
Periodo prioritario 
de venta hasta el 15 de abril.

PARA PERSONAS MAYORES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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70 
destinos

21 Rutas peninsulares
30 Rutas internacionales
2 Estancias Ciudad Europea
13 Rutas larga distancia

 4 Cruceros



Información e instrucciones: Requisitos para 
solicitar la participación del programa:

Podrán viajar todas las personas que 
cumplan los requisitos que se detallan 
a continuación:

• Solicitante principal: 60 años 
cumplidos en el momento de la 
solicitud

• Solicitante acompañante: no se 
tendrá en cuenta la edad si es 
cónyuge o pareja de hecho.

• Valerse por sí mismo 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.

Forma de realizar la solicitud  
de participación:

Periodo prioritario del 6 de marzo al 
15 de abril. A partir de esta fecha se 
aceptarán reservas mientras haya 
disponibilidad.

Solicitud presencial: entregando el 
formulario anexo a este folleto en las 
oficinas ubicadas en la Comunidad 
de Madrid (direcciones al final del 
folleto).

Solicitud telemática: 
Cumplimentando el formulario en la 
página de Viajes El Corte Inglés
www.viajeselcorteingles.es/
rutasculturales.htm.
Forma de pago: 

Abono total del importe del viaje: 
El participante recibirá el bono de 
viaje donde vendrá reflejada la 
información del mismo.

Abono del importe del viaje 
fraccionado: 
• Rutas nacionales e internacionales: 
El participante está obligado, como 
mínimo, a realizar un depósito de 
50€ por persona en el momento 
de formalización de la reserva, 
recibiendo un recibo del anticipo 
realizado. El pago total debe 
realizarse en la misma agencia donde 
se inscribió, como mínimo, 15 días 
naturales antes de la fecha de salida 
para los viajes nacionales y 28 días si 
se trata de un destino internacional. 
De lo contrario se entenderá como 
renuncia a la plaza, incurriendo 

en los gastos de cancelación 
correspondientes.

• Cruceros: El participante está 
obligado a abonar la cantidad de 100€ 
por persona, que se descontará del 
importe total de la reserva, el resto 
del precio deberá ser abonado como 
mínimo 60 días antes de la fecha de 
salida. De lo contrario se entenderá 
como renuncia a la plaza, incurriendo 
en los gastos de cancelación 
correspondientes.

Documentación complementaria:

• Es aconsejable disponer de tarjeta 
Sanitaria Europea que expide el 
INSS, para las rutas europeas.

• Es obligatorio viajar con DNI/NIE, 
pasaporte o visado en vigor (con una 
validez mínima de 6 meses desde la 
fecha de inicio de la ruta). Consulte la 
documentación obligatoria por destino 
en su Consulado o Embajada.

Información de Interés

• Comidas: consulta expresamente 
en tu agencia de viajes si los 
establecimientos hoteleros y los 
restaurantes que prestan los  
servicios de restauración en la ruta 
elegida pueden servir la alimentación 
especial que puedes necesitar (por 
motivos médicos, intolerancias 
alimentarias, alergias, celíacos, 
etc.), ya que no todos los hoteles y 
restaurantes pueden ofrecerla.  
Viajes El Corte Inglés no garantiza ni 
se hace responsable de la prestación 
de dicho servicio de alimentación 
especial.

• El precio no incluye: entradas 
a museos o monumentos salvo 
indicado en itinerario como incluidos. 
ni propinas.

• En algunos circuitos el desayuno 
será Continental en vez de buffet.

• En algunas ocasiones y por 
diferentes motivos (meteorológicos, 
cierre de monumentos, etc) el orden 
de las visitas podrá ser alterado sin 
que ello afecte a su contenido.

• Si las llegadas a la ciudad de origen 
de las rutas son anteriores a las 
12:00 h, se incluirá el almuerzo del 
primer día. Si el vuelo de regreso sale 
después de las 16:00 h, se incluirá el 
almuerzo el último día.

• En determinados periodos, de 
manera excepcional, podría suceder 
que el alojamiento no pudiera 
efectuarse en los establecimientos 
publicados sino en otros alternativos 
de similar categoría. Durante 
períodos de ferias o congresos la 
pernoctación en algunas ciudades se 
alterará, haciéndose en la localidad 
más próxima posible.

• Se recomienda tener en cuenta que 
en algunos circuitos para la ocupación 
triple podrá usarse 1 supletoria 
plegable, lo que reduce la amplitud 
de la habitación y la comodidad para 
los clientes. Se aconseja para estos 
casos usar la opción de reservar 
1 habitación doble y 1 habitación 
individual.

• Se aconseja llevar consigo los 
medicamentos necesarios. En 
caso de encontrarse en tratamiento 
médico, consulte su caso con los 
organismos sanitarios competentes.

• Viajes El Corte Inglés podrá 
suspender algún turno y ruta si no 
se cubriera el 60% de las plazas 
ofertadas 15 días naturales antes de 
la salida.

Concurso fotográfico del programa

Las personas participantes en el 
programa “Rutas Culturales para 
personas mayores de la Comunidad 
de Madrid 2018” podrán tomar parte 
en la Edición 2018 del Concurso 
Fotográfico. Las fotografías deben 
presentarse en la agencia de viajes, 
entre el 16 de octubre y el 15 de 
noviembre de 2018.  
Se otorgará un premio que consiste 
en un bono de 200 euros canjeable 
por un viaje a realizar hasta el 1 de 
Julio de 2019 que se concederá 
a las personas que presenten la 
mejor fotografía de cada una de las 
categorías participantes “Mézclate 
con ellos”, “Hazte un selfie” y “Con 
mis compañeros de viaje”. 
Además, en esta edición se han 
establecido tres premios especiales, 
uno por categoría, consistente en un 
viaje a cualquier destino de la Rutas 
por Europa 2019, para el autor de la 
mejor fotografía en cada una de las 
tres categorías convocadas. Solicite 
las Bases del concurso en su agencia 
de viajes.

Rutas culturales 2018
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Pago en 3 meses: consulta condiciones y planes 
de financiación.

2 
Pago en  
3 meses

H 
Sin sorteos, 

plazas limitadas

? 
Reserva desde 

50€ por persona

Pensión completa bebidas incluidas 
(según programa).

Puntos de Salida
Rutas nacionales Club de Vacaciones: 
Circuito Cantabria: Estación de Chamartín (Salidas 
Alvia); Circuito Jaén: Estación de Méndez Álvaro; 
Circuitos Costa Málaga, Pueblos Blancos y Huelva/
Algarve: Estación Renfe Atocha.
Ruta nacional Cn Travel:  
Circuito Galicia Terra Meiga: Estación de Chamartín.
Rutas nacionales y Portugal CN Travel:  
Estación Sur Méndez Álvaro. Circuitos en Tren: 
Estación Renfe Atocha.
Rutas nacionales Interrías: 
Estación de Méndez Alvaro (punto de encuentro 
taquilla 16) para las salidas en autocar, y Estación de 
Chamartín (punto de encuentro oficina de Turismo 
Comunidad de Madrid al lado de la farmacia dentro 
de la estación) para las salidas en tren Alvia.
Ruta internacional Club de Vacaciones: 
Marruecos: Estación Renfe Atocha.
Rutas internacionales Panavisión, Mapa Tours, 
Club de Vacaciones, Cn Travel, Crucero Islas 
Griegas y Crucero Danubio, Quelonea y Special 
Tours: 
Aeropuerto de Adolfo Súarez Madrid - Barajas.
Crucero Mediterráneo:
Costa Fascinosa: Estación Avenida de América.
MSC Divina / MSC Meraviglia: Estación Sur Méndez 
Álvaro.

Irlanda

Tailandia

Portugal
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Rutas culturales 2018 · Circuitos

Galicia, Rías Altas 

  Día 1. Madrid - La Coruna  
(tren: 84 km) (autocar: 600 km)

Salida a la hora indicada con destino La Coruña 
en autocar o tren. Almuerzo en el hotel (op-
ción autocar) o en restaurante en Santiago 
(opción tren). Por la tarde visita de La Coruña 
con nuestro guía acompañante, donde además 
visitaremos la Torre de Hércules y la Iglesia de 
Santiago (entradas incluidas). Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento.

  Día 2. Mugardos - Redes - Pazo Mariñán y 
Betanzos (145 km) 

Desayuno. Por la mañana visita de Mugardos 
y Redes. Almuerzo en el hotel. Visita en Abe-
gondo del Pazo de Mariñán (entrada inclui-
da) y Betanzos. Cena y alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo:  
Muxia - Finisterre (250 km)

Desayuno. Salida hacia Costa da Morte, Visi-
tando Muxía y el Castillo de Vimianzo (entra-
da incluida). Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visitaremos Finisterre y Cascada de 
Ézaro. Regreso hotel, cena y alojamiento.

 Día 4. La Coruña - Ferrol (106 km)

Desayuno. Visita de La Coruña con guía lo-
cal. Almuerzo hotel. Visita de Ferrol y al Mu-
seo Naval (entrada incluida). Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: comarca de 
Ortegal (235 km)

Desayuno. Salida hacia la Comarca de Ortegal 
donde visitaremos Cedeira, Serra de A Ca-
pelada, San Andrés de Teixido. Almuerzo en 
restaurante. Seguiremos visitando Garita de 
Herbeira, Cabo Ortegal, Cariño y Ortigueira, 
Teatro de Beneficencia (entrada incluida). 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 6. Santiago - Madrid (autocar: 674 km) 
(tren: 66 km)

Desayuno hotel. Visita de Santiago con guía 
local. Almuerzo en restaurante. Regreso a 
Madrid.

Santiago de Compostela Finisterre
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Galicia, Rías Altas 
6 días | 5 noches

Opción autocar l Opción tren K

299€ 355€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 120 €

Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Entradas al Castillo de Vimianzo, a los Jardines 
del Pazo de Mariñán, a la Torre de Hércules, a 
Iglesia de Santiago de La Coruña, a San Andrés 
de Teixido y al Teatro de Beneficiencia, visitas 
panorámicas con guía local de La Coruña y 
Santiago, visitas con guía correo a Pazo Mariñán 
y Betanzos, Mugardos y Redes, Ferrol y La 
Coruña (Torre Hércules e Iglesia de Santiago), 
Excursión de día completo a Costa da Morte 
(Muxía y Finisterre) y a la Comarca de Ortegal 
(Cedeira, Serra de A Capelada, Cabo Ortegal, 
Cariño y Ortigueira).

Hotel previsto o similar

• La Coruña (5 noches): Hotel Attica 21 - As Galeras 3* 

El precio incluye

•  Billete de Alvia en clase turista o autocar.
•  Autocar para traslados y excursiones según iti 
nerarios descrito.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro básico de viaje. 
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.

Plazas disponibles: 350

KFechas de salida en Alvia

•  Abril: 30 
• Junio: 4, 18
• Septiembre: 24 
• Octubre: 8

Es un producto de Interrías<San Andrés de Teixido

Galicia

Santiago de  
Compostela

Coruña

Muxía

Finisterre

Ferrol

Comarca del 
Ortegal

Betanzos
Mugardos

Fechas de salida en autocar

•  Abril: 23 
•  Octubre: 15 

l
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Rutas culturales 2018 · Circuitos

Galicia, Terra Meiga

 Día 1. Madrid - O Grove - La Toja (600 km)

Salida a la hora indicada con destino Rías Bajas 
en autocar o tren Alvia. Llegada al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde visitaremos O Gro-
ve donde podremos ver su puerto pesquero y 
su casco antiguo. (Posibilidad de hacer un re-
corrido opcional por la ría en catamarán con 
degustación de mejillones a bordo). Conti-
nuación de la visita en La Toja. Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento.

  Día 2. A Baiona - Santa Tecla - Cambados 
(220 km)

Desayuno. Salida hacia Baiona donde pasea-
remos con nuestro guía acompañante. Conti-
nuaremos por la costa hasta llegar a la Guardia 
donde iniciaremos nuestro acceso al Monte de 
Santa Tecla y disfrutaremos de las vistas de 
la desembocadura del río Miño haciendo fron-
tera con Portugal y uno de los castros mejor 
conservados de Galicia (entrada incluida). 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tar-
de, visitaremos Cambados. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

  Día 3. Camino de Santiago: Carril, Iria Flavia y 
Padrón - Pontevedra - Combarro (220 km)

Desayuno. Por la mañana haremos un tramo 
del camino fluvial comenzando en Carril. Po-
dremos ver el vía crucis fluvial y los restos de 
las Torres del Oeste en Catoira. Continuaremos 
hasta Padrón, pueblo natal de la escritora ga-
llega Rosalía de Castro, visitaremos su casa 
natal (entrada incluida) terminaremos en Iria 
Flavia. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde visita de Pontevedra, disfrutaremos de 
un paseo por su casco antiguo. Nos detendre-
mos para visitar Combarro. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Santiago de 
Compostela - La Coruña (320 km)

Desayuno. Salida hacia Santiago de Compos-
tela, visita con guía local, para conocer el cas-
co histórico, la Plaza del Obradoiro, la Torre del 
Reloj, la Plaza de las Platerías, la Puerta Santa, 
la Plaza de la Quintana y la de la Azabachería. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita-
remos La Coruña. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

 Día 5. Ruta de los Pazos y Monasterios (150 km)

Desayuno. Por la mañana visitaremos el Pazo 
de Lourizán (entrada incluida), y el Monaste-
rio de Poio (entrada incluida). Regreso al ho-
tel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos el 
Monasterio de la Armenteira (entrada inclui-
da), podremos visitar uno de los claustros romá-
nicos mejor conservados de la zona. A continua-
ción visita de una bodega de albariño (con 
degustación incluida), cena y alojamiento.

 Día 6. Rías Bajas - Ourense - Madrid (660 km)

Desayuno. Visita de Orense, veremos su 
catedral y la curiosa y empinada plaza mayor. 
Almuerzo en restaurante. Salida en autocar o 
tren Alvia para regresar a Madrid.

Santiago de Compostela
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Galicia Terra Meiga 
6 días | 5 noches

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita de medio día a O Grove y La Toja, Baiona, 
La Guardia, Cambados, la Ría de Arousa (Carril, 
Catoira y Padrón), Pontevedra y Combarro, visita 
de una bodega de albariño con degustación 
incluida, excursión de día completo a Santiago de 
Compostela (guía local) y A Coruña, con almuerzo 
en restaurante concertado, excursión de medio 
día en Ourense, con almuerzo en restaurante 
concertado, entradas al Monasterio de Poio, al 
Pazo de Lourizán, al claustro del Monasterio de la 
Armenteira y Casa natal Rosalía de Castro..

Hotel previsto o similar

• O Grove (5 noches): Hotel Villa Juanita 3*

El precio incluye

• Billete de tren Alvia en clase turista o autocar.
•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de asistencia en viaje.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.

Plazas disponibles: 756

Es un producto de CN Travel<Camino de Santiago

Opción autocar l Opción tren K

279€ 359€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 99€

• Abril: 15
• Mayo: 6, 14
• Junio: 10

lFechas de salida en autocar
• Septiembre: 23, 30
• Octubre: 21

•  Abril: 23
• Mayo: 28
• Junio: 4, 18

Fechas de salida en Alvia K
• Septiembre: 17
• Octubre: 15, 29

Excursiones y servicios opcionales 

O Grove: Recorrido en catamarán por la ría de Arousa, 
con degustación de mejillones a bordo. Precio por perso-
na: 15€.

Galicia

Santiago de  
Compostela

La Coruña

Orense

Baiona

Pontevedra
Combarro

Santa Tecla

Padrón

Iria Flavia

Cambados 
Grove

Isla de La Toja
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Rutas culturales 2018 · Circuitos

Galicia, Rías Bajas

 Día 1. Madrid - Orense (tren: 148 km)

Salida a la hora indicada con destino Orense 
en tren. Almuerzo en restaurante. Visita de la 
zona monumental de Orense con guía local; 
visitando As Burgas, la Plaza Mayor, la Plaza del 
Trigo, Museo Municipal, Catedral de San Marti-
ño, Pazo de Oca Valladares e Iglesia de Santa 
Eufemia. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

  Día 2. Pontevedra - Grove e Isla de La Toja  
(82 km) 

Desayuno. Por la mañana visita del casco his-
tórico de Pontevedra con guía local; visitando 
el Museo de Pontevedra (entrada incluida). 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita de O 
Grove. Nos acercaremos a La Lonja y asistire-
mos a la subasta del pescado, seguidamente 
en el puerto montaremos en un catamarán y 
realizaremos un recorrido por la ría (entrada 
con degustación de mejillones y vino joven 
incluidas), de la mano de la guía del barco, 
conoceremos lugares como la Isla de la Toja, la 
Isla de Arousa. Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

  Día 3. Pazo de Oca y Padrón - Poio y Combarro 
(242 km)

Desayuno. Visita del Pazo de Oca (entrada 
incluida), sus bellos jardines han merecido la 
comparación con el estilo de los de Versalles. 
Visita de la ciudad de Padrón. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde, nos acercaremos para cono-
cer el monasterio mercedario de San Juan de 
Poio (entrada incluida). Terminaremos visitan-
do Combarro. Cena y alojamiento en el hotel.

  Día 4. Excursión de día completo: Tui, Valença,  
A Guarda y Baiona (239 km)

Desayuno. Visita a Tui, conoceremos la Cate-
dral (entrada incluida).Seguidamente visita en 
Valença do Minho a su mercado y Fortaleza 
medieval (entrada incluida). Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visita de A Guarda y 
Baiona. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 5. Pobra do Caramiñal y Dunas de 
Corrubedo - Monasterio de Armenteira y 
Sanxenxo (206 km)

Desayuno. Visita de Pobra do Caramiñal, villa 
señorial con casas blasonadas y castillos. Se-
guidamente visitaremos las Dunas de Corrube-
do. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita del 
Monasterio de Armenteira (entrada incluida). 
A continuación visitaremos Sanxenxo, ciudad 
turística por excelencia. Cena y alojamiento.

  Día 6. Cambados - Orense - Madrid 
(tren: 153 km)

Desayuno. Visita de Cambados. Visitaremos 
las Ruinas de Santa Mariña Dozo (entrada 
incluida) y una Bodega de Albariño (entrada 
y degustación incluida). Almuerzo en res-
taurante en Orense. Regreso a Madrid en tren 
desde Orense.

A Guarda Combarro
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Galicia, Rías Bajas 
6 días | 5 noches

405€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 140€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Panorámicas con guía local en Orense y 
Pontevedra, visitas con guía acompañante a 
O Grove- Isla de la Toja, Pazo de Oca-Padrón, 
Poio-Combarro, Pobra do Caramiñal-Duna de 
Corrubedo, Sanxenxo y Cambados, excursión de 
día completo a Tui, Valença do Minho, A Guarda 
y Baiona, entrada a Monasterio de Armenteira, 
Pazo de Oca, Monasterio de Poio, Museo de 
Pontevedra, Catamarán para Paseo por Ría de 
Arousa con degustación de mejillones y vino 
Ribeiro, Catedral de Tui, Ruinas de Santa Mariña 
Dozo, bodega DO Rías Baixas con degustación 
incluida.

Hotel previsto o similar

• Sanxenxo (5 noches): Hotel Nuevo Astur & Spa 3*

El precio incluye

• Billete de tren Alvia en clase turista.
•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje.
• Régimen pensión completa. 
• Bebidas incluidas: agua y vino.

K

Plazas disponibles: 250

Fechas de salida en Alvia

•  Abril: 30
• Mayo: 21, 28 
• Junio: 11, 18

Es un producto de Interrías<
Armenteira
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Sant Cebriá, Andorra Lourdes, Francia
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Asturias

  Día 1. Madrid - Gijón - Cabo de Peñas - Luanco - 
Candás (520 km)

Salida a la hora indicada con destino Gijón en 
autocar. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, 
visitaremos Cabo Peñas, Luanco y Candás, 
típicas localidades marineras. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 2. Oviedo - Cudillero - San Juan de La Arena 
(180 km) 

Desayuno. Visita de Oviedo con guía local, 
donde destacan Santa María del Naranco (en-
trada incluida) y San Miguel de Lillo (entrada 
incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde, visita de Cudillero y San Juan de 
la Arena. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 3. Cangas de Onís - Covadonga - Gijón  
(200 km)

Desayuno. Por la mañana visitaremos Can-
gas de Onís y Covadonga, para conocer su 
impresionante entorno, desde el punto de vista 
monumental y natural. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde, visita de Gijón con 
guía local incluyendo las visitas del Museo 
Etnográfico del Pueblo de Asturias (entrada 
incluida) y el Museo Casa Natal de Jovella-
nos (entrada incluida). Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 

 Día 4. Ribadesella - Lastres - Avilés (190 km)

Desayuno. Salida hacia Ribadesella, después 
de visitar este pueblo, continuaremos hacia 
Lastres donde pasearemos por sus calles y 
visitaremos la Iglesia de Santa María de Sa-
bada, la Capilla de San Roque y el impresio-
nante mirador ubicado en lo más alto de la 
villa. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde visita de Avilés. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

  Día 5. Excursión de día completo: Ribadeo- 
Luarca- Playa de Las Catedrales (290 km)

Desayuno. Por la mañana visitaremos Riba-
deo, pequeña localidad gallega que conserva 
un casco viejo con gran encanto. Continua-
remos la visita en Luarca. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde visitaremos la Playa de 
las Catedrales. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.

  Día 6. Tazones - Villaviciosa - Madrid  
(530 km)

Desayuno y salida para visitar Tazones y Villa-
viciosa, donde conoceremos una bodega de 
Sidra (visita con degustación incluida). Al-
muerzo en el hotel y regreso a Madrid. 

CovadongaGijón



Jaca, Huesca
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Asturias 
6 días | 5 noches

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita con guía local, de Oviedo y Gijón, visita 
de Cabo Peñas, Luanco, Candás, Cangas de 
Onís, Covadonga, Ribadesella, Lastres, Avilés, 
Cudillero, San Juan de la Arena, Tazones 
y Villaviciosa, excursión de día completo a 
Ribadeo, Luarca y Playa de las Catedrales, con 
almuerzo en restaurante concertado, entrada 
incluida a Santa María del Naranco, San Miguel 
de Lillo, Museo Etnográfico del Pueblo de 
Asturias, Museo Casa Natal de Jovellanos, visita 
a bodega tradicional de Sidra, con degustación 
incluida.

Hotel previsto o similar

• Gijón (5 noches): Hotel Acebos Azabache Gijón 3*

El precio incluye

•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de asistencia en viaje.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.

Plazas disponibles: 486

Es un producto de CN Travel<

Fechas de salida en autocar

•  Mayo: 6, 13
•  Junio: 10, 17, 24
•  Septiembre: 30
•  Octubre: 7, 14, 21

l

Nota: el día 5 del itinerario que se visita la Playa de las 
Catedrales, el orden de las visitas puede variar, sin que 
afecte a su contenido en función de las mareas. El objeti-
vo del cambio es poder acceder a la playa de las Catedra-
les, ya que sólo es posible con la marea baja.

Asturias

Gijón
AvilésCudillero

S. Juan de  
la Arena

LuarcaRibadeo

Oviedo
Cangas de Onís 

Covadonga

Candás
Luanco

Ribadesella

Lastres
Cabo Peñas

Cudillero

265€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 95€
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Cantabria

  Día 1. Madrid - Santander - Comillas - Boo de 
Pielagos (413 km / 95 km)

Salida a la hora indicada con destino Santander 
en Alvia. Llegada a la estación de tren de San-
tander, traslado al hotel y almuerzo. Por la tarde 
nos dirigiremos a Comillas, declarada Conjun-
to Histórico Artístico en 1985. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

 Día 2. Santander (55 km)

Desayuno. Salida hacia Santander para reali-
zar la visita con guía local. Regreso al hotel 
para el almuerzo. A continuación realizaremos 
el traslado a la Península de la Magdalena, be-
llo parque que ocupa 25 hectáreas y que esta 
coronado por el Palacio de la Magdalena. Toma-
remos el tren turístico “El Magdaleno” (entra-
da incluida), que la recorre y la explica con todo 
detalle. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo: Picos de 
Europa - Potes (205 km)

Desayuno. Excursión de día completo por los 
Picos de Europa, espacio único en España que 
alberga en su espectacular naturaleza un enor-
me patrimonio histórico, cultural y artístico. 
Primero, pararemos en el Monasterio de Lié-
bana (entrada incluida), donde se conserva el 
trozo más grande de la Cruz de Cristo. Tras la 
visita, salida hacia Fuente De, donde tendremos 
un Almuerzo típico “cocido Lebaniego”. De 
regreso, haremos una parada en Potes, capital 
de los Picos de Europa. Llegada al hotel, cena 
y alojamiento.

  Día 4. San Vicente de la Barquera - Santillana 
del Mar (129 km) 

Desayuno. Salida hacia San Vicente de La 
Barquera para visitar esta villa marinera, llena 
de encanto gracias a su iglesia, castillo y los 
restos de una muralla. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde salida hacia Santillana 
del Mar, una de las localidades de mayor valor 
histórico-artístico de España, donde paseare-
mos y visitaremos las dos partes del “Museo de 
Altamira” (entrada incluida): la Neocueva, re-
plica de la cueva original, y las salas del museo, 
dedicadas al arte y la cultura de los grupos de 
cazadores recolectores que durante el Paleolí-
tico superior poblaron Europa. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

 Día 5. Santoña - Laredo - Santander (122 km)

Desayuno. Salida dirección Santoña y Laredo, 
municipios de profunda vocación marinera. Su 
historia y sus gentes han estado siempre liga-
das al mar y a insignes marineros. Visitaremos 
una conservera (entrada incluida), donde nos 
mostrarán paso a paso todo el proceso produc-
tivo y degustaremos no solo las anchoas que se 
han elaborado en la demostración, sino también 
la variedad de productos de sus conservas. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Traslado a 
Santander para disfrutar de la zona del Sardine-
ro, regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 6. Santander - Madrid (15 km / 413 km)

Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado a la 
estación de tren para el regreso a Madrid (al-
muerzo tipo pic-nic).

Picos de Europa
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Santillana del Mar

Cantabria 
6 días | 5 noches

370€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 100€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita con guía local de Santander, visita de San 
Vicente de la Barquera, Santillana del Mar, Santoña 
y Laredo, excursión de día completo a Picos de 
Europa con almuerzo típico “cocido lebaniego”, 
entrada a Neocueva de Altamira, Monasterio de 
Liébana, Tren Magdaleno, Conservera y almuerzo 
típico de “cocido lebaniego”.

Hoteles previstos o similares

• Boo de Piélagos (5 noches): Hotel Playa de Liencres 3*

El precio incluye

• Billete de tren Alvia en clase turista.
•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen pensión completa. 
• Bebidas incluidas: agua o vino.
• Seguro de Viaje.

K

Plazas disponibles: 580

Fechas de salida en Alvia

•  Mayo: 7, 14, 21, 28
•  Junio: 4, 11
•  Septiembre: 10, 17, 24 
•  Octubre: 1, 8, 15

Es un producto de Club de Vacaciones.<

Cantabria

Santander

Comillas

Potes

Toribio de 
Liébana

San Vicente de  
la Barquera

Boo de  
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del Mar

Laredo
Santoña
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País Vasco

 Día 1. Madrid- Vitoria (356 km). 

Salida a hora indicada con destino Vitoria en 
tren. Almuerzo en restaurante. Por la tar-
de visita de Vitoria. Traslado al hotel, cena y  
alojamiento.

  Día 2. San Juan de Gaztelugatxe, Bermeo y 
Mundaka - Castro Urdiales (144 km).

Desayuno. Visita al Mirador de San Juan de 
Gaztelugatxe. Visita al pueblo pesquero de 
Bermeo y Mundaka. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde visitaremos la localidad Cántabra 
de Castro de Urdiales, pasearemos por su cas-
co histórico, la Iglesia de Santa María (entra-
da incluida), el castillo-faro que se ubica junto 
a ella y la ermita de Santa Ana. Cena y aloja-
miento en el hotel.

  Día 3. Santuario de Loyola y Durango - 
Balmaseda (181 km). 

Desayuno. Salida hacia Azpeitia para visitar el 
Santuario de Loyola (entrada incluida). Visita 
de Durango. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
visita de la localidad vizcaína de Balmaseda 
con sus parajes, llenos de montañas, bosques y 
ríos. Cena y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Pasajes, 
Hondarribia y San Sebastián (249 km).

Desayuno. Salida para visitar Pasajes y el 
Astillero Albaola con (entrada incluida). 
Continuaremos la visita por Hondarribia y 
su zona histórica. Traslado a San Sebas-
tián y almuerzo en restaurante. Visita con 
guía local de San Sebastián. Recorrido por 
el casco antiguo. Regreso al hotel, cena y  
alojamiento.

 Día 5. Bilbao - Getxo y Portugalete (49 km). 

Desayuno. Visita de Bilbao con guía local. 
Visita del Santuario de Begoña (entrada in-
cluida) y del casco viejo. Almuerzo hotel. Visi-
ta de Getxo y Portugalete con entrada/pasaje 
en el Puente Vizcaya. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

  Día 6. Plencia y Sopelana - Vitoria- Madrid 
(114 km). 

Desayuno. Visita de Plencia, pequeño puerto 
que en la Edad Media fue uno de los principales 
de Bizkaia y seguidamente visitaremos Sope-
lana. Almuerzo en el hotel. Traslado a Vitoria 
para coger el tren de regreso a Madrid.

 San Sebastián , Guipuzcoa Vitoria
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País Vasco
6 días | 5 noches

425€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 170€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita panorámica con guía local de San 
Sebastián y Bilbao, visitas con guía correo de 
Vitoria, San Juan de Gaztelugatxe, Bermeo y 
Mundaka, Castro Urdiales, Santuario de Loyola 
y Durango, Balmaseda, Getxo y Portugalete, 
Plencia y Sopelana, excursión de día completo a 
Pasajes, Hondarribia y San Sebastián, entradas 
incluidas al Santuario de Loyola, Astillero Albaola, 
Iglesia Santa María de Castro Urdiales, Santuario 
de Begoña y al Puente de Vizcaya.

Hotel previsto o similar

• Sondika (5 noches): Hotel Sondika 3*

El precio incluye

• Billete de tren Alvia en clase turista.
•   Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen pensión completa. 
• Bebidas incluidas: agua y vino.
• Seguro de viaje.

Plazas disponibles: 800

KFechas de salida en Alvia

• Abril: 23
• Mayo: 7, 14, 21,28
• Junio: 4, 11, 18, 25
• Septiembre: 3, 10, 17, 24
• Octubre: 1, 8, 15

Es un producto de Interrías<Getxo
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Navarra y Sur de Francia

 Día 1. Madrid - Artajona (470 km)

Salida a la hora indicada con destino Pamplona. 
Llegada al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
salida hacia Artajona, visitaremos el Cerco de 
Artajona y la iglesia-fortaleza San Saturnino 
(entrada incluida). Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

  Día 2. Excursión de día completo: Elizondo - 
Ainhoa - Espelette / Señorío de Bertiz (165 km)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Elizon-
do, para visitarla. Destacamos el palacio barro-
co de Arizkunenea, el ayuntamiento, el Palacio 
de Datue, la Casa del Virrey o la iglesia de San-
tiago. Continuaremos nuestra visita hacia Ain-
hoa y Espelette, conocido por sus pimientos 
rojos secos que reciben el nombre de Piment 
d`Espelette. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde continuamos hacia nuestra siguiente vi-
sita, el Señorío de Bertiz (entrada incluida), 
parque natural y jardín botánico. Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento.

 Día 3. Pamplona (15 km)

Desayuno. Mañana libre, con almuerzo en el 
hotel. (Posibilidad de realizar excursión de 
medio día a Roncesvalles). Por la tarde, visi-
taremos Pamplona con guía local. Conocere-
mos las famosas calles del encierro, la Plaza del 
Castillo, el Paseo Sarasate o la Plaza del Ayun-
tamiento. El monumento más representativo, es 
la Catedral de Santa María La Real, de estilo 
gótico y fachada neoclásica. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 4. Excursion de día completo: País Vasco 
Francés: San Juan de Luz, Biarritz y Bayonne 
(250 km)

Desayuno. Por la mañana salida para visitar 
Saint Jean de Luz, bella localidad de la costa 
vasca. Su activo y pintoresco puerto es un buen 
lugar para iniciar un paseo a pie. Continuaremos 
nuestra visita hacia Biarritz. Almuerzo en res-
taurante. Nuestra siguiente visita será Bayona. 
Destacan la catedral de Santa María, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, mo-
numento del Camino de Santiago; la Ciudadela 
y fortificaciones de Vauban o el Museo vasco e 
histórico de Bayonne, el jardín botánico y el cas-
tillo viejo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 Día 5. Pamplona

Desayuno. Día libre con pensión completa en el 
hotel, (posibilidad de realizar una excursión 
de día completo a Sos del Rey Católico, San-
güesa y Olite). Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

 Día 6. Puente La Reina - Madrid (500 km)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Puen-
te la Reina. La tradición dice que el nombre de 
Puente la Reina proviene del puente románico 
sobre el río Arga, que fue mandado construir en 
el siglo XI por una anónima reina de Navarra y 
es una de sus mayores recursos turísticos y, a 
su vez, uno de los ejemplos románicos más her-
mosos y señoriales de la ruta jacobea. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Continuaremos nues-
tro viaje de regreso a Madrid.

Sos del Rey Católico
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Navarra y Sur de Francia
6 días | 5 noches

350€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 146€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita con guía local de Pamplona, visita de 
Artajona y Puente la Reina, excursión de día 
completo a Elizondo, Ainhoa, Espelete y Señorío 
de Bertíz con almuerzo en restaurante, excursión 
de día completo al San Juan de Luz, Biarritz y 
Bayonne con almuerzo en restaurante, entradas 
incluidas al Parque Natural de Señorío de Bertíz y 
la fortaleza de Artajona.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 3 (mañana) Roncesvalles con guía local y entradas a 
los monumentos incluidas. Precio por persona: 20€
Día 5 (todo el día) Sos del Rey Católico, Sangüesa y 
Olite, con almuerzo en restaurante, guía local en Sangüesa 
y entrada al Palacio de Olite. Precio por persona: 49€.

Hoteles previstos o similares

• Villalba (5 noches): Hotel Villava 3*

El precio incluye

•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de asistencia en viaje.
• Régimen Pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.

Plazas disponibles: 486

Fechas de salida en autocar

•  Abril: 8, 15, 22
• Junio: 10, 24
• Septiembre: 2, 23
• Octubre: 14, 28

Es un producto de CN Travel<
Biarritz, Francia
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Andorra, Lourdes y Huesca   Día 4. Excursión de día completo: Canfranc - 
Jaca - Santa Cruz de la Serós (200 km)

Desayuno. Por la mañana visita de Canfranc 
-Estación con guía local, continuaremos hacia 
Jaca visitando la Catedral de San Pedro (en-
trada incluida) y conoceremos la ciudadela. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde conti-
nuación hacia Santa Cruz de la Serós donde 
pasearemos con el guía acompañante. Conti-
nuación a Huesca, cena y alojamiento. 

  Día 5. Ejea de Los Caballeros - Huesca (85 km)

Desayuno. Salida hacia Ejea de Los Caballeros, 
donde encontraremos restos de la muralla me-
dieval y las casas palacio, la iglesia de San Sal-
vador o la iglesia de Santa María de la corona. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visita con guía local de Huesca, donde desta-
ca la Catedral (entrada incluida con guía) y los 
Claustros Románicos de San Pedro El Viejo 
(entrada incluida). Cena y alojamiento. 

  Día 6. Visita de Zaragoza - Regreso a Madrid  
(70 km)

Desayuno. Visita panorámica de Zaragoza, 
con posterior traslado a la estación de tren de 
Zaragoza para coger el AVE que nos llevará de 
regreso.

 Día 1. Madrid- Andorra (150 km)

Salida a la hora indicada con destino Lleida en 
AVE. Una vez allí, nos recogerá el autocar que 
nos llevará hasta Andorra. Llegada al hotel para 
el almuerzo. Paseo por Andorra con tiempo li-
bre. Cena y alojamiento. 

  Día 2. Santuario Meritxell - Valle de Ordino  
(30 km)

Desayuno. Salida para visitar del Santuario de 
la Virgen de Meritxell, (entrada incluida). Con-
tinuación a Ordino, donde pasearemos por sus 
lugares de interés donde admiraremos la iglesia 
de Sant Martí de la Cortinada y la iglesia de Sant 
Corneli y Sant Cebriá. Regreso al hotel para el al-
muerzo. Tarde libre en Andorra (posibilidad de 
hacer una excursión opcional a Seu d’Urgell 
con guía local). Cena y alojamiento. 

 Día 3. Lourdes - Santuario de Lourdes (290 km)

Desayuno. Salida hacia Lourdes. Almuerzo en 
el hotel en Lourdes. Por la tarde visitaremos el 
Santuario de Lourdes y la Casa de Bernadette 
(entrada incluida), donde podremos admirar 
la procesión nocturna de las antorchas. Cena y 
alojamiento. 

Sant Cebriá, Andorra Lourdes, Francia
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Andorra, Lourdes y 
Huesca 
6 días | 5 noches

385€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 129€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita con guía local de Huesca, visita de Lourdes, 
Andorra, Ordino y Zaragoza, excursión de día 
completo a Canfranc con guía local, Jaca y Santa 
Cruz de la Serós, entrada al Santuario de Lourdes 
y la Casa de Bernadette, entradas incluidas a 
Santuario de Meritxell, Catedral de San Pedro en 
Jaca, a la Catedral de Huesca y los Claustros de 
San Pedro el Viejo.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 2 (tarde), Andorra: Seu d’Urgell con guía local y 
entrada a la Catedral. Precio por persona: 25€.

Hoteles previstos o similares

• Les Escaldes (2 noches): Hotel Panorama 4*
• Lourdes (1 noche): 

Hotel Alliance 3* / Hotel Angelic Myriam 3*
• Huesca (2 noches): Hotel Pedro I de Aragón 3*

El precio incluye

• Billete de tren AVE en clase turista.
•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito..

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de asistencia en viaje.
•  Régimen pensión completa.
•Bebidas incluidas: agua y vino.
• Tren de ida a Lleida y regreso por Zaragoza.

K

Plazas disponibles: 918

Fechas de salida en AVE

•  Abril: 15, 29
•  Mayo: 6, 13, 20, 27
•  Junio: 3, 10, 17, 24
•  Septiembre: 2, 9, 16, 23
•  Octubre: 14, 21

Es un producto de CN Travel<
Jaca, Huesca

Francia

Andorra

España

Lourdes
Canfranc

Jaca
Sabiñánigo

Huesca
Zaragoza

Madrid

Ejea de los  
Caballeros
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León, Zamora y Arribes del Duero

 Día 1. Madrid - León (350 km)

Salida a la hora indicada con destino León en 
autocar. Breves paradas en ruta. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visitaremos el Palacio 
de los Guzmanes (entrada incluida) y el barrio 
húmedo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 2. León / Astorga, Castrillo de los Polvazares 
(150 km)

Desayuno. Por la mañana visitaremos León 
con guía local, donde admiraremos la Casa 
de los Botines de Gaudí, la Torre del Gallo, la 
Basílica de San Isidoro, la Catedral y la Plaza 
Mayor. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visitaremos Astorga para contemplar su Cate-
dral y el Palacio de los Vientos. Regreso al ho-
tel. Cena y alojamiento. 

 Día 3. Zamora / Toro (225 km)

Desayuno. Salida hacia Zamora donde pa-
searemos por las ruinas del antiguo castillo, los 
exteriores de la Catedral, la Rúa de Francos o 
los exteriores de iglesias románicas como San 
Ildefonso o la Magdalena, finalizando en la Pla-
za Mayor. Llegada al hotel de Zamora para el 
almuerzo. Por la tarde visita de Toro, donde 
conoceremos una de sus bodegas de vino 
(degustación incluida) y una quesería típica 
de la zona (con degustación de queso inclui-
da). Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

  Día 4. Excursión de día completo: Arribes del 
Duero / Miranda do Douro - Zamora (230 km)

Desayuno. Traslado al Parque Natural de los 
Arribes del Duero donde disfrutaremos de un 
Crucero Ambiental (incluye interpretación 
del cañón, degustación de Vinos de Oporto 
y Exhibición Didáctica Interactiva). Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visita de Miranda 
do Douro. Continuación hasta Zamora. Llegada 
al hotel, cena y alojamiento. 

 Día 5. Zamora (10 km)

Desayuno. Día libre con almuerzo en el ho-
tel. (Posibilidad de realizar una excursión de 
día completo a Salamanca, con guía local y 
almuerzo en restaurante). Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

 Día 6. Zamora - Madrid (300 km)

Desayuno. Mañana libre en Zamora. Regreso 
al hotel para el almuerzo y salida de regreso 
hacia Madrid.

León León
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LeónAstorga

ZamoraMiranda  
do Douro Toro

Arribes  
del Duero

León, Zamora y  
Arribes del Duero 
6 días | 5 noches

350€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 145€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita con guía local de León, visita de Astorga, 
Zamora y Toro, excursión de día completo a 
los Arribes del Duero y Miranda do Douro, con 
almuerzo en restaurante, entrada al Palacio de 
los Guzmanes, bodega de Toro con degustación 
incluida, quesería típica de Zamora con 
degustación incluida, crucero Ambiental en los 
Arribes, con degustación de vino, interpretación 
del cañón y exhibición didáctica.

Excursiones y servicios opcionales 

Salamanca: excursión de día completo con guía local y 
almuerzo en restaurante. Precio por persona: 35€.

Hoteles previstos o similares

• León (2 noches): Hotel Tryp León 4*
• Zamora (3 noches): Hotel Rey Don Sancho 3*

El precio incluye

•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de asistencia en viaje.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.

Plazas disponibles: 506

Fechas de salida en autocar

• Abril: 22
• Mayo: 6, 20
• Junio: 3, 10, 24
• Septiembre: 16, 23, 30
• Octubre: 7

Es un producto de CN Travel<
Astorga

l
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Burgos: Naturaleza, Arte e Historia 

  Día 1. Madrid - Peñaranda de Duero - Cartuja de 
Miraflores (324 km)

Salida a la hora indicada con destino Burgos en 
autocar. De camino, visita de la villa medieval 
de Peñaranda de Duero, declarada conjunto 
histórico-artístico. Llegada al hotel para el al-
muerzo. Por la tarde, visitaremos la Cartuja 
de Miraflores (entrada incluida). Finalizare-
mos la jornada con tiempo libre por la ciudad de 
Burgos. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

  Día 2. Orbaneja del Castillo, Pesquera de Ebro y 
Mirador del Ebro - Burgos (195 km)

Desayuno. Traslado en autocar para visitar 
Orbaneja del Castillo, población atravesada 
por un río y con una cascada, con calles em-
pedradas y casas de piedra. Regreso al hotel y 
almuerzo. Por la tarde recorreremos el centro 
histórico de Burgos con un guía local. Regre-
so al hotel. Cena y alojamiento. 

  Día 3. Excursión de día completo: comarca de La 
Bureva (199 km)

Desayuno. Salida hacia el norte donde visita-
remos Frías, declarada conjunto histórico-ar-
tístico. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visitaremos Oña, donde conoceremos el Mo-
nasterio de San Salvador (entrada incluida). 
Seguidamente visitaremos el Santuario de 
Santa Casilda (entrada incluida). Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

  Día 4. Yacimiento de Atapuerca - Covarrubias y 
Santo Domingo de Silos (146 km)

Desayuno. Visitaremos el Yacimiento de Ata-
puerca con guía (entrada incluida). Regreso 
al hotel y almuerzo. Por la tarde visitaremos 
Covarrubias y Santo Domingo de Silos, don-
de conoceremos el Monasterio (entrada in-
cluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: Frómista, 
Carrión de los Condes y Villa Romana de la 
Olmeda (249 km)

Desayuno. Traslado a la villa de Frómista, lo-
calidad del Camino de Santiago palentino don-
de destaca la iglesia románica de San Martín. 
Posteriormente, llegaremos a Carrión de los 
Condes, donde destacan las iglesias románicas 
de Santa María, la de Santiago y el Monasterio 
de San Zoilo (entrada incluida al claustro e 
iglesia). Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visita a la Villa Romana de la Olmeda (entrada 
incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 Día 6. Burgos - Lerma - Madrid (283 km)

Desayuno. Traslado al centro de Burgos con 
tiempo libre. Regreso al hotel y almuerzo. Por 
la tarde visitaremos Lerma y regreso a Madrid.

Lerma Covarrubias
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Burgos

Carrión de 
los Condes

Orbaneja

Lerma Sto. Domingo 
de Silos

Covarrubias
Atapuerca

Peñaranda 
de Duero

Burgos: Naturaleza,  
Arte e Historia
6 días | 5 noches

350€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 125€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita panorámica con guía local de Burgos, 
vistas con guía correo de Peñaranda de Duero, 
Monasterio de la Cartuja, Orbaneja del Castillo, 
Covarrubia- Santo Domingo de Silos, Yacimiento 
de Atapuerca, Burgos y Lerma, excursión de día 
completo a la Bureva (Frías, Oña y Santuario 
de Santa Casilda), excursión de día completo a 
Frómista, Carrión de los Condes y Villa Romana 
de la Olmeda, entradas incluidas a la Cartuja 
de Miraflores, al Monasterio de San Salvador, 
al Santuario de Santa Casilda, al Monasterio 
de Santo Domingo de Silos, al Yacimiento de 
Atapuerca, al Monasterio de San Zoilo, a la Villa 
Romana de la Olmeda.

Hoteles previstos o similares

• Los Tomillares (5 noches): 
Hotel Camino de Santiago 3*

El precio incluye

•  Autocar durante todo el itinerario.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.
• Seguro básico de viaje. 

Plazas disponibles: 350

Es un producto de Interrías<
Santo Domingo de Silos

Fechas de salida en autocar

• Mayo: 06,27
• Junio: 03, 17
• Septiembre: 09, 23
• Octubre: 07

l
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La Rioja 

 Día 1. Madrid - Tarazona (364 km)

Salida a la hora indicada con destino Cintrueni-
go en autocar. Llegada al hotel para el almuer-
zo. Por la tarde salida para visitar Tarazona, 
localidad episcopal y mudéjar con una de las 
catedrales más singulares de Aragón. Cena y 
alojamiento.

 Día 2. Alfaro - Tudela (66 km)

Desayuno. Por la mañana visita de Alfaro don-
de conoceremos una almazara de aceite eco-
lógico (entrada incluida), donde nos enseña-
rán el proceso de elaboración, lo cataremos y 
nos llevaremos de recuerdo una botella de este 
espectacular aceite de oliva. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde, visita de Tudela, una de las 
ciudades de origen islámico más importantes de 
España y de Europa. Cena y alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo: Haro, Briones 
y Logroño (270km)

Desayuno. Salida para visitar una bodega D.O 
Rioja (entrada incluida) en Haro. Posterior-
mente iremos a Briones, donde conoceremos 
el Museo Etnográfico La Casa Encantada 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visitaremos Briones y Logroño 
con guía local. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento. 

 Día 4. Borja - Calahorra (188km)

Desayuno. Salida hacia Borja para visitar el 
Santuario de la Misericordia (entrada inclui-
da). Finalizaremos la visita en el Monasterio de 
Veruela (entrada incluida), donde se encuen-
tra el Museo del Vino de la D.O Campo de Borja. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos 
Calahorra. Cena y alojamiento en el hotel.

  Día 5. Excursión de día completo: Santo 
Domingo de la Calzada, San Millán de la 
Cogolla y Nájera (278 km) 

Desayuno. Salida para visitar Santo Domin-
go de la Calzada y San Millán de la Cogolla 
donde conoceremos el Monasterio de Yuso 
(entrada incluida). Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde visitaremos Nájera, histórica 
y monumental localidad, está dividida por el río 
Najerilla y alberga en uno de sus márgenes un 
monumento de excepcional importancia don-
de veremos el Monasterio de Santa María La 
Real (entrada incluida). Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

 Día 6. Visita a Cintruénigo (303 km)

Desayuno. Visita de Cintruénigo para cono-
cer la villa. Almuerzo en el hotel y regreso a  
Madrid.

Briones, La Rioja Sto. Domingo de la Calzada
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La Rioja
6 días | 5 noches

350€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 140€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita panorámica de Logroño, visitas con guía 
acompañante de Tarazona, Alfaro, Tudela, 
Borja, Calahorra y Cintruénigo, excursión de día 
completo a Santo Domingo de la Calzada, San 
Millán de la Cogolla y Nájera, excursión de día 
completo a Haro, Briones y Logroño, entradas 
incluidas a bodega D.O. Rioja en Haro, museo 
etnográfico “La Casa Encantada” en Briones, 
Santuario de la Misericordia en Borja, Monasterio 
de Veruela y museo del Vino del Campo en Borja, 
Monasterio de Yuso en San Millán de la Cogolla y 
Monasterio de Sta. María la Real de Nájera.

Hotel previsto o similar

• Cintruenigo (5 noches): Hotel Alhama 3*

El precio incluye

•  Autocar para todo el recorrido.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.
• Seguro de viaje.

Plazas disponibles: 400

Es un producto de Interrías<
Viñedos en La Rioja

Logroño
ElciegoHaro

Sto. Domingo  
de la Calzada Calahorra

Alfaro
Tudela

Cintruénigo
Tarazona

Fechas de salida en autocar

• Mayo: 6, 20, 27
• Junio: 3, 10
• Septiembre: 16, 23, 30

l
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Huesca y Teruel

 Día 1. Madrid - Huesca (390 km)

Salida a la hora indicada con destino Huesca 
en autocar. Llegada al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde visita de Huesca, capital del alto 
Aragón. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 Día 2. Jaca - Alquézar (250 km)

Desayuno. Por la mañana visitaremos Jaca 
recorriendo varios de sus encantos turísticos 
como la ciudadela y su Catedral de San Pedro 
(entrada incluida), primera catedral románica 
de España. Regreso al hotel para el almuer-
zo. Por la tarde visitaremos Alquézar, admi-
rando su castillo del siglo IX, su casco urbano 
que es Conjunto Histórico-Artístico y la Colegia-
ta de Santa María la Mayor, Monumento Nacio-
nal. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 3. Castillo de Loarre - Barbastro (160 km)

Desayuno. Por la mañana visitaremos el Cas-
tillo de Loarre (entrada incluida), edificio con-
siderado Monumento Nacional. Regreso al ho-
tel para el almuerzo. Por la tarde conoceremos 
Barbastro, visitaremos el Centro de Interpre-
tación de la comarca de Somontano (entrada 
incluida), con el Espacio del Vino y Centro de 
Interpretación del Somontano. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Alcañiz - 
Calanda - Órganos de Montoro - Teruel (320 km)

Desayuno y salida en dirección a Alcañiz, capi-
tal del Bajo Aragón que visitaremos. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde conoceremos Ca-
landa y los Órganos de Montoro, impresionante 
conjunto natural conformado por una gran canti-
dad de agujas calcáreas de más de 200 metros 
de altitud adosadas al monte. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 5. Mora de Rubielos - Rubielos de Mora - 
Albarracín (200 km)

Desayuno. Por la mañana visitaremos Mora 
de Rubielos para recorrer sus calles más típi-
cas. A continuación iremos hasta Rubielos de 
Mora, donde visitaremos la Iglesia de Santa Ma-
ría la Mayor y recorreremos sus calles. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita 
de Albarracín, localidad capaz de transportar a 
su visitante a otra época. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

  Día 6. Teruel - Madrid (310 km)

Desayuno. Por la mañana visitaremos Teruel, 
ciudad reconocida como Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco. A la hora indicada, re-
greso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
regreso en autocar a Madrid.

Huesca Teruel
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Huesca y Teruel 
6 días | 5 noches

325€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 99€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita de medio día a Huesca, Barbastro, 
Alquezar, Mora de Rubielos, Rubielos de Mora, 
Albarracín, Jaca, Alquézar y Teruel, excursión de 
día completo a Alcañiz, Calanda y los Órganos 
de Montoro, con almuerzo en restaurante con-
certado, entrada a la Catedral de Jaca , al Castillo 
de Loarre y al Centro de Interpretación de la 
Comarca de Somontano (incluido el Espacio del 
Vino y Centro de Interpretación del Somontano).

Hoteles previstos o similares

• Huesca (3 noches): Hotel Pedro I de Aragón 3*
• Teruel (2 noches): Hotel Isabel de Segura 3*

El precio incluye

•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de asistencia en viaje.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.

Plazas disponibles: 526

Fechas de salida en autocar

• Abril: 15
• Mayo: 13
• Septiembre: 2, 9, 16, 23
• Octubre: 4, 11, 18, 23

Es un producto de CN Travel<
Jaca, Huesca
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l
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Extremadura y Sevilla

 Día 1. Madrid - Sevilla - Itálica (40 km)

Salida a la hora indicada desde Madrid para lle-
gar en AVE/Alvia a Sevilla. Por la tarde visita-
remos el yacimiento romano Itálica (entrada 
incluida). Veremos los restos de sus bellos mo-
saicos y calles, así como un anfiteatro romano. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 Día 2. Sevilla (20 km)

Desayuno. Por la mañana visitaremos Sevilla 
con guía local, que posee un importante pa-
trimonio monumental y artístico, entre los que 
destacamos la plaza de España, los jardines de 
María Luisa y el barrio de Triana. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde tendremos 
tiempo libre para pasear o realizar compras. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

 Día 3. Sevilla - Zafra - Mérida (200 km)

Desayuno y salida hacia Zafra, visita de la 
ciudad que fue originalmente un asentamiento 
romano. Llegada al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde visita de Mérida, ciudad declarada 
patrimonio de la humanidad por la Unesco y una 
de las ciudades más brillantes del imperio roma-
no. Recorriendo el río Guadiana, sus jardines, el 
puente romano y el teatro romano (entrada in-
cluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Ruta de los 
Descubridores: Villanueva de la Serena, Trujillo 
y Cáceres (310 km)

Desayuno. Por la mañana comenzaremos visi-
tando Villanueva de la Serena, dentro de su 
patrimonio artístico podemos destacar la casa 
consistorial de gran belleza arquitectónica, en-
tre otros. A continuación visitaremos Trujillo, 
su conocida Plaza Mayor, de estilo renacentista. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita 
de Cáceres, su casco antiguo ha merecido va-
rios premios por su monumentalidad. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

 Día 5. Don Benito - Badajoz (260 km)

Desayuno. Por la mañana visitaremos Don 
Benito, donde entre otros destaca la iglesia de 
Santa María que llama la atención, por su cam-
panario acabado en un tejado azul. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde recorre-
remos Badajoz. La zona de la Alcazaba árabe, 
que se levanta sobre el Cerro de la Muela y está 
considerada monumento histórico artístico y es 
un recinto oval. Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

  Día 6. Mérida - Talavera de la Reina - Madrid 
(370 km)

Desayuno. Por la mañana visitaremos Tala-
vera de la Reina recorriendo gran parte de su 
patrimonio. Almuerzo en restaurante. Regreso 
en autocar a Madrid. 

Sevilla Mérida, Extremadura
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Extremadura y Sevilla
6 días | 5 noches

415€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 174€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita con guía local a Sevilla, visita a Zafra, 
Mérida, Don Benito, Badajoz, Talavera de la 
Reina, con almuerzo en restaurante concertado, 
excursión de día completo a la Ruta de los 
Descubridores: Villanueva de la Serena, Trujillo y 
Cáceres, con almuerzo en restaurante concertado, 
entrada al yacimiento romano Itálica, Sevilla y al 
Teatro Romano de Mérida.

Hoteles previstos o similares

• Almendralejo (3 noches): Hotel Acosta Centro 4*
• Sevilla (2 noches): Hotel San Pablo Sevilla 3*

El precio incluye

•  Billete de Tren AVE/Alvia ida en clase turista a 
Sevilla el primer día.

•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de asistencia en viaje.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.

Plazas disponibles: 540

KFechas de salida en AVE

•  Mayo: 13
•  Junio: 3, 8, 17, 24
•  Septiembre: 2, 23
•  Octubre: 7, 14, 21

Es un producto de CN Travel<
Sevilla
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Huelva al completo y Algarve

 Día 1. Madrid - Sevilla - Islantilla (135 km)

Salida a la hora indicada con destino Sevilla en 
AVE. Visita panorámica por la ciudad de Se-
villa. Traslado en autocar a Islantilla. Llegada al 
hotel, cena y alojamiento.

  Día 2. Islantilla - Niebla - Bollullos - Huelva -  
El Rompido - Islantilla (270 km)

Desayuno. Salida hacia Niebla, recorrido a pie 
de la localidad. Continuación a Bollullos del 
Condado, visita de una bodega para degus-
tar vinos típicos (entrada incluida). Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde visita de la ciudad de 
Huelva con guía acompañante -local. Visita 
panorámica de El Rompido. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo: Islantilla - 
Aracena - Entorno Río Tinto - Islantilla (300 km)

Desayuno. Salida hacia la Sierra de Huelva 
(Aracena) para visitar la Peña de Arias Mon-
tano y la Ermita de los Ángeles. En Aracena, 
visitaremos a una fábrica de embutidos (en-
trada incluida). Almuerzo en un restaurante. 
Continuación hacia entorno Río Tinto donde 
visitaremos el mirador de Cerro Colorado  
y el Barrio Inglés. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

  Día 4. Islantilla - Faro - Tavira - Lugares 
Colombinos - Islantilla (315 km)

Desayuno. Salida hacia Faro y visita peato-
nal. Tiempo libre. Posteriormente nos dirigire-
mos a Tavira, ciudad de pescadores. Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde salida a la Rábida para 
visita de los Lugares Colombinos: El Monas-
terio de Santa María de la Rábida y el Muelle 
de las Carabelas (entradas incluidas). Regre-
so al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 5. Islantilla - Entorno Doñana - El Rocío - 
Ayamonte - Vila Real de San Antonio - Islantilla 
(307 km)

Desayuno. Salida para admirar al entorno del 
Parque Nacional de Doñana visitando el Pa-
lacio del Acebrón. Continuación a la aldea de 
El Rocío para conocer su Ermita. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde panorámi-
ca de Ayamonte y posteriormente cruzaremos 
el río Guadiana en ferry (entrada incluida) 
hacia Vila Real de San Antonio. Tiempo libre. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento

 Día 6. Islantilla - Sevilla - Madrid (135 km)

Desayuno. Por la mañana salida con dirección 
a la estación de Sevilla - Santa Justa para coger 
el AVE que nos llevará de regreso a Madrid.

Islantilla, Huelva Algarve, Portugal
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Huelva al completo 
y Algarve
6 días | 5 noches

425€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 165€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visitas con guía acompañante: Sevilla, Niebla, 
El Rompido, Faro, Tavira, Ayamonte y Vila Real 
de San Antonio, visita del entorno del Parque 
Nacional de Doñana y el Palacio de Acebrón, 
de la aldea de El Rocio y su Ermita, de una 
bodega y degustación de vinos típicos en 
Bollullos, de Huelva con guía local acompañante, 
lugares Colombinos: Muelle de las Carabelas 
y Monasterio de la Rábida, excursión de día 
completo en la Sierra de Huelva (Aracena), el 
barrio inglés y Cerro Colorado en el entorno de 
Río Tinto, entrada incluida a Fábrica de embutidos 
en Aracena y Ferry por el río Guadiana.

Hotel previsto o similar

• Islantilla (5 noches): Hotel Ilunion Islantilla 4*

El precio incluye

•  Billetes de tren AVE ida y vuelta en clase 
turista a Sevilla - Santa Justa.

•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

• Billetes de ferry hacia Vila Real de San Antonio.
•  Guía local - acompañante durante todo el 

recorrido.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.
• Seguro básico de viaje. 

K

Plazas disponibles: 550

Fechas de salida en AVE

•  Abril: 15, 22
• Mayo: 6, 13, 20, 27
• Junio: 10
• Septiembre: 23, 30
• Octubre: 7, 14

Es un producto de Club de Vacaciones<Ayamonte, Huelva
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Pueblos Blancos 

  Día 1. Madrid - Cádiz - Chiclana (726 km) 

Salida a la hora indicada en tren con destino 
Cádiz. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. 
Visita de Conil con nuestro guía acompañante. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 2. Excursión de día completo: Chiclana - 
Arcos de la Frontera - Ubrique - Grazalema 
-Chiclana (253 km)

Desayuno. Comenzaremos en la Puerta de en-
trada a la Ruta de los Pueblos Blancos, Arcos 
de la Frontera. Continuación hasta su casco an-
tiguo, declarado Conjunto Histórico. Llegada a 
Ubrique, donde tendremos una degustación de 
quesos y visitaremos el museo Taurino (en-
tradas incluidas). Almuerzo en restaurante. 
Continuación hacia Grazalema y visita. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

  Día 3. Chiclana - Puerto de Santa María - Medina 
Sidonia - Chiclana (104 km) 

Desayuno. Salida para visitar Puerto de San-
ta María. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde, salida hacia Medina Sidonia para 
visita con guía local. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

  Día 4. Chiclana - Jerez de la Frontera - Vejer de 
la Frontera - Chiclana (144 km)

Desayuno. Salida hacia y visita de Jerez de la 
Frontera. Después nos dirigiremos a una famo-
sa bodega (entrada incluida) con visita guia-
da, degustación de sus caldos y donde disfruta-
remos de un espectáculo ecuestre. Regreso al 
hotel para el almuerzo y salida hacia y visita de 
Vejer de la Frontera, declarada Conjunto Histó-
rico. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

  Día 5. Chiclana - Cádiz - Chipiona - San Lucar de 
Barrameda - Chiclana (180 km)

Desayuno. Salida hacia Cádiz y visita con 
guía local. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde, saldremos a conocer Chipiona y 
Sanlúcar de Barrameda. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 6. Cádiz - Madrid (726 km) 

Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. Traslado a 
la estación de tren de Cádiz y regreso a Madrid.

Jerez de la Frontera Ubrique



35Infórmate en el 902 400 454 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm

Pueblos Blancos 
6 días | 5 noches

425€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 120€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita de Conil, Jerez de la Frontera, Vejer de 
la frontera, Puerto de Santa María, Chipiona y 
Sanlúcar de Barrameda, Cádiz y Medina Sidonia 
con guía local, ruta de los Pueblos Blancos: día 
completo con almuerzo en restaurante, entrada 
al museo taurino y degustación de quesos, 
Museo Taurino y visita guiada de una bodega con 
espectáculo ecuestre.

Hotel previsto o similar

• Chiclana de la Frontera (5 noches): 
Hotel Las Dunas 4*

El precio incluye

•  Billetes Tren  Alvia ida y vuelta en clase turista 
a Cádiz. 

•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.
• Seguro de viaje.

K

Plazas disponibles: 800 

Fechas de salida en Alvia

• Abril: 29
• Mayo: 6, 13, 20, 27
• Junio: 3, 10
• Septiembre: 16, 23 ,30
• Octubre: 7, 14, 21, 28 

Es un producto de Club de Vacaciones<
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Costa de Málaga

  Día 1. Madrid - Málaga - Benalmádena 
(530 km / 33 km). 

Salida a la hora indicada con destino hacia 
Málaga en AVE. Llegada y traslado al hotel, 
almuerzo. Por la tarde recorreremos con 
nuestro guía acompañante a la ciudad de 
Benalmádena, donde destaca la ubicación del 
Castillo de Bil-Bil, ya que lo encontramos en pri-
mera línea de playa. Hoy esta construcción se 
dedica a usos culturales. Cena y alojamiento.

  Día 2. Alora - Torremolinos (103 km)

Desayuno. Visita de Alora y su Museo Mu-
nicipal Rafael Lería con guía local (entrada 
incluida), Iglesia, Mirador de Cervantes, Capilla 
Gótica, Castillo de Álora y Santuario de Nues-
tra Señora de las Flores. Regreso al hotel para 
el Almuerzo. Por la tarde salida para visitar 
Torremolinos. Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

  Día 3. Málaga - Marbella - Puerto Banús (121 km) 

Desayuno. Salida hacia Málaga para realizar 
una visita con guía local. Hermosa ciudad cos-
tera capital de la Costa del Sol, cuyas Iglesias, 
calles, mercados, establecimientos culturales y 
estatuas forman un interesante conjunto. Re-
greso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
excursión a Marbella, uno de los centros turís-
ticos más importantes de España. Seguiremos 
en dirección a Puerto Banús, lugar de entreteni-
miento por excelencia de la costa del sol, alcan-
zando fama y prestigio internacional. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

  Día 4. Ronda - Mijas (207 km) 

Desayuno. Salida hacia Ronda, donde hare-
mos un recorrido que nos permitirá apreciar los 
rasgos de la antigua medina árabe. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde salida ha-
cia Mijas, que presenta una fisonomía típica 
de la época árabe y que posee un sinfín de en-
cantos, lo que le hace ser uno de los destinos 
más atractivos de la provincia. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: La Axarquía 
Malagueña: Nerja y Frigiliana (162 km) 

Desayuno. Visita de Nerja, donde disfrutare-
mos de uno de los lugares más emblemáticos: 
el paseo Balcón de Europa, con unas magnífi-
cas vistas al mar Mediterráneo y a la mayor par-
te del litoral nerjeño. A continuación, visita a las 
Cuevas de Nerja (entrada incluida). Almuer-
zo en restaurante. Por la tarde visita de Fri-
giliana, cuyo casco urbano ha sido nombrado 
“Conjunto Histórico Artístico”. Regreso al hotel 
cena y alojamiento.

  Día 6. Málaga - Madrid (33 km / 530 Km) 

Desayuno. Mañana libre. Almuerzo y traslado 
a la estación de AVE de Málaga para regresar 
a Madrid.

Benalmádena
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Costa de Málaga 
6 días | 5 noches

425€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 140€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita con guía local de Alora y Málaga, con guía 
acompañante de Torremolinos, Ronda, Marbella, 
Puerto Banús y Mijas, excursión de día completo 
La Axarquía malagueña (Nerja y Frigiliana) con 
almuerzo en restaurante, entrada a Cuevas de 
Nerja y Museo Municipal Rafael Lería.

Hotel previsto o similar

• Benalmádena (5 noches): 
Hotel Medplaya Bali 3*/ Hotel Palma Sol 3*

El precio incluye

•  Billetes de Tren AVE ida y vuelta en clase 
turista a Málaga.

•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.
• Seguro básico de viaje.

Plazas disponibles: 442

KFechas de salida en AVE

•  Mayo: 6, 13, 20, 27
• Junio: 3, 10
• Septiembre: 16, 23, 30
• Octubre: 7, 14, 21, 28

Ronda
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Provincia de Jaén

  Día 1. Madrid - Villanueva del Arzobispo  
(320 km) 

Salida a la hora indicada con destino Villanue-
va del Arzobispo. Llegada al hotel y almuerzo. 
Por la tarde visita de Villanueva de Arzobispo, 
rodeada de olivares y campos de cereal, donde 
destacan el convento de Santa Ana y la Casa de 
los Arcos, entre otros. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

  Día 2. Villanueva del Arzobispo - Úbeda - 
Iznatoraf - Villanueva del Arzobispo (115 km)

Desayuno. Salida para visita de Baeza, una 
de las ciudades más bellas de España con un 
casco histórico de trazado árabe. Destacan en-
tre otros la Catedral de la Natividad de Nuestra 
Señora. A continuación, visita de Úbeda, ciu-
dad ejemplar del renacimiento español y cuna 
de nobles. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde, visita de Iznatoraf, que fue una 
medina islámica de gran importancia. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

  Día 3. Villanueva del Arzobispo - Hornos - 
Cazorla - Villanueva del Arzobispo (179 km)

Desayuno. Visita de Hornos, pueblo medieval 
declarado conjunto histórico- artístico en 1985. 
Entre sus principales monumentos se encuentra 
un castillo del siglo XIII, hoy convertido en Cos-
molarium. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde salida para visitar Cazorla, donde 
destacan la Plaza de Santa María entre otros. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Villanueva 
del Arzobispo - Jaén - Museo Olivo y Almazara - 
Villanueva del Arzobispo (195 km)

Desayuno. Salida hacia Jaén y visita de la ciu-
dad con guía local. Almuerzo en restaurante. 
A continuación, visita guiada del museo del 
olivo (entrada incluida) y de la almazara Ha-
cienda la Laguna (entrada y degustación in-
cluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

  Día 5. Villanueva del Arzobispo - Sabiote - 
Villacarrillo - Villanueva del Arzobispo (95 km)

Desayuno. Salida para visita de Sabiote, don-
de destacan el castillo de Sabiote, la iglesia pa-
rroquial de San Pedro, el barrio del Albaicín, y el 
convento de las Carmelitas, entre otros muchos 
lugares. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde recorreremos Villacarrillo, con un rico 
patrimonio histórico y artístico. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 6. Villanueva del Arzobispo - Madrid 
(332 Km)

Desayuno. Tiempo libre. Almuerzo y regreso a 
Madrid.

Cazorla
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Provincia de Jaén
6 días | 5 noches

345€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 160€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita a Villanueva de Arzobispo, Baeza, Úbeda, 
Iznatoraf, Hornos, Cazorla, Sabiote y Villacarrillo, 
excursión de día completo: por la mañana visita 
de Jaén con guía local, almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visita guiada del Museo del Olivo y 
de una almazara, entrada incluida al Museo del 
olivo y Almazara con degustación incluida.

Hotel previsto o similar

• Villanueva del Arzobispo (5 noches): Hotel Torres I 3*

El precio incluye

•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.
• Seguro de viaje

l

Plazas disponibles: 550

Fechas de salida en autocar

• Mayo: 20, 27
• Junio: 3, 10, 17, 24
• Septiembre: 16, 23, 30
• Octubre: 7, 14

Jaén

Villanueva del Arzobispo 

Iznatoraf 

Úbeda
Sabiote
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Hornos
Villacarrillo

Cazorla

Es un producto de Club de Vacaciones<
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Granada, legado nazarí 

 Día 1. Madrid- Granada (430 km)

Salida a la hora indicada con destino Granada, 
llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde tendre-
mos tiempo para visitar caminando el Albai-
cín. Cena y alojamiento. 

 Día 2. Alcalá La Real - Santa Fe (160 km)

Desayuno. Por la mañana visita de Alcalá la 
Real, esta villa cuenta con un gran patrimonio 
arquitectónico, concentrado en su mayoría en el 
casco histórico de la ciudad. Destacan la Forta-
leza de la Mota (entrada incluida), la alcazaba 
y el palacio Albacial. Regreso al hotel para el al-
muerzo. Por la tarde visitaremos la localidad 
de Santa Fe. Regreso al hotel, cena y aloja-
miento. 

  Día 3. Excursión de día completo: Alpujarra 
Granadina (250 km)

Desayuno. Por la mañana saldremos para vi-
sitar la Alpujarra granadina, en el que disfru-
taremos de uno de los paisajes más bellos de la 
zona. Posteriormente nos dirigiremos a Tréve-
lez y almuerzo en restaurante, donde degusta-
remos un almuerzo típico alpujarreño. Por la 
tarde conoceremos el pueblo y visitaremos un 
secadero de jamón con degustación inclui-
da. Cena y alojamiento. 

 Día 4. Granada (50 km)

Desayuno. Por la mañana visita a pie con guía 
local a Granada, visitando la Capilla Real (en-
trada incluida), la Catedral y el Monasterio de 
la Cartuja y la Lonja. Almuerzo en hotel. Tarde 
libre en el barrio de Albaicín con (posibilidad de 
realizar una excursión opcional para cono-
cer una Zambra, con espectáculo flamenco). 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 Día 5. Alhambra - Guadix (160 km)

Desayuno. Por la mañana visita de la Alham-
bra con entrada incluida (Generalife, Palacios 
Nazaríes y Patio de los Leones). Regreso al ho-
tel para el almuerzo. Por la tarde salida hacia 
la comarca del Marquesado, Guadix en donde 
subiremos al Tren Turístico (entrada incluida) 
para ascender al Barrio de las Cuevas. Cena y 
alojamiento. 

 Día 6. Granada - Madrid (450 km)

Desayuno. Mañana libre en Granada, (con po-
sibilidad de realizar una excursión opcional 
a la Cartuja). Almuerzo en el hotel. A la hora 
indicada, inicio del viaje que nos llevará de re-
greso a Madrid.

Alhambra La Alpujarra
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Granada, legado nazarí
6 días | 5 noches

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita de medio día a Albaicín, Alcalá la Real, Santa 
Fe y Guadix, con guía local a Granada, excursión 
de día completo en la Alpujarra granadina, con 
almuerzo en restaurante concertado y degustación 
en un secadero de jamón, entrada a la Fortaleza 
de la Mota, en Alcalá la Real, a la Capilla Real 
de Granada, a la Alhambra (Generalife, Palacios 
Nazaríes y Patio de los Leones) y Tren Turístico, en 
Guadix.

Entradas y servicios opcionales 

Día 4 (tarde), Barrio de Albaicín: posibilidad de realizar 
una excursión opcional para conocer una Zambra, con 
espectáculo flamenco y bebida de bienvenida. Precio por 
persona: 25€
Día 6 (mañana), Granada: posibilidad de realizar una 
excursión opcional a la Cartuja, con entrada a la Catedral y 
guía local. Precio por persona: 30€.

Hotel previsto o similar

• Albolote (5 noches): Hotel Príncipe Felipe 3*

El precio incluye

•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

•  Billete de tren AVE/Alvia ida y vuelta en clase 
turista hasta Antequera.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de asistencia en viaje.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.

Plazas disponibles: 486

Es un producto de CN Travel<
Granada

Opción autocar l Opción tren K

299€ 399€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 99€

• Abril: 23
• Mayo: 14, 28
• Junio: 11, 25

lFechas de salida en autocar
• Septiembre: 10, 24
• Octubre: 15, 29

•  Abril: 16
• Mayo: 7, 21
• Junio: 4, 18

Fechas de salida en AVE K
• Septiembre: 3, 17
• Octubre: 1, 22

Granada
Sta. Fe

GuadixAlcalá La Real 

Alpujarra

Nota día 5: Si de forma excepcional no se pudiese visitar la 
Alhambra, se compensará a los clientes con un espectáculo 
flamenco.
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Murcia - Caravaca de la Cruz 

  Día 1. Madrid - Murcia - Elche (680 km)

Salida a la hora indicada con destino Murcia, 
realizando breves paradas en ruta, llegada al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde visitare-
mos Elche, su casco antiguo que conserva im-
portantes muestras de su pasado musulmán y 
del esplendor barroco y su palmeral, Patrimonio 
de la Humanidad, se suman a otros atractivos 
de la ciudad. Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

  Día 2. Excursión de día completo: 
Murcia/ Alhama de Murcia (290 km)

Desayuno. Por la mañana visita de Murcia 
con guía local, ciudad con históricas calles 
que han conservado los nombres de los gre-
mios que las ocupaban. La plaza del Cardenal 
Belluga concentra las dos joyas arquitectónicas 
de la ciudad: el Palacio Episcopal y la Catedral. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita-
remos Alhama de Murcia, que cuenta con un 
rico patrimonio monumental y cultural que habla 
de su pasado. Destacamos el Museo Arqueo-
lógico Los Baños (entrada incluida). Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

  Día 3. Excursión de día completo: 
Lorca / Águilas (240 km)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Lorca, 
visitaremos la ciudad. Declarada Conjunto 
Histórico - Artístico y denominada la “ciudad 
barroca”. Destaca la Colegiata de San Patricio, 
antigua Catedral de Lorca. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde visitaremos Águilas, 
ciudad más meridional donde destaca el Castillo 
de San Juan. Regreso al hotel, cena y aloja-
miento. 

  Día 4. Excursión de día completo: Caravaca de la 
Cruz, Cehegin y Museo del vino de Bullas  
(280 km)

Desayuno. Por la mañana visitaremos Cara-
vaca de la Cruz, catalogada como una de las 
cinco ciudades Santas que disponen del privi-
legio de celebrar un Año Jubilar a Perpetuidad. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visi-
taremos Cehegín, considerado uno de los 15 
pueblos más bonitos de España; y Museo del 
Vino de Bullas (entrada incluida). Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

  Día 5. Cartagena (80 km)

Desayuno. Salida para visitar Cartagena, lu-
gar en el que se ubica el prototipo del submarino 
del inventor Isaac Peral. La Muralla del Mar de-
limita el casco antiguo en el que sobresalen el 
Ayuntamiento, joya de la arquitectura modernis-
ta y la Catedral Vieja. Visitaremos los restos del 
Teatro Romano (entrada incluida). Regreso al 
hotel para el almuerzo. Tarde libre en La Man-
ga. Cena y alojamiento. 

  Día 6. Murcia - Madrid (470 km)

Desayuno. Mañana libre en Murcia, almuerzo 
en el hotel y regreso a Madrid.

Cartagena
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Murcia

Cartagena

Elche

S. Pedro del 
Pinatar

Alhama de Murcia 

Caravaca 
de la Cruz

Lorca

Águilas

Murcia - Caravaca  
de la Cruz 
6 días | 5 noches

315€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 134€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita de medio día a Elche y Cartagena, 
excursión de día completo a Murcia y Alhama 
de Murcia, Lorca y Águilas, Caravaca de la 
Cruz y Cehegín con almuerzos en restaurantes 
concertados, entrada al Museo Arqueológico Los 
Baños, en Alhama de Murcia, al Museo del Vino 
de Bullas y al Teatro Romano de Cartagena.

Hotel previsto o similar

• San Pedro del Pinatar (5 noches): Hotel Traiña 4*

El precio incluye

•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de asistencia en viaje.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.

l

Plazas disponibles: 702

Fechas de salida en autocar

•  Abril: 22, 29
• Mayo: 6, 13, 27
• Junio: 3, 10, 17
• Septiembre: 2, 9, 30
• Octubre: 7, 14

Es un producto de CN Travel<
Águilas
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Norte de Portugal

 Día 1. Madrid - Braga (631 km)

Salida a la hora indicada con destino Caldas de 
Vizela. Llegada y almuerzo en el hotel. Visita 
de Braga donde recorreremos su casco antiguo, 
localidad famosa por sus reputadas fiestas reli-
giosas. Visitaremos la Catedral (entrada in-
cluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 Día 2. Guimaraes, Vila do Conde (117 km)

Desayuno. Esta mañana nos acercaremos a 
conocer Guimaraes con guía local. Declara-
da Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
De visita obligada es el Paço dos Duques de 
Bragança (entrada incluida). Dispondremos 
de tiempo libre para pasear. Regreso al hotel 
y almuerzo. Salida hacia Vila do Conde, que 
cuenta con un centro histórico muy característi-
co y atractivo. Regreso al hotel. Cena y aloja-
miento.

  Día 3. Excursión de día completo: Coimbra y 
Aveiro (360 km)

Desayuno. Tomaremos rumbo sur para visitar 
Coimbra, situada sobre una colina. Cruzare-
mos la vetusta Porta Férrea que da entrada al 
recinto de la Vieja Universidad. Allí visitaremos 
la Catedral Nueva llamada en portugués Sé 
Nova (entrada incluida) y el Barrio Medieval. 
Almuerzo en restaurante. Tras la comida vi-
sitaremos Aveiro, la ciudad goza de hermosos 
canales y arroyos que cruzan sus calles princi-
pales. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 Día 4. Vilanova de Gaia - Amarante (198 km)

Desayuno y traslado a Vilanova de Gaia, don-
de se encuentran las más afamadas bodegas 
de Oporto. Daremos un paseo en barco por el 
Duero (pasaje incluido) que nos llevará a co-
nocer seis de los puentes que cruzan este río. 
También visitaremos una bodega de vino de 
Porto (entrada incluida) y nos ofrecerán una 
degustación. Regreso al hotel y almuerzo. Por 

la tarde, nos acercaremos a visitar Amarante, 
para pasear tranquilamente por la orilla del Tá-
mega y cruzarlo por el puente de Sao Gonçalo. 
Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

 Día 5. Ponte de Lima – Oporto (248 km)

Desayuno. Visita de Ponte de Lima, famosa 
por su Puente Romano. Precioso pueblo de 
postal ubicado junto al río Lima. Visitaremos el 
Centro de Interpretación y Promoción del 
Vinho Verde (entrada y degustación inclui-
da). Almuerzo en el hotel. Salida hacia Opor-
to que visitaremos con guía local. Tendremos 
la oportunidad de conocer la ciudad, sus prin-
cipales monumentos  y los lugares más carac-
terísticos. Finalizaremos en la estación de tren 
de Sao Bento famosa por los azulejos que re-
cubren sus paredes. Regreso al hotel. Cena y 
Alojamiento.

 Día 6. Oporto - Madrid (669 km)

Desayuno. Regresaremos a Oporto. Aprove-
charemos para realizar compras, pasear por el 
centro o degustar un buen café. Regreso al ho-
tel y almuerzo. A la hora indicada iniciaremos 
nuestro regreso a Madrid.

Braga
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Norte de Portugal
6 días | 5 noches

330€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 145€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Panorámicas con guía local Guimaraes y Oporto, 
visitas con guía acompañante a Braga, Ponte 
de Lima, Vila Nova de Gaia, Amarante, Vila do 
Conde, excursión de día completo a Coimbra y 
Aveiro con almuerzo en restaurante, entrada a la 
Catedral de Braga, al Centro de Interpretación y 
Promoción del Vinho Verde (incluye degustación), 
al crucero por el Duero, a bodega D.O Porto 
(incluye degustación), a la Catedral Nueva de 
Coimbra y al Paço dos Duques de Bragança en 
Guimaraes.

Hotel previsto o similar

• Caldas de Vizela (5 noches): 
Hotel Bienestar Termas de Vizela 4*

El precio incluye

•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

• Seguro de Viaje.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.
• Guía acompañante para todo el itinerario.

l

Plazas disponibles: 450

Es un producto de Interrías<

Braga
Guimaraes

Caldas de Vizela
Vila do Conde 

AmaranteOporto
Vila Nova de Gaia 

Aveiro

Coimbra

Ponte de Lima
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Oporto

Fechas de salida en autocar

•  Abril: 29
• Mayo: 13, 27
• Junio: 10, 24
• Septiembre: 16, 30
• Octubre: 14, 21
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Ruta de los castillos, las abadías y 
los palacios de Portugal

 Día 1. Madrid - Cuevas de Mira do Aire (540 km)

Salida a la hora indicada con destino Portugal. 
Llegada y almuerzo en el hotel. Visita con guía 
de las Cuevas de Mira do Aire (entrada inclui-
da). Cena y alojamiento. 

 Día 2. Alcobaça - Castillo de Almourol (180 km)

Desayuno y salida para visitar Alcobaça, en-
tre sus monumentos destacaremos su iglesia. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
recorreremos Almourol para visitar su Castillo 
(entrada incluida). Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

 Día 3. Coimbra - Batalha (200 km)

Desayuno. Visita de Coimbra. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visita de Batalha 
donde se encuentra el Monasterio de Batalha 
o Mosteiro de Nossa Senhora da Vitória (en-
trada incluida). Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento. 

  Día 4. Excursión de día completo: Lisboa - Estoril 
- Acantilado de Burato do Inferno (300 km)

Desayuno. Visita de Lisboa con guía local. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida 
para visitar Estoril y continuación de la ruta 
para conocer Cascais y su hermosa bahía con 
el acantilado “A Boca do Inferno”. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

  Día 5. Nazaré - Marinha Grande / Convento del 
Cristo de Tomar (170 km)

Desayuno. Por la mañana visitaremos Naza-
ré y conoceremos después el Santuario secular 
de Nuestra Señora de Nazaré. A continuación 
visita a Marinha Grande y del Museo del Vi-
drio (entrada incluida). Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde visitaremos Tomar, 
centrada en el Convento del Cristo de Tomar. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 Día 6. Fátima - Aljustrel - Madrid (540 km)

Desayuno. Por la mañana visitaremos Fátima 
y la pequeña aldea de Aljustrel. Se visitará la 
Capilla de las Apariciones, la Basílica y Monu-
mentos al Inmaculado Corazón de María y del 
Sagrado Corazón de Jesús (entrada inclui-
da). Regreso al hotel para el almuerzo y regre-
so a Madrid.

Fatima Monasterio de Batalha
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Ruta de los castillos,  
las abadías y  
los palacios de Portugal
6 días | 5 noches

265€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 99€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita de medio día a Alcobaça, Almourol, 
Coimbra, Batalha, Nazaré, Marinha Grande 
Tomar y Fátima, excursión de día completo a 
Lisboa con guía local, Estoril y Cascáis con 
almuerzo en restaurante concertado, entradas y 
visita guiada a las cuevas Mira do Aire, entradas 
al Castillo de Almourol, al Monasterio de Nosa 
Señora de la Vitoria, al Museo del Vidrio y al 
Sagrado Corazón de Jesús.

Hotel previsto o similar

• Ourém (5 noches): Hotel Santo Condestável 3*

El precio incluye

•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de asistencia en viaje.
• Régimen pensión completa .
• Bebidas incluidas: agua y vino.

Plazas disponibles: 594

Fechas de salida en autocar

•  Abril: 15, 29
• Mayo: 27
• Junio: 3, 17
• Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30
• Octubre: 21

Es un producto de CN Travel<
Estoril

Mira do Aire 
Almourol

Fátima

Coimbra

Nazaré Batalha

Alcobaça

Lisboa

Aljustrel

Estoril
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Costa de Lisboa

  Día 1. Madrid - Visita de Badajoz y Elvas - Costa 
de Lisboa (635 km)

Salida a la hora indicada, con destino Portugal. 
Aprovecharemos para realizar una visita Bada-
joz. Visitaremos el Museo Arqueológico (en-
trada incluida). Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visita de Elvas que posee un patrimo-
nio histórico considerable. Cena y alojamiento. 

 Día 2. Sintra, Setúbal (152 km)

Desayuno y salida para visitar Sintra, residen-
cia de verano de la Monarquía portuguesa en 
donde destaca el Palacio Nacional y el Palacio 
da Pena y que fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en 1995. Visitare-
mos la Quinta da Regaleira (entrada inclui-
da). Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde 
visita de Setubal, su atractivo turístico se con-
centra alrededor de un bonito casco histórico 
peatonal. Conoceremos el Castillo de Palme-
la (entrada incluida). Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

  Día 3. Lisboa - Estoril, Cascais y Boca do Inferno 
(72 km)

Desayuno y visita de Lisboa, acompañados 
de un guía local podremos realizar un recorrido 
panorámico de medio día por esta bella ciudad. 
Conoceremos la Plaza del Rossio, de los Res-
tauradores. Regreso al hotel y almuerzo. Por 
la tarde salida para visitar Estoril, refugio de di-
plomáticos y miembros de las casas nobles eu-
ropeas durante la segunda guerra mundial, en 
donde contemplaremos el exterior de su famoso 
casino y pasearemos por sus playas y paseo 
marítimo. Continuamos ruta para recorrer la villa 
de Cascais y su hermosa bahía y seguiremos 
hasta el acantilado “a boca do inferno”, las “du-
nas de Praia do Guincho” y el Cabo da Rocha, 
el más occidental de Europa. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Fátima y 
Óbidos (315 km) 

Desayuno y visita de Fátima, donde destaca 
su Santuario (entrada incluida). Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visita de Óbidos, 
donde disfrutaremos de un maravilloso centro 
histórico, rodeado por una muralla almena-
da clásica, formado por un laberinto de calles 
empedradas y casas encaladas gustosamente 
adornadas con flores y vivos toques de pintura 
amarilla y azul. Regreso al hotel. Cena y alo-
jamiento. 

 Día 5. Serra da Arrábida y Sesimbra (138 km) 

Desayuno y visita de Arrábida. Nos acercare-
mos a Sesimbra para visitarla, donde destaca 
el Castillo de Sesimbra (entrada incluida), 
en cuyo interior destaca la Torre del Homena-
je, la Iglesia de Nuestra Señora del Castillo, con 
sus magníficos azulejos e incluso una maqueta 
sobre el estado del Castillo en su máximo es-
plendor. Regreso al hotel y almuerzo. Traslado 
al centro de Lisboa para disfrutar libremente de 
la capital portuguesa. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

 Día 6. Costa de Lisboa, Évora (630 km) 

Desayuno y visita de Évora. Entre los princi-
pales lugares de interés se incluye un impre-
sionante Templo Romano, una majestuosa 
catedral, un conjunto de intrigantes monolitos 
prehistóricos y la macabra Capilla de los Hue-
sos. Las Termas Romanas (entrada incluida) 
se encuentran localizadas en el vestíbulo de la 
Câmara Municipal de Évora. Almuerzo en res-
taurante y continuación con el viaje de regreso 
a Madrid.
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Costa de Lisboa
6 días | 5 noches

350€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 140€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Panorámicas con guía local de Lisboa, visitas 
con guía acompañante a Badajoz, Elvas, Sintra, 
Setubal, Cascais, Estoril, Boca do Inferno, Serra 
da Arrábida, Sesimbra y Évora, excursión día 
completo a Fátima y Ovidos, entrada a Museo 
Arqueológico de Badajoz, a Quinta da Regaleira 
en Sintra, al Castillo de Sesimbra, al Castillo de 
Palmela y a las Termas Romanas de Évora.

Hotel previsto o similar

• Lisboa (5 noches): Hotel Amazonia Jamor 4*

El precio incluye

•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

• Seguro de viaje.
•  Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.
• Guía acompañante para todo el itinerario.

l

Plazas disponibles: 650

Fechas de salida en autocar

• Abril: 29
• Mayo: 13, 20, 27
• Junio: 3, 17, 24
• Septiembre: 2, 9, 23, 30
• Octubre: 7, 14

Es un producto de Interrías<
Sintra
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Madeira, Jardín del Atlántico

 Día 1. Madrid - Funchal (20 km)

Salida a la hora indicada con destino Madeira - 
Funchal en avión. Llegada al aeropuerto y tras-
lado al hotel. Almuerzo en el hotel y tarde libre. 
Cena y alojamiento.

 Día 2. Funchal - Monte - Pico Arieiro (40 km)

Desayuno. Visita de Funchal, capital de la isla. 
Subiremos a la ciudad de Montedonde visitare-
mos los jardines y la Iglesia de “Nossa Senhora 
do Monte”. De regreso pararemos en una bode-
ga para probar vino de Madeira. Regreso al ho-
tel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos 
El Pico de Arieiro, el tercer pico más alto de 
la isla. De camino, podremos admirar un pozo 
cavado en la piedra conocido como “Pozo de la 
nieve”. Cena y alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo: Porto Moniz - 
Ribeira Brava (120 km)

Desayuno. Salida para recorrer Porto Moniz. 
Almuerzo en restaurante. Visita de las pisci-
nas naturales, el camino nos lleva a través de 
túneles y cascadas hasta la localidad de San 
Vicente subiendo por el bosque Laurisilva. De 
regreso pararemos en Encumeada para disfru-
tar de las vistas. Cena y alojamiento. 

 Día 4. Funchal

Día libre con pensión completa (posibilidad 
de realizar excursión opcional al jardín bo-
tánico de Funchal por la mañana y por la 
noche posibilidad de realizar tour nocturno 
- noche típica en Funchal).

  Día 5. Excursión de día completo: Camacha - 
Santana (100 km)

Desayuno. Salida para visitar Camacha. Des-
cenderemos Ribeiro Frio para visitar un vive-
ro de truchas. Traslado a Faial. Almuerzo en 
restaurante. Continuación hacia Santana. Por 
la tarde visitaremos Porto da Cruz, parada en 
Portela 670 m de altitud donde se divisa parte 
de la costa norte así como la isla de Porto San-
to. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 6. Eira do Serrado - Curral das Freiras - 
Machico - Caniço (80 km)

Desayuno. Empezaremos la visita camino 
de Eira do Serrado y descenderemos hasta el 
valle de Curral das Freiras donde se tendrá la 
oportunidad de probar la típica “Ginja” y el pas-
tel de castaña. De regreso a Funchal, pasare-
mos por el Pico dos Barcelos. Regreso al ho-
tel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos 
Machico, primera capital de Madeira y Caniço. 
Cena y alojamiento.

  Día 7. Funchal

Día libre con pensión completa.

  Día 8. Funchal - Madrid

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir  
en vuelo hacia Madrid.

Puerto Moniz

Punta S. Lorenzo



Jaca, Huesca
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Madeira, Jardín  
del Atlántico 
8 días | 7 noches

855€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 299€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita a Funchal, excursión de día completo a 
Porto Moniz y Ribeira Brava, con almuerzo en 
restaurante, excursión de día completo a Camacha 
y Santana, con almuerzo en restaurante, entrada 
incluida a bodega con cata.

Entradas y servicios opcionales 

Funchal:  
Entrada al Jardín Botánico de Funchal. 
Precio por persona: 30€
Funchal: tour nocturno - noche típica en Funchal. 
Precio por persona: 45€

Hotel previsto o similar

• Funchal (7 noches): Hotel Windsor 4*

El precio incluye

• Vuelo en clase turista.
• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de asistencia en viaje.

Plazas disponibles: 414

Fechas de salida

•  Julio: 3, 10, 17, 24, 31
• Agosto: 7, 14, 21, 28

Es un producto de CN Travel<
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Encantos de la Provenza y Costa Azul

 Día 1. Madrid- Niza (10 km)

Salida a la hora indicada con destino Niza. Lle-
gada, asistencia de nuestro personal. Traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

 Día 2. Niza - Montecarlo - Niza (30 km)

Desayuno. Por la mañana realizaremos Pa-
norámica de Niza, la capital del turismo de la 
costa azul, donde los edificios de época barroca 
pueblan el centro histórico. Veremos el famoso 
Paseo de los Ingleses, una de las calles más fa-
mosas del país. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde salida hacia Montecarlo para visita 
de la capital del principado. Regreso a Niza. 
Cena en el hotel y alojamiento. 

  Día 3. Excursión de día completo: Niza - Cannes - 
Saint Tropez - Marsella (205 km)

Desayuno. Salida para visitar Cannes y al-
muerzo en restaurante. A continuación visita 
de la capital de la costa azul y salida hacia Saint 
Tropez, cuyo encanto no se ha perdido con el 
paso del tiempo. Llegada y visita de la ciudad. 
A Continuación salida hacia Marsella. Cena y 
alojamiento. 

  Día 4. Marsella - Aix En Provence - Marsella 
(65 km) 

Desayuno. Visita panorámica de Marsella 
con guía local, fundada hace más de 2.000 
años y uno de los puertos más importantes del 
imperio romano. El Vieux-Port de Marsella, que 
realza la ciudad como importante centro econó-
mico de toda la región. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, (posibilidad de excursión 
opcional a Aix En Provence), ciudad natal del 
pintor Paul Cézanne, con sus innumerables 
fuentes, sus callecitas estrechas y empedra-
das o sus mercadillos de frutas y flores. Cena y  
alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: Marsella - Arles 
- Nimes - Les Baux En Provence- Avignon (105 km) 

Desayuno. Por la mañana salida para realizar 
visita panorámica de Arles, conocida desde la 
antigüedad y con gran importancia durante el Im-
perio Romano. De camino a Nimes visitaremos 
el Pont du Gard. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde realizaremos una visita panorámica 
con guía local por Nimes, donde se podrá ver 
la plaza del Mercado con su gran palmera y la 
fuente del Cocodrilo, símbolos del escudo de la 
ciudad. A continuación salida para visitar Les 
Baux en Provence, declarado pueblo monu-
mental, con sus preciosas callejuelas empedra-
das rodeadas de casas renacentistas restaura-
das. Salida para realizar visita panorámica con 
guía local de Avignon, que fue la capital de la 
cristiandad de la edad media y conserva las hue-
llas de su glorioso pasado. Cena y alojamiento. 

  Día 6. Avignon - Gordes - Rousillon - Sault - 
Avignon (140 km)

Desayuno. (Posibilidad de excursión op-
cional al Palacio de los Papas). Salida para 
visitar Gordes, pueblo provenzal colgado de 
una colina y que figura entre los más bellos de 
Francia; de camino visitaremos el Museo de 
la Lavanda de Coustellet. Continuación para 
visitar Rousillon. Almuerzo en restaurante. 
Salida para recorrer Sault, pueblo encaramado 
en un promontorio rocoso que domina el Val de 
Sault. Regreso a Avignon. Cena y alojamiento.

 Día 7. Avignon - Toulon - Grasse - Niza (262 km)

Desayuno. Visitaremos Toulon, hermosa ciu-
dad que se encuentra ubicada en el centro de 
una ensenada. Almuerzo en ruta. Por la tar-
de continuaremos para visitar Grasse, capital 
mundial de la perfumería. Continuación del viaje 
hacia Niza. Cena y alojamiento.

 Día 8. Niza-Madrid (10 km)

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para iniciar el viaje de regreso a Madrid.
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Encantos de la  
Provenza y Costa Azul 
8 días | 7 noches

950€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 240€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita con guía acompañante de Niza, Toulon 
y Grasse, visita panorámica con guía local de 
Montecarlo, Avignon y Marsella, excursión a 
Cannes y Saint Tropez, excusión a Arles, Nimes 
y Les Baux en Provence, entradas incluidas al 
Museo de la Lavanda de Coustellet y Pont du 
Gard.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 4 (tarde), Aix de Provence: 35 € por persona.
Día 6 (mañana), Palacio de los Papas: 30 €

Hoteles previstos o similares

• Niza (2+1 noches):  
Hotel Ibis Nice Palais Des Congress Vieux 3* / 
Hotel Ibis Sophia Antibes 3*

• Marsella (2 noches):  
Hotel Kyriad Palais Des Congress - Velodrome 3* /  
Hotel Ibis Bonneveine 3*

• Avignon (2 noches):  
Hotel Kyriad Avignon Palais 3*

El precio incluye

• Vuelo en clase turista.
• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Auriculares durante todas las visitas.
• Seguro básico de viaje.

Plazas disponibles: 440

Fechas de salida

• Mayo: 27
• Junio: 03, 10, 17, 24 
• Septiembre: 02, 09, 16, 23, 30
• Octubre: 7

Es un producto de Panavisión Tours<
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Rutas culturales 2018 · Circuitos

París, Bretaña y Normandía

 Día 1. Madrid - París

Salida a la hora indicada con destino París. Lle-
gada, traslado al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 2. Excursión de día completo: París - Rouen- 
Honfleur- Caen (295 km)

Desayuno. Salida para visitar Rouen, su cas-
co antiguo donde descubriremos la Catedral, el 
Gran Reloj, el Palacio de Justicia entre otros. A 
continuación salida para visitar Honfleur, Des-
taca su casco antiguo y la iglesia de Sta. Ca-
therine, en pleno barrio marinero. Almuerzo en 
restaurante. Continuación hacia Caen, donde 
realizaremos una visita panorámica, destaca-
mos su castillo Ducal, y la Abadía de los Hom-
bres, actualmente sede del Ayuntamiento. Cena 
y alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo: Caen - playas 
del desembarco - Mont St Michel - St. Malo - 
Rennes (240 km)

Desayuno. Iniciaremos la excursión dirigién-
donos hacia la zona de las Playas del Des-
embarco. A continuación visitaremos el Mont  
St Michel, afincada sobre un islote rocoso y ro-
deada por muros y baluartes, esta antigua Aba-
día, parece un castillo fortificado. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde continuaremos para 
visitar St Malo, una antigua isla, actualmente 
unida al continente. Salida a la zona de Rennes, 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

 Día 4. Rennes - Dinan- Quimper (250 km)

Desayuno. Salida para visitar la ciudad de Di-
nan con sus casi tres kilómetros de murallas, y 
sus edificaciones entramadas le dan su carácter 
medieval. Almuerzo y continuación hasta Quim-
per, ciudad que visitaremos, joya de la Bretaña, 
capital del Finisterre francés de la que destaca-
mos su Catedral, y su casco urbano, compuesto 
de calles estrechas. Cena y alojamiento.

 Día 5. Quimper - Vannes - Nantes (234 km.)

Desayuno y recorrido hasta Vannes con visi-
ta de la ciudad, en la que destaca la Catedral 
de St.Pierre y su arquitectura así como los res-
tos de las murallas de la ciudad. Almuerzo en 
restaurante y continuación hasta Nantes para 
visitarla, capital histórica de los Duques de Bre-
taña. Cena y alojamiento.

 Día 6. Nantes - Angers - París (386 km)

Desayuno. Salida dirección Angers para visi-
tar la ciudad. Ubicada en la provincia de Anjou, 
que alberga diversos edificios medievales, in-
cluyendo un vasto castillo del siglo XIII, construi-
do por Luis IX. Continuación del viaje a París. 
Almuerzo y visita panorámica de la ciudad 
de la luz con guía local, donde veremos entre 
otros, la catedral de Nôtre Dame, la torre Eiffel. 
Visitaremos también el Museo del perfume, 
donde que hace un repaso fascinante a los 
3.000 años de historia del perfume. Cena en el 
hotel. Después le ofrecemos la posibilidad de 
excursión opcional al París iluminado. Aloja-
miento.

 Día 7. París

Desayuno. Día libre en la que les ofreceremos 
una serie de visitas opcionales, todas ellas muy 
atractivas: Paseo en barco por el Sena y subi-
da a la Torre Eiffel. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre (posibilidad de realizar una excur-
sión opcional al Palacio y Jardines de Versa-
lles). Cena y alojamiento.

 Día 8. París -Madrid

Desayuno. A la hora que se indique, se efectua-
rá el traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a 
Madrid. 
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París, Bretaña  
y Normandía 
8 días | 7 noches

945€
Precio por persona en habitación doble con todos los 
impuestos y tasas incluidos. Suplemento individual: 280€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita panorámica con guía local de París y 
Nantes, visita de Dinan, Quimper, Vannes y 
Angers, visita del museo del perfume, excursión 
de día completo a Rouen, Honleur y Caen, 
excursión de día completo a las playas del 
desembarco, Mont St. Miches y St. Malo.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 6 (noche), París Iluminado: 40€
Día 7 (mañana), Paseo en Barco por el Sena y Subida 
al 2º piso Torre Eiffel: 60€
Día 7 (tarde), Palacio y Jardines de Versalles: 75€

Hoteles previstos o similares

• París (1+ 2 noches):  
Hotel Forest Hill Paris Meudon Velizy 4*

• Renne (1 noche):  
Hotel Ibis Centre Gare Sud 3* / Hotel Ibis Beaulieu 
Rennes 3* 

• Caen (1 noche):  
Hotel Ibis Caen Hervouville Savary 3*

• Quimper (1 noche):  
Hotel Escale Oceania Quimper 3* /  
Apparthotel Quimper Bretagne Terres de France 3*

• Nantes (1 noche): 
Residhomme Nantes Berges De La Loire 4* / 
Hotel Campanile Nantes Centre St-Jacques 3* El precio incluye

•  Vuelo en clase turista.
•  Tasas aéreas.
•  Traslados de llegada y salida.
•  Régimen pensión completa.
•  Bebida incluida: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido.

•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Seguro basico de viaje.

Plazas disponibles: 550

Fechas de salida

•  Mayo: 5, 19
• Junio: 2, 16, 30
• Julio: 14
• Agosto: 4, 18
• Septiembre: 1, 15
• Octubre: 6

Mont St. Michel

I

Obsequio especial: regalo de un 
estuche con frasco de perfume y 
jabón.

7 
Obsequio

Es un producto de Panavisión Tours<



Rutas culturales 2018 · Circuitos

París y Países Bajos (inicio París)

Itinerario 1

 Día 1. Madrid - París (15 km)

Salida a la hora indicada con destino París. Lle-
gada, traslado al hotel. Cena (posibilidad de 
realizar la excursión opcional al París ilumi-
nado) y alojamiento.

 Día 2. París

Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de París con guía local de la ciudad, donde 
veremos: la Catedral de Nôtre Dame y la Torre 
Eiffel entre otros. Visitaremos también el Museo 
del perfume (entrada incluida), donde se hace 
un repaso fascinante a los 3.000 años de histo-
ria del perfume. Almuerzo. Tarde Libre, (posi-
bilidad de realizar excursiones opcionales al 
Palacio y Jardines de Versalles o Paseo en 
barco por el Sena y subida a la Torre Eiffel). 
Cena y alojamiento. 

 Día 3. París - Luxemburgo (380 km)

Desayuno. Tiempo Libre, almuerzo en restau-
rante y salida dirección Luxemburgo, visita de 
la ciudad, capital del Gran Ducado; declarara 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 
1994. Cena y alojamiento.

  Día 4. Luxemburgo - Crucero Rhin - Ámsterdam 
(570 km)

Desayuno. Salida hacia Boppard para embar-
car en un precioso Crucero por el Rhin, que 
nos conducirá por la parte más bonita. Almuer-
zo a bordo. Desembarque y Continuación del 
viaje hasta Ámsterdam. Cena en restaurante y 
alojamiento. 

  Día 5. Excursión de día completo: Ámsterdam-
Marken - Volemdam - Amsterdam (61 km)

Desayuno. Por la mañana efectuaremos la vi-
sita panorámica de Ámsterdam con guía lo-
cal. Sin duda alguna destacan los canales y el 

Casco Antiguo, al finalizar nos acercaremos a 
una fábrica de diamantes (entrada incluida), 
para admirar cómo la artesanía y tradición han 
perfeccionado el arte del pulido de los diaman-
tes. Después realizaremos la excursión a Mar-
ken y Volendam, dos pueblos pesqueros que 
disponen de casas perfectamente conservadas 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 y en 
donde tendrá tiempo de fotografiarse junto a uno 
de ellos, de regreso realizaremos también una 
visita a una granja típica donde saborearán los 
sabrosos quesos holandeses. Regreso a Ám-
sterdam. Cena en el hotel y alojamiento.

  Día 6. Excursión de día completo: Ámsterdam - 
La Haya - Amberes - Bruselas (253 km)

Desayuno. Por la mañana, salida para visitar la 
típica ciudad de La Haya, posteriormente conti-
nuación para visitar Amberes, en la que veremos 
la Plaza del Ayuntamiento y la Catedral, centro 
neurálgico de la ciudad. Almuerzo en restauran-
te. Continuación hasta Bruselas donde realiza-
remos visita con guía local, sede de gran núme-
ro de organizaciones internacionales, destaca sin 
duda su Grand Place, pero también otros símbo-
los de la ciudad como el famoso Maneken Pis, o 
el Atomium. Cena, paseo nocturno por la Grand 
Place, el corazón de Bruselas y considerada una 
de las más hermosas del mundo. Alojamiento.

 Día 7. Bruselas - Gante - Brujas - Bruselas (206 km)

Desayuno. Salida hacia Gante y visita de la 
ciudad donde nació Carlos I en 1500, destacan 
el Ayuntamiento, la Catedral de San Bavon 
(entrada incluida); de estilo romántico, gótico y 
barroco. Continuación para visitar Brujas, una 
de las más pintorescas ciudades de Europa. 
Llegada, almuerzo en restaurante. Regreso a 
Bruselas. Cena y alojamiento.

 DÍA 8. Bruselas - Madrid (15 km)

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto, para iniciar el viaje de regreso a Madrid.
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París y Países Bajos 
(inicio París)
8 días | 7 noches

950€
Precio por persona en habitación doble con todos los 
impuestos y tasas incluidos. Suplemento individual: 290€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita panorámica de París, visita de Luxemburgo, 
Gante y Brujas, crucero por el Rhin, Excursión de 
día completo, con panorámica de Ámsterdam con 
guía local, visita de Marken, Volendam, región 
de los molinos, Zaanse Schans y una granja de 
quesos, excusión de día completo a La Haya, 
Amberes y Bruselas con guía local, entradas 
incluidas al Museo del perfume, la Catedral de 
San Bavon y al taller de Diamantes.

Excursiones y servicios opcionales 

Itinerario 1:
Día 1 (noche): París Iluminado: 40€ por persona.
Día 2 (mañana): Paseo en Barco por el Sena y Subida al 
2º piso Tore Eiffel: 60€ por persona.
Día 2 (tarde): Palacio y Jardines de Versalles: 75€ por 
persona.

Hoteles previstos o similares

• París (2 noches):  
Hotel Forest Hill Paris Meudon - Velizy 4*

• Luxemburgo (1 noches):  
Hotel Ibis Esch Belval 3* / 
Hotel Ibis Luxemburgo Sud 3*

• Mijdrecht/Noorwijkerhout - Ámsterdam (2 noches): 
Hotel Mijdrecht Marickenland 4* /  
Hotel NH Noordwijk Leeuwenhorst 4*

• Bruselas (2 noches):  
Hotel Ibis Brussels Gare Du Midi 3* /  
Hotel Ramada Woluve 4* /  
Hotel NH Brussels Airport 4* /  
Hotel Apollo de Almere 4* / Apollo de Lelystad 4*

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista.
•  Tasas aéreas.
•  Traslados de llegada y salida.
•  Régimen pensión completa.
•  Bebidas incluidas: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido.

•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Seguro de asistencia en viaje.

Plazas disponibles: 900

Fechas de salida con inicio en París:

•  Mayo: 19
• Junio: 2, 16, 30
• Julio: 14, 28
• Agosto: 11, 25
• Septiembre: 8, 22
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Obsequio especial: regalo de un 
estuche con frasco de perfume y 
jabón por persona.

7 
Obsequio
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I

Es un producto de Panavisión Tours<
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Rutas culturales 2018 · Circuitos

París y Países Bajos (inicio Bruselas)

Itinerario 2

 Día 1. Madrid - Bruselas (15 km)

Salida a la hora indicada con destino Bruselas. 
Llegada, traslado al hotel. Paseo nocturno por 
la Grand Place. Cena y alojamiento. 

  Día 2. Bruselas. Excursión de día completo a 
Gante y Brujas. (206 km.)

Desayuno. Salida hacia Gante y visita de la 
ciudad y la Catedral de San Bavon (entrada 
incluida). Continuación hasta Brujas. Almuer-
zo en restaurante y visita de la ciudad. Re-
greso a Bruselas. Cena y alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo: Bruselas - 
Amberes - La Haya - Ámsterdam (253 km.)

Desayuno. Visita con guía local de Bruselas. 
Visita de Amberes. Almuerzo en restaurante. 
Visita de La Haya. Continuación a Ámsterdam. 
Cena y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Ámsterdam 
-Marken - Volemdam - Ámsterdam (61 km.)

Desayuno y visita panorámica con guía lo-
cal, de Ámsterdam, nos acercaremos a una 
fábrica de diamantes (entrada incluida). Ex-
cursión a Marken y Volendam. Almuerzo en 
restaurante. Visita de Zaanse Schans, pos-
teriormente visita a una granja típica de que-
sos. Regreso a Ámsterdam. Cena en el hotel y 
alojamiento.

  Día 5. Ámsterdam - crucero por el Rhin-
Luxemburgo (570 km)

Desayuno. Salida hacia St. Goar, embarque en 
un Crucero por el Rhin, que nos conducirá por 
la parte más bonita. Almuerzo a bordo. Conti-
nuación del viaje hasta Luxemburgo con visita 
de la ciudad. Cena y alojamiento.

 Día 6. Luxemburgo - París (380 km)

Desayuno. Salida hacia París. Almuerzo en 
restaurante. Visita panorámica de la ciudad 
con guía local. Visitaremos el Museo del per-
fume. Cena en el hotel. Después le ofrecemos 
la (posibilidad de realizar la excursión opcio-
nal al París iluminado). Alojamiento.

 Día 7. París

Desayuno. Mañana libre. (Posibilidad de rea-
lizar excursión opcional de Paseo en barco 
por el Sena y subida a la Torre Eiffel). Al-
muerzo, por la tarde (posibilidad de realizar 
la visita a Palacio y Jardines de Versalles). 
Cena y alojamiento.

 Día 8. París - Madrid (15 km)

Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto para iniciar el regreso a Madrid.

Bruselas, BélgicaLuxemburgo
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París
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PP. Bajos París y Países Bajos 
(inicio Bruselas)
8 días | 7 noches

950€
Precio por persona en habitación doble con todos los 
impuestos y tasas incluidos. Suplemento individual: 290€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita panorámica de París, visita de Luxemburgo, 
Gante y Brujas, crucero por el Rhin, Excursión de 
día completo, con panorámica de Ámsterdam con 
guía local, visita de Marken, Volendam, región 
de los molinos, Zaanse Schans y una granja de 
quesos, excusión de día completo a La Haya, 
Amberes y Bruselas con guía local, entradas 
incluidas al Museo del perfume, la Catedral de 
San Bavon y al taller de Diamantes.

Excursiones y servicios opcionales 

Itinerario 2: 
Día 6 (noche): París Iluminado: 40€ por persona.
Día 7 (mañana): Paseo en Barco por el Sena y Subida al 
2º piso Tore Eiffel: 60€ por persona.
Día 7 (tarde): Palacio y Jardines de Versalles: 75€ por 
persona.

Hoteles previstos o similares

• París (2 noches):  
Hotel Forest Hill Paris Meudon - Velizy 4* 

• Luxemburgo (1 noches):  
Hotel Ibis Esch Belval 3* / 
Hotel Ibis Luxemburgo Sud 3*

• Mijdrecht/Noorwijkerhout - Ámsterdam (2 noches): 
Hotel Mijdrecht Marickenland 4* /  
Hotel NH Noordwijk Leeuwenhorst 4*

• Bruselas (2 noches):  
Hotel Ibis Brussels Gare Du Midi 3* /  
Hotel Ramada Woluve 4* / 
Hotel NH Brussels Airport 4* El precio incluye

•  Vuelo en clase turista.
•  Tasas aéreas.
•  Traslados de llegada y salida.
•  Régimen pensión completa.
•  Bebidas incluidas: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido.

•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Seguro de asistencia en viaje.

Plazas disponibles: 900

Fechas de salida con inicio en Bruselas:

•  Mayo: 26
•  Junio: 9, 23
•  Julio: 7, 21
•  Agosto: 4, 18
•  Septiembre: 1

Obsequio especial: regalo de un 
estuche con frasco de perfume y 
jabón por persona.

7 
Obsequio

París, Francia

I

Es un producto de Panavisión Tours<



Rutas culturales 2018 · Circuitos

Países Bajos

 Día 1. Madrid - Bruselas 

Salida de Madrid con destino Bruselas. Llega-
da y traslado al hotel. Visita panorámica con 
guía local de la ciudad donde destacaremos: 
la Grand Place, la Torre del Ayuntamiento, el 
Palacio de Justicia y el Atomium. Cena y alo-
jamiento.

  Día 2. Excursión de día completo: Bruselas- 
Brujas - Gante- Bruselas (203 km)

Desayuno. Salida a Brujas y visita panorámi-
ca de la cautivadora ciudad merecedora de 
ser nombrada Patrimonio Mundial por la Unes-
co. Veremos el Lago del amor, el Beaterio, etc. 
Almuerzo en restaurante y continuación hacia 
Gante. Visita de la ciudad donde descubrire-
mos la Catedral de San Bavón, la Iglesia de San 
Nicolás, etc... Regreso a Bruselas. Cena y Alo-
jamiento.

 Día 3. Bruselas 

Día libre en régimen de pensión completa, 
(posibilidad de realizar excursión opcional 
para conocer Malinas y Lovaina por la tarde). 

  Día 4. Excursión de día completo: Bruselas - 
Rotterdam - Delft - La Haya - Leiderdorp (209 km)

Desayuno. Salida hacia Rotterdam donde po-
dremos disfrutar de una visita panorámica con 
guía acompañante de la ciudad. Continuación 
hasta Delft, para conocer la ciudad de la bella 
cerámica azul. Seguiremos hacia La Haya para 
realizar una visita donde destacamos el Pala-
cio de La Paz, el barrio de las embajadas, etc. 
Almuerzo en restaurante. Salida con destino 
Leiderdorp. Traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

 Día 5. Leiderdorp: Ámsterdam (46 km)

Desayuno. Por la mañana realizaremos la vi-
sita de la ciudad de Ámsterdam con guía lo-
cal, conocida como la “Venecia del norte”. Entre 
otras atracciones turísticas veremos: La Plaza 
Dam, el Mercado Flotante de Flores, El Palacio 
Real, etc. Acabaremos la visita en uno de los 
más famosos talleres de tallado de diaman-
tes de la ciudad. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre, (posibilidad de realizar excursión 
opcional a los Canales de Ámsterdam y Ba-
rrio Rojo). Cena y Alojamiento. 

  Día 6. Leiderdorp - Marken y Volendam - 
Leiderdorp (146 km)

Desayuno. Salida hacia Zanse Schans, el lla-
mado “pueblo de los molinos”, uno de los pri-
meros lugares industrializados de Europa. A 
continuación visita a pie por la antigua isla 
de Marken con guía local. Seguiremos hacia 
Volendam, el más animado de los pueblos pes-
queros que también visitaremos con guía local. 
Almuerzo en restaurante. Regreso a Ámster-
dam. Cena y alojamiento 

 Día 7. Leiderdorp - Utrecht - Amberes (186 km)

Desayuno. Salida hacia Utrecht y visita de 
la ciudad conocida por la Torre de la Catedral 
de Utrecht y los canales en el centro de la ciu-
dad situada a orillas del río Rin. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde continuación hacia 
a Amberes, ciudad de “Juana la Loca”, donde 
descubriremos el Grote Markt con el escudo de 
armas de Felipe II, entre otros edificios históri-
cos. Cena y alojamiento. 

 Día 8. Amberes - Bruselas -Madrid (46 km)

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del trasla-
do a Bruselas. Almuerzo en restaurante. (Po-
sibilidad de realizar excursión opcional de la 
Ruta de chocolates). Traslado al aeropuerto 
para regresar a Madrid.
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Bruselas
Lovaina

Malinas
Gante

Brujas

Ámsterdam
Utrecht

Volendam
Zaanse Schans

La Haya
Rotterdam Delft

Leiderdorp

Amberes

Marken

Bélgica

PP. Bajos

Países Bajos 
8 días | 7 noches

950€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 215€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita panorámica con guía local de Bruselas 
y Ámsterdam, visita con guía local de Marken y 
Volendam, visita de Utrecht, Zaanse Schans y 
Amberes, excursión de día completo a Brujas y 
Gante con guía local, excursión de día completo a 
Rotterdam, Delft y La Haya.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 3 (tarde): Visita Malinas y Lovaina en Bruselas: 35€ 
por persona.
Día 5 (tarde) Visita a los Canales de Ámsterdam y Barrio 
Rojo y cervecería: 48€ por persona.
Día 8 (tarde): Rutas de chocolates: 43€ por persona.

Hoteles previstos o similares

• Bruselas (3 noches): Hotel Ibis Erasme 3*
• Leiderdorp (3 noches): Hotel Tulip Inn 3*
• Amberes (1 noche): Hotel Tryp by Wyndham Antwerp 3*

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista.
•  Tasas aéreas.
•  Traslados de llegada y salida.
•  Régimen pensión completa.
•  Bebida incluida: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido.

•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Auriculares durante todas las visitas.
•  Seguro básico de viaje.

Plazas disponibles: 700

Fechas de salida

•  Mayo: 11, 25
•  Junio: 1, 8, 15, 22, 29
•  Agosto: 10, 24
•  Septiembre: 7, 21, 28
•  Octubre: 5, 19

Es un producto de Club de Vacaciones<
Volendam, Países Bajos
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Rutas culturales 2018 · Circuitos

Lo mejor de Inglaterra

 Día 1. Madrid - Londres (66 km)

Salida a la hora indicada con destino Londres. 
Llegada, traslado al hotel. Visita nocturna de 
Londres. Cena y alojamiento.

 Día 2. Londres

Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
con guía local de Londres, donde descubrire-
mos los símbolos que la identifican como el Pa-
lacio de Buckingham y el Big Ben, entre otros. 
Almuerzo. Por la tarde visita guiada al Museo 
Británico. Cena y alojamiento.

 Día 3. Londres

Desayuno. Día libre en pensión completa. 
(Posibilidad de realizar una excursión op-
cional a la Torre de Londres y las joyas de 
la corona), o disfrutar de la ciudad, sus calles, 
pubs, grandes almacenes y sus museos. Cena 
y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Londres- 
Windsor - Bath - Bristol (212 km)

Desayuno. Salida a Windsor, conocida mun-
dialmente por ser el emplazamiento del Castillo 
de Windsor, tiempo libre para visitarlo. Conti-
nuación hacia la señorial Bath, declarada Pa-
trimonio de la Humanidad por su impresionante 
patrimonio arquitectónico, explorarla a pie nos 
permitirá admirar su hermosa arquitectura geor-
giana. Almuerzo en restaurante.. Finalmente 
nos dirigiremos hasta la cercana ciudad de Bris-
tol, histórica ciudad marítima, breve visita de la 
que destaca sin duda puente colgante de Clif-
ton, obra de Isambard Kingdom Brunel. Cena y  
alojamiento.

 Día 5. Bristol - Birmingham - Liverpool (315 km)

Desayuno. Salida para visitar Birmingham, 
ubicada en la región de West-midlands, está 

considerada como la segunda ciudad del país 
y cuna de la revolución industrial de la que des-
tacamos La Catedral y Victoria Square, entre 
otros. Almuerzo. Salida hacia Liverpool donde 
realizaremos una visita de la ciudad con guía 
local, posee un importante puerto, el famoso 
Albert Dock, pero sin duda su renombre interna-
cional se lo debe a ser la cuna del famoso grupo 
The Beatles. Cena y alojamiento.

  Día 6. Excursión de día completo: Liverpool - 
Chester y Manchester - Liverpool (170 km)

Desayuno. Salida hacia la cercana ciudad de 
Chester, es una de las ciudades amuralladas 
mejor conservadas de Inglaterra. El anfiteatro y 
sus murallas dan testimonio de este pasado ro-
mano. Regreso a Liverpool, almuerzo en res-
taurante. Salida hacia Manchester, es la tercera 
ciudad más visitada del Reino Unido, famosa por 
ser el hogar de uno de los clubes de futbol más 
importantes de Europa , pero además es una 
ciudad llena de carácter, rica en arte, patrimonio. 
Regreso a Liverpool. Cena y alojamiento.

  Día 7. Liverpool - Stratford Upon Avon - Oxford - 
Londres (395 km)

Desayuno. Salida hacia Stratford Upon Avon, 
mundialmente conocido por ser el lugar donde 
nació y murió William Shakespeare. 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. Al-
muerzo. Salida hacia Oxford, conocida, por 
ser la sede de una de las más importantes y 
prestigiosas universidades del mundo entero, 
es por ello, que la mayoría de monumentos que 
hay que ver tienen relación con su universidad 
y, particularmente, con sus distintos colegios o 
colleges. Continuación hasta Londres. Cena y 
alojamiento.

 Día 8. Londres - España (17 km)

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de re-
greso a España.
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Londres
WindsorBath

Bristol

Birmingham
Stratford

Oxford

Liverpool Manchester
 Chester 

Lo mejor de Inglaterra 
8 días | 7 noches

1.145€
Precio por persona en habitación doble con todos los 
impuestos y tasas incluidos. Suplemento individual: 350€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita panorámica con guía local de Londres, 
visita de Birmingham, Stratford Upon Avon 
y Oxford, visita con guía local de Liverpool, 
excursión de día completo a Windsor, Bath y 
Bristol, excursión de día completo a Chester y 
Manchester, entrada incluida a Museo Británico.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 3 (Mañana): Torre de Londres y Joyas de la Corona. 
50 € por persona.

Hoteles previstos o similares

• Londres (4 noches): 
Hotel Ibis Wembley 3* / Hotel Jurys Inn Croydon 3*

• Bristol (1 noche): 
Hotel Mercure Bristol North The Grange 4* /  
Hotel Mercure Bristol Grand Hotel 4*

• Liverpool (1 noche): 
Hotel Holiday Inn Express Knowsley 3*

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista.
•  Tasas aéreas.
•  Traslados de llegada y salida.
•  Régimen pensión completa.
•  Bebidas incluidas: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido.

•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Seguro básico de viaje.

Plazas disponibles: 600

Fechas de salida

•  Junio: 4, 18
• Julio: 2, 9, 16, 23, 30
• Agosto: 6, 13, 20
• Septiembre: 3, 10

Bath

I

Es un producto de Panavisión Tours<
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Lo mejor de Irlanda

 Día 1. Madrid - Dublín

Salida a la hora indicada con destino Dublín. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para 
pasear por la ciudad. Cena y alojamiento.

 Día 2. Dublín 

Desayuno. Visita panorámica con guía local 
de Dublín, ciudad de humilde origen vikingo es 
hoy una de las ciudades más “chic” de Europa, 
con sus parques inmensamente verdes, elegan-
te arquitectura y fascinante historia. Dentro de la 
panorámica, veremos el Trinity College; una de 
las bibliotecas más grandes de Europa (sin en-
trada incluida), el Temple Bar y Grafton Street, 
entre otros. Almuerzo. Tarde libre (posibilidad 
de realizar excursión opcional a la Guiness 
Store y / o al interior del Trinity College y ca-
tedral de San Patricio). Cena y alojamiento.

 Día 3. Dublín - Belfast (166 km)

Desayuno y salida hacia Belfast para realizar 
visita panorámica con guía local. El puerto 
fue construido en el siglo XII y desde entonces 
ha sido el motor de su riqueza y el elemento 
definitorio del patrimonio arquitectónico de esta 
ciudad. Almuerzo. Tiempo libre para continuar 
disfrutando de esta bella ciudad o (posibilidad 
de realizar excursión opcional al Museo del 
Titanic el transatlántico más famoso de la 
historia). Cena y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Belfast - 
Calzada del Gigante - Letterkeny (198 km)

Desayuno. Salida en ruta hacia la Calzada del 
Gigante (entrada incluida). Declarada Pa-
trimonio de la Humanidad en 1986 y Reserva 
Natural, es un área que contiene unas 40.000 
columnas de basalto provenientes de una erup-
ción volcánica acontecida hace unos 60 millo-
nes de años. Almuerzo en restaurante. Con-
tinuación hacia Letterkenny, la ciudad más 
grande del condado de Donegal, en la parte 

más septentrional de la República de Irlanda, 
visita con nuestro guía acompañante. Cena 
y alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: Letterkenny - 
Connemara - Galway - Lisdoonvarna (330 km)

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 
Kylemore, (entrada incluida). Almuerzo en 
restaurante y salida en dirección a Galway, 
considerada el corazón cultural de Irlanda por 
sus numerosos eventos, festivales y actos. Con-
tinuación hasta Lisdoonvarna, recorrido pa-
norámico de la ciudad balneario. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

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

Desayuno. Salida con dirección a Moher (en-
trada incluida), en el Condado de Clare, donde 
podremos admirar sus impresionantes acantila-
dos. Seguiremos hasta Limerick, ciudad funda-
da 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 Irlan-
da breve paseo para disfrutar de su encanto. 
Finalmente nos dirigimos al Condado de Kerry, 
traslado a nuestro Hotel. Cena y alojamiento.

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

Desayuno. Salida para realizar el Anillo de Ke-
rry, sin duda la ruta turística más espectacular y 
pintoresca de Irlanda. Almuerzo en restauran-
te. Continuación Killarney, famosa por su belle-
za y esplendoroso paisaje. Continuación hasta 
Dublín. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

 Día 8. Dublín - Madrid (10 km.)

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de tras-
lado al aeropuerto de Dublín. A la hora indicada 
inicio del viaje de regreso a Madrid.
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Dublín

Connemara
Galway

Lisdoonvarna 

Limerick
Adare

Kerry

Killarney

Moher

Belfast

 Letterkeny

Lo mejor de Irlanda
8 días | 7 noches

1.150€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 350€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita Panorámica con guía local de Dublin 
y Belfast, visita a los Acantilados de Moher y 
Limerick, visita a Adare, excursión Calzada 
del Gigante Letterkenny, Parque Nacional de 
Connemara, Galway, Lisdoonvarna, Anillo de 
Kerry Killarney, entrada incluida a Calzada 
del Gigante, a la Abadia de Kylemore y a los 
Acantilados de Moher.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 2 (tarde): Guiness Store, 24€ por persona.
Día 2 (tarde): Interior del Trinity College y catedral de San 
Patricio, 43€ por persona.
Día 3 (tarde): Museo del Titanic, 35 € por persona.

Hoteles previstos o similares

• Dublín (3 noches): Hotel Plaza 4*
• Belfast (1 noche): Hotel Holiday Inn Express Antrim 3*
• Letterkenny (1 noche): Hotel Mc Gettigans 3*
• Lisdoonvarna (1 noche): Hotel Hydro 3*
• Tralee Kerry (1 noche): Hotel Brando Tralee 3* /  

Hotel Earl of Desmond 3*

El precio incluye

• Vuelo en clase turista.
•  Tasas aéreas. 
• Traslados de llegada y salida.
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido. 

• Seguro básico de viaje. 

Plazas disponibles: 450

Fechas de salida

• Abril: 23
• Mayo: 7, 14, 21
• Junio: 4, 18
• Septiembre: 24
• Octubre: 1, 8
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Alemania Norte

 Día 1. Madrid - Berlín (40 km)

Salida a la hora indicada con destino Berlín. 
Llegada y traslado al hotel. Tras la cena, reali-
zaremos la visita nocturna de la ciudad. Alo-
jamiento.

 Día 2. Excursión de día completo: Berlín (50 km)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visi-
ta panorámica de la ciudad con guía local. La 
capital alemana tiene una gran historia que con-
tar 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 Ju-
dío acompañados por el guía acompañante. 
Cena y alojamiento.

 Día 3. Berlín (30 km)

Desayuno. Mañana libre, (posibilidad de 
realizar visita opcional a Potsdam), ciudad 
residencia de los Electores de Brandemburgo 
desde el siglo XVII y actualmente Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde le ofreceremos la (posi-
bilidad de realizar la visita opcional al Berlín 
Artístico) en la que conoceremos el Museo An-
tiguo y el Museo Egipcio. Cena y alojamiento.

 Día 4. Berlín - Hannover (420 km)

Desayuno. Salida hacia Hannover para realizar 
una visita panorámica de la ciudad con nues-
tro guía acompañante, en la que destacamos 
su magnífico Ayuntamiento, que sobrevivió a 
los terribles bombardeos de la Segunda Gue-
rra Mundial. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visita a Hamelín, principalmente conoci-
da por el cuento El flautista de Hamelín y de la 
que destacamos su plaza principal, la Iglesia de 
San Marcos, etc. Regreso a Hannover. Cena y 
alojamiento.

 Día 5. Hannover - Bremen - Hamburgo (350 km)

Desayuno. Salida para recorrer Bremen, otra 
ciudad de cuento, famosa por los Músicos de 
Bremen, El ayuntamiento, La estatua de la li-
bertad, el edificio del Parlamento, La cámara de 
comercio y la Catedral de St. Petri. Almuerzo, 
y continuación para recorrer Hamburgo, la se-
gunda ciudad más grande en Alemania y una 
importante ciudad portuaria. Llegada, cena y 
alojamiento.

 Día 6. Hamburgo (90 km)

Desayuno. Por la mañana realizaremos la 
visita a la ciudad con guía local, destacando 
la Iglesia de San Miguel, el ayuntamiento y el 
puerto, la ciudad almacén, el barrio de las esca-
leras, etc. Almuerzo en restaurante. Tarde libre 
(posibilidad de realizar un paseo en barco 
por el puerto o por el lago Alster) y pasear 
por las extensas superficies verdes que hacen 
de Hamburgo la ciudad más verde de Alemania. 
Cena y alojamiento.

  Día 7. Excursión de día completo: Hamburgo - 
Lübeck - Schwerin - Berlín (380 km)

Desayuno y salida hacia la ciudad de Lübeck, 
realizaremos la visita con guía local a su cas-
co antiguo en forma oval, rodeado de agua, 
que sigue ofreciendo aún hoy la impresionante 
imagen del gótico medieval. Resto del tiempo 
libre para seguir disfrutando de esta maravillosa 
ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Almuerzo en restaurante y 
salida hacia Schwerin, la Florencia del Norte, es 
la capital más pequeña de los Estados federa-
dos de Alemania y está ubicada en un entorno 
pintoresco, a orillas de lagos en medio de un 
área urbana, destacamos la visita el símbolo de 
la ciudad, el Castillo de Schwerin. Continuación 
a Berlín. Cena y alojamiento.

 Día 8. Berlín - Madrid (25 km)

Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto de Berlín para iniciar viaje de regreso con 
destino Madrid.
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Alemania Norte
8 días | 7 noches

950€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 360€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita panorámica con guía acompañante de 
Hannover y Bremen, visita a Hamelin, visita con 
guía local de Hamburgo, panorámica de Berlín 
con guía local, visita del barrio judío con guía 
acompañante, visita de Lübeck con guía local y 
visita de Schwerin, excursión de día completo a  
Berlín y excursión de día completo a Lübeck y 
Schwerin.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 3 (mañana): Potsdam 64€ por persona.
Día 3 (tarde): Berlín artístico (Museos Antiguo y Museo 
Egipcio) 55€ por persona.
Día 6 (tarde): Paseo en barco por el puerto o Alster 35 € 
por persona.

Hoteles previstos o similares

• Berlín (3 noches): 
IBB Blue Hotel Berlín Airport 3* /  
Hotel Holiday Inn Berlín City West 4*

• Langenhagen (1 noche): 
Hotel Ambiente Langenhagen Hannover by Tulip Inn 3*

• Hannover (1 noche): 
Hotel Wyndham Hannover Atrium 4*

• Ahrensburg (2 noches): 
Hotel am Schloss Ahrensburg 3*

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista.
• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Régimen pensión completa.
• Seguro básico de viaje.

Plazas disponibles: 500 

Fechas de salida

•  Junio: 5, 26
• Julio: 10, 24,31
• Agosto: 7, 21
• Septiembre: 4, 25
• Octubre: 2

Hannover

Alemania

Berlín

Hamburgo
Schwerin

Lübeck

Hannover

Bremen 
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FrankfurtM unich

Rutas culturales 2018 · Circuitos

Alemania 

Itinerario 1

 Día 1. Madrid - Munich (50 km)

Salida a la hora indicada con destino Múnich. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

 Día 2. Munich (80 km)

Desayuno y visita panorámica de la ciudad 
con guía local, en la que destacamos el Cas-
tillo y parque Nymphemburg, el carrillón de 
Glockenspiel, la ciudad Olímpica, la Iglesia de 
San Miguel, la Catedral gótica, etc. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre, (posibilidad de 
realizar excursión opcional al Castillo de  
Neuschwanstein). Cena y alojamiento.

 Día 3. Munich - Nuremberg - Berlín (620 km)

Desayuno y salida con destino Núremberg. 
Llegada, Almuerzo en restaurante y visita 
panorámica de la ciudad. Continuación hasta 
Berlín. Llegada, Cena y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Berlín (50 km)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos visita 
panorámica de Berlín con guía local. Almuer-
zo en restaurante. Por la tarde, visitaremos el 
Barrio Judío acompañados por el guía acom-
pañante. Cena y alojamiento.

 Día 5. Berlín (30 km)

Día libre con pensión completa, (posibilidad de 
realizar excursión opcional por la mañana a 
Potsdam o por la tarde al Berlín Artístico vi-
sitando el Museo Antiguo y el Egipcio).

 Día 6. Berlín - Hannover - Dusseldorf (600 km)

Desayuno. Salida hacia Hannover, tendremos 
una visita panorámica donde destacaremos 
su Ayuntamiento, la Iglesia Memorial de Santa 
Águeda y el barrio de la Marktkirche o Iglesia del 
Mercado Viejo. Almuerzo en restaurante. Con-
tinuación hasta Dusseldorf con visita pano-
rámica por el casco antiguo. Finalmente nos 
dirigiremos al Hotel en la zona de Dusseldorf. 
Cena y alojamiento.

  Día 7. Excursión de día completo: Dusseldorf - 
Colonia - Crucero por el Rhin - Mainz - Frankfurt 
(350 km) 

Desayuno. Visita de Colonia, donde destaca 
la Catedral Gótica. Continuación hasta Boppard 
para embarcar en Crucero por la parte más 
bonita del Rhin. Almuerzo a bordo. Desem-
barque en St. Goar y continuación a Mainz. Lle-
gada y paseo por el casco antiguo. Salida a 
Frankfurt, llegada y visita de la ciudad. Cena 
y alojamiento.

 Día 8. Frankfurt - Madrid (15 km)

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para regresar a Madrid.
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Alemania

BerlínHannover

Frankfurt
Mainz

Dusseldorf

Munich

Alemania 
8 días | 7 noches

950€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 330 €

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Panorámica de Berlín con guía local, visita del 
barrio judío, visita de Colonia y de Mainz, Crucero 
por el Rhin con almuerzo a bordo, panorámica con 
guía local de Múnich, panorámica de Núremberg, 
Hannover, excursión de día completo a Berlín y 
excursión de día completo a Dusseldorf, Colonia, 
Crucero por el Rhin, Mainz y Frankfurt.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 2 (tarde): Castillo de Neuschwanstein 72 € por 
persona
Día 5 (mañana): Postdam: 64 € por persona
Día 5 (tarde): Berlín artístico (Museos Antiguo y Egipcio) 
55 € por persona

Hoteles previstos o similares

• Múnich (2 noches):  
Hotel Holiday Inn Express Múnich Messe 3*

• Berlín (3 noches):  
Hotel Ibb Blue Berlín Airport 3* /  
Hotel holiday Inn Berlín City West 4*

• Ratingen (1 noche):  
Hotel Mercure Dusseldorf Ratingen 3*

• Langen - Hessen (1 noche):  
Steigenberger Hotel Frankfurt-Langen 4* / 
Hotel Achat Comfort Airport Frankfurt 3*

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista.
• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro básico de viaje.

Plazas disponibles: 500

Fechas de salida itinerario 1

•  Mayo: 20
• Junio: 3, 17 
• Julio: 1, 15, 29
• Agosto: 26
• Septiembre: 9 ,23
• Octubre: 7

Castillo de Neuschwanstein

Nota

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

I
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Dusseldorf

Alemania 

Itinerario 2

 Día 1. Madrid - Frankfurt (15 km)

Salida a la hora indicada con destino Frankfurt. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 2. Excursión de día completo: Frankfurt - 
Mainz - crucero por el Rhin - Colonia - zona 
Dusseldorf (350 km) 

Desayuno. Visita panorámica de Frankfurt. 
Salida hacia Mainz, pasearemos por su casco 
antiguo. Continuación hasta St Goar, donde 
embarcaremos en crucero, para navegar por 
la parte más bonita del Rhin. Almuerzo a 
bordo. Desembarque en Boppard y continua-
ción del viaje hasta Colonia, con visita de la 
ciudad. Salida hacia Dusseldorf. Cena y aloja-
miento.

 Día 3. Dusseldorf - Hannover - Berlín (600 km)

Desayuno. Visita panorámica de Dusseldorf 
por el casco antiguo. Salida hacia Hannover, 
tour panorámico de la ciudad. Almuerzo en 
restaurante. Continuación hasta Berlín. Cena y 
alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Berlín (50 km)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos visita 
panorámica de Berlín con guía local. Almuer-
zo en restaurante. Por la tarde, disfrutaremos 
de un paseo por el centro de Berlín y el Barrio 
Judío acompañados por el guía acompañante. 
Cena y alojamiento.

 Día 5. Berlín (30 km)

Día libre con pensión completa, (posibilidad de 
realizar excursión opcional por la mañana a 
Potsdam o por la tarde al Berlín Artístico vi-
sitando el Museo Antiguo y el Egipcio).

 Día 6. Berlín - Nuremberg - Munich (620 km)

Desayuno y salida hacia Núremberg. Almuer-
zo en restaurante y visita panorámica de la 
ciudad. Continuación hasta Múnich. Llegada, 
Cena y alojamiento.

 Día 7. Munich (80 km)

Desayuno y visita de la ciudad con guía lo-
cal. Almuerzo en restaurante. Tarde libre, (po-
sibilidad de realizar excursión opcional al Casti-
llo de Neuschwanstein). Cena y alojamiento.

 Día 8. Munich - Madrid (50 km)

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para regresar a Madrid.
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Alemania

Berlín

Frankfurt

NurembergMainz

Dusseldorf

Munich

Alemania 
8 días | 7 noches

950€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 330 €

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Excursión de día completo a Berlín realizando 
visita panorámica con guía local, visita del barrio 
judío, excursión de día completo a Frankfurt, 
Colonia y Mainz, crucero por el Rhin con almuerzo 
a bordo y Dusseldorf, visita panorámica con guía 
local de Múnich, visita panorámica de Núremberg 
y Hannover, 

Excursiones y servicios opcionales 

Día 5 (mañana) Postdam: 64 € por persona
Día 5 (tarde): Berlín artístico (Museos Antiguo y Egipcio) 
55 € por persona
Día 7 (tarde): Castillo de Neuschwanstein 72 € por 
persona

Hoteles previstos o similares

• Múnich (2 noches):  
Hotel Holiday Inn Express Múnich Messe 3*

• Berlín (3 noches):  
Hotel Ibb Blue Berlín Airport 3* /  
Hotel holiday Inn Berlín City West 4*

• Ratingen (1 noche):  
Hotel Mercure Dusseldorf Ratingen 3*

• Langen - Hessen (1 noche):  
Steigenberger Hotel Frankfurt-Langen 4* / 
Hotel Achat Comfort Airport Frankfurt 3*

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista.
• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro básico de viaje.

Plazas disponibles: 300

Fechas de salida itinerario 2

Mayo: 27
Junio: 10, 24 
Julio: 8, 22
Septiembre: 30

Colonia

Nota

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

Hannover

I

Es un producto de Panavisión Tours<
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Alemania Romántica 

 Día 1. Madrid - Berlín (40 km)

Presentación en el aeropuerto de Barajas para 
embarcar, con destino Berlín. Llegada, asis-
tencia y traslado al hotel. Tras la cena, realiza-
remos la visita nocturna de la ciudad. Aloja-
miento.

 Día 2. Excursión de día completo: Berlín (50 km)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la 
visita panorámica de Berlín con guía local. 
Asolada durante la Segunda Guerra Mundial 
y dividida por el Muro durante 28 años, Berlín 
recupera su antiguo esplendor a pasos de gi-
gante. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
disfrutaremos de un paseo por el centro de 
Berlín y el emblemático Barrio Judío acom-
pañados por nuestro guía acompañante. Cena 
y alojamiento.

 Día 3. Berlín (30 km)

Día libre con pensión completa, (posibilidad de 
realizar excursión opcional por la mañana a 
Potsdam y por la tarde posibilidad de reali-
zar excursión opcional al Berlín Artístico). 
Cena y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Berlín - Erfurt - 
Bamberg - Nuremberg (540 Km)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Erfurt. 
Llegada y visita de la ciudad con guía acom-
pañante. Continuaremos nuestro camino hacia 
Bamberg. Almuerzo en restaurante. Visita de 
la ciudad con guía acompañante, Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco, fue escasa-
mente dañada en las guerras mundiales y por 
ello conserva prácticamente intacto su casco 
antiguo. Continuación a Nuremberg. Cena y 
alojamiento.

  Día 5. Nuremberg - Rotemburgo Ob der Tauber- 
Nuremberg (220 Km)

Desayuno y visita de Núremberg con nues-
tro guía acompañante, ciudad medieval de Ba-
viera, donde destaca su Castillo Imperial del si-
glo XI. Almuerzo en restaurante. Salida hacia 
Rotemburgo, capital de la Ruta Romántica que 
parece de cuento de hadas. La visita de esta 
ciudad se hará a pie, ya que el casco antiguo 
es peatonal. Regreso a Nuremberg. Cena y 
alojamiento.

  Día 6. Nuremberg - Ratisbona - Munich (270 km)

Desayuno. Salida hacia Ratisbona, ciudad que 
cuenta con más de 1500 edificios protegidos 
como monumentos, de los cuales 984 compo-
nen el conjunto arquitectónico “Centro histórico 
de Ratisbona “, declarado Patrimonio Cultural 
de la Humanidad por la Unesco. Visita de la 
ciudad con guía acompañante. Almuerzo en 
restaurante. Continuación hasta Múnich. Vi-
sita panorámica de la ciudad con guía local, 
en la que destacamos el Castillo y parque Nym-
phemburg, el famoso carrillón de Glockenspiel, 
la ciudad Olímpica, la Iglesia de San Miguel y la 
Catedral gótica. Cena y alojamiento.

  Día 7. Munich (250 km, si se hace visita opcional 
del castillo)

Día libre con pensión completa, (posibilidad 
de realizar excursión opcional al Castillo de 
Neuschwanstein).

 Día 8. Munich - Madrid (50 km)

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para regresar a Madrid.
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Alemania Berlín

Erfurt

Nuremberg
Ratisbona

Munich

Bamberg

Rotemburgo

Alemania Romántica 
8 días | 7 noches

945€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 360€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Panorámica de Berlín y Múnich con guía local, 
visita del barrio judío con guía acompañante, de 
Erfurt y Bamberg con guía acompañante, visita 
nocturna en Berlín, panorámica de Núremberg 
con guía acompañante, excursión por la Ruta 
Romántica y Rotemburgo ob der Tauber, visita de 
Ratisbona con guía acompañante.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 3 (mañana): Postdam 64€ por persona
Día 3 (tarde): Berlín artístico (Museos Antiguo y Museo 
Egipcio) 55€ por persona
Día 7 (mañana): Castillo de Neuschwanstein 72€ por 
persona

Hoteles previstos o similares

• Berlín (3 noches): 
Hotel Holiday Inn Berlín City West 4* / 
Hotel Ibb Blue Berlín airport 3*

• Nuremberg (2 noches): 
Hotel Acom Nuremberg 3* / 
Hotel Best Western City West 3*

• Múnich (2 noches): 
Hotel Holiday Inn Express Múnich Messe 3*

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista.
• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro básico de viaje.

Plazas disponibles: 450

Fechas de salida

•  Mayo: 26
• Junio: 16, 30
• Julio: 7, 14, 28
• Agosto: 4, 11
• Septiembre: 1

Rotemburgo

Nota

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

I

Es un producto de Panavisión Tours<
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Cesky Krumlov
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República Checa y Berlín

 Día 1. Madrid - Praga 

Salida a la hora indicada con destino Praga. Lle-
gada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

 Día 2. Praga 

Desayuno. Visita de la ciudad con guía local 
donde veremos la Plaza de la República, la To-
rre de la Pólvora, la Casa Municipal y la Plaza 
de Wenceslao, entre otros. Continuaremos ha-
cia el Puente de Carlos, uno de los símbolos de 
la ciudad. También visitaremos la Plaza Vieja, 
el recinto más destacado del casco histórico de 
Praga. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
realizaremos la visita artística de la ciudad al 
barrio del castillo de Praga con guía local. 
Cena y alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo: Praga - Cesky 
Krumlov - Ceské Budejovice (200 km) 

Desayuno. Salida hacia Cesky Krumlov para 
visitar esta ciudad con su emblemático palacio 
con una torre de seis plantas y el teatro barro-
co mejor conservado de Europa. Almuerzo en 
restaurante. A continuación visitaremos Ces-
ke Budejovice donde se encuentra una de las 
plazas más grandes de Europa. Cena y aloja-
miento.

  Día 4. Excursión de día completo: Ceské 
Budejovice - Plzen- Karlovy Vary (228 km) 

Desayuno. Salida hacia Plzen, conocida como 
la ciudad de la cerveza. Visita de la ciudad 
cuyo emblema arquitectónico es la catedral de 
San Bartolomeo la cual presenta la torre de 
iglesia más alta de todo el país. Almuerzo en 
restaurante. Continuación del viaje hacia Kar-
lovy Vary (visita incluida), preciosa ciudad bal-
neario y la más grande e importante de la Repú-
blica Checa. Cena y alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: Karlovy Vary - 
Dresde - Berlín (356 km) 

Desayuno. Salida hacia Dresde para realizar 
una visita panorámica con guía local: Opera, 
Palacio Zwinger y La Iglesia de Nuestra Señora 
de Dresde, entre otras. Almuerzo en restau-
rante. Continuación del viaje hacia Berlín. Visi-
ta nocturna de la ciudad con guía acompa-
ñante. Cena y alojamiento.

 Día 6. Berlín (50 km)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la vi-
sita panorámica Berlín con guía local, ciudad 
asolada durante la Segunda Guerra Mundial y 
dividida por el Muro durante 28 años. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, (posibilidad de 
realizar paseo en barco opcional por el río 
Spree). A continuación visita del emblemático 
Barrio Judío acompañados por el guía acom-
pañante. Cena y alojamiento.

 Día 7. Berlín (30 km)

Desayuno. Día libre, (posibilidad de realizar 
excursión opcional a Potsdam). Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre, (posibilidad de rea-
lizar excursión opcional al Berlín Artístico, 
en la que conoceremos el Museo Antiguo y 
el Museo Egipcio. Desde 1999, la Isla de los 
Museos pertenece al Patrimonio de la Huma-
nidad de la UNESCO). Cena y alojamiento.

 Día 8. Berlín - Madrid (40 km)

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para regresar a Madrid. 
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Alemania

Rep. Checa

Berlín

Praga

Plzen

Karlovy Vary

Cesky Krumlov
Ceské Budejovice

República Checa  
y Berlín
8 días | 7 noches

950€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 195€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Excursión día completo Cesky Krumlov y Ceske 
Budejovice, Plzen y Karlovy Vary, visita de Praga, 
Praga artística, Dresde y Berlín con guía local, 
visita Barrio judío y paseo nocturno por Berlín con 
guía acompañante.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 6 (tarde): Paseo en barco por el río Spree 30 € por 
persona.
Día 7 (mañana): Postdam 64 € por persona.
Día 7 (tarde): Berlín artístico (Museo Antiguo y Museo 
Egipcio) 55 € por persona.

Hoteles previstos o similares

• Praga (2 noches): 
Hotel Panorama 4*

• Česke Budejovice (1 noche): 
Hotel Dvorak 4* / Hotel Clarión 4*

• Karlovy Vary (1 noche): 
Hotel Thermal 4*

• Berlín (3 noches): 
Holiday Inn Berlín City West 4*/ 
Ibb Blue Hotel Berlín Airport 3*

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista.
• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Servicio de audio individual durante todo el 

recorrido.
• Seguro básico de viaje.

Plazas disponibles: 500

Fechas de salida

•  Mayo: 16, 22
•  Junio: 5, 12, 19
•  Septiembre: 18, 25
•  Octubre: 2, 9, 16 

Karlovy Vary

I

Es un producto de Panavisión Tours<
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Ciudades Imperiales. 
Praga, Budapest y Viena
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Itinerario 1

 Día 1. Madrid - Praga

Salida a la hora indicada con destino Praga. Lle-
gada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
Después de la cena paseo por Praga con guía 
acompañante.

 Día 2. Praga

Desayuno. Visita de la ciudad con guía local 
donde destacamos el Barrio Judío con la sina-
goga de Staronova, la más antigua de Europa. 
Posteriormente llegaremos a la Plaza de la Ciu-
dad Vieja en la que destacan: la iglesia de San 
Nicolás, el Ayuntamiento con el Reloj Astro-
nómico y Nuestra Señora de Thyn. También 
llegaremos al Puente de Carlos que une la Ciu-
dad Vieja con la Ciudad Pequeña. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre, (posibilidad de reali-
zar excursión opcional: Praga Artística). Cena 
y alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo: Praga - Karlovy 
Vary - Praga (254 km)

Desayuno. Excursión de día completo con 
guía local a la Ciudad - Balneario de Karlovy 
Vary, de gran importancia durante el siglo XIX 
por ser el punto de encuentro de la alta sociedad 
y lugar de descanso de grandes artistas, como 
Strauss o Beethoven. Almuerzo en restaurante. 
Continuación de la visita. Cena y alojamiento.

 Día 4. Praga - Bratislava - Budapest (530 km)

Desayuno. Salida hacia Bratislava, capital de 
Eslovaquia y visita con guía local de la ciudad 
para conocer la Catedral de San Martin, el anti-
guo Ayuntamiento, la Iglesia de los Franciscanos, 
el Palacio Mirbach, las esculturas, etc. Almuerzo 
en restaurante. Continuación a Budapest. Cena 
y alojamiento.

 Día 5. Budapest

Desayuno. Por la mañana realizaremos una vi-
sita panorámica con guía local de la ciudad: 
Plaza de los Héroes, Avenida Andrassy, Isla Mar-
garita, el Bastión de los pescadores y la Iglesia 
de Matías. Almuerzo en restaurante. Tarde li-
bre, (posibilidad de realizar excursión opcio-
nal: paseo en barco por el Danubio). Cena y 
alojamiento.

  Día 6. Excursión de día completo: Budapest - 
Viena (243km)

Desayuno. Salida hacia Viena. Llegada y al-
muerzo en restaurante. Por la tarde visita 
panorámica con guía local: la “Ringstrasse” 
donde destacan: el Palacio de Hofburg, el Ayun-
tamiento, la Ópera, el Parlamento, etc. Cena y 
alojamiento.

 Día 7. Viena

Desayuno. Día libre con (posibilidad de reali-
zar excursión opcional: Castillo de Schön-
brunn). Almuerzo en restaurante. Cena y alo-
jamiento. 

 Día 8. Viena - Madrid

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para regresar a Madrid. 

Rutas culturales 2018 · Circuitos

Viena, Austria



Rep. Checa

Austria

Eslovaquia

Hungría

Praga

Viena Bratislava 

Karlovy Vary

Budapest

Ciudades Imperiales. 
Praga, Budapest y Viena 
8 días | 7 noches

950€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 220€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Paseo por Praga con guía acompañante, visitas 
panorámicas con guía local: Praga, Bratislava, 
Budapest y Viena, excursión día completo 
a Karlovy Vary con guía local y almuerzo en 
restaurante, excursión día completo en Budapest 
- Viena con almuerzo en restaurante.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 2 (tarde): Praga Artística 46€ por persona.
Día 5 (tarde): Paseo en Barco por el Danubio: 30€ por 
persona.
Día 7 (todo el día): Castillo de Schönbrunn: 55€ por 
persona.

Hoteles previstos o similares

• Praga (3 noches): 
Hotel Galaxie 4* / Hotel Plaza Alta 4* /  
Ea Hotel Sonata 4*

• Budapest (2 noches): 
Hunguest Hotel Millennium3* sup /  
Danubius Hotels Arena* / Danubius Grand Hotel 4* / 
Danubius Hotel Hungaria City Center 4* 

• Viena (2 noches): 
Sporthotel Viena 4* / Austria Trend Hotel Lasalle 4* / 
Azimut Hotel Viena 4* / Best Western Amedia Wien 4*

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista.
• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Auriculares durante las visitas en Praga.
• Seguro básico de viaje.

Plazas disponibles: 600

Fechas de salida itinerario 1

• Mayo: 28
• Junio: 9, 16, 18, 25
• Julio: 2
• Agosto: 1, 14, 21
• Septiembre: 3, 22
Octubre: 15

Es un producto de Club de Vacaciones<
Praga, Rep. Checa

77Infórmate en el 902 400 454 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm

I



Budapest, Hungría Lourdes, Francia
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Ciudades Imperiales. 
Viena, Budapest y Praga

Itinerario 2

 Día 1. Madrid - Viena

Salida de Madrid con destino Viena. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

 Día 2. Viena

Desayuno. Visita panorámica de Viena con 
guía local donde destaca: “La Ringstrasse”, el 
palacio Hofburg, el Ayuntamiento, la Ópera, el 
Parlamento, etc. Almuerzo en restaurante. Tar-
de libre, (posibilidad de realizar la excursión 
opcional al Castillo de Schönbrunn). Cena y 
alojamiento.

 Día 3. Viena - Budapest (243 km)

Desayuno. Salida hacia Budapest. Almuerzo en 
restaurante. Visita panorámica de Budapest 
con guía local. Cena y alojamiento.

 Día 4. Budapest

Desayuno. Día libre, (posibilidad de realizar la 
excursión opcional el paseo por el Danubio). 
Almuerzo en restaurante. Cena y alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: Budapest - 
Bratislava - Praga (530 km)

Desayuno. Salida en dirección a Bratislava. Vi-
sita con guía local de la ciudad. Almuerzo en 
restaurante. Salida hacia Praga. Cena y aloja-
miento. Tras la cena paseo por Praga con guía 
acompañante.

 Día 6. Praga

Desayuno. Visita de la ciudad de Praga con 
guía local. Almuerzo en restaurante. Tarde li-
bre con (posibilidad de realizar excursión op-
cional: Praga Artística). Cena y alojamiento. 

  Día 7. Excursión de día completo: Praga - Karlovy 
Vary - Praga (254 km)

Desayuno. Excursión de día completo con 
guía local a la Ciudad - Balneario de Karlovy 
Vary. Almuerzo en restaurante. Continuación de 
la visita. Regreso a Praga. Cena y alojamiento.

 Día 8. Praga - Madrid

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para regresar a Madrid. 

Rutas culturales 2018 · Circuitos
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Rep. Checa

Austria

Eslovaquia

Hungría

Praga

Viena Bratislava 

Karlovy Vary

Budapest

Ciudades Imperiales. 
Viena, Budapest y Praga 
8 días | 7 noches

950€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 220€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Paseo por Praga con guía acompañante, visitas 
panorámicas con guía local: Praga, Bratislava, 
Budapest y Viena, excursión día completo a 
Karlovy Vary con guía local con entrada incluida y 
almuerzo en restaurante, excursión día completo 
en Budapest - Viena con almuerzo en restaurante.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 6 (tarde): Praga Artística 46€ por persona.
Día 4 (mañana): Paseo en Barco por el Danubio: 30€ por 
persona.
Día 2 (todo el día): Castillo de Schönbrunn: 55€ por 
persona.

Hoteles previstos o similares

• Praga (3 noches): 
Hotel Galaxie 4* / Hotel Plaza Alta 4* /  
Ea Hotel Sonata 4*

• Budapest (2 noches): 
Hunguest Hotel Millennium3* sup /  
Danubius Hotels Arena* / Danubius Grand Hotel 4* / 
Danubius Hotel Hungaria City Center 4* 

• Viena (2 noches): 
Sporthotel Viena 4* / Austria Trend Hotel Lasalle 4* / 
Azimut Hotel Viena 4* / Best Western Amedia Wien 4*

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista.
• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Auriculares durante las visitas en Praga.
• Seguro básico de viaje.

Plazas disponibles: 700

Fechas de salida itinerario 2

• Mayo: 21
• Junio: 5, 11, 13
• Julio: 2, 09
• Agosto: 2, 7, 11, 16, 23 
• Septiembre: 5, 12
• Octubre: 8

Es un producto de Club de Vacaciones<
Karlovy Vary , Rep. Checa

I



Rutas culturales 2018 · Circuitos

Baviera, Tirol, Viena y Praga

 Día 1. Madrid - Múnich

Salida a la hora indicada con destino Múnich. 
Llegada y traslado al hotel. Cena en restauran-
te. Paseo nocturno por Múnich con degusta-
ción de la típica cerveza bávara. Alojamiento.

 Día 2. Múnich 

Desayuno. Panorámica de Múnich con guía 
acompañante. Durante la visita veremos las 
principales avenidas y plazas de la capital 
Bávara como la famosa Marienplatz. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, (posibilidad de  
realizar excursión opcional del castillo de 
Neuschwanstein o castillo del Rey loco, famo-
so por servir de inspiración del castillo de Walt 
Disney). Cena y alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo: Múnich - 
Innsbruck - Salzburgo (329 km) 

Desayuno. Salida hacia Innsbruck para visi-
tar la ciudad con guía local situada a orillas 
del rio Inn y rodeado de altas cimas alpinas. Vi-
sitaremos, también, el espectacular estadio 
de saltos de esquí de Bergisel. Almuerzo en 
restaurante y salida hacia Salzburgo. Llega-
da y visita panorámica con guía local de la 
ciudad barroca, cuna de Mozart. Cena y aloja-
miento.

  Día 4. Excursión de día completo: Salzburgo-
Región de los Lagos - Viena (296 km)

Desayuno. Salida hacia la Región de los La-
gos y visita de St. Wolgan y Salzkamergut. 
Continuación hacia Viena, almuerzo en res-
taurante y visita panorámica con guía local. 
Cena en restaurante y alojamiento. 

 Día 5. Viena 

Desayuno. Visita a la Rosaleda del Palacio 
Imperial y Ayuntamiento. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde, (posibilidad de realizar 
excursión opcional al Palacio de Shönn-
brunn y a su famosa Ópera de Viena). Paseo 
nocturno de Viena. Cena en restaurante cén-
trico y alojamiento.

 Día 6. Viena - Praga (292 km)

Desayuno. Salida hacia Praga, llegada y al-
muerzo en restaurante. Por la tarde, pano-
rámica con guía local de la capital checa. 
Durante la visita, recorreremos los principales 
monumentos de la ciudad vieja como el Puente 
de Carlos o el barrio judío. Cena y alojamiento.

 Día 7. Praga

Desayuno. Día libre en pensión completa. 
(Posibilidad de realizar excursión opcional 
de Praga Artística). Cena y alojamiento.

 Día 8. Praga - Madrid 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para regresar a Madrid. 

Baviera, Alemania Salzburgo, Austria
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Rep. Checa

Alemania

Austria

Praga

VienaMunich

Innsbruck

Salzburgo

Baviera, Tirol,  
Viena y Praga
8 días | 7 noches

950€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 195€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita panorámica con guía acompañante de 
Munich, visita panorámica con guía local de 
Innsbruck, Viena, Salzburgo y Praga, visita con 
guía acompañante de la Rosaleda Imperial y 
del Ayuntamiento de Viena, paseo nocturno 
de Viena, excursión a Innsbruck y Salzburgo y 
excursión a la Región de los Lagos: St. Wolgan y 
El Salzkamergut y entradas incluidas al trampolín 
de Bergis en Innsbruck.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 2 (tarde): Palacio Neuschwastein: 70 € por persona.
Día 5 (tarde): Viena Artística: 60 € por persona.
Día 7 (tarde): Praga Artística: 40 € por persona.

Hoteles previstos o similares

• Múnich (1 noche): 
Hotel Feringapark 4* / Hotel Mercure Ost Messe 3*

• Salzburgo (1 noche): 
Hotel Arena City 4* / 
Hotel Salzburgo West 4* / Hotel Arena City 4*

• Viena (2 noches): 
Eventhotel Pyramide 4* / Hilton Garden Vienna South 4* 

• Praga (2 noches): Hotel Duo 4* / Hotel Olimpik I 4*

El precio incluye

• Vuelo en clase turista
• Tasas aéreas
• Traslados de llegada y salida
• Régimen pensión completa
• Bebida incluida: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido

• Guía acompñante durante todo el recorrido.
•  Servicio de audio individual durante todo el 

recorrido.
• Seguro básico de viaje.

Plazas disponibles: 450

Fechas de salida

•  Mayo: 20
• Junio: 10, 17
• Julio: 1, 8, 15
• Septiembre: 2, 9, 16 

Tirol, Austria
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Los Dolomitas y la Toscana 

 Día 1. Madrid - Milán - Área Lago Garda (180 km)

Salida a la hora indicada con destino Milán. Lle-
gada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 2. Excursión de día completo: Área Lago 
Garda: Verona - Trento - Área Lago di Garda  
(190 Km)

Desayuno. Salida en dirección a Verona. Lle-
gada y visita panorámica de la ciudad. Co-
noceremos El Arena de Verona, La Piazza del 
Erbe; La Torre Dei Lamberti y la Casa de Julie-
ta. Almuerzo en restaurante. Continuaremos 
hacia Trento. Llegada y visita, durante la cual 
conoceremos El Palacio Pretorio y la almenada 
Torre Vanga y el Castillo del Buonconsiglio. Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 3. Área Lago Garda - Rovereto - Transacqua/
Primiero (150 km)

Desayuno. Salida hacia Rovereto, centro cul-
tural ilustre que visitaremos con nuestro guía 
acompañante, así como Transacqua.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 aloja-
miento.

  Día 4. Excursión de día completo: 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 descubriremos 
los verdes valles y laderas, declaradas Patri-
monio de la Humanidad por la Unesco. Los Do-
lomitas ocupa el territorio de cinco provincias 
(Trento, Bolzano, Belluno, Pordenone y Udine) 
Subiremos al lago Calaita y visitaremos el 
centro de interpretación del parque. Almuer-
zo 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 -  
San Gimigniano - Área Toscana (370 km)

Desayuno. Y salida hacia Bolonia. Visita pa-
norámica de esta ciudad que cuenta con una 
intensa vida cultural y un patrimonio histórico 
sumamente interesante. Almuerzo. Tiempo li-
bre y continuación hasta San Gimigniano. Visi-
ta de este bellísimo pueblo amurallado de origen 
medieval. Continuación hasta nuestro hotel en 
la Toscana (Poggibonsi). Cena y alojamiento.

  Día 6. Área 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 puente Vecchio. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, (posibilidad de rea-
lizar una excursión opcional al Palacio Pitti, 
Opera del Duomo). Cena y alojamiento.

  Día 7. Área Toscana : Incluido tour por la 
Toscana - Pisa y Siena (250 km)

Desayuno. Salida hacia Pisa, conocida mun-
dialmente por su Torre Inclinada. Visitaremos 
el Campo de los Milagros, que acoge: el Cam-
panario, el Duomo, y el Baptisterio. Almuerzo 
en restaurante y salida hacia Siena donde des-
tacan la Catedral y la Plaza del Campo. Regre-
so a Florencia. Cena y alojamiento.

  Día 8. Área Toscana - Orvieto - Roma - Madrid 
(300 km)

Desayuno. Salida hacia Orvieto. Visita a su 
catedral (entrada incluida). Continuación hasta 
el aeropuerto de Roma para regresar a Madrid.
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Italia

Milán
Lago Garda

Verona

Bolonia

Florencia
San Gimignano

Pisa

Siena

Roma

Orvieto

Trento

 Rovereto
Dolomitas

Transacqua

Los Dolomitas y 
la Toscana
8 días | 7 noches

925€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 240€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita panorámica con guía local de Florencia, 
visita con guía acompañante a Lago de Garda, 
Rovereto, Transacqua, Los Dolomitas (Lago 
Calaita y Mezzano) y Orvieto, excursión de día 
completo a Verona y Trento, excursión de día 
completo por la Toscana, Pisa y Siena, entradas 
incluidas a la Catedral y Funicular de Orvieto.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 6 (tarde): Palacio Pitti, Opera del Duomo: 70€ por 
persona.

Hoteles previstos o similares

• Lago di Tenno (2 noches): 
Hotel Club Lago Di Tenno 3*

• Primiero / Transaqua ( 2 noches): 
Hotel La Perla 3* / Hotel Conca Verde 3*

• Poggibonsi (3 noches): 
Hotel Toscana Ambassador 4*

El precio incluye

• Vuelo en clase turista
• Tasas aéreas
• Traslados de llegada y salida
• Régimen pensión completa
• Bebidas incluidas: agua y vino.
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido

• Guía acompñante durante todo el recorrido.
•  Servicio de audio individual durante todo el 

recorrido.
• Seguro básico de viaje.

Plazas disponibles: 736

Fechas de salida

•  Mayo: 5, 12, 19, 26 
•  Junio: 2, 9, 16
•  Julio: 7, 14
•  Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29
•  Octubre: 6, 13

Florencia

I
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Los Dolomitas y Veneto

 Día 1. Madrid - Milán - Área Lago Garda (180 km)

Salida a la hora indicada con destino Milán. Lle-
gada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

  Día2. Excursión de día completo: Área Lago 
Garda: Verona - Trento - Área Lago di Garda  
(190 km)

Desayuno. Salida en dirección a Verona. Lle-
gada y visita panorámica de la ciudad con 
guía local. Conoceremos El Arena de Verona, 
La Piazza del Erbe; La Torre Dei Lamberti y la 
Casa de Julieta. Almuerzo en restaurante. 
Continuaremos hacia Trento. Llegada y visita 
de esta ciudad. Regreso al hotel. Cena y alo-
jamiento.

  Día 3. Área Lago Garda - Rovereto - Transacqua/
Primiero (150 km)

Desayuno. Salida hacia Rovereto, famoso 
por ser un centro cultural ilustre. Visitaremos 
Transacqua. 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 km)

Desayuno. Visita a Los Dolomitas, que ocu-
pan el territorio de cinco provincias (Trento, 
Bolzano, Belluno, Pordenone y Udine). Subire-
mos al lago Calaita y visitaremos el centro de 
interpretación del parque. Almuerzo en res-
taurante. De regreso al hotel pararemos en el 
pueblo de Mezzano. Llegada al hotel. Cena y 
alojamiento. 

  Día 5. Transacqua/Primiero - Cortina 
D´Ampezzo (87 km)

Desayuno. A la hora indicada salida en direc-
ción a Cortina d’Ampezzo, valle rodeado de 
otras cimas, es una de las localidades de mon-
taña 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 turis-
tas atraídos por los escaparates, los cafés y los 
locales que la flanquean. Almuerzo en restau-
rante. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

  Día 6. Cortina D´Ampezzo - Treviso - Castel 
Franco Veneto - Vicenza (197 km)

Desayuno. Por la mañana visitaremos Tre-
viso. Durante nuestro recorrido veremos, La 
Plaza de los Señores, donde los habitantes se 
reúnen para encontrarse y charlar; la Via Cal-
maggiore, el Duomo, que incluye el Baptisterio 
de San Juan, el Vescovado y las Canónicas y 
sus famosos canales. Almuerzo en restauran-
te. 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. Excursión de día completo: Vicenza - 
Bassano del Grappa - Asolo - Vicenza (107 km)

Desayuno. Por La mañana visita panorámica 
de la ciudad de Vicenza, destaca la Basílica Pa-
lladiana, el Palacio Chiericati y el Teatro Olímpico. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitare-
mos Bassano del Grappa y Asolo. Bassano 
del Grappa es una de las ciudades más conoci-
das de la región Veneto. Continuación a Asolo. 
Llegada y visita. Durante el recorrido veremos La 
Roca, Fortaleza situada en la cumbre del Monte 
Ricco, y por su ubicación se puede ver desde le-
jos. Regreso a Vicenza. Cena y alojamiento. 

 Día 8. Vicenza - Milán - Madrid (196 km)

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto de Milán para regresar a Madrid.
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Italia

Milán
Lago Garda

Verona

Trento

 Rovereto
Vicenza

Dolomitas
Bassano del Grappa

Transacqua
Cortina D´Ampezzo Los Dolomitas y Veneto

8 días | 7 noches

925€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 240€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visitas con guía acompañante a Lago de Garda, 
Rovereto, Transacqua, los Dolomitas (lago 
Calaita y Mezzano), Cortina D’Ampezzo, Treviso, 
Castelfranco y Veneto, excusión de día completo 
a Verona (con guía local) y Trento, excursión de 
día completo a Vicenza, Bassano del Grappa y 
Asolo.

Hoteles previstos o similares

• Affi / Bussolengo - Verona (2 noches): 
Hotel Krystal 3*

• Primiero / Transaqua ( 2 noches):  
Hotel Conca Verde 3*/ Hotel Claroforte 3*

• Montecchio Maggiore / Vicenza (2 noches): 
Hotel Castelli 4*/ Hotel Verdi 4*

• Cortina d’Ampezzo / San Vito Di Cadore (1 noche): 
Hotel Argentina Cortina D´Ampezzo 3* /  
Hotel Cima Belpra’ Hotel San Vito Di Cadore 3*

El precio incluye

• Vuelo en clase turista
• Tasas aéreas
• Traslados de llegada y salida
• Régimen pensión completa
• Bebidas incluidas: agua y vino.
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido

• Guía acompñante durante todo el recorrido.
•  Servicio de audio individual durante todo el 

recorrido.
• Seguro básico de viaje.

Plazas disponibles: 630

Fechas de salida

•  Mayo: 5, 12, 19, 26 
• Junio: 2, 9, 16
• Julio: 7
• Septiembre: 1, 8, 22, 29
• Octubre: 6, 13

Verona

I
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Italia Clásica

 Día 1. Madrid- Roma

Salida a la hora indicada con destino Roma. 
Llegada y traslado al hotel. Visita panorámica 
con guía local, donde podremos admirar: la 
isla Tiberina y el Trastévere, la colina del Pala-
tino y la colina de Aventino, el Coliseo, el Arco 
del Triunfo de Constantino, la Plaza Venecia, el 
Campidolio y el Foro Romano. Traslado al Ho-
tel. (Posibilidad de realizar visita opcional de 
Roma Iluminada). Cena y alojamiento.

 Día 2. Roma

Desayuno. Visita con guía local de los Mu-
seos Vaticanos y la Capilla Sixtina. Los fres-
cos de Miguel Ángel de la Bóveda y los del 
Juicio Final que cubren la pared del altar son la 
mayor obra maestra del arte occidental. Tam-
bién visitaremos la Basílica de San Pedro. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde (posi-
bilidad de visita opcional con guía local de la 
Roma Barroca). Cena y alojamiento.

 Día 3. Roma

Desayuno. Día libre. (Posibilidad de realizar 
excursión opcional con almuerzo incluido 
a Nápoles, Pompeya y Capri). Cena y aloja-
miento.

  Día 4. Excursion de día completo: Roma - Asís - 
Siena - Zona Toscana (Calenzano/Prato) (390 km)

Desayuno. Salida hacia Asís y visita de la 
ciudad con guía acompañante, tiempo libre 
para visita de su Basílica y la Tumba de San 
Francisco. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visita panorámica con guía acompa-
ñante de Siena, ciudad medieval declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A 
continuación salida con destino Florencia. Cena 
y alojamiento.

  Día 5. Zona Toscana (Calenzano/Prato) - 
Florencia (55 km)

Desayuno. Visita panorámica de Florencia 
con guía local. Pasearemos por la Catedral de 
Santa María de las Flores, el Campanile de Gio-
tto, la Plaza Signoria, el Baptisterio y el Puente 
Vecchio. Almuerzo en restaurante. Tarde libre 
con (posibilidad de realizar la visita opcional 
a la Academia). Cena y alojamiento.

  Día 6. Excursión de día completo: Zona Toscana 
(Calenzano/Prato) - Bolonia - Padua - Zona 
Venecia (430 km)

Desayuno. Visita de Bolonia con guía acom-
pañante. Es una de las ciudades históricas 
mejor conservadas y tiene el segundo casco an-
tiguo medieval más grande de Europa. Almuer-
zo en restaurante. Por la tarde visita con guía 
acompañante de Padua, donde conoceremos 
la Plaza del Duomo y la Basílica del San Anto-
nio. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 7. Venecia 

Desayuno. Traslado de entrada en vaporetto a 
Venecia. Visita panorámica a pie con guía lo-
cal desde la Plaza de San Marcos hasta llegar 
al Puente de Rialto. A continuación visitaremos 
una fábrica de cristal. Almuerzo en restau-
rante. Tarde libre, (posibilidad de realizar ex-
cursión opcional: paseo en góndola por los 
canales de Venecia). Regreso al hotel en vapo-
retto. Cena y alojamiento.

  Día 8. Zona Venecia - Milán - Madrid (305 km)

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto de Milán para regresar a Madrid.
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Italia Clásica
8 días | 7 noches

950€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 225€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visitas panorámicas con guía local a Roma, 
Florencia y Venecia, visitas y entradas a los 
Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica 
de San Pedro, visita a una fábrica de cristal, 
excursión de día completo a Bolonia y Padua con 
guía acompañante y excursión de día completo a 
Roma, Asís, Siena y zona Toscana.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 2 (tarde): Visita con guía local de la Roma Barroca: 
40€ por persona
Día 1 (tarde): Visita Roma iluminada: 48€ por persona
Día 3 (todo el día): Nápoles, Pompeya y Capri: 165€ por 
persona
Día 5 (tarde): Museos Academia: 58€ por persona
Día 7 (tarde): Paseo en Góndola por los canales de  
Venecia: 44€ por persona

Hoteles previstos o similares

• Roma (3 noches): 
Quality Hotel Rouge et Noir 4*

• Calenzano /Prato -Zona Toscana (2 noches): 
Hotel Delta Florence 4*/ Hotel President 4*

• Monastier Di Treviso / Noventa di Piave -  
Zona Venecia (2 noches): 
Hotel Villa Fiorita 4* / Hotel Noventa Palace 4*

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista
•  Tasas aéreas
•  Traslados de llegada y salida
•  Régimen pensión completa
•  Bebida incluida: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido

•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Auriculares durante todas las visitas.
•  Seguro básico de viaje.

Plazas disponibles: 1.250

Fechas de salida

•  Mayo: 16*, 23
• Junio: 6 , 6*, 13 , 13*, 20 , 20*, 27
• Julio: 4*, 11, 18*, 25
• Agosto: 1*, 8, 15*, 22, 29*
• Septiembre: 5 , 5*, 12*, 19, 26*
• Octubre: 03, 10*
(Las salidas con * realizarán el itinerario a la inversa)

Es un producto de Club de Vacaciones<
Venecia
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Estancia en Roma

 Día 1. Madrid - Roma

Salida a la hora indicada con destino Roma. Lle-
gada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

 Día 2. Roma

Desayuno. A continuación presentamos la ca-
pital del Tiber con una panorámica en autobús 
con guía local por el corazón de Roma. Ade-
más admiraremos el Coliseo, el Circo Máximo, 
el Arco del Trifunfo de Constantino, los Foros 
Imperiales, la Plaza de Venecia, etc. A continua-
ción visitaremos los Museos Vaticanos, Capi-
lla Sixtina y el interior de la Basílica de San 
Pedro (entradas y guía local incluido). Al-
muerzo. A última hora de la tarde visita inclui-
da a la Roma Barroca. Cena y alojamiento.

 Día 3. Roma

Desayuno. Hoy realizaremos una visita de por 
la Roma Cristiana en las que visitaremos las 
Basílicas Mayores y Catacumbas 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 ce-
menterios y lugares de reunión de los cristianos. 
Almuerzo. Tarde libre (posibilidad de realizar 
excursión opcional para visitar el Coliseo 
y el Moisés de Miguel Ángel). Cena y aloja-
miento.

 Día 4. Roma

Día libre en régimen de pensión completa. 
(Posibilidad de realizar una excursión opcio-
nal a Nápoles, Capri y Pompeya).

 Día 5. Roma - Madrid

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para regresar a Madrid.

Capilla Sixtina

Coliseo

Basílca de San pedro
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Roma

Nápoles
Pompeya

Capri

Estancia en Roma 
5 días | 4 noches

745€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 192€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita panorámica con guía local de Roma, visitas 
con guía local a Museos Vaticanos, Capilla 
Sixtina y Basílica de San Pedro con entrada 
incluida, visita con guía local a Basílicas Mayores 
y Catacumbas, visita de Roma Barroca y entrada 
incluida a Catacumbas.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 3 (tarde): Coliseo y Moisés de Miguel Ángel 50€ por 
persona.
Día 4 (día completo): Excursión de día completo a Nápo-
les, Capri y Pompeya 165€ por persona.

Hotel previsto o similar

• Roma (4 noches): Hotel Polo 4*

El precio incluye

• Vuelo en clase turista
• Tasas aéreas
• Traslados de llegada y salida
• Régimen pensión completa
• Bebida incluida: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido

• Guía acompñante durante todo el recorrido.
• Seguro básico de viaje.

Plazas disponibles: 300

Fechas de salida

•  Mayo: 14 
•  Junio: 4, 11
•  Septiembre: 17, 26
•  Octubre: 15

Capri

I

Es un producto de Panavisión Tours<
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Italia Soñada

 Día 1. Madrid - Roma

Salida a la hora indicada con destino Roma. Lle-
gada y traslado al hotel. Cena 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 Máxi-
mo y el Trastevere. Asistencia a la Audiencia 
Papal. Almuerzo en restaurante. (Posibilidad 
de realizar una visita opcional a los Museos 
Vaticanos con la Capilla Sixtina y la Basílica 
de San Pedro). Visita con guía acompañante 
de la Roma Barroca, con las fuentes y plazas 
más emblemáticas de la ciudad, como la Piaz-
za Navona o la Fontana de Trevi, etc. Cena y 
alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo. Roma- 
Pompeya - Vesubio - Área de Sorrento - Costa 
Amalfitana (312 km)

Desayuno. Salida hacia la región de la Cam-
pania, donde comenzaremos visitando el Ve-
subio. Almuerzo en restaurante. Después 
proseguiremos hacia la antigua ciudad romana 
de Pompeya (entrada incluida), donde visita-
remos sus famosas ruinas de los edificios en 
los que los ciudadanos hacían su vida diaria. 
Posteriormente, saldremos hacía nuestro hotel 
en el Área de Sorrento-Amalfitana. Cena y alo-
jamiento.

  Día 4. Área de Sorrento - Costa Amalfitana. 
Nápoles (165 km)

Desayuno. Salida hacia Nápoles donde, por 
la mañana, haremos un recorrido a pie con 
guía local del centro histórico de la ciudad 
con la visita 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, San Genaro mártir. Continuación para 
visitar el paseo marítimo, el puerto y el centro 
histórico. Almuerzo en restaurante. (Excur-
sión opcional para visitar el Palacio Real de 
Caserta). Cena y alojamiento.

  Día 5. Área de Sorrento - Costa Amalfitana. Capri 
(204 km)

Desayuno. (Por la mañana posibilidad visita 
opcional de la bella isla de Capri). Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, , regreso en barco 
y continuación hacia nuestro hotel. Cena y alo-
jamiento.

  Día 6. Área de Sorrento - Costa Amalfitana. 
Grutas de Pertosa - Paestum - Salerno (257 km)

Desayuno. Salida hacia Paestum. (Posibilidad 
de realizar excursión opcional de Pertosa). 
Visita al sitio arqueológico (entrada inclui-
da), reconocido por la Unesco como Patrimonio 
de la Humanidad. Almuerzo en restaurante. 
Salida hacia Salerno. Llegada y visita panorá-
mica con guía local donde podremos apreciar 
lugares como el Castillo, la Iglesia de San Pietro 
in Vincoli, el Teatro Verdi o su Catedral de San 
Matteo. Cena y alojamiento.

  Día 7. Excursión de día completo. Área de 
Sorrento - Costa Amalfitana - Sorrento - Costa 
Amalfitana (134 km)

Desayuno. Visita panorámica de Sorrento. 
Continuación por la Costa Amalfitana hasta Po-
sitano, desde allí embarcaremos hacía Amalfi, 
famoso por la producción de limoncello, licor 
típico de la región. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita de Amalfi. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

  Día 8. Área de Sorrento - Costa Amalfitana- 
Roma (aeropuerto) - Madrid (273 km)

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada 
y traslado al aeropuerto de Roma para volar a 
Madrid. 
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Italia Soñada
8 días | 7 noches

Excursiones y servicios opcionales 

Día 2 (tarde): Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica 
de San Pedro 60 € por persona.
Día 4 (tarde): Palacio Real de Caserta 45€ por persona.
Día 5 (mañana): Capri 90 € por persona.
Día 6 (mañana): Pertosa - Grutas del Ángel 35€ por 
persona.

Hoteles previstos o similares

• Roma (2 noches):  
Hotel Polo 4*, Hotel Fleming 4*

• Salerno (5 noches): 
Hotel Best Western dei Principati 4* / 
Hotel San Severino Park 4* 950€

Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 225€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visitas panorámicas con guía local de Roma, 
Nápoles, visitas con guía local a Santa Clara y 
Paestum, visita con guía acompañante a Roma 
Barroca, a la Catedral de San Genaro, Sorrento, 
Costa Amalfitana: Positano y Amalfi, excursiones 
de día completo a Pompeya y Vesubio y a 
Sorrento, Positano y Costa Amalfitana y entradas 
a Pompeya y Sitio Arqueológico de Paestum.

El precio incluye

• Vuelo en clase turista
• Tasas aéreas
• Traslados de llegada y salida
• Régimen pensión completa
• Bebidas incluidas: agua y vino.
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Auriculares durante todas las visitas.
• Seguro básico de viaje.

Plazas disponibles: 736

Pompeya
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Roma

Nápoles
Pompeya

Costa Amalfitana
Sorrento

Salerno
Paestum

Fechas de salida

•  Mayo: 8, 22, 29
• Junio: 5, 12, 19, 26
• Julio: 3, 10
• Agosto: 28
•  Septiembre: 4, 11, 25
• Octubre: 2, 9, 16 

I

Es un producto de Panavisión Tours<



92 Infórmate en el 902 400 454 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm

Rutas culturales 2018 · Circuitos

Sicilia

  Día 1. Madrid - Catania (zona de Acireale/
Riposto, 45 Km)

Salida a la hora indicada con destino Catania. A 
continuación realizaremos una visita guiada de 
Catania, donde podremos admirar su catedral, 
la Universidad de Catania y su famoso mercado 
del pescado. Almuerzo en restaurante. Trasla-
do al hotel. Cena y alojamiento. 

  Día 2. Excursión de día completo: Etna - 
Taormina - Catania (zona de Acireale/Riposto) 
(125 km)

Desayuno. Salida hacia el Monte Etna: el vol-
cán más alto y aún activo de Europa. Subiremos 
en autobús hasta el Refugio Sapienza, a 1.800 
metros de altitud, y visita de los cráteres apa-
gados: “Crateri Silvestri” (según condiciones 
meteorológicas). Continuación hacia Taormina. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita 
con guía acompañante de Taormina. Regreso 
a Catania. Cena y alojamiento.

  Día 3. Catania (zona de Acireale/Riposto) - 
Messina - Cefalú - Palermo (310 km)

Desayuno. Salida hacia Messina, donde ten-
dremos tiempo libre para conocer su centro 
histórico destacando: la catedral, la “Fontana di 
Orione”, el Palazzo Tremi con sus particulares 
decoraciones, el Palacio de la Justicia y la Uni-
versidad. Continuación a Cefalú. Almuerzo en 
restaurante. Visita de Cefalú, donde destaca 
la “Cattedrale Normanna” y el “Lavatoio Medie-
vale”. Continuación hacia Palermo. Cena y alo-
jamiento.

  Día 4. Palermo (25 km)

Desayuno. Visita de Palermo, donde reco-
rreremos los principales lugares: Iglesia de la 
Martorana, Teatro Massimo, la Catedral (en-
trada incluida) y Capilla Palatina (entrada in-
cluida). Almuerzo en restaurante. Tarde libre,  

(posibilidad de realizar excursión opcional 
de Monreale para visitar su Catedral y el 
Claustro Benedictino). Regreso a Palermo. 
Cena y alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: Palermo - 
Erice - Agrigento (300 km)

Desayuno. Visita con guía acompañante de 
Erice, ciudad medieval sobre el Monte San 
Guiliano, a 750 metros, en el que no faltan igle-
sias, fortalezas, murallas y vistas espectacula-
res sobre la costa tirrénica, sus islas y salinas. 
Almuerzo en restaurante y salida hacia Agri-
gento. Visita de la ciudad con el famoso Valle 
de los Templos (entrada incluida). Llegada al 
hotel. Cena y alojamiento.

  Día 6. Agrigento- Ragusa - Noto - Siracusa  
(225 km)

Desayuno. Salida hacia Ragusa, declarada Pa-
trimonio de la Unesco desde el 2002. Visita de 
su casco viejo “Ibla”, ciudad llena de encan-
to y de historia con sus memorias medievales 
y sus edificios barrocos. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde salida hacia Noto que visita-
remos con nuestro guía acompañante. Con-
tinuación hacia Siracusa. Cena y alojamiento.

  Día 7. Siracusa 

Desayuno. Visita de la zona arqueológica de 
Siracusa (entrada incluida). A continuación se 
hará una breve parada para visitar el Santua-
rio de la Virgen de la Lágrima (entrada inclui-
da). Almuerzo en restaurante. Tarde libre, (po-
sibilidad de realizar una excursión opcional 
a la isla de Ortigia). Regreso a Catania. Cena 
y alojamiento.

  Día 8. Siracusa - Catania - Madrid (67 km)

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto de Catania para regresar a Madrid.
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Sicilia 
8 días | 7 noches

950€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 240€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Panorámicas: Catania, Palermo, Cefalú, Ragusa, 
Noto, visitas: Valle de los templos de Agrigento 
con entrada incluida., Zona arqueológica de 
Siracusa, día completo Monte Etna y Taormina, 
Erice y Agrigento, entrada a la Catedral y recinto 
arqueológico de Siracusa, entrada a la Catedral y 
Capilla Palatina de Palermo.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 4 (tarde): Monreale 28€ por persona (entradas Claus-
tro y Catedral incluidas).
Día 7 (tarde): Isla de Ortigia con paseo en barco: 25€ por 
persona (entradas Catedral incluidas).

Hoteles previstos o similares

• Capomuli/Acireale/Riposto - Catania (2 noches): 
Art hotel Capomulini 4* / Hotel Yachting Palace 4* 

• Palermo (2 noches): 
Astoria Palace Hotel 4*

• Siracusa (2 noches): 
Hotel Jolly Aretusa 4* / Hotel Residenze Archimede 4* / 
Hotel Panorama 4*

• Agrigento (1 noche): 
Hotel Dei Pini 4*

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista.
• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida. 
• Régimen pensión completa.
• Bebida incluida: agua.
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro básico de viaje. 

Plazas disponibles: 550

Fechas de salida

• Mayo: 15
• Junio: 5, 19*, 26
• Julio: 10, 24
• Agosto: 21
• Septiembre: 4, 25 
• Octubre: 2, 9*
(Las salidas con * realizarán el itinerario a la inversa)

Es un producto de Club de Vacaciones<
Etna

Sicilia Catania

Ragusa Noto

Siracusa

Acireale

Taormina

Messina

Cefalú

Palermo 
Monreale

Erice
Etna

I

El hotel Residenze Archimede 4* no dispone de ascensor.
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La Valletta

Rutas culturales 2018 · Circuitos

Malta

 Día 1. Madrid - Malta 

Salida a la hora indicada con destino Malta. Lle-
gada y traslado al hotel. Cena. Paseo nocturno 
de orientación y alojamiento.

  Día 2. Excursión de día completo. Las Tres 
Ciudades: Senglea - Victoriosa - Cospicua (42 km)

Desayuno. Saldremos para conocer y visitar 
Senglea, Victoriosa y Cospicua, poblaciones 
situadas frente a la Valletta que ofrecen vistas a 
la capital. Almuerzo en restaurante. Termina-
remos la excursión con un paseo en góndola 
maltesa. Cena y alojamiento.

 Día 3. La Valletta (34 km)

Desayuno. Visita a la capital de Malta “La 
Valletta”, ciudad fundada en el siglo XVI cuya 
creación se vincula a la Orden de San Juan. Vi-
sitaremos la Concatedral de San Juan y el Pa-
lacio del Gran Maestre (entradas incluidas), 
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 por la isla. Cena y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Isla de Gozo 
(67Km)

Desayuno. Salida hacia Cirkewwa para tomar 
el ferry a la isla de Gozo. Visitaremos Victoria, 
capital y centro económico de la isla. A continua-
ción, nos dirigimos a la Ciudadela fortificada, la 
cual se levanta en una de las principales colinas 
del centro de Gozo. Nuestra siguiente parada 
será el Santuario de Ta Pinu. Continuaremos 
hacia Dwejra y Xlendi. Almuerzo en restau-
rante. Breve parada en el Mirador Qala con 
vistas de Comino y Malta. Cena y alojamiento.

  Día 5. Excursión de dia completo: Mosta - Mdina 
- Rabat (25 km)

Desayuno. Salida hacia Mosta, visita de la 
Iglesia Parroquial (entrada incluida). Conti-
nuaremos hacia Mdina y Rabat, realizaremos 
visita con guía local. Almuerzo en restauran-
te. Visitaremos la Gruta de San Pablo donde 
se encuentra la estatua de San Pablo que reci-
be a los visitantes. Terminamos el día visitando 
los jardines de San Antón (entrada incluida). 
Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento.

  Día 6. La Valletta “The Malta Experience”  
(31,5 km)

Desayuno. Salida hacia la Valletta donde tene-
mos una visita incluida al documental “The 
Malta experience” (entrada incluida), sobre 
la vida y la historia del país. Posteriormente, 
tiempo libre para pasear por la ciudad o efec-
tuar compras. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

 Día 7. Malta (38 km)

Desayuno. Día libre con pensión completa. 
(Posibilidad de realizar excursión opcional 
de la Gruta Azul y Templos). Almuerzo. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

 Día 8. Malta - Madrid 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para regresar a Madrid.
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Malta
8 días | 7 noches

940€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 220€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Excursión con guía local a las tres ciudades: 
Senglea-Victoriosa-Cospicua y paseo en góndola 
maltesa, con guía local a la Isla de Gozo: 
Cirkewwa, Victoria y Ciudadela, Santuario Ta 
Pinu, Dwejra y Xlendi y a Mosta, Mdina, Rabat, 
con entradas incluidas a la iglesia de Santa María 
de Mosta, Gruta de San Pablo y jardines de San 
Antón, visita de La Valletta: Concatedral de San 
Juan y Palacio del Gran Maestre con guía local 
y entradas incluidas, entrada al Documental “The 
Malta Experience”, paseo en góndola maltesa y 
Ferry a Gozo.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 7 (mañana): Gruta Azul y Templos Megalíticos: 55€ 
por persona.

Hotel previsto o similar

• Bugibba (7 noches): Hotel Topaz 3*

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista.
•  Tasas aéreas.
•  Traslados de llegada y salida.
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Régimen pensión completa.
•  Bebidas incluidas: agua.
•  Seguro básico de viaje. 

Plazas disponibles: 608

Fechas de salida

•  Mayo: 5, 12, 19, 26
• Junio: 2, 9, 16, 23, 30
• Julio: 7, 14
• Septiembre: 1, 8, 15, 22
• Octubre: 6, 13

Gozo

Malta

Gozo

Senglea
Cospicua

La VallettaMosta

Mdina
Rabat 

Obsequio especial: un dulce 
maltés por persona.

7 
Obsequio

I

Es un producto de Panavisión Tours<

Los días libres se dispondrá de guía y transporte que acom-
pañará a los clientes.
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Polonia

 Día 1. Madrid - Varsovia 

Salida a la hora indicada con destino Varsovia. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

 Día 2. Varsovia 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad destacando: el Parque Real con 
el monumento a Chopin, el casco antiguo con la 
Tumba del Soldado Desconocido, el Palacio de 
la Cultura y la Plaza de DMD de estilo “realismo 
social” y el Castillo Real. Almuerzo en restau-
rante. Tarde libre, (posibilidad de realizar ex-
cursión opcional a un concierto de Chopin). 
Cena y alojamiento.

 Día 3. Varsovia - Torun - Poznan (435 km)

Desayuno. Salimos de Varsovia y camino de 
Poznan pararemos en Torun donde realizare-
mos una panorámica y una parada con tiempo 
libre. Torun es la ciudad natal de Copérnico de-
clarada Patrimonio de la Humanidad. Destaca 
la Plaza Mayor, el Ayuntamiento y la Casa de 
Copérnico. Almuerzo en restaurante. Conti-
nuación del viaje hasta Poznan. Llegada, cena 
y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Poznan - 
Wroclaw (175 km)

Desayuno. Visita panorámica de Poznan. Re-
correremos la Plaza del Mercado, donde desta-
ca el Ayuntamiento y el Castillo de Premyslao. 
Tras la visita continuación del viaje a Wroclaw. 
Almuerzo en restaurante. Visita de la ciudad 
de Wroclaw con guía local, conocida como la 
ciudad de los cien puentes. Veremos la Plaza 
del Mercado del Siglo XIII con el Ayuntamiento 
de estilo gótico, la Catedral y el Aula Leopoldina. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: Wroclaw - 
Auschwitz - Wadowice - Cracovia (320 km)

Desayuno. Salida hacia Auschwitz, que nos 
recuerda el dramático testimonio del holocausto 
Nazi. Visita con guía local del campo de con-
centración Auschwitz-Birkenau. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visita de Wadovice, 
famosa por ser la ciudad de nacimiento del Papa 
San Juan Pablo II. Posterior llegada a Cracovia. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

 Día 6. Cracovia (10 km)

Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad de Cracovia con guía local. Pa-
searemos por su centro histórico declarado por 
la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, 
también visitaremos la Iglesia de Santa María. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre, (po-
sibilidad de realizar excursión opcional de 
las minas de sal de Wielizska). Cena y alo-
jamiento. 

 Día 7. Cracovia - Czestochowa - Varsovia (360 Km)

Desayuno. Salida hacia Czestochowa, donde 
visitaremos el Monasterio de Jasna Góra 
(entrada incluida con guía local). Alberga una 
comunidad de monjes paulinos y está consi-
derado el principal centro de peregrinación del 
país. Almuerzo en restaurante. Por la tarde lle-
gada a Varsovia. Cena y alojamiento.

 Día 8. Varsovia - Madrid 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para regresar a Madrid.
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Polonia
8 días | 7 noches

950€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 225€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Panorámicas con guía acompañante: Varsovia, 
Torun, Poznan;  visitas con guía local: Cracovia, 
Wroclaw, Monasterio de los Padres Paulinos - 
Czestochowa, excursión de día completo: Poznan 
y Wroclaw, Auschwitz y Wadowice, entrada al 
Campo de concentración Auschwitz-Birkenau y 
al Santuario de Jasna Gora (Monasterio de los 
Padres Paulinos) en Czestochowa.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 2 (tarde): Entrada al concierto de música de Chopin 
en Varsovia + 1 bebida (zumo de naranja o hidromiel): 39€ 
por persona.
Día 6 (tarde): Entrada a las Minas de la Sal en Wielizska: 
49€ por persona.

Hoteles previstos o similares

• Varsovia (3 noches):  
Hotel Mercure Airport 3* / Hotel Best Western Portos 3*

• Poznan (1 noche): 
Hotel De Silva 4* / Hotel Moderno 4* / 
Hotel NH Poznan 4* / Hotel Mercure Centrum 4*

• Wroclaw (1 noche): 
Hotel Ibis Styles 3* / Hotel Park Diament 4*

• Cracovia (2 noches): 
Hotel Lwowska 1, 4*

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista.
• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen pensión completa.
•  Bebidas incluidas: agua, un refresco o una 

cerveza.
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido.

• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Auriculares durante todas las visitas. 
• Seguro básico de viaje. 

Plazas disponibles: 735 

Fechas de salida

• Mayo: 24
• Junio: 1, 7, 9, 16, 21, 23
• Julio: 5, 12, 19, 26
• Agosto: 2, 9, 23
• Septiembre: 6, 13, 20, 25, 27
Octubre: 4, 18

Cracovia

Polonia
Varsovia

Poznan

Wroclaw Czestochowa

Auschwitz

Wadowice

Cracovia

Torun

Es un producto de Club de Vacaciones<
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Mercadillos de Flandes

 Día 1. Madrid - Bruselas - Zona Bruselas 

Salida de Madrid con destino Bruselas. Llegada 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

 Día 2. Bruselas 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de Bruselas con la Grand Place, con el Ayun-
tamiento, las Casas Gremiales y la del Rey; la 
Catedral de San Miguel, el Barrio del Sablon, el 
Mannenken Pis, etc. Almuerzo. Tarde libre (po-
sibilidad de realizar opcionalmente una de-
gustación de chocolates y cervezas). Cena y 
Alojamiento.

 Día 3. Bruselas - Gante - Brujas - Bruselas (200 km)

Desayuno. Salida a Gante y visita panorámi-
ca con guía local  pasando por el Castillo en el 
que nació Carlos V y la Catedral de San Bavon. 
Continuación hacia Brujas, cautivadora ciudad 
de bucólicos canales, con el Lago del Amor 
Plazas Markt y del Burg con el Ayuntamiento, 
el Beaterio... Almuerzo. Tiempo para disfrutar 
del Mercadito de Navidad. Regreso a Bruselas. 
Cena y Alojamiento.

 Día 4. Bruselas - Amberes - Bruselas (108 km)

Desayuno. Mañana libre, (posibilidad de rea-
lizar opcionalmente la visita de Malinas y 
Lovaina). Regreso a Bruselas. Almuerzo. Por 
la tarde salida hacia Amberes y visita pano-
rámica de la ciudad con guía local en la que 
conoceremos el Ayuntamiento, el Matadero, la 
Catedral de Nuestra Señora o la Casa de Pedro 
Pablo Rubens, etc. Regreso a Bruselas. Cena y 
Alojamiento.

 Día 5. Bruselas -Madrid

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para regresar a Madrid. 

Chocolates belga Bruselas
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Bélgica

Bruselas

Brujas Amberes

Lovaina

Malinas
Gante Mercadillos de Flandes

5 días | 4 noches

690€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 195€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Panorámicas con guía local:  Bruselas, Brujas, 
Gante Y Amberes, excursión de día completo:  
Brujas y Gante.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 2 (tarde): Degustación de cervezas y chocolates : 45€ 
por persona.
Día 4 (mañana): Malinas y Lovaina: 35€ por persona.

Hotel previsto o similar

• Bruselas (4 noches): Hotel NH Brussels Louise 4*

El precio incluye

• Vuelo en clase turista.
• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida.
• Pensión completa.
•  Bebida incluida: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido.

• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Auriculares durante todas las visitas.
• Seguro básico de viaje. 

Plazas disponibles: 150

Fechas de salida

•  Diciembre: 14

Brujas

Es un producto de Club de Vacaciones<

I
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Escandinavia: Ciudades, Cascadas  
y Fiordos.

Estocolmo

Itinerario 1

 Día 1. Madrid - Bergen (42 km)

Salida a la hora indicada con destino Bergen. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamien-
to. Paseo nocturno incluido con nuestro 
guía acompañante.

 DÍA 2. Excursión de día completo: Bergen 

Desayuno escandinavo. Por la mañana, visita 
panorámica con nuestro guía acompañante 
de Bergen. Veremos las casas del barrio Bryg-
gen, pasearemos por el barrio de Nordnes, por 
el Teatro, la sala de Conciertos, la Universidad y 
la Iglesia de María. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, recorrido en el funicular Floyen y 
visita del “Fisketorget” mercado de pescado 
al aire libre. Cena y alojamiento. 

  Día 3. Bergen - Área Fiordo de los Sueños - Área 
de Hemsedal (366 km)

Desayuno escandinavo. Por la mañana, nos 
dirigiremos hacia el área del fiordo de los Sue-
ños, (posibilidad de realizar opcionalmente 
un crucero de 2 horas aprox.) Desembar-
caremos en el área de Aurland. Almuerzo en 
restaurante. A continuación podrán disfrutar de 
tiempo libre, (posibilidad de realizar recorrido 
opcional en el tren de Flam). Cena y aloja-
miento.

 Día 4. Hemsedal - Oslo - Hamar (427 km)

Desayuno escandinavo. Salida Oslo. Almuer-
zo en restaurante. A continuación realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad con guía 
local. Tras la panorámica saldremos hacia Ha-
mar. Cena y alojamiento. 

 Día 5. Hamar - Oslo - Hamar (330 km)

Desayuno escandinavo. A primera hora sal-
dremos hacia Oslo, (posibilidad de realizar 
excursión opcional al museo Folklórico y al 
de los barcos vikingos). Almuerzo en restau-
rante. Crucero por el fiordo de Oslo. Resto de 
tiempo libre. Regreso a Hamar. Cena y aloja-
miento.

  Día 6. Excursión de día completo: Hamar - 
Karsltad - Estocolmo (561 km)

Desayuno escandinavo. Nos dirigiremos a 
Karlstad. En ella pararemos a descansar y ha-
remos un recorrido con nuestro guía acom-
pañante. Almuerzo en restaurante. Llegada a 
Estocolmo. Cena. Tras la cena paseo nocturno 
por la ciudad con guía acompañante. Aloja-
miento.

 Día 7. Estocolmo (60 km)

Desayuno escandinavo. Visita panorámi-
ca de la ciudad con guía local. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, tiempo libre (posibi-
lidad de realizar una excursión opcional del 
Museo Vasa y el Ayuntamiento). Cena y Alo-
jamiento. 

 Día 8. Estocolmo - Madrid (30 km)

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para regresar a Madrid.
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Escandinavia:  
Ciudades, Cascadas y 
Fiordos.
8 días | 7 noches

1.195€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 300€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Excursión de día completo: Bergen panorámica, 
funicular Floyen y Fisketorget, Hamar, Karlstad 
y Estocolmo, paseo nocturno de Bergen y 
Estocolmo, panorámica con guía local de Oslo y 
Estocolmo y crucero por el fiordo de Oslo.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 3 (mañana): A. Fiordos: Crucero Sognefjord: 95€ por 
persona.
Día 3 (tarde): A. Fiordos: Tren de Flam: 68€ por persona.
Día 5 (mañana): Museos folclóricos y barco vikingos 57 € 
por persona.
Día 7 (tarde): Estocolmo: Museo Vasa y Ayuntamiento: 
65€ por persona.

Hoteles previstos o similares

• Hägersten - Estocolmo (3 noches): 
Hotel Scandic Alvik 4* / Hotel Scandic Järva Krog 4*

• Furnes - Hamar (2 noches): 
Hotel Scandic Ringsaker 3*

• Hemsedal (1 noche): 
Hotel Skogstad Hotel 3*

• Bergen (2 noches): 
Hotel Scandic Bergen Airport 3*

El precio incluye

• Vuelo en clase turista.
• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido.

• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro básico de viaje. 

Plazas disponibles: 450

Fechas de salida itinerario 1

• Mayo: 28 
• Junio: 11, 25
• Julio: 9, 23
• Agosto: 6, 20

Fiordos

Noruega Suecia

Bergen
Oslo

Hamar
Karsltad

Estocolmo

Hemsedal

Nota

Dado que diariamente se incluye desayuno escandinavo, 
(muy abundante y variado según costumbre escandinava), 
los almuerzos constarán de plato principal y postre.

Es un producto de Panavisión Tours<
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Escandinavia: Ciudades, Cascadas  
y Fiordos.

Flam, Noruega

Itinerario 2

 Día 1. Estocolmo (30 km)

Salida a la hora indicada con destino Estocol-
mo. Llegada y traslado al hotel. Cena y aloja-
miento. Paseo nocturno incluido con nues-
tro guía acompañante.

 Día 2. Estocolmo (60 km) 

Desayuno escandinavo. Visita panorámica 
de la ciudad con guía local. Almuerzo en res-
taurante. Tarde libre, (posibilidad de realizar 
excursión opcional al Museo Vasa y al Ayun-
tamiento). Cena. Alojamiento.

 Día 3. Estocolmo - Karlstad - Hamar

Desayuno escandinavo. Salida hacia Karls-
tad, tendremos visita con nuestro guía acom-
pañante. Almuerzo en restaurante. Llegada a 
Hamar. Cena y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Hamar - Oslo - 
Hamar (330 km)

Desayuno escandinavo. Salida hacia Oslo, 
realizaremos visita panorámica de la ciudad. 
Almuerzo en restaurante. Crucero por el fior-
do de Oslo. Regreso a Hamar. Cena y aloja-
miento.

  Día 5. Hamar - Oslo - Área de Hemsedal (330 Km)

Desayuno escandinavo Salida hacia Oslo, 
(posibilidad de realizar excursión opcional al 
museo folklórico y de los barcos vikingos). 
Almuerzo en restaurante. Salida hacia Hemse-
dal. Cena y alojamiento.

  Día 6. Área De Hemsedal - Área Fiordo de los 
Sueños - Bergen (366 km)

Desayuno escandinavo. Salida hacia el fiordo 
de los Sueños, (posibilidad de realizar op-
cionalmente un crucero de 2 horas aprox.) 
Desembarcaremos en el área de Aurland. Al-
muerzo en restaurante. A continuación podrán 
disfrutar de tiempo libre, (posibilidad de rea-
lizar recorrido opcional en el tren de Flam). 
Seguimos hasta Bergen. Cena. Paseo noctur-
no por la ciudad con nuestro guía acompa-
ñante. Alojamiento.

  Día 7. Excursión de día completo: Bergen (30 Km)

Desayuno escandinavo. Visita panorámica 
con nuestro guía acompañante de Bergen. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde recorri-
do en el funicular Floyen y visita del “Fiske-
torget” mercado de pescado aire libre. Cena 
y alojamiento. 

 Día 8. Bergen - Madrid (42 km)

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para regresar a Madrid.



103Infórmate en el 902 400 454 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm

Escandinavia:  
Ciudades, Cascadas y 
Fiordos.
8 días | 7 noches

1.195€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 300€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Excursión de día completo: Oslo panorámica y 
crucero por el fiordo de Oslo, Bergen panorámica, 
funicular Floyen y Fisketorget, panorámica con 
guía local de Estocolmo, paseo nocturno de 
Estocolmo y Bergen, visita de Karlstad.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 2 (Tarde): Estocolmo: Museo Vasa y Ayuntamiento: 
65€ por persona.
Día 5 (mañana): Estocolmo: Museos folclóricos y barco 
vikingos 57 € por persona.
Día 6 (Mañana): A. Fiordos: Crucero Sognefjord: 95€ por 
persona.
Día 6 (Tarde): A. Fiordos: Tren de Flam: 68€ por persona.

Hoteles previstos o similares

• Hägersten - Estocolmo (3 noches): 
Hotel Scandic Alvik 4* / Hotel Scandix Järva Krog 4*

• Furnes - Hamar (2 noches): 
Hotel Scandic Ringsaker 3*

• Hemsedal (1 noche): 
Hotel Skogstad Hotel 3*

• Bergen (2 noches): 
Hotel Scandic Bergen Airport 3*

El precio incluye

• Vuelo en clase turista.
• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido.

• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro básico de viaje. 

Plazas disponibles: 450

Fechas de salida itinerario 2

• Mayo: 21 
• Junio: 4, 18
• Julio: 2, 16, 30
• Agosto: 13

Oslo

Noruega Suecia

Bergen
Oslo

Hamar
Karsltad

Estocolmo

Hemsedal

Nota

Dado que diariamente se incluye desayuno escandinavo, 
(muy abundante y variado según costumbre escandinava), 
los almuerzos constarán de plato principal y postre.

Es un producto de Panavisión Tours<
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Maravillas de Noruega

 Día 1. Madrid - Hamar 

Salida a la hora indicada con destino Oslo. Lle-
gada y traslado al Hotel. Cena y alojamiento.

  Día 2. Excursión de día completo: Hamar - Oslo - 
Hamar (252 km)

Desayuno escandinavo. Salida hacia Oslo, visi-
ta panorámica de la ciudad con guía acompa-
ñante. Almuerzo en restaurante. A continuación 
realizaremos un crucero por el fiordo de Oslo. 
Regreso a Hamar. Cena y alojamiento.

 Día 3. Hamar - Flam - A. Laerdal (352 km)

Desayuno escandinavo. Salida hacia el inte-
rior 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. Continuare-
mos hasta el Área de Flam. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde, (posibilidad de realizar 
excursión opcional Tren de Flam). Cena y 
alojamiento en el situado en los fiordos.

  Día 4. Laerdal - Fiordo de Los Sueños - Laerdal 
(80 km)

Desayuno escandinavo. Por la mañana (po-
sibilidad de realizar crucero opcional por el 
fiordo de los sueños Sognefjord). Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, visita al glaciar 
Boya y museo Glaciar (entrada incluida) don-
de seremos espectadores de una exposición a 
través del tiempo de la evolución de los glacia-
res y la creación de los fiordos Noruegos. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento. 

 Día 5. Laerdal - Bergen (205 km)

Desayuno escandinavo. A primera hora saldre-
mos hacia Bergen, donde realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde, (posibilidad de realizar 
excursión opcional para subir al monte Flo-
yfjellet). A continuación visitaremos el Fiske-
torget antes de dirigirnos a nuestro hotel. Cena 
y alojamiento.

 Día 6. Bergen - Stavanger (210 km)

Desayuno escandinavo. A primera hora y tras 
atravesar el Fiordo de Bokna, llegaremos a 
Stavanger, donde efectuaremos la visita pa-
norámica con nuestro guía acompañante, 
paseando por el barrio antiguo Gamle Stavan-
ger, donde destacan la catedral y la torre de 
Valberg, antiguo observatorio convertido en 
mirador. Almuerzo en restaurante. Por la tar-
de, (excursión opcional por el Fiordo Lyse). 
Cena y alojamiento.

  Día 7. Excursión de día completo: Stavanger - 
Kristiansand - Oslo (556 km) 

Desayuno escandinavo. A primera hora salida 
hacia Oslo. Seguiremos nuestra ruta pasando 
por diferentes poblaciones y valles noruegos. 
En el camino haremos una parada en Kristian-
sand donde realizaremos una panorámica de 
esta ciudad, capital de la provincia de Vest-Ag-
der, 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, a continuación realizaremos un pa-
seo nocturno con nuestro guía acompañan-
te. Alojamiento. 

 Día 8. Oslo - Madrid 

Desayuno escandinavo. A hora indicada, tras-
lado al aeropuerto para regresar a Madrid. 
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Noruega

Oslo

Kristiansand

Hamar 

Flam Laerdal

Bergen

Stavanger

Maravillas de Noruega
8 días | 7 noches

1.195€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 300€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
 Excursión de día completo: Oslo con panorámica 
y crucero por el fiordo de Oslo, excursión de día 
completo: Stavanger, Kristiansand y Oslo de no-
che, excursión de día completo: Glaciar Boya y 
Museo Glaciar, panorámica de Bergen, paseo por 
el mercado de pescado al aire libre “Fisketorget” 
en Bergen y de Stavanger, entrada Museo Gla-
ciar y Crucero por el fiordo de Oslo.

Excursiones y servicios opcionales 

Fiordos:
• Día 3 (tarde): Tren de Flam 68€ por persona.
•  Día 4 y día 6: Crucero por el Fiordo de Sognefjord (día 

4º mañana) y Crucero por el fiordo de Lyse (día 6º tarde): 
120€ los dos cruceros por persona.

•  Día 5 (tarde): Monte Floyfjellet 20€  por persona.

Hoteles previstos o similares

• Furnes-Hamar (2 noches): Hotel Scandic Ringsaker 3*
• Laerdal (2 noches): Hotel Laerdal 3*
• Bergen (1 noche): Hotel Scandic Bergen Airport 3*
• Stavanger (1 noche): Hotel Scandic Stavanger Forus 3*
• Oslo (1 noche): Hotel Scandic Helsfyr 4*

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista.
• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro básico de viaje. 

Plazas disponibles: 950

Fechas de salida

•  Junio: 5, 12, 19, 26
• Julio: 3, 10, 17, 24 y 31
• Agosto: 7, 14, 21 

Stavanger

105Infórmate en el 902 400 454 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm

Nota

Dado que diariamente se incluye desayuno Escandinavo, 
(muy abundante y variado según costumbre escandinava), 
los almuerzos constarán de plato principal y postre.

I

Es un producto de Panavisión Tours<
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helsinki, Finlandia

Rutas culturales 2018 · Circuitos

Perlas del Báltico

Itinerario 1

 Día 1. Madrid - Estocolmo (42 km)

Salida a la hora indicada con destino Estocol-
mo. Llegada y traslado al hotel. Cena. Visita 
nocturna de la ciudad de Estocolmo con 
nuestro guía acompañante. Alojamiento. 

  Día 2. Excursión de día completo: Estocolmo  
(19 Km)

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
con guía local. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde nos dirigiremos a la zona conocida 
como Södermalm, allí visitaremos el mirador 
de Fjallgatan. Cena y alojamiento.

 Día 3. Estocolmo (19 km)

Desayuno. Día libre, (posibilidad de realizar 
excursión opcional Ayuntamiento de Esto-
colmo y Museo Vasa). Almuerzo en restau-
rante. Cena y alojamiento.

  Día 4. Estocolmo - Crucero por el Mar Báltico - 
Tallin. Noche a bordo (427 km) 

Desayuno. Mañana libre. (Posibilidad de rea-
lizar excursiones opcionales a Uppsala y 
Sigtuna). “Los clientes que no contraten la ex-
cursión se les facilitarán los traslados de ida/
vuelta en bus privado al centro de la ciudad y el 
Almuerzo en restaurante”. A continuación tras-
lado al puerto para embarcar en un crucero con 
destino Tallin. Cena a bordo y alojamiento. Aco-
modación en camarotes.

 Día 5. Tallin (15 km)

Desayuno a bordo. Desembarque. Visita pa-
norámica de la capital de la República de 
Estonia con guía local. Tallin consta de tres 
partes: La Colina de la Catedral, la Ciudad An-
tigua y la Ciudad Moderna. Almuerzo en res-
taurante. Tarde Libre. (Posibilidad de realizar 
excursión opcional del Palacio de Kadriorg 
y Pirita). Cena en el hotel. Paseo nocturno in-
cluido acompañados de nuestro guía acom-
pañante. Alojamiento. 

 Día 6. Tallin - Helsinki

Desayuno. A primera hora de la mañana em-
barcaremos en hydrofoil con destino a Helsinki 
(duración 2h). Desembarque y traslado al Hotel. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita pa-
norámica de la ciudad con guía local. Cena y 
alojamiento.

  Día 7. Excursión de día completo: Helsinki  
(105 km)

Desayuno. Nos desplazaremos a Porvoo. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos 
el parque de Sibelius. Cena y alojamiento.

 Día 8. Helsinki - Madrid (9 Km)

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para regresar a Madrid.



107Infórmate en el 902 400 454 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm

Perlas del Báltico
8 días | 7 noches

1.190€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 300€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Excursión de día completo: Panorámica Esto-
colmo, Barrio de Söderlmaln y mirador de 
Fjallgatan, Helsinki: Porvoo y parque Sibelius, 
Paseo nocturno de Estocolmo, Crucero por el 
mar Báltico, Panorámica  con guía local de Tallin, 
Paseo nocturno de Tallin y Panorámica con guía 
local de Helsinki.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 3 (Mañana): Estocolmo: Museo Vasa y Ayuntamiento: 
65€ por persona.
Día 4 (Mañana): Estocolmo: Uppsala y Sigtuna: 65€ por 
persona.
Día 5 (Tarde): Tallin: Kadriog y Pirita: 40€ por persona.

Hoteles previstos o similares

• Finlandia (2 noches): 
Hotel Sokos Tapiola Garden 4*

• Tallin (1 noche): 
Hotel Tallink Pirita 3* sup

• Crucero Silja Line 4* (1 noche)
• Hägersten - Estocolmo (3 noches): 

First Hotel Norrtull 3*
El precio incluye

•  Vuelo en clase turista.
• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro básico de viaje.

Plazas disponibles: 300

Fechas de salida itinerario 1

•  Junio: 11, 25
• Julio: 9, 23
• Agosto: 6, 20
• Septiembre: 3

Tallin, Estonia

Nota

Dado que diariamente se incluye desayuno Escandinavo 
(muy abundante y variado según costumbre escandinava), 
los almuerzos constarán de plato principal y postre.

Finlandia

Estonia

Suecia

Estocolmo

Helsinki
Tallin

I

Es un producto de Panavisión Tours<
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Helsinki, Finlandia

Perlas del Báltico

Itinerario 2

 Día 1. Madrid - Helsinki (9 km)

Salida a la hora indicada con destino Helsinki. 
Llegada y visita panorámica de la ciudad, con 
guía local, traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

  Día 2. Excursión de día completo: Helsinki 
(105 km)

Desayuno. Nos desplazaremos a Porvoo. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos 
el parque de Sibelius. Cena y alojamiento.

 Día 3. Helsinki - Tallin

Desayuno. A primera hora de la mañana em-
barcaremos en hydrofoil con destino a Tallin 
(duración 2h). Desembarque y traslado al Hotel. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita 
panorámica con guía local de la ciudad. Tras 
la cena, paseo incluido por el centro histó-
rico con nuestro guía acompañante. Aloja-
miento.

  Día 4. Tallin - Crucero por el Mar Báltico - 
Estocolmo noche a bordo (427 Km) 

Desayuno. Mañana libre. (Posibilidad de rea-
lizar excursión opcional a los barrios Ka-
driog y Pirita). Almuerzo en restaurante. A 
continuación traslado al puerto para embarcar 
con destino a Estocolmo. Cena a bordo y aloja-
miento. Acomodación en camarotes.

  Día 5. Excursión de día completo: Estocolmo 
(19 km)

Desayuno. Visita panorámica de Estocolmo 
con guía local. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde nos dirigiremos a la zona conocida 
como Södermalm, allí visitaremos el mirador 
de Fjallgatan. Cena y alojamiento.

 Día 6. Estocolmo (19 km)

Desayuno. Día libre. (Posibilidad de reali-
zar excursión opcional del Ayuntamiento 
de Estocolmo y Museo Vasa). Almuerzo en 
restaurante. Cena. Paseo nocturno incluido 
acompañados de nuestro guía acompañan-
te. Alojamiento.

 Día 7. Estocolmo (19 km)

Desayuno. Mañana libre. (Posibilidad de rea-
lizar excursión opcional a Uppsala y Sigtu-
na). “Los clientes que no contraten la excursión 
se les facilitarán los traslados de ida/vuelta en 
bus privado al centro de la ciudad y el Almuerzo 
en restaurante”. Cena y alojamiento.

 Día 8. Estocolmo - Madrid (42 km)

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para regresar a Madrid.
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Finlandia

Estonia

Suecia

Estocolmo

Helsinki
Tallin

Perlas del Báltico
8 días | 7 noches

1.190€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 300€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Excursión de día completo: Panorámica Esto-
colmo, Barrio de Söderlmaln y mirador de 
Fjallgatan, Helsinki: Porvoo y parque Sibelius, 
Paseo nocturno de Estocolmo, Crucero por el 
mar Báltico, Panorámica  con guía local de Tallin, 
Paseo nocturno de Tallin y Panorámica con guía 
local de Helsinki.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 4 (Tarde): Tallin: Kadriog y Pirita: 40€ por persona.
Día 6 (Mañana): Estocolmo: Museo Vasa y Ayuntamiento: 
65€ por persona.
Día 7 (Mañana): Estocolmo: Uppsala y Sigtuna: 65€ por 
persona.

Hoteles previstos o similares

• Finlandia (2 noches): 
Hotel Sokos Tapiola Garden 4*

• Tallin (1 noche): 
Hotel Tallink Pirita 3* sup

• Crucero Silja Line 4* (1 noche)
• Hägersten – Estocolmo (3 noches): 

First Hotel Norrtull 3*
El precio incluye

•  Vuelo en clase turista.
• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro básico de viaje.

Plazas disponibles: 300

Fechas de salida itinerario 2

•  Junio: 4, 18
• Julio: 2, 16, 30
• Agosto: 13, 27
• Septiembre: 10

Tallin, Estonia

Nota

Dado que diariamente se incluye desayuno Escandinavo 
(muy abundante y variado según costumbre escandinava), 
los almuerzos constarán de plato principal y postre.

I
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Finlandia y Las Repúblicas Bálticas

Itinerario 1

 Día 1. Madrid - Helsinki (20 km)

Salida a la hora indicada con destino a Helsinki. 
Llegada y traslado al hotel. Por la tarde, visita 
con guía local de la ciudad. Cena y aloja-
miento. 

  Día 2. Excursión de día completo: Helsinki - 
Porvoo - Tallin (191 km)

Desayuno. Nos desplazaremos a Porvoo. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde traslado 
al puerto para iniciar un pequeño crucero de 2 
horas por el mar Báltico desde Helsinki a Ta-
llin. Llegada y traslado al hotel. Cena. Paseo 
nocturno incluido por el casco viejo de la 
ciudad. Alojamiento. 

 Día 3. Tallin (7 km)

Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad. Almuerzo en restaurante. (Po-
sibilidad de realizar excursión opcional del 
Palacio de Kadriorg y Pirita). Cena y Aloja-
miento. 

  Día 4. Excursión de día completo: Tallin - Pärnu - 
Turaida - Sigulda - Riga (410 km). 

Desayuno. Salida hacia Pärnu, realizaremos 
paseo con nuestro guía. Almuerzo en res-
taurante. Continuación hacia Turaida, donde 
visitaremos el castillo (entrada incluida), la 
iglesia de madera y el cementerio de Livon, 
visitaremos las cuevas Gutmanis. Continua-
ción a Sigulda y visita del parque nacional de 
la Gauja. Seguiremos nuestra ruta hacia Riga. 
Cena y alojamiento.

 Día 5. Riga (5 km) 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
con guía local. Efectuaremos un recorrido a pie 
por el casco histórico, visitando la iglesia de 
San Pedro (entrada incluida). Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita de la Ciudad 
de Jurmala. Regreso al hotel en Riga. Cena. 
Paseo nocturno incluido con nuestro guía 
acompañante. Alojamiento.    

  Día 6. Riga - Palacio Rundale - Colina de las 
Cruces - Vilnius (343 km).

Desayuno. Salida hacia el Palacio de Rundale, 
(posibilidad de visitarlo opcionalmente). Al-
muerzo en restaurante. Cruzaremos la frontera 
con Letonia y en ruta realizaremos una parada 
para visitar la misteriosa Colina de las Cru-
ces, centro de peregrinaje cristiano. Continua-
ción y llegada a Vilnius. Cena y alojamiento.

 Día 7. Vilnius (6 km) 

Desayuno. Visita panorámica con guía lo-
cal. Contemplaremos la torre de Guedimino, la 
Catedral (entrada incluida), la Iglesia de San 
Pedro (entrada incluida), Iglesia Católica de 
San Juan (entrada incluida), el casco viejo y 
el barrio judío. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, (posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Trakai). Regreso al  hotel. Cena y 
alojamiento.

 Día 8. Vilnius - Madrid (12 km)

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para regresar a Madrid.

Helsinki, Finlandia

Rutas culturales 2018 · Circuitos
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Finlandia y  
Las Repúblicas Bálticas
8 días | 7 noches

1.090€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 300€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Excursión de día completo: Helsinki, Porvoo y 
Tallin , Parnü, Turaida, Sigulda y Riga, panorámica 
y paseo nocturno de Vilnius, paseo Colina de 
las cruces, panorámica y paseo nocturno de 
Riga, panorámica y paseo noctuno de Tallin y de 
Helsinki, entrada Catedral de Vilnius, Iglesia de 
San Pedro (no subida a la torre), iglesia San Juan 
de Vilnius, Catedral de Riga y Tallin, Castillo de 
Turaida, visita Parque Nacional de la Gauja en 
Sigulda y visita a Jurmala.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 3 (Tarde) Tallin: Palacio de Kadriorg y Pirita: 40€ por 
persona.
Día 6 (Tarde) Riga: Palacio de Rundale: 45€ por persona.
Día 7 (Tarde) Vilnius Trakai: 40€ por persona.

Hoteles previstos o similares

• Helsinki, Finlandia (1 noche): 
Hotel Sokos Tapiola Garden 4*

• Tallin (2 noches): 
Hotel Dzingel 3* sup

• Riga (2 noches): 
Hotel Days Riga 3*

• Vilnius (2 noches): 
Green Hotel Vilnius 3*

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista
• Tasas aéreas
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen pensión completa
• Bebidas incluidas: agua
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido

• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro básico de viaje. 

Plazas disponibles: 455

Fechas de salida itinerario 1

•  Mayo: 28
•  Junio: 11, 25
•  Julio: 9, 23
•  Agosto: 6, 20 
•  Septiembre: 3, 17

Estonia

Finlandia

Letonia
Lituania

Tallin
Helsinki Porvoo

Pärnu
Riga Sigulda

Turaida

Vilnius

Riga, Letonia

I
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Finlandia y Las Repúblicas Bálticas

Itinerario 2

 Día 1. Madrid - Vilnius (12 km)

Salida a la hora indicada con destino a Vilnius. 
Llegada y traslado al hotel. Cena. Paseo noc-
turno incluido con nuestro guía acompañan-
te por el centro de Vilnius. Alojamiento. 

 Día 2. Vilnius (6 km) 

Desayuno. Visita panorámica con guía lo-
cal. Contemplaremos la torre de Guedimino, la 
Catedral (entrada incluida), la Iglesia de San 
Pedro (entrada incluida), Iglesia Católica de 
San Juan (entrada incluida), el casco viejo y el 
barrio judío. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, (posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Trakai). Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

  Día 3. Vilnius - Colina de las Cruces - Palacio 
Rundale - Riga (343 km).

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Riga. En 
ruta parada para visitar la misteriosa Colina 
de las Cruces, centro de peregrinaje cristiano. 
Almuerzo en restaurante. (Posibilidad de 
realizar excursión opcional del Palacio de 
Rundale). Continuación a Riga. Cena y aloja-
miento.

 Día 4. Riga (5 km) 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad 
con guía local. Efectuaremos un recorrido a 
pie por el casco histórico visitando la iglesia de 
San Pedro (entrada incluida). Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita de Jurmala.
Regreso al hotel en Riga. Cena. Paseo noctur-
no incluido con nuestro guía acompañante. 
Alojamiento. 

  Día 5. Excursión de día completo: Riga - Turaida - 
Sigulda - Pärnu - Tallin (410 km). 

Desayuno. Salida hacia Turaida, donde visita-
remos el Castillo (entrada incluida), la iglesia 
de madera y el cementerio de Livon, visita-
remos las cuevas Gutmanis. Continuación 
a Sigulda y visita del parque nacional de la 
Gauja. Almuerzo en restaurante. Salida hacia 
la ciudad de Pärnu, paseo con nuestra guía 
acompañante. Seguiremos ruta a Tallin. Cena 
y alojamiento.

 Día 6. Tallin (7 km) 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad. Almuerzo en restaurante. (Po-
sibilidad de realizar excursión opcional del 
Palacio de Kadriorg y Pirita). Cena. Paseo 
nocturno incluido con nuestro guía acompa-
ñante. Alojamiento. 

  Día 7. Excursión de día completo: Tallin - 
Helsinki (88 km)

Desayuno. Traslado al puerto para embarcar en 
un crucero de 2 horas por el mar Báltico des-
de Tallin a Helsinki. Llegada y visita panorámica 
de la Ciudad. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde nos desplazaremos a Porvoo. Cena y alo-
jamiento.

 Día 8. Helsinki - Madrid (20 km) 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para regresar a Madrid.  

Helsinki, Finlandia
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Finlandia y  
Las Repúblicas Bálticas
8 días | 7 noches

1.090€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 300€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Excursión de día completo: Helsinki, Porvoo y 
Tallin , Parnü, Turaida, Sigulda y Riga, panorámica 
y paseo nocturno de Vilnius, paseo Colina de 
las cruces, panorámica y paseo nocturno de 
Riga, panorámica y paseo noctuno de Tallin y de 
Helsinki, entrada Catedral de Vilnius, Iglesia de 
San Pedro (no subida a la torre), iglesia San Juan 
de Vilnius, Catedral de Riga y Tallin, Castillo de 
Turaida, visita Parque Nacional de la Gauja en 
Sigulda y visita de Jurmala.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 2 (Tarde) Vilnius Trakai: 40€ por persona.
Día 3 (Mañana) Riga: Palacio de Rundale: 45€ por 
persona.
Día 6 (Tarde) Tallin: Palacio de Kadriorg y Pirita: 40€ por 
persona.

Hoteles previstos o similares

• Helsinki, Finlandia (1 noche): 
Hotel Sokos Tapiola Garden 4*

• Tallin (2 noches): 
Hotel Dzingel 3* sup

• Riga (2 noches): 
Hotel Days Riga 3*

• Vilnius (2 noches): 
Green hotel Vilnius 3*

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista
• Tasas aéreas
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen pensión completa
• Bebidas incluidas: agua
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido

• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro básico de viaje. 

Plazas disponibles: 455

Fechas de salida itinerario 2

•  Mayo: 21
•  Junio: 4, 18
•  Julio: 2, 16, 30
•  Agosto: 13 
•  Septiembre: 10, 24

Estonia

Finlandia

Letonia
Lituania

Tallin
Helsinki 

Pärnu
Riga Sigulda

Turaida

Vilnius

Trakai, Lituania

I
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Repúblicas Bálticas

Itinerario 1

 Día 1. Madrid - Helsinki (12 km)

Salida a la hora indicada con destino Helsinki. 
Llegada, tour panorámico de Helsinki y trasla-
do al puerto para embarcar en barco con desti-
no Tallin. Cena y Alojamiento.

 Día 2. Tallin (7 km)

Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad. Destacan el Ayuntamiento, la Igle-
sia de San Olaf, la Farmacia Municipal, y la Igle-
sia del Espíritu Santo. Almuerzo. (Posibilidad 
de realizar excursión opcional del Palacio de 
Kadriorg y barrio de Pirita). Cena. Paseo noc-
turno incluido con nuestro guía por el centro de 
Tallin. Alojamiento. 

 Día 3. Tallin (7 km)

Desayuno. Día libre con pensión completa (Po-
sibilidad de realizar excursión opcional al mu-
seo Rocca al Mare). Tarde libre para pasear por 
su casco histórico medieval. Cena y alojamiento.

 Día 4. Tallin - Pärnu - Riga (310 km). 

Desayuno. A primera hora, salida hacia la ciu-
dad costera de Pärnu, una de las ciudades más 
bonitas de ésta república y considerada la ca-
pital de verano, donde realizaremos un paseo 
con nuestro guía. Almuerzo. Seguiremos 
nuestra ruta hacia Riga, situada a orillas del mar 
báltico. Cena y alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: Riga -Jurmala- 
Riga (77 km) 

Desayuno. 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 Puer-
ta Sueca, el Monumento a la Libertad, Mercado 
Central, etc. Almuerzo en restaurante. Por la 

tarde, saldremos hacia la la Ciudad de Jurma-
la, la Ciudad-Balneario del Báltico. Zona de ve-
raneo de los letones con sus diferentes playas. 
Regreso al hotel en Riga. Cena. Paseo noctur-
no incluido con nuestro guía por el centro de 
Riga. Alojamiento.

  Día 6. Excursión de día completo: Riga - Palacio 
Rundale - Colina de Las Cruces - Vilnius (343 km).

Desayuno. A primera hora, salida hacia Run-
dale, donde podrán visitar su Palacio, cons-
truido entre los años 1736 y 1740 por el mismo 
arquitecto que construyó el Museo Hermitage 
de San Petersburgo. El Palacio fue una famo-
sa residencia de verano de Ernst Johann Biron, 
Duque de Courland. Almuerzo en restaurante. 
Cruzaremos la frontera con Letonia y en ruta 
realizaremos una parada para visitar la misterio-
sa Colina de las Cruces, centro de peregrinaje 
cristiano. Llegada a Vilnius. Cena. Paseo noc-
turno incluido con nuestro guía por el centro 
de Vilnius.

 Día 7. Vilnius (5 km) 

Desayuno. Visita panorámica con guía local 
de la ciudad. Contemplaremos la torre de Gue-
dimino, la Catedral, la Iglesia de San Pedro y 
San Pablo, el magnífico casco viejo, el barrio ju-
dío, 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 alo-
jamiento.

 Día 8. Vilnius - Madrid (12 km)

Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto para embarcar en vuelo directo con des-
tino Madrid. 

Rutas culturales 2018 · Circuitos
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Repúblicas Bálticas
8 días | 7 noches

950€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 300 €

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Excursión de día completo: Jurmala y Riga, 
Palacio de Rundale, Colina de las Cruces y 
Vilnius, panorámica y paseo nocturno de Tallin, 
panorámica de Parnü y Vilnius, entrada a La 
Catedral de Vilnius, a la Iglesia de San Pedro 
(no subida a la torre), a la Iglesia Católica de San 
Juan, a la Catedral Domo de Riga y Tallin, a la 
Iglesia de San Pedro y al Palacio de Rundale.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 2 (Tarde) Tallin: Palacio de Kadriorg y barrio Pirita 40€ 
por persona.
Día 3 (mañana) Museo Rocca al Mare: 40€ por persona.
Día 7 (Tarde) Vilnius: Trakai 40€ por persona.

Hoteles previstos o similares

• Tallin (3 noches): Dzingel Hotel 3*
• Riga ( 2 noches): Days Hotel Riga 3*
• Vilnius (2 noches): Green hotel Vilnius 3*

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista.
• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro básico de viaje. 

Plazas disponibles: 475

Fechas de salida itinerario 1

• Junio: 13, 27
• Julio: 11, 25
• Agosto: 8, 22
• Septiembre: 5 ,19

Tallin, Estonia

Estonia

Letonia
Lituania

Tallin
Pärnu

Riga

Vilnius I
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Repúblicas Bálticas

Vilnius, Lituania

Itinerario 2

 Día 1. Madrid - Vilnius 

Salida a la hora indicada con destino Vilnius. Lle-
gada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

 Día 2. Vilnius 

Desayuno. Visita panorámica con guía local, 
visitaremos de la Catedral (entrada incluida), 
la Iglesia de San Pedro (entrada incluida), 
Iglesia Católica de San Juan (entrada inclui-
da). Almuerzo en restaurante. (Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a Trakai). Re-
greso al hotel. Cena. Paseo nocturno inclui-
do con nuestro guía por el centro de Vilnius. 
Alojamiento. 

  Día 3. Excursión de día completo: Vilnius - Colina 
de las Cruces - Palacio Rundale - Riga (343 km)

Desayuno. A primera hora salida hacia Riga. 
En ruta realizaremos una parada para Colina 
de las Cruces. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde visitaremos el Palacio de Rundale (en-
trada incluida). Continuación y llegada a Riga. 
Cena. Paseo nocturno incluido con nuestro 
guía acompañante. Alojamiento. 

  Día 4. Excursión de día completo: Riga - Jurmala 
- Riga (77 km) 

Desayuno. Visita panorámica con guía local. 
Efectuaremos un recorrido a pie por el casco 
histórico para apreciar sus principales monu-
mentos. Almuerzo en restaurante. Por la tar-
des saldremos hacia Jurmala. Regreso al hotel 
en Riga. Cena y alojamiento. Paseo nocturno 
con nuestro guía por el centro de Riga.

  Día 5. Excursión de día completo: Riga - Pärnu - 
Tallin (310 km). 

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Pärnu, 
donde realizaremos un paseo con nuestro 
guía acompañante. Almuerzo en restauran-
te. Seguiremos nuestra ruta hacia Tallin. Cena. 
Paseo nocturno incluido con nuestro guía 
acompañante. Alojamiento.

 Día 6. Tallin 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad con guía acompañante. Desta-
can el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, 
la Farmacia Municipal, y la Iglesia del Espíritu 
Santo. Almuerzo en restaurante. (Posibilidad 
de realizar excursión opcional del Palacio de 
Kadriorg y Pirita). Cena y alojamiento

 Día 7. Tallin 

Desayuno. Día libre con pensión completa (Po-
sibilidad de realizar excursión opcional al mu-
seo Rocca al Mare). Tarde libre para pasear por 
su casco histórico medieval. Cena y alojamiento.

 Día 8. Tallin - Madrid 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al puer-
to para embarcar con destino Helsinki. Llegada, 
tour panorámico de la ciudad y traslado al ae-
ropuerto para embarcar en vuelo de regreso a 
Madrid.
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Repúblicas Bálticas
8 días | 7 noches

950€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 300 €

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Excursión de día completo: Jurmala y Riga, 
Palacio de Rundale, Colina de las Cruces y 
Vilnius, panorámica y paseo nocturno de Tallin, 
panorámica de Parnü y Vilnius, entrada a La 
Catedral de Vilnius, a la Iglesia de San Pedro 
(no subida a la torre), a la Iglesia Católica de San 
Juan, a la Catedral Domo de Riga y Tallin, a la 
Iglesia de San Pedro y al Palacio de Rundale.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 2 (Tarde) Vilnius: Trakai 40€ por persona.
Día 6 (Tarde) Tallin: Palacio de Kadriorg y barrio Pirita 40€ 
por persona.
Día 7 (mañana) Museo Rocca Mare: 40 € por persona.

Hoteles previstos o similares

• Tallin (3 noches): Dzingel Hotel 3*
• Riga ( 2 noches): Days Hotel Riga 3*
• Vilnius (2 noches): Green hotel Vilnius 3*

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista.
• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro básico de viaje. 

Plazas disponibles: 475

Fechas de salida itinerario 2

• Junio: 6, 20
• Julio: 4, 18
• Agosto: 1, 15
• Septiembre: 12

Tallin, Estonia

Estonia

Letonia
Lituania

Tallin
Pärnu

Riga

Vilnius I

Es un producto de Panavisión Tours<



Trogir
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Croacia

 Día 1. Madrid - Dubrovnik - Mostar (170 km)

Salida a la hora indicada con destino Bos-
nia-Herzegovina. Continuación a la ciudad de 
Mostar y tiempo libre. Cena y alojamiento. 

  Día 2. Excursión de día completo: Mostar - 
Medjugorje - Sibenik (195 km)

Desayuno. Visita guiada de la ciudad de Mos-
tar con guía local, donde se mezclan diferentes 
culturas, con callejones, mercados y el Puente 
Viejo (Stari Most). Almuerzo en restaurante. Sa-
lida hacia Medjugorje, un lugar popular de pere-
grinación para una breve parada en el santuario. 
Salida hacia Sibenik. Cena y alojamiento. 

  Día 3. Excursión de día completo: Sibenik - 
Trogir - Sibenik (107 km)

Desayuno. Visita guiada por el casco anti-
guo de Sibenik con guía local. Pasearemos 
por las pintorescas callejuelas donde veremos 
al borde del mar la catedral (entrada incluida) 
reconocida como Patrimonio de la Humanidad 
de la Unesco. Almuerzo en restaurante. Sa-
lida para visitar con guía local Trogir, ciudad 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco con 
construcciones de diversos estilos: iglesias ro-
mánicas, palacios renacentistas y barrocos del 
periodo veneciano. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Sibenik - 
Zadar - Plitvice - Sibenik (377 km)

Desayuno. Salida a Zadar y visita de la ciu-
dad con guía local. Descubriremos el puerto, 
el centro histórico con numerosos vestigios ro-
manos y la iglesia pre-románica de San Donato. 
Continuación al Parque Nacional de Plitvice 
y almuerzo en restaurante en ruta. Visita del 
Parque Nacional de Plitvice (entrada inclui-
da). Disfrutaremos de un paseo en barco por 
el lago de Kozjak. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

 Día 5. Sibenik - Split - Dubrovnik (320 km)

Desayuno. Salida hacia Split, visita con guía 
local. Nos adentraremos en el sótano del Pa-
lacio de Diocleciano (entrada incluida), cons-
truido en el siglo IV. El palacio marca toda la 
parte histórica de la ciudad. También podremos 
admirar iglesias románicas, palacios y fortifica-
ciones medievales. Almuerzo en restaurante y 
tiempo libre en Split. Continuación a Dubrovnik. 
Cena y alojamiento.

 Día 6. Dubrovnik 

Desayuno. Visita guiada de Dubrovnik con 
guía local. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre, (posibilidad de realizar excursión op-
cional: paseo en barco por una de las Islas 
Elafiti: Kolocep, Lopud o Sipan, a bordo se 
ofrecerá un aperitivo acompañado de músi-
ca en vivo). Cena y alojamiento.

 Día 7. Dubrovnik 

Desayuno. Día libre en régimen de pensión 
completa. (Posibilidad de realizar excursión 
opcional a Montenegro donde podremos dis-
frutar de la Bahía de Kotor y de los pueblos 
costeros de Budva y Perast).

 Día 8. Dubrovnik - Madrid (20 km)

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto de Dubrovnik para regresar a Madrid.
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Croacia

Sarajevo

Dubrovnik 

Sibenik
Trogir

Plitvice

Mostar
Medjugorje

Croacia
8 días | 7 noches

1.045€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 260€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visitas con guías locales de Mostar, Sibenik, 
Zadar, Split, Trogir y Dubrovnik, día completo 
en Zadar y Parque Nacional de Plitvice; Mostar 
con Medjugorje, entrada a  casa musulmana 
Mostar y mezquita. Split: sótano del Palacio 
de Diocleciano, catedral de Sibenik y Parque 
Nacional Plitvice con paseo por el lago Kozjak.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 6 (tarde): Paseo en barco de medio día a una de las 
Islas Elafiti: 30€ por persona.
Día 7 (todo el día): Montenegro: 58€ por persona.

Hoteles previstos o similares

• Mostar (1 noche): 
Hotel Bristol 3* / City Hotel 3* / Ero Hotel 3*

• Sibenik (3 noches): 
Hotel Solaris Beach Resort 3*

• Región de Sibenik (Vodice / Lozovac, 2 noches): 
Imperial Hotel 3* / Hotel Vrata Krke 3*

• Región de Dubrovnik (Cavtat, 3 noches): 
Hotel Valamar 3* / Hotel Tirena 3* / Hotel Vis 3*  
Hotel Komodor 3* / Hotel Epidaurus 3*

El precio incluye

• Vuelo en clase turista.
•Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida. 
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido.

• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Seguro básico de viaje. 

Plazas disponibles: 1.050

Fechas de salida

•  Mayo: 8, 15, 22, 26, 29
• Junio: 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30
• Septiembre: 4, 11, 18, 22, 25, 29
• Octubre: 2, 9

Es un producto de Club de Vacaciones<
Dubrovnik
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Encantos de Croacia

Itinerario 1

 Día 1. Madrid - Zagreb

Salida a la hora indicada con destino Zagreb. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

 Día 2. Zagreb

Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de Zagreb, capital de la república croata. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde (posibi-
lidad de realizar excursión opcional a Varaz-
din). Cena y alojamiento.

  Día 3. Excursión día completo: Zagreb - 
Ljubljana - Bled - Zagreb (392 km)

Desayuno. Salida con dirección Ljubljana, ca-
pital de Eslovenia. Visita panorámica. Almuer-
zo en restaurante. Continuación a Bled, visita 
panorámica donde destaca su castillo y el lago. 
Regreso a Zagreb. Cena y alojamiento.

  Día 4. Excursión día completo: Zagreb - Plitvice - 
Área Zadar (290 km)

Desayuno. Salida hacia Plitvice, dónde reali-
zaremos la visita al Parque Nacional de los 
Lagos (entrada incluida). Almuerzo en res-
taurante. Posteriormente, cruzaremos el lago 
Kozjak, en barco y finalizaremos esta visita con 
un paseo en tren panorámico. Continuación a 
Zadar. Visita panorámica de la ciudad. Cena 
y alojamiento.

  Día 5. Excursion día completo: Área Zadar - 
Sibenik - Trogir - Área Split (160 km)

Desayuno. Salida hacia Sibenik, visita pa-
norámica donde conoceremos la Catedral de 
Santiago Apóstol. A continuación visitaremos 
Trogir, llamada la “Venecia del Adriático”. Al-
muerzo en restaurante en Trogir. Continua-
ción a Split. Visita panorámica donde ve-
remos el Palacio de Diocleciano (entrada 
incluida). Cena y alojamiento.

Itinerario 2

 Día 1. Madrid - Dubrovnik 

 Día 2. Dubrovnik - Montenegro - Dubrovnik 

 Día 3. Dubrovnik - Split (230 km) 

  Día 4. Excursión día completo: Split - Trogir - 
Sibenik - Zadar (160 km) 

 Día 5. Zadar - Plitvice - Zagreb (290 km) 

  Día 6. Excursión día completo: Zagreb - 
Ljubljana - Bled - Zagreb (392 km) 

 Día 7. Zagreb

 Día 8. Zagreb - Madrid 

 Día 6. Área Split - Área Dubrovnik (230 km)

Desayuno. Salida en dirección a Dubrovnik. 
Recorreremos a pie el casco antiguo. Almuerzo 
en restaurante. Cena y alojamiento.

  Día 7. Área Dubrovnik - Montenegro - Área 
Dubrovnik

Desayuno. Día libre en pensión completa. 
(Posibilidad de realizar excursión opcional a 
Montenegro donde podremos disfrutar de la 
Bahía de Kotor y de los pueblos costeros de 
Budva y Perast). Almuerzo en restaurante. 
Cena y alojamiento.

 Día 8. Dubrovnik - Madrid

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para regresar a Madrid.

Rutas culturales 2018 · Circuitos

Dubrovnik
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Encantos de Croacia
8 días | 7 noches

Excursiones y servicios opcionales 

Día 2 (tarde), Varazdin: 35 € por persona.
Día 7 (mañana), Montenegro: 60 € por persona.

Hoteles previstos o similares

• Zagreb (3 noches): 
Hotel Panorama 4*

• Área de Zadar (1 noche): 
Hotel Kolovare 4* / Hotel Porto 3* / Hotel Pinija 3*

• Área de Split (1 noche): 
Hotel Katarina 4* / Hotel Split Inn 3*

• Área de Dubrovnik (2 noches): 
Hotel Petka 3* / Hotel Ivka 3* / Hotel Tirena 3*

1.080 €
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 210 €

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita panorámica con guía local de Zagreb, 
Zadar, Split y Dubrovnik, excursión de día 
completo a Ljubliana y Bled, excursión de día 
completo al Parque Nacional de los Lagos de 
Plitvice, excursión de día completo a Sibenik y 
Trogir, entradas incluidas al parque Nacional de 
los Lagos de Plitvice y al Palacio de Diocleciano.

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista.
• Tasas aéreas. 
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Servicio de audio individual durante todo el 

recorrido. 
• Seguro básico de viaje. 

Plazas disponibles: 400 

Fechas de salida itineario 1

• Julio: 1, 15, 29
• Agosto: 12

Plitvice

Croacia

Montenegro

Croacia

Eslovenia

Dubrovnik 

Kotor

Sibenik
TrogirSplit

Plitvice

Zadar

ZagrebLjubljana

Bled

Fechas de salida itineario 2

• Junio: 24
• Julio: 8, 22
• Agosto: 5, 19

Obsequio especial: una bolsita 
de Lavanda por persona.

7 
Obsequio

I

Es un producto de Panavisión Tours<

El hotel Split Inn 3* no dispone de ascensor.
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Dubrovnik, Sarajevo, Belgrado y Sofía

 Día 1. Madrid-Dubrovnik

Salida a la hora indicada con destino Du-
brovnik. Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

 Día 2. Dubrovnik 

Desayuno. A continuación visita panorámica 
de Dubrovnik con guía local, más conocida 
como la “Perla del Adriático”, declarada Pa-
trimonio Universal de la Unesco, donde reco-
rreremos a pie el casco antiguo. Almuerzo en 
restaurante. A continuación, (posibilidad de 
realizar excursión opcional a Elaphitti). Re-
greso a Dubrovnik. Cena y alojamiento.

  Día 3. Excursión día completo: Dubrovnik - 
Mostar - Sarajevo (260 km) 

Desayuno. Salida hacia Mostar, ciudad a ori-
llas del río Neretva, la cual conoció su desarrollo 
urbanístico y comercial durante su pertenencia 
al Imperio Austrohúngaro. Destaca el puente 
Stari Most, destruido durante la guerra y recons-
truido con fondos de la Unesco. Almuerzo en 
ruta. Continuación hacia Sarajevo. Cena y alo-
jamiento. Paseo nocturno con nuestro guía 
acompañante.

 Día 4. Sarajevo - Belgrado (299 km)

Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de Sarajevo con guía local, ciudad rodeada de 
los Alpes Dináricos y entorno al río Milacka. Al-
muerzo en restaurante. Salida hacia Belgra-
do. Cena y alojamiento.

   Día 5. Excursión de día completo: Belgrado - 
Vojvodina - Novi Sad - Belgrado (186 km) 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de Belgrado, y su catedral (entrada inclui-
da). Almuerzo en restaurante. Salida hacia la 
llanura de la Vojvodina, donde visitaremos La 
fortaleza de Petrovaradin (entrada incluida), 
situada sobre el Danubio. A continuación para 
visitar la ciudad de Novi Sad y la catedral (en-
trada incluida). Regreso a Belgrado. Cena y 
alojamiento.

 Día 6. Belgrado - Sofía (394 km) 

Desayuno. Salida hacia Sofía. Llegada y al-
muerzo en restaurante. Por la tarde visita 
panorámica con guía local, donde admirare-
mos la Catedral de Alexander Neyski, la Iglesia 
más antigua de la capital búlgara. Cena y alo-
jamiento.

 Día 7. Sofía - Rila - Sofía (194 km) 

Desayuno. Nos dirigiremos a visitar el Monas-
terio de Rila con guía local (entrada inclui-
da), patrimonio de la Unesco y fundado en la 
primera mitad del siglo X. A través de los siglos, 
el monasterio fue un centro espiritual, educati-
vo y cultural de Bulgaria. A continuación, visi-
taremos la Iglesia de la Natividad (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Regreso 
a Sofía. Cena y alojamiento. 

 Día 8. Sofía- Madrid

Desayuno. Salida hacia Sofía. A la hora previs-
ta traslado al aeropuerto para embarcar en vue-
lo con destino Madrid.

Dubrovnik, Croacia
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Dubrovnik, Sarajevo, 
Belgrado y Sofía
8 días | 7 noches

950€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 210€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita con guía local de Dubrovnik, Sarajevo, 
Sofía y Monasterio de Rila, excursión de día 
completo a Mostar, excursión de día completo a 
Belgrado, Vojvodina y Novi Sad, entrada incluida 
a la Casa Turca en Mostar, iglesia Natividad, 
Fortaliza de Petrovaradin en el Danubio, a la 
Catedral Ortodoxa en Novi Sad y a la Catedral 
Ortodoxa en Belgrado.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 2 (tarde), Islas Elaphitti: 35 € por persona.

Hoteles previstos o similares

• Dubrovnik (2 noches):  
Hotel Petka 3* 
Hotel Ivka 3*

• Sarajevo (1 noche):  
Hotel Radon Plaza 5*

• Belgrado (2 noches):  
Hotel Queen Astoria 4*

• Sofía (2 noches):  
Hotel Ramada Sofía 4* 
Novotel 4*

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista. 
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido

• Tasa aéreas.
• Traslados  de llegada y salida.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.. 
• Seguro básico de viaje. 

Plazas disponibles: 300

Fechas de salida

• Mayo: 26 
• Junio: 9, 23, 30
• Julio: 7
• Septiembre: 1, 8 *, 15, 22 *

Sofía, Bulgaria

Croacia
Sarajevo Serbia

Bulgaria
Dubrovnik 

Mostar

Belgrado 

Sofía

Rila

Vojvodina
Novi Sad

I

Es un producto de Panavisión Tours<

Las salidas con (*) realizarán el itinerario a la inversa.
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Bulgaria

 Día 1. Madrid - Sofia - Plovdiv (145 km) 

Salida a la hora indicada con destino Sofía. 
Snack a bordo. Llegada y traslado a Plovdiv. 
Cena y alojamiento. 

  Día 2. Excursión de día completo: Plovdiv - 
Bachkovo - Plovdiv (60 km)

Desayuno. Visita panorámica a pie por Plovdiv, 
una de las ciudades más antiguas de Europa, 
donde destacan, entre otros, el Anfiteatro y el 
complejo arquitectónico del Antiguo Plovdiv, 
que conserva hermosas casas restauradas. Al-
muerzo en restaurante. Salida para visitar el 
Monasterio de Bachkovo (entrada incluida), 
que fue fundado en 1.083 por el Gregoriano 
Gregorio Bakuriani. Regreso a Plovdiv. Cena y 
alojamiento.

 Día 3. Plovdiv - Kazanlak - Elenite (340 km)

Desayuno. Traslado a Kazanlak, visita pano-
rámica de la capital del valle de los reyes tra-
cios y de las rosas. Visita de la réplica de la 
tumba tracia de Kazanlak, monumento de la 
Unesco (entrada incluida). Visita del Museo 
de las rosas (entrada incluida). Almuerzo en 
restaurante. Traslado a Elenite. Cena en el ho-
tel y alojamiento.

 Día 4. Elenite - Nesebar - Elenite (35 km)

Desayuno. Salida hacia Nesebar. Visita pano-
rámica de la ciudad y de la reserva arquitectóni-
ca e histórica, declarada en 1983 monumento de 
la Unesco. Visita al Museo arqueológico (en-
trada incluida). Regreso a Elenite. Almuerzo en 
restaurante. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

 Día 5. Elenite - Veliko Tarnovo - Sofia (480 km)

Desayuno. Traslado a Veliko Tarnovo para su 
visita. La arquitectura y el aspecto de la parte 
antigua de la ciudad transportan a los visitantes 
al pasado. Fue nombrada capital del turismo 
cultural de los Balcanes y varias veces ganó 
el premio a “La Ciudad más bella de Bulgaria”. 
Almuerzo en restaurante. A continuación visi-
taremos la fortaleza medieval de Tsarevets,  
(entrada incluida) que se encuentra en el cas-
co antiguo de Veliko Tarnovo. Traslado a Sofia. 
Cena y alojamiento.

 Día 6. Excursión de día completo: Sofía

Desayuno. Visita panorámica a pie por el 
centro de la ciudad de Sofia: la Plaza Sveta 
Nedelia, la Rotonda de San Jorge, el Teatro Na-
cional, la plaza Alejandro Batenberg, con el Pa-
lacio Real, la iglesia rusa San Nicolás, la Cate-
dral de Alejandro Nevski y la antigua basílica de 
Santa Sofía. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visita al Museo Nacional Histórico (en-
trada incluida), uno de los más grandes y ricos 
de los Balcanes. Cena y alojamiento.

  Día 7. Sofía - Monasterio de Rila - Sofía (235 km)

Desayuno. Traslado y visita al Monasterio de 
Rila (entrada incluida), fundado el siglo X, de-
clarado en 1983 monumento de la Unesco. Si-
tuado en las profundidades de las montañas de 
Rila, a 1.147m de altitud, es considerado uno de 
los símbolos de Bulgaria. Almuerzo en restau-
rante. Traslado a Sofía. Cena y alojamiento.

 Día 8. Sofía - Madrid (15 km) 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para regresar a Madrid.

Elenite
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Bulgaria
8 días | 7 noches

895€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 215€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Panorámicas de: Kazanlak y Nesebar, excursión 
día completo en Plovdid y visita al Monasterio de 
Bachkovo, medio día en Veliko Tarnovo y visita a 
la fortaleza medieval de Tsarevets, excursión día 
completo en Sofia y Museo Nacional Histórico, 
entrada al monasterio de Bachkovo, réplica de la 
tumba Tracia de Kazanlak y Museo de las Rosas, 
museo arqueológico de Nesebar, fortaleza Me-
dieval de Tsarevts, museo Nacional Histórico de 
Sofía y Monasterio de Rila.

Hoteles previstos o similares

• Plovdiv (2 noches): Hotel Maritza 4* 
• Elenite (2 noches): Hotel Royal Castle 5*
• Sofía (3 noches): Hotel Marinela 5*

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista.
• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida. 
• Régimen pensión completa
• Bebidas incluidas: agua o vino.
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido

• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Seguro básico de viaje. 

Plazas disponibles: 420

Fechas de salida

•  Mayo: 3, 10, 31 
•  Junio: 7, 14, 21, 28
•  Julio: 5, 26
•  Septiembre: 6, 13, 20, 27

Es un producto de Club de Vacaciones<
Monasterio de Rila, Bulgaria

Elenite

Tarnovo

Bulgaria
Sofía

 Plovdiv Nesebar

Kazanlak

Veliko

Bachkovo

I
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Rumanía al completo

 Día 1. Madrid-Bucarest

Salida a la hora indicada con destino a Buca-
rest. Llegada y traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

  Día 2. Excursión de día completo: Bucarest - 
Piatra Neamt (Bucovina) (352 km) 

Desayuno. Por la mañana visita panorámi-
ca de la ciudad de Bucarest con guía local, 
conocida como la “Paris del Este” por el plano 
urbano donde destacan sus amplias avenidas 
así como su casco histórico con calles empe-
dradas. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
salida hacia Piatra Neamt, en la región de la 
Bucovina y visita de la ciudad con guía local. 
Cena y alojamiento.

  Día 3. Piatra Neamt -Monasterios de Humor y 
Voronet - Piatra Neamt (236 km)

Desayuno. Hoy visitaremos los monasterios 
de Bucovina: Monasterios de Voronet y 
Humor (entradas incluidas con guía local). 
Almuerzo en restaurante. Regreso a Piatra 
Neamt. Cena y alojamiento. 

  Día 4. Piatra Neamt - Lago Rojo - Brasov - Área 
Brasov (240 km)

Desayuno. Salida hacia Brasov, capital de la 
Transilvania. Almuerzo en restaurante y visita 
de la ciudad. Brasov es una de las ciudades 
más visitadas de Rumanía donde destacan sus 
monumentos que van desde el estilo Gótico al 
Barroco y Renacentista, siendo escenario de 
muchas películas de época. Continuación hacia 
Poiana Brasov. Cena y alojamiento.

 Día 5. Área Brasov - Sinaia - Área Brasov (102 km)

Desayuno. Visita a Sinaia con guía local, co-
nocida como “La perla de los Cárpatos”, visita 
del Castillo de Peles (entrada incluida), resi-
dencia de verano de la familia real de Rumania. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, (posibi-
lidad de realizar excursión opcional del castillo 
de Bran, más conocido como castillo de Drá-
cula). Cena y alojamiento. 

  Día 6. Excursión de día completo: Ciudades 
medievales: Área Brasov - Sibiu - Sighisoara - 
Brasov - Área Brasov (256 km) 

Desayuno. Excursión a Sibiu, visita del Casco 
Antiguo admirando la Plaza Mayor, Plaza Me-
nor, Puente de los Mentirosos, entre otros edifi-
cios del centro; continuación hacia Sighisoara, 
Patrimonio de la Unesco, donde destacan su 
ciudadela amurallada, sus puertas y pasajes 
secretos y la casa donde nació el príncipe Vlad 
Tepes. Almuerzo en restaurante. Cena y alo-
jamiento en el hotel de Poiana Brasov. Paseo 
nocturno con nuestro guía acompañante.

 Día 7. Area Brasov - Bucarest (174 km)

Desayuno. Salida hacia Bucarest. Almuerzo 
en restaurante. Tiempo libre para disfrutar del 
casco antiguo, (posibilidad de realizar excur-
sión opcional al edificio del Parlamento Ru-
mano). Cena de despedida en un restaurante 
típico y alojamiento. 

 Día 8. Bucarest - Madrid 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para regresar a Madrid. 
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Elenite

Tarnovo
Rumanía

Bucarest

 Brasov

Sighisoara

Sibiu
Sinaia

Piatra Neamt

Voronet Rumanía al completo
8 días | 7 noches

925€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 195€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Excursión de día completo a Lago Rojo y Brasov, 
excursión de día completo a Sibiu y Sighisoara, 
visita a Bucarest y Piatra Neamt con guía local, 
visita a los Monasterios de Humor y Voronet y a 
Sinaia con guía local, entradas a monasterios de 
Humor y Voronet y al Castillo de Peles en Sinaia.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 5 (tarde): Castillo de Drácula 40 € por persona.
Día 7 (tarde): Edificio del Parlamento Rumano 40 € por 
persona.

Hoteles previstos o similares

• Bucarest (1 noche): 
Gran Hotel Rin 4* / Hotel Ibis Nord 3*

• Piatra Neamt (2 noches): 
Gran Hotel Ceahlau 3*

• Poiana Brasov (3 noches): 
Hotel Piatra Mare 4*

El precio incluye

•   Vuelo en clase turista.
• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino o 1 cerveza
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro básico de viaje. 

Plazas disponibles: 640

Fechas de salida

•  Mayo: 15, 29
• Junio: 5, 19, 26
• Julio: 3, 17, 31
• Agosto: 7, 14, 21
• Septiembre: 4, 11, 25
Octubre: 2, 9

Bucarest
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Atenas

Rutas culturales 2018 · Circuitos

Grecia

 Día 1. Madrid-Atenas

Salida a la hora indicada con destino a Atenas. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.

 Día 2. Atenas

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de la ciudad. El recorrido nos llevará a la Plaza 
de la Constitución, Parlamento, Biblioteca Na-
cional, Universidad y la Academia. Siguiendo 
nuestro itinerario en dirección a la Acrópolis 
(entrada incluida), donde visitarán el Estadio 
Olímpico, el Templo de Zeus, el Arco de Adria-
no, los Propileos, el Templo de Atenea Nike, el 
Erection y el Partenón. (Entrada incluida) al 
Museo. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

 Día 3. Atenas

Desayuno. Día libre en régimen de pensión 
completa, (posibilidad de realizar excursión 
opcional crucero hacia la isla griega de  
Aegina). Cena y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Atenas - 
Olimpia (290 km)

Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto 
(breve parada). Almuerzo en restaurante. Visi-
taremos el famoso teatro de Epidauro, conoci-
do mundialmente por su acústica. Pasando por 
la ciudad de Nauplia llegaremos a Micenas y 
visitaremos la Acrópolis, donde se visita la Tum-
ba de Agamenon, la Puerta de los Leones. 
Continuamos a Olimpia, atravesando el Pelopo-
neso central. Cena y alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: Olimpia - Valle 
de Delfos (241 km)

Desayuno. En Olimpia conoceremos sus gran-
diosos templos, hileras de columnas, altares, 
etc. Aquí visitaremos los restos arqueológi-
cos y el Estadio. Visita al Museo de Olimpia, 
entre los cuales destacan la cabeza de piedra 
de Hera, la estatua de mármol de Hermes, etc. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida 
hacia Patras, pasando por el nuevo puente 
colgante, llegamos al Valle de Delfos. Cena y 
alojamiento.

 Día 6. Valle de Delfos - Kalambaka (257 km)

Desayuno. Visitaremos el museo en el que 
podremos ver el renombrado Auriga de Delfos, 
en bronce y el Agias de Lisipo, entre otras obras 
maestras de la época. Visita de las zonas ar-
queológicas de Delfos. Almuerzo en restau-
rante. Salida hacia el norte para llegar a la ciu-
dad de Kalambaka. Cena y alojamiento.

 Día 7. Kalambaka - Meteora - Atenas (379 km)

Desayuno. Salida hacia Meteora, visita de 
dos de sus monasterios bizantinos emplaza-
dos sobre las rocas. Pasaremos por Termopilas 
viendo en el camino el Oráculo del rey Espar-
tano Leónidas. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, llegada a Atenas y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

 Día 8. Atenas - Madrid

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para regresar a Madrid.
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Grecia 
8 días | 7 noches

950€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 280€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita panorámica de Atenas y Acrópolis con 
guía local, visita del Teatro de Epidauro, de la 
Acrópolis de Micenas, Monasterios de Meteora, 
excursión de día completo Atenas - Olimpia, Valle 
de Delfos, entrada Acrópolis de Atenas y Museo 
de la Acrópolis, entrada Recintos y museos 
Arqueológicos de Micenas, Olympia, Epidauro y 
Delfos y entrada 2 Monasterios de Meteora. 

Excursiones y servicios opcionales 

Día 3 (desde Atenas): Crucero islas griegas de Aegina 
con almuerzo a bordo 97 € por persona.

Hoteles previstos o similares

• Atenas (4 noches): Hotel Stanley 4*
• Olimpia (1 noche): Hotel Europa 4*
• Delfos (1 noche): Hotel Anemolia 4*
• Kalambaka ( 1 noche): Hotel Divani Meteora 4*

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista.
• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
el recorrido.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Auriculares durante todas las visitas. 
• Seguro de viaje. 

Plazas disponibles: 234

Fechas de salida

•  Mayo: 2, 24
• Junio: 16
• Agosto: 31
• Septiembre: 1, 27
• Octubre: 4

Es un producto de Special Tours<
Meteora
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Casablanca

Rutas culturales 2018 · Circuitos

Vive Marruecos I

  Día 1. Madrid - Marrakech - Kasbah Ait Ben 
Haddou - Ouarzazate (220 km)

Salida a la hora indicada con destino Ma-
rrakech. Salida en dirección a Ouarzazate cru-
zando el Alto Atlas, la antesala del mayor desier-
to del mundo. Visitaremos la Kasbah de Ait 
Ben Haddou, poblado formado por edificios de 
arcilla y piedra y rodeado de grandes murallas. 
Almuerzo en restaurante. Continuación hasta 
Ouarzazate. Cena y alojamiento.

  Día 2. Excursión de día completo: Ouarzazate - 
Tinerhir - Erfoud (310 km)

Desayuno. Visita por Ouarzazate, conocida 
como el Hollywood de Marruecos puesto que su 
principal riqueza es la industria cinematográfica. 
Almuerzo en restaurante. Atravesando valles 
y oasis llegaremos a Tinerhir desde donde visi-
taremos las Gargantas de Todra, espectacular 
cañón rocoso con grandes desfiladeros. Conti-
nuación a Erfoud. Cena y alojamiento.

 Día 3. Erfoud - Meknes - Fez (465 km)

Desayuno. Visita panorámica de Erfoud, des-
tacan su zoco, su mercado y la Plaza Central, 
centro neurálgico de la población. Continuación a 
Meknes, donde visitaremos la Mezquita Moulay 
Ismail (entrada incluida), claro ejemplo de la ar-
quitectura marroquí. Almuerzo en restaurante. 
Continuación hasta Fez, capital cultural y religiosa 
de Marruecos. Cena y alojamiento. (Posibilidad 
de realizar cena opcional: Al Fassía).

 Día 4. Fez - Tánger (400 Km)

Desayuno. Visita con guía local de la antigua 
ciudad amurallada de Fez. Conoceremos las 7 
puertas del Palacio Real, el barrio judío y cristia-
no, la Gran Medina y el barrio de los curtidores. 
Accederemos a una Medersa o escuela corá-
nica (entrada incluida). Almuerzo en restau-
rante. Continuación hasta la ciudad de Tánger. 
Cena y alojamiento.

  Día 5. Tánger - Rabat (250 km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos Tán-
ger para descubrir la mezcla de culturas afri-
cana y europea. Descubriremos la Medina o 
ciudad antigua y la ciudad nueva construida por 
los europeos. Almuerzo en restaurante. Conti-
nuación a Rabat, capital administrativa de Ma-
rruecos. Cena y alojamiento. 

  Día 6. Excursión de día completo: Rabat - 
Casablanca - Marrakech (330 km)

Desayuno. Panorámica de Rabat. Parada 
para el almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visita panorámica de Casablanca, corazón 
cosmopolita de Marruecos. Continuación a Ma-
rrakech, la ciudad más popular de Marruecos. 
Cena y alojamiento.

 Día 7. Marrakech 

Desayuno. Visita de Marrakech con guía lo-
cal. Recorreremos sus zocos, la Medina y la 
plaza Jeemaa el-Fna. Además, visitaremos el 
interior del Palacio de la Bahía (entrada in-
cluida) y el interior de las Tumbas Saadíes 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. 
Cena y alojamiento. (Posibilidad de realizar 
cena opcional: Restaurante Fantasía Chez 
Alí).

 Día 8. Marrakech - Madrid

Desayuno. Tiempo libre. Almuerzo en restau-
rante. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para regresar a Madrid.
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Vive Marruecos I
8 días | 7 noches

769€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 193€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Panorámicas: Tánger, Casablanca, Kasbah Ait 
Ben Haddou, Rabat y Erfoud , visitas: Marrakech 
y Fez con guía local, excursión día completo 
de Ouarzazate y Tinerhir con las Gargantas de 
Todra, Rabat y Casablanca, entrada Palacio de la 
Bahía de Marrakech, entrada Tumbas Saadíes de 
Marrakech, Medersa en Fez y Mezquita Moulay  
Ismail en Meknes.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 7 (noche), Marrakech: Cena Fantasía Chez Alí 65 € 
por persona.
Día 3 (noche), Fez: Cena Al Fassía 50 € por persona.

Hoteles previstos o similares

• Rabat (1 noche): Hotel Rive 4* / Hotel Rihab 4*
• Marrakech (2 noches): Hotel Meriem 4* / Hotel Almas 3*
• Ouarzazate (1 noche): Hotel Kenzi Azghor 4*
• Erfoud (1 noche): Hotel El Ati 4* / Hotel Belere Erfoud 4*
• Fez (1 noche): Hotel Sofía 4* / Hotel Zalagh 4*
• Tánger (1 noche):  Hotel Rif 4* / Hotel Kenzi Solaruz 4* El precio incluye

•  Vuelo en clase turista.
• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido.

•  Guía acompañante desde el aeropuerto de 
Madrid hasta Marrakech

•  Guía acompañante marroquí durante todo el 
recorrido en Marruecos.

• Seguro básico de viaje. 

Plazas disponibles: 200

Fechas de salida

•  Mayo: 26
• Junio: 2, 9
• Octubre: 13, 20 y 27

Marrakech

Marruecos

Marrakech Tinerhir

Meknes

 Tánger
 Rabat

Casablanca Fez

Ouarzazate Erfoud

Es un producto de Club de Vacaciones<
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Rutas culturales 2018 · Circuitos

Vive Marruecos II

  Día 1. Madrid - Málaga - Tarifa - Tánger - Rabat 
(250 km) 

Tren desde Madrid con llegada a Málaga. Trasla-
do a Tarifa (sobre las 11:00 h.) para coger el ferry 
hasta Tánger. Almuerzo en restaurante. Con-
tinuación a Rabat, capital administrativa de Ma-
rruecos. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

 Día 2. Rabat - Casablanca - Marrakech (330 km)

Desayuno. Panorámica de Rabat, donde des-
taca el Mausoleo Mohamed V, la Torre Hassan 
y el Palacio Real. Continuación a Casablanca y 
parada para el almuerzo en restaurante. Por 
la tarde visita de Casablanca, corazón cosmo-
polita de Marruecos. Continuación a Marrakech, 
la ciudad más popular de Marruecos. Cena y 
alojamiento.

 Día 3. Marrakech 

Desayuno. Visita de Marrakech con guía lo-
cal. Recorreremos sus zocos, la Medina y la 
plaza Jeemaa el-Fna. Además, visitaremos el 
interior del Palacio de la Bahía (entrada in-
cluida) y el interior de las Tumbas Saadíes 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. 
Cena y alojamiento. (Posibilidad de cena op-
cional: Fantasía Chez Alí).

  Día 4. Marrakech - Kasbah Ait Ben Haddou - 
Ouarzazate (220 km)

Desayuno. Salida en dirección a Ouarzazate 
cruzando el Alto Atlas, la antesala del mayor de-
sierto del mundo. Visitaremos la Kasabah de 
Ait Ben Haddou, poblado formado por edificios 
de arcilla y piedra y rodeado de grandes mura-
llas. Almuerzo en restaurante. Continuación 
hasta Ouarzazate. Cena y alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: Ouarzazate - 
Tinerhir - Erfoud (310 km)

Desayuno. Visita por Ouarzazate, conocida 
como el Hollywood de Marruecos puesto que su 
principal riqueza es la industria cinematográfica. 
Almuerzo en restaurante. Atravesando valles 
y oasis llegaremos a Tinerhir desde donde visi-
taremos las Gargantas de Todra, espectacular 
cañón rocoso con grandes desfiladeros. Conti-
nuación a Erfoud. Cena y alojamiento.

 Día 6. Erfoud - Meknes - Fez (465 km)

Desayuno. Visita panorámica de Erfoud, des-
tacan su zoco, su mercado y la Plaza Central. 
Continuación a Meknes, donde visitaremos la 
Mezquita Moulay Ismail (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante. Continuación hasta 
Fez, capital cultural y religiosa de Marruecos. 
Cena y alojamiento. (Posibilidad de cena op-
cional: Al Fassía).

  Día 7. Excursión de día completo: Fez - 
Chefchaouen - Tetuan - Tánger (330 km)

Desayuno. Visita con guía local de la ciudad 
amurallada de Fez. Conoceremos las 7 puer-
tas del Palacio Real, el barrio judío y cristiano, 
la Gran Medina y el barrio de los curtidores. 
Accederemos a una Medersa o escuela co-
ránica (entrada incluida). Continuación hacia 
Chefchaouen. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, conoceremos Tetuán. Continuación 
hasta la bulliciosa ciudad de Tánger. Cena y 
alojamiento.

 Día 8. Tánger - Tarifa - Málaga - Madrid (200 km) 

Desayuno. Por la mañana, visitaremos Tán-
ger. Descubriremos la media o ciudad antigua y 
la ciudad nueva construida por los europeos. Al-
muerzo en restaurante. A la hora prevista, em-
barque en ferry hasta Tarifa. Traslado a Málaga. 
Salida del tren para regresar a Madrid.
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Vive Marruecos II 
8 días | 7 noches

660€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 193€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Panorámicas: Rabat, Casablanca, Kasabah de 
Ait Ben Haddou y Tánger, visitas: Marrakech y 
Fez con guía local, excursión día completo en 
Ouarzazate y Tinerhir con visita a las Gargantas 
de Todra, Chefchaouen y Tetuán, entrada Palacio 
de la Bahía y Tumbas Saadíes de Marrakech, 
Medersa en Fez y Mezquita Moulay  Ismail en 
Meknes.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 3 (noche): Marrakech: Cena Fantasía Chez Alí  65 € 
por persona.
Día 6 (noche) Fez: Cena Al Fassía  50 € por persona.

Hoteles previstos o similares

• Rabat (1 noche): Hotel Rive 4* / Hotel Rihab 4*
• Marrakech (2 noches): Hotel Meriem 4* / Hotel Almas 3*
• Ouarzazate (1 noche): Hotel Kenzi Azghor 4*
• Erfoud (1 noche): Hotel El Ati 4* / Hotel Belere Erfoud 4*
• Fez (1 noche): Hotel Sofía 4* / Hotel Zalagh 4*
• Tánger (1 noche): Hotel Rif 4* / Hotel Kenzi Solaruz 4*

El precio incluye

• Billete de tren en clase turista.
• Traslados Málaga - Tarifa - Málaga. 
•  Billete de ferry ida y vuelta Tarifa - Tánger - 

Tarifa. 
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
•  Guía acompañante desde la Estación de tren 

de Madrid hasta Tánger.
•  Guía acompañante marroquí durante todo el 

recorrido en Marruecos.
• Seguro básico de viaje. 

Plazas disponibles: 420

Fechas de salida

•  Abril: 24
•  Mayo: 1, 8, 15, 22, 29
•  Junio: 5, 12
•  Septiembre: 11, 18, 25
•  Octubre: 2, 9

Fez

Marruecos

Marrakech Tinerhir

Chefchaouen
 Tánger Tetuán

Tarifa
Málaga

 Rabat
Casablanca Fez

Ouarzazate Erfoud
K

Es un producto de Club de Vacaciones<
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Tierra Santa - Israel

 Día 1. Madrid-Tel Aviv 

Salida a la hora indicada con destino Tel Aviv. 
Cena y noche a bordo. 

  Día 2. Excursión de día completo: Tel Aviv - 
Cesarea - Haifa - Tiberiades (200 km)

Llegada y asistencia en el aeropuerto. Desa-
yuno. Por la mañana, visita panorámica de 
la ciudad para continuar hacia Cesarea y Hai-
fa con guía local. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde nos dirigiremos hacia Tiberiades, a 
la orilla del Mar de Galilea, visitando Cana de 
Galilea. Cena y alojamiento.

  Día 3. Tiberiades - Tabgha - Nazaret - Tiberiades 
(70 km)

Desayuno. Visita del Monte de las Bienaven-
turanzas y las ruinas de Cafarnaúm. Seguire-
mos hasta Tabgha. Almuerzo en restaurante. 
Continuaremos bordeando el Mar de Galilea 
(posibilidad de realizar travesía opcional en 
barco por el Mar de Galilea). Por la tarde, con-
tinuación hacia Nazaret, visitando la Basílica 
de la Anunciación, la Carpintería de José y 
la Fuente de la Virgen con guía local. Cena y 
alojamiento.

 Día 4. Tiberiades - Monte Tabor - Belén (200 km)

Desayuno. Por la mañana visita del Río Jordán 
y Monte Tabor con guía local y continuación 
hacia Jericó. Almuerzo en restaurante. Atra-
vesando el Desierto de Judea nos dirigiremos 
hacia Belén. Cena y alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: Belén - Ciudad 
Nueva Jerusalén - Ein Karem - Belén (30 km)

Desayuno. Por la mañana visita de la Iglesia 
de la Natividad, la Gruta de San Jerónimo y 
la Iglesia de Santa Catalina. Almuerzo en res-
taurante. Continuación hacia Ein Karem para 
visitar los Santuarios de la Visitación de Maria a 
su Prima Isabel y de San Juan Bautista. Cena y 
alojamiento.

  Día 6. Belén - Monte de los Olivos - Ciudad 
Antigua Jerusalén (30 km)

Desayuno. Conoceremos la ciudad antigua 
de Jerusalén con guía local. Posteriormente, 
salida al Monte de los Olivos, el Huerto de 
Gehsemaní y la Basílica de la Agonía. Conti-
nuación de la visita por el Muro de las lamen-
taciones y el Santo Sepulcro. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde continuación al Monte 
Sión. (Posibilidad de realizar excursión op-
cional del nocturno Jerusalén). Cena y alo-
jamiento.

 Día 7. Jerusalén

Día libre en pensión completa. (Posibilidad 
de realizar excursión opcional a Massada y 
Mar Muerto, lugar más bajo del mundo, 400m 
bajo el nivel del mar. Ascensión en teleférico a 
la fortaleza de Massada. Visita a las excavacio-
nes del palacio de Herodes, y sinagoga). Cena 
y alojamiento. 

  Día 8. Jerusalén - Aeropuerto Ben Gurion - 
Madrid 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto para regresar a Madrid. Almuerzo en 
restaurante, camino del aeropuerto.

Mar Muerto
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Tierra Santa - Israel
8 días | 6 noches

1.145€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 310€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Panorámica de Tel Aviv, excursión día completo a  
Cesárea,  Haifa, Cana de Galilea, Belén,  ciudad 
nueva de Jerusalén y Ein Karem, visita a Tabgha 
y Nazaret, Río Jordan, Monte Tabor, Jericó, 
visita al Monte de los Olivos y ciudad antigua 
de Jerusalén, entrada incluida a la Iglesia de la 
Natividad y a la Gruta del Nacimiento.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 3 (tarde): Travesía en barco 15€ por persona.
Día 6 (tarde): Paseo nocturno de Jerusalén (min 15 perso-
nas) 45€ por persona.
Día 7 (tarde): Mar Muerto y Massada (min 15 personas) 
120€ por persona.

Hoteles previstos o similares

• Tiberiades (2 noches): Hotel Plaza Nazareth 3* / 
Hotel La Perla 3*

• Belén (2 noches): Nativity Hotel 3*
• Jerusalén (2 noches): Seven Arches Hotel 3* 

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista.
• Tasas aéreas. 
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
• Guía acompañante  durante todo el recorrido.
•  Guía local de habla española durante todo el 

recorrido.
• Seguro básico de viaje.

Plazas disponibles: 350

Fechas de salida

•  Mayo: 7, 16 
• Junio: 4, 14
• Octubre: 14, 21, 28
• Noviembre: 4, 11

Jerusalén

Israel

Tel Aviv

 JerusalénEin Karem

Belén

Haifa
Cesarea

Tiberiades

I

Es un producto de Panavisión Tours<
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Desierto Wadi Rum

Rutas culturales 2018 · Circuitos

Jordania Espectacular y Petra  
(con desierto Wadi Rum)

 Día 1. Madrid - Amman 

Salida a la hora indicada con destino Amman. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

 Día 2. Amman 

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visi-
ta panorámica de Amman con guía acompa-
ñante, capital del Reino Hachemita de Jordania, 
una de las ciudades más antiguas del mundo. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. (Posibi-
lidad de realizar excursión opcional a Jerash 
y Ajlun). Cena y alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo: Amman - 
Madaba - Monte Nebo - Castillo Shobak - Petra 
(400 km)

Desayuno. Salida en dirección a Madaba, fa-
moso por sus mosaicos de la época bizantina. 
Continuaremos hacia el Monte Nebo (entrada 
incluida), desde donde admiraremos la tierra 
prometida del valle del Jordan y el Mar Muerto. 
Almuerzo en restaurante en ruta. Visita del 
Castillo Shobak (entrada incluida) y continua-
ción hacia Petra. Cena y alojamiento.

 Día 4. Excursión de día completo: Petra

Desayuno. Visita del lugar arqueológico más 
importante de Jordania, Petra (entrada in-
cluida). Cuenta con más de 800 monumentos 
tallados, incluyendo “el Tesoro”, cuya fachada 
es mundialmente famosa. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde seguiremos visitando el 
recinto de Petra. Cena y alojamiento. 

  Día 5. Petra - Desierto Wadi Rum - Amman 
(432 km) 

Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi 
Rum, uno de los paisajes más espectaculares 
de toda Arabia. Visita del desierto en vehículos 
4X4 todo terreno conducidos por Beduinos. Al-
muerzo en restaurante en Wadi Rum y salida 
hacia Amman. Cena y alojamiento.

  Día 6. Amman -Castillos del Desierto - Amman 
(80 km)

Desayuno. Salida para visitar el este de Am-
man donde se yergue una hilera de castillos de 
origen romano y bizantino llamados Castillos 
del Desierto: Harranah y Amrah (entrada in-
cluida). Almuerzo en restaurante. Tarde libre. 
(Posibilidad de realizar excursión opcional 
al Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra, 
situado a 416 m. bajo el nivel del mar entre Jor-
dania, Israel y Cisjordania. Tiempo libre para 
disfrutar de un baño en sus salinas de aguas 
terapéuticas. Cena y alojamiento.

 Día 7. Amman - Betania - Amman (80 km)

Desayuno. Por la mañana visitaremos Beta-
nia, situada junto al río Jordán y considerada 
por los especialistas como el lugar donde fue 
bautizado Jesús por Juan el Bautista. Regreso 
a Amman y visita por fuera de la Mezquita de 
Rey Hussein. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

 Día 8. Amman - Madrid (40 km)

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para regresar a Madrid.
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Jordania

Amman

Madaba
Monte Nebo

Petra

Desierto Wadi Rum

Jordania Espectacular  
y Petra. 
8 días | 7 noches

1.145 
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 215€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Excursión de día completo a Madaba, Monte 
Nebo, Castillo Shobak, Petra, visita desierto 
Wadi Rum, panorámica de Amman, entrada 
Castillos del Desierto (Harranah y Amrah), 
Betania y Mezquita de Rey Hussein (por fuera), 
entrada a Monte Nebo,  Castillo Shobak y a 
Petra.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 2 (tarde): Jerash y Ajlun 65€ por persona.
Día 6 (tarde): Mar Muerto 65€ por persona.

Hoteles previstos o similares

• Amman (5 noches): Hotel Ocean Hotel Amman 3*
• Petra (2 noches): Hotel Al Anbat Petra 3* / Hotel Edom 3*

El precio incluye

• Vuelo en clase turista.
• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Guía local de habla española durante todo el 

recorrido.
• Seguro básico de viaje. 

Plazas disponibles: 530

Fechas de salida

•  Abril: 24
•  Mayo: 22
•  Junio: 5, 19, 26
•  Septiembre: 11, 18, 25
•  Octubre: 2, 9, 16, 23, 30
Noviembre: 6, 13

Amman

I

Es un producto de Panavisión Tours<
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Desierto en Dubái

Grandes atractivos de Dubái

 Día 1. Madrid-Dubái (10 km)

Salida a la hora indicada con destino Dubái. Lle-
gada y traslado al hotel. 

 Día 2. Dubái (25 km)

Desayuno. Visita panorámica de Dubái, con-
templaremos el hotel Burj El Arab, único hotel 
de 7 estrellas en el mundo, la Mezquita de Ju-
meirah (por exterior), y el Museo de Dubái (en-
trada incluida), el zoco de las especies, el zoco 
más antiguo de la ciudad y el mayor zoco de co-
mercio de oro del mundo. Almuerzo en restau-
rante. Tarde libre. (Excursión opcional a Burj 
Khalifa (subida a la planta 124) y y espectá-
culo de luz y sonido de fuentes danzantes en 
Dubai Mall). Cena en el hotel y alojamiento.

  Día 3. Dubái: Safari 4x4 en el desierto, cena 
típica con danza del vientre (40 km)

Desayuno. Mañana libre, (quien lo desee 
podrá 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 
espectacular safari en vehículos 4x4 guiadas 
por expertos conductores. Cena típica en el de-
sierto amenizada con espectáculo de danza 
del vientre (durante el mes de Ramadán, no 
se permite los bailes). Regreso al hotel. Alo-
jamiento. 

  Día 4. Excursión de día completo: Dubái (200 km)

Desayuno. Visitaremos Al Ain, llamada ciu-
dad jardín, un verdadero oasis en medio del 
desierto. Almuerzo en restaurante. Visita de 
su museo (entrada incluida) y el mercado de 
camellos (entrada incluida), la montaña Jebel 
Hafeet, los jardines Hilio, el lugar de excavación 
de una tumba del año 3.000 AC. Cena y aloja-
miento. (Posibilidad de realizar cena opcio-
nal en el barco Dhow).

  Día 5. Excursión de día completo: Dubái -  
Abu Dhabi - Dubái (200 km)

Desayuno. Visitaremos Abu Dhabi, conside-
rada el Manhattan de Medio Oriente y el cen-
tro administrativo del país. Visitaremos la Gran 
Mezquita del Sheikh Zayed (entrada incluida) 
y Ferrari Park (entrada no incluida) en Yas 
Island. Almuerzo en restaurante. Seguiremos 
hacia el Paseo Marítimo (corniche), desde don-
de se puede ver la isla artificial de “Lulú” y una 
panorámica de Abu Dhabi. Regreso a Dubái. 
Cena y alojamiento.

  Día 6. Excursión de día completo: Dubái: Emirato 
de Sharjah y Emirato de Ajman (75 km)

Desayuno. Visita incluida al Emirato de Sha-
rjah, situado a tan sólo a 30 minutos del centro 
de Dubái. Visitaremos el Museo de la Civili-
zación Islámica (entrada incluida), su paseo 
marítimo conocido como “la Corniche” y los Zo-
cos de oro y de Al Arsa. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, visitaremos el emirato más 
pequeño Ajman, (250 kilómetros cuadrados). 
Regreso a Dubái. Cena y alojamiento.

  Día 7. Dubái 

Día libre con pensión completa en Dubái para 
pasear por la ciudad o realizar compras. 

 Día 8. Dubái - Madrid (10 km)

De madrugada, a la hora indicada traslado al 
aeropuerto para regresar a Madrid.

Rutas culturales 2018 · Circuitos
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Grandes atractivos 
de Dubái
8 días | 7 noches

1.385€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 350€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Excursión de día completo a Abu Dhabi, excursión 
a Al Ain y mercado de camellos, excursión 
a Emirato de Sharjah y Emirato de Ajman, 
panorámica de Dubái, safari por las dunas del 
desierto en vehículos 4x4, cena típica con danza 
del vientre, entrada Museo de Dubái, a la Gran 
Mezquita de Sheikh Zayed en Abu Dhabi, al 
Museo de Al Ain y mercado de camellos.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 2 (tarde) Dubái: Burj Khalifa y espectáculo de luz y 
sonido de las fuentes danzantes (planta.124 y mínimo 10 
personas): 60€ por persona.
Día 4: (tarde) Dubái: Cena en el barco Dhow: 60€ por 
persona.

Hotel previsto o similar

• Dubái (7 noches): 
Donatello Hotel Al Barsha 4* / Hotel Avenue 4*

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista.
• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido.

•  Guía acompañante local de habla española 
durante todo el recorrido.

• Seguro básico de viaje. 

Plazas disponibles: 450 

Fechas de salida

• Mayo: 14, 21
• Junio: 4, 11
• Septiembre: 9, 16, 23, 30
• Octubre: 8, 14, 21, 28
• Noviembre: 4, 11

Abu Dhabi

Emiratos Árabes

Dubái

Abu Dhabi

Sharjah

Notas

Visado gratuito. Pasaporte en vigor con validez de 6 meses 
desde la fecha de finalización del viaje. En el pasaporte, no 
debe aparecer ningún  sello de Israel. 
Por motivos de disponibilidad, la excursión opcional de 
Burj Khalifa (subida hasta planta:124) tiene que ser reser-
vada desde España.

I

Es un producto de Panavisión Tours<
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Uzbekistán - Ruta de la Seda

 Día 1. Madrid -Estambul 

Salida a la hora indicada con destino Tashkent, 
vía Estambul. Noche abordo.

 Día 2. Excursión de día completo: Tashkent 

Llegada a Tashkent, capital de Uzbekistán, ciu-
dad cultural y centro económico de Asia Central. 
Recibimiento por parte del guía y desayuno. Sa-
lida para realizar la visita por la parte antigua 
de la ciudad: Complejo arquitectόnico Hasti 
Imam, Madrasa Barak Kan, Madrasa Kafal Sho-
hi. Visita a la Biblioteca (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita 
de Tashkent: Museo de Artes Aplicadas, Plaza 
de Independencia y eternidad, a la entrada de la 
Plaza; fuentes de la ciudad y monumentos mo-
dernos, Plaza de Opera y Ballet, Plaza de Amir 
Temur, metro de la ciudad. Cena y alojamiento.

 Día 3. Taskent - Urgench - Khiva (308 km)

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Tashkent 
para salir en vuelo doméstico con destino a 
Urgench (según el horario de vuelos). Llegada 
a Urgench y traslado a Khiva (30 km). Almuer-
zo en restaurante. Seguiremos con las visitas: 
Complejo arquitectόnico Tash Hovli, Mau-
soleo de Pahlavan Mahmud y la Mezquita 
Juma. Cena y alojamiento.

 Día 4. Khiva - Bukhara (500 km)

Desayuno. Salida hacia Bukhara, atravesando 
el desierto Kizil-Kum, para llegar de Bukhara a 
Khiva. Cruzaremos el río Amudaria (este río jun-
to al Sirdaria discurre más al norte marcando la 
frontera con Kazajstán, siendo los únicos abas-
tecedores de agua del mar Aral). Almuerzo Pic-
nic en ruta (parada en una casa local). Llega-
da a Bukhara y alojamiento en el hotel. Cena.

 Día 5. Excursión de día completo: Bukhara  

Desayuno. Visita de Bukhara: Mausoleo de 
los Samanidas, Mausoleo y manantial sagrado 
Chashmai Ayub, también conocida como “la 
fuente de Job”, Mezquita Bolo-Hauz , Ciudadela 
Ark, es la estructura más antigua de la ciudad. 
Fue residencia de los emires de Bujara. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde visita de 
los Tres Mercados: Son recintos abovedados 
a los que se unían un gran número de galerías 
para los comercios y talleres de los artesanos. 
Por la noche cena en una “casa antigua” que 
tiene más de 100 años donde nos cocinarán un 
plato típico uzbeco llamado “Plov”. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

 Día 6. Bukhara - Samarcanda (290 km)

Desayuno. Por la mañana visitaremos el Com- 
plejo arquitectónico Lyabi Hauz: Conjunto de 
dos Madrasas y una Khanaka construidos alre-
dedor del mayor estanque de la ciudad y Chor 
Minor. Almuerzo en restaurante. Salida con 
destino Samarcanda. Llegada. (posibilidad de 
realizar excursiones opcionales). Cena y alo-
jamiento.

 Día 7. Excursión de día completo: Samarcanda 

Desayuno. Visita al Mausoleo Guri Emir, com-
plejo arquitectónico con las tumbas de Tamerlán, 
sus hijos Shahrukh y Miran Shah y su nieto el as-
trónomo Ulugbek. La Plaza Registán: Donde se 
encuentran tres importantes madrasas: Ulugbek, 
Tillya-Kori y Sher-Dor. La plaza fue el centro de la 
vida pública en la Edad Media. Almuerzo en res-
taurante. Visitaremos la Mezquita Bibi-Kho-
num y la Fábrica de Khovrenko (entradas 
incluidas), para degustar vinos en la bodega se 
puede visitar un pequeño museo. A continuación, 
la cata-degustación, probaremos vinos secos, 
finos, coñac, así como el bálsamo destilería. 
Cena y alojamiento.
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UzbekistánKhiva

Mar  
Caspio

Bujará

Samarcanda

Tashkent

Uzbekistán.  
Ruta de la Seda
9 días | 7 noches

1.480€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual:  205€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visitas incluidas al complejo arquitectónico Tash 
Hovli, al mausoleo de Pahlavan Mahmud y a  la 
Mezquita Juma, al completo arquitectónico Lyabi 
Hauz y al mausoleo Guri Emir, entradas incluidas 
a la Mezquita Bibi Khonum y a la Fábrica de 
Khovrenko, excursión de día completo a Tashkent 
visitando la parte antigua de la ciudad y con cena 
con Folklore Show, excursión de día completo 
a Bukhara con cena de plato nacional Plov y 
excursión de día completo a Samarcanda con 
degustación de vinos en bodega.

Hoteles previstos o similares

• Uzbekistán (2 noches): 
Hotel City 4* / Wyndham 4* / Ramada 4*

• Khiva (1 noche): 
Hotel Malika Kheyvak 3* / Hotel Malika Khiva 3*  
Hotel Quibla Tozabog 3* /  Hotel Orient Star Khiva 3* / 
Hotel Bek 3*

• Bukhara (2 noches): 
Hotel Asia Bukhara 4*/ Hotel Devon Begui Boutique 4* 
Hotel Rangrez 3* / Hotel Grand Emir Boutique 3* 

• Samarcanda (2 noches):  
Hotel Asia Samarcanda 4* /Hotel Jahon Palace 4* / 
Hotel Malika Diyora 4* / Hotel City 3*

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista. 
• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen pension Completa. 
• Bebidas incluidas: Té y agua.
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido.

•  Billete tren Samarcanda-Tashkent en clase 
turista.

•  Guía acompañante de habla española durante 
todo el recorrido.

• Seguro básico de viaje. 

Plazas disponibles: 266 

Fechas de salida

•  Mayo: 4, 11, 18, 25 
•  Junio: 1, 8, 12, 22, 29 
•  Agosto: 31 
•  Septiembre: 21,28 
•  Octubre: 2, 4, 5 

Es un producto de Mapa Tours<

 Día 8. Samarcanda - Tashkent (Tren Afrosiab) 

Desayuno. Por la mañana visita a la Fábri-
ca de la Producción del Papel Antiguo: Re-
greso a Samarcanda donde visitaremos el 
Observatorio Ulughbek, Museo de la ciudad 
antigua Afrosiyab y el Complejo arquitectόnico 
Shakhi-Zinda. Almuerzo en restaurante, don-
de tendremos comida nacional “Shahshlik” 
(los pinchos). A la hora indicada, traslado a la 
estación para coger el tren de alta velocidad 
Afrosiab. Cena en restaurante con Folklore 
Show. Alojamiento.

 Día 9. Tashkent - Madrid

A la hora indicada, traslado salida de Tashkent, 
vía Estambul. Para regresar a Madrid.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 6 (tarde / noche): Teatro del traje histórico “El Merosi”, 
15 € por persona (mínimo 10 personas).
Concierto clásico en Madrasa Ulughbek, 20€ por persona 
(mínimo 10 personas).

Nota

No incluye visados. 50 € por persona aproximadamente.

I

Los hoteles de Bukhara y Uzbekistan: Asia Bukhara 4*, 
Rangrez 3* y Grand Emir Boutique 3* no disponen de ascensor. 
En general son hoteles muy sencillos de construcciones bajas.
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India - Nepal

 Día 1. Madrid - Estambul

Salida a la hora indicada con destino Katmandú 
vía Estambul. Noche a bordo.

 Día 2. Estambul - Kathmandu 

Llegada a Katmandú y traslado al hotel. Desa-
yuno y check-in (Sujeto a disponibilidad). Tiem-
po libre para descansar, (posibilidad de reali-
zar excursión opcional a Bhadgaon). Salida 
del hotel para almuerzo en restaurante (posi-
bilidad de realizar excursión opcional vuelo 
panorámico de Everest). Por la tarde, visita-
remos Swayambunath (entrada incluida) y la 
plaza Durbar, el Templo de la Diosa viviente y 
La Plaza de Durbar. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

 Día 3. Kathmandu 

Desayuno. Salida para visitar la ciudad de Pa-
tán. Una de las entradas históricas de la ciudad 
vieja. Bhaskerdev Samskarita Hiranyabarna 
Mahavihara. Un templo budista conocido como 
el Templo Dorado. Templo Mahabouddha, cono-
cido como el Templo de los 1000 Budas, Templo 
Kumbheswor, Un templo de Shiva con dos es-
tanques, cuya agua se cree viene desde Gosai-
kunda (un lago de los Himalayas). Almuerzo en 
restaurante en Patán y regreso al hotel. Cena 
con baile en restaurante y alojamiento.

 Día 4. Kathmandu - Nueva Delhi (Vuelo) 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para tomar vuelo con destino a Delhi. 
Llegada y traslado al hotel. Almuerzo en Delhi 
(depende del vuelo), visitaremos el Templo 
Sikh, El Gurdwara Bangla Sahib es un templo 
de la fe Sikh, construido en el área de connau-
ght place. Miles de personas visitan este tem-
plo. Cena y alojamiento. 

  Día 5. Excursión de día completo: Nueva Delhi 
- Jaipur 

Desayuno. Visita de vieja Delhi incluyendo, Jam-

ma Masjid, el Raj Ghat (posibilidad de realizar 
paseo opcional en Rickshaw por la ciudad). 
Almuerzo en restaurante. Continuaremos con 
la visita de Qutub Minar (entrada incluida), 
uno de los monumentos más antiguos de la pri-
mera ciudad de Delhi. También aquí se encuen-
tra la tumba del Sultán Iltutamish y el mausoleo 
de Imam Zami. Salida hacia Jaipur, llegada y 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

 Día 6.  Jaipur - Amber - Jaipur (14 km)

Desayuno. Visita al Fuerte Amber (Subida a 
lomos de Elefante sujeto a disponibilidad). 
Después visitaremos el Palacio del Maharajá 
(entrada incluida), residencia de la familia real 
de Jaipur. También veremos otros edificios entre 
los que destaca el Chandra Mahal, de siete pi-
sos de altura en cuyo interior se halla el Museo 
del Haharaja Sawai Man Singh II en el que se 
pueden contemplar alfombras, esmaltes, armas, 
pinturas con miniaturas, cañones y vestiduras 
de Los maharajás, el Jantar Mantar Observa-
torio (entrada incluida). Almuerzo en el hotel 
y cena con baile fuera del hotel. Alojamiento.

 Día 7. Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra (240 km)

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Agra 
en ruta visitaremos la ciudad desierta del Em-
perador Akbar, Fatehpur Sikri. Antes de la visita 
de Sikri almuerzo en Bharatpur. Visita de la 
Fatehpur sikri (entrada incluida) y continua-
ción de viaje a Agra. Llegada a Agra y traslado al 
hotel.  Cena y alojamiento. 

 Día 8. Agra 

Desayuno. Visitaremos una de las siete 
maravillas del mundo Taj Mahal (entrada 
incluida), símbolo de la India, se trata de un 
Mausoleo que el emperador Shah Jahan mandó 
construir en honor de su amada esposa, falle-
cida al dar a luz a su Decimocuarto hijo. Visi-
taremos El Fuerte Rojo (entrada incluida), 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Almuerzo en el hotel. Tarde libre con 
(posibilidad de realizar excursión opcional a 
Itimad-Ud-Daulah- o Mini Taj/Casa de Madre 
Teresa).  Cena y alojamiento.
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India - Nepal
10 días | 8 noches

1.480€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 352€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita panorámica con guía local: Katmandú, 
Nueva Delhi, Jaipur, Fatehpur Sikri, Agra, Taj 
Mahal, y Fuerte rojo, visita Fuerte Amber: Subida 
a fuerte Amber a lomos de elefantes y bajada en 
Jeeps, cena con baile en Jaipur India y cena con 
baile Kathmandú, entrada a Swayambhunath, 
Plaza Durbar y Patán, Qutab Minar, Fuerte 
Amber, Palacio de la ciudad, Jantar Mantar 
(Observatorio), Fatehpur Sikri, Taj Mahal  y 
Fuerte Rojo. 

Excursiones y servicios opcionales 

Día 2 (mañana): Bhadgaon también conocido como Bhak-
tapur, lo que significa la ciudad de los devotos, situada a 
14 Km al este de la ciudad de Katmandú, tiene forma de 
una concha del mar. 30 € por persona.
Día 5 (mañana): Paseo en Rickshaw por la parte antigua 
de la ciudad 45 minutos. Paseando por las calles de la 
zona rosa de Jaipur. 6 € por persona.
Día 2 (tarde): Vuelo panorámico a Everest, con asistencia 
y traslados desde hotel al aeropuerto y regreso. 210 € por 
persona (mínimo 10 personas).
Día 8 (tarde): Itimad-Ud-Daulah -Mini Taj/Casa de Madre 
teresa, se llama también mini Taj porque es más pequeño 
en Tamaño. Tiene muchos detalles y está construido entre 
1622 y 1628 en la memoria del Mirza Ghiyas. 12 € por 
persona.

Hoteles previstos o similares

• Katmandú (2 noches): 
Hotel Royal Singi 4* /  
Hotel Himalaya 4*

• Nueva Delhi (2 noches):  
Hotel Jaypee Siddharth 4* / 
Holiday Inn Mayur Vihar 4* / 
Hotel ITC Airport Dwarka 4*

• Jaipur (2 noches): 
Hotel Park Regis 4*

• Agra (2 noches): 
Hotel Clark Shiraz 4* / Hotel Fern 4*

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista.
• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido.

•  Guía acompañante de habla española 
durante todo el recorrido en India y local en 
Kathmandú (Nepal). 

• Seguro básico de viaje.

Plazas disponibles: 352

Fechas de salida

•  Mayo: 27 
•  Junio: 3, 10, 17, 24 
•  Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30 
•  Octubre: 7, 14, 21 

Es un producto de Mapa Tours<

Nota

Necesario Visado a India: 90€ por persona aproximada-
mente y Nepal: 25€ por persona aproximadamente (India 
tramitación en España con antelación a la salida y Nepal 
tramitación a la llegada).

 Día 9. Agra - Delhi (200 km)

Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en Agra y 
Salida hacia Delhi. Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento. 

 Día 10. Delhi - Estambul 

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
regresar a Madrid vía Estambul.

India

Nepal
Delhi

Mar  
Caspio

Jaipur

Amber Fatehpur
Agra

Kathmandu 

I
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Grandes Bellezas de La India

 Día 1. Madrid - Delhi

Salida a la hora indicada con destino Delhi. 
Cena y noche a bordo.

 Día 2. Delhi (30 km)

Llegada a Delhi y traslado al hotel. Almuerzo 
en restaurante. A continuación recorrido por la 
ciudad, visitaremos la parte moderna de Del-
hi; Puerta de la India, el arco de triunfo, cono-
ceremos Rashtrapati Bhawan (residencia oficial 
del presidente de la India) y el Qutub Minar, to-
rre de la victoria de cinco plantas. También visi-
taremos el Templo de Birla (entrada incluida). 
Cena y alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo: Delhi-
Shahpura - Jaipur (300 km)

Desayuno. Por la mañana, conoceremos el 
Templo de Loto. A continuación, salida hacia  el 
pueblo de Shahpura, donde se encuentra el pa-
lacio de las mil y una noches, convertido en un 
hermoso hotel. Almuerzo en restaurante. Visita 
del pueblo y salida hacia Jaipur. Cena y aloja-
miento.

  Día 4. Excursión de día completo: Jaipur (50 km)

Desayuno. Visita panorámica de Jaipur, don-
de veremos el Palacio del Maharaja (entrada 
incluida) y el Palacio de los Vientos (por fue-
ra). Almuerzo en restaurante. Por la tarde, vi-
sita al Fuerte Amber (entrada incluida), donde 
conoceremos el Templo de Kali, el Pabellón de la 
Victoria y el Jagmandir. Subida en elefante in-
cluida hasta la cima de la colina sobre la que se 
alza el fuerte. Cena y alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: Jaipur-Fatehpur 
- Sikri-Agra: Taj Majal (270 km)

Desayuno. A primera hora, salida hacia Agra, 
visitando en ruta Fatehpur Sikri (entrada inclui-
da). Almuerzo en restaurante. Continuación del 
viaje hasta Agra. Llegada y visita del Taj Mahal 

(entrada incluida), complejo de edificios cons-
truido por el emperador Shah Jahan en honor a 
su esposa. Cena y alojamiento.

  Día 6. Agra -Jhansi - Orcha - Khajuraho (430 km)

Desayuno. Traslado a la estación de tren para 
embarcar en el tren con destino Jhansi. Llegada 
y continuamos en bus hasta la ciudad sagrada de 
Orcha. Almuerzo en restaurante. (Posibilidad 
de realizar excursión opcional al Fuerte de 
Orcha). A continuación salida hacia Khajuraho y 
visita a los Templos Jainistas (entrada inclui-
da). Cena y alojamiento. 

  Día 7. Khajuraho - Benares / Viaje en avión 
(400 km)

Desayuno. Tiempo libre, (posibilidad de rea-
lizar excursión opcional a los Templos del 
Kamasutra). A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto para embarcar en avión con destino 
Benarés. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo 
en restaurante. A continuación visita panorá-
mica de Benarés. Nos acercaremos a los ghats 
para presenciar la ceremonia Aarti (ceremonia 
de adoración al río). Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

  Día 8. Benares - Delhi / Viaje en avión (800 km)

(Posibilidad de realizar excursión opcional en 
barco por el rio Ganges para ver la espectacu-
lar salida del sol). 

Desayuno. Mañana libre, (posibilidad de rea-
lizar excursión opcional a Sarnath, ciudad 
sagrada para budistas). Almuerzo en restau-
rante. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino a Delhi. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y Alojamiento. 

  Día 9. Delhi (30 km)

Desayuno. Por la mañana, visita de la Vieja 
Delhi, conoceremos la majestuosa Mezquita 
Jama Masjid (entrada incluida), Raj Ghat, el 
Mausoleo de Mahatma Gandhi. Almuerzo en  
restaurante. Tarde libre. (Posibilidad de realizar 
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Grandes Bellezas  
de La India
10 días | 8 noches

1.480€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 445€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita Shahpura, panorámica de Jaipur, Benarés 
y Nueva Delhi, excursión a Agra, Fatehpur Sikri 
y Taj Mahal, ceremonia Aarti, paseo por rickshaw 
en Delhi o Jaipur (propinas no incluidas), recorrido 
en Tonga hasta el parking de Taj Mahal (propinas 
no incluidas), entrada Templo Birla, Qutub Minar, 
Mausoleo de Mahatma Gandhi, Mezquita Jama 
Masjid, Templo de Loto, Fuerte Amber, Palacio 
del Maharaja, Fatehpur Sikri, Taj Mahal en Agra y 
Templos Jainistas en Khajuraho.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 6 (tarde) Orcha: Fuerte de Orcha. 25€ por persona.
Día 7 (mañana) Khajuraho: Templos de Kamasutra 17€ 
por persona.
Día 8 (madrugada) Benares: Barco por el río Ganges 15€ 
por persona.
Día 8 (mañana) Benares: Ciudad Sarnath (mínimo 8 
personas). 50€ por persona.
Día 9 (tarde) Delhi: Templo de Akshardham y Tumba de 
Humayun (mínimo 8 personas) 45€ por persona.

Hoteles previstos o similares

• Nueva Delhi (2 noches): Hotel Suryaa 4*/  
Hotel Taj Vivanta Dwarka 5

• Jaipur (2 noches): Hotel holiday Inn City Center 4* / 
Hotel Indana Palace 4*

• Agra (1 noche): Hotel Crystal Sarovar Premier Agra 4* sup

• Khajuraho (1 noche): Hotel Ramada 3* sup / 
Hotel Golden Tulip 3* sup

• Beneras (1 noche): Hotel Rivatas by Ideal 4*
• Nueva Delhi (1 noche): Hotel Hilton Garden Inn 4* sup

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista
• Tasas aéreas
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen pensión completa
• Bebidas incluidas: agua
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido

•  Guía local de habla española durante todo el 
recorrido.

• Seguro básico de viaje. 

Plazas disponibles: 440

Fechas de salida

•  Mayo: 15, 29
•  Junio: 5, 19
•  Septiembre: 06, 27
•  Octubre: 2, 9, 16, 23

Notas

Visado no incluido. Consultar los requisitos. 
Debido a la nueva regulación impuesta, la subida en 
elefante no se puede garantizar 100%. 

excursión opcional al Templo Akshardham y 
Tumba de Humayun). Cena y alojamiento.

  Día 10. Delhi - Madrid (20 km)

Desayuno. Mañana libre. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
directo con destino Madrid. Llegada a Madrid y 
asistencia en aeropuerto. Fin del viaje y de nues-
tros servicios. 

India

Delhi
Mar  

Caspio Shahpura
Jaipur

Fatehpur

Agra
Jhansi

Orcha

Benares

Khajuraho

I

Es un producto de Panavisión Tours<

Los hoteles de Khajuraho: Golden Tulip 3* sup y  
Ramada 3* sup no disponen de ascensor.
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Sri Lanka

 Día 1. Madrid - Colombo

Salida a la hora indicada con destino Colombo, 
vía Abu Dabi. Almuerzo y cena a bordo. Llega-
da de madrugada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento.

 Día 2. Colombo (24 km)

Desayuno. Visita panorámica de Colombo, la 
ciudad más grande y la actual capital adminis-
trativa de Sri Lanka. Visitaremos sitios históri-
cos, religiosos y lugares comerciales. Cono-
ceremos el barrio de élite Cinnamon Gardens, 
la Plaza de Galle Face Green y el parque Viha-
ramahadevi. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre, cena y alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo: Colombo-
Pinnawala - Dambulla - Sigiriya (201 km)

Desayuno. Salida hacia Pinnawala para visitar 
el orfanato de elefantes (entrada incluida), 
fascinante ver a los elefantes bebés alimentán-
dose y observar a los rebaños tomar baños en 
el río. Almuerzo en restaurante. Continuación 
hacia Dambulla, situada en el centro de la isla, 
conocida por sus cuevas (entrada incluida) 
decoradas con frescos y estatuas budistas. Sali-
da hacia Sigiriya. Llegada, cena y alojamiento.

 Día 4. Sigiraya

Desayuno. Día libre con pensión completa, 
(posibilidad de realizar una excursión opcio-
nal a Polonnaruwa y Gal Viharaya). 

 Día 5. Sigiriya - Matale - Kandy (96 km)

Desayuno. Salida hacia Matale, visita del Jar-
dín de Especias de Matale. Podremos presen-
ciar una demostración de comida local que 
permitirá aprender cómo preparar curry usando 
especias autóctonas. Disfrutaremos de un ma-
saje ayurvédico. Almuerzo en restaurante. 
Salida a Kandy. Asistencia a un espectáculo de 
danza cingalesa. Cena y alojamiento

  Día 6. Excursión de día completo: Kandy - 
Plantación de té - Nuwaraeliya (80 km)

Desayuno. En Kandy visitaremos el Templo 
del Diente de Buda (entrada incluida). Apre-
ciaremos el palacio y los jardines que compar-
ten el complejo con el templo y el hermoso lago 
artificial que es rodeado por gran parte de la 
ciudad. Salida hacia una plantación y fábrica de 
té. Almuerzo en restaurante. En la plantación 
observaremos todo el proceso y manufactura 
del té. Disfrutaremos de una degustación del 
auténtico té de Ceylán. Cena y alojamiento.

  Día 7. Excursión de día completo: Nuwaraeliya 
- Ella - Buduruwagala - Yala Ó Udawalawe-
Tissamaharama (192 Km)

Desayuno. Salida a Ella circulando a través de 
verdes y hermosos paisajes del Altiplano Central, 
disfrutando de vistas como la salvaje cascada de 
Ravana. Desde Ella, continuaremos hasta Bu-
duruwagala, antiguo templo budista. Almuerzo 
en restaurante. Continuación al Parque Nacio-
nal de Yala o Udawalawe (entrada incluida), 
donde realizaremos un safari en jeep rústico sin 
aire acondicionado. Cena y alojamiento.

  Día 8. Excursión de día completo: 
Tissamaharama - Galle - Koggala (156 km)

Desayuno. Salida hacia Galle, histórica ciudad 
en el sur Occidental de Sri Lanka y es el mejor 
ejemplo de fortaleza construida por los portu-
gueses durante sus 153 años de dominio sobre 
el país. Almuerzo en restaurante. Visita de la 
fortaleza (entrada incluida), Patrimonio de la 
humanidad de la Unesco. Salida hacia Koggala. 
Cena y alojamiento.

 Día 9. Koggala - Colombo - Madrid (176 Km) 

Desayuno. Salida hacia Colombo. Almuerzo 
en restaurante. Cena pic-nic. A la hora indica-
da, traslado al aeropuerto para regresar a Ma-
drid vía Abu Dabi. 

 Día 10. Madrid 

Llegada a Madrid.



Jaca, Huesca

147Infórmate en el 902 400 454 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm

Colombo
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Koggala

Yala

Sigiriya

Sri Lanka Sri Lanka
10 días | 8 noches

1.319€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 280€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Excursión al orfanato de elefantes de Pinnawala 
y Dambulla, masaje ayurvédico y espectáculo 
de danza cingalesa, excursión de día completo a 
Ella, Buduruwagala y Parque Nacional de Yala ó 
Udawalawe con safari incluido, visita panorámica 
de Colombo y de Galle con entrada a la Fortaleza, 
al Orfanato de elefantes de Pinnawela, a las 
Cuevas de Dambulla y al Jardín de especias de 
Matale.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 4 (todo el día) Sigiraya: Polannaruwa y Gal Viharaya 
(mínimo 10 personas). 55 € por persona.

Hoteles previstos o similares

• Wattala-Colombo (2 noches): Hotel Pegasus Reef 4*
• Sigiriya (2 noches): Hotel Fresco Water Villa 3*
• Kandy (1 noche): Hotel Oak Ray Regency 3*
• Ramboda-Nuwara Eliya (1 noche): Hotel Oakray 

Ramboda 3*
• Tissamaharama (1 noche): Hotel Chandrika 3*
• Koggala (1 noche): Hotel The Long Beach 3*

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista.
• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido.

•  Guía local de habla española durante todo el 
recorrido.

• Seguro básico de viaje. 

Plazas disponibles: 540

Fechas de salida

•  Mayo: 15, 29
•  Junio: 5, 12, 19, 26
•  Septiembre: 4, 11, 18, 25
•  Octubre: 2, 9, 16, 23, 30
•  Noviembre: 6, 13, 20

Nota

En las ocasiones en las que el Parque Nacional de Yala 
esté cerrado por mantenimiento, se efectuará el Safarí en 
Udawalawe.

Sigiraya

I

Es un producto de Panavisión Tours<

El hotel Fresco Water Villa 3* no dispone de ascensor.
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Rusia 

Itinerario 1

 Día 1. España - Moscú (45 km)

Salida a la hora indicada con destino Moscú. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

 Día 2. Excursión de día completo: Moscú (40 km)

Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de Moscú. Iniciaremos partiendo hacia la Plaza 
Roja en la que se encuentran el Museo de His-
toria (S. XIX), la catedral de la Intercesión, más 
conocida como Templo de San Basilio. Almuer-
zo en restaurante. Por la tarde visitaremos el 
recinto amurallado del Kremlin (entrada in-
cluida), antigua residencia de los zares rusos y 
actual sede de la Presidencia. Durante la misma 
podremos disfrutar de la Catedral de la Asun-
ción, la de la Anunciación y la de San Miguel 
Arcángel. Veremos el panteón de los príncipes 
moscovitas y zares rusos así como otros monu-
mentos históricos y arquitectónicos. Traslado al 
hotel y cena. Visita nocturna de San Moscú. 
Alojamiento. 

 Día 3. Moscú (20 km)

Desayuno. Por la mañana, visita al Metro de 
Moscú con guía local, más conocido como 
“palacios subterráneos”. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, visita con guía local al Mu-
seo de la II Guerra Mundial (entrada inclui-
da), conmemora los sacrificios de los pueblos 
de la Unión Soviética. Cena y alojamiento. 

 Día 4. Moscú (40 km)

Día libre con pensión completa, (posibilidad de 
realizar excursión opcional del conjunto mo-
numental de Serguiev Posad). 

 Día 5. Moscú - San Petersburgo (20 km)

Desayuno. Por la mañana, traslado a la esta-
ción para tomar el tren de Moscú a San Peter-
sburgo. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. 
Por la tarde, visita panorámica de San Peters-
burgo con guía local. Cena y alojamiento.

  Día 6. Excursión de día completo: San 
Petersburgo (40 km)

Desayuno. Por la mañana visita del Museo 
Hermitage (entrada incluida), una de las pi-
nacotecas más renombradas a nivel mundial. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita-
remos la Fortaleza de San Pedro y San Pablo 
(entrada incluida).Cena. Visita nocturna de 
San Petersburgo. Alojamiento. 

  Día 7. San Petersburgo (60 km)

Desayuno. Por la mañana tenemos una visita 
a la Iglesia de Salvador con guía local sobre 
la Sangre derramada, de las más turísticas de la 
ciudad. Almuerzo. Por la tarde, (posibilidad de 
realizar excursión opcional del Palacio Pe-
trodverets). Cena y alojamiento. 

  Día 8. San Petersburgo - España (22 km)

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para regresar a Madrid. 

San Petersburgo



 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
• Visita a Lourdes, Andorra, Ordino y Zaragoza.
• Visita, con guía local, a Huesca.
•  Excursión de día completo a Canfranc (guía 

local), Jaca y Santa Cruz de la Serós.
•  Entrada al Santuario de Lourdes y la Casa de 

Bernadette. 
• Entrada al Santuario de Meritxell. 
• Entrada a la Catedral de San Pedro, en Jaca.
•  Entrada, con guiado, a la Catedral de Huesca y 

los Claustros Románicos de San Pedro el Viejo.

Es un producto de CN Travel<
Jaca, Huesca
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Rusia
8 días | 7 noches

1.380€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 260€Excursiones y servicios opcionales 

Día 4 (mañana o tarde) Moscú: Serguiev Posad: 46 € por 
persona.
Día 7 (tarde) San Petersburgo: Palacio Petrodverest:  
75 € por persona.

Hoteles previstos o similares

• Moscú (4 noches): 
Hotel Izmailovo Delta 4* / Hotel Korston 4* / 
Hotel Holiday In Sokolniky 4*

• San Petersburgo (3 noches): 
Hotel Dostoevsky 4*/ Hotel Moskva 4*

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista.
• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Servicio de audio individual. 
• Seguro básico de viaje. 

Plazas disponibles: 600

Fechas de salida

•  Mayo: 21, 22
•  Junio: 4 ,5
•  Julio: 30, 31
•  Agosto: 13, 14, 27, 28
•  Septiembre: 10, 11

Rusia

Moscú

San Petersburgo

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita al metro de Moscú con guía local, visita de 
la Iglesia de San Salvador con guía local, visita 
nocturna de Moscú y San Petersburgo, entradas 
incluidas al  Museo de la II Guerra Mundial con 
guía local, al Kremlin, al museo Hermitage y a la 
Fortaleza de San Pedro y San Pablo, excursión 
de día completo a Moscú con visita panorámica 
de la ciudad y excursión de día completo a San 
Petersburgo.

San Petersburgo

I

Es un producto de Panavisión Tours<
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Rusia 

Itinerario 2

 Día 1. Madrid - San Petersburgo (22 km)

Salida a la hora indicada con destino San Pe-
tersburgo. Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

 Día 2. Excursión de día completo: San Petersburgo 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de San Petersburgo con guía local. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde,visita a la Iglesia 
de Salvador con guía local. Regreso al hotel 
y cena. Visita nocturna de San Petersburgo. 
Alojamiento.

 Día 3. San Petersburgo

Desayuno. Mañana libre, (posibilidad de rea-
lizar excursión opcional del Palacio Petrod-
verets). Almuerzo. Por la tarde visita del Museo 
Hermitage (entrada incluida). Cena y aloja-
miento.

 Día 4. San Petersburgo - Moscú

Desayuno. A continuación visitaremos la For-
taleza de San Pedro y San Pablo (entrada in-
cluida) Almuerzo. A la hora indicada traslado a 
la estación para tomar el tren con destino Moscú. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

 Día 5. Excursión de día completo: Moscú 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de Moscú. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visitaremos el recinto amurallado del Kre-
mlin (entrada incluida). Traslado al hotel y cena. 
Visita nocturna de Moscú. Alojamiento. 

 Día 6. Moscú

Desayuno. Por la mañana, visita al Metro de 
Moscú con guía local. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, visita al Museo de la II Gue-
rra Mundial con guía local (entrada incluida). 
Cena y alojamiento. 

 Día 7. Moscú 

Día libre en pensión completa, (posibilidad de 
realizar excursión opcional al conjunto mo-
numental de Serguiev Posad).

 Día 8. Moscú - Madrid

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para regresar a Madrid. 

San PetersburgoMoscú
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Rusia
8 días | 7 noches

1.380€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 260€

Excursiones y servicios opcionales 

Día 3(mañana) San Petersburgo: Palacio Petrodverest: 
75 € por persona.
Día 7 (mañana o tarde) Moscú: Serguiev Posad: 46 € por 
persona.

Hoteles previstos o similares

• Moscú (4 noches): 
Hotel Izmailovo Delta 4* / Hotel Korston 4* / 
Hotel Holiday In Sokolniky 4*

• San Petersburgo (3 noches): 
Hotel Dostoevsky 4*/ Hotel Moskva 4*

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista.
• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Servicio de audio individual. 
• Seguro básico de viaje. 

Plazas disponibles: 600

Fechas de salida

•  Mayo: 14, 15, 28, 29
•  Julio: 23, 24
•  Agosto: 6, 7, 20, 21, 22
•  Septiembre: 3, 4

Rusia

Moscú

San Petersburgo

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita al metro de Moscú con guía local, visita de 
la Iglesia de San Salvador con guía local, visita 
nocturna de Moscú y San Petersburgo, entradas 
incluidas al Museo de la II Guerra Mundial con 
guía local, al Kremlin, al museo Hermitage y a la 
Fortaleza de San Pedro y San Pablo, excursión 
de día completo a Moscú con visita panorámica 
de la ciudad y excursión de día completo a San 
Petersburgo.

Moscú

I

Es un producto de Panavisión Tours<
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China 

 Día 1. Madrid - Pekín

Salida a la hora indicada con destino Pekín. 
Cena y noche a bordo.

 Día 2. Pekín (30 km)

Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada a Pe-
kín y traslado al hotel. Alojamiento. 

  Día 3. Excursión de día completo: Pekín (150 km)

Desayuno. Visita a la Gran Muralla (entrada 
incluida), espectacular obra arquitectónica, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. La construcción fue ordenada por el 
Emperador Qin, para defender a su reino contra 
las tribus nómadas. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita panorámica por Pekín con 
visita al exterior del “Nido del Pájaro” y el Es-
tadio Nacional (posibilidad de para tomar fotos 
desde el exterior). También visitaremos el mer-
cado de la seda y la academia de medicina 
china. Por la noche, Cena de bienvenida in-
cluida, degustando el delicioso Pato Laquea-
do de Beijing. Alojamiento.

 Día 4. Pekín (34 km)

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de Pekín, donde veremos la Plaza Tian An Men 
y la calle Qianmen conocida como la calle co-
mercial Dashilan, que es la más antigua de la 
ciudad. Almuerzo en restaurante. Tarde libre, 
(posibilidad de realizar excursión opcional al 
Palacio Imperial y Templo del Cielo). A conti-
nuación, asistiremos a una ceremonia china de 
té. Cena en restaurante y alojamiento. 

  Día 5. Excursión de día completo: Pekín-Xian / 
Viaje en tren de alta velocidad (1.160 km)

Desayuno. A la hora indicada, traslado a la es-
tación para tomar el tren de alta velocidad hacia 
Xian. Almuerzo tipo pic-nic en el tren. Llegada 

y visita de Xian. Conoceremos Gran Pagoda de 
la Oca Silvestre (entrada incluida), haremos 
una parada cerca de la Muralla de la ciudad 
para tomar fotos (subida no incluida). La muralla 
es la mejor conservada de todas las que defen-
dían las ciudades de China. Cena en restaurante 
y alojamiento.

 Día 6. Excursión de día completo: Xian (100 km)

Desayuno. Visita al Museo de Guerreros y 
Corceles de Terracota (entrada incluida), 
está considerado como Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visitaremos la fábrica de jade, 
factoría de Terracota y el barrio musulmán. 
Cena en restaurante y alojamiento.

 Día 7. Xian-Shanghai / viaje en avión (1.300 km)

Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en restau-
rante. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para embarcar en vuelo con destino a Shanghái. 
Llegada y traslado al hotel. Por la noche, tendre-
mos visita nocturna incluida a Shanghái, pa-
searemos por el Malecón de la Ciudad y disfru-
taremos de sus fantásticas iluminaciones. Cena 
en restaurante y alojamiento. 

 Día 8. Shanghai (50 km)

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de Shanghái. Conoceremos la avenida Nanjing 
y el barrio Xintiandi. A continuación, visita de un 
taller de la seda. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre, (posibilidad de realizar excursión 
opcional del Jardín Yuyuan y el Templo de 
Buda de Jade). Cena en restaurante y aloja-
miento.

 Día 9. Shanghai- Madrid (46 km)

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo de regreso a Madrid. 

 Día 10. Madrid 

Llegada a Madrid.
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China

China
10 días | 7 noches

1.475€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 280€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita panorámica de Shanghái con guía local, 
visita nocturna a Shanghái, entradas incluidas 
a la Gran Muralla, a la Plaza Tian An men, a la 
Gran Pagoda de la Oca Silvestre y al museo 
de Guerreros y Corceles de Terracota, cena de 
bienvenida con degustación del pato laqueado, 
excursión de día completo a Pekín y excursión de 
día completo a Xian, realizando visita panorámica 
de ambas ciudades.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 4 (tarde) Pekín: Palacio Imperial (Ciudad Prohibida) 
y Templo del Cielo (mínimo 10 personas): 90€ por persona.
Día 8 (tarde) Shanghai: Jardín Yuyuan y el Templo de 
Buda de Jade (mínimo 10 personas): 70€ por persona.

Hoteles previstos o similares

• Pekín (3 noches): Hotel Plaza 4*
• Xian (2 noches): Hotel Grand Dynasty Culture 4*
• Shanghai (2 noches): Hotel Greenland Jiulong 4*

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista.
• Tramo vuelo en clase turista Xian - Shanghái. 
• Tramo tren alta velocidad Pekín - Xian.
• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido

•  Guía acompañante  de habla española 
durante todo el recorrido.

• Seguro básico de viaje. 

Plazas disponibles:  810

Fechas de salida

• Mayo: 12, 24, 29 
• Junio: 2, 9, 16, 30
• Septiembre: 10, 15, 24
• Octubre: 15, 16, 20, 22, 23, 27
• Noviembre: 3, 10, 17, 24

Pekín

Nota

Visado no incluido. Consultar requisitos. En función de la 
compañía aérea utilizada, la llegada a Madrid puede ser el 
mismo día 9º a última hora.

Pekín

Shanghai
Xián

I

Es un producto de Panavisión Tours<
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 Día 1. Madrid-Hanoi 

Salida a hora indicada con destino Hanoi. Cena, 
almuerzo y noche a bordo. 

 Día 2. Hanoi (25 km)

Llegada a Hanoi y traslado al hotel. Pasearemos 
por la zona del lago Hoan Kiem, con nuestro 
guía acompañante. Cena y alojamiento.

 Día 3. Excursión de día completo: Hanoi (20 km)

Desayuno. Por la mañana, conoceremos el 
Mausoleo de Ho Chi Minh (por fuera),la Pa-
goda de un solo Pilar y el Templo de la Li-
teratura (entrada incluida), también conocido 
como “Van Mieu”, primera universidad del país. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita al 
Museo de Etnología (entrada incluida) y pa-
seo en tuc tuc por el barrio antiguo de Hanoi. 
Visita también al Templo Ngoc Son (entrada 
incluida), que se encuentra en el lago Hoan 
Kiem. Cena y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Hanoi - Bahía 
de Halong: crucero (150 km)

Desayuno. Salida por carretera hacia la Bahía 
de Halong, declarada Patrimonio de la Humani-
dad por Unesco. Llegada a Halong para embar-
car a bordo de una embarcación tradicional 
de madera “junco”. Almuerzo a bordo. Por 
la tarde, continuaremos navegando entre islo-
tes y disfrutando de las maravillas naturales de 
Vietnam. Visita a una cueva natural con posi-
bilidad de bañarse en las aguas esmeraldas 
de Halong. Cena y noche a bordo. 

  Día 5. Bahia Halong - Hanoi - Da Nang - Hoi An / 
Viaje en avión (980 km)

Desayuno. Almuerzo tipo brunch (sobre las 
11.00 h) a bordo. Desembarque en la Bahía de 
Halong sobre las 11.30 h y traslado por carretera 
hasta Hanoi. De camino visitaremos el pueblo 
Dong Trieu, famoso por sus productos cerámi-

cos. Llegada al aeropuerto de Hanoi y embar-
que en el vuelo regular con destino Da Nang. 
(De camino, según el tiempo disponible, visita a 
la pagoda budista Con Son). Llegada y traslado 
a la ciudad Hoi An. Cena y alojamiento.

 Día 6. Hoi An (10 km) 

Desayuno. Visitaremos la ciudad de Hoi An, 
importante puerto comercial de Asia, visitare-
mos las casas de los mercaderes chinos, 
que se instalaron aquí durante la época de es-
plendor; el Puente Japonés, que fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y el 
templo chino Phuc Kien una casa antigua de 
arquitectura tradicional. Almuerzo en restau-
rante. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

 Día 7. Hoi An - Hue (120 km)

Desayuno. A continuación, traslado por carre-
tera a Hue, llegada y visita de la ciudad. Al-
muerzo en restaurante. Resto del día libre. 
Cena y alojamiento. 

 Día 8. Hue - Ho Chi Minh / Viaje en avión (650 km)

Desayuno. Mañana libre. (Posibilidad de rea-
lizar una excursión 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 em-
perador Khai Dinh). Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, salida en avión a Ho Chi Minh. Llega-
da y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

 Día 9. Ho Chi Minh -Madrid (10 km)

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de Ho Chi Minh. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre, (posibilidad de realizar excursión 
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 aero-
puerto para regresar a Madrid. Noche y cena a 
bordo.

 Día 10. Madrid

Llegada a Madrid. 

Vietnam al completo
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Vietnam

Hanoi
Bahía de Halong

Ho Chi Minh

Da Nang

Hue

Hoi An

Jaca, Huesca

Vietnam al completo 
10 días | 7 noches

1.475€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 280€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita del pueblo Dong Trieu, visita panorámica 
de Hoi An y Saigón, paseo en tuc tuc  por el barrio 
antiguo de Hanoi y paseo con guía acompañante 
por la zona de lago en Hanoi, excursión de día 
completo a Hanoi y Bahía de Halong, entradas 
incluidas al templo de la Literatura, al museo 
de Etnología, al templo Ngoc Son, a la ciudad 
Imperial de Hue y guías locales de habla hispana 
en Hanoi, Hue, Hoi An y Saigon.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 8 (mañana) Hue: paseo en barco por el  río de los, 
visita de la pagoda de Thien Mu y  mausoleo de los empe-
radores Minh Mang y Khai Dinh (mínimo 8 personas): 60€ 
por persona.
Día 9 (tarde) Saigon: la Pagoda Thien Hau, paseo en 
barco por el  Delta del Mekong (mínimo 8 personas):  65€ 
por persona.

Hoteles previstos o similares

• Hanoi (2 noches): 
Hotel Santa Bárbara 3*

• Hoian (2 noches): 
Hotel Aurora 3*

• Hue (1 noche): 
Hotel Duy Tan 3*

• Ho Chi Minh City (2 noches): 
Hotel Liberty Green View 3*/ Hotel Liberty Park View 3*

El precio incluye

• Vuelo en clase turista.
• Tramo vuelo Hanoi - Da Nang / Hue - Ho Chi Minh. 
• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido.

•  Guía acompañante de habla española durante 
todo el recorrido. 

•  Seguro básico de viaje. 

Plazas disponibles: 500

Fechas de salida

• Mayo: 15, 29 
• Junio: 11, 19
• Septiembre: 20, 27
• Octubre: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30  
• Noviembre: 6, 13

Notas

Por condiciones climatológicas en algunos casos, el 
gobierno vietnamita prohíbe la salida de los barcos para 
navegar por la Bahía de Halong. En este caso, se susti-
tuirá por otra excursión a reconfirmar en el momento. • La 
acomodación en barco en la Bahía de Halong no dispone 
de camarotes triples. Consultar suplementos.

Bahía de Halong

I

Es un producto de Panavisión Tours<
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Tailandia Clásica

 Día 1. Madrid - Bangkok

Salida a la hora indicada con destino Bangkok. 
Cena y noche a bordo. 

 Día 2. Bangkok (25 km)

Desayuno a bordo. Llegada a Bangkok y trasla-
do al hotel. Tiempo libre. Tour de orientaciones 
por Bangkok. Cena y alojamiento. 

 Día 3. Bangkok (25 km)

Desayuno. Por la mañana, visita de Bangkok, 
empezando por el Wat Pho, o templo de Buda 
Reclinado y el Wat Trimit, “el Templo de Buda 
de Oro”, la mayor estatua de oro macizo del 
mundo. Almuerzo en restaurante. Tarde libre, 
(posibilidad de realizar excursión opcional 
al Palacio Real donde se encuentra el Buda 
de Esmeralda). Por la noche, tenemos incluida 
una cena con espectáculo donde disfrutare-
mos de la famosa danza Thai. Alojamiento.

 Día 4. Bangkok

Día libre con pensión completa, (posibilidad de 
realizar excursión opcional al Mercado Flo-
tante Damnoen Saduaok). 

  Día 5. Excursión de día completo: Bangkok - 
Ayutthaya - Phitsanulok /Sukhothai (230 km)

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Ayu-
thaya. Visita de los templos de Wat Yai Chai-
mongkhon, Wat Phra Mahathat, y Wat Pha-
nang Choeng (entrada incluida). Almuerzo 
en restaurante. A continuación, salida hacia 
Lopburi para visitar el Templo de monos, las 
ruinas de Wat Phra Sri Ratana Maha That 
(entrada incluida). Salida a Phitsanulok/
Sukhothai, llegada, traslado al hotel. Cena y  
alojamiento.

  Día 6. Excursión de día completo: Phitsanulok/
Sukhothai - Lampang - Chiang Rai (400 km)

Desayuno. Por la mañana, visita de Sukhotai, 
capital del primer reino tailandés y donde se en-
cuentra el Parque Histórico (entrada incluida). 
Paseo incluido en bicicleta por los llanos jar-
dines de Sukhothai. Salida hacia Chiang Rai. 
Durante el recorrido, visita al templo Wat Phra 
That Lampang Luang (entrada incluida). Al-
muerzo en restaurante. De camino parada para 
admirar el Lago Phayao. Llegada a Chiang Rai, 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 7. Excursión de día completo: Chiang Rai - 
Chiang Mai (200 km)

Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
al Triángulo del Oro. Tras la panorámica, pa-
seo en barco por el río Mekong. Almuerzo 
en restaurante. Salida por carretera en direc-
ción a Chiang Mai. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento. Por la noche, paseo por el típico 
mercado nocturno de Chiang Mai con guía 
acompañante. Cena y alojamiento.

 Día 8. Chiang Mai

Día libre en pensión completa, (posibilidad de 
realizar excursión opcional al campamento 
de elefantes, pueblo de mujeres jirafas, plan-
tación de orquídeas y templo budista).

  Día 9. Chiang Mai - Viaje en avión - Bangkok - 
Madrid (650 km)

Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en restau-
rante. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para regresar a Madrid.

 Día 10. Madrid

Llegada a Madrid. 
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Tailandia
Bangkok
Ayutthaya

Sukhothai

Chiang Rai 
Chiang Mai Tailandia Clásica

10 días | 7 noches

1.475€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 245 €

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Tour de orientación por Bangkok, visita de 
Bangkok por Wat Pho, Wat Trimit, excursión de 
día completo a Ayutthaya, Lopburi, Phitsanulok, 
excursión de día completo a Sukhotai,  Templo 
Wat Phra That Lampang Luang, Lago Phayao, 
Chiang Rai, excursión de día completo a Chiang 
Mai:  triángulo de oro, paseo en barco por el Rio 
Mekong  y   Paseo nocturno por el mercadillo de 
Chiang Mai con guía acompañante, entradas 
incluidas al Templo de Wat Pho, Wat Trimit, a 
una cena espectáculo Tailandés en Bangkok, 
a Ayutthaya: Templos Wat Yai Chaimongkhon, 
Wat Phra Mahathat, y Wat Phanang Choeng, en 
Lopburi Templo de monos  y Wat Phra Sri Ratana 
Maha That, al Templo de Wat Phra Sri Ratana 
Mahathat en Phitsanulok, al Parque histórico de 
Sukhotai, Paseo en bicicleta, al Templo Wat Phra 
That Lampang Luang en Chiang Rai , paseo en 
barco por el rio Mekong (triángulo de oro), al 
Mercado típico nocturno de Chiang Mai. 

Excursiones y servicios opcionales 

Día 3 (tarde) Bangkok: Palacio Real (mínimo 8 personas): 
40 € por persona.
Día 4 (tarde) Bangkok: Mercado flotante (mínimo 8 perso-
nas): 54 € por persona.
Día 8 (todo el día) Chiang Mai: Campamento de 
elefantes, pueblo de mujeres jirafa, templos (mínimo 8 
personas): 85 € por persona.

Hoteles previstos o similares

• Bangkok (3 noches): 
Hotel Furama Silom 4*

• Sukhothai (1 noche): 
Hotel Sukhothai Treasure Resort & Spa 4*

• Chiang Rai (1 noche): 
Hotel La Luna Resort 4*

• Chiang Mai (2 noches): 
Hotel Empress 4* El precio incluye

•  Vuelo en clase turista. • Tramo vuelo 
doméstico Chiang Mai - Bangkok. • Tasas 
aéreas. • Traslados de llegada y salida. 
• Régimen pensión completa. • Bebidas 
incluidas: agua. • Autocar para traslados y 
excursiones durante todo el recorrido. • Guía 
acompañante y locales de habla española 
durante todo el recorrido. • Seguro básico de 
viaje. • Visado.

Plazas disponibles: 510

Fechas de salida

Sukhothai

I
•  Mayo: 22
•  Junio: 5, 12, 19,26  
•  Julio: 10
•  Septiembre: 4, 11,19

•  Octubre: 3, 10, 17, 
24, 31

•  Noviembre: 7, 14

Es un producto de Panavisión Tours<
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Niágara

Rutas culturales 2018 · Circuitos

Costa Este de Canadá 

Itinerario 1

 Día 1. Madrid - Montreal

Salida a la hora indicada con destino Montreal. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

 Día 2. Montreal - Quebec (260 km)

Desayuno. A continuación realizaremos la vi-
sita panorámica de Montreal, por el centro de 
la ciudad. A continuación, visitaremos la ciudad 
subterránea de Montreal también es conocida 
como la Ville Souterraine. A la hora indicada, 
salida hacia Québec. Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde, visita panorámica de Québec,  
conoceremos las fortalezas, el chateau de Fron-
tenac, la Asamblea Nacional, la Plaza Real, la 
Catedral, el Puerto Viejo y otros lugares de inte-
rés. Cena y alojamiento.

 Día 3. Quebec - Tadousac - Quebec (435 km) 

Día libre con pensión completa, (posibilidad de 
realizar excursión opcional a las Cataratas de 
Montmorency, la Isla de Orleans y St. Anne 
de Beuapré). 

  Día 4. Excursión de día completo: Quebec - 
Ottawa (445 km)

Desayuno. Salida en dirección a Ottawa. Al-
muerzo en la cabaña de azúcar de Chez Dan-
ny, donde degustaremos platos típicos y nos 
explicarán como se produce el jarabe de arce. 
Continuaremos hasta Ottawa. Llegada y visita 
panorámica de la ciudad. Cena y alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: Ottawa -  
Mil Islas - Toronto - Crucero por río San Lorenzo 
(450 km)

Desayuno. Realizaremos un crucero por Mil 
Islas, conjunto de pequeñas islas que encua-
dran el nacimiento del río San Lorenzo, forman-
do frontera entre Canadá y Estados Unidos. 
Almuerzo en restaurante. Salida hacia Toron-
to. Visita nocturna de Toronto. Cena y aloja-
miento.

  Día 6. Toronto-Cataratas del Niágara - Toronto 
(256 km)

Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de Toronto. A continuación salida en dirección 
a las Cataratas del Niágara. Llegada y visita-
remos la parte canadiense, en donde existen 
varias torres con vistas a las cataratas: como la 
Torre Skylon y la Konica Minolta Tower. Almuer-
zo en Niágara. (Posibilidad de realizar excur-
sión opcional embarcando en el barco “Hor-
nblower” o posibilidad de paseo opcional en 
helicóptero por el Niágara dependiendo de la 
climatología). Regreso a Toronto. Cena y alo-
jamiento. 

 Día 7. Toronto - Madrid

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para regresar a Madrid. Noche a bordo.

 Día 8. Madrid

Llegada a Madrid.
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Canadá

Montreal
Ottawa

Mil IslasNiágara

Toronto
Quebec

Tadousac

Costa Este de Canadá
8 días | 6 noches

1.475€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 280€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita Panorámica de Montreal, visita a las 
Cataratas del Niágara, visita a la ciudad 
Subterránea “Ville Souterraine” en Montreal, 
visita nocturna de Toronto, entradas incluidas 
a la Cabaña de Azúcar Chez Dany y al crucero 
Mil Islas, excursión de día completo a Quebec y 
Ottawa y excursión de día completo a Mil Islas, 
Toronto y crucero por río San Lorenzo, donde se 
realizará visita panorámica de Toronto.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 3 (día completo): Cataratas de Montmorency,  
la Isla De Orleans, Avistamiento de Ballenas y   
Ste-Anne-De-Beuapré. 120€ por persona.
Día 6 (tarde): Barco “Hornblower” por el Niágara. 40 € por 
persona, Helicóptero Niágara. 130€ por persona.

Hoteles previstos o similares

• Montreal (1 noche): 
Hotel Les Suites Labelle 3* / Hotel Roberval 3*

• Dorval – Montreal (1 noche): 
Hotel Travelodge Aeroport 3*

• Quebec (2 noches): 
Hotel Ambassadeur 3* / Hotel Repotel 3* / 
Hotel Super 8, 3* / Hotel Universel 3* / 
Hotel Travelodge 3*

• Ottawa (1 noche): 
Hotel Days Inn Ottawa West Turista / 
Hotel Welcominns Ottawa Turista

• Toronto (2 noches): 
Toronto Don Valley hotel & Suite 3*

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista.
• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro básico de viaje. 

Plazas disponibles: 1.050

Fechas de salida itinerario 1

• Mayo: 9, 16, 23, 30
•Junio: 5, 6, 11, 13
• Septiembre: 10, 12, 17, 19

Quebec

Nota

Para entrar en Canadá será necesario sacar el ETA (no 
incluido en el precio) y el pasaporte con una vigencia de 
6 meses.

I

Es un producto de Panavisión Tours<
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TorontoQuebec

Rutas culturales 2018 · Circuitos

Costa Este de Canadá 

Itinerario 2

 Día 1. Madrid-Toronto 

Salida a la hora indicada con destino Toronto. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y Alojamiento. 
Por la noche disfrutaremos de un paseo noctur-
no por la ciudad. 

  Día 2. Toronto - Cataratas del Niágara - Toronto 
(256 km)

Desayuno. Por la mañana visita panorámi-
ca de Toronto. A continuación salida a las Ca-
taratas del Niágara. Almuerzo en Niágara 
(posibilidad de realizar excursión opcional 
embarcando en el barco “Hornblower” o po-
sibilidad de paseo opcional en helicóptero 
por el Niágara dependiendo de la climatolo-
gía). Regreso a Toronto. Cena y alojamiento. 

  Día 3. Toronto - Mil Islas - Ottawa. Crucero por 
Mil Islas Crucero por río San Lorenzo (450 km)

Desayuno. Realizaremos un crucero por Mil 
Islas, conjunto de pequeñas islas que encua-
dran el nacimiento del río San Lorenzo, forman-
do frontera entre Canadá y Estados Unidos. Al-
muerzo en restaurante. Salida hacia Ottawa. 
Llegada y visita panorámica de la ciudad. 
Cena y alojamiento. 

  Día 4. Excursión de día completo: Ottawa-
Quebec (445 km)

Desayuno. Salida en dirección a Quebec. Al-
muerzo en la cabaña de azúcar de Chez Dan-
ny, donde degustaremos platos típicos y nos 
explicarán cómo se produce el jarabe de arce. 
Continuaremos hasta Quebec. Llegada y visita 
panorámica de la ciudad. Cena y alojamiento

  Día 5. Quebec: Cataratas de Montmorency -  
Isla de Orleans - Ste Anne de Beuapré - Quebec 
(435 km) 

Día libre con pensión completa, (posibilidad de 
realizar excursión opcional a las Cataratas de 
Montmorency, la Isla De Orleans y St. Anne 
de Beuapré).

 Día 6. Québec-Montreal (260 km)

Desayuno. Salida hacia Montreal. Almuerzo 
en restaurante “Smoked Meat”. Por la tarde, 
visita panorámica de Montreal. Cena y aloja-
miento. 

 Día 7. Montreal - Madrid 

Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciu-
dad subterránea de Montreal, conocida como 
“La Ville Souterraine”. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto para regresar a Madrid. No-
che a bordo.

 Día 8. Madrid

Llegada a Madrid.
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Canadá

Montreal
Ottawa

Mil IslasNiágara

Toronto
Quebec

Tadousac

Costa Este de Canadá
8 días | 6 noches

1.475€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 280€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita Panorámica de Montreal, visita a las 
Cataratas del Niágara, visita a la ciudad 
Subterránea “Ville Souterraine” en Montreal, 
visita nocturna de Toronto, entradas incluidas 
a la Cabaña de Azúcar Chez Dany y al crucero 
Mil Islas, excursión de día completo a Quebec y 
Ottawa y excursión de día completo a Mil Islas, 
Toronto y crucero por río San Lorenzo, donde se 
realizará visita panorámica de Toronto.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 5 (día completo): Cataratas de Montmorency, la Isla 
de Orleans, avistamiento de Ballenas y Ste-Anne-De-Beu-
apré. 120€ por persona.
Día 2 (tarde): Barco “Hornblower” por el Niágara.40 € por 
persona, Helicóptero Niágara. 130€ por persona.

Hoteles previstos o similares

• Montreal (1 noche): 
Hotel Les Suites Labelle 3* / Hotel Roberval 3*

• Dorval – Montreal (1 noche): 
Hotel Travelodge Aeroport 3*

• Quebec (2 noches): 
Hotel Ambassadeur 3* / Hotel Repotel 3* / 
Hotel Super 8, 3* / Hotel Universel 3* / 
Hotel Travelodge 3*

• Ottawa (1 noche): 
Hotel Days Inn Ottawa West Turista / 
Hotel Welcominns Ottawa Turista

• Toronto (2 noches): 
Toronto Don Valley hotel & Suite 3*

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista.
• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro básico de viaje. 

Plazas disponibles: 1.050

Fechas de salida

• Mayo: 8, 15, 22, 29, 30
• Junio: 6, 11, 12, 13
• Septiembre: 10, 12, 16, 19

Montreal

Nota

Para entrar en Canadá será necesario sacar el ETA (no 
incluido en el precio) y el pasaporte con una vigencia de 
6 meses.

I

Es un producto de Panavisión Tours<
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Circuito Yucatán México

 Día 1. Madrid - Cancún 

Salida a la hora indicada con destino Cancún. 
Cena y alojamiento.

  Día 2. Excursión de día completo: Cancún - 
Mérida (315 km) 

Desayuno. Saldremos rumbo a Mérida, visita-
remos con guía local la zona arqueológica 
de Chichen Itzá (entrada incluida), nos baña-
remos en el Cenote Xcajum donde se realizare-
mos el almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
saldremos visita panorámica con guía local 
de la ciudad de Mérida. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento. 

 Día 3. Mérida - Uxmal (81 km) 

Desayuno. Visitaremos con guía local la 
zona arqueológica de Uxmal (entrada in-
cluida). Almuerzo en restaurante “Ppapp 
Holchac” el plato más típico de la región: la 
cochinita Pibil. Por la tarde visita del pueblo 
de Ticul. Por la tarde traslado al Hotel Uxmal 
Resort Maya donde presenciaremos el espec-
táculo de Luz y Sonido en Uxmal (entrada in-
cluida), para después regresar a nuestro hotel. 
Cena y alojamiento. 

  Día 4. Excursión de día completo: Uxmal - 
Riviera Maya (373 km) 

Desayuno. Salida para visitar el pueblo de 
Izamal (el convento dedicado a San Antonio de 
Padua), después daremos un paseo en cale-
sas. Almuerzo en restaurante. Posteriormente 
visita a la zona arqueológica de Tulum (en-
trada incluida). Regreso al hotel en la Riviera 
Maya. Cena y alojamiento.

 Días 5, 6, 7. Riviera Maya

Días libres en el hotel con pensión completa.

 Día 8. Cancún - Madrid 

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
regresar a Madrid.

 Día 9. Madrid

Llegada a Madrid.

Cancún Chichen Itzá

Rutas culturales 2018 · Circuitos
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Francia
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México Cancún
Riviera Maya 

Mérida
Uxmal

Circuito Yucatán México
9 días | 7 noches

1.380€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 320€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita de medio día con guía local al Cenote 
Xcajum, visita panorámica con guía local de 
Mérida, visita con guía local de Izamal con paseo 
en calesas, visita al pueblo Ticul , entradas 
incluidas a la Zona arqueológica de Chichen Itzá, 
Uxmal y Tulum con guía local, al Cenote Xcajun y 
al espectáculo luz y sonido Uxmal, excursión de 
día completo a Cancún y Mérida y excursión de 
día completo  a Uxma y Riviera Maya.

Hoteles previstos o similares

• Cancún (1 noche): 
Hotel Ambiance Suites Cancún 4*

• Mérida (1 noche): 
Hotel Gamma Mérida el Castellano 4*

• Uxmal (1 noche): 
Hotel Uxmal Resort Maya 4*

• Playa del Carmen (4 noches): 
Hotel Riu Yucatán 5*

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista.
•  Tasas aéreas.
•  Traslados de llegada y salida.
•  Régimen pensión completa.
•  Bebidas incluidas: 1 bebida al día y todo 

incluido en Resort de Riviera Maya.
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido.

•  Guía acompañante durante las visitas. 
•  Seguro de viaje.

Plazas disponibles: 240 

Fechas de salida

•  Mayo: 4, 18 
• Junio: 1, 15 
• Septiembre: 14, 28 
• Octubre:12, 26

Es un producto de Quelonea<
Cancún

I
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Cayo Santa María 

Rutas culturales 2018 · Circuitos

Cuba - Opción 1: La Habana,  
Cayo Santa María y Santa Clara

 Día 1. Madrid - Habana 

Salida a la hora indicada con destino La Haba-
na. Llegada y traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

 Día 2. Habana - Visita Habana Colonial (10 km)

Desayuno. Visita de la Habana Vieja con guía 
local, recorreremos la Plaza San Francisco de 
Asís, la Plaza Vieja, la Plaza de las Armas, el 
Museo la ciudad Capitanes Generales (sin en-
trada al recinto), la Bodeguita del medio y la 
Plaza de la Catedral. Visita al Museo del Ron 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. 
Cena y alojamiento.

  Día 3. Habana - Guamá - Cayo Santa María 
(410 km)

Desayuno. Salida hacia Cayo Santa María con 
visita en tránsito de la zona de Guamá con vi-
sita al criadero de cocodrilos con guía local. 
Almuerzo en restaurante. Continuación hacia 
el cayo Santa María. Cena y alojamiento.

 Días 4, 5. Cayo Santa María

Días libres con régimen todo incluido en el 
hotel.

  Día 6. Excursión de día completo: Cayo Santa 
María - Trinidad - Santa Clara (275 km)

Desayuno. Salida hacia Trinidad. Llegada y vi-
sita a la Iglesia Parroquial Mayor de la Santí-
sima Trinidad (entrada incluida), pasearemos 
por la Plaza Mayor, el Palacio del Conde Brunet. 
Degustación del trago típico en la Canchan-
chara. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
salida hacia Santa Clara. Llegada a la ciudad 
y recorrido, donde se visitará el centro histórico 
con su agradable calle peatonal, el Mausoleo 
del Che Guevara (entrada incluida), donde 
está enterrado. Cena y alojamiento.

  Día 7. Santa Clara - Cienfuegos - Habana 
(347 km) 

Desayuno. Salida hacia Cienfuegos para rea-
lizar visita con guía local. Se visitará: el Paseo 
del Prado, Parque Central, Malecón Boulevard, 
Teatro Tomás Terry con entrada y el Palacio del 
Valle con degustación de coctel. Almuerzo en 
restaurante.Continuación hacia La Habana. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

 Día 8. Habana - Madrid 

Desayuno. Visita panorámica por La Habana 
Moderna. Almuerzo en restaurante. A la hora 
indicada, traslado al aeropuerto para regresar a 
Madrid. Noche a bordo.

 Día 9. Madrid 

Llegada a Madrid.
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Cuba

Habana 

Guamá 

Trinidad

Santa Clara 

Cienfuegos Cayo Santa María 

Cuba 
9 días | 7 noches

1.455€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 300€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Itinerario 1: Visita con guía local Habana vieja y 
Cienfuegos, visita a la zona Guama - criadero 
cocodrilos con guía local, visita panorámica con 
guía local de La Habana Moderna, excursión 
de día completo a Trinidad - Santa Clara, entra-
das incluidas al Museo del Ron, al Criadero 
cocodrilos, a la Iglesia Parroquial Mayor de la 
Santísima Trinidad y al Mausoleo del Che. 

Hoteles previstos o similares

• La Habana (3 noches): 
Hotel Tryp Habana Libre 4*

• Cayo Santa María (3 noches): 
Hotel Meliá Cayo Santa María 5*

• Santa Clara (1 noche): 
Hotel Los Caneyes 3*

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista.
•  Tasas aéreas.
•  Traslados de llegada y salida.
•  Régimen pensión completa en La Habana y 

Santa Clara y todo incluido en Cayo Santa 
María.

•  Bebidas incluidas: 1 bebida al día y todo 
incluido en Resort de Cayo Santa María.

•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido.

•  Guía acompañante durante las visitas.
•  Seguro de viaje.

Plazas disponibles: 600

Fechas de salida

•  Mayo : 2, 9, 16, 23, 30  
• Junio: 6
• Septiembre: 12, 19,26 
• Octubre : 3, 10, 17, 24

Trinidad

Es un producto de Quelonea<

I

Nota

No incluye visado, 25€ por persona aproximadamente.
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La Habana

Rutas culturales 2018 · Circuitos

Cuba - Opción 2: La Habana,  
Cienfuegos, Santa Clara y Varadero

 Día 1. Madrid - Habana 

Salida a la hora indicada con destino La Haba-
na. Llegada y traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

 Día 2. Habana - Visita Habana Colonial (10 km)

Desayuno. Visita de la Habana Vieja con guía 
local, recorreremos la Plaza San Francisco de 
Asís, la Plaza Vieja, la Plaza de las Armas, el 
Museo la ciudad Capitanes Generales (sin en-
trada al recinto), la Bodeguita del medio y la 
Plaza de la Catedral. Visita al Museo del Ron 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. 
Cena y alojamiento.

 Día 3. Habana - Visita Habana Moderna (10 km)

Desayuno. Visita panorámica de la Habana 
Moderna. Visitaremos una Fábrica de tabaco 
(entrada incluida), donde veremos el Paseo 
del Prado, el museo de la revolución, Palacio de 
Bellas Artes, Parque Central, parada en el Capi-
tolio Nacional, recorrido a pie por la zona, visita 
al famoso Bar-Restaurante El Floridita y otros 
lugares de interés. Almuerzo en restaurante. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Habana - 
Cienfuegos (275 km) 

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Cienfue-
gos para visitar: el Paseo del Prado, Parque 
Central, Malecón Boulevard, exteriores del 
Teatro Tomás Terry y del Palacio del Valle. Al-
muerzo en restaurante. Paseo en bote por la 
bahía. Si las condiciones nos lo permiten visi-
taremos la Fortaleza Jagua. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: Cienfuegos - 
Trinidad - Santa Clara (180 km)

Desayuno. Visita del centro histórico Trini-
dad. Visita a la Iglesia Parroquial Mayor de la 
Santísima Trinidad (entrada incluida), visita a 
la Plaza Mayor. Degustación del trago típico 
en la Canchanchara. Almuerzo en restauran-
te. Continuación hacia Santa Clara con parada 
en el Mausoleo del Che (entrada incluida). 
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

 Día 6. Santa Clara - Varadero (210 km)

Desayuno. Salida hacia Varadero, visita pa-
norámica de la zona. Llegada al hotel. Almuer-
zo y cena.

 Día 7. Varadero 

Día libre con régimen todo incluido en el hotel.

 Día 8. Varadero - Habana - Madrid (148 km)

Desayuno y almuerzo en hotel. A la hora in-
dicada, traslado al aeropuerto para regresar a 
Madrid.

 Día 9. Madrid 

Llegada a Madrid.
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Cuba

Habana 

Trinidad

Santa Clara 

Varadero

Cienfuegos

Cuba 
9 días | 7 noches

1.455€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 300€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita panorámica con guía local de La Habana 
Moderna y Varadero, visita a Trinidad - Santa 
Clara, excursión de día completo a Cienfuegos, 
entradas incluidas al Museo del Ron, a la Fábrica 
de tabacos, a la Iglesia Parroquial Mayor de la 
Santísima Trinidad y al Mausoleo del Che. 

Hoteles previstos o similares

• La Habana (3 noches): Hotel Tryp Habana Libre 4*
• Cienfuegos (1 noche): Hotel Jagua 4*
• Santa Clara (1 noche): Hotel Los Caneyes  3*
• Varadero (2 noches): Hotel Meliá Marina Varadero 5*

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista.
•  Tasas aéreas.
•  Traslados de llegada y salida.
•  Régimen pensión completa.
•  Bebidas incluidas: 1 bebida al día y todo 

incluido en Resort de Varadero.
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
todo el recorrido.

•  Guía acompañante durante las visitas.
•  Seguro de viaje.

Plazas disponibles: 600

Fechas de salida

•  Mayo: 6, 13, 20, 27 
• Junio: 3, 10
• Septiembre: 16, 23, 30 
• Octubre: 7, 14, 21

Cienfuegos

Es un producto de Quelonea<

I

Nota

No incluye visado, 25€ por persona aproximadamente.
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Guatemala

 Día 1. Madrid - Guatemala - La Antigua

Salida a la hora indicada con destino Guate-
mala. Llegada y traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento.

 Día 2. La Antigua 

Desayuno. Por la mañana realizaremos nues-
tro paseo por las calles empedradas que nos 
transportará al siglo XVII. Pasaremos por el Pa-
lacio de los Capitanes Generales, la Iglesia La 
Merced, San Francisco y algunos otros rincones 
coloniales. Al fondo, el Volcán de Agua será tes-
tigo mudo de nuestra caminata. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento.

 Día 3. La Antigua 

Desayuno. Hoy descubriremos cómo se produ-
ce uno de los mejores cafés del mundo: visita 
con (entrada incluida) del vivero, plantación, 
beneficio húmedo y seco, patios de secado, 
área de tostaduría, molino, empaque y cata. Al-
muerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

 Día 4. La Antigua 

Desayuno. Por la mañana, visita a un restau-
rante tradicional antigüeño, en donde nos 
compartirán los secretos que albergan el arte 
culinario guatemalteco. Prepararemos paso a 
paso algunos deliciosos platos tradicionales que 
probaremos en nuestro almuerzo degustación 
de hoy. Por la tarde paseo con guía acompa-
ñante por La Antigua. Cena y alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: La Antigua - 
Chichicastenango - Lago Atitlán (156 km)

Desayuno. Salida del hotel hacia Chichicas-
tenango, población rodeada por valles y mon-
tañas. Llegada y visita de su impresionante 
mercado, siendo uno de los más importantes de 
América Latina. El lugar clave aquí es la plaza 
central donde se desarrolla la vida comercial de 
los “Masheños” (habitantes de Chichicastenan-
go). En este mercado encuentra desde flores, 
vegetales, frutas, animales, artesanías, hasta 
textiles. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
continuaremos hacia el Lago Atitlán, donde da-
remos un paseo. Cena y alojamiento.

  Día 6. Excursión de día completo: Lago Atitlán - 
Santiago Atitlán - Guatemala Ciudad (118 km)

Desayuno. Dedicaremos la mañana a disfrutar 
del Lago Atitlán, rodeado de volcanes y con 
paisajes de gran belleza natural. Navegaremos 
en lancha por el lago, para visitar Santiago 
Atitlán, pueblo habitado por indígenas Zutuhi-
les que viven de la pesca y la artesanía, aunque 
son más conocidos como adoradores de una 
deidad maya-católica a la que llaman Maximón. 
Para lograr sus favores le ofrecen tabaco, licor 
y dinero al tiempo que bailan y rezan a su alre-
dedor. Tras la excursión. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, continuaremos hacia Guate-
mala Ciudad, visita panorámica con el guía 
acompañante. Cena y alojamiento.

 Día 7. Guatemala ciudad

Desayuno. Día libre con pensión completa en 
el hotel, (posibilidad de realizar excursión op-
cional a Tikal o Volcán de Pacaya).

 Día 8. Guatemala ciudad - Madrid

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto. Vuelo. Noche a bordo.

 Día 9. Madrid

Llegada a Madrid.
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Guatemala

La Antigua
Guatemala

Chichicastenango
Lago Atitlán

Guatemala
9 días | 7 noches

1.450€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 340€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita panorámica de La Antigua, visita y entrada 
a Finca de Café, visita al Lago Atitlán, visita 
panorámica Ciudad de Guatemala, visita a taller 
de cocina en restaurante en La Antigua, excursión 
día completo a Chichicastenango y Lancha por el 
lago Santiago Atitlán. 

Excursiones y servicios opcionales 

Día 7 (todo el día) Tikal: 290 € por persona.
Día 7 (todo el día) Volcán de Pacaya: 40 € por persona.

Hoteles previstos o similares

• La Antigua (4 noches): 
Hotel La Antigua Las farolas 3*

• Panajachel (1 noche): 
Hotel Lago Atitlán Jardines del Lago 3*

• Guatemala Ciudad (2 noches): 
Hotel Radisson 3*

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista.
• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones durante 
el recorrido.

• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Lancha privada en tour de Santiago Atitlán.
• Seguro básico de viaje.

Plazas disponibles: 240

Fechas de salida

•  Mayo: 6, 13, 20
•  Septiembre: 16, 23, 30
•  Octubre: 7, 14, 21, 28

Es un producto de Mapa Tours<
Atitlán
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Buenos Aires - Cataratas de Iguazú 
(Con opción Glaciares de la Patagonia)

 Día 1. España - Buenos Aires

Salida a la hora indicada con destino con desti-
no Buenos Aires. Cena y noche a bordo.

  Día 2. Buenos Aires (Excursión de día completo 
con almuerzo en restaurante)

Desayuno a bordo. Llegada temprano al ae-
ropuerto de Buenos Aires y traslado al centro. 
Desayuno, a continuación visita panorámica 
de la ciudad. Visita a San Telmo, barrio tradi-
cional del Tango. Almuerzo. Regreso al hotel, 
entrega de habitaciones. Visita al Barrio de 
las Embajadas y Casa Rosada. Cena y alo-
jamiento.

  Día 3. Buenos Aires (Excursión de día completo 
con almuerzo en restaurante)

Desayuno. Visita del Barrio de La Boca, el ba-
rrio emblema del club Boca Junior y que también 
debe su atractivo a Caminito y sus conventillos. 
Almuerzo. Por la tarde excursión incluida 
“tras los pasos de Eva Perón”, para conocer 
la vida de la mujer que revolucionó la vida cívica 
de las mujeres proporcionándoles igualdad de 
derechos, deberes y oportunidades. Cena y alo-
jamiento. (Posibilidad de realizar excursión 
opcional a un espectáculo de tango).

  Día 4. Buenos Aires - Iguazú

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Buenos 
Aires para tomar el vuelo con destino a Iguazú. 
Llegada y asistencia. Almuerzo. Visita de la ciu-
dad de Iguazú y tour de compras típicas por la 
ciudad.

  Día 5. Iguazú

Desayuno. Visita al Parque de Iguazú (lado 
Argentino). Almuerzo en la típica churrasque-
ría “El Fortín” dentro del mismo parque. Por la 
tarde, (posibilidad de realizar visita opcional 
a las Cataratas de Iguazú, del lado Brasile-
ño). Además de un impresionante acercamiento 
a la Garganta del Diablo. Cena y alojamiento. 
(Posibilidad de realizar excursión opcional 
de una cena con espectáculo en la famosa 
churrasquería Rafain). 

 Día 6. Iguazú- Buenos Aires 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto para embarcar con vuelo destino Buenos 
Aires. Llegada, asistencia y almuerzo. Tour de 
compras en la ciudad de Buenos Aires. Traslado 
al hotel. Cena y alojamiento. A continuación vi-
sita al Buenos Aires nocturno.

 Día 7. Buenos Aires

Desayuno. Por la mañana (posibilidad de rea-
lizar excursión opcional del Tigre y Delta del 
Paraná)Almuerzo. Tarde libre. (Posibilidad de 
realizar excursión opcional al Teatro Colón), 
considerado como uno de los teatros líricos más 
importantes del mundo. Cena y alojamiento. 

 Día 8. Buenos Aires - Madrid 

Desayuno. Tiempo libre en Buenos Aires. So-
bre las 20:00 hrs traslado al aeropuerto de Bue-
nos Aires para tomar el vuelo a España. Noche 
a bordo.

Opcional Glaciares de La Patagonia (día 6 al día 8) 

 Día 6. Buenos Aires - Calafate

Desayuno. Por la mañana visita de Iguazú y 
tour de compras. Almuerzo. A la hora indicada 
traslado para tomar vuelo a El Calafate. Por la 
tarde visita a una estancia típica argentina lla-
mada “El Galpón”. Demostración de esquila 
completa. Cena y alojamiento.



171Infórmate en el 902 400 454 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm

Buenos Aires 
Cataratas de Iguazú 
9 días | 6 noches

1.475€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 490€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita de día completo de Buenos Aires, visita 
de día completo a Barrio de Boca y tour de Eva 
Perón, visitas Cataras de Iguazú lado argentino, 
visita de la ciudad de Iguazú, visita Nocturna de 
Buenos Aires, tour de comprar por Buenos Aires. 

Excursiones y servicios opcionales 

(Día 3, noche) Buenos Aires: Espectáculo de Tango: 50€
(Día 7, mañana) Buenos Aires: Excursión Tigre y Delta: 50€
(Día 5, tarde) Iguazú: Cataratas lado Brasileño: 65€
(Día 5, noche) Iguazú: Cena Espectáculo Churrasquería 
Rafin: 65€
(Días 6 y 7) Glaciares de la Patagonia: 490€

Hoteles previstos o similares

• Buenos Aires (4 noches):  Hotel NH Florida 4*
• Puerto de Iguazú (2 noches): Gran Hotel Tourbillon 4*
• El Calafate - Santa Cruz (2 noches): Bahía Redonda Hotel 3*

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista.
•  Tasas aéreas.
•  Traslados de llegada y salida.
•  Régimen pensión completa.
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Seguro básico de viaje.

Plazas disponibles: 600

Fechas de salida

•  Abril: 11, 18, 25 
•  Mayo: 2, 9, 16, 23, 30
•  Junio: 6, 13, 20, 27

  Día 7. El Calafate - Glaciar Perito Moreno -  
El Calafate (130 km)

Desayuno. Excursión incluida de día comple-
to al Parque Nacional Los Glaciares, incluido 
safari náutico por el Perito Moreno. Llegada a 
la zona de las pasarelas que van desde el Bra-
zo Rico hasta el Canal de los Témpanos (frente 
al glaciar). Almuerzo picnic. Salida del puerto 
Bajo de la Sombras, para realizar Safari náuti-
co, navegación frente a la pared lateral sur del 
glaciar. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

 Día 8. El Calafate - Buenos Aires - Madrid 

Desayuno. Tiempo libre en El Calafate. A la 
hora indicada traslado al aeropuerto para em-
barcar con vuelo destino España. (Escala en 
Bue). Noche a bordo.

 Día 9. España

Llegada España y fin de nuestros servicios

Los pasajeros necesitarán una vigencia en su pasaporte 
de más de 6 meses. No incluye propinas. El Aeropuerto de 
Iguazú Capitán Krause, permanecerá cerrado del 15 de 
abril al 14 de mayo por lo que, en ese período se volará al 
aeropuerto de Foz de Iguazú en Brasil. 
La contratación de la opcional de Calafate debe hacerse 
en el momento de confirmar la reserva o al menos 35 días 
antes de la salida, puesto que conlleva la confirmación de 
vuelos internos. Grupo mínimo 15 personas.

Incluido en el precio de la opción a  
Glaciares Patagonia 

• Vuelo Buenos Aires-El Calafate-Buenos Aires. 
• Traslados  de llegadas y salidas 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 • Régimen de 
pensión completa • Visita a una estancia típica 
argentina llamada “El Galpón.

Argentina Buenos Aires

Calafate
Glaciar Perito Moreno

Iguazú

I

Es un producto de Panavisión Tours<
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Marsella, FranciaBarcelona, España

Mediterráneo desde Barcelona 
Costa Fascinosa

 Día 1. Barcelona

Salida en autocar desde Madrid al puerto de 
Barcelona, embarque y almuerzo en el barco. 
Zarpamos a las 17:00 h.

 Día 2. Marsella 

Llegada las 09:00 h. Visita fácil a pie de la ciu-
dad de Marsella. Zarpamos a las 17:00 h.

 Día 3. Savona

Llegada a las 08:30 h. Visita de la ciudad de 
Génova. En autocar desde Savona llegaremos 
a Génova, haremos una panorámica de la ciu-
dad y después  tendremos tiempo libre. Zarpa-
mos a las 16:30 h. 

 Día 4. Nápoles

Llegada a las 13:30 h. Visita de Nápoles. Se vi-
sitará Teatro San Carlo, Galería Umberto I, Igle-
sia de San Francisco de Paula, etc. Zarpamos a 
las 20:00 h. 

 Día 5. Catania

Llegada a las 13:00 h. Visita de la Catania Ba-
rroca. Se visitará la plaza Stesicoro, monumen-
to a Bellini, anfiteatro romano Catedral de Santa 
Agueda Porta Uzeda y tendremos una degusta-
ción de granita siciliano (vino) con brioche. 
Zarpamos a las 20:00 h.

 Día 6. La Valeta, Malta 

Llegada a las 08:00 h. Visita turística de la Me-
dina y Mosta. Visitaremos en Mosta la cúpula 
de la Rotunda de Santa María de la Asunción, 
después iremos a la Medina ciudad medieval y 
antigua capital de Malta. Zarpamos a las 14:00 h.

 Día 7. Navegación

Día a bordo, podrá participar en las múltiples 
actividades.

 Día 8. Barcelona

Llegada a las 09:30 h. Desayuno a bordo, des-
embarque, visita panorámica de Barcelona, 
se verá Colina de Montjuic, Avenida Diagonal, 
Sagrada Familia, Barrio Gótico, Pueblo Espa-
ñol. Después de la visita seguiremos camino a 
Madrid.

Rutas culturales 2018 · Cruceros
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Emiratos Árabes

Dubai

Abu Dhabi

Sharjah

Barcelona

Marsella

Nápoles

Savona

Catania

La Valletta

Mediterráneo desde  
Barcelona: Costa Fascinosa

8 días | 7 noches

Excursiones y servicios opcionales 

Existen diversas visitas en cada puerto de escala que el pa-
sajero sólo puede reservar a bordo, siempre y cuando sean 
compatibles con las que se han incluido en este itinerario. 
No se pueden sustituir.

El precio incluye

•  Autocar desde Madrid al puerto de Barcelona  
y viceversa en clase turista.

•  Acompañante de Viajes El Corte Inglés  durante 
todo el crucero.

•  7 noches de estancia en el barco en régimen de 
pensión completa incluyendo bebidas en almuerzos 
y cenas, que consiste en vinos, cervezas y 
refrescos por copas, de forma ilimitada.

•  Alojamiento en camarotes dobles con baño 
completo.

• Seguro básico de viaje. 
• Tasas de embarque.
•  Visitas incluidas: Marsella, panorámica de Génova, 

Nápoles, Catania con degustación, Mdina y Mosta  
y Barcelona, todas con guía local.

•  En todos los lugares a visitar no se requiere 
abonar entradas.

El precio no incluye

 Cuota de servicio o propinas, con pago a bordo 
de 70 € por persona. Teléfono, Lavandería y 
otros gastos no específicos como incluidos en 
el itinerario.

Plazas disponibles: 350

Fechas de salida

La Valletta, Malta
Es un producto de Costa Cruceros<

Salidas 4, 11, 18 mayo y 5, 12 octubre
Cabina interior Cabina exterior 

890€ 950€
Salidas 2 y 16 noviembre
Cabina interior Cabina exterior Cabina con balcón

775€ 875€ 950€
Por persona en base a camarote doble classic. 
Suplemento individual: incremento de un 80% sobre el 
precio por persona en cabina interior, cabina exterior y 
cabina con balcón. (sujeto a disponibilidad).

• Mayo: 4, 11, 18 • Octubre: 5, 12  
• Noviembre: 2, 16

Regalo de un detalle de  
Viajes El Corte Inglés.

7 
Obsequio

Barco previsto

• Costa Fascinosa: categoría 4*
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Atenas, Grecia Split, Croacia

Mediterráneo Oriental 
Costa Luminosa

 Día 1. Bari (Italia)

Salida desde Madrid en avión, llegada a Bari, 
embarque y cena en el barco. Zarpamos a las 
20:00 h.

 Día 2. Navegación

Día a bordo, podrá participar en las múltiples 
actividades.

 Día 3. El Pireo (Atenas)

Llegada a las 08:00 h. Tour panorámico de 
Atenas, veremos el Estadio, el Templo de Zeus, 
la Universidad, el Palacio Presidencial, etc. 
Después se visitará el barrio de Plaka, donde 
tendremos tiempo libre. Zarpamos a las 17:00 h.

 Día 4. Katakolon

Llegada a las 08:00 h. Visita del complejo ar-
queológico y al Museo de Olimpia, a su aire. 
Zarpamos a las 14:00 h.

 Día 5. Kotor (Montenegro)

Llegada a las 14:00 h. Paseo en barca entre 
las maravillas de Montenegro. Se visitará las 
bocas de Kotor, Islote de Nuestra Señora de las 
Rocas, Santuario Perast y el Museo Marítimo. 
Zarpamos a las 21:00 h.

 Día 6. Split (Croacia)

Llegada a las 09:00 h. Por la mañana, paseo 
por el corazón de Split a pie, veremos el Pala-
cio de Diocleciano, el Templo de Júpiter, etc.Por 
la tarde, se visitará la ciudad de Salona, con 
sus ruinas romanas, anfiteatros y termas. Des-
pués se irá a Trogir donde se verá la Catedral 
de San Lorenzo y el Ayuntamiento. Zarpamos a 
las 17:00 h.

 Día 7. Venecia

Llegada a las 09:00 h. Visita de Murano y Bu-
rano. La isla de Murano famosa por su tradición 
en el trabajo del vidrio y la isla de Burano famo-
sa por sus encajes artesanales. Al regreso pa-
saremos por la plaza de San Marcos. Zarpamos 
a las 17:00 h.

 Día 8. Bari

Llegada a las 14:00 h. Comida a bordo, desem-
barque, traslado al aeropuerto, vuelo de regreso 
a Madrid. 

Rutas culturales 2018 · Cruceros
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Emiratos Árabes

Dubai

Abu Dhabi

Sharjah

Bari
Kotor 

Split 

Venecia

PireoKatakolon

Mediterráneo Oriental  
Costa Luminosa

8 días | 7 noches

Excursiones y servicios opcionales 

Existen diversas visitas en cada puerto de escala que el pa-
sajero sólo puede reservar a bordo, siempre y cuando sean 
compatibles con las que se han incluido en este itinerario. 
No se pueden sustituir.

El precio incluye

•  Avión desde Madrid a Bari y viceversa en 
clase turista.

•  Traslados de llegada y salida, desde 
aeropuerto al puerto en Bari y viceversa.

•  Acompañante de Viajes El Corte Inglés  
durante todo el crucero.

•  7 noches de estancia en el barco en régimen 
de pensión completa incluyendo bebidas en 
almuerzos y cenas, que consiste en vinos, 
cervezas y refrescos por copas, de forma 
ilimitada.

•  Alojamiento en camarotes dobles con baño 
completo.

• Seguro básico de viaje. 
• Tasas de embarque y aeropuerto.
•  Visitas incluidas: panorámica de Atenas, 

Olimpia y museo a su aire, barca entre las 
islas de Montenegro, Split, Salona y Trogir, 
Murano y Burano, todas con guía local, 
excepto Olimpia y su museo.

•  Entrada incluida al complejo arqueológico y al 
museo de Olimpia.

•  Entrada incluida al Museo marítimo del Palacio 
Grgurina, en Kotor.

El precio no incluye

 Cuota de servicio o propinas, con pago a bordo 
de 70 € por persona. Teléfono, Lavandería y 
otros gastos no específicos como incluidos en 
el itinerario.

Plazas disponibles: 100

Fechas de salida

Venecia, Italia
Es un producto de Costa Cruceros<

• Mayo: 6, 13

Regalo de un detalle de  
Viajes El Corte Inglés.

7 
Obsequio

Barco previsto

• Costa Luminosa: categoría 4*

Cabina interior Cabina exterior *

990€ 1.195€
Precio por persona en base a camarote doble classic. 
Suplemento individual: 80% (sujeto a disponibilidad). (*) 
Los camarotes exteriores tienen vista obstruida.
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Marsella, Francia Génova, Italia

Mediterráneo desde Valencia  
MSC Divina / MSC Meraviglia

 Día 1. Valencia

Llegada al puerto, en autocar, embarque y al-
muerzo en el barco. Zarpamos a las 16:00 h.

 Día 2. Marsella

Llegada a las 13:00 h. Visita de la ciudad de 
Marsella en autocar y a pie. Zarpamos a las 
20:00 h.

 Día 3. Génova

Llegada a las 09:00 h. Visita del centro his-
tórico de Génova y visita de las Cisternas 
del Ducale con degustación. Zarpamos a las 
18:00 h. 

 Día 4. Civitavecchia, Roma

Llegada a las 07:00 h. Visita de Roma. Vere-
mos la Plaza de Venecia, Coliseo, Foro, Piazza 
Navona, Fontana di Trevi y el Panteón. Almuer-
zo en restaurante típico italiano. Por la tarde vi-
sita del Vaticano y la plaza de San Pedro. Guía 
local en Roma. Zarpamos a las 17:00 h. 

 Día 5. Palermo

Llegada a las 07:00 h. Visita de la Gruta de 
Santa Rosalía y Mondello. Veremos la cueva 
del santuario de Santa Rosalía (puede incluir 
trayectos a pie de suelo resbaladizo). Se finali-
zará la visita con una panorámica de Palermo. 
Zarpamos a las 17:00 h.

 Día 6. Cagliari

Llegada a las 09:00 h. Visita de la ciudad de Ca-
gliari, paseo guiado por el barrio antiguo y tiem-
po libre antes de regresar al barco. Zarpamos a 
las 18:00 h.

 Día 7. Palma de Mallorca

Llegada a las 15:00 h. Tiempo libre. Disfrute del 
día a su aire. Zarpamos a las 23:59 h.

 Día 8. Valencia

Llegada a las 09:00 h. Desayuno a bordo, des-
embarque, salida en autocar hacia Madrid.

Rutas culturales 2018 · Cruceros

Los horarios mostrados son para las salidas del MSC Di-
vina, consulta horarios exactos para las salidas del MSC 
Meraviglia.
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Emiratos Árabes

Dubai

Abu Dhabi

Sharjah

Valencia

Marsella

Civitavecchia

Palermo

Cagliari
Palma  
de Mallorca

Génova
Mediterráneo 
desde Valencia 
MSC Divina / MSC Meraviglia

8 días | 7 noches

Excursiones y servicios opcionales 

Existen diversas visitas en cada puerto de escala que el pa-
sajero sólo puede reservar a bordo, siempre y cuando sean 
compatibles con las que se han incluido en este itinerario. 
No se pueden sustituir.

El precio incluye

•  Autocar desde Madrid (presentación 07:00 h. 
estación Méndez Álvaro) al puerto de Valencia 
y viceversa, en clase turista. 

•  Acompañante de Viajes El Corte Inglés  
durante todo el crucero.

•  7 noches de estancia en el barco en régimen 
de pensión completa incluyendo bebidas que 
consiste en 14 refrescos en lata y/o zumo de 
frutas y 14 botellas de agua mineral de 1 litro. 
Regulado por el uso de bonos a consumir en 
cualquier bar, restaurante o bufé. 

•  Alojamiento en camarotes dobles con baño 
completo.

• Seguro básico de viaje. 
• Tasas portuarias 
•  Visitas incluidas: Marsella, Génova con 

degustación, Roma y Vaticano con almuerzo 
incluido, Gruta de Santa Rosalia y Mondello en 
Palermo y Cagliari.

•  Guía locales en todas las visitas. Durante el 
trayecto de Civitavecchia a Roma no habrá 
guía, empezará en Roma.

•  Entradas incluidas en todos los lugares que 
se visitan.

El precio no incluye

Cuota de servicio o propinas, con pago a bordo 
de 70 € por persona. Teléfono, Lavandería y 
otros gastos no específicos como incluidos en 
el itinerario.

Plazas disponibles: 400

Fechas de salida

Palermo, Sicilia (Italia) Es un producto de MSC Cruceros<

• MSC Divina: Septiembre: 20 y 27
• MSC Meraviglia: Octubre: 11 y 18

Regalo de un detalle de  
Viajes El Corte Inglés.

7 
Obsequio

Barcos previstos

• MSC Divina: categoría 4*
• MSC Meraviglia: categoría 5*

Cabina interior 
Bella

Cabina exterior 
Bella*

Cabina con balcón 
Bella

835€ 930€ 950€
Precio por persona en base a camarote doble. Suple-
mento individual: 80% / 100% (sujeto a disponibilidad). 
(*) En el buque MSC Divina algunos camarotes exterio-
res pueden tener la vista parcialmente obstruida.
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Rutas culturales 2018 · Circuitos

Crucero Fluvial por el Danubio   
MS Danubia / MS A Rosa Riva

 Día 1. Passau o Linz o Budapest

Salida desde Madrid en avión, traslado desde 
el aeropuerto de llegada al puerto, embarque y 
cena de bienvenida en el barco 

 Día 2. Emmersdorf - Melk - Viena 

Visita opcional a la famosa Abadía de Melk. 
Navegación por el valle del Wachau. Llegada a 
Viena. (Posibilidad de asistir a un concierto de 
música clásica en el Palacio de Ausperberg con 
obras de Mozart y Strauss).

 Día 3. Viena

Visita guiada de Viena, viendo palacio de Belve-
dere, la Iglesia Votiva, la Catedral de San Este-
ban, el palacio Hofburg.

 Día 4. Budapest

Por la tarde, excursión de Budapest, la perla del 
Danubio, admirando el parlamento, la Ópera, la 
Catedral de San Esteban. Cena a bordo. Cruce-
ro nocturno para ver las iluminaciones de esta 
bella ciudad con espectáculo folklórico.

 Día 5. Budapest - Estzergom

Por la tarde, visita al recodo del Danubio, cono-
ciendo el pueblo de artesanos de San Andrés, 
visita panorámica de Visegrad y la catedral de 
Estzergom.

 Día 6. Bratislava, Eslovaquia

Por la mañana, visita a pie de la ciudad de Bra-
tislava, veremos las pintorescas calles del cas-
co antiguo, la torre de San Miguel, el Palacio 
Primacial, etc.

 Día 7. Linz

Por la tarde, visita a pie de la ciudad de Linz.

 Día 8. Passau o Linz o Budapest

Desayuno a bordo, desembarque y visita de la 
ciudad de Passau, donde confluyen los ríos Da-
nubio, Eno e Ilz, al finalizar traslado hacia el ae-
ropuerto para tomar vuelo de regreso a Madrid. 

Rutas culturales 2018 · Cruceros

Itinerario desde Passau hasta Passau en el barco  
MS Danubia 
Abril 18, 25 - Junio 8, 15, 29 - Septiembre 5, 19, 26 

Itinerario desde Linz hasta Budapest en el barco  
A Rosa Riva 
Julio 14, 28 -  Agosto 11  

Itinerario desde Budapest hasta Linz en el barco  
A Rosa Riva  
Julio 21 - Agosto: 4, 18

Budapest, Hungría

Viena, Austria

El itinerario mostrado es para para el barco MS Danubia. 
Consulta itinerario exacto para las salidas del barco A 
Rosa Riva.
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Crucero Fluvial 
por el Danubio   
Ms Danubia / Ms A Rosa Riva

8 días | 7 noches

Excursiones y servicios opcionales 

• Abadía de Melk: 50 €
• Palacio de Schonbrunn: 48 €
• Concierto de Viena: 70 €
• Budapest Artístico: 56 €
•  Salzburgo: Excursión de día completo con almuerzo:  

110 € en el barco A Rosa Riva.
•  Cena Zíngara con iluminaciones nocturnas: 68 €, en el 

barco A Rosa Riva.

Notas 
•  El itinerario mostrado es para el buque MS Danubia, por fa-

vor consulten las ligeras variaciones para resto de salidas.
•  En caso de crecida o decrecida imprevistas del río, el co-

mandante puede verse obligado a modificar el programa.
•  7 desayunos bufés: bollería variada, panes alemanes, fru-

ta, cocina en vivo de huevos y tortillas, salchichas, cerea-
les variados, zumos, cafés, leche, tés variados.

•  6 Almuerzos y 7 cenas: servidos en mesa, constan de tres 
platos, se incluye agua y café y té. En cada cena, se inclu-
ye vino blanco o tinto de la zona, en el barco MS Danubia.

•  6 Almuerzos y 7 cenas: amplios bufés con diferentes esta-
ciones de sopas, ensaladas, platos fríos, calientes, cocina 
en vivo, quesos, frutas, helados, etc, con agua. Siempre 
con comida internacional y platos temáticos de las dife-
rentes regiones por las que estamos navegando. En el 
barco  A Rosa Riva.

•  En el barco A Rosa Riva, snack a mediodía el día del 
embarque, café y té acompañado de pasteles, sobre las 
15:00 h. y una botella de agua mineral, por persona, en la 
cabina a la llegada.

El precio incluye

•  Avión Madrid - Múnich o Linz o Budapest y 
viceversa. • Traslados del aeropuerto al puerto 
y viceversa. • 7 noches de estancia en el 
barco en régimen de pensión completa con 
bebidas en almuerzos y cenas. • Alojamiento 
en camarotes dobles con baño completo. 
• Acompañante durante todo el crucero. • 
Seguro básico de viaje. • Tasas de embarque 
y aeropuerto. • Visitas incluidas: Panorámicas 
de Viena, Budapest, Bratislava y Linz. Visita 
del Recodo del Danubio,  todas con guía 
local. • Paseo a pie con guia acompañante 
de Panavision en Passau , en el barco MS 
Danubio y Dürnstein en los itinerarios del 
barco A Rosa Riva. • Entrada incluida a la 
Catedral de Estzergom.

El precio no incluye

Propinas (5 € por persona y día) teléfono y 
otros gastos no específicos como incluidos en 
el itinerario.

Plazas disponibles: 700

Fechas de salida

Es un producto de Panavision Cruceros<

• Itinerario desde Passau hasta Passau en el 
barco MS Danubia: Abril 18, 25 - Junio 8,  15, 
29 - Septiembre 5, 19, 26
• Itinerario desde Linz hasta Budapest en el 
barco A Rosa Riva: Julio 14,  28 -  Agosto 11 
• Itinerario desde Budapest hasta Linz en el 
barco A Rosa Riva: Julio 21 - Agosto 4, 18 

Barcos previstos

• MS Danubia: categoría 3* plus
• A Rosa Riva: categoría 4* plus

Cabina exterior con ventana

1.195€
Precio por persona en base a camarote doble. 
Suplemento individual, en el barco MS Danubia: 600€. 
Suplemento individual, en el barco A Rosa Riva: 850 € 
Suplemento camarote con balcón francés, en el barco A 
Rosa Riva: 255 €

Passau

Budapest

Estzergom
Bratislava

Emmersdorf

Viena

•  Regalo de Panavisión en el día de 
estancia en Viena: cajita de bombones 
Mozart.

•  Regalo de Panavisión en el día de es-
tancia en Wachau: bote de mermelada 
albaricoque.

•  Regalo de Panavisión en el día de es-
tancia en Budapest: bolsita de paprika.

7 
Obsequios
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H 
Condiciones 

generalesCONDICIONES GENERALES

Desistimientos del consumidor
En todo momento el consumidor podrá desistir de 
los servicios contratados, teniendo derecho a la 
devolución de las cantidades que hubiera entregado, 
pero deberá abonar a la agencia los gastos de 
anulación consistentes en:
1. Si la cancelación se produce pasadas 72 horas de 
la reserva de plaza/s y hasta 16 días antes de la fecha 
de salida, cualquier cancelación supondrá un gasto 
de 25€ por persona en las rutas nacionales y 50€ 
por persona en las rutas internacionales, consulten 
cruceros.. Salvo que el desistimiento sea motivado 
por enfermedad o causa mayor o que la reserva se 
haga dentro de los 15 días previos a la fecha de salida 
en cuyo caso regirá la normativa de la ley de viajes 
combinados.
2. A partir de los 15 días previos a la fecha de salida, 
los gastos de cancelación se regirán por la normativa 
de la ley de viajes combinados:

•  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 del comienzo del viaje.

• 15% entre los 10 y 3 días.
•  25% si se produce dentro de las 48 horas 

anteriores a la salida.
3. La no presentación de los participantes en el día y 
hora señalados para la salida de cada Ruta, conllevará 
una penalización del 100% del total del viaje. Debido 
a las especiales condiciones de contratación en el 
transporte utilizado para la confección de precios 
publicados en este folleto, la anulación o cambio del 
viaje por parte del pasajero, podrá suponer además 
de los gastos de cancelación, gastos por emisión del 
100% del billete marítimo, aéreo o ferroviario si se 
produce a menos de 31 días de la salida y 60 días en 
el caso de los cruceros.
4. Para formalizar la reserva de Cruceros por el 
Mediterráneo y Fluviales, se deberá abonar la 
cantidad de 100 € por persona, que se descontará 
del importe del precio total de la reserva. El resto del 
precio será abonado, como mínimo, 60 días antes de 
la fecha de salida. El incumplimiento del calendario de 
pagos podrá dar lugar a la cancelación de la reserva. 
Los gastos de cancelación, desde la confirmación 
hasta 61 días antes de la fecha de salida, serán 100€ 
por persona y desde 60 días hasta la salida, 100% del 
importe del crucero.
En el caso que la fecha de salida sea con menos de 
60 días, para formalizar la reserva se debe abonar el 
100% del total de la reserva.

Condiciones Generales
Las condiciones generales están sujetas a lo dispuesto 
en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 
30-11-07), la Ley 7/1998, de 13 de abril sobre 
Condiciones Generales de la Contratación (14-04-98) 
y demás disposiciones vigentes.
Las condiciones y la validez correspondientes son 
las que constan en los distintos folletos de Viajes El 
Corte Inglés incluidos en esta promoción y además 
las reflejadas en los folletos correspondientes a las 
mayoristas: Club de Vacaciones (CDEV Senior, S.L), 
CN Travel (Cn Travel Incoming, S.L), Interrías (Viajes 
Fisterra, S.L), Panavisión (Circuitos a Fondo, S.A), 
Quelónea (Travelsens, S.L), Special Tours (Mayorista 
de Viajes, S.A) y Mapa Tours, S.A.
Las condiciones generales se incorporarán, firmadas 
por las partes contratantes, a todos los contratos de 
viajes combinados cuyo objeto sean los programas/
ofertas contenidos en el programa/folleto y obligan 
a las partes, con las condiciones particulares 
que se pacten en el contrato o que consten en la 
documentación del viaje facilitada al cliente.
El precio de viaje combinado incluye solo los servicios 
y complementos expresamente indicados en el 
presente programa. 
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Organización:
Según el viaje contratado, la organizadora puede ser:
En el caso de los cruceros por el Mediterráneo y 
fluvial por el Danubio:
• Viajes El Corte Inglés, S.A. C.I.F: A/28229813, con 
domicilio en Hermosilla, 112. 28009 Madrid. Título 
licencia C.I.C.MA.59.

• Resto mayoristas: 
Club De Vacaciones (CDVEV Senior, S.L)
C.I.F: B-87143483, con domicilio en la calle 
Hermosilla, 112-28009 Madrid. Título licencia 
C.I.C.M.A 3102.
Panavisión (Circuitos a fondo, S.A) 
C.I.F: 78939410 C/ Goya, 22 7º 28001 Madrid 
C.I.C.M.A 419.2
CN Travel (Cn Travel Incoming, S.L.) 
Agencia mayorista con título de licencia XG-610. C.I.F 
B-94129285, con domicilio social en calle Vigo, 4-6 
edificio La Sirena -36960 Sanxenxo - Pontevedra.
Interrías (Viajes Fisterra S.L.U.) 
C.I.F. B-36050656, con domicilio en C/ Luis 
Vidal Rocha portal 3 Bajo A - 36960, Sanxenxo - 
Pontevedra. XG- 95.
Quelonea (Travelsens S.L.) 
Agencia de Viajes Mayorista/Minorista 
C.I.F. B-57727901 con domicilio social en Palma de 
Mallorca (Islas Baleares), C/ Josep Rover Motta, 27 - 
07006 - nº de registro AVBAL/593.
Special Tours (Mayorista de Viajes, S.A) 
Agencia mayorista con título de licencia C.IC.MA 
633M C.I.F A-80609910 con domicilio social en 
Pozuelo de Alarcón (Madrid) calle Virgilio, 25B.
Mapa Tours, S.A. 
C.I.F A-80077407, calle San Sotero, 11 planta 2ª - 
28037 Madrid. Título de licencia C.I.C.M.A 555.

H 
Condiciones 

generalesCONDICIONES GENERALES

Vigencia del programa/folleto:
De marzo a noviembre 2018 (y según fechas 
publicadas en los diferentes destinos de este folleto). 
Moneda: euro (€).

Fecha de edición: 1 de marzo de 2018.
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Servicio asistencia 24 horas
91 536 84 26 
+ 34 91 536 84 26
(Línea de atención telefónica exclusiva para 
clientes de Viajes El Corte Inglés).
Si durante su viaje necesita asistencia de nuestro 
seguro, deberá dirigirse a Europ Assistance.

Seguro reducido
Equipajes:
• Pérdida de equipaje,
robo o deterior ................................. hasta 750,00€
• Demora de equipaje
(ida superior a 12 h./vuelta 48 h.) ...  hasta 120,00€
• Gastos de gestión por
pérdida de documentos ....................... hasta 60,00
Gastos de Anulación: ................. hasta 2.000,00€
Reembolso de vacaciones no disfrutadas:
En caso de repatriación
o regreso anticipado ..................... hasta 2.000,00€
Compensación de Servicios:
Gastos de compensación de servicios no
prestados por motivos de demora o suspensión
del medio de transporte ................... hasta 300,00€

Seguro ampliado
Incluye las coberturas del seguro reducido. 
Asistencia:
Gastos médicos, quirúrgicos y de hospitalización
incurridos durante el viaje:
- En España ................................ .hasta 1.200,00 €
- En el Extranjero .......................  hasta 10.000,00€
Gastos Odontológicos ....................  hasta 180,00€
Accidentes:
Fallecimiento o invalidez permanente por
accidente (24 horas) ...............................6.000,00€
Fallecimiento por accidente de los medios de
transporte público programado .............60.100,00€
Cúmulo máximo por siniestro ..........6.000.000,00€
Responsabilidad Civil:
Responsabilidad Civil Privada .... hasta 60.100,00€
Adelanto de Fianzas
Judiciales Penales ........................ hasta 6.000,00€

Seguro excellent
Equipajes:
Pérdida de equipaje,
robo o deterioro ............................ hasta 3.000,00€
Demora en la entrega
(ida 12 h./vuelta 48 h.)  ................... .hasta 450,00€
Gastos de gestión por
pérdidas de documentos ................. hasta 250,00€
Gastos de Anulación  ........................... incluido **
Reembolso de vacaciones no disfrutadas:
En caso de repatriación o regreso anticipado.
Compensación de Servicios:
Gastos de compensación de servicios no
prestados por motivos de demora o suspensión
del medio de transporte  ............... hasta 1.500,00€
Asistencia:
Gastos médicos, quirúrgicos y de hospitalización
incurridos durante el viaje:
- En España ................................. hasta 4.500,00 €
- En el Extranjero ........................ hasta 20.000,00€
Gastos Odontológicos ..................... hasta 180,00€
Accidentes:
Fallecimiento o invalidez permanente
por accidente (24 horas)  ......................30.000,00€
Fallecimiento por accidente de los medios de
transporte público programado ...........200.000,00€
Cúmulo máximo por siniestro  .........6.000.000,00€
Responsabilidad Civil:
Responsabilidad
Civil Privada  ............................. hasta 150.000,00€
Adelanto de Fianzas
Judiciales Penales ...................... hasta 30.000,00€

* * Cúmulo máximo por siniestro 600.000,00€, independien-
temente del número de asegurados afectados. Por cualquier 
causa que motive la anulación del viaje, incluido el expreso 
deseo del asegurado y con la cobertura del 100% de los 
gastos de anulación producidos. En caso de desistimiento 
voluntario del viaje, se establece, para una misma reserva y 
viaje, un límite máximo de 30.000 € por siniestro.

Seguro recomendado  

(no incluido en precio)
Para cubrir posibles emergencias durante su viaje, 
le ofrecemos a continuación varias posibilidades 
de Seguros Recomendados, para que usted elija 
el que mejor se adapte a sus necesidades. Solicite 
más información en nuestras delegaciones, donde 
le atenderán gustosamente

Rutas culturales 2018 · Seguro

Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de 
la Póliza. Para aquellas programaciones de estancia + crucero aplicar póliza y prima de cruceros.
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Servicio asistencia 24 horas
+ 34 91 536 84 26
(Línea de atención telefónica exclusiva para 
clientes de Viajes El Corte Inglés).

Seguros incluidos:  
Todas las rutas llevan incluido un seguro de viaje 
quedando excluidas las coberturas de cancelación.

Rutas culturales 2018 · Seguro

•  Interrías:  
Nº póliza: 6C0

•  Cn Travel: 
Intermundial nº póliza: 55-0822388

•  Club de Vacaciones: 
Europ Assistance (Póliza Pro. 02K)

•  Panavisión: 
Mapfre nº póliza: 699-765

•  Mapa Tours: 
Mapfre nº póliza: 698/1327

•  Special Tours: 
Astes nº póliza: 1304

•  Quelónea: 
Intermundial nº póliza: 56-0010122

•  Viajes El Corte Inglés Cruceros: 
Europ Assistance nº póliza 1353

Todos los viajes de este catálogo que llevan transporte 
colectivo con Viajes El Corte Inglés gozan de la 
cobertura del “Seguro de Accidentes y Asistencia”, que 
le garantizan el máximo disfrute de sus vacaciones al 
saber que tiene cubiertas las principales emergencias, 
Accidentes: póliza No 95.100.071 Cía Seguros El 
Corte Inglés/ Asistencia: póliza Nº 1353 Cía. Europ 
Assistance.
Cobertura incluida en precios asistencia en viaje:
Durante las 24 horas con llamada a cobro revertido 
al número indicado, incluyendo transmisiones de 
mensajes urgentes.
Seguro de accidentes:
Por un capital de 60.101,21€ para el caso de muerte, 
mientras se utilizan los medios de transporte público, 
programados en este folleto (término según ley 
50/1980 de 8 de Octubre de Contrato de Seguro). 
Cúmulo máximo por siniestro 3.005.060,52€.
Prestaciones por enfermedad o accidentes:
* Gastos médicos (quirúrgicos, farmacéuticos y de 
hospitalización) incurridos durante el viaje por un 
importe de hasta 1.200€ (en España) y 1.800,00€ (en el 

extranjero) por persona, previa prescripción facultativa. 
Gastos de repatriación totalmente cubiertos en caso de 
enfermedad, accidente o fallecimiento del asegurado. 
*Prolongación de estancia en hotel por enfermedad o 
accidente del asegurado hasta 30,00€ por persona y 
día hasta un máximo de 10 días. *Desplazamiento de 
un familiar en caso de hospitalización del asegurado 
superior a 5 días y gastos de estancia en el extranjero 
del mismo hasta 30,00€ por día, con un máximo de 10 
días, si el asegurado viaja solo y la hospitalización es 
superior a 5 días. 
* Regreso del asegurado en caso de hospitalización 
superior a 24 horas y / o fallecimiento de un familiar 
directo, hasta un máximo de 1.800,00€.
Ver exclusiones en Condiciones Generales, páginas 
342 - 343 del folleto general Cruceros Marítimos 2018.

Pueden consultar las coberturas / condiciones particulares 
en su agencia de viajes.

CONDICIONES PARTICULARES CRUCEROS DE VIAJES EL CORTE INGLÉS

Seguro incluido
Cruceros por el Mediterráneo
y fluviales
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Recomendamos contratar un seguro ampliado 
que cubra los gastos de cancelación del crucero. 
Consulten en página 182 y a su agente de  
Viajes El Corte Inglés.
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YA DISPONIBLE EN TU AGENCIA DE VIAJES

SI TIENES +60 AÑOS, ESTÁS DE ENHORABUENA
En Club de Vacaciones te ofrecemos las mejores estancias en hote-
les de costas, rurales, islas, Paradores, balnearios, escapadas, circui-
tos nacionales e internacionales, cruceros, y programaciones exclu-
sivas. Todo lo seleccionado es especial para ti y lo puedes consultar 
en nuestros catálogos distribuidos en todas las agencias de viajes.

NUEVOS CATÁLOGOS DE
CLUB DE VACACIONES
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Protección de datos formularios rutas culturales de la comunidad de madrid.
En cumplimiento de la legislación vigente en materia de Protección de Datos, le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero 
de clientes cuyo responsable es Viajes El Corte Inglés, C.I.F. A-28229843, Calle Hermosilla, 112, 28009 Madrid. Con la finalidad de gestionar 
su solicitud y mantener la relación contractual, así como para elaboración de perfiles, mediante tratamientos automatizados, con el fin de 
desarrollar acciones comerciales que puedan ser de su interés.
La legitimación para el tratamiento de sus datos es su consentimiento. Sus datos podrán ser comunicados a los prestadores de los servicios de 
viaje solicitados, que sean necesarios para la ejecución del contrato. En algunos casos y dependiendo de la ubicación del proveedor y destino 
puede implicar una transferencia internacional de datos.
Sus datos podrán ser cedidos, previa autorización, para las finalidades anteriormente descritas, a las empresas de 
Grupo El Corte Inglés y/o Financiera El Corte Inglés.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y portabilidad de sus datos personales, 
mediante comunicación fehaciente, enviando su solicitud al correo electrónico protecciondedatos@viajeseci.es.
Puede consultar más información detallada sobre Protección de Datos y en la web www.viajeselcorteingles.es

  Consiento recibir comunicaciones publicitarias o promocionales de Viajes El Corte Inglés, por todos los canales 
disponibles, incluidos medios electrónicos.
  Consiento recibir comunicaciones publicitarias o promocionales de las empresas del Grupo El Corte Inglés, por 
todos los canales disponibles, incluidos medios electrónicos.
  Consiento recibir comunicaciones publicitarias o promocionales de Financiera El Corte Inglés, por todos los 
canales disponibles, incluidos medios electrónicos.

Datos del acompañante

Datos del solicitante principal

*Apellido 1

*DNI

*Domicilio

*Localidad

Viaja con acompañante Si No

*C.P. *Teléfono 1 Teléfono 2

*NIE Fecha de nacimiento E-mail

*Apellido 2 Nombre

*Apellido 1

*DNI

*Domicilio

*Localidad

(*) Para la validez de esta solicitud, es imprescindible el cumplimentar los campos marcados con un asterisco.

*C.P. *Teléfono 1 Teléfono 2

*NIE Pasaporte Fecha de nacimiento

Email

*Apellido 2 Nombre

Declaración del solicitante principal; declaro:
• Que son ciertos mis datos consignados y del solicitante acompañante.
• Que puedo valerme por mí mismo y no padezco alteraciones de comportamiento que impidan la normal 

convivencia durante la estancia en el hotel o desarrollo del viaje.

Formulario de inscripción
H 

Formulario 
inscripción

En Madrid, a de de 2018

Firma del solicitante principal: Firma del acompañante:
 
Fechas entrega fotografías: 
16 Octubre - 15 noviembre de 2018

Temática: Selfie - Compañeros de 
viaje y Mézclate con ellos. Premios 
para las 3 mejores fotos. Consulta en 
tu agencia las bases del concurso.

Concurso fotográfico 
del programa Rutas 
Culturales 2018



Listado delegaciones

Madrid

• Adolfo Suarez Madrid Barajas T1 - 
Salidas - 913936845

• Adolfo Suarez Madrid Barajas T4 - 
Salidas - 608007206

• Alcalá, 98 - 914310640
• Alfonso Gómez, 8 - 913756280
• Atocha, 110 - 915284408
• Av. Cantabria, 17 - 917417974
• Av. Cantabria, 51 - 917476212
• Av. Cardenal Herrera Oria, 24 - 
917319523

• Av. de Bruselas, 51 - 917260318
• Av. de la Albufera, 107 - 914373489
• Av. de la Orovilla, 48 - 917239200
• Av. de Los Andes, 50 - 917416462
• Av. General Ricardos, 44 - 914720757
• Av. Institución Libre de la Enseñanza, 
25 - 914062260

• Av. Mediterráneo, 25 - 915017778
• Av. Osa Mayor, 64 - Local 2 - 913071804
• Av. Partenón, 5 - 917213814
• Av. Plaza de Toros, S/N - 914658462
• Av. Raimundo Fdez. Villaverde, 79 - 
915970637

• Blvd. Indalecio Prieto, 22 - Local 5 - 
913016603

• Caleruega, 2 - Local Izquierda - 
913831686

• Clara del Rey, 43 - 915623603
• Comandante Zorita, 12 - 915339833
• Conde de Peñalver, 45 - 913096190
• Diego de León, 12 - 915644422
• Fuente Carrantona, 41 - 917511717
• Ginzo de Limia, - 917301229
• Goya, 76 - 914313340
• Goya, 85 -87 - 915755907
• Illescas, 18 - 915188334
• José María de Pereda, 1 - 914084601
• José Ortega y Gasset, 2 - 914313670
• Liberación, 1 - 913818680
• Magallanes, 3 - 915939262
• Marcelo Usera, 54 - 915001926
• Margarita de Parma - Planta 6ª - 
917502466

• Pl. Emperador Carlos V S/N - Local 21 - 
915064385

• Pl. de Callao, 2 - 1ª planta - 915220393
• Pº Acacias, 50 - 914744204
• Pº de La Castellana ,193 - 913789670
• Pº de La Castellana ,85 planta baja  - 
915974074

• Pº Extremadura, 38 - 914702961

Madrid

• Preciados, 3 -1ª planta - 915213858
• Princesa, 47 -Planta baja - 915401284
• Princesa, 56 - 915415807
• Príncipe de Vergara, 260 - 914584468
• Retama, 8 - 5ª planta - 915308532
• Santa Engracia, 177 - 915987830
• Serrano, 52 - 6ª Planta - 914321590
• Silvano, 77 - 917160410
• Sor Ángela de la Cruz, 33 - 914251780
• Suecia, 35 - 913135590
• Travesía Costa Brava, 2-4 - 917347465

Alcalá de Henares

• Av. Juan Carlos I, S/N - 918023390
• C. Mayor, 6 - 918893362
• Pl. de España, S/N - 918833698

Alcobendas

• C. Marquesa Vda. de Aldama, 11 - 
916527499

• C. Pablo Iglesias, 6 - 914903560
• C. Manuel de Falla, 14 - 916528100
• Alcorcón
• Av. las Retamas, 26 - 914861155
• Ctra. de Extremadura, KM 12 - planta 
baja - 916122663

• Algete
• C. San Roque, 27 - 916282881

Aranjuez

• C. San Pascual, 4 - 918923272

Arganda Del Rey

• Av. del Ejército, 5 - 918716211

Arroyomolinos

• Ctra. Nacional V, KM 23,501 - 916479705

Boadilla Del Monte

• C. Francisco Tomas y Valiente, S/N - 
916329093

C. Villalba

• Pl. de Los Belgas, 18 - 918514894
• Colmenar Viejo
• C. Molino de Viento, 8 - 918458326

Coslada

• C. Honduras, 6 - 916601688

Fuenlabrada

• C. Castilla la Nueva, 22 - 91615851

Getafe

• Av. Comandante J.M. Ripolles, - 
916845183

• C. Hospital de San José, 17 - 916832040

Las Rozas

• Av. Constitución, 20-22 - 916377795
• C. Chile ,8 - 916308092

Leganés

• Av. de la Universidad, 33 - 914987077
• C. Primavera, 1 - 2ª planta - 916486700
• Ctra. de Toledo, KM 9 - Edif. Moda - 
914811280

Majadahonda

• Av. Reyes Católicos, 6 - 916398440
• C. Sorolla, S/N - 916398630

Móstoles

• C. Río Genil, 21 - 916641983
• Av. Constitución, 54-56 - 916182712

Parla

• Pl. San Juan, 3 - 916989332

Pinto

• Camino de San Antón, 2 - 916927830

Pozuelo De Alarcón

• Av. Pablo VI, 9 - 917153690
• C. Edgar Neville, S/N - 915121510
• Ctra. N-VI, KM 12,5 - 913728170
• Pl. del Gobernador, S/N - 917155213

Rivas Vaciamadrid

• Av. de Levante, 101 - 917136080
• Av. de Castilla, 2 - 916770172

San Lorenzo de El Escorial

• Ctra.M-600, KM 7,200 - 918962250

San Sebastián De Los Reyes

• Av. de La Sierra, 24 - 916547140

Torrejón De Ardoz

• C. Libertad, 2 - 916773636
• C. Reino Unido, 2 - 916759136

Tres Cantos

• Av. de Viñuelas, 35 - 918040241
• Pl. Sector Literatos, 22 - 918037102

Valdemoro

• Av. Mar Mediterráneo, 137-141 - 
918018323

• C. Estrella de Elola, - 918084810

viajeselcorteingles.es
902 400 454


