
Atención al cliente 902 090 806
viajescemo.com/rutascam

Rutas Culturales

2018
PARA PERSONAS MAYORES

DE LA COMUNIDAD DE MADRID

16 Rutas Nacionales

26 Rutas Internacionales

12 Rutas Larga Distancia

2 Cruceros Fluviales

56
destinos

PERIODO DE VENTA PRIORITARIO HASTA EL 15 ABRIL
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Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

ÍNDICE DE CONTENIDOS

PROGRAMA DE RUTAS CULTURALES PARA MAYORES 2018

1 · REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA
Podrán viajar todas las personas que cumplan los requisitos que a 
continuación se detallan:
Requisitos Generales para todos los participantes en el Programa:
1.A) 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.
1.B) Las solicitudes podrán ser cumplimentadas por una persona (Solicitante 
Principal) o dos personas (Solicitante Principal y Acompañante). Solicitante 
Principal: Además de los requisitos generales detallados en primer lugar, 
tener cumplidos los 60 años en el momento de la presentación de la 
solicitud. Acompañante: Además de los requisitos generales, si es cónyuge 
o miembro de unión de hecho, no se tendrá en cuenta la edad.

2 · FORMA DE REALIZAR LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
Los interesados podrán realizar la solicitud del programa de Rutas 
Culturales 2018 hasta el 15 de Abril de 2018 (fechas de inscripción 
prioritaria).
No existe límite en el número de viajes a realizar por cada persona, pudiéndose 
ampliar el número de plazas de cada ruta a nuevas fechas en función de la 
demanda.
2.A) De manera presencial: Cumplimentando el formulario de solicitud 
anexo a este folleto. Entregándolo en las oficinas habilitadas por Viajes 
Cemo S.A., ubicadas en la Comunidad de Madrid cuyas direcciones se 
encuentran relacionadas al final de este folleto en horario de 09:30 a 13:30 
horas y de 17:00 a 20:30 horas de lunes a viernes, los sábados de 10:00 
a 13:00 horas.
2.B) De manera telemática: En la web www.viajescemo.com/rutascam 
cumplimentando el formulario de solicitud habilitado a tal efecto.

3 · ADJUDICACIÓN DE PLAZAS
La confirmación de plazas será inmediata, sujeta a disponibilidad en el 
momento de efectuar la reserva.

4 · FORMA DE PAGO:
Abono del importe del viaje de manera fraccionada: El participante 
realizará un deposito del 20% del importe del viaje en la cuenta bancaria 
que se indique, sirviendo este ingreso como justificante del anticipo 
realizado. El resto del importe hasta el total del precio del viaje deberá 
abonarse al menos 30 días antes de la fecha de salida. (Exceptuando las 
reservas realizadas con menos de 30 días de antelación al día de la salida 
en cuyo caso el pago será del 100% en el momento de hacer la reserva). 
De no realizarse cualquiera de los pagos en los plazos establecidos, 
se entenderá como renuncia a la plaza, incurriendo en los gastos de 
cancelación correspondientes.
Una vez realizado el pago total recibirá el BONO DE VIAJE.

5 · REINTEGROS 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 
cobrarán 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 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.
• La no presentación de los participantes en el día y hora señalados para 

la salida de cada ruta, conllevará una penalización del 100% del total 
del viaje.

Debido a las especiales condiciones de cancelación 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 
los gastos de cancelación, gastos por emisión del 100% del billete marítimo, 
aéreo o ferroviario si se produce con menos de 30 días de la salida.
NOTA: La agencia de viajes podrá cancelar con 15 días de antelación la 
salida si no se completan el 70% de las plazas ofertadas y se reembolsará 
el 100% de la cantidad entregada como depósito del viaje. 

6 · DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y COMIDAS ESPECIALES
Todos los pasajeros de las Rutas Culturales deberán llevar su DNI - NIE, 
pasaporte en vigor o visado según destino (los extranjeros deberán 
consultar con su Consulado/Embajada si es necesario algún visado 
especial).
Para las Rutas Europeas es aconsejable disponer de la tarjeta Sanitaria 
Europea que expide el INSS.
Les rogamos consulten expresamente en su agencia de viajes si los 
establecimientos hoteleros y los restaurantes a utilizar en la ruta elegida 
pueden prestarle los servicios especiales de alimentación que pueda necesitar 
por cualquier razón (por motivos médicos, intolerancias alimenticias, alergias, 
celiacos, etc.), ya que no todos los hoteles y restaurantes seleccionados 
pueden ofrecerlos. Viajes Cemo no puede garantizar ni se hace responsable 
de la existencia y prestación final de dicho servicio.

7 · LUGAR DE SALIDA Y REGRESO DE LAS RUTAS
Las rutas nacionales con transporte en autobús tendrán como lugar de 
salida y regreso la Estación Sur de Autobuses (ubicada en C/ Méndez Álvaro).
Para las rutas nacionales con transporte en TREN tendrán como lugar 
de salida y regreso la estación de Atocha.
Y para las rutas internacionales el lugar de salida y regreso será el 
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
El punto de encuentro exacto se lo confirmarán en su agencia de viajes.

8 · SEGUROS DE VIAJE – COBERTURAS
Cada una de las rutas incluidas en este folleto tiene un seguro de viajes 
cuya póliza está a disposición en su agencia de viajes.
En páginas posteriores les ofrecemos la posibilidad de contratar un seguro 
adicional.

9 · OTROS
•  Los itinerarios podrán realizarse en algún caso, según se detalla en cada 

ruta, en sentido inverso o sufrir modificaciones en el orden de las visitas 
sin que afecte a su contenido.

•  Para destinos con vuelos incluidos, reconfirmar horarios de salida 48 
horas antes del inicio del viaje.

•  Si las llegadas al inicio de las rutas son anteriores a las 12:00 horas, se 
incluirá el almuerzo del primer día. Si el vuelo de regreso sale después 
de las 16:00 horas, se incluirá el almuerzo del último día.

Servicio de información telefónica 902 090 806

INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES

Rutas Nacionales y Peninsulares

ASTURIAS 5
GALICIA, TERRA MEIGA 6
CANTABRIA 7
JAÉN Y SU SIERRA DE CAZORLA 8
ALICANTE 9
ALMERÍA, ESPEJO DEL MAR    10
LO MEJOR DE TERUEL 11
GALICIA, COSTA DA MORTE 12

EXTREMADURA, LEGADO HISTÓRICO 13
HUESCA Y FRAGA 14
PAÍS VASCO AUTÉNTICO 15
LA RIOJA, TIERRA DE VINOS 16
TESOROS COSTA DEL SOL (en AVE) 17
CÁDIZ Y LOS PUEBLOS BLANCOS (en ALVIA) 18
HUELVA, RUTA COLOMBINA Y ALGARVE (en AVE) 19
PORTUGAL, COSTA DE LISBOA 20

B

Rutas de Gran RecoridoD
SRI LANKA 49
GRANDES ATRACTIVOS DE DUBAI 50
RUSIA IMPERIAL 51
GUATEMALA 52
CHINA: PEKÍN-XI’AN-SHANGHÁI 53
MARAVILLAS CANADÁ 54

MARAVILLAS DE ARGENTINA 55
TAILANDIA CLÁSICA 56
COSTA RICA INCREÍBLE 57
INDIA Y NEPAL 58
VIETNAM 59
SUDÁFRICA 60

Rutas Internacionales

VIVE MARRUECOS (AVE + BARCO) 21
VIVE MARRUECOS (EN AVIÓN) 22
BULGARIA 23
MALTA 24
MARAVILLAS DE TURQUÍA 25
LO MEJOR DE POLONIA 26
PARÍS, BRETAÑA Y NORMANDÍA 27
PARÍS, PAÍSES BAJOS Y CRUCERO POR EL RHIN 28
ITALIA SUR 29
ITALIA MULTICOLOR 30
ESENCIAS DE LA TOSCANA 31
SICILIA AL COMPLETO 32
ALEMANIA ESENCIAL 33
ALEMANIA SELVA NEGRA 34

TIROL, BAVIERA Y REGIÓN DE LOS LAGOS 35
GRECIA 36
CROACIA, ESLOVENIA Y BOSNIA HERZEGOVINA 37
CIUDADES IMPERIALES (PRAGA, VIENA Y BUDAPEST) 38
REPÚBLICAS BÁLTICAS 39
PAÍSES BÁLTICOS 40
LO MEJOR DE INGLATERRA 41
LO MEJOR DE IRLANDA 42
ESCOCIA 43
BELLEZAS DE ESCANDINAVIA 44
MARAVILLAS DE NORUEGA 45
TIERRA SANTA Y JORDANIA 46
GRAN CRUCERO POR EL RHIN 47
CRUCERO POR EL DANUBIO AZUL 48

C

Seguros opcionales  
(seguro de anulación) 61

Seguros opcionales 
(seguro de asistencia plus + anulación) 62

Excursiones opcionales 63

Condiciones generales 64

Formulario de inscripción 65

Listado de agencias colaboradoras 
 MADRID CAPITAL 66

 PROVINCIA DE MADRID 67 - 68
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Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

Mayo: 13 y 20
Junio: 3, 10, 17 y 24
Septiembre: 30
Octubre: 7 y 14
Plazas Ofertadas: 350

DÍA 1 · MADRID – OVIEDO (488 KMS.)
Salida de Madrid, breves paradas en ruta y llegada al hotel. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde visita de Oviedo con guía local, que nos llevará por el Palacio de Congresos, 
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 
Catedral de Oviedo, la plaza Trascorrales, la plaza del Ayuntamiento y llegaremos hasta 
el Mercado. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2 · EXCURSIÓN AL OCCIDENTE ASTURIANO (225 KMS.)
Desayuno. Excursión de día completo hacia Puerto de Vega, uno de los más pueblos 
más pintorescos del litoral cantábrico. La villa conserva el puerto pesquero, el Mirador 
de Baluarte, las antiguas casas blasonadas y la iglesia Parroquial de Santa Marina. 
Seguidamente, conoceremos El Museo Etnográfico “Juan Pérez Villamil” (entrada 
incluida). Continuamos ruta hasta llegar a Luarca, tranquilo pueblo de casas blancas 
que conserva todo el encanto y atractivo de su tradición marinera. Almuerzo en 
restaurante en Luarca. Por la tarde, de regreso, visita de Cudillero, el pueblo marinero 
más típico de Asturias. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3 · CANGAS DE ONÍS Y COVADONGA – 0TAZONES Y VILLAVICIOSA (225 KMS.)
Tras el desayuno visitaremos Cangas de Onís, primera capital del Reino Astur y 
localidad en la que destacan construcciones como el Puente medieval de Cinco Arcos. 
Continuaremos nuestra visita en Covadonga, donde encontraremos el Real Sitio de 
Covadonga, en donde destacan la Basílica, neorrománica del siglo XIX y la Santa Cueva 
que alberga la imagen de la Virgen y la tumba del rey Don Pelayo. Subida opcional a Los 
Lagos. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde nos acercaremos a Tazones. 
Seguidamente nos acercaremos a Villaviciosa, capital de la sidra. Visitaremos una 
fábrica de sidra (entrada y degustación incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4 · RIBADESELLA – GIJÓN (125 KMS.)
Desayuno en el hotel, nos acercaremos a Ribadesella, ofrece al visitante una interesante 
mezcla de urbanismo medieval y arquitectura modernista. La localidad muestra dos 
partes claramente diferenciadas: el lado este, en el que se encuentra la zona antigua de la 
ciudad, y el lado oeste, donde se ubica el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo (entrada 
incluida), una de las joyas del arte rupestre de Europa. Regreso al hotel y almuerzo. Por 
la tarde visita de Gijón. El casco viejo está formado por el cerro de Santa Catalina y el 
barrio de origen pesquero de Cimadevilla. Conoceremos el Palacio de Revillagigedo (visita 
incluida), palacio barroco, del siglo XVIII. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5 · AVILÉS Y LUANCO – LASTRES (187 KMS.)
Desayuno en el hotel. Visitaremos Avilés, su casco antiguo ha sido declarado Conjunto 
Histórico-Artístico-Monumental, ya que cuenta con importantes joyas de la arquitectura 
civil y religiosa. A continuación, conoceremos Luanco, destaca por su conjunto histórico 
y por sus hermosas playas bañadas por el mar Cantábrico. Vale la pena pasear por 
las calles del pueblo de origen medieval, en las que abundan los edificios palaciales. 
Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde visitaremos Lastres, distinguido como uno 
de los Pueblos más Bonitos de España. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6 · TORAZO – MADRID (537 KMS.)
Desayuno en el hotel. Nos acercaremos a Torazo, precioso pueblo en las montañas de 
Asturias de apenas 100 habitantes. Un lugar donde se puede admirar su arquitectura 
rural, conservada exquisitamente con sus antiguos hórreos dando un plus belleza a 
este peculiar y maravilloso enclave. Catalogado como “Uno de los Pueblos Más Bonitos 
de España”. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde regreso a Madrid. Breves 
paradas en ruta. Llegada al lugar de origen y fin de nuestros servicios.

HOTEL PREVISTO 
Doña Nieves *** (Noreña) o similar.

6 DÍAS | 5  N O C H E S 
ASTURIAS

260
PRECIO

POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 115 

EL PRECIO INCLUYE

 + Transporte en modernos autocares durante todo el 
recorrido.

 + Alojamiento en base a habitaciones dobles.
 + Pensión completa (primer y último servicio almuerzo).
 + Vino y agua en las comidas y cenas.
 + Guía acompañante especializado durante todo el 

circuito.
 + 8 visitas de medio día a: 

• 1.- Oviedo
• 2.- Cangas de Onís y Covadonga
• 3.- Tazones y Villaviciosa
• 4.- Ribadesella
• 5.- Gijón
• 6.- Avilés y Luanco
• 7.- Lastres 
• 8.- Torazo

 + 1 excursión de día completo a Occidente Asturiano 
(Puerto de Vega, Luarca y Cudillero).

 + Entradas incluidas a: 
• Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil
• Palacio de Revillagigedo en Gijón
• Fábrica de sidra en Villaviciosa, incluye 

degustación
• Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo

 + Visita de medio día acompañados de guía local en 
Oviedo.

 + Seguro turístico. (INTERMUNDIAL, n.º póliza 6CO). 
Solicitar en su agencia de viajes.

FECHAS DE SALIDA                     

CONCURSO FOTOGRÁFICO
Y como último consejo no se olvide de inmortalizar sus mejores momentos y 
participe en el CONCURSO FOTOGRÁFICO:
Las personas que realicen algún itinerario del Programa “Rutas Culturales para 
personas mayores de la Comunidad de Madrid 2018”, podrán participar en un 
concurso fotográfico. El periodo de presentación de las fotografías en la agencia de 
viajes, será del 16 de Octubre al 15 de Noviembre de 2018.
Se concederán diversos premios correspondientes a las mejores fotografías de cada 
temática, así como tres premios especiales, uno por cada temática contemplada en 
las bases del concurso, consistentes en un viaje para 1 persona a elegir entre las 
Rutas por Europa del 2019.

Solicite las Bases del concurso en su agencia de viajes.

CONSEJOS E INFORMACIÓN PRÁCTICA

Con tu DOCUMENTACIÓN

·  Comprueba toda la documentación de tu viaje antes de 
la salida.

·  Asegúrate que tus documentos tienen la vigencia necesaria 
para viajar a tu destino.

·  Lleva siempre una copia de tu documentación o foto de 
ella en tu móvil, también puedes darle una copia a algún 
compañero de viaje de tu confianza.

·  Deja una copia del itinerario a tus familiares y mantén un 
contacto regular con ellos.

·  Antes del viaje infórmate del precio de la divisa a utilizar 
y prevé su compra en las condiciones más ventajosas.

Con tu SALUD

·  Infórmate de los seguros opcionales disponibles para 
cada tipo de viaje.

·  Ten siempre a mano el número de asistencia de tu seguro.
·  Infórmate de la validez de la tarjeta sanitaria internacional 

en función del destino elegido. Lleva siempre un mini 
botiquín con las medicinas más cotidianas.

·  Antes de tu viaje, pregunta por el nombre genérico de 
aquellos medicamentos que puedas necesitar por si 
tuvieras que adquirirlos en el extranjero.

· Bebe siempre agua embotellada y abierta delante de ti.
·  Si comes en un puesto callejero asegúrate que la comida 

es fresca y que hay mucho movimiento de clientes, nunca 
tomes nada crudo.

Con tus EXPERIENCIAS

·  Intenta aprender algunas frases y palabras en el idioma 
local, te lo agradecerán y por encima de todo piensa que 
una sonrisa es la mejor manera de derribar cualquier tipo 
de barrera.

·  Respeta siempre la cultura y costumbres locales y 
proponte dejar los lugares que visites en mejor estado 
que los encontraste.

Con tus TRANSPORTES

·  Anticipa tu llegada a los puntos de encuentro previstos 
por el guía, así cualquier incidencia evitará tu retraso y 
por lo tanto el del resto del grupo.

·  En los trayectos largos de transporte, intenta estirar las 
piernas y estar continuamente hidratado.

·  Para ayudarte a suavizar el jet lag, cambia la hora de 
tu reloj al subir al avión, te ayudará a aclimatarte más 
rápidamente.

Con tu EQUIPAJE

·   Identifica tu maleta, si es de un color neutro ponle un lazo 
de color que te ayude a localizarla.

·  Cuando viajes en pareja, intercambia la ropa entre dos 
maletas, si perdemos una de ellas siempre tendremos 
ropa de repuesto hasta recuperarla.

·  Lleva un equipaje cómodo y fácil de transportar.
·  Adapta tu ropa y calzado a la ruta que has elegido, busca 

la comodidad.
·  En caso de rotura o pérdida de equipaje, siempre hacer 

la reclamación ante la compañía aérea dentro de la zona 
de recogida de equipajes ya que una vez fuera no tienen 
derecho a reclamación.

Con tus COMUNICACIONES

·   Desactiva tus datos móviles antes de la salida, a no ser 
que los tengas incluidos en tu tarifa.

·   Comprueba o activa tu servicio rooming e infórmate de 
las condiciones.

·   Muchos de nuestros hoteles y autobuses disponen de wifi 
gratuito, aprovéchalo para comunicarte con tus allegados.

·   Infórmate del tipo de enchufe utilizado en cada país y 
lleva un adaptador con varias tomas para poder cargar 
aparatos al mismo tiempo.

·    Lleva contigo siempre un cargador de móvil, lo puedes 
necesitar en cualquier momento.

·   En algunos lugares es necesario pedir permiso antes de 
tomar una foto o directamente está prohibido, pregunta 
antes de hacerla.
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Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

EL PRECIO INCLUYE

 + El precio incluye:
 + Transporte en modernos autocares durante todo el 

recorrido.
 + Alojamiento en base a habitaciones dobles.
 + Pensión completa (primer y último servicio almuerzo).
 + Vino y agua en las comidas y cenas.
 + Guía acompañante especializado durante todo el 

circuito.
 + 8 visitas de medio día a: 

• 1.- O Grove
• 2.- Baiona y Santa Tecla
• 3.- Isla de la Toja
• 4.- Carril, Padrón e Iria Flavia
• 5.- Pontevedra y Combarro 
• 6.- Pazo de Lourizán y Monasterio de Poio
• 7.- Monasterio de Armenteira
• 8.- Cambados

 + 1 excursión de día completo a Santiago de Compostela.
 + Entradas incluidas a: 

• Yacimiento de Santa Tecla
• Casa-Museo de Rosalía de Castro.
• Pazo de Lourizán
• Monasterio de Poio y Claustro del Monasterio 

de Armenteira
• Visita y degustación en bodega de Albariño

 + Visita de medio día acompañados de guía local en 
Santiago de Compostela.

 + Seguro turístico. (INTERMUNDIAL, n.º póliza 55-0822388). 
Solicitar en su agencia de viajes.

Abril: 22
Mayo: 6 y 27
Junio: 10
Septiembre: 23 y 30
Octubre: 21
Plazas Ofertadas: 340

HOTEL PREVISTO 
Hotel Villa Juanita *** (O’Grove) o similar.

265
PRECIO

POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 140 

FECHAS DE SALIDA                     

DÍA 1 · MADRID – RÍAS BAIXAS (650 KMS.)
Salida de Madrid, breves paradas en ruta y llegada al hotel. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde visita de O Grove, pueblo tradicionalmente marinero conocido como “la 
capital del marisco”. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2 · BAIONA – SANTA TECLA Y ISLA DE LA TOJA (250 KMS.)
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de Baiona donde se encuentra 
la Fortaleza Monteral, la Virgen de la Barca y su parte antigua. Continuaremos 
recorriendo la costa hasta llegar al municipio de la Guardia donde iniciaremos 
nuestro acceso al Monte Santa Tecla. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde, conoceremos la Isla de la Toxa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3 · CAMINO DE SANTIAGO (CARRIL, IRIA FLAVIA Y PADRÓN) – PONTEVEDRA 
– COMBARRO (200 KMS.)
Tras el desayuno. Por la mañana haremos un tramo del camino comenzando 
por Carril, donde destaca el vía crucis fluvial, los restos de las Torres Oeste en 
Catoira. Continuación hacia Padrón, pueblo natal de la escritora Rosalía de Castro, 
visitaremos su casa natal (entrada incluida) y terminaremos en Iria Flavia. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos la ciudad de Pontevedra 
donde podremos observar su cuidado casco antiguo, la Iglesia de la Virgen Peregrina, 
la plaza de la Herrería, …. A continuación, nos detendremos en Combarro, famoso 
por los innumerables hórreos sobre la ría de Pontevedra. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 4 · SANTIAGO DE COMPOSTELA (170 KMS.)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Santiago de Compostela. 
A nuestra llegada nos recibirá nuestro guía oficial para realizar la visita, nos 
acercaremos a la Plaza del Obradoriro, Plaza las Platerías, su casco histórico, etc… 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde tiempo libre en la ciudad para seguir 
descubriendo sus bellos rincones. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5 · RUTA DE LOS PAZOS Y MONASTERIOS (160 KMS.)
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos el Pazo de Lourizán (entrada 
incluida), un espectacular edificio de aire romántico. Continuaremos la visita en 
el Monasterio de Poio (entrada incluida). Regreso al hotel y almuerzo. Por la 
tarde visitaremos el Monasterio de Armenteira (entrada incluida) enclavado 
en un paraje inigualable. A continuación, visitaremos una bodega de albariño (con 
degustación incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6 · CAMBADOS – MADRID (700 KMS.)
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos Cambados, cuna de albariño 
y declarada Conjunto Histórico - Artístico por su valor arquitectónico. Regreso al 
hotel y almuerzo. Salida de regreso a Madrid. Breves paradas en ruta. Llegada al 
lugar de origen y fin de nuestros servicios.

6 DÍAS | 5  N O C H E S 
GALICIA TERRA MEIGA

EL PRECIO INCLUYE

 + Transporte en modernos autocares durante todo el 
recorrido.

 + Alojamiento en base a habitaciones dobles.
 + Pensión completa (primer y último servicio almuerzo).
 + Vino y agua en las comidas y cenas.
 + Guía acompañante especializado durante todo el 

circuito.
 + 8 visitas de medio día a: 

• 1.- Santillana del Mar
• 2.- Santander
• 3.- Bárcena Mayor
• 4.- Laredo y Santoña
• 5.- Comillas
• 6.- San Vicente de la Barquera
• 7.- Liérganes y Puente Viesgo
• 8.- Torrelavega

 + 1 Excursión de día completo a Picos de Europa.
 + Entradas incluidas a: 

• Fábrica de Anchoas con degustación (Santoña)
• Monasterio Sto. Toribio de Liébana
• Iglesia de Santa María de San Vicente de la 

Barquera
 + Visita de medio día acompañados de guía local en 

Santander.
 + Seguro turístico (ASTES, nº póliza 1268).  

Solicitar en su agencia de viajes.

Mayo: 6 y 27
Junio: 17
Septiembre: 30
Octubre: 14
Plazas Ofertadas: 270

HOTEL PREVISTO 
Hotel Colegiata *** (Santillana del Mar) o similar.

6 DÍAS | 5  N O C H E S 
CANTABRIA

PRECIO
POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 147 

289

FECHAS DE SALIDA                     

DÍA 1 · MADRID – SANTILLANA DEL MAR
Salida con dirección a Santillana del Mar. Breves paradas en ruta. Llegada al hotel, 
acomodación y almuerzo. Por la tarde visita de Santillana del Mar, elegido pueblo 
más bello de España. Su estructura y arquitectura de la Alta Edad Media, cuando era 
la capital de las llamadas “Asturias de Santillana” ha permanecido casi intacta hasta 
nuestros días. La Colegiata de Santa Juliana, la obra más importante del románico en 
Cantabria, es el magnífico colofón de la villa. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.
DÍA 2 · SANTILLANA DEL MAR – SANTANDER – BÁRCENA MAYOR 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Santander acompañados de guía 
local. Ciudad con amplios espacios verdes y playas, destacando la zona de Mataleñas, 
Sardinero y La Magdalena. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita 
a Bárcena Mayor. Destacan la Iglesia de Santa María del siglo XVII, las antiguas 
Casas Rectorales, las Casonas Montañesas de factura popular, con amplias solanas y 
soportales abiertos por arquerías de sillería, o las hileras de casas de dos plantas, con 
soportal, solana y cerramientos de madera. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.
DÍA 3 · SANTILLANA DEL MAR – PICOS DE EUROPA (STO. TORIBIO DE LIÉBANA-POTES) 
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo para visitar los PICOS DE 
EUROPA con almuerzo en restaurante. En el corazón de la comarca de Liébana 
hallamos el Monasterio de Santo Toribio de Liébana. Continuación hacia Potes, 
uno de los municipios más atractivos de Cantabria gracias a sus particularidades 
geográficas. Potes es conocida como la villa de los puentes y de las torres. Regreso 
al hotel para la cena y alojamiento. 
DÍA 4 · SANTILLANA DEL MAR – SANTOÑA – LAREDO – COMILLAS
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Laredo y Santoña. Santoña es una de las 
villas pesqueras con más tradición de España. Se halla casi completamente rodeada 
por mar. Conserva interesantes monumentos, siendo el más importante la Iglesia de 
Santa María del Puerto. Otros monumentos destacados son el Palacio del Duque, la 
casa Palacio de Isla o Chiloeches. Visita a una fábrica de anchoas con degustación. 
Continuación a Laredo, entre sus grandes atractivos está la extensa Playa de Salvé. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita a Comillas; declarada conjunto 
histórico artístico. Destacan “El Capricho”, una construcción de Antoni Gaudí; el Palacio 
de Sobrellano y la Universidad Pontificia, que domina toda la localidad. Junto a la playa 
se localiza el Parque Natural de Oyambre. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.
DÍA 5 · SANTILLANA DEL MAR – SAN VICENTE DE LA BARQUERA – LIÉRGANES 
– PUENTE VIESGO
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida para visitar San Vicente de la Barquera. 
Es un espacio lleno de encanto gracias a su iglesia de Sta. María (visita incluida), 
castillo y los restos de una muralla. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
visita a Liérganes y Puente Viesgo. Liérganes fue declarado de interés histórico-
artístico nacional en 1978 y concentra una valiosa arquitectura clasicista de los siglos 
XVII y XVIII. Continuación para visitar el municipio de Puente Viesgo, se encuentra uno 
de los más importantes conjuntos de cavernas prehistóricas de la región. Regreso al 
hotel para la cena y alojamiento.
DÍA 6 · SANTILLANA DEL MAR – TORRELAVEGA – MADRID 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Torrelavega; la segunda ciudad más 
grande de Cantabria. Entre el patrimonio histórico artístico sobresale el conjunto 
monumental de Viérnoles, con palacios y casonas de los siglos XVII al XIX. Regreso 
al hotel para el almuerzo y salida con dirección a Madrid. Breves paradas en ruta. 
Llegada al lugar de origen y fin de nuestros servicios.
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Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

EL PRECIO INCLUYE

 + Transporte en modernos autocares durante todo el 
recorrido.

 + Alojamiento en base a habitaciones dobles.
 + Pensión completa (primer y último servicio almuerzo).
 + Vino y agua en las comidas y cenas.
 + Guía acompañante especializado durante todo el 

circuito.
 + 7 visitas de medio día a: 

•  1.- La Iruela 
• 2.-  Iznatoraf, Villanueva del Arzobispo y el 

Santuario de la Fuensanta
• 3.-  Santuario de Ntra. Sra. de Tiscar y Cueva 

del Agua
• 4.- Cerrada del Utrero y Salto de Linarejos
• 5.- Embalse del Tranco de Beas y Parque Cinegético
• 6.- Úbeda
• 7.- Cazorla

 + Excursión de día completo a:
• Jaén y Baeza

 + Entradas incluidas a: 
• Castillo de la Yedra (en Cazorla)
• Santuario de la Fuensanta (Villanueva del 

Arzobispo)
• Santuario de Tiscar y Cueva del Agua
• Tren recorrido por el Parque Cinegético
• Capilla del Salvador (Úbeda)
• Castillo de La Iruela (La Iruela)

 + Visita de medio día con guía oficial en Jaén, Ubeda y Baeza.
 + Seguro turístico (ASTES, nº póliza 1268).  

Solicitar en su agencia de viajes.

Mayo: 13
Junio: 10
Septiembre: 23
Octubre: 2
Plazas Ofertadas: 216

HOTEL PREVISTO 
Hotel Sierra de Cazorla *** (La Iruela) o similar.

6 DÍAS | 5  N O C H E S 
JAÉN Y SU SIERRA DE CAZORLA

320
PRECIO

POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 142 

FECHAS DE SALIDA                     

DÍA 1 · MADRID – LA IRUELA
Salida por la mañana con dirección a la Sierra de Cazorla. Breves paradas en ruta. Llegada 
al hotel, acomodación y almuerzo. Por la tarde visita del Castillo de La Iruela (incluido) 
en el que se han establecido tres épocas distintas de construcción desde los templarios 
medievales hasta los castellanos y nobles del XVI. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 2 · IZNATORAF – VILLANUEVA DEL ARZOBISPO – SANTUARIO DE LA FUENSANTA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de Iznatoraf, Villanueva del Arzobispo y el 
Santuario de la Fuensanta. El primer destino es un pequeño municipio situado en la cima 
de un gran cerro. Continuaremos nuestra visita hasta Villanueva del Arzobispo, coronada 
por su hermosa sierra (Las Villas), Podemos encontrar el Santuario de la Fuensanta (visita 
incluida) y su maravillosa historia de la reina mora y Alí Menón rey de Iznatoraf. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Tarde libre (el autocar realizará un traslado al centro de la 
población de Cazorla para los clientes que estén interesados). Regreso al hotel para la 
cena y alojamiento. 

DÍA 3 · JAÉN – BAEZA (CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Jaén y Baeza, acompañados por 
un guía oficial. El eje principal del casco histórico jiennense es la Santa Iglesia Catedral. 
Continuación hacia Baeza y almuerzo en restaurante. Baeza posee un increíble legado 
renacentista, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Regreso al hotel para 
la cena y alojamiento.

DÍA 4 · SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DEL TISCAR – CUEVA DEL AGUA – CERRADA 
DEL UTRERO Y SALTO DE LINAREJOS
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita al Santuario de Tiscar y La Cueva del Agua. El 
Santuario de la Virgen de Tiscar (incluido), es el centro de devoción mariana de la comarca. 
La Cueva del Agua (incluida), conocida también como Cueva de la Virgen de Tíscar, una de las 
primeras grutas naturales conocidas en España, es una interesante formación caliza, donde 
se funden el agua del río Tíscar y la roca del Monte del Caballo. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde, visita a Cerrada del Utrero y el Salto de Linarejos. El sendero se 
recorre a pie (ruta fácil), hasta uno de los lugares más fotografiados del Parque: la "cola de 
caballo" o Cascada de Linarejos. Regreso al hotel para la cena y alojamiento. 

DÍA 5 · EMBALSE DEL TRANCO DE BEAS – PARQUE CINEGÉTICO – TORRE DEL VINAGRE 
– ÚBEDA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita al Embalse del Tranco de Beas y Parque 
Cinegético. Tomaremos la dirección al Embalse del Tranco hasta llegar el Parque Cinegético 
Collado del Almendral. Allí iniciaremos un pequeño recorrido a pie que nos conduce hasta 
el Mirador del Castillo, desde donde podremos contemplar los bellos paisajes de la Cola del 
Tranco de Beas y las ruinas del Castillo de Bujaraiza. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde, visita a Úbeda, acompañados por guía oficial. Su casco antiguo, declarado Conjunto 
Histórico-Artístico y su Conjunto Monumental Renacentista ha sido declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Entrada incluida a la Sacra Capilla del Salvador. Regreso al 
hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 6 · CAZORLA – MADRID
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de Cazorla. Su casco antiguo está declarado 
Bien de Interés Cultural. El principal monumento de la localidad es el Castillo de Yedra 
(entrada incluida), también llamado el "Castillo de las Cuatro Esquinas". Regreso al hotel 
para el almuerzo. Salida hacia Madrid. Breves paradas en ruta. Llegada al lugar de origen y 
fin del viaje y de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE

 + Transporte en modernos autocares durante todo el 
recorrido.

 + Alojamiento en base a habitaciones dobles.
 + Pensión completa (primer servicio en el hotel almuerzo y 

último servicio desayuno).
 + Vino y agua en las comidas y cenas.
 + Almuerzo en restaurante en ruta el día de regreso.
 + Guía acompañante especializado durante todo el circuito.
 + 7 visitas de medio día a: 

• 1.- Elche
• 2.- Parque Natural de las Salinas
• 3.- Orihuela
• 4.- Murcia
• 5.- Torrevieja
• 6.- Alicante
• 7.- Novela y Elda

 + 1 excursión de día completo a Ibi, Alcoy y Jijona.
 + Entradas incluidas a: 

• En Elche: Huerto del Cura, Parque Municipal y 
Basílica de Elche

• En Orihuela: Casa Museo Miguel Hernández
• Museo de la Pesca y el Mar de Santa Pola
• Santuario de la Fuensanta de Murcia
• Museo del mar y la sal de Torrevieja
• Museo del Juguete de Ibi
• Museo de la Fiesta y Refugio Cervantes de Alcoy
• Museo del Turrón de Jijona
• En Alicante: Castillo de Santa Bárbara, Museo de las 

Hogueras y Concatedral de San Nicolás
• Casa Museo Modernista de Novelda
• Museo del Calzado de Elda

 + Visitas de medio día con guía oficial en Orihuela. 
 + Seguro turístico (ASTES, nº póliza 1268).  

Solicitar en su agencia de viajes.

Mayo: 28
Junio: 10
Septiembre: 23
Octubre: 2
Plazas Ofertadas: 216

HOTEL PREVISTO 
Hotel Parquemar **** (Guardamar) o similar.

6 DÍAS | 5  N O C H E S 
ALICANTE

PRECIO
POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 142 

322

FECHAS DE SALIDA                     

DÍA 1 · MADRID – GUARDAMAR DEL SEGURA – ELCHE
Salida por la mañana con dirección a Guardamar del Segura. Breves paradas en 
ruta. Llegada al hotel, acomodación y almuerzo. Por la tarde visita a Elche. El casco 
antiguo de Elche, conserva importantes muestras de su pasado musulmán y del 
esplendor barroco. El Huerto del Cura, Jardín Histórico Nacional (entrada incluida), 
reúne palmeras de todo el mundo. Visitas incluidas al Parque Municipal y Basílica de 
Santa María. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.
DÍA 2 · GUARDAMAR DEL SEGURA – PARQUE NATURAL DE LAS SALINAS –  
SANTA POLA - ORIHUELA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita del Parque Natural de las Salinas 
de Santa Pola. El casco urbano de Santa Pola posee una fortaleza que se ha 
convertido en el Centro Cultural de la villa, en cuyas dependencias alberga: Museo 
del Mar (entrada incluida), Museo de la Pesca (entrada incluida), Sala Municipal de 
Exposiciones y la Capilla Virgen de Loreto. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde, visita a Orihuela con guía local. La casa donde el poeta Miguel Hernández 
vivió es una visita obligada en Orihuela. La vivienda, hoy declarada museo (entrada 
incluida). Regreso al hotel para la cena y alojamiento. 
DÍA 3 · GUARDAMAR DEL SEGURA – MURCIA - TORREVIEJA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Murcia. A 5,5 kilómetros de Murcia y 
rodeado de naturaleza se encuentra el Santuario de la Virgen de la Fuensanta (visita 
incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, salida para realizar la 
visita a Torrevieja. Después, visita al Museo del mar y la sal (entrada incluida). Es el 
museo más importante de la ciudad, fundamentalmente etnológico, para conocer 
los orígenes de Torrevieja y su historia. Regreso al hotel para la cena y alojamiento. 
DÍA 4 · GUARDAMAR DEL SEGURA – IBI – ALCOY – JIJONA
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Ibi, Alcoy y Jijona con 
almuerzo en restaurante. Primero iremos a Ibi, recorrido por los puntos más 
importantes, (entrada incluida al Museo del Juguete). A continuación, visita de Alcoy. 
Visita del Refugio de Cervantes y Museo de la Fiesta (entradas incluidas). Y por 
último Jijona, visita del Museo del Turrón (entrada incluida). Regreso al hotel para 
la cena y alojamiento. 
DÍA 5 · GUARDAMAR DEL SEGURA – ALICANTE
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Alicante. Esta bella ciudad portuaria 
situada a los pies del Castillo de Santa Bárbara (entrada incluida). Su casco histórico, 
situado a los pies de esta fortaleza, esconde un interesante legado arquitectónico 
civil y religioso, La Concatedral de San Nicolás (entrada incluida). Entrada incluida 
al Museo de las Hogueras, donde se pueden contemplar colecciones de los ninots 
indultados, maquetas de hogueras, trajes típicos, etc. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre a disposición de los clientes. Regreso al hotel para la cena 
y alojamiento.
DÍA 6 · GUARDAMAR DEL SEGURA – NOVELDA – ELDA – MADRID
Salida del hotel después del desayuno con parada en Novela y Elda, con almuerzo 
en restaurante. Paseo por la Novelda Modernista: Centro Cultural “Gómez-Tortosa”, 
Casa Museo Modernista (entrada incluida), Castillo de La Mola, Santuario de Santa 
María Magdalena, etc. Después, visita a Elda. Ciudad zapatera por excelencia. 
Entrada incluida al Museo del Calzado. Continuación hacia Madrid con breves 
paradas en ruta. Llegada al lugar de origen y fin del viaje y de nuestros servicios.
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Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

EL PRECIO INCLUYE

 + Transporte en modernos autocares durante todo el 
recorrido.

 + Alojamiento en base a habitaciones dobles.
 + Pensión completa (primer y último servicio almuerzo 

en el hotel).
 + Vino y agua en las comidas y cenas.
 + Almuerzo en restaurante el ultimo día.
 + Guía acompañante especializado durante todo el 

circuito.
 + 4 visitas de medio día a: 

• 1.- Almería
• 2.- Laujar de Andarax
• 3.- Mojácar
• 4.- Camponuevo y CLISOL

 + 2 excursiones de día completo a:
• 1.- Sierra de Filabres
• 2.- Cabo de Gata, Níjar y San José

 + Entradas incluidas a: 
• Refugio subterráneo de Almería
• CLISOL 
• Secadero de Jamones con degustación (en Serón)
• Poblado íbero minero de las Menas
• Centro de Interpretación del mármol en Macael
• Taller de Alfarería en Nijar

 + Visitas de medio día con guía oficial a Almería. 
 + Seguro turístico (ASTES, nº póliza 1268).  

Solicitar en su agencia de viajes.

Mayo: 13
Junio: 3
Septiembre: 17 y 24
Octubre: 7
Plazas Ofertadas: 270

HOTEL PREVISTO 
Hotel Alegría Portomagno **** (Aguadulce) o similar.

6 DÍAS | 5  N O C H E S 
ALMERÍA, ESPEJO DEL MAR

339
PRECIO

POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 147 

FECHAS DE SALIDA                     

DÍA 1 · MADRID – AGUADULCE
Salida con dirección a Aguadulce. Breves paradas en ruta. Llegada al hotel, acomodación y 
almuerzo. Tarde libre a disposición de los clientes. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 2 · AGUADULCE – ALMERÍA – LAUJAR DE ANDARAX
Desayuno en el hotel. Por la mañana excursión a Almería con guía local. En el 
casco histórico, delimitado por la Alcazaba, la Puerta Purchena, la Rambla de Belén y 
el Puerto. Los refugios de la ciudad de Almería (entrada incluida) constituyen una de 
las obras de ingeniería y arquitectura más importantes realizadas durante el siglo XX en 
Andalucía. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita a Laujar de Andarax. 
Perteneciente a la Alpujarra almeriense, el municipio está situado al pie de Sierra Nevada. 
Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 3 · AGUADULCE – MOJÁCAR – CAMPONUEVO
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita a Mojácar. De impronta árabe, el núcleo urbano 
conserva su peculiar estructura de terrazas escalonadas. Entre su patrimonio artístico 
destaca la iglesia renacentista de Santa María, el castillo de Mojácar y la Puerta de la Ciudad 
y el torreón, únicos restos de la antigua muralla. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde, visita a Camponuevo con visita incluida a CLISOL. Desde Roquetas de Mar 
hacia el Ejido podemos encontrar el llamado mar de plástico, los invernaderos en los que 
se cultivan productos ecológicos. Visitaremos CLISOL, una empresa agrícola que ofrece 
una visión global del pasado y del presente del campo almeriense y la importancia de la 
agricultura intensiva bajo plástico en la economía de la provincia. Al final del recorrido, se 
ofrece una degustación de diferentes variedades de productos típicos. Regreso al hotel para 
la cena y alojamiento. 

DÍA 4 · AGUADULCE – MACAEL – SERÓN – LAS MENAS 
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante para 
recorrer la Sierra de los Filabres. Visitaremos el pueblo de Serón, productor de los 
mejores jamones de Andalucía. Parada en las canteras de mármol blanco de Macael y 
seguidamente visita a un taller de mármol para conocer el proceso de transformación que 
sufre el material. Continuaremos hasta Serón famoso por sus secaderos de jamón (visita 
incluida de un secadero con degustación). Serón tiene un bellísimo paisaje en todo el 
término municipal y muy especial en la zona de Las Menas. Por la tarde emprenderemos 
el viaje de vuelta hasta nuestro hotel pasando por el antiguo pueblo minero Las Menas 
donde se puede observar múltiples edificaciones importantes de la época. Regreso al 
hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 5 · AGUADULCE – CABO DE GATA – NÍJAR – SAN JOSÉ
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. El Cabo 
de Gata, espaciodeclarado reserva de la biosfera en 1997, abarca la totalidad del Parque 
Natural del Cabo de Gata-Níjar, así como parte de su entorno. Realizaremos la primera 
parada en el Centro de visitantes de las Almoladeras. Desde el autobús, podremos ver 
“Las Salinas”, con el proceso de desalación del mar y obtención de la sal. El faro, donde 
admirar impresionantes vistas de la zona, como el conocido “arrecife de las sirenas”. 
Continuamos nuestro trayecto hacia San José de Cabo de Gata; se originó a partir de la 
aldea de pescadores situada en la bahía de San José. Níjar, el pueblo está situado al pie 
de la sierra, visita incluida a un taller de alfarería. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6 · AGUADULCE – MADRID
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Salida después del almuerzo con dirección a Madrid. 
Breves paradas en ruta. Llegada al lugar de origen y fin del viaje y de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE

 + Transporte en modernos autocares durante todo el 
recorrido.

 + Alojamiento en base a habitaciones dobles.
 + Pensión completa (primer y último servicio almuerzo).
 + Vino y agua en las comidas y cenas.
 + Guía acompañante especializado durante todo el 

circuito.
 + 3 Visitas de medio día a: 

• 1.- Teruel
• 2.- Gargallo
• 3.- Albarracín

 + 3 Excursión de día completo a: 
• 1.-  Ruta del Tambor (Albalate del Arzobispo, 

Alcorisa y Molinos)
• 2.-  Sierra de Gudar - Javalambre (Rubielos de 

Mora, Mora de Rubielos y Alcalá de la Selva)
• 3.- Alcañiz y Calanda

 + Entradas incluidas a: 
• Catedral y Mausoleo de los Amantes (en Teruel)
• Grutas de Cristal (en Los Molinos)
• Centro de Interpretación de la Guerra Civil y 

Costumbres Tradicionales (en Gargallo)
• Castillo de Calatravos y Lonja (en Alcañiz) 
• Centro dedicado a Luis Buñuel (en Calanda)

 + Visitas de medio día acompañador de guías locales en 
Teruel, Albarracín y Alcañiz.

 + Seguro turístico (ASTES, nº póliza 1268).  
Solicitar en su agencia de viajes.

Mayo: 27 
Junio: 24
Septiembre: 23
Octubre: 1 y 21
Plazas Ofertadas: 270

6 DÍAS | 5  N O C H E S 
LO MEJOR DE TERUEL

PRECIO
POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 147 

344

FECHAS DE SALIDA                     

DÍA 1 · MADRID – TERUEL
Salida por la mañana con dirección a Teruel. Breves paradas en ruta. Llegada al hotel, 
acomodación y almuerzo. Por la tarde visita de Teruel con guía local que posee un 
importante patrimonio artístico mudéjar (parte del cual ha sido reconocido por la Unesco 
como Patrimonio de la Humanidad). Regreso al hotel para la cena y alojamiento.
DÍA 2 · TERUEL – RUTA DEL TAMBOR (ALBALATE DEL ARZOBISPO – ALCORISA – MOLINOS) 
Después del desayuno. Excursión de día completo a Albalate del Arzobispo, 
Alcorisa y Molinos. Lo que llama la atención del viajero que se acerca a Albalate 
del Arzobispo es su monumental castillo. Seguimos la visita hacia Alcorisa, posee 
numerosas ermitas, como las de San Juan y San Bernabé. Estrecha relación con 
la Semana Santa tiene la Ermita del Calvario, templo del siglo XVII, que se alza 
en la cota más alta del municipio. Después partiremos hacia Molinos, almuerzo 
en restaurante, donde visitaremos Las Grutas de Cristal (entrada incluida) para 
conocer sus estalactitas excéntricas, estalagmitas y columnas. Regreso al hotel 
para la cena y alojamiento.
DÍA 3 · TERUEL – SIERRA DE GÚDAR – JAVALAMBRE (RUBIELOS DE MORA –  
MORA DE RUBIELOS – ALCALÁ DE LA SELVA)
Después del desayuno. Excursión de día completo a Gúdar - Javalambre 
(Rubielos de Mora, Mora de Rubielos y Alcalá de la Selva). Empezaremos nuestra 
visita en la Sierra de Gúdar para visitar la Villa de Rubielos de Mora, galardonada 
con el Premio Europa Nostra de embellecimiento y cuidado y catalogada como “UNO 
DE LOS PUEBLOS MÁS BONITOS DE ESPAÑA”. Cuenta con un casco histórico muy 
bien conservado. A continuación, partiremos hacia Mora de Rubielos, donde destaca 
su Castillo, del S. XIV. Almuerzo incluido en restaurante. Por último, visitaremos 
Alcalá de la Selva, ubicado en la falda de una montaña, distribuido en callejuelas 
estrechas y empinadas con casas con la fachada enfoscada y tejas rojizas. Regreso 
al hotel para la cena y alojamiento.
DÍA 4 · TERUEL – GARGALLO – ALBARRACÍN
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Gargallo, donde visitaremos el Centro 
de Interpretación de la Guerra Civil y Costumbres Tradicionales Aragonesas (visita 
incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita a Albarracín con 
guía local, declarada Conjunto Histórico Artístico. Disfrutaremos caminando por sus 
callejuelas medievales. Cena y alojamiento en el hotel. 
DÍA 5 · TERUEL – ALCAÑIZ – CALANDA
Después del desayuno. Excursión de día completo a Alcañiz y Calanda. El 
fascinante acervo histórico-artístico de Alcañiz comienza en la plaza de España, 
bello conjunto medieval donde se localizan la lonja (entrada incluida) y el edificio 
del ayuntamiento. También perviven construcciones militares como el Castillo 
de los Calatravos (entrada incluida), en la loma de Pui Pinos, transformado en la 
actualidad en Parador de Turismo. Almuerzo en restaurante. A continuación, visita 
de Calanda. Su casco antiguo se desarrollaba alrededor del castillo medieval. Estaba 
situado junto al templo del Pilar y de él únicamente se conservan restos dispersos. 
Regreso al hotel para la cena y alojamiento.
DÍA 6 · TERUEL – MADRID 
Desayuno en el hotel. Mañana libre en Teruel. Almuerzo en el hotel y salida con 
dirección a Madrid. Breves paradas en Ruta. Llegada al lugar de origen a última hora 
de la tarde. Fin del viaje y de nuestros servicios.

HOTEL PREVISTO 
Hotel Reina Cristina **** (Teruel) o similar
Hotel Civera *** (Teruel) o similar
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Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

EL PRECIO INCLUYE

 + Transporte en modernos autocares durante todo el 
recorrido. 

 + Alojamiento en categoría 3* en base a habitaciones dobles.
 + Pensión completa (primer servicio en el hotel almuerzo 

y último servicio desayuno).
 + Vino y agua en las comidas y cenas.
 + Almuerzo en restaurante el último día. 
 + Guía acompañante especializado durante todo el 

circuito.
 + 8 visitas de medio día a: 

• 1.- Lugo
• 2.- Fábrica conservas Camariñas 
• 3.- Vimianzo
• 4.- Visita de Buño, Malpica y San Adrián
• 5.- Fisterra
• 6.- Museo del encaje en Camariñas
• 7.- Lira, Carnota y Ézaro
• 8.- Santiago de Compostela

 + 1 excursión de día completo a Dolmen de Dombate, 
Laxe, Muxia y Cabo Touriñan.

 + Entradas incluidas a: 
• Catedral y Centro de Interpretación de Muralla 

de Lugo
• Fábrica Conservera en Camariñas
• Castillo de Vimianzo 
• Ecomuseo Forno do Forte de Buño
• Museo del encaje de Camariñas
• Centro de la Asociación profesional de Palilleiras

 + Visita de medio día con guía oficial en: Lugo, Vimianzo y 
zona antigua de Camariñas.

 + Seguro turístico. (INTERMUNDIAL, n.º póliza 6CO). 
Solicitar en su agencia de viajes.

Mayo: 6 y 27
Junio: 10 y 24
Septiembre: 23 y 30
Octubre: 7
Plazas Ofertadas: 378

HOTEL PREVISTO 
Hotel Insua*** (Cee) o similar.

GALICIA COSTA DA MORTE

PRECIO
POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 125 

345

FECHAS DE SALIDA                     

DÍA 1 · MADRID – LUGO – COSTA DA MORTE (691 KMS.)
Salida desde Madrid en dirección a Lugo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita 
de Lugo con guía oficial, conoceremos el Centro de Interpretación de la muralla de Lugo 
(visita incluida). Es la única muralla romana que conserva íntegro su perímetro. Al finalizar 
conoceremos la ecléctica Catedral de Lugo (visita incluida). Traslado al hotel en Costa da 
Morte, distribución de habitaciones, cena y alojamiento.

DÍA 2 · CAMARIÑAS – VIMIANZO (99 KMS.)
Desayuno. Visita de Camariñas en donde conoceremos una fábrica conservera (visita 
incluida) con más de 100 años de historia. A continuación, nos dirigiremos al puerto en 
donde Yaqui, una marinera profesional, (visita incluida), nos explicará las diferentes artes de 
pesca y nos invitará a conocer un barco de pesca de artes menores. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde visita de Vimianzo con guía local, histórico pueblo de la Costa da 
Morte y su castillo (visita incluida). Después conoceremos el trabajo de artesanos de lino y de 
unas palilleras profesionales. Continuaremos a los batanes y molinos de Mosquetín. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3 · BUÑO, MALPICA Y SAN ADRÍAN – FISTERRA (109 KMS.)
Desayuno. Salida para la visita de Buño. Ecomuseo Forno do Forte (visita incluida) 
conoceremos el trabajo y la vida tradicional de los “oleiros” (alfareros). Visita de las 
antiguas casas/taller en donde vivían, el horno (aún en funcionamiento), el "cabanote o 
alpendre" (cobertizo) y el "cabazo" (hórreo) al tiempo que observamos como un auténtico 
"oleiro" trabaja una pieza de barro. Continuación a Malpica, nos dirigiremos a su puerto. 
Continuación al cabo de San Adrián. En sus cercanías se encuentra el santuario de San 
Adrián do Mar. Son un privilegiado mirador sobre Malpica y las Illas Sisargas. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Visita de Fisterra. Alcanzaremos el Monte Facho, donde 
tenemos unas impresionantes vistas del faro, del Monte Pindo y de la ría de Corcubión. A 
continuación, nos dirigiremos al faro que entró en funcionamiento en 1853 y que consta 
de tres edificios. La Vaca de Fisterra, entró en funcionamiento en 1889 y que produce 
dos sonidos estridentes cada minuto, se escuchan a más de 46 kms. El tercer edificio, el 
Semáforo, hospedería de turismo rural. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4 · CAMARIÑAS Y LIRA – CARNOTA Y EZARO (140 KMS.)
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita guiada al museo del encaje de 
Camariñas (entrada incluida), recorrido por la historia y la evolución del encaje de Camariñas. 
Asociación Profesional de "palilleiras" (visita incluida). Al finalizar, nos acercaremos al Casco 
Vello (zona antigua), visita guiada de los diferentes tipos de casa existentes en esta zona de 
Galicia. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, nos acercaremos al “concello” de 
Carnota ya que allí hay dos hórreos, el de Carnota y el de Lira. De regreso al hotel pararemos 
en la Cascada de Ézaro. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5 · EXCURSIÓN AL DOLMEN DE DOMBATE, LAXE, MUXIA Y CABO TOURIÑAN (116 KMS.)
Desayuno. Excursión de día completo al Dolmen de Dombate, Laxe, Mixia y Cabo de 
Touriñan. Visitaremos el Dolmen de Dombate, monumento megalítico más importante 
de A Costa da Morte, consta de dos construcciones superpuestas: Dombate antiguo del  
4000 a. C. y Dombate reciente, entre el 3900 y el 3600 C.C. A continuación, iremos a Laxe 
con su famosa playa de dos kilómetros. Llegaremos al Santuario de Nuestra Señora da 
Barca en Muxia, final de etapa de los peregrinos que deciden acercarse a Fisterra. Almuerzo 
en restaurante. Visita del famoso Cabo Touriñan, lugar con mayor número de naufragios. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6 · CEE – MADRID (684 KMS.)
Desayuno, traslado a Santiago, visita libre de la ciudad y almuerzo en restaurante. 
Regreso a Madrid, y a la llegada fin del viaje y de nuestros servicios.

6 DÍAS | 5  N O C H E S 

EL PRECIO INCLUYE

 + Transporte en modernos autocares durante todo el 
recorrido.

 + Alojamiento en base a habitaciones dobles.
 + Pensión completa (primer servicio en el hotel almuerzo 

y último servicio desayuno).
 + Vino y agua en las comidas y cenas.
 + Almuerzo en restaurante en ruta el día de regreso.
 + Guía acompañante especializado durante todo el 

circuito.
 + 5 visitas de medio día a: 

• 1.- Olivenza
• 2.- Almendralejo
• 3.- Elvás
• 4.- Badajoz
• 5.- Trujillo y Guadalupe

 + 2 excursiones de día completo a: 
• 1.- Cáceres y Mérida
• 2.- Jerez de los Caballeros y Zafra

 + Entradas incluidas a: 
• Museo Etnográfico (Olivenza)
• Museo de las Ciencias del Vino, con 1 cata  

(en Almendralejo)
• Mérida Romana: Teatro y Anfiteatro (Mérida)
• Monasterio de Ntra. Sra. de Guadalupe 

(Guadalupe)
 + Visitas de medio día con guía oficial en Badajoz y Cáceres.
 + Seguro turístico (ASTES, nº póliza 1268).  

Solicitar en su agencia de viajes.

Mayo: 18
Junio: 16
Septiembre: 21
Octubre: 2 y 16
Plazas Ofertadas: 270

HOTEL PREVISTO 
Hotel Heredero *** (Olivenza) o similar.

6 DÍAS | 5  N O C H E S 
EXTREMADURA: LEGADO HISTÓRICO

350
PRECIO

POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 145 

FECHAS DE SALIDA                     
DÍA 1 · MADRID – OLIVENZA
Salida por la mañana con dirección a Olivenza. Breves paradas en ruta. Llegada al 
hotel, acomodación y almuerzo. Por la tarde, visita de Olivenza que fue fundada 
por la Orden del Temple en el s. XIII. El casco antiguo, rodeado de murallas, tenía un 
total de 14 torres. En el interior del Alcázar y en la Panadería del Rey se encuentra 
el Museo Etnográfico (entrada incluida) Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 2 · ALMENDRALEJO – ELVAS
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a ALMENDRALEJO. Centro neurálgico 
de la Tierra de Barros, debe su nombre a su asentamiento original, sobre un terreno 
plagado de almendros. Sin duda alguna, para todos aquellos que llegan a la Ruta del 
Vino Ribera del Guadiana, la visita al Museo de las Ciencias del Vino de Almendralejo, 
es imprescindible para adentrarnos en el mundo del vino (entrada incluida). Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita a ELVAS. La mayor parte de las calles 
de este bonito lugar, comparten las calzadas adoquinadas algo empinadas y las casas 
encaladas y pintadas con blancos y ocres. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 3 · CÁCERES – MÉRIDA
Después del desayuno, excursión de día completo Cáceres-Mérida; con 
almuerzo en restaurante. Visita de Cáceres ciudad con guía oficial. La ciudad 
antigua de Cáceres constituye un privilegiado conjunto monumental único en 
España. Cáceres fue declarada Monumento Nacional en 1949 y, en 1986, Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Visita a Mérida con entrada incluida al Teatro y 
Anfiteatro (Mérida Romana), heredera de un esplendoroso pasado romano. Regreso 
al hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 4 · JEREZ DE LOS CABALLEROS Y ZAFRA 
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Jerez de los Caballeros y 
Zafra con almuerzo en restaurante. Por la mañana, visita a Jerez de los Caballeros. 
Es una ciudad en la que se unen culturas, su casco antiguo está declarado Bien de 
Interés Cultural. Por la tarde, visita a ZAFRA. También conocida como Sevilla la Chica, 
la consolidación de la ciudad comienza gracias al estratégico punto de tránsito que fue 
la “Vía de la Plata” de la Hispania romana. Regreso al hotel para la cena y alojamiento. 

DÍA 5 · BADAJOZ
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Badajoz con guía oficial. Un recorrido 
por su casco histórico nos descubrirá unas murallas de origen árabe, interesantes 
monumentos y pintorescas calles y soportales. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 6 · OLIVENZA – TRUJILLO – GUADALUPE – MADRID 
Desayuno en el hotel. Salida con dirección a Madrid. Durante el regreso visita de 
Trujillo, alberga un importante conjunto de iglesias, castillos y casonas solariegas 
que se estructuran en torno a su Plaza Mayor y que está declarado Bien de Interés 
Cultural. Además, fue cuna de ilustres personajes vinculados al Descubrimiento de 
América. Por esta razón, queda enmarcada en plena Ruta de los Conquistadores. 
Continuación a Guadalupe y almuerzo en restaurante. Santuario Monasterio Ntra. 
Sra. de Guadalupe (entrada incluida). Continuación del viaje. Llegada al lugar de 
origen a última de la tarde. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

EL PRECIO INCLUYE

 + Transporte en modernos autocares durante todo el 
recorrido.

 + Alojamiento en base a habitaciones dobles.
 + Pensión completa (primer servicio almuerzo en ruta y 

último servicio almuerzo en el hotel).
 + Vino y agua en las comidas y cenas.
 + Guía acompañante especializado durante todo el circuito.
 + 5 visitas de medio día a: 

• 1.- Zaragoza 
• 2.- Mequinenza
• 3.- Lleida
• 4.- Riglos y Loarre
• 5.- Huesca

 + 2 excursiones de día completo a: 
• 1.- Graus, Santuario de Torreciudad y Barbastro
• 2.- Valle de Tena

 + Entradas incluidas a: 
• Basílica del Pilar, Palacio de la Aljaferia, La Lonja 

(en Zaragoza)
• Museo de Historia y Museo de la MIna 

(Mequinenza)
• Santuario de Torreciudad
• Visita a bodega con cata en Barbastro
• Castillo de Loarre
• Catedral de Huesca

 + Visitas de medio día con guía oficial en Zaragoza y Huesca.
 + Seguro turístico (ASTES, nº póliza 1268).  

Solicitar en su agencia de viajes.

Mayo: 13 y 28
Septiembre: 28
Octubre: 26
Plazas Ofertadas: 216

HOTEL PREVISTO 
Hotel Casanova *** (Fraga) o similar.
Hotel Pedro I de Aragón *** (Huesca) o similar.

HUESCA Y FRAGA

350
PRECIO

POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 142 

FECHAS DE SALIDA                     
DÍA 1 · MADRID – ZARAGOZA – FRAGA
Salida por la mañana con dirección a Fraga con parada en Zaragoza para visita de la 
ciudad con guía local. Almuerzo en ruta. En nuestro recorrido, podremos encontrar un 
impresionante legado monumental en sus calles, ya que romanos, musulmanes, judíos y 
cristianos dejaron su huella en este lugar: ruinas de la civilización romana como el Circo, 
el Palacio de la Aljafería (entrada incluida), La Lonja (entrada incluida). Llegada al hotel 
para la cena y acomodación.

DÍA 2 · FRAGA – MEQUINENZA – LLEIDA – FRAGA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Mequinenza. El Museo de Historia (entrada 
incluida) ofrece un viaje por el pasado de la villa desde la prehistoria hasta la actualidad. 
Visita al Museo de la Mina (entrada incluida), donde descubriremos todos los sistemas de 
explotación empleados en la minería del carbón en la cuenca de Mequinenza a lo largo de 
más de 170 años. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita de Lleida. Una 
amalgama de pueblos y civilizaciones ha legado a Lleida una cultura rica e inquieta que 
se refleja en la moderna ciudad que es hoy. Regreso al hotel para la cena y alojamiento. 

DÍA 3 · FRAGA – GRAUS – SANTUARIO TORRECIUDAD – BARBASTRO – HUESCA
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo. Trayecto en autocar Fraga-Huesca 
realizando paradas para visitar Graus, Santuario de Torreciudad y Barbastro. 
Almuerzo en restaurante. En el casco antiguo de Graus, declarado Conjunto Histórico 
en 1975, aún se distinguen tramos de muralla y se conservan tres de sus puertas. A 
continuación, visita del Santuario de Torreciudad (entrada incluida). Posteriormente, 
visita a Barbastro. En su capital, Barbastro, se encuentran algunas de las bodegas más 
importantes de la D.O. Somontano (entrada incluida a una bodega con cata). Llegada al 
hotel de Huesca para la cena y acomodación. 

DÍA 4 · HUESCA – VALLE DE TENA (BIESCAS – PANTICOSA – LANUZA) – HUESCA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida para realizar excursión de día completo al 
Valle de Tena con almuerzo en restaurante. Haremos parada en las poblaciones de: 
Biescas, la población ha gozado siempre de una privilegiada situación geográfica, en la 
encrucijada de calzadas romanas, caminos reales y vías de comunicación para acceder 
a los valles de Tena y Ara. Panticosa, villa típica pirenaica situada en la confluencia 
de los ríos Caldarés y Bolática. Lanuza, sus casas fueron cuna de justicias de Aragón, 
abandonadas forzosamente en los años 70 y ahora en proceso de rehabilitación. Regreso 
al hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 5 · HUESCA – RIGLOS – LOARRE – HUESCA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita a Riglos y Loarre. Riglos se asienta bajo 
sus conocidos Mallos y recibe cada año miles de visitantes de toda Europa atraídos por 
su entorno natural. Continuación hacia Loarre. El principal protagonista es el Castillo de 
Loarre (entrada incluida), considerado la fortaleza románica más importante de España y 
Declarado Monumento Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde, visita de Huesca con guía local. Huesca, con una historia de 
más de dos mil años de antigüedad. El Coso, límite de las antiguas murallas medievales, 
delimita con un entramado urbano presidido por la Catedral (entrada incluida). Regreso al 
hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 6 · HUESCA – MADRID
Desayuno en el hotel. Mañana libre a disposición de los clientes para visitar por su cuenta 
el parque Miguel Servet de Huesca. Almuerzo en el hotel. Después, salida hacia Madrid con 
breves paradas en ruta. Llegada al lugar de origen y fin de nuestros servicios.

6 DÍAS | 5  N O C H E S 
PAÍS VASCO AUTÉNTICO

EL PRECIO INCLUYE

 + Transporte en modernos autocares durante todo el 
recorrido.

 + Alojamiento en categoría *** en base a habitaciones 
dobles.

 + Pensión completa (primer y último servicio almuerzo 
en el hotel).

 + Vino y agua en las comidas y cenas.
 + Guía acompañante titulado con conocimientos de la 

zona a nivel local durante todo el circuito.
 + 3 visitas de medio día a: 

• 1.- Vitoria
• 2.-  Santuario de San Ignacio de Loyola, Zumaia y 

Getaria
• 3.- Bilbao

 + 2 excursiones de día completo a:
• 1.- Costa de Vizcaya y Gernika
• 2.- San Sebastián y Hondarribia

 + Entradas incluidas a: 
• En Vitoria: Paños de la Muralla del siglo XI y 

Museo de los Faroles
• Museo de la antigua ferrería
• En Gernika: La casa de Juntas y El Árbol de 

Gernika
 + Seguro turístico (ASTES, nº póliza 1268).  

Solicitar en su agencia de viajes.

Mayo: 6, 20 y 27
Junio: 10, 17 y 24
Septiembre: 2, 16, 23 y 30
Octubre: 7, 14 y 21
Plazas Ofertadas: 250

HOTEL PREVISTO 
Hotel Nagusi *** (Murguía) o similar.

350
PRECIO

POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 130 

FECHAS DE SALIDA                     
DÍA 1 · MADRID – MURGUIA – VITORIA – MURGUIA
Salida por la mañana con dirección Murguía. Llegada al hotel, acomodación y almuerzo. 
Por la tarde visita guiada a Vitoria. Panorámica en autobús contemplando el Palacio 
de Justicia y el Gobierno Vasco. Recorrido guiado a pie por el centro peatonal. También 
veremos la iglesia gótica de San Miguel (exterior), patrona de la ciudad. Apertura exclusiva 
y particular de los paños de la Muralla del siglo XI (entrada incluida) origen de la aldea 
de Gasteiz. Finalizaremos con el acceso al interior del Museo de los Faroles (acceso 
exclusivo). Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2 · BILBAO SEÑORIAL
Desayuno en el hotel. Visita de Bilbao. Cruzaremos la ría en la barcaza. Panorámica 
Bilbao moderno: el Palacio de Congresos y de la Música Euskalduna, las torres Isozaki, 
el palacio Chávarri, el Hotel Carlton y el exterior del famoso Museo Guggenheim Bilbao. 
Conoceremos a la amatxu de Begoña, patrona de los vizcainos y de los txikiteros. En el 
casco viejo descubriremos sus puntos más emblemáticos como la antigua iglesia de San 
Nicolás, el imponente Teatro Arriaga, la Catedral de Santiago (exterior) o el palacio Yohn 
(exterior) y la plaza de Unamuno. Almuerzo en un restaurante del casco viejo. Regreso 
a Murguía, al hotel, y tarde libre (con posibilidad de visita opcional al Valle Salado de 
Añana y Torre-Palacio de los Varona). Cena y alojamiento.
DÍA 3 · ENCARTACIONES, COSTA DE VIZCAYA Y GERNIKA
Desayuno en el hotel. Excursión por las encartaciones y la costa y el corazón del 
País Vasco. Visitaremos con guía una antigua Ferrería, nos mostrará el molino harinero 
en activo, así como la ferrería y la puesta en marcha de toda la maquinaria, exhibición del 
trabajo artesanal del hierro en la fragua. Continuación a San Juan de Gaztelugatxe, alberga 
la ermita (s. X) uno de los paisajes más espectaculares de toda la costa cantábrica (no se 
subirá hasta el mirador de la ermita). Bajaremos hasta el mirador del “restaurante Eneperi”. 
Seguiremos hacia Bermeo, villa pesquera por excelencia de esta costa. Almuerzo con 
platos típicos en restaurante del pueblo. Finalizaremos en Gernika, La Casa de Juntas 
y el Arbol de Gernika, símbolo de las libertades vascas. La villa ha sido declarada por la 
UNESCO premio “Ciudad por la PAZ”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4 · EUSKADI: RELIGIÓN Y TRADICIONES DE MAR Y MONTAÑA
Desayuno en el hotel. Salida para visitar el Santuario de San Ignacio de Loyola, construido 
por uno de los discípulos de Bernini en 1681. Nos adentraremos en su imponente basílica. 
Tiempo libre. A continuación, haremos una panorámica por Zumaia y comentaremos su 
Flysch, biotopo protegido de 60 millones de Años. Continuaremos a Getaria, pueblo de la 
costa vasca que vio nacer a ilustres personajes como el modisto Cristóbal Balenciaga o el 
primer hombre que dio la vuelta al mundo navegando: Juan Sebastián Elcano. Visitaremos 
la parroquia de San Salvador y finalizaremos en su puerto pesquero. Regreso a Murguía y 
almuerzo en el restaurante del hotel. Tarde libre (con posibilidad de visita opcional al 
Santuario de la Virgen de Arantzazu y quesería en Caserío vasco). Cena y alojamiento.
DÍA 5 · SAN SEBASTIÁN Y HONDARRIBIA
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo. Visita de San Sebastián. Panorámica 
en el autocar, contemplando la playa de la Concha, con el balneario de la Perla, el palacio 
de Miramar, y el Sagrado Corazón. En el casco viejo de Donostia veremos la portada 
rococó de Santa María, o la bella arquería de la plaza de la Constitución. También 
encontraremos el mercado de la Brecha y el puerto. Finalizaremos en el Ayuntamiento. 
Traslado a Astigarraga y almuerzo en una sidrería típica del pueblo. Después iremos 
a Hondarribia, encantador pueblo pescador y costero guipuzcoano, en el que daremos un 
paseo guiado, tiempo libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6 · MURGUIA – MADRID
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Salida con dirección a Madrid. 
Llegada al lugar de origen a última de la tarde. Fin del viaje y de nuestros servicios.

6 DÍAS | 5  N O C H E S 
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Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

EL PRECIO INCLUYE

 + Transporte en modernos autocares durante todo el 
recorrido.

 + Alojamiento en base a habitaciones dobles.
 + Pensión completa (primer y último servicio almuerzo).
 + Vino y agua en las comidas y cenas.
 + Guía acompañante especializado durante todo el 

circuito.
 + 6 visitas de medio día a: 

• 1.- Pamplona
• 2.- Tudela
• 3.- Olite
• 4.- Calahorra
• 5.- Tarazona y Monasterio de Veruela
• 6.- Alfaro

 + 1 excursión de día completo a Laguardia y Logroño.
 + Entradas incluidas a: 

• Entrada al Palacio de Olite (visita con guía local)
• Catedral de Calahorra y museo diocesano
• Monasterio de Veruela y museo del vino.
• Bodega Marqués de Montecierzo con degustación

 + Visita de medio día acompañados de guía local en 
Logroño, Tudela y Pamplona.

 + Seguro turístico. (MAPFRE, n.º póliza 699/116).  
Solicitar en su agencia de viajes.

Mayo: 10 y 27
Junio: 3 y 10 
Septiembre: 2, 16, 23 y 30
Plazas Ofertadas: 270

6 DÍAS | 5  N O C H E S 
LA RIOJA, TIERRA DE VINOS

PRECIO
POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 115 

350

FECHAS DE SALIDA                     
DÍA 1 · MADRID – ALFARO (310 KMS.)
Salida a la hora y desde el punto acordado de Madrid con dirección Alfaro realizando 
breves paradas en ruta. Llegada a nuestro hotel en Alfaro. Copa de bienvenida en la 
enoteca del hotel y almuerzo. Visita guiada a Alfaro, iremos a conocer la ciudad 
con una interesante arquitectura mudéjar. Colegiata de San Miguel y mirador de las 
cigüeñas además de su interés conservero por la riqueza en frutas y verduras. Cena, 
baile y alojamiento.

DÍA 2 · PAMPLONA – TUDELA (205 KMS.)
Desayuno. Visita a la ciudad de Pamplona, donde destaca la catedral de Santa 
María, así como la plaza del ayuntamiento, parque de la ciudadela, Murallas y Casco 
viejo. Veremos la famosa Estafeta, calle por donde pasan los encierros de San Fermín. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Continuamos visitando Tudela cuya riqueza 
monumental se refleja en su magnífica Catedral enclavada en el Casco Antiguo y 
declarada Monumento Nacional. Regreso al hotel, cena, baile y alojamiento

DÍA 3 · OLITE – BODEGA – CALAHORRA (135 KMS.)
Desayuno y salida por la mañana para visitar Olite. Visitaremos su asombroso castillo 
que por sus dimensiones constituye una auténtica ciudad medieval. De regreso al 
hotel visitaremos las Bodegas Marqués de Montecierzo, con cata y degustación. 
Por la tarde, iremos a Calahorra, ciudad llena de historia y monumentalidad, que fue 
habitada por celtíberos y romanos. Visitaremos su Catedral y el Museo Diocesano 
(entrada incluida). Regreso al hotel para la cena, baile y alojamiento.

DÍA 4 · LOGROÑO – LAGUARDIA (215 KMS.) 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida en 
primer lugar hacia Logroño, donde nos esperará la guía para hacernos una visita a la 
ciudad. Visitaremos la Catedral de la Redonda (exterior), el Paseo del Espolón donde 
se encuentra la famosa estatua del General Espartero, y la zona de Chiquiteo. Por la 
tarde, nos dirigiremos hacia Laguardia, con un gran patrimonio arquitectónico. Visita 
de esta ciudad amurallada donde podremos observar las casas solariegas y degustar 
un vino con un pincho al finalizar la visita. Regreso al hotel, cena, baile y alojamiento. 

DÍA 5 · TARAZONA – MONASTERIO DE VERUELA – ALFARO (100 KMS.)
Desayuno en el hotel y visita a Tarazona, conocida como “Toledo Aragonesa” y paseo 
por esta impresionante ciudad mudéjar. A continuación, visitamos El Monasterio de 
Veruela, con entrada y visita guiada, donde La Orden del Císter se instaló en las faldas 
del Moncayo en el siglo XII. Entrada al Museo del Vino. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre. Regreso al hotel, cena, baile y alojamiento.

DÍA 6 · ALFARO – MADRID (310 KMS.)
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Almuerzo en el hotel y a la hora acordada, 
regreso a nuestro mismo punto de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

HOTEL PREVISTO 
Hotel Palacios *** o similar (en Alfaro).

Mayo: 21 y 28
Junio: 11
Septiembre: 10 y 17
Octubre: 1
Plazas Ofertadas: 312

HOTEL PREVISTO 
El Puerto *** (Fuengirola) o similar.

TESOROS COSTA DEL SOL EN AVE

PRECIO
POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 140 

425

EL PRECIO INCLUYE

 + Tren AVE Madrid - Málaga - Madrid.
 + Transporte en modernos autocares durante todo el 

recorrido.
 + Alojamiento en categoría *** en base a habitaciones 

dobles.
 + Pensión completa (primer y último servicio almuerzo 

en el hotel).
 + Vino y agua en las comidas y cenas.
 + Guía acompañante especializado durante todo el 

circuito.
 + 3 visitas de medio día a: 

• 1.- Caminito del Rey
• 2.- Ronda
• 3.- Marbella y Puerto Banús

 + 2 excursiones de día completo a:
• 1.- Antequera, El Torcal y Osuna
• 2.- Málaga y Coín

 + Entradas incluidas a: 
• Caminito del Rey
• Museo Ruso en Málaga
• Experiencia en Huerto Ecológico

 + Visitas de medio día con guía local en Málaga.
 + Seguro turístico. (ASTES, nº póliza 1268).  

Solicitar en su agencia de viajes.

FECHAS DE SALIDA                     

DÍA 1 · MADRID - MÁLAGA – FUENGIROLA (35 KMS.)
Salida de la Estación de Atocha, en AVE con dirección Málaga. Llegada y traslado 
en autocar a Fuengirola. Distribución de las habitaciones y almuerzo. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2 · ARDALES: CAMINITO DEL REY (160 KMS.)
Desayuno. Salida hacia Ardales, puerta de acceso al Caminito del Rey (entrada y 
visita guiada incluida). Se trata de una ruta por una pasarela anclada a las paredes 
rocosas de una garganta formada por el río Guadalhorce. El recorrido total es de 7,7 
kms, de los cuales 4.8 kms son de accesos y 2,9 de pasarelas, la parte más conocida. 
El tiempo estimado para realizar la ruta es de unas 3 horas durante las cuales nuestro 
guía especializado les hará un recorrido histórico por el origen y la historia del 
Caminito, los pantanos, la Central Hidroeléctrica del Chorro y la llegada del ferrocarril a 
Málaga. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3 · RONDA (185 KMS.)
Desayuno. Salida hacia Ronda. Recorremos las calles rondeñas pasando por 
lugares como la Puerta de Almocabar, la Puerta de Carlos V o la Iglesia del Espíritu 
Santo hasta llegar a la Plaza Duquesa de Parcent, donde se encuentra la Iglesia 
de Santa María la Mayor. Por sus callejuelas caminaremos hasta cruzar el Puente 
Nuevo y dirigirnos, pasando por la famosa Plaza de Toros, hasta el archiconocido 
Tajo de Ronda. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4 · TESOROS ANDALUCES: ANTEQUERA, EL TORCAL Y OSUNA (350 KMS.)
Desayuno. Excursión de día completo a Antequera, el Torcal y Osuna. Salida 
hacia Antequera donde realizaremos un recorrido por la ciudad alta, cuyo magnífico 
conjunto monumental es fruto de su pasado histórico. Almuerzo en restaurante 
y salida hacia El Torcal, paraje natural de gran valor ecológico y paisajístico. 
Continuación hacia Osuna, una de las ciudades sevillanas más monumentales de 
toda la provincia. Basta recorrer sus calles, acompañados de un guía local, para 
disfrutar de sus casas y palacios señoriales, de sus calles plenas de detalles 
urbanísticos, etc. Tras su visita, regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5 · MÁLAGA GASTRONÓMICO Y EXPERIENCIAL (99 KMS.)
Desayuno. Excursión de día completo a Málaga y Coín: Por la mañana, traslado 
a Málaga y visita por las calles y monumentos más emblemáticos de la ciudad con 
guía local. A continuación, visita del Museo Ruso de Málaga (entrada incluida), que 
alberga la mayor colección de arte ruso del mundo. Almuerzo gastronómico en un 
restaurante en Coín. Tras la comida visitaremos una huerta de Coín para conocer 
los entresijos de la agricultura ecológica y todos los secretos de la pata negra del 
campo, el tomate huevo de toro. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6 · FUENGIROLA – MARBELLA – PUERTO BANÚS – MADRID (115 KMS.)
Desayuno y salida para visitar las localidades de Marbella y Puerto Banús. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, traslado a la estación de Málaga 
para salir en tren AVE, en viaje de regreso a Madrid. Llegada al lugar de origen a 
última de la tarde. Fin del viaje y de nuestros servicios.

6 DÍAS | 5  N O C H E S E N  AVE 
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Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

CÁDIZ Y LOS PUEBLOS BLANCOS

EL PRECIO INCLUYE

 + Viaje en tren ALVIA Madrid - San Fernando - Madrid.
 + Transporte en modernos autocares durante todo el 

recorrido. 
 + Alojamiento en base a habitaciones dobles.
 + Pensión completa (primer y último servicio almuerzo)
 + Vino y agua en las comidas y cenas.
 + Guía acompañante especializado durante todo el 

circuito.
 + 5 visitas de medio día a: 

• 1.- Cádiz 
• 2.- Jerez de la Frontera 
• 3.- Vejer de la Frontera
• 4.- Sanlúcar de Barrameda y Chipiona
• 5.- Medina Sidonia

 + 1 excursión de día completo a: 
• 1.- Pueblos Blancos

 + Entradas incluidas a: 
• Museo de las Cortes (en Cádiz)
• Museo de Arqueología de Cádiz (en Cádiz)
• Bodegas Real Tesoro con degustación (en Jerez 

de la Frontera)
• Centro de Visitantes Parque Natural Sierra de 

Grazalema
 + Visita de medio día con guía oficial en Cádiz
 + Seguro turístico (ASTES, nº póliza 1268).  

Solicitar en su agencia de viajes.

Abril: 23
Mayo: 21
Junio: 4
Septiembre: 3
Octubre: 8
Plazas Ofertadas: 270

HOTEL PREVISTO 
Hotel Salymar **** (San Fernando) o similar.

409
PRECIO

POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 159 

FECHAS DE SALIDA                     

6 DÍAS | 5  N O C H E S E N  ALVIA 

DÍA 1 · MADRID – SAN FERNANDO
Salida por la mañana en ALVIA desde la estación de Atocha con dirección a San 
Fernando. Traslado en autocar al hotel. Llegada al hotel, acomodación y almuerzo. 
Tarde libre a disposición de los clientes. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 2 · CÁDIZ – CÁDIZ – JEREZ DE LA FRONTERA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Cádiz con guía local. La visita puede 
empezar en Puerta Tierra, entrada a las murallas y línea divisoria entre la Cádiz 
moderna y la antigua. Multitud de animadas plazas se diseminan por cualquier 
recorrido. Al lado del puerto surgen, en la Plaza de España, el palacio de la Diputación 
Provincial y el Monumento a las Cortes Liberales. En pleno centro de Cádiz podemos 
visitar el Museo Histórico Municipal de Cádiz. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde visita de Jerez de la Frontera, bien conocida por sus vinos, sus caballos y 
su flamenco, conserva un casco histórico que ha sido declarado conjunto histórico-
artístico. Visita a la Bodega Real Tesoro. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 3 · PUEBLOS BLANCOS: GRAZALEMA – UBRIQUE – ARCOS DE LA FRONTERA
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Pueblos Blancos. Almuerzo 
incluido en restaurante. Empezaremos visitando Grazalema. Municipio más elevado y 
montañoso de la provincia de Cádiz, destaca su conjunto urbano. Muy bien conservado 
y restaurado, mereció en su día el "Premio Nacional de Turismo de Embellecimiento y 
Mejora de los Pueblos de España". Entrada incluida al Centro de visitantes del Parque 
Natural Sierra de Grazalema. Visita de Ubrique, su tradicional artesanía de la piel es 
conocida en todo el mundo. Continuación a Arcos de la Frontera, pintoresca villa 
gaditana plagada de rincones que rememoran su herencia árabe. Su casco antiguo 
está declarado Bien de Interés Cultural. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 4 · VEJER DE LA FRONTERA – SANLÚCAR DE BARRAMEDA – CHIPIONA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Vejer de la Frontera. Declarado 
Conjunto Histórico Artístico en 1976 y I Premio Nacional de Embellecimiento de 
Pueblos en 1978, el recinto amurallado y el casco antiguo, con sus estrechas y 
sinuosas calles y sus casas blancas, forman un conjunto de gran belleza. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita a Sanlúcar de Barrameda y 
Chipiona. Sanlúcar es famoso por sus bodegas de vino manzanilla y sus carreras 
de caballos en las playas. A continuación, visita a Chipiona, encontramos rincones 
llenos de encanto, pueblo blanco y marinero que invita a pasear por sus calles del 
barrio. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 5 · MEDINA SIDONIA
Desayuno en el hotel. Mañana libre (con posibilidad de realizar una visita opcional). 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita a Medina Sidonia. Medina conserva intacto 
todo el sabor medieval. Fundada por los fenicios, fue una importante colonia romana y 
capital de la Cora musulmana de Sidonia. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 6 · SAN FERNANDO – MADRID
Desayuno en el hotel. Mañana libre a disposición de los clientes. Almuerzo en el 
hotel y salida en autocar hacia la estación de tren de San Fernando para tomar el 
ALVIA con destino a Madrid. Llegada al lugar de origen y fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Mayo: 7
Junio: 4 y 11
Septiembre: 24
Octubre: 1
Plazas Ofertadas: 270

HOTEL PREVISTO 
Gran Hotel del Coto **** (Matalascañas) o similar.

HUELVA, RUTA COLOMBINA Y ALGARVE

PRECIO
POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 142 

425

EL PRECIO INCLUYE

 + Viaje en AVE Madrid - Sevilla - Madrid.
 + Transporte en modernos autocares durante todo el 

recorrido.
 + Alojamiento en base a habitaciones dobles.
 + Pensión completa (primer y último servicio almuerzo).
 + Vino y agua en las comidas y cenas.
 + Guía acompañante especializado durante todo el 

circuito.
 + 3 visitas de medio día a: 

• 1.- Moguer y Palos de la Frontera
• 2.- Almonte y El Rocío
• 3.- Huelva

 + 2 excursiones de día completo a: 
• 1.- Sierra de Aracena
• 2.- Faro, Vila Real de San Antonio y Ayamonte

 + Entradas incluidas a: 
• Museo Muelle de las Carabelas (en Palos de la 

Frontera)
• Monasterio de la Rábida (en Moguer)
• Museo del Jamón con degustación (en Aracena)
• Gruta de las Maravillas (en Aracena)

 + Visita de medio día con guía oficial en Huelva.
 + Seguro turístico (ASTES, nº póliza 1268). 

Solicitar en su agencia de viajes.

FECHAS DE SALIDA                     

DÍA 1 · MADRID – SEVILLA – MATALASCAÑAS
Salida por la mañana desde la estación de Atocha, para tomar el AVE con dirección 
a Sevilla - Matalascañas. Llegada al hotel, acomodación y almuerzo. Tarde libre a 
disposición de los clientes. Cena y alojamiento.

DÍA 2 · MATALASCAÑAS – MOGUER – PALOS DE LA FRONTERA – ROCÍO – ALMONTE
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Moguer y Palos de la Frontera. Moguer es 
una población ligada al descubrimiento de América. Palos, fue cuna del descubrimiento 
de América, ya que desde su puerto partieron, en agosto de 1492, las tres carabelas 
que conseguirían arribar dos meses más tarde en las lejanas y desconocidas tierras 
americanas destacan el Museo Muelle de las Carabelas (entrada incluida). En las 
inmediaciones de Palos, a orillas del río Tinto, se ubica el monasterio de La Rábida, donde 
estuvo alojado Cristóbal Colón. En la iglesia gótica de Santa María de La Rábida (entrada 
incluida) se venera la Virgen de los Milagros y una talla de Cristo Crucificado. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita de Almonte y El Rocío. Almonte, pueblo de 
casitas blancas y amplios espacios peatonales, cuenta con distintos edificios de interés, 
como la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, la Casa Consistorial (siglo XVI), o el 
Museo de la Villa. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 3 · MATALASCAÑAS – SIERRA DE ARACENA – GRUTA DE LAS MARAVILLAS 
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a la Sierra de Aracena con 
almuerzo en ruta. El núcleo urbano de Aracena cuenta con numerosos monumentos 
de interés como el castillo y la iglesia de los Templarios, de los siglos XIII y XIV; El 
Museo del Jamón de Aracena (entrada incluida con degustación) abre sus puertas 
como Centro de Interpretación del Cerdo Ibérico, concebido para proporcionar 
información y difundir, de manera didáctica, toda una cultura milenaria y serrana 
heredada de padres a hijos. Pero lo más interesante es su Gruta de las Maravillas 
(entrada incluida), que conserva bellas estalactitas y estalagmitas, y cuyos 1.500 
metros de longitud la convierten en una de las más extensas de España. Regreso al 
hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 4 · MATALASCAÑAS – HUELVA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Huelva con guía local. Huelva, la más 
occidental de las capitales andaluzas. Uno de los edificios religiosos más importantes 
de Huelva es la Catedral de la Merced. La Catedral, que posee planta de tres naves, 
fue restaurada en el siglo XVIII. Tras su espléndida fachada se esconde un conjunto de 
capillas y retablos de estilo barroco, además de albergar el panteón de los condes de 
Niebla. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre (con posibilidad de realizar 
una visita opcional). Cena y alojamiento.

DÍA 5 · MATALASCAÑAS – FARO – VILLARREAL DE SAN ANTONIO – AYAMONTE
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Faro, Villarreal de San Antonio 
y Ayamonte con almuerzo incluido. Una visita totalmente obligada en Faro es dar un 
paseo por su casco histórico. La pequeña localidad portuguesa de Vila Real de Santo 
Antonio es transitada diariamente por miles de turistas que cruzan la frontera desde 
España en busca de "chollos" para hacer sus compras. Ayamonte ha sido siempre un 
tranquilo pueblo de pescadores que extiende sus blancas casas en pendiente hasta el 
puerto. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 6 · MATALASCAÑAS – SEVILLA – MADRID
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Salida después del almuerzo con dirección 
la estación de Santa Justa de Sevilla para tomar el AVE a Madrid. Llegada al lugar de 
origen y fin del viaje y de nuestros servicios.

6 DÍAS | 5  N O C H E S E N  AVE 
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Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

Abril: 24 
Mayo: 1, 8, 15, 22 y 29
Junio: 5 y 12
Septiembre: 11, 18 y 25
Octubre: 2 y 9
Plazas Ofertadas: 300

HOTELES PREVISTOS 
•  RABAT: Hotel Rive **** / Hotel Rihab **** o similar
•  MARRAKECH: Hotel Meriem **** / Hotel Almas 

*** o similar
• OUARZAZATE: Hotel Kenzi Azghor **** o similar
•  ERFOUD: Hotel Ati **** / Hotel Belere Erfoud **** 

o similar
• FEZ: Hotel Sofía **** / Hotel Zalagh **** o similar
•  TANGER: Hotel Rif **** o similar

8 DÍAS | 7  N O C H E S 
VIVE MARRUECOS (EN AVE + BARCO)

660
PRECIO

POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 193 

EL PRECIO INCLUYE

 + Billetes de tren AVE ida y vuelta Madrid - Málaga - Madrid.
 + Traslados Málaga - Tarifa - Málaga.
 + Billete de ferry ida y vuelta Tarifa - Tánger - Tarifa.
 + Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
 + Alojamiento en hoteles seleccionados en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
 + Régimen de pensión completa.
 + Agua embotellada en almuerzos y cenas.
 + Guía acompañante especializado, de habla hispana, 

durante todo el recorrido.
 + Visitas con guía local en: Marrakech y Fez.
 + 6 Visitas de medio día a: 

• 1.- Rabat
• 2.- Casablanca
• 3.- Marrakech
• 4.- Kasbah Ait Ben Haddou
• 5.- Erfoud
• 6.- Tánger

 + 2 Excursiones de día completo a: 
• 1.- Ouarzazate y Tinerhir.
• 2.- Fez, Chefchaouen, Tetuán

 + Entradas a:
• Palacio de la Bahía y Tumbas Saadíes de Marrakech
• Medersa en Fez
• Mezquita Moulay Ismail en Meknes

 + Seguro turístico. (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 02K). 
Solicitar en su agencia de viajes.

FECHAS DE SALIDA                     

DÍA 1 · MADRID – MÁLAGA – TARIFA – TÁNGER – RABAT (445 KMS.)
Tren desde Madrid con llegada a Málaga. Traslado a Tarifa para coger el ferry hasta 
Tánger. Almuerzo en restaurante. Continuación a Rabat. Llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2 · RABAT – CASABLANCA – MARRAKECH (330 KMS.)
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Rabat, donde destaca el Mausoleo 
Mohamed V, la Torre Hassan y el Palacio Real. Continuación a Casablanca y parada 
para el almuerzo en restaurante. Por la tarde Visita de Casablanca, corazón 
cosmopolita de Marruecos. Continuación a Marrakech. Cena y alojamiento.

DÍA 3 · MARRAKECH
Desayuno. Visita de Marrakech con guía local. Conoceremos la ciudad y además 
visitaremos el interior del Palacio de la Bahía y el interior de las Tumbas Saadíes. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento. (Posibilidad de realizar 
cena opcional: Fantasia Chez Alí).

DÍA 4 · MARRAKECH – KASBAH AIT BEN HADDOU – OUARZAZATE (220 KMS.)
Desayuno. Salida en dirección a Ouarzazate cruzando el Alto Atlas. Visita de la 
Kasabah de Ait Ben Haddou, la más bella de todas las Kasbahs. Almuerzo en 
restaurante. Continuación hasta Ouarzazate. Cena y alojamiento.

DÍA 5 · OUARZAZATE – TINERHIR – ERFOUD (310 KMS.)
Desayuno. Excursión de día completo Ouarzazate y Tinerhir. Recorrido por 
Ouarzazate, conocida como la puerta del desierto. Atravesando valles y oasis 
llegaremos a Tinerhir. Almuerzo en restaurante. Visita de las Gargantas de Todra, 
espectacular cañón rocoso. Continuación a Erfoud. Cena y alojamiento.

DÍA 6 · ERFOUD – MEKNES – FEZ (465 KMS.)
Desayuno. Visita panorámica de Erfoud. Continuación a Meknes, donde visitaremos 
la Mezquita Moulay Ismail. Almuerzo en restaurante. Continuación hasta Fez. Cena 
y alojamiento. (Posibilidad de realizar cena opcional: Al Fassia).

DÍA 7 · FEZ – CHEFCHAOUEN – TETUÁN – TÁNGER (330 KMS.)
Desayuno. Excursión de día completo a Fez, Chefchaouen, Tetuán. Visita con guía 
local de la antigua ciudad amurallada de Fez. Accederemos a una medersa o escuela 
coránica. Continuación hacia Chefchaouen donde haremos una panorámica de este 
pueblo con características andaluzas. Almuerzo en restaurante. Continuación a 
Tetuán, conocida como “La Blanca” por el color de sus casas. Llegada a Tánger. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8 · TÁNGER – TARIFA – MÁLAGA – MADRID (200 KMS.)
Desayuno. Visita de Tánger recorriendo su medina, el zoco y la zona española. 
Almuerzo en restaurante. Embarque en ferry hasta Tarifa. Traslado a Málaga. 
Salida en tren con destino a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA: pasaporte en vigor (con un mínimo de 6 meses 
de validez). 

PORTUGAL, COSTA DE LISBOA

EL PRECIO INCLUYE

 + Transporte en modernos autocares durante todo el 
recorrido.

 + Alojamiento en categoría **** en base a habitaciones 
dobles.

 + Pensión completa (primer y último servicio almuerzo 
en restaurante).

 + Vino y agua en las comidas y cenas.
 + Guía acompañante especializado durante todo el circuito.
 + 7 visitas de medio día a: 

• 1.- Badajoz  
• 2.- Elvás
• 3.- Lisboa
• 4.- Almada
• 5.- Arrábida y Sesimbra
• 6.- Setúbal
• 7.- Évora

 + 2 excursiones de día completo a:
• 1.- Sintra - Cascais - Estoril - Boca do Inferno
• 2.- Mafra - Sobreiro - Ericeira - Cabo da Roca

 + Entradas incluidas a: 
• Museo Arqueológico de Badajoz
• Museo del Mar en Cascais
• Castillo de Sesimbra
• Castillo de Palmela
• Termas romanas de Évora

 + Visitas de medio día con guía oficial en Lisboa.
 + Seguro turístico. (INTERMUNDIAL, n.º póliza 55-0822388). 

Solicitar en su agencia de viajes.

Abril: 8 y 22
Mayo: 6 y 27
Junio: 10 y 24
Septiembre: 2 y 16
Octubre: 7 y 21
Plazas Ofertadas: 312

HOTEL PREVISTO 
Hotel Luna Esperança Centro ****  
(Setúbal) o similar.

350
PRECIO

POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 145 

FECHAS DE SALIDA                     

DÍA 1 · MADRID – BADAJOZ – ELVAS – COSTA DE LISBOA (620 KMS.)
Salida de Madrid por la mañana con dirección Costa de Portugal. Aprovecharemos 
para realizar una visita a Badajoz. Visitaremos el Museo Arqueológico. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, visita de Elvás, que posee un patrimonio histórico 
considerable. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 · SINTRA – CASCAIS – ESTORIL – BOCA DO INFERNO (150 KMS.)
Desayuno en el hotel. Excursión día completo. Salida a Sintra, visitaremos esta 
bella ciudad. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de los acantilados de 
Boca do Inferno, continuación a la playa do Guincho. A continuación, salida hacia 
Cascáis donde visitaremos el Museo del Mar. Continuación hacia Estoril, cena y 
alojamiento.

DÍA 3 · LISBOA – ALMADA (100 KMS.)
Desayuno en el hotel. Visita de Lisboa acompañados de un guía local, podremos 
realizar un recorrido panorámico de medio día por esa bella ciudad, veremos 
la “Antiga Confeitaria de Belem”, conoceremos la Plaza del Rossio, de los 
restauradores, la Iglesia del Monasterio de los Jerónimos (exteriores). Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, tiempo libre en Lisboa. Continuaremos hacia Almada, 
callejeando por la ciudad llegaremos al monumento al Cristo Rey. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4 · MAFRA – SOBREIRO – ERICEIRA – CABO DA ROCA (210 KMS.)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo. Visita a Mafra, donde visitaremos 
los exteriores de su espectacular Palacio, a continuación, visitaremos Sobreiro y 
Ericeira donde el paisaje costero es el protagonista. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde visita de Cabo da Roca antiguio fin del mundo. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5 · ARRÁBIDA – SESIMBRA – SETUBAL (80 KMS.)
Desayuno en el hotel. Visita de Arrábida. A continuación, llegaremos a Sesimbra 
donde visitaremos su Castillo, cuyo interior destaca la Torre del Homenaje, la Iglesia 
de Ntra. Sra. del Castillo, … Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visita de Setúbal, su atractivo se concentra en su bonito casco histórico peatonal. 
Conoceremos el Castillo de Palmela. Cena y alojamiento.

DÍA 6 · COSTA DE LISBOA – ÉVORA – MADRID (630 KMS.)
Desayuno en el hotel. Visita de Évora, donde destaca su impresionante templo 
romano y su majestuosa Catedral. Las termas romanas, localizadas en el vestíbulo 
de la Cámara Municipal de Évora. Almuerzo en restaurante. Salida con dirección 
a Madrid. Llegada al lugar de origen a última de la tarde. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

6 DÍAS | 5  N O C H E S 
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Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

8 DÍAS | 7  N O C H E S 
VIVE MARRUECOS (EN AVIÓN)

DÍA 1 · MADRID – MARRAKECH – KADBAH AIT BEN HADDOU – OUARZAZATE 
(220 KMS.)
Presentación en el aeropuerto para embarcar con destino a Marrakech. Llegada, 
asistencia y salida en dirección a Ouarzazate cruzando el Alto Atlas. Visitaremos 
la Kasabah de Ait Ben Haddou, la más bella de todas las Kasbahs. Almuerzo 
en restaurante. Continuación a Ouarzazate. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 · OUARZAZATE – TINERHIR – ERFOUD (310 KMS.)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo Ouarzazate y Tinerhir. Recorrido 
por Ouarzazate, conocida como la puerta del desierto. Atravesando valles y oasis 
llegaremos a Tinerhir. Almuerzo en restaurante. Visita de las Gargantas de Todra, 
espectacular cañón rocoso. Continuación a Erfoud. Cena y alojamiento.

DÍA 3 · ERFOUD – MEKNES – FEZ (465 KMS.)
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Erfoud. Continuación a Meknes, donde 
visitaremos la Mezquita Moulay Ismail. Almuerzo en restaurante. Continuación 
hasta Fez. Cena y alojamiento. (Posibilidad de realizar cena opcional: Al Fassia)

DÍA 4 · FEZ – TÁNGER (400 KMS.)
Desayuno en el hotel. Visita con guía local de la antigua ciudad amurallada de 
Fez. Accederemos a una Medersa o escuela coránica. Almuerzo en restaurante. 
Continuación hacia Tánger. Cena y alojamiento.

DÍA 5 · TÁNGER – RABAT (250 KMS.)
Desayuno en el hotel. Visita de Tánger recorriendo su medina, el zoco y la zona 
española. Continuación hacia Rabat. Almuerzo en restaurante. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6 · RABAT – CASABLANCA – MARRAKECH (330 KMS.)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Rabat y Casablanca. Visita 
panorámica de Rabat, donde destaca el Mausoleo Mohamed V, la Torre Hassan y el 
Palacio Real. Continuación a Casablanca y parada para el almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visita de Casablanca, corazón cosmopolita de Marruecos. Continuación 
a Marrakech. Cena y alojamiento.

DÍA 7 · MARRAKECH
Desayuno. Visita de Marrakech con guía local. Conoceremos la ciudad y además 
visitaremos el interior del Palacio de la Bahía y el interior de las Tumbas Saadíes. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento. (Posibilidad de realizar 
cena opcional: Fantasía Chez Alí).

DÍA 8 · MARRAKECH – MADRID
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Almuerzo en restaurante. Traslado al aeropuerto 
de Marrakech para tomar el vuelo de regreso. Llegada a Madrid. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA: pasaporte en vigor (con un mínimo de 6 meses 
de validez).

HOTELES PREVISTOS 
•  RABAT: Hotel Rive **** / Hotel Rihab **** o similar
•  MARRAKECH: Hotel Meriem **** / Hotel Almas 

*** o similar
• OUARZAZATE: Hotel Kenzi Azghor **** o similar
•  ERFOUD: Hotel Ati **** / Hotel Belere Erfoud **** 

o similar
• FEZ: Hotel Sofía **** / Hotel Zalagh **** o similar
•  TANGER: Hotel Rif **** o similar

Mayo: 26
Junio: 2 y 9
Octubre: 13, 20 y 27
Plazas Ofertadas: 324

769
PRECIO

POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 193 

EL PRECIO INCLUYE

 + Billetes de avión ida y vuelta Madrid - Marrakech - Madrid.
 + Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 + Transporte en modernos autocares durante todo el 

recorrido.
 + Alojamiento en hoteles seleccionados en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
 + Régimen de pensión completa.
 + Agua embotellada en almuerzos y cenas.
 + Guía acompañante especializado, de habla hispana, 

durante todo el recorrido.
 + Visitas con guía local en: Marrakech y Fez.
 + 5 Visitas de medio día a: 

• 1.- Kasbah Ait Ben Haddout
• 2.- Erfoud
• 3.- Fez
• 4.- Tánger
• 5.- Marrakech

 + 2 Excursiones de día completo a: 
• 1.- Ouarzazate y Tinerhir.
• 2.- Rabat y Casablanca

 + Entradas a:
• Palacio de la Bahía y Tumbas Saadíes de Marrakech
• Medersa en Fez
• Mezquita Moulay Ismail en Meknes

 + Tasas aéreas
 + Seguro turístico. (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 02K). 

Solicitar en su agencia de viajes.

FECHAS DE SALIDA                     

HOTELES PREVISTOS 
•  PLOVDIV: Hotel Maritza **** o similar
•  ELENITE: Hotel Royal Castle ***** o similar
• SOFÍA: Hotel Marinela ***** o similar

8 DÍAS | 7  N O C H E S 
BULGARIA

895
PRECIO

POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 215 

EL PRECIO INCLUYE

 + Billetes de avión ida y vuelta Madrid - Sofía - Madrid.
 + Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 + Transporte en modernos autocares durante todo el 

recorrido.
 + Alojamiento en hoteles seleccionados en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
 + Régimen de pensión completa.
 + Agua o vino incluidos en almuerzos y cenas.
 + Guía acompañante especializado, de habla hispana, 

durante todo el recorrido.
 + 5 Visitas de medio día a: 

• 1.- Kazanlak
• 2.- Nesebar
• 3.- Sofía
• 4.- Museo Nacional Histórico Sofía
• 5.- Monasterio de Rila

 + 2 Excursiones de día completo a: 
• 1.- Plovdiv y Bachkovo.
• 2.- Veliko Tarnovo y fortaleza medieval de Tsarevets.

 + Entradas a:
• Bachkovo: Monasterio de Bachkovo
• Kazanlak: Réplica de la tumba Tracia de Kazanlak 

y Museo de las Rosas
• Nesebar: Museo arqueológico
• Tsarevets: Fortaleza Medieval
• Sofía: Museo Nacional Histórico
• Monasterio de Rila

 + Tasas aéreas
 + Seguro turístico. (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 02K). 

Solicitar en su agencia de viajes.

Mayo: 3, 10 y 31
Junio: 7, 14, 21 y 28
Julio: 5 y 26
Septiembre: 6, 13, 20 y 27
Plazas Ofertadas: 300

FECHAS DE SALIDA                     

DÍA 1 · MADRID – SOFÍA – PLOVDIV (145 KMS.) 
Presentación en el aeropuerto para embarcar con destino Sofia. Snack a bordo 
(consta de 1 bocadillo, 1 chocolatina, 1 bebida fría y 1 bebida caliente). Llegada al 
aeropuerto de Sofía. Traslado a Plovdiv. Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 2 · PLOVDIV – BACHKOVO (60 KMS.)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Plovdiv y Bachkovo. Visita 
panorámica por la ciudad antigua de Plovdiv. Almuerzo en restaurante. Salida 
hacia el Monasterio de Bachkovo y visita del mismo. Regreso a Plovdiv. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 3 · PLOVDIV – KAZANLAK – ELENITE (340 KMS.)
Desayuno en el hotel. Traslado a Kazanlak, visita de la capital del valle de los reyes 
tracios y de las rosas. Visita de la réplica de la tumba tracia de Kazanlak, monumento 
de la UNESCO. Visita del Museo de las Rosas. Almuerzo en restaurante. Traslado a 
Elenite. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4 · ELENITE – NESEBAR – ELENITE  (35 KMS.)
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de Nesebar. Visita de la ciudad reserva 
arquitectónica e histórica, monumento de la UNESCO. Visita al Museo arqueológico. 
Regreso a Elenite. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. Cena en el hotel y 
alojamiento. 

DÍA 5 · ELENITE – VELIKO TARNOVO – FORTALEZA TSAREVETS – SOFÍA (480 KMS.)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Veliko Tarnovo. Traslado a 
Veliko Tarnovo, visita de la capital antigua de Bulgaria. Almuerzo en restaurante. 
Visita a la fortaleza medieval de Tsarevets y paseo por la ciudad. Traslado a Sofía. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6 · SOFÍA
Desayuno en el hotel. Visita por el centro de la ciudad de Sofía. Visita panorámica 
de: la Plaza Sveta Nedelia, la Rotonda de San Jorge, el Teatro Nacional, la plaza 
Alejandro Batenberg, con el Palacio Real, la iglesia rusa San Nicolás, la Catedral de 
Alejandro Nevski y la antigua basílica de Santa Sofía. Almuerzo en restaurante. 
Visita al Museo Nacional Histórico. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7 · SOFÍA – MONASTERIO DE RILA – SOFIA (235 KMS.)
Desayuno en el hotel. Traslado y visita al Monasterio de Rila, fundado el siglo X, 
monumento de la UNESCO. Almuerzo en restaurante. Traslado a Sofía. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 8 · SOFÍA – MADRID (15 KMS.) 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de 
línea regular con destino Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.
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Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

8 DÍAS | 7  N O C H E S 
MALTA

DÍA 1 · MADRID – MALTA (18,5 KMS.)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo línea de regular, con 
destino Malta. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena en el hotel. 
Paseo nocturno de orientación por la isla y alojamiento.

DÍA 2 · MALTA: LAS TRES CIUDADES: SENGLEA – VICTORIOSA – COSPICUA (42 KMS.)
Desayuno. Excursión de día completo para conocer tres poblaciones, conocidas 
popularmente como “Las tres ciudades”: Senglea, Victoriosa y Cospicua. Situadas 
frente a la Valetta y separadas de esta por un entrante de mar. Almuerzo en restaurante. 
Terminaremos nuestra excursión con un fabuloso paseo en góndola maltesa, conocidas 
localmente como “Dghajda”. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3 · MALTA: LA VALLETTA (34 KMS.)
Desayuno-buffet. Hoy visitaremos la capital de Malta “La Valletta”. La ciudad fue 
fundada en el siglo XVI y su creación se vincula a la Orden de San Juan. Sorprende a 
los visitantes por sus calles rectas en forma de cuadrícula. Visitaremos la Concatedral 
de San Juan, situada en la calle República, el corazón de la ciudad y el Palacio del Gran 
Maestre, antigua residencia de la Orden y actual sede del gobierno y el Parlamento de 
Malta. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre por la tarde para pasear y disfrutar de los 
encantos de la isla. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4 · MALTA: ISLA DE GOZO (67 KMS.)
Desayuno. Excursión de día completo a la Isla de Gozo. Salida hacia Cirkewwa, para 
tomar el ferry que nos llevará a la isla de Gozo. Visita de la capital de la isla, Victoria. A 
continuación, nos dirigimos a la Ciudadela. Nuestra siguiente parada será el Santuario de 
Ta Pinu. Continuaremos hacia Dwejra, al oeste de la isla. Acabaremos nuestra excursión en 
Xlendi. Almuerzo en restaurante. Breve parada en el Mirador Qala que ofrece preciosas 
vistas de Comino y Malta. Regreso a Malta. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5 · MALTA: MOSTA – MDINA – RABAT (25 KMS.)
Desayuno. Salida para visitar Mosta, centro geográfico de la isla. Visita de la Iglesia 
Parroquial del siglo XIX inspirada en el Panteón de Roma, sorprende por su impresionante 
cúpula. Continuaremos hacia Mdina, antigua capital de Malta que conserva en la 
actualidad el aire medieval. Continuación hacia Rabat. Almuerzo en restaurante. 
Visitaremos de la Gruta de San Pablo. Terminamos el día visitando los jardines de San 
Antón. Resto de la tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6 · MALTA: MALTA EXPERIENCE (31,5 KMS.)
Desayuno. Nos dirigiremos hacia la Valletta donde tenemos una visita incluida al 
documental “The Malta experience” sobre la vida y la historia del país. Posteriormente 
tiempo libre para pasear por la ciudad, efectuar compras o visitar algún museo. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7 · MALTA
Desayuno. Día libre con pensión completa (con posibilidad de realizar una excursión 
opcional a la Gruta Azul, conjunto de cavernas marinas que conforman un espectáculo 
único y Templos Megalíticos, colosales construcciones de más de 5 milenios de 
antigüedad). Almuerzo. Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.

Para los clientes que no realicen la excursión opcional, tendrán incluidos el 
transporte del hotel al centro y viceversa con guía acompañante.
DÍA 8 · MALTA – MADRID (18,5 KMS.)
Desayuno. A la hora que se indique traslado al aeropuerto de Malta para embarcar en 
avión con destino Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.

HOTEL PREVISTO
•  MALTA: Hotel Topaz *** (Bugibba) o similar

940
PRECIO

POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 220 

EL PRECIO INCLUYE

 + Billetes de avión en línea regular Madrid - Malta - Madrid.
 + Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 + Transporte en modernos autocares durante todo el 

recorrido.
 + Alojamiento en hotel *** en habitaciones dobles con 

baño o duña.
 + Régimen de pensión completa.
 + Agua en las comidas y cenas.
 + Guía acompañante especializado, de habla hispana, 

durante todo el recorrido.
 + 5 Visitas de medio día a: 

• 1.- Paseo nocturno de orientación por la isla
• 2.- La Valetta
• 3.- Mosta y Mdina
• 4.-  Rabat: Gruta de San Pablo y Jardines de San Antón
• 5.- Documental “The Malta Experience”

 + 2 Excursiones de día completo a: 
• 1.- Las tres ciudades: Senglea-Victoriosa-Cospicua.
• 2.- Isla de Gozo

 + Entradas a:
• Paseo en góndola maltesa
• En la Valetta: Concatedral de San Juan y Palacio del 

Gran Maestre
• Ferry a Gozo
• Gruta de San Pablo y Jardines de San Antón
• Iglesia de Sta. María en Mosta
• Documental “The Malta experience”

 + Tasas aéreas
 + Seguro turístico. (CASER SEGUROS, nº póliza 00004351).  

Solicitar en su agencia de viajes.

Mayo: 5, 12, 19 y 26
Junio: 2, 9, 16, 23 y 30
Julio: 7 y 14
Septiembre: 1, 8, 15 y 22
Octubre: 6 y 13
Plazas Ofertadas: 350

FECHAS DE SALIDA                     

HOTELES PREVISTOS 
•  CAPADOCIA: Hotel Gold Yildirim **** o similar
•  PAMUKALE: Hotel Trípolis **** o similar
• ESMIRNA: Hotel Armis **** o similar
• ESTAMBUL: Hotel Antik **** o similar

8 DÍAS | 7  N O C H E S 
MARAVILLAS DE TURQUÍA

940
PRECIO

POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 295 

EL PRECIO INCLUYE

 + Billetes de avión en línea regular Madrid - Estambul - 
Kayseri / Estambul - Madrid.

 + Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 + Transporte en modernos autocares durante todo el 

recorrido.
 + Alojamiento en hoteles **** en habitaciones dobles 

con baño o ducha.
 + Régimen de pensión completa.
 + Agua en las comidas y cenas.
 + Guía acompañante especializado, de habla hispana, 

durante todo el recorrido.
 + 4 Visitas de medio día a: 

• 1.- Konya
• 2.- Monasterio de los Derviches Danzantes
• 3.- Pamukkale y Hierápolis
• 4.- Brusa

 + 2 Excursiones de día completo a: 
• 1.- Capadocia.
• 2.- Estambul.

 + Entradas a:
• Valle de Goreme
• Ciudad subterránea de Ozkonak
• Monasterio de Derviches
• Hierápolis
• Palacio de Beylerbeyi
• Barco Crucero por el Bósforo

 + Tasas aéreas
 + Seguro turístico. (MAPFRE, nº póliza 698-1327).  

Solicitar en su agencia de viajes.

Mayo: 29
Junio: 5, 12, 19 y 26
Septiembre: 11, 18 y 25
Octubre: 2, 9, 16 y 23
Plazas Ofertadas: 250

FECHAS DE SALIDA                     

DÍA 1 · MADRID – CAPADOCIA (MP) 
Presentación en el Aeropuerto de Madrid y salida en vuelo de línea regular hacia 
Estambul, llegada y conexión con el vuelo con destino Kayseri (Región de Capadocia), 
llegada a Capadocia, encuentro con nuestro guía acompañante. Asistencia y traslado 
al hotel. Cena fría y alojamiento.
DÍA 2 · CAPADOCIA (PC)
Desayuno. Excursión de día completo a la Capadocia. Visita de los numerosos 
monasterios y capillas del Valle de Göreme, excavados en las rocas y decorados con 
frescos, visita de los Valles de Avcilar y Güvercinlik, tienen un paisaje espectacular 
de las “Chimeneas de Hadas” y el pueblo troglodita de Uçhisar con su paisaje y 
su fortaleza. Almuerzo. Por la tarde, visita de la ciudad subterránea de Ozkonak, 
construidas por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques árabes. 
Cena y alojamiento en el hotel. (Posibilidad excursión opcional).
DÍA 3 · CAPADOCIA – KONYA – PAMUKKALE (PC)
Desayuno. Visita a Konya. Visita de un Kervansaray (típica posada medieval). Visita 
del Monasterio de los Derviches Danzantes, fundado por Mevlana. Almuerzo. 
Continuación a Pamukkale, maravilla natural de gigantesca cascada blanca, estalactitas 
y piscinas naturales procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento.
DÍA 4 · PAMUKKALE – HIERÁPOLIS – EFESO – ZONA ESMIRNA (PC)
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas calcáreas petrificadas 
que se han formado a causa de la cal del agua que emana en la zona. Visita de 
Hierápolis, posee una necrópolis de más de 150.000 tumbas. Salida hacía Éfeso, 
uno de los conjuntos romanos más representativos de la época. Visita de los vestigios 
arqueológicos, donde destaca el templo de Adriano y la biblioteca de Celso. Almuerzo. 
Tendrán la posibilidad de visitar un típico centro de producción de pieles. Cena y 
alojamiento en el hotel de Esmirna.
DÍA 5 · ZONA ESMIRNA – BURSA – ESTAMBUL (PC)
Desayuno. Visita de Bursa, Mausoleo, la Mezquita verde y la Gran Mezquita. Almuerzo. 
Por la tarde, salida hacia Estambul, cruzando en ferry el mar de Mármara. Llegada a 
Estambul. Cena y alojamiento.
DÍA 6 · ESTAMBUL – EXCURSIÓN BÓSFORO (PC)
Desayuno. Excursión de día completo Estambul. Salida para la visita de la 
Mezquita Nueva, última mezquita imperial de los otomanos. Tiempo libre en el Bazar 
de las Especias. A continuación, llegaremos a la parte asiática para contemplar las 
maravillosas vistas desde la colina de los enamorados, conocida como Çamlıca. 
Seguiremos nuestra excursión con la visita del Palacio de Beylerbeyi. Llegaremos al 
restaurante de pescado en las orillas del Bósforo para el almuerzo. Al finalizar 
tomaremos el barco privado y realizaremos nuestro crucero. Veremos los tres mares, 
el Mar Negro, el Bósforo y el Mar de Mármara. Cena y alojamiento.
DÍA 7 · ESTAMBUL – (PC)
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad, o realizar alguna excursión opcional. 
Almuerzo, Cena y alojamiento.
DÍA 8 · ESTAMBUL – MADRID 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto, vuelo de regreso a Madrid. 
Llegada y fin de viaje.
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA: pasaporte en vigor (con un mínimo de 6 meses de 
validez) y visado electrónico (no incluido) se puede obtener en el siguiente enlace: 
https://www.evisa.gov.tr/es/. información en su agencia de viajes.

Incluido Seguro de Cancelación
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Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

Mayo: 26 
Junio: 9, 12, 19 y 26
Julio: 10, 24 y 31
Agosto: 7, 14 y 21
Septiembre: 4, 8, 15, 22 y 29
Octubre: 6 y 13
Plazas Ofertadas: 400

HOTELES PREVISTOS 
•  VARSOVIA: Hotel MDM *** Sup / Hotel Metropo-

le *** Sup o similar
•  ÁREA GDANSK: Hotel Mercure Gydinia *** Sup / 

Hotel Blick *** o similar
•  POZNAN: Hotel Novotel Poznan **** o similar
•  CRACOVIA: Hotel Conrad **** / Q Hotel Krakow 

*** Sup o similar

8 DÍAS | 7  N O C H E S 
LO MEJOR DE POLONIA

940
PRECIO

POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 195 

EL PRECIO INCLUYE

 + Billetes de avión en vuelo de línea regular Madrid - 
Varsovia - Madrid.

 + Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 + Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
 + Alojamiento en hoteles seleccionados en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
 + Régimen de pensión completa.
 + Agua y un vino o una cerveza en comidas y cenas.
 + Guía acompañante especializado, de habla hispana, 

durante todo el recorrido.
 + Servicio de audio individual durante todo el viaje.
 + Visitas con guía local en: Panorámicas de Varsovia, Gdansk 

y Cracovia.
 + 5 Visitas de medio día a: 

• 1.- Varsovia nocturna
• 2.- Varsovia y Malbork
• 3.- Gdansk
• 4.- Auschwitz
• 5.- Cracovia

 + 2 Excursiones de día completo a: 
• 1.- Torún y Poznan
• 2.- Czestochowa

 + Entradas a:
• Monasterio de Jasna Gora
• Campo de concentración de Auschwitz

 + Tasas aéreas
 + Seguro turístico. (CASER SEGUROS, nº póliza 00004351).  

Solicitar en su agencia de viajes.

FECHAS DE SALIDA                     

DÍA 1 · MADRID – VARSOVIA (11 KMS.)
Presentación en el aeropuerto de Madrid en el lugar y a la hora que se indique para 
embarcar con destino capital de Polonia. Llegada y traslado al hotel. Cena en el 
hotel y alojamiento. Disfrutaremos de un paseo nocturno con nuestro guía por el 
casco viejo de Varsovia. 

DÍA 2 · VARSOVIA – MALBORK – AREA GDANSK (390 KMS.)
Desayuno Buffet. Visita panorámica con guía local de Varsovia. La capital de 
Polonia se encuentra en el centro del país. Continuación a Malbork y su maravilloso 
castillo de la orden teutónica. Tiempo libre (con la posibilidad de visitar 
opcionalmente el interior del castillo.) Almuerzo en restaurante. Continuación a 
nuestro hotel en al área de Gdansk. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3 · GDANSK (10 KMS.)
Desayuno Buffet. Por la mañana realizaremos la visita panorámica, con guía local 
a la preciosa ciudad de Gdansk. Uno de los símbolos de Gdansk es el dios Neptuno, 
cuya fuente adorna la Ruta Real de Gdansk. La Ruta Real y calles adyacentes forman 
el casco antiguo de origen medieval. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. (con la 
posibilidad de visita opcional de la Catedral Oliwa y Sopot). Regreso a nuestro hotel 
en al área de Gdansk. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4 · AREA GDANSK – TORÚN – POZNAN (304 KMS.)
Desayuno Buffet. Excursión de día completo a Torún y Poznan. Visitaremos Torún, 
lugar natal de Nicolás Copérnico, posee la mayor riqueza de arquitectura gótica de 
Polonia. Su centro histórico, forma parte de la lista de Monumentos de la UNESCO. 
Destaca la Plaza Mayor, con el Ayuntamiento en su parte central. Almuerzo en 
restaurante en ruta. Llegada a Poznan, donde visitaremos su espectacular Plaza 
del Mercado, donde destaca el Ayuntamiento o el Castillo de Premyslao II. Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 5 · POZNAN – AUSCHWITZ – CRACOVIA (420 KMS.)
Desayuno Buffet. Salida para realizar la visita de Auschwitz, lugar donde se 
encuentra el campo de concentración de la II Guerra Mundial. Durante la visita, 
recorreremos los antiguos barracones del campo, convertidos en museo. Almuerzo 
en restaurante. Continuación hasta Cracovia. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6 · CRACOVIA (10 KMS.)
Desayuno Buffet. Visita panorámica con guía local de Cracovia. Antigua capital 
de Polonia, situada en la parte sur del país, es una de las ciudades más bellas de 
Polonia y Europa. Cracovia es un coloso de arte y arquitectura, y su Casco Antiguo 
ha sido declarado por la UNESCO, como lugar protegido de la Historia Universal. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. (con la posibilidad de realizar visita 
opcional a las Minas de Sal de Wieliczka.) Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7 · CRACOVIA – CZESTOCHOWA – VARSOVIA (295 KMS.)
Desayuno Buffet. Excursión de día completo a Czestochowa donde visitaremos 
el Monasterio de Jasna Gora. (Entrada incluida) Almuerzo en restaurante en ruta. 
Continuación hasta Varsovia. Llegada y tiempo libre. Cena en el hotel y alojamiento

DÍA 8 · VARSOVIA – MADRID
Desayuno Buffet. A la hora que se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

8 DÍAS | 7  N O C H E S 
PARÍS, BRETAÑA Y NORMANDÍA

DÍA 1 · MADRID – PARÍS
Presentación en el aeropuerto en el lugar y a la hora que se indique para embarcar con 
destino París. Llegada, traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 · PARÍS – ROUEN – HONFLEUR – CAEN (295 KMS.)
Desayuno. Excursión de día completo a Rouen, Honfleur y Caen. Visita del casco 
antiguo de Rouen, descubriremos la Catedral, el Gran Reloj, el Palacio de Justicia, el 
“Aître” y la iglesia Saint-Maclou, la abadía Saint-Ouen, y la plaza del Viejo Mercado. 
Salida hacia Honfleur, destaca su casco antiguo y la iglesia de Sta. Catherine, en pleno 
barrio marinero. Almuerzo. Continuación hacia Caen. Visita panorámica, destacamos el 
castillo Ducal, y la Abadía de los Hombres, sede del Ayuntamiento. Cena y Alojamiento.
DÍA 3 · CAEN – PLAYAS DEL DESEMBARCO – MONT ST. MICHEL – ST. MALO – 
RENNES (240 KMS.)
Desayuno. Excursión de día completo a la zona de las Playas del Desembarco, 
Monst St. Michel y St. Malo. Salida hacia Mont St. Michel, situada sobre un islote 
rocoso y rodeada por muros y baluartes, esta antigua Abadía, parece un castillo 
fortificado. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia St. Malo, una antigua isla, 
actualmente unida al continente, sus antiguas murallas la rodean aún y conserva 
el aspecto de una ciudad costera fortificada de la Edad Media. Salida a la zona de 
Rennes, traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4 · RENNES – DINAN – QUIMPER (250 KMS.)
Desayuno. Visita de Dinan, sus casi tres kilómetros de murallas, y sus edificaciones 
entramadas le dan su carácter medieval. Almuerzo y continuación para visitar 
Quimper, joya de la Bretaña, capital del Finisterre francés; destacamos su Catedral, 
y su casco urbano, compuesto de calles estrechas, edificaciones medievales y 
encantadoras placitas, como la Place de Berre, etc. Cena y Alojamiento.
DÍA 5 · QUIMPER – VANNES – NANTES (234 KMS.)
Desayuno. Visita de Vannes, situada en el golfo de Morbihan destaca: la Catedral de 
St.Pierre y su arquitectura así como los  restos de las murallas de la ciudad. Almuerzo 
en restaurante. Continuación para la visita de Nantes con guía local, capital 
histórica de los Duques de Bretaña. Cena y alojamiento.
DÍA 6 · NANTES – ANGERS – PARÍS (386 KMS.)
Desayuno. Visita de Angers, existen diversos edificios medievales, incluyendo 
un vasto castillo del siglo XIII, construido por Luis IX, que actualmente alberga un 
importante museo de tapices. Continuación del viaje a París. Almuerzo y Visita 
panorámica de París con guía local, donde veremos: la Catedral de Nôtre Dame, 
el Barrio Latino; la Sorbona; el Panteón de los hombres ilustres donde se encuentra 
el mausoleo de Napoleón; el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la Torre Eiffel, 
símbolo de París y de Francia; la Plaza de la Concordia; la Plaza Etoile con el Arco del 
Triunfo, Plaza Vendôme, la Ópera Garnier, etc. Visitaremos también el Museo del 
perfume. Cena en el hotel y alojamiento. Después posibilidad de realizar la visita 
opcional al París iluminado. 
DÍA 7 · PARÍS
Desayuno. Día libre en la que les ofreceremos una serie de visitas opcionales. 
Almuerzo en restaurante. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 8 · PARÍS – MADRID
Desayuno. A la hora que se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS 
•  PARÍS: Hotel Forest Hill Paris Meudon-Veliz **** 

o similar
•  CAEN: Hotel Ibis Caen Herouvile Savary *** o similar
•  RENNES: Hotel Ibis Centre Gare Sud *** / Hotel 

Ibis Beaulieu *** o similar
•  QUIMPER: Hotel Escale Oceania Quimper *** / 

Apparthotel Quimper Bretagne-Terre de France 
*** o similar

•  NANTES: Hotel Residhome Berges de la Loire 
**** / Hotel Campanile St. Jaques *** o similar

Mayo: 5 y 19
Junio: 2, 16 y 30 
Julio: 14
Agosto: 4 y 18 
Septiembre: 1 y 15
Octubre: 6
Plazas Ofertadas: 400

945
PRECIO

POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 280 

EL PRECIO INCLUYE

 + Billetes de avión en línea regular Madrid - París - Madrid.
 + Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 + Transporte en modernos autocares durante todo el 

recorrido.
 + Alojamiento en hoteles seleccionados en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
 + Régimen de pensión completa.
 + Agua en comidas y cenas.
 + Guía acompañante especializado, de habla hispana, 

durante todo el recorrido.
 + Visitas con guía local en: Panorámicas de Nantes y París.
 + 6 Visitas de medio día a: 

• 1.- Dinan
• 2.- Quimper
• 3.- Vannes
• 4.- Nantes
• 5.- Angers
• 6.- París

 + 2 Excursiones de día completo a: 
• 1.- Rouen, Honfleur y Caen
• 2.- Playas del Desembarco, Monst St. Michel y 

St. Malo)
 + Entrada incluida al Museo del Perfume
 + Tasas aéreas
 + Seguro turístico. (CASER SEGUROS, nº póliza 00004351).  

Solicitar en su agencia de viajes.

FECHAS DE SALIDA                     

Obsequio
especial

Un estuche con frasco  
de perfume y jabón
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Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

Sentido Bruselas-París
Mayo: 26 Junio: 9 y 23
Julio: 7 y 21 Agosto: 4 y 18
Septiembre: 1
Sentido París-Bruselas 
Mayo: 19 Junio: 2, 16 y 30
Julio: 14 y 28 Agosto: 11 y 25
Septiembre: 8 y 22
Plazas Ofertadas: 400

HOTELES PREVISTOS 
•  BRUSELAS: Hotel Ramada Woluwe **** / NH Brussels 

Airport **** / Ibis Brussels Gare du Midi *** o similar
•  HOLANDA: Hotel Mijdrecht Marickenland **** / 

NH Noordwijk Leeuwenhors **** o similar
•  LUXEMBURGO: Ibis Esch Bekval *** o similar
•  PARÍS: Hotel Forest Hill Paris Meudon-Veliz **** 

o similar

8 DÍAS | 7  N O C H E S 
PARÍS, PAÍSES BAJOS Y CRUCERO POR EL RHIN

950
PRECIO

POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 290 

EL PRECIO INCLUYE

 + Billetes de avión Madrid - Bruselas / París - Madrid y viceversa.
 + Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 + Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
 + Alojamiento en hoteles ***/ **** en habitaciones dobles 

con baño o ducha.
 + Régimen de pensión completa.
 + Agua en las comidas y cenas.
 + Guía acompañante especializado, de habla hispana, 

durante todo el recorrido.
 + Visitas con guía local en: Bruselas, Ámsterdam y París.
 + 4 Visitas de medio día a: 

• 1.- Paseo nocturno por la Grand Place
• 2.- Crucero por el Rhin
• 3.- Tour orientación por Luxemburgo
• 4.- Visita panorámica de París

 + 3 Excursiones de día completo a: 
• 1.- Gante y Brujas
• 2.- Amberes y La Haya
• 3.-  Ámsterdam, Marken,  

Volendam, Zaanse Schans y  
Granja de Quesos con degustación

 + Entradas a: 
• Catedral de San Bavón (Gante)
• Taller de Diamantes (Ámsterdam)
• Museo del Perfume (París)

 + Tasas aéreas
 + Seguro turístico. (CASER SEGUROS, nº póliza 00004351).  

Solicitar en su agencia de viajes.

FECHAS DE SALIDA                     

DÍA 1 · MADRID-BRUSELAS. (15 KMS.)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo con destino Bruselas. Llegada, 
traslado al hotel. Paseo nocturno por la Grand Place, el corazón de Bruselas y considerada 
una de las más hermosas del mundo. Cena y alojamiento. 

DÍA 2 · GANTE Y BRUJAS (206 KMS.)
Desayuno. Excursión de día completo a Gante y Brujas. Salida hacia Gante, llegada y visita de 
la ciudad, destacamos: el Ayuntamiento, la Catedral de San Bavon; de estilo romántico, gótico 
y barroco, entrada incluida para ver el espectacular retablo: La Adoración del Cordero Místico, 
de Hubert y Jan Van Eyck. Continuación hasta Brujas, una de las más pintorescas ciudades de 
Europa, un museo romántico al aire libre hecho de iglesias, casas principales, canales famosos 
que recuerdan su pasado como puerto. Llegada, almuerzo en restaurante y visita de esta 
bellísima ciudad. Regreso a Bruselas. Cena y alojamiento.

DÍA 3 · BRUSELAS – AMBERES – LA HAYA – AMSTERDAM (253 KMS.)
Desayuno. Excursión de día completo. Por la mañana, visita, con guía local, de la ciudad de 
Bruselas, sede de gran número de organizaciones internacionales, destaca sin duda su Grand 
Place, pero también otros símbolos de la ciudad como el famoso Maneken Pis, o el Atomium. 
Salida hacia Amberes. Llegada y visita de la ciudad, en la que veremos: la Plaza del Ayuntamiento 
y la Catedral, centro neurálgico de la ciudad, donde se haya la estatua de Brabo, la calle Meir, la 
más concurrida por sus comercios y cafeterías, el Castillo Steen, etc. Almuerzo en restaurante. 
Continuación del viaje hasta La Haya, típica ciudad holandesa. Seguiremos nuestro viaje hasta 
Amsterdam, pintoresca ciudad, de aspecto inconfundible. Cena y alojamiento.

DÍA 4 · AMSTERDAM – MARKEN – VOLEMDAM – ÁMSTERDAM (61 KMS.)
Desayuno. Excursión de día completo. Por la mañana efectuaremos la visita panorámica 
de Amsterdam, con guía local, sin duda alguna destacan los canales y el Casco Antiguo, uno 
de los más extensos y mejor conservados de Europa, al finalizar nos acercaremos a una 
fábrica de diamantes, para admirar como la artesanía y tradición han perfeccionado el arte 
del pulido de los diamantes. Después realizaremos la excursión a Marken y Volendam, dos 
pueblos pesqueros que disponen de casas perfectamente conservadas, trajes típicos, tiendas y 
escenas pintorescas. Almuerzo en restaurante. Nos acercaremos a la Región de los Molinos, 
Zaanse Schans, donde encontraremos varios molinos de viento en funcionamiento, de regreso 
realizaremos también una visita a una granja típica donde saborearán los sabrosos quesos 
holandeses. Regreso a Ámsterdam. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5 · ÁMSTERDAM – CRUCERO POR EL RHIN – LUXEMBURGO (570 KMS.)
Desayuno. Salida hacia St. Goar, embarque en un precioso Crucero, que nos conducirá por 
la parte más bonita del Rhin. Almuerzo a bordo. Desembarque y continuación del viaje hasta 
Luxemburgo. Llegada y tour de orientación por la ciudad, capital del Gran Ducado; declarara 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994, es un lugar lleno de magia, historia, tesoros 
artísticos. Cena y alojamiento.

DÍA 6 · LUXEMBURGO – PARÍS (380 KMS.)
Desayuno. Salida a París. Almuerzo en restaurante. Visita panorámica de la ciudad, donde 
veremos: la Catedral de Nôtre Dame, el Barrio Latino; la Torre Eiffel, símbolo de París y de 
Francia; la Plaza de la Concordia; la Plaza Etoile con el Arco del Triunfo, Plaza Vendôme, la Ópera 
Garnier, etc. Visitaremos también el Museo del perfume, donde se hace un repaso fascinante 
a los 3.000 años de historia del perfume, desde el antiguo Egipto hasta nuestros días y revela 
sus secretos de fabricación, de las flores al frasco. Cena en el hotel. Después le ofrecemos la 
posibilidad de realizar la visita opcional al París iluminado. Alojamiento.

DÍA 7 · PARIS
Desayuno. Día libre. (con posibilidad de realizar alguna visita opcional) almuerzo, cena y alojamiento.

Para los clientes que no realicen las visitas opcionales, tendrán incluidos los traslados 
del hotel al centro y del centro al hotel.
DÍA 8 · PARÍS – MADRID (15 KMS.)
A la hora que se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a Madrid. 
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

8 DÍAS | 7  N O C H E S 
ITALIA SUR

DÍA 1 · MADRID – ROMA (28 KMS.)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo línea de regular, con 
destino Roma. Llegada y traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2 · ROMA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Roma con guía local. Pasaremos por las 
orillas del Tíber, la Avenida de los Foros, la Plaza de Venecia, El Coliseo, el Circo Máximo, 
Trastevere. Asistencia a la Audiencia Papal (los miércoles, siempre que la misma tenga 
lugar). Almuerzo en restaurante. Posibilidad de realizar una visita opcional. Resto de la 
tarde libre. Visita incluida de la Roma Barroca con las fuentes y plazas más emblemáticas 
de la ciudad, como la Piazza del Panteón o la Piazza Navona, la Fontana de Trevi, etc. Cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 3 · ROMA – POMPEYA – VESUBIO – ÁREA DE SORRENTO – COSTA ALMAFITANA 
(312 KMS.)
Desayuno. Excursión de día completo a Pompeya y Vesubio. Por la mañana saldremos 
hacia la región de la Campania, donde comenzaremos visitando el Vesubio. Almuerzo en 
restaurante. Después proseguiremos hacia Pompeya (entrada incluida), donde visitaremos 
sus famosas ruinas entre los que destacan algunos templos, la basílica, el foro y las 
termas, además de algunas casas de las más lujosas decoradas con frescos y mosaicos. 
Posteriormente, saldremos hacía nuestro hotel en el Área de Sorrento-Amalfitana. Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 4 · ÁREA DE SORRENTO – COSTA AMALFITANA: NÁPOLES (165 KMS.)
Desayuno. Visita de Nápoles a pie con guía local, interior de la Iglesia de Santa Clara se 
construyó sobre un complejo de baños romanos del siglo I d. C. Es la mayor iglesia gótica de la 
ciudad. También visitaremos la Catedral de la Asunción o de San Genaro, una construcción de 
estilo gótico dedicada a San Genaro mártir, muerto a causa de su fe y cuya sangre se conserva 
en un recipiente hermético. Continuación visita del Paseo Marítimo, el puerto y el centro histórico 
con monumentos como el Palacio Real, el teatro de San Carlos, la Galería Umberto I… etc. 
Almuerzo en restaurante. Excursión opcional. Regreso al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5 · ÁREA DE SORRENTO – COSTA AMALFITANA: CAPRI (204 KMS.)
Desayuno. Por la mañana visita opcional de la bella isla de Capri. Un paisaje de belleza 
natural esculpido por el viento, el mar y la mano del hombre, convierten a esta isla en 
una de las más bellas de Italia. Almuerzo en restaurante. Por la tarde regreso en barco, 
continuación hacia nuestro hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6 · ÁREA DE SORRENTO – COSTA AMALFITANA: GRUTAS DE PERTOSA – PAESTUM 
– SALERNO (257 KMS.)
Desayuno. Salida hacia Paestum. De camino podremos realizar la visita opcional de Pertosa. 
Continuación, visita Paestum (entradas incluidas) al sitio arqueológico de gran importancia, 
reconocido por la Unesco como “Patrimonio de la Humanidad”. Almuerzo en restaurante.  
Continuación y visita panorámica con guía local de Salerno donde podremos apreciar 
lugares como el Castillo, la Iglesia de San Pietro in Vincoli, el Teatro Verdi o su Catedral de San 
Matteo. Tiempo libre y regreso a nuestro hotel.  Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7 · AREA DE SORRENTO – COSTA AMALFITANA – SORRENTO – COSTA AMALFITANA 
(134 KMS.)
Desayuno. Excursión de día completo Sorrento, Positano y Amalfi. Visita panorámica de 
Sorrento. Continuación por la Costa Amalfitana hasta Positano, desde allí embarcaremos 
hacía Amalfi, famoso por la producción de limoncello, licor típico de la región. Almuerzo en 
restaurante. Visita de Amalfi, tiempo libre y regreso a nuestro hotel.  Llegada. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 8 · AREA DE SORRENTO – COSTA ALAMFITANA – ROMA (AEROPUERTO) – MADRID 
(273 KMS.)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada y traslado al aeropuerto de Roma para volar a 
Madrid. Fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS 
•  ROMA: Hotel Grand Hotel Fleming **** / Hotel 

Polo **** o similar
•  SALERMO: Hotel Best Western dei Principati **** 

/ Hotel Severino Park **** o similar

Mayo: 8, 22 y 29
Junio: 5, 12, 19 y 26
Julio: 3 y 10 Agosto: 28
Septiembre: 4, 11 y 25
Octubre: 2, 9 y 16
Plazas Ofertadas: 400

950
PRECIO

POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 225 

EL PRECIO INCLUYE

 + Billetes de avión en vuelo de línea regular Madrid - Roma 
- Madrid.

 + Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 + Transporte en modernos autocares durante todo el 

recorrido.
 + Alojamiento en hoteles seleccionados en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
 + Régimen de pensión completa.
 + Agua y vino en las comidas y cenas.
 + Guía acompañante especializado, de habla hispana, 

durante todo el recorrido.
 + Visitas con guía local en: Panorámicas de Roma, Roma 

Barroca, Pompeya, Nápoles, Paestum y Salerno.
 + 5 Visitas de medio día a: 

• 1.- Roma
• 2.- Roma Barroca
• 3.- Nápoles
• 4.- Paestum
• 5.- Salerno

 + 2 Excursiones de día completo a: 
• 1.- Pompeya y Vesubio
• 2.- Sorrento, Positano y Amalfi

 + Entradas a: 
• Pompeya
• Arqueológico de Paestum

 + Tasas aéreas
 + Tasas de alojamiento
 + Seguro turístico. (CASER SEGUROS, nº póliza 00004351).  

Solicitar en su agencia de viajes.

FECHAS DE SALIDA                     

Obsequio
especial

Un estuche con frasco  
de perfume y jabón

Obsequio
especial

Un vasito de cerámica 
típico de la región
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Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

Junio: 17 Julio: 1
Agosto: 19
Septiembre: 9
Octubre: 7
Plazas Ofertadas: 250

HOTELES PREVISTOS 
•  ROMA: HI Z3 / Zone / Occidental Aran Park **** 

o similar
•  FLORENCIA: Conference Centre / Delta Florence 

(Calenzano) Moderno (Pontassieve) **** o similar
•  VENECIA: Base (Novent de Piave), Park Villa Fiorita 

(Monesterio) **** o similar

8 DÍAS | 7  N O C H E S 
ITALIA MULTICOLOR

950

Incluido Seguro de Cancelación

PRECIO
POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 282 

EL PRECIO INCLUYE

 + Billetes de avión en línea regular Madrid - Roma /
Venecia - Madrid.

 + Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 + Transporte en modernos autocares durante todo 

el recorrido.
 + Alojamiento en hoteles **** en habitaciones dobles 

con baño o ducha.
 + Régimen de pensión completa.
 + Agua en las comidas y cenas.
 + Guía acompañante especializado, de habla hispana, 

durante todo el recorrido.
 + Visitas panorámicas con guía locan en: Roma, 

Florencia, Pisa y Venecia.
 + 4 Visitas de medio día a: 

• 1.- Antigua Roma
• 2.- Roma Barroca
• 3.- Florencia
• 4.- Venecia

 + 2 Excursiones de día completo a: 
• 1.- Siena y San Gimignano
• 2.- Pisa y Padua

 + Entradas a: 
• Fábrica de Cristal de Murano

 + Tasas aéreas
 + Tasas de alojamiento
 + Seguro turístico (MAPFRE, nº póliza 698-1327). 

Solicitar en su agencia de viajes

FECHAS DE SALIDA                     

DÍA 1 · MADRID- ROMA (MP) 
Presentación en el Aeropuerto de Madrid y salida en vuelo de línea regular hacia 
Roma. Llegada, traslado al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2 · ROMA (PC) 
Desayuno. Por la mañana, realizamos la visita panorámica de la antigua Roma. 
Pasaremos por la monumental plaza de Venecia, avenida de los Foros Imperiales, el 
Coliseo, Vía Veneto y el Castillo de Sant Ángelo. Almuerzo. Por la tarde, visita de la 
Roma Barroca, un paseo por las calles y callejones del centro de la ciudad visitando 
las plazas, las fuentes, los palacios de arte barroco más famosos. Cena y alojamiento.
DÍA 3 · ROMA (PC) 
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta histórica ciudad. Almuerzo. Cena 
y alojamiento.
DÍA 4 · ROMA – SIENA – SAN GIMIGNANO – FLORENCIA (338 KMS.) (PC) 
Desayuno. Excursión de día completo a Siena y San Gimigiano. Salida hacia 
Siena. Visita introductoria con nuestro guía de esta hermosa ciudad gótica, con sus calles 
y edificios medievales donde todos los años se celebra la famosa carrera de “El Palio”, 
destaca la Catedral y la plaza del Campo. Almuerzo en restaurante. A continuación, 
salida hacia la hermosa localidad de San Gimignano, nos llenará de asombro la 
espectacular vista de la ciudad de las torres. Posteriormente salida hacia Florencia. 
Llegada, cena y alojamiento. 
DÍA 5 · FLORENCIA (PC) 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, posiblemente la más bella de Italia. 
Durante la visita pasaremos por la Catedral o Duomo, Santa Maria dei Fiori, el 
Campanille de Giotto, el Baptisterio de San Giovanni, la Iglesia de San Lorenzo, la Piazza 
della Signoria (centro político y corazón de la historia florentina) y la Loggia di Lanzi. 
Acabaremos la visita junto al Ponte Vecchio, a orillas del Arno. Almuerzo. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento.
DÍA 6 · FLORENCIA – PISA – PADUA – VENECIA (433 KMS.) (PC) 
Desayuno. Excursión de día completo a Pisa y Padua. Llegada y visita guiada 
de Pisa. Comenzaremos en la Plaza Manin hasta llegar a la célebre Plaza de 
los Milagros, donde descubriremos el Baptisterio, la Catedral y la famosa Torre 
inclinada. Continuaremos por la Vía Santa María hasta llegar a la recoleta Plaza 
de los Caballeros. Siguiendo la Vía della Faggiola regresaremos a la Plaza de 
los Milagros, donde tendremos tiempo libre. Almuerzo en restaurante. A 
continuación, seguiremos nuestra ruta hacia Padua para visitar la Basílica de San 
Antonio. Posteriormente salida hacia Venecia. Llegada, cena y alojamiento en la 
región de Venecia.
DÍA 7 · VENECIA (PC) 
Desayuno. Visita a pie de esta romántica ciudad. Destacan sus antiguos y 
señoriales palacios, el puente de Rialto y el de los Suspiros, la hermosa Plaza 
de San Marcos. Finalizaremos nuestra visita en una famosa fábrica del típico 
cristal de Murano. Y a continuación posibilidad de realizar una visita opcional. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre (posibilidad de realizar una visita 
opcional). Cena y alojamiento en la región de Venecia.
DÍA 8 · VENECIA – MADRID
Desayuno y tiempo libre en función de la hora de salida del vuelo que nos llevara de 
vuelta a nuestra ciudad de origen. Llegada y fin del viaje. 

NOTA: Los transportes públicos como el vaporetto en Venecia (no están incluidos).

Junio: 1, 8, 15 y 22
Septiembre: 7, 14, 21 y 28
Plazas Ofertadas: 250

HOTELES PREVISTOS 
•  ZONA FLORENCIA-PONTASSIEVE: Hotel Moderno 

**** / Hotel Meditur **** o similar
• PISA: Hotel B&B Pisa *** o similar

8 DÍAS | 7  N O C H E S 
ESENCIAS DE LA TOSCANA

950

Incluido Seguro de Cancelación

PRECIO
POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 255 

EL PRECIO INCLUYE

 + Billetes de avión en línea regular Madrid - Florencia 
- Madrid.

 + Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 + Transporte en modernos autocares durante todo el 

recorrido.
 + Alojamiento en hoteles ***/**** en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
 + Régimen de pensión completa.
 + Agua en las comidas y cenas.
 + Guía acompañante especializado, de habla hispana, 

durante todo el recorrido.
 + Visitas con guía local en: Volterra, Siena, Florencia, La 

Certosa de Calci y Pisa.
 + 4 Visitas de medio día a: 

• 1.- Florencia
• 2.- La Certosa de Calci
• 3.- Pontedera
• 4.- Pisa

 + 3 Excursiones de día completo a: 
• 1.- San Quirico d’Orcia y Siena
• 2.- Volterra y San Giminiano
• 3.- Pistoia y Lucca

 + Entradas a: 
• La Certosa de Calci (Antiguo Monasterio Cartujo)
• Fábrica Piaggio (en Pontedera)

 + Tasas aéreas
 + Tasas de alojamiento
 + Seguro turístico (MAPFRE, nº póliza 698-1327).  

Solicitar en su agencia de viajes

FECHAS DE SALIDA                     

DÍA 1 · MADRID – FLORENCIA (MP) 
Presentación en el Aeropuerto de Madrid. Salida en vuelo regular hacia Florencia. Llegada, 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 · FLORENCIA (PC) 
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de Florencia con guía local, 
posiblemente la más bella de Italia. Durante la visita pasaremos por la Catedral o Duomo, 
Santa María dei Fiori, el Campanille de Giotto, el Baptisterio de San Giovani, la Iglesia de 
San Lorenzo, la Piazza della Signoria y la Loggia di Lanzi. Acabaremos la visita junto al 
Ponte Vecchio. Almuerzo y tarde libre para disfrutar de la ciudad (con posibilidad de 
realizar una visita opcional). Cena y alojamiento.

DÍA 3 · FLORENCIA – SAN QUIRICO D´ORCIA – SIENA – FLORENCIA 249 KMS. (PC) 
Desayuno buffet. Excursión de día completo a San Quirico d´Orcia y Serna. Primero 
hasta San Quirico donde nos encontraremos con los paisajes típicos de Toscana, las 
largas hileras de cipreses y los campos cultivados que rodean al pueblo, las casas 
tradicionales de piedra arremolinadas tras la muralla que protege San Quirico. Almuerzo 
en restaurante. Continuación a Siena. Visita con nuestro guía local para visitar la ciudad 
de la plaza del Campo, y recordaremos las bellas imagines de la famosa “carrera del 
palio”. Regreso a Florencia. Cena y alojamiento.

DÍA 4 ·  FLORENCIA – VOLTERRA – SAN GIMINIANO – FLORENCIA 164 KMS. (PC)
Desayuno y excursión de día completo a Volterra y San Giminiano. Salida para realizar 
la visita de Volterra con guía local. Destacan las bonitas murallas que aún se pueden 
admirar hoy en día. Se puede entrar por cualquiera de sus cuatro puertas principales. 
Almuerzo en restaurante. Continuación a San Giminiano. Tiempo libre para disfrutar de 
esta preciosa ciudad. Regreso a Florencia. Cena y alojamiento.

DÍA 5 · FLORENCIA – PISTOIA – LUCCA – PISA 111 KMS. (PC) 
Desayuno. Salida para realizar excursión de día completo a Pistoia y Lucca. Salida 
hacia Postoia, capital de la cultura italiana en 2017, con su Plaza del Duomo en el centro 
histórico cerrado al tráfico, es el vértice donde convergen el conjunto más importante de 
edificios religiosos y políticos de esta ciudad medieval. Almuerzo y continuación a Lucca. 
Ciudad con una imponente muralla renacentista que rodea la ciudad, las calles medievales 
circundadas de torres y elegantes tiendas, seguidas de antiguas iglesias románicas que se 
conjugan con grandes plazas. Continuación a Pisa. Cena y alojamiento.

DÍA 6 · PISA – CALCI – PONTEDERA – PISA 59 KMS. (PC) 
Desayuno. Salida para realizar la visita de Calci, llamado “Val Graziosa”. Visita con guía 
local del Antiguo monasterio cartujo, que ahora alberga el Museo de Historia natural. La 
Certosa está a unos 10 km de la ciudad de Pisa. Se compone de un gran patio, dedicado 
a la vida común y punto de contacto con el mundo exterior, mientras que en los edificios 
que rodean el patio se disponen las células, los huertos y el ambiente más reservado y 
silencioso, adecuado para la regla de vida de los cartujos. Almuerzo en restaurante. 
Continuación para la visita de Pontedera, la ciudad patria de la Vespa, y del comercio. 
Continuación a Pisa. Cena y alojamiento.

DÍA 7 · PISA (PC) 
Desayuno. Salida para realizar la visita guiada de Pisa. Comenzaremos en la Plaza Manin 
hasta llegar a la célebre Plaza de los Milagros, donde descubriremos el Baptisterio, la 
Catedral y la famosa Torre inclinada. Almuerzo. Tarde libre (con posibilidad de realizar 
visita opcional). Cena y alojamiento.

DÍA 8 · FLORENCIA – MADRID
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea regular de 
regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
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Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

Junio: 12 y 19
Agosto: 28
Septiembre: 4, 11, 18 y 25
Octubre: 2, 9 y 16
Plazas Ofertadas: 250

HOTELES PREVISTOS 
•  ZONA CATANIA / ACIREALE: Hotel President Park 

**** o similar
•  SIRACUSA: Hotel Jolly Aretusa Palace **** o similar
• REGIÓN DE AGRIGENTO: Hotel Dei Pini **** o similar
• PALERMO: Cit Hotels Dea Palermo **** o similar

8 DÍAS | 7  N O C H E S 
SICILIA AL COMPLETO

950

Incluido Seguro de Cancelación

PRECIO
POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 270 

EL PRECIO INCLUYE

 + Billetes de avión en línea regular Madrid - Catania - 
Madrid.

 + Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 + Transporte en modernos autocares durante todo el 

recorrido.
 + Alojamiento en hoteles **** en habitaciones dobles 

con baño o ducha.
 + Régimen de pensión completa.
 + Agua en las comidas y cenas.
 + Guía acompañante especializado, de habla hispana, 

durante todo el recorrido.
 + Visitas acompañados de un guía oficial en las ciudades 

de: Catania, Palermo, Monreale, Templos de Agrigento 
y Siracusa.

 + 5 Visitas de medio día a: 
• 1.- Catania
• 2.- Siracusa
• 3.- Noto y Ragussa
• 4.- Erice y Valle de los Templos
• 5.- Monreale y Palermo

 + 2 Excursiones de día completo a: 
• 1.- Costa Norte (Cefalú y Messina)
• 2.- Monte Etna y Taormina

 + Entradas a: 
• Catedral de Palermo y Monreale
• Templos de Agrigento
• Catedral y Recinto Arqueológico de Siracusa

 + Tasas aéreas
 + Tasas de alojamiento
 + Seguro turístico (MAPFRE, nº póliza 698-1327).  

Solicitar en su agencia de viajes

FECHAS DE SALIDA                     

DÍA 1 · MADRID – CATANIA (MP) 16 KMS. 
Presentación en el Aeropuerto de Madrid y salida en vuelo hacia Catania. Llegada a la 
ciudad. Traslado al centro para visita con guía local de Catania, haremos un recorrido 
panorámico por la ciudad. Almuerzo en restaurante local, y a continuación traslado al 
hotel. Cena y alojamiento en la región de Catania/Acireale.

DÍA 2 · CATANIA – SIRACUSA (PC) 67 KMS. 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Siracusa, almuerzo en restaurante y visita con guía 
local de Siracusa, la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734 - 733 a.C. y 
llamada Syraka. Se extiende a lo largo del mar junto a la isla de Ortigia que está unida a 
la tierra firme por un puente, y ofrece al visitante los restos arqueológicos de su glorioso 
pasad y (posibilidad de realizar una visita opcional). Cena y alojamiento Siracusa.

DÍA 3 · SIRACUSA – NOTO – RAGUSSA – AGRIGENTO (PC) 224 KMS. 
Desayuno en el hotel. A continuación salida de Siracusa en bus con parada en Noto para 
visita de la capital del Barroco Siciliano, donde desde hace poco tiempo se puede 
admirar la Catedral renovada después de muchos años de labor, respetando las técnicas de 
antaño Seguiremos la costa siciliana entre bellos paisajes para visita de Ragusa, declarada 
Patrimonio Mundial de la Humanidad nos ofrece dos ciudades en una a través de su densa red 
de escalinatas, puentes y pintorescos callejones en la que destaca la Catedral de San Jorge 
de estilo renacentista. Almuerzo en restaurante. Llegada a Agrigento, cena y alojamiento.

DÍA 4 · AGRIGENTO – ERICE – PALERMO (PC) 295 KMS. 
Desayuno en el hotel visita de la ciudad y del famoso y único “Valle de los Templos” 
con guía local, la “ciudad más bella de los mortales” donde, hoy en día, se pueden admirar 
todavía diez templos dóricos que se erigen en el valle y salida en bus para visita de 
Erice, pueblo medieval situado en la provincia de Trapani. Almuerzo en restaurante. 
Continuación a Palermo. Cena y alojamiento.

DÍA 5 · PALERMO – MONREALE – PALERMO (PC) 95 KMS. 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida en bus para visita con guía local de la 
cercana Monreale y su bella catedral, su arquitectura normanda y sus mosaicos de oro 
en el interior la convirtieron en una de las más bellas de Europa. Posteriormente, regreso 
a Palermo para realizar la visita panorámica con guía local de la capital siciliana. 
Almuerzo en un restaurante y tarde libre (con la posibilidad de realizar una visita 
opcional). Cena y alojamiento.

DÍA 6 · PALERMO: EXCURSIÓN COSTA NORTE (CEFALÚ Y MESSINA) – CATANIA (PC) 466 KMS.
Después del desayuno en el hotel, Excursión a través de la costa norte de la isla, 
nuestra primera parada será en el sugestivo pueblo de Cefalú, bonito pueblo cerca del mar, 
dónde pasearemos por sus estrechas callejuelas que conserva su apariencia medieval. 
Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. Continuamos nuestra excursión con visita de 
Messina donde realizaremos una breve parada para ver el estrecho que separa la isla de 
Sicilia con la península italiana. Salida hacia Catania/Acireale. Cena y alojamiento.

DÍA 7 · CATANIA: EXCURSIÓN DEL MONTE ETNA Y TAORMINA (PC) 150 KMS. 
Desayuno en el hotel. Salida en bus para realizar excursión al Monte Etna y Taormina. El 
volcán más alto, y aún activo de Europa (3.345 metros). Si las condiciones meteorológicas 
lo permiten, subiremos con el autobús hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de 
altitud. Continuación hacia Taormina, situada en la cumbre de la pintoresca roca del Monte 
Tauro. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre para descubrir las románticas callejuelas 
de la ciudad o para visitar el famoso Teatro Griego. Regreso a Catania. Cena y alojamiento 
en la región de Catania/Acireale.

DÍA 8 · CATANIA – MADRID 16 KMS. 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto según los horarios de vuelo. Regreso en vuelo 
directo de regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

8 DÍAS | 7  N O C H E S 
ALEMANIA ESENCIAL

DÍA 1 · MADRID – MUNICH (50 KMS.)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo línea de regular, 
con destino Múnich. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena en restaurante y 
alojamiento.

DÍA 2 · MUNICH (80 KMS.)
Desayuno y visita de la ciudad, en la que destacamos el Castillo y parque 
Nymphemburg, el famoso carrillón de Glockenspiel, la ciudad Olímpica, el imponente 
edificio renacentista de la Iglesia de San Miguel; la Catedral gótica, etc. Almuerzo 
en restaurante y tarde libre (con posibilidad de realizar la visita opcional). Cena 
en restaurante y alojamiento.

DÍA 3 · MUNICH – NUREMBERG – BERLÍN (620 KMS.)
Desayuno y salida con destino Núremberg, importante ciudad alemana que, a 
pesar de ser destruida en gran parte durante la II Guerra Mundial, ha reconstruido 
sus edificios de acuerdo a los planos originales. Llegada, Almuerzo en restaurante 
y visita de la ciudad. Continuación hasta Berlín, capital de la reunificada de Alemania. 
Llegada, cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4 · BERLÍN (50 KMS.)
Desayuno. Excursión de día completo. Por la mañana, realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Asolada durante la Segunda Guerra Mundial y dividida 
por el Muro durante 28 años, Berlín recupera su antiguo esplendor a pasos de 
gigante. Almuerzo en restaurante. Por la tarde disfrutaremos de un paseo por el 
emblemático Barrio Judío. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5 · BERLÍN (30 KMS.)
Desayuno. Día libre. (con la posibilidad de hacer alguna visita opcional). Almuerzo 
en restaurante. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6 · BERLÍN – HANNOVER – DÜSSELDORF (600 KMS.)
Desayuno. Salida hacia Hannover, tour panorámico de la ciudad en la que 
destacamos su magnífico Ayuntamiento, la Iglesia Memorial de Santa Águeda y el 
barrio de la Marktkirche o Iglesia del Mercado Viejo. Almuerzo en restaurante. 
Continuación hasta Düsseldorf, visita por el casco antiguo. Finalmente nos 
dirigiremos al Hotel en la zona de Düsseldorf. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7 · DÜSSELDORF – COLONIA – CRUCERO POR EL RHIN – MAINZ – FRANKFURT 
(350 KMS.) 
Desayuno. Excursión de día completo. Primero visita de la ciudad de Colonia, 
destaca sin duda, la magnífica Catedral Gótica. Continuación hasta Boppard para 
embarcar en el crucero por la parte más bonita del Rhin. Almuerzo a bordo. 
Desembarque en St. Goar y continuación a Mainz. Llegada y paseo por su, 
restaurado, casco antiguo. Salida a Frankfurt, llegada y visita de la ciudad. Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 8 · FRANKFURT – MADRID (15 KMS.)
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para embarcar con 
destino Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Fechas salida inicio Munich
Mayo: 20 Junio: 3 y 17
Julio: 1, 15 y 29
Agosto: 26
Septiembre: 9 y 23
Octubre: 7
Fechas salida inicio Frankfurt 
Mayo: 13 y 27 Junio: 10 y 24
Julio: 8 y 22
Septiembre: 16 y 30
Plazas Ofertadas: 400

HOTELES PREVISTOS 
•  MUNICH: Holiday Inn Express Munich Messe *** 

o similar
•  BERLÍN: Holiday Inn Berlín City West **** / Ibb 

Blue Hotel Berlín Airport *** o similar
•  DUSSELDORF: Mercure Hotel Dusseldorf Ratingen 

*** o similar
•  FRANKFURT: Steigenberger Hotel Frankfurt-Langen 

**** o similar

950
PRECIO

POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 330 

EL PRECIO INCLUYE

 + Billetes de avión en línea regular según el sentido 
elegido (Madrid - Munich / Frankfurt - Madrid) o 
(Madrid - Frankfurt / Munich - Madrid).

 + Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 + Transporte en modernos autocares durante todo el 

recorrido.
 + Alojamiento en hoteles seleccionados en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
 + Régimen de pensión completa.
 + Agua en las comidas y cenas.
 + Guía acompañante especializado, de habla hispana, 

durante todo el recorrido.
 + Visitas panorámicas con guía local en: Múnich y Berlín.
 + 4 Visitas de medio día a: 

• 1.- Múnich
• 2.- Nuremberg
• 3.- Hannover
• 4.- Dusseldorf

 + 2 Excursiones de día completo a: 
• 1.- Berlín
• 2.- Colonia, Crucero por el Rhin, Mainz y Frankfurt

 + Entradas a: 
• Crucero por el Rhin

 + Tasas aéreas
 + Seguro turístico. (CASER SEGUROS, nº póliza 00004351).  

Solicitar en su agencia de viajes.

FECHAS DE SALIDA                     
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Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

8 DÍAS | 7  N O C H E S 
ALEMANIA Y SELVA NEGRA

DÍA 1 · MADRID – FRANKFURT 
Presentación en el aeropuerto de Madrid y salida en vuelo hacia Frankfurt. Llegada 
traslado al hotel. Cena y alojamiento en Frankfurt. 

DÍA 2 · FRANKFURT – TÜBINGEN – SELVA NEGRA (234 KMS.)
Desayuno. Visita con guía local de Tübingen, que es una ciudad universitaria. 
Descubrirán el casco antiguo de la ciudad con su plaza central, la torre de Hölderlin. 
Almuerzo. Por la tarde continuación al hotel en la región de Selva Negra. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3 · FRIBURGO EN BREISGAU – TITISSE(32 KMS.)
Desayuno. Por la mañana nos trasladaremos hacia la espléndida ciudad de Friburgo en 
Breisgau descendiendo por el terrible valle del infierno con su famoso salto del ciervo. 
Visita guiada, podrán admirar su catedral durante una visita guiada. Almuerzo y tiempo 
libre en Friburgo. Regreso al hotel en la región de la Selva Negra. Cena y alojamiento.

DÍA 4 · LAGO DE CONSTANZA – MEERSBURG (147 KMS.)
Desayuno. Excursión de día completo a Costanza y Meersburg. Iniciaremos el 
recorrido con una parada en Constanza ciudad de carácter medieval. Y continuación, a 
Meersburg, que destaca por su producción de vino. Almuerzo en Meersburg. Tiempo 
libre (con posibilidad de realizar visita opcional a la Isla de Mainau)..Regreso al hotel 
en la Selva Negra. Cena y pernoctación.

DÍA 5 · GUTACH – TRIBERG – FURTWANGEN (140 KMS.)
Desayuno. Comenzarán la jornada visitando el eco museo de la Selva Negra en Gutach, 
donde se recrean granjas típicas de la región. A continuación, saldremos hacia Titisee, 
un precioso conjunto formado por un misterioso lago y por un hermoso pueblo con 
numerosos relojes de cuco. Almuerzo y tiempo libre (con posibilidad de realizar visita 
opcional de paseo por el Lago). Regreso al hotel en la Selva Negra. Cena y pernoctación.

DÍA 6 · COLMAR – ESTRASBURGO – PFORZHEIM (378 KMS.)
Desayuno. Excursión de día completo, salida hacia Colmar. Visita guiada a pie del 
antiguo Colmar. Almuerzo y salida hacia Estrasburgo. Declarada ciudad Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, y destaca por tener un precioso centro histórico. Visita 
guiada de la ciudad en bus o a pie en la que podrán descubrir el barrio “La Pequeña 
Francia”, los barrios antiguos, la zona peatonal y la catedral (en función de las horas de 
oración). Continuación a nuestro hotel en la región de Pforzheim. Cena y pernoctación.

DÍA 7 · BADEN BADEN – HEIDELBERG – FRANKFURT (177 KMS.)
Desayuno. Excursión de día completo, salida hacia una de las estaciones termales 
más lujosas de Europa, Baden-Baden. Durante la visita con guía local veremos 
la Stiftskirche, una iglesia de estilo gótico construida en el siglo XV, proseguiremos 
nuestra ruta en dirección a Heidelberg, una ciudad fascinante bañada por el río Néckar. 
Almuerzo y visita guiada de esta hermosa ciudad famosa por su centro histórico, 
la Plaza del Mercado, el Puente Viejo y el Ayuntamiento. Después tiempo libre (con 
posibilidad de realizar una visita opcional al Castillo). Al finalizar salida hacia 
Frankfurt. Cena y pernoctación.

DÍA 8 · FRANKFURT – MADRID
Desayuno y tiempo libre. Almuerzo. Traslado al aeropuerto de Frankfurt según los 
horarios de vuelo. Salida en vuelo regular con destino Madrid. Llegada al aeropuerto y 
fin del viaje y de nuestros servicios.

Junio: 10 y 24
Julio: 1 y 8
Agosto: 26
Septiembre: 2, 9 y 16
Plazas Ofertadas: 250

HOTELES PREVISTOS 
•  FRANKFURT: Hotel Leonardo Royal **** / Hotel 

Holiday Inn Airport North **** / NH Frankfurt 
Mörfelden **** / Best Western Hotel Rüssel-
sheim **** o similar (en FECHAS CONGRESOS 
FRANKFURT: Parkhotel Rüdesheim **** o similar)

•  REGIÓN SELVA NEGRA: Schwarzwaldpark Hotel 
*** / Schloss Hornberg *** / Berghotel Tannen-
hof Triberg *** / Hotel Sonne Wolfach ***

•  REGIÓN PFORZHEIM: Residenz *** / EHM Sin-
delfingen *** / Krone Pforzheim *** o similar

950

Incluido Seguro de Cancelación

PRECIO
POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 230 

EL PRECIO INCLUYE

 + Billetes de avión en línea regular (Madrid - Frankfurt 
- Madrid).

 + Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 + Transporte en modernos autocares durante todo el 

recorrido.
 + Alojamiento en hoteles seleccionados en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
 + Régimen de pensión completa.
 + Agua en las comidas y cenas.
 + Guía acompañante especializado, de habla hispana, 

durante todo el recorrido.
 + Visitas con guía local en: Tübingen, Friburgo en Brisgau, 

Baden-Baden, Estrasburgo, Heidelberg y Colmar.
 + 5 Visitas de medio día a: 

• 1.- Tübingen
• 2.- Friburgo en Brisgau
• 3.- Constanza, Isla de Mainau y Meersburg
• 4.- Guatch y Titisee

 + 2 Excursiones de día completo a: 
• 1.- Colmar y Estrasburgo
• 2.- Baden-Baden y Heidelberg

 + Entradas a: 
• Catedral de Friburgo
• Museo de la Selva Negra en Gutach
• Transporte en barco Mainau - Meersburg

 + Tasas aéreas
 + Seguro turístico (MAPFRE, nº póliza 698-1327).  

Solicitar en su agencia de viajes

FECHAS DE SALIDA                     

HOTELES PREVISTOS 
•  MUNICH: NH München Neue Messe **** / Victors 

Residenz München-Unterschleißheim **** / Ferin-
ga Park Hotel München-Unterföhring **** o similar

•  TIROL: Stangl Hotel Thaur *** / Hotel Krone Ober-
perfuss *** / Hotel Edelweiss Götzens *** o similar

•  REGIÓN DE SALZBURGO: Hotel Schwaighofwirt  
Eugendort *** / Hotel Sagwirt Krispl *** / Dachstein-
blick Hotel-Gasthof Eugendort *** o similar

8 DÍAS | 7  N O C H E S 
TIROL, BAVIERA Y REGIÓN DE LOS LAGOS

950
PRECIO

POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 230 

EL PRECIO INCLUYE

 + Billetes de avión Madrid - Munich - Madrid.
 + Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 + Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
 + Alojamiento en hoteles ***/**** en habitaciones dobles 

con baño o ducha.
 + Régimen de pensión completa.
 + Agua en las comidas y cenas.
 + Guía acompañante especializado, de habla hispana, 

durante todo el recorrido.
 + Visitas acompañados de un guía oficial en las ciudades de:  

Munich, Salzsburgo e Innsbruck
 + 5 Visitas de medio día a: 

• 1.- Munich
• 2.- Castillo de Neuschwanstein
• 3.- Cascadas de Krimml
• 4.- Recorrido en tren por el Valle del Zillertal
• 5.- Región de los lagos “Salzkammergut”

 + 3 Excursiones de día completo a: 
• 1.- Lago Achensee y el Castillo de Tratzberg
• 2.- Innsbruck
• 3.- Rattenberg y Salzburgo

 + Entradas a:
• Palacio Hofburg en Innsbruck
• Trampolín de saltos Bergisel
• Tren de vapor en el valle Zillertal (tren de diésel en 

las salidas de mayo)
• Castillo de Tratzberg
• Funicular Innsbruck (desde Congress hasta Seegrube)
• Fábrica de Cristal Kisslinger en Rattenberg 
• Paseo en barco por el Lago Achensee
• Castillo de Neuschwanstein
• Entrada y peaje Krimml

 + Tasas aéreas
 + Seguro turístico (MAPFRE, nº póliza 698-1327).  

Solicitar en su agencia de viajes

Junio: 1, 8, 15, 22 y 29 
Julio: 6
Agosto: 24 y 31
Plazas Ofertadas: 250

FECHAS DE SALIDA                     

DÍA 1 · MADRID – MÚNICH
Presentación en el Aeropuerto de Madrid y salida en vuelo con destino Munich. Llegada 
y visita panorámica de la ciudad donde podrán ver entre otros, la villa Olímpica, 
Marienplatz, el Ayuntamiento, Maximiliansee, etc. Cena y alojamiento en Múnich.

DÍA 2 · LAGO ACHENSEE – CASTILLO DE TRATZBERG
Desayuno y salida en excursión de día completo hacia el Tirol visitando el Lago 
Achensee y el Castillo de Tratzberg. El mayor lago del Tirol, situado entre altísimas 
montañas y espectaculares paisajes. Crucero por el lago y a continuación almuerzo en un 
típico chalet tirolés situado en el parque natural de los montes Karwendel. Traslado hacia 
el hotel en Tirol. Continuaremos nuestra ruta hasta llegar al Castillo de Tratzberg, una joya 
renacentista alpina que alberga tesoros medievales de la época de Maximiliano I. Cena y 
alojamiento en su hotel en el Tirol.

DÍA 3 · CATARATAS KRIMML – VALLE ZILLERTAL
Desayuno. Iniciaremos el día visitando las cascadas de Krimml. Tras una corta caminata 
entre bosques y paisajes maravillosos, llegaremos a las cascadas de Krimml, en tres 
saltos de agua, consiguen bajar 380 metros de altura, siendo las más caudalosas de toda 
Europa, con 10.000 litros por segundo. Almuerzo. Por la tarde haremos un recorrido en 
tren por el valle Zillertal. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el Tirol.

DÍA 4 · TIROL - NEUSCHWANSTEIN
Desayuno. Salida hacía Fussen, donde visitaremos el Castillo de Neuschwanstein, más 
conocido como el Castillo del Rey Loco. Este castillo fue 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”. Almuerzo. Regreso al hotel en el Tirol pasando por Oberammergau y 
Mittenwald. Cena y alojamiento en el Tirol.

DÍA 5 · INNSBRUCK
Desayuno. Excursión de día completo a Innsbruck. Visitaremos el espectacular estadio 
de saltos de esquí Bergisel. A continuación, realizaremos una visita panorámica: el casco 
antiguo, su célebre “tejadillo de oro”, el Arco del Triunfo y visitaremos el Palacio de 
Hofburg, etc… Tras el almuerzo subiremos con el nuevo funicular desde el centro de 
la ciudad a la montaña “Seegrube” a 1905m de altitud. Por la noche asistiremos a un 
espectáculo de folclore tirolés con bailes, cantos y música típicos (entrada con 1 bebida 
incluida). Cena en restaurante noche tirolesa. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 6 · RATTENBERG – SALZBURGO
Desayuno. Excursión de día completo a Rattenberg y Salzburgo. Iniciaremos el día 
en la ciudad medieval de Rattenberg donde visitaremos la fábrica de cristal Kisslinger 
donde todavía se puede ver el soplado del vidrio. Continuación a Salzburgo y almuerzo. 
Visita panorámica de la ciudad en la que pasearán por las callejuelas de la ciudad, verán 
la catedral, la Plaza Mozart, la Plaza del Mercado y llegarán a la famosa Getreidegasse, 
calle comercial con letreros de hierro forjado... Tiempo libre. Regreso a nuestro hotel en 
Tirol. Cena y alojamiento.

DÍA 7 · REGIÓN DE LOS LAGOS – MÚNICH
Después del desayuno visita a la región de los lagos “Salzkammergut” al lago St. 
Wolfgang. Paseo en barco hasta St. Gilgen. Almuerzo y tiempo libre. Continuación a 
Munich. Cena y alojamiento en Múnich.

DÍA 8 · MÚNICH – MADRID
Desayuno y tiempo libre hasta la hora indicada. Traslado al aeropuerto para embarcar con 
destino España. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Incluido Seguro de Cancelación
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Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

8 DÍAS | 7  N O C H E S 
GRECIA

DÍA 1 · MADRID – ATENAS (35 KMS.)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada y salida en avión con destino Atenas. 
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Tiempo libre para comenzar a 
visitar la ciudad de Atenas. Cena y alojamiento.

DÍA 2 · ATENAS (10 KMS.)  
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Atenas. Plaza Syntagma, el Jardín 
Nacional, la Casa del Parlamento, la Tumba del Soldado Desconocido, la Universidad de 
Atenas, la Academia y la Biblioteca Nacional. Continuación a la famosa Acrópolis, símbolo 
de la ciudad, visita de los monumentos más conocidos de la Grecia Clásica, el Partenón, 
el Erecteion, el Templo de Atenea Niké y los Propileos. Nuestra siguiente parada será el 
Museo de la Acrópolis, el más importante de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre, (con la posibilidad de realizar una visita opcional a Cabo Sounion y Templo de 
Poseidón). Regreso a Atenas. Cena y alojamiento.

DÍA 3 · ATENAS – METEORA – KALAMBAKA (370 KMS.)
Desayuno. Excursión de día completo. De camino a Meteora pararemos en las 
Termópilas y el Oráculo del rey Espartano Leónidas. Salida hacia Meteora y visita de 
dos de sus impresionantes monasterios construidos sobre la roca. El valle de Meteora, 
donde llegaron a convivir más de 24 templos y en 1.988 fue considerado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo en restaurante y continuación a Kalambaka, 
situada en la Grecia central. Cena y alojamiento.

DÍA 4 · KALAMBAKA – DELFOS (257 KMS.)
Desayuno y salida hacia Delfos. Llegada y almuerzo en restaurante. A continuación, 
visita del Museo, uno de los más importantes de Grecia, contiene una rica colección 
de esculturas y objetos donados por el Oráculo de Delfos. Continuación a la Zona 
Arqueológica donde destaca el Templo de Apolo y el teatro. Cena y alojamiento.

DÍA 5 · DELFOS – PATRAS – OLIMPIA (242 KMS.)
Desayuno. Excursión de día completo. De camino a Patras pasaremos por el majestuoso 
puente que se ha convertido en el más grande del mundo. Llegada a Patras y visita 
panorámica. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia Olimpia y visita de uno de 
los lugares más emblemáticos del país heleno. Admiraremos los restos arqueológicos y el 
Estadio, con su pista de 192 m. Terminaremos en el Museo Arqueológico. Cena y alojamiento.

DÍA 6 · OLIMPIA – MYCENAS – EPIDAURO – CORINTO – ATENAS (380 KMS.)
Desayuno. Excursión de día completo. Salida hacia Mycenas donde visitaremos la 
Tumba de Agamenon. Continuación hacia Nauplia. Almuerzo en restaurante y salida 
hacia el Antiguo Teatro de Epidauro, uno de los lugares más fascinantes de Grecia. De 
camino a la capital helena pasaremos por el Canal de Corinto donde efectuaremos una 
breve parada. Se trata de una de las obras más importantes de la historia. Llegada a 
Atenas, cena y alojamiento.

DÍA 7 · ATENAS
Desayuno. Día libre en pensión completa (con posibilidad de realizar una excursión 
opcional: un maravilloso crucero por las Islas Egina, Poros y Hydra) Regreso a Atenas, 
cena y alojamiento.

DÍA 8 · ATENAS – MADRID
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino 
Madrid. Llegada fin del viaje y de nuestros servicios.

Mayo: 15 y 23
Junio: 6, 13 y 20
Septiembre: 12, 19 y 26
Octubre: 3, 10, 16 y 23
Plazas Ofertadas: 325

HOTELES PREVISTOS 
•  ATENAS: Hotel President **** o similar
•  KALAMBAKA: Amalia Hotel **** o similar
•  ARAJOVA: Anemolia Resort Hotel **** o similar
•  OLIMPIA: Amalia Hotel Olimpia **** / Hotel  

Europa **** o similar

PRECIO
POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 250 

EL PRECIO INCLUYE

 + Billetes de avión en línea regular Madrid - Atenas - 
Madrid.

 + Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 + Transporte en modernos autocares durante todo el 

recorrido.
 + Alojamiento en hoteles **** en habitaciones dobles 

con baño o ducha.
 + Régimen de pensión completa.
 + Agua en las comidas y cenas.
 + Guía acompañante especializado, de habla hispana, 

durante todo el recorrido.
 + Visitas panorámicas con guía local en: Atenas.
 + 2 Visitas de medio día a: 

• 1.- Panorámica de Atenas, Acrópolis y su Museo
• 2.- Museo de Delfos y su zona arqueológica

 + 3 Excursión de día completo a: 
• 1.-  Excursión a los Monasterios de Meteora y 

Termópilas
• 2.- Excursión a Patras y Olimpia
• 3.-  Excursión a Mycenas, Epidauro y  

Canal de Corinto
 + Entradas a: 

• Acrópolis de Atenas y su Museo
• 2 monasterios de Meteora
• Teatro Epidauro
• Recintos y museos arqueológicos de Micenas, 

Olympia y Delfos
 + Tasas aéreas
 + Tasas de alojamiento
 + Seguro turístico. (CASER SEGUROS, nº póliza 00004351).  

Solicitar en su agencia de viajes.

FECHAS DE SALIDA                     

8 DÍAS | 7  N O C H E S 
CROACIA, ESLOVENIA Y BOSNIA HERZEGOVINA

DÍA 1 · MADRID – PULA – REGIÓN DE OPATIJA – RIJEKA (MP) 120 KMS.
Presentación en el Aeropuerto de Madrid y salida en vuelo especial hacia Pula. Traslado al 
hotel en la región de Opatija-Rijeka. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2 · REGIÓN DE OPATIJA-RIJEKA – GROZNJAN – POREC – ROVINJ – REGIÓN DE 
OPATIJA-RIJEKA (PC) 377 KMS.
Desayuno. Excursión a la península de Istría. Primera parada en la pintoresca población 
Groznjan. A continuación, realizaremos una parada la ciudad de Porec, tiempo libre en 
la ciudad que es un centro turístico conocido por su basílica eufrasiana del siglo VI, la 
cual está incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visita libre de Rovinj, para conocer esta ciudad de bella 
arquitectura y colonia artística de muchos pintores de todo el mundo. Cena y alojamiento 
en la región de Opatija-Rijeka.

DÍA 3 · REGIÓN DE OPATIJA-RIJEKA – POSTOJNA – LJUBLJANA – ZAGREB (PC) 264 KMS.
Desayuno. Por la mañana salida hacia Postojna (con posibilidad de realizar una visita 
opcional). Continuación hacia Ljubljana y almuerzo en restaurante. Tarde dedicada a la 
visita de la ciudad de Ljubljana con guía local durante la cual veremos el casco antiguo, 
el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los Tres Puentes, la Universidad y el Centro Cultural. 
Cena y alojamiento en Zagreb.

DÍA 4 · ZAGREB – LAGOS DE PLITVICE – ZADAR/PLITVICE (PC) 269 KMS.
Desayuno. Excursion de día completo a Zagreb y los lagos de Plitvice. Zagreb, de iglesias 
y palacios góticos y barrocos muy bellos. Excursión a los lagos de Plitvice. Almuerzo en ruta 
cerca de Plitvice. Visita del Parque Nacional, donde los dieciséis lagos están comunicados por 
92 cataratas y cascadas. Paseo por los senderos rodeados de lagos y cataratas y travesía en 
barco por el lago de Kozjak. Regreso hasta la salida del parque. Continuación hacia Zadar. Cena 
en el hotel y alojamiento en la región de Zadar/ Plitvice.

DÍA 5 · ZADAR/PLITVICE – SIBENIK – SPLIT (PC) 177 KMS.
Desayuno. Por la mañana visitas Zadar y Sibenik. Visita de Zadar con guía local: el puerto, 
el casco antiguo con su iglesia prerrománica de San Donato (s. IX) etc. Continuación 
a Sibenik y almuerzo en restaurante local. Tiempo libre en Sibenik donde destaca la 
catedral que es Patrimonio de la Humanidad (entrada NO incluida). Por la tarde visita de 
Split acompañados por un guía local. Cena y alojamiento en la región de Split.

DÍA 6 · SPLIT – MOSTAR – TREBINJE (PC) 285 KMS.
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), recientemente reconstruido por la UNESCO. Almuerzo. Por la tarde 
continuación hacia Trebinje en la región de Dubrovnik (Territorio Bosnia/Herzegovina, 
distancia a Dubrovnik 35km). Cena y alojamiento en Trebinje.

DÍA 7 · DUBROVNIK (PC) 70 KMS.
Desayuno. Visita de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, también declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo en restaurante en el centro. Tarde libre 
(con posibilidad de realizar una visita opcional). Cena en restaurante y traslado al hotel 
de Trebinje. 

DÍA 8 · TREBINJE – MADRID 40 KMS.
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo especial hacia la 
ciudad de origen. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.

Sentido Pula - Dubrovnik
Junio: 11, 18 y 25 
Julio: 2, 16 y 23 Agosto: 27
Septiembre: 3 y 17
Octubre: 1
Sentido Dubrovnik - Pula 
Junio: 4
Septiembre: 10 y 24
Octubre: 8
Plazas Ofertadas: 260

HOTELES PREVISTOS 
•  REGIÓN DE OPATIJA-RIJEKA: Liburnia  

Hotels Imperial *** / Liburnia Hotels Istra *** /  
Neboder-Continental *** o similar

•  ZAGREB: Hotel Laguna *** / Hotel Phoenix **** 
/ Hotel Puntijar **** o similar

•  REGIÓN ZADAR/PLITVICE: Hotel Porto *** /  
Hotel Macola *** / Hotel Zvonimir *** o similar

•  REGIÓN SPLIT: Hotel Dalmina **** / Hotel Katarina 
**** / Split Inn *** o similar

•  En TREBINJE (REGIÓN DUBROVNIK): Bellevue 
Hotel **** / Central Park Hotel **** / SL Industry 
Hotel T **** o similar

950

Incluido Seguro de Cancelación

PRECIO
POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 250 

EL PRECIO INCLUYE
 + Billetes de avión en vuelo especial.
 + Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 + Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
 + Alojamiento en hoteles seleccionados en habitaciones dobles con 

baño o ducha.
 + Régimen de pensión completa.
 + Agua en las comidas y cenas.
 + Guía acompañante especializado, de habla hispana, durante todo 

el recorrido.
 + Visitas con guía local en: Rovinj, Ljubljana, Zagreb, Zadar, Split, Mostar, 

Dubrovnik.
 + 5 Visitas de medio día a: 

• 1.- Ljubljana
• 2.- Zadar y Sibenik
• 3.- Split
• 4.- Mostar
• 5.- Dubrovnik

 + 2 Excursión de día completo a: 
• 1.- Península de Istria
• 2.- Zagreb y Parque Nacional Plitvice

 + Entradas a: 
• Parque Nacional de Plitvice con travesía en barco por el lago
• Mezquita y Casa Musulmana en Mostar

 + Tasas aéreas
 + Seguro turístico (MAPFRE, nº póliza 698-1327).  

Solicitar en su agencia de viajes.

FECHAS DE SALIDA                     

950
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Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

8 DÍAS | 7  N O C H E S 
CIUDADES IMPERIALES: PRAGA, VIENA Y BUDAPEST

DÍA 1.- MADRID – PRAGA (MP) 
Presentación en el aeropuerto de Madrid. Salida en vuelo hacia la capital checa, 
Praga, llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel y alojamiento. Cena.

DÍA 2 · PRAGA (PC) 
Desayuno. Excursión de día completo a Praga, por la mañana podremos contemplar 
la Plaza Vieja, el famoso reloj astronómico, Nuestra Señora de Tyn, el Ayuntamiento de 
la Ciudad Vieja, el puente de Carlos, el barrio de Mala Strana, la Plaza de Wenceslao, 
etc. Almuerzo en la cervecería U’Fleku con consumición de una cerveza. Por la 
tarde, continuamos nuestra visita al Barrio del Castillo, Palacio (entrada no incluida), 
Catedral de San Vito y Callejón de Oro. Alojamiento y cena.

DÍA 3 · PRAGA – EXCURSIÓN A KARLOVY VARY (264 KMS.) (PC) 
Desayuno. Excursión de día completo a Karlovy Vary. En autocar llegaremos a la 
famosa ciudad balneario de Karlovy Vary. Llegada, visita de la ciudad con la iglesia 
ortodoxa. Almuerzo en restaurante. Posteriormente tiempo libre para por ejemplo 
pasear por la ciudad y admirar el conocido géiser Vridlo. Regreso a Praga. Cena y 
Alojamiento.

DÍA 4 · PRAGA – VIENA (341 KMS.) (PC) 
Desayuno. Salida en autocar hacia Viena. Llegada y almuerzo en restaurante. 
Visita panorámica de Viena con la Avenida Ringstrasse, la Puerta de los Héroes, 
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Universidad, el Teatro Nacional, la Iglesia Votiva, 
la Casa de las Aguas, el Palacio de Belvedere donde realizaremos una breve parada 
para foto en sus bellos jardines, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 5 · VIENA (PC) 
Desayuno. Comenzaremos la visita por el Palacio de Schönbrunn, conocido como 
Palacio de Sissi (entrada no incluida). Paseo por el casco histórico (zona peatonal) 
recorriendo: la Ópera del Estado (entrada no incluida), la Catedral de San Esteban, la 
calle comercial más lujosa de Viena el “Graben”, el Hofburg (Palacio Imperial), etc. 
Almuerzo en restaurante. Tiempo libre (con la posibilidad de realizar una visita 
opcional). Cena y alojamiento.

DÍA 6 · VIENA – BUDAPEST (253 KMS.) (PC) 
Desayuno. Salida en autocar hacia Budapest. Llegada. Almuerzo en restaurante. 
Visita de la ciudad de Budapest. Comenzaremos por Buda donde se encuentra 
el barrio del Castillo donde podremos contemplar el Bastión de los Pescadores con 
preciosas vistas de la ciudad con el Parlamento y el Danubio, la Iglesia de Matías, 
el monumento a Esteban I y el Palacio Nacional. Continuamos con la visita por la 
zona de Pest, donde podremos contemplar el Parlamento, la Plaza de los Héroes, la 
avenida Andrassy, la comercial calle Vaci, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 7 · BUDAPEST (PC) 
Desayuno. Por la mañana, continuamos la visita de Budapest, comenzado por el 
Mercado, y los exteriores de la Basílica de San Esteban y el bello edificio de la Ópera 
(entrada no incluida). Almuerzo en restaurante. Tiempo libre (con la posibilidad de 
realizar una visita opcional). Cena y alojamiento.

DÍA 8 · BUDAPEST – MADRID
Desayuno, a la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino 
a nuestra ciudad de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Junio: 24*
Julio: 1 y 8
Agosto: 26
Septiembre: 2, 9 y 16
Plazas Ofertadas: 250
*Entrada Budapest y salida Praga.

HOTELES PREVISTOS 
•  PRAGA: Hotel Krystal *** / Occidental Praga 

Five (Barceló) **** o similar
•  VIENA: Hotel Simms **** / Hotel Roomz **** o 

similar
•  BUDAPEST: Hotel Grand Hungaria **** / Hotel 

Danubius Arena **** o similar

950

Incluido Seguro de Cancelación

PRECIO
POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 270 

EL PRECIO INCLUYE

 + Billetes de avión Madrid - Praga / Budapest - Madrid.
 + Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 + Transporte en modernos autocares durante todo el 

recorrido.
 + Alojamiento en hoteles ***/**** en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
 + Régimen de pensión completa.
 + Agua en las comidas y cenas.
 + Guía acompañante especializado, de habla hispana, 

durante todo el recorrido.
 + Visitas con guía local en: Budapest, Praga, Viena y 

Karlovy Vary.
 + 4 Visitas de medio día a: 

• 1.- Panorámica de Viena
• 2.- Casco histórico de Viena
• 3.- Panorámica Budapest
• 4.- Monumental Budapest

 + 2 Excursiones de día completo a: 
• 1.- Praga
• 2.- Karlovy Vary

 + Tasas aéreas
 + Seguro turístico (MAPFRE, nº póliza 698-1327). 

Solicitar en su agencia de viajes

FECHAS DE SALIDA                     

Sentido Helsinki - Vilnius
Junio: 13 y 27
Julio: 11 y 25
Agosto: 8 y 22
Septiembre: 5 y 19
Sentido Vilnius - Helsinki 
Junio: 6 y 20
Julio: 4 y 18
Agosto: 1 y 15
Septiembre: 12
Plazas Ofertadas: 600

HOTELES PREVISTOS 
•  TALLÍN: Dzingel Hotel *** o similar
• RIGA: Days Hotel Riga *** o similar
• VILNIUS: Hotel Green Vilnius *** o similar

8 DÍAS | 7  N O C H E S 
REPÚBLICAS BÁLTICAS

950
PRECIO

POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 300 

EL PRECIO INCLUYE

 + Billetes de avión Madrid - Helsinki / Vilnius - Madrid y viceversa.
 + Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 + Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
 + Alojamiento en hoteles *** en habitaciones dobles con baño 

o ducha.
 + Régimen de pensión completa.
 + Agua en comidas y cenas.
 + Guía acompañante especializado, de habla hispana, durante 

todo el recorrido.
 + Visitas con guía local en: Vilnius, Riga y Tallín.
 + 5 Visitas de medio día a: 

• 1.- Tour Panorámico de Helsinki
• 2.- Panorámica de Tallín
• 3.- Paseo nocturno en Tallín
• 4.- Paseo por Parnü
• 5.- Panorámica de Vilnius

 + 2 Excursiones de día completo a: 
• 1.- Riga y Jurmala
• 2.-  Palacio de Rundale - Colina de las Cruces - Vilnius

 + Entradas a: 
• En Vilnius: La Catedral, la Iglesia de San Pedro (no 

subida a la Torre) y la Iglesia Católica San Juan
• Palacio de Rundale
• En Riga: Catedral Domo y la Iglesia de San Pedro (sin torre)
• En Tallín: Catedral Domo

 + Tasas aéreas
 + Seguro turístico. (CASER SEGUROS, nº póliza 00004351).  

Solicitar en su agencia de viajes.

FECHAS DE SALIDA                     

DÍA 1 · MADRID – HELSINKI (12 KMS.)
Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar en vuelo con destino a Helsinki. 
Llegada, tour panorámico de Helsinki y traslado al puerto para embarcar en barco con 
destino Tallín. Cena y alojamiento.

DÍA 2 · TALLÍN (7 KMS.)
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad. Destacan el Ayuntamiento, 
la Iglesia de San Olaf, la Farmacia Municipal, y la Iglesia del Espíritu Santo. Almuerzo. 
Tarde libre (con posibilidad de realizar una visita opcional del Palacio de Kadriorg y barrio 
de Pirita). Cena. Paseo nocturno incluido por el centro de Tallin. Alojamiento. 

DÍA 3 · TALLÍN (7 KMS.)
Desayuno buffet. Día libre con pensión completa para disfrutar de la ciudad (con 
posibilidad de realizar excursión opcional al museo Rocca al Mare). Tarde libre. Cena en 
el hotel y alojamiento.

Los clientes que no contraten la excursión se les facilitará los traslados ida/vuelta 
en transporte colectivo al centro de la ciudad y el almuerzo en restaurante. 

DÍA 4 · TALLÍN – PÄRNU – RIGA (310 KMS.) 
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia la ciudad costera de Pärnu, una de las 
ciudades más bonitas de esta república y considerada la capital de verano, donde 
realizaremos un paseo con nuestro guía. Almuerzo. Seguiremos nuestra ruta hacia Riga, 
situada a orillas del mar báltico. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5 · RIGA – JURMALA – RIGA (77 KMS.) 
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Visita panorámica de Riga con guía local. 
Efectuaremos un recorrido a pie por el casco histórico, en el que podremos apreciar el 
Ayuntamiento de Riga, la Catedral, la Iglesia de San Pedro (visita exterior), etc. Almuerzo. 
Por la tarde saldremos hacia la Ciudad de Jurmala, la Ciudad-Balneario del Báltico. 
Regreso al hotel en Riga. Cena. Paseo nocturno incluido con nuestro guía por el centro 
de Riga. Alojamiento.

DÍA 6 · RIGA – PALACIO RUNDALE – COLINA DE LAS CRUCES – VILNIUS (343 KMS.)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. A primera hora, salida hacia Rundale, 
donde podrán visitar su Palacio, construido entre los años 1736 y 1740 por el mismo 
arquitecto que construyó el Museo Hermitage de San Petersburgo. Almuerzo. Cruzaremos 
la frontera con Letonia y en ruta realizaremos una parada para visitar la misteriosa Colina 
de las Cruces, centro de peregrinaje cristiano. Llegada a Vilnius. Cena. Paseo nocturno 
incluido con nuestro guía por el centro de Vilnius.

DÍA 7 · VILNIUS (5 KMS.) 
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía local de Vilnius. Contemplaremos la torre 
de Guedimino, la Catedral, la Iglesia de San Pedro y San Pablo, el magnífico casco viejo, 
el barrio judío, etc. Almuerzo en restaurante. Tarde libre (con posibilidad de realizar una 
visita opcional a Trakai), Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8 · VILNIUS – MADRID (12 KMS.)
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con 
destino Madrid (vía Varsovia). Fin del viaje y de nuestros servicios.
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Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

Sentido Vilnius - Tallín
Mayo: 28* Junio: 11 y 25
Julio: 9 y 23
Septiembre: 3
Sentido Tallín - Vilnius
Junio: 4 y 18
Agosto: 27
Septiembre: 10
Plazas Ofertadas: 250

HOTELES PREVISTOS 
•  VILNIUS: Hotel Panorama *** o similar
• RIGA: Hotel Ibis Style *** / Days Hotel *** o similar
• TALLÍN: Hotel Susi *** / Hotel Go Schnelli *** o similar

8 DÍAS | 7  N O C H E S 
PAÍSES BÁLTICOS

1.100

Incluido Seguro de Cancelación

PRECIO
POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 280 

EL PRECIO INCLUYE

 + Billetes de avión Madrid / Vilnius - Tallín / Madrid y viceversa. 
* Vuelo de ida 28/05 escala en Riga.

 + Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 + Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
 + Alojamiento en hoteles *** habitaciones dobles con baño 

o ducha.
 + Régimen de pensión completa.
 + Agua y café o té en comidas y cenas.
 + Guía acompañante especializado, de habla hispana, 

durante todo el recorrido.
 + Visitas con guía local en: Vilnius, Riga, Tallín, Sigulda y 

Palacio de Rundale.
 + 4 Visitas de medio día a: 

• 1.- Vilnius
• 2.- República de Uzupis
• 3.- Panorámica de Riga y su Mercado Central
• 4.- Tallín

 + 2 Excursiones de día completo a: 
• 1.- Rundale y Colina de las Cruces
• 2.- Valle del Gauja

 + Entradas a: 
• En Vilnius: La Catedral, la Iglesia de San Pedro y San 

Pablo y la Iglesia Católica San Juan
• Palacio de Rundale
• En Riga: Catedral Domo y la Iglesia de San Pedro 

(sin torre)
• Castillo de Turaida
• Grutas de Gutmanis
• En Tallín: Catedral Ortodoxa Alexander Nevsky y la 

Catedral luterana de Santa María
 + Tasas aéreas
 + Seguro turístico (MAPFRE, nº póliza 698-1327). 

Solicitar en su agencia de viajes

FECHAS DE SALIDA                     

DÍA 1 · MADRID – VILNIUS (MP) 12 KMS.
A la hora prevista, salida en vuelo especial hacia Vilnius. Llegada, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Cena (*) y alojamiento.
(*) cena fría dependiendo del horario del vuelo.

DÍA 2 · VILNIUS (PC) 20 KMS.
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de Vilnius, donde realizaremos 
un recorrido en autocar de la ciudad moderna y tour a pie del casco histórico. El centro 
histórico de Vilnius ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita 
de la república de Uzupis. Almuerzo en restaurante. Tarde libre (con posibilidad de 
realizar una visita opcional). Cena y alojamiento.

DÍA 3 · VILNIUS – COLINA DE LAS CRUCES – RUNDALE – RIGA (PC) 380 KMS.
Desayuno en el hotel. Excursión a Rundale y Colina de las Cruces. Salimos hacia 
Siauliai. Visitamos la Colina de las Cruces, donde los peregrinos acuden a depositar 
sus cruces y rosarios desde el siglo XIV. Continuamos ruta hacia Rundale. Almuerzo 
en restaurante. Visitaremos su Palacio construido en 1740. Salimos hacia Riga. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4 · RIGA (PC) 20 KMS.
Desayuno en el hotel. Visitamos el Mercado Central de Riga, situado en pleno centro 
de la ciudad. Realizaremos un recorrido panorámico a pie por el centro histórico. 
Finalizaremos con la visita del Barrio Art Nouveau de Riga. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre (con posibilidad de realizar una visita opcional). Cena y alojamiento.

DÍA 5 · RIGA – SIGULDA – TURAIDA – GUTMANIS – PARNU – TALLÍN (PC) 365 KMS.
Desayuno en el hotel. Salimos de excursión al Valle del Gauja. Comenzamos por el 
Parque de Gauja. Continuamos con la visita panorámica de Sigulda, preciosa ciudad 
situada en el centro del valle. Continuamos visitando las grutas de Gutmanis. Podremos 
observar pinturas e inscripciones que decoran las paredes y techos de la gruta. Almuerzo 
en restaurante. Salida hacia Parnu. Breve visita panorámica de Parnu, es conocida como 
la “capital de verano” de Estonia. Salida hacia Tallin, llegada al hotel cena y alojamiento.

DÍA 6 · TALLÍN (PC) 20 KMS.
Desayuno en el hotel. Comenzamos la visita panorámica de Tallín. Su casco antiguo 
se divide en tres partes: Toompea o “la colina de la catedral”, la Ciudad Vieja y la Ciudad 
Estonia. Visitaremos la Catedral Domo, catedral luterana y podremos contemplar la belleza 
de la catedral ortodoxa Alexander Nevsky y el imponente Castillo de Toompea, sede del 
Parlamento Estonio. Almuerzo en restaurante. Tarde libre (con posibilidad de realizar una 
visita opcional). Para los clientes que no realicen la visita opcional, tendrán incluido 
el traslado de regreso del centro al hotel para la cena. Cena y alojamiento en el hotel. 
DÍA 7 · TALLÍN (PC) 12 KMS.
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir descubriendo esta bella ciudad (con posibilidad 
de realizar una excursión opcional). Almuerzo en restaurante. Cena y alojamiento en 
el hotel. 

Para los clientes que no realicen la excursión opcional, tendrán incluidos los 
traslados del hotel al centro por la mañana y de regreso al hotel por la tarde.

DÍA 8 · TALLÍN – MADRID (AD) 10 KM
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo a 
Madrid. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS 
•  LONDRES: Hotel Royal National *** / Hotel 

Jurys Inn Croydon *** / Hotel Ibis Wembley *** 
o similar

•  BRISTOL: Mercure Bristol North the Grange **** 
/ Mercure Bristol Grand Hotel **** o similar

•  LIVERPOOL: Hotel Holiday Inn Express Knows-
ley *** o similar

8 DÍAS | 7  N O C H E S 
LO MEJOR DE INGLATERRA

1.145
PRECIO

POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 350 

EL PRECIO INCLUYE

 + Billetes de avión en línea regular Madrid - Londres - 
Madrid.

 + Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 + Transporte en modernos autocares durante todo el 

recorrido.
 + Alojamiento en hoteles ***/****  en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
 + Régimen de pensión completa.
 + Agua en las comidas y cenas.
 + Guía acompañante especializado, de habla hispana, 

durante todo el recorrido.
 + Visitas con guía local en: Liverpool y Londres.
 + 7 Visitas de medio día a: 

• 1.- Londres nocturno
• 2.- Panorámica de Londres
• 3.- Museo Británico
• 4.- Birmingham
• 5.- Liverpool
• 6.- Stratford Upon Avon
• 7.- Oxford

 + 2 Excursiones de día completo a: 
• 1.- Windsor, Bath y Bristol
• 2.- Chester y Manchester

 + Entradas a: 
• Museo Británico

 + Tasas aéreas
 + Seguro turístico. (CASER SEGUROS, nº póliza 00004351).  

Solicitar en su agencia de viajes.

Junio: 4 y 18 
Julio: 2, 9, 16, 23 y 30
Agosto: 6, 13 y 20
Septiembre: 3 y 10
Plazas Ofertadas: 450

FECHAS DE SALIDA                     

DÍA 1 · MADRID – LONDRES (66 KMS.)
Presentación en el aeropuerto para embarcar con destino a Londres. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Visita nocturna de Londres. Cena y alojamiento.

DÍA 2 · LONDRES
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, donde descubriremos 
los símbolos más importantes que la identifican, veremos: el Palacio de Buckingham, 
La Torre de Londres, el Big Ben, la Abadia de Westminster, Piccadilly Circus, Tragalfar 
Square o el London Eye. Almuerzo. Por la tarde visita guiada al Museo Británico. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3 · LONDRES
Desayuno. Día libre en pensión completa (con posibilidad de realizar una visita 
opcional). Cena y alojamiento.

DÍA 4 · LONDRES – WINDSOR – BATH – BRISTOL (212 KMS.)
Desayuno. Excursión de día completo. Salida a Windsor, pequeña y próspera ciudad 
situada al oeste de Londres, es conocida mundialmente por ser el emplazamiento 
del Castillo de Windsor, tiempo libre para visitarlo. Continuación hacia la señorial 
Bath, declarada Patrimonio de la Humanidad por su impresionante patrimonio 
arquitectónico, explorarla a pie nos permitirá admirar su hermosa arquitectura 
georgiana. Almuerzo. Finalmente nos dirigiremos hasta Bristol, histórica ciudad 
marítima, breve visita de la que destaca sin duda puente colgante de Clifton. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5 · BRISTOL – BIRMINGHAM – LIVERPOOL (315 KMS.)
Desayuno. Salida hacia Birmingham y visita de la ciudad, ubicada en la región 
de West-Midlands, está considerada como la segunda ciudad del país y cuna de 
la revolución industrial. Almuerzo.  Salida hacia Liverpool, llegada, y visita de la 
ciudad con guía local, posee un importante puerto, el famoso Albert Dock, pero 
sin duda su renombre internacional se lo debe a ser la cuna del famoso grupo The 
Beatles…Cena y Alojamiento.

DÍA 6 · LIVERPOLL – CHESTER Y MANCHESTER – LIVERPOOL (170 KMS.)
Desayuno. Excursión de día completo. Salida hacia Chester, una de las ciudades 
amuralladas mejor conservadas de Inglaterra.  El anfiteatro y sus murallas dan 
testimonio de este pasado romano.  Además, posee un centro histórico medieval 
importante. Regreso a Liverpool, almuerzo. Salida hacia Manchester, es la tercera 
ciudad más visitada del Reino Unido. Regreso a Liverpool. Cena y alojamiento.

DÍA 7 · LIVERPOOL – STRATFORD UPON AVON – OXFORD – LONDRES (395 KMS.)
Desayuno. Por la mañana visita de Stratford Upon Avon, mundialmente conocido 
por ser el lugar donde nació y murió William Shakespeare. Almuerzo.  Salida hacia 
Oxford, conocida, básicamente, por ser la sede de una de las más importantes 
y prestigiosas universidades del mundo entero, es por ello, que la mayoría de 
monumentos que hay que ver tienen relación con su universidad. Continuación 
hasta Londres. Cena y alojamiento.

DÍA 8 · LONDRES – MADRID (17 KMS.)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso. Llegada a 
Madrid y Fin del viaje y de nuestros servicios.
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Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

Abril: 23
Mayo: 7, 14 y 21
Junio: 4 y 18
Septiembre: 17 y 24
Octubre: 1 y 8
Plazas Ofertadas: 250

HOTELES PREVISTOS 
•  DUBLÍN: Hotel Plaza **** o similar
• BELFAST: Holiday Inn Express Antrim *** o similar
• LETTERKENNY: Hotel Mc Gettigans *** o similar
• LISDOONVARNA: Hotel Hydro *** o similar
•  CONDADO DE KERRY: Hotel Brandon Tralee *** / 

Hotel Earl of Desmond *** o similar

8 DÍAS | 7  N O C H E S 
LO MEJOR DE IRLANDA

1.150
PRECIO

POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 350 

EL PRECIO INCLUYE

 + Billetes de avión en línea regular Madrid - Dublín - Madrid.
 + Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 + Transporte en modernos autocares durante todo el 

recorrido.
 + Alojamiento en hoteles ***/**** en habitaciones dobles 

con baño o ducha.
 + Régimen de pensión completa.
 + Agua en las comidas y cenas.
 + Guía acompañante especializado, de habla hispana, 

durante todo el recorrido.
 + Visitas panorámicas con guía local en: Dublín y Belfast.
 + 4 Visitas de medio día a: 

• 1.- Panorámica de Dublín
• 2.- Panorámica de Belfast
• 3.- Acantilados de Moher y Limerick
• 4.- Adare

 + 3 Excursiones de día completo a: 
• 1.- Calzada del Gigante y Letterkeny
• 2.- Región de Connemara, Galway y Lisdoonvarna
• 3.- Anillo de Kerry y Killarney

 + Entradas a: 
• Calzada del Gigante
• Abadía de Kylemore
• Acantilados de Moher

 + Tasas aéreas
 + Seguro turístico. (CASER SEGUROS, nº póliza 00004351).  

Solicitar en su agencia de viajes.

FECHAS DE SALIDA                     

DÍA 1 · MADRID – DUBLÍN (12 KMS.)
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Dublín. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre para pasear por la ciudad. Cena y alojamiento.

DIA 2 · DUBLÍN 
Desayuno. Visita panorámica de Dublín, ciudad de humilde origen vikingo. Dentro de 
la panorámica, veremos el Trinity College; una de las bibliotecas más grandes de Europa; 
(sin entrada incluida), el Temple Bar; tiendas de ropa a la última, mercados de joyerías, 
cócteles, galerías y librerías junto a pubs y recuerdos en el barrio cultural más famoso de 
Dublín y Grafton Street, el Palacio de Justicia, la Catedral de Christ Church, St. Patrick, 
Merrion Square, Phoenix Park, etc. Almuerzo. Tarde libre (con posibilidad de realizar una 
visita opcional). Cena y alojamiento.

DIA 3 · DUBLÍN – BELFAST (166 KMS.)
Desayuno y salida hacia Belfast. Llegada y visita panorámica con guía local. La 
historia de esta ciudad empieza en su muelle. El puerto fue construido en el siglo XII y 
desde entonces ha sido el motor de su riqueza y el elemento definitorio del patrimonio 
arquitectónico de esta ciudad. Almuerzo. Tiempo libre (con posibilidad de realizar una 
visita opcional). Cena y alojamiento.

DÍA 4 · BELFAST – CALZADA DEL GIGANTE – LETTERKENY (198 KMS.)
Desayuno. Excursión de día completo. Salida en ruta hacia la Calzada del Gigante. 
Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1986 y Reserva Natural, es un área que contiene 
unas 40.000 columnas de basalto provenientes de una erupción volcánica acontecida 
hace unos 60 millones de años. Almuerzo en restaurante en ruta. Continuación hacia 
Letterkenny, la ciudad más grande del condado de Donegal, en la parte más septentrional 
de la República de Irlanda, visita con nuestro guía correo. Cena y alojamiento.

DÍA 5 · LETTERKENNY – CONNEMARA – GALWAY – LISDOONVARNA (330 KMS.)
Desayuno. Excusión de día completo. Salida hacia Connemara, región que es a menudo 
descrita como el corazón de la cultura irlandesa. Recorreremos el Lago de Inagh de camino 
a la impresionante Abadía de Kylemore. Almuerzo y salida en dirección a Galway, visita 
de la ciudad de la que destacamos: Eyre Square, centro de la población, el Spanish Parade, 
y la iglesia de St. Nicholas, etc. Continuación hasta Lisdoonvarna, recorrido panorámico 
de la ciudad balneario. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6 · LISDOONVARNA – ACANTILADOS DE MOHER – LIMERICK – ADARE – CONDADO 
DE KERRY (192 KMS.) 
Desayuno. Salida a Moher y Limerick. Visita de Moher, en el Condado de Clare, donde 
podremos admirar sus impresionantes acantilados. Se extienden a través de 8 km y 
alcanzan los 214 metros en su punto más alto. Seguiremos hasta Limerick, fundada por 
los vikingos en el siglo IX, es una de las más antiguas del país. Almuerzo. Después nos 
acercaremos a Adare, uno de los pueblos con más encanto de Irlanda breve paseo para 
disfrutar de su encanto. Finalmente nos dirigimos al Condado de Kerry, traslado a nuestro 
Hotel. Cena y alojamiento.

Día 7 · CONDADO DE KERRY – ANILLO DE KERRY – KILLARNEY – DUBLÍN (350 KMS)
Desayuno. Excusión de día completo para realizar el Anillo de Kerry, sin duda la ruta 
turística más espectacular y pintoresca de Irlanda. Almuerzo. Continuación Killarney, 
famosa por su belleza y esplendoroso paisaje. Continuación hasta Dublín. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 8 · DUBLÍN – MADRID (12 KMS.)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto de Dublín. Regreso a 
Madrid. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS 
•  EDIMBURGO: Premier Inn Edinburgh Park *** 

o similar
• DALMALLY AREA: Muthu Royal *** o similar
•  TIERRAS ALTAS: Loch Ness Lodge *** (no dispone 

de ascensor) o similar
•  GLASGOW: Ibis Styles Centre George Square 

*** o similar / Go Glasgow Urban *** o similar

8 DÍAS | 7  N O C H E S 
ESCOCIA

1.200
PRECIO

POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 350 

EL PRECIO INCLUYE

 + Billetes de avión en línea regular Madrid - Edimburgo 
- Madrid.

 + Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 + Transporte en modernos autocares durante todo el 

recorrido.
 + Alojamiento en hoteles *** en habitaciones dobles con 

baño o ducha.
 + Régimen de pensión completa.
 + Agua en las comidas y cenas.
 + Guía acompañante especializado, de habla hispana, 

durante todo el recorrido.
 + Visitas con guía local en: Edimburgo y Glasgow.
 + 6 Visitas de medio día a: 

• 1.- Panorámica de Edimburgo
• 2.- Fort William
• 3.- Wester Ross
• 4.- Inverness
• 5.- Destilería de Whisky
• 6.- Panorámica de Glasgow

 + 2 Excursiones de día completo a: 
• 1.- Stirling y zona de los Trossachs
• 2.- Castillo de Eilean Donan y Portree (Isla de Sky)

 + Entradas a: 
• Inverewe Gardens
• Destilería de Whisky

 + Tasas aéreas
 + Seguro turístico. (CASER SEGUROS, nº póliza 00004351).  

Solicitar en su agencia de viajes.

Abril: 30 
Mayo: 7, 14 y 21
Junio: 1 y 15
Agosto: 24
Septiembre: 7 y 14
Plazas Ofertadas: 250

FECHAS DE SALIDA                     

DÍA 1 · MADRID – EDIMBURGO (15 KMS.)
Presentación en el aeropuerto Madrid y salida en avión hacia Edimburgo. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2 · EDIMBURGO
Desayuno. Visita panorámica de Edimburgo con guía local, en la que veremos: el 
legendario Castillo, el Palacio Holyrood, la Royal Mile, encantador barrio de pintorescas 
callejuelas, el Parlamento; la sede de los Tribunales, la National Gallery y Calton Hill. 
Almuerzo. Tarde libre (con posibilidad de realizar una visita opcional al interior del 
Castillo). Cena y alojamiento.

DÍA 3 · EDIMBURGO – STIRLING – TROSSACHS – DALMALLY AREA (186 KMS.) 
Desayuno. Excursión de día completo a Stirling y zona de los Trossachs. Salida hacia 
Stirling, antigua capital de escocesa, famosa por su castillo, uno de los más importantes 
de Escocia. Almuerzo. Tras la visita, salida hacia la zona de los Trossachs, se trata de 
una zona repartida entre las Highlands y las Lowlands, dominada por bosques frondosos 
y lagos rodeados de castillos. Continuación hacia el área de Dalmally. Traslados al Hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4 · DALMALLY AREA – FORT WILLIAM – LOCH NESS – TIERRAS ALTAS (188 KMS.)
Desayuno. Por la mañana visita de Fort William, villa en el noroeste de Escocia, situada 
al lado del Loch Linnhe (el Loch más largo de Escocia), la ciudad es pequeña y compacta 
y se recorre a pie. Almuerzo en ruta. Seguimos en tierras altas y continuaremos hasta 
el famoso Lago Ness, donde realizaremos la visita opcional de: un paseo en barco 
recorriendo parte del lago escocés más profundo y más famoso, gracias a la leyenda de 
Nessie, el monstruo. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5 · TIERRAS ALTAS – WESTER ROSS – INVERNESS – TIERRAS ALTAS (341 KMS.)
Desayuno. Visita a la zona del Wester Ross, territorio montañoso a la que la UNESCO 
ha otorgado el estatus de RESERVA DE LA BIOSFERA y atravesando este entorno salvaje 
haremos una parada para almorzar y visitar los Jardines de Inverewe. Continuación 
hasta Inverness, capital de las Tierras altas, breve visita de esta ciudad para contemplar: 
el Castillo de Inverness, la Catedral de St. Andrew o el puente colgante sobre el lago Ness, 
etc. Regreso a nuestro hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6 · TIERRAS ALTAS – CASTILLO DE EILEAN DONAN – PORTREE (ISLA DE SKY) – 
TIERRAS ALTAS (286 KMS.)
Desayuno. Excursión de día completo (con almuerzo) al Castillo de Eilean Donan 
y a Portree en la Isla de Sky. Salida hacia Portree, parada fotográfica frente al famoso 
Castillo de Eilean Donan. Entramos por carretera en la isla de Skye, la Isla del Cielo, y 
llegamos a la capital de la Isla, Portree (el puerto del rey), la mayor localidad de la isla de 
Skye y su principal centro turístico y cultural. Regreso a Tierras Altas.

DÍA 7 · TIERRAS ALTAS – DESTILERIA WHISKY – GLASGOW (273 KMS.)
Desayuno. Salida hacia Glasgow. De camino, visitaremos una conocida destilería de 
whisky para ver cómo se produce esta famosa bebida siguiendo métodos tradicionales 
y tendremos oportunidad de degustar el agua de vida. Almuerzo en restaurante. Visita 
panorámica de Glasgow, con guía local, para conocer: la gran Mezquita Central, la 
Catedral, la Universidad, el Ayuntamiento, George Square y el rio Clyde. Traslado al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 8 · GLASGOW – EDIMBURGO – MADRID (63 KMS.)
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto de Edimburgo para tomar vuelo de 
línea regular con destino Madrid. Llegada fin del viaje y de nuestros servicios.
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Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

8 DÍAS | 7  N O C H E S 
BELLEZAS DE ESCANDINAVIA

DÍA 1 · MADRID – BERGEN (42 KMS.)
Presentación en el aeropuerto, a la hora que se indique, para embarcar en avión con 
destino a Bergen, “Capital de los Fiordos”. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. Paseo nocturno incluido con nuestro guía. 

DÍA 2 · BERGEN (30 KMS.)
Desayuno escandinavo. Excursión de día completo. Visita panorámica de esta ciudad. 
Veremos las casas del barrio Bryggen, que son Patrimonio de la Humanidad y se han 
convertido en el símbolo de Bergen. Pasearemos por el barrio de Nordnes, el Teatro, la 
Iglesia de María… Almuerzo en restaurante. Por la tarde espectacular recorrido en el 
funicular Floyen desde donde se obtienen preciosas vistas de la ciudad de Bergen y su 
fiordo. A continuación, visita del famoso “Fisketorget” mercado de pescado al aire libre. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 3 · BERGEN - ÁREA FIORDO DE LOS SUEÑOS - ÁREA DE HEMSEDAL (366 KMS.)
Desayuno escandinavo. Por la mañana, a primera hora nos dirigiremos hacia el área 
del fiordo de los Sueños, por el que realizaremos un maravilloso crucero (opcional) de 
2 hrs aprox. Esta región es uno de los tesoros naturales más hermosos que nos puede 
ofrecer Noruega. Desembarcaremos en el área de Aurland. Almuerzo en restaurante. A 
continuación, podrán disfrutar de tiempo libre (para efectuar un recorrido opcional en el 
famoso tren de Flam). Cena y alojamiento.

DÍA 4 · ÁREA DE HEMSEDAL – OSLO – HAMAR (427 KMS.)
Desayuno escandinavo. Salida hacia el interior de la Noruega más bella a través de 
idílicos paisajes. Llegada a Oslo. Almuerzo en restaurante. A continuación, realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad. Veremos entre otras cosas el Parque Vigeland, el 
Palacio Real, el Parlamento,el Ayuntamiento ... Tras la panorámica saldremos hacia 
Hamar y, bordeando el lago Mjosa, llegaremos a nuestro hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5 · HAMAR – OSLO – HAMAR (330 KMS.)
Desayuno escandinavo. A primera hora saldremos hacia Oslo (y posibilidad de realizar 
una visita opcional). Almuerzo en restaurante. Crucero por el fiordo de Oslo. Resto 
de tiempo libre para pasear por la zona peatonal y la famosa calle de Karl Johans Gate. 
Regreso a Hamar. Cena y alojamiento.

DÍA 6 · HAMAR – KARSLTAD – ESTOCOLMO (561 KMS.)
Desayuno escandinavo. Excursión de día completo. Nos dirigiremos hacia la capital 
de Suecia. Breve parada en la frontera y, a continuación, atravesaremos pueblos de la 
región de Värmland hasta llegar a Karlstad. En ella pararemos a descansar y haremos 
un recorrido con nuestro guía. Almuerzo en restaurante. A última hora de la tarde 
llegaremos a Estocolmo. Cena. Tras la cena haremos un paseo nocturno por esta 
hermosa ciudad. Alojamiento.

DÍA 7 · ESTOCOLMO (60 KMS.)
Desayuno escandinavo. Visita panorámica de la ciudad con guía local. Recorreremos 
la ciudad antigua o Gamla Stan, donde se encuentran el Palacio Real, la Catedral, etc… 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, tiempo libre en esta ciudad conocida como “La 
bella sobre el agua” (con posibilidad de realizar una visita opcional). Cena y Alojamiento. 

DÍA 8 · ESTOCOLMO – MADRID (30 KMS.)
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al para embarcar en vuelo con destino 
Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS 
•  ESTOCOLMO: Scandic Alvik **** y Scandic Järva 

Krog **** o similar
• HAMAR: Scandic Ringsaker *** o similar
• FIORDOS: Skogstad Hotel  *** o similar
• BERGEN: Scandic Bergen Airport  *** o similar

Sentido Bergen-Estocolmo
Mayo: 28
Junio: 11 y 25
Julio: 9 y 23
Agosto: 6 y 20
Sentido Estocolmo - Bergen
Mayo: 21
Junio: 4 y 18
Julio: 2, 16 y 30
Agosto: 13
Plazas Ofertadas: 400

1.195
PRECIO

POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 300 

EL PRECIO INCLUYE

 + Billetes de avión según sentido elegido (Madrid - 
Bergen / Estocolmo - Madrid) o (Madrid  - Estocolmo 
/ Bergen - Madrid).

 + Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 + Transporte en modernos autocares durante todo el 

recorrido.
 + Alojamiento en hoteles ***/**** en habitaciones dobles 

con baño o ducha.
 + Régimen de pensión completa.
 + Guía acompañante especializado, de habla hispana, 

durante todo el recorrido
 + Agua en las comidas y cenas.
 + Visitas con guía local en: Estocolmo y Oslo.
 + 4 Visitas de medio día a: 

• 1.- Paseo nocturno de Bergen
• 2.- Panorámica de Oslo
• 3.- Crucero por el Fiordo de Oslo
• 4.- Panorámica de Estocolmo

 + 2 Excursiones de día completo a: 
• 1.- Bergen
• 2.- Karsltad

 + Entradas a:
• Funicular Monte Floyen (Bergen)
• Crucero por el Fiordo de Oslo

 + Tasas aéreas
 + Seguro turístico. (CASER SEGUROS, nº póliza 00004351).  

Solicitar en su agencia de viajes.

FECHAS DE SALIDA                     

Junio: 5, 12, 19 y 26
Julio: 3, 10, 17, 24 y 31
Agosto: 7, 14 y 21
Plazas Ofertadas: 400

HOTELES PREVISTOS 
•  HAMAR: Hotel Scandic Ringsaker **** o similar
•  FIORDOS: Laerdal Hotel *** o similar
• BERGEN: Scandic Bergen Airport *** o similar
• STAVANGER: Scandic Stavanger Forus *** o similar
• OSLO: Scandic Helsfyr **** o similar

8 DÍAS | 7  N O C H E S 
MARAVILLAS DE NORUEGA

1.195
PRECIO

POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 300 

EL PRECIO INCLUYE

 + Billetes de avión en vuelo de línea regular Madrid - Oslo 
- Madrid. 

 + Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 + Transporte en modernos autocares durante todo el 

recorrido.
 + Alojamiento en hoteles ***/**** en habitaciones dobles 

con baño o ducha.
 + Régimen de pensión completa.
 + Agua en las comidas y cenas.
 + Guía acompañante especializado, de habla hispana, 

durante todo el recorrido.
 + Visitas con guía local en: Oslo.
 + 4 Visitas de medio día a: 

• 1.- Glaciar Boya y Museo Glaciar
• 2.- Panorámica de Bergen 
• 3.-  Paseo por el mercado de pescado al aire libre 

“Fisketorget” en Bergen
• 4.- Panorámica de Stavanger

 + 2 Excursiones de día completo a:
• 1.- Oslo: Panorámica y crucero por el Fiordo de Oslo 
• 2.- Stavanger, Kristiansand y Oslo de noche

 + Entradas a:
• Museo del Glaciar
• Crucero por el Fiordo de Oslo

 + Tasas aéreas
 + Seguro turístico. (CASER SEGUROS, nº póliza 00004351).  

Solicitar en su agencia de viajes.

FECHAS DE SALIDA                     

DÍA 1 · MADRID – HAMAR 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para tomar el avión de línea regular con 
destino Oslo. Llegada, asistencia y traslado a Hamar. Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 2 · HAMAR – OSLO – HAMAR (252 KMS.)
Desayuno escandinavo. Excursión de día completo a Oslo. Visita panorámica con guía 
local, en la que destaca el Parque Vigeland. Pasaremos por los edificios más destacados 
de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Por la tarde realizaremos un crucero por el fiordo 
de Oslo. Cena en hotel y alojamiento.

Día 3 · HAMAR – FLAM – A. LAERDAL (352 KMS.)
Desayuno escandinavo. Salida hacia el interior de la Noruega más bella. Bordearemos 
en toda su extensión el lago más grande del País, el lago Mjosa, continuaremos por el 
valle de Oppland, hasta Borgund, para realizar una visita exterior de la “Stavkirke”, una 
de las iglesias de madera más grande de Noruega. Continuaremos hasta el Área de Flam. 
Almuerzo. Por la tarde tendrán la oportunidad de realizar opcionalmente la excursión 
del famoso Tren de Flam. Cena y alojamiento en el hotel situado en los fiordos.

DÍA 4 · LAERDAL – GLACIAR BOYA – LAERDAL (80 KMS.)
Desayuno escandinavo. Mañana libre (con posibilidad de realizar la visita opcional del 
crucero por el fiordo de los Sueños). Almuerzo. Por la tarde tenemos incluida una visita al 
glaciar Boya (uno de los brazos del glaciar Jostedal), el glaciar más grande del continente 
europeo, a continuación, visitaremos el museo Glaciar donde seremos espectadores de 
una exposición a través del tiempo de la evolución de los glaciares y la creación de los 
fiordos noruegos. Regreso al hotel, Cena y alojamiento. 

DÍA 5 · LAERDAL – BERGEN (205 KMS.)
Desayuno escandinavo. A primera hora saldremos hacia Bergen, conocida como la 
“Capital de los Fiordos”, donde realizaremos la visita panorámica de la ciudad, 
en la que destacan las casas hanseáticas, el barrio Nordnes y el castillo de Haakon. 
Almuerzo. Tiempo libre (con posibilidad de realizar una visita opcional). A continuación, 
visitaremos el Fisketorget antes de dirigirnos a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6 · BERGEN – STAVANGER (210 KMS.)
Desayuno escandinavo. A primera hora de la mañana y tras atravesar el Fiordo de Bokna, 
llegaremos a Stavanger, donde efectuaremos la visita panorámica con nuestro guía, 
paseando por el barrio antiguo Gamle Stavanger, con 173 casas de madera de los ss. 
XVIII - XIX. Destacan la catedral y la torre de Valberg, antiguo observatorio convertido en 
mirador. Almuerzo. Tarde libre (con posibilidad de realizar una visita opcional un paseo 
por el Fiordo Lyse). Cena y alojamiento.

Día 7 · STAVANGER – KRISTIANSAND – OSLO (556 KMS.) 
Desayuno escandinavo. Excursión de día completo con almuerzo. A primera hora salida 
para empezar nuestra ruta pasando por diferentes poblaciones y valles noruegos. En el 
camino haremos una parada en Kristiansand donde realizaremos una panorámica de 
esta ciudad, capital de la provincia de Vest-Agder. A última hora de la tarde llegaremos a 
nuestro hotel. Cena, a continuación, realizaremos un paseo nocturno con nuestro guía por 
la capital de Noruega. Alojamiento.

DÍA 8 · OSLO – MADRID
Desayuno escandinavo. A la hora indicada, traslado hacia el aeropuerto para embarcar con 
destino España. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

HOTELES PREVISTOS 
• BELÉN: Hotel Bethlehem **** o similar
• PETRA: Hotel Edon *** o similar
• AMMAN: Hotel Al Fanar *** o similar
•  JERUSALÉN: Hotel Jerusalén Gold **** / Hotel 

Seven Arches **** o similar

8 DÍAS | 7  N O C H E S 
TIERRA SANTA Y JORDANIA

1.200

Incluido Seguro de Cancelación

PRECIO
POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 305 

EL PRECIO INCLUYE

 + Billetes de avión en línea regular Madrid - Tel Aviv - 
Madrid.

 + Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 + Transporte en modernos autocares durante todo el 

recorrido.
 + Alojamiento en hoteles de ***/**** en habitaciones 

dobles con baño o ducha.
 + Régimen de pensión completa.
 + Agua en las comidas y cenas.
 + Guía acompañante especializado, de habla hispana, 

durante todo el recorrido.
 + 4 Visitas de medio día a: 

• 1.- Monte de los Olivos y Ciudad vieja de Jerusalén
• 2.- Belén
• 3.- Amman
• 4.- Jericó

 + 2 Excursiones de día completo a: 
• 1.- Mar Muerto y Monte Nebo
• 2.- Petra

 + Entradas a: 
• En Jerusalén: Huerto de la Getsemaní, Iglesia de 

la Agonía, Muro de las Lamentaciones y la Iglesia 
del Santo Sepulcro

• En Belén: Iglesia de la Natividad, Gruta del 
Nacimiento, Iglesia de Santa Catalina y Campo 
de los Pastores

• Mar Muerto y Nebo
• Petra

 + Tasas aéreas
 + Seguro turístico (MAPFRE, nº póliza 698-1327). 

Solicitar en su agencia de viajes 

Mayo: 28 Junio: 5 y 12
Septiembre: 4, 10 y 20
Octubre: 14, 21 y 30
Plazas Ofertadas: 250

FECHAS DE SALIDA                     

DÍA 1 · MADRID – TEL AVIV – BELÉN 75 KMS. (MP) 
Presentación en el aeropuerto de Madrid para salida en vuelo hacia Telaviv. Llegada y 
asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel en Belén, cena y alojamiento. 

DÍA 2 · BELÉN (PC)
Desayuno. Día Libre en Belén (con la posibilidad de realizar una excursión opcional al 
Mar de Galilea - Tiberiades - Canaa - Nazareth). Almuerzo. Cena y alojamiento en Belén. 

DÍA 3 · BELÉN – MONTE DE LOS OLIVOS – CIUDAD VIEJA DE JERUSALÉN – BELÉN 
30 KMS. (PC)
Desayuno. Por la mañana visita de Belén: la Iglesia de la Natividad, la Gruta del 
Nacimiento, La Iglesia Santa Catalina y el Campo de los pastores en Belén. Almuerzo 
Salida hacia el Monte de los Olivos donde disfrutaremos de una vista panorámica de 
la Ciudad de Jerusalén. Descendiendo el Monte llegaremos al Huerto de Getsemaní 
donde visitaremos la Iglesia de la Agonía. Entrada a la ciudad Vieja de Jerusalén donde 
visitaremos el Muro de las Lamentaciones y disfrutaremos de una vista de la Explanada de 
las Mezquitas. Recorreremos las estaciones de la Vía Dolorosa llegando al Santo Sepulcro. 
Regreso al hotel en Belén, cena y alojamiento.

DÍA 4 · BELÉN – MAR MUERTO – NEBO – PETRA 290 KMS. (PC)
Desayuno. Excursión de día completo Mar Muerto, Monte Nebo. Salida hace el famoso 
puente de Allenby para realizar los trámites entrada en Jordania. Salida al Mar Muerto. El 
punto más bajo de la tierra, situado a 400 mts. bajo el nivel del mar. Posibilidad de baño.  
Almuerzo en restaurante. Continuación hacia el Monte Nebo, desde cuya cima Moisés divisó 
la tierra prometida. Continuación a Petra. Llegada a Petra. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 5 · PETRA – AMMÁN (PC) 235 KMS.
Desayuno. Excursion de día completo de Petra incluido almuerzo. Conocida como la 
“ciudad rosa” donde hace más de 2.000 años los nabateos ubicaron la capital de su imperio 
a lo largo de 500 años. El recorrido comienza por la Tumba de los Obeliscos continuando 
por el Siq, cañón de más de 1 Km. de longitud tras el cual se descubre el Tesoro, una tumba 
colosal decorada con columnas y esculturas. Continuación hacia la calle de las fachadas y el 
teatro para acercarnos a los 850 escalones que nos llevarán hasta el imponente Monasterio 
“El Deir”. Continuación a Ammán. Llegada. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 6 · AMMÁN (PC)
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Ammán. Almuerzo en el Hotel. 
Tarde libre (con posibilidad de realizar una visita opcional a Jerash y Ajloun). Cena y 
alojamiento en Ammán. 

DÍA 7 · AMMÁN – JERUSALÉN (PC) 110 KMS.
Desayuno. Por la mañana salida hacia el puente de Allenby. Trámites de entrada en 
Israel. Continuación visita panorámica Jericó, la ciudad más antigua del mundo donde 
visitaremos el Árbol de Zaqueo y disfrutaremos de una vista del Monte de las Tentaciones. 
Almuerzo en restaurante. Llegada a Jerusalén. Tarde libre. Cena y Alojamiento.

DÍA 8 · JERUSALÉN – TEL AVIV (75 KMS.) – MADRID 
Desayuno. Tiempo libre en Jerusalén (con posibilidad de realizar una visita opcional a Tel 
Aviv). Almuerzo. A la hora prevista salida hacia el aeropuerto de Tel Aviv para tomar vuelo 
con destino a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

DOCUMENTACION OBLIGATORIA: Pasaporte en vigor (con un mínimo de 6 meses de 
validez) y visado/tasa Jordania: 80 € (no incluido) pago en su agencia de viajes.

8 DÍAS | 7  N O C H E S 
GRAN CRUCERO POR EL RHIN

DÍA 1 · MADRID – ROTTERDAM – AMSTERDAM
Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar en avión con destino Rotterdam. 
Llegada, traslado a Ámsterdam y asistencia para embarcar en el crucero fluvial por el Rhin 
A-ROSA AQUA. Acomodación. Tiempo libre. Copa y cena de bienvenida. Tras la cena a 
bordo, posibilidad de realizar un paseo opcional por los canales de Ámsterdam y su 
famoso Barrio Rojo. Noche a bordo.

DÍA 2 · AMSTERDAM
Desayuno buffet en el barco. Después del desayuno iniciaremos nuestra visita incluida 
a la ciudad de Ámsterdam. Sin duda alguna, destacan los canales, el casco histórico, la 
Plaza Dam, en pleno centro de Ámsterdam, la Nieuwe Kerk; y el Barrio Judío, que cuenta 
con algunos lugares interesantes, como el castillo de las Siete Torres. Regreso al barco 
para el almuerzo. Tarde de navegación en dirección a Colonia. Cena y animación a bordo.

DÍA 3 · COLONIA 
Desayuno buffet en el barco. Cuando usted despierte estaremos navegando por una 
de las zonas más bellas del Rhin. Sobre las 14:00 h estaremos atracados en Colonia. 
Tras el almuerzo en el barco podrá realizar una visita incluida a pie por la ciudad. 
Recorreremos la parte histórica, donde se encuentran monumentos de la época de los 
romanos e iglesias medievales. Al final de la visita degustaremos un vaso de la típica 
cerveza de Colonia Kolsh. Cena a bordo. Noche de navegación.

DÍA 4 · COBLENZA – ROCA LORELEY – RUDESHEIM
Tras el desayuno buffet en el barco, se realizará una visita a pie incluida de Coblenza, 
ciudad donde confluyen el Rhin y el Mosela, justo en la denominada Esquina Alemana. 
Su casco histórico está repleto de iglesias cargadas de historia, no le defraudará. Tiempo 
libre. Almuerzo buffet en el barco. Por la tarde navegación. Sobre las 20 H llegaremos a 
Rudesheim, visita incluida de esta ciudad, capital del vino. Tiempo libre para disfrutar 
de su ambiente nocturno tras la cena en el barco. Noche a bordo.

DÍA 5 · MANNHEIM
Desayuno buffet en el barco. Cuando usted despierte estaremos en Mannheim, ciudad 
situada en la desembocadura de los ríos Rhin y Neckar y que cuenta con el segundo 
puerto fluvial de Alemania. Paseo con nuestro guía por Mannheim. Almuerzo a bordo. 
Tarde libre (con posibilidad de realizar una visita opcional). Cena y noche a bordo.

DÍA 6 · ESTRASBURGO (KHEL) 
Desayuno buffet en el barco. Cuando usted despierte estaremos atracados en Khel, 
desde donde realizaremos la visita incluida de Estrasburgo, bellísima ciudad, cuyo 
centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Su 
magnífica catedral gótica destaca entre las mejores del mundo. La Petit France es uno 
de los barrios más tradicionales de la ciudad. Almuerzo en el barco. Tarde libre (con 
posibilidad de realizar una visita opcional). Cena y noche a bordo.

DÍA 7 · BREISACH
Desayuno buffet en el barco. Paseo a pie por Breisach, resto del día libre (con 
posibilidad de realizar una excursión opcional). Almuerzo, cena y noche a bordo.

DÍA 8 · BASILEA – MADRID
Desayuno buffet en el barco. A la hora indicada, desembarque y traslado al aeropuerto 
para embarcar en vuelo con destino Madrid. Llegada y Fin del viaje y de nuestros servicios.

(*) En el sentido Basilea-Amsterdam, el programa de visitas es el mismo excepto que en 
lugar de Rudesheim se visita Maguncia y Mannheim no se visita.

• BUQUE PREVISTO: Arosa Aqua **** plus

EL PRECIO INCLUYE

 + Billetes de avión según el sentido elegido (Madrid - Rotterdam 
/ Basilea - Madrid) o (Madrid - Basilea / Rotterdam - Madrid).

 + Traslados aeropuerto - barco - aeropuerto.
 +  Alojamiento en el buque seleccionado en camarotes dobles 

con 2 camas y baño completo (cabina S exterior con ventana 
ojo de buey en cubierta 1).

 + Régimen de pensión completa a bordo (Desayuno, almuerzo 
y cena en excelentes buffets) y agua mineral incluida.

 + Pensión completa “Plus”: Snack a mediodía el día del 
embarque. Durante la estancia en el barco, les ofreceremos 
sobre las 15 h., café y té acompañado de pasteles. 

 + Agua mineral en la cabina: 1 botella por persona a la llegada.
 + Maleteros: para embarque y desembarque.
 + Asistencia permanente a bordo en castellano.
 + Auriculares individuales para las visitas.
 + Visitas acompañados de un guía local en: Amsterdam, Colonia, 

Coblenza y Estrasburgo.
 + 8 Visitas de medio día a:

• 1.- Panorámica Ámsterdam
• 2.- Panorámica Colonia 
• 3.- Visita de Mannheim (Sólo en sentido Amsterdam - Basilea)
• 4.- Visita de Rudesheim (Sólo en sentido Amsterdam - Basilea)
• 5.- Visita de Maguncia (Sólo en sentido Basilea-Amsterdam)
• 6.- Paseo por Breisach
• 7.- Panorámica Coblenza
• 8.- Panorámica Estrasburgo

 + Entrada a: degustación de un vaso de la típica cerveza de 
Colonia Kolsh

 + Tasas de aeropuerto y puerto
 + Seguro turístico. (CASER SEGUROS, nº póliza 00004351).  

Solicitar en su agencia de viajes.
NOTAS: El precio no incluye: propinas (entre 5 y 8 euros por persona 
y día), pago directo en el barco. En caso de crecida o decrecida 
imprevistas del río cualquier otro evento de fuerza mayor, el 
comandante puede verse obligado a modificar el programa y la ruta 
por motivos de seguridad, los horarios indicados son aproximados.

Sentido Amsterdam-Basilea
Julio: 7 y 21
Agosto: 4 y 18
Sentido Basilea-Amsterdam (*)
Julio: 14 y 28
Agosto: 11
Plazas Ofertadas: 200

FECHAS DE SALIDA                     

Suplemento Hab. Individual 850 

1.195
PRECIO

POR PERSONA

Spto. cabina A exterior con  
ventana ojo de buey (cubierta 1): 75 
Spto. cabina C con balcón francés (cubierta 2): 215 
Spto. cabina D con balcón francés (cubierta 3): 255 

Obsequio
especial

REGALOS A BORDO:
AMSTERDAM: Molinos o galletas típicas

ESTRASBURGO: Chocolate Típico
COLONIA: Botellita de “Eau de Cologne”
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Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

8 DÍAS | 7  N O C H E S 
CRUCERO FLUVIAL DANUBIO AZUL

DÍA 1 · MADRID – LINZ 
Presentación en el aeropuerto Madrid para embarcar en avión con destino Linz. A 
continuación, traslado al puerto para embarcar en el crucero fluvial por el Danubio a bordo 
del A-ROSA RIVA, donde las señoras serán recibidas con una rosa. Acomodación. Tiempo 
libre. Copa de bienvenida y cena buffet en el barco. Noche a bordo. 

DÍA 2 · LINZ – SALZBURGO 
Desayuno buffet en el barco. Linz, capital de la alta Austria, se extiende a las orillas 
del Danubio. Mañana libre (Posibilidad de realizar una visita opcional). Almuerzo 
en Salzburgo o a bordo, según opción elegida. Visita panorámica de Linz. Cena y 
alojamiento a bordo.

DÍA 3 · MELK – VALLE DEL WACHAU – DURNSTEIN – VIENA 
Desayuno buffet en el barco. A las 08:00 de la mañana estaremos atracados en MELK, 
(Posibilidad de realizar excursión opcional). Almuerzo en el barco. A la hora indicada 
navegación por el valle del Wachau una de las zonas más bellas por las que transcurre el 
Danubio. Llegada y visita a pie de Dursntein de esta villa típica de la zona, famosa por 
haber estado preso en su castillo Ricardo Corazón de León. Regreso al barco para la cena 
y el alojamiento. Navegación hacia Viena.

DÍA 4 · VIENA 
Desayuno buffet en el barco. Visita de Viena. La antigua capital del imperio Austro 
Húngaro bañada por el Danubio, una maravilla para los sentidos, en nuestra visita 
conoceremos el Palacio Hofburg, el palacio Belvedere, la iglesia votiva, la Catedral de 
San Esteban, etc. (Posibilidad de realizar excursión opcional). Regreso al barco para el 
almuerzo. Tiempo libre. Cena a bordo. (Posibilidad de realizar una visita opcional a un 
concierto de música clásica). Noche a bordo.

DÍA 5 · VIENA – BRATISLAVA
Desayuno buffet en el barco. Tiempo libre en Viena hasta las 13:00 h. para seguir 
disfrutando de la ciudad. Almuerzo a bordo y navegación hacia Bratislava, la capital de 
Eslovaquia. Visita a pie de Bratislava. El río Danubio divide con determinación la ciudad 
de Bratislava entre la antigua y la nueva. En el norte se encuentran las pintorescas calles 
del casco antiguo, el Stare Mesto, con lugares de interés turístico que conoceremos a 
través de nuestra visita como la Catedral de San Martín, la Torre de San Miguel y el Palacio 
Primacial. Regreso al barco para la cena. Noche a bordo.

DÍA 6 · ESTZERGOM – BUDAPEST
Desayuno buffet a bordo, iniciaremos la visita al recodo del Danubio. Llegada a Budapest 
y almuerzo a bordo. Después del almuerzo, realizaremos una visita a Budapest esta 
bella ciudad conocida como la “Perla del Danubio”. Podremos admirar el parlamento, la 
Opera, la catedral de San Esteban, el Castillo, etc. Tiempo libre. Cena buffet (posibilidad de 
realizar una visita opcional de una Cena Zíngara y panorámica de las iluminaciones). 
Y noche a bordo. 

DÍA 7 · BUDAPEST
Desayuno buffet en el barco. Tenemos todo el día por delante para seguir disfrutando de 
esta maravillosa ciudad. (Posibilidad de realizar excursión opcional). Almuerzo en el 
barco. Tarde libre. Cena buffet y noche a bordo.

DÍA 8 · BUDAPEST – MADRID
Desayuno buffet en el barco. Desembarque y traslado al aeropuerto de Budapest para 
tomar avión con destino a Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.

• BUQUE PREVISTO: Arosa Riva **** plus

Sentido Linz-Budapest
Julio: 14 y 28
Agosto: 11
Sentido Budapest-Linz
Julio: 21
Agosto: 4 y 18
Plazas Ofertadas: 250

EL PRECIO INCLUYE

 + Billetes de avión según el sentido elegido (Madrid - Linz / 
Budapest - Madrid) o (Madrid - Budapest / Linz - Madrid).

 + Traslados aeropuerto - barco - aeropuerto.
 +  Alojamiento en el buque seleccionado en camarotes dobles 

con 2 camas bajas y baño completo (cabina S exterior con 
ventana rectangular en cubierta 1).

 + Régimen de pensión completa a bordo (Desayuno, almuerzo 
y cena en excelentes buffets) y agua mineral incluida.

 + Pensión completa “Plus”: Snack a mediodía el día del 
embarque. Durante la estancia en el barco, les ofreceremos 
sobre las 15 h., café y té acompañado de pasteles.

 + Agua mineral en la cabina: 1 botella por persona a la llegada.
 + Maleteros: para embarque y desembarque.
 + Asistencia permanente a bordo en castellano.
 + Auriculares individuales para las visitas.
 + Visitas acompañados de un guía local en: Viena, Budapest, 

Bratislava y el recodo del Danubio.
 + 6 Visitas de medio día a:

• 1.- Panorámica de Linz
• 2.- Panorámica de Viena 
• 3.- Panorámica de Budapest
• 4.- Visita a pie de Bratislava
• 5.- Visita a pie por Dürnstein
• 6.- Recodo del Danubio

 + Entrada incluida a la Catedral de Estzergom
 + Tasas de aeropuerto y puerto
 + Seguro turístico. (CASER SEGUROS, nº póliza 00004351).  

Solicitar en su agencia de viajes.

NOTAS: El precio no incluye: propinas (entre 5 y 8 euros por persona 
y día), pago directo en el barco. En caso de crecida o decrecida 
imprevistas del río cualquier otro evento de fuerza mayor, el 
comandante puede verse obligado a modificar el programa y la ruta 
por motivos de seguridad, los horarios indicados son aproximados.

FECHAS DE SALIDA                     

Suplemento Hab. Individual 850 

1.195
PRECIO

POR PERSONA

Spto. cabina A exterior con  
ventana rectangular (cubierta 1): 150 
Spto. cabina C con balcón francés (cubierta 2): 255 

10 DÍAS | 8  N O C H E S 
SRI LANKA

DÍA 1 · MADRID – COLOMBO (23 KMS.)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada y salida en avión con destino Colombo. Almuerzo a 
bordo. Cena a bordo.  Llegada de madrugada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 · COLOMBO (24 KMS.)
Desayuno. Comenzaremos con un agradable recorrido por la ciudad. Colombo es la ciudad más 
grande y la actual capital administrativa de Sri Lanka. Visitaremos sitios históricos, religiosos y 
lugares comerciales. Conoceremos el barrio de élite Cinnamon Garden, la Plaza de Galle Face Green 
y el parque Viharamahadevi. Almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.

DÍA 3 · COLOMBO – PINNAWALA – DAMBULLA – SIGIRIYA (201 KMS.)
Desayuno. Excursión de día completo. Salida hacia Pinnawala para visitar el famoso orfanato 
de elefantes. Podremos observar a este animal de cerca gracias a este lugar creado en 1975 con 
siete elefantes huérfanos. Almuerzo. Continuación hacia Dambulla, situada en el centro de la isla 
y famosa por sus cuevas. Salida hacia Sigiriya, llegada, cena y alojamiento.

DÍA 4 · SIGIRAYA
Desayuno. Día libre en estancia de pensión completa. (con posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Polonnaruwa). Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5 · SIGIRIYA – MATALE – KANDY (96 KMS.)
Desayuno. Excursión de día completo. Salida hacia Matale. Visita del Jardín de Especias de Ma-
tale, donde conoceremos los procesos que hacen que Sri Lanka produzca algunas de las mejores 
especias del mundo. Además, podremos presenciar una demostración de comida local que per-
mitirá aprender cómo preparar curry usando especias autóctonas. Disfrutaremos de un masaje 
ayurvédico en los jardines de Matale antes de comer. Almuerzo. Salida a Kandy. Asistencia a un 
espectáculo de danza cingalesa. Cena y alojamiento.

DÍA 6 · KANDY – PLANTACIÓN DE TÉ – NUWARAELIYA (80 KMS.)
Desayuno. Excursión de día completo. Visitaremos el Templo del Diente de Buda. También po-
demos apreciar el palacio y los jardines que comparten el complejo con el templo y el hermoso 
lago artificial que es rodeado por gran parte de la ciudad. Salida hacia una plantación y fábrica de 
té. Parada en ruta para almorzar. En la plantación observaremos el proceso y manufactura del té. 
Disfrutaremos de una degustación del auténtico té de Ceylán. Y continuación hacia NuwaraEliya, 
un pintoresco pueblo en las orillas de un lago. Cena y alojamiento

DÍA 7 · NUWARAELIYA – ELLA – BUDURUWAGALA – YALA Ó UDAWALAWE – TISSAMAHA-
RAMA (192 KMS.)
Desayuno. Excursión de día completo. Salida a Ella, disfrutando de vistas como la salvaje cascada 
de Ravana. Desde Ella, continuaremos hasta Buduruwagala, antiguo templo budista. Almuerzo. 
Continuación al Parque Nacional de Yala o Udawalawe donde realizaremos un safari en jeep rustico 
sin aire acondicionado. En este parque se encuentran elefantes, jabalíes, búfalos, leopardos, osos 
venados y cocodrilos además de grandes bandadas de aves autóctonas. Cena y alojamiento.

DÍA 8 · TISSAMAHARAMA – GALLE – KOGGALA (156 KMS.)
Desayuno. Salida hacia Galle, histórica ciudad en el sur Occidental de Sri Lanka y es el mejor 
ejemplo de fortaleza construida por los portugueses durante sus 153 años de dominio sobre el 
país. Almuerzo. Visita de la fortaleza, la cual ocupa toda la península, actualmente Patrimonio 
de la humanidad de la UNESCO. Salida hacia Koggala. Cena y alojamiento

DÍA 9 · KOGGALA – COLOMBO – MADRID (176 KMS.) 
Desayuno. Salida hacia Colombo. Almuerzo. Cena pic nic. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo con destino Madrid. 

DÍA 10 · MADRID  
Llegada a Madrid, fin del viaje y de nuestros servicios.

Documentación obligatoria: pasaporte en vigor (con un mínimo de 6 meses de validez)  
y permiso ETA (no incluido), deberá obtenerse y pagarse obligatoriamente online en  
http: //www.eta.gov.lk/. información en su agencia de viajes.
Propinas de maleteros, camareros, chófer, guía (no incluidas).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
•  WATALA: Colombo: Hotel Pegasus Reef **** o similar
•  SIGIRIYA: Hotel Fresco Water Villa *** o similar (*)
• KANDY: Oak Ray Regency *** o similar (*)
•  RAMBODA-NUWARA ELIYA: Oakray Ramboda 

**** o similar (*)
•  TISSAMAHARAMA: Chandrika Hotel *** o similar (*)
•  KOGGALA: The Long Beach Hotel *** o similar (*)
(*) No disponen de ascensor. Hoteles de una planta.

Mayo: 15 y 29 Junio: 5, 12, 19 y 26
Septiembre: 4, 11, 18 y 25
Octubre: 2, 9, 16, 23 y 30
Noviembre: 6, 13 y 20
Plazas Ofertadas: 200

1.319
PRECIO

POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 280 

EL PRECIO INCLUYE
 + Billetes de avión en línea regular Madrid- Colombo- Madrid.
 + Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 + Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
 + Alojamiento en hoteles ***/ **** en habitaciones dobles con baño 

o ducha.
 + Régimen de pensión completa 
 + Agua durante comidas y cenas
 + Guía acompañante especializado, de habla hispana, durante 

todo el recorrido.
 + Guía local de habla hispana durante todo el recorrido en destino.
 + 2 visitas de medio día a:

• 1.- Visita de Colombo
• 2.- Visita fortaleza de Galle.

 + 4 excursiones de día completo a: 
• 1.- Orfanato de elefantes de Pinnawala y Dambulla.
• 2.-  Jardín de Especias de Matale, demostración de comida 

local, masaje ayurvédico y espectáculo de danza cingalesa.
• 3.-  Recorrido por Kandy, Templo del Diente de Buda, plan-

tación de té con degustación.
• 4.-  Ella, Buduruwagala y Parque Nacional de Yala con safari 

incluido.
 + Entradas a: 

•  Orfanato de elefantes de Pinnawela
•  Cuevas de Dambulla
•  Jardín de especias de Matale
•  En Kandy: Templo del Diente de Buda y Espectáculo de Danza.
•  Fábrica y plantación de té.
•  Buduruwagala
•   Safari Parque Nacional de Yala ó Udawalawe (en las oca-

siones en las que el Parque Nacional de Yala esté cerrado por 
mantenimiento se efectuará el Safari en Udawalawe)

•  Fortaleza de Galle
 + Tasas aéreas.
 + Seguro turístico. (CASER SEGUROS, nº póliza 00004351).  

Solicitar en su agencia de viajes.

FECHAS DE SALIDA                     

Obsequio
especial

REGALOS A BORDO:
VIENA: Bombones Mozart

WACHAU: Mermelada Albaricoque
BUDAPEST: Paprika
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Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

Mayo: 14 y 21   Junio: 4 y 11 
Septiembre: 9, 16, 23 y 30
Octubre: 8, 14, 21 y 28
Noviembre: 4 y 11
Plazas Ofertadas: 200

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
•  DUBAI: Donatello Hotel Al Barsha **** /  

Avenue Hotel **** o similar

8 DÍAS | 7  N O C H E S

GRANDES ATRACTIVOS DE DUBAI

1.385
PRECIO

POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 350 

EL PRECIO INCLUYE

 + Billetes de avión en línea regular Madrid - Dubai - Ma-
drid, vía un punto europeo.

 + Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 + Transporte en modernos autocares durante todo el 

recorrido.
 + Alojamiento en hoteles **** en habitaciones dobles con 

baño o ducha.
 + Régimen de pensión completa. 
 + 1/3 lt de agua en comidas y cenas.
 + Guía acompañante especializado, de habla hispana, 

durante todo el recorrido.
 + Guía local especializado de habla hispana durante todo 

el recorrido en destino.
 + 2 visitas de medio día a:

• 1.- Visita Panorámica de Dubái y Museo de Dubai
• 2.-  Safari 4x4 por el desierto y espectáculo danza 

del vientre
 + 3 excursiones de día completo a: 

• 1.- Abu Dhabi
• 2.- Al Ain y mercado de camellos 
• 3.- Emirato de Sharjah y Emirato de Ajman 

 + Entradas a: 
• Dubái: Museo 
• Abu Dhabi: Gran Mezquita del Sheikh Zayed
• Museo de Al Ain y mercado de camellos

 + Tasas aéreas. 
 + Seguro turístico. (CASER SEGUROS, nº póliza 00004351).  

Solicitar en su agencia de viajes.

FECHAS DE SALIDA                     

DÍA 1 · MADRID – DUBAI (10 KMS.)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en vuelo con destino 
Dubai. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 2 · DUBAI (25 KMS.)
Desayuno. Visita panorámica de Dubái, contemplaremos el emblemático Hotel 
Burj Khalifa a la Mezquita de Jumeirah (exterior). A continuación, visita del Museo 
de Dubái y el zoco de las especies. Almuerzo en restaurante. Tarde libre (con 
posibilidad de realizar visita opcional de la Subida a planta 124 del Burj Khalifa). 
Cena y alojamiento.

DÍA 3 · SAFARI 4X4 POR EL DESIERTO (40 KMS.)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en restaurante. Por la tarde safari en 
vehículos 4x4 guiadas por expertos conductores viajando sobre las dunas de 
arena y cena en el desierto que incluye platos típicos de la gastronomía árabe 
y amenizada con espectáculo de danza del vientre. (Durante el mes de Ramadán, 
no se permite los bailes). Regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 4 · AL AIN (200 KMS.)
Desayuno buffet. Excursión de día completo a Al Ain, llamada ciudad jardín, un 
verdadero oasis en medio del desierto. Visitaremos museo, el mercado de camellos, 
la montaña Jebel Hafeet, los jardines Hilio, el lugar de excavación de una tumba 
del año 3000 AC. Almuerzo en restaurante. Cena en el hotel y alojamiento. (Si 
lo desea, participe en una cena opcional en el barco Dhow, típicamente decorado, 
mientras este navega por la marina).

DÍA 5 · ABU DHABI (200 KMS.)
Desayuno. Excursion de día completo a Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes 
Unidos y visita a la preciosa Gran Mezquita del Sheikh Zayed y Ferrari Park en Yas 
Island (entrada no incluida). Almuerzo en restaurante. A continuación, iremos 
hacia el Paseo Marítimo (corniche). Regreso a Dubái. Cena y alojamiento.

DÍA 6 · EMIRATO DE SHARJAH Y EMIRATO DE AJMAN (75 KMS.)
Desayuno. Excursión de día completo. Visita al emirato de Sharjah, situado a  
30 minutos del centro de Dubái, único emirato que tiene costas tanto en el golfo Pérsico 
como en el golfo de Omán. Visitaremos el Museo de la Civilización Islámica, su paseo 
marítimo conocido como “la Corniche” y los Zocos de Oro y de Al Arsa. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, visitaremos también el emirato más pequeño Ajman,  
(250 kilómetros cuadrados) cuenta con una histórica tradición marinera. Regreso a 
Dubái. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7 · DUBÁI 
Pensión completa. Día libre en Dubái para pasear por esta sorprendente ciudad o 
realizar algunas compras. 

DÍA 8 · DUBÁI – MADRID (10 KMS.)
De madrugada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo regular con destino 
Madrid. Llegada a Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Documentación obligatoria: pasaporte en vigor con validez de 6 meses desde 
la fecha de finalización del viaje. (En el pasaporte, no debe aparecer ningún 
sello de Israel). Propinas de maleteros, camareros, chófer, guía (no incluidas).

8 DÍAS | 7  N O C H E S 
RUSIA IMPERIAL

DÍA 1 · MADRID – SAN PETERSBURGO 
Presentación en el Aeropuerto de Madrid y salida en vuelo con destino San Petersburgo. 
Llegada a San Petersburgo, Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2 · SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel. Visita panorámica completa de San Petersburgo. Construida 
sobre el agua y el barro en 1703 por el Zar Pedro el Grande, esta magnífica ciudad 
báltica cautiva al visitante. Pequeño paseo por el barrio de Dostoievski, Visita del 
Mercado Kuznechny. Almuerzo. Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo y panteón 
de los zares Romanov. Cena y alojamiento.
DÍA 3 · SAN PETERSBURGO (69 KMS.)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Pavlovsk y Museo Hermitage. El 
palacio de Pavlovsk fue un regalo de Catalina la Grande a su hijo Pablo, futuro zar Pablo 
I, en 1777. Almuerzo. Visita del Museo del Hermitage. El Hermitage es el mayor museo 
de Rusia, así como uno de los más importantes del mundo. Fue fundado en 1764 por 
Catalina la Grande y se fue enriqueciendo a lo largo de los siglos mediante la compra 
por parte de los zares de colecciones completas en el extranjero. Cena y alojamiento.
DÍA 4 · SAN PETERSBURGO – MOSCÚ 
Desayuno en el hotel. Mañana libre (con posibilidad de realizar una visita opcional). 
Almuerzo. Y traslado para tomar el tren Sapsan a Moscú (*). Llegada a Moscú. 
Traslado al hotel y alojamiento. Cena y alojamiento.
(*) En función del horario definitivo del tren, una de las comidas del día podría 
darse en forma de picnic.
DÍA 5 · MOSCÚ 
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Moscú, vibrante, moderna, tendencia 
hasta el extremo, la capital rusa es un destino cultural de primer nivel. Esta metrópolis 
trepidante acoge el célebre Bolshói y el grandioso Kremlin. Visita del Monasterio de 
Novodévichi y su célebre “Lago de los cisnes”. Almuerzo. Visita del Kremlin con 
sus Catedrales. La palabra “Kreml” significa fortaleza en ruso y ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cena y alojamiento.
DÍA 6 · MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Paseo guiado por el centro histórico y Plaza Roja. Visita del 
Metro de Moscú. Inaugurado el 15 de mayo de 1935 por el poder soviético como 
símbolo del avance tecnológico e industrial del sistema político, el Metro de Moscú 
era el “Palacio del Pueblo”. En su decoración participaron los más importantes artistas 
de la época y se utilizaron materiales procedentes de todos los rincones del país, 
queriendo simbolizar la unidad de los pueblos soviéticos. Almuerzo. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.
DÍA 7 · SERGUIEV POSAD (140 KMS.)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Serguiev Posad, el “Vaticano 
Ruso” y visita del Monasterio. Situado a unos 70 Km. al nordeste de la capital rusa, 
en la ruta Imperial del Anillo de Oro, Serguiev Posad (antes llamado Zagorsk) es uno 
de los centros más importantes de la religión ortodoxa. Ha sido declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo. Regreso a Moscú y tiempo libre. Cena y 
alojamiento.
DÍA 8 · MOSCÚ – MADRID 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Moscú para tomar 
vuelo con destino Madrid. Llegada a Madrid y fin del viaje y de nuestros servicios.
Documentación obligatoria: pasaporte en vigor (con un mínimo de 6 meses de 
validez) y visado (no incluido) información en su agencia de viajes. 
Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía (no incluidas).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
•  MOSCÚ: DP Park Izmailovo Moscow **** o similar
•  SAN PETERSBURGO: Park Inn by Radisson Pri-

baltiyskaya **** / Pulkovskaya **** / Moscow 
Hotel **** / Oktiabrskaya Hotel **** / Dostoevs-
ky Hotel **** o similar

Sentido S. Petersburgo-Moscú
Julio: 23  Agosto: 6 y 20
Septiembre: 3 y 17
Sentido Moscú-S. Petersburgo
Julio: 16 y 30 Agosto: 13 y 27
Septiembre: 10
Plazas Ofertadas: 250

1.445

Incluido Seguro de Cancelación

PRECIO
POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 335 

EL PRECIO INCLUYE

 + Billetes de avión en vuelo especial Madrid -  
San Petersburgo - Moscú - Madrid o viceversa.

 + Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 + Transporte en modernos autocares durante todo el 

recorrido.
 + Trayecto en tren Sapsan diurno (San Petersburgo - Moscú o 

Moscú - San Petersburgo).
 + Alojamiento en hoteles **** en habitaciones dobles con 

baño o ducha.
 + Régimen de pensión completa.
 + Té/ café, agua mineral para cada comida.
 + Guía acompañante especializado, de habla hispana, 

durante todo el recorrido.
 + Guía local durante las visitas en San Petersburgo y Moscú.
 + 5 visitas de medio día a:

• 1.- Panorámica de San Petersburgo
• 2.- Fortaleza de Pedro y Pablo 
• 3.- Panorámica de Moscú
• 4.- Kremlin
• 5.- Paseo guiado centro histórico y Plaza Roja en Moscú

 + 2 excursiones de día completo a: 
• 1.- Paulovsk y Hermitage
• 2.- Serguiev Posad

 + Entradas a: 
 + En S. Petersburgo: Fortaleza de Pedro y Pablo y su catedral, 

panteón de los zares Romanov, y el Museo Hermitage.
 + En Pavlovsk: entrada al Palacio 
 + En Moscú: Al Kremlin y al Metro.
 + Tasas aéreas.
 + Seguro turístico (MAPFRE, nº póliza 698-1327).  

Solicitar en su agencia de viajes.

FECHAS DE SALIDA                     
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Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

Mayo: 6, 13 y 20
Septiembre: 16, 23 y 30
Octubre: 7, 14, 21 y 28
Plazas Ofertadas: 200

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
•  LA ANTIGUA: Hotel Las Farolas ****
•  LAGO ATITLÁN: Hotel Jardines del Lago ***
•  GUATEMALA: Hotel Radisson *****

9 DÍAS | 7  N O C H E S

GUATEMALAGUATEMALA

1.450

Incluido Seguro de Cancelación

PRECIO
POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 353 

EL PRECIO INCLUYE

 + Billetes de avión en vuelo regular Madrid- Guatemala- 
Madrid.

 + Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 + Transporte en modernos autocares durante todo el 

recorrido.
 + Alojamiento en hoteles seleccionados en habitaciones 

dobles.
 + Régimen de pensión completa.
 + 1 botella de agua en las comidas y cenas.
 + Guía acompañante especializado, de habla hispana, 

durante todo el recorrido.
 + 4 visitas de medio día a:

• 1.- Visita de La Antigua
• 2.- Finca del Café 
• 3.- Taller de cocina con almuerzo degustación
• 4.- Lago Atitlán

 + 1 excursión de día completo a: 
• 1.- Chichicastenango

 + Entradas a: 
• Finca del Café.
• Lancha por el Lago Atitlán.

 + Tasas aéreas 
 + Seguro turístico (MAPFRE, nº póliza 698-1327).  

Solicitar en su agencia de viajes.

FECHAS DE SALIDA                     

DÍA 1 · MADRID – GUATEMALA – LA ANTIGUA
Presentación en el aeropuerto de Madrid y vuelo en línea regular con destino 
Guatemala. Recepción en el aeropuerto y traslado a nuestro hotel, ubicado en La 
Antigua Guatemala. Cena en el hotel. Alojamiento.
DÍA 2 · LA ANTIGUA – VISITA CULTURAL – LA ANTIGUA 
Desayuno. Por la mañana realizaremos nuestro paseo por las calles empedradas 
que nos transportará al siglo XVII. Pasearemos por el Palacio de los Capitanes 
Generales, la Iglesia La Merced, San Francisco y algunos otros rincones coloniales. 
Al fondo, el Volcán de Agua. Almuerzo en restaurante local. Resto de la tarde 
libre. Cena y Alojamiento.
DÍA 3 · LA ANTIGUA – FINCA DE CAFÉ – LA ANTIGUA
Desayuno. Hoy descubriremos cómo se produce uno de los mejores cafés del 
mundo: visita del vivero, plantación, beneficio húmedo y seco, patios de 
secado, área de tostaduría, molino, empaque y cata. Almuerzo. Resto de la 
tarde libre. Cena en el hotel. Alojamiento.
DÍA 4 · LA ANTIGUA – TALLER DE COCINA – LA ANTIGUA
Desayuno. A media mañana, no daremos cita en un restaurante tradicional 
antigüeño, en donde nos compartirán los secretos que albergan el arte culinario 
guatemalteco. Prepararemos paso a paso algunos deliciosos patillos tradicionales 
que probaremos en nuestro almuerzo degustación de hoy. Resto de la tarde 
libre. Cena en el hotel. Alojamiento.
DÍA 5 · LA ANTIGUA – CHICHICASTENANGO – LAGO ATITLÁN
Desayuno. Excursión de día completo a Chichicastenango, población rodeada por 
valles y majestuosas montañas. Visita de su impresionante mercado que se celebra 
dos veces por semana (jueves y domingo) siendo uno de los más importantes 
de América Latina. El lugar clave es la plaza central donde se desarrolla la vida 
comercial de los “Masheños” (habitantes de Chichicastenango). En este mercado 
encuentra desde flores, vegetales, frutas, animales, artesanías, hasta textiles. 
Almuerzo. Por la tarde, continuaremos hacia él Lago Atitlán, del que Huxley dijo 
ser el más bello del mundo, rodeado de volcanes y dando cobijo a doce pueblos 
indígenas. Cena en el hotel. Alojamiento.
DÍA 6 · LAGO ATITLÁN – SANTIAGO ATITLÁN – GUATEMALA CIUDAD
Desayuno. Dedicaremos la mañana a disfrutar del hermoso Lago Atitlán, rodeado 
de volcanes y con paisajes de una increíble belleza natural. Navegaremos en lancha 
por el lago, para visitar Santiago Atitlán, pueblo habitado por indígenas Zutuhiles 
que viven de la pesca y la artesanía. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, 
continuaremos hacia Guatemala Ciudad. Cena en el hotel. Alojamiento.
DÍA 7 · GUATEMALA CIUDAD (DÍA LIBRE)
Desayuno. Día libre (con posibilidad de realizar la excursión opcional a Tikal, la 
joya de la cultura maya clásica). Almuerzo y cena en el hotel. Alojamiento.
DÍA 8 · GUATEMALA CIUDAD – AEROPUERTO INTERNACIONAL
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Guatemala Ciudad. Cena y 
Noche a bordo.
DIA 9 · MADRID
Llegada a Madrid y fin del viaje y de nuestros servicios.
Documentación obligatoria: pasaporte en vigor (con un mínimo de 6 meses de 
validez) información en su agencia de viajes. 
Propinas de maleteros, camareros, chófer, guía (no incluidas).

10 DÍAS | 7  N O C H E S 
CHINA (PEKÍN - XI’AN - SHANGAI)

DÍA 1 · MADRID-PEKÍN
Presentación en el aeropuerto de Madrid a la hora indicada para tomar el vuelo con 
destino Pekín. Noche y cena a bordo.
DÍA 2 · PEKÍN (30 KMS.)
Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada a Pekín y traslado al hotel. Cena comida china 
incluida en restaurante local y alojamiento. 
DÍA 3 · GRAN MURALLA CHINA - PEKÍN 
Desayuno buffet. Excursión de día completo para visitar la Gran Muralla y parte de Pekín. 
La primera declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. La construcción 
fue ordenada por el Emperador Qin, para defender a su reino contra las tribus nómadas. 
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, recorrido por Pekín con visita al exterior del 
“Nido del Pájaro” Estadio Nacional (posibilidad de para tomar fotos desde el exterior). También 
visitaremos el Mercado de la Seda y la Academia de Medicina China. Por la noche, Cena 
de bienvenida incluida, degustando el delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.
DÍA 4 · PEKÍN 
Desayuno buffet. Por la mañana, visitaremos la Plaza Tian An Men y la calle Qianmen. 
Almuerzo comida china incluida en restaurante local. Tarde libre (con posibilidad de 
realizar visita opcional a la Ciudad Prohibida y Templo del Cielo). Cena comida china 
incluida en restaurante local y alojamiento. 
DÍA 5 · PEKÍN-XI’AN / VIAJE EN TREN DE ALTA VELOCIDAD
Desayuno. A la hora indicada, traslado a la estación para tomar el tren hacia Xi’an. 
Almuerzo tipo picnic en el tren. Llegada a Xi’an y visita de la ciudad. Conoceremos 
Gran Pagoda de la Oca Silvestre, haremos una parada cerca de la Muralla de la ciudad 
para tomar fotos (subida no incluida). Cena comida china incluida en restaurante local y 
alojamiento.
DÍA 6 · MUSEO DE GUERREROS Y CORCELES DE TERRACOTA – FÁBRICAS DE JADE Y 
TERRACOTA Y BARRIO MUSULMÁN (100 KMS.)
Desayuno. Excursión de día completo para visitar el Museo de Guerreros y Corceles 
de Terracota, un gran ejército de guerreros, corceles y carros de guerra que custodian la 
tumba del emperador Qin. Almuerzo comida china incluida en restaurante local. Por la 
tarde, visitaremos la fábrica de jade, factoría de Terracota y su famoso barrio musulmán. 
Cena comida china incluida en restaurante local y alojamiento.
DÍA 7 · XI’AN-SHANGHAI / VIAJE EN AVIÓN 
Desayuno buffet. Mañana libre. Almuerzo comida china incluida en restaurante 
local. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino a 
Shanghái. Llegada y traslado al hotel. Por la noche, tenemos visita nocturna incluida a 
Shanghai donde pasearemos por el Malecón de la Ciudad. Cena comida china incluida en 
restaurante local y alojamiento.
DÍA 8 · SHANGHÁI (50 KMS.)
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de Shanghái. Conoceremos 
la avenida Nanjing y el barrio Xintiandi. A continuación, visita de un taller de la seda. 
Almuerzo comida china incluida en restaurante local. Tarde libre (con posibilidad de 
realizar una visita opcional al Jardín Yuyuan y Templo Buda de Jade). Cena comida 
china incluida en restaurante local.
DÍA 9 · SHANGHÁI – MADRID (46 KMS.)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
Madrid. Cena y noche a bordo. 
DÍA 10 · MADRID
Llegada a Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios. 
Documentación obligatoria: pasaporte en vigor (con un mínimo de 6 meses de vali-
dez) y visado (no incluido) información en su agencia de viajes. 
Propinas de maleteros, camareros, chófer, guía (no incluidas).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• PEKÍN: Plaza Hotel **** o similar
• XIAN: Grand Dynasty Culture Hotel **** o similar
• SHANGHAI: Greenland Jiulong Hotel **** o similar

Mayo: 12*, 24 y 29
Junio: 2*, 5*, 9*, 16*, 19* y 30*
Septiembre: 10, 15* y 24
Octubre: 15, 16*, 20*, 22, 23* 
y 27*
Noviembre: 3*, 10*, 17* y 24*
Plazas Ofertadas: 500
*La llegada a Madrid será el día 9º a última hora.

1.475
PRECIO

POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 280 

FECHAS DE SALIDA                     

EL PRECIO INCLUYE

 + Vuelo en línea regular: Madrid-Pekín (vuelos con escala) / 
Shanghái - Madrid.

 + Vuelo Xi’an - Shanghái en clase turista. 
 + Trayecto Pekín - Xi’an en tren de alta velocidad. 
 + Asistencia en los aeropuertos y traslados a los hoteles en  

Pekín, Xi’an y Shanghái.
 + Hoteles: 7 noches de alojamiento en **** en habitaciones 

dobles con baño.
 + Régimen de comidas: 6 almuerzos y 7 cenas en restaurantes 

chinos excepto el día 5 que será la comida tipo picnic en tren. 
1/3 lt de agua incluida. 

 + Guía acompañante especializado, de habla hispana, durante 
todo el recorrido.

 + Guías locales especializados de habla hispana en Pekín, Xi’an y 
Shanghái durante todo el recorrido en destino.

 + 4 visitas de medio día a:
• 1.- Panorámica de Pekín
• 2.- Visita de Xi’an
• 3.- Visita nocturna de Shangai
• 4.- Visita panorámica de Shangai

 + 2 excursiones de día completo a: 
• 1.-  En Xi’an: Museo de Guerreros y Corceles de Terracota 

y el barrio musulmán.
• 2.- Gran Muralla China y visita exterior “Nido del Pájaro”

 + Entradas a: 
• Museo de Guerreros y Corceles de Terracota
• Gran Muralla China
• Plaza Tian An Men
• Gran Pagoda de la Oca Silvestre

 + Tasas aéreas.
 + Seguro turístico. (CASER SEGUROS, nº póliza 00004351). 

Solicitar en su agencia de viajes.
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Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

8 DÍAS | 6  N O C H E S 
MARAVILLAS DE CANADÁ

DÍA 1 · ESPAÑA – TORONTO
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino Toronto. Llegada. 
Asistencia de su guía privado y traslado al hotel. Cena y Alojamiento. Por la noche 
disfrutaremos de un paseo nocturno por la ciudad, durante la cual podremos admirar 
la iluminación de Toronto.

DÍA 2 · TORONTO – CATARATAS DEL NIAGARA – TORONTO (256 KMS.)
Desayuno. Excursión de día completo. Por la mañana visita panorámica de Toronto. 
A continuación, salida en dirección a las Cataratas del Niága ra. Llegada a las famosas 
Cataratas del Niágara, nosotros visitaremos la parte canadiense, en donde existen varias 
torres con vistas a las cata ratas: como la Torre Skylon y la Konica Minolta Tower. Almuerzo 
en Niágara. Regreso a To ronto, atravesando el histórico pueblo de Niagara on the Lake. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 3 · TORONTO – MIL ISLAS – OTTAWA: CRUCERO POR MIL ISLAS (450 KMS.)
Desayuno. Hoy realizaremos excursión de día completo. Un crucero por Mil Islas, 
incomparable conjunto de pequeñas islas que encuadran el nacimiento del río San Lorenzo. 
Recorreremos la costa oeste del Lago Ontario. Almuerzo. Continuaremos nuestro viaje hacia 
Ottawa, bellísima capital del país y una de las más tranquilas. Llegada y visita panorámica de 
Otawa. Son muchos los atractivos que ofrece esta ciudad, pasaremos por su Parlamento, la 
Corte Suprema, el famoso Canal Rideau,... Cena y alojamiento.

DÍA 4 · OTTAWA – QUEBEC (445 KMS.)
Desayuno. Iniciaremos el camino hacia la ciudad de Quebec, pasando por Trois Rivieres. 
Bordearemos las montañas Laurentinas donde podremos observar el ondulado paisaje 
campestre y las embarcaciones que navegan por el reluciente río San Lorenzo. Almuerzo 
incluido en Chez Dany, la cabaña de azúcar donde degustaremos algunos platos típicos 
de la región y nos explicarán cómo se produce el auténtico jarabe de arce. Continuación 
hasta Quebec, llegada y visita panorámica de Quebec, única ciudad amurallada de 
América del Norte y declarada por Naciones Unidas como Patrimonio Universal. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5 · QUÉBEC: CATARATAS DE MONTMORENCY – ISLA DE ORLEANS – STE-ANNE- 
DE-BEUAPRÉ – QUEBEC (435 KMS.)
Desayuno. Día libre (con posibilidad de realizar una excursión opcional a las Cataratas 
de Montmorency, la Isla de Orleans, avistamiento de Ballenas y Ste-Anne-De-Beuapre). 
Cena y alojamiento.

DÍA 6 · QUÉBEC – MONTREAL (260 KMS.)
Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos hacia Montreal, la segunda ciudad de 
habla francesa más grande del mundo. Almuerzo “Smoked Meat”. Visita panorámica 
de la ciudad de Montreal, explorando el centro de la ciudad, el Montreal Viejo, la 
universidad de McGill, la Columna de Nelson; pasaremos por el Ayuntamiento, etc. Cena 
y alojamiento.

DÍA 7 · MONTREAL – MADRID
Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad subterránea de Montreal, es una serie 
de complejos interconectados, que están tanto al nivel de la calle como subterráneos, 
que se encuentran en el Centro de Montreal. Es considerado como uno de los complejos 
subterráneos más grandes de todo el mundo. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
embarcar en el vuelo con salida hacia España. Noche a bordo 

DÍA 8 · MADRID
Llegada a España y fin del viaje y de nuestros servicios.

Documentación obligatoria: pasaporte en vigor (con un mínimo de 6 meses de validez) 
y permiso ETA (no incluido) deberá obtenerse y pagarse obligatoriamente online en  
http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start-es.asp. Información en su agencia de viajes. 
Propinas de maleteros, camareros, chófer, guía (no incluidas).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
•  TORONTO: Hotel Toronto Don Valley Hotel and 

Suites *** o similar
•  OTAWA: Days Inn Ottawa West *** / Welcominns 

Ottawa *** o similar
•  QUEBEC: Hotel Ambassadeur *** / Repotel *** /  

Super 8 *** / Universel *** / Travelodge *** o similar
•  MONTREAL: Les Suites Labelle *** / Roverbal 

Hotel *** / Travelodge Aeroport *** o similar

1.475
PRECIO

POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 280 

EL PRECIO INCLUYE

 + Vuelos: Madrid - Montreal / Toronto - Madrid y Madrid - 
Toronto / Montreal - Madrid (vuelos con escala).

 + Recorrido por Canadá en autopullman.
 + Régimen de Pensión Completa: Desayunos continentales, 5 

almuerzos y 6 cenas.
 + Agua en las comidas y cenas.
 + Guía acompañante especializado, de habla hispana, duran-

te todo el recorrido.
 + Guías locales en las visitas de Toronto, Montreal, Ottawa y 

Quebec.
 + 4 visitas de medio día a:

• 1.- Paseo nocturno por Toronto. 
• 2.- Trois Rivieres y Cabaña de azúcar de Chez Dany
• 3.- Visita panorámica de Montreal
• 4.-  Visita a la ciudad Subterránea “Ville Souterraine” 

en Quebec
 + 1 excursión de día completo a: 

• 1.- Panorámica de Toronto y Cataratas del Niágara.
• 2.- Crucero por Mil Islas y Otawa

 + Tasas aéreas.
 + Seguro turístico. (CASER SEGUROS, nº póliza 00004351).  

Solicitar en su agencia de viajes.

9 DÍAS | 6  N O C H E S 
MARAVILLAS DE ARGENTINA

DÍA 1 · MADRID – BUENOS AIRES
Presentación en el aeropuerto de Barajas. Vuelo a Buenos Aires. Cena y noche a bordo.
DÍA 2 · BUENOS AIRES
Desayuno a bordo. Llegada temprano al aeropuerto de Buenos Aires y traslado al centro. Excursión 
de día completo. Visita panorámica de la ciudad. Este recorrido es una introducción a su historia, su 
arquitectura, su cultura…. Veremos el Congreso Nacional, La Catedral Metropolitana junto a la Casa 
de Gobierno en el área de la Plaza de Mayo. Visita a San Telmo, barrio tradicional del Tango. Almuerzo. 
Regreso al hotel. Visita al Barrio de las Embajadas y Casa Rosada. Cena y alojamiento.
DÍA 3 · BUENOS AIRES (EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO)
Desayuno. Excursión de día completo para visitar del Barrio de La Boca y visita “Tras los pasos 
de Eva Perón”, el primero es el barrio que es emblema del club Boca Juniors, también debe su 
atractivo a Caminito y sus conventillos. Almuerzo. Por la tarde visita “tras los pasos de Eva Perón”. 
Contemplaremos el Museo de Eva Duarte de Perón, Plaza Eva Duarte, Iglesia del Pilar, cementerio de la 
Recoleta y mausoleo de la familia Duarte. Cena y alojamiento.
DÍA 4 · BUENOS AIRES – IGUAZÚ
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Buenos Aires para tomar el vuelo con destino a Iguazú. Llegada 
y asistencia. Almuerzo. Visita de la ciudad de Iguazú y tour de compras típicas por la ciudad. 
Cena y alojamiento.
DÍA 5 · IGUAZÚ 
Desayuno. Visita al Parque de Iguazú (lado argentino) declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad 
en 1984. Almuerzo en la típica churrasquería “El Fortín” dentro del mismo parque. Por la tarde, posibilidad 
de realizar visita opcional a las Cataratas de Iguazú (lado brasileño). Regreso al hotel. Cena y alojamiento 
(De manera opcional podrán participar en una cena con espectáculo en la famosa churrasquería Rafain). 
DÍA 6 · IGUAZÚ – BUENOS AIRES
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar con vuelo destino Buenos Aires.
Llegada y asistencia. Almuerzo. Tour de compras en la ciudad de Buenos Aires. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento. A continuación visita al Buenos Aires nocturno, durante la cual admiraremos los 
edificios representativos iluminados.
DÍA 7 · BUENOS AIRES
Desayuno. Mañana libre (con posibilidad de realizar visita opcional del Tigre y Delta del Paraná). Disfrutaremos 
de un agradable paseo en barco por el delta del río Paraná. Desembarque y regreso a Buenos Aires. Almuerzo. 
Tarde libre. Podrán visitar (opcional) el Teatro Colón, considerado como uno de los teatros líricos más 
importantes del mundo. La sala central, en forma de herradura, es considerada como una de las de mejor. 
DÍA 8 · BUENOS AIRES – MADRID
Desayuno. Tiempo libre para realizar compras o dar un paseo por la hermosa ciudad de Buenos Aires. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Buenos Aires para tomar el vuelo a España. Noche a bordo.
DÍA 9 · MADRID
Llegada a Madrid y fin del viaje y de nuestros servicios.
(*) Para los que hayan contratado la opcional a Calafate - Glaciares de la Patagonia a partir de 
ese día tendrán el siguiente itinerario:
DÍA 6 · BUENOS AIRES – CALAFATE
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Iguazú y tour de compras típicas por la ciudad. 
Almuerzo. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar con vuelo destino Buenos Aires, 
trasbordo para tomar el vuelo a El Calafate. Llegada y traslado. Por la tarde visita a una estancia típica 
argentina llamada “El Galpón”. Asistiremos a una demostración de esquila completa. Observaran un 
arreo de ovejas realizado por gauchos a caballo y con el trabajo de los perros kelpies. Cena y alojamiento
DÍA 7 · EL CALAFATE – GLACIAR PERITO MORENO – EL CALAFATE (130 KMS.)
Desayuno. Excursión incluida de día completo al Parque Nacional Los Glaciares, incluido safari 
náutico por el Perito Moreno. Llegada a la zona de las pasarelas que van desde el Brazo Rico hasta el 
Canal de los Témpanos (frente al glaciar), permitiendo diferentes vistas del Glaciar Perito Moreno. Almuerzo 
picnic. Salida del puerto Bajo de la Sombras, para realizar Safari náutico, navegación frente a la pared 
lateral sur del glaciar, a una distancia aproximada de 300 metros. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 8 · EL CALAFATE – BUENOS AIRES – MADRID 
Desayuno. Tiempo libre para realizar compras o dar un paseo por la hermosa ciudad de El Calafate. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar con vuelo destino Madrid (escala en Buenos 
Aires). Cena y Noche a bordo.
DÍA 9 · MADRID
Llegada a Madrid y fin del viaje y de nuestros servicios.
Documentación obligatoria: pasaporte en vigor (con un mínimo de 6 meses de validez) información 
en su agencia de viajes.

Abril: 11, 18 y 25
Mayo: 2, 9, 16, 23 y 30
Junio: 6, 13, 20 y 27
Plazas Ofertadas: 200

1.475
PRECIO

POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 490 

FECHAS DE SALIDA                     

EL PRECIO INCLUYE

 + Vuelos: Madrid - Buenos Aires / Iguazú - Buenos Aires - 
Madrid.

 + Recorrido por Argentina en autopullman.
 + Hoteles: 7 noches de alojamiento en doble.
 + Régimen de pensión completa. 
 + Agua en las comidas y cenas.
 + Guía acompañante especializado durante todo el recorrido.
 + Guía local en la visita panorámica de Buenos Aires.
 + 4 visitas de medio día a:

• 1.- Parque de Iguazú (cataratas lado argentino)
• 2.- Visita de Iguazú y tour de compras
• 3.- Visita nocturna de Buenos Aires
• 4.- Tour de compras por Buenos Aires

 + 2 excursiones de día completo a: 
• 1.-  Buenos Aires (tour panorámico y Barrio de las 

embajadas)
• 2.-  Buenos Aires (Barrio de Boca y visita “Tras los pasos 

de Eva Perón”)
 + Entradas a:
 + Parque Natural Iguazú (lado argentino)
 + Tasas aéreas.
 + Seguro turístico. (CASER SEGUROS, nº póliza 00004351).  

Solicitar en su agencia de viajes.

Sentido Toronto-Montreal
Mayo: 8, 15, 22, 29 y 30
Junio: 6, 11, 12 y 13
Septiembre: 11, 12, 16 y 19
Sentido Montreal-Toronto
Mayo: 9, 16, 23 y 30
Junio: 5, 6, 11 y 13
Septiembre: 10, 12, 17 y 19
Plazas Ofertadas: 500
Nota: Para las salidas entre el 29/05 y el 5/07 inicio 
tanto por Toronto como por Montreal, las noches 
de Quebec por motivo de la celebración de la 
cumbre G7, serán desviadas a otras localidades. 
Consultar en el momento de hacer la reserva.

FECHAS DE SALIDA                     

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
•  BUENOS AIRES: NH Florida **** / Exe Colon 4* 

o similar
•  IGUAZÚ: Hotel Gran hotel Tourbillon **** / Exe 

Cataratas **** o similar
•  CALAFATE - SANTA CRUZ: Bahía Redonda Hotel 

*** o similar (en el caso de contratar la exc. 
opcional Calafate - Glaciares de la Patagonia).
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Mayo: 1 y 15
Junio: 7 y 14
Septiembre: 11, 18 y 25
Octubre: 2, 9, 16, 23 y 30
Plazas Ofertadas: 200

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
•  SAN JOSÉ: Sleep Inn Paseo Las Damas **** 

o similar
•  SARAPIQUÍ: Selva Verde *** o similar
•  ARENAL: La Pradera del Arenal *** o similar
•  MONTEVERDE: Los Cipreses *** o similar

9 DÍAS | 7  N O C H E S

COSTA RICA INCREÍBLE

EL PRECIO INCLUYE

 + Billetes de avión en vuelo regular Madrid - San José - 
Madrid.

 + Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 + Transporte en modernos autocares durante todo el reco-

rrido.
 + Alojamiento en hoteles seleccionados en habitaciones do-

bles.
 + Régimen de pensión completa.
 + Agua embotellada incluida en comidas y cenas.
 + Guía acompañante especializado, de habla hispana, duran-

te todo el recorrido.
 + 5 visitas de medio día a:

• 1.- Catarata de La Paz
• 2.- Caminata en los senderos del hotel en Sarapiquí
• 3.- Paseo observación al Volcán Arenal
• 4.- Visita Finca Don Juan
• 5.- Visita de Santa Elena

 + 2 excursiones de día completo a: 
• 1.- San José
• 2.- Monteverde

 + Entradas a:
• Museo del Oro Precolombino (en San José)
• Centro de Actividades Naturales Selvanatura

 + Tasas aéreas.
 + Seguro turístico (INTERMUNDIAL, nº póliza 55-0739647). 

Solicitar en su agencia de viajes.

FECHAS DE SALIDA                     

DIA 1 · MADRID – SAN JOSÉ (18 KMS.)
Presentación en el aeropuerto de Madrid. Salida en vuelo línea regular con destino San José Llegada al 
Aeropuerto. Asistencia y traslado al hotel en San José. Cena y alojamiento.

DÍA 2 · SAN JOSÉ 
Desayuno. Excursión de día completo a San José. A la hora indicada realizaremos una visita por la 
cuidad de San José. Visitaremos la Plaza de la Cultura, en el corazón de la capital, el Teatro Nacional, la 
Catedral Metropolitana de San José, … Durante su recorrido observaremos las famosas sodas donde se 
cocinan las comidas típicas del país, visitaremos lugares históricos dentro del mercado acompañados 
de nuestro guía. Almuerzo en un restaurante donde degustaremos un menú típico costarricense. Por 
la tarde visitaremos el Museo de Oro Precolombino, entrada incluida. Aquí se exponen desde una valiosa 
colección de Oro, a objetos de cerámica y piedra además de una importante colección etnográfica. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3 · SAN JOSÉ  –  SARAPIQUI (92 KMS.)
Desayuno. A la hora indicada saldremos hacia la hermosa zona de Sarapiquí donde destacan su 
exuberante naturaleza. Visitaremos la catarata de la Paz, tiene una caída de agua de aproximadamente 
100 metros. Llegada al hotel, 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 4 · SARAPIQUI – VOLCÁN ARENAL (70 KMS.)
Desayuno. Mañana libre (con posibilidad de realizar alguna excursión opcional). Saldremos a media 
mañana del hotel para continuar hacia la zona del Volcán Arenal. Almuerzo en un 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 5 · VOLCÁN ARENAL (8 KMS.)
Desayuno. Con la ayuda de nuestro guía realizaremos un paseo para observar el imponente Volcán 
Arenal que domina toda la zona. A media mañana partiremos hacia la FINCA DON JUAN, modelo 
de agricultura sostenible. Almuerzo en la misma. Comenzaremos nuestro recorrido caminando 
sobre senderos en zona verde que componen figuras geométricas, se participará en la recogida de 
yuca y siembra de esta, la recolección de hortalizas y frutas para elaborar los zumos naturales que 
degustaremos. El menú del almuerzo se elaborará con productos frescos de la finca, cultivados en forma 
orgánica mediante el concepto de sostenibilidad. También como paso obligatorio es ir a la TROJA, lugar 
donde procesaremos la caña de azúcar en un trapiche manual y sin faltar la degustación de guaro 
también de la caña. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6 · ARENAL – MONTEVERDE (130 KMS.)
Desayuno. A la hora indicada saldremos hacia la zona de Monteverde donde nos espera uno de los 
bosques más hermosos del mundo, el bosque húmedo. Realizaremos varias paradas para observar el 
imponente lago que dejaremos atrás y el Volcán Arenal desde otras ubicaciones. Almuerzo en ruta. 
Llegaremos al pueblo de Santa Elena donde haremos una parada. Monteverde fue fundada, a partir 
de 1950, Una visita alrededor de este pueblo tan particular y diferente, nos hará comprender su historia. 
Llegada al hotel cena y alojamiento.

DÍA 7 · MONTEVERDE (8 KMS.)
Desayuno. Excursión de día completo. Partiremos hacia el centro de actividades naturales Selvatura, 
ubicado en el entorno del Parque nacional de Monteverde. Aquí disfrutaremos del Jardín de Colibríes, 
observaremos estas maravillosas aves en grandes cantidades y nos explicaran su importante labor 
para la conservación del equilibrio ecológico de la zona. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde 
acompañados de nuestro guía realizaremos una caminata alrededor del Bosque lluvioso. Regreso al 
hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 8 · MONTEVERDE – SAN JOSÉ – MADRID
Desayuno. A la hora indicada saldremos hacia el aeropuerto no si antes despedirnos de nuestra experiencia 
natural en Monteverde, continuaremos nuestro camino hasta llegar a la carretera interamericana, que es 
parte de la vía Panamericana donde estaremos transitando en una de las carreteras más conocidas de 
América, la cual empieza en Alaska Estados Unidos y termina en Argentina y Chile uno de sus tramos, 
para luego desviarnos hacia la ruta 27 donde podremos observar el océano pacifico. Almuerzo en ruta. 
Llegada al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Madrid. Cena y noche abordo.

DÍA 9 · MADRID
Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.

Documentación obligatoria: pasaporte en vigor (con un mínimo de 6 meses de validez). Impuestos 
de salida del país (29 usd por persona aprox.) no incluidos, pago directo en aeropuerto.
Propinas de maleteros, camareros, chófer, guía, etc. (no incluidas).

10 DÍAS | 7  N O C H E S 
TAILANDIA CLÁSICA

DÍA 1 · MADRID – BANGKOK
Presentación en el aeropuerto de Madrid a la hora indicada para embarcar en vuelo 
línea regular con destino Bangkok (vía Estambul o Frankfurt). Cena y noche a bordo. 
DÍA 2 · BANGKOK (25 KMS.)
Desayuno a bordo. Llegada a Bangkok y traslado al hotel. Tiempo libre. Tour de 
orientación por Bangkok. Cena en el hotel y alojamiento. 
DÍA 3 · BANGKOK (25 KMS.)
Desayuno. Por la mañana, visita de Bangkok, empezando por el Wat Pho, o templo 
de Buda Reclinado y el Wat Trimit, “el Templo de Buda de Oro”, la mayor estatua de 
oro macizo del mundo. Almuerzo en restaurante. Tarde libre (con posibilidad de 
realizar visita opcional al deslumbrante Palacio Real). Esta noche, tenemos incluida 
una cena con espectáculo donde disfrutaremos de la famosa danza Thai y otros 
atractivos. Alojamiento.
DÍA 4 · BANGKOK
Día libre con pensión completa. (con posibilidad de realizar excursión opcional al 
Mercado Flotante Damnoen Saduaok). Cena en el hotel y alojamiento. 
DÍA 5 · BANGKOK – AYUTTHAYA – PHITSANULOK / SUKHOTHAI (230 KMS.)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Salida hacia Ayuthaya, antigua capital del 
Reino de Siam. Visita de los templos de Wat Yai Chaimongkhon, Wat Phra Mahathat, y 
Wat Phanang Choeng. Almuerzo en restaurante. A continuación, salida hacia Lopburi 
para visitar el Templo de monos, las ruinas de Wat Phra Sri Ratana Maha That. Salida a 
Phitsanulok/Sukhothai, llegada, traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 6 · PHITSANULOK / SUKHOTHAI – LAMPANG-CHIANG RAI (400 KMS.)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Visita al templo más sagrado de 
Phitsanulok Wat Phra Sri Ratana Mahathat. A continuación, visita de Sukhotai, donde 
se encuentra el Parque Histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. 
Paseo incluido en bicicleta por los llanos jardines de Sukhothai. Salida hacia Chiang 
Rai. Durante el recorrido, visita al templo Wat Phra That Lampang Luang. Almuerzo en 
restaurante. De camino parada para admirar el Lago Phayao. Llegada a Chiang Rai, 
traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 7 · CHIANG RAI – CHIANG MAI (200 KMS.)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Visita al Triángulo del Oro, punto 
geográfico donde se unen las fronteras de Tailandia con Myanmar (Birmania) y Laos. 
Tras la panorámica, paseo en barco por el río Mekong. Almuerzo en restaurante. 
Salida por carretera en dirección a Chiang Mai, conocida como la “Rosa del Norte”. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento. Por la noche, paseo por el típico mercado 
nocturno de Chiang Mai con el guía acompañante.
DÍA 8 · CHIANG MAI
Día libre en pensión completa (con posibilidad de realizar excursión opcional al 
campamento de elefantes y al pueblo). Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 9 · CHIANG MAI – VIAJE EN AVIÓN – BANGKOK – MADRID (650 KMS.)
Desayuno buffet. Mañana libre. Almuerzo en restaurante. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Madrid (vía Estambul o Frankfurt). 
Cena y noche abordo.
DÍA 10 · MADRID
Llegada a Madrid y fin del viaje y de nuestros servicios. 
Documentación obligatoria: pasaporte en vigor (con un mínimo de 6 meses de validez).
Propinas de maleteros, camareros, chófer, guía (no incluidas).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• BANGKOK: Furuma Silom **** o similar
•  SUKHOTHAI: Sukhothai Treasure Resort &  

Spa **** o similar
• CHIANG RAI: La Luna Resort **** o similar
• CHIANG MAI: Empress Hotel **** o similar

Mayo: 22
Junio: 5 y 26
Julio: 10
Septiembre: 4, 11 y 19
Octubre: 3, 17 y 31
Noviembre: 7 y 14
Plazas Ofertadas: 200

1.475
PRECIO

POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 245 

EL PRECIO INCLUYE

 + Billetes de avión en línea regular Madrid - Bangkok - Madrid 
(vía Estambul o Frankfurt).

 + Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 + Vuelo interno CNX (Chiang Mai) - BKK (Bangkok).
 + Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
 + Alojamiento en hoteles seleccionados en habitaciones dobles 

con baño o ducha.
 + Régimen de pensión completa.
 + ½ lt. de agua en comidas y cenas.
 + Guía acompañante especializado, de habla hispana, durante 

todo el recorrido.
 + Guía local de habla hispana durante todo el reocrrido.
 + 2 visitas de medio día a:

• 1.- Tour de orientación por Bangkok
• 2.- Visita Bangkok (Wat Pho y Wat Trimit)

 + 3 excursiones de día completo a: 
• 1.- Ayutthaya y Lopburi
• 2.-  Sukhotai, Templo Wat Phra That Lampang Luang, Lago 

Phayao
•  3.-  Chiang Mai: triángulo de oro, paseo en barco por el 

río Mekong y paseo nocturno por el mercadillo.
 + Entradas a: 

•  En Bangkok: Templo de Wat Pho, Wat Trimit y cena espec-
táculo tailandés en Bangkok

•  Ayutthaya: Templos Wat Yai Chaimongkhon, Wat Phra Ma-
hathat, y Wat Phanang Choeng

•  En Lopburi: Templo de monos y Wat Phra Sri Ratana Maha That
•  En Phitsanulok: Templo de Wat Phra Sri Ratana Mahathat 
•  Parque histórico de Sukhotai y paseo en bicicleta por los 

llanos de los jardines
•  En Chiang Rai: Templo Wat Phra That Lampang Luang
•  Paseo en barco por el río Mekong (triángulo de oro) 
•  Mercado típico nocturno de Chiang Mai

 + Tasas aéreas.
 + Seguro turístico. (CASER SEGUROS, nº póliza 00004351).  

Solicitar en su agencia de viajes.

FECHAS DE SALIDA                     

1.480
PRECIO

POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 295 
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Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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9 DÍAS | 6  N O C H E S 
VIETNAM INCREÍBLE

DÍA 1 · MADRID – HO CHI MINH 
Presentación en el Aeropuerto de Madrid y salida en vuelo línea regular (vía punto europeo). 
Noche a bordo.

DÍA 2 · HO CHI MINH (MP) 
Llegada Ho Chi Ming, recepción por nuestro personal y traslado al hotel. Resto de día libre. 
Cena en restaurante local.

DÍA 3 · HO CHI MINH CITY (PC) 
Desayuno. Por la mañana, visita del barrio chino Cholón, el Mercado de Binh Tay y la 
Pagoda Giac Lam, considerada la más antigua de la ciudad. A continuación, visita de una 
fábrica de lacados, donde podrá descubrir una de las tradiciones más antiguas de Saigón. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita el Antiguo Barrio Residencial Colonial que 
incluye el Ayuntamiento, la Casa Ópera, la Oficina Central de Correos, la elegante Catedral de 
Notre Dame del siglo XIX, así como el Palacio de la Reunificación. Finalmente, termina el día con 
una visita al Museo de la Guerra. Cena en restaurante local. Alojamiento en Ho Chi Minh City.

DÍA 4 · HO CHI MINH CITY (PC) (200 KMS.)
Desayuno. Día libre (con posibilidad de realizar alguna excursión opcional al Delta del 
Mekong). Almuerzo y cena en restaurantes locales. 

DÍA 5 · HO CHI MINH – EXCURSIÓN TÚNELES DE CU CHI - HANOI (PC) (65 KMS.)
Desayuno. Salida para la excursión día completo hacia los Túneles Cu Chi y visita la 
increíble red subterránea construido por los Viet Cong durante la Guerra de Vietnam. 
Almuerzo en un restaurante local. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Hanoi. A la llegada, traslado al hotel. Cena en restaurante local. Alojamiento en Hanoi. 
(Posibilidad de realizar la opcional del Espectáculo de marionetas sobre el agua en Hanoi).

DÍA 6 · HANOI (PC) 
Desayuno. Visita de la capital, incluyendo la residencia personal de Ho Chi Minh, la Pagoda 
de un solo Pilar y la Pagoda Tran Quoc. A continuación, visita del Museo de Etnología y 
su exhibición sobre la pluralidad étnica vietnamita. Almuerzo en un restaurante local. 
Por la tarde, visita del Templo de la Literatura. Después paseo en rickshaw de una hora 
por el casco antiguo y sus tiendas de antigüedades antes de visitar el Templo Ngoc Son, 
que se encuentra en el Lago Hoan Kiem. Cena en restaurante local. Alojamiento en Hanoi.

DÍA 7 · HANOI – HALONG BAY (PC) (165 KMS.)
Desayuno. Excursión de día completo a la Bahía de Halong. Llegada sobre las 12,00 
h. y embarque en un junco para realizar un crucero memorable por la mística Bahía 
de Halong. Almuerzo a bordo mientras contemplamos una de las maravillas naturales 
de Vietnam y navegamos a través de islotes. Visita a una cueva natural, y si el tiempo lo 
permite, posibilidad de disfrutar de un baño en las aguas esmeralda del Golfo de Tonkín. 
Cena y alojamiento en el junco. 

DÍA 8 · HALONG BAY – HANOI – MADRID (PC) (165 KMS.)
Desayuno en el Junco. Continuación del crucero navegando entre las formaciones 
kársticas, algunas de ellas muestran formas fantásticas. El crucero termina sobre las 10h45. 
Traslado a Hanoi. Almuerzo en un restaurante local. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso via punto europeo Noche abordo.

DÍA 9 · MADRID
Llegada a Madrid y fin del viaje y de nuestros servicios.

Documentación obligatoria: pasaporte en vigor (con un mínimo de 6 meses de validez) 
y visado (para españoles con la nacionalidad hasta el día 30 junio no se necesitaría, 
para posteriores fechas consultad). Información en su agencia de viajes.
Propinas de maleteros, camareros, chófer, guía (no incluidas).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
•  HO CHI MINH: Le Duy Grand Hotel o Vien Dong 

*** o similar
• HANOI: Super Hanoi Old Quarter *** o similar
• HALONG BAY: Glory Legend Junk *** o similar

Junio: 18 y 25
Agosto: 27
Septiembre: 3, 10, 17 y 24
Octubre: 1, 8 y 15
Plazas Ofertadas: 254

1.480
PRECIO

POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 200 

EL PRECIO INCLUYE

 + Billetes de avión en línea regular vía un punto europeo.
 + Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 + Vuelo interno SGN (Ho Chi Minh) - HAN (Hanoi).
 + Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
 + Alojamiento en hoteles 3* en habitaciones dobles con baño 

o ducha + alojamiento abordo de un Junco.
 + Régimen de pensión completa con agua en jarra incluida en 

comidas y cenas.
 + Guía acompañante especializado, de habla hispana, duran-

te todo el recorrido.
 + Guías locales de habla hispana en Ho Chi Minh y Hanoi.
 + 4 visitas de medio día a:

• 1.- Barrio chino de Cholón
• 2.- Antiguo Barrio Residencial Colonial 
• 3.- Visita de Hanoi
• 4.- Visita Templo de Literatura

 + 2 excursiones de día completo a: 
• 1.- Túneles de Cu-Chi
• 2.- Bahía de Halong

 + Entradas a: 
•  En Ho Chi Minh: El Mercado de Benh Thanh, Fábrica 

de El Mercado de Benh Thanh, Fábrica de lacados, 
la Oficina Central de Correos, Museo de la Guerra, la 
Pagoda Giac Lam. 

•  Túneles Cu-Chi.
•  En Hanoi: Residencia personal de Ho Chi Minh, Museo 

de Etnología, El Templo de la Literatura , Pagoda Tran 
Quoc y el Templo Ngoc Son

 + Otros atractivos: Crucero por la Bahía del Halong y paseo en 
Rickshaw en Hanoi.

 + Tasas aéreas 
 + Seguro turístico (MAPFRE, nº póliza 698-1327). Solicitar en 

su agencia de viajes.

FECHAS DE SALIDA                     

10 DÍAS | 8  N O C H E S 
INDIA Y NEPAL

DÍA 1 · MADRID – KATMANDÚ 
Presentación en el Aeropuerto de Madrid. Salida en vuelo regular vía punto europeo. Vuelo con 
destino Katmandú. Cena y noche a bordo.
DIA 2 · KATMANDÚ (10 KMS.)
Llegada a Katmandú y traslado al hotel. Desayuno en el hotel. Tiempo libre para descansar. Salida 
del hotel para almorzar en restaurante local, terminado el almuerzo visitaremos Swayambunath. 
Luego visitaremos plaza Durbar El Templo de la Diosa viviente, de donde procede el nombre de 
Katmandú (se cree que este templo fue construido con la madera del tronco de un solo árbol); 
La Plaza de Durbar, con su conjunto de templos dominados por el palacio de Hanuman Dhoka 
(antiguo palacio de la realeza Nepalí). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 3 · KATMANDÚ (12 KMS.)
Desayuno en el hotel. Salida para visitar la ciudad de Patan, es conocida como una ciudad artística. 
En este conjunto de templos vamos a ver Patan Dhoka, Bhaskerdev Samskarita Hiranyabarna 
Mahavihara, Templo Mahabouddha y Templo Kumbheswor. Almuerzo en Patan y regreso al hotel, 
resto de tiempo libre (con posibilidad de realizar alguna visita opcional). Cena con bailes en 
restaurante y alojamiento.
DÍA 4 · KATMANDÚ – NUEVA DELHI (VUELO) 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Delhi, llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Almuerzo en Delhi (Depende del vuelo), Visita de orientación por 
los edificios gubernamentales, la Puerta de la India Gate, Zona de parlamento y residencia de 
presidente y visitaremos templo Sikh., El Gurdwara Bangla Sahib es el templo más importante de 
los sikhs en Delhi. Cena en el hotel y alojamiento. 
DÍA 5 · NUEVA DELHI – JAIPUR (269 KMS.)
Desayuno en el hotel. Visita de vieja Delhi incluyendo: Jamma Masjid, El Raj Ghat. Almuerzo en 
restaurante local. Continuaremos con la visita de Qutub Minar, es uno de los monumentos más 
antiguos de la primera ciudad de Delhi. Al pie del alminar se encuentra la Puerta Alai Darwaza, de 
ladrillos rojos y amarillos, que era la entrada a la mezquita. Salida hacia Jaipur, llegada y Traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6 · JAIPUR – AMBER – JAIPUR (14 KMS.)
Desayuno en el hotel. Excusión de día completo a fuerte Amber (Subida a lomos de Elefante 
sujeto a disponibilidad), construyendo un palacio y otra fortaleza en una posición más elevada. 
Visita Palacio del Maharajá, recinto repleto de palacios, jardines y otros edificios entre los que 
destaca el Chandra Mahal, el Jantar Mantar, el Observatorio. Almuerzo en el hotel y cena con 
bailes fuera del hotel. Alojamiento.

DÍA 7 · JAIPUR – FATEHPUR SIKRI – AGRA (240 KMS. 05 + 01 HORA DE VISTA)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacía Agra en ruta se hará una parada para realizar 
la visita de la ciudad desierta del Emperador Akbar, Fatehpur Sikri. una ciudad abandonada 
pero hermosa, situada a unos 40 km de Agra. Antes de la visita de Sikri, almuerzo en Bharatpur. 
C continuación de viaje a Agra. Llegada a Agra y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 8 · AGRA (6 KMS.)
Desayuno en el hotel. Hoy van a visitar una de las siete maravillas del mundo el Taj Mahal. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita al Fuerte Rojo, fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en el año 1983. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 9 · AGRA – DELHI (200 KMS. 04 HORAS + VUELO)
Desayuno en el hotel. Tiempo libre (con posibilidad de realizar alguna visita opcional). 
Almuerzo en Agra y salida hacia Delhi. Llegada y traslado al hotel, Cena y alojamiento. 

DÍA 10 · DELHI – MADRID 
A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso vía punto europeo. Salida 
en vuelo regular con destino Madrid. Llegada a Madrid y fin del viaje y de nuestros servicios.

Documentación obligatoria: pasaporte en vigor (con un mínimo de 6 meses de validez) y 
visados tanto para India como para Nepal (no incluidos). Información en su agencia de viajes.
Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, pago en destino 20 € por persona aprox. 
(no incluidas).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
•  KATHMANDU: Royal Singi **** / Himalaya **** 

o similar 
•  DELHI: Holiday Inn Mayur Vihar **** / Jaypee Si-

ddartha **** / ITC Airport Dwarka **** o similar 
•  JAIPUR: Park Regis **** o similar
•  AGRA: Clark Shiraz **** / Fern **** o similar

Mayo: 27
Junio: 3, 10, 17 y 24
Septiembre: 2, 9, 16, 23 y 30
Octubre: 7, 14 y 21
Plazas Ofertadas: 200

1.480
PRECIO

POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 365 

EL PRECIO INCLUYE

 + Billetes de avión en línea regular vía un punto europeo.
 + Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 + Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
 + Alojamiento en hoteles seleccionados en habitaciones dobles 

con baño o ducha.
 + Régimen de pensión completa con agua durante comidas y cenas
 + 1 botella de agua por persona y día.
 + Guía acompañante especializado, de habla hispana, durante 

todo el recorrido en India.
 + Guía local en Katmandú.
 + 8 visitas de medio día a:

• 1.- Swayambunath y Plaza Dubar (Katmandú)
• 2.- Visita de Patan
• 3.- Vieja Delhi
• 4.- Templo Sikh
• 5.- Qutub Minar
• 6.- Fatehpur Sikri
• 7.- Taj Mahal
• 8.- Fuerte Rojo

 + 1 excursión de día completo a: 
• 1.- Fuerte Amber

 + Entradas a: 
•  Katmandú: Swayambhunath, Plaza Durbar, Patan
• Delhi: Qutub Minar
• Jaipur: Fuerte Amber, Observatorio, Palacio.
•  Subida a Fuerte Amber a lomos de elefantes y bajada en 

jeeps (sujeto a disponibilidad)
• Agra: Fatehpur Sikri, Taj Mahal y Fuerte Rojo.

 + Tasas aéreas 
 + Seguro turístico (MAPFRE, nº póliza 698-1327). Solicitar en su 

agencia de viajes.

FECHAS DE SALIDA                     

Incluido Seguro de Cancelación

Incluido Seguro de Cancelación
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Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

SEGUROS OPCIONALES

SEGURO DE ANULACIÓN
CONDICIONES PARTICULARES

GASTOS DE CANCELACIÓN DEL VIAJE

Esta garantía tendrá vigencia desde la fecha de contratación del viaje y finalizará en el momento en que comience con el embarque 
en el medio de transporte colectivo que se vaya a utilizar en el viaje.

Únicamente tendrá validez si se contrata en el mismo momento que el viaje objeto del seguro.

La Compañía reembolsará los gastos de cancelación del viaje contratado que sean facturados al Asegurado por aplicación de las 
condiciones generales de venta de su proveedor, siempre que el viaje se cancele antes de su inicio y por una de las causas siguientes 
sobrevenidas después de la suscripción, del seguro que impidan efectuar el viaje en las fechas contratadas:

a) Enfermedad grave, accidente corporal grave o fallecimiento del Asegurado o de sus familiares.

b)  Anulación del viaje de la persona que ha de acompañar al Asegurado que esté asegurado por este mismo contrato siempre 
que la anulación tenga su origen en una de las causas enumeradas anteriormente y siempre que el Asegurado tenga que 
viajar solo o cuando el Asegurado sea menor o discapacitado. Si el Asegurado decidiera viajar en solitario quedarán cubier-
tos los gastos adicionales en concepto de Suplemento individual.

c)  Daños graves en su residencia habitual o secundaria o en sus locales profesionales propios o alquilados que los hiciera 
inhabilitables o con grave riesgo de que se produzcan mayores daños que justifiquen de forma imperativa su presencia.

d) Robo de documentación o equipaje hasta 24 horas antes del inicio del viaje y que imposibilite al Asegurado iniciar el mismo.

e)   Convocatoria del Asegurado a requerimiento de Organismos Oficiales del Estado o Comunidades Autónomas.

Rutas Nacionales y Portugal
(póliza nº 661/332) Precio por persona .................................. 5 €

Rutas Europa (excepto Portugal y Rusia)
(póliza nº 661/333) Precio por persona ................................. 12 €

Rutas Intercontinentales y Rusia
(póliza nº 661/333) Precio por persona ................................. 19 €

Mayo: 14 y 28 
Junio: 4, 6, 11 y 18
Septiembre: 17 y 19
Octubre: 8, 15 y 22
Plazas Ofertadas: 200

10 DÍAS | 7  N O C H E S

SUDÁFRICA

1.480
PRECIO

POR PERSONA

Suplemento Hab. Individual 210 

EL PRECIO INCLUYE

 + Billetes de avión en línea regular Madrid - Johannesburgo - 
Madrid.

 + Vuelo interno Johannesburgo - Ciudad del Cabo - Johan-
nesburgo.

 + Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 + Transporte en modernos autocares durante todo el reco-

rrido.
 + Alojamiento en hoteles *** / **** en habitaciones dobles.
 + Régimen de pensión completa.
 + Agua durante comidas y cenas.
 + Guía acompañante especializado, de habla hispana, duran-

te todo el recorrido.
 + Guía local especializado de habla hispana durante todo el 

recorrido en destino.
 + 3 visitas de medio día a:

• 1.- Visita panorámica de Johannesburgo
• 2.- Visita panorámica de Pretoria
• 3.- Visita panorámica de Ciudad del Cabo

 + 3 excursiones de día completo a: 
• 1.- Safari fotográfico en Parque Nacional Kruger
• 2.- Three Rondavels, Bourkes Luck, “La Ventana de Dios”
• 3.- Viñedos del Cabo y degustación de vinos, visita de Paarl

 + Entradas a: 
• Parque Nacional Kruger
• Degustación de vinos

 + Tasas aéreas 
 + Seguro turístico. (CASER SEGUROS, nº póliza 00004351).  

Solicitar en su agencia de viajes.

FECHAS DE SALIDA                     

DÍA 1 · MADRID – JOHANNESBURGO 
Presentación en el aeropuerto de Barajas a última hora del día para embarcar en vuelo directo de 
Iberia con destino Johannesburgo. Cena y noche a bordo.

DÍA 2 · JOHANNESBURGO (37 KMS.)
Desayuno a bordo. Llegada y asistencia de nuestro personal. Traslado al centro. Visita panorámica 
de la ciudad, una apasionante metrópolis en la que se combina un impresionante paisaje natural 
con pintorescas construcciones urbanas. Almuerzo en restaurante. Traslado al hotel y entrega de 
habitaciones. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3 · JOHANNESBURGO - BOURKES LUCK - GRAN CAÑÓN - BLYDE RIVER - ÁREA DEL PARQUE 
KRUGER (460 KMS.)
Desayuno. Excursión de día completo. A primera hora de la mañana, salida hacia el Parque 
Kruger atravesando la provincia de Mpumalanga. Almuerzo en ruta. Realizaremos una parada en 
la “Ventana de Dios”. 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.

DÍA 4 · ÁREA DEL PARQUE KRUGER 
Día en pensión completa. Excursión incluida al Parque Kruger, el parque más grande e importante 
de Sudáfrica, conocido internacionalmente como el Rey de los Parques Nacionales. El parque cuenta 
con 147 diferentes especies de mamíferos, más de 500 especies de pájaros y una inmensa variedad 
de vegetación. Saldremos temprano en autobús para realizar el safari fotográfico de día completo 
(opcionalmente quien lo desee podrá realizar el safari en vehículo 4x4). Con suerte, conoceremos “los 
5 grandes”, león, leopardo, búfalo, elefante y rinoceronte. Alojamiento. 

DÍA 5 · ÁREA DEL PARQUE KRUGER – PRETORIA – JOHANNESBURGO – CIUDAD DEL CABO / VIAJE 
EN AVIÓN
Desayuno. Salida hacia Pretoria, la tercera ciudad en importancia de Sudáfrica y la capital 
administrativa del país. Realizaremos una visita panorámica a los principales monumentos de la 
ciudad. Almuerzo y traslado al aeropuerto de Johannesburgo para salir en vuelo con destino a Ciudad 
del Cabo. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6 · CIUDAD DEL CABO (30 KMS.)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad. Veremos el pintoresco barrio de Bo Kaap, 
la Catedral St. Georges, los Jardines de la Compañía, el “Grand Parade”, el Antiguo Ayuntamiento, el 
Castillo de la Buena Esperanza…. Almuerzo y resto de día libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 7 · CIUDAD DEL CABO – VIÑEDOS DEL CABO – PAARL (160 KMS.)
Desayuno. Excursión de día completo por sus apreciados viñedos. Comenzaremos con la visita 
al Monumento Histórico Taal. A continuación, disfrutaremos de una cata de vinos en una de las 
bodegas. Aprenderemos el proceso de elaboración vinícola desde que es uva hasta ser servido en 
copa. Almuerzo. Continuación al pueblo de Paarl para disfrutar de la arquitectura colonial con sabor 
holandés y reminiscencias francesas donde se asientan pequeñas bodegas. Regreso a Ciudad del 
Cabo. Cena y alojamiento.

DÍA 8 · CIUDAD DEL CABO 
Día libre en pensión completa (con posibilidad de realizar la excursión opcional a Punta del Cabo. 
Salida en dirección a Hout Bay donde embarcaremos un crucero de 45 mntos. para descubrir la 
colonia de focas concentrada en la isla de Duiker. Seguidamente haremos la ruta panorámica de 
Chapman’s Peak. A continuación, nos dirigiremos hacia Simon’s Town para descubrir la colonia de 
pingüinos instalada en la playa. Almorzaremos en la península para luego continuar hacia la reserva 
natural de la Punta del Cabo hasta alcanzar el famoso Cabo de Buena Esperanza). Cena y alojamiento. 

DÍA 9 · CIUDAD DEL CABO – JOHANNESBURGO – MADRID 
Desayuno. Almuerzo 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 con destino 
Madrid. Cena a bordo. 

DÍA 10 · MADRID 
Llegada a Madrid, fin del viaje y de nuestros servicios.

Documentación obligatoria: pasaporte en vigor (debe disponer de, al menos, 2 páginas en blanco 
y su fecha de caducidad debe ser, al menos, 90 días posterior a la fecha de salida del país).
Propinas de maleteros, camareros, chófer, guía (no incluidas).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
•  JOHANNESBURGO: Hotel Indaba **** o similar
•  WHITE RIVER: Hotel Greenway Woods Resort *** 

o similar
•  CAPE TOWN: Lady Hamilton *** o similar

IMPORTANTE: Para que la cobertura de cancelación sea válida, deberá solicitar la contratación del seguro el mismo día de la compra de su 
viaje. El importe del seguro no será reembolsable en caso de modificación de fechas o cancelación del viaje.
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Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

SEGUROS OPCIONALES

SEGURO DE ASISTENCIA PLUS + ANULACIÓN
CONDICIONES PARTICULARES

Resumen de Coberturas y límites máximos de indemnización:
Rutas  

Nacionales
y Portugal

Rutas Europa
excepto  

Portugal/Asia

Rutas  
Intercontinen-

tales

ASISTENCIA

Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedades o accidentes del Asegurado ...................................................

Repatriación o traslado sanitario del Asegurado herido o enfermo .....................................................................

Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización del Asegurado:

Gastos de desplazamiento de un familiar ....................................................................................................

Gastos de estancia del familiar desplazado (90 € / día) hasta un máx. de ....................................................

Gastos de prolongación de estancia en el hotel por prescripción médica (90 € / día) hasta un máx. de ..................

Prolongación de estancia en el hotel del acompañante por hospitalización del Asegurado (90 € / día) ...............

Repatriación o traslado del Asegurado fallecido ................................................................................................

Repatriación o traslado de un acompañante ......................................................................................................

Regreso anticipado por fallecimiento o enfermedad muy grave de un familiar de hasta 2º grado de parentesco 

Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del Asegurado .......................................

Transmisión de mensajes urgentes ...................................................................................................................

Envío de medicamentos ....................................................................................................................................

ACCIDENTES

Indemnización por fallecimiento/invalidez permanente del Asegurado por accidente en medio de transporte ....

EQUIPAJES

Adelanto de fondos en el extranjero ..................................................................................................................

Indemnización por pérdida definitiva o destrucción total del equipaje en el medio de transporte .......................

Indemnización en caso de demora superior o 6 horas en la entrega del equipaje facturado en vuelo.................

Localización y envío de equipajes hasta el lugar del viaje previsto o hasta el lugar de residencia del asegurado 

Gastos de gestión por pérdida de documentos ..................................................................................................

DEMORAS

Demora en la salida del medio de transporte contratado superior a 6 horas ......................................................

Demora en la salida del medio de transporte público por Overbooking ..............................................................

Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte aéreo contratado .........................................................

Pérdida de visitas, excursiones u otros servicios por retraso del vuelo internacional contratado ........................

RESPONSABILIDAD CIVIL

Responsabilidad Civil privada del Asegurado .....................................................................................................

GASTOS DE ANULACIÓN

Gastos por anulación del viaje ...........................................................................................................................

REEMBOLSO DE VACACIONES

Reembolso de vacaciones no disfrutadas ..........................................................................................................

Hasta 1.800 €

Ilimitado

Ilimitado

900 €

900 €

900 €

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Hasta 60.000 €

Hasta 1.500 € (Portugal)

Hasta 1.200 €

—

Ilimitado

Hasta 60 €

Hasta 200 €

Hasta 200 €

Hasta 200 €

Hasta 200 €

90.000 €

Hasta 3.000 €

Hasta 1.000 €

Hasta 25.000 €

Ilimitado

Ilimitado

900 €

900 €

900 €

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Hasta 60.000 €

Hasta 1.500 €

Hasta 1.200 €

Hasta 150 €

Ilimitado

Hasta 60 €

Hasta 200 €

Hasta 200 €

Hasta 200 €

Hasta 200 €

90.000 €

Hasta 3.000 €

Hasta 1.000 €

Hasta 25.000 €

Ilimitado

Ilimitado

900 €

900 €

900 €

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Hasta 60.000 €

Hasta 1.500 €

Hasta 1.200 €

Hasta 150 €

Ilimitado

Hasta 60 €

Hasta 200 €

Hasta 200 €

Hasta 200 €

Hasta 200 €

90.000 €

Hasta 3.000 €

Hasta 1.000 €

Rutas Nacionales y Portugal (póliza nº 698/1022) Precio por persona ................................. 15 €

Rutas Europa (excepto Portugal y Rusia) (póliza nº 698/1022) Precio por persona ................................. 27 €

Rutas Intercontinentales y Rusia (póliza nº 698/1022) Precio por persona ................................. 30 €

PAÍS VASCO AUTÉNTICO
• Santuario de la Virgen de Arántzazu y quesería en Caserío vasco con demostración de 

perro pastor con ovejas: 15 €
• Valle Salado de Añana y Torre-Palacio de los Varona: 15 €

CÁDIZ Y LOS PUEBLOS BLANCOS
• Exhibición “Cómo bailan los caballos andaluces” (medio día): 24 €

HUELVA, RUTA COLOMBINA Y ALGARVE
• Coto de Doñana (medio día): 30 €

VIVE MARRUECOS
• Cena Fantasía Chez Alí (Marrakech): 65 €
• Cena Al Fassia (Fez): 50 €

MALTA
• Gruta Azul y Templos Megalíticos (cuando por problemas climatológicos no se pueda 

acceder a la Gruta Azul se sustituirá por la visita a Limestone Heritage): 55 €
MARAVILLAS DE TURQUÍA

• Paseo en Globo Capadocia: 150 €
• Noche Turca en Capadocia: 30 €
• Estambul Clásico: 45 €

LO MEJOR DE POLONIA
• Castillo de Malbork: 25 €
• Catedral de Oliwa y Sopot: 40 €
• Minas de Sal de Wieliczka: 47 €

PARÍS, BRETAÑA Y NORMANDÍA
• París iluminado: 40 €
• Paseo en barco por el Sena y subida al 2º piso Torre Eiffel: 60 €
• Palacio y Jardines de Versalles: 75 €

PARÍS, PAÍSES BAJOS Y CRUCERO POR EL RHIN
• París iluminado: 40 €
• Paseo en barco por el Sena y subida al 2º piso Torre Eiffel: 60 €
• Palacio y Jardines de Versalles: 75 €

ITALIA SUR
• M. Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de S. Pedro: 60 €
• Palacio Real de Caserta: 45 €
• Capri: 90 €
• Pertosa - Grutas del Ángel: 35 €

ITALIA MULTICOLOR
• Museos Vaticanos: 55 €
• Galería La Academia: 40 €
• Paseo en barco por la laguna con copa de espumoso: 20 €
• Paseo en góndola: 40 €

ESENCIAS DE LA TOSCANA
• Galería de la Academia: 40 €
• Paseo en barco por el Río Arno: 30 €

SICILIA AL COMPLETO
• Paseo en barco alrededor de la Isla de Ortigia y a las Grutas Marinas: 25 €
• Capilla Palatina del Palacio de los Normandos y paseo a pie: 40 €

ALEMANIA ESENCIAL
• Castillo de Neuschwanstein: 72 €
• Berlín Artístico (Museo Antiguo y Museo Egipcio): 55 €
• Potsdam: 64 €

ALEMANIA Y SELVA NEGRA
• Paseo en barco por el lago Titisee (25 min.): 20 €
• Subida en funicular al castillo de Heidelberg. En la visita entramos al patio dónde 

veremos el gran tonel y el museo de la farmacia: 12 €
• Isla de Mainau (barco, entrada a la Isla de las flores y guía local): 30 €

GRECIA
• Cabo Sounion y Templo Poseidón (mínimo de 10 participantes para su realización): 50 €
• Crucero por las Islas Egina, Poros e Hydra (mínimo de 10 participantes para su 

realización): 100 €
CROACIA, ESLOVENIA Y BOSNIA HERZEGOVINA

• Cuevas de Postojna: 25 €
• Paseo en barco al archipiélago de Elafiti: 30 €

CIUDADES IMPERIALES: PRAGA, VIENA Y BUDAPEST
• PRAGA: Teatro Negro: 32 €
• PRAGA: Paseo en barco por el Moldava con copa: 25 €
• VIENA: Concierto: de 60 a 80 €
• BUDAPEST: Paseo en barco con copa: 30 €
• BUDAPEST: Cena Zíngara y paseo en barco: 75 €

REPÚBLICAS BÁLTICAS
• Excursión a Trakai: 40 €
• Palacio de Kadriorg y Barrio Pirita en Tallín: 40 €
• Excursión al Museo Rocca al Mare: 40 €

PAÍSES BÁLTICOS
• Excursión a Trakai: 35 €
• Excursión a Jurmala desde Riga: 25 €
• Excursión a Museo etnográfico al aire libre Rock al mare en Tallín: 30 €
• Excursión a Helsinki: 140 €

LO MEJOR DE INGLATERRA
• Torre de Londres y Joyas de la Corona: 50 €

LO MEJOR DE IRLANDA
• DUBLÍN: Guinness Store: 24 €
• BELFAST: Museo del Titanic: 35 €
• Trinity College y St Patricio: 35 €

ESCOCIA
• Interior Castillo de Edimburgo: 45 €
• Paseo en barco por el Lago Ness: 44 €

BELLEZAS DE ESCANDINAVIA
• Visita al Museo Vasa y Ayuntamiento de Estocolmo: 65 €
• Crucero por el Fiordo de los Sueños: 95 €
• Museo Folclórico y Barcos Vikingos de Oslo: 57 €
• Tren de Flam: 68 €

MARAVILLAS DE NORUEGA
• Tren de Flam: 68 €
• Crucero por el Sognefjord (Fiordo de los Sueños) + Crucero Fiordo Lyse: 120 € (por 

los dos cruceros)
• Funicular Monte Floyen: 20 €

TIERRA SANTA Y JORDANIA
• ISRAEL: Excursión al Mar de Galilea - Tiberiades - Canaa - Nazareth: 90 €
• JORDANIA: Jerash y Ajloun: 65 €
• ISRAEL: Visita a Tel Aviv: 60 €

GRAN CRUCERO POR EL RHIN
• Canales de Ámsterdam y Barrio Rojo: 35 €
• Zaanse Schans (zona de Molinos) (sólo para el sentido Basilea - Ámsterdam): 50 €
• Heidelberg (sólo para el sentido Ámsterdam - Basilea): 75 €
• Baden - Baden: 65 € 
• Friburgo: 65 €
• Colmar: 65 €

CRUCERO FLUVIAL DANUBIO AZUL
• Salzburgo (día completo con almuerzo): 110 €
• Abadía de Melk: 38 €
• Palacio de Schonbrunn: 48 €
• Concierto música clásica en el Palacio de Ausperberg (Viena): 70 €
• Budapest Artístico: 56 €
• Cena Zíngara con iluminaciones: 68 €

SRI LANKA
• Polonnaruwa y Gal Viharaya (en Sigiraya) (mínimo de 10 participantes para poder 

realizarse: 55 €
GRANDES ATRACTIVOS DE DUBAI

• Burj Khalifa y espectáculo de luz y sonido de las fuentes danzantes (planta 124 y 
mínimo 10 personas): 60 €

• Cena en barco tradicional Dhow: 60 €
RUSIA IMPERIAL

• SAN PETERSBURGO: Paseo por los canales y visita a la Iglesia de San Salvador de la 
Sangre Derramada: 55 €

GUATEMALA
• TOUR A TIKAL: Sitio arqueológico maya más grande del período clásico. Almuerzo en 

Restaurante. (Incluye billete de avión Guatemala/Flores/Guatemala, tour de Tikal con 
almuerzo, traslados hotel/aeropuerto/hotel en Antigua): 290 €

• TOUR AL VOLCÁN DE PACAYA: Salida del Hotel hacia el Volcán de Pacaya.  
Llegada a San Vicente Pacaya, donde comenzará la caminata de ascenso: 80 €

CHINA (PEKÍN, XIAN, SHANGAI)
• Ciudad Prohibida y Templo de Cielos (mínimo 10 participantes): 90 €
• Jardín Yuyuan y Templo de Buda de Jade (mínimo 10 participantes): 70 €

MARAVILLAS DE CANADÁ
• Cataratas de Montmorency, Isla de Orleans, Avistamiento de ballenas y Basílica de Ste 

Anne de Baeupre: 120 €
• Barco “hornblower” (en Niágara): 40 €
• Helicóptero (en Niágara): 130 € (esta actividad depende de la climatología y control 

de espacio)

MARAVILLAS DE ARGENTINA
• Excursión Tigre & Delta: 50 €
• Cataratas Iguazú - Lado brasileño: 65 €
• Cena espectáculo Iguazú: 65 €
• Espectáculo de Tango: 50 €
• Calafate - Glaciares de la Patagonia: 490 €

INCLUYE: Vuelo Buenos Aires - El Calafate - Buenos Aires, traslados de llegadas y salidas 
del aeropuerto al hotel, excursión de día completo al Glaciar Perito Moreno: Navegación 
y pasarela, cambio de dos noches de estancia de Buenos Aires por dos noches en El 
Calafate, pensión completa y visita a una estancia típica argentina llamada “El Galpón”.

TAILANDIA CLÁSICA
• Palacio Real (mínimo 8 personas): 40 €
• Mercado flotante (mínimo 8 personas): 54 €
• Campamento de elefantes, pueblo de mujeres girafa, templos (mínimo 8 personas): 85 €

COSTA RICA INCREÍBLE
• Cabalgatas Hacienda Pozo Azul (en Sarapiquí): recorrido aprox. de 2 horas por las rutas 

de la Hacienda: 40 €
• Termales de Tabacón (en Arenal): 70 €
• Termales de Baldí (en Arenal): 55 €
• Puentes de Selvatura sin guía (en Monteverde): caminata de aprox. 2 horas: 35 €  

INDIA Y NEPAL
• Visita de Bhadgaon también conocido como Bhaktapur: 30 €
• Vuelo panorámico a Everest, con asistencia y traslados desde hotel al aeropuerto y 

regreso. (Salida de madrugada temprano): 185 € (mín. 10 pax)
• Paseo en Rickshaw por la parte antigua de la ciudad 45 minutos. Paseando por las 

calles de la zona rosa de Jaipur: 5 €
• Itimad - Ud - Daulah - Mini Taj / Casa de Madre Teresa: 10 €

VIETNAM INCREÍBLE
• Visita al Delta del Mekong (Ben Tre): 30 €
• Espectáculo de marionetas: 10 €

SUDÁFRICA
• Vehículo 4x4 para el Safari en Parque Kruger (mínimo 10 participantes): 90 €
• Reserva natural del Cabo de Buena Esperanza (mínimo 10 participantes): 80 €

EXCURSIONES OPCIONALES 

IMPORTANTE: Para que la cobertura de cancelación sea válida, deberá solicitar la contratación del seguro el mismo día de la compra de su 
viaje. El importe del seguro no será reembolsable en caso de modificación de fechas o cancelación del viaje.
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Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓNCONDICIONES GENERALES Y ORGANIZACIÓN

CONDICIONES GENERALES
Las Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre libro IV, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias 
(B.O.E. 30.11.07), la ley 7/1998 de 13 de Abril sobre Condiciones Generales de la Contratación (B.O.E. 14.04.98) y demás disposi-
ciones vigentes.

Las condiciones y la validez correspondientes son las que constan en los distintos programas de Viajes Cemo incluidos en este folleto 
y además las reflejadas en los folletos de las mayoristas que se detallan en el siguiente apartado.

Las condiciones generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo 
objeto sean los programas contenidos en este folleto y obligaran a las partes con las condiciones particulares que se pacten en el 
contrato o que consten en la documentación del viaje facilitada al cliente.

ORGANIZACIÓN
Según el viaje contratado, las Mayoristas pueden ser: 

•  Edad de Oro (Viajes Cemo S.A.): Agencia Mayorista/Minorista con título licencia CIAN 04027-3. CIF: A-04006706, con domi-
cilio en Avda. de las Gaviotas, 12-14 - 04740 Roquetas de Mar (Almería).

•  Viajes Cibeles, S.A.: CIC-MA 298 MM. CIF: A-28663219, con domicilio en C/ Ayala, 146 - 28006 Madrid.
• Viajes Fisterra, S.L.U.: CIF B-36050656 - C/ Orense, 24 - Bajo 12 (Edif. Plaza). 36960 Sanxenxo (Pontevedra) - XG - 95.
•  CN Travel Incoming S.L.: Agencia Mayorista con título de licencia XG-610. CIF: B-94129285. Con domicilio social en C/ Vigo, 

4-6 - Edificio La Sirena - 36960 Sanxenxo (Pontevedra).
•  Navarra Adentro S.L.: Agencia Mayorista con título de licencia CI-NA 079. CIF B-71283816 con domicilio en Plaza Castillo de 

Irulegui, 8 - ent. A 31192 Mutliva (Navarra).
•  Offitravel S.L.: Agencia Mayorista con título de licencia CICMA AN-295076-2. CIF B-93116895. C/ Bodegueros, 43 - Edf. CDC 

2ª Planta - Local 9 - 29640 Málaga.
• Panavisión Circuitos a fondo, S.A.: CIF B-78939410 - C/ Goya, 22 - 7º - 28001 Madrid - C.I.C.M.A. 419.2.
•  Mapa Tours, S.A.: CIF A-80077407, con dirección en San Sotero, 11 - Planta 2ª - 28037 Madrid, Título licencia C.I.C.M.A. 555.
•  CDEV Senior, SL.L. (Club de Vacaciones, S.L.): CIF B-87143483, con domicilio en la calle Hermosilla, 112 - 28009 Madrid 

- Título licencia C.I.C.M.A. 3102.
•  World Travel Bitakora S.A.: Agencia Mayorista con título de licencia C.I.C.M.A.: 2609. CIF A-86293750, con domicilio en  

C/ Miguel Yuste, 18-3ª planta - Oficina 1 - 28037 Madrid.

Vigencia del programa/folleto: 

De Marzo a Noviembre de 2018 (y según fechas publicadas en los diferentes destinos de este folleto).
Moneda: Euro (€).
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Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

Apellido 1

Apellido 1

DNI/NIE

DNI/NIE

Localidad

Localidad

Domicilio

Domicilio

Apellido 2

Apellido 2

Fecha nacimiento

Fecha nacimiento

C.P.

C.P.

Nombre

Nombre

Email

Email

Teléfono 1

Teléfono 1

Teléfono 2

Teléfono 2

Cada usuario podrá acceder a cuantos programas y salidas diferentes desee, al no haber límite en el número de viajes a realizar, po-
drán ser inscritos cuántos usuarios quieran dentro de la misma solicitud. El orden de asignación de plazas será por estricto orden de 
inscripción. PLAZAS LIMITADAS EN CADA DESTINO Y SALIDA.

Declaración del solicitante principal
Declaro:
• Que son ciertos mis datos consignados y del solicitante acompañante, en su caso, y que soy conocedor que la ocultación o falsedad 

de los mismos pueden ser motivo de cancelación de la plaza obtenida.
• Que puedo valerme por mí mismo y no padezco enfermedad contagiosa o alteraciones de comportamiento que impidan la normal 

convivencia durante la estancia en el hotel o desarrollo del viaje.
• Doy mi conformidad para el tratamiento de los datos informáticos, a los únicos fines de este programa, y autorizo a la Comunidad 

de Madrid para que pueda verificar la veracidad de los mismos.

Firma del solicitante principal

En Madrid, a                 de                                      de 2018

Sus datos personales serán incorporados y tratados en el fichero o tratamiento cuyo responsable es VIAJES 
CEMO S.A. debídamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la gestión 
de los servicios solicitados por usted. Dichos datos serán cedidos a la Dirección General de Atención a la 
Dependencia y al Mayor de la Comunidad de Madrid, en virtud de lo dispuesto en el Art. 11.2.2c) de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal.
Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos y revo-
cación de su autorización, sin efectos retroactivos, mediante escrito dirigido a roquetas@viajescemo.com

COMUNIDAD DE MADRID (RUTAS CULTURALES 2018)

DATOS DEL SOLICITANTE PRINCIPAL

DATOS DEL ACOMPAÑANTE
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Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

ALCALÁ DE HENARES

VIFEMAR VIAJES 

28801 Plaza de los Irlandeses, 14 

918810812

ZAFIRO TOURS - ALCALÁ 

28803 C/ Río Alberche, 4 - Local 1-B 

912805700 

COSTA ESTE DE TURISMO 

28804 C/ La Coruña, 3 

911265006 

VIAJES ABC 

28805 Plaza de España, 6 - Local B-8 

918803247 

ZAFIRO TOURS - CABALLERIA 

28805 C/ Caballería Española, 10 

918813194 

ZAFIRO TOURS- ERAS 

28805 C/ Eras de San Isidro, 3 

918770070 

ZAFIRO TOURS- PEREDA 

28806 C/ José María Pereda, 14 - Local Zafiro 

911378388 

ALCORCÓN

VIAJES DRAMAR 

28921 C/ Fuenlabrada, 18 - Local 3 

914862252 

VIAJES BEDUIN 

28921 C/ Bailén, 9 

916121533 

VIAJES RETAMAS 35 

28922 Avda. de las Retamas, 35 

917715190 

VIAJES GONZA TOURS 

28923 Plaza del Peñón, 8 

916191305 

ARGANDA DEL REY

ZAFIRO TOURS - ARGANDA 

28500 C/ María Zambrano - Local 16 

918713192 

CAMPO REAL

ZAFIRO TOURS - CAMPO REAL 

28510 C/ Mercado, 10 

918733634 

CERCEDILLA

VIAJES MADROÑO - CERCEDILLA 

28470 Plaza Mayor, 16 

918520900 

COLLADO VILLALBA

VIAJES CENTROTOUR 

28400 C/ La Venta, 6 

918504504 

VIAJES BALIBER 

28400 Avda. Juan Carlos I - 20  

C.C. Zoco - Local 44-45 

911196939 

COLMENAR VIEJO

TRAVEL SERVICE INFORMATION 

28770 C/ Marqués de Santillana, 9 

918459692 

COSLADA

SS VIAJES COSLADA 

28821 C/ Mar del Norte, 4 - Portal F - 5º A 

911283299 

JANAGAMO TRAVEL 

28822 C/ Honduras, 22 

916693660 

EL MOLAR

ZAFIRO TOURS - EL MOLAR 

28710 Avda. de España, 24 

918410044 

FUENLABRADA

VIAJES EBANOTOURS 

28941 C/ Huesca, 4 

916907531 - 663686471

VIAJES CATANIA 

28941 C/ Zamora, 27 

916153814 - 916153998

NEXTINY TOURS 

28942 C/ Móstoles, 60 

916979979 

VIAJES ALCATOUR - SUIZA 

28943 C/ Suiza 16 - Local Lateral 

916070588 - 916970191

VIAJES DEL OLMO 

28943 Paseo de Roma, 4 

685855499 

ZAFIRO TOURS - FUENLABRADA 
28943 C/ Checoslovaquia, 4 

916856497

VIAJES ALCATOUR- ARENA 
28944 C/ De la Arena, 43 

916063617 

GALAPAGAR

VIAJES GARCES 
28260 Plaza de la Constitución, 5 

918587575

GETAFE

VIAJES AZOR CENTRO 
28901 C/ Jardines, 11 

916963612 

BIOSHELTER VIAJES 
28901 C/ Arboleda, 22 

916832507  

VIAJES CONTI SUR 
28903 Avda. de España, 14 

916835166 

ALBENA VIAJES 
28903 C/ Doctor Barraquer, 9 

916832706 

VIAJES INFORMATIVO - GETAFE 
28904 C/ Garcilaso, 32 

916959474 

VIAJES RUSMAR 
28907 C/ Guanabacoa, 10 

914910994

GUADALIX DE LA SIERRA

ZAFIRO TOURS 
28794 C/ Egido, 7 

918471581 

GUADARRAMA

VOY VIAJES 
28440 C/ Alfonso Senra, 19 

918542964 

FLY AND DRIVE VIAJES 
28440 C/ Dehesa de los Panes, 3 - Local 3 

918548110 

HUMANES

VIAJES HUMANTRAVEL 
28970 C/ Ibiza, 3 - Local 2 

914982255 

AGENCIAS PROVINCIA MADRID AGENCIAS MADRID CAPITAL

MADRID
VIAJES OK 
28002 C/ Ramos Carrión, 5 
914161549 - 914161799

VIAJES TAKE OFF 
28002 C/ Juan Bautista de Toledo, 25 
912205500 

ZAFIRO TOURS 
28002 C/ López de Hoyos, 174 
(esq. Ramos Carrión, 1) 
915102544 

KAIROS VIAJES 
28005 Paseo de los Pontones, 19 
914741616 

VIAJES NORMATRAVEL 
28007 C/ Cavanilles, 39 
915012438

VIAJES POLO 
28009 C/ Maiquez, 25 
915739460

VIAJES AUSTRAL 
28009 C/ Ibiza, 36 
914093193 

VIAJES PARAISO MAR 
28009 C/ Duque de Sesto, 6 
915780392 - 915780628

VIAJES SILVERTOURS 
28009 C/ Narváez, 71 
915733800 

MOJUPA TRAVEL (LINEA TOURS) 
28009 C/ Duque de Sesto, 50 - Local 1 
910836889 

VIAJES TRANSOCEAN 
28010 C/ Fernández de la Hoz, 40 
913191943 

VIAJES ALBATOUR 200 
28010 C/ Santísima Trinidad, 6 
915932714 

VIAJES ZAFIRO TOURS - LUCHANA 
28010 C/ Palafox, 3 
914452758 - 911694011

VIAJES GALAXY TOUR 
28011 C/ Sagrados Corazones, 8 
914743560 

VIAJES HIMALAYA 
28014 Pª del Prado, 40 
914202020 

VIAJES ARANTRAVEL 
28015 C/ Escosura, 11 
914453344 

BETKA TRAVELS 
28015 C/ Meléndez Valdés, 44 
911645358 - 661310393

ZAFIRO TOURS 
28016 C/ Chile, 18 
661517592

VIAJES REDONDO 
28017 C/ Vicente Espinel, 3 
913671300 

VIAJES MADROÑO 
28017 C/ Ricardo Ortiz, 6 
913611636 

VIAJES CAUCE 
28020 C/ Reina Mercedes, 4 
915350352

EDYFAR VIAJES 
28020 C/ De Ávila, 11 
914441350

VIAJES VERDEMAR 
28020 C/ Comandante Zorita, 32 
915989790 - 917909897

TRAVELWEB.ES VIAJES 
28020 C/ Dulcinea, 2 - Local 7 
915546517

ZAFIRO TOURS 
28020 C/ Palencia, 3 - Dcha. 
915362184

VIAJES ZAFIRO 
28021 Plaza de Agata, 11 
917971455 - 915052021

VIAJES MARINE 
28022 Avda. Canillejas a Vicálvaro, 61 
913932770 - 913930517

VIAJES ARENAS - CAMINO VIEJO 
28025 C/ Camino Viejo de Leganés, 111 
914696015

VIAJES BELIA 
28025 C/ Matilde Hernández, 88 (Esq. Ramón Sainz) 
914653600

VIAJES CARBEL 
28025 C/ Halcón, 12 
914626057

VIAJES ACUARELA 
28025 C/ Álvarez Abellán, 10 
914662999 

VIAJES ARENAS - MARCELO USERA 
28026 C/ Marcelo Usera, 34 
914769767

VIAJES ZAFIRO 
28026 C/ Pilarica, 18 
913920104 

VIAJES FLOTUR 
28027 C/ Alcalá, 414 - Local 29 - 1º Pl. 
913672122 - 913672121

VIAJES MONTAÑO TOURS 
28027 C/ José del Hierro, 52 
913678835 

VIAJES CAMPA 
28028 Pº Marqués de Zafra, 32 
913562204 

ZAFIRO TOURS 
28028 C/ Ardemans, 18 
917242821

ORSIM VIAJES 
28029 C/ San Leopoldo, 8 
913153900 

VIAJES CHELYAN 
28029 Avda. Monforte de Lemos, 123 - Esquina 
917302555 - 692150303

VIAJES KASVALL 
28031 C/ Peña Rivera, 2 
912324242 

VIAJES 2001 
28039 C/ Lope de Haro, 28 
915710015

VIAJES MAYRIT 
28039 C/ Francos Rodríguez, 25 
910021316

VIAJES AVENSUR 
28041 C/ La del Manojo de Rosas, 71 
913181414 

VIAJES ARAQUE 
28042 C/ Joaquín Ibarra, 42 - 44 
915595958 

ABACO TRAVEL 
28043 C/ Santo Ángel, 6 
913886312 

GALAPAGOS OTRAS RUTAS 
28045 C/ Santa María de la Cabeza, 16 
915286035 

VIAJES DELICIAS 
28045 C/ Ferrocarril, 14 
915061622

ZAFIRO TOURS 
28045 C/ Tomás Bretón, 1 
914673697

VIAJES BOLIVAR 
28045 C/ Bolivar, 26 
914684396

VIAJES CEMO 
28046 Paseo de la Castellana, 172 - 1 
913530123 

DR. FLY VIAJES 
28047 C/ Camarena, 161 
917195173 



Disfruta de tus 
RUTAS CULTURALES PARA MAYORES

AGENCIAS PROVINCIA MADRID 

LEGANÉS

VIAJES DINASUR 

28911 Plaza de España, 2 - Pasaje Comercial 

911763248 

VIAJES LAGONESS 

28911 C/ La Fuente, 10 

916894384

ZAFIRO TOURS 

28913 C/ Getafe, 13 

910277792 - 674048000

VIAJES INFORMATIVO - LEGANES 

28913 C/ Río Manzanares, 29 

916945284 - 916936374

VIAJES AGARBUS 

28916 Avda. Juan Carlos I, 91 

916807125

LOECHES

VIAJES PAIZ 

28890 C/ San Blas, 15 

918851395 

MÓSTOLES

VIAJES AVATAR 

28931 Avda. de la Constitución, 74 - Local 3 

912390402

VIAJES HIPER TRAVEL 

28932 C/ Pintor Ribera, 3 - Posterior 

912361058

VIAJES LENCA TOURS 

28932 C/ Río Segura, 12 

916453302  

ZAFIRO TOURS - TAMARINDO 

28935 C/ Tamarindo, s/n - Local 27  

C.C. Zoco P. Coimbra 

916689918

NAVALCARNERO

ZAFIRO TOURS 

28600 C/ Constitución, 37 - Local 2 

917236769  

PARLA

VIAJES JIMBARÁN 

28981 C/ La Pila, 2 

(Entrando Por La Calle Paloma) 

910815809

TRAVEL MANIA 

28982 C/ Reyes Católicos, 12 - Local 3 

916644051

PINTO

VIAJES SAGITUR 

28320 C/ Maestra María del Rosario, 15 

916910717 - 916916933

POZUELO DE ALARCÓN

SÁNDALO VIAJES 

28223 Avda. Europa, 1 

918294155

RIVAS VACIAMADRID

ZAFIRO TOURS 

28522 C/ La Vid, 1 - C.C. La Vid - Local 15 

911990538 

SAN FERNANDO DE HENARES

VIAJES SIENA 

28830 C/ José Alix, 14 

916690600 - 916740011

SAN LORENZO DEL ESCORIAL

VIAJES ESCORIAL 

28200 C/ Las Pozas, 38 - Local 6 

918961640 

SAN MARTÍN DE LA VEGA

ZAFIRO TOURS - S. MARTÍN DE LA VEGA 

28330 Avda. Nicasio Sevilla, 14 Bajo 

918947890 

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

VIAJES COQUE 

28680 C/ Cuba, 8 

915098751

TORREJÓN DE ARDOZ

VIAJES LEMUR 

28850 C/ Virgen de Loreto, 10 

Esq. Virgen de la Paz 

916764576 

TRAVELFAST 

28850 C/ Londres, 50 - Local 2 

916555269 

ZAFIRO TOURS 

28850 C/ Mármol, 13 - Bajo 

910645997 - 638936258

TORREJÓN DE LA CALZADA

VIAJES BAO BAO 

28991 C/ Real, 54 

910866201

TRES CANTOS

TRAVEL NORTE 

28760 C/ Sector Descubridores, 3 - 4º Izqda. 

677931135 

VILLAVICIOSA DE ODÓN

EFECTO VIAJERO 

28670 Avda. Príncipe de Asturias, 129 

Local Bajo 30 

916177339


