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Santorini (Grecia)

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 desplazamientos. En el folleto 
está claramente indicado el número de kilómetros 
diario, así como el total a realizar durante los días 
de duración del circuito. 
En algunos destinos, principalmente en ciudades 
europeas, el hotel puede estar ubicado en las 
afueras o en alguna localidad cercana. Si tiene 
alguna duda al respecto, antes de elegir su viaje, 
compruebe o consulte en su agencia de viajes la 
distancia, el tiempo de 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 climatología 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 Europea (TSE), que acredita el derecho a 
recibir las prestaciones sanitarias necesarias.
Todos los viajes del Programa Rutas Culturales 
incluyen un seguro de viaje básico, que cubre 
accidentes, enfermedad y repatriación urgente 
en caso de necesidad. Antes de viajar infórmese 
bien de las coberturas que ofrece y amplíelas si lo 
considera conveniente. 
Para aquellas personas con alergias o intolerancias 
alimentaria puede resultar útil consultar la infor-
mación Viajar con alergias alimentarias publicada 
en la página web de la Comunidad de Madrid:
www.comunidad.madrid/servicios/salud/viajar-
alergias-alimentaria
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/servic ios/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 finalizar el viaje, cumplimentara el formulario 
de valoración y satisfacción que le será entregado. 
Esperamos que estas recomendaciones contribu-
yan al éxito de su viaje con las Rutas Culturales de 
la Comunidad de Madrid.
Feliz viaje!!!
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Información e instrucciones. 
Requisitos para participar en el 
programa: 
Podrán viajar todas las personas que 
cumplan los requisitos que se detallan 
a continuación:
•  Residir y estar empadronado en la 

Comunidad de Madrid.
•  Solicitante principal: 60 años 

cumplidos en el momento de la 
solicitud.

• Solicitud acompañante: no se tendrá 
en cuenta la edad si es cónyuge o 
pareja de hecho.
• Valerse por sí mismo para la 
realización de las actividades 
ordinarias y elementales de la 
vida diaria y no padecer trastornos 
mentales o conductuales que puedan 
alterar la normal convivencia del grupo
Forma de realizar la solicitud de 
participación:
Periodo prioritario del 5 de marzo al 
12 de abril. A partir de esta fecha se 
aceptaran reservas mientras haya 
disponibilidad.
Solicitud presencial: entregando el 
formulario anexo a este folleto en las 
oficinas ubicadas en la Comunidad de 
Madrid (direcciones al final del folleto)
Solicitud telemática: 
Cumplimentando el formulario en 
la página de Viajes El Corte Inglés 
www.viajeselcorteingles.es/
rutasculturales.htm.
Forma de pago: 
Abono total del importe del viaje: El 
participante recibirá el bono de viaje 
donde vendrá reflejada la información 
del mismo.
Abono del importe del viaje 
fraccionado: 
• Rutas nacionales e internacionales: 
El participante está obligado, como 
mínimo, a realizar un depósito de 
50€ por persona en el momento de 
formalización de la reserva, recibiendo 
un recibo del anticipo realizado. 
El pago total debe realizarse en la 
misma agencia donde se inscribió, 
como mínimo, 15 días antes de 
la fecha de salida para los viajes 
nacionales y 31 días si se trata de un 
destino internacional. De lo contrario 
se entenderá como renuncia a la 
plaza, incurriendo en los gastos de 
cancelación correspondientes.
• Cruceros: El participante está 
obligado a abonar la cantidad de 100€ 
por persona, que se descontará del 
importe total de la reserva, el resto 
del precio deberá ser abonado como 
mínimo 60 días antes de la fecha de 
salida. De lo contrario se entenderá 
como renuncia a la plaza, incurriendo 
en los gastos de cancelación 
correspondiente.

Documentación complementaria:
• Es aconsejable disponer de tarjeta 
Sanitaria Europea que expide el INSS, 
para las rutas europeas.
• Es obligatorio viajar con DNI/NIE, 
pasaporte o visado en vigor (con una 
validez mínima de 6 meses desde la 
fecha de inicio de la ruta). Consulte la 
documentación obligatoria por destino 
en su Consulado o Embajada.
Información de interés
• 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 
ingrediente no apto, el/la guía  llevará 
a cabo las actuaciones necesarias 
para que, siempre que sea posible, 
dicho alimento sea sustituido por otro 
equivalente. Viajes El Corte Inglés 
no puede asegurar la disponibilidad 
de productos eleborados 
específicamente para atender una 
alergia o intolerancia alimentaria 
concreta, ni garantizar la ausencia 
total de trazas y/o contaminación 
cruzada con otros alimentos. 
• Los kilómetros totales indicados en 
folleto son aproximados.
• El precio no incluye: entradas 
a museos o monumentos salvo 
indicado en itinerario como incluidos 
ni propinas.
• En algunos circuitos el desayuno 
será Continental en vez de Buffet.
• En algunas ocasiones y por 
diferentes motivos (meteorológicos 
cierre de monumentos, etc) el orden 
de las visitas podrá ser alterado sin 
que ello afecte a su contenido.
• Las excursiones opcionales 
publicadas pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes para su 
realización.
• Si las llegadas a la ciudad de origen 
de las rutas son anteriores a las 12:00 
h, se incluirá el almuerzo del primer 
día. Si el viaje de regreso es posterior 
a las 16:00 h, se incluirá el almuerzo 
el último día.
• En determinados periodos, de 
manera excepcional, podría suceder 
que el alojamiento no pudiera 
efectuarse en los establecimientos 
publicados sino en otros alternativos 
de similar categoría. Durante periodos 
de ferias o congresos la pernoctación 
en algunas ciudades se alterará, 
haciéndose en la localidad más 
próxima.
• Se recomienda tener en cuenta 
que en algunos circuitos para la 
ocupación triple podrá usarse una 
cama supletoria plegable, lo que 
reduce la amplitud de la habitación 
y la comodidad de los clientes. Se 

aconseja para estos casos usar la 
opción de reservar 1 habitación doble 
y 1 habitación individual.
• Se aconseja llevar consigo los 
medicamentos necesarios. En caso 
de encontrarse en tratamiento médico, 
consulte su caso con los organismos 
sanitarios competentes.
• Viajes El Corte Inglés podrá 
suspender algún turno y ruta si no 
se cubriera el 60% de las plazas 
ofertadas 15 días naturales antes de 
la salida.
Causas de modificación del precio:
Según el artículo 157 del LIBRO 
CUARTO - que regula los Viajes 
combinados, del REAL DECRETO 
LEGISLATIVO 1/2007, del 16 de 
noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios 26/1984 y otras leyes 
complementarias, modificado por la 
Ley 3/2014, de 27 de marzo:
1. Los precios establecidos en el 
contrato no podrán ser revisados, 
salvo si este establece de manera 
explícita la posibilidad de revisión, 
tanto al alza como a la baja, y a tal fin, 
se difinen las modalidades precisas 
de cálculo.
2. La revisión solo tendrá lugar para 
incorporar variaciones del precio de 
los transportes, incluido el coste del 
carburante, las tasas e impuestos 
relativos a determinados servicios y 
los tipos de cambio aplicados al viaje 
organizado.
3. Será nula la revisión de precios 
al alza efectuada en los 20 días 
inmediatamente anteriores a la fecha 
de salida del viaje.
Concurso fotográfico del programa
Las personas participantes en el 
programa ‘’Rutas Culturales para 
personas mayores de la Comunidad 
de Madrid 2019’’ podrán formar parte 
en la Edición 2019 del Concurso 
Fotográfico. Las fotografías deben 
presentarse en la agencia de viajes, 
entre el 16 de octubre y el 15 de 
noviembre de 2019. 
Se otorgará un premio que consiste 
en un bono de 200 euros canjeable 
por un viaje a realizar hasta el 1 de 
Julio de 2020 que se concederá 
a las personas que presenten la 
mejor fotografía de cada una de las 
categorías participantes ‘’Mézclate con 
ellos’’, ‘’”Viajar con los cinco sentidos’’ 
y ‘’Con mis compañeros de viaje’’.
Además, en esta edición se han 
establecido tres premios especiales, 
uno por categoría, consistente en 
un viaje a cualquier destino de las 
Rutas Europa 2020, para el autor de 
la mejor fotografía en cada una de las 
tres categorías convocadas. Solicite 
las Bases del concurso en su agencia 
de viajes.



SEGURO ANULACIÓN PREMIUM
RUTAS CULTURALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

RECUPERA TU DINERO ANTE CUALQUIER
IMPREVISTO QUE TE IMPIDA VIAJAR.

Reserva tu viaje con total tranquilidad, porque con el Seguro Anulación Premium 
podrás recuperar los gastos de anulación, sea cual sea la causa por la que no 
pudieras viajar.

No olvides solicitar tu Seguro Legálitas Protección de Compras. 
Protege tu dinero y las compras que realices durante tu viaje.

Seguro Anulación Premium

España Resto Mundo

12€ 25€
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*Seguro No aplicable a producto de Cruceros
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Rutas culturales 2019 · Circuitos

Rías Altas y Costa da Morte

  Día 1. Madrid - Coruña - Betanzos - Pontedeume 
(630 km en autocar / 85 km en tren) 

Salida a la hora indicada con destino Pon-
tedeume en autocar o tren Alvia/Avant. Al-
muerzo en el hotel. Por la tarde, saldremos 
hacia las Rías Altas, donde visitaremos la lo-
calidad de Betanzos. Finalizaremos la visita 
con los Jardines del Parque do Pasatempo 
(entrada incluida). Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

  Día 2. A Coruña - Bergondo - Pontedeume 
(80 km)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad de A Co-
ruña, con guía local. Visita de la Torre de 
Hércules (entrada incluida). Continuare-
mos nuestra visita en el Monte San Pedro 
y finalizaremos con un paseo guiado por el 
casco histórico. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde, nos trasladaremos a Bergondo para 
realizar una visita guiada del Pazo de Ma-
riñán (entrada incluida). Por último, visitare-
mos Pontedeume. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo: Costa da 
Morte - Zas - Muxía - Finisterre - Ézaro 
(250 km)

Desayuno. Por la mañana, saldremos ha-
cia Zas, donde visitaremos el Pazo de To-
rres do Allo (entrada incluida), hoy en día 
Museo Etnográfico. Después visitaremos el 
Castillo de Vimianzo (entrada incluida) y la 
muestra de artesanía. Continuaremos hacia 
la localidad marinera de Muxía, donde cono-
ceremos el Santuario de la Virgen de la Bar-
ca. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
llegaremos a Finisterre, donde conoceremos 
el Museo del Mar (entrada incluida) en el 

Castillo de San Carlos. Finalizaremos el día 
con la impresionante Cascada del Ézaro que 
forma el río Xallas en su desembocadura en 
el mar, único en Europa. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 4. Ferrol - Buño - Malpica (190 km)

Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos 
a Ferrol, donde realizaremos una visita por 
su casco antiguo y conoceremos el Museo 
Naval (entrada incluida). Seguidamente nos 
dirigiremos al Barrio Modernista de la Magda-
lena y los Jardines de Capitanía. Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde, salida hacia la zona 
de Malpica de Bergantiños. Nuestra prime-
ra visita será Buño, famoso por su alfarería, 
la más antigua de Galicia fabricada en barro. 
Visitaremos un antiguo horno restaurado en 
funcionamiento “Eco museo Forno do For-
te” (entrada incluida) y una exposición de 
esta cerámica. Continuaremos hacia Malpi-
ca, donde destacan las Torres de Mens y la 
ermita de San Adrián. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

  Día 5. Meirás - Sada - A Coruña (40 km)

Desayuno. Por la mañana, salida con des-
tino a Meirás, donde destacan el faro de A 
Frouxeira, la capilla de O Porto y la iglesia de 
San Vicente. Posteriormente, continuaremos 
hacia Sada. Almuerzo en el hotel. Tarde li-
bre en A Coruña. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

  Día 6. A Coruña - Santiago - Madrid (670 km 
en autocar / 80 km en tren)

Desayuno. Por la mañana, iremos a San-
tiago de Compostela, donde visitaremos el 
casco histórico de la ciudad, con guía local. 
Almuerzo en restaurante. Salida en autocar 
o tren Alvia/Avant y regreso a Madrid.
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Rutas culturales 2019 · Circuitos

Rías Altas y  
Costa da Morte 
6 días | 5 noches

Es un producto de CN Travel<

Hotel previsto o similar

• Puentedeume (5 noches): Hotel Eumesa 3*

Opción 
autocar l Opción tren K

315€ 385€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 135€

486 plazas disponibles. 108 en autocar y 378 en tren.

Fechas de salida en autocar

•  Junio: 23
• Septiembre: 23

l

KFechas de salida en Alvia

•  Abril: 22, 29
•  Mayo: 13, 20 
•  Junio: 10 
•  Octubre: 14, 21

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita con guía local de A Coruña y Santiago, 
visita de Betanzos, Bergondo, Pontedeume, 
Ferrol, Malpica de Bergantiños, Meirás y Sada. 
Excursión de día completo a la Costa da Morte, 
visitando Zas, Muxía, Finisterre y Ézaro, con 
almuerzo en restaurante. Entradas incluidas 
a los Jardines del Parque do Pasatempo en 
Betanzos, Torre de Hércules, Pazo de Mariñán, 
Torres do Allo, Castillo de Vimianzo, Museo del 
Mar, Museo Naval de Ferrol y Eco museo Forte 
do Forno.

El precio incluye

•  Billete de tren Alvia/Avant en clase turista 
con ida hacia A Coruña y regreso desde 
Santiago. (Sólo para opción en tren).

•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

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

860 km Totales
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Galicia Costa da Morte

  Día 1. Madrid - Santiago de Compostela - 
Laxe (66 km)

Salida a la hora indicada con destino Santia-
go de Compostela en tren. Llegada y visita 
de la ciudad con guía local donde recorre-
remos la zona vieja de la ciudad y disfruta-
remos de una visita exterior de la catedral. 
Almuerzo en restaurante. Salida en autocar 
hacia nuestro hotel en Laxe, cena y aloja-
miento.

 Día 2. Camariñas - Vimianzo (99 km)

Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia 
Camariñas en donde visitaremos una fábri-
ca conservera (entrada incluida). A conti-
nuación, nos dirigiremos al puerto en donde 
una marinera profesional (entrada inclui-
da), nos explicará las diferentes artes de 
pesca, el tipo de capturas y nos invitará a co-
nocer un barco de pesca de artes menores. 
Tiempo libre para poder dar un paseo. Al-
muerzo en el hotel. Por la tarde, visitaremos 
la localidad de Vimianzo con guía local, y 
conoceremos su castillo (entrada incluida). 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 3. Buño, Malpica y San Adrían - Fisterra 
(109 km)

Desayuno. Por la mañana, salida en direc-
ción a Buño, donde visitaremos el Ecomu-
seo Forno do Forte (entrada incluida) co-
nociendo el trabajo y la vida tradicional de 
los “oleiros” (alfareros). Allí podremos vivir la 
experiencia de trabajar en un torno y elabo-
rar una pieza de barro con nuestras propias 
manos. Tras finalizar la visita llegaremos a 
Malpica y nos dirigiremos a su puerto. Tras 
un paseo por esta población, nos encamina-
remos al cabo de San Adrián. Almuerzo en 
el hotel. Por la tarde, nos acercaremos a Fis-
terra. Allí, antes de llegar al faro alcanzare-
mos el Monte Facho, desde donde tenemos 

unas impresionantes vistas, del Monte Pindo 
y de la ría de Corcubión. A continuación, nos 
dirigiremos al faro. Veremos el edificio anexo 
conocido como La Vaca de Fisterra y el Se-
máforo, actualmente hospedería de turismo 
rural. Por último, contemplaremos el “Centu-
lo”. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Camariñas - 
Lira - Carnota - Ézaro (140 km)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos una 
visita guiada al museo del encaje de Ca-
mariñas (entrada incluida). A continuación, 
iremos a una Asociación Profesional de 
“palilleiras” (entrada incluida). Al finalizar, 
nos acercaremos al Casco Vello donde un 
guía local nos mostrará los diferentes tipos 
de casa existentes en esta zona de Galicia. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, nos 
acercaremos al “concello” de Carnota, des-
tacando dos hórreos, el de Carnota y el de 
Lira. De regreso al hotel, pararemos en la 
Cascada de Ézaro. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

  Día 5. Cabo Touriñán, Muxía, Laxe - Dolmen 
de Dombate (114 km)

Desayuno. En primer lugar, visitaremos el 
Cabo Touriñán. A continuación, visitaremos 
Muxía. Almuerzo en hotel. Por la tarde, vi-
sitaremos el Dolmen de Dombate. A con-
tinuación, nos dirigiremos a la población de 
Laxe. Visitaremos el Santuario de Nuestra 
Señora da Barca, final de etapa de los pe-
regrinos que tras hacer el camino, deciden 
acercarse a Fisterra. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

  Día 6. Laxe - Santiago - Madrid (603 km en 
tren + 66 km en autocar)

Desayuno. Traslado a Santiago, visita libre 
de la ciudad y almuerzo en restaurante. 
Traslado a la estación y regreso a Madrid.

Rutas culturales 2019 · Circuitos
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Galicia Costa da Morte
6 días | 5 noches

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

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita con guía local de Santiago, Camariñas 
y Vimianzo, visita de Buño, Malpica, San 
Adrián y Fisterra. Excursión de día completo 
a Camariñas, Lira, Carnota y Ézaro, con 
almuerzo en restaurante. Entradas incluidas 
a la Fábrica Conservera y actividad con 
marinera profesional en Camariñas, Castillo 
de Vimianzo, Ecomuseo Forno do Forte en 
Buño, Centro de la Asociación de Palilleiras de 
Camariñas y Museo del Encaje de Camariñas.

El precio incluye

•  Billete de tren Alvia/Avant en clase turista 
con ida y regreso desde Santiago.

•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito. 

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

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

350 plazas disponibles.

Fechas de salida en Alvia

•  Mayo: 6, 13, 27
• Septiembre: 16, 23, 30
• Octubre: 14

Es un producto de Interrías<

Hotel previsto o similar

• Laxe (5 noches):  
Hotel Vida Mar de Laxe 3*

K

Hórreo

462 km Totales
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Galicia Imprescindible

  Día 1. Madrid - O Grove - La Toja (660 km en 
autocar / 86 km en tren)

Salida a la hora indicada con destino O Grove 
en autocar o destino Vigo en tren y posterior 
traslado al hotel. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde, visitaremos O Grove. (Posibilidad de 
hacer un recorrido opcional por la ría de 
Arousa en catamarán con degustación de 
mejillones a bordo). Continuaremos nuestra 
ruta y llegaremos a La Toja, donde veremos 
la capilla de San Caralampio. Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento.

  Día 2. Baiona - Santa Tecla - Cambados 
(290 km)

Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia 
Baiona, donde se encuentra la Fortaleza de 
Monterreal, actual Parador de Turismo, y la 
Virgen de la Barca. Continuaremos por la 
costa hasta La Guardia iniciando nuestro ac-
ceso al Monte de Santa Tecla (entrada in-
cluida). Almuerzo en el hotel. Por la tarde, 
conoceremos Cambados, cuna del albariño. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 3. Camino de Santiago: Carril, Iria Flavia y 
Padrón - Pontevedra - Combarro (280 km)

Desayuno. Por la mañana, haremos un tra-
mo del camino fluvial comenzando en Carril. 
Podremos ver el vía crucis fluvial y los restos 
de las Torres del Oeste en Catoira. Conti-
nuaremos hasta Padrón, pueblo natal de la 
escritora gallega Rosalía de Castro, visitare-
mos su casa natal (entrada incluida) y ter-
minaremos en Iria Flavia con su Colegiata 
de Santa María. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde, visitaremos la ciudad de Pontevedra, 
con guía local, donde disfrutaremos de un 
paseo por su casco antiguo. A continuación, 
nos detendremos en Combarro. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

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

Desayuno. Por la mañana, salida hacia San-
tiago de Compostela y visita de la ciudad 
con guía local. Conoceremos el casco his-
tórico, la Plaza del Obradoiro, la Catedral, la 
bella Berenguela, la Torre del Reloj y la Plaza 
de las Platerías donde se encuentra la Puerta 
Santa, la Plaza de la Quintana y la Plaza de 
la Azabachería. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visitaremos A Coruña, donde 
veremos la torre de Hércules, la plaza de Ma-
ría Pita y su bello casco histórico. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

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

Desayuno. Por la mañana, visitaremos el 
Pazo de Lourizán (entrada incluida). Con-
tinuaremos la visita con el Monasterio de 
Poio (entrada incluida). Almuerzo en el ho-
tel. Por la tarde, visitaremos el Monasterio 
de la Armenteira (entrada incluida) y una 
bodega de albariño (degustación incluida) 
para conocer de primera mano el proceso de 
elaboración de tan notable caldo. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

  Día 6. Rías Bajas - Ourense - Madrid (660 km 
en autocar / 160 km en tren)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos 
Ourense, donde veremos su catedral y la 
plaza mayor. Almuerzo en restaurante. 
Salida en autocar o Alvia/Avant y regreso a  
Madrid.

Rutas culturales 2019 · Circuitos
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Galicia Imprescindible
6 días | 5 noches

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita con guía local de Pontevedra, visita 
de O Grove, Baiona, Cambados, Camino de 
Santiago (Carril, Iria Flavia y Padrón), ruta de 
los Pazos y Monasterios y Ourense. Excursión 
de día completo a Santiago de Compostela, 
con guía local, y A Coruña, con almuerzo 
en restaurante. Entradas incluidas al Monte 
de Santa Tecla, Casa Natal de Rosalía de 
Castro, Pazo de Lourizán, Monasterio de 
Poio, Monasterio de la Armenteira y visita y 
degustación en bodega de albariño.

El precio incluye

•  Billete de tren Alvia en clase turista con ida 
hacia Vigo y regreso desde Ourense. (Sólo 
para opción en tren).

•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

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

Es un producto de CN Travel<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 1 (tarde), O Grove: recorrido en catamarán por la 
ría de Arousa, con degustación de mejillones a bordo. 
Precio por persona: 15€.

Hotel previsto o similar

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

Fechas de salida en autocar

• Junio: 16 y 30 • Septiembre: 15
l

KFechas de salida en Alvia

• Abril: 22, 29
• Mayo: 13, 27
• Junio: 3
• Septiembre: 9, 23
• Octubre: 14

594 plazas disponibles. 162 en autocar y 432 en tren.

Opción 
autocar l Opción tren K

285€ 359€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 120€

1.270 km Totales
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Galicia, Rías Bajas

  Día 1. Madrid - Poio y Combarro (187 km)

Salida a la hora indicada con destino Oren-
se en tren Alvia. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde, continuaremos con el Monasterio 
Mercedarios de San Juan de Poio (entrada 
incluida). Finalizaremos el día con un paseo 
por Combarro. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento. 

  Día 2. Pontevedra - O Grove - Isla de La Toja 
(95 km). 

Desayuno. Por la mañana visitaremos la 
ciudad de Pontevedra, con guía local. 
Continuaremos nuestra visita al Museo 
de Pontevedra y a la Basílica de Santa 
María. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, 
visitaremos la localidad de O Grove, la Lonja 
y daremos un paseo en Barco (entrada 
con degustación incluida). Por último 
llegaremos a la Isla de la Toja y a Siradella. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

  Día 3. Pazo de Oca y Padrón - Armenteira 
(224 km) 

Desayuno. Comenzaremos el día con la vi-
sita al Pazo de Oca (entrada incluida). Al-
muerzo en el hotel. Visita al Monasterio de 
Armenteira. Seguidamente nos dirigiremos a 
las Ruinas de Santa Mariña de Dozo y para 
finalizar a la Bodega de vino albariño (en-
trada y degustación incluidas). Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

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

Desayuno. Por la mañana, visitaremos la 
Catedral de Tui (entrada incluida). Seguida-
mente nos dirigiremos a la Fortaleza de Va-
lença do Minho. Almuerzo en restaurante. 
Después de comer realizaremos una visita a 
La Guarda y continuaremos con la subida al 
monte Santa Tecla (entrada incluida) y fina-
lizaremos con una visita a Baiona. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

  Día 5. Vigo - Pobra do Caramiñal y Dunas de 
Corrubedo (287 km)

Desayuno. Realizaremos una visita a Vigo 
destacando el Puerto de Vigo (entrada in-
cluida) con guía local. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde, visitaremos Pobra do 
Caramiñal, continuando posteriormente con 
las Dunas de Corrubedo. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 6. Ourense - Madrid (151 km)

Desayuno. Visita de Ourense con guía lo-
cal. Almuerzo en restaurante. Salida en 
tren Alvia y regreso a Madrid. 

Rutas culturales 2019 · Circuitos

Pontevedra Combarro
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Galicia, Rías Bajas 
6 días | 5 noches

410€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 140€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita con guía local de Ourense, Vigo, y 
Pontevedra, visita de Armenteira, Sanxenxo, O 
Grove e Illa da Toxa, Pazo de Oca y Padrón, 
Poio y Combarro, Pobra do Caramiñal y Dunas 
de Corrubedo. Excursión de día completo a 
Tui, Valença, A Guarda y Baiona, con almuerzo 
en restaurante. Entradas incluidas a la Bodega 
DO Rías Baixas con degustación incluida, 
Catamarán para Paseo por Ría de Arousa con 
degustación de mejillones y vino Joven, Pazo 
de Oca, Monasterio de San Juan de Poio, 
Catedral de Tui y Monte de Santa Tecla.

El precio incluye

•  Billete de tren Alvia en clase turista con ida 
y regreso desde Orense. 

•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito. 

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

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

300 plazas disponibles.

Es un producto de Interrías<

Hotel previsto o similar

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

Armenteira

KFechas de salida en Alvia

• Abril: 29
• Mayo: 27
• Junio: 17
• Septiembre: 9, 23
• Octubre: 21

1.215 km Totales
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Asturias

 Día 1. Madrid - Oviedo - Pravia (90 km)

Salida a la hora indicada con destino Ovie-
do. Llegada y traslado al hotel. Antes de 
la cena visitaremos el conjunto histórico 
de la Villa de Pravia. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 2. Excursión de día completo: Covadonga 
- Cangas de Onís - Llanes (243 km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos la 
Basílica de Covadonga (entrada inclui-
da) y entraremos en la gruta para visitar a 
la Santina, Virgen de Covadonga (entrada 
incluida). Después saldremos hacia Cangas 
de Onís, donde visitaremos la villa para ob-
servar sus casas y su gran puente romano, el 
gran icono de la villa. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, pasearemos por la villa 
de Llanes para visitar sus casas de indianos 
y casas señoriales. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

 Día 3. Oviedo - Gijón (62 km)

Desayuno. Por la mañana, subiremos al 
Monte Naranco a visitar dos de los monu-
mentos del prerrománico más importantes 
de Asturias: Santa María del Naranco y San 
Miguel de Lillo (entradas incluidas). A con-
tinuación, realizaremos una visita panorámica 
por Oviedo con guía local. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde visita de la ciudad de Gi-
jón con guía local, incluyendo panorámica 
de la misma visitando el Museo del Pueblo 
de Asturias (entrada incluida) y un recorri-
do a pie por las calles de Cimadevilla donde 
acabará la visita en uno de los mejores mira-
dores de la ciudad. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

 Día 4. Lastres - Ribadesella - Oviedo (163 km)

Desayuno. Salida para visitar los pueblos 
costeros de Lastres y Ribadesella. Almuer-
zo en el hotel. Tarde libre. (Posibilidad de 
realizar excursión opcional a Cabo de pe-
ñas, Candas y Luanco). Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 5. Tazones - Villaviciosa - Avilés - 
Cudillero (227 km)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos una 
visita de Tazones y Villaviciosa donde entra-
remos a una sidrería (entrada incluida). Al-
muerzo en el hotel. Por la tarde, visitaremos  
Avilés y Cudillero. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

 Día 6. Oviedo - Madrid

Desayuno y traslado a la estación de tren. 
Almuerzo tipo pic-nic. Regreso a Madrid.

Rutas culturales 2019 · Circuitos

Covadonga
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Asturias
6 días | 5 noches

415€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 160€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita con guía local de Gijón y Oviedo, visita 
de Tazones, Villaviciosa, Lastres y Ribadesella. 
Excursión de día completo a Covadonga, 
Cangas de Onís y Llanes, con almuerzo en 
restaurante. Entradas incluidas a Basílica de 
Covadonga y Gruta La Santina, Santa María 
del Naranco, San Miguel de Lillo, Museo 
Pueblo de Asturias y la Sidrería en Villaviciosa.

El precio incluye

•  Billete de Alvia en clase turista ida y regreso 
desde Oviedo.

•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito. 

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

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

480 plazas disponibles.

Fechas de salida en Alvia

•  Abril: 29
•  Mayo: 8, 14, 19, 26
•  Junio: 4, 9
•  Septiembre: 15, 24, 29
•  Octubre: 8, 20

Es un producto de Club de Vacaciones<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 4 (tarde), Cabo de Peñas, Candas y Luanco. 
Precio por persona: 35€

Hotel previsto o similar

• Oviedo (5 noches): 
Hotel Oca Santo Domingo Plaza 4*

K

785 km Totales
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Cantabria

 Día 1. Madrid - Torrelavega - Comillas (27 km)

Salida a la hora indicada con destino Santan-
der en tren Alvia. Traslado al hotel y almuer-
zo. Por la tarde nos dirigiremos a Comillas, 
declarada Conjunto Histórico Artístico en 
1985, donde realizaremos una visita. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

  Día 2. San Vicente de La Barquera - Santander 
(143 km) 

Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia 
San Vicente de La Barquera, villa marinera 
por excelencia, llena de encanto gracias a su 
conjunto histórico y los restos de su muralla. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, nos tras-
ladaremos a Santander para realizar una vi-
sita con guía local. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo: Picos de 
Europa - Potes (204 Km)

Desayuno. Excursión de día completo por 
los Picos de Europa, espacio único en Es-
paña que alberga en su espectacular natura-
leza de enorme patrimonio histórico, cultural 
y artístico. Primero, visitaremos el Monaste-
rio de Liébana (entrada incluida), donde se 
conserva el trozo más grande de la Cruz de 
Cristo. Tras la visita, saldremos hacia Fuen-
te Dé, donde tendremos un almuerzo típico 
“cocido Lebaniego”. De regreso, haremos 
una parada en Potes, capital de los Picos de 
Europa, para dar un pequeño paseo. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

 Día 4. Santillana del Mar (40 km)

Desayuno. Mañana libre. (Posibilidad de 
realizar visita opcional a Barcena Mayor 
y Liérganes). Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde salida hacia Santillana del Mar, una de 
las localidades de mayor valor histórico-artís-
tico de España. Finalizaremos el día con la vi-
sita al “Museo de Altamira” (entrada inclui-
da). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 Día 5. Santoña - Laredo - Santander (296 km)

Desayuno. Por la mañana, salida dirección 
Santoña y Laredo, municipios de profunda 
vocación marinera. Su historia y sus gentes 
han estado siempre ligadas al mar. Visita-
remos una conservera (entrada incluida) 
donde nos mostraran paso a paso todo el 
proceso productivo y degustaremos la va-
riedad de productos de sus conservas. Al-
muerzo en el hotel. Por la tarde, visitaremos 
Santander para disfrutar de un paseo en la 
zona del Sardinero. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

 Día 6. Comillas - Torrelavega - Madrid (27 km)

Desayuno. Traslado a la estación de tren y 
regreso a Madrid.

Rutas culturales 2019 · Circuitos
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Cantabria
6 días | 5 noches

415€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 210€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita con guía local de Santander, visita 
de Comillas, San Vicente de la Barquera, 
Santillana del Mar, Santoña y Laredo. 
Excursión de día completo a Picos de Europa 
con almuerzo típico. Entradas incluidas al 
Museo de Altamira, Monasterio de Liébana y de 
Conservera.

El precio incluye

•  Billete de tren Alvia en clase turista con ida 
y regreso desde Torrelavega.

•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito. 

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

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

600 plazas disponibles.

Es un producto de Club de Vacaciones<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 4 (mañana), Barcena Mayor y Liérganes. 
Precio por persona: 25€ 

Hotel previsto o similar

• Comillas (5 noches): Abba Comillas Golf Hotel 4*

KFechas de salida en Alvia

•  Abril: 22
•  Mayo: 6, 13, 20, 27
•  Junio: 3, 10, 17
•  Septiembre: 9, 16, 23, 30
•  Octubre: 7, 14

737 km Totales
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País Vasco

 Día 1. Madrid - Durango - Sondika (147 km)

Salida al ahora indicada con destino a Vitoria. 
Traslado a Sondika. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde, visitaremos Durango, villa que 
posee un patrimonio monumental muy varia-
do: la Puerta de Santa Ana, la Iglesia de San-
ta María de Uribarri y la Cruz de Kurutziaga. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 2. Castro Urdiales (135 km)

Desayuno. Por la mañana, nos acercaremos 
a la cercana localidad cántabra de Castro 
Urdiales, donde visitaremos su casco anti-
guo, la iglesia de Santa María, el castillo-fa-
ro que se ubica junto a ella, el bello puente 
medieval y la ermita de Santa Ana. Almuerzo 
en el hotel. Tarde Libre. (Posibilidad de visi-
tar la localidad vizcaína de Balmaseda con 
guía local, donde tendremos la oportunidad 
de entrar al Museo de Boinas “La Encar-
tada” en donde conoceremos la antigua fá-
brica, la capilla - escuela, la colonia obrera y 
un paisaje excepcional en la vaguada del río 
Kadagua).

  Día 3. Santuario de Loyola y Elorrio - San Juan 
de Gaztelugatxe, Bermeo y Mundaka (209 km)

Desayuno. Por la mañana, nos acercare-
mos hasta Azpeitia para visitar el Santua-
rio de Loyola. Seguiremos con la visita de  
Elorrio, que cuenta con un patrimonio me-
dieval único en toda Bizkaia. Almuerzo en el 
hotel. Tras la comida visitaremos el mirador 
de San Juan de Gaztelugatxe. A continua-
ción, seguiremos visitando la costa vizcaína 
y veremos dos de los pueblos pesqueros más 
importantes del País Vasco: Bermeo y Mun-
daka. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: San 
Sebastián y Hondarribia (244 km)

Desayuno. Por la mañana conoceremos los 
encantos de San Sebastián, también cono-
cida como “La bella Easo” de la mano de un 
guía local. Conoceremos su casco antiguo, 
la playa de la Concha, el Kursaal y finalmen-
te degustaremos sus famosos “pintxos”. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde, nos 
acercaremos a Hondarribia para pasear y 
visitar su casco histórico amurallado, repleto 
de edificios señoriales, declarado Monumen-
to Histórico Artístico. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: Bilbao- 
Getxo y Portugalete (48 km)

Desayuno. Traslado a Bilbao para conocer 
esta moderna y bulliciosa ciudad junto a un 
guía local. Visitaremos la Basílica de Bego-
ña (entrada incluida), recorreremos el casco 
viejo y podremos degustar los famosos “pin-
txos”. Almuerzo en restaurante. Por la tar-
de nos trasladaremos a Portugalete, donde 
veremos el Puente Colgante o Puente de 
Vizcaya (entrada incluida), declarado Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO y el 
cual utilizaremos para atravesar la ría hasta 
la margen derecha, concretamente desde 
Portugalete hasta Getxo. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

 Día 6. Bilbao - Madrid (48 km)

Desayuno. Tiempo libre en Bilbao. (Posibi-
lidad de realizar una excursión opcional 
del museo Guggenheim). Almuerzo en el 
hotel. Traslado a Vitoria y regreso a Madrid 
para coger el tren.

Rutas culturales 2019 · Circuitos
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País Vasco
6 días | 5 noches

425€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento  
individual: 180€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita con guía local de San Sebastián, Bilbao. 
Visita de Durango, San Juan de Gaztelugatxe, 
Bermeo y Mundaka, Castro Urdiales, 
Santuario de Loyola y Elorrio. Excursión de 
día completo a San Sebastián y Hondarribia 
y a Bilbao, Getxo y Portugalete con almuerzo 
en restaurante. Entradas incluidas a la Basílica 
de Begoña y al Puente Colgante o Puente de 
Vizcaya.

El precio incluye

•  Billetes de tren Alvia en clase turista con ida 
y regreso desde Vitoria.

•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario.

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

850 plazas disponibles.

Fechas de salida en Alvia

• Abril: 29
• Mayo: 6, 20, 27
• Junio: 10, 17, 24
• Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30
• Octubre: 7, 14, 21, 28
•Noviembre: 4

Es un producto de Interrías<

Excursiones y servicios opcionales 

• Día 2 (tarde), Balmaseda: visita con guía y entrada 
incluida en el Museo de Boinas “La Encartada”. Precio 
por persona: 25€.
• Día 6 (tarde), Museo Guggenheim. Precio por per-
sona: 14€ para grupo mínimo de 20 personas. El precio 
podrá variar dependiendo de la exposición.

Hotel previsto o similar

• Sondika ( 5 noches): Hotel Sondika 3*

K

797 km Totales
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Navarra, Sur de Francia

 Día 1. Madrid - Artajona (470 km)

Salida a la hora indicada con destino Pamplo-
na. Llegada al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde, salida hacia Artajona, donde visitare-
mos el Cerco de Artajona y la iglesia-fortale-
za San Saturnino (entrada incluida). Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

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

Desayuno. Por la mañana, visitaremos Eli-
zondo, donde destaca el palacio barroco 
de Arizkunenea, el ayuntamiento, el Palacio 
de Datue, la Casa del Virrey y la iglesia de 
Santiago. Continuaremos nuestra visita ha-
cia Ainhoa y Espelette, conocido por sus 
pimientos rojos secos que reciben el nombre 
de Piment d`Espelette. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde continuamos hacia 
nuestra siguiente visita, el Señorío de Bertiz 
(entrada incluida), parque natural y jardín 
botánico. Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

 Día 3. Pamplona (15 km)

Desayuno. Mañana libre. (Posibilidad de 
hacer una visita opcional a Roncesvalles). 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visitare-
mos Pamplona con guía local. Conocere-
mos las famosas calles del encierro, la Plaza 
del Castillo, el Paseo Sarasate y la Plaza del 
Ayuntamiento. El monumento más represen-
tativo es la Catedral de Santa María La Real, 
de estilo gótico y fachada neoclásica. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

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

Desayuno. Por la mañana, saldremos ha-
cia Saint Jean de Luz, bella localidad de la 
costa vasca. Su activo y pintoresco puerto 
es un buen lugar para iniciar un paseo a pie. 
Continuaremos nuestra visita hacia Biarritz. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos 
acercaremos a Bayonne, donde destacan 
la catedral de Santa María, la Ciudadela y 
fortificaciones de Vauban, el Museo vasco e 
histórico de Bayonne, el jardín botánico y el 
castillo viejo. Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

 Día 5. Pamplona

Día libre con pensión completa en el ho-
tel. (Posibilidad de realizar una excursión 
de día completo a Sos del Rey Católico,  
Sangüesa y Olite, con almuerzo en restau-
rante). 

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

Desayuno. Por la mañana salida hacia 
Puente la Reina para realizar una visita pa-
norámica. La tradición dice que el nombre 
de Puente la Reina proviene del puente ro-
mánico sobre el río Arga, que fue mandado 
construir en el siglo XI por una anónima reina 
de Navarra y es una de sus mayores recur-
sos turísticos y, a su vez, uno de los ejemplos 
románicos más hermosos y señoriales de la 
ruta jacobea. Almuerzo en el hotel. Regreso 
a Madrid.
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Navarra,  
Sur de Francia
6 días | 5 noches

350€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 155€.

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita con guía local de Pamplona, visita de 
Puente la Reina. Excursión de día completo 
a Elizondo, Ainhoa, Espelette y Señorío de 
Bertiz, con almuerzo en restaurante y guía 
local, excursión de día completo a País Vasco 
Francés: San Juan de Luz, Biarritz y Bayonne, 
con almuerzo en restaurante. Entradas 
incluidas a la fortaleza San Saturnino y al 
Parque Natural de Señorío de Bertiz.

El precio incluye

•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito. 

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

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

702 plazas disponibles.

Fechas de salida en autocar

•  Abril: 7, 13, 21
• Mayo: 12, 18
• Junio: 9, 16, 23, 30
• Septiembre: 5, 15
• Octubre: 13, 27

Es un producto de CN Travel<

Excursiones y servicios opcionales 

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

Hoteles previstos o similares

• Villava (5 noches): Hotel Villava 3*

l

650 km Totales
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Huesca, Lourdes y Andorra 

 Día 1. Madrid - Zaragoza - Huesca (70 km)

Salida a la hora indicada con destino Zarago-
za. Visita de Zaragoza. Destaca la famosa Ba-
sílica del Pilar, desde cuyas torres se pueden 
admirar unas estupendas vistas de la ciudad 
y del río Ebro. Otros monumentos de interés 
son La Lonja, el Museo de los tapices, el Mira-
dor del Batallador, donde se encuentra el rin-
cón de Goya y el Palacio de la Alfajería.Trasla-
do al hotel en Huesca y almuerzo. Tarde libre. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 Día 2. Huesca - Alquézar (100 km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos con 
guía local Huesca, donde destaca la Cate-
dral (entrada incluida) y los Claustros Ro-
mánicos de San Pedro El Viejo (entrada 
incluida). Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
realizaremos una visita a Alquézar. El casti-
llo que da nombre a la localidad se remonta 
al siglo IX, cuando fue construido por los mu-
sulmanes para resistir frente a los reinos cris-
tianos. En el presente, su casco urbano es 
Conjunto Histórico-Artístico y la Colegiata de 
Santa María la Mayor (entrada incluida), en 
su día castillo, es ahora Monumento Nacio-
nal. También pueden encontrarse muestras 
de arte rupestre en las cuevas del Parque 
Cultural del Río Vero. Regreso al hotel. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento. 

  Día 3. Excursión de día completo: Jaca - 
Canfranc - Lourdes (200 km)

Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia 
Jaca. Una vez allí, recorreremos su casco 
antiguo y sus principales monumentos, como 
la Catedral de San Pedro (entrada inclui-
da), que alberga uno de los museos romá-
nicos más importantes; el Ayuntamiento y la 
Torre del Reloj. Almuerzo en restaurante. 

Por la tarde, salida hacia Canfranc - Esta-
ción (entrada incluida). Disfrutaremos de 
una visita a la antigua estación internacional 
de tren. Continuaremos a Lourdes. Cena en 
el hotel. Después de la cena, podremos ad-
mirar la famosa procesión nocturna de las 
antorchas. Regreso al hotel y alojamiento.

  Día 4. Lourdes - Santuario de Lourdes

Desayuno. Por la mañana, visitaremos Lour-
des, localidad reconocida por las apariciones 
de Nuestra Señora de Lourdes. Tendremos 
ocasión de visitar el Santuario de Lourdes 
(entrada incluida) y la Casa de Bernadet-
te (entrada incluida). Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde, podremos pasear por Lourdes 
hasta la hora de la salida hacia Andorra. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 5. Santuario Meritxell - Valle de Ordino 
(30 km)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la 
visita del Santuario de la Virgen de Meri-
txell (entrada incluida), que forma parte de 
la ruta mariana. Continuaremos a Ordino, 
que cuenta con un importante patrimonio 
artístico, en el cual destacan principalmente 
las casa solariegas del Museo D’areny Plan-
dolit y la Casa Rossell. El románico también 
está muy presente y cuenta con varios luga-
res de interés como la iglesia de Sant Martí 
de la Cortinada y la iglesia de Sant Corneli 
y Sant Cebriá. Almuerzo en el hotel. Tarde 
libre en Andorra (opción de realizar visi-
ta a Seu d’Urgell con guía local y entra-
da a la catedral). Regreso al hotel, cena y  
alojamiento.

 Día 6. Andorra - Lleida - Madrid (150 km)

Desayuno. Por la mañana, haremos una pa-
norámica de la ciudad de Lleida y nos tras-
ladaremos a la estación de tren. Regreso a 
Madrid.
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Huesca, Lourdes y 
Andorra 
6 días | 5 noches

395€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 140€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita con guía local de Huesca, visita de 
Lourdes, Ordino, Alquézar, Zaragoza y Lleida. 
Excursión de día completo a Jaca y Canfranc, 
con almuerzo en restaurante y guía local. 
Entradas incluidas a la Catedral de Huesca 
y los Claustros Románicos de San Pedro 
el Viejo, Estación Canfranc, Santuario de 
Meritxell, Santuario de Lourdes, Casa Museo 
de Santa Bernadette, Catedral de San Pedro 
en Jaca y a la Colegiata de Santa María la 
Mayor de Alquézar.

El precio incluye

•  Billete de tren Alvia/AVE en clase turista con 
ida a Zaragoza y regreso desde Lleida.

•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

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

864 plazas disponibles.

Es un producto de CN Travel<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 5 (tarde), Andorra: visita a Seu d’Urgell con guía 
local y entrada a la Catedral. Precio por persona: 30€.

Hoteles previstos o similares

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

• Andorra la Vella (2 noches):  
Hotel Panorama 4*

• Lourdes (1 noche):  
Hotel Alliance 3*/ Hotel Angelic Myriam 3*/  
Hotel Florida 3*

Fechas de salida en Alvia / AVE

•  Abril: 25
• Mayo: 1, 8, 13, 30
• Junio: 6, 13, 20
• Septiembre: 4, 11, 18, 25
• Octubre: 9, 16, 23, 30

K

840 km Totales



24

Pirineo Aragonés, Pirineo Catalán 
y Valle de Arán

  Día 1. Madrid - Huesca - Canfranc 
(490 km en autocar / 180 km en tren)

Salida a la hora indicada con destino Pirineo 
Aragonés en autocar o tren Alvia/AVE. Llega-
da al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
visita de Canfranc - Estación (entrada in-
cluida). Disfrutaremos de una visita guiada a 
la antigua estación internacional de tren que 
cuenta con una impresionante fachada, en 
su parte trasera, quedan algunos viejos tre-
nes de madera convertidos en un verdadero 
museo al aire libre. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

  Día 2. Jaca - San Juan de La Peña (50 km)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos una 
visita de Jaca con guía local, ciudad per-
teneciente a la ruta Jacobea, muy conocida 
por la Catedral de San Pedro (entrada in-
cluida), de estilo románico, y su Ciudadela. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, realiza-
remos una visita al Monasterio de San Juan 
de la Peña (entrada incluida). Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo: Sabiñanigo 
- Ainsa - Vielha (178 km)

Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia 
Sabiñánigo, donde conoceremos el torreón 
utilizado como campanario de la Iglesia Pa-
rroquial y el Ayuntamiento. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visitaremos Ainsa, 
donde podremos encontrar en su calle princi-
pal edificios nobiliarios como la casa Arnal y 
Bielsa y su plaza Mayor. Continuaremos en 
dirección a Vielha. Llegada al hotel de Vielha, 
cena y alojamiento.

  Día 4. Valle de Arán: Vielha - Bossots - 
Bagneres de Luchon (85 km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos Viel-
ha. Su núcleo urbano transcurre a lo largo del 
río Nere donde se conserva la Torre fortifica-
da de Santesmasses que alberga el Museo 
del Valle de Arán. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde, veremos el pueblo de Bossots, 
donde se encuentra la Iglesia de Santa Ma-
ría. Continuaremos hacia el Pirineo francés 
para la visita de Bagneres de Luchon, don-
de encontraremos una estación termal cons-
truida por los romanos. Finalizaremos nues-
tra visita en el Valle de Lys para visitar la 
Cascada de Sidonia. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

  Día 5. Port de Suert - Arties - Salardu (102 km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos Pont 
de Suert, donde destacamos la plaza Mayor, 
la plaza Mercadal, el Palacio Abacial y la Igle-
sia Vieja. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, 
saldremos hacia el Valle alto de Arán. Nues-
tra primera visita será la ciudad de Arties y 
finalizaremos el día con una visita a Salardú, 
destacando su iglesia románica. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

  Día 6. Vielha - Huesca - Madrid (560 km en 
autocar / 175 km en tren)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos 
una visita a Huesca con guía local capital 
del Alto Aragón donde destacan monumentos 
tan relevantes como la Catedral (entrada in-
cluida), la iglesia y los claustros románicos 
de San Pedro el viejo (entrada incluida) o 
el antiguo Palacio de los Reyes de Aragón. 
Almuerzo en restaurante. Traslado a la es-
tación y regreso a Madrid.
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Pirineo Aragonés,  
Pirineo Catalán y  
Valle de Arán
6 días | 5 noches

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita con guía local de Jaca y Huesca, visita 
de Canfranc, San Juan de la Peña, Sabiñánigo, 
Vilha, Bossots, Val de Boi, Ainsa y Arties. 
Excursión de día completo a Sabiñánigo y 
Ainsa, con almuerzo en restaurante. Entradas 
incluidas a la Estación de Canfranc, Catedral 
de San Pedro de Jaca, Monasterio de San 
Juan de la Peña. Catedral de Huesca y a los 
Claustros románicos de San Pedro El Viejo de 
Huesca.

El precio incluye

•  Billete de tren Alvia/Avant  en clase turista 
con ida y regreso desde Zaragoza. (Sólo para 
opción en tren).

•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito. 

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

432 plazas disponibles. 270 en autocar y 162 en tren.

Es un producto de CN Travel<

Hoteles previstos o similares

• Jaca (2 noches): Gran Hotel de Jaca 3*
• Vielha (3 noches): Hotel Tryp Vielha Baqueira 4*

Fechas de salida en autocar

•  Junio: 23
• Septiembre: 8, 15, 22, 29

l

KFechas de salida en Alvia

•  Mayo: 29 
• Junio: 6, 15

Opción 
autocar l Opción tren K

350€ 425€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 145€.

865 km Totales
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Delta del Ebro y los Monasterios

  Día 1. Madrid - Tarragona - La Pineda - Salou 
(32 km)

Salida a la hora indicada con destino Tarra-
gona en AVE. Traslado al hotel. Almuerzo en 
el hotel. Por la tarde, realizaremos las visitas 
panorámicas de las ciudades de La Pineda y 
Salou. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 Día 2. Poblet - Altafulla (158 km)

Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia 
el Poblet para realizar una visita del Monaste-
rio del Poblet (entrada incluida). Almuerzo 
en el hotel. A continuación, nos dirigiremos a 
Altafulla, pueblo en el cual visitaremos la vi-
lla romana de Els Munts (entrada incluida), 
situada sobre una pequeña colina cerca del 
mar. Terminaremos la visita con una pano-
rámica del pueblo. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

  Día 3. Excursión de día completo: Delta del 
Ebro -San Carlos de La Rápita (226 km)

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Del-
tebre, donde realizaremos un paseo en bar-
co por el Delta del Ebro, almuerzo en res-
taurante. Por la tarde, salida hacia Amposta 
y San Carlos de la Rápita para realizar una 
visita panorámica de ambas ciudades. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento. 

 Día 4. Santes Creus - Tarragona (121 km)

Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia 
el pueblo de Santes Creus, donde podremos 
visitar su Real Monasterio (entrada inclui-
da). Almuerzo en el hotel. Por la tarde, nos 
dirigiremos hacia el centro histórico de Tarra-
gona para realizar un recorrido a pie por el le-
gado romano con guía local, donde visitare-
mos las ruinas de Tarraco. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

 Día 5. Miravet- Cambrils (128 km)

Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos al 
pueblo de Miravet donde realizaremos una 
visita panorámica. A continuación, haremos 
otra visita panorámica por Cambrils, un 
precioso pueblo costero de la Costa Dorada. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, tiempo 
libre. (Posibilidad de realizar visita opcio-
nal a Reus). Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.

 Día 6. Salou - Tarragona - Madrid (25 km) 

Desayuno. Por la mañana, nos trasladare-
mos a la estación de Camp Tarragona y re-
gresaremos a Madrid. 

Rutas culturales 2019 · Circuitos
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Delta del Ebro y los 
Monasterios
6 días | 5 noches

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

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita con guía local de Tarragona, visita de  
Salou, Cambrils, La Pineda Altafulla, San 
Carlos de la Rápita y Miravet. Excursión de día 
completo al Delta del Ebro, con almuerzo en 
restaurante. Entradas incluidas al Paseo fluvial 
por el Delta del Ebro, Monasterio de Santes 
Creus, Monasterio de Santa María del Poblet y 
Villa Romana de Els Munt.

El precio incluye

•  Billete de AVE en clase turista con ida y 
regreso desde Tarragona.

•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

• Régimen en pensión completa
• Bebida incluida: agua y vino.
• Seguro básico de viaje.

250 plazas disponibles.

Fechas de salida en AVE

•  Mayo: 6, 13, 20, 27
• Junio: 3
• Septiembre: 23, 30
• Octubre: 7

Es un producto de Club de Vacaciones<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 5 (tarde), Reus: visita con guía local y entrada a 
monumento. Precio por persona: 30€. 

Hotel previsto o similar

• Salou (5 noches): Hotel Eurosalou 3*

K

690 km Totales
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La Rioja y Soria,  
Tierra del Románico

 Día 1. Madrid - Arnedo - Nájera (194 km)

Salida a la hora indicada en tren con destino 
Castejón. Llegada al hotel y almuerzo. Por 
la tarde, visitaremos Nájera y el Monasterio 
de Santa María la Real (entrada incluida). 
A continuación, saldremos hacia Santo Do-
mingo de la Calzada, donde destacan mo-
numentos como el Convento de San Francis-
co y el Monasterio Cisterciense y visitaremos 
la Catedral de Santo Domingo de la Cal-
zada (entrada incluida). Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

 Día 2. Logroño - Soria (265 km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos Lo-
groño con guía local. Comenzaremos el 
recorrido por el casco histórico, con múltiples 
alusiones al Camino de Santiago y la Conca-
tedral, la Redonda, con sus “Torres Geme-
las”. Tendremos tiempo libre para pasear por 
sus calles. Almuerzo en el hotel. Por la tar-
de, visita de Soria, con guía local. De su pa-
trimonio destacamos sus iglesias como la de 
Santo Domingo o San Pedro, la Plaza Mayor 
y la antigua plaza de Toros. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo: Ruta de los 
Monasterios Suso - Yuso -Valvanera (230 km)

Desayuno. En primer lugar, nos dirigiremos 
hacia San Millán de la Cogolla, uno de los 
centros espirituales más importantes de Cas-
tilla. Destacan dos importantes monasterios, 
el de arriba, Suso, y el de abajo, Yuso (en-
tradas incluidas). Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde, continuaremos nuestra ruta 

para visitar el Monasterio de Valvanera (en-
trada incluida), cuyos edificios más antiguos 
son la torre románica y la iglesia. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

  Día 4. Haro - Briones / Arnedo - Cueva de Los 
Cien Pilares (190 km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos 
Haro, para recorrer la Plaza de la Paz don-
de podremos ver la Iglesia de Santo Tomás 
y la Basílica de Nuestra Señora de la Vega. 
Nuestra siguiente parada será Briones anti-
gua ciudad fortaleza, donde podremos visitar 
el Museo Etnográfico La Casa Encantada 
(entrada incluida). Finalizaremos la mañana 
con una visita a una bodega (entrada inclui-
da) con degustación. Almuerzo en el ho-
tel. Por la tarde, realizaremos una visita de 
Arnedo y conoceremos el Centro de Inter-
pretación de la Vida en las Cuevas (entra-
da incluida). Finalizaremos nuestro día con 
la entrada a la Cueva de los Cien Pilares 
(entrada incluida). Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

  Día 5. Sajazarra - Casalarreina / Calahorra 
(245 km)

Desayuno. Por la mañana saldremos hacia 
Sajazarra. Continuaremos la visita en Cas-
salarreina, considerada Conjunto Históri-
co-Artístico. Su monumento más represen-
tativo es el Convento de La Piedad o el del 
Condestable de Castilla donde se alojó Jua-
na la Loca. Almuerzo en el hotel. Por la tar-
de, visitaremos Calahorra, capital de la Rioja 
Baja, donde admiraremos su Museo de la 
Romanización (entrada incluida) y su Ca-
tedral barroca (entrada incluida). Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Rutas culturales 2019 · Circuitos
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La Rioja y Soria,  
Tierra del Románico
6 días | 5 noches

420€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 135€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita con guía local de Logroño y Soria, visita 
de Nájera, Santo Domingo de la Calzada, Haro, 
Briones, Arnedo, Sajazarra, Casalarreina, 
Calahorra, Almazán y Medinaceli. Excursión 
de día completo a San Millán de la Cogolla 
y Baladán, con almuerzo en restaurante. 
Entradas incluidas al monasterio Santa 
María la Real, Catedral de Santo Domingo 
de la Calzada, Monasterios de Suso y Yuso, 
Monasterio de Valvanera, Museo Etnográfico 
La Casa Encantada, bodega con degustación, 
Centro de Interpretación de la Vida en las 
Cuevas, Cueva de los Cien Pilares, Museo de la 
Romanización y Catedral de Calahorra barroca.

El precio incluye

•  Billete de tren Alvia/Avant en clase turista 
con ida hacia Castejón y regreso en 
autocar.

•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

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

486 plazas disponibles.

Es un producto de CN Travel<

Hotel previsto o similar

• Arnedo (5 noches): Hotel Virrey 3*

  Día 6. Arnedo - Almazan - Medinaceli - Madrid 
(325 km)

Desayuno. Comenzaremos el día con una 
visita por Almazán donde destacamos la 
Iglesia de San Miguel, la Plaza Mayor y el 
Palacio de los Hurtado de Mendoza. A con-
tinuación, visitaremos Medinaceli, declarada 
Conjunto Histórico Artístico. Destacamos el 
Arco Romano, la Plaza Mayor y Palacio Du-
cal. Almuerzo en restaurante. Regreso a 
Madrid.

KFechas de salida en Alvia

•  Abril: 8, 22
• Mayo: 20
• Junio: 3, 8, 24
• Septiembre: 9
• Octubre: 14, 21

1.149 km Totales
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León, Zamora y  
los Arribes del Duero

  Día 1. Madrid - León 
(145 km en tren / 340 km en autocar)

Salida a la hora indicada con destino León 
en Alvia/AVCity o autocar. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde, visitaremos con guía 
local la ciudad de León. Desde la Plaza de 
Santo Domingo pasearemos por los restos 
de la muralla romana y la famosa Casa de 
los Botines diseñada por Gaudí. Visitaremos 
también el Palacio de los Guzmanes (entra-
da incluida) y el conocido Barrio Húmedo.  
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 2. León

Día libre con pensión completa en el hotel. 
(Posibilidad de realizar excursión de día 
completo  a la Comarca del Bierzo).

  Día 3. Astorga - Zamora (200 km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos As-
torga, ciudad romana y considerada Conjun-
to Histórico-Artístico. Continuaremos nuestro 
viaje a Zamora, por Hospital de Órbigo, para 
efectuar una breve parada en el Puente del 
“Paso Honroso”, el más famoso de la Ruta 
Jacobea. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
realizaremos una visita de Zamora, pasean-
do por las ruinas del antiguo castillo, Portillo 
de la Traición y Puerta del Obispo. Contem-
plaremos los exteriores de la catedral romá-
nica, parador de los Condes de Alba y Aliste 
y finalizaremos en la Plaza Mayor. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Arribes del 
Duero - Miranda do Douro (115 km)

Desayuno. Por la mañana, nos trasladamos 
al Parque Natural de los Arribes del Due-
ro donde disfrutaremos de un Crucero Am-
biental (incluye interpretación del cañón, 
degustación de Vinos de Oporto y Exhibi-
ción Didáctica Interactiva). Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita a la localidad 
portuguesa de Miranda do Douro. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

  Día 5. Salamanca - Toro (210 km)

Desayuno. Comenzaremos el día con una 
visita a Salamanca, declarada Patrimonio de 
la Humanidad. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde, visita de la localidad de Toro, Conjunto 
Histórico Artístico, donde visitaremos una de 
sus queserías (entrada y degustación in-
cluida) que tanta fama le han dado. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

  Día 6. Zamora - Madrid  
(3 km en tren / 275 km en autocar)

Desayuno. Mañana libre en Zamora, para 
disfrutar de la ciudad. Almuerzo en el hotel. 
Regreso a Madrid en autocar o Alvia/AVCity.

Rutas culturales 2019 · Circuitos
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León, Zamora y los 
Arribes del Duero
6 días | 5 noches

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita con guía local de León, visita de Astorga, 
Zamora, Salamanca y Toro. Excursión de día 
completo a los Arribes del Duero y Miranda do 
Douro, con almuerzo en restaurante. Entradas 
incluidas al Palacio de los Guzmanes, Cru-
cero fluvial por los Arribes del Duero, con 
interpretación del cañón, degustación de Vinos 
de Oporto y Exhibición Didáctica Interactiva y 
quesería típica de Toro con degustación.

El precio incluye

•  Billetes de tren Alvia/AVCity en clase 
turista con ida hacia León y regreso desde 
Zamora. (Sólo opción tren).

•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

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

Es un producto de CN Travel<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 2 (todo el día), Comarca del Bierzo: visita de 
las Médulas (entrada y visita incluida), Ponferrada y 
Villafranca del Bierzo con guía local y almuerzo en 
restaurante. Precio por persona: 49€.

Hoteles previstos o similares

• León (2 noches): TRYP León Hotel 4*
• Zamora (3 noches): Hotel Rey don Sancho 3*

702 plazas disponibles. 270 en autocar y 432 en tren.

Opción 
autocar l Opción tren K

350€ 425€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 145€

• Mayo: 5
• Junio: 2

Fechas de salida en autocar l
• Septiembre: 1, 15
• Octubre: 6

KFechas de salida en Alvia

• •Abril: 21
• Mayo: 12, 26

• Junio: 9, 23
• Septiembre: 8, 22
• Octubre: 13

1.140 km Totales
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Huelva al completo y Algarve

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

Salida a la hora indicada con destino a Sevilla 
- Santa Justa en AVE. Llegaremos al destino 
y realizaremos una visita panorámica por la 
ciudad de Sevilla. Traslado en autocar a Is-
lantilla. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

  Día 2. Entorno Doñana - El Rocío - Ayamonte - 
Vila Real de San Antonio (263 km)

Desayuno. Por la mañana saldremos hacia 
el Entorno del Parque Nacional de Doñana y 
visitaremos el Palacio del Acebrón. Continua-
remos hacia la aldea de El Rocío, uno de los 
lugares de peregrinación más importantes de 
España donde podremos conocer su famo-
sa Ermita. Almuerzo en hotel. Por la tarde, 
realizaremos una visita panorámica de Aya-
monte y posteriormente cruzaremos el río 
Guadiana en ferry (entrada incluida) hacia 
Vila Real de San Antonio, pequeña localidad 
portuguesa. Tiempo libre. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo: Aracena - 
Entorno de Río Tinto (294 km)

Desayuno. Por la mañana, nos dirigimos a 
la Sierra de Huelva para visitar la Peña de 
Arias Montano y la Ermita de los Ángeles. 
En la localidad de Aracena, visitaremos una 
fábrica de embutidos (entrada incluida). 
A continuación, tendremos tiempo libre. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde, con-
tinuaremos hacia el Entorno del Río Tinto 
visitando el mirador de Cerro Colorado y el 
Barrio Inglés. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.

  Día 4. Lugares Colombinos - Faro - Tavira 
(229 km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos los 
Lugares Colombinos: el Monasterio de 
Santa María de la Rábida (entrada inclui-
da), que data del siglo XV y El Muelle de las 
Carabelas (entrada incluida), destacando 
las reproducciones de La Niña, La Pinta y 
La Santa María. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde, iremos a visitar Faro y tendremos 
tiempo libre. Posteriormente, iremos a Tavi-
ra, ciudad de pescadores. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 5. Huelva - El Rompido (188 km)

Desayuno. Mañana libre (posibilidad de 
realizar una visita opcional a Almonte y 
Bollullos del Condado, donde se podrá rea-
lizar una visita a una bodega con degustación 
de vinos típicos). Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde, visitaremos la ciudad de Huelva. A 
continuación, saldremos hacia  El Rompido 
para realizar una visita panorámica. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

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

Desayuno. Por la mañana, salida hacia la 
estación de Sevilla - Santa Justa para llegar 
a Madrid.

Rutas culturales 2019 · Circuitos
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Huelva al completo y 
Algarve
6 días | 5 noches

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

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita de Huelva, Sevilla, entorno del Parque 
Nacional de Doñana, el Rocío, Ayamonte, Vila 
Real de San Antonio, Lugares Colombinos, 
Faro, Tavira y el Rompido. Excursión de 
día completo a Aracena y entorno del Río 
Tinto, con almuerzo en restaurante. Entradas 
incluidas a fábrica de embutidos de Aracena, 
Monasterio de la Rábida, Muelle de las 
Carabelas y Ferry por el Guadiana.

El precio incluye

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

•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

•  Billetes de ferry hacia Vila Real de San 
Antonio.

•  Guía local acompañante durante todo el 
recorrido.

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

550 plazas disponibles.

Es un producto de Club de Vacaciones<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 5 (mañana), Almonte y Bollullos del Condado: 
visita a Almonte y Bollullos del Condado, con entrada 
a una bodega con degustación de vinos típicos. Precio 
por persona: 25€.

Hotel previsto o similar

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

Fechas de salida en AVE

• Abril: 21, 29
• Mayo: 13, 19, 26
• Junio: 2
• Septiembre: 15, 22, 29, 30
• Octubre: 6, 13

K

1.244 km Totales
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34

Pueblos Blancos

  Día 1. Madrid - Cádiz - Conil - Chiclana 
(75 km)

Salida a la hora indicada con destino Cádiz 
en tren. Llegada al destino, traslado al hotel 
y almuerzo. Por la tarde, visitaremos Conil. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 2. Excursión de día completo: Arcos de La 
Frontera - Ubrique - Grazalema (265 km)

Desayuno. Comenzaremos nuestra visita en 
la Puerta de entrada a la Ruta de los Pueblos 
Blancos, Arcos de la Frontera, cuyo casco 
antiguo ha sido declarado Conjunto Histórico. 
A continuación, saldremos hacia Ubrique, 
donde tendremos una degustación de que-
sos y visitaremos el museo Taurino (entra-
das incluidas). Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, continuaremos hacia Grazale-
ma, ciudad de origen árabe. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

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

Desayuno. Por la mañana, visitaremos el 
Puerto de Santa María, cuyo centro ha sido 
declarado Conjunto Histórico. Almuerzo en 
el hotel. Por la tarde, visitaremos Medina Si-
donia con guía local. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

  Día 4. Jerez de la Frontera - Vejer de la 
Frontera (155 km)

Desayuno. Por la mañana, salida hacia 
Jerez de la Frontera, cuna de exquisitos 
vinos. Después nos dirigiremos a una fa-
mosa bodega (entrada incluida) con visita 
guiada, degustación de sus caldos y donde 
disfrutaremos de un espectáculo ecuestre. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, realiza-
remos una visita a Vejer de la Frontera, de-
clarada Conjunto Histórico. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

  Día 5. Cádiz - Chipiona - Sanlúcar de 
Barrameda (186 km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos Cá-
diz, considerada la ciudad más antigua de 
Occidente, con guía local. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde, conoceremos Chipiona y 
Sanlúcar de Barrameda, con un casco his-
tórico declarado Conjunto Histórico-Artístico. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 6. Chiclana - Cádiz - Madrid (35 km)

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

Rutas culturales 2019 · Circuitos
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Pueblos Blancos
6 días | 5 noches

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

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita con guía local de Cádiz y Medina 
Sidonia, visita de Conil, Puerto de Santa 
María, Jerez de la Frontera, Vejer de la 
Frontera, Chipiona y Sanlúcar de Barrameda. 
Excursión de día completo a Arcos de la 
Frontera, Ubrique y Grazalema, con almuerzo 
en restaurante. Entradas incluidas al museo 
Taurino, degustación de quesos, bodega y 
espectáculo ecuestre.

El precio incluye

•  Billete de Alvia en clase turista ida y vuelta 
desde Cádiz.

•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

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

950 plazas disponibles.

Es un producto de Club de Vacaciones<

Hotel previsto o similar

• Chiclana de la Frontera (5 noches):  
Hotel Ilunion Sancti Petri 4*

Fechas de salida en Alvia

•  Abril: 21, 28
• Mayo: 5, 12, 19, 26
• Junio: 2, 9, 16
• Septiembre: 8, 15, 22, 29, 30
• Octubre: 6, 13, 20, 21, 27, 28

K

836 km Totales
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Granada

 Día 1. Madrid - Antequera - Granada (109 km)

Salida a la hora indicada con destino Ante-
quera en AVE. Llegaremos al destino y rea-
lizaremos una visita panorámica de Ante-
quera. Tras la visita, traslado en autobús a 
nuestro hotel en Granada. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

 Día 2. Granada

Desayuno. Por la mañana, visita a pie con 
guía local de la monumental ciudad de Gra-
nada. Almuerzo en hotel. Por la tarde, vi-
sitaremos el barrio del Albaícin, declarado 
Patrimonio de la Humanidad en 1984. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

  Día 3. Alcalá La Real - Guadix (216 km)

Desayuno. Salida hacia Alcalá la Real, villa 
que cuenta con un gran patrimonio arqui-
tectónico concentrado en su mayoría en el 
casco histórico de la ciudad, donde destaca 
la Fortaleza de la Mota (entrada incluida). 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, salida 
hacia la comarca del Marquesado, Guadix, 
donde subiremos al Tren Turístico (en-
trada incluida). Regreso al hotel, cena y  
alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Alpujarra 
Granadina (250 km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos la 
Alpujarra Granadina, donde disfrutaremos 
de uno de los paisajes más bellos de la zona. 
Posteriormente, nos dirigiremos a Trevélez, 
donde daremos un paseo por el centro. Al-
muerzo en restaurante, con la degustación 
de un almuerzo típico alpujarreño. Por la 
tarde, conoceremos otros pueblos de la Al-
pujarra Granadina. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. (Posibilidad de realizar visita 
opcional “Albaicín Nocturno con espectá-
culo flamenco”).

  Día 5. Costa de Granada (179 km)

Desayuno. Comenzaremos el día saliendo 
hacia la costa granadina donde visitaremos 
las localidades de Almuñecar, Motril y Sa-
lobreña. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, 
tiempo libre (posibilidad de realizar visita 
opcional a la Catedral y la Capilla Real de 
Granada). Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

 Día 6. Granada - Antequera - Madrid (98 km)

Desayuno. A continuación, traslado en auto-
bús a la estación de AVE de Antequera y re-
greso a Madrid.

Rutas culturales 2019 · Circuitos
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Granada 
6 días | 5 noches

425€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 180€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita con guía local de Granada, visita de 
Antequera, el Albaicín, Alcalá la Real, Guadix, 
Almuñecar, Motril y Salobreña. Excursión de día 
completo a la Alpujarra Granadina, con almuerzo 
en restaurante. Entradas incluidas a la Fortaleza 
de la Mota y Tren turístico de Guadix.

El precio incluye

•  Billete de tren AVE ida y vuelta en clase 
turista desde Antequera.

•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

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

450 plazas disponibles.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 4 (noche), Albaicín: visita “Albaicín nocturno con 
espectáculo flamenco”. Precio por persona: 30€.
Día 5 (tarde), Granada: visita a la Catedral y Capilla 
Real (entradas incluidas) con guía local. Precio por 
persona: 25€.

Hotel previsto o similar

• Granada (5 noches): Ohtels San Antón 4*

Fechas de salida en AVE

•  Mayo: 12, 26
• Junio: 2, 9
• Septiembre: 15, 22, 29
• Octubre: 6, 13, 20

K

Es un producto de Club de Vacaciones<

852 km Totales
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Granada, Córdoba y Sevilla

 Día 1. Madrid - Albolote (194 km)

Salida a la hora indicada con destino Ante-
quera en tren. Cogeremos el autocar que nos 
llevará a Granada. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde, conoceremos Alcalá la Real, 
donde veremos la Plaza del Ayuntamiento, el 
Barrio de las Cruces, el Llanillo y la Fortaleza 
la Mota, situada en un enclave mágico. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

 Día 2. Granada - Alhambra (75 km)

Desayuno. Comenzaremos el día visitando 
la ciudad de Granada con guía local, donde 
destacan la mundialmente conocida Alham-
bra, la Capilla Real el Monasterio de la Car-
tuja y el de San Jerónimo, así como sus mu-
seos y jardines. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde visitaremos los jardines de la Alham-
bra (entrada incluida), realizando un recorri-
do por el paseo de los cipreses, jardines de 
San Francisco, jardín de los Adarves, Palacio 
de Yusuf III, paseo de las torres y palacio de 
Generalife con sus jardines. (Posibilidad de 
realizar una visita nocturna opcional al ba-
rrio de Albaicín con espectáculo flamen-
co). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 3. Montefrío - Ruta del Azúcar: Motril  
(238 km)

Desayuno. Por la mañana conoceremos la 
localidad de Montefrío, donde impresiona el 
imponente conjunto monumental que forman 
la fortaleza árabe y la Iglesia de la Villa. Des-
taca también la diversidad paisajística de su 
entorno. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, 
realizaremos una visita panorámica de la ciu-
dad de Motril. Al finalizar, nos dirigiremos a 
la Fábrica de Ron (entrada incluida), don-
de nos explicarán el proceso de fabricación 
y nos ofrecerán una degustación de su pro-

ducto. A continuación nos encaminaremos al  
Museo del Azúcar (entrada incluida) en 
donde conoceremos la importancia de su cul-
tivo en esta zona de la península. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

  Día 4. Excursión de día completo: Córdoba - 
Sevilla (355 km)

Desayuno. Por la mañana visitaremos la her-
mosa ciudad de Córdoba, con guía local, 
compendio de historia, cultura y modernidad 
y que está declarada Patrimonio de la Huma-
nidad. Almuerzo en restaurante. Continua-
ción del viaje hacia hotel en Sevilla. Llegada 
al hotel, cena y alojamiento. 

 Día 5. Sevilla (25 km)

Desayuno. Por la mañana visita guiada de 
Sevilla con guía local, que posee un im-
portante patrimonio monumental y artístico, 
como son La Giralda y la Torre del Oro, entre 
otros. Almuerzo en el hotel. Tarde libre en 
Sevilla para disfrutar de sus calles más típi-
cas para realizar compras y para realizar una 
panorámica por la ciudad. (Posibilidad de 
realizar un crucero fluvial por el río Gua-
dalquivir). Regreso al hotel, cena y aloja-
miento. 

 Día 6. Sevilla - Osuna - Madrid (200 km)

Desayuno. Por la mañana salida hacia 
Osuna, para pasear por su casco antiguo, 
con una gran herencia monumental, donde 
destacan la Colegiata, el Monasterio de la 
Encarnación, sus Museos Municipales, pala-
cios y casas señoriales. Almuerzo en el ho-
tel. Traslado hasta la estación Santa Justa y 
regreso en AVE a Madrid.

Rutas culturales 2019 · Circuitos
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Granada, Córdoba y 
Sevilla
6 días | 5 noches

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

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita con guía local de Granada, visita de 
Álcalá la Real, Montefrío y Osuna. Excursión 
de día completo a Córdoba y Sevilla, con 
almuerzo en restaurante. Entradas incluidas a 
los jardines de la Alhambra, Museo del Azúcar 
y Fábrica de Ron.

El precio incluye

•  Billete de tren AVE en clase turista con ida 
hacia Antequera y regreso desde Sevilla.

•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito. 

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

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

702 plazas disponibles.

Es un producto de CN Travel<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 2 (tarde), Albaicín: visita nocturna al barrio de 
Albaicín con espectáculo flamenco y bebida de bienve-
nida. Precio por persona: 25€.
Día 5 (tarde), Sevilla: crucero por el río Guadalquivir. 
Precio por persona: 15€.

Hoteles previstos o similares

• Albolote (3 noches):  
Hotel BS Príncipe Felipe 3*.

• Área de Sevilla (2 noches):  
Aparthotel Covadonga 3*/ Hotel Bellavista Sevilla 3*

Fechas de salida en AVE

•  Abril: 21
•  Mayo: 12, 19, 26
•  Junio: 2, 9, 16
•  Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29
•  Octubre: 6

K

1.077 km Totales

El día 5 por la tarde se incluye traslado desde / hacia ho-
tel / centro Sevilla para clientes que no hagan excursión 
opcional.
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Provincia de Málaga

  Día 1. Madrid - Málaga - Benalmádena 
(20 km)

Salida a la hora indicada con destino Mála-
ga en AVE. Llegada al destino y traslado al 
hotel. A continuación, realizaremos una visita 
panorámica de Benalmádena. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

  Día 2. Mijas -Torremolinos (44 km)

Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia 
Mijas, de época árabe. Almuerzo en el ho-
tel. Por la tarde, visitaremos Torremolinos, 
conocida población de tradición marinera, 
donde pasearemos por su centro neurálgico. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 3. Málaga - Ronda (256 km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos Má-
laga con guía local, capital de la Costa del 
Sol, cuyas Iglesias, calles, mercados, esta-
blecimientos culturales y estatuas forman un 
interesante conjunto. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde, saldremos hacia Ronda, donde 
haremos un recorrido que nos permitirá apre-
ciar los rasgos de la antigua medina árabe y 
donde podremos visitar el Museo del Ban-
dolero (entrada incluida). Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 4. Marbella - Puerto Banús (105 km)

Desayuno. Mañana libre (posibilidad de 
realizar visita opcional con guía local a 
Alora además de visita al Museo Municipal 
Rafael Lería). Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde, visitaremos Marbella, uno de los cen-
tros turísticos más importantes de España. 
Seguiremos en dirección a Puerto Banús, 
lugar de entretenimiento por excelencia de la 
Costa del Sol. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: la Axarquía 
Malagueña: Nerja y Frigiliana (181 km)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la 
visita de Nerja donde disfrutaremos de uno 
de los lugares más emblemáticos: el paseo 
Balcón de Europa. A continuación, visitare-
mos las Cuevas de Nerja (entrada inclui-
da). Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
recorreremos Frigiliana, cuyo casco urbano 
ha sido nombrado “Conjunto Histórico Artís-
tico”. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 6. Benalmádena - Málaga - Madrid 
(20 km)

Desayuno. A continuación, nos trasladare-
mos a la estación de AVE de Málaga y al-
muerzo tipo picnic. Regreso a Madrid.

Rutas culturales 2019 · Circuitos
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Málaga
6 días | 5 noches

425€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 150€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita con guía local de Málaga, visita de 
Benalmádena, Mijas, Torremolinos, Ronda, 
Marbella y Puerto Banús. Excursión de día 
completo a Nerja y Frigiliana, con almuerzo en 
restaurante. Entradas incluidas al Museo del 
Bandolero y las Cuevas de Nerja.

El precio incluye

•  Billete de tren AVE ida y vuelta en clase 
turista desde Málaga.

•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

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

400 plazas disponibles.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 4 (mañana), Álora: visita de Álora con guía local y 
entrada al Museo de Rafael Lería. Precio por persona: 
25€.

Hotel previsto o similar

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

Fechas de salida en AVE

•  Mayo: 5, 12, 19, 26
• Junio: 2, 9
• Septiembre: 15, 22, 29
• Octubre: 6, 13, 20

K

Es un producto de Club de Vacaciones<

626 km Totales
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Norte de Portugal

 Día 1. Madrid - Guimaraes - Porto (581 km)

Salida a la hora indicada con destino Porto. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, realizare-
mos una visita a Guimaraes con guía local 
donde destaca el Paço dos Duques de Bra-
gança (entrada incluida). Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 2. Braga - Amarante (146 km)

Desayuno. Visita de Braga, localidad famosa 
por sus fiestas religiosas. Nos dirigiremos al 
funicular y visitaremos el Santuario de Bon 
Jesús. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, 
nos acercaremos a visitar Amarante, para 
pasear tranquilamente por la orilla del Táme-
ga y cruzarlo por el puente de Sao Gonçalo. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 3. Barcelos (100 km)

Desayuno. Salida a Barcelos donde visitare-
mos el Palacio Condes de Barcelos (entrada 
incluida). Almuerzo en el hotel. Tarde libre. 
(Posibilidad de realizar una visita opcional 
al Solar de Mateus con entrada incluida). 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 4.  Ponte de Lima -  Monasterio Santa 
María de Pombeiro (153 km)

Desayuno. Salida hacia Ponte de Lima, fa-
mosa por su Puente Romano. Precioso pue-
blo de postal ubicado junto al río Lima. Visi-
taremos la Torre de la Prisión Antigua y el 
Parque de Arnado (entrada inlcuida). A con-
tinuación, visita al Centro de Interpretación y 
Promoción del Vinho Verde (entrada inclui-
da con degustación). Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde visita al monasterio de Santa 
María de Pombeiro (entrada incluida). Re-
greso al hotel, cena y alojamiento. 

  Día 5. Excursión de día completo: Porto - Vila 
Nova de Gaia (122 km)

Desayuno. Por la mañana nos trasladare-
mos a Porto, donde realizaremos una visita 
con guía local para conocer sus principales 
monumentos y lugares más característicos. 
Almuerzo en restaurante. Visita de Vila 
Nova de Gaia donde se encuentran las más 
afamadas Bodegas de oporto con degus-
tación (entrada incluida). Daremos un pa-
seo en barco por el Duero (entrada inclui-
da) y el Barrio Medieval. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

  Día 6. Porto - Madrid (665 km)

Desayuno. Traslado a Porto para realizar 
unas compras. Almuerzo en el hotel. Regre-
so a Madrid.

Rutas culturales 2019 · Circuitos
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Norte de Portugal
6 días | 5 noches

350€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 175€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita con guía local de Guimaraes, visita de 
Braga, Amarante, Barcelos y Ponte de Lima. 
Excursión de día completo a Porto y Vila 
Nova de Gaia con guía local y degustación 
en la bodega.  Entradas incluidas al Paço 
dos Duques de Bragança, Palacio Condes 
de Barcelos, Parque de Arnado, centro de 
Interpretación y Promoción del Vinho Verde, 
monasterio de Santa María de Pombeiro y 
crucero por el Duero.

El precio incluye

•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

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

460 plazas disponibles.

Es un producto de Interrías<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 3 (tarde), Solar de Mateus: casa señorial portu-
guesa y sus jardines. Precio por persona: 25€.

Hotel previsto o similar

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

Fechas de salida en autocar

•  Abril: 28
• Mayo: 12
• Junio: 2, 16
• Septiembre: 15, 29
• Octubre: 6, 13, 20

l

700 km Totales
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Portugal Monumental y Fátima

  Día 1. Madrid - Cuevas de Mira do Aire - 
Fátima (560 km)

Salida a la hora indicada con destino Fátima. 
Llegada al hotel para el almuerzo. Por la tar-
de, visitaremos las Cuevas de Mira do Aire 
(entrada incluida). Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

  Día 2. Batalha - Alcobaça / Castillo de 
Almourol (200 km)

Desayuno. Por la mañana, nos desplaza-
remos a la ciudad de Batalha, donde se 
encuentra el Mosteiro de Nossa Senhora 
da Vitória (entrada incluida), declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Continuaremos hacia Alcobaça, donde po-
dremos visitar su Iglesia (entrada incluida). 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, salida ha-
cia Almourol para visitar su Castillo (entra-
da incluida) de origen Templario. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo: Lisboa - 
Estoril - Acantilado Boca do Inferno (315 km)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos una 
visita por Lisboa, con guía local, contemplan-
do lugares tan emblemáticos como la Plaza 
del Rossío, Plaza de los Restauradores con 
su Obelisco, Torre de Belém y la Catedral. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde, salida 
hacia Estoril, donde pasearemos por sus pla-
yas y el paseo marítimo. Continuaremos la ruta 
hacia la villa de Cascais y su hermosa bahía, 
con el acantilado “Boca do Inferno”. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Marinha 
Grande - Nazaré - Óbidos (198 km)

Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia 
Marinha Grande, donde visitaremos el Mu-
seo del Vidrio (entrada incluida). Continua-
remos nuestra visita hacia Nazaré, donde po-
dremos subir en el “elevador” a la parte alta, 
o Sítio da Nazaré. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visitaremos Óbidos, antigua ciu-
dad amurallada declarada Patrimonio Nacio-
nal, famosa por su Castillo, por sus casitas 
encaladas, sus iglesias y un antiguo acue-
ducto. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 5. Coimbra - Tomar (244 km)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos una 
visita a Coimbra, con guía local. Es famosa 
su Universidad, la primera de Portugal y una 
de las más antiguas de Europa. Almuerzo en 
el hotel. Por la tarde, visitaremos Tomar, ciu-
dad portuguesa atravesada por el río Nabão. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 6. Fátima - Aljustrel - Madrid (536 km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos Fá-
tima, internacionalmente famosa por su 
Santuario, construido sobre la Capilla de las 
Apariciones, y la pequeña aldea de Aljus-
trel. Almuerzo en el hotel. Salida y regreso 
a Madrid.

Rutas culturales 2019 · Circuitos
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Portugal Monumental 
y Fátima
6 días | 5 noches

280€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 120€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita con guía local de Coimbra, visita de 
Batalha, Alcobaça, Almourol, Tomar, Fátima y 
Aljustrel. Excursión de día completo a Lisboa, 
con guía local, Estoril, Cascais y acantilados 
Boca do Inferno, con almuerzo en restaurante; 
excursión de día completo a Marinha 
Grande, Nazaré y Óbidos, con almuerzo en 
restaurante. Entradas incluidas a las Cuevas 
de Mira do Aire, Mosteiro de Nossa Senhora 
da Vitória, Iglesia de Alcobaça, Castillo de 
Almourol y Museo del Vidrio.

El precio incluye

•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

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

756 plazas disponibles.

Es un producto de CN Travel<

Hotel previsto o similar

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

Fechas de salida en autocar

•  Abril: 13, 21, 29
• Junio: 2, 9, 16, 23
• Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29
• Octubre: 6, 20

l

1.044 km Totales
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Costa de Lisboa

  Día 1. Madrid - Plasencia - Costa de Lisboa 
(635 km)

Salida a la hora indicada con destino Portu-
gal. Aprovecharemos para visitar Plasencia, 
donde podremos ver la Capilla de las Claras 
y el Museo Etnográfico. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde, llegada al hotel, cena 
y alojamiento.

  Día 2. Excursión de día completo:  
Lisboa- Sesimbra (121 km) 

Desayuno. Por la mañana, visitaremos  
Lisboa, con guía local. Conoceremos la 
Plaza del Rossio, de los Restauradores, la 
de Figueira y podremos pasear por el Chiado. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, nos 
acercaremos a Sesimbra, donde destaca su 
Castillo (entrada incluida). Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento.

  Día 3. Lisboa - Cascais, Estoril y Boca do 
Inferno (100 km)

Desayuno. Mañana libre para disfrutar de 
Lisboa. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, salida hacia Estoril, donde contempla-
remos el exterior de su famoso casino y pa-
searemos por sus playas y paseo marítimo. 
Continuaremos la ruta hacia la villa de Cas-
cais y su hermosa bahía y seguiremos hasta 
el acantilado “Boca do Inferno”, las “dunas 
de Praia do Guincho” y el Cabo da Rocha. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

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

Desayuno. Por la mañana, visitaremos Fá-
tima, donde destaca su Santuario (entrada 
incluida). A continuación, nos dirigiremos a 
Alcobaça en donde podremos visitar la Igle-
sia del Monasterio de Alcobaça (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Por la 

tarde, saldremos hacia Óbidos, donde dis-
frutaremos de un maravilloso centro histórico, 
rodeado por una muralla. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo:  
Sintra - Jerónimos y Torre de Belém (148 km)

Desayuno. Por la mañana, saldremos para 
visitar Sintra, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en 1995, donde 
destaca el Palacio Nacional y el Palacio da 
Pena. Tiempo libre para disfrutar de esta ciu-
dad. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
conoceremos la Torre de Belém (visita ex-
terior), pequeño fortín defensivo situado a 
orillas del río Tajo el cual fue declarado Patri-
monio Mundial por la Unesco. A continuación, 
podremos contemplar el Monumento a los 
Descubrimientos. Seguidamente, tendre-
mos la oportunidad de visitar la Iglesia del 
Monasterio de los Jerónimos. Tras finalizar 
esta visita, terminaremos nuestra tarde en la 
Antiga Confeitaria de Belém en donde podre-
mos disfrutar de los famosos pasteles de Be-
lém. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 6. Costa de Lisboa - Madrid (630 km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos Cas-
telo Branco, donde podemos destacar su 
catedral, los restos del castillo y al jardín del 
obispo. Almuerzo en restaurante. Por la tar-
de, continuación del viaje y regreso a Madrid.

Rutas culturales 2019 · Circuitos
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Costa de Lisboa
6 días | 5 noches

350€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 170€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita de Plasencia y Castelo Branco. Excur-
sión de día completo a Sintra y Sesimbra, 
con almuerzo en restaurante; excursión de 
día completo a Lisboa, con guía local, Estoril, 
Cascais y Boca do Inferno, con almuerzo 
en restaurante; excursión de día completo a 
Fátima, Alcobaça y Óbidos, con almuerzo en 
restaurante. Entradas incluidas al Castillo de 
Sesimbra y Santuario de Fátima.

El precio incluye

•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

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

650 plazas disponibles.

Es un producto de Interrías<

Hotel previsto o similar

• Caparica (5 noches): 
Hotel Aldeia dos Capuchos Golf & Spa 4*

Fechas de salida en autocar

• Abril: 28
• Mayo: 5, 12, 19
• Junio: 2
• Septiembre: 1, 8, 15, 29
• Octubre: 6, 13, 20, 27

l

La visita a la Capilla de las Claras podrá ser el día 1ó el 
día 6, dependiendo de la hora de apertura. 

942 km Totales
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Punta de San Lorenzo

Madeira, Isla de las Flores

 Día 1. Madrid - Funchal (20 km)

Salida a la hora indicada con destino Fun-
chal. Llegada al aeropuerto y traslado al ho-
tel. Almuerzo en el hotel y tarde libre. Cena 
y alojamiento.

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

Desayuno. Por la mañana, visitaremos el 
Pico de Arieiro, el tercer pico más alto de la 
isla. De camino, podremos admirar un pozo 
cavado en la piedra conocido como “Pozo 
de la nieve”.  Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde, realizaremos una visita de Funchal. 
Subiremos a la ciudad de Monte, donde vi-
sitaremos los jardines y la Iglesia de “Nossa 
Senhora do Monte”. De regreso, pararemos 
en una bodega para probar vino de Madeira 
(entrada incluida). Cena y alojamiento.

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

Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia 
Porto Moniz. Almuerzo en restaurante. 
Después de comer, visitaremos las piscinas 
naturales, el camino nos lleva a través de tú-
neles y cascadas hasta la localidad de San 
Vicente subiendo por el bosque Laurisilva. 
A continuación, realizaremos una visita de 
Cabo Girao, el acantilado más alto de toda 
Europa. De regreso, pararemos en Encu-
meada para disfrutar de las vistas. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Camacha - 
Santana - Machico - Caniço (100 km)

Desayuno. Salida hacia Camacha, donde 
descenderemos Ribeiro Frio para visitar un 
vivero de truchas. Tiempo libre y traslado a 
Faial. Almuerzo en restaurante. Continua-
ción hacia Santana. Por la tarde, visitaremos 
Porto da Cruz, donde haremos una parada 

en Portela, a 670 m de altitud, divisando par-
te de la costa norte así como la isla de Porto 
Santo. También visitaremos Machico y Ca-
niço. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 Día 5. Funchal

Día libre con pensión completa.

  Día 6. Eira Do Serrado - Curral Das Freiras - 
Câmara de Lobos (80 km)

Desayuno. Empezaremos la visita camino 
de Eira do Serrado y descenderemos hasta 
el valle de Curral das Freiras donde se ten-
drá la oportunidad de probar la típica “Ginja” 
y el pastel de castaña. De regreso a Funchal, 
pasaremos por el Pico dos Barcelos. Al-
muerzo en el hotel Por la tarde, visitaremos 
Câmara de Lobos. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

 Día 7. Funchal

Día libre con pensión completa.

 Día 8. Funchal - Madrid (18 km)

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

Rutas culturales 2019 · Circuitos
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Madeira, Isla de las 
Flores 
8 días | 7 noches

899€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 299€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita de Pico de Arieiro, Funchal, Monte, 
Eira do Serrado, Curral das Freiras y Câmara 
de Lobos. Excursión de día completo a Porto 
Moniz, Cabo Girao y Encumeada con almuerzo 
en restaurante; excursión de día completo a 
Camacha, Porto da Cruz, Machico y Caniço, 
con almuerzo en restaurante. Entrada incluida 
a una bodega y cata de vinos en Madeira. 

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista con ida y regreso 
desde Funchal. 

•  Tasas aéreas.
•  Traslados de llegada y salida.
•  Régimen en pensión completa.
•  Bebidas incluidas: agua y vino.
•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito. 

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

• Seguro básico de viaje.

920 plazas disponibles.

Fechas de salida

•  Mayo: 18, 25
•  Junio: 1, 8, 15, 25
•  Julio: 2, 9, 16, 23, 30 
•  Agosto: 6, 13, 20, 27
•  Septiembre: 3, 10, 14, 21, 28
•  Octubre: 5, 12, 19

Es un producto de CN Travel<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 5 ó 7, cena típica madeirense a base de espeta-
da y con espectáculo de baile folclórico.  
Precio por persona: 45€. 
Día 5 ó 7, Funchal: Jardín tropical, uno de los  
motivos por los que se conoce a la isla como  
el jardín del Atlántico.  
Precio por persona: 35€.

Hotel previsto o similar

• Funchal  (7 noches):  
Hotel Windsor 4*/ Hotel Jardins da Ajuda 4*  

Cualquiera de las excursiones podrá hacerse los días 5 y 
7 del itinerario.

I

Monte Tropical

368 km Totales
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Encantos de la Provenza y  
Costa Azul

 Día 1. Madrid - Niza 

Salida a la hora indicada con destino Niza. 
Llegada y traslado al hotel. Cena en restau-
rante y alojamiento.

  Día 2. Excursión de día completo:  
Niza - Montecarlo (30 km) 

Desayuno. Empezaremos el día con una 
visita panorámica de Niza, con guía local. 
Después recorreremos Montecarlo con guía 
local, donde está la plaza del Casino, Mó-
naco Ville, el Palacio y la Catedral. Almuer-
zo en restaurante. Por la tarde visitaremos 
Fragonard con guía local, fábrica de perfu-
me. Regreso a Niza, cena en restaurante y  
alojamiento.

  Día 3. Cannes - Saint Tropez - Marsella 
(205 km)

Desayuno. Salida hacia Cannes y almuerzo 
en restaurante. Después de comer visitare-
mos la capital de la costa azul. A continuación 
saldremos dirección Saint Tropez, para reali-
zar una visita de la ciudad, cuyo encanto no 
se ha perdido con el paso del tiempo. Final-
mente seguiremos nuestro viaje hacia Mar-
sella. Llegada al hotel, cena en restaurante 
y alojamiento.

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

Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
visita panorámica de Marsella con guía lo-
cal, donde destacan los Baños Árabes (en-
trada incluida) y El Vieux-Port de Marsella, 
que realza la ciudad como importante centro 
económico de toda la región. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. (Posibilidad de 
visitar opcionalmente Aix En Provence, 
ciudad natal del pintor Paul Cézanne). 

Regreso al hotel, cena en restaurante y  
alojamiento.

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

Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia 
Arles conocida desde la antigüedad y con 
gran importancia durante el Imperio Roma-
no. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
visitaremos Les Baux en Provence, con sus 
preciosas callejuelas empedradas rodeadas 
de casas renacentistas restauradas. Seguire-
mos nuestro viaje hacia Avignon. Llegada al 
hotel, cena y alojamiento.

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

Desayuno. Empezaremos el día con una 
visita panorámica con guía local de Avig-
non. (Posibilidad de realizar visita opcio-
nal al Palacio de los Papas). Seguidamente 
visitaremos Gordes, con una parada en el 
Museo de la Lavanda de Coustellet (entra-
da incluida). Para terminar la mañana, vere-
mos Rousillon. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde realizaremos una visita de La 
Fontaine de Vaucluse. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 7. Grasse - Saint Paul de Vence - Niza  
(262 km)

Desayuno. Salida hacia Grasse, capital 
mundial de la perfumería. Almuerzo en res-
taurante. Continuamos hacia Saint Paul de 
Vence, rodeada de murallas construidas por 
el rey Francisco I, considerado uno de los 
pueblos más bellos de la Provenza. Final-
mente llegaremos a Niza. Llegada al hotel, 
cena en restaurante y alojamiento.

  Día 8. Niza-Madrid

Desayuno. A la hora indicada se efectuará el 
traslado al aeropuerto y regreso a Madrid.
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Encantos de la  
Provenza y Costa Azul 
8 días | 7 noches

1.020€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 240€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita panorámica con guía local de Marsella y 
Avignon, visita de Gordes y Rousillon, Grosse 
y Saint Paul de Vence. Excursión de día 
completo con guía local a Niza, Montecarlo, 
Mónaco Ville y Fragonard, con almuerzo en 
restaurante, excursión de día completo a 
Arlés, Les Baux en Provence, con almuerzo 
en restaurante. Entradas incluidas a Baños 
Árabes de Marsella y Museo de la Lavanda de 
Coustellet.

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista, con ida y regreso 
desde Niza. 

•  Tasas aéreas.
•  Traslados  de llegada y salida.
•  Régimen en pensión completa.
•  Bebidas incluidas: agua. 
•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

•  Auriculares durante todo el itinerario. 
•  Seguro básico de viaje.

700 plazas disponibles.

Fechas de salida

•  Mayo: 19, 26
•  Junio: 2, 9, 16, 23, 30 
•  Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29
•  Octubre: 6, 13

Es un producto de Panavisión<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 4 (tarde), Aix de Provence.  
Precio por persona: 36 €.
Día 6 (mañana), Avignon, Palacio de los Papas. 
Precio por persona: 32 €.

Hoteles previstos o similares

• Niza (2+1 noches):  
Hotel Ibis Cannes Mouans Sartoux 3*/  
Hotel Kyriad Nice Port 3* 

• Marsella (2 noches):  
Aparthotel Hipark by Adagio 3*

• Avignon (2 noches):  
Yes Hotel 3*

I

807 km Totales
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París, Bretaña y Normandía

 Día 1. Madrid - París

Salida a la hora indicada con destino París. 
Traslado al hotel, cena en restaurante y alo-
jamiento.

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

Desayuno. Por la mañana, viajaremos a 
Rouen y visitaremos el casco histórico. 
Descubriremos la Catedral, el Gran Reloj, 
el Palacio de Justicia, el “Aître”, la iglesia 
Saint-Maclou, la abadía Saint-Ouen, y la pla-
za del Viejo Mercado. A continuación, saldre-
mos hacia Honfleur, donde podremos des-
cubrir su centro histórico y la iglesia de Sta. 
Catherine. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, continuaremos hacia Caen, donde 
realizaremos una visita panorámica en la que 
admiraremos el castillo Ducal y la abadía de 
los Hombres, sede del Ayuntamiento. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo: Playas del 
Desembarco - Mont St. Michel - St. Malo (240 
km)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos una 
visita a la zona de las Playas del Desembar-
co. A continuación, saldremos hacia Mont 
St. Michel, situada sobre un islote rocoso y 
rodeado por muros y baluartes. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, visitaremos  
St. Malo, que conserva el aspecto de una 
ciudad costera fortificada de la Edad Media. 
Finalmente, iremos a la zona de Rennes y 
nos trasladaremos al hotel. Cena en el hotel 
y alojamiento.

 Día 4. Dinan - Quimper (250 km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos 
Dinan. Almuerzo en restaurante. Por la 

tarde, continuaremos con la visita de  
Quimper, donde destacan su Catedral y su 
casco urbano, compuesto de calles estre-
chas y edificaciones medievales. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

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

Desayuno. Por la mañana, recorreremos 
Vannes, situada en el golfo de Morbihan, en 
la que destacamos la Catedral de St.Pierre y 
su arquitectura. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visitaremos Nantes, con guía 
local, capital histórica de los Duques de Bre-
taña. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

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

Desayuno. Por la mañana, visitaremos An-
gers, donde existe un castillo del siglo XIII, 
que actualmente alberga un importante mu-
seo de tapices. Continuaremos hacia París. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, reco-
rreremos París con guia local, donde podre-
mos admirar la Catedral de Nôtre Dame, la 
Plaza de la Concordia y la Torre Eiffel, entre 
otros. Veremos también el Museo del perfu-
me (entrada incluida).  Cena en restauran-
te. (Posibilidad de realizar la visita opcio-
nal al París iluminado). Alojamiento.

 Día 7. París

Desayuno. Mañana libre (Posibilidad de 
realizar un paseo en barco por el Sena y 
subida a la Torre Eiffel). Almuerzo en res-
taurante. Tarde libre (posibilidad de rea-
lizar una visita opcional al Palacio y Jar-
dines de Versalles). Cena en restaurante. 
Regreso al hotel y alojamiento.

 Día 8. París - Madrid

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

1.050€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 280€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visitas con guía local de Nantes y París, 
visita de Dinan, Quimper, Vannes y Angers. 
Excursión de día completo a Rouen, Honfleur y 
Caen, y a las Playas del Desembarco, Mont St. 
Michel y St. Malo, con almuerzo en restaurante. 
Entrada incluida al Museo del Perfume.

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista con ida y regreso 
desde París.

• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen en pensión completa.
• Bebida incluida: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

• Auriculares durante todo el itinerario.
• Seguro básico de viaje.

550 plazas disponibles.

Fechas de salida

• Mayo: 4, 18
• Junio: 1, 15, 29
• Julio: 13
• Agosto: 3, 17, 31
• Septiembre: 14
• Octubre: 5

Es un producto de Panavisión<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 6 (noche), París Iluminado. 
Precio por persona: 42€.
Día 7 (mañana), Paseo en barco por el Sena y  
subida al 2º piso Torre Eiffel.  
Precio por persona: 63€.
Día 7 (tarde), Palacio y Jardines de Versalles.  
Precio por persona: 78€.

Hoteles previstos o similares

• París (3 noches):  
Hotel Forest Hill Meudon 4*/ 
Hotel Ibis Nanterre La Defense 3*

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

• Rennes (1 noche):  
Hotel Brit Villeneuve 3*

• Quimper (1 noche):  
Aparhotel Quimper Bretagne 3*

• Nantes (1 noche):  
Hotel Ibis Centre Gare Sud 3* /  
Hotel Residhome Nantes 4*

I

1.405 km Totales
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Londres y París

 Día 1. Madrid - Londres

Salida a la hora indicada con destino Lon-
dres. Llegada y traslado al hotel (posibilidad 
de realizar la visita opcional al Londres de 
Noche). Cena y alojamiento.

 Día 2. Excursión de día completo: Londres 

Desayuno. Por la mañana visita panorámi-
ca con guía local de Londres, donde descu-
briremos el Palacio de Buckingham, La Torre 
de Londres, el Big Ben, la Abadía de West-
minster, Piccadilly Circus, Tragalfar Square 
y el London Eye. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, realizaremos una visita al Mu-
seo Británico (entrada incluida), para dis-
frutar de su colección de arte antiguo. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento

  Día 3. Excursión de día completo: Londres - 
Oxford (95 km)

Desayuno. Por la mañana, nos desplaza-
remos a la ciudad de Oxford, donde descu-
briremos su universidad, la Broad Street, el 
edificio Clarendon, el Sheldonian Theatre y 
el Puente de los Suspiros. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde, nos acercaremos a 
uno de los colleges (entrada incluida). Re-
greso a Londres, cena y alojamiento

 Día 4. Londres

Desayuno. Mañana libre. (Posibilidad de 
realizar una visita opcional al impresio-
nante e histórico Castillo de Windsor). 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre para 
disfrutar de la ciudad y aprovechar para 
hacer compras. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.

 Día 5. Londres - Canterbury - París (470 km)

Desayuno. Por la mañana saldremos ha-
cia la ciudad medieval de Canterbury, don-
de destacan su catedral y su calle principal 
Mercery Lane. Continuaremos nuestro viaje 
hacia Dover y cruzaremos el Canal de la 
Mancha en Ferry hasta Calais. Almuerzo 
en en restaurante. Llegada a París. (Po-
sibilidad de realizar la visita opcional al 
París iluminado). Regreso al hotel, cena y  
alojamiento.

 Día 6. Excursión de día completo: París

Desayuno. Por la mañana, visita panorámi-
ca de la ciudad 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 y la Ópera Garnier. Visitaremos 
también el Museo del perfume (entrada in-
cluida), donde se hace un repaso a los 3000 
años de historia del perfume, desde el anti-
guo Egipto hasta nuestros días. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, realizaremos un 
paseo en barco por el Sena (entrada inclui-
da). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 Día 7. París: Montmartre - Sagrado Corazón

Desayuno. Por la mañana, subiremos en el 
funicular (entrada incluida) a Montmartre 
y disfrutaremos de un paseo por este famoso 
barrio bohemio, donde destaca la plaza de 
Du Tertre y la Basílica del Sagrado Corazón. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre (po-
sibilidad de realizar una visita opcional al 
Museo del Louvre). Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

 Día 8. París - Madrid

Desayuno. A la hora que se indique, se efec-
tuará el traslado al aeropuerto y regreso a 
Madrid.
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Londres y París
8 días | 7 noches

1.090€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento  
individual: 325€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visitas de Canterbury, Montmartre y Sagrado 
Corazón. Excursión de día completo a Londres 
y Museo Británico con guía local , con almuerzo 
en restaurante; excursión de día completo a 
Oxford con almuerzo y entrada a uno de sus 
college; excursión de día completo a Paris, 
Museo del Perfume y paseo por el Sena, con 
almuerzo en restaurante. Entradas incluidas al 
Museo Británico, College de Oxford, Crucero 
por el Canal de la Mancha, Museo del Perfume 
y crucero por el Sena.

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista con ida hacia Londres 
y regreso desde Paris.

•  Tasas aéreas.
•  Traslados de llegada y salida.
•  Régimen en pensión completa.
•  Bebida incluida: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

•  Auriculares durante todo el itinerario.
•  Seguro básico de viaje.

200 plazas disponibles.

Fechas de salida

•  Mayo: 3
• Julio: 19
• Agosto: 2, 16

Es un producto de Panavisión<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 1 (noche), Londres de Noche. 
Precio por persona: 50€
Día 4 (mañana), Castillo de Windsor. 
Precio por persona: 72€
Día 5 (noche), París Iluminado. 
Precio por persona: 42€
Día 7 (tarde), Museo del Louvre. 
Precio por persona: 56€

Hoteles previstos o similares

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

• París (3 noches): 
Hotel Forest Hill Paris Meudon - Velizy 4*

I

565 km Totales
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París y Londres

 Día 1. Madrid - París

Salida a la hora indicada con destino París. 
Llegada y traslado al hotel (posibilidad de 
realizar la visita opcional de París Ilumina-
do). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 Día 2. Excursión de día completo: París

Desayuno. Por la mañana, visita panorámi-
ca de la ciudad con guía local. Veremos la 
Catedral de Nôtre Dame, el Barrio Latino, la 
Sorbona, el Panteón, el Palacio y los Jardi-
nes de Luxemburgo, la Torre Eiffel, la Plaza 
de la Concordia y la Ópera Garnier. Visitare-
mos también el Museo del perfume (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, realizaremos un paseo en barco por 
el Sena (entrada incluida). Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

 Día 3. París: Montmartre - Sagrado Corazón

Desayuno. Por la mañana, subiremos en el 
funicular (entrada incluida) a Montmartre y 
disfrutaremos de un paseo por este famoso 
barrio bohemio, donde destaca la plaza de 
Du Tertre y la Basílica del Sagrado Corazón. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre (po-
sibilidad de realizar una visita opcional al 
Museo del Louvre). Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

 Día 4. París

Desayuno. Mañana libre (posibilidad de 
realizar una visita opcional al Palacio de 
Versalles). Almuerzo en restaurante. Tarde 
Libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 Día 5. París - Canterbury - Londres (470 km)

Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia 
Calais y cruzaremos el Canal de la Mancha 
en ferry hasta Dover. Continuaremos con la 
visita de la ciudad medieval de Canterbury, 
donde destacan su catedral y su calle prin-
cipal Mercery Lane. Almuerzo en restau-
rante. Traslado y llegada a Londres (posi-
bilidad de realizar una visita opcional al 
Londres de Noche). Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

 Día 6. Excursión de día completo: Londres

Desayuno. Por la mañana, realizaremos una 
visita panorámica de la ciudad con guía lo-
cal, donde descubriremos el Palacio de Buc-
kingham, la Torre de Londres, el Big Ben, la 
Abadía de Westminster, Piccadilly Circus, Tra-
galfar Square y el London Eye. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, realizaremos una 
visita al Museo Británico (entrada incluida) 
para disfrutar de su colección de arte antiguo. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 7. Excursión de día completo: Londres - 
Oxford (95 km)

Desayuno. Por la mañana, nos desplaza-
remos a la ciudad de Oxford, donde descu-
briremos su universidad, la Broad Street, el 
edificio Clarendon, el Sheldonian Theatre y 
el Puente de los Suspiros. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde, nos acercaremos a 
unos de los colleges (entrada incluida). Re-
greso a Londres, cena y alojamiento.

 Día 8. Londres - Madrid

Desayuno. A la hora que se indique, se efec-
tuará el traslado al aeropuerto y regreso a 
Madrid.
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París y Londres 
8 días | 7 noches

1.090€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 325€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita panorámica con guía local de París, 
visitas de Montmartre y Canterbury. Excursión 
de día completo a París, con almuerzo en 
restaurante; excursión de día completo a 
Oxford, con almuerzo en restaurante; excursión 
de día completo a Londres, con almuerzo 
en restaurante. Entradas incluidas al Museo 
del Perfume, paseo por el Sena, funicular de 
Montmartre, ferry por el Canal de la Mancha, 
Museo Británico y College de Oxford.

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista con ida hacia París y 
regreso desde Londres.

•  Tasas aéreas.
•  Traslados de llegada y salida.
•  Régimen en pensión completa.
•  Bebida incluida: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

•  Auriculares durante todo el itinerario.
•  Seguro básico de viaje.

250 plazas disponibles.

Fechas de salida

•  Mayo: 10, 24
•  Julio: 26
•  Agosto: 9, 23

Es un producto de Panavisión<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 1 (noche), París Iluminado. 
Precio por persona: 42€
Día 3 (tarde), Museo del Louvre. 
Precio por persona: 56€
Día 4 (mañana), Palacio y Jardines de Versalles. 
Precio por persona: 78€
Día 5 (noche), Londres de noche. 
Precio por persona: 50€

Hoteles previstos o similares

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

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

I

567 km Totales
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Lo mejor de Inglaterra

 Día 1. Madrid - Londres (90 km)

Salida a la hora indicada con destino Lon-
dres. Llegada y traslado al hotel. A continua-
ción, realizaremos una visita nocturna de 
Londres. Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

 Día 2. Londres

Desayuno. Por la mañana, haremos una 
visita panorámica de Londres con guía 
local, descubriremos los símbolos más im-
portantes que identifican la ciudad situada 
a orillas del Támesis. A lo largo de la visita, 
veremos: el Palacio de Buckingham, La Torre 
de Londres, el Big Ben, la Abadía de West-
minster, Piccadilly Circus, Tragalfar Square 
y el London Eye. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, realizaremos una visita al Mu-
seo Británico (entrada incluida), para dis-
frutar de su espectacular colección. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

 Día 3. Londres

Desayuno. Mañana libre. (Posibilidad de 
realizar una visita opcional a Windsor). Al-
muerzo en restaurante. Tarde libre. (Posibi-
lidad de visitar la Torre de Londres y las 
joyas de la corona). Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

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

Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia 
Bath, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por su patrimonio arquitectónico georgiano. 
Almuerzo en restaurante. A continuación, 
nos dirigiremos hasta la cercana ciudad de 
Bristol, histórica ciudad marítima, de la que 
destaca el puente colgante de Clifton. Llega-
da al hotel, cena y alojamiento.

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

Desayuno. Por la mañana, visitaremos Bir-
mingham, ubicada en la región de West-mid-
lands, donde destacamos la Catedral y Vic-
toria Square. Almuerzo en restaurante. A 
continuación, visitaremos con guía local la 
ciudad de Liverpool, conocida internacio-
nalmente por ser la cuna del famoso grupo 
The Beatles. Llegada al hotel, cena y aloja-
miento.

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

Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia 
la ciudad de Chester, una de las ciudades 
amuralladas mejor conservadas de Inglate-
rra. El anfiteatro y sus murallas dan testimo-
nio de este pasado romano. Continuaremos 
a Manchester. Almuerzo en restaurante. 
Después de comer visitaremos la ciudad, la 
tercera más visitada del Reino Unido y famo-
sa por ser el hogar de uno de los clubes de 
fútbol más importantes de Europa, rica en 
arte y patrimonio. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

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

Desayuno. Por la mañana, iremos a Stratford 
Upon Avon, mundialmente conocido por ser 
el lugar donde nació y murió William Shakes-
peare. De ahí que lo más visitado de la ciu-
dad sea la casa natal del dramaturgo inglés 
y la iglesia, Holy Trinity Church, donde fue 
bautizado y enterrado. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, saldremos hacia Oxford, 
conocida por ser la sede de una de las más 
importantes y prestigiosas universidades del 
mundo entero, es por ello, que la mayoría de 
monumentos tienen relación con su universi-
dad. Finalmente, nos desplazaremos hasta 
Londres. Cena en el hotel y alojamiento.
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Lo mejor de Inglaterra
8 días | 7 noches

1.195€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento  
individual: 350€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visitas panorámicas con guía local de Londres  
y Liverpool, visita nocturna de Londres, visitas 
de Birmingham, Stratford Upon Avon y Oxford. 
Excursión de día completo a Bath y Bristol, 
con almuerzo en restaurante, excursión de 
día completo a Chester y Manchester con 
almuerzo en restaurante. Entrada incluida al 
Museo Británico.

El precio incluye

•  Billete de avión en clase turista con ida y 
regreso desde Londres.

• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen en pensión completa.
• Bebida incluida: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

• Auriculares durante todo el itinerario.
• Seguro básico de viaje.

650 plazas disponibles.

Fechas de salida

•  Junio: 3, 17
•  Julio: 1, 8, 15, 22, 29
•  Agosto: 5, 12, 19, 26
•  Septiembre: 2, 9

Es un producto de Panavisión<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 3 (mañana), Castillo de Windsor.  
Precio por persona: 72€
Día 3 (tarde), Torre de Londres y Joyas de la Corona. 
Precio por persona: 52 €

Hoteles previstos o similares

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

• Bristol (1 noche):  
Hotel Mercure Grand Hotel 4*

• Liverpool (2 noches):  
Hotel Holiday Inn Express Knowsley 3*

 Día 8. Londres - Madrid (35 km)

Desayuno. A la hora que se indique, se efec-
tuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de re-
greso a Madrid. 

I

Bristol

1.217 km Totales
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París y Países Bajos
Itinerario I (inicio París)

 Día 1. Madrid - París (15 km)

Salida a la hora indicada con destino París. 
Traslado al hotel. Cena (posibilidad de rea-
lizar una visita opcional al París ilumina-
do) y alojamiento. 

 Día 2. París

Desayuno. Por la mañana, realizaremos una 
visita panorámica de París, con guía local, 
donde veremos la Catedral de Notre-Dame y 
la Torre Eiffel, entre otros. Visitaremos tam-
bién el Museo del perfume (entrada inclui-
da). Almuerzo en restaurante. Tarde libre. 
(Posibilidad de realizar una visita opcional 
al Palacio y Jardines de Versalles). Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

 Día 3. París - Luxemburgo (380 km)

Desayuno. Mañana libre. (Posibilidad de 
realizar un paseo opcional en barco por 
el Sena). Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, saldremos hacia Luxemburgo, y hare-
mos una visita de la ciudad declarada Patri-
monio de la Humanidad por la Unesco. Llega-
da al hotel, cena y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Luxemburgo 
- Crucero Rin - Ámsterdam (570 km)

Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos 
hacia el puerto de Boppard donde embar-
caremos en un Crucero (pasaje incluido) 
que nos conducirá por el Rin. Almuerzo a 
bordo. A continuación, desembarcaremos 
y continuaremos el viaje hasta la zona de  
Ámsterdam. Llegada al hotel, cena en res-
taurante y alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: Ámsterdam 
- Marken - Volendam - Zaanse Schans (60 km)

Desayuno. Por la mañana, efectuaremos la 
visita panorámica de Ámsterdam con guía 
local. Al finalizar nos acercaremos a una 
fábrica de diamantes (entrada incluida). 
Después, realizaremos la visita de Marken 
y Volendam, célebres en la zona. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, nos acerca-
remos a la Región de los Molinos, Zaanse 
Schans, donde encontraremos varios moli-
nos de viento en funcionamiento. De regreso 
realizaremos también una visita a una granja 
típica donde saborearán los sabrosos que-
sos holandeses. Regreso al hotel en Ámster-
dam, cena y alojamiento.

  Día 6. Ámsterdam - La Haya - Amberes - 
Bruselas (220 km)

Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia 
La Haya, donde veremos la famosa Cor-
te Internacional. Posteriormente, iremos a 
Amberes, en la que veremos la Plaza del 
Ayuntamiento y la Catedral. Almuerzo en 
restaurante. Continuaremos el viaje hasta 
Bruselas, donde realizaremos una visita 
con guía local, destacando su Grand Place, 
el Manneken Pis o el Atomium. Llegada al ho-
tel, cena en restaurante y alojamiento.

  Día 7. Gante - Brujas (200 km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos  
Gante, donde destacamos el Ayuntamiento y 
la Catedral gótica de San Bavon. Continuare-
mos con una visita a Brujas, museo román-
tico al aire libre. Almuerzo en restaurante. 
Regreso por la tarde a Bruselas, cena y  
alojamiento.

  Día 8. Bruselas - Madrid (15 km)

Desayuno. Traslado al aeropuerto y regreso 
a Madrid. 
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París y Países Bajos
8 días | 7 noches

1.040€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 290€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita con guía local de París y Bruselas, 
visita de Luxemburgo, La Haya y Amberes. 
Excursión de día completo Ámsterdam con 
guía local, visita a los pueblos pesqueros de 
Marken y Volendam, Zona de los Molinos y 
Granja de quesos. Entradas incluidas al Museo 
del Perfume, Crucero por el Rin y Taller de 
Diamantes de Ámsterdam.

El precio incluye

•  Billete de avión en clase turista con ida 
hacia París y regreso desde Bruselas o 
viceversa. 

• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen en pensión completa.
• Bebida incluida: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito. 

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

• Seguro básico de viaje.

450 plazas disponibles Itinerario I.

400 plazas disponibles Itinerario II.

Fechas de salida 
Itinerario I

•  Mayo: 18 
• Junio: 1, 15
• Julio: 13, 27
• Agosto: 10, 24
• Septiembre: 7, 21

Fechas de salida 
Itinerario II

•  Mayo: 25 
• Junio: 8, 22
• Julio: 20
• Agosto: 3, 17, 31
• Septiembre: 14

Es un producto de Panavisión<

Hoteles previstos o similares

• París (2 Noches):  
Hotel Forest Hill Meudon 4*

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

• Zona Ámsterdam (2 Noches):  
Hotel Van Der Valk Breukelen 4*/  
Hotel Mijdrecht Marickeland 4*

• Bruselas (2 Noches):  
Hotel NH Brussels Airport 4*/ Hotel Ibis Expo Atonium 3*/ 
Hotel Ibis Waterloo 3*/ Hotel Ibis Brussels Airport 3*

Itinerario II (inicio Bruselas)
Salida a la hora indicada con destino Bruselas.

 Día 1. Madrid - Bruselas

  Día 2. Excursión de día completo: Gante - 
Brujas (200 km)

  Día 3. Bruselas - Amberes - La Haya - 
Ámsterdam (220 km)

  Día 4. Excursión de día completo: Ámsterdam 
- Marken - Volendam - Zaanse Schans (60 km)

  Día 5. Excursión de día completo: Ámsterdam 
- Crucero Rin - Luxemburgo (570 km)

 Día 6. Luxemburgo - París (380 km)

 Día 7. París

  Día 8. París - Madrid

I

Excursiones y servicios opcionales 

Día 1 (noche), Iluminaciones de París.  
Precio por persona: 42€
Día 2 (tarde), Palacio y Jardines de Versalles.  
Precio por persona: 78€
Día 3 (mañana), Paseo en Barco por el Sena.  
Precio por persona: 63€

1.445 km Totales
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Países Bajos

 Día 1. Madrid - Bruselas

Salida a la hora indicada con destino Bruse-
las. Llegada y traslado al hotel, cena y alo-
jamiento.

 Día 2. Bruselas

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la 
visita panorámica con guía local de la ciu-
dad, donde destacan la Grand Place, la Torre 
del Ayuntamiento, el Palacio de Justicia y el 
Atomium. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre (posibilidad de realizar la visita opcio-
nal de Malinas y Lovaina). Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo: 
Brujas - Gante (203 km)

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de Brujas con guía local. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde, continuaremos hacia 
Gante y la visitaremos con guía local. Des-
tacan la Catedral de San Bavón y la Iglesia 
de San Nicolás. Regreso a Bruselas, cena y 
alojamiento.

  Día 4. Bruselas - Rotterdam - Delft - La Haya - 
Oegstgeest (195 km)

Desayuno. Por la mañana, iremos a Rotter-
dam donde podremos disfrutar de una visita 
panorámica de la ciudad. Continuaremos 
hasta Delft para conocer la ciudad de la cerá-
mica azul. Terminaremos la mañana visitan-
do La Haya. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, saldremos hacia Oegstgeest. Llega-
da al hotel, cena y alojamiento.

  Día 5.  Ámsterdam (97 km)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad de  
Ámsterdam con guía local, donde vere-
mos las principales atracciones turísticas de 
la ciudad como la Plaza Dam, el Mercado 
Flotante de Flores o el Palacio Real. Acaba-
remos la visita en uno de los más famosos 
talleres de tallado de diamantes de la ciu-
dad. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. 
(Posibilidad de realizar una visita opcional 
a los Canales de Ámsterdam, Barrio Rojo 
y cervecería). Cena en restaurante, regreso 
al hotel en Oegstgeest y alojamiento.

  Día 6. Marken y Volendam (154 km)

Desayuno. Empezaremos la mañana por 
Zaanse Schans, el llamado “pueblo de los 
molinos” con guía local. A continuación, vi-
sitaremos la antigua isla de Marken con 
guía local. Seguiremos hacia Volendam. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, re-
correremos Volendam con guía local. Cena 
en Ámsterdam, regreso a Oegstgeest y alo-
jamiento.

  Día 7. Excursión de día completo Oegstgeest - 
Utrecht - Amberes (192 km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos  
Utrecht, conocida por la Torre de la Catedral 
de Utrecht y los canales en el centro de la 
ciudad situada a orillas del río Rin. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, continuaremos 
hacia a Amberes, ciudad de “Juana la Loca”, 
donde descubriremos el Grote Markt con el 
escudo de armas de Felipe II, entre otros 
edificios históricos. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

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

Desayuno. A la hora indicada, se efectuará el 
traslado al aeropuerto de Bruselas y regreso 
a Madrid.
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Países Bajos
8 días | 7 noches

990€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 245€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita panorámica con guía local de Bruselas, 
Ámsterdam, Voledam, Marken y Zaanse 
Schans, visita panorámica de Utrecht y 
Amberes. Excursión de día completo a Brujas 
y Gante con guía local, con almuerzo en 
restaurante; y excursión de día completo a 
Oegstgeest - Ultrecht - Amberes con almuerzo 
en restaurante.

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista con ida y regreso 
desde Bruselas.

• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen en pensión completa.
• Bebida incluida: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido. 

• Auriculares incluidos.
• Seguro básico de viaje.

670 plazas disponibles.

Fechas de salida

• Mayo: 17, 24, 31
• Junio: 7, 14, 21, 28
• Julio: 5
• Agosto: 9, 23, 30
• Septiembre: 20, 27
• Octubre: 4

Es un producto de Club de Vacaciones<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 2 (tarde), Malinas y Lovaina en Bruselas.  
Precio por persona: 35€.
Día 5 (tarde), Canales de Ámsterdam,  
Barrio Rojo y cervecería.  
Precio por persona: 48€.

Hoteles previstos o similares

• Bruselas (3 noches):  
Hotel Ibis Brussels Erasmus 3*

• Oegstgeest (3 noches):  
Hotel Hilton Garden Inn Leiden 4*

• Amberes (1 noche):  
Hotel Tryp Wyndham Antwerp 3*

I

836 km Totales
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64

Ruta de Carlomagno

 Día 1. Madrid - Bruselas

Salida a la hora indicada con destino Bruse-
las. Llegada y traslado al hotel. A continua-
ción, tendremos tiempo libre. Si el horario del 
vuelo lo permitiese realizaríamos este día la 
visita panorámica de Bruselas. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

 Día 2. Bruselas

Desayuno. Por la mañana, visitaremos Bru-
selas con guía local, destacando la Grand 
Place, el Manenken-Pis, Barrio de Sablon, el 
Palacio de Justicia y el Atomium. Almuerzo 
en restaurante. Tiempo libre (posibilidad 
de realizar una visita opcional a Amberes). 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo:  
 Brujas - Gante (206 km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos Bru-
jas con guía local, en la que disfrutaremos 
descubriendo el Lago del Amor, el Beaterio, 
la Plaza Grote Markt y la Basílica de la Santa 
Sangre. Almuerzo en restaurante. Segui-
damente realizaremos una parada en Gante 
que visitaremos con guía local, con lugares 
a destacar como el Castillo de los Condes de 
Flandes, la Catedral de San Bavón, la Torre 
Belfort, la Iglesia de San Nicolás y el puente 
de San Miguel. Regreso al hotel de Bruselas, 
cena y alojamiento.

  Día 4. Bruselas - Dinant - Durbuy - Aquisgrán/ 
Lieja (265 km)

Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia 
Dinant. Subiremos a la ciudadela medieval 
en tren cremallera (entrada incluida) y ten-
dremos tiempo para conocerla. Continuación 
a través de impactantes valles para llegar a 
Durbuy, situada en el valle del río Ourthe y 
calificada como “la ciudad más pequeña del 

mundo”. Almuerzo en restaurante. Conti-
nuación a Aquisgrán/ Lieja. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 5. Aquisgrán/Lieja - Colonia - Valle del 
Rin/Coblenza (203 km)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos una 
visita panorámica de Aquisgrán con guía 
local, cuyo casco antiguo está considerado 
como el monumento principal del arte caro-
lingio. Continuación a Colonia. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, tendremos tiempo 
libre para disfrutar de Colonia, de fundación 
romana, en la que destaca su catedral gótica. 
Finalmente, llegaremos a nuestro hotel en el 
Valle del Rin/Coblenza, donde tendremos la 
cena y alojamiento.

  Día 6. Excursión de día completo: Valle del 
Rin/Coblenza - Crucero por el Rin - Frankfurt 
(135 km)

Desayuno. Por la mañana, embarcaremos 
en un crucero por el Rin mientras contem-
plamos poblaciones, viñedos y castillos ca-
racterísticos de la región. Realizaremos una 
parada para conocer Bacharach. Almuer-
zo en restaurante. Por la tarde, tendremos 
tiempo libre para conocer sus casas de ma-
dera, torreones góticos, ruinas de capillas 
medievales y su castillo. Continuaremos 
hacia Frankfurt y realizaremos una visita 
panorámica con guía local. A continuación, 
tendremos tiempo libre para conocer el Rö-
merberg, centro del casco antiguo. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

  Día 7. Frankfurt - Tréveris - Zona de 
Luxemburgo (260 km)

Desayuno. Por la mañana, saldremos ha-
cia Tréveris para realizar una visita pano-
rámica con guía local, donde destacan la  
Porta Nigra, la catedral de San Pedro y la 
iglesia de Nuestra Señora. Almuerzo en  
restaurante. Continuaremos la ruta para visitar  
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Ruta de Carlomagno
8 días | 7 noches

950€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 280€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visitas con guía local de Bruselas. Excursión 
de día completo a Brujas y Gante con guía local 
y almuerzo en restaurante; excursión de día 
completo a Valle del Rin, Coblenza y crucero 
por el Rin, con almuerzo en restaurante. 
Entrada incluida al tren cremallera de Dinant.

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista con ida y regreso 
desde Bruselas.

•  Tasas aéreas.
•  Traslados de llegada y salida.
•  Régimen en pensión completa.
•  Bebidas incluidas: agua y vino.
•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

•  Auriculares durante todo el itinerario.
•  Seguro básico de viaje.

240 plazas disponibles.

Fechas de salida

•  Mayo: 24, 31
•  Junio: 14, 28
•  Julio: 12, 26
•  Agosto: 2, 9, 23, 30
•  Septiembre: 6, 13, 20, 27
•  Octubre: 4

Excursiones y servicios opcionales 

Día 2 (tarde), Visita de Amberes, en la que conoce-
remos el ayuntamiento, el matadero y el interior de la 
Catedral de Nuestra Señora de Amberes.  
Precio por persona: 25€

Hoteles previstos o similares

• Bruselas (3 noches): 
Hotel Ramada Brussels Woluve 4*/  
Hotel Ibis Brussel City Centre 3*

• Aquisgrán/ Lieja (1 noche):  
Leonardo Hotel Aachen 4*/  
Globales Post Hotel & Wellness 4*

• Coblenza (1 noche): 
Hotel Wyndham Garden Koblenz 4*/ Diehls Hotel 4*

• Frankfurt (1 noche): 
Hotel Holiday Inn Airport 4*/ Hotel Leonardo Royal 4*

• Área de Luxemburgo (1 noche): 
Hotel Ibis Luxembourg Sud 3*

Luxemburgo con guía local. Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento.

  Día 8. Luxemburgo - Bruselas - Madrid 
 (192 km)

Desayuno. A la hora indicada, traslado al  
aeropuerto de Bruselas y regreso a Madrid.

Es un producto de Special Tours<

I

1.264 km Totales
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Alemania Norte

 Día 1. Madrid - Berlín (40 km)

Salida a la hora indicada con destino Berlín. 
Llegada, traslado al hotel, cena y alojamiento.

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

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la 
visita panorámica con guía local de Berlín, 
asolada durante la Segunda Guerra Mundial 
y dividida por el Muro durante 28 años, Berlín 
recupera su antiguo esplendor a pasos de gi-
gante. Almuerzo en restaurante. Por la tar-
de, disfrutaremos de un paseo por el emble-
mático Barrio Judío. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

 Día 3. Berlín (30 km)

Desayuno. Mañana libre. (Posibilidad de 
hacer una visita opcional a Potsdam, Patri-
monio Cultural de la Humanidad). Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre. (Posibilidad de 
realizar la visita opcional al Berlín Artísti-
co, en la que conoceremos el Museo de Pér-
gamo y el Museo Nuevo). Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Berlín - 
Hannover (420 km)

Desayuno. Saldremos hacia Hannover, don-
de realizaremos un tour panorámico de la 
ciudad en la que destacamos su magnífico 
Ayuntamiento, que sobrevivió a los terribles 
bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, vi-
sitaremos Hamelín, principalmente conoci-
da por el cuento “El flautista de Hamelín” y 
donde destacan su plaza central y la Iglesia 
de San Marcos. Al finalizar nuestra visita, re-
gresaremos a Hannover. Cena en el hotel y 
alojamiento.

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

Desayuno. Por la mañana, realizaremos una 
visita panorámica de Bremen, otra ciudad 
de cuento, famosa por los “Músicos de Bre-
men” y donde destaca el Ayuntamiento, la 
Estatua de la Libertad, el edificio del Parla-
mento, la Cámara de Comercio y la Catedral 
de St. Petri. Almuerzo en restaurante. Fi-
nalizaremos el día con tiempo libre en Ham-
burgo, la segunda ciudad más grande en 
Alemania y un importante enclave portuario. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

 Día 6. Hamburgo (90 km)

Desayuno. Disfrutaremos de la mañana 
realizando la visita con guía local a Ham-
burgo, en la que admiraremos la Iglesia de 
San Miguel (entrada incluida), símbolo de 
la urbe, que además puede verse desde casi 
cualquier punto de la ciudad. También desta-
can el Ayuntamiento (entrada incluida) y el 
puerto, la ciudad almacén y el barrio de las 
escaleras, entre otros. Almuerzo en restau-
rante. Tarde libre. (Posibilidad de realizar 
un paseo opcional en barco por su mag-
nífico puerto o pasear por las extensas su-
perficies verdes que hacen de Hamburgo 
la ciudad más verde de Alemania). Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

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

Desayuno. Empezaremos el día disfrutando 
de la visita de la ciudad de Lübeck con guía 
local, en la que veremos su casco histórico 
en forma oval, rodeada de agua, que aún 
hoy, continúa ofreciendo la imagen del gótico 
medieval. Tendremos tiempo libre para seguir 
disfrutando de esta villa declarada Patrimonio 
de la Humanidad. Almuerzo en restauran-
te. Salida hacia Schwerin, la Florencia del 
Norte, que es la capital más pequeña de los 
Estados federados de Alemania y donde des-
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Alemania Norte 
8 días | 7 noches

1.030€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 360€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita panorámica con guía local de Hamburgo, 
visita de Bremen. Excursión de día completo a 
Berlín, panorámica con guía local y del barrio 
judío, con almuerzo en restaurante; excursión 
de día completo a Hannover y Hamelin con 
almuerzo en restaurante; excursión de día 
completo de Lübeck con guía local y de 
Schwerin, con almuerzo en restaurante. 
Entradas incluidas a la Iglesia de San Miguel y 
el Ayuntamiento de Hamburgo.

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista con ida y regreso 
desde Berlín vía Múnich o Frankfurt.

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

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

• Auriculares durante todo el itinerario.
• Seguro básico de viaje. 

650 plazas disponibles.

Fechas de salida

• Junio: 4, 25
• Julio: 2, 9, 16, 23, 30
• Agosto: 6, 13, 20, 27
• Septiembre: 3, 24

Es un producto de Panavisión<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 3 (mañana), Potsdam.  
Precio por persona: 64€.
Día 3 (tarde), Berlín artístico.  
Precio por persona: 55€.
Día 6 (tarde), Paseo en barco.  
Precio por persona: 35€.

Hoteles previstos o similares

• Berlín (4 noches):  
Hotel IBB Blue Berlin Airport 3*

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

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

taca el Castillo de Schwerin. Al final del día, 
llegaremos a Berlín. Cena en el hotel y alo-
jamiento.

 Día 8. Berlín - Madrid (25km)

Desayuno. A la hora que se indique, traslado 
al aeropuerto y regreso a Madrid.

I

1.385 km Totales
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Alemania Clásica

Itinerario I (Inicio Frankfurt)
 Día 1. Madrid - Frankfurt (20 km)

Salida a la hora indicada con destino Frank-
furt. Llegada, traslado al hotel, cena y alo-
jamiento. 

  Día 2. Excursión de día completo: Frankfurt 
- Crucero por el Rin - Colonia - Dusseldorf 
(350 Km)

Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
visita panorámica de Frankfurt, donde des-
taca su Colegiata, la Iglesia de San Pablo y 
el “Alte Oper” Frankfurt. Continuaremos has-
ta St Goar, donde embarcaremos en el cru-
cero (entrada incluida) para navegar por la 
parte más bonita del Rin. Almuerzo a bordo. 
Desembarque en Boppard y continuaremos 
viajando hacia Colonia, donde realizaremos 
una visita de la ciudad en la que destaca su 
magnífica catedral gótica, siendo la mayor de 
Alemania y una de las iglesias más notables 
del mundo. Salida hacia nuestro hotel en la 
zona de Dusseldorf. Cena en el hotel y alo-
jamiento.

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

Desayuno. Empezaremos el día con una 
visita panorámica de Dusseldorf, donde 
disfrutaremos de su casco antiguo con nume-
rosos museos, galerías y monumentos. Pro-
seguimos hacia Hannover, donde realizare-
mos un tour panorámico de la ciudad en la 
que destacamos su magnífico Ayuntamiento, 
la Iglesia Memorial de Santa Águeda y el ba-
rrio de la Marktkirche. Almuerzo en restau-
rante. Continuaremos nuestro viaje a Berlín. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

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

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la 
visita panorámica de Berlín, asolada du-

rante la Segunda Guerra Mundial y dividida 
por el Muro durante 28 años, Berlín recupe-
ra su antiguo esplendor a pasos de gigante. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, dis-
frutaremos de un paseo por el emblemático 
Barrio Judío. Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

 Día 5. Berlín (30 km)

Desayuno. Mañana libre para pasear por 
esta emblemática ciudad. (Posibilidad de 
hacer una visita opcional a Potsdam, Patri-
monio Cultural de la Humanidad). Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre. (Posibilidad de 
realizar la visita opcional al Berlín Artístico 
en la que conoceremos el Museo Pérgamo y 
el Museo Nuevo). Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

 Día 6. Berlín - Núremberg - Múnich (620 km)

Desayuno. Por la mañana partiremos con 
destino Núremberg. Almuerzo en restau-
rante. Visitaremos la ciudad, destacando 
su Castillo Imperial del siglo XI, y la casa de 
Alberto Durero, entre otros monumentos. 
Continuaremos nuestra etapa hasta Múnich, 
capital de Baviera. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.

 Día 7. Múnich (80 km)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos 
una visita de Múnich. Emplazada al norte 
de los Alpes bávaros, destacamos el Castillo 
y parque Nymphemburg, el famoso carrillón 
de Glockenspiel, la Iglesia de San Miguel y la 
Catedral gótica. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. (Posibilidad de realizar visita 
opcional al Castillo de Neuschwanstein). 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 Día 8. Múnich - Madrid (50 km)

Desayuno. A la hora que se indique, traslado 
al aeropuerto y regreso a Madrid.
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Alemania Clásica
8 días | 7 noches

1.050€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 330€.

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita con guía local de Múnich, visita pano-
rámica de Dusseldorf, visitas de Núremberg 
y Hannover. Excursión de día completo por 
Berlín con guía local, excursión de día 
completo con panorámica en Frankfurt, Cru-
cero por el Rin con almuerzo a bordo y visita 
a Colonia. 

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista con ida hacia 
Frankfurt y regreso desde Múnich o 
viceversa. 

•  Tasas aéreas.
•  Traslados de llegada y salida.
•  Régimen en pensión completa.
• Bebida incluida: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

•  Auriculares durante todo el itinerario.
• Seguro de asistencia de viaje.

Es un producto de Panavisión<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 5 (mañana), Potsdam.  
Precio por persona: 64€.
Día 5 (tarde), Berlín Artístico. 
Precio por persona: 55€.
Día 7 (tarde), Castillo de Neuschwanstein. 
Precio por persona: 72 €.

Hoteles previstos o similares

• Frankfurt (1 noche):  
NH Frankfurt Morfelden 3*/  
Holiday In Express Frankfurt Messe 3*

• Dusseldorf (1 noche):  
Mercure Hotel Ratingen 3*/  
Mercure Hotel Neuss 4*

• Berlín (3 Noches): 
Hotel Azimut City South 3*/  
Ibb Blue Hotel Berlin Airport 3*

• Múnich (2 noches): 
Holiday Inn Express Messe 3* /  
Mercure Ost Messe 3*

Itinerario II (inicio Múnich)

 Día 1. Madrid - Múnich (50 Km)

 Día2. Múnich (80 km)

 Día 3. Múnich - Núremberg - Berlín (620 km)

 Día 4. Excursión de día completo: Berlín (60 Km)

 Día 5. Berlín (30 Km)

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

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

 Día 8. Frankfurt - Madrid (20 km)

I

Plazas disponibles Itinerario I: 350

Plazas disponibles Itinerario II: 450

Fechas de salida 
Itinerario I

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

Fechas de salida 
Itinerario II

• Junio: 2, 16, 30
• Julio: 14, 28
• Agosto: 11, 25
• Septiembre: 8
• Octubre: 6

1.800 km Totales



7070

Alemania Romántica

 Día 1. Madrid - Berlín (40 km)

Salida a la hora indicada con destino Berlín. 
Llegada al destino. Traslado al hotel, cena y 
alojamiento.

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

Desayuno. Comenzaremos el día con una 
visita panorámica de Berlín con guía local.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, dis-
frutaremos de un paseo por el emblemático 
Barrio Judío. Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

 Día 3. Berlín (30 km)

Desayuno. Mañana libre. (Posibilidad de 
realizar una visita opcional a Postdam). 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. (Po-
sibilidad de hacer una visita opcional a 
Berlín Artístico). Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Berlín - 
Erfurt - Bamberg - Núremberg/Fürth (540 km)

Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos 
hacia Erfurt para visitarla, situada en el cru-
ce de caminos de antiguas rutas comercia-
les alemanas y europeas. Continuaremos 
nuestro camino hacia Bamberg. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, visitaremos 
Bamberg, Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco desde 1993, que conserva prácti-
camente intacto su casco antiguo. Finaliza-
remos nuestra etapa de hoy en Núremberg/
Fürth. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: Núremberg 
- Rotemburg ob der Tauber (220 km)

Desayuno. Durante la mañana, visitaremos 
Núremberg, ciudad medieval donde destaca 
su Castillo Imperial del siglo XI. Almuerzo en 
restaurante. Seguiremos nuestro camino a 
Rotemburgo, capital de la Ruta Romántica. 
Veremos su museo de la Navidad (entrada 
incluida), que exhibe toda una colección de 
adornos navideños, cascanueces y árboles. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 6. Excursión de día completo: Núremberg/
Fürth - Ratisbona - Múnich (270 km)

Desayuno. Por la mañana, saldremos ha-
cia Ratisbona para visitarla, donde destaca 
el Centro histórico, declarado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la UNESCO. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, con-
tinuaremos hasta Múnich y realizaremos una 
visita panorámica de la ciudad, en la que 
destacamos el Castillo y parque Nymphem-
burg, el carrillón de Glockenspiel, la ciudad 
Olímpica, la Iglesia de San Miguel y la Cate-
dral gótica. Cena y alojamiento.

 Día 7. Múnich (250 km)

Desayuno. Mañana libre. (Posibilidad de 
hacer la visita opcional al Castillo de Neu-
schwanstein). Almuerzo en restaurante. A 
continuación, tiempo libre para disfrutar de la 
ciudad a su aire. Cena y alojamiento.

 Día 8. Múnich - Madrid (50 km)

Desayuno. A la hora que se indique, trasla-
do al aeropuerto para embarcar, almuerzo 
incluido en función de la hora de salida del 
vuelo y regreso a Madrid.
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 Núremberg

Rutas culturales 2019 · Circuitos

Alemania Romántica 
8 días | 7 noches

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

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Excursión de día completo a Berlín con guía 
local y almuerzo en restaurante; excursión 
de día completo a Erfurt y Bamberg con 
almuerzo en restaurante; excursión de día 
completo a Núremberg y Rotemburgo con 
almuerzo en restaurante; excursión de día 
completo a Ratisbona y Múnich con almuerzo 
en restaurante. Entrada incluida al museo de la 
Navidad en Rothemburg.

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista salida hacia Berlín y 
regreso desde Múnich.

•  Tasas aéreas.
•  Traslados de llegada y salida.
•  Régimen en pensión completa.
•  Bebida incluida: agua. 
•  Guía acompañante durante todo el 

recorrido.
•  Auriculares durante todo el itinerario.
•  Seguro básico de viaje.

600 plazas disponibles.

Fechas de salida

• Mayo: 18
• Junio: 8, 15, 22, 29
• Julio: 6, 13, 20
• Agosto: 17, 24, 31
• Septiembre: 7, 14, 28
• Octubre: 5

Es un producto de Panavisión<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 3 (mañana), visita a Potsdam.  
Precio por persona: 64€
Día 3 (tarde), visita a Berlín Artístico.  
Precio por persona: 55€ 
Día 7 (mañana), visita al  
Castillo de Neuschwanstein.  
Precio por persona: 72€

Hoteles previstos o similares

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

• Núremberg/ Fürth (2 noches):  
Hotel Acom Nuremberg 3*/  
Hotel NH Fürth Nürnberg 4*

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

I

1.450 km Totales



72

Baviera, Tirol, Viena y Praga

 Día 1. Madrid - Múnich (30 km)

Salida a la hora indicada con destino Múnich. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

 Día 2. Múnich (329 km)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos una 
visita panorámica de Múnich con guía lo-
cal. Durante la visita, veremos las principales 
avenidas y plazas de la capital bávara como 
la famosa Marienplatz. Almuerzo en restau-
rante. Tendremos la tarde libre (posibilidad 
de realizar una visita opcional del casti-
llo de Neuschwanstein o castillo del Rey 
loco). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

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

Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia 
Innsbruck, y visitaremos la ciudad situada a 
orillas del río Inn y rodeado de altas cimas al-
pinas. Almuerzo en restaurante. Por la tar-
de, continuaremos la ruta hacia Tirol. Trasla-
do al hotel, cena y alojamiento.

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

Desayuno. Por la mañana, haremos una vi-
sita panorámica de Salzburgo, con guía lo-
cal, ciudad barroca y cuna de Mozart. Almuer-
zo en restaurante. Por la tarde, saldremos 
hacia la Región de los Lagos y visitaremos 
Wolgan y Salzkamergut. Posteriormente, 
continuaremos el viaje hacia Viena. Llega-
da, cena en restaurante, traslado al hotel y  
alojamiento.

 Día 5. Viena

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la 
visita panorámica de Viena con guía local. 
Pasearemos por la Ringstrasse donde se 
sitúan los principales edificios de la capital 
austríaca, la Ópera y el palacio del Hofburg. 
A continuación, visitaremos la Rosaleda del 
Palacio Imperial y el Ayuntamiento. Almuer-
zo en restaurante. Tendremos la tarde libre 
(posibilidad de realizar visita opcional al 
Palacio de Shönnbrunn). Cena en restau-
rante, regreso al hotel y alojamiento.

 Día 6. Viena - Praga (292 km)

Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia 
Praga. Almuerzo en restaurante. Por la tar-
de, realizaremos la visita panorámica con 
guía local de la capital checa. Durante la visi-
ta, recorreremos los principales monumentos 
de la ciudad vieja, el puente de Carlos y el 
barrio judío. Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

 Día 7. Praga (10 km)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la 
visita artística de Praga con guía local, 
donde pasearemos por el barrio del castillo y 
veremos el famoso callejón del oro. Almuer-
zo en restaurante. Tendremos la tarde libre. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 Día 8. Praga - Madrid

Desayuno. A la hora indicada, traslado al  
aeropuerto y regreso a Madrid.

Rutas culturales 2019 · Circuitos
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Baviera, Tirol, Viena y 
Praga
8 días | 7 noches

1.050€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 290€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visitas con guía local de Múnich, Viena y 
Praga. Excursión de día completo a Innsbruck 
y Tirol, con almuerzo en restaurante, excursión 
de día completo a Salzburgo, con guía local, 
Wolgan y Salzkamergut, con almuerzo en 
restaurante. Entrada incluida al barrio del 
Castillo de Praga.

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista con salida hacia 
Múnich y regreso desde Praga vía Múnich 
o Frankfurt.

• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen en pensión completa.
• Bebida incluida: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

• Auriculares durante todo el itinerario.
• Seguro básico de viaje. 

645 plazas disponibles.

Fechas de salida

• Mayo: 26
• Junio: 9, 16, 23, 30
• Julio: 7, 14, 21
• Agosto: 4, 11, 18, 25
• Septiembre: 1, 8

Es un producto de Panavisión<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 2 (tarde), Castillo de Neuschwanstein.  
Precio por persona: 74€.
Día 5 (tarde), Viena Artística.  
Precio por persona: 60€.

Hoteles previstos o similares

• Múnich (2 noches):  
Hotel Feringa Park 4*/ Hotel Mercure Ost Messe 3*

• Área de Tirol (1 noche):  
Hotel Neuwirt 3*/ Hotel Kitzbuhel Alpen 4*

• Viena (2 noches):  
Hotel Azimut 4*/ Hotel Eventhotel Pyramide 4*

• Praga (2 noches):  
Hotel Duo 4*

I

Praga

8 días | 7 noches

1.286 km Totales
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Bellezas de Austria y Baviera 

 Día 1. Madrid - Múnich (25 km) 

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

 Día 2. Múnich 

Desayuno. Por la mañana realizaremos la 
visita panorámica de Múnich con guía 
local, donde destacamos el palacio barro-
co de Nymphenburg, el famoso carillón de 
Glockenspiel, la Iglesia de San Miguel y la 
catedral gótica. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. (Posibilidad de realizar una vi-
sita opcional al campo de concentración 
de Dachau). Cena en el restaurante y alo-
jamiento.

 Día 3. Múnich - Viena (418 km) 

Desayuno. A continuación, salida hacia Vie-
na. Llegada y almuerzo en restaurante. Por 
la tarde visita panorámica de esta hermosa 
ciudad con guía local, antigua capital del im-
perio austrohúngaro, famosa por el Palacio 
de Verano, el Palacio de Belvedere, la Iglesia 
Votiva, la Catedral de San Esteban, la Ópe-
ra y el Museo de Bellas Artes. (Posibilidad 
de asistir opcionalmente a un concierto 
de música en un palacio vienés). Cena en 
restaurante y alojamiento.

 Día 4. Viena (5 km)

Desayuno. Por la mañana, disfrutaremos de 
la visita a la Rosaleda Imperial y al ayunta-
miento de Viena. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. (Posibilidad de visitar opcio-
nalmente la Ópera de Viena y el palacio 
Imperial del Shönnbrunn). Tras la cena en 
restaurante, realizaremos un paseo noc-
turno por la bella Viena iluminada y Prater. 
Alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: Viena - 
Región de los Lagos - Salzburgo - Tirol 
(370 km)

Desayuno.  Por la mañana, iremos a la re-
gión de los lagos, unos de los parajes natu-
rales más impresionantes de los Alpes aus-
tríacos, en donde visitaremos las ciudades de 
St.Wolgan y la región del Salzkamergut. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, vi-
sitaremos Salzburgo con guía local, donde 
admiraremos la Catedral; los palacios, entre 
los que destaca la Residencia y el palacio 
de los príncipes arzobispos de la ciudad; y la 
plaza de Mozar. A continuación, seguiremos 
hacia el valle de Kitzbuhel en el Tirol, cena en 
el hotel y alojamiento. 

 Día 6. Innsbruck - Tirol (170 km) 

Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos 
hacia Innsbruck, donde realizaremos una vi-
sita panorámica de la ciudad con guía local 
y del palacio del Hofburg (entrada inclui-
da). Almuerzo en restaurante. Tarde libre. 
(Posibilidad de realizar una visita opcional 
del precioso Palacio de Herremchiemsee). 
Regreso al hotel en la región del Tirol, cena y 
alojamiento.

  Día 7. Excursión de día completo: Pueblos 
típicos del Tirol (48 km)

Desayuno. Comenzaremos el día con una 
preciosa excursión a los pueblos típicos 
del Tirol. En primer lugar, nos dirigiremos a  
Rattenberg, un típico pueblo de origen me-
dieval y uno de los principales centros de 
artesanía tirolesa del vidrio. Almuerzo en 
restaurante. Continuaremos a Kitzbuhel, 
una localidad de verano; finalmente nos diri-
giremos a Saint Johann en Tirol, pueblecito 
que conserva las típicas casas tirolesas con 
decoración barroca en sus fachadas. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.
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Salzburgo

Rutas culturales 2019 · Circuitos

Bellezas de Austria y 
Baviera 
8 días | 7 noches

950€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 290€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visitas panorámicas con guía local de Múnich, 
Viena, Salzburgo e Innsbruck, visitas de 
Viena nocturna, la Rosaleda Imperial y el 
Ayuntamiento de Viena. Excursión de día 
completo a la Región de los Lagos: St. Wolgan y 
El Salzkamergut , con almuerzo en restaurante; 
excursión de día completo a pueblos Típicos 
del Tirol: Sant Johann, Kizbuhel y Rattenber, 
con almuerzo en restaurante. Entrada incluida 
al Palacio Hofburg en Innsbruck.

El precio incluye

•  Billete de avión en clase turista, con ida y 
regreso desde Múnich. 

•  Tasas aéreas.
•  Traslados  de llegada y salida.
•  Régimen pensión completa.
•  Bebida incluida: agua. 
•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

•  Auriculares durante todo el itinerario. 
•  Seguro básico de viaje.

700 plazas disponibles.

Fechas de salida

•  Mayo: 25
•  Junio: 1, 15, 29
•  Julio: 6,  13, 20, 27
•  Agosto: 3, 10,  17, 24, 31
•  Septiembre: 7

Es un producto de Panavision<

  Día 8. Tirol - Múnich - Madrid (180 km)

Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto y regreso a Madrid.

Alemania

Austria

Múnich

Salzburgo

St. Wolgan Salzkamergut

Viena
Innsbruck

Tirol

Hoteles previstos o similares

• Múnich (2 noches): 
Hotel Feringa Park 4* / Hotel Mercure Ost Messe 3*

• Viena (2 noches):  
Hotel Eventhotel Pyramide 4* / Hotel Azimut 4*

• Área Tirol (3 noches): 
Hotel Kitzbuhel Alpen 4* / Hotel Neuwirt 3*sup

Excursiones y servicios opcionales 

Día 2 (tarde), Campo de concentración de Dachau. 
Precio por persona: 36€.
Día 3 (tarde), Concierto de la música  
en un palacio vienés. 
Precio por persona: 47€.
Día 4 (tarde), Viena Artística.  
Precio por persona: 63€.
Día 6 (tarde), Palacio Herremchiemsee. 
Precio por persona: 63€.

I

1.036 km Totales
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Suiza, Selva Negra y Ruta Romántica

 Día 1. Madrid - Múnich (30 km)

Salida a la hora indicada con destino Múnich. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y aloja-
miento. 

 Día 2. Múnich (30 km)

Desayuno. Por la mañana visitaremos la 
ciudad de Múnich con guía local, en la que 
destacamos el Castillo y parque Nymphem-
burg, el famoso carrillón de Glockenspiel y la 
ciudad Olímpica. Almuerzo en restaurante 
con degustación de la típica cerveza báva-
ra. Tarde libre para seguir efectuando visitas 
de interés y pasear por esta ciudad. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

 Día 3. Múnich 

Desayuno. Mañana libre (posibilidad de 
hacer la visita opcional al Castillo de Neu-
schwanstein). Almuerzo en restaurante. 
Después, tiempo libre para disfrutar de la ciu-
dad a su aire. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Núremberg 
- Ruta Romántica - Área de Heidelberg  
(430 km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos Nú-
remberg, ciudad medieval de Baviera. Des-
taca de ella su Castillo Imperial del siglo XI, 
que sobresale entre la ciudad vieja, y la casa 
de Alberto Durero. Almuerzo en restauran-
te. Seguiremos nuestro camino a Rotembur-
go, capital de la Ruta Romántica, bellísima 
ciudad medieval, que parece transportada 
de un cuento de hadas. La visita de esta ciu-
dad. Terminaremos el día en nuestro hotel del 
Área de Heidelberg, cena y alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: Heidelberg - 
Estrasburgo - Colmar - Mulhouse (270 km)

Desayuno. Empezaremos el día con la visi-
ta de Heidelberg con guía local, que cuenta 
con un castillo de estilo gótico-renacentista. 
Destaca además, su Universidad y su bien 
conservado casco antiguo. Seguimos nuestra 
ruta hasta Estrasburgo, sede del Parlamento 
Europeo y capital de la Alsacia, donde desta-
camos el viejo núcleo urbano y La Petit Fran-
ce. Almuerzo en restaurante. Continuamos 
a Colmar ubicado entre viñedos y uno de los 
pueblos con más encantos de Francia. Tras-
lado al hotel, cena y alojamiento.

 Día 6. Selva Negra - Friburgo (190 Km)

Desayuno. Por la mañana recorreremos la 
Selva Negra que alberga los paisajes más 
cálidos de Alemania. Una de las poblaciones 
más prósperas es Friburgo, donde realiza-
remos una visita, destacando su catedral, de 
notable belleza gótica; y el Palacio Episcopal. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. (Po-
sibilidad de realizar un paseo en barco 
opcional por el Lago Titisee). Regreso a 
nuestro hotel, cena y alojamiento.

  Día 7. Excursión de día completo: Cataratas 
del Rin - Stein Am Rhein - Zúrich (240 Km)

Desayuno. Por la mañana saldremos hacia 
Schaffhausen donde tendremos tiempo li-
bre para contemplar las cataratas del Rin, 
que es el mayor salto de agua en la Europa 
Central. Almuerzo en restaurante. Conti-
nuaremos nuestro camino hasta el pueblo de 
Stein am Rhein, que debe su encanto a su 
bien conservado casco antiguo, compuesto 
de edificios medievales, fachadas pintadas y 
entramados de madera, balcones adornados 
con flores y calles peatonales. Terminaremos 
el día con una visita a Zúrich, destacando la 
Bahnhofstrasse, el viejo barrio de pescado-
res Schippe y el el Rathaus-Brücke. Llegada 
al hotel, cena en el hotel y alojamiento.
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Suiza, Selva Negra y 
Ruta Romántica 
8 días | 7 noches

1.090€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 430€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita panorámica con guía local de Múnich y 
visita panorámica de Friburgo. Excursión de 
día completo a Núremberg y Ruta Romántica, 
con almuerzo en restaurante, excursión de 
día completo a Heidelberg (con guía local), 
Estrasburgo, y Colmar, con almuerzo en 
restaurante, excursión de día completo a 
Cataratas del Rin, Steim am Rhein y Zúrich, 
con almuerzo en restaurante.

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista con ida hacia Múnich 
y regreso desde Zúrich. 

•  Tasas aéreas.
•  Traslados  de llegada y salida.
•  Régimen en pensión completa.
•  Bebida incluida: agua. 
•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito con wifi.

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

•  Auriculares durante todo el itinerario.
•  Seguro básico de viaje.

650 plazas disponibles.

Fechas de salida

•  Mayo: 18
•  Junio: 1, 8, 15
•  Julio: 6, 27
•  Agosto: 3, 17, 24, 31
•  Septiembre: 7, 14
•  Octubre: 12

Es un producto de Panavisión<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 3 (mañana), Castillo de Neuschwanstein.  
Precio por persona: 72€.
Día 6 (tarde), Paseo en barco lago Titisee.  
Precio por persona: 50€.

Hoteles previstos o similares

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

• Área Heidelberg (1 Noche):  
Hotel Achat Mannheim 3*/ 
Hockenheim 3*/  
Hotel Arcadia Heidelberg 3*

• Mulhouse/ Colmar (2 Noches):  
Hotel Mulhouse Ile Napoleon 3*/ 
Hotel Ibis Colmar Horbourg 3*

• Zúrich (1 Noche):  
Hotel Jet Airport 3*/ 

 Día 8. Zúrich - Madrid (12 km)

Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto y regreso a Madrid.

I

1.452 km Totales
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Encantos de Suiza
Itinerario I (inicio Ginebra)

 Día 1. Madrid - Ginebra (5 km)

Salida a la hora indicada con destino Gine-
bra. Llegada y traslado al hotel, cena y alo-
jamiento.

  Día 2. Excursión de día completo: Ginebra - 
Annecy  (139 km)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad de Gine-
bra con guía local, que conserva su casco 
antiguo en el que destaca la Catedral gótica 
de San Pedro, el monumento a la Reforma, 
la Plaza de Bourf de four y el ayuntamiento. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visi-
taremos Annecy, la “Venecia de los Alpes”. 
Tiempo libre y regreso al hotel en Ginebra, 
cena y alojamiento.

 D ía 3. Chamonix  (163 km)

Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia 
el pueblo de Chamonix, el Mont Blanc y lo 
visitaremos (posibilidad de realizar subida 
opcional al Mont Blanc). Almuerzo en res-
taurante. Regresaremos al hotel en Ginebra, 
cena y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Ginebra - 
Lausanne - Gruyeres - Zona Berna (184 km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos  
Lausanne, con guía local. Posteriormente, 
continuaremos el viaje hacia el pueblo de 
Gruyeres. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, iremos a Berna, considerada una 
de las ciudades mejores conservadas de 
Europa. Realizaremos una visita panorá-
mica de la ciudad cuyo centro histórico es 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, en el 
que podemos contemplar sus soportales, la 
Catedral, el Ayuntamiento, la Torre del Reloj y 
el Foso de los osos. Llegada al hotel, cena y  
alojamiento.

  Día 5. Berna - Interlaken - Área de Zúrich 
(175 km)

Desayuno. Por la mañana, recorreremos In-
terlaken, ciudad situada al pie de los Alpes 
Berneses. Almuerzo en restaurante. Ten-
dremos la tarde libre (posibilidad de subida 
opcional a Jungfrau). Continuaremos el via-
je hacia el área de Zúrich. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 6. Excursión de día completo: Lucerna - 
Cataratas de Trummelbach (266 km)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos una 
visita panorámica de Lucerna, en la que 
destaca el Puente de la Capilla, la Torre de 
Agua y el “León Moribundo”. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, saldremos hacia 
el Valle de Lauterbrunnen para conocer las 
Cataratas de Trummelbach, que son las 
cataratas subterráneas más grandes de Eu-
ropa. Regreso al hotel en el Área de Zúrich, 
cena y alojamiento.

  Día 7. Excursión de día completo:  Cataratas 
del Rin - Zúrich (154 km)

Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia 
Schaffhausen y contemplaremos las Ca-
taratas del Rin. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visitaremos Zúrich con guía 
local, donde conoceremos la Bahnhofstras-
se, la arteria principal y más animada de Zú-
rich, el viejo barrio de marineros y pescado-
res “Schippe“ y el puente más antiguo de la 
ciudad, el Rathaus-Brücke. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

 Día 8. Zúrich - Madrid (11 km)

Desayuno. A la hora indicada, se efectuará 
el traslado al aeropuerto y regresaremos a 
Madrid.
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Encantos de Suiza 
8 días | 7 noches

1.200€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
de individual: 430€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita de Chamoix e Interlaken. Excursión 
de día completo a Ginebra, con guía local, 
y Annecy, con almuerzo en restaurante; 
excursión de día completo a Lausanne, con 
guía local, Gruyeres y Berna, con almuerzo 
en restaurante; excursión de día completo 
a Lucerna y valle de Lauterbrunnen, con 
almuerzo en restaurante; excursión de día 
completo a Schaffhausen y Zúrich con guía 
local y almuerzo en restaurante. 

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista con salida hacia 
Zúrich y regreso desde Ginebra o viceversa

• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen en pensión completa.
• Bebida incluida: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

• Auriculares durante todo el itinerario.
•  Seguro básico de viaje.

Es un producto de  Panavisión<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 3 (mañana), Subida al Mont Blanc. 
Precio por persona: 125€
Día 5 (tarde), Subida al Jungfrau. 
Precio por persona: 70€

Hoteles previstos o similares

• Ginebra (3 noches): 
Hotel Crown Plaza Airport 4*/ Hotel Nash Airport 4*/ 
Hotel Holiday Inn Express Geneva 3*

• Biel (1 noche):  
Hotel Mercure Plaza Biel 4*/ Hotel Florida Biel 4*

• Zúrich (3 noches):  
Hotel Holiday Inn Express Zurich 3*/ 
Hotel Jet Zurich 3*/ Hotel Ibis Style Basel 3*

Itinerario II (inicio Zúrich)
 Día 1. Madrid - Zúrich (5 km)

  Día 2. Excursión de día completo: Zúrich - 
Cataratas del Rin  (154 km)

  Día 3. Lucerna - Cataratas de Trummelbach  
(266 km)

  Día 4. Área de Zúrich - Interlaken - Berna  
(175 km)

  Día 5. Berna - Gruyeres - Lausanne - Ginebra  
(184 km)

  Día 6. Excursión de día completo: Chamonix 
(163 km)

 Día 7. Annecy (139 km)

 Día 8. Zúrich - Madrid (11 km)

Fechas de salida 
Itinerario I

•  Junio: 9, 23
•  Julio: 7, 21
•  Agosto: 4, 18
•  Septiembre: 1, 15

Fechas de salida 
Itinerario II

• Junio: 2, 16, 30
•  Julio: 14, 28
•  Agosto: 11, 25
•  Septiembre: 8

I

225 plazas disponibles Itinerario I.

200 plazas disponibles Itinerario II.

989 km Totales
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Ciudades Imperiales
Itinerario I (Inicio Praga)

 Día 1. Madrid - Praga 

Salida a la hora indicada con destino Praga. 
Llegada, traslado al hotel y cena. Después 
de la cena, pasearemos por Praga. Regreso 
al hotel y alojamiento. 

 Día 2. Praga

Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
visita panorámica de la ciudad con guía 
local, visitaremos el Barrio Judío, donde se 
encuentra la sinagoga de Staronova, la más 
antigua de Europa. Posteriormente, llegare-
mos a la Plaza de la Ciudad Vieja en la que 
destacan la Iglesia de San Nicolás, el Ayun-
tamiento con el reloj Astronómico, Nuestra 
Señora de Thyn y la estatua del reformador 
Jan Huss. También recorreremos al famoso 
puente de Carlos que une la Ciudad Vieja con 
la Ciudad Pequeña. Almuerzo en restauran-
te. Tarde libre. (Posibilidad de realizar visi-
ta opcional de Praga artística). Regreso al 
hotel, cena y alojamiento

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

Desayuno. Por la mañana, salida para visitar 
con guía local la ciudad-balneario de Kar-
lovy Vary. Esta ciudad adquirió gran impor-
tancia durante el siglo XIX cuando se convir-
tió en punto de encuentro de la alta sociedad 
en busca de tratamientos termales y lugar de 
descanso de grandes artistas como Strauss o 
Beethoven. Almuerzo en restaurante. Con-
tinuación de la visita y regreso a Praga. Cena 
y alojamiento.

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

Desayuno. Salida hacia Bratislava, capital 
de Eslovaquia y visita panorámica con guía 
local de la ciudad para conocer la Catedral 
de San Martín, el Ayuntamiento Antiguo, la 
Iglesia de los Franciscanos y el Palacio Mir-
bach. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. 
Después continuaremos nuestro viaje a Buda-
pest. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

 Día 5. Budapest

Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
visita panorámica con guía local de la ciu-
dad, pasaremos por la Plaza de los Héroes, 
Avenida Andrassy, Isla Margarita, el Bastión 
de los pescadores y la Iglesia de Matías. Al-
muerzo en restaurante. Tarde libre (posibi-
lidad de realizar un paseo opcional en bar-
co por el Danubio). Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

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

Desayuno. Por la mañana saldremos hacia 
Viena, donde realizaremos una visita del Par-
que Prater de Viena. Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde, visita panorámica con guía 
local, recorriendo la “Ringstrasse” donde des-
tacan el Palacio de Hofburg, el Ayuntamiento, 
la Ópera y el Parlamento. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento

 Día 7. Viena

Desayuno. Mañana libre (posibilidad de 
realizar visita opcional al Palacio de 
Schönbrunn, o visita opcional de la Ópera 
y Palacio de Hofburg). Almuerzo en res-
taurante. Tarde libre por la ciudad. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

 Día 8. Viena - Madrid 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto y regreso a Madrid.
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Chequia

Eslovaquia

Austria

Hungría

Praga

BratislavaViena

Budapest

Karlovy Vary

Ciudades Imperiales
8 días | 7 noches

950€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 285€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visitas panorámicas con guía local de Praga, 
Bratislava y Budapest. Visita nocturna de 
Praga. Excursión de día completo a Karlovy 
Vary con guía local y almuerzo en restaurante; 
excursión de día completo a Viena con guía 
local y visita del Parque Prater (itinerario I) con 
guía acompañante y almuerzo en restaurante.

El precio incluye

•  Billete de avión en clase turista con ida 
hacia Praga  y regreso desde Viena o 
viceversa. 

•  Tasas aéreas.
•  Traslados de llegada y salida.
•  Régimen en pensión completa.
•  Bebida incluida: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito. 

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

•  Auriculares incluidos.
•  Seguro básico de viaje.

Es un producto de Club de Vacaciones<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 2 (tarde), Praga Artística.  
Precio por persona: 46 €
Día 5 (tarde), Paseo en barco por el Danubio.  
Precio por persona: 30 €
Día 7, (mañana), Palacio de Schönbrunn.  
Precio por persona: 55 €
Día 7, (mañana), Ópera y Palacio de Hofburg.  
Precio por persona: 55 € 

Para la visita opcional Ópera y Palacio de Hofburg: cuan-
do la Ópera se encuentre cerrada por alguna representa-
ción, será sustituida por la Cripta Imperial.

Hoteles previstos o similares

• Praga (3 noches):  
Hotel Galaxie 4*/ Hotel Plaza 4*/ Hotel Golf 4*/  
Hotel Olympik Congress 4*

• Budapest (2 noches): 
Hotel Danubius Arena 4*/  
Grand Hotel Danubius Margitsziget 4*/ Actor Hotel 4*/ 
Hotel Park Inn By Radisson Budapest 4*

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

Itinerario II (inicio Viena)
 Día 1. Madrid - Viena 

 Día 2. Viena

  Día 3. Excursión de día completo: Viena - 
Budapest (243 km)

 Día 4. Budapest

 Día 5. Budapest - Bratislava - Praga (530 km)

 Día 6. Praga

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

 Día 8. Praga - Madrid

Fechas de salida 
Itinerario I

•  Mayo: 22, 29
•  Junio: 5, 12, 19, 26
•  Julio: 10
•  Agosto: 7, 14, 21, 28
•  Septiembre: 4, 11, 

18, 25
•  Octubre: 2

Fechas de salida 
Itinerario II

• Mayo: 8, 15, 22
• Junio: 19, 26
•  Agosto: 7, 14, 21, 28 
• Septiembre: 11
• Octubre: 9

I

700 plazas disponibles Itinerario I.
450 plazas disponibles Itinerario II.

1.027 km Totales
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Dolomitas y la Toscana

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

Salida a la hora indicada con destino Milán. 
Llegada y traslado hasta nuestro hotel en el 
Lago de Garda, cena y alojamiento.

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

Desayuno. Por la mañana, visitaremos Vero-
na, destacando la Arena, la Piazza del Erbe, 
la Torre dei Lamberti y la Casa de Julieta. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde, conti-
nuaremos hacia Trento, donde conoceremos 
el Palacio Pretorio, la Torre Vanga y el Casti-
llo del Buonconsiglio. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

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

Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia 
Roveretto, resaltando su castillo del siglo 
XIV donde actualmente está el Museo His-
tórico italiano de la Guerra. A continuación, 
visitaremos Transacqua en Fiera di Primiero. 
Entre los edificios históricos importantes 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. Almuer-
zo en el hotel. Tendremos la tarde libre. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: 
Transacqua/Primiero: Los Dolomitas (167 km)

Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos 
a Los Dolomitas, que ocupa el territorio de 
cinco provincias (Trento, Bolzano, Belluno, 
Pordenone y Udine). Subiremos al lago Ca-
laita y visitaremos el Centro de Interpreta-
ción del Parque. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, continuaremos el viaje y para-
remos en el pueblo de Mezzano. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: Bolonia - 
San Giminiano - Área Toscana (370 km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos Bo-
lonia. Almuerzo en restaurante. Por la tar-
de, tendremos tiempo libre y, posteriormente, 
continuaremos el viaje hacia San Gimignia-
no, pueblo amurallado de origen medieval, 
declarado Patrimonio de la Humanidad. Fi-
nalmente, iremos hasta nuestro hotel en la 
Toscana (Poggibonsi). Cena y alojamiento.

 Día 6. Área Toscana: Florencia (100 km)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la 
visita panorámica de Florencia con guía lo-
cal. En la catedral de Santa Mª de las Flo-
res, contemplaremos su cúpula del arquitecto 
Brunelleschi. Visitaremos también la Plaza 
de la Signoria, el Campanille de Giotto, el 
Baptisterio y el puente Vecchio. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre (posibilidad de 
realizar una visita opcional al Palacio Pitti 
y Ópera del Duomo). Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

  Día 7. Excursión de día completo: Tour por la 
Toscana - Pisa y Siena (250 km)

Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia 
Pisa, conocida mundialmente por su Torre 
Inclinada. Visitaremos el Campo de los Mila-
gros, que acoge: el Campanario, el Duomo, y 
el Baptisterio. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visitaremos Siena, donde destacan 
la Catedral y la Plaza del Campo. Regreso al 
hotel en Florencia, cena y alojamiento.
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Dolomitas y la Toscana 
8 días | 7 noches

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

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita con guía local de Florencia, visitas de 
Roveretto, Transaqua y Orvieto. Excursión de 
día completo a Verona y Trento con almuerzo 
en restaurante, excursión de día completo a 
Los Dolomitas, con almuerzo en restaurante, 
excursión de día completo a Bolonia y San 
Giminiano, con almuerzo en restaurante, 
excursión de día completo de un Tour por 
la Toscana, Pisa y Siena, con almuerzo en 
restaurante. Entrada incluida al funicular de 
Orvieto.

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista con salida hacia Milán 
y regreso desde Roma.

• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.
•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

• Auriculares durante todo el itinerario.
• Seguro básico de viaje.

800 plazas disponibles.

Fechas de salida

•  Mayo: 4, 11, 18, 25
• Junio: 1, 8, 15, 22, 29
• Agosto: 31
• Septiembre: 7, 14, 21, 28
• Octubre: 5, 12

Es un producto de Panavision<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 6 (tarde), Palacio Pitti y Ópera del Duomo.  
Precio por persona: 73€

Hoteles previstos o similares

• Tenno/ Bussolegno (2 noches):  
Hotel Club Lago di Tenno 3*/ Hotel Krystal 3*

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

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

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

Desayuno. Por la mañana, iremos a Orvieto, 
donde subiremos en su funicular (entrada 
incluida). Destacamos su Catedral, el Pala-
cio, la Plaza del Pueblo y el Barrio Viejo. A 
la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
regresar a Madrid.

I

1.707 km Totales
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Italia Clásica
Itinerario I (Inicio Roma)

 Día 1. Madrid - Roma

Salida a la hora indicada con destino Roma. 
Llegada y traslado al Hotel (posibilidad de 
realizar una visita opcional de Roma Ilumi-
nada). Cena y alojamiento.

 Día 2. Roma

Desayuno. Por la mañana visitaremos con 
guía local los Museos Vaticanos y la Ca-
pilla Sixtina (entrada incluida), donde los 
frescos de Miguel Ángel de la Bóveda y los 
del Juicio Final que cubren la pared del altar 
son la mayor obra maestra del arte occidental. 
También tendremos la oportunidad de visitar la 
Basílica de San Pedro. Después haremos una 
visita panorámica de Roma con guía local, 
donde podremos admirar: la isla Tiberina y el 
Trastévere, la colina del Palatino y la colina 
de Aventino, el Coliseo, el Arco del Triunfo de 
Constantino, la Plaza Venecia, el Campidolio 
y el Foro Romano. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. (Posibilidad de hacer una visita 
opcional con guía local de la Roma Cristia-
na). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 Día 3. Roma

Desayuno. Día libre en pensión completa 
para seguir deleitándonos con la ciudad con 
la más alta concentración de bienes históri-
cos y arquitectónicos del mundo. (Posibili-
dad de realizar una excursión opcional a 
Nápoles, Pompeya y Capri). Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Roma - Asís 
- Siena - Montecatini (414 km)

Desayuno. Empezaremos el día con una visita 
a la ciudad de Asís. Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde realizaremos una visita pano-

rámica de Siena, ciudad medieval declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
A continuación salida con destino Montecati-
ni. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

 Día 5. Florencia (98 km)

Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
visita panorámica de Florencia con guía 
local. Pasearemos por la Catedral de Santa 
María de las Flores, el Campanile de Giotto, 
la Plaza Signoria, el Baptisterio y el Puente 
Vecchio. Almuerzo en restaurante. Tarde li-
bre. (Posibilidad de realizar la visita opcio-
nal a la Academia). Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

  Día 6. Excursión de día completo: Bolonia - 
Padua - Zona Venecia (255 km)

Desayuno. Salida hacia Bolonia y visita a 
una de las ciudades históricas mejor conser-
vadas, que tiene el segundo casco antiguo 
medieval más grande de Europa. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visita de Padua, 
importante ciudad universitaria de Italia don-
de conoceremos la Plaza del Duomo y la Ba-
sílica del San Antonio. Llegada al hotel, cena 
y alojamiento.

 Día 7. Venecia 

Desayuno. Traslado de entrada en vaporetto 
a Venecia. Empezaremos con un recorrido a 
pie por la ciudad con guía local, para con-
tinuar con la visita a una fábrica de cristal. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. (Po-
sibilidad de realizar un paseo en góndola 
por los canales de Venecia amenizado con 
música). Regreso al hotel en vaporetto, cena 
y alojamiento.

 Día 8. Zona Venecia - Milán - Madrid (305km)

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indica-
da y salida hacia el aeropuerto de Milán para 
tomar el vuelo de regreso a Madrid.
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Italia Clásica
8 días | 7 noches

950€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 235€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visitas con guía local de Roma, Florencia y 
Venecia, visita fábrica de cristal en Venecia. 
Excursión de día completo: Asís y Siena, con 
almuerzo en restaurante; excursión de día 
completo: Bolonia y Padua, con almuerzo en 
restaurante. Entradas incluidas a los Museos 
Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro.

El precio incluye

•  Billete de avión en clase turista con salida 
hacia Roma y regreso desde Milán o 
viceversa. 

• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua y vino.
•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito. 

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

• Auriculares incluidos.
• Seguro básico de viaje.

Es un producto de  Club de Vacaciones<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 1 (tarde), Visita Roma iluminada.  
Precio por persona: 45€
Día 2 (tarde), Visita de la Roma Cristiana.  
Precio por persona: 50€
Día 3 (todo el día), Nápoles, Pompeya y  Capri. 
Precio por persona: 160€
Día 5 (tarde), Museos Academia.  
Precio por persona: 45€
Día 7 (tarde), Paseo en Góndola con músicos.  
Precio por persona: 40€

Hoteles previstos o similares

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

• Montecatini  Terme (2 noches):  
Terme Pellegrini 4*/ Hotel Le Fonti 4*/  
Hotel San Marco 3*/ Hotel Belvedere 3*

• Zona Venecia (2 noches):  
Hotel Alexander Palace 4* / Hotel Poppi 4*

Itinerario II (Inicio Venecia)
 Día 1. Madrid - Milán - Zona de Venecia

 Día 2. Venecia  

  Día 3. Excursión de día completo: Zona de 
Venecia - Padua - Bolonia - Montecatini 
(255 km)

 Día 4. Montecatini - Florencia (98 km)

  Día 5. Excursión de día completo:  
Montecatini - Asís - Siena - Roma (414 km)

 Día 6. Roma

 Día 7. Roma

 Día 8. Roma - Madrid

I

Fechas de salida 
Itinerario I

•  Mayo: 8, 22
•  Junio: 5, 19
•  Julio: 3
•  Agosto: 14 
•  Septiembre: 11, 18, 25 
• Octubre: 2, 9

Fechas de salida 
Itinerario II

• Mayo: 15, 29
• Junio: 5, 12, 19, 26
• Agosto: 21 
•  Septiembre: 11,  

18, 25 
• Octubre: 9

475 plazas disponibles Itinerario I.

475 plazas disponibles Itinerario II. 

1.072 km Totales
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Italia Sur

 Día 1. Madrid - Roma (28 km)

Salida a la hora indicada con destino Roma. 
Llegada y traslado al hotel. A continuación, 
haremos una visita de la Roma Barroca con 
las fuentes y plazas más emblemáticas de la 
ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento

 Día 2. Roma

Desayuno. Por la mañana, realizaremos una 
visita panorámica con guía local de Roma. 
Pasaremos por las orillas del Tíber, la Aveni-
da de los Foros, la Plaza de Venecia, el Co-
liseo, el Circo Máximo y el Trastevere. Siem-
pre que sea posible y el Papa se encuentre 
en Roma, podremos asistir a la Audiencia 
Papal. Almuerzo en restaurante. Tarde libre 
(posibilidad de realizar una visita opcional 
a los Museos Vaticanos con la Capilla Six-
tina y la Basílica de San Pedro). Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

   Día 3. Roma - Pompeya - Vesubio - Área de 
Sorrento - Costa Amalfitana (312 km)

Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia 
la región de la Campania, donde comenza-
remos visitando el Vesubio, allí subiremos 
hasta el punto máximo dónde se permite 
la llegada de los autobuses. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. (posibilidad de 
realizar visita opcional de las ruinas de 
Pompeya con guía local). Posteriormente, 
saldremos hacía nuestro hotel en el Área de 
Sorrento - Costa Amalfitana. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 4. Nápoles (165 km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos Ná-
poles, con guía local y entraremos al interior 
de la Iglesia de Santa Clara. Es la mayor igle-
sia gótica de la ciudad. También visitaremos 
la Catedral de la Asunción o de San Genaro. 

Continuaremos hacia el Paseo Marítimo, el 
puerto y el centro histórico con monumen-
tos como el Palacio Real, el teatro de San 
Carlos y la Galería Umberto I. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre (posibilidad de rea-
lizar una visita opcional del Palacio Real 
de Caserta). Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.

  Día 5. Capri (24 km)

Desayuno. Mañana libre (posibilidad de 
realizar visita opcional de la isla de Capri). 
Almuerzo en restaurante. Regresaremos 
en barco y continuaremos hacia nuestro ho-
tel. Cena y alojamiento.

  Día 6. Excursión de día completo:  
Paestum - Salerno (90 km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos Paes-
tum con guía local y nos adentraremos en 
su zona arqueológica (entrada incluida), 
declarada “Patrimonio de la Humanidad”. Des-
tacan tres de los templos dóricos mejor con-
servados del mundo. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, iremos a Salerno, donde 
podremos apreciar lugares como el Castillo, la 
Iglesia de San Pietro in Vincoli, el Teatro Ver-
di y su Catedral de San Matteo. Tiempo libre. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 7. Excursión de día completo:  
Amalfi - Sorrento (65 km)

Desayuno. Por la mañana, saldremos en bar-
co hacia Amalfi. Visitaremos esta ciudad, prin-
cipal población de la Costa Amalfitana, famosa 
por su Catedral y por la producción de limon-
cello, licor típico de la región. Desde Amalfi 
embarcaremos hacia Positano, uno de los en-
claves más característicos desde donde con-
templar la Costa Amalfitana. Posteriormente, 
continuaremos hasta Sorrento. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, realizaremos la visi-
ta de Sorrento y tendremos tiempo libre. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.
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Italia Sur 
8 días | 7 noches

950€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento  
individual: 225€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visitas panorámicas con guía local de 
Roma y Nápoles, visita de Roma Barroca, 
Vesubio, Iglesia de Santa Clara y Catedral 
de San Genero. Excursión de día completo 
a Paestum, con guía local, y Salerno con 
almuerzo en restaurante, excursión de día 
completo a Amalfi, Positano y Sorrento con 
almuerzo en restaurante. Entada incluida al 
área arqueológica de Paestum.

El precio incluye

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

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

• Auriculares durante todo el itinerario.
• Seguro básico de viaje.

840 plazas disponibles.

Fechas de salida

• Mayo: 7, 14, 21, 28
• Junio: 4, 11, 18, 25
• Julio: 2, 9, 16, 23
• Agosto: 27
• Septiembre: 3, 10, 17, 24
• Octubre: 1, 8, 15

Es un producto de  Panavisión<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 2 (tarde), Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y 
Basílica de San Pedro.  
Precio por persona: 60€
Día 3 (tarde), Pompeya.  
Precio por persona: 40€
Día 4 (tarde), Palacio Real de Caserta. 
Precio por persona: 45€
Día 5 (mañana), Isla de Capri. 
Precio por persona: 105€

Hoteles previstos o similares

• Roma (2 noches):  
Gran Hotel Fleming 4*/ Hotel Polo 4*

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

  Día 8. Área de Sorrento - Roma - Madrid  
(273 km)

Desayuno. Tiempo libre. Traslado al aero-
puerto de Roma a la hora indicada y regreso 
a Madrid.

I

Positano

957 km Totales
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Sicilia

  Día 1. Madrid - Catania (Zona de Acireale/
Riposto) (45 km)

Salida a la hora indicada con destino Catania. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

  Día 2. Excursión de día completo:  
Etna - Taormina (125 km)

Desayuno. Salida hacia el Monte Etna: el 
volcán más alto y aún activo de Europa. Su-
biremos en autobús hasta el Refugio Sapien-
za, a 1.800 metros de altitud, y visita de los 
cráteres apagados: “Crateri Silvestri” (según 
condiciones meteorológicas). Continuación 
hacia Taormina. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita con guía acompañan-
te de Taormina, situada en la cumbre de la 
pintoresca roca del Monte Tauro. Regreso a 
Catania. Cena y alojamiento.

  Día 3. Catania (Zona de Acireale/Riposto) - 
Messina - Cefalú - Palermo (310 km)

Desayuno. Salida hacia Messina, don-
de tendremos tiempo libre para conocer su 
centro histórico destacando: la Catedral, la 
“Fontana di Orione”, el Palazzo Tremi con 
sus particulares decoraciones, el Palacio de 
la Justicia y la Universidad. Continuación a 
Cefalú. Almuerzo en restaurante. Visita 
panorámica de Cefalú, donde destaca su 
“Cattedrale Normanna” y el “Lavatoio Medie-
vale”. Continuación hacia Palermo. Cena y 
alojamiento.

  Día 4. Palermo - Monreale (25 km)

Desayuno. Comenzaremos el día realizando 
una visita panorámica de la ciudad de Pa-
lermo, capital de la isla habitada desde los 
tiempos prehistóricos que cuenta con una gran 
riqueza y peso a lo largo de la historia. Reco-
rreremos los principales lugares: Iglesia de 
la Martorana, Teatro Massimo, la Catedral y  

Capilla Palatina (entrada incluida). Almuer-
zo en restaurante. Tarde libre (posibilidad de 
realizar una visita a Monreale). Regreso a 
Palermo. Cena y alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: Palermo - 
Erice - Agrigento (300 km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos 
Erice, ciudad medieval sobre el Monte San 
Guiliano, a 750 metros, en la que no faltan 
iglesias, fortalezas, murallas y vistas espec-
taculares sobre la costa, sus islas y salinas. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visi-
taremos Agrigento, con el famoso Valle de 
los Templos (entrada incluida) con guía 
local, donde hoy en día, se puede admirar 
todavía diez templos dóricos que se erigen 
en el valle. Llegada al hotel. Cena y aloja-
miento.

  Día 6. Excursión de día completo: Agrigento - 
Ragusa - Noto - Siracusa (225 km)

Desayuno. Salida hacia Ragusa, ciudad 
llena de encanto y de historia declarada Pa-
trimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Visita panorámica de su casco viejo “Ibla”. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde sali-
da hacia Noto, símbolo del Barroco siciliano 
y visita panorámica. Continuación hacia  
Siracusa. Cena y alojamiento.

  Día 7. Siracusa 

Desayuno. Empezamos el día con una vi-
sita de la zona arqueológica de Siracusa 
(entrada incluida) con guía local, donde se 
encuentran algunos de los más interesantes 
edificios de la Siracusa grecorromana. A con-
tinuación se hará una breve parada para visi-
tar el Santuario de la Virgen de la Lágrima, 
símbolo importante de la devoción que siente 
la comunidad siciliana. Almuerzo en restau-
rante. Tarde libre (posibilidad de realizar un 
paseo en barco opcional a la Isla de Orti-
gia). Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
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Sicilia 
8 días | 7 noches

950€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual:  260€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visitas con guía local de Catania y Palermo. 
Visitas de Cefalú, Ragusa y Noto. Excursión 
de día completo al Monte Etna y Taormina 
con almuerzo en restaurante; excursión de 
día completo a Erice y Agrigento con almuerzo 
en restaurante; excursión de día completo a 
Ragusa y Noto con almuerzo en restaurante. 
Entradas incluidas al Recinto arqueológico de 
Siracusa, al Valle de los Templos en Agrigento 
y a la Catedral y Capilla Palatina de Palermo. 

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista con ida y regreso desde 
Catania.

• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida. 
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: vino o agua.
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Auriculares incluidos.
• Seguro básico de viaje. 

800 plazas disponibles.

Fechas de salida

•  Mayo: 14, 21
•  Junio: 4, 11, 15, 18, 25
•  Julio: 9, 23
•  Agosto: 20
•  Septiembre: 3, 10, 14, 17, 24 
• Octubre: 1, 8, 15, 22

Es un producto de Club de Vacaciones<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 4 (tarde), Monreale, Claustro y Catedral.  
Precio por persona: 30€ 
Día 7 (tarde), Isla de Ortigia con paseo en barco y 
entrada a la Catedral.  
Precio por persona: 32€. 

Hoteles previstos o similares

• Catania (Zona Acireale/Riposto) (2 noches):  
Art Hotel Capomulini 4* / Yachting Palace Hotel 4*

• Palermo (2 noches):  
Astoria Palace Hotel 4* / Cit Dea Hotel 4*/  
San Paolo Palace Hotel 4*

• Siracusa (2 noches):  
Jolly Aretusa 4* / Panorama Hotel 4*/  
Residenze Archimede 4*

• Agrigento (1 noche):  
Hotel Dei Pini 4*

  Día 8. Siracusa - Catania - Madrid (70 km)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos una 
visita panorámica de Catania, maravillosa 
ciudad barroca, cuyo centro histórico ha sido 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Se podrá admirar su Catedral, la 
Universidad de Catania y su famoso mercado 
del pescado. Almuerzo en restaurante. A la 
hora prevista, traslado al aeropuerto de Cata-
nia y regreso a Madrid.

I

Cefalú

1.100 km Totales

Se garantiza traslado desde/hacia el centro y al hotel  
el día 7 para los clientes que no quieran realizar la 
excursión opcional de la tarde.
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Malta Fascinante

 Día 1. Madrid - Malta (18 km)

Salida a la hora indicada con destino Malta. 
Llegada y traslado al hotel. Cena en el hotel. 
Efectuaremos un bonito paseo nocturno para 
entrar en contacto con la isla. Alojamiento.

  Día 2. Excursión de día completo: Las tres 
ciudades: Senglea - Victoriosa - Cospicua  
(42 km)

Desayuno. Hoy realizaremos una excursión 
de día completo donde descubriremos las po-
pularmente conocidas como “Las tres ciuda-
des”: Senglea, Victoriosa y Cospicua, las 
cuales ofrecen fantásticas vistas de la capital. 
Almuerzo en restaurante. Terminaremos 
nuestra excursión con un fabuloso paseo en 
góndola maltesa (entrada incluida), cono-
cidas localmente como “Dghajda”. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

 Día 3. La Valletta (34 km)

Desayuno. Nos adentramos en la capital de 
Malta, “La Valletta”. Sorprende a los visitan-
tes por sus calles rectas en forma de cuadrí-
cula. Visitaremos junto con un guía local la 
Co Catedral de San Juan (entrada inclui-
da), situada en la calle República, corazón de 
la ciudad. Nuestra siguiente parada será el 
Palacio del Gran Maestre (entrada inclui-
da) con con guía local, antigua residencia 
de la Orden y actual sede del gobierno y el 
Parlamento de Malta. Almuerzo en restau-
rante. Tiempo libre por la tarde para pasear 
y disfrutar de los encantos de la isla. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Gozo  
(67 km) 

Desayuno. Por la mañana tomaremos el 
ferry (billete incluido) que nos llevará a la 
isla de Gozo. Visita de la capital de la isla, 
Victoria, el centro económico de la misma. 
A continuación nos dirigimos a la Ciudade-
la, precioso lugar fortificado. Almuerzo en 
restaurante. Nuestra siguiente parada será 
el Santuario de Ta Pinu, lugar de peregrina-
ción de los malteses. Visitaremos Dwejra, al 
oeste de la isla, esta zona destaca por sus 
paisajes naturales y sus acantilados. Acaba-
remos nuestra excursión en Xlendir con una 
breve parada en el Mirador Qala que ofrece 
preciosas vistas de Comino y Malta. Regreso 
a Malta, cena y alojamiento.

 Día 5. Mosta, Mdina y Rabat (25 km)

Desayuno. Comenzamos el día visitando 
con nuestro guía local Mosta, centro geo-
gráfico de la isla donde visitaremos la Iglesia 
Parroquial (entrada incluida), más cono-
cida como la iglesia de Nuestra Señora de 
la Asunción o Rotunda of Mosta y que sor-
prende por su impresionante cúpula. Con-
tinuaremos hacia Mdina, antigua capital de 
Malta, conocida como la ciudad del silencio. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos 
dirigiremos a Rabat para visitar la Gruta de 
San Pablo (entrada incluida) y sus céle-
bres Catacumbas (entrada incluida). Res-
to de la tarde libre, regreso al hotel, cena y  
alojamiento. 

 Día 6. Malta: Barrakka Gardens (32 km)

Desayuno. Nos dirigiremos a la Valletta don-
de visitaremos los jardines de Upper Barraka 
Gardens, un precioso mirador sobre el Gran 
Puerto. Disfrutaremos de unas vistas inolvi-
dables de las Tres Ciudades. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. Regreso al hotel, 
cena en el hotel y alojamiento. 
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Malta Fascinante
8 días | 7 noches

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

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visitas panorámicas con guía local de La 
Valleta, Mosta, Mdina, Rabat, Gruta de 
San Pablo y Catacumbas. Visita a Upper 
Barrakka Gardens y paseo nocturno por la 
isla. Excursión de día completo a “Las Tres 
Ciudades” y excursión de día de completo a 
la isla de Gozo. Entradas incluidas al paseo 
en góndola, a la Co catedral de San Juan, al 
Palacio Gran Maestre, al Ferry a Gozo, a la 
Gruta de San Pablo y a las Catacumbas.

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista con ida y regreso 
desde Malta.

•  Tasas aéreas.
•  Traslados  de llegada y salida.
•  Régimen en pensión completa.
•  Bebida incluida: agua. 
•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

•  Seguro básico de viaje.

590 plazas disponibles.

Fechas de salida

•  Mayo: 23, 30 
•  Junio: 6, 13, 20, 27
•  Agosto: 29
•  Septiembre: 5, 12, 19, 26
•  Octubre: 3, 10, 17

Es un producto de  Panavisión<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 7 (mañana), Gruta Azul y Templos Megalíticos. 
Precio por persona: 57 € 

Hotel previsto o similar

• Bahía de San Pablo (7 Noches): 
Gillieru Harbour Hotel 4*

 Día 7. Malta (38 km)

Desayuno. Mañana libre. (Posibilidad de 
realizar la visita opcional al Sur de la isla. 
Conoceremos la Gruta Azul, conjunto de ca-
vernas marinas que conforman un espectá-
culo único y Templos Megalíticos, construc-
ciones de más de 5 milenios de antigüedad). 
Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Regreso 
al hotel, cena en el hotel y alojamiento.

 Día 8. Malta - Madrid (18 km)

Desayuno. A la hora que se indique, se efec-
tuará el traslado al aeropuerto para coger el 
vuelo de regreso a Madrid. 

En la excursión opcional de la Gruta Azul cuando por pro-
blemas climatológicos no se pueda acceder a la misma 
se sustituirá por Limestone Heritage.

236 km Totales
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Polonia

 Día 1. Madrid - Varsovia

Salida a la hora indicada con destino Varsovia. 
Llegada, traslado al hotel, cena y alojamiento.

 Día 2. Varsovia

Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de la ciudad de Varsovia, donde des-
tacamos el Parque Real con el monumento 
a Chopin, el casco antiguo con la Tumba del 
Soldado Desconocido, el Palacio de la Cul-
tura y la Plaza de MDM y el Castillo Real. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. (Po-
sibilidad de realizar visita opcional a un 
concierto de Chopin). Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

 Día 3. Varsovia - Torun - Poznan (435 km)

Desayuno. Por la mañana, saldremos de 
Varsovia y, de camino a Poznan, pararemos 
en Torun, donde realizaremos una visita pa-
norámica y tendremos tiempo libre. Torun es 
la ciudad natal de Copérnico declarada Pa-
trimonio de la Humanidad, destaca la Plaza 
Mayor, el Ayuntamiento y la Casa de Copér-
nico. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
continuaremos el viaje hasta Poznan. Llega-
da al hotel, cena y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Poznan - 
Wroclaw (175 km)

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de Poznan. Recorreremos la Plaza del Merca-
do, donde destaca el Ayuntamiento y el Castillo 
de Premyslao. Tras la visita, seguiremos la ruta 
hacia Wroclaw. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, realizaremos la visita de la ciudad 
de Wroclaw con guía local, conocida como la 
ciudad de los cien puentes. Veremos la Plaza 
del Mercado del Siglo XIII con el Ayuntamiento 
de estilo gótico, la Catedral y la Universidad. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: Wroclaw - 
Auschwitz - Cracovia (320 km)

Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia 
Auschwitz (entrada incluida) que visitare-
mos con guía local. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, llegaremos a Cracovia 
donde visitaremos el barrio judío de  
Kazimierz, antiguo centro de cultura de los 
judíos de Cracovia. Traslado al hotel, cena y 
alojamiento.

 Día 6. Cracovia

Desayuno. Por la mañana, realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad de Cra-
covia con guía local. Pasearemos por su 
centro histórico declarado Patrimonio de la 
Humanidad, donde destaca la Iglesia de San-
ta María. Almuerzo en restaurante. Tarde li-
bre. (Posibilidad de realizar visita opcional 
a las minas de sal de Wielizska). Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

  Día 7. Cracovia - Czestochowa - Varsovia 
(360 km)

Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia 
Czestochowa, donde visitaremos el Monas-
terio de Jasna Góra con guía local (entra-
da incluida). Este monasterio alberga una 
comunidad de monjes paulinos y está con-
siderado el principal centro de peregrinación 
del país. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, llegaremos al hotel de Varsovia, cena 
y alojamiento.

 Día 8. Varsovia - Madrid

Desayuno.  A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto y regreso a Madrid.
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Polonia
8 días | 7 noches

950€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 235€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita con guía local de Cracovia, visitas 
con guía acompañante de Varsovia y Torun. 
Excursión de día completo a Wroclaw con 
guía local y a Poznan con guía acompañante 
y almuerzo en restaurante; excursión de 
día completo a Auschwitz, con guía local, y 
Barrio Judío de Cracovia. Entradas incluidas  
al Campo de Concentración Auschwitz y 
Monasterio de Jasna Góra en Czestochowa.

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista con ida y regreso 
desde Varsovia.

• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen en pensión completa.
• Bebidas incluidas: agua, refresco o cerveza.
•  Autocar para traslados y excursiones 
durante todo el recorrido.

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

•  Auriculares incluidos desde el día 2 hasta 
el día 7.

•  Seguro básico de viaje. 

750 plazas disponibles.

Fechas de salida

• Mayo: 24, 27
• Junio: 7, 11, 21, 28
• Julio: 3, 12, 17, 26
• Agosto: 2, 9, 16, 23
• Septiembre: 6, 13, 20, 27
• Octubre: 4

Es un producto de de Club de Vacaciones<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 2 (tarde), Concierto de música de Chopin y una 
bebida (zumo de naranja o hidromiel). 
Precio por persona: 28€
Día 6 (tarde), Minas de Sal en Wielizska. 
Precio por persona: 56€

Hoteles previstos o similares

• Varsovia (3 noches):  
Hotel Mercure Airport 3*/ Hotel Ibis Styles Centrum 3*

• Poznan (1 noche):  
Hotel Hampton By Hilton 3*/ Hotel Mercure Centrum 4*

• Wroclaw (1 noche):  
Novotel City 3*/ Hotel Park Diament 4*

• Cracovia (2 noches): 
 Vienna House Easy Cracow 3*/ Hotel Swing 4*

1.290 km Totales
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Noruega

 Día 1. Madrid - Oslo - Gardermoen (99 km)

Salida a la hora indicada con destino Oslo. 
Traslado al centro de la ciudad. (Posibilidad 
de realizar visita opcional y navegación pa-
norámica en el fiordo de Oslo). A la hora in-
dicada, traslado al hotel, cena y alojamiento.

  Día 2. Oslo (103 km)

Desayuno. Salida hacia Oslo para realizar 
la visita panorámica incluyendo el parque 
Frogner con el conjunto escultórico de Vi-
geland, el Ayuntamiento, el Palacio Real y la 
moderna Ópera. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. (Posibilidad de realizar visita op-
cional para visitar los Museos de Oslo: Mu-
seo de los barcos vikingos y Museo Fram). 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo: 
Gardermoen - Lillehammer - Torpo - Región 
de Gol (322 km)

Desayuno. Salida para visitar Lillehammer, 
ciudad famosa internacionalmente por las 
olimpiadas invernales de 1994. Además es 
un importante centro de compras con tiendas 
especializadas en productos típicos de la re-
gión. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
salida para visitar la famosa iglesia de ma-
dera de Torpo (entrada incluida), la iglesia 
más vieja del condado. Continuación al hotel 
en la región de Gol. Cena y alojamiento. 

  Día 4. Región de Gol - Fiordo de los Sueños - 
Bergen (395 km)

Desayuno. Por la mañana saldremos ha-
cia el Fiordo de los Sueños, y cruzaremos 
por el túnel más largo del mundo, el Lærdal. 
Visitaremos el mirador Stegastein, que 
brinda una increíble vista sobre el fiordo. Al 
descender pasaremos por Aurland para  

llegar a Flåm, una hermosa aldea enclava-
da en la base del fiordo Angosto. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre. (Posibilidad de 
realizar visita opcional de navegación por 
el Nӕrøyfjord y el Aurlandfjord). Continua-
ción al hotel de Bergen. Cena y alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: Bergen - 
Stavanger - Zona de Sola (210 km)

Desayuno. Empezaremos el día con una vi-
sita de Bergen para conocer los lugares más 
emblemáticos de la ciudad incluyendo el fa-
moso mercado de pescado y el barrio Han-
seático, declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Tiempo libre. Almuerzo 
en restaurante. Salida hacia Stavanger, 
donde cogeremos el Ferry desde Halhjem 
a Sandvikvåg y desde Årsvågen a Morta-
vika, pasaremos también por el famoso túnel 
subacuático de bømla. Traslado al hotel en 
la zona de Sola. Cena y alojamiento.

  Día 6. Zona de Sola - Stavanger - Fiordo de la 
Luz - Flekkefjord/ Farsund (332 km)

Desayuno. Por la mañana, recorreremos 
el centro histórico de Stavanger, con su 
famosa catedral y visitaremos el Valbergtår-
net desde donde tendremos una vista pa-
norámica del puerto y el “gamle Stavanger”. 
(Posibilidad de realizar visita opcional de 
navegación del Lysefjord con el famoso 
Preikestolen). Almuerzo en restaurante. 
Continuación hacia Flekkefjord/ Farsund y 
llegada al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 7. Flekkefjord/ Farsund - Telemark - 
Gardermoen/ Kolbotn (529 km)

Desayuno. Transitaremos la ruta nacional 
38 en sentido Este, que nos llevará hasta el 
famoso canal de Telemark. Almuerzo en  
restaurante. Continuación a Gardermoen. 
Llegada al hotel, Cena y alojamiento.
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Noruega
8 días | 7 noches

1.200€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual 400 €

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visitas panorámicas de Oslo, Mirador de 
Stegastein, Stavanger y Telemark. Excursión 
de día completo a Lillehammer y Torpo, 
con almuerzo en restaurante; excursión 
de día completo a Bergen, con almuerzo 
en restaurante. Entradas incluidas al ferry  
Halhjem - Sandvikvåg y Årsvågen - Mortavika 
y a la iglesia de Torpo . 

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista con ida y regreso 
desde Oslo. 

•  Tasas aéreas.
•  Traslados  de llegada y salida.
•  Régimen en pensión completa.
•  Bebidas incluidas: agua y café o té. 
•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

•  Seguro básico de viaje.

500 plazas disponibles.

Fechas de salida

•  Mayo: 6, 27
•  Agosto: 26
•  Septiembre: 2, 8, 9, 14, 15, 16

Es un producto de Club de Vacaciones<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 1 (tarde) o Día 8 (mañana), Fiordo de Oslo. 
Precio por persona: 50 €
Día 2 (tarde), Museos de Oslo (Museo de los  
barcos vikingos y el museo Fram).  
Precio por persona: 55 € 
Día 4 (tarde), Navegación Sognefjorden 
(Nӕrøyfjord y el Aurlandfjord).  
Precio por persona: 50 € 
Día 6 (mañana), Navegación del Lysefjord.  
Precio por persona: 60 € .

Hoteles previstos o similares

• Gardermoen / Kolbotn (3 noches):  
Hotel Comfort Hotel Runway 3* /  
Hotel Quality Entry 3*

• Gol / Ål Geilo (1 noche):  
Hotel Storefjell Resort 4*/ 
Hotel Guriset Hoyfjellshotel 3* / 
Hotel Thon Hallingdal 3*/ 
Hotel Ustedalen 3*

• Bergen (1 noche): 
Hotel Comfort Bergen Airport 3*

• Región de Sola (1 noche): 
Hotel Quality Airport Stavanger 3*

• Flekkefjord/ Farsund (1 noche):  
Hotel Maritim Fjordhotel 3* / Farsund Hotel 3* 

 Día 8. Gardermoen/ Kolbotn - Madrid (70 km) 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto de Oslo y regreso a Madrid. 

I

1.800 km Totales
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Laponia, Islas Lofoten y Cabo Norte

 Día 1. Madrid - Rovaniemi (12 km)

Salida a la hora indicada con destino Rova-
niemi. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

 Día 2. Rovaniemi - Kiruna / Gallivare (341 km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos el 
Pueblo de Santa Claus, ubicado en el Cír-
culo Polar Ártico, donde se encuentra la ofi-
cina de correos y el personal de Santa Claus. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, con-
tinuaremos hacia Kiruna/Gallivare. Llegada 
al hotel, cena y alojamiento.

  Día 3. Kiruna/Gallivare - Parque Nacional 
Abisko - Harstad (379 km)

Desayuno. Por la mañana, saldremos ha-
cia Noruega a través del Parque Nacional 
Abisko, situado en los confines árticos de 
Laponia. Pasearemos por sus paisajes do-
minados por altas montañas, bosques y ríos.
Continuaremos hacia Harstad. Almuerzo en 
ruta. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Lofoten 
(425 km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos las 
Islas Lofoten, que ofrecen paisajes de mon-
tañas grandiosas, fiordos e increíbles playas 
con inmensas colonias de aves marinas. A lo 
largo de las costas, se encuentran aldeas de 
pescadores con sus típicos “rorbu”, antiguas 
cabañas de color rojo. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, seguiremos con la visita 
y, posteriormente, nos dirigiremos a Harstad, 
ciudad portuaria, regresaremos al hotel, cena 
y alojamiento.

 Día 5. Harstad - Tromsø (300 km)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la 
visita panorámica de Tromsø, la ciudad más 

grande del norte de Noruega. El centro his-
tórico cuenta con sus antiguas casas de ma-
dera y la Catedral del Ártico. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, tendremos tiempo 
libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 6. Excursión de día completo:  
Tromsø - Cabo Norte (517 km)

Desayuno. Por la mañana, saldremos ha-
cia el Cabo Norte. Realizaremos dos viajes 
en ferry (entradas incluidas) en los fior-
dos: desde Breivkeidet a Svensby y desde  
Lyngseidet a Olderdalen. Almuerzo en res-
taurante. Una vez llegado al fiordo Kvӕnan-
gen, continuaremos hacia el corazón de la 
región ártica de Finnmark, donde la presen-
cia humana sigue siendo casi imperceptible 
a excepción de los campamentos Sami y los 
criaderos de renos. Después de un largo via-
je, llegaremos a Cabo Norte. Cena en hotel. 
Después, realizaremos una visita nocturna 
a las instalaciones de Cabo Norte (entrada 
incluida). Alojamiento.

  Día 7. Cabo Norte - Saariselkä/Ivalo (429 km)

Desayuno. Salida hacia Finlandia. Almuer-
zo en restaurante. Por la tarde, continuare-
mos hacia Inari, en la Laponia finlandesa. 
Visitaremos el Museo Sami Siida (entrada 
incluida), que ofrece una variedad de expo-
siciones dedicadas a la cultura lapona y la 
naturaleza de la zona. Posteriormente, nos 
dirigiremos hacia nuestro hotel en Saariselkä/
Ivalo. Cena y alojamiento.

 Día 8. Saariselkä - Rovaniemi (257 Km) 

Desayuno. Por la mañana, regresaremos 
a nuestro punto de partida: Rovaniemi. Al-
muerzo en restaurante. Tarde libre. (Po-
sibilidad de realizar visita opcional a una 
granja de renos). Llegada al hotel, cena y 
alojamiento 

Rutas culturales 2019 · Circuitos
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Laponia, Islas Lofoten 
y Cabo Norte 
9 días | 8 noches

1.480€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 495€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita del pueblo de Santa Claus, Kiruna, 
Parque Nacional Abisko, Tromso y la Laponia 
finlandesa. Excursión de día completo a las 
Islas Lofoten y Harstad, con almuerzo en 
restaurante; excursión de día completo a Cabo 
Norte, con almuerzo en restaurante.  Entradas 
incluidas al ferry: Breivikeidet - Svensby y 
Lyngseidet - Olderdalen, instalaciones del 
Cabo Norte y Museo Sami Siida.

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista vía Helsinki con ida y 
regreso desde Rovaniemi.

•  Tasas aéreas.
•  Traslados de llegada y salida.
•  Régimen en pensión completa.
•  Bebidas incluidas: agua, café o té.
•  Autocar para traslados y excursiones 
durante todo el recorrido.

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

•  Seguro básico de viaje.

320 plazas disponibles.

Fechas de salida

•  Mayo: 24
•  Junio: 7, 21, 28
•  Julio: 5, 19
•  Agosto: 16, 30

Es un producto de Club de Vacaciones<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 8 (tarde), Visita de granja de renos  
a través del río.  
Precio por persona: 90€.

Hoteles previstos o similares

• Rovaniemi (2 noches):  
Hotel Lapland Sky Ounasvaara 3*/ Lapland Hotels 
Ounasvaara Chalets 3*/ Hotel Scandic Rovaniemi 4*/ 
Hotel Scandic Pohjanhovi 4*

• Kiruna/ Gällivare (1 noche):  
Hotel Bishops Arms 3*/  Scandic Ferrum Hotel 4* / 
Quality Hotel Lapland 4*/ Scandic Gällivare Hotel 3*

• Harstad (2 noches):  
Hotel Clarion Collection Arcticus 4* / 
Hotel Scandic Harstad 3*

• Tromso (1 noche):  
Hotel Quality Saga 3*/  
Hotel Clarion Collection Aurora 4*/  
Hotel Scandic Ishavhitel 4*/ Hotel Comfort Xpress 3*

• Cabo Norte: Honningsvag/ Skaidi (1 noche):  
Hotel Arran Nordkapp 4*/  
Hotel Scandic Destination Nordkapp 3* /  
Skaidi Artic Hotel 3*

• Ivalo/ Saariselkä (1 noche): 
Kultahippu Hotel 3 / Hotel Holiday Club Saariselka 4*

 Día 9. Rovaniemi - Madrid (12 Km)

Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto de Rovaniemi y regreso a Madrid.

La visita del pueblo de Santa Claus podría trasladarse al 
día 8 por razones técnico - organizativas.

I

Laponia

2.672 km Totales
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Maravillas del Báltico y Suecia

 Día 1. Madrid - Estocolmo (51 km)

Salida a la hora indicada con destino Estocol-
mo. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

  Día 2. Estocolmo (4 km)

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de Estocolmo con guía local recorreremos 
la ciudad antigua o Gamla Stan (Posibilidad 
de realizar una visita opcional al Ayunta-
miento de Estocolmo y al Museo Vasa). 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, nos 
dirigiremos a la zona de Södermalm, donde 
visitaremos el mirador de Fjallgatan. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

  Día 3. Estocolmo - Crucero por el mar Báltico 
- Riga (522 km) 

Desayuno. Día libre. (Posibilidad de rea-
lizar una visita opcional a Uppsala y Sig-
tuna). Almuerzo en restaurante. A la hora 
indicada, embarcaremos en un crucero con 
destino Riga. Cena a bordo y alojamiento. 

 Día 4. Riga (3 km)

Desayuno a bordo. Desembarque y visita 
panorámica de Riga con guía local. Efec-
tuaremos un recorrido a pie por el casco  his-
tórico, en el que podremos apreciar el Ayun-
tamiento de Riga y la Iglesia de San Pedro 
(entrada incluida, no subida a la torre). Al-
muerzo en restaurante. Tarde libre. Llegada 
al hotel, cena y alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: Riga - 
Jurmala - Pärnu - Tallin (350 km) 

Desayuno. A primera hora, realizaremos la 
visita de la ciudad costera de Jurmala, Ciu-
dad-Balneario del Báltico. Almuerzo en res-
taurante. Continuaremos la ruta hacia Tallin 
visitando la ciudad costera de Pärnu, donde 
realizaremos un paseo. Llegaremos a Tallin, 
la ciudad conocida como la “Praga del Bálti-
co”. Cena en el hotel y alojamiento.

 Día 6. Tallin (6 km)

Desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de Tallin con guía local. Pasearemos por 
la ciudad vieja, donde destacan el Ayunta-
miento, la Iglesia de San Olaf y la Iglesia del 
Espíritu Santo. Continuaremos visitando la 
catedral ortodoxa Alexander Nevsky (en-
trada incluida) y el Parlamento. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre. (Posibilidad 
realizar una visita opcional al Palacio de 
Kadriorg y el barrio Pirita, así como el Pa-
lacio Barroco o las ruinas del Monasterio 
Santa Brigitta). Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

  Día 7. Excursión de día completo: Tallin - 
Helsinki (90 km) 

Desayuno. Traslado al puerto y embarque 
con destino Helsinki. Almuerzo en restau-
rante. A continuación realizaremos la visita 
panorámica de Helsinki con guía local. 
Descubriremos el viejo mercado, la plaza del 
Senado, la catedral luterana, el Estadio Olím-
pico y la iglesia Temppeliaukio (entrada in-
cluida), obra maestra enclavada en la roca. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

 Día 8. Helsinki - Madrid (25 km)

Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto y regreso a Madrid. 

Rutas culturales 2019 · Circuitos
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Maravillas del Báltico y 
Suecia
8 días | 7 noches

1.190€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 300€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita con guía local de Estocolmo, Riga y Tallin. 
Visita de Södermalm y Fjallgatan. Excursión de 
día completo a la ciudad costera de Jurmala y 
paseo por Pärnu con almuerzo en restaurante; 
excursión de día completo a Helsinki con guía 
local y crucero por el Báltico, con almuerzo en 
restaurante. Entradas incluidas a la Catedral 
ortodoxa Alexander Nevsky, a la Iglesia de San 
Pedro y a la Iglesia de Temppeliaukio.

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista con ida hacia 
Estocolmo y regreso desde Helsinki o 
viceversa.

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

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

• Seguro básico de viaje.

350 plazas disponibles Itinerario I. 
350 plazas disponibles Itinerario II.

Es un producto de  Panavisión<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 2  (mañana), Museo Vasa y Ayuntamiento.  
Precio por persona: 68€
Día 3  (mañana), Uppsala y Sigtuna.  
Precio por persona: 68€
Día 6  (tarde), Palacio de Kadriorg y barrio Pirita. 
Precio por persona: 40€

En los vuelos que la llegada a destino sea después de las 
21:00 la cena podrá ser tipo picnic.

Hoteles previstos o similares

• Estocolmo (2 noches):  
Hotel Good Morning + Hagersten 4*/  
Hotel First hotel Nortull 3*Sup

• Crucero por el mar Báltico (1 noche):  
Silja Line 4*

• Riga (1 noche):  
Tomo Hotel Riga 3*/ Hotel Ibis Styles Riga 3*

• Tallin (2 noches):  
Hotel Tallink Pirita  3*Sup/ Susi Hotel 3*

• Helsinki (1 noche): 
Hotel Sokos Tapiola Garden 4*

Itinerario II (inicio Helsinki)
 Día 1. Madrid - Helsinki (25 km)

  Día 2. Excursión de día completo: Helsinki - 
Tallin (90 km)

 Día 3. Tallin (6 km)

  Día 4. Excursión de día completo: Tallin - 
Pärnu - Jurmala - Riga (350 km)

  Día 5. Riga - Crucero Por el Mar Báltico - 
Estocolmo (522 km)

  Día 6. Excursión de día completo: Estocolmo 
(4 km)

 Día 7. Estocolmo 

 Día 8. Estocolmo - Madrid (51 km)

Fechas de salida 
Itinerario I

•  Junio: 11, 25
• Julio: 9, 23
• Agosto: 6, 20
• Septiembre: 3

Fechas de salida 
Itinerario II
• Junio: 18
• Julio: 2, 16, 30
• Agosto: 13, 27
• Septiembre: 10

I

1.051 km Totales
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 Día 1. Madrid - Estocolmo (42 km)

Salida a la hora indicada con destino Estocol-
mo. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

 Día 2. Estocolmo

Desayuno. Por la mañana, visitaremos Esto-
colmo con guía local, destacando el Palacio 
Real y la Catedral (posibilidad de realizar 
visita opcional al Museo Vasa y al Ayun-
tamiento). Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, nos dirigiremos a Södermalm, uno de 
los rincones más alternativos de Estocolmo y 
veremos el mirador de Fjallgatan. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo: Estocolmo - 
Karlstad - Oslo (524 km)

Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia 
Karlstad. Almuerzo en restaurante. Conti-
nuaremos hasta Oslo y realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad, en la que destaca el 
Parque Vigeland, el Palacio Real, la Universi-
dad, el Parlamento, la Fortaleza Akersus, el 
Ayuntamiento y el puerto moderno. Cena en 
el hotel y alojamiento.

 Día 4. Oslo

Desayuno. Mañana libre (posibilidad de vi-
sita opcional a los tres museos de Oslo, 
el Folklórico, el Fram y el de los Barcos 
Vikingos). Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: Oslo - 
Lilehammer - A. Hemsedal (337 km)

Desayuno. Por la mañana, saldremos ha-
cia el interior de Noruega. Bordearemos el 

lago Mjosa y haremos una breve parada en  
Lillehammer, ciudad que albergó los Juegos 
Olímpicos de 1994. Subiremos a la ladera 
en la cual se encuentra el salto de esquí de  
Lillehammer. Almuerzo en restaurante. 
Tras el almuerzo, saldremos hacia Hemsedal a 
través de los paisajes de la región de Oppland 
disfrutando en el camino de sus montañas y la-
gos. Cena en el hotel y alojamiento.

  Día 6. Museo Glaciar - Glaciar Boya  - Flam 
(365 km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos el 
Glaciar Boya, el glaciar más grande del con-
tinente europeo. A continuación, visitaremos 
el Museo Glaciar (entrada incluida) donde 
seremos espectadores de una exposición de 
la evolución de los glaciares y la creación de 
los fiordos Noruegos. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, volveremos para visitar la 
región de Flam y Gudvangen (posibilidad 
de realizar recorrido opcional en el tren de 
Flam). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 7. A. Hemsedal - Sognefjord - Bergen 
(295 km)

Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia 
Bergen (posibilidad de realizar crucero 
opcional por el fiordo Sognefjord). Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde, visita-
remos Bergen. Veremos las casas del barrio 
Bryggen, Patrimonio de la Humanidad y sím-
bolo de Bergen. Pasearemos por el barrio de 
Nordnes, el Teatro, la sala de Conciertos, la 
Universidad, la Iglesia de María y el “Fisketor-
get”. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 Día 8. Bergen - Madrid (24 km)

Desayuno. Traslado al aeropuerto y regreso 
a Madrid.

Rutas culturales 2019 · Circuitos
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Bellezas de  
Escandinavia
8 días | 7 noches

1.195€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 300€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita con guía local de Estocolmo, visita de 
Södermalm, Glaciar Boya, región de Flam 
y Gudvangen y Bergen. Excursión de día 
completo a Karlstad y Oslo, con almuerzo 
en restaurante, excursión de día completo a 
Lillehammer y Hemsedal, con almuerzo en 
restaurante. Entrada incluida al Museo Glaciar.

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista con ida hacia 
Estocolmo y regreso desde Bergen o 
viceversa.

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

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

• Seguro básico de viaje.

Es un producto de Panavision<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 2 (mañana), Museo Vasa y Ayuntamiento.  
Precio por persona: 68€
Día 4 (mañana), Museos de Oslo (Fram, Folklóriko, 
Vikingo).  
Precio por persona: 65€
Día 6 (tarde), Recorrido en el tren de Flam.  
Precio por persona: 80€
Día 7 (mañana), Crucero por el fiordo Sognefjord. 
Precio por persona: 95€

Hoteles previstos o similares

• Estocolmo (2 noches):  
Hotel Scandic Alvik 4*/ Hotel Scandic Järva Krog 4*/ 
Hotel Scandic Foresta 4*

• Área Oslo (2 noches):  
Hotel Scandic Helsfyr 4*/ Hotel Scandic Lillestrøm 4*

• Hemsedal / Laerdal (2 noches):  
Hotel Skogstad 3*/ Hotel Laerdal 3*

• Bergen (1 noche):  
Hotel Scandic Flesland 4*/ Hotel Scandic Kokstad 4*

Itinerario II (inicio Bergen)
 Día 1. Madrid - Bergen (5 km)

 Día 2. Bergen - Flam - A. Hemsedal (295 km)

  Día 3.  Museo Glaciar - Glaciar Boya - 
Sognefjord (365 km)

  Día 4. Excursión de día completo: Hemsedal - 
Lillehammer - Oslo (337 km)

 Día 5. Oslo

  Día 6. Excursión de día completo: Oslo - 
Karsltad - Estocolmo (524 km)

 Día 7. Estocolmo

 Día 8. Estocolmo - Madrid (42 km)

Si los vuelos llegan a destino sea después de las 21:00 la 
cena podrá ser tipo picnic.

350 plazas disponibles Itinerario I. 
350 plazas disponibles Itinerario II.

Fechas de salida 
Itinerario I

•  Junio: 3, 17
• Julio: 1, 15, 29
• Agosto: 12, 26

Fechas de salida 
Itinerario II
• Mayo: 27
• Junio: 10, 24
• Julio: 8, 22
• Agosto: 5, 19

I

1.550 km Totales
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Finlandia y Repúblicas Bálticas 

 Día 1. Madrid - Helsinki (25 km)

Salida a la hora indicada con destino Helsin-
ki. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

 Día 2. Helsinki - Tallin (90 km)

Desayuno. A primera hora de la mañana, 
visita panorámica de Helsinki con guía lo-
cal. En nuestro recorrido, descubriremos el 
viejo mercado, la plaza del Senado, el Esta-
dio Olímpico, el parque Sibelius y la iglesia 
Temppeliaukio (entrada incluida). Almuer-
zo en restaurante. Por la tarde, realizaremos 
un crucero por el mar Báltico durante 2 ho-
ras para llegar a Tallin. Cena en el hotel y 
alojamiento.

 Día 3. Tallin (6 km)

Desayuno. Por la mañana visitaremos Ta-
llin con guía local. Pasearemos por la ciu-
dad vieja, donde destacan el Ayuntamiento, 
la Iglesia de San Olaf y la Iglesia del Espí-
ritu Santo. Continuaremos visitando la Ca-
tedral Ortodoxa Alexander Nevsky (en-
trada incluida) y el Parlamento. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre. (Posibilidad 
de realizar una visita opcional al Palacio 
de Kadriorg y el barrio Pirita, así como el 
Palacio Barroco o las ruinas del Monaste-
rio Santa Brigitta). Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

  Día 4. Excursión de día completo: Tallin - 
Pärnu - Turaida - Sigulda - Riga (359 km)

Desayuno. A primera hora, salida hacia la 
ciudad costera de Pärnu. Almuerzo en res-
taurante. Continuaremos nuestro viaje hacia 
Turaida, donde visitaremos el imponente 
castillo (entrada incluida), la iglesia de ma-
dera y el cementerio Livon, además visitare-
mos las cuevas Gutmanis (entrada inclui-
da). Salida hacia Sigulda y visita del parque 

nacional de Gauja (entrada incluida) en el 
que podrán admirar paisajes naturales en su 
valle. Seguiremos nuestra ruta hacia Riga. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo:  
Riga - Jurmala (77 km)

Desayuno. Empezaremos el día con una 
visita panorámica de Riga con guía local, 
donde podremos apreciar el Ayuntamiento de 
Riga, la Iglesia de San Pedro (entrada in-
cluida, no subida a la torre), la Puerta Sue-
ca y el Monumento a la Libertad. Almuerzo 
en restaurante. A continuación, visita de la 
ciudad costera de Jurmala, Ciudad-Balnea-
rio del Báltico. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.

  Día 6. Riga - Colina De Las Cruces - Vilnius 
(346 km)

Desayuno. Por la mañana saldremos hacia 
el Palacio de Rundale (posibilidad de visi-
tarlo opcionalmente). Almuerzo en restau-
rante. Cruzaremos la frontera con Lituania y 
en ruta realizaremos una parada para visitar 
la misteriosa Colina de las Cruces, centro 
de peregrinaje cristiano cuya historia se re-
monta al 1831. Llegada a Vilnius, capital de 
Lituania cuyo centro histórico es uno de los 
mejores conservados de Europa. Llegada al 
hotel, cena y alojamiento.

 Día 7. Vilnius (7 km)

Desayuno. Por la mañana, visita panorámi-
ca de Vilnius con guía local, declarado Pa-
trimonio de la Humanidad. En nuestra visita, 
contemplaremos la torre de Gediminas, igle-
sia Católica de San Juan (entrada incluida), 
la Catedral (entrada incluida), la Iglesia de 
San Pedro y San Pablo (entrada incluida), 
el magnífico casco viejo y el barrio judío. Al-
muerzo en restaurante. Tarde libre. (Posibili-
dad de realizar una visita opcional a Trakai). 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
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Estonia

Finlandia

Letonia
Lituania

Tallin
Helsinki 

Pärnu
Riga

Jurmala
Sigulda
Turaida

Vilnius

Rutas culturales 2019 · Circuitos

Finlandia y  
Repúblicas Bálticas 
8 días | 7 noches

1.200€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 300€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visitas panorámicas con guía local de Helsinki, 
Tallin y Vilnius, visita a la colina de las Cruces 
y crucero por el mar Báltico. Excursión de 
día completa: Riga y Jurmala, con almuerzo 
en restaurante, excursión de día completa: 
Pärnu, Turaida y Sigulda, con almuerzo en 
restaurante. Entradas incluidas a la iglesia de 
Temppeliaukio, a la Iglesia de San Pedro, a la 
Catedral ortodoxa Alexander Nevsky en Tallin, 
al Castillo de Turaida y Sigulda, a las Cuevas 
de Gutmanis, a la Iglesia Católica de San Juan, 
a la Catedral de Vilnius y a la Iglesia de San 
Pedro y San Pablo.

El precio incluye

•  Billete de avión en clase turista con ida 
hacia Helsinki y regreso desde Vilnius. 

• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida.
• Régimen en pensión completa.
• Bebida incluida: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito. 

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

• Seguro de asistencia de viaje.

520 plazas disponibles.

Fechas de salida

•  Junio: 4, 13, 19, 25
•  Julio: 9, 17, 23, 31
•  Agosto: 7, 14, 21, 28
•  Septiembre: 4

Es un producto de Panavisión<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 3 (tarde), Palacio de Kadriorg y barrio Pirita.  
Precio por persona: 40€
Día 6 (mañana), Palacio de Rundale.  
Precio por persona: 45€
Día 7 (tarde), Fortaleza de Trakai.  
Precio por persona: 40€ 

Hoteles previstos o similares

• Helsinki (1 noche):  
Hotel Sokos Tapiola Garden 4*

• Tallin (2 noches):  
Hotel Tallink Pirita  3*Sup /Susi Hotel 3*

• Riga  (2 noches):  
Tomo Hotel Riga 3*/Hotel Ibis Styles Riga 3*

• Vilnius  2 noches):  
Urbihop Hotel Vilnius 3* /Hotel Karolina 3*

 Día 8. Vilnius - Madrid (12 Km)

Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto y regreso a Madrid.

Dado que diariamente se incluye desayuno buffet, (muy 
abundante y variado según costumbre), los almuerzos 
constarán de plato principal y postre.
En los vuelos que la llegada a destino sea después de las 
21:00 la cena podrá ser tipo picnic.

I

Tallin

922 km Totales
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 Día 1. Madrid - Helsinki (25 km)

Salida a la hora indicada con destino Helsinki. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

  Día 2. Excursión de día completo: Helsinki 
(105 km)

Desayuno. Por la mañana, visita panorámi-
ca de Helsinki con guía local. En nuestro 
recorrido, descubriremos el viejo mercado, 
la plaza del Senado, el Estadio Olímpico, el 
parque Sibelius y la iglesia Temppeliaukio 
(entrada incluida). Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde, nos desplazaremos hasta  
Porvoo, donde podemos apreciar la heren-
cia medieval en su encantador casco antiguo. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo: Helsinki - 
Tallin (95 km)

Desayuno. Por la mañana, embarcaremos en 
un crucero por el mar Báltico con destino a Ta-
llin. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
realizaremos una visita panorámica de Tallin 
con guía local. Pasearemos por la ciudad vie-
ja visitando la catedral ortodoxa Alexander 
Nevsky (entrada incluida) y el Parlamento. 
Cena en el hotel. Después de la cena reali-
zaremos un agradable paseo nocturno por el 
casco viejo de la ciudad. Alojamiento. 

  Día 4. Tallin - Estocolmo. Noche a bordo  
(427 km)

Desayuno. Mañana libre. (Posibilidad de rea-
lizar una visita opcional del Palacio de Ka-
driorg y el barrio Pirita, así como el Palacio 
Barroco o las ruinas del Monasterio Santa 
Brigitta). Almuerzo en restaurante. A conti-
nuación, traslado al puerto para embarcar en 
un crucero por el mar Báltico con destino Es-
tocolmo. Cena a bordo y alojamiento. 

  Día 5. Estocolmo (4 km)

Desayuno a bordo. Desembarque y visita 
panorámica de Estocolmo con guía local. 
Durante nuestra visita recorreremos la ciudad 
antigua o Gamla Stan. (Posibilidad de rea-
lizar una visita opcional al Ayuntamiento 
de Estocolmo y Museo Vasa). Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, nos dirigiremos a 
la zona conocida como Södermalm, donde 
visitaremos el mirador de Fjallgatan. Llega-
da al hotel, cena y alojamiento.

 Día 6. Estocolmo 

Desayuno. Mañana libre. (Posibilidad de 
realizar una visita opcional a Uppsala y 
Sigtuna). Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre. Les recomendamos visitar el metro de 
Estocolmo conocido como la galería de arte 
más larga del mundo o Skanse, el museo al 
aire libre más antiguo del mundo. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

 Día 7. Estocolmo 

Desayuno. Mañana libre. (Posibilidad de 
visitar opcionalmente el Palacio de Drott-
ningholm). Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre para continuar disfrutando de la ciudad. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 Día 8. Estocolmo - Madrid (51 km)

Desayuno. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto y regreso a Madrid. 
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Finlandia

Estonia

Suecia

Estocolmo

Helsinki
Tallin

Rutas culturales 2019 · Circuitos

Perlas del Báltico
8 días | 7 noches

1.200€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 300€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita panorámica con guía local de Estocolmo, 
visita de Södermalm y crucero por el mar 
Báltico. Excursión de día completo a Helsinki, 
con almuerzo en restaurante, excursión de día 
completo a Tallin, con almuerzo en restaurante 
y guía local. Entrada incluida a la Catedral 
ortodoxa Alexander Nevsky y a la Iglesia de 
Temppeliaukio (Iglesia en la roca de Helsinki).

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista con ida hacia Helsinki 
y regreso desde Estocolmo y viceversa.

•  Tasas aéreas.
•  Traslados  de llegada y salida.
•  Régimen en pensión completa.
•  Bebida incluida: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

• Seguro básico de viaje. 

350 plazas disponibles Itinerario I.  
350 plazas disponibles Itinerario II.

Es un producto de Panavisión<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 4 (mañana), Kadriorg y Pirita 
 Precio por persona: 40€
Día 5 (mañana), Museo Vasa y Ayuntamiento. 
Precio por persona: 68€
Día 6 (mañana), Uppsala y Sigtuna. 
Precio por persona: 68€
Día 7 (mañana), Palacio de Drottningholm. 
Precio por persona: 60€

Hoteles previstos o similares

• Helsinki (2 Noches):  
Hotel Sokos Tapiola Garden 4*

• Tallin (1 Noche):  
Hotel Tallink Pirita 3*Sup / Susi Hotel 3* /

• Crucero por el mar Báltico (1 noche):  
Silja Line 4*

• Estocolmo (3 noches):  
Hotel Good Morning + Hagersten 4* / 
Hotel First hotel Nortull 3*Sup

Itinerario II (inicio Estocolmo)
 Día 1. Madrid - Estocolmo (51 km)

 Día 2. Estocolmo (4 km)

 Día 3. Estocolmo

  Día 4. Estocolmo - Crucero por el mar Báltico 
- Tallin. Noche a bordo (427 Km) 

 Día 5. Tallin (15 Km)

  Día 6. Excursión de día completo: Tallin - 
Helsinki (95 Km) 

  Día 7. Excursión de día completo: Helsinki 
(105 Km) 

 Día 8. Helsinki - Madrid (25 km)

Dado que diariamente se incluye desayuno buffet,(muy 
abundante y variado según costumbre), los almuerzos 
constarán de plato principal y postre.
En los vuelos que la llegada a destino sea después de las 
21:00 la cena podrá ser tipo picnic.

Fechas de salida 
Itinerario I

•  Junio: 17 
• Julio: 1, 15, 29
• Agosto: 12, 26
• Septiembre: 9

Fechas de salida 
Itinerario II
• Junio: 10, 24
• Julio: 8, 22
• Agosto: 5, 19
• Septiembre: 2

I

722 km Totales
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Repúblicas Bálticas

 Día 1. Madrid - Tallin (10 km)

Salida a la hora indicada con destino Tallin. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento..

 Día 2. Tallin (6 km)

Desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de Tallin con guía local. Pasearemos 
por la ciudad vieja, donde destacan el Ayun-
tamiento, la Iglesia de San Olaf, la Iglesia del 
Espíritu Santo y la Farmacia Municipal. Con-
tinuaremos visitando la Catedral ortodoxa 
Alexander Nevsky (entrada incluida) y el 
Parlamento. Almuerzo en restaurante. Tar-
de libre. (Posibilidad de realizar una visita 
opcional al Palacio de Kadriorg y el barrio 
Pirita). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 Día 3. Tallin

Desayuno. Día libre con pensión completa. 
(Posibilidad de realizar excursión opcional 
al Helsinki, capital de Finlandia, donde rea-
lizaremos una visita panorámica con guía 
local. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
volveremos a Tallin cruzando de nuevo el mar 
Báltico).  Cena en el hotel y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Tallin - 
Pärnu - Jurmala - Riga (391 km)

Desayuno. A primera hora iniciaremos nues-
tra ruta hacia la ciudad costera de Pärnu, una 
de las ciudades más bonitas de ésta repú-
blica y considerada la capital de verano. Al-
muerzo en restaurante. Después de comer, 
continuaremos la ruta hacia Letonia visitan-
do la ciudad costera de Jurmala, zona de ve-
raneo y Ciudad-Balneario del Báltico, famosa 
por sus villas modernistas y sus extensas 
playas. Llegada a Riga, cena en el hotel y 
alojamiento.

 Día 5. Riga (3 km) 

Desayuno. Por la mañana visita panorámi-
ca de Riga con guía local. Efectuaremos 
un recorrido a pie por el casco histórico, en 
el que podremos apreciar el Ayuntamiento 
de Riga, la Iglesia de San Pedro (entrada 
incluida, no subida a la torre), la Puerta 
Sueca, el Monumento a la Libertad y Mercado 
Central. Almuerzo en restaurante. Por la tar-
de dispondrán de tiempo libre para disfrutar y 
seguir conociendo la capital Letona. Regreso 
al hotel, cena en el hotel y alojamiento.

  Día 6. Excursión de día completo: Riga - 
Palacio de Rundale - Colina de las Cruces 
- Vilnius (375 km) 

Desayuno. A primera hora, salida hacia  
Rundale, donde visitaremos su Palacio (en-
trada incluida). Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, cruzaremos la frontera con Litua-
nia y en ruta realizaremos una parada para 
visitar la misteriosa Colina de las Cruces, 
centro de peregrinaje cristiano. Llegada a  
Vilnius, cena en el hotel y alojamiento.

 Día 7. Vilnius (7 km)

Desayuno. Comenzaremos el día con visita 
panorámica de la ciudad con guía local, de-
clarado Patrimonio de la Humanidad. En nues-
tra visita, contemplaremos la torre de Gedimi-
nas, la Catedral (entrada incluida), la Iglesia 
de San Pedro y San Pablo (entrada inclui-
da), el magnífico casco viejo y el barrio judío. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. (Po-
sibilidad de realizar una visita opcional a 
Trakai). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 Día 8. Vilnius - Madrid (12 Km)

Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto y regreso a Madrid 
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Vilnius

Rutas culturales 2019 · Circuitos

Repúblicas Bálticas
8 días | 7 noches

1.090€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 300€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita panorámica con guía local de Tallin, Riga 
y Vilnius. Excursión de día completo a Pärnu 
y visita de la ciudad costera de Jurmala, con 
almuerzo en restaurante; excursión de día 
completo a Rundale y Colina de las Cruces, 
con almuerzo en restaurante. Entradas 
incluidas a la Catedral ortodoxa Alexander 
Nevsky, a la Iglesia de San Pedro (no subida a 
la torre), al Palacio de Rundale y jardines, a la 
Catedral de Vilnius y a la Iglesia de San Pedro 
y San Pablo.

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista, con ida hacia Tallin y 
regreso desde Vilnius.

•  Tasas aéreas.
•  Traslados  de llegada y salida.
•  Régimen en pensión completa.
•  Bebida incluida: agua. 
•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito con wifi.

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

•  Seguro básico de viaje.

700 plazas disponibles.

Fechas de salida

•  Junio: 4, 13, 20, 25
•  Julio: 9, 17, 23, 31
•  Agosto: 7, 14, 20, 28
•  Septiembre: 4, 11

Es un producto de Panavisión<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 2 (tarde), Palacio de Kadriorg y barrio Pirita. 
Precio por persona: 40€
Día 3 (día completo), Helsinki. 
Precio por persona: 140€
Día 7 (tarde), Fortaleza de Trakai. 
Precio por persona: 40€

Dado que diariamente se incluye desayuno buffet, (muy 
abundante y variado según costumbre), los almuerzos 
constarán de plato principal y postre.

En los vuelos que la llegada a destino sea después de las 
21:00 la cena podrá ser tipo picnic.

Hoteles previstos o similares

• Tallin (3 Noches):  
Hotel Tallink Pirita  3*Sup/ Susi Hotel 3*

• Riga (2 Noches):  
Tomo Hotel Riga 3*/ Ibis Styles Riga 3*

• Vilnius (2 Noches):  
Urbihop Hotel Vilnius 3*/ Karolina 3*

I

Vilnius

801 km Totales
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Croacia

 Día 1. Madrid - Dubrovnik - Mostar (170 km)

Salida a la hora indicada con destino Du-
brovnik. Llegaremos y continuaremos el viaje 
hacia Mostar. Llegada al hotel, cena y aloja-
miento.

  Día 2. Excursión de día completo:  
Mostar - Medjugorje - Sibenik (216 km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos Mostar 
con guía local, donde veremos la casa mu-
sulmana y la mezquita (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, sal-
dremos hacia Medjugorje, lugar popular de 
peregrinación para una breve parada. Pos-
teriormente, nos trasladaremos a Sibenik. 
Cena en hotel y alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo:  
Sibenik - Trogir (107 km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos el 
casco antiguo de Sibenik con guía local. 
Pasearemos por las pintorescas callejuelas 
donde veremos la Catedral (entrada inclui-
da) declarada Patrimonio de la Humanidad. 
Tiempo libre. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, iremos a Trogir para visitarlo con 
guía local, ciudad Patrimonio de la Huma-
nidad que cuenta con construcciones de di-
versos estilos: iglesias románicas y palacios 
renacentistas y barrocos del periodo venecia-
no. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo:  
Zadar - Plitvice (381 km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos Zadar 
con guía local. Descubriremos el puerto, el 
centro histórico con numerosos vestigios 
romanos y la iglesia pre-románica de San 
Donato. A continuación, nos dirigiremos al 
Parque Nacional de Plitvice. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, visitaremos el  

Parque Nacional de Plitvice (entrada in-
cluida) con guía local y disfrutaremos de 
un paseo en barco por el lago de Kozjak 
(entrada incluida). Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

 Día 5. Sibenik - Split - Dubrovnik (320 km)

Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia 
Split y realizaremos la visita con guía local. 
Nos adentraremos en el sótano del Palacio de 
Diocleciano (entrada incluida), construido 
en el siglo IV. El Palacio enmarca toda la parte 
histórica de la ciudad. También podremos ad-
mirar iglesias románicas, palacios y fortifica-
ciones medievales. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, tendremos tiempo libre en Split. 
Posteriormente, continuaremos la ruta hacia 
Dubrovnik. Cena y alojamiento.

 Día 6. Dubrovnik

Desayuno. Por la mañana, recorreremos 
Dubrovnik, con guía local, cuyo centro está 
reconocido como Patrimonio de la Humidad. 
Sus impresionantes murallas enmarcan la 
ciudad medieval y el bello conjunto arqui-
tectónico alrededor del “Stradun”. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre en Dubrovnik. 
(Posibilidad de realizar paseo opcional en 
barco por una de las Islas Elafiti: Kolocep, 
Lopud o Sipan). Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

 Día 7. Dubrovnik

Desayuno. Día libre con pensión completa. 
(Posibilidad de realizar visita opcional de 
Montenegro con almuerzo en restauran-
te). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 Día 8. Dubrovnik - Madrid (20 km)

Desayuno. A la hora indicada, se efectua-
rá el traslado al aeropuerto y se regresará a  
Madrid.
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Croacia
Sarajevo

Dubrovnik 

Sibenik
Zadar

Split
Trogir

Plitvice

Mostar
Medjugorje

Plitvice

Croacia
8 días | 7 noches

1.060€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 275€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visitas con guía local de Split y Dubrovnik. 
Excursión de día completo a Mostar, con guía 
local, y Medjugorje; excursión de día completo 
a Sibenik y Trogir con guía local y almuerzo 
en restaurante; excursión de día completo a 
Zadar y Parque Nacional de Plitvice con guía 
local y almuerzo en restaurante. Entradas 
incluidas a la casa musulmana y mezquita de 
Mostar, Catedral de Sibenik, Parque Nacional 
de Plitvice con  paseo en barco por el lago de 
Kozjak, y sótano del Palacio de Diocleciano en 
Split.

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista con ida y regreso 
desde Dubrovnik.

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

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

• Seguro básico de viaje.

1.100 plazas disponibles.

Fechas de salida

•  Mayo: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25
• Junio: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29
• Septiembre: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 28
• Octubre: 1, 5, 8

Es un producto de Club de Vacaciones.<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 6 (tarde), Paseo en barco por una de las Islas 
Elafiti: Kolocep, Lopud o Sipan. 
Precio por persona: 30€
Día 7 (todo el día), Visita de Montenegro con guía 
local y almuerzo en restaurante.  
Precio por persona: 65€

Hoteles previstos o similares

• Mostar (1 noche):  
Hotel Bevanda 5*/  
Hotel Mepas 5*/ Hotel Bristol 4*/ Hotel City 4*

• Región de Sibenik (3 noches):  
Hotel Amadria Park 3*/ Hotel Imperial 3*/  
Hotel Scala 4*/ Hotel Panorama 4*/

• Región de Dubrovnik (3 noches):  
Hotel Villas Plat 3*/ Hotel Epidaurus 3*/  
Hotel Maestral 3*/ Hotel Babin Kuk 3*

I

1.214 km Totales
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Encantos de Croacia
Itinerario I (inicio Zagreb)

 Día 1. Madrid - Zagreb (17 km)

Salida a la hora indicada con destino Zagreb. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

 Día 2. Zagreb

Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de Zagreb, capital de la república croa-
ta. Almuerzo en restaurante. Tarde libre.  
(Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal a Varazdin). Regreso al hotel, cena y  
alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo: 
Ljubljana - Bled (392 km)

Desayuno. Empezaremos el día con una 
visita panorámica a Ljubljana, capital de 
Eslovenia y veremos el Castillo, el Museo 
Nacional y el Teatro de la Ópera. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, continuaremos 
hacia Bled, donde realizaremos una visita 
panorámica de la misma, con su imponen-
te castillo y lago. Regreso al hotel, cena y  
alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Zagreb - 
Parque Nacional de Plitvice - Área Zadar 
(290 km)

Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos 
a Plitvice y visitaremos el Parque Nacional 
de los Lagos de Plitvice (entrada incluida). 
Cruzaremos el lago Kozjak en barco (entra-
da incluida). Finalizaremos esta visita con 
un paseo en tren panorámico. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, continuaremos 
nuestro viaje hacia Zadar, realizando una 
visita panorámica de la ciudad. Llegada al 
hotel en área de Zadar, cena y alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: Área Zadar 
- Sibenik - Trogir - Área de Split (160 km)

Desayuno. Saldremos hacia Sibenik, reali-
zando allí una visita panorámica donde co-
noceremos la Catedral de Santiago Apóstol 
(entrada incluida). A continuación, visitare-
mos Trogir, llamada la “Venecia del Adriáti-
co. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
seguiremos nuestro viaje hacia Split, donde 
destaca el palacio de Diocleciano (entra-
da incluida). Llegada al hotel en área Split, 
cena y alojamiento.

 Día 6. Área de Split - Dubrovnik (230 km)

Desayuno. Por la mañana llegaremos a  
Dubrovnik, declarado Patrimonio Universal 
de la UNESCO. Durante la visita panorámi-
ca, recorreremos a pie el casco antiguo y vi-
sitaremos el monasterio de los Dominicos 
(entrada incluida). Almuerzo en restau-
rante. Tarde libre. Regreso al hotel, cena y  
alojamiento.

 Día 7. Dubrovnik 

Día libre en pensión completa. (Posibilidad 
de realizar excursión opcional de día com-
pleto a Montenegro).

 Día 8. Dubrovnik - Madrid (21 km)

Desayuno. Traslado al aeropuerto y regreso 
de Madrid.
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Encantos de Croacia
8 días | 7 noches

1.090€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 310€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visitas panorámicas con guía local de Zagreb, 
Zadar, Split y Duborvnik, visita panorámica de 
Bled. Excursión de día completo a Ljubliana 
y Bled; excursión de día completo al Parque 
Nacional de Plitvice; excursión de día completo 
a Sibenik y Trogir. Entradas incluidas al parque 
Nacional de Plitvice y barco, a los Monasterios 
de los Dominicos, el Palacio de Diocleciano y 
la Catedral de Sibenik.

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista con ida hacia Zagreb 
y regreso desde Dubrovnik o viceversa. 

•  Tasas aéreas.
•  Traslados de llegada y salida.
•  Régimen en pensión completa.
•  Bebida incluida: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito. 

•  Guía acompañante durante todo el 
itinerario.

•  Auriculares durante todo el recorrido.
•  Seguro básico de viaje.

400 plazas disponibles itinerario I. 

240 plazas disponibles itinerario II.

Es un producto de Panavisión<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 2 (tarde), Visita a Varazdin 
Precio por persona: 37 €
Día 7 (todo el día), Visita a Montenegro. 
Precio por persona: 60€

Hoteles previstos o similares

• Área Zagreb (3 Noches):  
Hotel Rebro 3*/ Hotel Panorama 4*

• Area Zadar (1 Noche):  
Hotel Kolovare 4*/ Hotel Porto 3*/ Hotel Zvonimir 3*/ 
Hotel Mirni Kutak 3*

• Área Split (1 Noche):  
Hotel As 3*/ Hotel Medena 3*

• Area Dubrovnik (2 Noches):  
Hotel Petka 3*/ Hotel Plat 3*/ Hotel Adria Neum 3*

Itinerario II (Inicio Dubrovnik)
 Día 1. Madrid - Dubrovnik (21 km) 

 Día 2. Dubrovnik 

 Día 3. Dubrovnik - Split (230 km) 

  Día 4. Excursión de día completo:  Area Zadar 
- Sibenik - Trogir - Área de Split (160 km)

  Día 5. Excursión de día completo: Zadar - 
Parque Nacional de Plitvice - Zagreb (290 km) 

  Día 6. Excursión de día completo: Ljubljana - 
Bled (392 km) 

 Día 7. Zagreb

 Día 8. Zagreb - Madrid (17 km)

Fechas de salida 
Itinerario I

•  Junio: 30
•  Julio: 14, 27
•  Agosto. 10, 24
•  Septiembre: 7, 22 
•  Octubre: 6, 13, 19

Fechas de salida 
Itinerario II
• Agosto: 3, 17, 31
•  Septiembre: 14, 

21, 28

I

Split

1.110 km Totales

El Hotel As 3* no dispone de ascensor, se garantizará 
alojamiento en planta baja.
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Dubrovnik, Sarajevo, Belgrado y Sofía

 Día 1. Madrid - Dubrovnik

Salida a la hora indicada con destino Du-
brovnik. Llegada y traslado al hotel y tiempo 
libre. Cena en el hotel y alojamiento.

 Día 2. Dubrovnik

Desayuno. Por la mañana, visitaremos Du-
brovnik con guía local, declarada Patri-
monio Universal de la UNESCO. Durante la 
visita, recorreremos a pie el casco antiguo. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre (po-
sibilidad de realizar visita opcional a las 
islas Elaphiti). Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.

  Día 3. Dubrovnik - Mostar - Sarajevo (260 km)

Desayuno. Por la mañana, saldremos ha-
cia Mostar, ciudad a orillas del río Neretva. 
La ciudad recibe su nombre de su famoso 
puente Visitaremos una casa turca (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, continuaremos hacia Sarajevo. Trasla-
do al hotel, cena y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: 
Sarajevo - Belgrado (299 km)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos 
una visita panorámica de Sarajevo con 
guía local, capital y ciudad más poblada de 
Bosnia-Herzegovina. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, continuaremos el viaje 
hacia Belgrado con una visita a la cordillera 
de Zlatibor. Llegada a Belgrado.Traslado al 
hotel, cena y alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: 
Vojvodina - Novi Sad (186 km)

Desayuno. Hoy comenzaremos el día con 
la visita panorámica de Belgrado, donde 
realizaremos la visita de su catedral (entra-
da incluida). Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, saldremos hacia la llanura de la  
Vojvodina, donde visitaremos la fortaleza 
de Petrovaradin (entrada incluida), situada 
sobre el Danubio. A continuación, partiremos 
hacia Novi Sad¸ ciudad situada en el norte de 
Serbia a orillas del río Danubio y visitaremos 
su catedral ortodoxa (entrada incluida). 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 Día 6. Belgrado- Sofía (394 km)

Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos a 
Sofía. Almuerzo en restaurante. Por la tar-
de, visitaremos la ciudad de Sofía con guía 
local, donde admiraremos la Catedral de 
Alexander Neyski, la Iglesia más antigua de 
la capital búlgara. Traslado al hotel, cena y 
alojamiento.

 Día 7. Rila (194 km) 

Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos 
al Monasterio de Rila (entrada incluida) 
y lo visitaremos con guía local, fundado en 
la primera mitad del siglo X. A través de los 
siglos, el monasterio fue un centro espiritual, 
educativo y cultural de Bulgaria. Allí veremos 
la Iglesia de la Natividad. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde, regresaremos a Sofía. 
Cena en hotel y alojamiento.

 Día 8. Sofía - Madrid

Desayuno. A la hora indicada, se efectuará 
el traslado al aeropuerto y regresaremos a 
Madrid.
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Dubrovnik, Sarajevo, 
Belgrado y Sofía
8 días | 7 noches

1.065€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 310€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visitas con guía local de Dubrovnik, Sarajevo 
y Sofía y Monasterio de Rila , visita de Mostar. 
Excursión de día completo a Sarajevo con 
almuerzo en restaurante, excursión de día 
completo a Belgrado y Novi Sad con almuerzo 
en restaurante. Entradas incluidas a una casa 
turca en Mostar, Fortaleza de Petrovaradin, 
Catedral ortodoxa en Novi Sad, Catedral de 
Belgrado y Monasterio de Rila.

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista con salida hacia 
Dubrovnik y regreso desde Sofía.

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

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

•  Auriculares durante todo el itinerario.
•  Seguro básico de viaje.

320 plazas disponibles.

Fechas de salida

•  Junio: 15, 29
• Julio: 6, 13, 20
• Agosto: 3, 10
• Septiembre: 7, 14

Es un producto de Panavisión<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 2 (tarde), Visita Islas Elaphiti. 
Precio por persona: 60€

Hoteles previstos o similares

• Área de Dubrovnik (2 noches): 
Hotel Petka 3*/ Hotel Plat 3*/ Hotel Adria Neum 3*

• Sarajevo (1 noche): 
Hotel Radon Plaza 4*/ Hotel Hollywood 4*

• Belgrado (2 noches): 
Hotel Prime 4*

• Sofía (2 noches): 
Hotel Ramada 4* sup/ Hotel Novotel Sofia 4*

I

1.333 km Totales
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Bulgaria

 Día 1. Madrid - Sofía - Plovdiv (145 km) 

Salida a la hora indicada con destino Sofía. 
Traslado a Plovdiv, cena en el hotel y alo-
jamiento. 

  Día 2. Excursión de día completo:  
Bachkovo - Plovdiv (60 km)

Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
visita al Monasterio de Bachkovo (entrada 
incluida) que fue fundado por el gregoriano 
Gregorio Bakuriani. Regreso a Plovdiv. Al-
muerzo en restaurante. Visita panorámica 
a pie por Plovdiv, una de las ciudades más 
antiguas de Europa, donde destacan, entre 
otros, el Anfiteatro y el complejo arquitectó-
nico del Antiguo Plovdiv, que conserva her-
mosas casas restauradas. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 3. Plovdiv - Kazanlak - Sunny Beach  
(337 km)

Desayuno. Empezaremos el día realizando 
una visita panorámica a Kazanlak, capital 
del valle de los reyes tracios y de las rosas. 
Durante nuestro recorrido visitaremos la répli-
ca de la tumba tracia de Kazanlak (entrada 
incluida), la Iglesia Rusa de Shipka (entra-
da incluida), la cual, reproduce el estilo de 
la arquitectura religiosa rusa del S. XVII, el 
Complejo Damascena (entradas incluidas), 
donde degustaremos su famosa mermelada 
de rosas. Almuerzo en restaurante. Traslado 
hacia la zona del Mar Negro (Sunny Beach). 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

  Día 4. Sunny Beach - Nesebar (20 km)

Desayuno. Mañana libre. (Posibilidad 
de realizar visita opcional al museo ar-
queológico Nesebar y a la Iglesia San 
Juan Bautista). Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde saldremos hacia Nesebar, donde 

realizaremos una visita panorámica de la  
ciudad y de la reserva arquitectónica e  
histórica, declarada en 1983 monumento  
de la UNESCO. Regreso al hotel, cena y  
alojamiento. 

  Día 5. Sunny Beach - Veliko Tarnovo - Sofía 
(460 km)

Desayuno. Por la mañana visitaremos Veli-
ko Tarnovo. La arquitectura y el aspecto de 
la parte antigua de la ciudad, transportan a 
los visitantes al pasado. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde, realizaremos una vi-
sita a la fortaleza medieval de Tsarevets (en-
trada incluida) que se encuentra en el casco 
antiguo de Veliko Tarnovo. Traslado a Sofía, 
llegada al hotel, cena y alojamiento.

 Día 6. Excursión de día completo: Sofía

Desayuno. Comenzaremos con una visita al 
Museo Nacional Histórico (entrada inclui-
da), uno de los más grandes y ricos de los Bal-
canes. Almuerzo en restaurante. Por la tar-
de, visita panorámica a pie por el centro de 
la ciudad de Sofía: la Plaza Sveta Nedelia, 
la Rotonda de San Jorge, el Teatro Nacional, 
la plaza Alejandro Batenberg, con el Palacio 
Real, la iglesia rusa San Nicolás, la Catedral 
de Alejandro Nevski y la antigua basílica de 
Santa Sofía. Cena en el hotel y alojamiento.

  Día 7. Monasterio De Rila - Sofía (255 km)

Desayuno. Pasaremos la mañana visitando 
el Monasterio de Rila (entrada incluida), 
declarado patrimonio cultural de la UNESCO, 
considerado uno de los símbolos de Bulgaria. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre en So-
fia. (Posibilidad de realizar una excursión 
opcional al Monasterio Dragalevski). Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

 Día 8. Sofía - Madrid 

Desayuno A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto. Vuelo de regreso a Madrid. 
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Bulgaria
8 días | 7 noches

895€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 235€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visitas de Kazanlak, Nesebar y Veliko Tarnovo. 
Excursión de día completo a Plovdiv y 
Monasterio de Bachkovo; excursión de día 
completo a Sofía y Museo Nacional Histórico. 
Entradas incluidas a la Réplica de la Tumba 
Tracia, Iglesia Rusa de Shipka, Complejo 
Damascena, fortaleza medieval de Tsarevets 
y Monasterio de Rila.

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista, con ida y regreso 
desde Sofía. 

•  Tasas aéreas.
•  Traslados  de llegada y salida.
•  Régimen en pensión completa.
•  Bebidas incluidas: agua o vino. 
•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

•  Seguro básico de viaje.

600 plazas disponibles.

Fechas de salida

•  Mayo: 9, 16, 23, 30 
•  Junio: 4, 6, 13, 18, 20, 27
•  Julio: 4, 11, 18
•  Septiembre: 3, 5, 12, 17, 19, 26
•  Octubre: 3, 10

Es un producto de Club de Vacaciones.<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 4 (mañana), Museo Arqueológico Nesebar y la 
Iglesia San Juan Bautista. 
Precio por persona: 25 €
Día 7 (tarde), Monasterio Dragalevski. 
Precio por persona: 20 € 

Hoteles previstos o similares

• Plovdiv (2 noches):  
Hotel Imperial Plovidv Spa 4*/  
Hotel Gran Hotel Plovdiv 4*

• Sunny Beach (2 noches):  
Best Western Plus Premium Inn Hotel & Casino 4*/ 
Smartline Meridian Hotel 4*

• Sofía (3 noches): 
Maison Hotel Sofia 4*/  
Ramada Sofia City Center 4*

I

1.252 km Totales
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Montenegro, Macedonia y Albania

 Día 1. Madrid - Dubrovnik - Kolasin (215 km)

Salida a la hora indicada con destino Du-
brovnik. Llegada y traslado al hotel en Kola-
sin. Cena y alojamiento.

  Día 2. Excursión de día completo: Kolasin - 
Pec - Prishtina - Skopje (326 km)

Desayuno. Por la mañana, cruzaremos la 
frontera con Kosovo y visitaremos la Iglesia 
del Patriarcado en Pec (entrada incluida). 
Luego, haremos una gira por Prishtina, la 
capital de Kosovo. Almuerzo en restauran-
te. Pasaremos la frontera con Macedonia y 
llegaremos después a la capital, Skopje. Por 
la noche nos espera una cena tradicional en 
un restaurante con música. Regreso al ho-
tel y alojamiento.

 Día 3. Skopje - Mavrovo - Ohrid (218 km)

Desayuno. Por la mañana, conoceremos 
la capital macedonia de Skopje y haremos 
visita panorámica de la ciudad. Veremos 
su casco antiguo con la fortaleza Kale y el 
gran bazar, así como la nueva ciudad con la 
Fuente de Alexander y la Casa Memorial de 
la Madre Teresa. (Posibilidad de realizar 
visita opcional del interior de la Iglesia de 
San Spas). Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, conduciremos a través de Tetovo hasta 
el Parque Nacional Mavrovo, increíble lugar 
que posee una naturaleza única y las mon-
tañas más altas de Macedonia (Posibilidad 
de realizar visita opcional del interior de la 
Mezquita Pintada). Visitaremos el Monaste-
rio San Jovan Bigorski (entrada incluida). 
Posteriormente, llegaremos a Ohrid. Cena en 
hotel y alojamiento.

 Día 4. Ohrid

Desayuno. Empezaremos el día recorriendo 
el centro de la ciudad de Ohrid y haremos 

visita panorámica de la ciudad. Explora-
remos la ciudad a pie y conoceremos algu-
nas de las 365 iglesias, así como la fortaleza 
del Rey Samuel. Almuerzo en restaurante. 
Tiempo libre (Posibilidad de realizar paseo 
opcional en barco por el lago Ohrid). Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

 Día 5. Ohrid - Berat - Durres (279 km)

Desayuno. Por la mañana, cruzaremos la 
frontera albanesa y llegaremos ciudad de 
la UNESCO Berat, haremos visita panorá-
mica de la ciudad con guía local. Explo-
raremos los aspectos más destacados de la 
arquitectura y visitaremos su fortaleza (en-
trada incluida). Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, nos dirigiremos al puerto de 
Durres donde daremos un paseo. (Posibili-
dad de realizar visita opcional al anfiteatro 
romano de Durres). Traslado a nuestro hotel 
en Durres. Cena y alojamiento.

  Día 6. Durres - Tirana - Lago Skadar - Budva 
(240 km)

Desayuno. Salida hacia la capital albanesa, 
Tirana. Después de la visita panorámica a 
la ciudad, cruzaremos la frontera con Mon-
tenegro. Llegaremos a la pequeña ciudad 
de Virpazar concretamente al lago Skadar, 
donde haremos un viaje en bote por el lago 
más grande de los Balcanes (entrada in-
cluida) y veremos su naturaleza, así como 
el “Alkatraz” de Montenegro, una isla prisión 
abandonada. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, llegaremos a nuestro hotel en Bud-
va. Cena y alojamiento.

  Día 7. Excursión de día completo: Budva - 
Cetinje - Njegusi - Kotor - Perast - Budva (97 km)

Desayuno. Por la mañana, disfrutaremos de 
la vista de las montañas de Montenegro en 
una de las carreteras más espectaculares 
del país y llegaremos a la antigua capital del 
país, Cetinje. (Posibilidad de realizar visi-
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Montenegro,  
Macedonia y Albania
8 días | 7 noches

1.070€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento  
individual: 147€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita con guía local de Berat, visitas de 
Skopje, Parque Nacional Mavrovo, Ohrid, 
Durres y Tirana. Excursión de día completo a 
la Iglesia del Patriarcado en Pec y Prishtina, 
con almuerzo en restaurante, excursión de 
día completo a Cetinje, Njegusi y Kotor, con 
almuerzo en restaurante. Entradas incluidas 
a la iglesia del Patriarcado de Pec, monasterio 
de San Jovan Bigorski, fortaleza de Berat, viaje 
en bite por el lago Skadar, degustación de 
jamón en Njegusi, viaje en bote a la bahía de 
Kotor y Monasterio de la isla Nuestra Señora 
de las Rocas.

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista con salida y regreso 
desde Dubrovnik.

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

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

•  Seguro básico de viaje.

175 plazas disponibles. 

Fechas de salida

•  Junio: 8, 22
•  Septiembre: 7, 21
•  Octubre: 12

Es un producto de Mapa Tours.<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 3 (mañana), Visita del interior de la Iglesia de 
San Spas en Skopje. 
Precio por persona: 10€
Día 3 (tarde), Visita del interior de la  
Mezquita Pintada en Tetovo.  
Precio por persona: 10€
Día 4 (tarde), Paseo en barco por el lago Ohrid. 
Precio por persona: 15€
Día 5 (tarde), Durres, visita y entrada el anfiteatro 
romano. 
Precio por persona: 15€
Día 7 (mañana), Cetinje, entrada al Palacio Real. 
Precio por persona: 20€

Hoteles previstos o similares

• Kolasin (1 noche): Hotel Biana Resort and Spa 4*
• Skopje (1 noche): Hotel Ibis Style 4*
• Ohrid (2 noches): Hotel Belvedere 4*
• Durres (1 noche): Albanian Star Hotel 4*
• Budva (2 noches): Hotel Avala 4*

ta opcional al Palacio Real). Posteriormen-
te, nos dirigiremos al pueblo Njegusi donde 
disfrutaremos de un almuerzo típico con el 
famoso jamón curado. Por la tarde, el si-
guiente punto culminante del viaje, será Kotor 
donde viajaremos en bote para conocer la 
bahía de Kotor (entrada incluida) y el mo-
nasterio de la isla de Nuestra Señora de las 
Rocas (entrada incluida). Finalmente, llega-
remos hasta Perast donde nuestro autobús 
nos esperará para regresar a Budva. Cena y 
alojamiento.

 Día 8. Budva - Dubrovnik - Madrid (92 km)

Desayuno. Por la mañana, haremos un re-
corrido por la ciudad de Budva. Almuerzo en 
restaurante. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto en Dubrovnik y regreso a Madrid.

I

1.467 km Totales
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Rumanía

  Día 1. Madrid - Bucarest - Sinaia/Busteni 
(140 km)

Salida a la hora indicada con destino Buca-
rest. Llegada y continuación a la ciudad de 
Sinaia/Busteni. Traslado al hotel, cena y alo-
jamiento. 

  Día 2. Sinaia/Busteni - Peles - Sighisoara 
(171 km)

Desayuno. Por la mañana visitaremos Si-
naia, conocida como “La Perla de los Cár-
patos, donde destaca el Castillo de Peles 
(entrada incluida), residencia de verano de 
la familia real de Rumanía y visitaremos el 
Monasterio (entrada incluida). Almuerzo 
en restaurante. Salida hacia Sighisoara. Lle-
gada al hotel, cena y alojamiento 

  Día 3. Excursión de día completo: Sighisoara - 
Targu Mures - Bistrita (147 km)

Desayuno. Comenzaremos el día con una 
visita guiada a pie por la ciudad de Si-
ghisoara, una de las ciudades medievales 
mejor preservadas de Europa y reconocida  
como Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. Tiempo libre y traslado a Targu 
Mures. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visitaremos Targu Mures y continua-
remos nuestro viaje hacia Bistrita. Llegada al 
hotel, cena y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Bistrita - 
Bucovina - Piatra Neamt (291 km)

Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
visita al monasterio pintado de Moldovita 
(entrada incluida) con parada en el paso de 
Tihuta, que separa Transilvania de Bucovina. A 
continuación llegaremos a Voronet. Almuerzo 
en restaurante. Después de comer visitare-
mos el Monasterio pintado de Voronet (en-
trada incluida), uno de los famosos monas-

terios del sur de Bucovina. Salida hacia Piatra 
Neamt, llegada al hotel, cena y alojamiento.

  Día 5. Piatra Neamt - Bicaz - Miercurea Ciuc - 
Brasov (244 km)

Desayuno. Salida hacia Bicaz para visitar su 
impresionante cañón y Lacu Roso (o Lago 
Rojo), el cual se encuentra en el corazón del 
cañón de Bicaz. A continuación, partiremos 
hacia Miercurea Ciuc. Almuerzo en restau-
rante. Continuación a Brasov, llegada al ho-
tel, cena y alojamiento.

 Día 6. Brasov - Bran - Bucarest (201 km)

Desayuno. Comenzaremos el día con una 
visita a pie de Brasov y tiempo libre. Al-
muerzo en restaurante. Tarde libre. (Posi-
bilidad de realizar una visita opcional al 
famoso Castillo de Drácula). Una vez finali-
zada la visita, saldremos hacia Bucarest. Lle-
gada al hotel, cena y alojamiento.

 Día 7. Bucarest 

Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
visita en autobús y tour a pie por el centro 
histórico de Bucarest. Almuerzo en res-
taurante. Tarde libre. (Posibilidad de visita 
opcional del Palacio del Parlamento). Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

 Día 8. Bucarest - Madrid 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto de Bucarest para coger un vuelo de 
regreso a Madrid.
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Rumanía
8 días | 7 noches

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

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visitas panorámicas de Sinaia, Brasov y 
Bucarest, visitas a Bizac y Miercurea Ciuc. 
Excursiones de día completo con almuerzo 
incluido a Sighisoara y Targu Mures; excursión 
de día completo con almuerzo incluido a Bistrita 
y Bucovina. Entradas incluidas a Castillo Peles, 
Monasterio de Sinaia, Monasterio pintado de 
Moldovita y Monasterio pintado de Voronet.

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista, con ida y regreso 
desde Bucarest

•  Tasas aéreas.
•  Traslados de llegada y salida. 
•  Régimen en pensión completa.
•  Bebida incluida: agua. 
•  Guía acompañante durante todo el  

recorrido. 
• Seguro básico de viaje. 

500 plazas disponibles.

Fechas de salida

•  Mayo: 8, 22, 29
•  Junio: 5, 12, 19
•  Septiembre: 18, 25 
•  Octubre: 2

Es un producto de Club de Vacaciones<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 6 (tarde), Castillo de Drácula en Bran. 
Precio por persona: 35 €
Día 7 (tarde), Visita del Parlamento de Bucarest. 
Precio por persona: 40 €

Hoteles previstos o similares

• Sinaia/Busteni (1 noche):  
New Montana 4* / Hotel Carpathia Sinaia 4* /  
Hotel Silva 3*

• Sighisoara (1 noche):  
Korona Hotel 4*

• Bistrita (1 noche):  
Hotel Coroana de Aur 4*

• Piatra Neamt (1 noche):  
Hotel Central Plaza 4* 

• Brasov (1 noche): Hotel Belfort 3*
• Bucarest (2 noches): Hotel Ibis Parliament 3*

Catillo de Peles

I

1.194 km Totales
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Grecia Mítica

 Día 1. Madrid - Atenas

Salida a la hora indicada con destino Ate-
nas. Llegada y traslado al hotel. Cena en 
hotel. Comenzamos a conocer el país hele-
no a través de un recorrido nocturno a pie 
por Atenas, donde podremos ver la Plaza 
Syntagma, la Plaza de la Constitución, el 
Parlamento, la Biblioteca y el monumento 
al Soldado Desconocido. Regreso al hotel y 
alojamiento.

 Día 2. Atenas (10 km)

Desayuno. A primera hora del día, realizare-
mos la visita panorámica de la ciudad de 
Atenas junto con el guía local. Veremos la 
Casa del Parlamento, la Tumba del Solda-
do Desconocido, La Plaza Syntagma, entre 
otros. Continuaremos por la Acrópolis (en-
trada incluida) y la visita del Partenón, el 
Erecteion y el Templo de Atenea Nike. Ter-
minaremos nuestra visita en el Museo de 
la Acrópolis (entrada incluida). Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre. (Posibilidad de 
realizar visita opcional al Cabo Sounion y 
Templo Poseidón). Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo: Atenas - 
Meteora - Kalambaka (370 km)

Desayuno. Por la mañana, pasearemos por 
el Oráculo del rey Espartano Leónidas. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, sal-
dremos hacia uno de los lugares más impre-
sionantes de Grecia, los monasterios de 
Meteora (entrada incluida), declarados Pa-
trimonio de la Humanidad. Visitaremos dos 
de estos monasterios. Posteriormente, con-
tinuaremos nuestra ruta hacia Kalambaka, 
donde destaca su catedral del s. XII. Cena y 
alojamiento. 

 Día 4. Kalambaca - Delfos (257 km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos Del-
fos con guía local y sus zonas arqueoló-
gicas (entrada incluida), teatro y Templo de 
Apolo. A continuación, realizaremos la visita 
del Museo arqueológico de Delfos (entra-
da incluida). Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, tendremos tiempo libre. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

 Día 5. Delfos - Patras - Olimpia (240 km)

Desayuno. Por la mañana, conoceremos 
Patras y realizaremos la visita panorámica 
de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visitaremos Olimpia con guía local, 
los restos arqueológicos (entrada inclui-
da), el Estadio, y el Museo Arqueológico 
(entrada incluida). Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

  Día 6. Excursión de día completo: Olimpia - 
Mycenas - Epidauro - Corinto - Atenas (380 km)

Desayuno. Por la mañana, nuestra primera 
parada será Mycenas, donde visitaremos la 
Tumba de Agamenón (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visi-
taremos con guía local el antiguo Teatro de 
Epidauro (entrada incluida). De camino a 
Atenas, pararemos en el Canal de Corinto, 
que une Grecia con el Peloponeso. Llegada a 
Atenas, cena y alojamiento.

 Día 7. Atenas

Desayuno. Día libre para seguir disfrutando 
de la capital helena (posibilidad de realizar 
un crucero opcional por las Islas Egina, 
Poros e Hydra, almuerzo a bordo y visita de 
Egina). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 Día 8. Atenas - Madrid

Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto de Atenas y regreso a Madrid.
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Grecia Mítica
8 días | 7 noches

1.020€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 325€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visitas panorámicas con guía local de Atenas, 
Delfos y Olimpia, visitas de Atenas nocturna y 
Patras. Excursión de día completo al Oráculo 
del rey Espartano Leónidas y monasterios 
de Meteora, con almuerzo en restaurante, 
excursión de día completo a Mycenas, 
el Antiguo Teatro de Epidauro, con guía 
local, y Canal de Corinto, con almuerzo en 
restaurante. Entradas incluidas al Acrópolis de 
Atenas, Museo de la Acrópolis, Monasterios de 
Meteora, recinto Arqueológico de Delfos y su 
Museo, Teatro Epidauro, restos arqueológicos 
y Museo Arqueológico de Olimpia y Tumba de 
Agamenón.

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista ida y regreso desde 
Atenas.

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

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

•  Seguro básico de viaje.

585 plazas disponibles.

Fechas de salida

•  Mayo: 16, 21, 29
• Junio: 4
• Septiembre: 10, 17, 24
• Octubre: 1, 8, 16

Es un producto de Panavisión<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 2 (tarde), Cabo Sounion y Templo Poseidón. 
Precio por persona: 50 €
Día 7 (todo el día), Crucero por las Islas Egina, 
Poros e Hydra y visita de Engina. 
Precio por persona: 100€

Hoteles previstos o similares

• Atenas (4 noches): 
Hotel Xenophon 4*/ Hotel City Novus 4*

• Kalambaka (1 noche): 
Hotel Antoniadis 4*

• Delfos (1 noche): 
Hotel Anemolia Resort 4*

• Olimpia (1 noche): 
Hotel Olimpia Palace 4*

En los Monasterios de Meteora es obligatorio mantener 
silencio y requisitos especiales en cuanto a vestimenta.

I

Delfos

1.257 km Totales
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Vive Marruecos (en tren)

  Día 1. Madrid - Málaga - Tarifa - Tánger - 
Rabat (411 km)

Salida en tren desde Madrid con llegada a 
Málaga. Traslado en autocar a Tarifa. Al-
muerzo en ruta. Embarque en ferry hasta 
Tánger. Continuación a Rabat, lugar de resi-
dencia oficial del rey Mohamed VI. Llegada al 
hotel, cena y alojamiento. 

  Día 2. Excursión de día completo: Rabat - 
Casablanca - Marrakech (330 km)

Desayuno. Por la mañana realizaremos 
una visita panorámica de Rabat con guía 
local. Visitaremos los exteriores del Palacio 
Real, del Mausoleo de Mohamed V y de la 
Torre Hassan. Continuación a Casablanca. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita 
panorámica de Casablanca. Recorreremos 
el boulevard Anfa, la Plaza de las Naciones 
y las zonas residenciales. Conoceremos el 
exterior de la Gran Mezquita Hassan II. Con-
tinuación a Marrakech. Cena y alojamiento.

  Día 3. Marrakech

Desayuno. Comenzaremos el día con una 
visita de Marrakech con guía local. Reco-
rreremos sus zocos, la Medina y la concurri-
da plaza Jeema el-Fna. Además visitaremos 
el interior del Palacio de la Bahía (entrada 
incluida) y el interior de las Tumbas Saadíes 
(entrada incluida). Almuerzo en restauran-
te. Tarde libre. (Posibilidad de cena-espec-
táculo opcional). Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

  Día 4. Marrakech - Meknes - Fez (531 km)

Desayuno. Salida hacia Fez. De camino 
parada en Meknes, ciudad situada en el co-
razón del Medio Atlas. Llegada y almuerzo  
en restaurante. Tras el almuerzo visita pa-

norámica del centro histórico y visita de 
una Mezquita (entrada incluida). Llegada al 
hotel de Fez, cena y alojamiento. 

  Día 5. Fez

Desayuno. Por la mañana visitaremos, con 
guía local, la zona monumental de Fez. Co-
menzaremos visitando el exterior del Palacio 
Real, la fuente Nejjarine y la puerta Bab Bou 
Jeloud principal acceso a la Medina. Accede-
remos a una Medersa o escuela coránica 
(entrada incluida). Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde, conoceremos el barrio judío 
y el cristiano, el barrio de los curtidores y la 
Gran Medina recorriendo la zona de los ar-
tesanos. (Posibilidad de cena-espectáculo 
opcional). Regreso al hotel, cena y aloja-
miento. 

  Día 6. Fez - Chefchaouen - Tetuán (267 Km)

Desayuno. Salida hacia Chefchaouen, co-
nocido como el pueblo azul por el llamativo 
color de las casas de su Medina. Almuerzo 
en restaurante. Después de comer realizare-
mos la visita panorámica de Chefchaouen. 
Continuación a Tetuán, llegada al hotel, cena 
y alojamiento. 

  Día 7. Excursión de día completo: Tetuán - 
Tánger (64 km)

Desayuno. Comenzaremos la mañana con 
una visita panorámica de Tetuán, donde 
conoceremos lugares de interés como la Pla-
za Moullay El Mehdi, el ensanche español, el 
barrio de la Luneta y la Judería. Continuación 
a Tánger. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde haremos una visita panorámica de 
Tánger, descubriremos la Medina de Tánger 
o ciudad antigua y la ciudad nueva construi-
da por los europeos. Llegada al hotel, cena 
y alojamiento.
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Vive Marruecos en tren
8 días | 7 noches

685€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 199€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visitas con guía local de Marrakech y Fez, 
visitas panorámicas de Meknes, Chefchaouen, 
Tetuán y Tánger. Excursión de día completo 
a Rabat, con guía local, y Casablanca, con 
almuerzo en restaurante excursión de día 
completo a Tetuán y Tánger, con almuerzo en 
restaurante. Entradas incluidas a Palacio de 
la Bahía de Marrakech, Tumbas Saadíes de 
Marrakech, Medersa en Fez y Mezquita en 
Meknes.

El precio incluye

•  Billete de tren en clase turista con ida y 
regreso desde Málaga.

•  Traslados Málaga - Tarifa - Málaga.
•  Billete de ferry ida y vuelta Tarifa - Tánger 

- Tarifa.
•  Régimen en pensión completa.
•  Bebida incluida: agua .
•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito. 

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido. 

•  Seguro básico de viaje.

350 plazas disponibles.

Fechas de salida

• Mayo: 22, 29
• Junio: 5, 12
• Septiembre: 18, 25
• Octubre: 2, 9

Es un producto de Club de Vacaciones<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 3 (noche), Cena Fantasía Chez Alí en Marrakech. 
Precio por persona 65 €.
Día 5 (noche), Cena Al Firdaous en Fez.  
Precio por persona 50 €.

Hoteles previstos o similares

• Rabat (1 noche):  
Rive Hotel 4*/ Helnan Chellah Hotel Spa 4*

• Marrakech (2 noches): 
Hotel Meriem 4*/ Hotel Palm Menara 4*

• Fez (2 noches): 
Hotel Sofia 4*/ Hotel Menzeh Zalagh 4*

• Tetuán (1 noche): 
Hotel Al Mandari 4*/ Hotel La Paloma 4*

• Tánger (1 noche): 
Hotel Kenzi Solazur 4*

  Día 8. Tánger - Tarifa - Málaga - Madrid  
(195 km)

Desayuno. A la hora prevista, embarque en 
ferry hasta Tarifa. Traslado en autocar a Má-
laga. Almuerzo en ruta. Salida del tren para 
regreso a Madrid. 

K

1.798 km Totales



124

Vive Marruecos (en avión)

 Día 1. Madrid - Marrakech 

Salida a la hora indicada con destino Ma-
rrakech. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visitaremos Marrakech con guía local. 
Recorreremos sus zocos y la Medina. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

  Día 2. Excursión de día completo: Marrakech 
- Kasbah Ait Ben Haddou - Ouarzazate - 
Tinerhir (383 km)

Desayuno. Salida en dirección Ouarzazate 
cruzando el Alto Atlas, la antesala del mayor 
desierto del mundo. Realizaremos una visita 
panorámica de la Kasbah Ait Ben Haddou, 
poblado formado por edificios de arcilla y pie-
dra y rodeado de murallas. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde, realizaremos una visita 
panorámica de Ouarzazate, conocida como 
el Hollywood de Marruecos, destaca la im-
pactante Kasbah de Taourirt. Continuación a 
Tinerhir, llegada al hotel, cena y alojamiento.

 Día 3. Tinerhir - Errachidia (135 km)

Desayuno. Por la mañana haremos una visi-
ta panorámica de las Gargantas de Todra, 
espectacular cañón rocoso con grandes des-
filaderos. Almuerzo en ruta. A través de la 
carretera de las mil Kasbahs continuaremos 
hacia Errachidia. Durante el camino, tendre-
mos una espectacular panorámica de valles y 
oasis del sur marroquí. Llegada al hotel, cena 
y alojamiento.

 Día 4. Errachidia - Meknez - Fez (393 km)

Desayuno. Salida hacia Fez. De camino, pa-
rada en Meknes, ciudad situada en el corazón 
del Medio Atlas. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita panorámica de Meknes 
y visita de una Mezquita (entrada inclui-
da). Continuación hasta Fez. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento. 

 Día 5. Fez 

Desayuno. Comenzaremos el día con una 
visita con guía local de la zona monumen-
tal de Fez. Visitaremos el exterior del Palacio 
Real, la fuente Nejjarine y la puerta Bab Bou 
Jeloud, principal acceso a la Medina, y acce-
deremos a una Medersa o escuela coránica 
(entrada incluida). Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde, conoceremos el barrio judío 
y el cristiano, el barrio de los curtidores y la 
Gran Medina recorriendo la zona de los ar-
tesanos. (Posibilidad de cena-espectáculo 
opcional). Regreso al hotel, cena y aloja-
miento. 

  Día 6. Excursión de día completo: Fez - Rabat 
- Casablanca (294 km)

Desayuno. Salida en dirección a Rabat para 
realizar una visita panorámica de la ciudad 
con guía local. Visitaremos los exteriores 
del Palacio Real, del Mausoleo de Mohamed 
V y de la Torre Hassan. Continuación a Ca-
sablanca. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, visita panorámica de Casablanca. 
Recorreremos el boulevard Anfa, la Plaza de 
las Naciones, las zonas residenciales y cono-
ceremos el exterior de la gran mezquita Has-
san II. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

 Día 7. Casablanca - Marrakech (242 km)

Desayuno. Por la mañana seguiremos nues-
tro viaje hacia Marrakech. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde, visitaremos dos de los 
sitios más conocidos de la ciudad, el Palacio 
de la Bahía (entrada incluida) y las Tumbas 
Saadíes (entrada incluida) con guía local. 
(Posibilidad de cena-espectáculo opcio-
nal). Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

 Día 8. Marrakech - Madrid 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto para regreso a Madrid. 
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Vive Marruecos en avión
8 días | 7 noches

799€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 199€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visitas con guía local de Marrakech, Rabat 
y Fez, visitas panorámicas de Gargantas de 
Todra y Meknes. Excursión de día completo a 
Kasbah Ait Ben Haddou, Ouarzazate y Tinerhir, 
con almuerzo en restaurante; excursión de día 
completo a Rabat y Casablanca, con almuerzo 
en restaurante. Entradas incluidas al Palacio 
de la Bahía de Marrakech, Tumbas Saadíes 
de Marrakech, Medersa en Fez y Mezquita en 
Meknes.

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista con ida y regreso 
desde Marrakech. 

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

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

•  Seguro básico de viaje.

400 plazas disponibles.

Fechas de salida

•  Mayo: 20, 27
•  Junio: 7, 12
•  Septiembre: 16, 23
•  Octubre: 7, 21, 28
•  Noviembre: 4, 11

Es un producto de Club de Vacaciones<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 5 (noche), Cena Al Firdaous en Fez. 
Precio por persona  50 €
Día 7 (noche), Cena Fantasía Chez Alí en Marrakech. 
Precio por persona 65 €.

Hoteles previstos o similares

• Marrakech (2 noches): 
Hotel Meriem 4*/ Hotel Palm Menara 4*

• Tinerhir (1 noche): 
Hotel Saghro 4*

• Errachidia (1 noche): 
Hotel Kenzi Rissani 4*

• Fez (2 noches): 
Hotel Sofia 4*/ Hotel Menzeh Zalagh 4*

• Casablanca (1 noche): 
Hotel Prince De Paris 4*/ Hotel Kenzi Basma 4*

I

1.447 km Totales

el hotel Saghro no tiene ascensor, se garantizan habita-
ciones en planta baja
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Tierra Santa

 Día 1. Madrid - Tel Aviv

Salida a la hora indicada con destino Tel Aviv. 
Cena y noche a bordo.

  Día 2. Tel Aviv - Cesarea - Haifa - Tiberiades 
(200 km)

Llegada y asistencia en el aeropuerto. Desa-
yuno en restaurante. Por la mañana, visita-
remos la ciudad de Tel Aviv. A continuación, 
saldremos hacia Cesarea y Haifa. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, nos dirigiremos 
hacia Tiberiades, a la orilla del Mar de Gali-
lea, visitando Cana de Galilea. Cena en el 
hotel y alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo:   
Tabgha - Nazaret  (70 km)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la 
visita del Monte de las Bienaventuranzas 
y las ruinas de Cafarnaúm (entrada in-
cluida). Posteriormente, seguiremos hasta  
Tabgha. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, continuaremos bordeando el Mar de 
Galilea (posibilidad de realizar travesía op-
cional en barco por el Mar de Galilea). Por 
la tarde, saldremos hacia Nazaret, visitando 
la Basílica de la Anunciación (entrada in-
cluida), la Carpintería de José y la Fuente de 
la Virgen. Cena en el hotel y alojamiento.

  Día 4. Tiberiades - Monte Tabor - Belén 
(200 km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos el 
Río Jordán y el Monte Tabor. Posteriormen-
te, continuaremos hacia Jericó. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, atravesando 
el Desierto de Judea nos dirigiremos hacia  
Belén. Cena en el hotel y alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo:  
Ciudad Nueva Jerusalén - Ein Karem (30 km)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la 
visita de la Iglesia de la Natividad (entrada 
incluida), la Gruta de San Jerónimo (entra-
da incluida) y la Iglesia de Santa Catalina 
(entrada incluida). Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde, nos dirigiremos a Ein Karem 
para visitar los Santuarios de la Visitación de 
María a su Prima Isabel y de San Juan Bau-
tista. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 6. Excursión de día completo: Belén 
- Monte de los Olivos - Ciudad Antigua 
Jerusalén (30 Km)

Desayuno. Por la mañana, conoceremos la 
ciudad antigua de Jerusalén. Visitaremos el 
Monte de los Olivos, el Huerto de Gehse-
maní (entrada incluida) y la Basílica de la 
Agonía (entrada incluida). Seguiremos por 
el Muro de las Lamentaciones (entrada in-
cluida) y el Santo Sepulcro (entrada inclui-
da). Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
veremos el Monte Sión. (Posibilidad de 
realizar paseo opcional nocturno de Jeru-
salén). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 Día 7. Jerusalén

Día libre en pensión completa. (Posibilidad 
de realizar excursión opcional a Massada 
y Mar Muerto). Alojamiento.

  Día 8. Jerusalén  - Tel Aviv - Madrid

Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto y regreso a Madrid.
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Tierra Santa
8 días | 7 noches

1.200€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 310€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visitas de Tel Aviv, Cesarea, Haifa, Tiberiades, 
Río Jordán y Monte Tabor. Excursión de día 
completo al Monte de las Bienaventuranzas, 
Cafarnaúm, Tabgha y Nazaret, con almuerzo 
en restaurante, excursión de día completo a 
Belén, ciudad nueva de Jerusalén y Ein Karem, 
con almuerzo en restaurante, excursión de día 
completo a la ciudad antigua de Jerusalén 
y Monte Sión, con almuerzo en restaurante. 
Entrada incluida a Cafarnaúm, Basílica de la 
Anunciación, Iglesia de la Natividad, Iglesia 
de Santa Catalina, Gruta de San Jerónimo, 
Huerto de Getsemaní, Basílica de la Agonía, 
Muro de las Lamentaciones e Iglesia del Santo 
Sepulcro.

El precio incluye

•  Vuelos en clase turista con ida y regreso 
desde Tel Aviv.

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

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

•  Seguro básico de viaje.

420 plazas disponibles.

Fechas de salida

• Mayo: 19, 28
• Junio: 9, 17
• Septiembre: 3, 10, 15
• Octubre: 22, 29
• Noviembre: 4, 5

Es un producto de Panavisión<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 3 (tarde), Travesía en barco por el Mar de Galilea. 
Precio por persona: 20€
Día 6 (noche), Paseo nocturno en Jerusalén. 
Precio por persona: 50€
Día 7 (todo el día), Massada y Mar Muerto. 
Precio por persona: 123€

Hoteles previstos o similares

• Tiberiades (2 noches):  
Hotel La Perla 3*/ Hotel Kinorot 3*

• Belén (2 noches):  
Hotel Nativity 3*

• Jerusalén (2 noches): 
Hotel Seven Arches 3*

Visado no incluido. Consultar requisitos.

I

530 km Totales
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Jordania Espectacular y Petra

 Día 1. Madrid - Amman (40 km)

Salida a la hora indicada con destino Amman. 
Llegada, asistencia en el aeropuerto y trasla-
do al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

 Día 2. Amman (20 km) 

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la 
visita panorámica de Amman, capital del 
Reino Hachemita de Jordania, una de las 
ciudades más antiguas del mundo, contem-
plaremos por fuera de la Mezquita de Rey 
Hussein. Almuerzo en restaurante. Tarde li-
bre. (Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Jerash, conocida como la Pom-
peya de Oriente y Ajlun). Regreso al hotel, 
cena y alojamiento

  Día 3. Excursión de día completo: Amman 
- Madaba - Monte - Castillo Shobak - Petra 
(400 km)

Desayuno. Salida en dirección a Madaba, 
famoso por sus mosaicos de la época bizan-
tina. Continuaremos hacia el Monte Nebo 
(entrada incluida), desde donde admirare-
mos la tierra prometida del valle del Jordan 
y el Mar Muerto. Almuerzo en ruta. Por la 
tarde realizaremos una visita panorámica 
del Castillo Shobak y continuaremos nues-
tro viaje hacia Petra. Llegada al hotel, cena 
y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Petra  
(10 km)

Desayuno. Comenzaremos el día con una 
visita del lugar arqueológico más importante 
de Jordania y uno de los más impresionantes 
del mundo, Petra (entrada incluida). Cuenta 
con más de 800 monumentos tallados, inclu-
yendo “el Tesoro” cuya fachada es mundial-
mente famosa. Almuerzo en restaurante 
en Petra. Por la tarde, tiempo libre dentro de 

recinto para disfrutar de la belleza del lugar. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

  Día 5. Excursión de día completo: Petra - 
Desierto Wadi Rum - Amman (432 km)

Desayuno. Por la mañana saldremos hacia 
el desierto de Wadi Rum, uno de los paisa-
jes más espectaculares de toda Arabia. Visita 
del desierto en vehículos 4X4 todo terreno 
conducidos por expertos conductores Bedui-
nos. Almuerzo en Wadi Rum y salida hacia 
Amman. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

  Día 6. Castillos del Desierto (80 km)

Desayuno. Salida para visitar el este de 
Amman, donde se yergue una hilera de cas-
tillos de origen romano y bizantino, conoci-
dos como Castillos del Desierto (entrada 
incluida): Harranah y Amrah. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. (Posibilidad de 
realizar una excursión opcional al Mar 
Muerto, el punto más bajo de la tierra, situado a  
416 m. bajo el nivel del mar entre Jordania, 
Israel y Cisjordania. Tiempo libre para disfru-
tar de un baño en sus salinas aguas terapéu-
ticas). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 Día 7. Betania (80 km)

Desayuno. Por la mañana visitaremos Beta-
nia, situada junto al río Jordán y considera-
da por los especialistas como el lugar donde 
fue bautizado Jesús por Juan el Bautista. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. (Po-
sibilidad de realizar una visita opcional a 
Hammamat Ma’in, impresionante oasis de 
cataratas de aguas termales, tiempo libre 
para disfrutar de un baño). Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento.

 Día 8. Amman - Madrid (40 km)

Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto para embarcar en vuelo regular con 
destino Madrid. 
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Jordania Espectacular 
y Petra
8 días | 7 noches

1.145€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 215€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visitas panorámicas de Amman y Betania. 
Excursión de día completo de Madaba, Monte 
Nebo y panorámica del Castillo de Shobak; 
excursión de día completo de Petra; excursión 
de día completo de Wadi Rum. Entradas 
incluidas a los Castillos del desierto, el Monte 
Nebo y Petra.

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista, con ida y regreso 
desde Amman. 

•  Tasas aéreas.
•  Traslados de llegada y salida.
•  Régimen en pensión completa.
•  Bebida incluida: agua. 
•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

•  Auriculares durante todo el itinerario. 
•  Seguro básico de viaje.

 760 plazas disponibles.

Fechas de salida

•  Mayo: 8, 21 
•  Junio: 4, 11, 18
•  Septiembre: 10, 17, 24
•  Octubre: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29
•  Noviembre: 5, 12

Es un producto de Panavisión<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 2 (tarde), Jerash y Aljun. 
Precio por persona: 65€
Día 6 (tarde), Mar Muerto 
Precio por persona: 65€
Día 7 (tarde), Hammamat Ma’in. 
Precio por persona: 55€

Hoteles previstos o similares

• Amman (5 Noches): Hotel Al Fannar 3*
• Petra (2 Noches): Hotel Edom 3*

Visado no incluido. Consultar requisitos.

I

1.102 km Totales
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Grandes Bellezas de Turquía

 Día 1. Madrid - Estambul - Capadocia (70 km)

Salida a la hora indicada con destino Capa-
docia. Llegada y traslado al hotel. Cena fría 
en el hotel y alojamiento.

  Día 2. Excursión de día completo: Capadocia 
(100 km)

Desayuno. Comenzaremos con una visita a 
Capadocia con la panorámica de Castillo 
Uchisar. Continuaremos hacia el Valle de Gu-
vercinlik y Valle de Goreme, (posibilidad de 
realizar una visita opcional al Museo al Aire 
Libre de Goreme). Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde, nos dirigiremos hacia el Valle 
de Cavusin. Después, llegaremos al Valle de 
Pasabag para visitar un taller de alfombras 
(entrada incluida). Regreso al hotel y cena. 
(Por la noche, posibilidad de asistir opcio-
nalmente a un espectáculo en una cueva 
típica de la región donde podrán disfrutar de 
las típicas danzas folclóricas turcas con bebi-
das incluidas). Alojamiento.

 Día 3. Capadocia (150 km)

Desayuno. (Al amanecer, visita opcional 
en globo aerostático sobre la espectacu-
lar Capadocia). Por la mañana visitaremos 
la ciudad subterránea de Seratli, Kaymakli o 
Ozkonak (entrada incluida a una de ellas). 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. (Po-
sibilidad de realizar la visita opcional a 
Zelve y Avanos). Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

 Día 4. Capadocia - Konya - Pamukkale (650 km)

Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
visita a Konya. Visitaremos el Mausoleo  
de Mevlana (entrada incluida). Almuerzo 
en restaurante. Seguiremos nuestro viaje 
hacia Pamukkale. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.

  Día 5. Pamukkale - Hierapolis - Esmirna  
(220 km)

Desayuno. Por la mañana, conoceremos 
Pamukkale (entrada incluida) y visitaremos 
las ruinas de la ciudad romana de Hierápo-
lis (entrada incluida). Almuerzo en ruta. A 
continuación, viajaremos hacia Esmirna. Lle-
gada al hotel, cena y alojamiento.

  Día 6. Excursión de día completo: 
Éfeso - Sirince (150 km) 

Desayuno. Comenzaremos con una visita a 
Éfeso (entrada incluida), donde visitaremos 
el Antiguo Teatro, y tendremos la posibilidad de 
visitar un típico centro de producción de pieles. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, reali-
zaremos una visita a Sirince. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

   Día 7. Esmirna - Estambul (100 km)

Desayuno. A la hora prevista, traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo con des-
tino Estambul. Llegada y traslado al hotel. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, vi-
sitaremos Istiklal con guía local. Resto de 
la tarde libre. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.

  Día 8. Excursión de día completo: Estambul  
(15 km)

Desayuno. Por la mañana, descubriremos 
Estambul. A continuación, visitaremos la 
Mezquita Nueva (entrada incluida) y Bazar 
Egipcio. Almuerzo en restaurante típico. 
Por la tarde, realizaremos un paseo en bar-
co por el Bósforo (entrada incluida). Finali-
zaremos el día con una cena en una taberna 
típica del barrio de Kumkapi. Regreso al 
hotel y alojamiento.
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Grandes Bellezas  
de Turquía
10 días | 9 noches

1.140€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 185€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visitas de Konya y calle Istiklal. Excursión 
de día completo a Capadocia, panorámica 
de Castillos Uchisar, Valles de Guvercinlik, 
Goreme, Cavusin y Pasabag, con almuerzo 
en restaurante; excursión de día completo a 
Éfeso y Sirince, con almuerzo en restaurante; 
excursión de día completo a Estambul, con 
almuerzo en restaurante. Entradas incluidas a 
una de las Ciudades Subterráneas de Seratli o 
Kaymakli o Ozkonak, al taller de alfombras, al 
Museo de Derviches Danzantes, Pamukkale, 
Hierápolis, Éfeso y paseo en barco por el 
Bósforo.

El precio incluye

Vuelo en clase turista, con ida hacia 
Capadocia vía Estambul y regreso desde 
Estambul. • Vuelo en clase turista desde 
Esmirna a Estambul. • Tasas aéreas. • Tras-
lados  de llegada y salida. • Régimen en 
pensión completa. • Bebida incluida: agua. 
• Autocar para traslados y excursiones 
según itinerario descrito con wifi. • Guía 
acompañante durante todo el recorrido. 
• Seguro básico de viaje.

 1.020 plazas disponibles.

Fechas de salida

Es un producto de Panavisión<

 Día 9. Estambul 

Desayuno. Día libre en pensión completa. 
(Posibilidad de realizar una visita opcional 
al Palacio de Topkapi con entrada al ha-
rén, a la Basílica de Santa Sofía y la Cister-
na Bizancio y paseo a pie por el Gran Ba-
zar). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 Día 10. Estambul - Madrid 

Desayuno y traslado al aeropuerto para em-
barcar en vuelo regular de regreso a Madrid.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 2 (mañana), Museo al Aire Libre de Goreme. 
Precio por persona: 25€ 
Día 2 (noche), Espectáculo.  
Precio por persona: 33€  
Día 3 (tarde), Aire libre de Zelve y Avanos.  
Precio por persona: 65€  
Día 3 (madrugada), Globo aerostático. (Si las condi-
ciones atmosféricas lo permiten en destino). 
Precio por persona: 160€
Día 9 (todo el día), Palacio de Topkapi, Basílica de 
Santa Sofía, Cisterna Bizancio, Gran Bazar. Precio 
por persona: 65€ 

Hoteles previstos o similares

• Urgüp (3 noches): Hotel Mustafa  4*
• Pamukkale (1 noche): Hotel Tripolis  4*
• Esmirna (2 noches): Hotel Greymark  4*
• Estambul (3 noches): Hotel Blackbird 4*

Visado no incluido. Consultar requisitos.

La excursión de globo aerostático depende de condicio-
nes atmosféricas y plazas limitadas, por eso motivo, en 
algunos casos, no se puede realizar. 

• Mayo: 22,  29
• Junio: 10, 12, 19, 24, 26     
• Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30
• Octubre: 2, 7, 9,  14, 16, 21, 23, 28, 30
• Noviembre: 4, 6, 11, 13

I

1.195 km Totales
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Egipto

 Día 1. Madrid - El Cairo

Salida a la hora indicada con destino El Cai-
ro. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento.

 Día 2. El Cairo (40 km)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la 
visita con guía local del complejo de las Pi-
rámides de Guizeh (entrada incluida), don-
de accederemos a la Pirámide de Kefrén o 
a la Pirámide de Micerinos (en función de 
apertura). Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, pasearemos por el barrio de aire me-
dieval de Khan el Khalili, donde se encuen-
tra el mercado más famoso de Egipto y de 
todo Oriente Medio. (Posibilidad de realizar 
visita nocturna opcional a El Cairo con 
cena). Cena en hotel y alojamiento.

 Día 3. El Cairo

Desayuno. Mañana libre (posibilidad de 
realizar visita opcional a la ciudad de El 
Cairo que incluye visita al Museo Egipcio, 
el Cairo Islámico y el Barrio Copto). Al-
muerzo en restaurante. Tarde libre (posibi-
lidad de realizar visita opcional a Memphis 
y la necrópolis de Sakkara). Cena en el ho-
tel y alojamiento.

 Día 4. El Cairo - Aswan (40 km)

Desayuno. Por la mañana, nos traslada-
remos al aeropuerto de El Cairo para volar 
con destino a Aswan. Llegada y mañana 
libre (posibilidad de realizar visita op-
cional de Abu Simbel). Almuerzo a bor-
do de barco. Por la tarde, saldremos en 
lancha hacia la isla de File para visitar el 
templo de Philae (entrada incluida) en 
honor a la diosa Isis. A continuación, visita-
remos la presa de Aswan, una gigantesca 

obra de ingienería hidráulica. Finalizaremos 
la tarde con un paseo en faluca. Cena y  
noche a bordo.

  Día 5. Excursión de día completo: Aswan - 
Kom Ombo - Edfu (130 km)

Desayuno a bordo. Continuaremos la nave-
gación rumbo a Kom Ombo donde realizare-
mos una visita a pie del Templo dedicado 
a los dioses Haroeris, el dios halcón, y al 
dios Sobek, el dios cocodrilo (entradas 
incluidas). Siguiendo con la navegación, lle-
garemos a Edfu. Almuerzo a bordo. Por la 
tarde, subiremos en calesa hasta el Templo 
del dios Horus. Continuando con la navega-
ción, acabaremos en Luxor, pasando por la 
exclusa de Esna. Cena y noche a bordo.

 Día 6. Esna - Luxor (59 km)

Desayuno a bordo. Mañana libre. (Posibi-
lidad de realizar visita opcional a la Ori-
lla Occidental de Luxor para descubrir el 
Valle de los Reyes y Valle de las Reinas). 
Almuerzo a bordo. Por la tarde, salida hacia 
los Templos de Luxor y de Karnak (entra-
das incluidas) los cuales destacan por su 
majestuosidad. Ambos templos se separan 
por un paseo rodeado de esfinges. Regreso a 
la motonave. Cena y noche a bordo. 

 Día 7. Luxor - El Cairo (32 km)

Desayuno a bordo. Por la mañana, des-
embarcaremos y nos trasladaremos al ae-
ropuerto de Luxor para volar con destino a  
El Cairo. Llegada  y traslado al hotel. Almuer-
zo en restaurante. Tarde libre. Cena en ho-
tel y alojamiento.

 Día 8. El Cairo - Madrid

Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto y regreso a Madrid.
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Egipto 
8 días | 7 noches

1.175€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 185€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita isla de File, presa de Aswan, Templos de 
Luxor y Karnak. Excursión de día completo a 
El Cairo y paseo por el barrio Khan el Khalili, 
con almuerzo en restaurante; excursión de 
día completo a Kom Ombo, Edfu y Luxor, con 
almuerzo en restaurente. Entradas incluidas 
al recinto de las Pirámides de Guizeh con 
acceso a Pirámide de Kefrén o Micerinos (en 
función de la apertura) con guía local, templo 
de Philae, templos de Haroeris y de Sobek, 
templo de Karnak y templo de Luxor.

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista con salida y regreso 
desde El Cairo.

•  Vuelo interno en clase turista El Cairo - 
Aswan y Luxor - El Cairo.

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

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

•  Seguro básico de viaje.

320 plazas disponibles.

Fechas de salida

•  Mayo: 7, 8, 14
•  Junio: 4, 11
•  Septiembre: 17
•  Octubre: 1, 8

Es un producto de Club de Vacaciones.<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 3 (tarde), Memphis y Sakkara. 
Precio por persona: 28€
Día 3 (mañana), El Cairo: Museo Egipcio, Cairo 
Islámico y Barrio Copto.  
Precio por persona: 50 €
Día 2 (noche), El Cairo: visita nocturna y cena. 
Precio por persona: 65€
Día 4 (mañana), Aswan: Abu Simbel en autocar. 
Precio por persona: 105€
Día 4 (mañana), Aswan: Abu Simbel en avión. 
Precio por persona: 370€
Día 6 (mañana), Luxor: orilla occidental de Luxor 
con Valle de los Reyes y Valle de las Reinas.  
Precio por persona: 60€

Hoteles previstos o similares

• El Cairo (4 noches):  
Safir Hotel 5*

• El Nilo (Aswan - Luxor) (3 noches):  
Crucero M/S Iberotel Crown Empress 5*

Egipto

El Cairo

Aswan
Kom Ombo

Edfu
Esna

Luxor

En la excursión de Abu Simbel en autocar, por la duración 
(11 horas), el cliente no podrá realizar las excursiones 
previstas para esa tarde.

Para las salidas de los miércoles, el programa del jueves 
pasará a realizarse el martes.

Propinas no incluidas.

Visado no incluido. Consultar requisitos.

Esfinge

I

301 km Totales
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Uzbekistán, Ruta de la Seda
Itinerario I (Inicio Tashkent)

 Día 1. Madrid - Tashkent

Salida a la hora indicada con destino Tashkent. 
Noche a bordo.

  Día 2. Excursión de día completo: Tashkent 
(15 km)

Llegada a Tashkent. Desayuno. Por la maña-
na, veremos el complejo arquitectónico Hasti 
Imam, Madrasa Barak Kan, Madrasa Kafal 
Shohi y la Biblioteca. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, realizaremos una visita 
por Tashkent. (Posibilidad de realizar visi-
ta opcional al teatro Alisher Navoi). Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

  Día 3. Tashkent - Urgench - Khiva (30 km)

Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo a 
Urgench. Llegada y traslado a Khiva. Visita 
de la ciudad y del complejo arquitectónico 
Ichan-Kala. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visitaremos el complejo arquitec-
tónico Tash Hovli (entrada incluida), el 
Mausoleo de Pahlavan Mahmud (entrada 
incluida) y la Mezquita Juma (entrada in-
cluida). (Posibilidad de realizar actividad 
opcional de preparación de pan uzbeco). 
Cena en restaurante y alojamiento. 

 Día 4. Khiva - Bukhara (463 km)

Desayuno. Salida en autocar hacia Bukhara, 
atravesando el desierto Kizil-Kum. Almuerzo 
en ruta en una casa local. Llegada a Bukha-
ra, cena en restaurante y alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: Bukhara 
(40 km)

Desayuno. Comenzaremos el día visitando 
Bukhara, el Mausoleo de los Samanidas 
(entrada incluida) y el Mausoleo y ma-

nantial sagrado Chashmai Ayub (entrada 
incluida). Almuerzo típico uzbeco. Por la 
tarde, tiempo libre y, a continuación, veremos 
la Mezquita Poi Kalon (entrada incluida) y 
los tres Mercados. Cena en restaurante, re-
greso al hotel y alojamiento.

 Día 6. Bukhara - Samarcanda (280 km)

Desayuno. Por la mañana, recorreremos el 
Complejo arquitectónico Lyabi Hauz (en-
trada incluida). Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, seguiremos nuestro viaje hacia 
Samarcanda. Llegada, cena en restaurante 
y alojamiento.

 Día 7. Samarcanda

Desayuno. Por la mañana, visitaremos el 
Mausoleo Guri Emir (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, se-
guiremos con la Mezquita Bibi-Khonum y a 
la Fábrica de Khovrenko (entrada incluida) 
con degustación de vinos. (Posibilidad de 
realizar visita opcional al teatro del traje 
histórico El Merosi). (Posibilidad de asistir 
opcionalmente a un concierto clásico en 
Madrasa Ulughbok). Cena en restaurante, 
regreso al hotel y alojamiento.

 Día 8. Samarcanda

Desayuno. Por la mañana, realizaremos una 
visita a la Fábrica de la Producción del 
Papel Antiguo (entrada incluida), al Obser-
vatorio Ulughbek (entrada incluida), al Mu-
seo de la ciudad antigua Afrosiyab (entra-
da incluida) y al Complejo arquitectónico 
Shakhi-Zinda (entrada incluida). Almuerzo 
en restaurante y degustación del “Shahs-
hlik”. Cena en restaurante con espectácu-
lo de folclore (entrada incluida). Regreso al 
hotel y alojamiento.

 Día 9. Samarcanda  - Madrid

Traslado al aeropuerto y regreso a Madrid.

Rutas culturales 2019 · Circuitos



UzbekistánKhiva

Mar  
Caspio

Bukhara

Samarcanda

Tashkent

Rutas culturales 2019 · Circuitos

Uzbekistán,  
Ruta de la Seda
9 días | 7 noches

1.480€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 210€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita del Complejo Lyabi Hauz y Samarcanda. 
Tres excursiones de día completo a Tashkent, 
Khiva y  Bukhara, con almuerzo en restaurante. 
Entradas incluidas a los complejos Tash Hovli, 
Lyabi Hauz y Shakhi-Zinda, a los Mausoleos 
de Pahlavan Mahmud, los Samanidas, 
Chashmai Ayub (manantial sagrado) y Guri 
Emir, a las Mezquita Juma, Poi Kalon y a las 
Fábricas de Khovrenko y del Papel Antiguo,  al 
Observatorio Ulughbek, al Museo de Afrosiyab, 
y cena con espectáculo de folclore.

El precio incluye

• Vuelo en clase turista con ida Tashkent y 
regreso desde Samarcanda o viceversa, 
vía Estambul. • Billete de avión doméstico 
entre Tashkent y Urgench. • Billete de tren 
Samarcanda - Tashkent. • Tasas aéreas. • 
Traslados de llegada y salida. • Régimen en 
pensión completa. • Bebidas incluidas: agua 
y té • Autocar para traslados y excursiones 
según itinerario descrito. • Guía acompañante 
durante todo el recorrido. • Seguro básico de 
viaje.

360 plazas disponibles. Itinerario I.

64 plazas disponibles. Iitnerario II.

Es un producto de Mapa Tours.<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 2 (tarde), Tashkent, el teatro de ópera y  
ballet de Alisher Navoi.  
Precio por persona: 14€
Día 3 (tarde), Preparación de pan uzbeca. 
Precio por persona: 5€
Día 7 (tarde), Concierto clásico  
en Madrasa Ulughbek.  
Precio por persona: 18€
Día 7 (tarde), Teatro del traje histórico El Merosi. 
Precio por persona: 18€

Hoteles previstos o similares

• Tashkent (1 noche): 
Hotel Navruz 3*/  Hotel Shodlik Palace 3*

• Khiva (1 noche): 
Hotel Malika Kheivak 3*/ Hotel Bek 3*/ 
Hotel Orient Star Khiva 3*

• Bukhara (2 noches):  
Hotel Asia Bukhara 3*/ Hotel Rangrez 3*/  
Hotel Devon Begi Boutique 3*

• Samarcanda (3 noches):  
Hotel Asia Samarkand 3*/ Hotel Karvon 3* 
Hotel City 3*

I

Itinerario II (inicio Samarcanda)
 Día 1. Madrid - Samarcanda

 Día 2. Samarcanda

 Día 3. Samarcanda - Bukhara (280 km)

 Día 4. Bukhara (40 km)

 Día 5. Bukhara - Khiva (463 km)

 Día 6. Khiva 

 Día 7. Khiva - Urgench - Tashkent (30 km)

 Día 8. Tashkent - Madrid 

Fechas de salida Itinerario II
• Mayo: 14, 21
• Junio: 4, 11

• Mayo: 17, 24, 31
• Junio: 7, 14, 21, 28
• Julio: 5, 12, 19
• Agosto: 30

•  Septiembre: 6, 13, 
20, 27 

• Octubre: 4, 11, 18

Fechas de salida Itinerario I
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El hotel Rangrez 3* no dispone de ascensor.

743 km Totales

Los clientes tendrán que hacer entrega fotocopia 
del pasaporte mínimo 45 días antes de la salida.
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Lo mejor de Persia - Irán

 Día 1. Madrid - Shiraz

Salida a la hora indicada con destino Shiraz. 
Almuerzo y cena a bordo. Llegada, traslado 
al hotel y alojamiento.

  Día 2. Excursión de día completo: Shiraz - 
Persepolis (140 km)

Desayuno. Saldremos por la mañana hacia 
Persépolis, antigua capital del Imperio Per-
sa. Visitaremos la Necrópolis de los reyes 
Aqueménidas, con sus monumentos, tum-
bas y palacios históricos. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde, continuaremos hacia 
Nagh y Rostam (entrada incluida), necró-
polis que contiene un grupo de relieves en 
roca iraníes tallados en el acantilado. Regre-
so a Shiraz, cena y alojamiento.

  Día 3. Shiraz - Yazd (448 km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos Shi-
raz, con guía local, cuna de la cultura persa y 
antigua capital del país. Veremos la Tumba de 
Hafez (entrada incluida) que honra al famoso 
poeta, en su propio jardín, el Jardín y mauso-
leo de Eram (entrada incluida), la Puerta del 
Corán, la arquitectura de la mezquita Vakil 
(entrada incluida), así como por el bazar Valkil. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, conti-
nuaremos hacia Abarkuh, donde se encuen-
tran las casas de hielo de adobe. Finalmente, 
llegaremos a Yazd, cena y alojamiento.

 Día 4. Yazd - Isfahán (323 km)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la 
visita de Yazd, con guía local, la ciudad de 
adobe construida más antigua del mundo. 
Visitaremos las Torres del Silencio (entra-
da incluida), el Templo del fuego de los 
Zoroastriam (entrada incluida), la Plaza 
de Amir Chachmagh y la mezquita Jame 

(entrada incluida) de Jazd y sus alrededo-
res. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
seguiremos el viaje hacia Isfahan. Llegada, 
cena y alojamiento.

 Día 5. Isfahán

Desayuno. Realizaremos por la mañana la 
visita de la ciudad de Isfahán, donde des-
tacan los palacios, jardines históricos y sus 
puentes pintorescos. Comenzaremos con la 
catedral, el barrio Armenio, la Plaza del Imán 
(Naqsh-e-Jahan), la segunda mayor del mun-
do, las mezquitas de Sheikh Lotfollah e 
Imán (entrada incluida), el palacio de Che-
nel Sotun (entrada incluida) y el bazar. Al-
muerzo en restaurante. Tiempo libre por la 
tarde. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 Día 6. Isfahán - Kashan - Teherán (459 km)

Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia 
Kashan. Pasaremos por Abyaneh Village, 
caracterizado por sus casas de un particular 
tono rojizo. Llegaremos a Kashan y hare-
mos una visita con guía local de esta ciu-
dad, donde podremos descubrir el Bazar y 
el Jardín del Fin y casa Tabataii (entradas 
incluidas). Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, nos desplazaremos hasta Teherán. 
Llegada, cena y alojamiento.

 Día 7. Excursión de día completo: Teherán

Desayuno. Por la mañana, visitaremos Te-
herán, con guía local. El recorrido comienza 
con una visita al Museo Arqueológico (en-
trada incluida), que alberga una maravillosa 
exposición de reliquias históricas procedentes 
de los yacimientos arqueológicos más im-
portantes. A continuación, visita del palacio 
Golestan (entrada incluida), el más antiguo 
e imponente palacio de Teherán. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, recorreremos 
el museo de las alfombras Carpet Museum 
(entrada incluida), considerado como uno de 

Rutas culturales 2019 · Circuitos
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Lo mejor de Persia - Irán 
8 días | 7 noches

1.480€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 390€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visitas panorámicas con guía local de Yazd 
y Kashan, visita de Isfahán. Excursión de 
día completo a Persépolis, Nagh y Rostam, 
con almuerzo en restaurante; excursión de 
día completo a Teherán con almuerzo en 
restaurante. Entradas incluidas a la necrópolis 
de las tumbas Aqueménidas (Naghs e Rostam), 
Tumba deHafez, Jardin de Eram, Mezquita 
Vakil, Torres del silencio, Templo del fuego 
Zoroastriam, Mezquita de Jame, Mezquita de 
Iman , Mezquita de Sheik Lotfollah, Palacio de 
Chenel  Sotum, Jardín del Fin y casa Tabataii, 
Museo Arqueológico, Palacio Golestan y Museo 
de Alfombras.

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista con salida hacia 
Shiraz y regreso desde Teherán.

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

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

•  Seguro básico de viaje.

416 plazas disponibles.

Fechas de salida

•  Mayo: 4, 18
•  Junio: 15, 22
•  Septiembre: 7, 14, 21, 28
•  Octubre: 5, 12, 19, 26
•  Noviembre: 2.

Es un producto de  Panavisión<

Hoteles previstos o similares

• Shiraz (2 noches):  
Ayro Barzan Hotel 4*/ Park Sadi Hotel Both 4*

• Yazd (1 noche):  
Hotel Fahadan 4*/ Hotel Dad 4*

• Isfahán (2 noches):  
Hotel Isfahan Piroozi 4*

• Teherán (2 noches):  
Hotel Teheran Enghelab Parsian 4*/  
Hotel Iranshahr 3* sup

los más valiosos y únicos del mundo. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

 Día 8. Teherán - Madrid

A la hora indicada, se efectuará el traslado al 
aeropuerto. Desayuno a bordo. Regreso a 
Madrid.

Visado no incluido. Consultar requisitos.

NO está permitido llevar pantalón corto y las mujeres de-
berán cubrir su cabello en público desde que aterrizan en 
el aeropuerto. No se admiten tarjetas de crédito/debito, 
solo efectivo. 

I

Shiraz

1.370 km Totales
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Lo mejor de Dubái y Emiratos Árabes

 Día 1. Madrid - Emiratos Árabes (25 km)

Salida a la hora indicada con destino a los 
Emiratos Árabes. Llegada, asistencia en 
el aeropuerto y traslado al hotel en Dubái. 
Alojamiento.

 Día 2. Dubái (11 km)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la 
visita panorámica de Dubái con guía lo-
cal, contemplaremos el emblemático hotel 
Burj El Arab y el exterior de la Mezquita de 
Jumeirah, la más importante de Dubái por su 
impresionante arquitectura. A continuación, 
visitaremos el Museo de Dubái (entrada in-
cluida), para, posteriormente, embarcar en la 
tradicional barca abra para ir al zoco de las 
especias. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre. (Posibilidad de realizar visita opcio-
nal a Burj Khalifa). Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

 Día 3. Dubái - Safari 4x4 en el desierto (40 km)

Desayuno. Mañana libre. (Posibilidad de 
participar en un tour de compras en el 
Emirates Mall). Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, nos dirigiremos hacia el desier-
to para realizar un safari en vehículos 4x4 
guiados por expertos conductores, donde 
disfrutarán de una experiencia única viajando 
sobre las dunas de arena. Cena en el desier-
to, que incluye los típicos platos de la gas-
tronomía árabe, amenizada con espectáculo 
de danza del vientre (durante los festivos islá-
micos, no se permiten los bailes). Regreso al 
hotel y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Al Ain 
(300 km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos el 
Emirato de Al Ain, llamada ciudad jardín, 
donde conoceremos su museo y el mercado 

de camellos (entrada incluida). Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, continuaremos 
viendo la montaña Jebel Hafeet y los jardi-
nes Hilio. Regresaremos a Dubái, cena en 
el hotel y alojamiento. (Posibilidad de par-
ticipar en una cena opcional en el típico 
barco Dhow).

  Día 5. Excursión de día completo: Abu Dhabi 
(200 km)

Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos 
a Abu Dhabi. Visitaremos la Gran Mezquita 
del Sheikh Zayed (entrada incluida), de-
corada con gran cantidad de piedras semi-
preciosas. Admiraremos también el Ferrari 
Park. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
seguiremos hacia el Paseo Marítimo, desde 
donde se puede admirar la isla artificial de 
“Lulú” y una espectacular panorámica de Abu 
Dhabi. Regreso a Dubái, cena en el hotel y  
alojamiento.

  Día 6. Excursión de día completo: Emiratos de 
Sharjah y de Ajman (75 km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos el 
Emirato de Sharjah, único emirato que tiene 
costas tanto en el golfo Pérsico como en el 
golfo de Omán. Visitaremos el Museo de la 
Civilización Islámica (entrada incluida), su 
paseo marítimo conocido como “la Corniche” 
y los Zocos de oro y de Al Arsa. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, conoceremos 
el emirato más pequeño, Ajman, que cuenta 
con una histórica tradición marinera. Regreso 
a Dubái, cena en el hotel y alojamiento.

 Día 7. Dubái

Día libre con pensión completa en Dubái.

 Día 8. Emiratos Árabes - Madrid (25 km)

A la hora indicada, se efectuará el traslado al 
aeropuerto y regreso a Madrid.

Rutas culturales 2019 · Circuitos
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Lo mejor de Dubái y 
Emiratos Árabes
8 días | 7 noches

1.385€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 350€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita con guía local de Dubái, visita de 
desierto con vehículos 4x4. Excursión de día 
completo al Emirato de Al Ain con almuerzo 
en restaurante, excursión de día completo 
a Abu Dhabi con almuerzo en restaurante, 
excursión de día completo al Emirato de 
Sharjah y Emirato de Ajman con almuerzo 
en restaurante. Entradas incluidas al Museo 
de Dubái, Museo de Al Ain y mercado de 
camellos, Mezquita de Sheikh Zayed y Museo 
de la Civilización Islámica.

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista con salida y regreso 
desde Emiratos Árabes.

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

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

•  Seguro básico de viaje.

410 plazas disponibles.

Fechas de salida

•  Mayo: 6, 13
• Septiembre: 16, 30
• Octubre: 8, 14, 21, 28
• Noviembre: 5, 12, 19

Es un producto de  Panavisión<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 2 (tarde), Burj Khalifa, espectáculo  
de luz y sonido.  
Precio por persona: 65€
Día 4 (noche), Cena y paseo en  
tradicional barca dhow.  
Precio por persona: 63€

Hotel previsto o similar

• Dubái (7 noches): Donatello Hotel Al Barsha 4*

Visado no incluido. Consultar requisitos.

Por motivos de disponibilidad, la excursión opcional de 
Burj Khalifa tiene que ser reservada desde España.

I

676 km Totales
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Bellezas de la India

 Día 1. Madrid - Delhi

Salida a la hora indicada con destino Delhi. 
Noche a bordo.

 Día 2. Delhi (30 km)

Traslado al hotel. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visitaremos la Dehli moderna: 
Puerta de la India, Arco del Triunfo y Qutub 
Minar (entrada incluida). Veremos también 
el Templo de Birla (entrada inlcuida) y da-
remos un paseo en rickshaw (el paseo se 
puede realizar en Jaipur en vez de Delhi).
Cena en el hotel y alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo: Delhi - 
Shahpura - Jaipur (300 km)

Desayuno. Por la mañana, conoceremos el 
Templo de Loto (entrada incluida) y saldre-
mos hacia Shahpura. Almuerzo en restau-
rante. Visita del pueblo y salida hacia Jaipur. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

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

Desayuno. Por la mañana, visita de Jaipur, 
donde destacan el Palacio del Maharaja y el 
Palacio de los Vientos. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, veremos el Fuerte Am-
ber (entrada incluida). Tendremos la oportu-
nidad de subir en elefante hasta la cima de 
la colina sobre la que se alza el fuerte. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: Jaipur- 
Fatehpur -Sikri - Agra: Taj Majal (270 Km)

Desayuno. A primera hora, salida hacia Agra, 
visitando en ruta Fatehpur Sikri. Almuerzo 
en restaurante. Continuaremos la ruta hasta 
Agra y la recorreremos en tongas hasta el Taj 
Mahal. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

  Día 6. Agra -Jhansi - Orcha - Khajuraho 
(430 km)

Desayuno. Tren con destino Jhansi. Trasla-
do a la ciudad sagrada de Orcha. Almuerzo 
en restaurante. Tiempo libre. (Posibilidad 
de realizar una visita opcional al Fuerte de  
Orcha). Saldremos hacia Khajuraho y visita-
remos los templos Jainistas (entradas inclui-
das). Llegada al hotel, cena y alojamiento.

  Día 7. Khajuraho - Benarés (400 km)

Desayuno. Tiempo libre. (Posibilidad de 
realizar una visita opcional a los Templos 
del Kamasutra). Salida en avión con destino 
Benarés. Almuerzo en restaurante. A con-
tinuación, visitaremos Benarés y presencia-
remos la ceremonia Aarti. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 8. Benarés - Delhi (800 km)

(Posibilidad de paseo opcional en barco 
por el río Ganges). Desayuno. Mañana li-
bre. (Posibilidad de realizar visita opcional 
a Sarnath). Almuerzo en restaurante. Vuelo 
con destino Delhi. Traslado al hotel, cena y 
alojamiento.

 Día 9. Delhi (30 km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos la 
Vieja Delhi: Mezquita Jama Masjid y Mauso-
leo de Mahatma Gandhi. Almuerzo en restau-
rante. Tarde libre. (Posibilidad de realizar 
visita opcional al Templo Akshardham 
y Tumba de Humayun). Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

 Día 10. Delhi-Madrid (20 km)

Desayuno. Mañana libre. Traslado al aero-
puerto y regreso a Madrid.

Rutas culturales 2019 · Circuitos
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Bellezas de India
10 días | 8 noches

1.480€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 445€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visitas de Nueva Delhi, Vieja Delhi y Benarés. 
Excursión de día completo a Templo de Loto y  
Shahpura; excursión de día completo a Jaipur; 
excursión de día completo a Agra, Fatehpur 
Sikri y Taj Mahal. Entradas incluidas a Templo 
Birla, al Qutub Minar, al Mausoleo de Mahatma 
Gandhi, a la Mezquita Jama Masjid, al Templo 
de Loto, al Fuerte Amber y la subida en 
elefante, al Palacio del Maharaja, al Fatehpur 
Sikri, al Taj Mahal y a los Templos Jainistas.

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista, con ida y regreso 
desde Delhi. 

•  Tasas aéreas.
•  Traslados de llegada y salida.
•  Régimen en pensión completa.
•  Bebida incluida: agua. 
•   Autocar para traslados y excursiones según 

itinerario descrito.
•  Guía acompañante durante todo el 

recorrido.
•  Seguro básico de viaje.

200 plazas disponibles.

Fechas de salida

•  Mayo: 14, 28
•  Junio: 4, 18
•  Septiembre: 10, 17, 24, 26

Es un producto de Panavisión<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 6 (tarde), Fuerte de Orcha.  
Precio por persona: 30€
Día 7 (mañana), Templos de Kamasutra.  
Precio por persona: 25€
Día 8 (madrugada), Barco por el rio Ganges.  
Precio por persona: 20€
Día 8 (mañana), Ciudad Sarnath.  
Precio por persona: 60€
Día 9 (tarde), Templo de Akshardham y  
Tumba de Humayun.  
Precio por persona: 50€

Hoteles previstos o similares

• Delhi (3 noches):  
Hotel Taj Vivanta Dwarka 5*/ Hotel Suryaa 4*/  
Hotel Hilton Garden Inn 4*Sup

• Jaipur (2 noches):  
Hotel Holiday Inn 4*Sup/ Hotel Indana Palace 4*

• Agra (1 noche):  
Hotel Crystal Sarovar Premier Agra 4*Sup

• Khajuraho (1 noche):  
Hotel Ramada 3*Sup/ Hotel Golden Tulip 3*Sup

• Benarés (1 noche):  
Hotel Rivatas By Ideal 4*

Visado no incluido. Consultar requisitos.

Debido a la nueva regulación impuesta, la subida en 
elefante no se puede garantizar 100%. 

I

1.130 km Totales
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Birmania

 Día 1. Madrid - Doha - Yangón

Salida a la hora indicada con destino Doha. 
Llegada y conexión con el vuelo destino Yan-
gón. Noche a bordo.

  Día 2. Excursión de día completo: Yangón  
(10 km)

Llegada y traslado a la ciudad. Realizaremos 
la visita panorámica de Yangón con guía 
local, de las zonas colonial y moderna. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde, realiza-
remos la visita a la Pagoda de Shwedagon 
(entrada incluida) con guía local. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo: Yangón - 
Bagán (10 km)

Desayuno. Por la mañana, nos trasladare-
mos al aeropuerto con destino Bagán. Co-
menzaremos la visita de Bagan recorriendo 
el mercado de Nyaung Oo. A continuación, 
visitaremos los templos y pagodas más re-
presentativos de este lugar: la Pagoda de 
Shwezigon, el Templo de Gubyaugky y 
el Templo de Ananda. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde, nos dirigiremos a la 
Pagoda Htilominlo y al Templo de Dama-
yangyi. Después, realizaremos una visita de 
un taller de lacado tradicional donde admira-
remos cómo trabajan los artesanos birmanos 
y cómo elaboran sus conocidos productos. 
Finalmente, ascenderemos a una colina que 
cuenta con un mirador para admirar el atar-
decer sobre los templos. Cena en restauran-
te, regreso al hotel y alojamiento.

 Día 4. Bagán

Desayuno. Visitaremos el Templo de Ma-
nuha y el Templo de Nanbaya. Continuare-
mos la ruta viendo la Estupa Lawka Nandar, 
monumento protegido por la UNESCO. Para 

terminar la mañana, llegaremos a la pequeña 
aldea de Mynkaba. Almuerzo en restau-
rante. Tarde libre (Posibilidad de realizar 
paseo por el río Irawaldi). Cena en restau-
rante y alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: Bagán - 
Mandalay (179 km)

Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia 
Mandalay, por el camino visitaremos la al-
dea de Myingyan y Taung Thar, recorriendo 
su  famoso mercado y viendo una pequeña 
fábrica de puros habanos. Llegada a Manda-
lay. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
ascenderemos a la Colina Mandalay para 
disfrutar de una panorámica de los templos y 
palacios de Mandalay y del río Irawady en la 
puesta de sol. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.

 Día 6. Excursión de día completo: Mandalay

Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos 
a Amarapura, una de las antiguas capitales 
de Birmania, donde daremos un paseo por el 
puente de U Bein, que atraviesa el lago de 
Taungthman. A continuación, iremos al Mo-
nasterio de Mahagandayon. Si el tiempo 
lo permite tendremos la oportunidad de ver 
a los monjes dirigiéndose en total silencio a 
tomar su última comida del día. Finalmente, 
visitaremos un taller de seda tejida a mano. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, des-
cubriremos el Templo con la imagen del 
Buda Mhamuni (entrada incluida), hare-
mos la visita del Monasterio de Shwenan-
daw (entrada incluida) y el Palacio Real 
de Mandalay. Finalmente visitaremos la  
Pagoda Kuthodaw (entrada incluida). Cena 
en restaurante y alojamiento.

 Día 7. Mandalay - Yangón (36 km)

Desayuno. A la hora indicada, se efectuará 
el traslado al aeropuerto de Mandalay con 
destino Yangón. Llegada y traslado al hotel. 
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Birmania
8 días | 6 noches

1.480€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 210€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita con guía local de Bagán y a las aldeas 
de Myubgyan y Taung Thar. Visita de la Colina 
Mandalay. Excursión de día completo a Yangón 
con guía local y almuerzo en restaurante; 
excursión de día completo a Mandalay con 
guía local y almuerzo en restaurante. Entradas 
incluidas a la Pagoda de Shwedagon, Templo 
de Ananda, Pagoda Htilominlo, Templo 
de Damayangyi, Templo de Manuha y de 
Nanbaya, Estupa Lawka Ndar, Monasterio de 
Mahagandayon y de Shwenamdaw, Templo 
con la imagen del Buda Mhamuni y Pagoda 
Kuthodaw.

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista con salida y regreso 
desde Yagón vía Doha.

•  Vuelo interno en clase turista, Yangón - 
Bagán y Mandalay - Yangón.

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

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

•  Seguro básico de viaje.

120 plazas disponibles.

Fechas de salida

•  Septiembre: 13, 16, 18, 20, 22, 23

Es un producto de Mapa Tours<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 4 (tarde), Paseo por el río Irawaldi  
en barca (Bagán).  
Precio por persona: 25€
Día 7 (tarde), Visita de la Pagoda de Chaukhatatgyi y 
paseo por el centro.  
Precio por persona: 15 €

Hoteles previstos o similares

• Yangón (2 noches): Reno Hotel 3*
• Bagan (2 noches): Bawga Theiddhi 3*
• Mandalay (2 noches): Magic Hotel 3* Sup

Almuerzo en restaurante. Tarde libre. (Po-
sibilidad de realizar visita opcional de la 
Pagoda de Chaukhatatgyi y paseo por el 
centro). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 Día 8. Yangón - Doha - Madrid (10 km)

A la hora indicada, traslado al aeropuerto con 
destino Doha. Llegada y conexión con vuelo 
destino Madrid.

I

Yangon

Visado no incluido. Consultar requisitos.

226 km Totales226 km Totales
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Increíble Sri Lanka

 Día 1. Madrid - Colombo

Salida a la hora indicada con destino Colom-
bo. Cena y noche a bordo.

 Día 2. Colombo - Negombo (9 km)

Llegada, asistencia en el aeropuerto y trasla-
do al hotel en Negombo. Cena y alojamien-
to.

  Día 3. Excursión de día completo: Negombo - 
Pinnawala - Dambulla - Sigiriya (201 km)

Desayuno. Salida hacia Pinnawala para 
visitar el famoso orfanato de elefantes (en-
trada incluida). Almuerzo en restaurante. 
Continuación hacia Dambulla, conocida por 
sus impresionantes cuevas decoradas con 
frescos y estatuas budistas (entrada in-
cluida). Salida hacia Sigiriya. Llegada al ho-
tel, cena y alojamiento.

 Día 4. Sigiriya

Desayuno. Día libre con pensión comple-
ta. (Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Polonnaruwa y Gal Viharaya). 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: Sigiriya - 
Matale - Kandy (96 km)

Desayuno. Salida hacia Matale donde rea-
lizaremos la interesante visita del Jardín de 
Especias (entrada incluida). Además, po-
dremos presenciar una demostración de 
comida local. También disfrutaremos de un 
masaje ayurvédico en los jardines de Ma-
tale. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
iremos a Kandy, ciudad rodeada por planta-
ciones de té y salvaje vegetación. En la ciu-
dad asistiremos a un espectáculo de danza 
cingalesa (entrada incluida). Llegada al ho-
tel, cena y alojamiento.

  Día 6. Excursión de día completo: Kandy - 
Plantación De Té - Nuwara Eliya (80 km)

Desayuno. Realizaremos un recorrido por 
las mayores atracciones de Kandy. Por la 
mañana, visitaremos el Templo del Diente 
de Buda (entrada incluida). Almuerzo en 
restaurante. Continuaremos el viaje hacia 
una plantación y fábrica de té (entrada 
incluida), donde disfrutaremos de una de-
gustación del auténtico té de Ceylán. Segui-
damente, saldremos hacia Nuwara Eliya. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

  Día 7. Excursión de día completo: Nuwara 
Eliya - Ella - Buduruwagala -Udawalawe - 
Embilipitya (216 km)

Desayuno. Salida a Ella, disfrutando de vis-
tas como la salvaje cascada de Ravana. Des-
de allí, continuaremos hasta Buduruwagala, 
antiguo templo budista donde contemplare-
mos las figuras esculpidas (entrada inclui-
da). Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
veremos el Parque Nacional Udawalawe 
donde realizaremos un safari en jeep rústi-
co. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

  Día 8. Embilipitya - Galle - Hikkaduwa 
(179 km)

Desayuno. Salida hacia Galle, antiguo puer-
to. Almuerzo en restaurante. Realizaremos 
la visita de la fortaleza (entrada incluida). 
Posteriormente, iremos a Hikkaduwa, zona 
con magníficas playas. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 9. Hikkaduwa - Colombo - Negombo 
(153 km)

Desayuno. Salida hacia Colombo para rea-
lizar la visita panorámica de la ciudad. Visi-
taremos sitios históricos, religiosos y lugares 
comerciales, como la Sala Internacional de 
Conferencias Conmemorativa de Bandara-
naike, el Parque de la Independencia, Cinna-
mon Gardens, la Plaza de Galle Face Green 
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Increíble Sri Lanka
10 días | 8 noches

1.480€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 280€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita de Colombo y Galle. Excursión de día 
completo al orfanato de elefantes de Pinnawala 
y Dambulla con almuerzo en restaurante; 
excursión de día completo al Jardín de 
Especias de Matale, demostración de comida 
local, masaje ayurvédico y espectáculo de 
danza cingalesa; excursión de día completo 
a  Kandy y a la plantación de té con almuerzo 
en restaurante; excursión de día completo 
a Ella, Buduruwagala y Parque Nacional 
de Udawalawe con safari y almuerzo en 
restaurante. Entradas incluidas al Orfanato 
de Elefantes, Cuevas de Dambulla, Jardín de 
las especias, espectáculo cultural de danza 
cingalesa, Templo del Diente de Buda, fábrica 
de té, Buduruwagala, parque nacional de 
Udawalawe y Fortaleza de Galle.

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista con ida y regreso 
desde Colombo vía Delhi o Dubái.

•  Tasas aéreas.
•  Traslados de llegada y salida.
•  Régimen en pensión completa.
•  Bebida incluida: agua (en el autocar).
•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

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

490 plazas disponibles.

Fechas de salida

•  Mayo: 9, 23
•  Junio: 6, 13, 20
•  Septiembre: 12, 19, 26
•  Octubre: 3, 5, 10, 17, 24, 31
•  Noviembre: 7, 14, 21

Es un producto de Panavisión<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 4 (medio día), Polonnaruwa y Gal Viharaya,  
ruinas del Palacio Real y estatuas de Buda.  
Precio por persona: 58€

Hoteles previstos o similares

• Negombo (2 noches): 
Hotel Lavinia 3*/ Hotel Catamaran Beach 3*

• Sigiriya (2 noches):  
Hotel Fresco Water Villa 3*

• Kandy (1 noche):  
Hotel Oak Ray Regency 3*

• Ramboda-Nuwara Eliya (1 noche):  
Tea Bush Ramboda - Oakray Hotels 3*

• Udawalawe (1 noche):  
Centauria Lake 3*

• Hikkaduwa (1 noche):  
Citrus Hotel Hikkaduwa 3*

y el parque Viharamahadevi. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre para continuar des-
cubriendo los rincones de la capital asiática. 
Traslado a Negombo, llegada al hotel, cena 
y alojamiento.

 Día 10. Negombo - Colombo - Madrid (9 km)

Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto y regreso a Madrid.

En las ocasiones en las que el Parque Nacional de 
Udawalawe esté cerrado por mantenimiento se efectuará 
el Safari en Yala. 

No se podrá utilizar vídeo cámara en el Orfanato de 
Elefantes ni en el Templo del Diente de Buda.

Colombo

I

890 km Totales
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Capitales de Rusia

 Día 1. Madrid - Moscú

Salida a la hora indicada con destino Moscú. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

 Día 2. Excursión de día completo: Moscú

Desayuno. Por la mañana, visita panorámi-
ca de la ciudad de Moscú con guía local. 
Comenzaremos con la famosa Plaza Roja en 
cuyo alrededor se encuentra la Catedral de 
San Basilio. También recorreremos lugares 
como: Teatro Bolshoi, el Malecón del río Mos-
kova, etc. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, visitaremos el Kremlim (entrada in-
cluida), antigua residencia de los zares rusos 
y actual corazón de la capital de Rusia. Du-
rante el recorrido por el recinto, visitaremos 
dos de las Catedrales que forman la plaza 
más antigua de Moscú: la Plaza de las Cate-
drales. Regreso al hotel y cena. (Posibilidad 
de realizar excursión opcional a Moscú 
nocturno). Alojamiento. 

  Día 3. Excursión de día completo: 
Serguiev Posad (150 km)

Desayuno. Salida hacia el conjunto monu-
mental Serguiev Posad (entrada incluida) 
y visita con guía local. Serguiev Posad es 
una pequeña ciudad al norte de Moscú don-
de destaca el conjunto arquitectónico del Mo-
nasterio de la Trinidad y San Sergio, donde 
están representadas todas las etapas de la 
arquitectura rusa. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, continuaremos con la visita del 
mercado. Regreso al hotel de Moscú, cena y 
alojamiento.

 Día 4. Moscú - San Petersburgo (705 km)

Desayuno. Tiempo libre. Almuerzo en el  
hotel. A la hora indicada, traslado a la esta-
ción para tomar tren de Moscú a San Peters- 

burgo. Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: San 
Petersburgo

Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de San Petersburgo con guía local. 
Recorreremos algunos de los lugares más 
emblemáticos de la ciudad como: la Ave-
nida Nevsky, la Plaza del Palacio, el Jinete 
de Bronce, la famosa Catedral de San Issak 
y otros lugares de interés histórico y artísti-
co. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
visita guiada al museo Hermitage (entrada 
incluida), uno de los museos más antiguos y 
grandes del mundo. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

 Día 6. San Petersburgo (70 km)

Desayuno. Comenzaremos la mañana con 
una visita con guía local al Palacio de Pa-
vlovsk (entrada incluida), conjunto formado 
por un espléndido Palacio y un hermoso par-
que de más de 600 hectáreas. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. Regreso al hotel y 
cena. (Posibilidad de realizar excursión op-
cional espectáculo folklórico). Alojamiento.

 Día 7. San Petersburgo

Desayuno. Salida hacia la Fortaleza de San 
Pedro y Pablo (entrada incluida) y visita de 
la fortaleza donde se encuentran sepultados 
todos los zares rusos. A continuación visita-
remos la Iglesia de San Salvador (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre. (Posibilidad de realizar excursión op-
cional Palacio de Petrodvorets). Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

 Día 8. San Petersburgo - Madrid

Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto de San Petersburgo y regreso a 
Madrid. 
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Capitales de Rusia
8 días | 7 noches

1.390€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 375€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visitas con guía local de Palacio de Pavlovsk. 
Visita a la Fortaleza de San Pedro y Pablo y 
la Iglesia de San Salvador. Excursión de día 
completo con almuerzo incluido a Moscú con 
guía local, panorámica y Kremlin; excursión de 
día completo con almuerzo incluido en Serguiev 
Posad con guía local; excursión de día completo 
con almuerzo incluido a San Petersburgo 
con guía local y almuerzo en restaurante. 
Entradas incluidas a Kremlim y dos Catedrales, 
Monasterio Serguiev Posad, Museo Hermitage, 
Palacio de Pavlovsk, Fortaleza de San Pedro y 
Pablo e Iglesia de San Salvador.

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista con salida hacia 
Moscú y regreso desde San Petersburgo 
vía Moscú.

•  Traslado entre Moscú - San Petersburgo 
en tren.

•  Tasas aéreas.
•  Traslados de llegada y salida.
•  Régimen en pensión completa.
•  Bebidas incluidas: agua y café.
•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

•  Seguro básico de viaje.

1.000 plazas disponibles.

Fechas de salida

•  Mayo: 13, 20, 27
•  Junio: 10, 17, 24
•  Julio: 1, 8, 15, 18, 22, 29
•  Agosto: 12, 19, 22, 26
•  Septiembre: 2, 9, 16, 23

Es un producto de Club de Vacaciones<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 2 (noche), Moscú nocturno. 
Precio por persona: 50€
Día 6 (noche), Espectáculo Folklórico  
en San Petersburgo.  
Precio por persona: 85€
Día 7 (tarde), Palacio Petrodvorets.  
Precio por persona: 85€

Hoteles previstos o similares

• Moscú (3 noches):  
Delta Izmailovo 4*

• San Petersburgo (4 noches): 
Park Inn By Radisson Pribaltyskaya 4*

Visado no incluido. Consultar requisitos.

I

925 km Totales



Rutas culturales 2019 · Circuitos

148

Rusia
Itinerario I (inicio San Petersburgo)

 Día 1. Madrid - San Petersburgo (30 km)

Salida a la hora indicada con destino San 
Petersburgo. Traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento.

  Día 2. Excursión de día completo:  
San Petersburgo (40 km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos San 
Petersburgo con guía local. Realizaremos 
un paseo por el barrio de Dostoievski y el 
Mercado Kuznechny. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, recorremos la Fortaleza 
de Pedro y Pablo (entrada incluida) y el 
panteón de los zares Romanov. Traslado al 
hotel, cena y alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo:  
San Petersburgo - Pavlovsk (87 km)

Desayuno. Por la mañana, iremos a Pavlovsk 
y visitaremos el Palacio y el parque (entrada 
incluida) con guía local. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde, realizaremos la visita 
del Museo del Hermitage (entrada incluida) 
con guía local. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.

 Día 4. San Petersburgo - Moscú (705 km)

Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde, saldremos hacia Mos-
cú tomando el tren Sapsan. Traslado al hotel, 
cena y alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo:  
Moscú (40 km)

Desayuno. Por la mañana, podremos disfru-
tar de la visita panorámica de Moscú con 
guía local, observando el Monasterio de 
Novodévichi. Almuerzo en restaurante. Por 

la tarde, recorreremos el Kremlin con sus 
Catedrales (entrada incluida). Visitaremos 
el recinto para ver la “Campana Zarina” y el 
“Cañón Zar”. Finalizaremos visitando la “Pla-
za de las Catedrales”. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

  Día 6. Moscú (40 km)

Desayuno. Por la mañana, disfrutaremos de 
un paseo por el centro histórico y la Plaza 
Roja con guía local. Descubriremos el Me-
tro de Moscú (entrada incluida) con guía 
local y visitaremos las estaciones más im-
portantes. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 7. Moscú - Serguiev Posad (140 km)

Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos 
a Serguiev Posad, el “Vaticano Ruso” y vi-
sitaremos el Monasterio (entrada incluida) 
con guía local. Almuerzo en restaurante.  
Por la tarde, regresaremos a Moscú y tendre-
mos tiempo libre. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

 Día 8. Moscú - Madrid (40 km)

Desayuno. Traslado al aeropuerto y regreso 
a Madrid.

Moscú
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8 días | 7 noches

1.455€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 305€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visitas con guía local de San Petersburgo, 
Moscu y Serguiev Posad. Excursión de día 
completo a Pavlovsk y Museo Hermitage, 
con almuerzo en restaurante y guía local. 
Entradas incluidas a la Fortaleza de Pedro y 
Pablo, Palacio de Pavlovsk y parque, Museo 
Hermitage, Kremlin y plaza de las catedrales, 
Metro de Moscú y Monasterio de Serguiev 
Posad.

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista con salida y regreso 
desde San Petersburgo/ Moscú.

•  Tasas aéreas.
•  Billete de tren.
•  Traslados de llegada y salida.
•  Régimen en pensión completa.
•  Bebidas incluidas: agua y té o café. 
•  Autocar para traslados y excursiones 
durante todo el recorrido.

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

•  Seguro básico de viaje.

264 plazas Itinerario I. 

220 plazas itinerario II.

Es un producto de Mapa Tours<

Hoteles previstos o similares

• San Petesburgo (3 noches): 
Hotel Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya 4*/  
Hotel Park Inn by Radisson Pulkovskaya 4*/ 
Moscow Hotel 4*/Oktiabrskaya Hotel 4*/ 
Dostoevsky Hotel 4*

• Moscú (4 noches):  
Hotel Park Izmailovo Moscow 4*

Itinerario II (inicio Moscú)
 Día 1. Madrid - Moscú (30 km)

 Día 2. Moscú (40 km)

 Día 3. Moscú (40 km)

  Día 4. Moscú - Serguiev Posad (140 km)

 Día 5. Moscú - San Petersburgo (705 km)

 Día 6. San Petersburgo (40 km)

  Día 7. Excursión de día completo:  
San Petersburgo - Pavlovsk (87 km)

  Día 8. San Petersburgo - Madrid (30 km)

En función del horario definitivo del tren diurno, una de 
las comidas del día (desayuno, comida o cena) podría 
darse en forma de picnic.

Visado no incluido. Consultar requisitos.

I

Fechas de salida 
Itinerario I

• Julio: 2, 16, 30
• Agosto: 13, 27
• Septiembre: 10

Fechas de salida 
Itinerario II
• Julio: 9, 23
• Agosto: 6, 20
• Septiembre: 31.076 km Totales
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China Legendaria

 Día 1. Madrid-Pekín

Salida a la hora indicada con destino Pekín. 
Noche y cena a bordo.

 Día 2. Pekín (9 km)

Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada a 
Pekín y traslado al hotel. Almuerzo y cena en 
función del horario de vuelo. Alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo: Pekín  
(150 km)

Desayuno. Comenzaremos el día con una 
visita a La Gran Muralla (entrada incluida), 
espectacular y grandiosa. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde, recorreremos Pekín 
con visita al exterior del “Nido del Pájaro” Esta-
dio Nacional. El mercado de la seda y la aca-
demia de medicina china. Regreso al hotel, 
cena de bienvenida degustando el famoso 
Pato Laqueado de Beijing y alojamiento.

 Día 4. Pekín (34 km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos la 
Plaza Tian An Men (entrada incluida) y la 
calle Qianmen conocida como la calle co-
mercial Dashilan. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. (Posibilidad de realizar visita 
opcional al Palacio Imperial y Templo del 
Cielo. A continuación, asistiremos opcio-
nalmente a una ceremonia china de té). 
Cena en restaurante, regreso al hotel y alo-
jamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: Pekín - Xian 
(75 km)

Desayuno. A la hora indicada, traslado a la 
estación para tomar el tren de alta velocidad 
hacia Xi’an. Almuerzo tipo picnic en el tren. 
Llegaremos a Xi’an y visitaremos la ciudad 
que ha sido capital de doce dinastías y pun-

to de partida de la famosa “Ruta de la Seda”. 
Conoceremos la Gran Pagoda de la Oca 
Silvestre (entrada incluida) y haremos una 
parada cerca de la Muralla de la ciudad para 
tomar fotos. Cena en restaurante, regreso al 
hotel y alojamiento.

  Día 6. Excursión de día completo: Xian 
(100 km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos el fa-
moso Museo de Guerreros y Corceles de 
Terracota (entrada incluida), en el que se 
guardan más de 6.000 figuras de tamaño na-
tural que custodian la tumba del emperador 
Qin. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
visitaremos la fábrica de jade, factoría de Te-
rracota y famoso barrio musulmán. Cena en 
restaurante. (Por la noche, posibilidad de 
realizar un tour nocturno a pie por Xian 
donde disfrutaran de un espectáculo de 
luz en la Gran Pagoda de la Oca Silvestre). 
Alojamiento.

  Día 7. Xian - Shanghái

Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto para embarcar en vuelo con destino 
a Shanghái. Llegada y traslado al hotel. Al-
muerzo en restaurante. Tarde libre. Por la 
noche, disfrutaremos de una visita nocturna 
a Shanghái, donde pasearemos por el Male-
cón de la Ciudad y apreciaremos sus fantás-
ticas iluminaciones. Cena en restaurante y 
alojamiento.

 Día 8. Shanghái (50 km)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la 
visita panorámica de Shanghái. Conocere-
mos la avenida Nanjing y el barrio Xintiandi. 
Continuaremos la mañana con una visita de 
un taller de la seda. Almuerzo en restau-
rante. Tarde libre. (Posibilidad de realizar 
una visita opcional del Jardín Yuyuan y al 
Templo de Buda de Jade). Cena en restau-
rante y alojamiento.

Rutas culturales 2019 · Circuitos
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China Legendaria
10 días | 7 noches

1.480€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 280€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visitas panorámicas de Pekín, la Plaza de 
Tian An Men, calle Quianmen, Barrio Hutong. 
Shanghái, Avenida Nanjing y barrio Xintiandi, 
visita nocturna a Shanghái, Malecón de la 
ciudad. Excursión de día completo a Gran 
Muralla, Nido del Pájaro,  mercado de la 
seda, Academia de medicina china y cena 
degustación de pato laqueado; Excursión 
de día completo a Xi’an, Gran Pagoda de 
la Oca Silvestre, La Muralla; excursión de 
día completo a Xi’an, Museo de Guerreros 
y Córcales de Terracota, Barrio Musulmán. 
Entradas incluidas a Gran Muralla, Plaza de 
Tian An me, Gran Pagoda de la Oca Silvestre, 
Museo de Guerreros y Corceles de Terracota y 
Cena de bienvenida con degustación del pato 
laqueado.

El precio incluye

• Vuelo en clase turista con ida hacia Pekín y 
regreso desde Shanghái. • Tasas aéreas. • Tren 
alta velocidad Pekín-Xian. • Vuelo doméstico 
Xian-Shanghai. • Traslados de llegada y salida. 
• Régimen en pensión completa. • Bebida 
incluida: agua. • Autocar para traslados y 
excursiones según itinerario descrito. • Guía 
local acompañante durante todo el recorrido. • 
Seguro básico de viaje.

880 plazas disponibles.

Fechas de salida

• Mayo: 1, 9, 20, 27 
• Junio: 7, 10, 16, 17
• Septiembre: 9, 11, 24, 30
• Octubre: 13, 14, 16, 20, 23, 27, 29
• Noviembre: 3, 12, 18

Es un producto de Panavisión<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 4 (tarde), Palacio Imperial (Ciudad Prohibida)  
y Templo del Cielo.  
Precio por persona: 95€.
Día 6 (noche), Paseo nocturno a pie  
y espectáculo de luz.  
Precio por persona: 30€
Día 8 (mañana), Jardín Yuyuan  
y el Templo de Buda de Jade.  
Precio por persona: 73€.

Hoteles previstos o similares

• Pekín (3 noches): 
Rosedale Hotel 4*/Hotel Plaza 4*/ Hotel Feitian 4*

• Xian (2 Noches): 
Hotel Grand Dynasty Culture Xian 4*

• Shanghai (2 Noches):  
Hotel Greenland Jiulong  4*/ Hotel Lee Gardens 4*

 Día 9. Shanghái - Madrid (46 Km)

Desayuno. A la hora que se indique, se efec-
tuará el traslado al aeropuerto para coger el 
vuelo de regreso a Madrid.

 Día 10. Madrid

Llegada a Madrid.

I

Visado no incluido. Consultar requisitos.

En caso de que el vuelo de Xi’an a Shanghái sea  por la 
tarde, tendrán mañana libre en Xían. El almuerzo en este 
caso, será en Xían. Día 7. 

Shanghai

2.849 km Totales
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Vietnam Exótico
Itinerario I (Inicio Hanói)

 Día 1. Madrid - Hanói

Salida a la hora indicada con destino Hanói. 
Almuerzo, cena y noche a bordo.

 Día 2. Hanói (25 km) 

Desayuno a bordo. Llegada a Hanói y tras-
lado al hotel. Almuerzo en restaurante. A 
continuación, pasearemos a pie por la zona 
del lago Hoan Kiem. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo:  
Hanói (20 km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos el 
Mausoleo de Ho Chi Minh, la Pagoda de un 
solo Pilar y el Templo de la Literatura (en-
trada incluida). Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, haremos una visita al Museo de 
Etnología (entrada incluida) y pasearemos 
en tuc tuc (entrada incluida) por el barrio 
antiguo de Hanói. A continuación visitaremos 
el Templo Ngoc Son (entrada incluida). Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: Hanoi - 
Bahía De Halong: Crucero (150 km)

Desayuno. Por la mañana, saldremos 
hacia la Bahía de Halong, donde embar-
caremos a bordo de una embarcación tra-
dicional de madera “junco”. Almuerzo en 
restaurante. Continuaremos navegando 
entre islotes, donde Podremos visitar una 
cueva natural y tendremos la posibilidad 
de bañarnos en las aguas esmeraldas de  
Halong. Cena en el barco y noche a bordo.

  Día 5. Excursión de día completo: Bahia 
Halong - Hanoi - Da Nang - Hoi An (160 km)

Desayuno. Mañana de navegación. Almuerzo 
tipo Brunch (sobre las 11.00h) en el barco. 

Después del almuerzo, desembarcaremos y 
nos trasladaremos hasta Hanói. Visitaremos 
el pueblo Dong Trieu, famoso por la pagoda 
budista Con Son (según el tiempo disponible). 
Llegaremos al aeropuerto de Hanói y embarca-
remos en el vuelo regular con destino Da Nang. 
Llegada y traslado a la ciudad de Hoi An, cena 
en el hotel y alojamiento.

 Día 6. Hoi An (10 km)

Desayuno. En la jornada de hoy, descubrire-
mos la ciudad de Hoi An. Almuerzo en res-
taurante. Tarde libre. (Posibilidad de reali-
zar la excursión opcional a Ba Na Hills). 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 Día 7. Hoi An - Hue (12 km)

Desayuno. Por la mañana visitaremos Hue y 
la antigua Ciudad Imperial (entrada inclui-
da). Almuerzo en restaurante. Tarde libre. 
Cena en el hotel y alojamiento.

 Día 8. Hue - Ho Chi Minh

Desayuno. Mañana libre. (Posibilidad de 
realizar una visita opcional en barco por el 
río de los perfumes Sonh Huong, visita de 
la pagoda de Thien Mu y mausoleo del em-
perador Minh Mang y del emperador Khai 
Dinh). Almuerzo en restaurante. Por la tar-
de, saldremos en avión a Ho Chi Minh. Lle-
gada y traslado al hotel, cena y alojamiento.

 Día 9. Ho Chi Minh - Madrid (10 km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos la ciu-
dad de Ho Chi Minh. Almuerzo en restau-
rante. Tarde libre. (Posibilidad de realizar 
una 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 pa-
seo en barco y paseo con un carro “Xe Loi” 
típico vehículo de la zona). A la hora indica-
da, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de 
línea regular con destino Madrid. Cena y no-
che a bordo.
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Vietnam Exótico
10 días | 7 noches

1.480€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 280€.

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visitas de la zona del lago Hoan Kiem en 
Hanói, pueblo Dong Trieu, Ciudad Imperial 
de Hue, panorámica de Hoi A y Ho Chi Minh. 
Excursión de día completo a Hanói; excursión 
de día completo a la Bahía de Halong. Entradas 
incluidas al Templo de la Literatura, Museo de 
Etnología, Templo Ngoc son y Ciudad Imperial 
de Hue.

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista con ida hacia Hanói y 
regreso desde Ho Chi Minh o viceversa.

•  Vuelos domésticos Hanói - Da Nang y Hue - 
Ho Chi Minh o viceversa.

•  Tasas aéreas.
•  Traslados de llegada y salida.
•  Régimen en pensión completa.
•  Bebida incluida: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito. 

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

•  Seguro básico de viaje.

170 plazas disponibles Itinerario I

560 plazas disponibles Itinerario II

Es un producto de Panavisión<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 6 (tarde), Ba Na Hill, subida en teleférico al 
“Golden bridge”. Precio por persona: 70€
Día 8 (mañana), Paseo en barco por el  río de los 
Perfumes, visita de la pagoda de Thien Mu y mau-
soleo de los emperadores Minh Mang y Khai Dinh. 
Precio por persona: 63€
Día 9 (tarde), Pagoda Thien Hau y paseo en barco 
por el Delta del Mekong. Precio por persona: 68€

Hoteles previstos o similares

• Hanói (2 noches): Hotel Santa Bárbara 3*/ 
Hotel Adamas 3*

• Bahía de Halong (1 noche):  Majestic Cruise 3*
• Hoi An (2 noches):  Hotel Aurora 3* / Hotel River 

Beach 4*
• Hue (1 noche): Hotel Duy Tan 3*
• Ho Chi Minh (1 noche):  Hotel Liberty Park View 3* / 

Hotel Avanti 3*

 Día 10. Madrid

Llegada a Madrid.

I

Visado no incluido. Consultar requisitos.

Itinerario II (inicio Ho Chi Minh)
 Día 1. Madrid - Ho Chi Minh (10 km) 

 Día 2. Ho Chi Minh (15 km)

 Día 3. Ho Chi Minh - Hue 

 Día 4. Hue - Hoi An (120 km) 

 Día 5. Hoi An (10 km)

 Día 6. Excursión de día completo: Hoi An -  
Da Nang - Hanoi (160 km)

  Día 7. Excursión de día completo: Crucero por 
la Bahía de Halong (150 km)

 Día 8. Bahía Halong - Hanói (150 km)

 Día 9. Hanói -  Madrid (25 km)

 Día 10. Madrid

Fechas de salida 
Itinerario I

• Mayo: 7
• Octubre: 24, 31
• Noviembre: 19

Fechas de salida 
Itinerario II

• Mayo: 14
• Junio: 4, 19
• Septiembre: 2, 11
•  Octubre: 13, 15, 16, 

22, 29
•  Noviembre: 5, 7, 

10, 12

2.255 km Totales
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Tailandia clásica

 Día 1. Madrid - Bangkok

Salida a la hora indicada con destino Ban-
gkok. Cena y noche a bordo.

 Día 2. Bangkok (25 km)

Desayuno a bordo. Llegaremos a Bangkok 
y nos trasladaremos al hotel. A continuación 
realizaremos un tour de orientaciones por 
Bangkok. Almuerzo en el hotel. Por la tar-
de, tendremos tiempo libre. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

 Día 3. Bangkok (25 km)

Desayuno. Mañana libre (Posibilidad de 
realizar visita opcional al Palacio Real, 
residencia oficial de los reyes). Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, visitaremos dos 
de los templos budistas más importantes de 
Bangkok. Wat Traimit (entrada incluida), 
también conocido como el Templo del Buda 
de Oro. A continuación visitaremos Wat Pho 
(entrada incluida), el Templo del Buda Recli-
nado y el hogar de los Chedis de los Reyes. 
Cena en restaurante con espectáculo don-
de disfrutaremos de la famosa danza Thai. 
Regreso al hotel y alojamiento.

 Día 4. Bangkok

Desayuno. Mañana libre (Posibilidad de 
realizar excursión opcional al Mercado 
Flotante Damnoen Saduaok, una de las 
atracciones más famosa del centro de Tai-
landia). Almuerzo en el hotel. Tarde libre. 
Cena en el hotel y alojamiento.

  Día 5. Excursión de día completo: Bangkok - 
Ayutthaya - Phitsanulok /Sukhothai (230 km)

Desayuno. Por la mañana, saldremos ha-
cia Ayuthaya, antigua capital del Reino de 
Siam. Visitaremos los templos de Wat Yai 

Chaimongkhon, Wat Phra Mahathat, y Wat 
Phanang Choeng (entradas incluidas). Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde, iremos 
a Lopburi para visitar el Templo de monos 
y las ruinas de Wat Phra Sri Ratana Maha 
That (entradas incluidas). Posteriormen-
te, nos dirigiremos a Phitsanulok/Sukhothai 
y nos trasladaremos al hotel, cena y aloja-
miento.

  Día 6. Excursión de día completo: 
Phitsanulok/Sukhothai - Lampang - Chiang 
Rai (400 km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos el 
templo más sagrado de Phitsanulok: el Wat 
Phra Sri Ratana Mahathat (entrada inclui-
da). A continuación, realizaremos la visita de 
Sukhotai, donde podemos encontrar el Par-
que Histórico (entrada incluida). Tendremos 
un paseo incluido en bicicleta por los jardi-
nes de Sukhothai. Posteriormente, saldre-
mos hacia Chiang Rai. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, pararemos en el templo 
Wat Phra That Lampang Luang (entrada 
incluida). Llegaremos a Chiang Rai y nos 
trasladaremos al hotel. Cena y alojamiento.

  Día 7. Excursión de día completo: Chiang Rai - 
Chiang Mai (200 km)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la vi-
sita del Triángulo de Oro, punto geográfico 
donde se unen las fronteras de Tailandia con 
Myanmar y Laos. Tras la panorámica, pasea-
remos en barco por el río Mekong (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, saldremos hacia Chiang Mai, conocida 
como la “Rosa del Norte”. Llegada al hotel y 
cena. Por la noche, pasearemos por el típico 
mercado nocturno de Chiang Mai. 

 Día 8. Chiang Mai

Desayuno. Mañana libre. (Posibilidad de 
realizar visita opcional al campamento de 
elefantes y al pueblo de mujeres jirafas). 
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Tailandia clásica
10 días | 7 noches

1.480€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 245€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visita de Bangkok. Excursión de día completo 
a Ayutthaya y Lopburi, con almuerzo en 
restaurante, excursión de día completo a 
Phitsanulok, Sukhotai y Templo Wat Phra That 
Lampang Luang, con almuerzo en restaurante, 
excursión de día completo al Triángulo de 
Oro, río Mekong y Chiang Mai, excursión de 
día complete a plantación de orquídeas y 
temple Wat Phra That Doi Suthep. Entradas 
incluidas al Templo de Wat Pho, Wat Trimit, 
cena espectáculo Ten Bangkok, Templos Wat 
Yai Chaimongkhon, Wat Phra Mahathat, y Wat 
Phanang Choeng., Templo de monos, templo 
Wat Phra Sri Ratana Maha That, Templo 
de Wat Phra Sri Ratana Mahathat, Parque 
histórico de Sukhotai y paseo en bicicleta, 
Templo Wat Phra That Lampang Luang, paseo 
en barco por el rio Mekong y cena espectáculo 
en Chiang Mai.

El precio incluye

• Vuelo en clase turista con ida hacia 
Bangkok vía Estambul / Frankfurt o Munich 
y regreso desde Chiang Mai vía Bangkok. 
• Vuelo interno Chiang Mai -Bangkok.  
• Traslados de llegada y salida. • Régimen en  
pensión completa. • Bebida incluida: agua.  
• Autocar para traslados y excursiones 
durante todo el recorrido. • Guía acompañante 
durante todo el recorrido. • Guía local de 
habla hispana durante todo el recorrido.  
• Seguro básico de viaje.

530 plazas disponibles.

•  Mayo: 13, 20, 28
•  Junio: 3, 12, 24
•  Septiembre: 16, 

23, 30

•  Octubre: 7, 14, 
22, 28

•  Noviembre: 4, 
11, 18

Es un producto de Panavisión<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 3 (mañana), Palacio Real de Bangkok 
(mínimo 8 personas).  
Precio por persona: 40€
Día 4 (mañana), Mercado flotante  
Damnoen Saduaok (mínimo 8 personas).  
Precio por persona. 54€
Día 8 (mañana), Campamento de elefantes y pueblo 
de mujeres jirafa (mín.8 personas). 
Precio por persona: 85€

Hoteles previstos o similares

• Bangkok (3 noches): 
Hotel Furama Silom 4*

• Sukhothai (1 noche): 
Hotel Le Charme Sukhothai Historical Park Resort 4*

• Chiang Rai (1 noche): 
Hotel La Luna Resort 4*

• Chiang Mai (2 noche): 
Empress Hotel 4*

Almuerzo en hotel o restaurante (según 
si se realiza la visita opcional). Por la tarde, 
visitaremos una plantación de orquídeas y 
el templo Wat Phra That Doi Suthep. Por 
la noche, asistiremos a una cena en restau-
rante con espectáculo. Regreso al hotel y 
alojamiento.

 Día 9. Chiang Mai -Bangkok - Madrid (650 Km)

Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en res-
taurante. A la hora indicada, se efectuará el 
traslado al aeropuerto para embarcar y regre-
so a Madrid.

 Día 10. Madrid

Llegada a Madrid.

I

Visado no incluido. Consultar requisitos.

1.530 km Totales

Fechas de salida
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Encantos del Este Canadiense

Itinerario I  (inicio Toronto)

 Día 1. Madrid - Toronto (20 km)

Salida a la hora indicada con destino Toronto. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena. 
Por la noche disfrutaremos de un paseo noc-
turno por la ciudad. Alojamiento. 

  Día 2. Toronto - Cataratas del Niagara 
(256 km)

Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
visita panorámica de Toronto. Conocere-
mos el centro financiero y la zona comercial, 
el antiguo y el nuevo Ayuntamiento, la Torre 
Canadian Nacional, etc. A continuación sali-
da en dirección a las Cataratas del Niágara. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. (Po-
sibilidad de embarcar en el barco “Horn-
blower”). Regreso a Toronto, pasando por 
Niagara on the Lake, cena y alojamiento. 

  Día 3. Excursión de día completo: Toronto - 
Crucero por Mil Islas - Ottawa (450 km)

Desayuno. Hoy realizaremos un crucero 
por Mil Islas (entrada incluida). Almuerzo 
en restaurante. Continuaremos nuestro viaje 
hacia Ottawa, realizando una visita pano-
rámica de la ciudad con guía local, donde 
destacan su Parlamento, la Corte Suprema 
y el famoso Canal Rideau. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

 Día 4. Ottawa - Quebec (445 km.)

Desayuno. Comenzaremos el día pasando 
por Trois Rivieres. Almuerzo en restauran-
te en Chez Dany, la cabaña de azúcar, don-
de degustaremos algunos platos típicos de la 
región y nos explicarán cómo se produce el 
auténtico jarabe de arce. Continuación hasta 

Quebec, donde realizaremos una pano-
rámica con guía local y conoceremos las 
fortalezas, el chateau de Frontenac, la Asam-
blea Nacional, etc. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento. 

 Día 5. Quebec 

Desayuno. Día libre con pensión comple-
ta. (Posibilidad de realizar una excursión 
opcional de día completo a Cataratas de 
Montmorency, la Isla De Orleans y Ste-An-
ne-De-Beuapré. Realizando un crucero a lo 
largo del río San Lorenzo, hasta la desembo-
cadura del fiordo Saguenay para avistar las 
ballenas en su hábitat natural). Regreso a 
Quebec, cena y alojamiento. 

 Día 6. Quebec - Montreal (260 km)

Desayuno. A primera hora de la mañana sal-
dremos hacia Montreal, en la que se entre-
mezclan el pasado y el presente. Almuerzo 
“Smoked Meat”. Por la tarde realizaremos 
una panorámica de la ciudad de Montreal 
con guía local, explorando el centro de la 
ciudad, el Montreal Viejo, la Columna de Nel-
son, el Ayuntamiento y las avenidas de Mont 
Roya. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 Día 7. Montreal - Madrid (20 km)

Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciu-
dad subterránea de Montreal, que también 
es conocida como La Ville Souterraine, es 
una serie de complejos interconectados, que 
están tanto al nivel de la calle como subte-
rráneos. A la hora indicada traslado al aero-
puerto para embarcar en el vuelo de regreso 
a Madrid. Noche a bordo 

 Día 8. Madrid. 

Llegada a Madrid.
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Encantos del  
Este Canadiense 
8 días | 6 noches

1.480€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 485€.

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visitas panorámicas con guía local de Ottawa, 
Quebec, Montreal, visita panorámica de 
Toronto y paseo nocturno, visitas a la ciudad 
Subterránea “Ville Souterraine” en Montreal, a 
las Cataratas del Niagara y pueblo de Niagara 
on the Lake. Excursión de día completo a 
Toronto, Mil Islas y Ottawa. Entradas incluidas 
a Paseo en Barco por Mil Islas.y la Cabaña de 
Chez Dany.

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista con ida hacia Toronto 
y regreso desde Montreal o vicerversa vía 
Frankfurt, Múnich o Zúrich. 

•  Tasas incluidas.
•  Traslados de llegada y salida.
•  Régimen en pensión completa.
• Bebida incluida: agua.
•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito. 

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido

•  Seguro básico de viaje. 

700 plazas disponibles Itinerario I.

700 plazas disponibles Itinerario II.

Es un producto de Panavisión<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 2 (tarde), Barco Hornflower, para apreciar  
las cataratas in situ. 
Precio por persona: 42€
Día 5 (día completo), Cataratas de Montmorency,  
la Isla De Orleans, Avistamiento de Ballenas y  
Ste-Anne-De-Beuapré.  
Precio por persona: 126€

Hoteles previstos o similares

• Área Monteral (1 noche): Hotel Les Suites Labelle 
3*/ Hotel Roberval Hotel 3*/ Hotel Welcoming Bou-
cherville 3*/ Hotel Travelodge by Wyndham Montreal 
Airport 3*

• Quebec (2 noches): Château Repotel Henri IV 3* /
Hotel Super 8 3*/ Hotel Universel 3*/ Hotel Repotel 
Duplessis 3*

• Ottawa (1 noche): Hotel Days Inn Ottawa West 3*/ 
Hotel Welcominns Ottawa 3*/ Hotel Capital Hill 3*

• Área Toronto (2 noches): Hotel Toronto Don Valley 
Hotel & Suites 4*/ Hotel Hilton Garden Inn Toronto 
Airport 3*/ Hotel Holiday Inn Express Toronto-North 
York 3* 

Itinerario II (inicio Montreal)
 Día 1. Madrid - Montreal (20 km)

 Día 2. Montreal - Quebec (260 km)

 Día 3. Quebec 

 Día 4. Quebec - Ottawa (445 km)

  Día 5. Excursión de día completo: Ottawa 
- Mil Islas - Toronto - Crucero por Río San 
Lorenzo. (450 km )

  Día 6. Toronto - Cataratas del Niagara - 
Toronto (256 km)

 Día 7. Toronto - Madrid (20 km)

 Día 8. Madrid

Fechas de salida 
Itinerario I

• Mayo: 9, 16, 22, 30
• Junio: 6, 12, 13, 14
•  Septiembre: 9, 11, 

12, 17, 19

Fechas de salida 
Itinerario II

• Mayo: 8, 15, 22, 28
• Junio:5, 6, 11, 12
•  Septiembre: 9, 11, 

12, 16, 18

Visado no incluido. Consultar requisitos.

I

1.411 km Totales
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Nueva York: la Gran Manzana

 Día 1. Madrid - Nueva York

Salida a la hora indicada con destino Nueva 
York. Llegada, traslado al hotel y cena. Por la 
noche, podremos disfrutar de una visita noc-
turna de Nueva York con guía local. Regre-
so al hotel y alojamiento.

 Día 2. Excursión de día completo: Nueva York

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la 
visita panorámica del Alto Manhattan con 
guía local, visitando Central Park, el Lin-
coln Center, el edificio Dakota y ‘Strawberry 
Fields’. Tras una breve parada en Central 
Park continuaremos hasta Harlem. A conti-
nuación, bajaremos por la Quinta Avenida 
donde veremos los museos Metropolitano, 
Frick y Guggenheim. Pasando frente a la 
catedral de St Patrick’s y Rockefeller Center, 
haremos una breve parada en la plaza Ma-
dison, para tener una vista del Flatiron Buil-
ding. Almuerzo en restaurante. Después 
del almuerzo, nos dirigiremos hacia el Bajo 
Manhattan con guía local, pasando por 
Greenwich Village, Soho, Chinatown, Wall 
Street y Battery Park. Desde este históri-
co parque, podremos admirar la Estatua de 
la Libertad. (Posibilidad de realizar visita 
opcional en barco a la Estatua de la Liber-
tad). Cena en restaurante, regreso al hotel y 
alojamiento.

 Día 3. Excursión de día completo: Nueva York

Desayuno. Durante el día de hoy realizare-
mos un tour de contrastes de Nueva York 
con guía local y comida en restaurante.
Nuestro Tour nos llevará desde Manhattan, 
a través del Lincoln Tunnel, hacia la vecina 
New Jersey para admirar el skyline desde el 
mirador del Boulevard East. Después, nos 
internarnos en el Bronx, donde nos esperan 

el estadio de baseball de los Yankees, la fa-
mosa comisaría de policía de la película Dis-
trito Apache y sus artísticos grafittis. Iremos 
después al barrio de Queens, en cuyos ve-
cindarios residenciales, vive la comunidad 
étnicamente más diversa de Estados Unidos 
y veremos, además, el estadio de los Mets y 
el Flushing Meadows Park. A continuación, 
nuestros pasos nos llevarán hasta Brooklyn, 
el barrio de moda en Nueva York por su ju-
venil e innovadora vida artística y cultural. 
Una vez allí, pasaremos por el barrio de Wi-
lliamsburg. Cena en restaurante. Regreso al 
hotel y alojamiento.

 Día 4. Nueva York

Desayuno. Hoy disfrutaremos de un tour de 
compras. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre. Cena en restaurante. Regreso al hotel 
y alojamiento.

 Día 5. Nueva York

Desayuno. Mañana libre (Posibilidad de 
realizar visita opcional al exterior del Em-
pire State y el Rockefeller Center). Almuer-
zo en restaurante. Tarde libre. Cena en res-
taurante. Regreso al hotel y alojamiento.

 Día 6. Nueva York

Día libre en régimen de pensión completa. 
(Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal a Washington).

 Día 7. Nueva York-Madrid

Desayuno. Tiempo libre. A la hora indicada, 
se efectuará el traslado al aeropuerto para 
embarcar en el vuelo con salida hacia Ma-
drid. Noche a bordo.

 Día 8. Madrid

Llegada a Madrid.
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Nueva York:  
la Gran Manzana 
8 días | 6 noches

1.480€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 590€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visitas con guía local de Nueva York nocturno 
y Alto y Bajo Manhattan y tour de compras. 
Excursión de día completo al tour de contrastes 
de Nueva York.

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista con salida y regreso 
hacia Nueva York.

•  Tasas aéreas.
•  Traslados de llegada y salida.
•  Régimen en pensión completa.
•  Autocar para traslados y excursiones 
durante todo el recorrido.

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

•  Seguro básico de viaje.

900 plazas disponibles. 

Fechas de salida

•  Mayo: 8, 13, 15, 22, 27, 28
• Junio: 3, 5
• Septiembre: 25, 30
• Octubre: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28

Es un producto de Panavisión<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 2 (tarde), Barco con visita a  
Estatua de la Libertad. 
Precio por persona: 35€
Día 5 (mañana), Exterior del Empire State y  
el Rockefeller Center.  
Precio por persona: 80€
Día 6 (todo el día), Washington.  
Precio por persona: 150€
Domingos, Concierto de Gospel en Harlem.  
Precio por persona: 56€

Hoteles previstos o similares

• Nueva York (6 noches):  
Hotel Holiday Inn Secaucus Meadowlands 4*/ 
Hotel Element Harrison Newark 3*

Visado no incluido. Consultar requisitos.

I

100 km Totales
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Colores de México

 Día 1. Madrid - Ciudad de México

Salida a la hora indicada con destino Ciudad 
de México. Llegada, traslado al hotel, cena y 
alojamiento.

 Día 2. Ciudad de México - Xochimilco (4 km)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos 
la Visita al Centro Histórico de la capi-
tal, donde destacan el Paseo de Reforma, 
Alameda Central, Palacio de Bellas Artes, 
calle Madero, Zócalo, Palacio Presidencial,  
Catedral. Al finalizar, nos desplazaremos a 
Xochimilco, lugar de flores, donde disfruta-
mos de sus canales, a bordo de una colorida 
traginera. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre en Ciudad de México. (Posibilidad de 
hacer una visita opcional de Frida Kahlo). 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 3. Excursión de día completo: Ciudad de 
México (92 km)

Desayuno. Comenzaremos el día dirigién-
donos hacia las Pirámides de Teotihuacán, 
para visitar el Templo de Quezalcóatl (entra-
da incluida), la Serpiente Emplumada, en el 
recinto de la Ciudadela. Seguiremos recreán-
donos con la Pirámide del Sol y la Pirámide de 
la Luna. Almuerzo en restaurante. De regre-
so a la Ciudad de México, visitaremos la Basí-
lica de Guadalupe (entrada incluida), la Ba-
sílica Mariana más visitada de América Latina. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 4. Cuernavaca - Taxco (188 km)

Desayuno. Salida hacia Cuernavaca, la 
ciudad de la eterna primavera, donde visita-
remos su Catedral (entrada incluida) y el 
Palacio de Hernán Cortés. Continuaremos 
a Taxco, capital de la plata. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visitaremos Taxco 

con sus típicas y empedradas calles que nos 
llevan hasta el templo de Santa Prisca, obra 
maestra del plateresco. Tiempo libre para ca-
minar entre sus famosas platerías. (Posibi-
lidad de realizar una visita opcional a las 
Grutas de Cacahuamilpa). Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

 Día 5. Cholula - Puebla (214 km)

Desayuno. Por la mañana, haremos una vi-
sita a la ciudad de Cholula que nos deja en-
simismados con dos obras maestras: el tem-
plo de Santa María Tonantzintla (entrada 
incluida) y el convento de San Francisco 
Acatepec (entrada incluida). Después se-
guiremos nuestro camino a Puebla, donde 
visitaremos la Plaza de Armas, su Catedral, 
Capilla del Rosario, Casa de las Muñecas, 
Compañía de Jesús y la Universidad, entre 
otras. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

  Día 6. Tlaxcala - Ciudad de México (159 km)

Desayuno. Por la mañana, saldremos ha-
cia Tlaxcala y realizaremos una visita pa-
norámica de la ciudad viendo la Basílica 
de Ocotlán (entrada incluida), la Plaza de 
la Constitución, el Palacio de Gobierno, la 
Casa del Ayuntamiento, el Ex-Convento de 
San Francisco y en la actualidad la Catedral. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, ini-
ciaremos el regreso a la Ciudad de México. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

 Día 7. Ciudad de México - Madrid 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para coger el vuelo de 
regreso a Madrid. Noche a bordo.

 Día8. Madrid (14 km)

Llegada a Madrid.
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Colores de México
8 días | 6 noches

1.480€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 320€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
Visitas de Ciudad de México, Cuernavaca, 
Taxco, Puebla y Tlaxcala. Excursión de día 
completo a las Pirámides de Teotihuacán y 
Basílica de Guadalupe. Entradas incluidas 
al Templo de Quezalcóatl, Basílica de 
Guadalupe, Catedral de Cuernavaca, Templo 
de Santa Maria Tonantzintla, Convento de San 
Francisco Acatepec y Basílica de Ocotlán.

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista con ida y regreso 
desde Ciudad de México.

•   Tasas aéreas.
•  Traslados de llegada y salida.
•  Régimen en pensión completa.
•  Autocar para traslados y excursiones según 
itinerario descrito.

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

•  Auriculares durante todo el itinerario.
•  Seguro básico de viaje.

1.000 plazas disponibles.

Fechas de salida

•  Mayo: 1, 3, 7, 13, 15, 18, 27, 28, 29
•  Junio: 1, 5
•  Septiembre: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25
• Octubre: 1, 8

Es un producto de Panavisión<

Excursiones y servicios opcionales 

Día 2 (tarde), Museo Frida Kahlo.  
Precio por persona: 60€
Día 4 (tarde), Grutas de Cacahuamilpa. 
Precio por persona: 60€

Hoteles previstos o similares

• Ciudad de México (4 noches): 
Hotel Royal Reforma 4*

• Taxco (1 noche):  
Hotel Monte Taxco 4*

• Puebla (1 noche):  
Hotel Palacio San Leonardo 4*

I

670 km Totales
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Bienvenido a Cuba

 Día 1. Madrid - La Habana (84 km)

Salida a la hora indicada con destino La Ha-
bana. Recepción y traslado al hotel. Cena en 
y alojamiento.

 Día 2. La Habana (10 km)

Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia 
la Habana Vieja, con guía local. A continua-
ción, nos trasladaremos hasta el casco histó-
rico, declarado patrimonio cultural de la Hu-
manidad por la UNESCO. Recorreremos la 
Plaza San Francisco de Asís, la Plaza Vieja, 
la Plaza de las Armas, el exterior del Museo 
la ciudad Capitanes Generales, la Bodeguita 
del medio y la Plaza de la Catedral. También 
nos adentraremos en el Museo del Ron (en-
trada incluida). Tendremos tiempo de com-
pras en almacenes San José. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

 Día 3. La Habana (10 km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos la 
Habana Moderna y Metropolitana, donde 
podemos destacar el proyecto Fusterlandia 
en Jaimanitas y la Plaza de la Revolución. 
A continuación, realizaremos la visita a una 
Fábrica de Tabaco (entrada incluida) para 
visualizar el proceso de elaboración del puro 
cubano. Continuaremos el recorrido para vi-
sitar el proyecto cultural afrocubano Callejón 
de Hammel y descubriremos la Ave. 23, el 
Paseo del Prado, el Museo de la Revolución, 
el Antiguo Palacio Presidencial, el Palacio de 
Bellas Artes, el Parque Central, el Capitolio 
Nacional y el Bar-Restaurante El Floridita. 
Tiempo libre en la zona. Almuerzo en res-
taurante. Tarde libre. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

  Día 4. Excursión de día completo: La Habana - 
Cienfuegos (275 km)

Desayuno. Por la mañana, iniciaremos el 
circuito en la zona central del país en la ciu-
dad de Cienfuegos. Se visitará el Paseo del 
Prado, el Parque Central, el Malecón Boule-
vard, los exteriores del Teatro Tomás Terry y 
el Palacio del Valle. Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde, daremos un paseo en bote 
por la bahía y llegaremos al muelle del po-
blado del Castillo y veremos los exteriores de 
la Fortaleza Jagua. Traslado al hotel, cena y 
alojamiento.

 Día 5. Cienfuegos - Trinidad (84 km)

Desayuno. Por la mañana, visitaremos el 
centro histórico de la ciudad de Trinidad, una 
de las primeras villas fundadas en Cuba por 
los españoles a principios del siglo XVI, de-
clarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
Veremos la Iglesia Parroquial Mayor de la 
Santísima Trinidad, la Plaza Mayor y el Pala-
cio del Conde Brunet, actual Museo Román-
tico. Podremos degustar el trago típico en la 
Canchánchara. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, continuaremos la visita y nos 
trasladaremos al hotel de Cienfuegos. Cena 
y alojamiento.

  Día 6. Excursión de día completo: Cienfuegos 
- Santa Clara - Varadero (315 km)

Desayuno. Saldremos por la mañana hacia 
Santa Clara con parada en el Mausoleo del 
Che (entrada incluida). A continuación, nos 
dirigiremos a Varadero. Almuerzo en hotel. 
A la llegada, haremos una visita de la zona 
de Varadero con tiempo libre para compras. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 Día 7. Varadero

Día libre con régimen todo incluido en el hotel.

Rutas culturales 2019 · Circuitos



163Infórmate en el 902 400 454 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm

Cuba

Habana 

Guamá 

Trinidad

Santa Clara 

Varadero

Cienfuegos Cayo Santa María 

Vardero

Rutas culturales 2019 · Circuitos

Bienvenido a Cuba
9 días | 7 noches

1.395€
Precio por persona en habitación doble. Suplemento 
individual: 300€

 Visitas, excursiones y entradas incluidas 
 Visita con guía local de La Habana Vieja, 
visita de La Habana Moderna y Metropolitana 
y Trinidad. Excursión de día completo a 
Cienfuegos y paseo en bote con almuerzo en 
restaurante, excursión de día completo a Santa 
Clara y Varadero con almuerzo en restaurante. 
Entradas incluidas al Museo del Ron, Fábrica 
de Tabaco y Mausoleo del Che.

El precio incluye

•  Vuelo en clase turista con salida hacia 
la Habana/ Varadero y regreso desde 
Varadero/ Habana (en función de la fecha 
de salida).

• Tasas aéreas.
• Traslados de llegada y salida.
•  Régimen en pensión completa con 1 bebida 

incluida en La Habana y Cienfuegos. 
• Régimen de todo incluido en Varadero.
•  Autocar para traslados y excursiones 
durante todo el recorrido.

•  Guía acompañante durante todo el 
recorrido.

• Seguro básico de viaje.

750 plazas disponibles.

Fechas de salida

•  Mayo: 1, 8, 15, 22, 29
•  Junio: 5, 12, 19
•  Septiembre: 11, 18, 25
•  Octubre: 2, 9, 16, 23

Es un producto de Quelonea<

Hoteles previstos o similares

• Habana (3 noches): 
Hotel Tryp Habana Libre 4*

• Cienfuegos (2 noches): Hotel Boutique La Union 4*
• Varadero (2 noches): Hotel Meliá Marina Varadero 5* 

 Día 8. Varadero - Madrid

Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en ho-
tel. Después del almuerzo, nos trasladare-
mos hacia aeropuerto de Varadero para co-
ger el vuelo con regreso a Madrid.

 Día 9. Madrid

Llegada a Madrid.

Visado no incluido. Consultar requisitos.

I

709 km Totales
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Mediterráneo desde Valencia  
MSC Divina 

 Día 1. Valencia

Salida en autocar al puerto de Valencia, em-
barque y almuerzo en el barco. Zarpamos a 
las 16:00 h.

 Día 2. Marsella

Llegada a las 12:00 h. Visitaremos la Cate-
dral Notre-Dame de la Garde (entrada in-
cluida), los exteriores del Castillo de Bóre-
ly y sus jardines, pasearemos a pie por del 
centro de la ciudad de Marsella, con guía 
local y terminamos con tiempo libre en el an-
tiguo puerto. Zarpamos a las 20:00 h.

 Día 3. Génova

Llegada a las 08:00 h. Visitaremos el centro 
histórico de Génova (pequeño trayecto en 
ferry) y visita de las Cisternas del Ducale 
con degustación de productos típicos. 
Durante todo el día nos acompañará un guía 
local. Zarpamos a las 18:00 h. 

 Día 4. Civitavecchia, Roma

Llegada a las 07:00 h. Hoy visitaremos la 
ciudad espectacular de Roma con guía lo-
cal realizando un tour panorámico y un reco-
rrido a pie. Por la mañana veremos la Plaza 
de Venecia, Coliseo, Foro Romano, Piazza 
Navona, Fontana di Trevi y el Panteón, entre 
otros. Almuerzo en restaurante. Por la tarde  
visita exterior del Vaticano y la plaza de 
San Pedro. Zarpamos a las 19:00 h. 

 Día 5. Palermo

Llegada a las 10:00 h. Visitaremos la ciu-
dad de Palermo con guía local. Realizare-
mos una visita completa de la Catedral de  
Palermo (entrada incluida) y tendremos un 
poco de tiempo libre para visitar el mercado 
di San Lorenzo y la Iglesia de Jesús. Conti-
nuaremos hacia el pueblo de Monreale, a 8 
km, visita exterior de la catedral y centro del 
pueblo, tiempo libre antes de volver al barco. 
Zarpamos a las 18:00 h.

 Día 6. Cagliari

Llegada a las 09:00 h. Visita de Cagliari con 
guía local. Realizaremos una visita panorá-
mica desde el Parco di Monte Urpinu, con-
tinuaremos con una visita a pie de la parte 
antigua de la ciudad de Cagliari y al final ten-
dremos tiempo libre antes de volver al barco. 
Zarpamos a las 17:00 h.

 Día 7. Palma de Mallorca

Llegada a las 13:30 h. Tiempo libre para dis-
frutar de Palma de Mallorca a su aire. Zarpa-
mos a las 23:59 h.

 Día 8. Valencia

Llegada a las 08:00 h. Desayuno a bordo, 
desembarque, salida en autocar hacia Madrid.
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Palermo
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Mediterráneo 
desde Valencia 
MSC Divina 

8 días | 7 noches 

400 plazas disponibles.

Fechas de salida

• Septiembre: 19, 26
• Octubre: 3, 10

Excursiones y servicios opcionales 

Existen diversas visitas en cada puerto de escala que 
el pasajero sólo puede reservar a bordo, siempre y 
cuando sean compatibles con las que se han incluido 
en este itinerario. No se pueden sustituir.

Barco previsto

• MSC Divina: categoría 4 

Se recomienda llevar ropa adecuada para visitar los 
lugares de importancia religiosa. (Codos y rodillas deben 
ir cubiertos).

Regalo de un detalle de  
Viajes El Corte Inglés.

7 
Obsequio

Cabina  
interior

Cabina vistas  
al mar

Cabina  
con balcón

859€ 959€ 1.059€
Precio por persona en base a camarote doble, experiencia 
Bella. Suplemento individual: incremento de un 80% / 100% 
sobre el precio por persona en cabina interior, cabina vistas 
al mar y cabina con balcón. (Sujeto a disponibilidad).

El precio incluye

• Autocar desde Madrid al puerto de Valencia 
y viceversa en clase turista. • Acompañante de 
Viajes El Corte Inglés durante todo el crucero. 
• 7 noches de estancia en el barco en régimen 
de pensión completa incluyendo bebidas que 
consiste en 14 refrescos en lata y/o zumo de 
frutas y 14 botellas de agua mineral de 1l. 
Regulado por el uso de bonos a consumir en 
cualquier bar, restaurante o bufé. • Seguro 
básico de viaje. •Tasas portuarias. • Visitas 
incluidas: Panorámica y a pie de Marsella. 
Centro histórico y Cisternas del Ducale con 
degustación en Génova. Roma y El Vaticano 
con almuerzo incluido en restaurante. Catedral  
y ciudad de Palermo y el pueblo de Monreale. 
Panorámica desde el Monte Urpinu y visita a pie 
de la ciudad de Cagliari. • Guías locales en todas 
las visitas. Durante el trayecto de Civitavecchia 
a Roma no habrá guía, empezará en Roma.  
• Entradas incluidas a la Catedral Notre-Dame 
de la Garde en Marsella, a las Cisternas del 
Ducale en Génova y a la Catedral de Palermo.

El precio no incluye

Cuota de servicio o propinas, pago a bordo de 
70 € por persona. Teléfono, lavandería y otros 
gastos no específicos como incluidos en el 
itinerario.

Es un producto de MSC Cruceros<

Palermo

l
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Mediterráneo desde Valencia  
Costa Fortuna

 Día 1. Valencia

Salida en autocar al puerto de Valencia, em-
barque y almuerzo en el barco. Zarpamos a 
las 18:00 h.

 Día 2. Navegación

Día a bordo, podrán participar en las múlti-
ples actividades programadas.

 Día 3. Civitavecchia/ Roma

Llegada a las 08:00 h. Nos desplazaremos 
hasta Roma y realizaremos una visita de los 
lugares más emblemáticos de esta ciudad 
con guía local hasta llegar a la Ciudad del 
Vaticano donde visitaremos el exterior de la 
plaza de San Pedro. Seguiremos a pie hasta 
la Fontana di Trevi, el Panteón y tendremos 
tiempo libre para la comida picnic que nos 
darán a bordo. Por la tarde, visitaremos el  
Coliseo, el Circo Máximo y la Pirámide Ces-
tia. Zarpamos a las 19:00 h.

 Día 4. La Spezia

Llegada a las 09:00 h. Recorreremos Pisa y 
llegaremos a la Plaza de los Milagros y ten-
dremos tiempo libre hasta la hora de vuelta al 
barco. Zarpamos a las 21:00 h.

 Día 5. Génova

Llegada a las 08:00 h. Podremos disfrutar 
de una visita a pie del centro de la ciudad de 
Génova con guía local, terminando con una 
degustación de productos típicos. Zarpa-
mos a las 18:00 h.

 Día 6. Marsella

Llegada a las 08:00 h. Visitaremos el exterior 
del Fuerte de San Juan, el exterior de la 
Catedral Notre-Dame de la Garde y descu-
briremos Marsella, con guía local. Regresa-
remos al barco en el servicio de autobús lan-
zadera de la naviera. Zarpamos a las 18:00 h.

 Día 7. Barcelona

Llegada a las 08:00 h. Veremos Barcelona 
con guía local. Empezaremos por Montjuïc e 
iremos a la Sagrada familia (visita exterior). A 
pie, veremos el Barrio Gótico y las Ramblas, 
donde dispondremos de tiempo libre para pa-
sear. Zarpamos a las 18:00 h.

 Día 8. Valencia

Llegada a las 08:00 h. Desayuno a bor-
do, desembarque y salida en autocar hacia  
Madrid.

RomaMarsella
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Mediterráneo 
desde Valencia 
Costa Fortuna

8 días | 7 noches 

100 plazas disponibles.

Fechas de salida

• Mayo: 6, 13

Excursiones y servicios opcionales 

Existen diversas visitas en cada puerto de escala que 
el pasajero sólo puede reservar a bordo, siempre y 
cuando sean compatibles con las que se han incluido 
en este itinerario. No se pueden sustituir.

Barco previsto

• Costa Fortuna: categoría 4 

Se recomienda llevar ropa adecuada para visitar los 
lugares de importancia religiosa (codos y rodillas deben 
ir cubiertos).

Regalo de un detalle de  
Viajes El Corte Inglés.

7 
Obsequio

Cabina interior 
classic

Cabina exterior 
classic

Cabina con balcón 
classic

799€ 899€ 949€
Precio por persona en base a camarote doble. Suple-
mento individual: incremento de un 80% sobre el precio 
por persona en cabina interior, cabina exterior y cabina 
con balcón. (Sujeto a disponibilidad).

El precio incluye

• Autocar desde Madrid al puerto de Valencia 
y viceversa en clase turista. • Acompañante de 
Viajes El Corte Inglés durante todo el crucero. 
• 7 noches de estancia en el barco en régimen 
de pensión completa incluyendo bebidas en 
almuerzos y cenas, que consiste en agua, 
vinos, cervezas y refrescos por copas, de 
forma ilimitada. • Seguro básico de viaje. • 
Tasas portuarias. • Visitas incluidas: Roma y 
El Vaticano con almuerzo picnic proporcionado 
por naviera. Visita de Pisa. Centro histórico con 
degustación en Génova. Panorámica y a pie de 
Marsella. Panorámica y a pie de la ciudad de 
Barcelona. • Guías locales en todas las visitas. 
Durante el trayecto de Civitavecchia a Roma 
y de La Spezia a Pisa no habrá guía local, 
empezará en Roma y Pisa. 

El precio no incluye

Cuota de servicio o propinas, pago a bordo de 
70 € por persona. Teléfono, lavandería y otros 
gastos no específicos como incluidos en el 
itinerario.

Es un producto de Costa Cruceros<

l
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Italia e Islas Griegas   
Costa Luminosa

 Día 1. Venecia

Salida desde Madrid en avión, llegada a Ve-
necia, embarque y almuerzo en el barco. 
Zarpamos a las 18:00 h.

 Día 2. Navegación

Día a bordo, podrá participar en las múltiples 
actividades programadas.

 Día 3. Argostoli (Grecia)

Llegada a las 07:00 h. Visitaremos el Monas-
terio de San Gerásimo (entrada incluida), 
haremos un tour panorámico al pequeño 
pueblo de Troia y realizaremos una visita a 
pie de la ciudad de Argostoli. Durante todo 
el día nos acompañará un guía local. Zarpa-
mos a las 14:00 h.

 Día 4. Santorini 

Llegada a las 09:00 h. En esta escala se fon-
dea y a bordo de una lancha llegaremos al 
puerto de Athinios, donde espera el autocar 
para hacer las visitas del pueblo de Oia y las 
pintorescas calas de Ammoudi y Armeni, 
con guía local. Zarpamos a las 20:30 h.

 Día 5. Mikonos

Llegada a las 07:00 h. Hoy visitaremos la 
ciudad de Mikonos con guía local. Reali-
zaremos una visita a pie por el centro de la 
ciudad, donde destacamos, la famosa Iglesia 
de Paraportiani, la plaza Manto y los molinos 
de viento. Zarpamos a las 17:00 h.

 Día 6. Katakolon

Llegada a las 09:00 h. En el día de hoy nos 
dirigiremos al complejo arqueológico y al 
Museo de Olimpia (entrada incluida), que 
podremos visitar a nuestro aire. Zarpamos a 
las 14:00 h.

 Día 7. Bari (Italia)

Llegada a las 08:00 h. Visitaremos Bari anti-
gua a pie y la ciudad nueva con guía local. 
Recorreremos la Basílica de San Nicolás, los 
exteriores de la Iglesia de San Gregorio y el 
Castillo normando-suabo. Zarpamos a las 
14:00 h.

 Día 8. Venecia

Llegada a las 09:00 h. Por la mañana reali-
zaremos un crucero panorámico por la La-
guna de Venecia a bordo de una lancha con 
guía local. Sobre las 12:30 h. volveremos al 
puerto para hacer el traslado al aeropuerto 
en autocar para tomar el vuelo de regreso a 
Madrid. 

OlimpiaMikonos
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Italia e Islas Griegas  
Costa Luminosa

8 días | 7 noches 

180 plazas disponibles.

Fechas de salida

• Mayo: 18, 25
• Septiembre: 14

Excursiones y servicios opcionales 

Existen diversas visitas en cada puerto de escala que 
el pasajero sólo puede reservar a bordo, siempre y 
cuando sean compatibles con las que se han incluido 
en este itinerario. No se pueden sustituir.

Barco previsto

• Costa Luminosa: categoría 4 

En la salida del 18 de mayo se llega a Venecia a las 
08:30  y en la del 14 de septiembre se sale de Bari a  
las 13:30 y se llega a Venecia a las 08:00 h. Horarios 
orientativos.

Regalo de un detalle de  
Viajes El Corte Inglés.

7 
Obsequio

Cabina interior  
classic

Cabina exterior  
con balcón classic

1.049€ 1.195€
Precio por persona en base a camarote doble. Suple-
mento individual: incremento de un 80% sobre el precio 
por persona en cabina interior y cabina con balcón. 
(Sujeto a disponibilidad).

El precio no incluye

Cuota de servicio o propinas, con pago a bordo 
de 70 € por persona. Teléfono, lavandería y 
otros gastos no específicos como incluidos en 
el itinerario.

Es un producto de Costa Cruceros<

Santorini

El precio incluye

• Vuelo desde Madrid a Venecia y viceversa en 
clase turista. • Traslados de llegada y salida, 
desde aeropuerto al puerto en Venecia y 
viceversa. • Acompañante de Viajes El Corte 
Inglés durante todo el crucero. • 7 noches de 
estancia en el barco en régimen de pensión 
completa incluyendo bebidas en almuerzos y 
cenas, que consiste en agua, vinos, cervezas 
y refrescos por copas, de forma ilimitada. • 
Seguro básico de viaje. • Tasas portuarias. • 
Visitas incluidas: Monasterio de San Gerónimo, 
pueblo de Troia y visita a pie de la ciudad de 
Argostoli, visita del pueblo de Oia y las calas 
de Ammoudi y Armeni en Santorini, visita del 
centro de Mikonos, la iglesia de Paraportiani 
y la plaza de Manto, complejo arqueológico y 
Museo en Olimpia, parte antigua y nueva de 
Bari y crucero panorámico de Venecia, todas 
de medio día. • Guías locales en todas las 
visitas, excepto Olimpia y su museo. • Entrada 
incluida del Monasterio de San Gerásimo en 
Argostoli, al complejo arqueológico y al museo 
de Olimpia.

I
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Italia, Grecia, Croacia y Montenegro  
Costa Luminosa

 Día 1. Venecia

Salida desde Madrid en avión con destino Ve-
necia, embarque y  almuerzo en el barco. 
Zarpamos a las 17:30 h.

 Día 2. Split (Croacia)

Llegada a las 08:00 h. Visitaremos el cora-
zón de Split a pie con guía local, veremos 
el Palacio de Diocleciano, la Catedral de San 
Doimo, el Templo de Júpiter, etc. Zarpamos a 
las 17:00 h.

 Día 3. Kotor (Montenegro)

Llegada a las 08:00 h. Hoy realizaremos un 
paseo en barca entre las maravillas de 
Montenegro con guía local. Se visitará las 
bocas de Kotor, Islote de Nuestra Señora de 
las Rocas, Santuario Perast, Iglesia de San 
Nicolás y el Museo Marítimo (entrada in-
cluida). Zarpamos a las 13:30 h.

 Día 4. Katakolon

Llegada a las 12:00 h. Nos dirigiremos al 
complejo arqueológico y Museo de Olim-
pia (entrada incluida), que podremos visitar 
a nuestro aire. Zarpamos a las 18:00 h.

 Día 5. El Pireo (Atenas)

Llegada a las 09:00 h. Hoy realizaremos un 
tour panorámico de Atenas con guía local, 
veremos el Estadio, el Templo de Zeus, el  
Palacio Presidencial, etc. Después se visita-
rá el barrio de Plaka a pie. Zarpamos a las 
18:00 h.

 Día 6. Navegación

Día a bordo, podrá participar en las múltiples 
actividades programadas.

 Día 7. Bari (Italia)

Llegada a las 07:00 h. Visitaremos Bari anti-
gua a pie y la ciudad nueva con guía local. 
Recorreremos la Basílica de San Nicolás, ex-
teriores de la Iglesia de San Gregorio, el Cas-
tillo normando-suabo y por último la ciudad 
nueva. Zarpamos a las 13:30 h.

 Día 8. Venecia

Llegada a las 08:00 h. Por la mañana realiza-
remos un crucero panorámico por la Lagu-
na de Venecia a bordo de una lancha con 
guía local. Sobre las 12:30 h. volveremos al 
puerto para hacer el traslado al aeropuerto en 
autocar y el vuelo de regreso a Madrid. 

Atenas Kotor
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Es un producto de CostaCruceros<

Italia, Grecia,  
Croacia y Montenegro  
Costa Luminosa

8 días | 7 noches 

120 plazas disponibles.

Fechas de salida

• Mayo: 4, 11

El precio incluye

• Vuelo en clase turista  con ida y regreso 
desde Venecia. • Traslados de llegada y salida, 
desde aeropuerto al puerto de Venecia y 
viceversa. • 7 noches de estancia en el barco 
en régimen de pensión completa incluyendo 
bebidas en almuerzos y cenas,  que consiste 
en agua, vinos, cervezas y refrescos por copas, 
de forma ilimitada. • Acompañante de Viajes  
El Corte Inglés durante todo el crucero. • 
Seguro básico de viaje. • Tasas portuarias. • 
Visitas incluidas: Split, crucero panorámico 
y Museo Marítimo en Kotor, complejo 
arqueológico y Museo en Olimpia, panorámica 
de Atenas y barrio de Plaka a pie, parte antigua 
y nueva de Bari y crucero panorámico de 
Venecia, todas de medio día. • Guías locales en 
todas las visitas, excepto Olimpia y su museo. • 
Entrada incluida al Museo Marítimo del Palacio 
Grgurina, en Kotor,  al complejo arqueológico y 
museo de Olimpia.

El precio no incluye

Cuota de servicio o propinas, con pago a bordo 
de 70 € por persona. Teléfono, lavandería y 
otros gastos no especificados como incluidos 
en el itinerario.

Barco previsto

• Costa Luminosa: categoría 4 

Excursiones y servicios opcionales 

Existen diversas visitas en cada puerto de escala que 
el pasajero sólo puede reservar a bordo, siempre y 
cuando sean compatibles con las que se han incluido 
en este itinerario. No se pueden sustituir.

En la salida del 11 de mayo se sale de Bari a las 14:00 h. 
y se llega a Venecia a las 08:30 h. Horarios orientativos.

Regalo de un detalle de  
Viajes El Corte Inglés.

7 
Obsequio

Cabina interior  
classic

Cabina exterior  
con balcón classic

1.049€ 1.195€
Precio por persona en base a camarote doble. Suple-
mento individual: incremento de un 80% sobre el precio 
por persona en cabina interior y cabina con balcón. 
(Sujeto a disponibilidad).

Venecia

I
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Crucero Fluvial por el Rin 
Ms Dutch Melody

 Día 1. Madrid - Estrasburgo

Salida con destino Estrasburgo en avión. 
Traslado desde el aeropuerto al puerto, em-
barque y cena de bienvenida en el barco. 
(Posibilidad de realizar un paseo opcional 
nocturno por Estrasburgo para ver la cate-
dral iluminada).

 Día 2. Estrasburgo

Visitaremos la ciudad de Estrasburgo con 
guía local. (Posibilidad de realizar visita 
opcional de Baden-Baden).

 Día 3. Mannheim - Rudesheim

Atracaremos en Mannheim y realizaremos 
una visita. (Posibilidad de realizar visita op-
cional de Heidelberg). Continuaremos la na-
vegación hasta Rudesheim y la visitaremos.

 Día 4. Coblenza

Mañana de navegación. Llegaremos a Co-
blenza y la visitaremos con guía local. (Po-
sibilidad de subir opcionalmente a la for-
taleza de Coblenza).

 Día 5. Colonia

Se llegará a Colonia sobre las 13:00 h, tras 
el almuerzo se realiza la visita a pie de  
Colonia con guía local. Visitaremos la ma-
ravillosa catedral gótica.

 Día 6. Ámsterdam

Navegación por la mañana. Por la tarde, 
llegaremos a Ámsterdam. (Posibilidad de 
realizar una visita opcional nocturna por 
sus canales y Barrio Rojo).

 Día 7. Ámsterdam

Iniciaremos la visita a la ciudad de Ámster-
dam con guía local. (Posibilidad de realizar 
visita opcional por la tarde a los Molinos).

 Día 8. Ámsterdam - Madrid

Desayuno a bordo, desembarque y traslado 
hacia el aeropuerto y regreso a Madrid.

Estrasburgo Colonia
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Crucero Fluvial  
por el Rin 
Ms Dutch Melody

8 días | 7 noches 

900 plazas disponibles.

Fechas de salida

Itinerario desde Estrasburgo 
hasta Ámsterdam:  
• Mayo 25 • Junio 8, 22 • Julio 6, 20  
• Agosto 3, 17, 31  
• Septiembre 14.
Itinerario desde Ámsterdam  
hasta Estrasburgo:   
• Mayo 18 • Junio 1, 15, 29 • Julio 13, 27  
• Agosto 10, 24 • Septiembre 7

Cabina exterior con ventana pequeña

1.199€
Precio por persona en base a camarote doble.  
Suplemento camarote con ventana panorámica:  
80 €. Suplemento camarote con pequeño balcón:  
120 €. Suplemento individual: 850 €

El precio no incluye

Propinas, pago a bordo, 5 € por persona y día,  
teléfono y otros gastos no especificados como 
incluidos en el itinerario.

Es un producto de Panavisión Cruceros.<

El precio incluye

• Vuelo Madrid - Amsterdam / Basilea o Zúrich 
o Frankfurt - Madrid o viceversa. • Traslados 
desde el aeropuerto hasta el puerto y viceversa. 
• Acompañante durante todo el crucero. • 
Auriculares individuales para las visitas. • 
Seguro de viaje. • Tasas aeroportuarias. • 
Visitas incluidas: Panorámicas de Estrasburgo 
y Amsterdam con guía local. Visita a pie de 
Colonia y Coblenza con guía local. Visita 
a pie de Rudesheim y Mannheim con guía 
acompañante de Panavisión. • 7 desayunos 
bufé, 6 almuerzos y 7 cenas servidas en mesa. 
• Café y té acompañado de pasteles sobre las 
15:00 h. en el barco. • Snack de medianoche 
algunos días, dependiendo de la navegación, 
sobre las 22:00 h. de canapés o degustación 
de quesos.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 1, Paseo nocturno por Estrasburgo. 
Precio por persona: 40€
Día 2, Baden Baden. 
Precio por persona: 65€
Día 3, Heidelberg.  
Precio por persona: 75€
Día 4, Fortaleza de Coblenza. 
Precio por persona: 45€
Día 6, Canales y barrio rojo de Ámsterdam. 
Precio por persona: 50€
Día 7, Ámsterdam: molinos. 
Precio por persona: 65€

Barco previsto

• Ms Dutch Melody: categoría 4 

En caso de crecida o decrecida imprevistas del río o 
cualquier otro evento de fuerza mayor, el comandante 
puede verse obligado a modificar el programa y la ruta 
por motivos de seguridad, los horarios indiciados son 
aproximados.

Regalo de Panavisión: cajita 
de bombones y Molinos en la 
escala de Ámsterdam.

7 
Obsequio

Ámsterdam

I
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Budapest

Crucero Fluvial por el Danubio  
A Rosa Riva

 Día 1. Día 1. Madrid - Passau

Salida desde Madrid en avión hasta Múnich, 
traslado a Passau y visita de la ciudad. 
Traslado al puerto de Engelharstzell, embar-
que y cena en el barco.

 Día 2. Viena

Mañana de navegación. Llegada sobre las 
14:00 h. Por la tarde visitaremos Viena con 
guía local. (Posibilidad de acudir a un con-
cierto opcional de Música clásica en el Pa-
lacio de Ausperberg con obras de Mozart 
y Strauss).

 Día 3. Viena

Estaremos atracados hasta las 18:30 h en 
Viena. Podremos disfrutar de la ciudad a su 
aire. (Posibilidad de realizar visitas opcio-
nales al Palacio de Schonnbrunn o a la 
Ópera de Viena). Noche de navegación ha-
cia Hungría.

 Día 4. Estzergom - Budapest

A primera hora de la mañana visitaremos la 
catedral de Estzergom (entrada incluida) 
con guía local. A las 11:00 h. partiremos ha-
cia Budapest. (Posibilidad de realizar una 
visita opcional del recodo del Danubio). 
Por la tarde realizaremos una visita guiada 
de la ciudad de Budapest con guía local. 
(Por la noche posibilidad de una visita op-
cional de Budapest nocturna, para ver las 
iluminaciones).

 Día 5. Budapest

Estaremos atracados en Budapest hasta las 
18:00 h. Podremos disfrutar de la ciudad a 
nuestro aire. (Posibilidad de realizar visitas 
opcionales al Parlamento, a la Basílica y a 
la Sinagoga Judía segunda más grande del 
mundo). Navegación hacia Eslovaquia.

 Día 6. Bratislava

Llegada a las 09:00 h. Durante el día de hoy 
visitaremos Bratislava a pie con guía local. 
A las 18:00 h. zarparemos hacia el Valle del 
Wachau.

 Día 7. Valle del Wachau - Durnstein - Melk

Llegada a Durnstein y visita a pie. Continua-
remos hasta Melk y tendremos tiempo libre. 
(Posibilidad de excursión opcional a la 
Abadía de Melk.) 

 Día 8. Engelhartzell - Múnich - Madrid

Desayuno a bordo, desembarque y traslado 
hacia el aeropuerto de Munich para tomar 
vuelo de regreso a Madrid. 

Rutas culturales 2019 · Cruceros
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Budapest

Estzergom
BratislavaViena

Durnstein Melk

Rutas culturales 2019 · Cruceros

Es un producto de Panavisión Cruceros<

Barco previsto

• A Rosa Riva: categoría 4  plus

En caso de crecida o decrecida imprevistas del rio 
cualquier otro evento de fuerza mayor, el comandante 
puede verse obligado a modificar el programa y la ruta 
por motivos de seguridad, los horarios indiciados son 
aproximados.

Excursiones y servicios opcionales 

Día 2 (tarde), Concierto de Viena. 
Precio por persona 70 €
Día 3, Palacio de Schonbrunn.  
Precio por persona: 55 €
Día 4 (noche), Cena Zíngara 
con iluminaciones nocturnas. 
Precio por persona: 68 €
Día 5, Budapest Artística. 
Precio por persona: 63 €
Día 7 (tarde), Valle del Wachau. 
Precio por persona: 56 €

Crucero Fluvial  
por el Danubio  
A Rosa Riva

8 días | 7 noches 

300 plazas disponibles.

Fechas de salida

• Julio: 6, 13, 20, 27
• Agosto: 3, 10

Cabina exterior con ventana pequeña

1.199€
Precio por persona en base a camarote doble. Su-
plemento camarote con ventana: 175 €. Suplemento 
camarote con balcón francés: 225 €. Suplemento 
individual: 850 €

El precio incluye

• Vuelo en clase turista con ida y regreso 
desde Múnich • Traslados desde el aeropuerto 
de Múnich hasta el puerto de Engelharstzell 
y viceversa. • Acompañante durante todo el 
crucero. • Auriculares individuales para las 
visitas • Seguro de viaje • Tasas aeroportuarias. 
• Visitas incluidas: Panorámicas de Viena y 
Budapest. Visita  a pie de Bratislava. Visita 
de la Catedral de Estzergom, todas con guía 
local. Visita de la ciudad de Passau y visita a 
pie de Durnstein con guía acompañante de 
Panavisión. • Entrada incluida a la Catedral 
de Estzergom. • 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 
cenas con amplios y variados bufés de comida 
internacional. • Café y té acompañado de 
pasteles sobre las 15:00 h. en el barco. • Snack 
a mediodía el día del embarque. • Agua mineral 
en cabina: 1 por persona el día del embarque.

El precio no incluye

Propinas, pago a bordo, 5 € por persona y día,  
teléfono y otros gastos no especificados como 
incluidos en el itinerario.

I
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H 
Condiciones 

generalesCONDICIONES GENERALES

Desistimientos del consumidor
En todo momento el consumidor podrá desistir 
de los servicios contratados, teniendo derecho 
a la devolución de las cantidades que hubiera 
entregado, pero deberá abonar a la agencia los 
gastos de anulación consistentes en:
1. Si la cancelación se produce pasadas 72 horas 
de la reserva de plaza/s y hasta 16 días antes de la 
fecha de salida, cualquier cancelación supondrá un 
gasto de 25€ por persona en las rutas nacionales 
y 50€ por persona en las rutas internacionales, 
consulten cruceros. Salvo que el desistimiento sea 
motivado por enfermedad o causa mayor o que la 
reserva se haga dentro de los 15 días previos a la 
fecha de salida en cuyo caso se regirá según las 
condiciones publicadas en el punto 2.
2. A partir de los 15 días previos a la fecha de 
salida, los gastos de anulación se regirán conforme 
a las siguientes condiciones:

•  5% del importe total del viaje si el desistimeinto 
se produce con más de 10 y menos de 15 días 
de antelación a la fecha del comienzo del viaje.

• 15% entre los 10 y 3 días.
 •  25% si se produce dentro de las 48 horas 

anteriores a la salida.
3. La no presentación de los participantes en el 
día y hora señalados para la salida de cada Ruta, 
conllevará una penalización del 100% del total 
del viaje. Debido a las especiales condiciones 
de contratación en el transporte utilizado para la 
confección de precios publicados en este folleto, 
la anulación o cambio del viaje por parte del 
pasajero, podrá suponer además de los gastos de 
anulación, gastos por emisión del 100% del billete 
marítimo, aéreo o ferroviario si se produce a menos 
de 31 días de la salida y 60 días en el caso de los 
cruceros.
4. Para formalizar la reserva de Cruceros por el 
Mediterráneo y Fluviales, se deberá abonar la 
cantidad de 100 € por persona, que se descontará 
del importe del precio total de la reserva. El resto 
del precio será abonado, como mínimo, 60 días 
antes de la fecha de salida. El incumplimiento del 
calendario de pagos podrá dar lugar a la cancelación 
de la reserva. Los gastos de cancelación, desde 
la confirmación hasta 61 días antes de la fecha de 
salida, serán 100€ por persona y desde 60 días 
hasta la salida, 100% del importe del crucero.
En el caso que la fecha de salida sea con menos de 
60 días, para formalizar la reserva se debe abonar 
el 100% del total de la reserva.

Condiciones Generales
Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje 
combinado, en su caso, y aceptación de las 
condiciones generales. Las Condiciones Generales 
están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
y otras leyes complementarias (B.O.E. 30 - 11 - 
07) y sus modificaciones, y demás disposiciones 
vigentes. 
Las condiciones y la validez correspondientes son 
las que constan en la URL 
https://www.viajeselcorteingles.es/documento/
condicionesgenerales/contratodeviajescombinado.
pdf, así como las de las organizadoras y/o 
mayoristas incluidas en esta promoción y que se 
reflejan a continuación: Club de Vacaciones (CDEV 
Senior, S.L), CN Travel (Cn Travel Incoming, S.L), 
Interrías (Viajes Fisterra, S.L), Panavisión (Circuitos 
a Fondo, S.A), Quelónea (Travelsens, S.L), Special 
Tours (Mayorista de Viajes, S.A) y Mapa Tours, S.A.
Las condiciones generales se incorporarán, 
firmadas por las partes contratantes, a todos los 
contratos de viajes combinados cuyo objeto sean 
los programas/ ofertas contenidos en el programa/
folleto y obligan a las partes, con las condiciones 
particulares que se pacten en el contrato o que 
consten en la documentación del viaje facilitada al 
cliente.
El precio de viaje combinado incluye solo los 
servicios y complementos expresamente indicados 
en el presente programa.

Cualquier intolerancia alimentaria o dieta específica, 
tendrá que ser notificada con al menos 60 días de  
antelación a la salida, en los casos de los cruceros.



177Infórmate en el 902 400 454 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm

Rutas culturales 2019 · Condiciones Generales

H 
Condiciones 

generalesCONDICIONES GENERALES

Vigencia del programa/folleto:
De marzo a noviembre 2019 (y según fechas 
publicadas en los diferentes destinos de este 
folleto).

Moneda: euro (€).

Fecha de edición: 1 de marzo de 2019

MSC Cruceros:
MSC Cruises SA - Vat. Reg. No. CHE-112.808.357 
TVA -Avenida Eugêne Pittard 40, 1206 Geneva, 
Suiza. 

 Costa Cruceros:
Costa Crociere S.P.A. - CIF. W-0052669 - I -  
C/ Pedro Teixeira, 8 - 5ª planta - 28020 Madrid. 

Panavisión Cruceros:  
Panavisión Cruceros (Circuitos a fondo, S.A) - 
C.I.F: 78939410 -C/ Goya, 22 7º 28001 Madrid 
C.I.C.M.A 419.2.

Club De Vacaciones (CDVEV Senior, S.L) 
C.I.F: B-87143483, con domicilio en la calle 
Hermosilla, 112-28009 Madrid. Título licencia 
C.I.C.M.A 3102.

Panavisión (Circuitos a fondo, S.A) 
C.I.F: 78939410 C/ Goya, 22 7º 28001 Madrid 
C.I.C.M.A 419.2

 CN Travel (Cn Travel Incoming, S.L.) 
Agencia mayorista con título de licencia XG-610. 
C.I.F B-94129285, con domicilio social en calle 
Vigo, 4-6 edificio La Sirena -36960 Sanxenxo - 
Pontevedra.

Interrías (Viajes Fisterra S.L.U.) 
C.I.F. B-36050656, con domicilio en C/ Luis 
Vidal Rocha portal 3 Bajo A - 36960, Sanxenxo - 
Pontevedra. XG- 95.

 Quelonea (Travelsens S.L.) 
C.I.F. B-57727901 con domicilio social en Palma 
de Mallorca (Islas Baleares), C/ Josep Rover 
Motta, 27 -07006 -BAL-593.

Special Tours (Mayorista de Viajes, S.A) 
C.I.F A-80609910 C/ José Rover Motta, 27 (07006) 
Palma BAL 719.

 Mapa Tours, S.A. 
C.I.F A-80077407, calle San Sotero, 11 planta 2ª 
-28037 Madrid. Título de licencia C.I.C.M.A 555.

Organización:
Según el viaje contratado, la organizadora puede ser:
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Lourdes, Francia

Rutas culturales 2019 · Seguro

Servicio asistencia 24 horas
915368426

+34 915368426
(Línea de atención telefónica exclusiva para 
clientes de Viajes El Corte Inglés)
Si durante su viaje necesita asistencia de nuestro 
seguro, deberá dirigirse a Europ Assistance.

Seguro reducido
Equipajes:
•  Pérdida de equipaje,  

robo o deterioro  ............................ hasta 750,00€
•   Demora de equipaje (ida superior a 12 h/ vuelta 

48h) ............................................... hasta 120,00€
•   Gastos de gestión por pérdida 
 de documentos ................................ hasta 60,00€

Gastos de Anulación: ................. hasta 2.000,00€
Reembolso de vacaciones no disfrutadas:
En caso de repatriación  
o regreso anticipado ..................... hasta 2.000,00€
Compensación de Servicios:
Gastos de compensación de servicios no 
prestados por motivos de demora o suspensión del 
medio de transporte ......................... hasta 300,00€

Seguro ampliado
Incluye las coberturas del seguro reducido. 
Asistencia:
Gastos médicos, quirúrgicos, framacéuticos y de 
hospitalización incurridos durante el viaje:
- En España ................................. .hasta 1.200,00€
- En el Extranjero .......................  hasta 10.000,00€
Gastos Odontológicos ....................  hasta 180,00€
Accidentes:
Fallecimiento o invalidez permanente por
accidente (24 horas) ...............................6.000,00€
Fallecimiento por accidente de los medios de
transporte público programados ...........60.100,00€
Cúmulo máximo por siniestro ..........6.000.000,00€
Responsabilidad Civil:
Responsabilidad Civil Privada .... hasta 60.100,00€
Adelanto de Fianzas
Judiciales Penales ........................ hasta 6.000,00€

Seguro excellent
Equipajes:
Pérdida de equipaje,
robo o deterioro ............................ hasta 3.000,00€
Demora en la entrega
(ida 12 h./vuelta 48 h.)  .................... hasta 450,00€
Gastos de gestión por
pérdidas de documentos ................. hasta 250,00€
Gastos de Anulación  ........................... incluido **
Reembolso de vacaciones no disfrutadas:
En caso de repatriación o regreso anticipado.
Compensación de Servicios:
Gastos de compensación de servicios no 
prestados por motivos de demora o suspensión del 
medio de transporte ......................  hasta 1500,00€
Asistencia:
Gastos médicos, quirúrgicos, framacéuticos y de 
hospitalización incurridos durante el viaje:
- En España .................................. hasta 4.500,00€
- En el Extranjero ........................ hasta 20.000,00€
Gastos Odontológicos ..................... hasta 180,00€ 
Accidentes:
Fallecimiento o invalidez permanente
por accidente (24 horas)  ......................30.000,00€
Fallecimiento por accidente de los medios de
transporte público programados .........200.000,00€ 
Cúmulo máximo por siniestro  .........6.000.000,00€
Responsabilidad Civil:
Responsabilidad
Civil Privada  ............................. hasta 150.000,00€
Adelanto de Fianzas
Judiciales Penales ...................... hasta 30.000,00€

** Cúmulo máximo por siniestro 600.000,00€, independien-
temente del número de asegurados afectados. Por cualquier 
causa que motive la anulación del viaje, incluido el expreso 
deseo del asegurado y con la cobertura del 100% de los 
gastos de anulación producidos. En caso de desistimiento 
voluntario del viaje, se establece, para una misma reserva y 
viaje, un límite máximo de 30.000,00€ por siniestro.

Seguro recomendado  

(no incluido en precio)
Para cubrir posibles emergencias durante su viaje, 
le ofrecemos a continuación varias posibilidades 
de Seguros Recomendados, para que usted elija 
el que mejor se adapte a sus necesidades. Solicite 
más información en nuestras delegaciones, donde 
le atenderán gustosamente.

Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de 
la Póliza. Para aquellas programaciones de estancia + crucero aplicar póliza y prima de cruceros.



179Infórmate en el 902 400 454 o en viajeselcorteingles.es/rutasculturales.htm

Rutas culturales 2019 · Seguros

Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales, Particulares y Especia-
les de la Póliza. Para aquellas programaciones de estancia + crucero aplicar póliza y prima de cruceros.

Servicio asistencia 24 horas
+ 34 91 536 84 26
(Línea de atención telefónica exclusiva para 
clientes de Viajes El Corte Inglés).

Seguros incluidos: 
Todas las rutas llevan incluido un seguro de viaje quedando excluidas las coberturas de cancelación. 

•  Interrías 
Nº póliza: 6C0

•  CN Travel 
Intermundial nº póliza: 07620005196

•  Club de Vacaciones 
Europ Assistance (Póliza Pro.02K)

•  Panavisión 
Europ Assistance nº póliza 2NC

•  Mapa Tours  
Mapfre nº póliza: 698/1327

•  Special Tours 
Astes nº póliza: 1304

•  Quelónea 
Intermundial nº póliza: OBB

•  Viajes El Corte Inglés Cruceros 
Europ Assistance nº de póliza: 1353 / Seguros 
ECI, Vida , Pensiones y Reaseguros S.A.  
Nº de póliza 95.100.071

Todos los viajes de este catálogo que incluyen 
transporte público y colectivo con Viajes El Corte 
Inglés gozan de la cobertura del “Seguro de 
Accidentes y Asistencia”, que le garantizan el 
máximo disfrute de sus vacaciones al saber que 
tienen cubiertas las principales emergencias, 
(Accidentes: póliza Nº 95.100.071 Cia. Seguros 
ECI, Vida, Pensiones y Reaseguros S.A. / 
Asistencia: póliza Nº1353 Cia. Europ Assitance). 
Cobertura incluida en precios asistencia en 
viaje:
Durante las 24 horas con llamada al número 
indicado.
Seguro de accidentes:
Por un capital de 60.101,21€ para el caso de 
muerte, mientras se utilizan los medios de 
transporte público, programados en este folleto 
(termino según ley 50/1980 de 8 de Octubre de 
Contrato de Seguro). Cumulo máximo por siniestro 
3.005.060,52€.

Prestaciones por enfermedad o accidentes:
-  Gastos médicos (quirúrgicos, farmacéuticos y de 

hospitalización) incurridos durante el viaje por 
un importe de hasta 1.200,00€ (en España) y 
1.800,00€ (en el Extranjero) por persona, previa 
prescripción facultativa.

- Gastos de repatriación totalmente cubiertos en 
caso de enfermedad, accidente o fallecimiento 
del asegurado.

-  Prolongación de estancia en hotel por enfermedad 
o accidente del asegurado hasta 30,00€ por 
persona y día hasta un máximo de 10 días.

-  Desplazamiento de un familiar en caso de 
hospitalización del asegurado superior a 5 días 
y gastos de estancia en el extranjero del mismo 
hasta 30,00€ por día, con un máximo de 10 días, 
si el asegurado viaja solo y la hospitalización es 
superior a 5 días.

-  Regreso del asegurado en caso de defunción 
o de hospitalización superior a 24 horas de un 
familiar directo no asegurado, hasta un máximo 
de 1.800,00€.

Pueden consultar las coberturas/ condiciones particulares en su agencia de viajes. 

CONDICIONES PARTICULARES CRUCEROS DE VIAJES EL CORTE INGLÉS

Seguro incluido
Cruceros por el Mediterráneo
y fluviales

Recomendamos contratar un seguro ampliado que cubra los gastos de cancelación del crucero. 
Consulten en página 178 y a su agente de Viajes El Corte Inglés. 

Ver exclusiones en Condiciones Generales, páginas 351-353 del folleto general Cruceros Marítimos 2019.
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Seguro Recomendado de Anulación Premium CAM Legálitas 

Porto, Portugal

Pago en 3 meses: con tu Tarjeta de Compra El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte 
Inglés, E.F.C., S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y planes de financiación en  
Viajes El Corte Inglés.

2 
Pago en  
3 meses

H 
Sin sorteos, 

plazas limitadas

? 
Reserva desde 

50€ por persona

Pensión completa bebidas incluidas (según programa).

Rutas nacionales Club de Vacaciones:
Estación de Atocha: Granada, Pueblos Blancos, 
Provincia de Málaga, Huelva al completo y Algarve y 
Delta del Ebro y Monasterios.
Estación de Chamartín: Asturias y Cantabria.
Rutas en autocar CN Travel:  
Estación de autobuses Méndez Álvaro.
Rutas en tren CN Travel:
Estación de Atocha: Pirineo Aragonés, Pirineo 
Catalán y Valle de Arán, Huesca, Lourdes y Andorra, 
Granada, Córdoba y Sevilla y La Rioja y Soria, Tierra 
del Románico.
Estación de Chamartín: Rías Altas y Costa da Morte, 
Galicia Imprescindible y León, Zamora y los Arribes 
del Duero.

Rutas nacionales Interrías:
Estación de Méndez Álvaro (Punto de encuentro 
taquilla 16) para la salida en autocar y Estación de 
Chamartín (punto de encuentro oficina de Turismo 
Comunidad de Madrid al lado de la farmacia dentro 
de la estación) para las salidas en tren Alvia.
Ruta internacional Club de Vacaciones
Marruecos: estación Puerta de Atocha.
Rutas internacionales Panavisión,  
Mapa Tours, Club de Vacaciones, CN Travel, 
Crucero Italia e Islas Griegas, Italia, Grecia, 
Croacia y Montenegro, Crucero fluvial Danubio y 
Crucero Fluvial Rhin, Quelónea y  
Special Tours: 
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid - Barajas.
Crucero Mediterráneo:
Costa Fortuna: Estación Avenida de América.
MSC Divina: Estación Sur Méndez Álvaro.

Puntos de Salida

Reserva tu viaje con total tranquilidad, porque con el Seguro Anulación Premium podrás recuperar los gastos 
de anulación, sea cual sea la causa por la que no pudieras viajar (no aplicable a producto de Cruceros, 
gastos de gestión no incluidos).
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Listado delegaciones

Madrid

• Pº Acacias, 50 - 914744204
• Adolfo Suarez Madrid Barajas T1, S/N 
salidas- 913936845

• Adolfo Suarez Madrid Barajas T4, S/N 
salidas- 608007206

• C. Alcalá, 98 - 914310640
• C. Alfonso Gómez, 8 - 913756280
• C. Atocha, 110 - 915284408
• C. Caleruega, 19 - 913831686
• Avda. Cantabria, 17 - 917417974
• Avda. Cardenal Herrera Oria, 241 - 
917319523

• C. Casado del Alisal, 14 - 914360928
• C. Clara del Rey, 43 - 915623603
• C. Comandante Zorita, 12 - 915339833
• C. Conde de Peñalver, 45 - 913096190
• Trvsa. Costa Brava, 02-04 - 917347465
• Avda. de Bruselas, 51 - 917260318
• Pl. de Callao, 2 1ª planta- 915220393
• Avda. de Cantabria, 51 1ª planta- 
913298108

• Avda. de la Albufera, 107 - 914373489
• Pº de La Castellana , 124 - 915625423
• Pº de La Castellana , 85 planta baja - 
915974074

• Pº de La Castellana , 193 - 913789670
• Avda. de la Orovilla, 48 - 917239200
• Avda. de Los Andes, 50 - 917416462
• C. Doctor Esquerdo, 18 - 914024605
• Pl. Emperador Carlos V, S/N Local 21- 
915064385

• Pº Extremadura, 38 - 914702961
• C. Fuente Carrantona, 41 - 913715378
• Avda. General Ricardos, 44 - 
914720757

• C. Ginzo de Limia, S/N - 917301229
• C. Goya, 76 - 914313340
• C. Goya, 85 -87 - 915755907
• C. Illescas, 18 - 915188334
• Blvd. Indalecio Prieto, 22 Local 5- 
913016603

• Avda. Institución Libre de la Enseñanza, 
25 - 914062260

• C. José Ortega y Gasset, 2 - 914313670
• C. Liberación, 1 - 913818680
• Avda. Machupichu, 24-26 - 917597576
• C. Magallanes, 3 - 915939262
• C. Marcelo Usera, 54 - 915001926
• C. Margarita de Parma, S/N 6ª planta- 
917502466

• Avda. Mediterráneo, 25 - 915017778
• C. O´Donell, 12 - 915863354
• Avda. Osa Mayor, 64 Local 2- 
913071804

• Avda. Partenón, 5 - 917213814
• Avda. Plaza de Toros, S/N - 914658462

Madrid

• C. Preciados, 3 1ª planta- 915213858
• C. Princesa, 47 planta baja- 915401284
• C. Princesa, 56 - 915415807
• C. Príncipe de Vergara, 260 - 
914584468

• Avda. Raimundo Fdez. Villaverde, 79 - 
915970637

• C. Retama, 8 5ª planta- 915308532
• C. Santa Engracia, 177 - 915987830
• C. Serrano, 52 6ª planta- 914321590
• C. Silvano, 77 - 917160410
• C. Sor Ángela de la Cruz, 33 - 
914251781

• C. Suecia, 35 - 913135590
• C. Virgen del Sagrario, 6 - 914084601
• C. Zurbano, 67 - 915644422

Alcalá de Henares

• Avda. Juan Carlos I, S/N - 918023390
• C. Mayor, 6 - 918893362

Alcobendas

• C. Manuel de Falla, 14 - 916528100
• C. Marquesa Vda. de Aldama, 11 - 
916527499

• C. Pablo Iglesias, 6 - 914903560

Alcorcón

• Ctra. de Extremadura, KM 12 planta 
baja- 916122663

• Avda. las Retamas, 26 - 914861155

Algete

• C. San Roque, 27 - 916282881

Aranjuez

• C. San Pascual, 4 - 918923272

Arganda Del Rey

• Avda. del Ejército, 5 - 918716211

Arroyomolinos

• Ctra. Nacional V, KM 23,501 - 
916479705

Boadilla Del Monte

• C. Francisco Tomas y Valiente, S/N - 
916329093

C. Villalba

• Pl. de Los Belgas, 18 - 918514894

Colmenar Viejo

• C. Molino de Viento, 8 C.C. El Mirador- 
918458326

Coslada

• C. Honduras, 6 - 916601688

• Fuenlabrada

• C. Castilla la Nueva, 22 - 916158511

Getafe

• Avda. Comandante J.M. Ripolles, S/N - 
916845183

• C. Hospital de San José, 17 - 
916832040

Las Rozas

• C. Chile , 8 - 916308092
• Avda. Constitución, 20-22 - 916377713

Leganés

• Avda. de la Universidad, 33 - 914987077
• Ctra. de Toledo, KM 9 Edif. Moda- 
914811280

• C. Primavera, 1 Planta Baja- 916486700

Majadahonda

• Avda. Reyes Católicos, 6 - 916398440
• C. Sorolla, S/N - 916398630

Móstoles

• Avda. Constitución, 54-56 - 916182712
• C. Río Genil, 21 Local 18- 916641983

Parla

• Pl. San Juan, 3 - 916989332

Pinto

• Camino de San Antón, 2 - 916927830

Pozuelo De Alarcón

• Pl. del Gobernador, S/N - 917155213
• C. Edgar Neville, S/N C.C. Kinepolis- 
915121511

• Ctra. N-VI, KM 12,5 - 913728170
• Avda. Pablo VI, 9 - 917153690

Rivas Vaciamadrid

• Avda. de Levante, 101 - 917136080
San Lorenzo de El Escorial

• Ctra. M-600, KM 7,200 - 918962250

San Sebastián De Los Reyes

• Avda. de La Sierra, 24 - 916547140

Torrejón De Ardoz

• C. Libertad, 2 - 916773636
• C. Reino Unido, 2 - 916759136

Tres Cantos

• Avda. de Viñuelas, 35 - 918040241
• Pl. Sector Literatos, 22 - 918037102

Valdemoro

• C. Estrella de Elola, S/N - 918084810
• Avda. Mar Mediterráneo, 137-141 - 
918018323

Rutas culturales 2019 · Circuitos
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Protección de datos formularios Rutas Culturales de la Comunidad de Madrid.
En cumplimiento de la legislación vigente en materia de Protección de Datos, le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero de 
clientes cuyo responsable es Viajes El Corte Inglés, C.I.F. A-28229843, Calle Hermosilla, 112, 28009 Madrid. Con la finalidad de gestionar su 
solicitud y mantener la relación contractual, así como para elaboración de perfiles, mediante tratamientos automatizados, con el fin de desarrollar 
acciones comerciales que puedan ser de su interés.
La legitimación para el tratamiento de sus datos es su consentimiento. Sus datos podrán ser comunicados a los prestadores de los servicios de 
viaje solicitados, que sean necesarios para la ejecución del contrato. En algunos casos y dependiendo de la ubicación del proveedor y destino 
puede implicar una transferencia internacional de datos.
Sus datos podrán ser cedidos, previa autorización, para las finalidades anteriormente descritas, a las empresas de Grupo 
El Corte Inglés. 
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y portabilidad de sus datos personales, 
mediante comunicación fehaciente, enviando su solicitud al correo electrónico protecciondedatos@viajeseci.es.
Puede consultar más información detallada sobre Protección de Datos en www.viajeselcorteingles.es/politica-privacidad.

  Consiento recibir comunicaciones publicitarias o promocionales de Viajes  El Corte Inglés,  por todos los canales 
disponibles, incluidos medios electrónicos.
  Consiento recibir comunicaciones publicitarias o promocionales de las empresas del Grupo El Corte Inglés,  por todos 
los canales disponibles, incluidos medios electrónicos.

Datos del acompañante

Datos del solicitante principal

*Apellido 1

*DNI

*Domicilio

*Localidad

Viaja con acompañante Si No

*C.P. *Teléfono 1 Teléfono 2

*NIE Fecha de nacimiento E-mail

*Apellido 2 Nombre

*Apellido 1

*DNI

*Domicilio

*Localidad

(*) Para la validez de esta solicitud, es imprescindible el cumplimentar los campos marcados con un asterisco.

*C.P. *Teléfono 1 Teléfono 2

*NIE Pasaporte Fecha de nacimiento

Email

*Apellido 2 Nombre

Declaración del solicitante principal; declaro:
• Que son ciertos mis datos consignados y del solicitante acompañante.
• Que puedo valerme por mí mismo y no padezco alteraciones de comportamiento que impidan la normal 

convivencia durante la estancia en el hotel o desarrollo del viaje.

Formulario de inscripción
H 

Formulario 
inscripción

En Madrid, a de de 2019

Firma del solicitante principal: Firma del acompañante:  
Fechas entrega fotografías: 
16 octubre - 15 noviembre de 2019

Temática: Viajar con los cinco sentidos 
- Compañeros de viaje y Mézclate con 
ellos. Premios para las 3 mejores fotos. 
Consulta en tu agencia las bases del 
concurso.

Concurso fotográfico 
del programa Rutas 
Culturales 2019



SOLICITA TU 
MONEDA 
EXTRANJERA EN TU 
AGENCIA DE VIAJES 
EL CORTE INGLÉS

Más de 70 monedas 
disponibles

Entrega a domicilio en 
48 – 72 horas

Máxima seguridad y 
fiabilidad

Te compramos la 
moneda sobrante

aaff_Rutas-Culturales.pdf   1   07/02/2019   11:55:02



viajeselcorteingles.es
902 400 454
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