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Información e instrucciones del programa
1) Requisitos Participantes

Podrán viajar todas las personas que cumplan los requisitos que a con-
tinuación se detallan:
•   Valerse por sí mismos (no depender de otras personas para la reali-

zación 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.

•   Solicitante principal: tener cumplidos los 60 años en el momento 
de realización de la ruta

•   Solicitante acompañante: si es cónyuge o miembro de unión de 
hecho, no se tendrá en cuenta la edad. En caso contrario, tener cum-
plidos los 60 años en el momento de realización de la ruta.

2) Formalización de la reserva 

Los interesados podrán realizar su solicitud de reserva al Programa Ru-
tas Culturales 2017 hasta el 15 de abril de 2017 (período prioritario de 
reservas). Más allá de esta fecha, se podrán seguir realizando reservas 
mientras exista disponibilidad de plazas.
•   De manera presencial, cumplimentando el formulario de solicitud 

incluido en este folleto, y entregándolo en las oficinas habilitadas 
para ello por IAG7 VIAJES en la Comunidad de Madrid, cuyas direc-
ciones se relacionan en el folleto o  

•   De manera telemática en la página web  www.rutasculturales.iag-
7viajes.com y rellenando el formulario habilitado al efecto

La confirmación de la plaza será inmediata, sujeta a disponibilidad en 
el momento de realizar la reserva. 

3) Forma de pago 

•   El adjudicatario está obligado, en el momento de realizar la reserva a 
abonar un depósito a cuenta de 25€ por persona en las rutas nacio-
nales y 50€ en las rutas internacionales.

•   En un plazo no superior a 30 días desde la reserva, deberá abonar 
adicionalmente un 25% del importe total de la reserva como depó-
sito a cuenta.

•   El  importe  restante hasta  completar  el  abono  total del  viaje,  debe 
realizarse con una antelación mínima a la salida del mismo, de 15 días 
para los destinos nacionales o de 30 para los destinos internacionales.

•   Para  las  reservas  realizadas  que  por  fecha  de  salida  no  pudiesen 
cumplir estos plazos, el abono de los importes deberán realizarse 
en un plazo no superior a 48 horas desde la reserva, y siempre con 
antelación a la salida.

De no realizarse cualquiera de los pagos dentro de los plazos estable-
cidos, se entenderá como renuncia a la plaza, incurriendo en los gastos 
de gestión y cancelación correspondientes.

4) Cancelaciones y devoluciones

En todo momento el consumidor podrá desistir de los servicios contra-
tados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubie-
se entregado, pero  deberán abonar a la agencia de viajes los gastos de 
cancelación o gestión, consistentes en:
1.  Si la cancelación se produce pasadas 72 horas desde la confir-

mación de la reserva, y hasta 16 días antes de la fecha de salida, 
cualquier cancelación supondrá un gasto por gestión (para agen-
cia) de 25€ por persona en las rutas nacionales y 50€ en las rutas 
internacionales, siempre y cuando esta no esté motivada por en-
fermedad justificada o causa de fuerza mayor.

2.  A partir de los 15 días previos a la fecha de salida, los gastos de 
cancelación se regirán por lo establecido en la Ley de viajes combi-
nados, de modo que los gastos de cancelación serán un:

a. 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 de 
inicio del viaje.
b.   15% entre los 10 y los 3 días de antelación a la fecha de inicio 

del viaje.
c.  25% si se produce dentro de las 48 horas anteriores a la fecha 

de inicio del viaje.
La no presentación de los participantes el día y hora señalados para la 
salida de cada Ruta, conllevará una penalización del 100% del importe 
del viaje. Adicionalmente, al amparo de lo establecido en el artículo 
160 b) del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Con-
sumidores y Usuarios, debido a las especiales condiciones de contra-
tación en las tarifas de transporte utilizados para la confección de los 
precios publicados en este folleto, la anulación o cambio de viaje por 
parte del pasajero, podrá suponer, además de los gastos de cancela-
ción, gastos por emisión de hasta el 100% del importe del billete aéreo 
o de tren (consultar condiciones según Ruta).
La Agencia  de Viajes  podrá  cancelar  con  15 días  de  antelación  a  la 
salida cualquier Ruta que no cubra el 70% de las plazas ofertadas. El 
usuario únicamente  tendrá derecho al  reembolsando  íntegro de  las 
cantidades entregadas hasta la fecha como depósitos a cuenta del 
viaje, sin que pueda solicitar importe alguno en concepto de indemni-
zación, siempre y cuando la Agencia lo haya comunicado con 15 días 
de antelación a la fecha prevista para el inicio del viaje.

5) Documentación complementaria

Todos los pasajeros de las Rutas Culturales deberán llevar su DNI, NIE o 
pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses desde la fecha 
de inicio del viaje. Los usuarios con nacionalidad extranjera deberán 
consultar con su Consulado/Embajada si es necesaria la expedición de 
visado de entrada al país de destino. Los viajeros serán los únicos res-
ponsables de tener la documentación necesaria en regla
Para las Rutas europeas es aconsejable disponer de la Tarjeta Sanitaria 
Europea que expide  el INSS.
Las personas que por  su condición de salud  requieran de un menú 
especial, deberán solicitarlo con antelación  y aportar un justificante 
médico que lo acredite, que entregará con una antelación mínima de 
30 días antes del comienzo del viaje.

6) Lugar de salida y regreso de las rutas

•   Para todas las Rutas peninsulares con transporte en autocar, el punto 
de salida será  la estación Sur de Méndez Álvaro.

•   Para las Rutas con transporte en tren, el punto de salida será  la esta-
ción  Puerta de Atocha, excepto Cantabria que saldrá de Chamartín. 
Su agente de viajes le confirmará el punto de salida exacto para cada 
ruta.

•   Para las Rutas internacionales con transporte en avión, el punto de 
salida será el Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid- Barajas. El lugar 
exacto se lo confirmarán en la agencia de viajes donde ha contra-
tado su ruta.

7) Notas importantes 

Les rogamos que consulten expresamente en su agencia de viajes si 
los establecimientos hoteleros y los restaurantes que prestan los ser-
vicios de restauración en la ruta elegida pueden servir la alimentación 
especial que pueda necesitar (por motivos médicos, intolerancias ali-
mentarias, alergias, celiacos, etc.), ya que no todos los hoteles y res-
taurantes pueden ofrecerla. IAG7 VIAJES no garantiza, ni se hace res-
ponsable, de la prestación de dicho servicio de alimentación especial.
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Día 1  Madrid – Lérida- Andorra

Salida de Estación de Atocha en AVE con dirección Lérida. Llegada y traslado en autocar 
hasta Andorra, llegada al hotel seleccionado. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

Día 2 Andorra la Velha – Ordino
Desayuno y salida para visitar Andorra la Velha, capital del país, formada por tres 
núcleos: Andorra la Velha, Santa Coloma y la Margineda. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar visita  opcional de Ordino. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 3  Puigcerda - Llivia
Desayuno y salida para visitar Puigcerdá, capital de la Baja Cerdanya. Continuaremos 
hasta llegar a Llivia. En la villa de Llivia destacan, el Museo de la Farmacia y la parroquia 
de la Virgen María, edificio fortificado de origen románico. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 4 Lago D´Engolasters – Canillo- Meritxel 
Desayuno y salida de excursión de día completo. Nos dirigiremos al Lago 
D’Engolasters, de origen glacial. Continuación Canillo, pintoresco pueblo. Visitaremos 
el Santuario de Meritxell, patrona de Andorra. Almuerzo en hotel. Después visitaremos 
el Museo del Automóvil, (entrada incluida). Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 5 La Seu D´Urgell
Desayuno y salida para visitar La Seu D’Urgell, en la comarca del Alto Urgell. En la 
ciudad encontraremos la Catedral de Santa María, única catedral románica que se 
conserva en Cataluña. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 6 Andorra- Madrid

Desayuno y salida para visitar en Encamp. En la población de Encamp encontramos 
la iglesia de Santa Eulalia, con su Museo de Arte Sacro que recoge piezas de distintas 
iglesias de Andorra. También se encuentra el Museo Casa Cristo (entrada incluida), 
donde se recrea el estilo de vida de una familia humilde en la Andorra del s. XIX. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Tras el almuerzo, traslado a Lérida donde tomaremos el tren 
con destino a Madrid. Llegada  y fin del viaje.

Visitas y Excursiones incluidas

• Andorra la Velha.
• Puigcerda y Llivia.
• Seu D’Urgell.
• Lago D´Engolasters, Canillo, Santuario Meritxel, 

Encamp y Museo del Automovil..
Visitas opcionales:
• Ordino : 25€ (se contratan en destino)

Precio suplemento Single: 117€

Mes Salida
 13

3
17

1

Fechas de salida

Incluido en el precio

• Billete AVE clase turista Madrid –Lérida – Madrid.
• Estancia de 5 noches Hotel Pere D´Urg 3* Andorra 

la Vella o similar.
• Pensión Completa con agua y vino incluido (según 

programa).
• Modernos autocares.
• Entradas indicadas en itinerario.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje.
NOTA: El orden de las visitas puede variar por cuestiones  
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni guías 
locales no indicados como incluidos.

Hoteles previstos o similares
Hotel Pere D´Urg  3* Andorra la Vella o similar
Hotel Sant Eloi 3*

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

Andorra y sus Valles

Plazas totales ofertadas
200

Por persona 370 €
6 días / 5 noches
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Día 1  Madrid – Jerez de la Frontera

Salida en ALVIA de la Estación de Atocha con dirección Jerez. Llegada y traslado hasta 
el hotel seleccionado. Almuerzo en hotel. Por la tarde, visita de  Jerez de la Frontera, 
cuyo centro antiguo declarado como Conjunto Monumental Histórico – Artístico. Son 
también numerosos los museos y centros temáticos donde el Toro, el Caballo, el 
Flamenco y el Vino, toman protagonismo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 Cádiz – Arcos de la Frontera
Desayuno y salida con dirección a Cádiz, visita de la ciudad acompañados por un 
guía local. Cádiz posee gran número de monumentos de arquitectura civil, militar y 
religiosa, como la Puerta de Tierra, la Catedral de Santa Cruz, el Teatro Romano, en 
el Barrio del Pópulo…). Regreso al hotel para el almuerzo.  Por la tarde visitaremos 
Arcos de la Frontera, declarado Conjunto Histórico-Artístico. Entre sus monumentos 
destacan el Palacio del Conde del Águila, el Castillo de Arcos, la Iglesia Parroquial 
de Santa María de la Asunción, el Convento de San Agustín. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 3  El Puerto de Santa Maria – Medina Sidonia

Desayuno y salida para conocer el Puerto de Santa María. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visita de Medina Sidonia, acompañados de guía local. Visita 
del Conjunto Arqueológico Romano y Calzada Romana (entradas incluidas). 
Regreso al hotel para la cena y alojamiento.
Día 4 Pueblos Blancos 
Desayuno y excursión de día completo por la Ruta de los Pueblos Blancos, 
conoceremos Ubrique, el mayor y más rico pueblo de la Sierra de Grazalema. 
A continuación visitaremos Grazalema, dentro del Parque Natural Sierra de 
Grazalema, es uno de los pueblos que destaca por su artesanía en mantas de pura 
lana. Continuaremos hacia El Bosque, dentro del mismo Parque Natural, a la ribera del 
río Majaceite, pueblo en el que destaca sobre todo su patrimonio natural, molinos de 
agua y el Jardín Botánico El Castillejo. Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 5 Vejer de la Frontera – Recorrido en Buque San Fernando
Desayuno y salida con dirección Vejer de la Frontera visita de la ciudad acompañados 
de guía local. Visitaremos la Casa Maestrazgo (entrada incluida). Visitaremos 
dando un paseo la antigua Villa de Vejer, el Castillo, la Casa Palacio del Marqués de 
Tamarón y la Casa del Mayorazgo. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre, con 
posibilidad de realizar visita opcional a Sanlúcar de Barrameda. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.
Día 6 Cádiz – Sevilla – Madrid

Desayuno y mañana libre para pasear y poder realizar compras. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde traslado estación de Jerez  para coger ALVIA con direccion Madrid. 
Llegada  y fin del viaje.

Visitas y Excursiones incluidas

• Jerez de la Frontera 
• Cádiz con guía local Y visita Arcos de la Frontera
• Puerto de Santa  Maria
• Medina Sidonia con guía local y visita Conjunto 

Arqueológico Romano y Calzada Romana (entrada 
incluida)

• Pueblos Blancos: Grazalema ,Ubrique,  El Bosque.
• Vejer de la Frontera con guía local y casa Maestrazgo 

(entrada incluida)

Visitas opcionales:
• Sanlúcar (Paseo en Barco por el Guadalquivir) : 35€ 

(se contratan en destino)

Precio suplemento Single: 120€

Mes Salida
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

 7, 14, 21
4,11 

17, 24 
1, 15

Fechas de salida

Incluido en el precio

• Billete ALVIA clase turista Madrid-Jerez-Madrid.
Estancia de 5 noches en el Hotel Ilunium Tartessus 4* 
( Chiclana).

• Pensión Completa con agua y vino incluido (según 
programa).

• Almuerzo en restaurante indicados en itinerario.
• Modernos autocares.
• Entradas incluidas indicadas en itinerario.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje.
NOTA: El orden de las visitas puede variar por cuestiones  
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos.

Hoteles previstos o similares

Hotel Ilunium Tartessus 4* (Chiclana) o 
similar.

Cádiz y pueblos blancos
Por persona 395 €6 días / 5 noches

  ❘  Es un producto de BT de viaje

Plazas totales ofertadas
450
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Día 1  Madrid - La Línea de la Concepción

Salida de la Estación de Atocha en AVE con dirección Málaga. Llegada y traslado en 
autocar a La Línea de la Concepción. Llegada y  almuerzo en el hotel. Por la tarde, salida 
para visitar La Línea de la Concepción. Podremos visitar la Parroquia de la Inmaculada 
Concepción, Plaza de Toros, Los Fuertes de Santa Bárbara y San Felipe y su Torre 
Nueva. Regreso al hotel.  Cena  y alojamiento.

Día 2 Tarifa – Vejer de la Frontera
Desayuno. Salida para visitar Tarifa. Situada en el punto más meridional de Europa y 
más cercano a África. Daremos un paseo por el casco antiguo, visitaremos el Conjunto 
Arqueológico de Baelo Claudia (entrada incluida), que conserva una de las mejores 
muestras del urbanismo romano que se conocen. Regreso al hotel para al almuerzo. 
Por la tarde, salida para conocer Vejer de la Frontera, población declarada Conjunto 
Histórico Artístico y donde destacan su Castillo Medieval, barrio de la judería y arco de la 
Segur. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 3  Jerez de la Frontera - Cádiz
Desayuno. Día libre para pasear y realizar compras o posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo  para visitar Jerez de la Frontera y Cádiz. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Gibraltar – Medina Sidonia 
Desayuno. Salida para visitar Gibraltar, subiremos hasta El Mirador de Europa desde 
donde tendremos unas impresionantes vistas del estrecho.  Regreso al hotel .Almuerzo. 
Por la tarde, salida para visitar Medina Sidonia, ciudad de enorme tradición histórica, 
fue importante enclave fenicio, romano, musulmán, pero su relevancia actual es fruto 
de haberse convertido en el Ducado de Medina Sidonia.  Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 5 Tánger
Desayuno y por la mañana salida del hotel para coger el Fast Ferry que nos llevará hasta 
Tánger. Hoy día es la capital económico-administrativa de la región norte de Marruecos, 
y un importante y cosmopolita centro de negocios. Visita de la ciudad moderna con guía 
local La Plaza de Francia, el bulevar Pasteur, y los barrios diplomáticos. Almuerzo en 
restaurante típico marroquí. Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.
Día 6 Algeciras - Madrid

Desayuno y salida con dirección Algeciras. Su situación geográfica la ha convertido en 
uno de los puertos más importantes de Europa en tráfico de pasajeros y mercancías. 
Entre los monumentos de interés, cabe citar la iglesia de Nuestra Señora de la Palma, y 
la capilla de Nuestra Señora de Europa. Regreso al hotel. Almuerzo. Después, salida con 
dirección Estación María Zambrano para coger el AVE con dirección Madrid. Llegada  y 
fin del viaje. 

Visitas y Excursiones incluidas

• Tarifa, Conjunto Arqueológico Baelo Claudia Tarifa 
(entrada incluida) y Vejer de la Frontera.

• Gibraltar y Medina Sidonia.
• Tánger con guía local.
• Algeciras.
• La línea de la Concepción.

Visitas opcionales:
• Jerez de la Frontera - Cádiz: 35€ (se contratan en 

destino).

Precio suplemento Single: 127€

Mes Salida
 14

4
17,24

1

Fechas de salida

Incluido en el precio
• Billete AVE clase turista Madrid-Málaga-Madrid.
• Estancia de 5 noches Ohtels Campo de Gibraltar 4*.
• Pensión Completa con agua y vino incluido 

(según programa).
• Almuerzo en restaurante indicado en itinerario.
• Modernos autocares durante todo el recorrido.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Entradas incluidas indicadas en el itinerario.
• Billete Fast Ferry Algeciras-Tanger-Algeciras.
• Seguro de viaje
NOTA: El orden de las visitas puede variar por cuestiones  
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni guías 
locales no indicados como incluidos.

Hoteles previstos o similares
Hotel Ohtels Campo de Gibraltar 4* o similar

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

Cádiz Sur y 
Tánger en AVE Plazas totales ofertadas

250

Por persona 418 €

6 días / 5 noches
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Día 1  Madrid – Santander – Comillas -  Cantabria

Salida de Madrid en ALVIA y llegada a la estación de Santander. Recogida y traslado al 
hotel  y almuerzo. Continuación hacia Comillas, sin duda alguna, una de las localidades 
más hermosas y conocidas de Cantabria, un conjunto arquitectónico magnífico 
enmarcado por un entorno natural y paisajístico de excepción.  Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 
Día 2 Santander  

Desayuno. Salida hacia Santander, la capital de Cantabria donde realizaremos la 
visita con guía local. Regreso al hotel para el almuerzo. Después salida para visitar la 
Península de la Magdalena  y cogeremos el tren turístico “El Magdaleno”(entrada 
incluida), además podremos recorrer los jardines y el Palacio de la Magdalena, palacio 
de principios de siglo, de complicada estructura. Regreso al hotel,  cena y alojamiento. 
Día 3 Picos de Europa –  Potes

Desayuno. Excursión de día completo por los Picos de Europa. Parada  en el 
Monasterio de Liébana, se ubica en el municipio de Camaleño, muy cerca de Potes, 
en un paraje montañoso de gran belleza, a los pies de la montaña de la Viorna y frente 
a la cordillera de los Picos de Europa. Continuación hacia Fuente Dé, donde tendremos 
el almuerzo típico de “Cocido Lebaniego”. Por la tarde, visita de Potes,  uno de los 
municipios más atractivos de Cantabria. Sus callejuelas y caserones nos ayudan a 
imaginar tiempos pasados repletos de historia. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4 San Vicente de la Barquera – Santillana del Mar

Desayuno y salida direccion San Vicente de La Barquera, constituye una de las más 
conocidas y bellas estampas de toda la Cornisa Cantábrica, realizaremos visita de la 
ciudad. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de Santillana del Mar, sin 
lugar a dudas una de las localidades de mayor valor histórico-artístico de España, hasta 
el punto de que todo en ella es monumento. Conocida como “la villa de las tres mentiras”, 
pues ni es “santa”, ni “llana”, ni tiene “mar” Después entrada al “Museo de Altamira”. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 5 Santoña – Laredo –  Santander
Desayuno.  Salida para visitar Santoña y Laredo, poblaciones muy bonitas, situadas en 
un entorno impresionante y con una gastronomía espectacular.  Realizaremos la visita 
de una conservera (entrada incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. Traslado a 
Santander para disfrutar de tiempo libre para  realizar compras. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 
Día 6 Santander – Madrid

Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado a  la estación de tren para el regreso a Madrid. 
Llegada y fin del viaje.

Visitas y Excursiones incluidas
• Santander con guía local y tren turístico el Magdaleno
• Picos de Europa, Monasterio de Liébana y Potes
• San Vicente de la Barquera, Santillana del Mar y 

Museo de Altamira
• Santoña, Laredo y visita conservera

Precio suplemento Single: 100€

Mes Salida
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

 7, 14, 21, 28
11

10, 17, 24
1, 8, 15

Fechas de salida

Incluido en el precio

• Billete en clase turista ALVIA Madrid – Santander – 
Madrid.

• Estancia de 5 noches en Hotel Playa de Liencres /
Apartahotel 3*.

• Pensión Completa agua o vino incluido (según 
programa).

• Almuerzo típico “Cocido Lebaniego”.
• Autocar en destino para todas las excursiones y 

visitas.
• Entradas incluidas indicadas itinerario.
• Guía acompañante durante  todo el recorrido.
• Seguro de Viaje.
NOTA: El orden de las visitas puede variar por cuestiones  
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos.
Hoteles previstos o similares
Hotel Playa de Liencres / Apartahotel 3*  

Cantabria

Plazas totales ofertadas
150

Por persona 370 €6 días / 5 noches

  ❘  Es un producto de Club de Vacaciones
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Hoteles previstos o similares
Hotel Playa de Liencres / Apartahotel 3*  

Día 1  Madrid – Córdoba

Salida desde el punto establecido con dirección Córdoba. Llegada a Medina Azahara, 
visita a las ruinas de esta ciudad. Continuación hasta llegar a Córdoba para  almuerzo 
restaurante. Por la tarde visita de Córdoba con guía local, situada a orillas del 
Guadalquivir, visitaremos la Mezquita-Catedral (entrada incluida) desde la que 
podremos pasear por el barrio de la Judería o acercarnos hasta el  Alcázar Cristiano. 
Traslado al hotel de Baena. Cena y alojamiento.
Día 2 Ruta del Califato

Desayuno y salida para recorrer parte de la Ruta del Califato. Comenzaremos la visita 
en Zuheros, nos adentraremos en sus callejuelas, adarves y barreras que invitan 
a pasear y recorrer sus casas encaladas hasta llegar al castillo y los miradores que 
nos asoman a la Subbética. A continuación visitaremos la población de Cabra, donde 
cabe destacar la iglesia de La Asunción. Regreso al hotel. Almuerzo. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.
Día 3  Baena- Priego de Córdoba

Desayuno y salida para visitar Baena, cabe destacar La Almedina, localizada en la parte 
más alta de la ciudad. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de Priego 
de Córdoba. Realizaremos un recorrido con guía local y finalizaremos la visita con una 
degustación de productos típicos de la zona (fino, aceite y dulces). Llegada al hotel 
de Granada. Cena y alojamiento.
Día 4 Granada 

Desayuno y salida para visitar Granada. Visita panorámica por la ciudad, por los puntos 
de mayor interés para terminar con un recorrido a pie en el centro de la ciudad donde 
cabe destacar la Catedral y la Capilla Real. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde, visita de La Alhambra y el Generalife (entrada incluida), que  fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1984. Construida como centro 
de vigilancia, se convirtió más tarde en complejo palaciego y cortesano. Regreso al hotel 
para la cena. Opcionalmente, recorrido nocturno de la ciudad de Granada. 
Día 5 Las Alpujarras – Barrios de Granada

Desayuno y salida para conocer Las Alpujarras, donde visitaremos el Barranco del 
Poqueira  con sus dos  poblaciones más típicas: Capileira y Pampaneira. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde salida para conocer los barrios más emblemáticos 
de la ciudad: barrio árabe del Albaicín, el tradicional barrio de los gitanos granadinos 
Sacromonte y por ultimo visitaremos el barrio del El Realejo, en él se encuentran 
monumentos como las Torres Bermejas, el Carmen de los Mártires, la Iglesia de Santo 
Domingo y el Alcázar Genil. Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.
Día 6 Granada- Madrid

Desayuno y mañana libre para pasear por la ciudad. Almuerzo en el hotel y salida en 
AVE  con dirección Madrid. Llegada y fin del viaje.

Visitas y Excursiones incluidas
• Medina Azahara
• Córdoba con guía local     
• Zuheros y Cabra
• Baena
• Priego de Córdoba con guía local
• Granada , La Alhambra  y Generalife
• Capileira y Pampaneira
• Albaicín, Sacromonte y Realejo

Visitas opcionales:
• Granada Iluminada: 30€ (se contratan en destino)

Precio suplemento Single: 115€

Mes Salida
Mayo
Junio
Septiembre

 13, 29
3

16, 30

Fechas de salida

Incluido en el precio

• Billete AVE clase turista Antequera – Madrid.
• Autocar moderno durante todo el recorrido.
• Estancia de 2 noches en Hotel Casa Grande 3* 

Baena o similar.
• Estancia de 3 noches en  Hotel San Antón 4* Granada.
• Pensión Completa con agua y vino incluido (según 

programa).
• Almuerzo en restaurante indicados en itinerario.
• Entradas indicadas en itinerario.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje.
NOTA: El orden de las visitas puede variar por cuestiones  
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos.
Hoteles previstos o similares
Hotel Casa Grande  3* en Baena o similar
Hotel San Antón 4* en Granada

Córdoba y Granada

Plazas totales ofertadas
250

Por persona 349 €

6 días / 5 noches *regreso AVE
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Día 1  Ciudad de origen – Rosas- Castello de Empuries

Salida a primera hora de la mañana en AVE de la estación de Atocha direccion 
Figueras. Traslado al hotel seleccionado. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita de 
Roses, contemplaremos monumentos como su Ciudadela y la Iglesia de Santa María. 
Continuaremos hasta llegar a Castelló de Empuries, donde veremos la Iglesia de Santa 
María, Convento de Santo Domingo y Palacio Condal. Regreso al hotel para la cena y 
alojamiento.

Día 2 Narbonne – Carcasonne

Desayuno y salida para visitar Narbonne, ofrece numerosos monumentos como la 
Catedral de San Justo y San Pastor (entrada incluida), la antigua Vía Domitia, 
el Palacio de los Arzobispos, el Horreum Romano, el Mercado de moda  Baltard, el 
Mercado Les Halles, Museo Lapidario y la Casa natal de Charles Trenet. Almuerzo en 
restaurante. Continuación hacia Carcasonne, se trata de la fortificación Cátara mejor 
conservada. Toda la ciudad está declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Regreso al hotel para la cena y alojamiento.
Día 3  Perpignan – Ruinas de Ampurias – Ampuriabrava

Desayuno y salida para visitar Perpignan, esta ciudad cuenta con un amplio patrimonio 
cultural y artístico como la Catedral de Saint Jean Baptiste (entrada incluida), Iglesia de 
los Dominicos, Palacio de los Reyes de Mallorca, etc. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre con posibilidad de realizar visita opcional de las Ruinas de Empuries y 
recorrido en barco por Ampuriabrava. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.
Día 4 Costa Vermeille   
Desayuno y salida para realizar un recorrido por la Costa Francesa hasta cruzar de nuevo 
la frontera con España, pasando por poblaciones como Port Vendres, Coillure hasta 
llegar a Port Bou. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 5 Peralada – Besalú
Desayuno y salida para visitar Peralada, visita de esta ciudad  de época medieval .Visita 
del Castillo (entrada incluida). En la actualidad el Castillo alberga una importante 
bodega. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, nos dirigiremos a  Besalú. La 
belleza y romanticismo que desprenden su plaza y calles han inspirado a escritores, 
empresas publicitarias y han servido de escenario para películas como ‘El Perfume”. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6 Gerona – Madrid

Desayuno y salida  con dirección Gerona, capital de provincia, situada en la confluencia 
de los ríos Ter, Galligants y Oñar cuyas casas son la bienvenida de una ciudad donde 
destaca el Call o antiguo barrio judío. Entrada incluida a los Baños Árabes. Almuerzo 
en restaurante. Después del almuerzo traslado a la estación del AVE para coger el tren 
con destino Madrid. Llegada y fin del viaje.

Visitas y Excursiones incluidas

• Rosas y Castello de Empuries.
• Narbonne y Carcasonne.
• Perpignan y Catedral de Saint Jean Baptiste.
• Costa Francesa: Port Vendres, Coillure y Port Bou.
• Peralda y Besalú.
• Gerona y baños Árabes.
Visitas opcionales:
• Ruinas de Ampurias y Ampuriabrava: 25€ 

(se contratan en destino)

Precio suplemento Single: 125€

Mes Salida
 7, 28 

18
17,24

1, 8

Fechas de salida

Incluido en el precio

• Billete AVE clase turista Madrid-Figueras, Gerona-
Madrid.

• Estancia 5 noches en Hotel Xon’s Platja 3* de 
Ampuriabrava.

• Pensión Completa  con agua y vino incluido 
en comidas (Servicios según programa).

• Autocar moderno.
• Entradas incluidas según itinerario.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje.
NOTA: El orden de las visitas puede variar por cuestiones  
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos.

Hoteles previstos o similares
Hotel Xon’s Platja 3*de Ampuriabrava

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

Gerona y Sur de 
Francia Plazas totales ofertadas

350

Por persona 425 €

6 días / 5 noches
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Día 1  Madrid- Antequera – Granada

Salida de la Estación de Atocha en AVE con dirección Antequera. A la llegada, visita de 
Antequera, ciudad de “las iglesias blancas y Góngorinas”. Visitaremos la Real Colegiata 
de Santa María la Mayor y Alcazaba, declarados monumento nacional. Almuerzo en 
restaurante. Después continuaremos el recorrido hasta Granada. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento.
Día 2 Granada

Desayuno. Por la mañana recorrido panorámico por la ciudad acompañados por un guía 
local.  Daremos un paseo por el centro histórico de la ciudad, visitaremos la Catedral 
(entrada incluida) y la Capilla Real (entrada incluida) con el sepulcro de los Reyes 
Católicos. Finalizaremos el recorrido en la Alcaicería. Regreso al hotel y almuerzo. Por la 
tarde Vista de La Alhambra y el Generalife, (entrada incluida). Regreso al hotel para 
la cena. Alojamiento. Después de la cena, posibilidad de realizar excursión opcional 
para  visitar Granada Iluminada.
Día 3  Las Alpujarras

Desayuno. Salida del hotel con dirección a Las Alpujarras Granadinas. Visitaremos 
Capileira, su casco antiguo ha sido declarado Conjunto Histórico-Artístico y Paraje 
Pintoresco. En Pampaneira veremos cómo ha mantenido el aspecto bereber en la 
arquitectura de sus casas y sus calles. Llegaremos a Trevelez, población famosa por 
sus jamones. Visitaremos uno de sus secaderos. Almuerzo en restaurante. Después 
regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4 Alcalá la Real -Granada 

Desayuno y  salida para conocer Alcalá la Real, ciudad situada en la comarca de 
la Sierra Sur, y dominada por la silueta de Castillo de la Mota, monumento nacional, 
una ciudad medieval fortificada con su alcazaba o castillo, su iglesia abacial, murallas, 
excavaciones, barrios. Regreso al hotel para realizar el almuerzo. Tarde libre, con 
posibilidad de realizar excursión opcional Albaicín y espectáculo flamenco. Cena 
en hotel y alojamiento. 
Día 5 Guadix

Desayuno y salida con dirección Guadix. Visita de esta ciudad monumental de su 
patrimonio destaca la Alcazaba árabe, Monumento Nacional que se erige en la cima de 
un cerro, la monumental Catedral y multitud de iglesias y ermitas. Regreso al hotel para 
realizar almuerzo. Dispondremos de la tarde libre para poder realizar compras. Cena y 
alojamiento en el hotel.
Día 6 Granada- Madrid

Desayuno y mañana libre para pasear por la ciudad. A la hora acordada, almuerzo en el 
hotel. A continuación salida con dirección Madrid. Llegada y fin de viaje.

Visitas y Excursiones incluidas
• Antequera.
• Granada con guía local, Catedral y Capilla Real de 

Granada.
• Alpujarras Granadinas: Capileira, Trevelez, 

Pampaneira y secadero de jamones.
• Alcalá la Real.
• Guadix.

Visitas opcionales:
• Granada Iluminada: 30 € (se contratan en destino)
• Espectáculo Flamenco : 25 € (se contratan en destino)

Precio suplemento Single: 138€

Mes Salida
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

 14, 28
4

17
1

Fechas de salida

Incluido en el precio

• Billete clase turista AVE ida Madrid-Antequera .   
• Estancia de 5 noches en Hotel San Antón 4* Granada.
• Pensión Completa con agua y vino incluidos (según 

programa).
• Almuerzo en restaurante indicados itinerario.
• Autocar moderno.
• Entradas incluidas indicadas en itinerario.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje.
NOTA: El orden de las visitas puede variar por cuestiones  
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos.

Hoteles previstos o similares
Hotel San Antón 4* en Granada

Granada

Plazas totales ofertadas
250

Por persona 424 €6 días / 5 noches *regreso BUS
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Día 1  Madrid- Granada
Salida de la Estación de Atocha en AVE con dirección Antequera. Llegada, y en autocar 
nos dirigiremos hacia Granada. Llegada al Hotel seleccionado y almuerzo. Por la tarde, 
salida para recorrer acompañados de nuestro guía los rincones más bellos de los barrios 
del Albaicín y el Realejo. Visitaremos la casa del Chapiz, palacio de los Córdova, casa 
de Castril y casa de los Pisas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 Granada

Desayuno. Salida para visitar Granada acompañados por un guía local. Daremos un 
paseo  por el centro histórico de la ciudad, visitaremos la Catedral (entrada incluida) y 
la Capilla Real (entrada incluida) con el sepulcro de los Reyes Católicos. Finalizaremos 
el recorrido panorámico en la Alcaicería. Regreso al hotel para realizar almuerzo. Tarde 
libre para pasear por la ciudad. Cena en Hotel y alojamiento. Posibilidad de realizar la 
excursión opcional para  visitar Granada Iluminada.
Día 3  Las Alpujarras

Desayuno. Salida del hotel con dirección a Las Alpujarras Granadinas. Visitaremos 
Capileira, su casco antiguo ha sido declarado Conjunto Histórico-Artístico y Paraje 
Pintoresco.  En Pampaneira veremos cómo ha mantenido el aspecto bereber en la 
arquitectura de sus casas y sus calles. Llegaremos a Trevelez, población famosa por 
sus jamones. Visitaremos uno de sus secaderos. Almuerzo en restaurante .Traslado a 
Roquetas de Mar. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4 Almería - Mojacar  
Desayuno y salida  con dirección Almería, visita panorámica de la ciudad con guía 
oficial, destacando La Alcazaba y el Cerro San Miguel (entrada incluida). Visitaremos 
el templo fortaleza, Catedral (entrada incluida). Regreso al hotel para realizar el 
almuerzo. Tarde libre, con posibilidad de realizar excursión opcional a Mojácar. Cena 
y alojamiento en el hotel.

Día 5 Cabo de Gata - Nijar
Desayuno y salida hacía el Parque Natural de Cabo de Gata-Nijar acompañados por 
un guía oficial, nos dirigiremos al Centro de Visitantes (entrada incluida), en el que 
conoceremos este mosaico de ecosistemas. Nos dirigiremos a la Isleta del Moro, situado 
en la aldea tradicional de pescadores.  Continuaremos el recorrido hasta llegar a Níjar, 
visitaremos la antigua plaza del Mercado y los alrededores y el barrio de la Atalaya. 
También visitaremos el Museo Memoria del Agua (entrada incluida).Regreso al hotel 
para realizar almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 6 Almería  – Guadix - Madrid

Desayuno y salida con dirección Guadix. Visita de esta ciudad monumental, destaca 
la Alcazaba árabe, Monumento Nacional que se erige en la cima de un cerro, la 
monumental Catedral y multitud de iglesias y ermitas. Almuerzo en restaurante. Salida 
con dirección Madrid. Llegada y fin del viaje.

Visitas y Excursiones incluidas

• Barrios Albaicín y Realejo
• Granada con guía local, Catedral de Granada y Capilla 

Real Granada
• Alpujarras Granadinas: Capileira, Trevelez, Pampaneira 

y secadero de jamones
• Almeria con guía oficial y Alcazaba
• Cabo de Gata y Nijar
• Guadix
Visitas opcionales:
• Granada Iluminada: 30€ (se contratan en destino)
• Mojácar: 20€ (se contratan en destino)

Precio suplemento Single: 116€

Mes Salida
 14, 28 

4
17

1

Fechas de salida

Incluido en el precio

• Billete clase turista AVE ida Madrid-Antequera .    
• Estancia de 2 noches en Hotel San Antón 4* Granada.
• Estancia de 3 noches en Hotel Mediterráneo Park 4*  en 

Roquetas de Mar.
• Pensión Completa agua y vino incluido (según programa)
• Almuerzo en restaurante indicados en itinerario.
• Autocar durante todo el circuito.
• Entradas incluidas indicadas en itinerario.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje.
• NOTA: El orden de las visitas puede variar por cuestiones  

organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos.

Hoteles previstos o similares
Hotel San Antón 4* en Granada
Hotel Mediterráneo Park 4*  en Roquetas de Mar

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

Granada y Almería
Plazas totales ofertadas

250

Por persona 398 €

6 días / 5 noches *regreso BUS
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Día 1  Madrid – Sevilla – Palos de la Frontera

Salida desde Estación de Atocha en AVE con dirección Sevilla. A la llegada, traslado en 
autocar hasta el hotel seleccionado y almuerzo. Por la tarde, salida para visitar Palos 
de la Frontera. Visitaremos La Fontanilla. Continuaremos hasta llegar al Monasterio 
de Stª Mª de la Rábida (entrada incluida) y finalizaremos el recorrido en el Muelle 
de las Carabelas (entrada incluida), donde se encuentran reproducidas las tres 
embarcaciones. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2 Huelva – Almonte – El Rocío

Desayuno y salida hacia Huelva, donde acompañados de guía local, realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad pasando por los puntos más importantes como 
el Puerto, la Iglesia de la Concepción…. hasta llegar al Santuario de Nuestra Señora 
de la Cinta. Tiempo libre. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida hacia 
Almonte, donde destacan el Ayuntamiento y la Plaza de la Virgen del Rocío. Finalmente 
nos dirigiremos a El Rocío, donde visitaremos la Ermita del Rocío. Regreso al hotel. 
Alojamiento.
Día 3  Vila Real De San Antonio – Ayamonte

Desayuno y mañana libre. Almuerzo en hotel. Por la tarde nos dirigiremos a Vila Real 
de San Antonio,  ciudad fronteriza  empedrada con la típica calzada portuguesa, 
teniendo la calzada pombalina más larga del Algarve. Finalizada la visita, haremos 
un recorrido en barco por el Guadiana hasta llegar a Ayamonte, visitaremos esta 
población. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4 Sierra de Aracena y Gruta  de las Maravillas 

Desayuno y salida de excursión de día completo a la sierra de Huelva. Nos dirigiremos 
a Aracena, en el que destacan el Castillo, la iglesia gótica de Nuestra Señora 
de los Dolores del siglo XIII, las iglesias mudéjares, la plaza Alta y la espléndida 
arquitectura popular serrana. Visitaremos acompañados por un guía local la Gruta de 
las Maravillas, (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Después nos dirigiremos 
al Museo del Jamón (entrada incluida).  Finalizada la visita, regreso al hotel para la 
cena, alojamiento. 
Día 5 Moguer -  Niebla  - Punta Umbria y Marismas del Odiel
Desayuno y salida hacia Moguer. Conserva numerosos monumentos de interés, como 
el castillo-fortaleza, también destacan el convento de Santa Clara y el convento de San 
Francisco, originario del siglo XV. Continuación a Niebla capital histórica de la comarca 
del Condado donde podremos admirar sus murallas. Tiempo libre para visitar su castillo 
y pasear por la ciudad. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de 
realizar la  excursión opcional a Punta Umbria. Cena en hotel y alojamiento.
Día 6 Costa de Huelva – Lepe- Sevilla – Madrid

Desayuno y salida del hotel para visitar Lepe. Cuenta con monumentos como la 
Parroquia de Santo Domingo de Guzmán y la Capilla de San Cristóbal. A escasos 
kilómetros se encuentra el Puerto del Terrón, uno de los núcleos pesqueros más 
importantes de la provincia. Regreso al hotel para el almuerzo. Después nos dirigiremos 
a Sevilla para tomar el AVE con destino Madrid.  Llegada y fin del viaje.

Visitas y Excursiones incluidas
• Palos de la Frontera, las Carabelas y monasterio de 

la Rabida
• Huelva, Almonte y el Rocio
• Vila Real de San Antonio, Ayamonte y recorrido por 

Guadiana
• Aracena con guía local, Gruta de las Maravillas y 

Museo del Jamón
• Moguer y Niebla
• Lepe
Visitas opcionales:
• Punta Umbria y Marismal del Odiel : 15€ (se contratan 

en destino)

Precio suplemento Single: 120€

Mes Salida
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

 14, 21
4, 11, 18 

24
1, 15, 22

Fechas de salida

Incluido en el precio

• Billete AVE clase turista Madrid-Sevilla-Madrid.
• Estancia de 5 noches en Hotel Ilunium Islantilla 4* 

(Islantilla).
• Pensión Completa agua y vino incluido (según 

programa).
• Almuerzo en restaurante indicados en itinerario.
• Autocar durante todo el circuito.
• Entradas incluidas indicadas en itinerario.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje.
• NOTA: El orden de las visitas puede variar por 

cuestiones  organizativas. No incluye entradas a 
monumentos ni guías locales no indicados como 
incluidos.

Hoteles previstos o similares
Hotel Ilunium Islantilla 4* (Islantilla) 

Huelva y 
sus condados

Plazas totales ofertadas
450

Por persona 395 €
6 días / 5 noches
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Día 1  Madrid   –Málaga  - Puerto Marina

Salida de la Estación de Atocha en AVE con dirección Málaga. Llegada a la Estación 
María Zambrano y traslado  hasta hotel seleccionado. Almuerzo en hotel. Por la tarde 
visita de Puerto Marina. Complejo portuario y residencial más sorprendente de Europa 
con una arquitectura que mezcla lo indio, lo árabe y lo andaluz, sus islas artificiales 
le otorgan un atractivo especial. Tiempo libre para pasear. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2 Málaga

Desayuno y excursión de día completo para visitar con guía local Málaga, visita 
panorámica de la ciudad. Visitaremos la Alcazaba (entrada incluida). Este Palacio 
fortaleza cuyo nombre en árabe significa ciudadela es uno de los monumentos históricos 
de la ciudad. Subiremos hasta el Castillo de Gibralfaro (entrada incluida). Regreso al 
hotel. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 3  Ronda – Marbella y Puerto Banús

Desayuno y salida del hotel para visitar Ronda acompañados por un guía local. Ronda 
una de las ciudades más antiguas de España, al que se asoman los edificios de su centro 
histórico como su famosa plaza de toros, sus murallas, sus calles y plazas. Visitaremos el 
“El Tajo de Ronda”. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de Marbella donde  
recorreremos su Casco Antiguo, con sus edificios históricos y encantadoras callejuelas 
de la antigua medina árabe y Puerto Banús alberga una exclusiva zona de ocio dentro 
de las excelentes instalaciones de su puerto deportivo, con tiempo libre para pasear. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4 Vélez Málaga y Frigiliana  
Desayuno y mañana libre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, salida hacía Velez-
Malaga. Nos dirigiremos a la antigua población que conserva aún la Puerta Real y la 
de Antequera. Quedan lugares de interés como la Iglesia de Santa María la Mayor, el 
Convento de San Francisco etc . Continuaremos el recorrido hasta llegar a la Frigiliana. 
Paseo por el casco antiguo “Barribarto”. Visitaremos el Museo Arqueológico (entrada 
incluida). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 Antequera - Mijas
Desayuno y salida hacia Antequera, donde  recorreremos los barrios más importantes 
y conoceremos  monumentos como la Alcazaba de Antequera, el Arco de los Gigantes 
y la Real Colegiata de Santa María La Mayor. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde excursión a Mijas, donde podremos contemplar peculiaridades como los burro-
taxis, como la minúscula Plaza de Toros, de forma irregular, restos de la antigua muralla 
árabe  y el  santuario de la Virgen de la Peña, patrona del pueblo. Visitaremos el Museo 
Histórico-Etnológico (entrada incluida). Finalizaremos la visita en el Museo de la 
Miniaturas (entrada incluida).  Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6 Costa del Sol - Madrid

Desayuno en el hotel y mañana libre para pasear. Almuerzo en el hotel y a la hora 
marcada traslado a la Estación María Zambrano para coger el AVE con dirección Madrid. 
Llegada y fin del viaje.

Visitas y Excursiones incluidas

• Puerto Marina
• Málaga con guía local, Catillo de Gibralfaro y Alcazaba 

Málaga
• Ronda con guía local
• Marbella y Puerto Banus
• Vélez , Frigiliana y museo arqueológico
• Antequera, Mijas, Museo Etnológico y Carromato de 

Mijas

Precio suplemento Single: 117€

Mes Salida
 14, 21, 28 

4, 11
17, 24

1, 8

Fechas de salida

Incluido en el precio

• Billete en clase turista en Ave Madrid – Málaga – 
Madrid .

• Estancia de 5 noches en Hotel Palmasol 3* en 
Benalmádena u Hotel Natali 3* en Torremolinos.

• Pensión Completa agua y vino incluidos (según 
programa)

• Almuerzo en restaurante indicados en itinerario.
• Autocar durante todo el recorrido.
• Entradas incluidas indicadas en itinerario.
• Guía acompañante todo el recorrido.
• Seguro de viaje.
NOTA: El orden de las visitas puede variar por cuestiones  
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos.

Hoteles previstos o similares
Hotel Palmasol 3* en Benalmádena
Natali 3* en Torremolinos 

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

Málaga y sus 
maravillas Plazas totales ofertadas

200

Por persona 394 €

6 días / 5 noches
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Día 1  Madrid – Elizondo - Señorío de Bertiz

Salida desde la estación de Atocha en ALVIA con direccion  Pamplona.Traslado al 
hotel. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita de Elizondo, su edificio más emblemático 
es el palacio barroco de Arizkunenea y cabe destacar  otros monumentos  como el 
Ayuntamiento, el Palacio de Datue, la Casa del Virrey o la Iglesia de Santiago. Seguiremos 
para recorrer el Valle de Baztán, visitaremos el Parque del Señorío de Bertiz,  es uno 
de los jardines botánicos más bellos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2 Saint Jean – Pied –de- Port -  San Juan de Luz

Desayuno y salida para visitar Saint Jean-Pied-de-Port, hermosa localidad francesa 
cercana a Ostabat. Recorreremos sus callejuelas empedradas, jalonadas de casas 
antiguas, el viejo puente sobre el Nive. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde, salida 
para visitar San Juan de Luz, antiguo refugio de corsarios. Destaca su iglesia de San 
Juan Bautista, sus playas y balneario han hecho de ella un importante núcleo turístico. 
Continuaremos hasta llegar a Hendaya, es también uno de los destinos turísticos más 
importantes de la zona. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3  Tren de la Rhune  - Bera del Bidasoa

Desayuno y mañana libre. Posibilidad de realizar excursión opcional a Sare. Almuerzo 
en Hotel. Por la tarde, salida para visitar Bera del Bidasoa, típica población del Pirineo 
Navarro que posee un bello caserío y que alberga en el interior de la iglesia de San 
Esteban Protomártir. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4 Roncesvalles- Pamplona  

Desayuno y salida de excursión de día completo. Nos dirigiremos a Roncesvalles. 
Centro religioso y monumental, enclave destacado del Camino de Santiago, albergue-
hospital. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, nos dirigiremos a Pamplona, donde 
realizaremos un recorrido panorámico de la ciudad y pasearemos por el casco antiguo, 
veremos los puntos más conocidos como  la Cuesta de Santo Domingo, la Plaza del 
Ayuntamiento  y monumentos destacados como las Murallas de Pamplona, la Iglesia de 
San Nicolás o la Iglesia de San Cernín. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5 Bayona – Biarritz – Zugarramurdi – Ainhoa
Desayuno y salida para visitar Bayona, situada en la confluencia de los ríos Nive y Azur. 
Podremos recorrer el Grand Bayonne, veremos la Catedral de Santa María, el antiguo 
castillo o el Ayuntamiento. Continuaremos hasta Biarritz, donde destacan sus playas 
con propiedades terapéuticas explotadas por balnearios y centros de talasoterapia. 
Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde nos dirigiremos a Ainhoa, típica población 
del pirineo francés con casonas. Continuaremos hasta llegar a Zugarramurdi, donde 
conoceremos la auténtica historia de las Sorginak de Zugarramurdi.  Visitaremos una de 
sus cuevas (entrada incluida). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6 Arizkun - Madrid

Desayuno y salida para visitar Arizkun, Una de las poblaciones históricamente más 
trascendentes del Valle del Baztán. Regreso al hotel para el almuerzo. Traslado a 
Pamplona para coger el tren con regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

Visitas y Excursiones incluidas

• Elizondo, Valle del Baztan y Señorio de Bertiz
• Saint Jean Pied de Port, San Juan de Luz y Hendaya
• Bera del Bidasoa
• Roncesvalles y Pamplona
• Bayona, Biarritz, Zugarramurdi
• Ainhoa

Precio suplemento Single: 121€

Mes Salida
 14

11
9
7

Fechas de salida

Incluido en el precio

• Billete Alvia clase turista Madrid- Pamplona-Madrid.
• Estancia de 5 noches en Hotel Batzán  3* en Elizondo.
• Pensión Completa con vino y agua incluida (según 

programa).
• Almuerzo en restaurante según itinerario.
• Modernos autocares para traslados y visitas.
• Entradas incluidas indicadas en itinerario.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje.
NOTA: El orden de las visitas puede variar por cuestiones  
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos.

Hoteles previstos o similares
Hotel Baztan  3* en Elizondo

Mayo
Junio
Julio
Octubre

Visitas opcionales:
• Sare - Tren de la Rhune: 35€ (se contratan en destino)

Navarra inédita y 
su pirineo Plazas totales ofertadas

200

Por persona 410 €

6 días / 5 noches
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Día 1  Madrid –Castellón – Sierra de Irta

Salida desde el punto establecido con destino Castellón. Breves paradas en ruta. Llega-
da al hotel seleccionado. Almuerzo en hotel. Por la tarde, salida para visitar  Alcala de 
Xivert. La población que se encuentra protegida por el paraje natural de la Sierra de Irta. 
Su casco urbano incluye la Torre Campanario, de 58 metros de altura. Esta monumental 
obra, construida en el siglo XVIII, se encuentra adosada a la iglesia de San Juan Bautista. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2 Vilafamés
Desayuno y salida para visitar Vilafamés, pueblo “con encanto” .Daremos un paseo por  
las proximidades del castillo que se corresponde con la vieja medina árabe y el trazado 
actual de sus callejas, estrechas y retorcidas, acusan su pasado agareno. Regreso al 
hotel. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 3 Cuevas de San Jose – Vall D´uxo

Desayuno y salida hacia Las Grutas de Sant Josep (entrada incluida). Llegada, el 
recorrido se divide en dos partes, la primera se realiza en barca y la segunda a pie, 
a través de una galería seca. Almuerzo en restaurante.  Después, nos dirigiremos a 
Vall D´uxo. Esta población cuenta con un interesante patrimonio monumental quedando 
dividido en el barrio alto y la parte baja o Poble de Baix. En la parte alta podemos 
contemplar lugares como la Plaza del Ángel y la iglesia parroquial del Poble de Dalt. El 
centro del Poble de Baix se sitúa en la Plaza de Sant Vicent, donde se alza la ermita del 
mismo nombre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4  Morella
Desayuno y salida con dirección Morella. Llegada, visita de la ciudad,  una de las 
ciudades más hermosas y de atractivo turístico de la provincia de Castellón. La ciudad es 
un conjunto de fortificaciones y amurallamientos en anillo de varios kilómetros de longitud 
que rodean el peñón sobre el que se asienta el castillo. Lo más importante son las puertas 
como la de San Miguel, San Mateu,  etc. Visitaremos la  Iglesia Arciprestal de Santa María 
la Mayor. Regreso al hotel. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

Día 5   Burriana – Vila Real
Desayuno y mañana libre con posibilidad de realizar la excursión opcional al Delta del 
Ebro. Almuerzo en el hotel y salida dirección Burriana, visita de la ciudad donde alberga 
una importante iglesia románico-gótica, la iglesia de El Salvador, edificio del que resulta 
impactante su torre campanario de 51 m. Continuaremos hasta llegar a Vila Real. La 
población  conserva todo su sabor medieval en los vestigios de sus murallas y la plaza 
porticada de la Vila, declarada Bien de Interés Cultural en 1974 y monumento histórico-ar-
tístico. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6 Peñíscola – Madrid

Desayuno y mañana libre para poder realizar compras. Almuerzo en el hotel y después, 
salida con dirección Madrid. Breves paradas en ruta. Llegada  y fin del viaje.  

Visitas y Excursiones incluidas

• Alcala de Xiber.
• Vilafamés.
• Cuevas de San José y entrada a la Gruta.
• Vall de D’Uxo.
• Morella.
• Burriana y Vila Real.

Visitas opcionales:
• Delta del Ebro : 25€ (se contratan en destino).

Precio suplemento Single: 126€.

Mes Salida
 27

4
24

1

Fechas de salida

Incluido en el precio

• Autocar durante todo el recorrido del circuito.
• Estancia de 5 noches en Gran Hotel Peñiscola 4* o 

similar.
• Pensión completa agua y vino incluidos (según 

programa).
• Almuerzo en restaurante indicado en itinerario.
• Entradas incluidas indicadas itinerario.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje.
NOTA: El orden de las visitas puede variar por cuestiones  
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos.

Hoteles previstos o similares
Gran Hotel Peñiscola 4* o similar

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

Castellón
“Ruta Azahar”

Plazas totales ofertadas
200

Por persona 294 €

6 días / 5 noches
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Día 1 Madrid – Monasterio de Guadalupe

Salida a primera hora de la mañana con dirección Extremadura. Nuestra primera visita 
será al Monasterio de Guadalupe (entrada incluida). Se trata de un edificio religioso 
único, mezcla de estilos gótico, mudéjar, renacentista, barroco y neoclásico. La Sacristía 
del Monasterio  constituye un verdadero museo pictórico con las mejores obras de 
Zurbarán. Almuerzo en restaurante. Continuación del viaje, llegada y traslado al hotel 
seleccionado. Cena y alojamiento.
Día 2  Cáceres

Desayuno y salida para conocer Cáceres, acompañados por un guía local. Ciudad cuya 
zona monumental es considerada una de las más interesantes de nuestra geografía. 
Descubriremos monumentos como Plaza de San Jorge, Cuesta del Marqués, Arco del 
Cristo, Ermita de San Antonio... Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y 
alojamiento en el hotel.
Día 3 Jerez de los Caballeros- Zafra “tierra de barros”

Desayuno y salida para visitar acompañados por un guía local Jerez de los 
Caballeros. Situada en la cara norte de Sierra Morena, y con gran patrimonio del 
S. XVI. Podemos destacar la muralla, obra de los Templarios en la que todavía se 
conservan 2 de sus 6 puertas y la Alcazaba de origen musulmán dominada por la Torre 
del Homenaje conocida como “la sangrienta”. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visitaremos acompañados de guía local Zafra, , pasearemos y descubriremos  sus 
conocidas, Plaza Chica y Plaza Grande, Convento de Santa Clara… Visitaremos su 
Alcázar (entrada incluida). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4  Mérida 

Desayuno y salida para visitar Mérida. Realizaremos una panorámica de la ciudad, 
la antigua Emérita Augusta romana. Visitaremos su conjunto Arqueológico: Teatro 
Romano, Circo Romano, Templo de Diana,  Alcazaba... con entradas incluidas.  
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre, con posibilidad de realizar excursión 
opcional a Olivenza. Cena y alojamiento.  
Día 5 Badajoz
Desayuno y salida para visitar Badajoz. A la llegada realizaremos un recorrido 
panorámico por la ciudad, donde descubriremos sus murallas de origen árabe, 
interesantes monumentos y pintorescas calles y soportales. La Alcazaba, declarada 
Monumento Histórico-Artístico, la plaza de España, da cobijo al Ayuntamiento y 
a la Catedral de Badajoz. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.
Día 6 Mérida- Trujillo- Madrid

Desayuno y salida para visitar Trujillo. Visita panorámica de la ciudad. En nuestra visita 
a Trujillo no puede faltar el recorrido por sus restos árabes (la alberca y el aljibe del siglo 
X), el Alcázar de los Altamiranos y el de los Bejaranos, las murallas y su castillo. En el 
centro de la Plaza Mayor destaca la estatua ecuestre de bronce de Francisco Pizarro. 
Almuerzo en restaurante. Continuación del recorrido hasta llegar a Madrid. Llegada 
y fin del viaje.

Visitas y Excursiones incluidas

• Monasterio de Guadalupe.
• Cáceres con guía local.
• Jerez de los Caballeros , Zafra con guía local y Alcázar.
• Mérida y Badajoz.
• Trujillo.

Visitas opcionales:
• Olivenza : 25€ (se contratan en destino).

Precio suplemento Single: 126€.

Mes Salida
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

 13
3

17
1

Fechas de salida

Incluido en el precio

• Autocar durante todo el recorrido.
• Estancia de 5 noches en  hotel Gran Hotel Zurbarán 4* 

Badajoz o similar .
• Pensión Completa agua y vino incluidos (según 

programa).
• Almuerzo en Restaurante indicados en itinerario.
• Entradas indicadas en itinerario.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje.
NOTA: El orden de las visitas puede variar por cuestiones  
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos.

Hoteles previstos o similares

Gran Hotel Zurbarán 4* Badajoz o similar 

Extremadura
Tierra de 
conquistadores Plazas totales ofertadas

200

Por persona 335 €

6 días / 5 noches
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Día 1  Madrid – La Bañeza – León

Salida desde el punto de origen con destino a Castilla y León. Breves paradas en ruta. 
Llegada al hotel. Almuerzo y salida para visitar, acompañados por un guía local la ciudad 
de León, donde cabe destacar monumentos como el Antiguo Convento de San Marcos, 
la Basílica de San Isidoro (entrada incluida), o la Casa de los Botines. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.
Día 2 Comarca del Bierzo

Desayuno y salida para visitar la comarca del Bierzo. Comenzaremos la visita en Las 
Medulas,  declarado Patrimonio de la Humanidad, formado por una antigua explotación 
minera de oro a cielo abierto de época romana. Continuación a  Ponferrada, su casco 
antiguo se extiende a los pies del imponente Castillo de los Templarios. La calle del 
Reloj forma parte de su entramado urbano y junto a ella se ubican otros monumentos 
de importancia como Convento de las Madres Concepcionistas, Basílica de la Encina. 
Almuerzo en restaurante.  Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
Día 3 Arribes del Duero con Crucero

Desayuno y salida para realizar excursión de día completo a Los Arribes del Duero.  
Realizaremos una visita guiada de la ciudad de Miranda do Douro, recorriendo su 
casco histórico, Catedral y Museo Etnográfico. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
realizaremos un recorrido en barco hasta el Valle del Águila. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.
Día 4  La Maragateria

Desayuno y salida hacia Astorga, capital de la comarca leonesa de la Maragatería su 
recinto amurallado conserva iglesias, conventos y hospitales, que trasladan al viajero 
a épocas medievales y entre cuyos monumentos destacamos la Catedral (entrada 
incluida), la Plaza Mayor y el Palacio Episcopal. Regreso al hotel para el almuerzo.  Por 
la tarde continuaremos hasta Val de San Lorenzo, donde visitaremos el Museo del 
Batán (entrada incluida). Continuaremos hasta Santiago Millas, donde se encuentra 
el museo Arriería Maragata (entrada incluida). Regreso al hotel para la cena y 
alojamiento. 
Día 5  Comarca de Sanabria

Desayuno y salida para conocer la comarca zamorana de Sanabria. Nos dirigiremos 
al Lago de Sanabria. Hoy en día Parque Natural, tiene su centro de interpretación en 
el antiguo Monasterio de San Martín de Castañeda. A continuación nos trasladaremos 
a Puebla de Sanabria, declarada Conjunto Histórico Artístico, recoge muestras de 
arquitectura popular y atractivos como el Castillo de los Condes de Benavente y la Iglesia 
de Nuestra Señora de Azogue. Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.
Día 6 Castrillo de los Polvazares  – Ciudad de origen

Desayuno y salida para visitar la población de Castrillo de los Polvazares, donde 
daremos un paseo por sus calles empedradas llenas de tipismo, cuna de los “arrieros 
maragatos”. Regreso al hotel para el almuerzo. Salida con dirección a Madrid. Breves 
paradas en ruta. Llegada , fin del viaje y de nuestros servicios.

Visitas y Excursiones incluidas
• León con guía local y Basílica de San Isidoro.
• Las Medulas y Ponferrada.
• Miranda do Douro, paseo en barco por el Duero y 

Crucero por los Arribes.
• Astorga y catedral.
• Museo del Batan en Val de San Lorenzo.
• Museo Arrieria Maragata de Santiago Millas.
• Puebla de Sanabria y Lago de Sanabria.
• Castrillo de los Polvazares.

Precio suplemento Single: 120€

Mes Salida
Mayo
Junio
Septiembre

 20
17

16, 30

Fechas de salida

Incluido en el precio

• Autocar durante todo el recorrido.
• Estancia de 5 noches en hotel   Bedunia 3* en La 

Bañeza o similar.
• Almuerzo en restaurante indicados en itinerario.
• Entradas incluidas indicados en itinerario.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje.
• NOTA: El orden de las visitas puede variar por 

cuestiones  organizativas. No incluye entradas a 
monumentos ni guías locales no indicados como 
incluidos.

Hoteles previstos o similares
Hotel Bedunia 3* en La Bañeza o similar

León y los Arribes

Plazas totales ofertadas
200

Por persona 349 €

6 días / 5 noches
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Día 1  Madrid – La Manga 

Salida desde el punto de origen con dirección a Murcia. Breves paradas en ruta. Llegada 
al hotel y almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 2  Murcia – Cabo de Palos

Desayuno y salida para visitar Murcia, acompañados por un guía local .Realizaremos 
un recorrido por los puntos más interesantes de la ciudad, entre los que destacamos su 
Catedral. Finalizaremos con la visita del Museo Salzillo (entrada incluida). Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde, salida para visitar Cabo de Palos, se hunde en 
el mar dando forma a un mosaico de pequeños islotes, auténticos arrecifes naturales, 
llenos de vida y también de restos de trágicos naufragios. Regreso al hotel para la cena 
y alojamiento.
Día 3  Caravaca – Calasparra

Desayuno  y salida con dirección Caravaca de la Cruz, es la quinta ciudad santa del 
mundo junto a Santiago de Compostela. Visitaremos la Iglesia del Salvador, Santuario 
de la Santísima y de La Vera. Almuerzo en restaurante.   Continuaremos hasta llegar 
a Calasparra, donde visitaremos el Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza, 
construido en una cueva natural a orillas del río Segura. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.
Día 4 La Unión – Orihuela  
Desayuno y salida para visitar La Unión, población de tradición minera. Visita del Museo 
Etnográfico con utensilios de época, destaca también el Antiguo Mercado Público 
de comienzos del S. XX. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, salida para 
visitar Orihuela, esta ciudad tiene un importante casco histórico que ha sido declarado 
Conjunto Histórico Artístico y Monumental. Realizaremos un recorrido comenzando por la 
iglesia de Santiago Apóstol (entrada incluida), Museo de la Semana Santa (entrada 
incluida), Catedral (entrada incluida) para terminar visitando Casa – Museo de Miguel 
Hernández (entrada incluida). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5  Lorca – Cartagena
Desayuno y salida direccion Lorca, conocida como la ciudad barroca. En Lorca es de gran 
importancia su Semana Santa, una muestra de ello tendremos en el Museo de Bordados 
del Paso Blanco (entrada incluida), donde se encuentran los bordados de seda y oro 
más impresionantes. Almuerzo en restaurante. Tarde libre, con posibilidad de realizar 
excursión opcional a Cartagena. Cena en hotel y alojamiento.
Día 6 La Manga del Mar Menor  – Madrid

Desayuno y mañana libre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, regreso a Madrid. Breves 
paradas en ruta. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Visitas y Excursiones incluidas

• Murcia con guía local.
• Cabo de Palos y Museo Salzillo.
• Caravaca de la Cruz y Calasparra.
• La Unión , Orihuela , Iglesia Santiago Apóstol, Museo 

Semana Santa, Catedral y Museo Miguel Hernandez.
• Lorca y Museo de los Bordados del Paso Blanco.
Visitas opcionales:
• Cartagena : 25€ (se contratan en destino).

Precio suplemento Single: 120€.

Mes Salida
 20

3
30
14

Fechas de salida

Incluido en el precio

• Autocares durante todo el recorrido.
• Estancia 5 noches en hotel Roc Doblemar 4* La 

Manga del Mar Menor.
• Pensión Completa con agua y vino incluido ( según 

programa).
• Almuerzo en restaurante indicados en itinerario.
• Entradas incluidas indicadas en itinerario.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje.
NOTA: El orden de las visitas puede variar por cuestiones  
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos.

Hoteles previstos o similares
Hotel Roc Doblemar 4* La Manga del Mar 
Menor.

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

Murcia
Plazas totales ofertadas

200

Por persona 350 €

6 días / 5 noches
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Día 1 Madrid - Oporto -Aveiro

Salida desde Madrid con dirección a Oporto. Llegada al hotel y almuerzo. Por la 
tarde, visita de Aveiro, conocida como la “Venecia Portuguesa”, por los   canales que 
atraviesan el centro de la ciudad dando a la misma un aspecto singular, junto con su 
barrio viejo conocido como “Beira Mar” se conservan casas tradicionales, plazoletas y 
callejuelas. Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.
Día 2 Coimbra - Viseu

Desayuno y salida para visitar Coímbra. Visita de la ciudad con guía local, iniciaremos 
el recorrido con las primeras dependencias de la Universidad, situadas en el Palacio 
Real de la ciudad, para desde allí, pasearemos por las callejuelas y escalinatas que 
nos llevarán hasta la Iglesia de Santa Cruz, 1er Panteón Real de Portugal. Tiempo libre. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos Viseu, la ciudad tiene un amplio 
patrimonio. Muestra de ello son sus murallas, la Catedral además de numerosos museos 
que recogen su extenso patrimonio. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3 Oporto

Desayuno y salida para visitar Oporto, considerada la capital económica del país. 
Realizaremos una visita acompañados de guía local por la ciudad, donde admiraremos 
entre otros, La Torre de los Clérigos, Ayuntamiento, Catedral, etc. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Tarde libre para poder realizar compras. Cena y alojamiento.
Día 4 Crucero por el Duero – Visita Bodega  – Figueira da Fo 

Desayuno y  mañana libre con posibilidad de realizar excursión opcional a Vilanova 
de Gaia.  Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos Figueira da Foz, 
conocida población de playa, famosa por su extensa playa. Donde se conjugan las 
típicas casas de pescadores y las casas situadas en el barrio nuevo con edificaciones de 
Art Decó y Modernistas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 5 Braga - Amarante
Desayuno y mañana libre con posibilidad de realizar excursión opcional a Braga. 
Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde, excursión a Amarante.  Esta entrañable villa 
se caracteriza por sus casas con balcones, sus serpenteantes caminos, y los viñedos 
que lo rodean. Los lugares más emblemáticos son: el Puente de São Gonçalo, la Iglesia 
de São Domingos, la  Iglesia de São Pedro, y el Solar dos Magalhães. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.
Día 6  Oporto- Madrid

Desayuno y mañana libre para pasear por la ciudad. Almuerzo en el hotel y salida con 
dirección   Madrid. Breves paradas en ruta. Llegada y fin del viaje.

Visitas y Excursiones incluidas
• Aveiro.
• Coimbra con guía local.
• Viseu.
• Oporto con guía local.
• Figueira da Foz. 
• Amarante.

Visitas opcionales:
• Braga : 30€ (se contratan en destino).
• Vilanova de Gaia (Crucero por el Duero y visita 

Bodega Oporto): 30€

Precio suplemento Single: 132€.

Mes Salida
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

 6, 20
3, 17

23
14, 21

Fechas de salida

Incluido en el precio

• Autocar durante todo el recorrido.
• Estancia de 5 noches en hotel  NAVE 3* de Oporto.
• Pensión Completa con agua y vino incluidos (según 

programa).
• Almuerzo en restaurante indicados en itinerario.
• Entradas indicadas en itinerario.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje.
NOTA: El orden de las visitas puede variar por cuestiones  
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos.

Hoteles previstos o similares
Hotel NAVE 3* de Oporto o similar.

Oporto y Coímbra

Plazas totales ofertadas
350

Por persona 349 €6 días / 5 noches 
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Día 1 Madrid – Ponferrada -Rias Altas
Salida desde el punto acordado con dirección Galicia. Breves paradas en ruta. Llegada 
a Ponferrada. Daremos un paseo por el Casco Histórico de la ciudad y visitaremos 
el Castillo Templario (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Continuación del 
viaje hasta llegar a las Rías Altas. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 Cedeira – San Andres de Teixido – La Coruña

Desayuno y salida para conocer la ría de Cedeira, célebre población  por su pesca, 
marisqueo y turismo.  Proseguiremos viaje hacia San Andres de Teixido. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde salida hacia La Coruña donde realizaremos una 
visita panorámica de la ciudad, Avenida de la Marina, Galerías, Castillo de San Antón, 
Torre de Hércules, playas, Obelisco del Milenio. Tiempo libre en el centro para conocer 
su zona antigua y comercial.  Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.
Día 3 Santiago de Compostela – Ferrol 

Desayuno y mañana libre con posibilidad de realizar la excursión opcional a Santiago 
de Compostela acompañados de guía local, declarada por la UNESCO ciudad 
Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo en hotel. Por la tarde visita de El Ferrol, ciudad 
tradicionalmente ligada a la industria naval y a la vida militar. Panorámica de la ciudad 
con zona de los antiguos acuartelamientos, Arsenal Militar, astilleros y comandancia 
militar de la Marina y tiempo libre en el centro. Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.
Día 4 Playa de las Catedrales y Mariña Lucense – Cudillero
Desayuno y salida para visitar la Mariña Lucense, un paraje natural de gran belleza 
donde el mar se confunde con la roca creando enclaves tan especiales como la conocida 
“Playa de las Catedrales”.  Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos 
Cudillero, típico pueblo marinero donde la Arquitectura Rural diseña las viviendas 
para luchar contra los vientos. Traslado al hotel en Asturias. Llegada y distribución de 
habitaciones. Cena y alojamiento.

Día 5  Gijón - Oviedo
Desayuno y salida para visitar Oviedo, Capital del Principado con breve parada 
para poder visitar San Julián de los Prados (entrada incluida). Visita panorámica 
acompañados por nuestro guía para terminar en su interesante Casco Histórico donde 
se encuentra su famosa catedral, Universidad. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
nos dirigiremos a Gijón la más importante ciudad de la Asturias marítima y turística, 
donde realizaremos un recorrido panorámico y  tiempo libre para visitar algunos de sus 
monumentos más importantes. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.
Día 6  Asturias – Madrid

Desayuno y mañana libre. Almuerzo en el hotel. Después del almuerzo, salida con 
dirección Madrid. Breves paradas en ruta. Llegada y fin del viaje.

Visitas y Excursiones incluidas

• Ponferrada y Castillo de los Templarios.
• Cedeira, San Andrés de Teixido y A Coruña.
• Ferrol.
• Mariña Lucense, playa de las catedrales y Cudillero.
• Oviedo, San Julián de los Prados y Gijon.

Visitas opcionales:
• Santiago de Compostela : 25€ (se contratan en 

destino).

Precio suplemento Single: 120€.

Mes Salida
 21

4
24

1

Fechas de salida

Incluido en el precio

• Autocar durante todo el recorrido.
• Estancia 3 noches en hotel 2*/3* Rías Altas, tipo Sarga, 

As Galeras o similares.
• Estancia 2 noches en hotel  Asturias Hotel Begoña 3* 

o H2 Oviedo 3*.
• Pensión Completa con agua y vino incluido (según 

programa).
• Almuerzo en restaurante indicados en itinerario.
• Entradas incluidas indicadas en itinerario.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje.
NOTA: El orden de las visitas puede variar por cuestiones  
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos.

Hoteles previstos o similares
Hotel 2*/3* Rías Altas, tipo Sarga, As Galeras o 
similares.
Hotel  Asturias Hotel Begoña 3* o H2 Oviedo 3*.

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

Rías Altas y Asturias
Plazas totales ofertadas

200

Por persona 288 €

6 días / 5 noches
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Día 1 Ciudad de Origen – Rías Bajas

Salida desde los puntos establecidos con destino Galicia. Breves paradas en ruta. 
Llegada y  almuerzo en Hotel.  Tarde libre.  Cena y alojamiento. Plato gastronómico: 
Pulpo a Feira.
Día 2 Santa Tecla – Bayona - Norte de Portugal – Vigo
Desayuno y salida de excursión de día completo para visitar Bayona, conocida por 
su fortaleza de Monterreal, su casco antiguo y su paseo marítimo. Continuación a La 
Guardia, desde donde ascenderemos al Monte de Santa Tecla (entrada incluida), 
balcón incomparable y único de Galicia con una panorámica  de la desembocadura del 
Miño. Almuerzo en restaurante. Continuación a Valença do Minho, ciudad amurallada 
y finalmente visitaremos Vigo, donde realizaremos un recorrido panorámico pasando 
por algunos de sus puntos de mayor interés como son la Plaza de España, la Gran 
Vía.. hasta llegar a su importante puerto donde se encuentra el Mercado de la Piedra 
y su zona comercial. Regreso al hotel para la cena. Plato gastronómico: Pescado en 
Caldeirada. Alojamiento.

Día 3 Santiago de Compostela –  Valle del Salnes – Cambado

Desayuno  y excursión de medio día a Santiago de Compostela. Visita de la ciudad 
con guía local, en cuya Plaza del Obradoiro se sitúa la Catedral, en la que reposan 
los restos de Santiago Apóstol, y sus otras plazas: Platerías, Quintana, Azabachería, el 
Hostal de los Reyes Católicos. Regreso al hotel para el almuerzo. Plato gastronómico: 
Guiso de arroz con pota. Por la tarde, visitaremos la Comarca de O Salnés, con su 
famoso puente que une La Isla de Arosa. Continuación a Cambados, en ella podemos 
destacar la Plaza de Fefiñanes, con su Pazo e iglesia, y las  ruinas de Santa Mariña... 
Regreso al hotel para la cena y alojamiento. Plato gastronómico: Caldo gallego.
Día 4 la Coruña 

Desayuno y día libre en régimen de Pensión Completa en hotel con la posibilidad de 
realizar la excursión opcional de día completo a La Coruña. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. Plato gastronómico: Raxo con patatas. 
Día 5 Pontevedra y Combarro – El Grove – Isla de la Toja
Desayuno  y salida hacia Pontevedra, que destaca por la riqueza de su recinto histórico, 
en el que iglesias como la Virgen Peregrina, Santa María la Mayor .Continuaremos hasta 
llegar a  la Villa de Combarro, declarada “Recinto Histórico Artístico”, por su arquitectura 
típica y pintoresca. Regreso al hotel para el almuerzo. Plato gastronómico: Lacón 
con verduras. Por la tarde, recorrido panorámico por la Playa de la Lanzada, Isla de La 
Toja y continuaremos hacia  El Grove, capital del marisco e importante puerto pesquero 
de bajura .Regreso al hotel. La cena especial será  una Mariscada (Esta cena puede 
ser cambiada de día a criterio del hotel) y despedida con la famosa Queimada.

Día 6 Rías Bajas – Madrid
Desayuno y mañana libre. Almuerzo en el hotel y salida con dirección Madrid. Breves 
paradas en ruta. Llegada a ciudad de origen, fin del viaje y nuestros servicios.

Visitas y Excursiones incluidas

• Santa Tecla, Bayona, Valenca y Vigo.
• Santiago de Compostela con guía local.
• Valle Salnes y Cambados.
• Pontevedra, Combarro, El Grove, La Toja.

Visitas opcionales:
• La Coruña : 30€ (se contratan en destino).

Precio suplemento Single: 120€.

Mes Salida
 20

10
16

1

Fechas de salida

Incluido en el precio
• Autocar durante todo el recorrido.
• Estancia de 5 noches en hotel San Marcos 3* 

Cambados  / Villa Juanita 3* Grove o similar.
• Almuerzo en restaurante indicados en itinerario.
• Entradas incluidas indicados en itinerario.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Menús gastronómicos todos los días.
• Mariscada y Queimada de despedida.
• Seguro de viaje.
NOTA: El orden de las visitas puede variar por cuestiones  
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos.

Hoteles previstos o similares
Hotel San Marcos 3* Cambados  / Villa 
Juanita 3* Grove o similar.

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

Ruta Gastronómica 
y Galicia Plazas totales ofertadas

200

Por persona 345 €

6 días / 5 noches
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Día 1 Madrid – Salamanca

Salida con dirección Salamanca. Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde, visita de 
Salamanca acompañados de un guía local donde realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad del Tormes, cuyo casco antiguo, cuenta entre sus monumentos con su 
conocida Plaza Mayor, los Palacios de Anaya, Monterrey y Fonseca, la conocida Casa 
de las Conchas. Tiempo libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2 Ciudad Rodrigo

Desayuno y salida para visitar la ciudad de Ciudad Rodrigo, antigua Miróbriga, auténtico 
paraíso de piedra situada entre el parque natural Sierra de Francia y Las Arribes del 
Duero, entre cuyos numerosos monumentos destacamos la Catedral, las Murallas, el 
Ayuntamiento, el Palacio del I Marqués de Cerralbo o su Plaza Mayor. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel. 
Día 3 Peña de Francia – La Alberca

Desayuno y salida de excursión de día completo para visitar la Peña de Francia, 
conocida por su Virgen Negra y por su  Santuario. Continuación a La Alberca, conocida 
por su arquitectura popular serrana, su apiñado caserío de calles empedradas, sus 
casas típicas de piedra con aleros y, sobre todo, por su plaza Mayor, con floridos 
balcones, crucero y soportales. Almuerzo en restaurante. Continuación hasta Miranda 
del Castañar, conjunto de aire medieval, compuesto por construcciones populares de 
mampostería y madera, su plaza de toros cuadrada presume de ser una de las más 
antiguas del mundo, el castillo es un privilegiado observatorio sobre la villa y su muralla 
que evoca a tiempos pasados. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4 Alba de Tormes

Desayuno y mañana libre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida hacia Alba de 
Tormes, villa ligada a la figura de Santa Teresa de Jesús y cuyo sepulcro se encuentra en 
el Convento de la Anunciación que forma parte de los monumentos más representativos 
junto con el Castillo de los Duques de Alba y la inacabada basílica de Santa Teresa. 
Regreso al hotel para la cena y alojamiento.
Día 5 Béjar - Candelario

Desayuno  y salida hacia Béjar, cabe destacar entre los  monumentos de la ciudad , el 
Palacio Ducal, Las murallas, el Santuario de la virgen del Castañar, La plaza de toros 
más antigua del mundo. Continuaremos hasta Candelario, los viajeros pueden disfrutar 
de la arquitectura típica de sus calles y edificios, con varios siglos a sus espaldas. 
Regreso al hotel  el  almuerzo. Tarde libre para pasear por la ciudad .Cena y alojamiento.
Día 6  Salamanca- Madrid

Desayuno y salida para visitar Salamanca sus Catedrales, la Nueva y la Vieja 
(entradas incluidas). Podremos ver el Astronauta en la fachada de la Nueva. La 
Catedral Vieja, anexa a la Nueva, conforma con ésta el conjunto conocido como Patio 
Chico. A escasos metros, está el Huerto de Calisto y Melibea, jardín desde el que se 
puede contemplar la Muralla, el río y las Catedrales. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Salida direccion Madrid. Llegada y fin del viaje.

Visitas y Excursiones incluidas
• Salamanca con guía local.
• Ciudad Rodrigo.
• Peña de Francia, La Alberca y Miranda del Castañar.
• Alba de Tormes.
• Béjar y Candelario.
• Salamanca , catedrales Vieja y Nueva.

Precio suplemento Single: 126€.

Mes Salida
Junio
Septiembre
Octubre

 17
9, 16

1

Fechas de salida

Incluido en el precio

• Autocar durante todo el recorrido.
• Estancia de 5 noches  Hotel Monterrey 4* o Hotel  Hall 

88  4* en Salamanca.
• Pensión Completa con agua y vino incluido según 

programa).
• Almuerzo en restaurante indicados en itinerario.
• Entradas indicadas en itinerario.
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Seguro de viaje.
NOTA: El orden de las visitas puede variar por cuestiones  
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos.

Hoteles previstos o similares
Hotel Monterrey 4* o Hotel Hall 88 4* en 
Salamanca.

Salamanca y
Sierra de Francia

Plazas totales ofertadas
200

Por persona 349 €
6 días / 5 noches
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Día 1. Madrid - Roma (28 Kms)

Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo 
línea de regular, con destino Roma. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Por la tarde tenemos incluida una visita a Roma Barroca. 
Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 2. Roma

Desayuno. Presentamos la capital del Tiber con una visita pano-
rámica con guía local, en autobús, conociendo la Isla Tiberina y 
el Trastevere, las colinas del Aventino y del Palatino, el Coliseo, el 
Circo Máximo, o el Arco de Triunfo de Constantino y la Plaza de 
Venecia y el Campidoglio. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
Visita incluida a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y el inte-
rior de la Basílica de San Pedro. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3. Roma

Desayuno. Asistencia a la Audiencia Papal (siempre que esta 
tenga lugar). Almuerzo en restaurante. Le ofrecemos la posibi-
lidad de realizar una interesantísima excursión opcional para vi-
sitar las tres Basílicas Mayores de Roma, Santa María la Mayor 
(Iglesia Española), San Juan de Letrán y San Pablo Extramuros, 
más una de las Catacumbas más importantes. Cena en el hotel 
y alojamiento.

Día 4. Roma - Asís - Siena (La Toscana) - Florencia (Excursión de día 
completo con almuerzo en restaurante) (380 Kms)

Desayuno. Salida hacia Asís, dónde visitaremos la Basílica 
de San Francisco. Almuerzo en restaurante. Salida hacia La 
Toscana, con visita a una de sus ciudades más bellas, Siena 
en la que destaca el Duomo y la Plaza del Campo, con forma 
de concha. Continuación hasta Florencia. Cena en el hotel y 
alojamiento. 

Día 5. Florencia
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, con guía local: Ve-
remos la Catedral de Santa Mª de las Flores, la Plaza de la Sig-
noria; Campanille de Giotto y el Baptisterioy el puente Vecchio. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre con la posibilidad de realizar 

una visita opcional a uno de los mejores museos de mundo, La 
Academia. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 6. Florencia - Pisa - Padua - Area de Venecia (Excursión de día 
completo con almuerzo en restaurante) (390 Kms)
Desayuno. Salida hacia Pisa, ciudad toscana que tiene un con-
junto de belleza singular en la Plaza de los Milagros, la Catedral, 
el Baptisterio y la inigualable Torre Inclinada que sigue desafiando 
la ley de la gravedad. Almuerzo en restaurante. Continuación del 
viaje hacia Padua, ciudad universitaria y uno de los centros artís-
ticos más importantes de Italia. Destaca su magnífica Plaza Prato 
Della Valle, enorme plaza ovalada que se encuentra en el centro 
de la ciudad y uno de los lugares de encuentro y recreo preferidos 
por los paduanos su centro hay un pequeño jardín, al cual se llega 
cruzando uno de los cuatro puentes de piedra que salvan un foso 
circular. En el propio jardín hay un cúmulo de estatuas que repre-
sentan a los paduanos más importantes del pasado. La Basílica 
de San Antonio construida para albergar el sepulcro con los restos 
del Santo es un impresionante edificio eminentemente gótico y 
románico. Salida hacia Venecia, la Perla del Adriático. Cena en 
el hotel y alojamiento.

Día 7. Área de Venecia
Desayuno. Por la mañana, traslado hacia la Plaza de San Marcos, 
efectuaremos un crucero en barco por la laguna y las bellas 
islas venecianas. Visita panorámica con guía local, por la impre-
sionante Plaza de San Marcos, con la Basílica de San Marcos, la 
Torre del Reloj, el puente de los Suspiros, Campanille y Palacio 
Ducal. Visita a una fábrica de cristal de Murano. Almuerzo en res-
taurante. Si lo desea participe en un paseo opcional en góndola 
por los típicos canales venecianos. Regreso en barco privado y 
bus al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 8. Área de Venecia- Milán - Madrid (296 Kms)
Desayuno y salida hacia Milán para embarcar en avión de línea 
regular con destino Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches
Por persona 950 €Italia Artística
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Notas importantes
• Los clientes que no contraten la excursión de Nápoles, 

Capri y Pompeya se les facilitará los traslados de ida/
vuelta en bus privado al centro de la ciudad y el almuerzo 
será en restaurante.

Hoteles previstos o similares
•  Roma 

 Grand Hotel Fleming 4**** 
Rouge et Noir 4****

•  Florencia (Área) 
Delta Florence 4**** 
West Florence 4****

•  Venecia (Área) 
Le Terrazze 4****

Visitas opcionales

• Roma: visita a las Basílicas Mayores y una 
Catacumba (para itinerario inicio Roma) .....................  45€

• Florencia: museo de la Academia .............................  60€

• Venecia: paseo en góndola por los canales..............  45€

• Roma: excursión de día completo a Nápoles,  
Capri y Pompeya (para itinerario inicio Milán) ...........  165€

Precio suplemento single: 225€

Mes Inicio Roma
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

Inicio Milán
 7 14 21 28
   4 11 18 25
   9 16 23 30  
   6 13 20 27  
   3 10 17 24  
  1 8 15 22 29

 7 14 21 28
   4 11 18 25 
 - - - -  
 - - - -  
 10 17 24  
   1 8 15 22 29

Fechas de salida

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid - Roma / Milán - Madrid 
(itinerario A) y Madrid - Milán / Roma - Milán (itinerario B).

•  Traslados de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua y vino incluidos)
•  Servicio de audio individual durante todo el viaje 
• Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto
•  Seguro básico de viaje

• Excursión de día completo a Asís y Siena.
• Excursión de día completo a Pisa y Padua.

Visitas incluidas de día completo

• Crucero por las islas de la laguna veneciana.
• Museos Vaticanos y Capilla Sixtina.

Entradas incluidas

• Visitas con guía local:
 - Panorámicas de Roma, Florencia, Venecia.
• Visitas explicadas por nuestro guía correo:
 - Visita a  Asís, Siena, Padua, Pisa
 - Visita Roma Barroca 
 - Visitas a Basílicas: S. Francisco en Asís, S. Antonio 

en Padua
 - Visita a una fábrica de Cristal de Murano
• Visita a los Museos Vaticanos y Capilla Sixtina.

Visitas incluidas de medio día

Es un producto de Panavisión Tours

Oferta de plazas 1.700
*Incluye regalo
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Día 1. Madrid - Roma (28 KMS)

Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vue-
lo línea de regular, con destino Roma. Llegada, asistencia y tras-
lado al hotel. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 2. Roma
Desayuno. Presentamos la capital del Tiber con una visita pa-
norámica con guía local. Pasaremos por las orillas del Tíber, la 
Avenida de los Foros, la Plaza de Venecia, El Coliseo, el Circo 
Máximo, Trastevere. Asistencia a la Audiencia Papal. Almuerzo 
en restaurante. Posibilidad de realizar una visita opcional a los 
Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pe-
dro. Resto de la tarde libre. Visita incluida de la Roma Barroca 
con las fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad, como la 
Piazza del Panteón o la Piazza Navona, la Fontana de Trevi, etc. 
Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3. Roma - Pompeya - Vesubio - Area de Sorrento - Costa 
Almafitana (Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante) (312 Kms)
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia la región de la Cam-
pania, donde comenzaremos visitando el Vesubio. Almuerzo en 
restaurante. Después proseguiremos hacia  la antigua ciudad ro-
mana de Pompeya, donde visitaremos sus famosas ruinas de los 
edificios en los que los ciudadanos hacían su vida diaria, entre los 
que destacan algunos templos, la basílica, el foro y las termas, 
además de algunas casas de las más lujosas decoradas con fres-
cos y mosaicos. Posteriormente, saldremos hacía  nuestro hotel 
en el Área de Sorrento-Amalfitana. Llegada al hotel. Cena en el 
hotel y alojamiento.

Día 4. Area de Sorrento - Costa Amalfitana: Nápoles (165 Kms)
Desayuno. Salida hacia Nápoles donde por la mañana haremos 
un recorrido a pie con guía local del centro histórico de la ciu-
dad con la visita interior de la Iglesia de Santa Clara. También 
visitaremos la Catedral de la Asunción o de San Genaro, una 
construcción de estilo gótico que está dedicada al patrono de la 
ciudad, San Genaro mártir, muerto a causa de su fe y cuya san-

gre se conserva en un recipiente hermético. Continuación para 
visitar el Paseo Marítimo, el puerto y el centro histórico con mo-
numentos como el Palacio Real, el teatro de San Carlos, la Gale-
ría Umberto I, etc. Almuerzo en restaurante. Excursión opcional 
para visitar el Palacio Real de Caserta. Salida hacia Caserta para 
visitar el Palacio Real (entrada no incluida). Regreso al hotel. 
Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 5. Area de Sorrento - Costa Amalfitana: Capri (204 Kms)
Desayuno. Por la mañana les ofreceremos la visita opcional de la 
bella isla de Capri. Un paisaje de belleza natural esculpido por el 
viento, el mar y la mano del hombre, convierten a esta isla en una 
de las más bellas de Italia. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
regreso en barco y continuación hacia nuestro hotel en Baronisi. 
Cena en el hotel y alojamiento.

Día 6. Area de Sorrento - Costa Amalfitana: Grutas de Pertosa - 
Paestum - Salerno (257 Kms)
Desayuno. Salida hacia Paestum. De camino podremos realizar 
la visita opcional de Pertosa. Continuación a Paestum y visita. 
Almuerzo en restaurante. Salida hacia Salerno. Llegada y visi-
ta panorámica con guía local donde podremos apreciar lugares 
como el Castillo, la Iglesia de San Pietro in Vincoli, el Teatro Verdi 
o su Catedral de San Matteo. Tiempo libre y regreso a nuestro 
hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7. Área Sorrento - Costa Amalfitana - Sorrento - Costa Amal-
fitana (Excursión de día completo con almuerzo en restaurante) 
(134 Kms)
Desayuno. Visita panorámica de Sorrento. Continuación por la 
Costa Amalfitana hasta Positano, desde allí embarcaremos hacía 
Amalfi, famoso por la producción de limoncello, licor típico de la 
región. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de Amalfi. 
Tiempo libre y regreso a nuestro hotel.  Llegada. Cena en el hotel 
y alojamiento.

Día 8. Área de Sorrento - Costa Alamfitana - Roma (aeropuerto)- 
MADRID (273 Kms)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada y traslado al aero-
puerto de Roma  para volar a Madrid. Fin de nuestros servicios.

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches

950 € Por persona

Italia Sur
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Notas importantes
• El desayuno  buffet  se compone de café, infusiones, 

zumos, queso, jamón serrano/york, croissants y pan.
• Los miércoles, asistencia a la Audiencia Papal siempre 

que la misma tenga lugar.

Hoteles previstos o similares
•  Roma 

 Grand Hotel Fleming 4**** 
Hotel Polo 4****

•  Salerno 
Best Western dei Principati 4**** 
Severino Park Hotel 4****

Visitas opcionales

• Roma: Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y 
Basílica de San Pedro...............................................  60€

• Nápoles: Capri ..........................................................  90€

• Palacio Real de Caserta ...........................................  45€

• Área de Sorrento. Petrosa: Grutas del Ángel............  35€

Precio suplemento single: 225€

Fechas de salida

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid- Roma- Madrid
•  Traslados de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua y vino incluidos)
•  Servicio de audio individual durante todo el viaje 
• Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto
•  Seguro básico de viaje.

• Excursión de día completo a Pompeya y Vesubio.
• Excursión de día completo a Sorrento, Positano y 

Costa Amalfitana.

Visitas incluidas de día completo

• Visitas con guía local:
 - Panorámicas de Roma, Nápoles, Salerno.
 - Visita a la Roma Barroca
 - Visita a Pompeya y Vesubio 
 - Visita a Santa Clara
 - Visita a Paestum
• Visitas explicadas por nuestro guía correo:
 - Visita de Sorrento
 - Visita de la Costa Amalfitana: Positano y Amalfi 
 - Visitas a la Catedral de San Genaro

Visitas incluidas de medio día

Mes
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

   8 22 29  
   5 12 19 26
   3 10     
28  
   4 11 25 
   2 9 16  

Es un producto de Panavisión Tours

Oferta de plazas 736
*Incluye regalo
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Día 1. Madrid - Milán - Área Lago Garda (180 Kms)

Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con desti-
no a Milán. Llegada y traslado hasta nuestro hotel en el Lago de 
Garda. Cena y alojamiento.

Día 2. Área Lago di Garda: Verona - Trento - Área Lago di Garda (Ex-
cursión de día completo con almuerzo en restaurante) (190 Kms)

Desayuno. Salida en dirección a Verona. Llegada y visita panorá-
mica de la ciudad. Conoceremos El Arena de Verona, La Piazza 
del Erbe; La Torre Dei Lamberti y la Casa de Julieta. Almuerzo en 
restaurante. Continuaremos hacia Trento. Llegada y visita, du-
rante la cual conoceremos El Palacio Pretorio y la almenada Torre 
Vanga y el Castillo del Buonconsiglio. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

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

Desayuno. Salida hacia Rovereto, famoso por ser un centro cul-
tural ilustre que se ha mantenido en el tiempo y cuyo castillo del 
siglo V domina con toda su grandeza la ciudad y el valle circun-
dante. Visita a Transacqua en Fiera di Primiero. Entre los edifi-
cios históricos se encuentra la iglesia de la Asunción, la iglesia de 
San Martín, la Iglesia de Nuestra Señora de la Ayuda y el Palacio 
de Minería. Almuerzo en el hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. Transacqua/Primiero: Los Dolomitas (167 Kms)

Desayuno. Saborearemos un día de aire fresco y de magníficas  
vistas durante nuestra visita a Los Dolomitas, durante el cual 
descubriremos los verdes valles y laderas, declaradas Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en el año 2009. Los Dolomitas  
ocupa el territorio de cinco provincias (Trento, Bolzano, Belluno, 
Pordenone y Udine) Subiremos al lago Calaita y visitaremos el 
centro de interpretación del parque. Almuerzo en restaurante. Al 
final del día de regreso al hotel parada en el bonito pueblo de 
Mezzano. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 5. Transacqua/Primiero - Bolonia -San Giminiano - Área Tos-
cana (370 Kms)

Desayuno. Salida hacia Bolonia. Según nos vamos acercando a 

esta ciudad nos sorprende la visión de dos torres muy altas una 
de ellas está tan inclinada que asusta a la mirada. Visita panorá-
mica de esta ciudad que cuenta con una intensa vida cultural y un 
patrimonio histórico sumamente interesante. Almuerzo. Tiempo 
libre y continuación hasta San Giminiano. Visita de este bellísimo 
pueblo amurallado de origen medieval, eregido en lo alto de las 
colinas de la Toscana declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Continuación hasta nuestro hotel en la Toscana (Po-
ggibonsi). Cena y alojamiento.

Día 6. Área Toscana: Florencia (100 Kms)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. En la Catedral de 
Santa Mª de las Flores, contemplaremos su magnífica cúpula del 
arquitecto Brunelleschi. Visitaremos también la Plaza de la Sig-
noria, el Campanille de Giotto, el Baptisterio y el puente Vecchio. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, posibilidad de realizar una 
excursión opcional al Palacio Pitti, Opera del Duomo, etc. Cena 
y alojamiento.

Día 7. Área Toscana: Incluido tour por la Toscana “Pisa, Siena” 
(250 Kms)
Desayuno. Salida hacia Pisa, conocida mundialmente por su To-
rre Inclinada. Visitaremos el Campo de los Milagros, que acoge: 
el Campanario, el Duomo, y el Baptisterio. Almuerzo en restau-
rante y salida hacia Siena donde destacan la Catedral y la Plaza 
del Campo. Regreso a Florencia. Cena y alojamiento.

Día 8. Área Toscana - Orvieto - Roma - Madrid (300 Kms)
Desayuno. Salida hacia Orvieto. Visita a su catedral, una de las 
más bellas de Italia destaca también el Palacio y la Plaza del 
Pueblo, el Barrio Viejo o medieval que sin duda es una de las 
zonas más encantadoras. Continuación hasta el aeropuerto de 
Roma para tomar del vuelo de regreso a España.

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

Por persona 925 €

8 días / 7 noches

Los Dolomitas 
y La Toscana
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Fechas de salida

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular: Madrid - Milán  /  Roma - Madrid.
•  Traslados de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día.
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua y vino incluidos)
•  Servicio de audio individual durante todo el viaje 
• Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto
•  Seguro básico de viaje

• Excursión de día completo a Verona y Trento.
• Excursión de día completo tour de la Toscana: vistitas a 

Pisa y Siena.

Visitas incluidas de día completo

• Visitas con guía local:
 - Panorámica de Florencia.
• Visitas explicadas por nuestro guía correo:
 - Visita a Lago de Garda
 - Visitas a Rovereto y Transacqua
 - Los Dolomitas (Lago Calaita y Mezzano)
 - Visita a Bolonia 
 - Visitas a Pisa y Siena 
 - Visitas a San Giminiano y Bolonia 
 - Visita a Orvieto

Visitas incluidas de medio día

Mes
Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Octubre

   5 12 19 26
   2 9 16  
   7 14     
   1 8 15 22 29
   6 13  

Es un producto de Panavisión Tours

Hoteles previstos o similares

Visitas opcionales

• Florencia: Palacio Pitti, Opera del Duomo ................  70€

Precio suplemento single: 240€

Oferta de plazas 736

•  Área de Terno 
 Club lago di Tenno 3***

•  Transacqua/Primiero 
La Perla 3*** 
La Conca Verde 3***

•  Área Toscana 
Toscana Ambassador 4****

• Entrada a la Catedral de Orvieto.
• Funicular de Orvieto.

Entradas incluidas
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Día 1. Madrid - Milán - Área Lago Garda (180 Kms)

Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con desti-
no a Milán. Llegada y traslado hasta nuestro hotel en el Lago de 
Garda. Cena y alojamiento.

Día 2. Área Lago di Garda: Verona - Trento - Área Lago di Garda (Ex-
cursión de día completo con almuerzo en restaurante) (190 Kms)
Desayuno. Salida en dirección a Verona. Llegada y visita panorá-
mica de la ciudad. Conoceremos El Arena de Verona, La Piazza 
del Erbe; La Torre Dei Lamberti y la Casa de Julieta. Almuerzo en 
restaurante. Continuaremos hacia Trento. Llegada y visita, duran-
te la cual conoceremos El Palacio Pretorio y la almenada Torre 
Vanga y el Castillo del Buonconsiglio. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 3. Área Lago di Garda-Rovereto - Transacqua/Primiero (150 Kms)
Desayuno. Salida hacia Rovereto, famoso por ser un centro cul-
tural ilustre que se ha mantenido en el tiempo y cuyo castillo del 
siglo V domina con toda su grandeza la ciudad y el valle circun-
dante. Visita a Transacqua en Fiera di Primiero. Entre los edificios 
históricos se encuentra la iglesia de la Asunción, la iglesia de San 
Martín, la Iglesia de Nuestra Señora de la Ayuda y el Palacio de 
Minería. Almuerzo en el hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. Transacqua/Primiero: Los Dolomitas (167 Kms)
Desayuno. Saborearemos un día de aire fresco y de magníficas 
vistas durante nuestra visita a Los Dolomitas. Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en el año 2009. Los Dolomitas ocupa 
el territorio de cinco provincias (Trento, Bolzano, Belluno, Porde-
none y Udine) Subiremos al lago Calaita y visitaremos el centro 
de interpretación del parque. Almuerzo en restaurante. Al final del 
día de regreso al hotel parada en el bonito pueblo de Mezzano. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 5. Transacqua/Primiero-Cortina D´Ampezzo (86,9 Kms)
Desayuno. A la hora indicada salida en dirección a Cortina d’Am-
pezzo, situada en el corazón de las Dolomitas vénetas en un 
amplio valle rodeado de otras cimas, es una de las localidades 
de montaña más famosas del mundo. Maravillosa es también la 

muralla natural del Pomagagnon, que les sirve de fondo. Llegada 
y visita de esta localidad. Pasearemos por el Corso Italia, corazón 
mundano de Cortina y una de las calles italianas más famosas 
para hacer compras y se encuentra siempre atestada de turistas 
atraídos por los escaparates, los cafés y los locales que la flan-
quean. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

Día 6. Cortina D´Ampezzo - Treviso - Castel Franco Veneto - Vi-
cenza (197 Kms)
Desayuno. Por la mañana visitaremos Treviso. Durante nuestro 
recorrido veremos, La Plaza de los Señores, en el corazón de 
la ciudad, donde los habitantes se reúnen para encontrarse y 
charlar; Via Calmaggiore, calle principal de la ciudad, el Duomo, 
rodeado por un complejo de otras estructuras, que incluye el Bap-
tisterio de San Juan, el Vescovado y las Canonicas y sus famosos 
canales. La ciudad es atravesada por muchísimos canales, crean-
do parajes muy característicos y románticos. Almuerzo. Salida en 
dirección a Castelfranco Veneto. Visita de esta bella localidad, 
que se caracteriza por sus murallas cuadradas, de ladrillos rojos. 
Continuación hasta Vicenza. Cena y alojamiento.

Día 7. Vicenza - Bassano del Grappa - Asolo - Vicenza (Excursión 
de día completo con Almuerzo en restaurante) (107 Kms)
Desayuno. Por La mañana visita panorámica de la ciudad de 
Vicenza. Destacan la Basílica Palladiana, el Palacio Chiericati y 
el Teatro Olímpico, como máxima expresión del genio artístico pa-
lladiano. Almuerzo. Por la tarde visitaremos Bassano del Grappa 
y Asolo.  Aunque toda la ciudad merezca la pena ser visitada, la 
zona de mayor interés turístico es su centro histórico, con sus 
antiguas calles de varios niveles (pues la ciudad está en colina), 
las pequeñas plazas donde la gente se encuentra para charlar, las 
tiendas de artesanía y las de marcas. Continuación a Asolo, bellí-
simo burgo ubicado en un una zona de colinas de la provincia de 
Treviso. Llegada y visita. El castillo, de origen medieval ubicado 
en el centro del pueblo y la catedral de Asolo, ubicada en el centro 
del burgo. Regreso a Vicenza. Cena y alojamiento. 

DÍA 8. VICENZA - MILÁN - MADRID (196 KM)
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Milán para tomar del 
vuelo de regreso a España.

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

Por persona 925 €

8 días / 7 noches

Los Dolomitas 
y Veneto
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Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Octubre

   5 12 19 26
   2 9 16  
   7      
   1 8 22 29 
   6 13  

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular: Madrid - Milán  /  Milán - Madrid.
•  Traslados de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua y vino incluidos) 
•  Servicio de audio individual durante todo el viaje 
• Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto
•  Seguro básico de viaje

• Día 2: Verona y Trento.
• Día 7: Vicenza, Bassano del Grappa y Asolo.

Visitas incluidas de día completo

• Visitas con guía local:
 - Panorámica de Verona.
• Visitas explicadas por nuestro guía correo:
 - Visita a Lago de Garda
 - Visita a Rovereto
 - Visita a Transacqua
 - Los Dolomitas (Lago Calaita y Mezzano)
 - Cortina D´Ampezzo
 - Treviso
 - Castelfranco Veneto.

Visitas incluidas de medio día

Es un producto de Panavisión Tours

Oferta de plazas 583

Hoteles previstos o similares

Precio suplemento single: 240€

•  Área Lago di Garda 
Krystal 3***

•  Transacqua/Primiero 
Claroforte 3*** 
La Conca Verde 3***

•  Cortina DAmpezzo 
Argentina 3*** 
Cima Belpra 3***

•  Vicenza 
Verdi 4**** 
Castelli 4****
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Día 1. Madrid - Niza (10 Kms)

Presentación en el aeropuerto para embarcar hacia Niza. Lle-
gada, asistencia de nuestro personal. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2. Niza - Montecarlo- Niza (30 Kms)

Desayuno buffet. Panorámica de Niza, donde los edificios de 
época barroca pueblan el centro histórico. Veremos el famoso 
Paseo de los Ingleses, una de las calles más famosas del país y 
que conserva todavía el espíritu de la Belle Epoque. Salida hacia 
Montecarlo, almuerzo en restaurante y visita de la capital del 
principado. Regreso a Niza. Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 3. Niza - Cannes - Saint Tropez - Marsella (205 Kms)

Desayuno buffet. Salida hacia Cannes y almuerzo en restauran-
te. A continuación visita de la capital de la costa azul y salida hacia 
Saint Tropez, cuyo encanto no ha perdido con el paso del tiempo. 
Llegada y visita de la ciudad. A Continuación salida hacia Marse-
lla. Cena en el hotel y alojamiento. 

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

Desayuno buffet. Visita panorámica de Marsella con guía local. 
El Vieux-Port de Marsella, que realza la ciudad como importante 
centro económico de toda la región. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, posibilidad de visitar opcionalmente Aix En Proven-
ce, ciudad natal del pintor Paul Cézanne, con sus innumerables 
fuentes, sus callecitas estrechas y empedradas o sus mercadillos 
de frutas y flores, que le otorgan un encanto especial. Cena en el 
hotel y alojamiento.

Día 5. Marsella - Arles- Nimes - Les Baux en Provence- Avignon 
(Excursión de día completo) (105 Kms) 

Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia Arles, conocida 
desde la antigüedad y con gran importancia durante el Imperio 
Romano; llegada y visita panorámica. A continuación, salida ha-
cia Nimes de camino pararemos para visitar el Pont du Gard. Lle-
gada a Nimes. Almuerzo en restaurante y visita panorámica con 
guía local, donde se podrá ver la plaza del Mercado con su gran 

palmera y la fuente del Cocodrilo, símbolos del escudo de la ciu-
dad. A continuación salida hacia Les Baux en Provence, declarado 
monumental, con sus preciosas callejuelas empedradas rodeadas 
de casas renacentistas restauradas. Llegada y visita. Salida hacia 
Avignon. Llegada y visita panorámica con guía local. Cena en el 
hotel y alojamiento. 

Día 6. Avignon - Gordes - Rousillon - Sault - Avignon (Excursión de 
día completo) (140 Kms)

Desayuno. Visita opcional al Palacio de los Papas. Salida ha-
cia Gordes, de camino visitaremos el Museo de la Lavanda de 
Coustellet. Continuación hacia Rousillon. Almuerzo en restau-
rante. Salida hacia Sault y visita. Regreso a Avignon. Cena en el 
hotel y Alojamiento.

Día 7. Avignon - Toulon - Grasse - Niza (262Kms)

Desayuno buffet. Salida hacia Toulon, hermosa ciudad que se 
encuentra ubicada en el centro de una ensenada, llegada y visita. 
Almuerzo en ruta. Continuación hacia Grasse, capital mundial de 
la perfumería. Visita de Grasse. Continuación del viaje hacia Niza. 
Cena en el hotel y alojamiento.
Día 8. Niza - Madrid (10 Kms)

Desayuno buffet. A la hora que se indique, traslado al aeropuer-
to para embarcar en avión con destino Madrid. Llegada y fin del 
viaje.

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

Por persona 950 €
8 días / 7 noches

Niza, Montecarlo,
y Costa Azul
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Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

 27   
   3 10 17 24 
   2   9 16 23 30
   7    

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular: Madrid - Niza - Madrid.
•  Traslados de llegada y salida.
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día.
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua incluida).
•  Servicio de audio individual durante todo el viaje.
• Visitas y entradas según itinerario.
•  Tasas de aeropuerto.
•  Seguro básico de viaje.

• Excursión a Arles, Nimes y Les Baux en Provence.
• Excursión a Gordes, Rousillon y Sault.

Visitas incluidas de día completo

• Visitas con guía local:
 - Panorámicas de Marsella, Avignon y Montecarlo.
• Visitas explicadas por nuestro guía correo:
 - Visita de Niza
 - Vista de Toulon
 - Visita de Grasse
 - Visita de Saint Tropez
 - Visita de Cannes

Visitas incluidas de medio día

• Museo de la Lavanda de Coustellet
• Pont du Gard

Entradas incluidas

Oferta de plazas 440

Visitas opcionales

• Aix de Provence  .......................................................  35€

• Avignon: Palacio de los Papas  .................................  30€

Precio suplemento single: 240€

Notas importantes
• El desayuno buffet se compone de café, infusiones, 

zumos, embutidos, croissants y pan.

Hoteles previstos o similares
•  Niza 

Ibis Nice Palais des Congress Vieux 3*** 
 Ibis Sophia Antibes 4****

•  Marsella 
 Kyriad Palais des Congress - Velodrome 3*** 
Ibis Bonneveine 3***

•  Avignon 
 Kyriad Avignon Palais  3***

Es un producto de Panavisión Tours
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Día 1. España - Catania (12 Kms)

Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con desti-
no Catania. Llegada, asistencia en el aeropuerto. Nos dirigiremos 
al casco histórico de Catania donde realizaremos la visita con 
guía local. Visitaremos el entorno de la plaza del duomo, la plaza 
de la universidad y la zona del Mercado del Pescado. Almuerzo. 
Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 2. Área Catania - Monte Etna - Taormina (110 Kms). Excursión 
de día completo.

Desayuno y salida hacia el monte Etna, donde podremos con-
templar maravillosas vistas. Almuerzo. Por la tarde visita de 
Taormina, ciudad enclavada en las laderas del Monte Taurus y 
uno de los lugares más bellos de la Isla. Regreso al Área de Ca-
tania. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3. Área Catania - Piazza Armerina - Cefalú - Palermo (310 
Kms). Excursión de día completo.

Desayuno y salida hacia Piazza Armerina donde realizaremos 
una visita guiada a la Villa Romana del Casale (entradas inclui-
das) De esta construcción destacamos su conjunto de mosaicos 
que presumen de ser uno de los mejores conservados de la épo-
ca. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Cefalú. Visita de la 
ciudad de la que destaca su Catedral normanda, cuyo interior 
está cubierto con mosaicos bizantinos entre los que destaca la 
figura del “Cristo Pantocrator”. Cena y alojamiento. 

Día 4. Palermo - Monreale (25 Kms)

Desayuno. Por la mañana visita de la cuidad de Palermo, joya 
de la arquitectura normanda. Contemplaremos el interior de la 
Capilla Palatina (entrada incluida), fundada en 1132. A conti-
nuación nos dirigiremos a Monreale donde destaca su catedral 
“árabe-normanda”. Almuerzo en restaurante. Por la tarde reali-
zaremos una visita opcional a la Opera Dei Pupi, teatro de ma-
rionetas típicas sicilianas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Palermo - Segesta - Erice - Trapani - Agrigento (304 Kms)

Desayuno y salida hacia Segesta donde visitaremos su famoso 

Templo Dórico. Posteriormente nos dirigiremos a Érice, ciudad 
medieval erigida sobre Monte San Giuliano. Almuerzo. Continua-
ción hacia Trapani. Junto con nuestro guía correo caminaremos 
por el centro histórico de la ciudad. Salida hacia Agrigento. Cena 
y alojamiento.

Día 6. Agrigento: Valle de los templos, Ragusa, Noto y Siracusa 
(220 Kms). Excursión de día completo.

Desayuno. Por la mañana visitaremos el Valle de los Templos 
Griegos (entradas incluidas) donde se encuentra el Templo de 
Júpiter Olímpico y el Templo de la concordia. Posteriormente nos 
dirigiremos a la ciudad barroca de Ragusa donde tendremos la 
oportunidad de pasear por su centro histórico junto con nuestro 
guía correo. Almuerzo. Por la tarde visita de Noto, joya del ba-
rroco siciliano. Continuación hacia Siracusa. Cena y Alojamiento.

Día 7. Siracusa (10 Kms)

Desayuno. Visitaremos el Santuario della Madonna delle Lacri-
me, templo que destaca por su impresionante forma cónica. A 
continuación nos dirigiremos a la Isla de Ortigia donde se en-
cuentra gran parte de los restos arqueológicos de la ciudad como 
el templo de Apolo, el templo de Minerva. De manera opcional, 
tendremos la posibilidad de realizar la visita guiada de la isla de 
Ortigia donde destaca la catedral edificada sobre el Templo de 
Atenea y la Fuente Aretusa así como un paseo en barco. Almuer-
zo en restaurante. Tarde libre. Cena y Alojamiento.

Día 8. Siracusa - España (70 Kms)

Desayuno. A la hora que se indique traslado a Catania para em-
barcar en avión con destino España. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches
Por persona 925 €Sicilia
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Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

12 19 26
   2 9 16 23 30
   7 14     
   4 11 25  
   1 8 15 22 29

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular: Madrid - Catania - Madrid.
•  Traslados de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
• 7 desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas (agua y vino incluidos) 
•  Servicio de audio individual durante todo el viaje 
• Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto
•  Seguro básico de viaje

• Día 2: Monte Etna y Taormina.
• Día 3: Piazza Armerina, Cefalú y Palermo.
• Día 6: Valle de los Templos, Ragusa, Noto y Siracusa.

Visitas incluidas de día completo

• Visitas con guía local:
 - Visita de Catania y Palermo - Monreale.
• Visitas explicadas por nuestro guía correo:
 - Visita a Cefalú
 - Visitas a Segesta
 - Visitas a Érice y Trapani
 - Visitas a Siracusa 

Visitas incluidas de medio día

Es un producto de Panavisión Tours

Oferta de plazas 765
*Incluye regalo

Hoteles previstos o similares

Visitas opcionales

• Palermo: Opera dei Pupi  ..........................................  38€

• Siracusa: Visita guiada de Ortigia y paseo en barco .. 26€

Precio suplemento single: 250€

•  Área de Catania 
 Meditur Ognina Catania 3***

•  Agrigento 
Hotel Dei Pini 4****

•  Palermo 
Cit Hotel Dea 4****

•  Siracusa 
Hotel Panorama 4****

• Capilla Palatina de Palermo.
• Santuario della Madonna delle lacrime.
• Valle de los Templos.
• Trapani y Segesta.
• Villa Romana del Casale.

Entradas incluidas
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Día 1. Madrid - Malta (18,5 Kms)

Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vue-
lo línea de regular, con destino Malta. Llegada, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Cena. Visita nocturna de orienta-
ción y alojamiento.

Día 2. Malta: Las Tres Ciudades: Senglea - Victoriosa - Cospicua 
(Excursión de día completo con almuerzo en restaurante) (42 
Kms)

Desayuno. Salida en autobús para conocer tres poblaciones, 
conocidas popularmente como “Las tres ciudades”:  Senglea, 
Victoriosa y Cospicua. Situadas frente a la Valetta y separadas 
de esta por un entrante de mar ofrecen fantásticas vistas de la ca-
pital. Almuerzo en restaurante. Terminaremos nuestra excursión 
con un fabuloso paseo en góndola maltesa, conocidas localmen-
te como “Dghajda”. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3. Malta: La Valletta (34 Kms)

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

Día 4. Malta: Excursión a la isla de Gozo (Excursión de día comple-
to con almuerzo en restaurante) (67 Kms)

Desayuno. Salida hacia Cirkewwa, para tomar el ferry que nos 
llevará a la isla de Gozo. Visita de la capital de la isla, Victoria.  
situada en el centro de la isla y centro económico de la misma. A 
continuación nos dirigimos a la Ciudadela, precioso lugar fortifi-
cado que se levanta en una de las principales colinas del centro 
de Gozo. Nuestra siguiente parada será el Santuario de Ta Pinu. 
Continuaremos hacia Dwejra, al oeste de la isla. Esta zona des-
taca por sus viajes naturales y acantilados. Acabaremos nuestra 

excursión en Xlendi. Almuerzo en restaurante. Breve parada en 
el Mirador Qala que ofrece preciosas vistas de Comino y Malta. 
Regreso a Malta. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5. Malta: Mosta - Mdina - Rabat (25 Kms)

Desayuno. Salida hacia Mosta, centro geográfico de la isla. Visi-
ta de la Iglesia Parroquial del siglo XIX inspirada en el Panteón 
de Roma. Esta iglesia es más conocida como la iglesia de Nues-
tra Señora de la Asunción o Rotunda of Mosta y sorprende por su 
impresionante cúpula. Continuaremos hacia Mdina, antigua capi-
tal de Malta. Continuación hacia Rabat. Almuerzo en restauran-
te. Visita de la Gruta de San Pablo. Dentro de esta se encuentra 
la estatua de San Pablo que recibe a los visitantes. Terminamos 
la visita de Rabat en sus célebres Catacumbas. Resto de la tarde 
libre. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 6. Malta: Malta Experience (31,5 Kms)

Desayuno. Nos dirigiremos hacia la Valletta donde tenemos una  
visita incluida al documental “The Malta experience” sobre la 
vida y la historia del país.  Posteriormente tiempo libre para pa-
sear por la ciudad, efectuar compras o visitar algún museo como 
el Museo Nacional de Arqueología. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7. Malta: Excursión opcional a Gruta Azul y Templos Megalí-
ticos (38 Kms)

Desayuno. Día libre con pensión completa. Posibilidad de rea-
lizar la visita opcional de la Gruta Azul (conjunto de cavernas 
marinas que conforman un espectáculo único) y Templos Me-
galíticos (colosales construcciones de más de 5 milenios de an-
tigüedad). Almuerzo. Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 8. Malta - Madrid (18,5 Kms)

Desayuno. A la hora que se indique traslado al aeropuerto de 
Malta para embarcar en avión con destino Madrid. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches
Por persona 940 €Malta
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Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Octubre

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular: Madrid - Malta - Madrid.
•  Traslados de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua incluida)
• Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto
•  Seguro básico de viaje

• Excursión con guía local a las tres ciudades: Senglea-
Victoriosa-Cospicua y paseo en góndola maltesa.

• Excusión con guía local a la Isla de Gozo: Cirkewwa, 
Victoria y ciudadela, Santuario Ta Pinu, Dwejra y 
Xlendi.

• Excursión con guía local a Mosta, Mdina, Rabat, gruta 
de San Pablo y jardines de San Antón.

Visitas incluidas de día completo

• Visita de La Valletta: Concatedral de San Juan y 
Palacio del Gran Maestre con guía local.

• Documental Malta Experience 5D. 

Visitas incluidas de medio día

   5 12 19 26   
   2 9 16 23 30  
   7 14     
   1 8 15 22 
   6 13    

• Paseo en góndola maltesa.
• Concatedral de San Juan. Palacio del Gran Maestre.
• Ferry a Gozo.
• Entrada a la Gruta de San Pablo.
• Entrada al documental “The Malta experience”
• Iglesia de Sta. María en Mosta y Jardines de San Antón

Entradas incluidas

Es un producto de Panavisión Tours

Oferta de plazas 640
*Incluye regalo

Hoteles previstos o similares

Visitas opcionales

• Malta: Gruta Azul y Templos Megalíticos  .................  55€

Precio suplemento single: 220€

Notas importantes
• En la excursión opcional de Gruta Azul y Templos 

Megalíticos, cuando por problemas climatológicos no se 
pueda acceder a la Gruta Azul se sustituirá por la visita a 
Limestone Heritage. 

• Los días libres se dispondrá de guía y transporte que 
acompañará a los participantes.

•  Malta 
 Hotel Topaz (Bugibba) 3***
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

Por persona 000 €

ITINERARIO

8 días / 7 noches
Italia Bella Por persona 1.080 €Croacia

Día 1. Madrid - Zagreb (17,1 Kms)

Presentación en el aeropuerto de Llegada, asistencia por nuestro 
personal y traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 2. Zagreb

Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de Zagreb, 
capital de la república croata y ciudad más grande del país; es  
una  de  las  metrópolis  europeas  que  lograron  conservar  el  
espíritu  de épocas pasadas e incorporar, al mismo tiempo, todos 
los adelantos de la vida moderna. La ciudad  se  asentó  sobre  
las  ciudades  gemelas de Gradec y Kaptol en un cerro que mi-
raba hacia la llanura del río Sava. Gradec (o Gornji Grad, que 
significa “pueblito”), antes población real, fue fortificado contra los 
ataques de los tártaros en el siglo XIII y aún existen algunas de 
sus murallas y pórticos medievales. En Kaptol, antiguo asenta-
miento religioso, destaca entre otras cosas el Palacio Episcopal. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde posibilidad de realizar ex-
cursión opcional a Varazdin, antigua ciudad eslava situada junto 
al río Drava, conocida por sus hermosos palacios, iglesias y ca-
sas barrocas dispuestas en torno a una fortaleza con aspecto de 
castillo feudal. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3. Zagreb - Ljubljana - Bled - Zagreb (Excursión de día com-
pleto) (392 Kms)

Desayuno buffet. Salida con dirección Ljubljana, capital de Es-
lovenia. Visita panorámica a Ljubljana, a través de la cual co-
noceremos los monumentos más representativos de la capital 
eslovena como el Castillo, el Museo Nacional y el Teatro de la 
Ópera. Almuerzo en restaurante. Continuación a Bled, visita 
panorámica. Lo más característico es su imponente castillo y 
lago, el cual cuenta con una pequeña isla que alberga una iglesia 
barroca construida sobre una capilla pre-románica. Regreso a 
Zagreb. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4. Zagreb - Plitvice - Area Zadar (excursión de día completo) 
(290 Kms)

Desayuno buffet. Salida hacia Plitvice, dónde realizaremos la vi-
sita al impresionante Parque Nacional de los Lagos de Plitvice 

(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Esta belleza natural 
de 4.000 años de edad se compone de 16 lagos que se comuni-
can por 92 cataratas y cascadas y está catalogada como Patri-
monio Universal de la UNESCO. Cruzaremos el lago Kozjak, el 
de mayor extensión, en barco. Finalizaremos esta visita disfru-
tando de un agradable paseo en tren panorámico. Continuación 
a Zadar. Llegada y visita panorámica de la ciudad, situada en 
un promontorio que domina el Adriático. Alojamiento en área de 
Zadar. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5. Area Zadar - Sibenik - Trogir - Area Split (160 Kms)

Desayuno buffet. Salida hacia Sibenik, visita panorámica donde 
conoceremos sus principales monumentos como la Catedral de 
Santiago Apóstol. A continuación visitaremos Trogir, llamada la 
“Venecia del Adriático” situada sobre un islote en el canal que 
separa el continente y la isla de Ciovo. Almuerzo en restaurante 
en Trogir. Continuación a Split. Visita panorámica de Split don-
de veremos el Palacio de Diocleciano (entrada incluida) el cual 
ofrece restos arqueológicos muy interesantes como la fortaleza y 
el Templo de Júpiter. Alojamiento en área Split. Cena en el hotel 
y alojamiento.

Día 6. Area Split - Area Dubrovnik (230 Kms)

Desayuno buffet. Salida en dirección a Dubrovnik más conoci-
da como la “Perla del Adriático”, declarada Patrimonio Universal 
de la UNESCO. Durante la visita panorámica recorreremos a pie 
el casco antiguo. Almuerzo en restaurante. Cena en el hotel y 
alojamiento.

Día 7. Area Dubrovnik-Montenegro-Area Dubrovnik

Desayuno buffet. Día libre en pensión completa. Posibilidad de 
realizar excursión opcional a Montenegro donde podremos dis-
frutar del espectacular paisaje que ofrece la Bahía de Kotor y 
de los bellos pueblos costeros de Budva y Perast. Almuerzo en 
restaurante. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 8. Dubrovnik - Madrid (21 Kms)

Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al aeropuerto, para 
embarcar con destino a Madrid.

8 días / 7 noches
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Incluido en el precio

•  Vuelo especial Madrid-Zagreb / Dubrovnik-Madrid o vice-
versa.

•  Traslados de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados
•  7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua incluida) 
•  Servicio de audio individual durante todo el viaje 
• Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto
•  Seguro básico de viaje

• Día 3: Excursión a Ljubljana y Bled.
• Día 4: Parque Nacional de los Lagos de Plitvice
• Día 5: Excursión a Sibenik y Trogir

Visitas incluidas de día completo

• Visitas con guía local:
 - Panorámica de Zagreb
 - Panorámica de Zadar
 - Panorámica de Split
 - Panorámica de Dubrovnik

Visitas incluidas de medio día

Hoteles previstos o similares
•  Zagreb 

 Hotel I 3*** 
 Hotel Panorama 4**** 

•  Área Zadar 
 Hotel Kolovare 4**** 
 Hotel Porto 3*** 
Hotel Pinija 3***

•  Área Split 
 Hotel Split Inn 3***

•  Área Dubrovnik 
 Hotel Petka 3*** 
 Hotel Ivka 3***

Visitas opcionales

• Varazdin: Visita a Varazdin .......................................  35€

• Montenegro: Visita a Montenegro .............................  60€

Precio suplemento single: 210€

Notas importantes
• El desayuno  buffet  se compone de café, infusiones, 

zumos, queso, jamón serrano/york, croissants y pan.

• Parque Nacional de los Lagos de Plitvice 
• Palacio de Diocleciano

Entradas incluidas

Mes Inicio Zagreb
Junio
Julio
Agosto

Inicio Dubrovnik
 - - - 
 1 15 29 
 12    

24    
  8 22  
 5 19  

Fechas de salida

Oferta de plazas 500
*Incluye regalo
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches
Por persona 1.080 €

8 días / 7 noches

Croacia
 y Montenegro

Día 1. Madrid - Dubrovnik (21 Kms)

Presentación en el aeropuerto para embarcar con destino Du-
brovnik. Llegada. Almuerzo en restaurante. Visita panorámica 
de la ciudad conocida como la “Perla del Adriático”, declarada 
Patrimonio Universal de la UNESCO. Durante la visita panorámi-
ca recorreremos a pie el casco antiguo para admirar sus múltiples 
atractivos y monumentos. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 2. Dubrovnik 

Desayuno buffet. Día libre en pensión completa. Por la mañana 
posibilidad de realizar excursión opcional a las Islas Elapthiti. Al-
muerzo en restaurante. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3. Dubrovnik - Split (230 Kms)

Desayuno buffet. Salida hacia Split, ciudad principal de Dalma-
cia y la más importante de todo el Adriático. Llegada. Almuerzo 
en restaurante. A continuación visita panorámica de Split donde 
veremos el Palacio de Diocleciano (entrada incluida). Cena en 
el hotel y alojamiento.

Día 4. Split -Trogir - Sibenik - Zadar (160 Kms)

Desayuno buffet. Salida hacia Trogir, llamada la “Venecia del 
Adriático” situada sobre un islote en el canal que separa el con-
tinente y la isla de Ciovo. Almuerzo en restaurante en Trogir. 
A Continuación salida hacia Sibenik, visita panorámica donde 
conoceremos sus principales monumentos como la Catedral de 
Santiago Apóstol. Continuación hacia Zadar y visita de la ciu-
dad. Llegada, cena en el hotel y alojamiento.

Día 5. Zadar: Excursión incluida al Parque Nacional de Plitvice 
(Excursión de día completo) (240 Kms) 

Desayuno buffet. Salida hacia Plitvice, dónde realizaremos la vi-
sita al impresionante Parque Nacional de los Lagos de Plitvice 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Esta belleza natural 
de 4.000 años de edad se compone de 16 lagos que se comunican 
por 92 cataratas y cascadas y está catalogada como Patrimonio 
Universal de la UNESCO. Cruzaremos el lago Kozjak, el de mayor 
extensión, en barco. Finalizaremos esta visita disfrutando de un 

agradable paseo en tren panorámico. Regreso a Zadar y tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

Día 6. Zadar - Mostar - Montenegro (Excursión de día completo) 
(495 Kms)

Desayuno buffet. Salida hacia Mostar, ciudad orillas del río Ne-
retva, las primeras referencias que se tienen de ella datan del 
siglo XV, bajo dominio del Imperio Otomano. Fue una ciudad 
de corte oriental, que llegó a contar con numerosas mezquitas. 
La ciudad recibe su nombre de su famoso puente (Stari Most, 
que significa Puente Viejo) que fue destruido durante la guerra y 
reconstruido con fondos de la UNESCO. Llegada. Almuerzo en 
restaurante. A continuación visita de la ciudad con guía local. 
Continuación del viaje hacia Montenegro, un país por descubrir, 
en el que destaca su rico patrimonio histórico y su belleza natu-
ral. Llegada. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 7. Montenegro: Kotor y Budva (Excursión de día completo) (60 
Kms)

Desayuno buffet. Por la mañana comenzaremos las visitas en 
Montenegro. A lo largo de nuestro recorrido disfrutaremos de las 
inigualables vistas de la Bahía de Kotor (Boka Kotorska), donde 
podremos admirar el cañón sumergido del antiguo río Bokelj, que 
nos ha dejado un paisaje difícil de describir sólo con palabras. 
Durante nuestra ruta, pararemos a admirar las dos famosas islas 
de la bahía: la isla del San Jorge y la famosa isla de Nuestra Se-
ñora de la Roca. Almuerzo en restaurante. Seguiremos nuestro 
camino para llegar a Kotor, la ciudad fortaleza que da nombre a 
la Bahía, situada a los pies del majestuoso monte Lovcen. Tras 
la visita de la ciudad con “más aire mediterráneo de todo el país”, 
avanzaremos hasta Budva, importante enclave turístico y que 
cuenta con un centro histórico de estilo veneciano. Cena en el 
hotel y alojamiento.
Día 8. Montenegro - Dubrovnik - Madrid (62 Kms) 

Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al aeropuerto de 
Dubrovnik para embarcar en avión con destino ciudad de origen. 
Llegada y fin del viaje.
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Oferta de plazas 800
*Incluye regalo

Mes Inicio Dubrovnik
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

Inicio Montenegro
 22    
  5 19  
  3 17 31   
 14    
 11    
 9   

 - - - 
 12 26   
 10 24   
 7 21  
 4 18  
 2   

Fechas de salida

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid - Dubrovnik - Madrid.
•  Traslados de llegada y salida.
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día.
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
•  7 desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas (agua incluida). 
•  Servicio de audio individual durante todo el viaje 
• Visitas y entradas según itinerario.
•  Tasas de aeropuerto.
•  Seguro básico de viaje.

• Parque Nacional de los Lagos de Plitvice
• Mostar
• Kotor y Budva

Visitas incluidas de día completo

• Visitas con guía local:
 - Dubrovnik
 - Split
 - Trogir 
 - Sibenik
 - Zadar

Visitas incluidas de medio día

Notas importantes
• El desayuno  buffet  se compone de café, infusiones, 

zumos, queso, jamón serrano/york, croissants y pan.

Hoteles previstos o similares
•  Área de Dubrovnik 

 Hotel Petka 3*** 
Hotel Ivka 3*** 
Babin Kuk 3***

•  Área de Split 
Split Inn 3***

•  Área de Zadar 
Hotel Kolovare 3*** 
Hotel Porto 3***

•  Área de Bijela 
Hotel Delfin 4**** 
Hotel Park 4****

Visitas opcionales

• Dubrovnik: visita a las Islas Elaphtiti .........................  35€

Precio suplemento single: 210€

• Parque Nacional de los Lagos de Plitvice
• Palacio de Diocleciano
• Casa turca en Mostar

Entradas incluidas
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches

Día 1. Madrid - Dubrovnik (21,5 Kms)

Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar con 
destino Dubrovnik. Llegada. Traslado al hotel y tiempo libre. Cena 
en el hotel. Alojamiento.

Día 2. Dubrovnik

Desayuno buffet. A continuación visita panorámica de Du-
brovnik, más conocida como la “Perla del Adriático”, declarada 
Patrimonio Universal de la UNESCO. Durante la visita panorámi-
ca recorreremos a pie el casco antiguo para admirar la Catedral, 
el Monasterio Franciscano, el Monasterio de los Dominicos y el 
Palacio Rector, sede del gobierno en los tiempos en que Du-
brovnik fue república independiente. La ciudad cuenta con más 
de 2.000 metros de murallas. Almuerzo en restaurante. A conti-
nuación excursión opcional a Elafity, donde podremos disfrutar 
del indescriptible color del mar Adriático y del paisaje dálmata 
en todo su esplendor. Regreso a Dubrovnik. Cena en el hotel y 
alojamiento.

Día 3. Dubrovnik - Mostar - Sarajevo (Excursión día completo) (260 
Kms) 

Desayuno buffet. Salida hacia Mostar, ciudad orillas del río Ne-
retva, las primeras referencias que se tienen de ella datan del 
siglo XV, bajo dominio del Imperio Otomano. Fue una ciudad de 
corte oriental, que llegó a contar con numerosas mezquitas. Fue 
durante su pertenencia al Imperio Austrohúngaro cuando Mostar 
conoció un gran desarrollo urbanístico y comercial. La ciudad re-
cibe su nombre de su famoso puente (Stari Most, que significa 
Puente Viejo) que fue destruido durante la guerra y reconstruido 
con fondos de la UNESCO. Llegada. Almuerzo en ruta. Conti-
nuación hacia Sarajevo. Llegada a Sarajevo. Cena en el hotel 
y alojamiento.
Día 4. Sarajevo - Belgrado (299 Kms)

Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de Sarajevo. 
Rodeada de los Alpes Dináricos y entorno al río Milacka, es la 
capital y ciudad más poblada de Bosnia-Herzegovina. La domi-
nación turca dejó sus huellas en mezquitas y calles, sobre todo 

en el antiguo bazar turco. Almuerzo en restaurante. Salida hacia 
Belgrado. Llegada a Belgrado Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5. Belgrado - Vojvodina- Novi Sad- Belgrado (Excursión de día 
completo) (186 Kms) 

Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de Belgra-
do, ciudad más grande y poblada del territorio de la antigua 
Yugoslavia. Almuerzo en restaurante. Salida hacia la llanura de 
la Vojvodina, donde visitaremos La fortaleza de Petrovaradin, 
situada sobre el Danubio. A continuación salida a la ciudad de 
Novi Sad, ciudad situada en el norte de Serbia, a orillas del río 
Danubio, llegada y visita. Regreso a Belgrado. Cena en el hotel 
y alojamiento.

Día 6. Belgrado- Sofia (394 Kms) 

Desayuno buffet. Salida hacia Sofía. Llegada y almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visita panorámica de Sofía, donde ad-
miraremos la Catedral de Alexander Neyski, la Iglesia de Sofía 
más antigua de la capital búlgara. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7. Sofia - Rila - Sofia (194 Kms) 

Desayuno buffet. Nos dirigiremos al Monasterio de Rila, patri-
monio de la Unesco. El Monasterio de Rila se fundó en la primera 
mitad del siglo X. Su historia está directamente relacionada con 
el primer ermitaño búlgaro San Juan de Rila, que se estableció en 
la zona y se dedicó al ayuno y la oración. A través de los siglos el 
monasterio fue un centro espiritual, educativo y cultural de Bul-
garia. Durante el Renacimiento (XVIII - XIX) el monasterio abrió 
alrededor de 50 conventos en los más grande asentamientos de 
Bulgaria, en los que trabajaban como sacerdotes algunos de los 
monjes más eruditos de Rila, abrían escuelas y traían peregri-
nos al monasterio. Llegada y visita. Visitaremos la Iglesia de la 
Natividad. Almuerzo en restaurante. Regreso a Sofía. Cena en 
hotel y alojamiento. 

Día 8. Sofia- Madrid (9 Kms)

Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al aeropuerto para 
embarcar en avión con destino ciudad de origen. Llegada y fin 
del viaje.

Por persona 950 €

8 días / 7 noches

Dubrovnik, Belgrado, 
Sarajevo y Sofía 
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Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Julio
Septiembre

26  
   9    
   7    
   1   8 15 22 

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid-Dubrovnik / Sofía - Madrid.
•  Traslados de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados
•  7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua incluida)
• Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto
•  Seguro básico de viaje

• Día 3: Mostar.
• Día 5: Visita Belgrado y Vojvodina y Novi Sad

Visitas incluidas de día completo

• Visitas con guía local:
 - Panorámica de Dubrovnik
 - Panorámica de Sarajevo
 - Panorámica de Sofía
 - Monasterio de Rila con guía local

Visitas incluidas de medio día

• Casa Turca en Mostar
• Fortaleza de Petrovaradin en el Danubio
• Catedral Ortodoxa en Novi Sad
• Catedral Ortodoxa en Belgrado
• Monasterio de Rila

Entradas incluidas

Hoteles previstos o similares
•  Área Dubrovnik 

 Hotel Petka 3*** 
 Hotel Ivka 3*** 

•  Sarajevo 
 Radon Plaza 5***** 

•  Belgrado 
 Queen  Astoria 4**** 

•  Sofia 
 Ramada Sofia / Novotel 4****

Visitas opcionales

• Dubrovnik: Islas Elaphitti  ..........................................  35€

Precio suplemento single: 210€

Oferta de plazas 400

Notas importantes
• El desayuno  buffet  se compone de café, infusiones, 

zumos, queso, jamón serrano/york, croissants y pan.
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches

Día 1. Madrid - Atenas (35 Kms)

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. Asistencia de 
nuestro personal y salida en avión con destino Atenas. Llegada, 
asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Tiempo libre para 
comenzar a visitar la ciudad de Atenas. Cena y alojamiento.

Día 2. Atenas (10 Kms) 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Plaza Syntagma, el 
Jardín Nacional, la Casa del Parlamento, la Tumba del Soldado 
Desconocido, la Universidad de Atenas, la Academia y la Biblio-
teca Nacional. Continuación a la famosa Acrópolis, símbolo de 
la ciudad, visita de los monumentos más conocidos de la Grecia 
Clásica, el Partenón, el Erecteion, el Templo de Atenea Niké y los 
Propileos. Nuestra siguiente parada será el Museo de la Acrópolis, 
el más importante de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre, posibilidad de realizar una visita opcional a Cabo Sounion, 
situado en un lugar privilegiado en el punto más meridional de 
Ática. Visita del Templo de Poseidón. Regreso a Atenas. Cena 
y alojamiento.

Día 3. Atenas-Meteora-Kalambaka (Excursión de día completo) 
(370 Kms)
Desayuno. De camino a Meteora pararemos en las Termópilas 
y el Oráculo del rey Espartano Leonidas. Salida hacia Meteora 
y visita de dos de sus impresionantes monasterios construidos 
sobre la roca. El valle de Meteora resulta un espectáculo para 
la vista, un recuerdo inolvidable por el paisaje de construcciones 
suspendidas en el aire, donde llegaron a convivir más de 24 tem-
plos. En 1988 fue considerado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Almuerzo en restaurante y continuación a Kalambaka, 
situada en la Grecia central. Cena y alojamiento.

Día 4. Kalambaca-Delfos (257 Kms)
Desayuno y salida hacia Delfos. Llegada y almuerzo en restauran-
te. A continuación visita del Museo, uno de los más importantes de 
Grecia, contiene una rica colección de esculturas y objetos dona-
dos por el Oráculo de Delfos. Continuación a la Zona Arqueológica 
donde destaca el Templo de Apolo y el teatro. Cena y alojamiento.

Día 5. Delfos-Patras-Olimpia (Excursión de día completo) (242 Kms)
Desayuno. Salida hacia Patras. De camino, pasaremos por el 
majestuoso puente que se ha convertido en el más grande del 
mundo. Llegada a Patras y visita panorámica de la tercera ciudad 
más grande de Grecia. Almuerzo en restaurante. Continuación 
hacia Olimpia y visita de uno de los lugares más emblemáticos del 
país heleno. Admiraremos los restos arqueológicos y el Estadio, 
con su pista de 192 m. Terminaremos en el Museo Arqueológico, 
donde se exhiben las piezas de la Antigua Grecia encontradas en 
las excavaciones del Santuario de Olimpia, destacando entre ellas 
la cabeza de piedra de Hera. Cena y alojamiento

Día 6. Olimpia-Mycenas-Epidauro-Corinto-Atenas (Excursión de 
día completo) (380 kms)
Desayuno. Salida hacia Mycenas donde visitaremos la Tumba 
de Agamenon. Continuación hacia Nauplia, importante villa grie-
ga desde la época de la Edad Media. Almuerzo en restaurante y 
salida hacia el Antiguo Teatro de Epidauro, uno de los lugares más 
fascinantes de Grecia y donde cada verano se celebra el Festival 
de Atenas. De camino a la capital helena pasaremos por el Canal 
de Corinto donde efectuaremos una breve parada. Se trata de 
una de las obras más importantes de la historia. Llegada a Atenas, 
cena y alojamiento.

Día 7. Atenas
Desayuno. Día libre en pensión completa. Posibilidad de realizar 
un maravilloso crucero por las Islas Egina, Poros e Hydra. La pri-
mera parada será Hydra, única y pintoresca, destaca su capital de 
edificios medievales. La siguiente visita será a Poros, isla frondo-
sa de belleza natural donde destacan sus playas de arena y calas, 
pasearemos por sus calles descubriendo la biblioteca, el museo 
arqueológico, etc. Almuerzo a bordo. Terminaremos el día con la 
visita de Egina, famosa por sus playas, por el Templo de Afaia y 
por sus pistachos cuya variedad tiene denominación de origen. 
Regreso a Atenas, cena y alojamiento.

Día 8. Atenas-Madrid
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embar-
car en vuelo con destino Madrid. Llegada y fin del viaje. 

Por persona 950 €Grecia
8 días / 7 noches
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Oferta de plazas 600

Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

15 23 
   6 13 20  
12 19 26
   3 10 16 23 

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid-Atenas-Madrid.
•  Traslados de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados
•  7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua incluida)
• Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto
•  Seguro básico de viaje

• Día 3: Monasterios de Meteora y Termópilas
• Día 5: excursión a Patras y Olimpia.
• Día 6: excursión a Mycenas, Epidauro y Corinto.

Visitas incluidas de día completo

• Visitas con guía local:
 - Panorámica de Atenas
 - Visitas de la Acrópolis y Museo de la Acrópolis
• Visitas explicadas por nuestro guía correo:
 - Visita a Delfos
 - Visita a la zona arqueológica de Delfos

Visitas incluidas de medio día

• Acrópolis de Atenas y su Museo
• Recintos y museos Arqueológicos de Micenas, Olympia 

y Delfos
• Teatro Epidauro
• 2 Monasterios de Meteora

Entradas incluidas

Notas importantes
• En los Monasterios de Meteora es obligatorio mantener 

silencio y requisitos especiales en cuanto a vestimenta.
• Todas las excursiones opcionales exigen mínimo 10 

participantes.
• El orden de las visitas podría modificarse respetando 

siempre el contenido de las mismas.

Hoteles previstos o similares
•  Atenas 

 Hotel President 4**** 
 Hotel Avra (Rafina) 4****

•  Kalambaka 
 Amalia Hotel 4**** 

•  Área Delfos 
 Anemolia Resort ( Arajova) 4**** 

•  Olimpia 
 Amalia Hotel Olimpia 4****

Visitas opcionales

• Atenas: Cabo Sounion y Templo de Poseidón  .........  50€

• Atenas: Crucero por las Islas Egina, Poros e Hydra ... 100€

Precio suplemento single: 325€
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

Día 1. Madrid -Málaga – Tarifa – Tánger – Rabat (445 Kms)
Salida en AVE desde la estación de Atocha a la hora acordada 
con direccion Málaga. Llegada y traslado a Tarifa para coger el 
ferry hasta Tánger.  Almuerzo en restaurante. Continuación a Ra-
bat, capital administrativa de Marruecos. Llegada al hotel. Cena 
y alojamiento. 

Día 2. Rabat – Casablanca – Marrakech  (330 Kms) 
Desayuno. Panorámica de Rabat, donde destaca el Mausoleo 
Mohamed V, la Torre Hassan y el Palacio  Real. Continuación a 
Casablanca y parada para realizar almuerzo en restaurante en 
ruta. Por la tarde visita de Casablanca, corazón cosmopolita de 
Marruecos. Continuación a Marrakech, la ciudad más popular de 
Marruecos. Cena y alojamiento. 

Día 3. Marrakech 
Desayuno. Visita de Marrakech con guía local. Recorreremos 
sus zocos, su colorida Medina y la famosa plaza Jeemaa el-Fna. 
Además, visitaremos el interior del Palacio de la Bahía, una de las 
obras arquitectónicas más importantes de Marrakech y el interior 
de las Tumbas Saadíes, lugar de descanso de importantes sulta-
nes marroquíes. Almuerzo en restaurante. Cena y alojamiento. 
Cena opcional: Fantasía Chez Alí. 

Día 4. Marrakech - Kasbah Ait Ben Haddou - Ouarzazate (220 Kms) 
Desayuno. Salida en dirección a Ouarzazate cruzando el Alto At-
las, la antesala del mayor desierto del mundo. Visitaremos la Ka-
sabah de Ait Ben Haddou, poblado formado por edificios de arcilla 
y piedra y rodeado de grandes murallas. Almuerzo en restaurante 
en ruta. Continuación hasta Ouarzazate. Cena y alojamiento. 

Día 5. Ouarzazate - Tinerhir - Erfoud (310 Kms) 
Desayuno. Recorrido por Ouarzazate, conocida como el Ho-
llywood de Marruecos puesto que su principal riqueza es la indus-
tria cinematográfica. Almuerzo en restaurante en ruta. Atravesan-
do valles y oasis llegaremos a Tinerhir desde donde visitaremos 
las Gargantas de Todra, espectacular cañón rocoso con grandes 
desfiladeros. Continuación a Erfoud. Cena y alojamiento. 

Día 6. Erfoud – Meknes – Fez (465 Kms) 
Desayuno. Visita panorámica de Erfoud, destacan su zoco, su 
mercado y la Plaza Central, centro neurálgico de la población. 
Continuación a Meknes, donde visitaremos la Mezquita Moulay Is-
mail, claro ejemplo de la arquitectura marroquí. Almuerzo en res-
taurante en ruta. Continuación hasta Fez, capital cultural y religio-
sa de Marruecos. Cena y alojamiento. Cena opcional: Al Fassía. 

Día 7. Fez – Chefchaouen – Tetuán – Tánger (330 Kms) 
Desayuno. Salida para realizar visita con guía local de la antigua 
ciudad amurallada de Fez. Conoceremos las 7 puertas del Palacio 
Real, el barrio judío y cristiano, la Gran Medina y el barrio de los 
curtidores. Accederemos a una Medersa o escuela coránica. Con-
tinuación hacia Chefchaouen conocido por sus calles encaladas 
de color azul y blanco. Almuerzo en restaurante en ruta. Conti-
nuación a Tetuán, conocida como “La Blanca”, donde contrasta su 
ciudad nueva de arquitectura española y su Medina. Continuación 
hasta la bulliciosa ciudad de Tánger. Cena y alojamiento. 

Día 8. Tánger – Tarifa – Málaga – Madrid (200 Kms.) 
Desayuno. Por la mañana, recorreremos Tánger para descubrir 
la mezcla de culturas africana y europea. Descubriremos la media 
o ciudad antigua y la ciudad nueva construida por los europeos. 
Almuerzo en restaurante. A la hora prevista, embarque en ferry 
hasta Tarifa. Traslado a Málaga. Salida del tren (sobre las 20:00h.) 
con destino Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios. 

Por persona 660 €
8 días / 7 noches

Vive Marruecos
En tren
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Notas importantes
• Desayunos: buffet (excepto hotel de Fez), almuerzos: 

todos en restaurantes y cenas: todas en los hoteles.

Hoteles previstos o similares

Visitas opcionales

• Marrakech: Cena Fantasía Chez Alí .........................  65€

• Fez: Cena Al Fassia ..................................................  50€

Precio suplemento single: 193€

Incluido en el precio

• Billete de tren ida y vuelta desde Madrid.
•  Traslados Málaga - Tarifa - Málaga.
•  Guía acompañante desde la Estación de tren de Madrid 

hasta Tánger.
•  Guía acompañante marroquí durante todo el recorrido 

en Marruecos.
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
•  7 desayunos, 8 almuerzos y 7 cenas (agua embotellada 

incluida en almuerzos y cenas).
•  Seguro básico de viaje

• Palacio de la Bahía de Marrakech 
• Tumbas Saadíes de Marrakech 
• Medersa en Fez 
• Mezquita Moulay  Ismail en Meknes

Entradas incluidas

•  Rabat 
 Hotel Rive 4**** 
Hotel Rihab 4****

•  Marrakech 
Hotel Meriem 4**** 
Hotel Almas 3***

•  Ouarzazate 
Hotel Kenzi Azghor 4****

Oferta de plazas 120

Fechas de salida
Mes
Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

24  
   1 8 15 22 29
   5 12     
11 18 25
   2 9  

• Visita de Ouarzazate y Tinerhir con las Gargantas de 
Todra.

• Día completo en Chefchaouen y Tetuán

Visitas incluidas de día completo

• Visitas con guía local:
 - Marrakech 

- Fez
• Visitas explicadas por nuestro acompañante marroquí:
 - Panorámicas: Rabat, Casablanca, Kasabah de Ait 

Ben Haddou y Tánger.

Visitas incluidas de medio día

•  Erfoud 
Hotel Ati 4**** 
Belere Erfoud 4***

•  Fez 
Hotel Sofía 4**** 
Hotel Zalagh 4****

•  Tangeer 
Hotel Rif 4**** 
Kenzi Solaruz 4****
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

Día 1. Madrid - Marrakech – Kasbah Ait Ben Haddou – Ouarzazate 
(220 Kms)
Presentación en el aeropuerto de Madrid a la hora indicada para 
tomar vuelo con direccion Marrakech. Llegada y traslado en di-
rección a Ouarzazate cruzando el Alto Atlas. Visitaremos la Ka-
sabah de Ait Ben Haddou, la más bella de todas las Kasbahs. 
Poblado formado por edificios de arcilla y piedra y rodeado de 
grandes murrallas. Almuerzo en restaurante en ruta. Continuare-
mos hasta Ouarzazate. Cena y alojamiento.

Día 2. Ouarzazate – Tinerhir – Erfoud (310 Kms)
Desayuno. Salida para realizar un recorrido por Ouarzazate, co-
nocida como el Hollywood de Marruecos puesto que su principal 
riqueza es la industria cinematográfica. Almuerzo en restaurante 
en ruta. Atravesando valles y oasis llegaremos a Tinerhir desde 
donde visitaremos las Gargantas de Todra, espectacular cañón 
rocoso con grandes desfiladeros. Continuación a Erfoud. Cena 
y alojamiento.

Día 3. Erfoud – Meknes – Fez (465 Kms)
Desayuno. Visita panorámica de Erfoud, destacan su zoco, su 
mercado y la Plaza Central, centro neurálgico de la población. 
Continuación a Meknes, donde visitaremos la Mezquita Moulay 
Ismail, claro ejemplo de la arquitectura marroquí. Almuerzo en 
restaurante en ruta. Continuación hasta Fez, capital cultural y 
religiosa de Marruecos. Cena y alojamiento. Cena opcional: Al 
Fassía.

Día 4. Fez – Tánger (400 Kms)
Desayuno. Salida para realizar visita con guía local de la antigua 
ciudad amurallada de Fez. Conoceremos las 7 puertas del Pala-
cio Real, el barrio judío y cristiano, la Gran Medina y el barrio de 
los curtidores. Accederemos a una Medersa o escuela coránica. 
Almuerzo en restaurante en ruta. Continuación hasta la bullicio-
sa ciudad de Tánger. Cena y alojamiento

Día 5. Tánger - Rabat (250 Kms)
Desayuno. Por la mañana, recorreremos Tánger para descubrir 

la mezcla de culturas africana y europea. Descubriremos la me-
dia o ciudad antigua y la ciudad nueva construida por los euro-
peos. Almuerzo en restaurante en ruta. Continuación a Rabat, 
capital administrativa de Marruecos. Cena y alojamiento.

Día 6. Rabat – Casablanca – Marrakech (330 Kms)
Desayuno. Panorámica de Rabat, donde destaca el Mausoleo 
Mohamed V, la Torre Hassan y el Palacio Real. Continuación a 
Casablanca y parada para en ruta para el almuerzo. Por la tarde 
visita de Casablanca, corazón cosmopolita de Marruecos. Conti-
nuación a Marrakech. Cena y alojamiento.

Día 7. Marrakech 
Desayuno. Salida para realizar visita de Marrakech con guía 
local. Recorreremos sus zocos, su colorida Medina y la famosa 
plaza Jeemaa el-Fna. Además, visitaremos el interior del Palacio 
de la Bahía, una de las obras arquitectónicas más importantes de 
Marrakech y el interior de las Tumbas Saadíes, lugar de descan-
so de importantes sultanes marroquíes. Almuerzo en restauran-
te. Cena y alojamiento. Cena opcional: Fantasía Chez Alí.

Día 8. Marrakech – Madrid
Desayuno. Tiempo libre para dar un último paseo por la ciudad y 
dusfrutar de la agitada vida de sus zocos y sus calles. Almuerzo 
en restaurante. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Ma-
rrakech para tomar el vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios..

Por persona 769 €
8 días / 7 noches

Vive Marruecos
En avión
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Hoteles previstos o similares

Incluido en el precio

•  Billete de avión ida y vuelta desde Madrid.
•  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Madrid hasta 

Marrakech.
•  Guía acompañante marroquí durante todo el recorrido 

en Marruecos.
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
•  7 Desayunos, 8 almuerzos y 7 cenas (Agua embotellada 

incluida en almuerzos y cenas).
•  Seguro básico de viaje

• Visita de Ouarzazate y Tinerhir con las Gargantas de 
Todra.

• Excursión de día completo a Rabat y Casablanca con 
almuerzo en  restaurante

Visitas incluidas de día completo

• Visitas con guía local:
 - Marrakech 

- Fez
• Visitas explicadas por nuestro acompañante marroquí:
 - Panorámicas: Tánger, Casablanca, Kasbah Ait Ben 

Haddou, Rabat y Erfoud.

Visitas incluidas de medio día

Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Octubre

 26   
   2 9   
13 20 27

Notas importantes
• Desayunos: buffet excepto en Fez, almuerzos: todos en 

restaurantes y cenas: todas en los hoteles.

Visitas opcionales

• Marrakech: Cena Fantasía Chez Alí .........................  65€

• Fez: Cena Al Fassia ..................................................  50€

Precio suplemento single: 193€

• Palacio de la Bahía de Marrakech 
• Tumbas Saadíes de Marrakech 
• Medersa en Fez 
• Mezquita Moulay  Ismail en Meknes

Entradas incluidas

•  Rabat 
 Hotel Rive 4**** 
Hotel Rihab 4****

•  Marrakech 
Hotel Meriem 4**** 
Hotel Almas 3***

•  Ouarzazate 
Hotel Kenzi Azghor 4****

•  Erfoud 
Hotel Ati 4**** 
Belere Erfoud 4***

•  Fez 
Hotel Sofía 4**** 
Hotel Zalagh 4****

•  Tangeer 
Hotel Rif 4**** 
Kenzi Solaruz 4****

Oferta de plazas 80
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Día 1. Madrid - Bruselas (15 Kms)

Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo 
con destino Bruselas. Llegada, traslado al hotel. Paseo nocturno 
por la Grand Place, el corazón de Bruselas. Cena y alojamiento. 

Día 2. Bruselas (Excursión de día completo a Gante y Brujas) (206 Kms)
Desayuno. Salida hacia Gante donde nació Carlos I en 1500. 
Llegada y visita de la ciudad, destacamos: el Ayuntamiento, la 
Catedral de San Bavon; de estilo romántico, gótico y barroco, en-
trada incluida para ver el espectacular retablo: La Adoración del 
Cordero Místico, de Hubert y Jan Van Eyck. Continuación hasta 
Brujas, una de las más pintorescas ciudades de Europa, un mu-
seo romántico al aire libre hecho de iglesias, casas principales, 
canales famosos que recuerdan su pasado como puerto. Llegada, 
almuerzo en restaurante y visita de esta bellísima ciudad. Regre-
so a Bruselas. Cena y alojamiento.

Día 3. Bruselas-Amberes-La Haya-Amsterdam (Excursión de día 
completo) (253 Kms)
Desayuno. Por la mañana, visita, con guía local, de la ciudad 
de Bruselas, destaca sin duda su Grand Place, pero también 
otros símbolos de la ciudad como el famoso Maneken Pis, o el 
Atomium. Salida hacia Amberes. Llegada y visita de la ciudad. 
Almuerzo en restaurante. Continuación del viaje hasta La Haya, 
típica ciudad holandesa. Seguiremos nuestro viaje hasta Amster-
dam, pintoresca ciudad, de aspecto inconfundible. Cena y aloja-
miento

Día 4. Ámsterdam-Marken-Volemdam-Amsterdam (Excursión de 
día completo) (61 Kms)
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la visita panorámica, 
con guía local, de la ciudad. Sin duda alguna destacan los ca-
nales y el Casco Antiguo, uno de los más extensos y mejor con-
servados de Europa, al finalizar nos acercaremos a una fábrica 
de diamantes, para admirar como la artesanía y tradición han 
perfeccionado el arte del pulido de los diamantes a lo largo de 
más de 400 años. Después realizaremos la excursión a Marken 
y Volendam, dos pueblos pesqueros que disponen de casas per-

fectamente conservadas, trajes típicos, tiendas y escenas pinto-
rescas. Almuerzo en restaurante. Así mismo nos acercaremos a 
la Región de los Molinos, Zaanse Schans, donde encontraremos 
varios molinos de viento en funcionamiento y en donde tendrá 
tiempo de fotografiarse junto a uno de ellos, de regreso realizare-
mos también una visita a una granja típica donde saborearán los 
sabrosos quesos holandeses. Regreso a Amsterdam. Cena en el 
hotel y alojamiento.

Día 5. Ámsterdam - Crucero por El Rhin - Luxemburgo (570 Kms)
Desayuno. Salida hacia St. Goar, embarque en un precioso 
Crucero, que nos conducirá por la parte más bonita del Rhin. 
Almuerzo a bordo. Desembarque y continuación del viaje hasta 
Luxemburgo. Llegada y tour de orientación por la ciudad, capital 
del Gran Ducado; declarara Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco en 1994, es un lugar lleno de magia, historia, tesoros ar-
tísticos. Cena y alojamiento.

Día 6. Luxemburgo - París (380 Kms)
Desayuno. Salida hacia París. Almuerzo en restaurante. Visita 
panorámica de la ciudad (con guía local), donde veremos: la 
Catedral de Nôtre Dame, el Barrio Latino; la Sorbona; el Panteón 
de los hombres ilustres donde se encuentra el mausoleo de Na-
poleón; el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la Torre Eiffel, 
símbolo de París y de Francia; la Plaza de la Concordia; la Plaza 
Etoile con el Arco del Triunfo, Plaza Vendôme, la Ópera Garnier, 
etc. Visitaremos también el Museo del perfume. Cena en el ho-
tel. Después le ofrecemos la posibilidad de realizar la excursión 
opcional al París iluminado. Alojamiento.

Día 7. París
Desayuno. Día libre. Hoy les ofreceremos una serie de visitas op-
cionales, todas ellas muy atractivas: Paseo en barco por el Sena y 
subida a la Torre Eiffel, almuerzo, por la tarde posibilidad de reali-
zar la visita a Palacio y Jardines de Versalles. Cena y alojamiento.

Día 8. París - Madrid (15 Kms)
A la hora que se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

Por persona 950 €
8 días / 7 noches

París, Países Bajos
y Crucero por el Rhin
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Mes Inicio Bruselas
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Inicio París
 26   
   9 23  
   7 21  
   4 18  
   1  

 19   
   2 16 30 
 14 28  
 11 25  
   8 22  

Fechas de salida

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular: Madrid-Bruselas/ Paris-Madrid.
•  Traslados de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua incluida)
• Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto
•  Seguro básico de viaje

• Día 2: Panorámicas de Gante y Brujas.
• Día 3: Panorámicas de Amberes y La Haya.
• Día 4: panorámica de Amsterdam. Visita a Marken, 

Volendam, región de los molinos, Zaanse Schans y 
granja de quesos. 

Visitas incluidas de día completo

• Visitas con guía local:
 - Panorámicas de París y Bruselas.
• Visitas explicadas por nuestro guía correo:
 - Paseo nocturno por la Grand Place
 - Crucero por el Rhin
 - Visita de Luxemburgo
 - Visita del Museo del Perfume 

Visitas incluidas de medio día

Es un producto de Panavisión Tours

Hoteles previstos o similares

Visitas opcionales

• Paris Iluminado  ........................................................  40€

• Paseo en Barco por el Sena y Subida al 2º piso
 Tore Eiffel:  ................................................................  60€

• Palacio y Jardines de Versalles  ...............................  75€

Precio suplemento single: 290€

Notas importantes
• El desayuno buffet  se compone de café, infusiones, 

zumos, embutidos, croissants y pan.

•  París 
 Forest Hill Paris Meudon-Velizy 4****

•  Luxemburgo 
 Ibis Esch Belval 3*** 
 Ibis Luxembourg Sud 3***

•  Área Ámsterdam 
 Mijdrecht Marickenland (Mijdrecht) 4**** 
 Nh Noordwijk Leeuwenhorst (Noordwijkerhout) 4*** 
 Hotel Apollo de Almere (Almere) 4*** 
 Hotel Apollo de Lelystad (Lelystad) 4***

•  Bruselas 
 Ibis Brussels Gare Du Midi 3*** 
 Ramada Woluve 4**** 
 Nh Brussels Airport 4****

• Catedral de San Bavon.
• Taller de Diamantes.

Entradas incluidas

Oferta de plazas 900
*Incluye regalo
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Día 1. Madrid - París

Presentación en el aeropuerto en el lugar y a la hora que se indi-
que para embarcar con destino París. Llegada, traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 2. París - Rouen - Honfleur - Caen (Excursión de día completo) 
(295 Kms)
Desayuno. Viaje Viaje a Rouen, visita del casco antiguo, descu-
briremos la Catedral, el Gran Reloj, el Palacio de Justicia, el “Aî-
tre” y la iglesia Saint-Maclou, la abadia Saint-Ouen, y la plaza del 
Viejo Mercado. Salida hacia Honfleur, Destaca su casco antiguo y 
la iglesia de Sta. Catherine, en pleno barrio marinero. Almuerzo. 
Continuación hacia Caen. Visita panorámica, destacamos el castillo 
Ducal, y la Abadía de los Hombres, sede del Ayuntamiento. Cena 
y Alojamiento

Día 3. Caen - Playas del Desembarco - Mont St Michel - St. Malo- 
Rennes (Excursion de día completo) (240 Kms)
Desayuno. Iniciaremos la excursión dirigién donos hacia la zona de 
las Playas del Des embarco. A continuación visitaremos el Mont 
St Michel, afincada sobre un islote rocoso y ro deada por muros 
y baluartes, esta antigua Aba día, parece un castillo fortificado. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde continuaremos para visitar St 
Malo, una antigua isla, actualmente unida al continente. Salida a la 
zona de Rennes, traslado al hotel. Cena y alojamiento

Día 4. Rennes - Dinan - Quimper (250 Kms)
Desayuno. Salida para visitar la ciudad de Di nan con sus casi tres 
kilómetros de murallas, y sus edificaciones entramadas le dan su 
carácter medieval. Almuerzo y continuación hasta Quim per, ciudad 
que visitaremos, joya de la Bretaña, capital del Finisterre francés de 
la que destaca mos su Catedral, y su casco urbano, compuesto de 
calles estrechas. Cena y Alojamiento.

Día 5. Quimper - Vannes - Nantes (234 Kms)
Desayuno y recorrido hasta Vannes, Situada en el golfo de Morbi-
han, visita de la ciudad en la que destaca: la Catedral de St.Pierre 
y su arquitectura así como los restos de las murallas de la ciudad. 

Almuerzo en restaurante y continuación hasta Nantes, capital his-
tórica de los Duques de Bretaña, visita. Cena y alojamiento.

Día 6. Nantes - Angers - Paris (386 Kms)
Desayuno. Salida hacia Angers. Capital del departamento de Mai-
ne-et-Loire, en la provincia de Anjou en Francia, existen diversos 
edificios medievales, incluyendo un vasto castillo del siglo XIII, 
construido por Luis IX, que actualmente alberga un importante mu-
seo de tapices. Continuación del viaje a Paris. Almuerzo y visita 
panorámica de la ciudad (con guía local), donde veremos: la Ca-
tedral de Nôtre Dame, el Barrio Latino; la Sorbona; el Panteón de 
los hombres ilustres donde se encuentra el mausoleo de Napoleón; 
el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la Torre Eiffel, símbolo de 
París y de Francia; la Plaza de la Concordia; la Plaza Etoile con el 
Arco del Triunfo, Plaza Vendôme, la Ópera Garnier, etc. Visitaremos 
también el Museo del perfume, donde que hace un repaso fasci-
nante a los 3.000 años de historia del perfume, desde el antiguo 
Egipto hasta nuestros días y revela sus secretos de fabricación, 
de las flores al frasco. Cena en el hotel. Después le ofrecemos la 
posibilidad de realizar la excursión opcional al París iluminado. 
Alojamiento.

Día 7. París
Desayuno. Día libre en la que les ofreceremos una serie de visitas 
opcionales, todas ellas muy atractivas: Paseo en barco por el Sena 
y subida a la Torre Eiffe. Almuerzo en restaurante. Tarde libre po-
sibilidad de realizar una excursión opcional al Palacio y Jardines de 
Versalles. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 8. París - Madrid (31 Kms)
Desayuno. A la hora que se indique, se efectuará el traslado al 
aeropuerto. Vuelo de regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y 
de nuestros servicios

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

Por persona 945 €
8 días / 7 noches

París, Bretaña 
y Normandía
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Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular: Madrid-París-Madrid.
•  Traslados de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua incluida)
• Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto
•  Seguro básico de viaje

• Día 2: Panorámicas de Rouen, Honfleur y Caen.
• Día 6: Playas de Desembarco, Mont St. Michel y St. 

Malo.

Visitas incluidas de día completo

• Visitas con guía local:
 - Panorámicas de Nantes y París.
• Visitas explicadas por nuestro guía correo:
 - Visitas a Dinan y Quimper
 - Vistas a Vannes, Nantes y Angers
 - Visita del Museo del Perfume

Visitas incluidas de medio día

Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

   5 19   
   2 16 30  
14   
   4 18   
   1 15   
  6   

Oferta de plazas 550
*Incluye regalo

Hoteles previstos o similares

Visitas opcionales

• París Iluminado  ........................................................  40€

• Paseo en Barco por el Sena y Subida al 2º piso
 Tore Eiffel:  ................................................................  60€

• Palacio y Jardines de Versalles  ...............................  75€

Precio suplemento single: 280€

Notas importantes
• El desayuno buffet  se compone de café, infusiones, 

zumos, embutidos, croissants y pan.

•  París 
 Forest Hill Paris Meudon-Velizy 3***

•  Caen 
 Ibis Caen Herouville Savary 3***

•  Rennes 
 Ibis Centre Gare Sud 3*** 
 Ibis Beaulieu 3***

•  Quimper 
 Escale Oceania Quimper 3*** 
 Appt.hotel Quimper Bretagne-Terres de France 3***

•  Nantes 
 Quality Suites Beaujoire 3***

Es un producto de Panavisión Tours
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Día 1. Madrid - Zona Bruselas (15 Kms)

Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo 
con destino Bruselas. Llegada, traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

Día 2. Zona Bruselas: Excursión de día completo a Gante y Brujas 
(206 Kms)
Desayuno. Salida hacia Gante donde nació Carlos I en 1500. 
Llegada y visita de la ciudad, destacamos: el Ayuntamiento, la 
Catedral de San Bavon; de estilo romántico, gótico y barroco, etc. 
Continuación hasta Brujas, una de las más pintorescas ciudades 
de Europa, un museo romántico al aire libre hecho de iglesias, ca-
sas principales, canales famosos que recuerdan su pasado como 
puerto. Llegada, almuerzo en restaurante y visita de esta bellísi-
ma ciudad. Regreso a Bruselas. Cena y alojamiento.

Dia 3. Zona Bruselas - Namur- Luxemburgo (225 Kms)
Desayuno. Por la mañana, visita, con guía local, de la ciudad de 
Bruselas, sede de gran número de organizaciones internaciona-
les. Almuerzo. Salida hacia Namur, capital de Valonia, situada en 
la confluencia de los ríos Mosa y Sambre, donde el estilo Barroco 
se impone en su arquitectura y destaca sin duda su Castillo. Con-
tinuación del viaje hasta Luxemburgo. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 4. Luxemburgo
Desayuno. Visita de la ciudad, Capital del Gran Ducado; decla-
rara Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994, es un 
lugar lleno de magia, historia, tesoros artísticos. Almuerzo y tarde 
libre. Cena y alojamiento.

Día 5. Luxemburgo - Maastricht - Utrech - Zona Amsterdam (385 Kms)
Desayuno. Salida a Maastricht, una de las ciudades más anti-
guas de Holanda, paseo por su centro histórico, en la que disfruta-
remos de sus Iglesias, murallas, monumentales casas señoriales, 
etc. Continuación hasta otra hermosa ciudad Holandesa: Utrech. 
Llegada almuerzo y visita de la ciudad. Destaca sin duda su fa-
mosa catedral, De Dom, que posee la torre más alta de Holanda 

con 120 mts de altura; posee además numerosos canales que 
atraviesan el centro de la ciudad, siendo el Oudegracht, el más 
animado. Finalizaremos nuestro recorrido en la zona de Amster-
dam. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Dia 6. Zona Amsterdam: Marken y Volendam, Zaanse Schans y 
Granja de quesos (Excursión de día completo) (61 Kms)
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la visita panorámica, 
con guía local, de la ciudad. Lo más maravilloso de Amsterdam 
es el encanto personal con el que combina todas las ventajas de 
una gran ciudad con los atractivos de la aldea histórica que la 
caracterizan. Sin duda alguna destacan los canales y el Casco An-
tiguo, uno de los más extensos y mejor conservados de Europa. 
Después realizaremos la excursión a Marken y Volendam, dos 
pueblos pesqueros que disponen de casas perfectamente conser-
vadas, trajes típicos, tiendas y escenas pintorescas. Almuerzo en 
restaurante. Así mismo nos acercaremos a la Región de los Mo-
linos, Zaanse Schans, donde encontraremos varios molinos de 
viento en funcionamiento. Realizaremos también una visita a una 
granja típica donde saborearán los sabrosos quesos holandeses. 
Regreso a nuestro hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. Zona Amsterdam - La Haya - Delft - Rotterdam - Amberes 
(195 Kms)
Desayuno y salida hacia La Haya, visita de la ciudad, centro po-
lítico y administrativo de los Países Bajos y residencia del Tribunal 
Internacional de Arbitraje. Destaca de todos los monumentos el 
Palacio de Justicia. A continuación salida hacia Delft, típica ciudad 
holandesa que preserva un bello centro histórico del siglo XVII. 
Almuerzo en restaurante y continuación hasta Rotterdam, primer 
puerto marítimo europeo. Acompañados de nuestro guía, realiza-
remos un paseo panorámico de la ciudad, donde podremos admi-
rar los edificios y monumentos más significativos. Continuación 
hasta Amberes. Cena y alojamiento.

Día 8. Amberes - Bruselas - Madrid (45 Kms)
Desayuno. A la hora que se indique, se efectuará el traslado al 
aeropuerto de Bruselas. Vuelo de regreso a Madrid. Llegada. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches
Por persona 945 €Países Bajos
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Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Octubre

 16   
   6 13 20  
   4 11     
   5 19 26  
   3   

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular: Madrid-Bruselas-Madrid.
•  Traslados de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua incluida)
• Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto
•  Seguro básico de viaje

• Día 2: Panorámicas de Gante y Brujas.
• Día 6: Panorámica de Ámsterdam. Visita a Marken, 

Volendam, región de los molinos, Zaanse Schans y 
granja de quesos

Visitas incluidas de día completo

• Visitas con guía local:
 - Panorámica de Bruselas.
• Visitas explicadas por nuestro guía correo:
 - Visitas a Namur, Luxemburgo, Maastich, Utrech.
 - Vistas a La Haya, Delft, Rotterdam y Amberes.

Visitas incluidas de medio día

Es un producto de Panavisión Tours

Oferta de plazas 500

Hoteles previstos o similares
•  Bruselas 

Ramada Woluve 4**** 
 Nh Brussels Airport 4**** 
 Ibis Brussels Gare Du Midi 3***

•  Luxemburgo 
 Ibis Esch Belval 3*** 
 Ibis Luxembourg Sud 3***

•  Área Ámsterdam 
 Mijdrecht Marickenland 4**** 
 Nh Noordwijk Leeuwenhorst  4***

•  Amberes 
 Tryp By Wyndham Antwerp  3***

Notas importantes
• El desayuno buffet  se compone de café, infusiones, 

zumos, embutidos, croissants y pan.

Precio suplemento single: 245€
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Día 1. Madrid - Londres (66 Kms)
Presentación en el aeropuerto en el lugar y a la hora que se in-
dique para embarcar con destino Londres. Llegada, traslado al 
hotel. Visita nocturna de Londres. Cena y alojamiento.

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

Día 3. Londres
Desayuno. Día libre en pensión completa. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional a la Torre de Londres y las joyas de la 
corona, o disfrutar de la ciudad, sus calles, pubs, grandes almace-
nes y sus museos. Cena y alojamiento.

Día 4. Londres - Windsor - Bath - Bristol (Excursión de día com-
pleto) (212 Kms)
Desayuno. Salida a Windsor, pequeña y próspera ciudad situada 
al oeste de Londres, es conocida mundialmente por ser el empla-
zamiento del Castillo de Windsor, tiempo libre para visitarlo. Conti-
nuación hacia la señorial Bath, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por su impresionante patrimonio arquitectónico, explorarla 
a pie nos permitirá admirar su hermosa arquitectura georgiana. 
Almuerzo. Finalmente nos dirigiremos hasta la cercana ciudad de 
Bristol, histórica ciudad marítima, breve visita de la que destaca 
sin duda puente colgante de Clifton, obra de Isambard Kingdom 
Brunel. Cena y alojamiento.

Día 5. Bristol - Birmingham - Liverpool (315 Kms)
Desayuno. Salida hacia Birmingham, ubicada en la región de 
West-midlands, está considerada como la segunda ciudad del 
país y cuna de la revolución industrial. Visita de la ciudad, desta-
camos: La Catedral, Victoria Square, centro neurálgico de la ciu-
dad; el ayuntamiento, la fuente “The River”, la Plaza Chamberlain 

Square y la Biblioteca de Birmingham, etc. Almuerzo. Salida hacia 
Liverpool, llegada, y visita de la ciudad con guia local, posee 
un importante puerto, el famoso Albert Dock, pero sin duda su 
renombre internacional se lo debe a ser la cuna del famoso grupo 
The Beatles… Cena y alojamiento.

Día 6. Liverpool - Excursión de día completo a Chester y Manches-
ter- Liverpool (170 Kms)
Desayuno. Salida hacia la cercana ciudad de Chester, es una 
de las ciudades amuralladas mejor conservadas de Inglaterra. El 
anfiteatro y sus murallas dan testimonio de este pasado romano. 
Además posee un centro histórico medieval importante. Regreso 
a Liverpool, almuerzo .Salida hacia Manchester, es la tercera ciu-
dad más visitada del Reino Unido, famosa por ser el hogar de uno 
de los clubes de futbol más importantes de Europa , pero además 
es una ciudad llena de carácter, rica en arte, patrimonio.regreso a 
Liverpool. Cena y alojamiento.

Día 7. Liverpool - Stratford Upon Avon-Oxford- Londres (395 Kms)
Desayuno. Salida hacia Stratford Upon Avon, mundialmente 
conocido por ser el lugar donde nació y murió William Shakes-
peare. De ahí que lo más visitado de la ciudad sea la casa natal 
del dramaturgo inglés y La iglesia, Holy Trinity Church donde fue 
bautizado y enterrado. Almuerzo. Salida hacia Oxford, conocida, 
básicamente, por ser la sede de una de las más importantes y 
prestigiosas universidades del mundo entero, es por ello, que la 
mayoría de monumentos que hay que ver tienen relación con su 
universidad y, particularmente, con sus distintos colegios o colle-
ges. Continuación hasta Londres. Cena y alojamiento..

Día 8. Londres - España (17 Kms)
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a España. 
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches
Por persona 1.145 €Inglaterra
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Oferta de plazas 600

Fechas de salida
Mes
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

   4 18     
   2   9 16 23 30  
   6 13 20    
   3 10   

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid - Londres - Madrid.
•  Traslados de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados
•  7 desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas (agua incluida)
• Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto
•  Seguro básico de viaje

• Día 4: Windsor, Bath y Bristol.
• Día 6: Chester y Manchester.

Visitas incluidas de día completo

• Visitas con guía local:
 - Panorámica de Londres.
• Visitas explicadas por nuestro guía correo:
 - Londres de noche 
 - Visita de Birminham
 - Visita de Liverpool
 - Visita de Stratford Upon Avon 
 - Visita de Oxford

Visitas incluidas de medio día

• Museo Británico
Entradas incluidas

Visitas opcionales

• Londres: Torre de Londres y Joyas de la Corona .....  50€

Precio suplemento single: 350€

Notas importantes
• El desayuno buffet  se compone de café, infusiones, 

zumos, embutidos, croissants y pan.

Hoteles previstos o similares
•  Londres 

 Royal National  3*** 
Ibis Wembley   3*** 
Jurys Inn Croydon  3*** 

•  Bristol 
 Mercure Bristol North The Grange 4****  
Mercure Bristol Grand Hotel 4****

•  Liverpool 
 Holiday Inn Express Knowsley  3*** 

Es un producto de Panavisión Tours
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Día 1. Madrid - Edimburgo (15 Kms)

Presentación en el aeropuerto Madrid y salida en avión hacia 
Edimburgo. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Edimburgo
Desayuno. Visita panorámica con guia local. Realizaremos una 
visita en bus en la que veremos: el legendario Castillo, la atracción 
más visitada de Escocia, que se eleva como por arte de magia 
sobre el centro urbano; el Palacio Holyrood, testigo de los acon-
tecimientos más trágicos de la vida de María Estuardo (reina de 
Escocia); la Royal Mile (Milla Real), encantador barrio de pintores-
cas callejuelas; el Parlamento; una moderna estructura de acero, 
roble y granito que se erige al pie de Royal Mile; la sede de los 
Tribunales (antiguo parlamento); la National Gallery y Calton Hill. 
Almuerzo. Dedicaremos la tarde para visitar el interior (entrada no 
incluida opcional) del Castillo de Edimburgo. Cena y alojamiento.

Día 3. Edimburgo - Stirling - Trossachs- Dalmally Area (Excursión 
de día completo) (186 Kms) 
Desayuno. Salida hacia Stirling, antigua capital de escocesa, fa-
mosa por su castillo, uno de los más importantes de Escocia, lugar 
de refugio y coronación de la Reina María Estuardo. Tras la visita, 
salida hacia la zona de los Trossachs, se trata de una zona repar-
tida entre las Highlands y las Lowlands, dominada por bosques 
frondosos y lagos rodeados de castillos que bien podrían haber 
sido el escenario de esas míticas leyendas escocesas que nos 
vienen a la cabeza cuando viajamos por esta zona. Continuación 
hacia el área de Dalmally. Traslado al Hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. Dalmally Area - Fort William- Loch Ness - Tierras Altas (188 Kms)
Desayuno. Salida hacia Fort William, villa en el noroeste de Es-
cocia, situada al lado del Loch Linnhe (el Loch más largo de Esco-
cia), la ciudad es pequeña y compacta y se recorre a pié, además 
siempre está bajo la sombra del monte más alto del Reino Unido, 
el Ben Nevis. Seguimos en tierras altas y continuaremos hasta el 
famoso Loch Ness, donde realizaremos un paseo en barco (op-
cional) recorriendo parte del lago escocés más profundo y más 
famoso, gracias a la leyenda de Nessie, el monstruo. Desembar-

camos en el castillo de Urquhart, vista exterior. Traslado al hotel, 
cena y alojamiento 

Día 5. Tierras Altas - Wester Ross - Inverness - Tierras Altas (341 Kms)
Desayuno. Salida hacia el Wester Ross, territorio montañoso a 
la que la UNESCO ha otorgado el estatus de RESERVA DE LA 
BIOSFERA, ofreciendo uno de los paisajes más agrestes y es-
pectaculares de Gran Bretaña y atravesando este entorno salvaje 
haremos una parada para almorzar y visitar los Jardines de Inve-
rewe, considerados como los más bellos de Escocia. Continua-
ción hasta Inverness, capital de las Tierras altas, breve visita de 
esta ciudad para contemplar: el Castillo de Inverness, la Catedral 
de St. Andrew o el puente colgante sobre el lago Ness, etc. Regre-
so a nuestro hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Tierras Altas - Castillo De Eilean Donan - Isla de Sky - Por-
tree- Tierras Altas excursión de día completo (286 Kms)
Desayuno. Salida hacia Portree, parada fotográfica frente al fa-
moso Castillo de Eilean Donan. Entramos por carretera en la isla 
de Skye, la Isla del Cielo, y llegamos a la capital de la Isla, Portree 
(el puerto del rey), la mayor localidad de la isla de Skye y su prin-
cipal centro turístico y cultural. Aunque, sin duda, el rincón más 
especial , es su alegre puerto, con las fachadas de colores, y llena 
embarcaciones privadas y comerciales. Almuerzo en restaurante. 
Regreso a Tierras Altas.

Día 7. Tierras Altas - Destileria Pitlochry - Glasgow (273 Kms)
Desayuno. Salida hacia Glasgow. De camino, visitaremos una 
conocida destilería de whisky para ver cómo se produce esta fa-
mosa bebida siguiendo métodos tradicionales y tendremos opor-
tunidad de degustar el agua de vida. Almuerzo en restaurante. 
Visita panorámica, con guia local de la capital financiera, para 
conocer: la gran Mezquita Central, la Catedral, la Universidad el 
Ayuntamiento, George Square y el rio Clyde protagonista de la 
Revolución Industrial. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 8. Glasgow- Edimburgo - Madrid (63 Kms)
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto de Edimbur-
go para tomar vuelo de línea regular con destino Madrid. Llegada 
y fin de nuestros servicios

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches
Por persona 1.200 €Escocia
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Oferta de plazas 450
*Incluye regalo

Fechas de salida
Mes
Abril
Mayo
Junio
Agosto
Septiembre

30    
   7 14 21    
   1 15     
24    
   7 14 

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid - Edimburgo - Madrid.
•  Traslados de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados
•  7 desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas (agua incluida)
• Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto
•  Seguro básico de viaje

• Día 2: Stirling; Zona de los Trossachs.
• Día 6: Castillo de Eilean Donan; Isla de Sky; Portree

Visitas incluidas de día completo

• Visitas con guía local:
 - Panorámicas de Edimburgo y Glasgow.
• Visitas explicadas por nuestro guía correo:
 - Fort William 
 - Wester Ross
 - Inverness

Visitas incluidas de medio día

• Paseo por el Lagos Ness
• Inverewe Gardens
• Visita a una Destileria de Whisky

Entradas incluidas

Notas importantes
• El desayuno se compone de café, infusiones, zumos, 

queso, embutidos, croissants y pan.

Hoteles previstos o similares
•  Edimburgo 

 Premier Inn Edinburgh Park 3*** 
The Hub 3*** 

•  Área Dalmali 
 Muthu Royal (Crianlarich) 3*** 

•  Highlands 
 Loch Ness Lodge* 3*** 
Aviemore Resort 3***

•  Glasgow 
 Ibis Styles Centre George Square 3*** 
 Go Glasgow Urban 3*** 
 Holiday Inn Express Strathclyde (Motherwell) 3*** 

Visitas opcionales

• Castillo Edimburgo ..................................................... 45€

• Paseo por el Lago Ness ............................................. 44€

Precio suplemento single: 350€

 
* El hotel Loch Ness Lodge no dispone de ascensor.

Es un producto de Panavisión Tours
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Día 1. Madrid - Dublín (12 Kms)

A la hora indicada presentación en el aeropuerto para embarcar 
en vuelo con destino Dublín. Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Tiempo libre para pasear por la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 2. Dublín

Desayuno. Visita panorámica de Dublín, ciudad de humilde ori-
gen vikingo es hoy una de las ciudades más “chic” de Europa, con 
sus restaurantes, tiendas y boutiques, pubs legendarios y parques 
inmensamente verdes, elegante arquitectura y fascinante histo-
ria. Dentro de la panorámica, veremos el Trinity College; una de 
las bibliotecas más grandes de Europa; (sin entrada incluida), el 
Temple Bar; tiendas de ropa a la última, merca-dos de joyerías, 
cócteles, galerías y librerías junto a pubs y recuerdos en el ba-
rrio cultural más famoso de Dublín y Grafton Street, el Palacio de 
Justicia, la Catedral de Christ Church, St. Patrick, Merrion Square, 
Phoenix Park, etc. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 3. Dublín- Belfast (166 Kms)

Desayuno y salida hacia Belfast. Llegada y Visita panorámica con 
guía local. La historia de esta ciudad empieza en su muelle. El 
puerto fue construido en el siglo XII y desde entonces ha sido el 
motor de su riqueza y el elemento definitorio del patrimonio arqui-
tectónico de esta ciudad. Almuerzo. Tiempo libre para continuar 
disfrutando de esta bella ciudad o para realizar la visita opcional 
al Museo del Titanic el transatlántico más famoso de la historia. 
Cena y alojamiento.
Día 4. Belfast - Calzada del Gigante- Letterkeny - (Excursión de día 
completo) (198 Kms)

Desayuno. Salida en ruta hacia la Calzada del Gigante. Decla-
rada Patrimonio de la Humanidad en 1986 y Reserva Natural, 
es un área que contiene unas 40.000 columnas de basalto pro-
venientes de una erupción volcánica acontecida hace unos 60 
millones de años. Continuación hacia Letterkenny, la ciudad más 
grande del condado de Donegal, en la parte más septentrional 
de la República de Irlanda, almuerzo y visita con nuestro guía 
correo. Cena y alojamiento

Día 5. Letterkenny- Connemara-Galway - Lisdoonvarna (Excusión 
de día completo) (330 Kms)

Desayuno. Salida hacia Connemara, región que es a menudo 
descrita cono el corazón de la cultura irlandesa. Recorreremos 
el Lago de Inagh de camino a la impresionante Abadía de Kyle-
more, visita incluida. Almuerzo y salida en dirección a Galway, 
considerada el corazón cultural de Irlanda por sus numerosos 
eventos, festivales y actos. Visita de la ciudad de la que desta-
camos: Eyre Square, centro de la población, el Spanish Parade, 
y la iglesia de St. Nicholas, etc. Continuación hasta Lisdoonvarna, 
recorrido panorámico de la ciudad balneario. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 6. Lisdoonvarna - Acantilados de Moher- Limerick - Adare - 
Cº Kerry (192 Kms)

Desayuno. Salida en dirección a Moher, en el Condado de Cla-
re, donde podremos admirar sus impresionantes acantilados, uno 
de los principales atractivos turísticos de Irlanda. Se extienden a 
través de 8 km y alcanzan los 214 metros en su punto más alto. 
Seguiremos hasta Limerick, ciudad fundada por los vikingos en el 
siglo IX., es una de las más antiguas del país. Almuerzo. Después 
nos acercaremos a la cercana: Adare, para disfrutar de uno de los 
pueblos con más encanto de Irlanda breve paseo para disfrutar 
de su encanto. Finalmente nos dirigimos al Condado de Kerry, 
traslado a nuestro Hotel. Cena y alojamiento.

Día 7. Cº Kerry - Anillo de Kerry - Killarney - Dublín (Excursión de 
día completo) (340 Kms)

Desayuno. Salida para realizar el Anillo de Kerry, sin duda la 
ruta turística más espectacular y pintoresca de Irlanda. Almuer-
zo. Continuación Killarney, famosa por su belleza y esplendoro-
so paisaje. Continuación hasta Dublín. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 8. Dublín - Madrid (10 Kms)

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto de 
Dublín. Regreso a España. Fin del viaje.

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches
Por persona 1.150 €Irlanda
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Oferta de plazas 500

Fechas de salida
Mes
Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

23    
   7 14 21    
   4 18     
17 24   
   1   8   

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid-Dublin y Cork-Madrid.
•  Traslados de llegada y salida.
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día.
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
•  7 desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas (agua incluida).
• Visitas y entradas según itinerario.
•  Tasas de aeropuerto.
•  Seguro básico de viaje.

• Día 4: Calzada del Gigante; Letterkenny.
• Día 5: Parque Nacional de Connemara; Galway; 

Lisdoonvarna
• Día 7: Anillo de Kerry; Killarney; Cork o Limerick.

Visitas incluidas de día completo

• Visitas con guía local:
 - Panorámicas de Dublin y Belfast.
• Visitas explicadas por nuestro guía correo:
 - Visitas de Lisdoonvarna y Cork. 
 - Excursión a los Acantilados de Moher
 - Visitas en el Limerick y  Adare

Visitas incluidas de medio día

• Calzada del Gigante
• Abadia de Kylemore
• Acantilados de Moher

Entradas incluidas

Notas importantes
• El desayuno  se compone de café, infusiones, zumos, 

queso, embutidos, croissants y pan.

Hoteles previstos o similares
•  Dublín 

 Hotel Plaza 4**** 
•  Belfast 

 Holiday Inn Express Antrim (Crianlarich) 3*** 
•  Letterkenny 

 Mc Gettigans 3***
•  Lisdoonvarna 

 Hydro 3***
•  Cº Kerry 

 Brandon Tralee (Tralee) 3***  
Earl Of Desmond (Tralee) 3*** 

Visitas opcionales

• Dublín: Guiness Store  ..............................................  24€

• Dublín: Trinity College y Catedral de San Patricio ....  35€

• Belfast: Museo del Titanic .........................................  35€

Precio suplemento single: 350€

Es un producto de Panavisión Tours
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Día 1. Madrid - Múnich (50 Kms)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo 
línea de regular, con destino Múnich. Llegada, asistencia y trasla-
do al hotel. Cena en restaurante y alojamiento.

Día 2. Múnich (80 Km)
Desayuno y visita de la ciudad, en la que destacamos el Castillo y 
parque Nymphemburg, el famoso carrillón de Glockenspiel, la ciu-
dad Olímpica, el imponente edificio renacentista de la Iglesia de 
San Miguel, con la mayor bóveda de cañón de la región situada al 
norte de los Alpes; la Catedral gótica en la que se conservan aún 
vidrieras de los siglos XIV al XVI, etc. Almuerzo en restaurante y 
tarde libre para seguir efectuando visitas de interés y pasear por 
esta ciudad. Posibilidad de realizar la visita opcional al Castillo 
de Neuschwanstein, una de las joyas de Alemania. Cena en res-
taurante y alojamiento.

Día 3. Múnich - Nuremberg - Berlín (620 Kms)
Desayuno y salida con destino Núremberg, importante ciudad 
alemana que, a pesar de ser destruida en gran parte durante la 
II Guerra Mundial, ha reconstruido sus edificios de acuerdo a los 
planos originales. Llegada, almuerzo en restaurante y visita de 
la ciudad. Continuación hasta Berlín, capital de la reunificada de 
Alemania. Llegada, cena en el hotel y alojamiento.

Día 4. Berlín (Excursión de día completo con panorámica  y el ba-
rrio judío) (50 Kms)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica de 
la ciudad. La capital alemana tiene una gran historia que contar 
a sus visitantes. Asolada durante la Segunda Guerra Mundial y 
dividida por el Muro durante 28 años, Berlín recupera su antiguo 
esplendor a pasos de gigante. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde disfrutaremos de un paseo por el centro de Berlín y el em-
blemático Barrio Judío acompañados por el guía correo. Cena 
en el hotel y alojamiento.

Día 5. Berlín (30 Kms)
Desayuno. Día libre. Hoy tenemos la posibilidad de hacer una 

interesante visita opcional a Potsdam, ciudad residencia de los 
Electores de Brandemburgo desde el siglo XVII y actualmente Pa-
trimonio Cultural de la Humanidad. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde le ofreceremos la posibilidad de realizar la visita opcional 
al Berlín Artístico en la que conoceremos el Museo Antiguo y el 
Museo Egipcio. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 6. Berlín - Hannover - Dusseldorf (600 Kms)
Desayuno. Salida hacia Hannover, capital de la Baja Sajonia y 
ubicada a orillas del río Leine. Tour panorámico de la ciudad en 
la que destacamos su magnífico Ayuntamiento, que sobrevivió a 
los terribles bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia 
Memorial de Santa Águeda y el barrio de la Marktkirche o Iglesia 
del Mercado Viejo. Almuerzo en restaurante. Continuación has-
ta Dusseldorf, capital de Renania del Norte. Visita por el casco 
antiguo con numerosos museos, galerías y monumentos. Final-
mente nos dirigiremos al Hotel en la zona de Dusseldorf. Cena en 
el hotel y alojamiento.

Día 7. Dusseldorf - Colonia - Crucero por el Rhin - Mainz - Frank-
furt (Excursión de día completo con almuerzo a bordo del cruce-
ro) (350 Kms) 
Desayuno. Visita de la ciudad de Colonia, destaca sin duda, la 
magnífica Catedral Gótica. Es la más grande del país, visible des-
de cualquier lugar de Colonia y una de las pocas edificaciones que 
sobrevivió a los bombardeos de la II Guerra Mundial. Continua-
ción hasta Boppard para embarcar en el crucero por la parte más 
bonita del Rhin. Almuerzo a bordo. Desembarque en St. Goar y 
continuación a Mainz. Llegada y paseo por su, magníficamente 
bien restaurado, casco antiguo. Salida a Frankfurt, llegada y visi-
ta de la ciudad. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 8. Frankfurt - Madrid (15 Kms)
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para 
embarcar con destino Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches
Por persona 950 €Alemania
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Mes Inicio Múnich
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

Inicio Frankfurt
 20    
   3 17  
   1 15 29   
 26    
   9 23    
  7    

 27    
 10 24  
   8 22  
 - - - -  
 30    
 - - - - 

Fechas de salida

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid - Munich (itinerario A) y 
Frankfurt - Madrid (itinerario B)

•  Traslados de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados 
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua incluida)
• Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto
•  Seguro básico de viaje

• Día 4: Panorámica de Berlin con guía local; visita del 
barrio judío.

• Día 7: Visita de Colonia; crucero por el Rhin con 
almuerzo a bordo; Visita de Mainz; panorámica de 
Frankfurt.

Visitas incluidas de día completo

• Visitas con guía local:
 - Panorámica de Múnich.
• Visitas explicadas por nuestro guía correo:
 - Panorámica de Núremberg
 - Panorámica de Hannover
 - Panorámica de Dusseldorf

Visitas incluidas de medio día

Visitas opcionales
• Postdam  ...................................................................  64€

• Berlín artístico (Museo Antiguo y Museo Egipcio) ....  55€

• Castillo de Neuschwanstein  .....................................  72€

Precio suplemento single: 330€

Notas importantes
• El desayuno buffet  se compone de café, infusiones, 

zumos, embutidos, croissants y pan.
• En fechas donde coincida una feria/congreso o evento 

especial como el Oktoberfest en Munich, el alojamiento 
podrá estar fuera de la ciudad.

Hoteles previstos o similares
•  Múnich 

Holiday Inn Express Munich Messe 3***
•  Berlín 

 Ibb Blue Hotel Berlin Airport 3*** 
Holiday Inn Berlin City West 4****

•  Dusseldorf 
 Mercure Hotel Dusseldorf Ratingen 3*** 
(Ratingen)

•  Frankfurt 
 Steigenberger Hotel Frankfurt-Langen (Langen) 4****  
Achat Comfort Airport Frankfurt (Langen) 3*** 

• Crucero por el Rhin
Entradas incluidas

Es un producto de Panavisión Tours

Oferta de plazas inicio Múnich 500
Oferta de plazas inicio Frankfurt 300
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Día 1. Madrid - Berlín (40 Kms)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo 
línea regular, con destino Berlin. Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Tras la cena, realizaremos la visita nocturna de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 2. Berlín (Excursión de día completo con almuerzo) (50 Kms)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica de 
la ciudad. La capital alemana tiene una gran historia que contar 
a sus visitantes. Asolada durante la Segunda Guerra Mundial y 
dividida por el Muro durante 28 años, Berlín recupera su antiguo 
esplendor a pasos de gigante. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde disfrutaremos de un paseo por el centro de Berlín y el em-
blemático Barrio Judío acompañados por el guía correo. Cena en 
el hotel y alojamiento.

Día 3. Berlín (30 Kms)
Desayuno. Hoy tenemos la posibilidad de hacer una interesante 
visita opcional a Potsdam, ciudad residencia de los Electores de 
Brandemburgo desde el siglo XVII y actualmente Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad. Almuerzo en restaurante. Por la tarde le 
ofreceremos la posibilidad de realizar la visita opcional al Berlín 
Artístico en la que conoceremos el Museo Antiguo y el Museo 
Egipcio. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4. Berlín - Hannover (Excursión de medio día a Hamelín) (420 Kms)
Desayuno. Salida hacia Hannover, capital de la Baja Sajonia y 
ubicada a orillas del río Leine. Tour panorámico de la ciudad en 
la que destacamos su magnífico Ayuntamiento, que sobrevivió a 
los terribles bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia 
Memorial de Santa Águeda y el barrio de la Marktkirche o Iglesia 
del Mercado Viejo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde excur-
sión incluida a Hamelín, principalmente conocida por el cuento El 
flautista de Hamelín. Toda la ciudad gira entorno a este cuento, la 
rata es su símbolo y las podemos encontrar en todas partes, en 
placas de metal en el suelo, peluches, gorros, panes, etc. Desta-
camos su plaza principal, la Iglesia de San Marcos, etc. Regreso 
a Hannover. Cena y alojamiento.

Día 5. Hannover - Bremen - Hamburgo (350 Kms)
Desayuno. Salida hacia Bremen, otra ciudad de cuento, famosa 
por los Músicos de Bremen, representados al lado del ayunta-
miento de la ciudad, Visita de esta preciosa ciudad de la que 
también destacamos: El ayuntamiento, La estatua de la libertad, 
el edificio del Parlamento, La cámara de comercio y la Catedral de 
St. Petri. Almuerzo, y continuación a Hamburgo, la segunda ciu-
dad más grande en Alemania y una importante ciudad portuaria. 
Llegada, cena y alojamiento.

Día 6. Hamburgo (90 Kms)
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita a la ciudad, des-
tacando la Iglesia de San Miguel, el ayuntamiento y el puerto, la 
ciudad almacén, el barrio de las escaleras, etc. Almuerzo en res-
taurante. Tarde libre durante el cual podrá realizar opcionalmente 
un paseo en barco por el puerto o por el lago Alster y pasear por 
las extensas superficies verdes que hacen de Hamburgo la ciudad 
más verde de Alemania. Cena y alojamiento.

Día 7. Hamburgo-Lübeck-Schwerin-Berlín (Excursión de día com-
pleto con almuerzo) (380 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de Lübeck, realizare-
mos la visita a su casco antiguo en forma oval, rodeado de agua, 
que sigue ofreciendo aún hoy la impresionante imagen del gó-
tico medieval. Resto del tiempo libre para seguir disfrutando de 
esta maravillosa ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Almuerzo y salida hacia Schwerin, la Florencia 
del Norte, es la capital más pequeña de los Estados federados 
de Alemania. Exquisitamente ubicada en un entorno pintoresco, a 
orillas de lagos en medio de un área urbana, destacamos de la vi-
sita el símbolo de la ciudad, el Castillo de Schwerin. Continuación 
a Berlín. Cena y alojamiento.

Día 8. Berlín - Madrid (25 Kms)
Desayuno. A la hora que se indique traslado al aeropuerto de Ber-
lin para embarcar en vuelo directo con destino Madrid. Llegada y 
fin del viaje y de nuestros servicios.

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches
Por persona 950 €Alemania Norte
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Fechas de salida
Mes
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

   5 26   
10 24 31  
   7 21     
   4 25   
  2   

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid - Berlín - Madrid
•  Traslados de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua incluida)
• Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto
•  Seguro básico de viaje

• Día 2:
 - Panorámica de Berlin con guía local. 

- Visita del barrio judío con guía correo.
• Día 7:
 - Visita de Lübeck con guía local. 

- Visita de Schwerin.

Visitas incluidas de día completo

• Visitas con guía local:
 - Panorámica de Hamburgo.
• Visitas explicadas por nuestro guía correo:
 - Panorámica de Hannover
 - Panorámica de Bremen
 - Excursión a Hamelin

Visitas incluidas de medio día
Oferta de plazas 500

Visitas opcionales

• Berlín: Postdam ........................................................  64€

• Berlín artístico (Museo Antiguo y Museo Egipcio) ....  55€

• Hamburgo: paseo en barco por el puerto o Alster  ...  35€

Precio suplemento single: 360€

Notas importantes
• El desayuno buffet se compone de café, infusiones, 

zumos, embutidos, croissants y pan.
• En fechas donde coincida una feria/congreso o evento 

especial el alojamiento podrá estar fuera de la ciudad.

Hoteles previstos o similares
•  Berlín 

 Ibb Blue Hotel Berlin Airport 3*** 
Holiday Inn Berlin City West 4****

•  Hannover 
 H. Ambiente Langenhagen Hannover by Tulip Inn 3*** 
(Langenhagen) 
Wyndham Hannover Atrium 4****

•  Hamburgo 
 Hotel am Schloss Ahrensburg 4**** 
(Ahrensburg)

Es un producto de Panavisión Tours
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Día 1. Madrid - Berlín (40 Kms)

Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo 
línea regular, con destino Berlin. Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Tras la cena, realizaremos la visita nocturna de la ciudad. 
Alojamiento.

Día 2. Berlín (Excursión de día completo con almuerzo) (50 Kms)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica de 
la ciudad. La capital alemana tiene una gran historia que contar 
a sus visitantes. Asolada durante la Segunda Guerra Mundial y 
dividida por el Muro durante 28 años, Berlín recupera su antiguo 
esplendor a pasos de gigante. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde disfrutaremos de un paseo por el centro de Berlín y el em-
blemático Barrio Judío acompañados por el guía correo. Cena 
en el hotel y alojamiento.

Día 3. Berlín (30 Kms)
Desayuno. Día libre, en el que tendremos la posibilidad de hacer 
una interesante visita opcional a Potsdam, ciudad residencia de 
los Electores de Brandemburgo desde el siglo XVII y actualmente 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Almuerzo en restaurante. 
Y por la tarde, posibilidad de realizar la visita opcional al Berlín 
Artístico, en la que conoceremos el Museo Antiguo y el Museo 
Egipcio. Desde 1999, la Isla de los Museos pertenece al Patrimo-
nio de la Humanidad de la UNESCO por su conjunto arquitectó-
nico y cultural único en el mundo. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4. Berlín-Erfurt-Bamberg-Núremberg (Excursión de día com-
pleto con almuerzo) (540 Kms)
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Erfurt. Situada en el 
cruce de caminos de antiguas rutas comerciales alemanas y euro-
peas, la capital de Turingia es desde antaño punto de encuentro y 
patria de intelectuales, una ciudad de gran personalidad. Vista de la 
ciudad y continuaremos nuestro camino hacia Bamberg. Almuerzo 
y visita de la ciudad, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
desde 1993. Por fortuna, fue escasamente dañada en las guerras 
mundiales del siglo XX y por ello conserva prácticamente intacto 
su casco antiguo. Continuación a Nuremberg. Cena y alojamiento.

Día 5. Núremberg- Rotemburgo Ob Der Tauber - Nuremberg (Ex-
cursión de medio día por la Ruta Romántica) (220 Kms)
Desayuno y visita de Núremberg, ciudad medieval de Baviera, 
a orillas del río Pegnitz, fue hogar del legendario poeta lírico del 
siglo XIII Tanhauser. Destaca de ella su Castillo Imperial del siglo 
XI, que sobresale entre la ciudad vieja. Almuerzo. Salimos a Ro-
temburgo, capital de la Ruta Romántica, bellísima ciudad medie-
val, que parece transportada de un cuento de hadas. La visita de 
esta ciudad se hará a pie, ya que el casco antiguo es peatonal. 
Regreso a Nuremberg. Cena y alojamiento.

Día 6. Nuremberg - Ratisbona - Múnich (270 Kms)
Desayuno. Salida con destino Ratisbona, ciudad que cuenta con 
más de 1500 edificios protegidos como monumentos, de los cua-
les 984 componen el conjunto arquitectónico “Centro histórico de 
Ratisbona “, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por 
la UNESCO. Visita de la ciudad y almuerzo. Continuación hasta 
Múnich. Visita panorámica de la ciudad, en la que destacamos 
el Castillo y parque Nymphemburg, el famoso carrillón de Gloc-
kenspiel, la ciudad Olímpica, el imponente edificio renacentista de 
la Iglesia de San Miguel, con la mayor bóveda de cañón de la 
región situada al norte de los Alpes y la Catedral gótica. Cena y 
alojamiento.

Día 7. Múnich (250 Kms, si se hace visita opcional del castillo)
Desayuno. Por la mañana, les ofreceremos la posibilidad de ha-
cer la preciosa excursión opcional al Castillo de Neuschwans-
tein, el más visitado de Alemania, el favorito de los que mandó 
construir Luis II de Baviera “El Rey loco”, pues proyectó en él toda 
la fantasía de su mente creadora. Construido sobre un impresio-
nante promontorio rocoso, nos ofrece la imagen de un Castillo 
medieval, y la más conocida entre todos los castillos del mundo. 
Almuerzo en restaurante. Después tiempo libre para disfrutar de 
la ciudad a su aire. Cena y alojamiento.

Día 8. Múnich - Madrid (50 Kms)
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para 
embarcar con destino Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

Por persona 945 €

8 días / 7 noches

Alemania 
Romántica
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Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

26    
16 30   
   7 14 28    
   4 11   
  1   

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid-Berlin / Munich-Madrid 
•  Traslados de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua incluida) 
• Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto
•  Seguro básico de viaje

• Día 2: Panorámica de Berlin con guía local; visita del 
barrio judío con guía correo.

• Día 7: Visita de Erfurt con guía correo; visita de Bamberg 
con guía correo.

Visitas incluidas de día completo

• Visitas con guía local:
 - Panorámica de Múnich.
• Visitas explicadas por nuestro guía correo:
 - Visita nocturna en Berlin
 - Panorámica de Núremberg
 - Excursión por la Ruta Romántica y Rotemburgo ob 

der Tauber
 - Visita de Ratisbona

Visitas incluidas de medio día Oferta de plazas 450

Visitas opcionales

• Berlín: Postdam ........................................................  64€

• Berlín artístico (Museo Antiguo y Museo Egipcio) ....  55€

• Castillo de Neuschwanstein  .....................................  72€

Precio suplemento single: 360€

Notas importantes
• El desayuno buffet  se compone de café, infusiones, 

zumos, embutidos, croissants y pan.
• En fechas donde coincida una feria/congreso o evento 

especial como el Oktoberfest en Munich, el alojamiento 
podrá estar fuera de la ciudad.

Hoteles previstos o similares
•  Berlín 

 Ibb Blue Hotel Berlin Airport 3*** 
Holiday Inn Berlin City West 4****

•  Nurembeg 
 Hotel Acom Nuremberg 3*** 
Best Western City West 3***

•  Múnich 
 Holiday Inn Express Munich Messe 3*** 

Es un producto de Panavisión Tours
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Día 1. Madrid - Múnich -Tirol (134 Kms) 

Presentación en el aeropuerto de Madrid para tomar el avión con 
destino a Múnich. Llegada, asistencia y traslado al hotel del Tirol. 
Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 2. Tirol - Innsbruck - Tirol (170 Kms )

Desayuno y salida a Innsbruck. Visita panorámica de la ciudad. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde posibilidad de visitar opcio-
nalmente el Palacio de Herremchiemsee. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 3 Tirol: Visita a los Pueblos Típicos del Tirol (Excursión de día 
completo) (48 Kms) 

Desayuno buffet. Comenzaremos el día con una preciosa excur-
sión incluida a los pueblos típicos del Tirol. En primer lugar nos 
dirigiremos a Rattenberg, un típico pueblo de origen medieval y 
uno de los centros de artesanía tirolesa del vidrio. Almuerzo en 
restaurante. Continuaremos a Kitzbuhel, una elegante localidad 
de verano de antiguas tradiciones, cuyos derechos municipales 
datan del siglo XIII; finalmente nos dirigiremos a Sant Johann en 
Tirol, pueblecito que conserva las típicas casas tirolesas con de-
coración barroca en sus fachadas. Cena en el hotel y Alojamiento

Día 4. Tirol - Salzburgo - Region de los Lagos - Viena (Excursión de 
día completo) (370 Kms) 

Desayuno buffet y salida hacia Salzburgo, capital de la provincia 
Homónima. Situada en el borde septentrional de los Alpes Orien-
tales, su fama mundial es debida a la magia incomparable de la 
silueta de la ciudad, la belleza del paisaje de sus alrededores y la 
fortuna de que Amadeus Mozart nació aquí en el año 1756. Lle-
gada y visita panorámica de esta maravillosa Ciudad barroca 
donde admiraremos La Catedral que fue la Primera gran iglesia 
barroca que fue construida al norte de los Alpes. Los palacios en-
tre los que destaca La Residencia, palacio de los príncipes arzo-
bispos de la ciudad, de estilo barroco. También destaca la plaza 
de Mozart en el centro de la ciudad en la que se encuentra la 
estatua del hombre más ilustre de Salzburgo. Almuerzo en res-
taurante y salida hacia la región de los lagos, unos de los parajes 

naturales más impresionantes de los Alpes austriacos, en donde 
visitaremos las ciudades de ST.Wolgan y la región del Salzkamer-
gut. Después continuación de nuestro viaje hacia Viena. Cena en 
restaurante y alojamiento. 

Día 5. Viena (5 Kms) 

Desayuno buffet. Por la mañana efectuaremos la visita panorámi-
ca de esta ciudad, antigua capital del imperio austrohúngaro. En el 
centro de Viena podemos localizar la antigua ciudad imperial, con 
el Palacio de Verano, el Palacio de Bellvedere, la Iglesia Votiva, la 
Catedral de San Esteban, la Ópera, el Museo de Bellas Artes, los 
monumentos a Goethe, Schiller y Mozart, la Plaza de los Héroes y 
la Universidad. Almuerzo en restaurante. Por la tarde posibilidad 
de realizar excursión opcional a un concierto de música en un 
palacio vienés. Cena en restaurante y alojamiento. A continuación 
paseo nocturno por la bella Viena iluminada y el Prater. 

Día 6. Viena (5 Kms) 

Desayuno buffet. Por la mañana, visita de la rosaleda Imperial 
y del Ayuntamiento de Viena. Almuerzo en restaurante. Le pro-
ponemos visitar opcionalmente la Ópera de Viena y El palacio 
Imperial de Shönnbrunn. Cena en restaurante y alojamiento.

Día 7. Viena - Múnich (418 Kms) 

Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia Múnich recorriendo 
el valle del Danubio. Llegada a Múnich y Almuerzo en restauran-
te. A continuación realizaremos la visita panorámica de la ciudad: 
el palacio barroco de Nymphenburg. Detrás de él hay una torre de 
295 metros de alto que señala el sitio de los Juegos Olímpicos de 
1972; el famoso carillón de Glockenspiel; la Iglesia de San Miguel 
y la catedral gótica. Paseo nocturno en Múnich con degustación 
de la típica cerveza bávara. Cena en restaurante y alojamiento.

Día 8. Múnich - Madrid (25 Kms) 

Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al para embarcar en 
avión con destino Madrid.

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

Por persona 945 €
8 días / 7 noches

Bellezas de 
Austria y Baviera
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Mes Inicio Tirol
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Inicio Viena
 26    
 23    
   7 21    
   4 18    
   1   

 - - -  
   2 16 30 
 14 28   
 11 25   
   8  

Fechas de salida

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid - Múnich - Madrid
•  Traslados de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua incluida)
•  Servicio de audio individual durante todo el viaje 
• Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto
•  Seguro básico de viaje

• Excursión a los pueblos Típicos del Tirol: Sant Johann, 
Kizbuhel y Rattenberg.

• Excursión a la Región de los Lagos: St. Wolgan y El 
Salzkamergut

Visitas incluidas de día completo

• Visitas con guía local:
 - Panorámicas de Innsbruck, Salzburgo y Viena.
• Visitas explicadas por nuestro guía correo:
 - Visita con guía correo de la Rosaleda Imperial y del 

Ayuntamiento de Viena
 - Paseo nocturno de Viena
 - Panorámica de Múnich
 - Paseo nocturno de Múnich con degustación de la 

típica cerveza bávara

Visitas incluidas de medio día

Oferta de plazas 828

Visitas opcionales

• Tirol: Palacio Herremchiemsee  ................................  60€

• Viena: Concierto de la música en un palacio vienés ..  45€

• Viena Artística ...........................................................  60€

Precio suplemento single: 195€

Notas importantes
• El desayuno buffet  se compone de café, infusiones, 

zumos, embutidos, croissants y pan.

Hoteles previstos o similares
•  Tirol 

 Hotel Neuwirt (Oberndorf) 3***sup 
Hotel Kitzbuhel Alpen (Oberndorf) 4**** 

•  Viena 
 Hilton Garden Vienna South  4****  
Eventhotel Pyramide 4****

•  Múnich 
 Feringapark 4**** 
Mercure ost Messe 3***

Es un producto de Panavisión Tours
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Día 1. Madrid - Múnich (30 Kms) 

Presentación en el aeropuerto para embarcar hacia Múnich. Lle-
gada, asistencia de nuestro personal de habla hispana. Traslado 
al hotel. Cena en restaurante. Paseo nocturno por Múnich con 
degustación de la típica cerveza bávara. Alojamiento.

Día 2. Múnich 

Desayuno buffet. Panorámica de Múnich con guía local. Duran-
te la visita veremos las principales avenidas y plazas de la capital 
Bávara como la famosa Marienplatz. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visita opcional del castillo de Neuschwanstein o cas-
tillo del Rey loco, famoso por servir de inspiración del castillo de 
Walt Disney. Siete semanas tras la muerte del rey Luis II en 1886 
se abrió al público este precioso castillo. El rey, de carácter retraí-
do, lo había mandado construir para poder alejarse de la vida pú-
blica – lo que en su día fuera su refugio se ha convertido en un lu-
gar principal de atracción turística. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 3. Múnich - Innsbruck - Salzburgo (Excursión de día completo) 
(329 Kms) 

Desayuno buffet. Salida hacia Innsbruck, llegada y visita pano-
rámica de la ciudad. Durante la visita veremos el espectacular 
estadio de saltos de esquí de Bergisel, la catedral, que es una de 
las joyas de Innsbruck y uno de los templos catedralicios más gran-
diosos del Tirol, monumentos como la Fuente de Leopoldo V, con 
la estatua ecuestre más antigua conservada al norte de los Alpes. 
Almuerzo en restaurante y salida hacia Salzburgo capital de la pro-
vincia Homónima. Situada en el borde septentrional de los Alpes 
Orientales, su fama mundial es debida a la magia incomparable de 
la silueta de la ciudad, la belleza del paisaje de sus alrededores y la 
fortuna de que Amadeus Mozart nació aquí en el año 1756. Llegada 
y visita panorámica de esta maravillosa ciudad barroca donde admi-
raremos La Catedral que fue la Primera gran iglesia barroca que fue 
construida al norte de los Alpes. Los palacios entre los que destaca 
La Residencia, palacio de los príncipes arzobispos de la ciudad, de 
estilo barroco. También destaca la plaza de Mozart en el centro de 
la ciudad en la que se encuentra la estatua del hombre más ilustre 
de Salzburgo. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4. Salzburgo - Región de Los Lagos - Viena (Excursión de día 
completo) (296 Kms)

Desayuno. Salida hacia la región de los lagos, unos de los pa-
rajes naturales más impresionantes de los Alpes austriacos, en 
donde visitaremos las ciudades de ST.Wolgan, conocido en Aus-
tria como St. Wolfgang am Wolfgansee (que significa “a orillas del 
lago Wolfgang”) y la región del Salzkamergut, donde parece que el 
tiempo vaya más despacio; en sus valles rodeados de hermosas 
cumbres montañosas, en sus lagos cristalinos y junto al cauce de 
sus idílicos ríos. Continuación hacia Viena, almuerzo en restau-
rante y visita panorámica con guía local de esta bella ciudad, 
antigua capital del imperio austrohúngaro, admiraremos el Palacio 
de Hofburg, Palacio de Belvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral 
de San Esteban, la Opera. Cena en restaurante y alojamiento. 

Día 5. Viena 

Desayuno Buffet. Visita a la Rosaleda del Palacio Imperial y 
Ayuntamiento. Almuerzo en restaurante. Por la tarde posibilidad 
de la visita opcional al Palacio de Shönnbrunn y a su famosa 
Ópera de Viena. Paseo nocturno de Viena. Cena en restaurante 
céntrico y alojamiento.

Día 6. Viena - Praga (292 Kms)

Desayuno buffet. Salida hacia Praga, llegada y almuerzo en 
restaurante. Por la tarde panorámica con guía local. Durante la 
visita panorámica veremos: la Plaza de la República, la Torre de 
la Pólvora y la Casa Municipal, la Plaza de Wenceslao, etc. Con-
tinuaremos hacia el Puente de Carlos, uno de los símbolos de la 
ciudad, del s. XIV. También disfrutaremos de La Plaza Vieja que 
es el recinto más destacado del casco histórico de Praga. Cena 
en el hotel y alojamiento.

Día 7. Praga

Desayuno buffet. Día libre en pensión completa. Posibilidad 
de realizar opcionalmente la excursión a de la Praga Artística. 
Cena en el hotel y alojamiento.

Día 8. Praga-Madrid (15 Kms) 

Desayuno buffet. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto 
para embarcar en avión con destino España. Llegada y fin del viaje.

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

Por persona 950 €

8 días / 7 noches

Baviera, Tirol 
Viena y Praga
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Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Julio
Septiembre

20    
10 17   
   1   8 15    
   2   9   

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid - Múnich y Praga - Madrid
•  Traslados de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua incluida)
•  Servicio de audio individual durante todo el viaje 
• Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto
•  Seguro básico de viaje

• Excursión a Innsbruck.
• Excursión a la Región de los Lagos: St. Wolgan y El 

Salzkamergut

Visitas incluidas de día completo

• Visitas con guía local:
 - Panorámicas de Praga, Innsbruck, Salzburgo y Viena.
• Visitas explicadas por nuestro guía correo:
 - Paseo nocturno de Múnich con degustación de la 

típica cerveza bávara
 - Panorámica de Múnich
 - Paseo nocturno de Viena
 - Visita de la Rosaleda Imperial y del Ayuntamiento de 

Viena

Visitas incluidas de medio día

• Entradas al trampolín de Bergisel en Innsbruck
Entradas incluidas

Oferta de plazas 450

Visitas opcionales

• Baviera: Palacio Neuschwanstein  ............................  70€

• Viena: Viena Artística ................................................  60€

• Praga: Praga Artística ...............................................  40€

Precio suplemento single: 195€

Notas importantes
• El desayuno buffet  se compone de café, infusiones, 

zumos, embutidos, croissants y pan.

Hoteles previstos o similares
•  Múnich 

 Feringapark 4**** 
Mercure ost Messe 3*** 

•  Salzburgo 
 Salzburgo West  4****  
Arena City   4****

•  Viena 
 Hilton Garden Vienna South  4****  
Eventhotel Pyramide 4****

•  Praga 
 Hotel Duo  4****  
 Hotel Olympik 1 4****

Es un producto de Panavisión Tours
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Día 1. Madrid - Viena (20 Kms) 

Presentación en el aeropuerto para embarcar hacia Viena. Lle-
gada, asistencia de nuestro personal de habla hispana. Visita 
panorámica incluida de la ciudad, bañada por el Danubio. Em-
pezaremos por la Ringstrasse, que recorre sus antiguas  murallas.  
En  el  centro  de  Viena  podemos  localizar  la  antigua  ciudad  
imperial,  con  el Palacio  de  Hofburg, el Palacio de Belvedere, 
la Iglesia Votiva, la Catedral de San Esteban, la Opera, el  Museo  
de  Bellas  Artes,  los  monumentos  a  Goethe,  Schiller  y  Mozart,  
etc.. Cena en restaurante y Alojamiento.

Día 2. Viena

Desayuno buffet. Por la mañana, Visita a la rosaleda imperial y 
el Ayuntamiento. El ayuntamiento de Viena, construido entre 1872 
y 1883 por Fiedrich von Schmidt, quien fuera el arquitecto de la 
catedral de Colonia, es el edificio civil de estilo neogótico más 
importante de Viena. La altura de la torre es de 97,9 m, sobre la 
que se asienta el hombre de hierro del ayuntamiento, de 3,40 m 
de alto con el estandarte de 6 m, que se ha convertido en uno de 
los símbolos de Viena. El patio del ayuntamiento, portificado con 
arcadas, es uno de los patios interiores más grandes de Europa. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde opcional Viena Artística. 
Cena en restaurante y alojamiento.

Día 3. Viena - Budapest (243 Kms) 

Desayuno buffet. Salida hacia Budapest. Llegada y almuerzo 
en el hotel. A continuación visita panorámica de esta ciudad. Se 
encuentra dividida en dos por el río Danubio. En la orilla derecha 
se encuentra el centro histórico, Buda, veremos el Bastión de los 
Pescadores, la Iglesia de Matías, el Monumento de San Esteban 
I el Santo, el Palacio Nacional, el Monumento de San Gerardo 
y la Ciudadela; atravesando uno de los seis puentes sobre el 
Danubio se pasa a la parte opuesta de la ciudad, denominada 
Pest, la parte administrativa, donde veremos el Parlamento, la 
Academia de Ciencias, La Ópera, la Basílica de San Esteban, 
el Museo Nacional y la Plaza de los héroes. Cena en el hotel 
y alojamiento.

Día 4. Budapest 

Desayuno. Posibilidad de realizar opcionalmente un paseo en 
barco por el Danubio. Almuerzo. Por la tarde podrán realizar op-
cionalmente, la visita artística de la ciudad. Cena en el hotel. 
Por la noche, tendremos incluido un bonito recorrido por Budapest 
iluminado visitando la ciudadela, desde donde se divisa una mag-
nífica vista de Budapest. Cruzaremos el Puente de las Cadenas y 
nos detendremos en Vajdahunyad. Alojamiento.
Día 5. Budapest - Bratislava - Brno (Excursión de día completo)- 
Praga (524 Kms)

Desayuno buffet. A continuación salida Bratislava y visita pano-
rámica. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Brno, la segunda 
ciudad más importante del país y capital de la región de Moravia, 
para visitarla y recorreremos alguna de sus plazas más importan-
tes. Continuación a Praga. Llegada, cena en el hotel y alojamiento. 

Día 6. Praga (10 Kms)

Desayuno buffet. Visita, con guía local, de la ciudad de Praga. 
Durante la visita panorámica veremos: la Plaza de la República, 
la Torre de la Pólvora y la Casa Municipal, la Plaza de Wences-
lao, etc. Continuaremos hacia el Puente de Carlos, uno de los 
símbolos de la ciudad, del s. XIV. También disfrutaremos de La 
Plaza Vieja que es el recinto más destacado del casco histórico 
de Praga. Almuerzo en restaurante. Por la tarde disfrutarán de 
la visita opcional artística de la ciudad al barrio del castillo de 
Praga. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7. Praga - Karlovy Vary (Excursión de día completo)  (130 Kms) 

Desayuno buffet. Estancia en régimen de pensión completa. Hoy 
realizaremos la visita incluida de Karlovy Vary, preciosa ciudad 
balneario y la más grande e importante de la República Checa. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde regreso a Praga. Cena en 
el hotel y alojamiento.

Día 8. Praga - Madrid
Desayuno buffet. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto 
para embarcar en avión con destino España. Llegada y fin del 
viaje.

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

Por persona 935 €
8 días / 7 noches
Ciudades Imperiales
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Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid - Viena y Praga - Madrid.
•  Traslados de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados 
•  7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua y vino incluido 

ó 1 cerveza)
•  Servicio de audio individual durante todo el viaje 
• Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto
•  Seguro básico de viaje

• Día 5: Brno y Bratislava.
• Día 7: Karlovy Vary.

Visitas incluidas de día completo

• Visitas con guía local:
 - Panorámicas de Viena, Budapest y Praga.
• Visitas explicadas por nuestro guía correo:
 - Rosaleda Imperial y del Ayuntamiento de Viena 
 - Paseo nocturno de Budapest 

Visitas incluidas de medio día

Visitas opcionales

• Viena: Viena Artística ................................................  60€

• Budapest: Budapest Artístico ....................................  50€

• Budapest: paseo en barco por el Danubio ................  30€

• Praga: Praga Artística ...............................................  49€

Precio suplemento single: 195€

Notas importantes
• El desayuno buffet  se compone de café, infusiones, 

zumos, embutidos, croissants y pan.

Hoteles previstos o similares
•  Viena 

 Hilton Garden Vienna South  4****  
Eventhotel Pyramide 4****

•  Budapest 
 Hotel Di Verdi  4****  
Hungaria City Center 4****

•  Praga 
 Hotel Olympik 1  4**** 
 Panorama  4****

Mes Inicio Viena
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Inicio Praga
 10 24   
   8 22  
   5 19    
   2 16 30 

   3 17  
   1 15 29 
 12 26   
   9 23  

Fechas de salida

Oferta de plazas 864

Es un producto de Panavisión Tours
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Día 1. Madrid - Praga (16 Kms) 

Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en avión 
con destino Praga. Llegada, asistencia de nuestro personal espa-
ñol y traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 2. Praga (10 Kms)
Desayuno buffet. Visita, con guía local, de la ciudad de Praga. 
Durante la visita panorámica veremos: la Plaza de la República, 
la Torre de la Pólvora y la Casa Municipal, la Plaza de Wences-
lao, etc. Continuaremos hacia el Puente de Carlos, uno de los 
símbolos de la ciudad, del s. XIV. También disfrutaremos de La 
Plaza Vieja que es el recinto más destacado del casco histórico 
de Praga. Almuerzo en restaurante. Por la tarde disfrutarán de la 
visita artística de la ciudad al barrio del castillo de Praga. Cena 
en el hotel y alojamiento.

Día 3. Praga - Cesky Krumlov - Ceské Budejovice (Excursión de día 
completo) (200 Kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia Cesky Krumlov, una de las ciuda-
des renacentistas más bellas de Europa y, después del Castillo 
de Praga, el lugar más visitado de la República Checa. Lo más 
emblemático de esta ciudad es el palacio con una torre de seis 
plantas. En Cesky Krumlov se encuentra el teatro barroco mejor 
conservado de Europa. Llegada y visita de la ciudad. Almuerzo 
en restaurante. Continuación hacia Ceske Budejovice. Llegada y 
visita. En esta ciudad se encuentra una de las plazas más gran-
des de Europa, rodeada de impresionantes casas burguesas con 
el majestuoso ayuntamiento al frente. Cena en el hotel y aloja-
miento.

Día 4. Ceské Budejovice – Plzen- Karlovy Vary (Excursión de día 
completo) (228 Kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia Plzen. Ciudad ubicada en el oeste 
de Bohemia en la República Checa, conocida también como la 
ciudad de la cerveza. Llegada y visita de la ciudad. El emblema 
arquitectónico de la ciudad es la catedral de San Bartolomeo que 
presenta la torre de iglesia más alta de todo el país. Almuerzo en 
restaurante. Continuación del viaje hacia Karlovy Vary. Llegada y 

visita incluida de Karlovy Vary, preciosa ciudad balneario y la más 
grande e importante de la República Checa. Cena y alojamiento.

Día 5. Karlovy Vary - Dresde - Berlín ( 356 Kms ) 
Salida hacia Dresde, la capital del estado de Sajonia. Llegada y 
visita panorámica de la ciudad: Opera, Palacio Zwinger, La Igle-
sia de Nuestra Señora de Dresde, etc . Almuerzo en restaurante. 
Continuación del viaje hacia Berlin. Visita nocturna de la ciudad. 
Cena y alojamiento.

Día 6. Berlín (50 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos la visita pano-
rámica de la ciudad. La capital alemana tiene una gran historia 
que contar a sus visitantes. Asolada durante la Segunda Guerra 
Mundial y dividida por el Muro durante 28 años, Berlín recupera 
su antiguo esplendor a pasos de gigante. Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde posibilidad de disfrutar de manera opcional de un 
paseo en barco por el rio Spree. A continuación visita del emble-
mático Barrio Judío acompañados por el guía correo. Cena en el 
hotel y alojamiento.

Día 7. Berlín (30 Km)
Desayuno. Día libre, en el que tendremos la posibilidad de hacer 
una interesante visita opcional a Potsdam, ciudad residencia de 
los Electores de Brandemburgo desde el siglo XVII y actualmente 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Almuerzo en restaurante. 
Y por la tarde, posibilidad de realizar la visita opcional al Berlín 
Artístico, en la que conoceremos el Museo Antiguo y el Museo 
Egipcio. Desde 1999, la Isla de los Museos pertenece al Patrimo-
nio de la Humanidad de la UNESCO por su conjunto arquitectó-
nico y cultural único en el mundo. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 8. Berlín-Madrid (40 Kms)
Desayuno Buffet. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto 
para embarcar en avión con destino Madrid. Llegada. Fin del viaje 
y de nuestros servicios. 

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

Por persona 950 €

8 días / 7 noches

República Checa 
y Berlín
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Oferta de plazas 500

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid- Praga y Berlin-Madrid.
•  Traslados de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados 
•  7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua incluida)
•  Servicio de audio individual durante todo el viaje 
• Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto
•  Seguro básico de viaje

• Día 3: Cesky Krumlov y Ceske Budejovice.
• Día 4: Plzen y Karlovy Vary.

Visitas incluidas de día completo

• Visitas con guía local:
 - Panorámica de Praga, Artística de Praga, Dresde y 

 panorámica de Berlín.
• Visitas explicadas por nuestro guía correo:
 - Barrio judío. 
 - Paseo nocturno por Berlín 

Visitas incluidas de medio día

Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

16 22   
   5 12 19    
18 25   
   2   9 16  

Visitas opcionales

• Berlín: paseo en barco por el río Spree ....................  30€

• Berlín: Berlín artístico (Museo Antiguo y
 Museo Egipcio) .........................................................  55€

• Postdam ....................................................................  64€

Hoteles previstos o similares
•  Praga 

 Hotel Panorama  4****  
Olympik 1 4****

•  Ceske Budejovice 
 Hotel Dvořák  4**** 
 Hotel Clarion  4****

•  Karlovy Vary 
 Thermal  4**** 

•  Berlín 
 Holiday Inn Berlin City West  4**** 
 Ibb Blue Hotel Berlin Airport 3***

Precio suplemento single: 195€

Notas importantes
• El desayuno buffet se compone de café, infusiones, 

zumos, queso, jamón serrano/york, croissants y pan.

Es un producto de Panavisión Tours
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches
Por persona 940 €Polonia

Día 1. Madrid - Varsovia (11 Kms)

Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con des-
tino a la capital de Polonia. Llegada y traslado al hotel. Cena en 
el hotel y alojamiento. Disfrutaremos de un paseo nocturno con 
nuestro guía por el casco viejo de Varsovia. 

Día 2. Varsovia - Malbork - Area Gdansk (390 Kms)

Desayuno Buffet. Visita panorámica con guía local de Varsovia. 
La capital de Polonia, Varsovia, se encuentra en el centro del país. 
Ocupa ambas orillas del río Vístula, la ciudad tiene una población 
de casi 1.7 millones de habitantes. La característica más llamativa 
de Varsovia ha sido su regeneración, después de su devastación 
durante la Segunda Guerra Mundial. Continuación a Malbork y su 
maravilloso castillo dela orden teutónica. Tiempo libre durante el 
cual tienen la Posibilidad de visitar opcionalmente el interior del 
castillo. Almuerzo en restaurante. Continuación a nuestro hotel 
en al área de Gdansk. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3. Gdansk (10 Kms)

Desayuno Buffet. Por la mañana realizaremos la visita pano-
rámica, con guía local a la preciosa ciudad de Gdansk. Ciudad 
milenaria, antaño perteneciente a la Liga Hansa, se hizo famosa a 
primeros de los ochenta del siglo pasado cuando Lech Walesa de 
los astilleros de Gdansk lideró una huelga. Estos acontecimientos 
dieron un impulso a movimientos parecidos en los países vecinos 
y dieron como resultado la caída del Muro de Berlín nueve años 
más tarde (1989). Uno de los símbolos de Gdansk es el dios Nep-
tuno, cuya fuente adorna la Ruta Real de Gdansk, testigo de un 
glorioso pasado de una ciudad rica y con importante comercio. La 
Ruta Real y calles adyacentes forman el casco antiguo de origen 
medieval. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Posibilidad de 
visita opcional de la Catedral Oliwa y Sopot. Regreso a nuestro 
hotel en al área de Gdansk. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4. Area Gdansk - Torún - Poznan (Excursión de día completo 
con almuerzo en restaurante) (304 Kms)

Desayuno Buffet. Salida hacia Poznan, de camino nos detendre-
mos para visitar la ciudad de Torún. lugar natal de Nicolás Copér-

nico, ciudad asentada a ambas orillas del río Vístula, posee la ma-
yor riqueza de arquitectura gótica de Polonia. Su centro histórico, 
con una distribución de gran originalidad, forma parte de la lista 
de Monumentos de la UNESCO. En esta ciudad destaca la Plaza 
Mayor, con el Ayuntamiento en su parte central. Desde lo alto de la 
torre del ayuntamiento se puede conseguir una maravillosa vista 
panorámica. Almuerzo en restaurante en ruta. Llegada a Poz-
nan, donde acompañados por nuestro guía local visitaremos su 
espectacular Plaza del Mercado, donde destaca el Ayuntamiento 
o el Castillo de Premyslao II. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5. Poznan - Auschwitz - Cracovia (420 Kms)

Desayuno Buffet. Salida hacia Auschwitz lugar donde se en-
cuentra el campo de concentración de la II Guerra Mundial. Du-
rante la visita, recorreremos los antiguos barracones del campo, 
convertidos en museo (incluida guía explicativa del monumento) 
Almuerzo en restaurante. Continuación hasta Cracovia. Cena en 
el hotel y alojamiento.

Día 6. Cracovia (10 Kms)

Desayuno Buffet. Visita panorámica con guía local de Cracovia. 
Antigua capital de Polonia, situada en la parte sur del país, es una 
de las ciudades más bellas de Polonia y Europa, además de la 
perla de la corona. Cracovia es un coloso de arte y arquitectura, 
y su Casco Antiguo ha sido declarado por la UNESCO, como Lu-
gar protegido de la Historia Universal. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. Posibilidad de visita opcional a las Minas de Sal de 
Wieliczka. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7. Cracovia-Czestochowa- Varsovia (Excursión de día completo 
con almuerzo en restaurante) (295 Kms)

Desayuno Buffet. Salida hacia Czestochowa donde visitaremos el 
Monasterio de Jasna Gora (entrada incluida). Almuerzo en res-
taurante en ruta. Continuación hasta Varsovia. Llegada y tiempo 
libre. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 8. Varsovia-Madrid

Desayuno Buffet. A la hora que se indique, se efectuará el trasla-
do al aeropuerto. Vuelo de regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje 
y de nuestros servicios.

8 días / 7 noches
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Oferta de plazas 900

Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

26    
   9 12 19 26 
10 24 31  
   7 14 21  
  4 8 15 22 29
  6 13   

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid - Varsovia - Madrid.
•  Traslados de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados
•  7 desayunos, 6 almuerzos  y 7 cenas (agua y 1 vino ó 1 

cerveza incluidos). 
•  Servicio de audio individual durante todo el viaje 
• Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto
•  Seguro básico de viaje

• Excursión a Tórun y Poznan
• Excursión a Czestochova y el Monasterio de Jasna Gora

Visitas incluidas de día completo

• Visitas con guía local:
 - Panorámicas de Varsovia, Gdansk y Cracovia.
 - Visita de Auschwitz
• Visitas explicadas por nuestro guía correo:
 - Paseo nocturno de Varsovia
 - Visita del castillo de Malbork

Visitas incluidas de medio día

• Monasterio de Jasna Gora
• Entrada al campo de concentración de Auschwitz

Entradas incluidas

Visitas opcionales

• Malbork: Interior castillo de Malbork .........................  25€

• Gdansk: Catedral de Oliwa y Sopot  .........................  40€

• Cracovia: minas de sal ..............................................  47€

Precio suplemento single: 195€

Notas importantes
• El desayuno buffet  se compone de café, infusiones, 

zumos, queso, jamón serrano/york, croissants y pan.

Hoteles previstos o similares
•  Varsovia 

 MDM  3***Sup 

Metropole  3***Sup 

De Silva Wilanow  3***
•  Gdansk 

 Mercure Gydinia  3***Sup  
Hotel Blick 3***

•  Poznan 
 Ilonn  3***Sup  
Novotel Poznam 4****

•  Cracovia 
 Hotel Conrad  4****
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches
Por persona 925 €Rumanía

Día 1. Madrid - Bucarest (19 Kms)

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar 
con destino a Bucarest. Llegada y traslado al hotel. Cena en el 
hotel y alojamiento.

Día 2. Bucarest - Piatra Neamt (Bucovina) (352 Kms) 

Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad 
de Bucarest. La capital Rumana se conoce la “Paris del Este”, 
sobre todo por el plano urbano donde destacan sus amplias ave-
nidas. Admiraremos sus principales iglesias, la corte vieja, fun-
dada por el príncipe Vlad Tepes, la posada Hanul Manuc, uno de 
los edificios más típicos del viejo Bucarest construido en 1808, el 
Ateneo Rumano, el antiguo Palacio Real, el parque Cismigiu, y 
demás puntos de interés de esta bella ciudad. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde salida hacia Piatra Neamt, también conoci-
da como la “perla moldava” por su rica arquitectura es un puente 
entre las regiones de Bucovina y Transilvania. La mayoría de los 
edificios significativos estuvieron auspiciados por obra de Esteban 
el Grande, el monarca que reinó entre el 1457 y 1504. Capital del 
distrito de Neamt. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3. Piatra Neamt - Monasterios de Humor y Voronet - Piatra 
Neamt (236 Kms )

Desayuno buffet. Hoy visitaremos los monasterios de Bucovi-
na, con frescos exteriores pintados, una Biblia en imágenes vivas. 
Se visitarán los Monasterios de Voronet y Humor. Este monasterio 
de monjas es el más famoso de todos los monasterios pintados de 
Moldavia y es conocido como la “Capilla Sixtina de Oriente”. Es el 
monasterio que menos tiempo se tardó en construir, sólo 3 meses 
y 21 días, en el año 1488 y fue mandado edificar por Esteban el 
Grande. Con esta obra se cierra la gran época de la pintura mural 
en los monasterios de Bucovina. Almuerzo en restaurante. Regre-
so a Piatra Neamt. Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 4. Piatra Neamt - Lacul Rosu - Brasov - Área Brasov (Excursión 
de día completo con almuerzo en restaurante) (240 Kms)

Desayuno buffet. Salida hacia Brasov la capital de la Trasnsil-
vania, llegada. Almuerzo en restaurante y visita de la ciudad. 

Brasov es una de las ciudades más visitadas de Rumanía por 
la cantidad de lugares de interés histórico que posee y por sus 
bellos monumentos que van desde el estilo Gótico al Barroco y 
Renacentista. De hecho, ha sido escenario de muchas películas 
de época. Continuación hacia Poiana Brasov. Cena en el hotel 
y alojamiento.

Día 5. Área Brasov - Sinaia - Área Brasov (102 Kms)

Desayuno buffet. Por la mañana excursión a Sinaia, excursion a 
Sinaia, conocida como “La perla de los Carpatos”, visita del Casti-
llo de Peles (con entrada), residencia de verano de la familia real 
de Rumania, construido en el siglo XIX por el primer Rey de Ru-
mania – Carol I, regreso a Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visita opcional del castillo de Bran, más conocido como castillo de 
Drácula. Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 6. Ciudades Medievales: Área Brasov - Sibiu - Sighisoara - Bra-
sov - Área Brasov (Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante) (256 Kms) 
Desayuno buffet. Excursión a Sibiu, visita del Casco Antiguo de 
la ciudad de Sibiu admirando Plaza Mayor, Plaza Menor, Puente 
de los Mentirosos, otro edificios del centro; continuación hacia Si-
ghisoara, (patrimonio UNESCO), originariamente ciudad romana, 
hoy en día una de las más importantes ciudades medievales del 
mundo; en lo alto de una colina destaca su ciudadela amurallada, 
sus puertas y pasajes secretos y la casa donde nació el príncipe 
Vlad Tepes. Almuerzo en restaurante. Cena en el hotel y aloja-
miento en el hotel de Poiana Brasov. 

Día 7. Área Brasov - Bucarest (174 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Bucarest. Almuerzo en restauran-
te. Tiempo libre para disfrutar del casco antiguo con posibilidad 
de realizar una visita opcional al edificio del parlamento. Cena de 
despedida en un restaurante típico y alojamiento en el hotel de 
Bucarest. 

Día 8. Bucarest - Madrid (19 Kms)

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso 
hacia Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

8 días / 7 noches
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Oferta de plazas 640

Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

15 29   
   5 19 26  
   3 17 31  
   7 14 21  
  4 11 25  
  2   9   

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid - Bucarest - Madrid.
•  Traslados de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados
•  7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua y vino ó 1 

cerveza incluidos).
• Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto
•  Seguro básico de viaje

• Día 4: Lago Rojo y Brasov
• Día 6: Sibiu y Sighisoara

Visitas incluidas de día completo

• Visitas con guía local:
 - Panorámica de Bucarest.
 - Visita a Piatra Neamt
 - Monasterios de Humor y Voronet
 - Visita a Sinaia

Visitas incluidas de medio día

• Monasterios de Humor y Voronet
• Castillo de Peles en Sinaia

Entradas incluidas

Visitas opcionales

• Bran: castillo de Drácula ...........................................  40€

• Bucarest: Edificio del  Parlamento Rumano..............  40€

Precio suplemento single: 195€

Notas importantes
• El desayuno buffet  se compone de café, infusiones, 

zumos, queso, jamón serrano/york, croissants y pan.

Hoteles previstos o similares
•  Bucarest 

 Gran Hotel Rin  4****  
 Hotel Ibis Nord 3***

•  Piatra Neamt 
 Gran Hotel Ceahlau  3*** 

•  Poiana Brasov 
 Hotel Piatra Mare 4****
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches

Día 1. Madrid - Sofía - Plovdiv (145 Kms) 
Salida de Madrid. Snack a bordo. Llegada al aeropuerto de Sofía. 
Traslado a Plovdiv. Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 2. Plovdiv - Bachkovo - Plovdiv (60 Kms.)
Desayuno. Panorámica a pie por Plovdiv, una de las ciudades 
más antiguas de Europa, donde destacan, entre otros, el Anfitea-
tro y el complejo arquitectónico del Antiguo Plovdiv, que conserva 
hermosas casas restauradas. Almuerzo en restaurante. Salida 
para visitar el Monasterio de Bachkovo, que fue fundado en 1083 
por el Gregoriano Gregorio Bakuriani, que  conserva  el  icono “ 
Virgen Maria” del 1311 en su iglesia- catedral. Regreso a Plovdiv. 
Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 3. Plovdiv - Kazanlak - Elenite (340 Kms)
Desayuno. Traslado a Kazanlak, visita de la capital del valle de 
los reyes tracios y de las rosas. Visita de la réplica de la tumba 
tracia de Kazanlak, monumento de la UNESCO. Visita del Mu-
seo de las rosas. La rosa damasquina es la mayor riqueza de 
la región de Kazanlak y es uno de los  símbolos de Bulgaria. 
Almuerzo en restaurante. Traslado a Elenite. Cena en el hotel 
y alojamiento.

Día 4. Elenite - Nesebar - Elenite  (35 Kms)
Desayuno. Salida hacia Nesebar, antigua ciudad fundada hace 
3.200 años, declarada en 1983 monumento de la UNESCO, re-
corriendo el Casco antiguo con una gran  reserva arquitectónica  
e histórica que incluye  uno de los templos mejores conservados 
de la Edad Media: la Iglesia de “ Cristo Pantocrátor. Visita al Mu-
seo arqueológico. Regreso a Elenite. Almuerzo en restaurante. 
Tiempo libre. Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 5. Elenite - Veliko Tarnovo - Sofía (480 Kms.)
Desayuno. Traslado a Veliko Tarnovo para su visita. La arquitec-
tura y el aspecto de la parte antigua de la ciudad transportan a 
los visitantes al pasado. Fue nombrada capital del turismo cultu-
ral de los Balcanes y varias veces ganó el premio a “La Ciudad 
más bella de Bulgaria”. Almuerzo en restaurante. A continuación 

visitaremos  la fortaleza medieval de Tsarevets, que se encuentra 
en el casco antiguo de Veliko Tarnovo. Traslado a Sofía. Cena en 
el hotel y alojamiento.

Día 6. Sofía
Desayuno. Paseo a pie por el centro de la ciudad de Sofía. Visita 
panorámica de: la Plaza Sveta Nedelia, la Rotonda de San Jorge, 
el Teatro Nacional, la Plaza Alejandro Batenberg, con el Palacio 
Real, la iglesia rusa San Nicolás, la Catedral de Alejandro Nevski 
y la antigua basílica de Santa Sofía. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visitaremos el Museo Nacional Histórico, uno de los 
más grandes y ricos de los Balcanes. Cena en el hotel y aloja-
miento.

Día 7. Sofia - Monasterio de Rila – Sofia (235 Kms)
Desayuno. Traslado y visita al Monasterio de Rila, fundado el si-
glo X, declarado en 1983 monumento de la UNESCO. Situado en 
las profundidades de las montañas de Rila, a 1147m de altitud, , 
está considerado uno de los símbolos de Bulgaria. El Monasterio 
se extiende sobre una superficie de 8.800 mts , en los cuales 
incluye los edificios de la iglesia, los residenciales y los agrícolas. 
Además cuenta con un museo que exhibe el arte búlgaro, cuya 
pieza más valiosa es una cruz de madera en miniatura tallada 
por el Padre  Rafael. Almuerzo en restaurante. Traslado a Sofia. 
Cena en el hotel y alojamiento.

Día 8. Sofia - Madrid (15 Kms) 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo de línea regular con destino Madrid. Llegada y fin de nues-
tros servicios. 

Por persona 895 €Bulgaria
8 días / 7 noches
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Notas importantes
• *El snack a bordo consta de: 1 bocadillo, 1 chocolatina, 1 

bebida fría y 1 bebida caliente.
• Desayunos: buffet, almuerzos: todos en restaurantes y 

cenas: todas en los hoteles.

Hoteles previstos o similares
•  Plovdiv 

 Hotel Maritza 4****
•  Elenite 

Royal Castel 5*****
•  Sofía 

Hotel Marinela 5*****

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid - Sofía - Madrid 
•  Traslados de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
•  7 Desayunos, 6 almuerzos + snack a bordo* y 7 cenas 

(agua o vino incluidos) 
• Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto
•  Seguro básico de viaje

• Plovdid: walking tour por la mañana y visita al 
Monasterio de Bachkovo.

• Sofia: walking tour por la mañana y Museo Nacional 
Histórico.

Visitas incluidas de día completo

• Bachkovo: Monasterio de Bachkovo
• Kazanlak: Réplica de la tumba Tracia de Kazanlak y 

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

Entradas incluidas

• Veliko Tarnovo y visita a la fortaleza medieval de 
Tsarevets.

Visitas incluidas de medio día

Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Julio
Septiembre

   3 10 31 
   7 14 21 28 
   5      
   6 13 20 27

Precio suplemento single: 215€

Oferta de plazas 120

Es un producto de Club de Vacaciones  ❘
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches
Por persona 1.195 €

Día 1. Madrid - Hamar (11 Kms)

Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo directo, 
destino a Oslo. Llegada, asistencia y Traslado al Hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2. Hamar - Oslo - Hamar (excursión de día completo con al-
muerzo) (252 Kms)
Desayuno escandinavo. Salida hacia Oslo para realizar la visita 
panorámica de la ciudad, en la que destaca el Parque Vigeland, 
pasearemos por los edificios más destacados de la Ciudad: El Pa-
lacio Real, la Universidad, el Parlamento y al Fortaleza Akersus, 
desde donde se obtendrán una bonita vista sobre el Ayuntamiento 
y el puerto moderno. Almuerzo. A continuación realizaremos un 
crucero por el fiordo de Oslo. Regreso a Hamar. Cena y alo-
jamiento.

Día 3. Hamar - Flam - A. Laerdal (352 Kms)
Desayuno escandinavo. Salida hacia el interior de la Noruega 
más bella. Bordearemos en toda su extensión el lago más grande 
del País, el lago Mjosa, continuaremos por el valle de Oppland, 
hasta Borgund, para realizar una visita exterior de la “Stavkirke”, 
una de las iglesias de madera más grande de Noruega. Conti-
nuaremos hasta el Área de Flam. Almuerzo. Por la tarde tendrán 
la oportunidad de realizar opcionalmente la excursión del famoso 
Tren de Flam, una obra maestra de la ingeniería. Cena y aloja-
miento en el hotel situado en los fiordos.

Día 4. Laerdal - Fiordo de Los Sueños - Laerdal (80 Kms)
Desayuno escandinavo. Hoy tenemos un precioso día por de-
lante, por la mañana podremos hacer un crucero por el espec-
tacular fiordo de los sueños, el más profundo y bello del país, el 
Sognefjord. Almuerzo. Por la tarde tenemos incluida una visita al 
glaciar Boya (uno de los brazos del glaciar Jostedal), el glaciar 
más grande del continente europeo, a continuación visitaremos 
el museo Glaciar (entrada incluida) donde seremos espectado-
res de una exposición a través del tiempo de la evolución de los 
glaciares y la creación de los fiordos Noruegos. Regreso al hotel, 
Cena y alojamiento. 

Día 5. Laerdal - Bergen (205 Kms)
Desayuno escandinavo. A primera hora saldremos hacia la se-
gunda ciudad más grande de Noruega, Bergen, conocida como la 
“Capital de los Fiordos”, donde realizaremos la visita panorámica 
de la ciudad, en la que destacan las casas hanseáticas, el barrio 
Nordnes y el castillo de Haakon. Almuerzo. Por la tarde tendrán 
la posibilidad de subir al monte Floyfjellet (opcional), donde podre-
mos tener una vista impresionante de la ciudad y su fiordo. A con-
tinuación visitaremos el Fisketorget antes de dirigirnos a nuestro 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. Bergen - Stavanger (210 Kms)
Desayuno escandinavo. A primera hora de la mañana y tras atra-
vesar el Fiordo de Bokna, llegaremos a Stavanger, donde efec-
tuaremos la visita panorámica con nuestro guía, paseando por el 
barrio antiguo Gamle Stavanger, con 173 casas de madera de los 
ss. XVIII – XIX. Destacan la catedral y la torre de Valberg, an-
tiguo observatorio convertido en mirador. Almuerzo. Por la tarde 
realizaremos un paseo opcional por el Fiordo Lyse, con paredes 
rocosas que caen casi verticalmente más de mil metros sobre el 
agua. Cena y alojamiento.
Día 7. Stavanger - Kristiansand - Oslo (excursión de día completo) 
(556 Kms) 

Desayuno escandinavo. A primera hora salida hacia Oslo. Se-
guiremos nuestra ruta pasando por diferentes poblaciones y va-
lles noruegos. En el camino haremos una parada en Kristiansand 
donde realizaremos una panorámica de esta ciudad,  capital de 
la provincia de Vest-Agder, que se extiende por la costa entre sua-
ves lomas, brazos de mar y un sinfín de islas que protegen el 
litoral. Almuerzo. A última hora de la tarde llegaremos a nuestro 
hotel. Cena, a continuación realizaremos un paseo nocturno con 
nuestro guía por la capital de Noruega. Alojamiento. 

Día 8. Oslo - Madrid 
Desayuno escandinavo. A hora indicada traslado al Aeropuerto 
para embarcar en el vuelo directo con destino a Madrid. Fin de 
nuestros servicios. 

8 días / 7 noches

Maravillas de
Noruega
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Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid - Oslo - Madrid.
•  Traslados de llegada y salida.
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados 
•  7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua incluida) 
• Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto
•  Seguro básico de viaje

• Día 4: Glaciar Boya y Museo Glaciar
• Día 5: Panorámica de Bergen
• Día 5: Paseo por el mercado de pescado al aire libre 

“Fisketorget” en Bergen 
• Día 7: Panorámica de Stavanger

Visitas incluidas de medio día

• Día 2: Oslo: Panorámica y crucero por el fiordo de Oslo.
• Día 7: Stavanger, Kristiansand y Oslo de noche

Visitas incluidas de día completo

• Museo Glaciar
• Crucero por el fiordo de Oslo

Entradas incluidas

•  Hamar - Furnes 
 Scandic Ringsaker 3*** 

•  Laerdal 
 Laerdal 3*** 

•  Bergen 
 Scandic Bergen Airport 3*** 

•  Stavanger 
 Scandic Stavanger Forus 3***

•  Oslo 
 Scandic Helsfyr 4****

Nota importante
• Dado que diariamente se incluye desayuno 

Escandinavo,(muy abundante y variado según costumbre 
escandinava), los almuerzos constarán de plato principal 
y postre.

Visitas opcionales

• Tren de Flam .............................................................  68€

• Crucero por el Fiordo de Sognefjord (día 4º mañana) 
y Crucero por el fiordo de Lyse (día 6º tarde) .........  120€

• Subida en funicular monte Floyen.............................  20€

Precio suplemento single: 300€

Hoteles previstos o similares

Oferta de plazas 480

Fechas de salida
Mes
Junio
Julio
Agosto

   5 12 19 26 
   3 10 17 24 31
   7 14 21  
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches
Por persona 1.195 €Bellezas de

Escandinavia

Día 1. Madrid - Estocolmo (30 Kms)

Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar en vuelo 
con destino a Estocolmo. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Cena. Visita nocturna incluida de la ciudad de Estocolmo con 
nuestro guía. Alojamiento.

Día 2. Estocolmo (60 Kms) 
Desayuno escandinavo. Visita panorámica de la ciudad con 
guía local. Recorreremos la ciudad antigua o Gamla Stan, donde 
se encuentran el Palacio Real, la Catedral, etc… Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre para recorrer esta hermosa ciudad, cono-
cida como “La Bella sobre el agua” o  realizar la excursión opcio-
nal al Museo Vasa y al Ayuntamiento, lugar donde se celebra la 
ceremonia de entrega de los premios Nobel. Cena. Alojamiento.

Día 3. Estocolmo - Karlstad - Hamar (561 Kms)
Desayuno escandinavo. A primera hora de la mañana salida ha-
cia Karlstad, ciudad ubicada entre el legendario lago Vänaren y 
la desembocadura del rio Klar donde tendremos la visita incluida 
con nuestro guía. Almuerzo en restaurante. Continuaremos a tra-
vés de los encantadores parajes del oeste de Suecia. Llegada a 
Hamar. Cena y alojamiento

Día 4. Hamar - Oslo - Hamar (Excursión de día Completo) (330Kms)
Desayuno escandinavo. A primera hora de la mañana salimos 
hacia la capital noruega. Llegada a Oslo, donde realizaremos la 
visita panorámica de la ciudad, veremos entre otras cosas el 
Parque Vigeland, el Palacio Real, la Universidad, el Parlamento 
y el Ayuntamiento de Oslo. Almuerzo en restaurante. Crucero 
por el fiordo de Oslo. A última hora regresamos a Hamar. Cena 
y alojamiento.

Día 5. Hamar - Oslo - Área de Hemsedal (330 Kms)
Desayuno escandinavo. A primera hora saldremos hacia Oslo 
para seguir conociendo esta bella ciudad. También pueden reali-
zar la visita opcional al museo folklórico y al de los barcos vikin-
gos, donde poder ver increíbles naves rescatadas de las aguas 
del fiordo de Oslo. Almuerzo en restaurante. Tras el almuerzo 

saldremos hacia Hemsedal a través de los bellos paisajes de la 
región de Oppland disfrutando en el camino de sus montañas y 
lagos. Llegada al área de Hemsedal. Cena y alojamiento. 

Día 6. Área de Hemsedal - Área Fiordo de Los Sueños - Bergen 
(366 Kms)
Desayuno escandinavo. Por la mañana nos dirigiremos hacia 
el fiordo de los Sueños, el más bello y profundo del país, por 
el que realizaremos un maravilloso crucero opcional de 2 horas 
aprox. Esta región es uno de los tesoros naturales más hermo-
sos que nos puede ofrecer Noruega: centenares de fiordos van 
serpenteando tierra adentro desde el litoral hasta la montaña. 
Desembarcaremos en el área de Aurland. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde podrán disfrutar de tiempo libre para hacer un 
maravilloso recorrido opcional en el famoso tren de Flam, una 
obra maestra de ingeniería que se adentra a través de espec-
taculares montañas hacia Myrdal y el Valle de Flam. Seguimos 
hasta Bergen. Cena. Paseo nocturno por la ciudad con nuestro 
guía. Alojamiento.

Día 7. Bergen (Excursión de día completo) (30 Kms)
Desayuno escandinavo. Por la mañana, visita panorámica con 
nuestro guía de esta ciudad, conocida como “la Capital de los 
Fiordos”. Veremos las casas del barrio Bryggen, que son Patri-
monio de la Humanidad y se han convertido en el símbolo de Ber-
gen. Pasearemos por el barrio de Nordnes, donde se encuentra 
la calle más fotografiada de la ciudad; pasaremos también por el 
Teatro, la sala de Conciertos, la Universidad y la Iglesia de Ma-
ría. Almuerzo. Por la tarde espectacular recorrido en el funicular 
Floyen desde donde se obtienen preciosas vistas de la ciudad de 
Bergen y su fiordo. A continuación visita del famoso “Fisketorget” 
mercado de pescado al aire libre. Cena y alojamiento. 
Día 8. Bergen - Madrid (42 Kms)

Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo con destino Madrid. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

8 días / 7 noches
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Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid - Estocolmo, Bergen - Ma-
drid y viceversa.

•  Traslados de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día.
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados
•  7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua incluida)
• Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto
•  Seguro básico de viaje

• Itinerario Inicio Estocolmo
 - Día 4: Oslo panorámica + crucero por el fiordo de Oslo 

- Día 7: panorámica Bergen, funicular Floyen y 
 Fisketorget

• Itinerario Inicio Bergen
 - Día 2: panorámica Bergen, funicular Floyen y 

 Fisketorget 
- Día 6: Hamar - Karlstad - Estocolmo

Visitas incluidas de día completo

• Itinerario Inicio Estocolmo: panorámica con guía local 
de Estocolmo; paseo nocturno por Estocolmo; visita de 
Karlstad; paseo nocturno por Bergen.

• Itinerario Inicio Bergen: paseo nocturno de Bergen; 
panorámica con guía local de Oslo; panorámica con 
guía local de Estocolmo; crucero por el fiordo de Oslo.

Visitas incluidas de medio día

Mes Inicio Estocolmo
Mayo
Junio
Julio
Agosto

Inicio Bergen
 21    
   4 18  
   2 16 30   
 13   

 28   
11 25  
   9 23  
   6 20  

Fechas de salida Hoteles previstos o similares
•  Estocolmo 

 Scandic Alvik  4**** 
Scandic Järva Krog  4****

•  Furnes – Hamar 
Scandic Ringsaker ( Furnes) 3***

•  Hemsedal 
Skogstad Hotel 3***

•  Bergen 
Scandic Bergen Airport 3***

Oferta de plazas 560

Visitas opcionales

• Área Fiordos: crucero Sognefjord .............................  95€

• Área Fiordos: Tren de Flam ......................................  68€

• Estocolmo: Museo Vasa y Ayuntamiento ..................  65€

• Museo Folklórico y Barcos Vikingos .........................  57€

Precio suplemento single: 300€

Nota importante
• Dado que diariamente se incluye desayuno Escandinavo, 

(muy abundante y variado según costumbre escandina-
va), los almuerzos constarán de plato principal y postre.
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches

Día 1. Madrid - Estocolmo (42 Kms)
Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar en vuelo 
directo con destino a Estocolmo. Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Cena en el hotel. Visita nocturna de la ciudad de Estocol-
mo con nuestro guía y alojamiento. 

Día 2. Estocolmo, Excursión de día completo. (19 Kms)
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía local de la ciudad 
conocida como “La bella sobre el agua”. Recorreremos la ciudad 
antigua o Gamla Stan, donde se encuentran el Palacio Real, la 
Catedral y la torre Kaknäs, una de las atracciones más turísticas 
de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos dirigi-
remos a la zona conocida como Södermalm, allí visitaremos el 
mirador de Fjallgatan, Cena y alojamiento.

Día 3 Estocolmo (19 Kms)
Desayuno buffet. Día libre con pensión completa. Posibilidad 
de realizar excursión opcional del  Ayuntamiento de Estocolmo, 
(donde se celebra la ceremonia de entrega de los premios No-
bel). Y visita también opcional del Museo Vasa, donde se en-
cuentra el barco construido por Gustav Vasa en el siglo XVII que 
ha sobrevivido a nuestros días. El Vasa, conserva más del 95% 
de su estructura original después de ser rescatado tres siglos 
después de su hundimiento. Almuerzo en restaurante. Tarde li-
bre para disfrutar de la ciudad y descubrir los rincones mágicos. 
Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 4. Estocolmo - Crucero por el Mar Báltico - Tallin. Noche a 
bordo (427 Kms) 
Desayuno buffet. Mañana libre. (Posibilidad de realizar excur-
sión opcional a Uppsala y Sigtuna, cuna de la civilización sueca, 
la Catedral es uno de los monumentos más notables del norte 
de Europa), “los clientes que no contraten la excursión se les 
facilitarán los traslados de ida/vuelta en bus privado al centro de 
la ciudad y el Almuerzo en restaurante”. A continuación traslado 
al puerto para embarcar en un crucero con destino Tallin. Cena 
a bordo y alojamiento. Acomodación en camarotes dobles con 
todos los servicios.

Día 5.Tallin (15Kms)
Desayuno buffet a bordo. Desembarque. Visita panorámica de 
la capital de la República de Estonia con guía local. Tallin consta 
de tres partes: La Colina de la Catedral, la Ciudad Antigua y la 
Ciudad Moderna. Además, destacan el Ayuntamiento, la Iglesia 
de San Olaf, La Farmacia Municipal y la Iglesia del Espíritu San-
to. Almuerzo en restaurante. Tarde Libre. (Posibilidad de realizar 
excursión opcional del Palacio de Kadriorg y Pirita). Cena en el 
hotel. Paseo nocturno incluido acompañados de nuestro guía. 
Alojamiento. 

Día 6. Tallin - Helsinki
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana embarcaremos 
en hydrofoil con destino a Helsinki (duración 2h). Desembarque y 
traslado al Hotel. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita pa-
norámica de la ciudad, también llamada la “Capital Blanca”, con 
guía local. Recorreremos la plaza del Senado con su neoclásica 
Catedral Luterana y la Catedral Ortodoxa de Uspensky, el puerto, 
etc. Cena y alojamiento.

Día 7. Helsinki. Excursión de día completo (105 Kms)
Desayuno buffet. Nos desplazaremos a Porvoo, la segunda 
ciudad más antigua de Finlandia que cuenta con un encantador 
casco antiguo, cuyas casas fueron construidas según directrices 
arquitectónicas medievales. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visitaremos el parque de Sibelius, una de las atracciones 
turísticas de Helsinki, en el cual se erige el monumento en honor 
al conocido compositor de música clásica Jean Sibelius. Cena y 
alojamiento.

Día 8. Helsinki - Madrid (9 Kms)
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo directo con destino Madrid. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Por persona 1.190 €Perlas del Báltico
8 días / 7 noches
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Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid-Estocolmo / Helsinki - Ma-
drid.

•  Traslados de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día.
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados
•  7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua incluida) 
• Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto
•  Seguro básico de viaje

• Itinerario Inicio Estocolmo
 - Día 2: Estocolmo: panorámica, Barrio de Söderlmaln 

 y mirador de Fjallgatan 
- Día 7: Helsinki: Porvoo y parque Sibelius.

• Itinerario Inicio Helsinki
 - Día 2: Helsinki: Porvoo y parque Sibelius. 

- Día 5: Estocolmo: panorámica, Barrio de Söderlmaln 
 y mirador de Fjallgatan

Visitas incluidas de día completo

Hoteles previstos o similares
•  Área Helsinki 

 Sokos Tapiola Garden (Espoo) 4****  
•  Tallin 

 Tallink Pirita 3*** 
•  Crucero 

 Silja Line 4**** 
•  Estocolmo 

 First Hotel Norrtull  3***

Visitas opcionales

• Estocolmo: Museo Vasa y Ayuntamiento  .................  65€

• Estocolmo: Uppsala y Sigtuna  .................................  65€

• Tallin: Palacio Kadriog y Pirita  ..................................  40€

Precio suplemento single: 300€

• Visitas con guía local:
 - Panorámicas de Tallin y Helsinki.
• Visitas explicadas por nuestro guía correo:
 - Crucero por el mar Báltico
 - Paseo nocturno de Estocolmo
 - Paseo nocturno de Tallin

Visitas incluidas de medio día

Oferta de plazas 600

Mes Inicio Estocolmo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Inicio Helsinki
 11 25   
   9 23  
   6 20    
   3   

   4 18  
   2 16 30 
 13 27   
 10   

Fechas de salida

Nota importante
• Dado que diariamente se incluye desayuno Escandinavo, 

(muy abundante y variado según costumbre escandina-
va), los almuerzos constarán de plato principal y postre.
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches

Día 1. Madrid - Helsinki (12 Kms)
Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar en vue-
lo con destino a Helsinki. Llegada, tour panorámico de Helsinki 
y traslado al puerto para embarcar en barco con destino Tallin. 
Cena y Alojamiento.

Día 2. Tallin (7 km)
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad. 
Destacan el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, la Farmacia 
Municipal, y la Iglesia del Espíritu Santo. Almuerzo. (Posibilidad 
de realizar excursión opcional del Palacio de Kadriorg y barrio de 
Pirita). Cena. Paseo nocturno incluido con nuestro guía por el  
centro de Tallin. Alojamiento. 

Día 3. Tallin (7 km)
Desayuno buffet. Día libre con pensión completa para disfrutar 
de la ciudad. (Posibilidad de realizar excursión opcional al museo 
Rocca al Mare. Tarde libre para pasear por su casco histórico 
medieval. Cena en el hotel y alojamiento.

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

Día 5. Riga –Jurmala- Riga (Excursión de día completo) (77 km) 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad con guía local. 
Efectuaremos un recorrido a pie por el casco  histórico, en el que 
podremos  apreciar el Ayuntamiento de Riga,  la Catedral, la Igle-
sia de San Pedro  (visita exterior), la Puerta Sueca,  el Monumen-
to a la Libertad, Mercado Central, etc. Almuerzo. Por la tardes 
saldremos hacia la la Ciudad de Jurmala, la Ciudad-Balneario 
del Báltico. Zona de veraneo de los letones con sus diferentes 
playas. Regreso al hotel en Riga. Cena. Paseo nocturno incluido 
con nuestro guía por el centro de Riga. Alojamiento.

Día 6. Riga - Palacio Rundale - Colina de Las Cruces - Vilnius (Ex-
cursión de día completo) (343 km)
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia Rundale, donde 
podrán visitar su Palacio, construido entre los años 1736 y 1740 
por el mismo arquitecto que construyó el Museo Hermitage de 
San Petersburgo. El Palacio fue una famosa residencia de verano 
de Ernst Johann Biron, Duque de Courland. Almuerzo. Cruzare-
mos la frontera con Letonia y en ruta realizaremos una parada 
para visitar la misteriosa Colina de las Cruces, centro de peregri-
naje cristiano. Llegada a Vilnius. Cena. Paseo nocturno incluido 
con nuestro guía por el centro de Vilnius.

Día 7. Vilnius (5 km) 
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía local de la ciudad. 
Contemplaremos la torre de Guedimino, la Catedral, la Iglesia de 
San Pedro y San Pablo, el magnífico casco viejo, el barrio judío, 
etc. Almuerzo en restaurante. Por la tarde posibilidad de realizar 
una excursión  opcional a Trakai, conocida como “ciudad sobre el 
agua”, rodeada totalmente por el lago Galve y fundada en el siglo 
XIV. Regreso al  hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 8. Vilnius – Madrid (12 km)
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo directo con destino Madrid. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Repúblicas Bálticas
8 días / 7 noches

950 € Por persona
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Hoteles previstos o similares
•  Tallin 

 Dzingel Hotel 3***  
•  Riga 

 Days Hotel Riga 3*** 
•  Vilnius 

Green Hotel Vilnius 3***

• La Catedral de Vilnius
• Iglesia de San Pedro (sin subida a la torre)
• Iglesia Católica de San Juan
• Catedral Domo de Riga
• Iglesia de San Pedro
• Catedral Domo de Tallin 
• Palacio de Rundale

Entradas incluidas

• Itinerario Inicio Helsinki
 - Día 5: Riga - Jurmala - Riga 

- Día 6: Riga - Palacio de Rundale - Colina de las 
 Cruces - Vilnius

• Itinerario Inicio Vilnius
 - Día 3: Vilnius - Colina de las Cruces - Palacio de 

 Rundale - Riga 
- Día 4: Riga - Jurmala - Riga

Visitas incluidas de día completo

• Itinerario Inicio Helsinki: panorámica de Tallin; paseo 
nocturno de Tallin; panorámica de Parnü; panorámica 
de Vilnius.

• Itinerario Inicio Vilnius: panorámica de Vilnius; paseo 
nocturno de Vilnius; panorámica de Parnü; panorámica 
de Tallin.

Visitas incluidas de medio día

Oferta de plazas 600

Mes Inicio Helsinki
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Inicio Vilnius
13 27  
11 25  
   8 22  
   5 19  

   6 20  
   4 18   
   1 15   
12   

Fechas de salida

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid - Helsinki, Vilnius - Madrid 
y viceversa.

•  Traslados de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados
•  7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua incluida)
• Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto
•  Seguro básico de viaje Visitas opcionales

• Tallin: Palacio de Kadriorg y Pirita.............................  40€

• Tallin: Rocca al Mare .................................................  40€

• Vilnius: Trakai ............................................................  40€

Precio suplemento single: 300€

Nota importante
• En los vuelos que la llegada a destino sea después de 

las 21:00 la cena podrá ser tipo picnic.



90

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches

Día 1. Madrid - Helsinki (20 Kms)

Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar en vuelo 
con destino a Helsinki. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Por 
la tarde, visita incluida con guía local de la ciudad, Capital Fin-
landesa del diseño y de la cultura. Veremos la plaza del Senado, 
con su neoclásica catedral luterana del año 1852; los astilleros, 
el Estadio Olímpico; el parque Sibelius, etc. Cena y alojamiento. 

Día 2. Helsinki - Porvoo - Tallin (Excursión de día completo) (191 
kms)
Desayuno buffet. Nos desplazaremos a Porvoo, la segunda 
ciudad más antigua de Finlandia que cuenta con un encantador 
casco antiguo, cuyas casas fueron construidas según directrices 
arquitectónicas medievales. Almuerzo. Por la tarde traslado al 
puerto para iniciar  un pequeño crucero de 2 horas por el mar Bál-
tico desde Helsinki a Tallin. Llegada y traslado al hotel. Cena. Pa-
seo nocturno incluido por el casco viejo de la ciudad. Alojamiento.  

Día 3. Tallin (7 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad. 
Destacan el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, la Farmacia 
Municipal,  y la Iglesia del Espíritu Santo. Almuerzo. (Posibilidad 
de realizar excursión  opcional del Palacio de Kadriorg y Pirita). 
Cena. Alojamiento.  

Día 4. Tallin - Pärnu - Turaida - Sigulda - Riga (Excursión de día 
completo) (410 kms)
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia la ciudad costera 
de Pärnu, una de las ciudades más bonitas de ésta república y 
considerada la capital de verano, donde realizaremos un paseo 
con nuestro guía. Almuerzo. Continuación hacia Turaida, donde 
visitaremos el imponente castillo, la iglesia de madera y el cemen-
terio de Livon, donde está la tumba legendaria de la “Rosa de 
Turaida”, visitaremos las cuevas Gutmanis, relacionadas con la 
leyenda de los livones. Continuación a Sigulda y visita del parque 
nacional de la Gauja en el que podrán admirar paisajes naturales 
en su valle. Seguiremos nuestra ruta hacia Riga, situada a orillas 
del mar báltico. Cena y alojamiento.

Día 5. Riga (5 Km)  
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad con guía local. 
Efectuaremos un recorrido a pie por el casco histórico, en el que 
podremos apreciar el Ayuntamiento de Riga, la Catedral, la Iglesia 
de San Pedro (visita exterior), la Puerta Sueca, el Monumento a 
la Libertad, Mercado Central, etc. Almuerzo. A continuación, visita 
de la ciudad de Jurmala, la Ciudad-Balneario del Báltico. Zona de 
veraneo de los letones con sus diferentes playas. Regreso al hotel 
en Riga. Cena. Paseo nocturno incluido con nuestro guía por el 
centro de Riga. Alojamiento.        

Día 6. Riga - Palacio Rundale - Colina de Las Cruces - Vilnius (343 
kms)
Desayuno buffet. A primera hora, salida hacia el Palacio de Run-
dale, que podrán visitar opcionalmente, construido entre los años 
1736 y 1740 por el mismo arquitecto que construyó el Museo Her-
mitage de San Petersburgo. El Palacio fue una famosa residencia 
de verano de Ernst Johann Biron, Duque de Courland. Almuerzo. 
Cruzaremos la frontera con Letonia y en ruta realizaremos una 
parada para visitar la misteriosa Colina de las Cruces, centro de 
peregrinaje cristiano. Continuación y llegada a Vilnius. Tiempo li-
bre. Cena y alojamiento.

Día 7. Vilnius (5.5 Kms)  
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía local de la ciudad. 
Contemplaremos la  torre de Guedimino, la Catedral,  la Iglesia de 
San Pedro y San Pablo, el magnífico casco viejo, el barrio judío, 
etc. Almuerzo en restaurante. Por la tarde  posibilidad de realizar 
una excursión opcional a Trakai, conocida como “ciudad sobre el 
agua”, rodeada totalmente por el lago Galve y fundada en el siglo 
XIV. Regreso al hotel. Cena. Paseo nocturno incluido con nues-
tro guía por el centro de Vilnius.

Día 8. Vilnius - Madrid (12 Kms)
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo directo con destino Madrid. Fin del viaje y de 
nuestros servicios

Por persona 1.090 €

8 días / 7 noches

Finlandia y
Repúblicas 
Bálticas
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Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid - Helsinki, Vilnius - Madrid 
y viceversa.

•  Traslados de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados
•  7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua incluida)
• Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto
•  Seguro básico de viaje

• Itinerario Inicio Helsinki
 - Día 2: Helsinki - Porvoo - Tallin 

- Día 4: Tallin - Parnü - Turaida - Sigulda - Riga
• Itinerario Inicio Vilnius
 - Día 5: Riga - Parnü - Sigulda - Turaida - Tallin 

- Día 7: Tallin - Porvoo - Helsinki

Visitas incluidas de día completo

• Visitas con guía local:
 - Panorámicas de Vilnius, Riga, Tallin y Helsinki.
• Visitas explicadas por nuestro guía correo:
 - Paseo Colina de las cruces
 - Visita de Jurmala
 - Paseo nocturno de Riga
 - Paseo nocturno de Tallin
 - Paseo nocturno de Vilnius

Visitas incluidas de medio día

Oferta de plazas 720

Mes Inicio Helsinki
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Inicio Vilnius
 28    
 11 25  
   9 23    
   6 20  
   3 17  

 21   
   4 18  
   2 16 30 
 13   
 10 24  

Fechas de salida Hoteles previstos o similares
•  Helsinki 

 Sokos Tapiola Garden 4****
•  Tallin 

Dzingel Hotel 3***Sup

•  Riga 
Days Hotel Riga 3***

•  Vilnius 
Green Hotel Vilnius 3***

Visitas opcionales

• Tallin: Palacio de Kadriorg y Pirita.............................  40€

• Riga: Palacio de Rundale..........................................  45€

• Vilnius: Trakai ............................................................  40€

Precio suplemento single: 300€

• La Catedral de Vilnius
• Iglesia de San Pedro (sin subida a la torre)
• Iglesia Católica de San Juan
• Catedral Domo de Riga
• Iglesia de San Pedro
• Catedral Domo de Tallin 
• Castillo de Turaida y Sigulda

Entradas incluidas

Nota importante
• En los vuelos que la llegada a destino sea después de 

las 21:00 la cena podrá ser tipo picnic.
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches

Gran Crucero
Rhin I y II

Día 1. Madrid - Rotterdam
Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar en avión 
con destino Rotterdam. Llegada, asistencia y traslado al puerto 
de Amsterdam para embarcar en el crucero fluvial por el Rhin 
A-ROSA AQUA donde las señoras serán recibidas con una rosa. 
Acomodación. Tiempo libre. Copa y cena de bienvenida. Tras la 
cena a bordo, posibilidad de realizar un paseo opcional por los 
canales de Ámsterdam y su famoso Barrio Rojo. Noche a bordo.

Día 2. Amsterdam
Desayuno buffet en el barco. Después del desayuno iniciaremos 
nuestra visita incluida a la ciudad de Ámsterdam. Sin duda al-
guna, destacan los canales, el casco histórico, la Plaza Dam, en 
pleno centro de Ámsterdam, la Nieuwe Kerk; y el Barrio Judío, 
que cuenta con algunos lugares interesantes, como el castillo de 
las Siete Torres. Regreso al barco para el almuerzo. Tarde de 
navegación en dirección a Colonia. Cena y animación a bordo.

Día 3. Colonia 
Desayuno buffet en el barco. Cuando usted despierte estaremos 
navegando por una de las zonas más bellas del Rhin. A las 14:00 
h estaremos atracados en Colonia. Tras el almuerzo en el barco 
podrá realizar una visita incluida a pie por la ciudad. Recorrere-
mos la parte histórica, donde se encuentran monumentos de la 
época de los romanos e iglesias medievales. Al final de la visita 
degustaremos un vaso de la típica cerveza de Colonia Kolsh. 
Cena a bordo. Noche de navegación.

Día 4. Coblenza - Roca Loreley- Rudesheim
Cuando usted despierte, estaremos atracando en Coblenza una 
de las ciudades más emblemáticas de Alemania. Desayuno bu-
ffet, visita a pie incluida de Coblenza, ciudad donde confluyen 
el Rhin y el Mosela, justo en la denominada Esquina Alemana. 
Tiempo libre. Almuerzo buffet en el barco. Por la tarde navega-
remos por uno de los pasajes más bellos del Rhin y veremos la 
Roca Loreley. A las 20 H llegaremos a Rudesheim, visita incluida 
de esta alegre y bulliciosa ciudad, capital del vino. Tiempo libre 

para disfrutar de su ambiente nocturno tras la cena en el barco. 
Noche a bordo.

Día 5. Mannheim: Heidelberg
Desayuno buffet en el barco. Cuando usted despierte estaremos 
en Mannheim, ciudad situada en la desembocadura de los ríos 
Rhin y Neckar. Paseo con nuestro guía por Mannheim. Almuer-
zo a bordo. A continuación les proponemos realizar opcional-
mente la visita de Heidelberg, una de las ciudades más bonitas 
de Alemania. Cena y noche a bordo.

Día 6. Estrasburgo (Khel) - Baden-Baden
Desayuno buffet en el barco. Cuando usted despierte estaremos 
atracados en Khel, desde donde realizaremos la visita incluida 
de Estrasburgo, bellísima ciudad, cuyo centro histórico ha sido 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Su mag-
nífica catedral gótica destaca entre las mejores del mundo. La 
Petit France es uno de los barrios más tradicionales de la ciudad. 
Almuerzo en el barco. Tarde libre para seguir disfrutando de la 
ciudad. Si lo desea participe opcionalmente en la excursión de 
Baden-Baden (50 km), una de las ciudades balneario más emble-
máticas de Alemania. Cena y Noche a bordo.

Día 7. Breisach: Colmar y Friburgo
Desayuno buffet en el barco. Paseo a pie por Breisach. Visi-
taremos opcionalmente Friburgo, capital de una de las regiones 
más bonitas de Europa (Selva Negra). Regreso al barco para el 
almuerzo. Por la tarde visita opcional de Colmar (capital de la Alta 
Alsacia). En Colmar recorreremos su interesante y atractivo casco 
histórico. Cena y noche a bordo.

Día 8. Basilea - Madrid
Desayuno buffet en el barco. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para embarcar en vuelo con destino Madrid. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

Por persona 1.195 €
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Incluido en el precio

•  Avión Madrid - Rotterdam / Basilea o Zúrich - Madrid
•  Traslados aeropuerto – puerto y viceversa 
•  Crucero A-ROSA AQUA en pensión completa
•  Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas y baño 

completo.
•  7 desayunos buffet, 6 almuerzos buffet y 7 cenas. Agua 

mineral incluida en almuerzos y cenas.
•  Maleteros: para embarque y desembarque.
•  Asistencia permanente a bordo en castellano.
•  Auriculares individuales para las visitas
•  Barco fletado en exclusiva por Panavisión Cruceros
•  Seguro de viajes
•  Tasas de puerto y aeropuerto

• Panorámica Ámsterdam con guía local
• Panorámica Colonia con guía local (a pie) con 

degustación de cerveza.
• Panorámica Estrasburgo con guía local.
• Panorámica Coblenza con guía local.
• Paseo por  Breisach. 
• Sólo Itinerario I: 
 - Visita de Mannheim con guía acompañante.  
 - Visita de Rudesheim con guía acompañante.  
• Sólo Itinerario II: 
 - Visita de Mainz con guía acompañante (a pie).  
 - Paseo por Breisach. 
 Nota: Al tratarse de un crucero que todos los días va 

navegando, no hay excursiones de días completo y se 
regresa siempre a bordo para el almuerzo.

Visitas incluidas

Visitas opcionales

• Canales y Barrio Rojo: ..............................................  35€

• Molinos (sólo itinerario II) ..........................................  50€

• Heidelberg (sólo itinerario I) ......................................  75€

• Baden - Baden ..........................................................  65€

• Friburgo .....................................................................  65€

• Colmar.......................................................................  65€

Precio suplemento single: 850€

Suplemento cabina A exterior: 75€

Suplemento cabina C con balcón: 215€

Suplemento cabina D con balcón:  255€

Notas importantes
• El precio no incluye: propinas (entre 5 y 8 euros por 

persona y día) teléfono y otros gastos no específicos 
como incluidos en el itinerario.

• En caso de crecida o decrecida imprevistas del rio o 
cualquier otro evento de fuerza mayor, el comandante 
puede verse obligado a modificar el programa y la ruta 
por motivos de seguridad, los horarios indiciados son 
aproximados. 

Crucero previsto o similar
•  Crucero 

 A-Rosa AQUA  4****Plus 

Oferta de plazas 350
*Incluye regalo

Mes Inicio Amsterdam
Julio
Agosto

Inicio Basilea
 7 21  
 4 18  

 14 28   
 11    

Fechas de salida
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches

Danubio Azul
A y B

Día 1. Madrid - Linz
Presentación en el aeropuerto Madrid para embarcar en avión con 
destino Linz. A continuación, traslado al puerto para embarcar en el 
crucero fluvial por el Danubio a bordo del A-ROSA RIVA, donde las 
señoras serán recibidas con una rosa. Acomodación. Tiempo libre. 
Copa de bienvenida y cena buffet en el barco. Noche a bordo. 

Día 2. Linz - Salzburgo 
Desayuno buffet en el barco. Linz, capital de la alta Austria, se 
extiende a las orillas del Danubio. Tras el desayuno le invitamos a 
realizar una visita opcional de día completo a la ciudad de Salz-
burgo y la región de los lagos, ciudad de fama mundial debida 
a la magia incomparable de la silueta de la ciudad, la belleza del 
paisaje de sus alrededores y la fortuna de que Wolfgang Amadeus 
Mozart, nació aquí. Almuerzo en Salzburgo o a bordo, según 
opción elegida. Visita de Linz. Cena y alojamiento a bordo.

Día 3. Melk - Valle del Wachau - Durnstein - Viena 
Desayuno buffet en el barco. A las 08:00 de la mañana estare-
mos atracados en MELK, donde podremos visitar (opcional) la fa-
mosa Abadía de Melk: El éxtasis barroco en el Valle del Danubio. 
Regreso al barco para el almuerzo. A la hora indicada navegación 
por el valle del Wachau una de las zonas más bellas por las que 
transcurre el Danubio. Llegada a Dursntein y visita a pie incluida 
de esta villa típica de la zona, famosa por haber estado preso en 
su castillo Ricardo Corazón de León. Regreso al barco para la 
cena y el alojamiento. Navegación hacia Viena.

Día 4. Viena 
Tras nuestro desayuno buffet en el barco, iniciaremos la visita 
guiada incluida de la antigua capital del imperio Austro Húngaro 
bañada por el Danubio, una maravilla para los sentidos, en nues-
tra visita conoceremos el Palacio Hofburg, el palacio Belvedere, 
la iglesia votiva, la Catedral de San Esteban, etc. A continuación 
posibilidad de visitar opcionalmente el Palacio de Schonbrunn, 
antigua residencia estival de los emperadores. Aquí vivieron per-
sonajes tan famosos como Francisco José y Sissí. Regreso al bar-
co para el almuerzo. Tiempo libre. Cena a bordo. A última hora de 

la tarde, posibilidad de asistir a un concierto de música clásica 
en un marco incomparable como el Palacio de Ausperberg con 
obras de Mozart y Strauss. Noche a bordo.

Día 5. Viena - Bratislava
Desayuno buffet en el barco. Tiempo libre en Viena hasta las 
13:00 h. para seguir disfrutando de la ciudad. Almuerzo a bordo 
y navegación hacia Bratislava, la capital de Eslovaquia. Visita a 
pie de la ciudad. En el norte se encuentran las pintorescas calles 
del casco antiguo, el Stare Mesto, con lugares de interés turístico 
que conoceremos a través de nuestra visita como la Catedral de 
San Martín, la Torre de San Miguel y el Palacio Primacial. Las 
dos orillas del río están unidas por el enorme puente Novy Most, 
que ofrece unas vistas increíbles de la ciudad y de los montes 
Cárpatos en la distancia. Regreso al barco para la cena. Noche 
a bordo.

Día 6. Estzergom - Budapest
Tras nuestro desayuno buffet a bordo, iniciaremos la visita in-
cluida al recodo del Danubio. Llegada a Budapest y almuerzo a 
bordo. Después del almuerzo, realizaremos una visita incluida en 
nuestra programación a esta bella ciudad conocida como la “Perla 
del Danubio”. Podremos admirar el parlamento, la Opera, la ca-
tedral de San Esteban, el Castillo, etc. Tiempo libre. Cena buffet 
y noche a bordo. Si lo desea participe en una visita nocturna a 
Budapest (opcional) para admirar sus iluminaciones declaradas 
por la Unesco Patrimonio de la Humanidad, finalizaremos la visita 
con la asistencia a un espectáculo folclórico.

Día 7. Budapest
Desayuno buffet en el barco. Tenemos todo el día por delante 
para seguir disfrutando de esta maravillosa ciudad. Entre otras 
actividades, les proponemos una visita al parlamento de Buda-
pest (opcional). Comida en el barco. Tarde libre. Cena buffet y 
noche a bordo.

Día 8. Budapest - Madrid
Desayuno buffet en el barco. Desembarque y traslado al aero-
puerto de Budapest para tomar avión con destino a Madrid. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

Por persona 1.195 €
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Mes Inicio Linz
Julio
Agosto

Inicio Budapest
 14 28   
 11    

 21    
 4 18  

Fechas de salida

Incluido en el precio

•  Avión Madrid - Linz / Budapest - Madrid o viceversa
•  Traslados aeropuerto - puerto y viceversa 
•  Crucero A-ROSA RIVA en pensión completa a bordo
•  Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas y baño 

completo.
•  7 desayunos buffet, 6 almuerzos buffet y 7 cenas. Agua 

mineral incluida en almuerzos y cenas.
•  Maleteros: para embarque y desembarque.
•  Asistencia permanente a bordo en castellano.
•  Auriculares individuales para las visitas
•  Barco fletado en exclusiva por Panavisión Cruceros
•  Seguro de viajes.
•  Tasas de puerto y aeropuerto.

• Panorámica de Viena con guía local.
• Panorámica de Budapest con guía local.
• Panorámica de Bratislava con guía local (a pie).
• Paseo a pie por Dürnstein con nuestro guía 

acompañante. 
• Recodo del Danubio con guía local (catedral Estzergom, 

recodo del Danubio y San Andres).  
• Panorámica de Linz. 
 Nota: Al tratarse de un crucero que todos los días va 

navegando, no hay excursiones de días completo y se 
regresa siempre a bordo para el almuerzo.

Visitas incluidas

• Catedral de Estzergom.
Entradas incluidas

Visitas opcionales

• Salzburgo: excursión de día completo con almuerzo .  110€

• Abadia de Melk .........................................................  38€

• Palacio de Schonbrunn .............................................  48€

• Concierto de Viena ....................................................  70€

• Budapest Artístico .....................................................  56€

• Cena Zíngara con Iluminaciones Nocturnas .............  68€

Precio suplemento single: 850€

Suplemento cabina A exterior: 150€

Suplemento cabina C con balcón: 255€

Notas importantes
• El precio no incluye: propinas (entre 5 y 8 euros por 

persona y día) teléfono y otros gastos no específicos 
como incluidos en el itinerario.

• En caso de crecida o decrecida imprevistas del rio o 
cualquier otro evento de fuerza mayor, el comandante 
puede verse obligado a modificar el programa y la ruta 
por motivos de seguridad, los horarios indiciados son 
aproximados. 

Crucero previsto o similar
•  Crucero 

 A-Rosa RIVA  4****Plus  

Oferta de plazas 300
*Incluye regalo



Día 1. Madrid - Múnich - Passau 
Presentación en el aeropuerto Madrid para embarcar en avión con 
destino Múnich. A continuación, traslado al puerto de Passau para 
embarcar en el crucero fluvial por el Danubio a bordo del MS DA-
NUBIA. Acomodación. Tiempo libre. Copa de bienvenida y cena 
de bienvenida en el barco. Noche a bordo. 

Día 2. Emmersdorf - Melk 
Desayuno buffet en el barco. A las 09:00 de la mañana esta-
remos atracados en Emmersdorf, desde donde les proponemos 
realizar una visita (opcional) a la famosa Abadía de Melk: El éx-
tasis barroco en el Valle del Danubio. Regreso al barco para el 
almuerzo. A la hora indicada navegación por el valle del Wachau 
una de las zonas más bellas por las que transcurre el Danubio. 
Llegada Viena. Cena a bordo. A última hora de la tarde, posibili-
dad de asistir a un concierto de música clásica (opcional) en un 
marco incomparable como el Palacio de Ausperberg con obras 
de Mozart y Strauss. Noche a bordo.

Día 3. Viena 
Tras nuestro desayuno buffet en el barco, iniciaremos la visita 
guiada incluida de la antigua capital del imperio Austro Húngaro 
bañada por el Danubio, una maravilla para los sentidos, en nues-
tra visita conoceremos el Palacio Hofburg, el palacio Belvedere, 
la iglesia votiva, la Catedral de San Esteban, etc. A continuación 
posibilidad de visitar opcionalmente el Palacio de Schonbrunn, 
antigua residencia estival de los emperadores. Aquí vivieron per-
sonajes tan famosos como Francisco José y Sissí. Regreso al 
barco para el almuerzo. Tiempo libre. A las 19:00 hrs zarparemos 
de Viena con destino Budapest. Cena y noche a bordo.

Día 4. Budapest
Desayuno buffet en el barco. A media mañana estaremos reali-
zando nuestra entrada a Budapest. No se pierda este momento 
desde la cubierta solar, sin duda uno de los momentos más es-
pectaculares de nuestro crucero. Almuerzo a bordo, a continua-
ción visita incluida en nuestra programación a esta bella ciudad 
conocida como la “Perla del Danubio”. Podremos admirar el par-

lamento, la Opera, la catedral de San Esteban, el Castillo, etc. 
Tiempo libre. Cena y noche a bordo. Crucero nocturno incluido 
para ver las iluminaciones con espectáculo folklórico.

Día 5. Budapest - Estzergom
Tras nuestro desayuno buffet a bordo, Tenemos la mañana por 
delante para seguir disfrutando de esta maravillosa ciudad. Entre 
otras actividades, les proponemos una visita al parlamento de Bu-
dapest (opcional). Comida en el barco. A continuación iniciaremos 
la visita incluida al recodo del Danubio, conociendo el pueblo de 
artesanos de San Andrés, disfrutando de la visita panorámica de 
Visegrad y conociendo la catedral de Esztergom de impresionantes 
dimensiones. Alojamiento y cena a bordo. Noche a bordo. 

Día 6. Bratislava 
Desayuno buffet en el barco. Cuando usted despierte nos encon-
traremos atracados en Bratislava, la capital de Eslovaquia. Visita 
a pie incluida de la ciudad. El río Danubio divide con determina-
ción la ciudad de Bratislava entre la antigua y la nueva. En el norte 
se encuentran las pintorescas calles del casco antiguo, el Stare 
Mesto, con lugares de interés turístico que conoceremos a través 
de nuestra visita como la Catedral de San Martín, la Torre de San 
Miguel y el Palacio Primacial. Almuerzo a bordo. Tarde de nave-
gación para poder disfrutar de los magníficos paisajes que nos 
ofrece esta parte del Danubio. Cena y noche a bordo. 

Día 7. Linz
Desayuno buffet en el barco. Mañana de navegación. Almuerzo 
a bordo. Tras el almuerzo visita incluida a la ciudad de Linz, 
capital de la alta Austria, que se extiende a las orillas del Danubio. 
Cena buffet y noche a bordo.

Día 8. Passau - Munich - Madrid
Desayuno buffet en el barco. Desembarque y vista incluida de 
la ciudad de Passau, ciudad en la Baja-Baviera, en la frontera 
con Austria, donde confluyen los ríos Danubio, Eno e Ilz. Se la 
llama “la ciudad de los tres ríos” y en un determinado punto de 
confluencia se puede ver incluso el color cambiante de los tres 
cauces de agua. Traslado al aeropuerto de Munich para tomar 
avión con destino a Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Danubio Clásico
8 días / 7 noches

1.195 € Por persona
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ITINERARIO



Fechas de salida
MesMes
Abril
Junio
Septiembre

18 25 
  8 15 29   
  5 19 26   

Incluido en el precio

•  Avión Madrid - Múnich - Madrid
•  Traslados desde el aeropuerto de Múnich hasta el punto 

de embarque en Passau y viceversa
•  Crucero MS DANUBIA, pensión completa a bordo. 
•  Alojamiento en camarotes dobles con 2 camas y baño 

completo.
•  7 desayunos buffet, 6 almuerzos y 7 cenas. Agua mineral 

incluida en almuerzos y cenas.
•  Maleteros: para embarque y desembarque.
•  Asistencia permanente a bordo en castellano.
•  Auriculares individuales para las visitas
•  Seguro de viajes
•  Tasas de puerto y aeropuerto.

• Panorámica de Viena con guía local
• Panorámica de Budapest con guía local
• Panorámica de Bratislava con guía local (a pie)
• Visita panorámica a pie de Linz con guía local
• Recodo del Danubio con guía local (catedral Estzergom, 

recodo del Danubio y San Andres) 
• Paseo a pie por Passau con nuestro guía acompañante
• Crucero nocturno por Budapest con cena y espectáculo 

folclórico. 
 Nota: Al tratarse de un crucero que todos los días va 

navegando, no hay excursiones de días completo y se 
regresa siempre a bordo para el almuerzo.

Visitas incluidas

• Catedral de Estzergom.
Entradas incluidas

Oferta de plazas 550
*Incluye regalo

Visitas opcionales

• Abadía de Melk .........................................................  50€

• Palacio de Schonbrunn .............................................  48€

• Concierto de Viena ....................................................  70€

• Budapest Artístico .....................................................  56€

Precio suplemento single: 600€

Suplemento cabina A exterior: 60€

Notas importantes
• El precio no incluye: propinas (entre 5 y 8 euros por 

persona y día) teléfono y otros gastos no específicos 
como incluidos en el itinerario.

• En caso de crecida o decrecida imprevistas del rio o 
cualquier otro evento de fuerza mayor, el comandante 
puede verse obligado a modificar el programa y la ruta 
por motivos de seguridad, los horarios indiciados son 
aproximados. 

Crucero previsto o similar
•  Crucero 

 MS Danubia  3***Plus  

97Es un producto de Panavisión Tours
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches
Por persona 1.380 €Rusia

Día 1. Madrid - Moscú (45 Kms)

Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar en vuelo 
con destino Moscú. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 2. Moscú (Excursión de día completo) (40 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de Moscú. 
Iniciaremos la panorámica de la ciudad partiendo hacia la Plaza 
Roja en la que se encuentran el Museo de Historia, la catedral de la 
Intercesión, más conocida como Templo de San Basilio. Almuerzo 
en restaurante.  Por la tarde visitaremos el recinto amurallado del 
Kremlin. El Kremlin, antigua residencia de los zares rusos y actual 
sede de la Presidencia. Durante la misma podremos disfrutar de la 
mágica plaza de las Catedrales: la Catedral de la Asunción, la más 
importante de Rusia, la Catedral de la Anunciación y la de San Mi-
guel Arcángel. Veremos el panteón de los príncipes moscovitas y za-
res rusos así como otros monumentos históricos y arquitectónicos. 
Traslado al hotel, Cena. Visita nocturna de Moscú. Alojamiento. 

Día 3. Moscú (20 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana, visita al Metro de Moscú, más 
conocido con el nombre de “palacios subterráneos”. En la cons-
trucción del mismo se utilizaron más de 20 variedades de mármol 
y fue decorado con mosaicos, frescos y estatuas de los mejores 
artistas del país. Almuerzo. Por la tarde, visita al Museo de la II 
Guerra Mundial, es uno de los museos más grandes de Rusia.
es un memorial que conmemora los sacrificios de los pueblos de 
la Unión Soviética durante la  Segunda Guerra Mundial. Está ubi-
cado en el Monte Poklonnaya, uno de los más altos de Moscú. 
Cena y alojamiento. 

Día 4. Moscú (40 Kms)
Desayuno buffet. Si lo desean podrán visitar opcionalmente el 
conocido conjunto monumental de Serguiev Posad, Patrimonio de 
la Humanidad de la UNESCO. Situado a 70 km de Moscú. Desta-
can la Iglesia de la Asunción y el Monasterio de la Trinidad y San 
Sergio. Almuerzo. Tarde libre para pasear por la ciudad. Cena y 
alojamiento.

Día 5. Moscú - San Petersburgo  (20 Kms)

Desayuno buffet. Por la mañana, traslado a la estación para to-
mar el tren de Moscú a San Petersburgo. Llegada y traslado al 
hotel. Almuerzo. Por la tarde, visita panorámica. Recorreremos la 
Avenida Nevsky, en la cual se destacan los edificios de la Torre de 
la Duma Urbana y La Casa del Libro. Pasaremos por la Plaza el 
Arte y el Jardín de Verano, admiraremos los Templos de San Isaac 
y El Salvador.  Contemplaremos la Catedral de Nuestra Señora 
de Kazan, una de las obras maestras de la arquitectura rusa del 
siglo XIX construida según el modelo de la Basílica de Roma por 
orden del Emperador Pablo I en el año 1800. Cena y alojamiento.

Día 6. San Petersburgo (Excursión de día completo) (40 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana visita del Museo Hermitage, 
una de las pinacotecas más renombradas a nivel mundial. Posee 
más de 3 millones de piezas y está situado en la antigua residen-
cia de los zares rusos. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la For-
taleza de San Pedro y San Pablo, ubicada en la isla de Zayaki. 
Destaca su impresionante Catedral de estilo barroco temprano, 
cuyo campanario fue durante mucho tiempo el edificio más alto 
de la ciudad con 122,5 metros. Cena. Visita nocturna de San 
Petersburgo. Alojamiento. 

Día 7. San Petersburgo (60 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana tenemos una visita a la Iglesia 
de Salvador sobre la Sangre derramada, de las más turísticas de 
la ciudad. Un magnífico ejemplo de la arquitectura de estilo ruso 
llama la atención del visitante por lo colorido de sus cúpulas y su 
decoración. Almuerzo. Por la tarde podremos visitar opcionalmen-
te Petrodverets (ant. Peterhof).  La visita al Palacio dará una visión 
del lujo de los zares de la época. Se encuentra a 30 km de San 
Petersburgo y es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
El centro del conjunto lo constituye el Palacio Grande, que está 
construido en la terraza marítima y es de estilo barroco. Destacan 
sus parques y fuentes. Cena y alojamiento. 

Día 8. San Petersburgo - España (21,8 Kms)
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.
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Oferta de plazas 1.200

Mes Inicio Moscú
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Inicio S.Petersburgo
 21 22   
   4 5  
 30 31   
 13 14 27 28 
 10 11   

 14 15 28 29 
   - -  
 23 24   
  6 7 20 21 22
  3 4  

Fechas de salida

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular: Madrid- Moscú / San Petersburgo 
- Madrid y viceversa

•  Traslados de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
•  7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua incluida)
•  Servicio de audio individual durante todo el viaje 
• Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto
•  Seguro básico de viaje

• Itinerario Inicio Moscú
 - Día 2: visita ciudad y visita del Kremlin 

- Día 5: Museo del  Hermitage y Fortaleza de 
 San Pedro y San Pablo.

• Itinerario Inicio San Petersburgo
 - Día 2: Visita Ciudad e Iglesia de San Salvador 

- Día 5: visita ciudad y visita del Kremlin

Visitas incluidas de día completo

• Itinerario Inicio Moscú. Visitas con guía local:
 - Metro de Moscú, Museo de la II Guerra Mundial
 - San Petersburgo, Iglesia de San Salvador
• Itinerario Inicio San Petersburgo. Visitas con guía local:
 - Fortaleza de San Pedro y San Pablo, Museo Hermitage
 - Metro de Moscú, Museo de la II Guerra Mundial

Visitas incluidas de medio día

Hoteles previstos o similares
•  Moscú 

 Cosmos 3*** 
Korston 4**** 
Izmailovo Delta 4**** 
Holiday Inn Sokolniki 4****

•  San Petersburgo 
Dostoevsky hotel 4**** 
Moskva 4****

Visitas opcionales

• Moscú: Serguiev Posad ............................................  46€

• San Petersburgo: Petrodverest .................................  75€

Precio suplemento single: 260€

• Museo de la II Guerra Mundial
• Kremlin
• Museo Hermitage
• Fortaleza de San Pedro y San Pablo

Entradas incluidas
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ITINERARIO

8 días / 7 noches

Día 1. Madrid - Estambul (20 Kms)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada (asistencia de 
nuestro personal destacado en Barajas) para embarcar en vuelo 
regular con destino Estambul. Llegada, asistencia en  aeropuerto 
y traslado al hotel. Cena en el hotel. Disfrutaremos de una visita 
nocturna a Estambul, una visión inolvidable gracias a la ilumina-
ción de las mezquitas. 

Día 2. Estambul (Excursión de día completo) (15 Kms)
Desayuno buffet. Hoy comenzaremos con la visita a la Basílica de 
Santa Sofía, con sus cuatro minaretes y su cúpula de más de 30 
metros de diámetro son la imagen más característica de la metró-
polis turca. Continuaremos al Hipódromo Romano, donde admira-
remos el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente 
Alemana y la Columna de Constantino. A continuación visitaremos 
la Mezquita Azul, la más importante de Estambul, donde destacan 
sus seis minaretes y su cúpula adornada con 20.000 azulejos de 
color azul. Almuerzo en restaurante. Por la tarde realizaremos el 
paseo en barco por el Bósforo. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3. Estambul (6 Kms)
Desayuno buffet. Mañana libre. (Visita opcional a Palacio de 
Topkapi, la residencia de todos los Sultanes del Imperio hasta el 
s.XIX desde donde gobernaron al imperio. La visita incluye la en-
trada al harén, que consta de unas 400 habitaciones que alojaban 
a las concubinas del sultán, además de la visita a la Cisterna Bi-
zancio). Almuerzo en restaurante. A continuación visita incluida  
al Gran Bazar. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4. Estambul (20 Kms)
Desayuno buffet. Mañana libre. (Excursión opcional al Cuerno 
de Oro, San Salvador en Chora, Mezquita Nueva y Bazar Egip-
cio. La visita empieza por la gran Mezquita de Eyup. Continua 
por la iglesia de San Salvador en Chora, con una parada en el 
café de Pierre Loti). Almuerzo en restaurante. Por la tarde, nos 
dirigiremos a la famosa calle Istiklal, también llamada Avenida de 
la Independencia, donde daremos un agradable paseo. Regreso 
al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5. Estambul - viaje en avión - Capadocia (650 Kms)
Desayuno buffet. Mañana libre para disfrutar de últimas horas en 
esta magnífica ciudad. Almuerzo en restaurante y traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo regular con destino Capadocia. Lle-
gada y tour de orientación panorámica para descubrir un lugar 
único, gracias a sus impresionantes formaciones rocosas y a la  
infinidad de valles, cañones y colinas que moldean este paisaje 
tan singular. Alberga además un importante patrimonio histórico 
y cultural por las viviendas y aldeas excavadas en la propia roca. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Capadocia (Excursión incluida de día completo) (100 Kms)
Desayuno buffet. Hoy comenzaremos nuestras visita en Capa-
docia con la panorámica de Castillo Uchisar, enorme formación 
rocosa que se eleva sobre los terrenos y desde donde disfrutare-
mos de unas vistas maravillosas. Seguiremos hacia el Valle de 
Guvercinlik y Valle de Goreme, situado justo en el centro de un 
espectacular valle de los conos y de las chimeneas de hadas. 
Almuerzo en restaurante. Continuación por el Valle de Cavusin, 
donde podemos admirar las casas excavadas en la falda de la 
colina. Después nos dirigiremos al Valle de Pasabag, donde las 
chimeneas, fueron usadas desde tiempos antiguos, como vivien-
das. Visita a un taller de alfombras donde se realizará una demos-
tración. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7. Capadocia (50 Kms)
Desayuno buffet. Comenzaremos el día con una visita a la ciu-
dad subterránea de Seratli, Kaymakli o Ozkonak (una de ellas), 
que fueron construidas por las comunidades cristianas para prote-
gerse de los ataques árabes. Almuerzo en restaurante. Tarde li-
bre. (Excursión opcional al Aire Libre a Zelve, unos de los mejores 
ejemplos de ciudades trogloditas y donde convivieron cristianos y 
musulmanes hasta 1924. Terminaremos nuestra visita en Avanos, 
conocida en la antigüedad como Venessa, asentamiento en las 
orillas del famoso río Rojo). Cena en el hotel y alojamiento.

Dia 8. Capadocia - Estambul - Madrid (60 Kms)
Desayuno y traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo regu-
lar  con destino Madrid vía Estambul. Llegada a Madrid y asisten-
cia. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. 

Por persona 890 €
8 días / 7 noches

Estambul
y la Fascinante Capadocia
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Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

14 28 
   4 25   
17 27 
   1   15   

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid - Estambul -Capadocia- Es-
tambul- Madrid.

•  Traslados de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados
•  7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (1/3lt de agua in-

cluido).
• Visitas y entradas según itinerario.
•  Tasas de aeropuerto.
•  Seguro básico de viaje.

Hoteles previstos o similares
•  Estambul 

 Hotel Blackbird 4**** 
•  Área Capadocia 

 Hotel Mustafa (Nevsehir) 4****Plus 

Visitas opcionales

• Estambul: Palacio de Topkapi, Cisterna Bizancio, 
Gran Bazar:  ..............................................................  75€

• Estambul: Cuerno de Oro, San Salvador en Chora, 
Mezquita Nueva, Bazar Egipcio (mínimo 10 pax)  ....  50€

• Capadocia: Museo al Aire Libre de Goreme  ............  25€

• Capadocia: Zelve y Avanos (minimo 10 pax)  ...........  25€

Precio suplemento single: 185€

Oferta de plazas 120
*Incluye regalo

Notas importantes
• El orden de las visitas podría modificarse respetando 

siempre el contenido de las mismas.
• Visado no incluido 20$ a través de la página web 

www.evisa.gov.tr.
• Propinas a maletero, camareros, chófer y guía no incluidas.

• Excursión a Estambul, la Basílica de Santa Sofía, 
Hipódromo Romano, Mezquita Azul, Paseo en barco por 
el Bósforo.

• Excursión a Capadocia, panorámica de Castillos Uchisar, 
Valles de Guvercinlik, Goreme, Cavusin y Pasabag.

Visitas incluidas de día completo

• Visita a Estambul de noche.
• Visita al Gran Bazar.
• Visita a  la calle peatonal Istiklal
• Ciudad Subterránea de Seratli o Kaymakli o Ozkonak

Visitas incluidas de medio día

• La Basílica de Santa Sofía.
• Paseo en barco por el Bósforo.
• Ciudad subterránea de Seratli, Kaymakli o Ozkonak 

(una de ellas).

Entradas incluidas
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

Día 1. Madrid - Amman (40 Kms)
Presentación en el aeropuerto  a  la hora indicada (asistencia de 
nuestro personal destacado en Barajas) para embarcar en vuelo 
directo con destino Amman. Llegada, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 2. Amman (20 Kms)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica 
de Amman, capital del Reino Hachemita de Jordania, una de 
las ciudades más antiguas del mundo. Amman es una mezcla 
de modernidad y tradición. Conoceremos el centro urbano y sus 
avenidas más importantes. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. 
(Excursión opcional a Jerash y Aljun. Jerash, conocida como la 
Pompeya de Oriente, una ciudad romana en gran estado de con-
servación. Jerash destaca como la perla de la Decápolis, el con-
junto de diez ciudades que fue sede del Imperio Romano en Me-
dio Oriente. En el interior de sus murallas podremos descubrir la 
belleza del templo dedicado a Zeus, el Arco de Adriano y el Foro, 
de forma oval y rodeada de una hermosa columnata. El castillo 
de Ajlun construido en 1185 sirvió como guarnición para proteger 
Ajlun durante las cruzadas. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3. Amman - Madaba - Monte Nebo - Castillo Shobak - Petra 
(Excursión de día completo)  (400 Kms)
Desayuno. Salida en dirección a Madaba, pueblo mencionado 
en la biblia y muy conocido por sus mosaicos de la época bizan-
tina. Continuaremos hacia el Monte Nebo, el lugar ideal para ad-
mirar de manera panorámica el Valle del Jordán y el Mar Muerto. 
Almuerzo en ruta. Visita del Castillo Shobak y continuación ha-
cia la mágica Petra. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4. Petra (Excursión de día completo)  (10 Kms)
Desayuno. Visita del lugar arqueológico más importante de 
Jordania y uno de los más impresionantes del mundo, Petra,  
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
1985. Cuenta con más de 800 monumentos tallados, incluyendo 
“el Tesoro” cuya fachada es mundialmente famosa, y el Monas-
terio, el edificio más remoto de la ciudad. Comenzaremos nuestro 

recorrido por el Siqh, espectacular cañón que permite el acceso 
a la cuenca de Petra. Almuerzo en restaurante en Petra. Por la 
tarde, tiempo libre dentro del recinto de Petra. Cena en el hotel 
y alojamiento. 

Día 5. Petra - Desierto Wadi Rum - Amman (Excursión de día com-
pleto por el desierto en 4x4 guiados por expertos conductores 
beduinos) (432 Kms) 
Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi Rum, uno de los 
paisajes más espectaculares de toda Arabia y que enamoró a TE 
Lawrence (Lawrence de Arabia), donde las montañas de colores 
cambiantes con la luz del día emergen de forma vertical de la lla-
nura arenosa. Visita del desierto en vehículos 4X4, todo terreno 
conducidos por Beduinos . Almuerzo en Wadi Rum y salida hacia 
Amman. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 6. Amman - Castillos del Desierto - Amman (80 Kms)
Desayuno. Salida para visitar el este de Amman, donde se yer-
gue, una hilera de castillos de origen romano y bizantino llamados 
Castillos del Desierto: Harranah y Amrah.  Almuerzo en restau-
rante. Tarde libre. (Excursión opcional al Mar Muerto, el punto 
más bajo de la tierra, situado a 416 m. bajo el nivel del mar entre 
Jordania, Israel y Cisjordania y 6 veces más salado que los océa-
nos, por lo que ningún ser vivo habita en él. Tiempo libre para 
disfrutar de un baño en sus salinas aguas terapéuticas). Cena en 
el hotel y alojamiento.

Día 7. Amman - Betania - Amman (80 Kms)
Desayuno. Por la mañana tenemos la visita incluida a Betania, 
situada junto al rio Jordán y considerada por los especialistas 
como el lugar donde fue bautizado Jesús por Juan el Bautista.  
Regreso a Amman y visita por fuera de la Mezquita de Rey Hus-
sein. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena en el hotel y 
alojamiento.

Día 8. Amman - Madrid (40 Kms)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para em-
barcar en vuelo regular con destino Madrid. Llegada a Madrid, 
asistencia en aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

Por persona 1.145 €Jordania
8 días / 7 noches
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Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid - Amman - Madrid.
•  Traslados de llegada y salida.
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día.
•  Guía local de habla hispana durante todo el recorrido 

en destino.
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
•  7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (1/3lt de agua in-

cluido).
• Visitas y entradas según itinerario.
•  Tasas de aeropuerto.
•  Seguro básico de viaje.

Oferta de plazas 530
*Incluye regalo

Fechas de salida
Mes
Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

24    
22    
   5 19 26    
11 18 25  
  2 9 16 23 30
   6 13    

• Excursión a Madaba, Monte Nebo, Castillo Shobak.
• Excursión a Petra.
• Excursión a Wadi Rum.

Visitas incluidas de día completo

• Panorámica de Amman.
• Castillos del Desierto (Harranah y Amrah).
• Betania y Mezquita de Rey Hussein (por fuera).

Visitas incluidas de medio día

• Castillos del Desierto
• Monte Nebo y Castillo Shobak
• Petra
• Wadi Rum
• Betania 

Entradas incluidas

Hoteles previstos o similares
•  Amman 

 Ocean Hotel Amman 3*** 
•  Petra 

 Al Anbat Petra 3***

Visitas opcionales

• Amman: Jerash y Ajlun .............................................  65€

• Amman: Mar Muerto  ................................................  65€

Precio suplemento single: 215€

Notas importantes
• En el caso de llegadas al hotel, el primer día, posteriores 

a las 20.00 horas,  la cena será fría.
• No recomendamos la habitación triple en este destino, 

son habitaciones dobles con una cama supletoria.
• Para la tramitación del visado, deberá enviar copia de su 

pasaporte con al menos 7 días de antelación a la salida 
de su viaje. Pasaporte en vigor con validez de 6 meses 
desde la fecha de finalización del viaje.

• Propinas a maletero, camareros, chófer y guía no incluidas.
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

Día 1. Madrid - Tel Aviv 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada (asistencia de 
nuestro personal destacado en Barajas) para embarcar en vuelo 
directo con destino Tel Aviv. Cena y noche a bordo. 

Día 2. Tel Aviv - Cesarea - Haifa - Tiberiades (Excursión de día 
completo) (200 Kms)
Llegada y asistencia en el aeropuerto. Desayuno. Por la maña-
na, visita panorámica de la ciudad. Continuación hacia Haifa 
y Cesarea, antigua capital Romana donde destaca el Teatro 
Romano y la Fortaleza de los Cruzados. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde nos dirigiremos hacia Tiberiades, a la orilla 
del Mar de Galilea, visitando Cana de Galilea. Cena en el hotel 
y alojamiento.

Día 3. Tiberiades - Tabgha - Nazaret - Tiberiades (Excursión de día 
completo) (70 Kms)
Desayuno. Visita del Monte de las Bienaventuranzas, escena-
rio del Sermón de la Montaña, y las ruinas de Cafarnaúm. Se-
guiremos hasta Tabgha, donde aconteció el milagro de la mul-
tiplicación de los panes y los peces. Almuerzo en restaurante. 
Continuaremos bordeando el Mar de Galilea (travesía opcional 
en barco por el Mar de Galilea). Por la tarde, continuación hacia 
Nazaret, visitando la Basílica de la Anunciación, la Carpintería de 
José y la Fuente de la Virgen con guía local. Cena en el hotel y 
alojamiento.

Día 4. Tiberiades - Monte Tabor - Belen (Excursión de día com-
pleto) (200 Kms)
Desayuno. Por la mañana visita del Río Jordán y el Monte Tabor 
con guía local. En el Monte Tabor disfrutaremos de unas maravi-
llosas vistas del lugar de la transfiguración de Jesús frente a Moi-
sés y Elías. Continuación hacia Jericó. Almuerzo en restaurante. 
Atravesando el Desierto de Judea nos dirigiremos hacia Belén, 
lugar de nacimiento de Jesús. La ciudad de Belén es uno de los 
lugares de peregrinación más importantes del mundo, situada a 
765 m. sobre el nivel del mar, rodeada de onduladas colinas que 
se extienden en dirección al este, hacia el Desierto de Judea, 

ofreciendo fascinantes vistas de un paisaje antiguo de viñedos, 
olivos y pueblecitos Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5. Belén - Ciudad Nueva Jerusalén - Ein Karem - Belén (Excur-
sión de día completo) (30 Kms)
Desayuno. Por la mañana visita de la Iglesia de la Natividad, la 
Gruta de San Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. Almuer-
zo en restaurante. Continuación hacia Ein Karem para visitar los 
Santuarios de la Visitación de Maria a su Prima Isabel y de San 
Juan Bautista. Regreso al hotel, Cena en el hotel y alojamiento.

Día 6. Belén - Monte de Los Olivos - Ciudad Antigua Jerusalén (Ex-
cursión de día completo) (30 Kms)
Desayuno. Conoceremos la ciudad antigua de Jerusalén con 
guía local, ciudad sagrada para las tres grandes religiones mo-
noteístas. Posterior salida al Monte de los Olivos, el Huerto de 
Gehsemaní y la Basílica de la Agonía. Continuación de la visita 
por el Muro de las lamentaciones y el Santo Sepulcro. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde continuación al Monte Sión. (Posibili-
dad de realizar excursión opcional del nocturno Jerusalén). Cena 
en el hotel y alojamiento.

Día 7. Jerusalén
Día libre en pensión completa. (Posibilidad de realizar excursión 
opcional a Massada y Mar Muerto, lugar más bajo del mundo, 
400m bajo el nivel del mar. Ascensión en teleférico a la fortaleza 
de Massada, ultima fortificación de los judíos en su luchas contra 
los Romanos; Visita a las excavaciones del palacio de Herodes, 
la sinagoga etc). Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 8. Jerusalén - Aeropuerto Ben Gurion - Madrid (40 Kms)
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo con destino Madrid. Almuerzo en restaurante, 
camino del aeropuerto. Llegada a Madrid y asistencia. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

Por persona 1.145 €Tierra Santa
8 días / 7 noches
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Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Octubre
Noviembre

   7 16   
   4 14   
14 21 28
   4 11   

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid - Tel Aviv - Madrid.
•  Traslados de llegada y salida.
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día.
•  Guía local de habla hispana durante todo el recorrido 

en destino.
•  Alojamiento en los hoteles seleccionados en habitación 

doble.
•  7 desayunos, 7 almuerzos y 6 cenas (no incluye bebida).
• Visitas y entradas según itinerario.
•  Tasas de aeropuerto.
•  Seguro básico de viaje.

• Excursión a Cesárea, Haifa, Cana de Galilea.
• Excursión a Tabgha y Nazaret.
• Excursión a Rio Jordan, Monte Tabor, Jericó.
• Excursión a Belén,  ciudad nueva de Jerusalén y Ein 

Karem.
• Excursión a Monte de los Olivos y ciudad antigua de 

Jerusalén.

Visitas incluidas de día completo

• Panorámica de Tel Aviv y Yaffo.
Visitas incluidas de medio día

• Iglesia de la Natividad.
• Gruta del Nacimiento.

Entradas incluidas

Hoteles previstos o similares
•  Tiberiades/Nazaret 

 La Perla 3*** (turista) 

Plaza Nazareth 3*** (turista)

•  Belén 
 Nativity Hotel  3*** (turista sup)

•  Jerusalén 
 Seven Arches Hotel  3*** (turista sup) 

Visitas opcionales

• Tiberiades: travesía en barco ....................................  15€

• Jerusalén: paseo nocturno de Jerusalén 
(min 15 pax)  .............................................................  45€

• Jerusalén: Mar Muerto y Massada (min 15 pax)  .....  120€

Precio suplemento single: 310€

Notas importantes
• El shabat es el día de descanso de Israel. Comienza el 

viernes por la tarde y concluye al anochecer del sábado. 
Comercios, oficinas e instituciones públicas cierran. En 
los hoteles los servicios de restauración son limitados.

• Los hoteles de Israel no siguen la clasificación por estrellas.
• No recomendamos la habitación triple en este destino, 

son habitaciones dobles con una cama supletoria.
• Excursión a Massada y Mar Muerto y nocturno Jerusalén  

exige mínimo de 15 personas. 
• Los clientes que no contraten la excursión a Massada 

y Mar Muerto, tendrán servicio de asistencia con guía 
acompañante para pasear por el centro y el almuerzo 
será en restaurante en Jerusalén. (Traslados al centro no 
incluido).

• Visado gratis para españoles. Pasaporte con validez de 6 
meses  desde la fecha de finalización del viaje.

• Propinas a maletero, camareros, chófer y guía no incluidas.

Oferta de plazas 350
*Incluye regalo
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

Día 1. Madrid - Tel Aviv - Jerusalén (70 Kms)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada (asistencia de 
nuestro personal destacado en Barajas) para embarcar en vue-
lo directo con destino Israel. Llegada al aeropuerto Ben Gurion, 
asistencia en aeropuerto y traslado al hotel en Jerusalén. Cena 
en el hotel y alojamiento.
Día 2. Jerusalén: Monte de Los Olivos- Ciudad Antigua Jerusa-
lén-Belen (Excursión de día completo) (60 Kms)
Desayuno. Hoy tenemos un precioso día por delante con visi-
tas muy interesantes. Salida hacia el Monte de los Olivos, para 
disfrutar de la vista panorámica de la ciudad santa amurallada. 
A continuación visita del Huerto de Gethsemaní y Basílica de la 
Agonía. Visitaremos el Muro de las Lamentaciones y a través 
de la Vía Dolorosa llegaremos al Gólgota, lugar de la crucifixión 
de Jesús. Conoceremos el Santo Sepulcro, lugar de la tumba y 
resurrección. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia hacía 
Belén, visita incluida a la Iglesia de la Natividad, la Gruta de San 
Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. Regreso a Jerusalén. 
(Excursión opcional de Jerusalén nocturno). Cena en el hotel y 
alojamiento.

Día 3. Jerusalén - Puente Allenby - Mar Muerto - Monte Nebo - 
Petra (Excursión de día completo) (300 Kms)
Desayuno. Traslado a la frontera de Jordania, trámites para entrar 
en Jordania. Continuación hacia el Mar Muerto, punto más bajo 
de la tierra. Tiempo libre para bañarse en las aguas salidas del 
famoso Mar Muerto. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Mon-
te Nebo, desde donde admiraremos la tierra prometida del valle 
del Jordan y el Mar Muerto. Continuación hacia Petra. Cena en el 
hotel y alojamiento. 
Día 4. Petra - Amman (Excursión de día completo) (245 Kms)

Desayuno. ¡Espectacular, único! Visita del lugar arqueológico 
más importante de Jordania y uno de los más impresionantes 
del mundo, Petra. Cuenta con más de 800 monumentos tallados, 
incluyendo “el Tesoro” cuya fachada es mundialmente famosa. 

Almuerzo en restaurante en Petra. Por la tarde, traslado a Am-
man. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5. Amman (20 Kms)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica de 
Amman, capital del Reino Hachemita de Jordania, una de las ciu-
dades más antiguas del mundo. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre. (Excursión opcional a Jerash, conocida como la Pompeya 
de Oriente y al Castillo de Ajlun.) Cena en el hotel y alojamiento.

Día 6. Amman- Puente Allenby/Sheikh Hussein - Tiberiades (150 
Kms)
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos hacía Tiberiades. Trá-
mites de entrada en Tierra Santa. Continuaremos hacia Jericó. 
Durante el recorrido conoceremos el Valle del Jordán y Monte 
Tabor. Almuerzo en restaurante. Continuación hacía Tiberiades. 
Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 7. Tiberiades - Monte de Las Bienaventuranzas - Nazaret - 
Tiberiades (Excursión de día completo) (70 Kms)
Desayuno. Visita del Monte de las Bienaventuranzas y las rui-
nas de Cafarnaúm. Seguiremos hasta Tabgha. Travesía incluida 
en barco por el Mar de Galilea. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, continuación hacia Nazaret, visitando la Basílica de la 
Anunciación, la Carpintería de José y la Fuente de la Virgen con 
guía local. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 8. Tiberiades - Tel Aviv- Madrid (130 Kms)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para em-
barcar en vuelo regular con destino Madrid. Llegada a Madrid y 
asistencia. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Por persona 1.200 €

8 días / 7 noches

Tierra Santa 
y Jordania
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Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid - Tel Aviv - Madrid.
•  Traslados de llegada y salida.
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día.
•  Guía local de habla hispana durante todo el recorrido 

en destino.
•  2 noches de estancia en Jerusalén, 1 en Petra, 2 en Am-

man y 2 en Tiberiades en los hoteles seleccionados en 
habitación doble.

•  7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas
• Visitas y entradas según itinerario.
•  Tasas de aeropuerto.
•  Seguro básico de viaje.

• Excursión a  Monte de los Olivos y Ciudad antigua de 
Jerusalén, Belén.

• Excursión a Petra.
• Excursión a Mar Muerto y Monte Nebo.
• Excursión al Monte de las Bienaventuranzas, Mar de 

Galilea y Nazaret.

Visitas incluidas de día completo

• Panorámica de Amman.
• Valle del Jordán y Monte Tabor.

Visitas incluidas de medio día

• Petra.
• Monte Nebo y Mar Muerto.
• Iglesia de la Natividad y Gruta del Nacimiento.

Entradas incluidas

Oferta de plazas 150
*Incluye regalo

Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Octubre
Noviembre

24    
10 21   
22 28   
   4 11 18   

Hoteles previstos o similares
•  Jerusalén 

 Grand Park Jerusalem Hotel  3*** (turista) 

Seven Arches Hotel   3*** (turista sup)

•  Amman 
 Ocean Hotel Amman  3*** 

•  Petra 
 Al Anbat Petra  3*** 

•  Tiberiades/Nazaret 
 Hotel Plaza Nazareth 3*** (turista) 

La Perla 3*** (turista)

Visitas opcionales

• Jerusalén: visita nocturna (mínimo 15 pax) ..............  45€

• Amman: Jerash y Ajlun (mínimo 10 pax)  .................  65€

Precio suplemento single: 300€

Notas importantes
• En el caso de llegadas al hotel, el primer día, posteriores 

a las 20.00 horas, la cena será fría.
• Para la tramitación del visado Jordano, deberá enviar 

copia de su pasaporte con al menos 7 días de antelación 
a la salida de su viaje. Pasaporte en vigor con validez de 
6m desde la fecha de finalización del viaje. 

• El shabat es el día de descanso de Israel. Comienza el 
viernes por la tarde y concluye al anochecer del sábado. 
Comercios, oficinas e instituciones públicas cierran. En 
los hoteles los servicios de restauración son limitados.

• Los hoteles de Israel no siguen la clasificación por estrellas.
• No recomendamos la habitación triple en este destino, 

son habitaciones dobles con una cama supletoria.
• Visado de Israel es gratis para españoles. 
• Tasas fronterizas Israel-Jordania-Israel no incluidas. 

Pago directo 60 e por persona. 
• Propinas a maletero, camareros, chófer y guía no incluidas.
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches

Grandes atractivos de 
Dubai

Día 1. Madrid - Dubai (10 Kms)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada (asistencia de 
nuestro personal destacado en Barajas) para embarcar en vuelo 
regular con destino Dubai. Llegada, asistencia en aeropuerto y 
traslado al hotel. 

Día 2. Dubai (25 Kms)
Desayuno buffet. Visita panorámica de Dubái, contemplaremos 
el emblemático hotel Burj El Arab, único hotel de 7 estrellas en el 
mundo, la Mezquita de Jumeirah (por exterior), la más importante 
de Dubái por su impresionante arquitectura. A continuación, visita 
del Museo de Dubai, el zoco de las especies, el zoco más antiguo 
de la ciudad y el mayor zoco de comercio de oro del mundo, don-
de se agrupan más de 300 joyerías especializadas en vender oro 
a precios muy atractivos. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. 
(Excursión opcional a Burj Khalifa (subida a la planta 124) y y 
espectáculo de luz y sonido de fuentes danzantes en Dubai Mall). 
Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3. Dubai (Excursión de día completo) (40 Kms)
Desayuno buffet. Mañana libre (posibilidad de participar en un 
tour de compras en Emirates Mall con nuestro guía acompañan-
te). Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos dirigiremos hacia 
el desierto para realizar un safari en vehículos 4x4 guiados por 
expertos conductores, que nos permitirá conocer un mundo dife-
rente, donde disfrutarán de una experiencia única viajando sobre 
las dunas de arena. Cena en el desierto con la que se incluye los 
platos típicos de la deliciosa gastronomía árabe, amenizada con 
espectáculo de danza del vientre (durante el mes de Ramadán, no 
se permite los bailes). Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 4. Dubai (Excursión de día completo) 
Desayuno buffet. Excursión incluida a Al Ain, llamada ciudad 
jardín, un verdadero oasis en medio del desierto. Visitaremos el 
museo, el mercado de camellos, la montaña Jebel Hafeet, los jar-
dines Hilio, el lugar de excavación de una tumba del año 3000AC. 
Almuerzo en restaurante. Cena en el hotel y alojamiento. Si lo de-
sea, participe en una cena opcional en el  tradicional barco Dhow.

Día 5. Dubai - Abu Dhabi - Dubai (Excursión de día completo) (200 
Kms)
Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida una excursión a Abu 
Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, considerada el 
Manhattan de Medio Oriente y el centro administrativo del país. 
Visitaremos la Gran Mezquita del Sheikh Zayed (decorada con 
gran cantidad de piedras semipreciosas), tercera mezquita más 
grande del mundo, que puede albergar hasta 40.000 personas. 
También visita al Ferrari Park (entrada no incluida), en Yas Island. 
Almuerzo en restaurante. Seguiremos hacia el Paseo Marítimo 
(corniche), desde donde se puede admirar la isla artificial de “Lulú” 
y una espectacular panorámica de Abu Dhabi. Regreso a Dubái. 
Cena en el hotel y alojamiento.

Día 6. Dubai: Emirato de Sharjah y Emirato de Ajman (Excursión de 
día completo) (75 Kms)
Desayuno buffet. Visita incluida al emirato de Sharjah, situado 
a tan sólo a 30 minutos del centro de Dubái, único emirato que 
tiene costas tanto en el golfo Pérsico como en el golfo de Omán. 
Visitaremos el Museo de la Civilización Islámica, su paseo ma-
rítimo conocido como “la Corniche” y los Zocos de oro y de Al 
Arsa. Conoceremos también el emirato más pequeño Ajman, (250 
kilómetros cuadrados), que cuenta con una histórica tradición ma-
rinera. Almuerzo en restaurante. Regreso a Dubai. Cena en el 
hotel y alojamiento.

Día 7. Dubai 
Día libre en Dubai para pasear por esta sorprendente ciudad o 
realizar algunas compras. Pensión completa incluida. 

Día 8. Dubai - Madrid (10 Kms)
De madrugada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
regular con destino Madrid. Llegada a Madrid y asistencia. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

Por persona 1.385 €
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Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid - Dubai - Madrid.
•  Traslados de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas, del 

1º al último día
•  Guía local de habla hispana durante todo el recorrido 

en destino.
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados en 

habitación doble
•  6 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas (1/3lt de agua in-

cluido).
• Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto.
•  Seguro básico de viaje

• Excursión de día completo a Abu Dhabi
• Excursión a Sharjah y Ajman
• Excursión a Al Ain y mercado de camellos

Visitas incluidas de día completo

• Panorámica de Dubai 
• Safari por las dunas del desierto en vehículos 4x4
• Cena típica con danza del vientre (excepto durante los 

festivos islámicos).

Visitas incluidas de medio día

• Museo de Dubái
• Gran Mezquita de Sheikh Zayed en Abu Dhabi
• Museo de Al Ain y mercado de camellos

Entradas incluidas

Oferta de plazas 410
*Incluye regalo

Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

14 21   
  4 11   
   9 16 23 30   
   8 14 21 28   
   4 11    

Hoteles previstos o similares
•  Dubai 

 Donatello Hotel  4**** 
 Avenue Hotel  4****

Visitas opcionales

• Burj Khalifa y espectáculo de luz y sonido de las
 fuentes danzantes (plt.124 y mínimo 10 personas) ..  60€

• Cena en el barco tradicional Dhow  ............................  60€

Precio suplemento single: 350€

Notas importantes
• El orden de las visitas podría modificarse respetando 

siempre el contenido de las mismas.
• Visado gratuito para ciudadanos españoles. Pasaporte 

en vigor con validez de 6 meses desde la fecha de 
finalización del viaje. En el pasaporte, no debe aparecer 
ningún sello de Israel. 

• Por motivos de disponibilidad, la excursión opcional 
de Burj Khalifa (subida hasta plt.124) tiene que ser 
reservada desde España.

• Propinas a maletero, camareros, chófer y guía no incluidas.
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches

Día 1. Madrid - Ereván (8 Kms)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. Asistencia de 
nuestro personal y salida en avión con destino Ereván vía Kiev. 
Noche a bordo. Almuerzo a bordo. Llegada a Ereván, asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto de tarde libre. Cena y 
alojamiento.

Día 2.- Ereván - Echmiadzin - Zvartnots - Ereván (Excursión de día 
completo) (70 Kms)
Desayuno. Comenzaremos la visita panorámica de Ereván por la 
ascensión al monumento “Cascade”, desde donde disfrutaremos 
de espectaculares vistas de la ciudad, a continuación nos dirigi-
remos a Matenadaran (Museo de Manuscritos Antiguos, entrada 
incluida). Salida hacia la ciudad de Echmiadzin, donde visitaremos 
su histórica catedral (año 303 d.C.), primera Iglesia cristiana del 
mundo. También conoceremos el Museo y la Iglesia de Santa Hrip-
sime. Almuerzo en restaurante. Continuaremos hacia el Templo 
Zvartnots, del siglo VII a.C. Regreso a Ereván. Cena y alojamiento

Día 3. Ereván - Khor Virap- Noravank - Areni - Ereván (Excursión de 
día completo) (244 Kms)
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Monasterio de Khor Vi-
rap. Durante el recorrido disfrutaremos de una magnifica panorá-
mica del Monte Ararat, donde según la Biblia quedó varada el Arca 
de Noé tras el Diluvio Universal. A continuación nos dirigiremos 
hacia el pueblo Areni, famoso por la calidad de sus vinos, y donde 
disfrutaremos de una degustación de vinos. Seguiremos hacia el 
Monasterio de Noravank, donde destacan sus esculturas. Almuer-
zo en restaurante. Regreso a Ereván y visita a la Catedral de San 
Gregorio el Iluminador. Cena y alojamiento.

Día 4. Ereván- Dilijan- Goshavank - Haghartsin-Sevan - Ereván (Ex-
cursión de día completo) (280 Km)
Desayuno. Comenzaremos el día con la visita a la ciudad balnea-
rio de Dilijan. Pasearemos por su casco antiguo, visitaremos los 
complejos monásticos de Goshavank y de Haghartsin. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde conoceremos el Monasterio de Sevan 
del siglo IX, llamada la “Perla azul de Armenia”. El Lago Sevan 

está considerado como uno de los lagos más grandes del mundo. 
Regreso a Ereván. Cena y alojamiento.

Día 5. Ereván - Saghmosavank - Astarak - Ereván (Excursión de día 
completo) (75 Kms)
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Monasterio medieval de 
Saghmosavank, situado en el profundo cañón de Ashtarak. Con-
tinuación hacia el Parque de las Letras, para conocer el alfabeto 
único creado en el siglo V. Almuerzo en el museo de Proshyan. 
Después tendrán la posibilidad de participar en un espectáculo en 
el museo y de aprender bailes armenios. De regreso a Ereván, vi-
sitaremos la iglesia Karmravor, la más pequeña de Armenia, la cual 
no ha sufrido grandes transformaciones a lo largo de los siglos. Por 
la tarde conoceremos el Museo de Historia. Cena y alojamiento.

Día 6. Ereván-Geghard-Garni-Ereván (Excursión de día completo) 
(80 Kms)
Desayuno. Conoceremos el espectacular Monasterio de Ge-
ghard, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. Está parcial-
mente excavado en la roca. A continuación visita al templo pagano 
de Garni, del siglo 3 a.C., donde destacan los mosaicos de sus ba-
ños romanos. En Garni disfrutaremos de un Concierto de Duduk, 
instrumento tradicional armenio de viento y de madera. Visitare-
mos una casa particular para ver el proceso de fabricación del “La-
vash” (pan tradicional armenio). Almuerzo en restaurante. Regre-
so a Ereván y visita a una fábrica de Brandy. Cena y alojamiento 

Día 7. Ereván. Excursión opcional a Sardarapat-Megerian Carpet
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional a Armavir, visitaremos el me-
morial de Sardarapat. Visitaremos también su museo. Regreso a 
Yereván y almuerzo. Salida para visitar el museo de Megerian 
Carpet, donde se producen alfombras armenias. Por la noche dis-
frutaremos de una cena de despedida en un restaurante Armenio 
con comida y música típica. Alojamiento.

Día 8. Ereván-Madrid (8 Kms)
Desayuno. Almuerzo tipo picnic. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo con destino Madrid vía Kiev. Lle-
gada y fin del viaje.

Armenia Por persona 1.190 €
8 días / 7 noches
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Fechas de salida
MesMes
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

10 24 31
  7 14 22   
  6 13 20   
  4 11 18   

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid- Ereván/Ereván-Madrid 
vía Kiev.

•  Asistencia en los aeropuertos y traslados a los hoteles en 
Ereván.

•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados en 
habitación doble.

•  Guía correo y asistencia desde el aeropuerto de Barajas 
y durante todo el recorrido.

•  Guía local de habla hispana durante todo el recorrido.
• 7 desayunos, 8 almuerzos, 6 cenas y 1 cena típica 

armenia con música. 1/2lt de agua incluida (excepto en 
los vuelos).

•  Seguro básico de viaje.

• Visita panorámica con guía local de Yereván, 
Matenadarán y Templo de Zvartnots.

• Excursión a Monasterio de Khor Virap, Areni, Noravank
• Excursión a Dilijan, Monasterios de Goshavank y 

Haghartsin.
• Excursión a Saghosavank, Museo de Proshyan, Iglesia 

Karmravor, Museo de Historia. 
• Excursión a Geghard, Templo de Garni, Concierto 

Duduk y visita de fábrica de Brandy

Visitas incluidas de día completo

• Matenadarán
• Templo de Zvartnots
• Monasterio de Khor Virap
• Degustación de vinos
• Monasterio de Novarank
• Catedral de San Gregorio el Iluminador
• Monasterio de Goshavank y Haghartsin
• Monasterio de Saghmosavank
• Museo de Historia
• Monasterio de Geghard
• Concieto Duduk 
• Fábrica de Brandy

Entradas incluidas

Visitas opcionales

• Sardarapat y Museo Megerian Carpet ......................  35€

Precio suplemento single: 240€

Notas importantes
• En los vuelos no están incluidas las bebidas. 
• No incluye propinas a guías, chofer y maleteros.
• Todas las excursiones opcionales exigen mínimo 10 

participantes.
• El orden de las visitas podría modificarse respetando 

siempre el contenido de las mismas.

Oferta de plazas 380

Hoteles previstos o similares
•  Ereván 

 Royal Plaza 4**** 
Ani Plaza 4**** 
Minotel Barsam Suites 4****
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches

Día 1. Madrid - Johannesburgo
Presentación en el aeropuerto de Barajas a última hora del día 
para embarcar en vuelo directo de Iberia con destino Johannes-
burgo. Cena y noche a bordo.

Día 2. Johannesburgo (37 Kms)
Desayuno a bordo. Llegada y asistencia de nuestro personal. 
Traslado al centro. Visita panorámica de la ciudad. Almuerzo en 
restaurante. Traslado al hotel y entrega de habitaciones. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

Día 3. Johannesburgo-Bourkes Luck-Gran Cañón-Blyde River-Área 
del Parque Kruger (Excursión de día completo) (460 Kms)
Desayuno. A primera hora de la mañana, salida hacia el Parque 
Kruger atravesando la provincia de Mpumalanga. Preciosa ruta 
que brinda lugares de una belleza excepcional como Bourkes 
Luck y Three Rondavels. Almuerzo en ruta. Realizaremos una 
parada en la “Ventana de Dios”, con una impresionante vista de 
las tierras bajas. Continuación hacia el Gran Cañón donde sor-
prende la vegetación de montaña. También disfrutaremos de las 
vistas más espectaculares del Cañón de Blyde River (visitas suje-
tas a condiciones meteorológicas). Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4. Área del Parque Kruger 
Pensión completa. Excursión incluida al Parque Kruger, el par-
que más grande e importante de Sudáfrica, conocido internacio-
nalmente como el Rey de los Parques Nacionales. Puede visitarse 
todo el año y cada estación tiene su atractivo en particular. Saldre-
mos temprano para realizar el safari fotográfico de día completo 
(opcional en vehículo abierto 4x4). Con suerte, conoceremos “los 
5 grandes”, león, leopardo, búfalo, elefante y rinoceronte. Aloja-
miento. 

Día 5. Área del Parque Kruger-Pretoria-Johannesburgo-Ciudad del 
Cabo/viaje en avión
Desayuno. Salida hacia Pretoria, la capital administrativa del 
país. Realizaremos una visita panorámica a los principales mo-
numentos de La ciudad incluyendo el “Church Square” y “Union 
Buildings” (las entradas no están incluidas). Almuerzo y traslado 

al aeropuerto de Johannesburgo para salir en vuelo con destino a 
Ciudad del Cabo. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. Ciudad del Cabo (30 Kms)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad. Al-
muerzo y resto de día libre. Cena y alojamiento. 

Día 7. Ciudad del Cabo-Viñedos del Cabo-Paarl (Excursión de día 
completo) (160 Kms)
Desayuno. Hoy tenemos incluida una excursión por sus aprecia-
dos viñedos. Comenzaremos con la visita al Monumento Histórico 
Taal. A continuación disfrutaremos de una cata de vinos en una de 
las bodegas. Almuerzo. Continuación al pueblo de Paarl (“Perla” 
en holandés), para disfrutar de la arquitectura colonial con sabor 
holandés y reminiscencias francesas donde se asientan peque-
ñas bodegas. Regreso a Ciudad del Cabo. Cena y alojamiento.

Día 8. Ciudad del Cabo 
Día libre en pensión completa. Excursión opcional a Punta del 
Cabo. Salida en dirección a la ciudad costera de Hout Bay donde 
embarcaremos un crucero de 45 minutos con el fin de descubrir la 
colonia de focas concentrada en la isla de Duiker. Seguidamente 
haremos la ruta panorámica de Chapman’s Peak, descubriendo 
sus formidables vistas. A continuación nos dirigiremos hacia el 
pequeño pueblito de pescadores de Simon’s Town para descubrir 
la colonia de pingüinos instalada en la playa. Almorzaremos en la 
península para luego continuar hacia la reserva natural de la Pun-
ta del Cabo hasta alcanzar el famoso Cabo de Buena Esperanza. 
Nuestra excursión finaliza con la visita de los jardines botánicos 
de Kirstenbosch para luego regresar al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 9. Ciudad del Cabo - Johannesburgo - Madrid 
Desayuno. Almuerzo pic nic. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo que nos llevará a Johannesburgo. 
Llegada y trámites de facturación para embarcar en vuelo con 
destino Madrid. Cena a bordo. 

Día 10. Madrid
Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios

Por persona 1.480 €
10 días / 7 noches
Sudáfrica
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Fechas de salida
MesMes
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

14 28 
  4 6 11 18  
17 19 
  8 15 22   

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid - Johannesburgo / 
Johanesburgo - Ciudad del Cabo / Ciudad del Cabo - 
Johannesburgo / Johannesburgo - Madrid.

•  Asistencia en los aeropuertos y traslados a los hoteles 
en Johannesburgo y Ciudad del Cabo.

•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados en 
habitación doble 

•  8 desayunos, 8 almuerzos y 7 cenas.
•  Guía correo y asistencia desde el aeropuerto de Barajas 

y durante todo el recorrido.
•  Guía local de habla hispana durante todo el recorrido.
•  Seguro básico de viaje

• Safari fotográfico en Parque Nacional Kruger.
• Excursión a Three Rondavels, Bourkes Luck, “La 

Ventana de Dios”
• Viñedos del Cabo y degustación de vinos, visita de 

Paarl.

Visitas incluidas de día completo

• Visita panorámica de Johannesburgo.
• Visita panorámica de Pretoria.
• Visita de Ciudad del Cabo.

Visitas incluidas de medio día

• Degustación de vinos.
• Parque Kruger.

Entradas incluidas

Hoteles previstos o similares
•  Johannesburgo 

 Indaba Hotel 4****
•  Área Parque Nacional de Kruger 

 Greenway Woods Resort (White River) 3***
•  Ciudad del Cabo 

 Lady Hamilton 3***

Notas importantes
• Bebidas no incluidas. 
• El 4º día el desayuno será tipo Pic Nic.
• No incluye propinas a guías, chofer y maleteros
• El orden de las visitas podría modificarse respetando 

siempre el contenido de las mismas.
• Excursión opcional de Cabo de Buena Esperanza exige 

mínimo 10 participantes.
• Excursión opcional de safari en vehículo 4x4 será con 

guía de habla inglesa.
• Propinas a maletero, camareros, chófer y guía no incluidas.

Visitas opcionales

• Vehículo 4x4 para el Safari en Parque Kruger. .........  90€

• Reserva Natural del Cabo de Buena Esperanza. .....  80€

Precio suplemento single: 210€

Oferta de plazas 330
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

Día 1. Madrid - Samarcanda (10 Kms)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada (asistencia de 
nuestro personal destacado en Barajas) para embarcar en vuelo 
con destino Samarcanda vía Estambul. Almuerzo y cena a bordo. 

Día 2. Samarcanda (Excursión de día completo) (10 Kms)
Llegada de madrugada a Samarcanda, asistencia en el aero-
puerto y traslado al hotel. (La hora de check in a las 14.00hrs). 
Desayuno. Por la mañana, visita del Mausoleo de Guri Emir, 
tumba de Tamerlan del siglo XIV-XV, la Plaza de Registán y la 
Madrasa Ulugbek, la Madrasa Shir Dor y Tilla Kori. Almuerzo 
en restaurante. Termina el día con la visita a la mezquita de 
Bibi-Khonum y paseo por el mercado Siyob. Cena en restau-
rante y alojamiento. 

Día 3. Samarcanda (20 Kms)
Desayuno. Visita del Observatorio Ulughbek que data del siglo 
XV, Museo de la ciudad antigua Afrosihyab y Complejo arquitectó-
nico Shakhi-Zinda, compuesto por mausoleos y mezquitas bella-
mente decoradas. Almuerzo en restaurante, donde disfrutaremos 
de la comida típica “shahshlik”. Tarde libre para disfrutar de una de 
las capitales más importantes de la antigua Ruta de la Seda. (Op-
cionalmente, se puede asistir a un concierto clásico en la Madrasa 
de Ulughbek). Cena en restaurante y alojamiento.

Día 4. Samarcanda - Bukhara (290 Kms)
Desayuno. A primera hora de la mañana, salida con destino 
Bukhara. Llegada y almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita 
al Mausoleo de Ismael Samani, el Mausoleo de Chasmai Ayub, 
la Mezquita Bolo Hauz, la Antigua Ciudadela El Ark, la Mezquita 
Abdul Aziz Khan, Madrasa de Ulugbek y sus cúpulas de azul tur-
quesa. Cena en restaurante y alojamiento.

Día 5. Bukhara - Khiva (500 Kms)
Desayuno. Visita a la Madrasa Miri Arab, la Mezquita de Juma, 
la Mezquita Magoki Attari y alcomplejo arquitectónico Lyabi Hauz, 
compuesto por la Madrasa de Kukeldush y la Madrasa de Nodir 
Divan Begi. A la hora prevista, salida con destino Khiva, unas de 
las ciudades más antiguas de Asia Central, atravesando el desier-

to Kizil-Kum, que significa arena roja. Almuerzo tipo picnic en 
el camino. Llegada a Khiva. Cena en restaurante y alojamiento.

Día 6. Khiva (Excursión de día completo) (5 Kms)
Desayuno. Visita del complejo arquitectónico Ichan-Kala (siglos 
XII-XIX), Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 
1990. En el interior veremos el Minarete Kalta Minor, la ciudadela 
Kunya Ark, Madraza Mohammed Rahim Khan, Minarete y Madra-
za Islom Khodja. Almuerzo en restaurante. Visita del Complejo 
arquitectónico Tash Hovli (siglo XIX), Mausoleo de pahlavan Mah-
mud donde se encuentra la Mezquita Juma. Terminaremos el día 
disfrutando de la puesta del sol en el Bastion Ak Sheikh Bobo. 
Cena en restaurante y alojamiento.

Día 7. Khiva-Urgench-Tashkent/viaje en avión (750 Kms)
Desayuno. A la hora indicada traslado a Urgench para salir en 
avión con destino Tashkent. Llegada y visita panorámica de la 
ciudad. Visita del Complejo arquitectónico Khasti Imam, la Ma-
draza Barak Khana, el Mausoleo Kaffal- Shashi, y la biblioteca 
que alberga el “Corán de Usman”, considerado el primer Corán 
manuscrito del mundo por la UNESCO. Visita por fuera la Madra-
za Kukeldash y el bazar Chorsu. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, visita a la Plaza de la Independencia y al Memorial de la 
II Guerra Mundial, la Plaza de Amir Timur, la Plaza de la Ópera 
y el Monumento del Terremoto. Cena de despedida con folklore 
show en restaurante y alojamiento.

Día 8. Tashkent - Samarcanda (350 Kms)
Desayuno. Por la mañana, salida en tren de alta velocidad Afro-
siyab hacia Samarcanda. Llegada y almuerzo en restaurante. 
Resto de día libre. (Excursión opcional de degustación de vino y 
teatro de trajes “El Merosi”). Cena en restaurante y alojamiento.

Día 9. Samarcanda - Madrid (13 Kms)
De madrugada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
con destino Madrid. Llegada a Madrid y asistencia. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

Por persona 1.480 €
9 días / 7 noches
Uzbekistán
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Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid - Samarcanda - Madrid.
•  Vuelo Urgench - Taskent con Uzbekistan Airways
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
•  Guía local de habla hispana durante todo el recorrido 

en destino
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados en 

habitación doble
•  7 desayunos, 6 almuerzos en restaurantes, 1 almuerzo 

tipo picnic y 7 cenas (1/2lt de  agua y te incluido)
• Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto. •  Seguro básico de viaje

• Excursión a Samarcanda visitando Mausoleo de Guri 
Emir, tumba de Tamerlan, Plaza de Registán y Madrasas 
Ulugbek, Shir Dor y Tilla Kori.

• Excursión a Khiva, complejo arquitectónico Ichan Kala, 
Minarete Kalta Minor, complejo arquitectónico Tash Hovli

Visitas incluidas de día completo

• En Samarcanda, Observatorio Ulugbek, Museo de la 
ciudad, Shakhi-Zinda.

• En Bukhara, Mausoleo de Ismael Samani, Chasmai 
Ayub, La Mezquita Bolo Hauz, Ciudadela el Ark, 
Madrasa de Ulugbek.

• En Bukhara, Madrasa Miri Arab, la Mezquita de Juma, 
la Mezquita Magoki Attari y Lyabi Hauz, Madrasa de 
Kukeldush y la Madrasa de Nodir Divan Begi.

• Visita panorámica de Tashkent.

Visitas incluidas de medio día

Oferta de plazas 210
*Incluye regalo

Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

25    
   8 19     
25    
   2 9 16  

Hoteles previstos o similares

• Samarcanda: concierto clásico en Madrasa 
Ulughbek (mínimo 10 personas)  ..............................  35€

• Samarcanda: degustación de vino y teatro de trajes 
(mínimo 8 personas)  ................................................  35€

Precio suplemento single: 230€

Notas importantes
• El orden de las visitas podría modificarse respetando 

siempre el contenido de las mismas.
• Los hoteles de Uzbekistán no siguen la clasificación  

por estrellas. Algunos hoteles en Khiva, Bukhara y 
Samarcanda son muy sencillos de construcciones bajas 
sin ascensor.

• Los billetes de cámara / video en los monumentos no 
incluidos. 

• Visado no incluido. Consultar requisitos.
• Propinas a maletero, camareros, chófer y guía no incluidas.

• En Samarcanda, Observatorio Ulugbek, Museo de la 
ciudad, Shakhi-Zinda.

• En Bukhara, Ciudadela Ark.

Entradas incluidas

Visitas opcionales

•  Samarcanda 
 Asia Samarkand 4**** 
Samarkand Plaza 4**** 
Hotel Karvon 4****

•  Bukhara 
Devon Begi 4**** 
Asia Bukhara 4**** 
Grand Emir Residence 4****

•  Khiva 
Asia Khiva 4**** 
Bek Khiva 3***sup 
Malika Khiva 3***

•  Tashkent 
Miran International 5*****
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches

Día 1. Madrid - Hanoi
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada (asistencia de 
nuestro personal destacado en Barajas) para embarcar en vuelo 
línea regular con destino Hanói. Cena, almuerzo y noche a bordo. 

Día 2. Hanoi (25 Kms)
Llegada a Hanói y traslado al hotel. Paseo a pie por la zona del 
lago Hoan Kiem, con nuestro guía acompañante. Cena en el hotel 
y alojamiento.

Día 3. Hanoi (Excursión de día completo) (20 Kms)
Desayuno. Por la mañana, conoceremos el Mausoleo de Ho Chi 
Minh (por fuera), La Pagoda de un solo Pilar y el Templo de la Li-
teratura también conocido como “Van Mieu”, primera universidad 
del país fundada en 1070. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
visita incluida al Museo de Etnología y paseo en tuc tuc por el ba-
rrio antiguo de Hanói. Visita también al Templo Ngoc Son que se 
encuentra en el lago Hoan Kiem. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4. Hanoi - Bahia de Halong: crucero (Excursión de día com-
pleto) (150 Kms)
Desayuno. Salida por carretera hacia la Bahía de Halong, de-
clarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Llegada a 
Halong y embarque a bordo de una embarcación tradicional de 
madera “junco”. Tras el almuerzo, continuaremos navegando en-
tre islotes y disfrutando de las maravillas naturales de Vietnam. 
Visita a una cueva natural y posibilidad de bañarse en las aguas 
esmeraldas de Halong. Cena y noche a bordo. 
Día 5. Bahia Halong - Hanoi - Da Nang - Hoi An / Viaje en avión 
(980 Kms)

Desayuno. Almuerzo tipo brunch (sobre las 11.00hrs) a bordo. 
Desembarque en la Bahía de Halong sobre las 11.30hrs y trasla-
do por carretera hasta Hanoi. De camino visita del pueblo Dong 
Trieu, famoso por sus productos cerámicos. Llegada al aeropuerto 
de Hanoi y embarque en el vuelo regular con destino Da Nang. 
(De camino, según el tiempo disponible, visita a la pagoda budista 
Con Son). Llegada y traslado a la ciudad Hoi An. Cena en el hotel 
y alojamiento.

Día 6. Hoi An (10 Kms) 
Desayuno. En la jornada de hoy descubriremos la ciudad de Hoi 
An. Entre sus atractivos, visitaremos las casas de los mercade-
res chinos, que se instalaron aquí durante la época de esplendor; 
el Puente Japonés, de más de 400 años de antigüedad que fue 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 
1999 y el templo chino Phuc Kien una casa antigua de arquitec-
tura tradicional. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena en el 
hotel y alojamiento. 

Día 7. Hoi An - Hue (120 Kms)
Desayuno. A continuación, traslado por carretera a Hue, la antigua 
capital imperial vietnamita. Llegada a Hue y visita de la antigua 
Ciudad Imperial, con su impresionante decoración y arquitectura, 
considerada durante mucho tiempo el principal centro cultural, re-
ligioso y educativo de la nación. Almuerzo en restaurante. Resto 
del día libre. Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 8. Hue - Ho Chi Minh /Viaje en avión (650 Kms)
Desayuno. Mañana libre. (Posibilidad de realizar una excursión 
opcional en barco por el romántico río de los perfumes Sonh 
Huong, visita de la pagoda de Thien Mu y visita al mausoleo del 
emperador Minh Mang y del emperador Khai Dinh). Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, salida en avión a Ho Chi Minh, antigua 
Saigón. Llegada y traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 9. Ho Chi Minh - Madrid (10 Kms)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, co-
menzando por la Catedral de Notre Dame, la oficina central de Co-
rreos, la casa Opera y la fachada del antiguo palacio presidencial. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. (Visita opcional a la Pagoda 
Thien Hau, el barrio chino de Cholon y a My Tho en el Delta del 
Mekong, donde se realiza un paseo en barco para recorrer los 
estrechos canales. Visita de las casa nativas, huertos de frutas tro-
picales, además de un paseo con un carro “Xe Loi” típico vehículo 
de la zona). A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo de línea regular con destino Madrid. Noche y cena a bordo.

Día 10. Madrid
Llegada a Madrid y asistencia. Fin del viaje y de nuestros ser-
vicios. 

Por persona 1.475 €
10 días / 7 noches
Vietnam
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Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid - Hanói / Saigón - Madrid.
•  Vuelos domésticos Hanói - Da Nang / Hue - Ho Chi Minh.
•  Traslados de llegada y salida.
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día.
•  Guías locales de habla hispana en Hanói, Hue-Hoi An 

y Saigón.
•  7 noches de estancia: 6 en los hoteles y 1 noche en el 

junco seleccionados en habitación doble.
•  7 desayunos, 6 almuerzos, 1 brunch en barco y 7 cenas 

(1/2lt de agua incluido).
• Visitas y entradas según itinerario.
•  Tasas de aeropuerto.
•  Seguro básico de viaje

• Excursión a Hanói, Mausoleo Ho Chi Minh (exterior), 
Pagoda de un solo Pilar, Templo de la Literatura, 
Museo de Etnología, un paseo en tuc tuc por el barrio 
antiguo de Hanói y Templo Ngoc Son.

• Excursión a Bahia de Halong.

Visitas incluidas de día completo

Visitas opcionales

• Hue: paseo en barco por el río de los, visita de la pagoda 
de Thien Mu y mausoleo de los emperadores Minh Mang 
y Khai Dinh (mín. 8 pax) ...............................................  60€

• Saigon: la Pagoda Thien Hau, paseo en barco por 
el Delta del Mekon (mín. 8 pax):  ...............................  65€

Precio suplemento single: 280€

Oferta de plazas 526
*Incluye regalo

Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

• Paseo con el guía acompañante por la zona de lago en 
Hanoi

• Visita del pueblo Dong Trieu
• Visita panorámica de Hoi An
• Visita de la Ciudad Imperial de Hue
• Visita panorámica de Saigón

Visitas incluidas de medio día

Hoteles previstos o similares

• Templo de la Literatura
• Museo de Etnología
• Templo Ngoc son
• Ciudad Imperial de Hue

Entradas incluidas

Notas importantes
• Los billetes de cámara / video en los monumentos no 

incluidos. 
• La acomodación en barco por la Bahía de Halong, no 

disponen de habitaciones triples.
• Por condiciones climatológicas en algunos casos, el 

gobierno Vietnamita prohíbe la salida de los barcos 
para navegar por la Bahia de Halong. En este caso, 
se sustituirá por otra excursión a reconfirmar en el 
momento. 

• Propinas a maletero, camareros, chófer y guía no incluidas

•   Hanoi 
Santa Barbara 3*** 
Hotel Adamas 3***

•  Ho Chi Minh City 
 Liberty Green View  3*** 
Liberty Park View  3***

•  Hoi An 
Hotel Aurora 3***

•  Hue 
Hotel Duy Tan 3***

15 29 
11 19 
20 27 
  2  4 9 11 16 18 23 25 30
 6  13       
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches

Día 1. Madrid - Delhi
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada (asistencia de 
nuestro personal destacado en Barajas) para embarcar en vuelo 
regular con destino Delhi. Cena y noche  a bordo.

Día 2. Delhi (30 Kms)
Llegada a Delhi, asistencia en aeropuerto y traslado al hotel para 
desayunar. (Dispondremos de la habitación a las 14.00h). A con-
tinuación, recorrido por la ciudad para entrar en contacto con la 
capital de la India. Visitaremos la parte moderna de Delhi; Puerta 
de la India, el arco de triunfo, conoceremos Rashtrapati Bhawan 
(residencia oficial del presidente de la India) y el Qutub Minar, 
torre de la victoria de cinco plantas. También visita incluida a 
Gurdwara Bangla Sahib, un templo importante de la religión Sikh. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. (Excursión opcional a Tem-
plo de Birla y Chandi Chowk). Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3. Delhi (30 Kms)
Desayuno. Por la mañana, conoceremos el Templo de Loto. Con-
tinuamos con la visita de  la Vieja Delhi; la majestuosa Mezquita 
Jama Masjid, construida en 1656 por el emperador Shah Jahan; 
Raj Ghat, el Mausoleo de Mahatma Gandhi. Almuerzo en restau-
rante. Tarde libre. (Excursión opcional a Templo Akshardham y 
Tumba de Humayun). Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4. Delhi-Agra (Excursión de día completo) (233 Kms)
Desayuno. Salida hacia Agra. En esta ciudad, capital del Imperio 
mogol durante los siglos XVI-XVII, se encuentra el majestuoso Taj 
Mahal, una de las siete maravillas del mundo. Almuerzo en res-
taurante. A continuación, visita del espectacular Fuerte Rojo de 
Agra, situado en la orilla oeste del río Yamuna, y construido entre 
1565 y 1573. Traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5. Agra (Excursión de día completo) (10 Kms)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Taj Mahal “una visión, 
un sueño, un poema, una maravilla”. El Taj Mahal es un complejo 
de edificios construido entre 1631 y 1648, a orillas del río Yamuna, 
por el emperador Shah Jahan en honor a su esposa favorita. El Taj 
Mahal es considerado el más bello ejemplo de arquitectura mogol, 

estilo que combina elementos de las arquitecturas islámica, persa, 
india e incluso turca. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita 
al mausoleo de Etimad-Ud-Daulah, conocido como el pequeño Taj 
Mahal. Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 6. Agra - Fatehpur Sikri - Jaipur (Excursión de día completo) 
(270 Kms)
Desayuno. A primera hora de la mañana, salida hacia Jaipur, visi-
tando en ruta Fatehpur Sikri, ciudad construida por el Emperador 
Akbar en 1569, en honor a Salim Chishti (famoso santo sufí de la 
orden chishti). Visita al pozo con escalones de Abhaneri, una ma-
ravilla arquitectónica que comparte espacio con el templo de Har-
shat Mata. Almuerzo en restaurante. Continuación del viaje hacia 
Jaipur. Llegada y  traslado al hotel. Asistiremos una ceremonia de 
AARTI en el templo hindú Birla. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7. Jaipur (Excursión de día completo) (50 Kms)
Desayuno. Visita panorámica de Jaipur, que toma su nombre del 
Maharajah Jai Singh, príncipe y astrónomo. Visitaremos el Pala-
cio del Maharaja y  el Palacio de los Vientos (por fuera) con una 
impresionante fachada en la que puede contemplarse en todo su 
esplendor el arte mogol. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
visita al Fuerte Amber, donde conoceremos el Templo de Kali, 
el Pabellón de la Victoria (Jai Mahal) y el Jagmandir. Subida en 
elefante hasta la cima de la colina sobre la que se alza el fuerte. 
Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 8. Jaipur - Shahpura - Delhi (300 Kms)
Desayuno. Salida  hacia el pueblo de Shahpura, donde se en-
cuentra el palacio de las mil y una noches, convertido en un her-
moso hotel. Almuerzo. Visita del pueblo. Por la tarde llegada a 
Delhi y traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 9. Delhi - Madrid (20 Kms)
De madrugada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
línea regular con destino Madrid. Llegada a Madrid y asistencia. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Por persona 1.375 €Increíble
India  
9 días / 7 noches
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Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

13 20 
10  
19  
  2 16 30  
  7 14 18 25 28 
11 18   

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid - Delhi - Madrid vía Estambul.
•  Traslados de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
•  Guía local de habla hispana durante todo el recorrido 

en destino
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados
•  7 desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas (1/2lt de agua incluido) 
• Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto
•  Seguro básico de viaje

Hoteles previstos o similares
•  Nueva Delhi 

 Hotel Taj Vivanta Dwarka 5***** 
Hotel Suryaa 4**** 
Hilton Garden Inn  4****Sup

•  Agra 
 Crystal Sarovar Premier Agra 4****Sup

•  Jaipur 
 Holiday Inn  4****Sup 

Indana Palace  4**** 

Visitas opcionales

• Delhi: Templo de Birla y Chandi Chowk (mín. 8 pax)  ..  45€

• Delhi: Templo de Akshardham y Tumba de Humayun 
(mín. 8 pax):  .............................................................  45€

Precio suplemento single: 370€

Oferta de plazas 360
*Incluye regalo

Notas importantes
• El orden de las visitas podría modificarse respetando 

siempre el contenido de las mismas.
• Visado no incluido. Consultar los requisitos. 
• Debido a la nueva regulación impuesta, la subida en 

elefante no se puede garantizar 100%. 
• Propinas a maletero, camareros, chófer y guía no incluidas

• Excursión a Agra y Fuerte Rojo;  Taj Majal y Mausoleo 
de Etimad-Ud-Daulah (pequeño Taj Mahal); Excursión a 
Fatehpur Sikri, Abhaneri;  Excursión a Jaipur, Palacio de 
Maharaja y Palacio de Vientos (por fuera), Fuerte Amber 
y subida en elefante 

Visitas incluidas de día completo

• Templo Gurdwara Bangla Sahib 
• Mausoleo de Mahatma Gandhi 
• Mezquita Jama Masjid. Templo de Loto
• Qutub Minar
• Taj Mahal. Fuerte Rojo
• Fatehpur Sikri. Abhaneri
• Fuerte Amber. Subida en elefante a Fuerte Amber
• Ceremonia de AARTI en Templo de Birla

Entradas incluidas

• Visita panorámica de Nueva Delhi, Puerta de la India, 
Rashtrapati Bhawan, El Qutub Minar, Templo Gurdwara 
Bangla Sahib.  Templo de Loto, visita panorámica de 
Vieja Delhi, Mezquita Jama Masjid, Raj Gat;  Pueblo 
de Shahpura; Visita a Taj Mahal;  Paseo por rickshaw 
en Delhi o Jaipur (propinas no incluidas);  Recorrido 
en Tonga hasta el parking de Taj Mahal (propinas no 
incluidas); Ceremonia AARTI.

Visitas incluidas de medio día
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches

Día 1. Madrid - Delhi
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada (asistencia de 
nuestro personal destacado en Barajas) para embarcar en vuelo 
directo con destino Delhi. Cena y noche a bordo.

Día 2. Delhi (30 Kms)
Llegada a Delhi, asistencia en aeropuerto y traslado al hotel. Al-
muerzo en restaurante local. A continuación, recorrido por la ciu-
dad. Visitaremos la parte moderna de Delhi; Puerta de la India, 
el arco de triunfo, conoceremos Rashtrapati Bhawan (residen-
cia oficial del presidente de la India) y el Qutub Minar. También 
visita incluida a Templo de Birla, el templo más importante de la 
religión Sikh. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3. Delhi-Shahpura - Jaipur (Excursión de día completo) (300 Kms)
Desayuno. Por la mañana, conoceremos el Templo de Loto. A 
continuación, salida hacia el pueblo de Shahpura, donde se en-
cuentra el palacio de las mil y una noches, convertido en un her-
moso hotel. Almuerzo en restaurante. Visita del pueblo y salida 
hacia Jaipur. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4. Jaipur (Excursión de día completo) (50 Kms)
Desayuno. Visita de Jaipur, que toma su nombre del Maharajah 
Jai Singh, príncipe y astrónomo. Visitaremos el Palacio del Maha-
raja y  el Palacio de los Vientos (por fuera) con una impresionante 
fachada en la que puede contemplarse en todo su esplendor el 
arte mogol. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita al Fuerte 
Amber, donde conoceremos  el Templo de Kali, el Pabellón de la 
Victoria (Jai Mahal) y el Jagmandir. Subida en elefante incluida 
hasta la cima de la colina sobre la que se alza el fuerte. Cena en 
el hotel y alojamiento.

Día 5. Jaipur - Fatehpur- Sikri-Agra: Taj Majal (Excursión de día 
completo) (270 Kms)
Desayuno. A primera hora, salida hacia Agra, visitando en ruta 
Fatehpur Sikri. Almuerzo en restaurante. Finalizada la visita con-
tinuación del viaje hasta Agra. Llegada y visita del Taj Mahal, “una 
visión, un sueño, un poema, una maravilla”. Cena en el hotel y 
alojamiento.

Día 6. Agra - Jhansi - Orcha - Khajuraho (Excursión de día com-
pleto) (430 Kms)
Desayuno. A la hora prevista, traslado a la estación de tren para 
embarcar en el tren con destino Jhansi. Llegada y continuamos en 
bus hasta la ciudad sagrada de Orcha, que ocupa un espectacu-
lar emplazamiento en una isla rocosa, rodeada por el rio Betwa. 
Almuerzo en restaurante. (Visita opcional al Fuerte de Orcha). A 
continuación salida hacia Khajuraho y visita a los famosos tem-
plos Jainistas. Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 7. Khajuraho - Benares / Viaje en Avión (400 Kms)
Desayuno. (Excursión opcional a los Templos del Kamasutra). A 
la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en avión 
con destino Benarés, la ciudad sagrada más importante del hin-
duismo. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo en restaurante. A 
continuación visita panorámica por la ciudad de Benarés. Regre-
so al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 8. Benares - Delhi / Viaje en Avión (800 Kms)
(Excursión opcional en barco por el rio Ganges para ver la es-
pectacular salida del sol). Desayuno. Mañana libre. (Excursión 
opcional a Sarnath, ciudad sagrada para budistas). Almuerzo en 
restaurante. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo regular con destino a Delhi. Llegada y traslado al hotel. 
Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 9. Delhi (30 Kms)
Desayuno. Por la mañana, visita de  la Vieja Delhi, conoceremos 
la majestuosa Mezquita Jama Masjid, construida en 1656 por el 
emperador Shah Jahan; Raj Ghat, el Mausoleo de Mahatma Gand-
hi. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. (Excursión opcional a 
Templo Akshardham y Tumba de Humayun). Cena en el hotel y 
alojamiento.

Día 10. Delhi-Madrid (20 Kms)
Desayuno. Mañana libre. A la hora prevista, traslado al aeropuer-
to para embarcar en vuelo directo con destino Madrid. Llegada 
a Madrid y asistencia en aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros 
servicios. 

Por persona 1.480 €Bellezas de
India  
10 días / 8 noches
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Fechas de salida
Mes
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

15 29 
  5 19   
  6 27   
  2  9 16 23 

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid - Delhi - Madrid.
•  Traslados de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día.
•  Guía local de habla hispana durante todo el recorrido 

en destino.
• 8 noches de estancia en los hoteles seleccionados
•  8 desayunos, 8 almuerzos y 8 cenas (1/2lt de agua incluido) 
• Visitas y entradas según itinerario.
•  Tasas de aeropuerto.
•  Seguro básico de viaje.

Oferta de plazas 300
*Incluye regalo

• Templo de Loto, Shahpura
• Panorámica de Jaipur, Palacio de Vientos (exterior), 

Palacio de Majaraha,  Fuerte Amber
• Excursión a Agra, Fatehpur Sikri y Taj Mahal

Visitas incluidas de día completo

• Visita panorámica de Nueva Delhi, Puerta de la India, 
Rashtrapati Bhawan, Templo Birla, Qutub Minar; visita 
panorámica de Vieja Delhi, Mezquita Jama Masjid, Raj 
Gat, Orcha, Templos Jainistas en  ; visita panorámica 
de Benarés; Ceremonia AARTI; Paseo por rickshaw 
en Delhi o Jaipur (propinas no incluidas); Recorrido 
en Tonga hasta el parking de Taj Mahal (propinas no 
incluidas).

Visitas incluidas de medio día

Hoteles previstos o similares

Visitas opcionales
• Delhi: Templo de Akshardham y Tumba de Humayun 

(mín. 8 pax):  .............................................................  45€

• Orcha: Fuerte de Orcha  ...............................................  25€

• Khajuraho: Templos de Kamasutra  .............................  17€

• Benares: Barco por el rio Ganges  ...............................  15€

• Benares: Ciudad Sarnath (mín. 8 pax) .........................  50€

Precio suplemento single: 445€

Los hoteles en Khajuraho: Golden Tulip y Ramada no dispo-
nen de ascensor.

Notas importantes
• El orden de las visitas podría modificarse respetando 

siempre el contenido de las mismas.
• Visado no incluido. Consultar los requisitos. 
• Debido a la nueva regulación impuesta, la subida en 

elefante no se puede garantizar 100%.
• Propinas a maletero, camareros, chófer y guía no incluidas 

• Templo Birla; Qutub Minar
• Mausoleo de Mahatma Gandhi
• Mezquita Jama Masjid
• Templo de Loto. Fuerte Amber
• Palacio del Maharaja. Fatehpur Sikri 
• Taj Mahal en Agra
• Templos Jainistas en Khajuraho

Entradas incluidas

•   Nueva Delhi 
Taj Vivanta Dwarka 5***** 
Suryaa 4**** 
Hilton Garden Inn 4****Sup

•   Jaipur 
 H. Inn City Center  4**** 
Indana Palace  4****

•  Agra 
Crystal Sarovar P. 4****Sup

•  Khajuraho 
Ramada 3***Sup 

Golden Tulip 3***Sup

•   Benares 
Rivatas By Ideal 4****
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches

Día 1. Madrid - Bangkok 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada (asistencia de 
nuestro personal destacado en Barajas) para embarcar en vuelo 
línea regular con destino Bangkok. Cena y noche a bordo. 

Día 2. Bangkok (25 Kms)
Desayuno a bordo. Llegada a Bangkok y traslado al hotel. Tiem-
po libre. Tour de orientaciones por Bangkok. Cena en el hotel y 
alojamiento. 

Día 3. Bangkok (25 Kms)
Desayuno. Por la mañana, visita de Bangkok, empezando por el 
Wat Pho, o templo de Buda Reclinado y el Wat Trimit, “el Templo 
de Buda de Oro”, la mayor estatua de oro macizo del mundo. Al-
muerzo en restaurante. Tarde libre. (Posibilidad de realizar visita 
opcional al deslumbrante Palacio Real, residencia oficial de los 
reyes, donde se encuentra el Buda de Esmeralda). Esta noche, 
tenemos incluida una cena con espectáculo donde disfrutare-
mos de la famosa danza Thai y otros atractivos. Alojamiento.

Día 4. Bangkok
Día libre con pensión completa. (Posibilidad de realizar excur-
sión opcional al Mercado Flotante Damnoen Saduaok, una de 
las atracciones más famosa del centro de Tailandia. De todos 
los mercados flotantes, Damnoen Saduak es sin duda el mayor 
y más conocido. En Damnoen Saduak, hay tantos vendedores 
en barca que se mire donde se mire hay siempre una estampa 
preciosa (de postal) que captar con la cámara para llevarnos un 
recuerdo de la Tailandia más auténtica). Cena en el hotel y alo-
jamiento. 
Día 5. Bangkok - Ayutthaya - Phitsanulok /Sukhothai (Excursión de 
día completo) (230 Kms)

Desayuno buffet. Por la mañana, salida hacia Ayuthaya, anti-
gua capital del Reino de Siam, donde gobernaron 33 reyes de 
la dinastía siamesa. Visita de los templos de Wat Yai Chaimon-
gkhon, Wat Phra Mahathat, y Wat Phanang Choeng. Almuerzo 
en restaurante. A continuación, salida hacia Lopburi para visitar 
el Templo de monos, las ruinas de Wat Phra Sri Ratana Maha 

That. Salida a Phitsanulok/Sukhothai, llegada, traslado al hotel. 
Cena en el hotel y alojamiento.

Día 6. Phitsanulok/Sukhothai - Lampang-Chiang Rai (Excursión de 
día completo) (400 Kms)
Desayuno buffet. A continuación, visita de Sukhotai, capital del 
primer reino tailandés y donde se encuentra el Parque Históri-
co, declarado Patrimonio de la humanidad por UNESCO. Paseo 
incluido en bicicleta por los llanos jardines de Sukhothai. Salida 
hacia Chiang Rai. Durante el recorrido, visita al templo Wat Phra 
That Lampang Luang. Almuerzo en restaurante. De camino pa-
rada para admirar el Lago Phayao. Llegada a Chiang Rai, traslado 
al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7. Chiang Rai - Chiang Mai (Excursión de día completo) (200 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana visita al Triángulo del Oro, pun-
to geográfico donde se unen las fronteras de Tailandia con Myan-
mar (Birmania) y Laos. Tras la panorámica, paseo en barco por 
el río Mekong. Almuerzo en restaurante. Salida por carretera en 
dirección a Chiang Mai, conocida como la “Rosa del Norte”. Lle-
gada al hotel, cena y alojamiento. Por la noche, paseo por el típi-
co mercado nocturno de Chiang Mai con el guía acompañante. 

Día 8. Chiang Mai
Día libre en pensión completa. (Excursión opcional al campa-
mento de elefantes, situado en plena jungla. Visita al pueblo de 
mujeres jirafas, que son procedentes de Birmania. Por la tarde, 
visita a una plantación de orquídeas. A continuación, visita al tem-
plo Wat Phra That Doi Suthep, templo budista considerado el más 
popular y hermoso de la zona. Regreso al hotel). Cena en el hotel 
y alojamiento.

Día 9. Chiang Mai - viaje en avión - Bangkok - Madrid (650 Kms)
Desayuno buffet. Mañana libre. Almuerzo en restaurante. A la 
hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con 
destino Madrid.
Día 10. Madrid

Llegada a Madrid y asistencia. Fin del viaje y de nuestros ser-
vicios. 

Por persona 1.475 €
10 días / 7 noches
Tailandia
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Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid - Bangkok - Madrid.
•  Vuelo doméstico Chiang Mai - Bangkok.
•  Traslados de llegada y salida
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
•  Guía local de habla hispana durante todo el recorrido 

en destino
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados en 

habitación doble
• 7 desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas (1/2lt de agua 

incluido)
• Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto
•  Seguro básico de viaje

• Excursión a Ayutthaya, Lopburi, Phitsanulok
• Excursión a Sukhotai, Templo Wat Phra That Lampang 

Luang, Lago Phayao, Chiang Rai
• Excursión Chiang Mai: triángulo de oro, paseo en barco 

por el Rio Mekong y paseo nocturno por el mercadillo 
de Chiang Mai con guía acompañante

Visitas incluidas de día completo

• Tour de orientación por Bangkok
• Visita de Bangkok por Wat Pho, Wat Trimit

Visitas incluidas de medio día

Fechas de salida
MesMes
Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Octubre
Noviembre

22  
  5 26    
10  
  4  11 19  
  3 17 31   
  7 14   

Hoteles previstos o similares

•   Bangkok 
Furama Silom  4****

•  Sukhothai 
 Sukhothai Treasure 
Resort&Spa  4****

•  Chiang Rai  
La Luna Resort 4****

•  Chiang Mai 
Empress Hotel 4****

Visitas opcionales

• Bangkok: Palacio Real (mín. 8 pax)  ............................  40€

• Bangkok: Mercado flotante (mín. 8 pax):  ..................  54€

• Chiang Mai: Campamento de elefantes, pueblo de 
mujeres jirafa, templos (mín. 8 pax):  ........................  85€

Precio suplemento single: 245€

Oferta de plazas 330
*Incluye regalo

• Templo de Wat Pho, Wat Trimit 
• Cena espectáculo Tailandés en Bangkok
• Ayutthaya: Templos Wat Yai Chaimongkhon, Wat Phra 

Mahathat, y Wat Phanang Choeng
• En Lopburi Templo de monos y Wat Phra Sri Ratana 

Maha That
• Templo de Wat Phra Sri Ratana Mahathat en Phitsanulok 
• Parque histórico de Sukhotai 
• Paseo en bicicleta 
• Templo Wat Phra That Lampang Luang en Chiang Rai 
• Paseo en barco por el rio Mekong (triángulo de oro) 
• Mercado típico nocturno de Chiang Mai

Entradas incluidas

Notas importantes
• Los billetes de cámara / video en los monumentos no 

incluidos. 
• El orden de las visitas podría modificarse respetando 

siempre el contenido de las mismas.
• Visado es gratis.
• Propinas a maletero, camareros, chófer y guía no incluidas
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• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante desde Barajas durante todo el recorrido

ITINERARIO

8 días / 7 noches

Día 1. Madrid - Pekín
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada (asistencia de 
nuestro personal destacado en Barajas) para tomar el vuelo con 
destino Pekín. Cena y noche a bordo.

Día 2. Pekín (30 Kms)
Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada a Pekín, asistencia en ae-
ropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 3. Pekín (Excursión de día completo) (150 Kms)
Desayuno buffet. Visita incluida a La Gran Muralla, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo en res-
taurante local. Por la tarde, recorrido por Pekin con visita al ex-
terior del “Nido del Pajaro” Estadio Nacional (posibilidad de para 
tomar fotos desde el exterior). También visitaremos el de mercado 
de la seda y la academia de medicina china. Por la noche, Cena 
de bienvenida incluida, degustando el delicioso Pato Laqueado 
de Beijing. Alojamiento.

Día 4. Pekín (34 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana, visitaremos la Plaza Tian An 
Men, donde Mao Zedong declaró constituida la República Popu-
lar de China en 1949 y la calle Qianmen conocida como la calle 
comercial Dashilan, que es la más antigua de la ciudad. Almuerzo 
en restaurante local. Tarde libre. (Posibilidad de realizar visita 
opcional al Palacio Imperial y Templo del Cielo. Palacio Imperial, 
conocido como “la Ciudad Prohibida”, convertido hoy en un gran 
Museo con suntuosas salas y fastuosos tesoros. El Templo del 
Cielo lugar donde los emperadores de las Dinastías Ming y Qing 
ofrecieron sacrificios al Cielo. A continuación, asistiremos a una 
ceremonia china de té). Cena en restaurante local y alojamiento. 

Día 5. Pekín-Xian / Viaje en tren de alta velocidad (Excursión de día 
completo) (1160 Kms)
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado a la estación para 
tomar el tren de alta velocidad hacia Xián. Almuerzo tipo picnic 
en el tren. Llegada a Xi’an y visita de la ciudad. Conoceremos la 
Gran Pagoda de la Oca Silvestre, haremos una parada cerca de 
la Muralla de la ciudad para tomar fotos (subida no incluida). La 

muralla que rodea la ciudad de Xi’an, es la mejor conservada de 
todas las que defendían las ciudades de China. Cena en restau-
rante local y alojamiento.

Día 6. Xián (Excursión de día completo) (100 Kms)
Desayuno buffet. Visita al famoso Museo de Guerreros y Corce-
les de Terracota, en el que se guardan más de 6.000 figuras de 
tamaño natural, que representan un gran ejército de guerreros, 
corceles y carros de guerra que custodian la tumba del emperador 
Qin. Desde el año 1987 está considerado como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Almuerzo en restaurante local. Por 
la tarde, visitaremos la fábrica de jade, factoría de Terracota y fa-
moso barrio musulmán. Cena en restaurante local y alojamiento.

Día 7. Xián-Shanghai / viaje en avión (1300 Kms)
Desayuno buffet. Mañana libre. Almuerzo en restaurante local. 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
con destino a Shanghái, ciudad portuaria con más de 16 millones 
de habitantes. Llegada y traslado al hotel. Por la noche, tenemos 
visita nocturna incluida a Shanghái, pasearemos por el Malecón 
de la Ciudad y disfrutaremos de sus fantásticas iluminaciones. 
Cena en restaurante local y alojamiento. 

Día 8. Shanghai (50 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana, la visita panorámica de Shan-
ghái. Conoceremos la avenida Nanjing y el barrio Xintiandi. A con-
tinuación, visita de un taller de la seda. Almuerzo en restaurante 
local. (Por la tarde, visita opcional del Jardín Yuyuan, magnífico 
jardín construido en 1557. Visitaremos también el Templo de Buda 
de Jade construido para albergar 2 espectaculares figuras de 
Buda). Cena en restaurante local y alojamiento.

Día 9. Shanghai- Madrid (46 Kms)
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a Madrid. 

Día 10 Madrid 
Llegada a Madrid, asistencia en aeropuerto. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Por persona 1.475 €

10 días / 7 noches

Pekín-Xián-
Shanghai
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Fechas de salida
MesMes
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

12 24 29
  2 9 16 30  
10  15 24  
15 16 20 22 23 27
  3 10 17 24 

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid - Pekín / Shanghái - Madrid.
•  Xi’an - Shanghái en avión en clase turista.
•  Pekín- Xi’an en tren de alta velocidad
•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 

1º al último día
•  Guías locales de habla hispana en Pekín, Xi’an y Shan-

ghái, durante todo el recorrido en destino
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados en 

habitación doble
• 7 desayunos, 6 almuerzos (excepto el día 5 que será la 

comida tipo picnic en tren), 5 cenas en restaurantes chi-
nos y 1 cena de pato laqueado (1/3lt de agua incluida).

• Visitas y entradas según itinerario
•  Tasas de aeropuerto. •  Seguro básico de viaje

• Excursión a Gran Muralla, Nido del Pájaro, mercado 
de la seda, Academia de medicina china y cena 
degustación de pato laqueado. 

• Excursión a Xi’an, Museo de Guerreros y Córcales de 
Terracota, Barrio Musulmán 

• En Xi’an, Gran Pagoda de la Oca Silvestre, La Muralla 
(subida no incluida)

Visitas incluidas de día completo

• Visita panorámica de Pekín, la Plaza de Tian An 
Men, calle Quianmen, Barrio Hutong; Panorámica de 
Shanghái, Avenida Nanjing y barrio Xintiandi;  Visita 
nocturna a Shanghái, Malecón de la ciudad.

Visitas incluidas de medio día

Hoteles previstos o similares
•  Pekín 

 Plaza Hotel 4****
•  Xian 

 Grand Dynasty Culture Hotel 4****
•  Shanghai 

 Greenland Jiulong Hotel  4****

Oferta de plazas 600
*Incluye regalo

Visitas opcionales

• Pekín: Palacio Imperial (Ciudad Prohibido) y Templo 
del Cielo (mín. 10 pax)  .................................................  90€

• Shanghai: Jardín Yuyuan y Templo de Buda de Jade  
(mín. 10 pax) ....................................................................70€

Precio suplemento single: 280€

• Gran Muralla 
• Plaza Tian An men
• Gran Pagoda de la Oca Silvestre
• Museo de Guerreros y Corceles de Terracota
• Cena de bienvenida con degustación del pato laqueado 

Entradas incluidas

Notas importantes
• El orden de las visitas podría modificarse respetando 

siempre el contenido de las mismas.
• Visado no incluido. Consultar requisitos. 
• Ultimo día, deben de dejar la habitación antes de las 

12.00hrs. 
• Todas las excursiones opcionales en China exige mínimo 

de 10 participantes.
• En función de la compañía aérea utilizada, la llegada a 

Madrid puede ser el mismo día 9º a última hora.
• Propinas a maletero, camareros, chófer y guía no incluidas
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ITINERARIO

8 días / 7 noches

Día 1. Madrid - Toronto
Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas para embarcar 
en avión con destino Toronto, la ciudad más grande de Canadá 
y su capital financiera. Llegada. Asistencia de su guía privado y 
traslado al hotel para el registro. Cena y Alojamiento. Por la noche 
disfrutaremos de un paseo nocturno por la ciudad, durante la 
cual podremos admirar la iluminación de Toronto. 

DÍA 2. Toronto-Cataratas del Niágara - Toronto (Excursión de día 
completo con almuerzo en restaurante) (256 Kms)
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Toronto. A conti-
nuación salida en dirección a las Cataratas del Niágara. Nosotros 
visitaremos la parte canadiense, en donde existen varias torres 
con vistas a las cataratas: como la Torre Skylon y la Konica Mi-
nolta Tower. Almuerzo en Niágara. Los que deseen tendrán la 
oportunidad de embarcar en el barco “Hornblower”, donde los vi-
sitantes, son conducidos al píe de las cataratas, para conocerlas 
muy de cerca. Seguido se realizará un paseo por detrás de las 
cataratas. Regreso a Toronto, atravesando el histórico pueblo de 
Niágara on the Lake. Cena y alojamiento. 

Día 3. Toronto-Mil Islas-Ottawa. Crucero por Mil Islas (Excursión de 
día completo con almuerzo en restaurante) (450 Kms)
Desayuno. Hoy realizaremos un crucero por Mil Islas, incompa-
rable conjunto de pequeñas islas que encuadran el nacimiento 
del río San Lorenzo y forman una frontera natural entre Canadá 
y Estados Unidos. Almuerzo. Continuaremos nuestro viaje hacia 
Ottawa, bellísima capital del país. Llegada y visita panorámica 
de la ciudad. Pasaremos por su Parlamento, la Corte Suprema, 
el famoso Canal Rideau, patrimonio de la humanidad, es un canal 
artificial construido en el siglo XIX que divide en dos a la ciudad de 
Ottawa. Cena y alojamiento. 

Día 4. Ottawa-Quebec (Excursión de día completo con almuerzo 
en restaurante) (445 Kms)
Desayuno. Iniciaremos el camino hacia la ciudad de Quebec, pa-
sando por Trois Rivieres. Almuerzo incluido en Chez Dany, la ca-
baña de azúcar, donde degustaremos algunos platos típicos de la 
región y nos explicarán cómo se produce el auténtico jarabe de arce. 

Continuación hasta Quebec, única ciudad fortificada al norte de Mé-
xico y joya del patrimonio mundial de la UNESCO, en la cual se mez-
clan influencias francesas, inglesas y amerindias. Llegada y visita 
panorámica de Quebec. Conoceremos las fortalezas, el chateau 
de Frontenac, la Asamblea Nacional, la Plaza Real, la Catedral, el 
Puerto Viejo y otros muchos lugares de interés. Cena y alojamiento. 

Día 5. Québec: Cataratas de Montmorency - Isla de Orleans - 
Ste-Anne-De-Beuapré - Quebec (435 Kms) 
Desayuno. Día libre. Podrán disfrutar de una excursión opcional 
de día completo a Cataratas de Montmorency, la Isla De Orleans 
y Ste-Anne-De-Beuapré. Salida temprano hacia Tadoussac. Lle-
gada y almuerzo. Desde esta población realizaremos un crucero 
a lo largo del río San Lorenzo, hasta la desembocadura del fiordo 
Saguenay para avistar las ballenas en su hábitat natural. Luego, 
iniciaremos nuestra ruta hacia la costa de Beaupré para visitar la 
basílica de Sainte-Anne-de- Beaupré, el lugar de peregrinaje más 
famoso de América del Norte. Visita de esta imponente basílica. 
Continuación hacia las cataratas de Montmorency para admirar 
como sus cascadas se precipitan desde una altura de 83m, siendo 
bastante más altas que las del Niágara, si bien son más estre-
chas. Regreso a Quebec. Cena y alojamiento. 

Día 6. Québec-Montreal (260 Kms)
Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos hacia Mon-
treal. Almuerzo “Smoked Meat”. Panorámica de la ciudad de 
Montreal, explorando el centro de la ciudad, el Montreal Viejo, la 
universidad de McGill, la Columna de Nelson; pasaremos por el 
Ayuntamiento o las avenidas residenciales de Mont Royal desde 
donde obtendremos una espectacular vista de la ciudad. Cena y 
alojamiento. 

Día 7. Montreal - Madrid 
Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad subterránea de 
Montreal, también conocida como La Ville Souterraine. Es consi-
derada uno de los complejos subterráneos más grandes de todo 
el mundo. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar 
en el vuelo con salida hacia España.. Noche a bordo.

Día 8. España
Llegada a España y fin de nuestros servicios.

Por persona 1.475 €
8 días / 6 noches
Canadá

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante durante todo el recorrido
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Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular Madrid-Toronto / Montreal-Madrid 
(con escala) y viceversa.

•  Traslados de llegada y salida.
•  Guía acompañante durante todo el viaje.
• 6 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
• 6 desayunos, 5 almuerzos y 6 cenas (agua incluida).
•  Visitas y entradas según itinerario. 
•  Tasas de aeropuerto.
•  Seguro básico de viaje.

Visitas opcionales
• Cataratas de Montmorency, la Isla De Orleans, 

Avistamiento de Ballenas y 
Ste-Anne-De-Beuapré.............................................  120€

• Niágara: barco Hornblower .......................................  40€

• Niágara: Helicóptero (esta actividad se podrá cancelar por 
motivos atmosféricos y por control de espacio) ...........  130€

Precio suplemento single: 280€

• Itinerario Inicio Toronto
 - Día 2: panorámica de Toronto; visita a las Cataratas 

 del Niágara. 
- Día 3: Crucero Mil Islas. 
- Día 4: Trois Rivieres; Cabaña de Azúcar Chez Dany; 
 visita de Quebec.

• Itinerario Inicio Montreal
 - Día 4: Trois Rivieres; Cabaña de Azúcar Chez Dany; 

 visita de Quebec. 
- Día 5: Crucero Mil Islas. 
- Día 6: panorámica de Toronto; visita a las Cataratas 
 del Niágara.

Visitas incluidas de día completo

• Visitas con guía local:
 - Panorámicas de Quebec, Montreal, Toronto y Ottawa.
• Visitas explicadas por nuestro guía correo:
 - Visita a la ciudad subterránea “Ville Souterraine” en 

Quebec.
 - Nocturna de Toronto.

Visitas incluidas de medio día

Hoteles previstos o similares

•  Toronto 
 Don Valleyhotel and 
Suites 3***

•  Ottawa 
Days Inn Ottawa West 3*** 
Welcominns Ottawa 3***

•  Montreal 
Les Suites Labelle 3*** 
Roberval Hotel 3*** 
Travelodge Aeroport 3***

•  Quebec 
Ambassadeur 3*** 
Repotel 3*** 
Super 8 3*** 
Universel 3*** 
Travelodge 3***

Oferta de plazas 650

Mes Inicio Montreal
Mayo
Junio
Septiembre

Inicio Toronto
   9 16 23 30
   5 6 11 13 
  10 12 17 19

   8 15 22 29 30
   6 11 12 13 
  10 12 16 19

Fechas de salida

Notas importantes
• El desayuno continental  se compone de café o infusio-

nes, zumo, tostada o cereales.
• Para entrar en Canada será necesario sacar el ETA (no 

incluido en el precio), y el pasaporte con una vigencia de 
6 meses.

• Para las fechas de salidas entre el 29 de mayo y el 5 
de junio inicio tanto en Toronto como en Montreal, las 
noches de Quebec por motivo de la celebración de la 
cumbre G7, serán desviadas a otras localidades. Consul-
tar en el momento de hacer la reserva.

• Propinas no incluidas.
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ITINERARIO

8 días / 7 noches

Día 1. Madrid - Buenos Aires
Presentación en el aeropuerto de Barajas, asistencia de nuestro 
personal destacado en el aeropuerto para embarcar en vuelo lí-
nea de regular, con destino Buenos Aires. Cena y noche a bordo.

Día 2. Buenos Aires (Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante)
Desayuno a bordo. Llegada al aeropuerto de Buenos Aires y tras-
lado al centro. Desayuno, a continuación visita panorámica de la 
ciudad. Una original combinación de la atmósfera de las grandes 
ciudades de Europa con el encanto de las urbes latinoamericanas. 
Veremos el Congreso Nacional, La Catedral Metropolitana junto 
a la Casa de Gobierno en el área de la Plaza de Mayo. Visita 
a San Telmo, barrio tradicional del Tango. Almuerzo. Regreso al 
hotel, entrega de habitaciones. Visita al Barrio de las Embajadas 
y Casa Rosada. Situado en la zona residencial de la Ciudad de 
Buenos Aires, el Barrio de Palermo Chico, también conocido como 
Barrio Parque. Este Barrio es conocido entre los porteños como 
“La zona de las embajadas”. Cena y alojamiento

Día 3. Buenos Aires (Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante)
Desayuno. Visita del Barrio de La Boca, el barrio emblema del 
club Boca Junior y que también debe su atractivo a Caminito y 
sus conventillos. Un barrio pintoresco y lleno de vida. Almuerzo. 
Por la tarde excursión incluida “tras los pasos de Eva Perón”. 
Se visita el Museo de Eva Duarte de Perón (entrada no incluida), 
Plaza Eva Duarte, Iglesia del Pilar, cementerio de la Recoleta y 
mausoleo de la familia Duarte. Cena y alojamiento. Los que de-
seen tendrán la oportunidad de asistir a un espectáculo de tango. 

Día 4. Buenos Aires - Iguazú
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Buenos Aires para tomar el 
vuelo con destino a Iguazú. Llegada y asistencia. Almuerzo. Visita 
de la ciudad de Iguazú y tour de compras típicas por la ciudad. 
Cena y alojamiento.

Día 5. Iguazú
Desayuno. Visita al Parque de Iguazú (lado Argentino). Este es-

pectáculo único de la naturaleza declarado Patrimonio Natural de 
la Humanidad y recientemente elegido como una de las Nuevas 
7 Maravillas Naturales del Mundo, se originó hace unos 200 mil 
años donde confluyen el río Iguazú y el río Paraná. Almuerzo en 
la típica churrasquería “El Fortín” dentro del mismo parque. Por la 
tarde, visita opcional a las Cataratas de Iguazú (lado Brasileño). 
Cena y alojamiento. Si lo desea podrá participar en una cena con 
espectáculo en la famosa churrasquería Rafain, donde, además 
de degustar platos regionales, descubrirán la música y bailes típi-
cos del folklore latinoamericano. 

Día 6. Iguazú - Buenos Aires 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embar-
car con vuelo destino Buenos Aires. Llegada y asistencia. Almuer-
zo. Tour de compras en la ciudad de Buenos Aires. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento. A continuación visita al Buenos Aires 
nocturno, durante la cual admiraremos los edificios representati-
vos iluminados.
* Posibilidad de realizar visita opcional de 3 días al Calafate 
“Glaciares de la Patagonia” (ver detalle en visitas opcionales).

Día 7. Buenos Aires
Desayuno. Por la mañana visita opcional del Tigre y Delta del Pa-
raná, una red laberíntica de agua e islas. Disfrutaremos de un 
agradable paseo en barco por el delta el río Paraná. Desembar-
que y regreso a Buenos Aires. Almuerzo. Tarde libre. Podrán visi-
tar (opcional) el Teatro Colón, considerado como uno de los tea-
tros líricos más importantes del mundo. La sala central, en forma 
de herradura, es considerada como una de las de mejor acústica 
en el mundo. Cena y alojamiento. 

Día 8. Buenos Aires - Madrid 
Desayuno. Tiempo libre para realizar compras o dar un paseo por 
la hermosa ciudad de Buenos Aires. Sobre las 20:00 hrs trasla-
do al aeropuerto de Buenos Aires para tomar el vuelo a España. 
Noche a bordo.

Día 9. España 
Llegada España y fin de nuestros servicios 

Por persona 1.475 €Argentina

• Pensión Completa  y visitas importantes incluidas. • Con guía acompañante durante todo el recorrido

9 días / 6 noches
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Oferta de plazas 600

Incluido en el precio

•  Vuelo en línea regular: Madrid - Buenos Aires - Iguazú - 
Buenos Aires - Madrid.

•  Traslados de llegadas, salidas y asistencias, todos los 
aeropuertos.

•  Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 
1º al último día.

• Visitas y entradas según itinerario.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua incluida).
•  Tasas de aeropuerto.
•  Seguro básico de viaje.

Hoteles previstos o similares
•  Buenos Aires 

 Nh Florida 4****
•  Puerto de Iguazú 

Gran Hotel Tourbillon 4****
•  El Calafate - Santa Cruz 

Bahia Redonda Hotel  3***

Visitas opcionales

• Buenos Aires: Excursión Tigre y Delta ......................  50€

• Iguazú: Cataratas lado brasileño ..............................  65€

• Iguazú: Cena espectáculo.........................................  65€

• Espectáculo Tango ....................................................  50€

• Extensión Calafate (Del 6º al 8º día) 
(Mínimo 15 Pax)  ...................................................... 490€

 Incluido en el precio de la opcional Glaciares Patagonia:
 - Vuelo Buenos Aires-El Calafate-Buenos Aires.
 - Traslados de llegada y salida del aeropuerto al hotel.  
 - Excursión de día completo al Glaciar Perito Moreno: 

Navegación y pasarela.
 - Cambio de dos noches de estancia de Buenos Aires 

por dos noches en El Calafate.
 - Pensión Completa.
 - Visita a una estancia típica argentina llamada “El 

Galpón”.

Precio suplemento single: 410€

Fechas de salida
Mes
Abril
Mayo
Junio

11 18 25  
   2 9 16 23 30
   6 13 20 27 

• Día 2: visita de día completo de Buenos Aires.
• Día 3: Barrio de Boca y tour de Eva Perón.

Visitas incluidas de día completo

• Visitas Cataras de Iguazú lado argentino. 
• Visita de la ciudad de Iguazú.
• Visita Nocturna de Buenos Aires.
• Tour de compras por Buenos Aires.

Visitas incluidas de medio día

Notas importantes
• Los pasajeros necesitaran una vigencia en su pasaporte 

de 6 meses como mínimo.
• Propinas no incluidas.
• Por obras en el aeropuerto de Iguazú (IGR) Capitan 

Krause, permanecerá cerrado del 15/4 al 14/5 por lo que, 
en ese periodo se volará al aeropuerto de Foz de Iguazú 
en Brasil.
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Excursiones opcionales (orden alfabético por nombre itinerario)

Alemania Precio
Berlín Artístico 55€
Potsdam 64€
Castillo de Neuschwanstein 72€

Alemania Norte Precio
Berlín Artístico 55€
Potsdam 64€
Barco Puerto Hamburgo / Alster 35€

Alemania Romántica Precio
Potsdam 64€
Berlín Artístico 55€
Castillo Neuschwanstein 72€

Argentina Precio
Excursión Tigre & Delta 50€
Cataratas Iguazú – Lado Brasileño 65€
Cena Espectáculo Iguazú  65€
Espectáculo Tango 50 €
Extensión Calafate 490€

Armenia Precio
Sardarapat y Museo Megerian Carpet 35€

Baviera, Tirol, Viena y Praga Precio
Palacio de Neuschwanstein 70€
Visita Viena Artística 60€
Visita Praga Artística 40€

Bellezas de Austria y Baviera Precio
Palacio Herremchiemsee 60€
Concierto Musica Palacio Vienes 45€
Viena Artística 60€

Bellezas de Escandinavia Precio

Visita al Museo Vasa y Ayuntamiento de Estocolmo 65 €

Crucero por el Fiordo de los Sueños 95 €

Museo Folklórico y Barcos Vikingos 57€

Tren de Flam 68 €

Bellezas de la India Precio
Templo de Akshardham, Tumba de Humayun (min 8 pax) 45€
Fuerte de Orcha 25€
Templos de Kamasutra 17€
Barco por el río Ganges 15€
Visita a Sarnath (min 8 pax) 50€

Canadá Precio
Cataratas de Montmorency, la Isla de Orleans, 
avistamiento de Ballenas y  Ste-Anne-De-Beuapré 120€

Niágara: helicóptero 130€
Barco “Hornblower” 40€

Ciudades Imperiales Precio
Praga Artística 49€
Viena Artística 60€
Paseo en barco por el Danubio 30€
Budapest Artístico 50€

Croacia Precio

Varazdin 35€

Montenegro 60€

Croacia y Montenegro Precio

Islas Elaphitti 35€

Crucero Danubio Azul Precio
Salzburgo 110€
Abadía Melk 38€
Palacio de Schonbrunn 48 €
Concierto Viena 70€
Budapest Artístico 56€
Cena Zíngara con Iluminaciones Nocturnas 68€

Crucero Danubio Clásico Precio
Abadía Melk 50€
Palacio de Schonbrunn 48€
Concierto Viena 70€
Budapest Artístico 56 €

Crucero Rhin Precio
Canales y Barrio Rojo 35€
Molinos 50€
Heidelberg 75€
Baden-Baden 65€
Friburgo 65€
Colmar 65€

Dolomitas y Toscana Precio
Palacio Pitti, Opera del Duomo 70€

Dubrovnik, Belgrado, Sarajevo y Sofía Precio

Islas Elaphitti 35€

Escocia Precio

Castillo de Edimburgo 45€

Paseo por el Lago Nes 44€

Estambul y la fascinante Capadocia Precio
Palacio de Topkapi con harén, Cisterna Bizancio 75€
Cuerno de Oro, San Salvador en Chora, Mezquita 
Nueva, Bazar Egipcio (min 10 pax)

50€

Museo de Goreme 25€
Zelve y Avanos (min 10 pax) 25€

Finlandia y Repúblicas Bálticas Precio
Trakai 40€
Palacio de Kadriorg y Pirita 40€
Rundale 45€

Grandes atractivos de Dubai Precio
Burj Khalifa y espectáculo de luz y sonido de las 
fuentes danzantes (plt.124 y min 10 pax)

60€

Cena en el barco tradicional Dhow 60€

Grecia Precio

Cabo Sounion 50€

Crucero por las Islas Egina, Poros e Hydra 100€
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Excursiones opcionales (orden alfabético por nombre itinerario)

Repúblicas Bálticas Precio
Palacio De Kadriorg y Pirita 40€
Rocca al Mare 40€
Trakai  40€

Rep. Checa y Berlín Precio

Paseo en barco por el Río Spree 30 €

Postdam 64€

Berlín Artístico (Museo Antiguo y Museo Egipcio) 55€

Rumanía Precio

Castillo de Drácula 40€

Edificio Parlamento de Bucarest 40€

Rusia Precio
Serguei Posad 46€

Petrodvorest 75€

Sicilia Precio
Opera dei Pupi 38€
Ortigia y Paseo en Barco 26€

Sudáfrica Precio
Vehículo 4x4 para el Safari en Parque Kruger 90 €
Reserva natural del Cabo de Buena Esperanza 80 €

Tailandia Precio
Palacio Real (min 8 pax) 40€
Mercado flotante (min 8 pax) 54€
Campamento de elefantes, pueblo de mujeres jirafa, 
templos (min 8 pax)

85€

Tierra Santa Precio
Barco en el Mar de Galilea 15€
Nocturno Jerusalén (mínimo 15 pax) 45€
Massada y Mar Muerto (mínimo 15 pax) 120€

Tierra Santa y Jordania Precio
Nocturno Jerusalén (mínimo 15 pax) 45 €
Jerash y Castillo de Ajlun (mínimo 10 pax) 65 €

Uzbekistán Precio
Concierto clásico en Madrasa Ulughbek (min 10 pax) 35€
Degustación de vino y teatro de trajes (min 8 pax) 35€

Vietnam Precio
Paseo en barco, la pagoda de Thien Mu y mausoleo de 
los emperadores Minh Mang y Khai Dinh (min 8 pax)

60€

My Tho, La Pagoda Thien Hau, paseo en barco por el  
Delta del Mekong (min 8 pax)

65€

Vive Marruecos en avión Precio
Marrakech: Cena Fantasía Chez Alí 65€
Fez: cena Al Fassia 50€

Vive Marruecos en tren Precio
Marrakech: Cena Fantasía Chez Alí 65€
Fez: cena Al Fassia 50€

Increíble India Precio
Templo de Birla y Chandi Chowk (min 8 pax) 45€
Templo de Akshardham, Tumba de Humayun (min 8 pax) 45€

Inglaterra Precio

Torre de Londres y Joyas de la Corona 50€

Irlanda Precio

Guiness Store 24€

Museo Del Titanic 35€

Trinity College y St Patricio 35€

Italia Artística Precio
Paseo en góndola por los canales 45€
Museo de la Academia 60€
Nápoles, Capri y Pompeya 165€

Italia Sur Precio
M.Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de S. Pedro  60€
Capri 90€
Pertosa-Grutas del Ángel  35€

Jordania Precio
Jerash y Castillo de Ajlun 65€
Mar Muerto 65€

Malta Precio
Gruta Azul y Templos Megalíticos 55€

Niza, Montecarlo y Costa Azul Precio
Aix En Provence 35€
Palacio de Los Papas de Avignon 30€

Maravillas de Noruega Precio

Tren De Flam 168€

Crucero Por El Sognefjord + Crucero Fiordo Lyse 120€

Subida en Funicular monte Floyen 20€

Pekín-Xián-Shanghai Precio
Palacio Imperial y Templo del Cielo (min 10 pax) 90€
Jardín Yuyuan y el Templo de Buda de Jade (min 10 pax) 70€

Perlas del Báltico Precio
Visita al Museo Vasa y Ayuntamiento de Estocolmo 65€
Uppsala y Sigtuna 65€
Palacio Kradiorg y barrio Pirita 40€

Polonia Precio

Castillo de Malbork 25€

Catedral de Oliwa y Sopot 40€

Minas de Sal de Wieliczka 47€

París, Bretaña y Normandía Precio
Iluminaciones París 40€
Versalles 75€
Barco y Torre Eiffel 60€

París-Países Bajos y crucero por el Rhin Precio
Iluminaciones París 40€
Versalles 75€
Barco y Torre Eiffel 60€
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SEGURO DE VIAJE OPCIONAL
CONDICIONES OFERTA COMUNIDAD DE MADRID

Recomendamos la contratación de un seguro opcional de anulación y asistencia con cobertura tanto a nivel nacional como 
internacional con la compañía Europ Assistance.

GARANTÍAS CUBIERTAS

SEGURO DE 
GARANTÍA 
CUBIERTA 

PARA RUTAS 
NACIONALES

SEGURO DE 
GARANTIA CUBIERTA 

PARA RUTAS 
INTERNACIONALES 

(EUROPA)

SEGURO DE 
GARANTIA CUBIERTA 

PARA RUTAS 
INTERNACIONALES 

(LARGO RECORRIDO)

Gastos Médicos en Extranjero ** 25.000 € 25.000 €

Gastos Médicos en España 1.800 € ** **

Anulación de viaje no iniciado 500 € 1.000 € 1.500 €

Anulación de viaje ya iniciado (Interrupción de vacaciones) 500 € 1.000 € 1.500 €

Traslado sanitario de heridos y enfermos Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Traslado de restos mortales Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Prolongación de estancia 90 €/día, max. 900€ 90 €/día, max. 900€ 90 €/día, max. 900€

Regreso acompañante Incluido Incluido Incluido

Envío medicamentos extranjero No Incluido Incluido

Desplazamiento de acompañante Incluido Incluido Incluido

Gastos estancia acompañante 90 €/día, max. 900€ 90 €/día, max. 900€ 90 €/día, max. 900€

Regreso anticipado por fallecimiento de un  familiar Incluido Incluido Incluido

Acompañamiento de menores o persona dependiente Incluido Incluido Incluido

Regreso anticipado por  siniestro hogar Incluido Incluido Incluido

Regreso anticipado por hospitalización de un  familiar Incluido Incluido Incluido

Equipaje búsqueda y localización Incluido Incluido Incluido

Transmisión mensajes urgentes Incluido Incluido Incluido

Adelanto de Fianza Penal en  el extranjero No 6.000 € 6.000 €

Adelanto Defensa jurídica en el extranjero No 6.000 € 6.000 €

Adelanto de fondos en extranjero No 1.500 € 1.500 €

Pérdida, daños y robo del Equipaje facturado 1.200 € 1.200 € 1.200 €

Pérdida, daños y robo del Equipaje sin facturar 1.200 € 1.200 € 1.200 €

Demora de equipaje 150 € cada 6 horas, 
máximo 450€

150 € cada 6 horas, 
máximo 450€

150 € cada 6 horas, 
máximo 450€

Demora de Viaje (superior a 6 horas) 200 € 200 € 200 €

Responsabilidad Civil privada 60.000 € 60.000 € 60.000 €

Perdida o robo de Documentos viaje 60 € 60 € 60 €

Demora de viaje por "overbooking"(superior a 6 horas) 200 € 200 € 200 €

Pérdida de conexiones aéreas (mas de 6 horas de espera) 200 € 200 € 200 €

Pérdida de Visitas 200 € 200 € 200 €

Seguro de Accidentes-Fallecimiento accidente medio de transporte 60.000 € 60.000 € 60.000 €

PRECIO POR PERSONA Y VIAJE IMPUESTO INCLUIDOS 13 € 26,5 € 30 €

Teléfonos de contacto en caso de siniestro:

NACIONAL Y PORTUGAL: 902 117 543
INTERNACIONAL: 34 915 149 960
FAX: 915149950

SEGURO DE VIAJE INCLUIDO
Todas las rutas llevan incluido un seguro de viaje:
• Rutas Nacionales y Portugal: BT de Viaje: ARAG-Nº de póliza 55-0835459. Teléfono de contacto (34) 933001050.
•  Rutas Internacionales (Europa y Largo recorrido): Panavisión —MAPFRE SEGUROS— Nº de póliza 699-765. Teléfono de contacto 

disponible 24 horas (34) 91 581 18 23.

Seguro de viaje opcional
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SEGURO DE VIAJE OPCIONAL
CONDICIONES OFERTA COMUNIDAD DE MADRID

Recomendamos la contratación de un seguro opcional de anulación y asistencia con cobertura tanto a nivel nacional como 
internacional con la compañía Europ Assistance.

GARANTÍAS CUBIERTAS

SEGURO DE 
GARANTÍA 
CUBIERTA 

PARA RUTAS 
NACIONALES

SEGURO DE 
GARANTIA CUBIERTA 

PARA RUTAS 
INTERNACIONALES 

(EUROPA)

SEGURO DE 
GARANTIA CUBIERTA 

PARA RUTAS 
INTERNACIONALES 

(LARGO RECORRIDO)

Gastos Médicos en Extranjero ** 25.000 € 25.000 €

Gastos Médicos en España 1.800 € ** **

Anulación de viaje no iniciado 500 € 1.000 € 1.500 €

Anulación de viaje ya iniciado (Interrupción de vacaciones) 500 € 1.000 € 1.500 €

Traslado sanitario de heridos y enfermos Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Traslado de restos mortales Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Prolongación de estancia 90 €/día, max. 900€ 90 €/día, max. 900€ 90 €/día, max. 900€

Regreso acompañante Incluido Incluido Incluido

Envío medicamentos extranjero No Incluido Incluido

Desplazamiento de acompañante Incluido Incluido Incluido

Gastos estancia acompañante 90 €/día, max. 900€ 90 €/día, max. 900€ 90 €/día, max. 900€

Regreso anticipado por fallecimiento de un  familiar Incluido Incluido Incluido

Acompañamiento de menores o persona dependiente Incluido Incluido Incluido

Regreso anticipado por  siniestro hogar Incluido Incluido Incluido

Regreso anticipado por hospitalización de un  familiar Incluido Incluido Incluido

Equipaje búsqueda y localización Incluido Incluido Incluido

Transmisión mensajes urgentes Incluido Incluido Incluido

Adelanto de Fianza Penal en  el extranjero No 6.000 € 6.000 €

Adelanto Defensa jurídica en el extranjero No 6.000 € 6.000 €

Adelanto de fondos en extranjero No 1.500 € 1.500 €

Pérdida, daños y robo del Equipaje facturado 1.200 € 1.200 € 1.200 €

Pérdida, daños y robo del Equipaje sin facturar 1.200 € 1.200 € 1.200 €

Demora de equipaje 150 € cada 6 horas, 
máximo 450€

150 € cada 6 horas, 
máximo 450€

150 € cada 6 horas, 
máximo 450€

Demora de Viaje (superior a 6 horas) 200 € 200 € 200 €

Responsabilidad Civil privada 60.000 € 60.000 € 60.000 €

Perdida o robo de Documentos viaje 60 € 60 € 60 €

Demora de viaje por "overbooking"(superior a 6 horas) 200 € 200 € 200 €

Pérdida de conexiones aéreas (mas de 6 horas de espera) 200 € 200 € 200 €

Pérdida de Visitas 200 € 200 € 200 €

Seguro de Accidentes-Fallecimiento accidente medio de transporte 60.000 € 60.000 € 60.000 €

PRECIO POR PERSONA Y VIAJE IMPUESTO INCLUIDOS 13 € 26,5 € 30 €

Teléfonos de contacto en caso de siniestro:

NACIONAL Y PORTUGAL: 902 117 543
INTERNACIONAL: 34 915 149 960
FAX: 915149950

SEGURO DE VIAJE INCLUIDO
Todas las rutas llevan incluido un seguro de viaje:
• Rutas Nacionales y Portugal: BT de Viaje: ARAG-Nº de póliza 55-0835459. Teléfono de contacto (34) 933001050.
•  Rutas Internacionales (Europa y Largo recorrido): Panavisión —MAPFRE SEGUROS— Nº de póliza 699-765. Teléfono de contacto 

disponible 24 horas (34) 91 581 18 23.

Seguro opcional

Seguro de anulación

 

SEGURO OPCIONAL 
 
   SEGURO DE ANULACION 
 

CONDICIONES OFERTA COMUNIDAD DE MADRID 
 
Recomendamos la contratación de un seguro opcional de con cobertura tanto a nivel nacional como internacional con la 
compañía Europ Assistance. 

ANULACION DE VIAJE NO INICIADO: 

 
Las causas de cancelación que son motivo de aplicación de la presente garantía, tienen que impedir efectuar el viaje en las 
fechas contratadas y haberse producido con posterioridad a la suscripción del seguro: 

 Fallecimiento del Asegurado 
 Accidente corporal o enfermedad grave que en la fecha de inicio del viaje del Asegurado, según valoración del 

Servicio Médico de Europ Assistance, le imposibiliten el inicio del viaje en la fecha prevista. 
 Hospitalización o fallecimiento de un Familiar Directo Cubierto. 
 Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o por la fuerza de la naturaleza, en su residencia 

principal o secundaria, o en sus locales profesionales si el asegurado ejerce una profesión liberal o dirige una 
empresa y fuese necesaria imperativamente su presencia. 

 Despido laboral no disciplinario del Asegurado o traslado forzoso de trabajo que conlleve cambio de domicilio. 
 Incorporación a un trabajo en una nueva empresa, en la que no haya estado contratado en los seis meses 

anteriores. Los múltiples contratos realizados por empresas de trabajo temporal (ETT) para realizar labores en 
otras empresas se tendrán en consideración como contratos para las empresas en las que el trabajador 
desarrolle su actividad. 

 Convocatoria como parte, testigo de un tribunal o miembro del jurado. 
  

 
 
 
 
 

 

SEGURO DE 
GARANTÍA 
CUBIERTA 

PARA RUTAS 
NACIONALES 

SEGURO DE 
GARANTIA CUBIERTA 

PARA RUTAS 
INTERNACIONALES 

(EUROPA) 

SEGURO DE 
GARANTIA CUBIERTA 

PARA RUTAS 
INTERNACIONALES 

(LARGO RECORRIDO) 

 500 € 1.200 € 1.500 € 
PRECIO POR PERSONA Y  IMPUESTOS INCLUIDOS 4,15 € 5,80 € 7,40 € 

Teléfonos de contacto en caso de siniestro: 
NACIONAL Y PORTUGAL: 902 117 543 
INTERNACIONAL: 34 915 149 960 
FAX: 915149950 

SEGURO DE VIAJE INCLUIDO 
 

Todas las rutas llevan incluido un seguro de viaje: 
• Rutas Nacionales y Portugal: BT de Viaje: ARAG-Nº de póliza 55-0835459. Teléfono  de contacto (34) 933001050. 
• Rutas Internacionales (Europa y Largo recorrido): Panavisión —MAPFRE SEGUROS— Nº de póliza 699-765. Teléfono de contacto 

disponible 24 horas (34) 91 581 18 23. 
• Rutas Nacionales  y Internacionales de Club de Vacaciones: EUROP ASSISTANCE-Nº de póliza 02 K. Teléfono de contacto desde 

España 902.110.040  y desde el extranjero 34.91.514.00.02 
 

Seguro de viaje incluido

 

SEGURO OPCIONAL 
 
   SEGURO DE ANULACION 
 

CONDICIONES OFERTA COMUNIDAD DE MADRID 
 
Recomendamos la contratación de un seguro opcional de con cobertura tanto a nivel nacional como internacional con la 
compañía Europ Assistance. 

ANULACION DE VIAJE NO INICIADO: 

 
Las causas de cancelación que son motivo de aplicación de la presente garantía, tienen que impedir efectuar el viaje en las 
fechas contratadas y haberse producido con posterioridad a la suscripción del seguro: 

 Fallecimiento del Asegurado 
 Accidente corporal o enfermedad grave que en la fecha de inicio del viaje del Asegurado, según valoración del 

Servicio Médico de Europ Assistance, le imposibiliten el inicio del viaje en la fecha prevista. 
 Hospitalización o fallecimiento de un Familiar Directo Cubierto. 
 Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o por la fuerza de la naturaleza, en su residencia 

principal o secundaria, o en sus locales profesionales si el asegurado ejerce una profesión liberal o dirige una 
empresa y fuese necesaria imperativamente su presencia. 

 Despido laboral no disciplinario del Asegurado o traslado forzoso de trabajo que conlleve cambio de domicilio. 
 Incorporación a un trabajo en una nueva empresa, en la que no haya estado contratado en los seis meses 

anteriores. Los múltiples contratos realizados por empresas de trabajo temporal (ETT) para realizar labores en 
otras empresas se tendrán en consideración como contratos para las empresas en las que el trabajador 
desarrolle su actividad. 

 Convocatoria como parte, testigo de un tribunal o miembro del jurado. 
  

 
 
 
 
 

 

SEGURO DE 
GARANTÍA 
CUBIERTA 

PARA RUTAS 
NACIONALES 

SEGURO DE 
GARANTIA CUBIERTA 

PARA RUTAS 
INTERNACIONALES 

(EUROPA) 

SEGURO DE 
GARANTIA CUBIERTA 

PARA RUTAS 
INTERNACIONALES 

(LARGO RECORRIDO) 

 500 € 1.200 € 1.500 € 
PRECIO POR PERSONA Y  IMPUESTOS INCLUIDOS 4,15 € 5,80 € 7,40 € 

Teléfonos de contacto en caso de siniestro: 
NACIONAL Y PORTUGAL: 902 117 543 
INTERNACIONAL: 34 915 149 960 
FAX: 915149950 

SEGURO DE VIAJE INCLUIDO 
 

Todas las rutas llevan incluido un seguro de viaje: 
• Rutas Nacionales y Portugal: BT de Viaje: ARAG-Nº de póliza 55-0835459. Teléfono  de contacto (34) 933001050. 
• Rutas Internacionales (Europa y Largo recorrido): Panavisión —MAPFRE SEGUROS— Nº de póliza 699-765. Teléfono de contacto 

disponible 24 horas (34) 91 581 18 23. 
• Rutas Nacionales  y Internacionales de Club de Vacaciones: EUROP ASSISTANCE-Nº de póliza 02 K. Teléfono de contacto desde 

España 902.110.040  y desde el extranjero 34.91.514.00.02 
 

disponible 24 horas +34 910 551 602.
Panavisión Tours - CASER SEGUROS - Nº de póliza 00004351. Teléfono de contacto

Rutas Nacionales y Portugal: BT de Viaje: RACE-Nº de póliza A- 684. Teléfono  de contacto (34) 91 594 97 47
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REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE Y ACEPTACION DE LAS CON-
DICIONES El contrato, de obligado cumplimiento para ambas 
partes, en los términos previstos en el mismo, es instituido por 
las cláusulas contenidas en las Condiciones Generales publica-
das en este documento o en el folleto, que completan y desa-
rrollan la legislación específica aplicable sin contravenirla, en es-
pecial el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre, regulador de 
los Viajes Combinados y los distintos Reglamentos complemen-
tarios de la misma. Se considera perfeccionado, en virtud del art. 
1.258 C.C. en el momento en que la agencia entregue los bonos 
y/o billetes correspondientes a los servicios comprendidos en el 
viaje, que constituye la formalización documental del mismo. El 
hecho de adquirir o tomar parte de los viajes programados en 
el presente folleto origina la expresa aceptación por parte del 
consumidor de todas y cada una de las condiciones generales, 
que se consideran automáticamente incorporadas al contrato, 
sin que sea precisa su transcripción escrita individualizada en el 
mismo. 

Dirección técnica
La  dirección  técnica  de  los  Viajes  publicados  en  el  presente 
folleto  ha  sido  realizada  por  INTEGRACIÓN AGENCIAS DE VIA-
JES,  S.A.  (en  adelante  IAG7 VIAJES),  con C.I.C.M.A 1778,  y C.I.F. 
A-84523505,  domiciliada  en Madrid,  c/ Doctor  Esquerdo  136  , 
que actúa como Agencia minorista , intermediaria entre el con-
sumidor y las agencias mayoristas organizadoras y demás pro-
veedores turísticos. 

Responsabilidades del Programa/Folleto
El presente programa/folleto ha sido confeccionado por IAG7 VIA-
JES a partir de los datos e información facilitados por la Agencias 
mayoristas Organizadora que aparece indicada en cada viaje, pa-
quete turístico, itinerario concreto, por lo que esta última será úni-
ca responsable de la veracidad y exactitud de los referidos datos 
o indicaciones y en el supuesto de que su inexactitud o falta de 
veracidad de los datos facilitados obligue a la retirada del mismo 
de la oferta realizada.

Contratación del Viaje Combinado
La contratación de los programas de este folleto se realizará a 
través de una agencia de viajes minorista autorizada, realizando 
el viajero una reserva previa, condicionada a la confirmación de 
la misma según la disponibilidad de plazas para las fechas que 
solicite, teniendo, en su caso, la Organizadora que recabar de los 
prestadores de los servicios que integran el itinerario la reserva y 
la confirmación de los mismos. 
Las personas que quieran viajar sin acompañante tendrán ne-
cesariamente que contratar el alojamiento en habitación indivi-
dual, y deberán abonar el suplemento correspondiente indicado 
en cada programa. 

El precio del viaje combinado incluye
Los precios incluyen el transporte de ida y regreso en avión, 
barco o  autocar,  según el  itinerario;  el  alojamiento  en hoteles 
y/o pensión alimenticia en el régimen contratado, tipo de ha-
bitación de la categoría que se indica en cada  Ruta o en otros 
similares  en  caso  de  sustitución;  las  tasas  o  impuestos  de  los 
establecimientos hoteleros, las comidas en ruta que figuran en 
el  programa;  las  visitas  y  excursiones  que  se  indican  en  cada 
itinerario;  la  asistencia  técnica  durante  el  desarrollo  del  viaje 
en  los  itinerarios que así  lo  indican;  los complementos que en 
todo caso se especifican, así como el Impuesto de Valor Añadido 
(IVA), cuando éste sea aplicable y todo aquello que se especifi-

que además en el contrato. Si las llegadas al inicio de la rutas son 
anteriores a las 12:00 h, se incluirá el almuerzo del primer día. 
Si el vuelo de regreso sale después de las 16:00 h, se incluirá el 
almuerzo del último día.
A modo de interpretación y como norma general en relación 
a los servicios comprendidos en el viaje, se estará al criterio de 
literalidad, que conduce a la conclusión de que lo que no esté 
específicamente detallado como comprendido en el precio del 
viaje, no estará incluido en éste.

Los precios no incluyen 
Las visitas ni excursiones opcionales y toda clase de extras, tales 
como vacunas, gastos personales, bebidas, regímenes especia-
les, lavado y planchado de ropa, ni servicio alguno que no esté 
descrito en los itinerarios. 
El precio del viaje no incluye el transporte de equipaje en los 
trayectos de avión, que estará sometido a las condiciones que 
tenga establecida la compañía aérea para la clase que se confir-
me, tanto en lo que se refiere al peso como al número de piezas 
y a sus medidas, debiendo el pasajero abonar en su caso el so-
brecargo que realice la compañía aérea por excesos de equipaje, 
excesos de piezas o de peso o de medidas. 
El precio del viaje no incluye las bebidas, como cafés, vinos, lico-
res, aguas minerales o cualquier otra clase, ni tampoco regíme-
nes alimenticios especiales. 
Las excursiones identificadas como opcionales no se encuen-
tran incluidas en el precio y no forman parte del contrato de 
viaje combinado. 

Documentación 
Todos los viajeros, sin excepción, deberán llevar en regla su 
documentación  personal,  sea  DNI,  pasaporte  en  vigor  según 
las leyes del país o países que se visitan. Será de cuenta de los 
mismos, cuando los viajes así lo requieran, la obtención de vi-
sados consulares, certificados de vacunación o cualquier otro 
requisito exigido. Caso de ser rechazada por alguna autoridad 
la obtención de visados, por causas particulares del cliente, ser 
denegada su entrada a algún país por carecer de alguno de los 
requisitos que se exigen, por defectos en los pasaportes o por 
no ser portador del mismo, la agencia minorista y la Organiza-
dora declinan toda responsabilidad por hechos de estas caracte-
rísticas, siendo por cuenta del viajero todo gasto que se origine, 
aplicándose en estas circunstancias las condiciones establecidas 
para anulaciones o desistimiento voluntario de los servicios, re-
flejados en este folleto. 
Se recuerda especialmente a todos los pasajeros, y en especial 
a los de nacionalidad distinta a la española, que deben tener 
cumplidos todos los requisitos en materia de visados de entrada 
en los países del programa para poder entrar sin problemas en 
dichos países, y que pueden ser requisitos diferentes a los reque-
ridos por cada país para los nacionales españoles. 

Cancelación del viaje 
IAG7 VIAJES podrá en todo momento  llevar a cabo  la cancela-
ción del viaje en los siguientes supuestos:
• Cuando el número de personas inscritas para el mismo sea in-
ferior al mínimo exigido; 
• Debido  a  supuestos de  fuerza mayor,  entendiendo por  tales 
aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e 
imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, 
a pesar de haber actuado con la diligencia debida; 
• Por cualquier motivo imputable al cliente.

Condiciones Generales de Viajes Combinados
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 Modificación del contrato
En el supuesto de que, antes de la fecha prevista para la salida 
del viaje,  IAG7 VIAJES se vea obligada a modificar de forma y 
manera significativas algún elemento esencial del contrato, lo 
pondrá inmediatamente en conocimiento del cliente. El clien-
te, una vez recibida tal comunicación, deberá, en el plazo máxi-
mo de tres días a partir de la misma, poner en conocimiento de 
IAG7 VIAJES su intención de: 
• Dar por resuelto el contrato con la devolución de las cantida-
des abonadas íntegramente; 
• Aceptar las modificaciones propuestas, precisándose el alcan-
ce de las mismas y su repercusión en el precio; 
• En el  supuesto de que  IAG7 VIAJES se  lo pudiese proponer, 
el aceptar llevar a cabo otro viaje combinado de calidad equi-
valente al contratado, o si fuera de calidad inferior o superior 
siendo reembolsado o abonando las diferencias del precio 
respectivo. En el supuesto de que el cliente no contestara en 
el plazo citado de tres días, se entenderá que da por resuelto 
el contrato con la devolución de las cantidades previamente 
abonadas. Si los traslados/asistencia del hotel/aeropuerto o 
viceversa u otros similares incluidos en el contrato no se cum-
pliesen, por causa ajena al transferista y no imputables a la 
agencia minorista, ésta reembolsará únicamente el precio del 
transporte alternativo utilizado por el consumidor en el des-
plazamiento, previa presentación del recibo o factura.

Responsabilidades 
De conformidad con lo previsto en el artículo 162 del Real 
Decreto 1/2007 de 16 de noviembre,  IAG7 VIAJES responderá 
solidariamente con la mayorista y otros organizadores intervi-
nientes, frente al cliente, en el ámbito de gestión que le co-
rresponda del correcto cumplimiento de las obligaciones del 
contrato de viaje combinado. La citada responsabilidad cesará, 
además de en los supuestos en que la misma corresponda a la 
agencia organizadora que aparece referida en cada viaje, en 
los siguientes supuestos: 
•  Que  los  defectos  observados  en  la  ejecución  del  contrato 
sean imputables al consumidor y usuario; 
• Que los defectos sean imputables a un tercero ajeno al sumi-
nistro de las prestaciones previstas en el contrato y revistan un 
carácter imprevisible o insuperable; 
• Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza ma-
yor, o que se deban a acontecimientos que no pudieran pre-
verse o superarse a pesar de haberse actuado con la diligencia 
debida;
• Que los defectos se deban a un acontecimiento que el deta-
llista o, en su caso, la Organizadora, a pesar de haber puesto 
toda la diligencia necesaria, no podría prever ni superar, así 
como por causa suficiente de acuerdo con lo previsto en los 
reglamentos de Agencias de Viajes. 
Las Compañías Aéreas, Marítimas y Terrestres que intervie-
nen en estos viajes, no podrán considerarse responsables de 
cualquier acto u omisión o irregularidad que pueda acaecer 
al viajero durante el tiempo que éste permanezca fuera de los 
respectivos medios de transporte. El contrato de pasaje cons-
tituirá el único lazo que une la Compañía Transportista y al via-
jero. En caso de huelgas, ya sea antes o durante la realización 
del viaje, por parte de uno o varios proveedores incluidos en el 
mismo, el organizador se compromete a realizar cuantas ges-
tiones estén a su alcance en beneficio de los viajes afectados 
por este tipo de situaciones. En cualquier caso, las incidencias 

económicas que resultasen serán de exclusiva cuenta de los 
viajeros, quedando la Agencia Minorista eximida de toda res-
ponsabilidad.

Información a suministrar por la Agencia detallista 
En el momento de la celebración del contrato de viaje combina-
do el usuario deberá recibir de su agencia de viajes detallista la 
información pertinente sobre la documentación necesaria para 
el programa elegido, y deberá recibir también asesoramiento 
sobre la suscripción facultativa de un seguro que cubra los gas-
tos de cancelación y/o de un seguro de asistencia que cubra los 
gastos de repatriación en caso de accidente, enfermedad o falle-
cimiento, en cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2007. 
Se recomienda también al usuario que contacte con la oficina 
de información del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración sobre las recomendaciones específicas de cada destino, 
así como aquellas a efectos de posibles riesgos y peligrosidad, y 
que se pueden encontrar en la página web de dicho organismo.

Protección de datos 
Conforme a la legislación en materia de protección de datos, le 
informamos que los datos que usted nos facilite se incorporarán 
a un fichero titularidad de Integración de Agencias de Viajes, S.A. 
para fines de gestión administrativa, gestión de cumplimiento 
de normativa, facilitar la tramitación de sus peticiones, control 
de calidad, así como para el resto de actividades necesarias para 
la prestación del servicio contratado. 
Usted reconoce y acepta que los gastos recogidos podrán ser 
facilitados eventualmente a proveedores de servicios externos 
para  poder  prestarle  los  servicios  contratados  (por  ejemplo, 
compañías de transporte, establecimientos de alojamiento, 
excursiones guiadas, compañías aseguradoras, etc.), pudiendo 
algunos de dichos proveedores estar situados fuera de España, 
incluyendo países que ofrecen un nivel de protección de datos 
personales inferior al prestado en el Espacio Económico Euro-
peo. 

Fuero competente 
Las partes contratantes se someten expresamente a la jurisdic-
ción de los Tribunales de Madrid, capital, para resolver las discre-
pancias o reclamaciones que susciten la interpretación o ejecu-
ción del contrato de viaje combinado y renuncian al foro propio 
en caso de que sea diferente. en caso de que sea diferente. 

Condiciones Generales de Viajes Combinados
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Condiciones particulares Panavisión Tours

1) Cobertura de asistencia a personas
•   Traslado o repatriación sanitaria, en caso de enfermedad o ac-

cidente del asegurado desplazado.
•   Traslado o repatriación de los asegurados acompañantes del 

asegurado enfermo o accidentado.
•   Asistencia médica por enfermedad o accidente del asegura-

do desplazado fuera de su país de residencia habitual, limite 
1.000 euros.

•   Traslado o repatriación del asegurado fallecido.
•   Desplazamiento de acompañante del asegurado hospitaliza-

do, por hospitalización superior a 5 días.
•   Transmisión de mensajes urgentes.

2) Cobertura de equipajes 
•   Indemnización por perdida definitiva, robo o deterioro exte-

rior del equipaje facturado en el vuelo, límite 60 euros. Por 
perdida definitiva o robo de equipaje facturado, límite 150 
euros.

•   Indemnización por demora de equipajes facturados en el vue-
lo, mínimo 6 horas, límite 90 euros.

•   Localización y envío de los equipajes y efectos personales.

3) Cobertura de accidentes personales 
•   Indemnización  por  fallecimiento  accidental  del  asegurado 
desplazado (limite 6000 euros).

•   Por esta cobertura se garantiza un límite máximo de indemni-
zación en caso de siniestro de 300.0000 euros.

Para la prestación de los servicios inherentes a las garantías de 
este seguro, es indispensable que el asegurado solicite su inter-
vención, desde el momento que ocurra el suceso, al siguiente 
teléfono, operativo las 24 horas del día, todos los días del año 
(puede hacerlo a cobro revertido) +34 910 551 602.

Notas importantes de los Cruceros:
–  Los  traslados  del  aeropuerto  al  puerto  para  el  embarque  y 

viceversa ser realizan de forma conjunta para todos los pasaje-
ros, con independencia del horario de vuelo reservado.

–  Las  Navieras  cuyos  cruceros  aquí  ofrecemos,  advierten  del 
cumplimiento de la normativa a bordo que viene marcada en 
avisos oficiales en varios idiomas.

– Se reservan su derecho por alguna circunstancia técnica de la 
navegación, paso de esclusas, niebla, niveles de agua, etc., a 
introducir algún cambio motivado en el itinerario, y/o escalas 
programadas. Ello afecta a todos los Cruceros de recreo aquí 
publicados, a sus paradas y/o visitas.

– Como regla general en los Cruceros R.D.L. y V.R.C. no está per-
mitido fumar en los camarotes y otras zonas comunes cerra-
das.

– En el restaurante se asigna el primer día lugar en mesa deter-
minada; este orden se mantiene en toda la travesía.

– Programa diario de actividades.
– Cualquier servicio extra solicitado (bebidas, visitas, etc.) puede 

ser pagado en metálico o firmado. Al finalizar la travesía se 
abona la factura completa de los gastos personales para su 
liquidación. El pago puede ser realizado con tarjeta de crédito 
VISA, no se acepta el pago con tarjetas de débito por motivos 
técnicos.

– El transporte de animales queda excluido debido a las especia-
les condiciones de espacio a bordo.

–  La  navegación  por  estos  ríos  está muy  reglada  tanto  interna-
mente en la seguridad a bordo, como externamente en tiempos 
de atraques, acceso al Crucero (muchas veces a través de otros 
Cruceros), horarios y operativa de esclusas, etc.

–  Las  propinas  no  están  incluidas,  las  navieras  recomiendan 
unos 6/10 € por persona y día. Se recogen en sobres anónimos 
el último día de navegación.

– Gastos de cancelación: desde la confirmación de reserva has-
ta 61 días antes de  la salida 100€; desde 60 días antes de  la 
salida 100%; en caso de  formalizar  la  reserva con menos de 
60 días con respecto a la fecha de salida, se abonará el 100% 
del viaje. Los paquetes aeroterrestres ofrecidos por Panavisión 
Tours tendrán unos gastos del 100% una vez emitidos. De no 
presentarse a la hora prevista a la salida, no tendrá derecho a 
devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo de 
las partes en otro sentido.

Notas importantes sobre emisión y anulación de billetes de 
avión:
•  En compañías de línea regular:

Todas exigen la emisión de los billetes de avión con un 
periodo concreto de antelación a la fecha de salida. Una vez 
emitidos los billetes aéreos, se producen siempre gastos por 
anulación de los mismos. Consultar en cada caso.

•  En vuelos especiales:
La emisión del pasaje aéreo se efectuará con 45 días de antela-
ción a la fecha de salida. A partir de ese momento, la anulación 
del mismo, conlleva su pérdida económica.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

DATOS DEL SOLICITANTE PRINCIPAL

Apellido 1  Apellido 2  Nombre 

D.N.I Fecha nacimiento  e-mail 

Domicilio 

Localidad c. postal Teléfono 1 Teléfono 2 

DATOS DEL ACOMPAÑANTE

Apellido 1  Apellido 2  Nombre 

D.N.I Fecha nacimiento  e-mail 

Domicilio 

Localidad c. postal Teléfono 1 Teléfono 2 

Cada usuario podrá acceder a cuantos programas y salidas diferentes desee,al no haber límite en el número de viajes a realizar.
El orden de asignación de plazas será por estricto orden de inscripción.
PLAZAS LIMITADAS EN CADA DESTINO Y SALIDA

DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE PRINCIPAL

Declaro:
•  Que son ciertos mis datos consignados y del solicitante acompañante, en su caso, y que soy conocedor de que la ocultación o 

falsedad de los mismos puede ser motivo de cancelación de la plaza obtenida.
•  Que puedo valerme por mi mismo y no dependo de otras personas para la realización de las actividades ordinarias y elementales 

de la vida diaria, no padezco enfermedad contagiosa o alteraciones de comportamiento que impidan la normal convivencia    
durante la estancia en el hotel o desarrollo del viaje.

•  Doy mi conformidad para el tratamiento de los datos informáticos, a los únicos fines de este programa, y autorizo a la Comuni-
dad de Madrid para que puedan verificar la veracidad de los mismos.

En Madrid, a  de  de 2018

Firma del solicitante

INFORMESE EN LA AGENCIA MAS CERCANA PARA GESTIONAR SU RESERVA

Los datos personales serán incorporados y tratados en el fichero o tratamiento cuyo responsable es Integracion de Agencias de 
Viajes, S.A.debidamente inscrito en la agencia española de protección de datos, cuya finalidad es la gestión de los servicios solici-
tados por usted. Dichos datos serán cedidos a la Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor de la Comunidad de 
Madrid, en virtud de lo dispuesto en el articulo (11.2.2c) de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de protección de datos de 
carácter personal. Usted podrá ejercer su derecho de acceso; rectificación, cancelación y oposición de sus datos y revocación de su 
autorización sin efectos retroactivos, mediante escrito dirigido a informacion.rutasculturales@iag7viajes.com

Formulario de Inscripción
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• Oficinas asociadas

VIAJES ALCATOUR
C. La Arena, 43 • 28944 
Tel. 91 697 01 91

VIAJES ALCATOUR
C. Suiza, 16 Local Lateral • 28943 
Tel. 91 607 05 88

CATANIA
C. Zamora, 27 • 28941 
Tel. 91 615 38 14

GETAFE

ANITRAVEL
C. Altamirano, 50 • 28008 
Tel. 91 133 00 11

AZOR
C. Jardines, 11 • 28901 
Tel. 91 696 36 12

NIHON TRAVEL
C. Polvoranca, 17 • 28901 
Tel. 91 263 83 33

VIAJES VILLASOL
C. Del Maestro, 4 • 28901 
Tel. 91 696 24 84

VIAJES TURQUESA
C. Silex, 56 • 28905 
Tel. 91 4726211

GRIÑÓN

VIAJES YUPIS 
C. Villar, 2 • 28971 
Tel. 91 810 37 97

LAS ROZAS

SOLUZION VIAJES 
C. Camilo José Cela ,11 -  Local 7 • 28230 
Tel. 91 640 40 84

VIAJES YAIZA 
C. Comunidad de Madrid, 37 - Burgocentro • 28231 
Tel. 91 636 12 10

LEGANÉS

DANUBIO DEL SUR 
Avda. de Gibraltar, 9 - Local • 28912 
Tel. 91 498 7109

VIAJES LAGONESS
C. La Fuente, 10 • 28911 
Tel. 91 689 43 84

VIAJES SIN LIMITE 
Plaza de España, 12 • 28911 
Tel. 91 693 38 05

VIAJES MONDEL
Avda Fuenlabrada, 96 • 28911 
Tel. 91 689 44 61

MORALEJA

VERSAN VIAJES
C. Plata, 6 - 1º Planta • 28950 
Tel. 91 610 8958

MORATA DE TAJUÑA

VIAJES TRAVEL TOURS
C. Carmen, 22 - Local 2 • 28530 
Tel. 91 873 07 79

MÓSTOLES

PROMOCION Y VIAJES HIPERTRAVEL
C. Gran Capitan, 32 • 28933 
Tel. 91 236 10 56

TERRATOURS VIAJES
C. Azorin, 11  • 28935 
Tel. 91 238 88 58

LENCA TOURS
C. Rio Segura, 12 - Local 10 • 28935 
Tel. 91 645 33 02

PEDREZUELA

EXPERIANTUR
Paseo de la Ermita, 51 • 28723 
Tel. 696 063 584

PINTO

FABIAN TRAVEL 
C. Maestra Maria del Rosario, 22 • 28320 
Tel. 91 691 65 56

VIAJES YUCATAN
C. Terreros, 4 Posterior • 28320 
Tel. 91 691 39 59

VIAJES 501
C. Egido de la Fuente, 1 • 28320 
Tel. 91 692 63 66

RIVAS VACIAMADRID

BELEN TOURS
Pº de la Chopera, 9 CC Zoco Rivas Local28 • 28523 
Tel. 91 670 21 50

SAN FERNANDO DE HENARES

VIAJES SIENA
C. Jose Alix Alix,14 • 28830 
Tel. 91 669 06 00

S. MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

VIAJES ARRIBAS 
C. Corredera Baja, 23 • 28680 
Tel. 91 861 12 70

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

CAMBIA DE AIRES
Avda. Plaza de Toros, 9 bis - 2A • 28025 
Tel. 609 335 286

VIAJES CARMELA
C. Real, 5 • 28703 
Tel. 91 230 77 66

TORREJÓN DE ARDOZ

TRAVEL ANYWHERE
C. Circunvalacion, 7 -  Local 1 • 28850 
Tel. 91 002 85 49

VIAJES OLA DEL MAR 
C. Rioja, 2 - Local 1 • 28850 
Tel. 91 675 64 46

TORRELODONES

WAU  VIAJES
C. Camino de Valladolid, 24 • 28250 
Tel. 91 859 10 66

VIAJES ALBASOL
C. Camino de Valladolid, 33 • 28250 
Tel. 91 859 66 66

TORRES DE LA ALAMEDA

VIAJES ALAMEDA TOURS 
C. de los Alamos,  3 • 28813 
Tel. 91 886 31 21

SERVICES TRAVELS FACTORY XXI
C. San Roque, 29 • 28813 
Tel. 916593242

VALDEMORILLO

VALDEMORILLO TURISMO
C. San Juan, 41 - 1º • 28210 
Tel. 91 889 33 31

VALDEMORO

PASAMAR
C. Virgilio, 14 – Nº 4 • 28341 
Tel. 91 895 65 49

VILLANUEVA DE LA CAÑADA

KIWAKA TRAVEL
CC. El Castilo, Local, 61 -Of. 7 • 28691 
Tel. 644 750 346

VIAJES CARREFOUR
C. Jacinto Benavente,10 • 28691 
Tel. 91 543 01 35

VILLAVICIOSA DE ODÓN

EFECTO VIAJERO
Avda. Ppe. de Asturias, CC Villacenter • 28670 
Tel. 91 617 73 39

Información y reservas

Otras poblaciones de la Comunidad



Información y reservas
• Oficinas asociadas
VIAJASEGUNTUBOLSILLO.COM
C. Galiana, 36 - 2º - Puerta A  • 28011 
Tel. 91 022 89 89

VIAJES COMETA 
C. Espalter, 6 • 28014 
Tel. 91 420 00 70

VIAJES CORALTOUR
C. Seco, 3 • 28007 
Tel. 91 434 45 78

VIAJES DE NEGOCIOS Y TIEMPO LIBRE
C. Doctor Castelo, 31 Bajo C • 28009 
Tel. 91 400 88 30

VIAJES DOS
C. Montesa, 38  • 28006 
Tel. 91 401 27 50

VIAJES MARINE
Avda. de Canillejas a Vicalvaro, 61 • 28022 
Tel. 91 393 27 70

PANGEA The Travel Store
C. Príncipe de Vergara, 26  • 28001 
Tel. 91 083 79 76

VIAJES RED CARPET
Pasaje de la Remonta , 3 • 28039 
Tel. 91 161 08 22

VIAJES ZAFIRO - Pilarica
C. Pilarica, 18 • 28026 
Tel. 91 392 01 04

VIAJES ZAFIRO - Plaza Agata
C. Agata, 11 • 28021 
Tel. 91 797 14 55

VIAJES KASVALL 
C. Peña Rivera, 2 • 28031 
Tel. 91 332 42 42

VIAJES KASVALL 
C. Lagartera, 23 • 28053 
Tel. 91 027 80 50

VIAJES GRAM
C. Melendez Valdes, 17 • 28015 
Tel. 91 448 41 58

MI VIAJE POR MONTERA
C. Montera,34 - 1º Ofc 2 • 28013 
Tel. 91 521 25 23

ARANTRAVEL
C. Escosura, 11 • 28015 
Tel. 91 445 33 44

VIAJES EXCELSIOR
C. Gral Pardiñas, 108 (entrada por G. Orda, 76) • 28006 
Tel. 91 555 69 00

ALWAYS EVENTOS Y VIAJES
C. Galileo, 46 • 28015 
Tel. 91 832 57 86

VIAJES ABACO TRAVEL
C. Santo Angel, 6 • 28043 
Tel. 91 388 63 12

VIAJES ENFERTUR
C. Valderribas, 12 • 28007 
Tel. 91 434 54 51

VIAJES QUINTANA TOURS
C. Virgen del Rosario,3  • 28027 
Tel. 630 572 379

Otras poblaciones de la Comunidad

• Oficinas asociadas

ALCALA DE HENARES

VIAJES AIZONIA 
C. Goya, 5 • 28807 
Tel. 684 212 905

PISAMUNDO ALCALÁ
C. Cid Campeador, 3 -1K  • 28801 
Tel. 91 883 08 84

VIAJES VIFEMAR
Plaza de los Irlandeses, 14 -  Local 21 • 28801 
Tel.91 883 08 84

EL VAL VIAJES
Avda. Valladolid, 2 - CC El Val • 28804 
Tel. 91 888 09 02

VIAJES MONDEL
C. Torrelaguna,5 • 28803 
Tel. 91 883 08 61

ALCOBENDAS

CN PLANETA DESTINOS
C. Pintor Murillo, 31 -  Local A • 28100 
Tel. 91 490 57 17

VIAJES Y EVENTOS TRAVELTUR
Plaza Concordia, 3 • 28100 
Tel. 91 659 32 42

ALCORCÓN

VIAJES GONZA TOURS 
C. Rio Manzanares, 6 • 28923 
Tel. 91 619 13 05

VIAJES BEDUIN
C. Bailen, 9 • 28921 
Tel. 91 612 15 33

HIGH QUALITY
Parque Bujuaruelo,35 • 28924 
Tel. 91 426 10 21

ALPEDRETE

MEDITERRANEA VIAJES
C. Maestro,2 - Local 2 • 28430 
Tel. 91 857 95 95

ARANJUEZ

KIRAT VIAJES
C. San Antonio, 96 • 28300 
Tel. 91 174 75 56

VIAJES ARANJUEZ TOURS
C. San Pascual, 72 • 28300 
Tel. 91 892 20 66

VIAJES Z
C. Gonzalo Chacon, 60 • 28300 
Tel. 91 891 59 23

BECERRIL DE LA SIERRA

VIAJES NALU
Avda. Jose Antonio, 7 • 28490 
Tel. 91 857 80 81

COLLADO VILLABA

CENTROTOUR
C. La Venta, 6 • 28400 
Tel. 91 850 45 04

COLMENAR DE LA OREJA 

VIAJES CATAMARÁN
C.Callejon del Cubo, 3 • 28380 
Tel. 91 894 41 36

COLMENAR VIEJO

VIAJES TRAVELBISCUIT
C. Molino de Viento, CC El Mirador • 28770 
Tel. 91 166 79 60

DAGANZO DE ARRIBA

VIAJES DAGANZO
Avda. Ramón y Cajal, 60 • 28814 
Tel. 91 884 58 97

FUENLABRADA

EUROPA MULTIVIAJES
Avda. Provincias, 42 • 28941 
Tel. 91 492 03 84



Información y reservas

MADRID
• Oficinas asociadas

IAG7 VIAJES
Plaza de Santo Domingo, 2 • 28013 

Tel. 91 758 10 40

IAG7 VIAJES
C. Lope De Rueda, 31 • 28009 
Tel. 91 577 86 48

IAG7 VIAJES
C. Capitan Haya, 20 • 28020 
Tel. 91 555 06 04

IAG7 VIAJES
C. Conde Peñalver, 39 • 28006 

Tel. 91 426 01 50

IAG7 VIAJES
C. Doctor Esquerdo, 136 • 28007 
Tel. 91 725 04 42

IAG7 VIAJES
C. Raimundo Fdez. Villaverde, 42 • 28003 
Tel. 91 534 88 00

• Oficinas asociadas

VIAJES A BUEN PUERTO 
C. Borjas Blancas, 12 • 28033 
Tel. 91 766 00 55

VIAJES ABION 
C. Modesto Lafuente, 6 • 28010 
Tel. 91 446 33 16

VIAJES AGUAMAR 
C.General Alvarez de Castro, 23 • 28010 
Tel. 91 447 15 07

VIAJES ALVAR 
C. Lopez de Hoyos, 74 • 28002 
Tel. 91 411 35 64

VIAJES ARENAS
C. Marcelo Usera, 34 • 28026 
Tel. 91 476 97 67

VIAJES ARENAS
Camino Viejo de Leganés, 111 • 28026 
Tel. 91 469 60 15

VIAJES ASTURMAR 
C. Virgen de las Viñas, 7 • 28031 
Tel. 91 223 72 93

AZOR
C. Padre Claret, 15 • 28901 
Tel. 91 413 14 41

AZUL MARINO
C. Santa Engracia, 158 • 28003 
Tel. 91 364 11 46

VIAJES BALANDRO
C. Balandro, 39 Galeria Comercial • 28042 
Tel. 91 320 11 19

CENTROTOUR LAVAPIES
C. Amparo, 68 • 28012 
Tel. 91 528 26 41

CLICK VIAJEROS
C. Artajona, 5 - 3B • 28039 
Tel. 91 257 68 91

CONECTANDO MUNDOS & PLUS
C. Ascao, 29 • 28017 
Tel. 91 233 58 92

CONTIGO & COMPAÑÍA VIAJES
C. Montera,34 - 2ª Planta. Of 8 • 28013 
Tel. 91 051 15 96

DAMALAR VIAJES
C. De la Cuesta, 15 • 28026 
Tel. 91 500 60 30

DANUBIO DEL SUR 
C. Dr. Pérez Domínguez, 6 B • 28021 
Tel. 91 795 57 25

VIAJES DASA 
C. Bravo Murillo, 240 • 28020 
Tel. 91 579 18 05

VIAJES DISERLAND 
C. Lope de Rueda, 47 • 28009 
Tel. 91 553 67 01

ENTER TRAVEL
C. Bravo Murillo, 82 • 28003 
Tel. 91 579 28 00

ESKA BUSINESS
C. Princesa, 25 • 28008 
Tel. 91 522 90 85

VIAJES ESPODI 
C. Rafael Salazar Alonso, 7 - Bajo drch • 28007 
Tel. 91 022 35 77

VIAJES EXTREMO ORIENTE 
Plaza de España, s/n • 28008 
Tel. 91 541 91 01

FARAON
Paseo Infanta Isabel, 23 • 28036 
Tel. 91 501 12 04

VIAJES FRAY ESCOBA 
Camino Vinateros, 47 • 28030 
Tel. 91 437 37 38

GALAPAGOS OTRAS RUTAS
Pº Sta. María de la Cabeza, 16 - Local 4 • 28045 
Tel. 91 528 60 35

GO! TRAVEL - VIAJES NERUDA
Avda. de Pablo Neruda, 81 • 28018 
Tel. 91 402 86 26

HEART TRAVEL
C. Juan Bravo, 63 • 28006 
Tel. 91 402 86 26

INFINITY TOURS
C. Mayorazgo, 13  • 280915 
Tel. 630 467 427

INTURISMO INCOMING TURISMO
C. Godella, 74  • 28021 
Tel. 91 798 4 402

KAIROS VIAJES ESPAÑA 
Paseo de los Pontones, 19 - Local • 28005 
Tel. 91 474 16 16

VIAJES MAYRIT 
C. Francos Rodríguez, 25 • 280039 
Tel. 91 002 13 16

MIRARIAK
C. De la Fe, 3 • 28012 
Tel. 91 022 87 81

MUNDO ACTUR
C. Sainz de Baranda, 34 • 28009 
Tel. 91 752 45 07
madrid.retiro@mundoactur.com

MYL VIAJES
C. Cea Bermúdez, 14 A- 4ª Planta - Ofc 
1 • 28003 
Tel. 91 534 17 15

OROS TRAVEL & TOURS 
C. Candilejas, 2 • 28018 
Tel. 91 434 06 70

VIAJES POLO
C. Maiquez, 25 • 28009 
Tel. 91 573 94 60

VIAJES PUERTABONITA 
C. Utebo, Mercado Puerta Bonita - Local 
39 • 28025 
Tel. 91 525 75 91

VIAJES ROLMAR 
C. Ferraz, 29 • 28008 
Tel. 91 559 60 30

TRAVELING IDEAL
C. Francisco Silvela, 104 • 28002 
Tel. 91 411 88 21

TRAVELWEB.ES 
C. Dulcinea, 2 - Local 7 • 28020 
Tel. 91 554 65 17

TURISFERR VIAJES
C. Zurita, 43 • 28012 
Tel. 91 468 44 78

VIAJES VIACOUR 
C. Lino, 9 • 28020 
Tel. 91 449 10 35

• Ver resto de agencias, teléfonos y direcciones en páginas anteriores


