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Bienvenid@ al Programa Rutas Culturales 2019 

Queremos darle la bienvenida al Programa Rutas Culturales para Personas Mayores de la Comunidad de Madrid, 

diseñado por el Gobierno regional para favorecer el envejecimiento activo de las personas mayores de 60 años, 
residentes en la Comunidad de Madrid.  

 

Esperamos que en esta oferta 2019 encuentre el viaje que busca pero, sobre todo, queremos que disfrute al máximo 

de la gran aventura que siempre supone viajar. 

 

Para que ninguna incidencia empañe esta magnífica experiencia es muy importante elegir y planificar bien el viaje 

y, para ello, le ofrecemos algunas recomendaciones: 

 

A la hora de escoger el destino, además de sus gustos y preferencias, debe tener muy en cuenta si es adecuado 

para su estado físico y de salud. 

 

Un buen número de los viajes que va a encontrar en este folleto son circuitos en los que se recorren, en autobús, 

varios países o amplias regiones. Tenga muy en cuenta los kilómetros a realizar cada día y la duración de estos des-

plazamientos. En el folleto está claramente indicado el número de kilómetros diario, así como el total a realizar du-

rante los días de duración del circuito.  

 

En algunos destinos, principalmente en ciudades europeas, el hotel puede estar ubicado en las afueras o en alguna 

localidad cercana. Si tiene alguna duda al respecto, antes de elegir su viaje, compruebe o consulte en su agencia 

de viajes la distancia, el tiempo de desplazamiento y si en las inmediaciones del hotel cuenta con algún medio de 

transporte público al centro de la ciudad. 

 

Si su viaje es de largo recorrido verifique si tiene programado un vuelo directo. En caso de realizarse con escala/s 

solicite, previamente, información sobre la/s misma/s. Es importante que conozca el número real de horas de viaje, 

desde la hora programada salida del vuelo hasta la de llegada al punto de destino. 

 

En viajes de largo recorrido, si la llegada está prevista a primera hora de la mañana tenga en cuenta la hora de 

check-in del hotel (hora de acceso a la  habitación), habitualmente establecida a partir de las 14:00 horas. También 

es conveniente tener en cuenta las actividades programadas para esa jornada.  

 

Es importante que se informe sobre las condiciones climáticas de la zona a la que tiene previsto viajar. La climatolog-

ía extrema puede ser difícil de soportar, la  lluvia frecuente, el exceso de sol o un ambiente muy húmedo pueden 

afectar a la salud, sobre todo si padece alguna afección pulmonar. 

 

Si su destino es nacional recuerde la conveniencia de solicitar una tarjeta sanitaria de desplazado, sobre todo si sufre 

una enfermedad crónica, y no olvide llevar los medicamentos necesarios para el tiempo que va a pasar fuera. 

 

Si va a viajar a algún país del  ámbito del Espacio Económico Europeo o Suiza debe solicitar la Tarjeta Sanitaria Euro-

pea (TSE), que acredita el derecho a recibir las prestaciones sanitarias necesarias. 

 

Todos los viajes del Programa Rutas Culturales incluyen un seguro de viaje básico, que cubre accidentes, enferme-

dad y repatriación urgente en caso de necesidad. Antes de viajar infórmese bien de las coberturas que ofrece y 

amplíelas si lo considera conveniente.  

 

Para aquellas personas con alergias o intolerancias alimentaria puede resultar útil consultar la información Viajar con 

alergias alimentarias publicada en la página web de la Comunidad de Madrid www.comunidad.madrid/servicios/

salud/viajar-alergias-alimentarias, así como otros consejos sanitarios para viajeros, que encontrará en 

www.comunidad.madrid/servicios/salud/consejos-sanitarios-viajeros. 

 

Además puede conocer toda la oferta de las Rutas Culturales 2019 en www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-

sociales/envejecimiento-activo-saludable#rutas-culturales 

 

Su opinión nos interesa mucho, ya que nos ayuda a mejorar este programa. Por ello le agradeceríamos que, al finali-

zar el viaje, cumplimentara el formulario de valoración y satisfacción que le será entregado.  

 

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

de Madrid. 

 

Feliz viaje!!! 

http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/viajar-alergias-alimentarias
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/viajar-alergias-alimentarias
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/consejos-sanitarios-viajeros
http://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/envejecimiento-activo-saludable#rutas-culturales
http://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/envejecimiento-activo-saludable#rutas-culturales
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1. Requisitos para participar en el programa. 

Podrán viajar todas las personas que cumplan los 

requisitos que a continuación se detallan. 

 Valerse por sí mismo (no depender de otras perso-

nas para la realización de las actividades ordinarias 

y elementales de la vida diaria) y no padecer trastor-

nos mentales o conductuales que puedan alterar la 

normal convivencia del grupo. 

  Ser residente en la Comunidad de Madrid. 

• Del solicitante principal: tener cumplidos los 60 

años en el momento de realización de la ruta. 

• Del solicitante acompañante: si es cónyuge o miembro 

de Unión de Hecho, no se tendrá en cuenta la edad. 
 

2. Forma de realizar la reserva. 

Los interesados podrán realizar la reserva al Programa de 

Rutas Culturales 2019 desde el 5 de Marzo hasta el 12 de 

Abril como período prioritario de venta. Una vez terminado 

el periodo prioritario de reserva, se pondrán el resto de 

plazas a la venta hasta la finalización de las mismas. 

• De manera presencial: 

– Cumplimentado el formulario de reserva de este 

folleto. 

– Entregándolo en las oficinas de Viajes Cibeles y  

Agencias colaboradoras, ubicadas en la Comunidad 

de Madrid (cuyas direcciones se encuentran relacio-

nadas al final del folleto), en horario de 10:00 a 

13:30 horas y 16:30 a 19:30 horas de lunes a vier-

nes y sábados de 10:30 a 13:30 horas. 

• De manera telemática: 

En la página web cumplimentando el formulario de 

solicitud al que se accede a través del siguiente enlace: 

 www.reservas.viajescibeles.com.  

• No existe límite en el número de viajes a realizar 

por cada persona, pudiéndose ampliar el número de 

plazas y fechas en función de la demanda. 

• Las solicitudes se adjudicarán por riguroso orden 

de reserva, al igual que los números de asiento, que 

serán comunicados por el personal presente en la 

salida de los viajes.  
 

3. Forma de pago. 

• Para formalizar la reserva el usuario está obligado 

a abonar un pago del 25% del importe total de la 

reserva en concepto de depósito, recibiendo el co-

rrespondiente recibo del anticipo realizado. 

• Será obligado abonar el importe restante del viaje, 

con una antelación mínima de 15 días para las rutas 

nacionales, 30 días para las rutas internacionales y 

45 días para las rutas de larga distancia y cruceros.  

• De no realizarse cualquiera de los pagos en los 

periodos establecidos, y al estar cada ruta sujeta a 

condiciones especiales de contratación, se enten-

derá como desistimiento de las plazas incurriendo en 

los gastos de gestión y anulación correspondientes. 

4. Cancelaciones. 

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 desde 

la confirmación de la reserva y hasta 16 días antes de la 

salida se cobrarán en concepto de cancelación / gastos 

de gestión los siguientes importes:  25 € por persona en 

las rutas nacionales y 50 € por persona en las rutas 

internacionales,  salvo que la cancelación sea motivada 

por enfermedad justificada o causa de fuerza mayor. No 

cobrándose tampoco este importe si la cancelación se 

produce en un periodo inferior a 15 días de la fecha de 

salida de la Ruta, ya que para estos casos sería de 

aplicación lo detallado en el punto siguiente (2).  

2. A partir de los 15 días previos a la fecha de salida, 

los gastos de cancelación se regirán por la normati-

va 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 ante-

lación a la fecha de salida. 

- 15% entre los 10 y tres días. 

- 25% si se produce dentro de las 48 hrs. anteriores 

a la salida. 

- 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.  

Si la anulación se produce por una causa justificada de 

fuerza mayor y siempre y cuando se haya contratado el 

seguro opcional, los gastos quedarán cubiertos por el 

seguro (dicho seguro deberá haberse contratado en el 

mismo momento de efectuar la reserva al no quedar 

cubiertos estos gastos por el seguro básico incluido)  
 

Adicionalmente, debido a especiales condiciones 

de contratación en las tarifas de transporte ú 

otros servicios utilizadas para la confección de 

precios publicados en este folleto, la anulación o 

cambio de viaje por parte del pasajero, desde el 

momento de la contratación del viaje, podrá su-

poner unos gastos del 100% del billete aéreo,  

ferroviario, ferrys, hoteles, visados o cualquier 

otro servicio contratado. Consultar en su agencia 

de viajes para la ruta seleccionada en cada caso. 
 

Nota: La Agencia de viajes podrá suspender la salida 

15 días antes, si no se cubre el número mínimo de 

participantes consistente en el 60% de las plazas ofer-

tadas. El usuario tendrá derecho exclusivamente al 

reembolso integro de las cantidades abonadas hasta la 

fecha, sin que pueda reclamar cantidad alguna en 

concepto de indemnización, siempre y cuando la Agen-

cia se lo haya notificado al menos con 15 días de ante-

lación a la fecha prevista de inicio del viaje. 
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5. Seguro. 
Todos los itinerarios llevan incluido un seguro obligatorio de 

viaje cuya póliza está a disposición del usuario y la cual no 

tiene cobertura en caso de anulación.  

No obstante, el consumidor tendrá derecho al reembolso de 

los gastos de cancelación, siempre y cuando se contrate la 

póliza opcional de seguro en los plazos establecidos,  siendo 

el reembolso gestionado por la compañía de seguros, si el 

desistimiento tiene lugar por alguna de las causas de fuerza 

mayor contempladas en la póliza de seguro de anulación 

opcional. En el supuesto que el usuario desista por causa de 

fuerza mayor deberá justificar la causa aducida de forma 

fehaciente en un plazo máximo de 72 horas, siempre que sea 

posible. Dicha justificación fehaciente, en caso de enfermedad 

grave del usuario que vaya a realizar el viaje deberá ser acre-

ditada con original de certificado médico oficial, expedido por 

el médico de la Seguridad Social que tenga adscrito el enfer-

mo, en el que conste el diagnóstico, la fecha de la primera 

Asistencia, si es o no de naturaleza crónica, si la enfermedad 

impide realizar el viaje y cuantos datos sean precisos, 

además de adjuntar en su caso certificado de ingreso o asis-

tencia en hospitales o centros médicos de urgencia; todo ello 

sin perjuicio de que se les pueda solicitar otros documentos 

que se consideren precisos según las circunstancias. 

6. Documentación complementaria. 
• Para las rutas europeas es aconsejable disponer 

de la tarjeta Sanitaria Europea que expide el INSS. 

• Todos los pasajeros de las Rutas Culturales deberán 

llevar su DNI, NIE o Pasaporte en vigor (los extranjeros 

deberán consultar en su consulado/Embajada si es nece-

sario algún visado) y con una validez mínima de 6 meses 

desde la fecha de inicio de la ruta. Consulte la documenta-

ción obligatoria por destino en http://www.exteriores.gob.es 

• Las personas que por sus condiciones de salud requieran 

de un menú especial, deberán aportar un justificante médico 

que lo acredite, y que entregarán en el momento de la reserva 

de su viaje, o al menos un mes antes de la salida. 

Las personas con alergia o intolerancia alimentaria contarán 

con la ayuda del guía para conocer los ingredientes utilizados 

en la elaboración de los platos ofrecidos en cada uno de los 

servicios de comidas. En el caso de contener algún ingredien-

te no apto, el/la guía llevará a cabo las actuaciones necesa-

rias para que, siempre que sea posible, dicho alimento sea 

sustituido por otro equivalente. Viajes Cibeles no puede ase-

gurar la disponibilidad de productos elaborados específica-

mente para atender una alergia o intolerancia alimentaria 

concreta, ni garantizar la ausencia total de trazas y/o contami-

nación cruzada con otros alimentos. 

7. Otros 
Los itinerarios podrán realizarse en sentido inverso o 

sufrir modificaciones en el orden de las visitas sin 

que afecte a su contenido. 

Cuando el usuario no contrate la excursión opcional propues-

ta, y en el caso de que la situación del hotel lo requiera, tendrá 

incluido el traslado de ida y vuelta al centro de la ciudad.  

En la mayoría de los destinos no hay triples “reales”, 

son habitaciones dobles con una cama supletoria, 

generalmente plegable, que suele ser más pequeña 

y menos confortable que las camas de la habitación 

doble, por lo que para 3 adultos recomendamos que 

reserven 1 habitación doble + 1 individual.  

Restauración: Si las llegadas al inicio de las rutas son 

anteriores a las 12:00 horas, se incluirá el almuerzo del 

primer día. Si el viaje de regreso es posterior a las 16:00 

horas, se incluirá el almuerzo el último día.  

8. Lugar de salida y regreso de las rutas 
• Para todas las Rutas peninsulares con transporte en auto-

car, el punto de salida será desde la estación Sur de Méndez 

Álvaro ó desde el Intercambiador de Plaza Elíptica. 

• Para las Rutas con transporte en tren, el punto de salida 

será desde las estaciones de Puerta de Atocha ó Chamartín .  

• Para las Rutas con transporte en avión, el punto de 

salida será el Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suarez.  

El lugar exacto, terminal, etc.  se lo confirmarán en la 

agencia de viajes donde ha contratado su ruta. 

9. Regulación jurídica aplicable y aceptación de condiciones 
El contrato, de obligado cumplimiento para ambas partes, 
en los términos previstos en el mismo, es instituido por las 
cláusulas contenidas en las Condiciones Generales publi-
cadas en este documento o en el folleto, que completan y 
desarrollan la legislación específica aplicable sin contrave-
nirla, en especial el Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de 
diciembre de transposición de directivas, y la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos, publica-
da el 6 de diciembre. Se considera perfeccionado, en virtud 
del art. 1.258 C.C. en el momento en que la agencia entre-
gue los bonos y/o billetes correspondientes a los servicios 
comprendidos en el viaje, que constituye la formalización 
documental del mismo. El hecho de adquirir o tomar parte 
de los viajes programados en el presente folleto origina la 
expresa aceptación por parte del consumidor de todas y 
cada una de las condiciones generales, que se consideran 
automáticamente incorporadas al contrato, sin que sea 
precisa su transcripción escrita individualizada en el mismo.  

10. Revisión de precios 
Según el artículo 157 del LIBRO CUARTO – que regula 

los Viajes combinados, del REAL DECRETO LEGISLATI-

VO 1/2007, del 16 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios 26/1984 y otras leyes comple-

mentarias, modificado por la Ley 3/2014, de 27 de marzo: 

1. Los precios establecidos en el contrato no podrán ser 

revisados, salvo si éste establece de manera explícita la 

posibilidad de revisión, tanto al alza como a la baja, y, a tal 

fin, se definen las modalidades precisas de cálculo. 

2. La revisión sólo tendrá lugar para incorporar varia-

ciones del precio de los transportes, incluido el coste 

del carburante, las tasas e impuestos relativos a 

determinados servicios y los tipos de cambio aplica-

dos al viaje organizado. 

3. Será nula la revisión de precios al alza efectuada 

en los 20 días inmediatamente anteriores a la fecha 

de salida del viaje. 

http://www.exteriores.gob.es


ITINERARIO  6 días - 5 noches (1.854 kms.) 
 

DÍA 1º. MADRID –  SANXENXO Y PORTONOVO   

Salida de Madrid en dirección Galicia en autocar. Llegada, 

alojamiento y almuerzo en el hotel.  Por la tarde visitaremos 

las turísticas localidades de Sanxenxo y Portonovo, las cua-

les, podremos recorrer andando a través de una pequeña 

ruta que une la playa de Baltar en Portonovo con la playa 

de Silgar en Sanxenxo. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º. CASTILLO DE SOUTOMAIOR – CAMBADOS  123 Km 

Desayuno. Salida hacia el Castillo de Soutomaior, uno de los 

mejor conservados de Galicia (entrada incluida). Conoce-

remos su historia y disfrutaremos con su espectacular jardín, 

que posee más de 22 especies de camelias. Almuerzo en el 

hotel. Por la tarde, visita de Cambados con guía especiali-

zada: el barrio marinero de San Tomé, los bancos de maris-

queo donde nos explicarán todo el proceso del marisqueo, 

desde la extracción de los bivalvos hasta la comercializa-

ción y visita a una bodega de Denominación de Origen Rías 

Baixas (entrada incluida). Cena y alojamiento. 
. 

DÍA 3º. EXCURSIÓN A SANTIAGO DE COMPOSTELA  154 Km 

Desayuno. Excursión de día completo a Santiago de Com-

postela con almuerzo en restaurante: Realizaremos una 

visita con guía local en la que recorreremos la zona vieja de 

la ciudad y conoceremos sus calles, las plazas más destaca-

das, las leyendas y tradiciones al tiempo que disfrutaremos 

de una visita exterior de la catedral. Almuerzo en restauran-

te concertado. Por la tarde dispondremos de tiempo libre 

para disfrutar de esta histórica y bella ciudad. A la hora 

convenida, regreso a nuestro hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º. PONTEVEDRA –  O GROVE, CRUCERO E ISLA DE LA TOJA 94Km  

Desayuno. Traslado a Pontevedra y visita con guía local. Nos 

explicarán la ciudad vieja con sus famosas plazas, la famosa 

iglesia de A Peregrina y su elegante alameda. Regreso al 

hotel y almuerzo. Por la tarde, visita a  O Grove, sede de la 

Feira do Marisco. Paseando por sus calles, conoceremos esta 

localidad volcada en el mar. Una vez en el puerto, tomare-

mos un barco (entrada incluida) que nos adentrará en la Ría 

de Arousa para así conocer su costa y las bateas de mejillo-

nes mientras degustamos vino gallego con mejillones al va-

por. Al finalizar la visita marina, cruzaremos el puente de A 

Toxa y conoceremos esta isla famosa por sus hoteles, por el 

turismo elitista y por su casino. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º. VIGO –  POIO Y COMBARRO  175Km 

Desayuno y salida hacia Vigo, la ciudad más poblada y cos-

mopolita de Galicia. Visita con entrada al puerto de Vigo 

con guía oficial y con visita a un barco pesquero, astillero o 

cetaria. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, visitaremos el 

Monasterio Mercedario de San Juan de Poio. Terminaremos la 

jornada en la localidad de Combarro, donde admiraremos las 

decenas de hórreos situados al pie del mar. Regreso al hotel, 

cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º. ORENSE – MADRID   

Desayuno. Salida hacia Ourense donde realizaremos una 

visita al “Ourense Monumental” con guía oficial donde 

veremos los principales monumentos de la ciudad: As Bur-

gas, fuente termal de origen romano, la Plaza Mayor, la 

plaza del Trigo, Plaza de la Magdalena, Museo Municipal, 

Catedral de San Martiño, Pazo de Oca Valladares e Iglesia 

de Santa Eufemia entre otros. Almuerzo en restaurante. 

Traslado a la estación y regreso a Madrid en tren Alvia.  
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PRECIO POR PERSONA:    380  € 
 

Suplemento habitación individual: 170  € 

 

¿CUANDO NOS VAMOS?  
 

MAYO:  19          
JUNIO:  2, 16    
SEPTIEMBRE:  8, 15, 29 

¿QUE INCLUYE?   

 Tren Alvia  Ourense - Madrid 

 Autocar durante  el circuito. 

 Alojamiento en el hotel ofertado o similar. 

 Estancia en régimen de pensión completa. 

 Agua / vino en comidas y cenas. 

 Visitas y entradas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 

 Seguro de viaje.  

 Excursiones de día completo: 

 Santiago de Compostela,  visita con guía local 

 Visitas de medio día: 

 Sanxenxo y Portonovo. 
 Castillo de Soutomaior con entrada incluida. 
 Cambados, ruta con guía especializada 
 Pontevedra, visita con guía local  
 O Grove y la Isla de la Toja  
 Vigo, visita con guía local para la visita del Puerto. 
 Poio y Combarro. 
 Ourense, visita con guía local “Ourense Monumental”  

 Entradas y otros atractivos: 
 Entrada al Castillo de Soutomaior. 
 Entrada y degustación Bodega D.O. Rías Baixas. 
 Paseo en barco por la Ría de Arousa con degus-

tación de vino joven y mejillones.  
 Puerto de Vigo. 
 Entrada al Monasterio de San Juan de Poio. 

 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  

 Sanxenxo: Hotel Nuevo Astur & Spa  3*  

GALICIA  RÍAS BAIXASGALICIA  RÍAS BAIXAS  
Tren Alvia al regreso Hotel 3 * Agua y vino incluido  Minicrucero Ría de Arousa  



ITINERARIO  6 días - 5 noches (1.200 kms.) 
 

DÍA 1º. MADRID –  LUGO - VIVEIRO  

Salida desde Madrid en Ave/Alvia con dirección a León. Conti-

nuación del viaje en autocar  a Lugo. Llegada y almuerzo en 

restaurante. Por la tarde, visita con guía local a Lugo, cuyas 

murallas romanas fueron declaradas Patrimonio de la Humani-

dad. Destacan la Catedral de Santa María, el Palacio de San 

Marcos y el Convento de San Francisco, sede del Museo Pro-

vincial. Traslado al hotel en Viveiro. Cena y alojamiento 
 

DÍA 2º. VIVEIRO-ACANTILADOS DE LOIBA–ESTACA DE BARES 89Km  

Desayuno. Visita de Viveiro, principal ciudad de la Mariña 

Lucense. En ella podremos conocer el Souto da Retorta y su 

casco histórico, donde destaca la iglesia gótica de San 

Francisco, la iglesia de santa María do Campo y el conven-

to de las Concepcionistas, entre otros. Almuerzo en el hotel. 

Por la tarde salida hacia los Acantilados de Loiba para 

contemplar una de las panorámicas más impresionantes del 

Mundo, con el Cabo Ortegal al fondo. Continuaremos 

hasta la Estaca de Bares, la estribación más septentrional de 

la Península Ibérica y el Puerto de Bares, con su impresionan-

te rompeolas fenicio. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
. 

DÍA 3º. LUARCA – CUDILLERO – AVILÉS  340 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-

taurante: Salida a Luarca, para visitar el pueblo con su puerto 

y sus casas blasonadas. Continuamos hacia Cudillero relevan-

te puerto pesquero, durante los meses de verano es un impor-

tante atractivo turístico. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 

visita de Avilés, con guía local. Conserva en su caso antiguo 

un conjunto histórico artístico compuesto por varios palacios, 

casas nobles, iglesias, plazas, calles y grandes parques, junto 

con un patrimonio cultural en el que destacan especialmente 

el Museo de la Historia Urbana y el Centro Niemeyer. Finaliza-

da la visita, regreso al hotel. Cena y alojamiento 
 

DÍA 4º. RIBADEO - PLAYA DE LAS CATEDRALES – THALASSO 140 Km  

Desayuno. Por la mañana, visitaremos la histórica ciudad de 

Ribadeo, bañada por el río Eo y el Mar Cantábrico. En ella 

destacamos los palacios modernistas de los Moreno y de 

Ibáñez, el Mirador de la Atalaya, las ruinas del Fuerte de San 

Damián  y el faro de Isla Pancha. Continuaremos con una 

visita a la Playa de las Catedrales y sus impresionantes forma-

ciones rocosas. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 

acceso de 2 horas al thalasso del hotel. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 5º. ORTIGUEIRA y  CEDEIRA – FOZ,   BURELA y SAN CIBRAO 212Km  

Desayuno. Salida hacia las poblaciones de Cedeira y Orti-

gueira. Durante el recorrido disfrutaremos del paisaje de la 

costa donde se unen el Oceano Atlántico y el Mar Cantá-

brico. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde iremos 

bordeando la Mariña Lucense, con poblaciones como Foz y 

Burela. Visitaremos los jardines y exteriores de la histórica 

Fábrica de Sargadelos (entrada incluida), cerámica muy 

representativa de Galicia. Continuaremos hacia la cercana  

San Cibrao, para visitar su Museo Provincial del Mar (entrada 

incluida), sus antiguas cetáreas y el faro de Punta Atalaia. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º. VIVEIRO – LEÓN – MADRID 

Desayuno. Salida hacia León. Visita con guía local: paseare-

mos por los restos de la muralla romana pasando por las 

fachadas del Palacio de los Guzmanes y la famosa Casa de 

los Botines diseñada por Gaudí. Visitaremos la Torre del 

Gallo y la Basílica de San Isidoro con la puerta del perdón 

para peregrinos. Cruzando el barrio gótico llegaremos a la 

Catedral. Finalizaremos la visita en la Plaza Mayor. Almuerzo 

en restaurante. Salida en tren AVE/Alvia hacia Madrid.  
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¿QUE INCLUYE?   

 Tren AVE / ALVIA  Madrid - León - Madrid. 

 Autocar durante  el circuito. 

 Alojamiento en el hotel ofertado o similar. 

 Estancia en régimen de pensión completa. 

 Agua / vino en comidas y cenas. 

 Visitas y entradas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 

 Seguro de viaje.  

 Excursiones de día completo: 

 Luarca, Cudillero y Avilés  (visita con guía local). 

 Visitas de medio día: 

 Lugo, visita con guía local. 

 Viveiro. 

 Acantilados de Loiba y Estaca de Bares. 

 Ribadeo y Playa de las Catedrales.  

 Ortigueira y Cedeira.  

 Foz, Burela y San Cibrao. 

 León, visita con guía local.  

 Entradas y otros atractivos: 

 Entrada  al Museo Provincial del Mar, en San 

Cibrao. 

 Entrada a la fábrica de Sargadelos. 

 2 horas de acceso al Thalasso, del hotel Thalasso 

Cantábrico Las Sirenas.  
 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  

 Viveiro: Hotel Thalasso Cantábrico Las Sirenas 4*. 

GALICIA  MARIÑA LUCENSEGALICIA  MARIÑA LUCENSE  
Tren AVE ó ALVIA Hotel 4 * Agua y vino incluido  Visita a la fábrica de Sargadelos    

 

¿CUANDO NOS VAMOS?  
 

ABRIL:   7, 21      SEPTIEMBRE:   8 
MAYO:   5, 19      OCTUBRE:         6, 27 
JUNIO:  2, 16    

PRECIO POR PERSONA:    395  € 
 

Suplemento habitación individual: 140  € 



ITINERARIO  6 días - 5 noches (2.118 kms.) 
 

DÍA 1º. ARENAS DE CABRALES – CUEVA DEL QUESO  

Salida por la mañana en autocar hacia Cangas de Onis. 

Llegada al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de Are-

nas de Cabrales zona de producción del famoso queso de la 

D.O.P. Cabrales. En la cueva-exposición descubrirán toda la 

historia del queso de cabrales. La primera se desarrolla de-

ntro de una cueva natural donde se da a conocer el proce-

so de elaboración y el entorno y la vida de los pastores en los 

Picos de Europa. En la segunda consiste en un audiovisual de 

la elaboración hoy en día en una quesería. La visita finaliza 

con una degustación. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º. AVILES - CUDILLERO – GIJÓN 250 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: salida hacia Avilés. En su caso antiguo veremos  

varios palacios, casas nobles, iglesias, plazas, calles y gran-

des parques. Continuaremos hacia Cudillero, relevante 

puerto pesquero que durante los meses de verano es un 

importante atractivo turístico. Almuerzo en restaurante. Por 

la tarde visita de Gijón con guía local. Destacamos el Cerro 

de Santa Catalina con la escultura del Chillida “Elogio del 

Horizonte, el barrio de Cimadevilla, las playas de San Loren-

zo y Poniente. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º. MIRADOR DEL FITU – LASTRES - VIRGEN DE LA CUEVA – ESPINAREDO 160Km 

Desayuno. Salida hacia el Mirador del Fitu uno de los más 

espectaculares de Asturias desde donde disfrutaremos de 

las vistas de los Picos de Europa, la Sierra del Sueve y Mar 

Cantábrico.  Continuamos hacia Lastres, típico pueblo 

marinero asturiano. Visita a una típica sidrería asturiana con 

degustación (entrada incluida). Almuerzo en el hotel. Por la 

tarde visitaremos El santuario de la Virgen de la Cueva, 

ubicado en un abrigo de roca caliza. Finalizaremos con la 

visita de Espinaredo,  todo un tesoro vivo de otros tiempos. 

Su antigüedad viene atestiguada principalmente por los 

hórreos que proliferan en cada esquina. Regreso al hotel, 

cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º. CUEVA PINDAL - CANGAS DE ONÍS Y COVADONGA 286Km 

Desayuno. Salida hacia Llanes donde visitaremos su casco 

histórico que reúne un gran número de palacios y casas 

blasonadas. Continuamos hacia La Cueva de El Pindal 

(entrada incluida). El conjunto magdaleniense alberga 

representaciones zoomorfas como cérvidos, caballos, bison-

tes, un pez y un mamut. Almuerzo en el hotel.  Por la tarde 

visitaremos la que fue la primera capital del reino cristiano, 

Cangas de Onís. Continuamos nuestra visita con Covadon-

ga, donde se encuentra la Basílica y cueva que alberga la 

imagen de la virgen y la tumba del rey Don Pelayo. Regreso 

al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º. OVIEDO – RIBADESELLA  250 Km 

Desayuno. Salida hacia Oviedo y visita con guía local pasan-

do por el Palacio de Congresos, el Campo de San Francisco 

y el Teatro Campoamor, donde se celebra anualmente la 

entrega de los premios Príncipe de Asturias. Contemplaremos 

los exteriores de la Catedral, la plaza Trascorrales, la plaza del 

Ayuntamiento, llegando hasta el Mercado. Almuerzo en el 

hotel. Por la tarde visitaremos Ribadesella, preciosa villa y uno 

de los destinos turísticos preferidos debido a la famosa “fiesta 

de las piraguas”. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

DÍA 6º. TAZONES - VILLAVICIOSA – MADRID  

Desayuno. Salida, atravesando la Comarca de la Sidra, para 

llegar a Tazones, típico y peculiar puerto de pesca asturiano, 

punto de desembarco en España del Emperador Carlos I. Ya 

en Villaviciosa,  visitaremos una conocida sidrería con degus-

tación de un culín de sidra. Regreso al hotel para el almuerzo 

y salida en autocar con dirección a Madrid. 
 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
 

  
 
  

 
  

 
  

 
  

  

  

¿QUE INCLUYE?   

 Autocar durante  todo el circuito. 

 Alojamiento en el hotel ofertado o similar. 

 Estancia en régimen de pensión completa. 

 Agua / vino en comidas y cenas. 

 Visitas y entradas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 

 Seguro de viaje.  

 Excursiones de día completo: 

 Avilés, Cudillero y Gijón (visita con guía local). 

 Visitas de medio día: 

 Arenas de Cabrales. 

 Mirador del Fitu y Lastres. 

 Santuario de la Virgen de la Cueva y Espinaredo. 

 Llanes y Cueva Pindal.  

 Cangas de Onís y Covadonga.  

 Oviedo, visita con guía local. 

 Ribadesella.  

 Tazones y Villaviciosa. 

 Entradas y otros atractivos: 

 Entrada  a la Cueva Exposición del queso. 

 Entrada a la Cueva del Pindal. 

 Visita a una sidrería típica con degustación.  
 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  

 Cangas de Onís: Hotel Ciudad de Cangas de Onís 4*. 

 

 ¿CUANDO NOS VAMOS?  
 

  ABRIL:     29                       SEPTIEMBRE:  15, 22, 29 
 MAYO:   5, 12, 19      OCTUBRE:       6, 13 
 JUNIO:  2, 17, 23, 30    

PRECIO POR PERSONA:   295  € 
 

Suplemento habitación individual: 140  € 

ASTURIAS AL COMPLETOASTURIAS AL COMPLETO  
Hotel 4 * Agua y vino incluido  Visita a la Cueva del Queso   Visita a una sidrería    
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ITINERARIO  6 días - 5 noches (1.662 kms.) 
 

DÍA 1º. MADRID –  NACIMIENTO DEL EBRO – COMILLAS 

Salida por la mañana en autocar con destino a Cantabria. Muy 

cerca de Reinosa, visitaremos el nacimiento del Rio Ebro. Ro-

deada de fresnos y chopos encontramos la Fuentona de Fonti-

bre. Un monolito en piedra coronado con una pequeña esta-

tua de la Virgen del Pilar. Continuación hasta el hotel y almuer-

zo. Por la tarde visitaremos Comillas, sus calles empedradas y sus 

plazuelas con casonas solariegas, torres y edificios de aires 

modernistas como "El Capricho" de Antoni Gaudí, el Palacio de 

Sobrellano y la Universidad Pontificia. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º. MONASTERIO DE LIÉBANA-POTES- SAN VICENTE DE LA 

BARQUERA   227Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante. Salida hacia Santo Toribio de Liébana y visita del Monas-

terio donde se conserva el trozo más grande de la Cruz de 

Cristo. Continuación a Potes, capital de los Picos de Europa, 

famoso por su gastronomía. En Potes, iremos a una bodega de 

vino y orujo de Liébana (visita y cata incluida) y mostrarán 

cómo trabajan y cómo se destila el orujo. Almuerzo en restau-

rante. Por la tarde visitaremos San Vicente de la Barquera. 

Antiguo refugio de pescadores que representa una de las más 

pintorescas estampas de la cornisa cantábrica, con sus playas, 

su puebla vieja y el excepcional fondo de las cumbres nevadas 

de los Picos de Europa. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º. LAREDO Y SANTOÑA – OPCIONAL CUEVA DEL SOPLAO  151 Km 

Desayuno. Por la mañana visitaremos Laredo y Santoña. Laredo 

destaca su playa: La Salvé, un inmenso arenal de cinco kilóme-

tros. Seguidamente visitaremos Santoña, el principal puerto pes-

quero de Cantabria, donde conoceremos una conservera de 

anchoas (entrada incluida). Nos enseñarán el proceso de elabo-

ración de este manjar culinario y lo podremos degustar. Regreso 

al hotel y almuerzo. Por la tarde, visita opcional a las Cuevas del 

Soplao (entrada incluida en la visita opcional). Está considerada 

una de las grandes maravillas de la geología, atesorando un 

auténtico paraíso de espeleotema (excéntricas, estalactitas, 

estalagmitas, coladas, columnas, perlas de las cavernas, dientes 

de perro, etc.).Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º. SANTANDER – SANTILLANA DEL MAR  116Km 

Desayuno. Salida hacia Santander y visita con guía local. Su 

tradición marinera y comercial se une a una vocación 

turística centenaria, que tiene en la célebre playa de El 

Sardinero, en el paseo Marítimo y en la península de La 

Magdalena sus mayores atractivos. Regreso al hotel y al-

muerzo. Por la tarde nos acercaremos a Santillana del Mar. 

Idílica población considerada uno de los Pueblos más boni-

tos de España, nos recibirá con su gran ambiente y esplen-

dor.  Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º. CASTRO URDIALES – BÁRCENA LA MAYOR 248 Km  

Desayuno. Salida hacia Castro Urdiales. Sus principales monumentos, 

de diferentes estilos y épocas, contrastan con la sobriedad marinera 

de su puebla vieja, constituida por estrechas calles que invitan al 

paseo.  La iglesia de Santa María, de los siglos XIII al XV, la más impor-

tante muestra del gótico-cántabro, y el castillo-faro, componen su 

estampa más representativa. Regreso al hotel y almuerzo. Por la 

tarde, visitaremos Bárcena la Mayor con sus Casonas Montañesas 

que constituyen la esencia más representada del modelo de pobla-

miento montañés. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º. DÍA 6. LIERGANES – MADRID  

Desayuno y visita de Liérganes, situada a los pies de dos 

pequeñas elevaciones, Marimón y Cotillamón, conocidas 

popularmente como “las tetas de Liérganes”. Destaca su 

casco viejo y su famoso Balneario. Regreso al hotel y almuer-

zo. Por la tarde iniciaremos el viaje de regreso a Madrid. 
 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
 

  
 
  

 
  

 
  

 
  

  

  

¿QUE INCLUYE?   

 Autocar durante  todo el circuito. 

 Alojamiento en el hotel ofertado o similar. 

 Estancia en régimen de pensión completa. 

 Agua / vino en comidas y cenas. 

 Visitas y entradas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 

 Seguro de viaje.  

 Excursiones de día completo: 

 Monasterio de Liébana, Potes y San Vicente de la Barquera. 

 Visitas de medio día: 

 Nacimiento del Ebro. 

 Comillas. 

 Santander, visita con guía local. 

 Santillana del Mar.  

 Laredo y Santoña.  

 Castro Urdiales. 

 Bárcena la Mayor.  

 Lierganes. 

 Entradas y otros atractivos: 

 Visita  a una conservera de anchoas. 

 Visita al Monasterio de Liebana. 

 Bodega de vino y orujo en Potes : visita y cata.  
 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  

 Santillana del Mar: Hotel Zabala  3*. 

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  

 Cueva del Soplaó con entrada ………………. 25  € 

 

 ¿CUANDO NOS VAMOS?  
 

   MAYO:   5, 19    SEPTIEMBRE:    8, 15, 22  

  JUNIO:   16         OCTUBRE:      13 

PRECIO POR PERSONA:   270  € 
 

Suplemento habitación individual: 170  € 

CANTABRIA LOW COSTCANTABRIA LOW COST  
Hotel 3 * Agua y vino incluido  Visita conservera de anchoas   Visita y cata bodega de Orujo    
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ITINERARIO  6 días - 5 noches (1.493 kms.) 
 

DÍA 1º  MADRID – MURGUÍA - VITORIA 

Salida en autocar hacia el país Vasco. Llegada al hotel en 

Murguía y almuerzo. Visita guiada de Vitoria: completo 

recorrido guiado a pie por el centro peatonal y la 

“almendra” medieval de Vitoria. Descubriremos los orígenes 

de esta villa con la apertura exclusiva y particular de los 

paños de la Muralla del siglo XI (exterior). Por último, tendre-

mos el privilegio de acceder al interior del Museo de los 

Faroles (acceso exclusivo), donde podremos admirar las 

270 piezas que los vitorianos procesionan todos los 4 de 

agosto desde 1895. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º SAN SEBASTIAN y HONDARRIBIA 250 Km  

Desayuno. Excursión de día completo a San Sebastián y 

Hondarribia. En San Sebastián contemplaremos la playa de la 

Concha, con el noble balneario de la Perla, y el palacio de 

Miramar, antigua residencia de verano de los reyes. Ya en el 

casco viejo de Donostia podremos ver la portada rococó de 

Santa María intentando destacar entre angostas calles, ó la 

bella arquería de la plaza de la Constitución. Finalizaremos 

en el Ayuntamiento y tendremos tiempo libre para tomar un 

pincho y dar un paseo. Almuerzo en restaurante en el centro. 

Por la tarde, paseo guiado por Hondarribia, encantador 

pueblo pescador y costero de gran atractivo por su autentici-

dad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º ENCARTACIONES, COSTA DE VIZCAYA y GERNIKA 207 Km 

Desayuno.  Excursión de día completo por las encartacio-

nes, la costa y el corazón del País Vasco: En las encartacio-

nes visitaremos una antigua Ferrería, que culminará con una 

exhibición del trabajo artesanal del hierro en la fragua. La 

siguiente parada será en San Juan de Gaztelugatxe (vista 

desde el mirador), uno de los paisajes más espectaculares 

de toda la costa cantábrica. Continuación a Bermeo, la 

villa pesquera por excelencia de esta costa. Almuerzo en 

restaurante típico. Finalmente, en Guernika, visitaremos La 

Casa de Juntas y el Arbol de Gernika, símbolo de las liberta-

des vascas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º EUSKADI: RELIGION y TRADICIONES DE MAR Y MONTAÑA 193 Km 

Desayuno. Salida para visitar el Santuario de San Ignacio de 

Loyola, construido por uno de los discípulos de Bernini en 

1681. Continuación hacia Zumaia, donde podremos admirar 

el lugar donde se grabaron parte de las escenas de la famo-

sa película 8 Apellidos Vascos. Recorriendo la impresionante 

carretera de la costa pararemos en Getaria, encantador 

pueblo que vio nacer a ilustres personajes como Juan Sebas-

tián Elkano. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre con 

posibilidad de realizar una excursión opcional al  Santuario 

de la Virgen de Arantzazu y una quesería en Caserío vasco 

con demostración de perro pastor. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º BILBAO SEÑORIAL 90 Km 

Desayuno y salida hacia Bilbao. Visitaremos el Puente Col-

gante de Vizcaya y cruzaremos la ría en la barcaza. Reco-

rreremos a pie el exterior del famoso Museo Guggenheim y 

subiremos para conocer a la amatxu de Begoña, patrona 

de los vizcaínos. Visita a pie por el casco viejo, descubrien-

do sus puntos más emblemáticos y cargados de historia. 

Almuerzo en un restaurante del casco viejo. Tarde libre  con 

posibilidad de realizar una visita opcional al Museo Guggen-

heim con audio-guía. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º MURGUIA - VITORIA - MADRID 

Desayuno y mañana libre en Vitoria para disfrutar de la 

ciudad. Almuerzo en restaurante.  Por la tarde, iniciaremos 

el viaje de regreso a Madrid.  
 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   

 Autocar durante  todo el circuito. 

 Alojamiento en el hotel ofertado o similar. 

 Estancia en régimen de pensión completa. 

 Agua / vino en comidas y cenas. 

 Visitas y entradas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 

 Seguro de viaje.  

 Excursiones de día completo: 

 San Sebastian y Hondarribia. 

 Encartaciones, Costa de Vizcaya y Guernika. 

 Visitas de medio día: 

 Vitoria, visita con guía local. 

 San Ignacio de Loyola, Zumaia y Guetaria. 

 Bilbao, visita con guía local y almuerzo en restaurante. 

 Entradas y otros atractivos: 

 Acceso exclusivo al Museo de los Faroles. 

 Visita a una antigua Ferrería. 

 Santuario de San Ignacio de Loyola. 

 Barcaza, Puente colgante de Portugalete.   
 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  

 Murguía: Hotel Nagusi  3*. 

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  

 Santuario de la Virgen de Aránzazu y quesería... 20  € 

 Visita del Museo Guggenheim …………………….. 15 € 

 

 ¿CUANDO NOS VAMOS?  

  ABRIL:     22                    SEPTIEMBRE:  1, 8, 15, 22, 29 

 MAYO:   5, 20, 27    OCTUBRE:   6, 13, 20, 27 

 JUNIO:  2, 9, 23    

PRECIO POR PERSONA:   350  € 
 

Suplemento habitación individual: 130  € 

PAÍS VASCO AUTENTICOPAÍS VASCO AUTENTICO  
Hotel 3 * Agua y vino incluido  Visita Museo de los Faroles   Visita Antigua Ferrería    
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ITINERARIO  6 días - 5 noches (982 kms.) 
 

DÍA 1º  MADRID – VITORIA - AREATZA - DURANGO 

Salida en tren AVE/Alvia hasta Vitoria. Llegada y traslado al 

hotel. Almuerzo. Por la tarde visita de Durango, cuyo casco 

histórico nos llevará a descubrir una villa de origen medie-

val. Paseando por sus calles, entre edificios singulares y 

palacios, conoceremos la Torre Lariz, la Basílica de Santa 

María de Uríbarri, la Iglesia de Santa Ana, la de San Pedro 

Tabira, el Ídolo de Mikeldi y la Cruz de Kurutziaga, pieza 

única en Europa. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º SAN JUAN DE LUZ – BIARRITZ –HONDARRIBIA 295 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante, al sur de Francia. Salida hacia Saint Jean de Luz, bella 

localidad de la costa vasca francesa. En las inmediaciones del 

pintoresco puerto se hallan edificios nobles, como la Maison 

Louis XIV y la iglesia de Saint-Jean-Baptiste. Continuaremos 

hacia Biarritz, antiguo pueblo ballenero, donde destacan el 

Museo del Mar, la Iglesia de San Martín, la Iglesia Ortodoxa 

rusa, con su conocida cúpula azul, la Capilla Imperial, y sus dos 

grandes casinos frente a la Grande Plage. Almuerzo en restau-

rante. Por la tarde, visitaremos Hondarribia, cuyo casco histórico 

está declarado Conjunto Monumental. En el pesquero barrio 

de la Marina, destacan sus casas tradicionales, provistas de 

balcones de madera de colores llamativos y adornados con 

flores. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º SANTUARIO DE ESTIBALIZ – OÑATI Y SANTUARIO DE ARANTZAZU  230 Km 

Desayuno. Por la mañana salida para visitar el Santuario de 

Estíbaliz (entrada incluida). En ella se venera a Nuestra Seño-

ra de Estíbaliz, patrona de Álava. Almuerzo en el hotel. Por la 

tarde conoceremos la población de Oñati, visitaremos la 

Universidad de Sancti Spiritu y la Iglesia de San Miguel. Finali-

zaremos la tarde con una visita guiada al Santuario de Aran-

zanzú (entrada incluida), donde se venera a la patrona de 

Guipúzcoa. Regreso al hotel cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º SAN SEBASTIAN – ASTIGARRAGA – PASAJES  210 Km 

Desayuno. Salida hacia San Sebastián y visita con guía local. 

Disfrutaremos de su paseo marítimo y Playa de la Concha. 

También veremos edificios emblemáticos como el Teatro Victo-

ria Eugenia, El Palacio de Miramar donde pasaba sus vacacio-

nes la reina regente Mª Cristina y el Ayuntamiento, que fue un 

antiguo Casino. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitare-

mos Astigarraga, conocido como el pueblo de la sidra con  el 

Museo de la Sidra Vasca (entrada incluida). A continuación  

visitaremos Pasajes, formada por los Pasajes de San Pedro y de 

San Juan.  San Juan es el más pintoresco y el que encierra los 

edificios más interesantes: la Iglesia Parroquial de San Juan 

Bautista, el Humilladero de la Piedad y la Ermita del Santo Cristo 

de la Bonanza. Regreso al  hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º BILBAO – GETXO Y PORTUGALETE  105Km 

Desayuno. Por la mañana visitaremos Bilbao, con guía local. 

Conoceremos las Siete Calles, uno de los lugares más importan-

tes de la ciudad; la Plaza Nueva; entraremos en el Mercado de 

la Ribera, que simula un barco varado en la orilla derecha de 

la ría del Nervión; entraremos en la Basílica de Begoña (entrada 

incluida), y podremos pasear por el Parque de Etxebarría con-

templando unas hermosas vistas de Bilbao. Almuerzo en el 

hotel. Por la tarde visitaremos Getxo hasta llegar al Puente 

Colgante y cruzaremos la ría en una barcaza (entrada inclui-

da), hasta Portugalete. Allí conoceremos los exteriores de la  

Basílica de Santa María, la Torre de los Salazar, y el Convento 

de Santa Clara. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

DÍA 6º AREATZA - VITORIA - MADRID 

Desayuno. Acceso de 2 horas al balneario del hotel. Almuerzo en 

el hotel. Traslado a Vitoria y salida hacia Madrid en tren AVE/Alvia.  
 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   

 Tren AVE / ALVIA  Madrid - Vitoria - Madrid. 

 Autocar durante  el circuito. 

 Alojamiento en el hotel ofertado o similar. 

 Estancia en régimen de pensión completa. 

 Agua / vino en comidas y cenas. 

 Visitas y entradas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 

 Seguro de viaje.  

 Excursiones de día completo: 

 San Juan de Luz, Biarritz y Hondarribia. 
 San Sebastian (visita con guía local), Astigarraga y Pasajes. 

 Visitas de medio día: 
 Durango. 
 Santuario de Estivaliz.  
 Oñati y Santuario de Aranzazu. 
 Bilbao, visita con guía local. 
 Getxo y Portugalete. 

 Entradas y otros atractivos: 
 Entrada a la Basílica de Begoña. 
 Entrada al Museo de la Sidra Vasca. 
 Entrada al Santuario de Estibaliz. 
 Entrada y visita guiada  del Santuario de Aranzazu. 
 Barcaza, Puente colgante de Portugalete.   

 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  

 Areatza: Hotel Balneario de Areatza  3*. 

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  

 Acceso extra 2 horas Balneario  ………………….. 20 € 

 

  ¿CUANDO NOS VAMOS?  

   ABRIL:     13,  29               SEPTIEMBRE:   8, 29 

  MAYO:   12, 27              OCTUBRE:   6, 20, 27 

  JUNIO:  2, 16, 30    

PRECIO POR PERSONA:   425  € 
 

Suplemento habitación individual: 150  € 

PAÍS VASCO  EN TRENPAÍS VASCO  EN TREN  
Tren AVE ó ALVIA Hotel 3 * Agua y vino incluido  Museo de la Sidra Vasca 
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ITINERARIO  6 días - 5 noches (1.287 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID - TUDELA - BARDENAS - PAMPLONA 

Salida en autocar desde Madrid hacia Tudela, una de las 

ciudades de origen islámico más importantes de España y 

de Europa. Haremos una interesante visita guiada por el 

casco histórico de la ciudad, en el que podremos admirar 

sus Palacios, la judería y la Catedral de Santa María. Al-

muerzo en un restaurante típico. Después de comer, disfru-

taremos de los sentidos en el incomparable paisaje desérti-

co de las Bardenas Reales de Navarra y nos acercaremos a 

contemplar una huerta típica de la “Mejana de Tudela”. 

Llegada al hotel en Pamplona. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º PAMPLONA  11Km 

Desayuno. Visita guiada a pie por el casco antiguo de Pam-

plona. A continuación realizaremos el recorrido del encierro 

guiado por Mikel, un auténtico y experimentado corredor, 

que nos explicará sus sensaciones y vivencias en  la carrera, 

además de anécdotas y curiosidades. Tiempo libre para 

“tomar pinchos” en algunos de los mejores bares del casco 

viejo. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, posibilidad de reali-

zar una excursión opcional al Castillo de Javier y el Monaste-

rio de Leyre.  Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º VALLE DEL BAZTAN 187 Km 

Desayuno.  Excursión de día completo al valle del Baztán. 

Nuestra primera parada será en Elizondo, el pueblo más 

importante del Valle, que nos sorprenderá con sus numerosas 

casas señoriales y palacios. Continuación a Zugarramurdi, el 

pueblo de las brujas, donde haremos un apasionante viaje 

por el tiempo. Antes de comer, visitaremos una auténtica 

quesería del valle, donde Ana María y su hermano, el pastor, 

nos abrirán las puertas de su casa. Almuerzo típico en restau-

rante. De regreso al hotel, haremos una interesante parada 

en la maravillosa “Ultzama”, la suiza navarra, para disfrutar 

de un paseo por el Área natural recreativa del Bosque de 

Orgui, testigo milenario de los robledales húmedos de Nava-

rra. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º  ZONA MEDIA DE NAVARRA: OLITE  90 Km 

Desayuno y salida hacia Olite, localidad que mantiene su 

estructura de rúas medievales, jalonadas por casonas y pala-

cios renacentistas y barrocos. Por su naturaleza e historia es 

lugar de viñas y vino. Visitaremos el Castillo - Palacio Real  

antigua sede de la corte de Carlos III el noble, uno de los 

castillos medievales más lujosos y mejor conservados de Euro-

pa. También visitaremos una Bodega típica del pueblo. Al-

muerzo en restaurante. Por la tarde, posibilidad de realizar una 

excursión opcional a Roncesvalles y el Camino de Santiago 

Navarro. Cena y alojamiento.   
 

DIA 5º TIERRA ESTELLA 179 Km 

Desayuno.  Salida hacia Puente la Reina, villa medieval en la 

que se funden las dos vías principales del Camino de Santia-

go. Sobre todo destaca el puente románico sobre el río Arga, 

uno de los ejemplos románicos más hermosos y señoriales de 

la ruta jacobea. Continuación a Estella. Visita guiada para 

conocer algunos de los lugares más característicos de esta 

bella ciudad que atesora palacios, casas señoriales, conven-

tos, puentes y hermosos edificios, y que le ha valido el sobre-

nombre de “la Toledo del Norte”. Regreso a Pamplona y 

almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos "San Miguel de 

Aralar”, Santuario con más de mil años de historia, levantado 

en la sierra de Aralar. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

DÍA 6º PAMPLONA - MADRID 

Desayuno. Traslado y mañana libre en Pamplona. Almuerzo 

en restaurante. Viaje de regreso hacia Madrid.   
 

 
 

 

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   

 Autocar durante  todo el circuito. 

 Alojamiento en el hotel ofertado o similar. 

 Estancia en régimen de pensión completa. 

 Agua / vino en comidas y cenas. 

 Visitas y entradas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 

 Seguro de viaje.  

 Excursiones de día completo: 

 Valle del Baztan. 

 Visitas de medio día: 

 Tudela, visita con guía local. 
 Bardenas Reales y“Mejana de Tudela”  
 Pamplona, visita guiada. 
 Olite. 
 Puente la Reina y Estella, visita con guía local. 
 San Miguel de Aralar. 

 Entradas y otros atractivos: 

 Castillo - Palacio Real de Olite.  
 Bodega típica en Olite. 
 Cuevas de Zugarramurdi.  
 Quesería típica del valle. 

 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  

 Zizur Mayor (Pamplona): Hotel AC Zizur Mayor 4*  

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  

 Castillo de Javier y Monasterio de Leyre ……….. 20 €             

 Roncesvalles  y Camino de Santiago Navarro .... 20 € 

  

¿CUANDO NOS VAMOS?  
   ABRIL:     29                  AGOSTO:               18 
  MAYO:   12, 27     SEPTIEMBRE:     1, 8, 15, 22 
  JUNIO:  16, 30     OCTUBRE:        6, 13, 27 
  JULIO:   21 

PRECIO POR PERSONA:   350  € 
 

Suplemento habitación individual: 140  € 

NAVARRA AUTENTICANAVARRA AUTENTICA  
Hotel 4 * Agua y vino incluido  Visita a una Bodega típica   Visita a una quesería auténtica del valle 
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ITINERARIO  6 días - 5 noches (1.296 kms.) 
 

DÍA 1º  MADRID – LA RIOJA – SAN VICENTE DE LA SONSIERRA 

Salida hacia la Rioja hotel. Distribución de habitaciones y 

almuerzo. Por la tarde visitaremos  San Vicente de la Sonsierra. 

Allí y partiendo de la Plaza mayor encontraremos interesantes 

muestras de arquitectura civil como el Palacio de los López 

Cano y los Davalillo, restos de la muralla que protegía a la 

población y las torres del reloj y la del homenaje muy cerca 

de la Iglesia Parroquial de Santa María La Mayor de estilo 

gótico tardío (visita incluida). Cena y alojamiento en el hotel.  
 

DÍA 2º  SAJAZARRA Y CASALAREINA – EZCARAY Y SANTO 

DOMINGO DE LA CALZADA  142Km 

Desayuno y salida hacia Sajazarra, galardonada como uno 

de los “Pueblos Más bonitos de España”. Veremos su mura-

lla, la puerta del Arco, caserones barrocos y la iglesia de la 

Asunción, así como el castillo que domina la población.  

Continuación a Casalarreina, localidad que alojó durante 

algún tiempo a Juana “la Loca”. Regreso al hotel y almuer-

zo. Por la tarde salida hacia Ezcaray, situada en la Sierra de 

la Demanda. Pueblo de gran belleza, con numerosos sopor-

tales, plazuelas y palacios. Continuación a Santo Domingo 

de la Calzada, que alberga un valioso patrimonio en el que 

destacan sus murallas, la Catedral y el antiguo Hospital de 

Peregrinos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º SAN MILLÁN DE LA COGOLLA – OPCIONAL LAGUARDIA 126Km  

Desayuno. Por la mañana saldremos hacia San Millán de la 

Cogolla, donde visitaremos el Monasterio de Yuso (entrada 

incluida). La importancia de San Millán de la Cogolla se 

debe también a su condición de cuna del castellano, ya que 

en esta localidad se conservan los primeros documentos 

escritos en nuestra lengua. Regreso al hotel y almuerzo. Por la 

tarde, posibilidad de realizar una excursión opcional a la 

bonita población de Laguardia. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º  CALAHORRA Y LOGROÑO  171 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. 

Salida hacia Calahorra, capital de La Rioja Baja, segunda ciudad 

en importancia de esta comunidad e importante ciudad romana. 

Su principal monumento es la Catedral con su claustro gótico 

plateresco y sus capillas llenas de tesoros entre las que destaca la 

del Cristo de la Pelota, patrono de los pelotaris. Continuación hasta 

Logroño y almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de Logroño 

con guía local. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

DIA 5º HARO – MONASTERIO DE VALVANERA  82Km 

Desayuno. Salida para visita a la villa de Haro, donde podre-

mos disfrutar de sus calles y edificaciones como los palacios 

de Bendaña, el de los Condes de Salazar, entre otros monu-

mentos. Visitaremos una bodega con entrada incluida. Re-

greso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, nos acercare-

mos al Monasterio de Valvanera (visita incluida) donde se 

guarda la patrona de La Rioja, que actualmente está siendo 

regentado por monjes benedictinos. Conoceremos la iglesia 

antigua y el camarín de la Virgen y posteriormente disfrutare-

mos del paraje de gran belleza natural. cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º BRIONES – MADRID  

Desayuno. Salida hacia Briones para conocer con detenimiento 

esta localidad que nos ofrece muchos lugares de interés como 

la Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción de estilo gótico isabelino 

(siglo XVI), el palacio del Marqués de San Nicolás, hoy en día 

sede del Ayuntamiento y lugar donde se ubica el Museo Et-

nográfico “La Casa Encantada” (visita incluida) en donde po-

dremos contemplar las herramientas, ajuares, muebles y enseres 

de la vida cotidiana de los antepasados de Briones. Almuerzo 

en el hotel. Por la tarde, iniciaremos el viaje de regreso a Madrid. 
 

 
 

 

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   

 Autocar durante  todo el circuito. 

 Alojamiento en el hotel ofertado o similar. 

 Estancia en régimen de pensión completa. 

 Agua / vino en comidas y cenas. 

 Visitas y entradas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 

 Seguro de viaje.  

 Excursiones de día completo: 

 Calahorra y Logroño, visita con guía local. 

 Visitas de medio día: 

 San Vicente de la Sonsierra. 

 Sajazarra y Casalareina. 
 Ezcaray y Santo Domingo de la Calzada. 
 San Millán de la Cogolla. 
 Haro. 
 Monasterio de Valvanera. 
 Briones. 

 Entradas y otros atractivos: 

 Iglesia de Sta. Mª la Mayor en San Vicente de la Sonsierra.  
 Monasterio de Yuso. 
 Bodega en Haro.  
 Monasterio de Valvanera. 
 Museo Etnográfico en Briones. 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  

 Badarán: Hotel Conde de Badarán 3*  
 

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  

 Laguardia  con entrada a Sta. Mª de los Reyes…... 25 €             

  

¿CUANDO NOS VAMOS?  

   MAYO:   5, 27       SEPTIEMBRE:     8 

  JUNIO:  9, 16       OCTUBRE:         20 

  JULIO:   7 

PRECIO POR PERSONA:   350  € 
 

Suplemento habitación individual: 170  € 

LA RIOJA AL COMPLETOLA RIOJA AL COMPLETO  
Hotel 3 * Agua y vino incluido  Visita a una Bodega en Haro   Entrada al Monasterio de Yuso 
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ITINERARIO  6 días - 5 noches (1.470 kms.) 
 

DÍA 1º  MADRID-PAMPLONA-BURGUETE 

Salida con dirección Pamplona. Almuerzo restaurante. por 

la tarde visita de Pamplona con guía local , realizaremos 

una panorámica de la ciudad y paseo a pie con visita a la 

Iglesia de San Saturnino (entrada incluida) y la Iglesia de 

San Lorenzo (entrada incluida), donde veremos la Capilla 

de San Fermín, rey de las fiestas de la ciudad. Traslado al 

hotel en Burguete. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º SELVA DE IRATI- JEAN PIED DE PORT  126 Km 

Desayuno. Salida para visitar la Selva de Irati, uno de los 

mayores bosques de haya, y abeto de toda Europa. Visita-

remos el centro de interpretación de Ochagavía (entrada 

incluida) donde veremos cómo es la vida en el Valle de 

Salazar y la conservación de los ecosistemas en la Selva.  

Almuerzo en restaurante.  Por la tarde visitaremos la comuna 

francesa de Saint Jean Pied de Port, bella ciudad amuralla-

da de casas pequeñas y coquetas construidas de piedra. 

En lo alto la ciudadela, construida sobre el antiguo castillo 

de los Reyes de Navarra, donde contemplaremos unas 

vistas espectaculares desde el mirador. Regreso al hotel, 

cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º BIARRITZ-SAN JUAN DE LA LUZ-HONDARRIBIA 226 Km 

Desayuno. Excursión de día completo al Sur de Francia: Salida 

hacia Biarritz. Visita panorámica a lo largo de su casco urbano 

contemplando los lujosos palacetes, el Gran Casino, antigua 

residencia real de Santa Eugenia, donde iniciaremos un paseo 

a pie para ver la Virgen de la Roca y la Iglesia de Santa Euge-

nia (entrada incluida). A continuación, visitaremos San Juan de 

Luz, pueblo pesquero con un encanto especial. Conoceremos 

su puerto pesquero, sus playas y los exteriores de la Iglesia de 

San Juan. Almuerzo en restaurante . Por la tarde visitaremos 

Hondarribia con guía local,  ciudad donde podremos aprecias 

la verdadera arquitectura vasca medieval: calles empedra-

das, palacetes señoriales… y terminar paseando por el Barrio 

de Marina viendo sus pintorescas casas de colores. Visitaremos 

la iglesia de Santa María de la Asunción y del Manzano 

(entrada incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º SAINT ÉTIENNE DE BAIGORRY-RONCESVALLES 86 Km 

Desayuno. Salida hacia Saint-Étienne-de-Baïgorry, pueblo 

francés que ha conservado su encanto y autenticidad. 

Descubriremos la riqueza histórica del Reino de Navarra a 

través del castillo Etxauz y  de la iglesia, sus tres plantas 

galería y su maravilloso órgano barroco. Regreso al hotel 

para el almuerzo. Por la tarde visitaremos Roncesvalles, bello 

paraje forestal con un conjunto monumental de ejemplo 

arquitectónico medieval como la Colegiata (entrada inclui-

da y visita guiada), la tumba de Sancho VII el fuerte o el 

hospital de peregrinos. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º SARE-AINHOA 160 Km 

Desayuno. Salida para visitar Sare, una población pequeña 

y coqueta que invita a no perder detalle, pasaremos por su 

preciosa iglesia. Seguimos hasta Ainhoa considerado de los 

pueblos más bonitos del País Vasco francés. Un pueblo de 

una sola calle donde veremos preciosas casas, todo un 

museo al aire libre entre valles. Un pueblo que fue pensado 

como lugar de acogida para los peregrinos que se dirigían 

al camino de Santiago. Regreso al hotel para el almuerzo. 

Tarde libre con posibilidad de realizar una excursión opcio-

nal a Elizondo. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º PIRINEO NAVARRO-MADRID 

Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 

salida en viaje de regreso hacia Madrid. 
 

 
 

 

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   

 Autocar durante  todo el circuito. 

 Alojamiento en el hotel ofertado o similar. 

 Estancia en régimen de pensión completa. 

 Agua / vino en comidas y cenas. 

 Visitas y entradas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 

 Seguro de viaje.  

 Excursiones de día completo: 

 Biarritz, San Juan de Luz y Hondarribia (con guía local). 

 Visitas de medio día: 

 Pamplona con guía local.  

 Selva de Irati. 

 Jean Pied de Port. 

 Saint Eienne de Baigorry.  

 Roncesvalles.  

 Sare y Ainhoa 

 Entradas y otros atractivos: 

 Iglesias de San Saturnino y San Lorenzo en Pamplona.  

 Centro de interpretación Ochagavía en Selva de Irati.  

 Iglesia de Santa Eugenia en Biarritz. 

 Sta. Mª de la Asunción y del Manzano en Hondarribia.  

 Colegiata de Roncesvalles con visita guiada y entrada.  

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  

 Burguete: Hotel Loizu  3*  
 

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  

 Elizondo ……………………………………………...…... 22 €             

  
 

 ¿CUANDO NOS VAMOS?  
 

  MAYO:   19, 26                  SEPTIEMBRE:  15, 29 

  JUNIO:  9, 16, 23, 30     OCTUBRE:    6, 13, 20   

PRECIO POR PERSONA:   350  € 
 

Suplemento habitación individual:  150  € 

PIRINEO NAVARRO FRANCESPIRINEO NAVARRO FRANCES  
Hotel 3 * Agua y vino incluido  Selva de Irati   Colegiata de Roncesvalles 
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ITINERARIO  6 días - 5 noches (850 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – ZARAGOZA - HUESCA - JACA  

Presentación en la estación de Atocha. Salida en tren AVE 

hasta Zaragoza. Llegada y excursión de día completo con 

almuerzo en restaurante a Huesca para visitar la ciudad 

acompañados de guía local. Realizaremos un recorrido a 

pie por el centro histórico, donde se encuentran los monu-

mentos testimonio de la historia de la ciudad, entre ellos 

destacamos y visitaremos la Catedral (entrada incluida), la 

iglesia de San Pedro El Viejo (entrada incluida) y el Ayunta-

miento. Almuerzo en restaurante. Traslado al hotel en Jaca. 

Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º  VALLE DE ORDESA  120 Km 

Desayuno. Por la mañana, excursión al Parque Nacional de 

Ordesa y Monte Perdido  con más de 15.000 hectáreas domi-

nado por el Macizo de Monte Perdido con 3.355 metros de 

altitud al que llegaremos a través del Valle de Broto. Regreso 

al hotel para el almuerzo.  Por la tarde, posibilidad de realizar 

una excursión opcional para visitar San Juan de la Peña y 

Santa Cruz de Serós, claros ejemplos del románico aragonés.  

Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º JACA - ANDORRA 320 Km 

Desayuno y visita de Jaca, cuna del reino de Aragón. Su 

importancia histórica, como primera capital del reino, sede 

episcopal y su situación estratégica en el Camino de San-

tiago, han originado la ciudad que hoy nos encontramos. 

No podemos olvidar su Catedral (entrada incluida), una de 

las más importantes en estilo románico y su Ciudadela, 

construcción defensiva también de gran importancia. 

Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida hacia 

Andorra. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

DÍA 4º LAGO D’ENGOLASTERS Y CANILLO - ANDORRA LA VELLA 50Km  

Desayuno y salida hacia el Lago D’engolasters, de origen 

glacial y que tiene una interesante leyenda. Visitaremos la 

iglesia pre-románica de San Miguel y continuación a Canillo,  

pintoresco pueblo medieval, con sus viejas y evocadores 

callejuelas y sus encantadoras casas. Visitaremos el Santuario 

de Meritxell, patrona de Andorra. Regreso al hotel para el 

almuerzo. Por la tarde, visita de  Andorra la Velha, capital del 

país, formada por tres núcleos: Andorra la Velha, Santa Colo-

ma y la Margineda. La ciudad núcleo comercial y administrati-

vo, esconde edificios históricos muestra de su importancia a 

través del tiempo como la Casa de la Val, Iglesia de San Este-

ban, etc. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º OS DE CIVIS - LES ESCALDES  50 Km 

Desayuno y salida hacia Os de Civis, población del Pirineo Leri-

dano a la cual sólo se puede acceder desde Andorra. Está 

dominada por su iglesia románica a la que ascienden sus calles 

de piedra limitadas por casas que combinan piedra y pizarra. 

Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita a Les Escal-

des, centro importante de comercio libre de impuestos, famoso 

por sus tiendas. Tiempo libre para pasear por el centro comercial 

y neurálgico tan famoso por lo ventajoso de sus precios. Regreso 

al hotel, cena y  alojamiento. 
 

DÍA 6º  ENCAMP - LLEIDA - MADRID  
Desayuno. Excursión a Encamp, donde visitaremos el Museo 

Casa Cristo (entrada incluida), donde se recrea el estilo de 

vida de una familia humilde en la Andorra del s. XIX. Almuerzo 

en el hotel. Traslado a Lérida donde tomaremos el tren AVE 

con destino a Madrid.  
 

 
 

 

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   

 Tren AVE   Madrid - Zaragoza // Lleida - Madrid. 

 Autocar durante  el circuito. 

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similar. 

 Estancia en régimen de pensión completa. 

 Agua / vino en comidas y cenas. 

 Visitas y entradas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 

 Seguro de viaje.  

 Excursiones de día completo: 

 Huesca y visita con guía local. 

 Visitas de medio día: 

 Valle de Ordesa y Monte Perdido. 
 Jaca. 
 Lago D’Engolasters y Canillo. 
 Andorra la Vella. 
 Os de Civis. 
 Les Escaldes. 
 Encamp.  

 Entradas y otros atractivos: 

 Catedral de Huesca y San Pedro el Viejo. 
 Catedral de Jaca. 
 Museo Casa Cristo en Encamp.  

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  

 Jaca: Gran Hotel 3* 

 Encamp: Hotel pere D’Urg 3*  
 

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  

 San Juan  de La Peña …………………………...……... 30 €             

  

¿CUANDO NOS VAMOS?  

   ABRIL:     22, 29                   JULIO:   1 

  MAYO:   6, 13, 20        SEPTIEMBRE:   2, 9, 23, 30 

  JUNIO:  3, 10, 17, 24   OCTUBRE:   7, 14, 21 

PRECIO POR PERSONA:   375  € 
 

Suplemento habitación individual:  120  € 

PIRINEO ARAGONES Y ANDORRAPIRINEO ARAGONES Y ANDORRA  
Tren AVE Hoteles 3 * Agua y vino incluido  Ordesa y Monte Perdido   Museo Casa Cristo 
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ITINERARIO  6 días - 5 noches (961 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – BALNEARIO DE PANTICOSA 

Salida en autocar a primera hora de la mañana con direc-

ción Aragón.  Llegada a Panticosa y almuerzo en el hotel. 

Por la tarde, visita de las instalaciones del Balneario y charla 

explicativa de las técnicas que durante la estancia podrán 

disfrutar dentro de Balneario. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º  BALNEARIO - OPCIONAL VALLE DE TENA 

Desayuno y por la mañana acceso al balneario. Almuerzo en 

el hotel. Por la tarde posibilidad de realizar una excursión op-

cional al Valle de Tena. Llegaremos a Tramacastilla donde 

daremos un paseo en tren por los entornos del Valle de Tena. 

Montañas que alcanzan los 3000 metros, lagos, bosques de 

hayas y pino rojo y la preciosa pradera de alta montaña rein-

ada por la flora y fauna autóctona. Haremos una parada en 

Sallent de Gállego, típico pueblo del Pirineo Aragonés. Consi-

derado como la Cabeza del Valle de Tena, situado a 1305 m. 

de altitud. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º JACA – SANTA CRUZ DE SEROS -SAN JUAN DE LA PEÑA 150 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante. Salida hacia Jaca, cuna del reino de Aragón.  Visitare-

mos su Catedral (entrada incluida), una de las más importantes 

en estilo románico y su Ciudadela, construcción defensiva 

también de gran importancia. Almuerzo en restaurante. Conti-

nuación a  Santa Cruz de Seros y visita de la  iglesia románica 

de San Caprasio  y la iglesia de Santa María, en la que desta-

can su tímpano, su torre campanario y un retablo gótico del 

siglo XV. Fue monasterio de monjas benedictinas, y aquí vivie-

ron infantas de la familia real y mujeres de la nobleza. Finaliza-

remos la jornada en San Juan de la Peña donde destaca 

el  Monasterio Viejo,  joya del románico, en la que destaca su 

impresionante claustro. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º BALNEARIO - VALLE DE ORDESA,  TORLA Y BROTO  105Km 

Desayuno. Por la mañana acceso al balneario. Almuerzo. 

Por la tarde, excursión al Parque Nacional de Ordesa y 

Monte Perdido, declarado Parque Nacional en 1918, con 

más de 15.000 hectáreas dominado por el Macizo de Monte 

Perdido con 3.355 metros de altitud al que llegaremos a 

través del Valle de Broto. El municipio de Broto está encla-

vado en la Comarca del Sobrarbe, en pleno corazón del 

Pirineo Aragonés. Es un mirador excepcional del impresio-

nante Mondarruego y es entrada al Parque Nacional por su 

vertiente oeste.  Nos acercaremos a la Cascada del Sorro-

sal, una Vía Ferrata que se encuentra en esta localidad. La 

parada final la haremos en Torla, pueblo con encanto entre 

rural y medieval. Regreso al hotel. Cena y  alojamiento. 
 

DÍA 5º SENEGÜE Y SABIÑANIGO 76Km 

Desayuno y por la mañana acceso al balneario. Almuerzo en el 

hotel. Por la tarde salida hacia Senegüe, población situada  

sobre una de las formas de relieve glaciar mejor conservadas 

del Pirineo español: la morrena terminal de Senegüé. Visitaremos 

el Centro de interpretación de los Glaciares, (entrada incluida).  

Continuación a SABIÑANIGO.  Población en la que podemos 

conocer más acerca de la vida altoaragonesa del s. XIX visitan-

do el Museo Ángel Orensanz y Artes Populares de Serrablo 

(entrada incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
  

DÍA 6º  PANTICOSA – ZARAGOZA- MADRID 

Desayuno y por la mañana acceso al Balneario. Almuerzo en 

el hotel y salida hacia Zaragoza. Llegada y visita de la Basílica 

del Pilar. Tiempo libre en la Plaza de las Catedrales. Traslado a 

la estación y salida en tren AVE con dirección Madrid.   
 

 
 

 

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   

 Autocar durante  el circuito. 

 Tren AVE   Zaragoza  - Madrid. 

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similar. 

 Estancia en régimen de pensión completa. 

 Agua / vino en comidas y cenas. 

 Visitas y entradas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 

 Seguro de viaje.  

 Excursiones de día completo: 

 Jaca, Santa Cruz de Seros y San Juan de la Peña. 

 Visitas de medio día: 

 Valle de Ordesa y Monte Perdido, Torla y Broto. 
 Senegüe y Sabiñánigo. 
 Zaragoza. 

 Entradas y otros atractivos: 

 Visita a las instalaciones del Balneario y charla 
explicativa de las técnicas a realizar. 

 Acceso al Balneario 4 días. 
 Catedral de Jaca. 
 Centro de interpretación de los Glaciares.  
 Museo Ángel Orensanz y Artes Populares de Serrablo  

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  

 Balneario de Panticosa: Hotel Continental / Gran Hotel 4* 
 

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  

 Valle de Tena …………..………………………...……... 35 €             

  

¿CUANDO NOS VAMOS?  

     MAYO:                 12, 27           

   JUNIO:                  2, 9    

   SEPTIEMBRE:   15, 22,  29 

PRECIO POR PERSONA:   425  € 
 

Suplemento habitación individual:  175  € 

PIRINEOSPIRINEOS::  Relax, Cultura y NaturalezaRelax, Cultura y Naturaleza  
Tren AVE  Zaragoza - Madrid Hotel 4 * Agua y vino incluido  Acceso al Balneario    
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ITINERARIO  6 días - 5 noches (1.470 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID - TERUEL 

Salida en autocar con dirección Teruel. Llegada al hotel en 

Mora de Rubielos y  almuerzo. Por la tarde, salida para visitar 

Teruel con guía local, una ciudad que es de los mayores 

ejemplos del arte mudéjar aragonés. Pasearemos por la 

famosa plaza del Torico con la antigua arquitectura de los 

soportales, el centro histórico de la ciudad se merece un 

paseo con los ojos muy abiertos para absorber toda la 

historia que atesoran sus enormes torres, el Ayuntamiento y 

la Catedral (entrada catedral). Haremos una visita guiada al 

mausoleo de los amantes (entrada incluida) donde cono-

ceremos la bonita historia de estos jóvenes. Regreso al hotel, 

cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º  ALBARRACÍN-MORA DE RUBIELOS 166Km 

Desayuno. Salida para visitar Albarracín con guía local.  Hoy al 

caminar por sus calles estrechas y respirar su placidez cuesta 

pensar que su ubicación no haya sido imaginada para el deleite 

sino para guarecerse del peligro. El cid campeador en su misiva 

a su esposa Doña Jimena cuando le escribía para reunirse con 

él decía “tened cuidado mi señora Doña Jimena cuando paséis 

por Albarracín”. Haremos una visita guiada por este maravilloso 

pueblo medieval declarado conjunto histórico artístico y visitare-

mos su Catedral (entrada incluida) con sus sorprendentes huellas 

del pasado. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita 

de Mora de Rubielos, declarada conjunto histórico-artístico en 

1978 y conocido mundialmente por su famosa trufa negra. En su 

atractivo casco urbano y por sus barrios de trazado medieval, 

podremos ver la arquitectura popular de la zona y las casas 

solariegas que construyeron las familias adineradas en el pueblo. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º MIRAMBEL-CANTAVIEJA-LA IGLESUELA DEL CID 226Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante. Salida hacia Mirambel.  Pasaremos por su ayun-

tamiento, la iglesia, sus calles y plazas que forman un con-

junto armónico. Seguimos para visitar Cantavieja y su casco 

urbano de estructura medieval. El municipio posee también 

un interesante museo dedicado a las Guerras Carlistas 

(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde 

visitaremos Iglesuela del Cid, un pequeño y pintoresco 

pueblecito que, junto con otras poblaciones cercanas, 

forma el Parque Cultural del Maestrazgo de Teruel.  Su cas-

co antiguo fue declarado Bien de Interés Cultural en 1982 

por conservar importantes edificios, civiles y religiosos. Re-

greso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º MOSQUERUELA Y LINARES DE MORA-RUBIELOS DE MORA 166Km 

Desayuno. Salida para visitar Mosqueruela, pueblo de la 

sierra Turolense. Veremos las murallas de la villa, una de las 

mejor conservadas de la provincia y la Plaza Mayor portica-

da donde se encuentra la iglesia de la Asunción. Seguimos 

hasta Linares de Mora, donde impresiona nada más llegar 

los restos de su castillo. Regreso al hotel para el almuerzo. 

Por la tarde salida para visitar Rubielos de Mora, joya ur-

banística y arquitectónica que presenta un muestrario de 

construcciones tradicionales, decoradas con excelentes 

labores de rejería, con talleres de merecida fama en la 

actualidad. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º ALCALÁ DE LA SELVA 40 Km 

Desayuno. Salida hacia Alcalá de la Selva. Visita de este 

pueblo de postal, conocido por sus fuentes. Pasaremos por 

su iglesia y recorreremos sus calles para encontrar rincones 

encantadores. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde 

libre. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º  MORA DE RUBIELOS-MADRID 

Desayuno. Tiempo libre para dar un último paseo. Almuerzo 

en el hotel. A continuación, iniciaremos el viaje de regreso 

con dirección Madrid.  
 

 
 

 

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   

 Autocar durante  todo el circuito. 

 Alojamiento en el hotel ofertado o similar. 

 Estancia en régimen de pensión completa. 

 Agua / vino en comidas y cenas. 

 Visitas y entradas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 

 Seguro de viaje.  

 Excursiones de día completo: 

 Mirambel, Cantavieja y La Iglesuela del Cid. 

 Visitas de medio día: 

 Teruel, visita con guía local. 
 Albarracín, visita con guía local. 
 Mora de Rubielos. 
 Mosqueruela y Linares de Mora. 
 Rubielos de Mora. 
 Alcalá de la Selva. 

 Entradas y otros atractivos: 

 Catedral de Teruel. 

 Mausoleo de los Amantes de Teruel. 
 Catedral de Albarracín. 
 Museo de las Guerras Carlistas.  

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  

 Mora de Rubielos: Hotel Jaime I 3* 

  

 

   ¿CUANDO NOS VAMOS?  
 

       MAYO:   27              SEPTIEMBRE:  15 

     JUNIO:  16             OCTUBRE:    6   

PRECIO POR PERSONA:   350  € 
 

Suplemento habitación individual:    90  € 

LOS PUEBLOS MAS BONITOS DE TERUELLOS PUEBLOS MAS BONITOS DE TERUEL 
Hotel 3 * Agua y vino incluido  Entrada al  Mausoleo de los Amantes   Visita de Albarracín 

 

  17    



ITINERARIO  6 días - 5 noches (865 kms.) 
 

DÍA 1º   MADRID – FIGUERAS / ROSAS- CASTELLO DE EMPURIES 

Salida en tren AVE con dirección Figueras. Llegada y traslado 

al hotel. Almuerzo. Por la tarde, visita de Roses, centro de 

veraneo que esconde también la tradición de la población 

pesquera que fue. Continuación hasta Castello de Empuries, 

situada en el interior, fue residencia de los Condes de Empu-

ries, lo que ha dejado un legado patrimonial que merece 

visitarse. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º  NARBONNE Y CARCASONNE 375 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-

taurante:  Salida para visitar Narbonne, situada en el litoral de 

una de las zonas más turísticas de Francia, Narbonne ofrece 

numerosos monumentos como la Catedral de San Justo y San 

Pastor (entrada incluida), la antigua Vía Domitia, el Palacio de 

los Arzobispos, el Horreum Romano, el Mercado de moda  

Baltard, el Mercado Les Halles, Museo Lapidario y la Casa 

natal de Charles Trenet. Después del almuerzo, continuación 

hacia Carcasonne, fortificación Cátara mejor conservada. La 

Ciudadela está protegida por dobles murallas que esconden 

uno de los conjuntos históricos más impresionantes de Europa. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º  PERPIGNAN - OPCIONAL RUINAS DE EMPURIES 145Km 

Desayuno y salida para visitar Perpignan, capital histórica 

del Rosellón e íntimamente ligada a Cataluña. Veremos la 

Catedral de Saint Jean Baptiste (entrada incluida), Iglesia de 

los Dominicos, Palacio de los Reyes de Mallorca, etc. Regre-

so al hotel para el almuerzo. Por la tarde, opcionalmente 

visita de las Ruinas de Empuries, aquí encontramos los restos 

de la ciudad griega fundada en el s. VI a.C. posteriormente 

ocupada por los romanos. Continuaremos para realizar un 

recorrido en barco por Ampuriabrava, considerada la Ve-

necia española por los cientos de canales que la surcan. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º  PERATALLADA Y BEGUR - OPCIONAL FIGUERAS 120Km 

Desayuno. Salida hacia Peratallada, uno de los núcleos de 

arquitectura medieval más importantes de Cataluña que 

conserva su antiguo aspecto feudal. Destaca el castillo fortifi-

cado con su torre del Homenaje y el palacio, las murallas y la 

iglesia románica de Sant Esteve. Continuación a Begur, situa-

da en plena Costa Brava, está dominada aún por su fortaleza 

medieval y rodeada de un espectacular conjunto de arena-

les a los que se asoman las singulares casas que erigieron los 

indianos. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 

posibilidad de realizar una  excursión opcional a Figueras con 

entrada incluida al Museo de Dalí.  Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º  PERALADA – BESALU 115 Km 

Desayuno y salida para visitar Peralada, ciudad de época me-

dieval que conserva el claustro románico del convento de Sant 

Domènec y el antiguo convento gótico del Carme, sede del 

museo y la biblioteca instalados por Miquel Mateu.. Visita del 

Castillo (entrada incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. Por 

la tarde, visita de Besalu, una de las muestras más importantes y 

mejor conservadas de la Cataluña medieval. La belleza y roman-

ticismo que desprenden su plaza y calles han inspirado a escrito-

res, empresas publicitarias y han servido de escenario por pelícu-

las como 'El Perfume”. Regreso al hotel,  cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º GERONA – MADRID  

Desayuno. Salida hacia Gerona. Visita de la ciudad con 

guía local donde destaca la impresionante Catedral cuya 

amplia nave gótica es la segunda más ancha del mundo, 

tras la Basílica de San Pedro del Vaticano. Entrada incluida 

a los Baños Árabes. Almuerzo en restaurante. Traslado a la 

estación del AVE para salir en tren con destino Madrid.  
 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Tren AVE Madrid - Figueras/ Gerona - Madrid  
 Autocar durante los traslados y el circuito. 
 Alojamiento en el hotel ofertado o similar. 
 Estancia en régimen de pensión completa. 
 Agua / vino en comidas y cenas. 
 Visitas y entradas según programa. 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 

 Seguro de viaje.  

 Excursiones de día completo: 

 Narbonne y Carcasone. 

 Visitas de medio día: 

 Rosas y Castello de Empuries. 
 Perpignan. 
 Peratallada y Begur. 
 Peralada. 
 Besalu. 
 Gerona , visita con guía local. 

 Entradas y otros atractivos: 
 Entrada a la Catedral de Narbonne.  
 Entrada a la Catedral de Perpignan. 
 Entrada al Castillo de Peralada.  
 Entrada a los Baños Árabes en Gerona.  

 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  

 Ampuriabrava:  Hotel Xon’s Playa 3*  

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  

 Ruinas de Ampuries y Ampuriabrava ……….... 25 €      

 Figueras y Museo de Dali ………………………... 25 €        

 

  ¿CUANDO NOS VAMOS?  

   ABRIL:     29                   SEPTIEMBRE:   9,  23 

  MAYO:   13, 27       OCTUBRE:      7, 21 

  JUNIO:  10    

PRECIO POR PERSONA:   425  € 
 

Suplemento habitación individual: 125  € 

GERONA Y EL SUR DE FRANCIAGERONA Y EL SUR DE FRANCIA  
Tren AVE ó ALVIA Hotel 3 * Agua y vino incluido  Narbonne y Carcasonne  
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ITINERARIO  6 días - 5 noches (738 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID-GRANADA-RUTA DE LOS REYES CATÓLICOS 

Salida en tren AVE con dirección Antequera. Llegada y traslado 

al hotel en Granada. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la iglesia 

de las Angustias (entrada incluida) mandada construir por Isabel 

la católica, la Alhóndiga (entrada incluida) construida por los 

nazaríes y con gran relevancia en la época de los reyes católi-

cos. Pasearemos por los exteriores de la catedral y la capilla real, 

para terminar en la plaza BibRambla. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º LA ALHAMBRA - OPCIONAL ALMUÑECAR 12 Km 

Desayuno. Salida para visitar con guía local la Alhambra, con 

los jardines del Generalife y el palacio de Carlos V (entrada 

incluida),  monumento de visita indispensable. Después dare-

mos un agradable paseo hasta el centro, por la cuesta de los 

chinos, un bosque de cipreses que protege la alhambra, el 

paseo de los tristes, uno de los más bonitos y con más encanto. 

Almuerzo en el hotel. Posibilidad de realizar una excursión 

opcional a Almuñecar. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º RUTA ALPUJARREÑA 197 Km 

Desayuno. Excursión de día completo, con almuerzo en restau-

rante, a la Alpujarra granadina. Pasaremos por parajes precio-

sos, entre valles y barrancos, pueblos con encanto destacando 

su típica arquitectura alpujarreña en las casas. En Trévelez, visita-

remos un secadero de jamón (degustación incluida). Almuerzo 

en restaurante, comida típica alpujarreña. En Pampaneira, 

visitaremos la Fábrica de Chocolate con degustación (entrada 

incluida) todo en un maravilloso paraje pintoresco. Seguimos 

hasta Capileira para terminar en Bubión,  con su arquitectura 

propia de los poblados beréberes. Visitaremos un taller de jara-

pas (entrada incluida) donde veremos telares con más de 200 

años de antigüedad. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º GUADIX - MONTEFRIO - OPCIONAL FLAMENCO  236Km 

Desayuno. Salida hacia Guadix donde visitaremos el centro de 

interpretación de las cuevas de Guadix (entrada incluida). Segui-

remos con la visita a la iglesia cueva (entrada incluida) donde se 

encuentra la patrona y protectora del barrio. Para terminar hare-

mos una visita del centro de la ciudad, pasaremos por el antiguo 

zoco árabe, por el palacio Episcopal, la puerta de San Torcuato y 

el barrio de San Miguel o el de Santa Ana, antiguo arrabal árabe. 

Regreso al hotel para el almuerzo.  Por la tarde, excursión a Mon-

tefrío, localidad que quiso rendirse a Isabel, no a Fernando. Pasare-

mos por el pósito, el ayuntamiento y la casa de los oficios, uno de 

los edificios más bellos. Para terminar visitaremos una fábrica de 

quesos (entrada y degustación incluida) uno de los productos más 

reconocidos de la zona. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Posibilidad de asistir opcionalmente a un espectáculo Flamenco. 
 

DÍA 5º SIERRA NEVADA - ALBAYCIN 79 Km 

Desayuno. Salida hacia Sierra Nevada donde visitaremos la 

estación de esquí de Pradollano y el pueblo más represen-

tativo de Sierra Nevada, Monachil, donde destaca la Parro-

quia de la Encarnación (entrada incluida) construida sobre 

la antigua mezquita aljama. Regreso al hotel para el al-

muerzo. Por la tarde visita del Barrio del Albaycin,  entrama-

do de calles con sus típicos Cármenes Granaínos, que eran 

las fincas de recreo musulmanas, visitaremos el Carmen de 

Marx de Moreau (entrada incluida), pintor Belga enamora-

do de Granada. Paseando por sus calles y miradores, llega-

remos hasta el  Sacromonte, tradicional barrio gitano donde 

podremos ver las casas cuevas. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º FRAY LEOPOLDO - ANTEQUERA - MADRID 

Desayuno. Salida para visitar la cripta de Fray Leopoldo, el 

segundo lugar más visitado de Granada y donde los fieles 

dejan sus plegarias. Traslado al centro para dar un último pa-

seo. Almuerzo en el hotel. Traslado a Antequera para salir en 

tren AVE de regreso  a Madrid. 
 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Tren AVE / ALVIA  Madrid - Antequera - Madrid  
 Autocar durante los traslados y el circuito. 
 Alojamiento en el hotel ofertado o similar. 
 Estancia en régimen de pensión completa. 
 Agua / vino en comidas y cenas. 
 Visitas y entradas según programa. 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 
 Seguro de viaje.  
 Excursiones de día completo: 
 Ruta Alpujarreña. 

 Visitas de medio día: 
 Granada, Ruta de los Reyes Católicos. 
 La Alhambra y el Generalife. 
 Guadix. 
 Montefrio.  
 Sierra Nevada. 
 El Albaycin y el Sacromonte. 
 Cripta de San Leopoldo. 

 Entradas y otros atractivos: 
 Iglesia de las Angustias y la Alhondiga.  
 La Alhambra, el Generalife y el Palacio de Carlos V.  
 Secadero, Fabrica de Chocolate y Taller de jarapas.  
 Centro de Interpretación e Iglesia Cueva en Guadix. 
 Fabrica de quesos en Montefrio. 
 Parroquia de la Encarnación en Monachil.    
 Visita de un Carmen en el barrio del Albaycín. 

 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  
 Granada: Hotel Urban Dream  4*  
¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  
 Almuñecar  …………………………...……….…....  20 € 
 Espectáculo Flamenco nocturno ……………….. 25 €             

 

  ¿CUANDO NOS VAMOS?  

   ABRIL:   29                   SEPTIEMBRE:   2, 9, 16, 23, 30 

  MAYO:  6, 13, 20, 27    OCTUBRE:    7, 14, 21, 28 

  JUNIO:  3, 10, 17, 24   

PRECIO POR PERSONA:   425  € 
 

Suplemento habitación individual: 150  € 

GRANADAGRANADA  
Tren AVE / ALVIA Hotel 4 * Agua y vino incluido  Entrada a la Alhambra  

 

  19    



ITINERARIO  6 días - 5 noches (725 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID– CORDOBA 

Salida en bus hacia Córdoba. Llegada al hotel y almuerzo. Por la 

tarde visita panorámica de Córdoba con guía local: situada a 

orillas del Guadalquivir, hoy la tercera ciudad en población de 

Andalucía. Históricamente fue la capital de la Hispania Ulterior 

en tiempos de la República romana, o de la provincia Bética 

durante el Imperio Romano y especialmente del Califato de 

Córdoba durante la época musulmana. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º CORDOBA MONUMENTAL – OPCIONAL MEDINA AZAHARA  

Desayuno. Salida para realizar la visita monumental de COR-

DOBA: la Mezquita-Catedral (entrada incluida), el barrio de la 

Judería y el zoco donde visitaremos la Sinagoga  (entrada 

incluida), los Baños del Alcázar Califal (entrada incluida) y el 

Alcázar Cristiano (entrada incluida), antigua fortaleza militar 

que sirvió de residencia a reyes y desde donde los Reyes Cató-

licos dirigieron durante ocho años la conquista de Granada. 

Finalizada la visita, almuerzo en restaurante. Por la tarde, ex-

cursión opcional a Medina Azahara. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º BAENA – PRIEGO DE CORDOBA - SEVILLA 290 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante. Salida para visitar Baena, donde destaca La Almedina, 

localizada en la parte más alta de la ciudad que nos recuerda 

el pasado árabe de la población. Almuerzo en restaurante. 

Continuación hacia Priego de Córdoba, donde encontramos 

un amplio catálogo monumental, que entremezcla sus calles 

de trazado musulmán en el Barrio de la Villa y sus incompara-

bles monumentos Barrocos. Realizaremos un recorrido con 

guía local para finalizar con una degustación de productos 

típicos de la zona (fino, aceite y dulces).  Traslado al hotel en 

Sevilla. Distribución de habitaciones, cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º SEVILLA - OPCIONAL PASEO EN BARCO POR EL GUADALQUIVIR 

Desayuno y visita panorámica de Sevilla, recorriendo zonas 

monumentales y riveras salpicadas de monumentos, entre 

los que cabe destacar la Torre del Oro (entrada incluida), 

que defendía el acceso al puerto fluvial y que se sitúa junto 

a la Plaza de Toros de la Maestranza. Finalizaremos con un 

recorrido por el famoso Parque de María Luisa, donde po-

dremos admirar la Plaza de España, que se erigió con el 

propósito de convertirse en el Pabellón de España para la 

Exposición Iberoamericana de 1929. Finalizado el paseo nos 

dirigiremos a la Basílica de La Macarena sede de la Her-

mandad de La Esperanza Macarena, una de las más anti-

guas y queridas de Sevilla. Almuerzo en el hotel. Por la tar-

de, posibilidad de realizar un paseo opcional en barco por 

el Guadalquivir. Cena y alojamiento en el hotel.   
 

DÍA 5º BARRIOS DE SEVILLA - SANTIPONCE 15 Km 

Desayuno. Visita de los barrios más emblemáticos de la ciudad: 

En el Barrio de Santa Cruz se erige la Catedral, templo gótico 

construido sobre la Mezquita Mayor almohade de Sevilla. De esta 

herencia árabe se conservan el antiguo alminar, hoy la famosa 

Giralda  y el Patio de los Naranjos. A su lado, los Reales Alcázares 

también se asientan sobre una alcazaba árabe del siglo IX. Conti-

nuación al Barrio de Triana, donde el sincretismo, la convivencia, 

la belleza de lo popular y el orgullo de su gente, han ido creando 

un lugar especial y único de Sevilla. Almuerzo en el hotel. Por la 

tarde, visita de Santiponce, donde se encuentran las Ruinas Ro-

manas de Itálica (entrada incluida). En Santiponce encontramos 

también el Monasterio de San Isidoro del Campo (entrada inclui-

da), conjunto monumental de más de 30 Km², fundado a princi-

pios del S.XIV. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º SEVILLA – MADRID 

Desayuno y mañana libre para dar un último paseo por la 

ciudad. Almuerzo en el hotel. Traslado a la Estación de 

Santa Justa y salida en tren AVE hacia Madrid. 
 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Autocar durante los traslados y el circuito. 
 Tren AVE  Sevilla - Madrid  
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 
 Estancia en régimen de pensión completa. 
 Agua / vino en comidas y cenas. 
 Visitas y entradas según programa. 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 
 Seguro de viaje.  
 Excursiones de día completo: 
 Baena y Priego de Córdoba. 

 Visitas de medio día: 
 Visita panorámica de Córdoba. 
 Visita de Córdoba Monumental. 
 Visita panorámica de Sevilla. 
 Visita de los barrios de Sevilla.  
 Santiponce. 

 Entradas y otros atractivos: 
 Mezquita - Catedral de Córdoba.  
 Sinagoga, Álcázar Califal y Alcázar Cristiano.  
 Degustación de productos típicos en Priego de Córdoba.  
 Torre del Oro. 
 Ruinas romanas de Itálica. 
 Monasterio de San Isidro del Campo. 

 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  
 Córdoba: Hotel Macía Alfaros  4* / Exe Las Adelfas 4* 
 Sevilla:  Hotel Ilunion Alcora 4* (San Juan de Aznalfarache)   
                        Hotel Anfiteatro  3* (Santiponce) 
¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  
 Medina Azahara ..…………………...……….…....  20 € 
 Paseo en barco por el Guadalquivir ………….... 25 €             

 

  ¿CUANDO NOS VAMOS?  
     

   MAYO:    19, 27       SEPTIEMBRE:    22, 29 

  JUNIO:     2                    OCTUBRE:    6, 13 

PRECIO POR PERSONA:   425  € 
 

Suplemento habitación individual: 150  € 

CORDOBA Y SEVILLACORDOBA Y SEVILLA  
Tren AVE Sevilla - Madrid Hoteles 4* y 3* Agua y vino incluido  Entrada a la Mezquita  
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ITINERARIO  6 días - 5 noches (768 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID   – MALAGA  - COSTA DEL SOL - MIJAS 

Salida en tren AVE con dirección MÁLAGA. Llegada y trasla-

do al hotel en Benalmádena. Almuerzo. Por la tarde visita  

de Mijas, pueblo que presenta una fisonomía típica de la 

época árabe, se extiende a través de la ladera de la sierra, 

con sus casas blancas en vivo contraste con el verde de los 

pinos ofreciendo una bonita estampa de las más bellas de 

la costa. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º MALAGA Y ANTEQUERA 140 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Traslado a Málaga y visita con guía local; Visita-

remos la Alcazaba (entrada incluida), subiremos hasta 

el Castillo de Gibralfaro  (entrada incluida) , una fortificación 

cuya mayor recompensa para el viajero son las vistas de la 

ciudad que le brinda. Almuerzo en restaurante. Continua-

ción hacia Antequera, donde  recorreremos los barrios de 

San Juan, El Carmen y el del Portichuelo y conoceremos sus 

famosos monumentos. Visitaremos el  “Torcal de Anteque-

ra”, uno de esos caprichos de la naturaleza que casi cuesta 

creer que sean reales. Su paisaje kárstico se formó durante 

miles de años por la erosión que fue modelando sus rocas 

calizas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º CAMINITO DEL REY  235 Km 

Desayuno y salida para realizar la ruta del “Caminito del 

Rey”, uno de los más importantes monumentos naturales de 

la provincia de Málaga. Recorrido por una pasarela artificial 

de unos 7 km de longitud que discurre por uno de los ba-

rrancos más profundos del parque natural en alturas supe-

riores a 80 m sobre el lecho del río. Se trata de un recorrido 

lineal, no circular, y en sentido único de una duración de 3 

a 4 horas. (Entrada y bus lanzadera incluido). Programa 

alternativo para el que no desee hacer todo el recorrido: 

Visita de Setenil de las Bodegas, pueblo de origen medieval 

y su villa, asentada sobre un antiguo pueblo Almohade. 

Bastión inexpugnable durante la reconquista, su historia y 

arquitectura esta relacionada con esta época de moros y 

cristianos. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. 

Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º MARBELLA  - OPCIONAL NERJA 105 Km 

Desayuno. Salida para visitar Marbella. Recorreremos su 

Casco Antiguo, con sus edificios históricos y encantadoras 

callejuelas de la antigua medina árabe, entre el aroma de 

los naranjos en flor y Puerto Banus uno de los principales 

focos de atracción turística del municipio, alberga una 

exclusiva zona de ocio dentro de las excelentes instalacio-

nes de su puerto deportivo, con tiempo libre para pasear. 

Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde excursión 

opcional a Nerja y sus cuevas (Entrada incluida).  Regreso al 

hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º RONDA  215 Km 

Desayuno y visita de Ronda con guía local. Es una de las 

ciudades más antiguas de España, que se asienta sobre 

una meseta cortada por un profundo tajo excavado por el 

río Guadalevín, al que se asoman los edificios de su centro 

histórico como su famosa plaza de toros, sus murallas, sus 

calles y plazas. Regreso al hotel para el almuerzo.  Tarde 

libre. Cena y alojamiento.  
 

COSTA DEL SOL - MALAGA - MADRID  

Desayuno y mañana libre para pasear. Almuerzo en el 

hotel. a la hora indicada, traslado a Málaga para salir en 

tren AVE de regreso a Madrid.  
 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   

 Tren AVE  Madrid - Málaga - Madrid.  

 Autocar durante los traslados y el circuito. 

 Alojamiento en el hotel ofertado o similares. 

 Estancia en régimen de pensión completa. 

 Agua / vino en comidas y cenas. 

 Visitas y entradas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 

 Seguro de viaje.  

 Excursiones de día completo: 

 Málaga, visita con guía local y Antequera. 

 Visitas de medio día: 

 Mijas. 

 Caminito del Rey (ó Setenil). 

 Marbella y Puerto Banus. 

 Ronda, visita con guía local.  

 Entradas y otros atractivos: 

 Alcazaba de Málaga.  

 Castillo de Gibralfaro.  

 El “Torcal de Antequera”.  

 Caminito del Rey (entrada y bus lanzadera). 
 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  

 Benalmádena: Hotel Palmasol 3* 

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  

 Nerja (entrada a las cuevas incluida)…….…....  25 € 

 

  ¿CUANDO NOS VAMOS?  

   ABRIL:   21                          SEPTIEMBRE:    15, 22, 29 

  MAYO:  5, 12, 19, 27        OCTUBRE:     6, 13 

  JUNIO:  2, 9   

PRECIO POR PERSONA:   400  € 
 

Suplemento habitación individual: 140  € 

TESOROS DE LA COSTA DEL SOLTESOROS DE LA COSTA DEL SOL  
Tren AVE  Hotel 3* Agua y vino incluido  Torcal de Antequera Caminito del Rey  
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ITINERARIO  6 días - 5 noches (902 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – JEREZ - CHICLANA - VEJER DE LA FRONTERA 

Salida en tren ALVIA con dirección Jerez de la Frontera. 

Llegada y traslado en autocar  hasta el hotel en Chiclana. 

Almuerzo. Por la tarde salida a Vejer de la Frontera. Visita de 

la ciudad con guía local:  Visitaremos la Casa Maestrazgo 

(entrada incluida). Paseo por las calles más típicas, de clara 

influencia árabe, encerradas dentro del Recinto Amuralla-

do, que conserva sus cuatro puertas originales de acceso a 

la antigua ciudad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA  2º CÁDIZ – ARCOS DE LA FRONTERA  250 Km 

Desayuno. Salida con dirección a Cádiz y visita con guía 

local de la ciudad. Regreso al hotel para el almuerzo.  Por la 

tarde visitaremos Arcos de la Frontera, declarado Conjunto 

Histórico-Artístico, junto con sus magníficos paisajes y el río 

Guadalete a sus pies. Entre sus monumentos destacan el 

Palacio del Conde del Águila, el Castillo de Arcos, la Iglesia 

Parroquial de Santa María de la Asunción y el Convento de 

San Agustín. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA  3º MEDINA SIDONIA - OPCIONAL CHIPIONA Y SANLUCAR 

DE BARRAMEDA  70 Km 

Desayuno. Salida hacia Medina Sidonia y visita con guía 

local. Ciudad declarada Conjunto Histórico Artístico y Bien 

de Interés Cultural en el año 2001. Visita del Conjunto Ar-

queológico Romano y Calzada Romana (entradas inclui-

das). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, posibili-

dad de realizar una excursión opcional a Chipiona y San 

Lucar de Barrameda. Cena y alojamiento. 
 

DÍA  4º RUTA DE  LOS PUEBLOS BLANCOS 290 Km 

Desayuno.  Excursión de día completo por la Ruta de los 

Pueblos Blancos. En primer lugar visitaremos Ubrique, el 

mayor y más rico pueblo de la Sierra de Grazalema que se 

caracteriza por sus calles estrechas y empinadas y por su 

industria de la piel, reconocida internacionalmente en el 

sector de la marroquinería. Visitaremos el Museo de la Piel 

(entrada incluida). Almuerzo en restaurante y salida hacia 

Grazalema, uno de los pueblos de esta sierra más ricos en 

fauna y famoso por su artesanía en mantas de pura lana. 

Continuaremos hacia El Bosque, a la ribera del río Majacei-

te, pueblo en el que destaca sobre todo su patrimonio 

natural, molinos de agua y el Jardín Botánico El Castillejo. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA  5º JEREZ DE LA FRONTERA Y FIESTA ROCIERA 115 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Salida para realizar la visita de Jerez de la Fron-

tera, cuyo centro antiguo fue declarado Conjunto Monu-

mental Histórico - Artístico, donde iglesias, palacios y edifi-

cios singulares se descubren entre naranjos y fuentes a lo 

largo de plazas, calles y rincones; son también numerosos 

los museos y centros temáticos donde el Toro, el Caballo, el 

Flamenco y el Vino, toman protagonismo, junto a otros de 

gran interés donde se plasman tradición y herencia. Finaliza-

da la visita, nos dirigiremos al Bodegón La Blanca Paloma. 

Almuerzo. Después del almuerzo disfrutaremos de una Fiesta 

amenizada por un grupo Rociero: incluido chupitos de lico-

res, rebujito con vinos de Jerez y frutos secos. Nuestra fiesta 

será participativa.  Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA  6º CHICLANA - JEREZ DE LA FRONTERA – MADRID  

Desayuno y mañana libre para pasear y poder realizar com-

pras. Almuerzo en el hotel. Traslado a la Estación de Jerez de 

la Frontera para salir en tren ALVIA de regreso a  Madrid.   
 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   

 Tren ALVIA Madrid - Jerez - Madrid  

 Autocar durante los traslados y el circuito. 

 Alojamiento en el hotel ofertado o similar. 

 Estancia en régimen de pensión completa. 

 Agua / vino en comidas y cenas. 

 Visitas y entradas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 

 Seguro de viaje.  

 Excursiones de día completo: 

 Ruta de los Pueblos Blancos. 
 Jerez de la Frontera y Fiesta Rociera. 

 Visitas de medio día: 

 Vejer de la Frontera, visita con guía local. 
 Cádiz, visita con guía local. 
 Arcos de la Frontera. 
 Medina Sidonia, visita con guía local. 

 Entradas y otros atractivos: 

 Casa Maestrazgo en Vejer de la Frontera.  
 Conjunto Arqueológico en Medina Sidonia.  
 Museo de la Piel en Ubrique.  
 Fiesta Rociera en Jerez de la Frontera. 

 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  

 Chiclana: Hotel Ilunion Tartessus Sancti Petri 4* 

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  

 Chipiona y Sanlucar de Barrameda ..…….…....  30 € 

 

  ¿CUANDO NOS VAMOS?  

    MAYO:  6, 13, 20, 27     SEPTIEMBRE:    16, 23, 30 

  JUNIO:  3, 10                    OCTUBRE:    7, 14, 21 

PRECIO POR PERSONA:   400  € 
 

Suplemento habitación individual: 135  € 

CÁDIZ Y PUEBLOS BLANCOSCÁDIZ Y PUEBLOS BLANCOS  
Tren ALVIA  Hotel 4* Agua y vino incluido  Fiesta Rociera Museo de la Piel  
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ITINERARIO  6 días - 5 noches (1.335 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – SEVILLA - RUTA COLOMBINA  

Salida en tren Ave hasta Sevilla. Traslado en autocar hasta el 

hotel. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos Palos de la Frontera, 

desde donde partieron las tres carabelas. Continuación al 

Monasterio de la Rábida (entrada incluida), pequeño conven-

to franciscano levantado entre los siglos XIV y XV donde se 

fraguó el Descubrimiento de América. Continuación al Muelle 

de las Carabelas (entrada incluida), donde se encuentran las 

réplicas de las tres carabelas construidas para la Expo 92. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.   
 

DÍA 2º  HUELVA - ALMONTE Y EL ROCÍO 300 Km 

Desayuno y salida hacia Huelva. Visita con guía local, para ver el 

Puerto, la Iglesia de la Concepción, la Catedral de la Merced y el 

Santuario de Nuestra Señora de la  Cinta. Continuaremos por el 

Barrio de la Reina Victoria hasta el centro de la ciudad que gira 

en torno a la Plaza de las Monjas y su zona peatonal. Regreso al 

hotel para el almuerzo. Por la tarde salida hacia Almonte, villa 

íntimamente relacionada con la Virgen del Rocío, donde visitare-

mos el Museo del vino (entrada incluida). Finalmente visitaremos 

la Aldea del Rocío para conocer su historia y la Ermita de la Blan-

ca Paloma. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º VILAREAL DE STO. ANTONIO Y AYAMONTE - MOGUER Y NIEBLA  225 Km 

Desayuno. Salida hacia Vila Real de San Antonio, ciudad fron-

teriza situada en la desembocadura del Guadiana, pertene-

ciente al distrito de Faro, que nos da la bienvenida 

al Algarve nada más atravesar el Puente Internacional del 

Guadiana. Finalizada la visita, haremos un recorrido en barco 

por el Guadiana hasta llegar a Ayamonte, tranquilo pueblo de 

pescadores que extiende sus blancas casas en pendiente 

hasta el puerto. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 

salida hacia Moguer, importante centro comercial en la época 

de los descubrimientos  y cuna del poeta Juan Ramón Jiménez. 

Visita del Convento de Santa Clara (entrada incluida). Conti-

nuación a Niebla donde podremos admirar sus murallas, decla-

radas Bien de Interés Cultural.  Cena y alojamiento en el hotel.   
 

DÍA 4º SIERRA DE ARACENA Y GRUTA DE LAS MARAVILLAS  270 Km 

Desayuno. Excursión de día completo a la sierra de Huelva con 

almuerzo en restaurante. Salida hacia Aracena y visita guiada: 

destacan el Castillo, la iglesia gótica de Ntra. Sra. de los Dolores 

del siglo XIII, las iglesias mudéjares, la plaza Alta y la espléndida 

arquitectura popular serrana. Visitaremos la Gruta de las Maravi-

llas, (entrada incluida), probablemente una de las grutas sub-

terráneas más bellas y mejor conservadas del mundo. Después 

del almuerzo, visita del Museo del Jamón (entrada incluida), 

Centro de Interpretación del Cerdo Ibérico, donde conocere-

mos el proceso de crianza, vida en la dehesa, alimentación, 

matanza,  proceso de curación y elaboración. Regreso al hotel, 

cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º PUNTA UMBRIA Y MARISMAS DE ODIEL  100 Km 

Desayuno y mañana libre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 

salida hacia Punta Umbría, ciudad moderna que conserva 

su encanto marinero y las Marismas de Odiel, declarado 

paraje natural en 1984 y además reserva de la biosfera por 

la Unesco. Regreso al hotel.  Cena y  alojamiento. 
 

DÍA 6º  COSTA DE HUELVA - LEPE - SEVILLA - MADRID  

Desayuno y salida hacia Lepe, conocida "mundialmente" por el 

carácter e idiosincracia de sus gentes, que han convertido el 

humor en su seña de identidad. A escasos kilómetros se encuen-

tra el Puerto del Terrón, uno de los núcleos pesqueros más impor-

tantes de la provincia. Regreso al hotel para el Almuerzo. Por la 

tarde, traslado a Sevilla y salida en tren AVE de regreso a Madrid.   

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   

 Tren AVE Madrid - Sevilla - Madrid  

 Autocar durante los traslados y el circuito. 

 Alojamiento en el hotel ofertado o similar. 

 Estancia en régimen de pensión completa. 

 Agua / vino en comidas y cenas. 

 Visitas y entradas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 

 Seguro de viaje.  

 Excursiones de día completo: 

 Aracena, visita con guía local y Gruta de las Maravillas. 

 Visitas de medio día: 

 Ruta Colombina. 
 Huelva, visita con guía local. 
 Almonte y el Rocío. 
 Vilareal de santo Antonio y Ayamonte. 
 Moguer y Niebla.  
 Punta Umbria y Marismas de Odiel. 
 Lepe y Puerto Terrón. 

 Entradas y otros atractivos: 

 Monasterio de la Rábida.  
 Muelle de las Carabelas.  
 Museo del vino en Almonte.  
 Convento de Santa Clara  

 Gruta de las Maravillas y Museo del Jamón. 
 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  

 Islantilla: Hotel Ilunion Islantilla 4* 

 

  ¿CUANDO NOS VAMOS?  

   MAYO:  6, 13 , 20         SEPTIEMBRE:     23, 30 

  JUNIO:  3, 10                  OCTUBRE:    7, 14 

PRECIO POR PERSONA:   395  € 
 

Suplemento habitación individual: 135  € 

HUELVA,  RUTA COLOMBINAHUELVA,  RUTA COLOMBINA  
Tren AVE  Hotel 4* Agua y vino incluido  Gruta de las Maravillas Museo del Jamón  
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ITINERARIO  6 días - 5 noches (1.808 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – PLASENCIA – PORTUGAL  

Salida en autocar hacia Portugal. Breve visita en Plasencia. 

Almuerzo en restaurante en ruta. Continuación hacia el hotel. 

Llegada, distribución de habitaciones, cena y alojamiento.  
 

DÍA  2º LISBOA  131 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-

taurante: Salida hacia Lisboa y visita con guía local.  Cono-

ceremos A Baixa con sus  principales plazas como son la del 

Comercio, la  del  Rossio con el Teatro Nacional Dona María II 

o  la de  Figueira, disfrutaremos del  Chiado, barrio restaurado  

tras el pavoroso incendio que lo destruyó en 1988 y que le 

valió la concesión del precio Pritzer. Allí admiraremos sus 

librerías, tiendas y cafés y veremos las ruinas del antiguo 

Convento do Carmo, la preciosa plaza de Camoes y el lugar 

donde nació la Revolución de los Claveles. Almuerzo en 

restaurante.  Por la tarde nos acercaremos a la zona de la 

Alfama para conocer este tradicional barrio lisboeta. Cono-

ceremos el Mirador de Santa Lucía, el Panteón Nacional en 

donde están enterrados portugueses ilustres como Vasco da 

Gama o Amalia Rodrígues y acabaremos en la Baixa lisboe-

ta. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA  3º BELEM, MONASTERIO DE LOS JERÓNIMOS, ESTORIL Y 

CASCAIS  154 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Por la mañana, visitaremos la famosa Torre de 

Belem (visita exterior). A continuación, visita de una de las 

joyas del estilo manuelino, la Iglesia del monasterio de los 

Jerónimos, el cual fue declarado Patrimonio Mundial por la 

Unesco en 1983. Terminaremos nuestra mañana en la Antiga 

Confeitaria de Belem en donde podremos disfrutar de sus 

famosos pasteles. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 

salida hacia Estoril, refugio de diplomáticos y miembros de 

las casas nobles europeas durante la segunda guerra mun-

dial, donde contemplaremos el exterior de su famoso casino 

y pasearemos por sus playas y paseo marítimo. Continua-

ción a Cascais y su hermosa bahía y seguiremos hasta el  

acantilado “a boca do inferno”, las “dunas de Praia do 

Guincho” y el Cabo da Rocha, el más occidental de Euro-

pa. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA  4º OBIDOS – OPCIONAL  MAFRA 94 Km 

Desayuno. Salida hacia la población amurallada de Óbidos 

que destaca por sus calles estrechas y casas pintadas de 

blanco. Durante muchos siglos la villa fue entregada como 

regalo a las reinas de Portugal tras su matrimonio con el rey. 

Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, posibilidad 

de realizar una excursión opcional a Mafra y visita con guía 

local del Palacio Nacional de Mafra (entrada incluida) 

Cena y alojamiento.  
 

DÍA  5º SINTRA 154 Km 

Desayuno. Salida hacia Sintra, residencia de verano de la 

Monarquía portuguesa. Podremos pasear por sus pendien-

tes callejuelas y perdernos por sus jardines. Visitaremos la 

Quinta de Regaleira (entrada incuida), edificio que data de 

principios del XX que tiene múltiples referencias a la maso-

nería y a los templarios. Almuerzo en restaurante. Traslado a 

Lisboa y tiempo libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA  6º CASTELO BRANCO – MADRID  

Desayuno. Por la mañana nos acercaremos a Castelo Bran-

co: si sus colchas bordadas son famosas más allá de las 

fronteras portuguesas, también la arquitectura y la gastro-

nomía locales justifican una visita. Almuerzo en ruta en res-

taurante. Continuación del viaje de regreso a Madrid. 
 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   

 Autocar durante  todo el circuito. 

 Alojamiento en el hotel ofertado o similar. 

 Estancia en régimen de pensión completa. 

 Agua / vino en comidas y cenas. 

 Visitas y entradas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 

 Seguro de viaje.  

 Excursiones de día completo: 

 Lisboa, visita con guía local. 

 Belem, los Jerónimos, Estoril y Cascais. 

 Visitas de medio día: 

 Obidos. 

 Sintra. 

 Castelo Branco. 

 Entradas y otros atractivos: 

 Visita a la Iglesia del Monasterio de los Jerónimos.  

 Antigua confitería de Belem. 

 Quinta de Regaleira.  
 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  

 Torre Vedras: Hotel Santa Cruz 3* 

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  

 Mafra (guía local  y entrada al Palacio)………… 25 €  

 

  ¿CUANDO NOS VAMOS?  

    

  MAYO:  5, 12, 27            SEPTIEMBRE:    22, 29 

  JUNIO:  2, 9                     OCTUBRE:    6, 13, 20 

PRECIO POR PERSONA:   350  € 
 

Suplemento habitación individual: 150  € 

PORTUGAL: COSTA DE LISBOAPORTUGAL: COSTA DE LISBOA  
Hotel 3* Agua y vino incluido   Iglesia de los Jerónimos  
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ITINERARIO  6 días - 5 noches (2.062 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID - PAREDES – FOZ DO DOURO   

Salida en autocar con dirección a Oporto. Llegada al hotel en 

Paredes y almuerzo. Por la tarde visitaremos Foz do Douro, 

pequeño pueblo de pescadores ubicado en el lugar en el que 

desemboca del Río Duero. Conoceremos el Faro de Felgueiras, 

el de San Miguel, el Jardím do Passeio Alegre y el Castillo del 

Queso, conocido así por ser esa la forma de la gran roca sobre 

la que está situado. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA  2º BRAGA – AVEIRO 333 Km  

Desayuno. Excursión a Braga, donde recorreremos su casco 

antiguo plagado de iglesias y casa nobles y en donde desta-

ca su Catedral y el Museu de Arte Sacra. Tras ello nos acerca-

remos a los jardines de Santa Bárbara y acabaremos en el 

Santuario de Bom Jesús y el Santuario do Sameiro. Regreso al 

hotel para el almuerzo.  Salida para visitar Aveiro, llamada la 

“Venecia de Portugal” por los canales que surcan la ciudad 

antigua. El Barrio de “Beira Mar”, alberga la esencia de la 

historia de la ciudad, viejas casas entre callejuelas y canales 

por los cuales circulan los famosos “barcos molicei-

ros” (entrada incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA  3º OPORTO  185 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante. Salida hacia Oporto y visita con guía local. 

Conoceremos la ciudad, sus principales monumentos  y los 

lugares más característicos como la plaza de los Aliados 

con el Ayuntamiento al fondo, considerado como el restau-

rante McDonalds más bonito del mundo ubicado en el 

antiguo Café Imperial; la calle comercial, Santa Caterina 

con el suntuoso  Café Majestic, donde al parecer se escri-

bieron algunos capítulos de Harry Potter. Finalizaremos en la 

estación de tren de Sao Bento con sus azulejos. Almuerzo en 

restaurante. Tiempo libre para para disfrutar libremente de 

esta bella ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA  4º GUIMARAES – VILANOVA DE GAIA  177 Km 

Desayuno. Visitaremos la ciudad de Guimarães con guía 

local: veremos los restos de su muralla, su casco histórico, el  

castillo del siglo XI (visita incluida) que ha sido fielmente 

restaurado, la Capilla de San Miguel do Castelo donde al 

parecer fue bautizado Afonso Henriques primer rey de Por-

tugal y el Paço dos Duques de Bragança con sus famosas 

chimeneas de ladrillo. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 

la tarde, salida a Vilanova de Gaia, población situada de-

lante de la ciudad de Oporto, al otro lado del Duero. Dare-

mos un paseo en barco por el Duero (entrada incluido) y 

también visitaremos una bodega de vino de Oporto 

(entrada incluida). Cena y alojamiento en el hotel.  
 

DÍA  5º PONTE DE LIMA Y VIANA DO CASTELO 235 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-

taurante. Salida a Ponte de Lima, el municipio mas antiguo 

de Portugal, famoso por su Puente Romano de casi 300 me-

tros. Podremos admirar su casco medieval y visitaremos el 

Centro de Interpretación y Promoción del Vinho Verde 

(entrada y degustación incluida). Almuerzo en restaurante. 

Por la tarde visitaremos Viana do Castelo. Su casco antiguo 

es uno de los mejor conservados del país vecino donde 

conoceremos el magnífico Museo del Traje portugués 

(entrada incluida). Terminaremos la jornada con la visita de la 

Basílica de Santa Lucía. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA  6º CHAVES - MADRID  

Desayuno. Salida hacia Chaves y breve parada en esta 

población norteña,   nudo de comunicaciones con parada 

clave por sus balnearios, de exquisita arquitectura art-decó 

y su casco antiguo medieval. Almuerzo en ruta en restau-

rante. Continuación del viaje de regreso hacia Madrid.  
 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   

 Autocar durante  todo el circuito. 

 Alojamiento en el hotel ofertado o similar. 

 Estancia en régimen de pensión completa. 

 Agua / vino en comidas y cenas. 

 Visitas y entradas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 

 Seguro de viaje.  

 Excursiones de día completo: 

 Oporto, visita con guía local. 
 Ponte de Lima y Viana Do Castelo. 

 Visitas de medio día: 

 Foz Do Douro. 
 Braga. 
 Aveiro. 
 Guimaraes, visita con guía local. 
 Vilanova de Gaia.  
 Chaves.  

 Entradas y otros atractivos: 

 Barco Moliceiro en Aveiro.  
 Castillo de Guimaraes. 

 Paseo en barco por el Douro.  
 Centro de interpretación del Vino Verde. 
 Museo del traje en Viana Do Castelo. 

 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  

 Paredes: Aparhotel Paredes 3* 

 

  ¿CUANDO NOS VAMOS?  

   MAYO:  19 , 27                SEPTIEMBRE:     1, 29 

  JUNIO:  2, 16                   OCTUBRE:    6, 13 

PRECIO POR PERSONA:   350  € 
 

Suplemento habitación individual: 135  € 

NORTE DE PORTUGALNORTE DE PORTUGAL  
Hotel 3* Agua y vino incluido  Paseo en barco por el Douro  Moliceiro en Aveiro   
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ITINERARIO  5 días - 4 noches (307 kms.) 
 

DIA 1º MADRID  -  PRAGA.    

Presentación en Madrid Barajas. Asistencia de nuestro 

personal y salida en vuelo hacia Praga. Llegada y trasla-

do en bus al hotel.  Visita de la ciudad con guía local: 

visitaremos el Barrio Judío con la sinagoga de Staronova, 

la más antigua de Europa. Posteriormente llegaremos a 

la Plaza de la Ciudad Vieja en la que destacan la Iglesia 

de San Nicolás, Ayuntamiento con el reloj astronómico, 

Nuestra Señora de Thyn, la estatua del reformador Jan 

Huss, ofreciendo la plaza en si una belleza y contenido 

difícil de encontrar, el famoso Puente de Carlos, etc.  

Cena en hotel y Alojamiento. 

 

DIA 2º PRAGA.    

Desayuno buffet en el hotel. Visita con guía local de 

Praga Artística: Castillo de Praga y Malastrana, Catedral 

de San Vito y el Callejón del Oro, Iglesia de Nuestra 

Señora de la Victoria, con  “El Niño Jesús de Praga”. El 

Palacio Real Viejo fue el lugar donde prendió la mecha 

de la Guerra de los 30 años, tras la defenestración de 

los nobles. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena 

en hotel y Alojamiento. 

 

DIA 3º PRAGA - VYSEHRAD  - PRAGA 62 Km 

Desayuno  buffet  en el hotel. Desplazándonos  al  sur  

de la  ciudad  realizaremos  una  completa  visita  de  

Vysehrad con guía local. Sobre una de las colinas de 

Praga, sede de los primeros príncipes checos y la de la 

princesa Libusa. Destaca la Iglesia de San Pedro y San 

Pablo y la Fortaleza. Almuerzo en restaurante y regreso 

a Praga. Tarde libre. Cena en hotel y Alojamiento. 

 

DIA 4º PRAGA - KARLOVY VARY - PRAGA  245 Km 

Desayuno buffet en el hotel. Excursión de día completo 

a la ciudad-balneario de Karlovy Vary. Visita con guía 

local de esta ciudad  que adquirió gran importancia 

durante el siglo XIX en que se convirtió en punto de 

encuentro  de la alta sociedad en busca de tratamien-

tos termales, y lugar de descanso de grandes artistas, 

como Strauss o Beethoven entre otros. Además de sus 

jardines y la riqueza de sus edificios, destacan las bellísi-

mas columnatas construidas alrededor del río Tepla 

para que los visitantes pudieran realizar paseos y beber 

el agua termal estando protegidos de las inclemencias 

del tiempo. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre y 

regreso a Praga.  Cena en hotel  y alojamiento. 

 

DIA 5º PRAGA  -  MADRID.  

Desayuno. A la hora previamente indicada,  traslado al 

aeropuerto para salir en vuelo con destino Madrid. 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   

 Vuelos  ida y vuelta.   

 Tasas de aeropuerto incluidas. 

 Autocar para los traslados y circuito. 

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 

 Estancia en régimen de pensión completa. 

 1 bebida incluida (agua o cerveza o refresco o vino).     

 Visitas y entradas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 

 Seguro de viaje  

 Excursiones de día completo: 
 Karlovy Vary, visita con guía local. 

 Visitas de medio día: 
 Ciudad de Praga, visita con guía local. 
 Praga Artística, visita con guía local. 
 Vyserhad, visita con guía local. 

 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  

 Praga:   Hotel Ambiance 4* 
                    Hotel Penta 4* 

 

  ¿CUANDO NOS VAMOS?  

   MAYO:     19                       AGOSTO:                4, 18, 25 
  JUNIO:     2, 17             SEPTIEMBRE:     8, 22 
  JULIO:   7, 14, 28 

PRECIO POR PERSONA:   750  € 
 

Suplemento habitación individual: 150  € 

PRAGAPRAGA  
Hotel 4* Agua, vino, cerveza ó refresco incluido  Karlovy Vary Vyserhad  
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ITINERARIO  5 días - 4 noches (0 kms.) 
 

DIA 1º  MADRID  -  LONDRES - PUB TOUR  

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo hacia 

Londres. Llegada y traslado en bus al hotel. Aproveche 

para comenzar a recorrer lugares tan emblemáticos como 

Oxford St, Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Por la noche 

realizaremos un pub tour en la City de Londres, y conocere-

mos lugares iluminados como la Torre de Londres, el Puente 

de la Torre o la Catedral de San Pablo y disfrutaremos de 

una consumición en un típico pub londinense (si el horario 

del vuelo no permitiese la realización de esta vista, la misma 

se realizaría al día siguiente). Cena y alojamiento.  
 

DIA 2º   LONDRES - VISITA LONDRES Y MUSEO BRITÁNICO 

Desayuno. Visita panorámica con guía local de lo más 

interesante de la  capital inglesa: Casas del Parlamento y 

Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Square, Pala-

cio de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Esta visita se 

podrá realizar eventualmente la tarde del día anterior) 

Almuerzo en restaurante. Por la tarde realizaremos una   

visita guiada del Museo Británico, en el que destaca su 

arquitectura, desde el impresionante edificio neo - clási-

co original hasta la revolución arquitectónica que supo-

ne su gran patio central, que fue cubierto en el año 2000 

con una estructura de metal y vidrio, ideada por el equi-

po de Norman Foster. Visitaremos lo más importante del 

mismo, destacando entre sus piezas, además de una 

importante colección de arte antiguo, los frisos del Par-

tenón, la Piedra Rosetta, que permitió descifrar los anti-

guos jeroglíficos egipcios, y una excelente sección de 

Egiptología. Cena en hotel y alojamiento 
 

DIA 3º  LONDRES - OPCIONAL CASTILLO DE WINDSOR 

Desayuno en el hotel.  Día libre en régimen de pensión 

completa, para terminar de conocer esta capital, reco-

rriendo lugares mundialmente famosos como el Soho, el 

animado Covent Garden, disfrutar de alguno de los 

musicales que se representan en la ciudad, etc. Si lo 

desea podrá realizar una interesante excursión opcio-
nal al Castillo de Windsor. Cena y alojamiento. 
 

DIA 4º  LONDRES - OPCIONAL TORRE DE LONDRES  

Desayuno. Hoy visitaremos dos lugares muy diferentes de 

Londres: Notting Hill, uno de los distritos más elegantes, con 

sus casas victorianas con fachadas relucientes y una gran 

cantidad de parques y jardines llenos de flores. Se populari-

zo internacionalmente gracias a la película del mismo nom-

bre protagonizada por Julia Roberts y Hugh Grant y en este 

barrio además se instala el célebre mercado de Portobello. 

También conoceremos en esta excursión Candem Town, 

barrio alternativo de Londres, célebre por la original decora-

ción de sus tiendas y fachadas y con su popular mercado 

que atrae a todo tipo de tribus urbanas, donde conviven 

hippies, punkis , góticos... Sin duda unas una experiencia 

única, rodeados de tiendas y rincones curiosos. Almuerzo en 

restaurante.  Tarde libre con posibilidad de realizar una visita 

opcional a la Torre de Londres, uno de los templos más 

espectaculares de la ciudad, sede de reyes nobles y presos 

ilustres así como de las joyas de la corona británica. A conti-

nuación daremos un estupendo y relajante paseo en barco 

por el Támesis. Cena en hotel y alojamiento. 
 

DIA 5 LONDRES -  MADRID.  

Desayuno.  A la hora previamente indicada,  traslado al 

aeropuerto para salir en vuelo con destino Madrid. 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   

 Vuelos  ida y vuelta.   

 Tasas de aeropuerto incluidas. 

 Autocar para los traslados y circuito. 

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 

 Estancia en régimen de pensión completa. 

 Visitas y entradas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 

 Seguro de viaje  

 Excursiones de día completo: 

 Londres y Museo Británico, visita con guía local. 

 Visitas de medio día: 

 Pub Tour, visita con guía local. 
 Notting Hill y Candem Town. 

 Entradas y otros atractivos: 
 Consumición en un Pub típico londinense.  
 Entrada al Museo Británico. 

 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  

 Londres:   Hotel Ibis London Earl´s Court 3* 

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  

 Castillo de Windsor ……………………...………… 72 € 

 Torre de Londres y paseo en barco por el Támesis .. 86 €   

 

  ¿CUANDO NOS VAMOS?  

   MAYO:     16 , 30                 AGOSTO:                8, 15, 22 
  JUNIO:      6 , 13              SEPTIEMBRE:     5, 12, 26 
  JULIO:  11, 18, 25     OCTUBRE:        3 

PRECIO POR PERSONA:   750  € 
 

Suplemento habitación individual: 160  € 

LONDRESLONDRES  
Hotel 3 / 4* Pub Tour con consumición Museo Británico Notting Hill y Canden Town  
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ITINERARIO  5 días - 4 noches (412 kms.) 
 

DIA 1º  MADRID  -  LISBOA  

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo hacia 

Lisboa. Llegada y traslado en bus al hotel. Almuerzo en 

restaurante en Lisboa. Por la tarde realizaremos una visita 

panorámica por Lisboa con guía local, contemplando 

lugares tan emblemáticos como la Plaza del Rossío, Plaza 

de los Restauradores con su Obelisco, Torre de Belém y la 

Catedral. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DIA 2º  PALACIO DE MAFRA – ERICEIRA 102 Km 

Desayuno. Por la mañana salida hacia Mafra donde des-

taca el Palacio Nacional de Mafra (entrada incluida), 

monumento barroco que fue también convento francis-

cano, construido por el rey Juan V de Portugal. Los edifi-

cios de Mafra se encuentran entre las edificaciones del 

barroco portugués más suntuosos. El palacio es uno de los 

edificios más emblemáticos de Portugal. Continuaremos 

hasta el pueblo costero de Azenhas do Mar, donde disfru-

taremos de las vistas panorámicas de las montañas y el 

mar, antes de dirigiremos hasta el pueblo pesquero de 

Ericeira, famoso por sus pescados y mariscos frescos saca-

dos directamente del océano. Almuerzo en restaurante. 

Por la tarde continuaremos en Lisboa para disfrutar de un 

paseo en el famoso y pintoresco Tranvía Turístico (incluido) 

que nos permitirá disfrutar de los barrios más típicos de la 

ciudad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DIA 3º  LISBOA DE LOS DESCUBRIMIENTOS – SANTAREM 192 Km 

Desayuno. Visita de la Lisboa de los Descubrimientos con 

guía local. Recorreremos la parte más famosa de la ciudad 

de la Era de los Descubrimientos. En la zona de Belém se 

pueden observar el Monasterio de los Jerónimos (entrada 

incluida) de estilo manuelino y los exteriores de la Torre de 

Belém, construcción militar que vigilaba la entrada del Tajo 

Recorreremos sus calles y conoceremos los lugares más 

emblemáticos. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitare-

mos Santarém conocida como la Capital del Gótico de 

Portugal, por su impresionante centro histórico con edificios 

de este estilo y callejuelas entrecortadas de escaleras. Re-

greso al hotel, cena y alojamiento.  

 

DIA 4º  SINTRA – ESTORIL Y  BOCA DO INFERNO 80Km  

Desayuno. Por la mañana visitaremos Sintra, residencia de 

la Monarquía Europea. La ciudad fue declarada Patrimo-

nio de la Humanidad por la Unesco en 1995. Visitaremos a 

la Quinta da Regaleira (entrada incluida). Carvalho Mon-

teiro, ayudado por el arquitecto italiano Luigi Manini, cons-

truye en la quinta de cuatro hectáreas un palacio, lujosos 

jardines, lagos, grutas y edificios enigmáticos, lugares que 

esconden significados relacionados con la alquimia, la 

masonería, los templarios y la rosacruz. Destacamos el 

Pozo iniciático con la cruz templaria visible al fondo. Al-

muerzo en restaurante. Por la tarde visita de Estoril contem-

plaremos el exterior de su famoso casino y pasearemos por 

sus playas y paseo marítimo y los Acantilados de Boca do 

Inferno. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DIA 5º PALACIO DE AJUDA – QUINTA DA BACALHOA - MADRID   

Desayuno. Por la mañana visitaremos el Palacio de 

Ajuda (entrada incluida), ejemplo típico de una residen-

cia real del s. XIX. Por último visitaremos la Quinta da 

Bacalhoa (entrada incluida) donde podremos degustar 

los vinos típicos de la zona. Almuerzo en restaurante. 

Traslado al aeropuerto de Lisboa para salir en vuelo de 

regreso a Madrid. 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   

 Vuelos  ida y vuelta.   

 Tasas de aeropuerto incluidas. 

 Autocar para los traslados y circuito. 

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 

 Estancia en régimen de pensión completa. 

 Agua / vino en comidas y cenas. 

 Visitas y entradas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 

 Seguro de viaje  

 Excursiones de día completo: 
 Palacio de Mafra, Ericeira y tranvía turístico. 

 Visitas de medio día: 
 Panorámica de Lisboa con guía local.  
 Lisboa de los Descubrimientos, visita con guía local. 
 Santarem. 
 Sintra. 
 Estoril y acantilados da Boca do Inferno. 

 Entradas y otros atractivos: 
 Palacio de Mafra y tranvía turístico.  

 Monasterio de los Jerónimos. 
 Quinta Da Regaleira. 
 Palacio de Ajuda y Quinta da Bocalhoa. 

 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  

 Lisboa:   Hotel Lisboa Central Park  3* 

 

  ¿CUANDO NOS VAMOS?  

   MAYO:     13                  SEPTIEMBRE:     9, 23 

  JUNIO:      17             OCTUBRE:        14 

PRECIO POR PERSONA:   695  € 
 

Suplemento habitación individual: 210  € 

LISBOALISBOA  
Hotel 3* Agua y vino incluido   Tranvía Turístico  Palacio de Mapfra  
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ITINERARIO  5 días - 4 noches (462 kms.) 
 

DIA 1º  MADRID – MARRAKECH, PLAZA DE JEMAA EL FNA  

Presentación en al aeropuerto de Madrid Barajas para 

salir en vuelo con destino a Marrakech. Llegada al ae-

ropuerto y traslado al hotel para el almuerzo. Por la 

tarde visitaremos la plaza de Jemaa el Fna que es la 

principal plaza y el más famoso lugar de la ciudad 

marroquí de Marrakech. Se levanta a escasos metros 

de la mezquita Kutubía, por lo que queda dominada 

por su alminar. Rodeando la plaza hay también varias 

mezquitas, más modestas, que acompañan a la Kutub-

ía. Tiempo libre y regreso al hotel, cena y alojamiento.  

 

DIA 2º  MARRAKECH, VISITA GUIADA Y MEDINA 10 Km 

Desayuno. Visitaremos Marrakech con guía local todo 

el día. Por la mañana realizaremos una visita panorámi-

ca de la parte moderna: Marrakech Gueliz y la Nouve-

lle Ville. Visitaremos los Jardines de la Menara, los exte-

riores de la mezquita Koutubía, construida por la dinast-

ía de los almohades y las tumbas de la dinastía Saadia-

na, donde se encuentran los restos de esta dinastía 

bereber, que reinó desde 1554 a 1664. Regreso al hotel 

para el almuerzo. Por la tarde continuaremos con la 

visita en el interior de la medina, repleta de zocos y 

mercados con sus diferentes barrios artesanales. Deno-

minada "la ciudad roja" por el color ocre de sus casas y 

edificios, guarda muchos más secretos en su interior. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

DIA 3º  MARRAKECH - VALLE DE OURIKA - MARRAKECH  210 Km 

Desayuno. Por la mañana partiremos hacia el fértil valle 

de Ourika. De camino disfrutaremos de las vistas de 

pequeños pueblos de origen bereber con sus casas de 

adobe. Allí tendremos la oportunidad de visitar una de 

ellas para conocer de primera mano sus costumbres y 

modo de vida.  Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 

podremos disfrutar del Valle de Ourika, donde  admira-

remos sus cascadas y la nevada cordillera del Atlas. A 

la hora acordad, regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DIA 4º  MARRAKECH, EL PALMERAL    

Desayuno. Por la mañana conoceremos el famoso pal-

meral de Marrakech con más de 100.000 palmeras de 

las que todavía se obtiene madera y dátiles. Almuerzo 

en restaurante. Tarde libre en Marrakech para que el 

cliente pueda seguir disfrutando de la ciudad. Cena y 

alojamiento.  Posibilidad de realizar opcionalmente una 
cena-espectáculo en "Chez Ali" de Marrakech. 
 

DIA 5º  MARRAKECH - MADRID  

Desayuno. Tiempo libre  para seguir disfrutando de la 

ciudad y realizar compras en su típico zoco. Almuerzo 

en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 

para salir en vuelo de regreso a Madrid.  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   

 Vuelos  ida y vuelta.   

 Tasas de aeropuerto incluidas. 

 Autocar para los traslados y circuito. 

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 

 Estancia en régimen de pensión completa. 

 Agua en comidas y cenas. 

 Visitas y entradas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 

 Seguro de viaje  

 Excursiones de día completo: 

 Valle de Ourika. 

 Visitas de medio día: 

 Plaza de Jemaa el Fna.  

 Marrakech,  visita con guía local. 

 El Palmeral de Marrakech. 

 Entradas y otros atractivos: 

 Visita de una Casa Bereber.  
 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  

 Marrakech:  Hotel Meriem 4* 

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  

 Cena-espectáculo en “Chez Alí” de Marrakech……. 65 € 

 

  ¿CUANDO NOS VAMOS?  

   MAYO:        7                  SEPTIEMBRE:     3, 10, 17 

  JUNIO:      18              

PRECIO POR PERSONA:   600  € 
 

Suplemento habitación individual: 140  € 

MARRAKECHMARRAKECH  
Hotel 4* Agua incluida   Visita de una Casa Bereber   Valle de Ourika   
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ITINERARIO  8 días - 7 noches (1.487 kms.) 
 

DIA 1º  MADRID – BURDEOS 

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con desti-

no a Burdeos. Llegada y visita panorámica de Burdeos,   

capital de Aquitania y mundialmente conocida por la finura 

de sus viñedos y por el cúmulo de joyas arquitectónicas y 

artísticas clásicas. Llegada al hotel.  Cena y alojamiento. 
 

DIA 2º VINOS DE LE MÉDOC Y SAINT EMILION 192 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante. Salida hacia la zona vinícola del Médoc, con-

templando las localidades de Margaux y Pauillac. Haremos 

una parada para  hacer una degustación de 2 vinos típicos 

exponentes de esta denominación. Almuerzo. Continuación 

hasta Saint Emillon, ciudad medieval construida en forma 

de anfiteatro. Visita del cementerio subterráneo además de 

la capilla y la iglesia monolítica enteramente excavada en 

la roca. Regreso al hotel.  Cena y Alojamiento. 
 

DIA 3º  BURDEOS - OPCIONAL ARCHARON 

Desayuno. Visita la ciudad de Burdeos con guía local. Disfrutare-

mos de la capital del vino de Francia, en este recorrido que 

combina autocar y a pie pasaremos por el monumento a los 

Girondis,  Plaza de la Bolsa, Plaza de la Comedia, Camino largo 

del rio Garona, Gran Teatro, pasaremos por la bulliciosa calle 

peatonal Rue Sainte-Catherine, etc. Almuerzo. Por la tarde, 

posibilidad de realizar una excursión opcional a la famosa duna 

de Pyla y el pueblo costero de Archaron con visita de una de 

sus ostrerías y degustación incluida. Cena y alojamiento. 
 

DIA 4º  BURDEOS – PERIGUEUX – PERIGORD 265 Km 

Desayuno. Salida hacia Perigueux. Visitaremos esta población 

donde conviven un interesante pasado galorromano y un 

legado excepcional medieval y renacentista. Almuerzo y 

continuación hasta Sarlat la Canela, Capital del Periguex noir, 

visita de su centro histórico medieval con nuestro guía. Llegada 

a nuestro hotel en la región de Perigord. Cena y alojamiento. 
 

DIA 5º LA ROQUE GAGEAC Y DOMME 150 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-

taurante. Salida hacia  La Roque- Gageac donde embarca-

remos en una Gabarra (embarcación fluvial, típica de la 

zona), para realizar un crucero por el río Dordoña (entrada 

incluida). Durante la navegación podremos ver cinco de los 

castillos más famosos del Perigord Noir, construidos a orillas 

del río. Almuerzo en ruta. Continuaremos hasta llegar a Dom-

me desde donde podremos disfrutar de unas vistas panorá-

micas excelentes sobre el río, visitaremos la localidad y las 

grutas subterráneas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DIA 6º ROCAMADOUR - OPCIONAL GRANJA DE OCAS 255 Km  

Desayuno. Salida hacia Rocamadour,  visita de este pinto-

resco pueblo escarpado a una peña, las casas y santuarios 

se sobreponen en línea vertical, es una de las principales 

atracciones turísticas de Francia. Regreso al hotel y  almuer-

zo. Por la tarde, posibilidad de realizar una visita opcional a 

una granja de cría de ocas. Cena y alojamiento. 
 

DIA 7º PERIGORD – LOURDES  385 Km. 

Desayuno y salida hacia Lourdes. Llegada y almuerzo.  Por la 

tarde visita de la Basílica de Lourdes. A última hora de la tarde, 

podremos asistir a la “Procesión de las Antorchas” una de las 

imágenes más conocidas de Lourdes.  Cena y alojamiento.   
 

DIA 8º LOURDES – BIARRITZ - SAN SEBASTIAN - MADRID 215 Km 

Desayuno y salida hacia la frontera española, visitando en 

el camino Biarritz,  prestigiosa y elegante localidad playera 

de la costa atlántica. Continuaremos el recorrido hacía San 

Sebastián. Almuerzo en restaurante. traslado a la estación 

para salir en tren ALVIA con destino Madrid.  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Vuelo ida  Madrid - Burdeos.   
 Tren ALVIA  San Sebastian - Madrid. 
 Autocar para los traslados y el circuito. 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 
 Estancia en régimen de pensión completa. 
 Visitas y entradas según programa. 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 

 Excursiones de día completo: 
 Vinos de Le Medoc y Saint Emilion. 
 La Roque Gageac y Domme.  

 Visitas de medio día: 
 Burdeos, visita con guía local. 
 Perigueux. 
 Sarlat la Canela. 
 Rocamadour. 
 Basílica de Lourdes y procesión de las antorchas. 
 Biarritz. 

 Entradas y otros atractivos: 
 Degustación de 2 vinos típicos.  
 Crucero por el rio Dordoña. 
 Grutas subterráneas de Domme. 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  
 Burdeos:   Apart City Bordeaux Centre Ravezies 3* 
 Región de Perigord: Ibis Styles Perigueux Trelissa 3* 
 Lourdes:   Hotel Metropol 3*  

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  
 Duna de Pyla y degustación de ostras en Archaron … 35 € 
 Visita  granja de ocas ………………………………………… 20 €   

 

¿CUANDO NOS VAMOS?  

   MAYO:        25                 SEPTIEMBRE:     14, 21, 28 

  JUNIO:      1, 8, 22 , 29             

PRECIO POR PERSONA:   940  € 
 

Suplemento habitación individual:  235 € 

BURDEOS y REGION DE AQUITANIABURDEOS y REGION DE AQUITANIA  
Avión + tren ALVIA Hoteles 3* Crucero por el rio Dordoña Degustación de vinos   
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ITINERARIO  8 días - 7 noches (1.785 kms.) 
 

DIA 1º MADRID - FIGUERES -  MONTPELLIER 210 Km 

Salida en tren AVE con dirección Figueras. Llegada y conti-

nuación en bus  hacia la frontera francesa. Almuerzo en 

restaurante. Llegada a Montpellier y visita con nuestro guía 

de esta ciudad llena de callejuelas medievales bordeadas 

de tiendas, mercados con puestos llenos de colorido, etc.  

Traslado al hotel. Cena y alojamiento en Montpellier.  
 

DIA 2º  MARSELLA - OPCIONAL P. N. CALANQUES 190 Km     

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Marsella. Visita de la 

ciudad con guía local: el puerto antiguo,  el barrio más antiguo 

de la compra, Iglesias, La Basílica de Nuestra Señora de la Guar-

dia la Canebière, etc… Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 

posibilidad de realizar una excursión opcional al Parque Nacional 

de Calanques con crucero. Cena y alojamiento en Marsella. 
 

DIA 3º RUTA DE LA LAVANDA 240 Km    

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-

taurante: Salida hacia la Fontaine de Vaucluse. Pasearemos 

hasta un lugar insólito, cuyo protagonista es el agua con las 

espectaculares cascadas del rio Sorgue. Almuerzo en restau-

rante y continuación hasta Gordes, uno de los pueblos más 

pintorescos y agradables, con sus viejas calles adoquinadas, 

sus casas llenas de flores, el castillo, las tiendas artesanales… 

Continuación a Roussillon, que debe su nombre al color rojizo 

de los alrededores y del propio pueblo. Finalizaremos la etapa 

en Coustellet, visitando el Museo de la Lavanda (entrada 

incluida). Regreso al hotel, Cena y alojamiento. 
 

DIA 4º AVIGNON Y LES BAUX DE PROVENCE 225 Km   

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante:  Salida hacia Aviñon. Visita de la ciudad con guía local, 

destacando el Palacio de los Papas, uno de los edificios más 

magníficos de la arquitectura gótica del siglo XIV. Almuerzo en 

Restaurante. Continuación hacia Les Baux de Provence, una de 

las villas más visitadas de Francia, debido a su encanto y al pasa-

do medieval de la ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DIA 5º TOULON Y SEYNE SUR MER – OPCIONAL AIX-EN-PROVENCE 200Km 

Desayuno y salida para visitar Toulon, con su famoso puerto. 

Recorrido por sus calles donde nos encontraremos con la 

Ópera, la iglesia de San Francisco de Paula o la Catedral de 

Santa María de las Ceds. Continuación a Seyne Sur Mer, 

típico pueblo de pescadores que se desarrolló gracias a los 

astilleros. Regreso a Marsella para el almuerzo. Por la tarde, 

posibilidad de realizar una excursión opcional a Aix-En-

Provence. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DIA 6º MARSELLA - NIMES - ARLES  – NARBONNE 270 Km 

Desayuno. Salida hacia Nimes donde visitaremos su famoso 

anfiteatro romano “Arena” (entrada incluida). Almuerzo en 

restaurante. Continuación a Arles, la “pequeña Roma de la 

Galia” donde visitaremos su centro histórico. Continuación 

hasta el hotel en Narbona. Cena y alojamiento.    
 

DIA 7º TOULOUSE - CARCASSONNE 300 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restauran-

te. Salida hacia Toulouse. Visita con guía local de la ciudad, desta-

cando la basílica de Saint Sernin o San Saturnino, joya única del 

románico. Continuación a  Carcassone. Almuerzo en restaurante y 

visita con nuestro guía de la ciudad fortificada más grande que se 

conserva en Europa. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DIA 8º NARBONNE- FIGUERES - MADRID 150 Km 

Desayuno y visita de Narbona, donde destaca su Catedral 

del siglo XIII y una de las 3 más altas de Francia. Almuerzo en 

Restaurante. Traslado a la estación de Figueres para salir el 

tren AVE de regreso a Madrid.  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Tren AVE Madrid - Figueras - Madrid. 
 Autocar para los traslados y el circuito. 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 
 Estancia en régimen de pensión completa. 
 Jarra de agua en comidas y cenas. 
 Visitas y entradas según programa. 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 

 Excursiones de día completo: 
 Ruta de Lavanda. 
 Avigñon, visita con guía local y Les Baux de Provence.  

 Visitas de medio día: 
 Montpellier. 
 Marsella, visita con guía local. 
 Toulon y Seyne Sur Mer. 
 Nimes, visita con guía local. 
 Arles.  
 Toulouse, visita con guía local  
 Carcassonne. 

 Narbonne. 

 Entradas y otros atractivos: 
 Museo de Lavanda.  
 Anfiteatro romano “Arena” en Nimes. 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  
 Montpellier:  Hotel  Kyriad Montpellier Mauguio 3* 

 Marsella: Hotel Adagio Access Marseille Saint Charles 3* 

 Narbonne:   Hotel Campanile Narbonne 3*  

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  
 Parque Nacional de Calanques con crucero  …….…... 40 € 
 Aix en  Provence …….……………………………………...… 35 €   

 

¿CUANDO NOS VAMOS?  

   MAYO:       11, 18, 25      SEPTIEMBRE:     7, 14, 21 

  JUNIO:       8, 15             OCTUBRE:       5, 12, 19 

PRECIO POR PERSONA:   940  € 
 

Suplemento habitación individual:  265 € 

RUTA DE LAVANDA Y LA PROVENZARUTA DE LAVANDA Y LA PROVENZA  
Tren AVE Hoteles 3* Museo de Lavanda ”La Arena” de Nimes   
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ITINERARIO  8 días - 7 noches (1.253 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – PARIS  

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con 

destino Paris. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. Visita de 

París Iluminado.     
 

DÍA 2º  PARIS - CHAMBORD - CHEVERNY - AMBOISE - TOURS 261 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante al Valle de Loira: Parada en el castillo de 

Chambord para visitar su exterior. Continuación a Chever-

ny. Entrada a este imponente castillo, el más suntuosamen-

te amueblado y que fue fuente de inspiración para las 

Aventuras de Tintín. Almuerzo en restaurante y continua-

ción a Amboise. Tiempo libre para conocer su animado 

ambiente. Continuación a Tours. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º TOURS - CHENONCEAU - VILLANDRY - TOURS 105 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: salida hacia Chenonceau, visita y entrada al 

llamado, “Castillo de las Damas”. Posee una gran riqueza,  

como lo demuestra su mobiliario renacentista y el importante 

conjunto de tapices. Continuación a Villandry para conocer 

sus jardines. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita 

guiada de Tours: el jardín Saint- Pierre-le-Puellier, la Plaza 

Plumereau, la Torre Carlomagno, etc. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º TOURS - ANGERS - RENNES 267 Km 

Desayuno y salida hacia Angers, antigua capital de Anjou. 

Visita con guía local de la ciudad, situada a orillas del río 

Maine, con su casco histórico medieval, la Catedral de San 

Mauricio, el Castillo del S.XIII, etc. Almuerzo en restaurante. 

Continuación a Rennes. Visita con guía local de la ciudad. 

Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º RENNES – SAINT MALO – MONT SAINT MICHEL - CAEN 255 Km  

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Salida hacia Saint Maló, pintoresca ciudadela 

marítima amurallada que en otro tiempo fue notorio nido de 

corsarios. Continuación a Mont Saint Michel. Almuerzo en 

restaurante y visita de la majestuosa abadía gótica del S.XII, 

construida sobre la roca del Arcángel. Continuación a 

Caen.  Cena y alojamiento en Caen / Saint Lo. 

 

DÍA 6º CAEN - PLAYAS DEL DESEMBARCO - ROUEN – PARIS 365 Km 

Desayuno. Salida hacia las playas del desembarco aliado 

en Normandía durante la II Guerra Mundial. Visitaremos el 

Cementerio Americano, pararemos en Omaha Beach, la 

más famosa de las cinco playas del desembarco. Conti-

nuación a Rouen. Almuerzo en restaurante. Visita con guía 

local de Rouen: el Palacio Arzobispal, el Palacio de Justi-

cia, el “Grosse Horloge”, la Plaza del Mercado y la Cate-

dral. Continuación a Paris. Cena y alojamiento.   
 

DÍA 7º PARIS  

Desayuno. Visita de Paris con guía local: el Barrio Latino; la Sor-

bona; el Panteón de los hombres ilustres, los Inválidos; el Palacio 

y los Jardines de Luxemburgo; la Torre Eiffel, la Plaza de la Con-

cordía; la Plaza Etoile con el Arco del Triunfo; Plaza Vendôme; la 

Ópera Garnier. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibili-

dad de realizar una visita opcional a Montmatre, Catedral de 

Notre Dame y Bateaux Mouches. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º PARIS - MADRID 

Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al 

aeropuerto y salida en vuelo con destino Madrid.  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Vuelos ida y vuelta. 
 Autocar para los traslados y el circuito. 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 
 Estancia en régimen de pensión completa. 
 Agua / vino en comidas y cenas. 
 Visitas y entradas según programa. 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 
 Seguro de viaje  y tasas de aeropuerto. 

 Excursiones de día completo: 
 Chambord, Cheverny y Amboise. 
 Chenonceau y Villandry 

 Saint Malo y Mont Saint Michel.    

 Visitas de medio día: 
 Visita de Paris Iluminado con guía local. 
 Visita de Tours.  
 Visita de Angers con guía local. 
 Visita de Rennes con guía local. 
 Playas del desembarco y Rouen con guía local. 
 Visita de París con guía local. 

 Entradas y otros atractivos: 
 Castillos de Cheverny, Chenonceau y jardines de Villandry. 
 Abadía de Saint Michel. 
 Cementerio Americano.  

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  
 Paris:      Ibis Paris Porte De Clichy 3*/ Comfort Davout Nation 3* 

 Tours:     Campanile Joue  Les Tours 3* / Ibis Tours Centre 3* 

 Rennes: Brit Hotel Rennes  St. Gregorie  3*  

 Caen:     Brit Caen Memorial 3*  

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  

 Montmatre, Notre Dame y Bateaux Mouches…..…… 49 € 

  

 ¿CUANDO NOS VAMOS?  

   MAYO:      4,11, 25                AGOSTO:   10, 24 
  JUNIO:      8 ,  29       SEPTIEMBRE:    14, 21, 28       
  JULIO:  13, 20          OCTUBRE:     5 

PRECIO POR PERSONA:   995  € 
 

Suplemento habitación individual:  275 € 

PARIS Y CASTILLOS DEL LOIRAPARIS Y CASTILLOS DEL LOIRA  
Hoteles 3* Agua y vino incluido   París Iluminado   Abadía de Mont Saint Michel   
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ITINERARIO  8 días - 7 noches (1.253 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – AMSTERDAM / LEIDEN  

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con desti-

no Amsterdam. Traslado al hotel en la zona de Amsterdam/

Leiden. Cena y paseo opcional en lancha por los canales 

de Ámsterdam.  (Si el horario del vuelo lo permite, se realizará 

la panorámica de Ámsterdam este día, pasando el segundo día 

a realizar el paseo opcional en Lancha) 
 

DÍA 2º  AMSTERDAM - MARKEN Y VOLENDAM  

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante. Visita de Amsterdam con guía local: el mercado flotante 

de flores, la Plaza Dam, la Iglesia de San Nicolás, el barrio judío del 

siglo XVII, etc. También visitaremos una fábrica de tallado de 

diamantes. A continuación, salida  para conocer los pueblos 

marineros de Marken y Volendam. En ambos, aun, se conservan 

las casas de madera y algunos de sus habitantes visten el traje 

tradicional del país. Regreso  al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º LA HAYA- PLAN DELTA- MIDDLEBURG – AMBERES 261 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: 

Salida hacia la Haya, sede del gobierno, del Tribunal Internacional y 

residencia de la  familia real. Continuación hacia la costa atlántica, 

donde observaremos el Plan Delta (solo exteriores), las mejores y 

mayores barreras contra inundaciones y tormentas del mundo. 

Continuación a Middleburg donde sus elegantes canales y las 

magníficas mansiones de los comerciantes del siglo XVII nos trasladan 

al esplendor del Siglo de Oro. Almuerzo en restaurante. Continuación 

a Amberes, uno de los centros mundiales del diamante, visita pa-

norámica: el ayuntamiento, el matadero, la Catedral de Nuestra 

Señora de Amberes, etc. Traslado al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º BRUSELAS – GANTE – BRUJAS 152 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante. Salida hacia Bruselas y visita con guía local: la Grand 

Place, el Manenken-Pis, Barrio de Sablon, el Atomium, etc. 

Almuerzo en restaurante y continuación a Gante, donde po-

dremos conocer sus mágicos rincones como el Castillo de los 

Condes de Flandes, la Catedral de San Bavon, la Torre Belfort, 

etc. Llegada a Brujas para ver los rincones más románticos de 

la ciudad al anochecer. Traslado al hotel, cena y alojamiento 
 

DÍA 5º BRUJAS – PARIS 300 Km 

Desayuno. Por la mañana, podremos disfrutar descubriendo de la 

mano de nuestro guía acompañante, el encanto de sus casas y 

canales, el Lago del Amor, el Beaterio, la Plaza Grote Markt, la 

Basílica de la Santa Sangre, del siglo XII, etc. Almuerzo en restaurante 

y salida hacia Paris. Visita de París iluminado. Cena y alojamiento . 
 

DÍA 6º PARIS - OPCIONAL MUSEO DEL LOUVRE  

Desayuno. Visita panorámica con guía local: La Plaza de la 

Concordia, la Opera de Garnier, los Campos Elíseos, el Arco de 

Triunfo, Barrio de Saint Germain, los Boulevares, los Inválidos, los 

jardines de Luxemburgo, etc. Continuaremos la visita por el famo-

so barrio  de Montmatre, centro de la vida bohemia parisina. 

Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad de realizar 

una visita opcional al Museo del Louvre. Cena y alojamiento. Por 

la noche, podrá asistir opcionalmente al cabaret Le Lido.   
 

DÍA 7º PARIS - OPCIONAL PARALACIO DE VERSALLES  

Desayuno. Visita de la Catedral de Nôtre Dame,  obra maes-

tra del arte gótico francés. A continuación, paseo en Bate-

au - Mouche por el Sena. Almuerzo en restaurante. Tarde 

libre con posibilidad de realizar una excursión opcional al 

Palacio de Versalles y sus jardines. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º PARIS - MADRID 

Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al 

aeropuerto y salida en vuelo con destino Madrid.  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Vuelos ida y vuelta. 
 Autocar para los traslados y el circuito. 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 
 Estancia en régimen de pensión completa. 
 Agua / vino en comidas y cenas. 
 Visitas y entradas según programa. 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 

 Excursiones de día completo: 
 Marken y Volendam con guía local. 
 La Haya, Plan Delta, Middleburg y Amberes. 
 Bruselas, visita con guía local, Gante y Brujas.    

 Visitas de medio día: 
 Amsterdam, visita con guía local. 
 Paris Iluminado con guía local. 
 Visita de París con guía local. 
 Notre Dame y Baueau Mouche por el Sena con guía local.  

 Entradas y otros atractivos: 
 Fabrica de diamantes en Amsterdam. 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  

 Amsterdam/Leiden:  Ibis Schipol Amsterdam Airport 3*  

 Amberes:               Leonardo Antwerpen 3* /  Ibis  Antwerien3*  

 Brujas :                 Ibis Brugge Centrum 3*  

 Paris:   Ibis Paris Porte De Clichy 3*/ Comfort Davout Nation 3* 

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  

 Canales de Amsterdam………………………….....…… 50 € 

 Museo del Louvre ………………………………...…………. 56 € 

 Espectáculo Lido de Paris ……………………………….. 144 € 

 Palacio de Versalles ……………………………………..…. 76 € 

  

 ¿CUANDO NOS VAMOS?  

   MAYO:      31                           AGOSTO:             23, 30 
  JUNIO:      14 , 21, 28      SEPTIEMBRE:    6, 13, 20       
  JULIO:   5, 12, 19, 26      

PRECIO POR PERSONA:   950  € 
 

Suplemento habitación individual:  240 € 

PARIS Y PAISES BAJOSPARIS Y PAISES BAJOS  
Hoteles 3* Agua y vino incluido   Plan Delta   Catedral de Notre Dame   
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ITINERARIO  8 días - 7 noches (1.021 kms.) 
 

DIA 1º MADRID – MUNICH  

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 

Múnich. Llegada y traslado en bus a la ciudad. Visita Panorá-

mica con guía local: Jardines del Palacio de las Ninfas, cuyo 

extenso parque es una de las principales atracciones de la 

ciudad; la Villa Olímpica, el Ayuntamiento y su Carillón o Gloc-

kens`piel, La Maximilianstrasse, etc... Cena y alojamiento. 
 

DIA 2º MUNICH - OPCIONAL  CASTILLO DEL REY LOCO 

Desayuno.  Día libre en pensión completa. Posibilidad de realizar 

una excursión opcional al Castillo de Neuschwanstein ó del Rey 

Loco, una de las joyas de Alemania. Cena y alojamiento. 
 

DIA 3º  MUNICH-NUREMBERG-DRESDEN  315 Km 

Desayuno y salida hacia Núremberg. Visita panorámica con 

guía local de esta importante ciudad alemana que, a pesar 

de ser destruida en gran parte durante la II Guerra Mundial, 

ha reconstruido sus edificios de acuerdo a los planos origi-

nales. Almuerzo en restaurante. Continuación hasta Desde, 

la Florencia del Elba.  Cena en el hotel y alojamiento. 
 

DIA 4º DESDE - BERLÍN 193 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante:  Visita de Dresde con guía local: su patrimonio 

artístico, magníficamente restaurado, con un centro históri-

co maravilloso. Almuerzo en restaurante. Continuación 

hasta Berlín. Llegada y  visita panorámica de la ciudad con 

guía local, donde veremos los principales monumentos y 

zonas de la capital germana: Los restos del muro, la puerta 

de Brandeburgo, la Plaza de Postdam, La iglesia conmemo-

rativa, etc. Cena en hotel y alojamiento 
 

DIA 5º BERLÍN - OPCIONAL MUSEO DE PERGAMO  

Desayuno. Por la mañana, daremos un bello paseo por el 

Rio Spree, recorriendo gran parte de la ciudad teniendo 

una visión distinta de la misma. Tiempo libre y almuerzo en 

restaurante.  Por la tarde, posibilidad de realizar una visita 

opcional al Museo de Pérgamo, que alberga la colección 

de arte antiguo más importante del mundo junto con las del 

British y el Louvre. Cena en hotel y alojamiento. 
 

DIA 6º BERLÍN – HANNOVER –  ZONA DE DUSSELDORF  278 Km 

Desayuno.  Salida hacia el Sur del país, hasta llegar a Han-

nover, donde realizaremos una visita panorámica de la 

ciudad  en la que recorreremos los puntos turísticos más 

importantes. Almuerzo y posterior continuación a Dusseldorf. 

Cena en hotel en zona Dusseldorf y alojamiento. 
 

DÍA 7º COLONIA - CRUCERO POR EL RHIN -FRANKFURT 235 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo a bordo 

del crucero: Salida hacia Colonia. Tiempo libre. Destaca sin 

duda, la magnífica Catedral Gótica que fue el edificio 

más alto del mundo hasta finales el siglo XIX. Posterior 

salida para conocer el Rhin, un río estrechamente unido al 

Sacro Imperio Romano Germánico y a las leyendas alema-

nas. Embarcaremos en el crucero por la parte más bonita 

del Rhin. Almuerzo a bordo. Desembarque y salida a Frank-

furt. llegada al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º FRANKFURT – MADRID 

Desayuno. Visita panorámica de Frankfurt, capital económi-

ca europea: La romer, la catedral, el sky line etc. Traslado al 

aeropuerto para embarcar en vuelo con destino  Madrid.  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   

 Vuelos ida y vuelta. 

 Autocar para los traslados y el circuito. 

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 

 Estancia en régimen de pensión completa. 

 1 bebida incluida (agua o cerveza o refresco o vino).     

 Visitas y entradas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 

 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 

 Excursiones de día completo: 
 Dresde y Berlín, visitas con guía local. 

 Colonia y Crucero por el Rhin. 

 Visitas de medio día: 

 Munich, visita con guía local. 

 Nuremberg, visita con guía local. 

 Hannover, visita con guía local. 

 Frankfurt, visita con guía local.  

 Entradas y otros atractivos: 
 Paseo en barco por el río Spree en Berlín. 

 Crucero por el Rhin. 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  

 Munich:    Feringa Park  4* /  Holiday Inn Express City East 3*  

 Dresden:  NH Desden  4* /  Leonardo Altstadt  3*  

 Berlín:       Holiday Inn City East 4* / Grand City East 4*  

 Dusseldorf:   Mercure Duss Rattingen 3*/ Leonardo Dusseldorf  4* 

 Frankfurt:   Holiday Inn Airport 4* / Leonardo City South 4* 

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  

 Castillo de Neuschwanstein………………………….…… 70 € 

 Berlín Artístico (Museo de Pergamo) ………………... 53 €    

  

  ¿CUANDO NOS VAMOS?  
      

     MAYO:      17, 31                     JULIO:         5, 26              
    JUNIO:      14 , 21               AGOSTO:    30 

 
Las salidas en rojo se realizaran en sentido Inverso Frankfurt - Munich 

PRECIO POR PERSONA:   995  € 
 

Suplemento habitación individual:  275 € 

CAPITALES DE ALEMANIACAPITALES DE ALEMANIA  
Hoteles 3* / 4* Agua, vino, cerveza ó refreso incluido  Crucero por el Rhin   
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ITINERARIO  8 días - 7 noches (1.186 kms.) 
 

DÍA 1°  MADRID - FRANKFURT  

Presentación en Madrid barajas Salida en vuelo regular con desti-

no Frankfurt. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2° FRANKFURT – TÜBINGEN – SELVA NEGRA 280 Km 

Desayuno. Salida hacia Tübingen, ciudad universitaria y rica 

en tradiciones. Tiempo libre y almuerzo. Visita con guía local 

por su casco antiguo con su plaza central y la torre de 

Hölderlin. Continuación al hotel en la región de Selva Negra. 

Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3° SELVA NEGRA: FRIBURGO EN BREISGAU  55 Km 

Desayuno. Salida hacia la espléndida ciudad de Friburgo en 

Breisgau descendiendo por el terrible valle del infierno con su 

famoso salto del ciervo. Podrán admirar su catedral (entrada 

incluida) durante una visita guiada. Verán asimismo los edificios 

góticos, que evocan la riqueza de los comerciantes de la 

época. Almuerzo y tiempo libre en Friburgo. Regreso al hotel en 

la región de la Selva Negra. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4° SELVA NEGRA: LAGO DE CONSTANZA - MEERSBURG 288 Km 

Desayuno.  Iniciaremos el recorrido con una parada en Cons-

tanza ciudad de carácter medieval. Visita opcional a la isla de 

Mainau y traslado en barco a Meersburg. La ciudad fue eleva-

da por el Lago de Constanza con carácter medieval. Aparte 

de ser uno de los puntos más visitados de esta zona, se destaca 

también por la producción de vino en la región. Almuerzo. 

Regreso al hotel en la Selva Negra. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5° GUTACH – TITISEE - FURTWANGEN 133 Km 

Desayuno. Comenzamos la jornada en el eco museo de la 

Selva Negra en Gutach (entrada incluida), donde se recre-

an granjas típicas de la región.  Continuación hacia Titisee, 

un precioso conjunto formado por un misterioso lago y por 

un hermoso pueblo con numerosos relojes de cuco. Almuer-

zo y tiempo libre en Titisee. Posibilidad de realizar opcional-

mente un  Paseo en barco por el lago (25 min). Regreso al 

hotel en la Selva Negra. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6° COLMAR – ESTRASBURGO - PFORZHEIM 175 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante. Salida hacia Colmar y visita guiada a pie. Vere-

mos la casa « Koifhus » o antigua aduana, el barrio de los 

curtidores y el muelle del mercado de pescado, conocido 

como la “Pequeña Venezia”. Almuerzo y salida hacia Es-

trasburgo. Una de las ciudades más hermosas de Europa, es 

sede de varias organizaciones importantes europeas y 

destaca por tener un precioso centro histórico. Visita guiada 

en bus ó a pie y continuación a nuestro hotel en la región 

de Pforzheim. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7 ° BADEN BADEN – HEIDELBERG - FRANKFURT 265 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: salida hacia una de las estaciones termales más 

lujosas de Europa, Baden-Baden. Visita con guía local y conti-

nuación hacia Heidelberg, ciudad fascinante bañada por el 

río Néckar. Almuerzo y visita guiada de esta hermosa ciudad. 

Opcionamente, podremos subir en funicular al castillo de 

Heidelberg. En la visita entramos al patio dónde veremos el 

gran tonel y el museo de la farmacia. Continuación a Frank-

furt. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8° FRANKFURT - MADRID 

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo hacia Madrid. 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   

 Vuelos ida y vuelta. 

 Autocar para los traslados y el circuito. 

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 

 Estancia en régimen de pensión completa. 

 Visitas y entradas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 

 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 

 Excursiones de día completo: 
 Colmar y Estrasburgo, visitas con guía local. 

 Baden Baden y Heidelberg, visitas con guía local . 

 Visitas de medio día: 
 Tübingen, visita con guía local. 

 Friburgo en Breisgau, visita con guía local. 

 Constanza y Meersburg. 

 Gutach y Titisee. 

 Entradas y otros atractivos: 
 Catedral de Friburgo en Breisgau. 

 Eco-museo de la Selva Negra Vogtsbauernhof.  

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  

 Frankfurt:   Leonardo Royal 4* /  Holiday Inn Airport North 4*  

      NH Frankfurt Morfelden  4* /  Best Western Russelsheim  4*  

 Selva Negra:   Schwarzwalspark Hotel 3* / Schloss Homberg 3*  

                      Berghotel Tannenhof Triberg 3*/ Hotel Sonne Wolfach 3* 

 Pforzheim:   Residenz 3* / EHM Sindelfingen 3* / Krone Pforzheim 3* 

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  

 Isla de las flores de Mainau…..…………………….…… 50 € 

 Paseo en barco por el lago Titisee…………………... 25 € 

 Funicular al castillo de Heidelberg ………………….. 15 €    

  

  ¿CUANDO NOS VAMOS?  
      

     JUNIO:    2, 9, 16, 23, 30       AGOSTO:    18, 25              

    JULIO:     7, 14            SEPTIEMBRE:    1, 8, 15 
 

PRECIO POR PERSONA:   950  € 
 

Suplemento habitación individual:  200 € 

ALEMANIA, SELVA NEGRAALEMANIA, SELVA NEGRA  
Hoteles 3* / 4* Catedral de Friburgo Eco Museo de la Selva Negra   
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ITINERARIO  8 días - 7 noches (1.017 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – PRAGA 

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con desti-

no Praga. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Visita de la 

ciudad con guía local: El Barrio Judío, la Plaza de la Ciudad 

Vieja en la que destacan la Iglesia de San Nicolás, Ayto. con 

el reloj Astronómico, Ntra. Señora de Thyn, al estatua del 

reformador Jan Huss, el Puente de Carlos que une la Ciudad 

Vieja de la Ciudad Pequeña… Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º  PRAGA 

Desayuno. Día libre en pensión completa. (Posibilidad de 

realizar visita opcional con guía local de Praga Artística). 

Por la tarde-noche, realizaremos una visita para conocer la 

Praga Iluminada, en la que destaca la Plaza de la Ciudad 

Vieja, con la bellísima Iglesía de Tyn.  Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º PRAGA - KARLOVY VARY - PRAGA 245 Km 

Desayuno. Excursión de día completo, con almuerzo en res-

taurante,  a la ciudad-balneario de Karlovy Vary. Visita con 

guía local de esta ciudad que durante el siglo XIX se convirtió 

en punto de encuentro de la alta sociedad en busca de 

tratamientos termales. Destacan sus jardines, la riqueza de sus 

edificios y bellísimas columnatas. Almuerzo en restaurante. 

Tiempo libre, regreso a Praga.  Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST 529 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante a Bratislava, capital de Eslovaquia. Visita con 

guía local de esta ciudad para conocer la Catedral de San 

Martín. Es uno de los monumentos arquitectónicos más 

importantes de Eslovaquia. Almuerzo en restaurante.  Ten-

dremos tiempo libre para pasear o compras hasta la hora 

de continuar viaje a Budapest. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º BUDAPEST  

Desayuno. Visita  Panorámica de Budapest con guía local: 

Plaza de los Héroes, Avenida Andrassy, Isla Margarita, el Bas-

tión de los pescadores, con bellas vistas al Danubio y al Parla-

mento, La Iglesia de Matías.  (Posibilidad de realizar opcional-

mente,  la visita del interior del Parlamento y de la Opera).  

Almuerzo en restaurante concertado. Por la tarde,  realizare-

mos un  bello recorrido en barco por el Danubio, desde donde 

podremos admirar la belleza de todos los palacios y edificios 

situados en la ribera del mismo. Cena y alojamiento. 

(Posibilidad de asistir opcionalmente a una cena especial 

Goulash con degustación y espectáculo). 
 

DÍA 6º BUDAPEST - VIENA  243 Km 

Desayuno. Salida en dirección a Viena, realizando alguna 

parada en ruta. Llegada, almuerzo en restaurante y visita 

panorámica de Viena con guía local: La “Ringstrasse” con 

los más bellos y majestuosos palacios de la  monarquía de 

los Habsburgo, el Palacio de Hofburg, el Ayuntamiento, la 

Opera, el Parlamento, etc. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 7º VIENA  

Desayuno. Día libre en pensión completa. (Posibilidad de 

realizar visitas opcionales: Viena Clásica y Valses).  
 

DÍA 8º VIENA - MADRID 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 

con destino Madrid.  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   

 Vuelos ida y vuelta. 

 Autocar para los traslados y el circuito. 

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 

 Estancia en régimen de pensión completa. 

 1 bebida incluida (agua o cerveza o refresco o vino).     

 Visitas y entradas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 

 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 

 Excursiones de día completo: 

 Karlovy Vary, visita con guía local.  

 Bratislava, visita con guía local. 

 Visitas de medio día: 

 Visita con guía local de Praga. 

 Visita de Budapest con guía local.   

 Visita de Viena von guía local. 

 Entradas y otros atractivos: 

 Visita nocturna de Praga iluminada. 

 Paseo en barco por el Danubio. 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  

 Praga:          Hotel Duo 4* / Hotel Galaxie  4*  

 Budapest:  Flamenco 4* / Hungaria City Center  4*  

 Viena:           Senator 4* /  Roomz 4*  

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  

 Praga Artística …..…………………………………….…… 42  € 

 Parlamento y Opera en Budapest ………………...…. 52 € 

 Cena Goulash Budapest …………………………….…. 62 € 

 Viena Clasica …………………………………………….. 57 € 

 Valses en Viena ……………………………..…………… 48 €    

  

  ¿CUANDO NOS VAMOS?  
      

     MAYO:     17, 23, 30      SEPTIEMBRE:    12, 19, 26             
    JUNIO:      5, 13 *         OCTUBRE:     3 

 
Las salidas en rojo se realizaran en sentido Inverso Viena - Praga 

PRECIO POR PERSONA:   950  € 
 

* La salida del 13 de junio tiene un suplemento de 45 €   

Suplemento habitación individual:  220 € 

CENTRO EUROPA CENTRO EUROPA Praga, Budapest Praga, Budapest yy  VienaViena  
Hoteles  4* Agua, vino, cerveza ó refreso incluido  Paseo en barco por el Danubio    
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ITINERARIO  8 días - 7 noches (978 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – BUDAPEST 

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 

Budapest. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º BUDAPEST  

Desayuno. Visita panorámica de Budapest con guía local: 

Plaza de los Héroes, Avenida Andrassy, Isla Margarita, el 

Bastión de los pescadores, con bellas vistas al Danubio y al 

Parlamento, La Iglesia de Matías.  (Posibilidad de realizar 

opcionalmente,  la visita del interior del Parlamento y de la 

Opera).  Almuerzo en restaurante concertado. Por la tarde,  

realizaremos un  bello recorrido en barco por el Danubio, 

desde donde podremos admirar la belleza de todos los 

palacios y edificios situados en la ribera del mismo. Cena y 

alojamiento. (Posibilidad de asistir opcionalmente a una 

cena especial Goulash con degustación y espectáculo). 
 

DÍA 3º BUDAPEST - VIENA 243 Km 

Desayuno. Salida en dirección a Viena, realizando alguna 

parada en ruta. Llegada, almuerzo en restaurante y visita 

panorámica de Viena con guía local: La “Ringstrasse” con 

los más bellos y majestuosos palacios de la  monarquía de 

los Habsburgo, el Palacio de Hofburg, el Ayuntamiento, la 

Opera, el Parlamento, etc. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º VIENA  

Desayuno. Día libre en pensión completa. (Posibilidad de 

realizar visitas opcionales: Viena Clásica y Valses).  
 

DÍA 5º VIENA - BRATISLAVA - PRAGA 490 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante a Bratislava, capital de Eslovaquia. Visita con 

guía local de esta ciudad para conocer la Catedral de San 

Martín. Es uno de los monumentos arquitectónicos más 

importantes de Eslovaquia. Almuerzo en restaurante.  Ten-

dremos tiempo libre para pasear o compras hasta la hora 

de continuar viaje a Praga. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º  PRAGA 

Desayuno. Visita de la ciudad con guía local: El Barrio 

Judío, la Plaza de la Ciudad Vieja en la que destacan la 

Iglesia de San Nicolás, Ayto. con el reloj Astronómico, Ntra. 

Señora de Thyn, al estatua del reformador Jan Huss, el 

Puente de Carlos que une la Ciudad Vieja de la Ciudad 

Pequeña… Almuerzo en restaurante. Posibilidad de realizar 

visita opcional con guía local de Praga Artística. Por la 

tarde-noche, realizaremos una visita para conocer la Pra-

ga Iluminada, en la que destaca la Plaza de la Ciudad 

Vieja, con la bellísima Iglesía de Tyn.  Cena y alojamiento.   
 

DÍA 7º PRAGA - KARLOVY VARY - PRAGA 245 Km 

Desayuno. Excursión de día completo, con almuerzo en 

restaurante,  a la ciudad-balneario de Karlovy Vary. Visita 

con guía local de esta ciudad que durante el siglo XIX se 

convirtió en punto de encuentro de la alta sociedad en 

busca de tratamientos termales. Destacan sus jardines, la 

riqueza de sus edificios y bellísimas columnatas. Almuerzo 

en restaurante. Tiempo libre, regreso a Praga.  Cena y alo-

jamiento. 
 

DÍA 8º PRAGA - MADRID 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 

con destino Madrid.  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   

 Vuelos ida y vuelta. 

 Autocar para los traslados y el circuito. 

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 

 Estancia en régimen de pensión completa. 

 1 bebida incluida (agua o cerveza o refresco o vino).     

 Visitas y entradas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 

 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 

 Excursiones de día completo: 

 Bratislava, visita con guía local. 

 Karlovy Vary, visita con guía local.  

 Visitas de medio día: 

 Visita de Budapest con guía local.   

 Visita de Viena von guía local. 

 Visita con guía local de Praga. 

 Entradas y otros atractivos: 

 Paseo en barco por el Danubio. 

 Visita nocturna de Praga iluminada. 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  

 Praga:          Hotel Duo 4* / Hotel Galaxie  4*  

 Budapest:  Flamenco 4* / Hungaria City Center  4*  

 Viena:           Senator 4* /  Roomz 4*  

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  

 Parlamento y Opera en Budapest ………………...…. 52 € 

 Cena Goulash Budapest …………………………….…. 62 € 

 Viena Clasica …………………………………………….. 57 € 

 Valses en Viena ……………………………..…………… 48 €    

 Praga Artística …..…………………………………….…… 42  € 

  

  ¿CUANDO NOS VAMOS?  
      

     MAYO:          14,  28                   JULIO:        12*, 23*            

    JUNIO:    11 , 28*          AGOSTO:     7*, 21* 
 

  PRECIO POR PERSONA:   950  € 
* Las salidas del 28 de junio, julio y agosto tienen un suplemento de 45 €   
 

  Suplemento habitación individual:  220 € 

CENTRO EUROPA CENTRO EUROPA Budapest, Viena Budapest, Viena yy  Praga  Praga    
Hoteles  4* Agua, vino, cerveza ó refreso incluido  Paseo en barco por el Danubio    

 Valses en Viena ……………………………..…………… 48 €    
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ITINERARIO  8 días - 7 noches (526 kms.) 
 

DIA 1°  MADRID - MÚNICH 

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con desti-

no Munich. Llegada y visita panorámica con guía local de 

la ciudad, donde podrán ver entre otros, la villa Olímpica, 

Marienplatz, el Ayuntamiento, Maximiliansee, etc. Cena y 

alojamiento en el hotel. 
 

DIA 2° LAGO ACHENSEE - MUNDO DE CRISTALES SWAROVSKI 145 Km 

Desayuno y salida hacia el Tirol en dirección al Lago Achen-

see, situado entre altísimas montañas y espectaculares paisa-

jes. Crucero por el lago y a continuación almuerzo en un 

típico chalet tirolés situado en el parque natural de los mon-

tes Karwendel. Por la tarde visitaremos el Mundo de Cristales 

Swarovski. Cena y alojamiento en el hotel en el Tirol. 
 

DIA 3° CATARATAS KRIMML Y VALLE ZILLERTAL 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Iniciaremos el día visitando las cascadas de 

Krimml. Tras una corta caminata entre bosques y paisajes mara-

villosos, llegaremos a las cascadas de Krimml, en tres saltos de 

agua, consiguen bajar 380 metros de altura, siendo las más 

caudalosas de toda Europa, con 10.000 litros por segundo. 

Almuerzo. Por la tarde, haremos un recorrido en tren por el 

valle Zillertal. Regreso al hotel, Cena y alojamiento. 
 

DIA 4°  TIROL - OPCIONAL CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN 

Desayuno. Día libre en pensión completa. Posibilidad de 

realizar una excursión opcional al Castillo de Neuschwans-

tein, más conocido como el Castillo del Rey Loco. Cena y 

alojamiento en el hotel. 
 

DIA 5°  INNSBRUCK 

Desayuno. Excursión de día completo a Innsbruck con almuer-

zo en restaurante.  Visita del espectacular estadio de saltos de 

esquí Bergisel y visita panorámica con guía local de Innsbruck: 

el casco antiguo, su célebre “tejadillo de oro”, el Arco del 

Triunfo y visitaremos el Palacio de Hofburg. Tras el almuerzo 

subiremos con el nuevo funicular desde el centro de la ciudad 

a la montaña "Seegrube" a 1905m de altitud para disfrutar de 

una vista panorámica impresionante. Por la noche posibilidad 

de asistir opcionalmente a una cena - espectáculo de folclore 

tirolés con bailes. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

DIA 6° RATTENBERG - SALZBURGO 161 Km 

Desayuno. Salida hacia la ciudad medieval de Rattenberg y 

visita de la fábrica de cristal Kisslinger donde todavía se 

puede ver el soplado del vidrio. Continuación a Salzburgo y 

almuerzo. Por la tarde, visita con guía local de la ciudad de 

Mozart, una urbe plagada de históricos monumentos y bellos 

jardines y situada en un enclave maravilloso. Cena y aloja-

miento en la región de Salzburgo. 
 

DIA 7° REGION DE LOS LAGOS - MÚNICH 220 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante a la región de los lagos “Salzkammergut”. Posibi-

lidad de realizar opcionalmente un paseo en barco hasta St. 

Gilgen. Almuerzo y tiempo libre. Continuación a Munich. 

Llegada al hotel, cena y alojamiento. 
 

DIA 8° MÚNICH - MADRID 

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo hacia Madrid. 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   

 Vuelos ida y vuelta. 
 Autocar para los traslados y el circuito. 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 
 Estancia en régimen de pensión completa. 
 Visitas y entradas según programa. 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 

 Excursiones de día completo: 
 Cataratas Krimml y Valle Zillertal. 
 Innsbruck, visita con guía local. 
 Región de los Lagos. 

 Visitas de medio día: 
 Munich, visita con guía local. 
 Lago Achensee. 
 Mundo de Cristales Swarovski. 
 Rattenberg. 
 Salzburgo, visita con guía local. 

 Entradas y otros atractivos: 
 Paseo en barco por el Lago Achensee. 
 Entrada al mundo de cristales Swarovski. 
 Tren de vapor en el valle Zillertal. 
 Entrada al palacio Hofburg en Innsbruck. 
 Trampolín de saltos Bergisel y Funicular en Innsbruck  
 Fábrica de Cristal Kisslinger en Rattenberg. 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  

 Munich:     NH München Neue Messe 4*/ Feringa Park 4*  

                           Victors Residenz München-Unterschleißheim 4* 

 El Tirol:      Stangl Hotel Thaur 3* / Krone Oberperfuss 3*  
                 Edelweiss Götzens 3* / Hotel Vomperhof Vomp 3* 

 Salzburgo:   Schwaighofwirt Eugendort 3* / Sagwirt Krispl 3*   

                 / Dachsteinblick Hotel-Gasthof Eugendort 3* 

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  
 Castillo del Rey Loco (mínimo 15 participantes).…… 25 € 
 Espectáculo de folklore tirolés ……..………………... 40 € 
 Paseo en barco a St Gilgen ..……...………………….. 15 €    

  

  ¿CUANDO NOS VAMOS?  

   MAYO:      28                                AGOSTO:             23, 30 
  JUNIO:      7 , 14,  21, 28      SEPTIEMBRE:    6       
  JULIO:    5, 12      

PRECIO POR PERSONA:   950  € 
 

Suplemento habitación individual:  200 € 

AUSTRIA, TIROL AUSTRIA, TIROL Y REGIÓN DE LOS LAGOSY REGIÓN DE LOS LAGOS  
Hoteles 3* / 4* Mundo de cristales Swarovski Tren de vapor en el Valle Zillertal   
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ITINERARIO  8 días - 7 noches (1.451 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – VARSOVIA  

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 

Varsovia. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.   
 

DÍA 2º  VARSOVIA– MALBORK- AREA GDANSK 390 Km 

Desayuno. Visita de Varsovia con guía local. Por medio de 

los esfuerzos de toda la nación, los preciosos castillos, mo-

numentos, catedrales y edificios gubernamentales que 

fueron y son el corazón y el alma de Varsovia, fueron meti-

culosamente restaurados después de la II Guerra Mundial. 

Continuación a Malbork y su maravilloso castillo de la 

orden teutónica (visita opcional al interior del castillo). 

Almuerzo en restaurante. Continuación al hotel en al área 

de Gdansk. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º GDANSK Y SOPOT: LA POLONIA BÁLTICA 30 Km 

Desayuno. Visita de Gdansk con guía local. Ciudad mile-

naria, se hizo famosa a primeros de los ochenta por Lech 

Walesa y el movimiento social  "La Solidaridad". La Ruta 

Real y calles adyacentes forman el casco antiguo de 

origen medieval con la imponente Iglesia de Santa María, 

la iglesia de ladrillo más grande de Europa. Almuerzo en 

restaurante. Por la tarde, realizaremos la visita a Sopot, 

donde podremos pasear por el Molo, el muelle más largo 

de Europa que se adentra en el Mar Báltico. Regreso al 

hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º AREA GDANSK-TORÚN-POZNAN 304 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante. Salida hacia Torún. Visita de la ciudad, lugar natal de 

Copérnico, posee la mayor riqueza de arquitectura gótica de 

Polonia. En su centro histórico, destaca la Plaza Mayor, con el 

Ayuntamiento. Almuerzo en restaurante en ruta. Llegada a Poz-

nan y visita con guía local. Veremos su espectacular Plaza del 

Mercado, donde destaca el Ayuntamiento o el Castillo de Pre-

myslao II. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º POZNAN- AUSCHWITZ- CRACOVIA 420 Km 

Desayuno y salida hacia Auschwitz, lugar donde se en-

cuentra el campo de concentración de la II Guerra Mun-

dial. Durante la visita, recorreremos los antiguos barracones 

del campo, convertidos en museo. Almuerzo en restauran-

te. Continuación hasta Cracovia. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º CRACOVIA - OPCIONAL MINAS DE SAL DE WIELICZKA  

Desayuno. Visita con guía local de Cracovia, una de las ciu-

dades más bellas de Polonia y Europa. Está llena de recuerdos 

de tiempos en que los reyes polacos eran coronados y ente-

rrados en la catedral de Wawel, construida en el siglo XI. El 

corazón de la ciudad es Rynek Glowny, una gran plaza que 

recuerda a la Gran Plaza de Bruselas o la Piazza San Marco en 

Venecia. El Sukiennice, o La Lonja de las Pañerías, domina la 

plaza. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Visita opcional a 

las Minas de Sal de Wieliczka. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º CRACOVIA - CZESTOCHOWA - VARSOVIA 295 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante  a Czestochowa donde visitaremos el Monasterio de 

Jasna Gora. Continuación hasta Varsovia. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º VARSOVIA - MADRID 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto y salida 

en vuelo con destino Madrid.  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Vuelos ida y vuelta. 

 Autocar para los traslados y el circuito. 

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 

 Estancia en régimen de pensión completa con agua. 

 Visitas y entradas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 

 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 

 Excursiones de día completo: 
 Torun y Poznan (visitas con guía local).  

 Czestochowa y Monasterio de Jasna Gora. 

 Visitas de medio día: 
 Varsovia, visita con guía local. 

 Gdansk, visita con guía local. 

 Sopot. 

 Auschwitz. 

 Cracovia, visita con guía local. 

 Entradas y otros atractivos: 
 Entrada al muelle de Sopot. 

 Visita de Auschwitz con entrada. 

 Monasterio de Jasna Gora. 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  
 Varsovia :   MDM  3* Superior /  Metropole 3* Superior   

 Área de Gdansk:   Mercure Gydinia  3* Sup. / Hotel Blick 3* 

 Poznan:         Hotel Ilonn 3* Sup. / Novotel Poznan  Malta 3*  

 Cracovia :   Conrad  3* / Q Hotel Krakow  3*  

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  
 Visita del interior del Castillo de Malbork…………..  25 € 

 Catedral de Oliwa …………………....…………………….. 42 € 

 Minas de Sal de Wielizca.………….………………………. 49 € 

  

  ¿CUANDO NOS VAMOS?  

   MAYO:     25                               AGOSTO:   3, 4, 10, 17, 24, 31 

  JUNIO:   1, 6, 13, 22, 29    SEPTIEMBRE:   7, 14, 21, 28       

  JULIO:  6, 13, 20, 27       OCTUBRE:   5, 12 

PRECIO POR PERSONA:   940  € 
 

Suplemento habitación individual:  195 € 

POLONIAPOLONIA  
Hoteles  3* Visita al Muelle de Sopot Visita al Monasterio de Jasna Gora   
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ITINERARIO  8 días - 7 noches (1.398 kms.) 
 

DIA 1º MADRID-BUCAREST  

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con desti-

no a Bucarest. Llegada y traslado al hotel. Cena y aloja-

miento. 
 

DIA 2º  BUCAREST – PIATRA NEAMT  (BUCOVINA) 352 Km 

Desayuno. Por la mañana visita con guía local de la ciudad 

de Bucarest. La capital Rumana se conoce la “Paris del 

Este”, sobre todo por el plano urbano donde destacan sus 

amplias avenidas , pero también su casco histórico con 

calles empedradas. 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 en el 

hotel. 
 

DIA 3º MONASTERIOS DE  HUMOR  Y VORONET  236 Km  

Desayuno. Hoy visitaremos los monasterios de Bucovina. Se 

visitarán los Monasterios de Voronet y Humor (entradas 

incluidas). Almuerzo en restaurante. Regreso a Piatra Ne-

amt. Cena y alojamiento en el hotel.  
 

DIA 4º PIATRA NEAMT – LAGO ROJO – BRASOV – ÁREA BRASOV 240 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante Salida hacia Brasov la capital de la Trasnsilvania, 

llegada, Almuerzo en restaurante y visita de la ciudad. 

Brasov es una de las ciudades más visitadas de Rumanía 

por la cantidad de lugares de interés histórico que posee y 

por sus bellos monumentos que van desde el estilo Gótico al 

Barroco y Renacentista. De hecho, ha sido escenario de 

muchas películas de época. Continuación hacia Poiana 

Brasov. Cena en el hotel y alojamiento. 
 

DIA 5º  SINAIA – OPCIONAL CASTILLO DE BRAN  102 Km 

Desayuno. Por la mañana excursión a Sinaia, conocida 

como “La perla de los Carpatos”, visita del Castillo de Peles 

(entrada incluida) , residencia de verano de la familia real 

de Rumania, construido en el siglo XIX por el primer Rey de 

Rumania – Carol I. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 

visita opcional del castillo de  Bran, más conocido como 

castillo de Drácula. Cena en el hotel y alojamiento.  

 

DIA 6º CIUDAES MEDIEVALES: SIBIU - SIGHISOARA – BRASOV  256 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con Almuerzo en 

restaurante. Llegada a Sibiu y visita con guía local del Cas-

co Antiguo admirando la Plaza Mayor, Plaza Menor, Puente 

de los Mentirosos, otro edificios del centro. Continuación 

hacia Sighisoara (patrimonio UNESCO), originariamente 

ciudad romana, hoy en día una de las más importantes 

ciudades medievales del mundo; en lo alto de una colina 

destaca su ciudadela amurallada, sus puertas y pasajes 

secretos y la casa donde nació el príncipe Vlad Tepes. 

Almuerzo en restaurante. Cena y alojamiento. 
 

DIA 7º ÁREA BRASOV - BUCAREST  174 Km 

Desayuno. Salida hacia Bucarest. Almuerzo en restaurante, 

tiempo libre para disfrutar del casco antiguo con posibilidad 

de realizar una visita opcional al edificio del Parlamento. 

Cena de despedida en un restaurante típico y alojamiento 

en el hotel.   
      

DIA 8º BUCAREST-MADRID 

Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al 

aeropuerto para salir en vuelo de regreso hacia Madrid.  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   

 Vuelos ida y vuelta. 

 Autocar para los traslados y el circuito. 

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 

 Estancia en régimen de pensión completa con agua. 

 Visitas y entradas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 

 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 

 Excursiones de día completo: 

 Lago Rojo y Brasov.  
 Sibiu, visita con guía local y Sighisoara .    

 Visitas de medio día: 

 Bucarest, visita con guía local. 
 Piatra Neamt, visita con guía local. 
 Monasterios Bucovinos.   
 Sinaia, visita con guía local y Castillo de Peles.  

 Entradas y otros atractivos: 

 Monasterios de Voronet y Humor.  
 Castillo de Peles. 
 Cena típica de despedida en Bucarest. 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  

 Bucarest:            Gran Hotel Rin 4* / Ibis Nord 3*  

 Piatra Neamt :   Gran Hotel Ceahlau 3*  

 Poiana Brasov:    Piatra Mare 4*  

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  

 Castillo de Drácula ………….…………….…..…… 42 € 

 Edificio del Parlamento de Bucarest ……………….. 42 € 

  

  ¿CUANDO NOS VAMOS?  

   MAYO:     14, 28                               AGOSTO:   6, 13 , 20 

  JUNIO:   4, 11, 18, 25                SEPTIEMBRE:   3, 10, 17       

  JULIO:  2, 9, 16, 30            OCTUBRE:   1, 8 

PRECIO POR PERSONA:   890  € 
 

Suplemento habitación individual:  195 € 

RUMANIARUMANIA  
Hoteles  3*/ 4* Castillo de Peles Monasterios Bucovinos Cena típica en Budapest   
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ITINERARIO  8 días - 7 noches (1.398 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID -  SOFÍA  

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino a 

Sofia. Llegada y traslado al hotel.  Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º  SOFÍA -  MONASTERIO DE TROYAN - VELIKO TARNOVO 393 Km  

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante: Salida hacia el Monasterio de Troyan y visita de la Iglesia 

y el museo del mismo. Continuación hacia Arbanasi, lugar de 

residencia de verano de los reyes búlgaros. Almuerzo en restau-

rante.  Visita de la iglesia de la natividad y la casa Konstantsali. 

Continuación a Veliko Tarnovo y visita de la colina de Tzare-

vetzla: pequeña puerta, la muralla sur, la Torre de Balduín y el 

Palacio del Patriarca.  Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º  ETARA - KAZANLAK – BURGAS (MAR NEGRO) 284 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-

taurante: En primer lugar, visitaremos el Museo al aire libre 

Etara. Continuación y visita de la iglesia rusa ortodoxa de 

Shipka. Seguiremos por el Valle de las Rosas, hermosa región 

donde se cultiva la rosa oléasela y se obtiene 70 % del aceite 

de rosas utilizado en la fabricación de perfumes. Llegada a la 

ciudad de Kazanlak  y visita de la réplica de la Tumba Tracia y 

el Museo de las Rosas. Almuerzo en restaurante y continuación 

hacia Burgas en el Mar Negro. Cena y alojamiento 
 

DÍA 4º  BURGAS –  NESEBAR – PLOVDIV 384 Km  

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Nesebar. Visita con guía 

local de la ciudad museo que posee uno de los tesoros arquitectó-

nicos más importantes de Bulgaria. Visita guiada del casco antiguo 

y de la iglesia Sveti Stefan y el Museo Arqueológico. Almuerzo en 

restaurante. Posibilidad de visita opcional  degustación de vinos y 

licores. Continuación hacia Plovdiv. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º  PLOVDIV - OPCIONAL  MONASTERIO DE BACHKOVO 

Desayuno. Visita de Plovdiv, recorreremos el casco antiguo a 

pié: las viejas callejuelas, las casas de madera de ricos colores, 

las mansiones con floridos jardines, los bazares de artesanos y 

las ruinas de las fortificaciones. Almuerzo en restaurante. Visita 

del Museo Etnográfico, el Teatro Romano y la Iglesia de Kons-

tantin y Elena. Excursión opcional al monasterio de Bachko-

vo. Por la noche podremos asistir opcionalmente a una Cena 

Folklórica. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º PLOVDIV – MONASTERIO DE RILA - SOFIA  399 Km 

Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Rila. Fué construido 

en el corazón de la montaña, fue fundado en el siglo X y des-

de sus inicios ha sido el centro histórico impulsor de la cultura 

nacional búlgara. Visita del museo e iglesia. Almuerzo en 

restaurante y continuación hacia Sofia.  Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º  SOFÍA  

Desayuno.  Visita panorámica con guía local de Sofia: la 

Plaza Sveta Nedelia, el Teatro Nacional, la plaza Alejandro 

Batenberg con el Palacio Real, la iglesia rusa San Nikolas, la 

Catedral  de  Alejandro Nevski, con su colección de iconos 

y  la antigua basílica de Santa Sofia. Almuerzo en restau-

rante. Tarde libre (visita opcional del Museo Nacional de 

Historia y la Iglesia de Boyan). Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º SOFÍA -MADRID 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con 

destino Madrid.  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Vuelos ida y vuelta. 
 Autocar para los traslados y el circuito. 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 
 Estancia en régimen de pensión completa. 
 Visitas y entradas según programa. 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 

 Excursiones de día completo: 
 Monasterio de Troyan y Veliko Tarnovo.  
 Etara y Kazanlak, visita con guía local.    

 Visitas de medio día: 
 Nesebar, visita con guía local. 
 Plovdiv, visita con guía local. 
 Monasterio de Rila.   
 Sofia, visita con guía local.  

 Entradas y otros atractivos: 
 Iglesia y museo Monasterio de Troyan . 
 Iglesia de la natividad y la casa de Konstantsali. 
 Colina de Tzarevetzla y Palacio del Patriarca. 
 Museo de Atara e Iglesia rusa ortodoxa.  
 Réplica Tumba Tracia de Kanzalak y Museo de las Rosas. 
 Iglesia de Sveti y Museo Arqueológico.  
 Museo, teatro romano, iglesia de Konstantin y Elena. 
 Monasterio de Rila.  

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  
 Sofía:                       Hotel Marinela 5* / Hotel Coop 4* 
 Veliko Tarnovo:   Yantra Grand  Hotel 4*  
 Arbanasi :              Rachev Hotel Residence 4*  
 Burgas:                  Mirage Hotel  4* / Hotel Burgas 4* 
 Plovdiv:                  Ramada Trimontium 3* / Imperial  4*   

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  
 Degustación de vinos y licores en Nesebar …… 15 € 
 Monasterio de Bachkovo ………………….………….. 26 € 
 Cena folklórica en Plovdid ……………………………. 37 € 
 Museo de Historia e Iglesia de Boyan (Sofia) …. 26 € 

  

  ¿CUANDO NOS VAMOS?  

   MAYO:     25                AGOSTO:   2, 16 , 30 

  JUNIO:   7, 14, 21    SEPTIEMBRE:   6, 13       

  JULIO:  5, 12, 19        

PRECIO POR PERSONA:   950  € 
 

Suplemento habitación individual:  225 € 

BULGARIABULGARIA  
Hoteles  3* / 4* / 5* Monasterio de Troyan Valle de las Rosas  Monasterio de Rila  
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ITINERARIO  8 días - 7 noches (1.405 kms.) 
 

DIA 1º MADRID-PULA – REGIÓN DE OPATIJA/RIJEKA 120 km 

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 

Pula. Llegada, asistencia y breve visita panorámica con 

guía acompañante, (solo las salidas en sentido Pula - Du-

brovnik). Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º PENINSULA DE ISTRIA:  OPATIJA - POREC - ROVINJ  225 Km  

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante a la península de Istria. Empezamos con una parada en 

Opatija, “la Reina del Turismo” de Croatia. Continuación 

hacia Porec. Tiempo libre en este centro turístico conocido por 

su basílica Eufrasiana del siglo VI. Continuación hacia Rovinj y 

almuerzo en restaurante. Visita con guía local de Rovinj, ciu-

dad de bella arquitectura y colonia artística de muchos pinto-

res de todo el mundo. Regreso al hotel.  Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º  OPATIJA/RIJEKA  - POSTOJNA - LJUBLJANA - ZAGREB 265 Km  

Desayuno. Salida hacia Postojna  (visita opcional de las 

Cuevas de Postojna). Continuación hacia Ljubljana y al-

muerzo. Tarde dedicada a la visita de la ciudad de Ljublja-

na con guía local,  veremos el casco antiguo, el Ayunta-

miento, la Fuente de Robba, los Tres Puentes, la Universidad 

y el Centro Cultural. Cena y alojamiento en Zagreb. 
 

DÍA 4º ZAGREB - ZADAR/SIBENIK 325 Km 

Desayuno. Visita de Zagreb con guía local, de iglesias y pala-

cios góticos y barrocos muy bellos, entre los que destacan la 

Catedral de San Esteban, la Iglesia de San Marcos o el Con-

vento de Santa Clara. Continuación hacia Zadar. Almuerzo. 

Visita de la ciudad de Zadar con guía local, el centro adminis-

trativo de la Dalmacia bizantina, con guía local: el puerto, el 

casco antiguo con su iglesia prerrománica de San Donato (s. 

IX) etc. Cena y alojamiento en la región de Zadar/Sibenik. 
 

 

DÍA 5º ZADAR/SIBENIK - PN KRKA - SIBENIK - REGION DE SPLIT 75 Km   

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante Parque Nacional de Krka. Mañana dedicada a uno 

de los más bellos parajes naturales de Croacia, el Parque 

Natural de Krka. El río Krka cae espectacularmente en 17 

cascadas a una altura de 46 m. Almuerzo en Sibenik y 

breve tiempo libre en el casco antiguo medieval. Continua-

ción hacia Split, dónde tendremos visita guiada de la capi-

tal de Dalmacia. Cena y alojamiento en la región de Split.  
 

DÍA 6º REGION DE SPLIT - MOSTAR - TREBINJE  285 Km 

Desayuno. Salida hacia Mostar y visita guiada de la ciudad. 

Verán callejones, mercados y el Puente Viejo (Stari Most), el 

cual fue destruido durante la guerra en 1993 y recientemente 

reconstruido por la UNESCO. Almuerzo. Continuación hacia 

Trebinje en la región de Dubrovnik. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 7º TREBINJE: VISITA DE DUBROVNIK 70 Km 

Desayuno. Visita de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, 

también declarada Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. Almuerzo en restaurante. Tarde libre (posibilidad 

de realizar opcionalmente un paseo en barco a las Islas 

Elafiti con aperitivo y música en vivo a bordo). Cena en 

restaurante en el centro y alojamiento en el hotel en Trebinje 
 

DÍA 8º TREBINJE/DUBROVNIK – MADRID 40 Km 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo espe-

cial con destino Madrid.  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Vuelos ida y vuelta. 

 Autocar para los traslados y el circuito. 

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 

 Estancia en régimen de pensión completa. 

 Visitas y entradas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido + audio-guías. 

 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 

 Excursiones de día completo: 
 Península de Istria y visita de Rovinj con guía local. 

 Parque Nacional de Krka.    

 Visitas de medio día: 
 Ljubljana, visita con guía local. 

 Zagreb, visita con guía local. 

 Zadar, visita con guía local.   

 Mostar, visita con guía local. 

 Dubrovnik, visita con guía local.  

 Entradas y otros atractivos: 
 Parque Nacional de Krka. 

 Mezquita y casa musulmana en Mostar. 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  
 Opatija/Rijeka:   Neboder 3* / Continental 3* /Liburnia Hotels 3*  

 Zagreb:                 Laguna 3* / Puntijar 4* / Phoenix  3* 

 Zadar/Sibenik:  Porto 3* / Macola 3* / Bolero 3* 

 Región de Split:  Katarina 4* / Rotondo 4* / Sveti Kriz 3*  

 Trebinje:               Central Park 4* / Nar 4*  

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  

 Cuevas de Postojna …………………………………. 25 € 

 Paseo en barco a las islas Elafiti..……….………….. 30 € 

  

  ¿CUANDO NOS VAMOS?  

   JUNIO:   3, 10, 17      SEPTIEMBRE:  2, 9,16, 23, 30       
  JULIO:  1, 15, 22         OCTUBRE:  14 
  AGOSTO:   26 

Las salidas en rojo se realizaran en sentido Inverso Dubrovnik - Pula 

PRECIO POR PERSONA:   950  € 
 

Suplemento habitación individual:  250 € 

CROACIA  CROACIA  ( Pula ( Pula --  Dubrovnik) Dubrovnik)   
Hoteles  3* / 4* Parque Nacional de Krka Mezquita y casa Musulmana en Mostar  
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ITINERARIO  8 días - 7 noches (1.076 kms.) 
 

DIA 1º MADRID - DUBROVNIK 

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con desti-

no Dubrovnik. Llegada, asistencia y traslado al hotel en la 

región de Dubrovnik. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º DUBROVNIK  

Desayuno. Visita de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, 

también declarada Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. Almuerzo en restaurante. Tarde libre (posibilidad 

de realizar opcionalmente un paseo en barco a las Islas 

Elafiti con aperitivo y música en vivo a bordo). Cena y aloja-

miento en el hotel. 
 

DÍA 3º  DUBROVNIK – STON – SPLIT/TROGIR 270 Km 

Desayuno. Salida para el norte de Croacia parando en Ston 

donde se encuentra la Muralla China europea. Continua-

ción a Split, la capital de Dalmacia. Almuerzo. Visita guiada 

de la ciudad del puerto, paseo marítimo y Palacio de Dio-

cleciano, construido en el siglo IV. El palacio enmarca toda 

la parte histórica de la ciudad, que se ha desarrollado en-

torno a él. También podrá admirar iglesias románicas, pala-

cios y fortificaciones medievales. Cena y alojamiento en la 

región de Split/Trogir. 
 

DÍA 4º SIBENIK - ZADAR 280 Km 

Desayuno. Visita con guía local del casco antiguo de Sibe-

nik, pasearemos por sus pintorescas callejuelas de trazado 

medieval. Almuerzo. Por la tarde visita con guía local de la 

ciudad de Zadar, el centro administrativo de la Dalmacia 

bizantina, con guía local: el puerto, el casco antiguo con su 

iglesia prerrománica de San Donato (s. IX) etc. Regreso al 

hotel. Cena y alojamiento en la región de Split/Trogir. 
 

DÍA 5º PARQUE NACIONAL DE  KRKA - TROGIR 165 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante al Parque Nacional de Krka. Mañana dedicada 

a uno de los más bellos parajes naturales de Croacia, el 

Parque Natural de Krka. El río Krka cae espectacularmente 

en 17 cascadas a una altura de 46 m. Continuación hacia 

Trogir y tiempo libre para descubrir esta pequeña ciudad, 

situada en un islote, con numerosos vestigios de la Edad 

Media. Cena y alojamiento en la región de Split/Trogir. 
 

DÍA 6º  SPLIT/TROGIR - MOSTAR – MEDJUGORJE – TREBINJE 298 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante a Bosnia: Salida al país vecino. Almuerzo en 

Mostar. Visita con guía local de la ciudad de Mostar, la cual 

se encuentra enclavada entre dos culturas: oriente y occi-

dente. Podrá recorrer sus callejones, mercados y el Puente 

Viejo (Stari Most), destruido durante la guerra en 1993 y 

recién reconstruido por la UNESCO. Breve parada en Medju-

gorje, un lugar popular de peregrinación. Llegada al hotel 

en Trebinje. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º TREBINJE: OPCIONAL MONTENEGRO  

Desayuno. Día libre en pensión completa. Posibilidad de 

realizar una excursión opcional a Montenegro con almuerzo 

incluido. Regreso a Trebinje, cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º TREBINJE/DUBROVNIK – MADRID 40 Km 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo espe-

cial con destino Madrid.  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   

 Vuelos ida y vuelta. 

 Autocar para los traslados y el circuito. 

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 

 Estancia en régimen de pensión completa. 

 Visitas y entradas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido + audio-guías. 

 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 

 Excursiones de día completo: 

 Parque Nacional de Krka.    

 Mostar, visita con guía local y Medjugorje. 

 Visitas de medio día: 

 Dubrovnik, visita con guía local.  

 Ston y Split, visita con guía local. 

 Sibenik, visita con guía local. 

 Zadar, visita con guía local.   

 Entradas y otros atractivos: 

 Parque Nacional de Krka. 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  

 Región de Dubrovnik:  Valamar Babin Kuk 3* / Maestral  3* 

                                              Petka 3* / Villas plat / Mlini 3*  

 Región de Split:              Katarina 4* / Rotondo 4* / Sveti Kriz 3*  

 Trebinje:                            Central Park 4* / Nar 4*  

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  

 Paseo en barco a las islas Elafiti..……….………….. 30 € 

 Excursión a Montenegro …………………………...… 58 €  

  

  ¿CUANDO NOS VAMOS?  

    JUNIO:   1, 29                       SEPTIEMBRE:  14, 28       

  JULIO:   6,  20, 27              OCTUBRE:  5 

  AGOSTO: 10, 17, 24, 31 

PRECIO POR PERSONA:   950  € 
 

Suplemento habitación individual:  295 € 

CROACIA  CROACIA  ( Dubrovnik ( Dubrovnik --  Dubrovnik) Dubrovnik)   
Hoteles  3* / 4* Parque Nacional de Krka Excursión opcional a Montenegro   
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ITINERARIO  8 días - 7 noches (903,2 kms.) 
 

DIA 1º MADRID – BELGRADO 

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 

Belgrado. Llegada y visita Panorámica con guía local de la 

capital Serbia en la que veremos la Casa de las Flores (entrada 

incluida), el Mauselo de Tito, Plaza de la Republica con la Calle 

Knez Mihailova, la céntrica Plaza Terazije, el Parlamento y la 

Iglesia de San Sava. Cena y alojamiento en el hotel.  
 

DÍA 2º BELGRADO 

Desayuno. Salida para realizar la Visita del Parque Kalemen-

grad y de la Fortaleza de Belgrado, desde donde tendre-

mos increíbles vistas de la confluencia entre el río Sava y el 

Danubio. Almuerzo en restaurante. Tarde Libre. Cena en 

hotel y  alojamiento. Opcionalmente se podrán asisitir a un 

espectáculo Folklórico en restaurante local. 
 

DÍA 3º NOVI SAD- SREMSKI KARLOVCI-KRUSEDOL 90 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-

taurante: Salida hacia el norte de la capital y  visita de Novi 

Sadcon un guía local:  Plaza de la Libertad, Iglesia católica,   

iglesia ortodoxa y la Fortaleza de Petrovaradin. Continuación 

a Sremski Karlovci, donde veremos la iglesia y el seminario 

ortodoxo, la Fuente de los Cuatro Leones, La capilla de la Paz 

y el Palacio Stefaneum. Almuerzo en restaurante y 

Continuación hacia Fruska Gora visitando el Monasterio 

Krusedol. Regreso a Belgrado. Cena y alojamiento en el hotel 
 

DÍA 4º BELGRADO- TOPOLA-OPLENAC- NOVI PAZAR 263 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante: Salida hacia el sur del país. Llegada a Topola-Oplenac, 

donde visitaremos el Memorial del Rey Pedro I, que incluye la 

Iglesia de St George, con sus cinco cúpulas y sus impresionantes 

mosaicos; el Mausoleo de la familia real Karadjordjevic (entrada 

incluida), la casa Petars y la Galería con parte de la colección 

de los Reyes Pedro y Alejandro,  el ayuntamiento de Karadjordje 

y la Casa del Vino. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia 

Monasterio Žiča (entrada), paseo por la valle del río Ibar hasta 

Novi Pazar. Cena y alojamiento en el hotel.   
 

DÍA 5º NOVI PAZAR- MONASTERIOS SPOCANI Y STUDENICA – ZLATIBOR 209 Km  

Desayuno y salida hacia el nacimiento del río Raska, para 

visitar el Monasterio Sopoćani (entrada incluida), construido 

para servir como lugar de sepultura. Posteriormente, veremos 

el Monasterio Studenica (entrada incluida), el más grande y 

rico de los monasterios ortodoxos de Serbia. Almuerzo en 

restaurante. Cena y alojamiento en el hotel en Zlabor.  
 

DÍA 6º  MOKRA GORA (Mt. TARA) 75 Km 

Desayuno. Salida hacia Mecavnik-Drvengrad, un cuento de 

hadas en Mokra Gora, para la visita de su pueblo étnico.  

Almuerzo en restaurante. Por la tarde, haremos un recorrido 

en el tren de vapor (entrada incluida) a través del hermoso 

campo entre Zlatibor y Tara, denominado 'Sargan 8'. Regreso 

a Zlatibor. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

DÍA 7º ZLATIBOR- SIROGOJNO- MONASTERIO NIKOLJE- BELGRADO 266 Km  

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-

taurante: Por la mañana, salida hacia Sirogojno, para la 

visita de poblado etnográfico. Tras el almuerzo en restauran-

te, continuaremos hacia la zona de Ovcarsko-Kablarska. 

Visitaremos allí el Monasterio Nikolje. Tras la visita, continua-

ción del viaje a Belgrado. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

DÍA 8º BELGRADO – MADRID 

Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al 

aeropuerto y salida en vuelo hacia Madrid.  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   

 Vuelos ida y vuelta. 

 Autocar para los traslados y el circuito. 

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 

 Estancia en régimen de pensión completa. 

 Visitas y entradas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 

 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 

 Excursiones de día completo: 

 Novi Sad, Sremski Karlovci y Krusedol.    

 Topola-Oplenac y Novi Pazar. 

 Sirogojno y Monasterio Nikolje. 

 Visitas de medio día: 

 Belgrado, visita con guía local.  

 Belgrado, Parque Kalemengrang y Fortaleza.  

 Monasteriod de Sopocani y Studenica. 

 Mokra Gora. 

 Entradas y otros atractivos: 

 Casa de las Flores. 
 Monasterios indicados en el itinerario. 
 Sirogojono y visita de poblado etnográfico 
 Tren de vapor “Sargan 8” 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  

 Belgrado:        Hotel Mercure Excelsior Belgrado 4*  

 Novi Pazar:     Hotel Emrovic Raj 4*  

 Ucize:               Hotel Zlativor 3*  

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  

 Cena folklórica …………………....……….………….. 35 € 

  

  ¿CUANDO NOS VAMOS?  
 

    JUNIO:   5, 19                   AGOSTO:  7, 14, 21, 28 

  JULIO:   3, 17, 24           SEPTIEMBRE:  4       

PRECIO POR PERSONA:   950  € 
 

Suplemento habitación individual:  225 € 

SERBIASERBIA    
Hoteles  3* / 4* Poblado etnográfico de Sirogojno Tren de vapor “Sargan 8” 
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ITINERARIO  8 días - 7 noches (1.100 kms.) 
 

DIA 1º MADRID – DUBROVNIK - TIVAT (RIVIERA DE MONTENEGRO) 80 Km   

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino Dubrov-

nik. Continuación hacia Tivat en Montenegro. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º TIVAT - BUDVA - KRUJA - TIRANA 210 Km 

Desayuno. Visita de Budva, popular centro vacacional junto al 

mar Adriático con su casco antiguo de influencia veneciana. 

Continuación hacia la frontera con Albania. Tramites fronterizos 

y entrada al país balcánico que nos enseña sus tesoros tras 

más de 45 años de aislamiento. Almuerzo en restaurante. Reali-

zaremos una parada en Kruja pequeña población montañosa, 

donde conoceremos su bazar otomano, ciudadela y Museo 

Scanderbeg, héroe nacional albanes del siglo XV. Continua-

ción hacia Tirana, capital de Albania. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º TIRANA – ELBASAN - OHRID 135 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante: Visita panorámica de Tirana, con su plaza Scanderbeg, 

centro neurálgico de la ciudad donde se sitúan los mayores 

sitios de interés: la mezquita de Et´hemBeu, la Opera, la torre de 

reloj,etc. Salida hacia Elbasan donde podremos pasear por su 

ciudadela construida por Mehmet El Conquistador' en el siglo 

XV. Continuación a la frontera Macedonia para llegar a Ohrid, 

ciudad a orillas de un hermoso lago. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º OHRID 55 Km 

Desayuno. Visita guiada del mayor centro turístico, cultural y 

espiritual de toda la República de Macedonia, conocida como 

el Jerusalén de los Balcanes, la ciudad alberga 365 iglesias cris-

tianas ortodoxas de diferentes épocas, una para cada día del 

año. Paseando por sus pintorescas calles del casco antiguo 

conoceremos su Antiguo Teatro Romano, las murallas medieva-

les y la iglesia de Santa Sofía. Almuerzo. Tarde libre con posibili-

dad de realizar una visita opcional al Monasterio de San Naum 

con paseo en barco. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º OHRID - BERAT  170 Km 

Desayuno. Regresamos a Albania para llegar a Berat, cono-

cida como “la ciudad de las mil ventanas”. Visita de la 

inmensa ciudadela que alberga numerosas iglesias cristia-

nas ortodoxas y el museo Onufri, con sus iconos del siglo XVI. 

Almuerzo en restaurante. Conoceremos la parte baja de la 

ciudad con sus antiguos barrios de Mangalemi y Gorica 

situados en la orilla del rio Osum. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º  BERAT – DURRES - SHKODER  200 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Salida hacia Durres, ciudad portuaria a orillas 

del Adriático. Visita del anfiteatro romano, las antiguas 

murallas medievales y el Museo Arqueológico. Continuación 

hacia Shkoder, mayor centro católico de Albania y una de 

las ciudades más importantes del país. Visitaremos la fortale-

za de Rozafa y el centro de la ciudad con sus elegantes 

casas de influencia italiana. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 7º SHKODER – CETINJE – KOTOR - HERCEG NOVI 210 Km  

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restauran-

te: Regresamos a Montenegro para llegar a Cetinje, histórica 

capital del país. Visita de su agradable casco histórico y entrada al 

Palacio Real. Proseguimos hacia Kotor, ciudad medieval situada  

en medio de una bahía, declarados Patrimonio de la Humanidad. 

Continuación hasta el hotel en Herceg Novi. Cena y alojamiento.   
 

DÍA 8º DUBROVNIK – MADRID 40 Km 

Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al 

aeropuerto de Dubrovnik y salida en vuelo hacia Madrid.  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Vuelos ida y vuelta. 
 Autocar para los traslados y el circuito. 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 
 Estancia en régimen de pensión completa. 
 Visitas y entradas según programa. 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 

 Excursiones de día completo: 
 Tirana y Elbasan.    
 Durres y Shkoder. 
 Cetinje y Kotor. 

 Visitas de medio día: 
 Visita de Budva.  
 Visita de Kruja.  
 Visita de Ohrid. 
 Visita de Berat. 

 Entradas y otros atractivos: 
 Museo Scanderbeg en Kruja. 
 Ciudadela y Museo Onufri en Berat. 
 Iglesia Santa Sofia en Ohrid. 
 Anfiteatro romano y Museo Arqueológico en Durres.  
 Fortaleza de Rozafa en Shkoder. 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  
 Tivat:                 Hotel Magnolia 4*  
 Tirana:              Hotel Diplomat 4*  
 Ohrid:                Hotel Metropol Lake Resort 4* 
 Berat:                Hotel Belagrita Palace 4* 
 Skoder:     Hotel Rozafa 4* 
 Herceg Novi:  Hotel Hunguest Sun Resort 4* 
¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  
 Monasterio de San Naum  ……………….………….. 45 € 

  

  ¿CUANDO NOS VAMOS?  
 

    MAYO:   21, 28              SEPTIEMBRE:  10, 17, 24        

  JUNIO:   11, 18, 26             OCTUBRE:  12 

PRECIO POR PERSONA:   950  € 
 

Suplemento habitación individual:  290 € 

ALBANIA, MONTENEGRO Y MACEDONIAALBANIA, MONTENEGRO Y MACEDONIA    
Hoteles   4*   Anfiteatro Romano y Museo arqueológico de Durres Fortaleza de Rozafa 
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ITINERARIO  8 días - 7 noches (1.177 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – ROMA  

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 

Roma. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º  ROMA  

Desayuno. Visita panorámica de Roma con guía local, 

recorrido en bus: Pza. Venecia, Colina Capitolina, Foros 

Imperiales, Circo Máximo, el Coliseo (exterior), Arco de 

Constantino, Teatro de Marcello, Termas de Caracalla, Isla 

Tiberina. Etc.. Almuerzo. Por la tarde visita  con guía local y 

entrada de los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y la 

Basílica de San Pedro. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º ROMA  

Desayuno. Visita a pie de la Roma Barroca con guía local, 

para conocer sus fuentes y sus plazas más importantes y 

famosas, la Fontana de Trevi, Piazza Navona, las escalina-

tas de Piazza de Espagna… Almuerzo en restaurante. Tarde 

libre. (Posibilidad de realizar una visita opcional al Coliseo, 

Moisés y Sta. María la Mayor).  Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º ROMA - ASIS -  SIENA– ZONA FLORENCIA 386 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Salida hacia Asís. A la llegada, visita de esta 

ciudad situada en la región de Umbría y entrada a la 

basílica de San Francisco. Almuerzo. Continuación hacia 

Siena. Visita panorámica con guía local de la ciudad que 

vivió su máximo esplendor en el siglo XIII la catedral, el 

centro medieval y la plaza del Campo, donde se celebra 

el famoso Palio. Continuación a nuestro hotel en la zona 

de Toscana. Llegada, cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º FLORENCIA 56 Km 

Desayuno. Traslado a Florencia y visita panorámica con 

guía local: subida al Mirador, recorrido por el Duomo de 

Sta. Maria del Fiore, el exterior del Baptisterio, Ponte Vechio, 

la plaza de la Signoría, etc. Almuerzo en restaurante.  

(Visita opcional a los Museos Florentinos con guía local y 

entrada al  Museo de la Academia y a la Capilla de los 

Medici).  Regreso al hotel. Cena y Alojamiento. 

 

DÍA 6º  ZONA FLORENCIA - PISA - PADOVA - ZONA VENECIA 364 Km   
Desayuno.  Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Salida a Pisa, y visita con guía local de la ciu-

dad de Galileo con  la Plaza de los Milagros, la Catedral, el 

Baptisterio y la sorprendente Torre Inclinada. Almuerzo en 

restaurante en ruta. Salida hacia Padua, donde podremos 

visitar la Basílica de San Antonio. Posterior continuación a 

nuestro hotel en zona Venecia. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º VENECIA 40 Km 

Desayuno. Vaporetto hacia Venecia y visita panorámica 

con guía local ue. Andando y con guía local iniciaremos la 

visita panorámica: Plaza de San Marcos y alrededores (solo 

exteriores): el Puente de los Suspiros, el Campanario, la 

Basílica de San Marcos, la Torre del Reloj, las Procuradurías 

(nueva y vieja), el Ala Napoleónica y el Palacio Patriarcal. 

Almuerzo en restaurante en el centro de la ciudad. Tarde 

libre. (Posibilidad opcional de realizar un paseo en góndo-

la). Regreso en Vaporetto. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

DÍA 8º ZONA DE VENECIA - MILAN - MADRID 331 Km 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de 

Milán para salir en vuelo de regreso a Madrid.  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   

 Vuelos ida y vuelta. 

 Autocar para los traslados y el circuito. 

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 

 Agua / vino en comidas y cenas. 

 Estancia en régimen de pensión completa. 

 Visitas y entradas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 

 Seguro de viaje,  tasas de aeropuerto y de alojamiento. 

 Excursiones de día completo: 

 Asís y Siena, visita con guía local.  

 Pisa,  visita con guía local y Padua. 

 Visitas de medio día: 

 Roma, visita panorámica con guía local. 

 Museos Vaticanos, Capilla Sixtina con guía local. 

 Roma Barroca, visita con guía local. 

 Florencia, visita con guía local. 

 Venecia, visita con guía local.   

 Entradas y otros atractivos: 

 Museos Vaticanos. 

 Vaporetto privado en Venecia.  

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  

 Roma:                  Cristoforo Colombo  4* / American Palace 4* 

 Zona  Florencia:   Delta Florence 4*  

 Zona Venecia:    Alexander Palace 4* / Da Poppi 4* 

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  

 Coliseo, Moises y Santa María …………….………..… 53 € 

 Museos de Florencia ………………………….……………. 59 € 

 Góndolas y Venecia escondida ……………………….….  42 € 

  

    ¿CUANDO NOS VAMOS?  

     MAYO:    15                   AGOSTO:  14  
    JUNIO:    5, 12, 19   SEPTIEMBRE:   4, 11,18, 25             
     JULIO:    3  , 11               OCTUBRE:     2, 9, 9, 16, 30 

 

Las salidas en rojo se realizaran en sentido Inverso Milán - Roma 

PRECIO POR PERSONA:   950  € 
 

Suplemento habitación individual:  225 € 

ITALIA CLASICAITALIA CLASICA  
Hoteles   4* Agua y vino incluido  Museos Vaticanos y Capilla Sixtina  Roma Barroca 
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ITINERARIO  8 días - 7 noches (1.707 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID-MILÁN-AREA LAGO GARDA 180 Km 

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con desti-

no Milán. Llegada y traslado al hotel en el Lago de Garda. 

Cena y alojamiento. 
 

DIA 2º VERONA – TRENTO 190 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con Almuerzo en 

restaurante: Salida en dirección a Verona y visita panorámi-

ca donde conoceremos El Arena, La Piazza del Erbe; La 

Torre Dei Lamberti y la Casa de Julieta. Almuerzo en restau-

rante. Continuaremos hacia Trento, donde veremos 

El Palacio Pretorio,  la almenada Torre Vanga y el Castillo 

del Buonconsiglio. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º AREA LAGO GARDA-ROVERETO - TRANSACQUA/PRIMIERO 150 Km  

Desayuno y salida hacia Rovereto, famoso por ser un centro 

cultural ilustre que se ha mantenido en el tiempo, cuyo castillo del 

siglo V domina con toda su grandeza la ciudad y el valle circun-

dante. Visita a Transacqua en Fiera di Primiero. Entre los edificios 

históricos se encuentra la iglesia de la Asunción, la iglesia de San 

Martín, la Iglesia de Nuestra Señora de la Ayuda y el Palacio de 

Minería. Almuerzo en el hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º  LOS DOLOMITAS 167 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con Almuerzo en 

restaurante: Saborearemos un día de aire fresco y de magní-

ficas vistas durante nuestra visita a Los Dolomitas. Descubrire-

mos los verdes valles y laderas. Subiremos al lago Calaita y 

visitaremos el centro de interpretación del parque. Almuerzo 

en restaurante. Por la tarde, de regreso al hotel parada en el 

bonito pueblo de Mezzano. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º BOLONIA - SAN GIMINIANO - ÁREA DE LA TOSCANA 370 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con Almuerzo en restau-

rante: Salida hacia Bolonia. Según nos vamos acercando a 

esta ciudad  nos sorprende la visión  de dos torres muy altas, 

una de ellas está tan inclinada que asusta a la mirada. Visita 

panorámica de la ciudad que cuenta con una intensa vida 

cultural y un patrimonio histórico sumamente interesante. Al-

muerzo. Continuación hasta San Giminiano. Visita de este 

bellísimo pueblo amurallado de origen medieval. Llegada al 

hotel en la Toscana (Poggibonsi). Cena  y  alojamiento. 
 

DÍA 6º  FLORENCIA 100 km 

Desayuno. Visita panorámica de Florencia 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 realizar una excursión opcional 

al Palacio Pitti, Opera del Duomo, etc. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º  TOUR POR LA TOSCANA “PISA, SIENA” 250 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con Almuerzo en restau-

rante: Salida hacia Pisa, conocida mundialmente por su Torre 

Inclinada. Visitaremos el Campo de los Milagros, que acoge: el 

Campanario, el Duomo, y el Baptisterio. Almuerzo en restau-

rante y salida hacia Siena donde destacan la Catedral y la 

Plaza del Campo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º AREA TOSCANA-ORVIETO - ROMA-MADRID 300 Km 

Desayuno. Salida hacia Orvieto. Subida en funicular dónde 

destaca su Catedral, una de las más bellas de Italia; desta-

ca también el Palacio  y la Plaza del Pueblo, el Barrio Viejo o 

medieval que sin duda es una de las zonas más encantado-

ras. Continuación al aeropuerto de Roma para salir en vuelo 

de regreso a Madrid. 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Vuelos ida y vuelta. 
 Autocar para los traslados y el circuito. 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 
 Agua / vino en comidas y cenas. 
 Estancia en régimen de pensión completa. 
 Visitas y entradas según programa. 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 

 Excursiones de día completo: 
 Verona y Trento.  
 Los Dolomitas. 
 Tour por la Toscana: Pisa y Siena. 

 Visitas de medio día: 
 Lago di Garda, Rovereto y Transacqua. 
 Bolonia. 
 San Giminiano. 
 Florencia, visita con guía local. 
 Orvieto. 

 Entradas y otros atractivos: 
 Funicular de Orvieto. 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  
 Área Lago di Garda:  Lago di Tenno  3* / Krystal 3* 
 Transacqua/Primiero:   La Perla  3* /  La Conca Verde 3* 
 Área Toscana:                   Toscana Ambassador 3* 

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  
 Palacio Pitti y Opera del Duomo ….……………...…… 73 € 

 

Tasas de alojamiento no incluidas, a pagar en destino  

  

    ¿CUANDO NOS VAMOS?  

     MAYO:    4, 11, 18, 25    SEPTIEMBRE:   7, 14, 21,28  

    JUNIO:    1, 8, 15, 22, 29     OCTUBRE:   5, 12 

    AGOSTO:   31  

PRECIO POR PERSONA:   950  € 
 

Suplemento habitación individual:  240 € 

LOS DOLOMITAS Y LA TOSCANALOS DOLOMITAS Y LA TOSCANA  
Hoteles   3* Agua y vino incluido  Lago Di Garda  Bolonia y San Giminiano 
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ITINERARIO  8 días - 7 noches (922 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID-ROMA 28 Km 

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 

Roma. Llegada y traslado al hotel. Visita incluida de la Ro-

ma Barroca con las fuentes y plazas más emblemáticas de 

la ciudad, como la Piazza del Panteón o la Piazza Navona, 

la Fontana de Trevi, etc. Cena y alojamiento 
 

DÍA 2º  ROMA 

Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panorámi-

ca de Roma con guía local. Pasaremos por las orillas del 

Tíber, la Avenida de los Foros, la Plaza de Venecia, El Coli-

seo, el Circo Máximo, Trastevere. Asistencia a la Audiencia 

Papal (*siempre que sea posible y el Papa se encuentre en 

Roma). Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita opcional 

a los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina  y la Basílica de 

San Pedro. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento 
 

DÍA 3º ROMA- VESUBIO - POMPEYA – AREA DE SORRENTO 312 Km 

Desayuno. Por la mañana saldremos hacia la región de la 

Campania, donde comenzaremos visitando el Vesubio 

(subiremos hasta el punto máximo dónde se permite la 

llegada de los autobuses). Almuerzo en restaurante. Des-

pués proseguiremos hacia  la antigua ciudad romana de 

Pompeya, donde podremos visitar opcionalmente sus famo-

sas ruinas. Continuación hacía  nuestro hotel en el Área de 

Sorrento-Amalfitana. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º NÁPOLES 130 Km 

Desayuno y salida hacia Nápoles. 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 visitare-

mos la Catedral de la Asunción o de San Genaro. Continua-

ción para visitar el Paseo Marítimo, el puerto y el centro 

histórico con monumentos como el Palacio Real, el teatro 

de San Carlos, la Galería Umberto I..etc. Almuerzo en res-

taurante. Por la tarde, excursión opcional  al Palacio Real de 

Caserta. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º  DIA LIBRE (OPCIONAL CAPRI)  

Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de 

realizar una excursión opcional de la bella isla de Capri.  

 

DÍA 6º PAESTUM- SALERNO  90 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con Almuerzo en 

restaurante. Salida hacia Paestum y visita (entradas incluidas) 

al sitio arqueológico de gran importancia, reconocido por la 

Unesco como “Patrimonio de la Humanidad”. Almuerzo en 

restaurante.  Salida hacia Salerno. Llegada y visita panorámi-

ca donde podremos apreciar lugares como el Castillo, la 

Iglesia de San Pietro in Vincoli, el Teatro Verdi o su Catedral 

de San Matteo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º  COSTA AMALFITANA 65 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con Almuerzo en 

restaurante. Hoy recorreremos una de las zonas míticas del 

sur de Italia por la belleza y espectacularidad de sus paisa-

jes. Salida en barco hacia Amalfi. Visita de la ciudad, princi-

pal población de la Costa Amalfitana, famosa además de 

por su belleza y por su Catedral, por la producción de limon-

cello, licor típico de la región. Desde Amalfi embarcaremos 

hacia Positano uno de los enclaves más característicos 

desde donde contemplar la Costa Amalfitana. Continua-

ción  hasta Sorrento. Almuerzo en restaurante. Visita de la 

ciudad, tiempo libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º AREA DE SORRENTO - ROMA -MADRID 273 Km 

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Roma para salir en 

vuelo de regreso a Madrid.  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Vuelos ida y vuelta. 
 Autocar para los traslados y el circuito. 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 
 Agua / vino en comidas y cenas. 
 Estancia en régimen de pensión completa. 
 Visitas y entradas según programa. 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 

 Excursiones de día completo: 
 Paestum, visita con guía local  y Salerno.  
 Positano, Sorrento y Costa Amalfitana. 

 Visitas de medio día: 
 Roma Barroca. 
 Roma, visita panorámica con guía local. 
 Vesubio. 
 Nápoles, visita con guía local. 

 Entradas y otros atractivos: 
 Iglesia de Santa Clara y Catedral de San Genaro. 
 Área arqueológica de Paestum.  

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  
 Roma:                      Gran Hotel Fleming  4* / Hotel Polo 4* 
 Área de Sorrento:   B W Dei Principati 4* / S Severino  Park 4* 

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  
 Museos Vaticanos y capilla Sixtina ……………...…… 64 € 
 Palacio Real de Caserta ……………………..…………….. 47 € 
 Capri ………………………………………………..…………. 95 € 
 Ruinas de Pompeya ……..…………………..……………… 40 € 

 

Tasas de alojamiento no incluidas, a pagar en destino  

  

    ¿CUANDO NOS VAMOS?  

     MAYO:    7, 14, 21, 28     AGOSTO:           27  

    JUNIO:    4, 11, 18, 25      SEPTIEMBRE:   3, 10, 17, 24             

     JULIO:  2, 9, 16, 23      OCTUBRE:      1, 8, 15 

PRECIO POR PERSONA:   950  € 
 

Suplemento habitación individual:  225 € 

ITALIA SUR, COSTA AMALFITANAITALIA SUR, COSTA AMALFITANA  
Hoteles   4* Agua y vino incluido  Amalfi, Positano y Sorrento  Audiencia Papal* 
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ITINERARIO  8 días - 7 noches (1.329 kms.) 
 

DIA 1º MADRID - CATANIA  

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con desti-

no Catania. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º CATANIA - SIRACUSA  67 Km 

Desayuno. Visita con guía local de Catania, dónde veremos 

la plaza de la Catedral, elegantes edificios nobiliarios y su 

activa vida comercial. Salida en bus hacia Siracusa, la 

ciudad mas grande de la antigüedad, fundada en el 734 

a.c. Almuerzo en restaurante y a continuación Posibilidad 

de realizar una visita opcional del área arqueológica de 

Siracusa y un paseo en barco por la Isla de Ortigia. Cena y 

alojamiento en Siracusa. 
 

DÍA 3º  SIRACUSA - NOTO - RAGUSA - AGRIGENTO 224 Km 

Desayuno. Salida y visita de Noto, la capital del Barroco 

Siciliano, donde se puede admirar la Catedral renovada. 

Seguiremos hacia Ragusa, nos ofrece dos ciudades en una 

a través de su densa red de escalinatas, puentes y pintores-

cos callejones en la que destaca la Catedral de San Jorge 

de estilo renacentista. Almuerzo en restaurante. Llegada a 

Agrigento, cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º AGRIGENTO - ERICE - PALERMO  295 Km 

Desayuno.  Visita de la ciudad de Agrigento y del famoso y 

único “Valle de los Templos” con guía local y entradas, 

donde hoy en día se pueden admirar todavía diez templos 

dóricos que se erigen en el valle. Salida en bus para la visita 

de Erice, pueblo medieval situado en la provincia de Trapa-

ni. Almuerzo en restaurante. Continuación a Palermo. Cena 

y alojamiento. 
 

DÍA 5º PALERMO - MONREALE - PALERMO  95 Km 

Desayuno. Por la mañana, visita con guía local de la cerca-

na Monreale y su bella catedral (entrada incluida), de 

arquitectura normanda y mosaicos de oro. Regreso a Paler-

mo para realizar la visita panorámica con guía local: sus 

bellos palacios normandos, la catedral (entrada incluida), 

etc. Almuerzo en restaurante y tarde libre.  Opcionalmente 

podrán visitar la capilla Palatina y dar un paseo a pie por 

palermo. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º PALERMO - CEFALÚ Y MESSINA - CATANIA 466 Km 

Desayuno. Excursión a Costa Norte: Cefalú y Messina con 

almuerzo en restaurante. Visitaremos Cefalú, bonito pueblo 

cerca del mar que presenta una maravillosa muestra artísti-

ca de luces y colores. Después del almuerzo, continuare-

mos hacia Messina donde realizaremos una breve parada 

para ver el estrecho que separa la isla de Sicilia con la 

península italiana. Salida hacia Catania/Acireale. Cena y 

alojamiento. 
 

DÍA 7º CATANIA - MONTE ETNA - TAORMINA - CATANIA 150 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante, para visitar el Monte Etna: el volcán más alto, y 

aún activo de Europa (3.345 metros). Subiremos en bus 

hasta el refugio Sapienza (1.800 m.) Continuación hacia 

Taormina, situada en la cumbre de la pintoresca roca del 

Monte Tauro.  Almuerzo en restaurante. Tiempo libre para 

compras o visitas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º CATANIA – MADRID 

Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al 

aeropuerto y  salida en vuelo de regreso a Madrid.  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Vuelos ida y vuelta. 

 Autocar para los traslados y el circuito. 

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 

 Agua  en comidas y cenas. 

 Estancia en régimen de pensión completa. 

 Visitas y entradas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido + audio-guías. 

 Seguro de viaje,  tasas de aeropuerto y de alojamiento. 

 Excursiones de día completo: 
 Costa Norte: Cefalú y Messina.  

 Monte Etna y Taormina. 

 Visitas de medio día: 
 Catania, visita con guía local. 

 Noto y Ragusa. 

 Agrigento, visita con guía local y Erice. 

 Monreale, visita con guía local. 

 Palermo, visita con guía local. 

 Entradas y otros atractivos: 
 Valle de los Templos en Agrigento. 

 Catedral de Monreale y Catedral de Palermo.  

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  
 Catania/Acireale:       Marina Palace 4* / Ibis Style Catania Acireale 4*   

 Siracusa:                  Panorama  4* / Park Hotel Siracusa 3* 

 Área de Agrigento:   Dei Pini  4*  

 Palermo:                     San Paolo Palace 4*  

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  
 Recinto Arqueológico de Siracusa y la isla de Ortigia.. 35 € 

 Capilla Palatina y paseo a pie por Palermo… 40 € 

  

    ¿CUANDO NOS VAMOS?  
 

     JUNIO:   11, 18      SEPTIEMBRE:  3, 10, 17, 24    

    AGOSTO:  27        OCTUBRE:  1, 8, 15  

PRECIO POR PERSONA:   950  € 
 

Suplemento habitación individual:  250 € 

SICILIASICILIA  
Hoteles   4* Agua incluido  Valle de los Templos en Agrigento  Monreale 
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ITINERARIO  8 días - 7 noches (1.030 kms.) 
 

DIA 1º MADRID - ALGHERO (Cerdeña) 

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con desti-

no Alguero. Llegada, visita de la ciudad  y traslado al hotel 

en la zona de Alghero. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º CASTELSARDO-CALANGIANUS 155 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Salida para visitar Castelsardo, un hermoso 

pueblo situado en un acantilado, y uno de los pueblos con 

más encanto de Italia. Desde el antiguo castillo podrás ver 

el fantástico mar sardo. A continuación, almuerzo en una 

cantina tradicional. Después, visitaremos el museo del cor-

cho, situado en Calangianus un pueblecito del interior de 

Cerdeña. Traslado al hotel en la zona de Olbia. Cena y 

alojamiento 
 

DÍA 3º  BONIFACIO-AJACCIO (Córcega) 320 km 

Desayuno en el hotel. Salida hacia el puerto de Palau para 

tomar el ferry a Bonifacio. Visitaremos la zona de Bonifacio, 

con sus Bocas de Bonifacio, acantilados escarpados en 

vertical sobre el mar. Almuerzo en restaurante. Continua-

ción hacia Bastia. Visita de la ciudad de Bastia, la segunda 

ciudad más grande de Córcega. Traslado al hotel en la 

zona de Ajaccio. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º AJACCIO  

Desayuno en el hotel. Traslado a Ajaccio, la capital de 

Córcega. Visita de la ciudad con almuerzo en restaurante 

de la zona y tiempo libre para disfrutar de la vida corsa. 

Traslado al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º PROPRIANO-SARTENE  125 Km 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Propriano. Visita del 

golfo homónimo famoso por las invasiones de numerosos 

pueblos antiguos como griegos, romanos, pisanos, turcos, 

etc. Almuerzo en restaurante de la zona. Continuación a 

Sartène, uno de los pueblos más auténticos de la isla. Está 

construido en anfiteatro en las laderas del Monte Rosso. 

Visita del pueblo entre sus sinuosas callejuelas. Traslado al 

puerto de Bonifacio. Ferry de vuela a Cerdeña. Traslado a 

hotel en la zona de Olbia. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 6º MAMOIADA-ORGOSOLO (Cerdeña) 260 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Salida para visitar Mamoiada, un pueblo del 

interior de Cerdeña famoso por sus carnavales y sus perso-

najes: Mamuthones y Issohadores. Sin duda conoceremos la 

verdadera tradición sarda. A continuación, visitaremos 

Orgosolo, un pequeño pueblo de montaña, donde almor-

zaremos una comida típica con los pastores, a la vez que 

nos deleitamos con su folclore popular. Traslado al hotel en 

la zona de Olbia. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º COSTA ESMERALDA 150 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo a bordo: 

Salida hacia el puerto de Palau. Tomaremos el barco para 

hacer un tour entre las diferentes islas del archipiélago de la 

Maddalena y Caprera. Nos pararemos en algunas para poder 

disfrutar de las aguas cristalinas del Mediterráneo. Almuerzo en 

el barco. Vuelta al puerto de Palau. Visita de la Costa Esmeralda 

con pueblos como Porto Cervo y Palau. Traslado al hotel en 

zona de Alghero. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º ALGHERO – MADRID 

Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al 

aeropuerto y  salida en vuelo de regreso a Madrid.  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   

 Vuelos ida y vuelta. 

 Autocar para los traslados y el circuito. 

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 

 Agua  y vino en comidas y cenas. 

 Estancia en régimen de pensión completa. 

 Visitas y entradas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 

 Seguro de viaje,  tasas de aeropuerto . 

 Excursiones de día completo: 

 Castelsardo y Calangianus.  

 Bonifacio y Bastia. 

 Propiano y Sartene.  

 Mamoiada y Orgosolo. 

 Costa Esmeralda, archipiélago de la Maddalena y Caprera.   

 Visitas de medio día: 

 Alghero, visita con guía local. 

 Ajaccio, visita con guía local. 

 Entradas y otros atractivos: 

 Museo del corcho. 

 Ferry Palau - Bonifacio - Palau.   

 Almuerzo en una cantina tradicional en Castelsardo. 

 Almuerzo típico con los pastores de Orgosolo.  

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  

 Alghero :     Hotel Catalunya 4*   

 Olbia:           Hotel Geovillage 4* 

 Ajaccio:       Hotel Mercure Ajaccio  4*  
Tasas de alojamiento no incluidas, a pagar en destino  

  

    ¿CUANDO NOS VAMOS?  
 

     JUNIO:   13, 20, 27        

    SEPTIEMBRE:   5, 12, 19, 26    

PRECIO POR PERSONA:   930  € 
 

Suplemento habitación individual:  400 € 

CERDEÑA Y CORCEGACERDEÑA Y CORCEGA  
Hoteles   4* Agua y vino incluido  Almuerzo típico con pastores  Ferry entre islas 
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ITINERARIO  8 días - 7 noches (330 kms.) 
 

DIA 1º MADRID - CORFÚ 

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con desti-

no Corfú. Llegada, visita del pueblo de Corfú y traslado al 

hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º KANONI-ACHILLEION-CIUDAD VIEJA DE CORFÚ-

LAKONES 95 km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: salida hacia Kanoni, el límite de la ciudad 

antigua de Corfú. Su nombre proviene de los cañones que 

coronan su alto. Continuación hacia Achilleion, el palacio 

de Sissy emperatriz. Situado en lo alto de una montaña, 

visitaremos sus interiores y podremos maravillarnos con las 

hermosas vistas sobre el Mar Jónico. Seguiremos hacia la 

ciudad vieja de Corfú. Visitamos los puntos más importantes. 

Almuerzo en restaurante de la zona. Continuaremos hasta 

Lakones para admirar las hermosas vistas sobre la bahía de 

Paleokastritsa. Tiempo libre en la zona. Traslado al hotel. 

Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º  CORFÚ 

Desayuno en el hotel. Pensión completa. Tiempo libre todo 

el día para hacer compras o perderse por la maravillosa isla 

de Corfú. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º PAXOS Y ANTIPAXOS 45 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-

taurante: salida hacia el puerto para tomar el barco que nos 

llevará a Paxos y Antípaxos, dos islas situadas en el sur de la 

isla de Corfú. Durante el trayecto podremos tener vistas 

impresionantes a las dos fortalezas de Corfú, palacio de Mon 

Repos, las residencias estivales Perama, Benitses, Kavos, y el 

cabo Asprokavos, hasta aproximarse al canal entre Corfú y 

Paxos. Visita de las cuevas azules. Continuación hacia Antí-

paxos para darse un refrescante baño en aguas del mar 

Jónico. Continuación hacia Paxos. Almuerzo en restaurante 

de la zona. Tiempo libre para disfrutar de sus calles. Barco de 

vuelta a Corfú. Traslado a hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º SIDARI 60 km 

Desayuno en el hotel y salida hacia Sidari. Visita de la loca-

lidad y almuerzo en restaurante de la zona. A continuación 

nos dirigiremos hacia la playa Canal d´Amour y tiempo libre 

para disfrutar de la playa. Regreso al hotel, cena y aloja-

miento. 
 

DÍA 6º CHLOMOS-LAGO KORISSION 80 Km  
Desayuno en el hotel. Salida hacia a Chlomos, pintoresca 

localidad situada al sur de Corfú. Almuerzo en restaurante 

de la zona. Salida hacia el Lago Korission para disfrutar de 

sus maravillosas vistas. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º CORFU - NOCHE GRIEGA  
Desayuno en el hotel. Tiempo libre durante todo el día, con 

almuerzo incluido, para hacer las últimas compras y recorrer 

los rincones de Corfú. Por la tarde-noche traslado al restau-

rante más antiguo de la isla. Cena de despedida con músi-

ca y baile tradicional en directo con barra libre de vino 

casero. Traslado a hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 8º CORFU – MADRID 

Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al 

aeropuerto y  salida en vuelo de regreso a Madrid.  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   

 Vuelos ida y vuelta. 

 Autocar para los traslados y el circuito. 

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 

 Agua  y vino en comidas y cenas. 

 Estancia en régimen de pensión completa. 

 Visitas y entradas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 

 Seguro de viaje,  tasas de aeropuerto. 

 Excursiones de día completo: 

 Kanoni, Achilleion, Ciudad Vieja de Corfú                     

y Lakones. 
 Paxos y Antipaxos.   

 Sidari y playa Canal D’Amour. 

 Visitas de medio día: 

 Corfú. 

 Chlomos. 

 Lago Korission. 

 Noche griega. 

 Entradas y otros atractivos: 

 Palacio de Achilleion.   

 Cena “Noche griega”. 

 Trayectos en Ferry a Paxos y Antipaxos.  

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  

 Corfú:     Hotel Magnagrecia  4*  
 

Tasas de alojamiento no incluidas, a pagar en destino  

  

    ¿CUANDO NOS VAMOS?  
 

     JUNIO:   15, 22, 29        

    SEPTIEMBRE:  7, 14    

PRECIO POR PERSONA:   895  € 
 

Suplemento habitación individual:  370 € 

CORFÚCORFÚ, Antiguo Reino Veneciano, Antiguo Reino Veneciano    
Hoteles   4* Agua y vino incluido  Paxos y Antopaxos  Noche Griega con música en directo 
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ITINERARIO  8 días - 7 noches (1.379 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID - CAPADOCIA  

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 

Estambul, llegada y conexión con el vuelo con destino Kayseri 

(Región de Capadocia). Traslado al hotel. Cena fría y alojamiento. 
 

DÍA 2º CAPADOCIA  52 Km 

Desayuno. Excursión de día completo a la Capadocia con 

almuerzo en restaurante. Visita de los numerosos monasterios y 

capillas del Valle de Göreme, excavados en las rocas y deco-

rados con frescos, visita de los Valles de Avcilar y Güvercinlik, 

con un paisaje espectacular de las “Chimeneas de Hadas” y el 

pueblo troglodita de Uçhisar con su fortaleza de la época, 

excavada en la roca. Almuerzo. Por la tarde, visita de la ciu-

dad subterránea de Ozkonak, construida por las comunidades 

cristianas para protegerse de los ataques árabes. También 

tendremos  la oportunidad de visitar los talleres típicos de tape-

tes y piedras (ónix y turquesa). Cena y alojamiento en el hotel. 

(posibilidad de contratar opcionalmente un espectáculo de 

bailes folklóricos con bebidas regionales ilimitadas y realizar 

una excusión en globo aerostático al amanecer). 
 

DÍA 3º CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE  642 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-

taurante. Visita de un Kervansaray (típica posada medieval 

de la ruta de la seda). Visitaremos el Monasterio de los Dervi-

ches Danzantes, fundado por Mevlana. Almuerzo. Continua-

ción hacia Pamukkale, maravilla natural de gigantesca 

cascada blanca, estalactitas y piscinas naturales proceden-

tes de fuentes termales. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º PAMUKKALE - HIERÁPOLIS - EFESO - ZONA ESMIRNA 275 Km 

Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas 

calcáreas petrificadas que se han formado a causa de la cal 

del agua que emana en la zona. Visita de Hierápolis, y su 

necrópolis de más de 150.000 tumbas. Almuerzo en ruta. Llega-

da a Éfeso y visita de sus vestigios arqueológicos, donde 

destaca el templo de Adriano y la biblioteca de Celso. Conti-

nuación a Esmirna. Posibilidad de visitar un típico centro de 

producción de pieles. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º ZONA ESMIRNA - BURSA - ESTAMBUL  410 Km 

Desayuno y salida hacia Bursa, primera capital del imperio Oto-

mano. Visita de la ciudad, Mausoleo, la Mezquita verde y la Gran 

Mezquita. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia Estambul, cruzan-

do en ferry el mar de Mármara. Llegada, cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º ESTAMBUL - EXCURSIÓN BÓSFORO 

Desayuno. Visita de la Mezquita Nueva y del Bazar de las Espe-

cias. Cruzando por el puente colgante intercontinental llegare-

mos a la parte asiática para contemplar las maravillosas vistas 

de toda la ciudad desde la colina de los enamorados, conoci-

da como Çamlıca. Seguiremos con la visita del Palacio de 

Beylerbeyi, construido en el siglo XIX, para el disfrute de los 

sultanes otomanos durante los veranos. Almuerzo en un restau-

rante de pescado en las orillas del Bósforo. Por último,  realizare-

mos un crucero por el Bósforo en barco privado. La excursión 

terminará en el Gran Bazar o en el hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º ESTAMBUL  

Desayuno. Día libre con posibilidad de contratar opcionalmen-

te la visita de Estambul Cásico. Almuerzo, Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º ESTAMBUL - MADRID  

Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al 

aeropuerto y salida en vuelo de regreso hacia Madrid.  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Vuelos ida y vuelta. 
 Autocar para los traslados y el circuito. 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 
 Agua en comidas y cenas. 
 Estancia en régimen de pensión completa. 
 Visitas y entradas según programa. 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 

 Excursiones de día completo: 
 Capadocia con guía local .  
 Konya: Kervansaray y Monasterio de los Delviches.  

 Visitas de medio día: 
 Pamukale y Hierápolis. 
 Efeso, visita con guía local. 
 Bursa, visita con guía local. 
 Estambul, visita con guía local . 
 Crucero por el Bósforo. 

 Entradas y otros atractivos: 
 Valle de Goreme y ciudad de Ozkonak. 
 Kervansaray,  Monasterio Derviches y Hierápolis 
 Palacio Beylerbeyi y Crucero por el Bósforo. 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  
 Región de la Capadocia :    Hotel Capadocia Mustafa 4*    
 Pamukale:                              Hotel Trípolis 4* 
 Izmir - Esmirna:                        Hotel Blanca 4*  
 Estambul :                                         Hotel  Gran Anka 4* 

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  
 Paseo en globo por Capadocia…………….………... 170 € 
 Noche turca en Capadocia………..……………………. 35 € 
 Estambul clásico……..………………………………….….  50 € 

Requisitos de entrada: Pasaporte ó DNI con vigencia de 6 meses 
y visado (se tramita por internet) https://www.evisa.gov.tr/es/   

  

    ¿CUANDO NOS VAMOS?  

     MAYO:    21, 28          SEPTIEMBRE:   3, 10, 17, 24             

    JUNIO:    25             OCTUBRE:     1, 8, 15, 22, 29 

     JULIO:    2                     

PRECIO POR PERSONA:   938  € 
 

Suplemento habitación individual:  255 € 

TURQUIA MÁGICATURQUIA MÁGICA  
Hoteles   4* Monasterio de los Derviches  Visita de Efeso  Crucero privado por el Bósforo 
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ITINERARIO  8 días - 7 noches (1.379 kms.) 
 

DIA 1º  MADRID  - RABAT 

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 

Rabat. Llegada y visita guiada a la Capital del reino Alauita: el 

Palacio Real,  donde reside el actual monarca, el mausoleo de 

Mohamed V con su impresionante cúpula de oro de 24k y la 

fortaleza de Oudaïa. Traslado al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º  RABAT – TANGER - TETUAN 278 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restauran-

te: salida hacia Tanger. Visita panorámica a través de sus princi-

pales avenidas hasta el Palacio Real y las grutas de Hercules 

(entrada incluida). Almuerzo en restaurante con música típica. Por 

la tarde continuación a Tetuán para su visita. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º  TETUAN  - CHAOUEN  -  FEZ 262 Km 

Desayuno y salida hacia Chauen. Visita con guía local a 

esta ciudad típica andaluza, de casas blancas con tonos 

añiles, que se encuentra en la montaña del Rif occidental, a 

100 Km. de Ceuta. Es uno de los puntos turísticos más atracti-

vos del norte de Marruecos. Almuerzo en restaurante. Conti-

nuación a Fez. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º FEZ 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante. Visita con guía local de Fez, la más antigua villa 

imperial del país. En el interior de la medina podremos ver una 

Madrasa o escuela coránica (entrada incluida). Toda la medi-

na está especializada en trabajos artesanales y especialmente 

los curtidores, produciendo una de las mejores pieles del mun-

do. Almuerzo en un restaurante Riad en el corazón de la medi-

na.  Tarde libre en la ciudad. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º FEZ -  MEKNES- MARRAKECH 531 Km 

Desayuno. Salida a Meknes y visita guiada de esta ciudad, 

dividida en  La Ville Nouvelle, construida por Los franceses 

en época del protectorado y la parte antigua amurallada o 

Medina y la Villa Imperial. Almuerzo en restaurante en ruta y 

continuación a Marrakech. Por la noche cena – espectácu-

lo, en el conocido restaurante “Dar  Essalam”, ubicado en 

un antiguo palacio. Alojamiento.  
 
 

DÍA 6º MARRAKECH  

Desayuno y visita con guía local: los Jardines de la Menara, 

los exteriores de la mezquita Koutubía y el Palacio de la Bahía 

(entrada incluida), construido a finales del siglo XIX por el gran 

visir Sidi Moussa para el cual convocó a los mejores artesanos 

de Marruecos. Almuerzo en el hotel y tarde libre en la ciudad 

para disfrutar de su plaza Jemaa Lafna y los zocos. Por la 

tarde-noche, posibilidad de contratar una Cena espectáculo 

fantasía en el Chez Ali. Regreso al hotel y alojamiento. 
 

DÍA 7º MARRAKECH – CASABLANCA - RABAT 323 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante. Salida hacia Casablanca y visita a la capital económica 

del País, fundada por los fenicios y ocupada por Portugal du-

rante varios siglos hasta que pasó a formar parte del protecto-

rado francés en 1956. Visitaremos el exterior de la mezquita de 

Hasán II, la única de marruecos  en la que se permite la entra-

da de no musulmanes y la iglesia de Notre Dame de Lourdes, 

uno de los dos templos católicos de la ciudad. Almuerzo en 

restaurante. Continuación a Rabat. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º RABAT – MADRID 

Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al 

aeropuerto y salida en vuelo hacia Madrid. 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Vuelos ida y vuelta. 
 Autocar para los traslados y el circuito. 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 
 Agua en comidas y cenas. 
 Estancia en régimen de pensión completa. 
 Visitas y entradas según programa. 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 

 Excursiones de día completo: 
 Tanger, las grutas de Hércules y Tetuan.  
 Fez, visita con guía local y Madrasa. 
 Casablanca.  

 Visitas de medio día: 
 Chaouen, visita con guía local. 
 Meknes.  
 Marrakech, visita con guía local 
 Rabat, visita con guía local.    

 Entradas y otros atractivos: 
 Mausoleo de Rabat. 
 Grutas de Hercules en Tanger. 
 Madrasa en Fez. 
 Cena espectáculo en Dar Essalam en Marrakech  
 Palacio de la Bahía en Marrakech. 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  
 Rabat :          Helnan Chellah Hôtel & Spa 4*   
 Tetuan:        Hotel la Paloma 4* 
 Fez :               Hotel Zalagh Touristique 4*  
 Marrakech: Hotel Meriem 4* 

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  
 Cena Espectáculo Chez Ali …………….……………... 65 € 
 Palmeral de Marrakech y paseo en camello ………. 22 € 

  

    ¿CUANDO NOS VAMOS?  
      

     MAYO:     10                 SEPTIEMBRE:    14, 21             

    JUNIO:      1, 8             OCTUBRE:     5, 12, 19 

PRECIO POR PERSONA:   760  € 
 

Suplemento habitación individual:  175 € 

MARRUECOSMARRUECOS  
Hoteles   4* Grutas de Hércules  Cena espectáculo de danza del vientre y música bereber 
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ITINERARIO  8 días - 7 noches (109 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID - ASWAN - CRUCERO NILO  

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo especial a 

el Alto Egipto, Aswan. Llegada y asistencia en el aeropuerto. 

Traslado al barco. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º CRUCERO POR EL NILO  

Alojamiento y pensión completa a bordo. Aswan, situada en 

la frontera sur de Egipto. Excursión para visitar la represa de 

Aswan y las Canteras de Granito y después paseo en Faluca. 

Almuerzo a bordo. Por la tarde posibilidad de hacer una visita 

opcional al Templo de Philae (luz y sonido). De madrugada, 

posibilidad de realizar una excursión opcional a Abu Simbel 

en bus para visitar sus impresionantes templos de Ramsés II y 

su amada Nefertari, rescatados de las profundidades del Nilo.   
 

DÍA 3º CRUCERO POR EL NILO  

Kom Ombo, visita de su templo situado en una plataforma 

rocosa en una curva del Nilo dedicado al dios de los Coco-

drilos Sobek, con sus textos grabados. Posteriormente segui-

remos el Nilo entre bellos y exóticos paisajes hacia Edfú. 

Visita del templo mejor conservado de Egipto, dedicado al 

Dios Horus cuya construcción se inició en el 237 a.C. Pensión 

completa y noche a bordo. 
 

DÍA 4º CRUCERO POR EL NILO - EL CAIRO 

Tras el desayuno, visita del templo de Luxor, dedicado al dios 

Amon-Ra donde destaca la Avda. de las Esfinges, el Obelisco 

con más de 25 metros de altura y las estatuas de Ramses II y la 

Naos. Posteriormente visita del templo de Karnak, impresio-

nante templo donde se han descubierto más de 18.000 esta-

tuas que te darán una imagen de su grandeza. Excursión al 

Valle de los Reyes, templo de Hasthshepsut y colosos de 

Memnón. Almuerzo a bordo. Traslado al aeropuerto y salida 

en vuelo especial . Llegada a El Cairo, asistencia en el aero-

puerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º EL CAIRO  

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante a las mundialmente famosas pirámides de Gizeh y la 

Esfinge con entrada al recinto. Son el legado de los antiguos 

faraones que, 45 siglos después, sigue despertando admiración 

y que, sin duda alguna, es el lugar más visitado de Egipto. 

Almuerzo. Tiempo libre para seguir descubriendo esta fascinan-

te ciudad llena de vida o realizar compras en su pintoresco y 

gran bazar de Khan el Khalili. Cena y alojamiento. Posibilidad 

de asistir opcionalmente al espectáculo Pirámides, luz y sonido.  
  

DÍA 6º EL CAIRO 

Desayuno. Visita del Barrio Copto y Ciudadela. Almuerzo y tarde 

libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional a Memphis y 

la necrópolis de Sakkara. Cena y alojamiento en el hotel.  
 

DÍA 7º EL CAIRO 

Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa. Posi-

bilidad de realizar una excursión opcional al Museo Egipcio 

o Visita opcional  de Alejandría  
 

DÍA 8º EL CAIRO - MADRID 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 

salir en vuelo especial hacia Madrid.  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Vuelos ida y vuelta + vuelo interno Luxor - El Cairo. 
 Autocar para los traslados y el circuito. 
 Alojamiento en el  hotel y barco ofertados o similares. 
 Estancia en régimen de pensión completa. 
 Visitas y entradas según programa. 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 

 Excursiones de día completo: 
 Piramides de Gizeh y Esfinge.  

 Visitas de medio día: 
 Aswan, represa,  canteras de granito y paseo en faluca. 
 Templo de Kom Ombo. 
 Templo de Edfu. 
 Templo de Luxor, Templo de Karnak, Valle de los 

Reyes, templo de Hasthshepsut y Colosos de Memnón. 
 Barrio Copto y Ciudadela.  

 Entradas y otros atractivos: 
 Templo de Kom Ombo. 
 Templo de Horus en Edfu. 
 Templos de Luxor y Karnak.  
 Valle de los Reyes. 
 Recinto de las Pirámides de Gizeh.    

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  
 Crucero por el Nilo:   Nile Premium 5* / Empress 5*   
 El Cairo:          Barcelo Cairo Pyramids 4* / Oasis 4* 

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  
 Templo de Philae, luz y sonido...……...…..…………. 30 € 
 Excursión a Abu Simbel en bus ………………………….. 80 € 
 Espectáculo Luz y sonido en las Pirámides …………… 30 €  
 Museo Egipcio ……………………………………………… 40 € 
 Memfis y la Necrópolis de Sakkara …………………. 40 € 

 Alejandría ………………………………………………… 70 € 

 Las excursiones serán operadas en función del nº de participantes. 

 Propinas no incluidas: 25 € aproximadamente. 
 

Requisitos de entrada: Pasaporte con vigencia de 6 meses y 

visado 30 € a abonar junto al importe del viaje.  

  

 ¿CUANDO NOS VAMOS?  
   MAYO:   3,10, 17, 24, 31    SEPTIEMBRE:   6, 13, 20, 27       
  JUNIO:   7, 14, 21, 28         OCTUBRE:   4*, 11*, 18*, 25* 
  JULIO:   5, 12, 19, 26       NOVIEMBRE:   1, 8, 15, 22, 29 
  AGOSTO:  2, 9, 16 , 23, 30          DICIEMBRE:  6, 13 

PRECIO POR PERSONA:  1.095  € 
 

* Las salida de Octubre tienen un suplemento de 30 €   

Suplemento habitación individual:  215 € 

EGIPTO, EGIPTO, El Cairo y Crucero por el NiloEl Cairo y Crucero por el Nilo  
Hotel 4* / Motonave 5*  Valle de los Reyes   Pirámides, Barrio Copto y Ciudadela  
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ITINERARIO  8 días - 7 noches (1.045 kms.) 
 

DÍA 1º  MADRID – TEL AVIV - JERUSALÉN  70 Km 

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con desti-

no Tel Aviv. Llegada y traslado al hotel en Jerusalén. Cena  y 

alojamiento. 
 

DÍA 2º MONTE DE LOS OLIVOS - CIUDAD ANTIGUA - BELEN 60 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Salida hacia el Monte de los Olivos desde don-

de obtenemos una vista panorámica de la ciudad santa. A 

continuación visita del Huerto de Gethsemaní y Basílica de 

la Agonía. Visitaremos el Muro de las Lamentaciones y a 

través de la Vía Dolorosa llegaremos al Gólgota y visita del 

Santo Sepulcro. Almuerzo en restaurante. Continuación 

hacia hacía Belén, visita incluida a la Iglesia de la Nativi-

dad, (entrada incluida) la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia 

de Santa Catalina. Regreso a Jerusalén. Cena  y alojamien-

to. Visita opcional de Jerusalén nocturno. 
  

DÍA 3º JERUSALÉN- MAR MUERTO –MONTE NEBO- PETRA 300 Km   

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Traslado a la frontera de Jordania, trámites de 

entrada y continuación hacia el Mar Muerto. Tiempo libre 

para bañarse en las aguas salinas y almuerzo en restauran-

te. Salida hacia  Monte Nebo desde donde admiraremos la 

tierra prometida del valle del Jordán y el mar Muerto. Conti-

nuación hacia Petra. Cena  y alojamiento.   
  

DÍA 4º PETRA – AMMAN 245 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Visita del lugar arqueológico más importante 

de Jordania y uno de los más impresionantes del mundo, 

Petra. Cuenta con más de 800 monumentos tallados, inclu-

yendo “el Tesoro” cuya fachada es mundialmente famosa. 

Almuerzo en restaurante en Petra.  Por la tarde, traslado a 

Amman. Cena en el hotel y alojamiento. 
 

DÍA 5º AMMAN   

Desayuno. Visita panorámica de Amman, capital del Reino 

Hachemita, una de las ciudades más antiguas del mundo.  

Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad de 

contratar una excursión opcional a Jerash  “ la Pompeya de 

Oriente” y al Castillo de Ajlun. Cena y alojamiento.   
 

DÍA 6º AMMAN-VALLE DEL JORDAN-MONTE TABOR-TIBERIADES 150 Km 

Desayuno. Salida hacía Israel. Trámites fronterizos de entrada y 

continuaremos hacia Jericó. Almuerzo en restaurante. Continua-

ción hacía Tiberiades. Durante el recorrido conoceremos el Valle 

del Jordán y Monte Tabor. Llegada al hotel, cena y alojamiento.  
  

DÍA 7º MONTE DE LAS BIENAVENTURANZAS - NAZARET 70 Km   

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Visita del Monte de las Bienaventuranzas y las 

ruinas de Cafarnaúm. Seguiremos hasta Tabgha. Travesía 

opcional en barco por el Mar de Galilea. Almuerzo en res-

taurante. Por la tarde, continuación 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 8º TIBERIADES - TEL AVIV- MADRID 130 Km  

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Tel 

Aviv para salir en vuelo con destino Madrid.  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Vuelos ida y vuelta.  
 Autocar para los traslados y el circuito. 

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 
 Estancia en régimen de pensión completa con agua. 
 Visitas y entradas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 

 Excursiones de día completo: 
 Ciudad antigua de Jerusalén  y Belén.  
 Mar Muerto y Monte Nebo. 
 Petra, visita con guía local. 
 Monte de las Bienaventuranzas, Cafarnaum y Nazaret. 

 Visitas de medio día: 
 Aman, visita con guía local. 
 Valle del Jordán y Monte Tabor.  

 Entradas y otros atractivos: 
 Basílica de la Agonía, Muro de las lamentaciones  

y Santo Sepulcro. 
 Iglesia de la Natividad y gruta del nacimiento.  

 Área arqueológica de Petra. 
 Cafarnaum y Basílica de la Anunciación. 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  
 Jerusalén:    Hotel Seven Arches 3* Sup.   

 Petra:             Hotel Edom  3* 
 Amman:         Hotel Sparr 3* 
 Tiberiades:   Hotel La Perla Kinneret 3* / Kinorot 3* 

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  
 Paseo nocturno en Jerusalén  (mínimo 15 personas)..  50 € 
 Jerash y Castillo Aljun …………………………..……… 65 € 

 Travesía en barca por el Mar de Galilea ……………. 20 € 
 

Requisitos: Pasaporte con 6 meses de validez / Tasas de salida y 
entrada de Israel a Jordania y viceversa 80 € (a pagar en la fronte-
ra) - Entregar copia del pasaporte en la agencia de viajes    

  

    ¿CUANDO NOS VAMOS?  
      

     MAYO:     22, 29        OCTUBRE:         16, 29 

    JUNIO:    5, 12        NOVIEMBRE:        5, 18 
 

PRECIO POR PERSONA:  1.200  € 
 

Suplemento habitación individual:  300 € 

TIERRA SANTA Y JORDANIATIERRA SANTA Y JORDANIA  
Hoteles 3*  Ciudad Santa de Jerusalén y Belén  Petra   Mar Muerto Nazaret  
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ITINERARIO  8 días - 7 noches (1.167 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – ATENAS  

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino Atenas. 

Llegada y traslado al hotel en zona Atenas. Cena y Alojamiento. 
 

DÍA 2º ATENAS (VISITA DE LA CIUDAD Y ACROPOLIS) 

Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad: Plaza de la 

Constitución, Parlamento, Biblioteca Nacional, Universidad y 

la Academia. Ya en la Acrópolis (entrada incluida), podrán 

ver el Estadio Olímpico, el Templo de Zeus, y el Arco de 

Adriano. También visitaremos las obras del tiempo de Peri-

cles, los Propileos, el Templo de Atenea Nike, el Erection y el 

Partenón (Entrada incluida al Museo). Almuerzo en restau-

rante. Tarde libre, pueden visitar libremente el animado 

barrio de Plaka. Cena y alojamiento en zona Atenas. 
 

DÍA 3º ATENAS 

Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de 

contratar opcionalmente un agradable crucero por las islas 

de Egina, Poros e Hydra. Alojamiento en zona Atenas. 

 

DÍA  4º  ATENAS – CORINTO - EPIDAURO - MICENAS - OLIMPIA 290 Km  

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante: Salida hacia el Canal de Corinto (breve parada). La histo-

ria de esta ciudad comienza con el asentamiento de los dorios 

en el siglo IX a.C., que la convierten en una gran potencia naval. 

Almuerzo en ruta. Visitaremos el famoso teatro de Epidauro 

(entrada incluida), conocido mundialmente por su acústica. 

Pasando por la ciudad de Nauplia llegaremos a Micenas. Aquí 

se visita la Tumba de Agamenon y la Puerta de los Leones 

(entrada incluida). Continuamos a zona Olimpia/Patras, atrave-

sando el Peloponeso central. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º OLIMPIA – PATRAS - VALLE DE  DELFOS 241 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: 

En Olimpia conoceremos sus grandiosos templos, hileras de colum-

nas, altares, etc. Aquí visitaremos los restos arqueológicos y el Estadio. 

Visita al Museo de Olimpia (entrada incluida), entre los cuales desta-

can la cabeza de piedra de Hera, la estatua de mármol de Her-

mes, etc. Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida hacia Patras, 

pasando por el nuevo puente colgante, el más grande del mundo, 

llegamos al Valle de Delfos. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º VALLE DE DELFOS – KALAMBAKA 257 Km 

Desayuno.  Visitaremos el museo de Delfos (entrada inclui-

da) en el que podremos ver el renombrado Auriga de Del-

fos, en bronce y el Agias de Lisipo, entre otras obras maes-

tras de la época. Visita de las zonas arqueológicas de Del-

fos. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia la ciudad 

de Kalambaka, atravesando en el camino pequeños pue-

blos tradicionales. Cena y alojamiento. 
  

DÍA 7º KALAMBAKA - METEORA – ATENAS  379 Km 

Desayuno. Salida hacia Meteora y visita de dos de sus impre-

sionantes monasterios bizantinos (entrada incluida), emplaza-

dos sobre las rocas, que no olvidará jamás. Sobre algunos de 

los  impresionantes macizos rocosos se encuentran inaccesi-

bles los monasterios. Sus construcciones comenzaron en el s. 

XIV y se finalizan en el s. XVI. Atravesando las Termopilas, 

veremos en el camino el Oráculo del rey Espartano Leonidas. 

Almuerzo en restaurante. Por la tarde, llegada a Atenas y 

traslado al hotel. Cena y alojamiento en zona Atenas. 
   

DÍA 8º ATENAS – MADRID  

Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al 

aeropuerto y salida en vuelo hacia Madrid. 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Vuelos ida y vuelta. 
 Autocar para los traslados y el circuito. 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 
 Estancia en régimen de pensión completa con agua y vino. 
 Visitas y entradas según programa. 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 

 Excursiones de día completo: 
 Canal de Corinto, Teatro de  Epidauro y Micenas.  
 Olimpia, visita del área Arqueológica y Patras.  

 Visitas de medio día: 
 Atenas y la Acrópolis visita con guía local . 
 Delfos, visita con guía local. 
 Kalambaka. 
 Meteora, visita con guía local.  

 Entradas y otros atractivos: 
 Acrópolis y Museo de la Acrópolis. 
 Teatro de Epidauro, Mycenas y Museo de Olimpia 
 Museo de Delfos y dos monasterios en Meteora    

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  
 Zona Atenas:                 Athens Coas Hotel 4* / Stanley  4*    
 Zona Olympia/Patras: Olympia Village 4* /  Amalia 4* 
 Delfos:                             Anemolia 4* 
 Kalambaka:                    Grand Meteora 4* / Amalia 4* 

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  
 Crucero  de un día por las islas griegas …..………... 97 € 

 

Muy importante, las noches en Atenas pueden variar en el 
orden del viaje en función del día de salida, sin alterar el conte-
nido de todas las visitas según programa. 

  

 ¿CUANDO NOS VAMOS?  
 

     MAYO:   17, 31       SEPTIEMBRE:  6, 16, 20, 26 

   JUNIO:   8, 14                OCTUBRE:  3 
   AGOSTO:   23 

PRECIO POR PERSONA:  1.095  € 
 

Suplemento habitación individual:  280 € 

GRECIA CLASICA Y METEORAGRECIA CLASICA Y METEORA  
Hoteles   4*  Agua y vino incluido   Visita de dos Monasterios en Meteora 
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ITINERARIO  8 días - 7 noches (989 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – ATENAS - LARNAKA - AYIA NAPA 60 Km 

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 

Larnaka, (con escala de 1 hora aprox. en Atenas). Llegada y 

traslado al hotel en Ayia Napa. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º CABO GRECO - AYIA NAPA   
Desayuno. Paseo a lo largo de la costa hasta llegar a El Cabo 

Greco, situado en el extremo sur de la Bahía de Famagusta, 

entre las ciudades de Ayia Napa y Protaras. Además de ser 

parque natural protegido, dispone de una belleza natural 

sublime, destacando sus impresionantes cuevas marinas. 

Continuación al centro de Agia Napa. Almuerzo en restauran-

te. Visita del Monasterio Medieval que posee un encanto 

especial puesto que antaño el lugar estaba cubierto por un 

denso bosque y sólo era visitado por los cazadores de los 

pueblos vecinos. Regreso al Hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º LARNAKA 120 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante: Salida hacia el pueblo de Kiti donde visitaremos la Iglesia 

de Angeloktistos. Construida en el S. XI conserva en su interior 

un hermoso mosaico del S. VI con la Virgen María y el Niño 

Jesús en brazos. A continuación, visita de la Mezquita de Hala 

Sultan, situada en la orilla de la salina. Ya en el centro de Larna-

ca visita de la Iglesia de San Lázaro,  santo que una vez resuci-

tado por Cristo, partió para Chipre donde fue obispo de la 

antigua ciudad y donde fue enterrado. Almuerzo y tiempo libre 

en el paseo marítimo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º PETRA TOU ROMIOU - PAFOS 356 Km  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante: Salida hacia el Oeste de la isla hasta Petra tou Romiou, 

donde se encuentran un conjunto de 3 enormes rocas de caliza 

blanca junto al mar. Continuación a Kato-Pafos hasta el Parque 

arqueológico de Páfos para visitar esta enorme zona arqueológi-

ca excavada en 1962. Terminada la visita, almuerzo y tiempo 

libre para pasear por el puerto pesquero. Por la tarde visitaremos 

el Pilar de San Pablo donde la tradición afirma que el Apóstol fue 

atado y azotado antes de convertir a la nueva fe al gobernador 

romano Sergio Paulo cuando aquél vino a Chipre a predicar el 

cristianismo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

  

DÍA 5º AYIA NAPA - OPCIONAL: NORTE DE CHIPRE 

Desayuno. Día libre en pensión completa. Posibilidad de realizar 

una excursión opcional al norte de Chipre para visitar la antigua 

ciudad de Salamina,  el Monasterio de San Bernabé, la ciudad de 

Famagusta y su catedral de San Nicolás. Cena y alojamiento.  
  

DÍA 6º NICOSIA 196 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante: salida hacia  Nicosia, actualmente la capital de la Re-

pública de Chipre, sede política y capital financiera de la isla. Su 

casco antiguo aún encerrado por poderosas murallas venecia-

nas del S. XVI. Dividida en 2 por la ocupación turca del norte de 

la isla después de 1974, ahora su cruce es muy sencillo gracias al 

levantamiento parcial de las restricciones para el turismo por la 

famosa calle Ledra, corazón comercial de la ciudad. Visita del 

Museo de la ciudad y de la Catedral Metropolitana de S. Juan 

Teólogo. Almuerzo en la zona peatonal y  tiempo libre en el 

casco viejo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
  

DÍA 7º KOURION - LIMASOL 224 Km 

Desayuno. Salida hacia Kourion. Esta ciudad fue uno de los 

mayores y más importantes enclaves políticos y religiosos de 

toda Chipre. Fundada por los micénicos hacia el S. XII a.C. 

Continuación, atravesando las plantaciones de cítricos  

hasta la ciudad de Limassol. Almuerzo y tiempo libre para su 

visita. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º AYIA NAPA - LARNAKA - ATENAS – MADRID 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo 

de regreso hacia Madrid, (con escala de 1 hora aprox. en Atenas).  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Vuelos ida y vuelta (vía Atenas) 
 Autocar para los traslados y el circuito. 
 Alojamiento en el hotel ofertado o similar. 
 Estancia en régimen de pensión completa. 
 Visitas y entradas según programa. 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 

 Excursiones de día completo: 
 Larnaka, visita con guía local.  
 Petra Tou Romiu y Pafos, visita con guía local. 
 Nicosia, visita con guía local 

 Visitas de medio día: 
 Cabo Greco y Agia Napa, visita con guía local. 
 Kourion, visita con guía local.  
 Limasol, visita con guía local. 

 Entradas y otros atractivos: 
 Monasterio de Ayia Napa.  
 Iglesia Angeloktistos, Mezquita Hala Sultan e Iglesia de San Lázaro. 
 Parque arqueológico de Pafos y Pilar de San Pablo. 
 Museo de Nicosia y catedral de San Juan Teólogo. 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  
 Ayia Napa:  Holiday Village Callisto   

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  
 Excursión al Norte de Chipre……....…...…..……..…..  90 € 

  

    ¿CUANDO NOS VAMOS?  

       MAYO:               25           
     OCTUBRE:       20, 27                        
     NOVIEMBRE:  3, 10 

PRECIO POR PERSONA:  1.200  € 
 

Suplemento habitación individual:  295 € 

CHIPRE CHIPRE   
Hotel 4*  Monasterio Medieval de Ayia Napa    Pilar de San Pablo   Nicosia y Limasol 
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ITINERARIO  8 días - 7 noches (380 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – ESTAMBUL  

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo directo con 

destino Estambul. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º ESTAMBUL  

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante: Por la mañana, descubriremos la increíble Estambul. 

Empezaremos por la visita de  la Basílica de Santa Sofía, el 

Hipódromo Romano, donde admiraremos el Obelisco de 

Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente Alemana y la 

Columna de Constantino. Conoceremos la  espectacular 

Mezquita Azul. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita 

incluida a la famosa calle Istiklal y a continuación realizare-

mos un paseo en barco por el Bósforo. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º ESTAMBUL  

Desayuno.  Día libre en pensión completa. Posibilidad de 

realizar la visita opcional  al Palacio de Topkapi, la residen-

cia de todos los Sultanes del Imperio hasta el s.XIX. La visita 

incluye, además, la entrada al harén.  A continuación, visita 

a  la Cisterna Bizancio y paseo a pie por el Gran Bazar. 

Almuerzo en restaurante. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º ESTAMBUL - DUBAI    

Desayuno. Mañana libre para disfrutar de últimas horas de 

esta magnífica ciudad. Almuerzo en restaurante y  traslado 

al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino Dubái. 

Cena en el avión.  Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
  

DÍA 5º DUBAI  

Desayuno. Visita panorámica de Dubái en la que contemplare-

mos el emblemático hotel Burj El Arab, y la Mezquita de Jumeirah 

(por exterior), la más importante de Dubái por su impresionante 

arquitectura. A continuación, visita del Museo de Dubái, para 

posteriormente, embarcar en la tradicional barca abra para ir al 

zoco de las especies, el más antiguo de la ciudad,  y el mayor 

zoco de comercio de  oro del mundo, donde se agrupan más 

de 300 joyerías especializadas en vender oro a precios muy 

atractivos. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Visita opcional a 

Burj Khalifa,  con subida a la planta 124 y espectáculo  de luz y 

sonido de fuentes danzantes en Dubái Mall. Cena y alojamiento. 
  

DÍA 6º DUBAI - SAFARI 4X4 EN EL DESIERTO  40 Km 

Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de participar en un tour 

de compras en el Emirates Mall con nuestro guía acompañan-

te. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, nos dirigiremos hacia 

el desierto para realizar un safari en vehículos 4x4 guiadas por 

expertos conductores, donde disfrutarán de una experiencia 

única viajando sobre las dunas de arena. Cena en el desierto, 

que  incluye los típicos platos de la gastronomía árabe, ameni-

zada con espectáculo de danza del vientre (durante los festi-

vos islámicos, no se permiten los bailes). Alojamiento. 
  

DÍA 7º DUBAI – ABU DHABI-DUBAI 200 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante: Salida hacia Abu Dhabi, capital de los Emiratos Ára-

bes Unidos, considerada el Manhattan de Medio Oriente y 

el centro administrativo del país.  Visitaremos la Gran Mez-

quita del Sheikh Zayed (decorada con gran cantidad de 

piedras semipreciosas), tercera mezquita más grande del 

mundo. Admiraremos el  Ferrari Park (entrada no incluida), 

en Yas Island. Almuerzo en restaurante. Seguiremos hacia el 

Paseo Marítimo (corniche), desde donde se puede admirar 

la isla artificial de “Lulú” y una espectacular panorámica de 

Abu Dhabi. Regreso a Dubái. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º DUBAI – SHARJAH - MADRID 

De madrugada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso 

hacia Madrid (con 1 escala de 3 horas aprox. en Estambul).  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Vuelos ida y vuelta + vuelo interno Estambul - Dubai. 
 Autocar para los traslados y el circuito. 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 
 Estancia en régimen de pensión completa con agua. 
 Visitas y entradas según programa. 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 

 Excursiones de día completo: 
 Estambul y paseo en barco por el Bósforo.  
 Abu Dhabi y Ferrari Park. 

 Visitas de medio día: 
 Dubai, visita con guía local. 
 Paseo en barca abra en Dubai. 
 Safari 4x4 en el desierto.   
 Cena típica en el desierto. 

 Entradas y otros atractivos: 
 Basílica de Santa Sofía.  
 Museo de Dubai. 
 Gran Mezquita de Sheikh Zayed en Abu Dabi. 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  
 Estambul:  Black Bird 4*   
 Dubai:         Donatello 4* 

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  
 Topkapi, Cisterna Bizancio y Gran Bazar …….…..…...  45 € 
 Burj Khalifa y espectáculo de luz y sonido  (mínimo 10 pax  … 65 € 
 

Requisitos de entrada: Pasaporte con vigencia de 6 meses  sin 
sello de Israel y visado Turquía (se tramita por internet):  

https://www.evisa.gov.tr/es/  

  

    ¿CUANDO NOS VAMOS?  
      

     MAYO:     6, 13        SEPTIEMBRE:    20, 30             
    JUNIO:    17, 24    OCTUBRE:         7, 14, 21, 28 
                                             NOVIEMBRE:    5 
 

PRECIO POR PERSONA:  1.200  € 
 

Suplemento habitación individual:  295 € 

EMIRATOS Y ESTAMBULEMIRATOS Y ESTAMBUL  
Hoteles 4* Santa Sofía y Crucero por el Bósforo    Safari desierto en 4x4   Ferrari Park 
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ITINERARIO  8 días - 7 noches (765 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID-EREVAN 

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con desti-

no Ereván (con 1 escala de 3 horas aprox. en Kiev). Almuer-

zo a bordo. Llegada y traslado al hotel, cena y alojamiento. 
  

DÍA 2º EREVAN - ECHMIADZIN-ZVARTNOTS 70 Km 

Desayuno. Visita panorámica de Erevan con guía local. Ascen-

deremos al monumento "Cascade", desde donde disfrutaremos 

de espectaculares vistas de la ciudad. A continuación, nos 

dirigiremos a Matenadaran (Museo de Manuscritos Antiguos) 

que contiene 18.000 manuscritos antiguos. Salida hacia la ciu-

dad de Echmiadzin donde visitaremos su histórica catedral (303 

d.C.), y primera Iglesia cristiana del mundo. También conocere-

mos el Museo y la Iglesia de Santa Hripsime. Almuerzo en restau-

rante. Continuaremos hacia el Templo Zvartnots del siglo VII a.C. 

Regreso a Ereván. Cena  de bienvenida y alojamiento. 
  

DÍA 3º  KHOR VIRAP- NORAVANK - ARENI 244 Km 

Estancia en régimen de pensión completa. Salida para visitar el 

Monasterio de Khor Virap. Durante el recorrido, disfrutaremos de una 

magnífica panorámica del Monte Ararat donde según la Biblia 

quedó varada el Arca de Noé tras el Diluvio Universal. Nos dirigire-

mos hacia el pueblo Areni, dónde disfrutaremos de una degusta-

ción de vinos locales. Continuación al Monasterio de Noravank, 

situado en el límite de unas gargantas vertiginosas. Regreso a Ereván 

y visita a la Catedral de San Gregorio el lluminador. Alojamiento. 
 

DÍA 4º DILIJAN - GOSHAVANK – HAGHARTSIN - SEVAN 280 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: visita a la ciudad balneario de Dilijan, llamada par 

las nativos "La Pequeña Suiza". Pasearemos par su casco anti-

guo, visitaremos los complejos monásticos de Goshavank y de 

Haghartsin. Almuerzo en restaurante. Continuación al Monaste-

rio de Sevan del siglo IX, situado en la ciudad llamada la "Perla 

azul de Armenia" y El Lago Sevan, considerado como uno de los  

más grandes del mundo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
  

DÍA 5º SAGHMOSAVANK (ASTARAK) 75 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Visita del Monasterio medieval de Saghmosa-

vank. Situado en el profundo cañón de Ashtarak. Continua-

ción hacia el Parque de las Letras, para conocer el alfabeto 

único creado en el siglo V. Almuerzo en el museo de Prosh-

yan, donde podrán  participar en un espectáculo en el 

museo y aprender bailes armenios. De regreso visitaremos la 

iglesia Karmravor, la más pequeña de Armenia y  el  Museo 

de Historia. Cena y alojamiento. 
  

DÍA 6º GEGHARD-GARNI 80 Km 

Desayuno. Hoy conoceremos el espectacular Monasterio de 

Geghard, parcialmente excavado en la roca. A continua-

ción, visita al templo pagano de Garni del siglo 3a.C, donde 

destacan las mosaicos de sus baños romanos. En Garni disfru-

taremos un Concierto de Duduk, instrumento tradicional ar-

menio de viento y de madera. Visitaremos una casa particular 

para ver el proceso de fabricación del "Lavash" (pan tradicio-

nal armenio). Almuerzo en restaurante. Regreso a Ereván y 

visita a una Fábrica de Brandy. Cena y alojamiento. 
  

DÍA 7º EREVAN - OPCIONAL “MADRE ARMENIA” y MUSEO DEL GENOCIDIO 

Desayuno. Posibilidad de realizar una excursión opcional al 

monumento Madre Armenia y el Museo del Genocidio. Al-

muerzo en restaurante. Tarde libre, cena de despedida en 

restaurante Armenio con comida y música típica. Alojamiento. 
   

DÍA 8º EREVAN - MADRID 

Desayuno. Almuerzo tipo picnic. Traslado al aeropuerto para tomar el 

vuelo con destino Madrid (con 1 escala de 3 horas aprox. en Kiev).  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Vuelos ida y vuelta (vía Kiev).  
 Autocar para los traslados y el circuito. 

 Alojamiento en el hotel ofertado o similar. 
 Estancia en régimen de pensión completa con agua. 
 Visitas y entradas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 

 Excursiones de día completo: 
 Dilijan y Monasterio de Sevan.  
 Monasterio de Saghmosavank y Parque de las letras. 

 Visitas de medio día: 
 Erevan, visita con guía local. 

 Monasterio de Khor Virap y Monte Ararat y Areni.  
 Monasterio de Noravank. 
 Monasterio de Geghard y Templo Pagano de Garni. 

 Entradas y otros atractivos: 
 Monasterios indicados en el itinerario. 
 Templo de Zvartnots. 
 Catedral de Gregorio Ilumminador.  

 Degustación de vinos. 
 Museo de Manuscritos y Museo de historia.  
 Concierto de duduk. 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  
 Erevan:    Minotel Barsam Siutes 4*    

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  
 “Madre Armenia” y Museo del Genocidio ……..…..…..  36 € 

 

  

    ¿CUANDO NOS VAMOS?  
      

     MAYO:     21, 28            SEPTIEMBRE:  3, 10, 17, 24 

    JUNIO:   4, 11, 18, 25      OCTUBRE:  1, 8 
 

PRECIO POR PERSONA:  1.200  € 
 

Suplemento habitación individual:  240 € 

ARMENIAARMENIA  
Hotel 4*  Museo de manuscritos antiguos  Cena típica con música Armenia  
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ITINERARIO  8 días - 7 noches (565 kms.) 
 

DIA 1º MADRID - PARIS 

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino París. 

Llegada y traslado al hotel. Por la noche, posibilidad de realizar 

opcionalmente un paseo de Paris Iluminado. Cena y alojamiento. 
 

DIA 2º PARIS  “LA CIUDAD DE LA LUZ Y DEL PERFUME” 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Visita panorámica con guía local,  veremos la 

Catedral de Nôtre Dame; el Barrio Latino; la Sorbona; el 

Panteón, el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la Torre 

Eiffel; la Plaza de la Concordia; la Plaza Etoile con el Arco 

del Triunfo, Plaza Vendôme, la Ópera Garnier, etc. Visitare-

mos el Museo del perfume, donde se hace un repaso fasci-

nante a los 3000 años de su historia. Almuerzo. Por la tarde, 

realizaremos un precioso y relajante paseo en Barco por el 

Sena. Regreso al hotel. Cena  y alojamiento.  
 

DIA 3º  PARIS: MONT MARTRE Y SAGRADO CORAZÓN 

Desayuno. Salida hacia Montmartre y subida en el funicular 

(entrada incluida) para poder disfrutar de un paseo por este 

famoso barrio bohemio y su magnífica Basílica del Sagrado 

Corazón. Almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar una 

visita opcional al Museo del Louvre.  Cena y alojamiento. 
   

DÍA 4. PARIS (OPCIONAL PALACIO DE VERSALLES) 

Desayuno. Día libre. Excursión opcional al Palacio de Versa-

lles. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
 

DIA 5º PARIS – CANTERBURY – LONDRES 470 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante: Salida hacia Calais y cruce en ferry del Canal de la 

Mancha. Minicrucero hasta Dover y continuación a Canterbury 

y breve visita para conocer esta encantadora ciudad y su 

maravillosa catedral. Almuerzo en restaurante y continuación a 

Londres. Llegada al hotel y posibilidad de realizar opcional-

mente una visita nocturna de Londres. Cena y alojamiento. 
 

DIA 6º LONDRES 

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con guía local. 

A lo largo de la visita, veremos: el Palacio de Buckingham,  

La Torre de Londres, el Big Ben, la Abadia de Westminster, 

Piccadilly Circus, Tragalfar Square o el London Eye. Almuerzo 

en restaurante. Por la tarde visitaremos el Museo Británico, 

para disfrutar de su espectacular colección de arte antiguo, 

los frisos del Partenón, La Piedra Rosetta y una magnífica 

colección del antiguo Egipto.  Cena y alojamiento 
 

DIA 7º LONDRES - OXFORD 95 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-

taurante: Salida a la cercana ciudad de Oxford: entre edifi-

cios universitarios, cultiva y mantiene esa atmósfera elegante 

e intelectual que le caracteriza. El corazón de la ciudad es el 

centro de Broad Street, el edificio Clarendon, antigua im-

prenta de la ciudad, hoy es parte de la Biblioteca Bodleian, 

El Sheldonian Theatre, de mediados de 1600, en cuyas salas 

se realizan las ceremonias oficiales de graduación. La ciudad 

posee muchos rincones bellísimos de arquitectura gótica, 

algunos tan curiosos como el Puente de los suspiros, réplica 

del puente Rialto veneciano, etc. Almuerzo en restaurante. 

Por la tarde visitaremos uno de los colleges (entrada inclui-

da). Regreso a Londres, cena y alojamiento. 
 

DIA 8º LONDRES – MADRID 

Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al 

aeropuerto y salida en vuelo hacia Madrid. 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Vuelos ida y vuelta. 
 Autocar para los traslados y el circuito. 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 
 Estancia en régimen de pensión completa con agua. 
 Visitas y entradas según programa. 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 

 Excursiones de día completo: 
 París, ciudad de la Luz y del Perfume, visita con guía local.  
 Oxford.  

 Visitas de medio día: 
 Mont Martre y Sagrado Corazón. . 
 Canterbury. 
 Londres, visita con guía local.  
 Museo Británico, visita con guía local 

 Entradas y otros atractivos: 
 Museo del perfume. 
 Crucero por el Sena. 
 Crucero por el canal de la Mancha. 
 Museo Británico.  
 Entrada a un College en Oxford. 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  
 París :         Forest Hill parís Meudon-Velizy 4*   
 Londres:   Ibis Excel Docklands 3* / Juris Inn Croydon 3* 
                        / Holiday Inn Wembley 4* 

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  
 Paris iluminado ………………..………….……………... 42 € 
 Museo del Louvre ………………………………………...… 56 € 
 Palacio de Versalles ……………………………………….. 78 € 
 Londres de noche ………..………………………………… 50 € 

  

    ¿CUANDO NOS VAMOS?  
      

     MAYO:     3, 10, 24        AGOSTO:    2, 9, 16, 23             

    JULIO:      19, 26   
 Las salidas en rojo se realizaran en sentido Inverso Londres - París 

PRECIO POR PERSONA:  1.090  € 
 

Suplemento habitación individual:  325 € 

PARIS y LONDRESPARIS y LONDRES  
Hoteles   4* Museo del Perfume  Mont Martre y Sacre Cueur Museo Británico  Oxford 
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ITINERARIO  8 días - 7 noches (1.218 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – LONDRES 90 Km 

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con desti-

no Londres. Llegada y traslado al hotel. Visita nocturna de 

Londres. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º LONDRES  

Desayuno. Visita panorámica con guía local, descubriremos 

los símbolos más importantes que identifican la ciudad situa-

da a orillas del Támesis: Palacio de Buckingham, La Torre de 

Londres, el Big Ben, la  Abadía de Westminster, Piccadilly  

Circus, Tragalfar Square, etc. Almuerzo en restaurante. Por la 

tarde, visita al Museo Británico (entrada incluida), para disfru-

tar de  su espectacular colección. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º LONDRES 

Desayuno. Día libre en pensión completa. Por la mañana, posibi-

lidad de realizar una excursión opcional  a Windsor. Almuerzo en 

restaurante  y tarde libre, posibilidad de visitar opcionalmente la 

Torre de Londres y las joyas de la corona. Igualmente podrá 

aprovechar para  disfrutar de la ciudad, sus calles, pubs, gran-

des almacenes y sus museos. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º LONDRES - BATH – BRISTOL 212 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante: Salida hacia la señorial Bath, declarada Patrimonio de la 

Humanidad por su impresionante patrimonio arquitectónico,  

explorarla a pie nos permitirá admirar su hermosa arquitectura 

georgiana. Almuerzo en restaurante.  Continuación a la cerca-

na ciudad de Bristol, histórica ciudad marítima, breve visita en 

la que destaca, sin duda, el puente colgante de Clifton, obra 

de Isambard Kingdom Brunel. Cena  y alojamiento. 
 

DÍA 5º BRISTOL - BIRMINGHAM – LIVERPOOL  315 Km 

Desayuno. Salida hacia Birmingham, considerada como la 

segunda ciudad del país y cuna de la revolución industrial. 

Visita de la ciudad, destacamos: La Catedral y Victoria 

Square, centro neurálgico de la ciudad. Almuerzo en res-

taurante. Salida hacia Liverpool, llegada y visita de la ciu-

dad con guía local. Posee un importante puerto, el famoso 

Albert Dock, pero sin duda su renombre internacional se lo 

debe a ser la cuna del famoso grupo The Beatles, sus huellas 

se hallan en toda la ciudad. Cena  y alojamiento. 
  

DÍA 6º CHESTER Y MANCHESTER 170 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-

taurante: Salida hacia Chester, una de las ciudades amura-

lladas mejor conservadas de Inglaterra. El anfiteatro y sus 

murallas dan testimonio de este pasado romano. Continua-

ción a Manchester, la tercera ciudad más visitada del Reino 

Unido. Almuerzo en restaurante  y visita de la ciudad, desta-

camos su Ayuntamiento, un imponente edificio neogótico 

inglés de mediados del siglo XIX, el monumento Albert Me-

morial, del mismo estilo y la zona comercial; la calle Market, 

con sus grandes almacenes, y la plaza Picadilly Gardens, 

etc. Regreso a Liverpool. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º 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. Salida hacia 

Oxford, sede de una de las más importantes y prestigiosas 

universidades del mundo entero.  Almuerzo en restaurante. 

Continuación hasta Londres. Cena  y alojamiento. 
 

DÍA 8º LONDRES - MADRID 36 Km 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 

salir en vuelo de regreso hacia Madrid.  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Vuelos ida y vuelta. 
 Autocar para los traslados y el circuito. 

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 
 Estancia en régimen de pensión completa con agua. 
 Visitas y entradas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 

 Excursiones de día completo: 
 Bath y Bristol.  
 Chester y Manchester.  

 Visitas de medio día: 
 Visita nocturna de Londres. 

 Londres, visita con guía local. 
 Birminghan. 
 Liverpool, visita con guía local. 

 Stratford Upon Avon y Oxford. 

 Entradas y otros atractivos: 
 Museo Británico. 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  
 Londres:         Ibis Excel Docklands  3*  / Juris Inn Croydon 3* 
 Bristol:       Mercure Bristol Grand Hotel  4* 
 Liverpool:  Holiday Inn Express Knowsley 3* 

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  
 Windsor y visita del castillo .…………...…..…………. 72 € 
 Torre de Londres y joyas de la corona ...……………….. 52 € 

  

  ¿CUANDO NOS VAMOS?  
 

    JUNIO:   3, 17                  AGOSTO:   5, 12, 19, 26 

  JULIO:   1, 8, 15, 22, 29        SEPTIEMBRE:  2, 9       

PRECIO POR PERSONA:  1.195  € 
 

Suplemento habitación individual:  350 € 

INGLATERRAINGLATERRA  
Hoteles 3* / 4*  Londres nocturno   Museo Británico  Chester y Manchester 
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ITINERARIO  8 días - 7 noches (1.671 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – EDIMBURGO 

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 

Edimburgo. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º EDIMBURGO 

Desayuno. Visita panorámica con guía local: veremos la 

zona vieja vertebrada por la Milla Real desde las murallas 

del Castillo hasta el Palacio de Holyroodhouse, mil seiscien-

tos metros de historia con sus famosas cervecerías, y la zona 

nueva con su espectacular muestra de arquitectura Geor-

giana e historicista, los jardines privados y las casas señoria-

les. Almuerzo en restaurante. Por la Tarde, posibilidad de 

excursión opcional del Edimburgo Inédito, que nos permite 

recorrer los espacios menos conocidos de la ciudad. Cena y 

Alojamiento.(Nota: Si el horario del vuelo de llegada permi-

tiera la visita panorámica, esta se realizaría el primer día)  
 

DÍA 3º EDIMBURGO - QUENNS FERRY - SAINT ANDREW - ABERDEEN 243 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Salida hacia el norte con parada en Queens 

Ferry para fotografiar este famoso puente. Continuación 

hacia Curloss, considerado uno de los pueblos mas bonitos 

de Escocia. Llegada a Saint Andrew, capital del reino e  

importante centro espiritual y cultural, sede de una de las 

universidades más antiguas del país. Tras su visita y el al-

muerzo, continuación a Aberdeen. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º ABERDEN – ELGIN – INVERNESS- TIERRAS ALTAS 202 Km  

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-

taurante: Salida hacia Elgin, donde aún se conservan lar 

ruinas de la antigua Catedral y el Castillo. Almuerzo en res-

taurante. Por la tarde visita de una destilería  donde además 

de visitar las instalaciones tendremos la oportunidad de de-

gustar el famoso whisky escocés. Parada en Inverness para 

disfrutar de las magníficas vistas sobre el rio Ness y de su 

catedral que pretende ser una copia de Notre Dame en 

París. Traslado al hotel en Tierras Altas  Cena y Alojamiento. 
 

DÍA 5º TIERRAS ALTAS - WESTER ROSS - LOCH NESS - T. ALTAS 367 Km  

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Salida hacia  las cataratas de Rogie conti-

nuando por un paisaje sobrecogedor, hasta Pollewe don-

de  visitaremos los Inverewe Gardens, jardines subtropica-

les que sobreviven en la misma latitud que San Petersbur-

go. Almuerzo en restaurante. Salida hacia el Lago Ness, 

donde daremos un paseo en barco. Visita del castillo de 

Urquhart  y regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
  

DÍA 6º CASTILLO EILEAN DONAN - ISLA DE SKIE  505 km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Salida hacia el Castillo de Eilean Donan, esce-

nario de  gran número de películas. Continuación a la isla 

de Skye. Recorreremos la parte occidental de la Isla hasta 

llegar a los impresionantes acantilados cuya forma da 

nombre a la típica falda escocesa. De regreso, paremos 

en la capital de la Isla, Portree (el puerto del rey). Almuerzo 

en restaurante. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º TIERRAS ALTAS  - TROSACHS - STIRLING - ZONA GLASGOW 284 Km 

Desayuno y salida hacia Stirling, antigua capital escocesa, 

donde visitaremos el castillo, lugar de refugio y coronación de 

la Reina María Estuardo. Almuerzo en restaurante. Salida hacia 

Glasgow. Visita panorámica con guía local de Glasgow: la 

Mezquita Central, la Universidad el Ayuntamiento y el rio Cly-

del. Traslado al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º ZONA GLASGOW - EDIMBURGO - MADRID 70 Km 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de 

Edimburgo para salir en vuelo de regreso hacia Madrid.  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Vuelos ida y vuelta. 
 Autocar para los traslados y el circuito. 

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 
 Estancia en régimen de pensión completa. 

 Visitas y entradas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 

 Excursiones de día completo: 
 Quenns Ferry y Saint Andrew.  

 Elgin, visita destilería de whisky e Inverness. 

 Wester Ross y Lago Ness. 
 Castillo de Eilean Donan e Isla de Skie.  

 Visitas de medio día: 
 Edimburgo, visita con guía local. 

 Trosachs y Stirling. 

 Glasgow, visita con guía local. 

 Entradas y otros atractivos: 
 Castillos de Urguhart  y Stirling. 
 Jardines de Inverewe Gardens y destilería con degustación.  

 Paseo en barco por el Lago Ness. 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  
 Edimburgo:  Leonardo Murrayfield  3* /  Premier Inn Park Gyle 3* 

 Aberden:    Hampton by Hilton Westhill 3* / Aberden Airport 4*  
 Tierras Altas:  Carrbridge 3* 

 Zona Glasgow: Milton Watermill 3* 

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  
 Edimburgo inédita  ………….…………...…..…………. 42 € 

  

¿CUANDO NOS VAMOS?  

   MAYO:     19                       AGOSTO:  18, 25 

  JUNIO:   2, 9, 19    SEPTIEMBRE:   4, 8, 18      

  JULIO:  7, 17        

PRECIO POR PERSONA:  1.200  € 
 

Suplemento habitación individual:  330 € 

ESCOCIAESCOCIA  
Hoteles 3* / 4*  Paseo en barco por el Lago Ness   Degustación de Whisky escocés 
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ITINERARIO  8 días - 7 noches (1.290 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – DUBLIN. 

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con desti-

no  Dublín. Llegada y traslado al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º DUBLIN  - CONNEMARA – CONDADO DE GALWAY 362 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-

taurante: Salida hacia el parque Nacional de Connemara 

donde perviven la cultura y lengua gaélica y uno de los luga-

res preferidos por la mayoría de los irlandeses, recorriendo el 

Lago de Inagh y visitando la Abadía de Kylemore. Almuerzo 

en restaurante. Continuación a Galway, allí podrán descubrir 

los principales tesoros naturales de la isla y sumergirse en las 

tradiciones del País. Destacan su Catedral con el interior en 

mármol de Connemara, el Castillo Lynch, el Arco Español y sus 

pintorescas callejuelas medievales. Traslado al hotel en el 

Condado de Galway. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º GALWAY – MOHER – LIMERICK – ADARE – Cº DE KERRY 256 Km  

Desayuno y salida hacia Moher, con acantilados de 200m de 

alto a lo largo de 8km. Desde la  Torre O’Brien tendrá la más 

bella vista de la costa. Continuación hacia Limerick y visita de 

esta ciudad con nuestro guía acompañante. Levantada a 

orillas de río Shannon, cuarta en importancia y fundada por los 

vikingos. Almuerzo. Realizaremos una parada en Adare, con 

casas de tejados de paja y su Abadía medieval. Continuación 

al hotel en el Condado de Kerry.  Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º CONDADO DE  KERRY - PENINSULA DE DINGLE 165 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante por la Península de Dingle, donde se une una naturaleza 

salvaje con más de 2000 yacimientos arqueológicos, y a Killar-

ney, centro turístico más visitado de Irlanda. Almuerzo en res-

taurante. A continuación recorreremos el Parque Nacional de 

Killarney, donde daremos un paseo en coche de caballos. 

Regreso al hotel. Asistencia Opcional a un espectáculo de 

música folclórica irlandesa. Cena en hotel y alojamiento. 
 

DÍA 5º Cº DE KERRY - CONDADO DE CORK / WATERFORD 219 km 

Desayuno.  Hoy realizaremos el Anillo de Kerry, en la Penín-

sula de Iveragh, comenzando en Kollorglin. Continuaremos 

por la Bahía de Kells, por Cahersiven, cuna de Daniel  

O’Connel y seguiremos al pueblo costero de Waterville, con 

tiempo libre al llegar a Kenmare. Almuerzo en restaurante y 

continuación a Cork. Llegada y visita de la ciudad con 

nuestro guía acompañante: Gran Parade, ST. Patrick’s Stre-

et, la Catedral, etc. Continuación a nuestro hotel en el 

Condado de Cork/ Waterford. Cena y alojamiento. 
  

DÍA 6º CONDADO DE CORK/WATERFORD - KILKENNY – DUBLIN 288 Km  

Desayuno y salida en dirección a Kilkenny, conocida como 

“La ciudad del mármol”, la capital medieval de Irlanda, donde 

tendremos tiempo libre para pasear por sus calles, encontrare-

mos el Ayuntamiento, el Castillo de origen normando, la Cate-

dral de San Canicio, la Black Abbey y a Roth House. Almuerzo 

en restaurante. Seguiremos nuestra ruta hacia el norte, hasta 

llegar a nuestro hotel en Dublín.  Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º DUBLIN 

Desayuno. Visita panorámica con guía local: Merrion Square, 

Museo de Historia Natural, Calle de O’Connel, una de las arterias 

más importantes de la ciudad, la oficina Central de Correo 

(dónde se declara la República de Irlanda en 1916), el Palacio de 

Justicia, el Phoenix Park, el Barrio de las Embajadas, etc. Almuerzo 

en restaurante.  Tarde libre. Posibilidad de realizar una visita opcio-

nal a la famosa cervecería Guinness. Cena y alojamiento.   
 

DÍA 8º DUBLIN - MADRID 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 

salir en vuelo de regreso hacia Madrid.  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Vuelos ida y vuelta. 
 Autocar para los traslados y el circuito. 

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 
 Estancia en régimen de pensión completa. 
 Visitas y entradas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 

 Excursiones de día completo: 
 Parque Nacional de Connemara y Condado de Galway .  
 Península de Dingle y parque Nacional de Killarney.  

 Visitas de medio día: 
 Acantilados Moher y Limerick. 

 Anillo de Kerry. 
 Cork, visita con el guía acompañante. 
 Kilkenny. 

 Dublin, visita con guía local. 

 Entradas y otros atractivos: 
 Abadía de Kylemore. 
 Paseo en coche de caballos. 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  
 Dublín:   Citynorth Conference Centre 4* / Clayron Liffey Valley 4*  
 Cº Galway:   Loghrea Htl Spa 4* / Ard Ri House 3* 
 Cº Kerry:       Euston House 3* / Brandon Hotel Tralee 3* 

 Cº Cork/Waterford: Quality and Leisure Youghal 3* / Lawlors 3*   

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  
 Música folklórica en Kerry ..…………...…..…………. 36 € 

 Cervecería Guinness …………..………………………….. 25 € 

  

  ¿CUANDO NOS VAMOS?  
 

    MAYO:   27                        AGOSTO:    26 

  JUNIO:   3, 10, 24           SEPTIEMBRE:  9, 23       

PRECIO POR PERSONA:  1.175  € 
 

Suplemento habitación individual:  300 € 

IRLANDAIRLANDA  
Hoteles 3* / 4*  Acantilados Moher   Paseo en coche de caballos P.N. Killarney 
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ITINERARIO  8 días - 7 noches (867 kms.) 
 

DIA 1º MADRID -  BERLIN – POSTDAM - HANNOVER  284 Km 

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con desti-

no Berlín. Llegada y salida a Postdam, almuerzo y breve 

tiempo libre. Continuación a Hannover. Llegada al hotel, 

cena y alojamiento. 
 

DIA 2º HANNOVER  - HAMELIN - HANNOVER 82 Km 

Desayuno. Visita panorámica de Hannover, capital de la 

Baja Sajonia y ubicada a orillas del río Leine, donde destaca 

el Antiguo Ayuntamiento y la Iglesia del Mercado, así como 

su nuevo Ayuntamiento. Almuerzo. Continuación a Hamelin, 

recorreremos sus hermosas calles que nos recordará conti-

nuamente su episodio más famoso: “El cuento del flautista”. 

Cena y alojamiento. 
 

DIA 3º  HANNOVER – BREMEN 128 Km  

Desayuno y Salida hacia Bremen, mundialmente conocida 

gracias al cuento de los hermanos Grimm “los Músicos de 

Bremen”. Llegada y visita panorámica: la plaza del Merca-

do, la bodega del ayuntamiento, las callejuelas del barrio 

más antiguo de la ciudad, Schoor, etc.. Almuerzo en restau-

rante y tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Cena y 

alojamiento. 
   

DÍA 4. BREMEN – HAMBURGO – LUBECK 135 Km 

Desayuno. Salida hacia la “libre y hanseática” Hamburgo, 

ciudad-estado a orillas de los ríos Elba y Alster. Llegada y 

visita de la ciudad: el ayuntamiento, la Iglesia gótica de St. 

Jakobi, la jungfernstieg, la Catedral de St Miguel y su torre, 

autentico símbolo ciudadano, etc.. Almuerzo. Posibilidad de 

realizar una visita opcional al barrio oeste y paseo en barco. 

Continuación a Lübeck. Cena y alojamiento.  
 

DIA 5º LUBECK - TRAVEMUNDE - LUBECK  

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Visita de Lubeck, cuyo casco antiguo, de forma 

oval, rodeado de agua, está cargado de historia y riquezas 

arquitectónicas: la Holstentor, Iglesias de Santa María y 

Santa Catalina o el Hospital del Santo Espíritu. Esta antigua 

“Reina de la Hansa” muestra el poderío comercial que 

mantuvo durante 5 siglos, cuando desde su puerto salían 

barcos hacia los puntos más importantes de su época. 

Almuerzo. Continuacion a Travemunde y tiempo libre, don-

de podremos disfrutar de su puerto pesquero y el paseo 

marítimo. Cena y alojamiento.  
 

DIA 6º LUBECK - WISMAR Y SCHWERIN - LUBECK 170 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Salida para realizar la ruta por los pueblos de la 

Liga Hansa de Schwerin y de Wismar. En ningún otro lugar se 

pueden ilustrar el esplendor y la riqueza de la federación de 

Hansa en el siglo XIV mejor que en los cascos antiguos de 

Schwerin y Wismar (visitas con guía local). Impresionan por 

su proyección medieval, prácticamente inalterada, y la 

amplia preservación del patrimonio de la época del gótico 

báltico. Almuerzo durante la excursión. A la hora acordada, 

regreso a Lübeck. Cena y alojamiento.  
 

DIA 7º LUBECK  

Desayuno en hotel.  Día libre en régimen de pensión com-

pleta con la posibilidad de realizar una excursión opcional a 

Lúneburg. Cena en hotel y alojamiento. 
 

DIA 8º LUBECK - HAMBURGO – MADRID 68 Km 

Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al 

aeropuerto de Hamburgo y salida en vuelo hacia Madrid. 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Vuelos ida y vuelta. 
 Autocar para los traslados y el circuito. 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 
 Estancia en régimen de pensión completa. 
 1 bebida incluida (agua o cerveza o refresco o vino).     

 Visitas y entradas según programa. 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 

 Excursiones de día completo: 
 Lubeck y Travemunde, visita con guía local.  
 Wismar y Schweein, visita con guía local.  

 Visitas de medio día: 
 Hannover, visita con guía local. 
 Hamelin. 
 Bremen, visita con guía local.  
 Hamburgo, visita con guía local 

 Entradas y otros atractivos: 
 Breve visita de Postdam. 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  
 Hannover:    Leonardo Hannover Airport 4* / Leonardo Hannover 4*   
 Bremen:        B. W. Bremen East 3* / Tryp By Wyndham  Airport 3* 
 Lubeck:    Jahreszeiten 4*  / Traveller 4* 

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  
 Barco y visita Barrio del Oeste…..…….……………... 35 € 
 Lüneburg ………..………………………………………...… 40 € 

  

 ¿CUANDO NOS VAMOS?  
 

    JUNIO:   5                   AGOSTO:    7,  28 

  JULIO:   3, 17           SEPTIEMBRE:  11       

PRECIO POR PERSONA:  1.090  € 
 

Suplemento habitación individual:  275 € 

RUTA HANSEATICA, RUTA HANSEATICA, Norte de AlemaniaNorte de Alemania  
Hoteles   3* / 4* Agua, vino, cerveza ó refreso incluido  Wismar y Schwerin 
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ITINERARIO  8 días - 7 noches (2.223 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – HAMAR 204 Km 

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 

Oslo. Llegada  y traslado al hotel en Hamar. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º HAMAR – VALLE DE OPPLAND - FLAM – A. HEMSEDAL 441 Km 

Desayuno. Salida hacia el interior de la Noruega más bella. 

Bordearemos en toda su extensión el lago Mjosa, el más 

grande del país. 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. Llegada a el Área de Flam. Almuerzo en restauran-

te. Visitaremos la región de Flam y Gudvangen. Posibilidad de 

realizar opcionalmente la excursión del famoso Tren de Flam, 

una obra maestra de la ingeniería. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º MUSEO GLACIAR – GLACIAR BOYA – SOGNEFJORD 379 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante: Hoy tenemos un precioso día por delante. Por la maña-

na, tenemos incluida una visita al glaciar Boya, el glaciar más 

grande del continente europeo, a continuación visitaremos el 

museo Glaciar (entrada incluida) donde seremos espectado-

res de una exposición a través del tiempo de la evolución de 

los glaciares y la creación de los fiordos Noruegos. Almuerzo 

en restaurante. Por la tarde, crucero por el espectacular Fiordo 

de los Sueños, el Sognefjord, (entrada incluida) el más profun-

do y bello del país. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º HEMSEDAL  – BERGEN 294 Km 

Desayuno. Salida hacia la segunda ciudad más grande de 

Noruega, Bergen, conocida como la “Capital de los Fior-

dos”, donde realizaremos la visita panorámica de la ciudad, 

en la que destacan las casas hanseáticas, el barrio Nordnes 

y el castillo de Haakon. Almuerzo en restaurante. Por la 

tarde, posibilidad de subir opcionalmente en funicular al 

monte Floyfjellet, donde podremos tener una vista impresio-

nante de la ciudad y su fiordo. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º BERGEN –STAVANGER  

Desayuno. A primera hora y tras atravesar el Fiordo de Bokna, 

llegaremos a Stavanger, donde efectuaremos la visita panorá-

mica con nuestro guía, paseando por el barrio antiguo Gamle 

Stavanger, con 173 casas de madera de los ss. XVIII – XIX. Des-

tacan la catedral y la torre de Valberg, antiguo observatorio 

convertido en mirador. Almuerzo. Por la tarde,   paseo opcional 

por el Fiordo Lyse, con paredes rocosas que caen casi vertical-

mente más de mil metros sobre el agua. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º STAVANGER – KRISTIANSAND – OSLO 218 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-

taurante: Hoy tendremos una ruta hacia Oslo a través de 

impresionantes y  diferentes paisajes y valles noruegos. En el 

camino, haremos una parada en Kristiansand donde realiza-

remos una panorámica de esta ciudad, 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 y alojamiento. 
 

DÍA 7º  OSLO 92 Km 

Desayuno. Visita panorámica con guía local: Parque Vige-

land, El Palacio Real, la Universidad, el Parlamento y la Forta-

leza Akershus. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibi-

lidad de realizar una visita opcional a los  museos Folklórico, 

Fram y de los Barcos Vikingos.  Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º  OSLO – MADRID 92 Km 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 

salir en vuelo de regreso hacia Madrid.  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Vuelos ida y vuelta. 
 Autocar para los traslados y el circuito. 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 
 Estancia en régimen de pensión completa con agua. 
 Visitas y entradas según programa. 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 

 Excursiones de día completo: 
 Glaciar Boya, Museo Glaciar y Fiordo de los Sueños.  
 Valles noruegos y Kristiansand. 

 Visitas de medio día: 
 Valle de Oppland. 
 Bergen, visita panorámica. 
 Fiordo de Bokna  y túneles submarinos de Rennfast.  
 Stavanger, visita con el guía acompañante. 
 Oslo, visita con guía local. 

 Entradas y otros atractivos: 
 Museo Glaciar. 
 Crucero por el fiordo de los Sueños. 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  
 Hamar: Scandic Ringsaker 4*  / Scandic Hammar 4* 
 Hemsedal / Laerdal:   Skogstad 3* / Laerdal 3*  
 Bergen:  Scandic Flesland 4* / Scandic Kokstand 4* 
 Stavanger: Scandic Forus 4* 
 Oslo: Ambassadeur Drammen 4* / Scandic Holmenkollen Park 4* 

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  
 Tren de Flam  …….………….…………...…..…………. 80 € 
 Funicular Monte Floyen …………………………………… 20 € 
 Crucero por el Fiordo de Lyse …………………………… 95 € 
 Museos de Oslo (Fram, Folclórico, Vikingo) ………. 65 € 

  

  ¿CUANDO NOS VAMOS?  
 

    JUNIO:   17, 24               AGOSTO:   6, 13, 20, 27 

  JULIO:   2, 9, 16, 23, 30     SEPTIEMBRE:  3, 10       

PRECIO POR PERSONA:  1.195  € 
 

Suplemento habitación individual:  300 € 

MARAVILLAS DE NORUEGAMARAVILLAS DE NORUEGA  
Hoteles 3* / 4*  Crucero por el Fiordo de los Sueños   Museo Glaciar 
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ITINERARIO  8 días - 7 noches (1.568 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – BERGEN  

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 

Bergen. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º BERGEN – FLAM - AREA DE HEMSEDAL 295 Km 

Desayuno. Visita panorámica de Bergen. Veremos las casas 

del barrio Bryggen, símbolo de la ciudad. Pasearemos por el 

barrio de Nordnes, donde se encuentra la calle más foto-

grafiada y pasaremos también por el Teatro, la sala de 

Conciertos, la Universidad y la Iglesia de María. Terminare-

mos la visita en el famoso “Fisketorget”. Almuerzo en restau-

rante. A continuación, salida hacia el área de Hemsedal. En 

el camino, posibilidad de realizar opcionalmente un recorri-

do  en el famoso tren de Flam. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º MUSEO GLACIAR – GLACIAR BOYA – SOGNEFJORD 365 Km 

Desayuno. Hoy tenemos un precioso día por delante. Por la 

mañana visitaremos el glaciar Boya, el glaciar más grande del 

continente europeo y el museo Glaciar (entrada incluida) 

donde seremos espectadores de una exposición a través del 

tiempo de la evolución de los glaciares y la creación de los 

fiordos Noruegos. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, crucero 

opcional por el espectacular fiordo de los sueños, el Sognefjord, 

el más profundo y bello del país. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º AREA DE HEMSEDAL –LILLEHAMMER – OSLO 337 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-

taurante: Salida hacia el interior de la Noruega más bella a 

través de idílicos paisajes. Bordearemos el lago más grande 

del país, el lago Mjosa. Breve parada en  Lillehammer, ciu-

dad que albergó los Juegos Olímpicos de 1994. Subiremos a 

la ladera en la cual se encuentra el salto de esquí de Lille-

hammer desde donde se puede admirar todo el valle. Al-

muerzo en restaurante. Continuación a Oslo y visita panorá-

mica recorriendo los edificios más destacados de la Ciudad: 

El Palacio Real, la Universidad, el Parlamento y la Fortaleza 

Akershus, desde donde se obtendrá una bonita vista sobre el 

Ayuntamiento y el puerto moderno. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º OSLO 

Desayuno. Día libre en pensión completa. Posibilidad de 

realizar una visita opcional a los 3 museos de Oslo, el Folkló-

rico, el Fram y el de los Barcos Vikingos.  
 

DÍA 6º OSLO – KARSLTAD– ESTOCOLMO 524 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-

taurante:  Hoy nos dirigiremos  hacia la capital de Suecia. 

Breve parada en la frontera y, a continuación, atravesaremos 

pueblos de la región de Värmland hasta llegar a Karlstad, 

ciudad ubicada entre el legendario lago Vänaren y la des-

embocadura del Río Klar. En ella, pararemos a descansar y 

haremos un recorrido (incluido) con nuestro guía. Almuerzo en 

restaurante. Continuación a Estocolmo. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º  ESTOCOLMO 

Desayuno. Visita panorámica con guía local. Recorreremos la 

ciudad antigua, donde se encuentran el Palacio Real, la Cate-

dral, etc… Opcionalmente podrán realizar una visita  al Museo 

Vasa y al Ayuntamiento, lugar donde se celebra la ceremonia 

de entrega de los premios Nobel. Almuerzo en restaurante. Por 

la tarde, nos dirigiremos a la zona conocida como Södermalm, 

uno de los rincones más alternativos de Estocolmo donde 

visitaremos el mirador de Fjallgatan. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º  ESTOCOLMO – MADRID 42 km 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 

salir en vuelo de regreso hacia Madrid.  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Vuelos ida y vuelta. 
 Autocar para los traslados y el circuito. 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 
 Estancia en régimen de pensión completa con agua. 
 Visitas y entradas según programa. 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 

 Excursiones de día completo: 
 Lillehammer y Oslo.  
 Karlstad. 

 Visitas de medio día: 
 Bergen, visita panorámica. 
 Glaciar Boya y Museo Glaciar.  
 Estocolmo, visita con guía local. 
 Barrio de Söderlmaln y mirador de Fjallgatan.  

 Entradas y otros atractivos: 
 Museo Glaciar. 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  
 Bergen:  Scandic Flesland 4* / Scandic Kokstand 4* 
 Hemsedal / Laerdal:   Skogstad 3* / Laerdal 3*  
 Oslo:  Scandic Helsfyr  4* / Scandic Lillestrom 4* 
 Estocolmo: S. Alvik 4* / S. Järva Krog 4* / S. Foresta 4* 

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  
 Tren de Flam  …….………….…………...…..………….   80 € 
 Crucero Fiordo Sognefjord ….…………………….……..   95 € 
 Museos de Oslo (Fram, Folclórico, Vikingo) ……….  65 € 

 Museo Vasa y Ayuntamiento de Estocolmo .…………… 68 € 

  

  ¿CUANDO NOS VAMOS?  
 

    JUNIO:    3, 10, 17, 24         AGOSTO:  5, 12, 19, 26    
  JULIO:   1, 8, 15, 22, 29    

Las salidas en rojo se realizaran en sentido Inverso Estocolmo - Bergen 

PRECIO POR PERSONA:  1.195  € 
 

Suplemento habitación individual:  300 € 

ESCANDINAVIAESCANDINAVIA  
Hoteles 3* / 4*  Glaciar Boya y Museo Glaciar   Visita de Estocolmo con guía local    
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ITINERARIO  8 días - 7 noches (922 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – HELSINKI  

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 

Helsinki. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º HELSINKI - TALLIN 90 Km 

Desayuno. Visita panorámica de Helsinki con guía local:  

descubriremos el viejo mercado, la plaza del Senado y su 

neoclásica catedral luterana del año 1852, el Estadio Olímpi-

co, el parque Sibelius, la iglesia Temppeliaukio (entrada inclui-

da), obra maestra enclavada en la roca, etc. Almuerzo en 

restaurante. Por la tarde, salida en crucero por el mar Báltico 

durante 2 horas para llegar a Tallin, la llamada “Praga del 

Báltico”. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º TALLIN 

Desayuno. Por la mañana visita de Tallin con guía local. Desta-

can el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, la Farmacia 

Mcpal.  y la Iglesia del Espíritu Santo. Continuaremos visitando la 

Catedral Ortodoxa Alexander Nevsky (entrada incluida). Al-

muerzo. (Posibilidad de realizar excursión  opcional del Palacio 

de Kadriorg y Pirita). Cena y alojamiento.   
 

DÍA 4º TALLIN - PÄRNU  – TURAIDA – SIGULDA – RIGA 359 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante: salida hacia la ciudad costera de Pärnu, una de las ciu-

dades más bonitas de ésta república, donde realizaremos un 

paseo con nuestro guía. Almuerzo. Continuación hacia Turaida, 

visitaremos el imponente castillo (entrada incluida), la iglesia de 

madera y el cementerio de Livon. Visitaremos las cuevas Gut-

manis (entrada incluida). Continuación a Sigulda y visita del 

parque nacional de Gauja (entrada incluida). Llegada a Riga, 

situada a orillas del mar Báltico. Cena y alojamiento. 
  

DÍA 5º RIGA - JURMALA - RIGA 77 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante: Visita con guía local. Efectuaremos un recorrido a pie por 

el casco histórico, en el que podremos apreciar el Ayuntamien-

to, la Iglesia de San Pedro (entrada incluida, no subida a la 

torre), la Puerta Sueca,   el Monumento a la Libertad,  Mercado 

Central, etc.  Almuerzo en restaurante. A continuación, visita 

de la ciudad costera de Jurmala, zona de veraneo y Ciu-

dad-Balneario del Báltico famosa por sus villas modernistas. 

Cena y alojamiento.         
  

DÍA 6º RIGA – COLINA DE LAS CRUCES - VILNIUS 346 Km 

Desayuno. Por la mañana, visita opcional del Palacio de Runda-

le, construido entre los años 1736 y 1740 por el mismo arquitecto 

que construyó el Museo Hermitage de San Petersburgo. Almuer-

zo. Cruzaremos la frontera de Letonia y en ruta realizaremos una 

parada para visitar la misteriosa Colina de las Cruces, centro de 

peregrinaje cristiano. Llegada a Vilnius. Cena y alojamiento. 
  

DÍA 7º VILNIUS  

Desayuno. Visita con guía local: Contemplaremos la  torre 

de Guedimidas, iglesia Católica de San Juan (entrada in-

cluida), la Catedral (entrada incluida),  la Iglesia de San 

Pedro y San Pablo (entrada incluida), el magnífico casco 

viejo, el barrio judío, etc. Almuerzo en restaurante. Por la 

tarde  posibilidad de realizar una excursión opcional a 

Trakai, “ciudad sobre el agua”, rodeada totalmente por el 

lago Galve y fundada en el siglo XIV. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º VILNIUS – MADRID 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 

salir en vuelo de regreso hacia Madrid.  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Vuelos ida y vuelta. 
 Autocar para los traslados y el circuito. 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 
 Estancia en régimen de pensión completa con agua. 
 Visitas y entradas según programa. 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 

 Excursiones de día completo: 
 Pärnu, Taraida y Parque Nacional de Gauja.  
 Riga, visita con guía local y Jurmala. 

 Visitas de medio día: 
 Helsinki, visita con guía local. 
 Tallin, visita con guía local.  
 Colina de las Cruces. 
 Vilnius, visita con guía local.  

 Entradas y otros atractivos: 
 Iglesia Temppeliaukio en Helsinki. 
 Catedral ortodoxa de Tallin  
 Castillo de Turaida, Cuevas Gutmanis y P.N de Gauja. 
 Iglesia de San Pedro (no subida a la torre). 
 Catedral de Vilnius, Iglesias de San Juan y San Pedro .  

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  
 Helsinki:   Hotel Sokos Tapiola Garden 4 *  
 Tallin:        Tallink Pirita 3* / Susi Hotel 3*  
 Riga:          Tomo Hotel Riga 3* / Ibis Styles Riga 3* 
 Vilnius:      Urbihop Hotel Vilnius 3* / Karolina 3 * 

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  
 Palacio de Kadriorg y Pirita (Tallin)..…...…..…………. 40 € 
 Palacio de Rundale (Riga). ….…………………….………. 45 € 
 Fortaleza de Trakai (Vilnius) ………………….………. 40 € 

  

  ¿CUANDO NOS VAMOS?  
 

    JUNIO:   4, 13 , 19, 25    AGOSTO:  7, 14, 21, 28 

  JULIO:   9, 17, 23, 31     SEPTIEMBRE:  4 
     

PRECIO POR PERSONA:  1.200  € 
 

Suplemento habitación individual:  300 € 

FINLANDIA Y REPUBLICAS BÁLTICASFINLANDIA Y REPUBLICAS BÁLTICAS  
Hoteles 3* / 4*  Minicrucero por el Báltico   Castillo de Turaida y Cuevas Gutmanis 
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ITINERARIO  8 días - 7 noches (1097 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – GINEBRA  

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 

Ginebra. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º GINEBRA - ANNECY – GINEBRA 139 Km 

Desayuno. Visita de Ginebra con guía local. Conserva un 

interesante casco antiguo con la Catedral gótica de San 

Pedro, el monumento a la Reforma, la Plaza de Bourf de 

four, el ayuntamiento, su rampa empedrada y los antiguos 

carteles. Almuerzo en restaurante  Salida hacia Annecy, la 

llamada  “Venecia de los Alpes “, el lago, sus laberínticas 

calles y los canales que atraviesan el casco histórico de 

Annecy dan un especial carácter a la ciudad. Visita pa-

norámica de su lago y su centro histórico. Regreso a Gine-

bra. Cena  y alojamiento. 
 

DÍA 3º GINEBRA – CHAMONIX – GINEBRA 163 km 

Desayuno. Salida hacia el precioso pueblo de Chamonix, en la 

base de la cumbre más alta y espectacular de Europa, el Mont 

Blanc. Visita de Chamonix. En cualquier rincón de Chamonix se 

respira un ambiente muy cosmopolita. Subida opcional al Mont 

Blanc. Almuerzo. Regreso a Ginebra. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º GINEBRA – LAUSANNE – GRUYERES – ZONA BERNA 184 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Salida hacia Lausanne y visita de la ciudad. 

Continuación del viaje hacia el famoso pueblo de Gruyeres, 

uno de los más populares de Suiza y que da nombre a uno 

de sus famosos quesos. Almuerzo. Continuación hacia Ber-

na, capital de la confederación Helvética, considerada 

como una de las ciudades mejores conservadas de Europa. 

Visita panorámica de la ciudad en la  que podemos con-

templar sus más de 8 kms de soportales, la Catedral, el 

Ayuntamiento, la Torre del Reloj, el Foso de los osos, etc. 

Cena y alojamiento. 
  

DÍA 5º BERNA – INTERLAKEN – AREA DE ZURICH 163 Km 

Desayuno. Salida hacia Interlaken, ciudad situada al pie de 

los Alpes Berneses. La imponente mole de la Jungfrau se 

refleja en las aguas del lago que baña la ciudad. Almuerzo 

en restaurante. Opcionalmente subida a Jungfrau, pico más 

alto del macizo montañoso del mismo nombre. Continua-

ción hacia el área de Zurich. Cena y alojamiento. 
  

DÍA 6º Á. DE ZURICH – LUCERNA - CATARATAS TRUMMELBACH

- A. DE ZURICH  170 Km 

Desayuno. Salida hacia Lucerna y visita panorámica de la 

preciosa ciudad medieval, en la que destaca el Puente de la 

Capilla, la Torre de Agua y el “ León Moribundo “ esculpido 

directamente en roca viva, en memoria de los héroes suizos.  

Almuerzo en restaurante. Salida hacia el Valle de Lauterbrun-

nen para conocer las Cataratas interiores de Trummelbach 

que con sus diez niveles de cascadas son las más grandes de 

Europa. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
  

DÍA 7º ÁREA DE ZURICH –CATARATAS DEL RHIN - ÁREA ZURICH 154 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Salida hacia Schaffhausen, donde la naturaleza 

ha conseguido una perfecta síntesis entre árboles, monta-

ñas y arroyos salvajes. Contemplaremos las Cataratas del 

Rhin desde los miradores. Almuerzo en restaurante. Conti-

nuación  hacia Zurich. Visita con guía local, para conocer 

la Bahnhofstrasse, arteria principal y más animada de Zúrich, 

el viejo barrio de marineros y pescadores “Schippe“ o el 

puente más antiguo de la ciudad. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º ZURICH – MADRID 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 

salir en vuelo de regreso hacia Madrid.  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Vuelos ida y vuelta. 
 Autocar para los traslados y el circuito. 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 
 Estancia en régimen de pensión completa con agua. 
 Visitas y entradas según programa. 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 

 Excursiones de día completo: 
 Lausanne, visita con guía local, Gruyeres y Berna.  
 Cataratas del Rhin y Zurich, visita con guía local 

 Visitas de medio día: 
 Ginebra, visita con guía local. 
 Annecy.  
 Chamonix. 
 Interlaken. 
 Lucerna. 

 Entradas y otros atractivos: 
 Cataratas subterráneas de Trummelbach.  

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  
 Ginebra:   Crown P. Airport 4*/ Nash Airport 4* /Holiday Inn Geneva 3*   
 Berna:   Mercure Plaza Biel 4* / Florida Biel 4*  
 Área de Zurich :  Jet Zurich 3* / Holiday Inn 3* Ibis  Style Basel 3* 

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  
 Subida al Montblac…………………....…...…..……..… 125 € 
 Subida a la Jungfrau ………....…………………….………. 70 € 

  

  ¿CUANDO NOS VAMOS?  
 

    JUNIO:   9, 16, 23 , 30    AGOSTO:  4, 11, 18 , 25 

  JULIO:   7, 14, 21, 28     SEPTIEMBRE:  1, 8, 15      
     

   Las salidas en rojo se realizaran en sentido Inverso Zurich - Ginebra 

PRECIO POR PERSONA:  1.200  € 
 

Suplemento habitación individual:  430 € 

ENCANTOS DE SUIZA ENCANTOS DE SUIZA   
Hoteles 3* / 4*  Chamonix    Interlaken   Cataratas Subterraneas de Trummelbach 
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ITINERARIO  8 días - 7 noches (1.223 kms.) 
 

DÍA 1º  MADRID – SHIRAZ 15 Km 

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con desti-

no Shiraz (con escala de 1 hora aprox. en Estambul). Traslado 

al hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 2º SHIRAZ 50 Km 

Desayuno. Visita de Shiraz, cuna de la cultura persa y antigua 

capital del país.  Su imagen se asocia a la poesía, los jardines, 

las rosas y los ruiseñores. Visitaremos el Jardín de Eram, que 

significa “cielo” en el Corán. Nos dejaremos seducir por la 

Puerta del Coran, la espléndida arquitectura de la mezquita 

Vakil, así como por el bazar Vakil. Almuerzo en restaurante. 

Visita del santuario de Ali Ebne Hamze. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º SHIRAZ - PERSÉPOLIS -  YAZD 452 Km  

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-

taurante.  Salida hacia Persepolis,  fundada por Darío I en 518 

a.c y que fue la capital del Imperio Aqueménida.  La impor-

tancia y la calidad de estas monumentales ruinas  la convier-

ten en un lugar arqueológico único. Visita de la Necrópolis, 

que se levanta con orgullo frente a la montaña de Rahmat. 

Almuerzo en ruta. Continuación Yazd. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º YAZD -  ISFAHAN 259 Km 

Desayuno. Visita de Yazd, la ciudad construida de adobe 

más antigua del mundo. Visitaremos las torres del silencio, el 

templo del fuego de los zoroastras, la mezquita del viernes y 

la Plaza de Amir Chachmagh. Seguidamente, pasearemos 

por el barrio antiguo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 

salida hacia Isfahan. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º ISFAHAN 40 Km 

Desayuno. Isfahán se enorgullece por sus fascinantes pala-

cios y jardines históricos, así como por sus puentes pintores-

cos. Visita de Isfatan para conocer la famosa Plaza del Imán 

(Naqsh-e-Jahan), la segunda mayor del mundo después de 

la Plaza de Tiananmen de Pekín, las mezquitas de Sheikh 

Lotfollah e Imán, el palacio de Aliqapu, y el bazar. Almuerzo 

en restaurante. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º ISFAHAN - KASHAN - TEHERAN 307 Km 

Desayuno.  Excursión de día completo con almuerzo en res-

taurante. Salida hacia Kashan y visita del Jardín de Fin, uno de 

los más famosos jardines de Irán, diseñado para el Shah Abbas 

I como una visión clásica persa del Paraíso. Visita de la casa de 

Tabatabaii, que fue la morada de un rico empresario dedica-

do al comercio de las alfombras. Almuerzo y salida hacia 

Teherán. Cena y  alojamiento. 
 

DÍA 7º TEHERÁN 50 Km 

Desayuno. Visita de Teherán. El recorrido comienza con una visita 

al Museo Arqueológico, que alberga una maravillosa exposición 

de reliquias históricas procedentes de los yacimientos arqueológi-

cos más importantes. A continuación, visita del Palacio Golestan, 

el más antiguo e imponente palacio de Teherán. Almuerzo en 

restaurante y visita del museo de las Joyas de la Corona, conside-

rado uno de los más valiosos y únicos del mundo. Cena y tras un 

breve descanso, traslado al aeropuerto.  
 

DÍA 8º TEHERÁN - MADRID 50 Km 

Salida en vuelo con destino Madrid (con escala de 3 hora 

aprox. en Estambul).  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Vuelos ida y vuelta (vía Estambul).  
 Autocar para los traslados y el circuito. 

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 
 Estancia en régimen de pensión completa. 
 Visitas y entradas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 

 Excursiones de día completo: 
 Persépolis, visita de la necrópolis .  
 Kashan, jardín de fin y casa de Tabatabaji. 

 Visitas de medio día: 
 Shiraz, visita  con guía local.  
 Yazd, visita con guía local.    
 Isfasan, visita con guía local. 
 Teherán, visita con guía local.  

 Entradas y otros atractivos: 
 Mezquita de Nasir ol Molk, tumba Hafez, Mezquita Vakil,  

Jardín de Eran en Shiraz  
 Necrópolis de las tumbas Aqueménidas. 
 Mezquita Jame, Torres del Silencio, Templo de fuego en Yazd. 
 Mezquita Iman y Sheik Lotfollah, palacio Ali Qapour,        

Mir Chaqmaz en Isfahan.  
 Jardín de fin y casa Tabatabaii Kashan.  
 Museo Nacional, Museo joyas de la corona y Palacio 

Golstn en Teheran (si cierra,  se visitará la Torre Milad) 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  
 Shiraz:  Setaregan 4* /  Karimkhan 4* 
 Yazd:   Dad 4* / Moshir Garden 4* / Arge Jadid 4*  
 Isfasan: Piroozy 4* / Sheikh Bahaeei 3* 

 Teheran: Howeyzeh 4* / Teheran 4* / Asareh 4*    
 
 

 

VISADO:  No incluido  120 € (Normal) 
Necesario pasaporte original con 6 meses de validez (con 4 
páginas en blanco y que no tenga sello de Israel), 2 fotografías 
y formulario cumplimentado. 
 

NOTA.- No está permitido llevar pantalón corto y las mujeres de-
berán cubrir su cabello en público desde que aterrizan en el aero-
puerto. No se admiten tarjetas de crédito/débito, solo efectivo. 

  

    ¿CUANDO NOS VAMOS?  
      

     MAYO:     15, 26       SEPTIEMBRE:  18, 25 
    JUNIO:   12             OCTUBRE:  2, 9, 16, 30 
                                     NOVIEMBRE: 6 
 

PRECIO POR PERSONA:  1.430  € 
 

Suplemento habitación individual:  355 € 

  IRANIRAN, Tesoros de Persia, Tesoros de Persia  
Hoteles 3* / 4*  Todas las visitas incluidas  Persépolis   Museo de las Joyas de la Corona   
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ITINERARIO  9 días - 7 noches (915 kms.) 
 

DÍA 1º  MADRID-SAMARCANDA  10 Km 

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino Samar-

canda (con escala de 3 horas aprox. en Moscú). Noche a bordo.  
 

DÍA 2º SAMARCANDA 5Km 

Llegada de madrugada y traslado al hotel. (La hora de 

entrada a la habitación es a partir de las 14.00hrs). Desayuno. 

Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. 

Visita del Mausoleo de Guri Emir, tumba de Tamerlan del siglo 

XIV-XV,  la Plaza de Registán y la Madrasa Ulugbek, la Madra-

sa Shir Dor y Tilla Kori. Almuerzo en restaurante. Terminaremos 

el día con la visita a la Mezquita de Bibi-Khonum y paseo  por 

el mercado Siyob Cena en restaurante y alojamiento.  
 

DÍA 3º SAMARCANDA 20Km 

Desayuno. Visita al Observatorio Ulughbek, que data del 

siglo XV, Museo de la ciudad antigua Afrosihyab y complejo 

arquitectónico Shakhi-Zinda, compuesto por mausoleos y 

mezquitas. Almuerzo en restaurante típico. Tarde libre con 

posibilidad de asistir opcionalmente a un concierto clásico 

en Madrasa Ulughbek.  Cena en restaurante y alojamiento 
 

DÍA 4º SAMARCANDA – BUKHARA 290 Km 

Desayuno. Salida hacia la histórica ciudad de  Bukhara. 

Llegada y almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita al 

Mausoleo de Ismael Samani, el Mausoleo de Chasmai Ayub, 

la Mezquita Bolo Hauz, la Antigua Ciudadela El  Ark, la Mez-

quita Abdul Aziz Khan, Madrasa de Ulugbek y  sus cúpulas 

de azul turquesa. Cena en restaurante y alojamiento. 
 

DÍA 5º BUKHARA  25 Km 

Desayuno. Visita a la Madrasa Miri Arab, la Mezquita de 

Juma, la Mezquita Magoki Attari y del complejo arquitectóni-

co Lyabi Hauz, compuesto por la  Madrasa de Kukeldush y la 

Madrasa de Nodir Divan Begi.  Almuerzo en restaurante.  

Tarde libre para seguir disfrutando de esta milenaria ciudad. 

Cena en restaurante y alojamiento. Después de la cena, 

opcionalmente se puede disfrutar de bailes típicos folklóricos 

del país en Madrasa Devon Begi.  
 

DÍA 6º BUKHARA-KHIVA  500 Km 

Desayuno. Salida con destino Khiva, unas de las ciudades 

más antiguas de Asia Central, atravesando el desierto Kizil-

Kum, que significa arena roja. Almuerzo tipo picnic en el 

camino. Llegada a Khiva. Cena en restaurante y alojamiento. 
 

DÍA 7º KHIVA  5 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-

taurante. Visita del complejo arquitectónico Ichan-Kala (siglos 

XII-XIX). En el interior, veremos el Minarete Kalta Minor, la ciu-

dadela Kunya Ark, Madraza Mohammed Rahim Khan, Mina-

rete y Madraza Islom Khodja. Almuerzo en restaurante. Visita 

del Complejo arquitectónico Tash Hovli (siglo XIX), Mausoleo 

de pahlavan Mahmud donde se encuentra la Mezquita 

Juma. Terminaremos el día disfrutando de la puesta de  sol en 

el Bastion Ak Sheikh Bobo. Cena en restaurante y alojamiento. 
 

DIA 8º KHIVA-URGENCH-TASHKENT 50 Km 

Desayuno. Traslado a Urgench para salir en avión con destino 

Tashkent. Llegada y visita panorámica de la ciudad. Visita del 

Complejo arquitectónico Khasti Imam, la Madraza Barak Khana, el 

Mausoleo Kaffal- Shashi, y la biblioteca que alberga el “Corán de 

Usman”, considerado el primer Corán manuscrito del mundo. Visita 

por fuera de la Madraza Kukeldash y el bazar Chorsu. Almuerzo en 

restaurante. Por la tarde,  visita a la Plaza de la Independencia y 

Eternidad, el Memorial de la II Guerra Mundial, la Plaza de Amir 

Timur, la Plaza de la Ópera y el Monumento del Terremoto. Cena 

de despedida con folklore show  en restaurante y alojamiento. 
 

DÍA 9º TASHKENT - MADRID 10 Km 

Desayuno. De madrugada, traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo con destino Madrid (con escala de 2 horas aprox. en Moscú). 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Vuelos ida y vuelta mas trayecto interno Urgench - Tashkent. 
 Autocar para los traslados y el circuito. 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 
 Estancia en régimen de pensión completa con agua y te. 
 Visitas y entradas según programa. 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 
 Excursiones de día completo: 
 Samarcanda, Mausoleo, Madrasas, Mezquita…   
 Khiva, visita con guía local. 

 Visitas de medio día: 
 Samarcanda: observatorio, Museo y Shakhi-Zinda.  
 Bukhara: Mausoleos, antigua ciudadela....  
 Bukhara:  Madrasa, Mezquita de Juma y Lyabi Hauz.  
 Visita de Tashkent.  

 Entradas y otros atractivos: 
 Entrada a  los monumentos indicados.  
 Cena de despedida con folklore show. 

 ¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  
 Samarcanda:  Asia 4* / Bek 3* Sup. / Karvon 4*  
 Bukhara:          Asia  4* / Devon Begui 4* / Gran Emir 4*  
 Khiva:                Asia 3* / Bek  3* / Shams 3* 
 Tashkent:         Miran  4* / Ramada 4*     
¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  
 Concierto clásico y degustación de vino ...…..…..…..  36 € 
 Espectáculo folklórico en Bukhara ……………………… 36 € 
 

Requisitos de entrada: Pasaporte con vigencia de 3 meses 
Entregar copia del pasaporte en la agencia de viajes.    

  

    ¿CUANDO NOS VAMOS?  
      

  MAYO:     21                     SEPTIEMBRE:  10, 16, 24 

  JUNIO:  3, 17, 25      OCTUBRE:  1, 3, 8, 10, 15, 17, 22 
 

PRECIO POR PERSONA:  1.480  € 
 

Suplemento habitación individual:  230 € 

  GRAN RUTA DE LA SEDA GRAN RUTA DE LA SEDA (UZBEKISTAN)(UZBEKISTAN)  
Hoteles 3* / 4*  Vuelo interno de Urgench a Tashkent Cena de despedida con folklore típico 
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ITINERARIO  8 días - 7 noches (270 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – MOSCÚ 25 km 

Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con 

destino Moscú. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º MOSCÚ 30 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante: Visita de Moscú, totalmente guiada en español. Vere-

mos La Plaza Roja, el Mausoleo de Lenin, el Museo de Historia, 

las murallas del Kremlin y la Catedral de San Basilio, teatro 

Bolshoi, la Catedral de San Salvador, el imponente edificio de 

la Lubianka, sede del antiguo KGB, recorreremos las avenidas 

que bordean el río Moskova… Realizaremos también una 

parada exterior del Convento de Novodiévichi y su lago que 

inspiró a Tchaikovsky en el “Lago de los Cisnes”. Almuerzo en 

restaurante. Visita del Metro de Moscú. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º MOSCU  30 km 

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita del Kremlin 

con una de sus Catedrales. Construido en el siglo XII, alberga 

los órganos principales del gobierno político y religioso: el 

Palacio Presidencial, el Senado y el Arsenal, así como numero-

sas iglesias y catedrales. Finalizaremos la visita en la “Plaza de 

las Catedrales”. Almuerzo en restaurante. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º MOSCU - SAN PETERSBURGO 20 Km 

Desayuno. A la hora prevista traslado a la estación para salir en 

el tren de Alta Velocidad “Sapsan” con destino San Petersburgo. 

*(En función de los horarios definitivos del tren “Sapsan”, aun no 

determinados por parte de la Compañía Rusa de Ferrocarriles, 

una de las comidas de este día podría realizarse en forma de 

“Picnic”). Llegada. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º SAN PETERSBURGO 30 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-

taurante: Visita de San Petersburgo, totalmente guiada en 

español. Veremos la Avenida Nevsky, el Palacio Anichkov, el 

Palacio Belozersky, la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, 

Eliseev, la célebre iglesia de San Salvador sobre la Sangre 

Derramada, el Museo del Hermitage, la Fortaleza de Pedro y 

Pablo, en la isla Vassilievski, la Strelka, el palacio Menchikov y 

el histórico edificio de la Universidad, pasaremos ante el Almi-

rantazgo. Veremos la estatua de Pedro “El Grande” ante el 

edificio del Senado y la Catedral de San Isaac. Terminaremos 

ante la bella catedral de San Nicolás de los Marinos, rodeada 

de canales. Por la tarde visitaremos la Catedral de San Isaac, 

una de las mayores de Europa. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º SAN PETERSBURGO 30 Km 

Desayuno. Por la mañana, visita del Museo del Hermitage, 

el más grande de Rusia, debe su renombre internacional a 

sus colecciones de pintura de las escuelas italiana, flamen-

ca, francesa y española. Sus suntuosos interiores son el 

marco ideal para tan amplia colección de piezas maes-

tras. Almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º SAN PETERSBURGO - PAVLOVSK - SAN PETERSBURGO  30 Km 

Desayuno. Por la mañana visita al Palacio de Pavlovsk, fue 

residencia de los zares. Admiraremos sus bellos jardines alrede-

dor del palacio. En su interior se guardan utensilios, cuadros y 

salas ricamente decoradas, de la época barroca del s. XVII. 

Almuerzo en restaurante. Tarde libre, cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º SAN PETERSBURGO - MADRID. 25 Km 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con 

destino Madrid (con escala de 2 horas aprox. en Moscú).  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Vuelos ida y vuelta.  
 Tren de alta velocidad SAPSAN, entre ciudades.  
 Autocar para los traslados y el circuito. 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 
 Estancia en régimen de pensión completa. 
 Visitas y entradas según programa. 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 
 Excursiones de día completo: 
 Moscú, visita con guía local y Metro de Moscú.    
 San Petersburgo, visita con guía local y San Isaac. 

 Visitas de medio día: 
 El Kremlin y una de las catedrales.  
 Museo Hermitage.  
 Palacio de Pavlovsk.  

 Entradas y otros atractivos: 
 Metro de Moscú. 
 Catedral de San Isaac.  
 El Kremlin y catedral. 
 Museo Hermitage. 
 Palacio de Pavlovsk. 

 ¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  
 Moscú:  Hotel  Borondino 4* / Holiday Inn Suscevsky 4*  
 San Petersburgo:  Pribaltiskaya 4* / Pulkovskaya 4* / Moskva 4* 
¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  
 Crucero paseo por canales y ríos ………………..…  60 € 
 Espectáculo Folclore ……………………………...….. 85 € 
 Petrodvorets ………………………………………..…... 95 € 
 Moscú nocturno ………………………………...….…... 60 € 
 Paseo deluxe por el rio Moscova ………………….... 70 € 
 

Requisitos de entrada: Visado No incluido  90 € (Normal) 150 € (urgente)  
Necesario pasaporte original con 6  meses de validez, 

 2 fotografías y formulario cumplimentado y firmado. 

  

    ¿CUANDO NOS VAMOS?  
      

   MAYO:     3, 17                AGOSTO:  9, 23 
  JUNIO:   7, 21       SEPTIEMBRE:  6, 20 
  JULIO:  5, 19 

 

PRECIO POR PERSONA:  1.420  € 
 

Suplemento habitación individual:  555 € 

  CAPITALES DE RUSIACAPITALES DE RUSIA  
Hoteles 4*  Trén Sapsan entre ciudades Metro de Moscú  Palacio de Pavlovsk 
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ITINERARIO  9 días - 7 noches (406 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – XIAN 

Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo directo 

con destino a Xian. Noche a bordo. 
 

DÍA 2º XIAN 

Llegada a Xian y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 3º XIAN 120 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante: Visitaremos el Museo de guerreros y caballos de terraco-

ta del mausoleo de Qin Shi Huang. Al este de la tumba del 

primer Emperador Qin, que unificó toda China hace más de 

dos mil años, se encuentran 6.000 figuras a tamaño natural de 

guerreros y corceles, así como numerosas armas antiguas. Este 

hallazgo arqueológico es considerado como la “Octava Mara-

villa” del Mundo. Almuerzo en restaurante  y finalizaremos la 

visita con la Pagoda de la Oca Salvaje (Subida no incluida). 

Cena y alojamiento. Posibilidad de asistir de forma opcional al 

espectáculo de Danzas y Bailes típicos de la Dinastía Tang. 
 

DÍA  4º XIAN - PEKIN 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 

doméstico con destino Pekin. Llegada y almuerzo en restau-

rante local. Por la tarde, posibilidad de realizar una excur-

sión opcional al Templo del Cielo. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º PEKÍN 62 Km 

Desayuno. Día completo de visitas con almuerzo chino en 

restaurante local. Veremos la Gran Muralla China, una de las 

mayores obras de ingeniería de la antigüedad. Visita a un taller 

artesanal donde nos mostrarán el “Arte Milenario del Cloisson-

ne”. Desde el bus, podremos observar el estadio nacional “nido 

del pájaro” y el centro nacional de natación conocido como 

“cubo del agua” (podrán hacer fotos desde el exterior). Finali-

zaremos la visita en el famoso Mercado de la Seda donde los 

clientes podrán realizar sus compras. Cena alojamiento . 
 

DÍA 6º PEKÍN 38 Km 

Desayuno. Visita de  la Plaza Tian An Men, con una superfi-

cie de 40 hectáreas, es una de las mayores plazas del mun-

do. La Ciudad Prohibida, ubicada en el centro de la ciu-

dad, fue palacio de 24 emperadores de las dos últimas 

dinastías Ming y Qing. Terminaremos la jornada asistiendo a 

una ceremonia de té, donde podrán degustar las diferentes 

variedades de té chino. Almuerzo en restaurante. Posibili-

dad de realizar la visita opcional del Palacio de Verano o 

asistir a un espectáculo de acrobacia. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º PEKÍN - SHANGHAI 87 km 

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino 

a Shanghai. Llegada y almuerzo en restaurante local. Por la tarde 

visitaremos el Barrio francés con sus edificios coloniales; paseare-

mos por el casco antiguo de la ciudad para disfrutar de sus mer-

cados coloridos, templos, mezquitas y casas tradicionales; tam-

bien pasearemos por el Malecón de 1,5Km de longitud que 

combina la ciudad colonial y la moderna. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º SHANGHAI 14 Km 

Desayuno. Por la mañana visitaremos el Museo de Shanghai y 

terminaremos las visitas en el Museo de la Seda. Almuerzo en 

restaurante. por la tarde, posibilidad de realizar la excursión opcio-

nal del Jardín Yuyuan y Templo de Buda de Jade o realizar un 

bonito paseo nocturno por el Río Huangpu). Cena y alojamiento.  
 

DÍA 9º SHANGHAI - MADRID 53 Km 

Desayuno. traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo  

directo con destino Madrid. Almuerzo a bordo.  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Vuelos  Madrid - Xian - Pekin - Shanghai - Madrid.  
 Autocar para los traslados y el circuito.  
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 
 Estancia en régimen de pensión completa. 
 1 bebidas incluida:  agua o refresco o cerveza local 
 Visitas y entradas según programa. 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 

 Excursiones de día completo: 
 Xían, Guerreros de Terracota y Pagoda de la Oca Salvaje. 
 Gran Muralla china,  taller artesanal y Mercado de la Seda.  

 Visitas de medio día: 
 Pekín, Plaza de Tian An Men y Ciudad Prohibida.  
 Shanghai, barrio francés, casco antiguo y Malecón. 
 Museo de Shanghai y Museo de Seda 

 Entradas y otros atractivos: 
 Pagoda de la Oca Salvaje y Museo de guerreros de terracota. 
 Ciudad Prohibida y Gran Muralla.  
 Ceremonia del te en Pekín.   
 Museo de Shanghai y Museo de Seda 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  
 Xian:            Howard Johnson Ginwa 4*  

 Pekin:         5 L Beijing 4* 

 Shanghai:  Holiday Inn Express Zhabei  4* / Ambassador 4*   

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  
 Templo del Cielo + Mercado Hongqiao .…..………..…….. 27 € 

 Palacio de Verano …………………………………..…………  30 €            

 Espectáculo de acrobacia ……….…………….....…...…… 30 € 

 Crucero por el Río Huangpu de Shangai…………..……... 38 € 

 Visita Jardín Yuyuan + Templo Buda de Jade……………. 27 € 

 Paseo por la calle Juliazui y subida a la torre Jin Mao … 33 €                      
 

Requisitos de entrada: Visado  145€   Necesario pasaporte origi-
nal con 6 meses de validez,  1 foto tamaño carnet y formulario  

  

¿CUANDO NOS VAMOS?  
      

   MAYO:     11, 18                AGOSTO:  31 
  JUNIO:   15, 22       SEPTIEMBRE:  7, 14 
                                           OCTUBRE:  19 

PRECIO POR PERSONA:  1.470  € 
 

Suplemento habitación individual:  320 € 

  CHINACHINA  
Vuelos directos   Hoteles 4*  Agua, refresco o cerveza incluido  Ceremonia del té   
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ITINERARIO  10 días - 8 noches (1.080 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID-DELHI 

Presentación en el aeropuerto de Barajas para salir en vuelo con 

destino Delhi. Cena y noche  a bordo. 
 

DÍA 2º DELHI 30 Km 

Llegada y traslado al hotel. Almuerzo en restaurante. Visita de 

la parte moderna de Delhi: Puerta de la India, arco de triunfo,   

Rashtrapati Bhawan (residencia oficial del presidente de la 

India),  el Qutub Minar y el  Templo Birla. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º DELHI-SHAHPURA - JAIPUR 300 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Por la mañana,  conoceremos el Templo de 

Loto (entrada incluida). Salida Shahpura,  donde se encuen-

tra el  palacio de las mil y una noches, convertido en un 

hermoso hotel. Almuerzo en restaurante. Visita del pueblo y 

salida hacia Jaipur. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º JAIPUR 50 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-

taurante. Visita de Jaipur, el Palacio del Maharaja y  el Pala-

cio de los Vientos (por fuera). Almuerzo en restaurante. Por la 

tarde, visita al Fuerte Amber, donde conoceremos  el Templo 

de Kali, el Pabellón de la Victoria (Jai Mahal) y el Jagmandir. 

Subida en elefante incluida. Cena y alojamiento.   
 

DÍA 5º JAIPUR-FATEHPUR SIKRI-AGRA 270 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-

taurante: Visita de Fatehpur Sikri. Almuerzo en restaurante. 

Llegada a Agra y visita del Taj Mahal. Cena y alojamiento. 
   

DÍA 6º  AGRA –JHANSI – ORCHA – KHAJURAHO 430 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restauran-

te: Traslado a la estación y salida en tren a Jhansi. Continuamos en 

bus  hasta la ciudad sagrada de Orcha. Almuerzo en restaurante. 

Visita opcional al Fuerte de Orcha. Continuación hacia Khajuraho 

y visita a los famosos templos Jainistas. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 7º KHAJURAHO – BENARES  

Desayuno. Excursión opcional a los Templos del Kamasutra. 

Traslado al aeropuerto para salir en avión hacia la ciudad 

sagrada de Benarés. Almuerzo en restaurante y visita de la 

ciudad. Presenciaremos la ceremonia Aarti (ceremonia de 

adoración al río). Cena y alojamiento. 

 

DÍA 8º BENARES – DELHI  

Excursión opcional en barco por el rio Ganges para ver la espectacu-

lar salida del sol. Desayuno. Excursión opcional a Sarnath, ciudad 

sagrada para budistas. Almuerzo en restaurante. Traslado al aeropuer-

to y salida en vuelo con destino a Delhi. Llegada, cena y alojamiento.  
 

DÍA 9º DELHI  

Desayuno. Visita de  la Vieja Delhi, conoceremos la majestuosa 

Mezquita Jama Masjid, construida en 1656 por el emperador 

Shah Jahan;  Raj Ghat, el Mausoleo de Mahatma Gandhi. Al-

muerzo en restaurante. Tarde libre. (Excursión opcional a Templo 

Akshardham y Tumba de Humayun). Cena y alojamiento. 
 

DÍA 10º DELHI-MADRID 

Desayuno. traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo  

con destino Madrid. Almuerzo a bordo.  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Vuelos ida y vuelta mas vuelos internos Khajuraho-Benares-Delhi.  
 Autocar para los traslados y el circuito.  
 Tren Agra-Jhansi. 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 
 Estancia en régimen de pensión completa con agua. 
 Visitas y entradas según programa. 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 

 Excursiones de día completo: 
 Templo de Loto en Delhi y Shahpura. 
 Jaipur y Fuerte Amber. 
 Fatehpur Sikri y Taj Mahal.  
 Ciudad sagrada de Orcha y Khahuraho.  

 Visitas de medio día: 
 Visita de la Nueva Delhi.  
 Visita de Benares y ceremonia Aarti 
 Visita de la Vieja Delhi. 

 Entradas y otros atractivos: 
 Qutub Minar y templo Birla. 
 Mausoleo de Mahatma Gandhi, Mezquita Jama Masjid. 
 Templo de Loto. 
 Palacio del Maharaja y Fuerte Amber.  
 Taj Mahal  y Templos Jainistas en Khajuraho.  
 Paseo en Rickshaw y recorrido en Tonga.  

 ¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  
 Delhi:             Suryaa 4* / Hilton Garden  4* / Taj Vivanta Dwarka 5* 
 Jaipur:          Holiday Inn City Center 4* / Indana Palace 4* 

 Agra:            Crystal Sarovar Premier Agra  4* Sup   

 Khajuraho: Ramada 3* Sup. / Golden Tulip 3* Sup. 

 Benares:     Rivatas by Ideal  4*  

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  
 Templo Akshardham y Tumba de Humayun ……….……..  50 € 
 Fuerte de Orcha …………………………………..…….. 30 € 
 Templos de Kamasutra ………………………………… 25 € 
 Barco por el Ganges (Benares) .…………………..…. 20 € 
 Ciudad Sagrada  Sarnath (Benares)...………………  50 € 
  

   Requisitos de entrada: Visado No incluido  140 €   
   Necesario pasaporte original con 6  meses de validez, 

   2 fotografías  5x5 + formulario y declaración  firmados. 

  

    ¿CUANDO NOS VAMOS?  
      

  MAYO: 14, 28   SEPTIEMBRE:  17, 24 
JUNIO: 4, 18   OCTUBRE:  1, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 
                    NOVIEMBRE:  5, 12, 19 
  En las salidas en rojo el itinerario se realizará  a la inversa   

PRECIO POR PERSONA:  1.480  € 
 

Suplemento habitación individual:  445 € 

  BELLEZAS DE LA INDIA BELLEZAS DE LA INDIA   
Hoteles 3* / 4* / 5*  Templos Jainistas en Khajuraho   Ceremonia Aarti en el Ganges 
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ITINERARIO  10 días - 8 noches (1.712 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID-DELHI - KATHMANDU 

Presentación en el aeropuerto de Barajas para salir en vuelo con 

destino Kathmandú (vía Delhi). Noche a bordo.  
 

DÍA 2º KATHMANDU - PATAN - KATHMANDU 

Llegada y traslado. Nos desplazaremos a la ciudad de Patan, para 

visitar su  Plaza Durbar, y el Templo de Oro. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º KATHMANDU 

Desayuno. Visita de la Estupa de Swayambunath, de rito budis-

ta-newari se halla situada en lo alto de una colina desde don-

de tendremos una espectacular vista del valle.  Regreso a 

Kathmandú y almuerzo en restaurante local. Terminamos nues-

tra visita en la Plaza Durbar, autentico museo al aire libre con 

sus padogas y palacios, en donde se encuentra el Palacio de 

la Kumari (diosa viviente), un mito cuyos orígenes nos acer-

carán al conocimiento del hinduismo tántrico dominante en el 

Valle de Kathmandú. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º KATHAMNDU - DELHI 

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo hacia  Delhi. 

Llegada y almuerzo en restaurante local. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º DELHI 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-

taurante. Visita de  la Vieja Delhi, conoceremos el Raj Ghat,  

Mausoleo de Mahatma Gandhi, la majestuosa Mezquita Jama 

Masjid, construida en 1656 por el emperador Shah Jahan; Al-

muerzo en restaurante.  Ya en Nueva Delhi pasaremos frente a los 

edificios coloniales del Parlamento y la Puerta de la India, para 

terminar la visita con el Qutub Minar, monumento islámico mas 

antiguo de Delhi. Cena y alojamiento. 
   

DÍA 6º  DELHI - AGRA 215 Km 

Desayuno. Salida hacia Agra, antigua capital del imperio 

mogol en su máximo esplendor. Visita del Fuerte Rojo construi-

do con arenisca roja. Almuerzo en el restaurante local.   Visita-

remos el Taj Mahal, monumento funerario construido por el Sah 

Jahan como símbolo del amor a su mujer Mumtaz Mahal, es 

hoy una de las maravillas del mundo.  Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º AGRA - FATEHPUR SIKRI - JAIPUR 240 Km 

Desayuno. Salida por hacia Jaipur, visitando en el camino la 

ciudad abandonada de Fatehpur Sikri, que conserva aún su 

magnífica arquitectura mezcla de los estilos hindú e islámico. 

Almuerzo en el restaurante local. Continuación hacia Jaipur, 

también conocida como “La Ciudad Rosa”. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º JAIPUR 25 Km 

Desayuno. Visita del Fuerte de Amber. Subiremos hasta su 

patio fortificado para ver sus dependencias. A continuación 

visitaremos el Palacio del Maharajá que a pesar de alber-

gar un museo que visitaremos, todavía es una residencia 

real. Almuerzo en restaurante local. Visita del Observatorio 

Jai Singh que para su época fue un modelo de precisión. 

También podremos contemplar la espectacular fachada 

del Palacio de los Vientos , que era la parte del Palacio Real 

destinado al harén. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 9º JAIPUR - DELHI 267 Km 

Desayuno. A la hora indicada traslado por carretera hacia Delhi. 

Almuerzo en restaurante local. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 10º DELHI-MADRID 

Desayuno. traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo  

con destino Madrid. Almuerzo a bordo.  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Vuelos ida y vuelta mas vuelo interno Kathmandú - Delhi.  
 Autocar para los traslados y el circuito.  
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 
 Estancia en régimen de pensión completa. 
 Visitas y entradas según programa. 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 

 Excursiones de día completo: 
 Delhi, visita del Viejo y del Nuevo Delhi. 

 Visitas de medio día: 
 Patan. 
 Katmandú. 
 Fuerte Rojo 
 Taj Mahal 
 Fatehpur Sikri 
 Fuerte Amber. 
 Jaipur. 

 Entradas y otros atractivos: 
 Estupa de Swayambunath y palacio de la Kumari.  
 Mausoleo de Gandhi, Mezquita Jama Masjid y Qutub Minar.  
 Fuerte rojo y Taj Mahal   
 Fuerte Amber, Palacio del Maharaja y Observatorio.   

 ¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  
 Katmandú:    Royal Singi 4* / Shambala 4*. 

 Delhi:               Welcome Dwarka 5*  

 Agra:              Clarks Shiraz  5*    

 Jaipur:            Park Classic 3* 

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  
 Pasupatinath …………………………………………..……….. 10 € 

 Tonga Ride en Agra …..………………………………...……. 12 € 

 Luz y Sonido ……………………………………………….…… 15 € 

 Cena Niwas Palace con danza típica …..…………………. 20 € 
 

Requisitos de entrada: Visado Nepal 30 usd en destino  
Visado India 140 €,  Necesario  pasaporte escaneado en color  con 
6 meses de validez (PDF).  foto  (JPG) + domicilio completo.  

  

    ¿CUANDO NOS VAMOS?  
      

  MAYO:   29            SEPTIEMBRE:  17 

 JUNIO:   4, 18      OCTUBRE:   8,  22,  29 
                      

PRECIO POR PERSONA:  1.480  € 
 

Suplemento habitación individual:  365 € 

  INDIA Y NEPALINDIA Y NEPAL  
Hoteles 3* / 4* / 5*  Patán y Katmandú   Taj Mahal y Fuerte Amber 
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ITINERARIO  8 días - 6 noches (279 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID-DOHA - YANGOON 

Presentación en el aeropuerto de Barajas para salir en vuelo con 

destino Yangoon (vía Doha). Noche a bordo.  
 

DÍA 2º YANGOON 10 Km 

Llegada a Yangoon. Asistencia y traslado. Visita panorámi-

ca de la ciudad: daremos un paseo por el centro y la zona 

colonial. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visita a 

la fastuosa Pagoda de Shwedagon, que supone el verdade-

ro corazón de Myanmar y que se cree que fue construida 

hace 2.600 años.  Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º YANGOON - BAGAN 20 Km 

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo domésti-

co a Bagan. Llegada a esta Antigua capital del reino, cuyo 

entorno alberga más de 1.200 templos. Visita de Bagan:  

mercado de Nyaung Oo, La Pagoda de Shwezigon, el Templo 

de Gubyaukgy del S XIII y el Templo de Ananda, pieza de 

arte arquitectónico de la cultura Mon. Almuerzo en restau-

rante local. Por la tarde, visita del templo mejor construido en 

ladrillo en Bagan:  La Pagoda Htilominlo. Después de visitar el 

Templo de Damayangyi, visitaremos un taller de lacado 

tradicional donde admiraremos paso a paso como trabajan 

los artesanos birmanos. Por último, iremos a lo alto de la coli-

na -mirador para admirar desde lo alto el espectacular atar-

decer sobre los templos. Cena en restaurante y alojamiento. 
 

DÍA 4º BAGAN 20 Km 

Desayuno. Bagan es sede de esta enorme cantidad de tem-

plo, todos diferentes tanto por dentro como por fuera. Visitare-

mos el Templo de Manuha, el Templo de Nanbaya,  y la Estupa 

Lawka Nndar. Después visitamos la pequeña aldea de Mynka-

ba para ver el modo de vida de los aldeanos. Almuerzo en 

restaurante local. Tarde libre con posibilidad de realizar un 

paseo opcional en barca por el rio Irawadi para contemplar la 

puesta de sol. Cena en restaurante local y alojamiento. 
 

DÍA 5º BAGAN - MANDALAY 179 Km 

Desayuno. Salida por carretera hacia Mandalay, visitando en el 

camino las aldeas de Myingyan y Taung Thar y su mercado de 

verduras, frutas y productos locales, así como  una pequeña 

fábrica de puros habanos. Llegada a Mandalay y almuerzo en 

restaurante local. Desde la Colina de Mandalay, tendremos 

una gran panorámica sobre los templos y palacios de Manda-

lay, así como del gran río Irawady con el sol poniéndose por 

detrás. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
   

DÍA 6º  MANDALAY 40 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restauran-

te. Salida a  Amarapura y  paseo por el puente de U Bein, construi-

do en madera teca hace más de 200 años. Seguiremos al Monas-

terio de Mahagandayon donde viven y estudian más de mil mon-

jes. Visitaremos un taller de seda tejida a mano. Almuerzo en 

restaurante. Por la tarde visitamos el Templo con la imagen del 

Buda Mhamuni y el Monasterio de Shwenandaw, originariamente 

la residencia del rey. Por último visitamos la Pagoda Kuthodaw que 

dispone de 729 losas de mármol talladas por ambas partes con 

enseñanzas budistas. Cena en restaurante y alojamiento. 
 

DÍA 7º MANDALAY - YANGOON 10 Km 

Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo a Yangoon. Llega-

da y traslado al hotel. Almuerzo en restaurante.  Tarde libre 

con posibilidad de visitar opcionalmente la Pagoda de 

Chaukhtatgyi y el Mercado de Bogyoke. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º YANGOON - DOHA - MADRID  

Desayuno. traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo  

con destino Madrid (vía Doha). Almuerzo a bordo.  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Vuelos ida y vuelta mas vuelos internos.  
 Autocar para los traslados y el circuito.  
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 
 Estancia en régimen de pensión completa. 
 Visitas y entradas según programa. 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 
 Excursiones de día completo: 
 Amarapura y Mandalay, visita con guía local. 

 Visitas de medio día: 
 Yangoon, visita con guía local 
 Pagoda de Shwedagon. 
 Bagan, visita con guía local. 
 Pagoda Htilominlo y el Templo de Damayangyi. 
 Visita de templos en Bagan y aldea de Mynkaba. 
 Colina Mandalay. 

 Entradas y otros atractivos: 
 Templos y Pagodas indicados.  
 Monasterio de Mahagandayon 
 Monasterio de Shwenandaw 

 ¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  
 Yangoon:    Reno Hotel 3* 
 Bagán:         Bawga Theiddhi 3*  
 Mandalay:  Magic Mandalay 3*    
¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  
 Excursión por el rio Irawadi en barca ….…..……….. 25 € 
 Visita de la pagoda Chaukhatatgyi………...…...……. 15 € 
 

Requisitos de entrada: Pasaporte con vigencia de 6 meses y visado 

(se tramita por internet: http://evisa.moip.gov.mm. )  

  

    ¿CUANDO NOS VAMOS?  

 
  SEPTIEMBRE:  13, 16, 18, 20, 22, 23                     

   

PRECIO POR PERSONA:  1.480  € 
 

Suplemento habitación individual:  210 € 

  MYANMAR MYANMAR (Birmania)(Birmania)  
Hoteles 3*   Monasterio de Mahagandayon     Aldeas de Myingyan y Taung Thar  
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ITINERARIO  10 días - 7 noches (470 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – HANOI  

Presentación en el aeropuerto de Barajas y salida en vuelo 

con destino Hanoi (con 1 escala de 3 horas aprox. en 

Estambul). Cena y noche a bordo.  
 

DÍA 2º HANOI  

Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada a Hanoi y traslado al 

hotel. Paseo a pie  por la zona del lago Hoan Kiem, con nues-

tro guía acompañante. Cena y alojamiento. Opcional es-
pectáculo de luces Tonkin, en las montañas de Chua Thaye.  
 

DÍA 3º HANOI  

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-

taurante: visita al Mausoleo de Ho Chi Minh (por fuera), la 

Pagoda de un solo Pilar y el Templo de la Literatura también 

conocido como “Van Mieu”. Almuerzo en restaurante. Visita 
del Museo de Etnología y paseo en tuc-tuc por el barrio anti-

guo de Hanoi. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º HANOI - CRUCERO BAHÍA DE HALONG 150 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo y cena 

a bordo. Salida por carretera hacia la Bahía de Halong 

donde embarcaremos para realizar un crucero navegando 

entre islotes cubiertos de vegetación. Noche a bordo.  
 

DÍA 5º BAHIA HALONG – HANOI – DA NANG – HOI AN 200 Km 

Desayuno. Almuerzo tipo brunch a bordo. Sobre las 11.00 h. 

desembarque en la Bahía de Halong y traslado por carretera 

hasta el aeropuerto de Hanoi. De camino visita  del pueblo Dong 

Trieu, famoso por sus productos cerámicos.  Salida en vuelo 

doméstico con destino Da Nang. Llegada y traslado hasta la 

ciudad Hoi An. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º HOI AN  

Desayuno. Visita de Hoi An:  las casas de los mercaderes chi-

nos, que se instalaron aquí durante la época de esplendor; el 

Puente Japonés, de más de 400 años de antigüedad y el 

templo chino Phuc Kien una casa antigua de arquitectura 

tradicional. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Posibilidad de 

realizar la excursión opcional a Ba Na Hills. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º HOI AN - HUE 120 Km 

Desayuno. Salida por carretera hacia Hue, antigua capital 

imperial de Vietnam. Llegada y visita panorámica de la ciu-

dad Imperial. Almuerzo en restaurante. Cena y alojamiento.   
 

DÍA 8º HUE - HO CHI MINH (PC) 

Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional  en barco por el romántico  río de los perfu-

mes Sonh Huong, visita de la pagoda de Thien Mu y visita al 

mausoleo del  emperador Minh Mang y del emperador Khai 

Dinh.  Almuerzo en restaurante. Por la tarde, salida en avión 

a Ho Chi Minh, antigua Saigón.  Llegada y traslado al hotel. 

Cena y alojamiento.  
 

DÍA 9º HO CHI MINH -  MADRID 

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad. 
Almuerzo en restaurante. Visita opcional a la Pagoda Thien 

Hau, el barrio chino de Cholon y a My Tho en el Delta del 

Mekong donde se realiza un paseo en  barco. Visita de una 

casa nativa, huertos de frutas tropicales y paseo en “Xe Loi” 

típico vehículo de la zona. Traslado al aeropuerto y salida 

en vuelo con destino Madrid (con 1 escala de 3 horas 

aprox. en Estambul). Noche y cena a bordo. 
 

DÍA 10º MADRID. 

Llegada al aeropuerto de Barajas. 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Vuelos ida y vuelta mas vuelos internos.  
 Autocar para los traslados y el circuito.  
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 
 Crucero Bahía de Halong en la nave Magestic Cruise 3*  
 Estancia en régimen de pensión completa con agua. 
 Visitas y entradas según programa. 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 
 Excursiones de día completo: 
 Visita de Hanoi.  
 Bahía de Halong. 

 Visitas de medio día: 
 Visita a pie por la zona del lago Hoan Kiem.  
 Visita del pueblo de Dong Trieu.    
 Visita panorámica de Hoi An. 
 Visita de la Ciudad Imperial de Hue. 
 Visita panorámica de Ho Chi Minh.  

 Entradas y otros atractivos: 
 Templo de la Literatura.  
 Museo Etnología y paseo en tuc-tuc en Hanoi. 
 Templo Ngoc Son. 
 Ciudad Imperial de Hue.    

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  
 Hanoi:                  Santa Bárbara 3* /  Adamas 3*   
 Hoy An:               Aurora 3* / River Beach 4* 
 Hue:                 Dui Tan 3*  
 Ho Chi Ming:  Liberty Park View 3* / Avanti 3* 
¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  
 Espectáculo de luces Tonkin ………………………….  75 €  
 Ba Na Hill, subida en teleférico al Golden Bridge”..  70 € 
 Paseo en barco por el rio de los Perfumes …...……  63 €            
 Pagoda Thien Hau y Delta del Mekong...…….....…... 68 € 
 

Requisitos de entrada:  Pasaporte con 6 meses de validez. 
Entregar copia del pasaporte en la agencia de viajes.    

  

¿CUANDO NOS VAMOS?        

MAYO: 7, 14                        OCTUBRE:  13, 15, 16, 17,             
JUNIO: 4, 19                                                           22, 24, 29, 31 
SEPTIEMBRE:  2,  11    NOVIEMBRE:  5, 7, 10,12, 19 
 

Las salidas en rojo se realizarán en sentido Inverso Ho Chi Minh - Hanoi  

PRECIO POR PERSONA:  1.480  € 
 

Suplemento habitación individual:  280 € 

  VIETNAMVIETNAM  
Hoteles 4*   Crucero Bahía de Halong  Tuc-tuc por  Hanoi  Ciudad Imperial de Hue 
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ITINERARIO  11 días - 8 noches (1.727 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – AMMAN - BANGKOK 

Presentación en el aeropuerto de Barajas para salir en vuelo 

con destino Bangkok (con 1 escala de 4 horas aprox. en 

Amman). Cena y noche a bordo.  
 

DÍA 2º BANGKOK  

Llegada a Bangkok y traslado al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º BANGKOK 

Desayuno. Visita de la ciudad, el templo del Buda Reclina-

do. El Wat Trimit o Templo del Buda de Oro, visita del Pala-

cio Real y el buda de esmeralda “Wat Prakeo”. Almuerzo. 

Regreso al hotel. Cena con danzas thailandesas. 
 

DÍA 4º MERCADO FLOTANTE Y JARDIN DE LAS ROSAS 240 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante: Salida hacia el mercado flotante. Recorrido en lancha 

por sus canales donde podremos disfrutar de un maravilloso 

paisaje típico tailandés. Proseguiremos hacia el jardín de las 

rosas para almorzar. Regreso a Bangkok. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º BANGKOK - RIO KWAI -  AYUTHAYA 330 Km 

Desayuno. Salida por carretera hacia Kanchanaburi. Llega-

da al río Kwai y visita del Museo de guerra Jeath y del 

cementerio de los soldados prisioneros. Almuerzo. Conti-

nuaremos  hacia Ayuthaya y visita de los templos Wat Yai 

Chaimongol, Wat Prasisanphet, Wat Mongkolbopit y Wat 

Mahatat. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º AYUTHAYA – ANGTHONG – SUKHOTHAI 380 Km 

Desayuno. Salida hacia Singburi y visita del templo donde se 

encuentra la imagen de buda más alta del mundo (93 m de 

altura). Seguiremos hacia Phisanulok. Visita del templo de la 

ciudad Wat Mahatat. Almuerzo. Continuación hacia Sukhothai 

y visita de las ruinas arqueológicas de la primera capital del 

Reino de Siam.  Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º SUKHOTHAI – LAMPANG - PAYAO – CHIANG MAI 310 Km 

Desayuno. Salida  hacia Lampang. Visita del templo de estilo 

birmano, Wat Phra Kaew Don Thao. Continuación hacia Chiang 

Mai, la Rosa del Norte y la ciudad más importante de la región.  La 

ciudad antigua se encuentra rodeada por un foso y está amura-

llada. Almuerzo. Por la tarde visita el templo de Wat Phra Sing, 

importante centro de estudio del budismo. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 8º CHIANG MAI 90 Km 

Desayuno.  Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: 

Salida para visitar el campamento de elefantes y  paseo por la 

jungla a lomos de elefante. Visita de un poblado de mujeres 

jirafa. Visita de una granja de orquídeas y almuerzo. Regreso 

al hotel y tiempo libre. Por la noche, cena Kantoke con 
espectáculo de danzas tradicionales de las tribus de norte. 
 

DÍA 9º CHIANG MAI-CHIANG RAI 200 Km 

Desayuno. Visita del templo Doi Suthep, símbolo de la ciudad a 

1.053 metros de altura e importante centro de peregrinación. 

Almuerzo. Salida por carretera hacia Chiang Rai. Visita al tem-

plo blanco Wat Rongkhung. Cena en el hotel y alojamiento. 
 

DÍA 10º CHIANG RAI – BANGKOK - AMAN - MADRID 140 Km  

Desayuno. Salida para visitar el Triángulo de Oro, zona donde 

confinan Myanmar, Laos y Thailandia, divididas por el rio Mekong. 

Visita del museo del Opio y recorrido en lancha por el río Me-

kong. Almuerzo. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo, vía 

Bangkok con destino Madrid. (con escala de 3 horas aprox. en 

Amman). Cena y noche a bordo. 
 

DÍA 11º MADRID. 

Llegada al aeropuerto de Barajas. 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Vuelos ida y vuelta (vía Amman).  
 Autocar para los traslados y el circuito. 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 
 Estancia en régimen de pensión completa. 
 Visitas y entradas según programa. 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 
 Excursiones de día completo: 
 Mercado Flotante y jardín de las Rosas. 
 Campamento de Elefantes y granja de orquídeas.  

 Visitas de medio día: 
 Visita de Bangkok con guía local. 
 Rio Kwai y  Museo de Guerra.  
 Visita de Ayuthaya.    
 Singburi, Phisanulok y Sukhothai. 
 Lampang y Visita de Chiang Mai.  
 Triangulo de Oro 

 Entradas y otros atractivos: 
 Todos los templos mencionados en el itinerario. 
 Palacio Real en Bangkok.  
 Museo de Guerra y cementerio.   
 Ruinas arqueológicas de  Sukhotai. 
 Museo del Opio y recorrido en lancha por el Mekong. 
 Cena Kantoke con espectáculo de danza. 

 ¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  
 Bangkok:       Ibis Sathorn 3* 
 Ayuthaya:         Classic Kameo Ayuthaya 4* 
 Sukhothai:    Sukhothai Treasure  4* 
 Chiang Mai:  The Park Chiang Mai 3* 
 Chiang Rai:  Wiang Inn 3* 

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  
 Cena - crucero por el rio Chao Phraya ..………....…  45 € 
 Masaje tailandes …………..………………………...….. 35 € 

 

Requisitos: fotocopia del pasaporte con vigencia de 6 meses. 
 

Requisitos de entrada: Visado No incluido  90 € (Normal) 150 € (urgente)  
Necesario pasaporte original con 6  meses de validez, 
 2 fotografías y formulario cumplimentado y firmado. 

  

    ¿CUANDO NOS VAMOS?  
      

   MAYO:     29         SEPTIEMBRE:  11, 18, 25 

 JUNIO:   12, 19         OCTUBRE:  2, 9, 16,  
 

PRECIO POR PERSONA:  1.480  € 
 

Suplemento habitación individual:  290 € 

  THAILANDIATHAILANDIA  
Hoteles 3* / 4*  Mercado flotante   Campamento de Elefantes  Museo del Opio 
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ITINERARIO  8 días - 6 noches (1.411 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – TORONTO 

Presentación en el aeropuerto de Barajas y salida en vuelo con 

destino Toronto (con 1 escala de 2,30 horas aprox. en Frank-

furt). Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. Por la no-

che, visita de la ciudad iluminada.   
 

DÍA 2º TORONTO - CATARATAS DEL NIAGARA - TORONTO 260 Km 

Desayuno. Visita de Toronto y salida  hacia  las Cataratas del 

Niágara, situadas en la frontera entre Estados Unidos y Ca-

nadá. Almuerzo en restaurante en Niagara. (Visita opcional: 

Barco "Hornblower”, donde los visitantes, cubiertos con imper-

meables con capucha, son conducidos al píe de las cataratas, 

para conocerlas muy de cerca y disfrutar de una espectacular 

vista panorámica). Regreso a Toronto, atravesando el histórico 

pueblo de Niágara on the Lake. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º TORONTO - MIL ISLAS - OTTAWA 445 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante: Hoy realizaremos un crucero por Mil Islas, incomparable 

conjunto de pequeñas islas que encuadran el nacimiento del 

río San Lorenzo. Recorreremos la costa oeste del Lago Ontario. 

Almuerzo. Continuación a Ottawa, capital del país. Llegada y 

visita panorámica de la ciudad pasando por su Parlamento, la 

Corte Suprema, el famoso Canal Rideau y la residencia del 

Primer Ministro canadiense. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º OTTAWA - QUEBEC 450 Km 

Desayuno. Salida hacia Quebec, pasando por Trois Rivieres y 

bordeando las montañas Laurentinas. Almuerzo en Chez 

Dany, la cabaña de azúcar donde degustaremos algunos 

platos típicos de la región y nos explicarán como se produce 

el auténtico jarabe de arce. Llegada a Quebec y visita 

panorámica de la única ciudad amurallada de América del 

Norte y declarada por Naciones Unidas como Patrimonio 

Universal. Cena  y alojamiento. 
 

DÍA 5º QUÉBEC   

Día libre en pensión completa. Posibilidad de realizar una  

excursión opcional de día completo a Tadoussac y avista-

miento de ballenas en el río San Lorenzo, Basílica de Sainte 

Anne de Beaupré, el lugar de peregrinaje más famoso de 

América del Norte y Cataratas de Montmorency.  
 

DÍA 6º QUEBEC - MONTREAL 260 Km 

Desayuno. Salida hacia Montreal, la segunda ciudad de 

habla francesa mas grande del mundo. Almuerzo "Smoked 

Meat”. Visita panorámica de la ciudad donde veremos  el 

centro de la ciudad, el Montreal Viejo, la universidad de 

McGill, la Columna de Nelson, el Ayuntamiento y la impre-

sionante catedral de Notre Dame; asimismo podremos 

pasear por sus agitadas calles comerciales. Cena y aloja-

miento. 
 

DÍA 7º MONTREAL - MADRID  

Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad subterránea 

de Montreal “Ville Souterraine”, uno de los complejos sub-

terráneos más grandes de todo el mundo. Traslado al aero-

puerto y salida en vuelo con destino Madrid (con 1 escala 

de 2,3 horas aprox. en Framkfurt). Noche y cena a bordo. 
 

DÍA 8º MADRID. 

Llegada a Madrid. 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Vuelos ida y vuelta (vía ciudad europea).  

 Autocar para los traslados y el circuito.  
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 
 Estancia en régimen de pensión completa con agua.  

 Visitas y entradas según programa. 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 
 Excursiones de día completo: 

 Mil Islas y visita de Ottawa. 
 Visitas de medio día: 
 Visita nocturna de Toronto iluminado. 

 Visita de Toronto 
 Cataratas del Niagara y Niagara on the Lake. 
 Trois Rivieres y Cabaña de Azucar. 

 Visita de Quebec. 
 Visita de Montreal.  
 Visita de la ciudad subterránea de Montreal. 

 Entradas y otros atractivos: 
 Crucero por Mil Islas. 
 Almuerzo típico en Chez Dany.  

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  
 Toronto:     Don Valley  4* /   Hilton Garden inn Toronto airport 3* 
 Ottawa:      Capital Hill 3* / Days Inn Ottawa 3* 
 Quebec:  Repotel 3* / Universal 3* / Super 8 3* 

 Montreal: Roberval 3* / Les Suites Labelle 3* /  Boucherville 3* 
¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  

 Barco Hornblower (Niagara)…..……………………..   42 € 

 Tadoussac, Sainte Anne de Beaupré y Montmorency… 126 € 
 

No incluye las propinas (obligatorio) 5 - 6  € por persona / día.   
 

Requisitos de entrada: Pasaporte con validez mínima de 6 
meses y el permiso ETA (se tramita por internet)  

http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp 
  

Para la emisión de los billetes aéreos, será necesario fotoco-

pia del pasaporte  con 6  meses de validez. 

   ¿CUANDO NOS VAMOS?        

  MAYO:   8, 9, 15, 16, 22, 22, 28, 30    
  JUNIO:   5, 6, 11, 12, 13, 14    

  SEPTIEMBRE:   9, 11, 12, 16, 17, 18, 19   
Las salidas en rojo se realizarán en sentido Inverso Montreal- Toronto  

Las salidas en azul se realizarán en ambos sentidos                

PRECIO POR PERSONA:  1.480  € 
 

Suplemento habitación individual:  485 € 

  CANADACANADA  
Hoteles 3* / 4*  Toronto iluminado   Crucero por Mil Islas  Ciudad subterránea de Montreal     
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ITINERARIO  8 días - 6 noches (70 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – NUEVA YORK  25 Km 

Presentación en el aeropuerto de Barajas y salida en vuelo 

directo con destino Nueva York. Traslado al hotel. Cena y 

alojamiento. Visita nocturna de la ciudad iluminada. 
 

DÍA 2º NUEVA YORK: ALTO Y BAJO MANHATTAN 10 Km 

Desayuno. Por la mañana, visita del Alto Manhattan:  el 

Lincoln  Center,  el  edificio Dakota, y ‘Strawberry Fields’. Tras 

una breve parada en Central Park,  para ver la placa en 

homenaje a  John  Lennon,  continuamos  hasta  Harlem y 

bajaremos  por la 5ta Avenida donde veremos los museos 

Metropolitano, Frick y Guggenheim,  la catedral de St 

Patrick’s, Rockefeller Center y la plaza Madison, donde 

pararemos para tener una vista del Flatiron Building. Almuer-

zo. Después nos dirigiremos hacia el Bajo Manhattan, pasan-

do por Greenwich Village, Soho, Chinatown, la pequeña  

Italia,  Wall  Street,  la  zona  cero  y  Battery  Park,  donde 

convergen los Ríos Hudson y Este. Posibilidad de visitar op-

cionalmente la estatua de la Libertad. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º NUEVA YORK: CONTRASTES  10 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Salida hacia la vecina New Jersey para admirar 

el skyline desde el mirador del Boulevard East,  para internar-

nos después en el famoso Bronx, atravesando el Río Hudson 

por el puente George Washington. Veremos el estadio de 

baseball de los Yankees , la famosa comisaría de policía de 

la película Distrito Apache o sus artísticos grafitti. Continua-

ción al barrio de Queens, donde vive la comunidad étnica-

mente más diversa de Estados Unidos, formada por hispa-

nos, asiáticos, griegos, polacos, caribeños, etc.   Desde 

Queens, iremos a  Brooklyn, el barrio de moda en Nueva 

York por su juvenil e innovadora vida artística y cultural. Una 

vez allí,  pasaremos también por el barrio de Williamsburg, 

centro de la comunidad judía ortodoxa de Nueva York , 

con su interesante forma de vida. Cena y alojamiento.  

 

DÍA  4º  NUEVA YORK: TOUR DE COMPRAS 

Desayuno. Hoy disfrutaremos de un divertido tour de com-

pras con almuerzo incluido. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º NUEVA YORK 

Desayuno. Día libre en pensión completa. Posibilidad de 

realizar una visita opcional al Empire State (entradas no 

incluidas), actualmente es el tercer edificio más alto de 

Nueva York y el Rockefeller Center (entradas no incluidas), 

complejo comercial que consta de 19 edificios.  
 

DÍA 6º NUEVA YORK 

Desayuno. Día libre en pensión completa para recorrer la 

ciudad, visitar museos, o alguna de las visitas y excursiones 

opcionales. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 7º NUEVA YORK – MADRID  25 Km 

Desayuno.  A la hora previamente indicada, traslado al 

aeropuerto y salida  en vuelo directo con destino a Madrid 

(vía ciudad europea). Noche a bordo.  
 

DÍA 8º MADRID  

Llegada a Madrid 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   

 Vuelos ida y vuelta.  

 Autocar para los traslados y el circuito.  

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 

 Estancia en régimen de pensión completa  

 Visitas y entradas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 

 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 

 Excursiones de día completo: 

 Tour Contrastes de Nueva York   

 Visitas de medio día: 

 Visita nocturna de Nueva York. 

 Visita Alto Manhattan. 

 Visita Bajo Manhattan. 

 Tour de compras en Manhattan.  

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  

 Jersey:           Ramada by Wyndham  4* 

 Secaucus:     Holiday Inn Secaucus Meadowlands 4*  

 Harrison:       Element Harrison Newark 3* 

 ¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  

 Barco con visita a la Estatua de la Libertad…..…..   35 € 

 Vuelo en Helicóptero ………………………….………  220 € 

 Empire State Building y Rockefeller Center……………..   80 € 

 Washington ……………………………………………… 150 € 

 Concierto Gospel en Harlem ………………………….  56 € 
 

No incluye las propinas (obligatorio) 5 - 6  € por persona / día.   
 

Requisitos de entrada: Pasaporte electrónico en vigor y el 
permiso ESTA (se tramita por internet)  

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ 
 

Para la emisión de los billetes aéreos, será necesario fotoco-
pia del pasaporte. 

  

  ¿CUANDO NOS VAMOS?  
      

MAYO:  8, 13, 15, 20, 22, 27, 29   SEPTIEMBRE:  25, 30      

JUNIO:  3, 5           OCTUBRE:  2, 7, 9, 14, 16, 21 , 23, 28         

PRECIO POR PERSONA:  1.480  € 
 

Suplemento habitación individual:  590 € 

  NUEVA YORKNUEVA YORK, LA GRAN MANZANA, LA GRAN MANZANA  
Hoteles 3* / 4*      Alto y Bajo Manhattan     Contrastes de Nueva York     Tour de compras      
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ITINERARIO  9 días - 7 noches (1.125 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – CIUDAD DE MEXICO  

Presentación en el aeropuerto de Barajas y salida en vuelo directo 

con destino Ciudad de México. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º CIUDAD DE MÉXICO Y TEOTIHUACÁN 99 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Visita del Santuario de nuestra Señora de Gua-

dalupe, el sitio religioso católico más visitado en la Tierra,  y 

visita a la Plaza de las Tres Culturas. Visita del museo de 

Guadalupe. Tiempo libre en los terrenos de la Basílica. Conti-

nuamos hacia Teotihuacán. Visita de la zona arqueológica 

de Teotihuacan  donde visitaremos las Pirámides del Sol y la 

Luna. "El sitio donde los hombres se convierten en dioses". 

Almuerzo incluido en ruta. Cena  y alojamiento en el hotel.  
 

DÍA 3º C. DE MÉXICO- S.  MIGUEL DE ALLENDE - DOLORES 

HIDALGO - GUANAJUATO 370 km 

Desayuno. Salida hacia San Miguel de Allende, donde 

visitaremos la Parroquia San Miguel Arcangel (exterior), 

realizada por el humilde albañil Zeferino Gutiérrez inspirado 

en dibujos, grabados y postales de catedrales de Europa. 

Continuación hacia Dolores Hidalgo, pueblo mágico, casas 

históricas, edificios tales como farmacias antiquísimas, muse-

os, tiendas, el jardín principal… Almuerzo en restaurante. 

Continuación a Guanajuato. Cena y alojamiento. 
 

DÍA  4º  GUANAJUATO 

Desayuno. Visita de Guanajuato: muchas personas consideran 

a esta ciudad como la ciudad colonial más importante de 

América. Visitaremos el Jardín de la Unión, el Teatro Juárez, la 

Plaza de la Paz de la Universidad de Guanajuato. Almuerzo en 

restaurante local. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º GUANAJUATO - GUADALAJARA 280 Km 

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Guadalajara. Llegada y 

visita de la ciudad, donde veremos la Plaza principal, Plaza de 

armas, Catedral y el Hospicio Cabañas. Almuerzo en restauran-

te. Resto del día libre. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º GUADALAJARA – PÁTZCUARO – MORELIA 386 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante: Salida hacia Pátzcuaro, pintoresco pueblo colonial en las 

montañas de Michoacán. Es conocido por la cerámica, el 

trabajo de laca, la madera tallada, los textiles y el cobre marti-

llado. Conoceremos la plaza Vasco de Quiroga, el Templo del 

Sagrario y la casa de los Once patios. Almuerzo incluido en 

restaurante local. Continuamos a Morelia. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º MORELIA - CIUDAD DE MEXICO 406 Km 

Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad de Morelia,  

fundada por el español Don Antonio de Mendoza En 1541 

bajo el nombre de Valladolid; Aquí visitaremos la Plaza de 

Armas, la Catedral y el Palacio de Gobierno. Visita del Pala-

cio Nacional, catedral metropolitana y zócalo, sin que falta 

el Museo del Dulce, con más de 400 años de historia fue un 

legado en Michoacán por las Monjas Dominicas de Anda 

Lucía, España, en el año de 1595. Almuerzo en restaurante. 

Salida a Ciudad de México. Cena y alojamiento en el hotel.   
 

DÍA 8º CIUDAD DE MEXICO – MADRID  

Desayuno y visita de Ciudad de México: Visitaremos la Plaza de 

Santo Domingo con la iglesia barroca del siglo XVIII, el Museo de 

Antropología que reúne el Patrimonio más rico del País tanto arque-

ológico como antropológico. Almuerzo.  Traslado al aeropuerto y 

salida  en vuelo directo con destino a Madrid. Noche a bordo.  
 

DÍA 9º MADRID  

Llegada a Madrid 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Vuelos ida y vuelta.  
 Autocar para los traslados y el circuito.  
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 
 Estancia en régimen de pensión completa  
 Visitas y entradas según programa. 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 
 Excursiones de día completo: 
 Santuario de Guadalupe y Teotihuacan. 
 Pátzcuaro.   

 Visitas de medio día: 
 San Miguel de Allende 
 Dolores Hidalgo. 
 Guanajuato. 
 Guadalajara.  
 Morelia. 
 Ciudad de México. 

 Entradas y otros atractivos: 
 Santuario y Museo de Guadalupe.  
 Área arqueológica de Teotihuacan. 
 Catedral de Guadalajara y Hospicio Cabañas. 
 Templo del Sagrario y casa de once patios en Pátzcuaro. 
 Catedral y Palacio  Nacional en Morelia 
 Museo de Antropología en Ciudad de México.   

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  
 Ciudad de México:  Best Western Hotel Majestic  3* 
 Guanajuato:              Misión Guanajuato 3*  
 Guadalajara:             Casino Plaza 3* 
 Morelia:                       Misión Catedral  3*  
 

Para la emisión de los billetes aéreos será necesario   
fotocopia del pasaporte en vigor.  

  

   ¿CUANDO NOS VAMOS?  
      

   MAYO:   4, 11    SEPTIEMBRE:   7 

  JUNIO:  1                OCTUBRE:  5, 19            

PRECIO POR PERSONA:  1.480  € 
 

Suplemento habitación individual:  250 € 

  MEXICO COLONIALMEXICO COLONIAL  
Hoteles 3*      Santuario de Guadalupe y Teotihuacan   Ciudad de Pátzcuaro     
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ITINERARIO  11 días - 9 noches (1.125 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – SANTIAGO DE CUBA  

Presentación en el aeropuerto de Barajas y salida en vuelo 

con destino Santiago de Cuba. Llegada y traslado al hotel. 

Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º SANTIAGO DE CUBA  

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-

taurante: A la hora indicada salida  para realizar el recorrido 

por la  segunda ciudad más importante de Cuba, impreg-

nada de historia y música, capital del Oriente y Cuna del 

Son y de la Revolución Cubana. Visitaremos el Cuartel 

Moncada, el Parque Céspedes,  Museo de la Piratería en el 

Castillo del Morro, la Casa de Diego Velazquez y Museo 

Bacardi.  Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º SANTIAGO DE CUBA – BAYAMO - CAMAGÜEY 350 Km 

Desayuno y salida hacia Bayamo, visitando en tránsito el 

Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre (Patrona de 

Cuba). Almuerzo en restaurante. Continuación del recorrido 

a Camagüey. Cena y alojamiento.  
 

DÍA  4º  CAMAGÜEY – TRINIDAD 260 km 

Desayuno. Recorrido a pie por las calles de Camagüey, decla-

rada recientemente Patrimonio de la Humanidad. Visita a la 

Iglesia de la Merced así como a sus  reconocidas Plazas. Salida 

hacia Trinidad, almuerzo en ruta. Llegada a la Península Ancón.  

Alojamiento y cena en el hotel y disfrute de la Noche Trinitaria. 
 

DÍA 5º TRINIDAD  

Desayuno. Visita panorámica por la ciudad de Trinidad, Patrimo-

nio de La Humanidad, visitando la Plaza Mayor, el “Palacio Can-

tero” y la Taberna Canchánchara. Almuerzo en restaurante. Visita 

opcional al Valle de los Ingenios. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

DÍA 6º TRINIDAD – CIENFUEGOS – VARADERO  200 Km 

Desayuno. Salida hacia Cienfuegos la Perla del Sur, visita de la 

ciudad. Paseo a pie por el bulevar hasta el Parque José Martí. Visita 

del Teatro Tomás Terry y Palacio del Valle. Almuerzo en un restau-

rante. Continuación del viaje a Varadero. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º VARADERO 

Día libre en régimen de todo incluido. Posibilidad de realizar 

visitas o excursiones  opcionales.  
 

DÍA 8º VARADERO – LA HABANA 150 Km  

Desayuno y almuerzo en el hotel. Salida por carretera con desti-

no a La Habana. Llegada, traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 9º LA HABANA  

Desayuno. Recorrido de la ciudad con visita al Casco Histó-

rico Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos la Plaza de la 

Catedral, Plaza de Armas, Plaza de la Revolución. Museo 

Capitanes Generales. Visita a la fortaleza San Carlos de la 

Cabaña Almuerzo en restaurante. Tarde libre con opción a 

visitas opcionales. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 10º LA HABANA – MADRID 

Desayuno y tiempo libre. Almuerzo. Traslado al aeropuerto y 

salida  en vuelo con destino a Madrid. (Cena y noche a bordo).  
 

DÍA 11º MADRID  

Llegada a Madrid 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Vuelos ida y vuelta.  
 Autocar para los traslados y el circuito.  
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 
 Estancia en régimen de pensión completa  
    (Todo incluido en Varadero). 
 Visitas y entradas según programa. 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 
 Excursiones de día completo: 
 Santiago de Cuba, visita con guía local.  

 Visitas de medio día: 
 Bayamo Santiago de la Virgen del Cobre.  
 Camagüey, visita con guía local. 
 Trinidad, visita con guía local. 
 Cienfuegos, visita con guía local. 
 La Habana, visita con guía local. 

 Entradas y otros atractivos: 
 Casa de Velazquez, Castillo del Morro y Museo Bacardí.  
 Santuario de la Virgen de la Caridad de Cobre. 
 Palacio Cantero  y taberna la Canchanchara. 
 Teatro Tomas Terry y Palacio del Valle. 
 Palacio  Capitanes Generales y San Carlos de la Cabaña.   

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  
 Santiago de Cuba:  Melia Santiago  5*  / Imperial 4* 
 Camagüey:            Colon 3* / Gran Hotel Camagüey 3*  
 Trinidad:                Ancon 3* / Costa Sur 3* / Brisas Trinidad 3* 
 Cienfuegos:          Jagua 4*  
 Varadero:              Melia Marina Varadero 5* 
 La Habana:            Tryp Habana Libre 4*  
¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  
 Cuevas de Bellamar (Varadero).……………………..  35 € 

 Safari Cayo Blanco (Varadero) …………….…...……  85 €            

 Reencuentro con Hemmingway (sin almuerzo) …..  30 € 

 Reencuentro con Hemmingway (con almuerzo) ….  45 € 

 Cabaret Tropicana (sin traslados) ………………….. 85 € 
 

Requisitos de entrada: Visado 35 €   

Fotocopia del pasaporte con validez mínima de 6 meses.  

  

   ¿CUANDO NOS VAMOS?  
      

   MAYO:   14, 28     SEPTIEMBRE:   3     

  JUNIO:  11                 OCTUBRE:  1,  22            

PRECIO POR PERSONA:  1.480  € 
 

Suplemento habitación individual:  340 € 

  CUBA AL COMPLETOCUBA AL COMPLETO  
Hoteles 3* / 4* / 5*     Todo incluido en Varadero   Santuario de la Virgen del Cobre     
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ITINERARIO  8 días - 6 noches (692 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID – LA HABANA  

Presentación en el aeropuerto de Barajas y salida en vuelo 

con destino la Habana. Llegada y traslado al hotel. Cena y 

alojamiento. 
 

DÍA 2º  LA HABANA: CEREMONIA DEL CAÑONAZO  

Desayuno. Visita de la Ciudad. Recorrido de La  Habana 

Vieja y Moderna con visitas a la Plaza de San Francisco de 

Asís, Plaza Vieja, Palacio de Armas, Plaza de la Catedral y 

Museo Capitanes Generales. Almuerzo en un restaurante.  

Recorrido panorámico por la Habana Moderna admirando 

la Universidad  de la Habana, Plaza de la Revolución con la 

famosa imagen del Che y  el famoso barrio del Vedado. 

Cena y alojamiento.  Después de la cena, traslado  para 

asistir a la ceremonia del Cañonazo de las 9 que cada día a 

las 21.00 pm se celebra en La Cabaña, manteniendo una 

tradición que data de siglos atrás, cuando con el cañonazo 

se avisaba del cierre de las puertas amuralladas de la ciu-

dad. 
 

DÍA 3º LA HABANA – VIÑALES - LA HABANA 360 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Salida hacia Viñales. en el camino podrán 

visitar la Fábrica de Tabaco donde podrán tener una breve 

explicación sobre el despalillo y sembrado de tabaco. A 

continuación del viaje visitaran el Valle de Viñales rodeados 

de sus mogotes y frondosa vegetación. Parada en el Mira-

dor los Jazmines donde podrán deleitarse de una panorámi-

ca de la Sierra del Rosario, así como un coctel. Visita al 

Mural de la prehistoria, así como un paseo en bote por la 

cueva del indio. Almuerzo en restaurante. Regreso a la 

Habana. Cena y alojamiento. 
 

DÍA  4º  LA HABANA. REENCUENTRO CON HEMINGWAY 

Desayuno. Visita reencuentro con Hemingway: recorrido 

panorámico por lugares  que fueron frecuentados por 

Hemingway, habitación Ambos Mundos, Bar El Floridita y 

Bodeguita del Medio, Visita al museo Ernest Hemingway de 

Finca Vigía, finalmente haremos una parada en las Terrazas 

de Cojímar, su restaurante favorito en la zona, fuente de 

inspiración de su novela el Viejo y el Mar, donde se podrá 

disfrutar de un almuerzo. Cena y alojamiento.Posibilidad de 

realizar una visita opcional al Cabaret Tropicana  
 

 

DÍA 5º LA HABANA – VARADERO 146 Km 

Desayuno y traslado a Varadero. Llegada al hotel y almuer-

zo. Alojamiento en régimen de Todo incluido en el Hotel. 
 

DÍA 6º VARADERO 

Día libre en régimen de todo incluido. Posibilidad de realizar 

visitas o excursiones  opcionales.  
 

DÍA 7º VARADERO – LA HABANA - MADRID 166 km 

Desayuno y almuerzo en el hotel. Salida por carretera con 

destino a La Habana. Traslado al aeropuerto y salida  en 

vuelo con destino a Madrid. (Cena y noche a bordo).  
 

DÍA 8º MADRID  

Llegada a Madrid 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   

 Vuelos ida y vuelta .  

 Autocar para los traslados y el circuito.  

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 

 Estancia en régimen de pensión completa  

    (Todo incluido en Varadero). 

 Visitas y entradas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 

 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 

 Excursiones de día completo: 

 Viñales, Fábrica de tabaco y cueva del Indio.  

 Visitas de medio día: 

 La Habana vieja, visita con guía local. 

 La Habana moderna, visita con guía local. 

 La Habana, reencuentro con Hemingway.  

 Ceremonia del Cañonazo. 

 Entradas y otros atractivos: 

 Fabrica de tabaco.  

 Coctel en el Mirador Los Jazmines.  

 Paseo en bote por la Cueva del Indio. 

 Museo Ernest Hemingway  

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  

 La Habana:            Tryp Habana Libre 4*  

 Varadero:              Melia Marina Varadero 5* 

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  

 Cabaret Tropicana ………………….………………….. 99 € 
 

Requisitos de entrada: Visado 35 €   

Fotocopia del pasaporte con validez mínima de 6 meses.  

  

    ¿CUANDO NOS VAMOS?  

           JUNIO:  21                

      SEPTIEMBRE:   6     

PRECIO POR PERSONA:  1.450  € 
 

Suplemento habitación individual:  340 € 

  LA HABANA, LA HABANA, V Centenario + VARADERO V Centenario + VARADERO   
Hoteles  4* / 5*     Ceremonia del Cañonazo   Viñales y la Cueva del Indio     
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ITINERARIO  10 días - 7 noches (1.198 kms.) 
 

DÍA 1º MADRID-JOHANNESBURGO  

Presentación en el aeropuerto de Barajas y salida en vuelo 

con destino Johannesburgo. Cena y noche a bordo. 
  

DÍA 2º JOHANNESBURGO 

Desayuno a bordo. Llegada y Visita panorámica de Jo-

hanesburgo y de Soweto, el “Nueva York” de África, ciudad 

en la que vivió Mandela y  Mahadma Gandhi inició su ca-

rrera. Almuerzo en restaurante. Traslado al hotel. Tiempo 

libre, cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º JOHANNESBURGO - BOURKES LUCK - GRAN CAÑÓN -

BLYDE RIVER - ÁREA DEL PARQUE KRUGER 460 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante. Salida hacia el Parque Kruger atravesando la 

provincia de Mpumalanga. Almuerzo en ruta.  Realizaremos 

una parada en la “Ventana de Dios”, con una impresionan-

te vista de las tierras bajas que se azulan por la distancia. 

Continuación hacia el Gran Cañón donde sorprende la 

vegetación de montaña. También disfrutaremos de las 

vistas más espectaculares del Cañón de Blyde River (visitas 

sujetas a condiciones meteorológicas). Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º  ÁREA DEL PARQUE KRUGER  75 kM 

Desayuno. Visita opcional en vehiculo 4x4 abierto y guía de 

habla inglesa, para realizar el safari fotográfico por el parque 

Kruger. Con suerte, conoceremos “los 5 grandes”, león, leo-

pardo, búfalo, elefante y rinoceronte. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º PARQUE KRUGER - PRETORIA - JOHANNESBURGO - 

CIUDAD DEL CABO 436 Km 

Desayuno. Salida hacia Pretoria, tercera ciudad en impor-

tancia de Sudáfrica y la capital administrativa del país. 

Visita panorámica a los principales monumentos de La 

ciudad incluyendo el “Church Square” y “Unión Buil-

dings” (entradas no incluidas). Almuerzo  y traslado al aero-

puerto de Johannesburgo para salir en vuelo hacia Ciudad 

del Cabo. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º CIUDAD DEL CABO 30 Km 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: el pintoresco 

barrio de Bo Kaap, la Catedral St. Georges, los Jardines de 

la Compañía, el “Grand Parade”, el Antiguo Ayuntamiento, 

el Castillo de la Buena Esperanza. Almuerzo y resto de día 

libre. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 7º VIÑEDOS DEL CABO – FRANSCHHOEK 160 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo: Disfrutare-

mos de  una cata de vinos en una  de las bodegas. La tradición 

vinícola sudafricana tiene más de tres siglos de historia, forma 

parte de la cultura y de las señas de identidad del país. Apren-

deremos  el proceso de elaboración vinícola desde que es uva 

hasta ser servido en copa. Almuerzo en Stellenbosch. A conti-

nuación, visita de Franschhoek, una de las localidades más 

antiguas de Sudáfrica y uno de los lugares más pintorescos del 

Sur de África . Regreso al hotel,  cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º  CIUDAD DEL CABO  

Día libre en pensión completa. Excursión opcional a Buena 

Esperanza.  
 

DÍA 9º CIUDAD DEL CABO - JOHANNESBURGO - MADRID  

Desayuno. Almuerzo pic-nic. Traslado al aeropuerto para 

salir en vuelo de regreso a Madrid (vía Johannesburgo). 

Cena y noche a bordo.  
 

DÍA 10º.- MADRID 

Llegada a Madrid  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   

 Vuelos ida y vuelta mas vuelo interno.  

 Autocar para los traslados y el circuito.  

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares. 

 Estancia en régimen de pensión completa con agua. 

 Visitas y entradas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 

 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto. 

 Excursiones de día completo: 

 Bourkes Luck, Gran Cañón y Blyde River.  

 Viñedos del cabo y Frankschhoek. 

 Visitas de medio día: 

 Johannesburgo, visita con guía local.  

 Pretoria, visita con guía local.    

 Ciudad del cabo, visita con guía local. 

 Entradas y otros atractivos: 

 Degustación de vinos.  

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  

 Johanesburgo:    Indaba  4*  / Signature Lux 3* sup 

 Área Kruger:     Greenway Woods 3* / Pine Lake Inn 3*  

 Ciudad del Cabo:    Stay Easy 3* / Lady Hamilton 3*  

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  

 Safari Parque Kruger …………………………………..129 € 

 Safari Parque Kruger en 4x4…………………………..224 € 

 Teleférico Montaña de la Mesa ……………………….. 33 €  

 Cabo de Buena Esperanza ………………….…...……  84 €            
 

Para la emisión de los billetes aéreos será necesario   

fotocopia del pasaporte con validez mínima de 6 meses.  

  

¿CUANDO NOS VAMOS?  
      

      MAYO:  18, 23            JULIO:  2     

    JUNIO:  25           OCTUBRE:  1, 8, 15, 22            

PRECIO POR PERSONA:  1.480  € 
 

Suplemento habitación individual:  310 € 

  SUDAFRICASUDAFRICA  
Hoteles 3* / 4*  Ventana de Dios   Bodega en los viñedos del cabo con  degustación de vinos    
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ITINERARIO  8 días - 7 noches  

DIA 1°  MADRID - BARCELONA  

Presentación en la estación de Atocha y salida en tren AVE 

con destino Barcelona. Llegada y visita de la ciudad. Trasla-

do al puerto y embarque en el crucero que nos llevará a 

visitar el mar mediterráneo. Cena y noche a bordo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 8°  BARCELONA - MADRID  

Desembarque y traslado a la estación para embarcar en 

tren AVE con destino Madrid.   

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  

  ¿CUANDO NOS VAMOS?  
 

   SEPTIEMBRE:        29         

   OCTUBRE:             6      

PRECIO POR PERSONA:  1.200  € 
 

Suplemento habitación individual:  consultar 

CRUCERO MEDITERRANEO CRUCERO MEDITERRANEO Gran ClaseGran Clase

Tren AVE a Barcelona    Buque Brilliance of the Seas  4*   Visita de Pompeya  
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Día Puerto 
Hora 

Llegada 

Hora de 

Salida 

DOMINGO Barcelona -- 17.00 

LUNES Niza (Villefranche) 09.00 19.00 

MARTES Portofino   08.00 18.00 

MIERCOLES 
Florencia  

(Livorno ó La Speccia) 
07.00 19.00 

JUEVES Roma (Civitavecchia) 07.00 19.00 

VIERNES Costa de Amalfi (Salerno) 08.00 18.30 

SABADO Navegación  - - - - 

DOMINGO Barcelona 06.00  

¿QUE INCLUYE?   

 Tren AVE Madrid - Barcelona - Madrid.  

 Autocar para los traslados y visitas.  

 Maleteros para embarque y desembarque. 

 Alojamiento a bordo del crucero. 

 Estancia en régimen de Pensión completa. 

 Acceso y uso de instalaciones. 

 Participación de todos los programas de animación y 

actividades. 

 Entretenimiento exclusivo Royal Caribbean  con es-

pectáculos únicos.  

 Acceso a todos los salones y bares 

 Música en vivo. 

 Pavellón polideportivo. 

 Piscinas, jacuzzis y solárium. 

 Casino Royale. 

 Minigolf y billar. 

 Visitas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 

 Seguro de viaje.  

 Tasas de puerto y aeropuerto. 

 Visitas de medio día: 

 Panorámica de Barcelona 

 Mónaco y Montecarlo, visita con guía local  

 Portofino, visita con guía local  

 Pisa y Florencia, visita con guía local  

 Roma, visita con guía local 

 Pompeya, visita con guía local 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  

 Crucero:  Brilliance of the Seas 4* (Royal Caribbean) 
CARACTERÍSTICAS DEL BARCO 

Barco de la Clase Radiance que combina una suave rapidez, 
vistas panorámicas y amplios espacios abiertos. Cuenta con 
un vestíbulo central de nueve pisos, ascensores con vista al 
mar y amplios ventanales. Al ponerse el sol, la noche se 
enciende con los espectáculos estilo Broadway, el Casino 
Royale®, además de 16 bares y salones.  

 

NO INCLUYE: cargo por servicio  77 € 

(Obligatorio a pagar en la agencia de viajes)   
 

Requisitos:  Pasaporte en vigor   

Entregar fotocopia del pasaporte en la agencia.  



 
 
 
 
 
 
 
 

ITINERARIO  8 días - 7 noches  
 

DIA 1°  MADRID - ATENAS  

Presentación en el aeropuerto de Barajas y salida en vuelo 

con destino Atenas. Llegada y traslado al puerto del Pireo 

para embarcar en el crucero. Acomodación y Todo Inclui-

do a bordo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 8°  ATENAS  - MADRID  

Desembarque y traslado al aeropuerto de Atenas para salir 

en vuelo con destino Madrid.   

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   

 Vuelos ida y vuelta.  

 Autocar para los traslados y visitas.  

 Maleteros para embarque y desembarque. 

 Crucero a bordo del buque Horizon . 

 Alojamiento en camarote interior. 

 Estancia en régimen de Todo Incluido. 

 Acceso y uso de instalaciones. 

 Participación de todos los programas de animación y 

actividades. 

 Espectáculos y shows. 

 Acceso a todos los salones y bares 

 Música en vivo. 

 Gimnasio. 

 Todas las piscinas, jacuzzis y solárium. 

 Biblioteca. 

 Discoteca. 

 Visitas según programa. 

 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 

 Seguro de viaje.  

 Tasas de puerto y aeropuerto. 

 Visitas de medio día: 

 Lunes: Panorámica de Atenas 

 Martes: Oia 

 Martes: Fira  

 Miércoles: Descubriendo la Bahía de Mármaris 

 Viernes: Chania 

 Sábado: Myconos 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  

 Crucero:  Buque Horizon   3* (Pullmantur Cruceros) 

CARACTERÍSTICAS DEL BARCO 

Se trata de un confortable barco, totalmente remodelado 

en 2009, que consta de 721 camarotes y 12 cubiertas. 
 

Suplemento camarote exterior por persona:    95 € 
 

NO INCLUYE: cargo por servicio  77 € 

(Obligatorio a pagar en la agencia de viajes)   
 

Requisitos:  Pasaporte en vigor   

Entregar fotocopia del pasaporte en la agencia.  

  

  ¿CUANDO NOS VAMOS?  
 

   SEPTIEMBRE:        8, 22         

 

PRECIO POR PERSONA:  1.200  € 
 

Suplemento habitación individual:  consultar 

CRUCERO ISLAS GRIEGASCRUCERO ISLAS GRIEGAS

Buque Horizon  3*    Todo Incluido a Bordo   Visita de Firay Oia en Santorini    Bahía de Marmaris       
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Día Puerto 
Hora 

Llegada 

Hora de 

Salida 

DOMINGO El Pireo (Atenas) -- -- 

LUNES El Pireo (Atenas) -- 18.00 

MARTES Santorini   09.00 18.00 

MIÉRCOLES Marmaris (Rodas) 08.30 20.00 

JUEVES Navegación  -- -- 

VIERNES Chania (Creta) 09.00 19.00 

SABADO Mykonos 09.00 18.00 

DOMINGO El Pireo (Atenas) 08.00  



ITINERARIO  8 días - 7 noches  
 

DÍA 1º MADRID – BASILEA / FRANKFURT - ESTRASBURGO 

Presentación en el aeropuerto de Barajas y salida en vuelo con 

destino Frankfurt/Basilea. Llegada y traslado a Estrasburgo para 

embarcar en el crucero fluvial por el Rhin. Acomodación y 

tiempo libre.  Copa y cena de bienvenida a bordo. Tras la 

cena, posibilidad de realizar un paseo opcional nocturno por 

Estrasburgo para ver la catedral iluminada. Noche a bordo. 
 

DÍA 2º ESTRASBURGO 

Pensión completa a bordo. Tras el desayuno, iniciaremos visita 

incluida de Estrasburgo, bellísima ciudad, cuyo centro histórico 

ha sido declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 

Estrasburgo conserva el encanto de ser una ciudad a la medida 

del hombre, fácil de recorrer, con bellos edificios, románticos 

rincones estrechas callejuelas con preciosas casas adornadas 

con madera tallada. Es una auténtica delicia pasear  por su 

casco histórico. Si lo desea participe opcionalmente en una 

excursión a Baden-Baden (50 km), una de las “ciudades balnea-

rio” más emblemáticas de Alemania. Noche a bordo. 
 

DÍA 3º MANNHEIM - RUDESHEIM 

Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte, estaremos  

atracados en Mannheim, ciudad situada en la desembocadu-

ra de los ríos Rhin y Neckar y que cuenta con el segundo puer-

to fluvial de Alemania. Visita con nuestro guía local. Continua-

ción de la navegación hasta Rudesheim, alegre y bulliciosa 

capital del vino. Visita a pie. Cena y Noche a bordo. 
 

DÍA  4º  COBLENZA  

Pensión completa a bordo. Mañana de navegación para 

disfrutar de los paisajes del rhin. Llegada y visita a pie inclui-

da de Coblenza, ciudad donde confluyen el Rhin y el Mose-

la, justo en la denominada Esquina Alemana. Tiempo libre. 

Opcionalmente podremos subir a la fortaleza de Coblenza 

desde la cual disfrutaremos de magníficas vistas de la ciu-

dad y de la unión de los dos ríos. Cena y noche a bordo. 
 

DÍA 5º COLONIA  

Desayuno. Pensión completa a bordo. Cuando usted des-

pierte estaremos navegando. A las 13:00 h estaremos atra-

cados en Colonia. Tras el almuerzo se podrá realizar una 

visita incluida a pie por la ciudad. Recorreremos la parte 

histórica, donde se encuentran monumentos de la época 

de los romanos e iglesias medievales. Visitaremos por fuera 

la Catedral de estilo gótico, considerada como una de las 

mayores de Europa. Cena y noche a bordo. 
 

DÍA 6º AMSTERDAM 

Pensión completa a bordo. Mañana de navegación hacia 

Ámsterdam, disfrutando de los paisajes del Rin. Por la tarde, 

llegada a Ámsterdam y posibilidad de realizar una visita op-

cional nocturna por sus canales y barrio rojo. Noche a bordo. 
 

DÍA 7º AMSTERDAM 

Tras nuestro desayuno, visita incluida a la ciudad de Ámster-

dam. Sin duda alguna destaca los canales, el casco histórico 

y la Plaza Dam, en pleno centro de Ámsterdam, rodeada de 

edificios de los siglos XVI y XVII, entre los que destacan el 

Ayuntamiento, el Barrio Judío... Regreso al barco para el 

almuerzo. Por la tarde, opcionalmente podremos realizar la 

visita de Molinos y Edam. Cena y alojamiento a bordo. 
 

DÍA 8º AMSTERDAM - MADRID  

Desayuno en el barco. A la hora indicada, traslado al aero-

puerto para salir  en vuelo de regreso a  Madrid.  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Vuelos ida y vuelta.  
 Autocar para los traslados y visitas.  
 Maleteros para embarque y desembarque. 
 Alojamiento a bordo del crucero en la nave prevista o similar. 
 Estancia en régimen de pensión completa.  
 Visitas según programa. 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 
 Seguro de viaje.  
 Tasas de puerto y aeropuerto. 
 Visitas de medio día: 

 Panorámica Estrasburgo con guía local . 
 Visita de Mannheim con guía acompañante. 
 Visita de Rudesheim con guía acompañante (a pie). 
 Panorámica de Coblenza con guía local (a pie) . 
 Panorámica de Colonia con guía local (a pie). 
 Panorámica de Ámsterdam con guía local. 

 Entradas y otros atractivos: 
 Sobre las 15.00 horas se sirve  café, té y pasteles a bordo. 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  
 Crucero fluvial:  MS Dutch Melody 4*  
 ¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  
 Baden-Baden ………………………………………..…..   65 € 
 Heidelberg ………………………………………………..  75 € 
 Fortaleza Coblenza ……..…………………….………..  45 € 
 Canales y Barrio Rojo………………………….…………..   50 € 
 Molinos y Edam …..……………………………………... 65 € 
 

Suplemento cabina “Cantata” por persona:    80 € 
Suplemento cabina “Serenade” por persona: 120 €  
NO INCLUYE: Propinas (obligatorio) entre 5 y 8 € por persona / día.   

  

  ¿CUANDO NOS VAMOS?  
  MAYO:  18, 25                              AGOSTO:  3, 10, 17, 24, 31      
JUNIO:  1, 8, 15, 22, 29       SEPTIEMBRE:  7, 14 
JULIO:   6, 13, 20, 27         
Las salidas en rojo se realizarán en sentido Inverso Amsterdam - Estrasburgo 

PRECIO POR PERSONA:  1.199  € 
 

Suplemento habitación individual:  850 € 

  CRUCERO FLUVIAL POR EL RHINCRUCERO FLUVIAL POR EL RHIN  
MS. Dutch Melody  4*   Copa y cena de bienvenida   Visitas a pie  de Rudesheim, Coblenza y Colonia      
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ITINERARIO  8 días - 7 noches  
 

DÍA 1º MADRID – MUNICH - PASSAU - ENGELHARSTZELL  

Presentación en el aeropuerto de Barajas y salida en vuelo 

con destino Múnich. En el traslado,  de camino al puerto, 

haremos una parada en Passau para hacer una visita de la 

ciudad. Continuación y embarque en el crucero. Copa de 

bienvenida y cena buffet en el barco. Noche a bordo.  
 

DÍA 2º VIENA 

Pensión completa a bordo. Navegación por una de las partes 

más bellas del Danubio. Disfrute de un excelente desayuno y 

de las vistas desde la cubierta-solárium. Almuerzo a bordo. 

Llegada a Viena. Por la tarde, visita incluida a la ciudad, anti-

gua capital del Imperio Austrohúngaro, una maravilla para los 

sentidos. Tiempo libre. Regreso al barco. Oportunidad también 

para asistir a un concierto de música clásica (opcional) con 

obras de Mozart y Strauss. Cena y noche a bordo. 
 

DÍA 3º VIENA 

Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día por delante 

(hasta las 20.00 h.) para seguir visitando Viena. Por la maña-

na, visita opcional al Palacio de Schonnbrunn, antigua 

residencia estival de los emperadores. Visita, también opcio-

nal, a la Ópera de Viena. Regreso al barco para nuestro 

almuerzo a bordo. Tarde libre para continuar paseando por 

esta maravillosa ciudad. A las 20.00 hrs zarparemos hacia 

Hungría. Navegación. Cena y noche a bordo. 
 

DÍA  4º  ESZTERGOM - BUDAPEST 

Pensión completa a bordo. Cuando Ud. Despierte estaremos 

en Hungría, concretamente en Estzergorm. Desayuno y visita 

incluida a la catedral de Estzergom.  A las 11.00 zarparemos 

hacia Budapest. Opcionalmente se podrá realizar en autocar 

el recodo del Danubio. Almuerzo a bordo. Por la tarde, visita 

incluida a esta hermosa ciudad. Podemos admirar el Parla-

mento, la Ópera, la Catedral de San Esteban, el Castillo, etc. 

Cena buffet y noche a bordo. Si lo desea, participe en una 

visita nocturna a Budapest (opcional) para admirar sus ilumi-

naciones, finalizaremos la visita con la asistencia a un es-

pectáculo folklórico. Noche a bordo. 
 

DÍA 5º BUDAPEST 

Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día para seguir 

visitando y disfrutando de esta bella ciudad. Entre otras 

actividades les proponemos una visita al Parlamento, a la 

Basílica y también a la sinagoga judía que es la segunda 

más grande del mundo, sólo superada por la de Jerusalén. 

A las 16.00 h. zarparemos hacia Eslovaquia. Noche a bordo. 
 

DÍA 6º BRATISLAVA 

Pensión completa a bordo. A las 9.00 hrs. Estaremos entran-

do en Bratislava, la capital de Eslovaquia. Después del 

desayuno, visita a pie de la ciudad. Recorreremos su casco 

histórico con múltiples palacios, iglesias y museos. Regreso a 

bordo para el almuerzo. Por la tarde tiempo libre. A las 18.00 

h. zarparemos hacia el Wachau. Cena y noche a bordo. 
 

DÍA 7º VALLE DEL WACHAU - MELK 

Pensión completa a bordo. Mañana de navegación por una 

de las zonas más bellas por las que transcurre el Danubio, el 

llamado “Wachau”. Parada en Durnstein para realizar la visita 

de la ciudad. Llegada a Melk. Participe en una excursión 

opcional durante la cual visitaremos Melk con su Abadía bene-

dictina. Almuerzo a bordo. Tarde libre. Cena y noche a bordo. 
 

DÍA 8º ENGEHARTSZELL - MUNICH - MADRID 

Desayuno en el barco. A la hora indicada, traslado al aero-

puerto de Munich para salir  en vuelo de regreso a  Madrid.  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Vuelos ida y vuelta.  
 Autocar para los traslados y visitas.  
 Maleteros para embarque y desembarque. 
 Alojamiento a bordo del crucero en la nave prevista o similar. 
 Estancia en régimen de pensión completa. 
 Visitas según programa. 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 
 Seguro de viaje.  
 Tasas de puerto y aeropuerto. 
 Visitas de medio día: 

 Panorámica de Viena con guía local 
 Visita de la catedral de Estzergom  con guía local 
 Panorámica de Budapest con guía local 
 Panorámica de Bratislava (a pie) con guía local 
 Paseo a Pie por Durnstein con nuestro guía acompañante 
 Visita de Passau con guía acompañante 

 Entradas y otros atractivos: 
 Catedral de Estzergom  
 Sobre las 15.00 horas se sirve  café, té y pasteles a bordo. 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  
 Crucero fluvial:  MS Arosa Riva  4* Sup. 

¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  
 Concierto en Viena ………………………………..…...   70 € 
 Palacio de Schonnbrun ..…………………….………...  55 € 
 Iluminaciones de Budapest con cena zíngara …………..   68 € 
 Budapest artística …………………………....…………..   60 € 
 Valle de Wachau ……….………………………………... 56 € 
 

Suplemento cabina exterior por persona:    175 € 
Suplemento cabina con balcón por persona:    225 €  
NO INCLUYE: Propinas (obligatorio) entre 5 y 8 € por persona / día.   

  

  ¿CUANDO NOS VAMOS?  
 

   JULIO:        6, 13, 20, 27         

   AGOSTO:  3, 10      

PRECIO POR PERSONA:  1.199  € 
 

Suplemento habitación individual:  850 € 

CRUCERO FLUVIAL POR EL DANUBIOCRUCERO FLUVIAL POR EL DANUBIO

MS. Arosa Riva  4* Sup   Copa y cena de bienvenida   Visitas a pie  de Bratislava      
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ITINERARIO  11 días - 10 noches  
 

DÍA 1º MADRID – MOSCU  

Presentación en el aeropuerto de Barajas y salida en vuelo 

con destino Moscú. Llegada y traslado para embarcar en el 

crucero fluvial. Acomodación, cena y noche a bordo.  
 

DÍA 2º MOSCÚ 

Pensión completa. Visita panorámica incluida de la ciudad:  

La Plaza Roja, el Museo de Historia y la Catedral de la Inter-

cesión o Templo de San Basilio. A continuación visita del 

Kremlim, antigua residencia de los zares rusos. Veremos la 

mágica Plaza de las Catedrales. Regreso al barco para la 

cena. Visita opcional a Moscú de noche con el metro. 
 

DÍA 3º MOSCÚ 

Pensión completa a bordo. Día libre en Moscú, con posibilidad de  

realizar excursiones opcionales. Continuación hacia Uglich. Hoy la 

tripulación se presentará ante Uds. para desearles un feliz crucero. 
 

DÍA  4º  UGLICH 

Pensión completa a bordo. Llegada a Uglich, ciudad que forma 

parte del famoso anillo de oro compuesto por las ciudades 

medievales situadas alrededor de Moscú. Desembarque y visita 

incluída del Kremlim y de la Iglesia de San Dimitri ensangrentado. 

Regreso al barco. Cena a bordo y navegación hacia Yaroslavl.  
 

DÍA 5º YAROSLAVL 

Pensión completa a bordo. Desembarque y visita de esta antigua 

ciudad rusa situada en la confluencia de los ríos Volga y Kotorosl. Al-

muerzo a bordo y navegación hacia Goritzy. Cena y noche a bordo. 
 

DÍA 6º GORITZY 

Pensión completa a bordo. Llegada a Goritzy. Visita de la ciudad. 

Su mayor atracción turística es el Monasterio de San Cirilo del 

Lago Blanco. Opcionalmente, se podrá asistir a una fiesta de 

degustación de vodka y blini, productos típicos rusos. 
 

DÍA 7º ISLA DE KIZHI 

Pensión completa a bordo. Durante este día navegaremos 

por el grandioso lago Onega. Visita al puente de mando del 

barco. Llegada a Kizhi y visita a pie de los lugares más 

emblemáticos. Posee un Museo al aire libre de arquitectura 

de madera. Cena pirata. Navegación hacia Mandrogi. 

 

DÍA 8º MANDROGUI 

Pensión completa a bordo. Llegada a Mandrogi a media 

mañana. Visita de los lugares de mayor interés: Pueblo 

tradicional ruso; interior y exterior de sus típicas casas de 

madera. Almuerzo/barbacoa en una tienda al aire libre 

shashlik en ruso. Regreso al barco y salida hacia San Peters-

burgo. Cena con el capitán, música en directo y baile. 
 

DIA 9º SAN PETERSBURGO 

Pensión completa a bordo. Desembarque para realizar la visita de la 

ciudad, conocida como la Venecia del Norte por sus canales nave-

gables. Por la tarde visita, incluida, del Museo del Hermitage. Cena, 

música en vivo. Opcionalmente se podrá asistir a un Show Folklórico. 
 

DIA 10º SAN PETERSBURGO 

Pensión completa a bordo. Día libre en San Petersburgo, 

con posibilidad de  realizar excursiones opcionales.  
 

DÍA 8º SAN PETERSBURGO - MADRID  

Desayuno en el barco. A la hora indicada, traslado al aero-

puerto para salir  en vuelo de regreso a  Madrid.  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

¿QUE INCLUYE?   
 Vuelos ida y vuelta.  
 Autocar para los traslados y visitas.  
 Maleteros para embarque y desembarque. 
 Alojamiento a bordo del crucero en la nave prevista o similar. 
 Estancia en régimen de pensión completa. 
 Visitas según programa. 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido. 
 Seguro de viaje.  
 Tasas de puerto y aeropuerto. 
 Visitas de medio día: 

 Panorámica de Moscú con guía local 
 Visita del Kremlin Moscú 
 Visita de Uglich: Kremlin y San Dimitri 
 Visita de Yaroslav  y la iglesia del profeta Elías (por fuera) 
 Visita de Goritzy  y Monasterio de San Cirilo  del Lago blanco 
 Visita de la Isla de Khizi,  
 Visita de Mandrogui: pueblo tradicional ruso 
 Panorámica de San Petersburgo 
 Visita al Museo del Hermitage en San Petersburgo 

 Entradas y otros atractivos: 
 Kremlim, Museo Hermitage 
 Programa de animación y actividades a bordo. 

¿DÓNDE NOS ALOJAMOS?  
 Crucero fluvial:  MS Rublev   3* Sup. 
¿QUE EXCURSIONES OPCIONALES PUEDO HACER?  
 Moscú iluminaciones y Metro.…………………..…...    40 € 
 Palacio de Pushkin ..…………………….……………..   63 € 
 Ballet de San Petersburgo……………………. …… desde 90 € 
 

Suplemento cubierta superior por persona:     90 € 
Suplemento cubierta lanchas por persona:    120 €  
 

NO INCLUYE: Propinas (obligatorio)  5 € por persona / día.   

Requisitos de entrada: Visado No incluido  90 € (Normal) 150 € (urgente)  

Necesario pasaporte original con 6  meses de validez, 

 2 fotografías y formulario cumplimentado y firmado. 

  

    ¿CUANDO NOS VAMOS?  

  MAYO:  11, 21                           AGOSTO:  9, 19,  29      
JUNIO:  10,  20                        SEPTIEMBRE:  8 , 18 
JULIO:   10,  20, 30         
Las salidas en rojo se realizarán en sentido Inverso  San Petersburgo-Moscú 

PRECIO POR PERSONA:  1.425  € 
 

Suplemento habitación individual:  700 € 

  CRUCERO FLUVIAL POR EL VOLGACRUCERO FLUVIAL POR EL VOLGA

MS. Rublev  3* Sup.   Cena Pirata     Visita del Kremlim de Moscú y del Museo del Hermitage.  
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Datos del solicitante principal 

Apellido 1                                                  Apellido 2                                            Nombre 

DNI/NIE          Fecha de nacimiento   E-mail   

Domicilio  

Localidad  C.P.    Teléfono 1   Teléfono 2                                                       

 
Datos del acompañante  

Apellido 1                                                  Apellido 2                                            Nombre 

DNI/NIE          Fecha de nacimiento   E-mail   

Domicilio  

Localidad  C.P.    Teléfono 1   Teléfono 2                                                       

Cada usuario podrá acceder a cuantos programas y salidas diferentes desee, al no haber límite en el número de viajes a realizar, 

podrán ser inscritos cuantos usuarios quieran dentro de la misma solicitud. El orden de asignación de plazas será por estricto orden 

de inscripción. PLAZAS LIMITADAS EN CADA DESTINO Y SALIDA.  

 
Declaración del solicitante principal 

 

Declaro:  

• Que son ciertos mis datos consignados y del solicitante acompañante, en su caso, y que soy conocedor que la ocultación o 

falsedad de los mismos puede ser motivo de cancelación de la plaza obtenida.  

• Que puedo valerme por mí mismo y no padezco enfermedad contagiosa o alteraciones de comportamiento que impidan la 

normal convivencia durante la estancia en el hotel o desarrollo del viaje.  

• Doy mi conformidad para el tratamiento de los datos informáticos, a los únicos fines de este programa, y autorizo a la Comuni-

dad de Madrid para que pueda verificar la veracidad de los mismos. 

 

Firma del solicitante principal  

 

 

                                     

 En Madrid, a               de                                         de 2018   

Sus datos personales serán incorporados y tratados en el fichero o tratamiento cuyo 

responsable es VIAJES CIBELES, S.A. debidamente inscrito en la Agencia Española de 

protección de datos, cuya finalidad es la gestión de los servicios solicitados por 

usted. Dichos datos serán cedidos a la Dirección General de Atención a la Depen-

dencia y al Mayor de la Comunidad de Madrid, en virtud de lo dispuesto en el Re-

glamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 

2016 y demás leyes aplicables, L.O. 3/2018 de protección de datos.  
 

Usted podrá ejercer los derechos de acceso a sus datos, rectificación, cancelación 

u oposición a su tratamiento, por medio de escrito acompañado de copia del DNI o 

pasaporte en vigor y dirigido mediante escrito dirigido por correo ordinario a: Viajes 

Cibeles, S.A., C/ Ayala, 146, 28006 Madrid.  



 

SEGUROS OPCIONALES 
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Rutas Nacionales y Portugal  (póliza nº 661/174)  Precio por persona…………..        5 € 

Rutas Internacionales y Capitales   (póliza nº 661/175)  Precio por persona…………..      12 € 

Rutas de largo recorrido  (póliza nº 661/175)  Precio por persona…………..      19 € 

Gastos de cancelación del viaje 
Esta garantía tendrá vigencia desde la fecha de contratación del viaje y finalizará en el momento en que comience con el embarque en el medio de 

transporte colectivo que se vaya a utilizar en el viaje. 
 

Únicamente tendrá validez si se contrata en el mismo momento que el viaje objeto del seguro. 
 

La Compañía reembolsará los gastos de cancelación del viaje contratado que sean facturados al Asegurado por aplicación de las condiciones genera-

les de venta de su proveedor, siempre que el viaje se cancele antes de su inicio y por una de las causas sobrevenidas después de la suscripción del 

seguro que impidan efectuar el viaje en las fechas contratadas (CONSULTAR RESUMEN DE COBERTURAS EN SU AGENCIA DE VIAJES).  
 

Rutas Nacionales y Portugal  (póliza nº 698/404) Precio por persona…………..        15 € 

Rutas Internacionales y capitales   (póliza nº 698/404) Precio por persona…………..        27 € 

Rutas Largo recorrido y Cruceros  (póliza nº 698/404) Precio por persona…..………..      30 € 

SEGURO OPCIONAL DE ANULACION 

SEGURO OPCIONAL DE ASISTENCIA PLUS + ANULACION 

Gastos de cancelación del viaje 
Esta garantía tendrá vigencia desde la fecha de contratación del viaje y finalizará en el momento en que comience con el embarque en el medio de 

transporte colectivo que se vaya a utilizar en el viaje. 
 

Únicamente tendrá validez si se contrata en el mismo momento que el viaje objeto del seguro. 
 

La Compañía reembolsará los gastos de cancelación del viaje contratado que sean facturados al Asegurado por aplicación de las condiciones genera-

les de venta de su proveedor, siempre que el viaje se cancele antes de su inicio y por una de las causas sobrevenidas después de la suscripción del 

seguro que impidan efectuar el viaje en las fechas contratadas  
 

Cobertura de asistencia a personas:  
Esta garantía tiene efecto desde el momento en que el asegurado accede a los primeros servicios del viaje combinado, o en su caso, proceda a embar-

car o utilizar el primer medio de transporte del viaje objeto del seguro. (CONSULTAR RESUMEN DE COBERTURAS EN SU AGENCIA DE VIAJES).  

 

Las personas participantes en el Programa “Rutas Cultu-

rales para personas mayores de la Comunidad de Ma-

drid 2019”, podrán tomar parte en  la Edición 2019 del 
CONCURSO FOTOGRÁFICO. 

 

Se otorgará un premio, consistente en un cheque de 200 

euros (a canjear por un viaje a realizar hasta el 1 de julio 

de 2020) a la mejor fotografía en cada una de las tres 

categorías convocadas:  

 

“Viajar con los Cinco Sentidos”: Esta categoría pretende galardonar a esas fotografías que nos acercan a 

los lugares que visitamos para disfrutar de ellos con nuestros cinco sentidos. Esas imágenes que puedan 

tener un valor añadido al visual y nos sumerjan en el ambiente del entorno que visitamos, extrayendo 

todo lo mejor y genere nuevas sensaciones al visualizar una instantánea. 
 

“Con mis compañeros de viaje”: fotografías que recojan imágenes de grupo de los participantes. 
 

“Mézclate con ellos”: imágenes de los participantes con personas del lugar visitado. 

 

El período de presentación de las fotografías será del 16 de octubre al 15 de noviembre de 2019. 
 

Además, en esta edición se han establecido tres premios especiales, uno por categoría, consistente en un 

viaje a cualquier destino de las Rutas por Europa 2020, para el autor de la fotografía. 

 

Solicite las bases del concurso en su agencia de viajes. 

 

CONCURSO FOTOGRÁFICO 



 

 

AGENCIAS AUTORIZADAS 

OFICINAS AGENCIAS ASOCIADAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID  
 

Alcalá de Henares 

Viajes Conti-Tenere 

Mayor, 80 

918796696 

28801 Alcalá de Henares 

Viajes Doncel 

Av. Juan de Austria, 5 

Tel. 912803530 

28805 Alcalá de Henares  

Viajes Nautiva 

C/Teniente Ruiz, 2 Local D6-2 

Tel. 910348893 

28805 Alcalá de Henares  

 

Alcobendas   

Viajes Luzimar 

Ramón Fernandez Guisasola, 26 

Tel. 912290934 

28100 Alcobendas  

Abayac Viajes 

Dolce Vita Shopping Gran Manzana 

Avda. de España, 17 

916520720 

28100 Alcobendas 

 

Alpedrete   

Mediterránea Viajes 

Calle del Maestro, 5 

Tel. 918579595 

28430 Alpedrete  

 

Aranjuez   

Viajes Tajo 

Capitán Angosto Gómez Castrillón, 64 

Tel. 918924314 

Viajes Tajo 

Almibar, 41 

Tel. 918920833 

28300 Aranjuez   

 

Arganda del Rey   

Viajes Dakota 

Avda. del Ejército, 13 

Tel. 918760165 

28500 Arganda del Rey  

Colmenar Viejo  

Viajes Sierramar 

Real, 30 

Tel. 918451162 

28770 Colmenar Viejo   

 

Coslada  

Janagamo Travel 

Honduras, 22 

Tel. 916693660  

28822 Costada 

Viajes Laturné 

Honduras, 25 

C.C. La Rambla  

Tel. 910460495  

28822 Costada 

 

Fuenlabrada  

Viajes Alcatour 

La Arena, 43 

Tel. 916970191 

28944 Fuenlabrada   

Viajes Alcatour 

Suiza, 16 Local lateral 

Tel. 916070588 

28943 Fuenlabrada   

 

Galapagar   

Viajes Garcés 

Plaza de la Constitución, 5  

Tel. 918587575 / 76 

28260 Galapagar 

 

Getafe   

Viajes Nihon Travel 

Polvoranca, 17 Bajo (local) 

Tel. 916956878 

28901 Getafe 

Viajes Contisur  

Avda. de España, 14 

916835166 

28903 Getafe 

Guadarrama   

Viajes Espindel  

La Calzada, 24 

Tel. 918542888 

28440 Guadarrama 

 

Leganés   

Viajes Sin Límite 

Plaza de España, 12 

Tel. 916940014 

28911 Leganés 

Travel Sui 

Rioja, 58 

Tel 916869034/00-697446186 

28915 Leganés 

Viajes Indico Tours 

Monegros, 43 

Tel. 916850056 

28915 Leganés 

Saphora Viajes 

Margarita Salas, 16 2º E Edif. CISET 

Tel. 655154352 

28919 Leganés 

 

Mejorada del Campo 

Viajes Mejorada   

Av. Concordia, 21 Local 

Tel. 916682144 

28840 Mejorada del Campo 

 

Moralzarzal 

Mediterránea Viajes 

Antón, 50 

Tel. 918427993 

28411 Moralzarzal   

 

Parla 

Viajes Estival 

Real, 77 

Tel. 916054975 

28981 Parla 

Travel Manía Viajes 

Reyes Católicos, 12 

Tel. 916644051 

28982 Parla   

Club Amigos en Ruta 

Estrella Polar, 8 

Tel. 912884088 

28983 Parla   

Pinto 

Punctum Travel 

C/Empedrada, 11 

Tel. 9111566870 

28320 Pinto   

 

San Martín de la Vega 

Estivaliz Tours 

Amor de Dios, 2 

Tel. 918945010 

28330 San Martín de la Vega   

 

Torrejón de Ardoz 

Viajes Lara Tours 

Calle de la Soledad, 19 

Tel. 916782398 

28850 Torrejón de Ardoz  

 

Torres de la Alameda 

Viajes Travel’s Factory 

C/San Roque, 29 

Tel. 918858586 

28813 Torres de la Alameda  

 

Tres Cantos 

Akaroa Viajes 

Sector Literatos, 35 Bajo 

Tel. 918045251 

28760 Tres Cantos 

 

Villa del Prado 

Viajes Teneguía 

Jose Antonio, 1 

Tel. 918604812 

28630 Villa del Prado  
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AGENCIAS AUTORIZADAS 

OFICINAS DE VIAJES CIBELES  
 

Madrid Capital  

C/Ayala, 146    

Tel. 913092586 

28006 Madrid   

 

C/Real de Arganda, 46    

Tel. 913854391 

28031 Madrid   

Alcalá de Henares  

Plaza de España, 7    

Tel. 918830420 

28805 Alcalá de Henares   

Torrejón de Ardoz  

C/Hospital, 32   

Tel. 916758089 

28850 Torrejón de Ardoz   

OFICINAS AGENCIAS ASOCIADAS EN MADRID CAPITAL  

 
Viajes Tur Mar Vacaciones 

Clara del Rey, 28 

Tel. 914139466 

28002 Madrid   

Arcobaleno Viajes 

Suero de Quiñones, 12 

Tel. 915198760 

28002 Madrid    

Viajes Tiempo de Viajar 

C/Cartagena, 113 

Tel. 915102422/915102795 

28002 Madrid    

Viajes Ringo 

Sagasta, 8 

Tel. 913082480 

28004 Madrid    

Viajes Mundo Amigo 

Clavel, 5 

Tel. 915249210 

28004 Madrid    

Arawak Viajes 

Ercilla, 28 

Tel. 914742524 

28005 Madrid    

Viajes Mundoterra 

Montesa, 20 

Tel. 915779830 

28006 Madrid    

Viajes Pentamundos 

Doctor Castelo, 41 

Tel. 915044629 

28009 Madrid   

Acércate Viajes 

Menorca, 1 

Tel. 914009446 

28009 Madrid    

 

 

Viajes Paraíso Mar 

Duque de Sesto, 6 

Tel. 915780392 

28009 Madrid   

Puerta Europa Viajes 

Ponce de León, 8 

Tel. 914445910 

28010 Madrid    

Arco Travel Millenium 

Fernando El Católico, 78 

Tel. 915500018 

28015 Madrid    

Viajes Gram 

Meléndez Valdés, 17 

Tel. 914484158 

28015 Madrid    

Viajes Omega Plus 

Príncipe de Vergara, 291 Esc. Izda. Of.2 

Tel. 915347803 

28016 Madrid    

Viajes Hespérides 

Ezequiel Solana, 93 

Tel. 914061207 

28017 Madrid    

Viajes Arizona 

Comandante Zorita, 53 

Tel. 915339287 

28020 Madrid 

Irbis Viajes y Expediciones 

Avda. de la Osa Mayor, 76  

Tel. 913570330 

28023 Madrid 

Morantour Viajes 

General Ricardos, 222  

Tel. 915258473 

28025 Madrid       

 

Viajes Belia 

Matilde Hernández, 88  

Tel. 914653600 

28025 Madrid    

Oceanus Travel 

Alcalá, 401  

Tel. 915434801 

28027 Madrid 

Viajes Espindel 

Antonio Toledano, 32 

Tel. 917251597 

28028 Madrid    

Viajes Nicolás 

Francisco Navacerrada, 2 

Tel. 917253311 

28028 Madrid    

Viajes Chelyan 

Monforte de Lemos, 123 

Tel. 917302555 

28029 Madrid    

Viajes Karitours 

Entrearroyos, 17 

Tel. 914399292 

28030 Madrid    

Viajes Crismar 

Av. De Moratalaz, 191 

Tel. 914371913 

28030 Madrid    

Air Cruising Services 

Arturo Soria, 262 

Tel. 911610391 

28033 Madrid 

Viajes Casandra 

Fermín Caballero, 70 

Tel. 917385828 

28034 Madrid    

    

VEN-T International Travel 

José Lázaro Galdiano, 4  

Tel. 915917111 

28036 Madrid    

Viajes Campimar 

Vidriería, 2 

Tel. 913065382 

28037 Madrid    

Viajes Esterosa 

San Claudio, 93 Local 3 

Tel. 913806162 

28038 Madrid   

Viajes Tucson 

Los Vascos, 1 

Tel. 915934414 

28040 Madrid    

Viajes y Vacaciones Rio Tajo 

Verbena de la Paloma, 23 

Tel. 913171620 

28041 Madrid    

Viajes Arganzuela 

Palos de la Frontera, 38 

Tel. 915278881 

28045 Madrid   

Viajes Delicias 

Ferrocarril, 14 

Tel. 915061622 / 618054254 

28045 Madrid    

Viajes Cuatro Vientos 

Nuestra Sra. de Fátima, 18 

Tel. 914616517 

28047 Madrid 

Viajes Cevex 

Nuestra Sra. de Fátima, 98 

Tel. 915497566 

28047 Madrid 
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