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canjear por un viaje, a la mejor fotografía en cada una de 
las tres categorías convocadas:

 • Viajar con los Cinco Sentidos 
 • Compañeros de viaje 
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destino de las Rutas por Europa 2020, para el/la  autor/a de la fotografía
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2019 RUTAS CULTURALES
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 información Viajar con alergias 
alimentarias publicada en la página web de la Comunidad de 
Madrid www.comunidad.madrid/servicios/salud/viajar-alergias-
alimentarias , así como otros consejos sanitarios para viajeros, 
que encontrará en www.comunidad.madrid/servicios/salud/
consejos-sanitarios-viajeros .

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

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

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

Feliz viaje!!!

BIENVENID@ AL PROGRAMA 
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INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES DEL PROGRAMA
/1- Requisitos.
Podrán viajar todas las personas que cumplan los requisitos que a continuación se 
detallan. Las solicitudes podrán ser cumplimentadas por una persona (Solicitante 
Principal) o dos personas (Solicitante Principal y Acompañante).Los requisitos que 
deberán cumplir son los siguientes:
• Generales para todos los participantes en el Programa:

 ❏ Residir en la Comunidad de Madrid.
 ❏ Valerse por sí mismo (no depender de otras personas para la realización de las 

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

•  Del solicitante principal: Tener cumplidos los 60 años en el momento de la salida del viaje.
•  Del Acompañante: Si es Cónyuge o miembro de Unión de Hecho, no se tendrá en cuenta la 

edad ni deberá tener reconocida la condición de pensionista. En el resto de los casos, tener 
cumplidos 60 años en el momento de viajar.

/2- Forma de realizar la reserva de plazas.
No existe límite en el número de viajes a realizar por cada persona, pudiéndose ampliar el 
número de plazas en cada ruta a nuevas fechas en función de la demanda. Los interesados 
podrán realizar las reservas del Programa de Rutas Culturales 2019 del 05 de Marzo hasta 
el 12 de Abril de 2019, (Periodo prioritario de reservas).
• De manera presencial:

 ❏ Cumplimentando el Formulario de Solicitud anexo a este folleto y entregándolo en 
cualquier oficina de Halcón Viajes, Viajes Ecuador y oficinas asociadas.

 ❏ Entregándolo en las oficinas habilitadas por Halcon Viajes, Viajes Ecuador u oficinas 
asociadas ubicadas en la Comunidad de Madrid (cuyas direcciones se encuentran 
relacionadas al final del folleto).

• De manera telemática:
En la página web de: https://www.halconviajes.com/promociones/cam.html
Cumplimentando el formulario de solicitud al que se accede a través del enlace RUTAS 
CULTURALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Las solicitudes se clasificarán por riguroso orden de presentación.
/3-Adjudicación de plazas.
La confirmación de plazas será inmediata sujeta a disponibilidad en el momento de 
efectuar la reserva.
/4-Forma de pago.
El adjudicatario está obligado, como mínimo, a realizar un depósito del 25% del precio, 
recibiendo el correspondiente recibo del anticipo realizado. El BONO DE VIAJE, quedará en 
depósito en la agencia hasta que se complete el pago correspondiente.El pago total del 
viaje debe completarse, como mínimo, 15 días naturales antes de la fecha de salida en los 
destinos nacionales y 25 días en los destinos internacionales, en la misma agencia donde 
realizó su inscripción. De no realizarse en este plazo, se entenderá como renuncia a la plaza, 
incurriendo en los gastos de cancelación correspondientes.Abono total del importe del viaje: 
El adjudicatario recibirá el BONO DE VIAJE donde vendrá reflejada la información del mismo.
/5.- Cancelaciones y devoluciones.
De acuerdo con la legislación vigente, 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 las 72 horas desde la confirmación de la reserva y 
hasta 16 días antes de la salida se cobraran en concepto de cancelación/gastos de gestión 
25 € por persona en las rutas nacionales y 50 € por persona en las rutas internacionales 
, excepto en los casos de cancelación motivada por enfermedad o causa mayor. No se 
cobrará este importe si la cancelación se produce en un periodo inferior a 15 días de la 
fecha de salida de la Ruta, ya que en estos casos sería de aplicación lo detallado en el 
punto siguiente (2).
2. A partir de los 15 días previos a la fecha de salida los gastos de cancelación se regirán por 
la normativa vigente de la ley de viajes combinados:
•  5% del importe total del viaje si el desistimiento se produce con más de 10 y menos de 15 

días de antelación a la fecha del comienzo del viaje.
• 15% si se produce entre los 10 y 3 días anteriores a la fecha del comienzo del viaje.
• 25% si se produce dentro de las 48 horas anteriores al inicio del viaje.
Si la anulación se produce por causa justificada de fuerza mayor y siempre y cuando se haya 
contratado el seguro opcional, los gastos de cancelación quedarán cubiertos por el seguro 
(dicho seguro deberá haberse contratado en el mismo momento de efectuar la reserva al no 
quedar cubiertos estos gastos por el seguro básico incluido)
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. Adicionalmente, debido a 
las especiales condiciones de contratación en las tarifas de transporte utilizadas para la 
confección de los precios publicados en este programa, la anulación o cambio del viaje 
por parte del pasajero, podrá suponer además de los gastos de cancelación, gastos por 
emisión del 100% del billete marítimo, aéreo o ferroviario. Solicitar condiciones particulares 
de cancelación de cada destino.
NOTA: Las cancelaciones o anulaciones deben ser comunicadas a la agencia de viajes 
por escrito, en horario laboral de lunes a viernes no festivo de 10:00 a 18:00 horas. Las 

cancelaciones o anulaciones recibidas fuera de este período no serán contempladas como 
notificadas hasta las 10:00 horas del siguiente día laboral. Precio en base a habitación 
doble. La agencia de viajes podrá cancelar con 15 días de antelación la salida si no se 
completan el 70% de las plazas ofertadas, se reembolsará al usuario el 100% de la cantidad 
entregada como depósito del viaje, sin que pueda reclamar cantidad alguna en concepto de 
indemnización, siempre y cuando la Agencia se lo haya notificado al menos con 15 días de 
antelación a la fecha prevista de inicio del viaje. Los itinerarios podrán realizarse en sentido 
inverso o sufrir modificaciones en el orden de las visitas sin que afecte a su contenido. Si 
las llegadas al inicio de las rutas son anteriores a las 12:00 HRS, se incluirá el almuerzo del 
primer día. Si el vuelo de regreso sale después de las 16:00 HRS, se incluirá el almuerzo del 
último día.Los kilómetros indicados en cada ruta hacen referencia a la distancia recorrida por 
carretera en autocar. Así pues estos son orientativos, sujetos a cambios o modificaciones por 
causas operativas o ajenas al desarrollo normal del programa.

/6.- 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 éste establece 

de manera explícita la posibilidad de revisión, tanto al alza como a la baja, y, a tal fin, se 
definen las modalidades precisas de cálculo.

2. La revisión sólo tendrá lugar para incorporar 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.

/7.- Documentación complementaria.
•  Para las rutas europeas es aconsejable disponer de la tarjeta Sanitaria Europea que 

expide el INSS.
•  Todos los pasajeros de las Rutas Culturales deberán llevar su DNI - NIE o Pasaporte 

en vigor (los extranjeros deberán consultar en su Consulado/Embajada si es necesario 
algún visado).

• Información sobre alergias e intolerancias alimentarias
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. Halcón Viajes, Viajes Ecuador y 
agencias asociadas Geomoon, no puede asegurar la disponibilidad de productos 
elaborados específicamente para atender una alergia o intolerancia alimentaria concreta, 
ni garantizar la ausencia total de trazas y/o contaminación cruzada con otros alimentos.

/8-Lugar de salida y regreso de las rutas.
Todos los destinos cuyo medio de transporte desde Madrid sea autocar tendrán como lugar 
de salida y regreso de las rutas Paseo de la Florida, 11 (Gimnasio Basic Fit). En el caso de 
las rutas en las que se viaja en avión o AVE, los usuarios seguirán las instrucciones que les 
proporcione la Agencia.

SEGURO DE VIAJE- COBERTURAS MÍNIMAS 
RUTAS NACIONALES
Repatriación o traslado sanitario del Asegurado herido o enfermo: Ilimitado. 
Repatriación o traslado del asegurado fallecido: Ilimitado. 
Desplazamiento y estancia del acompañante desplazado por hospitalización del asegurado 
(máximo 10 días): 30.-€/día. 
Repatriación de un acompañante: Ilimitado. 
Transmisión de mensajes urgentes: Incluido. 
Ayuda en viaje: Incluido. 
Servicio de recogida de incidencias durante el viaje: Incluido. 
Envío de documentos: Incluido. 
Responsabilidad Civil Privada del Asegurado (franquicia de 150 €): 6.000.-€
RUTAS INTERNACIONALES 
Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos por hospitalización: 1.200.-€. 
Repatriación o transporte sanitario de enfermos o heridos: Ilimitado. 
Repatriación o transporte de fallecidos: Ilimitado. 
Desplazamiento de acompañante en caso de hospitalización: Ilimitado. 
Gastos de estancia del acompañante desplazado por hospitalización con 30.-€/día hasta 
un límite de: 300.-€. 
Repatriación de un acompañante: Ilimitado. 
Repatriación de menores y/o discapacitados: Ilimitado. 
Transmisión de mensajes urgente: Incluido. 
Ayuda en viaje: Incluido. 
Servicio de recogidas de incidencias durante el viaje: Incluido. 
Envío de documentos. Incluido. 
Responsabilidad Civil Privada: 9.000.-€.
Solicite en su agencia la póliza del seguro.
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SOLO SE NOS OCURRE 
UNA COSA 
MEJOR QUE VIAJAR:
VIAJAR TRANQUILO.
Todo el mundo busca tranquilidad. Con el Seguro de Viaje de Legálitas tendrás la seguridad 
de que si tienes imprevistos, no te afectarán y que todo va a ser como habías imaginado.

LEGÁLITAS 
PROTECCIÓN 
DE COMPRAS

Con Legálitas Protección de Compras asegurarás todas 
tus compras durante tu viaje. 
Y estarás completamente protegido. Pase lo que pase.

Pregunta en tu agencia de viajes.



Asturias

Catedral de Oviedo, la plaza Trascorrales, la plaza del 
Ayuntamiento, llegando hasta el Mercado. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita de Gijón 
y de la Universidad Laboral con guía local (entrada 
incluida). Destacamos el Cerro de Santa Catalina, con la 
escultura de Eduardo Chillida “Elogio del Horizonte”. En 
la parte sur del cerro se asienta el barrio de Cimadevilla, 
Conjunto Histórico-Artístico. Destacan las playas de 
San Lorenzo y Poniente. En la Universidad Laboral tiene 
su sede el Centro de Arte y Creación Industrial. Regreso 
a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

GIJÓN – CANGAS DE ONÍS – COVADONGA 
– CUDILLERO (171 KM)

Desayuno. Por la mañana visitaremos Cangas de 
Onís. Contemplaremos el famoso puente romano 
sobre el Sella del que cuelga la Cruz de la Victoria. 
Continuaremos la visita a Covadonga (entrada incluida), 
en cuyo recinto se encuentra la Basílica y la Santa 
Cueva que alberga a la Virgen de Covadonga y la tumba 
del Rey Don Pelayo. Tiempo libre con posibilidad de 
realizar una excursión opcional. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visitaremos Cudillero, sus casas 
colgantes con ventanas de vivos colores y Plaza de la 
Marina. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

GIJÓN – MONDOÑEDO – PLAYA DE  
LAS CATEDRALES – RIBADEO (358 KM)

Desayuno. Salida en excursión de día completo con 
dirección a Mondoñedo donde podremos visitar su 
Catedral, la única en Galicia que conserva sus pinturas 
murales del s. XVI. A continuación, visitaremos la playa 

DÍA 1º: 

MADRID – GIJÓN – CABO DE PEÑAS – 
CANDÁS (555 KM)

Salida del lugar y hora indicada con dirección Asturias. 
Breves paradas en el camino para descanso de los 
viajeros. Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde 
saldremos a visitar Cabo de Peñas. Espacio protegido, 
principalmente a nivel biológico. Su faro es el más 
importante y de más alcance del litoral asturiano. Luego 
veremos la Villa de Candás, íntimamente ligada también 
al mar. Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2º: 

OVIEDO - GIJÓN (65 KM)

Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita con 
guía local a Oviedo, capital de Asturias. Visitaremos 
la iglesia prerrománica de San Julián de los Prados 
(entrada incluida). Destaca su planta de tres naves y su 
decoración pictórica bizantina. Después realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad pasando por el 
Palacio de Congresos, de Calatrava, el Campo de San 
Francisco y el Teatro Campoamor, donde se celebra 
anualmente la entrega de los premios Princesa 
de Asturias. Contemplaremos los exteriores de la 

520 PLAZAS

Entrada incluida Playa 
De Las Catedrales

1.786 KMS.
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335€   
Régimen de Pensión Completa 

Incluye agua y vino en las comidas

Spto. Individual: 115 €

de las Catedrales (entrada incluida), uno de los arenales 
más hermosos del litoral gallego caracterizada por sus 
formaciones rocosas que recuerdan a los arbotantes 
de las catedrales góticas. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde visita a Ribadeo, límite natural entre Asturias 
y Galicia. Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

GIJÓN – TAZONES – VILLAVICIOSA – 
AVILÉS (160 KM)

Desayuno. Por la mañana visitaremos Tazones, típico 
y peculiar puerto de pesca asturiana, formado por dos 
barrios San Roque y San Miguel, declarados Conjunto 
Histórico Artístico. Finalizaremos nuestro recorrido en 
Villaviciosa, capital de la comarca de la sidra, donde 
visitaremos una conocida sidrería con degustación 
de un culin de sidra (entrada incluida). Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde visita a Avilés,  
visitando su casco histórico medieval, el Centro Cultural 
Internacional Oscar Niemeyer y las playas de su litoral 
costero. Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6º: 

GIJÓN - MADRID (477 KM)

Desayuno. Salida hacia Gijón, donde disfrutaremos 
de tiempo libre en esta ciudad. A la hora indicada por 
nuestros representantes salida para regresar a Madrid. 
Almuerzo en ruta. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Lugo

Mar Cantábrico

Asturias

Playa de las Catedrales

Mondoñedo

Cabo de Peñas

Gijón

Tazones

Candás

Oviedo
Villaviciosa

Covadonga
Cangas de Onís

Gijón  Oca Palacio de la Llorea 4* Periferia

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 ✓ Santuario de la virgen de Covadonga.
 ✓  Fábrica de Sidra.
 ✓  Playa de las Catedrales.
 ✓  Iglesia de San Julián de los Prados.
 ✓  Universidad Laboral de Gijón.

5 ENTRADAS INCLUIDAS

 ✓ Autocar durante todo el recorrido.
 ✓  Guía acompañante durante todo  
el recorrido.
 ✓  Seguro de viaje básico.
 ✓  7 visitas de medio día según itinerario. 
 ✓ 1 excursión de día completo según 
itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

Mayo: 05, 26
Junio: 02, 16, 30
Julio: 07
Agosto: 25
Septiembre: 08, 15
Octubre: 06

FECHAS DE SALIDA 
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Extremadura  
Patrimonio Histórico

Sotomayor o el de los Marqueses de San Fernando, 
además de sus iglesias. Regreso al hotel. Cena  
y alojamiento.

DÍA 3º: 

CÁCERES – TRUJILLO (270 KM)

Desayuno. Por la mañana saldremos en excursión de 
día completo. Nuestra primera parada será Cáceres, 
visitaremos la ciudad con guía local, su casco histórico 
fue declarado ciudad Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visitaremos Trujillo, hermosa ciudad medieval y ciudad 
natal de personajes ilustres como Pizarro y Orellana. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

ELVAS – MÉRIDA (221 KM)

Desayuno. Por la mañana excursión a Elvas, ciudad 
amurallada desde la segunda mitad del Siglo XVII. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, salida para realizar una 
visita a la ciudad de Mérida con guía local. Visitaremos 
el Anfiteatro (entrada incluida) y a continuación haremos 
una degustación de productos típicos de la zona (entrada 
incluida). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

OLIVENZA – ZAFRA (215 KM)

Desayuno. Por la mañana excursión a Olivenza, hoy 
ciudad extremeña pero que durante siglos perteneció a 
la corona portuguesa, visitaremos el museo etnográfico 
(entrada incluida). Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
excursión a Zafra, también conocida como “Sevilla la 
chica”. Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 1º: 

MADRID – ALMENDRALEJO (376 KM)

Salida del lugar y hora indicada con dirección hacia 
Almendralejo con breves paradas en ruta. Llegada al 
hotel y almuerzo. Por la tarde visitaremos Almendralejo, 
capital de la comarca de Tierra de Barros, conocida 
también como la ciudad del cava. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

BADAJOZ – JEREZ DE LOS CABALLEROS 
(278 KM)

Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad de 
Badajoz, situada a orillas del río Guadiana, visitaremos 
la Alcazaba y sus plazas, la plaza de España, catedral 
y el ayuntamiento. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
excursión a Jerez de los Caballeros, ciudad declarada 
Conjunto Histórico Artístico ya que toda la ciudad está 
salpicada de palacios, como el Palacio de Guzmán 

364 PLAZAS1.784 KMS.
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330€   
Régimen de Pensión Completa 

Incluye agua y vino en las comidas

DÍA 6º: 

ALMENDRALEJO – PLASENCIA – MADRID 
(424 KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Plasencia, 
situada a orillas del río Jerte, resalta su casco histórico 
repleto de palacios, casas nobles e importantes 
construcciones religiosas. Almuerzo en restaurante. 
A la hora indicada por nuestros representantes, salida 
hacia Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

Extremadura

Portugal Cáceres

Jerez de los Caballeros

Trujillo
Badajoz

Mérida

Almendralejo

Plasencia

Elvas

Olivenza

Zafra

Almendralejo Acosta Centro 4* Centro

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 ✓ Anfiteatro de Mérida
 ✓  Degustación de productos típicos  
en Mérida.
 ✓  Museo etnográfico de Olivenza

3 ENTRADAS INCLUIDAS

 ✓ Autocar durante todo el recorrido.
 ✓ Guía acompañante durante todo el 
recorrido.
 ✓ Seguro de viaje básico.
 ✓ 8 visitas de medio día según itinerario. 
 ✓ 1 una excursión de día completo según 
itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

Abril: 28
Mayo: 12, 26
Junio: 09
Septiembre: 15, 29
Octubre: 13

FECHAS DE SALIDA 

Spto. Individual: 115 €
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Galicia Rías Altas

nuestra visita hasta llegar a Meirás, donde destaca 
el pazo del mismo nombre. Regreso al hotel para el 
almuerzo.  Por la tarde nos quedaremos en A Coruña 
ciudad de gran encanto situada en una península 
entre dos bahías, en una se encuentra el Puerto y 
en otra la Playa de Orzán y Riazor. Regreso al hotel.  
Cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

SANTIAGO DE COMPOSTELA (145 KM)

Desayuno y salida en excursión de día completo en 
dirección hacia Santiago de Compostela, con guía local. 
Declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. 
Conoceremos la fachada del Obradoiro, y la Catedral. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde tiempo libre para 
seguir disfrutando de esta bella ciudad. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

LUGO –FERROL – 
PONTEDEUME (293 KM)

Desayuno y salida en dirección Lugo, ciudad de origen 
romano que alberga un importante patrimonio artístico 
monumental, destaca especialmente su muralla romana, 
única en el mundo que conserva todo su perímetro y 
declarada Patrimonio de la Humanidad. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos la 
ciudad de Ferrol, cuya ría, con un estrecho canal de 6 
km. protegido por dos fuertes, posee uno de los mejores 
sistemas defensivos del mundo. Continuaremos hasta 
Pontedeume cuyo puente, que da nombre a la villa, 
fue el viaducto más importante de Galicia. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 1º: 

MADRID – A CORUÑA (597 KM)

Salida del lugar y hora indicada con dirección 
A  Coruña. Almuerzo en ruta. Llegada  al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2º: 

BETANZOS – O CASTRO – MEIRÁS – 
A CORUÑA (60 KM)

Desayuno y salida en dirección a Betanzos, antigua 
capital del Reino de Galicia. Continuaremos hacia 
O Castro, donde visitaremos una típica fábrica de 
artesanía gallega (entrada incluida). Continuaremos 

468 PLAZAS2.110 KMS.
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325€   
Régimen de Pensión Completa 

Incluye agua y vino en las comidas

Spto. Individual: 115 €

DÍA 5º: 

ALLARIZ – OURENSE –  
RIBADAVIA (418 KM)

Desayuno. Salida en excursión de día completo con 
dirección hacia Allariz. Visitaremos su conjunto urbano 
declarado Conjunto Histórico Artístico. Destacamos 
como monumentos más importantes El Puente y La 
Iglesia de Santa María de Vilanova, El Barrio Judío o el 
Real Convento de Santa Clara. Almuerzo en restaurante. 
Tras la comida visitaremos Ourense. La ciudad cuenta 
con una original Plaza mayor “inclinada”, y su casco 
histórico con iglesias y capillas. A continuación 
realizaremos una última parada para conocer 
Ribadavia, ciudad pintoresta que destaca por su belleza 
monumental. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6º: 

A CORUÑA – MADRID (597 KM)

Desayuno. A la hora indicada por nuestro representante, 
salida en dirección Madrid. Almuerzo en ruta. Llegada y 
fin del viaje y de nuestros servicios.

A Coruña Aphotel Attica 21 As Galeras 3* Periferia

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 ✓ Fábrica de Artesanía en O Castro.

1 ENTRADAS INCLUIDAS

 ✓ Autocar durante todo el recorrido.

 ✓  Guía acompañante durante todo  

el recorrido.

 ✓  Seguro de viaje básico.

 ✓  4  visitas de medio día según itinerario

 ✓  2 excursiones de día completo  

según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

Mayo: 05, 12, 26
Junio: 09, 23
Septiembre: 15, 29
Octubre: 13, 20

FECHAS DE SALIDA 
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Guipuzcoa y  
País Vasco Francés

DÍA 3º: 

HONDARRIBIA – AINHOA –  
ESPELETE (375 KM)

Desayuno. Y nos vamos a visitar  Hondarribia con 
guía local a los pies del Monte Jaizkibel, frontera 
natural con Francia. Ciudad de larga tradición marinera 
y  turística de la costa guipuzcoana, con su casco 
histórico amurallado, destaca la fachada barroca de su 
Ayuntamiento y numerosas calles medievales Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita pequeña 
localidad Ainhoa. Formada por una sola calle famosa 
porque por ella pasan numerosas rutas del Camino de 
Santiago. Luego vamos a Espelete, pueblo del interior del 
País Vasco francés, famoso por el “Piment d’Espelete”, 
pimiento rojo seco, que exponen en las fachadas de sus 
casas Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

SAN JUAN DE LA LUZ – CIBOURE – 
SOCOA – HENDAYA (329 KM)

Desayuno. Salida para visitar San Juan de la Luz  
localidad vasca famosa por ser una las villas de 
veraneo, en ella podremos disfrutar de un agradable 
paseo por sus playas y avenidas. El puerto y los ultimo 
metros del rio Nivelle separan San Juan de la Luz de 
Ciboure, pequeña localidad que conserva una de las 
joyas del arte decó, la Villa Leïhorra, se puede acceder 
hasta rocosos de Socoa. Finalizada la visita, regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde nos vamos 
hacia Hendaya, comuna fronteriza francesa donde 
destacamos el Castillo Abbadie (entrada incluida), los 
vestigios del Fuerte Vauban y la  Isla de los Faisanes. 
Por ultimo disfrutaremos de la travesía en ferry desde 
Hendaya a Hondarribia (entrada incluida). Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 1º: 

MADRID – EIBAR – ZARAUTZ – 
GETARIA (487 KM)

Salida del lugar y hora indicada con dirección País 
Vasco.  Breves paradas en el camino para descanso 
de los viajeros. Llegada al hotel en Éibar distribución 
de habitaciones y almuerzo. Salimos para visitar 
Zarautz, con su preciosa playa, paseo marítimo, la Torre 
Zarauzt, Palacio de Narros, Etc. Es famosa por que es 
donde se encuentra el restaurante de Carlos Arguiñano. 
Continuamos hacia Getaria, bella población pesquera, 
haremos un recorrido por la villa donde destacamos La 
Iglesia de San Salvador (entrada incluida). Visitaremos 
“El ratón de Getaria” península que termina en el monte 
de San Antón. Finalizada la visita. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

SAN SEBASTIAN – PASAJES (232 KM)

Desayuno y excursión de medio día para visitar San 
Sebastián con guía local. Conoceremos la Bahía de 
la Concha y nos encontraremos con el Casino, hoy 
Ayuntamiento. En esta zona, entre el mar y el rio 
Urumea, encuentran el bello casco viejo donostiarra, 
el boulevard y el moderno Palacio de Congresos y 
Auditorio, conocido popularmente como “los cubos 
de Moneo”. Regreso al hotel, almuerzo. Por la tarde, 
visitaremos Pasajes, uno de los pueblo marineros 
más bonitos. Pasearemos por su casco histórico, 
donde encontramos la Iglesia de San Juan Bautista, 
seguiremos hasta llegar a la Plaza de Santiago. 
Finalizada la visita, regreso al hotel. Cena y alojamiento

312 PLAZAS

NOVEDAD 2019

2.221 KMS.
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350€   
Régimen de Pensión Completa 

Incluye agua y vino en las comidas

Spto. Individual: 139 €

DÍA 5º: 

BIARRITZ – BAYONA –  
SANTUARIO DE LOIOLA (277 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión a Biarritz, 
famosa villa de veraneo en la que podremos disfrutar 
de un agradable paseo por sus playas y paseos. A 
continuación, visitaremos Bayona, donde destacamos 
la Catedral de Santa Maria, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco y monumento del Camino de 
Santiago, la Ciudadela. Finalizada la visita regreso al 
hotel para el almuerzo.  Por la tarde saldremos hacia 
el  Santuario de Loiola complejo monumental y religioso 
construido alrededor de la casa de natal de Ignacio de 
Loyola. Finalizada la visita regreso al hotel. Cena y 
Alojamiento.

DÍA 6º: 

EIBAR – ASTIAGARRAGA –  
SAN SEBASTIAN – MADRID (521 KM)

Desayuno. Salida para visitar la pequeña población de 
Astiagarraga, la cual tiene el mayor número de sidrerías 
en el territorio de las sidra. Visitaremos el Museo de la 
Sidra Vasca (entrada incluida). Seguimos la ruta hacia 
San Sebastián, donde disfrutaremos de tiempo libre para 
seguir disfrutando de ella. Almuerzo en restaurante. A 
la hora indicada por nuestros representantes salida con 
dirección Madrid, con breves paradas en ruta. Llegada, 
fin del viaje y de nuestros servicios.

Eibar Unzaga Plaza 3* Centro

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 ✓ Iglesia de San Salvador en Getaria.
 ✓  Castillo Abbadie en Hendaya.
 ✓  Ferry de Hendaya-Hondarribia.
 ✓  Museo de la Sidra Vasca en Astiagarraga.

4 ENTRADAS INCLUIDAS

 ✓ Autocar durante todo el recorrido.
 ✓  Guía acompañante durante todo  
el recorrido.
 ✓  Seguro de viaje básico.
 ✓  9 visitas de medio día según itinerario
 ✓  1 excursión de día completo  
según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

Mayo: 26
Junio: 23
Julio: 21
Agosto: 18
Septiembre: 08
Octubre: 13

FECHAS DE SALIDA 
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País Vasco

mantiene esa esencia medieval, veremos la Basílica de 
Santa Maria (entrada incluida). Podremos ver también 
la Torre de los Salazar y el convento de Santa Clara, 
destacada por su campanario. Sin olvidarnos del 
Puente Colgante de Vizcaya (entrada incluida), el puente 
transbordador más antiguo del mundo aun hoy en 
funcionamiento. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

GERNIKA – BERMEO – SAN JUAN DE 
GAZTELUGATXE – AZPEITIA (190 KM)

Desayuno. Por la mañana saldremos para visitar 
Gernika,  bella localidad hogar del Árbol de Gernika. 
Continuaremos hasta Bermeo,  pueblo famoso por 
su tradición pesquera e ideal para disfrutar de unos 
pintxos. Por ultimo llegaremos hasta San Juan de 
Gaztelugatxe, mágico islote situado en el Cantábrico.  
Finalizada la visita, regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde visitaremos Azpeitia, donde visitaremos la 
Basílica de San Ignacio de Loyola (entrada incluida). 
Hoy en día se conoce como el “pequeño Vaticano”. 
Finaliza la visita regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

BIARRITZ – SAN JUAN DE LUZ – 
HONDARRIBIA (215  KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo. En primer lugar nos dirigiremos a Biarritz 
y San Juan de Luz, famosas villas de veraneo en las 
que podremos disfrutar de un agradable paseo por 
sus playas y paseos. Seguidamente nos dirigiremos 
a Hondarribia. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 

DÍA 1º: 

MADRID – EIBAR (405 KM)

Salida del lugar y hora indicada con dirección País 
Vasco.  Breves paradas en el camino para descanso 
de los viajeros. Llegada al hotel Éibar distribución de 
habitaciones y almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

SAN SEBASTIAN – GETARIA –  
ZUMAIA (186 KM)

Desayuno y excursión de medio día para visitar San 
Sebastián con guía local. Conoceremos la Bahía 
de la Concha y nos encontraremos con el Casino 
actualmente Ayuntamiento. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde saldremos para visitar Getaria,  
bella población pesquera. Como lugar de interés cultural 
se puede destacar la Iglesia de San Salvador (entrada 
incluida).Continuaremos hasta Zumaia, situada en un 
lugar privilegiado de la costa guipuzcoana. Una vez en 
el casco urbano de la localidad encontramos la Iglesia 
de San Pedro. Finalizada la visita, regreso al hotel.  
Cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

BILBAO – PORTUGALETE (119 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de 
medio día a Bilbao con guía local. Realizaremos una 
visita panorámica, en la que podremos ver el Museo 
Guggenheim Bilbao (vista exterior), el Palacio de 
Congresos y de la Música Euskalduna. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visitaremos Portugalete,  
donde conoceremos su conjunto histórico-artístico que 

780 PLAZAS1.543 KMS.
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350€   
Régimen de Pensión Completa 

Incluye agua y vino en las comidas

Spto. Individual: 142 €

visitaremos esta ciudad con su casco histórico 
amurallado y edificios señoriales como la gran 
fachada barroca de su Ayuntamiento. Regreso al hotel.  
Cena y Alojamiento

DÍA 6º: 

EIBAR –VITORIA – MADRID (414 KM)

Desayuno  y salida dirección a Vitoria,  capital del País 
Vasco y cuyo casco histórico fue declarado conjunto 
monumental en  1997. Allí podremos ver la plaza 
Nueva, la Catedral Nueva, el conjunto monumental de 
la Almendra Vitoriana  la plaza de la Virgen Blanca. 
Almuerzo en restaurante. A la hora indicada por 
nuestros representantes salida con dirección Madrid, 
con breves paradas en ruta. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Zumaia

Azpeitia

 ✓ Basílica de Santa María.

 ✓  Puente Colgante de Vizcaya.

 ✓  Iglesia de San Salvador.

 ✓  Basílica San Ignacio de Loyola.

4 ENTRADAS INCLUIDAS

 ✓ Autocar durante todo el recorrido.
 ✓  Guía acompañante durante  
todo el recorrido.
 ✓  Seguro de viaje básico.
 ✓  7 visitas  de medio día  según itinerario.
 ✓  1 excursión de día completo  
según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

Abril: 21
Mayo: 12, 19
Junio: 02, 09, 30
Julio: 07, 14, 28
Agosto: 25
Septiembre: 01, 15
Octubre: 06, 20, 27

FECHAS DE SALIDA 

Eibar Unzaga Plaza 3* Centro

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)
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Aragón, Navarra y la Rioja  en AVE

(entrada incluida), fue uno de los castillos medievales 
más lujosos de Europa. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde continuaremos hasta Pamplona. Llegada al hotel 
de Pamplona. Cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

PAMPLONA – ESTELLA - PAMPLONA (88 KM)

Desayuno. Por la mañana realizaremos visita de 
Pamplona, ciudad que nos presenta un gran contraste 
entre la ciudad moderna y la ciudad medieval amurallada 
con pequeñas callejuelas, plazas y antiguos monumentos. 
Continuación hasta la Finca y la Bodega de Valpiedra 
(entrada incluida). Visita del viñedo (si la climatología lo 
permite) y recorrido por la nave de elaboración, barricas y 
botellero. Tendremos la oportunidad de finalizar con una 
cata comentada de 2 vinos. Regreso al hotel y almuerzo. 
Por la tarde visitaremos el Monasterio Cisterciense de 
Irantzu (entrada incluida) y después visita de Estella. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

PAMPLONA – LAGUARDIA  – LOGROÑO - 
ZARAGOZA (300 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo, emperezamos por Laguardia visitando su 
casco medieval y las murallas que llegaron a tener 5 
puertas. Admiraremos el exterior de la iglesia de Santa 
María de los Reyes. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visita de Logroño, capital de La Rioja, recorreremos 
las principales arterias de la ciudad. Regreso al hotel de 
Zaragoza. Cena y alojamiento.

DÍA 1º: 

MADRID – ZARAGOZA (20 KM)

Presentación a la hora acordada en la estación de 
tren de Atocha, donde tomaremos el AVE con destino 
Zaragoza. Visita panorámica de Zaragoza, veremos 
entre otros la Basílica del Pilar, La Lonja de Mercaderes, 
el Ayuntamiento, etc… Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde tiempo libre y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

ZARAGOZA – HUESCA – JACA - 
ZARAGOZA (303 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo. Nuestra primera parada será en Huesca, 
capital del Alto Aragón. Visitaremos los interiores de 
San Pedro el Viejo (entrada incluida), una de las iglesias 
más antiguas de España. Posteriormente salida hacia 
Jaca y almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de 
la ciudad con sus paisajes bellos de montaña y sus 
antiguas calles, recoge monumentos como su Catedral 
o su Ciudadela sin olvidar el Ayuntamiento y la Torre del 
Reloj. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

ZARAGOZA – TARAZONA – MONASTERIO 
DE VERUELA – OLITE - PAMPLONA (240 KM)

Desayuno. Excursión de día completo, salida hacia 
Tarazona donde conoceremos la famosa Plaza de Toros 
poligonal, las casas colgadas del Barrio de la Judería y la 
Iglesia de Santa María Magdalena. Visita al Monasterio de 
Veruela (entrada incluida). Seguiremos hasta Olite, visita 
con guía local del interior de su maravilloso Palacio Real 

400 PLAZAS

NOVEDAD 2019

961 KMS.
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420€   
Régimen de Pensión Completa 

Incluye agua y vino en las comidas

Spto. Individual: 111 €

DÍA 6º: 

ZARAGOZA – MADRID (10 KM)

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada por 
nuestro guía. Traslado a la estación de Ave de Zaragoza 
donde tomaremos el tren AVE con destino Madrid. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

 ✓ Viñedo y Bodega en la Rioja
 ✓ Iglesia de San Pedro el Viejo
 ✓ Monasterio de Veruela
 ✓ Monasterio Cisterciense de Irantzu
 ✓ Palacio Real de Olite

5 ENTRADAS INCLUIDAS

 ✓ Billete de AVE Madrid – Zaragoza – Madrid 
en clase turista.
 ✓ Autocar en destino para visitas y traslados.
 ✓ Guía acompañante durante todo el 
recorrido.
 ✓ Seguro de viaje básico.
 ✓ 3 visitas de medio día según itinerario.
 ✓ 3 excursiones de día completo según 
itinerario

EL PRECIO INCLUYE

Mayo: 08, 15
Junio: 05, 12
Septiembre: 04, 11
Octubre: 02, 16

FECHAS DE SALIDA 

Utebo SR Europa  4* Centro
Pamplona Plazaola     3* Periferia

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 

MADRID–ZARAGOZA AVE 03093  09:30/10:45
ZARAGOZA–MADRID AVE 03102  11:43/13:10

HORARIOS PREVISTOS

Mar Mediterráneo

Jaca

Pamplona

M. Veruela

HuescaLogroño

Estella

Olite

Zaragoza

Laguardia

Tarazona
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Cádiz y Huelva en AVE

donde el toro, caballo, flamenco y el vino toman 
protagonismo. Finalizada la visita regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde, salida para visitar Arcos de 
la Frontera, considerado uno de los pueblos más bellos 
de España. Nos dirigiremos al casco antiguo declarado 
Conjunto Histórico. Finalizada la visita, regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

CÁDIZ – DOÑANA – EL ROCÍO – PALOS DE 
LA FRONTERA – MOGUER (335 KM)

Desayuno y salida dirección Huelva. Llegaremos 
al entorno del Parque Natural de Doñana, donde 
visitaremos el Palacio de Acebrón (entrada incluida) 
para conocer la historia, vida y recursos de Doñana. 
Continuaremos hacia la aldea de la Blanca Paloma, 
El Rocío, donde conoceremos su historia, tradición y 
devoción mariana. Visitaremos la Ermita del Rocío. 
Almuerzo en restaurante. Continuaremos nuestro 
recorrido hasta llegar a Moguer. Importante centro 
comercial en la época de los descubrimientos y 
cuna del poeta y Premio Nobel de Literatura Juan 
Ramón Jiménez. Traslado al hotel, distribución de 
habitaciones. Cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

HUELVA (55 KM)

Desayuno y salida para realizar una visita a Huelva, 
situada en la confluencia de los ríos Tinto y Odiel, 
donde realizaremos una visita panorámica de la ciudad 
con guía local. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde 
libre con opción de  realizar excursión opcional. Cena y 
alojamiento.

DÍA 1º: 

MADRID – PUERTO DE SANTA MARIA – 
CADIZ (250 KM)

Presentación a la hora acordada en la estación de tren 
de Atocha, donde tomaremos el tren hasta Sevilla. 
A nuestra llegada, traslado al hotel y distribución de 
habitaciones. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita de 
El Puerto de Santa Maria, destaca su Plaza de Toros y el 
Castillo de San Marcos. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

CÁDIZ – VEJER DE LA FRONTERA (140 KM)

Desayuno. Salida para visitar Cádiz, acompañados 
por un guía local, donde realizaremos un recorrido 
panorámico por su zona costera para llegar hasta la 
Plaza del Ayuntamiento, paseando por sus rincones 
y monumentos más emblemáticos. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde salida para 
visitar Vejer de la Frontera, declarada Conjunto 
Histórico y galardonada con el Premio Nacional de 
Embellecimiento. Recorreremos las cuatro puertas 
de la villa medieval integradas a la perfección en el 
conjunto urbano. Finalizada la visita, regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

JEREZ DE LA FRONTERA – ARCOS DE LA 
FRONTERA (285 KM)

Desayuno. Salida para visitar Jerez de la Frontera, cuyo 
centro antiguo fue declarado Conjunto Monumental 
Histórico – Artístico, donde iglesias, palacios y edificios 
singulares se descubren entre naranjos y fuentes; son 
también numerosos los museos y centros temáticos 

700 PLAZAS1.215 KMS.
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415€   
Régimen de Pensión Completa 

Incluye agua y vino en las comidas

Spto. Individual: 145 €

DÍA 6º: 

HUELVA –PALOS DE LA FRONTERA- 
MADRID (150 KM)

Desayuno. Por la mañana visita a Palos de la Frontera, 
desde cuyo puerto partieron en  1492 las tres carabelas. 
Visitaremos La Fontanilla. Continuación Monasterio 
de Stª Mª de la Rábida (entrada incluida) pequeño 
convento franciscano. Terminaremos el recorrido en 
el Muelle de las Carabelas (entrada incluida), donde 
se encuentran reproducidas las tres embarcaciones. 
Regreso al hotel almuerzo. Posteriormente salida con 
dirección Sevilla y traslado a la estación de tren para 
tomar el AVE con dirección Madrid. Llegada, fin del viaje 
y de nuestros servicios.

 ✓ Palacio de Acebrón (Doñana).
 ✓ Monasterio de Santa María de la Rábida. 
 ✓ Muelle de las Carabelas.

3 ENTRADAS INCLUIDAS

 ✓ Billete de AVE Madrid – Sevilla – Madrid 
en clase turista.
 ✓ Autocar en destino para visitas y traslados.
 ✓ Guía acompañante durante todo el 
recorrido.
 ✓ Seguro de viaje básico.
 ✓ 7  visitas de medio día según itinerario 
 ✓ 1 excursión de día completo según 
itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

Abril: 22
Mayo: 06, 13, 20, 27
Junio: 03, 10, 17
Septiembre: 16, 23,30
Octubre: 07, 14, 21

FECHAS DE SALIDA 

Sancti Petri Ilunion Tartessus  4* Periferia
C. Frontera Ilunion Conil 4* Periferia
Mazagón Ohtels Mazagón  4* Ciudad

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 

MADRID – SEVILLA AVE 02080  08:00/10:32
SEVILLA – MADRID AVE 02081 18:45/21:17

HORARIOS PREVISTOS
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Costa Tropical, Granada y 
Las Alpujarras en AVE

Durante la visita visitaremos un típico secadero de 
jamones (entrada incluida). Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4º: 

NERJA – FRIGILIANA – LA HERRADURA – 
PUERTO MARINA DEL ESTE (85 KM)

Desayuno. Por la mañana saldremos en excursión a 
Nerja. Destaca entre sus monumentos la ermita de 
Nuestra Señora de las Angustias, y el acueducto del 
Águila entre muchos otros, así como emblemáticos 
lugares como el mirador sobre el mar “Balcón de 
Europa”. Continuaremos nuestra ruta hacia Frigiliana, 
uno de los pueblos blancos con más encanto de 
Málaga. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde nos dirigiremos hacia La Herradura, haremos 
panorámica en bus por su paseo marítimo y 
recorreremos unos paisajes inolvidables hasta llegar 
al Puerto de Marina del Este. Regreso a nuestro hotel. 
Cena y alojamiento

DÍA 1º: 

MADRID – MÁLAGA – ALMUÑÉCAR (80 KM)

Presentación a la hora acordada en la estación de 
tren de Atocha, donde tomaremos el tren. Llegada a la 
estación de Málaga. Traslado al hotel de Almuñécar. 
Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

MOTRIL – SALOBREÑA--ALMUÑECAR (40 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita a Motril, 
veremos también una fábrica de ron (entrada incluida). 
Seguiremos hacia Salobreña, donde conoceremos los 
alrededores del castillo, la iglesia de Nuestra Señora 
del Rosario, construida sobre una antigua mezquita, 
el paseo de las Flores y la Bóveda. Regreso al hotel 
para almuerzo. Por la tarde haremos una visita de 
Almuñécar, veremos la iglesia de la Encarnación 
(s. XVII), considerada el primer templo barroco de 
la provincia, el acueducto romano, que sigue en 
funcionamiento. También conoceremos el Parque 
de Majuelo (entrada incluida) y una típica factoría 
de salazón de pescado (entrada incluida). Regreso a 
nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

LA ALPUJARRA (140 KM)

Desayuno. Saldremos para realizar una excursión de 
día completo, por la comarca de la Alpujarra, veremos 
sus impresionantes paisajes entre almendros, 
olivos, viñedos y bancales. Su orografía está llena de 
barrancos, desfiladeros y valles donde se encuentran 
los pueblos de esta comarca. Almuerzo en restaurante. 

350 PLAZAS

Entrada a la Alhambra 
incluida

581 KMS.
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Mar Medtiterráneo

Málaga

Granada

Nerja

Pto. Marina

La Alpujarra

Málaga
Frigiliana

Salobreña

Granada

La Herradura

Motril
Almuñécar

425€   
Régimen de Pensión Completa 

Incluye agua y vino en las comidas

Spto. Individual: 101 €

.DÍA 5º: 

GRANADA – LA ALHAMBRA (156 KM)

Desayuno. Por la mañana saldremos en excursión de 
día completo hacia la emblemática ciudad de Granada. 
Situada a los pies de Sierra Nevada, goza de uno de los 
mayores patrimonios culturales de este país. Destaca la 
mundialmente conocida Alhambra y Barrio de Albaicín, 
Patrimonio de la Humanidad. No menos importantes 
son: la capilla Real, el monasterio de la Cartuja y el 
de San Jerónimo, así como sus museos y jardines. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos La 
Alhambra con guía local (entrada incluida), denominada 
así por sus muros de color rojizo. Realizaremos un 
recorrido por el paseo  de los Cipreses, jardines de San 
Francisco, Alcazaba (jardín de los Adarves), pórtico 
del Palacio, jardines y paseos, palacio de Yusuf III, 
paseo de las Torres, palacio del Generalife con sus 
jardines bajos y altos (patio de la Acequia, patio de la 
Sultana y escalera del Agua). Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6º: 

MÁLAGA - MADRID (80 KM)

Desayuno. Traslado a la estación de Málaga para tomar 
el tren de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y  de 
nuestros servicios.

 ✓ Fábrica de Ron.
 ✓ Factoría de salazón de pescado.
 ✓ Parque de Majuelo.
 ✓ Secadero de jamón.
 ✓ Alhambra.

5 ENTRADAS INCLUIDAS

 ✓ Billete de AVE Madrid – Málaga – Madrid  
en clase turista.

 ✓ Autocar en destino para visitas y traslados.
 ✓ Guía acompañante durante todo el recorrido.
 ✓ Seguro de viaje básico.   
 ✓ 4 visitas de medio día  según itinerario
 ✓ 2 excursiones de día completo según el itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

Mayo: 06, 22, 27 
Junio: 03, 12, 19
Octubre: 05

FECHAS DE SALIDA 

  Almuñecar Bahía Almuñécar 4* Centro

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 

 MADRID – MALAGA AVE 02092 09:35/12:22
 MALAGA – MADRID AVE 02113  10:55/13:40

HORARIOS PREVISTOS
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DÍA 2º: 

BAÑOLAS – BESALÚ (140 KM)

Desayuno. Por la mañana salida para visitar Bañolas, 
en la que veremos su casco urbano y el lago que recibe 
el mismo nombre. Pasearemos por su plaza porticada 
observando los edificios antiguos. Continuaremos 
hacia Besalú, donde basta solo cruzar el puente de 
piedra para viajar a la Edad Media, adentrándonos 
en su judería. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre con posibilidad de realizar una excursión 
opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

CARCASSONNE (460 KM)

Desayuno. Por la mañana salida para realizar una 
excursión de día completo a la ciudad de Carcassonne, 
donde veremos el Canal du Midi y la Ciudad Medieval, 
declarados Patrimonio Mundial de la UNESCO.  
Visitaremos la Basílica de St. Nazaire (entrada incluida) 
y la Catedral de St. Michel (entrada incluida).  Almuerzo 
en restaurante. Tiempo libre antes de regresar al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

PALS – PERATALLADA – TOSSA DE MAR 
(123 KM)

Desayuno. Salida en ruta hacia Pals, donde 
recorreremos su barrio Gótico. Continuación hacia 
Peratallada, declarada conjunto Histórico - Artístico. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Salida para visitar 
Tossa de Mar. Veremos la Vila Vella (entrada incluida) 
recinto medieval amurallado y la capilla (entrada 
incluida) Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 1º: 

MADRID – BARCELONA – LLORET DE MAR 
– GERONA (153 KM)

Presentación a la hora acordada en la estación de tren de 
Atocha, donde tomaremos el AVE hasta Barcelona. Llegada 
a la estación de Sants y traslado al hotel. Almuerzo en el 
hotel. Salida para realizar una visita de Gerona, uno de los 
mayores atractivos son las casas colgantes. Haremos 
un recorrido observando su arquitectura modernista. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

950 PLAZAS

Incluye Entrada 
al Castillo Real 

de Collioure

Gerona y Sur de Francia en AVE

1.372 KMS.
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Carcassone

Bañolas

Coilloure 425€   
Régimen de Pensión Completa 

Incluye agua y vino en las comidas

Spto. Individual: 115 €

.DÍA 5º: 

COLLIOURE – BEGUR (405 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita a Collioure, 
donde pasearemos por sus estrechas callejuelas con 
contraventanas de madera y visitaremos el Castillo 
Real de Collioure (entrada incluida). Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde salida para realizar una 
visita a Begur. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6º: 

LLORET DE MAR – BARCELONA – MADRID 
(91 KM)

Desayuno y mañana libre. Almuerzo en el hotel. A la 
hora indicada, traslado hasta la estación de tren de 
Barcelona para tomar el AVE con destino Madrid. 
Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.

 ✓ Castillo Real de Collioure. 
 ✓ Vila Vella y capilla en Tossa de Mar. 
 ✓ Basílica de St. Nazaire en Carcassone. 
 ✓ Catedral de St. Michel en Carcassone.

4 ENTRADAS INCLUIDAS

 ✓ Billetes de Ave Madrid – Barcelona – Madrid 
en clase turista. 

 ✓ Autocar en destino para visitas y traslados.
 ✓ Guía acompañante durante todo el recorrido.
 ✓ Seguro de viaje básico.
 ✓ 1 excursión de día completo según itinerario.
 ✓ 6 visitas de medio día, según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

Mayo: 13, 20, 27
Junio: 03, 10, 17
Septiembre: 02, 09, 16, 23, 30
Octubre: 14, 21, 28

FECHAS DE SALIDA 

Lloret de Mar Santa Rosa  4* Centro

Lloret de Mar Gran Hotel Flamingo  4* Centro

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 

MADRID–BARCELONA AVE 03083  08:30/11:15

BARCELONA–MADRID AVE 03182  18:00/21:10

HORARIOS PREVISTOS

Nota: Tasas hoteleras no incluidas en el precio, pago en destino.
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DÍA 4º: 

LA AXARQUIA (177 KM)

Desayuno y mañana libre  con posibilidad de realizar 
una excursión opcional. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde salida para visitar La Axarquia. En primer 
lugar nos dirigiremos a  Frigiliana. Pasearemos 
por el casco antiguo “Barribarto”, típicamente 
árabe. Visitaremos el Museo Arqueológico (entrada 
incluida). Continuaremos el recorrido hasta llegar a 
Nerja, donde destacamos todas sus casitas blancas 
típicas. La iglesia de El Salvador y el Ayuntamiento. 
Finalizaremos la visita en el Balcón de Europa. Tiempo 
libre en el centro.Finalizada la visita, regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 1º: 

MADRID – MÁLAGA – PUERTO MARINA (35 KM)

Salida a la hora indicada de la estación de Atocha en 
AVE con destino Málaga. Llegada a la estación María 
Zambrano y traslado en autocar hasta nuestro hotel. 
Distribución de habitaciones y almuerzo el hotel. Por 
la tarde visita de Puerto Marina, complejo portuario y 
residencial más sorprendente de Europa. Tiempo libre 
para pasear. Regreso al hotel. Cena y alojamiento

DÍA 2º: 

MÁLAGA –  (55 KM)

Desayuno. Salida para realizar visita con guía local Málaga. 
Visitaremos la Alcazaba (entrada incluida). Visitaremos su 
catedral fue construida en el los siglos XVI y XVIII sobre el 
espacio que ocupaba la mezquita de la época. La Catedral 
de la Encarnacion (entrada incluida) es más conocida 
como La Manquita. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

RONDA – MARBELLA Y PUERTO BANUS 
(233 KM)

Desayuno. Salida para realizar excursión de día 
completo. Visitar la ciudad de Ronda con  guía local. 
Tendremos tiempo para visitar “El Tajo de Ronda”, 
uno de los parajes más visitados de toda la provincia 
de Málaga. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visitaremos Marbella recorriendo su casco urbano y 
Puerto Banus, uno de los principales focos de atracción 
turística del municipio. Tiempo libre para pasear. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

700 PLAZAS

Málaga y la Axarquía en AVE

691 KMS.
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Puerto Marina

Puerto Banús

La Axarquía

415€   
Régimen de Pensión Completa 

Incluye agua y vino en las comidas

Spto. Individual: 140 €

.DÍA 5º: 

ANTEQUERA – MIJAS (165 KM)

Desayuno. Salida de visita hacia la localidad de 
Antequera donde recorreremos sus barrios y sus 
famosos monumentos. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde, excursión a Mijas para conocer la 
ciudad repleta de peculiaridades turísticas. Visitaremos 
el Museo Histórico-Etnológico (entrada incluida) y el 
Museo de las Miniaturas (entrada incluida). Regreso al 
hotel.  Cena y alojamiento.

DÍA 6º: 

MÁLAGA – MADRID (26 KM)

Desayuno y mañana libre para pasear. Almuerzo en el 
hotel y a la hora marcada traslado a la estación para 
coger el AVE con dirección Madrid. Llegada, fin del viaje 
y de nuestros servicios.  ✓ Alcazaba de Málaga.

 ✓ Catedral de  la Encarnacion “La 
Manquita”.
 ✓ Museo Arqueológico.
 ✓ Museo Histórico-Etnológico.
 ✓ Museo de las Miniaturas.

5 ENTRADAS INCLUIDAS

 ✓ Billete de AVE Madrid – Málaga – Madrid en 
clase turista.

 ✓ Autocar en destino para visitas y traslados.
 ✓ Guía acompañante durante todo el recorrido.
 ✓ Seguro de viaje básico.
 ✓ 5 visitas de medio día  según itinerario.
 ✓ 1 excursión de día completo según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

Abril: 22
Mayo: 06,13, 20, 27
Junio: 03, 10, 17
Septiembre: 16, 23, 30
Octubre: 07, 14, 21

FECHAS DE SALIDA 

 

Torremolinos Fénix  4*  Centro
Benalmádena THB Torrequebrada  4* Ciudad

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 

MADRID–MALAGA  AVE 02102 10:00/12:30
MALAGA–MADRID  AVE 02193 19:00/20:45

HORARIOS PREVISTOS
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DÍA 4º: 

JACA - PIRINEOS – PANTICOSA – 
CANFRANC (155 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión a la zona 
de los Pirineos. Nuestra primera parada será en Sallent 
de Gállego, destaca su iglesia parroquial de estilo 
gótico de principios del siglo XVI. Continuaremos 
nuestra ruta hasta Panticosa, rodeada por sus picos 
y famosa por sus pistas de esquí. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde haremos una visita a 
Canfranc, famosa localidad donde destaca la iglesia 
de la Asunción, la Torre de Aznar Palacín y el puente 
de Canfranc. Posteriormente veremos la estación de 
Canfranc. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 1º: 

MADRID – ZARAGOZA – JACA (144 KM)

Presentación a la hora acordada en la estación de 
tren de Atocha, donde tomaremos el AVE con destino 
Zaragoza. A nuestra llegada traslado al hotel y almuerzo. 
Por la tarde visita de la ciudad de Jaca donde veremos 
sus monumentos más emblemáticos, en el que destaca 
la Catedral (entrada incluida) y su Ciudadela. Finalizada 
la excursión, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

JACA - ORDESA – MONTE PERDIDO – 
AÍNSA (153 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo. Nuestra primera parada será en Ordesa, 
donde podremos disfrutar de unos espectaculares 
paisajes presididos por la cima del Monte Perdido. 
Almuerzo en restaurante. Seguiremos nuestra ruta 
hasta llegar a Aínsa. Destaca su iglesia característica 
por su torre romana, y su antigua plaza Mayor, 
porticada bajo los arcos de la plaza. Finalizada la visita 
regresaremos a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

JACA - ANSÓ (145 KM)

Desayuno y salida hacia Ansó, capital del Valle y 
pueblo monumental. Esta localidad destaca por su 
arquitectura popular y sus alrededores de bosque de 
haya y formaciones rocosas. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar 
una excursión opcional. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

500 PLAZAS

Pirineo Aragonés en AVE

766 KMS.
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415€   
Régimen de Pensión Completa 

Incluye agua y vino en las comidas

Spto. Individual: 92 €

DÍA 5º: 

JACA - FORMIGAL – SABIÑÁNIGO – SAN 
JUAN DE LA PEÑA (89 KM)

Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos una 
visita a dos pueblos típicos del Pirineo, con sus bellos 
paisajes: Formigal y Sabiñánigo. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visita al Monasterio de San Juan 
de la Peña (entrada incluida), literalmente integrado en 
la roca y joya de la época medieval. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6º: 

JACA - HUESCA – ZARAGOZA – MADRID 
(80 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita a Huesca. 
Recorreremos el casco viejo, donde se encuentran los 
principales monumentos de interés, como el teatro 
Olimpia, juzgados, la iglesia de San Vicente el Real, la 
iglesia de Santo Domingo o la plaza de toros. También 
visitaremos el Ayuntamiento y la catedral (entrada 
incluida), dedicada a Santa María, de estilo gótico y 
construida en el siglo XIII, así como el Monasterio 
de San Pedro el Viejo (entrada incluida). Salida con 
dirección a Zaragoza, al llegar, almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, tiempo libre. A la hora indicada tomaremos 
el tren AVE con destino Madrid. Llegada, fin del viaje y 
de nuestros servicios.

Jaca Jacetania  3* Centro

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 ✓ Catedral de Jaca.

 ✓ Monasterio de San Juan de la Peña.

 ✓ Entrada Ayuntamiento y catedral 

de Huesca.

 ✓ Monasterio San Pedro el Viejo en Huesca.

4 ENTRADAS INCLUIDAS

 ✓ Billete de AVE Madrid – Zaragoza – Madrid 
en clase turista.

 ✓ Autocar en destino para visitas y traslados.
 ✓ Guía acompañante durante todo el recorrido.
 ✓ Seguro de viaje básico.
 ✓ 7 visitas de medio día según itinerario.
 ✓ 1 excursión de día completo según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

Mayo: 16, 23, 30
Junio: 06, 13
Septiembre: 05, 12, 19, 26
Octubre: 03

FECHAS DE SALIDA 

 

MADRID–ZARAGOZA AVE 03093  09:30/10:45
ZARAGOZA–MADRID AVE 03172 18:31/19:50

HORARIOS PREVISTOS
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Pirineo Navarro y Sur de Francia en ALVIA

DÍA 4º: 

SAN SEBASTIÁN (125 KM)

Desayuno y salida para visitar San Sebastián, 
pasearemos por sus calles y bulevares, observando 
sus monumentos. Finalizada la visita tiempo libre para 
disfrutar de la conocida gastronomía de la ciudad. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos dirigiremos 
al Peine del Viento, uno de los sitios más bonitos de 
la ciudad. Finalizaremos la visita subiendo al Monte 
Igueldo, donde se podrá disfrutar de las mejores vistas, 
la subida se realizara en el funicular del Monte Igueldo 
(entrada incluida). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

BAYONA – BIARRITZ – ZUGARRAMURDI – 
AINHOA (215 KM)

Desayuno y salida para visitar Bayona donde podremos 
recorrer el Grand Bayonne, barrio que abarca su centro 
histórico y zona comercial. Continuaremos hasta 
Biarritz, lugar de veraneo de familias adineradas.  
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde nos 
dirigiremos a Ainhoa, típica población del pirineo francés 
con casonas y paisaje espectacular. Continuaremos 
hasta llegar a Zugarramurdi, conocida población por 
sus cuevas escenarios de Akelarres (reuniones de 
brujas), donde visitaremos una de sus cuevas (entrada 
incluida). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6º: 

ELIZONDO – VERA DE BIDASOA – MADRID 
(111 KM)

Desayuno. Salida para visitar Vera del Bidasoa, típica 
población del Pirineo Navarro. Regreso al hotel para el 
almuerzo. A la hora indicada regresaremos a Pamplona 
para coger el tren con destino Madrid. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.

DÍA 1º: 

MADRID – SAN JUAN DE LUZ – HENDAYA 
(160 KM)

Presentación a la hora acordada en la estación de tren de 
Atocha, donde tomaremos el tren con destino Pamplona. 
Traslado al hotel de Elizondo. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde visita de San Juan de la Luz, antiguo refugio de 
corsarios. Continuaremos hasta llegar a Hendaya, uno 
de los destinos turísticos más importantes de la zona. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

SAINT JEAN PIED DE PORT – ELIZONDO – 
SEÑORIO DE BERTIZ (92 KM)

Desayuno y salida para visitar Saint Jean-Pied-de-
Port, hermosa localidad francesa cercana a Ostabat, 
punto de confluencia de tres grandes vías jacobeas. 
Finalizada la visita regreso al hotel para el almuerzo.  
Por la tarde visita de Elizondo, nos sorprenderá por sus 
numerosas casas señoriales y palacios. Seguiremos la 
visita para recorrer el Valle de Baztán, conocido como 
la “Suiza Navarra”, visitando el Parque del Señorío 
de Bertiz (entrada incluida). Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3º: 

PAMPLONA (98 KM)

Desayuno y mañana libre con posibilidad de realizar una 
excursión opcional. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde salida del hotel con dirección a Pamplona, 
donde realizaremos un recorrido panorámico de la 
ciudad paseando por el casco antiguo y conociendo 
sus monumentos más destacados. Finalizada la visita, 
regreso al hotel. Cena y alojamiento.

850 PLAZAS801 KMS.
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Ainhoa Saint Jean-Pied-de-Port

Navarra

País Vasco

San Juan de Luz
420€   

Régimen de Pensión Completa 
Incluye agua y vino en las comidas

Spto. Individual: 134 €

 ✓ Parque del Señorío de Bertiz.
 ✓ Funicular Monte Igueldo.
 ✓ Cueva en Zugarramurdi.

3 ENTRADAS INCLUIDAS

 ✓ Billete ALVIA Madrid – Pamplona – Madrid 
en clase turista.
 ✓ Autocar en destino para visitas y traslados.
 ✓ Guía acompañante durante todo el 
recorrido.
 ✓ Seguro de viaje básico.
 ✓ 7 visitas de medio día según itinerario.
 ✓ 1 excursión de día completo según 
itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

Abril: 08, 22
Mayo: 06, 13, 20, 27 
Junio: 03, 17, 24
Julio: 01, 08
Septiembre: 09, 16, 23, 30
Octubre: 07, 21

FECHAS DE SALIDA 

Elizondo Hotel Baztán  3* Ciudad

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 

MADRID–PAMPLONA  ALV 0601 07:35/10:38
ZARAGOZA–MADRID  ALV 0606 15:35/18:38

HORARIOS PREVISTOS
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Tarraco, Delta del Ebro  
y Monasterios  en AVE

DÍA 4º: 

BARCELONA –  
MONASTERIO DE MONTSERRAT (189 KM)

Desayuno y salida para realizar excursión de día 
completo, nos dirigiremos hacia Barcelona y visita 
de la ciudad con guía local donde conoceremos su 
Barrio Gótico, Basílica de Santa María del Mar, Sagrada 
Familia… Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos 
dirigiremos al Monasterio de Montserrat para conocer 
a “la Moreneta”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

PARQUE NACIONAL  
DEL DELTA DEL EBRO (82 KM)

Desayuno y salida para dirigirnos al Delta del Ebro, 
lugar de desembocadura del río Ebro y Parque Natural 
donde haremos un recorrido panorámico entre campos 
de arroz y conoceremos su flora y su fauna. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6º: 

SALOU – TARRAGONA – MADRID (13 KM) 

Desayuno y a la hora indicada por nuestros 
representantes nos dirigiremos al Camp de Tarragona 
donde tomaremos el tren AVE con destino Madrid. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

DÍA 1º: 

MADRID – TARRAGONA – SALOU (13 KM)

Presentación a la hora acordada en la estación de 
tren de Atocha, donde tomaremos el AVE con destino 
Tarragona. A nuestra llegada traslado al hotel y 
almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

TARRAGONA – CAMBRILS (18 KM)

Desayuno. Salida para visitar Tarragona con guía 
local. Visitaremos la Tarragona Monumental, Romana 
y Medieval. Veremos el Anfiteatro Romano, Catedral 
y Casa Castellarnou y pasearemos por su agradable 
centro histórico. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde, visita de Cambrils, uno de los puntos turísticos 
más conocidos de la Costa Dorada. Tiempo libre para 
pasear por sus calles y su puerto. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

MONASTERIO DE SANTA MARIA  
DE POBLET – MONTBLANC (62 KM)

Desayuno y salida para visitar uno de los monasterios 
más importantes de España que está declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Monasterio 
de Santa María de Poblet (entrada y visita incluida). 
A continuación, visitaremos el pueblo medieval 
amurallado de Montblanc. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

300 PLAZAS

NOVEDAD 2019

249 KMS.
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420€   
Régimen de Pensión Completa 

Incluye agua y vino en las comidas

Spto. Individual: 106 €

Mayo: 13, 20

Junio: 03, 10

Septiembre: 30

Octubre: 14

FECHAS DE SALIDA 

 ✓ Billete de AVE Madrid – Tarragona – 
Madrid en clase turista.
 ✓ Autocar en destino para visitas y traslados.
 ✓ Guía acompañante durante todo el 
recorrido.
 ✓ Seguro de viaje básico.
 ✓ 4 visitas de medio día según itinerario.
 ✓ 1 excursión de día completo según 
itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

 ✓ Monasterio de Poblet

1 ENTRADA INCLUIDA

 

Salou California Palace 4* Centro
Salou Sol Costa Daurada 4* Ciudad

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 

MAD–CAMP DE TARRAGONA  AVE 03093 09:30/11:57
CAMP DE TARRAGONA–MAD  AVE 03102  10:33/13:10

HORARIOS PREVISTOS

Nota: Tasas hoteleras no incluidas en el precio, se paga en destino.
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Gran Canaria

de la burguesía, talleres artesanales, ermitas, 
iglesias, conventos y yacimientos arqueológicos. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre.  
Cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA – 
DUNAS DE MASPALOMAS –  
PUERTO MOGAN (120 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica 
de las Dunas, Charca y Faro de Maspalomas. A 
continuación, nos dirigiremos hacia Arguineguin, 
Puerto Rico, Amadores, Tauro y Taurito hasta llegar a 
Puerto Mogán, barrio marinero con playa de arena negra 
y también conocida como la “Pequeña Venecia”, visita 
con guía local. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 1º: 

MADRID – GRAN CANARIA (26 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes 
de la salida del avión. Salida con destino Gran Canaria, 
llegada a Las Palmas de Gran Canaria. Traslado al hotel 
y almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA – 
JARDIN BOTÁNICO (20 KM)

Desayuno y salida del hotel para visitar Las Palmas de 
Gran Canaria, comenzaremos visitando el Barrio de 
Vegueta y Triana, recorriendo a pie los rincones más 
emblemáticos con guía local. A continuación, traslado 
y visita  al Jardín Botánico (entrada incluida) a pocos 
kilómetros de la ciudad. El jardín Canario fue concebido 
para recopilar toda la riqueza botánica de las islas en un 
solo lugar, actualmente se ha convertido en el más grande 
de España. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre 
a disposición de los clientes. Cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA – 
PUEBLOS DEL INTERIOR (100 KM)

Desayuno. Salida para visitar una plantación de 
Aloe Vera (entrada incluida), descubriremos todas 
las propiedades y curiosidades de esta planta. A 
continuación, comenzaremos visitando los Pueblos 
del interior. En el Barranco Guayadeque veremos el 
poblado troglodita de Cueva Bermeja y la capilla de 
San Bartolomé Apóstol. De allí a Aguimes, en cuyo 
casco histórico encontraremos una representación 
de edificios como casas de campesinos, casas 

855 PLAZAS472 KMS.
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495€   
Régimen de Pensión Completa 

Incluye agua y vino en las comidas

Spto. Individual: 87 €

Mayo: 06, 13, 20, 27
Junio: 03, 10, 17, 24
Septiembre: 02, 09, 16, 23, 30 
Octubre: 07, 14, 21, 28
Noviembre: 11, 18

FECHAS DE SALIDA 

 ✓ Vuelo en línea regular Madrid – Las Palmas 
– Madrid.
 ✓ Tasas de aeropuerto.
 ✓ Autocar en destino para visitas y traslados.
 ✓ Guía acompañante durante todo el 
recorrido
 ✓ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 ✓ Seguro de viaje básico.
 ✓ 3 visitas de medio día según itinerario.
 ✓ 1 excursión de día completo según 
itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

 ✓ Plantación de Aloe Vera. 

 ✓  Jardín Botánico Canario

2 ENTRADAS INCLUIDAS

 

Las Palmas Astoria 3* Centro

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

DÍA 5º: 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA – 
GRAN TOUR (180 KM)

Desayuno. Salida del hotel con dirección a Telde con 
visita del Casco Histórico del Barrio de San Juan. 
A continuación, nos adentraremos por el interior 
hasta llegar a Valsequillo con visita a la iglesia y sus 
alrededores con una pequeña degustación de mojos 
y mermeladas de la zona. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visita a la Villa Mariana de Teror, uno de 
los municipios canarios con mayor valor histórico y 
natural. La ruta finaliza en el Pico Bandama. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 6º: 

GRAN CANARIA – MADRID (26 KM) 

Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Traslado 
al aeropuerto. Vuelo con destino Madrid. Llegada y fin 
del viaje de nuestros servicios. 

 

MAD-LPA UX 9156 07:05 - 09:00 02:55 HRS
LPA-MAD UX 9165 18:05 - 21:55 02:45 HRS

VUELOS PREVISTOS
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Ibiza

DÍA 3º: 

MERCADILLO HIPPY – IBIZA (80 KM)

Desayuno. Saldremos para visitar el popular mercadillo 
de “Punta Arabi”, en el término municipal de Santa 
Eulalia del Río, tiempo libre para contemplar la 
extensa variedad de productos típicos del movimiento 
hippy, además de los productos ibicencos. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida para 
realizar una visita panorámica de la ciudad de Ibiza 
con guía local, realizaremos un recorrido a pie por 
sus antiguas y empedradas calles.  Regreso al hotel.  
Cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

SAN ANTONIO

Desayuno. Día libre para disfrutar y con posibilidad 

de realizar alguna excursión opcional. Almuerzo en el 

hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

VUELTA A LA ISLA  (138KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 

completo con guía local recorriendo los lugares más 

pintorescos de la isla de Ibiza, con especial detalle en los 

enclaves naturales y puntos de interés cultural, Salinas, 

Sa Caleta, San José, San Antonio, Santa Gertrudis, 

Portinatx o Cala San Vicente. Almuerzo en restaurante. 

Regreso al hotel por la tarde. Cena y alojamiento.

DÍA 1º: 

MADRID – IBIZA – SAN ANTONIO (17 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes 
de la salida del avión. Salida con destino Ibiza. Traslado 
al hotel, almuerzo frío. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

SANTA EULALIA (50 KM)

Desayuno. Salida para visitar la población de Santa 
Eulalia. Recorreremos los rincones más bonitos y 
pintorescos de esta población, desde el Puig de Misa 
hasta el paseo marítimo, donde dispondremos de 
tiempo libre. Regreso al hotel para almuerzo. Tarde 
libre, con posibilidad de realizar una excursión opcional. 
Cena y alojamiento.

175 PLAZAS302 KMS.
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425€   
Régimen de Pensión Completa 

Incluye agua y vino en las comidas

Spto. Individual: 80 €

Mayo: 13, 27
Septiembre: 30
Octubre: 07, 14

FECHAS DE SALIDA 

 ✓ Vuelo en línea regular Madrid – Ibiza – 
Madrid. 
 ✓ Tasas de aeropuerto.
 ✓ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 ✓ Autocar en destino para visitas y traslados.
 ✓ Seguro de viaje básico.
 ✓ 3 visitas de medio día según itinerario.
 ✓ 1 excursión de día completo según 
itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

 

San Antonio Azuline Pacific 3* Centro

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

DÍA 6º: 

SAN ANTONIO – IBIZA – MADRID (17 KM) 

Desayuno. Mañana libre a disposición de los clientes. 
A la hora indicada recogida en el hotel y traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino Madrid. 
Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.

Notas importantes: Ecotasa no incluida, consulta a la hora de hacer 
la reserva.

 

MAD-IBZ UX 6025 12:50- 14:05 01:15 HRS

IBZ-MAD UX 6024 14:50 - 16:05 01:15 HRS

VUELOS PREVISTOS
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Fundación César Manrique (entrada incluida), antigua 
casa del artista donde nos adentraremos en su vida y 
obra.  Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre 
con posibilidad de realizar una excursión opcional. 
Cena y alojamiento

DÍA 4º: 

COSTA TEGUISE – ARRECIFE  (17 KM)

Desayuno y salida hacia Arrecife. Daremos un paseo por 
el charco de San Ginés, visitaremos la zona pesquera 
de la capital. Llegaremos a la Calle Real, principal área 
comercial de la ciudad donde tendremos tiempo libre. 
A continuación visitaremos la Plaza y la Iglesia de San 
Ginés. Terminaremos con una panorámica del famoso 
puente de las Bolas y el Castillo de San Gabriel que 
culminan la Marina de Arrecife.   Regreso al hotel para 
el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar una 
excursión opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 1º: 

MADRID – LANZAROTE (14 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes 
de la salida del avión. Salida con destino Lanzarote, 
llegada y traslado al hotel. Distribución de habitaciones. 
Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

COSTA TEGUISE – RUTA DEL TIMANFAYA 
(30 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita al Parque 
Nacional de Timanfaya (entrada incluida) con parada en 
el Echadero de Camellos (paseo en camello no incluido 
pero con posibilidad de realizarlo), visitaremos el Islote 
del Hilario donde tendrán lugar las pruebas geotérmicas, 
a continuación atravesaremos el parque por la Ruta de los 
Volcanes y nos dirigiremos al centro de visitantes donde 
aprenderemos un poco más acerca de la vulcanología 
de la isla. Por último, haremos una parada en la zona de 
La Geria donde podremos visitar una bodega (entrada 
incluida) y degustar alguno de los vinos de la isla. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de 
realizar una excursión opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

COSTA TEGUISE – TOUR FUNDACION 
CÉSAR MANRIQUE (19 KM)

Desayuno. Salida con dirección a la antigua capital de 
la isla, la Villa de Teguise para disfrutar de un paseo por 
sus adoquinadas calles visitando lugares históricos 
como su iglesia, la plaza de los leones o el callejón 
de la sangre. Luego partiremos para contemplar el 
emblemático marco natural de la Caleta de Famara 
con su playa. Por último, visitaremos con guía local la 

540 PLAZAS

Lanzarote

144 KMS.
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Lanzarote
Lanzarote

Arrecife

Teguise

La Graciosa

P.N. Timifaya

Océano Atlántico 495€   
Régimen de Pensión Completa 

Incluye agua y vino en las comidas

Spto. Individual: 111 €

.DÍA 5º: 

COSTA TEGUISE – ISLA LA GRACIOSA (50 KM 
+ FERRY)

Desayuno. Salida hacia Orzola donde cogeremos el ferry 
para llegar a la isla de La Graciosa. Visita con guía local 
al pueblo marinero de Caleta del Sebo, degustaremos 
un aperitivo al mismo tiempo que zarpamos para 
navegar hasta Montaña Amarilla donde divisaremos los 
Roques. A continuación nos dirigiremos a la Playa del 
Francés, tiempo libre. Almuerzo en el barco. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento

DÍA 6º: 

COSTA TEGUISE - MADRID (14 KM)

Desayuno. Mañana libre a disposición de los clientes. 
Almuerzo en el hotel. A la hora indicada recogida en el hotel 
y traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Madrid. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.

 ✓ Parque Nacional de Timanfaya.
 ✓ Fundación César Manrique.
 ✓ Bodega con degustación de Vinos.

3 ENTRADAS INCLUIDAS

 ✓ Vuelo en línea regular Madrid – Lanzarote – Madrid.
 ✓ Tasas aéreas.
 ✓ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 ✓ Seguro de viaje básico.
 ✓ 3 visitas de medio día según itinerario.
 ✓ 1 excursión de día completo según itinerario

EL PRECIO INCLUYE

Mayo: 05, 12, 19, 26
Junio: 02, 09, 16, 23, 30
Septiembre: 22, 29
Octubre: 06, 13, 20, 25
Noviembre: 07

FECHAS DE SALIDA 

 

Costa Teguise
Aparthotel Blue Sea C. Teguise Garden 3* Centro

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 

Salidas entre el 05 may al 09jun:
 MAD-ACE UX 9073 12:20-14:00 02:40 HRS
 ACE-MAD UX 9076 21:40-01:10* 02:30 HRS
Salidas entre el 16jun al 20oct:
 MAD-ACE UX 9073 12:20-14:00 02:40 HRS
 ACE-MAD UX 9076 19:05-22:35 02:30 HRS
25 octubre:
 MAD-ACE UX 9073 07:05-08:45 02:40 HRS
 ACE-MAD UX 9076 18:55-22:25 02:30 HRS
07 noviembre:
 MAD-ACE UX 9073 09:20-11:05 02:45 HRS
 ACE-MAD UX 9076 09:40-13:10 02:30 HRS
* (+1)

VUELOS PREVISTOS
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este pintoresco pueblecito de montaña, disfrutando 
de dar un paseo por las callejuelas empedradas con 
las típicas casas de piedra y por supuesto visitar 
la casa natal Santa Catalina Thomas, única santa 
mallorquina. Para terminar uno no puede irse sin probar 
su dulce típico “la coca de patata” junto con una taza de 
chocolate. Regreso al hotel para el almuerzo. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

SOLLER (36 KM)

Desayuno y salida para visitar Soller, un encantador 
pueblo de la Costa Noroeste conocido como el “Valle 
de los naranjos”, arropado por las montañas de la 

DÍA 1º: 

MADRID – MALLORCA – EL ARENAL  (12 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes 
de la salida del avión. Salida con destino Mallorca, 
llegada y traslado al hotel. Distribución de habitaciones. 
Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

PALMA DE MALLORCA – SIERRA DE 
TRAMONTANA (91 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión hacia Palma. 
Empezaremos por Parc de la Mar, a continuación su 
Catedral (visita opcional). Continuaremos a pie visitando 
el ayuntamiento, la Plaza Mayor, Iglesia de San Miguel… 
Tiempo libre. A continuación, realizaremos un recorrido 
por el Paseo Marítimo paseando por los edificios de la 
lonja, efectuaremos una parada en el Castillo Bellver 
situado en la cima de una suave colina de 140 metros de 
altura. Almuerzo en restaurante. A continuación salida 
para visitar 3 de los pueblos más hermosos de la isla: 
Esporlas, Banyalbufar y Estellencs, situados en plena 
Sierra de Tramontana. Parada en el mirador Es Grau 
para contemplar unas vistas de ensueño. Finalmente 
visitaremos el hermoso puerto natural del Puerto de 
Andratx. Regreso al hotel.  Cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

VALLDEMOSA (29 KM)

Desayuno. Excursión de medio día con dirección a 
Valldemossa, uno de los pueblos más bonitos de 
Mallorca, allí visitaremos la Real Cartuja (entrada 
opcional). Se dispondrá de tiempo libre para conocer 

150 PLAZAS

Mallorca

256 KMS.
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Mar Mediterráneo

Palma Mallorca

El Arenal

Soller

Formentor

Valldemosa 425€   
Régimen de Pensión Completa 

Incluye agua y vino en las comidas

Spto. Individual: 98€

Sierra Tramontana. Visitaremos la plaza central con 
la imponente iglesia, arboles, cafés… Realizaremos 
visita guiada por los edificios más emblemáticos y 
se dispondrá de tiempo libre para poder degustar 
el famoso zumo o helado de naranja o simplemente 
realizar algunas compras en su famoso mercado 
semanal. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

.DÍA 5º: 

FORMENTOR (76 KM)

Desayuno. Comenzaremos con excursión de medio día 
en Alcudia, capital de la isla conocida con el nombre de 
Pollentia. Tiempo libre para poder visitar sus famosas 
murallas, declaradas “Conjunto Histórico Artístico”, 
bien para realizar algunas compras en el mercado de la 
ciudad uno de los más populares de la isla. Seguiremos 
hacia Formentor, subiremos por una sinuosa carretera 
hasta llegar a los 232m de altura, allí visitaremos el 
mirador Des Colomer, desde este vertiginoso acantilado 
se podrá contemplar una magnifica panorámica. 
Después llegaremos a la playa de Formentor, una de 
las más bonitas de la isla. Tiempo libre en Formentor. 
Almuerzo en el hotel. Tarde libre.  Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6º: 

ARENAL – MADRID (12 KM)

Desayuno. Mañana libre a disposición de los clientes. 
Almuerzo en el hotel. A la hora indicada recogida en el 
hotel y traslado al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino Madrid. Llegada y fin del viaje y de nuestros 
servicios.

 ✓ Vuelo en línea regular Madrid – Mallorca – 

Madrid.

 ✓ Tasas aéreas.

 ✓ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.

 ✓ Seguro de viaje básico.

 ✓ 3 visitas de medio día según itinerario.

 ✓ 1 excursión de día completo según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

Mayo: 08, 22

Septiembre: 25

Octubre: 09, 16

FECHAS DE SALIDA 

 

Arenal Azuline Bahamas 3* Centro

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 

MAD-PMI UX 6013 10:15 - 11:35 01:20 HRS

PMI-MAD UX 6096 21:10 - 22:35 01:25 HRS

VUELOS PREVISTOS

Nota importante: Ecotasa no incluida, pago en destino.
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considerada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Conoceremos sus calles donde destaca su 
arquitectura colonial y sus edificios sacros. Almuerzo 
en restaurante. Continuando recorrido hacia la Villa de 
Tegueste, destacando su riqueza natural y la suavidad 
de su clima. Dada la cercanía de Tegueste al Parque 
Rural de Anaga tendremos la oportunidad de hacer una 
visita a una de las más importantes bodegas de la isla. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

ICOD DE LOS VINOS – GARACHICO (60 KM)

Desayuno y salida para visitar Icod de los Vinos donde 
podremos contemplar la belleza única del Drago 
Milenario. Recorreremos sus calles y admiraremos 
el casco histórico. Continuaremos hacia el pueblo de 
Garachico. Visitaremos sus piscinas naturales de El 
Caletón, edificios históricos como la Iglesia y Convento 
de San Francisco, la Puerta de la Tierra, la Iglesia de 
Santa Ana o el Castillo de San Miguel. Regreso al hotel 
para el  almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

.DÍA 5º: 

OROTAVA (30 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita al Valle 
de la Orotava. Visitaremos los miradores del Valle 
de la Orotava, también veremos el casco histórico 
de la ciudad. Podremos ver la casa de los balcones, 
famosa por la construcción y belleza de sus balcones 
canarios. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre 
a disposición de los clientes. Cena y alojamiento.

DÍA 1º: 

MADRID – PUERTO DE LA CRUZ (29 KM)

Presentación en el aeropuerto de Madrid dos horas 
y media antes de la salida del avión. Trámites de 
facturación y embarque en el vuelo con destino Tenerife. 
Recogida de equipajes y traslado al hotel elegido 
en Puerto de la Cruz. Distribución de habitaciones. 
Almuerzo en el hotel. Tarde libre para disfrutar. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2º: 

CAÑADAS DEL TEIDE (110 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita al Parque 
Nacional de las Cañadas del Teide con guía local. 
Visitaremos todo el interior del parque, pudiendo 
contemplar sus formaciones volcánicas, ríos de lava y un 
sinfín de curiosidades de la naturaleza viva que forman el 
paisaje. Finalizada la visita descenderemos por el portillo, 
pasando por el Mar de Nubes para entrar en el Valle de La 
Orotava. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre con 
posibilidad de realizar excursión opcional a Loro Parque. 
Cena y alojamiento

DÍA 3º: 

SANTA CRUZ – LAGUNA – TEGUESTE 
(120 KM)

Desayuno. Saldremos en excursión de día completo 
con guía local. Comenzaremos el recorrido visitando 
Santa Cruz de Tenerife. Dispondremos de tiempo 
libre para pasear por sus calles y conocer lugares 
de interés turístico y cultural. A continuación, nos 
dirigiremos hacia San Cristóbal de La Laguna, 

450 PLAZAS

Tenerife

378 KMS.
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Icod de los Vinos

495€   
Régimen de Pensión Completa 

Incluye agua y vino en las comidas

Spto. Individual: 145 €

DÍA 6º: 

PUERTO DE LA CRUZ – MADRID

Desayuno. Mañana libre a disposición de los clientes. 
Almuerzo en el hotel. A la hora indicada recogida en el 
hotel y traslado al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

 ✓ Vuelos en línea regular Madrid – Tenerife Norte 
– Madrid.

 ✓ Tasas de aeropuerto.
 ✓ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
 ✓ Autocar en destino para visitas y traslados.
 ✓ Seguro básico de viaje
 ✓ 3 visitas de medio día según itinerario.
 ✓ 1 excursión de día completo según 
itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

Mayo: 08, 22, 29
Junio: 05, 12, 19
Septiembre: 11, 18, 25
Octubre: 02, 09, 16, 23
Noviembre: 13, 20

FECHAS DE SALIDA 

 

Puerto de la Cruz

Be live Only Adults Tenerife  4* Ciudad

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 

MAD-TNF UX 9059 07:05 - 09:00 02:55 HRS

TNF-MAD UX 9117 17:55 - 21:45 02:50 HRS

VUELOS PREVISTOS
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DÍA 4º: 

OHRID (55 KM)

Desayuno. Visita de Ohrid con guía local, el mayor 
centro turístico, cultural y espiritual de toda la 
República de Macedonia, conocida como el Jerusalén 
de los Balcanes por sus 365 iglesias ortodoxas. 
Durante la visita conoceremos el Antiguo Teatro 
Romano, las murallas medievales y la iglesia de Santa 
Sofía (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre, posibilidad de realizar una excursión 
opcional. Cena y alojamiento.

.DÍA 5º: 

OHRID – BERAT (170 KM)

Desayuno. Regresamos a Albania. Realizamos los 
trámites fronterizos para la entrada al país. Viajamos 
hacia Berat, conocida como “la ciudad de las mil 
ventanas”. Almuerzo en restaurante. Visita con guía local 
de su inmensa Ciudadela y el Museo Onufri (entrada 
incluida). Conoceremos la parte baja de la ciudad con sus 
antiguos barrios de Mangalemi y Gorica, situados en la 
orilla del río Osum. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6º: 

BERAT – DURRES – SHKODËR (200 KM)

Desayuno. Salida hacia Durres, ciudad portuaria a 
orillas del Adriático. Llegada y visita, con guía local, 
de: las antiguas murallas medievales, el Anfiteatro 
Romano y el Museo Arqueológico (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante. Salida hacia Shkodër, 
donde visitaremos, acompañados de un guía local, la 
Fortaleza de Rozafa (entrada incluida) y el centro de la 
ciudad. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 1º: 

MADRID – DUBROVNIK – TIVAT  
(RIVIERA DE MONTENEGRO) (80 KM))

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes 
de la salida del avión. Salida con destino a Dubrovnik. 
Continuación hacia la frontera con Montenegro. Llegada 
a Tivat (Riviera Montenegrina). Traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2º: 

TIVAT – BUDVA – KRUJA –  
TIRANA (210 KM)

Desayuno. Visita con guía local de Budva con su casco 
antiguo de influencia veneciana. Bordeando el litoral 
viajamos hacia la frontera con Albania. Realizamos los 
trámites fronterizos para la entrada al país. Continuamos 
la visita realizando una parada en Kruja, pequeña 
población montañosa, donde podremos disfrutar del 
bazar otomano, la ciudadela, el Museo Scanderberg 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Continuación 
hacia Tirana, capital de Albania. Traslado al hotel.  
Cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

TIRANA – ELBASAN – OHRID (135 KM)

Desayuno. Visita panorámica con guía local de 
Tirana, visitando la Plaza Scanderberg, la Mezquita 
de Et’hembeu, la Ópera, la torre del reloj, etc. Salida 
hacia Elbasan ciudad de Albania central. Almuerzo 
en restaurante. Tiempo para conocer la ciudadela. 
Continuamos a lo largo del valle del río Shkumbin para 
llegar a la frontera con Macedonia. Realizamos los 
trámites fronterizos para la entrada al país. Llegada a 
Ohrid. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

180 PLAZAS

Albania,  
Montenegro y Macedonia

Incluye vuelos directos  
y guía local  

en todas las visitas

NOVEDAD 2019

1.100 KMS.
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950€   
Régimen de Pensión Completa 

Incluye agua en las comidas

Spto. Individual: 335 €

DÍA 7º: 

SHKODËR – CETINJE – KOTOR –  
HERCEG NOVI (210 KM)

Desayuno. Salimos hacia Montenegro. Realizamos 
los trámites fronterizos para la entrada al país. 
Continuamos hasta Cetinje, histórica capital de 
Montenegro. Visita con guía local del casco histórico. 
Visita al Palacio Real (entrada incluida) del último 
Rey montenegrino, Nicolás. Almuerzo en restaurante. 
Continuamos hacia Kotor, visita panorámica de Kotor 
y su bahía. Continuación a Herceg Novi, en la zona 
costera cercana a la frontera con Croacia. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8º: 

MADRID

Desayuno. Salida a la hora indicada destino Dubrovnik. 
Realizamos trámites fronterizos para la entrada al país. 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Madrid, 
llegada y fin de nuestros servicios.

 ✓ Vuelos Madrid- Dubrovnik-Madrid en línea regular. 
 ✓ Tasas de aeropuerto.  
 ✓ Traslados según itinerario. 
 ✓ 2 visitas de medio día según itinerario 
 ✓ 4 excursiones de día completo según itinerario
 ✓ Seguro básico de viaje. 
 ✓ Guía acompañante durante el circuito.

EL PRECIO INCLUYE

Mayo: 21,28
Junio: 11, 18, 26

Septiembre: 10, 17, 24
Octubre: 12

FECHAS DE SALIDA 

 

Tivat* Hotel Magnolia 4* Centro
Tirana Hotel Diplomat 4* Ciudad
Ohrid Hotel Metropol Lake Resort 4* Periferia
Berat Hotel Belagrita 4* Centro
Shkodër Hotel Rozafa 4* Centro
Herceg Novi Hotel Hunguest Sun Resort 4* Centro
*Riviera Montenegro

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 

MAD-DBV IB3154 11:30-14:30 02:50 HRS
DBV-MAD IB3155 15:00-18:10 03:10 HRS

VUELOS PREVISTOS

 ✓ Museo Scanderbeg (Kruja)
 ✓ Iglesia Santa Sofía (Ohrid)
 ✓ Ciudadela y Museo Onufri (Berat)
 ✓ Anfiteatro Romano y Museo Arqueológico (Durres)
 ✓ Fortaleza de Rozafa (Shkodër)
 ✓ Entrada al Palacio Real del Rey Nicolás(Cetinje)

6 ENTRADAS INCLUIDAS

Notas Importantes: Propinas y maleteros no incluidas. 
Fronteras en Montenegro, dependiendo del tráfico y 
agilidad en controles lo normal es 1 hora de espera, a veces 
en la época de verano pueden llegar a las dos horas.
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Alemania Selva Negra y Alsacia

antiguos, la zona peatonal y la catedral. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre para seguir conociendo la 
ciudad o realizar una excursión opcional. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

REG. ESTRASBURGO – COLMAR – 
FRIBURGO – REG. SELVA NEGRA (149 KM)

Desayuno. Salida en excursión de día completo hacia 
Colmar. Visita panorámica con guía local a pie del 
antiguo Colmar. Entre otros, veremos la casa “Koifhus” 
o antigua aduana, el barrio de los curtidores y el muelle 
del mercado de pescado, conocido como la “Pequeña 
Venezia”. A continuación, saldremos hacia la ciudad de 
Friburgo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita 
panorámica con guía local de la ciudad, veremos su 
catedral (entrada incluida) y los edificios góticos. Tiempo 
libre. Continuación hasta nuestro hotel en la Región de la 
Selva Negra. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

REG. SELVA NEGRA – LAGO DE 
CONSTANZA – MEERSBURG –  
REG. SELVA NEGRA (220 KM)

Desayuno. Salida en excursión de día completo hacia 
el Lago de Constanza, que es punto limítrofe de los 
países de Alemania, Austria y Suiza, donde tendremos 
tiempo libre para recorrer su centro. Continuación 
hacia Meersburg. Almuerzo en restaurante y tiempo 
libre. Regreso a nuestro alojamiento en la Selva Negra.  
Cena y alojamiento..

DÍA 1º: 

MADRID – FRANKFURT (20 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes 
de la salida del avión. Salida con destino Alemania, 
llegada a Frankfurt. Visita panorámica con guía local 
de Frankfurt, recorreremos sus principales avenidas y 
veremos algunos de sus edificios y monumentos más 
destacados. Traslado al hotel. Cena y alojamiento..

DÍA 2º: 

FRANKFURT – HEIDELBERG – BADEN 
BADEN – REG. ESTRASBURGO (253 KM) 

Desayuno. Salida en excursión de día completo, nuestra 
primera parada será Heidelberg. Realizaremos una 
visita panorámica con guía local. Destaca su centro 
histórico, la Plaza del Mercado, el Puente Viejo y el 
Ayuntamiento. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
salida hacia una de las estaciones termales más lujosas 
de Europa, Baden-Baden, donde realizaremos una visita 
panorámica con guía local. Continuación hasta nuestro 
hotel en la Región de Estrasburgo. Cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

REG. ESTRASBURGO – ESTRASBURGO – 
REG. ESTRASBURGO (42 KM)

Desayuno. Por la mañana realizaremos una excursión 
de día completo con guía local a Estrasburgo, una de las 
ciudades más hermosas de Europa. Declarada ciudad 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita 
panorámica con guía local de la ciudad, en la que podrán 
descubrir el barrio “La Pequeña Francia”, los barrios 

750 PLAZAS

Incluye  
Servicio de  

audio individual.

Hasta ocho visitas  
con guía local incluido.

1.231 KMS.
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1.075€   
Régimen de Pensión Completa 

Incluye agua en las comidas

Spto. Individual: 200 €

 ✓ Vuelo en línea regular Madrid – Frankfurt – Madrid

 ✓ Tasas de aeropuerto.

 ✓ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.

 ✓ Guía acompañante durante todo el circuito.

 ✓ Seguro de viaje básico.

 ✓ 5 excursiones de día completo según itinerario.

 ✓  2 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

 ✓ Catedral de Friburgo.
 ✓  Cascadas de Triberg.
 ✓  Eco museo de Gutach.

3 ENTRADAS INCLUIDAS

 

Frankfurt 
 Leonardo Royal 4* Ciudad
 Leonardo City South 4* Periferia 
Rüdesheim Am Rhein
 Alte Bauernschanke Rudesheim 4* Periferia
 Parkhotel Rudesheim 4* Centro
Reg. Estrasburgo
 Crystal Erstein 3* Erstein
Reg. Selva Negra
 Verena´s Parkhotel 3* Löffingen

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

DÍA 6º: 

REG. SELVA NEGRA – TITISEE –  
GUTACH – TRIBERG –  
REG. SELVA NEGRA (137 KM) 

Desayuno. Salida en excursión de día completo. 
Comenzaremos nuestra ruta en Titisee, formado por su 
lago cuyo origen radica en los glaciares de la cordillera 
Feldberg y un hermoso pueblo. A continuación, 
visitaremos con guía local el eco museo de la Selva 
Negra en Gutach (entrada incluida), donde se recrean 
granjas típicas de la región.  Almuerzo en restaurante. 
Continuaremos nuestra ruta hasta Triberg, visitaremos 
sus cataratas (entrada incluida). Regreso a nuestro 
hotel en la Selva Negra. Cena y alojamiento.

DÍA 7º: 

REG. SELVA NEGRA – TUBINGEN – 
FRANKFURT (390 KM) 

Desayuno. Salida por la mañana en dirección a 
Tubingen. Visita panorámica con guía local en la que 
podrán descubrir el casco antiguo de la ciudad con 
su plaza central y la torre de Holderlin. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde continuación a Frankfurt. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8º: 

FRANKFURT – MADRID (20 KM) 

Desayuno. Mañana libre para seguir conociendo la 
ciudad, o realizar una excursión opcional. Almuerzo 
en restaurante. Traslado al aeropuerto para embarcar 
en vuelo con destino España. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

 

MAD-FRA UX1503 07:05 -09:45 02:40 HRS
FRA-MAD UX1506 19:15 -22:00 02:45 HRS

VUELOS PREVISTOS

Mayo: 21, 28 
Junio: 04, 11, 18, 25
Julio: 02, 09, 16

FECHAS DE SALIDA 

Agosto: 20, 27
Septiembre: 
03, 10, 17, 24
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Hotel Pupp, el Teatro y sus diversos balnearios y por 
último la Iglesia de San Pedro y San Pablo. Almuerzo 
en restaurante. Tiempo libre para seguir conociendo la 
ciudad. Regreso a Praga. Cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

PRAGA – BRNO – VIENA (350 KM)

Desayuno. Salida en autocar hacia Brno. Llegada 
y visita de orientación. Almuerzo en restaurante. 
Continuación hasta Viena, llegada y visita panorámica 
con guía local de la ciudad, veremos: el Parlamento, 
Ayuntamiento, la Iglesia Votiva, la catedral de San 
Esteban, el museo de Bellas Artes, Palacio Belvedere, 
la famosa noria del Prater, etc. Traslado al hotel.  
Cena y alojamiento.

.DÍA 5º: 

VIENA (15 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita, con guía local, 
del Palacio de Schönbrunn (entrada incluida), dónde se 
visitarán los aposentos imperiales del palacio (conocido 
como el Versalles vienes). Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre para seguir conociendo la ciudad o realizar 
alguna excursión opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 6º: 

VIENA – BRATISLAVA –  
BUDAPEST (280 KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Bratislava. Breve 
tiempo libre en la ciudad. Continuación hacia Budapest. 
Almuerzo en restaurante. Llegada a la ciudad y visita 
panorámica con guía local, veremos algunos de los 
monumentos más importantes de la ciudad, la cual 

DÍA 1º: 

MADRID – PRAGA (30 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes de 
la salida del avión. Salida con destino a la República Checa, 
llegada a Praga y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

PRAGA (15 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo. Comenzamos con una visita panorámica con 
guía local de la ciudad de Praga. Conoceremos la Ciudad 
Pequeña (Mala Strana) pasando por la Iglesia de San 
Nicolás y el Puente de Carlos. Continuaremos nuestro 
recorrido por las callejuelas de la Ciudad Vieja (Stare 
Mesto), su plaza principal donde se encuentra el famoso 
reloj astronómico, la Plaza Wenceslao, etc. Almuerzo en 
restaurante.  Por la tarde continuaremos visitando el 
Castillo de Praga (entrada incluida). Iniciaremos la visita 
en la Catedral de San Vito (entrada incluida), de estilo 
gótico, donde se conservan las joyas de la corona, el 
Antiguo Palacio Real (entrada incluida) y el Callejón de 
Oro (entrada incluida). A continuación, contemplaremos 
el Palacio de Lobkowicz del siglo XVI y recorreremos 
los viñedos de San Wenceslao. Regreso al hotel.  
Cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

PRAGA – KARLOVY VARY –  
PRAGA (270 KM)

Desayuno. Excursión de día completo con guía local 
a la ciudad balneario Karlovy Vary. Durante la visita 
panorámica pasearán por sus principales atractivos 
como es el Geisser, chorro termal que alcanza los 12 
metros de altura a una temperatura de 72 ºC, el Grand 

650 PLAZAS

Ciudades Imperiales A: Praga, Brno,  
Viena, Bratislava y Budapest

Incluye Servicio 
de audio individual.

990 KMS.
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Viena

Brno

Bratislava

Praga

Budapest

Rep. Checa

Hungría

Eslovaquia

Austria

Alemania

EsloveniaItalia

Croacia

Polonia

1.025€   
Régimen de Pensión Completa 

Incluye agua en las comidas

Spto. Individual: 253 €

se extiende a lo largo de las orillas del Danubio. En la 
parte de Buda, la más antigua, recorreremos el barrio 
del Castillo. Nos dirigiremos a Pest y veremos entre 
otros; la Plaza de los Héroes, el Parque Municipal, etc.  
Cena y alojamiento.

DÍA 7º: 

BUDAPEST (10 KM)

Desayuno. Por la mañana saldremos para realizar un 
paseo en barco por el majestuoso Danubio (entrada 
incluida) con guía local. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre con posibilidad de realizar alguna excursión 
opcional. Cena y alojamiento. 

DÍA 8º: 

BUDAPEST – MADRID (20 KM)

Desayuno y tiempo libre. Recogida en el hotel y traslado 
al aeropuerto para embarcar con destino Madrid. 
Llegada fin del viaje y de nuestros servicios.

 ✓ Vuelo chárter Madrid – Praga  
/ Budapest – Madrid.

 ✓  Tasas de aeropuerto. 
 ✓ Tasas hoteleras.
 ✓  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 ✓  Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓  Seguro básico de viaje.
 ✓  2 excursiones de día completo según itinerario.
 ✓  4 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

 

Horarios a consultar en función de la fecha de salida. 
*Horarios sujetos a cambios o modificaciones

VUELOS PREVISTOS

Praga  Duo 4* Periferia
  Don Giovanni 4* Ciudad
  Iris Eden 4* Ciudad
Viena  Roomz 4* Ciudad
  Novum Kavalier 4* Ciudad
  Senator 4* Ciudad
Budapest Ibis Heroes Square 3* Ciudad
  Danubius Arena 4* Ciudad
  Ibis Aero  3* Ciudad

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 ✓ Palacio de Schönbrunn.
 ✓  Paseo en barco por el Danubio
 ✓  Castillo de Praga
 ✓  Callejón de Oro
 ✓ Catedral de San Vito
 ✓  Palacio Real

6 ENTRADAS INCLUIDAS

Nota Importante: La cena del primer / último día, puede ser 
cena fría o pic-nic dependiendo de los horarios de  los vuelos.

Junio: 16, 23, 30
Julio: 07, 14, 21, 28

FECHAS DE SALIDA 

Agosto: 25
Septiembre: 01, 08, 22
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Ciudades Imperiales B: Budapest, 
Bratislava, Viena, Brno y Praga

DÍA 4º: 

VIENA (15 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita, con guía local, 
del Palacio de Schönbrunn (entrada incluida), dónde se 
visitarán los aposentos imperiales del palacio (conocido 
como el Versalles vienes). Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre para seguir conociendo la ciudad o realizar alguna 
excursión opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

VIENA – BRNO – PRAGA (350 KM)

Desayuno. Nuestra ruta nos conducirá hasta Brno. 
Realizaremos una breve visita de la ciudad. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde continuación hacia Praga. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6º: 

PRAGA (15 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo. Comenzamos con una visita panorámica con 
guía local de la ciudad de Praga. Conoceremos la Ciudad 
Pequeña (Mala Strana) pasando por la Iglesia de San 
Nicolás y el Puente de Carlos. Continuaremos nuestro 
recorrido por las callejuelas de la Ciudad Vieja (Stare 
Mesto), su plaza principal donde se encuentra el famoso 
reloj astronómico, la Plaza Wenceslao, etc. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde continuaremos visitando el 
Castillo de Praga (entrada incluida). Iniciaremos la visita 
en la Catedral de San Vito (entrada incluida), de estilo 
gótico, donde se conservan las joyas de la corona, el 
Antiguo Palacio Real (entrada incluida) y el Callejón de 

DÍA 1º: 

MADRID – BUDAPEST (20 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media 
antes de la salida del avión. Salida con destino 
Hungría, llegada a Budapest y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

BUDAPEST (10 KM)

Desayuno. Visita panorámica con guía local, veremos 
algunos de los monumentos más importantes de 
la ciudad, la cual se extiende a lo largo de las orillas 
del Danubio. En la parte de Buda, la más antigua, 
recorreremos el barrio del Castillo. Nos dirigiremos 
a Pest y veremos entre otros; la Plaza de los Héroes, 
el Parque Municipal, etc. A continuación, saldremos 
para realizar un paseo en barco (entrada incluida) por 
el río Danubio. Almuerzo en restaurante. Tarde libre 
para seguir conociendo la ciudad o realizar alguna 
excursión opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

BUDAPEST – BRATISLAVA – VIENA (280 KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Bratislava. 
Breve tiempo libre en la ciudad. Continuación hasta 
Viena. Almuerzo en restaurante. Llegada a la ciudad y 
visita panorámica con guía local de la ciudad. Veremos 
entre otros el Parlamento, Ayuntamiento, la Iglesia 
Votiva, la Catedral de San Esteban, el Museo de Bellas 
Artes, Palacio Belvedere, la famosa noria del Prater, 
etc. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

650 PLAZAS

Incluye Servicio 
de audio individual.

990 KMS.
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Viena

Brno

Bratislava

Praga

Budapest

Rep. Checa

Hungría

Eslovaquia

Austria

Alemania

EsloveniaItalia

Croacia

Polonia

1.025€   
Régimen de Pensión Completa 

Incluye agua en las comidas

Spto. Individual: 253 €

Oro (entrada incluida). A continuación, contemplaremos 
el Palacio de Lobkowicz del siglo XVI y recorreremos 
los viñedos de San Wenceslao. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 7º: 

PRAGA – KARLOVY VARY – PRAGA (270 KM)

Desayuno. Excursión de día completo a la ciudad 
balneario Karlovy Vary. Durante la visita panorámica con 
guía local pasearán por sus principales atractivos como 
es el Geisser, chorro termal que alcanza los 12 metros de 
altura a una temperatura de 72 ºC, el Grand Hotel Pupp, 
el Teatro y sus diversos balnearios Y por último la Iglesia 
de San Pedro y San Pablo. Almuerzo en restaurante 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8º: 

PRAGA – MADRID (30 KM)

Desayuno y tiempo libre. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino Madrid. Llegada, fin del viaje 
y de nuestros servicios.

 ✓ Palacio de Schönbrunn.
 ✓ Paseo en barco por el Danubio.
 ✓ Castillo de Praga.
 ✓ Callejón de Oro.
 ✓ Catedral de San Vito.
 ✓ Palacio Real.

6 ENTRADAS INCLUIDAS

 ✓ Vuelo chárter Madrid – Budapest / Praga-Madrid. 
 ✓ Tasas de aeropuerto. 
 ✓ Tasas hoteleras
 ✓ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 ✓ Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓ Seguro básico de viaje.
 ✓ 2 excursiones de día completo según itinerario.
 ✓ 4 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

Junio: 23, 30
Julio: 07, 14, 21, 28
Agosto: 25
Septiembre: 01, 08, 15, 29

FECHAS DE SALIDA 

Budapest Ibis Heroes Square   3* Ciudad
 Ibis Aero  3* Ciudad
 Danubius Arena   4* Ciudad
Viena Roomz   4* Ciudad
 Novum Kavalier   4* Ciudad
 Senator   4* Ciudad
Praga Duo   4* Periferia
 Don Giovanni   4* Ciudad
 Iris Eden   4* Ciudad

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 

Horarios a consultar en función de la fecha de salida. 
*Horarios sujetos a cambios o modificaciones

VUELOS PREVISTOS

Nota: La cena del primer / último día, puede ser cena fría o pic-
nic dependiendo de los horarios de los vuelos..
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Crucero Fluvial por Bélgica y Holanda

DÍA 4º: 

GANTE

Desayuno. Llegada temprano a Gante. Mañana 
libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional. 
Almuerzo a bordo. Por la tarde, visita a pie de Gante 
(con traslado en autobús al centro incluido). Regreso 
al barco. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 5º: 

GANTE – MIDDELBURG - ROTTERDAM

Navegación nocturna. Desayuno. Por la mañana, visita 
a pie de Middelburg. Almuerzo a bordo. Por la tarde, 
navegaremos hasta Rotterdam, ciudad conocida por 
su arquitectura moderna. Vista panorámica desde el 
barco. Cena a bordo. Por la noche, paseo a pie hasta las 
Casas Cúbicas. Regreso al barco. Alojamiento a bordo.

DÍA 6º: 

ROTTERDAM - ÁMSTERDAM

Desayuno. Zarpamos por la mañana a primera hora con 
destino a Ámsterdam, posibilidad de realizar el trayecto 
por carretera contratando una excursión opcional. 
Almuerzo a bordo. Por la tarde, visita a pie de Ámsterdam. 
Tiempo libre. Cena a bordo. Por la noche, posibilidad de 
realizar excursión opcional. Alojamiento a bordo.

DÍA 7º: 

ÁMSTERDAM

Desayuno. Día libre en Ámsterdam. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional. Almuerzo a bordo. Cena 
de Gala. Alojamiento a bordo.

DÍA 8º: 

ÁMSTERDAM – MADRID

Desayuno. Desembarque sobre las 09:00 horas. 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino 
Madrid, llegada y fin de nuestros servicios.

DÍA 1º: 

MADRID – BRUSELAS

Presentación en el aeropuerto de Madrid dos horas y 
media antes de la salida del avión. Salida en vuelo de 
línea regular con destino Bruselas. Llegada, asistencia y 
traslado al puerto fluvial para proceder al embarque en el 
“MS Switzerland II” sobre las 18:00 horas. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 2º: 

BRUSELAS

Desayuno. Realizaremos una visita panorámica en bus 
y a pie por Bruselas. Tiempo libre. Almuerzo a bordo. 
Por la tarde, posibilidad de realizar una excursión 
opcional. Presentación de la tripulación y copa de 
Bienvenida. Iniciamos navegación en dirección a 
Amberes. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 3º: 

AMBERES

Desayuno. Visita a pie de la ciudad de Amberes. 
Almuerzo a bordo. Tarde libre. Cena y alojamiento 
a bordo. Navegación nocturna.

100 PLAZAS

6 visitas guiadas
a pie

NOVEDAD 2019

40 KMS.
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Ámsterdam

Rotterdam

Middelburg

Gante
Bruselas

Amberes

Países Bajos

Alemania

Bélgica

Francia

1.200€   
Régimen de Pensión Completa 

Spto. Individual: Consultar

 ✓ Vuelos Madrid – Bruselas / Ámsterdam – Madrid 
en línea regular. 

 ✓ Tasas de puerto y aeropuerto.  
 ✓ Traslados según itinerario. 
 ✓ Precio por persona en cabina estándar B2.
 ✓ 6 visitas guiadas a pie: Bruselas, Amberes, Gante, 
Middelburg, Rotterdam y Ámsterdam.

 ✓ Seguro de viaje básico.

EL PRECIO INCLUYE

Mayo: 12
Junio: 23
Julio: 21
Agosto: 18

FECHAS DE SALIDA 

Crucero Ms Switzerland II   4* Ciudad

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Nota: Propinas NO incluidas. Bebidas NO incluidas.

Suplemento categorías A y B1: 265 €

Categoría B2

 

MAD-BRU  UX1173 15:15 – 17:35 02:20 HRS
AMS-MAD UX1094 18:35 – 21:15 02:35 HRS

VUELOS PREVISTOS

DÍA CIUDAD LLEGADA SALIDA
Domingo Bruselas Emb. 18:00 -
Lunes Bruselas - 20:30
Martes Amberes 01:30 23:00
Miércoles Gante  07:30 15:30 
 Middelburg 22:30 -
Jueves Middelburg - 12:30 
 Rotterdam 22:30 -
Viernes Rotterdam - 08:30 
 Ámsterdam 16:00 -
Sábado Ámsterdam - -
Domingo Amsterdam - Desemb. 09:00

ITINERARIO
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Egipto “Philae”

DÍA 5º: 

EL CAIRO (40 KM)

Desayuno. Excursión de día completo a la Meseta de 
las Pirámides y a la Esfinge. Almuerzo en restaurante. 
Después, visita del Viejo e Islámico Cairo: Complejo 
Religioso. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6º: 

EL CAIRO (30 KM)

Desayuno. Excursión de día completo en El Cairo 
visitaremos el Museo de Antigüedades (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. A continuación 
visitaremos la Ciudadela y Khan El Khalili. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7º: 

EL CAIRO

Desayuno. Día libre a disposición de los clientes 
para disfrutar de El Cairo. Almuerzo en el hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 8º: 

EL CAIRO – MADRID (15 KM)

Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en restaurante. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto internacional 
de El Cairo, para coger el vuelo con destino Madrid. 
Llegada a Madrid, fin del viaje y de nuestros servicios.

DÍA 1º: 

MADRID – ASWAN (20 KM)

Presentación en el aeropuerto de Madrid tres horas 
antes de la salida del avión. Salida en vuelo de línea 
regular con destino Aswan. Llegada, asistencia y 
traslado a la zona de embarque para empezar el crucero 
por el Nilo. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

CRUCERO POR EL NILO

Desayuno. Visita de medio día a la Alta Presa y el 
Obelisco Inacabado (entradas incluidas). Regreso al 
barco y salida hacia Kom Ombo. Almuerzo a bordo. 
Llegada a Kom Ombo y visita de su templo (entrada 
incluida). Embarque y salida hacia Edfu. Cena y 
alojamiento a bordo.

DÍA 3º: 

CRUCERO POR EL NILO

Llegada a Edfu. Desayuno. Visita de medio día al templo 
de Edfu en calesa. Almuerzo a bordo. Salida hacia Esna 
(en el caso de que la esclusa esté cerrada, el recorrido 
se realizará en autocar). Por la tarde llegada a Luxor. 
Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 4º: 

CRUCERO POR EL NILO – LUXOR – EL CAIRO

Desayuno. Desembarque del crucero. Visita de medio 
día al East Bank: Templos de Karnak y Luxor (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Traslado al 
aeropuerto de Luxor para tomar un vuelo con destino 
El Cairo. Llegada a El Cairo, asistencia de nuestros 
representantes y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

260 PLAZAS

Hotel en el centro de 
El Cairo

NOVEDAD 2019

105 KMS.
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Aswan

Kom Ombo

Edfu

Luxor

El Cairo

Egipto

Libia

Sudán

1.120€   
Régimen de Pensión Completa

Spto. Individual: 163 €

 ✓ Alta presa
 ✓ Obelisco inacabado. 
 ✓ Templo Kon Ombo. 
 ✓ Templo Edfu. 
 ✓ Templos Karnak y Luxor. 
 ✓ Museo de las Antigüedades.

6 ENTRADAS INCLUIDAS

 ✓ Vuelos Madrid – Aswan / Luxor – Cairo / Cairo 
– Madrid en vuelo chárter. 

 ✓ Tasas de aeropuerto.  
 ✓ 2 excursiones de día completo según itinerario.
 ✓ 4 visitas de medio día según itinerario.
 ✓ Seguro básico de viaje. 
 ✓ Guía acompañante oficial durante el circuito.

EL PRECIO INCLUYE

Mayo: 24, 31
Junio: 07, 14
Septiembre: 20, 27
Octubre: 04, 11, 25
Noviembre: 08, 15, 22, 29

FECHAS DE SALIDA 

 

Horarios a consultar en función de la fecha de salida. 
*Horarios sujetos a cambios o modificaciones

VUELOS PREVISTOS

Crucero Nilo Categoría C   Lujo Superior - 
El Cairo Hotel Ramses Hilton   4* Centro

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Nota: Visado, Propinas y maleteros no incluidos.
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Escocia, Castillos, Lagos 
y Tierras Altas A

será Stonehaven, uno de los pueblos pesqueros donde 
realizaremos una breve parada. Continuaremos para 
hacer una visita del Castillo de Dunnottar (entrada 
incluida). A continuación nos dirigiremos a Aberdeen, 
conocida como la ciudad del granito. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre para disfrutar de la ciudad. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

.DÍA 5º: 

ABERDEENSHIRE – PERTH – PALACIO 
SCONE – TIERRAS ALTAS (LOCH RANNOCH) 
(260 KM)

Desayuno. Salida en excursión de día completo. 
Iniciaremos nuestra ruta hasta llegar a Perth, donde 
realizaremos una visita de la ciudad. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde saldremos para hacer una 
visita al Palacio de Scone (entrada incluida), donde 
se encontraba la Piedra del Destino y antiguamente 
se coronaba a los reyes de Escocia. Seguiremos en 
ruta hasta llegar a Loch Rannoch en las Tierras Altas. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 1º: 

MADRID – EDIMBURGO (50 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes 
de la salida del avión. Salida con destino a Escocia, 
llegada a Edimburgo. Almuerzo en restaurante. A 
continuación realizaremos una visita panorámica de la 
ciudad con guía local. Realizaremos un recorrido por la 
ciudad medieval, la Milla Real y veremos entre otros el 
Palacio de Holyrood, la National Gallery, etc. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

EDIMBURGO (20 KM)

Desayuno. Día libre en Edimburgo con posibilidad 
de realizar una excursión opcional. Almuerzo en 
restaurante. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

EDIMBURGO – SAINT ANDREWS – CASTILLO 
DE GLAMIS – ABERDEENSHIRE (230 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita a Saint Andrews, 
sede de una de las universidades más antiguas de 
Escocia y catedral mundial del golf, donde se encuentra el 
emblemático “Old Course”. Realizaremos una visita de la 
ciudad pudiendo admirar los edificios más emblemáticos 
como la Catedral y el Castillo. Almuerzo en restaurante. 
A primera hora de la tarde salida hasta llegar al Castillo 
de Glamis (entrada incluida). Continuación hasta llegar a 
nuestro alojamiento en Aberdeenshire, llegada al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

ABERDEENSHIRE – STONEHAVEN 
– CASTILLO DE DUNNOTTAR – 
ABERDEENSHIRE (80 KM)

Desayuno. Por la mañana saldremos para realizar una 
excursión de día completo. Nuestra primera parada 

147 PLAZAS

Visita panorámica de 
Edimburgo y Glasgow 

con guía local

1.283 KMS.
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1.200€   
Régimen de Pensión Completa 

Incluye agua en las comidas

Spto. Individual: 350 €

DÍA 6º: 

TIERRAS ALTAS (LOCH RANNOCH) – 
DESTILERÍA DE WHISKY – INVERNESS – 
TIERRAS ALTAS (LOCH RANNOCH)  (350 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita a una destilería 
de Whisky Escocés (entrada incluida), podremos conocer 
su elaboración y degustarlo. Continuaremos hacia 
el Norte hasta llegar a Inverness, capital de la región 
situada en la desembocadura del río Ness. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre con posibilidad de realizar una 
excursión opcional. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7º: 

TIERRAS ALTAS (LOCH RANNOCH) – 
STIRLING – CASTILLO DE STIRLING – 
GLASGOW (203 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo. Nuestra ruta nos conducirá hacia Stirling, 
donde haremos una visita de la ciudad y visitaremos su 
Castillo (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. A 
primera hora de la tarde saldremos hacia Glasgow, donde 
realizaremos una visita panorámica de la ciudad con guía 
local. Veremos entre otros la Catedral, la Universidad, el 
Ayuntamiento, etc. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 8º: 

GLASGOW – EDIMBURGO – MADRID (90 KM)

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada por 
nuestros guías. Traslado al aeropuerto de Edimburgo 
para tomar el vuelo con destino Madrid. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.

 ✓ Castillo de Glamis.
 ✓ Castillo de Dunnottar.
 ✓ Palacio de Scone.
 ✓ Destilería de Whisky.
 ✓ Castillo de Stirling.

5 ENTRADAS INCLUIDAS

 ✓ Vuelo chárter Madrid – Edimburgo – Madrid.
 ✓ Tasas de aeropuerto.
 ✓ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 ✓ Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓ Seguro de viaje básico.
 ✓ 3 excursiones de día completo según itinerario.
 ✓ 4 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

Junio: 19, 26
Julio: 03

FECHAS DE SALIDA 

Edimburgo Mercure Livingston  3* Periferia
 Premier Inn Newbridge  3* Periferia
 Premier Inn Edimburgh Park 3* Periferia
 Premier Inn Livingston  3* Periferia
Aberdeen Hampton By Hilton Airport  4* Periferia
 Hampton By Hilton Westhill 3* Periferia
T. Altas Loch Rannoch Hotel  3* Loch Rannoch
 Best Western Queens Hotel  3* Dundee
Glasgow Watermill Hotel   3* Periferia
 Premier Inn George Square  3* Centro
 Mercure Glasgow  3* Centro

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 

Horarios a consultar en función de la fecha de salida. 
*Horarios sujetos a cambios o modificaciones

VUELOS PREVISTOS
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Escocia, Castillos, Lagos 
y Tierras Altas B

DÍA 3º: 

TIERRAS ALTAS (LOCH RANNOCH) – 
DESTILERÍA DE WHISKY – INVERNESS  – 
TIERRAS ALTAS (LOCH RANNOCH) (350 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita a una destilería 
de Whisky Escocés (entrada incluida), podremos conocer 
su elaboración y degustarlo. Continuaremos hacia 
el Norte hasta llegar a Inverness, capital de la región 
situada en la desembocadura del río Ness. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre con posibilidad de realizar una 
excursión opcional. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

TIERRAS ALTAS (LOCH RANNOCH) 
– PERTH – PALACIO SCONE – 
ABERDEENSHIRE (260 KM)

Desayuno. Salida en excursión de día completo. 
Iniciaremos nuestra ruta hasta llegar a Perth, donde 
realizaremos una visita de la ciudad. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde saldremos para hacer una 
visita al Palacio de Scone (entrada incluida), donde 
se encontraba la Piedra del Destino y antiguamente 
se coronaba a los reyes de Escocia. Seguiremos en 
ruta hasta llegar a Aberdeenshire. Llegada al hotel.  
Cena y alojamiento.

.DÍA 5º: 

ABERDEENSHIRE – STONEHAVEN 
– CASTILLO DE DUNNOTTAR - 
ABERDEENSHIRE (80 KM)

Desayuno. Por la mañana saldremos para realizar una 
excursión de día completo. Nuestra primera parada 
será Stonehaven, uno de los pueblos pesqueros donde 
realizaremos una breve parada. Continuaremos para 
hacer una visita del Castillo de Dunnottar (entrada 

DÍA 1º: 

MADRID – EDIMBURGO – GLASGOW (102 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes 
de la salida del avión. Salida con destino a Escocia, 
llegada a Edimburgo. Almuerzo en restaurante. Traslado 
a Glasgow donde realizaremos una visita panorámica de 
la ciudad con guía local. Veremos entre otros la Catedral, 
la Universidad, el Ayuntamiento, etc. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

GLASGOW – STIRLING – CASTILLO 
DE STIRLING – TIERRAS ALTAS (LOCH 
RANNOCH) (190 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo. Nuestra ruta nos conducirá hacia Stirling, 
donde haremos una visita de la ciudad y visitaremos su 
Castillo (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. A 
primera hora de la tarde saldremos en ruta hacia las 
Tierras Altas hasta llegar a nuestro alojamiento en 
Loch Rannoch. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

147 PLAZAS

Visita panorámica de 
Edimburgo y Glasgow 

con guía local

1.282 KMS.
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1.200€   
Régimen de Pensión Completa 

Incluye agua en las comidas

Spto. Individual: 350 €

incluida). A continuación nos dirigiremos a Aberdeen, 
conocida como la ciudad del granito. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre para disfrutar de la ciudad. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6º: 

ABERDEENSHIRE – CASTILLO DE GLAMIS – 
SAINT ANDREWS – EDIMBURGO (230 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita hasta llegar 
al Castillo de Glamis (entrada incluida). Posteriormente 
continuación en ruta hasta Saint Andrews, sede de una 
de las universidades más antiguas de Escocia y catedral 
mundial del golf, donde se encuentra el emblemático “Old 
Course”. Almuerzo en restaurante. Realizaremos una 
visita de la ciudad pudiendo admirar los edificios más 
emblemáticos como la Catedral y el Castillo. Seguiremos 
en ruta hasta llegar a nuestro alojamiento en Edimburgo. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7º: 

EDIMBURGO (50 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de 
la ciudad con guía local. Realizaremos un recorrido por la 
ciudad medieval, recorreremos la Milla Real, y veremos 
entre otros el Palacio de Holyrood, la National Gallery, 
etc. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para disfrutar 
de la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 8º: 

EDIMBURGO – MADRID (90 KM)

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada por 
nuestros guías. Traslado al aeropuerto de Edimburgo 
para tomar el vuelo con destino Madrid. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.

 ✓ Castillo de Glamis.
 ✓ Castillo de Dunnottar.
 ✓ Palacio de Scone.
 ✓ Destilería de Whisky.
 ✓ Castillo de Stirling.

5 ENTRADAS INCLUIDAS

 ✓ Vuelo chárter Madrid – Edimburgo – Madrid.
 ✓ Tasas de aeropuerto.
 ✓ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 ✓ Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓ Seguro de viaje básico.
 ✓ 3 excursiones de día completo según itinerario.
 ✓ 4 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

Junio: 19, 26
Julio: 03

FECHAS DE SALIDA 

Glasgow Watermill Hotel   3* Periferia
 Premier Inn George Square  3* Centro
 Mercure Glasgow  3* Centro
T. Altas Loch Rannoch Hotel  3* Loch Rannoch
 Best Western Queens Hotel  3* Dundee
Aberdeen Hampton By Hilton Airport  4* Periferia
 Hampton By Hilton Westhill  3* Periferia
Edimburgo Mercure Livingston  3* Periferia
 Premier Inn Newbridge  3* Periferia
 Premier Inn Edimburgh Park 3* Periferia
 Premier Inn Livingston  3* Periferia

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 

Horarios a consultar en función de la fecha de salida. 
*Horarios sujetos a cambios o modificaciones

VUELOS PREVISTOS
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Esencias de Bulgaria

búlgaras. Recorreremos las viejas callejuelas, veremos sus 
coloridas casas de madera, los bazares de artesanos y las 
ruinas de las fortificaciones. Continuaremos visitando el casco 
antiguo de la ciudad donde veremos: la casa Kyumdjiuglu, el 
museo etnográfico (entrada incluida), la iglesia de Konstantin 
y Elena, (entrada incluida) el teatro antiguo, etc. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde ruta hacia Burgas, situada en el Mar 
Negro. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

BURGAS – NESSEBAR - SOZOPOL – 
BURGAS (138 KM)

Desayuno. Salida hacia Nessebar, ciudad museo que 
posee uno de los tesoros arquitectónicos más importantes 
de Bulgaria. Realizaremos una visita de la ciudad, 
recorremos su casco antiguo y veremos la iglesia Sveti 
Stefan, el museo arqueológico, (entradas incluidas) etc. A 
continuación saldremos hacia Sozopol, una de las ciudades 
más antiguas en la costa del Mar Negro. Almuerzo en 
restaurante. Tiempo libre para seguir conociendo la ciudad. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 1º: 

MADRID – SOFÍA (12 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes 
de la salida del avión. Salida con destino a Bulgaria, 
llegada a Sofía y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2º: 

SOFIA  (12 KM)

Desayuno. Por la mañana salida para hacer una visita 
panorámica de la ciudad, veremos entre otros: la IIglesia 
rusa  de San Nicolás (entrada incluida), la Plaza Alejandro 
Baenberg con el Palacio Real, el Teatro Nacional Ivan Vazov, 
la Rotonda de San Jorge (entrada incluida), la Plaza Sveta 
Nedelia, la Catedral de Alejandro Nevski (entrada incluida) 
y la antigua basílica de Santa Sofía (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre para seguir conociendo 
la ciudad o realizar alguna excursión opcional. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

SOFIA – MONASTERIO DE RILA – 
PLOVDIV (410 KM)

Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia el Monasterio de 
Rila (entrada incluida), visitaremos esta edificación situada 
en el corazón de las montañas, desde sus inicios ha sido 
el centro histórico impulsor de la cultura nacional búlgara. 
Visitaremos el museo y la iglesia del monasterio (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. A primera hora de la tarde 
salida hacia Plovdiv. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

PLOVDIV - BURGAS (254 KM)

Desayuno. Salida para visitar Plovdiv, cuyo centro es un 
auténtico museo de la antigua arquitectura y decoración 

294 PLAZAS

Entrada al Monasterio 
de Rila.

Servicio de audio 
individual incluido

1.391 KMS.
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930€   
Régimen de Pensión Completa 

Incluye agua en las comidas

Spto. Individual: 171 €

DÍA 6º: 

BURGAS – VALLE DE LAS ROSAS – 
KAZANLAK – VELIKO TARNOVO (289 KM)

Desayuno. Salida hacia el Valle de las Rosas, hermosa 
región donde se cultiva la rosa oleácea y se obtiene el aceite 
de rosas utilizado en la fabricación de perfumes. En la 
ciudad de Kazanlak visitaremos la réplica de la tumba tracia 
y el museo de la Rosa (entradas incluidas). Continuaremos 
hacia la iglesia rusa ortodoxa de Shipka (entrada incluida). 
Seguiremos hacia el museo al aire libre Etara (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida hacia 
Veliko Tarnovo. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7º: 

VELIKO TARNOVO – ARBANASI – LOVECH 
- SOFIA (264 KM)

Desayuno. Por la mañana visita de Veliko Tarnovo, una 
de las ciudades más bellas de Bulgaria, donde veremos 
Fortaleza Tzarevertz (entrada incluida). A continuación 
seguiremos hacia Arbanasi, lugar de residencia de verano 
de los reyes búlgaros, donde aún hoy, encontramos casas 
que pertenecieron a ricas familias artesanas y donde 
visitaremos La Iglesia de la Natividad (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos Lovech y 
visitaremos su casco antiguo Varosha. Continuación hasta 
Sofia. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8º: 

DÍA 8º: SOFÍA – MADRID (12 KM)

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada. Traslado 
al aeropuerto para embarcar con destino Madrid. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

 ✓ Catedral Alejandro Nevski en Sofía
 ✓ Iglesia Santa Sofía
 ✓ Rotonda de San Jorge en Sofía
 ✓ Iglesia rusa en Sofía
 ✓ Iglesia y Monasterio de Rila
 ✓ Museo etnográfico de Plovdiv
 ✓ Iglesia de Konstantin y Elena en Plovdiv
 ✓ Museo Arqueológico de Nesebar
 ✓ Iglesia de Sveti Stefan de Nesebar
 ✓ Replica de la tumba tracia en Kazanlak
 ✓ Museo de la Rosa en Kazanlak
 ✓ Iglesia rusa ortodoxa de Shipka
 ✓ Museo etnográfico al aire libre de Etara
 ✓ Fortaleza Tzarevertz en Veliko Tarnovo
 ✓ Iglesia de la Natividad en Arbanasi

15 ENTRADAS INCLUIDAS

 ✓ Vuelo Madrid – Sofía – Madrid en línea regular.
 ✓ Tasas de aeropuerto.
 ✓ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 ✓ Tasas hoteleras.
 ✓ Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓ Seguro de viaje básico.
 ✓ 1 excursiones de día completo según itinerario.
 ✓ 5 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

Mayo: 26
Junio: 09, 23, 30

Septiembre: 01, 15

FECHAS DE SALIDA 

Burgas

Arbanasi

Kazanlak

Veliko TarnovoLovech

Nesserbar

Sozopol

Razlog

 

MAD-SOF FB472 12:30-16:45 03:15 HRS
SOF-MAD FB471 09:10-11:45 03:35 HRS

VUELOS PREVISTOS

Sofía Legends   4* Periferia
 Novotel Sofía   4* Periferia
Plovdiv Ramada Trimontium  4* Centro
Burgas Mirage   4* Centro
Veliko Tarnovo Yantra   4* Ciudad
 Meridian Bolyarski   4* Ciudad

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)
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Fiordos Noruegos A

vertiginoso Sendero de los Trolls, encajado entre 
riscos inverosímiles. Continuaremos hasta Geiranger. 
Almuerzo en restaurante. A continuación embarcaremos 
en un crucero (entrada incluida) por el Fiordo de 
Geiranger, el más espectacular y fotografiado de toda 
Noruega. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. A lo largo de la travesía contemplaremos las 
famosas cascadas de “Las Siete Hermanas” y “El Velo 
de la Novia”. Seguiremos nuestra ruta por la Región de 
los Fiordos a través de valles, montañas y lagos hasta 
llegar a nuestro alojamiento. Cena en el hotel.

DÍA 5º: 

REG. FIORDOS – PARQUE NACIONAL DE 
JOSTEDAL – MUSEO DE LOS GLACIARES 
– REG. FIORDOS (356 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de 
día completo visitando la Región de los Glaciares. 
Nos dirigiremos al Parque Nacional de Jostedal, y 
visitaremos el Glaciar de Briksdal, brazo del glaciar 
de Jostedal, el más grande del continente europeo. 
Almuerzo en restaurante. Tendremos tiempo libre  para 
disfrutar del Glaciar. Por la tarde visitaremos el Museo 
de los Glaciares (entrada incluida). Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6º: 

REG. FIORDOS – FIORDO DE LOS SUEÑOS 
– REG. VOSS (287 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo. Comenzaremos con un crucero (entrada 
incluida) por el Sognefjord o “Fiordo de los Sueños”, el 
rey de los Fiordos Noruegos. Realizaremos un recorrido 
en el cual contemplaremos pueblos costeros, paisajes 
asombrosos, paredes casi verticales, etc... Almuerzo 

DÍA 1º: 

MADRID – OSLO (35 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes de 
la salida del avión con destino a Noruega (comida caliente 
a bordo), llegada a Oslo y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2º: 

OSLO (42 KM)

Desayuno. Salida hacia el centro de Oslo, visita panorámica 
con guía local de la ciudad, veremos entre otros; el 
Ayuntamiento, el Palacio Real, el Parlamento, la calle Karl-
Johan, etc… Continuaremos visitando el Parque Vigeland, 
donde se encuentran las esculturas en bronce y granito del 
gran escultor Gustav Vigeland. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre para seguir conociendo la ciudad o realizar una 
excursión opcional. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

OSLO – LILLEHAMMER – VALLE DE 
GUDBRANSDAL (233 KM)

Desayuno. Excursión de día completo. Salida hacia el norte, 
hasta llegar a Lillehammer, donde realizaremos una visita de la 
ciudad. Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuaremos 
nuestra ruta remontando el Valle de Gudbransdal, hasta 
llegar a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

VALLE DE GUDBRANSDAL – SENDERO DE 
LOS TROLLS – FIORDO DE GEIRANGER – 
REG. FIORDOS (522 KM)

Desayuno. Excursión de día completo. Salida 
hacia el valle de Romsdalen. Ascenderemos por el 

750 PLAZAS

Incluye crucero por el 
Fiordo de Geiranger y 
Fiordo de los Sueños.

1.583 KMS.
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1.200€   
Régimen de Pensión Completa 

Incluye agua en las comidas

Spto. Individual: 305 €

en restaurante. A continuación podremos realizar una 
excursión opcional. Continuación hasta llegar a nuestro 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7º: 

REG. DE VOSS – BERGEN (106 KM)

Desayuno. Por la mañana saldremos en dirección 
Bergen. Almuerzo en restaurante. A primera hora de 
la tarde visita panorámica con guía local de la ciudad. 
Recorreremos la Ciudad Vieja Hanseática, el puerto de 
Bryggen, etc… Cena y alojamiento.

DÍA 8º: 

BERGEN – MADRID (2 KM)

Desayuno y tiempo libre hasta la hora indicada por 
nuestros representantes. Almuerzo en restaurante. 
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino 
Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

 ✓ Crucero por el Fiordo de Geiranger.
 ✓ Museo de los Glaciares.
 ✓ Crucero por el Fiordo de los Sueños.

3 ENTRADAS INCLUIDAS

 ✓ Vuelo chárter Madrid-Oslo / Bergen-Madrid 
 ✓ Tasas de aeropuerto.
 ✓ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 ✓ Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓ Seguro de viaje básico.
 ✓ 4 excursiones de día completo según itinerario.
 ✓ 2 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

Mayo: 20
Junio: 03, 17
Julio: 29

Agosto: 26
Septiembre: 09

FECHAS DE SALIDA 

 

Horarios a consultar en función de la fecha de salida. 
*Horarios sujetos a cambios o modificaciones

VUELOS PREVISTOS

Reg.Oslo 
 Scandic Holmenkollen   4* Oslo
 Scandic Helsfyr   4* Oslo
 Scandic Sjolyst   4* Oslo
 Scandic Fornebu   4* Fornebu
 Scandic Asker   4* Asker
 Scandic Lillestrom   4* Lilleström
Dombas / V. Gudbransdal
 Quality Hotel Skifer  3*sup Oppdal
 Thon Skeikampen  3* Svingvoll
Reg. De Los Fiordos
 Scandic Sunnfjord   4* Forde
 Nordjfiord Hotel   4* Nordfjordeid
 Bryggen Hotel   3* Nordfjordeid
Reg. de Voss
 Laerdal   3* Laerdal
 Skogstad   3* Hemsedal
Bergen 
 Scandic Bergen Flesland   3*sup Perif.
 Scandic Kokstad   3* Periferia

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Nota: La cena del primer / último día, puede ser cena fría o 
pic- nic dependiendo de los horarios de los vuelos..
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Fiordos Noruegos B

Nos dirigiremos al Parque Nacional de Jostedal, y 
visitaremos el Glaciar de Briksdal, brazo del glaciar 
de Jostedal, el más grande del continente europeo. 
Almuerzo en restaurante. Tendremos tiempo libre  para 
disfrutar del Glaciar. Por la tarde visitaremos el Museo 
de los Glaciares (entrada incluida). Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

REG. FIORDOS – FIORDO DE GEIRANGER 
-  SENDERO DE LOS TROLLS – VALLE DE 
GUDBRANSDAL (522 KM)

Desayuno. Excursión de día completo donde 
embarcaremos en un crucero (entrada incluida) 
por el Fiordo de Geiranger, el más espectacular y 
fotografiado de toda Noruega. Declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. A lo largo de la travesía 
contemplaremos las famosas cascadas de “Las 
Siete Hermanas” y “El Velo de la Novia”. Almuerzo en 
restaurante. Seguiremos nuestra ruta a través del Valle 
de Romsdalen y el vertiginoso “sendero de los Trolls” 
hasta llegar a nuestro alojamiento en Gudbransdal. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6º: 

VALLE DE GUDBRANSDAL – 
LILLEHAMMER – OSLO (233 KM)

Desayuno. Excursión de día completo. Salida hacia el 
sur, hasta llegar a Lillehammer, donde realizaremos 
una visita de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde continuaremos nuestra ruta  hasta llegar a Oslo. 
Cena y alojamiento.

DÍA 1º: 

MADRID – BERGEN (35 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes de 
la salida del avión con destino a Noruega (comida caliente 
a bordo), llegada a Bergen y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2º: 

BERGEN – REG. DE VOSS (106 KM)

Desayuno. Por la mañana saldremos para realizar 
una visita panorámica con guía local de la ciudad de 
Bergen. Recorreremos la Ciudad Vieja Hanseática, 
el puerto de Bryggen, etc… Almuerzo en restaurante. 
Posteriormente salida a la Región de Voss, llegada a 
nuestro hotel. Cena y alojamiento..

DÍA 3º: 

REG. DE VOSS – FIORDO DE LOS SUEÑOS 
– REG. FIORDOS (287 KM)

Desayuno. Tiempo libre con posibilidad de realizar una 
excursión opcional. Almuerzo en restaurante. Salida para 
realizar un crucero (entrada incluida) por el Sognefjord o 
“Fiordo de los Sueños”, el rey de los Fiordos Noruegos. 
Realizaremos un recorrido en el cual contemplaremos pueblos 
costeros, paisajes asombrosos, paredes casi verticales, etc... 
Continuación hasta nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

REG. FIORDOS – PARQUE NACIONAL DE 
JOSTEDAL – MUSEO DE LOS GLACIARES 
– REG. FIORDOS (356 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de 
día completo visitando la Región de los Glaciares. 

550 PLAZAS

Incluye crucero por el 
Fiordo de Geiranger y 
Fiordo de los Sueños.

1.616 KMS.
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1.200€   
Régimen de Pensión Completa 

Incluye agua en las comidas

Spto. Individual: 305 €

DÍA 7º: 

OSLO (42 KM)

Desayuno. Salida hacia Oslo, visita panorámica 
con guía local de la ciudad, veremos entre otros; el 
Ayuntamiento, el Palacio Real, el Parlamento, la calle 
Karl-Johan, etc… Continuaremos visitando el Parque 
Vigeland, donde se encuentran las esculturas en bronce 
y granito del gran escultor Gustav Vigeland. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre para seguir conociendo la 
ciudad o realizar una excursión opcional. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8º: 

OSLO – MADRID (35 KM)

Desayuno y tiempo libre hasta la hora indicada por 
nuestros representantes. Almuerzo en restaurante. 
Traslado al aeropuerto para embarcar con destino 
Madrid (catering caliente durante el vuelo). Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

 ✓ Crucero por el Fiordo de Geiranger.
 ✓ Museo de los Glaciares.
 ✓ Crucero por el Fiordo de los Sueños.

3 ENTRADAS INCLUIDAS

 ✓Vuelo chárter Madrid-Bergen / Oslo-Madrid 
 ✓Tasas de aeropuerto.
 ✓Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 ✓Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓Seguro de viaje básico.
 ✓4 excursiones de día completo según itinerario.
 ✓2 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

Mayo: 27
Junio: 10

Septiembre: 02, 16

FECHAS DE SALIDA 

 

Horarios a consultar en función de la fecha de salida. 
*Horarios sujetos a cambios o modificaciones

VUELOS PREVISTOS

Bergen 
 Scandic Bergen Flesland   3*sup Perif.
 Scandic Kokstad   3* Periferia
Reg. de Voss
 Laerdal   3* Laerdal
 Skogstad   3* Hemsedal
Reg. de los Fiordos
 Scandic Sunnfjord   4* Forde
 Nordjfiord Hotel   4* Nordfjordeid
 Bryggen Hotel   3* Nordfjordeid
Dombas / V. Gudbransdal
 Quality Hotel Skifer  3*sup Oppdal
 Thon Skeikampen  3* Svingvoll
Reg.Oslo
 Scandic Holmenkollen   4* Oslo
 Scandic Helsfyr   4* Oslo
 Scandic Sjolyst   4* Oslo
 Scandic Fornebu   4* Fornebu
 Scandic Lillestrom   4* Lilleström
 Scandic Asker   4* Asker

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Nota: La cena del primer / último día, puede ser cena fría o 
pic- nic dependiendo de los horarios de los vuelos..
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Fiordos Noruegos C

año. Continuación hacia la Región de Voss, un estracho valle 
salpicado de lagos glaciares y montañas. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

REG. VOSS – BERGEN (102 KM)

Desayuno. Salida en ruta dirección Bergen. Almuerzo 
en restaurante. A continuación realizaremos una visita 
panorámica con guía local de la ciudad. Recorreremos 
su casco histórico, la península de Nordnes, el viejo 
puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes 
y sus casas de madera Patrimonio de la Humanidad, 
etc. Tiempo libre para seguir conociendo la ciudad. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

BERGEN – FIORDOS DE BJORNA Y BOKNA 
– STAVANGER (210 KM)

Desayuno. A primera hora saldremos hacia el sur. 
La ruta a lo largo de la intrincada costa atlántica nos 
llevará a los fiordos de Bjorna y Bokna, los cuales 
atravesaremos en ferry (entrada incluida). Cruzaremos 
las islas de Rennesoy y los túneles submarinos de 
Rennfast, los más profundos del mundo, hasta llegar a 
la ciudad portuaria de Stavanger, donde realizaremos 
una visita con nuestro guía acompañante, pudiendo 
ver sus barrios, casas de madera y su encantador 
puerto. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para seguir 
conociendo la ciudad o realizar una excursión opcional  
por el Fiordo de Lyse. Cena y alojamiento.

DÍA 1º: 

MADRID – OSLO (35 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes 
de la salida del avión con destino a Noruega. Tiempo 
libre para un primer contacto con la ciudad. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

OSLO – LILLEHAMMER – VALLE DE 
GUDBRANSDAL – NORDFJORD (520 KM)

Desayuno. Salida a primera hora para realizar una 
excursión de día completo. Nuestra ruta nos llevará 
en dirección hacia el norte hasta llegar a Lillehammer, 
ciudad que fue sede de los juegos olímpicos de invierno. 
Almuerzo en restaurante. Continuaremos nuestra ruta a 
través del Valle de Gudbransdal, hasta llegar a Lom, donde 
podremos ver una de las iglesias de madera más antiguas 
de Noruega. Seguiremos nuestra ruta hasta llegar a 
Nordfjord. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

NORDFJORD – GLACIAR DE BRIKSDAL 
– FIORDO DE LOS SUEÑOS – REG. VOSS 
(250 KM)

Desayuno. Salida en excursión de día completo Seguiremos 
nuestro camino hasta llegar al Parque Nacional de 
Jostedalsbreen, donde realizaremos una excursión al glaciar 
de Briksdal. Almuerzo en restaurante. Nuestra ruta nos llevará 
hacia el mar para embarcar en un crucero (entrada incluida) 
por los fiordos de Sogne y Naeroy, también conocido como 
el fiordo de los sueños, el más largo y profundo de Noruega, 
con lugares que se mantienen en la sombra durante todo el 

200 PLAZAS

Incluye crucero por el 
Fiordo de Bjorna y Bokna 
y Fiordo de los Sueños.

1.739 KMS.
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Stavanger

Nordfjord

1.200€   
Régimen de Pensión Completa 

Incluye agua en las comidas

Spto. Individual: 305 €

DÍA 6º: 

STAVANGER – FLEKKEFJORD – 
KRISTIANSAND - OSLO (545 KM)

Desayuno. Salida en excursión de día completo. 
Nuestra ruta nos conducirá hacia Flekkefjord, ciudad 
al sur de Noruega donde destaca sus casas del Siglo 
XVIII. Continuaremos hacia Kristiansand, capital de 
Sorlandte, hoy en día uno de los centros vacacionales 
costeros más deseados por los noruegos. Almuerzo en 
restaurante. Nuestra ruta seguirá hasta llegar a Oslo. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento

DÍA 7º: 

OSLO (42 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica 
de la ciudad con guía local, veremos entre otros, el 
Ayuntamiento, el Palacio Real, el Parlamento, la calle 
Karl-Johan, etc. Continuaremos visitando el Parque 
Vigeland, donde se encuentran las esculturas en bronce 
y granito del gran escultor Gustav Vigeland. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre para seguir conociendo la 
capital noruega o realizar una excursión opcional a los 
museos de la Península de Bygdoy. Cena y alojamiento.

DÍA 8º: 

OSLO – MADRID (35 KM)

Desayuno y tiempo libre hasta la hora indicada por nuestros 
representantes. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con 
destino Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

 ✓ Crucero por el Fiordo de los Sueños.
 ✓ Crucero por los Fiordos de Bjorna y Bokna.

2 ENTRADAS INCLUIDAS

 ✓ Vuelo chárter Madrid-Oslo-Madrid 
 ✓ Tasas de aeropuerto.
 ✓ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 ✓ Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓ Seguro de viaje básico.
 ✓ 3 excursiones de día completo según itinerario.
 ✓ 3 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

Mayo: 13
Septiembre: 23

FECHAS DE SALIDA 

 

Horarios a consultar en función de la fecha de salida. 
*Horarios sujetos a cambios o modificaciones

VUELOS PREVISTOS

Reg.Oslo Scandic St Olav Plass   3*sup Oslo
 Scandic Helsfyr   3*sup Oslo
 Scandic Sjolyst   3*sup Oslo
 Scandic Lillestrom   4* Periferia
 Scandic Fornebu   4* Periferia 
Nordfjord Loenfjord hotel   3* Loenfjord
 Stryn hotel   3* Stryn
 Bryggen hotel   4* Nordfjordeid
 Nordfjordeid hotel   4* Nordfjordeid
Reg. de Voss
 Brakanes   4* Ulvik
 Park Vossevangen   4* Voss
 Laerdal   3* Laerdal
Bergen Scandic Bergen City   3*sup Centro
 Scandic Kokstad   3* Periferia
Stavanger Thon Maritim   3*sup Centro
 Scandic Forum   4* Ciudad
 Scandic Forus   4* Periferia

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Nota: La cena del primer / último día, puede ser cena fría o pic-
nic dependiendo de los horarios de los vuelos..
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Fiordos y Estocolmo A

ruta hasta llegar al Parque Nacional de Josteldalsbreen, 
donde realizaremos una excursión al Glaciar de Briksdal 
(entrada incluida). Continuación hacia Nordfjord. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4º: 

NORDFJORD – FIORDO DE GEIRANGER 
– VALLE DE GUDBRANSDAL – 
LILLEHAMMER – OSLO (540 KM)

Desayuno. Salida en excursión de día completo, nuestra 
primera parada será la base del Monte Dalsnibba, donde 
podremos disfrutar de un paisaje de alta montaña. 
Posteriormente continuaremos nuestra ruta para 
embarcarnos en un crucero por el Fiordo de Geiranger 
(entrada incluida) el más espectacular y fotografiado de 
toda Noruega. Declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. A lo largo de la travesía contemplaremos 
las famosas cascadas de “Las Siete Hermanas” y “El 
Velo de la Novia”.Almuerzo en restaurante. Seguiremos 
nuestra ruta a través del Valle de Gudbransdal, hasta 
llegar a Lom, donde podremos ver una de las iglesias de 
madera más antiguas de Noruega. Continuación hasta 
llegar a Lillehammer, donde tendremos breve tiempo 
libre para poder ver esta ciudad. Continuaremos hasta 
llegar a Oslo. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

OSLO (42 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica 
de la ciudad con guía local. Veremos el Ayuntamiento, 

DÍA 1º: 

MADRID – BERGEN (18 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes de 
la salida del avión con destino a Noruega, llegada a Bergen 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

BERGEN – REG. VOSS (106 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica 
con guía local de la ciudad de Bergen. Recorreremos su 
casco histórico, la península de Nordnes, el Viejo Puerto 
de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes y 
sus casas de madera Patrimonio de la Humanidad. A 
continuación saldremos en excursión a través del Valle 
del Vos, un estrecho valle formado por lagos glaciares 
y montañas. Almuerzo en restaurante. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional. Continuación hasta 
llegar a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

REG. VOSS – FIORDO DE LOS SUEÑOS – 
GLACIAR DE BRIKSDAL – NORDFJORD 
(300 KM)

Desayuno. Salida en excursión de día completo. 
Embarcaremos en un crucero (entrada incluida) por 
los fiordos de Sogne y Naeroy, también conocido como 
el “Fiordo de los Sueños”, el más largo y profundo de 
Noruega. Desembarque y continuación de nuestra ruta. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde seguiremos en 

200 PLAZAS

Incluye crucero por el 
Fiordo de Geiranger y 
Fiordo de los Sueños.

1.590 KMS.
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Suecia

Noruega
Bergen

Oslo

Reg. Voss Estocolmo

V. Gudbransdal
Nordfjord

1.200€   
Régimen de Pensión Completa 

Incluye agua en las comidas

Spto. Individual: 327 €

el Palacio Real, el Parlamento, la Galería Nacional, la 
Ópera, recorreremos la calle Karl-Johan y visitaremos 
el Parque Frogner, donde podremos contemplar 
la colección de estatuas del escultor de Vigeland. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre para seguir 
conociendo la ciudad o realizar una excursión opcional. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 6º: 

OSLO – ESTOCOLMO (530 KM)

Desayuno. A primera hora saldremos con dirección a Suecia. 
Bordearemos el Lago Varnern hasta llegar a Karlstad. 
Almuerzo en restaurante. Continuaremos nuestra ruta hasta 
llegar a Estocolmo. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 7º: 

ESTOCOLMO (12 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de 
la ciudad con guía local. Recorreremos su casco antiguo, 
veremos el Palacio Real, la Catedral, el Parlamento, 
etc. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para seguir 
conociendo la ciudad o realizar una excursión opcional. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 8º: 

ESTOCOLMO – MADRID (42 KM)

Desayuno y tiempo libre hasta la hora indicada por nuestros 
representantes. Almuerzo tipo pic-nic. Traslado al aeropuerto 
para embarcar en vuelo con destino Madrid. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.

 ✓ Crucero por el Fiordo de Geiranger.
 ✓ Glaciar de Briksdal.
 ✓ Crucero por el Fiordo de los Sueños.

3 ENTRADAS INCLUIDAS

 ✓ Vuelo en línea regular Madrid-Oslo-Bergen / 
Estocolmo-Madrid 

 ✓ Tasas de aeropuerto.
 ✓ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 ✓ Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓ Seguro de viaje básico.
 ✓ 2 excursiones de día completo según itinerario.
 ✓ 4 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

Junio: 24
Julio: 08, 22
Agosto: 05

FECHAS DE SALIDA 

Bergen Scandic Bergen Flesland 3*sup Perif.
 Scandic Kokstad 3* Periferia
Reg. de Voss  
 Laerdal 3* Laerdal
 Skogstad 3* Hemsedal
Nordfjord Loenfjord hotel 3* Loenfjord
 Stryn hotel 3* Stryn
 Bryggen hotel 4* Nordfjordeid
 Nordfjordeid hotel 4* Nordfjordeid
Reg.Oslo Scandic Helsfyr 3*sup Oslo
 Scandic Sjolyst 3*sup Oslo
 Scandic Fornebu 4* Periferia 
 Scandic Lillestrom 4* Periferia
Estocolmo Scandic Talk 4* Periferia
 Scandic Alvik 4* Periferia

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 

MAD-OSL D8 6072 08:00-11:35 
OSL-BGO  DY 612 13:20-14:15 
ARN-MAD UX1642 16:10-20:00 03:50 HRS

VUELOS PREVISTOS

06:15 HRS
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Fiordos y Estocolmo B

Almuerzo en restaurante. Tarde libre para seguir 
conociendo la ciudad o realizar una excursión opcional. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

OSLO – LILLEHAMMER – VALLE DE 
GUDBRANSDAL – FIORDO DE GEIRANGER 
– NORDFJORD (540 KM)

Desayuno. Salida en excursión de día completo. 
Bordeando las orillas del lago Mjosa, llegaremos a 
Lillehammer, donde tendremos breve tiempo libre para 
poder ver esta ciudad. Seguiremos nuestra ruta a través 
del Valle de Gudbransdal, hasta llegar a Lom, donde 
podremos ver una de las iglesias de madera más antiguas 
de Noruega. Almuerzo en restaurante. Continuaremos 
nuestra ruta hasta llegar a la base del Monte Dalsnibba, 
donde podremos disfrutar de un paisaje de alta montaña. 
Posteriormente continuaremos nuestra ruta para 
embarcarnos en un crucero por el Fiordo de Geiranger 
(entrada incluida) el más espectacular y fotografiado de 
toda Noruega. Declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. A lo largo de la travesía contemplaremos 
las famosas cascadas de “Las Siete Hermanas” y “El Velo 
de la Novia”. Continuaremos hasta llegar a Nordfjord. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6º: 

NORDFJORD – GLACIAR DE BRIKSDAL 
– FIORDO DE LOS SUEÑOS – REG. VOSS 
(300 KM)

Desayuno. Salida en excursión de día completo,  en la 
que llegaremos al Parque Nacional de Jostedalsbreen, 

DÍA 1º: 

MADRID – ESTOCOLMO (42 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes de la 
salida del avión con destino a Suecia, llegada a Estocolmo y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y  alojamiento.

DÍA 2º: 

ESTOCOLMO (12 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de 
la ciudad con guía local. Recorreremos su casco antiguo, 
veremos el Palacio Real, la Catedral, el Parlamento, 
etc. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para seguir 
conociendo la ciudad o realizar una excursión opcional. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

ESTOCOLMO – OSLO (530 KM)

Desayuno. A primera hora saldremos con dirección a 
Noruega. Bordearemos el Lago Varnern hasta llegar a 
Karlstad. Almuerzo en restaurante. Continuaremos nuestra 
ruta hasta llegar a Oslo. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

OSLO (42 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica 
de la ciudad con guía local. Veremos el Ayuntamiento, 
el Palacio Real, el Parlamento, la Galería Nacional, la 
Ópera, recorreremos la calle Karl-Johan y visitaremos 
el Parque Frogner, donde podremos contemplar 
la colección de estatuas del escultor de Vigeland. 

200 PLAZAS

Incluye crucero por el 
Fiordo de Geiranger y 
Fiordo de los Sueños.

1.590 KMS.
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1.200€   
Régimen de Pensión Completa 

Incluye agua en las comidas

Spto. Individual: 327 €

donde realizaremos una excursión al Glaciar de Briksdal 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. A continuación 

embarcaremos en un crucero (entrada incluida) por los 

fiordos de Sogne y Naeroy, también conocido como el 

“Fiordo de los Sueños”, el más largo y profundo de Noruega. 

Desembarque y continuación de nuestra ruta hasta llegar a la 

Región de Voss. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 7º: 

REG. VOSS – BERGEN (106 KM)

Desayuno. Tiempo libre con posibilidad de realizar 

una excursión opcional. Almuerzo en restaurante. 

A continuación saldremos en excursión a través 

del Valle del Voss, un estrecho valle formado por 

lagos glaciares y montañas. Continuaremos en ruta 

hacia Bergen. Visita panorámica con guía local de la 
ciudad de Bergen. Recorreremos su casco histórico, 

la península de Nordnes, el Viejo Puerto de Bryggen, 

el antiguo barrio de los comerciantes y sus casas 

de madera Patrimonio de la Humanidad. Traslado al 

hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8º: 

BERGEN – MADRID (18 KM)

Desayuno y tiempo libre hasta la hora indicada por 

nuestros representantes. Traslado al aeropuerto para 

embarcar en vuelo con destino Madrid. Llegada, fin del 

viaje y de nuestros servicios.

 ✓ Crucero por el Fiordo de Geiranger.
 ✓ Glaciar de Briksdal.
 ✓ Crucero por el Fiordo de los Sueños.

3 ENTRADAS INCLUIDAS

 ✓ Vuelo en línea regular Madrid-Estocolmo / Bergen-
Oslo-Madrid 

 ✓ Tasas de aeropuerto.
 ✓ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 ✓ Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓ Seguro de viaje básico.
 ✓ 2 excursiones de día completo según itinerario.
 ✓ 4 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

Julio: 01, 15, 29
Agosto: 12

FECHAS DE SALIDA 

Estocolmo Scandic Talk   4* Periferia
 Scandic Alvik   4* Periferia
Oslo Scandic Lillestrom   4* Periferia
 Scandic Sjolyst   4* Ciudad
 Scandic Fornebu   4* Periferia
 Scandic Helsfyr   4* Ciudad
Nordfjord Loenfjord hotel   3* Loenfjord
 Stryn hotel   3* Stryn
 Bryggen hotel   4* Nordfjordeid
 Nordfjord Hotel   4* Nordfjordeid
Reg. de Voss Laerdal   3* Laerdal
 Skogstad   3* Hemsedal
Bergen Scandic Bergen Flesland   3*sup Perif.
 Scandic Kokstad   3* Periferia

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 

MAD-ARN UX1641 09:30-13:10 03:40 HRS
BGO -OSL D8 611 09:20-10:15 
OSL-MAD D8 6073 12:15-16:10 

VUELOS PREVISTOS

Suecia

Noruega
Bergen

Oslo

Reg. Voss Estocolmo

V. Gudbransdal
Nordfjord

06:50 HRS
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Gran Tour de Sicilia

DÍA 4º: 

PALERMO – MONREALE –  
PALERMO (30 KM)

Desayuno. Salida en excursión de día completo. Visita 
panorámica con guía local de la capital siciliana. 
Recorreremos su centro histórico con sus bellos palacios 
normandos, estrechas calles y hermosas plazas, etc. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde realizaremos una 
excursión con guía local a Monreale y recorreremos su 
centro. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

PALERMO – CEFALÚ –  
TAORMINA – REG. SIRACUSA (385 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo. Nuestra ruta nos llevara hasta Cefalú, 
pequeña ciudad costera y una de las ciudades balneario 
más importante de la isla. Almuerzo en restaurante. 
Continuaremos nuestro recorrido para realizar una visita 
a Taormina, magnifica ciudad situada en las laderas del 
Monte Tauro. Continuación hasta nuestro hotel en la 
región de Siracusa. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6º: 

REG. SIRACUSA – VOLCAN ETNA – 
CATANIA - REG. SIRACUSA (185 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo.  Salida hacia el volcán Etna, el más alto aun 
activo de Europa. Llegaremos hasta el refugio de Sapienza 
a 1.800 metros de altitud. Podremos ver algunos de 
los cráteres apagados, los llamados “Crateri Silvestri’’. 
Finalizada la visita haremos un almuerzo en restaurante. 
Por la tarde continuaremos nuestra ruta hacia la ciudad 

DÍA 1º: 

MADRID – CATANIA –  
REG. SIRACUSA (55 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes 
de la salida del avión. Salida con destino a Italia, llegada 
a Catania y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

REG. SIRACUSA –  PIAZZA ARMERINA – 
REG. AGRIGENTO (250 KM)

Desayuno. Salida en excursión de día completo. 
Iniciaremos nuestra ruta con guía local hacia Piazza 
Armerina, en el corazón de Sicilia. Visitaremos 
con guía local la Villa Romana de Casale (entrada 
incluida), declarada Patrimonio de la Humanidad, es 
uno de los complejos de edificios que constituyen 
el descubrimiento arqueológico más importante 
de la Sicilia Romana. Almuerzo en restaurante. 
Continuaremos nuestra ruta hacia Agrigento, donde 
realizaremos una excursión guiada al Valle de los 
Templos (entrada incluida). Podremos ver el Templo de 
Júpiter Olímpico, el Templo de la Concordia. Finalizada 
la visita regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

REG. AGRIGENTO –  ERICE –  
PALERMO (290 KM)

Desayuno. A primera hora de la mañana nos dirigiremos 
hacia Erice, ciudad donde disfrutaremos de unas 
espectaculares vistas sobre la costa tirrena y sus islas. 
Almuerzo en restaurante. Continuaremos nuestra ruta 
hasta Palermo. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

441 PLAZAS

Incluye  
Audio individual

1.340 KMS.
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Mar Tirreno

Sicilia

Palermo
Cefalú

Catania

Taormina

Noto

Siracusa

Agrigento

Erice

Volcán Etna

950€   
Régimen de Pensión Completa 

Spto. Individual: 233 €

Junio: 18, 25
Julio: 02, 09, 16
Septiembre: 03, 10, 17, 24

FECHAS DE SALIDA 

 ✓ Vuelo en línea regular Madrid – Catania - Madrid.
 ✓ Tasas de aeropuerto.
 ✓ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 ✓ Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓ Tasas de estancia hotelera.
 ✓ Seguro de viaje básico.
 ✓ 5 excursiones de día completo según itinerario.
 ✓ 1 visita de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

 ✓ Zona Arqueológica de Siracusa.
 ✓ Catedral de Siracusa
 ✓ Valle de los Templos en Agrigento.
 ✓ Villa Romana de Casale.

4 ENTRADAS INCLUIDAS

de Catania con guía local. Tendremos tiempo libre para 
recorrer la ciudad y ver algunos de sus monumentos como 
la Catedral (entrada incluida), la Fuente del Elefante, etc. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7º: 

REG. SIRACUSA – SIRACUSA –  
NOTO - REG. SIRACUSA (90 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo. Nuestra primera parada será la ciudad de 
Siracusa, uno de los lugares más representativos de 
Sicilia. Realizaremos una visita panorámica con guía local 
de la ciudad y su zona arqueológica (entrada incluida), 
descubriremos sus monumentos más importantes como 
el Templo de Minerva, transformado en catedral cristiana, 
el Templo de Apolo, la Oreja de Dionisio, etc. Almuerzo en 
restaurante. A primera hora de la tarde salida hacia Noto, 
joya del barroco siciliano y declarado Patrimonio de la 
Humanidad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8º: 

 REG. SIRACUSA – CATANIA –  
MADRID (55 KM)

Desayuno y tiempo libre hasta la hora indicada por 
nuestro guía. Recogida en el hotel y traslado al 
aeropuerto para embarcar con destino Madrid, llegada 
y fin de nuestros servicios. Reg. Siracusa Siracusa 4* Periferia

 Jolly Aretusa 4* Centro
Reg. Agrigento Hotel Della Valle 4* Agrigento
 Diouscuri Bay Palace 4* Agrigento
Palermo Hotel San Paolo 4* Centro
 Astoria Palace 4* Palermo
 Garibaldi 4* Centro

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 

MAD-CTA D86206 14:30-17:10 02:40 HRS
CTA-MAD D86207 17:55-20:45 02:50 HRS

VUELOS PREVISTOS

Nota Importante: La cena del primer / último día, puede ser 
cena fría o pic-nic dependiendo de los horarios de los vuelos.
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DÍA 3º: 

ATENAS (10 KM)

Desayuno buffet. Salimos para realizar nuestra primera 
visita en el estadio Panatenaico de Atenas (entrada 
incluida), donde tuvieron lugar las primeras olimpiadas 
durante los tiempos modernos (1896). Nos detenemos 
a contemplar el Nuevo Museo de la Acrópolis (entrada 
incluida) inaugurado en Julio del 2009. Llegada a la roca 
sagrada de Acrópolis y visita de los templos. Regreso al 
hotel. Almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar  
alguna excursión opcional. Cena buffet y alojamiento.

DÍA 4º: 

ATENAS – TERMOPILAS –  
METEORA – KALAMBAKA (361 KM)

Desayuno buffet. Salida hacia Meteora (viaje de 6 horas y 
media con 2 paradas técnicas), pasando por el estrecho 
de las Termópilas, donde se encuentra la estatua del 
rey espartano Leónidas. Almuerzo en restaurante y 
visita de dos de los Monasterios de Meteora (entradas 
incluidas). Los meteoros son un conjunto de peñascos 
rocosos, altos y de difícil acceso, localizados en el centro 
del Valle de Tesalia que se formaron a través de varios 
procesos geológicos. Se trata de un fenómeno geológico 
único que da lugar a un paisaje sin igual que armoniza 
completamente con los innumerables monasterios 
construidos en las cimas de las rocas. Llegada a 
Kalambaka, cena buffet y alojamiento.

DÍA 5º: 

KALAMBAKA – DELFOS – ITEA (248 KM)

Desayuno buffet. Salida hacia Delfos. En Delfos, ciudad 
conocida como el centro del mundo, visitaremos el 
Museo local (entrada incluida), con su famosa estatua 
“El Auriga de bronce” y el sitio arqueológico (entrada 
incluida) destacando El Ombligo, el estadio y el Tesero 
de los Atenienses. Almuerzo en Zemeno en restaurante. 
Corta visita al pueblo de Arachova y salida hacia el pueblo 
de Itea. Cena menú servido y alojamiento en el hotel.

DÍA 1º: 

 MADRID – ATENAS (43 KM)

Presentación en el aeropuerto de Madrid dos horas 
y media antes de la salida del avión. Trámites de 
facturación y embarque en vuelo con destino Atenas. 
Recogida de equipajes y salida hacia el hotel efectuando 
una visita panorámica empezando por la parte de la 
ciudad moderna, de los malls e instalaciones olímpicas. 
Cena buffet en el hotel y alojamiento.

DÍA 2º: 

ATENAS – VISITA A PIE Y METRO DE LA 
CIUDAD Y CABO SOUNION (78 KM)

Desayuno buffet. Salida en Metro para pasear por los 
barrios antiguos de la ciudad de Atenas. Empezaremos 
por la estación de metro Syntagma, que contiene muchas 
exhibiciones arqueológicas. Desde allí, la primera parada 
será el Parlamento, donde se encuentra el Monumento 
al Soldado Desconocido, vigilado por los famosos 
Evzones, los guardias presidenciales que visten ropas 
tradicionales conocidas como Fustanella y zapatos con 
pompones. Desde el Parlamento atravesará los Jardines 
Nacionales y podrá ver la Residencia Presidencial. El 
paseo continúa luego al hermoso Hall Zappeion de estilo 
neoclásico y al atractivo barrio de Plaka. Finalizaremos 
en la Plaza Mitropoleos, donde se encuentran las dos 
Catedrales Griegas Ortodoxas de Atenas. Regreso al 
hotel y almuerzo. Salida en excursión por la Riviera de 
Atenas y Cabo Sounion: la avenida Poseidón es una de 
las más largas y recorridas de Atenas que recorre todo 
a lo largo de la costa de Atenas conocida como la costa 
de Apolo. Después de 70 kms atravesando las playas de 
Atenas llegaremos a Cabo Sounion, extremo meridional y 
punto de encuentro entre los mares Egeo y Mediterráneo. 
Allí entre el cielo y el mar se extienden las columnas del 
Templo de Poseidón, dios del mar (entrada incluida). 
Regreso a Atenas. Cena buffet y alojamiento en el hotel.

360 PLAZAS

Grecia: Atenas,  
Peloponeso, Delfos y Meteora

Incluye entradas Estadio Panatenaico, 
Templo de Poseidón y  

excursión Cabo Sounion

1.402 KMS.
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1.200€   
Régimen de Pensión Completa 

Incluye agua y vino en las comidas

Spto. Individual: 295 €

 ✓ Vuelo en línea regular Madrid – Atenas – 
Madrid. 

 ✓  Tasas de aeropuerto.
 ✓  Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
 ✓  Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓ 3 visitas de medio día según itinerario.
 ✓ 4 excursiones de día completo según itinerario.
 ✓  Seguro de viaje básico.

EL PRECIO INCLUYE

 ✓ Acrópolis y Museo de Acrópolis
 ✓  Estadio panatenaico 
 ✓  Teatro de Epidauro
 ✓  Olimpia sitio y museos
 ✓  Micenas Acrópolis y museo
 ✓  Delfos sitio y museo
 ✓  Templo Poseidón Sounion 
 ✓  2 monasterios de Meteora

8 ENTRADAS INCLUIDAS

 

Atenas Stanley 4* Centro  
Kalambaka Amalia Kalambaka 4* Ciudad
Itea Nafsika Palace Itea 4* Centro
Olimpia Amalia Olympia 4* Centro

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

DÍA 6º: 

ITEA – OLIMPIA (252 KM)

Desayuno buffet y salida hacia Olimpia pasando por 
el nuevo puente colgante, el más grande del mundo. 
En Olimpia conoceremos las instalaciones del antiguo 
Estadio Olímpico (entrada incluida), donde se realizaron 
los primeros Juegos Olímpicos. Olimpia era el santuario 
más importante de los griegos antiguos, lugar de culto 
a Zeus, el primero entre los dioses, donde en su honor 
se realizaban los Juegos Olímpicos. La importancia 
de estos juegos es evidente dada la multitudinaria 
participación de las ciudades griegas, que mantenían 
una tregua mientras duraba su celebración y por el 
hecho de que la Olimpiada, es decir, el periodo de cuatro 
años comprendido entre la celebración de dos juegos 
fue reconocido como el único sistema cronológico 
aceptado para toda Grecia. Almuerzo en restaurante 
y por la tarde visita al museo de Olimpia (entrada 
incluida). Cena buffet y alojamiento en el hotel.

DÍA 7º: 

OLIMPIA – MICENAS – EPIDAURO – 
CANAL DE CORINTO – ATENAS (370 KM)

Desayuno buffet. Salida en dirección Micenas. 
Visitaremos la Acrópolis prehistórica (entrada incluida), 
con la puerta de los leones y la tumba de Agamenón. 
Visita del Museo de Micenas (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante. Pasando por la ciudad de 
Nauplia, llegamos a Epidauro donde visitaremos el 
famoso Teatro de Epidauro (entrada incluida), conocido 
mundialmente por su acústica. Por la tarde, regreso a 
Atenas con una corta parada al canal de Corinto. Cena 
buffet y alojamiento en el hotel.

DÍA 8º: 

ATENAS – MADRID (40 KM)

Desayuno buffet. Mañana libre para disfrutar de Atenas 
y su zona comercial y del casco Antiguo o Monastiraki, 
el rastro. A la hora indicada traslado al aeropuerto de 
Atenas  para coger un vuelo con destino Madrid. Llegada, 
fin del viaje y de nuestros servicios.

 

20, 27/06 y 05/09:
 MAD-ATH UX 1087 09:45-14:00 03:15 HRS
 ATH-MAD UX 1088 17:00-19:50 03:50 HRS
Resto de salidas:
 MAD - ATH IB 3150 10:30 - 15:00 03:35 HRS
 ATH - MAD IB 3151 15:45 - 18:40 03:45 HRS

VUELOS PREVISTOS

Nota Importante: No incluye tasas turísticas adicionales, a pagar 
en destino. 

Mayo: 07, 14 
Junio: 20, 27

FECHAS DE SALIDA 

Septiembre: 05, 17, 24
Octubre: 01, 08 
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Inglaterra, Gales y Londres

de edificios de estilo Tudor, visitar la casa de William 
Shakespeare, etc. Almuerzo en restaurante. Seguiremos 
en ruta hasta Chester, donde tendremos tiempo libre. 
Continuación hasta llegar a Liverpool. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

LIVERPOOL – PAÍS DE GALES – 
LIVERPOOL (528 KM)

Desayuno. Excursión de día completo con guía local al 
país de Gales. Nuestra primera parada será Caernafon, 
donde visitaremos su Castillo (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante. A continuación saldremos 
hacia el sur adentrándonos en el País de Gales, en el que 
predominan sus paisajes espectaculares. Regreso al hotel.  
Cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

LIVERPOOL – REGIÓN DE LOS LAGOS – 
Cº.YORK (315 KM)

Desayuno. Salida en excursión de día completo hacia 
a la Región de los Lagos, paisaje único del norte de 
Inglaterra. Almuerzo en restaurante. Continuaremos 
nuestra ruta hasta Fountains Abbey (entrada incluida), 
visitaremos esta abadía, considerada Patrimonio 
de la Humanidad, una de las más grandes y mejor 
conservadas del país. Continuación hasta llegar al 
Cº.York. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6º: 

Cº. YORK – CAMBRIDGE –  
LONDRES (355 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica 
con guía local de la ciudad de York. Podremos ver sus 
calles medievales, los famosos shambles, la Catedral 

DÍA 1º: 

MADRID – LONDRES (70 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes 
de la salida del avión. Salida con destino a Inglaterra, 
llegada a Londres y traslado al hotel. Almuerzo en 
restaurante. A continuación realizaremos una visita 
panorámica de Londres con guía local. Recorreremos 
el West End, el barrio de Westminster, Oxford Street 
y Regent Street, el barrio diplomático de Belgravia. 
Veremos el Puente Lambeth, la Plaza del Parlamento, la 
abadía de Westminster, Plaza de Trafalgar, etc. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

LONDRES – SALISBURY – STONEHENGE 
– BATH – BRISTOL (227 KM)

Desayuno. Por la mañana saldremos en excursión de 
día completo hacia la ciudad medieval de Salisbury, 
donde tendremos tiempo para recorrer su centro y 
visitar su Catedral (exterior). Almuerzo en restaurante. 
Continuaremos nuestra ruta hasta Stonehenge (entrada 
incluida), monumento prehistórico más famoso de 
Europa, de proporciones gigantescas y templo de la 
religión celta de los druidas, el cuál data del año 300 a.C. 
Nuestra ruta nos llevará hacia Bath. Tendremos tiempo 
libre para visitar los baños romanos más famoso del 
país, Bath Abbey, y recorrer el centro peatonal con sus 
elegantes casas georgianas. Continuación hasta llegar 
a Bristol. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

BRISTOL – STRATFORD –  
CHESTER – LIVERPOOL (345 KM)

Desayuno. Salida en excursión de día completo hacia 
Stratford, situada en el corazón de las Midlands, es 
una de las ciudades más visitadas de Inglaterra donde 
tendremos tiempo libre para visitar sus calles rodeadas 

350 PLAZAS

Visita al Castillo de 
Caernarfon con guía local 

y entrada incluida. 
Visita a Stonehenge con 

entrada incluida.

Incluye  
Servicio de  

audio individual.

2.113 KMS.
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1.200€   
Régimen de Pensión Completa 

Incluye agua en las comidas

Spto. Individual: 311 €

 ✓ Vuelo en línea regular Madrid – Londres – Madrid.
 ✓ Tasas de aeropuerto.
 ✓ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 ✓ Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓ Seguro de viaje básico.
 ✓ 4 excursiones de día completo según itinerario.
 ✓ 4 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

 ✓ Castillo de Caernarfon.
 ✓ Fountains Abbey.
 ✓ Stonehenge

3 ENTRADAS INCLUIDAS

 

Londres St. Giles 3* Ciudad
  Royal National 3* Ciudad
Watford Jurys Inn Watford 3* Centro
Bristol Mercure Brigstow 4* Centro 
  Ibis Bristol Temple Meads Quay 3* Ciudad
  Ibis Bristol Centre 3* Centro
Liverpool The Liner 3* Centro
  Ibis Albert Dock 3* Ciudad
Bradford The Bradford Hotel 4* Centro

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

gótica, etc… Almuerzo en restaurante. A continuación 
salida hacia el sur hasta llegar a Cambridge, ciudad 
famosa por su Universidad donde se encuentran las 
mayoría de los colegios históricos, como el Trinity 
College o el Saint John. Continuaremos hasta llegar a 
Londres. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7º: 

LONDRES – OXFORD – WINDSOR – 
LONDRES (203 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita con guía 
local a Oxford y Windsor. Saldremos hacia la ciudad 
universitaria más antigua de Inglaterra integrada 
por 46 colegios y constituida en su gran mayoría por 
edificios monásticos rodeados de hermosos jardines. 
Seguidamente nos dirigiremos a Windsor, la Residencia 
Real más antigua de Gran Bretaña. Almuerzo en 
restaurante. Regreso a Londres, tarde libre para seguir 
conociendo la ciudad o realizar una excursión opcional. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 8º: 

LONDRES – MADRID (70 KM) 

Desayuno. Traslado al centro y tiempo libre con posibilidad 
de realizar una excursión opcional hasta la hora indicada 
por nuestros representantes. Almuerzo en restaurante. 
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino 
España. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

 

MAD-LGW UX 1013 07:30 - 08:50 02:25 HRS
LGW-MAD UX 1016 17:20 - 20:45 02:30 HRS

VUELOS PREVISTOS

Mayo: 26
Junio: 02, 09
Julio: 28

FECHAS DE SALIDA 

Agosto: 04, 25
Septiembre: 01
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Irlanda Espectacular

DÍA 4º: 

CONDADO DE KERRY – BUNRATTY – 
ACANTILADOS DE MOHER –  
CONDADO DE GALWAY (252 KM)

Desayuno. Salida en excursión de día completo Partiremos 
hacia el norte hasta llegar a Bunratty donde visitaremos 
el Castillo (entrada incluida) y haremos una visita al 
pasado en el Folk Park (entrada incluida), reconstrucción 
de un típico pueblo irlandés del siglo XIX. Almuerzo 
en restaurante. Continuaremos nuestro camino hasta 
llegar a los acantilados de Moher (entrada incluida). Nos 
adentraremos en la Región de Burren, zona de gran interés 
geológico y con paisajes de gran variedad de flora tropical. 
Continuación hasta llegar a nuestro alojamiento en el 
Condado de Galway. Cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

CONDADO DE GALWAY – PARQUE 
NACIONAL DE CONNEMARA –  
CONDADO DE DONEGAL (295 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita al Parque Nacional 
de Connemara. Almuerzo en restaurante. Continuaremos 
nuestro camino hacia el Norte de Irlanda atravesando los 
agrestes y solitarios paisajes del Condado de Donegal, 
hasta llegar a nuestro alojamiento. Cena y alojamiento.

DÍA 6º: 

CONDADO DE DONEGAL – CALZADA DEL 
GIGANTE – REG. BELFAST (238 KM)

Desayuno. Salida a primera hora de la mañana para 
visitar la Calzada del Gigante (entrada incluida), una 
estructura compuesta por unas 37.000 columnas de 
basalto, la mayoría hexagonales, las cuáles fueron 
formadas hace unos 60 millones de años por la lava 
volcánica, describiendo formas maravillosas como la 

DÍA 1º: 

MADRID – DUBLÍN (40 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes 
de la salida del avión. Salida con destino a Irlanda. 
Llegada a Dublin. A continuación salida para realizar 
una visita panorámica de la ciudad con guía local, en 
la que podremos ver entre otros: Merrion Square, el 
Castillo de Dublin, Phoenix Park, Temple Bar, etc. Salida 
hacia el hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

DUBLÍN – ROCK OF CASHEL – CONDADO 
DE KERRY (315 KM)

Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia Rock of Cashel. 
Visitaremos este conjunto medieval (entrada incluida), 
antiguo asentamiento de los reyes de Munster, donde 
podremos ver algunos de los restos de los edificios que lo 
componen como su Torre, la Capilla Cornac, la Catedral, etc. 
Almuerzo en restaurante. Continuaremos nuestra ruta hasta 
nuestro hotel en el Condado de Kerry. Cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

CONDADO DE KERRY –  
PENINSULA DE DINGLE –  
PARQUE NACIONAL DE KILLARNEY – 
CONDADO DE KERRY (130 KM)

Desayuno. Iniciaremos el día con una excursión de día 
completo. Nuestra ruta nos llevará hacia Península de 
Dingle, impresionante paisaje de naturaleza salvaje y 
extensas playas, conforman esta pequeña península al sur-
oeste del país. Almuerzo en restaurante. A continuación, nos 
dirigiremos hacia las montañas Macgillicuddy, las más altas 
de Irlanda, y realizaremos una excursión al Parque Nacional 
de Killarney, disfrutando de un alegre paseo en coche de 
caballos por el parque (entrada incluida). Regreso al hotel.  
Cena y alojamiento.

400 PLAZAS

Incluye Seis entradas

1.476 KMS.
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1.200€   
Régimen de Pensión Completa 

Incluye agua en las comidas

Spto. Individual: 276 €

Mayo: 03, 10, 17, 24 
Septiembre: 06, 13, 20, 27

FECHAS DE SALIDA 

 ✓ Vuelo en línea regular Madrid – Dublín – Madrid.
 ✓  Tasas de aeropuerto.
 ✓  Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 ✓  Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓  Seguro de viaje básico.
 ✓  2 excursiones de día completo según itinerario.
 ✓  5 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

 ✓ Rock of Cashel.
 ✓  Paseo en coche de caballos por el Parque Nacional 
de Killarney.

 ✓  Castillo de Bunratty.
 ✓  Bunratty Folk Park.
 ✓  Acantilados de Moher.
 ✓  Calzada del Gigante.

6 ENTRADAS INCLUIDAS

 

Dublín Citywest 4* Periferia
 Clayton hotel Leopardstown 4* Periferia
 Clarion hotel Liffey Valley 4* Periferia
 Red Cow Moran Hotel 4* Periferia
 Green Isle Hotel 4* Periferia
Cº de Kerry Manor West Hotel 4* Tralee
 Rose Hotel 4* Tralee
Cº de Galway Connacht Hotel 3* Galway
 Park Lodge Hotel 3* Spiddal
Cº de Donegal Villa Rose 4* Ballybofey
 Jacksons Hotel 4* Ballybofey
Belfast Corrs Corner Hotel 3* Periferia
 Adair Arms Hotel 3* Centro

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Puerta del Gigante, el Órgano del gigante con columnas 
de hasta 12 metros de altura y una calzada. Almuerzo 
en restaurante. Continuaremos hasta llegar a Belfast 
donde realizaremos una visita panorámica de la ciudad 
con guía local. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7º: 

REG. BELFAST – DUBLÍN (166 KM)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Dublín. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre a su disposición con 
posibilidad de realizar una excursión opcional. Traslado 
al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 8º: 

DUBLÍN – MADRID (40 KM) 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique para 
el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino 
Madrid. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.

Belfast

Dublín

Rock of

Acantilados

Cashel

de Moher

Irlanda

Irlanda del N.

Kerry

Dingle

Galway

Donegal

Bunratty

 

MAD-DUB EI593 10:35 - 12:20 02:45 HRS
DUB-MAD EI592 06:15 - 09:55 02:40 HRS

VUELOS PREVISTOS
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Israel

TRAVESÍA EN BARCO – MONTE DE 
LAS BIENAVENTURANZAS – TABGHA 
– CAFARNAÚM – RÍO JORDÁN – 
JERUSALÉN - BELÉN (180 KM)

Desayuno. Excursión de día completo, con guía local, 
comenzando con una travesía por el Mar de Galilea (entrada 
incluida). Visitaremos el Monte de las Bienaventuranzas, 
Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes y los peces 
y Cafarnaúm (entrada incluida), para visitar la Casa de San 
Pedro y las ruinas de la antigua Sinagoga. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, pasaremos por el Valle del Río 
Jordán, para disfrutar de una panorámica del Monte de la 
Tentación y del Mar Muerto, ascendiendo por el Desierto 
de Judea para llegar a Jerusalén. Continuación a Belén. 
Llegada al hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 1º: 

MADRID – TEL AVIV (25 KM)

Presentación en el aeropuerto tres horas antes de la 
salida del avión. Salida en vuelo de línea regular con 
destino Tel Aviv. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

TEL AVIV – CESAREA – HAIFA –  
SAN JUAN DE ACRE –  GALILEA (120 KM)

Desayuno. Excursión de día completo. Salida hacia 
Yaffo, antiguo puerto de Israel. Visita de la Iglesia de San 
Pedro. Continuación hacia Cesarea Marítima (entrada 
incluida), donde visitaremos junto a un guía local: el 
Teatro, la Muralla de la Fortaleza de los Cruzados y el 
Acueducto Romano. Continuamos hacia Haifa para 
subir al Monte Carmelo y contemplar el Templo Bahai 
y sus Jardines Persas. Almuerzo en restaurante. 
Continuación a San Juan de Acre (entrada incluida) 
para visitar sus fortalezas medievales. Continuamos 
hacia Galilea. Llegada al hotel. Cena y alojamiento en 
Tiberiades.

DÍA 3º: 

NAZARETH – MONTE DEL PRECIPICIO – 
CANÁ DE GALILEA - TIBERIADES (100 KM)

Desayuno. Excursión de día completo con guía 
local. Visita de la ciudad de Nazareth. Continuación 
hacia el Monte del Precipicio, para disfrutar de una 
panorámica de Nazareth y sus alrededores. Almuerzo 
en restaurante. Terminamos el día con la visita a Caná 
de Galilea, donde tuvo lugar el primer Milagro de Jesús. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

320 PLAZAS

NOVEDAD 2019

Seis entradas 
incluidas

565 KMS.
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Mar Mediterráneo

Egipto
Jordania

Tel Aviv

Cesarea

San Juan de Acre

Nazareth

Caná de Galilea
Cafarnaúm

Jerusalén
Belén

Monte de los Olivos 1.200€   
Régimen de Pensión Completa 

Spto. Individual: 348 €

 ✓ Vuelos Madrid- Tel Aviv- Madrid en línea regular. 
 ✓  Tasas de aeropuerto.  
 ✓  Traslados según itinerario. 
 ✓  5 excursiones de día completo según itinerario.
 ✓  Seguro básico  de viaje. 
 ✓  Guía acompañante durante el circuito.

EL PRECIO INCLUYE

 ✓ Cesarea Marítima.
 ✓  San Juan de Acre.
 ✓  Travesía por el Mar de Galilea. 
 ✓  Cafarnaúm.
 ✓  Museo de Israel.
 ✓  Yad Vashem.

6 ENTRADAS INCLUIDAS

 

TEL AVIV Grand Beach Tel Aviv 3* Centro
TIBERIADES Kinorot Tiberias 3* Centro
  Royal Plaza Tiberias 3* Ciudad
BELEN Jacir Palace Belen 3* Centro

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

DÍA 5º: 

JERUSALÉN: MUSEO DE ISRAEL – EIN 
KAREN – YAD VASHEM - BELÉN (40 KM)

Desayuno. Excursión de día completo en Jerusalén, 
con guía local. Salida hacia el Santuario del Libro 
en el Museo de Israel (entrada incluida). Visita del 
barrio Ain Karen y de Yad Vashem (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de Belén, 
donde veremos: la Gruta del Pesebre, la Estrella de 14 
puntas, la Basílica de Santa Catarina y la Gruta de San 
Jerónimo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6º: 

MURO DE LOS LAMENTOS –  
VÍA DOLOROSA – SANTO SEPULCRO – 
MONTE DE LOS OLIVOS –  
MONTE SION – BELÉN (40 KM)

Desayuno. Excursión de día completo, con guía local. 
Salida hacia la Ciudad Antigua, visitando el Muro de las 
Lamentaciones. Continuaremos a pie por la Vía Dolorosa 
para llegar al Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús, y al 
Santo Sepulcro. Visita del Monte Sion, donde encontramos 
la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la 
Dormición – Asunción de María. Almuerzo en restaurante. 
Seguiremos hacia el Monte de los Olivos. Finalmente 
visitaremos el Jardín de Getsemaní y la Basílica de la 
Agonía. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7º: 

BELÉN

Desayuno. Día libre en la ciudad. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional. Almuerzo en el hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 8º: 

MADRID

A la hora indicada por nuestros guías, recogida en el hotel 
y traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con 
destino Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios

 

MAD-TLV  UX 1301 08:45 -14:20 04:35 HRS
TLV-MAD  UX 1304 08:00 -12:20 05:20 HRS

VUELOS PREVISTOS

Nota: Propinas y maleteros NO incluidos. Los hoteles de Israel no 
siguen la clasificación por estrellas. 

Mayo: 27

Junio: 10

FECHAS DE SALIDA 

Septiembre: 09, 16

Noviembre: 12, 17, 19 y 20
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Italia Monumental A

DÍA 3º: 

ROMA (40 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión por 
la “Roma Cristiana” (Basílicas Mayores), esta 
excursión con guía local nos lleva hasta la Basílica 
de San Pablo Extramuros (entrada incluida), 
donde veremos retratados todos los Papas de la 
historia. Continuaremos hasta las catacumbas 
(entrada incluida), donde visitaremos los primeros 
cementerios y lugares de reunión de los cristianos.  
Visitaremos también el interior de la Basílica de Santa 
María La Mayor (entrada incluida) y veremos San Juan 
de Letrán (exterior). Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre para seguir recorriendo la ciudad o realizar alguna 
excursión opcional. Traslado al hotel. Cena en el hotel 
y alojamiento.

DÍA 4º: 

ROMA – ASÍS – SIENA – CHIANCIANO 
TERME (400 KM)

Desayuno. Nuestra ruta nos conducirá a Asís, donde 
realizaremos una visita panorámica de la ciudad con guía 
local y visitaremos la Basílica de San Francisco (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Continuaremos 
hacia Siena, preciosa localidad de estilo medieval, donde 
realizaremos una visita panorámica de la ciudad con guía 
local, veremos, entre otros, su peculiar Plaza del Campo y 
visitaremos su impresionante Catedral (entrada incluida) 
de estilo gótico. Seguiremos nuestra ruta hasta llegar a 
nuestro hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5º: 

CHIANCIANO TERME – FLORENCIA – 
CHIANCIANO TERME (260 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo a Florencia. Visita panorámica con guía local 

DÍA 1º: 

MADRID – ROMA (36 KM)

Presentación en el aeropuerto de Madrid dos horas 
y media antes de la salida del avión. Salida con 
destino Italia, llegada a Roma y traslado al hotel. 
Cena y  alojamiento.

DÍA 2º: 

ROMA (60 KM)

Desayuno. Empezaremos el día con una visita 
panorámica de la ciudad con guía local. Veremos 
algunos de sus grandiosos monumentos como: Plaza 
Venecia, el Coliseo (exterior), los Foros Imperiales, etc. 
A continuación, realizaremos una excursión al estado 
de El Vaticano, con guía local, el más pequeño del 
mundo, centro espiritual y administrativo de la iglesia 
católica. Visitaremos la Plaza de San Pedro, la Basílica 
de San Pedro (entrada incluida), en la cual desde lo 
alto domina la grandiosa y sugestiva cúpula de Miguel 
Ángel, los Museos Vaticanos (entrada incluida) y la 
Capilla Sixtina (entrada incluida), donde podremos 
observar los majestuosos “frescos” del techo de la 
bóveda de cañón y el “Juicio Final”. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, realizaremos la excursión 
“Roma Barroca”, con guía local, en la cual visitaremos 
el barrio Barroco y Renacentista de la ciudad. 
Visitaremos las plazas más importantes como: La 
Plaza Navona, considerada por los italianos, no solo 
la plaza más bella de Italia, sino también del mundo. 
El Panteón, escondido entre las calles estrechas 
del barrio de Trevi, aparece de repente, sin avisar. 
Impresiona sólo pensar lo que ha visto pasar delante 
de su pórtico, durante casi mil novecientos años. Su 
aspecto tenue y fantasmal contrasta fuertemente con 
los edificios y la vida de su alrededor. A última hora 
traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

350 PLAZAS

Incluye entrada a los 
Museos Vaticanos.

Incluye  
Servicio de  

audio individual.

1.456 KMS.
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Padua

Venecia

Spto. Individual: 182€

de Florencia, recorreremos el centro peatonal de esta 
ciudad considerada la cuna del Renacimiento y una de las 
más bellas del mundo, veremos entre otros; la Plaza del 
Duomo, Plaza de la Signoria, Ponte Vecchio, y subiremos 
al mirador de la Plaza de Michelangelo etc. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad 
o realizar alguna excursión opcional. A última hora, 
regreso a nuestro hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6º: 

CHIANCIANO TERME – PISA – REG. 
VENETTO (490 KM)

Desayuno. Salida hacia Pisa, donde podremos visitar 
uno de los centros arqueológicos románico-pisanos 
más importantes. Tendremos tiempo de sujetar la Torre 
Pendente (Torre Inclinada), símbolo de la ciudad. Almuerzo 
en restaurante. Continuación hasta nuestro alojamiento en 
la Región del Venetto. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7º: 

REG. VENETTO – VENECIA – REG. 
VENETTO (100 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día completo 
a Venecia con guía local. Saldremos del hotel, cruzaremos 
el Puente de La Libertad, hasta llegar al Tronchetto. 
Nos embarcaremos para entrar a Venecia realizando un 
recorrido panorámico en barco (entrada incluida). Veremos 
entre otros; la Iglesia de Santa María de la Salute, Isla de 
San Giorgio, La Aduana, etc. Desembarque y continuación 
de la visita paseando por la Plaza de San Marcos y visitando 
una fábrica de Cristal de Murano. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre para seguir recorriendo la ciudad o posibilidad de 
realizar alguna excursión opcional. Regreso al hotel. Cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 8º: 

REG. VENETTO – PADUA – MADRID (70 KM)

Desayuno. A primera hora saldremos hacia Padua, 
donde tendremos tiempo libre para poder visitar la 
Basílica de San Antonio. Almuerzo en restaurante. A la 
hora que se indique, traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a Madrid, llegada y fin de nuestros servicios.

 ✓ Vuelo en línea regular Madrid – Roma /  
Venecia – Madrid.

 ✓ Tasas de aeropuerto.
 ✓ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
 ✓ Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓ Tasas hoteleras.
 ✓ 2 visitas de medio día según itinerario.
 ✓ 5 excursiones de día completo según itinerario.
 ✓ Seguro de viaje básico.

EL PRECIO INCLUYE

950€   
Régimen de Pensión Completa 

Mayo: 30 
Junio: 13, 27
Agosto:  22

Septiembre: 05, 19
Octubre: 03

FECHAS DE SALIDA 

 

MAD - FCO UX 1047 15:00 - 17:25 02:25 HRS
VCE- MAD UX 1084 18:30 - 21:05 02:35 HRS

VUELOS PREVISTOS

Roma Hotel Rouge et Noir 4* Periferia
 American Palace 4* Periferia
 Cristoforo Colombo 4* Periferia
Chianciano Terme
 President 4* Ciudad
 Ambasciatori 4* Centro
Reg. Venetto Alexander 4* Abano Terme
 Noventa 4* Centro

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 ✓ Museos Vaticanos
 ✓ Capilla Sixtina
 ✓ Basílica de San Pedro 
 ✓ Basílica de San Pablo Extramuros
 ✓ Basílica Santa María la Mayor 
 ✓ Basílica de San Francisco de Asís
 ✓ Catacumbas de Roma
 ✓ Catedral de Siena
 ✓ Vaporetto Tronchetto-Venecia-Tronchetto

9 ENTRADAS INCLUIDAS

Nota: En algunas visitas se exigirá un código de vestimenta particular. 
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Italia Monumental B

DÍA 4º: 

CHIANCIANO TERME – FLORENCIA – 
CHIANCIANO TERME (260 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo a Florencia. Visita panorámica con guía local de 
Florencia, recorreremos el centro peatonal de esta ciudad 
considerada la cuna del Renacimiento y una de las más 
bellas del mundo, veremos entre otros; la Plaza del Duomo, 
Plaza de la Signoria, Ponte Vecchio, y subiremos al mirador 
de la Plaza de Michelangelo etc. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre para seguir conociendo la ciudad o realizar alguna 
excursión opcional. A última hora, regreso a nuestro hotel. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5º: 

CHIANCIANO TERME – SIENA – ASÍS – 
ROMA (400 KM)

Desayuno. Salida hacia Siena, preciosa localidad de estilo 
medieval, donde realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad con guía local, veremos, entre otros, su 
peculiar Plaza del Campo y visitaremos su impresionante 
Catedral (entrada incluida) de estilo gótico. Almuerzo en 
restaurante. Nuestra ruta nos conducirá a Asís, donde 
realizaremos una visita panorámica de la ciudad con 
guía local y visitaremos la Basílica de San Francisco 
(entrada incluida). Continuación hasta llegar a Roma. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6º: 

ROMA (60 KM)

Desayuno. Empezaremos el día con una visita panorámica 
de la ciudad con guía local. Veremos algunos de sus 
grandiosos monumentos como: Plaza Venecia, el Coliseo 
(exterior), los Foros Imperiales, etc. A continuación 
realizaremos una excursión al estado de El Vaticano, con 
guía local, el más pequeño del mundo, centro espiritual y 

DÍA 1º: 

MADRID – VENECIA – PADUA – REG. 
VENETTO (70 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes 
de la salida del avión. Salida con destino Italia, llegada 
a Venecia. Saldremos hacia Padua, donde tendremos 
tiempo libre para poder visitar la Basílica de San 
Antonio. Almuerzo en restaurante. Salida hacia el hotel, 
llegada. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

REG. VENETTO – VENECIA – REG. 
VENETTO (100 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo a Venecia con guía local. Saldremos del hotel, 
cruzaremos el Puente de La Libertad, hasta llegar al 
Tronchetto. Nos embarcaremos para entrar a Venecia 
realizando un recorrido panorámico en barco (entrada 
incluida). Veremos entre otros; la Iglesia de Santa 
María de la Salute, Isla de San Giorgio, La Aduana, etc. 
Desembarque y continuación de la visita paseando por 
la Plaza de San Marcos y visitando una fábrica de Cristal 
de Murano. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para 
seguir recorriendo la ciudad o realizar alguna excursión 
opcional. Regreso al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3º: 

REG. VENETTO – PISA – CHIANCIANO 
TERME (490 KM)

Desayuno. Salida hacia Pisa, donde podremos visitar 
uno de los centros arqueológicos románico-pisanos 
más importantes. Tendremos tiempo de sujetar la Torre 
Pendente (Torre Inclinada), símbolo de la ciudad. Almuerzo 
en restaurante. Continuación hasta nuestro alojamiento 
en Chianciano Terme. Cena en el hotel y alojamiento.

350 PLAZAS

Incluye entrada a los 
Museos Vaticanos.

Incluye  
Servicio de  

audio individual.

1.456 KMS.
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administrativo de la iglesia católica. Visitaremos la Plaza de 
San Pedro, la Basílica de San Pedro (entrada incluida), en la 
cual desde lo alto domina la grandiosa y sugestiva cúpula 
de Miguel Ángel, los Museos Vaticanos (entrada incluida) 
y la Capilla Sixtina (entrada incluida), donde podremos 
observar los majestuosos “frescos” del techo de la bóveda 
de cañón y el “Juicio Final”. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, realizaremos la excursión “Roma Barroca”, con guía 
local, en la cual visitaremos el barrio Barroco y Renacentista 
de la ciudad. Visitaremos las plazas más importantes 
como: La Plaza Navona, considerada por los italianos, no 
solo la plaza más bella de Italia, sino también del mundo. El 
Panteón, escondido entre las calles estrechas del barrio de 
Trevi, aparece de repente, sin avisar. Impresiona sólo pensar 
lo que ha visto pasar delante de su pórtico, durante casi mil 
novecientos años. Su aspecto tenue y fantasmal contrasta 
fuertemente con los edificios y la vida de su alrededor. A 
última hora traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7º: 

ROMA (40 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión por la “Roma 
Cristiana” (Basílicas Mayores), esta excursión con guía local 
nos lleva hasta la Basílica de San Pablo Extramuros (entrada 
incluida), donde veremos retratados todos los Papas de la 
historia.  Continuaremos hasta las catacumbas (entrada 
incluida), donde visitaremos los primeros cementerios y 
lugares de reunión de los cristianos.  Visitaremos también 
el interior de la Basílica de Santa María La Mayor (entrada 
incluida) y veremos San Juan de Letrán (exterior). Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre para seguir recorriendo la ciudad 
o realizar alguna excursión opcional. Traslado al hotel.  
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8º: 

ROMA – MADRID (36 KM)

Desayuno. Traslado al centro de la ciudad y tiempo 
libre. Almuerzo en restaurante. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Madrid, 
llegada y fin de nuestros servicios.

 ✓ Vuelo en línea regular Madrid – Venecia /  
Roma – Madrid.

 ✓ Tasas de aeropuerto.
 ✓ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 ✓ Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓ Tasas hoteleras.
 ✓ 2 visitas de medio día según itinerario.
 ✓ 5 excursiones de día completo según itinerario. 
 ✓ Seguro de viaje básico.

EL PRECIO INCLUYE

Reg. Venetto Alexander 4* Abano Terme
 Noventa 4* Centro
Chianciano Terme
 President 4* Ciudad
 Ambasciatori 4* Centro
Roma Hotel Rouge et Noir 4* Periferia
 American Palace 4* Periferia
 Cristoforo Colombo 4* Periferia

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 ✓ Museos Vaticanos
 ✓ Capilla Sixtina
 ✓ Basílica de San Pedro 
 ✓ Basílica de San Pablo Extramuros 
 ✓ Basílica Santa María la Mayor
 ✓ Basílica de San Francisco de Asís
 ✓ Catacumbas de Roma
 ✓ Catedral de Siena
 ✓ Vaporetto Tronchetto-Venecia-Tronchetto

9 ENTRADAS INCLUIDAS

950€   
Régimen de Pensión Completa 

Mayo: 23 
Junio: 06, 20
Julio: 04

Agosto: 29
Septiembre: 12, 26

FECHAS DE SALIDA 

 

MAD - VCE UX 1081 07:15 - 09:35 02:30 HRS
FCO - MAD UX 1044 16:40 - 19:20 02:45 HRS

VUELOS PREVISTOS

Nota: En algunas visitas se exigirá un código de vestimenta particular. 

Padua

Venecia
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Italia Norte, Lagos y Región de la Toscana

(entrada incluida) desde donde disfrutaremos de unas 
hermosas vistas del lago y la ciudad. Regreso a Milán. 
Cena en el hotel y Alojamiento.

DÍA 4º: 

MILÁN – LAGO DI GARDA – SIRMIONE – 
MÓDENA – MONTECATINI (470 KM)

Desayuno. Salida hacia Sirmione, mágica localidad 
enclavada a los pies del Lago di Garda cuya paisajística 
natural es inmejorable, disfrutaremos de los paisajes y vistas 
que nos ofrece. Continuación hacia Módena. Almuerzo 
en restaurante y tiempo libre para pasear por la ciudad. A 
continuación, salida hacia la Región de la Toscana, hasta 
llegar a Montecatini. Cena en el hotel y Alojamiento

DÍA 5º: 

MONTECATINI – FLORENCIA – 
MONTECATINI (120 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo a Florencia. Visita panorámica con guía local 
de Florencia, recorreremos el centro peatonal de esta 
ciudad considerada la cuna del Renacimiento y una de las 
más bellas del mundo, veremos entre otros; la Plaza del 
Duomo, Plaza de la Signoria, Ponte Vecchio, y subiremos 
al mirador de la Plaza de Michelangelo etc. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad 
o realizar alguna excursión opcional. A última hora 
regreso a nuestro hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6º: 

MONTECATINI – PISA – LUCCA – 
MONTECATINI  (150 KM)

Desayuno. Salida hacia Pisa, donde podremos visitar 
uno de los centros arqueológicos románico-pisanos 
más importantes. Tendremos tiempo de sujetar la Torre 
Pendente (Torre Inclinada), símbolo de la ciudad. Almuerzo 

DÍA 1º: 

MADRID – MILÁN (43 KM)

Presentación en el aeropuerto de Madrid dos horas y media 
antes de la salida del avión. Salida con destino a Italia, 
llegada a Milán y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

MILÁN – LAGO MAGGIORE – ISLAS 
BORROMEAS – MILÁN (180 KM)

Desayuno. Visita panorámica de Milán con guía local, 
donde destaca su Catedral Gótica y la Galería de Víctor 
Manuel. Almuerzo en restaurante. Salida hacia el Lago 
Maggiore, lago glaciar en la frontera alpina, de Italia y 
Suiza cuya belleza paisajística lo convierte en uno de 
los destinos más visitados por el turismo internacional. 
Llegada a Stressa donde tomaremos el barco (entrada 
incluida) hacia las Islas Borromeas. Podremos ver 
la Isla Bella, donde Carlos III Borromeo hizo construir 
un maravilloso palacio en honor a su mujer Isabela. 
Veremos también la Isla Madre, famosa por sus azaleas, 
rododendros y camelias que hacen de ella un lugar 
mágico, y la Isla de los Pescadores, la más pequeña de 
las tres, que conserva su primitivismo recogiendo una 
pintoresca aldea de callejuelas estrechas. Regreso a 
Milán. Cena en el hotel y Alojamiento.

DÍA 3º: 

MILÁN –  LAGO DI COMO – LUGANO – 
MONTE SALVATORE – MILÁN (200 KM)

Desayuno. Salida hacia Varenna, donde tomaremos 
un ferry (entrada incluida) cruzando el lago para llegar 
a Menaggio, localidad junto al lago que ofrece unas 
vistas espectaculares. Breve tiempo libre. Almuerzo 
en restaurante. Salida hacia Lugano, donde haremos 
una visita de esta ciudad bañada por el lago de su 
mismo nombre y residencia de la ‘jet set’ internacional. 
Tomaremos un funicular para subir al Monte Salvatore 

350 PLAZAS

Incluye  
entrada Funicular 
 Monte Salvatore.

Incluye  
Servicio de  

audio individual.

1.641 KMS.
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en restaurante. A primera hora de la tarde salida hacia 
Lucca, considerada una de las joyas de la Toscana y una de 
las comunas que mantiene intactas sus murallas. Regreso 
a nuestro alojamiento. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7º: 

MONTECATINI – BOLONIA – VERONA – 
MILÁN (435 KM)

Salida hacia Bolonia, una de las ciudades más bellas de 
Italia, y con una de las universidades más antiguas de 
Europa, que la convierten en un centro cultural y artístico 
importantísimo. Visita panorámica de la ciudad con 
guía local. Almuerzo en restaurante. Continuaremos 
nuestra ruta hasta Verona, escenario de los amores 
medievales que Shakespeare narró en una de sus 
tragedias más famosas: ‘’Romeo y Julieta’’. Tendremos 
un breve tiempo libre en la ciudad para poder visitar el 
Teatro de la Arena y la Plaza Bra. Seguiremos hasta 
llegar a Milán. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8º: 

MILÁN – MADRID (43 KM)

Desayuno. Traslado al centro de la ciudad y tiempo 
libre. Almuerzo en restaurante. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Madrid, 
llegada y fin de nuestros servicios.

 ✓ Vuelo en línea regular Madrid – Milán – Madrid.
 ✓ Tasas de aeropuerto.
 ✓ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
 ✓ Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓ Tasas hoteleras. 
 ✓ 3 visitas de medio día según itinerario.
 ✓ 5 excursiones de día completo según itinerario.
 ✓ Seguro de viaje básico.

EL PRECIO INCLUYE

Milán Barceló Milán   4* Periferia
 NH Concordia   4* Periferia
 Ibis Ca Granda   3* Ciudad
Montecatini Royal Palace   4* Centro
 Terme Pellegrini   4* Centro
 Le Fonti   4* Centro

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 ✓ Paseo en Barco por el Lago Maggiore para ver las 
Islas Borromeas: Isla Bella, Isla madre e  
Isla de los Pescadores

 ✓ Paseo en barco por el Lago di Como  
(de Varenna a Menaggio)

 ✓ Funicular Monte Salvatore

3 ENTRADAS INCLUIDAS

950€   
Régimen de Pensión Completa 

Mayo: 29 
Junio: 05, 12
Julio: 10

Agosto: 28
Septiembre: 04, 11

FECHAS DE SALIDA 

 

MAD - MXP UX 1061 15:10-17:15 02:05 HRS
MXP - MAD UX 1060 16:30-18:50 02:20 HRS

VUELOS PREVISTOS

Incluye  
entrada Funicular 
 Monte Salvatore.

Incluye  
Servicio de  

audio individual.

Nota: En algunas visitas se exigirá un código de vestimenta particular. 
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Madeira Soñado

Por la tarde iniciaremos el ascenso a la meseta de 
Paul da Serra, reserva natural y Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Continuaremos nuestra 
ruta hacia el noroeste hasta Porto Moniz, famoso por 
sus piscinas naturales enclavadas en lava. Finalizada 
la visita, regreso al hotel. Por la noche asistiremos a 
una cena típica en restaurante y disfrutaremos con un 
espectáculo folclórico.

DÍA 4º: 

FUNCHAL (80 KM)

Desayuno. Salida para visitar el Museo de Quinta 
das Cruzes (entrada incluida), donde se encuentra 
la colección de Artes Decorativas de Cesar Filipe 
Gomes. Continuaremos visitando el Convento de 
Santa Clara (entrada incluida) y la Iglesia de Nossa 
Senhora da Conceiçao (entrada incluida) en Funchal. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

COSTE ESTE DE MADEIRA (130 KM)

Desayuno. Excursión de día completo al este de Madeira. 
Nos dirigiremos hasta la Ponta de Sao Lourenzo en el 
extremo oriental de la isla, donde disfrutaremos de sus 
vistas. Continuaremos hacia la costa noreste haciendo 
una parada en Porto da Cruz, un pequeño pueblo costero, 
conoceremos también Santana, localidad famosa por 
sus casas con techo de paja rodeadas de flores, vides y 
manzanos. Almuerzo en restaurante. Por la tarde iremos 
hasta Ribeiro Frio, con sus jardines y plantas endémicas. 
Llegaremos hasta Poiso continuando hacia el Pico do 
Ariero, desde donde podremos disfrutar de sus vistas. 

DÍA 1º: 

MADRID-FUNCHAL-SAO VICENTE (50 KM)

Presentación en el aeropuerto de Madrid dos horas y 
media antes de la salida del avión. Salida con destino 
a Portugal. Llegada a Funchal y traslado al hotel. 
Almuerzo en el hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento

DÍA 2º: 

FUNCHAL (80 KM)

Desayuno. Salida para visitar el famoso mercado de 
Funchal, podremos pasear y ver la gran variedad de 
verduras, frutas exóticas y todos los productos típicos 
del país. Continuaremos visitando un típico taller de 
bordado (entrada incluida). Veremos la catedral de 
Sé y seguidamente nos dirigiremos a una bodega 
(entrada incluida), donde nos deleitaremos con una 
degustación de vinos (incluido) de la isla. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre o posibilidad de realizar 
excursión opcional. Regreso al hotel. Cena en el hotel 
y alojamiento.

DÍA 3º: 

COSTE OESTE DE MADEIRA (150 KM)

Desayuno. Realizaremos una excursión de día 
completo con nuestro guía correo al oeste de Madeira. 
Salida hacia Encumeada desde donde podremos 
observar el mar tanto del lado norte y sur de la isla. 
Continuaremos hasta la costa sur a través del valle 
de Serra d’Agua y Laurisilva, lo que nos permitirá 
llegar hasta Cabo Girao, el acantilado más alto de 
Europa. Continuaremos hacia Ribeira Brava, donde 
pararemos para visitar su iglesia. Seguiremos hasta 
Ponta do Sol y Madalena do Mar donde visitaremos 
una plantación de plátanos Almuerzo en restaurante. 

280 PLAZAS

Incluye  
Servicio de  

audio individual.

675 KMS.
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Nuestra ruta nos llevara hasta el pueblo de Monte, donde 
visitaremos la Iglesia Nuestra Señora de Monte (entrada 
incluida), patrona de la isla. Regreso al hotel. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 6º: 

EIRA DO SERRADO –  
CURRAL DAS FREIRAS (85 KM)

Desayuno. Nos dirigiremos al corazón de la isla. Salida 
desde la costa por un paisaje montañoso para llegar a Eira 
do Serrado, para disfrutar de sus vistas del valle y de las 
montañas más altas de Madeira. Descenso al valle hasta el 
pueblo Curral das Freiras y continuación en dirección al mar 
para descubrir Cámara de Lobos, el puerto pesquero más 
importante de Madeira. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7º: 

FUNCHAL (80 KM)

Desayuno. Salimos para realizar una visita del jardín 
botánico “Jardines de la Quinta do Lago” (entrada 
incluida) para los amantes de las flores. El jardín del 
océano Atlántico con sus aproximadas 2,5 hectáreas, 
está especializado en la flora y fauna local. Destacan 
sus aves tropicales y los jardines de orquídeas. Regreso 
al hotel. Almuerzo en el hotel. Tarde libre a disposición 
del cliente o posibilidad de realizar excursión opcional. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8º: 

SAO VICENTE – FUNCHAL - MADRID (50 KM)

Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. A la hora 
que se indique de traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a Madrid, llegada y fin de nuestros servicios.

 ✓ Vuelos Madrid – Funchal – Madrid.
 ✓ Tasas de aeropuerto.
 ✓ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
 ✓ Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓ Tasas hoteleras.
 ✓ 4 visitas de medio día según itinerario
 ✓ 2 excursiones de día completo según itinerario.
 ✓ Seguro básico de viaje.

EL PRECIO INCLUYE

Funchal Estalagem do Mar   3*  Sao Vicente

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 ✓ Taller de Bordados.
 ✓ Bodega de Vinos y degustación.
 ✓ Iglesia Nuestra Señora Do Monte.
 ✓ Museo Quita das Cruzes.
 ✓ Convento de Santa Clara.
 ✓ Iglesia de Nossa Senhora da Conceiçao.
 ✓ Jardín Botánico/Jardines de la Quinta do Lago

7 ENTRADAS INCLUIDAS

Junio: 25
Julio: 02, 09, 16

Agosto: 27
Septiembre: 03, 10

FECHAS DE SALIDA 

950€   
Régimen de Pensión Completa 

Incluye agua en las comidas

Sao Vicente

Eira do Serrado
Curral das Freiras

 

Horarios a consultar en función de la fecha de salida. 
*Horarios sujetos a cambios o modificaciones

VUELOS PREVISTOS

Nota Importante: La cena del primer/último día puede ser cena 
fría o picnic dependiendo de los horarios de los vuelos.

Incluye  
Servicio de  

audio individual.
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Malta “La Perla del Mediterráneo”

bordeadas por edificios patricios, iglesias barrocas, 
conventos y palacios. Tiempo libre. Continuación 
hacia Rabat y visita del museo Wignacourt (entrada 
incluida), un edificio de estilo barroco. Continuación 
para visitar el centro de artesanía Ta´Qali. Parada 
en el “Bristow Potteries” Almuerzo en restaurante. 
Visita de la iglesia neoclásica de Sta Mª de Mosta 
(entrada incluida), predominada por la cúpula con sus 
67 metros de altura es la tercera cúpula del mundo. 
Terminamos el día con una visita de los jardines 
botánicos de San Antón (entrada incluida). Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

SUR DE LA ISLA (60 KM)

Desayuno. Salida en excursión de día completo hacia 
los acantilados de Dingli. Continuación al pueblo 
Siggiewi para poder visitar “The Limestone Heritage” 
(entrada incluida), un museo temático sobre la piedra 
local. Continuaremos ruta hacia Marsaxlokk, pequeño 
pueblo de pescadores donde se puede tomar fotos de 
los “luzzu”, barcos de pescadores pintados en muchos 
colores y con el ojo de Osiris en la proa. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, vuelta por los puertos en 
barco para contemplar la arquitectura defensiva de 
los Caballeros de San Juan, la albufera del puerto de 
Marsamxett y el Gran Puerto. Cena y alojamiento.

DÍA 6º: 

ISLA DE GOZO (75 KM)

Desayuno. Excursión de día completo. Visita de Mgarr, el 
puerto principal de Gozo. Continuación hacia Dwejra Bay, 
un sitio natural impresionante que incluye el “Fungus Rock”, 
una enorme roca cilíndrica situada en la entrada de la bahía. 
Continuamos con la visita a Rabat. Montaje audiovisual 
“Gozo 360°” en gran pantalla que destaca los momentos 

DÍA 1º: 

MADRID – MALTA (20 KM)

Presentación dos horas y media antes de la salida del 
avión. Salida con destino Malta. Traslado hacia el hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

TEMPLOS PREHISTÓRICOS (35 KM)

Desayuno. Salida para visitar los Templos 
Prehistóricos. La excursión se concentra en las 
famosas huellas neolíticas de Malta: los Templos 
Megalíticos de Tarxien (entrada incluida), la gruta 
de Ghar Dalam con sus osamentas de animales 
prehistóricos que vivían hace más de 170.000 años 
en el archipiélago así como los Templos de Hagar Qim 
(entrada incluida). En este último sitio se encontraron 
esculturas redondas que representan la diosa de la 
fertilidad. Regreso al hotel, almuerzo. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

LA VALETA (30 KM)

Desayuno. Excursión de día completo a La Valeta. 
Durante este día, descubriremos los jardines de Upper 
Barracca (entrada incluida), el Palacio del Gran Maestre 
(entrada incluida) y la Concatedral de San Juan (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Tarde Libre. Cena 
y alojamiento..

DÍA 4º: 

MDINA – RABAT – MOSTA (28 KM)

Desayuno. Salida en excursión de día completo hacia 
Mdina, el corazón de la isla. Visita de la “Ciudad del 
Silencio”, uno de los más impresionantes conjuntos 
de arquitectura de la isla. Está formada por calles 

240 PLAZAS

Incluye Excursión a la 
 Isla de Gozo con entrada a 

los Templos Megalíticos

313 KMS.
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Spto. Individual: 279€

importantes de la historia de la isla. A continuación, visita 
de los Templos Megalíticos de Ggantija (entrada incluida) 
con parada en Xlendi, un hermoso balneario. Almuerzo en 
restaurante.  Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7º: 

PALAZZO PARISIO Y GRUTA AZUL (45 KM)

Desayuno. Mañana libre y almuerzo en el hotel. Por la tarde 
salida hacia el Palazzo Parisio (entrada incluida), situado 
en el centro del pueblo pintoresco Naxxar. La visita de esta 
casa señorial nos invita a soñar ya sea en el salón de baile, 
en la capilla familiar o en los jardines rodeados por muros y 
el invernadero Orangerie. Tiempo libre. Breve paseo por una 
de las calles antiguas de Naxxar. Continuación hacia el sur de 
la isla para tener vistas de la Gruta Azul. Cena y alojamiento.

DÍA 8º: 

MALTA – MADRID (20 KM)

Desayuno. Tiempo libre. Almuerzo en el hotel. Traslado 
al aeropuerto de Malta para tomar el vuelo con 
destino Madrid. Llegada a Madrid. Fin del viaje y de 
nuestros  servicios.

 ✓ Vuelos en línea regular  
Madrid – Malta – Madrid.

 ✓ Tasas de aeropuerto.
 ✓ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 ✓ Guía acompañante durante todo el circuito. 
 ✓ Seguro de viaje básico.
 ✓ 4 Excursiones de día completo según itinerario.
 ✓ 2 Visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

Qawra Soreda   4*  Ciudad

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 ✓ Jardines Upper Barracca.
 ✓ Palacio del Gran Maestre.
 ✓ Concatedral de San Juan.
 ✓ Museo Wignacourt.
 ✓ Iglesia Neoclásica Santa María de Mosta. 
 ✓ Jardines botánicos de San Antón. 
 ✓ Templos Megalíticos de Ggantija. 
 ✓ Templos de Tarxien y Hagar Qim.
 ✓ Museo temático de la piedra caliza  
“Limestone Heritage”.

 ✓ Palazzo Parisio.

10 ENTRADAS INCLUIDAS

 

MAD-MLA IB 3646 14:10-16:45 2:35 HRS
MLA-MAD IB 3647 17:20-20:05 2:45 HRS

VUELOS PREVISTOS

Mayo: 23, 30
Junio: 06, 13

FECHAS DE SALIDA 

Septiembre: 19, 26
Octubre: 03, 10

Mosta

1.010€   
Régimen de Pensión Completa 

Incluye agua y vino en las comidas

89



Maravillas de Alemania A

historia. Realizaremos una visita panorámica de la ciudad 
con guía local. Llegada a hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

BREMEN – HAMBURGO –  
BERLÍN (415 KM)

Desayuno. Por la mañana salida para realizar 
una excursión de día completo hacia Hamburgo. 
Realizaremos una visita panorámica de la ciudad 
con guía local. Veremos entre otros el Ayuntamiento, 
la iglesia de Sankt Michelis, la Bolsa, etc. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde continuaremos 
nuestra ruta hasta llegar a Berlín. Llegada al hotel.  
Cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

BERLÍN (15 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica 
con guía local de la ciudad. Recorreremos sus 
principales avenidas, y veremos entre otros la Puerta 
de Brandenburgo, la isla de los Museos, Alexander 
Platz, los restos del muro, etc. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre para seguir conociendo la ciudad o 
realizar alguna excursión opcional. Traslado al hotel.  
Cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

BERLÍN – POTSDAM – BERLÍN (75 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo con guía local a Potsdam. Recorreremos 
el Nuevo y Viejo Potsdam, veremos el barrio de los 
holandeses, los Palacios de Sanssouci, etc. Visitaremos 

DÍA 1º: 

MADRID – REG. DÜSSELDORF (33 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes 
de la salida del avión. Salida con destino Alemania, 
llegada a Düsseldorf. Almuerzo en restaurante. A 
continuación realizaremos una visita panorámica con 
guía local de la ciudad, recorreremos sus principales 
avenidas y veremos algunos de sus edificios y 
monumentos más destacados. Traslado al hotel.  
Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

REG. DÜSSELDORF –  
HAMELÍN – BREMEN (430 KM)

Desayuno. Salida para visitar será Hamelín. Tendremos  
tiempo libre para visitar su casco antiguo y la Catedral. 
Almuerzo en restaurante. Continuaremos nuestra ruta 
hasta llegar a Bremen, ciudad con más de 1.200 años de 

200 PLAZAS

NOVEDAD 2019

Incluye Visita al Palacio 
de Cecilienhof  
con guía local

Incluye  
Servicio de  

audio individual.

1.653 KMS.
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Düsseldorf

Berlín

DresdeErfurt

Hamburgo

Hamelín

Bremen 950€   
Régimen de Pensión Completa.

Incluye agua en las comidas.

Spto. Individual: 173 €

Junio: 15, 29
Agosto: 17, 31

FECHAS DE SALIDA 

 ✓ Vuelo en línea regular Madrid – Düsseldorf – 
Frankfurt – Madrid.

 ✓  Tasas de aeropuerto.
 ✓  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 ✓  Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓  Seguro de viaje básico.
 ✓  2 excursiones de día completo según itinerario.
 ✓  7 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

con guía local el Palacio de Cecilienhof (entrada 
incluida), declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6º: 

BERLÍN – DRESDE (195 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica con 
guía local de la ciudad de Dresde. Recorreremos su centro 
histórico y veremos entro otros el Zwinger, el Hofkirche, 
la Ópera, etc. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para 
seguir conociendo la ciudad o realizar alguna excursión 
opcional. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7º: 

DRESDE – ERFURT –  
FRANKFURT (475 KM)

Desayuno. Salida en ruta hacia la ciudad medieval de 
Erfurt. Realizaremos una visita panorámica con guía 
local de la ciudad, donde destaca su centro histórico 
el cuál recorreremos. Almuerzo en restaurante. 
Continuaremos nuestra ruta hasta llegar a Frankfurt. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8º: 

 FRANKFURT – MADRID (15 KM)

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local. 
Recorreremos su centro y veremos alguno de sus edificios 
más destacados. Almuerzo en restaurante. Traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Madrid. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Reg.düsseldorf
 Wyndham Garden Mettmann 4* Mettmann
 Mercure Hotel Dusseldorf City Nord 4* Düsseldorf
Bremen
 Tryp by Wyndham Bremen Airport 3* Ciudad
Berlín
 City Hotel Berlín East 4* Ciudad
 Niu Hide Berlin 3* Ciudad
 Art Otel Kudhamm 4* Ciudad
Dresde 
 Wyndham Garden Dresde 4* Ciudad
 Penck Hotel Dresde 4* Centro
Frankfurt
 Mercure Hotel Residenz Frankfurt Messe 4* Ciudad
 Plaza Frankfurt Congress 4* Ciudad

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 

MAD - DUS UX1445 07:10 - 09:45 02:35 HRS
FRA - MAD UX1506 19:15 - 22:00 02:45 HRS

VUELOS PREVISTOS

 ✓ Palacio de Cecilienhof

1 ENTRADA INCLUIDA
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Maravillas de Alemania B

el cuál recorreremos. Almuerzo en restaurante. 
Continuaremos nuestra ruta hasta llegar a Dresde. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

DRESDE – BERLÍN (195 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica con 
guía local de la ciudad de Dresde. Recorreremos su centro 
histórico y veremos entro otros el Zwinger, el Hofkirche, 
la Ópera, etc. Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida 
hasta llegar a Berlín, llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

BERLÍN (15 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica 
con guía local de la ciudad. Recorreremos sus 
principales avenidas, y veremos entre otros la Puerta 
de Brandenburgo, la isla de los Museos, Alexander 
Platz, los restos del muro, etc. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre para seguir conociendo la ciudad o 
realizar alguna excursión opcional. Traslado al hotel.  
Cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

BERLÍN – POTSDAM – BERLÍN (75 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo con guía local a Potsdam. Recorreremos 
el Nuevo y Viejo Potsdam, veremos el barrio de los 
holandeses, los Palacios de Sanssouci, etc. Visitaremos 
con guía local el Palacio de Cecilienhof (entrada 
incluida), declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 1º: 

MADRID – FRANKFURT (15 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes 
de la salida del avión. Salida con destino Alemania, 
llegada a Frankfurt. Almuerzo en restaurante. A 
continuación realizaremos una visita panorámica 
con guía local de la ciudad, Recorreremos su centro 
y veremos alguno de sus edificios más destacados. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

FRANKFURT – ERFURT –  
DRESDE (475 KM)

Desayuno. Salida en ruta hacia la ciudad medieval de 
Erfurt. Realizaremos una visita panorámica con guía 
local de la ciudad, donde destaca su centro histórico 

200 PLAZAS

NOVEDAD 2019

Incluye  
Servicio de  

audio individual.

Incluye Visita al Palacio 
de Cecilienhof  
con guía local

1.653 KMS.
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Düsseldorf

Berlín

DresdeErfurt

Hamburgo

Hamelín

Bremen 950€   
Régimen de Pensión Completa.

Incluye agua en las comidas.

Spto. Individual: 173 €

Junio: 22
Julio: 06

Agosto: 24
Septiembre: 07

FECHAS DE SALIDA 

 ✓ Vuelo en línea regular Madrid – Frankfurt – 
Dusseldorf – Madrid.

 ✓  Tasas de aeropuerto.
 ✓  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 ✓  Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓  Seguro de viaje básico.
 ✓  2 excursiones de día completo según itinerario.
 ✓  7 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

DÍA 6º: 

BERLÍN – HAMBURGO –  
BREMEN (415 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de 
día completo. Visita panorámica con guía local 
de la ciudad de Hamburgo. Veremos entro otros el 
Ayuntamiento, la iglesia de Sankt Michelis, la Bolsa, etc. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuaremos 
nuestra ruta hasta llegar a Bremen. Llegada al hotel.  
Cena y alojamiento.

DÍA 7º: 

BREMEN – HAMELÍN –  
REG. DÜSSELDORF (430 KM)

Desayuno. Visita panorámica con guía local de la 
ciudad de Bremen, ciudad con más de 1.200 años de 
historia. Almuerzo en restaurante. Nuestra ruta nos 
conducirá hasta llegar a Hamelín, donde tendremos 
tiempo libre para visitar su casco antiguo y la Catedral. 
Continuaremos nuestra ruta hasta llegar a Dusseldorf. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8º: 

REG. DÜSSELDORF – MADRID (33 KM)

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Düsseldorf 
con guía local, recorreremos sus principales avenidas 
y veremos algunos de sus edificios y monumentos 
más destacados. Almuerzo en restaurante. Traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Madrid. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Frankfurt
 Mercure Hotel Residenz Frankfurt Messe  4* Ciudad
 Plaza Frankfurt Congress 4* Ciudad
Dresde
 Wyndham Garden Dresde 4* Ciudad
 Penck Hotel Dresde 4* Centro
Berlín
 City Hotel Berlín East 4* Ciudad
 Niu Hide Berlin 3* Ciudad
 Art Otel Kudhamm 4* Ciudad
Bremen
 Tryp by Wyndham Bremen Airport 3* Ciudad
Reg. Düsseldorf
 Wyndham Garden Mettman 4* Mettmann
 Mercure Hotel Dusseldorf City Nord 4* Düsseldorf

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 

MAD-FRA UX1503 07:05 - 09:45 02:40 HRS
DUS-MAD UX1448 19:10 - 21:45 02:35 HRS

VUELOS PREVISTOS

 ✓ Palacio de Cecilienhof

1 ENTRADA INCLUIDA
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Maravillas de Croacia A

restaurante. Visitaremos el Parque Nacional (entrada 
incluida), una zona forestal situada a 500 metros sobre 
el nivel del mar, donde nos deslumbraremos ante los 
paisajes de sus 16 lagos comunicados a través de 92 
cataratas y cascadas, hacen de este uno de los lugares 
más bellos del país. Disfrutaremos de un paseo en barco 
por el lago Kozjak (entrada incluida) y disfrutaremos 
de unas maravillosas vistas panorámicas de estos 
increíbles paisajes. Continuaremos nuestra ruta hacia la 
región de Zadar. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4º: 

REG. ZADAR – SIBENIK – REG. SPLIT (300 KM)

Desayuno. Visita de la ciudad de Zadar con guía local, 
recorreremos el centro administrativo de la Dalmacia 
bizantina: el puerto, el casco antiguo con su iglesia 
pre-románica de San Donato (s. IX) etc. Continuación 
hacia Sibenik situada en la desembocadura del río 
Krka. Almuerzo en restaurante. Visita guiada de 
Sibenik y a la Catedral (entrada incluida) que es 
Patrimonio de la Humanidad. Seguiremos nuestra ruta 
hacia Split. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5º: 

REG. SPLIT – TROGIR – REG. SPLIT (80 KM)

Desayuno. Por la mañana descubrirán Split, la capital de 
Dalmacia. Visita de la ciudad con guía local incluyendo 
la entrada al sótano del Palacio de Diocleciano (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde excursión 
a Trogir y tiempo libre para descubrir esta pequeña 
ciudad situada en un islote con numerosos vestigios de 
la Edad Media. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 1º: 

MADRID – PULA – REG. OPATIJA (110 KM)

Presentación en el aeropuerto de Madrid dos horas y media 
antes de la salida del avión. Salida con destino a Croacia, 
llegada a Pula y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

REG. OPATIJA/RIJEKA – PENÍNSULA DE 
ISTRIA: POREC – ROVINJ – ZAGREB (375 KM)

Desayuno. Excursión a la península de Istria con 
tiempo libre en Porec, la ciudad que es un centro 
turístico conocido por su Basílica Eufrásica del siglo 
VI,  la cual está incluida en la lista del Patrimonio 
de la Humanidad de la UNESCO. Continuación hacia 
Rovnij. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita 
de Rovinj con guía local para conocer esta ciudad 
de bella arquitectura y colonia artística de muchos 
pintores de todo el mundo, donde veremos entre 
otros la iglesia de Santa Eufemia, edificio en estilo 
barroco veneciano que a su vez es el monumento 
cultural “más alto” de Rovinj. Continuación a Zagreb. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3º: 

ZAGREB – PARQUE NACIONAL DE 
PLITVICE – REG. ZADAR (200 KM)

Desayuno. Visita panorámica de la capital de Croacia 
Zagreb con guía local. Zagreb tiene varias iglesias y 
palacios góticos y barrocos muy bellos, entre los que 
destacan la Catedral de San Esteban, la Iglesia de San 
Marcos o el Convento de Santa Clara, sede del Museo 
de la ciudad. Salida hacia Plitvice. Almuerzo en ruta en 

784 PLAZAS

Incluye  
Servicio de  

audio individual.

1.388 KMS.
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1.150€   
Régimen de Pensión Completa 

Incluye agua en las comidas

Spto. Individual: 307€

DÍA 6º: 

REG. SPLIT – MOSTAR – REG. 
DUBROVNIK (290 KM)

Desayuno. Salida hacia Mostar y visita guiada de la 
ciudad, la cual se encuentra enclavada entre dos culturas: 
oriente y occidente. Verán callejones, mercados y el 
Puente Viejo (Stari Most), el cual fue destruido durante 
la guerra en 1993 y recientemente reconstruido por la 
UNESCO, entraremos en la Mezquita y Casa Musulmana 
(entradas incluidas). Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde continuación hacia la Región de Dubrovnik. 
Llegada al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7º: 

REG. DUBROVNIK – DUBROVNIK – RE. 
DUBROVNIK (10 KM)

Desayuno. Salida hacia Dubrovnik. Visita con guía local a, 
la “Perla del Adriático”, también declarada por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad, incluyendo: la catedral y el 
monasterio franciscano con la farmacia antigua (entradas 
incluidas). Almuerzo en restaurante. Tarde libre para seguir 
recorriendo la ciudad o posibilidad de realizar excursión 
opcional. Regreso al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8º: 

DUBROVNIK – MADRID (23 KM)

Desayuno. A la hora indicada por nuestros 
representantes. Recogida en el hotel y traslado al 
aeropuerto para embarcar con destino Madrid. Llegada 
y fin de nuestros servicios.

 ✓ Vuelos Madrid – Pula / Dubrovnik – Madrid.
 ✓ Tasas de aeropuerto.
 ✓ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
 ✓ Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓ Tasas hoteleras.
 ✓ 1 visita de medio día según itinerario.
 ✓ 5 excursiones de día completo según itinerario.
 ✓ Seguro   básico de viaje.

EL PRECIO INCLUYE

Junio: 03, 10, 17, 24
Julio: 01, 08, 15, 22

Septiembre: 09, 23
Octubre: 07

FECHAS DE SALIDA 

Reg. Opatija/Rijeka Neboder 3* Rijeka 
 Continental 3* Zagreb
Zagreb Laguna 3* Ciudad
Zadar Macola 3* Korenica
 Donat 3* Ciudad  
 Porto 3* Periferia
Reg. Split Katarina 4* Periferia
 Dalmina 4* Centro 
Reg. Dubrovnik Babin Kuk 3* Ciudad
 Pekta 3* Centro

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 ✓ Parque Nacional de Plitvice con paseo en barco 
por el lago Kozjak

 ✓ Catedral de Sibenik
 ✓ Sótano del Palacio Diocleciano de Split.
 ✓ Mezquita y casa musulmana de Mostar.
 ✓ Catedral y Monasterio Franciscano con la 
farmacia más antigua del mundo en Dubrovnik

5 ENTRADAS INCLUIDAS

 

Horarios a consultar en función de la fecha de salida. 
Horarios sujetos a cambios o modificaciones

VUELOS PREVISTOS

Nota: La cena del primer/último día, puede ser fría o picnic 
dependiendo de los horarios de los vuelos.

Incluye  
Servicio de  

audio individual.
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Maravillas de Croacia B

continuación hacia la Región de Dubrovnik. Llegada al 
hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4º: 

REGIÓN SPLIT – TROGIR – 
REG. SPLIT (80 KM)

Desayuno. Por la mañana descubrirán Split, la 
capital de Dalmacia. Visita de la ciudad con guía 
local incluyendo la entrada al sótano del Palacio 
de Diocleciano (entrada incluida). Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde excursión a Trogir y tiempo 
libre para descubrir esta pequeña ciudad situada en 
un islote con numerosos vestigios de la Edad Media. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5º: 

REGIÓN SPLIT – SIBENIK – 
REGION ZADAR (300 KM)

Desayuno. Continuación hacia Sibenik situada en la 
desembocadura del río Krka y visita de Sibenik y la 
Catedral (entrada incluida) que es Patrimonio de la 
Humanidad. Almuerzo en restaurante. Continuación 
hacia Zadar, llegada y visita con guía local, recorreremos 
el centro administrativo de la Dalmacia bizantina: el 
puerto, el casco antiguo con su iglesia pre-románica de 
San Donato (s. IX) etc. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6º: 

REG. ZADAR – PARQUE NACIONAL DE 
PLITVICE – ZAGREB (200 KM)

Desayuno. Salida hacia Plitvice. Almuerzo en ruta en 
restaurante. Visitaremos el Parque Nacional (entrada 
incluida), una zona forestal situada a 500 metros sobre 

DÍA 1º: 

MADRID – DUBROVNIK – 
REG. DUBROVNIK (23 KM)

Presentación en el aeropuerto de Madrid dos horas y 
media antes de la salida del avión. Salida con destino 
a Croacia, llegada a Dubrovnik y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

REG. DUBROVNIK – DUBROVNIK – REG. 
DUBROVNIK (10 KM)

Desayuno. Salida hacia Dubrovnik. Visita con guía 
local de la ciudad de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, 
también declarada por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad, incluyendo: la catedral y el monasterio 
franciscano con la farmacia antigua (entradas 
incluidas). Almuerzo en restaurante. Tarde libre para 
seguir recorriendo la ciudad o posibilidad de realizar 
excursión opcional en barco a las Islas Elafiti de gran 
belleza natural con aperitivo y música en vivo. Regreso 
al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3º: 

REG. DUBROVNIK – MOSTAR – 
REG. SPLIT (290 KM)

Desayuno. Salida hacia Mostar y visita de la ciudad, la 
cual se encuentra enclavada entre dos culturas: oriente 
y occidente. Verán callejones, mercados y el Puente 
Viejo (Stari Most), el cual fue destruido durante la guerra 
en 1993 y recientemente reconstruido por la UNESCO, 
entraremos en la Mezquita y Casa Musulmana (entradas 
incluidas). Almuerzo en restaurante. Por la tarde 

196 PLAZAS

Incluye  
Servicio de  

audio individual.

1.388 KMS.
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1.150€   
Régimen de Pensión Completa 

Incluye agua en las comidas

Spto. Individual: 307€

el nivel del mar, donde nos deslumbraremos ante los 
paisajes de sus 16 lagos comunicados a través de 92 
cataratas y cascadas, hacen de este uno de los lugares 
más bellos del país. Disfrutaremos de un paseo en barco 
por el lago Kozjak (entrada incluida) y disfrutaremos de 
unas maravillosas vistas panorámicas de estos increíbles 
paisajes. Continuación hacia Zagreb y visita panorámica 
de la capital de Croacia con guía local. Zagreb tiene varios  
iglesias y palacios góticos y barrocos muy bellos, entre los 
que destacan la Catedral de San Esteban, la Iglesia de San 
Marcos o el Convento de Santa Clara, sede del Museo de 
la ciudad. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7º: 

ZAGREB – POREC – ROVINJ – REG. 
OPATIJA (375 KM)

Desayuno. Excursión a la península de Istria con  tiempo libre 
en Porec, la ciudad que es un centro turístico conocido por su 
Basílica Eufrásica del siglo VI,  la cual está incluida en la lista 
del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Continuación 
hacia Rovnij. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita 
de Rovinj con guía local para conocer esta ciudad de bella 
arquitectura  y colonia artística de muchos pintores de todo 
el mundo, donde veremos entre otros la iglesia de Santa 
Eufemia, edificio en estilo barroco veneciano que a su vez es 
el monumento cultural “más alto” de Rovinj. Continuación a 
la Región de Opatija. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8º: 

REG. OPATIJA – PULA – MADRID (110 KM)

Desayuno y tiempo libre hasta la hora indicada por 
nuestros representantes. Recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto para embarcar con destino 
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

 ✓ Vuelos Madrid – Dubrovnik / Pula – Madrid.
 ✓ Tasas de aeropuerto.
 ✓ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
 ✓ Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓ Tasas hoteleras.
 ✓ Seguro básico de viaje.
 ✓ 1 visita de medio día según itinerario 
 ✓ 5 excursiones de día completo según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

Septiembre: 16, 30
Octubre: 14

FECHAS DE SALIDA 

Reg. Dubrovnik Babin Kuk 3* Ciudad
 Pekta 3* Centro
Reg. Split Katarina 4* Periferia
 Dalmina 4* Centro 
Zadar Macola 3* Korenica
 Donat 3* Ciudad 
 Porto 3* Periferia
Zagreb Laguna 3* Ciudad
Reg. Opatija/Rijeka Neboder 3* Rijeka 
 Continental 3* Zagreb

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 ✓ Parque Nacional de Plitvice con paseo en barco 
por el lago Kozjak

 ✓ Catedral de Sibenik
 ✓ Sótano del Palacio Diocleciano de Split.
 ✓ Mezquita y casa musulmana de Mostar.
 ✓ Catedral y Monasterio Franciscano con la farmacia 
más antigua del mundo en Dubrovnik

5 ENTRADAS INCLUIDAS

 

Horarios a consultar en función de la fecha de salida. 
*Horarios sujetos a cambios o modificaciones

VUELOS PREVISTOS

Nota: La cena del primer/último día, puede ser fría o picnic 
dependiendo de los horarios de los vuelos.

Incluye  
Servicio de  

audio individual.
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Maravillas de Flandes  y Países Bajos

DÍA 4º: 

BRUJAS- ISLAS DE ZELANDIA-MIDELBURG-
ROTTERDAM-REGION ROTTERDAM (200KM)

Desayuno. Nuestro camino nos llevará a través de 
las islas de Overflakke, Cuiveland y Beveland hasta 
llegar a Middelburg. Seguiremos nuestra ruta por 
Zelandia, paisaje de tierras sumergidas e islas donde 
predominan los grandes diques y largos puentes, 
hasta llegar a Rotterdam. Almuerzo en restaurante. 
A continuación, realizaremos una visita de la ciudad.
Continuación hasta nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

REGION ROTTERDAM-DELFT-LA HAYA-
REGION DE ÁMSTERDAM (95KM)

Desayuno. Saldremos hacia Delft, tendremos 
tiempo libre para recorrer su centro. Continuación 
hasta la Haya, capital económica holandesa, 
podremos recorrer su centro y ver algunos de sus 
edificios más emblemáticos. Almuerzo en restaurante. A 
continuación le recomendaremos alguna excursión 
opcional. Continuación hacia la región de Ámsterdam 
hasta llegar a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6º: 

REG. ÁMSTERDAM- ÁMSTERDAM – REG. 
ÁMSTERDAM (10KM)

Desayuno. Día dedicado para conocer la capital 
de los Países Bajos. Iniciaremos el día realizando 
una visita  panorámica con guía local, veremos entre 
otros; la Plaza Dam, el Mercado de las Flores, la Torre 
de la Moneda, el Canal de Single, etc. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad 
o posibilidad de realizar excursión opcional. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 1º: 

MADRID-BRUSELAS (10 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes 
de la salida del avión. Salida con destino Bruselas llegada 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

BRUSELAS-LOVAINA-MALINAS-BRUSELAS 
(105KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica 
de la ciudad con guía local, veremos entre otros: el 
Atomium, el Parlamento, el Arco del Cincuentenario, 
Maneken Pis, etc. Continuaremos recorrido a pie 
por su casco antiguo, hasta llegar a Gran Place, 
donde destacamos el Ayuntamiento. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde salida para realizar 
una excursión con guía local a Lovaina y  Malinas. 
Primera parada Lovaina donde visitaremos la ciudad 
y después continuaremos nuestra ruta hasta Malinas, 
donde recorreremos su centro histórico. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

BRUSELAS -GANTE- BRUJAS (135KM)

Desayuno. Salida hacia Gante, para realizar una visita 
panorámica con guía local, donde destacamos la 
Catedral de San Bavon. Almuerzo en restaurante. 
Continuaremos hacia Brujas, donde realizaremos una 
visita panorámica con guía local. Considerado Patrimonio 
de la Humanidad, y donde cabe destacar la Plaza Mayor, 
antiguo centro comercial de la ciudad: Plaza de Burg, con 
el Ayuntamiento, Palacio de Justicia y la Basílica de la 
Santa Sangre. Cena en el hotel y alojamiento.

350 PLAZAS

NOVEDAD 2019

Incluye  
Servicio de  

audio individual.

970 KMS.
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Delft
La Haya

Ámsterdam
Marken

Volendam

Gante
Bruselas

Brujas

Países Bajos

Alemania

Bélgica

Francia

Rotterdam

Maastricht
Lovaina

Malinas
1.050€   
Régimen de Pensión Completa 

Incluye agua en las comidas

Spto. Individual: 281€

Maravillas de Flandes  y Países Bajos

DÍA 7º: 

REG. ÁMSTERDAM- MARKEN- 
VOLENDAM- MOLINOS DE VIENTO- REG. 
DE ÁMSTERDAM (80KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión a Marken 
y Volendam con guía local. Nuestra primera parada 
será Marken, pueblo donde destacan sus casas de 
madera, sus canales y su puerto. Continuaremos 
nuestra ruta hasta Volendam, encantadora y típica 
villa marinera que se levanta a orillas de Ljsselmeer o 
mar  interior. Almuerzo en restaurante. Continuaremos 
nuestro recorrido, viendo algunos de los bellísimos 
molinos de viento que decoran el paisaje. Regreso a 
nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8º: 

REGION ÁMSTERDAM- MAASTRICHT- 
BRUSELAS-MADRID (335KM)

Desayuno. A primera hora salida hacia Maastricht, una 
de las ciudades más bonitas y románticas de los 
Países Bajos. Tendremos tiempo libre para recorrer su 
centro. Almuerzo en restaurante. A primera hora de la 
tarde traslado al  aeropuerto de Bruselas, para coger 
vuelo destino Madrid. Llegada y fin de nuestro servicios.

 ✓ Vuelo Madrid-Bruselas-Madrid en línea regular. 
 ✓ Tasas de aeropuerto.  
 ✓ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
 ✓ Tasas hoteleras.
 ✓ Guía acompañante durante todo el circuito. 
 ✓ Seguro de viaje básico. 
 ✓ 4 excursiones de día completo según itinerario. 
 ✓ 5 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

Junio: 07,14, 21, 28 
Julio: 05, 12 
Agosto: 23

FECHAS DE SALIDA 

 

MAD-BRU UX1173 15:15 - 17:35 02:20 HRS
BRU-MAD UX 1174 18:45 - 21:10 02:25 HRS

VUELOS PREVISTOS

Bruselas Ramada Woluwe   4* Periferia 

 Ibis Brussels Centre Centro

 Gare du Midi   3* Centro

 Ibis Brussels Airport   3*   Periferia

Brujas Velotel   4*   Ciudad

Reg. Rotterdam Ibis Rotterdam Vlaardingen 3* Vlaardingen

Reg. Amsterdam Ibis Styles Haarlem  3* Haarlem

 Ibis Ámsterdam city west   3*   Ciudad

 Niu Dairy Haarlem   3*   Haarlem

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

99



Maravillas de Polonia A

el parque Lazienki con guía local, el cual alberga el 
monumento al compositor Federico Chopin, así como 
bellos palacetes, un lago y un jardín botánico. Tiempo 
libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

VARSOVIA – TORUN – POZNAN (434 KM)

Desayuno. Saldremos para realizar una visita en Torun, 
lugar de nacimiento de Nicolás Copérnico, y ciudad la cual 
destaca su casco histórico excepcional. Visita panorámica 
con guía local de la ciudad, veremos el Ayuntamiento del 
siglo XIII, Patrimonio de la Humanidad, recorreremos su 
centro histórico, etc. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. 
Proseguiremos nuestro camino hacia Poznan. Llegada al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

POZNAN – WROCLAW (174 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo. Comenzaremos con una visita panorámica 
de Poznan con guía local. Veremos entre otros, la 
Iglesia de San Estanislao y de Santa Magdalena, la 
Catedral de Poznan (entrada incluida), la vieja Plaza 
del Mercado, etc. Finalizada la visita saldremos hacia 
Wroclaw. Almuerzo en restaurante. Llegada y visita 
panorámica con guía local de la ciudad. Visitaremos el 
ayuntamiento gótico Ratusz uno de los más grandes 
de Europa, situado en el centro de la Gran Plaza Rynek. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

WROCLAW – CRACOVIA (272 KM)

Desayuno. Salida hacia Cracovia. Almuerzo en 
restaurante en ruta. Llegada y visita del Barrio Judío 

DÍA 1º: 

MADRID – VARSOVIA (8 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes 
de la salida del avión. Salida con destino Polonia, llegada 
a Varsovia y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

VARSOVIA (20 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica 
con guía local de la ciudad. Nos adentraremos en 
el casco antiguo (Stare Miasto), completamente 
reconstruido tras la guerra mundial reconocido como 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Visitaremos 
también el Palacio Real (entrada incluida). Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde daremos un paseo por 

245 PLAZAS

Incluye  
visita con guía local  

de Auschwitz

Incluye  
Servicio de  

audio individual.

1.282 KMS.
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999€   
Régimen de Pensión Completa.

Incluye agua en las comidas.

Spto. Individual: 227 €

Junio: 24
Julio: 08, 22
Septiembre: 02, 16

FECHAS DE SALIDA 

 ✓ Vuelo chárter Madrid – Varsovia /  
Katowice – Madrid.

 ✓  Tasas de aeropuerto.
 ✓ Tasas hoteleras.
 ✓  Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 ✓  Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓  Seguro de viaje básico.
 ✓  2 excursiones de día completo según itinerario.
 ✓  5 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE
con guía local, una de las zonas que sufrieron la invasión 
nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Conoceremos 
el pasado y la historia de esta ciudad. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6º: 

CRACOVIA (10 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica con 
guía local de la ciudad, Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Veremos, entre otros, la Plaza del Mercado, La 
Torre del Ayuntamiento, la Ciudad Vieja, etc. A continuación 
visitaremos la fortaleza de Wawel (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre para seguir conociendo 
la ciudad o realizar alguna excursión opcional. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7º: 

CRACOVIA – AUSCHWITZ (284 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo hacia “Auschwitz” Recorreremos con guía 
local el antiguo campo de concentración, recuerdo del 
terror nazi durante la II Guerra Mundial, hoy en día lugar 
conmemorativo y de reflexión, símbolo del Holocausto. 
Almuerzo en restaurante. Regreso a Cracovia y tiempo 
libre para seguir conociendo la ciudad o realizar alguna 
excursión opcional. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8º: 

CRACOVIA – KATOWICE –  
MADRID (80 KM)

Desayuno y tiempo libre hasta la hora indicada por 
nuestros representantes. Recogida en el hotel y traslado al 
aeropuerto para embarcar con destino Madrid. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

Varsovia Pulawska 3* sup Periferia
 Campanille Varsovia 3* Centro
Poznan NH Poznan 4* Centro
 Focus 3* sup Centro
 Puro 4* Centro
Wroclaw Invite 4* Ciudad
Cracovia Swing 4* Periferia
 Metropolo 4* Centro

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 

Horarios a Consultar en función de la fecha de 
salida. Horarios sujetos a cambios o modificaciones

VUELOS PREVISTOS

 ✓ Palacio Real de Varsovia.
 ✓  Catedral de Poznan.
 ✓  Castillo y Catedral de Wawel en Cracovia.
 ✓  Iglesia de Santa Maria de Cracovia
 ✓ Auschwitz

5 ENTRADAS INCLUIDAS

Nota Importante: La cena del primer / último día, puede ser cena fría o 
picnic dependiendo de los horarios de los vuelos.
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Maravillas de Polonia B

Mundial. Conoceremos el pasado y la historia de esta 
ciudad. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para 
seguir conociendo la ciudad o realizar alguna excursión 
opcional. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

CRACOVIA – AUSCHWITZ –  
CRACOVIA (284 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día completo 
hacia Auschwitz. Recorreremos con guía local el antiguo 
campo de concentración, recuerdo del terror nazi durante 
la II Guerra Mundial, hoy en día lugar conmemorativo y de 
reflexión. Almuerzo en restaurante. Regreso a Cracovia y 
tiempo libre para seguir conociendo la ciudad o realizar 
alguna excursión opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

CRACOVIA – WROCLAW (272 KM)

Desayuno. Salida hacia Wroclaw, la Venecia Polaca. 
Almuerzo en restaurante. Llegada y visita panorámica 
con guía local. Veremos el ayuntamiento gótico Ratusz, 
uno de los ms grandes de Europa situado en el centro de 
la Gran Plaza Rynek. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

WROCLAW – POZNAN (174 KM)

Desayuno. Salida para realizar excursión de día 
completo. Visita panorámica de Poznan con guía local. 
Almuerzo en restaurante. Veremos entre otros, la Iglesia 
de San Estanislao y de Santa Magdalena, la Catedral de 
Poznan (entrada incluida), la vieja Plaza del Mercado, 
etc. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 1º: 

MADRID – KATOWICE –  
CRACOVIA (80 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes de 
la salida del avión. Salida con destino a Polonia, llegada a 
Katowice y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

CRACOVIA (10 KM)

Desayuno. Realizaremos una visita panorámica con 
guía local de la ciudad, Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Veremos, entre otros, la Plaza del 
Mercado, La Torre del Ayuntamiento, la Ciudad Vieja, 
etc. A continuación visitaremos la fortaleza de Wawel 
(entrada incluida). Continuaremos con una visita 
del Barrio Judío con guía local, una de las zonas que 
sufrieron la invasión nazi durante la Segunda Guerra 

343 PLAZAS

Incluye  
visita con guía local  

de Auschwitz

Incluye  
Servicio de  

audio individual.

1.282 KMS.
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999€   
Régimen de Pensión Completa.

Incluye agua en las comidas.

Spto. Individual: 227 €

Junio: 17
Julio: 01, 15, 29

Agosto: 26
Septiembre: 09, 23

FECHAS DE SALIDA 

 ✓ Vuelo chárter Madrid – Katowice /  
Varsovia – Madrid 

 ✓  Tasas de aeropuerto.
 ✓ Tasas hoteleras.
 ✓  Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 ✓  Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓  Seguro de viaje básico.
 ✓  2 excursiones de día completo según itinerario.
 ✓  5 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

DÍA 6º: 

POZNAN – TORUN – VARSOVIA (434 KM)

Desayuno. Salida hacia Torun, lugar de nacimiento de 
Nicolás Copérnico, y ciudad la cual alberga su casco 
histórico excepcional. Visita panorámica con guía local de 
la ciudad, veremos el Ayuntamiento del siglo XIII, Patrimonio 
de la Humanidad, recorreremos su centro histórico, etc. 
Almuerzo en restaurante. Tiempo libre y continuación hacia 
Varsovia. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7º: 

VARSOVIA (20 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica 
con guía local de la ciudad. Nos adentraremos en 
el casco antiguo (Stare Miasto), completamente 
reconstruido tras la guerra mundial reconocido 
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Visitaremos también el Palacio Real (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde daremos un paseo 
por el parque Lazienki, el cual alberga el monumento al 
compositor Federico Chopin, así como bellos palacetes, 
un lago y un jardín botánico. Tiempo libre a disposición 
del cliente. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8º: 

VARSOVIA – MADRID (8 KM)

Desayuno. Mañana libre. A la hora indicada por nuestros 
representantes. Recogida en el hotel y traslado al 
aeropuerto para embarcar con destino Madrid. Llegada y 
fin de nuestros servicios.

Cracovia Swing 4* Periferia
 Metropolo 4* Centro 
Wroclaw Invite 4* Ciudad
Poznan NH Poznan 4* Centro
 Focus 3* sup Centro
 Puro 4* Centro
Varsovia Pulawska 3* sup Periferia
 Campanille Varsovia 3* Centro

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 

Horarios a Consultar en función de la fecha de 
salida. Horarios sujetos a cambios o modificaciones

VUELOS PREVISTOS

 ✓ Palacio Real de Varsovia.
 ✓  Catedral de Poznan.
 ✓  Castillo y Catedral de Wawel en Cracovia.
 ✓  Iglesia de Santa Maria de Cracovia
 ✓ Auschwitz

5 ENTRADAS INCLUIDAS

Nota Importante: La cena del primer / último día, puede ser cena fría o 
picnic dependiendo de los horarios de los vuelos.
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Paisajes de Suiza A

podremos recorrer su centro y conocer la ciudad. 
Almuerzo en restaurante. Continuación hasta Ginebra, 
donde realizaremos una visita con guía local de la 
ciudad. Sede central de las Naciones Unidas, conserva 
un interesante casco antiguo en el que destacan la 
Catedral Gótica de San Pedro, el monumento a la 
reforma, la Plaza Four, el Ayuntamiento, etc. Traslado al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

REG. GINEBRA – LAUSANE – BERNA – 
REGIÓN DE INTERLAKEN (280 KM)

Desayuno. Salida dirección Lausane, sede del comité 
olímpico internacional, haremos una breve parada en 
la que podrán ver algunos de sus monumentos más 
emblemáticos como la Catedral Gótica o el Palacio de 
Rumine. Continuaremos hasta llegar a Berna, visita 
panorámica de la ciudad con guía local de la capital 
de la Confederación Helvética. Considerada una de las 
ciudades mejor conservadas de Europa, destacan sus 
soportales, su Carrillón y la Fuente de Zahringen con 
el Oso, la mascota bernesa. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde nos dirigiremos a la región de Interlaken. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 1º: 

 MADRID – MILÁN (52 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes 
de la salida del avión. Llegada a Milán. Traslado al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

MILÁN – LUGANO –  
REG. ZERMATT/TÄSCH (266 KM)

Desayuno. Salida dirección Zermatt. Parada para visitar 
Lugano, donde podremos recorrer sus calles y ver sus 
edificios de estilo lombardo. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde continuaremos nuestra ruta hasta llegar a 
nuestro alojamiento en la región de Zermatt (Täsch). 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

REG. ZERMATT/TÄSCH (5 KM)

Desayuno. Tomaremos el tren (entrada incluida) 
que nos llevará desde Täsch hasta Zermatt. Famosa 
ciudad alpina, localizada al pie del monte Cervino o 
“Matterhorn”, conocida por sus estaciones de esquí. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre para seguir 
conociendo la ciudad o realizar una excursión opcional. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

REG. ZERMATT/TÄSCH – MONTREAUX – 
REG. GINEBRA (250 KM)

Desayuno. Salida en excursión de día completo 
hacia Montreaux, en la rivera del lago Leman, donde 

300 PLAZAS

Entrada incluida al tren de alta 
montaña Täsch-Zermatt-Täsch.

Audio individual incluido.

1.053 KMS.
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1.200€   
Régimen de Pensión Completa.

Incluye agua en las comidas.

Spto. Individual: 339 €

Mayo: 28
Junio: 11, 25
Julio: 09
Agosto: 20
Septiembre: 03

FECHAS DE SALIDA 

 ✓ Vuelo Madrid - Milán – Zúrich - Madrid  
en línea regular.

 ✓  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 ✓  Tasas de aeropuerto.
 ✓  Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓ Tasas hoteleras.
 ✓  Seguro de viaje básico.
 ✓  4 excursiones de día completo según itinerario.
 ✓  4 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

DÍA 6º: 

REG. INTERLAKEN (65 KM)

Desayuno. Salida dirección región de Interlaken, donde 
realizaremos una visita. Almuerzo en restaurante. Tarde libre 
con posibilidad de realizar una excursión opcional. Regreso 
al hotel en la región de Interlaken. Cena y alojamiento.

DÍA 7º: 

REG. INTERLAKEN –  
LUCERNA – REG. ZÚRICH (115 KM)

Desayuno. Salida dirección Lucerna para realizar 
una visita panorámica de la ciudad con guía local. 
Continuación hacia Zúrich. Almuerzo en restaurante. 
Visita panorámica con guía local de la ciudad, destaca 
la Bahnhofstrasse y la colina Lindenhof, también 
veremos el viejo barrio de marineros y pescadores 
Schipfe y el puente más antiguo de Zurich Rathaus – 
Brucke. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 8º: 

REG. ZÚRICH – MADRID (20 KM)

Desayuno. Traslado al centro de la ciudad donde tendremos 
tiempo libre. Almuerzo en restaurante. A la hora indicada 
por nuestros representantes traslado al aeropuerto. 
Llegada a Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Milán B&B Sesto San Giovanni 3* Periferia

Reg. Zermatt/Täsch Tascherhof 3* Tasch

Reg. Ginebra Ibis Styles St. Julien Vitam 3* Neydens 

Reg. Interlaken Alpin Sherpa Meiringen 3* Meiringen

Reg. Zúrich Sommerau Ticino 3* Dietikon

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 

MAD - MXP UX1061 15:10 - 17:15 02:05 HRS
ZRH - MAD UX1672 18:35 - 21:00 02:25 HRS

VUELOS PREVISTOS
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Paisajes de Suiza B

en los tiempos medievales. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde nos dirigiremos a la región de Interlaken. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

REG. INTERLAKEN (65 KM)

Desayuno. Salida dirección región de Interlaken, donde 
realizaremos una visita. Almuerzo en restaurante. Tarde libre 
con posibilidad de realizar una excursión opcional. Regreso 
al hotel en la región de Interlaken. Cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

REGIÓN DE INTERLAKEN – BERNA – 
LAUSANE – REG. GINEBRA (280 KM)

Desayuno. Salida dirección Berna, visita panorámica de 
la ciudad con guía local de la capital de la Confederación 
Helvética. Considerada una de las ciudades mejor 
conservadas de Europa, destacan sus soportales, 
su Carrillón y la Fuente de Zahringen con el Oso, la 
mascota bernesa. Almuerzo en restaurante. Salida 
hacia Lausane, sede del comité olímpico internacional, 
haremos una breve parada en la que podrán ver algunos 
de sus monumentos más emblemáticos como la 
Catedral Gótica o el Palacio de Rumine. Continuación 
hasta Ginebra. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

REG. GINEBRA – MONTREAUX – REG. 
ZERMATT/TÄSCH (250 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita con guía 
local de la ciudad. Sede central de las Naciones 
Unidas, conserva un interesante casco antiguo en 
el que destacan la Catedral Gótica de San Pedro, el 

DÍA 1º: 

MADRID – REG. ZURICH (25 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes 
de la salida del avión. Llegada a Zurich. Almuerzo en 
restaurante. A continuación visita panorámica con guía 
local de la ciudad, destaca la Bahnhofstrasse y la colina 
Lindenhof, también veremos el viejo barrio de marineros 
y pescadores Schipfe y el puente más antiguo de Zurich 
Rathaus – Brucke. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

REG. ZURICH – LUCERNA –  
REG. INTERLAKEN (115 KM)

Desayuno. Salida dirección Lucerna para realizar una 
visita panorámica de la ciudad con guía local. Situada 
a orillas del lago de los Cuatro Cantones, ha conservado 
sus edificaciones, plazas y callejuelas tal como eran 

300 PLAZAS

Entrada incluida al tren de alta 
montaña Täsch-Zermatt-Täsch.

Audio individual incluido.

1.053 KMS.
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1.200€   
Régimen de Pensión Completa.

Incluye agua en las comidas.

Spto. Individual: 339 €

Junio: 04, 18

Julio: 02, 16

Agosto: 27

Septiembre: 10

FECHAS DE SALIDA 

 ✓ Vuelo Madrid – Zurich – Milán – Madrid  
en línea regular.

 ✓  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 ✓  Tasas de aeropuerto.
 ✓  Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓ Tasas hoteleras.
 ✓  Seguro de viaje básico.
 ✓  4 excursiones de día completo según itinerario.
 ✓  4 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

monumento a la reforma, la Plaza Four, el Ayuntamiento, 
etc. Almuerzo en restaurante. A primera hora de la 
tarde para visitar Montreaux, en la rivera del lago 
Leman, donde podremos recorrer su centro y conocer 
la ciudad. Continuaremos en ruta hasta llegara nuestro 
alojamiento en la Región de Zermatt / Täsch. Cena el 
hotel y alojamiento.

DÍA 6º: 

REG. ZERMATT/TÄSCH (5 KM)

Desayuno. Tomaremos el tren (entrada incluida) que nos 
llevará desde Täsch hasta Zermatt. Famosa ciudad alpina, 
localizada al pie del monte Cervino o “Matterhorn”, conocida 
por sus estaciones de esquí. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre para seguir conociendo la ciudad o realizar una 
excursión opcional. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7º: 

REG. ZERMATT/TÄSCH –  
LUGANO – MILÁN (266 KM)

Desayuno. Salida dirección Lugano, donde podremos 
recorrer sus calles y ver sus edificios de estilo lombardo. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuaremos 
nuestra ruta hasta llegar a nuestro alojamiento en 
Milán. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8º: 

MILÁN – MADRID (59 KM)

Desayuno. Traslado al centro de la ciudad y tiempo libre. 
Almuerzo en restaurante. A la hora indicada por nuestros 
representantes traslado al aeropuerto. Llegada a Madrid. 
Fin del viaje y de nuestros servicios..

Reg. Zúrich Sommerau Ticino 3* Dietikon

Reg. Interlaken Alpin Sherpa Meiringen 3* Meiringen

Reg. Ginebra Ibis Styles St. Julien Vitam 3* Neydens 

Reg. Zermatt/Täsch Tascherhof 3* Tasch

Milán B&B Sesto San Giovanni 3* Periferia

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 

MAD - ZRH UX1675 08:20 -10:40 02:20 HRS
MXP - MAD UX1060 16:15 -18:35 02:20 HRS

VUELOS PREVISTOS
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Maravillas del Sur de Italia y Roma

primera parada será en Sorrento. Continuaremos 
hasta llegar a Amalfi, la capital de la Costa Amalfitana 
y famosa por la producción del limoncello. Almuerzo 
en restaurante. Continuación hasta Salerno, donde 
destaca su Catedral, la Vía de los Mercaderes, el 
acueducto Medieval, etc.  Regreso a Nápoles. Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 5º: 

NÁPOLES – CAPRI – ROMA (260 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión a 
Capri con guía local. Nos dirigiremos al puerto para 
embarcarnos a la isla de Capri, lugar de encanto 
deseado por emperadores y reyes en la antigüedad, 
y refugio de privilegiados de la jet set internacional 
en la actualidad. Subiremos en el funicular (entrada 
incluida) para obtener las vistas de la isla. Tiempo libre 
en Capri para seguir disfrutando de la isla. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde salida hacia Roma, llegada al 
hotel, Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6º: 

ROMA (25 KM)

Desayuno. Empezaremos el día con una visita panorámica 
de la ciudad con guía local. Veremos algunos de sus 
monumentos como: Plaza Venecia, el Coliseo (exterior), 
los Foros Imperiales, etc. A continuación, realizaremos 
una excursión con guía local al estado de El Vaticano, 
el más pequeño del mundo. Visitaremos la Plaza de San 
Pedro, la Basílica de San Pedro (entrada incluida), los 
Museos Vaticanos (entrada incluida) y la Capilla Sixtina 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
realizaremos la excursión “Roma Barroca”, con guía local, 
en la cual visitaremos el barrio Barroco y Renacentista de 
la ciudad. Visitaremos las plazas más importantes como 
La Plaza Navona o  El Panteón. A última hora traslado al 
hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 1º: 

MADRID – ROMA (26 KM)

Presentación en el aeropuerto de Madrid dos horas y 
media antes de la salida del avión. Salida con destino Italia, 
llegada a Roma y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

ROMA – CAPUA – NÁPOLES (260 KM)

Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia el Sur de 
Italia. Nuestra primera parada será en Capua, antigua 
capital de la Campania y una de las ciudades más 
importantes de la República Romana y realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad con guía local. 
Almuerzo en restaurante. Continuación hacia Nápoles, 
llegada y visita panorámica, con guía local, de la ciudad. 
Recorremos su paseo marítimo, veremos sus edificios 
y su gran bahía, recorreremos su centro histórico y 
visitaremos la Catedral y la Capilla de San Gennaro. 
Traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3º: 

NÁPOLES – POMPEYA - NÁPOLES (60 KM)

Desayuno. Salida hacia Pompeya, donde visitaremos 
con guía local las ruinas arqueológicas (entrada incluida) 
más importantes del mundo, ciudad que fue sepultada 
en el año 79 por la erupción del Vesubio. Almuerzo en 
restaurante. Regreso a Nápoles. Tiempo libre en Nápoles 
para seguir recorriendo sus calles o realizar alguna 
excursión opcional. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

NÁPOLES – COSTA AMALFITANA - NÁPOLES 
(170 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de 
día completo por la Costa Amalfitana. Visitaremos 
Sorrento, Amalfi y Salerno con guía local. Nuestra 

350 PLAZAS

Incluye  
Servicio de  

audio individual.

882 KMS.
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Capri

Nápoles
Capua

Pompeya

C. Amalfitana

1.090€   
Régimen de Pensión Completa 

Spto. Individual: 184€

DÍA 7º: 

ROMA (55 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión por la “Roma 
Cristiana”, (Basílicas Mayores), esta excursión con guía local 
nos lleva hasta la Basílica de San Pablo Extramuros (entrada 
incluida), donde veremos retratados todos los Papas de la 
historia.  Continuaremos hasta las catacumbas (entrada 
incluida), donde visitaremos los primeros cementerios y 
lugares de reunión de los cristianos.  Visitaremos también 
el interior de la Basílica de Santa María La Mayor (entrada 
incluida) y veremos San Juan de Letrán (exterior). Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre para seguir recorriendo la ciudad 
o realizar alguna excursión opcional. Traslado al hotel.  Cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 8º: 

ROMA – MADRID (26 KM)

Desayuno. Traslado al centro de la ciudad y tiempo 
libre para seguir conociendo la ciudad. Almuerzo 
en restaurante. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a Madrid, llegada y fin 
de nuestros servicios.

 ✓ Vuelo en línea regular Madrid – Roma – Madrid.
 ✓ Tasas de aeropuerto.
 ✓ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
 ✓ Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓ Tasas hoteleras.
 ✓ 3 visitas de medio día según itinerario
 ✓ 3 excursiones de día completo según itinerario.
 ✓ Seguro de viaje básico.

EL PRECIO INCLUYE

Roma Park Hotel Ginebra 3* Periferia
 American Palace 4* Periferia
 Cristoforo Colombo 4* Periferia
Nápoles Hotel Il Tiempo 3* Periferia
 Hotel Magris 4* Periferia  
 San Paolo 4* Periferia

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 ✓ Ruinas arqueológicas de Pompeya
 ✓ Museos Vaticanos
 ✓ Capilla Sixtina
 ✓ Basílica de San Pedro
 ✓ Basílica de San Pablo Extramuros
 ✓ Basílica de Santa María la Mayor
 ✓ Catacumbas de Roma
 ✓ Funicular de Capri

8 ENTRADAS INCLUIDAS

 

MAD-FCO UX 1047 15:00 - 17:25 02:25 HRS
FCO-MAD UX 1044 16:40 - 19:20 02:35 HRS

VUELOS PREVISTOS

Junio: 19, 26
Julio: 03

Agosto: 28
Septiembre: 04, 11, 18

FECHAS DE SALIDA 

Incluye  
Servicio de  

audio individual.

Nota Importante: En algunas visitas se exigirá un código de 
vestimenta particular..
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Marruecos “Dinastía con el Norte”

DÍA 3º: 

TÁNGER – CHEFCHOUEN – 
MEKNES (310 KMS)

Desayuno. Panorámica de Tánger, visitando la Kasbah, 
Cap Espartel y las grutas de Hércules. Después 
de la visita salida hacia Chefchouen. Almuerzo 
en restaurante a la llegada y visita panorámica. 
Continuación hacia Meknes. Llegada al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 4º: 

MEKNES – VOLUBILIS – FES (170 KMS)

Desayuno y visita panorámica de la ciudad, la 
puerta Bab Mansour y la Plaza Hedim. Almuerzo 
en restaurante y salida para la visita de las ruinas 
romanas de Volubilis (entrada incluida). Después 
de la visita salida hacia Fes, llegada al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 1º: 

MADRID – CASABLANCA.

Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas 2 horas 
y media antes de la salida. Trámites de facturación 
y embarque en vuelo de línea regular con destino 
Casablanca. Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado 
hacia el hotel. Cena fría en el hotel y alojamiento.

DÍA 2º: 

CASABLANCA - RABAT –  
TÁNGER (350 KMS)

Desayuno. Salida hacia Casablanca. Visita panorámica de 
la ciudad, Boulevard de la Corniche, por el paseo marítimo 
Anfa hasta llegar al exterior de la mezquita Hassan II. 
Almuerzo en restaurante y salida hacia Rabat. Visita 
panorámica de la ciudad, exterior del Palais Royal y los 
jardines, la Torre Hassan y el Mausoleo de Mohamed V. 
Continuación a Tánger, llegada al hotel cena y alojamiento. 

140 PLAZAS

NOVEDAD 2019

1.374 KMS.
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870€   
Régimen de Pensión Completa.

Incluye ½ litro de agua en las comidas.

Spto. Individual: 148 €

Junio: 03, 10
Septiembre: 16, 23, 30

Octubre: 07, 21

FECHAS DE SALIDA 

 ✓ Vuelos Madrid – Casablanca - Marrakech – Madrid 
en línea regular.

 ✓ Traslado aeropuerto-hotel- aeropuerto.
 ✓ Tasas de aeropuerto.
 ✓ Guía acompañante durante todo el circuito  
en Marruecos. 

 ✓ 1 visita de medio día según itinerario.
 ✓ 5 excursiones de día completo según itinerario.
 ✓ Seguro obligatorio de viaje.

EL PRECIO INCLUYE

DÍA 5º: 

FES (30 KM)

Desayuno. Visita de Fes, la ciudad imperial más antigua. 
Visita del mellah (judería), la medina, el exterior de la 
mezquita, visita a la escuela coránica medersa (entrada 
incluida) Al Boaunania y de la universidad El Karaouine. 
Almuerzo en restaurante típico de la medina. Visita 
externa de la mezquita de El Andalous y de la tumba de 
Moulay Idriss, así como vista panorámica de la ciudad. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6º: 

FES – MARRAKECH (500 KM)

Desayuno. Salida hacia Marrakech, pasando por Beni Mellal 
entre olivos y naranjos. Almuerzo en restaurante. Seguimos 
hacia Marrakech. Llegada al hotel. Cena y alojamiento

DÍA 7º: 

MARRAKECH. (35 KM)

Desayuno. Salida desde el hotel para realizar la visita 
cultural de Marrakech: los jardines de la Menara, la 
Media con sus barrios principales el Mellah (el barrio 
judío) y la Kasbha, Palacio Bahía (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante típico. Seguimos con visita 
de la célebre Plaza Jamaa El Fna y la Medina con sus 
zocos típicos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8º: 

MARRAKECH – MADRID.

Desayuno. Salida para visita de los zocos y los Jardines 
Majorelle. A continuación, se sigue la visita con la famosa 
plaza Jamaa El Fna y sus zocos circundantes, almuerzo en 
restaurante de la Medina. Regreso al hotel y cena. A la hora 
indicada traslado al aeropuerto de Marrakech para tomar vuelo 
destino Madrid. Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.

Casablanca  Diwan 4*  Centro 
Tánger Almohades City Center 4* Centro. Playa 
Meknes Transatlantique 4* Periferia
Fes Menzeh Zalagh 4* Ciudad
Marrakech Meriem 4* Periferia
 Almas 3* Periferia

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 

MAD - CMN UX 1113 23:25 - 00:15 01:50 HRS

RAK - MAD UX 1424 01:50 - 04:45 01:55 HRS

VUELOS PREVISTOS

 ✓ Ruinas Romanas de Volubilis.
 ✓ Visita a la Escuela Coránica Medersa.
 ✓  Palacio Bahía.

3 ENTRADAS INCLUIDAS
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Marruecos Sur y Fes

Mezquita de los Andaluces y el exterior de la tumba de 
Moulay Idriss, para terminar con una bella panorámica 
de Fez. Traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4º: 

FES – ERFOUD (410 KMS)

Desayuno. Salida hacia Erfoud, vía Midelt. Llegada a Midelt 
y almuerzo en restaurante. Continuación hacia Erfoud, 
Llegada y traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5º: 

ERFOUD – OUARZAZATE (310 KMS)

Desayuno. Salida hacia Tinghir para visitar las 
Gargantas del Todra, dos acantilados de 300m. de 
altura separados, en su parte más estrecha, por un 
pasillo de sólo una veintena de metros. Almuerzo en 
restaurante y continuación hacia Boulmane, a lo largo 
del Valle del Dades (valle de las Rosas), para llegar a 
Ouarzazate. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6º: 

OUARZAZATE – MARRAKECH (205 KMS)

Desayuno. Por la mañana, visita de la Kasbah de Taourirt 
(entrada incluida). Se visitan los antiguos aposentos 
del Glaoui, el comedor y la habitación de su favorita que 
conservan su decoración de estuco pintado y los techos en 
madera de cedro. Continuación hacia la Kasbah de Aït Ben 
Haddou, una de las más antiguas y mejor conservadas de 
Marruecos. Almuerzo en restaurante y por la tarde salida 
atravesando el alto Atlas por el paso de Tizi n’Tichka. Llegada 
al hotel de Marrakech. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 1º: 

MADRID – MARRAKECH.

Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas 2 horas 
y media antes de la salida. Trámites de facturación 
y embarque en vuelo de línea regular con destino 
Marrakech. Llegada al aeropuerto de Marrakech, 
asistencia y traslado hacia el hotel. Cena fría en el hotel 
y alojamiento.

DÍA 2º: 

MARRAKECH – CASABLANCA –  
RABAT – FES (480 KMS)

Desayuno. Salida hacia Casablanca. Visita panorámica 
de la capital económica del país, el exterior de la 
Mezquita de Hassan II  así como los puntos más 
emblemáticos de la ciudad: el paseo marítimo Anfa y 
la plaza Mohamed V. Almuerzo en restaurante y salida 
hacia Rabat. Llegada a la capital administrativa del país 
y breve visita panorámica por los exteriores del Palacio 
Real y sus jardines, la torre Hassan y el Mausoleo de 
Mohamed V. Salida hacia Fez. Llegada al hotel. Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 3º: 

FES (30 KM)

Desayuno. Salida para la visita de Fez, capital cultural 
y la más antigua de las ciudades imperiales del país: 
Palacio Real, barrio judío, la impresionante Medina, 
el exterior de la Mezquita, la escuela coránica Al 
Bouanania y la Universidad El Quaraouiyne. Almuerzo 
en restaurante. Descubriremos desde el exterior la 

140 PLAZAS

NOVEDAD 2019

1.498 KMS.
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830€   
Régimen de Pensión Completa.

Incluye ½ litro de agua en las comidas.

Spto. Individual: 125 €

Junio: 06
Septiembre: 12, 19, 26
Octubre: 03, 10, 17

FECHAS DE SALIDA 

 ✓ Vuelos Madrid – Marrakech – Madrid con la Cía. 
aérea Air Europa.

 ✓ Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 ✓ Tasas de aeropuerto. 
 ✓  Guía acompañante durante todo el circuito  
en Marruecos.

 ✓ 4 visitas de medio dia según itinerario.
 ✓ 3 excursiones de dia completo.
 ✓ Seguro obligatorio de viaje.

EL PRECIO INCLUYE

DÍA 7º: 

MARRAKECH (35 KM)

Desayuno. Salida desde el hotel para realizar la visita 
cultural de Marrakech: los jardines de la Menara, la 
Media con sus barrios principales el Mellah (el barrio 
judío) y la Kasbha, Palacio Bahía (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante típico. Seguimos con visita 
de la célebre Plaza Jamaa El Fna y la Medina con sus 
zocos típicos. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8º: 

MARRAKECH – MADRID

Desayuno. Salida para visita de los zocos y los Jardines 
Majorelle, antigua propiedad del diseñador Yves Saint 
Laurent. Continuamos hacia la famosa plaza Djemaa Fna 
y sus zocos circundantes, almuerzo en restaurante de la 
Medina. Regreso al hotel y cena. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto de Marrakech para tomar vuelo destino 
Madrid. Llegada a Madrid y Fin de nuestros servicios. 

Marrakech Meriem 4* Periferia
 Almas 3* Periferia
Fes Menzeh Zalagh 4* Ciudad 
Erfoud Palms 4* Periferia
Ouarzazate Kenzi Azghor 4* Centro

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 

MAD - RAK UX 1423 23:30 - 00:30 02:00 HRS
RAK - MAD UX 1424 01:50-04:45 01:55 HRS

VUELOS PREVISTOS

 ✓ Kasbah de Taourirt.
 ✓  Palacio Bahía.

2 ENTRADAS INCLUIDAS
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Paisajes de Escocia A

Altas. Visitaremos una destilería de Whisky Escocés 
(entrada incluida), podremos conocer su elaboración 
y degustarlo. Continuaremos nuestra ruta hasta 
llegar a Inverness, capital de la región situada en la 
desembocadura del río Ness. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre con posibilidad de realizar una excursión 
opcional. Seguiremos en ruta hasta llegar a Aberdeenshire. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

ABERDEENSHIRE – STONEHAVEN 
– CASTILLO DE DUNNOTTAR – 
ABERDEENSHIRE (80 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita a Stonehaven, 
uno de los pueblos pesqueros donde realizaremos una 
breve parada. Continuaremos para hacer una visita del 
Castillo de Dunnottar (entrada incluida). A continuación 
nos dirigiremos a Aberdeen, conocida como la ciudad del 
granito. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para disfrutar 
de la ciudad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6º: 

ABERDEENSHIRE – CASTILLO DE GLAMIS – 
SAINT ANDREWS – EDIMBURGO (230 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo. Nuestra primera parada será el Castillo de 
Glamis (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. A 
primera hora de la tarde salida a Saint Andrews, sede 
de una de las universidades más antiguas de Escocia 
y catedral mundial del golf, donde se encuentra 
el emblemático “Old Course”.  Realizaremos una 
visita de la ciudad pudiendo admirar los edificios 
más emblemáticos como la Catedral y el Castillo. 

DÍA 1º: 

MADRID – EDIMBURGO – GLASGOW (102 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes 
de la salida del avión. Salida con destino a Escocia, 
llegada a Edimburgo. Traslado a Glasgow , almuerzo 
en restaurante. A continuación realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad con guía local. Veremos entre 
otros la Catedral, la Universidad, el Ayuntamiento, etc. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

GLASGOW (120 KM)

Desayuno. Día libre en la ciudad con posibilidad 
de realizar una excursión opcional. Almuerzo en 
restaurante. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

GLASGOW – STIRLING – CASTILLO DE 
STIRLING - TIERRAS ALTAS (DUNDEE) 
(150 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita a Stirling, donde 
veremos la ciudad y su castillo (entrada incluida). Almuerzo 
en restaurante. Continuaremos nuestra ruta hacia el Norte 
hasta llegar a nuestro alojamiento en las Tierras Altas 
(Dundee). Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

TIERRAS ALTAS (DUNDEE) – DESTILERÍA  
DE WHISKY – INVERNESS – 
ABERDEENSHIRE (450 KM)

Desayuno. Salida en excursión de día completo. 
Iniciaremos nuestra ruta para adentrarnos en las Tierras 

147 PLAZAS

4 entradas incluidas.
Visita panorámica de Edimburgo 

y Glasgow con guía local

1.202 KMS.
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Horarios a consultar en función de la fecha de salida. 
*Horarios sujetos a cambios o modificaciones

VUELOS PREVISTOS

1.200€   
Régimen de Pensión Completa

Incluye agua en las comidas

Spto. Individual: 350€

Seguiremos en ruta hasta llegar a nuestro alojamiento 
en Edimburgo. Cena y alojamiento.

DÍA 7º: 

EDIMBURGO (50 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de 
la ciudad con guía local. Realizaremos un recorrido por la 
ciudad medieval, recorreremos la Milla Real, y veremos 
entre otros el Palacio de Holyrood, la National Gallery, etc. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre para disfrutar de la 
ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 8º: 

EDIMBURGO – MADRID (20 KM)

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada por 
nuestros guías. Traslado al aeropuerto de Edimburgo para 
tomar el vuelo con destino Madrid. Llegada, fin del viaje y 
de nuestros servicios.

 ✓ Vuelo chárter Madrid – Edimburgo – Madrid.
 ✓ Tasas de aeropuerto.
 ✓ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 ✓ Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓ Seguro de viaje básico.
 ✓ 2 excursiones de día completo  según itinerario.
 ✓ 4 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

Junio: 19, 26
Julio: 03

FECHAS DE SALIDA 

Glasgow
 Watermill Hotel   3* Periferia
Tierras Altas
 Best Western Queens Dundee   3* Dundee 
 Loch Rannoch Hotel   3* Loch Rannoch
Aberdeen
 Hampton By Hilton Westhill   3* Periferia 
Edimburgo
 Leonardo Royal Hotel Haymarket   4* Centro
 Premier Inn Lauriston Place   3* Centro
 Haymarket Hub Hotel   3* Ciudad
 Premier Inn Livingston   3* Periferia
 Jurys Inn Hotel   3* Centro

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 ✓ Castillo de Glamis.
 ✓ Castillo de Dunnottar.
 ✓ Destilería de Whisky.
 ✓ Castillo de Stirling.

4 ENTRADAS INCLUIDAS

Glasgow
Edimburgo

St. Andrews

Dundee
Castillo Glamis

Aberdeenshire

Stonehaven Castillo Dunnottar

Loch Rannoch

Inverness

Stirling

Escocia

Mar del Norte
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Paisajes de Escocia B

restaurante. A primera hora de la tarde salida hasta llegar al 
Castillo de Glamis (entrada incluida). Continuación hasta 
llegar a nuestro alojamiento en Aberdeenshire, llegada al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

ABERDEENSHIRE – STONEHAVEN 
– CASTILLO DE DUNNOTTAR – 
ABERDEENSHIRE (80 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita a Stonehaven, 
uno de los pueblos pesqueros donde realizaremos una 
breve parada. Continuaremos para hacer una visita del 
Castillo de Dunnottar (entrada incluida). A continuación 
nos dirigiremos a Aberdeen, conocida como la ciudad del 
granito. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para disfrutar 
de la ciudad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

ABERDEENSHIRE – DESTILERÍA DE 
WHISKY – INVERNESS – TIERRAS ALTAS 
(DUNDEE) (450 KM)

Desayuno. Salida en excursión de día completo. Iniciaremos 
nuestra ruta para adentrarnos en las Tierras Altas. 
Visitaremos una destilería de Whisky Escocés (entrada 
incluida), podremos conocer su elaboración y degustarlo. 
Continuaremos nuestra ruta hasta llegar a Inverness, 
capital de la región situada en la desembocadura del río 
Ness. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad 

DÍA 1º: 

MADRID – EDIMBURGO (50 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes 
de la salida del avión. Salida con destino a Escocia, 
llegada a Edimburgo. Almuerzo en restaurante. A 
continuación realizaremos una visita panorámica de la 
ciudad con guía local. Realizaremos un recorrido por la 
ciudad medieval, la Milla Real y veremos entre otros el 
Palacio de Holyrood, la National Gallery, etc. Traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

EDIMBURGO (20 KM)

Desayuno. Día libre en Edimburgo con posibilidad 
de realizar una excursión opcional. Almuerzo en 
restaurante. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

EDIMBURGO – SAINT ANDREWS – 
CASTILLO DE GLAMIS – ABERDEENSHIRE 
(230 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día completo. 
Visita de Saint Andrews, sede de una de las universidades 
más antiguas de Escocia y catedral mundial del golf, donde 
se encuentra el emblemático “Old Course”. Realizaremos 
una visita de la ciudad pudiendo admirar los edificios más 
emblemáticos como la Catedral y el Castillo. Almuerzo en 

147 PLAZAS

4 entradas incluidas.
Visita panorámica de Edimburgo 

y Glasgow con guía local

1.190 KMS.
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Glasgow Edimburgo

St. Andrews

Castillo Glamis

Aberdeenshire

Loch Rannoch

Inverness

Stirling

Escocia

Mar del Norte

Stonehaven Castillo Dunnottar

 

Horarios a consultar en función de la fecha de salida. 
*Horarios sujetos a cambios o modificaciones

VUELOS PREVISTOS

1.200€   
Régimen de Pensión Completa

Incluye agua en las comidas

Spto. Individual: 350€

de realizar una excursión opcional. Seguiremos en ruta 
hasta llegar a nuestro alojamiento en las Tierras Altas 
(Dundee). Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6º: 

TIERRAS ALTAS (DUNDEE) – STIRLING – 
CASTILLO DE STIRLING – GLASGOW (150 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita a Stirling, 
donde veremos la ciudad y su castillo (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante. A primera hora de la tarde 
saldremos hacia Glasgow, donde realizaremos una 
visita panorámica de la ciudad con guía local. Veremos 
entre otros la Catedral, la Universidad, el Ayuntamiento, 
etc. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 7º: 

GLASGOW (120 KM)

Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar una 
excursión opcional. Almuerzo en restaurante. Traslado 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 8º: 

DÍA 8º: GLASGOW – EDIMBURGO – 
MADRID (90 KM)

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada por 
nuestros guías. Traslado al aeropuerto de Edimburgo para 
tomar el vuelo con destino Madrid. Llegada, fin del viaje y 
de nuestros servicios.

 ✓ Vuelo chárter Madrid – Edimburgo – Madrid.
 ✓ Tasas de aeropuerto.
 ✓ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 ✓ Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓ Seguro de viaje básico.
 ✓ 2 excursiones de día completo según itinerario.
 ✓ 4 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

Junio: 19, 26
Julio: 03

FECHAS DE SALIDA 

Edimburgo
 Leonardo Royal Hotel Haymarket   4* Centro
 Premier Inn Lauriston Place   3* Centro
 Haymarket Hub Hotel   3* Ciudad
 Premier Inn Livingston   3* Periferia
 Jurys Inn Hotel   3* Centro
Aberdeen
 Hampton By Hilton Westhill   3* Periferia
Tierras Altas
 Best Western Queens Dundee   3* Dundee 
 Loch Rannoch Hotel   3* Loch Rannoch
Glasgow
 Watermill Hotel   3* Periferia

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 ✓ Castillo de Glamis.
 ✓ Castillo de Dunnottar.
 ✓ Destilería de Whisky.
 ✓ Castillo de Stirling.

4 ENTRADAS INCLUIDAS
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Paisajes del Tirol  y Baviera

ciudad enclavada entre montañas y una de las más 
bellas de Austria. A continuación, visitaremos el 
estadio de saltos de esquí Bergisel (entrada incluida). 
Realizaremos una visita panorámica de la ciudad con 
guía local en la cual veremos algunos de los monumentos 
más importantes. Continuaremos al Palacio de 
Hofburg (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. A 
continuación tomaremos el funicular (entrada incluida) 
que nos llevará hasta el “Seegrube”, a 1905 metros de 
altitud desde donde disfrutaremos de una increíble vista 
panorámica. Regreso al hotel cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

REGIÓN TIROL – CATARATAS KRIMML 
– VALLE ZILLERTAL – TREN DE VAPOR – 
REGIÓN TIROL (200 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo. Nuestra primera parada tras una corta caminata 
entre bosques y paisajes maravillosos, serán las Cascadas 
de Krimml (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. 
Continuaremos a través del Valle de Zillertal, donde 
tomaremos el Tren de Vapor (entrada incluida), podremos 
disfrutar con las vistas del paisaje que nos ofrecerá este 
paseo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

REGIÓN TIROL – RATTENBERG – 
ALPBACH – LAGO ACHENSE –  
REGIÓN TIROL (140 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo. Nuestra primera parada será en Rattenberg, 
donde visitaremos la fábrica de cristal kisslinger (entrada 
incluida) donde todavía se puede ver el soplado de vidrio. 
Continuaremos nuestra ruta hasta Alpbach, uno de los 
pueblos más bonitos de Austria, donde tendremos tiempo 
libre. Almuerzo en típico chalet tirolés. A continuación nos 
dirigiremos al Lago Achense para hacer un paseo en barco 
(entrada incluida). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 1º: 

MADRID – MÚNICH –  
CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN –  
REGIÓN TIROL (290 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes 
de la salida del avión con destino a Alemania. Llegada a 
Múnich. Salida hacia Fussen. Almuerzo en restaurante. A 
continuación, visitaremos el Castillo de Neuschwanstein, 
más conocido como el Castillo del Rey Loco (entrada 
incluida) Construido por Luis II de Baviera, en el que vivió 
solo 102 días, y donde Walt Disney se inspiró para crear 
el Castillo de “La Bella Durmiente”. Seguiremos nuestra 
ruta hasta llegar a nuestro hotel en la Región del Tirol. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2º: 

REGIÓN TIROL – INNSBRUCK –  
REGIÓN TIROL (40 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo. Iniciaremos nuestra ruta hasta Innsbruck, 

550 PLAZAS

Incluye 10 entradas  
y audio individual

1.290 KMS.
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1.050€   
Régimen de Pensión Completa.

Incluye agua en las comidas.

Spto. Individual: 161 €

Mayo: 29
Junio: 05, 12, 19, 26
Julio: 03, 10, 17
Agosto: 21, 28
Septiembre: 04

FECHAS DE SALIDA 

 ✓ Vuelo Madrid-Múnich-Madrid en línea regular.
 ✓  Tasas de aeropuerto. 
 ✓  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 ✓  Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓  Seguro de viaje básico.
 ✓  6 excursiones de día completo según itinerario.
 ✓  1 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

DÍA 5º: 

REGIÓN TIROL – SALZBURGO –  
REGIÓN TIROL (380 KM)

Desayuno. Excursión de día completo a Salzburgo, 
ciudad de Mozart, y de los magníficos festivales de 
verano. Visita panorámica de la ciudad con guía local, 
en la que veremos entre otros; la calle Getreidgasse, 
la Plaza de Mozart, la Plaza del Mercado, los Jardines 
Mirable. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre y 
regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6º: 

REGIÓN TIROL – HALL – CASTILLO DE 
AMBRAS – REGIÓN TIROL (30 KM)

Desayuno. Salida en excursión de día completo. Salida 
para realizar una visita a la Casa de la Moneda (entrada 
incluida) en Hall. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visitaremos el Castillo de Ambras (entrada incluida), uno de 
los monumentos más históricos de Innsbruck. Por la noche 
asistiremos a un espectáculo  de folclore tirolés, con bailes, 
cantos y música típicos, con una bebida incluida. Cena en el 
restaurante del show. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 7º: 

REGIÓN TIROL – MÚNICH (170 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica con 
guía local de Múnich. Almuerzo en restaurante. Veremos 
entre otros: la villa Olímpica, Marienplatz, el Ayuntamiento, 
Maximiliansse, etc. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8º: 

MÚNICH – MADRID (40 KM)

Desayuno. Mañana libre en la ciudad con posibilidad de 
realizar una excursión opcional. Almuerzo en restaurante. 
Recogida y traslado al aeropuerto para embarcar con destino 
Madrid. Llegada, fin del viaje fin de nuestros servicios.

Reg. Tirol Krone 3* Oberperfuss  
 Stangl 3* Thaur
Múnich Nh Munchen Neue Messe 4* Ciudad

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 

MAD - MUC UX1515 07:10 - 09:40 02:30 HRS
MUC - MAD UX1518 19:20 - 22:05 02:45 HRS

VUELOS PREVISTOS

 ✓ Castillo de Neuschwanstein (Castillo del  Rey Loco).
 ✓  Estadio de saltos de esquí de Bergisel.
 ✓  Palacio de Hofburg.
 ✓  Funicular en Innsbruck.
 ✓  Cataratas Krimml.
 ✓  Tren de Vapor.
 ✓  Fábrica de Cristal Kisslinger.
 ✓  Paseo en barco por el Lago Achense.
 ✓  Casa de la Moneda.
 ✓  Castillo de Ambras

10 ENTRADAS INCLUIDAS

Nota Importante: Salidas del 29/05, 19/06, 04/09 harán  
la primera noche en Múnich en vez de día 7.
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Países Bálticos A

más importantes visitantes del país. Destacan el Salón 
Dorado, el Salón Blanco y la Gran Galería. Llegada a 
Riga. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4º: 

RIGA (10 KM)

Desayuno. Comenzaremos el día visitando el Mercado 
Central de Riga (entrada incluida), uno de los mayores 
de Europa, en funcionamiento desde 1930. Seguiremos 
realizando una visita panorámica de la ciudad, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO destacando 
el ambiente medieval que la caracteriza. Sobresalen 
el Gremio de los Cabezas Negras, la Casa de los Tres 
Hermanos, La plaza de los Livos, entre otros. También 
veremos la Catedral de Riga (entrada incluida), la mayor 
de los países bálticos, y la Iglesia de San Pedro. Almuerzo 
en restaurante. Continuaremos visitando el barrio Art 
Nouveau y Jurmala, ciudad cuyo nombre significa “al 
lado del mar”. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5º: 

RIGA – SIGULDA – TURAIDA – GUTMANIS 
– PARNU – TALLIN (430 KM)

Desayuno. Saldremos hacia Sigulda. Excursión al Parque 
de Gauj. Visita panorámica de Sigulda. Llegaremos a 
Turaida donde visitaremos el Castillo (entrada incluida) 
de la ciudad, la iglesia de madera de Vidzeme (entrada 
incluida) y el cementerio Livón (entrada incluida), donde 
se encuentra la tumba de Maija, la “Rosa de Turaida”. 
Almuerzo en ruta en restaurante. Visita de la gruta de 
Gutmanis (entrada incluida) donde tienen origen las 
más célebres leyendas de la historia de los Livones. A 
primera hora de la tarde salida hacia Parnu y visita de 

DÍA 1º: 

MADRID – VILNIUS (12 KM)

Presentación en el aeropuerto de Madrid dos horas y media 
antes de la salida del avión. Salida con destino a Lituania, 
llegada a Vilnius y traslado al  hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

VILNIUS (12 KM)

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con su centro 
histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Durante la visita veremos entre otros; la Catedral 
de Vilnius (entrada incluida), la iglesia de San Pedro y San 
Pablo (entrada incluida), la Iglesia de Santa Ana y la de San 
Nicolás, la más antigua de Lituania. También visitaremos 
la “República de Uzupis”, pintoresto barrio declarado 
“república independiente” por sus propios habitantes y el 
cementerio de Antakalnis (entrada incluida). Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad 
o realizar alguna excursión opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

VILNIUS – COLINA DE LAS CRUCES – 
RUNDALE – RIGA (393 KM)

Desayuno. Salida hacia Siauliai, donde visitaremos 
la “Colina de las Cruces” (entrada incluida), en la 
que los peregrinos acuden a depositar sus cruces y 
rosarios desde el siglo XIV, como signo de identidad 
religiosa y nacional, actualmente se estima el número 
de cruces en más de 50.000. Almuerzo en ruta en 
restaurante. Seguiremos nuestra ruta hasta llegar al 
Palacio de Rundale y sus Jardines (entrada incluida) 
de estilo barroco y, hoy día, utilizado para alojar a los 

196 PLAZAS

13 entradas 
incluidas

Incluye  
Servicio de  

audio individual.

887 KMS.
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1.100€   
Régimen de Pensión Completa

Incluye agua en las comidas

Spto. Individual: 225€

la ciudad conocida como “capital de verano” de Estonia, 
continuación hasta Tallin. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6º: 

TALLIN (15 KM)

Desayuno. Visita panorámica de Tallin una de las más 
bellas capitales europeas. Admiraremos el casco 
antiguo medieval, declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, dividido en tres partes: Toompea, la 
Ciudad Vieja, y la Ciudad Estonia. Podremos apreciar la 
imponente catedral ortodoxa Alexander Nevsky (entrada 
incluida), y el Castillo de Toompea, sede del Parlamento 
Estonio. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, excursión 
al Museo Etnográfico “Rocca al Mare” (entrada incluida), 
en donde podremos ver una curiosa colección de 
antiguas viviendas y granjas típicas de Estonia. Regreso 
a Tallin. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7º: 

TALLIN

Desayuno. Día libre a disposición del cliente, le 
recomendamos seguir descubriendo esta maravillosa 
ciudad o realizar alguna excursión opcional. Almuerzo en 
restaurante. Cena en el hotel y alojamiento..

DÍA 8º: 

TALLIN – MADRID (15 KM)

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada por 
nuestros representantes, recogida en el hotel y traslado 
al aeropuerto para embarcar con destino Madrid. 
Llegada y de nuestros servicios.

 ✓ Vuelo chárter Madrid – Vilnius / Tallin – Madrid. 
 ✓ Tasas de aeropuerto.
 ✓ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
 ✓ Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓ Tasas hoteleras.
 ✓ 2 visitas de medio día según itinerario.
 ✓ 3 excursiones de día completo según itinerario.
 ✓ Seguro de viaje básico.

EL PRECIO INCLUYE

Mayo: 27
Junio: 10, 24

Septiembre: 02

FECHAS DE SALIDA 

 ✓ Catedral de Vilnius
 ✓ Iglesia de San Pedro y San Pablo en Vilnius
 ✓ Cementerio Antakalnis “República de Uzupis”.
 ✓ Colina de las Cruces.
 ✓ Palacio de Rundale y sus Jardines.
 ✓ Mercado central de Riga.
 ✓ Catedral de Riga.
 ✓ Castillo de Turaida.
 ✓ Iglesia de Madera de Vidzeme.
 ✓ Cementerio Livón.
 ✓ Gruta de Gutmanis.
 ✓ Catedral Alejandro Nevski en Tallin.
 ✓ Museo Etnográfico Rocca Al Mare.

13 ENTRADAS INCLUIDAS

Nota Importante: La cena del primer/último día, puede ser cena fría 
o picnic en función del horario de los vuelos.

Vilnius Panorama Vilnius   3* Centro
 Urbihop   4* Ciudad
Riga Days Riga   3* Ciudad
Tallín Susi   3* Ciudad
 Pirita Top Spa   3* Periferia

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 

Horarios a consultar en función de la fecha de salida. 
*Horarios sujetos a cambios o modificaciones

VUELOS PREVISTOS
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Países Bálticos B

Saldremos hacia Sigulda. Excursión al Parque de Gauja. 
Visita panorámica de Sigulda. Llegaremos a Turaida 
donde visitaremos el Castillo (entrada incluida) de 
la ciudad, la iglesia de madera de Vidzeme (entrada 
incluida) y el cementerio Livón (entrada incluida), donde 
se encuentra la tumba de Maija, la “Rosa de Turaida”. 
Almuerzo en ruta en restaurante. Visita de la gruta de 
Gutmanis (entrada incluida) donde tienen origen las 
más célebres leyendas de la historia de los Livones. 
Continuación hasta llegar a Riga. Cena en el hotel 
y  alojamiento.

DÍA 5º: 

RIGA (10 KM)

Desayuno. Comenzaremos el día visitando el Mercado 
Central de Riga (entrada incluida), uno de los mayores 
de Europa, en funcionamiento desde 1930. Seguiremos 
realizando una visita panorámica de la ciudad. 
Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
destacamos el ambiente medieval que la caracteriza. 
Sobresalen el Gremio de los Cabezas Negras, la Casa 
de los Tres Hermanos, La plaza de los Livos, entre 
otros. También veremos la Catedral de Riga (entrada 
incluida), la mayor de los países bálticos, y la Iglesia de 
San Pedro. Almuerzo en restaurante. Continuaremos 
visitando el barrio Art Nouveau y Jurmala, ciudad cuyo 
nombre significa “al lado del mar”. Cena en el hotel 
y alojamiento.

DÍA 6º: 

RIGA – RUNDALE – COLINA DE LAS 
CRUCES – VILNIUS (393 KM)

Desayuno. Seguiremos nuestra ruta hasta llegar al 
Palacio de Rundale y sus Jardines (entrada incluida) 

DÍA 1º: 

MADRID – TALLIN (15 KM)

Presentación en el aeropuerto de Madrid dos horas y 
media antes de la salida del avión. Salida con destino 
a Estonia. Llegada a Tallin y traslado al  hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2º: 

TALLIN (15 KM)

Desayuno. Visita panorámica de Tallin una de las más 
bellas capitales europeas. Admiraremos el casco antiguo 
medieval, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, dividido en tres partes: Toompea, la Ciudad 
Vieja, y la Ciudad Estonia. Podremos apreciar la belleza 
imponente de la catedral ortodoxa Alexander Nevsky 
(entrada incluida), y el Castillo de Toompea, sede del 
Parlamento Estonio. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, excursión al Museo Etnográfico “Rocca al Mare” 
(entrada incluida), en donde podremos ver una curiosa 
colección de antiguas viviendas y granjas típicas de 
Estonia. Regreso a Tallin. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3º: 

TALLIN

Desayuno. Día libre a disposición del cliente, le 
recomendamos seguir descubriendo esta maravillosa 
ciudad o realizar alguna excursión opcional. Almuerzo 
en restaurante. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4º: 

TALLIN – PARNU – GUTMANIS – TURAIDA – 
SIGULDA – RIGA (430 KM)

Desayuno. Salida hacia Parnu y visita de la ciudad 
conocida como “capital de verano” de Estonia. 

294 PLAZAS

13 entradas 
incluidas

Incluye  
Servicio de  

audio individual.

887 KMS.
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1.100€   
Régimen de Pensión Completa

Incluye agua en las comidas

Spto. Individual: 225€

de estilo barroco y, hoy día, utilizado para alojar a los 
más importantes visitantes del país. Destacan el Salón 
Dorado, el Salón Blanco y la Gran Galería. Almuerzo 
en ruta en restaurante. Salida hacia Siauliai, donde 
visitaremos la “Colina de las Cruces” (entrada incluida), 
donde los peregrinos acuden a depositar sus cruces 
y rosarios desde el siglo XIV, como signo de identidad 
religiosa y nacional, actualmente se estima el número 
de cruces en más de 50.000. Llegada a Vilnius. Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 7º: 

VILNIUS (12 KM)

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Con su 
centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, durante la visita veremos entre otros; 
la Catedral de Vilnius (entrada incluida), la iglesia de 
San Pedro y San Pablo (entrada incluida), la Iglesia 
de Santa Ana y la de San Nicolás, la más antigua de 
Lituania. También visitaremos la “República de Uzupis”, 
pintoresco barrio declarado “república independiente” 
por sus propios habitantes y el cementerio de Antakalnis 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Tarde libre 
para seguir conociendo la ciudad o realizar alguna 
excursión opcional. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8º: 

VILNIUS – MADRID (12 KM)

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada por 
nuestros representantes, recogida en el hotel y traslado al 
aeropuerto para embarcar con destino Madrid. Llegada y 
fin de nuestros servicios.

 ✓ Vuelo chárter Madrid – Tallin / Vilnius – Madrid. 
 ✓ Tasas de aeropuerto.
 ✓ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
 ✓ Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓ Tasas hoteleras.
 ✓ 2 visitas de medio día según itinerario.
 ✓ 3 excursiones de día completo según itinerario.
 ✓ Seguro de viaje básico.

EL PRECIO INCLUYE

Junio: 03, 17
Julio: 01, 29

Agosto: 26
Septiembre: 09

FECHAS DE SALIDA 

 ✓ Catedral de Vilnius
 ✓ Iglesia de San Pedro y San Pablo en Vilnius
 ✓ Cementerio Antakalnis “República de Uzupis”.
 ✓ Colina de las Cruces.
 ✓ Palacio de Rundale y sus Jardines.
 ✓ Mercado central de Riga.
 ✓ Catedral de Riga.
 ✓ Castillo de Turaida.
 ✓ Iglesia de Madera de Vidzeme.
 ✓ Cementerio Livón.
 ✓ Gruta de Gutmanis.
 ✓ Catedral Alejandro Nevski en Tallin.
 ✓ Museo Etnográfico Rocca Al Mare.

13 ENTRADAS INCLUIDAS

 

Horarios a consultar en función de la fecha de salida. 
*Horarios sujetos a cambios o modificaciones

VUELOS PREVISTOS

Tallín Susi   3* Ciudad
 Pirita Top Spa   3* Periferia
Riga Days Riga   3* Ciudad
Vilnius Panorama Vilnius   3* Centro
 Urbihop   4* Ciudad

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Nota Importante: La cena del primer/último día, puede ser cena fría 
o picnic en función del horario de los vuelos.
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París, Maravillas de Bretaña y Normandía

DÍA 4º: 

NANTES - VANNES – CONCARNEAU – 
QUIMPER (250 KM)

Desayuno. Salida hacia Vannes, ciudad medieval 
enclavada entre murallas y agrupada alrededor de 
su Catedral de Sr. Pierre. Almuerzo en restaurante. 
Seguiremos nuestra ruta adentrándonos en la Bretaña, 
hasta llegar a Concarneau, donde realizaremos una 
visita. Nuestra ruta nos llevará hasta Quimper, una de las 
ciudades más bellas de la región, con sus pintorescas 
construcciones, casas del siglo XV, su catedral de estilo 
gótico, etc... Hacen de esta una ciudad incomparable. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

QUIMPER- LOCRONAN- PLEYBEN – 
DINAN  (210 KM)

Desayuno. Continuaremos nuestra ruta por la Bretaña 
para conocer los pueblos de Locronan y Pleyben, 
pueblos de espíritu celta, los cuales conservan sus 
tradiciones bretonas. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde ruta hasta Dinan, visitaremos esta ciudad 
medieval, la cual conserva las más importantes 
murallas antiguas de Bretaña. Traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 1º: 

MADRID – PARIS (20 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes 
de la salida del avión. Salida con destino a Francia, 
llegada a París, traslado  al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

PARIS (24 KM)

Desayuno. Visita panorámica de París con guía 
local en la cual veremos algunos de sus grandiosos 
monumentos como: la Catedral de Notre Dame, los 
Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, La Ópera, Plaza 
de la Bastilla, barrio Latino y  de Saint Germain, etc. 
Almuerzo en restaurante.  Tarde libre para seguir 
conociendo la ciudad o realizar excursión opcional. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

PARIS- ANGERS-NANTES  (400 KM)

Desayuno. Salida hacia Angers, llegada y visita de la 
ciudad. Esta antigua ciudad romana, es hoy en día una 
de las ciudades de Arte e Historia de Francia. Veremos 
algunos de sus grandiosos monumentos y tendremos 
tiempo libre. Almuerzo en restaurante. Continuación 
hacia Nantes, llegada y visita panorámica con guía local 
en la cual veremos: La Catedral, el Jardín des Plantes, El 
Castillo de los Duques de Bretaña, etc. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

400 PLAZAS

Incluye  
Servicio de  

audio individual.

NOVEDAD 2019

1.503 KMS.
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París

Dinan

Honfleur

Pleyben
Locronan

Quimper
Corcarneau

Nantes

Mt. St. MichelSt. Malo

AngersVannes

Francia

Canal de la Mancha

950€   
Régimen de Pensión Completa

Incluye agua en las comidas y cenas

Spto. Individual: 256€

DÍA 6º: 

DINAN – ST. MALO – ST. MICHEL- PLAYAS 
DEL DESEMBARCO- DEAUVILLE/CAEN 
(350 KM)

Desayuno. Salida hasta llegar a St. Malo, celebre ciudad 
corsaria, donde realizare una visita al pintoresco casco 
antiguo. Almuerzo en restaurante. Seguiremos hacia 
Mont St.Michel donde tendremos tiempo libre para 
recorrer este islote. A continuación, recorremos la zona 
de las Playas del Desembarco y veremos algunos de los 
puntos más destacados del “Día D”. Continuación hacia 
Deauville/Caen. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7º: 

DEAUVILLE/CAEN- HONFLEUR-PARÍS 
(220 KM)

Desayuno. Salida hacia Honfleur, cuya atmósfera, 
rincones y su viejo puerto, sirvieron de inspiración a 
toda una fauna de artistas. Tendremos tiempo libre 
para recorrer sus calles. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde salida hacia París, llegada y tiempo libre 
para seguir conociendo la ciudad o realizar excursión 
opcional. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8º: 

PARÍS - MADRID (20 KM)

Desayuno. Traslado al centro y tiempo libre. Almuerzo en 
restaurante.  A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tramites de facturación y embarque en vuelo con destino 
Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

 ✓ Vuelo Madrid – Paris – Madrid en línea regular.
 ✓ Tasas de aeropuerto.
 ✓ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 ✓ Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓ Tasas hoteleras
 ✓ Seguro de viaje básico.
 ✓ 4 excursiones de día completo según itinerario.
 ✓ 2 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

Mayo: 31
Junio: 07, 14, 21, 28
Julio: 05

Agosto: 30
Septiembre: 06

FECHAS DE SALIDA 

 

MAD -ORY UX 1025 17:20-19:15 01:55 HRS
ORY - MAD UX 1222 17:00-19:00 02:00 HRS

VUELOS PREVISTOS

París Ibis Bagnolet 3* Periferia
  Campanile Suresnes 3* Periferia
Nantes Ibis Nantes Tour de Bretagne  3* Ciudad
  Campanile Nantes Ctre St. Jacques 3*  Ciudad
Quimper Ibis Quimper 3* Ciudad 
  Mercure Quimper 4* Ciudad
Dinan Ibis Styles Dinan 3* Ciudad
  Mercure Dinan Pont Le Jerzual 4* Ciudad
Deaville/Caen
  Ibis Caen Herouville St. Clair 3* Caen-Herouville St. Clair
  Ibis Deauville Centre 3* Deauville

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Nota: Hotel Ibis Quimper no tiene ascensor.
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París - Londres

DÍA 3º: 

PARÍS (10 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión al barrio 
Montmartre comenzando por su famoso “Molino Rojo” 
(exterior). Veremos la famosa plaza de los pintores, así como 
su iglesia, el Sagrado Corazón o Sacre Coeur (entrada incluida), 
erigida por suscripción popular en conmemoración a la caída 
de París en la guerra franco prusiana de 1870. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad o 
realizar alguna excursión opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

PARÍS (10 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita del Barrio de 
la Defense, conoceremos este moderno Barrio donde 
destacan su altos edificios. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre para seguir conociendo la ciudad o realizar 
alguna excursión opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 1º: 

MADRID – PARÍS (25 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes 
de la salida del avión. Recogida Cena tipo Picnic en 
al aeropuerto. Salida con destino Francia, llegada a 
París. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 2º: 

PARÍS (50 KM)

Desayuno. Visita panorámica de París con guía local, 
veremos monumentos grandiosos como: La Catedral 
de Notre Dame, los Campos Elíseos, el Arco de 
Triunfo, La Ópera, Plaza de la Bastilla, etc… Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde excursión al Palacio de 
Versalles con guía local (entrada incluida). El origen de 
este palacio está en un pabellón de caza construido 
por Philibert le Roy para Luis XIII. Regreso al hotel. 
Cena y Alojamiento.

250 PLAZAS

NOVEDAD 2019

Incluye  
Servicio de  

audio individual.

638 KMS.
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Londres

París

Reino Unido

Francia

Canal de la Mancha
1.130€   
Régimen de Pensión Completa

Incluye agua en las comidas

Spto. Individual: 344€

DÍA 5º: 

PARÍS – LONDRES (465 KM)

Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos hacia 
Calais, donde nos embarcaremos en un mini crucero 
para cruzar el canal de la Mancha (entrada incluida) 
hasta llegar a Dover. Almuerzo en restaurante. Llegada 
a Londres. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6º: 

LONDRES (10 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica 
de la ciudad con guía local. Recorreremos el West End, 
el barrio Westminster, Oxford Street y Regent Street, El 
Big Ben, Plaza Trafalgar, etc. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre para seguir conociendo la ciudad o 
realizar alguna excursión opcional. Regreso al hotel. 
Cena  y alojamiento.

DÍA 7º: 

LONDRES (18 KM)

Desayuno. Por la mañana visita del Museo Británico (entrada 
incluida) con guía local, cuenta con la mayor sala de lectura 
de la Biblioteca Británica. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde salida hacia Greenwich, uno de los barrios más 
históricos y con más encanto a orillas del Támesis, al Este de 
Londres donde podremos disfrutar de edificios como el Royal 
Observatory (exterior). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8º: 

LONDRES – MADRID (50 KM)

Desayuno. Traslado al centro y tiempo libre hasta la 
hora indicada por nuestros representantes. Almuerzo en 
restaurante. Traslado al aeropuerto para embarcar con 
destino Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

 ✓ Vuelo en línea regular Madrid – París / Londres 
– Madrid.

 ✓ Tasas de aeropuerto.
 ✓ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 ✓ Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓ Tasas hoteleras
 ✓ 2 excursiones de día completo según itinerario.
 ✓ 3 visitas de medio día según itinerario 
 ✓ Seguro de viaje básico.

EL PRECIO INCLUYE

Mayo: 23
Junio: 27
Julio: 04

Agosto: 29
Septiembre: 05

FECHAS DE SALIDA 

 

MAD-ORY UX1021 19:25-21:25 02:00 HRS
LGW-MAD UX1016 17:20-20:45 02:30 HRS

VUELOS PREVISTOS

París Campanile Montparnasse   3* Ciudad
Londres Royal National   3* Ciudad

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 ✓ Palacio de Versalles
 ✓ Sacre Coeur
 ✓ Mini crucero por el Canal de la Mancha
 ✓ Museo Británico

4 ENTRADAS INCLUIDAS
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Península de Istria, Eslovenia y Venetto

Piran, maravillosa ciudad de la costa eslovena, donde 
realizaremos una visita con guía local, recorriendo su 
centro y puerto que conserva un espíritu marinero. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida hacia 
Ljubljana, llegada al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4º: 

LJUBLJANA (10 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica con 
guía local de la capital de Eslovenia. Recorreremos su casco 
antiguo donde destaca su Castillo y veremos entre otros; el 
Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los Tres Puentes, etc. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre para seguir recorriendo 
la ciudad. A última hora traslado al hotel.  Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 5º: 

LJUBLJANA – BLED – BOHINJ – 
LJUBLJANA (155 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo. Nuestra primera parada será en Bled, localidad 
a orillas del Lago que lleva su nombre. Realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad con guía local. 
Continuaremos visitando el Castillo de Bled (entrada 
incluida), construido en un acantilado sobre el lago hace 
de ésta una de las edificaciones más impresionantes del 
país. Seguidamente nos embarcaremos para disfrutar de 
un paseo por el Lago Bled (entrada incluida) y los paisajes 
que lo rodean. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
continuaremos hacia Bohinj, una de las bellezas alpinas del 
País. Regreso a Ljubljana. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6º: 

LJUBLJANA – CUEVAS DE POSTOJNA – REG. 
VENETTO (300 KM)

Desayuno. Iniciaremos el día con una excursión a las 
Cuevas de Postojna (entrada incluida). Tomaremos un 
“trenecito” con el cual realizaremos un recorrido por estas 
impresionantes grutas, nos maravillaremos con sus 

DÍA 1º: 

MADRID – VENECIA – TRIESTE – REG. 
OPATIJA/RIJEKA (230 KM)

Presentación en el aeropuerto de Madrid dos horas y media 
antes de la salida del avión. Salida con destino a Italia, 
llegada a Venecia. Saldremos hacia Trieste. Almuerzo en 
restaurante. Tiempo libre para visitar esta bonita ciudad, 
punta de diamante del Imperio Austro-Húngaro y babel 
de lenguas y culturas. Continuaremos nuestra ruta hasta 
nuestro alojamiento en la Región de Opatija / Rijeka. Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 2º: 

REG. OPATIJA/RIJEKA – PENÍNSULA DE 
ISTRIA: ROVINJ – PASEO EN BARCO – 
POREC – REG. OPATIJA/RIJEKA (195 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo a la Península de Istria. La ruta nos llevará 
hasta Rovinj, una de las más bellas del Mediterráneo. 
Realizaremos una visita de la ciudad con guía local, 
recorriendo su centro histórico y viendo algunos de sus 
edificios destacados, como la iglesia de Santa Eufemia. 
A continuación, nos embarcaremos para disfrutar de un 
paseo en barco (entrada incluida) conociendo la costa 
de Istria. Almuerzo a bordo. (si el tiempo lo permite, 
parada en Vsar para darnos un baño en el mar). Llegada 
a Porec y desembarco. Tendremos tiempo para visitar 
esta ciudad medieval, Patrimonio de la Humanidad, 
alberga la famosa Basílica Eufrasiana del s. VI. Regreso 
a nuestro alojamiento en la Región de Opatija / Rijeka. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3º: 

REG. OPATIJA/RIJEKA – PENÍNSULA DE 
ISTRIA: MOTOVUN – PIRAN - LJUBLJANA 
(260 KM)

Desayuno.  Saldremos hacia Motovun, pueblo 
rodeado de paisajes istrianos y sus conocidos 
viñedos, donde tendremos tiempo para recorrer su 
centro. Continuaremos nuestra ruta, hasta llegar a 

500 PLAZAS

NOVEDAD 2019

Incluye  
Servicio de  

audio individual.

1.330 KMS.
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Padua
Porec

Piran

Bohinj

Motovun
Opatija/Rijeka

Ljubljana

Trieste

Venecia

Bled

Rovinj

Italia

Venetto

Eslovenia

Croacia

Mar Adriático

1.090€   
Régimen de Pensión Completa

Incluye agua en las comidas

Spto. Individual: 227€

formaciones de estalactitas y estalagmitas. Almuerzo en 
restaurante. Continuaremos nuestra ruta atravesando la 
frontera con Italia, hasta llegar a nuestro hotel. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 7º: 

REG. VENETTO – VENECIA – REG. VENETTO 
(120 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día completo 
a Venecia. Saldremos del hotel, cruzaremos el Puente de La 
Libertad, hasta llegar al Tronchetto. Nos embarcaremos 
para entrar a Venecia realizando un recorrido panorámico en 
barco (entrada incluida) con guía local. Veremos entre otros; 
la Iglesia de Santa María de la Salute, Isla de San Giorgio, 
La Aduana, etc. Desembarque y continuación de la visita 
paseando por la Plaza de San Marcos y visitando una fábrica 
de Cristal de Murano. Almuerzo en restaurante. Tarde libre 
para seguir recorriendo la ciudad o posibilidad de realizar 
alguna excursión opcional. Regreso al hotel. Cena en el hotel 
y alojamiento..

DÍA 8º: 

REG. VENETTO – PADUA – MADRID (60 KM)

Desayuno. A primera hora saldremos a Padua, donde 
tendremos tiempo libre para poder visitar la Basílica de 
San Antonio. Almuerzo. A la hora que se indique, traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a Madrid, llegada y fin de 
nuestros servicios.

 ✓ Vuelo en línea regular Madrid – Venecia – Madrid.
 ✓ Tasas de aeropuerto.
 ✓ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
 ✓ Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓ Tasas hoteleras.
 ✓ 4 visitas de medio día según itinerario.
 ✓ 4 excursiones de día completo según itinerario
 ✓ Seguro de viaje básico.

EL PRECIO INCLUYE

Junio: 19, 26
Julio: 03, 10, 17, 24

Agosto: 28
Septiembre: 04, 11, 18

FECHAS DE SALIDA 

 

MAD - VCE UX 1081 07:15 - 09:35 02:30 HRS
VCE - MAD UX 1084 18:30 - 21:05 02:45 HRS

VUELOS PREVISTOS

Reg. Opatija/Rijeka
 Neboder3* Rijeka / Ciudad
 Continental 3* Rijeka / Ciudad
 Liburnija Hotels 3* Opatija / Periferia
Ljubljana Austria Trend Ljubljana 4* Ciudad
 M-Hotel 4* Ciudad
 Plaza 4* Ciudad
Reg. Venetto Alexander 4* AbanoTerme/Periferia
 Noventa 4* Ciudad

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 ✓ Paseo en Barco por la costa de Istria
 ✓ Castillo de Bled
 ✓ Paseo en barco por el Lago Bled
 ✓ Cuevas de Postojna
 ✓ Vaportetto Tronchetto-Venecia-Tronchetto

5 ENTRADAS INCLUIDAS

Nota: En algunas visitas se exigirá un código de 
vestimenta particular. 
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Rumanía Espectacular, 
Transilvania y Monasterios

DÍA 4º: 

POIANA BRASOV – SIBIU (180 KM)

Desayuno. Salida hacia Sibiu, elegida como Capital Europea 
de la Cultura en el año 2007. Almuerzo en restaurante. A 
continuación realizaremos una visita panorámica de la 
ciudad, veremos entre otros, la Plaza Mayor, la Plaza Menor, 
la catedral ortodoxa, la iglesia romano-católica (entradas 
incluidas) y el Puente de los Mentirosos, recorreremos su 
centro medieval. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

SIBIU – SIGHISOARA – PIATRA NEAMT 
(295 KM)

Desayuno. Salida hacia Sighisoara, una de las más hermosas 
ciudadelas medievales de Europa que todavía está habitada. 
Visita panorámica de la ciudad, pasearemos por el centro 
de la ciudad. La Iglesia Evangélica “Del Monasterio”, antiguo 
monasterio de los dominicos y la casa donde nació el príncipe 
de Valaquia – Vlad el Empalador (apodado Vlad Dracul). 
Almuerzo en restaurante. Continuación hasta Piatra Neamt. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6º: 

PIATRA NEAMT – MONASTERIOS DE 
BUCOVINA – PIATRA NEAMT (300 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo a los Monasterios de Bucovina, famosos por sus 
frescos exteriores, una Biblia en imágenes vivas. Visitaremos 
los monasterios de Sucevita, Moldovita y Voronet (entradas 
incluidas), el último es famoso por su color: un matiz azul 
que nadie ha logrado imitar hasta hoy en día. Almuerzo en 
restaurante. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 1º: 

MADRID – BUCAREST (23 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes de 
la salida del avión. Salida con destino a Rumanía. Llegada a 
Bucarest y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

BUCAREST – SINAIA– POIANA BRASOV 
(205 KM)

Desayuno. Visita panorámica de Bucarest, veremos entre 
otros; la Plaza de la Revolución, la Iglesia Patriarcal (la 
principal iglesia ortodoxa rumana), el Ateneo Rumano, 
el antiguo Palacio Real o el Palacio del Parlamento. 
Salida hacia Sinaia donde visitaremos el Castillo de 
Peles (entradas incluidas), ex-residencia de verano de 
la familia real de Rumania que hoy en día hospeda una 
impresionante colección de armas y objetos de arte. 
Almuerzo en restaurante. Salida hacia Poiana Brasov. 
Llegada a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

POIANA BRASOV – BRAN – POIANA 
BRASOV (80 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día completo. 
Salida hacia el pueblo de Bran para visitar el famoso Castillo 
de Bran (entradas incluidas), fortaleza del siglo XIV conocida 
en el mundo como el “Castillo de Drácula”. A continuación 
nos dirigiremos a Brasov. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visita panorámica de la ciudad, veremos la Plaza del 
Consejo, la Iglesia Negra (entrada incluida), recorreremos sus 
calles, etc. A última hora regreso a nuestro hotel en Poiana 
Brasov. Cena y alojamiento.

343 PLAZAS

Incluye entrada a los 
Monasterios de Bucovina. 

Servicio de audio individual

1.456 KMS.
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Spto. Individual: 171€

DÍA 7º: 

PIATRA NEAMT – BUCAREST (350 KM)

Desayuno. Salida hacia Bucarest. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde realizaremos una visita a pie 
por el casco antiguo de Bucarest y visitando las iglesias 
Stavropoleos y de San Anton del Corte Antiguo (entradas 
incluidas). Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8º: 

BUCAREST – MADRID (23 KM)

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada. Traslado 
al aeropuerto para embarcar con destino Madrid. Llegada, 
fin del viaje y de nuestros servicios.

 ✓ Vuelo Madrid – Bucarest – Madrid en línea regular. 
 ✓ Tasas de aeropuerto. 
 ✓ Tasas hoteleras.
 ✓ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 ✓ Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓ Seguro de viaje básico.
 ✓ 2 excursiones de día completo según itinerario.
 ✓ 4 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

Mayo: 30
Junio: 06, 13, 20, 27
Septiembre: 05, 12

FECHAS DE SALIDA 

 

MAD-OTP RO416 12:15-17:10 03:50 HRS
OTP-MAD RO415 08:10-11:15 04:05 HRS

VUELOS PREVISTOS

Bucarest Rin Central 4* Ciudad
 Rin Grand 4* Periferia
Poiana Brasov Piatra Mare 4* Periferia
 Bradul 4* Periferia
Sibiu Ibis Sibiu 3* Centro
 Parc Hotel Sibiu 3* Centro
Piatra Neamt Central Plaza 4* Centro

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 ✓ Catedral Ortodoxa, Iglesia Romano católica, Iglesia 
Evangélica, en Sibiu.

 ✓ Iglesia del Monasterio en Sighisoara.
 ✓ Monasterios de Sucevita,  
Moldovita y Voronet.

 ✓ Iglesia Negra en Brasov.
 ✓ Castillo de Bran.
 ✓ Castillo de Peles.
 ✓ Iglesia Stavropoleos e Iglesia San Antón del Corte 
Antiguo, en Bucarest.

7 ENTRADAS INCLUIDAS

895€

Régimen de Pensión Completa
Incluye agua en las comidas

Mayo y Junio Septiembre
920€
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Gran Tour de Túnez

DÍA 3º: 

PORT EL KANTAOUI – KAIROUAN – GAFSA - 
TOZEUR (300 KM)

Desayuno. Salida hacia Kairouan, la capital del islam 
en África. Visita de los Aljibes (entrada incluida) la 
Gran Mezquita (entrada incluida) y el Mausoleo del 
barbero (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. 
Continuación hacia Gafsa con una breve parada. 
Llegada a Tozeur. Posibilidad de realizar excursión 
opcional. Cena y Alojamiento.

DÍA 4º: 

TOZEUR– CHOTT EL JERID– DOUZ (100 KM)

Desayuno. Tiempo libre para visitar la ciudad de Tozeur 
o realizar excursión opcional. Almuerzo en restaurante. 
Posibilidad de realizar excursión opcional. A continuación 
traslado hasta Douz, la puerta del desierto, atravesando el 
espectacular lago salado de Chott el Jerid conocido por sus 
espejismos y situado a tan solo 25 metros sobre el nivel del 
mar. Llegada al hotel. Tiempo libre, posibilidad de realizar 
alguna excursión opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

DOUZ – MATMATA – MEDENINE – 
DJERBA (270 KM)

Desayuno. Salida hacia Matmata, llegada y visita de una 
casa troglodita (típica casa subterránea de los pueblos 
bereberes). Continuación hacia Medenine, visita de un 
típico granero llamado “ksar”. Salida hacia Djerba por la 
calzada romana. Continuación hacia Djerba, check in en 

DÍA 1º: 

MADRID – TÚNEZ  (25 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes de 
la salida del avión con destino a Túnez. Llegada a Túnez. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

TÚNEZ – THUBURBO MAJUS – DOUGGA-
PORT EL KANTAOUI (314 KM)

Desayuno. Salida para visitar la ciudad romana de 
Thuburbo Majus (entrada incluida), fundada sobre 
el antiguo emplazamiento de un pueblo berebere. 
Continuación hacia Dougga, una de las ciudades 
romanas mejor conservada, visita de la ruinas (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Continuación hacia 
el hotel. Cena y alojamiento.

247 PLAZAS1.574 KMS.
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Mar Mediterráneo

Túnez
Argelia

Libia

Túnez

Cartago

Kairouan

Douz

Thuburbo Majus

Djerba

Port el kantaoui

Tozeur
El Jem

Sidi Bou Said

Gabes

Dougga

Spto. Individual: 124€

el hotel y almuerzo. Salida para visitar Guellala, pueblo de 

alfarería y de la Sinagoga”Ghriba”. Tiempo libre en la capital 

Houmt Souk. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6º: 

DJERBA – GABES - SFAX – EL JEM – PORT EL 
KANTAOUI (370 KM)

Desayuno. Salida hacia Gabes, parada en el mercado de 

especias de Jara. Tiempo libre. Continuación  hacia Sfax. 

Almuerzo en restaurante. Salida hacia El Jem. Llegada y 

visita de su Anfiteatro romano (entrada incluida), el más 

grande de África. Cena y alojamiento.

DÍA 7º: 

PORT EL KANTAOUI – BARDO – CARTAGO – 
SIDI BOU SAID – TÚNEZ (170 KM)

Desayuno. Visita del Museo del Bardo en Túnez (entrada 

incluida) que encierra preciosos mosaicos y una maravillosa 

colección de restos arqueológicos. Salida hacia Cartago 

y visita del Tophet, las termas de Antonino pasando por el 

Puerto Púnico (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. 

Continuación hacia Sidi Bou Said. Llegada y tiempo libre para 

pasear por este pintoresco pueblo situado sobre una colina 

dominando el mar. Continuación hacia Túnez y tiempo libre 

para visitar la medina y la ciudad antigua. Cena y alojamiento.

DÍA 8º: 

TÚNEZ – MADRID (25 KM)

Desayuno. Mañana libre en la ciudad. A la hora indicada 

salida hacia el aeropuerto para embarcar con destino 

Madrid. Llegada, fin del viaje y fin de nuestros servicios.

 ✓ Vuelo Madrid-Túnez-Madrid en línea regular.
 ✓ Tasas de aeropuerto. 
 ✓ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 ✓ Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓ Seguro de viaje básico.
 ✓ 3 excursiones de día completo según itinerario.
 ✓ 2 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

Abril: 22
Mayo: 06, 13, 20, 27
Junio: 03, 10

Septiembre: 16
Octubre: 07, 21
Nov.: 04, 11, 18

FECHAS DE SALIDA 

 

MAD - TUN TU 607 19:25-20:30 02:05 HRS
TUN - MAD TU 606 15:15-18:20 02:05 HRS

VUELOS PREVISTOS

Túnez Mouradi Gammart   5* Periferia
Tozeur Mouradi Tozeur   4* Centro 
Douz Mouradi Douz   4* Centro
Djerba Djerba Menzel   4* Periferia
Port El Kantaoui Mouradi Palace   5* Periferia

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 ✓ Museo del Bardo Túnez
 ✓ Tophet de Cartago
 ✓ Termas de Antonino  de Cartago
 ✓ Aljibes de Kairouan
 ✓  Gran Mezquita de Kairouan
 ✓  Mausoleo del Barbero de Kairouan
 ✓ Anfiteatro romano de El Jem
 ✓ Ciudad romana de Tuburbo Majus
 ✓ Ruinas de Dougga

9 ENTRADAS INCLUIDAS

Nota: NO incluye tasas hoteleras. No incluye propinas guía, chofer 
ni maleteros. NO incluye impuestos de fotografías. En algunas 
visitas se exigirá un código de vestimenta particular. La cena del 
primer día puede ser fría según el horario de llegada del vuelo.

750€   
Régimen de Pensión Completa

Incluye ½ litro de agua  en las comidas

133



Turquía Mágica

DÍA 4º: 

ESTAMBUL – CAPADOCIA (25 KM)

Desayuno. Tiempo libre. Almuerzo en el hotel y a 
continuación traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
regular con destino a Capadocia. Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

CAPADOCIA (66 KM)

Desayuno. Posibilidad de realizar una excursión opcional. 
Salida para visitar esta fantástica región, donde nació San 
Jorge, con su fascinante y original paisaje formado por 
lava arrojada de los Volcanes Erciyes y Hasan. Visita de la 
ciudad subterránea de Ozkonak (entrada incluida), u otra 
similar, construida por las comunidades cristianas para 
protegerse de los ataques árabes. Haremos una parada en 
un taller de alfombras y kilims. Almuerzo en restaurante. 
A continuación, visita de los numerosos monasterios y 
capillas de Göreme (entrada incluida), excavados en las 
rocas y decorados con frescos. Pasaremos por el Valle 
de Güvercinlik donde admiraremos una maravillosa vista 
panorámica del Castillo de Uchisar. Al final pararemos en 
un taller artesano de decoración, piedras típicas y joyas 
de Capadocia. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. Por la 
noche, posibilidad de realizar una excursión opcional.

DÍA 6º: 

CAPADOCIA – KONYA – PAMUKKALE (630 KM)

Desayuno. Salida hacia Konya situada en el corazón de la 
estepa anatólica y visita del museo-mausoleo de Mevlana 
Celaleddin Rumi. A continuación, salida hacia Pamukkale 
o “castillo de algodón”, pequeña localidad famosa por 
sus piscinas de travertino de color blanco petrificadas y 

DÍA 1º: 

MADRID – ESTAMBUL (21 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes de 
la salida del avión. Salida con destino a Turquía, llegada a 
Estambul. Catering a bordo. Traslado al hotel y tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

ESTAMBUL (24 KM)

Desayuno. Salida para la visita de la Mezquita de Solimán, 
considerada la más bella de las mezquitas imperiales 
de Estambul. A continuación, visita del Barrio de Eyüp 
pasando por la orilla del Cuerno de Oro, y viendo una parte 
de las murallas de Constantinopla. Visitaremos la Mezquita 
de Eyüp, uno de los lugares más carismáticos del mundo 
islámico, que resalta por sus esbeltos minaretes. Después 
de un corto viaje en teleférico, llegaremos al famoso Café 
Pierre Lotti donde disfrutaremos de las vistas. Seguiremos 
hasta Eminönü donde se encuentra el Bazar de las 
Especias. Tiempo libre. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre para conocer la ciudad o realizar alguna excursión 
opcional.  Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 3º: 

ESTAMBUL (25 KM)

Desayuno. Comenzaremos con la visita al Gran Bazar con 
más de 4.500 tiendas. A continuación, visita de la Mezquita 
Azul y del antiguo Hipódromo. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita de Santa Sofía (entrada incluida) y el 
Palacio de Topkapi (entrada incluida), comenzando con 
la visita de la Basílica de Santa Sofía, hoy en día museo, 
y a continuación visitando el Palacio de Topkapi que fue 
residencia de los sultanes otomanos durante cuatro siglos. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

144 PLAZAS

NOVEDAD 2019

1.047 KMS.
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Mar Negro

Mar Mediterráneo

Turquía

Estambul

Éfeso
Esmirna

Capadocia

Pamukkale
Konya

Kusadasi

Spto. Individual: 194€

formadas por la cal contenida en el agua de los manantiales 
termales que emanan en la zona. Almuerzo en restaurante. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7º: 

PAMUKKALE – ÉFESO – KUSADASI (190 KM)

Desayuno. Salida para visitar Hierápolis (entrada incluida), 
antigua ciudad balnearia fundada por el rey de Pérgamo, 
que fue levantada en la parte superior de las piscinas con un 
bello teatro y gran necrópolis. A continuación, salida hacia 
Éfeso (entrada incluida), la ciudad clásica mejor conservada 
de Turquía donde destacan: la Biblioteca de Celso, el templo 
de Adriano y su gran teatro. Visitaremos la casa de la Virgen 
María, (entrada incluida) lugar destacado de peregrinación. 
Almuerzo en restaurante. Al final haremos una parada en 
uno de los lugares donde se hacen desfiles y venden las 
ropas de piel. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8º: 

KUSADASI – ESMIRNA – MADRID (66 KM)

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada por 
nuestros representantes. Traslado al aeropuerto para 
embarcar con destino Madrid. Catering a bordo. Llegada 
y fin de nuestros servicios.

 ✓ Vuelo en línea regular Madrid – Estambul / 
Esmirma -  Madrid (vía Estambul)

 ✓ Tasas de aeropuerto.
 ✓ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 ✓ Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓ Seguro de viaje básico.
 ✓ 2 excursiones de día completo según itinerario
 ✓ 4 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

Mayo: 09, 30
Junio: 13

Septiembre: 26
Octubre: 10, 24

FECHAS DE SALIDA 

 

MAD-IST TK1358 14:35-19:45 04:10 HRS
IST-ASR TK2014 16:00-17:30 01:30 HRS
ADB-IST TK2311 09:50-11:05 
IST-MAD TK2311 13:20-16:45 

VUELOS PREVISTOS

Estambul Antik   4*  Centro
Capadocia Perissia   5* Periferia 
Pamukkale Richmond Pamukkale   5* Periferia
Kusadasi Suhan 360   5*    Ciudad
  Charisma   5*  Centro

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 ✓ Santa Sofía
 ✓ Palacio Topkapi
 ✓ Ciudad subterránea Ozkonak
 ✓ Valle de Göreme
 ✓ Hierápolis
 ✓ Éfeso
 ✓ Casa de Virgen María

7 ENTRADAS INCLUIDAS

Nota: No incluye visado. Consultar.

1.200€

Régimen de Pensión Completa

Salida 26 de septiembre: Resto de fechas:

1.100€

08:00 HRS
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Estancia en Estambul

en restaurante. Tarde libre para seguir disfrutando de la 
ciudad o realizar alguna excursión opcional. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

ESTAMBUL (20 KM)

Desayuno. Recorrido por la orilla del Cuerno de Oro 
hasta la Mezquita de Eyüp que resalta del entorno 
por sus esbeltos minaretes. Continuaremos hacia la 
cima de la colina, allí contemplaremos una espléndida 
panorámica del Cuerno de Oro y Estambul, desde el 
nostálgico Café de Pierre Lotti. Continuaremos con la 
visita a la Iglesia de San Salvador de Chora (entrada 
incluida), hoy museo; durante el trayecto veremos 
parte de las antiguas Murallas de la antigua ciudad 
de Constantinopla. Almuerzo en restaurante. Tiempo 
libre para seguir disfrutando de la ciudad o realizar 
alguna excursión opcional. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5º: 

ESTAMBUL – MADRID (21 KM)

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada por 
nuestros representantes. Traslado al aeropuerto para 
embarcar con destino Madrid. Catering en el avión.  
Llegada y fin de nuestros servicios.

DÍA 1º: 

MADRID – ESTAMBUL (21 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes 
de la salida del avión. Salida con destino a Turquía. 
Catering en el avión. Llegada a Estambul. Traslado al 
hotel y tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

ESTAMBUL (25 KM)

Desayuno. Salida para la visita de la Ciudad Antigua. 
Llegada a la Plaza del Hipódromo, visita del Hipódromo 
y la Mezquita Azul. Continuaremos con la visita de Santa 
Sofía (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. 
A continuación, visita de la Mezquita de Solimán. 
Después traslado y tiempo libre en el Gran Bazar que 
posee más de 4.500 tiendas, mezquitas, restaurantes, 
talleres.  Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 3º: 

ESTAMBUL (20 KM)

Desayuno. Salida para visitar el Palacio de Topkapi 
(entrada incluida) que fue residencia de los sultanes 
otomanos durante cuatro siglos. Veremos los pabellones, 
cocinas, cámaras de audiencia, el tesoro y quioscos 
edificados alrededor de una serie de patios. Almuerzo 

168 PLAZAS

NOVEDAD 2019

107 KMS.
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Mar Negro

Turquía
Estambul 750€   

Régimen de Pensión Completa 

Spto. Individual: 134€

 ✓ Vuelo en línea regular Madrid – Estambul 
– Madrid.
 ✓ Tasas de aeropuerto.
 ✓ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 ✓ Guía acompañante durante todo el 
circuito.
 ✓ Seguro de viaje básico.
 ✓ 4 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

Mayo: 02, 16, 23
Junio: 27
Octubre: 03, 17, 31

FECHAS DE SALIDA 

 

MAD-IST  TK1858 12:10 - 17:20 04:10 HRS
IST-MAD TK1357 10:15 - 13:40 04:25 HRS

VUELOS PREVISTOS

Estambul Antik  4* Centro

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 ✓ Santa Sofía
 ✓ Palacio Topkapi
 ✓ Iglesia de San Salvador de Chora

3 ENTRADAS INCLUIDAS

Nota: No incluye visado. Consultar.
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Estancia en Londres

DÍA 2º: 

LONDRES (5 KM)

Desayuno. Por la mañana visita del Museo Británico 
(entrada incluida) con guía local. Sus colecciones 
abarcan campos diversos del saber humano, como la 
historia, la arqueología, la etnografía y el arte. Cuenta 
con la mayor sala de lectura de la Biblioteca Británica. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre para seguir 
conociendo la ciudad o realizar alguna excursión 
opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 1º: 

MADRID – LONDRES (110 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes de 
la salida del avión. Salida con destino Reino Unido, llegada 
a Londres. Almuerzo en restaurante. A continuación 
realizaremos una visita panorámica con guía local de la 
ciudad. Recorreremos el “West End”, o parte occidental de la 
ciudad, el antiquísimo barrio de “Westminster”, Oxford Street 
y Regent Street, el barrio diplomático de Belgravia, veremos 
el Puente de Lambeth, la Plaza del Parlamento donde está 
situado el Big Ben, la Abadía de Westminster, Plaza Trafalgar, 
etc… Traslado al hotel y tiempo libre. Cena y alojamiento.

400 PLAZAS

Incluye guía local en las 
visitas incluidas y servicio 

de audio individual.

Incluye entrada al Museo 
Británico y el Museo de 

Victoria y Alberto

203 KMS.
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750€   
Régimen de Pensión Completa

Incluye agua en las comidas 

Spto. Individual: 213€

DÍA 3º: 

LONDRES (30 KM)

Desayuno. Salida hacia Greenwich donde visitaremos el 
Royal Observatory con guía local (exteriores). Situado en 
lo alto de una colina tendremos unas maravillosas vistas 
del barrio de Greenwich con sus construcciones modernas 
y de la ciudad de Londres. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visitaremos “La City” donde nace Londres, visita a la 
Catedral de San Pablo. A continuación visitaremos la Torre 
de Londres, los famosos Puentes de Londres y el de la 
Torre. Cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

LONDRES (11 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita del Museo de 
Victoria y Alberto con entrada y guía local. Fundado en 
1.852, posee una extensa colección de artes con más 
de cuatro millones de objetos, haciendo de este el más 
grande del mundo dedicado al arte y diseño. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad 
o realizar alguna excursión opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

LONDRES – MADRID (47 KM)

Desayuno. Traslado al centro y tiempo libre hasta la 
hora indicada por nuestros representantes. Almuerzo en 
restaurante. Traslado al aeropuerto para embarcar con 
destino Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

 ✓ Vuelo en línea regular Madrid-Londres-Madrid.

 ✓ Tasas de aeropuerto.

 ✓ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.

 ✓ Guía acompañante durante todo el circuito.

 ✓ Seguro de viaje básico.

 ✓ 3 visitas de medio día según itinerario.

 ✓ 1 excursión de día completo según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

Junio: 03, 17
Agosto: 26
Septiembre: 09, 23 
Octubre: 07
Noviembre: 11
Diciembre: 02

FECHAS DE SALIDA 

 

MAD-LGW UX1013 07:30-08:50 02:25 HRS 
LGW-MAD   UX1016 17:20-20:45 02:30 HRS

VUELOS PREVISTOS

Londres Royal National   3* Ciudad
  ST. Giles   3* Ciudad

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 ✓ Museo Británico.
 ✓ Museo de Victoria y Alberto.

2 ENTRADAS INCLUIDAS
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Estancia en París

DÍA 3º: 

PARÍS (20 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión al barrio 
Montmartre comenzando por su famoso “Molino Rojo” 
(exterior). Veremos la famosa plaza de los pintores, 
así como su iglesia, el Sagrado Corazón o Sacré Coeur 
(entrada incluida), erigida por suscripción popular en 
conmemoración a la caída de París en la guerra franco 
prusiana de 1870. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para 
seguir conociendo la ciudad o realizar alguna excursión 
opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

PARÍS (10 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita por el Paris 
Medieval, con guía local. Conoceremos la Catedral de 
Notre Dame y continuaremos realizando un crucero por 
el río Sena (entrada incluida), contemplando la ciudad 
desde otro punto de vista. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre para seguir conociendo la ciudad o realizar 
alguna excursión opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

PARÍS – MADRID (18 KM)

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada por 
nuestros representantes. Almuerzo en restaurante. 
Traslado al aeropuerto para embarcar con destino 
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

DÍA 1º: 

MADRID – PARÍS (18 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes 
de la salida del avión. Recogida cena tipo pic-nic en el 
aeropuerto Salida con destino Francia, llegada a París. 
Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 2º: 

PARÍS (85 KM)

Desayuno. Visita panorámica de Paris, veremos 
monumentos grandiosos como: La Catedral de Notre 
Dame, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, La Ópera, 
Plaza de la Bastilla, etc…. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde excursión al Palacio de Versalles (entrada incluida) 
con guía local. El origen de este palacio está en un pabellón 
de caza construido por Philibert le Roy para Luis XIII. 
Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

550 PLAZAS

Incluye paseo en 
barco por el Sena. 

Servicio de audio individual

151 KMS.
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Francia

París

Mar Cantábrico

750€   
Régimen de Pensión Completa

Incluye agua en las comidas 

Spto. Individual: 165€

 ✓ Vuelo Madrid – París – Madrid en línea 
regular.
 ✓ Tasas de aeropuerto.
 ✓ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 ✓ Guía acompañante durante todo el 
circuito.
 ✓ Seguro de viaje básico.
 ✓ 4 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

 

MAD-ORY UX1021 19:25-21:25 02:00 HRS
ORY-MAD UX1022 17:00-19:00 02:00 HRS

VUELOS PREVISTOS

París Comfort Hotel Davout Nation   3* 
Periferia
 Campanile la Villete   3* Periferia
 Ibis Bagnolet   3* Periferia

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 ✓ Palacio de Versalles
 ✓ Paseo en barco por el Sena

2 ENTRADAS INCLUIDAS

Mayo: 30
Junio: 06, 20
Julio: 11
Agosto: 22
Septiembre: 12, 19
Octubre: 03, 17
Noviembre: 14
Diciembre: 05

FECHAS DE SALIDA 
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Estancia en Praga

principales atractivos como el Geisser, chorro termal que 
alcanza los 12 metros de altura a una temperatura de 72ºC, 
el Grand Hotel Pupp, el Teatro y sus diversos balnearios 
y por último la iglesia de San Pedro y San Pablo (ruso-
ortodoxa).  Almuerzo en restaurante. Tarde libre para seguir 
conociendo la ciudad. Regreso a Praga. Cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

PRAGA (14 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita con guía 
local del Barrio Judío de Praga, conoceremos la ciudad 
judía que sobrevivió al holocausto. Pasearemos por 
las partes más emblemáticas del antiguo ghetto 
repleto de cuentos, leyendas y misterios, y veremos, 
entre otros, los exteriores del cementerio judío, la 
sinagoga española, el Museo Judío de Praga, la 
Sinagoga Vieja-Nueva, etc. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre para seguir conociendo la ciudad o realizar 
alguna excursión opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

PRAGA – MADRID (22 KM)

Desayuno. Tiempo libre. Traslado al aeropuerto para 
embarcar con destino España. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

DÍA 1º: 

MADRID – PRAGA (22 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes 
de la salida del avión y salida con destino a la República 
Checa. Llegada a Praga. Traslado al hotel.  Cena y 
alojamiento.

DÍA 2º: 

PRAGA (25 KM)

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local. 
Comenzaremos conociendo el Castillo Hradcany (entrada 
incluida) y la plaza Loreto, donde se encuentra el santuario 
de Ntra. Sra. Del Loreto. Descenderemos hacia la Ciudad 
Pequeña (Mala Strana) pasando por la iglesia de San 
Nicolás hasta llegar al monumento más conocido de 
Praga, el Puente de Carlos. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde visita con guía local de la Ciudad Vieja, veremos 
la Plaza de la República con su joya Art Nouveau, la Casa 
Municipal y la Torre de la Pólvora. A continuación una 
calle comercial nos llevará hasta una de las plazas más 
grandes, la Plaza Wenceslao. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3º: 

KARLOVY VARY (270 KM)

Desayuno. Excursión con guía local a la mundialmente 
conocida ciudad balneario Karlovy Vary, conoceremos sus 

350 PLAZAS

NOVEDAD 2019

Servicio de audio 
individual

353 KMS.
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República Checa
Praga

Karlovy Vary

750€   
Régimen de Pensión Completa 

Incluye agua en las comidas

Spto. Individual: 161€

 ✓ Vuelo en línea regular Madrid-Praga-Madrid

 ✓ Tasas de aeropuerto

 ✓ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.

 ✓ Guía acompañante durante todo el circuito.

 ✓ Tasas hoteleras.

 ✓ Seguro de viaje básico

 ✓ 1 visita de medio día según itinerario.

 ✓ 2 excursiones de día completo según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

 

MAD-PRG IB3148 12:05-15:00 02:55 HRS
PRG-MAD IB3149 15:45-18:45 03:00 HRS

VUELOS PREVISTOS

Praga Clarion Congress   4* Periferia
 Don Giovanni   4* Periferia
 Iris Eden Hotel   4* Periferia

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 ✓ Castillo de Praga: Callejón de Oro, 
Catedral de San Vito y Palacio Real

1 ENTRADA INCLUIDA

Junio: 21, 28
Julio: 12, 19
Agosto: 16, 30
Septiembre: 06

FECHAS DE SALIDA 
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Estancia en Roma

DÍA 3º: 

ROMA (10 KM)

Desayuno. Excursión íntegra con guía local, comenzaremos 
con el estado de El Vaticano, el más pequeño del mundo, 
centro espiritual y administrativo de la iglesia católica.  
Visitaremos la plaza de San Pedro, la Basílica de San Pedro 
(entrada incluida), donde desde lo alto domina la grandiosa 
y sugestiva cúpula de Miguel Ángel.  A continuación, nos 
dirigiremos a los Museos Vaticanos (entrada incluida), 
antiguos Palacios papales. Conoceremos la Capilla 
Sixtina (entrada incluida) donde podremos observar los 
majestuosos “frescos” del techo de la bóveda de cañón y 
el “Juicio Final”. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para 
seguir conociendo la ciudad o realizar alguna excursión 
opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 1º: 

MADRID – ROMA (30 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes 
de la salida del avión. Salida con destino Italia, llegada a 
Roma. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

ROMA (10 KM)

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local, 
en la que veremos algunos de sus grandiosos monumentos 
como; la Plaza Venecia, el Coliseo, los Foros Imperiales, 
etc…Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de la 
Roma Barroca con guía local, conoceremos las plazas más 
importantes de la ciudad, Plaza Navona, Fontana de Trevi, 
el Panteón, etc… Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

500 PLAZAS

Incluye entrada a los 
Museos Vaticanosn, 

Capilla Sixtina y 
Basílica de San Pedro.

Incluye  
Servicio de  

audio individual.

100 KMS.
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750€   
Régimen de Pensión Completa 

Spto. Individual: 167€

DÍA 4º: 

ROMA (20 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión por 
la “Roma Cristiana” (Basílicas Mayores), esta 
excursión con guía local nos lleva hasta la Basílica 
de San Pablo Extramuros (entrada incluida), donde 
veremos retratados todos los Papas de la historia.  
Continuaremos hasta las catacumbas (entrada 
incluida), donde, con guía local, visitaremos los 
primeros cementerios y lugares de reunión de los 
cristianos.  Visitaremos también la Basílica de Santa 
María La Mayor (entrada incluida) y San Juan de 
Letrán (exterior). Almuerzo en restaurante. Tarde libre 
para seguir conociendo la ciudad o realizar alguna 
excursión opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

ROMA – MADRID (30 KM)

Desayuno. Tiempo libre para seguir disfrutando 
de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Traslado al 
aeropuerto para embarcar con destino España. Llegada, 
fin del viaje y de nuestros servicios.

 ✓ Vuelo en línea regular Madrid-Roma-Madrid

 ✓ Tasas de aeropuerto

 ✓ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.

 ✓ Guía acompañante durante todo el circuito.

 ✓ Tasas hoteleras.

 ✓ Seguro de viaje básico

 ✓ 4 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

Mayo: 23
Junio: 06, 20 
Julio: 04
Agosto: 29
Septiembre: 12, 26
Octubre: 10, 31
Diciembre: 05

FECHAS DE SALIDA 

 

MAD-FCO UX1047 15:00-17:25 02:25 HRS
FCO-MAD UX1044 16:40-19:20 02:35 HRS

VUELOS PREVISTOS

Roma Lux   4* Ciudad 
 Archimide   4* Ciudad
 American Palace   4* Periferia

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 ✓ Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica 
de San Pedro.

 ✓ Basílica de San Pablo Extramuros.
 ✓ Basílica Santa María La Mayor.
 ✓ Catacumbas.

1 ENTRADAS INCLUIDAS
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Argentina:  
Buenos Aires + Iguazú

9 de Julio.  Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena 
y alojamiento. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional.

DÍA 5º: 

BUENOS AIRES

Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la ciudad 
de Buenos Aires. Almuerzo. Cena y alojamiento. Se podrá 
realizar una excursión opcional de día completo con 
almuerzo incluido.

DÍA 6º: 

BUENOS AIRES – IGUAZÚ (42 KM) 

Desayuno. A la hora indicada, recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto. Vuelo con destino a Puerto 
Iguazú. Traslado al hotel. Almuerzo. Visita de la ciudad 
con guía local de Puerto Iguazú, ubicada en la famosa 
triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. 
Cena y alojamiento. Dependiendo de la hora del vuelo, 
posibilidad realizar una excursión opcional.

DÍA 7 º: 

IGUAZÚ (45 KM) 

Desayuno. Excursión de día completo con guía local a las 
Cataratas de Iguazú (entrada incluida) del lado argentino 
del Parque Nacional. Almuerzo en restaurante. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 8º: 

IGUAZÚ – MADRID (22 KM)

A la hora indicada traslado al Aeropuerto Internacional 
de Puerto Iguazú, para coger el vuelo con destino 
Madrid. Noche a bordo. Catering a bordo.

DÍA 1º: 

MADRID – BUENOS AIRES

Presentación en el aeropuerto tres horas antes de la salida 
del avión. Salida en vuelo de línea regular con destino 
Buenos Aires, capital de Argentina. Noche a bordo.

DÍA 2º: 

BUENOS AIRES (60 KM)

Llegada a Argentina. Traslado al hotel. Desayuno en 
el hotel. Realizaremos una visita temática con guía 
local de medio día sobre Eva Perón. Visitando: la CGT 
(Confederación General del Trabajo), el Teatro Luna 
Park, el Cementerio de la Recoleta y el Museo Evita 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Regreso al 
hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3º: 

BUENOS AIRES (15 KM)

Desayuno y visita de medio día con guía local: 
Descubriendo los orígenes de Buenos Aires, el tango 
y el fútbol por la zona sur de la ciudad. Visitaremos: 
la Plaza de Mayo, el barrio de La Boca y su más que 
famosa “Bombonera” y la pintoresca calle Caminito. Para 
finalizar nuestro tour pasaremos por San Telmo, antiguo 
barrio de Tango. Almuerzo en restaurante. Tarde libre 
con posibilidad de realizar una excursión opcional. Cena 
y alojamiento en el hotel.

DÍA 4º: 

BUENOS AIRES (15 KM)

Desayuno. Visita de medio día: Descubriendo el Buenos 
Aires moderno y aristócrata con guía local por la zona 
norte de la ciudad. Visitaremos: barrio de Puerto 
Madero, los barrios de Palermo y Recoleta. Regresamos 
caminando hacia el centro, tomando la famosa Avenida 

245 PLAZAS

NOVEDAD 2019

Visita a las  
Cataratas de Iguazú

177 KMS.
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1.480€   
Régimen de Pensión Completa

Spto. Individual: 334 €

Mayo: 26
Junio: 02, 09, 16
Septiembre: 01, 08, 13

FECHAS DE SALIDA 

 ✓ Vuelo en línea regular Madrid - Buenos Aires / 
Buenos Aires - Iguazú / Iguazú - Montevideo 
-Madrid

 ✓  Tasas de aeropuerto.  
 ✓  Traslados según itinerario. 
 ✓  1 excursión de día completo según itinerario.
 ✓  4 visitas de medio día según itinerario.
 ✓  Seguro básico de viaje. 
 ✓  Guía acompañante durante el circuito.

EL PRECIO INCLUYE

 ✓ Museo Evita 
 ✓  Parque Nacional Iguazú

2 ENTRADAS INCLUIDAS

 

Buenos Aires  Hotel Imperial Park 4* Centro
Iguazú Hotel Raíces Esturión 4* Centro

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

DÍA 9º: 

MADRID

Llegada a Madrid, fin del viaje y de nuestros servicios.

MAD-EZE UX 041 23:55 - 07:35* 12:40 HRS
AEP-IGR LAN7504 11:30 - 13:17 01:47 HRS
IGR-MVD UX 045  08:35 - 10:15  
MVD-MAD UX 046 12:20 - 05:10* 
* (+1)

 VUELOS PREVISTOS

Nota: No Incluye: Ecotasa Turística en Iguazú, propinas y maleteros 
ni bebidas en las comidas y cenas.

15:35 HRS
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Armenia Desconocida

DÍA 4º: 

DILIJAN – HAGHPAT –  
SANAHIN - YEREVAN (280 KM)

Desayuno. Salida para visitar la región de Lori, una 
de las obras maestras de la arquitectura eclesiástica 
medieval, el monasterio Sanahin. Haremos una excursión 
por la zona del monasterio. Visitaremos también otra 
joya de la arquitectura armenia, el monasterio medieval 
Haghpat. Almuerzo en restaurante. De regreso a Everan 
pasamos cerca de los pueblos de las minorías étnicas 
que habitan en Armenia yezidies y kurdos y conociendo 
las peculiaridades de su vida cotidiana. Finalmente 
realizaremos una panorámica cerca del “Alfabeto 
armenio”, un conjunto arquitectónico compuesto por las 
gigantescas letras armenias. Llegada a Everan. Cena en 
restaurante y Alojamiento.

DÍA 5º: 

YEREVAN – KHOR VIRAP  
– NORAVANK - YEREVAN (260 KM)

Desayuno. Excursión de día completo con guía local. 
Salida del hotel para visita del Monasterio de Khor 
Virap (entrada incluida). Por el camino disfrutaremos 
de una magnifica panorámica del Monte Ararat, 
que aunque está en Turquía las mejores vistas del 
mismo son desde Armenia. Continuamos hacia  
El Monasterio de Noravank (entrada incluida), 
característico por sus esculturas, situado en el límite de 
unas gargantas vertiginosas. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visita a la bodega más antigua del mundo 
(entrada incluida). De regreso a Yerevan pasaremos 
por diferentes zonas climáticas de las altas montañas 
maravillosas, cañones semidesiertos y por el Valle de 
Ararat. Cena y alojamiento.

DÍA 1º: 

MADRID – VARSOVIA – YEREVAN (15 KM)

Presentación en el aeropuerto tres horas antes de la 
salida del avión. Salida con destino Armenia. Vuelo con 
escala en Varsovia. Noche a bordo.

DÍA 2º: 

YEREVAN (10 KM)

Llegada a Yerevan. Tiempo libre. Desayuno. Salida del 
hotel para comenzar la visita panorámica con guía local 
de la ciudad, ascendiendo al monumento “Cascade” 
(entrada incluida) desde donde disfrutaremos de la 
hermosa panorámica de la ciudad. A continuación nos 
dirigiremos a Matenadaran (entrada incluida) (Museo de 
Manuscritos Antiguos) que contiene 14.000 manuscritos 
antiguos. Continuaremos nuestras visitas a pie del centro 
de la ciudad por el parque de la ciudad, la calle Abovyan, 
la Plaza de la República, Mercado de comidas, Mezquita 
Azul. Almuerzo en restaurante. A continuación visita de 
Tsitsernakaberd, monumento y museo de Genocidio de 
los armenios. Cena de bienvenida. Alojamiento.

DÍA 3º: 

YEREVAN – SEVAN – DILIJAN (130 KM)

Desayuno. Visita del Monasterio de Sevan (siglo IX), 
situado en la ciudad de Sevan, llamada la “Perla azul 
de Armenia”. El Lago Sevan está considerado como uno 
de los lagos más grandes de agua dulce. Visitaremos la 
ciudad balnearia de Dilijan. Visita del casco antiguo de 
la ciudad, llamada por los nativos “La Pequeña Suiza”. 
Almuerzo en restaurante. Visitaremos los 2 complejos 
monásticos de Goshavank (S, XII-XIII) y Haghartsin (S. 
X – XIII). Cena en restaurante y alojamiento.

180 PLAZAS820 KMS.
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1.450€   
Régimen de Pensión completa 

Incluye agua en las comidas

Spto. Individual: 198 €

Junio: 14, 28
Septiembre: 08, 15, 22, 29
Octubre: 06, 13, 20

FECHAS DE SALIDA 

 ✓ Vuelo en línea regular Madrid – Varsovia – Yerevan 
– Varsovia – Madrid. 

 ✓  Tasas de aeropuerto.
 ✓  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 ✓  Guía acompañante durante el circuito.
 ✓  Seguro de viaje básico.
 ✓  2 excursiones de día completo según itinerario.
 ✓  8 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

 ✓ Monumento Cascade.
 ✓  Matenadaran.
 ✓  Mezquita Azul.
 ✓  Bodega más antigua del mundo en Areni.
 ✓  Casa particular para ver el proceso de fabricación 
del “Lavash” (pan tradicional armenio).

 ✓ Fábrica de Brandy entrada para el tour.
 ✓  Echmiadzin catedral y Museo.
 ✓  Templo Zvartnots.
 ✓  Museo de Historia y el Mercado de Arte de Vernissage
 ✓  Concierto vocal en Geghard
 ✓  Monasterios y Templo Garni.

11 ENTRADAS INCLUIDAS

 

Yerevan Royal Plaza 4* Centro
Dilijan Dilijan Resort 4* Ciudad
  Best Western Paradise 4* Periferia

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

DÍA 6º: 

YEREVAN – GEGHARD  
– GARNI - YEREVAN (90 KM)

Desayuno.  Salida en excursión de día completo con 
guía local. Visitaremos el templo pagano de Garni 
(entrada incluida) considerado Patrimonio Mundial de 
la UNESCO donde destacan sus baños romanos por 
sus mosaicos. Aquí en el templo vamos a contemplar 
un impresionante concierto vocal. A continuación, 
visita del Templo de Geghard (Patrimonio Mundial de 
la UNESCO) (entrada incluida), parcialmente excavado 
en la roca. Después, visitaremos una casa particular 
(entrada incluida) para ver el proceso de fabricación 
del “Lavash” (pan tradicional armenio). Almuerzo en 
restaurante. Visita a una Fábrica de Brandy (entrada 
incluida). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7 º: 

YEREVAN – ECHMIADZIN -  
YEREVAN (40 KM)

Desayuno. Salida hacia Echmiadzin donde visitaremos 
con guía local la catedral (Patrimonio Mundial de la 
UNESCO), primera Iglesia Cristiana del mundo y el 
Museo, la iglesia de Santa Hripsime. En ruta visitaremos 
el Templo Zvartnots (entrada incluida), Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. Regreso a Yerevan. Almuerzo en 
restaurante. A continuación, visita del Museo de Historia 
y el Mercado de Arte de Vernissage (entradas incluidas). 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 8º: 

YEREVAN – VARSOVIA – MADRID (15 KM)

De madrugada traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo hacia Varsovia. Conexión con vuelo con destino 
Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Haghpat

Sanahin

MAD-WAW LO434 15:25-19:10 
WAW-EVN LO727 22:20-03:45+1 
EVN-WAW LO728 04:40-06:30 
WAW-MAD LO433 10:50-14:45 

 VUELOS PREVISTOS

Nota: Incluye tasa entrada al país. No incluye propinas guía, chofer 
y maleteros.

10:20 HRS

12:00 HRS
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Capitales Rusas:  
San Petersburgo - Moscú

DÍA 3º: 

SAN PETERSBURGO (70 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita a Pushkin 
con guía local, este maravilloso lugar tiene su origen 
a principios del siglo XVIII, cuando Pedro el Grande le 
regaló a su esposa Catalina I unos dominios donde se 
edificó un maravilloso conjunto de parques y palacios. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre para seguir 
conociendo la ciudad o realizar alguna excursión 
opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

SAN PETERSBURGO – MOSCÚ (725 KM)

Desayuno. Por la mañana realizaremos un paseo en 
barco por el río Neva (entrada incluida) desde donde 
obtendremos unas fabulosas vistas de la ciudad 
conociendo San Petersburgo desde otro punto de vista. 
Almuerzo en restaurante. Traslado a la estación para 
tomar el tren que nos llevara hasta Moscú. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

MOSCÚ (37 KM)

Desayuno. Excursión de día completo. Visita panorámica con 
guía local de la ciudad, recorreremos la  zona universitaria 
de Moscú, posteriormente bajaremos hacia el Convento 
Novodévichi. Veremos el Templo de Cristo San Salvador, 
erigido en el siglo XIX, para conmemorar la victoria del pueblo 
ruso sobre Napoleón. A continuación visitaremos la parte 
nueva de Moscú donde destacan el Parque de la Victoria, 
creado en memoria de la victoria del Ejército Soviético en 
la Segunda Guerra Mundial y la Avenida Kutuzov, donde 
se halla el Arco del Triunfo. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde visitaremos con guía local la Galería Tretiakov 

DÍA 1º: 

MADRID – SAN PETERSBURGO (33 KM)

Presentación en el aeropuerto tres horas antes de la 
salida del avión. Salida con destino Rusia, llegada a 
San Petersburgo (vía Moscú). Tramites de pasaporte y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

SAN PETERSBURGO (14 KM)

Desayuno. Visita panorámica de San Petersburgo con 
guía local, considerada capital cultural de Rusia, y 
continuaremos visitando la Fortaleza de Pedro y  Pablo 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visita del Museo Hermitage (entrada incluida), una 
de las pinacotecas más grandes del mundo. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. Por la noche posibilidad de 
realizar excursión opcional.

350 PLAZAS

Incluye  
Servicio de audio 

individual

1.059 KMS.
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1.480€   
Régimen de Pensión completa

Spto. Individual: 341 €

Julio: 17, 31
Agosto: 14, 21, 28
Septiembre: 11, 25

FECHAS DE SALIDA 

 ✓ Vuelo Madrid – Moscú – San Petersburgo / Moscú – 
Madrid en línea regular.

 ✓  Tren de alta velocidad diurno  San Petersburgo-
Moscú en clase turista.

 ✓  Tasas de aeropuerto.
 ✓  Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 ✓  Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓  Seguro de viaje básico.
 ✓  2 excursiones de día completo según itinerario.
 ✓  4 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

 ✓ Kremlin y sus tres catedrales (Asunción, 
Anunciación y San Miguel).

 ✓  Galería Tretiakov.
 ✓  Museo Hermitage.
 ✓  Fortaleza de Pedro y Pablo.
 ✓  Paseo en barco por el Neva.
 ✓  Metro de Moscú.
 ✓  Pushkin.

7 ENTRADAS INCLUIDAS

 

San Petersburgo Vedensky 4*sup Ciudad
  Sokos Olympia Garden 4*sup Ciudad
  H.I. Moskovskie Vorota 4*sup Ciudad
  Parklane 4*sup Ciudad
Moscú Izmailovo Vega 4* Ciudad
  Izmailovo Delta 4* Ciudad

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

(entrada incluida), considerada como el tesoro nacional de 
bellas artes de Rusia y unos de los museos más grandes del 
mundo. Regreso al hotel, cena y alojamiento. Posibilidad de 
realizar excursión opcional por la noche.

DÍA 6º: 

MOSCÚ (28 KM)

Desayuno. Visita con guía local del Kremlin (entrada 
incluida), hoy sede de la Presidencia rusa, y también 
visitaremos las catedrales de Asunción, Anunciación y 
la de San Miguel Arcángel (entrada incluida). Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre para seguir conociendo 
la ciudad. Regreso al hotel. Posibilidad de realizar 
excursión opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 7 º: 

MOSCÚ (112 KM)

Desayuno. Por la mañana visitaremos la calle Arbat con 
guía local, una avenida peatonal de casi un kilómetro 
de largo localizada en el centro histórico de Moscú, 
que durante la ocupación napoleónica fue destruida 
por un incendio, y posteriormente reconstruida como 
lugar en donde la nobleza, artistas y académicos vivían. 
Seguidamente bajaremos al metro de Moscú con guía 
local (entrada incluida), para contemplar las estaciones 
que parecen verdaderos palacios subterráneos revestidos 
de mármol y granito. Almuerzo en restaurante. Tarde libre 
para seguir conociendo la ciudad o posibilidad de realizar 
excursión opcional. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8º: 

MOSCÚ – MADRID (40 KM)

Desayuno. Tiempo libre. Almuerzo. Traslado  a la hora 
indica por nuestros representantes al aeropuerto para 
embarcar con destino Madrid. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

MAD – SVO SU 2501 12:00 – 17:50  
SVO – LED SU 030 20:30 – 22:00 
SVO – MAD SU 2604 18:15 – 22:30 05:20h

 VUELOS PREVISTOS

Nota: Visado no incluido. No incluye propinas guía, chofer y 
maleteros. No incluye bebidas en las comidas y cenas. La cena del 
día de llegada y almuerzo del día de salida pueden ser picnic debido 
a los horarios de vuelo. Obligatorio contratar seguro opcional para 
la tramitación del visado.

09:00h
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China: Xian, Pekin y Shanghai

tarde, visita de la fábrica de jade (entrada incluida) y 
a continuación visitaremos la pequeña Pagoda de la 
Oca Silvestre (sin subir). Terminaremos en el famoso 
Barrio Musulmán para conocer la vida cotidiana de los 
nativos. Cena en restaurante local y Alojamiento.

DÍA 4º: 

XI’AN – PEKÍN  (65 KM)

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
con destino Pekín. Llegada a Pekín, almuerzo en 
restaurante. Traslado al hotel. Tiempo libre. Cena en 
restaurante local y alojamiento.

DÍA 5º: 

PEKÍN (20 KM)

Desayuno. Salida en excursión de día completo. 
Dedicaremos el día a visitar con guía local el Palacio Imperial 
(entrada incluida), conocido como “la Ciudad Prohibida”. Se 
empezó a construir en el año IV y fue concluido en el año 
XVIII. Almuerzo en restaurante. Finalizada la visita regreso al 
hotel. Cena en restaurante local y alojamiento.

DÍA 1º: 

MADRID – XI’AN

Presentación tres horas antes de la salida del avión. 
Salida con destino Xi’an. Catering y noche a bordo.

DÍA 2º: 

XI’AN (36 KM)

Llegada al aeropuerto de Xi’an. Traslado al hotel. 
Alojamiento

DÍA 3º: 

XI’AN (45 KM)

Desayuno. Excursión de día completo. Salida del 
hotel para visitar con guía local, el famoso Museo de 
Guerreros y Corceles de Terracota (entrada incluida), 
en el que se guardan más de 6000 figuras de tamaño 
natural, que representan un gran ejercito de guerreros, 
corceles y carros de guerra que custodian la tumba 
del emperador Qin. Almuerzo restaurante. Por la 

275 PLAZAS

Incluye ocho entradas 
y guía local en todas 

las visitas

388 KMS.
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Spto. Individual: 299 €

Mayo: 04, 11, 18, 25
Junio: 01, 08, 15, 22
Agosto: 31
Septiembre: 07, 14

FECHAS DE SALIDA 

 ✓ Vuelos Madrid–Xi´an/ Xi´an–Pekín/ Pekín–
Shanghái/ Shanghái- Madrid en línea regular.

 ✓ Tasas de aeropuerto.
 ✓ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 ✓ Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓ Seguro de viaje básico.
 ✓ 2 excursiones de día completo según itinerario.
 ✓ 3 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

 ✓ Palacio Imperial “La ciudad Prohibida”.
 ✓ Gran Muralla China en el sector de Juyongguan.
 ✓ Fábrica de Cloisone en Pekín.
 ✓ Templo del cielo en Pekín.
 ✓ Museo de Guerreros y Corceles de Terracota en Xian.
 ✓ Fábrica de jade en Xian.
 ✓ Fábrica de Seda Natural en Shanghai.

7 ENTRADAS INCLUIDAS

 

Xi´An Aurum International Hotel   4* Ciudad
Pekín Pentahotel Beijing    4* Ciudad
Shanghái Ambassador Hotel    4* Ciudad

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

DÍA 6º: 

PEKÍN (150 KM)

Desayuno. Salida en bus para visitar la Gran Muralla 
(entrada incluida), una espectacular y grandiosa obra 
arquitectónica con más de 2000 años de historia. 
Durante nuestra visita tendremos la oportunidad de 
visitar una fábrica cloisone (entrada incluida), que es 
la artesanía imperial más famosa de China. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento

DÍA 7 º: 

PEKÍN – SHANGHÁI (40 KM)

Desayuno. Por la mañana visitaremos con guía local el 
famoso Templo del Cielo (entrada incluida), donde los 
emperadores de las Dinastías Ming y Qing ofrecieron 
sacrificios al cielo y rezaban por las buenas cosechas. 
Almuerzo en restaurante. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino Shanghái. Llegada Shanghái y 
traslado al hotel. Cena en restaurante local y alojamiento.

DÍA 8º: 

SHANGHÁI (16 KM)

Desayuno. Salida del hotel para realizar una visita 
panorámica con guía local. Veremos entre otros la 
Plaza del Pueblo, Calle Peatonal Nanjing, Malecón de 
río Huangpu, fábrica de seda natural (entrada incluida) 
y el Barrio antiguo. Almuerzo en restaurante. Tarde libre 
para seguir disfrutando de la ciudad. Traslado al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 9º: 

SHANGHÁI – MADRID (16 KM)

Desayuno. A la hora indicada por nuestros 
representantes traslado al aeropuerto para embarcar 
en nuestro vuelo con destino Madrid. Catering a bordo. 
Llegada fin del viaje y de nuestros servicios..

MAD-XIY MU264 23:25 – 16:30 +1 11:15 HRS
XIY-PEK MU2107 12:00- 14:00 2 HRS 
PEK-PVG MU563 17:15-19:30 2:15 HRS
PVG- MAD MU709 12:20-20:35 14:15 HRS

 VUELOS PREVISTOS

Nota: No incluye visado de China. No incluye propinas guía, 
chofer y maleteros.
* vaso de refresco, agua mineral o cerveza local.

1.480€   
Régimen de Pensión Completa 

Incluye 1 bebida* por persona en las comidas.
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Colombia

DÍA 3º: 

MEDELLÍN – EMBALSES DEL PEÑOL  
Y GUATAPÉ (195 KM)

Desayuno. Salida en excursión de día completo con 
guía local. La ruta nos llevará por poblaciones como 
Marinilla, donde nos encontramos construcciones 
coloniales y una ferviente tradición religiosa, y por el 
Nuevo Peñol, un municipio que reemplazó al antiguo 
Peñol que fue inundado para construir el embalse Peñol 
– Guatapé, a finales de la década de 1970. Conoceremos 
a la Piedra del Peñol, una roca de 220 metros de altura (no 
incluido ascenso a la Piedra) y visitaremos el municipio 
de Guatapé, donde se destacan zócalos y fachadas del 
siglo XX en las casas, además del malecón del embalse. 
Almuerzo en restaurante. Finalizada la visita regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

MEDELLÍN – BOGOTÁ (420 KM)

Desayuno. A primera hora de la mañana salida en ruta 
hacia Bogotá. Realizaremos una parada para visitar la 
reserva natural de Río Claro, donde realizaremos una 
actividad de senderismo con guía local. Almuerzo en 
restaurante. Finalizada la visita continuación hacia 
Bogotá. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

BOGOTÁ (99 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo con guía local. La visita nos llevará a través 
del centro histórico de Bogotá, por la Plaza de Bolívar 
y las calles cercanas, donde se ven edificios como 
el Capitolio Nacional, sede de la Presidencia de la 

DÍA 1º: 

MADRID – MEDELLÍN

Presentación tres horas antes de la salida del avión. 
Salida con destino Colombia. Catering a bordo. Llegada 
a Medellín y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

MEDELLÍN (120 KM)

Desayuno. Salida en excursión de día completo con 
guía local.  Realizaremos una visita panorámica de la 
ciudad, en el que conocerá algunos lugares turísticos de 
Medellín, como el Parque de los Pies Descalzos, la plaza 
donde se encuentran algunas esculturas del maestro 
colombiano Fernando Botero; la Catedral Metropolitana 
y el cerro Nutibara, en cuya cima se encuentra el 
pueblito paisa, la réplica de un típico pueblo antioqueño 
del siglo XX. La ruta sigue hacia el norte de la ciudad 
para conocer el parque de los deseos, el Jardín Botánico 
Joaquín Antonio Uribe (entrada incluida), y todo el 
desarrollo urbanístico de este sector. La visita termina 
con un viaje en metro hasta la estación del Metrocable 
(entrada incluida) donde aprecia una vista panorámica 
de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visita de El Graffitour. Se trata de un recorrido histórico, 
estético y político que gestaron en la Comuna 13 de 
Medellín. A través de sus grafitis, se dan a conocer 
las historias que mueven e inspiran la esperanza y 
la búsqueda de mejores condiciones de vida para la 
comunidad. El recorrido que se realizará caminando, 
comienza en el barrio San Javier y termina en las 
Escaleras Eléctricas de la Comuna 13 en el barrio las 
Independencias. Finalizada la visita, regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

225 PLAZAS

Vuelo directo 

NOVEDAD 2019

925 KMS.
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1.480€   
Régimen de Pensión completa 

Spto. Individual: 200 €

Junio: 04, 18
Octubre: 01, 08, 15, 22
Noviembre: 05, 12, 19

FECHAS DE SALIDA 

 ✓ Vuelo en línea regular Madrid–Medellín / 
Bogotá–Madrid.

 ✓  Tasas de aeropuerto.
 ✓  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 ✓  Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓  Seguro de viaje básico.
 ✓  3 excursiones de día completo según 
itinerario.

 ✓  1 visita de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

 ✓ Jardín Botánico en Medellín.
 ✓  Metro Cable en Medellín.
 ✓  Museo del Oro en Bogotá.
 ✓  Museo de Botero en Bogotá. 
 ✓  Santuario de Monserrate en Bogotá.
 ✓  Catedral de Sal en Zipaquirá

6 ENTRADAS INCLUIDAS

 

Medellin Hotel Poblado de Alejandría 4* Ciudad

Bogota Hotel El Dorado 4* Ciudad

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

República, la Iglesia Museo de Santa clara, Museo del 
Oro (entrada incluida), donde hay unas 34.000 piezas 
de orfebrería de diversas culturas prehispánicas. 
Posteriormente realizaremos una visita al Museo de 
Botero (entrada incluida), donde se encuentran las 
obras del Maestro Botero. La ruta continúa hasta el 
Santuario de Monserrate (entrada incluida), lugar donde 
se venera la imagen del Señor Caído de Monserrate. 
Almuerzo en restaurante. Continuación hasta llegar a 
las minas de sal de Zipaquirá para visitar la Catedral 
de Sal de Zipaquirá (entrada incluida), situada en las 
antiguas galerías subterráneas a 180 metros bajo la 
superficie. Allí hay una pequeña capilla de los mineros 
en homenaje a la Virgen, Nuestra Señora del Rosario de 
Guasá (esta palabra quiere decir “mina” en chibcha). 
Finalizada la visita regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6º: 

 BOGOTÁ (70 KM)

Desayuno. Tiempo libre para seguir descubriendo 
la ciudad con posibilidad de realizar una excursión 
opcional. Almuerzo en él hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7 º: 

BOGOTÁ – MADRID (21 KM)

Desayuno. Tiempo libre con posibilidad de realizar 
una excursión opcional. Almuerzo en restaurante. A la 
hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
regular destino Madrid.

DÍA 8º: 

MADRID

Desayuno. Llegada a Madrid. Fin del viaje y de  
nuestros servicios.

MAD-MDE UX199 15:05-18:15 10:10 HRS

BOG-MAD UX194 20:05-12:45 (+1) 09:40 HRS

 VUELOS PREVISTOS

Nota: No incluye propinas guía, chofer y maleteros.
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Costa Rica

DÍA 3º: 

SAN JOSÉ – SARAPIQUÍ (92 KM)

Desayuno. A la hora indicada saldremos hacia la 
hermosa zona de Sarapiquí donde destacan su 
exuberante naturaleza, el bosque lluvioso, la amabilidad 
y la cordialidad de sus pobladores. Visitaremos con 
guía local la catarata de la Paz, la cual tiene una caída 
de agua de aproximadamente 100 metros. Llegada a 
nuestro hotel en Sarapiquí, almuerzo. A la hora indicada 
acompañados de nuestro guía realizaremos  una 
caminata en los senderos del hotel. Apreciaremos la 
variedad y cantidad de flora y fauna de esta zona del 
país. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

SARAPIQUÍ – VOLCÁN ARENAL (70 KM)

Desayuno. Mañana libre donde podremos realizar alguna 
excursión opcional. Saldremos a media mañana del hotel 
para continuar hacia la zona del Volcán Arenal. Almuerzo en 
restaurante. En el camino observaremos la variada naturaleza 
de la zona que culmina con la llegada al imponente Volcán 
Arenal. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

VOLCÁN ARENAL (30 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo con guía local. Daremos un  paseo para 
observar el imponente Volcán Arenal que domina 
toda la zona. Continuaremos hacia la Finca Don Juan, 
donde realizaremos un almuerzo. El menú, se elaborará 
con productos frescos de la finca. Posteriormente 
seguiremos nuestro recorrido caminando sobre 
senderos en una zona verde que componen figuras 

DÍA 1º: 

MADRID – SAN JOSÉ (18 KM)

Presentación en el aeropuerto tres horas antes de la 
salida del avión. Salida en vuelo de línea regular con 
destino a San José, capital de Costa Rica. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

SAN JOSÉ (13 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo con guía local. Visitaremos la ciudad de San 
José, donde veremos, entre otros  la Plaza de la Cultura, 
en el corazón de la capital. Visitaremos el Museo de Oro 
Precolombino (entrada incluida) y el Teatro Nacional. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos 
la  Catedral Metropolitana de San José y  el Mercado 
central. Durante el recorrido observaremos las famosas 
sodas donde se cocinan las comidas típicas del país, 
visitaremos lugares históricos dentro del mercado. 
Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

140 PLAZAS

Incluye  
Entrada al Museo  

del Oro en San José

Régimen de Todo 
Incluido en Costa 

Pacífico

370 KMS.
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1.480€   
Régimen de Pensión Completa 

Incluye agua en las comidas

Spto. Individual: 292 €

geométricas. Podremos participar en la recogida de 
yuca y siembra de la misma, así como la recolección de 
hortalizas y frutas para elaborar los zumos naturales que 
tendremos la posibilidad de degustarlos. El recorrido 
nos llevara por biodigestores, cultivos orgánicos, ríos, 
animales de granja. También visitaremos la Troja, lugar 
donde procesaremos la caña de azúcar en un trapiche 
manual. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6º: 

ARENAL – PACÍFICO CENTRAL (147 KM)

Desayuno. Salida para visitar la zona del Pacífico Central 
donde nos espera la costa y la playa donde el mar se mezcla 
con el bosque, y nos deleita con su belleza. Almuerzo en 
restaurante. Llegada al hotel donde tendremos régimen de 
todo incluido. Cena y alojamiento.

DÍA 7º: 

PACÍFICO CENTRAL

Desayuno. Salida con nuestro guía para hacer una 
caminata temprana donde podremos observar diferentes 
tipos de aves como papagayos, reptiles, insectos y con 
suerte algunos monos. Luego continuaremos hasta 
llegar a la playa donde tendremos tiempo libre para 
disfrutar de las aguas del Pacífico. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde tendremos tiempo libre o bien, podremos 
realizar alguna excursión opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 8º: 

PACÍFICO CENTRAL –  
SAN JOSÉ – MADRID (78 KM)

Desayuno. Tiempo libre. Almuerzo en el hotel. A la hora 
indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino a Madrid. Noche a bordo.

DÍA 9º: 

MADRID

Llegada a Madrid, fin del viaje y de nuestros servicios.

San José Aurola San Jose  4* Centro
Sarapiquí Selva Verde  3* Periferia
Arenal Lomas del Volcán 3* Ciudad
Pacífico Central Arenas Pta. Leona 4* Periferia

 HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 ✓ Museo del Oro, en San José

1 ENTRADA INCLUIDA

 ✓ Vuelo en línea regular Madrid – San José – 
Madrid .

 ✓  Tasas de aeropuerto.
 ✓  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 ✓  Guía acompañante durante el circuito.
 ✓  Seguro de viaje básico.
 ✓  1 excursiones de día completo  
según itinerario

 ✓  5 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

Junio: 03, 17
Septiembre: 09, 30
Octubre: 14, 28
Noviembre: 11

FECHAS DE SALIDA 

MAD-SJO IB6317 11:35-14:55 11:05 HRS
SJO-MAD IB6314 16:20-10:40 +1 10:35 HRS

 VUELOS PREVISTOS

Nota: No incluye propinas, chofer y maleteros.
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La Habana y Contrastes de Cuba

(entrada incluida) representa una de las pinturas a cielo 
abierto más grandes, es declarado Paisaje Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO en el año 1999 y Mirador de 
los Jazmines (entrada incluida), precioso sitio para ver los 
mogotes . Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

LA HABANA – GUAMA (CIENAGA DE 
ZAPATA) – CIENFUEGOS (390 KM)

Desayuno. Excursión de día completo salida hacia Provincia 
de Matanzas. En primer lugar visitaremos la Finca Fiesta 
Campesina (entrada incluida), lugar donde se podrá 
observar una muestra viva de la flora y fauna cubana, ver la 
reproducción artística de una aldea Taína (entrada incluida) 
ubicada en la Península de Zapata, provincia de Matanzas. 
Paseo en lancha (entrada incluida) por la Laguna del Tesoro. 
En el regreso visitaremos el criadero de cocodrilos. Almuerzo 
en restaurante. Continuación hacia Cienfuegos, conocida 
como la perla del Sur. Declarada Patrimonio de la Humanidad. 
Paseo a pie desde el bulevar hasta el Parque Martí. Visita 
al Teatro Tomás Terry (entrada incluida sujeta a ensayos/
función) y al Palacio de Valle (entrada incluida). Continuación 
hacia Trinidad. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

CIENFUEGOS-TRINIDAD – VALLE DE  
LOS INGENIOS – CIENFUEGOS (170 KM)

Desayuno. Excursión de día completo salida hacia Trinidad, 
conocida como la Joya de Cuba. Pasearemos a pie por 
sus calles de piedra, para admirar su arquitectura colonial 
española, declarada por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad. Veremos entre otros la Plaza Mayor, Palacio 
Cantero (entrada incluida) y al Bar Canchánchara (entrada 
incluida), donde podrá degustar un trago típico. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visitaremos el Valle de los Ingenios, 
Torre Iznaga (entrada incluida), con la visita al Centro de 

DÍA 1º: 

MADRID – LA HABANA (18 KM)

Presentación en el aeropuerto tres horas antes de la 
salida del avión. Salida con destino La Habana Catering 
a bordo. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

LA HABANA – CITY TOUR HABANA –  
LA HABANA (26 KM)

Desayuno. Haremos un recorrido panorámico por La 
Habana Moderna. Veremos entre otros la Plaza de la 
Revolución, la zona del vedado, el Malecón. Seguiremos 
nuestro recorrido panorámico por el Paseo del Prado donde 
se pueden admirar construcciones como el Gran Teatro de 
la Habana, y el Capitolio de La Habana. Continuaremos por 
el Parque Morro Cabaña y recorrido peatonal por las calles 
empedradas del Centro Histórico de La Habana, declarado 
por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. También 
veremos la Plaza de Armas donde veremos entre otros 
el Museo de los Capitanes Generales o el Museo de Arte 
Colonial en La Habana (entrada incluida), Plaza de San 
Francisco de Asís, la Plaza Vieja y la Plaza de la Catedral. 
Almuerzo en restaurante. Finalizado el recorrido regreso a 
nuestro hotel. Tarde libre con opción de realizar excursión 
opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

LA HABANA – EXCURSION A VIÑALES – 
LA HABANA (366 KM)

Desayuno. Salida en excursión de día completo hacia 
Viñales. Visita al Valle de Viñales. Después Visita a la Finca 
tabacalera de Héctor Luis (entrada incluida) en Quemados 
del Rubí, en la zona de San Juan y Martinez, zona 
denominada la meca del tabaco. Almuerzo en restaurante. 
Al concluir el almuerzo visita Mural de la Prehistoria 

126 PLAZAS

Incluye  
Excursión a Viñales

Estancia en Varadero 
en régimen de Todo 

Incluido

1.460 KMS.
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1.440€   
Régimen de Pensión completa 

Incluye una bebida a elegir agua o refresco en comidas

Spto. Individual: 216 €

Mayo: 23, 30
Junio: 13, 20
Septiembre: 05, 12

FECHAS DE SALIDA 

 ✓ Vuelo Madrid - La Habana - Madrid en línea regular. 
 ✓  Tasas de aeropuerto.
 ✓  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 ✓  Tasa de salida del país.
 ✓  Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓  Seguro de viaje básico.
 ✓  3 excursiones de día completo según itinerario.
 ✓  2 visita de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

 ✓ Finca tabacalera de Héctor Luis
 ✓  Mural de la Prehistoria
 ✓  Museo de los Capitanes Generales o Museo de Arte 
Colonial en La Habana.

 ✓  Finca Fiesta Campesina.
 ✓  Aldea Taina.
 ✓  Paseo en lancha por la Laguna del Tesoro.
 ✓  Teatro Tomas Terry (sujeta a ensayos/funciones)
 ✓  Palacio del Valle. 
 ✓  Palacio Cantero. 
 ✓  Bar Canchánchara. 
 ✓  Torre Iznaga.
 ✓  Monumento a la acción contra el tren blindado

12 ENTRADAS INCLUIDAS

 

La Habana Habana Riviera by Iberostar 4* Ciudad 
Cienfuegos Jaguar Managent by Meliá 4* Centro
Varadero Iberostar Tainos 4* Costa

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Interpretación del Patrimonio Industrial de San Isidro de los 
Destiladeros. Caminata por la ruta de un antiguo ingenio, 
visitando destilería, trapiche, tren Jamaiquino y barracones 
esclavos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6º: 

CIENFUEGOS – SANTA CLARA – 
VARADERO (320 KM)

Desayuno. Salida hacia Santa Clara. Recorrido panorámico 
por la ciudad, la capital del centro de Cuba, en un recorrido 
por la ruta patrimonial de la ciudad, el Parque Leoncio Vidal y 
visita a la Plaza Ernesto Che Guevara, donde se encuentra el 
mausoleo y el memorial. Visitaremos también el Monumento 
a la acción contra el Tren Blindado (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante. Al finalizar traslado hacia Varadero 
y alojamiento en hotel en régimen de Todo Incluido.

DÍA 7 º: 

VARADERO

Desayuno. Día libre para disfrutar de las instalaciones del 
hotel donde se podrán realizar diversas actividades como 
clases de salsa, gimnasia etc... O para realizar alguna 
excursión opcional. Alojamiento en régimen de Todo Incluido.

DÍA 8º: 

VARADERO – LA HABANA –  
MADRID (170 KM)

Desayuno y almuerzo en el hotel. Tiempo libre. A la hora 
indicada recogida en el hotel y traslado al aeropuerto 
para embarcar en vuelo con destino Madrid. Catering a 
bordo. Noche a bordo.

DÍA 9º: 

MADRID

Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
MAD - HAV UX 051 15:35 - 19:30 09:55 HRS
HAV - MAD UX 052 21:35 - 12:35 +1 09:20 HRS

 VUELOS PREVISTOS

Nota: Tasa de salida incluida. Visado NO incluido. Obligatorio contratar 
seguro opcional para la entrada en Cuba. La cena del primer día, puede 
ser cena fría o pic-nic dependiendo del horario de los vuelos.
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Dubái

el lujoso hotel “Burj Al Arab” y adentrarnos a la Palmera de 
Dubái donde disfrutaremos de unas espectaculares vistas 
del skyline de Dubái Marina. Desde allí nos dirigiremos 
a Dubái Marina, uno de los barrios más modernos de 
la ciudad, donde los grandes rascacielos en frente del 
mar nos recuerdan otras ciudades importantes, como 
Miami. Posteriormente conduciremos a través de Sheikh 
Zayed Road, desde donde podremos apreciar los grandes 
rascacielos de Sheikh Zayed Road.  Finalmente pasaremos 
por el Downtown de Dubái donde se encuentra el edificio más 
alto del mundo, el “Burj Khalifa” junto al impresionante centro 
comercial Dubái Mall. Almuerzo en restaurante. Tarde libre.  
Cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

DUBAI – TOUR ABU DHABI – DUBAI (400 KM)

Desayuno. Por la mañana, saldremos en dirección Abu 
Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. Nuestro 
recorrido con guía local nos llevará a la famosa Mezquita 
Sheikh Zayed (entrada incluida), una de las más 
hermosas del mundo. A continuación, nos dirigiremos 
a la ciudad, viendo los palacios de los jeques y nos 
detendremos enfrente del majestuoso hotel Emirates 
Palace. Realizaremos un corto trayecto en coche a 
través de la ciudad para ver el patrimonio y los estilos 
de la cultura y la vida del pasado. Visita  al Museo del 
Louvre (entrada incluida) y a la plataforma de observación 
de las Torres Etihad (entrada incluida). Almuerzo en 
restaurante. Regreso a Dubái y tiempo libre el resto de 
la tarde. Cena y Alojamiento.

DÍA 5º: 

DUBAI – SAFARI POR EL DESIERTO – 
DUBAI (100 KM)

Desayuno y mañana libre. Almuerzo en el hotel. A la hora 
indicada por nuestro representante seremos recogidos 
por un Jeep 4x4 en asiento compartido (6 personas por 

DÍA 1º: 

 MADRID – DUBÁI (12 KM)

Presentación en el aeropuerto tres horas antes de la 
salida del avión. Salida con destino Dubái vía Estambul. 
Noche a bordo.

DÍA 2º: 

DUBAI – TOUR TRADICIONAL CON CENA 
EN DHOW CRUISE Y SHOW DE LAS 
FUENTES – DUBAI (40 KM)

Llegada a Dubái y traslado al Hotel. Desayuno. Mañana 
libre y almuerzo en el hotel. Por la tarde visita con 
guía local de la parte tradicional de Dubái. Visitaremos 
el barrio de Bastakiya, el fuerte Al Fahidi, y el Museo de 
Dubái (entrada incluida), donde podremos conocer 
la historia y cultura de esta nación. A continuación, 
cruzaremos el Creek de Dubái a bordo del “Abra” 
(entrada incluida), famoso taxi de agua, que nos llevará 
para visitar los mercados de las especies y del oro. 
En los zocos tendremos tiempo para pasear y hacer 
compras. Posteriormente veremos el show de las 
fuentes musical y nos dirigiremos hacía el Dhow Cruise, 
antigua embarcación pesquera, para disfrutar de una 
cena buffet mientras recorremos el Creek de Dubái. Al 
finalizar regresaremos al hotel. Alojamiento.

DÍA 3º: 

DUBAI – TOUR DUBAI MODERNO –  
DUBAI (40 KM)

Desayuno. Durante este día visitaremos la parte moderna 
de Dubái, una de las ciudades más espectaculares del 
momento. Empezaremos con una parada para hacer 
fotografías en la Mezquita Jumeirah. Posteriormente 
atravesaremos la soleada playa de Jumeirah para ver así 

75 PLAZAS

Incluye entrada 
al Museo Louvre 

(Abu Dhabi)

1 botella  en 
el autobús por 
persona y día

922 KMS.
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1.450€   
Régimen de Pensión completa 

Incluye agua en las comidas

Spto. Individual: 320 €

Mayo: 21
Septiembre: 24

Octubre: 07, 14, 21

FECHAS DE SALIDA 

 ✓ Vuelo Madrid – Estambul – Dubái – Estambul – 
Madrid en línea regular.

 ✓  Tasas de aeropuerto.
 ✓  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 ✓  Guía acompañante durante el circuito.
 ✓  Seguro de viaje básico.
 ✓  1 excursión de día completo según itinerario.
 ✓  5 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

 ✓ Museo de Dubái.
 ✓  Paseo un solo trayecto en Abra Dubái Creek.
 ✓  Museo Shiekh Zayed Palace.
 ✓  Mezquita Shiekh Zayed.
 ✓  Museo Islámico de Sharjah.
 ✓  Fuerte Al Jahili. 
 ✓  Mercado de camellos.
 ✓  Museo de Louvre Abu Dhabi.
 ✓  Dubái Frame.
 ✓  Crucero Dhow con cena a bordo en Creek (con 
traslados)

 ✓  Plataforma de Observación Etihad.

11 ENTRADAS INCLUIDAS

 

Dubái Ibis Al Rigga 3* Ciudad

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Jeep), para así dar inicio a un emocionante Safari con 
guía local en el desierto más hermoso del Medio Oriente. 
Al caer el sol, nos trasladaremos a un campamento 
Beduino donde disfrutaremos de una cena tipo barbacoa. 
Al finalizar volveremos al hotel. Alojamiento.

DÍA 6º: 

DUBAI – TOUR SHARJAH – DUBAI (50 KM)

Desayuno. A primera hora de la mañana iniciaremos la 
visita de Sharjah, Emirato próximo a Dubái y conocido 
como la Capital Cultural. La primera visita que haremos 
será en la Universidad de Sharjah inaugurada en 1998. 
Desde allí nos dirigiremos a la “Rotonda Cultural” donde 
podremos hacer fotos de la Mezquita. Pararemos en el 
Blue Mall de Sharjah donde tendrán la opción de realizar 
compras. Seguidamente visitaremos el museo islámico 
de Sharjah (entrada incluida), reconocido como el mejor 
museo islámico del país. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre en Dubái. Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 7 º: 

DUBAI – AL AIN – DUBAI (280 KM)

Desayuno. Salida por la mañana para realizar una 
excursión de día completo con guía local en dirección Al 
Ain. Esta ciudad fue construida sobre un oasis natural, por 
lo que comúnmente se le conoce como “La ciudad jardín”. 
Visitaremos el Museo Shiekh Zayed Palace (entrada 
incluida), el Fuerte Al Jahili  (entrada incluida) así como el 
famoso Mercado de camellos (entrada incluida). Almuerzo 
en restaurante. Posteriormente subiremos hasta Jabel 
Hafeet, uno de los picos más altos de todo los Emiratos 
y desde donde tenemos unas espectaculares vistas de Al 
Ain. Finalizada la visita regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8º: 

DUBÁI – MADRID (12 KM)

A la hora indicada por nuestro representante, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España vía 
Estambul. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

21 Mayo
MAD- IST TK 1860 18:15 - 23:30 
IST-DXB TK 0762 00:30 - 05:45+1 
DXB-IST TK 0761 03:00 - 05:40 
IST-MAD TK 1857 10:15 - 13:40 
Restos de fechas
MAD-IST TK 1860 18:15 - 23:30 
IST-DXB TK 0762 00:30 - 05:45+1 
DXB-IST TK 0761 07:00 - 10:40 
IST-MAD TK 1857 13:20 - 16:45 

 VUELOS PREVISTOS

Nota: No incluye propinas guía, chofer y maleteros. En el pasaporte, no 
debe aparecer ningún sello de Israel. En algunas visitas se exigirá un 
código de vestimenta particular.

09:25h

09:25h

12:40h

11:50h
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India: Delhi, Agra y Jaipur

DÍA 4º: 

DELHI – SAMODE – JAIPUR (283 KM)

Desayuno. A la hora indicada salida hacia Jaipur, en 
ruta pararemos para visitar Samode, uno de los más 
impresionantes de toda la región, combinando tanto 
el estilo Rajput y Mughal. A continuación, visitaremos 
El Palacio de Samode (entrada incluida). Almuerzo 
en el Palacio de Samode. Continuación hacia Jaipur.  
Cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

JAIPUR (26 KM)

Desayuno. Salida en excursión de día completo. Por la mañana 
visitaremos el Fuerte Amber (entrada incluida),  subida a lomos 
de elefante (sujeto a disponibilidad o climatología) o en jeep si 
no hubiera elefantes disponibles. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visita de la ciudad de Jaipur. Se continuará con 
el “City Palace” (entrada incluida), es un conjunto de edificios, 
patios y jardines construido y conocido por su mezcla de 
arquitectura Rajasthani y mogol, además de ver el Jantar 
Mantar, el Observatorio Astronómico (entrada incluida) 
que contiene 15 complejos instrumentales astronómicos, 
realizamos una parada en el Hawa Mahal también conocido 
como el Palacio de los Vientos. Por la noche presenciaremos 
una tradicional ceremonia de oración en uno de los templos 
más bellos de Jaipur. Cena en el hotel. Alojamiento.

DÍA 6º: 

JAIPUR – FATHEPUR SIKRI –  
AGRA (247 KM)

Desayuno. Salida en dirección a la población de 
Agra. Realizaremos en ruta una parada para visitar 
Fatehpur Sikri, magnífica ciudad fantasma fortificada 

DÍA 1º: 

 MADRID – DELHI (25 KM)

Presentación en el aeropuerto tres horas antes de la 
salida del avión. Salida con destino India. Llegada a 
Delhi. Catering y noche a bordo.

DÍA 2º: 

DELHI (45 KM)

Llegada al aeropuerto de Delhi. Trámites migratorios, 
recogida de equipajes y traslado al hotel. Almuerzo en 
el hotel. Por la tarde visita del Templo de Akshardham 
(entrada incluida), en Nueva Delhi, complejo de 
templos hinduistas y que muestra milenios de cultura 
tradicional, espiritualidad, y arquitectura hindú e India. 
Finalizada la visita regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

DELHI (21 KM)

Desayuno. Por la mañana saldremos para realizar una 
visita panorámica del Viejo Delhi con guía local.Pasaremos 
por el Rajpath (camino del Rey) y nos detendremos para 
tomar fotos en la Puerta de la India, de 42 metros de altura 
y que conmemora a los soldados indios que perdieron la 
vida luchando por el ejército británico en la Primera Guerra 
Mundial. Seguidamente haremos una visita al Fuerte Rojo 
(visita desde el exterior) y la Mezquita Jamma. Desde 
aquí en Rickshaw visitaremos Chandni Chowk, donde 
podremos contemplar la vida cotidiana que esconde entre 
sus callejuelas. A continuación, salida para visitar Raj Ghat, 
famoso parque declarado monumento nacional donde fue 
incinerado Mhatma Ghandhi. Almuerzo en restaurante. 
Terminaremos nuestro día con una visita al Qutub Minar 
(entrada incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

105 PLAZAS

Incluye vuelos 
directos y guía local 
en todas las visitas

Incluye  
entrada al Taj Mahal

875 KMS.
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Régimen de Pensión completa

Spto. Individual: 315 €

Junio: 15
Septiembre: 07, 28
Octubre: 03, 17, 31
Noviembre: 14

FECHAS DE SALIDA 

 ✓ Vuelo en línea regular Madrid – Delhi –  Madrid.
 ✓  Tasas de aeropuerto.
 ✓  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 ✓  Guía acompañante durante el circuito.
 ✓  Seguro de viaje básico.
 ✓  2 excursiones de día completo según itinerario.
 ✓  5 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

 ✓ Templo de Akshardham.
 ✓  Qutub Minar.
 ✓  Palacio de Samode.
 ✓  Fuerte Amber.
 ✓  City Palace.
 ✓  Jantar Mantar, observatorio astronómico.
 ✓  Taj Mahal.
 ✓  Fuerte Agra.
 ✓ Fatehpur Sikri

9 ENTRADAS INCLUIDAS

 

Delhi The Park Delhi 5* Ciudad
Jaipur Ramada Jaipur 4* Ciudad
Jaipur Indana Palace 4* Periferia
Agra Ramada Plaza Agra 5* Periferia

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

a 40 kilómetros al oeste de Agra y que fue la efímera 
capital del Imperio Mogol de 1571 a 1585 durante el 
reinado de Akbar. Llegada al hotel de Agra. Almuerzo. 
Posteriormente visitaremos el monumento más famoso 
de la ciudad, el Taj Mahal (entrada incluida) (cerrado los 
viernes). El monumento más extravagante construido 
nunca por amor y que es una obra arquitectónica 
incomparable. Cena y alojamiento.

DÍA 7 º: 

AGRA – DELHI (203 KM)

Desayuno. Visita del Fuerte de Agra (entrada incluida) 
conocido como Fuerte Rojo (no confundirlo con el de 
Delhi) construido en piedra arenisca roja encerrando 
en su interior un impresionante complejo de palacios 
y edificios señoriales con estilos arquitectónicos 
y rodeado de un foso que se llenaba de agua del 
río Yamuna. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Posteriormente regresaremos a Delhi. Llegada al hotel 
y tiempo libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 8º: 

DELHI – ESPAÑA (25 KM)

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso a España. Catering a bordo. Llegada 
a Madrid. Llegada fin del viaje y de nuestros servicios.

MAD-DEL AI136 21:50-11:05+1 (08:45 HRS)
DEL-MAD AI135 14:55-20:20 (09:55 HRS)

 VUELOS PREVISTOS

Nota: No incluye propinas, guía, chofer y maleteros. No incluye 
bebidas en las comidas y cenas. No incluye visado de India.

1.440€
15 Junio y  
07 Septiembre Resto de salidas

1.480€
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de su Centro Histórico como la Catedral (la más antigua 
de México), las pinturas murales del Pintor Fernando 
Castro Pacheco en el Palacio del Gobierno, y la fachada 
de la Casa de Montejo. Después, salida en dirección 
a Uxmal, la zona arqueológica (entrada incluida) más 
importante de la Ruta Puuc en el Mundo Maya. Visita de 
sus principales construcciones: la Pirámide del Adivino, 
el Cuadrángulo de las Monjas, el Palacio del Gobernador, 
etc. Almuerzo buffet. Tras el mismo, se visitará en ruta 
a Mérida, la ExHacienda Yaxcopoil (entrada incluida), 
una de las más antiguas Haciendas Henequeneras y 
sus principales instalaciones: salas, dormitorios, cocina, 
oficina, sala de máquinas, oratorio, etc. Continuación 
hacia Mérida. Llegada al hotel Gamma Mérida El 
Castellano. Alojamiento y cena en el hotel..

DÍA 4º: 

MÉRIDA – DZIBILCHALTUN – IZAMAL – 
RIVIERA MAYA (359 KM)

Desayuno buffet en el hotel. A primera hora de 
la mañana salida hacia la zona arqueológica de 
Dzibilchaltun (entrada incluida), cuyo nombre en Maya 
significa “el lugar donde hay escrituras sobre piedras”. 
Podrán admirar el Museo Maya, la Plaza Principal y el 
Templo de las Siete Muñecas, una de las maravillas 
astronómicas de la Cultura Maya. Continuación 
hacia Izamal, una de las ciudades más antiguas de 
Yucatán considerada “Pueblo Mágico” de México. 
Visitaremos el Convento Franciscano, cuyo atrio 
porticado es el más grande de América, la iglesia de 
la Inmaculada Concepción, su zócalo o plaza principal, 
y donde tendrán tiempo libre para recorrer sus calles 
bien caminando o en una típica calesa. Almuerzo 
en restaurante de la zona. Al finalizar el mismo, se 
continuará hacia el hotel de su estancia en Riviera 
Maya. Alojamiento y cena.

DÍA 1º: 

MADRID – CANCÚN  (29 KM)

Presentación en el aeropuerto de Madrid tres horas 
antes de la salida del avión. Trámites de facturación 
y aduana. Salida con destino Cancún. Llegada al 
aeropuerto Internacional de Cancún. Asistencia de 
nuestros guías con la señalización CAM y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

CANCÚN – VALLADOLID – CHICHEN ITZÁ 
– MÉRIDA (329 KM)

Desayuno en el hotel. En la mañana recogida del grupo y 
salida hacia la ciudad colonial de Valladolid, Pueblo Mágico 
de México. Breve visita del Zócalo, donde está la iglesia de 
San Gervasio, y el Palacio Municipal y sus pinturas murales. 
Continuación hacia la zona arqueológica de Chichen Itzá 
(entrada incluida) considerada por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad, y nombrada como una de 
las Nuevas Maravillas del Mundo. Visita de las principales 
construcciones: La Pirámide de Kukulkán o El Castillo, el 
Juego de Pelota, el más grande de Mesoamérica, el Templo 
de los Guerreros, la Plataforma de Venus, el Observatorio, 
etc. Finalizada la visita guiada, tiempo libre para fotografías. 
Almuerzo buffet. Después de la comida, se continuará 
hacia Mérida conocida como la “Ciudad Blanca”. Recorrido 
panorámico de la ciudad antes de llegar al hotel. Cena en el 
hotel Gamma Mérida El Castellano. Alojamiento.

DÍA 3º: 

MÉRIDA – UXMAL – HACIENDA 
YAXCOPOIL – MÉRIDA  (170 KM)

Desayuno buffet en el hotel. A primera hora de la mañana 
visita de Mérida, caminando por los principales edificios 

210 PLAZAS

México: Circuito Maravillas de Yucatán

Incluye entrada Instalación 
ExHacienda Yaxcopoil y Zona 

Arqueológica Dzibilchaltun

974 KMS.
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1.480€   
Régimen de Pensión Completa/Todo Incluido

Suplemento Individual: 209€

.DÍA 5º A 7º: 

RIVIERA MAYA

Desayuno en el hotel. Días libres para disfrutar de 
las instalaciones del hotel donde se podrán realizar 
diversas actividades como clases de salsa, gimnasia 
etc. Día 6 posibilidad de realizar una excursión opcional. 
Alojamiento en régimen Todo Incluido..

DÍA 8º: 

RIVIERA MAYA – CANCÚN – MADRID (87 KM)

Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora 
indicada por nuestros representantes. Almuerzo en 
el hotel. A la hora indicada, traslado desde el hotel 
de Riviera Maya hasta el aeropuerto internacional de 
Cancún. Trámites de facturación y aduana. Salida 
en vuelo de línea regular, clase turista, con destino a 
España. Noche a bordo. Catering a bordo 

DÍA 9º: 

MADRID

Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.

 ✓ Vuelo en línea regular Madrid – Cancún – Madrid. 
 ✓ Tasas de aeropuerto.
 ✓ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.  
 ✓ Propinas a maleteros y camaristas en los hoteles 
del circuito.

 ✓ Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓ 3 excursiones de día completo.
 ✓ Seguro de viaje básico.

EL PRECIO INCLUYE

Mayo: 12, 24 
Junio: 07, 21
Septiembre: 06, 20
Octubre: 04

FECHAS DE SALIDA 

 

Cancún Occidental Costa Cancún   4* Periferia
Mérida Gramma Mérida El Castellano   4* Ciudad
R Maya G. Palladium Kantenah/Colonial  5*sup Perif.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 

MAD - CUN UX 063 15:10 - 18:35 10:25 HRS
CUN - MAD UX 064 20:30 - 13:20+1 09:50 HRS

VUELOS PREVISTOS

 ✓ Zona arqueológica Chichen Itzá
 ✓ Zona arqueológica Uxmal
 ✓ Instalaciones ExHacienda Yaxcopoil
 ✓ Zona arqueológica Dzibilchaltun

4 ENTRADAS INCLUIDAS

Nota Importante: No incluye tasa gubernamental de salida del 
país y pago en la oficina (60€).
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con altos edificios de viviendas, lujosos hoteles y 
casinos. Regreso al barco. Comida a bordo.

.DÍA 5º: 

CHARLOTTE AMALIE (ISLAS VÍRGENES) 
(13 KM)

Desembarcaremos en el puerto de Charlotte Amalie 
(Islas Vírgenes). Empezaremos con un recorrido 
panorámico por Skyline Drive que ofrece vistas 
maravillosas del puerto de Charlotte Amalie, el mar 
Caribe, las islas Vírgenes Británicas, y la Bahía de 
Magens considerada por muchas revistas de viajes 
como una de las diez mejores playas del mundo. 
Realizaremos una parada en Mountain Top, el punto 
más alto de la isla. Posteriormente nos dirigiremos 
hacia la bahía de Magens. Continuaremos hacia el 
centro de Santo Tomas y disfrutaremos de tiempo libre. 
Regreso al barco. Comida a bordo.

DÍA 6º: 

PHILIPSBURG (ST. MAARTEN)

Día libre con posibilidad de realizar excursión opcional.

DÍA 7º: 

NAVEGACIÓN

Día a bordo en régimen de pensión completa.

DÍA 8º: 

NASSAU (BAHAMAS) (10 KM)

Desembarcaremos en el puerto de Nassau para visitar la 
civilización sumergida de Atlantis. En esta visita guiada 
descubriremos la leyenda de Atlantis, exploraremos de 
cerca la vida de las zonas más profundas del océano 

DÍA 1º: 

MADRID – MIAMI (22 KM)

Presentación en el aeropuerto tres horas antes la 
salida del avión. Salida con destino Miami. Trámites de 
entrada. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

MIAMI – PUERTO MIAMI (45 KM)

Desayuno. Visita panorámica a la ciudad de Miami. 
Comenzaremos visitando Sunny Isles Beach, una ciudad 
ubicada en una isla de barrera en el noreste del condado 
de Miami-Dade. Continuaremos hacia Miami Beach y 
acabaremos visitando el Downtown de Miami, una zona 
comercial concurrida con lugares culturales y eventos. 
Traslado al Puerto de Miami para realizar los trámites de 
embarque en el buque MSC SEASIDE.

DÍA 3º: 

NAVEGACIÓN

Día a bordo en régimen de pensión completa.

DÍA 4º: 

SAN JUAN DE PUERTO RICO (17 KM)

Desembarcaremos en el puerto de San Juan. 
Visitaremos el Viejo San Juan, con sus antiguas 
fortalezas y sus magníficas murallas de piedra. 
A continuación, realizaremos una visita guiada 
de la fortaleza de San Cristóbal (entrada incluida), 
considerada la mayor de las construidas por los 
españoles en el Nuevo Mundo y tendrán acceso al 
castillo de San Felipe del Morro (entrada incluida). 
Recorreremos el casco antiguo y haremos una breve 
parada en el Edificio Capitol. A continuación, nos 
dirigiremos al Nuevo San Juan, una ciudad moderna 

210 PLAZAS

Miami + Crucero MSC

NOVEDAD 2019

139 KMS.
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1.480€   
Incluye agua en las cenas de a bordo

Consultar Suplemento Individual
(Sujeto a disponibilidad)

acompañados de una colección impresionante de 
animales marinos y conoceremos las costumbres de la 
fauna marina. Regreso al barco. Comida a bordo. Nota: el 
acceso a las piscinas, toboganes y playas no está incluido.

DÍA 9º: 

MIAMI (32 KM)

Desayuno y excursión de día completo, para terminar de 
conocer la ciudad de Miami. Visitaremos Brickell (centro 
financiero de la ciudad), El Brickell Avenue Bridge que 
atraviesa el río Miami, la ciudad de Coral Gables y Coconut 
Grove. Para terminar, nos dirigiremos al Dolphin Mall para 
el almuerzo en restaurante y tiempo libre para compras. A 
la hora indicada nos dirigiremos al aeropuerto para tomar 
el vuelo de regreso. Noche a bordo.

DÍA 10º: 

MADRID

Llegada a Madrid y fin de viaje.

 ✓ Vuelos en línea regular Madrid – Miami – Madrid
 ✓ Traslados y visitas según itinerario.
 ✓ 1 noche en Miami 
 ✓ 7 noches Crucero MSC Seaside con agua incluida  

en las cenas.
 ✓ Tasas de aeropuerto y puerto 
 ✓ 4 visitas de medio día en el crucero según itinerario
 ✓ 1 excursión de completo en Miami según itinerario
 ✓ Seguro de viaje básico

EL PRECIO INCLUYE

Mayo: 10, 24

Septiembre: 13, 27

Octubre: 11, 25

FECHAS DE SALIDA 

 

Miami Casablanca On The Ocean East Tower   3* Perif.
Msc Seaside

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 

MAD-MIA UX97 15:25-18:45 09:20 HRS
MIA-MAD UX98 21:30-12:05 +1 08:35 HRS

VUELOS PREVISTOS

 ✓ Fuerte  San Cristobal 
 ✓ Castillo de San felipe del Morro

2 ENTRADAS INCLUIDAS

Nota Importante: ESTA no incluido. Propinas NO incluidas (70€/
pax) pago a bordo. En caso de no disponer de un guía turístico en 
castellano, la visita se realizará en inglés.

Florida

Alabama
Georgia

Miami
Nassau

Islas Vírgenes
Charlotte Amalie

St. Marteen

S. Juan de Puerto Rico

AtlánticoGolfo
de México
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DÍA 4º: 

KATMANDÚ –  POKHARA (205 KM)

Desayuno. Salida por carretera hasta la estación del 
Teleférico de Kurintar (entrada incluida) y subida hasta 
el santuario hinduista dedicado a la diosa Manakamana 
(entrada incluida), donde se cumplen los deseos 
pedidos de los peregrinos. Con buen tiempo podremos 
contemplar una buena vista de la cordillera de los 
Annapurnas. Después de visitar el templo bajaremos 
con el teleférico contemplando el paisaje. Almuerzo en 
restaurante Manakama Café. Continuación a Pokhara. 
Es la segunda ciudad más importante del país situada 
frente al macizo de los Annapurnas y con la pirámide 
del Machhapuchare en sus proximidades. Llegada, 
cena en el hotel y alojamiento.

.DÍA 5º: 

POKHARA (15 KM)

Desayuno. Visita de esta ciudad tan espectacular 
en su entorno rodeado de Himalayas. Recorrido por 
Bindabashini Devi Falls, Stupa de Path Mundial (entrada 
incluida), barrio tibetano con su monasterio (entrada 
incluida) y lago Fewa. Almuerzo en restaurante Café 
Italiano. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6º: 

POKHARA –  KATMANDÚ (205 KM)

Desayuno. Salida hacia Katmandú. Durante el trayecto 
almuerzo en restaurante. Después del mismo, traslado 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 1º: 

MADRID – DELHI – KATMANDÚ

Presentación en el aeropuerto de Madrid tres horas 
antes de la salida del avión. Salida con destino Nepal, 
vía Delhi. Noche a bordo.

DÍA 2º: 

KATMANDÚ (5 KM)

Llegada a Katmandú. Traslado al hotel. Katmandú está 
enclavado entre montañas que superan los tres mil metros 
de altitud. El barrio antiguo es característico por la gran 
cantidad de templos y palacios budistas e hinduistas. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3º: 

KATMANDÚ (20 KM)

Posibilidad de realizar, antes del desayuno, una excursión 
opcional Después del desayuno realizarán un recorrido 
por los tres principales santuarios religiosos de la ciudad 
y algunos de los principales lugares de interés del centro 
histórico. Visitaremos la Stupa de Swoyambhunath 
(entrada incluida), levantada sobre una colina con una 
bella vista del valle, se cree que tiene más de 2500 
años de antigüedad. También veremos la plaza Durbar 
y Hanuman Dhoka (entrada incluida), antigua residencia 
real, el Kasthamandap, el Templo Shiva y Parvati, 
Machendra Bahal (entradas incluidas), lugar sagrado de 
los budistas e hindúes, el Palacio de la diosa Kumari, y 
los bazares de sus alrededores. Almuerzo en restaurante 
Patan Royal Café. Por la tarde, visita de Patan también 
conocida como Lalitpur, la ciudad de las artes. La plaza 
principal está llena de numerosos templos, monumentos 
y lugares sagrados. El Krishna Mandir del siglo XVII nos 
vigilará desde su estratégica posición en la plaza de 
Patan. Cena en el hotel y alojamiento.

80 PLAZAS

Nepal: Katmandú y Pokhara

Incluye 12 entradas

501 KMS.
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1.480€   
Régimen de Pensión Completa 

Spto. Individual: 264 €

DÍA 7º: 

KATMANDÚ – BHAKTAPUR – 
PASHUPATINATH – BOUDANATH – 
KATAMANDÚ (46 KM)

Desayuno. Visita de la ciudad Bhaktapur que quiere decir 
“el pueblo de los devotos”. Ciudad medieval declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita al Templo de Pashupatinah 
y a la Stupa de Boudanath (entradas incluidas). 
Pashupatinah, es un templo hindú dedicado al Dios Shiva 
por donde pasa el río sagrado Bagmati , afluente del Ganges 
y donde se creman los difuntos. Boudanath, es una gran 
stupa y un centro budista de peregrinación y meditación 
conocido como el pequeño Tíbet donde se puede disfrutar 
el ambiente de los refugiados tibetanos que van girando 
sus molinos de oraciones y dan vueltas alrededor de la 
enorme stupa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 8º: 

KATMANDÚ – DELHI – MADRID (5 KM)

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
coger el vuelo de regreso a Madrid, vía Delhi. Llegada, fin 
del viaje y de nuestro servicios.

 ✓ Vuelo en línea regular Madrid – Delhi – Katmandú– 
Delhi –Madrid (noche a bordo)

 ✓ Tasas de aeropuerto.
 ✓ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 ✓ Guía acompañante durante todo el recorrido.
 ✓ 2 visitas de medio día según itinerario.
 ✓ 2 excursiones de día completo según itinerario.
 ✓ Seguro de viaje básico.

EL PRECIO INCLUYE

Mayo: 14
Junio: 04, 27

Septiembre: 03

FECHAS DE SALIDA 

 

Katmandú Apsara   3* Ciudad
Pokhara Atithi Spa and Resort   3* Periferia

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 ✓ Stupa de Swoyambhunath
 ✓ Hanuman Dhoka
 ✓ Kashthamandap
 ✓ Templo de Shiba y Parvati 
 ✓ Machendra Bahal
 ✓ Palacio de la Diosa Kumari
 ✓ Teleférico de Kurintar
 ✓ Santuario Diosa Manakamana
 ✓ Stupa de Path Mundial
 ✓ Monasterio Tibetano 
 ✓ Templo de Pahupatinath
 ✓ Stupa de Boudanath

12 ENTRADAS INCLUIDAS

Nota Importante: No incluye tasa/visado de entrada al país, 
trámite y pago en destino. Imprescindible llevar 1 foto tamaño 
carné No incluye propinas, guía, chofer y maleteros ni bebidas en 
las comidas y cenas.

India

China
Nepal

Katmandú
Boudanath

Bhaktapur

Pashupatinath

Pokhara
Delhi

Patan

 

MAD - DEL AI 136 22:00 - 11:00 +01 
DEL - KTM AI 215 12:50 - 14:35 
KTM - DEL AI 214 10:25 - 11:45 
DEL - MAD AI 135 15:00 - 21:20 

VUELOS PREVISTOS

12:00 HRS

14:40 HRS

169



de agua con arrozales y disfrutar del paisaje. Llegamos 
a la ciudad Halong, donde se encuentra la Bahía 
de Halong, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, uno de los rincones más bellos de 
Vietnam.  Embarcaremos para un crucero por la bahía, 
navegando entre islotes cubiertos de vegetación: Isla 
Dong, Isla Gachoi, Isla Hoa Cuong. Almuerzo a bordo. 
Cena y alojamiento a bordo.

.DÍA 5º: 

BAHÍA DE HALONG – HANÓI (180 KM)

A primera hora de la mañana podrán participar en 
la demostración de Taichí en el puente superior. Se 
servirá después un espléndido Brunch y todo ello 
continuando con la navegación a través de las miríadas 
de islas e islotes. Desembarcaremos y tomaremos el 
camino de regreso a Hanói, por el camino tendremos la 
oportunidad de ampliar conocimientos sobre la vida de 
las poblaciones locales. Llegada a Hanói y tiempo libre. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6º: 

HANÓI – NINH BINH – HANÓI (215 KM)

Desayuno. Salida en excursión de día completo con guía 
local, hacia la Provincia de Ninh Binh. Nuestra primera 
visita será a la antigua capital de Hoa Lu y los restos de 
los templos de Dinh y Le Kings. Continuaremos hacia el 
centro turístico de Tam Coc. Almuerzo en restaurante. 
Posteriormente nos subiremos a pequeños botes a 
remo para atravesar los canales con villas locales, 
pasando los campos verdes y disfrutando de la llamada 
“Bahía Ha Long interior”. Visitaremos la cueva Bich 
Dong. Finalizada la visita regresaremos a Hanói. Cena 
en restaurante y alojamiento.

DÍA 1º: 

MADRID – HONG KONG – HANÓI

Presentación en el aeropuerto tres horas antes de la 
salida del vuelo. Salida con destino Hanói, vía Hong 
Kong. Noche a bordo.

DÍA 2º: 

HANÓI (23 KM)

Llegada a Hanói. Traslado al centro de Hanói y tiempo 
libre. Traslado al hotel. Almuerzo y cena en el hotel. 
Alojamiento..

DÍA 3º: 

HANÓI (10 KM)

Desayuno. Salida en excursión de día completo con guía 
local. Visita panorámica de la ciudad. Comenzaremos por 
el Mausoleo de Ho Chi Minh (por fuera), lugar de descanso 
de Ho Chi Minh en el interior del edificio monumental que 
se ha convertido en lugar de peregrinaje. A continuación, 
visitaremos la casa sobre pilotes; la Pagoda de un solo 
Pilar (entrada incluida), diseñada a semejanza de una 
flor de loto en honor a Budha. Continuaremos la visita 
en el Templo de la Literatura (entrada incluida), dedicado 
a Confucio como manera de honrar a todo estudiante 
o persona dedicada a la literatura. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, haremos un paseo por el barrio 
antiguo y visitaremos el Templo de Ngoc Son (entrada 
incluida), situado en una pequeña isla en el lago Hoan 
Kiem. Tiempo libre. Cena en el hotel. Alojamiento.

DÍA 4º: 

HANÓI – BAHÍA DE HALONG (180 KM)

Desayuno.  Salida en excursión de día completo con 
guía local por carretera atravesando tierras bañadas 

100 PLAZAS

Norte de Vietnam

Incluye una noche de crucero 
por la bahía de Halong con 

Almuerzo, Cena y Brunch a bordo

633 KMS.
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1.480€   
Régimen de Pensión Completa 

Spto. Individual: 176 €

DÍA 7º: 

HANÓI

Desayuno. Tiempo libre para conocer la ciudad o realizar 
alguna excursión opcional. Almuerzo en el hotel. Cena en 
el hotel. Alojamiento.

DÍA 8º: 

HANÓI – HONG KONG – MADRID (25 KM)

Desayuno. Tiempo libre y almuerzo. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
Madrid, vía Hong Kong. Noche a bordo.

DÍA 9º: 

MADRID

Llegada a Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios..

 ✓ Vuelo en línea regular Madrid – Honk kong – 

Hanói – Hong kong - Madrid.

 ✓ Tasas de aeropuerto.

 ✓ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.

 ✓ Guía acompañante durante el circuito.

 ✓ Seguro de viaje básico.

 ✓ 2 excursiones de día completo según itinerario

 ✓ 2 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

Mayo: 24

Junio: 06, 20

Septiembre: 05, 12

FECHAS DE SALIDA 

 

Hanói Thien Thai/Roh   3 * Centro
Bahia de Halong Orient Sails   3* Centro

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 

MAD-HKG CX372 12:30-07:05+1 
HKG-HAN KA297 08:20-09:25 
HAH-HKG KA294 19:55-22:50 
HKG-MAD CX315 00:50-08:50  

VUELOS PREVISTOS

 ✓ Pagoda de un solo Pilar.

 ✓ Templo de la Literatura.

 ✓ Templo de Ngoc Son.

3 ENTRADAS INCLUIDAS

Nota: No incluye propinas guía, chofer y maleteros. No incluye 
bebidas en las comidas. El Itinerario del crucero y el horario están 
sujetos a cambios debido a los niveles de la marea, del tiempo y 
las condiciones de operación.

Camboya

Tailandia

Myanmar
Laos

China

Hanoi
Ninh Binh

Bahía de Ha-Long

Vietnam

16:05 HRS

17:55 HRS
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de la selva. Durante nuestra visita, los Emberá nos mostrarán 
sus rituales místicos y su conocimiento asombroso de plantas 
medicinales y de otros remedios naturales y antes de volver de 
nuevo a la civilización, los indios nos ofrecerán una comida 
tradicional  a base de pescados frescos y plátanos. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

GAMBOA – PLAYA BONITA (42 KM)

Desayuno. Visita de medio día, con guía local, realizando 
un recorrido por los senderos boscosos de Gamboa 
Rainforest Reserve, donde se pueden apreciar más de 
300 especies de aves y animales. Al terminar salida 
hacia Playa Bonita, llegada al hotel. Almuerzo. Tarde 
libre. Alojamiento en régimen de Todo Incluido.

DÍA 6º: 

PLAYA BONITA

Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar una 
excursión opcional. Almuerzo. Por la tarde, salida para 
visitar Veracruz con guía local, pueblo de pescadores 
con vistas al Mar Pacífico. Regreso al hotel. Alojamiento 
en régimen de Todo Incluido.

DÍA 7º: 

PLAYA BONITA - PANAMÁ (37 KM) - 
MADRID

Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto internacional de Panamá, para coger 
el vuelo con destino Madrid. Catering a bordo. Noche a bordo.

DÍA 8º: 

MADRID

Llegada a Madrid, fin del viaje y de nuestros servicios

DÍA 1º: 

MADRID – PANAMÁ

Presentación en el aeropuerto tres horas antes de la salida del 
avión. Salida en vuelo de línea regular con destino Panamá. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

PANAMÁ: CIUDAD Y EL CANAL (35 KM)

Desayuno. Excursión de día completo, con guía local, de 
la ciudad de Panamá. Visitando el Casco Antiguo, donde 
encontramos lugares de interés como el Arco Chato, el 
Museo del Canal de Panamá, la Catedral Nacional, entre 
otros, y el Distrito Financiero con sus rascacielos y lugares 
de interés histórico y turístico. Almuerzo en restaurante. 
Continuamos la excursión visitando las esclusas de 
Miraflores (entrada incluida) del Canal de Panamá, donde 
podremos disfrutar de esta magnífica obra maestra de la 
ingeniería. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

PANAMÁ – PARQUE NACIONAL 
SOBERANIA - GAMBOA (25 KM)

Desayuno. Excursión de día completo, con guía local del 
Parque Nacional Soberania, y almuerzo en restaurante, 
incluyendo: paseo en bote por El Lago Gatún, teleférico 
del bosque tropical y ascenso a una torre de observación. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

GAMBOA – ALDEA INDÍGENA EMBERÁ – 
GAMBOA (80 KM)

Desayuno. Excursión de día completo, con guía local, a la 
aldea indígena de Emberá. Nuestra aventura comienza con un 
paseo de una hora a lo largo del río en tradicionales cayucos 
tallados a mano. Los indios invitarán a los visitantes a que 
exploren la abundante variedad de pájaros y de fauna a través 

240 PLAZAS

Panamá: Perezosos, Rascacielos y Canal

Guía local incluido 
en todas las visitas

NOVEDAD 2019

219 KMS.
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1.480€   
Régimen de Pensión Completa 

Spto. Individual: 242 €

 ✓ Vuelos en línea regular Madrid – Panamá - 
Madrid. 

 ✓ Tasas de aeropuerto.  
 ✓ Traslados según itinerario. 
 ✓ 3 excursiones de día completo según itinerario.
 ✓ 2 visitas de medio día según itinerario. 
 ✓ Bebidas en hotel de Gamboa y en Playa Bonita.
 ✓ Seguro de viaje básico. 
 ✓ Guía acompañante durante el circuito.

EL PRECIO INCLUYE

Junio: 04, 12

Septiembre: 11, 18, 24

Octubre: 09, 16, 23

FECHAS DE SALIDA 

 

Panamá H. Crowne Plaza Panamá   4* Centro

P.N. Soberania H. Gamboa Rainforest Reserve 4* Ciud.

Playa Bonita Hotel Westin Playa Bonita   5* Playa

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 

MAD-PTY UX 019 15:05-18:30 10:25 HRS

PTY-MAD UX 020 20:30-13:20 (+1) 09:50 HRS 

VUELOS PREVISTOS

 ✓ Esclusas Miraflores (Canal de Panamá)

 ✓ Parque Nacional Chagres y transporte en lancha

2 ENTRADAS INCLUIDAS

Nota: Propinas no incluidas. Bebidas en las comidas según 
indicación

173



nobleza, artistas y académicos vivían. Seguidamente 
bajaremos al metro de Moscú (entrada incluida) con 
guía local, para contemplar las estaciones que parecen 
verdaderos palacios subterráneos revestidos de mármol 
y granito. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

MOSCÚ – SAN PETERSBURGO (720KM)

Desayuno. Por la mañana visitaremos con guía local el 
Kremlin (entrada incluida), hoy sede de la Presidencia 
rusa, y también visitaremos Las catedrales de la Asunción, 
Anunciación y la de San Miguel Arcángel (Entradas 
incluidas). Almuerzo en restaurante. Traslado a la estación 
de tren para tomar el tren que nos llevará hasta San 
Petersburgo. Llegada y traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

SAN PETERSBURGO (80 KM)

Desayuno. Visita panorámica de San Petersburgo 
con guía local, considerada capital cultural de Rusia 
y continuaremos visitando la Fortaleza de Pedro y 
Pablo (entrada incluida) con guía local. Almuerzo en 
restaurante. Salida para realizar una visita a Pushkin 
con guía local, este maravilloso lugar tiene su origen 
a principios del siglo XVIII, cuando Pedro el Grande le 
regaló a su esposa Catalina I unos dominios donde se 
edificó un maravilloso conjunto de parques y palacios. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. Por la noche 
posibilidad de realizar alguna excursión opcional.

DÍA 6º: 

SAN PETERSBURGO (10 KM)

Desayuno. Iniciaremos el día realizando un paseo en 
barco por el rio Neva (entrada incluida), desde donde 
obtendremos unas fabulosas vistas de la ciudad 

DÍA 1º: 

MADRID – MOSCÚ (40 KM)

Presentación en el aeropuerto tres horas antes de la 
salida del avión. Salida con destino Rusia, llegada a 
Moscú. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

MOSCÚ (37 KM)

Desayuno. Excursión de día completo. Visita panorámica 
con guía local de la ciudad, recorreremos la Plaza 
Roja y la zona universitaria de Moscú, posteriormente 
bajaremos hacia el Convento Novodévichi. Veremos 
el Templo de Cristo San Salvador, erigido en el siglo 
XIX, para conmemorar la victoria del pueblo ruso sobre 
Napoleón. A continuación visitaremos la parte nueva de 
Moscú donde destacan el Parque de la Victoria, creado 
en memoria de la victoria del Ejército Soviético en la 
Segunda Guerra Mundial y la Avenida Kutuzov, donde se 
halla el Arco del Triunfo. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, visita Galería Tretiakov (entrada incluida) con guía 
local,  considerada como el tesoro nacional de bellas 
artes de Rusia y uno de los museos más grandes del 
mundo. Regreso al hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

MOSCÚ (37 KM)

Desayuno. Mañana libre a disposición para seguir 
conociendo la ciudad o realizar alguna excursión 
opcional. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visitaremos la calle Arbat con guía local, una avenida 
peatonal de casi un kilómetro de largo localizada 
en el centro histórico de Moscú, que durante la 
ocupación napoleónica fue destruida por un incendio, 
y posteriormente reconstruida como lugar en donde la 

350 PLAZAS

Rusia Imperial:  
Moscú – San Petersburgo

Incluye  
audio individual

973 KMS.
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1.480€   
Régimen de Pensión Completa

Spto. Individual: 341 €

conociendo San Petersburgo desde otro punto de 
vista Almuerzo en restaurante. Tarde  libre  para seguir 
conociendo la ciudad o realizar alguna excursión 
opcional. Cena y alojamiento. 

DÍA 7º: 

SAN PETERSBURGO (20 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita del Museo 
Hermitage (entrada incluida)  una de las pinacotecas 
más grandes del mundo. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre para seguir conociendo la ciudad o realizar alguna 
excursión opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 8º: 

MADRID

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada almuerzo 
pic-nic. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
embarcar con destino Madrid, vía Moscú. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.

 ✓ Vuelo en línea regular Madrid –  Moscú/ San 
Petersburgo –  Madrid.

 ✓ Tren alta velocidad diurno Moscú- San 
Petersburgo en clase turista.

 ✓ Tasas de aeropuerto.
 ✓ Traslados aeropuerto –  hotel –  aeropuerto.
 ✓ Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓ Seguro de viaje básico.
 ✓ 2 excursiones de día completo según itinerario.
 ✓ 5 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

Julio: 10, 24
Agosto: 07, 21, 28

Septiembre: 04, 18

FECHAS DE SALIDA 

 

Moscú Izmailovo Vega 4* Ciudad
  Izmailovo Delta 4* Ciudad
S. Petersburgo Vedensky 4*sup Ciudad
  Sokos Olympia Garden 4*sup Ciudad
  H.I. Moskovskie Vorota 4*sup Ciudad
  Parklane 4*sup Ciudad

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 ✓ Kremlin y sus tres catedrales(Asunción, Anunciación 
y San Miguel)

 ✓  Galería Tretiakov.
 ✓  Metro de Moscú.
 ✓  Museo Hermitage.
 ✓  Fortaleza de Pedro y Pablo.
 ✓  Paseo en barco por el Neva.
 ✓  Pushkin

7 ENTRADAS INCLUIDAS

Nota: Visado no incluido. No incluye propinas guía, chofer y 
maleteros. No incluye bebidas en las comidas y cenas. La cena 
del día de llegada y almuerzo del día de salida pueden ser picnic 
debido a los horarios de vuelo. Obligatorio contratar seguro 
opcional para la tramitación del visado.

 

MAD – SVO SU 2603 14:15 - 20:00 05:10 HRS
LED – SVO SU 019 15:15 - 16:35 
SVO – MAD SU 2604 18:15 - 22:30 

VUELOS PREVISTOS

08:30 HRS
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hará una parada para apreciar el paisaje y la tranquilidad 
del lugar. Almuerzo en restaurante. Luego se sigue al 
famoso poblado de Praia Do Forte, destaca por la calidez 
de su pueblo, los restaurantes y bellas tiendas. Visita a 
la Sede Nacional del Proyecto Tamar (entrada incluida), 
que, desde la década de los 80, trabaja con el objetivo de 
preservar y aumentar la población de diversas especies 
de tortugas en peligro de extinción. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4º: 

SALVADOR DE BAHÍA –  
TOUR PANORÁMICO –  
SALVADOR DE BAHÍA (74 KM)

Desayuno. Salida para realizar tour panorámico de 
Salvador de Bahía con guía local. Visita de la Ciudad Baja, 
algunos barrios de los alrededores de la bahía y otra de las 
principales postales de la ciudad: el Farol da Barra, desde 
donde parten los Tríos Eléctricos del Circuito Alternativo 
del Carnaval. Saliendo del Farol, siguiendo por el Dique do 
Tororó, decorado con esculturas que representan los Orixás, 
semi-dioses introducidos en la cultura del país por los 
esclavos de origen africano. Posteriormente visitaremos 
una de las iglesias más importantes, la Iglesia do Bomfim, 
donde ocurre la fiesta conocida como una de las mejores 
demostraciones del sincretismo bahiano: la “Lavagem do 
Bomfim”. Finalmente, se conocerá el Mercado Modelo, un 
tradicional centro de artesanía bahiano. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

SALVADOR DE BAHÍA

Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar una 
excursión opcional. Almuerzo y cena en el hotel. 
Alojamiento.

DÍA 1º: 

MADRID – SALVADOR DE BAHÍA (40 KM)

Presentación tres horas antes de la salida del avión. Salida 
con destino Salvador de Bahía. Catering a bordo. Llegada a 
Salvador de Bahía y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º: 

SALVADOR DE BAHÍA (26 KM)

Desayuno. Salida para realizar el Tour Histórico de 
Salvador de Bahía con guía local. Visita a algunos de los 
puntos más importantes de la historia de la ciudad de 
Salvador, como algunas de sus primeras calles, plazas e 
iglesias. La visita comenzará por el Farol da Barra hasta 
la Ciudad Alta a través del corredor de la Victoria, Campo 
Grande y Piedade.  Posteriormente cruzaremos por el 
centro de la ciudad, pasando por el circuito del carnaval 
de Salvador, hasta llegar al Pelourinho, un importante polo 
cultural de la ciudad de Salvador, además de uno de los 
más importantes complejos arquitectónicos de los siglos 
XVII y XVIII aún existente. Vale resaltar también la belleza 
de las Iglesias, como las de Sao Francisco de Assis 
(entrada incluida), Catedral Basílica y Nossa Senhora 
do Rosario dos Pretos. El tour termina en el Largo do 
Pelourinho. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre, 
cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3º: 

SALVADOR DE BAHÍA – PRAIA DO FORTE 
CON PROYECTO TAMAR –  
SALVADOR DE BAHÍA (200 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo con guía local a Praia Do Forte. Salida desde 
Salvador rumbo al litoral norte de Bahía, donde están 
ubicadas algunas de las playas más bellas de todo Brasil. 
Primero se pasará por la playa de Guarajuba, donde se 

120 PLAZAS

Brasil: Salvador de Bahía

Incluye  
navegación  

por las Islas Tropicales

NOVEDAD 2019

450 KMS.
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1.480€   
Régimen de Pensión Completa

Incluye 1 bebida por persona (agua o refresco) en las comidas.

Spto. Individual: 225 €

DÍA 6º: 

SALVADOR DE BAHÍA –  
ISLAS TROPICALES –  
SALVADOR DE BAHÍA (70 KM)

Desayuno. Salida a primera hora de la mañana para 
realizar una excursión de día completo con guía local a 
las islas tropicales. Salida para un Tour inolvidable por 
la bahía más grande, hermosa y encantadora de Brasil. 
Navegación a bordo de una embarcación tipo escuna, 
disfrutando del paisaje natural. La bahía de Todos os 
Santos, posee un archipiélago con más de 50 islas y 
permite una bella vista parcial de la ciudad de Salvador 
y del Forte do Mar. Durante el Tour hay una parada para 
tomar un baño en las aguas de Ilha dos Frades, rica en 
belleza natural y muy poco habitada. Podremos avistar 
la famosa isla de Itaparica, tierra del famoso escritor 
brasileño Joao Ubaldo Ribeiro, la isla más grande de la 
bahía. Allí se hace una parada para el almuerzo en la 
playa de Ponta de Areia. Posteriormente iniciaremos el 
regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7º: 

SALVADOR DE BAHÍA

Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar una 
excursión opcional. Almuerzo y cena en el hotel. 
Alojamiento.

DÍA 8º: 

SALVADOR DE BAHÍA – MADRID (40 KM)

Desayuno. Almuerzo en el hotel. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo regular destino Madrid. 
Noche a bordo.

DÍA 9º: 

MADRID

Llegada a Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.

 ✓ Vuelo en línea regular Madrid–Salvador de 
Bahía–Madrid.

 ✓ Tasas de aeropuerto.
 ✓ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 ✓ Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓ Seguro de viaje básico.
 ✓ 2 excursiones de día completo según itinerario.
 ✓ 2 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

Mayo: 21, 28

Junio: 04

Septiembre: 24

Octubre: 01, 22

FECHAS DE SALIDA 

 

Salvador de Bahía Hotel Vila Gale 4* Ciudad

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 

MAD-SSA UX 083 15:25-19:35 9:10 HRS

SSA-MAD UX 084 21:45-11:30 (+1) 8:50 HRS

VUELOS PREVISTOS

 ✓ Iglesia de San Francisco de Asís
 ✓ Proyecto Tamar

2 ENTRADAS INCLUIDAS

Nota: No incluye propinas guía, chofer y maleteros.
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DÍA 4º: 

SIGIRIYA (24 KM)

Desayuno. Visita de medio día, con guía local. Salida hacia 
Sigiriya para visitar su roca-fortaleza donde se conservan 
los frescos de las “Doncellas Doradas”. Posiblemente el 
lugar más emblemático para los visitantes a Sri Lanka. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre para disfrutar del 
hotel y la piscina. Cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

SIGIRIYA – MATALE – KANDY (100 KM)

Desayuno. Excursión de día completo, con guía local. 
Salida hacia Matale, para visitar un Jardín de Especias. 
Tras esta visita continuaremos el camino hacia Kandy 
realizando una parada en ruta para visitar una fábrica de 
batik (arte de colorear tejidos). Llegada a Kandy. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, realizaremos la visita de la 
ciudad, y podremos disfrutar de la reliquia del Diente de 
Buda en el Templo Dalada Maligawa. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6º: 

KANDY – PINNAWALA –  
PERADENIYA – KANDY (82 KM)

Desayuno. Excursión de día completo, con guía local. 
Por la mañana, visitaremos el orfanato de elefantes 
en Pinnawala. Almuerzo en restaurante. Continuación 
a Peradeniya (en coche tipo “buggy”) y visita del Real 
Jardín Botánico. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 1º: 

MADRID – COLOMBO

Presentación en el aeropuerto de Madrid tres horas 
antes de la salida del avión. Salida en vuelo de línea 
regular con destino Colombo, vía Abu Dhabi. Noche a 
bordo. Catering a bordo.

DÍA 2º: 

COLOMBO- MERCADO DE VEGETALES  
DE DAMBULLA - SIGIRIYA (180 KM)

Llegada temprano a Colombo, capital de Sri Lanka. 
Salida por carretera hacia Sigiriya. De camino 
pararemos en el mercado de vegetales de Dambulla, 
donde podremos comprar unos vegetales y frutas, y 
así, a nuestra llegada al hotel nos realizaran, con los 
vegetales y frutas, una pequeña demostración de 
clase de cocina con los chefs. Almuerzo en el hotel. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

SIGIRIYA – PLONNARUWA – PARQUE 
NACIONAL MINNERIYA – SIGIRIYA (114 KM)

Desayuno. Excursión de día completo, con guía 
local. Salida hacia Polonnaruwa, donde veremos las 
3 gigantescas estatuas talladas en la roca del Gal 
Vihara y los restos del antiguo palacio. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, realizaremos un safari en 
4x4 en Minneriya (6 pax por jeep), donde se encuentra 
una de las mayores reservas de elefantes y una gran 
variedad de aves, monos, búfalos, ciervos, etc. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

96 PLAZAS

Sri Lanka

Incluye  
guía local 

 en todas las visitas

NOVEDAD 2019

562 KMS.
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1.480€   
Spto. Individual: 250 €

DÍA 7º: 

KANDY - COLOMBO (115 KM)

Desayuno. Visita, con guía local, del centro de artesanía y 
el museo gemológico. Salida por carretera hacia Colombo, 
visita de una factoría de té en el camino, para descubrir 
como es el proceso de obtener uno de los mejores tés 
del mundo. Llegada a Colombo. Almuerzo en restaurante. 
Llegada al hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 8º: 

COLOMBO – MADRID (40 KM)

Desayuno. Mañana libre en el hotel hasta las 13.00 hrs. 
Almuerzo en restaurante. Visita panorámica de Colombo, 
donde verán el contraste entre las mansiones coloniales 
y los modernos edificios. Salida en vuelo de regreso a 
España vía Abu Dhabi. Noche a bordo. Catering a bordo.

DÍA 9º: 

MADRID

Llegada a Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.

 ✓ Vuelo en línea regular MAD-AUH/ AUH-CMB/ 
CMB-AUH/ AUH-MAD. 

 ✓ Tasas de aeropuerto.  
 ✓ Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
 ✓ Seguro de viaje básico .
 ✓ Guía acompañante durante el circuito.
 ✓ 4 visitas de medio día según itinerario.
 ✓ 3 excursiones de día completo según itinerario 

EL PRECIO INCLUYE

Junio: 26
Julio: 03
Septiembre: 05, 12

FECHAS DE SALIDA 

 

Sigiriya Hotel Camellia Resort and spa 3* Ciudad 
Kandy Hotel Thilanka Resort 3* Centro
Colombo Hotel The Steuart by Citrus 3* Centro

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 

MAD-AUH EY 076 10:10-19:20 

AUH-CMB EY 266 21:20-03:30 (+1) 

CMB-AUH EY 265 21:20-00:20 (+1) 

AUH-MAD EY 075 02:10-07:55 

VUELOS PREVISTOS

Nota: No incluye propinas guía, chofer y maleteros. No incluye 
bebidas en comidas. Visado NO incluido.  NO incluye impuestos 
de fotografías y vídeos. En algunas visitas se exigirá un código de 
vestimenta particular.

Régimen de Pensión Completa

13:50 HRS

14:05 HRS
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DÍA 4º: 

ÁREA DEL PARQUE KRUGER (75 KM)

Día libre en régimen Pensión Completa, con posibilidad 
de realizar una excursión opcional. Alojamiento.

DÍA 5º: 

ÁREA DEL PARQUE KRUGER – PRETORIA 
– JOHANESBURGO – CIUDAD DEL CABO 
(436 KM)

Desayuno buffet. Salida hacia Pretoria, la tercera ciudad 
en importancia de Sudáfrica y la capital administrativa 
del país. Además es una urbe de gran atractivo turístico 
por sus calles arboladas, su centro comercial, sus sitios 
históricos, jardines, museos, y las importantes zonas de 
compras,  goza de un ambiente seguro para disfrutarla 
y recorrerla a pie. Realizaremos una visita panorámica a 
los principales monumentos de La ciudad. Almuerzo en 
restaurante  y traslado al aeropuerto de Johannesburgo 
para salir en vuelo con destino a Ciudad del Cabo. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6º: 

CIUDAD DEL CABO (30 KM)

Desayuno buffet. Por la mañana,  visita panorámica de 
la ciudad. Visitaremos el pintoresco barrio de Bo Kaap, 
la Catedral St. Georges, los Jardines de la Compañía, 
el “Grand Parade”, el Antiguo Ayuntamiento, el Castillo 
de la Buena Esperanza. También nos acercaremos a 
la Estación del Teleférico de la Montaña de la Mesa 
donde tendrán la posibilidad de forma opcional de subir 
a la misma y disfrutar de maravillosas vistas, siempre 
y cuando las condiciones climatológicas lo permitan 
(entrada no incluida). Almuerzo en restaurante y resto 
de día libre. Cena  y alojamiento.

DÍA 1º: 

MADRID – JOHANESBURGO

Presentación en el aeropuerto de Madrid tres horas 
antes de la salida del avión. Trámites de facturación y 
embarque en vuelo directo con destino Johanesburgo. 
Noche a bordo.

DÍA 2º: 

JOHANESBURGO (37 KM)

Llegada y asistencia de nuestro personal. Traslado al 
centro. Almuerzo en restaurante. Visita panorámica de 
Johanesburgo y de Soweto, el “Nueva York” de África, 
ciudad en la que vivió Mandela y  Mahatma Gandhi inició 
su carrera. Terminaremos nuestro recorrido, visitando 
el exterior del Estadio de fútbol “Soccer City” donde se 
jugó la final de la Copa del Mundo de 2.010 y España 
se proclamó campeona. Traslado al hotel y entrega de 
habitaciones. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3º: 

JOHANESBURGO – BOURKES LUCK – 
GRAN CAÑON – BLYDE RIVER – ÁREA 
PARQUE KRUGER (460 KM)

Desayuno buffet. A primera hora de la mañana, salida 
hacia el Parque Kruger atravesando la provincia 
de Mpumalanga. Preciosa ruta hacia el este desde 
Johannesburgo que ofrece lugares como Bourkes Luck 
y Three Rondavels. Almuerzo en ruta. Realizaremos una 
parada en la “Ventana de Dios”, con una impresionante 
vista. Continuación hacia el Gran Cañón. También 
disfrutaremos de las vistas más espectaculares del 
Cañón de Blyde River (visitas sujetas a condiciones 
meteorológicas). Cena y alojamiento en el hotel.

60 PLAZAS

Sudáfrica Exótica

NOVEDAD 2019

1.198 KMS.
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Sudáfrica

Namibia

Botsuana

Zimbabue

Mozambique

Océnao Índico

Johanesburgo
Blyde River

Bourkes Luck
Parq. Nac. Kruger

Gran Cañón

Franschhoek

Ciudad del Cabo

Pretoria 1.480€   
Régimen de Pensión Completa

Suplemento Individual: 337€

DÍA 7º: 

CIUDAD DEL CABO – VIÑEDOS DEL CABO 
– FRANSCHHOEK (160 KM)

Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida una excursión 
por sus apreciados viñedos. Disfrutaremos de  una cata 
de vinos (entrada incluida) en una  de las bodegas. La 
tradición vinícola sudafricana tiene más de tres siglos 
de historia. Aprenderemos  el proceso de elaboración 
vinícola desde  que es  uva hasta ser servido en copa.  
Almuerzo en Stellenbosch. A continuación, visita de 
Franschhoek, una de las localidades más antiguas de 
Sudáfrica y uno de los lugares más pintorescos del Sur 
de África.  Cena y alojamiento.

DÍA 8º: 

CIUDAD DEL CABO

Día libre en régimen Pensión Completa, con posibilidad 
de realizar una excursión opcional. Alojamiento

DÍA 9º: 

CIUDAD DEL CABO –  
JOHANESBURGO – MADRID

Desayuno. Almuerzo tipo pic nic. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo que nos 
llevará a Johannesburgo. Llegada y trámites de 
facturación para embarcar en vuelo directo con destino 
Madrid. Cena a bordo. Llegada a Madrid y fin de 
nuestros servicios.

 ✓ Vuelo en línea regular MAD-JNB/ HLA-CPT/ CPT-
JNB/ JNB-MAD.

 ✓ Tasas de aeropuerto.
 ✓ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
 ✓ Guía acompañante durante todo el circuito.
 ✓ Seguro de viaje básico.
 ✓ 3 visitas de medio día según itinerario.
 ✓ 2 excursiones de día completo según itinerario

EL PRECIO INCLUYE

Mayo: 23 
Junio: 25
Octubre: 01, 08, 15, 22

FECHAS DE SALIDA 

 

Johanesburgo Indaba   4* Ciudad 
  Signature Lux   3* Periferia
Area P. Kruger Greenway Woods Resort   3* Periferia
  Pine Lake Inn   3* Ciudad
Ciudad del Cabo Stayeasy   3*Sup Centro
  Lady Hamilto   3* Centro
  Onomo Inn   3*Sup Centro

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 

MAD - JNB IB 6051 23:45 - 09:55+1 10:10 HRS
HLA-CPT MN 461 16:10-18:15 02:05 HRS
CPT-JNB MN 124 11:55-13:55 02:00 HRS
JNB - MAD IB 6058 19:50 - 06:25+1 10:35 HRS

VUELOS PREVISTOS

 ✓ Degustación de vinos

1 ENTRADA INCLUIDA

Nota Importante: No incluye bebidas en comidas y cenas. La 
realización de la visita de Bourkes y Gran Cañón está sujeta a 
condiciones meteorológicas.
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DÍA 4º: 

BANGKOK – AYUTTHAYA - PHITSANULOK 
(380 KM)

Desayuno buffet en el hotel. Salida a primera hora de 
la mañana en autocar desde Bangkok, para dirigirnos 
a Ayutthaya, antigua capital del reino de Siam y centro 
arqueológico por excelencia del país. Visitaremos 
su Conjunto Arqueológico (entrada incluida) de 
gran interés histórico y declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. A continuación, nos 
dirigiremos a Wat Phra Prang Sam Yot (entrada 
incluida), famoso santuario cercano, conocido por la 
gran cantidad de monos que viven en este templo y 
donde podremos disfrutar de una divertida visita. 
Posteriormente saldremos hacia Phitsanulok. Durante 
el trayecto seremos testigos del cambio en el paisaje. 
Almuerzo en ruta. Llegaremos a Phitsanulok por la 
tarde. Cena y alojamiento.

DÍA 5º: 

PHITSANULOK – SUKHOTAI – CHIANG RAI 
(474 KM)

Temprano por la mañana, y para los que así lo deseen, 
nos dirigiremos al Templo Wat Phra Putthachinarat 
(entrada incluida) para realizar una ofrenda a los 
monjes y vivir de cerca uno de los más importante 
rituales de la cultura budista. Desayuno buffet y 
salida hacia la ciudad de Sukhotai. Visitaremos el 
Parque Arqueológico (entrada incluida) de Sukhotai, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
por su increíble belleza y muestra de los varios siglos 
de prosperidad de la civilización tailandesa. Una vez 
finalizada esta visita, nos dirigiremos a Chiang Rai vía 
Lampang, y disfrutaremos de las maravillosas vistas 
del camino y el lago Phayao. Almuerzo en ruta. Llegada 
a Chiang Rai por la tarde. Cena y alojamiento en hotel.

DÍA 1º: 

MADRID – BANGKOK

Presentación en el aeropuerto de Madrid tres horas 
antes de la salida del vuelo. Salida con destino    vía Abu 
Dhabi. Noche a bordo. Catering a bordo.

DÍA 2º: 

BANGKOK (35 KM)

Llegada a Bangkok, encuentro con guía en destino y 
traslado al hotel. Trámites de registro y tiempo libre. 
Por la noche, encuentro con el guía y paseo (aprox. 
10 minutos) hasta el restaurante tradicional donde se 
ofrecerá la cena a base de menú degustación tailandés. 
Después, podrán disfrutar de danzas tailandesas 
protagonizadas por bailarinas. Una vez terminada la 
cena, los que así lo deseen, podrán caminar unos 10 
minutos al “Sirocco” (exige vestimenta formal), el bar de 
copas más exclusivo del momento, situado en la planta 
número 64 del Hotel Lebua, donde podrán disfrutar de 
las bonitas vistas nocturnas de la ciudad y el río (copa/
cocktail no incluido). Vuelta al hotel por cuenta propia. 
Alojamiento.

DÍA 3º: 

BANGKOK (35 KM)

Desayuno buffet en el hotel. Recorrido por las 
principales avenidas de Bangkok, el barrio de 
Chinatown, y a lo largo del río Cahao Praya hasta llegar 
al Templo de Wat Pho (entrada incluida), conocido por 
tener uno de los budas más grandes del mundo, el buda 
reclinado, y el Templo de Mármol (entrada incluida). 
Visita a la fábrica de piedras preciosas estatal (entrada 
incluida) y almuerzo en restaurante local. Tarde libre 
con posibilidad de realizar una excursión opcional. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

120 PLAZAS

Tailandia: Bangkok y Triángulo de Oro

Incluye Incluye 12 entradas. 

1.196 KMS.
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1.480€   
Régimen de Pensión Completa

Suplemento Individual: 192€

DÍA 6º: 

CHIANG RAI – CHIANG MAI (237 KM)

Desayuno buffet. Visita al “Triángulo de Oro” del 
río Mekong, que abarca zonas de Tailandia, Laos y 
Birmania antiguamente dedicadas al tráfico del opio. 
Por ello, aprovecharemos para realizar una visita 
en el  Museo del Opio (entrada incluida) ubicado en 
la población de Chiang Rai antes de partir dirección 
Chiang Mai. Durante el trayecto, de aproximadamente 
3 horas, realizaremos una parada para contemplar 
el espectacular y contemporáneo Templo Blanco 
(entrada incluida), conocido como Wat Rong Kun en 
tailandés. El color blanco significa la pureza y el cristal 
significa la sabiduría de Buda como la “luz que brilla en 
el mundo y el universo”. Almuerzo en ruta. Por la tarde, 
llegada a Chiang Mai. Cena y alojamiento en hotel.

DÍA 7º: 

CHIANG MAI (20 KM)

Desayuno buffet y traslado al Campamento de 
Elefantes (entrada incluida excepto paseo), situado 
en plena jungla, donde veremos una demostración de 
fuerza y habilidad de estas grandes criaturas. Después 
de esta pequeña exhibición, posibilidad de realizar 
una actividad opcional. Almuerzo. Tras el mismo, 
visitaremos una Plantación de Orquídeas (entrada 
incluida) donde presenciaremos la belleza inigualable 
de esta hermosa especie floral. Por la tarde, subiremos 
la montaña hasta el Templo de Doi Suthep (entrada 
incluida) desde donde podremos disfrutar de una vista 
de Chiang Mai en todo su esplendor. Traslado al hotel 
y tiempo libre. Cena y alojamiento en hotel.

DÍA 8º: 

CHIANG MAI – MADRID (15 KM)

Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo de regreso con destino Madrid 
vía Bangkok y Abu Dhabi. Noche a bordo. Catering a bordo.

DÍA 9º: 

MADRID

Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.

 ✓ Vuelo en línea regular Madrid – Abu Dhabi – Bangkok / 
Chiang Mai – Bangkok – Abu Dhabi – Madrid (Noches a bordo).

 ✓ Tasas de aeropuerto.
 ✓ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
 ✓ Guía acompañante durante todo el recorrido.
 ✓ 4 visitas de medio día según itinerario
 ✓ 1 excursión de día completo según itinerario.
 ✓ Seguro de viaje básico.

EL PRECIO INCLUYE

Mayo: 18
Junio: 08, 22

Septiembre: 14, 28
Octubre: 12

FECHAS DE SALIDA 

 

Bangkok  Furama Bangkok Silom    3* Periferia
Phitsanulok Topland    3* Centro 
Chiang Rai Wiang Inn    3*  Centro
Chiang Mai The Empress    4*  Centro

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 

MAD - AUH EY 076 10:10 - 19:20 
AUH - BKK EY 402 21:35 - 07:10 +1 
CNX - BKK PG 226 16:40 - 18:05 01:25 HRS
BKK - AUH EY 401 20:45 - 00:10 +1 
AUH - MAD EY 075 02:10 - 07:55 

VUELOS PREVISTOS

 ✓ Templo de Wat Pho.
 ✓ Templo de Mármol.
 ✓ Fábrica de piedras preciosas estatal.
 ✓ Centro arqueológico en Ayuthaya.
 ✓ Santuario Wat Phra Prang Sam Yot.
 ✓ Templo Wat Phra Puttanchinarat.
 ✓ Parque arqueológico de Sukhotai.
 ✓ Museo del Opio de Chiang Rai.
 ✓ Templo Blanco (Wat Rong Kun).
 ✓ Campamento de Elefantes (no incluido paseo).
 ✓ Plantación de orquídeas.
 ✓ Templo Doi Suthep.

12 ENTRADAS INCLUIDAS

Nota Importante: Para los ciudadanos de nacionalidad española 
el visado turístico es gratuito para estancias no superiores a 30 
días. No incluye propinas a guías, conductores ni maleteros. No 
incluye bebidas en comidas y cenas.

16:00 HRS

16:10 HRS

Tailandia
Ayutthaya

Phitsanulok

Chiang Rai

Chiang Mai

Sukhotai

Bangkok

Golfo de
Taqilandia

Mar de Burma
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DÍA 4º: 

KHIVA- BUKHARA (500KM)

Desayuno. Salida con destino Bukhara (500Km, 
aproximadamente  8 horas), con breves paradas en ruta 
y un lunch box. Llegada a Bukhara  traslado al hotel para la 
distribución de habitaciones. Cena en restaurante. Regreso al 
hotel y alojamiento.

.DÍA 5º: 

BUKHARA  (16KM)

Desayuno. Se inicia el tour por Bukhara: Minarete Kalon, 
Mezquita Poi Kalon (entrada incluida), Madraza Miri 
Arab (entrada exterior), Madraza Kukeldash (entrada 
exterior), Mezquita Magoki Attory, Madraza Ulugbek, 
Madraza Abdulazizkhan (entradas incluidas). Almuerzo 
en restaurante.  Por la tarde visitaremos Mezquita 
Bolo- Hauz y ciudadela Ark (entradas incluidas). Cena 
en restaurante. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 6º: 

BUKHARA- SAMARKANDA (300KM)

Desayuno. Finalizaremos la visita de Bukhara visitando 
Complejo Lyabi Hauz (corazón de la ciudad), conjunto 
de dos madrazas y una Khanaka construidos alrededor 
del mayor estanque de la ciudad. Almuerzo en 
restaurante. A continuación salida hacia Samarkanda 
(290km, aproximadamente de 4 a 5horas)  con breves 
paradas en ruta. Cena en restaurante. Llegada al hotel 
y alojamiento.

DÍA 1º: 

MADRID – TASHKENT (35 KM)

Presentación en el aeropuerto tres horas antes de la 
salida del vuelo. Salida con destino Tashkent. Escala en 
Moscú. Catering a bordo. Noche a bordo.

DÍA 2º: 

TASHKENT (40KM)

Llegada a Taskent. Traslado al hotel (early check in incluido). 
Desayuno. Comenzaremos con la excursión por la parte 
antigua: Complejo Arquitectónica Hasti Imam, incluso 
Madrasa Barak Kan, Madrasa Kafal Shohi y Museo de “Corán 
de Usman” (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Visitas 
por la parte moderna de Taskent: Plaza de Independencia 
y Eternidad, Palacio de Ramanov (visita exterior), Plaza de 
Amir Temur; Plaza de Ópera y Ballet (visita exterior). Cena en 
restaurante.  Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 3º: 

TASHKENT- URGENCH-KHIVA (50KM)

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia 
Urgench. Llegada a Urgench y traslado a Khiva, llegada al 
hotel y distribución de habitaciones, seguidamente saldremos 
para hacer la visita al Complejo Arquitectónico Ichan- Kala 
(entrada incluida), Minarete de Kalta Minor (entrada exterior 
incluida), Madraza Mohamed Rahim Khan, Castillo Kunya Ark 
(entradas incluidas). Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visitaremos Minarete Islom Khodja (entrada exterior incluida) 
y Madraza Islom Khodja (entrada incluida), Mezquita Juma, 
Complejo Arquitectónica Tash Hovli, Madraza y Caravanserai 
Allakulikhan (entradas incluidas). Cena en restaurante. 
Regreso al hotel y alojamiento.

100 PLAZAS

Uzbekistán

NOVEDAD 2019

33 entradas incluidas. 

1.303 KMS.
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1.480€   
Régimen de Pensión Completa 

Incluye agua y te en las comidas

Spto. Individual: 236 €

DÍA 7º: 

SAMARKANDA (9 KM)

Desayuno. Excursión por la ciudad de Samarkanda. 
Visitaremos la Plaza Registán, Madraza Ulughbek, Madraza 
Shir-Dor, Madraza Tilla- Kori, Mausoleo Guri Emir (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante.  Por la tarde visitaremos 
Mezquita Bibi-Khonum y Bazar Siab (entrada incluida). Cena 
en restaurante. Llegada al hotel y alojamiento.

DÍA 8º: 

SAMARKANDA- TASHKENT (353KM)

Desayuno. Terminaremos la visita a Samarkanda visitando 
el Complejo Arquitectónica Shakhi-Zinda y Observatorio 
Ulughbek (entradas incluidas). Almuerzo en restaurante.  
A continuación salida dirección Tashkent (350km, 
aproximadamente 5horas). Cena en restaurante. Regreso 
al hotel.

DÍA 9º: 

TASHKENT- MADRID

A la hora indicada por nuestro personal traslado al 
aeropuerto para coger el vuelo destino Madrid con 
escala en Moscú. Catering a bordo. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

 ✓Vuelo Madrid - Moscú - 
Tashkent - Moscú - Madrid.
 ✓Vuelo domestico Tashkent-
Urgench.
 ✓Tasas de aeropuerto.
 ✓Early check in Tashkent
 ✓Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto.

 ✓Guía acompañante durante el 
circuito.
 ✓Seguro de viaje básico.
 ✓Tasa turística hotelera.
 ✓3 excursiones de día completo 
según itinerario.
 ✓3 visitas de medio día según 
itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

Mayo: 06, 27
Junio: 18

Octubre: 01, 15

FECHAS DE SALIDA 

 

Tashkent Shodlik Palace    3* Periferia
  Rakat   3* Periferia
Khiva Malika Khiva   3* Ciudad
  Arkanchi   4* Centro
  Malika Kheyvak   3* Centro
Bukhara Orient Bukhara   3*  Centro
  Toki Zargaron  3* Periferia
  Zargaron Plaza Bukhara  3* Ciudad
Samarcanda Malika Diyora   3* Centro
  Asia Samarkanda   4* Centro
  Orient Samarkanda   3* Centro
  Grand Samarkanda   4* Ciudad

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

 ✓Complejo Arquitectónico Khasti 
Imam(s. itinerario) 
 ✓Complejo Arquitectónico Ichan-
Kala (s. itinerario)
 ✓Minarete y Madraza Islom 
Khodja
 ✓Mezquita Juma
 ✓Complejo Arquitectónico Tash 
Hovli(según itinerario)
 ✓Minarete Kalta Minor y Minarete 
Islan Khodja (ext.)

 ✓Minarete Kalon 
 ✓Mezquita Poi Kalon,  
Magoki Attory y Bolo-Hauz
 ✓Madraza Miri Arab, Kukeldash, 
Ulugbek y Abdulazizkhan.
 ✓Complejo Lyabi Hauz y 
Ciudadela Ark.
 ✓ La Plaza Reguistan (s. it.)
 ✓Complejo Arquitectónico 
Shakhi-Zinda y Observatorio 
Ulughbek

33 ENTRADAS INCLUIDAS

Nota: No incluye propinas, guías, maleteros y choferes. No incluye 
impuestos de fotografías.  En algunas visitas se exigirá un código 
de vestimenta particular

Uzbekistán

Kirguistán

Tayikistán

Afganistán

Turkmenistán

Kazajistán

Taskent

Bhukara

Khiva

Samarkanda

 

MAD – SVO SU 2501 12:00 – 17:50 
SVO – TAS SU 1870 20:50 – 02:45 +1 
TAS – SVO SU 1871 04:45 – 07:00 
SVO - MAD SU 2602 08:45 – 12:55 

VUELOS PREVISTOS

11:45 HRS

11:10 HRS
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Crucero Rincones Secretos 
del Mediterráneo

DÍA 3º: 

PORTOFINO –  
SANTA MARGHERITA LIGURE (10 KM)

Desembarcaremos en el puerto de Portofino y 
realizaremos una excursión de medio día. Acompañados 
por un guía local recorreremos, conocerás la famosa 
Piazzetta. Quedaras maravillados con los colores 
de este entorno y el recorrido a pie te llevara hasta la 
iglesia de San Jorge. Desde la terraza de la iglesia 
podrás disfrutar de unas impresionantes vistas. Mas, 
tarde, llegarás hasta el famoso faro, donde tendrás 
tiempo libre para tomar fotos. A continuación, desde 
el puerto, tomaremos un barco que nos llevará hasta 
Santa Marerita Ligure, donde tendrás la oportunidad de 
disfrutar de un coroto paseo por la ciudad y disponer de 
tiempo libre. Una vez finalizada la visita regresaremos 
al buque. Almuerzo. Acomodación en régimen de Todo 
Incluido.

DÍA 4º: 

PIOMBINO – LUCCA (267 KM)

Desembarcaremos en el puerto de Piombino. Salida 
para realizar una excursión de día completo a Lucca. 
En esta excursión realizaremos un recorrido a pie con 
nuestro guía local para admirar la Catedral de San 
Martino, podremos paseo por la Vía Fililungo, la versión 
del pequeño Lucca de la Vía Vénetto .Visitaremos 
también la Piazza Mercato, reconvertida en una amplia 
plaza que ocupa el sitio del antiguo teatro romano. 
Almuerzo en restaurante. Tiempo libre  hasta la hora 
marcada para el regreso al puerto. Acomodación en 
régimen de Todo Incluido.

DÍA 1º: 

MADRID – BARCELONA (10KM)

Presentación a la hora y el punto indicado. Donde 
tomaremos el AVE con destino Barcelona. Traslado al 
puerto de Barcelona. Llegada al puerto de Barcelona 
para realizar trámites de embarque en el buque Zenith. 
Acomodación en régimen de Todo Incluido. 

DÍA 2º: 

NAVEGACIÓN

Día a bordo del buque en régimen de Todo Incluido.

192 PLAZAS

NOVEDAD 2019

400 KMS.
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990€   
Regimen de todo incluido a bordo

Consultar Suplemento Individual  
y Camarote Exterior (Sujeto a disponibilidad)

DÍA 5º: 

PORTOVENERE (4 KM)

Desembarcaremos en el puerto de Portovenere, un guía 
local comenzará el recorrido de Caruggio, que conduce 
hasta la plaza de San Pedro, donde se ubica su particular 
iglesia con el mismo nombre. La actividad continúa 
a lo largo de Calata Doria, que cuenta con casas altas 
construidas originalmente como torres de defensa sobre 
el mar. Finalmente tendrá tiempo libre para recorrer sus 
calles o darse un chapuzón en la playa. Por último, sigue 
a tu guía hasta el Gran Hotel Portovenere para degustar 
la famosa focaccia y el tradicional pesto. Finalizada la 
visita regresaremos al buque. Almuerzo. Acomodación 
en régimen de Todo Incluido.

DÍA 6º: 

AJACCIO (3 KM)

Desembarcaremos en el puerto de Ajaccio. En esta 
ruta un guía local nos llevara hasta el centro histórico 
para disfrutar entre sus calles y plazas de su ambiente 
y rincones tan famosos como la Plaza de Napoleón, la 
Iglesia de San Roque o la Plaza de Austerlitz, donde se 
sitúa uno de los más grandes monumentos a Napoleón 
de todo el mundo. Desde aquí pondremos rumbo 
a las Islas Sanguinarias, un archipiélago de cuatro 
islas en cuyo trayecto disfrutaremos de unas vistas 
espectaculares. Regreso a Ajaccio  para pasear por sus 
calles. A la hora indicada nos reuniremos de nuevo para 
regresar al barco. Almuerzo. Acomodación en régimen 
de Todo Incluido.

DÍA 7º: 

MAHON – CIUDADELA (86 KM)

Desembarcaremos en el puerto de Mahón. En esta excursión 
podrás conocer en profundidad el municipio de Ciudadela, 
antigua capital de Menorca. La travesía con nuestra guía 
local empezara en el puerto de Mahón, te llevara a rincones 
mágicos de la ciudad. Finalmente dispondrás de tiempo 
libre para disfrutar de la ciudad. A la hora indicada nos 
reuniremos de nuevo para regresar al buque. Almuerzo. 
Acomodación en régimen de Todo Incluido

 ✓ Billetes de AVE ida y vuelta Madrid 
(Atocha) – Barcelona (Sants)
 ✓  Traslados Estación Sants – Puerto – 
Estación Sants
 ✓  Tasas de embarque.
 ✓  Precio por persona en camarote  
doble interior.
 ✓  Régimen de Todo Incluido  
(salvo agua embotellada).
 ✓  Guía acompañante durante todo el crucero.
 ✓  Seguro de viaje básico.
 ✓  1 excursión de día completo  
según itinerario.
 ✓  4 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

Septiembre: 28
Octubre: 05, 12, 19

FECHAS DE SALIDA 

Nota: Propinas NO incluidas, pago en oficina (77 €). 
Entradas no Incluidas. Los camarotes exteriores 
pueden tener vista obstruida.

DÍA 8º: 

BARCELONA – MADRID (20KM)

Desembarcaremos en el puerto de Barcelona. Empezaremos 
nuestro recorrido con nuestro guía local, la primera parada 
se realizara en la Sagrada Familia, pudiendo admirarla desde 
el exterior. Seguidamente, la ruta continuara hacia el Barrio 
Gótico de la ciudad, donde podrás perderte por sus callejuelas  
plagadas de edificios históricos como la Catedral Vieja. A 
continuación, conocerás el lado más moderno y cosmopolita 
de Barcelona. Finalizada la visita traslado a la estación de 
Sants, donde tomaremos el AVE con destino Madrid. Llegada 
a la estación de Atocha. Fin del viaje y de nuestros servicios
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Crucero 5 Maravillas del Mediterráneo

DÍA 3º: 

PUERTO DE NÁPOLES – POMPEYA (60 KM)

Desembarcaremos en el puerto de Nápoles y 
realizaremos una excursión de medio día a las ruinas 
de Pompeya (entrada no incluida), para citarnos en la 
entrada donde nos espera un guía el cual nos hará una 
visita guiada única y excepcional de las excavaciones 
más famosas del mundo. Una vez finalizada la visita 
regresaremos al buque. Almuerzo. Acomodación en 
régimen de Todo Incluido.

DÍA 4º: 

PUERTO DE CIVITAVECCHIA –  
ROMA (180 KM)

Desembarcaremos en el puerto de Civitavecchia (Roma). 
Salida para realizar una excursión de día completo 
a Roma. Veremos los lugares más emblemáticos de 
Roma a través de una completa visita panorámica en 
autobús. El recorrido pasará por la Via Venetto, la Plaza 
Venecia, el Coliseo, el Arco de Constantino y el Circo 
Máximo. Almuerzo en restaurante. Regresaremos al 
puerto. Acomodación en régimen de Todo Incluido.

DÍA 5º: 

PUERTO DE LIVORNO – PISA (60 KM)

Desembarcaremos en el puerto de Livorno, donde 
saldremos en autobús para realizar una visita de 
medio día hacia el centro de la ciudad de Pisa. En la 
Plaza de los Milagros encontraremos nuestro guía 
local para descubrir la historia de los monumentos 
más emblemáticos y reconocibles: la Torre Inclinada, 

DÍA 1º: 

MADRID – BARCELONA (10 KM)

Presentación a la hora y el punto indicado. Donde 
tomaremos el AVE con destino Barcelona. Traslado al 
puerto de Barcelona. Llegada al puerto de Barcelona 
para realizar trámites de embarque en el buque 
Sovereign. Acomodación en régimen de Todo Incluido. 

DÍA 2º: 

NAVEGACIÓN

Día a bordo del buque en régimen de Todo Incluido.

104 PLAZAS360 KMS.
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950€   
Regimen de todo incluido a bordo

Consultar Suplemento Individual  
y Camarote Exterior (Sujeto a disponibilidad)

el Baptisterio y la Catedral con sus espectaculares 
mármoles polícromos de Bonanno y Nicola Pisano. 
Finalizada la visita regresaremos al buque. Almuerzo. 
Acomodación en régimen de Todo Incluido..

DÍA 6º: 

PUERTO DE VILLEFRANCHE –  
MÓNACO (30 KM)

Desembarcaremos en el puerto de Villefranche (Niza). 
Acompañados de nuestro guía recorreremos la 
Corniche, una de las carreteras más bellas de Francia, 
desde donde disfrutaremos de panorámicas vistas de 
la costa. A continuación tendremos tiempo libre en 
Le Rocher, el casco viejo del Principado de Mónaco. 
Podremos admirar el Palacio del Príncipe, la Plaza del 
Palacio y la catedral neo románica. A la hora indicada 
nos reuniremos de nuevo para regresar al barco. 
Almuerzo. Acomodación en régimen de Todo Incluido.

DÍA 7º: 

PUERTO DE SETE – SETE (10 KM)

Desembarcaremos en el puerto de Sete. Realizaremos 
una visita de medio día con guía local a Sete. Tendremos 
oportunidad de observar como los murciélagos pescadores 
regresan de su captura matutina de atún. Luego, 
pasearemos por las calles de Sete y comprobaremos cómo 
es su actividad diaria, con su animado mercado cubierto. 

Puerto 
de Sete 
Puerto 
de Sete 

 ✓ Billetes de AVE ida y vuelta Madrid 
(Atocha) – Barcelona (Sants)
 ✓  Traslados Estación Sants – Puerto – 
Estación Sants
 ✓  Tasas de embarque.
 ✓  Precio por persona en camarote  
doble interior.
 ✓  Régimen de Todo Incluido  
(salvo agua embotellada).
 ✓  Guía acompañante durante todo el crucero.
 ✓  Seguro de viaje básico.
 ✓  1 excursión de día completo  
según itinerario.
 ✓  4 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

Septiembre 16, 23

FECHAS DE SALIDA 

Nota: Propinas NO incluidas, pago en oficina (77 €). 
Entradas no Incluidas. Los camarotes exteriores 
pueden tener vista obstruida.

Finalmente dispondrás de tiempo libre para disfrutar de la 
ciudad. A la hora indicada nos reuniremos de nuevo para 
regresar al buque. Almuerzo. Acomodación en régimen de 
Todo Incluido.

DÍA 8º: 

BARCELONA – MADRID (10 KM)

Desembarcaremos en el puerto de Barcelona. Traslado 
del puerto a la estación de Sants, donde tomaremos el 
AVE con destino Madrid. Llegada a la estación de Atocha. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.
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Crucero Adriático:  
Rondó Veneciano A y B

DÍA 3º: 

NAVEGACIÓN

Día a bordo en régimen de Todo Incluido.

DÍA 4º: 

PUERTO DE BAR (MONTENEGRO) – 
KOTOR (122 KM)

Desembarcaremos en el puerto de Bar. Saldremos 
para hacer una excursión de día completo a la pequeña 
ciudad de Kotor, en el fiordo de Boka Kotorska. Durante 
nuestra visita, podremos ver y explorar la catedral de 
St. Triphon y el Museo marítimo. En Kotor, la historia 
y cultura marítima es muy relevante, ya que jugó un 
papel importante en la construcción de la ciudad y en 
su cultura. Después, dispondremos de tiempo libre 
para explorar la ciudad por nuestra cuenta. Almuerzo 
en restaurante.  Tiempo libre hasta la hora indicada por 
nuestro guía. Durante el regreso haremos una breve 
parada para realizar fotografías observando St. Stefan, 
una pequeña ciudad en la península. Regreso a nuestro 
buque. Acomodación en régimen de Todo Incluido.

DÍA 5º: 

PUERTO DE DUBROVNIK –  
DUBROVNIK (10 KM)

Desembarcaremos en el puerto de Dubrovnik. Saldremos 
con nuestro guía para realizar una visita de medio día 
para adentrarnos a través de la puerta de Pile en el centro 
histórico de Dubrovnik. La ciudad se caracteriza por su 
Catedral (entrada incluida), Monasterio Dominicanos 
(entrada incluida), sus fascinantes murallas medievales 

DÍA 1º: 

MADRID – ATENAS –  
PUERTO DEL PIREO (48KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes 
la salida del avión. Salida con destino Grecia, llegada 
a Atenas. Traslado al puerto del Pireo. Trámites de 
embarque en el buque Horizon. Acomodación en 
régimen de Todo Incluido. 

DÍA 2º: 

PUERTO DE SANTORINI –  
OIA Y FIRA (50KM)

Desembarcaremos en el puerto de Santorini. Salida 
para realizar una visita de medio día. Conocida como la 
diosa del Mar Egeo, es una de las islas más turísticas del 
mundo. Mágica y exclusiva, cuenta con algunas joyas 
de inmenso valor en forma de playas, hermosas bahías 
o pueblos pintorescos. A continuación realizaremos una 
visita a Oía y Fira. Finalizada la visita regreso al buque. 
Almuerzo. Acomodación en Régimen de Todo Incluido.

208 PLAZAS277 KMS.
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1.200€   
Regimen de todo incluido a bordo

Consultar Suplemento Individual  
y Camarotes Exteriores (Sujeto a disponibilidad)

y los tejados rojos de la Stradun.Finalizada la visita 
regresaremos a nuestro buque para el almuerzo. 
Acomodación en régimen de Todo Incluido.

DÍA 6º: 

PUERTO DE ZADAR – NIN Y ZADAR (20 KM)

Desembarcaremos en el puerto de Zadar. Saldremos 
con nuestro guía para realizar una visita de medio 
día a una pequeña isla, en medio de una laguna poco 
profunda, se encuentra Nin, uno de los pueblos con 
mayor encanto de Croacia. Su casco viejo se halla 
unido a la parte continental por dos puentes de piedra. 
Después nos dirigiremos a Zadar para disfrutar de su 
paseo marítimo, visitar el Saludo al Sol y el Órgano 
de Mar, un objeto arquitectónico único que reproduce 
música gracias al mar, a través de las ondas y tubos que 
se encuentran bajo unas escaleras de mármol. Tiempo 
libre. Regreso al buque. Almuerzo. Acomodación en 
régimen de Todo Incluido.

DÍA 7º: 

PUERTO DE VENECIA – VENECIA (5 KM)

Desembarcaremos en el puerto de Venecia. Salida para 
realizar una visita de medio día. Iniciamos nuestra excursión 
navegando por el canal de Giudeccaen un barco privado. 
Tras llegar a la isla de San Jorge, nos dirigimos al barrio 
de Cornoldi, donde acompañados por nuestro guía local, 
empezaremos un recorrido entre las principales leyendas 
ligadas a la ciudad. Veremos entre otros la Iglesia de la 
Piedad, la calle de los Asesinos, el campo de San Juan y 
San Pablo, con la historia de la Gran Escuela de San Marcos, 
y la calle de los Carruajes. Tiempo libre. Regreso al buque.  
Almuerzo. Acomodación en régimen de Todo Incluido.

DÍA 8º: 

PUERTO DE TRIESTE – MADRID (40 KM)

Desembarcaremos en el puerto del Trieste. Traslado al 
aeropuerto donde tomaremos el vuelo con regreso a Madrid. 
Llegada, fin del viaje fin de nuestros servicios.

 ✓ Vuelo chárter Madrid – Atenas – Trieste – 
Madrid (o viceversa)
 ✓  Tasas de embarque.
 ✓  Precio por persona en camarote  
doble interior.
 ✓  Régimen de Todo Incluido  
(salvo agua embotellada).
 ✓  Guía acompañante durante todo el crucero.
 ✓  Seguro de viaje básico.
 ✓  1 excursiones de día completo  
según itinerario.
 ✓  4 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

Junio 02, 09*

Septiembre 29

Octubre 06*

* el itinerario se realizara a la inversa.

FECHAS DE SALIDA 

Nota: Propinas NO incluidas, pago en oficina (77 €). 
Entradas no Incluidas. Los camarotes exteriores pueden 
tener vista obstruida.

 

Horarios a consultar en función de la fecha de salida.

VUELOS PREVISTOS
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Crucero por  
las Islas Griegas

DÍA 2º: 

PUERTO DEL PIREO – ATENAS (30KM)

Desembarcaremos en el puerto. Salida de excursión 
de día completo a la ciudad de Atenas, donde veremos 
entre otros, la acrópolis, el Partenón, pórtico de las 
Cariátides. Almuerzo en restaurante. Finalizada la 
excursión  regresaremos al buque. Acomodación en 
régimen de Todo Incluido.

DÍA 3º: 

PUERTO DE SANTORINI – OIA Y FIRA (50 KM)

Desembarcaremos en el puerto de Santorini. Salida 
para realizar una visita de medio día. Conocida como la 
diosa del Mar Egeo, es una de las islas más turísticas del 
mundo. Mágica y exclusiva, cuenta con algunas joyas 
de inmenso valor en forma de playas, hermosas bahías 
o pueblos pintorescos. A continuación realizaremos una 
visita a Oia y Fira. Finalizada la visita regreso al buque. 
Almuerzo. Acomodación en Régimen de Todo Incluido.

DÍA 4º: 

PUERTO DE MARMARIS (TURQUIA) – 
MARMARIS (6 KM)

Desembarcaremos en el puerto de Marmaris. Salida 
para realizar una visita de medio día de la ciudad de 
Marmaris. En esta excursión queremos enseñarte el 
casco antiguo de la ciudad, con sus bulliciosos bazares 
y restaurantes. Más tarde, visitaremos la Mezquita 
Ibrahim Aga y tendremos tiempo libre para recorrer el 
centro para ir de compras. Regreso a nuestro buque. 
Almuerzo. Acomodación en régimen de Todo Incluido.

DÍA 1º: 

MADRID – ATENAS –  
PUERTO DEL PIREO (50KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes 
la salida del avión. Salida con destino Grecia, llegada 
a Atenas. Traslado al puerto del Pireo. Trámites de 
embarque en el buque Horizon. Acomodación en 
régimen de Todo Incluido. 

208 PLAZAS160 KMS.
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1.175€   
Regimen de todo incluido a bordo

Consultar Suplemento Individual  
y Camarotes Exteriores (Sujeto a disponibilidad)

DÍA 5º: 

NAVEGACIÓN

Día a bordo en régimen de Todo Incluido.

DÍA 6º: 

PUERTO DE CHANIA (CRETA) –  
CHANIA (14 KM)

Desembarcaremos en el puerto de Chania. Salida para 
realizar una visita de medio día de la ciudad de Chania. 
Visitaremos el monumento y la tumba a Eleftherios 
Venizelos y su hijo Sófocles en la colina de Profitis. El 
casco antiguo de Chania se caracteriza por su conjunto 
de murallas venecianas, así como el imponente faro y 
su mercado municipal. Tiempo libre. Regreso al buque. 
Almuerzo. Acomodación en régimen de Todo Incluido.

DÍA 7º: 

PUERTO DE MYKONOS – AGHIOS 
IOANNIS – PANAGIA TOURLIANI (10 KM)

Desembarcaremos en el puerto de Mykonos. Salida en 
excursión de medio día donde conoceremos la fascinante 
playa de Aghios Ioannis, uno de los grandes paraísos 
griegos y desde donde se divisan las mejores vistas de la 
mítica isla de Delos. Además también iremos a la playa 
de Kalafatis.A continuación, realizaremos una visita al 
Monasterio Panagia Tourliani en Ano Mera. Para finalizar 
probaremos el tradicional ouzo con un aperitivo tradicional. 
Tiempo libre. Al finalizar regresaremos al buque. Almuerzo. 
Acomodación en régimen de Todo Incluido.

DÍA 8º: 

PUERTO DEL PIREO – ATENAS –  
MADRID (50KM)

Desembarcaremos en el puerto del Pireo. Saldremos 
direccion aeropuerto de Atenas donde tomaremos el 
vuelo con regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje fin de 
nuestros servicios.

 ✓ Vuelo chárter Madrid – Atenas – Madrid 

 ✓  Tasas de embarque.

 ✓  Precio por persona en camarote interior.

 ✓  Régimen de Todo Incluido  

(salvo agua embotellada).

 ✓  Guía acompañante durante todo el crucero.

 ✓  Seguro de viaje básico.

 ✓  1 excursión de día completo  

según itinerario.

 ✓  5 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

Mayo: 05, 12, 19

FECHAS DE SALIDA 

Nota: Propinas NO incluidas, pago en oficina (77 €). 
Entradas no Incluidas. Los camarotes exteriores pueden 
tener vista obstruida.

 

Horarios a consultar en función de la fecha de salida.

VUELOS PREVISTOS
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EXCURSIONES OPCIONALES

ASTURIAS
Lagos de Covadonga .............................................................12 €
GALICIA RÍAS ALTAS
Excursión Visita a Padrón .....................................................15 €
PAIS VASCO
Visita de medio día a Zaraurz  ..............................................15 €
CÁDIZ Y HUELVA
Vila Real de San Antonio y Ayamonte  ................................25 €
GERONA Y SUR DE FRANCIA
Figueres y Museo Dalí  ..........................................................25 €
MÁLAGA Y AXARQUIA 
Excursión a Estepona   ..........................................................20 €
PIRINEO ARAGONÉS EN AVE
Sos del Rey Católico ..............................................................24 €
PIRINEO NAVARRO Y SUR DE FRANCIA 
Sare en el Tren de la Rhune  .................................................35 €
TARRACO, DELTA DEL EBRO Y MONASTERIOS
Villafranca del Penedés con visita a bodega de Cava  ......25 €
GRAN CANARIA
Arucas y el Valle de los Berrazales  .....................................28 €
Submarino travesía desde Puerto Mogán  .........................28 €
Paseo en catamarán  ............................................................13 €
IBIZA
Excursión de día completo a Formentera  ..........................72 €
Crucero Es Vedrá  ..................................................................26 €
LANZAROTE
Ruta del norte  ........................................................................32 €
Ruta del Jardín de Cactus y Mirador del Río  .....................30 €
Noche de Tenderete  .............................................................55 €
MALLORCA
Cuevas del Drach  ..................................................................34 €
TENERIFE
Loro Parque  ...........................................................................36 €
ALBANIA, MONTENEGRO Y MACEDONIA
Monasterio de San Naum con Paseo en barco  ................45 €
ALEMANIA SELVA NEGRA
Paseo en barco por los canales de Estrasburgo  ..............25 €
Frankfurt y Main Tower  ........................................................29 €

CIUDADES IMPERIALES
Budapest Cultural  .................................................................49 €
Budapest de noche  ...............................................................33 €
EGIPTO “PHILAE”
Cairo de noche  ......................................................................35 €
Memphis y Sakkara  ..............................................................45 €
Día completo en Alejandría  ................................................110 €
ESCOCIA, CASTILLOS, LAGOS Y TIERRAS ALTAS
Edimburgo Histórico  .............................................................55 €
Lago Ness y Castillo de Urquhart .......................................  47 €
ESENCIAS DE BULGARIA
Museo Nacional de Historia y la iglesia de Boyana (Sofía) 25 €
FIORDOS NORUEGOS A Y B
Tren de Flam  ..........................................................................85 €
Museos de las Penínsulas de Bigdoy (Oslo)  .....................49 €
FIORDOS NORUEGOS C
Tren de Flam  ..........................................................................85 €
Museos de las Penínsulas de Bigdoy (Oslo)  .....................49 €
Fiordo de los Sueños (Stavanger) .......................................69 €
FIORDOS Y ESTOCOLMO
Museos de la Península de Bygdoy (Oslo)  ........................49 €
Tren de Flam  ..........................................................................85 €
Museo Vasa y Ayuntamiento  ..............................................64 €
GRECIA: ATENAS, PELOPONESO, DELFOS Y METEORA
Visita al Museo Nacional Arqueológico ..............................44 €
Cena con bailes y música  ....................................................66 €
INGLATERRA Y GALES
Paseo en barco por el Támesis y London Eye  ...................69 €
Londres Histórico ..................................................................49 €
IRLANDA
Teatro Siamsa (Condado Kerry) ...........................................35 €
Glendalough y Montes Wicklow (Dublín) ............................39 €
ISRAEL
Massada sin Almuerzo .......................................................100 €
Massada con Almuerzo ......................................................120 €
ITALIA MONUMENTAL
Roma Antigua y Coliseo  .......................................................49 €
Museos Florentinos  ..............................................................54 €
Paseo en Góndola con música  ...........................................35 €
ITALIA NORTE, LAGOS Y REGIÓN DE LA TOSCANA
Museos Florentinos  ..............................................................54 €
MADEIRA SOÑADO
Crucero en Catamarán  .........................................................38 €
Safari al Centro de Madeira en Jeep (Funchal)  .................32 €
MARAVILLAS DE ALEMANIA 
Berlín Histórico y Barrio Judío  .............................................29 €
Meissen  ..................................................................................29 €

LA RESERVA Y PAGO DE LAS EXCURSIONES OPCIONALES SE REALIZARÁ OBLIGATORIAMENTE EN DESTINO DEL VIAJE
EN ALGUNOS CASOS LAS SIGUIENTES EXCURSIONES PUEDEN ESTAR SUJETAS A UN GRUPO MÍNIMO PARA SU REALIZACIÓN
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MARAVILLAS DEL SUR DE ITALIA Y ROMA
Casco antiguo Nápoles con Cristo Velado  ........................29 €
Roma Antigua y Coliseo  .......................................................49 €
MARAVILLAS DE CROACIA
Islas Elafiti  ..............................................................................30 €
MARAVILLAS DE FLANDES Y PAÍSES BAJOS
Madurodam ............................................................................19 €
Barrio Rojo Histórico .............................................................29 €
MARAVILLAS DE POLONIA
Varsovia Comunista  .............................................................25 €
Cracovia: Minas de Sal de Wieliczka  ..................................50 €
Cracovia: Wadowice  .............................................................25 €
MARRUECOS DINASTÍA CON EL NORTE
Marrakech Cena Fantasía  ....................................................42 €
MARRUECOS SUR Y FES
Marrakech Cena Fantasía  ....................................................42 €
Dunas de Merzouga  .............................................................39 €
PAISAJES DE ESCOCIA 
Edimburgo Histórico  .............................................................55 €
Lago Ness y Castillo de Urquhart  .......................................47 €
Glasgow: New Lanar ..............................................................42 €
PAISAJES DE SUIZA A Y B
Cascadas de Trummelbach  .................................................36 €
Tren Lauterbrunnen – Grindelwald  .....................................75 €
Tren de Gornergrat  ................................................................94 €
PAISAJES DEL TIROL Y BAVIERA
Castillo de Hellbrunn (Salzburgo) ........................................34 €
Campo de Concentración de Dachau (Múnich) .................35 €
PARÍS, MARAVILLAS DE BRETAÑA Y NORMANDIA
París Medieval  .......................................................................44 €
París Iluminado  .....................................................................38 €
Marais  ....................................................................................35 €
PAÍSES BÁLTICOS A Y B
Visita Helsinki  ......................................................................139 €
Visita a Trakai  ........................................................................33 €
PARÍS - LONDRES
París. Barrio del Marais  ........................................................35 €
París Medieval  .......................................................................44 €
Londres. Crucero por el Támesis y London Eye  ................69 €
PENÍNSULA DE ISTRIA, ESLOVENIA Y VENETTO
Paseo en Góndola con Música  ...........................................35 €
Venecia Desconocida y Palacios del Gran Canal  .............36 €
TÚNEZ
Excursión 4x4 Chebika & Tamerza  .....................................31 €
Cena Folklorica  ......................................................................17 €
Paseo en calesa por el palmeral  ........................................... 4 €
Paseo en camello  ................................................................... 8 €
TURQUÍA MÁGICA
Paseo por el Bósforo  ............................................................40 €
Paso en Globo  .....................................................................180 €
Espectáculo Danzas Folclóricas Turcas  ............................40 €
ESTANCIA EN LONDRES
Paseo en barco por el Támesis y London Eye  ...................64 €
Londres Histórico ..................................................................54 €
ESTANCIA EN PARÍS
París Iluminado ......................................................................38 €
Marais .....................................................................................35 €
ESTANCIA EN ROMA
Roma Antigua y Coliseo ........................................................49 €
Ghetto y Trastevere  ..............................................................27 €
ESTANCIA EN PRAGA
Teatro Negro  ..........................................................................29 €
Crucero por el Moldava con Cena o Almuerzo  ..................39 €
Crucero por el Moldava con Cena y Teatro Negro  ............59 €

ESTANCIA EN ESTAMBUL
Paseo por el Bósforo  ............................................................40 €
Parte Asiática  ........................................................................40 €
ARGENTINA: BUENOS AIRES + IGUAZÚ
Visita de medio día a Tigre  ..................................................47 €
Cena show de tango en El Aljibe  .........................................77 €
Fiesta Gaucha (día completo)  ...........................................109 €
Visita a las cataratas de Iguazú desde el lado brasileño  .74 €
Cena típica Restaurante Rafain  ..........................................65 €
CAPITALES RUSAS (MOSCÚ-SAN PETERSBURGO)
Moscú de Noche  ...................................................................40 €
Serguiev Posad  .....................................................................60 €
Petrodvorets  ..........................................................................55 €
Palacio Yussupov  .................................................................45 €
Puentes del Neva  ..................................................................45 €
Folk show Kostroma .............................................................60 €
COLOMBIA
Plantaciones de Café en Fusagasuga con almuerzo típico  85 €
Tour De Compras  ..................................................................27 €
COSTA RICA
Sarapiquí. Cabalgatas Hacienda Pozo Azul  ......................40 €
Arenal. Termas de Tabacón  .................................................70 €
Arenal. Termas de Baldí  .......................................................55 €
Parque Nacional de Carara  ..................................................42 €
Excursión por el Río Grande de Tárcoles ............................42 €
CUBA
Tropicana  .............................................................................100 €
Parisien incluyendo Cover con Coctel de bienvenida .......50 €
Seatour Gaviota  ....................................................................75 €
Tour de Azúcar  ......................................................................45 €
DUBAI
Visita Burj Khalifa ..................................................................42 €
NEPAL
Sobrevuelo Panorámica Everest ........................................180 €
NORTE DE VIETNAM
Excursión a la Pagoda Thay y Pagoda Thay Phuong .......20 €
Aldea Ancestral Viet  .............................................................30 €
Pagoda de Perfume  ..............................................................40 €
PANAMÁ: PEREZOSOS, RASCACIELOS Y CANAL
Tour de Compras ...................................................................33 €
RUSIA IMPERIAL (SAN PETERSBURGO-MOSCÚ)
Moscú de Noche ....................................................................40 €
Serguiev Posad ......................................................................60 €
Palacio Yussupov ..................................................................45 €
Petrodvorets ...........................................................................55 €
Puentes del Neva ...................................................................45 €
Folk show Kostroma .............................................................60 €
SALVADOR DE BAHÍA
Tour de Playa Flamengo  ......................................................25 €
Mangue Seco con Almuerzo  .............................................105 €
UZBEKISTAN
Show de Khiva  ........................................................................  9 €
Caminantes de cuerda floja ................................................... 5 €
Show en Madrasa Nodir Devon Begi  .................................... 9 €
Degustación del vino en Khovrenko  ..................................... 9 €
Teatro el Merosi   ....................................................................13 €
Concierto Clásico en Madrasa Ulughbek ..........................  13 €
SUDÁFRICA EXÓTICA
Parque Kruge ........................................................................129 €
Cabo de Buena Esperanza..................................................130 €
TAILANDIA: BANGKOK Y TRIÁNGULO DE ORO
Complejo del Gran Palacio en la Ciudad Antigua ..............45 €
Safari a lomos de Elefante ....................................................45 €
CIRCUITO MARAVILLAS DE YUCATÁN
Tulum Express ........................................................................37 €
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Coberturas PLatINuM PLus CruCeros PLus 

atraco en cajero                                                                                                                                                                                          600 € 600 €

Compra fraudulenta (franquicia 100 € por siniestro)                                                                                                                        3.000 € 3.000 €

Compra protegida contra robo (franquicia 100 € por siniestro)                                                                                                     1.000 € 1.000 €

Compra protegida contra daños (franquicia 100 € por siniestro)                                                                                                   1.000 € 1.000 €

adelanto de fondos monetarios                                                                              
6.000 € o, de ser 
menor, el saldo 

límite de la tarjeta

6.000 € o, de ser 
menor, el saldo 

límite de la tarjeta

anulación antes de la salida Hasta 9.000 € Hasta 7.500 € 

repatriación sanitaria de enfermos y/o fallecidos Ilimitado Ilimitado

Gastos médicos durante el viaje: Fq 15 € España Fq 30 € a bordo

Fuera del país de residencia Hasta 120.000 €

A bordo: hasta
6.000 €

En tierra firme:
hasta 60.000 €

en el país de residencia Hasta 1.600 € No

Gastos odontológicos urgentes en el extranjero Hasta 90 € Hasta 90 €

Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización del asegurado Incluido Incluido

envío urgente de medicinas al extranjero Incluido Incluido

envío de doc. y objetos olvidados de difícil reemplazo Hasta 200 € Hasta 200 €

regreso anticipado Incluido Incluido

Gastos de estancia para el acompañante desplazado por hospitalización del asegurado 
(max 10 días) 90 €/día 90 €/día

Prolongación de estancia en Hotel por enfermedad o accidente
(max 10 días) 90 €/día 90 €/día

asistencia Legal:

Información legal fuera del país de residencia Incluida Incluida

anticipo de fianzas fuera del país de residencia Hasta 9.000 € Hasta 9.000 €

Gastos de asistencia jurídica fuera del país de residencia Hasta 4.000 € Hasta 5.000 €

ayuda para las gestiones de búsqueda y localización del equipaje Incluido Incluido

Pérdida material del equipaje Hasta 1.300 € Hasta 1.300 €

reembolso en compras de primera necesidad en caso de demora en la entrega del equipaje 
superior a 24h en viaje de ida Hasta 300 € Hasta 300 €

reembolso de gastos por demora en la salida mayor a 6 horas u overbooking Hasta 100 € Hasta 100 €

Gastos por pérdida de pasaporte Incluido Reposición Incluido Reposición

Indemnización por interrupción del viaje Hasta 8.000 € Hasta 7.500 €

envio chófer profesional Incluido No

responsabilidad civil (franquicia de 150 €) Hasta 60.000 € Hasta 30.000 €

seguro de accidentes en medio de transporte Hasta 150.000 € No

seguro de accidentes durante el viaje No Hasta 30.000 €

Vigilancia permanente en boletines oficiales Hasta 12 meses 
después del viaje

Hasta 12 meses 
después del viajeasesoramiento Jurídico

seGuros De VIaJe reCoMeNDaDos
Todas las rutas presentadas en este folleto tienen un seguro básico incluido cuyas 
condiciones y coberturas puedes consultar en tu agencia de viajes.

Viaja sin preocupaciones, complementariamente recomendamos la contratación 
de uno de estos seguros opcionales:

Esta información tendrá exclusivamente carácter informativo, y podrá sufrir cambios por actualización, por lo que 
no tendrá carácter contractual, debiendo atenderse a este fin a las condiciones particulares de cada producto.
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• Museo del Oro, en San José

1 ENTRADA INCLUIDA

En Madrid, a  de   de 2019

Datos del Solicitante Principal

* Apellido 1
  

* Apellido 2  * Nombre
 

* DNI  *NIE  * Fecha de nacimiento  E-mail:
 

* Domicilio: 

* Localidad: 
 
* C.P.  * Teléfono 1: 

 
Teléfono 2: 

Viaja con acompañante Sí:
 

 No:
 

Datos del Acompañante

* Apellido 1
  

* Apellido 2  * Nombre
 

* DNI  *NIE  * Pasaporte  * Fecha de nacimiento
 

* Domicilio: 
 
E-mail:

 

* Localidad: 
 
* C.P.  * Teléfono 1: 

 
Teléfono 2: 

* Relación con el Solicitante Principal: Cónyuge 
 
Unión de Hecho  Otros  

(*) Para la validez de esta solicitud, es imprescindible el cumplimentar los campos marcados con un asterisco.

Firma del solicitante principal

Formulario de Inscripción
Datos del Solicitante Principal

* Apellido 1
  

* Apellido 2  * Nombre
 

* DNI  *NIE  * Fecha de nacimiento  E-mail:
 

* Domicilio: 

* Localidad: 
 
* C.P.  * Teléfono 1: 

 
Teléfono 2: 

Viaja con acompañante Sí:
 

 No:
 

Datos del Acompañante

* Apellido 1
  

* Apellido 2  * Nombre
 

* DNI  *NIE  * Pasaporte  * Fecha de nacimiento
 

* Domicilio: 
 
E-mail:

 

* Localidad: 
 
* C.P.  * Teléfono 1: 

 
Teléfono 2: 

* Relación con el Solicitante Principal: Cónyuge 
 
Unión de Hecho  Otros  

(*) Para la validez de esta solicitud, es imprescindible el cumplimentar los campos marcados con un asterisco.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DATOS PERSONALES.
Necesitamos gestionar y tratar sus datos personales con la finalidad de atender adecuadamente su interés en el servicio turístico solicitado.

Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Reglamento 2016/679 General de Protección de Datos le informamos sobre las 
cuestiones necesarias sobre el tratamiento de sus datos como nuestro cliente.

CORRESPONSABLES DEL TRATAMIENTO: 

VIAJES HALCÓN S.A. Unip, con CIF A-10005510.

VIAJES ECUADOR S.A. Unip, con CIF A-48028179.

Ambas con domicilio en Llucmajor, Carretera Arenal a Llucmajor Km 21,5 Polígono Son Noguera, 07620 Llucmajor, Islas Baleares, España.

Denominadas, en adelante, conjuntamente “LAS AGENCIAS”

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS: puede contactar en la dirección postal antes señalada y/o a través de correo electrónico: delegadopd@globalia.com.

FINALIDADES ADICIONALES: Para enviarle comunicaciones comerciales por medios electrónicos (correo electrónico, SMS, etc.) sobre de productos 
y servicios comercializados por LAS AGENCIAS

Quiero recibir Publicidad de LAS AGENCIAS: Quiero  No Quiero 

Los datos personales se conservarán hasta un máximo de 1 año tras la prestación del servicio para el cumplimiento de obligaciones legales. Una vez 
finalizada éste, mantendremos sus datos bloqueados durante los plazos de prescripción de las obligaciones que hayan podido nacer del tratamiento 
y/o los plazos legales aplicables, quedando a disposición de las autoridades competentes, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas 
del tratamiento.

LEGITIMACIÓN: La base legal para el tratamiento de tus datos es el consentimiento expreso que nos has dado para las finalidades enumeradas anteriormente.

DESTINATARIOS: Sus datos personales no son cedidos a terceros ajenos a LAS AGENCIAS salvo por obligación legal o administrativa. 

DERECHOS: Puede ejercitar los derechos ARSOPL (Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición, Portabilidad y Limitación), dirigiendo una 
comunicación por escrito a LAS AGENCIAS o a nuestro Delegado de Protección de Datos (delegadopd@globalia.com), incluyendo fotocopia de su 
DNI u otro documento identificativo similar. 

Además, puede elevar queja ante la Autoridad de Control competente.

MÁS INFORMACIÓN: Si requiere más información sobre cómo tratamos sus datos, consulte la Política de Privacidad en 
cualquiera de nuestras páginas web: www.halconviajes.com, www.viajesecuador.com
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OFICINAS

ALCALÁ DE HENARES
C/ Postigo, 14 .......................................................... 912859390
Avda. de Guadalajara, 5 ........................................... 918836359
C/ Juan Carlos I, 9 ................................................... 918025436
C/ Navarro y Ledesma, 16 ........................................ 918771595 .
ALCOBENDAS
C/ Camilo Jose Cela, 16 ........................................... 916615421
C/ Santiago Apostol, 11 ............................................ 916521166
ALCORCÓN
Avda. de las Retamas, 3 ........................................... 916413660
Avda. Bujaruelo, 11 .................................................. 916104930
Avda. de Lisboa, 10.................................................. 916126913
ARANJUEZ
C/ Postas, 34 ........................................................... 918924524
ARGANDA DEL REY
C/ San Sebastian, Local 3B ...................................... 918717226
C/ Juan de la Cierva, Local 2, 20 .............................. 918717518
ARROYOMOLINOS
Autovía A-5, km. 23, 5, CC Xanadú ........................... 910509219
BOADILLA DEL MONTE
Avda. Infante Don Luis, 8, Local 4 ............................ 916339110
COLMENAR VIEJO
C/ Molino de Viento, 1 .............................................. 918459336
COSLADA
C/ Begoña, 1 ............................................................ 916695544
Avda. Príncipes de España, CC Los Valles, Local 21, 45 . 916742944
FUENLABRADA
Avda. de España, Local 2, 1 ..................................... 916060911
Avda. de Pablo Iglesias S/N, Local 81B, CC Loranca . 911106219
C/ Irlanda (Esquina C/ Mostoles), 2 ........................... 916072493
GALAPAGAR
C/ Soberania, 19 ...................................................... 918585246
GETAFE
C/ Madrid, 97 ........................................................... 916832832
C/ Ferrocarril, 13 ...................................................... 916834092
Avda. España, 18 ..................................................... 916835352
LAS ROZAS
C/ Real, 10 ............................................................... 916371612
LEGANES
C/ Juan Muñoz, 17 ................................................... 916942208
Avda. de la Universidad, 1 ........................................ 916935661
Avda. Juan Carlos I, 106 .......................................... 916806769
MADRID
C/ Goya, 23 .............................................................. 914359160
C/ Hermosilla, 72 ..................................................... 915775610
C/ Santa Engracia, 160 ............................................ 915542200
C/ Doctor Esquerdo, 58 ............................................ 915043754
C/ Doctor Esquerdo, 148 .......................................... 915013354
C/ Princesa 79 ......................................................... 915419976
Ps. de la Florida, 31 ................................................. 915590295
C/ Caramuel, 1 ......................................................... 915265272
C/ Cebreros, 46 ........................................................ 915264424
C/ Ronda de Valencia, 10 ......................................... 915306006
C/ Fernando el Católico, 61 ...................................... 914441277
C/ Príncipe de Vergara, 271...................................... 913441710
C/ Marques de Corbera, 29 ...................................... 917260265
C/ Antonio Lopez, 61 ................................................ 914607110
C/ Glorieta Marqués de Vadillo, 6.............................. 915691832

C/ General Ricardos, 164 ......................................... 914727661
C/ Infanta Mercedes, 98, Local 2 Bis ........................ 910293985
Avda. Niza, 67 .......................................................... 917609489
C/ Alcalá, 582 .......................................................... 917423861
C/ Marcelo Usera, 60 ............................................... 915000512
C/ Hermanos de Pablo, 9.......................................... 913770218
C/ Francisco Silvela, 87 ............................................ 915626774
Avda. Monforte de Lemos (CC La Vaguada), 36 ........ 913781122
C/ Marroquina, 14 .................................................... 913281800
C/ Congosto, 27 ....................................................... 913323050
C/ Duque del Sevillano, 17 ....................................... 913719250
Avda. de la Albufera, 10 ........................................... 915526101
C/ Francos Rodriguez, 44 ......................................... 914592162
Avda. General, 16, Local 12...................................... 917462705
C/ Galera, 25............................................................ 917431337
C/ Arequipa (CC Gran Vía de Hortaleza), 1 ................. 913817486
C/ Lopez de Hoyos, 344 ........................................... 914131160
Avda. de los Poblados CC Aluche.............................. 915094376
Ps. de las Delicias, 68 .............................................. 915276666
C/ Embajadores, 181 ............................................... 915305938
Ps. de la Castellana, 176 .......................................... 913502233
C/ Valmojado, 115 .................................................... 917184213
C/ Adolfo Bioy Casares, CC La Gavia, Local B0063, 2 ..... 911754278
Avda. de la Peseta, 54 .............................................. 915081402
MAJADAHONDA
C/ Gran vía, 46 ......................................................... 916340918
MÓSTOLES
Avda. Portugal, 6 ...................................................... 916172161
C/ Río Genil, 23 ........................................................ 912388787
NAVALCARNERO
Pza. de Zafiro, 7 ....................................................... 918114610
PARLA
C/Pinto, 77 ............................................................... 916051977
C/ Real, 7 ................................................................. 916056391
PINTO
C/ Pinto Terreros, 4 .................................................. 916927150
POZUELO DE ALARCÓN
Avda. de Europa, 17 ................................................. 917991533
C/ Grecia S/N (Centro Plaza URBIS) .......................... 913518352
RIVAS-VACIAMADRID
C/ María Zambrano (entrada por Jose Saramago), 3...... 914990482
SAN FERNANDO DE HENARES
Avda. Zarauz, 22 (Esq. C/Motrico) ............................. 914852447
SAN MARTÍN DE LA VEGA
C/ San Marcos, Loc. 4 A, 40 ..................................... 918946837
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
Avda. España, 78 ..................................................... 916522239
TORREJÓN DE ARDOZ
C/ Pesquera, 3 ......................................................... 916760362
TORRELODONES
C/ Carlos Picabea, 19 ............................................... 918596900
TRES CANTOS
C/ Literatos, 1 .......................................................... 918041518
VALDEMORO
Avda. Andalucía, 30 ................................................. 918952761
VILLAVICIOSA DE ODÓN
C/ Carretas, 42 ........................................................ 916166139

ALCALÁ DE HENARES
C/ Ribera, 16............................................................ 918835128
CIEMPOZUELOS
Avda. del Consuelo, 36 ............................................. 918932614
MADRID
C/ Embajadores, 96 ................................................. 914747553
C/ Fernandez de los Ríos, 30 .................................... 914455901
C/ Juan José Martínez Seco, 54 ............................... 912485452
C/ Cracovia, 25 ........................................................ 917754035
C/Alcalá, Local 2, 414 .............................................. 914400830
C/ Bulevar Indalecio Prieto, parcela 23 ..................... 913016147
C/ Valle de en medio, 15 .......................................... 913767031
C/ Santa Eduvigis, 4 ................................................. 917462704
MAJADAHONDA
C/ Granadilla, 22 Local 3-1 ...................................... 916347313
MEJORADA DEL CAMPO
C/ Mayor, 13 ............................................................ 916682928
PARLA
C/ Real, 12 ............................................................... 916983065
SAN FERNANDO DE HENARES
C/ Nazario de calonge, 22 ........................................ 914850129
VILLAREJO DE SALVANÉS
C/ Samuel Baltés, 34 ............................................... 918743803
VILLAVICIOSA DE ODÓN
Avda. Manuel Gutierrez Mellado, S/N, Edif. Hispacio . 916166960

ALCORCÓN
Avda. de Lisboa, posterior Local 3, 8 ........................ 916104500
C/ Fuenlabrada, 18 .................................................. 914862252
C/ Vizcaya, 16 .......................................................... 914861419
ARANJUEZ
C/ San Pascual, 72 ................................................... 918922066
ARGANDA DEL REY
C/ Vereda del Melero, Local 6, 1 ............................... 918767127
COSLADA
C/ Begoña, 4 ............................................................ 917273955
FUENLABRADA
Ps. de Chile, 18 bajo ................................................ 916904527
C/ Móstoles, 60 ........................................................ 916979979
GETAFE
C/ Arboleda, 8 .......................................................... 916838017
C/Guanabacoa, Local 2 (entrada por C/ Uruguay) 10 914910994
GUADARRAMA
C/ Alfonso Senra 46 ................................................. 918547701
LEGANES
Pza. de España 2 ..................................................... 911763248
LOECHES
C/ San Blas, 15 ........................................................ 918851395
MADRID
C/ Virgen del sagrario 21.......................................... 914039539
C/ Cartagena, 76 ...................................................... 913566104
C/ Ramirez de Arellano 17, 3 .................................... 915150944
C/ Almagro, 31 ......................................................... 915576808
Avda. de la Osa Mayor 76 ........................................ 913570330
C/ Lombia 12 ........................................................... 911138030
C/ Andrés Mellado, 61 .............................................. 915438833
MÓSTOLES
Avda. Constitución, Local 3, 71 ................................ 912390402
PARLA
C/ Macarena, 5 ........................................................ 916050468
C/ Real, 12 ............................................................... 912294114
LAS ROZAS
C/ Gabriel García Márquez, 4, 1 ................................ 918511467
SAN LORENZO DEL ESCORIAL
C/ Pozas, 181 .......................................................... 918903431
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