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 N  Novedad

Concurso fotográfico
Podrá participar en el concurso cualquier persona, que haya realizado alguno de 

los itinerarios del Programa “RUTAS CULTURALES PARA 
PERSONAS MAYORES 2018”

El período de presentación de las fotografías será 
del 16 de octubre al 15 de noviembre de 2018.

Se otorgará un premio, consistente en un cheque de 200€ 
a canjear por un viaje, a la mejor fotografía en cada una 
de las tres categorías convocadas:

 • Mézclate con Ellos 
  • Selfies 
  • Compañeros de Viaje

Además, en esta edición se han establecido tres premios especiales, uno por categoría, consistente en un 
viaje a cualquier destino de las Rutas por Europa 2019, para el autor de la fotografía.

Solicite las Bases del concurso en su agencia de viajes.

seguro deberá haberse contratado en el mismo momento de efectuar la reserva al no quedar 
cubiertos estos gastos por el seguro básico incluido). La no presentación de los participantes en 
el día y hora señalados para la salida de cada ruta, conllevará una penalización del 100% del total 
del viaje. Adicionalmente, debido a las especiales condiciones de contratación en las tarifas de 
transporte utilizadas para la confección de los precios publicados en este programa, la anulación 
o cambio del viaje por parte del pasajero, podrá suponer además de los gastos de 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, se reembolsará al usuario el 100% de la 
cantidad entregada como depósito del viaje, sin que pueda reclamar cantidad alguna 
en concepto de indemnización, siempre y cuando la Agencia se lo haya notificado al 
menos con 15 días de antelación a la fecha prevista de inicio del viaje. Los itinerarios 
podrán realizarse en sentido inverso o sufrir modificaciones en el orden de las visitas 
sin que afecte a su contenido. Si las llegadas al inicio de las rutas son anteriores a las 
12:00h, se incluirá el a lmuerzo del primer día. Si el vuelo de regreso sale después de 
las 16:00h, se incluirá el a lmuerzo del último día. 

6.- Documentación complementaria
•  Para las rutas europeas es aconsejable disponer de la tarjeta Sanitaria Europea que expide 
el INSS.
• Todos los pasajeros de las Rutas Culturales deberán llevar su DNI - NIE o Pasaporte 
en vigor (los extranjeros deberán consultar en su Consulado/Embajada si es necesario 
algún visado).
• Las personas que por sus condiciones de salud requieran de un menú especial, 
rogamos que consulten expresamente en su agencia de viajes si los establecimientos 
hoteleros y los restaurantes que prestan los servicios de restauración en la ruta elegida 
pueden servir la alimentación especial que pueda necesitar (por motivos médicos, 
intolerancias alimentarias, alergias, celiacos, etc.), ya que no todos los hoteles y 
restaurantes pueden ofrecerla. Halcón Viajes, Viajes Ecuador y agencias asociadas 
Geomoon, no garantiza, ni se hace responsable, de la prestación de dicho servicio de 
alimentación especial.

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

SEGURO DE VIAJE- COBERTURAS MÍNIMAS. 
RUTAS NACIONALES
• Repatriación o traslado sanitario del Asegurado herido o enfermo: Ilimitado
• Repatriación o traslado del asegurado fallecido: Ilimitado
• Desplazamiento y estancia del acompañante desplazado por hospitalización del  
   asegurado (máximo 10 días): 30€/día. 
• Repatriación de un acompañante: Ilimitado. 
• Transmisión de mensajes urgentes: Incluido. 
• Ayuda en viaje: Incluido. 
• Servicio de recogida de incidencias durante el viaje: Incluido. 
• Envío de documentos: Incluido. 
• Responsabilidad Civil Privada del Asegurado (franquicia de 150€): 6.000€

RUTAS INTERNACIONALES
• Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos por hospitalización: 1.200€. 
• Repatriación o transporte sanitario de enfermos o heridos: Ilimitado. 
• Repatriación o transporte de fallecidos: Ilimitado. 
• Desplazamiento de acompañante en caso de hospitalización: Ilimitado. 
• Gastos de estancia del acompañante desplazado por hospitalización con 30€/  
   día hasta un límite de: 300€. 
• Repatriación de un acompañante: Ilimitado. 
• Repatriación de menores y/o discapacitados: Ilimitado. 
• Transmisión de mensajes urgente: Incluido. 
• Ayuda en viaje: Incluido. 
• Servicio de recogidas de incidencias durante el viaje: Incluido. 
• Envío de documentos. Incluido. 
• Responsabilidad Civil Privada: 9.000€. 
• Solicite en su agencia la póliza del seguro. 

1- Requisitos.
Podrán viajar todas las personas que cumplan los requisitos que a continuación se 
detallan. Las solicitudes podrán ser cumplimentadas por una persona (Solicitante 
Principal) o dos personas (Solicitante Principal y Acompañante). Los requisitos que 
deberán cumplir son los siguientes:

• Generales para todos los participantes en el Programa: 
Valerse por sí mismo (no depender de otras personas para la realización de las 
actividades ordinarias y  elementales de la vida diaria) y no padecer trastornos 
mentales o conductuales que puedan alterar la normal convivencia del grupo.Del 
solicitante principal: Tener cumplidos los 60 años en el momento de la salida del viaje. 
Del Acompañante/Los acompañantes: Si es Cónyuge o miembro de Unión de Hecho, no 
se tendrá en cuenta la edad ni deberá tener reconocida la condición de pensionista. En el 
resto de los casos, tener cumplidos 60 años en el momento de viajar.

2- Forma de realizar la reserva de plazas
No existe límite en el número de viajes a realizar por cada persona, pudiéndose 
ampliar el número de plazas en cada ruta a nuevas fechas en función de la demanda. 
Los interesados podrán realizar las reservas del Programa de Rutas Culturales 2018 
hasta el 15 de Abril de 2018, (Periodo prioritario de reservas).
 - De manera presencial:
 - Cumplimentando el Formulario de Solicitud anexo a este folleto y entregándolo en   
   cualquier oficina de Halcón Viajes, Viajes Ecuador y oficinas asociadas.
- Entregándolo en las oficinas habilitadas por Halcón Viajes, Viajes Ecuador u oficinas  
  asociadas ubicadas en la Comunidad de Madrid (cuyas direcciones se encuentran  
   relacionadas al final del folleto). 
 - De manera telemática:
En la página web de http://www.halconviajes.com/webcolectivos/rutasculturalesCAM2018/
inscripción.html.
Cumplimentando el formulario de solicitud al que se accede a través del enlace 
RUTAS CULTURALES PARA PERSONAS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
Las solicitudes se clasificarán por riguroso orden de presentación.

3-Adjudicación de plazas.
La confirmación de plazas será inmediata sujeta disponibilidad en el momento de 
efectuar la reserva.

4-Forma de pago
El adjudicatario está obligado, como mínimo, a realizar un depósito del 25% del 
precio, recibiendo el correspondiente recibo del anticipo realizado. El BONO DE VIAJE, 
quedará en depósito en la agencia hasta que se complete el pago correspondiente.
El pago total del viaje debe completarse, como mínimo, 15 días naturales antes de la 
fecha de salida en los destinos nacionales y 25 días en los destinos internacionales, 
en la misma agencia donde realizó su inscripción. De no realizarse en este plazo, 
se entenderá como renuncia a la plaza, incurriendo en los gastos de cancelación 
correspondientes. Abono total del importe del viaje: El adjudicatario recibirá el BONO 
DE VIAJE donde vendrá reflejada la información del mismo.

5.- Cancelaciones y devoluciones.
De acuerdo con la legislación vigente, en todo momento el consumidor podrá desistir 
de los servicios contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera 
entregado, pero deberá abonar a la agencia los gastos de anulación consistentes en:
1. Si la cancelación se produce pasadas las 72 horas desde la confirmación de la reserva y 
hasta 16 días antes de la salida se cobraran en concepto de cancelación/gastos de gestión 
25€ por persona en las rutas nacionales y 50 € por persona en las rutas internacionales, 
excepto en los casos de cancelación motivada por enfermedad o causa mayor. No se cobrará 
este importe si la cancelación se produce en un periodo inferior a 15 días de la fecha de salida 
de la Ruta, ya que en estos casos sería de aplicación lo detallado en el punto siguiente (2).

2. A partir de los 15 días previos a la fecha de salida los gastos de cancelación se 
regirán por la normativa vigente de la ley de viajes combinados:
• 5% del importe total del viaje si el desistimiento se produce con más de 10 y  
   menos de 15 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje.
• 15% si se produce entre los 10 y 3 días anteriores a la fecha del comienzo del viaje.
• 25% si se produce dentro de las 48 horas anteriores al inicio del viaje.
Si la anulación se produce por causa justificada de fuerza mayor y siempre y cuando se haya 
contratado el seguro opcional, los gastos de cancelación quedarán cubiertos por el seguro (dicho 32
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Lugo

Mar Cantábrico

Asturias

Playa de las Catedrales

Mondoñedo

Cabo de Peñas

Gijón

Tazones

Candás

Oviedo
Villaviciosa

Covadonga
Cangas de Onís

 350 PLAZAS

Asturias, Mariña Lucense y Playa de  
las Catedrales 

Abril .............................................................................................................29 
Mayo .................................................................................................. 06, 27     
Junio .................................................................................................. 03, 17
Septiembre ................................................................................... 09, 16
Spto. Individual: 142 €

FECHAS DE SALIDA 

• Autocar durante todo el recorrido.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje básico.
•  Visitas y excursiones especificadas en el itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

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

5 ENTRADAS INCLUIDAS

 

GIJÓN   ........................................................... Palacio de la Llorea 4* Periferia

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

la playa de las Catedrales (entrada incluida), uno de los 
arenales más hermosos del litoral gallego caracterizada por 
sus formaciones rocosas que recuerdan a los arbotantes de las 
catedrales góticas. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde 
visita a Mondoñedo, donde podremos visitar su Catedral, la única 
en Galicia que conserva sus pinturas murales del s. XVI. Regreso a 
nuestro hotel. CENA y ALOJAMIENTO.  

Día 5º: 

OVIEDO - GIJÓN (105 KM)  

DESAYUNO. Por la mañana realizaremos una visita con guía local 
a Oviedo, capital de Asturias. Visitaremos la iglesia prerrománica 
de San Julián de los Prados (entrada incluida). Destaca su 
planta de tres naves y su decoración pictórica bizantina. Después 
realizaremos una panorámica de la ciudad pasando por el Palacio 
de Congresos, de Calatrava, el Campo de San Francisco y el Teatro 
Campoamor, donde se celebra anualmente la entrega de los premios 
Príncipe de Asturias. Contemplaremos los exteriores de la Catedral 
de Oviedo, la plaza Trascorrales, la plaza del Ayuntamiento, llegando 
hasta el Mercado. Regreso al hotel para el ALMUERZO. Por la tarde, 
visita de Gijón y de la universidad laboral con guía local (entrada 
incluida). Destacamos el Cerro de Santa Catalina, con la escultura 
de Eduardo Chillida “Elogio del Horizonte”. En la parte sur del cerro 
se asienta el barrio de Cimadevilla, Conjunto Histórico-Artístico. 
Destacan las playas de San Lorenzo y Poniente. En la Universidad 
Laboral tiene su sede el Centro de Arte y Creación Industrial. Regreso 
a nuestro hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 6º: 

GIJÓN - MADRID (465 KM)    

DESAYUNO. A la hora indicada por nuestros representantes salida 
en dirección Madrid, con breves paradas en ruta. ALMUERZO en 
restaurante. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Día 3º: 

DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A AVILÉS, 
CUDILLERO Y LUARCA)    

Día libre con estancia en régimen de PENSIÓN COMPLETA en 
el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional de día completo 
visitando Avilés, Cudillero y Luarca.

Día 4º: 

RIBADEO, PLAYA DE LAS CATEDRALES – 
MONDOÑEDO (330 KM)  

DESAYUNO. Salida en excursión de día completo con dirección 
a Ribadeo, en Galicia, situado en la ría con el mismo nombre, 
límite natural entre Asturias y Galicia. A continuación, visitaremos 

Día 1º: 

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

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

Día 2º: 

CANGAS DE ONÍS – COVADONGA – TAZONES – 
VILLAVICIOSA (233 KM)      

DESAYUNO. Por la mañana visitaremos Cangas de Onís. 
Contemplaremos el famoso puente romano sobre el Sella del que 
cuelga la Cruz de la Victoria. Continuaremos la visita a Covadonga, 
en cuyo recinto se encuentra la Basílica y la Santa Cueva que alberga 
a la Virgen de Covadonga y la tumba del Rey Don Pelayo. Tiempo 
libre con posibilidad de realizar una excursión opcional a los Lagos 
de Covadonga (sujeto a condiciones meteorológicas). Regreso 
al hotel para el ALMUERZO. Por la tarde visitaremos Tazones, 
típico y peculiar puerto de pesca asturiano. Está formado por dos 
barrios, San Roque y San Miguel, declarados Conjunto Histórico 
Artístico. Finalizaremos nuestro recorrido en Villaviciosa, capital 
de la comarca de la sidra, donde visitaremos una conocida sidrería 
(entrada incluida) con degustación de un culín de sidra. Regreso 
al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Incluye Agua y Vino en las comidas.

335€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(5 desayunos, 6 almuerzos, 5 cenas) 
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Extremadura

Portugal Cáceres

Jerez de los Caballeros

Trujillo
Badajoz

Mérida

Almendralejo

Plasencia

Elvas

Olivenza

Zafra

500 PLAZAS

Extremadura, Patrimonio Histórico 

Abril ..........................................................08, 15, 22 
Mayo.........................................................06, 20, 27      
Septiembre .....................................................16, 30
Octubre ...........................................................14, 21           
Spto. Individual: 118 €

FECHAS DE SALIDA 

• Autocar durante todo el recorrido.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje básico.
•  Visitas y excursiones especificadas en el itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

• Anfiteatro de Mérida.
• Degustación de productos típicos en Mérida.

2  ENTRADAS INCLUIDAS

 

OLIVENZA  ............................... Heredero 3* Centro

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Día 6º: 

OLIVENZA – ELVAS – MADRID (435 KM)    

DESAYUNO en el hotel. Por la mañana excursión a Elvas, ciudad 
amurallada desde la segunda mitad del Siglo XVII. ALMUERZO en 
el hotel. A la hora indicada por nuestros representantes, salida hacia 
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

continuación haremos una degustación de productos típicos de 

la zona (entrada incluida). ALMUERZO en el hotel. Por la tarde 
excursión a Olivenza, hoy ciudad extremeña pero durante siglos 
perteneció a la corona portuguesa. Regreso al hotel. CENA y 
ALOJAMIENTO. 

Día 5º: 

OLIVENZA – JEREZ DE LOS CABALLEROS – ZAFRA 
(180 KM) 

DESAYUNO. Por la mañana excursión a Jerez de los Caballeros, 
ciudad declarada Conjunto Histórico Artístico Monumental, ya que 
toda la ciudad está salpicada de palacios. ALMUERZO en el hotel. 
Por la tarde excursión a Zafra, también conocida como “Sevilla la 
chica”. Regreso a nuestro hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 1º: 

MADRID – TRUJILLO – OLIVENZA (431 KM)

Salida del lugar y hora indicada con dirección hacia Trujillo. ALMUERZO 
en restaurante. A la tarde visitaremos Trujillo, hermosa ciudad medieval. 
Llegada al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 2º: 

OLIVENZA - BADAJOZ – ALMENDRALEJO (190 KM)    

DESAYUNO. Por la mañana visitaremos la ciudad de Badajoz, situada a orillas 
del rio Guadiana, visitaremos la Alcazaba y sus plazas, la plaza de España, 
catedral y el ayuntamiento. ALMUERZO en el hotel. Por la tarde excursión a 
Almendralejo, capital de la comarca de la Tierra de Barros, conocida también 
como la ciudad del cava. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

OLIVENZA – PLASENCIA – CÁCERES (393 KM)    

DESAYUNO. Por la mañana saldremos en excursión de día completo, 
nuestra primera parada será Plasencia, situada a orillas del rio 
Jerte, visitaremos su casco histórico, sus catedrales y la plaza Mayor. 
A continuación, saldremos en dirección Cáceres. ALMUERZO en 
restaurante. Por la tarde visitaremos Cáceres con guía local, su 
casco histórico fue declarado ciudad Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4º: 

OLIVENZA – MÉRIDA (183 KM)  

DESAYUNO. Por la mañana, salida para realizar una visita a la 
ciudad de Mérida con guía local. Visitaremos el Anfiteatro y a 

Incluye Agua y Vino en las comidas.

330€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(5 desayunos, 6 almuerzos, 5 cenas) 
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 450 PLAZAS

Galicia Rías Altas

Mayo .........................................................................................06, 13, 27 
Junio .................................................................................................. 10, 24     
Septiembre ................................................................................... 16, 30
Octubre ............................................................................................ 14, 21       
Spto. Individual: 118 €

FECHAS DE SALIDA 

• Autocar durante todo el recorrido.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje básico.
•  Visitas y excursiones especificadas en el itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

•  Fábrica de Artesanía en O Castro.

1 ENTRADA INCLUIDA

 

A CORUÑA .........  Aparthotel Attica 21 As Galeras 3* Ciudad 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Histórico Artístico. Destacamos como monumentos más importante 

El Puente y La Iglesia de Santa María de Vilanova, El Barrio Judío 

o el Real Convento de Santa Clara. ALMUERZO en restaurante. 

Tras la comida visitaremos Ourense. La ciudad cuenta con una 

original Plaza mayor “inclinada”, y su casco histórico con iglesias 

y capillas. A continuación realizaremos una última parada para 

conocer Ribadavia, ciudad pintoresta que destaca por su belleza 

monumental. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 6º: 

A CORUÑA – MADRID (597 KM)    

DESAYUNO. A la hora indicada por nuestro guía, salida en dirección 

Madrid. ALMUERZO en restaurante. Llegada y fin del viaje y de 

nuestros servicios.

Día 4º: 

A CORUÑA – LUGO (191 KM)  

DESAYUNO y salida en dirección Lugo, ciudad de origen romano 
que alberga un importante patrimonio artístico monumental, destaca 
especialmente su muralla romana, única en el mundo que conserva todo 
su perímetro y declarada Patrimonio de la Humanidad. Regreso al hotel 
para el ALMUERZO. Tarde libre. CENA y ALOJAMIENTO.  

Día 5º: 

A CORUÑA–ALLARIZ–OURENSE–RIBADAVIA (411 KM) 

DESAYUNO. Salida en excursión de día completo con dirección 
hacia Allariz. Visitaremos su conjunto urbano declarado Conjunto 

Día 1º: 

MADRID – A CORUÑA (597 KM)

Salida del lugar y hora indicada con dirección A Coruña. ALMUERZO en 
restaurante. Llegada  al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 2º: 

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

DESAYUNO y salida en dirección a Betanzos, antigua capital del 
Reino de Galicia. Continuaremos hacia O Castro, donde visitaremos 
una típica fábrica de artesanía gallega. Continuaremos nuestra visita 
hasta llegar a Meirás, donde destaca el pazo del mismo nombre. 
Regreso al hotel para el ALMUERZO. Por la tarde nos quedaremos en 
A Coruña. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

A CORUÑA – SANTIAGO DE COMPOSTELA – 
CARNOTA – ÉZARO – CABO FINISTERRE  
(250 KM)    

DESAYUNO y salida en excursión de día completo en dirección hacia 
Santiago de Compostela, con guía local. Declarada por la Unesco 
Patrimonio de la Humanidad. Conoceremos la fachada del Obradoiro, 
y la Catedral. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde seguiremos 
nuestra ruta hacia Carnota y Ézaro, donde podremos contemplar el 
único río de Europa que desemboca en cascada en el mar, el río Xallas. 
Continuaremos hasta el Cabo de Finisterre para llegar al faro que los 
romanos consideraban el punto más Occidental del mundo conocido. 
Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Incluye Agua y Vino en las comidas.

325€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(5 desayunos, 6 almuerzos, 5 cenas) 
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Jaén

Baeza

Jaén

Linares

Baños de la Encina

Andújar

Úbeda S. Cazorla

Vilches

La Carolina

500 PLAZAS

Jaén, Úbeda, Baeza y Cazorla

Abril ................................................................................08, 15, 22, 29 
Mayo .................................................................................................. 06, 20      
Septiembre ................................................................02, 09, 16, 23
Spto. Individual: 142 €

FECHAS DE SALIDA 

• Autocar durante todo el recorrido.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje básico.
•  Visitas y excursiones especificadas en el itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

• Almazara.
• Centro de visitante la Torre del Vinagre.
• Castillo de la Yedra.
• Iglesia de San Francisco.
• Castillo de Burgalimar.
• Palacio de Javalquinto.

6 ENTRADAS INCLUIDAS

 

LINARES   ............................................................................................................Cervantes 3* Centro

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

la Ermita de la Virgen de la Encina, la Ermita de Jesús del Camino 
y Poblado de Peñalosa. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 5º: 

LA CAROLINA – VILCHES – ÚBEDA (126 KM)  

DESAYUNO. Por la mañana saldremos en excursión a La Carolina, 
visita de esta ciudad emblemática y a continuación seguiremos 
nuestro recorrido hacia Vilches para realizar una visita. Regreso 
al hotel para el ALMUERZO. Por la tarde, visita a Úbeda con guía 
local. Su casco antiguo, declarado Conjunto Histórico-Artístico y su 
Conjunto Monumental Renacentista ha sido declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 6º: 

LINARES - MADRID (500 KM)     

DESAYUNO. A la hora indicada por nuestro guía, salida en dirección 
Madrid. Breves paradas en ruta para el descanso de los viajeros. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios

de Cazorla. Por el camino visitaremos la Torre del Vinagre y el 
centro de visitantes (entrada incluida), Museo de Caza, Jardín 
Botánico, Parque Cinegético. Llegaremos al Mirador de Félix 
Rodríguez de la Fuente desde donde podremos disfrutar de unas 
impresionantes vistas. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde 
visita del pueblo de Cazorla donde destacan su Ayuntamiento, 
Castillo de la Yedra y Ruinas de Santa María. De regreso parada 
para contemplar una almazara (entrada incluida). Regreso al 
hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4º: 

ANDÚJAR – BAÑOS DE LA ENCINA (175 KM)  

DESAYUNO. Salida para realizar una visita a la ciudad de Andújar. 
Tendremos la ocasión de disfrutar de la de su casco histórico, en 
el que destacamos la antigua Casa de Comedias, actual sede del 
Ayuntamiento, la Muralla Urbana, el Antiguo Hospital de la Caridad, 
el Cine Tívoli o Edificio del Movimiento Moderno. ALMUERZO en 
el hotel. Por la tarde visita para conocer Baños de la Encina, 
declarada Conjunto Histórico-Artístico. Destaca el castillo de 
Burgalimar (entrada incluida), declarado Monumento Nacional, y 
que además cuenta entre su legado con la Iglesia de San Mateo, 

Día 1º: 

MADRID – LINARES (293 KM) 

Salida del lugar y hora indicada con dirección a la provincia de Jaén. 
Breves paradas en ruta para descanso de los viajeros Llegada al 
hotel y ALMUERZO. Por la tarde visita de Linares, destacamos su 
casco histórico y la iglesia de Santa Maria la Mayor. En el centro de 
interpretación se encuentra el museo del cantante Raphael. Llegada al 
hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 2º: 

JAÉN – BAEZA (172 KM)    

DESAYUNO. Salida para realizar una visita de Jaén con guía local. 
Destacan los Baños Árabes, los mayores de Europa, bajo el Palacio 
de Villardompardo, el Real Convento de Santo Domingo considerada 
pieza clave del renacimiento, el Castillo de Santa Catalina, la Judería, 
la Iglesia de Santa María Magdalena o el Monumento a las Batallas. 
Regreso al hotel para el ALMUERZO. Por la tarde conoceremos la 
ciudad de Baeza con guía local. Visitaremos su impresionante 
centro histórico y pasearemos por sus calles. Destaca la Catedral de 
la Natividad, edificada sobre la antigua mezquita; la Plaza del Pópulo, 
la Fuente de los Leones, la Torre de los Aliatares, la Plaza de España, 
su Ayuntamiento, el Palacio de Javalquinto (entrada incluida). 
Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

SIERRA DE CAZORLA (246 KM)     

DESAYUNO. Salida para realizar una excursión de día completo, 
nuestra ruta nos conducirá por el Embalse de Tranco de Beas 
recorriendo los hermosos parajes del Parque Natural de la Sierra 

Incluye Agua y Vino en las comidas.

345€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(5 desayunos, 6 almuerzos, 5 cenas) 
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800 PLAZAS

País Vasco 

Abril .............................................................................................................22 
Mayo .................................................................................................. 06, 20     
Junio .........................................................................................03, 17, 24
Julio ................................................................................01, 08, 22, 29 
Agosto ........................................................................................................26 
Septiembre ................................................................................... 02, 09
Octubre ...................................................................................07, 21, 28           
Spto. Individual: 177 €

FECHAS DE SALIDA 

• Autocar durante todo el recorrido.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje básico.
•  Visitas y excursiones especificadas en el itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

• Basílica de Santa María.
• Puente Colgante de Vizcaya.
• Iglesia de San Salvador.

3 ENTRADAS INCLUIDAS

 

EIBAR  ..........................................................................................................Unzaga Plaza 3* Centro

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Día 5º: 

EIBAR – SAN JUAN DE LUZ – BIARRITZ – 
HONDARRIBIA (283 KM) 

DESAYUNO. Salida para realizar una excursión de día completo. En primer 
lugar nos dirigiremos a Biarritz y San Juan de Luz, famosas villas de 
veraneo en las que podremos disfrutar de un agradable paseo por sus playas 
y paseos. Seguidamente nos dirigiremos a Hondarribia. ALMUERZO en 
restaurante. Por la tarde visitaremos esta ciudad con su casco histórico 
amurallado y edificios señoriales como la gran fachada barroca de su 
Ayuntamiento. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 6º: 

EIBAR – MADRID (413 KM)    

DESAYUNO en el hotel y mañana libre en la localidad de 
Eibar. ALMUERZO en el hotel. A la hora indicada por nuestros 
representantes salida con dirección Madrid, con breves paradas en 
ruta. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios

al hotel para el ALMUERZO. Por la tarde saldremos para visitar 
Guernica. Continuaremos hasta Bermeo, pueblo famoso por 
su tradición pesquera ideal para disfrutar de unos pintxos. Por 
último llegaremos hasta el mirador de San Juan de Gaztelugatxe, 
mágico islote situado en el Cantábrico. Regreso al hotel. CENA y 
ALOJAMIENTO.

Día 4º: 

EIBAR – LEKEITIO – GETARIA – ZUMAIA (156 KM)  

DESAYUNO. Salida para visitar Lekeitio situada en un extremo del 
Golfo de Vizcaya, veremos joyas del gótico como la Basílica de la 
Asunción de Santa Maria de Lekeitio. Finalizada la visita, regreso 
al hotel para el ALMUERZO. Por la tarde visitaremos Getaria, 
donde destaca la Iglesia de San Salvador (entrada incluida). 
Continuaremos hasta Zumaia. Pasearemos por el casco urbano 
de la localidad hasta encontrarnos con la Iglesia de San Pedro. 
Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 1º: 

MADRID – VITORIA – EIBAR (414 KM)

Salida del lugar y hora indicada con dirección País Vasco. Breves 
paradas en el camino para descanso de los viajeros entre las que se 
encuentra Vitoria donde podremos ver varios puntos de su conjunto 
monumental. Continuaremos nuestra ruta hasta Eibar. Llegada al 
hotel, distribución de habitaciones y ALMUERZO. Tarde libre. CENA 
y ALOJAMIENTO.

Día 2º: 

EIBAR – BILBAO – PORTUGALETE (207 KM)    

DESAYUNO y excursión de medio día para visitar Bilbao con guía 
local. Realizaremos una visita panorámica, en la que podremos 
ver, entre otros puntos, el Museo Guggenheim Bilbao (vista exterior). 
Regreso al hotel para el ALMUERZO. Por la tarde saldremos para visitar 
Portugalete. Conoceremos su conjunto histórico–artístico, veremos la 
Basílica de Santa María (entrada incluida). Podremos ver también 
la Torre de los Salazar, el convento de Santa Clara y el Puente Colgante 
de Vizcaya (entrada incluida), el puente transbordador más antiguo 
del mundo, aún hoy en pleno funcionamiento. Finalizada la visita, 
regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

EIBAR – SAN SEBASTIÁN – GUERNICA – BERMEO – 
SAN JUAN DE GAZTELUGATXE (253 KM)    

DESAYUNO. Salida para realizar una excursión de medio día 
a San Sebastián con guía local. Recorreremos la Bahía de la 
Concha hasta llegar al Casino, hoy en día Ayuntamiento. En 
esta zona se encuentra el bello casco viejo donostiarra. Regreso 

Incluye Agua y Vino en las comidas.

350€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(5 desayunos, 6 almuerzos, 5 cenas) 
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700 PLAZAS

Portugal de Sur a Norte 

Abril ........................................................................29 
Mayo..................................................06, 13, 20, 27     
Junio..................................................03, 10, 17, 24 
Septiembre .......................................09, 16, 23, 30
Octubre ..................................................................14           
Spto. Individual: 142 €

FECHAS DE SALIDA 

• Autocar durante todo el recorrido. 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Seguro de viaje básico. 
•  Visitas y excursiones especificadas en el itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

• Catedral de Oporto.
• Monasterio de los Jerónimos.

2 ENTRADAS INCLUIDAS

 

SETÚBAL  ................................................................................................................Laitau  3* Centro            

BRAGA  .................................................... Basic Braga By Axis 3* Centro

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Cruz. Continuación del viaje hasta llegar a Oporto. ALMUERZO 
en restaurante. Después de la comida, haremos una visita a 
esta ciudad con guía local. Se trata de la segunda ciudad 
de Portugal, claramente comercial y moderna en contraste con 
el centro de estrechas calles y viejos callejones que ha sido 
declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Merece 
la pena conocer sus rincones más emblemáticos como el barrio 
de la Universidad, Torre dos Clérigos, Muelles del Douro, Praça da 
Liberdade o la Catedral (entrada incluida) entre otros. Tras 
la visita continuaremos en dirección a nuestro hotel en Braga. 
Llegada al hotel. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 5º: 

BRAGA – BARCELOS – GUIMARAES (90 KM) 

DESAYUNO. Salida para visitar Barcelos. Al llegar a la ciudad 
veremos el río Cavado atravesado por su puente medieval y a 
continuación la iglesia parroquial de la villa dedicada a Santa 
María Mayor. Regreso al hotel para el ALMUERZO. Por la tarde 
salida para visitar Guimaraes, declarado bien único por la 
Unesco. Finalizaremos nuestra excursión con la visita a Braga, 
donde destaca su Catedral, sus numerosas iglesias, sus termas 
romanas, y sobre todo el Santuario do Bom Jesús. Regreso al 
hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 6º: 

BRAGA – MADRID (570 KM)    

DESAYUNO en el hotel. A la hora indicada salida con dirección 
hacia Madrid. ALMUERZO en restaurante. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Unesco. ALMUERZO en restaurante. Tarde libre. Regreso al hotel. 
CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4º: 

COIMBRA – OPORTO - BRAGA (400 KM)   

DESAYUNO y salida en dirección hacia Coimbra Primera capital 
de Portugal y considerada cuna de las Ciencias y las Letras. Entre 
los monumentos más relevantes destaca su universidad, la más 
antigua de Portugal y una de las más importantes de Europa. La 
belleza arquitectónica del edificio queda reflejada sobre todo en 
su imponente torre o en la Biblioteca Joanina, cuyos elementos 
decorativos la han convertido en una obra maestra del Barroco 
Portugués. Existen otros monumentos de interés como la Catedral 
de la Sé Velha, la Catedral de la Sé Nova o el Monasterio Santa 

Día 1º: 

MADRID – SETÚBAL (590 KM)

Salida del lugar y hora indicada con dirección Setúbal. Breves 
paradas en el camino para descanso de los viajeros. ALMUERZO 
en restaurante. Llegada al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 2º: 

SETÚBAL – CASCÁIS – ESTORIL – BOCA DO INFERNO – 
SINTRA (165 KM)     

DESAYUNO. Salida para realizar una excursión de día completo, 
donde visitaremos las poblaciones costeras de Cascáis y 
Estoril. Continuación por el paraje natural de Boca do Inferno. 
ALMUERZO en restaurante. Por la tarde visita de Sintra, 
reconocida por la UNESCO donde destacan: Palacio y Parque da 
Pena, Palacio  Nacional de Sintra y Castelo dos Mouros. Regreso al 
hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

SETÚBAL – LISBOA (100 KM)    

DESAYUNO. Salida en dirección Lisboa para realizar una excursión 
de día completo en la capital lusa. Por la mañana visita de la 
ciudad con guía local donde disfrutaremos de una panorámica 
de la ciudad. A continuación visitaremos lugares tan emblemáticos 
como la Plaza do Rossio, Plaza dos Restauradores con su obelisco 
etc. Veremos La Catedral y el Monasterio dos Jerónimos 
(entrada incluida), declarado Patrimonio de La Humanidad por la 

Incluye Agua y Vino en las comidas.

350€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(5 desayunos, 6 almuerzos, 5 cenas) 

1716



 350 PLAZAS

Andalucía Monumental en AVE 

Mayo .................................................................................................. 24, 31  
Junio .................................................................................................. 14, 21     
Septiembre ................................................................................... 06, 20  
Octubre ......................................................................................................11       
Spto. Individual: 95€

FECHAS DE SALIDA 

• Billete de tren Ave Madrid – Córdoba – Madrid  
   en clase turista.
• Autocar en destino para visitas y traslados.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje básico.   
•  Excursiones y visitas especificadas en el itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

• Mezquita de Córdoba con audio guía.
• Necrópolis romana.
• Secadero de jamones con degustación

3 ENTRADAS INCLUIDAS

 

SEVILLA  ...........................................  ATH Domocenter 3 llaves Periferia

GRANADA  .....................................................................................Reyes Ziríes 3* Periferia

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

de salado y curado del jamón, con  degustación de diversos embutidos, 
y queso, con vino de la tierra. ALMUERZO en restaurante. A la hora 
acordada traslado al hotel. Llegada al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 6º: 

GRANADA – PUEBLOS NAZARÍES – CÓRDOBA – 
MADRID (315 KM)   

DESAYUNO. Por la mañana saldremos para realizar una breve 
excursión a los pueblos nazaríes. Visitaremos con guía local la 
localidad de Loja, donde destaca su entramado de calles y un centro 
histórico de gran encanto. Visitaremos el mirador de Isabel I de Castilla, 
barrio Alto, Plaza de la Constitución, La Iglesia de la Encarnación 
del S. XVI y el Museo Histórico Municipal. Regreso al hotel para el 
ALMUERZO. Posteriormente saldremos hacia la ciudad de Córdoba 
donde tomaremos el AVE con destino Madrid. Llegada, fin del viaje y 
de nuestros servicios.

y calles descendiendo desde el Mirador de San Nicolás hasta 
el casco antiguo de la ciudad, pasando por la plaza Birambla, 
la más emblemática del centro. Regreso al hotel para el 
ALMUERZO. Por la tarde traslado al centro y tiempo libre. Le 
recomendamos realizar una excursión opcional a la Alhambra 
(entrada, guía local y whisper incluido). Regreso al hotel. CENA 
y ALOJAMIENTO. 

Día 5º: 

ALPUJARRA GRANADINA (232 KM)

DESAYUNO. Salida para realizar una excursión de día completo hacia 
la comarca de las Alpujarras, situadas al pie del Parque natural de Sierra 
Nevada. Visitaremos Pampaneira, Capileira y Trevélez. Visitaremos un 
secadero de jamones (entrada incluida) con explicación del proceso 

Día 1º: 

MADRID – CÓRDOBA – SEVILLA (157 KM) 

Presentación a la hora acordada en la estación de tren de Atocha, donde 
tomaremos el tren con destino a Córdoba, llegada y visita de la ciudad con 
guía local. Visita de la Mezquita (entrada incluida). ALMUERZO en 
restaurante. Salida hacia Sevilla. Llegada y distribución de habitaciones. 
CENA y ALOJAMIENTO.

Día 2º: 

SEVILLA (50 KM)      

DESAYUNO. Salida para realizar una excursión panorámica de 
Sevilla con guía local, donde recorreremos el barrio de Sta. Cruz, 
Triana, Parque de Maria Luisa que alberga su famosa plaza de España, 
los jardines de Murillo, etc. ALMUERZO en el hotel. Traslado al centro 
y tarde libre en Sevilla. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

CARMONA – GRANADA (366 KM)     

DESAYUNO. Salida hacia Carmona, donde podremos ver la Necrópolis 
Romana (entrada incluida), además daremos un paseo por el centro 
de la ciudad que está declarado Conjunto Histórico. Regreso al hotel para 
el ALMUERZO. Por la tarde salida hacia la ciudad de Granada. Llegada 
al hotel y distribución de las habitaciones. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4º: 

GRANADA (25 KM)  

DESAYUNO. Salida para realizar una visita panorámica de la 
ciudad de Granada con guía local. Pasearemos por sus barrios 

Incluye Agua y Vino en las comidas

MADRID ........... 09:35         CÓRDOBA ............. 11:25    

CÓRDOBA .........18:02        MADRID  ............... 19:45

HORARIOS PREVISTOS DE TREN

425€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(5 desayunos, 6 almuerzos, 5 cenas) 

1918



 800 PLAZAS

Cádiz y Huelva (AVE)

Abril ..........................................................................................16, 23, 30 
Mayo ...............................................................................07, 14, 21, 28     
Junio .........................................................................................04, 11, 18  
Septiembre ................................................................................... 17, 24       
Octubre .........................................................................01, 08, 15, 22           
Spto. Individual: 148 €

FECHAS DE SALIDA 

• Billete de Tren Madrid – Sevilla – Madrid.
• Autocar en destino para visitas y traslados.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje básico.
•  Visitas y excursiones especificadas en el itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

• Palacio de Acebrón (Doñana).
• Monasterio de Santa María de la Rábida. 
• Muelle de las Carabelas.
• Paseo en barco por el Guadiana.

4 ENTRADAS INCLUIDAS

 

SANCTI PETRI  ............................................... Ilunion Tartessus 4* Ciudad

CONIL DE LA FRONTERA  ............  Ilunion Conil 4* Periferia

ISLANTILLA  ................................................................... Ohtels Islantilla 4* Ciudad

MATALASCAÑAS ......................................... Ohtels Carabela 4* Ciudad

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

embarcaciones construidas en 1992 para celebrar el V centenario 
del descubrimiento de América. Continuaremos nuestro recorrido 
hasta llegar a Moguer. Importante centro comercial en la época 
de los descubrimientos y cuna del poeta y Premio Nobel de 
Literatura Juan Ramón Jiménez. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 5º: 

HUELVA (107 KM) 

DESAYUNO y salida para realizar una excursión de día completo para 
conocer Huelva, situada en la confluencia de los ríos Tinto y Odiel, donde 
realizaremos una visita panorámica de la ciudad con guía local. 
Regreso al hotel para el ALMUERZO. Por la tarde tendremos tiempo libre 
para realizar visita opcional a la ciudad de Vila Real De San Antonio. 
Finalizada la visita nos dirigiremos a Ayamonte. Acompañados por un 
guía local visitaremos esta población situada a orillas del Guadiana. 
Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 6º: 

HUELVA – MADRID (100 KM)    

DESAYUNO. Mañana libre a disposición de los pasajeros. ALMUERZO 
en el hotel. Posteriormente salida con dirección Sevilla y traslado a la 
estación de tren para tomar el AVE con dirección Madrid. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

Día 4º: 

CÁDIZ – DOÑANA – EL ROCÍO – PALOS DE LA 
FRONTERA – MOGUER (389 KM)  

DESAYUNO y salida para visitar Huelva. Llegaremos al entorno 
del Parque Natural de Doñana, donde visitaremos el Palacio 
de Acebrón (entrada incluida) para conocer la historia, vida y 
recursos de Doñana. Continuaremos hacia la aldea de la Blanca 
Paloma, El Rocío, donde conoceremos su historia, tradición y 
devoción mariana. Visitaremos la Ermita del Rocío. Finalizada 
la visita traslado al hotel para el ALMUERZO, distribución 
de habitaciones. Por la tarde, salida para visitar Palos de la 
Frontera. Conoceremos La Fontanilla, donde según la tradición 
se abastecieron de agua las tres naves. Continuación hasta 
llegar al Monasterio de Sta. Mª de la Rábida (entrada incluida), 
pequeño convento donde se fraguó el descubrimiento de 
América. Finalizaremos el recorrido en el Muelle de las Carabelas 
(entrada incluida), donde se encuentran reproducidas las tres 

Día 1º: 

MADRID – CONIL DE LA FRONTERA – CHICLANA  
(259 KM) 

Presentación a la hora acordada en la estación de tren de Atocha, donde 
tomaremos el tren hasta Sevilla. A nuestra llegada, traslado al hotel y 
distribución de habitaciones. ALMUERZO en el hotel. Por la tarde visita 
de El Puerto de Santa María, realizaremos una visita panorámica de la 
población, destaca su Plaza de Toros y el Castillo de San Marcos. CENA y 
ALOJAMIENTO.

Día 2º: 

CÁDIZ – VEJER DE LA FRONTERA (145 KM)     

DESAYUNO. Salida para visitar Cádiz, acompañados por un guía local, 
donde realizaremos un recorrido panorámico por su zona costera para 
llegar hasta la Plaza del Ayuntamiento, paseando por sus rincones y 
monumentos más emblemáticos. Regreso al hotel para el ALMUERZO. 
Por la tarde salida para visitar Vejer de la Frontera, declarada Conjunto 
Histórico y galardonada con el Premio Nacional de Embellecimiento. 
Finalizada la visita, regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

CÁDIZ – JEREZ DE LA FRONTERA – ARCOS DE LA 
FRONTERA (178 KM)    

DESAYUNO. Salida para realizar una excursión de día completo. 
Nuestra primera parada será Jerez de la Frontera, cuyo centro antiguo 
fue declarado Conjunto Monumental Histórico – Artístico. ALMUERZO 
en restaurante. Por la tarde, salida para visitar Arcos de la Frontera, 
considerado uno de los pueblos más bellos de España. Finalizada la 
visita, regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Incluye Agua y Vino en las comidas.

MADRID ........... 09:00         SEVILLA  ............... 11:35    

SEVILLA ............17:45         MADRID  .............. 20:15

HORARIOS PREVISTOS DE TREN

410€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(5 desayunos, 6 almuerzos 5 cenas) 
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Mar Medtiterráneo

Málaga

Granada

Nerja

Pto. Marina

La Alpujarra

Málaga
Frigiliana

Salobreña

Granada

La Herradura

Motril
Almuñécar

 350 PLAZAS

Costa Tropical, Granada y Las Alpujarras en AVE 

Mayo ...............................................................................02, 09, 16, 23     
Junio .................................................................................................. 06, 13       
Spto. Individual: 118 €

FECHAS DE SALIDA 

• Billete de tren Ave Madrid – Málaga – Madrid  
   en clase turista.
• Autocar en destino para visitas y traslados.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje básico.   
•  Excursiones y visitas especificadas en el itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

• Fábrica de Ron.
• Factoría de salazón de pescado.
• Palacete Najara de Motril.
• Secadero de jamón.
• Alhambra.

5 ENTRADAS INCLUIDAS

 

ALMUÑÉCAR  ....................................................................... Victoria Playa 4* Centro

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Día 5º: 

ALMUÑÉCAR – GRANADA – LA ALHAMBRA (140 KM) 

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

Día 6º: 

ALMUÑÉCAR - MÁLAGA - MADRID    

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

Día 4º: 

ALMUÑÉCAR – NERJA – FRIGILIANA – LA 
HERRADURA – PUERTO MARINA DEL ESTE (65 KM)  

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

Día 1º: 

MADRID – MÁLAGA – ALMUÑÉCAR (80 KM) 

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

Día 2º: 

ALMUÑÉCAR - MOTRIL – SALOBREÑA (25 KM)     

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

Día 3º: 

ALMUÑÉCAR – LA ALPUJARRA (160 KM)    

DESAYUNO. Saldremos para realizar una excursión de día completo, 
por la comarca de la Alpujarra, veremos sus impresionantes paisajes 
entre almendros, olivos, viñedos y bancales. Su orografía está llena de 
barrancos, desfiladeros y valles donde se encuentran los pueblos de esta 
comarca. ALMUERZO en restaurante. Durante la visita visitaremos un 
típico secadero de jamones (entrada incluida). Regreso al hotel. 
CENA y ALOJAMIENTO.

Incluye Agua y Vino en las comidas.

MADRID ........... 09:35         MÁLAGA  ............... 12:22    

MÁLAGA ............10:55        MADRID  ............... 13:40

HORARIOS PREVISTOS DE TREN

425€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(5 desayunos, 6 almuerzos, 5 cenas) 

2322



Carcassone

Bañolas

Coilloure

 950 PLAZAS

Gerona y Sur de Francia en AVE

Abril ..........................................................................................16, 23, 30 
Mayo ...............................................................................07, 14, 21, 28    
Junio .................................................................................................. 04, 11   
Septiembre ................................................................................... 17, 24  
Octubre .........................................................................01, 08, 15, 22    
Spto. Individual: 77 €

FECHAS DE SALIDA 

• Billetes de Ave Madrid – Barcelona – Madrid  
   en clase turista. 
• Autocar en destino para visitas y traslados.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje básico.
• Excursiones y visitas indicadas en el itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

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

4 ENTRADAS INCLUIDAS

 

LLORET DE MAR   ...............................................................Santa Rosa 4* Ciudad

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

de madera y visitaremos el Castillo Real de Coilloure (entrada 
incluida). Regreso al hotel para el ALMUERZO. Por la tarde 
salida para realizar una visita a Begur. Regreso al hotel. CENA 
y ALOJAMIENTO.

Día 6º: 

LLORET DE MAR – BARCELONA – MADRID (165 KM)   

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

Día 4º: 

PALS – PERATALLADA – TOSSA DE MAR (166 KM) 

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

Día 5º: 

COILLOURE – BEGUR (405 KM)  

DESAYUNO. Salida para realizar una visita a Coilloure, donde 
pasearemos por sus estrechas callejuelas con contraventanas 

Día 1º: 

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

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

Día 2º: 

BAÑOLAS – BESALÚ (145 KM)    

DESAYUNO. Por la mañana salida para visitar Bañolas, en la que 
veremos su casco urbano y el lago que recibe el mismo nombre, 
pasearemos por su plaza porticada observando los edificios antiguos. 
Continuaremos hacia Besalú, donde basta solo cruzar el puente de 
piedra para viajar a la edad Media, adentrándonos en su judería. 
Regreso al hotel para el ALMUERZO. Tarde libre con posibilidad de 
realizar una excursión opcional a Figueres y el Museo Dalí. CENA y 
ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

CARCASSONNE (487 KM)   

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

Incluye Agua y Vino en las comidas.

MADRID ........... 08:30    BARCELONA   ............. 11:15    

BARCELONA ......18:00   MADRID   .................... 21:10

HORARIOS PREVISTOS DE TREN

395€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(5 desayunos, 6 almuerzos, 5 cenas) 

NOTA: TASAS HOTELERAS NO INCLUIDAS EN EL PRECIO, PAGO EN DESTINO
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Sevilla

Huelva
Portugal

Aracena Sevilla

Huelva
Vilareal S. Antonio

Moguer

Riotinto

Palos de la Frontera
Marismas de Odiel

Ayamonte

Tavira

Océano Atlántico

 450 PLAZAS

Huelva, Ruta Colombina y Algarve en AVE

Mayo ............................................................................................................07   
Junio .........................................................................................04, 11, 18   
Septiembre ..........................................................................10, 17, 24 
Octubre ............................................................................................ 01, 15   
Spto. Individual: 136 €

FECHAS DE SALIDA 

• Billete de tren AVE Madrid – Sevilla – Madrid  
   en clase turista.
• Autocar en destino para visitas y traslados.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje básico.   
•  Excursiones y visitas especificadas en el itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

• Museo Minero y la Casa 21.
• Monasterio de la Rábida.

2 ENTRADAS INCLUIDAS

MAZAGÓN   ..........................................  Martín Alonso Pinzón 4* Ciudad

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

edificadas. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde visita de Riotinto, 
pueblo minero de origen antiguo. Una gran gama de colores rojos, ocres, 
anaranjados y negros conforman el espectacular paisaje en torno al río 
Tinto, río que atraviesa esta cuenca minera en la que se explotaba el 
cobre. Visitaremos el Museo Minero (entrada incluida), primer museo 
de España dedicado a la historia de la minería y la metalúrgica, y la Casa 

21 (entrada incluida). Regreso a nuestro hotel. CENA y ALOJAMIENTO.   

Día 5º: 

RUTA COLOMBINA: PALOS DE LA FRONTERA Y LA 
RÁBIDA – MARISMAS DEL ODIEL – MOGUER (98 KM) 

DESAYUNO. Por la mañana haremos una excursión a Palos de 
la Frontera. Visitaremos el Monasterio de Santa María de la 
Rábida (entrada incluida). Fue testigo de uno de los hechos 
más determinantes de la Historia de la Humanidad, como fue el 
descubrimiento de América. ALMUERZO en el hotel. Por la tarde, 
haremos un recorrido panorámico por el Parque Natural de 
las Marismas del Odiel, un paraje natural declarado Reserva de la 
Biosfera por la UNESCO. A continuación, nos dirigiremos hacia Moguer, 
donde destaca el convento de San Francisco, la parroquia de Nuestra 
Señora de la Granada y la ermita de la Virgen de Montemayor. Aquí 
nació el Premio Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez. Regreso al 
hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 6º: 

HUELVA – SEVILLA – MADRID (108 KM)   

DESAYUNO. Por la mañana, traslado a la estación de Sevilla para 
tomar el AVE con regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(5 desayunos, 5 almuerzos, 5 cenas) 

la tarde, visitaremos Ayamonte, donde cruzaremos el Guadiana hacia 
Portugal en nuestro autobús por el Puente Internacional del Guadiana 
y nos dirigiremos a Vila Real de Santo António. En el corazón de la 
ciudad está la plaza Marqués de Pombal, fundador de esta ciudad. En 
esta plaza se encuentran la iglesia, el ayuntamiento y la antigua Casa 
de la Guardia. Tiempo libre. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4º: 

ARACENA – RIOTINTO (261 KM) 

DESAYUNO. Por la mañana saldremos en excursión de día completo 
hacia Aracena y Riotinto. En primer lugar visitaremos el pueblo de 
Aracena en el corazón del Parque Natural de la Sierra de Aracena y 
los Picos de Aroche. Aracena es célebre por su producción de jamón 
ibérico, por su Gruta de las Maravillas y por las numerosas obras allí 

Día 1º: 

MADRID – SEVILLA – HUELVA (108 KM)  

Presentación a la hora acordada en la estación de tren de Atocha, donde 
tomaremos el AVE a Sevilla. Llegada a Santa Justa y traslado al hotel 
en Mazagón. Llegada al hotel y ALMUERZO. Tarde libre. CENA y 
ALOJAMIENTO.

Día 2º: 

FARO – TAVIRA (291 KM)    

DESAYUNO. Por la mañana saldremos en excursión de día completo 
dirección a la región del Algarve. Visitaremos su capital: Faro. En 
ella destacan la antigua muralla, la catedral, el palacio episcopal 
y el ayuntamiento. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde nos 
dirigiremos a Tavira, conocida como la “ciudad de las iglesias”, y 
cuyo casco antiguo se reparte a ambos lados del río Gilão, uniéndose 
por su puente romano. En su margen izquierdo encontramos la 
mayor concentración de monumentos e iglesias, así como restos de 
la antigua muralla árabe, el Castelo de Tavira y la iglesia de Santiago. 
Regreso a nuestro hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

HUELVA – AYAMONTE – VILA REAL DE SANTO 
ANTÓNIO (227 KM)   

DESAYUNO. Salida para realizar una excursión de día completo. 
Nuestra primera parada será la ciudad de Huelva, ciudad con tradición 
minera y testigo de importantes acontecimientos históricos como el 
descubrimiento de América. Podremos disfrutar su centro neurálgico y 
la plaza de las Monjas. Algunos de sus lugares más importantes son la 
catedral de la Merced, la iglesia de la Concepción, el Gran Teatro, la Casa 
de Colón, el barrio Reina Victoria, etc. ALMUERZO en restaurante. Por 

Incluye Agua y Vino en las comidas.

MADRID ..... 09:00         SEVILLA  ................. 11:38    

SEVILLA ......10:45           MADRID  ................. 13:17

HORARIOS PREVISTOS DE TREN

410€   425€   
Mayo Junio, Septiembre y Octubre 
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León

Zamora

Salamanca

LeónPonferrada

Toro

Las Médulas

del Bierzo

Zamora

Hospital de Órbigo
Astorga

Arribes del Duero

Castrillo Polvazares

Villafranca 

Benavente

 400 PLAZAS

León y Arribes del Duero en AVE

Mayo .................................................................................................. 10, 24   
Junio .................................................................................................. 14, 21  
Septiembre ................................................................06, 13, 20, 27  
Spto. Individual: 86 €

FECHAS DE SALIDA 

• Billete de tren AVE Madrid – León – Madrid  
   en clase turista.
• Autocar en destino para visitas y traslados.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje básico.   
•  Excursiones y visitas especificadas en el itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

• Las Médulas.
• Crucero Arribes del Duero.

2 ENTRADAS INCLUIDAS

LEÓN   ...................................................................................................................................  Quindos 3* Centro

TORO   ........................................................................................................................................ Juan II 3* Centro

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

sobre el Duero, la estatua del héroe lusitano Viriato; parador de los 
Condes de Alba y Aliste y finalizaremos en la Plaza Mayor. Regreso 
al hotel para el ALMUERZO. Por la tarde traslado al Parque Natural 
de los Arribes del Duero donde daremos un paseo fluvial (entrada 
incluida) que incluye: Crucero Ambiental hasta el Valle del Águila a 
bordo del primer Navío-Aula de la Estación Biológica Internacional. 
Incluye interpretación del cañón, degustación de Vinos de Oporto y 
Exhibición Didáctica Interactiva con aves rapaces al final del recorrido. 
Continuaremos hasta llegar a nuestro hotel. CENA y ALOJAMIENTO.   

Día 5º: 

TORO – BENAVENTE  (181 KM) 

DESAYUNO. Por la mañana salida hacia la provincia de Zamora. 
Visitaremos Benavente. De su patrimonio artístico destacamos el 
hospital de la Piedad, del s. XVI, la iglesia de San Juan del Mercado, 
la iglesia de Santa María del Azogue, y la torre del Caracol, hoy parador 
de turismo y único vestigio del magnífico palacio de los Pimentel. 
Continuaremos nuestro camino hasta llegar al hotel para el ALMUERZO. 
Por la tarde visitaremos la localidad de Toro, conjunto histórico artístico 
por su riqueza monumental donde destaca la fachada del palacio de 
las Leyes, la colegiata de Santa María y podremos visitar una de sus 
bodegas de vino y quesería, que tanta fama le han dado. CENA y 
ALOJAMIENTO.

Día 6º: 

TORO – LEÓN – MADRID (148 KM)    

DESAYUNO en el hotel. Salida por la mañana hacia León y traslado 
a la estación para tomar el tren de regreso a Madrid. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.

425€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(5 desayunos, 6 almuerzos, 5 cenas) 

Continuaremos nuestro recorrido hasta llegar a Ponferrada. 
ALMUERZO en restaurante. Visita de Ponferrada y Villafranca del 
Bierzo. Finalizada la visita regresaremos al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4º: 

ZAMORA – ARRIBES DEL DUERO – TORO  
(365 KM)

DESAYUNO. Por la mañana realizaremos una visita a Zamora. 
Pasearemos por las ruinas del antiguo castillo, Portillo de la Traición, 
puerta del Obispo y contemplaremos los exteriores de la catedral 
románica. Recorreremos la rúa de Francos, el mirador del Troncoso 

Día 1º: 

MADRID – LEÓN (5 KM)  

Presentación a la hora acordada en la estación de tren de Atocha, donde 
tomaremos el tren. Llegada a León. Traslado al hotel y ALMUERZO. Tarde 
libre. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 2º: 

LEÓN – ASTORGA – CASTRILLO DE LOS POLVAZARES – 
HOSPITAL DE ÓRBIGO (205 KM)    

DESAYUNO. Por la mañana visita con guía local a León. Pasearemos por 
los restos de la muralla romana pasando por las fachadas del palacio de los 
Guzmanes y la famosa casa de los Botines diseñada por Gaudí. Visitaremos 
la torre del Gallo y la basílica de San Isidoro. Cruzando el barrio gótico 
llegaremos a la catedral donde podremos contemplar sus exteriores y su 
espectacular sillería diseñada por el gran escultor Malinas, pasando por la 
calle ancha llegaremos a la plaza Mayor. Tiempo libre. Regreso al hotel 
para el ALMUERZO. Por la tarde visitaremos Astorga, ciudad romana por 
excelencia, veremos entre otros su catedral Apostólica, el famoso palacio de 
los Vientos realizado por Gaudí, recorrer el Camino de Santiago a su paso 
por “Astúrica Augusta”, y ver su famoso reloj maragato. Terminaremos la 
tarde visitando Castrillo de los Polvazares, considerada Conjunto Histórico-
Artístico. Continuación por Hospital de Órbigo, para efectuar una breve 
parada en el Puente del “Paso Honroso”, el más famoso de la Ruta Jacobea. 
Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

LAS MÉDULAS – PONFERRADA – VILLAFRANCA DEL 
BIERZO (337 KM)   

DESAYUNO. Salida para realizar una excursión de día completo a 
la comarca del Bierzo, visitando Las Médulas (entrada incluida). 

Incluye Agua y Vino en las comidas.

MADRID ......... 09:30             LEÓN   ................ 11:45    

LEÓN ...............13:36            MADRID   ........... 15:57

HORARIOS PREVISTOS DE TREN
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Puerto Marina

Puerto Banús

La Axarquía

 700 PLAZAS

Málaga y la Axarquía en AVE

Abril ................................................................................................... 16, 30  
Mayo ...............................................................................07, 14, 21, 28  
Junio .................................................................................................. 04, 11 
Septiembre ................................................................................... 17, 24
Octubre .........................................................................01, 08, 15, 22
Spto. Individual: 124 €

FECHAS DE SALIDA 

• Billete de Ave Madrid – Málaga – Madrid.
• Autocar en destino para visitas y traslados.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje básico.
•  Visitas y excursiones especificadas en el itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

• Alcazaba de Málaga.
• Castillo de Gibralfaro.
• Museo Arqueológico.
• Museo Histórico-Etnológico.
• Museo de las Miniaturas.

5 ENTRADAS INCLUIDAS

TORREMOLINOS  ..............................................................................................Fénix 4* Centro

BENALMÁDENA   ............................ THB Torrequebrada 4* Ciudad

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Día 5º: 

MÁLAGA – ANTEQUERA – MIJAS (165 KM)

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

Día 6º: 

MÁLAGA – MADRID (26 KM)   

DESAYUNO y mañana libre para pasear. ALMUERZO en el hotel y a la 
hora marcada traslado a la estación para coger el AVE con dirección 
Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicioss.

400€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(5 desayunos 6 almuerzos 5 cenas) 

Día 4º: 

MÁLAGA – LA AXARQUÍA (177 KM)

DESAYUNO y mañana libre. ALMUERZO en el hotel. Por la tarde 
salida para visitar La Axarquía. Nos dirigiremos a Vélez-Málaga, 
zona conocida como la Villa. La antigua población que conserva 
aún la Puerta Real y la de Antequera. La Iglesia de Santa María 
la Mayor, el Palacio Municipal, la Iglesia de San Juan Bautista, el 
Convento de San Francisco etc. Continuaremos el recorrido hasta 
llegar a Frigiliana. Pasearemos por el casco antiguo “Barribarto”, 
típicamente árabe. Visitaremos el Museo Arqueológico (entrada 

incluida). Finalizada la visita, regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.    

Día 1º: 

MADRID  – MÁLAGA – PUERTO MARINA (35 KM) 

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

Día 2º: 

MÁLAGA (55 KM)   

DESAYUNO. Salida para realizar visita con guía local Málaga. 
Visitaremos la Alcazaba (entradas incluidas). Subiremos hasta el 
Castillo de Gribralfaro (entrada incluida), fortificación que brinda 
unas vistas maravillosas de la ciudad. Regreso al hotel para el 
ALMUERZO. Tarde libre. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

MÁLAGA – RONDA – MARBELLA Y PUERTO BANÚS 
(233 KM)  

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

Incluye Agua y Vino en las comidas.

MADRID ......... 08:25         MÁLAGA   ........... 10:45    

MÁLAGA ..........15:55           MADRID   ............ 18:41

HORARIOS PREVISTOS DE TREN
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 600 PLAZAS

Pirineo Aragonés AVE

Mayo .........................................................................................17, 24, 31  
Junio .........................................................................................07, 14, 28 
Septiembre ................................................................06, 13, 20, 27
Octubre ............................................................................................ 04, 11
Spto. Individual: 83 €

FECHAS DE SALIDA 

•  Billete de Ave Madrid – Zaragoza – Madrid en clase turista.
• Autocar en destino para visitas y traslados.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje básico.
•  Excursiones y visitas especificadas en el itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

• Catedral de Jaca.
• Monasterio de San Juan de la Peña.
• Entrada Ayuntamiento y catedral de Huesca.
• Monasterio San Pedro el Viejo en Huesca.

4 ENTRADAS INCLUIDAS

SABIÑÁNIGO  ..................................................................................... La Pardina 3* Centro

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

incluida), literalmente integrado en la roca y joya de la época 
medieval. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 6º: 

HUESCA – ZARAGOZA – MADRID  
(236 KM)   

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

410€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(5 desayunos 6 almuerzos 5 cenas) 

destaca su iglesia parroquial de estilo gótico de principios del 
siglo XVI. Continuaremos nuestra ruta hasta Panticosa, rodeada 
por sus picos y famosa por sus pistas de esquí. Regreso al hotel 
para el ALMUERZO. Por la tarde haremos una visita a Canfranc, 
famosa localidad donde destaca la iglesia de la Asunción, la 
Torre de Aznar Palacín y el puente de Canfranc. Posteriormente 
veremos la estación de Canfranc. Regreso al hotel. CENA y 
ALOJAMIENTO.

Día 5º: 

FORMIGAL – SABIÑÁNIGO – SAN JUAN DE LA 
PEÑA (162 KM)

DESAYUNO en el hotel. Por la mañana realizaremos una visita a 
dos pueblos típicos del Pirineo, con sus bellos paisajes: Formigal 
y Sabiñánigo. Regreso al hotel para el ALMUERZO. Por la 
tarde visita al Monasterio de San Juan de la Peña (entrada 

Día 1º: 

MADRID – ZARAGOZA – JACA (131 KM) 

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

Día 2º: 

ORDESA – MONTE PERDIDO – AÍNSA (153 KM)   

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

Día 3º: 

ANSÓ (145 KM)  

DESAYUNO y salida hacia Ansó, capital del Valle y pueblo 
monumental. Esta localidad destaca por su arquitectura popular y sus 
alrededores de bosque de haya y formaciones rocosas. Regreso al 
hotel para el ALMUERZO. Tarde libre con posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Sos del Rey Católico. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4º: 

PIRINEOS – PANTICOSA – CANFRANC (155 KM)

DESAYUNO. Salida para realizar una excursión a la zona de los 
Pirineos. Nuestra primera parada será en Sallent de Gállego, 

Incluye Agua y Vino en las comidas.

MADRID ............09:30 ZARAGOZA  ............ 10:45

ZARAGOZA ........18:26 MADRID  ................. 19:45

HORARIOS PREVISTOS DE TREN
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Ainhoa Saint Jean-Pied-de-Port

Navarra

País Vasco

San Juan de Luz

 800 PLAZAS

Pirineo Navarro y Sur de Francia en ALVIA                        

Abril ................................................................................................... 16, 23  
Mayo .........................................................................................07, 21, 28  
Junio .........................................................................................04, 18, 25 
Julio .............................................................................................................02
Septiembre ................................................................03, 10, 17, 24
Octubre ...................................................................................01, 15, 22
Spto. Individual: 124 €

FECHAS DE SALIDA 

• Billete Alvia Madrid – Pamplona – Madrid.
• Autocar en destino para visitas y traslados.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje básico.
•  Excursiones y visitas especificadas en el itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

• Entrada al Señorío de Bertiz.
• Acceso al Monte Igueldo.
• Cueva en Zugarramurdi.

3 ENTRADAS INCLUIDAS

ELIZONDO  ..........................................................................................  Hotel Baztán 3* Centro

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

comercial. Continuaremos hasta Biarritz, lugar de veraneo de 
familias adineradas.  Regreso al hotel para el ALMUERZO. Por la 
tarde nos dirigiremos a Ainhoa, típica población del pirineo francés 
con casonas y paisaje espectacular. Continuaremos hasta llegar a 
Zugarramurdi, visitando una de sus cuevas (entrada incluida). 
Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 6º: 

ELIZONDO – VERA DE BIDASOA – MADRID  
(113 KM)  

DESAYUNO. Salida para visitar Vera del Bidasoa, típica población 
del Pirineo Navarro. Regreso al hotel para el ALMUERZO. Tras 
el ALMUERZO regresaremos a Pamplona para coger el tren con 
regreso a Madrid. Llegada a Madrid, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

410€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(5 desayunos 6 almuerzos 5 cenas) 

Día 4º: 

ELIZONDO – SAN SEBASTIÁN (130 KM)

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

Día 5º: 

ELIZONDO – BAYONA – BIARRITZ – ZUGARRAMURDI – 
AINHOA (216 KM)

DESAYUNO y salida para visitar Bayona donde podremos recorrer 
el Grand Bayonne, barrio que abarca su centro histórico y zona 

Día 1º: 

MADRID – SAN JUAN DE LUZ – HENDAYA (164 KM) 

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

Día 2º: 

ELIZONDO – SAINT JEAN PIED DE PORT – ELIZONDO – 
SEÑORÍO DE BERTIZ (106 KM)   

DESAYUNO y salida para visitar Saint Jean-Pied-de-Port, hermosa 
localidad francesa cercana a Ostabat. Finalizada la visita regreso al hotel 
para el ALMUERZO. Por la tarde visita de Elizondo, nos sorprenderá 
por sus numerosas casas señoriales y palacios. Seguiremos la visita 
para recorrer el Valle de Baztan, conocido como la “Suiza Navarra”, 
visitando el Parque del Señorío de Bertiz (entrada incluida). 
Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

ELIZONDO – TREN DE LA RHUNE – PAMPLONA  
(100 KM)  

DESAYUNO y mañana libre con posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Sare enclavada en el Pirineo francés. Regreso al hotel 
para el ALMUERZO. Por la tarde salida del hotel con dirección a 
Pamplona, donde realizaremos un recorrido panorámico de la ciudad 
paseando por el casco antiguo y conociendo sus monumentos más 
destacados. Finalizada la visita. CENA y ALOJAMIENTO.

Incluye Agua y Vino en las comidas.

MADRID ............07:35 PAMPLONA  ............ 10:38

PAMPLONA .......15:35       MADRID  ................. 18:38

HORARIOS PREVISTOS DE TREN
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N Arguineguín

Las Palmas de Gran Canaria

Puerto Rico

Mogán

Gran Canaria

 855 PLAZAS

Gran Canaria            

Mayo .........................................................................................07, 14, 28  
Junio .........................................................................................04, 11, 18 
Septiembre ................................................................03, 10, 17, 24 
Octubre ...............................................................01, 08, 15, 22, 29
Noviembre ..................................................................05, 12, 19, 26
Spto. Individual: 89 €

FECHAS DE SALIDA 

•  Vuelo Madrid – Las Palmas – Madrid en línea regular.
• Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Seguro de viaje básico.
•  Visitas y excursiones especificadas según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

• Plantación de Aloe Vera. 
• Jardín Botánico Canario.

2 ENTRADAS INCLUIDAS

LAS PALMAS  .......................................................................................................  Astoria 3* Centro      

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

MAD-LPA UX 9156  .....................................................................................07:05-09:00

LPA-MAD UX 9165  .....................................................................................18:00-21:45

VUELOS PREVISTOS

Día 5º: 

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

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

Día 6º: 

GRAN CANARIA – MADRID (26 KM)  

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

495€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(5 desayunos, 6 almuerzos, 5 cenas) 

Día 4º: 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA – DUNAS DE 
MASPALOMAS – PUERTO MOGÁN (174 KM)

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

Día 1º: 

MADRID – GRAN CANARIA (26 KM) 

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

Día 2º: 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (29 KM)   

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

Día 3º: 

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

DESAYUNO. Salida para visitar una plantación de Aloe Vera (entrada 
incluida), descubriremos todas las propiedades y curiosidades de esta 
planta. A continuación comenzaremos visitando los Pueblos del interior. 
Nuestra ruta comenzará en Ingenio uno de los pueblos más antiguos de 
la isla. En el Barranco Guayadeque veremos el poblado troglodita de Cueva 
Bermeja y la capilla de San Bartolomé Apóstol. De allí a Aguimes, en 
cuyo casco histórico encontraremos una representación de edificios como 
casas de campesinos, casas de la burguesía, talleres artesanales, ermitas, 
iglesias, conventos y yacimientos arqueológicos. Regreso al hotel para el 
ALMUERZO. Tarde libre. CENA y ALOJAMIENTO.

Incluye Agua y Vino en las comidas.
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 280 PLAZAS

Ibiza 

Mayo..................................................07, 14, 21, 28
Octubre .............................................01, 08, 15, 22
Spto. Individual: 83 €

FECHAS DE SALIDA 

• Vuelo Madrid – Ibiza – Madrid en línea regular. 
• Tasas de aeropuerto.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Seguro de viaje básico.

EL PRECIO INCLUYE

SAN ANTONIO  ..........  Azuline Hotel Pacific 3* Centro

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

MAD-IBZ UX 6025  ........................................................................................12:50-14:00 
IBZ-MAD UX 6024 .........................................................................................14:50-16:05

VUELOS PREVISTOS. Mayo

MAD-IBZ UX 6027  ........................................................................................19:40-20:50 
IBZ-MAD UX 6028 .........................................................................................21:35-22:45

VUELOS PREVISTOS. 28 Mayo y Octubre

425€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(5 desayunos, 5 almuerzos, 5 cenas)* 

de Ibiza, con especial detalle en los enclaves naturales y puntos 
de interés cultural, Salinas, Sa Caleta, San Jose, San Antonio, 
Santa Gertrudis, Portinatx o Cala San Vicente. ALMUERZO en 
restaurante. Regreso al hotel por la tarde. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 5º: 

SAN ANTONIO   

DESAYUNO. Día libre para disfrutar y con posibilidad de realizar 
alguna excursión opcional. ALMUERZO en el hotel. CENA y 
ALOJAMIENTO.

Día 6º: 

SAN ANTONIO – IBIZA – MADRID (21 KM) 

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

Día 1º: 

MADRID – IBIZA – SAN ANTONIO (21 KM) 

Presentación en el aeropuerto dos horas y media de la salida 
del avión. Salida con destino Ibiza. Traslado al hotel. CENA y 
ALOJAMIENTO.  

Día 2º: 

SAN ANTONIO – SANTA EULALIA (42 KM)        

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

Día 3º: 

SAN ANTONIO – MERCADILLO HIPPY – IBIZA (42 KM) 

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

Día 4º: 

SAN ANTONIO – VUELTA A LA ISLA  (138 KM)  

DESAYUNO. Salida para realizar una excursión de día completo 
con guía local recorriendo los lugares más pintorescos de la isla 

Incluye Agua y Vino en las comidas.

NOTAS IMPORTANTES: Las salidas de 07, 14 y 21 de mayo el primer servicio en el hotel será el 
almuerzo y tendrán 6 almuerzos. Ecotasa 1,10 €/noche/persona no incluida
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Lanzarote
Lanzarote

Arrecife

Puerto del Carmen

Teguise

La Graciosa

P.N. Timifaya

Océano Atlántico

 435 PLAZAS

Lanzarote 

Mayo ...............................................................................06, 13, 20, 27
Junio ...............................................................................03, 10, 17, 24
Septiembre .............................................................................................26 
Octubre .........................................................................03, 10, 17, 24
Spto. Individual: 212 €

FECHAS DE SALIDA 

• Vuelo en línea regular Madrid – Arrecife – Madrid.
• Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Seguro de viaje básico.
•  Visitas y excursiones especificadas según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

PUERTO DEL CARMEN  ..The Morromar 3* Puerto del Carmen

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

MAD-ACE UX 9073  .....................................................................................08:30-10:15 
ACE-MAD UX 9076  ........................................................  21:40-01:10 (+1) 
ACE-MAD UX 9076  .....................................................................................19:05-22:35

VUELOS PREVISTOS. Mayo y Junio

MAD-ACE UX 9073  .....................................................................................08:30-10:15 
ACE-MAD UX 9076  .........................................................20:50-00:20 (+1)

VUELOS PREVISTOS. Septiembre y Octubre

Día 5º: 

PUERTO DEL CARMEN – ISLA LA GRACIOSA  
(50 KM + FERRY)  

DESAYUNO. Recogida y traslado a Orzola donde cogeremos el ferry 
para llegar a la isla de La Graciosa. Visita al pueblo marinero de 
Caleta del Sebo, degustaremos un aperitivo al mismo tiempo que 
zarpamos para navegar hasta Montaña Amarilla donde divisaremos 
los Roques. A continuación nos dirigiremos a la Playa del Francés, 
tiempo libre. Incluye guía local. ALMUERZO en el barco. CENA y 
ALOJAMIENTO.

Día 6º: 

PUERTO DEL CARMEN - MADRID (6 KM) 

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

495€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(5 desayunos, 6 almuerzos, 5 cenas) 

Por ultimo visitaremos la Fundación César Manrique (entrada 
incluida), antigua casa del artista donde nos adentraremos en su 
vida y obra, incluye guía local. Regreso al hotel para el ALMUERZO. 
CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4º: 

PUERTO DEL CARMEN – ARRECIFE  (35 KM)  

DESAYUNO y salida hacia Arrecife con guía local, daremos un paseo 
por el charco de San Ginés, visitaremos la zona pesquera de la 
capital. Llegaremos a la Calle Real, principal área comercial de la 
ciudad donde tendremos tiempo libre, a continuación visitaremos la 
Plaza y la Iglesia de San Ginés. Terminaremos con una panorámica 
del famoso puente de las Bolas y el Castillo de San Gabriel que 
culminan la Marina de Arrecife. Regreso al hotel para el ALMUERZO. 
Tarde libre. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 1º: 

MADRID – LANZAROTE (6 KM) 

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

Día 2º: 

PUERTO DEL CARMEN – RUTA DEL TIMANFAYA  
(48 KM)        

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

Día 3º: 

PUERTO DEL CARMEN – TOUR FUNDACION CÉSAR 
MANRIQUE (40 KM) 

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

Régimen de TODO INCLUIDO

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

3 ENTRADAS INCLUIDAS

(Regreso 22 y 29 Jun)

NOTA IMPORTANTE: El Hotel The Morromar 3*, no dispone de ascensor.
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Mar Mediterráneo

Palma Mallorca

Soller
Alcúdia

Formentor

Valldemosa

Mallorca

 240 PLAZAS

Mallorca 

Mayo ..............................................02, 09, 16, 23
Octubre .........................................04, 11, 18, 25
Spto. Individual: 95 €

FECHAS DE SALIDA 

•  Vuelo en línea regular Madrid – Mallorca – Madrid.
• Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Seguro de viaje básico.
•  Visitas y excursiones especificadas según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

ALCUDIA ......Bellevue Club 3* Puerto de Alcudia

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

MAD-PMI  UX 6013  ...................10:15-11:35 

PMI-MAD UX 6096  ....................21:30-22:55

VUELOS PREVISTOS

sus famosas murallas, declaradas “Conjunto Histórico Artístico”, bien 
para realizar algunas compras en el mercado de la ciudad uno de los 
más populares de la isla. Seguiremos hacia Formentor, subiremos 
por una sinuosa carretera hasta llegar a los 232 m de altura, allí 
visitaremos el mirador d’Es Colomer, desde este vertiginoso 
acantilado se podrá contemplar una magnifica panorámica. Después 
llegaremos a la playa de Formentor, una de las más bonitas de la 
isla. Tiempo libre en Formentor. ALMUERZO en restaurante. Por la 
tarde excursión a la zona de la Tramontana, salida en autocar para 
visitar tres de los pueblos más hermosos y pintorescos de la isla: 
Esporles, Banyalbufar y Estellencs. Realizaremos una parada en el 
mirador Es Grau. Finalmente nos dirigiremos al Puerto de Andratx 
para conocer su hermoso puerto natural. Regreso al hotel. CENA y 
ALOJAMIENTO.

Día 6º: 

ALCUDIA – MADRID (60 KM) 

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

425€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(5 desayunos, 6 almuerzos, 5 cenas) 

Día 4º: 

ALCUDIA - SOLLER (65 KM)  

DESAYUNO y salida para visitar Sóller, un encantador pueblo de la 
Costa Noroeste conocido como el “Valle de los naranjos”, arropado por 
las montañas de la Sierra Tramontana. Visitaremos la plaza central 
con la imponente iglesia, árboles, cafés... Realizaremos visita guiada por 
los edificios más emblemáticos y se dispondrá de tiempo libre para 
poder degustar el famoso zumo o helado de naranja o simplemente 
realizar algunas compras en su famoso mercado semanal. Regreso al 
hotel para el ALMUERZO. Tarde libre. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 5º: 

ALCUDIA – FORMENTOR Y MURALLAS DE ALCUDIA – 
SIERRA TRAMONTANA (175 KM)  

DESAYUNO. Comenzaremos la excursión en Alcudia, capital de la isla 
conocida con el nombre de Pollentia. Tiempo libre para poder visitar 

Día 1º: 

MADRID – MALLORCA - ALCUDIA (60 KM) 

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

Día 2º: 

ALCUDIA – PALMA DE MALLORCA (55 KM)      

DESAYUNO. Salida para realizar una excursión hacia Palma. 
Empezaremos por Parc de la Mar, a continuación su Catedral (visita 
opcional). Continuaremos a pie visitando el ayuntamiento, la Plaza 
Mayor, Iglesia de San Miguel... Tiempo libre. A continuación realizaremos 
un recorrido por el Paseo Marítimo paseando por los edificios de la 
lonja, efectuaremos una parada en el Castillo Bellver situado en la 
cima de una suave colina de 140 metros de altura. Regreso al hotel 
para el ALMUERZO. Tarde libre con posibilidad de realizar excursión 
opcional a las Cuevas del Drach. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

ALCUDIA - VALLDEMOSA (65 KM) 

DESAYUNO. Excursión de media día con dirección a Valldemossa, uno 
de los pueblos más bonitos de Mallorca, allí visitaremos la Real Cartuja 
(entrada opcional). Se dispondrá de tiempo libre para conocer este 
pintoresco pueblecito de montaña, disfrutando de dar un paseo por las 
callejuelas empedradas con las típicas casas de piedra y por supuesto 
visitar la casa natal Santa Catalina Thomas, única santa mallorquina. 
Para terminar uno no puede irse sin probar su dulce típico “la coca 
de patata” junto con una taza de chocolate. Regreso al hotel para el 
ALMUERZO. Tiempo libre. CENA y ALOJAMIENTO.

Incluye agua y vino en las comidas.

NOTAS IMPORTANTES: En las salidas de octubre el orden de las excursiones pueden 
sufrir alteraciones. Ecotasa no incluida, pago en destino
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 480 PLAZAS

Tenerife 

Mayo ...............................................................................09, 16, 23, 30
Junio .................................................................................................. 06, 13 
Septiembre ..........................................................................12, 19, 26
Octubre .........................................................................03, 17, 24, 31
Noviembre ............................................................................07, 14, 21
Spto. Individual: 130 €

FECHAS DE SALIDA 

•  Vuelo Madrid – Tenerife Norte – Madrid en línea regular.
• Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Seguro de viaje básico.
•  Visitas y excursiones especificadas según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

TENERIFE  .. Be Live Only Adults Tenerife 4* Puerto de la Cruz

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

MAD-TFN UX 9059  ..............................................................................07:05 - 08:55 
TFN-MAD UX 9117  ..............................................................................17:55 - 21:40

VUELOS PREVISTOS

Día 5º: 

PUERTO DE LA CRUZ – OROTAVA (51 KM)  

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

Día 6º: 

PUERTO DE LA CRUZ – MADRID 

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

495€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(5 desayunos, 6 almuerzos, 5 cenas) 

de Anaga tendremos la oportunidad de hacer una visita a una de 
las más importantes bodegas de la isla. Regreso al hotel. CENA y 
ALOJAMIENTO.

Día 4º: 

PUERTO DE LA CRUZ – ICOD DE LOS VINOS – 
GARACHICO (60 KM)  

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

Día 1º: 

MADRID – TENERIFE 

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes de la salida 
del avión. Salida con destino Tenerife, llegada y traslado al hotel. 
Distribución de habitaciones. ALMUERZO en el hotel. Tarde libre. 
CENA y ALOJAMIENTO.  

Día 2º: 

PUERTO DE LA CRUZ – CAÑADAS DEL TEIDE  
(110 KM)    

DESAYUNO. Salida para realizar una visita al Parque Nacional de 
las Cañadas del Teide con guía local. Visitaremos todo el interior 
del parque, pudiendo contemplar sus formaciones volcánicas, ríos de 
lava y un sinfín de curiosidades de la naturaleza. Finalizada la visita 
descenderemos por el portillo, pasando por el Mar de Nubes para 
entrar en el Valle de La Orotava. Regreso al hotel para el ALMUERZO. 
Tarde libre con posibilidad de realizar excursión opcional. CENA y 
ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

PUERTO DE LA CRUZ - SANTA CRUZ – LAGUNA – 
TEGUESTE (120 KM) 

DESAYUNO. Saldremos de excursión de día completo con guía 
local. Comenzaremos el recorrido visitando Santa Cruz de Tenerife. 
Dispondremos de tiempo libre para pasear por sus calles y conocer 
lugares de interés turístico y cultural. A continuación nos dirigiremos 
hacia San Cristóbal de La Laguna, considerada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Destaca su arquitectura colonial y sus 
edificios sacros. ALMUERZO en restaurante. Continuaremos hacia 
la Villa de Tegueste. Dada la cercanía de Tegueste al Parque Rural 
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 650 PLAZAS

Alemania, Selva Negra

Mayo .................................................................................................. 22, 29  
Junio ...............................................................................05, 12, 19, 26 
Julio ................................................................................................... 03, 10
Agosto .............................................................................................. 21, 28
Septiembre ..........................................................................04, 11, 18
Spto. Individual: 218 €

FECHAS DE SALIDA 

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

EL PRECIO INCLUYE

• Catedral de Friburgo.
• Cascadas de Triberg.
• Museo de los relojes en Furtwangen.
• Paseo en barco por el Lago Constanza,  
   de Mainu a Meersburg

4 ENTRADAS INCLUIDAS

FRANKFURT  ..............................................................  Leonardo Royal 4* Ciudad       
FRANKFURT  ................ Holiday Inn Airport North  4* Ciudad 
FRANKFURT  ..........................................  Parkhotel Rudesheim 4* Ciudad 
REG. ESTRASBURGO  ......................................  Crystal Erstein 3* Centro 
REG. SELVA NEGRA  ...........  Schwarzwaldpark 3* Löffingen

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

MAD-FRA UX1503 .........................................................................................07:05-09:45

FRA-MAD UX1506 .........................................................................................19:15-22:00

VUELOS PREVISTOS

Día 6º: 

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

DESAYUNO. Salida en excursión de día completo. Comenzaremos 
nuestra ruta en Titisee, formado por su lago cuyo origen radica en los 
glaciares de la cordillera Feldberg y un hermoso pueblo. A continuación, 
visitaremos el eco museo de la Selva Negra en Gutach, donde se recrean 
granjas típicas de la región. ALMUERZO en restaurante. Continuaremos 
nuestra ruta hasta Triberg, visitaremos sus cataratas (entrada 
incluida). Haremos una parada en Furtwagen para visitar el museo de 
relojes de cuco (entrada incluida). Regreso a nuestro hotel en la Selva 
Negra. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 7º: 

REG. SELVA NEGRA – TUBINGEN – FRANKFURT (360 KM)  

DESAYUNO. Salida por la mañana en dirección a Tubingen. Visita panorá-
mica con guía local en la que podrán descubrir el caso antiguo de la ciudad 
con su plaza central y la torre de Holderlin. ALMUERZO en restaurante. 
Por la tarde continuación a Frankfurt. Llegada al hotel. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 8º: 

FRANKFURT – MADRID (15 KM)

DESAYUNO. Mañana libre en la ciudad. Opcionalmente podrán subir a la 
Torre Main de  200 metros de altitud, es el único rascacielos accesible al 
público. Recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para embarcar con 
destino España. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios. 

950€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(7 desayunos, 6 almuerzos, 7 cenas) 

antigua aduana, el barrio de los curtidores y el muelle del mercado de pescado, 
conocido como la “Pequeña Venezia”. A continuación, saldremos hacia la 
ciudad de Friburgo. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde visita 
panorámica con guía local de la ciudad, veremos su catedral (entrada 
incluida) y los edificios góticos. Tiempo libre. Continuación hasta nuestro hotel 
en la Región de la Selva Negra. Llegada al hotel, CENA y ALOJAMIENTO.

Día 5º: 

REG. SELVA NEGRA – LAGO DE CONSTANZA – ISLA DE 
MAINAU – MEERSBURG (225 KM)

DESAYUNO. Salida en excursión de día completo hacia el Lago de 
Constanza, que es punto limítrofe de los países de Alemania, Austria y 
Suiza. Iniciaremos el recorrido con una visita de Constanza, ciudad de 
carácter medieval. Continuación hacia la isla de Mainau donde, tras 
realizar una visita con guía local, tomaremos un barco (entrada 
incluida), que nos trasladará a Meersburg, ciudad elevada sobre 
el lago de Constanza y uno de los puntos más visitados de este gran 
lago. ALMUERZO en restaurante y tiempo libre. Regreso a nuestro 
ALOJAMIENTO en la Selva Negra. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 1º: 

MADRID – FRANKFURT (15 KM) 

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes de la salida del avión. 
Salida a Alemania, llegada a Frankfurt. Visita panorámica con guía local 
de Frankfurt. Destaca la iglesia de San Pablo, la calle Zeil y el Römer, el centro 
antiguo de Frankfurt. Finalizada la visita traslado al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.  

Día 2º: 

FRANKFURT–HEIDELBERG–BADEN BADEN–ERSTEIN (260 KM)   

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

Día 3º: 

ERSTEIN – ESTRASBURGO (50 KM)  

DESAYUNO. Por la mañana realizaremos una visita a Estrasburgo, una 
de las ciudades más hermosas de Europa. Declarada ciudad Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Visita panorámica con guía local 
de la ciudad, en la que podrán descubrir el barrio “La Pequeña Francia”, 
los barrios antiguos, la zona peatonal y la catedral. ALMUERZO en 
restaurante. Tarde libre. Regreso al hotel, CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4º: 

ERSTEIN – COLMAR – FRIBURGO – REGIÓN SELVA 
NEGRA (149 KM) 

DESAYUNO. Por la mañana salida hacia Colmar. Visita panorámica con 
guía local a pie del antiguo Colmar. Entre otros, veremos la casa “Koifhus” o 

Incluye agua en las comidas y cenas.
Servicio de audio individual.
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Viena

Brno

Bratislava

Praga

Budapest

Rep. Checa

Hungría

Eslovaquia

Austria

Alemania

EsloveniaItalia

Croacia

Polonia

 500 PLAZAS

Centroeuropa: Budapest, Bratislava, Viena,  
Brno y Praga

Junio ............................................................................................................24
Julio ................................................................................................... 08, 22
Septiembre ..........................................................................09, 16, 23
Octubre ......................................................................................................07
Spto. Individual: 253 €

FECHAS DE SALIDA 

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

EL PRECIO INCLUYE

• Palacio de Schönbrunn.
• Paseo en barco por el Danubio.
•  Castillo de Praga: Callejón de Oro, Catedral de San Vito  
   y Palacio Real

3 ENTRADAS INCLUIDAS

BUDAPEST   ................................................................... Danubius Arena 4* Ciudad       
BUDAPEST  ........................................................................................................ Ibis Aero 3* Ciudad 
VIENA  ............................................................................................................................................ Roomz 4* Ciudad 
VIENA  .................................... Hilton Garden In Viena South 4* Ciudad 
VIENA   ................................................................................................................................. Senator 4* Ciudad       
PRAGA .....................................................................................................................................................Duo 4* Ciudad 
PRAGA ..............................................................................................................  Don Giovanni 4*Ciudad

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

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

VUELOS PREVISTOS

Santuario de Ntra. Sra. Del Loreto y el edificio barroco del Ministerio de 
Asuntos exteriores. Por el camino real descenderemos hacia la Ciudad 
Pequeña (Mala Strana) pasando por la Iglesia de San Nicolás. Tras 
escasos metros llegaremos a “El puente de Carlos” desde el que 
disfrutaremos tanto de unas magníficas vistas como de sus esculturas. 
ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, visitaremos con guía local, las 
callejuelas de la Ciudad Vieja (Stare Mesto). Más allá, se encuentra la 
Plaza de la República con su joya de Art Nouveau, la Casa Municipal y con 
la famosa Torre de la Pólvora, la Plaza Wenceslao. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 7º: 

PRAGA – KARLOVY VARY (270 KM)

DESAYUNO. Excursión de día completo a la ciudad balneario Karlovy 
Vary. ALMUERZO en restaurante. Durante la visita panorámica con 
guía local pasearán por sus principales atractivos como es el Geisser, 
chorro termal que alcanza los 12 metros de altura a una temperatura de 72ºC, 
el Grand Hotel Pupp, el Teatro y sus diversos balnearios. Regreso a Praga. CENA 
y ALOJAMIENTO. 

Día 8º: 

PRAGA – MADRID (20 KM)

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

haciendo un recorrido por el Ring veremos: el Parlamento, Ayuntamiento, la 
Iglesia Votiva, la catedral de San Esteban, el museo de Bellas Artes, Palacio 
Belvedere, la famosa noria del Prater, etc. Salida hacia el famoso Palacio 
de Schönbrunn (Highlight tour entrada y guía local incluido), 
dónde se visitarán los aposentos imperiales del palacio (conocido como el 
Versalles vienes). Tendrá tiempo para pasear por los jardines del Palacio. 
ALMUERZO en restaurante. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad 
o realizar alguna excursión opcional. CENA en el hotel y ALOJAMIENTO.

Día 5º: 

VIENA – BRNO – PRAGA (355 KM)

DESAYUNO. Nuestra ruta nos conducirá hasta Brno. Realizaremos una 
breve visita de la ciudad. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde 
continuación hacia Praga. Llegada al hotel, CENA y ALOJAMIENTO.

Día 6º: 

PRAGA (15 KM)

DESAYUNO. Visita panorámica con guía local de la ciudad de Praga. 
Comenzaremos nuestra visita conociendo el distrito del Castillo 
(Hradcany) (entrada incluida) y la plaza Loreto, donde se encuentra el 

Día 1º: 

MADRID – BUDAPEST (22 KM)

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

Día 2º: 

BUDAPEST (12 KM)   

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

Día 3º: 

BUDAPEST – BRATISLAVA – VIENA (284 KM) 

DESAYUNO. Por la mañana salida hacia Austria atravesando la meseta 
Bohemia-Moravia cruzaremos la frontera hasta llegar a Bratislava. 
Realizaremos una breve visita de la ciudad y tendremos tiempo libre para 
conocer la ciudad. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde continuación 
hacia Viena. Llegada al hotel, CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4º: 

VIENA (25 KM)

DESAYUNO. Saldremos por la mañana para realizar una visita 
panorámica con guía local de los lugares más importantes de la ciudad, 

Castillo de Praga con entrada incluida.
Incluye agua en las comidas y cenas. 
Servicio de audio individual incluido. 

945€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(7 desayunos, 6 almuerzos, 7 cenas) 

NOTA IMPORTANTE: La cena del primer / último día, puede ser cena fría o pic-nic dependiendo de los 
horarios de los vuelos.
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 300 PLAZAS

Ciudades Imperiales: Praga, Viena y Budapest

Junio ............................................................................................................17
Julio ..........................................................................................01, 15, 29
Septiembre .............................................................................................30
Spto. Individual: 253 €

FECHAS DE SALIDA 

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

EL PRECIO INCLUYE

• Palacio de Schönbrunn.
• Paseo en barco por el Danubio.
•  Castillo de Praga: Callejón de Oro, Catedral de San Vito y  
   Palacio Real

3 ENTRADAS INCLUIDAS

PRAGA   ................................................................................................................................................  Duo 4* Ciudad       
PRAGA ....................................................................................................... Don Giovanni 4* Ciudad 
VIENA  ............................................................................................................................................ Roomz 4* Ciudad 
VIENA  .................................... Hilton Garden In Viena South 4* Ciudad 
VIENA   ................................................................................................................................. Senator 4* Ciudad       
BUDAPEST  ...........................................................................  Danubius Arena 4* Ciudad 
BUDAPEST  ...........................................................................................................  Ibis Aero 3* Ciudad

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

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

VUELOS PREVISTOS

Día 6º: 

VIENA – BUDAPEST (250 KM)

DESAYUNO. Por la mañana salida hacia Hungría, atravesando la meseta 
Bohemia-Moravia cruzaremos la frontera hasta llegar a Budapest. 
Llegada a la ciudad. ALMUERZO en restaurante. Visita panorámica 
con guía local, veremos algunos de los monumentos más importantes de 
la ciudad, la cual se extiende a lo largo de las orillas del Danubio. En la parte 
de Buda, la más antigua, recorreremos el barrio del Castillo. Nos dirigiremos 
a Pest y veremos entre otros; la Plaza de los Héroes, el Parque Municipal, 
etc... CENA y ALOJAMIENTO.

Día 7º: 

BUDAPEST (10 KM)

DESAYUNO. Por la mañana saldremos para realizar un paseo en barco 
por el majestuoso Danubio (entrada incluida) con guía local. 
ALMUERZO en restaurante. Tarde libre con posibilidad de realizar 
alguna excursión opcional. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 8º: 

BUDAPEST – MADRID (20 KM)

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

Día 4º: 

PRAGA – VIENA (295 KM) 

DESAYUNO. Salida en autocar hacia Viena. A la llegada ALMUERZO 
en restaurante. Visita panorámica con guía local de los lugares 
más importantes de la ciudad, veremos: el Parlamento, Ayuntamiento, 
la Iglesia Votiva, la catedral de San Esteban, el museo de Bellas 
Artes, Palacio Belvedere, la famosa noria del Prater, etc. CENA y 
ALOJAMIENTO.

Día 5º: 

VIENA (15 KM)

DESAYUNO. Salida hacia el famoso Palacio de Schönbrunn (Highlight 
tour entrada y guía local incluido), dónde se visitarán los aposentos 
imperiales del palacio (conocido como el Versalles vienes). Tendrá tiempo 
para pasear por los jardines de Palacio. ALMUERZO en restaurante. 
Tarde libre para seguir conociendo la ciudad o realizar alguna excursión 
opcional. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 1º: 

MADRID – PRAGA (25 KM) 

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

Día 2º: 

PRAGA (15 KM)   

DESAYUNO. Visita panorámica con guía local de la ciudad de 
Praga. Comenzaremos nuestra visita conociendo el distrito del 
Castillo (Hradcany) (entrada incluida) y la plaza Loreto, donde se 
encuentra el Santuario de Ntra. Sra. Del Loreto y el edificio barroco del 
Ministerio de Asuntos exteriores. Por el camino real descenderemos 
hacia la Ciudad Pequeña (Mala Strana) pasando por la Iglesia 
de San Nicolás. Tras escasos metros llegaremos a “El puente de 
Carlos” desde el que disfrutaremos tanto de unas magníficas vistas 
como de sus esculturas. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, 
visitaremos con guía local, las callejuelas de la Ciudad Vieja (Stare 
Mesto). Más allá, se encuentra la Plaza de la República con su joya 
de Art Nouveau, la Casa Municipal y con la famosa Torre de la Pólvora, 
la Plaza Wenceslao. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

PRAGA – KARLOVY VARY – PRAGA (270 KM)

DESAYUNO. Excursión de día completo a la ciudad balneario Karlovy 
Vary. ALMUERZO en restaurante. Durante la visita panorámica con 
guía local pasearán por sus principales atractivos como es el Geisser, 
chorro termal que alcanza los 12 metros de altura a una temperatura de 
72 ºC, el Grand Hotel Pupp, el Teatro y sus diversos balnearios. Regreso a 
Praga. CENA y ALOJAMIENTO.

Castillo de Praga con entrada incluida.
Incluye agua en las comidas y cenas. 
Servicio de audio individual incluido.

950€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(7 desayunos, 6 almuerzos, 7 cenas) 

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

Eslovenia

Austria

Eslovaquia

Alemania

Salzburgo

Viena
Melk

Graz
Innsbruck

Múnich

 550 PLAZAS

Descubre Austria

Mayo ............................................................................................................30 
Junio ...............................................................................06, 13, 20, 27
Julio ..........................................................................................04, 11, 18
Agosto .............................................................................................. 22, 29
Septiembre .............................................................................................05
Spto. Individual: 224 €

FECHAS DE SALIDA 

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

EL PRECIO INCLUYE

• Paseo en Barco por el Lago Achense.
• Trampolín de saltos de Berguiesel.
• Funicular de Seegrube.

3 ENTRADAS INCLUIDAS

MUNICH   ......................................................... NH Munchen Messe 4* Ciudad       
MUNICH  ................................................................... Feringa Park Hotel 4* Ciudad 
VIENA  ........................................................................................ Sporthotel Vienna 4* Ciudad 
VIENA  ......................................  Austria Trent Delta / Lasalle 4* Ciudad 
VIENA   ......................................................................................................... Simms Hotel 4* Ciudad       
SALZBURGO  .........  Schwaighofwirt / Eugendorf  3* Ciudad 
SALZBURGO  ........................................................................... Sagwirt/Krispl 3* Ciudad 
GRAZ  ............................................................................................ Harrys Home Hart 3* Ciudad 
GRAZ .................................................................................................................................................. Ramada Graz 4* Ciudad 
INNSBRUCK  ........................................................................................................ Dollinger 3* Ciudad 
INNSBRUCK  ............................................................................................................  Ramada 3* Ciudad

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

MAD-MUC UX1515  .....................................................................................07:10:09:40

MUC-MAD UX1518  ....................................................................................19:30-22:15

VUELOS PREVISTOS

parque Nacional ‘’Hohe Tauem’’, la ruta ‘’Grossglockner Strasse’’ es una de 
las carreteras de alta montaña más bellas de Europa. Llegaremos hasta 
la terraza panorámica de Franz Joseph Hohe, desde la que se contempla 
el Grossglockner, con 3.797m es la montaña más alta de Austria, con 
su glaciar ‘’Pasterze’’. ALMUERZO en restaurante. Continuación hasta 
nuestro hotel en la región de Innsbruck. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 7º: 

INNSBRUCK (5 KM) 

DESAYUNO. Salida en excursión de día completo. En primer lugar 
visitaremos el estadio de saltos de esquí Berguisel (entrada 
incluida). A continuación, realizaremos una visita panorámica de la 
ciudad con guía local, recorreremos el casco antiguo y veremos entre 
otros: el Tejadito de Oro, el Arco del Triunfo, el Palacio de Hofburg (exterior), 
etc. ALMUERZO en restaurante. Nos dirigiremos al centro de la ciudad 
para tomar el funicular (entrada incluida), que nos llevará hasta el 
‘’Seergrube’’, a 2.000 metros de altitud, desde donde podrán disfrutar de 
unas vistas espectaculares. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 8º: 

INNSBRUCK – LAGO ACHENSEE – MUNICH – MADRID 
(200 KM)

DESAYUNO. Salida en dirección al Lago Achensee. Realizaremos un 
crucero por el Lago (entrada incluida). ALMUERZO en un típico 
chalet tirolés situado en el parque natural de los montes Karwendel. 
Traslado al aeropuerto de Múnich para embarcar con destino España. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

950€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(7 desayunos, 7 almuerzos, 7 cenas) 

ALMUERZO en restaurante. A continuación, realizaremos la visita 
panorámica con guía local de la ciudad. Veremos algunos de 
sus monumentos más importantes como: la Opera, el Teatro Buro, el 
Ayuntamiento, etc. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 5º: 

VIENA – GRAZ (185 KM)

DESAYUNO. Saldremos para visitar la ciudad de Graz. Visita panorámica 
de la ciudad con guía local. Segunda ciudad más importante de Austria y 
residencia de los Habsburgo durante el Renacimiento. Fue capital Cultural 
Europea en 2003 y goza del casco histórico mejor conservado de toda 
Europa, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. ALMUERZO en 
restaurante. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. Traslado al 
hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 6º: 

GRAZ–KLAGENFURT–GROSSGLOCKNER–INNSBRUCK 
(520 KM)

DESAYUNO. Saldremos en excursión de día completo hacia Klagenfurt, 
situada a orillas del rio ‘’Worthersee’’. Breve parada para pasear por la 
ciudad. Seguiremos hacia la ruta del Grossglockner. Ubicada en el 

Día 1º: 

MADRID – MÚNICH (15 KM) 

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes de la salida del 
avión. Salida a Alemania, llegada a Múnich. Visita panorámica con 
guía local de la ciudad. Veremos entre otros la Villa Olímpica, Marienplatz, 
el Ayuntamiento, Maximiliansse, etc. Tiempo libre para pasear por la ciudad 
y traslado al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.  

Día 2º: 

MÚNICH – SALZBURGO (305 KM)   

DESAYUNO. Salida para realizar una visita panorámica con guía 
local hacia Salzburgo, ciudad natal de Mozart. Recorreremos su 
centro histórico y veremos algunos de sus monumentos y edificios más 
emblemáticos, tales como los Jardines Mirabell, la Catedral, la Plaza de 
la Residenzia, la casa natal de Mozart, etc. ALMUERZO en restaurante. 
Tarde libre para pasear por la ciudad o realizar alguna excusión opcional. 
Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

SALZBURGO – MELK – VIENA (302 KM) 

DESAYUNO. Por la mañana saldremos hacia Melk, donde haremos una 
parada para que puedan admirar su abadía (exterior). Continuaremos 
nuestra ruta hasta llegar a Viena. ALMUERZO en restaurante. 
Continuación hasta nuestro hotel en Viena. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4º: 

VIENA (10 KM) 

DESAYUNO. Salida para realizar una excursión de día completo por 
la ciudad de Viena. Recorreremos sus callejuelas y el casco antiguo,  la 
Catedral de San Esteban y los patios del Palacio de Imperial (Hofburg). 

Incluye agua en las comidas y cenas.
Servicio de audio individual incluido.
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Mar del Norte

Escocia

Irlanda del N. 

Tierras Altas

Irlanda
Inglaterra

Glasgow Edimburgo

Inverness

Fort William

Stirling

 350 PLAZAS

Escocia

Mayo .................................................................................................. 21, 28
Junio .........................................................................................04, 11, 18
Septiembre ................................................................................... 10, 17
Spto. Individual: 236 €

FECHAS DE SALIDA 

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

EL PRECIO INCLUYE

• Castillo de Urquhart. 
• Castillo de Eilean Donan.
• Castillo de Stirling.
• Paseo en barco por el Lago Ness.

4 ENTRADAS INCLUIDAS

EDIMBURGO   ........................... Mercure Livingstone 3* Periferia       
EDIMBURGO  ...............  Premier Inn Newbridge  3* Periferia 
TIERRAS ALTAS  ..........  Mac Donald Strathspey 3* Avimore 
Cº ARGYLL   ................................................................... Dalmally Hotel 3* Dalmally       
GLASGOW  .........................................................................................  Bruce Hotel 3* Periferia 
GLASGOW  ....................................................................  Crowwood Hotel 3* Periferia 
GLASGOW  .............. Holiday Inn Express Strathclyde 3* Periferia

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

MAD-EDI U26996  ...........................................................................................16:35-18:30

EDI-MAD U26995  ...........................................................................................12:00-16:00

VUELOS PREVISTOS

Día 6º: 

GLASGOW (100 KM)

DESAYUNO. Visita panorámica con guía local de la ciudad, podremos 
ver entre otros: la Catedral, la Universidad, el Ayuntamiento, etc. 
ALMUERZO en restaurante. Por la tarde realizaremos una visita a New 
Lanark, declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Regreso al 
hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 7º: 

GLASGOW – STIRLING (95 KM)

DESAYUNO. Salida hacia la ciudad de Stirling donde visitaremos 
su Castillo (entrada incluida), que jugo un importante papel en la 
historia escocesa siendo residencia de reyes durante siglos y escenario 
de innumerables batallas. ALMUERZO en restaurante. Tiempo libre en 
la ciudad y regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 8º: 

GLASGOW – EDIMBURGO – MADRID (65 KM)

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

1.200€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(7 desayunos, 6 almuerzos, 7 cenas) 

Castillo de Eilean Dona (entrada incluida). Seguiremos nuestra 
ruta en dirección a Fort Williams, junto a Ben Newis, el pico más alto 
del país. ALMUERZO en restaurante. Continuaremos nuestro camino 
hasta nuestro hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 5º: 

Cº ARGYLL – ISLAS MULL/IONA (OPCIONAL) – 
GLASGOW (160 KM) 

DESAYUNO. Día libre a disposición del cliente. Le recomendamos 
una excursión opcional a las espectaculares islas de Mull e Iona. 
ALMUERZO en restaurante. Al regreso de la visita nos dirigiremos a 
Glasgow. Llegada al hotel, CENA y ALOJAMIENTO.

Día 1º: 

MADRID – EDIMBURGO (20 KM) 

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes de la salida 
del avión. Salida con destino Escocia, llegada a Edimburgo y traslado 
al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.  

Día 2º: 

EDIMBURGO – TIERRAS ALTAS (205 KM) 

DESAYUNO. Visita panorámica con guía local de la ciudad en la que 
haremos un recorrido por la Ciudad Medieval con el Castillo dominándolo 
todo sobre una roca volcánica, La Milla Real, el Palacio de Holyrood, etc. 
ALMUERZO en restaurante. A primera hora de la tarde saldremos hacia 
nuestro ALOJAMIENTO en Avimore. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

TIERRAS ALTAS – INVERNESS – LAGO NESS (145 KM) 

DESAYUNO. A primera hora saldremos en excursión de día completo 
hacia Inverness, donde tendremos tiempo libre para conocer la 
ciudad. A continuación, nos dirigiremos al Lago Ness para realizar 
un paseo en barco (entrada incluida), por sus misteriosas aguas 
y visitar el Castillo de Urquhart (entrada incluida), situado sobre 
un promontorio a orillas del lago, lugar ideal para ver a Nessie, el 
legendario monstruo. ALMUERZO en restaurante. Regreso a nuestro 
hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4º: 

TIERRAS ALTAS – CASTILLO DE EILEAN DONAN – 
FORT WILLIAM  – Cº ARGYLL (360 KM) 

DESAYUNO. Saldremos hacia la costa oeste para realizar una 
excursión de día completo. Nuestra ruta nos llevará hacia el 

Paseo en barco por el lago Ness incluido.
Incluye agua en las comidas y cenas.
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Razlog

 441 PLAZAS

Esencias de Bulgaria

Mayo ............................................................................................................22
Junio ...............................................................................05, 12, 19, 26
Septiembre ................................................................04, 11, 18, 25
Spto. Individual: 148€

FECHAS DE SALIDA 

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

EL PRECIO INCLUYE

• Iglesia Santísima Trinidad.
• Centro Histórico de Paisiy Hilendarski, en Bansko.
• Monasterio de Rozhen.
• Casa Kordopulova en Melnik.
• Museo Etnográfico. 
• Iglesia de Konstantin y Elena, en Plovdiv.
• Iglesia de San Teodoro Tirón. 
• Iglesia de San Teodoro Stratilato en Dobarsko.
• Monasterio de Rila.
• Catedral Alejandro Nevski.
• Basílica de Santa Sofia. 
• Rotonda de San Jorge. 
• Iglesia Rusa en Sofía.

13 ENTRADAS INCLUIDAS

BANSKO   ............................................................................  Sveti Ivan Rilski 4* Ciudad       
PLOVDIV ........................................................................................................................  Maritza 4* Ciudad 
SOFÍA  .............................................................................................................................. Marinela 5* Ciudad

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

MAD-SOF FB 472 ................................................................................................10:00-14:05

SOF-MAD FB 471 ................................................................................................06:35-09:10

VUELOS PREVISTOS

Día 6º: 

PLOVDIV – MONASTERIO DE RILA - SOFÍA (390 KM)

DESAYUNO. Salida hacia el Monasterio de Rila (entrada incluida), 
declarado patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visitaremos 
este Monasterio construido en el corazón de la montaña de Rila y 
considerado el más bello del país. ALMUERZO en restaurante. Por 
la tarde continuaremos hacia la capital del país, Sofía. Llegada al hotel. 
CENA y ALOJAMIENTO.

Día 7º: 

SOFÍA (10 KM)

DESAYUNO. Por la mañana visita de Sofía, capital de Bulgaria y centro 
político y cultural del país. Realizaremos una visita de medio día, 
veremos entre otros; la Plaza Sveta Nedelia, la Rotonda de San Jorge 
(entrada incluida), el Teatro Nacional, la Plaza Alejandro Batenberg, 
el Palacio Real, la iglesia rusa de San Nikolas (entrada incluida), 
la Catedral de Alejandro Nevski (entrada incluida), la Basílica de 
Santa Sofía (entrada incluida), etc... ALMUERZO en restaurante. 
Tarde libre para seguir conociendo la ciudad o realizar alguna excursión 
opcional. Traslado al hotel. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 8º: 

SOFÍA – MADRID (13 KM) 

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

840€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(7 desayunos, 6 almuerzos, 7 cenas) 

Día 4º: 

BANSKO – DOBARSKO – RAZLOG (48 KM)

DESAYUNO. Salida para realizar una excursión de día completo hacia 
Dobarsko, un pequeño pueblo en la montaña de Rila. Visitaremos la Iglesia 
de San Teodoro Tirón (entrada incluida) y San Teodoro Stratilato 
(entrada incluida). Destacan sus frescos y sus iconos caracterizados 
por su temática no tradicional. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde 
excursión a la ciudad de Razlog. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 5º: 

BANSKO – PLOVDIV (149 KM)

DESAYUNO. Salida hacia la ciudad de Plovdiv, segunda ciudad del 
país. Llegada y visita panorámica. Recorreremos su centro histórico. 
Seguiremos visitando el Museo Etnográfico (entrada incluida), 
la iglesia de Konstantin y Elena (entrada incluida) y veremos el 
Teatro Romano (exterior). ALMUERZO en restaurante. Tiempo libre 
para seguir conociendo la ciudad. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 1º: 

MADRID – SOFÍA – BANSKO (168 KM) 

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes de la 
salida del avión. Salida con destino a Bulgaria, llegada a Sofía. 
Salida hacia el sur del país hasta llegar a Bansko, hermosa ciudad 
situada a los pies de los montes Pirin. Llegada al hotel, CENA y 
ALOJAMIENTO.  

Día 2º: 

BANSKO (4 KM)

DESAYUNO. Salida para realizar una visita panorámica de la 
ciudad. Recorreremos su casco antiguo, el cual conserva su aire 
de pueblo de montaña y casas de piedra, y entraremos en la Iglesia 
de la Santísima Trinidad (entrada incluida), donde destacan sus 
frescos y el campanario de su patio. Seguiremos visitando el centro 
histórico de Paisy Hilendarsky u otra casa museo. ALMUERZO en 
restaurante. Tarde libre. CENA en el hotel y ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

BANSKO – MONASTERIO DE ROZHEN – MELNIK (223 KM)

DESAYUNO. Salida para realizar una excursión de día completo. 
Nuestra primera parada será en el Monasterio de Rozhen (entrada 
incluida), el mayor monasterio ortodoxo de la región. Continuaremos 
hacia Melnik, la ciudad más pequeña de Bulgaria, famosa también 
por sus vinos. Realizaremos una visita panorámica de la ciudad y 
visitaremos la Casa Kordopulova (entrada incluida), el mayor edificio  
renacentista del país dedicado a la producción de vino. Veremos sus 
bodegas cavadas en la roca. ALMUERZO en restaurante. Tiempo libre. 
A última hora de la tarde regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Visitando el Monasterio de Rozhen y Monasterio de Rila con entradas incluidas.
Incluye agua en las comidas y cenas. 
Servicio de audio individual incluido.

5756



 600 PLAZAS

Fiordos Noruegos (A)

Julio ..........................................................................................02, 16, 30 
Agosto .............................................................................................. 13, 27
Septiembre ................................................................................... 10, 24  
Spto. Individual: 295 €

FECHAS DE SALIDA 

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

EL PRECIO INCLUYE

• Crucero por el fiordo de Geiranger.
• Museo de los Glaciares.
• Crucero por el Fiordo de los Sueños.

3 ENTRADAS INCLUIDAS

OSLO  .....................   Scandic Ambassadeur 4* Drammen
OSLO  ...............................................Lillestrom 4* Periferia
OSLO  .....................................  Holmenkollen  4* Periferia 
DOMBAS/ V.GUDBRANSDAL  ...   Quality Hotel Skifer 4* Oppdal
DOMBAS/ V.GUDBRANSDAL  .  Thon Skeikamepen 4* Drammen
REG. DE LOS FIORDOS  ......  Scandic Sunnfjord 4* Ciudad 
REG. DE LOS FIORDOS  .......  Nordjfiord Hotel 3* Nordfjordeid 
REG. DE LOS FIORDOS  .....   Bryggen Hotel 3* Nordfjordeid
REG. DE VOSS  .................................  Laerdal 3*SUP Laerdal
REG. DE VOSS  ..............................  Skogstad 3* Hemsedal 
BERGEN  ................   Scandic Bergen Flesland 4* Periferia 
BERGEN  .................  Scandic Bergen Airport 4* Periferia

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Día 6º: 

REGIÓN DE LOS FIORDOS – FIORDO DE LOS SUEÑOS – 
REG. VOSS (354 KM)

DESAYUNO. Salida para realizar una excursión de día completo. 
Comenzaremos con un crucero (entrada incluida) por el Songefjord 
o “Fiordo de los Sueños”, el rey de los Fiordos Noruegos. Realizaremos 
un recorrido en el cual contemplaremos pueblos costeros, paisajes 
asombrosos, paredes casi verticales, etc... ALMUERZO en restaurante. 
A continuación podremos realizar una excursión opcional en el 
Flämsbana, uno de los trenes turísticos más famosos. Continuación hasta 
nuestro ALOJAMIENTO. CENA en el hotel.

Día 7º: 

REG. DE VOSS – BERGEN (292 KM)   

DESAYUNO. Por la mañana saldremos en dirección Bergen. ALMUERZO 
en restaurante. A primera hora de la tarde visita panorámica con 
guía local de la ciudad. Recorreremos la Ciudad Vieja Hanseática, el 
puerto de Bryggen, etc... A continuación, tendrá tiempo libre para visitar 
el famoso Mercado del Pescado en Bergen, seguir conociendo la ciudad 
o realizar alguna visita opcional. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 8º: 

BERGEN – MADRID (20 KM) 

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

encajado entre riscos inverosímiles. Continuaremos hasta Geiranger. 
ALMUERZO en restaurante. A continuación embarcaremos en un 
crucero (entrada incluida) por el Fiordo de Geiranger, el más 
espectacular y fotografiado de toda Noruega. Declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. A lo largo de la travesía contemplaremos 
las famosas cascadas de “Las Siete Hermanas” y “El Velo de la Novia”. 
Seguiremos nuestra ruta por la Región de los Fiordos a través de 
valles, montañas y lagos hasta llegar a nuestro ALOJAMIENTO. CENA 
en el hotel.Día 5º: 

Día 5º: 

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

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

Día 1º: 

MADRID – OSLO (33 KM)  

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

Día 2º: 

OSLO (42 KM) 

DESAYUNO. Salida hacia Oslo, visita panorámica con guía local 
de la ciudad, veremos entre otros; el Ayuntamiento, el Palacio Real, el 
Parlamento, la calle Karl-Johan, etc... Continuaremos visitando el Parque 
Vigeland, donde se encuentran las esculturas en bronce y granito del gran 
escultor Gustav Vigeland. ALMUERZO en restaurante. Tarde libre. 
Les recomendamos una excursión opcional a la Península de Bygdoy, 
visitando los museos de los Barcos Vikingos, el Museo de Främ y el 
Norksfolkmuseum. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

OSLO – LILLEHAMMER – VALLE DE GUDBRANSDAL 
(222 KM)

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

Día 4º: 

VALLE DE GUDBRANSDAL–SENDERO DE LOS TROLLS –
FIORDO DE GEIRANGER–REGIÓN DE LOS FIORDOS (484 KM)

DESAYUNO. Excursión de día completo. Salida hacia el valle de 
Romsdalen. Ascenderemos por el vertiginoso Sendero de los Trolls, 

1.200€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(7 desayunos, 6 almuerzos, 6 cenas) Horarios a consultar en función de la fecha de salida. 

*Horarios sujetos a cambios o modificaciones

VUELOS PREVISTOS

Incluye agua en las comidas y cenas 
Servicio de audio individual incluido. 

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

5958



 500 PLAZAS

Fiordos Noruegos (B)

Julio ................................................................................................... 09, 23 
Agosto .............................................................................................. 06, 20
Septiembre ................................................................................... 03, 17  
Spto. Individual: 295 €

FECHAS DE SALIDA 

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

EL PRECIO INCLUYE

• Crucero por el fiordo de Geiranger.
• Museo de los Glaciares.
• Crucero por el Fiordo de los Sueños.

3 ENTRADAS INCLUIDAS

BERGEN  .....................................   Scandic Bergen Flesland 4* Periferia 
BERGEN  ......................................   Scandic Bergen Airport 4* Periferia
REG. DE LOS FIORDOS  ......   Scandic Sunnfjord 4* Ciudad 
REG. DE LOS FIORDOS  .........   Nordjfiord Hotel 3* Nordfjordeid 
REG. DE LOS FIORDOS  .....   Bryggen Hotel 3* Nordfjordeid
REG. DE VOSS  .....................................................................................  Laerdal 3*S Laerdal
REG. DE VOSS  ........................................................................  Skogstad 3* Hemsedal
DOMBAS/ V.GUDBRANSDAL  ....   Quality Hotel Skifer 4* Oppdal
DOMBAS/ V.GUDBRANSDAL  .  Thon Skeikamepen 4* Drammen
OSLO  ..................................................   Scandic Ambassadeur 4* Drammen
OSLO  ....................................................................................................................Lillestrom 4* Periferia
OSLO  .............................................................................................   Holmenkollen  4* Periferia

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Día 6º: 

VALLE DE GUDBRANSDAL–LILLEHAMMER -OSLO (233KM)

DESAYUNO. Excursión de día completo. Salida hacia el sur, hasta 
llegar a Lillehammer, donde realizaremos una visita de la ciudad. 
ALMUERZO en restaurante. Por la tarde continuaremos nuestra 
ruta  hasta llegar a Oslo. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 7º: 

OSLO (42 KM)   

DESAYUNO. Salida hacia Oslo, visita panorámica con guía local de la 
ciudad, veremos entre otros; el Ayuntamiento, el Palacio Real, el Parlamento, 
la calle Karl-Johan, etc... Continuaremos visitando el Parque Vigeland, donde 
se encuentran las esculturas en bronce y granito del gran escultor Gustav 
Vigeland. Regreso al hotel. ALMUERZO en restaurante. Tarde libre. Les 
recomendamos una excursión opcional a la Península de Bygdoy, visitando 
los museos de los Barcos Vikingos, el Museo de Främ y el Norksfolkmuseum. 
Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 8º: 

OSLO – MADRID (33 KM) 

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

brazo del glaciar de Jostedal, el más grande del continente 
europeo. ALMUERZO en restaurante. Tendremos tiempo libre  
para disfrutar del Glaciar. Por la tarde visitaremos el Museo 
de los Glaciares (entrada incluida). Regreso al hotel. CENA y 
ALOJAMIENTO.Día 5º: 

Día 5º: 

REGION DE LOS FIORDOS - FIORDO DE GEIRANGER - 
SENDERO DE LOS TROLLS - VALLE DE GUDBRANSDAL  
(522 KM)

DESAYUNO. Excursión de día completo donde embarcaremos en 
un crucero (entrada incluida) por el Fiordo de Geiranger, el más 
espectacular y fotografiado de toda Noruega. Declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. A lo largo de la travesía contemplaremos 
las famosas cascadas de “Las Siete Hermanas” y “El Velo de la Novia”.  
ALMUERZO en restaurante. Seguiremos nuestra ruta a través de valles, 
montañas y lagos hasta llegar a nuestro ALOJAMIENTO en Gudbransdal. 
CENA y ALOJAMIENTO.

Día 1º: 

MADRID – BERGEN (20 KM)  

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

Día 2º: 

BERGEN – REG. DE VOSS (292 KM) 

DESAYUNO. Por la mañana saldremos para realizar una visita 
panorámica con guía local en dirección Bergen. Recorreremos la 
Ciudad Vieja Hanseática, el puerto de Bryggen, etc... ALMUERZO en 
restaurante. Tiempo libre. Posteriormente salida a la Región de Voss, 
llegada a nuestro hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

REGIÓN DE VOSS – FIORDO DE LOS SUEÑOS – 
REGION DE LOS FIORDOS (287 KM)

DESAYUNO. A continuación podremos realizar una excursión a Flamsbana, uno 
de los trenes turísticos mas famosos. ALMUERZO en restaurante. Salida 
para realizar un crucero (entrada incluida) por el Songefjord o “Fiordo 
de los Sueños”, el rey de los Fiordos Noruegos. Realizaremos un recorrido en 
el cual contemplaremos pueblos costeros, paisajes asombrosos, paredes casi 
verticales, etc... Continuación hasta nuestro ALOJAMIENTO. CENA en el hotel.

Día 4º: 

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

DESAYUNO. Salida para realizar una excursión de día completo 
visitando la Región de los Glaciares. Nos dirigiremos al Parque 
Nacional de Jostedal, y visitaremos el Glaciar de Briksdal, 

1.200€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(7 desayunos, 6 almuerzos, 6 cenas)  Horarios a consultar en función de la fecha de salida. 

*Horarios sujetos a cambios o modificaciones

VUELOS PREVISTOS

Incluye agua en las comidas y cenas. 
Servicio de audio individual incluido. 

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

6160



 588 PLAZAS

Gran Tour de Croacia A

Junio .........................................................................................11, 18, 25  
Julio ................................................................................02, 09, 16, 23 
Agosto ........................................................................................................27
Septiembre ................................................................................... 03, 17
Octubre ............................................................................................ 01, 15  
Spto. Individual: 230 €

FECHAS DE SALIDA 

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

EL PRECIO INCLUYE

• Parque Nacional de Plitvice con paseo en barco  
   por el lago Kozjak.
• Catedral de Sibenik
• Sótano del Palacio Diocleciano de Split.
• Mezquita y casa musulmana de Mostar.
• Catedral, Palacio Knezev Dvor, Monasterio  
   Franciscano y Farmacia en Dubrovnik.

5 ENTRADAS INCLUIDAS

REG. OPATIJA / RIJEKA  ...........   Neboder 3* Rijeka / Ciudad 
REG. ZAGREB  ......................................................   Laguna 3* Zagreb / Ciudad
REG. ZADAR  ........................................   Macola 3* Korenica / Periferia 
REG. SPLIT  .......................................................   Katarina 3* Katarina / Ciudad 
TREBINJE  .................................................................................  Bellvue hotel 4* Trebinje
TREBINJE  ...................................................................................   Central Park 4* Trebinje

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Día 6º: 

REGIÓN SPLIT – MOSTAR – REGIÓN DUBROVNIK  (311 KM)

DESAYUNO. Excursión de día completo. Salida hacia Mostar y visita 
panorámica con guía local de la ciudad. Entraremos en la Mezquita y 
Casa Musulmana (entrada incluida). ALMUERZO en restaurante. Por 
la tarde continuación hacia Dubrovnik. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 7º: 

REGIÓN DUBROVNIK (90 KM)   

DESAYUNO. Salida para realizar una visita panorámica con guía 
local de la ciudad de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, declarada 
por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Veremos entre otros: 
la catedral (entrada incluida), el Palacio Knezev Dvor (entrada 
incluida), el monasterio franciscano con la farmacia más antigua 
del mundo (entrada incluida). ALMUERZO en restaurante. Tarde 
libre para seguir recorriendo la ciudad. Le recomendamos una 
excursión opcional en barco a las Islas Elafiti de gran belleza natural 
con aperitivo y música en vivo. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 8º: 

REGIÓN DUBROVNIK – MADRID (21 KM) 

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

Día 4º: 

REGIÓN ZADAR – SIBENIK – REGIÓN SPLIT (174 KM)

DESAYUNO. Salida para realizar una excursión de día completo, 
visita panorámica de la ciudad de Zadar con guía local. 
Continuación hacia Sibenik situada en la desembocadura del río 
Krka. ALMUERZO en restaurante. Visita panorámica de Sibenik  
con guía local y visita de la catedral (entrada incluida) declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Seguiremos nuestra ruta hacia Split. 
CENA y ALOJAMIENTO.Día 5º: 

Día 5º: 

REGIÓN SPLIT – TROGIR- REGIÓN SPLIT (60 KM)

DESAYUNO. Salida para realizar una excursión de día completo. 
Por la mañana descubriremos Split, la capital de Dalmacia. Visita 
panorámica de la ciudad con guía local incluyendo la entrada al 
sótano del Palacio de Diocleciano (entrada incluida). ALMUERZO 
en restaurante. Por la tarde excursión a Trogir y tiempo libre para 
descubrir esta pequeña ciudad con numerosos vestigios de la Edad 
Media. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 1º: 

MADRID – PULA – REGIÓN OPATIJA/RIJEKA  
(113 KM)  

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

Día 2º: 

REGIÓN OPATIJA – POREC – ROVINJ – REGIÓN 
ZAGREB (374 KM) 

DESAYUNO. Salida en excursión de día completo a la 
península de Istria con tiempo libre en Porec, conocida por 
su Basílica Eufrásica del siglo VI, declarada Patrimonio de 
la Humanidad de la UNESCO. Continuación hacia Rovinj. 
ALMUERZO en restaurante. Por la tarde visita panorámica 
de Rovinj con guía local. Continuación a Zagreb. CENA y 
ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

REGIÓN ZAGREB – PARQUE NACIONAL DE PLITVICE – 
REGIÓN ZADAR (248 KM)

DESAYUNO. Salida en excursión de día completo. 
Comenzaremos con una visita panorámica de la capital de 
Croacia con guía local. Zagreb destaca la Catedral de San 
Esteban, la Iglesia de San Marcos o el Convento de Santa Clara, 
sede del Museo de la ciudad. Salida hacia Plitvice. ALMUERZO 
en restaurante. Visitaremos el Parque Nacional (entrada 
incluida). Disfrutaremos de un paseo en barco por el lago 
Kozjak (entrada incluida). Continuaremos nuestra ruta hacia 
la región de Zadar. CENA y ALOJAMIENTO.

950€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(7 desayunos, 6 almuerzos, 7 cenas) Horarios a Consultar en función de la fecha de salida.  

*Horarios sujetos a cambios o modificaciones.

VUELOS PREVISTOS

Incluye agua en las comidas y cenas. 
Servicio de audio individual incluido. 

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

6362



 196 PLAZAS

Gran Tour de Croacia B

Junio ............................................................................................................04  
Septiembre ................................................................................... 10, 24
Octubre ......................................................................................................08  
Spto. Individual: 230 €

FECHAS DE SALIDA 

• Vuelo chárter Madrid - Dubrovnik - Pula - Madrid 
• Tasas de aeropuerto.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Seguro de viaje básico.
• 5 excursiones de día completo según itinerario.
• 1 visita de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

• Parque Nacional de Plitvice con paseo en barco por  
   el lago Kozjak.
• Catedral de Sibenik.
• Sótano del Palacio Diocleciano de Split.
• Mezquita y casa musulmana de Mostar.
• Catedral, Palacio Knezev Dvor, Monasterio  
   Franciscano y Farmacia en Dubrovnik.

5 ENTRADAS INCLUIDAS

TREBINJE  .................................................................................  Bellvue hotel 4* Trebinje
TREBINJE  ...................................................................................   Central Park 4* Trebinje
REG. SPLIT  .......................................................   Katarina 3* Katarina / Ciudad 
REG. ZADAR  ........................................   Macola 3* Korenica / Periferia
REG. ZAGREB  ......................................................   Laguna 3* Zagreb / Ciudad
REG. OPATIJA / RIJEKA  ...........   Neboder 3* Rijeka / Ciudad 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Continuaremos nuestra ruta hacia la región de Zagreb, capital 
de Croacia. Visita con guía local, vistaremos la Catedral de San 
Esteban, la iglesia de San Marcos o el Convento de Santa Clara. 
CENA y ALOJAMIENTO.

Día 7º: 

REGIÓN ZAGREB – POREC – ROVINJ – REGIÓN 
OPATIJA (371 KM)   

DESAYUNO. Salida en excursión de día completo a la península de 
Istria con tiempo libre en Porec, conocida por su Basílica Eufrásica 
del siglo VI, declarada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 
Continuación hacia Rovinj. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde 
visita panorámica de Rovinj con guía local. Continuación hacia la 
región de Opatija. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 8º: 

REGIÓN OPATIJA - PULA – MADRID (109 KM) 

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

panorámica de la ciudad con guía local incluyendo la entrada al 
sótano del Palacio de Diocleciano (entrada incluida). ALMUERZO 
en restaurante. Por la tarde excursión a Trogir y tiempo libre para 
descubrir esta pequeña ciudad con numerosos vestigios de la Edad 
Media. CENA y ALOJAMIENTO.Día 5º: 

Día 5º: 

REGIÓN SPLIT – SIBENIK – REGIÓN ZADAR (174 KM)

DESAYUNO. Continuación hacia Sibenik, visita panorámica con 
guía local y visita de la catedral (entrada incluida) declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Situada en la desembocadura 
del río Krka. ALMUERZO en restaurante. Continuación hacia 
Zadar, llegada y visita de la ciudad con guía local. CENA y 
ALOJAMIENTO.

Día 6º: 

REGIÓN ZADAR – PARQUE NACIONAL DE PLITVICE – 
REGIÓN ZAGREB (250 KM)

DESAYUNO. Salida hacia Plitvice, Visitaremos el Parque Nacional 
(entrada incluida). Disfrutaremos de un paseo en barco por el 
lago Kozjak (entrada incluida). ALMUERZO en restaurante.  

Día 1º: 

MADRID – DUBROVNIK – TREBINJE (21 KM) 

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes de la salida 
del avión. Salida con destino a Croacia, llegada a Dubrovnik y 
traslado al hotel. Tarde libre. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 2º: 

REGIÓN DUBROVNIK (90 KM) 

DESAYUNO. Salida para realizar una visita panorámica con guía 
local de la ciudad de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, declarada 
por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Veremos entre otros: 
la catedral (entrada incluida), el Palacio Knezev Dvor (entrada 
incluida), el monasterio franciscano con la farmacia más antigua 
del mundo (entrada incluida). ALMUERZO en restaurante. Tarde 
libre para seguir recorriendo la ciudad. Le recomendamos una 
excursión opcional en barco a las Islas Elafiti de gran belleza natural 
con aperitivo y música en vivo. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

REGIÓN DUBROVNIK – MOSTAR – REGIÓN SPLIT 
(311 KM)

DESAYUNO. Excursión de día completo. Salida hacia Mostar y visita 
panorámica con guía local de la ciudad. Entraremos en la Mezquita y 
Casa Musulmana (entrada incluida). ALMUERZO en restaurante. Por 
la tarde continuación hacia Split. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4º: 

REGIÓN SPLIT – TROGIR- REGIÓN SPLIT (60 KM)

DESAYUNO. Salida para realizar una excursión de día completo. 
Por la mañana descubriremos Split, la capital de Dalmacia. Visita 

950€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(7 desayunos, 6 almuerzos, 7 cenas) Horarios a Consultar en función de la fecha de salida. 

*Horarios sujetos a cambios o modificaciones.

VUELOS PREVISTOS

Incluye agua en las comidas y cenas. 
Servicio de audio individual incluido. 

NOTA IMPORTANTE: La cena del primer / último día, puede ser cena fría o pic-nic dependiendo de 
los horarios de los vuelos.
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Mar Tirreno

Sicilia

Palermo
Cefalú

Catania

Taormina
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Siracusa

Agrigento

Erice

Volcán Etna

 750 PLAZAS

Gran Tour Sicilia

Junio .................................................................................................. 14, 21  
Agosto ........................................................................................................30
Septiembre ................................................................................... 06, 13  
Spto. Individual: 224 €

FECHAS DE SALIDA 

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

EL PRECIO INCLUYE

• Área Arqueológica de Siracusa.
• Catedral de Siracusa.
• Valle de los Templos en Agrigento.
• Villa del Casale en Piazza Armerina

4 ENTRADAS INCLUIDAS

SIRACUSA  ..........................................................................................................  Siracusa 4* Ciudad
SIRACUSA  ......................................................................................................................  Zaiera 4* Ciudad
REG. AGRIGENTO  ...........................................  Hotel Della Valle 4* Ciudad 
REG. AGRIGENTO  ..........   Hotel Dioscuri Bay Palace 4* Periferia
PALERMO  .........................................................................  Hotel San Paolo 4* Ciudad

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Tendremos tiempo libre para recorrer la ciudad y ver algunos de sus 
monumentos como la Catedral, la Fuente del Elefante, etc. Regreso 
al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 7º: 

REG. SIRACUSA – SIRACUSA – NOTO (110 KM)   

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

Día 8º: 

REG. SIRACUSA – CATANIA – MADRID (60 KM) 

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

y hermosas plazas, etc. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde 
realizaremos una excursión con guía local a Monreale y recorreremos 
su centro. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.Día 5º: 

Día 5º: 

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

DESAYUNO. Salida para realizar una excursión de día completo. 
Nuestra ruta nos llevara hasta Cefalú, pequeña ciudad costera y una 
de las ciudades balneario más importante de la isla. ALMUERZO en 
restaurante. Continuaremos nuestro recorrido para realizar una visita 
con guía local de Taormina, magnifica ciudad situada en las laderas del 
Monte Tauro. Continuación hasta nuestro hotel en la región de Siracusa. 
CENA en el hotel y ALOJAMIENTO.

Día 6º: 

REG. SIRACUSA – VOLCAN ETNA – CATANIA (200 KM)

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

Día 1º: 

MADRID – CATANIA – REG. SIRACUSA (70 KM) 

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

Día 2º: 

REG. SIRACUSA –  PIAZZA ARMERINA – REG. 
AGRIGENTO (215 KM) 

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

Día 3º: 

REG. AGRIGENTO –  ERICE – PALERMO (325 KM)

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

Día 4º: 

PALERMO – MONREALE (25 KM)

DESAYUNO. Salida en excursión de día completo. Visita 
panorámica con guía local de la capital siciliana. Recorreremos su 
centro histórico con sus bellos palacios normandos, estrechas calles 

950€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(7 desayunos, 6 almuerzos, 7 cenas) Horarios a consultar en función de la fecha de salida.  

*Horarios sujetos a cambios o modificaciones 

VUELOS PREVISTOS

Servicio de audio individual incluido.

NOTA IMPORTANTE: La cena del primer día, puede ser cena fría o pic-nic dependiendo de los 
horarios de los vuelos. 
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Olympia

Meteoras Kalambaka

Canal de Corinto
Itea

 340 PLAZAS

Atenas, Peloponeso, Delfos y Meteoras

Mayo .........................................................................................08, 15, 29  
Junio .................................................................................................. 05, 12  
Septiembre ................................................................................... 18, 25
Octubre ............................................................................................ 09, 16  
Spto. Individual: 272 €

FECHAS DE SALIDA 

• Vuelos Madrid – Atenas – Madrid en línea regular. 
• Tasas de aeropuerto.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Seguro de viaje básico.
• 4 excursiones de día completo según itinerario.
• 3 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

• Acrópolis 
• Epidauro
• Micenas
• Delfos
• Cabo Sounion   
• 2 monasterios de Meteoras

6 ENTRADAS INCLUIDAS

ATENAS  .............................................................................................................................  Stanley 4* Centro
KALAMBAKA  ....................................  Grand Meteora Hotel 4* Ciudad
ITEA ........................................................................................  Nafsika Palace Itea 4* Centro
OLYMPIA  ...........................................................   Arty Grand Olympia 4* Ciudad

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Día 6º: 

ITEA – OLYMPIA (225 KM)

DESAYUNO. Salida hacia Olympia pasando por el nuevo puente colgante, 
el más grande del mundo. En Olimpia conoceremos las instalaciones del 
antiguo Estadio Olímpico, donde se realizaron los primeros Juegos 
Olímpicos. Olimpia era el santuario más importante de los griegos 
antiguos, lugar de culto a Zeus. ALMUERZO en restaurante. Por la 
tarde visita al museo de Olimpia. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 7º: 

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

DESAYUNO. Salida en dirección Micenas. Visitaremos la Acrópolis 
prehistórica, con la puerta de los leones y la tumba Agamenón. Visita del 
Museo de Micenas. ALMUERZO en restaurante. Pasando por la ciudad 
de Nauplia, llegamos a Epidauro, visitaremos el famoso Teatro. Por la tarde 
regreso a Atenas con parada al canal de Corinto. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 8º: 

ATENAS – MADRID (40 KM)

DESAYUNO y tiempo libre. Salida hacia el aeropuerto. Trámites de 
facturación y embarque en vuelo con destino Madrid. Llegada, fin del viaje 
y de nuestros servicios.

visita panorámica con guía local de la residencia Presidencial, 
el museo de la Moneda, la Catedral Católica, la casa de Schliemann 
(descubridor de Troya), la Academia, la Facultad y la Biblioteca Nacional. 
Llegada a la roca sagrada de Acrópolis y visita de los templos. Regreso 
al hotel. ALMUERZO. Tarde libre. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4º: 

ATENAS – TERMOPILAS – METEORAS – KALAMBAKA 
(361 KM)

DESAYUNO. Salida hacia Meteoras (haciendo breves paradas en ruta).  
ALMUERZO en restaurante. Visita de dos de los monasterios de Meteora. 
Los meteoras son un conjunto de peñascos rocosos, altos y de difícil acceso, 
localizados en el centro del Valle de Tesalia que se formaron a través de 
varios procesos geológicos. A continuación llegada a Kalambaka. CENA y 
ALOJAMIENTO.

Día 5º: 

KALAMBAKA – DELFOS – ITEA (248 KM) 

DESAYUNO. Salida hacia Delfos, ciudad conocida como el centro del 
mundo. Visitaremos el Museo local, y el sitio arqueológico destacando el 
Ombligo, el estadio y el Tesero de los Atenienses. ALMUERZO en 
restaurante. A continuación corta visita al pueblo de Arachova y salida 
hacia el pueblo de Itea. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 1º: 

MADRID – ATENAS  (43 KM) 

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes de la 
salida del avión. Salida con destino a Grecia, llegada a Atenas. 
Visita panorámica empezando por la parte de la ciudad moderna, 
de los malls e instalaciones olímpicas. Llegada al hotel. CENA y 
ALOJAMIENTO. 

Día 2º: 

ATENAS – CABO SOUNION (78 KM) 

DESAYUNO. Salida en Metro para pasear por los barrios antiguos de la 
ciudad de Atenas. Empezaremos por la estación de metro Syntagma, 
que contiene muchas exhibiciones arqueológicas. Desde allí, la primera 
parada será el Parlamento, donde se encuentra el Monumento al Soldado 
Desconocido, vigilado por los famosos Evzones, los guardias presidencia-
les que visten ropas tradicionales conocidas como Fustanella y zapatos 
con pompones. El paseo continúa luego al hermoso Hall Zappeion de estilo 
neoclásico, y el barrio de Plaka. Este es el barrio más famoso de Atenas, 
y es conocido como el barrio de los dioses. Finalizaremos en la Plaza 
Mitropoleos, donde se encuentran las dos Catedrales Griegas Ortodoxas 
de Atenas. Regreso al hotel y ALMUERZO. Salida por la Riviera de Ate-
nas y Cabo Sounion, la avenida Poseidon es una de las más largas y 
más recorridas de Atenas. Después de 70 kms atravesando las playas de 
Atenas llegaremos a Cabo Sounión, punto de encuentro entre los mares 
Egeo y Mediterráneo. CENA y ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 3º: 

ATENAS (10 KM)

DESAYUNO. Salida para realizar nuestra primera visita en el estadio 
Panatenaico de Atenas, donde tuvieron lugar las primeras 
olimpiadas durante los tiempos modernos (1896). A continuación 

1.200€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(7 desayunos, 6 almuerzos, 7 cenas) 

MAD–ATH IB 3150    ..........................................................................................10:50-15:20

ATH–MAD IB 3151.....................................................................................................16:00-19:00 

VUELOS PREVISTOS

Incluye entrada a la Acrópolis. 
Servicio de audio individual incluido. 

NOTA IMPORTANTE: No incluye tasa turística, pago en destino. 
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Oxford

Windsor
Bath

Stonehenge Salisbury
 600 PLAZAS

Inglaterra y Gales

Junio ............................................................................................................28 
Julio ................................................................................05, 12, 19, 26  
Agosto .................................................................. 02, 09, 16, 23 30 
Septiembre ................................................................................... 06, 13 
Spto. Individual: 383 €

FECHAS DE SALIDA 

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

EL PRECIO INCLUYE

• Castillo de Caernarfon.
• Fountains Abbey.
• Stonehenge.

3 ENTRADAS INCLUIDAS

BRADFORD ......................................................  The Bradford Hotel 4* Centro
LIVERPOOL  ...................................................................................................   The Liner 3* Centro 
BRISTOL  .........................................   Holiday Inn Bristol Filton 4* Ciudad
LONDRES  ..........................................................   Ibis Hotel Wembley 3* Ciudad

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

antiquísimo barrio de “Westminster”, Oxford Street y Regent Street, el 
barrio diplomático de Belgaria, veremos el Puente de Lambeth, la Plaza 
del Parlamento donde está situado el Big Ben, la Abadía de Westminster, 
Plaza Trafalgar, etc... ALMUERZO en restaurante. Tarde libre. CENA y 
ALOJAMIENTO.

Día 7º: 

LONDRES – OXFORD – WINDSOR (203 KM)  

DESAYUNO. Excursión de día completo con guía local a Oxford 
y a Windsor. Saldremos hacia la ciudad universitaria más antigua de 
Inglaterra integrada por 46 colegios y constituida en su gran mayoría 
por edificios monásticos rodeados de hermosos jardines. Seguidamente 
nos dirigiremos a Windsor, la Residencia Real más antigua de Gran 
Bretaña. ALMUERZO en restaurante. Regreso a Londres. CENA y 
ALOJAMIENTO.

Día 8º: 

LONDRES – MADRID (26 KM)

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

Tendremos tiempo libre para recorrer sus calles rodeadas de los edificios de 
estilo Tudor, visitar la casa natal de William Shakespeare, etc... Continuación 
hasta Bristol. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 5º: 

BRISTOL – BATH – SALISBURY – STONEHENGE - 
LONDRES (258 KM) 

DESAYUNO. A primera hora de la mañana saldremos en excursión de 
día completo en dirección Bath, ciudad que fue cobijo de la realeza y 
nobleza británica. Tendremos tiempo libre para visitar los baños romanos 
más famosos del país, la Bath Abbey, recorrer el animado centro peatonal 
con sus elegantes casas georgianas, etc... A continuación nos dirigiremos 
a la ciudad medieval de Salisbury. ALMUERZO en restaurante. Aquí 
podremos visitar su catedral que se construyó en el siglo XVIII en solo 38 
años. Seguiremos nuestra ruta hasta Stonehenge (entrada incluida), 
monumento prehistórico más famoso de Europa, de proporciones gigantescas 
y templo de la religión celta de los druidas, el cual data del año 3000 a. C. A 
última hora de la tarde salida hacia Londres. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 6º: 

LONDRES (10 KM)

DESAYUNO. Visita panorámica con guía local de la ciudad. 
Recorreremos el “West End”, o parte occidental de la ciudad, el 

Día 1º: 

MADRID – LONDRES  – YORK – BRADFORD (465 KM) 

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes de la salida del 
avión. Salida con destino a Inglaterra, llegada a Londres y salida hacia 
York. Visita panorámica de York con guía local, en la cual podremos 
ver sus calles medievales, los famosos “shambles”, su catedral gótica, la 
mayor catedral medieval de Inglaterra, etc. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 2º: 

BRADFORD – REGIÓN DE LOS LAGOS – LIVERPOOL 
(315 KM) 

DESAYUNO. Salida en excursión de día completo. Por la mañana, 
visita a Fountains Abbey (entrada incluida). A continuación, nuestra 
ruta nos conducirá atravesando la Región de los Lagos. ALMUERZO 
en restaurante. Llegaremos hasta Bownes, donde tomaremos un 
barco para a realizar un crucero (entrada incluida). Continuaremos 
nuestro camino hacia Liverpool. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

LIVERPOOL – PAÍS DE GALES (528 KM)

DESAYUNO. Salida en excursión de día completo. Nuestra ruta 
comenzará en dirección Caernafon, donde visitaremos el castillo 
(entrada incluida). ALMUERZO en restaurante. Saldremos hacia 
el sur adentrándonos en el país de Gales con un guía local. A última 
hora de la tarde regreso a Liverpool. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4º: 

LIVERPOOL – CHESTER - STRATFORD – BRISTOL (628 KM)

DESAYUNO. Excursión de día completo. Salida hacia Chester, ciudad 
rodeada por murallas de origen romano y medieval. A continuación, nuestra 
ruta nos conducirá a Stratford, en el corazón de las Midlands, es una de 
las ciudades más visitadas de Inglaterra. ALMUERZO en restaurante. 

MAD-LGW UX 1013    .......................................................................................07:45-09:05

LGW-MAD UX 1014 .................................................................................................17:20-20:45 

VUELOS PREVISTOS

Incluye agua en las comidas y cenas. 
Servicio de audio individual incluido.

1.150€   1.170€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(7 desayunos, 6 almuerzos, 7 cenas) 

Salidas 28/06, 05/07, 
06/09 y 13/09 Resto Salidas
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Belfast

Dublín

Rock of

Acantilados

Cashel

de Moher

Irlanda

Irlanda del N.

Kerry

Dingle

Galway

Donegal

Bunratty

 350 PLAZAS

Irlanda

Mayo ................................................................................ 19, 26 
Junio .........................................................................02, 09, 16 
Septiembre...................................................................... 15, 22 
Spto. Individual: 295 €

FECHAS DE SALIDA 

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

EL PRECIO INCLUYE

• Rock of Cashel.
• Castillo de Bunratty.
• Folk Park.
• Acantilados de Moher.
• Calzada del Gigante.

5 ENTRADAS INCLUIDAS

DUBLÍN ................................................................ Citywest 4* Ciudad 
DUBLÍN ............................   Clayton hotel Leopardstown 4* Ciudad
DUBLÍN .........................................  Red Cow Moran Hotel 4* Ciudad 
DUBLÍN ................................  Clarion hotel Liffey Valley 4* Ciudad
DUBLÍN ......................  Rochestown Lodge Hotel & Spa 3* Ciudad
DUBLÍN ..................................................  Green Isle Hotel 4* Ciudad  
Cº DE KERRY  ...........................   Killarney Court Hotel 3* Killarney 
Cº DE KERRY..........................................  Ballyroe Heights 3* Tralee
Cº DE KERRY  .....................................   Gran Hotel Tralee 3* Tralee
Cº DE KERRY  .........................   River Island Hotel 3* Castle island
Cº DE KERRY  .......  Cº de Galway Oranmore Lodge Hotel 4* Oranmore
Cº DE KERRY  .....................................  Park Lodge hotel 3* Spiddal
Cº DE DONEGAL ....  Station House Hotel Letterkenny 3* Letterkenny
Cº DE DONEGAL ............................... Jacksons Hotel  4* Ballybofey
BELFAST  .........................................  Corrs Corner Hotel 3* Ciudad
BELFAST  .....................................  Crowne Plaza Belfast 4* Ciudad

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Día 6º: 

CONDADO DE DONEGAL – CALZADA DEL GIGANTE – 
BELFAST (240 KM)

DESAYUNO. Nos dirigiremos hacia la costa de Irlanda del Norte para 
visitar la Calzada del Gigante (entrada incluida), una estructura natural 
compuesta por unas 37.000 columnas de basalto, la mayoría hexagonales, 
las cuales fueron formadas hace unos 60 millones de años por la lava 
volcánica, describiendo formas maravillosas como la Puerta del Gigante, 
el Órgano del gigante con columnas de hasta 12 metros de altura y 
una calzada. ALMUERZO en restaurante. Continuaremos hacia el sur, 
llegando a Belfast donde realizaremos una visita panorámica con guía 
local de la ciudad. Traslado al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 7º: 

BELFAST – DUBLÍN (166KM)    

DESAYUNO. Por la mañana salida hacia Dublín. Tiempo libre en la 
ciudad. ALMUERZO en restaurante. Tarde libre a su disposición, 
en la que podrá realizar una excursión opcional. CENA en el hotel y 
ALOJAMIENTO.

Día 8º: 

DUBLÍN – MADRID (35 KM)

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

Día 4º: 

CONDADO DE KERRY – BUNRATTY – ACANTILADOS DE 
MOHER – CONDADO DE GALWAY (270 KM)

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

Día 5º: 

CONDADO DE GALWAY – PARQUE NACIONAL 
CONNEMARA – CONDADO DE DONEGAL (325 KM) 

DESAYUNO. Salida para realizar una excursión al Parque Nacional de 
Connemara. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde proseguiremos 
hacia el norte de Irlanda atravesando los paisajes del condado de 
Donegal, hasta llegar a nuestro alojamient . CENA y ALOJAMIENTO.

Día 1º: 

MADRID – DUBLÍN (35 KM) 

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes de la salida 
del avión. Salida con destino a Irlanda. Llegada a Dublín. Visita 
panorámica con guía local de la ciudad en la que podremos ver: 
Merrion Square, el Castillo de Dublín, Phoenix Park, Temple Bar, etc. 
Traslado al hotel. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 2º: 

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

DESAYUNO. Iniciaremos nuestra ruta hacia Rock of Cashel. 
Visitaremos este conjunto medieval (entrada incluida), en el corazón 
del Condado de Tipperay, donde podremos ver algunos de los restos 
de los edificios que lo componen como su Torre, la Capilla Cornac, 
la Catedral, etc. ALMUERZO en restaurante. Continuación hasta 
nuestro hotel en el Condado de Kerry. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

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

DESAYUNO. Iniciaremos el día con una excursión de día completo a 
la Península de Dingle, impresionante paisaje de naturaleza salvaje 
y extensas playas. ALMUERZO en restaurante. A continuación, nos 
dirigiremos hacia las montañas Mc-Gilycuddy, las más altas de Irlanda, 
y realizaremos una excursión al Parque Nacional de Killarney, 
disfrutando de un alegre paseo en coche de caballos por el parque. 
Regreso al hotel, CENA. Después de cenar, opcionalmente, acudiremos 
al Teatro Siamsa Tire, para ver una obra folclórica basada en la 
tradicional música y danza irlandesa. ALOJAMIENTO.

MAD-DUB EI93    ............................................................10:35-12:20

DUB-MAD EI592 .............................................................06:15-09:55 

VUELOS PREVISTOS

Incluye agua en las comidas y cenas

1.180€   1.190€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(7 desayunos, 6 almuerzos, 7 cenas) 

Mayo Junio y Septiembre 
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Mar Adriático

Mar Tirreno

Italia

Austria

CroaciaVenecia
Padua

Pisa Florencia

Siena

Roma

Suiza

 300 PLAZAS

Italia Clásica

Junio .................................................................................................. 07, 21 
Julio .............................................................................................................05  
Agosto ........................................................................................................30
Septiembre ................................................................................... 13, 27 
Spto. Individual: 148 €

FECHAS DE SALIDA 

• Vuelo Madrid – Venecia / Roma – Madrid en  
   línea regular.
• Tasas de aeropuerto.
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Tasas de estancia hotelera.
• Seguro de viaje básico.
• 5 excursiones de día completo según itinerario.
• 2 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

• Catacumbas.
• Santa María La Mayor.
• Catedral de Siena.
• Vaporetto Tronchetto-Venecia-Tronchetto

4  ENTRADAS INCLUIDAS

restaurante.  Por la tarde realizaremos la excursión “Roma Barroca” 
con guía local, en la cual visitaremos el barrio Barroco y renacentista 
de la ciudad  Visitaremos entre otros la plaza Navona, considerada la 
plaza más bella de Italia. También veremos el Panteón. A última hora 
traslado al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 7º: 

ROMA (20 KM)   

DESAYUNO. Salida para realizar una visita de medio día por la “Roma 
Cristiana” (Basílicas Mayores), esta excursión con guía local nos 
lleva hasta la Basílica de San Pablo Extramuros. Continuaremos hasta 
las catacumbas (entrada incluida), donde visitaremos los primeros 
cementerios y lugares de reunión de los cristianos. Visitaremos también 
el interior de la Basílica de Santa María La Mayor (entrada incluida) 
y veremos San Juan de Letrán (exterior). ALMUERZO en restaurante. 
Tarde libre, le recomendamos una excursión opcional a conociendo la 
Roma Antigua con entrada al Coliseo. A última hora traslado al hotel. 
CENA y ALOJAMIENTO.

Día 8º: 

ROMA – MADRID (26 KM)

DESAYUNO. Traslado al centro de la ciudad. Tiempo libre hasta la hora 
indicada por nuestros representantes. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

 

Día 4º: 

CHIANCIANO TERME – FLORENCIA (330 KM)

DESAYUNO. Salida para realizar una excursión de día completo 
a Florencia. Visita panorámica con guía local. ALMUERZO en 
restaurante. Tarde libre, le recomendamos una excursión opcional a 
los Museos Florentinos. A última hora de la tarde regreso al hotel. CENA 
y ALOJAMIENTO.

Día 5º: 

CHIANCIANO TERME – SIENA – ROMA (480 KM) 

DESAYUNO. Salida en excursión de día completo. Nuestra ruta nos 
conducirá hacia Siena. Realizaremos una visita panorámica con guía 
local. Visitaremos la Catedral (entrada incluida). ALMUERZO en 
restaurante. Seguiremos nuestra ruta hasta llegar a Roma. Traslado a 
nuestro hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 6º: 

ROMA (30 KM)

DESAYUNO. Salida para realizar una excursión de día completo. 
Comenzaremos con una visita panorámica de la ciudad con guía 
local. Veremos algunos de sus grandiosos monumentos como: Plaza 
Venecia, el Coliseo (exterior), los Foros Imperiales, etc. ALMUERZO en 

Día 1º: 

MADRID – VENECIA – PADUA – REG. VENETO (85 KM) 

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes de la salida del 
avión. Salida con destino a Italia, llegada a Venecia. A continuación nos 
dirigiremos a Padua para visitar la ciudad, donde tendremos tiempo 
de visitar la Basílica de San Antonio. Traslado al hotel en la región del 
Venetto. CENA en el hotel y ALOJAMIENTO. 

Día 2º: 

REG. VENETTO – VENECIA (75 KM) 

DESAYUNO. Salida para realizar una excursión de día completo 
a Venecia con guía local. Cruzaremos el Puente de La Libertad, 
hasta llegar al Tronchetto. Nos embarcaremos para entrar a 
Venecia realizando un recorrido panorámico en barco (entrada 
incluida). Veremos entre otros; la Iglesia de Santa María de 
la Salute, Isla de San Giorgio, La Aduana, etc. Desembarque y 
continuación de la visita paseando por la Plaza de San Marcos 
y visitando una fábrica de Cristal de Murano. ALMUERZO en 
restaurante. Tarde libre. Le recomendamos una excursión 
opcional en góndola por los canales venecianos. Regreso al hotel. 
CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

CHIANCIANO TERME – PISA – REG. VENETTO (460 KM)

DESAYUNO. Salida para realizar una excursión de día completo 
hacia Pisa, donde podremos visitar uno de los centros arqueológicos 
románico-pisanos más importantes. Tendremos tiempo de sujetar la 
Torre Pendente (Torre Inclinada), símbolo de la ciudad. ALMUERZO en 
restaurante. Continuación hasta nuestro ALOJAMIENTO en la Región 
del Venetto. CENA en el hotel y ALOJAMIENTO.

950€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(7 desayunos, 6 almuerzos, 7 cenas) 

MAD-VCE UX1081   ............................................................................................07:15-09:35

FCO-MAD UX1044 ......................................................................................................16:40-19:20 

VUELOS PREVISTOS

Servicio de audio individual incluido

ROMA  ................................................................  Occidental Aran Park 4* Ciudad
CHIANCIANO TERME  .....................................................  President 4* Ciudad
CHIANCIANO TERME  .......................................  Ambasciatori 4* Ciudad
REG. VENETTO  ..........................................................................................  Noventa 4* Ciudad

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

7574



Padua

Venecia

 300 PLAZAS

Italia Monumental

Mayo ............................................................................................................31 
Junio .................................................................................................. 14, 28  
Septiembre ................................................................................... 06, 20
Octubre ......................................................................................................04 
Spto. Individual: 148 €

FECHAS DE SALIDA 

•  Vuelo Madrid – Roma / Venecia – Madrid en línea regular.
• Tasas de aeropuerto.
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Tasas de estancia hotelera.
• Seguro de viaje básico.
• 5 excursiones de día completo según itinerario.
• 2 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

• Museos Vaticanos.
• Capilla Sixtina.
• Basílica de San Pedro
• San Pablo Extramuros.
• Catacumbas.
• Santa María La Mayor.
• Basílica de San Francisco de Asís.
• Catedral de Siena.
• Vaporetto Tronchetto-Venecia-Tronchetto

9 ENTRADAS INCLUIDAS

ROMA  ................................................................  Occidental Aran Park 4* Ciudad
CHIANCIANO TERME  .....................................................  President 4* Ciudad
CHIANCIANO TERME  .......................................  Ambasciatori 4* Ciudad
REG. VENETTO  ..........................................................................................  Noventa 4* Ciudad

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

románico-pisanos más importantes. Tendremos tiempo de sujetar la 
Torre Pendente (Torre Inclinada), símbolo de la ciudad. ALMUERZO en 
restaurante. Continuación hasta nuestro ALOJAMIENTO en la Región 
del Venetto. CENA en el hotel y ALOJAMIENTO.

Día 7º: 

REG. VENETTO – VENECIA (100 KM)   

DESAYUNO. Salida para realizar una excursión de día completo a 
Venecia con guía local. Cruzaremos el Puente de La Libertad, hasta 
llegar al Tronchetto. Nos embarcaremos para entrar a Venecia realizando 
un recorrido panorámico en barco (entrada incluida). Veremos 
entre otros; la Iglesia de Santa María de la Salute, Isla de San Giorgio, 
La Aduana, etc. Desembarque y continuación de la visita paseando por 
la Plaza de San Marcos y visitando una fábrica de Cristal de Murano. 
ALMUERZO en restaurante. Tarde libre. Le recomendamos una 
excursión opcional en góndola por los canales venecianos. Regreso al 
hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 8º: 

REG. VENETTO – PADUA – VENECIA – MADRID (110 KM)

DESAYUNO. Salida hacia Padua, llegada y visita de la ciudad, donde 
tendremos tiempo de visitar la Basílica de San Antonio. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Madrid, llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.

conociendo la Roma Antigua con entrada al Coliseo. A última hora traslado al 
hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4º: 

ROMA – ASÍS – SIENA – CHIANCIANO TERME (395 KM)

DESAYUNO. Salida en excursión de día completo. Nuestra ruta nos conducirá 
a Asís, donde realizaremos una visita panorámica de la ciudad con guía 
local y visitaremos la Basílica de San Francisco de Asís (entrada 
incluida). ALMUERZO en restaurante. Continuaremos hacia Siena. 
Realizaremos una visita panorámica con guía local. Visitaremos la 
Catedral (entrada incluida). Traslado a nuestro hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 5º: 

CHIANCIANO TERME – FLORENCIA (260 KM) 

DESAYUNO. Salida para realizar una excursión de día completo a 
Florencia. Visita panorámica con guía local. ALMUERZO en 
restaurante. Tarde libre, le recomendamos una excursión opcional a los Museos 
Florentinos. A última hora de la tarde regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 6º: 

CHIANCIANO TERME – PISA – REG. VENETTO (450 KM)

DESAYUNO. Salida para realizar una excursión de día completo 
hacia Pisa, donde podremos visitar uno de los centros arqueológicos 

Día 1º: 

MADRID – ROMA (31 KM) 

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

Día 2º: 

ROMA (30 KM) 

DESAYUNO. Salida para realizar una excursión de día completo. 
Comenzaremos con una visita panorámica de la ciudad con guía local. 
Veremos algunos de sus grandiosos monumentos como: Plaza Venecia, el 
Coliseo (exterior), los Foros Imperiales, etc. A continuación realizaremos una 
excursión al estado de El Vaticano (entrada incluida), con guía local. 
Visitaremos la Plaza de San Pedro, la Basílica de San Pedro (entrada 
incluida), y la Capilla Sixtina (entrada incluida). ALMUERZO en 
restaurante. Por la tarde realizaremos la excursión “Roma Barroca” 
con guía local, en la cual visitaremos el barrio Barroco y renacentista de la 
ciudad  Visitaremos entre otros la plaza Navona, considerada la plaza más 
bella de Italia. También veremos el Panteón. A última hora traslado al hotel. 
CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

ROMA (17 KM)

DESAYUNO. Salida para realizar una visita de medio día por la “Roma 
Cristiana” (Basílicas Mayores), esta excursión con guía local nos lleva 
hasta la Basílica de San Pablo Extramuros (entrada incluida). 
Continuaremos hasta las catacumbas (entrada incluida), donde 
visitaremos los primeros cementerios y lugares de reunión de los cristianos. 
Visitaremos también el interior de la Basílica de Santa María La Mayor 
(entrada incluida) y veremos San Juan de Letrán (exterior). ALMUERZO 
en restaurante. Tarde libre, le recomendamos una excursión opcional a 

950€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(7 desayunos, 6 almuerzos, 7 cenas) 

MAD-FCO UX1047   ...............................................................................................15:00-17:25

VCE-MAD UX1084 .......................................................................................................18:30-20:05 

VUELOS PREVISTOS

Entrada incluida a los Museos Vaticanos.
Servicio de audio individual incluido.

7776



Mar Adriático

Mar Tirreno

Italia

Suiza
Austria

Lago di Como

Milán Verona

Pisa
Florencia

Bolonia

 550 PLAZAS

Italia Norte y Toscana

Mayo .................................................................................................. 16, 23 
Junio ...............................................................................06, 13, 20, 27  
Julio .............................................................................................................04 
Septiembre ..........................................................................05, 19, 26
Octubre ......................................................................................................10 
Spto. Individual: 195 €

FECHAS DE SALIDA 

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

EL PRECIO INCLUYE

• Paseo en Barco por el Lago Maggiore
• Paseo en barco por el Lago di Garda
• Funicular Monte Salvatore

3 ENTRADAS INCLUIDAS

MILÁN  .................................................................................................  Barceló Milán 4* Ciudad

TOSCANA  ...............................................................................................   Biondi 4* Montecatini

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Día 6º: 

TOSCANA – PISA –  LUCCA – TOSCANA (95 KM)

DESAYUNO. Salida en excursión de día completo, nuestra ruta nos llevará 
a Pisa, donde podremos visitar uno de los centros arqueológicos románico-
pisanos más importantes. Tendremos tiempo de sujetar la Torre Pendente 
(Torre Inclinada), símbolo de la ciudad. ALMUERZO en restaurante. A 
primera hora de la tarde salida hacia Lucca, considerada una de las joyas 
de la Toscana y una de las comunas que mantiene intactas sus murallas. 
Regreso a nuestro hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 7º: 

TOSCANA – BOLONIA – VERONA – MILÁN (435 KM)   

DESAYUNO. Salida para realizar una excursión de día completo. Nuestra 
ruta nos conducirá hacia Bolonia, una de las ciudades más bellas de Italia, y 
con una de las universidades más antiguas de Europa. Visita panorámica 
de la ciudad con guía local. ALMUERZO en restaurante. Continuaremos 
nuestra ruta hasta Verona. Tendremos breve tiempo libre en la ciudad para 
poder visitar el Teatro de la Arena y la Plaza Bra. Seguiremos hasta llegar a 
Milán. CENA en el hotel y ALOJAMIENTO.

Día 8º: 

MILÁN - MADRID (40 KM) 

DESAYUNO. Traslado al centro de la ciudad. Tiempo libre hasta la hora 
indicada por nuestros representantes. Traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

de unas hermosas vistas del lago y la ciudad. Regreso a Milán. CENA en 
el hotel y ALOJAMIENTO.

Día 4º: 

MILÁN – LAGO DI GARDA SIRMIONE – MÓDENA – 
TOSCANA (420 KM)

DESAYUNO. Salida en excursión de día completo, nuestra primera 
parada será Sirmione, mágica localidad enclavada a los pies del Lago di 
Garda cuya paisajística natural es inmejorable. Realizaremos una relajante 
navegación por el lago (entrada incluida), disfrutando de los paisajes y 
vistas que nos ofrece. Continuación hacia Módena. ALMUERZO en 
restaurante. Tiempo libre para pasear por la ciudad. A continuación, salida 
hacia la Toscana. CENA en el hotel y ALOJAMIENTO.

Día 5º: 

TOSCANA – FLORENCIA (115 KM) 

DESAYUNO. Saldremos para continuar nuestra ruta hasta Florencia, 
llegada y visita panorámica con guía local de la ciudad donde 
veremos entre otros obras como: la Catedral, el Baptisterio, Plaza de 
la Signoria, Ponte Vecchio, etc... ALMUERZO en restaurante. Tarde 
libre o posibilidad de realizar una excursión opcional a los Museos 
Florentinos, donde podremos ver el majestuoso David de Miguel Angel y 
la Capilla de los Medici. Regreso a nuestro hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 1º: 

MADRID – MILÁN (40 KM) 

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

Día 2º: 

MILÁN – LAGO MAGGIORE – ISLAS BORROMEAS  
(170 KM) 

DESAYUNO. Salida para realizar una excursión de día completo. 
Comenzaremos con una visita panorámica de Milán con guía 
local. ALMUERZO en restaurante. Finalizada la visita saldremos 
hacia el Lago Maggiore, lago glaciar en la frontera alpina, de 
Italia y Suiza cuya belleza paisajística lo convierte en uno de los 
destinos más visitados por el turismo internacional. Llegada a 
Stressa donde tomaremos el barco (entrada incluida) hacia las 
Islas Borromeas. Veremos también la Isla Madre, famosas por 
sus azaleas, rododendros y camelias que hacen de ella un lugar 
mágico, y la Isla de los Pescadores, la más pequeña de las tres. 
Regreso a Milán. CENA en el hotel y ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

MILÁN –  LAGO DI COMO – LUGANO – MONTE 
SALVATORE (175 KM)

DESAYUNO. Salida en excursión de día completo hacia Varenna, 
donde tomaremos un ferry cruzando el lago para llegar a Menagio. 
Breve tiempo libre. ALMUERZO en restaurante. Salida hacia Lugano, 
donde haremos una visita de esta ciudad bañada por el lago de su 
mismo nombre y residencia de la ‘’jet set’ internacional. Tomaremos un 
funicular para subir al Monte Salvatore desde donde disfrutaremos 

950€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(7 desayunos, 6 almuerzos, 7 cenas) 

MAD-MXP UX1061 .................................................................................................15:10-17:15

MXP-MAD UX1060 ....................................................................................................16:30-18:50 

VUELOS PREVISTOS

Servicio de audio individual incluido.

7978



 240 PLAZAS

Maravillas de Madeira     

Junio ............................................................................................................26
Julio ..........................................................................................03, 10, 17  
Agosto ........................................................................................................28
Septiembre .............................................................................................04 
Spto. Individual: 189 €

FECHAS DE SALIDA 

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

EL PRECIO INCLUYE

• Taller de Bordados.
• Bodega de Vinos.
• Museo Quita das Cruzes.
• Convento de Santa Clara.
• Iglesia de Nossa Senhora da Conceiçao.

5 ENTRADAS INCLUIDAS

FUNCHAL ..................................................................................................................  Windsor 4* Centro

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

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

VUELOS PREVISTOS

llegar a Porto Moniz, famoso por sus piscinas naturales enclavadas 
en lava. Seguiremos hasta llegar a Sao Vicente. ALMUERZO en 
restaurante. Por la tarde atravesaremos el Valle hasta Encumeada 
desde donde podremos observar el mar tanto del lado norte como del 
lado sur de la isla. De regreso a Funchal realizaremos una parada en 
Cabo Girao, el acantilado más alto de Europa. Llegada al hotel. CENA 
y ALOJAMIENTO.

Día 6º: 

FUNCHAL (45 KM)

DESAYUNO. Saldremos para visitar Eira do Serrado. Descubriremos 
la parte interior de la isla entre montañas y valles de gran atracción 
paisajística. Descenso al valle hasta el pueblo de Curral das 
Freiras. Continuaremos en dirección al mar para descubrir 
Cámara de Lobos, el puerto pesquero más importante de Madeira. 
ALMUERZO en restaurante. Tiempo libre y regreso al hotel. CENA 
y ALOJAMIENTO.

Día 7º: 

FUNCHAL (10 KM)  

DESAYUNO. Saldremos para realizar una visita del jardín botánico 
“Jardines de la Quinta do Lago”. Destacan sus aves tropicales y los 
jardines de orquídeas. Regreso al hotel para el ALMUERZO. Tarde 
libre a disposición del cliente. CENA en el hotel y ALOJAMIENTO. 

Día 8º: 

FUNCHAL - MADRID (18 KM)

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

asistiremos a una CENA típica en restaurante y disfrutaremos con 
un espectáculo folclórico. ALOJAMIENTO.

Día 4º: 

FUNCHAL (8 KM)

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

Día 5º: 

FUNCHAL (135 KM) 

DESAYUNO. Salida en excursión de día completo hacia Porto 
Moniz, donde descubriremos la costa Oeste de Madeira. Saldremos 
hacia Ribeira Brava, donde pararemos para visitar su iglesia. 
Seguiremos hasta Ponta do Sol y Madalena do Mar donde 
visitaremos una plantación de plátanos antes de iniciar el ascenso a la 
meseta de pul da Serra, clasificada como reserva natural y Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Continuaremos nuestra ruta hasta 

Día 1º: 

MADRID - FUNCHAL (18 KM)

Presentación en el aeropuerto de Madrid dos horas y media antes 
de la salida del avión. Salida con destino a Madeira. Llegada a 
Funchal y traslado al hotel. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 2º: 

FUNCHAL (8 KM) 

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

Día 3º: 

FUNCHAL (160 KM)

DESAYUNO. Realizaremos una excursión de día completo con 
nuestro guía acompañante al Este de la Isla. Nos dirigiremos hasta la 
Ponta de Sao Lourenzo, para disfrutar de las vistas. Continuaremos 
hacia la costa noreste haciendo una parada en Porto Da Cruz y en 
la localidad de Santana. ALMUERZO en restaurante. Seguiremos 
nuestra ruta hasta Ribeiro Frio, lugar conocido por sus jardines y 
plantas endémicas. Llegaremos hasta Poiso continuando hacia el 
Pico do Ariero, desde donde podremos disfrutar de una maravillosa 
vista de los paisajes de la isla. Nuestra ruta nos llevara hasta el 
pueblo de Monte, donde visitaremos la Iglesia Nuestra Señora de 
Monte, patrona de la isla. Regreso a nuestro hotel, por la noche 

950€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(7 desayunos, 6 almuerzos, 7 cenas) 

NOTA IMPORTANTE: La cena del primer día, puede ser cena fría o pic-nic dependiendo de los horarios 
de los vuelos. Horarios sujetos a cambios o modificaciones.

Incluye agua en las comidas y cenas.
Servicio de audio individual incluido.

8180



Mosta

 270 PLAZAS

Malta, la perla del Mediterráneo     

Mayo .................................................................................................. 19, 26
Junio .........................................................................................09, 16, 23 
Septiembre ..........................................................................08, 15, 22
Octubre ............................................................................................ 13, 20 
Spto. Individual: 248 €

FECHAS DE SALIDA 

• Vuelos Madrid – Malta – Madrid en línea regular.
• Tasas de aeropuerto.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Guía acompañante durante todo el circuito. 
• Seguro de viaje básico.
• 4 excursiones de día completo según itinerario.
• 3 visitas de medio día según itinerario

EL PRECIO INCLUYE

• Jardines Upper Barraca, Palacio del Gran Maestre,  
  Concatedral de San Juan.
• Museo Wignacourt.
•  Iglesia neoclásica Sta Mª y Jardines botánicos de San Antón. 
• Templos megalíticos de Ggantija. 
• Templos de Tarxien y Hagar Qim.
•  Museo temático de la piedra caliza “Limestone Heritage”.
• Palazzo Parísio

7 ENTRADAS INCLUIDAS

QAWRA ...................................................................................................................................   Soreda 4* Ciudad

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

MAD-MLA D8 6192 .................................................................................................16:30-19:10

MLA- MAD D8 6193 ..............................................................................................19:55-22:45 

VUELOS PREVISTOS

Heritage” (entrada incluida), un museo temático sobre la piedra local. 
Continuaremos ruta hacia Marsaxlokk, pequeño pueblo de pescadores 
donde se puede tomar fotos de los “luzzu”, barcos de pescadores pintados 
en muchos colores y con el ojo de Osiris en la proa. ALMUERZO en 
restaurante. Por la tarde, vuelta por los puertos en barco para contemplar 
la arquitectura defensiva de los Caballeros de San Juan, la albufera del 
puerto de Marsamxett y el Gran Puerto. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 7º: 

PALAZZO PARISIO Y GRUTA AZUL (45 KM) 

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

Día 8º: 

MALTA – MADRID (20 KM)

DESAYUNO. Día libre. Traslado al aeropuerto de Malta. Asistencia en 
el aeropuerto. Llegada a Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

impresionante que incluye el “Fungus Rock”, una enorme roca cilíndrica 
situada en la entrada de la bahía. Continuamos con la visita a Rabat. 
Montaje audiovisual “Gozo 360°” en gran pantalla que destaca los 
momentos importantes de la historia de la isla. A continuación, visita 
de los templos megalíticos de Ggantija con parada en Xlendi, un 
balneario hermoso. ALMUERZO en restaurante. Regreso al hotel. 
CENA y ALOJAMIENTO.

Día 5º: 

TEMPLOS PREHISTÓRICOS (35 KM) 

DESAYUNO. Salida para visitar los templos prehistóricos. La excursión 
se concentra en las famosas huellas neolíticas de Malta: los templos 
megalíticos de Tarxien (entrada incluida), la gruta de Ghar Dalam 
con sus osamentas de animales prehistóricos que vivían hace más 
de 170.000 años en el archipiélago así como los Templos de Hagar 
Qim (entrada incluida). En este último sitio se encontraron esculturas 
redondas que representan la diosa de la fertilidad. ALMUERZO en 
restaurante. Tiempo libre. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 6º: 

SUR DE LA ISLA (60 KM) 

DESAYUNO. Salida en excursión de día completo hacia los acantilados de 
Dingli. Continuación al pueblo Siggiewi para poder visitar “The Limestone 

Día 1º: 

MADRID – MALTA (20 KM)

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

Día 2º: 

LA VALETA (30 KM) 

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

Día 3º: 

MDINA – RABAT – MOSTA (28 KM)

DESAYUNO. Salida en excursión de día completo hacia Mdina, el corazón 
de la isla. Visita de la “Ciudad del Silencio”, uno de los más impresionantes 
conjuntos de arquitectura de la isla. Está formada por calles bordeadas por 
edificios patricios, iglesias barrocas, conventos y palacios. Tiempo libre. 
Continuación hacia Rabat y visita del museo Wignacourt (entrada 
incluida), un edificio de estilo barroco. ALMUERZO en restaurante. 
Visita de la iglesia neoclásica de Sta Mª de Mosta (entrada incluida), 
predominada por la cúpula con sus 67 metros de altura es la tercera cúpula 
del mundo. Terminamos el día con una visita de los jardines botánicos de 
San Antón (entrada incluida). CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4º: 

ISLA DE GOZO (75 KM) 

DESAYUNO. Excursión de día completo. Visita de Mgarr, el puerto 
principal de Gozo. Continuación hacia Dwejra Bay, un sitio natural 

Incluye agua en las comidas y cenas.

950€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(7 desayunos, 6 almuerzos, 7 cenas)  
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 245 PLAZAS

Maravillas de Polonia (A)    

Junio ............................................................................................................25
Julio ................................................................................................... 09, 23
Septiembre ................................................................................... 03, 17
Spto. Individual: 236 €

FECHAS DE SALIDA 

•  Vuelo chárter Madrid – Varsovia / Katowice – Madrid.
• Tasas de aeropuerto.
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Seguro de viaje básico.
• 1 excursión de día completo según itinerario.
• 7 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

• Palacio Real de Varsovia.
• Catedral de Poznan.
• Castillo y Catedral de Wawel en Cracovia.
• Monasterio de Jasna Gora.
• Barrio Judío.

5 ENTRADAS INCLUIDAS

VARSOVIA ..................................................................................................Pulawska 3*SUP Ciudad
POZNAN .................................................................................................................NH Poznan 4* Centro    
POZNAN ..........................................................................................Novotel Poznan 4* Centro

WROCLAW............................................................................................................................... Invite 4* Centro    

CRACOVIA ............................................................................................................................Swing 4* Ciudad
CRACOVIA ......................................................................................................................Conrad 4* Ciudad

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

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

VUELOS PREVISTOS

restaurante. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. Le 
recomendamos una excursión opcional a las Minas de Sal de 
Wieliczka. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 7º: 

CRACOVIA – CZESTOCHOWA (285 KM)

DESAYUNO. Salida en excursión de día completo hacia 
Czestochowa, capital espiritual de Polonia visitado por más de 
4 millones de peregrinos. Visitaremos el monasterio paulino 
de Jasna Gora y la basílica (entrada incluida), la Virgen con el 
Niño, conocido como la Virgen Negra. ALMUERZO en restaurante. 
Tiempo libre y regreso a Cracovia. Llegada al hotel. CENA y 
ALOJAMIENTO. 

Día 8º: 

CRACOVIA – KATOWICE – MADRID (85 KM)

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

950€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(7 desayunos, 6 almuerzos, 7 cenas)  

la vieja Plaza del Mercado, etc. Finalizada la visita saldremos 
hacia Wroclaw. ALMUERZO en restaurante. Llegada y visita 
panorámica con guía local de la ciudad. Visitaremos la catedral 
(exterior), obra maestra del gótico, así como la Universidad 
(exterior). Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 5º: 

WROCLAW– CRACOVIA (270 KM)

DESAYUNO. Salida hacia Cracovia. ALMUERZO en restaurante en 
ruta. Llegada y visita panorámica del Barrio Judío, una de las 
zonas que sufrieron la invasión nazi durante la Segunda Guerra 
Mundial. Conoceremos el pasado y la historia de esta ciudad. 
Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 6º: 

CRACOVIA (10 KM)

DESAYUNO. Salida para realizar una visita panorámica con 
guía local de la ciudad, Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Veremos, entre otros, la Plaza del Mercado, La Torre del 
Ayuntamiento, la Ciudad Vieja, etc. A continuación visitaremos 
la fortaleza de Wawel (entrada incluida). ALMUERZO en 

Día 1º: 

MADRID – VARSOVIA (10 KM)

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

Día 2º: 

VARSOVIA (20 KM)

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

Día 3º: 

VARSOVIA – TORUN – POZNAN (440 KM) 

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

Día 4º: 

POZNAN – WROCLAW (175 KM) 

DESAYUNO. Salida para realizar una visita panorámica de Poznan 
con guía local. Veremos entre otros, la Iglesia de San Estanislao 
y de Santa Magdalena, la Catedral de Poznan (entrada incluida), 

Incluye agua en las comidas y cenas. 
Servicio de audio individual incluido.

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

8584



 294 PLAZAS

Maravillas de Polonia (B)    

Junio ............................................................................................................18
Julio ..........................................................................................02, 16, 30
Agosto ........................................................................................................27
Septiembre .............................................................................................10
Spto. Individual:  236€

FECHAS DE SALIDA 

• Vuelo chárter Madrid – Katowice / Varsovia – Madrid. 
• Tasas de aeropuerto.
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Seguro de viaje básico.
• 1 excursión de día completo según itinerario.
• 7 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

• Palacio Real de Varsovia.
• Catedral de Poznan.
• Castillo y Catedral de Wawel en Cracovia.
• Monasterio de Jasna Gora.
• Barrio Judío.

5 ENTRADAS INCLUIDAS

CRACOVIA ............................................................................................................................Swing 4* Ciudad
CRACOVIA ..................................................................................................................... Conrad 4* Ciudad 

WROCLAW..............................................................................................................................  Invite 4* Centro    

POZNAN ................................................................................................................ NH Poznan 4* Centro    
POZNAN ......................................................................................... Novotel Poznan 4* Centro

VARSOVIA ................................................................................................. Pulawska 3*SUP Ciudad

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

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

VUELOS PREVISTOS

Humanidad, recorreremos su centro histórico, etc. ALMUERZO en 
restaurante. Tiempo libre y continuación hacia Varsovia. Llegada 
al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 7º: 

VARSOVIA (20 KM)

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

Día 8º: 

VARSOVIA – MADRID (10 KM)

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

950€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(7 desayunos, 6 almuerzos, 7 cenas) 

Visitaremos la catedral (exterior), obra maestra del gótico, 
así como la Universidad (exterior). Llegada al hotel. CENA y 
ALOJAMIENTO.

Día 5º: 

WROCLAW – POZNAN (175 KM) 

DESAYUNO. Salida para realizar una visita panorámica de Poznan 
con guía local. ALMUERZO en restaurante. Veremos entre otros, 
la Iglesia de San Estanislao y de Santa Magdalena, la Catedral 
de Poznan (entrada incluida), la vieja Plaza del Mercado, etc. 
Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 6º: 

POZNAN – TORUN – VARSOVIA (440 KM)

DESAYUNO. Salida hacia Torun, lugar de nacimiento de 
Nicolás Copérnico, y ciudad la cual alberga su casco histórico 
excepcional. Visita panorámica con guía local de la ciudad, 
veremos el Ayuntamiento del siglo XIII, Patrimonio de la 

Día 1º: 

MADRID – KATOWICE - CRACOVIA  (85 KM)

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

Día 2º: 

CRACOVIA (10 KM)

DESAYUNO. Realizaremos una visita panorámica con guía local de 
la ciudad, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Veremos, entre 
otros, la Plaza del Mercado, La Torre del Ayuntamiento, la Ciudad Vieja, 
etc. A continuación visitaremos la fortaleza de Wawel (entrada 
incluida). Continuaremos visitando el Barrio Judío, una de las zonas que 
sufrieron la invasión nazi durante la Segunda Guerra Mundial. ALMUERZO 
en restaurante. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad. Le 
recomendamos una excursión opcional a las Minas de Sal de Wieliczka. 
Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

CRACOVIA – CZESTOCHOWA (285 KM) 

DESAYUNO. Salida en excursión de día completo hacia 
Czestochowa, capital espiritual de Polonia visitado por más de 
4 millones de peregrinos. Visitaremos el monasterio paulino 
situado en la colina de Jasna Gora y la basílica (entrada 
incluida), la Virgen con el Niño, conocido como la Virgen Negra. 
ALMUERZO en restaurante. Tiempo libre y regreso a nuestro 
hotel en Cracovia. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4º: 

CRACOVIA - WROCLAW (270 KM) 

DESAYUNO. Salida hacia Wroclaw. ALMUERZO en restaurante. 
Llegada y visita panorámica con guía local de la ciudad.  

Incluye agua en las comidas y cenas. 
Servicio de audio individual incluido.

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

270 PLAZAS

Marruecos, “El Tiempo Entre Reinos” 

Mayo................................................................17, 31
Junio................................................................14, 28 
Septiembre ..............................................06, 13, 20
Octubre ...........................................................04, 11
Spto. Individual: 229€

FECHAS DE SALIDA 

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

EL PRECIO INCLUYE

FEZ  .............................................................................................................Menzeh Zalagh 4* Ciudad 

MEKNES ..............................................................................Transatlantique 4* Periferia      

RABAT ......................................................................................................................................Chellah 4* Ciudad

MARRAKECH ................Be Live Experiencie palmeraie 4* Periferia  

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

MAD-RAK UX1423 .................................................................................................... 21:55-23:00

RAK-MAD UX1424 ...........................................................................  23:45-02:40 (+1) 

VUELOS PREVISTOS

de la célebre Plaza Jamaa El Fna y la medina con sus zocos 
típicos. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 7º: 

MARRAKECH – ESSAOUIRA (390 KM)

DESAYUNO. Salida en excursión de día completo hacia Essaouira, 
ciudad costera, para visita del puerto, la medina y sus fortificaciones del 
Siglo XVIII. ALMUERZO en restaurante. Regreso a Marrakech. CENA y 
ALOJAMIENTO. 

Día 8º: 

MARRAKECH – MADRID (15 KM)

DESAYUNO y ALMUERZO en el hotel. A la hora indicada traslado 
al centro de Marrakech para últimas compras, regreso al hotel 
para CENA fría. Seguidamente salida hacia el aeropuerto de 
Marrakech para tomar vuelo destino Madrid. Llegada a Madrid 
y fin del viaje y de nuestros servicios. 

820€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(7 desayunos, 7 almuerzos, 8 cenas) 

mezquita de El Andalous y de la tumba de Moulay Idriss así 
como vista panorámica de la ciudad. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 5º: 

FEZ – MARRAKECH (500 KM)

DESAYUNO. Salida hacia Marrakech, pasando por Beni Mellal 
entre olivos y naranjos. ALMUERZO en restaurante. Continuación 
hacia Marrakech. Llegada, CENA y ALOJAMIENTO.

Día 6º: 

MARRAKECH (15 KM) 

DESAYUNO. Salida para realizar una excursión de día completo 
de Marrakech. Veremos entre otros el Palais Bahia, Tumbas 
Saadianas. ALMUERZO en restaurante. Seguimos con la visita 

Día 1º: 

MADRID – MARRAKECH (15 KM)

Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas dos horas 
y media antes de la salida del avión. Salida con destino 
Marruecos, llegada a Marrakech. Traslado hacia el hotel. CENA 
fría y ALOJAMIENTO. 

Día 2º: 

MARRAKECH – CASABLANCA - RABAT (330 KM)

DESAYUNO. Salida hacia Casablanca. Visita panorámica de la 
ciudad, Boulevard de la Corniche, por el paseo marítimo Anfa 
hasta llegar al exterior de la mezquita Hassan II. ALMUERZO 
en restaurante. Salida hacia Rabat. Visita panorámica de la 
ciudad, exterior del Palais Royal y los jardines, la Torre Hassan 
y el Mausoleo de Mohamed V. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

RABAT - MEKNES (220 KM)

DESAYUNO. Salida hacia Meknes. Visita de la puerta Bab 
Mansour y la Plaza Hedim. ALMUERZO en restaurante. Salida 
para la visita de las ruinas romanas de Volubilis y regreso 
hacia Meknes. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4º: 

MEKNES – FEZ (70 KM)

DESAYUNO. Salida en excursión de día completo hacia Fez. 
Visita de Fez, la ciudad imperial más antigua. Visita del mellah 
(judería), la medina, el exterior de la mezquita, visita a la 
medersa (escuela coránica) Al Boaunania y de la universidad 
El Karaouine. ALMUERZO en restaurante. Visita externa de la 

Incluye agua en las comidas y cenas.
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 196 PLAZAS

Países Bálticos (A)    

Mayo ............................................................................................................28
Junio .................................................................................................. 11, 25
Septiembre .............................................................................................03
Spto. Individual: 236€

FECHAS DE SALIDA 

• Vuelo chárter Madrid- Vilnius/ Tallin- Madrid.
• Tasas de aeropuerto.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Seguro de viaje básico.
• 2 excursiones de día completo según itinerario.
• 3 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

• Colina de las Cruces
• Palacio de Rundale y sus Jardines
• Mercado central de Riga
• Catedral de Riga
•  Catedral de Vilnius, Iglesia de San Pedro e Iglesia de San Pablo
• Castillo de Turaida
• Iglesia de Madera de Vidzeme
• Cementerio Livon
• Grutas de Gutmanis
• Museo etnográfico Rocca Al Mare.

10 ENTRADAS INCLUIDAS

VILNIUS ...............................................................................Panorama Vilnius 4* Ciudad
VILNIUS ...............................................................................................................................Urbihop 4* Ciudad 
RIGA  ...............................................................................................................................  Days Riga 3* Ciudad
TALLIN  .......................................................................................................................................  Susi 3* Periferia    
TALLIN  ................................................................................................ Pirita Top Spa 3* Ciudad   

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

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

VUELOS PREVISTOS (ITINERARIO A)

Día 6º: 

TALLIN (15 KM)

DESAYUNO. Visita panorámica de Tallin con guía local. 
Visitaremos el casco antiguo medieval, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, dividido en tres partes: 
Toompea, la Ciudad Vieja, y la Ciudad Estonia. Veremos entre 
otros la catedral de Alexander Nevsky, y el imponente Castillo de 
Toompea. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde visita al museo 
etnográfico Rocca Al Mare con guía local y entrada incluida. 
CENA y ALOJAMIENTO.

Día 7º: 

TALLIN 

DESAYUNO Día libre a disposición del cliente, le recomendamos 
seguir descubriendo esta maravillosa ciudad o realizar una 
excursión opcional a Helsinki. ALMUERZO en restaurante local 
y CENA incluida en el hotel. ALOJAMIENTO. 

Día 8º: 

TALLIN – MADRID (15 KM)

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

945€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(7 desayunos, 6 almuerzos, 7 cenas) 

funcionamiento desde 1930. A continuación realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad con guía local. Declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. También visitaremos la Catedral de 
Riga (entrada incluida), y la Iglesia de San Pedro. ALMUERZO 
en restaurante. Continuaremos visitando el barrio Art Nouveau y 
Jurmala con guía local, ciudad cuyo nombre significa “al lado del 
mar”. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 5º: 

RIGA – SIGULDA – TURAIDA – GUTMANIS – PARNU – 
TALLIN (430 KM) 

DESAYUNO. Salida para realizar una excursión de día completo hacia 
Sigulda. Haremos una visita al Parque de Gauja. A continuación, 
visita panorámica de Sigulda con guía local. Seguiremos hasta 
llegar a Turaida donde visitaremos el Castillo de la ciudad (entrada 
incluida), la iglesia de madera de Vidzeme (entrada incluida) y el 
cementerio Livón (entrada incluida), donde se encuentra la tumba 
de Maija, la “Rosa de Turaida”. ALMUERZO en restaurante. Visita de 
las grutas de Gutmanis (entrada incluida) donde tienen origen las 
más célebres leyendas de la historia de los Livones. A primera hora de 
la tarde salida hacia Parnu y visita de la ciudad. Continuación hasta 
Tallin. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 1º: 

MADRID – VILNIUS (7 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes de la salida 
del avión. Salida con destino a Lituania, llegada a Vilnius  y traslado 
al  hotel. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 2º: 

VILNIUS (12 KM)

DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad con su centro histórico, 
declarado patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Durante la visita 
veremos entre otros: la Catedral de Vilnius (entrada incluida), la iglesia de 
San Pedro y San Pablo (entradas incluidas), la Iglesia de Santa Ana y la de 
San Nicolás, la más antigua de Lituania. También visitaremos la “República 
de Uzupis”, pintoresto barrio declarado “república independiente” por 
sus propios habitantes, y el cementerio de Antakalnis. ALMUERZO en 
restaurante. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad o realizar alguna 
excursión opcional. Le recomendamos una excursión a Trakai declarado 
Parque Nacional, tanto por la belleza natural de sus lagos y bosques como por 
la importancia histórica del lugar. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

VILNIUS – COLONIA DE LAS CRUCES – RUNDALE – 
RIGA (393 KM) 

DESAYUNO. Salida en excursión de día completo. Nuestra 
primera parada será en Siauliai, donde visitaremos la “Colina 
de las Cruces”(entrada incluida). ALMUERZO en restaurante. 
Visitaremos el Palacio de Rundale y sus Jardines (entradas 
incluidas). Llegada a Riga. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4º: 

RIGA (10 KM) 

DESAYUNO. Comenzaremos el día visitando con guía local el 
Mercado Central de Riga, uno de los mayores de Europa, en 

Incluye agua en las comidas y cenas. 
Servicio de audio individual incluido.

NOTA IMPORTANTE: La cena del primer día, puede ser cena fría o pic-nic dependiendo de los horarios 
de los vuelos. Horarios sujetos a cambios o modificaciones.

9190



 236 PLAZAS

Países Bálticos (B)    

Junio .................................................................................................. 04, 18
Julio .............................................................................................................02
Agosto ........................................................................................................27
Septiembre .............................................................................................10
Spto. Individual: 236€

FECHAS DE SALIDA 

• Vuelo chárter Madrid- Tallin/Vilnius- Madrid  
• Tasas de aeropuerto. 
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
• Guía acompañante durante todo el circuito. 
• Seguro de viaje básico. 
• 2 excursiones de día completo según itinerario. 
• 3 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

• Colina de las Cruces
• Palacio de Rundale y sus Jardines
• Mercado central de Riga
• Catedral de Riga
•  Catedral de Vilnius, Iglesia de San Pedro e Iglesia de San Pablo
• Castillo de Turaida
• Iglesia de Madera de Vidzeme
• Cementerio Livon
• Grutas de Gutmanis
• Museo etnográfico Rocca Al Mare

10 ENTRADAS INCLUIDAS

TALLIN  .......................................................................................................................................  Susi 3* Periferia 
TALLIN  ................................................................................................ Pirita Top Spa 3* Ciudad    
RIGA...................................................................................................................................  Days Riga 3* Ciudad 
VILNIUS ...............................................................................Panorama Vilnius 4* Ciudad 
VILNIUS  .........................................................................................................................  Urbihop 4* Ciudad

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

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

VUELOS PREVISTOS (ITINERARIO B)

Cruces”(entrada incluida). ALMUERZO en restaurante. Visitaremos 
el Palacio de Rundale y sus Jardines (entradas incluidas). Llegada 
a Riga. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 7º: 

VILNIUS (12 KM) 

DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad con su centro histórico, 
declarado patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Durante la visita veremos 
entre otros: la Catedral de Vilnius (entrada incluida), la Iglesia de San 
Pedro y San Pablo (entradas incluidas), la Iglesia de Santa Ana y la de 
San Nicolás, la más antigua de Lituania. También visitaremos la “República de 
Uzupis”, pintoresco barrio declarado “república independiente” por sus propios 
habitantes, y el cementerio de Antakalnis. ALMUERZO en restaurante. Tarde 
libre para seguir conociendo la ciudad o realizar alguna excursión opcional. Le 
recomendamos una excursión a Trakai declarado Parque Nacional, tanto por la 
belleza natural de sus lagos y bosques como por la importancia histórica del lugar. 
CENA en el hotel y ALOJAMIENTO. 

Día 8º: 

VILNIUS – MADRID (7 KM)

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

950€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(7 desayunos, 6 almuerzos, 7 cenas) 

Turaida”. ALMUERZO en restaurante. Visita de las grutas de Gutmanis 
(entrada incluida) donde tienen origen las más célebres leyendas de la 
historia de los Livones. A primera hora de la tarde salida hacia Parnu y visita 
de la ciudad. Continuación hasta Riga. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 5º: 

RIGA (10 KM) 

DESAYUNO. Comenzaremos el día visitando con guía local 
el Mercado Central de Riga, uno de los mayores de Europa, 
en funcionamiento desde 1930. A continuación realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad con guía local. Declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. También visitaremos 
la Catedral de Riga (entrada incluida), y la Iglesia de San Pedro. 
ALMUERZO en restaurante. Continuaremos visitando el barrio Art 
Nouveau y Jurmala con guía local, ciudad cuyo nombre significa 
“al lado del mar”. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 6º: 

RIGA – RUNDALE – COLINA DE LAS CRUCES – 
VILNIUS (393 KM)

DESAYUNO. Salida en excursión de día completo. Llegaremos al 
Palacio de Rundale y sus jardines de estilo Barroco. ALMUERZO en 
restaurante. Salida hacia Siauliai donde visitaremos la “Colina de las 

Día 1º: 

MADRID – TALLIN (15 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes de la salida 
del avión. Salida con destino a Estonia. Llegada a Llegada a Tallin, 
y traslado al hotel. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 2º: 

TALLIN (15 KM)

DESAYUNO. Visita panorámica de Tallin con guía local. 
Visitaremos el casco antiguo medieval, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, dividido en tres partes: Toompea, la 
Ciudad Vieja, y la Ciudad Estonia. Veremos entre otros la catedral 
de Alexander Nevsky y el imponente Castillo de Toompea. 
ALMUERZO. Por la tarde visita al museo etnográfico Roca Al 
Mare con guía local y entrada incluida. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

TALLIN  

DESAYUNO Día libre a disposición del cliente, le recomendamos seguir 
descubriendo esta maravillosa ciudad o realizar una excursión opcional 
a Helsinki. ALMUERZO en restaurante local y CENA incluida en el 
hotel. ALOJAMIENTO.

Día 4º: 

TALLIN – PARNU – GUTMANIS – TURAIDA – SIGULDA – 
RIGA (430 KM)

DESAYUNO. Salida hacia Parnu, y visita de la ciudad. Saldremos hacia 
Sigulda. Excursión al parque de Gauja. Visita panorámica de Sigulda, 
preciosa ciudad situada en el centro del valle. Seguiremos hasta llegar a 
Turaida donde visitaremos el Castillo de la ciudad (entrada incluida), 
la iglesia de madera de Vidzeme (entrada incluida) y el cementerio 
Livón (entrada incluida), donde se encuentra la tumba de Maija, la “Rosa de 

Incluye agua en las comidas y cenas. 
Servicio de audio individual incluido.

NOTA IMPORTANTE: : La cena del primer día, puede ser cena fría o pic-nic dependiendo de los 
horarios de los vuelos. Horarios sujetos a cambios o modificaciones.
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 350 PLAZAS

París, Flandes, Países Bajos y Crucero por el Rhin  

Mayo ............................................................................................................21
Junio .................................................................................................. 04, 18
Julio .............................................................................................................02
Septiembre ................................................................................... 03, 17
Octubre ......................................................................................................01 
Spto. Individual: 283€

FECHAS DE SALIDA 

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

EL PRECIO INCLUYE

• Paseo en barco por los canales de Ámsterdam
• Crucero por el Sena
• Crucero por el Rhin

3 ENTRADAS INCLUIDAS

PARÍS  ....................................Mercure Porte de Versalles 3* Ciudad
BRUJAS .....................................................Leonardo Hotel Brugge 3* Ciudad 
BRUJAS ................................................................................................Velote Brugge 4* Ciudad
ALMERE/LELYSTAD ............................. Apollo Lelystad 4* Lelystad    
ALMERE/LELYSTAD ........................................  Apollo Almere 4* Almere    
FRANKFURT........... Mercure Frankfurt Eschborn 4*Ciudad
FRANKFURT...................  Mercure Frankfurt Messe 4* Ciudad

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

MAD-ORY UX 1025  ........................................................................................17:20 - 19:20
FRA-MAD UX 1506 ..........................................................................................19:15 - 22:00 

VUELOS PREVISTOS

panorámica de la ciudad, veremos la Plaza Dam, el Mercado de las 
flores, la Torre de la Moneda, el Canal de Single, etc. ALMUERZO en 
restaurante. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad o realizar 
alguna excursión opcional. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 7º: 

ALMERE/LELYSTDAD – COLONIA – VALLE DEL RHIN – 
CRUCERO POR EL RHIN - FRANKFURT (506 KM)

DESAYUNO. Comenzaremos nuestra ruta hasta Colonia, donde 
tendremos tiempo libre para poder conocer el “Dom”, impresionante 
catedral gótica, destacan sus 2 torres de 157 m de altura. ALMUERZO 
en restaurante. Continuación a través del Valle del Rhin, pararemos 
en St. Goar donde embarcaremos en un crucero por la parte más 
bonita del Rhin, pudiendo admirar sus asombrosos castillos y 
fortalezas. Continuación hasta Frankfurt. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 8º: 

FRANKFURT – MADRID (11 KM)

DESAYUNO. Salida para realizar una visita panorámica de 
Frankfurt, una de las grandes ciudades de Alemania, donde destaca 
la Main Tower, la Catedral de San Bartolomé, Romerberger, etc... A 
la hora indicada traslado al aeropuerto para trámites de facturación 
y embarque en vuelo con destino Madrid. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios. 

1.100€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(7 desayunos, 6 almuerzos, 7 cenas) 

canes famosos y puertas interiores. Destacamos la plaza Mayor, donde 
se encuentran los grandes mercados centrales,  visitaremos la Plaza de 
Burg, Ayuntamiento, Palacio de Justicia y la Basílica de la Santa Sangre.  
ALMUERZO en restaurante. Salida hacia Gante, visita panorámica 
de la ciudad. Capital de Flandes, destacamos la Catedral de San Bavon. 
Regreso a Brujas. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 5º: 

BRUJAS – AMBERES – DELFT – LA HAYA – ALMERE/
LELYSTAD (312 KM) 

DESAYUNO. Salida hacia Amberes, visita panorámica de la ciudad, 
veremos la Casa Rubens, la Catedral, la Plaza Mayor, etc... Tiempo 
libre. ALMUERZO en restaurante. Salida para realizar la visita de 
Delf y la Haya con guía acompañante. Delft típica ciudad holandesa 
que preserva un bello centro histórico, donde poder comprar una 
típica cerámica. Continuación a la Haya y visita panorámica de la 
ciudad, destaca el Palacio de la Justicia. Continuación hasta 
Almere/Lelystad. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 6º: 

ALMERE/LELYSTAD – AMSTERDAM – ALMERE/
LELYSTAD (67 KM) 

DESAYUNO. Iniciaremos el día realizando un recorrido en barco por 
los canales de la ciudad. A continuación realizaremos una visita 

Día 1º: 

MADRID – PARÍS (20 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes de la 
salida del avión. Salida con destino a Francia, llegada a París y 
traslado al hotel. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 2º: 

PARÍS (24 KM)

DESAYUNO. Salida para realizar una visita panorámica de 
la ciudad, veremos la Plaza de la Bastilla, el Parque de 
Luxemburgo, el edificio del Louvre, el Arco del Triunfo, Campos 
Elíseos, etc... A continuación daremos un paseo por el río 
Sena, en el cual podremos admirar los famosos puentes de la 
ciudad. ALMUERZO en restaurante. Tarde libre para poder seguir 
recorriendo la ciudad o realizar alguna excursión opcional. CENA 
y ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

PARÍS – BRUSELAS – BRUJAS (415 KM) 

DESAYUNO. Salida hacia Bruselas. Llegada y ALMUERZO en res-
taurante. A continuación, realizaremos una visita panorámica de 
la ciudad, veremos el Atomium, el Parlamento, el Arco del Cincuen-
tenario, Maneken Pis, etc. Continuaremos nuestro recorrido a pie por 
su casco antiguo hasta llegar a la Gran Place, donde destaca su 
ayuntamiento. Continuación hasta Brujas. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4º: 

BRUJAS – GANTE – BRUJAS  (100 KM) 

DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad de Brujas, considerado 
Patrimonio de la Humanidad, Brujas es una pintoresca ciudad de Europa, 
un Museo Romántico al aire libre hecho de iglesias, casa principales, 

Incluye agua en las comidas y cenas. 
Servicio de audio individual incluido.
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 350 PLAZAS

París, Flandes, Países Bajos y Valle del Rhin          

Mayo ............................................................................................................28
Junio .................................................................................................. 11, 25
Agosto ........................................................................................................27
Septiembre ................................................................................... 10, 24
Octubre ......................................................................................................08 
Spto. Individual: 283€

FECHAS DE SALIDA 

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

EL PRECIO INCLUYE

FRANKFURT.......  Mercure Frankfurt Eschborn 4* Ciudad

FRANKFURT...................  Mercure Frankfurt Messe 4* Ciudad 

ALMERE/LELYSTAD ............................. Apollo Lelystad 4* Lelystad    

ALMERE/LELYSTAD ........................................  Apollo Almere 4* Almere  

BRUJAS .....................................................Leonardo Hotel Brugge 3* Ciudad 

BRUJAS ................................................................................................Velote Brugge 4* Ciudad

PARÍS  ....................................Mercure Porte de Versalles 3* Ciudad

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

MAD-FRA UX 1503 .................................................................................................07:05-09:45

ORY-MAD UX 1222 ................................................................................................17:00-19:00 

VUELOS PREVISTOS

Día 6º: 

BRUJAS – BRUSELAS – PARÍS (415 KM) 

DESAYUNO. Salida hacia Bruselas. Llegada y realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad, veremos el Atomium, el Parlamento, el 
Arco del Cincuentenario, Maneken Pis, etc. Continuaremos nuestro 
recorrido a pie por su casco antiguo hasta llegar a la Gran Place, 
donde destaca su ayuntamiento. ALMUERZO en restaurante. 
Saldremos hacia París. Llegada al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 7º: 

PARÍS (24 KM)

DESAYUNO. Salida para realizar una visita panorámica de la ciudad, 
veremos la Plaza de la Bastilla, el Parque de Luxemburgo, el edificio 
del Lovre, el Arco del Triunfo, Campos Elíseos, etc... ALMUERZO en 
restaurante. Tarde libre para poder seguir recorriendo la ciudad o 
realizar alguna excursión opcional. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 8º: 

PARÍS - MADRID (11 KM)

DESAYUNO. Traslado al centro y tiempo libre hasta la hora indicada por 
nuestro guía. Traslado al aeropuerto para trámites de facturación y embarque 
en vuelo con destino Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios. 

1.100€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(7 desayunos, 6 almuerzos, 7 cenas) 

bello centro histórico, donde poder comprar una típica cerámica. 
Continuación a la Haya, centro político y administrativo de los Países 
Bajos y residencia del Tribunal Internacional de Arbitraje. Destaca 
de todos los monumentos el Palacio de Justicia. ALMUERZO en 
restaurante. Salida hacia Amberes, llegada y visita panorámica 
de la ciudad, veremos entre otros la Casa Rubens, la Catedral, la 
Plaza Mayor, etc... Tiempo libre y continuación hacia Brujas. Llegada 
al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 5º: 

BRUJAS – GANTE – BRUJAS (100 KM) 

DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad de Brujas, considerado 
Patrimonio de la Humanidad, Brujas es una de la pintoresca ciudad 
de Europa, un Museo Romántico al aire libre hecho de iglesias, casas 
principales, canes famosos y puertas interiores. Destacamos la plaza 
Mayor, donde se encuentran los grandes mercados centrales,  visitaremos 
la Plaza de Burg, Ayuntamiento, Palacio de Justicia y la Basílica de la 
Santa Sangre. ALMUERZO en restaurante. Salida hacia Gante, visita 
panorámica de la ciudad. Capital de Flandes, destacamos la Catedral de 
San Bavon. Regreso a Brujas. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 1º: 

MADRID – FRANKFURT (11 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes de la salida 
del avión. Salida con destino a Alemania, llegada a Frankfurt. 
Traslado al centro y visita panorámica de la ciudad traslado a 
una de las grandes ciudades de Alemania, donde destaca la Main 
Tower, la Catedral de San Bartolomé, Romerberger, etc... Traslado 
al hotel. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 2º: 

FRANKFURT – VALLE DEL RHIN – COLONIA – 
ALMERE/LELYSTDAD (506 KM)

DESAYUNO. Iniciaremos nuestra ruta a través del Valle del Rhin, pararemos 
en St. Goar, donde tendremos breve tiempo libre para ver este bonito pueblo 
del Rin. Llegada a Colonia y ALMUERZO en restaurante. Tiempo libre 
para poder visitar el “Dom”, una impresionante catedral gótica en la cual 
destacan sus 2 torres de 157m de altura. Continuación hasta Almere. CENA 
y ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

ALMERE/LELYSTAD – AMSTERDAM – ALMERE/
LELYSTAD (67 KM)  

DESAYUNO. Realizaremos una visita panorámica de la ciudad, veremos 
la Plaza Dam, el Mercado de las flores, la Torre de la Moneda, el Canal de 
Single, etc. ALMUERZO en restaurante. Tarde libre para seguir conociendo 
la ciudad o realizar alguna excursión opcional. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4º: 

ALMERE–LA HAYA–DELFT–AMBERES-BRUJAS (312 KM)  

DESAYUNO. Salida para realizar la visita de Delft y La Haya con 
guía acompañante. Delft típica ciudad holandesa que preserva un 

Incluye agua en las comidas y cenas. 
Servicio de audio individual incluido.
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 441 PLAZAS

Incluye entrada a los Monasterios de Bucovina.
Incluye agua en las comidas y cenas.

Rumanía, Transilvania y Monasterios    

Mayo ............................................................................................................31
Junio ...............................................................................07, 14, 21, 28
Septiembre ................................................................06, 13, 20, 27
Spto. Individual: 165€

FECHAS DE SALIDA 

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

EL PRECIO INCLUYE

• Catedral Ortodoxa, Iglesia Romano católica, 
   Iglesia Evangélica, en Sibiu.
• Iglesia del Monasterio en Sighisoara
• Monasterios de Sucevita, Moldovita y Voronet
• Iglesia Negra en Brasov
• Castillo de Bran
• Castillo de Peles
• Palacio de Vlad Tepes

7 ENTRADAS INCLUIDAS

BUCAREST ................................................................................................Rin Central 4* Ciudad
BUCAREST ......................................................................................Ramada Parc 4* Ciudad
POIANA BRASOV ...................................................................Piatra Mare 4* Centro 
POIANA BRASOV .............................................................................................Bradul 4* Centro     
SIBIU ...................................................................................................................................Ibis Sibiu 3* Ciudad
SIBIU ..................................................................................................Park Hotel Sibiu 3* Ciudad
PIATRA NEAMT ................................................................Central Plaza 4* Ciudad

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

MAD-OTP RO416 ................................................................................................12:15-17:10 h.

OTP-MAD RO415 ....................................................................................................08:15-11:15h. 

VUELOS PREVISTOS

Día 6º: 

PIATRA NEAMT – MONASTERIOS DE BUCOVINA (295 KM)

DESAYUNO. Salida para realizar una excursión de día completo a 
los Monasterios de Bucovina, famosos por sus frescos exteriores, 
una Biblia en imágenes vivas. Visitaremos los monasterios de 
Sucevita, Moldovita y Voronet (entradas incluidas), el último es 
famoso por su color: un matiz del azul que nadie ha logrado 
imitar hasta hoy en día. ALMUERZO en restaurante. Regreso a 
Piatra Neamt. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 7º: 

PIATRA NEAMT – BUCAREST (380 KM) 

DESAYUNO. Salida hacia Bucarest. ALMUERZO en restaurante. 
Por la tarde realizaremos una visita a pie por el casco antiguo de 
Bucarest y visitando las ruinas del Palacio del Príncipe Vlad Tepes 
(entrada incluida). Traslado al hotel. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 8º: 

BUCAREST – MADRID (20 KM)

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

Día 4º: 

POIANA BRASOV – SIBIU (390 KM)

DESAYUNO. Salida hacia Sibiu, elegida como Capital Europea 
de la Cultura en el año 2007. ALMUERZO en restaurante. A 
continuación realizaremos una visita panorámica de la ciudad, 
veremos entre otros, la Plaza Mayor, la Plaza Menor, la catedral 
ortodoxa, la iglesia romano-católica (entradas incluidas) y el 
Puente de los Mentirosos, recorreremos su centro medieval. 
CENA y ALOJAMIENTO.

Día 5º: 

SIBIU – SIGHISOARA – PIATRA NEAMT (301 KM)

DESAYUNO. Salida hacia Sighisoara, una de las más hermosas 
ciudadelas medievales de Europa que todavía está habitada. 
Visita panorámica de la ciudad, pasearemos por el centro de 
la ciudadela. Visitaremos la Iglesia Evangelica “Del Monasterio” 
(entrada incluida), antiguo monasterio de los dominicos y la casa 
donde nació el príncipe de Valaquia–Vlad el Empalador (apodado 
Vlad Dracul). ALMUERZO en restaurante. Continuación hasta 
Piatra Neamt. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 1º: 

MADRID – BUCAREST (20 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes de la 
salida del avión. Salida con destino a Rumanía. Llegada a 
Bucarest y traslado al hotel. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 2º: 

BUCAREST – SINAIA – BRASOV – POIANA BRASOV 
(290 KM)

DESAYUNO. Visita panorámica de Bucarest, veremos entre otros; 
la Plaza de la Revolución, la Iglesia Patriarcal (la principal iglesia 
ortodoxa rumana), el Ateneo Rumano, el antiguo Palacio Real o 
el Palacio del Parlamento. Salida hacia Sinaia donde visitaremos 
el Castillo de Peles (entradas incluidas), ex-residencia de verano 
de la familia real de Rumanía que hoy en día hospeda una 
impresionante colección de armas y objetos de arte. ALMUERZO 
en restaurante. Salida hacia Poiana Brasov. Llegada a nuestro 
hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

POIANA BRASOV – BRAN – BRASOV (255 KM)

DESAYUNO. Salida para realizar una excursión de día completo. 
Salida hacia el pueblo de Bran para visitar el famoso Castillo 
de Bran (entradas incluidas), fortaleza del siglo XIV conocida 
en el mundo como el “Castillo de Drácula”. A continuación nos 
dirigiremos a Brasov. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde 
visita panorámica de la ciudad, veremos la Plaza del Consejo, la 
Iglesia Negra (entrada incluida), recorreremos sus calles, etc... 
A última hora regreso a nuestro hotel en Poiana Brasov. CENA 
y ALOJAMIENTO.

Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(7 desayunos, 6 almuerzos, 7 cenas) 

870€   

31 Mayo, 7 y 14 Junio,  
27 septiembre

900€   

21 y 28 Junio,  
6, 13 y 20 Septiembre
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Incluye agua en las comidas y cenas.
Servicio de audio individual incluido. 

Mayo ............................................................................................................28
Junio ....................................................................................................11,25
Julio .............................................................................................................09
Agosto ........................................................................................................27
Septiembre .............................................................................................10
Spto. Individual: 371€

FECHAS DE SALIDA (A)

• Vuelo Madrid - Milán – Zúrich - Madrid en línea regular.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Tasas de aeropuerto.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Seguro de viaje básico.
• 1 excursión de día completo según itinerario.
• 6 visitas de medio día según itinerario. 

EL PRECIO INCLUYE

MILÁN ....................................................................................................Ibis Ca Granda 3* Ciudad
REG. ZERMATT ..................................................................................Walliserhof 3* Tasch    
REG. GINEBRA ...........................................Ibis Annecy Centre 3* Annecy
REG. INTERLAKEN ....................................Holiday Hotel Thun 3* Thun
ZÚRICH .....................................................Sorel Arte Zurich 3* Spreitenbach

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

MAD-MXP UX1061 ....................................................................................................15:10-17:15

ZRH-MAD UX1672 .......................................................................................................18:40-21:10 

VUELOS PREVISTOS Itinerario 1

una excursión opcional a Leuterbrunnen donde se tomara el 
famoso tren de montaña Kleine Schedegg. Regreso al hotel en la 
región de Interlaken. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 7º: 

REG. INTERLAKEN – LUCERNA - ZURICH (205 KM)

DESAYUNO. Salida hacia Lucerna para realizar una visita panorámica 
de la ciudad con guía local. Continuación hacia Zúrich. ALMUERZO en 
restaurante. Visita panorámica de la ciudad. Traslado al hotel, CENA 
y ALOJAMIENTO. 

Día 8º: 

ZÚRICH – MADRID (27 KM) 

DESAYUNO. Traslado al centro de la ciudad donde tendremos la mañana 
libre. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios. 

1.200€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(7 desayunos, 6 almuerzos, 7 cenas) 

Día 5º: 

REG. GINEBRA – BERNA – REG. INTERLAKEN (227 KM)

DESAYUNO. Salida hacia Berna. Llegada y visita panorámica 
de la ciudad considerada una de las ciudades mejor 
conservadas de Europa. Visita panorámica del centro histórico 
en el que podremos admirar sus más de 8 kilómetros de 
soportales, su Carrillon y la Fuente de Zahrginen con el Oso, la 
mascota bernesa.   ALMUERZO en restaurante. Por la tarde 
nos dirigiremos a la región de Interlaken. Llegada al hotel. 
CENA y ALOJAMIENTO.

Día 6º: 

REG. INTERLAKEN (61 KM)

DESAYUNO. Salida hacia la región de Interlaken, donde 
realizaremos una visita acompañados de nuestro guía. 
ALMUERZO en restaurante. Tarde libre. Le recomendamos 

Día 1º: 

MADRID – MILÁN (51 KM)  

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

Día 2º: 

MILAN – REG. ZERMATT (229 KM)

DESAYUNO. Salida en dirección Zermatt. Llegada y ALMUERZO en 
restaurante. Por la tarde visita de la ciudad orientados por nuestro 
guía acompañante. Opcionalmente se podrá realizar una excursión a 
Gornergrat tomando un tren de montaña desde Zermatt, ida y regreso. 
Traslado a nuestro hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

REG. ZERMATT – MONTREAUX – GRUYERES – 
LAUSANNE – REG. GINEBRA (339 KM)

DESAYUNO. Salida hacia la bella Montreaux, en la rivera del lago 
Leman. Continuaremos hacia Gruyeres. ALMUERZO en restaurante. 
Continuaremos hacia Laussane, sede del Comité Olímpico Internacional, 
allí podremos ver monumentos como la Catedral Gótica o el Palacio de 
Rumine. CENA en restaurante y traslado al hotel. ALOJAMIENTO.

Día 4º: 

REG. GINEBRA – GINEBRA – REG. GINEBRA (84 KM)

DESAYUNO. Salida hacia Ginebra. Visita panorámica de la ciudad, 
sede central de las Naciones Unidas. Conserva un interesante casco 
antiguo en el que destacan la Catedral Gótica de San Pedro, la Plaza 
Four, el Ayuntamiento, etc... ALMUERZO en restaurante. Tarde 
libre en la que podrán seguir recorriendo la ciudad o realizar alguna 
excursión. Llegada a nuestro hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Montreaux

Ginebra

Montbovon

Italia

Austria

Alemania

Francia

Suiza

 300 PLAZAS

Suiza Espectacular (A)    
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 250 PLAZAS

Incluye agua en las comidas y cenas.
Servicio de audio individual incluido.

Suiza Espectacular (B)

Junio .................................................................................................. 04, 18
Julio .............................................................................................................02
Agosto ........................................................................................................20
Septiembre .............................................................................................03
Spto. Individual: 371€

FECHAS DE SALIDA 

• Vuelo Madrid – Zúrich – Milán – Madrid en línea regular.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Tasas de aeropuerto.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Seguro de viaje básico.
• 1 excursión de día completo según itinerario.
• 6 visitas de medio día según itinerario. 

EL PRECIO INCLUYE

MILÁN ....................................................................................................Ibis Ca Granda 3* Ciudad

REG. ZERMATT ..................................................................................Walliserhof 3* Tasch    

REG. GINEBRA ...........................................Ibis Annecy Centre 3* Annecy

REG. INTERLAKEN ....................................Holiday Hotel Thun 3* Thun

ZÚRICH .....................................................Sorel Arte Zurich 3* Spreitenbach

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

MAD-ZRH UX1675 .......................................................................................07:40-10:00h

MXP-MAD UX1060 ....................................................................................16:30-18:50h

VUELOS PREVISTOS

ver algunos de sus monumentos más emblemáticos como 
la Catedral Gótica o el Palacio de Rumine. Continuaremos 
hacia Gruyeres. ALMUERZO en restaurante. Nuestra 
ruta nos llevara hasta la bella Montreux, en la rivera del lago 
Leman. Seguiremos hasta la región de Zermatt. CENA y 
ALOJAMIENTO.

Día 7º: 

REG. ZERMATT – MILÁN (229 KM)

DESAYUNO. Visita de la ciudad acompañados por nuestro guía 
acompañante. Opcionalmente se podrá realizar una excursión 
a Gornergrat tomando un tren de montaña desde Zermatt, ida 
y regreso. ALMUERZO en restaurante. Saldremos hasta Milán. 
Llegada al hotel. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 8º: 

MILÁN – MADRID (51 KM) 

DESAYUNO. Traslado al centro de la ciudad donde tendrán 
tiempo libre. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios. 

1.200€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(7 desayunos, 6 almuerzos, 7 cenas) 

las ciudades mejor conservadas de Europa. Visita panorámica 
del centro histórico en el que podremos admirar sus más de 8 
kilómetros de soportales, su Carrillon y la Fuente de Zahrginen 
con el Oso, la mascota bernesa. ALMUERZO en restaurante. Por 
la tarde nos dirigiremos a la región de Interlaken. Llegada al 
hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 5º: 

REG. GINEBRA – GINEBRA – REG. GINEBRA (84 KM)

DESAYUNO. Salida hacia Ginebra. Visita panorámica de la ciudad, sede 
central de las Naciones Unidas. Conserva un interesante casco antiguo 
en el que destacan la Catedral Gótica de San Pedro, la Plaza Four, el 
Ayuntamiento, etc... ALMUERZO en restaurante. Tarde libre en la que 
podrán seguir recorriendo la ciudad o realizar alguna excursión. Llegada a 
nuestro hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 6º: 

REG. GINEBRA – LAUSANNE – GRUYERES – 
MONTREAUX – REG. ZERMATT (339 KM)

DESAYUNO. Salida hacia Laussane, sede del Comité Olímpico 
Internacional, haremos una breve parada en la que podrán 

Día 1º: 

MADRID - ZÚRICH  (27 KM) 

Presentación en el aeropuerto 2 horas y media antes de la salida 
del vuelo con destino Suiza. Llegada a Zúrich. Visita panorámica 
de la ciudad, destacando la Bahnhofstrasse y la colina Lindenhof, 
también veremos el viejo barrio de marineros y pescadores 
Schipfe y el puente más antiguo de Zúrich Rathaus-Brucke. 
Traslado al hotel. Tarde libre. CENA en el hotel y ALOJAMIENTO. 

Día 2º: 

ZURICH – LUCERNA – REG. INTERLAKEN (205 KM)

DESAYUNO. Salida hacia Lucerna para realizar una visita 
panorámica de la ciudad, situada a orillas del lago de los Cuatro 
Cantones, ha conservado sus edificaciones, plazas y callejuelas 
tal como eran en los tiempos medievales. ALMUERZO en 
restaurante. Continuación a la región de Inerlaken. Llegada al 
hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

REG. INTERLAKEN (61 KM)

DESAYUNO. Salida hacia la región de Interlaken, llegada y visita 
panorámica de la ciudad. ALMUERZO en restaurante. Tarde libre. 
Le recomendamos una excursión opcional a Leuterbrunnen donde 
se tomara el famoso tren de montaña Kleine Schedegg. Regreso 
al hotel en la región de Interlaken. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4º: 

REG. INTERLAKEN – BERNA -  REG. GINEBRA (227 KM)

DESAYUNO. Salida hacia Berna. Llegada y visita panorámica.  
Capital de la Confederación Helvética, es considerada una de 

Montreaux

S. CazorlaGinebra

Montbovon

Italia

Austria

Alemania

Francia

Suiza
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 550 PLAZAS

Incluye agua en las comidas y cenas. 
Servicio de audio individual incluido.

Tirol y Baviera

Mayo ............................................................................................................29
Junio ...............................................................................05, 12, 19, 26
Julio ..........................................................................................03, 10, 17 
Agosto .............................................................................................. 21, 28
Septiembre .............................................................................................04
Spto. Individual: 165€

FECHAS DE SALIDA 

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

EL PRECIO INCLUYE

• Paseo en Barco por el Lago Achense.
• Museo de artesanía de Rattenberg.
• Castillo de Tratzberg.
• Estadio de saltos de Bergisel en Innsbruck.
• Palacio de Hofburg en Innsbruck.
• Funicular de Seergrube.
• Show Tiroles con una bebida.
• Cataratas Krimml.
•  Tren en el Valle de Zillertal con músicos y un chupito.
• Castillo de Neuschwanstein.

10 ENTRADAS INCLUIDAS

TIROL  ....................................................................................................................Krone 3* Oberperfuss
TIROL  ......................................................................................................................Vomperhof 3* Ciudad    
MÚNICH  ........................NH Munchen Neue Messe 4* Periferia
MÚNICH  ...... Victor Residenz Unterschleibheim 4* Ciudad

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

MAD-MUC UX1515 ..................................................................................07:10-09:40h

MUC-MAD UX1518 ..................................................................................19:30-22:15h

VUELOS PREVISTOS

Día 6º: 

TIROL – CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN – 
OBERAMERGAU – MITTENWALD (235 KM)

DESAYUNO. Salida para realizar una excursión de día completo. 
Nos dirigiremos hacia Mittenwald, donde haremos una parada 
para conocer este preciosos pueblo de Baviera. Continuaremos 
nuestra ruta hasta llegar a Oberamergau, donde tendremos 
tiempo para recorrer sus calles. Continuación hasta llegar a 
Neuschwanstein. ALMUERZO en restaurante. A continuación 
visitaremos el Castillo de Neuschwanstein (entrada incluida), 
más conocido como el Castillo del Rey Loco. Seguiremos nuestra 
ruta hasta llegar a nuestro hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 7º: 

TIROL – MÚNICH  (160 KM)

DESAYUNO. Salida hacia Múnich. Visita panorámica con guía local 
de la ciudad, veremos entre otros: la villa Olímpica, Marienplatz, el 
Ayuntamiento, Maximiliansse, etc. ALMUERZO en restaurante. Tarde 
libre para seguir conociendo la ciudad. Le recomendamos visitar el 
Campo de Concentración de Dachau o visitar una típica fábrica de 
cerveza con degustación. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 8º: 

MÚNICH – MADRID (40 KM)

DESAYUNO. Mañana libre en la ciudad. Recogida y traslado al 
aeropuerto para embarcar con destino Madrid. Llegada, fin del 
viaje fin de nuestros servicios. 

950€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(7 desayunos, 7 almuerzos, 7 cenas) 

cantos y música típicos, con una bebida incluida. CENA en el restaurante 
del show. Regreso al hotel. ALOJAMIENTO.

Día 4º: 

TIROL – VALLE ZILLERTAL – TREN DE VAPOR – 
CATARATAS KRIMML (215 KM)

DESAYUNO. Salida para realizar una excursión de día completo. 
Realizaremos un recorrido en tren (entrada incluida) por el Valle 
de Zillertal, acompañados de músicos y con un “chupito” incluido. 
ALMUERZO en restaurante. A continuación realizaremos una 
excursión a las cataratas de Krimml (entrada incluida). Regreso 
a nuestro hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 5º: 

TIROL – SALZBURGO (401 KM)

DESAYUNO. Excursión de día completo a Salzburgo, ciudad 
de Mozart, y de los magníficos festivales de verano. Visita 
panorámica de la ciudad con guía local, en la que veremos 
entre otros; la calle Getreidgasse, la Plaza de Mozart, la Plaza 
del Mercado, los Jardines Mirable. ALMUERZO en restaurante. 
Tiempo libre y regreso a nuestro hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 1º: 

MADRID – MÚNICH – TIROL (194 KM) 

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes de la salida 
del avión con destino a Alemania. Llegada a Múnich. Salida hacia el 
Tirol en dirección al Lago Achense. ALMUERZO en un típico chalet 
tirolés. A continuación realizaremos un paseo en barco por el Lago 
(entrada incluida). Traslado al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.  

Día 2º: 

TIROL – RATTENBERG – CASTILLO DE TRATZBERG – 
TIROL (134 KM)

DESAYUNO. Salida para realizar una excursión de día completo. 
Nuestra primera parada será en Rattenberg, donde visitaremos la 
fabrica de cristal kisslinger donde todavía se puede ver el soplado 
de vidrio. Continuaremos nuestra ruta hasta Stan. ALMUERZO en 
restaurante. A continuación visitaremos el Castillo de Tratzberg 
(entrada incluida). Regreso a nuestro hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

TIROL – INNSBRUCK  (37 KM)

DESAYUNO. Salida para realizar una excursión de día completo. 
Iniciaremos nuestra ruta hasta Innsbruck, ciudad enclavada entre 
montañas y una de las más bellas de Austria. A continuación, visitaremos 
el estadio de saltos de esquí Bergisel (entrada incluida). Realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad con guía local en la cual veremos 
algunos de los monumentos más importantes. Continuaremos al Palacio 
de Hofburg (entrada incluida). ALMUERZO en restaurante. A 
continuación tomaremos el funicular (entrada incluida) que nos llevará 
hasta el “Seegrube”, a 1905 metros de altitud. Por la noche asistiremos 
a un espectáculo de folclore tirolés (entrada incluida) con bailes, 
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Mar Mediterráneo

Túnez
Argelia

Libia

Túnez

Cartago

Kairouan

Douz

Sidi Bou Said

Sfax

Djerba

Port el kantaoui

Tozeur
El Jem

Nefta

 240 PLAZAS

Incluye agua en las comidas y cenas. 
Servicio de audio individual incluido.

Túnez

Abril ................................................................................................... 23, 30
Mayo .................................................................................................. 07, 14
Junio .................................................................................................. 04, 11
Septiembre ..........................................................................03, 10, 17
Octubre ...................................................................................01, 08, 15 
Spto. Individual: 113€

FECHAS DE SALIDA 

bereberes). Continuación hacia Madenine, visita de un típico 
granero llamado “ksar”. Salida hacia Djerba por la calzada 
romana. ALMUERZO en restaurante. Visita de Guellala, pueblo 
de alfarería. Tiempo libre en la capital Houmt Souk. CENA y 
ALOJAMIENTO.

Día 7º: 

DJERBA – SFAX – EL JEM – PORT EL KANTAOUI  
(475 KM)

DESAYUNO. Salida hacia Gabes, parada en el mercado de 
especias de Jara. Tiempo libre. Continuación hacia Sfax. 
ALMUERZO en restaurante. Salida hacia El Jem. Llegada y 
visita de su anfiteatro romano, el más grande de África. CENA 
y ALOJAMIENTO. 

Día 8º: 

TÚNEZ – MADRID (140 KM)

DESAYUNO. Mañana libre en la ciudad. A la hora indicada salida 
hacia el aeropuerto para embarcar con destino Madrid. Llegada, 
fin del viaje y fin de nuestros servicios. 

650€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(7 desayunos, 6 almuerzos, 7 cenas) 

para descubrir los oasis de montaña de Chebika y Tamerza. CENA 
y ALOJAMIENTO.

Día 5º: 

TOZEUR – CHOTT EL JERID – NEFTA – DOUZ  
(100 KM)

DESAYUNO. Tiempo libre para visitar la ciudad de Tozeur. 
A continuación, salida hacia Douz, la puerta del desierto, 
atravesando el espectacular lago salado de Chott el Jerid 
conocido por sus espejismos y situado a tan solo 25 metros 
sobre el nivel del mar. ALMUERZO en restaurante. A continuación 
traslado hasta Douz. Tiempo libre, posibilidad de realizar alguna 
excursión por las dunas saharianas a lomos de un dromedrario. 
CENA y ALOJAMIENTO.

Día 6º: 

DOUZ – MATMATA – MEDNINE – DJERBA  
(270 KM)

DESAYUNO. Salida hacia Matmata, llegada y visita de una 
casa troglodita (típica casa subterránea de los pueblos 

Día 1º: 

MADRID – TÚNEZ (18 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes de la 
salida del avión con destino a Túnez. Llegada a Túnez. Traslado 
al hotel. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 2º: 

TÚNEZ – BARDO – CARTAGO – SIDI BOU SAID   
(134 KM)

DESAYUNO. Visita del Museo del Bardo en Túnez que encierra preciosos 
mosaicos y una maravilla colección de restos arqueológicos. Salida hacia 
Cartago y visita del Tophet, las termas de Antonino pasando por el Puerto 
Púnico. ALMUERZO en restaurante. Continuación hacia Sidi Bou Said. 
Llegada y tiempo libre para pasear por este pintoresco pueblo situado 
sobre una colina dominando el mar. Continuación hacia Túnez y tiempo 
libre para visitar la medina y la ciudad antigua. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

TÚNEZ – KAIROUAN – GAFSA - TOZEUR (365 KM)

DESAYUNO. Salida hacia Kairouan, la capital del islam en 
África. Visita de los Aljibes (estanque de los Aghlabides), 
la Gran Mezquita y el Mausoleo del barbero. ALMUERZO en 
restaurante. Continuación hacia Gafsa. Llegada a Tozeur. CENA 
y ALOJAMIENTO.

Día 4º: 

TOZEUR (100 KM)

DESAYUNO. Visita del Museo del Arte y Tradición Dar Cherait. 
Paseo opcional en calesa por el palmeral. Regreso al hotel para 
el ALMUERZO. A continuación realizaremos una excursión en 4x4 

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

EL PRECIO INCLUYE

• Museo del Bardo.
•  Tophet, Termas de Antonino y panorámica del Puerto  
   Púnico de Cartago.
•  Aljibes, Gran Mezquita y Mausoleo del Barbero de Kairouan.
• Museo Dar Cherait.
• Lago salado de Chott el Jerid.
• Isla de Djerba.
• Casa troglodita de Matmata.
• Anfiteatro romano El Jem.

8 ENTRADAS INCLUIDAS

TÚNEZ  .......................................................................Mouradi Gammart 5* Periferia
TOZEUR .....................................................................................Mouradi Tozeur 4* Ciudad
DJERBA  .......................................................................................Djerba Menzel 4* Periferia
PORT EL KANTAOUI  ......................................Mouradi Palace 5* Periferia

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

MAD-TUN TU607 .................................................................................................19:25-20:30
TUN-MAD TU606.................................................................................................15:15-18:20

VUELOS PREVISTOS
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 450 PLAZAS

Incluye agua en las comidas y cenas. 
Servicio de audio individual incluido.

Estancia en Londres

Junio ............................................................................................................04
Julio .............................................................................................................30
Agosto ........................................................................................................27 
Septiembre ................................................................................... 10, 24
Octubre ......................................................................................................29
Diciembre ................................................................................................10
Spto. Individual: 236€

FECHAS DE SALIDA 

• Vuelo Madrid-Londres-Madrid en línea regular.
• Tasas de aeropuerto.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Seguro de viaje básico.
• 1 excursión de día completo según itinerario.
• 3 visitas de medio día según itinerario

EL PRECIO INCLUYE

• Museo Británico.
• Museo Nacional.
• Museo de Victoria y Alberto.

3 ENTRADAS INCLUIDAS

LONDRES  ....................................................................................  Royal National 3* Centro

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

MAD-LGW UX1013  .................................................................................07:45-09:05h

LGW-MAD UX1016  .................................................................................17:20-20:45h

VUELOS PREVISTOS

Día 5º: 

LONDRES – MADRID (66 KM)

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

750€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(4 desayunos, 3 almuerzos, 4 cenas) 

de San Pablo. A continuación visitaremos la Torre de Londres, 
los famosos Puentes de Londres y el de la Torre. CENA y 
ALOJAMIENTO.

Día 4º: 

LONDRES (11 KM)

DESAYUNO. Salida para realizar una visita del Museo de Victoria 
y Alberto con entrada y guía local. Fundado en 1852, posee una 
extensa colección de artes con más de cuatro millones de 
objetos, haciendo de este el más grande del mundo dedicado al 
arte y diseño. ALMUERZO en restaurante. Tarde libre para seguir 
conociendo la ciudad o realizar alguna excursión opcional. 
CENA y ALOJAMIENTO.

Día 1º: 

MADRID – LONDRES (66 KM) 

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes de 
la salida del avión. Salida con destino Reino Unido, llegada 
a Londres. A continuación realizaremos una visita panorámica 
con guía local de la ciudad. Recorreremos el “West End”, o 
parte occidental de la ciudad, el antiquísimo barrio de 
“Westminster”, Oxford Street y Regent Street, el barrio 
diplomático de Belgaria, veremos el Puente de Lambeth, la 
Plaza del Parlamento donde está situado el Big Ben, la Abadía 
de Westminster, Plaza Trafalgar, etc... Traslado al hotel y 
tiempo libre. CENA y ALOJAMIENTO.  

Día 2º: 

LONDRES (5 KM)

DESAYUNO. Por la mañana visita del Museo Británico (entrada 
incluida) con guía local. Sus colecciones abarcan campos 
diversos del saber humano, como la historia, la arqueología, la 
etnografía y el arte. Cuenta con la mayor sala de lectura de la 
Biblioteca Británica. ALMUERZO en restaurante. Tarde libre para 
seguir conociendo la ciudad o realizar alguna excursión opcional. 
CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

LONDRES (30 KM)

DESAYUNO. Salida hacia Greenwich donde visitaremos el 
Royal Observatory con guía local (exteriores). Situado en lo 
alto de una colina tendremos unas maravillosas vistas del 
barrio de Greenwich con sus construcciones modernas y de 
la ciudad de Londres. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde 
visitaremos “La City” donde nace Londres, visita a la Catedral 
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 510 PLAZAS
Régimen Todo Incluido

Estancia en Marrakech 

Mayo  .......................................................................................06, 13, 27
Junio ................................................................................................. 10, 24
Septiembre ................................................................................... 02, 30
Octubre ............................................................................................ 21, 28
Noviembre ............................................................................04, 11, 18
Spto. Individual: 142€

FECHAS DE SALIDA 

•  Vuelo Madrid – Marrakech – Madrid en línea regular.
• Tasas de aeropuerto.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Seguro de viaje básico.
• 1 excursión de día completo según itinerario.
• 3 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

• Palacio de Bahía y Tumbas Saadianas.
• Jardines Majorelles.

2 ENTRADAS INCLUIDAS

MARRAKECH .. BeLive Experience Marrakech Palmeraie 4* Periferia  

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

MAD-RAK UX1423  ..................................................................................21:55-23:00h

RAK-MAD UX1424  ...................................................................................23:45-02:40h

VUELOS PREVISTOS

para CENA fría y traslado aeropuerto para embarcar con destino 
Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

640€   
Régimen de TODO INCLUIDO  
(4 desayunos, 4 almuerzos, 5 cenas) 

Desde aquí iremos al valle del Draa, donde encontraremos 
bellos paisaje. Finalmente llegaremos a Ouarzazate, famosa por 
sus kasbahs. Visitaremos la kasbahs de Ait Ben haddou y las 
Kasbahs de Taourirt. ALMUERZO en ruta. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 5º: 

MARRAKECH – MADRID (13 KM)

DESAYUNO. Salida para visitar los Jardines Majorelle. A continuación 
se sigue la visita con la famosa plaza Djemaa Fna y sus zocos 
circundantes. Regreso al hotel para el ALMUERZO. A la hora indicada 
traslado al centro de la ciudad para últimas compras. Traslado al hotel 

Día 1º: 

MADRID – MARRAKECH (13 KM) 

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes de 
la salida del avión. Salida con destino Marruecos, llegada a 
Marrakech. Traslado al hotel. CENA fría y ALOJAMIENTO.  

Día 2º: 

MARRAKECH (19 KM)

DESAYUNO. Salida en excursión de medio día para realizar 
un tour histórico, conoceremos sus monumentos milenarios 
como son los jardines de Menara, el Minarate de la Koutoubia 
y las tumbas Saadianas. Adentrándonos entre las callejuelas 
llegaremos al Palacio de la Bahía. Regreso al hotel para el 
ALMUERZO. Por la tarde traslado al centro de Marrakech para 
disfrute de la ciudad. Traslado al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

MARRAKECH (87 KM)

DESAYUNO. Salida con dirección al Valle de Ourika, descubri-
remos la zona más exótica de la ciudad. Nos adentraremos 
en sus pintorescos pueblos bereberes. Visitaremos un mer-
cadillo y entraremos en una casa bereber, veremos cómo se 
realiza un auténtico té marroquí. Regreso al hotel para el 
ALMUERZO en restaurante. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4º: 

MARRAKECH - OUARZAZATE (390 KM)

DESAYUNO. Salida para realizar una excursión de día completo 
a Ouarzazate. Nuestro recorrido nos llevara hasta el puerto de 
montaña Tizi´nt Tichka (2.260m), el más alto de Marruecos. 
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 500 PLAZAS

Visita a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de  
San Pedro con entradas incluidas.  
Servicio de audio individual incluido. 

Estancia en Roma 

Mayo  ..........................................................................................................23
Junio  ................................................................................................ 06, 20 
Julio .............................................................................................................18
Agosto ........................................................................................................22
Septiembre .............................................................................................12
Octubre ......................................................................................................03
Spto. Individual: 136€

FECHAS DE SALIDA 

• Vuelo Madrid-Roma- Madrid en línea regular
• Tasas de aeropuerto
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Seguro de viaje básico
• 4 visitas de medio día según itinerario

EL PRECIO INCLUYE

•  Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro
• Basílica de San Pablo Extramuros
• Basílica Santa Maria La Mayor
• Catacumbas

4 ENTRADAS INCLUIDAS

ROMA  ................................................................................................................................................... Luce 4* Centro

ROMA  ..........................................................................................................................................................Lux 4* Centro

ROMA  ...................................................................................................................................................  Noto 3* Centro 

ROMA  ........................................................................................................................  Archimide 4* Centro

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

MAD-FCO UX1047  ..................................................................................15:00-17:25h

FCO-MAD UX1044  ..................................................................................16:40-19:20h

VUELOS PREVISTOS

Día 5º: 

ROMA – MADRID (30 KM)

DESAYUNO. Visita de la Roma Barroca con guía local, conoceremos 
las plazas más importantes de la ciudad, Plaza Navona, Fontana 
de Trevi, el Panteón, etc... Traslado al aeropuerto para embarcar 
con destino España. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

750€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA   
(4 desayunos, 3 almuerzos, 4 cenas) 

Día 4º: 

ROMA (20 KM)

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

Día 1º: 

MADRID – ROMA (30 KM) 

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes de 
la salida del avión. Salida con destino Italia, llegada a Roma. 
Traslado al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.  

Día 2º: 

ROMA (5 KM)

DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad con guía local, 
en la que veremos algunos de sus grandiosos monumentos 
como; la Plaza Venecia, el Coliseo, los Foros Imperiales, 
etc... ALMUERZO en restaurante. Tarde libre para seguir 
conociendo la ciudad o realizar alguna excursión opcional. 
CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

ROMA (10 KM)

DESAYUNO. Excursión con guía local, comenzaremos con el 
estado de El Vaticano, el más pequeño del mundo, centro 
espiritual y administrativo de la iglesia católica.  Visitaremos 
la plaza de San Pedro, la Basílica de San Pedro, donde 
desde lo alto domina la grandiosa y sugestiva cúpula de 
Miguel Ángel. A continuación nos dirigiremos a los Museos 
Vaticanos antiguos Palacios papales (entrada y guía local 
incluido). Conoceremos la Capilla Sixtina (entrada y guía 
local incluido) donde podremos observar los majestuosos 
“frescos” del techo de la bóveda de cañón y el “Juicio 
Final”. ALMUERZO en restaurante. Tarde libre para seguir 
conociendo la ciudad o realizar alguna excursión opcional. 
CENA y ALOJAMIENTO.
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Haghpat

Sanahin

 225 PLAZAS

Armenia Desconocida    

Junio .................................................................................................. 15, 30
Septiembre ..........................................................................01, 08, 15
Octubre ......................................................................................................06
Noviembre ............................................................................03, 10, 17
Spto. Individual: 208€

FECHAS DE SALIDA 

• Vuelo Madrid – Varsovia – Yerevan – Varsovia – Madrid   
   en línea regular. 
• Tasas de aeropuerto.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Guía acompañante durante el circuito.
• Seguro de viaje básico.
• 4 excursiones de día completo según itinerario.
• 2 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

• Monumento Cascade.
• Matenadaran.
• Mezquita Azul.
• Bodega más antigua del mundo.
•  Casa particular para ver el proceso de fabricación  
   del “Lavash” (pan tradicional armenio).
• Fábrica de Brandy entrada para el tour.
• Echmiadzin catedral y Museo.
• Templo Zvartnots.
•  Museo de Historia y el Mercado de Arte de Vernisaj.

9 ENTRADAS INCLUIDAS

YEREVAN .......................................................................................................Royal Plaza 4* Ciudad 
YEREVAN ....................................................................................................................Metropol 4* Ciudad 
DILIJAN ...................................................................................................Dilijan Resort 4* Ciudad 
DILIJAN ..............................................Best Western Paradise 4* Periferia

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

MAD-WAW LO434 .........................................................................................................15:25-19:05 
WAW-EVN LO727 ...........................................................................................22:20-03:50+1 
EVN-WAW LO728 .............................................................................................................04:40-06:30  
WAW-MAD LO433 .........................................................................................................10:40-14:35 

VUELOS PREVISTOS

uno de los lagos más grandes de agua dulce. Visitaremos la ciudad balnearia de 
Dilijan. Visita del casco antiguo de la ciudad, llamada por los nativos “La Pequeña 
Suiza”. ALMUERZO en restaurante. Visitaremos los 2 complejos monásticos de 
Goshavank (S. XII-XIII) y Haghartsin (S. X–XIII). También podremos descubrir a los 
Molocanes, una minoría étnica de la región. CENA en restaurante y ALOJAMIENTO.

Día 7º: 

DILIJAN – HAGHPAT – SANAHIN  (280 KM)

DESAYUNO. Salida para visitar la región de Lori, una de las obras maestras de la 
arquitectura eclesiástica medieval, el monasterio Sanahin. Haremos una excur-
sión por la zona del monasterio. Visitaremos también otra joya de la arquitectura 
armenia, el monasterio medieval Haghpat. ALMUERZO en restaurante. 
De regreso a Everan pasamos cerca de los pueblos de las minorías étnicas que 
habitan en Armenia yezidies y kurdos y conociendo las peculiaridades de su vida 
cotidiana. Finalmente realizaremos una panorámica cerca del “Alfabeto arme-
nio”, un conjunto arquitectónico compuesto por las gigantescas letras armenias. 
Llegada a Everan. CENA en restaurante y ALOJAMIENTO. 

Día 8º: 

YEREVAN – VARSOVIA – MADRID (15 KM)

De madrugada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Varsovia. 
Conexión con vuelo con destino Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios. 

1.400€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(6 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas) 

Patrimonio Mundial de la UNESCO donde destacan sus baños romanos 
por sus mosaicos. Asistiremos a un Concierto de Duduk (entrada 
incluida) en Garni. A continuación, visita del Templo de Geghard 
(Patrimonio Mundial de la UNESCO) (entrada incluida), parcialmente 
excavado en la roca. Después, visitaremos una casa particular para ver 
el proceso de fabricación del “Lavash” (pan tradicional armenio). AL-
MUERZO en restaurante. Visita a una Fábrica de Brandy (entrada 
incluida). Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 5º: 

YEREVAN – ECHMIADZIN  (40 KM) 

DESAYUNO. Salida hacia Echmiadzin donde visitaremos con guía local la ca-
tedral (Patrimonio Mundial de la UNESCO), primera Iglesia Cristiana del mundo y 
el Museo, la iglesia de Santa Hripsime. En ruta visitaremos el Templo Zvartnots 
(entrada incluida), (Patrimonio Mundial de la UNESCO). Regreso a Yerevan. 
ALMUERZO en restaurante. A continuación, visita del Museo de Historia 
y el Mercado de Arte de Vernissage (entradas incluidas). Regreso al 
hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 6º: 

YEREVAN – SEVAN – DILIJAN (130 KM)

DESAYUNO. Visita del Monasterio de Sevan (siglo IX), situado en la ciudad de 
Sevan, llamada la “Perla azul de Armenia”. El Lago Sevan está considerado como 

Día 1º: 

MADRID – VARSOVIA – YEREVAN (15 KM)

Presentación en el aeropuerto tres horas antes de la salida del avión. Salida 
con destino Armenia. Vuelo con escala en Varsovia. Noche a bordo. 

Día 2º: 

YEREVAN (10 KM)

Llegada a Yerevan. Tiempo libre. DESAYUNO. Salida del hotel para comen-
zar la visita panorámica con guía local de la ciudad, ascendiendo al 
monumento “Cascade” desde donde disfrutaremos de la hermosa pano-
rámica de la ciudad. A continuación nos dirigiremos a Matenadaran (en-
trada incluida) (Museo de Manuscritos Antiguos) que contiene 14.000 
manuscritos antiguos. Continuaremos nuestras visitas a pie del centro de la 
ciudad por el parque de la ciudad, la calle Abovyan, la Plaza de la República, 
Mercado de comidas, Mezquita Azul. ALMUERZO en restaurante. A conti-
nuación visita de Tsitsernakaberd-monumento y museo de Genocidio de los 
armenios. CENA de bienvenida. ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

YEREVAN – KHOR VIRAP – NORAVANK (250 KM) 

DESAYUNO. Excursión de día completo con guía local. Salida del hotel 
para visita del Monasterio de Khor Virap (entrada incluida). Por el 
camino disfrutaremos de una magnifica panorámica del Monte Ararat, que 
aunque está en Turquía las mejores vistas del mismo son desde Armenia. 
Visita del pueblo Areni y degustación de vinos (entrada incluida). 
El Monasterio de Noravank (entrada incluida), característico por sus 
esculturas, situado en el límite de unas gargantas vertiginosas. ALMUERZO 
en restaurante. Regreso a Yerevan. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4º: 

YEREVAN – GEGHARD – GARNI (90 KM) 

DESAYUNO. Salida en excursión de día completo con guía local. 
Visitaremos el templo pagano de Garni (entrada incluida) considerado 

Entrada al Monasterio de Khor Virap incluida.

NOTA: No incluye tasa entrada al país, pago en destino. No incluye propinas guía, chófer y maleteros.  
No incluye bebidas en las comidas y cenas.
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 490 PLAZAS

Capitales Rusas: San Petersburgo–Moscú 

Agosto .............................................................................................. 22, 29 
Septiembre ................................................................05, 12, 19, 26
Octubre .........................................................................03, 10, 17, 24 
Spto. Individual: 365 €

FECHAS DE SALIDA 

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

EL PRECIO INCLUYE

• Kremlin.
• Galería Tretiakov.
• Museo Hermitage.
• Fortaleza de Pedro y Pablo.
• Paseo en barco por el Neva.

5 ENTRADAS INCLUIDAS

SAN PETERSBURGO  .......................   Vedensky 4*SUP Ciudad
SAN PETERSBURGO  ..   Sokos Olympia Garden 4*SUP Ciudad
SAN PETERSBURGO  ..   H.I. Moskovskie Vorota 4*SUP Ciudad
MOSCÚ  ....................................   Izmailovo Vega 4* Ciudad
MOSCÚ  ....................................   Izmailovo Delta 4* Ciudad

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

MAD-SVO SU2501 ......................................................................................................12:00-17:50  
SVO-LED SU028 ..................................................................................................................19:45-21:10  
SVO-MAD SU2604 ......................................................................................................18:15-22:30

VUELOS PREVISTOS

Visita con guía local del Kremlin (entrada incluida), hoy sede 
de la Presidencia rusa, y también visitaremos las catedrales de 
Asunción, Anunciación y la de San Miguel Arcángel. Regreso al 
hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 7º: 

MOSCÚ (40 KM) 

DESAYUNO. Mañana libre para seguir conociendo la ciudad o realizar alguna 
excursión opcional. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde visitaremos 
la calle Arbat con guía local, una avenida peatonal de casi un kilómetro de 
largo localizada en el centro histórico de Moscú, que durante la ocupación 
napoleónica fue destruida por un incendio, y posteriormente reconstruida 
como lugar en donde la nobleza, artistas y académicos vivían. Seguidamente 
bajaremos al metro de Moscú con guía local, para contemplar las 
estaciones que parecen verdaderos palacios subterráneos revestidos de 
mármol y granito. Traslado al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 8º: 

MOSCÚ – MADRID (30 KM)

DESAYUNO. Tiempo libre y traslado al aeropuerto para embarcar 
con destino Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios. 

Régimen de PENSIÓN COMPLETA (7 desayunos, 6 almuerzos, 7 cenas) 

Día 5º: 

MOSCÚ (25 KM) 

DESAYUNO. Excursión de día completo. Visita panorámica con 
guía local de la ciudad, recorreremos la  zona universitaria de 
Moscú, posteriormente bajaremos hacia el Convento Novodévichi. 
Veremos el Templo de Cristo San Salvador, erigido en el siglo XIX, 
para conmemorar la victoria del pueblo ruso sobre Napoleón. 
A continuación visitaremos la parte nueva de Moscú donde 
destacan el Parque de la Victoria, creado en memoria de la 
victoria del Ejército Soviético en la Segunda Guerra Mundial y la 
Avenida Kutuzov, donde se halla el Arco del Triunfo. ALMUERZO 
en restaurante. Por la tarde visitaremos con guía local la Galería 
Tretiakov (entrada incluida), considerada como el tesoro nacional 
de bellas artes de Rusia y unos de los museos más grandes del 
mundo. Regreso al hotel, CENA y ALOJAMIENTO.

Día 6º: 

MOSCÚ (50 KM) 

DESAYUNO. Por la mañana continuaremos con la panorámica 
de Moscú visitando la Plaza Roja. ALMUERZO en restaurante. 

Día 1º: 

MADRID – SAN PETERSBURGO (24 KM)

Presentación en el aeropuerto tres horas antes de la salida del 
avión. Salida con destino Rusia, llegada a San Petersburgo (vía 
Moscú). Traslado al hotel. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 2º: 

SAN PETERSBURGO (5 KM) 

DESAYUNO. Visita panorámica de San Petersburgo con guía local, 
considerada capital cultural de Rusia, visitaremos la fortaleza 
de San Pedro y San Pablo (entrada incluida). ALMUERZO en 
restaurante. Por la tarde visita del Museo Hermitage (entrada 
incluida), una de las pinacotecas más grandes del mundo. 
Regreso al hotel, CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

SAN PETERSBURGO (80 KM)

DESAYUNO. Salida hacia para realizar una visita a Pushkin con guía 
local, este maravilloso lugar tiene su origen a principios del siglo XVIII, 
cuando Pedro el Grande le regaló a su esposa Catalina I unos dominios 
donde se edificó un maravilloso conjunto de parques y palacios. 
ALMUERZO en restaurante. Tarde libre para seguir conociendo la 
ciudad o realizar alguna excursión opcional. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4º: 

SAN PETERSBURGO – MOSCÚ (720 KM) 

DESAYUNO. Por la mañana realizaremos un paseo en barco (entrada 
incluida) por el río Neva. ALMUERZO en restaurante. Traslado a la 
estación para tomar el tren que nos llevara hasta Moscú. Llegada y 
traslado al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

1.480€   
Agosto

1.450€   
Septiembre y 3 Octubre 

1.380€   
Resto salidas en Octubre

Servicio de audio individual incluido

NOTA: Visado no incluido. No incluye propinas, guía, chofer y maleteros. No incluye bebidas en las comidas y cenas. .
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 490 PLAZAS

Rusia Imperial: Moscú – San Petersburgo

Agosto .............................................................................................. 22, 29 
Septiembre ................................................................05, 12, 19, 26
Octubre .........................................................................03, 10, 17, 24 
Spto. Individual: 365 €

FECHAS DE SALIDA 

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

EL PRECIO INCLUYE

• Kremlin.
• Galería Tretiakov.
• Museo Hermitage.
• Fortaleza de Pedro y Pablo.
• Paseo en barco por el Neva.

5 ENTRADAS INCLUIDAS

MOSCÚ  ....................................   Izmailovo Vega 4* Ciudad
MOSCÚ  ....................................   Izmailovo Delta 4* Ciudad 
SAN PETERSBURGO  .......................   Vedensky 4*SUP Ciudad
SAN PETERSBURGO  ..   Sokos Olympia Garden 4*SUP Ciudad
SAN PETERSBURGO  ..   H.I. Moskovskie Vorota 4*SUP Ciudad
SAN PETERSBURGO  ..........................  Parklane 4*SUP Ciudad

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

MAD-SVO SU2501 ......................................................................................................12:00-17:50  
LED-SVO SU019 ..................................................................................................................15:15-16:35   
SVO-MAD SU2604 ......................................................................................................18:15-22:30

VUELOS PREVISTOS

Día 6º: 

SAN PETERSBURGO (20 KM) 

DESAYUNO. Visita con guía local del Museo Hermitage (entrada 
incluida), una de las pinacotecas más grande del mundo. En las 
400 salas del Museo están representados los magníficos ejemplos 
del arte primitivo del Egipto Antiguo, el arte de la Antigüedad, la 
cultura y arte de Oriente y Europa, y la historia rusa y numismática. 
ALMUERZO en restaurante. Por la tarde realizaremos un paseo 
en barco por el Neva (entrada incluida). CENA y ALOJAMIENTO.

Día 7º: 

SAN PETERSBURGO (9 KM) 

DESAYUNO. Visita con guía local de la fortaleza de San Pedro 
y San Pablo (entrada incluida). ALMUERZO en restaurante. 
Tarde libre para seguir conociendo la ciudad o realizar alguna 
excursión opcional. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 8º: 

SAN PETERSBURGO –  MADRID (24 KM)

DESAYUNO. Tiempo libre. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para embarcar con destino Madrid, vía Moscú. Llegada, fin del viaje 
y de nuestros servicios 

Régimen de PENSIÓN COMPLETA (7 desayunos, 6 almuerzos, 7 cenas) 

como lugar en donde la nobleza, artistas y académicos vivían. 
Seguidamente bajaremos al metro de Moscú con guía local, 
para contemplar las estaciones que parecen verdaderos palacios 
subterráneos revestidos de mármol y granito. Traslado al hotel. 
CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4º: 

MOSCÚ – SAN PETERSBURGO (720 KM) 

DESAYUNO. Por la mañana visitaremos con guía local la Galería Tretiakov 
(entrada incluida), considerada como el tesoro nacional de bellas artes 
de Rusia y uno de los museos más grandes del mundo. ALMUERZO en 
restaurante. Traslado a la estación de tren para tomar el tren que nos llevará 
hasta San Petersburgo. Llegada y traslado al hotel, CENA y ALOJAMIENTO.

Día 5º: 

SAN PETERSBURGO (80 KM) 

DESAYUNO. Visita panorámica de San Petersburgo con guía local, 
considerada capital cultural de Rusia. ALMUERZO en restaurante. 
Salida hacia para realizar una visita a Pushkin con guía local, este 
maravilloso lugar tiene su origen a principios del 
siglo XVIII, cuando Pedro el Grande le regaló 
a su esposa Catalina I unos dominios 
donde se edificó un maravilloso 
conjunto de parques y palacios. 
CENA y ALOJAMIENTO.

Día 1º: 

MADRID – MOSCÚ (45 KM)

Presentación en el aeropuerto tres horas antes de la salida del 
avión. Salida con destino Rusia, llegada a Moscú. Traslado al hotel. 
CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 2º: 

MOSCÚ (49 KM) 

DESAYUNO. Excursión de día completo. Visita panorámica 
con guía local de la ciudad, recorreremos la Plaza Roja y la 
zona universitaria de Moscú, posteriormente bajaremos hacia 
el Convento Novodévichi. Veremos el Templo de Cristo San 
Salvador, erigido en el siglo XIX, para conmemorar la victoria 
del pueblo ruso sobre Napoleón. A continuación visitaremos la 
parte nueva de Moscú donde destacan el Parque de la Victoria, 
creado en memoria de la victoria del Ejército Soviético en la 
Segunda Guerra Mundial y la Avenida Kutuzov, donde se halla 
el Arco del Triunfo. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, 
visita con guía local del Kremlin (entrada incluida), hoy sede 
de la Presidencia rusa, y también visitaremos las catedrales de 
Asunción, Anunciación y la de San Miguel Arcángel. Regreso al 
hotel, CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

MOSCÚ (49 KM)

DESAYUNO. Mañana libre a disposición para seguir conociendo 
la ciudad o realizar alguna excursión opcional. ALMUERZO en 
restaurante. Por la tarde visitaremos la calle Arbat con guía local, 
una avenida peatonal de casi un kilómetro de largo localizada en el 
centro histórico de Moscú, que durante la ocupación napoleónica 
fue destruida por un incendio, y posteriormente reconstruida 

1.480€   
Agosto

1.450€   
Septiembre y 3 Octubre 

1.380€   
Resto salidas en Octubre

Servicio de audio individual incluido.

NOTA: Visado no incluido. No incluye propinas guía, chofer y maleteros. No incluye bebidas en las comidas y cenas.
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 190 PLAZAS

China: Pekín, Xian y Shanghái         

Mayo .........................................................................................05, 12, 19
Junio ...............................................................................02, 09, 16, 23
Septiembre ..........................................................................01, 08, 15
Spto. Individual: 273€

FECHAS DE SALIDA 

• Vuelo Madrid–Shanghái / Shanghái–Pekín /  
    Xian–Shanghái / Shanghái–Madrid en línea regular.
• Tren de alta velocidad Pekín – Xian.
• Tasas de aeropuerto.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Seguro de viaje básico.
• 2 excursiones de día completo según itinerario.
• 3 visitas de medio día según itinerario

EL PRECIO INCLUYE

• Templo del cielo en Pekín.
• Palacio Imperial “La ciudad Prohibida”.
•  Museo de Guerreros y Corceles de Terracota en Xian.

3 ENTRADAS INCLUIDAS

PEKÍN.........................................................The Presidential Hotel 5* Periferia
XIAN.....................................................................................................Wyndham Xian 4* Periferia
SHANGHÁI ....................................................................Mercure Rotalton 4* Ciudad 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Día 8º: 

SHANGHÁI (16 KM)

DESAYUNO. Salida del hotel para realizar una visita panorámica 
con guía local. Veremos entre otros la Plaza del Pueblo, Calle 
Peatonal Nanjing, Malecón de río Huangpu, fábrica de seda 
natural (entrada incluida) y el Barrio antiguo. ALMUERZO en 
restaurante. Le recomendamos una excursión opcional de medio 
día al Jardín de Yuyuan. Traslado al hotel, CENA y ALOJAMIENTO.

Día 9º: 

SHANGHÁI – MADRID (16 KM)

DESAYUNO. A la hora indicada por nuestros representantes traslado al 
aeropuerto para embarcar en nuestro vuelo con destino Madrid. Llegada 
fin del viaje y de nuestros servicios.

1.480€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(7 desayunos, 6 almuerzos, 6 cenas) 

las buenas cosechas. Traslado a la estación de tren para coger el 
tren de alta velocidad hacia Xian, la antigua capital de China, única 
capital amurallada y punto de partida de la famosa Ruta de la Seda. 
ALMUERZO tipo picnic en el tren. Llegada a Xian y traslado al hotel.  
CENA en restaurante local y ALOJAMIENTO.

Día 6º: 

XIAN (45 KM)

DESAYUNO. Excursión de día completo. Salida del hotel para 
visitar con guía local, el famoso Museo de Guerreros y Corceles 
de Terracota (entrada incluida), en el que se guardan más de 
6000 figuras de tamaño natural, que representan un gran ejército 
de guerreros, corceles y carros de guerra que custodian la tumba 
del emperador Qin. ALMUERZO restaurante. Por la tarde, visita de 
la fábrica de jade y a continuación visitaremos la pequeña Pagoda 
de la Oca Silvestre (sin subir). Terminaremos en el famoso Barrio 
Musulmán para conocer la vida cotidiana de los nativos. CENA en 
restaurante local y ALOJAMIENTO.

Día 7º: 

XIAN – SHANGHÁI (10 KM)

DESAYUNO. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Shanghái. 
Traslado al hotel y distribución de habitaciones. ALMUERZO en restaurante. 
Traslado al hotel. CENA en restaurante local y ALOJAMIENTO. 

Día 1º: 

MADRID – PEKÍN 

Presentación tres horas antes de la salida del avión. Salida con destino China, 
llegada a Pekín. Noche a bordo. 

Día 2º: 

PEKÍN (30 KM)

Llegada al aeropuerto de Pekín. Traslado al hotel. ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

PEKÍN (22 KM) 

DESAYUNO. Salida en excursión de día completo. Dedicaremos el 
día a visitar con guía local el Palacio Imperial (entrada incluida), 
conocido como la “la Ciudad Prohibida”. Se empezó a construir en el 
año IV y fue concluido en el año XVIII. ALMUERZO en restaurante. 
Finalizada la visita regreso al hotel. CENA en restaurante local y 
ALOJAMIENTO.

Día 4º: 

PEKÍN (154 KM) 

DESAYUNO. Salida en bus para visitar la Gran Muralla, una espectacular y 
grandiosa obra arquitectónica cuyos anales cubren más de 2000 años. Durante 
nuestra visita tendremos la oportunidad de visitar una fábrica colisione, que 
es la artesanía imperial más famosa de China. ALMUERZO en restaurante. 
Tarde libre. Regreso al hotel, CENA y ALOJAMIENTO.

Día 5º: 

PEKÍN – XIAN (10 KM) 

DESAYUNO. Por la mañana visitaremos con guía local el famoso 
Templo del Cielo (entrada incluida), donde los emperadores de las 
Dinastías Ming y Qing ofrecieron sacrificios al cielo y rezaban por 

NOTA: No incluye visado. No incluye propinas guía, chofer y maleteros. No incluye bebidas en las comidas y cenas

MAD-PVG MU710 ......................................................................................23:25–18:10+1 
PVG-PEK MU5186....................................................................................................21:05- 23:40 
XIY-PVG MU5010 ...........................................................................................................08:50-11:10  
PVG-MAD MU709 ..........................................................................................................12:20-20:15 

VUELOS PREVISTOS

PEK-XIY                   Tren G87 14:00-18:23

HORARIOS PREVISTOS DE TREN

Visita a la Gran Muralla incluida.
Visita al Palacio Imperial con entrada incluida.
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San José

Volcán  Arenal

Monteverde

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Mar Caribe

Sarapiqui

 240 PLAZAS

Costa Rica    

Mayo .................................................................................................. 01, 15
Junio .................................................................................................. 07, 14
Septiembre ..........................................................................11, 18, 25
Octubre ...............................................................02, 09, 16, 23, 30
Spto. Individual: 318€

FECHAS DE SALIDA 

• Vuelo Madrid – San José – Madrid en línea regular.
• Tasas de aeropuerto.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Guía acompañante durante el circuito.
• Seguro de viaje básico.
• 3 excursiones de día completo según itinerario.
• 4 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

• Museo del Oro, en San José

1 ENTRADA INCLUIDA

SAN JOSÉ  ...............  Slepp Inn Paseo Las Damas 4* Ciudad
SARAPIQUI ................................................................................ Selva Verde 3* Periferia
ARENAL  ...................................................... La Pradera del Arenal 3* Ciudad
MONTEVERDE  ............................................................  Los Cipreses 3* Periferia

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

MAD-SJO IB6317 ...........................................................................................................11:35-14:55 
SJO-MAD IB6314 .........................................................................................16:25-10:45+1

VUELOS PREVISTOS

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. Una visita alrededor de este 
pueblo tan particular y diferente, nos hará comprender su historia. 
Llegada al hotel CENA y ALOJAMIENTO.

Día 7º: 

MONTEVERDE (10 KM)

DESAYUNO. Salida en excursión de día completo con guía local 
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. Por la tarde realizaremos una caminata alrededor del 
Bosque lluvioso. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 8º: 

MONTEVERDE – SAN JOSÉ – MADRID (175 KM)

DESAYUNO. A la hora indicada saldremos hacia el aeropuerto no 
sin antes despedirnos de nuestra experiencia natural en Montever-
de, continuaremos nuestro camino hasta llegar a la carretera inte-
ramericana, 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.

Día 9º: 

MADRID

Llegada a Madrid, fin del viaje y de nuestros servicios.

1.480€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(7 desayunos, 7 almuerzos, 7 cenas) 

zona del Volcán Arenal. ALMUERZO en restaurante. En el camino 
observaremos la variada naturaleza de la zona que culmina con la llegada 
al imponente Volcán Arenal. Llegada al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 5º: 

VOLCÁN ARENAL (30 KM) 

DESAYUNO. Salida para realizar una excursión de día completo con guía 
local. Daremos un  paseo para observar el imponente Volcán Arenal que domina 
toda la zona. Continuaremos hacia la Finca Don Juan, donde realizaremos un 
ALMUERZO. El menú del ALMUERZO se elaborará con productos frescos de la 
finca. Posteriormente seguiremos nuestro recorrido caminando sobre senderos 
en una zona verde que componen figuras geométricas. Podremos participar en 
la recogida de yuca y siembra de la misma, así como la recolección de hortalizas 
y frutas para elaborar los zumos naturales que tendremos la posibilidad de 
degustarlos. El recorrido nos llevara por biodigestores, cultivos orgánicos, ríos, 
animales de granja. También visitaremos la Troja, lugar donde procesaremos la 
caña de azúcar en un trapiche manual. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 6º: 

ARENAL – MONTEVERDE (110 KM)

DESAYUNO. Salida para visitar la zona de Monteverde donde 
nos espera uno de los bosques más hermosos del mundo, el 
bosque húmedo. Realizaremos varias paradas para observar el 

Día 1º: 

MADRID – SAN JOSÉ (5 KM)

Presentación en el aeropuerto tres horas antes de la salida del avión. Salida en 
vuelo de línea regular con destino a San José, capital de Costa Rica. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 2º: 

SAN JOSÉ (15 KM)

DESAYUNO. Salida para realizar una excursión de día completo con guía 
local. Visitaremos la ciudad de San José, donde veremos entre otros  la Plaza 
de la Cultura, en el corazón de la capital, el Teatro Nacional, la Catedral 
Metropolitana de San José y el Mercado central. Durante su recorrido 
observaremos las famosas sodas donde se cocinan las comidas típicas del 
país, visitaremos lugares históricos dentro del mercado. ALMUERZO en un 
restaurante. 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 3º: 

SAN JOSÉ – SARAPIQUI (90 KM) 

DESAYUNO. A la hora indicada saldremos hacia la hermosa zona de Sa-
rapiquí donde destacan su exuberante naturaleza. Visitaremos con guía 
local la catarata de la Paz, la cual tiene una caída de agua de aproxima-
damente 100 metros. Llegada a nuestro hotel en Sarapiqui, ALMUERZO. A 
la hora indicada acompañados de nuestro guía realizaremos  una caminata 
en los senderos del hotel. Apreciaremos la variedad y cantidad de flora y 
fauna de esta zona del país. Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4º: 

SARAPIQUI – VOLCÁN ARENAL (70 KM) 

DESAYUNO. Mañana libre donde podremos realizar alguna excursión 
opcional. Saldremos a media mañana del hotel para continuar hacia la 

Entrada incluida al Museo del Oro en San José.

NOTA: No incluye propinas, chofer y maleteros. No incluye bebidas en las comidas y cenas.
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 410 PLAZAS

La Habana y Contrastes de Cuba    

Mayo .................................................................................................. 10, 17
Junio .................................................................................................. 07, 14
Septiembre ................................................................................... 06, 13
Octubre ............................................................................................ 04, 11
Noviembre ..................................................................................... 21, 27
Spto. Individual: 203€

FECHAS DE SALIDA 

• Vuelo Madrid - La Habana - Madrid en línea regular. 
• Tasas de aeropuerto.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Tasa de salida del país.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Seguro de viaje básico.
• 3 excursiones de día completo según itinerario.
• 1 visita de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

• Exteriores del Parque Morro – Cabaña en La Habana.
• Museo de los Capitanes Generales o Museo  
   de Arte Colonial en La Habana.
• Finca Fiesta Campesina.
• Aldea Taina.
• Teatro Tomas Terry (sujeta a ensayos/funciones).
• Palacio del Valle. 
• Palacio Cantero. 
• Bar Canchánchara. 
• Torre Iznaga.

9 ENTRADAS INCLUIDAS

LA HABANA  ............. Be live City Habana City Copacabana 3* Ciudad
TRINIDAD  .........................................................  Brisas Trinidad del Mar 4* Centro
VARADERO  .........................................................................................  Iberostar Tainos 4* Costa

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

MAD-HAV UX 051 .......................................................................................................15:35–19:30 
HAV-MAD UX 052 ......................................................................................21:35–12:45+1

VUELOS PREVISTOS

MAD-HAV UX 051 .......................................................................................................15:35–20:40 
HAV-MAD UX 052 ......................................................................................22:40–12:10+1

Noviembre

Día 6º: 

TRINIDAD – SANTA CLARA – VARADERO (320 KM)

DESAYUNO. Salida hacia Santa Clara. Llegada y paseo a pie por la ruta 
patrimonial de la ciudad, donde veremos entre otros el Parque Leoncio 
Vidal. Visita a la Plaza Ernesto Che Guevara, donde se encuentra 
el mausoleo y el memorial. Visitaremos también el Monumento a la 
acción contra el Tren Blindado. ALMUERZO en restaurante. Al finalizar 
traslado hacia Varadero y ALOJAMIENTO en hotel.

Día 7º: 

VARADERO

DESAYUNO. Día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel 
donde se podrán realizar diversas actividades como clases de 
salsa, gimnasia etc... O para realizar alguna excursión opcional. 
ALOJAMIENTO en régimen de Todo Incluido. 

Día 8º: 

VARADERO – LA HABANA – MADRID (170 KM)

DESAYUNO y ALMUERZO en el hotel. Tiempo libre. A la hora 
indicada recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo con destino Madrid. Noche a bordo.

Día 9º: 

MADRID

Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

1.440€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(7 desayunos, 6 almuerzos, 7 cenas) 

donde se podrá observar una muestra viva de la flora y fauna cubana, fotos 
y actividades con animales domésticos en contacto con la cultura campesina. 
Paseo en lancha por la Laguna del Tesoro. En el regreso visitaremos el criadero 
de cocodrilos. ALMUERZO en restaurante. Continuación hacia Cienfuegos, 
conocida como la perla del Sur. Declarada Patrimonio de la Humanidad. Paseo 
a pie desde el bulevar hasta el Parque Martí. Visita al Teatro Tomás Terry 
(entrada incluida sujeta a ensayos/función) y al Palacio de Valle 
(entrada incluida). Continuación hacia Trinidad. Llegada al hotel, CENA y 
ALOJAMIENTO.

Día 5º: 

TRINIDAD – VALLE DE LOS INGENIOS (75 KM)

DESAYUNO. Excursión de día completo a la ciudad de Trinidad, 
conocida como la Joya de Cuba. Pasearemos a pie por sus calles 
de piedra, para admirar su arquitectura colonial española, declarada 
en por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Veremos entre 
otros la Plaza Mayor, el Palacio Cantero (entrada incluida) y el 
Bar Canchánchara (entrada incluida), donde podrá degustar un 
trago típico a base de limón, miel y aguardiente. ALMUERZO en 
restaurante. Por la tarde saldremos para visitar el Valle de los 
Ingenios. Realizaremos una parada en la Torre Iznaga (entrada 
incluida), tiempo libre para quien desee subir. Regreso al hotel. 
CENA y ALOJAMIENTO.

Día 1º: 

MADRID – LA HABANA (18 KM) 

Presentación en el aeropuerto tres horas antes de la salida del avión. Salida 
con destino Cuba, llegada a La Habana. Llegada y traslado al hotel. CENA 
y ALOJAMIENTO.

Día 2º: 

LA HABANA – CITY TOUR HABANA (26 KM)

DESAYUNO. Excursión de día completo. Haremos un recorrido 
panorámico por La Habana Moderna. Veremos entre otros la Plaza 
de la Revolución, la zona del vedado, el Malecón. Seguiremos 
nuestro recorrido panorámico por el Paseo del Prado donde se 
pueden admirar construcciones como el Gran Teatro de la Habana, y el 
Capitolio de La Habana. Continuaremos por el Parque Morro Cabaña y 
recorrido peatonal por las calles empedradas del Centro Histórico de La 
Habana, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. También 
veremos la Plaza de Armas, donde veremos entre otros el Museo de los 
Capitanes Generales o el Museo de Arte Colonial en La Habana (entrada 
incluida), Plaza de San Francisco de Asís, la Plaza Vieja y la Plaza de la 
Catedral. ALMUERZO en restaurante. Finalizada la excursión regreso a 
nuestro hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

DÍA LIBRE O EXCURSIÓN OPCIONAL

DESAYUNO. Día libre para disfrutar de la ciudad de la Habana, recorrer sus 
calles y envolverte del ambiente cubano o para realizar la excursión opcional 
de día completo a Viñales con ALMUERZO incluido. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4º: 

LA HABANA – GUAMA – CIENFUEGOS – TRINIDAD 
(390 KM) 

DESAYUNO. Salida en excursión de día completo hacia Guama. En primer 
lugar visitaremos la Finca Fiesta Campesina (entrada incluida), lugar 

Estancia en Varadero en régimen de Todo Incluido.

NOTA: Tasa de salida incluida. Visado NO incluido. La cena del primer día, puede ser cena fría o pic-nic 
dependiendo del horario de los vuelos. La cena del último día, está prevista a bordo según horario actual del vuelo. 
El Hotel Brisas Trinidad del Mar 4*, no dispone de ascensor.
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Golfo de Omán

Golfo Pérsico

Emiratos Árabes
Unidos

Dubái

Abu Dhabi

Arabia Saudita

Omán

Catar

Irán

Al Ain

150 PLAZAS

Dubái 

Mayo ............................................................................................................19
Junio ............................................................................................................01 
Septiembre ................................................................................... 12, 24
Octubre ......................................................................................................03 
Spto. Individual: 261€

FECHAS DE SALIDA 

• Vuelo Madrid – El Cairo – Dubái – El Cairo – Madrid  
   en línea regular.
• Tasas de aeropuerto.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Guía acompañante durante el circuito.
• Seguro de viaje básico.
• 1 excursión de día completo según itinerario.
• 5 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

• Museo de Dubái y Abra.
• Museo de Al Ain.
• Entrada a Museo Islámico de Sharjah.

3 ENTRADAS INCLUIDAS

DUBÁI .............................................................................................................  Ibis Al Rigga 3* Ciudad

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

MAD-CAI MS754 ..............................................................................................................15:45-20:25 
CAI-DXB MS910...............................................................................................22:30-04:00+1  
DXB-CAI MS911.................................................................................................................05:20-07:00 
CAI-MAD MS753 ..............................................................................................................09:30-14:45

VUELOS PREVISTOS

compartido (6 personas por Jeep), para así dar inicio a un emocionante Safari 
con guía local en el desierto más hermoso del Medio Oriente. Al caer el 
sol, nos trasladaremos a un campamento Beduino donde disfrutaremos de 
una CENA tipo barbacoa. Al finalizar volveremos al hotel. ALOJAMIENTO.

Día 6º: 

DUBÁI – AL AIN (450 KM) 

DESAYUNO. Salida por la mañana para realizar una excursión de día 
completo con guía local en dirección Al Ain. Esta ciudad fue construida 
sobre un oasis natural, por lo que comúnmente se le conoce como “La 
ciudad jardín”. Iniciaremos la visita en las tumbas arqueológicas de Hilli, 
así como el famoso mercado de camellos, el más grande de todo Omán y UAE. 
Posteriormente subiremos hasta Jabel Hafeet, uno de los picos más altos 
de todo los Emiratos y desde donde tenemos unas espectaculares vistas de Al 
Ain. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde visita del fuerte Al Jahili 
y visita del Museo Nacional (entrada incluida). Posteriormente 
pasearemos por el oasis y las plantaciones de dátiles. Finalizada la visita 
regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 7º: 

DUBÁI – TOUR SHARJAH (55 KM) 

DESAYUNO. A primera hora de la mañana iniciaremos la visita de Sharjah, 
Emirato próximo a Dubái y conocido como la Capital Cultural. La primera 
visita que haremos será en la Universidad de Sharjah inaugurada en 1998. 
Desde allí nos dirigiremos a la “Rotonda Cultural” donde podremos 
hacer fotos de la Mezquita. Pararemos en el Blue Mall de Sharjah 
donde tendrán la opción de realizar compras. Seguidamente visitaremos el 
museo islámico de Sharjah (entrada incluida), reconocido como el 
mejor museo islámico del país. ALMUERZO en restaurante. Tarde libre 
en Dubái. CENA en hotel y ALOJAMIENTO.

Día 8º: 

DUBÁI – MADRID (12 KM)

A la hora indicada por nuestro representante, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a España vía El Cairo. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios. 

Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(6 desayunos, 6 almuerzos, 6 cenas) 

ciudades importantes, como Miami. Posteriormente conduciremos a través 
de Sheikh Zayed Road, desde donde podremos apreciar los grandes 
rascacielos de Sheikh Zayed Road.  Finalmente pasaremos por el Downtown 
de Dubái donde se encuentra el edificio más alto del mundo, el “Burj 
Khalifa” junto al impresionante centro comercial Dubái Mall. ALMUERZO 
en restaurante. Tarde libre. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4º: 

DUBÁI – TOUR ABU DHABI (400 KM) 

DESAYUNO. Por la mañana, saldremos en dirección Abu Dhabi, capital de 
los Emiratos Árabes Unidos. Nuestro recorrido con guía local nos llevará a la 
famosa Mezquita Sheikh Zayed, una de las más hermosas del mundo. A 
continuación, nos dirigiremos a la ciudad, viendo los palacios de los jeques y 
nos detendremos enfrente del majestuoso hotel Emirates Palace. Realizaremos 
un corto trayecto en coche a través de la ciudad para ver el patrimonio y los 
estilos de la cultura y la vida del pasado. Veremos la exposición que se está 
realizando en Saadiyat Island con sus impresionantes proyectos de museos 
y finalmente descubriremos la ciudad del futuro, toda a base de energías 
alternativas. ALMUERZO en restaurante. Regreso a Dubái y tiempo libre 
el resto de la tarde. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 5º: 

DUBÁI – SAFARI POR EL DESIERTO (200 KM) 

DESAYUNO y mañana libre. ALMUERZO en el hotel. A la hora indicada 
por nuestro representante seremos recogidos por un Jeep 4x4 en asiento 

Día 1º: 

MADRID – DUBÁI

Presentación en el aeropuerto tres horas antes de la salida del avión. Salida con 
destino Dubái vía El Cairo. Noche a bordo. 

Día 2º: 

DUBÁI – TOUR TRADICIONAL CON CENA EN DHOW 
CRUISE (25 KM) 

Llegada a Dubái y traslado al Hotel. DESAYUNO. Mañana libre y ALMUERZO en el 
hotel. Por la tarde visita con guía local de la parte tradicional de Dubái. Visitaremos 
el barrio de Bastakiya, el fuerte Al Fahidi, y el Museo de Dubái 
(entrada incluida), donde podremos conocer la historia y cultura de esta nación. 
A continuación, cruzaremos el Creek de Dubái a bordo del “Abra” (entrada 
incluida), famoso taxi de agua, que nos llevará para visitar los mercados de las 
especies y del oro. En los zocosº tendremos tiempo para pasear y hacer compras. 
Posteriormente nos dirigiremos hacía el Dhow Cruise, antigua embarcación 
pesquera, para disfrutar de una CENA buffet mientras recorremos el Creek de 
Dubái. Al finalizar regresaremos al hotel. ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

DUBÁI - TOUR DUBAI MODERNO CON SHOW DE FUENTES 
(40 KM)

DESAYUNO. Durante este día visitaremos la parte moderna de Dubái, 
una de las ciudades más espectaculares del momento. Empezaremos con 
una parada en “Unión House” monumento conmemorativo a la Unión 
de los Emiratos Árabes Unidos. Continuaremos hasta la Mezquita de Al 
Farooq, la única que se visita en Dubái y de gran belleza. Posteriormente 
atravesaremos la soleada playa de Jumeirah para ver así el lujoso hotel 
“Burj Al Arab” y adentrarnos a la Palmera de Dubái donde disfrutaremos 
de unas espectaculares vistas del skyline de Dubái Marina. Desde allí 
nos dirigiremos a Dubái Marina, uno de los barrios más modernos de la 
ciudad, donde los grandes rascacielos en frente del mar nos recuerdan otras 

Safari en Jeep 4x4 con guía local por el desierto incluido.

1480€   
24 Septiembre, 03 Octubre

1420€   
Resto de Fechas

NOTA: No incluye propinas guía, chofer y maleteros. No incluye bebidas en las comidas y cenas. 

127126



 152 PLAZAS

Paisajes de la India    

Mayo ............................................................................................................15
Junio ............................................................................................................21
Septiembre ................................................................................... 08, 15
Octubre ............................................................................................ 04, 11
Noviembre ..................................................................................... 10, 17
Spto. Individual: 235 €

FECHAS DE SALIDA 

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

EL PRECIO INCLUYE

• Templo de Akshardham.
• Qutub Minar.
• Palacio de Samode.
• Fuerte Amber, City Palace, Jantar Mantar,  
   Observatorio Astronómico.
• Taj Mahal.
• Fuerte Agra.

6 ENTRADAS INCLUIDAS

DELHI  .............. Holiday Inn New Delhi Mayur Vihar 4* Periferia
JAIPUR  ..........................................................................................  Ramada Jaipur 4* Ciudad
AGRA  ............................................... Four Points by Sheraton 4* Periferia

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

MAD-DEL AI136  .............................................................................................21:50-11:05+1 
DEL-MAD AI135 ....................................................................................................................14:55-20:20

VUELOS PREVISTOS

Día 6º: 

JAIPUR – FATHEPUR SIKRI – AGRA (247 KM)

DESAYUNO. Salida en dirección a la población de Agra. Realiza-
remos en ruta una parada para visitar Fatehpur Sikri, magnífica 
ciudad fantasma fortificada a 40 kilómetros al oeste de Agra y que 
fue la efímera capital del Imperio Mogol de 1571 a 1585 durante el 
reinado de Akbar. Llegada a al hotel de Agra. ALMUERZO. Poste-
riormente visitaremos el monumento más famoso de la ciudad, el 
Taj Mahal (entrada incluida) (cerrado los viernes). El monumento 
más extravagante construido nunca por amor y que es una obra 
arquitectónica incomparable. CENA y ALOJAMIENTO

Día 7º: 

AGRA - DELHI (203 KM)

DESAYUNO. Visita del Fuerte de Agra (entrada incluida) conocido como 
Fuerte Rojo (no confundirlo con el de Delhi) construido en piedra arenisca 
roja encerrando en su interior un impresionante complejo de palacios y edificios 
señoriales con estilos arquitectónicos y rodeado de un foso que se llenaba de 
agua del río Yamuna. Regreso al hotel para el ALMUERZO. Posteriormente 
regresaremos a Delhi. Llegada al hotel y tiempo libre. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 8º: 

DELHI - ESPAÑA (25 KM)

DESAYUNO en el hotel. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso 
a España. Llegada a Madrid. Llegada fin del viaje y de nuestros servicios.

1.480€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(6 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas) 

Día 4º: 

DELHI – SAMODE – JAIPUR (283 KM) 

DESAYUNO. A la hora indicada salida hacia Jaipur, en ruta pararemos 
para visitar Samode, uno de los más impresionantes de toda la región, 
combinando tanto el estilo Rajput y Mughal. A continuación visitaremos 
El Palacio de Samode (entrada incluida). ALMUERZO en el 
Palacio de Samode. Continuación hacia Jaipur. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 5º: 

JAIPUR (26 KM)

DESAYUNO. Salida en excursión de día completo. Por la mañana visita-
remos el Fuerte Amber (entrada incluida), subida a lomos de elefante 
(sujeto a disponibilidad o climatología) o en jeep si no hubiera 
elefantes disponibles. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde visita 
de la ciudad de Jaipur. Se continuará con el “City Palace” (entrada 
incluida), es un conjunto de edificios, patios y jardines construido y conocido 
por su mezcla de arquitectura Rajasthani y mogol, además de ver el Jantar 
Mantar, el Observatorio Astronómico (entradas incluidas) que 
contiene 15 complejos instrumentales astronómicos, realizamos una parada en 
el Hawa Mahal también conocido como el Palacio de los Vientos. CENA en 
el hotel. Por la noche presenciaremos una tradicional ceremonia de oración en 
unos de los templos más bellos de Jaipur. ALOJAMIENTO.

Día 1º: 

MADRID – DELHI (25 KM) 

Presentación en el aeropuerto tres horas antes de la salida del avión. Salida 
con destino India. Llegada a Delhi. Noche a bordo.

Día 2º: 

DELHI (45 KM)

Llegada al aeropuerto de Delhi. Trámites migratorios, recogida de 
equipajes y traslado al hotel. ALMUERZO en el hotel. Por la tarde 
visita del Templo de Akshardham (entrada incluida), en Nueva 
Delhi, complejo de templos hinduistas y que muestra milenios de 
cultura tradicional, espiritualidad, y arquitectura hindú e India. 
Finalizada la visita regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

DELHI (21 KM)

DESAYUNO. Por la mañana saldremos para realizar una visita 
panorámica del Viejo Delhi con guía local. Pasaremos por el 
Rajpath (camino del Rey) y nos detendremos para tomar fotos en 
la Puerta de la India, de 42 metros de altura y que conmemora 
a los soldados indios que perdieron la vida luchando por el ejército 
británico en la Primer Guerra Mundial. Seguidamente haremos 
una visita al Fuerte Rojo (visita desde el exterior) y la Mezquita 
Jamma. Desde aquí en Rickshaw visitaremos Chandni Chowk, 
donde podremos contemplar la vida cotidiana que esconde entre 
sus callejuelas. Nuestro paseo en Rickshaw nos llevará hasta el 
Raj Ghat, famoso parque declarado monumento nacional donde 
fue incinerado Mhatma Ghandhi. ALMUERZO en restaurante. 
Posteriormente visitaremos el Templo de Loto de Delhi, el cual está 
hecho principalmente de mármol. Terminaremos nuestro día con una 
visita al Qutub Minar (entrada incluida). Regreso al hotel, CENA 
y ALOJAMIENTO.

Incluye entrada al Taj Mahal con guía local.

NOTA: No incluye propinas, guía, chófer y maleteros. No incluye bebidas en las comidas y cenas.  
No incluye visado de India. 
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India

China
Nepal

Katmandú Bhaktapur
Pokhara

Patan

95 PLAZAS

Nepal    

Mayo ............................................................................................................22
Junio .................................................................................................. 19, 26
Julio .............................................................................................................03
Septiembre .............................................................................................18
Spto. Individual: 236€

FECHAS DE SALIDA 

• Vuelo Madrid – Delhi – Katmandú – Delhi - Madrid  
   en línea regular.
• Tasas de aeropuerto.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje básico.
• 1 excursión de día completo según itinerario.
• 4 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

• Supa de Swoyamblunath.
• Templo hindú Pashupatinah.
• Templo Boudanath.
• Palacio de la Diosa Kumari.
• Subida en teleférico de Kurintar.

5 ENTRADAS INCLUIDAS

KATMANDÚ  .................................................................................................  Apsara 3* Ciudad 
POKHARA  ..................................................................................... Landmark 3* Periferia

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

MAD-DEL AI136 .................................................................................................21:50-11:05+1 
DEL-KTM AI215 ....................................................................................................................12:50-14:35 
KTM-DEL AI214  ...............................................................................................................10:25-11:45 
DEL-MAD AI135 ....................................................................................................................14:55-20:20

VUELOS PREVISTOS

Día 6º: 

POKHARA –  KATMANDÚ (204 KM)

DESAYUNO. Salida hacia Katmandú. Durante el trayecto ALMUERZO 
en restaurante. Llegada al hotel, CENA y ALOJAMIENTO.

Día 7º: 

KATMANDÚ – BHAKTAPUR – PATAN (36 KM)

DESAYUNO. Salida para realizar una visita con guía local de la ciudad 
Bhaktapur que quiere decir “el pueblo de los devotos”. Es una ciudad medieval 
y un aunténtico museo al aire libre declarado Patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO. ALMUERZO en restaurante. A continuación visitaremos con guía 
local la ciudad de Patan, tambien conocida como Lalitpur, la ciudad de las 
artes. La plaza principal esta llena de numerosos templos monumentos y lugares 
sagrados todos ellos representantes de la mejor tradición escultórica y religiosa de 
Nepal . Finalizada la visita regresaremos a nuestro hotel. CENA y ALOJAMIENTO. 

Día 8º: 

KATMANDÚ – DELHI – MADRID (15 KM)

DESAYUNO. A la hora indicada traslado al aeropuerto para coger el vuelo 
de regreso a Madrid, vía Delhi. Llegada, fin del viaje y de nuestro servicios.

1.480€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(6 desayunos, 5 almuerzos y 6 cenas) 

Día 4º: 

KATMANDÚ – POKHARA (250 KM) 

DESAYUNO. Salida hacia la estación del Teleférico de Kurintar 
(entrada incluida) y subida hasta el santuario hinduista dedicado a 
la diosa Manakamana, donde se cumplen los deseos pedidos de los 
peregrinos. ALMUERZO en restaurante. Con buen tiempo podremos 
contemplar una buena vista de la Cordillera del Annapurna. Después 
de visitar el templo bajaremos en teleférico contemplando el paisaje. 
Continuación a Pokhara. Llegada al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 5º: 

POKHARA (15 KM)

DESAYUNO. Salida para visitar con guía local esta ciudad tan espectacular 
en su entorno. Recorreremos por Bindabashini Devi Falls, cueva de 
Gupteshore Mahadev, barrio tibetano con su monasterio y lago Fewa. 
ALMUERZO en restaurante. Finalizada la visita regreso al hotel. CENA y 
ALOJAMIENTO.

Día 1º: 

MADRID –  DELHI – KATMANDÚ  

Presentación en el aeropuerto tres horas antes de la salida del avión. Salida 
con destino Nepal, vía Delhi. Noche a bordo.

Día 2º: 

KATMANDÚ (15 KM)

Llegada a Katmandú. Traslado al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

KATMANDÚ (20 KM)

DESAYUNO. Salida en excursión de día completo con guía local 
para realizar un recorrido por los tres principales santuarios religiosos 
de la ciudad y algunos de los principales lugares de interés del centro 
histórico. Visitaremos la Stupa de Swoyambhunath (entrada 
incluida), una stupa levantada sobre una colina desde donde se 
tiene una bella vista del valle, se cree que tiene más de 2500 años 
de antigüedad. También veremos la plaza Durbar y Hanuman 
Dhoka, la antigua residencia real, el Kasthamandap, el Templo 
Shiva y Parvati, Machendra Bahal, lugar sagrado de los budistas 
e hindúes, el Palacio de la diosa Kumari (entrada incluida), 
y los bazares que se encuentran en los alrededores. ALMUERZO 
en restaurante. Por la tarde visita de Pashupatinah (entrada 
incluida) y Boudanath (entrada incluida). Pashupatinah, es 
un templo hindú muy importante dedicado al Dios Shiva por donde 
pasa el río sagrado Bagmati, afluente del Ganges y donde se creman 
los difuntos. Boudanath, es una gran Stupa y un centro budista de 
peregrinación y meditación conocido como el pequeño Tíbet. Regreso 
al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Excursión a los tres santuarios principales en Katmandú con guía local y entrada incluida.

NOTA: No incluye Tasa de Entrada al país. No incluye propinas, guía, chofer y maleteros. 
No incluye bebidas en las comidas y cenas.
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Camboya

Tailandia

Myanmar
Laos

China
 Bahía de 
Ha-Long

Hanoi
Ninh Binh

Ho Chi Minh

Vietnam

 120 PLAZAS

Norte de Vietnam    

Mayo ............................................................................................................22
Junio .................................................................................................. 05, 12
Septiembre .............................................................................................11 
Octubre ......................................................................................................16 
Spto. Individual: 168€

FECHAS DE SALIDA 

• Vuelo Madrid – Frankfurt – Hanói – París - Madrid  
   en línea regular.
• Tasas de aeropuerto.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Guía acompañante durante el circuito.
• Seguro de viaje básico.
• 3 excursiones de día completo según itinerario.
• 1 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

• Pagoda de un solo Pilar.
• Templo de la Literatura.
• Templo de Ngoc Son.

3 ENTRADAS INCLUIDAS

HANÓI   ...................................... Thien Thai/Roh 3 * Ciudad 
BAHIA DE HALONG  ................... Orient Sails 3* Ciudad

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Horarios a consultar según la fecha de salida.

VUELOS PREVISTOS

ALMUERZO en restaurante. Posteriormente nos subiremos a 
pequeños botes a remo para atravesar los canales con villas locales, 
pasando los campos verdes y disfrutando de la llamada “Bahía Ha 
Long interior”. Visitaremos la cueva Bich Dong. Finalizada la visita 
regresaremos a Hanói. CENA en restaurante y ALOJAMIENTO.

Día 7º: 

HANÓI

DESAYUNO. Tiempo libre para conocer la ciudad o realizar alguna excursión 
opcional. ALMUERZO en el hotel. CENA en restaurante. ALOJAMIENTO. 

Día 8º: 

HANÓI – PARÍS – MADRID (25 KM)

DESAYUNO. Tiempo libre y ALMUERZO. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Madrid, vía París. 
Noche a bordo.

Día 9º: 

MADRID

Llegada a Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.

1.480€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(6 desayunos, 7 almuerzos, 6 cenas) 

cubiertos de vegetación: Isla Dong, Isla Gachoi, Isla Hoa Cuong. ALMUERZO a 
bordo. CENA y ALOJAMIENTO a bordo.

*Nota: El Itinerario del crucero y el horario están sujetos a cambios 
debido a los niveles de la marea, del tiempo y las condiciones de 
operación.

Día 5º: 

BAHÍA DE HALONG – HANÓI (180 KM)

A primera hora de la mañana podrán participar en la demostración de 
Taichí en el puente superior. Se servirá después un espléndido Brunch y 
todo ello continuando con la navegación a través de las miríadas de islas e 
islotes. Desembarcaremos y tomaremos el camino de regreso a Hanói, por 
el camino tendremos la oportunidad de ampliar conocimientos sobre la vida 
de las poblaciones locales. Llegada a Hanói y tiempo libre. Regreso al hotel, 
CENA y ALOJAMIENTO.

Día 6º: 

HANÓI – NINH BINH (215 KM)

DESAYUNO. Salida en excursión de día completo con guía local, 
hacia la Provincia de Ninh Binh. Nuestra primera visita será a la 
antigua capital de Hoa Lu y los restos de los templos de Dinh y 
Le Kings. Continuaremos hacia el centro turístico de Tam Coc. 

Día 1º: 

MADRID – FRANKFURT – HANÓI (25 KM)

Presentación en el aeropuerto tres horas antes de la salida del vuelo. Salida 
con destino Hanói, vía Frankfurt. Noche a bordo.

Día 2º: 

HANÓI (23 KM)

Llegada a Hanói. Traslado al centro de Hanói y tiempo libre. Traslado 
al hotel. ALMUERZO y CENA en el hotel. ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

HANÓI (10 KM)

DESAYUNO. Salida en excursión de día completo con guía local. 
Visita panorámica de la ciudad. Comenzaremos por el Mausoleo de 
Ho Chi Minh (por fuera), lugar de descanso de Ho Chi Minh en el interior 
del edificio monumental que se ha convertido en lugar de peregrinaje. A 
continuación, visitaremos la casa sobre pilotes; la Pagoda de un solo 
Pilar (entrada incluida), diseñada a semejanza de una flor de loto en 
honor a Budha. Continuaremos la visita en el Templo de la Literatura 
(entrada incluida), dedicado a Confucio como manera de honrar a todo 
estudiante o persona dedicada a la literatura. ALMUERZO en restaurante. 
Por la tarde, haremos un paseo por el barrio antiguo y visitaremos el Templo 
de Ngoc Son (entrada incluida), situado en una pequeña isla en el lago 
Hoan Kiem. Tiempo libre. CENA en restaurante. ALOJAMIENTO.

Día 4º: 

HANÓI – BAHÍA DE HALONG (180 KM)  

DESAYUNO. Salida en excursión de día completo con guía local por 
carretera atravesando tierras bañadas de agua con arrozales y disfrutar del paisaje. 
Llegamos a ciudad Halong, donde se encuentra la Bahía de Halong, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, uno de los rincones más bellos de 
Vietnam.  Embarcaremos para un crucero por la bahía, navegando entre islotes 

Incluye una noche de crucero por la bahía de Halong con Almuerzo, Cena y Brunch a bordo

NOTA: No incluye visado. No incluye propinas guía, chofer y maleteros. No incluye bebidas 
en las comidas y cenas.
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 150 PLAZAS

Tailandia: Bangkok y Triángulo de Oro    

Mayo ............................................................................................................19
Junio ............................................................................................................16
Julio .............................................................................................................03  
Septiembre ................................................................................... 11, 25 
Octubre ......................................................................................................06 
Spto. Individual: 199€

FECHAS DE SALIDA 

• Vuelo Madrid – Delhi – Bangkok – Delhi – Madrid.
• Tasas de aeropuerto.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Guía acompañante durante el circuito.
• Seguro de viaje básico.
• 3 excursiones de día completo según itinerario.
• 3 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

• Templo de Wat Pho.
• Fábrica de piedras preciosas estatal.
• Conjunto arqueológico en Ayuthaya.
• Campamento de Elefantes.
• Museo y cementerio de la guerra 
• Tren de la muerte en Kanchanaburi.

6 ENTRADAS INCLUIDAS

BANGKOK   ............................................................................................................   Narai 4* Periferia 
BANGKOK   ..................................................................................................   Furama 4* Periferia 
KANCAHANABURI   ..................................................  River Kwai 4* Periferia

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

MAD-DEL AI 136 ...............................................................................................................21:50-11:05 
DEL-BKK AI 332 ...................................................................................................................13:50-19:35 
BKK-DEL AI 333  ...............................................................................................................08:55-12:00 
DEL-MAD AI 135 ................................................................................................................14:55-20:20

VUELOS PREVISTOS

Día 6º: 

KANCHANABURI

DESAYUNO. Saldremos en dirección al campamento de elefantes que se 
encuentra en la misma provincia. Por la mañana daremos un paseo a lomos de 
los elefantes y descenderemos en el río en balsas de bambú típicas tailandesas. 
ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, para aquellos que lo deseen 
podrán darse un baño con los elefantes. Una experiencia y contacto único con 
estos maravillosos animales. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 7º: 

KANCHANABURI – AYUTTHAYA – BANGKOK

DESAYUNO. Salida por la mañana en dirección Este, nuestra primera visita del día 
será en Ayutthaya, antigua capital del reino de Siam y centro arqueológico de 
gran interés histórico y declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 
Ayutthaya es una muestra remanente de la importancia y de la riqueza patrimonial 
de este país. ALMUERZO en el Hotel Kantary. Saldremos en dirección a Bangkok 
por carretera hasta la población de Bang Pa-In, donde se encuentra la residencia 
oficial de verano de los reyes de Tailandia. Visita del complejo y a continuación 
regreso a Bangkok. CENA y ALOJAMIENTO en el hotel. 

Día 8º: 

BANGKOK – MADRID 

DESAYUNO en el hotel. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso con destino España..

1.480€   
Régimen de PENSIÓN COMPLETA 
(6 desayunos, 5 almuerzos, 6 cenas) 

horarios muy irregulares). Desde allí nos dirigiremos al mercado flotante 
del Klong Damnersaduak, en la provincia de Ratchaburi, considerado el 
más importante del país. Llegaremos a un embarcadero en las inmediaciones 
del mercado flotante en Damnersaduak y desde allí realizaremos un paseo en 
barca a motor a través de la zona de canales hasta llegar al propio mercado 
donde desembarcaremos y dispondremos de tiempo libre. A continuación, 
nos dirigiremos al Jardín de las Rosas, donde almorzaremos. Podremos 
conocer las diferentes tradiciones y momentos de la vida tailandesa como 
la cosecha del arroz, un combate de boxeo tailandés o la ordenación de un 
monje y terminaremos con un pequeño espectáculo final. Tras finalizar la visita, 
regreso a Bangkok y traslado al hotel. CENA y ALOJAMIENTO en hotel.

Día 5º: 

BANGKOK – KANCHANABURI 

DESAYUNO. Salida a primera hora para dirigirnos a la provincia de 
Kanchanaburi, conocida entre por otros lugares por el famoso puente sobre 
el río Kwai y por ser este, escenario de algunos acontecimientos vividos 
durante el período de la Segunda Guerra Mundial. Visitaremos el Museo y 
cementerio de la guerra (entrada incluida), donde se encuentran 
los prisioneros que perdieron la vida durante la construcción del puente. 
Realizaremos un recorrido en barca (entrada incluida) por el Río Kwai 
y al llegar al puente cogeremos el famoso tren de la Muerte (entrada 
incluida), hasta la estación de Tamkrase. Durante el recorrido ferroviario 
atravesaremos bellos paisajes testimonio de una parte importante de la 
historia del país. Almorzaremos en la peculiar estación de Tamkrase. 
Conoceremos también el insólito tramo ferroviario conocido como “Hellfire 
Pass”. Finalizada la visita, traslado al hotel en el río Kwai y tiempo libre. CENA y 
ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 1º: 

MADRID – BANGKOK (35 KM)

Presentación en el aeropuerto tres horas antes de la salida del vuelo. Salida con 
destino Tailandia. Escala en Delhi. Noche a bordo.

Día 2º: 

BANGKOK (35 KM)

Llegada a Bangkok. Traslado al hotel. CENA en restaurante acompañados por 
un espectáculo de danzas tradicionales tailandesas. Por la noche CENA en un 
restaurante con ambientación tradicional y consistente en un menú 
degustación de la famosa gastronomía tailandesa acompañados por un espectáculo 
de danzas tradicionales tailandesas. Una vez finalizada la CENA nos trasladaremos 
al bar de copas más exclusivo del momento, el “Sirocco”, situado en la plata 64 
del hotel Lebua y donde podremos disfrutar de las vistas nocturnas de la ciudad. 
Regreso al hotel. ALOJAMIENTO.

Día 3º: 

BANGKOK (20 KM)

DESAYUNO. Excursión de día completo con guía local. Recorreremos 
las principales avenidas de Bangkok, cruzando el bullicioso barrio de Chinatown. 
Seguiremos a continuación el curso del río Chao Praya hasta llegar al centro histórico de 
la ciudad donde visitaremos el Templo de Wat Pho (entrada incluida), conocido 
por albergar uno de los budas reclinados más grandes del mundo, el Wat Benjamabophit 
o comúnmente llamado el Templo de Mármol. ALMUERZO en restaurante. A 
continuación visitaremos el impresionante complejo del Gran Palacio, símbolo de la 
ciudad y antigua residencia oficial del rey de Tailandia. Durante la visita al Gran Palacio 
visitaremos el Wat Phra Kaew o Templo del Buda de Esmeralda. De regreso al hotel visita 
a la fábrica de piedras preciosas estatal (entrada incluida). Regreso al 
hotel. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 4º: 

BANGKOK   

DESAYUNO. Salida del hotel para dirigirnos a la población de Mae Klong donde 
podremos ver un curioso mercado instalado sobre las mismas vías del tren 
(no se garantiza que el tren pase durante la visita al mercado pues este tiene 

Visita al mercado flotante y el jardín de las flores.

NOTA: No incluye tasa de entrada al país, pago en destino. No incluye propinas guía, chofer 
y maleteros. No incluye bebidas en las comidas y cenas.
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Puerto de Chania

Puerto de Nauplia

 150 PLAZAS

Crucero por las Islas Griegas    

Mayo ............................................................................................................28
Octubre ............................................................................................ 01, 08

FECHAS DE SALIDA 

• Vuelo chárter Madrid – Atenas – Madrid.
• Tasas de embarque.
•  Precio por persona en camarote doble según categoría 
   elegida (Interior/ Exterior).
• Régimen de Todo Incluido.
• Guía acompañante durante todo el crucero.
• Seguro de viaje básico.
• 6 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

• Paseo en barco por el Canal de Corinto.

1 ENTRADA INCLUIDA

Horarios a consultar en función de la 
fecha de salida.

VUELOS PREVISTOS

Día 7º: 

PUERTO DE NAUPLIA – CANAL DE CORINTO – 
NAUPLIÓN (130 KM)

Desembarcaremos en el puerto de Nauplia. Salida en excursión de medio 
día donde nuestra primera parada será el Canal de Corinto. Este lugar sirve 
como conexión entre el mar Jónico y el mar Egeo. Subiremos a bordo de un 
barco (entrada incluida), para realizar un paseo por el canal y conocer 
su infraestructura e historia que se remonta al año 600 a.C. A continuación 
visitaremos Nauplión acompañados de un guía. Esta es una de las ciudades 
más bonitas de Grecia, caracterizada por sus estrechas calles, elegantes 
casas venecianas y bellas mansiones neoclásicas que se sitúan en su casco 
antiguo. Además, la imponente fortaleza de Palamidi domina todo este 
escenario arquitectónico. Finalizada la visita regresaremos a nuestro buque. 
ALMUERZO. Acomodación en régimen de Todo Incluido. 

Día 8º: 

PUERTO DEL PIREO – ATENAS – MADRID (50 KM)

Desembarcaremos en el puerto del Pireo. Saldremos en excursión de medio 
día a la ciudad de Atenas, donde veremos entre otros, la acrópolis, el 
Partenón, pórtico de las Cariátides. ALMUERZO en restaurante. 
Finalizada la excursión traslado al aeropuerto de Atenas donde tomaremos el 
vuelo con regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje fin de nuestros servicios.

Día 5º: 

PUERTO DE CHANIA (CRETA) – CHANIA (10 KM)

Desembarcaremos en el puerto de Chania. Salida para realizar una visita de 
medio día de la ciudad de Chania. Visitaremos el monumento y la tumba a 
Eleftherios Venizelos y su hijo Sófocles en la colina de Profitis. El casco antiguo 
de Chania se caracteriza por su conjunto de murallas venecianas, así como 
el imponente faro y su mercado municipal. Tiempo libre. Regreso al buque. 
ALMUERZO. Acomodación en régimen de Todo Incluido.

Día 6º: 

PUERTO DE SANTORINI – OIA Y FIRA (50 KM)

Desembarcaremos en el puerto de Santorini. Salida para realizar una visita 
de medio día. Conocida como la diosa del Mar Egeo, es una de las islas 
más turísticas del mundo. Mágica y exclusiva, cuenta con algunas joyas de 
inmenso valor en forma de playas, hermosas bahías o pueblos pintorescos. 
A continuación realizaremos una visita a Oia y Fira. Finalizada la visita 
regreso al buque. ALMUERZO. Acomodación en Régimen de Todo Incluido. 

Día 1º: 

MADRID – ATENAS – PUERTO DEL PIREO (50 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes la salida del avión. Salida 
con destino Grecia, llegada a Atenas. Traslado al puerto del Pireo. Trámites 
de embarque en el buque Horizon. Acomodación en régimen de Todo Incluido.

Día 2º: 

PUERTO DE MIKONOS – AGHIOS IOANNIS - PANAGIA 
TOURLIANI (60 KM)

Desembarcaremos en el puerto de Mikonos. Salida en excursión de medio 
día donde conoceremos la fascinante playa de Aghios Ioannis, uno de los 
grandes paraísos griegos y desde donde se divisan las mejores vistas de la 
mítica isla de Delos. A continuación, realizaremos una visita al Monasterio 
Panagia Tourliani en Ano Mera. Para finalizar probaremos el tradicional 
ouzo con un aperitivo tradicional. Tiempo libre. Al finalizar regresaremos al 
buque. ALMUERZO. Acomodación en régimen de Todo Incluido.

Día 3º: 

PUERTO DE VOLOS – MAKRINITSA (20 KM)

Desembarcaremos en el puerto de Volos. Realizaremos una excursión de medio 
día hacia las laderas del Monte Pelion, donde se encuentra situado el pueblo de 
Makrinitsa. Acompañados de nuestro guía pasearemos por las tradicionales calles 
empedradas llenas de pequeñas tiendas con productos típicos de los pequeños 
pueblos de montaña. Veremos entre otros el Monasterio de Volos, la  plaza del 
pueblo y el centro de la ciudad conocido localmente como el balcón de Volos, ofrece 
una impresionante vista de la campiña circundante. Tiempo libre. Regreso a nuestro 
buque. ALMUERZO. Acomodación en régimen de Todo Incluido.

Día 4º: 

NAVEGACIÓN  
Día a bordo en régimen de Todo Incluido.

NOTA: Propinas NO incluidas, pago en la oficina (72€). Alguna excursión puede 
incluir trayectos a pie por terrenos irregulares y resbaladizos. Se recomienda calzado 
cómodo para caminar. 

Incluye Paseo en barco por el Canal de Corinto.
Régimen de Todo Incluido a bordo.

FECHAS INTERIOR EXTERIOR

28 MAYO8 O  
 

1.175€ 
 

-
01 OCTUBRE -
10 OCTUBRE 1.200€

Consultar Suplemento Individual (Sujeto a disponibilidad)
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Huelva

Zafra

Mar Jónico

Mar Egeo

Atenas

Corfú

Zadar

Bar

Trieste
Venecia

Dubrovnik

HungríaItalia

Albania

Macedonia

Kosovo Bulgaria

Serbia
Bosnia

Montenegro
Italia

Grecia

Croacia

 150 PLAZAS

Crucero por el Adriático:  
Rondó Veneciano    

Junio ............................................................................................................18
Octubre ............................................................................................ 15, 22

FECHAS DE SALIDA 

•  Vuelo chárter Madrid – Atenas – Trieste – Madrid 
• Tasas de embarque.
• Precio por persona en camarote doble interior.
• Régimen de Todo Incluido.
• Guía acompañante durante todo el crucero.
• Seguro de viaje básico.
• 1 excursión de día completo según itinerario.
• 4 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

• Catedral de Dubrovnik.
• Navegación en barco privado por el canal Giudeccaen.

2 ENTRADAS INCLUIDAS

Horarios a consultar en función de la fecha de salida.

VUELOS PREVISTOS

Día 6º: 

PUERTO DE ZADAR – ZADAR (10 KM)

Desembarcaremos en el puerto de Zadar. Saldremos con nuestro guía para 
realizar una visita de medio día de la ciudad de Zadar. Nos adentraremos por 
las principales calles del centro histórico de Zadar. Visitaremos la Catedral de 
Santa Anastasia. En nuestro recorrido veremos también la Iglesia de San 
Donato, y la Iglesia de Santa María. Tiempo libre. Regreso al buque para 
el ALMUERZO. Acomodación en régimen de Todo Incluido.

Día 7º: 

PUERTO DE VENECIA – VENECIA (10 KM)

Desembarcaremos en el puerto de Venecia. Salida para realizar una visita de 
medio día. Iniciamos nuestra excursión navegando por el canal de Giudecca en 
un barco (entrada incluida). Tras llegar a la isla de San Jorge, nos dirigiremos 
al barrio de Cornoldi, donde acompañados por nuestro guía local, empezaremos 
un recorrido entre las principales leyendas ligadas a la ciudad. Veremos entre otros 
la Iglesia de la Piedad, la calle de los Asesinos, el campo de San Juan y San Pablo, 
con la historia de la Gran Escuela de San Marcos, y la calle de los Carruajes. Tiempo 
libre. Regreso al buque. Acomodación en régimen de Todo Incluido. 

Día 8º: 

PUERTO DE TRIESTE – MADRID (40 KM)

Desembarcaremos en el puerto del Trieste. Traslado al aeropuerto donde tomaremos 
el vuelo con regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Día 4º: 

PUERTO DE BAR (MONTENEGRO) – MONASTERIO DE 
OSTROG (190 KM)  

Desembarcaremos en el puerto de Bar. A continuación realizaremos una visita 
de medio día hasta el monasterio de Ostrog, tallado casi en su totalidad en 
un acantilado de montaña vertical. En la actualidad es el lugar de referencia de 
la espiritualidad montenegrina, siendo visitado por más de cien mil peregrinos 
de todo el mundo cada año. ALMUERZO en restaurante. Regreso a 
nuestro buque. Acomodación en régimen de Todo Incluido.

Día 5º: 

PUERTO DE DUBROVNIK – DUBROVNIK  
(20 KM)

Desembarcaremos en el puerto de Dubrovnik. Saldremos para realizar 
una visita de medio día para adentrarnos a través de la puerta de Pile en el 
centro histórico de Dubrovnik. La ciudad se caracteriza por su Catedral 
(entrada incluida), sus fascinantes murallas medievales y los tejados 
rojos de la Stradun. Finalizada la visita regresaremos a nuestro buque para el 
ALMUERZO. Acomodación en régimen de Todo Incluido.

Día 1º: 

MADRID – ATENAS – PUERTO DEL PIREO (45 KM)

Presentación en el aeropuerto dos horas y media antes la salida del avión. 
Salida con destino Grecia, llegada a Atenas. Traslado al puerto del Pireo. 
Trámites de embarque en el buque Horizon. Acomodación en régimen de 
Todo Incluido.

Día 2º: 

NAVEGACIÓN

Día a bordo en régimen de Todo Incluido.

Día 3º: 

PUERTO DE CORFÚ – PALEOKASTRITSA – GASTOURI – 
CORFÚ (80 KM)

Desembarcaremos en el puerto de Corfú. Saldremos en excursión 
de día completo. La ruta se inicia con la visita al pueblo de 
Paleokastritsa, considerado uno de los más pintorescos del 
Mediterráneo. A su alrededor descubriremos 6 impresionantes calas 
de aguas turquesas, en un escenario de colinas cubiertas de olivos 
y limoneros. Continuaremos hacia el Monasterio de la Virgen 
María (en esta visita, las mujeres deben cubrirse los hombros y las 
rodillas; no se permiten pantalones cortos). Desde aquí continuaremos 
hasta el pueblo de Gastouri para visitar el Palacio de Achilleion. 
Posteriormente se realizará un ALMUERZO en restaurante, en el 
pueblo de Kinopiastes. A continuación visitaremos el pueblo de Corfú. 
Pasearemos por su casco antiguo y visitaremos la Iglesia de San 
Spyridon. Regreso al buque. Acomodación en régimen de Todo Incluido. 

NOTA: La salida del 18 de Junio y 22 de Octubre se realizará el itinerario a la 
inversa. Propinas NO incluidas, pago en la oficina (72€). Alguna excursión puede 
incluir trayectos a pie por terrenos irregulares y resbaladizos.  
Se recomienda calzado cómodo para caminar. 

Visita de la Catedral de Dubrovnik con entrada incluida.
Régimen de Todo Incluido a bordo.

FECHAS INTERIOR

18 JUNIO8 O  1.200€
15 OCTUBRE 1.175€
22 OCTUBRE 1.175€

Consultar Suplemento Individual (Sujeto a disponibilidad).
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Puerto 
de Sete 
Puerto 
de Sete 

 100 PLAZAS

Crucero 5 Maravillas del Mediterráneo    

Septiembre ................................................................................... 17, 24 

FECHAS DE SALIDA 

• Billetes de AVE ida y vuelta Madrid (Atocha) – 
   Barcelona (Sants)
• Traslados Estación Sants – Puerto – Estación Sants
• Tasas de embarque.
• Precio por persona en camarote doble interior.
• Régimen de Todo Incluido.
• Guía acompañante durante todo el crucero.
• Seguro de viaje básico.
• 1 excursión de día completo según itinerario.
• 4 visitas de medio día según itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

dremos admirar el Palacio del Príncipe, la Plaza del Palacio y la 
catedral neo románica. A la hora indicada nos reuniremos de nuevo 
para regresar al barco. ALMUERZO. Acomodación en régimen de 
Todo Incluido.

Día 7º: 

PUERTO DE SETE – SETE (10 KM)

Desembarcaremos en el puerto de Sete. Realizaremos una visita de 
medio día con guía local a Sete. Tendremos oportunidad de observar 
como los murciélagos pescadores regresan de su captura matutina 
de atún. Luego, pasearemos por las calles de Sete y comprobaremos 
cómo es su actividad diaria, con su animado mercado cubierto. 
Finalmente dispondrás de tiempo libre para disfrutar de la ciudad. 
A la hora indicada nos reuniremos de nuevo para regresar al buque. 
ALMUERZO. Acomodación en régimen de Todo Incluido. 

Día 8º: 

BARCELONA – MADRID (10 KM)

Desembarcaremos en el puerto de Barcelona. Traslado del puerto 
a la estación de Sants, donde tomaremos el AVE con destino 
Madrid. Llegada a la estación de Atocha. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Día 5º: 

PUERTO DE LIVORNO – PISA (60 KM) 

Desembarcaremos en el puerto de Livorno, donde saldremos en 
autobús para realizar una visita de medio día hacia el centro de la 
ciudad de Pisa. En la Plaza de los Milagros encontraremos nuestro 
guía local para descubrir la historia de los monumentos más 
emblemáticos y reconocibles: la Torre Inclinada, el Baptisterio 
y la Catedral con sus espectaculares mármoles polícromos de 
Bonanno y Nicola Pisano. Finalizada la visita regresaremos al 
buque. ALMUERZO. Acomodación en régimen de Todo Incluido.

Día 6º: 

PUERTO DE VILLEFRANCHE – MÓNACO (30 KM)

Desembarcaremos en el puerto de Villefranche (Niza). Acom-
pañados de nuestro guía recorreremos la Corniche, una de las 
carreteras más bellas de Francia, desde donde disfrutaremos de 
panorámicas vistas de la costa. A continuación tendremos tiempo 
libre en Le Rocher, el casco viejo del Principado de Mónaco. Po-

Día 1º: 

MADRID – BARCELONA (10 KM)

Presentación a la hora acordada y en el punto indicado en la estación 
de tren de Atocha. Donde tomaremos el AVE con destino Barcelona. 
Traslado al puerto de Barcelona. Llegada al puerto de Barcelona para 
realizar trámites de embarque en el buque Sovereign. Acomodación en 
régimen de Todo Incluido. 

Día 2º: 

NAVEGACIÓN

Día a bordo del buque en régimen de Todo Incluido.

Día 3º: 

PUERTO DE NÁPOLES – POMPEYA (60 KM) 

Desembarcaremos en el puerto de Nápoles y realizaremos una excursión 
de medio día a las ruinas de Pompeya (entrada no incluida), para citarnos 
en la entrada donde nos espera un guía el cual nos hará una visita guiada 
única y excepcional de las excavaciones más famosas del mundo. Una vez 
finalizada la visita regresaremos al buque. ALMUERZO. Acomodación en 
régimen de Todo Incluido.

Día 4º: 

PUERTO DE CIVITAVECCHIA – ROMA (180 KM) 

Desembarcaremos en el puerto de Civitavecchia (Roma). Salida para 
realizar una excursión de día completo a Roma. Veremos los lugares 
más emblemáticos de Roma a través de una completa visita panorámica 
en autobús. El recorrido pasará por la Via Venetto, la Plaza Venecia, 
el Coliseo, el Arco de Constantino y el Circo Máximo. ALMUERZO en 
restaurante. Regresaremos al puerto. Acomodación en régimen de Todo 
Incluido.

Régimen de Todo Incluido a bordo

950€   
NOTA: Propinas NO incluidas, pago en oficina (72€). Alguna excursión puede 
incluir trayectos a pie por terrenos irregulares y resbaladizos. Se recomienda 
calzado cómodo para caminar. Entradas no Incluidas..
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GRANADA, COSTA TROPICAL Y LAS ALPUJARRAS

Málaga y Puerto Banús ............................................................  25€

GERONA Y SUR DE FRANCIA

Figueres y Museo Dalí ..............................................................  25€

HUELVA, RUTA COLOMBINA Y ALGARVE

El Rocío con paseo en Calesa .................................................  30€

PIRINEO ARAGONÉS

Sos del Rey Católico.................................................................  24€

ALEMANIA SELVA NEGRA

Subida al Rascacielos Main Tower en Frankfurt  ..................  29€

AUSTRIA Y BAVIERA

Castillo de Hellbrunn ................................................................  20€

CENTROEUROPA

Viena, Ópera y Catedral ............................................................  44€ 
Budapest Cultural .....................................................................  49€ 
C ena Zingara .............................................................................  78€

CIUDADES IMPERIALES

Budapest Cultural .....................................................................  49€ 
Viena, Ópera y Catedral  ..........................................................  44€ 
C ena Zingara .............................................................................  78€

ESCOCIA

Isla de Mull y Iona ....................................................................  85€

FIORDOS

Tren de Flam .............................................................................  81€ 
Museos de las Penínsulas de Bigdoy (Oslo) .........................  64€

ASTURIAS, MARIÑA LUCENSE Y PLAYA DE LAS CATEDRALES

Excursión a Avilés, Cudillero y Luarca ............................40€

TENERIFE

Loro Parque  .......................................................................35€

GRAN CANARIA

Arucas y el Valle de los Berrazales  ................................28€ 
Travesía en catamarán entre Puerto Rico  
y Puerto Mogán ..................................................................13€

IBIZA

Excursión de día completo con guía local a Formentera......66€ 
Paseo en barco a la Cala Es Vedrá ..................................24€ 

LANZAROTE
Ruta del norte (Cueva de los verdes con entrada incluida, 
Jameos del agua con entrada incluida, Valle de las mil 
palmeras, Pueblo de Haría) ..............................................32€  
Ruta del vino (Mancha Blanca, Bodega la Geria con 
degustación de vinos, Bodega el Museo del Grifo con 
degustación de vinos) .......................................................20€

MALLORCA

Cuevas del Drach ...............................................................32€

CÁDIZ Y HUELVA

Vila Real de San Antonio y Ayamonte .............................20€

PIRINEO NAVARRO Y SUR DE FRANCIA 

Sare en el Tren de la Rhune .............................................35€  

ANDALUCÍA MONUMENTAL

La Alhambra con entrada y guía local  ...........................42€ 
(Visita sujeta a disponibilidad de entradas)    

La reserva y pago de las excursiones opcionales se realizará en destino del viaje

Excursiones opcionales

GRAN TOUR DE CROACIA

Islas Elafiti ................................................................................  30€

INGLATERRA Y GALES

Paseo en barco por el Támesis y London Eye .......................  64€ 
Londres Histórico ......................................................................  54€

IRLANDA

Glendalough ..............................................................................  39€ 
Teatro Siamsa Sire ...................................................................  35€

ITALIA CLÁSICA

Roma antigua y Coliseo ...........................................................  50€ 
Paseo en Góndola (Venecia) ...................................................  35€ 
Descubre Pisa ...........................................................................  25€ 
Paseo en Góndola  ....................................................................  35€

ITALIA MONUMENTAL 

Roma antigua y Coliseo ...........................................................  50€ 
Museos Florentinos...................................................................  52€ 
Descubre Pisa ...........................................................................  25€ 
Paseo en Góndola  ....................................................................  35€

ITALIA NORTE Y TOSCANA

Museos Florentinos...................................................................  52€

MADERIA

Crucero para la Observación de Ballenas ..............................  59€ 
Funchal: Safari al Centro de Madeira en Jeep  .....................  32€

MARAVILLAS DE POLONIA

Minas de sal de Wieliczka .......................................................  41€ 
Fábrica de Schindler ................................................................  25€

MARRUECOS “EL TIEMPO ENTRE REINOS”

C ena fantasía en Marrakech ...................................................  42€

ESTANCIA EN MARRAKECH

C ena Chez Ali ............................................................................  42€

PAÍSES BÁLTICOS

Visita guiada de Helsinki .........................................................  144€

PARÍS, PAÍSES BAJOS Y CRUCERO POR EL RHIN

Marken, Volendam y Molino Típico   .......................................  43€ 
París Medieval   ........................................................................  44€

PARÍS, PAÍSES BAJOS Y VALLE DEL RHIN

Marken, Volendam y Molino Típico   .......................................  43€ 

París Medieval  .........................................................................  44€ 
Barrio Rojo Histórico  ...............................................................  32€

SUIZA ESPECTACULAR

Tren de Gornergrat  ..................................................................  94€ 
Cascadas de Trummelbach  ....................................................  36€

TIROL Y BAVIERA

Castillo de Hellbrunn ................................................................  29€ 
Campo de Concentración de Dachau .....................................  28€

TÚNEZ

Excursión 4x4 Chebika & Tamerza .........................................  16€

CAPITALES RUSAS (MOSCÚ-SAN PETERSBURGO)

Moscú de Noche .......................................................................  40€ 
Serguiev Posad .........................................................................  55€ 
Petrodvorets, residencia imperial de verano  ........................  65€ 
Puentes del Neva ......................................................................  40€

RUSIA IMPERIAL (SAN PETERSBURGO-MOSCÚ)

Moscú de Noche .......................................................................  40€ 
Serguiev Posad .........................................................................  55€ 
Petrodvorets, residencia imperial de verano ..........................  65€ 
Puentes del Neva ......................................................................  40€

CHINA

Jardín Yuyuan (mínimo 10 PAX).............................................  36€

COSTA RICA

Sarapiqui ...................................................................................  40€ 
Termales de Tabacón (Arenal) ................................................  70€ 
Termales de Baldí (Arenal) ......................................................  55€ 
Puente de Selvatura sin guía (Monteverde) ..........................  35€

CUBA

Excursión de día completo con a lmuerzo a Viñales .............  67€ 
Paseo en catamarán a Cayo Blanco (Varadero) ....................  39€

NORTE DE VIETNAM

Excursión a la Pagoda Thay y Pagoda Thay Phuong  
(mínimo 15 PAX)  .....................................................................  21€

ESTANCIA EN ROMA

Roma Antigua y Coliseo ...........................................................  50€ 
Ghetto y Trastevere ...................................................................  29€

ESTANCIA EN LONDRES

Paseo en barco por el Támesis y London Eye .......................  64€ 
Londres Histórico ......................................................................  54€
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Estás en tu mejor momento. ¡Disfrútalo!
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Viaja en autobús
con la máxima calidad y confort

Bienvenido a bordo.

Mucha experiencia en vuelo, fuertes dosis 
de organización e incluso unas gotas de 
psicología. Estos son algunos de nuestros 
ingredientes para que usted disfrute de 
una experiencia de vuelo perfecta.

Cada detalle cuenta.

CAMPAÑA BIENVENIDO A BORDO 2016 NACIONAL-PRENSA.indd   25 7/3/17   19:21
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 moderno 

Fabricado con un 
50% de materiales 
compuestos, más 
resistentes y ligeros.

 sostenible 

Por su composición 
y su aerodinámica, 
produce hasta un 20% 
menos de emisiones.

 silencioso 

Su impacto 
acústico se reduce 
hasta en un 60%.

 rápido 

Puede acortar la 
duración de los 
trayectos hasta 
en 40 minutos.

 luminoso 

Sus ventanas son un 
30% más grandes 
y con luminosidad 
regulable.

 saludable 

Su sistema de 
filtración de aire 
elimina virus, 
bacterias y 
hasta olores.

 confortable 

Mejor presurización  
de la cabina reduce 
cansancio y mareos, 
haciendo que el cuerpo 
absorba hasta un 8% 
más de oxígeno.

Descubra los nuevos
Boeing 787 Dreamliner

Las más modernas y silenciosas aeronaves 
en las que disfrutará de los vuelos de larga
distancia gracias a las vistas panorámicas,
los menús diseñados por Martín Berasategui
o los asientos totalmente reclinables de
nuestra clase Business.

Cada detalle cuenta.

COBERTURAS PLATINUM CRUCEROS 

Anulación antes de la salida Hasta 9.000 € Hasta 7.500 € 

Repatriación sanitaria de enfermos y/o fallecidos Ilimitado Ilimitado

Gastos médicos durante el viaje: Fq 15 € España Fq 30 € a bordo

Fuera del país de residencia Hasta 120.000 €

A bordo: hasta
6.000 €

En tierra firme:
hasta 60.000 €

En el país de residencia Hasta 1.600 € No

Gastos odontológicos urgentes en el extranjero Hasta 90 € Hasta 90 €

Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización del asegurado Incluido Incluido

Envío urgente de medicinas al extranjero Incluido Incluido

Envío de doc. y objetos olvidados de difícil reemplazo Hasta 200 € Hasta 200 €

Regreso anticipado Incluido Incluido

Gastos de estancia para el acompañante desplazado por hospitalización del asegurado (max 
10 días) 90 €/día 90 €/día

Prolongación de estancia en Hotel por enfermedad o accidente
(max 10 días) 90 €/día 90 €/día

Asistencia Legal:

Información legal fuera del país de residencia Incluida Incluida

Anticipo de fianzas fuera del país de residencia Hasta 9.000 € Hasta 9.000 €

Gastos de asistencia jurídica fuera del país de residencia Hasta 4.000 € Hasta 5.000 €

Ayuda para las gestiones de búsqueda y localización del equipaje Incluido Incluido

Pérdida material del equipaje Hasta 1.300 € Hasta 1.300 €

Reembolso en compras de primera necesidad en caso de demora en la entrega del equipaje 
superior a 24h en viaje de ida Hasta 300 € Hasta 300 €

Reembolso de gastos por demora en la salida mayor a 6 horas u overbooking Hasta 100 € Hasta 100 €

Gastos por pérdida de pasaporte Incluido Reposición Incluido Reposición

Indemnización por interrupción del viaje Hasta 8.000 € Hasta 7.500 €

Envio chófer profesional Incluido No

Responsabilidad civil (franquicia de 150 €) Hasta 60.000 € Hasta 30.000 €

Seguro de accidentes en medio de transporte Hasta 150.000 € No

Seguro de accidentes durante el viaje No Hasta 30.000 €

Vigilancia permanente en Boletines Oficiales Hasta 12 meses 
después del viaje

Hasta 12 meses 
después del viajeAsesoramiento Jurídico

SEGUROS DE VIAJE OPCIONALES
Todas las rutas presentadas en este folleto tienen un seguro básico incluido 
cuyas condiciones y coberturas pueden consultar en su agencia de viajes.

Viaje sin preocupaciones, complementariamente recomendamos la 
contratación de uno de estos seguros opcionales:

Esta información tendrá exclusivamente carácter informativo, y podrá sufrir cambios por actualización, por lo que no tendrá 
carácter contractual, debiendo atenderse a este fin a las condiciones particulares de cada producto.
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• Museo del Oro, en San José

1 ENTRADA INCLUIDA

En Madrid, a  de   de 2018

DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE PRINCIPAL
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), VIAJES HALCÓN, S.A.U. (en 
adelante Viajes Halcón), con CIF A-10005510 y domicilio social sito en Carretera Arenal-Llucmajor, KM 21,5 C.P.: 07620. Llucmajor - Islas Baleares, le 
informa de que los datos facilitados por usted en este formulario serán incluidos en un fichero responsabilidad de Viajes Halcón para la gestión y 
registro de las relaciones existentes entre las partes, así como para el envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico o por cualquier 
otro medio de comunicación electrónica equivalente.

Asimismo, al facilitar sus datos, autoriza  a Viajes Halcón a ceder o, en su caso, interconectar dichos datos, a terceros que formen parte del Grupo 
de Empresas Globalia Corporación Empresarial S.A. de los siguientes sectores: agencias de viaje minorista, mayorista de viajes, servicios hoteleros, 
call center, aerolíneas, gestión de aeropuertos, alquiler de vehículos, telecomunicaciones, centros especiales de empleo, gestión de eventos y 
transporte de pasajeros que en cada momento figuren en la dirección de Internet www.globalia.com, para que puedan ser utilizados por éstas para 
llevar a cabo campañas de publicidad, marketing, estudios de mercado, ofertas de bienes y servicios y para la prestación de otros servicios análogos 
o complementarios todos ellos relacionados con el objeto social de las Empresas del Grupo Globalia. 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico (LSSICE), 
marque el consentimiento para recibir información comercial de productos o servicios de Viajes Halcón, Viajes Ecuador y otras empresas del Grupo 
Globalia, que pueda ser de su interés:

 Sí, autorizo el envío de comunicaciones comerciales.

 Sí, lo autorizo pero sólo a Viajes Halcón 

 No, no lo autorizo. No deseo recibir descuentos, ni promociones especiales, ni otro tipo de información comercial.

Datos del Solicitante Principal

* Apellido 1
  

* Apellido 2  * Nombre
 

* DNI  *NIE  * Fecha de nacimiento  E-mail:
 

* Domicilio: 

* Localidad: 
 
* C.P.  * Teléfono 1: 

 
Teléfono 2: 

Viaja con acompañante Sí:
 

 No:
 

Datos del Acompañante

* Apellido 1
  

* Apellido 2  * Nombre
 

* DNI  *NIE  * Pasaporte  * Fecha de nacimiento
 

* Domicilio: 
 
E-mail:

 

* Localidad: 
 
* C.P.  * Teléfono 1: 

 
Teléfono 2: 

* Relación con el Solicitante Principal: Cónyuge 
 
Unión de Hecho  Otros  

(*) Para la validez de esta solicitud, es imprescindible el cumplimentar los campos marcados con un asterisco.

El consentimiento aquí prestado por el Titular para la comunicación de datos y el envío de comunicaciones comerciales tiene 
carácter revocable en todo momento, sin efectos retroactivos. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición del tratamiento de los datos de carácter personal suministrados a VIAJES HALCÓN, S.A.U. es necesario remitir 
comunicación escrita dirigida a LOPD Globalia Corporación. Polígono Son Noguera. Carretera Arenal-Llucmajor, KM 21,5 C.P.: 
07620. Llucmajor. Islas Baleares. o bien a través del envío de un correo electrónico a la dirección atencion.lopd@globalia.com.

Firma del solicitante principal

Formulario de Inscripción
Datos del Solicitante Principal

* Apellido 1
  

* Apellido 2  * Nombre
 

* DNI  *NIE  * Fecha de nacimiento  E-mail:
 

* Domicilio: 

* Localidad: 
 
* C.P.  * Teléfono 1: 

 
Teléfono 2: 

Viaja con acompañante Sí:
 

 No:
 

Datos del Acompañante

* Apellido 1
  

* Apellido 2  * Nombre
 

* DNI  *NIE  * Pasaporte  * Fecha de nacimiento
 

* Domicilio: 
 
E-mail:

 

* Localidad: 
 
* C.P.  * Teléfono 1: 

 
Teléfono 2: 

* Relación con el Solicitante Principal: Cónyuge 
 
Unión de Hecho  Otros  

(*) Para la validez de esta solicitud, es imprescindible el cumplimentar los campos marcados con un asterisco.

OFICINAS HALCÓN VIAJES

ALCALÁ DE HENARES
Avda. De Guadalajara, 5 ...........................................................................................................................................................918836359
C/ Juan Carlos I, 9 ...................................................................................................................................................................................918025436
C/ Navarro Y Ledesma, 16 ..............................................................................................................................................918771595
C/ Postigo, 14.........................................................................................................................................................................................................912859390
ALCOBENDAS
C/ Santiago Apostol, 11 ...........................................................................................................................................................916521166
Ps Chopera, Port 6 Local 2  

Residencial Las Lomas de, 186........................................................................................................916615421
ALCORCÓN
Avda. de Lisboa, 10 ................................................................................................................................................................................916126913
Avda. de Las Retamas Local 8, 3.................................................................................................................916413660
Avda. Bujaruelo, Blq 6, 11 ..................................................................................................................................................916104930
ARANJUEZ
C/ Postas, 34 ............................................................................................................................................................................................................918924524
ARGANDA DEL REY
C/ San Sebastián, Local 3B, 29 .......................................................................................................................918717226
C/ Juan De La Cierva, Local 2, 20 ...........................................................................................................918717518
ARROYOMOLINOS
 Autovía A-5, Km 23.5 (CC Xanadu)  ...............................................................................................910509219
BOADILLA DEL MONTE
Avda. Infante Don Luis, Local 4, 8 .............................................................................................................916339110
COLLADO VILLALBA
C/ Honorio Lozano, Local B, 7 ...............................................................................................................................918402463
COLMENAR VIEJO
C/ Molino de Viento, 1 ..................................................................................................................................................................918459336
COSLADA
C/ Begoña, 1...............................................................................................................................................................................................................916695544
Avda. Príncipes de España  

(CC Los Valles) Local 21, 45 .....................................................................................................................916742944
FUENLABRADA
C/ Irlanda (Esquina C/Mostoles), 2 .....................................................................................................916072493
Avda. de España, Local 2, 1 ..........................................................................................................................................916060911
Avda. Pablo Iglesias  

(CC Loranca) Local 81B S/N ...................................................................................................................911106219
GALAPAGAR
C/ Soberania, 19 ............................................................................................................................................................................................918585246
GETAFE
C/ Madrid, 97 ...........................................................................................................................................................................................................916832832
C/ Ferrocarril, 13 ...........................................................................................................................................................................................916834092
Avda. De España, 18 ...........................................................................................................................................................................916835352
LAS ROZAS
C/ Real, 10 .......................................................................................................................................................................................................................916371612

LEGANÉS

Avda. de la Universidad, 1 ..................................................................................................................................................916935661

C/ Juan Muñoz, 17.................................................................................................................................................................................916942208

Avda. Juan Carlos I, Bajo, 106 .............................................................................................................................916806769

MADRID

C/ Valmojado, 115 ....................................................................................................................................................................................917184213

C/ General Ricardos, 164....................................................................................................................................................914727661

C/ Francisco Silvela, 87 ...........................................................................................................................................................915626774

Avda. Monforte de Lemos (CC La Vaguada) Local A, 36 ..............913781122

Ps de Las Delicias, 68....................................................................................................................................................................915276666

C/ Ronda De Valencia, 10 ..................................................................................................................................................915306006

C/ Dr Esquerdo, 58 .................................................................................................................................................................................915043754

Paseo de La Castellana, 176 .....................................................................................................................................913502233

C/ Doctor Esquerdo, 148 ......................................................................................................................................................915013354

C/ Caramuel, 1 .....................................................................................................................................................................................................915265272

C/ Santa Engracia, 160 .............................................................................................................................................................915542200

C/ Francos Rodríguez, 44...................................................................................................................................................914592162

C/ Hermosilla, 72 .........................................................................................................................................................................................915775610

C/ Hermanos de Pablo, 9 ....................................................................................................................................................913770218

Avda. de Los Poblados (CC Aluche)....................................................................................................915094376

C/ Embajadores, 181 .......................................................................................................................................................................915305938

C/ Marcelo Usera, 60.......................................................................................................................................................................915000512

C/ Arequipa (CC Gran Vía De Hortaleza)  

Local 208, 1 ..................................................................................................................................................................................................913817486

C/ Goya, 23 ....................................................................................................................................................................................................................914359160

C/ Congosto, 27 ...............................................................................................................................................................................................913323050

C/ Cebreros, 46 .................................................................................................................................................................................................915264424

Avda. de La Albufera, 10 ........................................................................................................................................................915526101

Paseo de La Florida, 31 .............................................................................................................................................................915590295

C/ Marroquina, 14......................................................................................................................................................................................913281800

C/ Alcalá, 582.........................................................................................................................................................................................................917423861

C/ Príncipe de Vergara, 271 ......................................................................................................................................913441710

C/ López de Hoyos, 344 .........................................................................................................................................................914131160

C/ Adolfo Bioy Casares  

(CC La Gavia) Local B0063  .......................................................................................................................911754278

Avda. de La Peseta, 54 ................................................................................................................................................................915081402

C/ Marqués De Corbera, 29 .........................................................................................................................................917260265

C/ Glorieta Marqués de Vadillo, 6...............................................................................................................915691832

C/ Fernando El Católico, 61 .........................................................................................................................................914455901

Avda. General, Local 12, 16 ..........................................................................................................................................917462705

C/ Antonio López, 61 ........................................................................................................................................................................914607110

C/ Galera, 25..............................................................................................................................................................................................................917431337

Avda. de La Albufera, Bajo, 143 .......................................................................................................................914780712

C/ Infanta Mercedes, Local 2 Bis, 98 ..........................................................................................................910293985

C/ Duque del Sevillano, 17 .............................................................................................................................................913719250

C/ Princesa, 27...................................................................................................................................................................................................913991244

Avda. Niza, 67..........................................................................................................................................................................................................917609489

MAJADAHONDA

C/ Gran Vía, 46 ...................................................................................................................................................................................................916340918

MÓSTOLES

Avda. Portugal, 6 .............................................................................................................................................................................................916172161

C/ Río Genil, 23 .................................................................................................................................................................................................912388787

NAVALCARNERO

Pz De Zafiro, Local Pta 2, 7 ...........................................................................................................................................918114610

PARLA

C/ Pinto, 77....................................................................................................................................................................................................................916051977

C/ La Pila, Ofic. 3  

(Acceso C/ Aranjuez), 2 .........................................................................................................................................916644181

C/ Real, 7 ..............................................................................................................................................................................................................................916056391

PINTO

C/ Terreros, 4 ............................................................................................................................................................................................................916927150

POZUELO DE ALARCÓN

C/ Grecia (Centro Plaza Urbis) S/N ................................................................................................913518352

Avda. Europa, 17 .............................................................................................................................................................................................917991533

RIVAS-VACIAMADRID

C/ María Zambrano (Entrada Por C/Jose Saramago), 3 ...914990482

SAN FERNANDO DE HENARES

Avda. Zarauz (Esq.c/Motrico), 22 ..............................................................................................................914852447

SAN MARTÍN DE LA VEGA

C/ San Marcos, 40 ...................................................................................................................................................................................918946837

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

Avda. España, 78............................................................................................................................................................................................916522239

TORREJÓN DE ARDOZ

C/ Pesquera, 3......................................................................................................................................................................................................916760362

TORRELODONES

C/ Carlos Picabea, 19 ....................................................................................................................................................................918596900

TRES CANTOS

C/ Literatos Local 2A, 1............................................................................................................................................................918041518

VALDEMORO

Avda. Andalucia, 30 ...............................................................................................................................................................................918952761

VILLAVICIOSA DE ODÓN

C/ Carretas, 42 ....................................................................................................................................................................................................916166139

151150



OFICINAS VIAJES ECUADOR

OFICINAS GEOMOON

ALCALÁ DE HENARES

C/ Ribera, 16 �������������������������������������������������������������   918835128

CIEMPOZUELOS

Avda� del Consuelo, 36 ��������������������������������������������   918932614

MADRID

C/ Bulevar Indalecio Prieto  

Parcela 23  ��������������������������������������������������������������������913016147

C/ Embajadores, 96 ����������������������������������������������������914747553

C/ Juan José Martínez Seco  

(Villaverde Bajo), 54 ����������������������������������������������������912485452

C/ Santa Eduvigis, 4 ���������������������������������������������������917462704

C/ Valle De En Medio, 15 �������������������������������������������913767031

C/ Fernández de los Ríos, 30 ������������������������������������914441277

C/ Alcalá, 454 ��������������������������������������������������������������914400830

C/ Cracovia, 25 ������������������������������������������������������������917754035

MAJADAHONDA

C/ Granadilla,  Local 3-1, 22 �������������������������������������916347313

MEJORADA DEL CAMPO

C/ Mayor, 13�����������������������������������������������������������������916682928

PARLA

C/ Real, 12 ��������������������������������������������������������������������916983065

SAN FERNANDO DE HENARES

C/ Nazario de Calonge, Local 12, 22 �����������������������914850129

VILLAREJO DE SALVANÉS

C/ Samuel Baltés, 34��������������������������������������������������918743803

VILLAVICIOSA DE ODÓN

Avda� Manuel Gutiérrez Mellado,  

Edif� Hispaocio S/N �����������������������������������������������������916166960

ALCALÁ DE HENARES

C/ MAYOR, 80 

C/ NUEVA, 3  

PLAZA DE LOS IRLANDESES, 14 

ALCORCÓN

C/ VIZCAYA, 16

ARANJUEZ

C/ SAN PASCUAL, 72 

COSLADA

C/ HONDURAS, 22 

C/ BEGOÑA, 4 

FUENLABRADA

PS DE CHILE, 18, BAJO 

C/ MÓSTOLES, 60

GETAFE

C/ ARBOLEDA, 8

C/ ESPAÑA, 14

LOECHES

C/ SAN BLAS, 15

PARLA 

C/ REAL, 77 

C/ MACARENA, 5 

C/ REAL, 12 

LAS ROZAS

C/ GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, 12

SAN LORENZO DEL ESCORIAL

C/ POZAS, 181

MADRID CAPITAL

ALMAGRO, 31

VIRGEN DE LAS VIÑAS, 11

CARTAGENA, 76

ANDRÉS MELLADO, 61

moonge


