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Los participantes en el Programa “Rutas Culturales para 
personas mayores de la Comunidad de Madrid 2019” 
podrán participar en la Edición 2019 del Concurso 
Fotográfico.

Las fotografias deben presentarse en su agencia de viajes 
entre el 16 de octubre y el 15 de noviembre de 2019.

Se otorgará un premio, consistente en un Bono de 
200€, canjeables por un viaje a la mejor fotografía en 
cada una de las tres categorías: “selfie”, “compañeros 
de viaje” y “mézclate con ellos”.

Además, se concederán 3 premios especiales, uno por 
categoría, consistente en un viaje a cualquier destino 
de las Rutas por Europa 2020, para el/la autor/a de la 
fotografia.

Concurso 

FOTO
GRÁF  C

Elige una ruta,
no una rutina

Solicite las Bases del concurso en su agencia de viajes.

¡Financie su ruta 
en 3 meses sin intereses!

** pago en 3 meses sin intereses TAE0% Supuesto que el límite de crédito que se ha 
dispuesto es de 1.200€, mediante una compra realizada en cualquier agencia B the 
travel Brand, el importe total a pagar será de 1.200€  (400€ cuota/mes).

Paga en 3 meses sin intereses TAE 0% con nuestra 
tarjeta B the travel brand emitida por BBVA y sujeta a 
criterios de aprobación del banco. 
**Consulte condiciones 

Se entregará uno por reserva o habitación. Hasta fin de existencias.  

Elige tu viaje ¡y tu regalo!
Viajar con B the travel brand tiene ¡regalo seguro!, 
podrá elegir entre estos magníficos y practicos regalos: 
Palo selfie, porta móvil, neceser o bolsa de playa.



Queremos darle la bienvenida al Programa Ru-
tas Culturales para Personas Mayores de la Co-
munidad de Madrid, diseñado por el Gobierno 
regional para favorecer el envejecimiento activo 
de las personas mayores de 60 años, residentes 
en la Comunidad de Madrid. 

Esperamos que en esta oferta 2019 encuentre el 
viaje que busca pero, sobre todo, queremos que 
disfrute al máximo de la gran aventura que siem-
pre supone viajar.

Para que ninguna incidencia empañe esta 
magnífica experiencia es muy importante elegir 
y planificar bien el viaje y, para ello, le ofrecemos 
algunas recomendaciones:

A la hora de escoger el destino, además de sus 
gustos y preferencias, debe tener muy en cuenta 
si es adecuado para su estado físico y de salud.

Un buen número de los viajes que va a encontrar 
en este folleto son circuitos en los que se recorren, 
en autobús, varios países o amplias regiones. 
Tenga muy en cuenta los kilómetros a realizar 
cada día y la duración de estos desplazamientos. 
En el folleto está claramente indicado el número 
de kilómetros diario, así como el total a realizar 
durante los días de duración del circuito. 

En algunos destinos, principalmente en ciudades 
europeas, el hotel puede estar ubicado en las 
afueras o en alguna localidad cercana. Si tiene 
alguna duda al respecto, antes de elegir su viaje, 
compruebe o consulte en su agencia de viajes la 
distancia, el tiempo de desplazamiento y si en las 
inmediaciones del hotel cuenta con algún medio 
de transporte público al centro de la ciudad.

Si su viaje es de largo recorrido verifique si tiene 
programado un vuelo directo. En caso de realizar-
se con escala/s solicite, previamente, información 
sobre la/s misma/s. Es importante que conozca 
el número real de horas de viaje, desde la hora 
programada salida del vuelo hasta la de llegada al 
punto de destino.

En viajes de largo recorrido, si la llegada está pre-
vista a primera hora de la mañana tenga en cuen-
ta la hora de check-in del hotel (hora de acceso 
a la habitación), habitualmente establecida a 
partir de las 14:00 horas. También es convenien-
te tener en cuenta las actividades programadas 
para esa jornada. 

Es importante que se informe sobre las condicio-
nes climáticas de la zona a la que tiene previsto 
viajar. La climatología extrema puede ser difícil de 
soportar, la lluvia frecuente, el exceso de sol o un 
ambiente muy húmedo pueden afectar a la salud, 
sobre todo si padece alguna afección pulmonar.

Si su destino es nacional recuerde la conveniencia 
de solicitar una tarjeta sanitaria de desplazado, 
sobre todo si sufre una enfermedad crónica, y no 
olvide llevar los medicamentos necesarios para 
el tiempo que va a pasar fuera.

Si va a viajar a algún país del ámbito del Espacio 
Económico Europeo o Suiza debe solicitar la Tarjeta 
Sanitaria Europea (TSE), que acredita el derecho a 
recibir las prestaciones sanitarias necesarias.

Todos los viajes del Programa Rutas Culturales 
incluyen un seguro de viaje básico, que cubre 
accidentes, enfermedad y repatriación urgente 
en caso de necesidad. Antes de viajar infórmese 
bien de las coberturas que ofrece y amplíelas si lo 
considera conveniente. 

Para aquellas personas con alergias o intole-
rancias alimentaria puede resultar útil consultar 
la información Viajar con alergias alimentarias 
publicada en la página web de la Comunidad de 
Madrid: www.comunidad.madrid/servicios/sa-
lud/viajar-alergias-alimentarias, así como otros 
consejos sanitarios para viajeros, que encontra-
rá en www.comunidad.madrid/servicios/salud/
consejos-sanitarios-viajeros.

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

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

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

¡¡¡Feliz viaje!!!

Bienvenid@ al Programa
Rutas Culturales 2019
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Formulario de inscripción

DATOS DEL SOLICITANTE PRINCIPAL

DATOS DEL ACOMPAÑANTE

Cada usuario podrá acceder a cuantos programas y salidas diferentes desee, al no haber límite en el número de viajes a realizar, 
podrán ser inscritos cuantos usuarios quieran dentro de la misma solicitud. El orden de asignación de plazas será por estricto 
orden de inscripción. PLAZAS LIMITADAS EN CADA DESTINO Y SALIDA.

Sus datos personales serán incorporados y tratados en el fichero o tratamiento cuyo responsable es Avoris Retail Division S.L. debidamente 
inscrito en la Agencia Española de protección de datos, cuya finalidad es la gestión de los servicios solicitados por usted. Dichos datos serán 
cedidos a la DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en virtud de lo 
dispuesto en el art. 11.2.2c) de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales.
El usuario/cliente podrá ejercer sus derechos, dirigiéndose inicialmente al Delegado de Protección de Datos de Ávoris, a través de la dirección 
dpo@avoristravel.com o bien la dirección c/ José Rover Motta, 27, 07006, en Palma de Mallorca, para poder solucionar cualquier reclamación 
con el fin de que Avoris Retail Division, S.L pueda ayudarle a este respecto.

Apellido 1

Apellido 1

Firma del solicitante principal

En Madrid, a de 2019de

Localidad

Localidad

Teléfono 1

Teléfono 1

Teléfono 2

Teléfono 2

C.P.

C.P.

Domicilio

Domicilio

DNI/NIE

DNI/NIE

Email

EmailFecha de nacimiento

Apellido 2

Apellido 2

Nombre

Nombre

DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE 
PRINCIPAL

Declaro:
• Que son ciertos mis datos consignados y del solici-

tante acompañante, en su caso, y que soy conocedor 
que la ocultación o falsedad de los mismos puede ser 

motivo de cancelación de la plaza obtenida.
• Que puedo valerme por mí mismo y no padezco enfer-

medad contagiosa o alteraciones de comportamiento 
que impidan la normal convivencia durante la estancia 

en el hotel o desarrollo del viaje.
• Doy mi conformidad para el tratamiento de los datos 

informáticos, a los únicos fines de este programa, y 
autorizo a la Comunidad de Madrid para que pueda 

verificar la veracidad de los mismos.

Fecha de nacimiento
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SEGURO B THE TRAVEL BRAND ONE  

IMPORTE RESERVA PRECIO Nº POLIZA IMPORTE RESERVA PRECIO Nº POLIZA 

ONE hasta 300€  7,50€ 20T ONE hasta 3.000€ 29,50€ 0EB

ONE hasta 600€ 10,00€ 20Z ONE hasta 6.000€ o Cruceros 58,00€ 0EB

ONE hasta 1.000€ 13,00€ 21E ONE hasta 10.000€ 86,00€ 0EB

Le recomendamos ampliar las coberturas incluidas contratando:

- Seguro de cancelación ONE
- Seguro de asistencia y cancelación PLUS

¡VIAJE SEGURO!

RIESGOS GARANTIZADOS 
Consultar las 40 causas garantizadas en condicionado del seguro y las exclusiones de las mismas. Deberá notificar a 
la compañía cualquier siniestro para que quede cubierto con la póliza a través de la Central de Asistencia 24 horas 
(+34) 91 758 69 04. El límite conjunto de la indemnización será el precio de la reserva por persona que conste en la 
reserva afectada en la agencia de viajes u operador turístico con el límite máximo fijado en cada modalidad de seguro 
contratada.

IMPORTANTE: 
Para que la cobertura de cancelación sea válida, debera solicitar la contratacion del seguro el mismo día de la compra de su 
viaje. Si necesita más información consulte a su agente de viajes. 

EL ASEGURADO Deberá noticificar a la compañia cualquier siniestro para que quede cubierto con la póliza a través de la Cen-
tral de Asistencia 24 horas (+34) 91 758 69 04. El limite conjunto de la indemnización será el precio de la reserva por persona 
que conste en la reserva efectuada en la agencia de viajes u operador turístico con el límite máximo fijado en cada modalidad 
de seguro contratada. 

SEGURO B THE TRAVEL BRAND PLUS OER

ASISTENCIA ANULACIÓN

Asistencia médica y sanitaria Extranjero 40.000€ 
/ España 8.000

Anulación antes de la salida del viaje (por 40 causas 
garantizadas)

1.800 €

Repatriación o traslado sanitario de heridos o enfermos Ilimitado EQUIPAJE

Regreso anticipado por fallecimiento o hospitalización de 
familiar directo

Ilimitado Robo y daños materiales al equipaje 1.200 €

Desplazamiento 
de un familiar por 
hospitalizacion 

Gastos de desplazamiento del familiar Ilimitado Búsqueda, localización y envio Incluido

Gastos de estancia familiar desplazado 1.000 € ACCIDENTES

Prolongación de estancia por prescripción médica 1.000 €
Indemnización por fallecimiento del asegurado por accidente 
del medio de transporte

15.000 €

Trasmisión de mensajes urgentes Incluido
RESPONSABILIDAD CIVIL

Responsabilidad civil privada 45.000 €
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Seguros Incluidos
Todas las rutas llevan incluido un seguro de 
inclusión (obligatorio) quedando excluida las 
coberturas de cancelación. 

Todas las rutas de este catálogo llevan 
incluido un seguro básico de asistencia.

Consulte con su asesor de viajes para 
ampliar su seguro.

Viaja con todas las garantías

SEGUROS INCLUIDOS - Nº PÓLIZA

Rutas Gran Recorrido Quelónea Grandes Viajes Intermundial - (Nº Póliza 0BB)

Rutas Gran Recorrido Vivatours  Intermundial - (Nº Póliza 0BD)

Rutas Gran Recorrido Luxotour - Mapfre - (Nº Póliza 698/267)

Rutas internacionales Tierra Santa Peregrinos Viajeros Intermundial - (Nº Póliza 0GS)

Rutas Internacionales - Special Tours Europa Assistance - (Nº Póliza 2PQ)

Rutas Internacionales Politours AXA ASSISTANCE - (Nº 12,707,00 03156 00)

Rutas Internacionales Europlayas Intermundial - (Nº Póliza 56-0012590)

Rutas Internacionales Bulgaria Grecia y Macedonia Producto Propio Intermundial - (Nº Póliza 0GS) 

Rutas Internacionales - Guest Incoming ERV Seguros de Viaje - (Nº Póliza 07620004452 Supl. 4)

Rutas Nacionales - Interrías Europe - Assistance - (Nº Póliza 6CO)

Rutas Nacionales - Guest Incoming - Europe Assistance - (Nº Póliza 1AY)

Ruta Crucero Intermundial - (Nº Póliza 0GS) 
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Día 1. MONTRÉAL
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar vuelo con destino Canada. Llegada al 
aeropuerto de al traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

Día 2. MONTRÉAL (10 Km.)
Desayuno. A la hora indicada salida para visitar la 
ciudad acompañados por un guía local.
Paseando por la ciudad podremos descubrir el 
viejo Montreal, con La Plaza de armas, la Plaza 
Jacques Cartier, La Basílica Notre-Dame (entrada 
no incluida), de estilo gótico cuyas vidrieras trazan 
la historia religiosa de Montreal y las principales 
etapas de la fundación de la ciudad, El parque del 
Mont Royal en el barrio moderno de la ciudad, El 
Estadio olímpico; El centro dónde viejos edificios 
elegantes se mezclan con rascacielos de líneas 
modernas, donde además, podremos encontrar 
la ciudad más importante subterránea del mundo 
: Una concepción original y estudiada para que la 
gente de Montreal pueda pasar el invierno riguroso 
sin demasiados apuros. Una ciudad bajo la ciudad. 
Almuerzo en restaurante y tarde libre. Cena y Alo-
jamiento en el hotel.

Día 3. MONTRÉAL
Desayuno. Salida hacia el viejo puerto para reali-
zar un crucero en el rio San Lorenzo. Gracias a sus 
ventanas panorámicas el Bateau-Mouche ofrece 
un itinerario original que cautiva. Almuerzo y tarde 
libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4. MONTRÉAL - QUÉBEC (268 Km.)
Desayuno. Salida hacia Quebec, la ciudad más an-
tigua de Canadá. Serán seducidos por los encantos 
de esta ciudad histórica designada joya del patri-
monio internacional por la UNESCO. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita guiada de Quebec. 
Conoceremos las fortalezas, el chateau de Fron-
tenac, la Asamblea Nacional, la Plaza Real, la Ca-
tedral, el Puerto Viejo y otros muchos lugares de 

interés como: Las llanuras de Abraham o el parque 
de Champs-de-Bataille, cerca del San Lorenzo. 
Cena en el centro de Quebec y regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 5. QUÉBEC (125 Km.)
Desayuno. Salida hacia la basílica St Anna de Beau-
pré, patrona de Quebec desde 1876. Convertido en 
uno de los lugares de peregrinación preferidos de 
los canadienses, la bellísima iglesia protectora de 
los náufragos, conserva en su interior una colec-
ción de vidrieras y mosaicos de belleza excepcional 
Visita de esta imponente Basílica, y continuación 
salida hacia las cataratas de Montmorency para 
admirar como sus cascadas se precipitan desde 
una altura de 83m. Continuación hacia la Isla de 
Orleans, donde encontraremos casas históricas 
construidas durante el régimen francés. Regreso a 
Québec y resto de la tarde libre. Cena en el centro 
de Quebec y Alojamiento en el hotel.

Día 6. QUÉBEC (31,9 Km.)
Desayuno. Por la mañana, salida en autobús hacia 
el pueblo tradicional de los indios hurones de Wen-
dake para realizar una visita. Se trata de un pueblo 
indio reconstruido que nos permitirá conocer me-
jor la cultura de los hombres y mujeres que dieron 
nombre a Canadá. Los Hurones-Wendake eran 
semi sedentarios y se establecieron, según las es-
taciones, en los mejores lugares de comercio, caza 
y pesca. Eran conocidos por su sentido de hospita-
lidad, sus habilidades intermedias y la elocuencia 
de sus discursos poéticos. Almuerzo típico con car-
ne de Wapiti (tipo de ciervo) o Bisonte. Regreso a 
Québec y resto de la tarde libre. Cena en el centro 
de Quebec y alojamiento en el hotel.

Día 7. QUÉBEC - MONTRÉAL - AEROPUERTO 
(240 Km.) 
Desayuno. En la mañana Visitaremos el Museo de 
la Civilización Inaugurado en 1988, está situado en 
la ciudad de Quebec, en el corazón de un distrito 

8 Días / 7 Noches

Canadá, zona francófona
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FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 6
• Junio: 17
• Septiembre: 16

Suplemento habitación 
individual: 435€

PLAZAS 
OFERTADAS: 120

1.480€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Crucero por el río San Lorenzo.
• Poblado de los indios hurones de 

Wendake.
• Museo de la Civilización.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Montreal y Québec.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Visita panorámica de Montreal con guía 

local.
• Crucero por el lago rio San Lorenzo.
• Basílica de St Anna de Beaupré y 

Cataratas Montmorency.
• Isla de Orleans.
• Visita de los indios hurones de Wendake.
• Museo de la Civilización.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Montreal
• Hotel Chrome 3*, Hotel Zero 1 3*

Estancia en Quebec
• Hotel Universel 3*

histórico y cerca de Place-Royale, el sitio fundador 
de la América francesa. Su arquitectura, aunque un 
poco moderna, es un buen ejemplo de integración 
en un entorno histórico. Este museo se distingue 
por su museología innovadora y atrevida. Se define 
como un lugar de conocimiento e ideas, un museo 
con la más importante colección etnográfica e his-
tórica de Quebec. Almuerzo. Posterior traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Madrid. 
Noche a bordo.

Día 8. MADRID 
Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.

Montreal

Québec

Kilómetros totales 510.

EL PRECIO INCLUYE
Billetes de avión Madrid-Montreal-Madrid, 
tasas aéreas, guía acompañante desde Madrid, 
estancia de 6 noches en hoteles previstos o 
similares en régimen de pensión completa, visitas 
y entradas según itinerario, seguro de viaje.
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Día 1. MADRID - DOHA - BANGKOK
Presentación en el Aeropuerto a la hora indicada 
para tomar vuelo con destino Bangkok, vía Doha. 
Noche a bordo.

Día 2. BANGKOK 
Llegada a Bangkok, situada en los márgenes del río 
Chao Phraya. Traslado al hotel. Tiempo libre. Cena 
y alojamiento. 

Día 3. BANGKOK (18 km.) 
Desayuno. Por la mañana, realizaremos una vi-
sita panorámica de la ciudad, donde podremos 
admirar los templos más relevantes de Ban-
gkok. Comenzaremos con el Templo Wat Tri-
mitr, cuyo interior alberga la estatua de Buda 
de oro macizo más grande del mundo. Pasando 
por China Town, llegamos al Templo Wat Pho, 
declarado Monasterio Real durante el reinado 
del Rey Rama I, donde encontraremos un Buda 
Reclinado de más de 46 metros de longitud y 
los chedis (tumbas) de los reyes. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 4. BANGKOK 
Desayuno. Día libre con almuerzo en el hotel o po-
sibilidad de realizar la visita opcional al Gran Pa-
lacio o Mercado flotante Damnoen Saduak. Cena 
especial en Silom Village con danzas tailandesas. 
Alojamiento.

Día 5. BANGKOK - AYUTTHAYA - PHITSANULOK 
(382 km.) 
Desayuno. Salida por carretera hacia el parque ar-
queológico de Ayutthaya, donde visitaremos sus 
maravillosos templos Wat Chaiwathanaram y Wat 
Phra Srisampetch. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, saldremos rumbo a Lopburi, donde podre-
mos acceder al Templo de los Monos, las ruinas de 
Wat Phra Sri Ratana Maha thay y Prang Sam Yod 
(La Pagoda Sagrada). Traslado a Phitsanulok. Cena 
y alojamiento en el hotel.

Día 6. PHITSANULOK - SUKHOTHAI - LAMPANG 
- CHIANG MAI (350 km.) 
Desayuno. Visita del santuario principal de Phitsanu-
lok: el Templo Wat Phra Sri Ratana Mahathat. A 
continuación, pondremos rumbo al Parque Histó-
rico de Sukhothai, declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO. Allí podremos admirar sus 
bellos jardines, sus ruinas y lagos hasta llegar a uno 
de sus máximos iconos, el Gran Buda Blanco de Wat 
Sri Chum. Almuerzo en restaurante. Desplazamien-
to a Chiang Mai. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7. CHIANG MAI (35 km.)
Desayuno. Hoy, visitaremos los templos más im-
portantes de la ciudad, comenzando con el Tem-
plo Wat Chedi Luang, donde el Buda de Esmeralda 
fue consagrado antes de su traslado a Bangkok, se-
guido del Templo Wat Phra Sing que alberga una 
imagen de Buda de 1.500 años de edad, el Tem-
plo Wat Suan Dok, donde las cenizas de la Familia 
Real están enterradas para finalizar en el Templo 
Wat Jet Yot. Almuerzo en restaurante. Por la tar-
de, visitaremos el templo más conocido de Chiang 
Mai: Wat Doi Suthep. Situado en la cima de una 
pequeña montaña al noroeste de la ciudad. Cena 
en restaurante en el Bazar Nocturno. Alojamiento. 

Día 8. CHIANG MAI - MAE TANG - CHIANG MAI 
(75 km.) 
Comenzamos el día muy temprano para participar 
de la ofrenda a los monjes en el Templo Wat Sriso-
dain. Regreso al hotel para el desayuno. A conti-
nuación, visitaremos el Centro de Adiestramiento 
de elefantes, donde veremos a estos encantadores 
animales tomando un baño, transportando troncos 
y realizando todo tipo de tareas. Posibilidad opcio-
nal de paseo en elefante. Nuestra ruta continúa 
con la visita a una granja de orquídeas, otro de los 
símbolos de Tailandia, donde podremos apreciar 
la gran variedad de olores y las diferencias en su 
cultivo. Almuerzo en restaurante. Traslado al hotel. 
Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel. 

10 Días / 7 Noches

Tailandia
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Suplemento habitación 
individual: 195€

PLAZAS 
OFERTADAS: 180

1.480€

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Bangkok: Templo Wat Trimitr, Templo 

Wat Po y cena espectáculo.
• Ayutthaya: Templos Wat 

Chaiwathanaram y Wat Phra 
Srisampetch.

• Lopburi: Templo de los Monos, las ruinas 
de Wat Phra Sri Ratana Maha thay y 
Prang Sam Yod.

• Phitsanulok: Templo Wat Phra Sri Ratana 
Mahathat.

• Parque Histórico de Sukhothai. 
• Chiang Mai: Templo Wat Chedi Luang, 

Templo Wat Phra Sing, Templo Wat 
Suan Dok, Templo Wat Jet Yot, Templo 
Wat Doi Suthep, Templo Wat Srisodain, 
Centro de Adiestramiento de elefantes, 
Granja de Orquídeas. 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Chiang Mai.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Bangkok. 
• Ayutthaya.
• Lopburi.
• Phitsanulok - Sukhothai.

Precio persona en 
habitación doble

BANGKOK

Ayutthaya

Phitsanulok

Sukhothai

Lampang

Chiang Mai

EL PRECIO INCLUYE
Vuelos de Qatar Airways en línea regular Madrid 
- Bangkok (vía Doha) y Chiang Mai - Madrid (vía 
Doha) en clase turista, guía acompañante desde 
Madrid, guía local de habla hispana en destino, 
alojamiento en los hoteles previstos o similares 
en régimen de pensión completa (bebidas no 
incluidas), visitas y entradas según itinerario, 
seguro de viaje, tasas de aeropuerto

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Bangkok
• Hotel Furama Silom 4*

Estancia en Phitsanulok
• Hotel Topland 4*

Estancia en Chiang Mai
• Hotel The Empress Chiang Mai 4*

EXCURSIONES OPCIONALES BANGKOK 
(RESERVADAS Y ABONADAS EN DESTINO) 
• Gran Palacio: 55€. 
• Mercado Flotante Damnoen Saduak con 

almuerzo incluido: 65€. 
*Sujeto a un mínimo de 10 participantes.

Día 9. CHIANG MAI - BANGKOK - DOHA - 
MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo doméstico con destino Bangkok. Llegada a 
Bangkok donde tomaremos el vuelo de regreso a 
Madrid vía Doha. Noche a bordo. 

Día 10. MADRID
Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.

Entradas y visitas incluidas
FECHAS DE SALIDA

• Junio: 2, 9
• Septiembre: 8, 15, 22, 29

Kilómetros totales 860.
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Día 1. MADRID - DELHI
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar el vuelo con destino Delhi. Noche a 
bordo. 

Día 2. DELHI (65 Km.)
Llegada al aeropuerto de Delhi. Traslado al hotel 
y almuerzo. Por la tarde, visita panorámica de 
Nueva Delhi, que incluye: el Qutub Minar, uno de 
los monumentos más emblemáticos de la ciudad; 
la Puerta de la India, el Parlamento y el Rastrapa-
ti Bhawan (residencia oficial del presidente de la 
India). Finalizaremos en Gurdwara Bangla Sahib, 
uno de los templos más destacados de la religión 
Sikh. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3. DELHI - JAIPUR (260 Km.) 
Desayuno. Visita de la Vieja Delhi, comenzando 
con el Raj Ghat, memorial construido en honor de 
Mahatma Gandhi y la Mezquita Jamma Masjid, 
una de las más grandes de Delhi. Por último, rea-
lizaremos una parada en el Fuerte Rojo (exterior). 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, salida hacia 
Jaipur. Llegada a la ciudad rosada, capital del Ra-
jasthan. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4. JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA (250 Km.) 
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana 
para visitar el Fuerte de Amber. El ascenso se rea-
lizará en elefante o jeep (sujeto a disponibilidad 
en el momento de llegada). El palacio en sí está 
dentro del enorme complejo del fuerte, repleto 
de salones, jardines, pabellones y templos. A con-
tinuación, nos dirigiremos al Observatorio Astro-
nómico Jantar Mantar, donde encontraremos un 
extraordinario complejo de instrumentos diseña-
dos científicamente para la medición, observación 
y localización de constelaciones. Almuerzo en 
restaurante local. Salida rumbo a Agra. En ruta, 
haremos parada en Fatehpur Sikri, ciudad levan-
tada por el emperador Akbar, conocida como la 
“Ciudad Fantasma” porque fue abandonada y que 

conserva la esencia de la cultura mogola e hindú. 
Llegada a Agra, cena y alojamiento en el hotel.

Día 5. AGRA (35 Km.)
Desayuno. Al amanecer, visita de uno de los mo-
numentos más importantes del mundo: el Taj Ma-
hal. Un canto al amor construido por el Empera-
dor Mogol Shah Jehan en 1630 para servir como 
mausoleo de la reina Mumtaj Mahal. Destacan 
sus imponentes muros del mármol, sus cúpulas in-
mensas, delicadas filigranas y su grandeza. A con-
tinuación, visita del Fuerte de Agra, a orillas del río 
Yamuna, en pleno centro de la ciudad. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, visitaremos el “as-
hram“ de la Madre Teresa, toda una experiencia 
vital. Cena y alojamiento en el hotel

Día 6. AGRA - JHANSI - ORCHHA - KHAJURAHO 
(180 Km.)
Desayuno. Traslado a la estación para tomar el tren 
Shatabdi Express hasta Jhansi. Enlazamos por ca-
rretera hasta Orchha, pequeña ciudad entre Jhansi 
y Khajuraho, antigua capital de la región de Bunde-
lkhand. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, vi-
sitaremos el Fuerte de Orchha, antes de continuar 
por carretera hasta Khajuraho, donde encontramos 
el conjunto de templos medievales hinduistas y jai-
nistas más grande de India, Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7. KHAJURAHO - ALLAHABAD (290 Km.) 
Desayuno. Visita de los templos dedicados a la fe 
jainista y a las deidades del hinduismo. Los templos 
son espectaculares y están entre los mejor conser-
vados del país. Almuerzo en restaurante. Traslado 
a Allahabad, ubicada en la confluencia de los ríos 
Ganges y Yamuna, considerada ciudad santa por los 
hindús. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8. ALLAHABAD - BENARÉS (150 Km.)
Desayuno. Visita de los ghats de Allahabad. A 
continuación, salida por carretera con destino Be-
narés. Es la ciudad más sagrada para los hindús y 

10 Días / 8 Noches

India con Benarés
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marca, para siempre, a quienes la visitan. Almuer-
zo en restaurante. Asistiremos a una ceremonia 
Aarti a orillas del río Ganges y exploramos las ca-
lles de la ciudad en rickshaw. Cena y alojamiento 
en el hotel. 

Día 9. BENARÉS - DELHI (73 Km.)
Al amanecer, hacemos un recorrido en barca por 
el río Ganges (dependiendo del nivel de agua del 
rio) para contemplar los rituales de purificación y 
ofrendas en los ghats que llevan al Ganges. A con-
tinuación, recorreremos las estrechas callejuelas 
de la ciudad para mezclarnos con locales y pere-
grinos hindús. Regreso al hotel para desayunar. A 
continuación, tomaremos rumbo hacia Sarnath, 
donde Buda dio su primer sermón. Regreso a Va-
ranasi. Almuerzo en el hotel. Traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo con destino Delhi. Llegada, 
cena y alojamiento en el hotel.

Día 10. DELHI - MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vue-
lo directo de regreso a Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios. 

FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 21, 28
• Junio: 4, 11
• Septiembre: 3, 10 

Suplemento habitación 
individual: 250€

PLAZAS 
OFERTADAS: 180

1.480€

EL PRECIO INCLUYE
Vuelos de Air India directos en línea regular 
Madrid–Delhi y Varanasi–Delhi–Madrid en 
clase turista, tren Shatabdi Express Agra-Jhansi, 
guía acompañante desde Madrid, guía local 
de habla hispana en destino, alojamiento en 
los hoteles previstos o similares en régimen de 
pensión completa (bebidas no incluidas), visitas 
y entradas según itinerario, seguro de viaje, tasas 
de aeropuerto.

Precio persona en 
habitación doble

DELHI

Agra
Jaipur

BharatpurShahpura

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Qutub Minar.
• Mezquita Jamma Masjid.
• Fuerte Amber.
• Observatorio Astronómico Jantar 

Mantar.
• Fathepur Sikri.
• Taj Mahal.
• Fuerte de Agra.
• Tren Shatabdi Express de Agra a 

Jhansi (clase turista con AACC).
• Fuerte de Orchha.
• Conjunto Templos jainistas e 

hinduistas de Khajuraho.
• Sarnath.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Agra.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Nueva Delhi, Vieja Delhi, Gurdwara 

Bangla Sahib, Jaipur (Fuerte Amber y 
Jantar Mantar), Orchha - Khajuraho, 
Varanasi (Benarés).

 EL PRECIO NO INCLUYE
• Trámite ni gestión del Visado a India (140€). 

Consulte a su agente de viajes. 
• Exceso de equipaje a abonar directamente en 

el aeropuerto (equipaje permitido en vuelos 
domésticos: 15 KG facturados y 7 KG en cabina).

Fatehpur Sikri
Jhansi

Orchha
Khajuraho

Allahabad
Varanasi

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Estancia en Delhi
• Hotel Mint Oodles

Estancia en Jaipur
• Hotel Mansingh Jaipur 4*

Estancia en Agra
• Hotel Mansingh Palace 4*

Estancia en Khajuraho
• Hotel Golden Tulip 3*

Estancia en Allahabad
• Hotel Milan Palace / The Legend Hotel 3*

Estancia en Varanasi
• Hotel Amaya 3*

Kilómetros totales 1.113.
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Día 1. MADRID - KATHMANDÚ
Presentación en el aeropuerto a la hora indica-
da para tomar vuelo con destino Kathmandú, vía 
Doha. Noche a bordo.

Día 2. KATHMANDÚ - DHULIKHEL (30 Km.)
Llegada al aeropuerto de Kathmandú por la tarde. 
Tras los trámites de inmigración, traslado por carrete-
ra a Dhulikhel (aproximadamente 1 hora de trayecto). 
Esta pequeña localidad está situada en la zona orien-
tal del valle de Katmandú, al sur de los Himalayas, es 
sin duda un paraíso para los amantes de la naturaleza. 
Resto del día libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3. DHULIKHEL (25 Km.)
Amanecemos en el valle, para disfrutar de unas 
majestuosas vistas del Himalaya (dependiendo de 
las condiciones climatológicas las cumbres del Hi-
malaya pueden quedar cubiertas por las nubes). En 
este escenario natural privilegiado, recibiremos una 
clase impartida por un experto instructor de yoga 
en el jardín del hotel (si el tiempo lo permite), que 
nos introducirá en esta ciencia antigua que guarda 
el objetivo general de la búsqueda del bienestar, la 
salud y la plenitud. Tras el desayuno, nos dirigiremos 
al importante Monasterio budista de Namobudd-
ha, donde cuenta la leyenda que Buda encontró una 
tigresa con sus cachorros hambrientos por los que 
sintió gran compasión y comenzó a alimentarlos con 
su propia carne para salvar a la familia de la muerte. 
Almuerzo en el restaurante del Monasterio. Re-
gresamos a Dhulikhel para realizar una visita a pie 
del casco antiguo. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4. DHULIKHEL - BHAKTAPUR (16 Km.)
Desayuno. Salida por carretera hacia Bhaktapur. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita a pie 
de la ciudad, más conocida como la “Ciudad de los 
Devotos”. Fundada en el siglo XII por el rey Ananda 
Malla conserva gran parte de su encanto medieval. 
En la Plaza Potters los alfareros locales utilizan anti-
guas técnicas para hacer utensilios de barro. Cena 
y alojamiento en el hotel.

Día 5. BHAKTAPUR - BANDIPUR (160 Km.)
Desayuno. Salida por carretera hacia la aldea de 
Bandipur, a unas 5 horas aproximadamente por 
carretera. Bandipur está situada en lo alto de una 
colina, cuna de la cultura Newari, una de las etnias 
más ricas en tradiciones de Nepal. Esta ciudad se 
encuentra prácticamente intacta y sin influencia de 
la civilización. Llegada y almuerzo en el hotel. Por 
la tarde daremos un paseo por el Bazar de Bandi-
pur. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6. BANDIPUR - KATHMANDÚ (150 Km.)
Desayuno. El día comienza con una pequeña ca-
minata hasta un pueblo cercano para tomar un té 
con una familia local. Es una gran oportunidad para 
ver el conocer en primera persona el modo de vida 
nepalí. Almuerzo en el hotel, y salida por carretera 
hacia Kathmandú (5 horas aproximadamente). El 
valle de Kathmandú, la capital y corazón del país, 
simboliza en esencia todo lo que es Nepal. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 7. KATHMANDÚ - PATAN - KATHMANDÚ 
(10 Km.)
Desayuno. Si las condiciones climatológicas lo per-
miten, opcionalmente podrá realizar sobrevuelo por 
los Himalayas al amanecer. Almuerzo en un restau-
rante local en Patán, situado a unos 5 km de Kath-
mandú. A continuación visitaremos Patán, centro 
de cultura budista e hinduista. La ciudad está llena 
de templos, arte religioso y monasterios. Traslado de 
regreso a Kathmandú. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8. KATHMANDÚ 
Desayuno. Por la mañana visita de la stupa de Bou-
dhanath, una de las más grandes del mundo y de 
las más bellas. Situada al este de Kathmandú es, sin 
duda, uno de los lugares budistas más importantes 
de Nepal. Después del almuerzo en restaurante, 
visitaremos la Plaza Durbar, Patrimonio de la Hu-
manidad, donde disfrutaremos de sus incontables 
monumentos: el Dios del Mono Rojo, la casa de la 

10 Días / 7 Noches

Nepal: el país del Himalaya 
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Diosa viviente o Kumari, el feroz Kal Bhairav, Seto 
Bhairav, el templo Taleju, la gran campana. Conti-
nuamos con un paseo en rickshaw hasta el popular 
barrio de Thamel. Tiempo libre en este barrio co-
mercial donde abundan las tiendas de ropa y equi-
pamiento para montañismo, vestimenta tibetana, 
pashminas, camisetas e imitaciones. Cena con una 
familia nepalí. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 9. KATHMANDÚ - MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a Madrid vía Doha. Noche a bordo.

Día 10. ESPAÑA
Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA
• Junio: 3, 10
• Septiembre: 9, 16

Suplemento habitación 
individual: 210€

PLAZAS 
OFERTADAS: 120

1.480€

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Monasterio Namobuddha en Dhulikhel.
• Plaza Durbar de Bhaktapur.
• Plaza Durbar de Patan.
• Monasterio de Boudhanath.
• Plaza Durbar de Kathmandú.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Monasterios de Namobuddha y Dhulikel.
• Kathmandú.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Bhaktapur.
• Bazar de Bandipur.
• Senderismo desde Bandipur y té con una 

familia local.
• Patán.

Precio persona en 
habitación doble

KATHMANDÚ
Dhulikhel
Bhaktapur

Bandipur

Patán

NOTA
• Trámite y pago directo del visado en el aeropuerto de 

destino (25$). Consulte a su agente de viajes.
EL PRECIO INCLUYE

Vuelos de Qatar Airways en línea regular de ida 
y vuelta Madrid-Kathmandú (vía Doha), tasas 
aéreas, guía acompañante desde Madrid, guía 
local de habla hispana en destino, alojamiento 
en hoteles previstos o similares en régimen de 
pensión completa, transporte en autocar, visitas y 
entradas detalladas en itinerario, seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Estancia en Dhulikhel
• Hotel Dhulikhel Lodge Resort 3*

Estancia en Bhaktapur
• Hotel Heritage 3*

Estancia en Bandipur
• Hotel Gaun Ghar 3*

Estancia en Kathmandú
•  Hotel Ambassador 4*

EXCURSIONES OPCIONALES 
(PAGO Y RESERVA EN DESTINO) 
Kathmandú
• Sobrevuelo por los Himalayas: 230 € por persona.

*Sujeto a un mínimo de 2 participantes.

Entradas y visitas incluidas

Kilómetros totales 366.
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Día 1. MADRID - DELHI - KATHMANDÚ
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar vuelo de línea regular con destino Kath-
mandú, vía Delhi. Noche a bordo.

Día 2. KATHMANDÚ 
Llegada al aeropuerto de Kathmandú. Tras los trá-
mites de inmigración, traslado al hotel. Posterior-
mente, visitaremos la stupa de Boudhanath, una 
de las más grandes del mundo y de las más bellas, 
además de uno de los lugares budistas más impor-
tantes de Nepal. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3. KATHMANDÚ - PATAN - KATHMANDÚ  
(18 km.) 
Desayuno. Salida para visitar la Plaza Durbar, Pa-
trimonio de la Humanidad, donde disfrutaremos 
de sus incontables monumentos: la casa de la Diosa 
viviente o Kumari (entrada incluida) o el templo Ta-
leju, la gran campana. Continuamos con un paseo 
en rickshaw de unos 30 minutos hasta el popular 
barrio de Thamel. Para completar la mañana, des-
cubriremos Swoyambhunath, un antiguo complejo 
religioso ubicado en lo alto de una colina del Valle 
de Kathmandú. Almuerzo en restaurante local. Por 
la tarde, visitaremos Patán, un centro de cultura 
budista e hinduista. La ciudad está llena de tem-
plos, arte religioso y monasterios. A poca distancia 
de Patán, encontraremos un campo de refugiados 
tibetanos, donde podremos admirar como tejen 
alfombras a mano. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 4. KATHMANDÚ - DELHI 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino Delhi, la capital de India (se facilitará 
almuerzo tipo picnic). Tras los trámites de inmigra-
ción, traslado al hotel en Delhi. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 5. DELHI 
Desayuno. Visitaremos la Vieja Delhi, comenzando 
con un paseo en rickshaw por las ajetreadas calles 
de Delhi. A continuación, realizaremos una parada 

fotográfica para admirar el Fuerte Rojo (exterior). 
A continuación, visitaremos el Raj Ghat, memorial 
construido en honor de Mahatma Gandhi, la Mez-
quita Jamma Masjid, una de las más grandes de De-
lhi y por último el Bazar Chandni Chowk, uno de los 
mercados más coloridos de la ciudad. Almuerzo en 
restaurante local. Por la tarde, visita panorámica 
de Nueva Delhi que incluye: la Puerta de la India, el 
Parlamento, el Rastrapati Bhawan (residencia oficial 
del presidente de la India). Visitaremos el Qutub Mi-
nar, uno de los monumentos más emblemáticos de 
la ciudad, para después poner rumbo al Gurdwara 
Bangla Sahib, uno de los templos más destacados 
de la religión Sikh. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 6. DELHI - SHAHPURA - JAIPUR (261 km.) 
Desayuno. Salida por carretera con destino Jaipur, 
la ciudad rosada y capital de la provincia del Ra-
jasthan. Almuerzo en el Shahpura Haveli Heritage 
Hotel. A continuación, visita de la localidad de 
Shahpura, para conocer de cerca la vida rural de 
esta parte de la India. Continuaremos hasta llegar 
a Jaipur. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7. JAIPUR - AMBER - JAIPUR (32 km.)
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana para 
visitar el Fuerte de Amber. El ascenso se realizará 
en elefante o jeep (la subida en elefante está su-
jeto a disponibilidad en el momento de llegada). 
El palacio en sí está dentro del enorme complejo 
del fuerte, repleto de salones, jardines, pabello-
nes y templos. Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde, visita del Palacio Real, conocido por 
su mezcla de arquitectura Rajasthaní y Mughal, el 
Observatorio Astronómico, complejo de instru-
mentos diseñados científicamente que consta de 
dieciséis instrumentos de medición, observación y 
localización de constelaciones. A continuación, vi-
sita del colorido bazar de Jaipur, con parada para 
tomar fotos del famoso Hawa Mahal o Palacio de 
los Vientos. El día finaliza con una ceremonia Aarti 
en el Templo Birla. Cena y alojamiento en el hotel. 

10 Días / 8 Noches

Maravillas de Kathmandú y Norte de India
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Suplemento habitación 
individual: 250€

PLAZAS 
OFERTADAS: 150

Entradas y visitas incluidas

1.480€

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Stupa Boudhanath en Kathmandú.
• Plaza Durbar Kathmandú (incluida la 

casa de la Diosa viviente - Kumari).
• Swoyambhunath en Kathmandú.
• Mezquita Jamma Masjid en Delhi.
• Qutub Minar en Delhi.
• Fuerte Amber.
• Palacio Real de Jaipur.
• Ceremonia Aarti en el templo Birla.
• Fathepur Sikri.
• Taj Mahal.
• Fuerte de Agra.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Kathmandú - Patan - Kathmandú.
• Delhi: Vieja y Nueva Delhi.
• Jaipur - Amber - Jaipur.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Agra (Taj Mahal - Fuerte de Agra).
• Shapura.

Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO INCLUYE
Vuelos de Air India en línea regular Madrid - Delhi 
- Kathmandú y Delhi - Madrid en clase turista, 
guía acompañante desde Madrid, guía local 
de habla hispana durante el recorrido (uno en 
Nepal y otro en India), alojamiento en los hoteles 
previstos o similares en régimen de pensión 
completa, visitas y entradas según itinerario, 
seguro de viaje, tasas de aeropuerto.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Kathmandú
• Grand Hotel 3*

Estancia en Delhi
• Hotel Mint Oodles 3*

Estancia en Jaipur
• Hotel Mansingh Jaipur 4*

Estancia en Agra
• Hotel Mansingh Palace 4*

Día 8. JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA  
(265 km.) 
Desayuno. Salida por carretera rumbo a Agra. En 
ruta, haremos parada en Fatehpur Sikri, ciudad le-
vantada por el emperador Akbar, conocida como la 
“Ciudad Fantasma” porque fue abandonada y que 
conserva la esencia de la cultura mogola e hindú. 
Almuerzo en ruta. Visita de uno de los monumen-
tos más importantes del mundo: el Taj Mahal. Un 
canto al amor construido por el Emperador Mogol 
Shah Jehan para servir como mausoleo de su reina, 
Mumtaj Mahal, de imponentes muros del mármol, 
cúpulas inmensas y delicadas filigranas. Cena y alo-
jamiento en el hotel.

Día 9. AGRA - DELHI (230 km.)
Desayuno. Visita del Fuerte de Agra, a orillas del río 
Yamuna, en pleno centro de la ciudad. Almuerzo en 
restaurante local. Por la tarde, pondremos rumbo 
a Delhi, donde dispondremos de tiempo libre para 
realizar las últimas compras en los bazares locales. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 10. DELHI - MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
directo de regreso a Madrid. Llegada y fin de nues-
tros servicios.

 EL PRECIO NO INCLUYE
• No incluye el trámite ni la gestión del Visado en 

Nepal e India. Consulte a su agente de viajes:
• Visado Nepal: Trámite y pago directo en destino 

de 30$/30€ aproximadamente por persona.
• Visado India: 140 € por pasajero.

• Mayo: 16, 30
• Junio: 13
• Agosto: 27
• Septiembre: 19

FECHAS DE SALIDA

DELHI

Agra
Jaipur

Shahpura

Fatehpur Sikri
Jhansi

KATHMANDÚ

Patán

Kilómetros totales 806.
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Día 1. MADRID - DOHA - DENPASAR
Presentación en el aeropuerto a la hora indica-
da para tomar el vuelo con destino Denpasar, vía 
Doha. Noche a bordo.

Día 2. DENPASAR - BENOA (14 Km.)
Llegada a Denpasar. Traslado al hotel en la zona de 
Benoa. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 3. BENOA - UBUD (144 Km.)
Desayuno. Por la mañana, comenzaremos visitan-
do el Templo del agua Tirta Empul en Tampak-
siring, uno de los templos más famosos de la isla 
donde los balineses acuden a purificarse y celebrar 
ceremonias religiosas, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. A continuación, toma-
mos rumbo hacia Kintamani para disfrutar de una 
hermosa panorámica del Lago y Monte Batur. 
Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, visita 
del Templo Madre Besakih en la ladera del Monte 
Agung, conocido como el templo madre de Bali. Es 
el más grande y sagrado de la isla y está compuesto 
por 22 templos diferentes. Regreso a Ubud. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 4. UBUD (10 Km.)
Desayuno. Salida para visitar el “Monkey Forest” 
o Bosque de los Monos, reserva natural de más de 
27 hectáreas donde habitan más de 340 monos, 
comúnmente conocidos como macacos de cola 
larga. A continuación, nos dirigiremos al Palacio 
Real, finalizando nuestro recorrido en el mercado 
de arte tradicional de Ubud. Almuerzo en restau-
rante. Regreso al hotel. Tarde libre. Cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 5. UBUD (68 Km.)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde, salida para visitar el Templo Pura Ta-
man Ayun en Megwi, un precioso templo rodeado 
por un manto verde de exótica vegetación. A conti-
nuación, disfrutaremos del atardecer en el Templo 
Tanah Lot, que fue construido sobre el mar en una 

gran roca que llega a cubrirse cuando la marea es 
alta. Cena en restaurante. Traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 6. UBUD - BENOA (123 Km.)
Desayuno. Excursión de día completo que co-
mienza con la Cueva del Elefante o Goa Gajah, 
cuya entrada tiene un enorme elefante tallado en 
la roca cuya boca da paso a la cueva. A continua-
ción, visitremos el pueblo artístico de Kemasan, 
centro de escultura y pintura de la isla. En Kerta-
gosa, visitaremos el Tribunal de Justicia situado 
en el corazón del pueblo de Klungkung. Segui-
damente pondremos rumbo a la villa tradicional de 
Tenganan, un auténtico pueblo balinés. Almuerzo 
en restaurante. Continuación hasta Benoa. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 7. BENOA (52 Km.) 
Desayuno. Visita de la ciudad de Denpasar que 
incluye: el mercado tradicional de Pasar Badung, el 
más animado y colorido de Bali, el Museo de Bali y 
el Centro de Arte. Almuerzo en restaurante. Tras-
lado al hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento en el 
hotel.

Día 8. BENOA (45 Km.)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el ho-
tel. Por la tarde, salida para visitar el templo 
de Uluwatu para disfrutar de la puesta de sol. 
Es uno de los templos más bellos de la isla, su 
ubicación sobre un acantilado de 75 metros de 
altura, lo convierten en uno de los templos más 
especiales. Cena en restaurante. Traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 9. BENOA - DOHA - MADRID (PC)
Desayuno. Día libre. Almuerzo y cena en restau-
rante. Posterior traslado al aeropuerto para to-
mar vuelo de regreso a Madrid vía Doha. Noche 
a bordo.

Día 10. MADRID
Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.

10 Días / 7 Noches

Bali: arte y templos 
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Suplemento habitación 
individual: 195€

PLAZAS 
OFERTADAS: 210

1.480€

ENTRADAS INCLUIDAS:

• Templo Tirta Empul.
• Templo Besakih.
• Bosque de los Monos.
• Palacio de Ubud.
• Templo Pura Taman Ayun.
• Templo Tanah Lot.
• Templo de la Cueva del Elefante.
• Museo de Bali.
• Centro de Arte.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Templo Tirta Empul, Kintamani y Templo 
Besakih.

• Templo de la Cueva del Elefante, 
Kemasan, Kertagosa y Tenganan.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Bosque de los Monos, Palacio y Mercado 
de Arte Tradicional de Ubud.

• Templo Pura Taman Ayun en Mengwi y 
Tanah Lot al atardecer.

• Denpasar.
• Templo de Uluwatu al atardecer.

Precio persona en 
habitación doble

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Ubud
• Hotel The Evitel 3*

Estancia en Benoa
• Hotel Ibis Styles Benoa 3*

EL PRECIO INCLUYE
Vuelo en línea regular Madrid - Denpasar 
- Madrid (vía Doha) con la cia. aérea Qatar 
Airways en clase turista. Guía acompañante 
desde origen y guía local de habla hispana 
durante el recorrido. Alojamiento en los hoteles 
indicados o similares. Visitas según itinerario. 
Entradas en las visitas indicadas. Pensión 
completa (Bebidas no incluidas). Seguro de 
viaje. Tasas de aeropuerto.

FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 31
• Junio: 7
• Septiembre: 6, 13, 20, 27
• Octubre: 4

DENPASAR

Ubud

Kuta Selatan

Entradas y visitas incluidas

Kilómetros totales 456.
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Día 1. MADRID - DOHA - YANGON
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar vuelo de línea regular con destino Yan-
gon vía Doha. Noche a bordo.

Día 2. YANGON 
Llegada a Yangon, a las 06.00hrs aproximadamen-
te. Tras realizar los trámites de entrada al país, tras-
lado al hotel para dejar el equipaje (el check-in es 
permitido a partir las 14:00 horas). Salida para visitar 
la Pagoda Sule, que, con más de 2.000 años de an-
tigüedad, está rodeada por calles muy concurridas, 
edificios coloniales, el Tribunal Supremo y el Ayun-
tamiento. A continuación, nos dirigiremos hacia la 
Pagoda Shwedagon, la más importante para los bu-
distas del país, ya que contiene algunas reliquias de 
Buda. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena 
en un restaurante local. Alojamiento en el hotel.

Día 3. YANGON - BAGO - NAY PYI TAW (376 km.) 
Desayuno. Salida por carretera hasta Nay Pyi Taw, 
actual capital de Myanmar. En ruta visitaremos 
Bago, a unos 84 kilómetros de distancia de Yan-
gon, para conocer la milenaria Pagoda Shwemaw-
daw, que con 114 metros de altura es la más alta del 
país, y la Pagoda Shwe Tharlyaung con su gigante 
Buda reclinado. Continuaremos hacia Nay Pyi Taw, 
a unas 4 horas aproximadamente de Bago, para 
descubrir la Pagoda Uppatasanti, una réplica de la 
Pagoda de Shwedagon. Almuerzo en restaurante. 
Tiempo libre. Cena en restaurante local. Aloja-
miento en el hotel.

Día 4. NAY PYI TAW - KALAW - LAGO INLE  
(279 km.)
Desayuno. Salida por carretera hacia Nyaung Shwe 
a orillas del Lago Inle. En ruta efectuaremos para-
da en Kalaw, un pueblo de montaña que fue colo-
nia británica, donde podremos visitar su estación 
de tren y la Pagoda Hnee. Almuerzo en restauran-
te. Llegada a Nyaung Shwe por la noche. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 5. LAGO INLE 
Desayuno. Hoy tomaremos una barcaza para po-
der contemplar de cerca la forma de vida local de 
los habitantes del lago, los Inthar. Visitaremos Pa-
goda Phaungdaw Oo, uno de los santuarios más 
sagrados de Myanmar, el Monasterio Nga Phe 
Chaung, famoso por su hermosa colección de anti-
guas estatuas de Buda, el pueblo Inpawkhon y uno 
de los mercados locales de la región. Almuerzo en 
restaurante. Traslado al hotel y tarde libre. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 6. LAGO INLE - MONTE POPA - BAGAN  
(311 km.) 
Desayuno. Salida por carretera hacia Monte Popa, 
situado a unos 315 kilómetros (aproximadamente 
a 6 horas) con parada en ruta para el almuerzo en 
restaurante. Monte Popa es un volcán extinto en 
cuya cima hay un monasterio que es destino de 
peregrinación en Myanmar. La gente local viaja 
hasta aquí para adorar a varios espíritus animistas 
conocidos como “nats”. 777 escalones conducen al 
santuario situado en la cima. Desde esta privilegia-
da situación, podremos disfrutar de unas impresio-
nantes vistas. Continuaremos hacia Bagan, en ruta 
atravesaremos varios pueblos y podemos observar 
la vida cotidiana de los locales, así como las planta-
ciones de palma. Cena en restaurante. Alojamiento 
en el hotel.

Día 7. BAGAN 
Desayuno. Visita de las pagodas y templos más 
significativos de Bagan: la Pagoda Shwezigon, 
construida por el Rey Anawrahta a principios del 
siglo VI como un santuario religioso, el templo Ku 
Byanuk Gyi, con magníficos murales de escena de 
Jataka, la Pagoda Htilominlo y el Templo Ananda 
con cuatro imágenes de Buda. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde, aprenderemos el proceso de 
fabricación de la artesanía de Myanmar, visitando 
un taller de artesanos en Myinkaba. A continua-
ción, nos dirigiremos hacia el Templo Manuha y 

9 Días / 7 Noches

Myanmar: el país de las mil pagodas
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FECHAS DE SALIDA
• Junio: 2, 9
• Septiembre: 1, 8, 15

Suplemento habitación 
individual: 195€

PLAZAS 
OFERTADAS: 150

1.480€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Yangon: Pagoda Sule y Pagoda de 

Shwedagon.
• Bago: Pagoda Shwemawdaw y pagoda 

Shwe Tharlyaung.
• Nay Pyi Taw: Pagoda Uppatasanti.
• Kalaw: Pagoda Hnee.
• Lago Inle: Pagoda Phaungdaw Oo, 

Monasterio Nga Phe Chaung. 
• Bagan: Pagoda Shwezigon, Templo Ku 

Byanuk Gyi, Templo Htilominlo, Templo 
Ananda, Templo Manuha, Templo 
Nanbaya.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Bago y Nay Pyi Taw.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Yangon.
• Kalaw.
• Lago Inle.
• Monte Popa.
• Bagan, pagodas y templos significativos.
• Taller de artesanos en Myinkaba.

EL PRECIO INCLUYE
Vuelo de Qatar Airways en línea regular Madrid 
- Yangon - Madrid (vía Doha) en clase turista, 
guía acompañante desde Madrid, guía local 
de habla hispana en destino, alojamiento en 
hoteles previstos o similares en régimen de 
pensión completa (bebidas no incluidas), visitas 
y entradas según itinerario, seguro de viaje, tasas 
de aeropuerto.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Yangon
• Hotel Best Western Chinatown 3*

Estancia en Nay Pyi Taw
•  Hotel Aureum Palace Naypyidaw 3*

Estancia en Lago Inle
• Hotel Amata Garden Resort Inle 3*

Estancia en Bagan
• Hotel Amata Garden Resort Bagan 3*

EXCURSIONES OPCIONALES  
(RESERVADAS Y ABONADAS EN DESTINO)
• Suplemento Early check in en Yangon 

necesario realizar reserva previa: 
- 20 € por persona en habitación doble.
- 30€ en habitación individual. 

• Tour medio día Yangon: 20 € por persona.
• Complejo de Pagoda Indein en Lago Inle: 10 € 

por persona.
*Sujeto a un mínimo de 10 participantes.

el Templo Nanbaya, monumento único que según 
las leyendas era el palacio del Rey Manuha. Por úl-
timo, nos dirigiremos a uno de los 6.000 templos 
que se encuentran en esta zona, para contemplar 
una espectacular puesta de sol. Cena en restauran-
te. Alojamiento en el hotel. 

Día 8. BAGAN - YANGON 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vue-
lo con destino Yangon. Llegada y traslado al hotel. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena en res-
taurante. Alojamiento en el hotel. 

Día 9. YANGON - DOHA - MADRID 
De madrugada, traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo de regreso a Madrid vía Doha. Llegada a Ma-
drid y fin de nuestros servicios.

 EL PRECIO NO INCLUYE
• Visado a tramitar online directamente por 

el cliente desde 90 días antes de la salida 
en la página https://evisa.moip.gov.mm/. Es 
necesaria una foto tamaño carnet actual y pago 
con visa o MasterCard (50 USD).

Monte Popa Lago Inle
Kalaw

Naipyidó

Rangun

BAGAN

Kilómetros totales 687.
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Día 1. MADRID - KIEV - YEREVÁN
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar vuelo con destino Yereván vía Kiev. 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 

Día 2. YEREVÁN (30 km.)
Desayuno. Visita panorámica de Yereván. Ascen-
deremos al monumento “Cascada”, para disfrutar 
de una hermosa vista de la ciudad. Veremos el 
Matenadaran (Museo de Manuscritos Antiguos). 
Almuerzo en restaurante. Continuaremos nuestra 
visita a pie comenzando por el parque de la ciu-
dad, la calle Abovyan, la Plaza de la República, el 
Mercado de comidas, la Mezquita Azul, el Tsitser-
nakaberd y Museo del Genocidio Armenio. Cena 
de bienvenida en un restaurante con espectáculo. 
Alojamiento en el hotel.

Día 3. YEREVÁN - KHOR VIRAP - NORAVANK - 
YEREVÁN (250 km.) 
Desayuno. Visita del Monasterio de Khor Virap, 
convertido en lugar de peregrinación. En ruta, 
disfrutaremos de una magnifica panorámica del 
Monte Ararat, donde según la Biblia quedó va-
rada el Arca de Noé tras el Diluvio Universal. En 
Areni, visitaremos una exclusiva Bodega de vino, 
la más antigua del mundo. Posteriormente, co-
noceremos el Monasterio Noravank. Almuerzo 
en restaurante. Regreso a Yereván. Cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 4. YEREVÁN - ECHMIADZIN - ZVARTNOC - 
YEREVÁN (80 km.)
Desayuno. Salida hacia Echmiadzín, centro espi-
ritual de todos los armenios. Continuamos hacia 
las ruinas de la catedral Zvartnots, Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo en 
restaurante. Regreso a Yereván, para visitar el 
Museo Nacional de Historia de Armenia. También 
conoceremos el pintoresco mercado de Vernissa-
ge. Cena en restaurante. Alojamiento en el hotel.

Día 5. YEREVÁN - GYUMRI - SAGHMOAVANK - 
YEREVÁN (250 km.) 
Desayuno. Salida por carretera con rumbo a Gyumri, 
la segunda ciudad más grande del país, duramente 
afectada por el terremoto de 1988 y del que aún no 
se ha recuperado completamente. La ciudad es una 
mezcla de arquitectura antigua y moderna. Hare-
mos una visita panorámica de la ciudad, hogar de 
artistas, actores y escritores. Almuerzo en restau-
rante en Gyumri. De regreso a Yereván nos deten-
dremos para visitar el Monasterio de los Salmos o 
Saghmosavank, ubicado en el borde del cañón del 
río Kasakh. Cena en restaurante. Alojamiento en el 
hotel.

Día 6. YEREVÁN - GEGHARD - GARNI - YEREVÁN 
(150 km.) 
Desayuno. Comenzamos la mañana visitando el 
Templo Pagano de Garni del siglo III a.C., declara-
do Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es el único 
templo pagano conservado en el territorio de la ex 
unión soviética, donde podremos admirar sus baños 
romanos decorados con mosaicos. En Garni ten-
dremos la ocasión de asistir a un concierto de Du-
duk, instrumento musical armenio. A continuación, 
visitaremos la casa de una familia armenia para 
conocer el proceso de fabricación del “Lavash”, el 
pan tradicional armenio. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, tendremos la oportunidad de conocer 
el Templo de Geghard, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, que está excavado 
parcialmente en la roca. Regreso a Yereván donde 
visitaremos una fábrica de Brandy. Cena en restau-
rante local. Alojamiento en el hotel.

Día 7. YEREVÁN - SEVAN - NORATUS - DILIJAN - 
YEREVÁN (240 km.)
Desayuno. Hoy pondremos rumbo por carretera 
hacia el famoso lago Sevan, el más grande de Ar-
menia. A continuación, visitaremos Noratus, un 
cementerio medieval que cuenta con un gran nú-
mero de khachkars, ejemplo del arte armenio con-

8 Días / 7 Noches

Armenia: la tierra de Noé
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FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 18
• Junio: 1, 8, 15
• Septiembre: 14, 21, 28
• Octubre: 5

Suplemento habitación 
individual: 210€

PLAZAS 
OFERTADAS: 240

1.185€
Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO INCLUYE
Vuelo de Ukranian Airways en línea regular 
Madrid - Yereván - Madrid (vía Kiev) en clase 
turista, guía acompañante desde Madrid, guía 
local de habla hispana en destino, alojamiento 
en los hoteles previstos o similares en régimen 
de pensión completa con agua incluida, visitas y 
entradas según itinerario, seguro de viaje, tasas 
de aeropuerto.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Yereván
• Hotel Ani Plaza 4*

sistente en piedras grabadas o cruces de piedra. 
En la zona se encuentra el Monasterio de Sevana-
vank, que inicialmente se encontraba en una isla, 
pero la caída del nivel de agua lo convirtió en una 
península. Almuerzo en restaurante. Continuamos 
hacia el norte del país, la región más boscosa de 
Armenia: Dilijan, donde visitaremos el complejo 
Monástico de Haghartsin, centro religioso y edu-
cativo de la Edad Media. Regreso a la capital. Cena 
en restaurante. Alojamiento en el hotel.

Día 8. YEREVÁN - KIEV - MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a España, vía Kiev. Almuerzo tipo pic-
nic. Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Yereván: Monumento Cascada, 

Matenadaran, Tsitsernakaberd, Museo 
del Genocidio, Museo Nacional de 
Historia de Armenia, fábrica de brandy.

• Llanura de Ararat: Monasterio Khor 
Virap.

• Areni: visita de una bodega, Monasterio 
Noravank.

• Echmiadzin: Catedral Zvartnots.
• Valle de Kasakh: Monasterio de los 

salmos Saghmosavank.
• Garni: Templo pagano de Garni, 

concierto de Duduk, casa de familia 
armenia para conocer el proceso de 
fabricación del Lavash.

• Provincia de Kotayk: Templo de Geghard.
• Noratus: Cementerio de Noratus, 

Monasterio de Sevanavank.
• Dilijan: Complejo monástico de 

Haghartsin.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Yereván.
• Khor Virap, Areni y Monasterio 

Noravank.
• Gyumri y Monasterio Saghmosavank.
• Garni (Templo pagano de Garni, concierto 

de Duduk, fabricación de lavash), Templo 
de Geghard y fábrica de Brandy.

• Lago Sevan, cementerio de Noratus, 
Monasterio Sevanavank y Dilijan.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Echmiadzín y ruinas de la catedral 

Zvartnots.
• Yereván: Museo Nacional de Historia de 

Armenia y mercado de Vernissage.

Gyumri
Saghmosavank

Echmiadzin
Zvartnots

Ereván

GARNI

Geghard

Noravank

Khor Virap

IMPORTANTE
• No es necesario visado. Es recomendable llevar 

siempre el pasaporte con validez mínima de 6 
meses a partir de la fecha de regreso del viaje o 
fotocopia del mismo durante su estancia en el país. 

• En Armenia está totalmente prohibido sacar 
o introducir la divisa nacional de país. Solo se 
puede pagar en la moneda nacional, el “Dram” 
(1€ = 540 Dram). 

Kilómetros totales 967.
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Día 1. MADRID - BEIRUT
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar vuelo directo con destino Beirut. Llega-
da al Aeropuerto Internacional Rafic Hariri. Trasla-
do al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. BEIRUT - VALLE DE BEKAA - BEIRUT  
(170 km.)
Desayuno. Hoy descubrimos el Valle de Bekaa, lleno 
de pueblos, granjas de vegetales, bodegas y anti-
guas ruinas que cubren el valle. La primera parada 
será en los templos de Baalbeck, el mayor tesoro 
romano del Líbano, los cuales se encuentra entre 
las maravillas del mundo antiguo. El complejo del 
templo de Baalbeck incluye el Templo de Júpiter y 
el Templo de Baco adyacente a él. A poca distancia 
se encuentra la estructura circular conocida como el 
Templo de Venus, solo queda una parte de un cuar-
to templo dedicado a Mercurio, en la colina Sheikh 
Abdallah. Continuaremos nuestro recorrido a “An-
jar”. Esta icónica ciudad en ruinas, una vez albergó 
tres grandes palacios, baños públicos de inspiración 
romana, una zona residencial, una mezquita y un 
centro comercial. Lo más llamativo de las ruinas son 
las frágiles y esbeltas columnas que contrasta con 
la maciza cordillera de Monte Líbano. Almuerzo en 
restaurante. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. BEIRUT - GRUTA DE JEITA, HARISSA -  
BEIRUT (70 km.) 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la joya del 
turismo en el Líbano y uno de los sitios naturales 
más impresionantes que figura entre las Siete Ma-
ravillas del Mundo: la Gruta de Jeita, una enorme 
caverna adornada con todas las formas y tamaños 
de estalactitas y estalagmitas. Continuamos hacia 
Harissa para visitar la estatua de la “Dama del Lí-
bano”, situada en las alturas a más de 600 metros. 
Una inmensa estatua de la Virgen que domina un 
santuario, con una espectacular vista panorámica 
garantizada su parte superior. Con la opción de to-
mar un paseo en teleférico de 15 minutos entre la 

orilla del mar y la ciudad. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4. BEIRUT (40 km.)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos Beirut. El re-
corrido comenzará en el Museo Nacional de Bei-
rut, construido en 1937. Alberga 1300 piezas entre 
antigüedades y tesoros de todo el Líbano, desde la 
prehistoria hasta el período otomano. Continuare-
mos con la visita al Centro de la Ciudad de Beirut 
‘Solidere’ para descubrir los sitios y monumentos 
que abarcan 5.000 años y civilizaciones desde los ca-
naneos hasta los otomanos, incluyendo el fenicio, el 
persa, helenístico, romano, bizantino, omeya, abbasí, 
los cruzados y los períodos mamelucos. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 5. BEIRUT - TRÍPOLI Y LOS CEDROS - BEIRUT 
(170 km.) 
Desayuno. Nos trasladaremos a Trípoli (Trablous). 
Cuarenta y cinco edificios en la ciudad han sido 
registrados como sitios históricos, doce mezquitas 
de los tiempos mameluco y otomano han sobrevi-
vido, junto a madrazas, o escuelas teológicas. Los 
edificios seculares incluyen el hammam, o casa de 
baños y el khan o caravansary. Continuamos hasta 
los “Cedros de Dios”, uno de los últimos vestigios 
de los extensos bosques que prosperaron en la an-
tigüedad. La UNESCO lo declaró como Patrimonio 
de la Humanidad, y hoy está rígidamente protegido. 
Nuestra última parada será el museo Gibran Khalil 
Gibran, en honor al escritor y pintor prolífico, donde 
se exhiben 440 pinturas y dibujos originales de él, 
muebles y efectos de su estudio en Nueva York, así 
como sus manuscritos privados. Almuerzo en ruta 
en restaurante. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6. BEIRUT - ZONA DEL CHOUF  
(DEIR EL QAMAR (80 km.) 
Desayuno. Hoy nos dirigimos a la zona del Chouf, 
el corazón de la comunidad drusa libanesa. En el 

8 Días / 7 Noches

Líbano
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FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 4
• Septiembre: 19, 23
• Octubre: 7, 12, 17
• Noviembre: 2, 11

Suplemento habitación 
individual: 195€

PLAZAS 
OFERTADAS: 240

1.480€
Precio persona en 
habitación doble

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Templos de Baalbeck y Anjar en Valle de 

Bekaa.
• Museo Nacional y Centro Solidere en 

Beirut.
• Museo Gibran Khalil Gibran en Bsharri.
• Palacio de Beiteddine.
• Castillo de San Juan Cruzado y Museo 

Fósil en Byblos.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Valle de Bekaa, Templos de Baalbeck, 

Ksara y Anjar.
• Norte de Trípoli y Los Cedros.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Gruta de Jeita y Harissa.
• Ciudad de Beirut.
• Deir el Qamar y Palacio Beiteddine.
• Ciudad de Byblos.

EL PRECIO INCLUYE
Vuelo directo de Middle East Airlines en línea 
regular Madrid - Beirut - Madrid en clase turista, 
guía acompañante desde Madrid, guía local de 
habla hispana en destino, alojamiento en hotel 
previsto o similar en régimen de pensión completa 
(bebidas no incluidas), visitas y entradas según 
itinerario, seguro de viaje, tasas de aeropuerto.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Beirut
• Hotel Mozart 3* / Hotel Bella Riva 4*

camino a Deir el Qamar y Beiteddine, podremos 
apreciar el hermoso valle del río Damour. Deir el 
Qamar (que significa “Monasterio de la Luna”) es 
un pueblo de casas de piedra con techos de tejas 
rojas que fue en el pasado la residencia de los go-
bernadores del Líbano. También es famosa por su 
Mezquita Fakhreddine. Continuaremos hacia el 
complejo del Palacio Beiteddine, el mejor ejemplo 
de la arquitectura libanesa de principios del siglo 
XIX, que fue construido durante un período de 
treinta años. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7. BEIRUT - BYBLOS - BEIRUT (80 km.)
Desayuno. Hoy visitaremos Byblos, una de las ciu-
dades más antiguas habitadas de forma continua 
en el mundo. Una joya cuyas excavaciones mues-
tran que se remonta al milenio sexto antes de Cris-
to donde destaca su enorme riqueza histórica. El 
recorrido incluye visita al castillo de San Juan Cru-
zado, los viejos mercados y el museo fósil. Almuer-
zo en ruta en restaurante local libanés. Tarde libre. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8. BEIRUT - MADRID 
Desayuno. Traslado al Aeropuerto para tomar vue-
lo de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

Trípoli

Biblos Valle de la Beca

Hariassa

BEIRUT

Chout

 NOTA
El visado se gestiona a la llegada en el aeropuerto 
internacional de Beirut (30€ aproximadamente). 
No se permiten pasaportes con el sello de Israel.

Entradas y visitas incluidas

Kilómetros totales 610.
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Día 1. MADRID - BEIJING
Presentación en el Aeropuerto a la hora indicada 
para tomar vuelo de Air china con destino Beijing. 
Noche a bordo.

Día 2. BEIJING (45 Km.)
Llegada y traslado al hotel. Early check-in. Almuer-
zo en restaurante local. Por la tarde, visita del fa-
moso Templo del Cielo, donde los emperadores 
de las Dinastías Ming y Qing ofrecían sacrificios al 
cielo y rezaban por las buenas cosechas. Cena en 
restaurante. Alojamiento en el hotel.

Día 3. BEIJING (178 Km.)
Desayuno. Salida para visitar la Gran Muralla de 
China, obra colosal que, con sus más de 5.000 ki-
lómetros, atraviesa el país desde el Mar de Bohai 
al desierto del Gobi. Almuerzo de comida china en 
un restaurante. En ruta, visitaremos una fábrica 
de cloisonee, la artesanía imperial más famosa de 
China. Llegada, cena y alojamiento en el hotel.

Día 4. BEIJING - XIAN
Desayuno. Por la mañana, visita de la Plaza de Tian An 
Men, una de las mayores del mundo, el Palacio Impe-
rial y al Taller de Perlas de agua dulce. Almuerzo en un 
restaurante. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo 
de Air China con destino Xian. Llegada. Cena de comi-
da china en un restaurante. Traslado al hotel.

Día 5. XIAN (88 Km.)
Desayuno. Salida para visita de día completo del 
famoso Museo de Guerreros y Corceles de Terra-
cota, 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 cus-
todian la tumba del emperador Qin. Almuerzo de 
comida china en un restaurante local. Por la tarde, 
visita de la fábrica de jade y a continuación visita-
remos la pequeña Pagoda de la Oca Silvestre (sin 
subida). Terminaremos en el famoso Barrio Mu-
sulmán para conocer la vida cotidiana de los nati-
vos. Cena en restaurante. Alojamiento en el hotel.

Día 6. XIAN - SHANGHAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino Shanghai con almuerzo a bordo. 
Llegada y traslado al hotel. Tarde libre. Cena en 
restaurante. Alojamiento en el hotel.

Día 7. SHANGHAI (24 Km.)
Desayuno. Visita panorámica de Shanghai. Vere-
mos, entre otros, la Plaza del Pueblo, la calle pea-
tonal Nanjing, la fábrica de seda natural y el barrio 
antiguo. Almuerzo comida china en restaurante lo-
cal. Es impensable visitar Shanghai y no recorrer el 
Bund, una zona peatonal de 2 km de longitud que 
recorre la parte oeste del río Huangpu. Cena china 
en restaurante local. Alojamiento.

Día 8. SHANGHAI - BEIJING (45 Km.)
Desayuno. Tiempo libre con posibilidad de realizar 
la visita opcional al Jardín de Yuyuan y Templo de 
Buda de Jade. Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo de regreso a España vía Beijing.

Día 9. BEIJING - MADRID
Llegada a Madrid, fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.

9 Días / 7 Noches

China
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1.480€

EL PRECIO INCLUYE
Vuelos de Air china en clase turista para los 
trayectos Madrid- Beijin, Beijin- Xian, Xian 
-Shanghai, Shanghai Madrid (vía Beijin), guía 
acompañante desde Madrid, guía local de habla 
hispana en destino, alojamiento en hoteles 
previstos o similares en régimen de pensión 
completa, early checkin en el Hotel de Beijing, 
traslados al aeropuerto con asistencia de 
habla española en todas las ciudades, visitas y 
entradas según itinerario con guías locales de 
habla española, seguro de viaje, tasas aéreas y 
suplemento de carburante.

FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 11, 18, 25
• Junio: 1, 8, 15, 22
• Septiembre: 7, 14, 21, 28
• Octubre: 5, 12, 19, 26
• Noviembre: 2, 9, 16, 23

Suplemento habitación 
individual: 400€

PLAZAS 
OFERTADAS: 375

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Estancia en Beijing
• Hotel JInglun Beijing 4* Sup.

Estancia en Xian
• Gran Noble Xian Hotel 4* Sup.

Estancia en Shangai
• Hotel Ambassador Shanghai 4*

Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:

• Templo del cielo en Beijing.
• Gran Muralla China.
• Fábrica de cloissone en Beijing.
• Palacio Imperial de Beijing.
• Taller de Perlas de agua dulce en 

Beijing.
• Museo de Guerreros y Corceles de 

Terracota en Xian.
• Fábrica de Jade en Xian.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Gran Muralla de China y Fábrica de 
cloisonee.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Visita del Templo del Cielo en Beijing.
• Plaza de Tian An Men, Palacio 

Imperial y Taller de Perlas de agua 
dulce en Beijing.

• Museo de Guerreros y Corceles de 
Terracota en Xian.

• Fabrica de jade y barrio musulmán.
• Panorámica de Shanghai.

 EL PRECIO NO INCLUYE
• Trámite ni gestión del Visado a China (160 € 

por persona) sujeto a variaciones. Consultar a 
su agente de viajes. 

• Propinas obligatorias (pago en destino a la 
llegada): 35€ por pasajero.

EXCURSIONES OPCIONALES
Shangai: Jardín de Yuyuan y Templo de Buda 
de Jade: 40€.

BEIJING

Shanghai

Xian

Kilómetros totales 380.
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Día 1. MADRID - HONG KONG - HANOI
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar el vuelo de Cathay Pacific con destino 
Hanoi, vía Hong Kong. Noche a bordo.

Día 2. HANOI (25 km.) 
Llegada al aeropuerto de Hanoi. Traslado al 
hotel (habitaciones disponibles a partir de las 
14.00 horas). Almuerzo en el hotel. Tarde libre o 
posibilidad de realizar visita opcional al Museo de 
Etnología y asistir a un espectáculo de marionetas 
en el agua. Cena en restaurante. Alojamiento.

Día 3. HANOI (10 km.) 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la ciudad 
comenzando por el Mausoleo de Ho Chi Minh 
(desde el exterior). A continuación, la Pagoda de 
un solo Pilar, la Pagoda Tran Quoc y el Templo 
Quan Thanh. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, visitaremos el Templo de la Literatura y el 
Templo de Ngoc Son, situado en una pequeña isla 
en el lago Hoam Kien. Finalizaremos el día dando 
un paseo por el barrio antiguo. Cena y alojamiento 
en el hotel. 

Día 4. HANOI - BAHIA DE HALONG (178 km.) 
Desayuno. Salida por carretera hacia la Bahía de 
Halong, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Embarcamos en un junco 
(embarcación tradicional vietnamita), para hacer 
un crucero de un día por la Bahía. Almuerzo y cena 
a bordo. Alojamiento en el junco.

Día 5. BAHÍA DE HALONG - HANOI (165 km.) 
Los más madrugadores podrán participar en 
la demostración de Taichi en la cubierta del 
barco. A continuación, se servirá el desayuno y 
continuará el recorrido por la Bahía. Antes de 
desembarcar podremos disfrutar de un brunch 
(aproximadamente 10:30-11:00 horas). Regreso a 
Hanoi con parada para visitar la Pagoda Budista 
Con Son construida en homenaje a Nguyen Trai, 
importante político venerado por el pueblo y 

considerado héroe nacional. Llegada a Hanoi y 
tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6. HANOI - DANANG - HOIAN (55 km.) 
Desayuno. Mañana libre o posibilidad de realizar una 
excursión opcional a la Pagoda Thay y Tay Phuong. 
Almuerzo en el hotel. Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo con destino Danang. Llegada y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7. HOIAN (70 km.)
Desayuno. Hoy exploraremos esta fantástica e 
histórica ciudad: visitaremos el Museo de Hoian, que 
alberga numerosos objetos de su historia durante el 
periodo del Reino Champa y Dinastía Nguyen. A 
continuación, conoceremos la Pagoda Phuoc Kien, 
el famoso Puente Japonés, la Casa Tanky de más de 
200 años de antigüedad. Después del almuerzo en 
restaurante, haremos un recorrido en barca por el 
Río Thu Bon. En el camino, visitaremos un pueblo 
artesano de cerámica y carpintería. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 8. HOIAN 
Desayuno. Mañana libre o posibilidad de realizar una 
visita opcional a My Son. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 9. HOIAN - DANANG - HONG KONG - MADRID 
Desayuno. Almuerzo en restaurante. Traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Madrid 
vía Hong Kong. Noche a bordo. 

Día 10. MADRID
Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.

10 Días / 7 Noches

Vietnam encantado
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FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 12, 19, 23, 26, 30
• Junio: 16
• Agosto: 29
• Septiembre: 1, 8, 15

Suplemento habitación 
individual: 230€

PLAZAS 
OFERTADAS: 300

1.480€
Precio persona en 
habitación doble

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Hanoi: Casa sobre pilotes de Ho Chi 

Minh, Pagoda de un Solo Pilar, Pagoda 
Tran Quoc, Templo Quan Thanh, Templo 
de la Literatura, Templo Ngoc Son.

• Bahía de Halong: Barco por la Bahía de 
Halong. 

• Templo budista Con Son (alrededores de 
Hanoi). 

• Hoian: Museo de Hoian, Pagoda Phuoc 
Kien, Casa Tanky. 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Crucero por la Bahía de Halong (1 noche 

a bordo).

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Mausoleo de Ho Chi Minh en Hanoi, la 

Pagoda de un solo Pilar, la Pagoda Tran 
Quoc y el Templo Quan Thanh.

• Templo de la Literatura y Templo de 
Ngoc Son en Hanoi. 

• Pagoda budista Con Son.
• Museo de Hoian y Pagoda Phuoc Kien.
• Recorrido en barca por el Río Thu Bon. 
• Pueblo artesano de cerámica y 

carpintería. 

Entradas y visitas incluidas

EL PRECIO INCLUYE
Vuelo de Cathay Pacific en línea regular Madrid 
- Hanoi (vía Hong Kong), Danang - Madrid 
(vía Hong Kong), guía acompañante desde 
Madrid, guía local de habla hispana en destino, 
alojamiento en hoteles previstos o similares 
en régimen de pensión completa (bebidas no 
incluidas), visitas y entradas según itinerario, 
seguro de viaje, tasas de aeropuerto.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Hanoi
• Hotel Thien Thai 4*

Estancia en barco en la Bahía de Halong
• Emeraude Cruise / Oriental Sails

Estancia en Hoian
• Hotel Royal Riverside 4*

EXCURSIONES OPCIONALES  
(RESERVADAS Y ABONADAS EN DESTINO)
Hanoi
• Museo de Etnología y espectáculo de 

marionetas en el agua: 35 € por persona.
• Visita de medio día a la Pagoda Thay y Pagoda 

Tay Phuong: 25 € por persona.
Hoian
• Visita de medio día My Son: 45 € por persona.

*Sujeto a un mínimo de 15 participantes.

 NOTA
Exención de visado para ciudadanos españoles 
hasta el 30 de junio de 2020 para estancias 
inferiores a 15 días.

Bahía de Ha-Long

Da Nang
Hoi An

HANOI

Kilómetros totales 400.
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Día 1. MADRID - ESTAMBUL - TASHKENT
Presentación a la hora indicada para tomar vuelo 
con destino Tashkent, vía Estambul. Noche a bordo.

Día 2. TASHKENT 
Desayuno. Llegada y tras realizar los trámites de 
entrada al país, traslado al hotel para dejar el equi-
paje (el check-in a partir de las 14.00 horas). Sali-
da para visitar el Complejo Arquitectónico Khasti 
Imom, la Madrasa Barak Kan, la Madrasa Kafal 
Shohi, la Biblioteca de la ciudad que alberga el 
Corán de Usman y el Bazar Chorsu. Almuerzo en 
restaurante. Regreso al hotel. Cena en restaurante. 
Alojamiento en el hotel. 

Día 3. TASHKENT - URGENCH - KHIVA (30 km.) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino Urgench. Llegada y traslado a Khiva. 
Realizaremos una visita panorámica de la ciudad. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos 
el Complejo Arquitectónico Tash Hovli, el Mau-
soleo de Phalavan Mahmud y la Mezquita Juma. 
Cena en restaurante. Alojamiento en el hotel.

Día 4. KHIVA - BUKHARA (450 km.) 
Desayuno. Salida hacia Bukhara por carretera, 
atravesando el desierto Kyzyl-Kum por la antigua 
ruta de caravanas. Almuerzo tipo picnic en ruta. 
Llegada al final de la tarde a Bukhara, tras 9 horas 
de viaje aproximadamente. Cena en restaurante. 
Alojamiento en el hotel.

Día 5. BUKHARA
Desayuno, salida de día completo que comen-
zaremos realizando una visita panorámica de la 
ciudad. Descubriremos la Mezquita Bolo Hauz y 
la Ciudadela Ark. Almuerzo en una casa antigua 
(de más de 100 años) donde degustaremos el plato 
nacional festivo PLOV. Por la tarde, nos espera el 
Minarete Kalyan, la Madrasa Kalyan (visita desde 
el exterior), la Mezquita Poi Kalyan, la Cúpula Toki 
Zargaron, las Madrasas Ulughbek y Abdullazi-
zkan, la Cúpula Toki Telpak Furushon, la Mezquita 

Magoki Attory, la Cúpula Toki Sarafon y el Com-
plejo Arquitectónico Lyabi Hauz. Cena en restau-
rante. Alojamiento en el hotel.

Día 6. BUKHARA - SAMARCANDA (290 km.) 
Desayuno. Salida por carretera con destino Samar-
canda (290 kilómetros, 5 horas aproximadamen-
te). Llegada y traslado al hotel. Almuerzo en res-
taurante. A continuación, visita del Observatorio 
Ulughbek del siglo XV y el Complejo Arquitectóni-
co Shakhi-Zinda. Cena en restaurante. Alojamiento 
en el hotel.

Día 7. SAMARCANDA
Desayuno. Visita del Mausoleo Guri Emir, que es 
la tumba de Tamerlan, el Mausoleo Rukhabad (vi-
sita desde el exterior). Para finalizar la mañana, 
nos dirigimos a la espectacular Plaza Registan que 
alberga la Madrasa Ulugbek, la Madrasa Shir-Dor 
y la Madrasa Tilla-Kori. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, tras visitar la Mezquita Bibi-Khonum, 
podremos pasear por el Bazar Siab. Cena en res-
taurante. Alojamiento en el hotel. 

Día 8. SAMARCANDA - TASHKENT (350 km.) 
Desayuno. Salida por carretera para regresar a Tas-
hkent (350 kilómetros, aproximadamente 5 horas). 
Llegada y traslado al hotel. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, visita panorámica de la parte 
moderna de la ciudad: Monumento de la Indepen-
dencia y el Humanitarismo inaugurado en 1991, 
Memorial de la II Guerra Mundial o el Arco Ezgulik, 
pasearemos por varias fuentes de la ciudad y mo-
numentos tales como la Plaza de Amir Temur, Plaza 
de la Ópera y Ballet, el Monumento al terremoto, 
Plaza de la Amistad. Cena en restaurante. Aloja-
miento en el hotel. 

Día 9. TASHKENT - ESTAMBUL - MADRID 
Traslado de madrugada al aeropuerto para tomar 
vuelo de regreso a España vía Estambul. Llegada a 
Madrid y fin de nuestros servicios.

9 Días / 7 Noches

Uzbequistan: ruta de la seda



31

Uzbequistan: ruta de la seda

FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 29
• Junio: 5, 12, 19, 26
• Septiembre: 4, 11
• Octubre: 23, 30

Suplemento habitación 
individual: 185€

PLAZAS 
OFERTADAS: 270

1.480€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Tashkent: Complejo Arquitectónico 

Khasti Imom, Madrasa Barak Kan, 
Madrasa Kafal Shohi, Biblioteca.

• Khiva: Complejo Arquitectónico Ichan-
Kala, Complejo Arquitectónico Tash 
Hovli.

• Bukhara: Mezquita Bolo Hauz, Ciudadela 
Ark, Minarete Kalyan, Mezquita Poi 
Kalyan, Cúpula Toki Zargaron, Madrasas 
Ulughbek y Abdullazizkan, Cúpula Toki 
Telpak Furushon, Mezquita Magoki 
Attory, Cúpula Toki Sarafon, Complejo 
Arquitectónico Lyabi Hauz.

• Samarkanda: Observatorio Ulughbek, 
Complejo Arquitectónico Shakhi-Zinda, 
Mausoleo Guri Emir, Madrasa Ulugbek, 
Madrasa Shir-Dor, Madrasa Tilla-Kori, 
Mezquita Bibi-Khonum. 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Bukhara.
• Samarkanda.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Tashkent: Complejo Arquitectónico 

Khasti Imom, Madrasa Barak Kan, 
la Madrasa Kafal Shohi, Biblioteca, 
Bazar Chorsu. Panorámica de la parte 
moderna de la ciudad: Monumento a 
la Independencia y el Humanitarismo, 
Memorial de la II Guerra Mundial, Plaza 
Amir Temur, Plaza de la Ópera y Ballet, 
Monumento al terremoto, Plaza de la 
Amistad. 

• Khiva: Complejo arquitectónico Ichan 
Kala y Complejo Arquitectónico Tash 
Hovli. 

• Samarkanda: Observatorio Ulughbek del 
siglo XV y el Complejo Arquitectónico 
Shakhi-Zinda.

EL PRECIO INCLUYE
Vuelo de Turkish Airlines en línea regular 
Madrid - Tashkent (vía Estambul) – Madrid, guía 
acompañante desde Madrid, guía local de habla 
hispana en destino, alojamiento en los hoteles 
previstos o similares en régimen de pensión 
completa con agua/te en las comidas, visitas 
y entradas según itinerario, almuerzo típico y 
preparación de PLOV en Bukhara, seguro de 
viaje, tasas de aeropuerto.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Tashkent
• Hotel Shodlik Palace 3* /  

Hotel Grand Capital 3*
Estancia en Khiva
•  Hotel Bek 3* / Hotel Malika 3* 

Estancia en Bukhara
• Hotel Asia Bukhara 4* / Omar Khayam 

Boutique 4* / Hotel Rangrez 3* /  
Varakhsha 3*

Estancia en Samarcanda
•  Hotel Asia Samarkand 3* / Hotel Arba 3* / 

Hotel City 3*

 EL PRECIO NO INCLUYE
• No están incluidas las tasas de entrada al país. 

Deberán ser abonadas por el cliente en destino.

NOTA
• Exención de visado para ciudadanos españoles 

para estancias inferiores a 30 días.

TASHKENT

Samarcanda

Bukhara

Urgench

Khiva

Kilómetros totales 1.120.
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Día 1. MADRID - KIEV - TBILISI
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar vuelo con destino Tbilisi, vía Kiev. Lle-
gada y traslado al hotel. Cena con un espectáculo 
de danzas georgianas. Breve visita panorámica 
nocturna. Alojamiento.

Día 2. TBILISI 
Desayuno. Visita a pie de la ciudad de Tbilisi, has-
ta llegar al Puente de la Paz y visitar la basílica de 
Achikhati, una de las más antiguas de la ciudad. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre o posibilidad 
de realizar opcionalmente un paseo en barco por el 
río Mtkvari. Cena en restaurante. Alojamiento en 
el hotel.

Día 3. TBILISI 
Desayuno. Comenzaremos dando un paseo por la 
Avenida Rustaveli, la arteria principal de la ciudad. 
A continuación, visitaremos el Museo Estatal de 
Georgia, para después dar un breve paseo a pie 
por la Avenida Agmashenebli y su barrio Nuevo 
Tiflis, finalizando en un mercadillo al aire libre 
llamado Puente Seco. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre o posibilidad de realizar opcionalmente 
un baño de aguas sulfúricas en el barrio de Abano-
tubani. Cena en restaurante local. Alojamiento en 
el hotel.

Día 4. TBILISI - MTSKHETA - ANANURI - GUDAURI 
(155 km.) 
Desayuno. Salida hacia las montañas de Gran Cáu-
caso. Visita de Mtskheta, ciudad-museo Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo en 
restaurante. Visita de la fortaleza de Ananuri, es-
cenario de numerosas batallas. Llegada a Gudauri. 
Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 5. GUDAURI - KAZBEGI - GUDAURI (80 km.) 
Desayuno. Salida por carretera con rumbo a Kaz-
begi (Stepantsminda), donde se encuentra el ma-
jestuoso Monte Kazbeg con una altura de 5.047 
metros, que podremos admirar si las condiciones 

climatológicas nos lo permiten. En el camino de re-
greso a Gudauri, visitaremos la iglesia de la Santí-
sima Trinidad de Gergeti, situada en lo alto de una 
colina a la que accederemos en vehículos especia-
les 4x4. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visi-
taremos un taller local de Tekha, donde podremos 
ver el proceso de elaboración de la lana de oveja 
y degustar un té local de hierbas con Muraba, un 
dulce típico con fruta caramelizada. Llegada a Gu-
dauri. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 6. GUDAURI - TSILKANI - UPLISTSIKHE -  
TBILISI (260 km.) 
Desayuno. Desde las tierras altas del Gran Cáu-
caso, pondremos rumbo por carretera hacia las 
tierras bajas de la región de Karli para llegar a la 
iglesia de Tsilkani en el Valle Mukhrani. A conti-
nuación, visitaremos la ciudad tallada en roca de 
Uplistsikhe, con construcciones que datan desde 
la Edad del Hierro y que destaca por la combina-
ción única de varios estilos de culturas rupestres 
de Anatolia e Irán, así como por la coexistencia de 
arquitectura pagana y cristina. Almuerzo en res-
taurante. Regreso a Tbilisi. Cena en restaurante. 
Alojamiento en el hotel.

Día 7. TBILISI - KAKHETI - SIGHNAGHI - TBILISI 
(260 km.)
Desayuno. Salida hacia la región de Kakheti. Visi-
taremos el Convento de monjas de Bodbe, donde 
está enterrada Santa Nina, la evangelizadora de 
los georgianos. A continuación, visita a pie de la 
ciudad amurallada de Sighnaghi y su Museo Et-
nográfico e Histórico. Almuerzo en restaurante 
con degustación de vinos y clase de preparación 
de churchkhela (dulce típico georgiano). Regreso, 
cena y alojamiento en el hotel. 

Día 8. TBILISI - KIEV - MADRID 
Desayuno. Tiempo libre. Almuerzo ligero en res-
taurante y traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a España vía Kiev. Llegada a Madrid y 
fin de nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

Georgia: el tesoro del cáucaso
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Suplemento habitación 
individual: 280€

PLAZAS 
OFERTADAS: 150

1.180€

FECHAS DE SALIDA
• Junio: 6, 20
• Septiembre: 19, 26
• Octubre: 3 

Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Tbilisi: Iglesia Metekhi, Basílica de 

Achikhati, Museo estatal de Georgia.
• Mtskheta: Monasterio Jvari, Catedral de 

Svetitskhoveli.
• Ananuri: Complejo arquitectónico de 

Ananuri.
• Región de Mtsjeta-Mtianeti: Iglesia de la 

Santísima Trinidad de Gergeti.
• Valle Mukhrani: Iglesia de Tsilkani.
• Uplistsikhe: Ciudad tallada en roca de 

Uplistsikhe.
• Sighaghi: Convento Bodbe y Museo 

Etnográfico e histórico de Sighaghi.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Mtskheta - Ananuri: Monasterio Jvari, 

Catedral de Svetitskhovelli y Complejo 
arquitectónico de Ananuri.

• Iglesia de Tsilkani y visita a pie de la 
ciudad de Uplistsikhe.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Cena espectáculo de danzas georgianas 

y panorámica nocturna.
• Tbilisi: Iglesia Metekhi, Abanotubani, 

paseo calles típicas, Puente de la Paz, 
Basílica de Achikhati (día 2º).

• Tbilisi: Avenida Rustaveli, Museo Estatal 
de Georgia, Avenida Agmashenebli, 
mercadillo del Puente Seco.

• Kabegi (Monte Kazbeg, iglesia de la 
Santísima Trinidad de Gergeti).

• Taller local de teka.
• Convento de monjas Bodbe y ciudad 

amurallada de Sighnaghi.

EL PRECIO INCLUYE
Vuelo de Ukranian Airways en línea regular Madrid 
- Tbilisi - Madrid (vía Kiev) en clase turista, guía 
acompañante desde Madrid, guía local de habla 
hispana en destino, alojamiento en hoteles previstos 
o similares en régimen de pensión completa 
(bebidas no incluidas), visitas y entradas según 
itinerario, seguro de viaje, tasas de aeropuerto.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Tbilisi
• Hotel Museum 4* / Hotel New Astoria 4*

Estancia en Gudairi
• Hotel Alpina 3*

EXCURSIONES OPCIONALES 
(RESERVADAS Y ABONADAS EN DESTINO)
Tbilisi
• Baño en aguas sulfúricas en el barrio de 

Abanotubani: 30€ por persona.
• Paseo en barca por el rio Mtkvari: 10€ por persona.

*Sujeto a un mínimo de 10 participantes.

IMPORTANTE:
• No es necesario visado para estancias inferiores 

a un año. Es recomendable llevar siempre el 
pasaporte con validez mínima de 6 meses a 
partir de la fecha de regreso del viaje o fotocopia 
del mismo durante su estancia en el país. 

• En Georgia está totalmente prohibido sacar 
o introducir la divisa nacional de país. Sólo se 
puede pagar en la moneda nacional, el “Lari 
georginao” (1€ equivale a 2,72 GEL). 

• Rogamos tengan especial cuidado con la 
compra de antigüedades, objetos de arte y 
alfombras, para sacar este tipo de objetos del 
país es obligatorio obtener el correspondiente 
permiso del Ministerio de Cultura.

• Recomendable no ingieran alimentos crudos 
(frutas y verduras) y el agua que consuman 
deberá ser embotellada.

• Para la excursión opcional de baño en aguas 
sulfúricas se recomienda lleven bañador y 
chanclas.

TBILISI

Mikinvartsveri

Gudari
Ananuri
Tsilkani
Miskheta

Sighnaghi

Kajetia

Kilómetros totales 686.
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Día 1. MADRID - JOHANNESBURGO
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar el vuelo con destino Johannesburgo. 
Noche a bordo.

Día 2. JOHANNESBURGO 
Llegada y traslado al hotel. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde, haremos una visita panorámica de 
Johannesburgo. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3. JOHANNESBURGO - ÁREA DEL PARQUE 
KRUGER (463 km.) 
Desayuno. Salida en ruta, atravesando la 
provincia de Mpumalanga y visitando lugares 
de impresionante belleza como: Bourke´s Luck 
Potholes en el Cañón de Rio Blyde. Almuerzo 
ligero en ruta en Blyde River. Por la tarde, llegada 
al hotel. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 4. ÁREA DEL PARQUE KRUGER (72 km.)
Desayuno tipo picnic. Salida a las 05:30 horas 
aproximadamente para excursión de día completo 
al Parque Nacional de Kruger. Realizaremos un 
Safari fotográfico en vehículo abierto 4x4 en las 
carreteras del Parque Kruger con guía de habla 
hispana. El guía se irá turnando entre los distintos 
vehículos. Almuerzo buffet en Catle Baron 
Skukuza. Regreso al hotel a última hora de la tarde. 
Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 5. ÁREA DEL PARQUE KRUGER - PRETORIA - 
JOHANNESBURGO - CAPE TOWN(369 km.) 
Desayuno. Salida hacia Johannesburgo. Almuerzo 
en restaurante. Parada en Pretoria, donde 
realizamos una visita panorámica de la que es 
la capital administrativa de Sudáfrica. Posterior 
traslado al aeropuerto para tomar vuelo con 
destino Cape Town. Cena a bordo. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.

Día 6. CAPE TOWN (30 km.) 
Desayuno.Visita de Cape Town, comenzando por 
la Ciudad Madre. A continuación, nos dirigiremos 
a la Estación del Teleférico de la Montaña de la 

Mesa. Por último, recorreremos el pintoresco 
barrio de Bo Kaap, la Catedral St. Georges, los 
Jardines de la Compañía, el “Grand Parade”, el 
Antiguo Ayuntamiento y el Castillo de la Buena 
Esperanza. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena 
y alojamiento en el hotel.

Día 7. CAPE TOWN (15 km.)
Desayuno. Hoy pondremos rumbo al Jardín Botánico 
de Kirstenbosch, sin duda el mejor de África y uno 
de los mejores del mundo. Se inauguró en 1913 para 
preservar uno de los Reinos Florales del Mundo. 
Cuenta entre otras muchas especies con el ejemplar 
de baobab más al sur del planeta. Almuerzo en el 
hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8. CAPE TOWN 
Desayuno. Día libre en régimen de pensión 
completa en el hotel o posibilidad de realizar 
opcionalmente la visita al Cabo de Buena 
Esperanza. Alojamiento en el hotel.

Día 9. CAPE TOWN - JOHANNESBURGO - 
MADRID 
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo tipo picnic y 
traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso 
a España, vía Johannesburgo. Noche a bordo. 

Día 10. MADRID
Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.

10 Días / 7 Noches

Sudáfrica: diversidad salvaje
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FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 14, 21, 28 
• Junio: 11, 18
• Octubre: 15, 22
• Noviembre: 12

Suplemento habitación 
individual: 215€

PLAZAS 
OFERTADAS: 240

1.480€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Parque Nacional de Kruger. 
• Jardín Botánico de Kirstenbosch.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Safari fotográfico en el Parque Nacional 

de Kruger. 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Johannesburgo.
• Pretoria.
• Bourke´s Luck Potholes.
• Cape Town.
• Jardín Botánico de Kirstenbosch.

EL PRECIO INCLUYE
Vuelo de Iberia en línea regular Madrid - 
Johannesburgo - Cape Town - Johannesburgo 
- Madrid en clase turista, guía acompañante 
desde Madrid, guía local de habla hispana en 
destino, traslados del aeropuerto a la llegada y 
salida de Johannesburgo y ciudad del Cabo con 
chofer-guía de habla hispana, alojamiento en 
los hoteles previstos o similares en régimen de 
pensión completa (bebidas no incluidas), visitas 
y entradas según itinerario, seguro de viaje, tasas 
de aeropuerto.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Johannesburgo
• Hotel Holiday Inn Woodmead 3*

Estancia en el Área del Parque Nacional Kruger
• Hotel Bundu Lodge 3*

Estancia en Cape Town
• Cape Diamond Hotel 3*

EXCURSIONES OPCIONALES
(RESERVA Y ABONO EN DESTINO)
• Cabo de Buena Esperanza: 90 € por persona.

*Sujeto a un mínimo de 10 participantes.

Cape Town

JOHANNESBURGO

Parque Kruger

Kilómetros totales 904.
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Día 1. MADRID - DOHA - KUALA LUMPUR
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar vuelo con destino Kuala Lumpur, vía 
Doha. Noche a bordo.

Día 2. KUALA LUMPUR 
Llegada y tras realizar los trámites de entrada al país, 
traslado al hotel. Visita nocturna de la ciudad. Cena 
tradicional malaya en restaurante. A continuación, 
disfrutaremos de un espectáculo cultural tradicional 
malayo. Realizaramos una parada frente a las Torres 
Petronas. Alojamiento en el hotel.

Día 3. KUALA LUMPUR 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. 
Veremos la Mezquita Nacional (Masjid Negara), la 
antigua estación de tren de la ciudad, la fascinante 
Merdeka Square (Plaza de la Independencia) y el 
edificio del Sultán Abdul Samad. Dispondremos de 
tiempo libre en el Mercado Central. Almuerzo en 
restaurante local. Salida a las Cuevas Batu, donde 
tras subir sus 272 escalones, podremos disfrutar 
del hermoso complejo de templos hindúes que 
allí se encuentran. Parada en la fábrica Royal 
Selangor Pewter y una fábrica de batik. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. KUALA LUMPUR - MALACCA - KUALA 
LUMPUR (290 km.)
Desayuno. Salida rumbo a Malacca. Visitaremos 
la Plaza holandesa Stadthyus, la Iglesia de Cristo, 
la Clock Tower y la Fuente de la Reina Victoria. 
A continuación, nos dirigiremos hacia la Porta de 
Santiago, que nos conduce a la Iglesia de St. Paul. Por 
último, veremos el Cheng Hou Teng, el templo chino 
más antiguo de Malasia. Almuerzo en restaurante 
al estilo “Peranakan”. Tiempo libre para pasear por 
Jonker Street. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5. KUALA LUMPUR - CAMERON HIGHLANDS 
(205 km.) 
Desayuno. Salida hacia Cameron Highlands. 
Parada frente a las cascadas Lata Iskandar en 

Tapah, desde donde podremos ver las viviendas 
típicas de los Orang Asli (aborígenes). Almuerzo 
en restaurante. Visita de una plantación de té. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6. CAMERON HIGHLANDS - PENANG (280 km.) 
Desayuno. Salida hacia Penang, la Perla de 
Oriente. Parada en Ipoh, la ciudad capital de 
Perak. Almuerzo en restaurante. Visita de uno 
de sus templos-cueva. Continuación a la ciudad 
real de Kuala Kangsar. Llegada a Penang, cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 7. PENANG - VALLE DE BUJANG - PENANG 
(100 km.)
Desayuno. Salida hacia el Valle de Bujang o 
Lembah Bujang, para visitar un amplio complejo 
histórico situado cerca de Merbok donde se han 
desenterrado más de 50 candi. Conoceremos 
el Museo Arqueológico del Valle. Almuerzo en 
restaurante. Regreso a Penang. Tarde libre. Cena 
y alojamiento en el hotel. 

Día 8. PENANG (75 km.) 
Desayuno. Visita del Templo de Kek Lok Si, el 
templo más grande y famoso de Malasia, además 
de un centro de peregrinación. La principal 
atracción del complejo es una pagoda de 7 pisos de 
Rama VI. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, nos 
dirigiremos al Jardín de Especias, donde podremos 
admirar más de 500 variedades de flora exótica y 
especias. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 9. PENANG - GEORGETOWN - PENANG - 
DOHA 
Desayuno. Salida para visitar Georgetown, 
patrimonio de la UNESCO, desde el Templo Khoo 
Kongsi, hasta llegar a la parte antigua de la ciudad, 
finalizando en el famoso embarcadero “Clan Jetty”. 
Almuerzo en restaurante. Traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo de regreso a España vía Doha.

Día 10. MADRID
Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.

10 Días / 7 Noches

Malasia fascinante
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FECHAS DE SALIDA
• Junio: 12
• Septiembre: 18, 25
• Octubre: 2

Suplemento habitación 
individual: 200€

PLAZAS 
OFERTADAS: 120

1.480€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Kuala Lumpur: Templo Hindú Sri Maha 

Mariamman, Mezquita Nacional (Masjid 
Negara), Cuevas Batu.

• Malacca: Pagoda Shwemawdaw y 
pagoda Shwe Tharlyaung.

• Cameron Highlands: Plantación de té
• Ipoh: Templo-cueva.
• Valle de Bujang: Complejo Histórico.
• Penang: Templo Kek Lok Si, Jardín de 

Especias.
• Georgetown: Templo Khoo Kongsi.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Kuala Lumpur.
• Malacca.
• Penang.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Cameron Highlands.
• Georgetown. 

EL PRECIO INCLUYE
Vuelo de Qatar Airways en línea regular Madrid 
- Kuala Lumpur / Penang - Madrid (vía Doha) 
en clase turista, guía acompañante desde 
Madrid, guía local de habla hispana en destino, 
alojamiento en hoteles previstos o similares 
en régimen de pensión completa (bebidas no 
incluidas), visitas y entradas según itinerario, 
seguro de viaje, tasas de aeropuerto y tasas 
turísticas. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Kuala Lumpur
• Hotel Holiday Inn Express 3*

Estancia en Cameron Highlands
• Strawberry Park Resort 3*

Estancia en Penang
•  Hotel The Northam All Suites Hotel 3*

IMPORTANTE:
• Para la visita de las Mezquitas se ruega 

vestuario respetuoso y será necesario 
descalzarse para acceder.

• Para la visita de las cuevas de Batu, no está 
permitido llevar comida ni bebida en el ascenso 
a las cuevas, se ruega no llevar al descubierto 
hombros y rodillas tanto para hombres como 
para mujeres. 

• En Malacca no está permitido fumar 
libremente, solo en áreas designadas.

• La cocina “Peranakan” es aromática, picante y 
herbaria.

• Recomendable incluir en el equipaje zapatos 
antideslizantes, ropa cómoda, protector solar, 
repelente de insectos y chubasquero.

KUALA LUMPUR

Malaca

Pulau Pinnag

Cameron 
Highlands

Kilómetros totales 875.

Día 10. MADRID
Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.
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LA HABANA Y VARADERO
Día 1. MADRID - LA HABANA
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar vuelo con destino La Habana. Llegada 
y traslado privado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. LA HABANA 
Desayuno. Hoy visitaremos la Habana Vieja y del 
Museo del Ron. Tiempo libre en almacenes San 
José. Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 3. LA HABANA 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica por 
la Habana Moderna. Visitaremos el proyecto Fus-
terlandia en Jaimanitas, la Plaza de la Revolución y 
una fábrica de tabaco para conocer el proceso de 
elaboración del puro cubano. Continuación para 
visitar el Proyecto Cultural Afrocubano Callejón 
de Hammel. Después recorreremos, entre otros, 
la Ave. 23, el Paseo del Prado y el famoso Bar-
Restaurante El Floridita. Almuerzo en restaurante. 
Regreso al hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 4. LA HABANA - CIENFUEGOS 
Desayuno. Salida para recorrer la ciudad de Cien-
fuegos. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
paseo en bote por la bahía con llegada al muelle 
del poblado del Castillo. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 5. CIENFUEGOS - TRINIDAD 
Desayuno. Por la mañana, visita del centro histó-
rico de Trinidad, la Iglesia Mayor de la Santísima 
Trinidad y la Plaza Mayor. Degustación del trago 
típico en la Canchánchara. Almuerzo en restau-
rante. Traslado a Cienfuegos. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

Día 6. CIENFUEGOS - SANTA CLARA - VARADERO
Desayuno. Salida hacia Santa Clara. Parada para 
visitar el Mausoleo del Che. Continuación a Vara-
dero donde realizaremos una visita panorámica. 

Tiempo libre. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

Día 7. VARADERO
Desayuno. Día libre en régimen de Todo Incluido 
para disfrutar de las playas.

Día 8. VARADERO 
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. 
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso 
a España.

Día 9. MADRID 
Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.

VARADERO Y LA HABANA
Día 1. MADRID - VARADERO
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar vuelo con destino Varadero. Llegada y 
traslado privado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. VARADERO
Desayuno. Día libre en régimen de Todo Incluido 
para disfrutar de las playas.

Día 3. VARADERO - SANTA CLARA -  
CIENFUEGOS
Desayuno. Salida hacia Varadero para realizar una 
visita panorámica. Tiempo libre. Almuerzo en el 
Hotel La Granjita. Continuación a Santa Clara con 
visita del Mausoleo del Che. Llegada, cena y alo-
jamiento.

Día 4. CIENFUEGOS - TRINIDAD
Desayuno. Por la mañana, visita del centro histó-
rico de Trinidad, la Iglesia Parroquial Mayor de la 
Santísima Trinidad y la Plaza Mayor. Degustare-
mos el trago típico en la Canchánchara. Almuerzo 
en restaurante. Continuación a Cienfuegos. Cena 
y alojamiento.

Día 5. CIENFUEGOS - HABANA
Desayuno. Salida para recorrer la ciudad de Cien-
fuegos. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, pa-

9 Días / 7 Noches

Cuba 
La Habana - Varadero / Varadero - La Habana
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Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Museo del Ron en la Habana.
• Fábrica de Tabaco en la Habana.
• Paseo en barco por la Bahía en 

Cienfuegos.
• Iglesia Parroquial Mayor de la Santísima 

Trinidad en Trinidad.
• Mausoleo del Che en Santa Clara.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Cienfuegos y paseo en barco por la Bahía.
• Trinidad con degustación de trago típico 

en la Canchánchara.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Habana Vieja.
• Museo del Ron en la Habana.
• Habana Moderna.
• Fábrica de Tabaco.
• Mausoleo del Che.
• Panorámica de Varadero.

EL PRECIO INCLUYE
Vuelos especiales de la compañía Evelop Madrid-
Varadero y La Habana-Madrid en clase turista, 
tasas aéreas, alojamiento en hoteles previstos o 
similares en régimen de pensión completa con 1 
bebida incluida en almuerzos y cenas (régimen de 
Todo Incluido en el Hotel de Varadero), traslados y 
transporte privado en autocar, guía acompañante 
desde Madrid, guía local en destino, visitas y 
entradas según itinerario, seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Habana
• Hotel Tryp Habana Libre 4*

Estancia en Cienfuegos
• Hotel La Union 4*

Estancia en Varadero
• Hotel Meliá Marina Varadero 4*

 EL PRECIO NO INCLUYE
• Trámite ni gestión del visado (25€ por 

persona). Consulte a su agente de viajes.

seo en bote por la bahía con llegada al muelle del 
poblado del Castillo. Traslado a La Habana. Cena 
en el hotel y alojamiento.

Día 6. HABANA
Desayuno. Hoy visitaremos la Habana Vieja y el 
Museo del Ron. Tiempo libre para compras en al-
macenes San José. Almuerzo en restaurante. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

Día 7. HABANA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica por 
la Habana Moderna. Visitaremos el proyecto Fus-
terlandia en Jaimanitas, la Plaza de la Revolución 
y una fábrica de tabaco para conocer el proceso 
de elaboración del puro cubano. Continuación 
para visitar el proyecto cultural afrocubano Ca-
llejón de Hammel. Después recorreremos, entre 
otros, la Ave. 23 y el Paseo del Prado y el famoso 
Bar-Restaurante El Floridita. Almuerzo en restau-
rante. Regreso al hotel. Tarde libre. Cena y aloja-
miento.

Día 8. HABANA
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. 
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso 
a España.

Día 9. MADRID
Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.

Kilómetros totales 653.

LA HABANA

Cienfuegos

Trinidad

Varadero

Santa Clara

Suplemento habitación individual: 300€

PLAZAS OFERTADAS: 
LA HABANA / VARADERO: 330 
VARADERO / LA HABANA: 120

1.395€
Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA
LA HABANA Y VARADERO
• Mayo: 1, 15, 29
• Junio: 12
• Septiembre: 11, 18, 25
• Octubre: 2, 9, 16, 23 

VARDERO Y LA HABANA
• Mayo: 8, 22
• Junio 5, 19 
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Día 1. MADRID - CANCÚN
Presentación en el aeropuerto de Madrid a la hora 
indicada para tomar vuelo especial con destino 
Cancún. Llegada y traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

Día 2. CANCÚN - CHICHÉN ITZÁ - MÉRIDA  
(323 km.)
Saldremos de Cancún rumbo a Mérida visitando 
en el camino la zona arqueológica más importante 
de la cultura maya en la península de Yucatán, ha-
blamos de la zona arqueológica de Chichén Itzá, 
la cual cuenta con su famoso “Castillo” o Templo 
de Kukulkán, el Cenote Sagrado, el Juego de Pe-
lota, así como el famoso Observatorio, después 
de nuestro impactante visita, una rica comida y 
una refrescante ducha en un Cenote Xcajum con 
aguas cristalinas; A continuación breve City Tour 
po la ciudad de Mérida, conocida como la ciudad 
blanca, visitando lugares como el centro histórico 
de Mérida, la famosa avenida de Paseo de Montejo 
donde podrán apreciar construcciones bien con-
servadas de la época de la colonia. Cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 3. MÉRIDA - UXMAL - MÉRIDA 
Desayuno y salida para visitar el pueblo de Ti-
cúl, donde podremos interactuar con familias de 
la localidad y ver cómo viven, ver su hogar y la 
vida cotidiana de los lugareños; posteriormente 
partiremos a la zona arqueológica de Uxmal, 
visitaremos su magnífico Templo del Adivino, el 
Cuadrángulo de las Monjas, lugar que lo deja-
rá impactado por su decoración. Al término de 
nuestra visita podremos degustar alguno de los 
platos más típicos de la región como la cochinita 
Pibil. A continuación, tendremos oportunidad de 
visitar el museo del chocolate, el cual no es un 
museo tradicional ya que su enfoque va al lado 
interactivo de la cultura maya, es un recorrido 
que te llevará a conocer la historia del Cacao. Po-
sibilidad de degustar chocolate preparado con 

cacao orgánico. Conocerán la plantación del ca-
cao, además podrían tener la oportunidad de ver 
en vivo una ceremonia maya. Después, disfruta-
remos del espectáculo de luz y sonido. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. MÉRIDA - IZAMAL - TULUM -  
RIVIERA MAYA 
Desayuno y salida para visitar el pueblo de Izamal 
donde visitaremos el convento dedicado a San 
Antonio de Padua, el cual cuenta con el segundo 
atrio más grande del mundo, para después dar un 
paseo en calesas jaladas por caballos, típicas del 
pueblo. Si el tiempo lo permite nos detendremos 
para visitar alguna comunidad de la región para 
ver su modo de vida, posteriormente almuerzo en 
restaurante local. A continuación salida hacia la 
zona arqueológica de Tulum y finalmente conti-
nuación hacia Riviera Maya. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 5. RIVIERA MAYA 
Día libre en régimen de Todo Incluido en el hotel 
para poder disfrutar de la increíble playa.

Día 6. RIVIERA MAYA 
Día libre en régimen de Todo Incluido en el hotel 
para poder disfrutar de la increíble playa.

Día 7. RIVIERA MAYA
Día libre en régimen de Todo Incluido en el hotel 
para poder disfrutar de la increíble playa. 

Día 8. CANCUN - MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Cancún 
para tomar vuelo de regreso a Madrid. Noche a 
bordo.

Día 9. MADRID 
Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.

9 Días / 7 Noches

México
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FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 10, 17, 31
• Junio: 14
• Septiembre: 13, 27
• Octubre: 11, 25

Suplemento habitación 
individual: 350€

PLAZAS 
OFERTADAS: 240

1.395€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:

• Chichén Itzá.
• Zona arqueológica de Uxmal.
• Museo del Chocolate.
• Paseo en calesa en Izamal.
• Zona arqueológica de Tulum.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Chichén Itzá y Mérida.
• Izamal y Tulum.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Ticul.
• Uxmal.
• Museo del Chocolate con degustación  

y espectáculo de luz y sonido.

EL PRECIO INCLUYE
Vuelos especiales de la compañía Evelop Madrid-
Cancun y Cancun-Madrid en clase turista, 
tasas aéreas, alojamiento en hoteles previstos 
o similares en régimen de pensión completa 
con 1 bebida incluida en almuerzos y cenas 
(régimen de Todo Incluido en Hotel de Riviera 
Maya), traslados y transporte privado en autocar, 
guía acompañante desde Madrid, guía local en 
destino, visitas y entradas según itinerario, seguro 
de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Cancún
• Hotel Las Margaritas 3*

Estancia en Mérida
• Hotel Gamma Merida El Castellano 3*

Estancia en Riviera Maya
• Riu Yucatan 5*

 EL PRECIO NO INCLUYE
• Impuesto de salida del país (65€ 

aproximadamente) a abonar directamente en el 
aeropuerto.

CANCÚN
Mérida

TulumUxmal

Chichén Itzá

Izamal Riviera 
Maya

Kilómetros totales 842.
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Día 1. MADRID - ASWAN
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar vuelo con destino Aswan. Llegada y trá-
mites de visado con asistencia de corresponsal de 
habla hispana. Traslado en autocar al puerto para 
embarcar en nuestro crucero por el Nilo. Cena y 
alojamiento a bordo.

Día 2. ASWAN - ABU SIMBEL - KOMOMBO - EDFU 
Desayuno. Salida muy temprano para desplaza-
miento en autocar a Abu Simbel. Llegada y visita 
con guía local de los dos espectaculares templos 
considerados como los más grandes, completos 
y magníficos de todo Egipto. Fueron tallados por 
orden de Ramses II en el siglo XIII antes de Cris-
to. Admirable fue el esfuerzo de 48 países a través 
de la UNESCO para su traslado íntegro debido a 
la construcción de la presa de Aswan. Regreso al 
crucero. Almuerzo a bordo. Navegación y llegada 
a KomOmbo donde visitaremos el Templo, dedi-
cado al Dios Cocodrilo Sobek. Regreso al barco y 
navegación hacia Edfu. Por la noche, disfrutamos 
de una fiesta con cena de Galabeyaa bordo, que 
constará de un abundante buffet de especialida-
des egipcias seguidas por música oriental y baile. 
Alojamiento a bordo.

Día 3. EDFU - LUXOR 
Desayuno. Traslado temprano (08:00 horas apro-
ximadamente) a Edfu para visitar el más grande y 
mejor preservado Templo de Egipto: el extraordi-
nario Templo de Horus. Regreso al barco y nave-
gación hacia Luxor. Almuerzo a bordo. Llegada y 
visita del Templo de Karnak, construido durante 
más de mil años por generaciones de faraones. La 
Sala Hipóstila es un increíble y enorme “bosque” de 
pilares gigantes. Finalizaremos con la visita al Tem-
plo de Luxor, dedicado al Dios Amun. Regreso al 
barco. Cena y noche a bordo.

Día 4. LUXOR - EL CAIRO 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la Orilla Oc-
cidental de Luxor para explorar el Valle de los Re-

yes, una inmensa Ciudad de los Muertos donde se 
encuentran magníficas tumbas que fueron esculpi-
das en las rocas, decoradas de forma minuciosa y 
rellenadas con tesoros para la vida después de la 
muerte de generaciones de faraones. Luego, visi-
taremos el Templo de Hatchepsut, la única Farao-
na del Antiguo Egipto, y los Colosos de Memnon, 
conocidos ya en la Antigua Grecia como las “he-
chizantes voces del amanecer”. Almuerzo a bordo. 
Desembarque y traslado al aeropuerto de Luxor 
para tomar un vuelo chárter con destino El Cairo. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 5. EL CAIRO (50 km.)
Desayuno. Salida temprano (08:00 horas aproxi-
madamente) para visitar Las Pirámides, las únicas 
supervivientes de las Siete Maravillas del Antiguo 
Mundo y una de las mayores atracciones turísti-
cas del mundo. Posibilidad opcional de entrar en 
uno de estos fabulosos monumentos y explorar los 
misterios que esconde su pasado. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre o posibilidad de visitar op-
cionalmente Memfis y Sakkara. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 6. EL CAIRO
Desayuno. Hoy visitaremos El Cairo Islámico, 
incluyendo la preciosa Mezquita Mohamed Ali y 
el antiguo Alcázar, una espectacular fortaleza 
medieval situada en una colina sobre la ciudad, 
construido originalmente por Salah El Din en 
1776 para proteger la ciudad contra las Cruza-
das. Almuerzo en restaurante. Tarde libre o posi-
bilidad de visitar opcionalmente el Museo Egip-
cio del Arte Faraónico. Cena y alojamiento en el 
hotel.

Día 7. EL CAIRO
Desayuno. Visita del barrio copto de El Cairo con 
sus iglesias y sinagogas. Visitaremos la Iglesia col-
gante y la Iglesia de San Sergio. También veremos 
el Mercado de Khan el khalili y daremos un paseo 

8 Días / 7 Noches

Egipto
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Suplemento habitación 
individual: 250€

PLAZAS 
OFERTADAS: 225

1.195€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Necrópolis de Guiza.
• Mezquita de Alabastro, Iglesia colgante, 

Iglesia de San Pedro (El Cairo).
• Templo de Kom Ombo. 
• Templo de Edfu. 
• Templo de Karnak. 
• Templo de Luxor.
• Templos de Abu Simbel. 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Pirámides de Keops, Kefren, Mecerinos, 

la esfinge y el templo del Valle (El Cairo).
• Ciudadela de Saladino, Mezquita de 

Alabastro, el Barrio Copto (El Cairo).

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Valle de los reyes de Luxor y Templo de 

Hatshepsut con los colosos de Memnon.
• Barrio copto, iglesia colgante, iglesia de 

San Pedro, mercado de Khan el Khalili y 
barrio de El Cairo Islámico.

• Templo de Kom Ombo. 
• Templo de Edfu. 
• Templo de Karnak. 
• Templo de Luxor.
• Templos de Abu Simbel.

EL PRECIO INCLUYE
Vuelos en clase turista Madrid-Aswan y El 
Cairo-Madrid, tasas aéreas, traslados privados 
en autocar, guía acompañante desde Madrid, 
guía local de habla hispana en destino, estancia 
en alojamientos previstos o similares en régimen 
de pensión completa, visitas y entradas según 
itinerario, seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en El Cairo
• Hotel Sonesta Hotel Tower & Casino Cairo 5*

Crucero por el Nilo
• MS Opera 5*

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Sakkara y Memfis: 60€ por persona. 
• Museo egipcio del arte faraónico: 60€ por 

persona.
• Ciudad de Alejandría desde el Cairo: 124€ por 

persona. 
• Cena con espectáculo en restaurante flotante 

por el Nilo con Show de danza del vientre: 60€ 
por persona. 

• Espectáculo de Luz y sonido de las pirámides: 
60€ por persona.

entre las mezquitas más antiguas como Ahmed 
Ibn Tolon, Sultan Hassan y el Refaie. Almuerzo en 
restaurante local. Tarde libre. Cena y alojamiento 
en el hotel. 

Día 8. EL CAIRO - MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vue-
lo de regreso a España. Llegada a Madrid y fin de 
nuestros servicios.

 EL PRECIO NO INCLUYE
• Visado de entrada a Egipto (35€ 

aproximadamente por persona) a pagar en 
destino. 

• Propinas generales del viaje (50€ por persona) 
a abonar en la Agencia.

FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 3, 17, 31
• Junio: 14
• Septiembre: 6, 20
• Octubre: 4, 18
• Noviembre: 1

EL CAIRO

Asuán

Abu Simbel 
Komombo 

Edfu

Luxor

Kilómetros totales 50.
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Día 1. MADRID - SAN PETERSBURGO
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 
2 horas antes de la salida del vuelo indicado. Asis-
tencia de nuestro personal y salida hacia San Pe-
tersburgo. Llegada y traslado en autocar al hotel. 
Tiempo libre para conocer la capital cultural de Ru-
sia. Realizaremos una excursión nocturna de San 
Petersburgo, en la que conoceremos la magia de 
los Puentes de San Petersburgo. Cena y alojamien-
to en el hotel.

Día 2. SAN PETERSBURGO 
Desayuno en hotel. Visita panorámica de lo más 
destacado de esta ciudad: Plaza del Palacio y Pa-
lacio de Invierno, el Almirantazgo, la Avenida Ne-
vsky, Nuestra Señora de Kazán, etc. Almuerzo en 
restaurante. Continuaremos con nuestro guía lo-
cal para conocer la catedral de San Nicolás de los 
Marineros, situada en la Plaza de San Nicolás. Po-
sibilidad opcional de paseo en barco por la llamada 
“Venecia del Norte. Cena en hotel y alojamiento.

Día 3. SAN PETERSBURGO 
Desayuno en hotel. Salida para realizar la visita de 
la fortaleza de Pedro y Pablo y la Catedral de San 
Isaac. Almuerzo en restaurante. Resto del día libre, 
si lo desea podrá realizar una visita opcional del 
Palacio Yusupov, uno de los más bellos del mundo 
por la riqueza y variedad de sus estancias y celebre 
porque en él ocurrió el asesinato de Rasputín, uno 
de los personajes más misteriosos y oscuros de la 
historia rusa. Cena en hotel y alojamiento. 

Día 4. SAN PETERSBRUGO 
Día libre en régimen de pensión completa. Posibili-
dad de realizar excursiones opcionales a Petrodvo-
rets, lugar de veraneo fundado por Pedro I, siendo 
más tarde rediseñada y ampliada por Bartholomeo 
Rastrelli, arquitecto favorito de Catalina la Grande. 
Visita opcional de El Hermitage, museo que figura 
entre los museos más importantes y más grandes 
del mundo. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5. SAN PETERSBURGO - MOSCU (TREN 
DIURNO) (Aprox. 4 hrs) 
Día en régimen de pensión completa. Tiempo 
libre hasta la hora indicada traslado a la estación 
de ferrocarriles para tomar el tren diurno a Moscú. 
Llegada y traslado al hotel. En la noche realizare-
mos una excursión nocturna, para tomar un primer 
contacto con la capital rusa. 

Día 6. MOSCU
Desayuno en hotel. Salida para realizar la visita 
panorámica de la ciudad: la Avenida Novirbat, los 
muelles del río Moskova, la Plaza Roja, la Catedral 
de la Intercesión o de San Basilio, l Parque de la Vic-
toria, el Teatro Bolshoi, etc. También visitaremos el 
Metro de Moscú, considerado como un auténtico 
“Palacio subterráneo”. Almuerzo en restaurante. 
Continuaremos con nuestro guía local visitando 
la Calle Santa Bárbara, donde se encuentran los 
aposentos de los Romanov. Cena en hotel y aloja-
miento.

Día 7. MOSCU
Desayuno en hotel. Por la mañana realizaremos la 
Visita al Kremlin, antigua residencia de los zares, 
con las catedrales de San Miguel, de la Anuncia-
ción y de la Asunción, lugar de coronación de los 
zares. Almuerzo en restaurante. Tarde libre a posi-
bilidad de excursión opción a Serguei Posad, el lu-
gar más venerado por los ortdoxos rusos. Asisten-
cia opcional a un espectáculo de música y folklore 
ruso. Cena en hotel y alojamiento.

Día 8. MOSCU - MADRID 
Desayuno en hotel. Posible tiempo libre hasta la 
hora que se indique de traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de línea regular con destino Madrid. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

NOTA: El orden de las visitas en Rusia puede verse 
alterado en función de la apertura y reservas de 
monumentos.

8 Días / 7 Noches

Rusia
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FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 21, 28*
• Junio: 4, 11*, 18, 25*
• Julio: 2, 16*, 30
• Agosto: 27
• Septiembre: 10*, 17, 24

*En las fechas de salía marcada, ser realizará el viaje en 
ambos sentidos. San Petersburgo-Moscú, Moscú - San 
Petersburgo.

Suplemento habitación 
individual: 360€

PLAZAS 
OFERTADAS: 1.008

1.380€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:

• Kremlim.
• Metro de Moscú.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• San Petersburgo.
• Moscú.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Visita nocturna de San Petersburgo.
• Fotaleza de Pedro y Pablo y Catedral de 

San Isaac.
• Visita nocturna de Moscú.
• Kremlin.

EL PRECIO INCLUYE
Billetes de avión Madrid- San Petersburgo, 
Moscú- Madrid, o Madrid-Moscú, San 
Petersburgo Madrid según sentido del itinerario. 
Guia acompañante desde Madrid. Alojamiento 
en hoteles previstos o similares en régimen de 
pensión completa, transporte en autocar, visitas y 
entradas según itinerario, seguro de viaje y tasas 
aéreas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en St Petersburgo
• Hotel Parklane 4*
• Hotel Moskva 4*

Estancia en Moscú
• Ibis Paveletskaya 3*
• Delta Izmailovo 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Desde San Petersburgo
• Paseo en barco canales de San Petersburgo: 

44€.
• Palacio de Yusupov: 58€.
• Palacio de Ptrodvotest: 79€.
• Museo Hermitage: 52€.

Desde Moscú
• Espectáculo Nocturno (del 15/06 al 15/09): 62€.
• Sergei Posad: 51€.

NOTA: El precio no incluye el trámite ni la gestión 
del visado (95€ aproximadamente). Consulte a su 
agente de viajes.

San Petersburgo

MOSCÚ

Kilómetros totales 95.
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PRAGA - VIENA
Día 1. MADRID - PRAGA
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 
a la hora indicada. Llegada a Praga y traslado en 
autocar al hotel. Visita de la ciudad con guía local. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2. PRAGA 
Día libre en pensión completa. Posibilidad de reali-
zar la visita opcional con guía local de Praga Artísti-
ca. Por la tarde-noche, realizaremos un bello paseo 
para conocer la Praga Iluminada. Alojamiento.

Día 3. PRAGA (245 km.) 
Desayuno. Excursión de día completo a la ciudad-
balneario de Karlovy Vary y visita con guía local. 
Almuerzo en restaurante. Tiempo libre, regreso a 
Praga. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4. PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST (529 km.) 
Desayuno. Saldremos en dirección a Bratislava, 
capital de Eslovaquia. Visita con guía local de esta 
ciudad para conocer la Catedral de San Martín. 
Almuerzo en restaurante. Tiempo libre y continua-
ción a Budapest. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5. BUDAPEST (382 km.) 
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Op-
cionalmente, podremos realizar la visita del interior 
del Parlamento y de la Opera, que rivaliza con la 
de Viena. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
realizaremos un bello recorrido en barco por el Da-
nubio. Cena y Alojamiento en el hotel. Asistencia 
opcional a una cena especial Goulash.

Día 6. BUDAPEST - VIENA (243 km.) 
Desayuno. Salida en dirección a la capital austria-
ca, realizando alguna parada en ruta. Llegada a 
Viena. Almuerzo en restaurante. Visita panorámi-
ca con guía local de Viena. Cena y alojamiento.

Día 7. VIENA 
Desayuno. Día libre con posibilidad realizar alguna 
visita opcional. Almuerzo en restaurante. Cena y 
alojamiento en el hotel. 

Día 8. VIENA - MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto, trámites de fac-
turación y embarque. Llegada a Madrid y fin de 
nuestros servicios.

PRAGA - BUDAPEST
Día 1. MADRID - PRAGA
resentación en el aeropuerto de Madrid Barajas,a 
la hora indicada. Llegada y traslado al hotel. Visita 
de la ciudad con guía local. Cena y alojamiento.

Día 2. PRAGA 
Día libre en pensión completa. Posibilidad de reali-
zar la visita opcional con guía local de Praga Artísti-
ca. Por la tarde-noche, realizaremos un bello paseo 
para conocer la Praga Iluminada. Alojamiento.

Día 3. PRAGA (245 km.) 
Desayuno. Excursión de día completo a la ciudad-
balneario de Karlovy Vary. Visita con guía local 
de esta ciudad. Almuerzo en restaurante. Tiempo 
libre, regreso a Praga. Cena y alojamiento en el 
hotel.

Día 4. PRAGA - VIENA (331 km.) 
Desayuno. Salida hacia Viena, realizando alguna 
parada en ruta. Almuerzo en restaurante. Visita 
panorámica con guía local. Cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 5. VIENA 
Desayuno. Estancia en régimen de pensión com-
pleta. Día libre con posibilidad de opcionales: si lo 
desea podrá visitar opcionalmente la Opera de Vie-
na, También si lo desea podrá asistir opcionalmen-
te a un concierto vienés, donde estarán presentes, 
entre otras piezas, los valses más representativos. 
Alojamiento.

Día 6. VIENA - BRATISLAVA - BUDAPEST (280 km.) 
Desayuno. Saldremos en dirección a Bratislava, 
capital de Eslovaquia. Visita con guía local de esta 
ciudad para conocer la Catedral de San Martín. 
Almuerzo en restaurante. Tendremos tiempo libre 

8 Días / 7 Noches

Ciudades Imperiales 
Praga - Viena / Praga - Budapest
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950€

FECHAS DE SALIDA
PRAGA - VIENA
• Mayo: 17, 30
• Junio: 13
• Septiembre: 19
• Octubre: 3

PRAGA - BUDAPEST
• Mayo: 7, 21
• Junio: 11, 21, 30
• Julio: 16, 30
• Agosto: 14, 28
• Septiembre: 6, 10, 17

**Fechas de salida marcadas en negrita suplemento de 
45€ por persona.

Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Paseo en barco por el Danubio.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Karlovy Vary.
• Budapest y paseo en barco por el 

Danubio.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Praga con guía local.
• Praga Iluminada.
• Panorámica de Bratislava con guía local.
• Panorámica de Viena con guía local.

EL PRECIO INCLUYE
Billetes de avión Madrid- Praga, Budapest- 
Madrid, guía acompañante desde Madrid, 
alojamiento en hoteles previstos o similares 
en régimen de pensión completa con 1 bebida 
incluida (agua o cerveza o refresco o vino), 
transporte en autocar, visitas y entradas según 
itinerario, seguro de viaje y tasas aéreas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Praga
• Hotel Galaxie 4*, Hotel Duo 4*

Estancia en Budapest
• Hotel Flamenco 4*, Hotel Hungaria City 

Center 4*
Estancia en Viena
• Hotel Senator 4*, Hotel Roomz 4*

EXCURSIONES OPCIONALES
• Praga Artística: 42€.
• Opera y Parlamento de Budapest: 52€.
• Cena Goulash: 62€.
• Viena Clásica: 57€.
• Concierto de Valses: 48€.

Suplemento habitación individual: 220€

VIENA

BUDAPEST

Bratislava

PRAGA
para pasear o compras hasta la hora de continuar 
viaje a Budapest. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7. BUDAPEST 
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Op-
cionalmente, podremos realizar la visita del interior 
del Parlamento y de la Opera, que rivaliza con la de 
Viena. Almuerzo en restaurante concertado. Por 
la tarde, realizaremos un bello recorrido en bar-
co por el Danubio. Cena y alojamiento en el hotel. 
Posibilidad opcional de asistir a una cena especial 
Goulash.

Día 8. BUDAPEST - MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto, trámites de fac-
turación y embarque. Llegada a Madrid y fin de 
nuestros servicios.

PLAZAS OFERTADAS: 
PRAGA / VIENA: 200 
PRAGA / BUDAPEST: 600

Kilómetros totales 865.
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Día 1. MADRID - ROMA
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas a 
la hora indicada. Asistencia de nuestro personal y 
salida hacia Roma. Cena y alojamiento. 

Día 2. ROMA 
Estancia en régimen de pensión completa. Visita 
panorámica con guía local. Por la tarde realizare-
mos visita con guía local y entrada de los Museos 
Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pe-
dro. Cena en hotel y alojamiento..

Día 3. ROMA 
Estancia en régimen de pensión completa. Realiza-
remos con guía local la visita de la Roma Barroca. 
Destaca sobremanera la Fontana de Trevi. Posibili-
dad de realizar una excursión opcional de Coliseo, 
Moisés y Sta Maria. Cena en hotel y alojamiento.

Día 4. ROMA - ASIS - SIENA - ZONA FLORENCIA 
(386 km.)
Desayuno. Salida hacia Asís. A la llegada, efectua-
remos una visita con guía local de esta ciudad. Al-
muerzo en restaurante Continuación hacia Siena. 
Realizaremos una visita panorámica con guía local 
de Siena. Continuación a Florencia. Llegada, cena 
en hotel y alojamiento en zona Florencia.

Día 5. ZONA FLORENCIA - FLORENCIA - ZONA 
FLORENCIA (55,90 km.) 
Desayuno. Visita panorámica de Florencia con 
guía local. Almuerzo en restaurante. A continua-
ción, opcionalmente realizaremos la visita de los 
Museos Florentinos con guía local y entrada inclui-
da al Museo de la Academia de Bellas Artes. Resto 
de la tarde libre. Cena en hotel y alojamiento en 
zona Florencia.

Día 6. ZONA TOSCANA - PISA - PADOVA - ZONA 
VENECIA (364 km.) 
Desayuno. Salida a Pisa, y visita con guía local. Al-
muerzo en restaurante. Salida hacia Padua, don-
de podremos visitar la Basílica de San Antonio, en 
cuyo interior se encuentran los restos del Santo, 

además de maravillosas obras escultóricas. Salida 
en dirección a Venecia. Posterior continuación a 
nuestro hotel. Cena en hotel y alojamiento en zona 
Venecia.

Día 7. ZONA VENECIA - VENECIA - ZONA VENE-
CIA (40 km.)
Desayuno. Salida con nuestro guía acompañante 
para tomar un vaporetto privado hacia Venecia re-
corriendo las aguas de la Laguna. Visita panorámi-
ca de Venecia con guía local. Almuerzo en restau-
rante. Tarde libre. Posibilidad opcional de realizar 
un paseo en góndola por los canales venecianos. 
Posterior Vaporetto para iniciar el regreso al hotel. 
Cena en hotel y alojamiento en zona Venecia. 

Día 8. ZONA VENECIA - MILÁN - MADRID 
Desayuno. Salida hacia Milán. A la hora indicada 
salida hacia el aeropuerto de Milán para tomar el 
vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestro 
servicios. 

8 Días / 7 Noches

Italia Clásica
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Suplemento habitación 
individual: 225€

PLAZAS 
OFERTADAS: 646

950€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Capilla Sixtina.
• Basílica de San Pedro.
• Vaporetto privado por la Laguna.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Zona Veneto - Zona Toscana.
• Siena - Asis - Roma.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Venecia.
• Panorámica de Florencia.
• Panorámica de Roma.
• Roma Barroca.

EL PRECIO INCLUYE
Billetes de avión ida y vuelta Madrid- Roma, 
Milán - Madrid según sentido del itinerario, guía
acompañante desde Madrid, alojamiento en los 
hoteles previstos o similares en régimen de
pensión completa con agua y vino incluida, 
transporte en autocar, visitas y entradas según 
itinerario, tasas aéreas y seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Región del Véneto
• Alexander Palace 4*, Hotel Da Poppi 4*

Estancia en Zona Florencia
• Delta Florence 4*

Estancia en Roma
• American Palace 4*, Cristoforo Colombo 4*

EXCURSIONES OPCIONALES
• Opcional Coliseo, Moisés, Sta. Maria La Mayor: 

53€.
• Museos Florencia: 59€.
• Góndolas y Venecia Escondida: 42€.

FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 22
• Junio: 5, 12, 19, 26
• Julio: 3
• Agosto: 14
• Septiembre: 4, 11 18, 25
• Octubre: 2, 9, 16, 23, 30

ROMA

Florencia
Siena

Asís

Milán Padua

Pisa

Venecia

Kilómetros totales 846.
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Día 1. MADRID - ROMA
Presentación en el Aeropuerto a la hora indicada 
para tomar vuelo con destino Roma. Llegada y tras-
lado en autocar al hotel. Cena y alojamiento en el 
hotel.

Día 2. ROMA 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la 
ciudad. Un completo recorrido en autobus narrado 
por nuestro guía local que nos permitirá tener una 
visión global y muy completa de Roma con guía local: 
Colina Capitolina, Foros Imperiales, Circo Máximo, 
exterior del Coliseo, Arco de Constantino, Termas de 
Caracalla o Isla Tiberina. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. Posibilidad de realizar visita opcional a 
los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y la Basílica 
de San Pedro. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 3. ROMA
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita 
de la Roma Barroca con guía local. Conoceremos 
sus fuentes y sus plazas más importantes y famo-
sas, destacando la Fontana de Trevi. Conoceremos 
también la Piazza Navona, las escalinatas de la fa-
mosa Piazza de Espagna. Esta visita se desarrollará 
a pie, caminando y disfrutando del ambiente pro-
pio de la capital italiana. Almuerzo en restaurante. 

Posibilidad de realizar una excursión opcional por 
la Roma Imperial. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4. ROMA - NÁPOLES (228 km.)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Palacio 
de Caserta, Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Continuación a Nápoles. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita panorámica con 
guía local de la ciudad. Veremos el Puerto, el Paseo 
marítimo, la colina del Vómero y la magnífica zona 
monumental, con sus castillos y teatros en los que 
se reflejan vestigios de la historia de la Corona de 
Aragón. Traslado al hotel. Cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 5. NÁPOLES 
Día libre en régimen de Pensión completa. Posibili-
dad de visita opcional a Pompeya y la Isla de Capri. 

Día 6. NÁPOLES - SORRENTO -  
COSTA AMALFITANA - ZONA SALERNO (119 km.) 
Desayuno. Por la mañana, nos trasladaremos a 
Sorrento para la realizar la visita panorámica de la 
ciudad. Continuación por la Costa Amalfitana has-
ta Positano, uno de los enclaves más característi-
cos de la península de Sorrento. Recorreremos sus 
callejuelas y desde allí embarcaremos hacía Amalfi, 
famoso por su belleza y por la producción del licor 

8 Días / 7 Noches

Italia Sur
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FECHAS DE SALIDA
• Junio: 13, 20
• Agosto: 29
• Septiembre: 5, 12, 19

Suplemento habitación 
individual: 225€

PLAZAS 
OFERTADAS: 144

950€
Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO INCLUYE
Billetes de avión de ida y vuelta Madrid-Roma, 
tasas aéreas, guía acompañante desde Madrid, 
alojamiento en hoteles 3-4* en régimen de pensión 
completa con agua y vino incluidos, transporte 
en autocar, visitas y entradas según itinerario, 
auriculares durante todo el recorrido, seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Roma
• Hotel American Palace 4*
• Hotel Cristoforo Colombo 4*

Estancia en Nápoles
• Hotel B&B Napoli 3*

Estancia en Zona Salerno
• Hotel San Severino 4*
• Hotel Best Western Dei Principati 4*

EXCURSIONES OPCIONALES
• Museos Vaticanos y Basílica de San Pedro: 59€.
• Coliseum, Moises y Santa María: 53€.
• Pompeya y la Isla de Capri 113€.

típico limoncello. Almuerzo en restaurante. Conti-
nuación a Salerno, segunda ciudad más importan-
te de la Campania. Visita de Salerno con guia local. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7. SALERNO - GROTTE DI PERTOSA - 
PAESTUM - ZONA SALERNO (169 km.)
Desayuno. Salida hacía Pertosa para visitar las fa-
mosas Grutas del Ángel, originadas hace más de 
35 millones de años y las únicas que tienen un río 
subterráneo. El recorrido consiste en una pequeña 
travesía en barco y otra a pie, donde podremos ver 
todas las formaciones de estalactitas y estalagmi-
tas. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita 
de la zona arqueológica de Paestum, Patrimonio 
Mundial de la UNESCO y que conserva tres de los 
templos dóricos mejor conservados del mundo. Re-
greso, cena en hotel y alojamiento en el hotel. 

Día 8. ZONA SALERNO - ROMA - MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Roma para 
tomar vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Palacio Real de Caserta.
• Barco Costa Amalfitana.
• Grutas del Angel en Pertosa.
• Zona Arqueológica de Paestum.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Palacio de Caserta y Nápoles.
• Sorrento, Positano y Salerno.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Roma.
• Roma Barroca.
• Grutas del Ángel.
• Recinto Arqueológico de Paestum.

Entradas y visitas incluidas

Sorrento
Salerno

Nápoles

ROMA

Kilómetros totales 516.
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Día 1. MADRID - MILÁN
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar el vuelo con destino Milán. Llegada y 
traslado en autocar al hotel. Cena y alojamiento en 
el hotel.
Día 2. MILÁN (90 km.)
Desayuno. Hoy realizaremos con guía local la visita 
panorámica de Milán. Almuerzo en restaurante y 
por la tarde, visita de Vigevano con guía local. Re-
greso a Milán y Cena y alojamiento en el hotel.
Día 3. MILÁN
Estancia en régimen de pensión completa, con 
posibilidad opcional de conocer el Lago de Como 
y sus ciudades más representativas. Cena y aloja-
miento en el hotel.
Día 4. MILÁN - MANTOVA - VERONA - REGIÓN 
DEL VENETTO (380 km.)
Desayuno. Salida hacia Mantova para realizar 
una visita con guía local. Continuación a Verona. 
Almuerzo en restaurante y visita panorámica con 
guía local: el medieval Puente Scaligero, la Casa 
de Julieta y Plazas dei Signori y de Bra, las Arcas 
de Cangrande y Cansignorio, etc. Llegada. Cena y 
alojamiento en el hotel en zona Venetto.

Día 5. REGIÓN DEL VENETO - VENECIA -  
REGIÓN DEL VENETO 
Desayuno. Salida hacia Venecia. Traslado a 
Tronchetto para tomar el barco que nos llevara 
a la isla de Venecia haciendo un pequeño cruce-
ro panorámico. Llegada y visita panorámica a pie 
con guía local. Almuerzo en restaurante. Tarde li-
bre, con posibilidad de realizar excursión opcio-
nal. Posteriormente tomamos el vaporetto de 
regreso al hotel en la Región del Venetto. Cena y 
alojamiento en el hotel en zona veneto.

Día 6. REGIÓN DEL VENETO - FERRARA -  
BOLONIA (197 km.) 
Desayuno. Salida a Ferrara, ciudad renacentista, y 
visita panorámica con guía local del Castillo de los 

Este o de San Miguel, antigua fortaleza de cuatro 
torres, y su Loggia de los Naranjos; el Palacio Muni-
cipal (s.XVIII); con entrada a la Catedral de San Gior-
gio, de 1135; la Universidad, etc. Salida a Bolonia. 
Almuerzo en restaurante y visita panorámica con 
guía local. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 7. BOLONIA - MODENA - PARMA - MILÁN 
(236 km.)
Desayuno. Salida hacia Módena, ciudad que se si-
túa en la llanura padana. Llegada y visita con guía 
local de esta ciudad, en la que su Catedral, la Torre 
Cívica y la Piazza Grande han sido declaradas Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO. Conti-
nuación a Parma. Almuerzo en restaurante. Visita 
con guía local de esta ciudad de notoria arquitectu-
ra medieval y con una importante industria agroali-
mentaria. Cena y alojamiento en el hotel. 
Día 8. MILÁN - MADRID (75 km.) 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto, trámites de facturación y embarque 
a nuestra ciudad de origen vía Madrid. Llegada y 
fin de nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

Italia Norte
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FECHAS DE SALIDA
• Junio: 7
• Agosto: 23
• Septiembre: 13

Suplemento habitación 
individual: 240€

PLAZAS 
OFERTADAS: 192

950€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Vaporetto panorámico.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Panorámica de Milán y Vigevano.
• Módena y Parma con guía local.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Mantova con guía local.
• Panorámica de Verona con guía local. 
• Crucero panorámico.
• Panorámica de Venecia con guía local.
• Panorámica de Ferrara con guía local.
• Panorámica de Bolonia con guía  

local.

EL PRECIO INCLUYE
Billetes de avión ida y vuelta Madrid- Milán- 
Madrid, guía acompañante desde Madrid, 
alojamiento en hoteles 3/4* previstos o similares 
en régimen de pensión completa con agua y 
vino incluido, transporte en autocar, visitas, 
excursiones y entradas según itinerario, tasas 
aéreas y seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Milán
• B&B Sesto San Giovani 3*, Ibis CA Granda 3*

Estancia en Zona Venecia
• Alexander Palace 4* Da Poppi 4*

Estancia en Bolonia
• Una San Lázaro 4*, Cosmopolita Bologna 4*

EXCURSIONES OPCIONALES
• Góndolas y Venecia Escondida: 42€.
• Lago de Como y Bellagio: 75€.

Verona
Milán

Bolonia

Módena
Parma

Venecia

Kilómetros totales 903.



354

Día 1. MADRID - CATANIA
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar vuelo con destino Catania. Llegada y 
traslado en autobus al hotel. Visita panorámica a 
pie de la ciudad. También, haremos una parada en 
un local del casco antiguo para degustar un dulce 
típico de la región. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2. CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA 
(150 km.) 
Desayuno. Si las condiciones del tiempo lo permi-
ten, salida hacia el monte Etna,el volcán más alto 
y activo de Europa de 3.345 metros. El autobus 
llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros 
de altitud, donde podremos ver los cráteres apa-
gados. Almuerzo en restaurante dedicado al agro-
turismo, donde degustaremos vino de producción 
propia. Continuación a Taormina, cuyo espléndido 
emplazamiento, en la cima del Monte Tauros, re-
compensa al visitante con unas espectaculares pa-
norámicas. Tiempo libre. Regreso a Catania. Cena 
y alojamiento en el hotel.

Día 3. CATANIA - SIRACUSA (100 km.) 
Desayuno. Salida hacia Siracusa, hermosa ciudad, 
que se extiende a lo largo del mar, junto a la isla de 
Ortigia, y visita panorámica de Siracusa con guía 
local recorriendo el centro de la ciudad. Almuerzo 
en restaurante. Tiempo libre para conocer opcio-
nalmente la Isla de Ortigia, centro histórico de la 
ciudad a orillas del mediterráneo de gran belleza 
monumental. Posibilidad opcional de realizar un 
precioso paseo en barco desde el puerto de Ortigia 
y divisar la espectacular isla desde otra perspecti-
va, así como una visita guiada de Oritgia. Cena en 
hotel y alojamiento.

Día 4. SIRACUSA - NOTO - RAGUSA - 
ZONA AGRIGENTO (240 km.) 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Noto, don-
de disfrutaremos de tiempo libre. Continuación a 
Ragusa, escarpada entre barrancos y laderas de los 

Montes Iblei, de empinadas calles y plazas. Tiem-
po libre. Destaca la Catedral del siglo XVIII con una 
de las fachadas barrocas más hermosas de Sicilia. 
Almuerzo en restaurante. Traslado a Agrigento, 
considerada una de las ciudades más hermosas de 
la Sicilia. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5. ZONA AGRIGENTO - TRAPANI - SEGESTA - 
PALERMO (260 km.) 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Valle de 
los Templos. Continuación a una casa rural donde 
podremos degustar el aceite de elaboración pro-
pia. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, nos 
trasladaremos a Trapani que visitaremos con nues-
tro guía acompañante. Seguidamente, nos dirigire-
mos a Segesta para ver el famoso Templo Dórico. 
Continuación hacia Palermo. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 6. PALERMO (MONREALE) (50 km.) 
Desayuno. Por la mañana. Traslado a Monreale para 
visitar su preciosa Catedral, uno de los templos más 
extraordinarios y representativos del arte árabe-
normando. Regresaremos a Palermo, donde realiza-
remos una visita panorámica que incluye la Capilla 
Palatina, la iglesia del Palacio de los Normandos. Al-
muerzo en restaurante. Tarde libre. Posibilidad de 
asistir opcionalmente a un espectáculo de los Pupi 
sicilianos. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7. PALERMO - CEFALÚ - PIAZZA ARMERINA 
- CATANIA (315 km.)
Desayuno. Salida hacia Cefalú, bellísimo pueblo 
marinero. Tiempo libre para pasear entre sus es-
trechas callejas. Continuación a Piazza Armerina. 
Almuerzo en restaurante. Visita de la Villa Romana 
del Casale. Continuación a Catania. Cena y aloja-
miento en el hotel. 

Día 8. CATANIA - MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
regular de regreso Madrid. Llegada y Fin de nues-
tros servicios.

8 Días / 7 Noches

Sicilia
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FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 25
• Junio: 22
• Julio: 6
• Agosto: 31
• Septiembre: 14, 28
• Octubre: 12

Suplemento habitación 
individual: 260€

PLAZAS 
OFERTADAS: 400

1.040€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Templo Dórico.
• Valle de los templos.
• Catedral de Monreale.
• Villa romana de Casale.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Monte Etna y Taormina.
• Agrigento.
• Cefalú y Piazza Armerina.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Catania con degustación 

de dulce típico incluida.
• Panorámica de Siracusa.
• Noto.
• Ragusa.
• Monreale.
• Panorámica de Palermo con entrada 

incluida a la Capilla Palatina.

EL PRECIO INCLUYE
Billetes de avión de ida y vuelta Madrid-
Catania en línea regular, tasas aéreas, guía 
acompañante desde Madrid, alojamiento en 
hoteles 4* en régimen de pensión completa 
con agua y vino en comidas y cenas, traslado 
en autocar, visitas y entradas según itinerario, 
auriculares durante todo el recorrido, seguro 
de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Catania
• Hotel Catania Internacional 4*
• Hotel Nettuno 4*

Estancia en Siracusa
• Hotel Jolly Aretusa 4*
• Hotel Panorama 4*

Estancia en Zona Agrigento
• Hotel Dioscury Bay Palace 4*
• Hotel Scala Dei Turchi Resort 4*

Estancia en Palermo
• Hotel Astoria Palace 4*
• San Paolo Palace 4*

EXCURSIONES OPCIONALES
• Visita panorámica de Ortigia y paseo en barco: 

30€. 
• Espectáculo en Teatro de Pupi: 38€.

Catania

Siracusa
Ragusa Noto

Palermo

Agrigento

Trapani

Segesta

Cefalú

TaorminaEtna

Kilómetros totales 1.115.
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Día 1. MADRID - ATENAS - ZONA ATENAS
Presentación en el aeropuerto de Madrid a la hora 
indicada para tomar vuelo con destino Atenas. 
Traslado en bus al hotel. Cena en el hotel de zona 
Atenas y alojamiento.

Día 2. ZONA ATENAS - ATENAS - ZONA ATENAS 
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad. El 
recorrido nos llevará a la Plaza de la Constitución, 
Parlamento, Biblioteca Nacional, Universidad y la 
Academia. A continuación, visitaremos la Acrópo-
lis donde veremos las obras del templo de Pericles, 
los Propileos, el Templo de Atenea Nike, el Erec-
tion y el Partenón. Tambien conoceremos el Mu-
seo. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena 
en el hotel de zona Atenas y alojamiento.

Día 3. ZONA ATENAS - ATENAS - ZONA ATENAS 
Día libre en régimen de pensión completa, con po-
sibilidad de opcionalmente embarcar en un agra-
dable crucero hacia la isla griega de Egina, habita-
da desde la época neolítica. El lugar arqueológico 
más significativo es el Templo de Afea, patrona de 
la isla. Tiempo libre para visitar las pequeñas tien-
das, ir a nadar o realizar una excursión opcional al 
Templo de Afea. Poros, isla volcánica, cuenta con 
un precioso puerto lleno de cafeterías y tiendas. 
Hydra, una de las islas más bellas del Egeo. Por la 
tarde, regreso al Puerto del Trkadero. Alojamiento 
en zona Atenas.

Día 4. ATENAS - CORINTO - EPIDAURO - 
MICENAS - OLIMPIA/ZONA PATRAS (290 km.)
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto (breve 
parada). La historia de esta ciudad comienza con 
el asentamiento de los dorios en el siglo IX a.C., 
que la convierten en una gran potencia naval. Al-
muerzo en ruta. Visitaremos el famoso teatro de 
Epidauro, conocido mundialmente por su acústi-
ca. Pasando por la ciudad de Nauplia llegaremos 
a Micenas: la Acrópolis, aquí se visita la Tumba de 
Agamenon, la Puerta de los Leones. Continuamos 

a Olimpia/zona Patras, atravesando el Pelopone-
so central. Cena y alojamiento en el hotel en zona 
Olympia/Patras.

Día 5. OLIMPIA/ZONA PATRAS - VALLE DE DEL-
FOS - ZONA DELFOS (241 km.)
Desayuno. En Olimpia conoceremos sus grandio-
sos templos, hileras de columnas, altares, etc. Aquí 
visitaremos los restos arqueológicos y el Estadio. 
Visita al Museo de Olimpia, entre los cuales des-
tacan la cabeza de piedra de Hera, la estatua de 
mármol de Hermes, etc. Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde salida hacia Patras, pasando por el 
nuevo puente colgante, el más grande del mundo, 
llegamos al Valle de Delfos. Cena y alojamiento en 
el hotel en zona Olympia/Patras.

Día 6. OLIMPIA/ZONA PATRAS -  
VALLE DE DELFOS - KALAMBAKA (257 km.) 
Desayuno. Salida hacia Delfos. Visitaremos el mu-
seo en el que podremos ver el renombrado Auri-
ga de Delfos, en bronce y el Agias de Lisipo, entre 
otras obras maestras de la época. Visita de las zo-
nas arqueológicas de Delfos. Almuerzo en restau-
rante. Después salida hacia el norte para llegar a 
la ciudad de Kalambaka, atravesando en el camino 
pequeños pueblos tradicionales. Cena y alojamien-
to en el hotel.

Día 7. KALAMBAKA - METEORA - ZONA ATENAS 
(379 km.)
Desayuno. Salida hacia Meteora y visita de dos de 
sus impresionantes monasterios bizantinos em-
plazados sobre las rocas, que no olvidará jamás. 
Sobre una gran llanura, la de Tesalia, como por arte 
de magia surgen de la tierra numerosas montañas 
de roca oscura, estrechas y de considerable altura 
perpendiculares a la tierra. Sobre algunos de estos 
extraños e impresionantes macizos rocosos se en-
cuentran inaccesibles los monasterios. Sus cons-
trucciones comenzaron en el s. XIV y se finalizan en 
el s. XVI. Descendiendo sobre el mapa de Grecia, 

8 Días / 7 Noches

Grecia
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FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 10, 23, 29
• Junio: 6, 20
• Agosto: 30
• Septiembre: 9, 13, 23, 30 

Suplemento habitación 
individual: 280€

PLAZAS 
OFERTADAS: 400

1.095€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Acrópolis y Museo.
• Teatro de Epidauro.
• Mycenas: Tumba de Agamenon y puerta 

de los Leones.
• Museo de Olimpia.
• Zona arqueológica de Delfos.
• Monasterios Bizantinos de Meteora.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Olimpia - Valle de Delfos.
• Delfos - Kalambaka.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Atenas.
• Canal de Corinto.
• Epidauro y Micenas.
• Meteora.

EL PRECIO INCLUYE
Billetes de avión de ida y vuelta Madrid-Atenas, 
tasas aéreas, guía acompañante desde Madrid, 
alojamiento en hoteles 3-4* en régimen de 
pensión completa con agua y vino incluidos, 
transporte en autocar, visitas y entradas según 
itinerario, auriculares durante todo el recorrido, 
seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Zona Atenas
• Athens Coast Hotel 4*

Estancia en Zona Olimpia
• Hotel Olympia Village 4*
• Amalia hotel 4*

Estancia en Zona Delfos
• Hotel Anemolia 4*

Estancia en Zona Kalambaka
• Hotel Gran Meteora 4*
• Hotel Amalia hotel 4*

EXCURSIONES OPCIONALES
• Crucero por las griegas de Aegina: 97€.

pasaremos por Termopilas viendo en el camino el 
Oráculo del rey Espartano Leonidas. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, llegada a Atenas y trasla-
do al hotel. Cena y alojamiento en el hotel en Zona 
Atenas.

Día 8. ATENAS - MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto trámites de fac-
turación y embarque para tomar el vuelo indicado 
con destino Madrid. Llegada y recogida de equipa-
jes. Fin del viaje y de nuestros servicios.

*Nota Importante:
Las noches de estancia en Atenas, pueden variar 
el orden del viaje en funcion del día de la semana, 
realizándose todas las visitas según programa

ATENAS
Olimpia

Patras

Delfos

Corinto

EpidauroMiceno

Kalambaka

Meteora

Kilómetros totales 1.167.
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Día 1. MADRID - ZAGREB
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas 
a la hora indicada para tomar el vuelo destino Za-
greb. Asistencia de nuestro personal y salida hacia 
Zagreb. Llegada y traslado en autocar al hotel. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2. ZAGREB 
Desayuno. Visita panorámica de Zagreb con guía 
local. Almuerzo en restaurante. Tarde libre o ex-
cursión opcional. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3. ZAGREB - LJBLJANA - PSOTOJNA -  
ZAGREB (383 km.) 
Desayuno. Salida hacia Eslovenia, donde realizare-
mos una visita panorámica de su capital Ljubljana 
con guía local. Almuerzo en restaurante. Segui-
damente nos dirigiremos a Postojna, en donde 
visitaremos a bordo de un trenecito, las cuevas de 
Postojna. Regreso a Zagreb. Cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 4. ZAGREB - LAGOS DE PLITVICE -  
ZONA ZADAR (269 km.) 
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Visita del Parque 
Nacional. Realizaremos un maravilloso paseo por 
los bellísimos senderos rodeados de lagos y cata-
ratas. Almuerzo en restaurante y continuación a 
Zadar. Llegada y visita panorámica de la ciudad 
con guía local. Cena y alojamiento en el hotel de 
la zona de Zadar.

Día 5. ZONA ZADAR - SIBENIK - TROGIR -  
ZONA SPLIT (177 km.) 
Desayuno. Salida hacia Sibenik. Tiempo libre. Al-
muerzo en restaurante. Continuación a Trogir, don-
de disfrutaremos de tiempo libre. Finalmente nos 
dirigiremos a Split, la capital de Dalmacia. Llegada, 
cena y alojamiento en el hotel de la zona de Split.

Día 6. ZONA SPLIT - DUBROVNIK (229 km.) 
Desayuno. Salida para la realizar la visita panorá-
mica de la ciudad en la que conoceremos la ciudad 
antigua y visitaremos el Palacio Diocleciano y la 

Catedral. Almuerzo en restaurante. Continuación 
hacia Dubrovnik, atravesando el delta del rio Ne-
retva y pintorescos pueblos de la bella costa adriá-
tica. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7. DUBROVNIK
Desayuno. Visita guiada, a pie, del centro histórico 
de la ciudad, donde veremos el Palacio Rector (en-
trada), el Monasterio de los Dominicanos (entrada) 
así como otros lugares de gran interés. Almuerzo 
en restaurante. Resto del día libre, con posibilidad 
de excursion opcional. Cena y alojamiento en el 
hotel. 

Día 8. DUBROVNIK - MADRID 
Desayuno. Posible tiempo libre hasta la hora de 
traslado al aeropuerto para tomar vuelo regular de 
regreso con destino Madrid. Llegada y fin de nues-
tros servicios.

8 Días / 7 Noches

Croacia
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FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 19
• Junio: 1
• Julio: 6*, 27
• Agosto: 24
• Septiembre: 1, 7, 14, 28
• Octubre: 5, 13

Las fechas de salida marcadas con (*) realizarán el 
itinerario en ambos sentidos Zagreb Dubrovnik y 
Dubrovnik - Zagreb. Las fechas de salida marcadas en 
negrita realizarán el itinerario a la inversa, Dubrovnik - 
Zagreb. El resto de salidas realizará el itinerario publicado.

Suplemento habitación 
individual: 260€

PLAZAS 
OFERTADAS: 720

1.135€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Parque Nacional de Plitvice.
• Palacio Diocleciano y Catedral en Split.
• Palacio Rector y Monasterio de los 

Dominicanos en Dubrovnik.
• Cuevas de Postojna.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Parque Nacional de Plitvice y 

panorámica de Zadar.
• Zona Zadar - Sibenik - Trogir - Zona Split.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Zagreb.
• Panorámica de Ljubljana.
• Panorámica de Split.
• Panorámica de Dubrovnik.

EL PRECIO INCLUYE
Billetes de avión Madrid- Zagreb, Dubrovnik-
Madrid, o Madrid-Dubrovnik, Zagreb-Madrid 
según sentido del itinerario guía acompañante 
desde Madrid, alojamiento en hoteles previstos 
o similares en regimen de pension completa con 
agua incluida, transporte en autocar, visitas y 
entradas según itinerario, seguro de viaje y tasas 
aéreas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Zona Zagreb
• Hotel Panorama 4*, Hotel Internacional 4*

Estancia en Zona Zadar
• Hotel Porto 3*, Hotel Macola 3

Estancia en Zona Split
• Hotel Rotondo Trogir 4*, Hotel Sveti Kriz 

Trogir 4*
Estancia en Zona Dubrovnik
• Hotel Valamar Babin Kuk 3*, Hotel Maestral 3*

EXCURSIONES OPCIONALES
• Paseo en barco por las Islas Elafiti: 30€.
• Excursión a Varazdín: 30€.

ZAGREB
LJUBLJANA

Dubronvik

Split

Sibenik

Zadar

Plivice

Kilómetros totales 1.058.
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Día 1. MADRID - DUBLÍN
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas 
a la hora indicada para tomar el vuelo destino Du-
blin. Llegada y traslado en autocar hasta nuestro 
hotel en Dublín. Resto del día libre. Cena en hotel 
y alojamiento.

Día 2. DUBLÍN - CONNEMARA - CONDADO DE 
GALWAY (362 km.) 
Desayuno. Salida hacia el parque Nacional de Con-
nemara donde perviven la cultura y lengua gaélica 
y uno de los lugares preferidos por la mayoría de 
los irlandeses, recorriendo el Lago de Inagh y visi-
tando la Abadía de Kylemore. Almuerzo en restau-
rante. Continuación a Galway. Traslado a nuestro 
hotel en el Condado de Galway. Cena en hotel y 
alojamiento en condado de Galway.

Día 3. GALWAY - ACANTILADOS DE MOHER -  
LIMERICK - ADARE - CONDADO DE KERRY  
(256 km.) 
Desayuno y salida hacia Moher, con acantilados 
de 200m de alto a lo largo de 8km. Desde la To-
rre O’Brien tendrá la más bella vista de la costa. 
Continuación hacia Limerick y visita de esta ciu-
dad con nuestro guía acompañante. Almuerzo en 
restaurante. Realizaremos una parada en Adare, 
con casas de tejados de paja y su Abadía medieval. 
Continuación hasta nuestro hotel en el Condado 
de Kerry. Cena y alojamiento.

Día 4. CONDADO DE KERRY (PENÍNSULA DE 
DINGLE) (165 km.) 
Desayuno. Excursión por la Península de Dingle, 
donde se une una naturaleza salvaje con más de 
2000 yacimientos arqueológicos, y a Killarney, 
centro turístico más visitado de Irlanda. Almuerzo 
en restaurante. A continuación, recorreremos el 
Parque Nacional de Killarney, donde daremos un 
paseo en coche de caballos. Regreso al hotel. Asis-
tencia Opcional a un espectáculo de música folcló-
rica irlandesa. Cena en hotel y alojamiento.

Día 5. CONDADO DE KERRY - CONDADO DE 
CORK / CONDADO DE WATERFORD (219 km.) 
Desayuno. Hoy realizaremos el Anillo de Kerry, 
en la Península de Iveragh, comenzando en Ko-
llorglin. Continuaremos por la Bahía de Kells, por 
Cahersiven, cuna de Daniel O’Connel y seguiremos 
al pueblo costero de Waterville, con tiempo libre 
al llegar a Kenmare. Almuerzo en restaurante y 
continuación a Cork. Llegada y visita de la ciudad 
con nuestro guía acompañante: Gran Parade, ST. 
Patrick’s Street, la Catedral, etc. Continuación a 
nuestro hotel en el Condado de Cork. Cena en ho-
tel y alojamiento en Condado de Cork / Waterford.

Día 6. CONDADO DE CORK/WATERFORD -  
KILKENNY - DUBLÍN (288 km.) 
Desayuno. Salida en dirección a Kilkenny, conocida 
como “La ciudad del mármol”, la capital medieval de 
Irlanda, donde tendremos tiempo libre para pasear 
por sus calles. Almuerzo en restaurante. Seguire-
mos nuestra ruta hacia el norte, hasta llegar a nues-
tro hotel en Dublín. Cena en hotel y alojamiento.

Día 7. DUBLÍN 
Desayuno. A continuación, visita panorámica de la 
ciudad con guía local: Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre, si lo desea podrá opcionalmente visitar la famosa 
cervecería Guinness. Cena en hotel y alojamiento. 

Día 8. DUBLÍN - MADRID 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuer-
to para tomar vuelo de línea regular con destino 
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

Irlanda
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FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 27
• Junio: 3, 10, 24
• Agosto: 26
• Septiembre: 9, 23

Suplemento habitación 
individual: 300€

PLAZAS 
OFERTADAS: 270

1.175€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:

• Abadía de Kylemore en Connemara.
• Paseo en coche de caballos en Killarney.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Dublín, Parque Nacional de Connemara, 
Galway.

• Península de Dingle, Parque Nacional 
de Killarmey y paseo en coche de 
caballos.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Acantilados de Moher.
• Limerick.
• Kerry y Kenmare.
• Cork.
• Panorámica de Dublín con guía local.

EL PRECIO INCLUYE
Billetes de avión ida y vuelta Madrid- Dublín
– Madrid en línea regular, guía acompañante
desde Madrid, alojamiento en hoteles previstos
o similares en régimen de pension completa con 
agua incluida transporte en autocar, visitas y 
entradas según itinerario, seguro de viaje y tasas 
aéreas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Zona Dublín
• Citynorth Conference Centre 4*,  

Clarion Liffey Valley 4*
Estancia en Condado de Galway
• Loughrea Hotel & Spa 4*,  

Ard Ri House Hotel 3*
Estancia en Condado de Kerry
• Euston House 3*, Brandon Hotel Tralee 3*

Estancia en Condado de Cork
• Quality Hotel and Leisure Centre Youghal 3*, 

Lawlors 3*

EXCURSIONES OPCIONALES
• Espectáculo Música Folclórica 36€.
• Cervecería Guinness 25€.

DUBLÍN
Galway

Limerik

Cork
Kilkenny

Acantilados 
de Moher

Península 
de Dingle

Kilómetros totales 1.290.
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Día 1. MADRID - EDIMBURGO
Presentación en el aeropuerto Madrid-Barajas a la 
hora indicada para tomar el vuelo destino Edim-
burgo. Asistencia de nuestro personal. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. EDIMBURGO 
Desayuno. Visita panorámica de Edimburgo. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde, posibilidad de 
excursión opcional del Edimburgo Inédito. Cena y 
Alojamiento.
Nota: Si el horario del vuelo de llegada permitiera 
la visita panorámica, esta se realizaría al primer día.

Día 3. EDIMBURGO - QUEENS FERRY - CURLOSS - 
SAINT ANDREWS - ABERDEEN (243 km.) 
Desayuno. Salida hacia el norte. Parada en Queens 
Ferry para fotografiar el puente sobre la ría del For-
th que ha sido declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco. Continuación hacia Curloss, con-
siderado uno de los pueblos más bonitos de Escocia. 
Salida hacia Saint Andrew. Almuerzo en restauran-
te. Continuación a Aberdeen. Cena y Alojamiento.

Día 4. ABERDEEN - ELGIN - DESTILERIA - 
INVERNESS - TIERRAS ALTAS (202 km.) 
Desayuno. Salida hacia Elgin, donde aún se con-
servan lar ruinas de la antigua Catedral y el Castillo. 

Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de una 
destilería donde además de visitar las instalaciones 
tendremos la oportunidad de degustar el famoso 
whisky escocés. Parada en Inverness, tiempo libre 
para disfrutar de las magníficas vistas sobre el rio 
Ness. Traslado al hotel en Tierras Altas. Cena y Alo-
jamiento.

Día 5. TIERRAS ALTAS - LOCH NESS - WESTER 
ROSS - TIERRAS ALTAS (367 km.) 
Desayuno. Salida hacia Wester Ross, las tierras más 
antiguas de Escocia. Nuestra primera parada será 
en las cataratas de Rogie. Llegada a Pollewe don-
de visitaremos los Inverewe Gardens. Almuerzo en 
restaurante. Salida hacia Loch Ness, donde reali-
zaremos un paseo en barco recorriendo parte del 
lago escocés más profundo y más famoso, gracias 
a la leyenda de Nessie, el monstruo. Desembarca-
mos en el castillo de Urquhart. Traslado al hotel. 
Cena en hotel y alojamiento.

Día 6. TIERRAS ALTAS - CASTILLO DE EILEAN 
DONAN - ISLA DE SKY - TIERRAS ALTAS (505 km.) 
Desayuno. Salida hacia el Kyle of Loachalsh y para-
da fotográfica frente al famoso Castillo de Eilean 
Donan. Entramos por carretera en la isla de Skye, 
la Isla del Cielo, el último gran reducto de la cultura 

8 Días / 7 Noches

Escocia
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FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 19, 26
• Junio: 5, 16, 23, 30
• Julio: 17
• Agosto: 7, 18
• Septiembre: 1, 15

Suplemento habitación 
individual: 330€

PLAZAS 
OFERTADAS: 560

1.200€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Queens Ferry, Cruloss, Saint Andrews.
• Castillo de Eilan Donan, Isla de Sky.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Edimburgo.
• Destilería de Glen Moray.
• Castillo de Stirling.
• Panorámica de Glasgow.

EL PRECIO INCLUYE
Billetes de avión Madrid-Edimburgo- Madrid, 
tasas aéreas, guía acompañante desde Madrid, 
alojamiento en hoteles previstos o similares en 
régimen de pensión completa con agua incluida, 
transporte en autocar, visitas y entradas según 
itinerario y seguro de viaje.HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Edimburgo
• Leonardo Edimburgh Murrayfield 3*, 

Premier Inn Park the Gyle 3*
Estancia en Aberdeen
• Hampton by Hilton Westhill 3, Hampton by 

Hilton Aberdeem Airport 3*
Estancia en Tierras Altas
• Carrbridge 3*

Estancia en Glasgow
• Milton Waermill 3*, Erskine Bridge Hotel & 

Spa 3

EXCURSIONES OPCIONALES
• Edimburgo Inédito: 42€.

gaélica. Siguiendo la línea de las montañas Cuillins 
recorreremos la parte occidental de la isla hasta 
llegar a las Kilt Rocks. Emprendemos el camino de 
vuelta hacia el sur y paramos en Portree. Almuer-
zo en restaurante. Regreso a Tierras Altas. Cena y 
alojamiento.

Día 7. TIERRAS ALTAS - TROSACHS - STIRLING - 
ZONA GLASGOW (284 km.)
Desayuno. Comenzamos nuestro camino de regre-
so hacia el sur atravesando la mítica región de las 
Trossachs hasta llegar a Stirling, antigua capital de 
escocesa, donde visitaremos el castillo, Almuerzo 
en restaurante. Salida hacia Glasgow. Visita pano-
rámica de Glasgow. Traslado al hotel y alojamien-
to. Cena y alojamiento. 

Día 8. ZONA GLASGOW - EDIMBURGO - MADRID 
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuer-
to de Edimburgo para tomar vuelo de línea regu-
lar con destino Madrid. Llegada y fin de nuestros 
servicios. 

Saint AndrewsStirling

Glasgow

Inverness

AberdeenSkye Loch
Ness

Edimburgo

Elgin
Wester Ross

Castillo 
Eilean Donan

Trossachs

Kilómetros totales 1.607.
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Día 1. MADRID - BRUSELAS
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar vuelo con destino Bruselas. Llegada y 
traslado en autobús al hotel. Tarde libre. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 2. BRUSELAS 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la 
ciudad, donde veremos la Grand Place, el Ayun-
tamiento, el Manenken-Pis, el Barrio de Sablon, 
el Palacio de Justicia o el Atomium. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre con posibilidad de realizar 
excursión opcional a Amberes. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 3. BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS 
(206 km.) 
Desayuno. Salida para excursión de día completo. 
En primer lugar, visitaremos Brujas con guía local. 
Descubriremos el encanto de sus casas y canales, 
el Lago del Amor, el Beaterio, la Plaza Grote Markt 
o la Basílica de la Santa Sangre. Almuerzo en res-
taurante. Seguidamente realizaremos una visita de 
Gante con guía local. Destacan entre sus mágicos 
rincones, el Castillo de los Condes de Flandes, la 
Catedral de San Bavón, obra maestra del gótico y 
lugar donde fue bautizado Carlos V; la Torre Bel-
fort, la Iglesia de San Nicolás o el puente de San 
Miguel. Regreso a Bruselas. Cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 4. BRUSELAS - DINANT - DURBUY - 
AQUISGRAN/ LIEJA (265 km.) 
Desayuno. Salida a Dinant, llamada “la hija del 
Mosa”, para realizar la visita de la ciudad. Subire-
mos a la ciudadela medieval en tren cremallera. A 
través de impactantes valles, llegaremos a Durbuy. 
Almuerzo en restaurante. Esta localidad tiene la 
apariencia y el ambiente de un pueblo, pero es ofi-
cialmente una ciudad, considerada la ciudad más 
pequeña del mundo. Continuación a Aquisgrán. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5. AQUISGRAN/LIEJA - COLONIA - VALLE 
DEL RHIN/COBLENZA (203 km.) 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
Aquisgrán con guía local: el casco antiguo con 
su impresionante catedral, considerada el monu-
mento principal del arte carolingio y que, con sus 
156 metros de altura, fue el edificio más alto del 
mundo hasta finales el siglo XIX. Continuación a 
Colonia. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre 
en Colonia. Continuación a nuestro hotel en el 
Valle del Rhin/Coblenza. Cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 6. VALLE DEL RHIN/COBLENZA - CRUCERO 
POR EL RHIN - FRANKFURT (135 km.) 
Desayuno. Hoy conoceremos el Rhin, un río es-
trechamente unido al Sacro Imperio Romano 
Germánico y a las leyendas alemanas. Embarca-
remos para realizar un agradable crucero por el 
Rhin (entrada incluida), mientras contemplamos 
poblaciones, viñedos y castillos característicos 
de la región. Haremos una parada para conocer 
Bacharach, que es el espejismo de un cuento con 
casas de entramados de madera, torreones góti-
cos, ruinas de capillas medievales y su propio cas-
tillo emergiendo de cultivos vinícolas. Almuerzo 
en restaurante. Continuación a Frankfurt. Visita 
panorámica de la capital económica europea y 
donde tendremos también de tiempo libre para 
conocer la Plaza de Römerberg, el ícono de la 
ciudad desde hace cientos de años. Cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 7. FRANKFURT - TREVERIS - LUXEMBURGO - 
ZONA LUXEMBURGO (260 km.)
Desayuno. Salida hacia Tréveris, conocida como 
“la segunda Roma” por la importancia política que 
llegó a alcanzar en el Bajo Imperio, donde reali-
zaremos una visita panorámica. Almuerzo en res-
taurante. Continuación a Luxemburgo, una de las 
ciudades más ricas de Europa, en la que están va-
rias instituciones de la Unión Europea: el Tribunal 

8 Días / 7 Noches

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

Suplemento habitación 
individual: 280€

PLAZAS 
OFERTADAS: 270

950€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Tren cremallera Dinant y ciudadela.
• Crucero por el Rhin.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Brujas y Gante.
• Dinant y Durbuy.
• Tréveris y Luxemburgo.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Bruselas con guía local.
• Aquisgrán con guía local.
• Crucero por el Rhin.
• Frankfurt con guía local.

EL PRECIO INCLUYE
Billetes de avión de ida y vuelta Madrid-Bruselas en 
línea regular, tasas aéreas, guía acompañante desde 
Madrid, alojamiento en hoteles 3-4* en régimen 
de pensión completa con agua y vino incluidos en 
comidas y cenas, transporte en autocar, visitas y 
entradas según itinerario, auriculares durante todo 
el recorrido, seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Bruselas
• Hotel Ramada Brussels Woluwe 4*
• Hotel Ibis Brussels City Centre 3*

Estancia en Aquisgrán/ Lieja
• Hotel Leonardo Aachen 4* (Aquisgrán)
• Hotel Globales Post Hotel & Wellness 4* 

(Lieja)
Estancia en Valle del Rhin/ Coblenza
• Hotel Wyndham Garden Koblenz 4* 
• Hotel Diehls 4* (Coblenza)

Estancia en Frankfurt
• Hotel Holiday Inn Airport 4*
• Hotel Leonardo Royal 4*

Estancia en Luxemburgo
• Hotel Ibis Luxembourg SUD 3*

EXCURSIONES OPCIONALES
• Amberes: 25€.

Europeo de Justicia, el Tribunal de Cuentas Eu-
ropeo o el Banco Europeo de Inversiones. Visita 
panorámica de la ciudad. Cena y Alojamiento en 
el hotel. 

Día 8. ZONA LUXEMBURGO - BRUSELAS -  
MADRID (192 km.) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Bruselas para 
tomar vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

LUXEMBURGO

BRUSELAS

Tréveris

Dinant
Durbuy

Gante

Aquisgran

Frankfurt

Colonia

Brujas

Kilómetros totales 1.261.
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Día 1. MADRID - PARÍS
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar vuelos con destino París. Llegada y 
traslado en bus al hotel. Cena y alojamiento en el 
hotel. Por la noche realizaremos una visita de París 
Iluminado. 

Día 2. PARÍS - CHAMBORD - CHEVERNY - 
AMBOISE - TOURS (261 km.) 
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, parando 
en el Castillo de Chambord donde dispondremos 
de tiempo libre para admirar su exterior. Continua-
ción a Cheverny, donde conoceremos su imponen-
te castillo, fuente de inspiración para las aventuras 
de Tintín. Almuerzo en restaurante. Continuación 
a Amboise, conocida como la perla de Touraine y 
lugar de residencia, en los últimos años de vida, de 
Leonardo Da Vinci. Cena y alojamiento en hotel. 

Día 3. TOURS - CHENONCEAU - VILLANDRY - 
TOURS (105 km.) 
Desayuno. Salida hacia Chenonceau, donde co-
noceremos el “Castillo de las Damas”. Visitaremos 
su interior, que posee una gran riqueza como su 
mobiliario renacentista y el importante conjunto 
de tapices. Continuación a Villandry para conocer 
sus jardines. Almuerzo en restaurante. Regreso a 
Tours y visita panorámica de la ciudad vieja. Cena 
y alojamiento en el hotel.

Día 4. TOURS - ANGERS - RENNES (267 km.) 
Desayuno. Salida hacia Angers, para realizar una 
visita panorámica de la antigua capital de Anjou, 
Patrimonio de la UNESCO y situada a orillas del río 
Maine. Almuerzo en restaurante. Continuación a 
Rennes. Visita panorámica de la ciudad, famosa 
por su activa vida estudiantil y su rico patrimonio 
histórico. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5. RENNES - SAINT MALO - MONT SAINT  
MICHEL - SAINT LO/CAEN (255 km.) 
Desayuno. Salida hacia Saint Maló, pintoresca ciu-
dadela marítima amurallada que en otro tiempo 

fue notorio nido de corsarios. Tiempo libre para 
pasear por su casco antiguo rodeado por sus mura-
llas. Continuación a Mont Saint Michel. Almuerzo 
en restaurante. Visita de la majestuosa abadía gó-
tica del S.XII, construida sobre la roca del Arcángel 
y que ostenta el mérito de ser el lugar más visitado 
de Francia. Continuación a Caen. Cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 6. SAINT LO/ CAEN - PLAYAS DEL  
DESEMBARCO - ROUEN - PARÍS (365 km.) 
Desayuno. Salida hacia las playas que fueron testi-
go del Desembarco aliado en Normandía. En pri-
mer lugar, visitaremos el Cementerio Americano 
de Normandía, donde se encuentran las tumbas 
de los más de 9.000 soldados norteamericanos caí-
dos en la batalla. Seguiremos hasta Omaha Beach, 
la más famosa. Continuación a Rouen, conocida 
como la Ciudad de los 100 campanarios. Almuer-
zo en restaurante. Visita panorámica de la ciudad, 
con sus hermosas casas con paredes de entrama-
do, sus callejuelas y sus iglesias góticas. Rouen fue 
el teatro del martirio de Juana de Arco condenada 
y quemada en la hoguera en 1431, en la plaza del 
Vieux Marché. Continuación a París. Cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 7. PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica de París, donde ve-
remos: la Catedral de Notre Dame, el Barrio Latino, 
la Sorbona, el Panteón de los hombres ilustres, los 
Inválidos, el Palacio y los Jardines de Luxemburgo, 
la Torre Eiffel, la Plaza de la Concordía, la Plaza 
Etoile con el Arco del Triunfo, la Plaza Vendôme o 
la Ópera Garnier. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre. Posibilidad de realizar excursiones opciona-
les. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 8. PARÍS - MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de París para to-
mar vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

París - Castillos del Loira
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FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 4, 25
• Junio: 15, 29
• Julio: 6, 20, 27
• Agosto: 17, 24
• Septiembre: 7, 21
• Octubre: 5

Suplemento habitación 
individual: 275€

PLAZAS 
OFERTADAS: 700

995€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Castillo de Cheverny.
• Castillo de Chenonceau.
• Jardines Villandry.
• Abadía gótica en Mont Saint Michel.
• Cementerio Americano.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Castillo de Chambord (exterior),Castillo 

de Cheverny con entrada Incluida y 
Amboise.

• Angers y Rennes.
• Saint Maló y Mont Saint Michel.
• Playas del Desembarco y Rouen.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• París Iluminado.
• Castillo de Chenonceau con entrada 

incluida.
• Panorámica de Tours.
• Panorámica de París.

EL PRECIO INCLUYE
Billetes de avión de ida y vuelta Madrid-París, 
tasas aéreas, guía acompañante desde Madrid, 
alojamiento en hoteles 3-4* en régimen de 
pensión completa con agua y vino incluidos, 
transporte en autocar, visitas y entradas según 
itinerario, auriculares durante todo el recorrido, 
seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en París
• Hotel Comfort Davout Nation 3*
• Hotel Ibis Paris Porte De Clichy 3*

Estancia en Tours
• Hotel Campanile Joue Les Tours 3*
• Hotel Ibis Styles Tours Centre 3*

Estancia en Rennes
• Hotel Brit Htl Rennes St Gregorie Le 

Villenueve 3*
Estancia en Saint Lo/ Caen
• Hotel Brit Caen Memorial 3*

EXCURSIONES OPCIONALES 
• Montmatre, catedral y beateaux mouches: 49€. 

PARÍS

Rouen
Caen

Rennes

Tours
Cheverny

Chambord

Angers

Mont St. Michel

St. Maló

Kilómetros totales 1.253.



368

Día 1. MADRID - SOFÍA
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas 
a la hora indicada para tomar el vuelo con destino 
Sofía. Llegada y traslado en autocar al hotel. Cena 
en el hotel y alojamiento.

Día 2. SOFÍA - MONASTERIO DE TROYAN -  
VELIKO TARNOVO (393 km.) 
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Troyan, 
donde realizaremos la visita de la Iglesia. Salida ha-
cia Arbanassi. Almuerzo en restaurante. Visita del 
pueblo de Arbanasi y visita de la iglesia de la Nati-
vidad y la casa Konstantsalieva. Continuación ha-
cia Veliko Tarnovo. Visita de la colina de Tzarevetz: 
la pequeña puerta, la muralla sur, la Torre de Bal-
duín y el Palacio del Patriarca. Cena y alojamiento.

Día 3. VELIKO TRANOVO - ETARA - KAZANLAK - 
MAR NEGRO (BURGAS) (248 km.) 
Desayuno. Salida hacia el Museo al aire libre Etara. 
Continuación hacia la iglesia rusa ortodoxa de Shi-
pka, visita. Seguiremos por el Valle de las Rosas. 
En la ciudad de Kazanlak - visita de la réplica de la 
tumba tracia y el Museo de las Rosas. Almuerzo. 
Continuaremos nuestra ruta hacia el Mar Negro. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. BURGAS - NESEBAR - PLOVDIV (384 km.) 
Desayuno. Salida hacia la ciudad Nesebar y visita 
de la ciudad. Podremos conocer el casco antiguo 
de la ciudad - iglesia Sveti Stefan y el Museo Ar-
queológico. Almuerzo. Opcionalmente podremos 
realizar una degustación de vinos y licor en Ne-
sebar. Continuación hacia Plovdiv. Cena y aloja-
miento.

Día 5. PLOVDIV 
Desayuno. Visita del casco antiguo a pie de Plov-
div. Visita del Museo Etnográfico, el Teatro Roma-
no y la Iglesia de Konstantin y Elena. Almuerzo. 
Excursión opcional al monasterio de Bachkovo. 
Además, por la noche, podremos asistir opcional-
mente a una cena Folklórica. Cena y alojamiento.

Día 6. PLOVDIV - MONASTERIO DE RILA - SOFÍA 
(399 km.) 
Desayuno y salida hacia El Monasterio de Rila. Vi-
sita del museo y la iglesia. Almuerzo. Continuación 
hacia Sofía. Cena y alojamiento.

Día 7. SOFÍA (35 km.)
Desayuno y visita panorámica de Sofía. Almuerzo 
y tarde libre. Esta tarde se podrá realizar una ex-
cursión opcional del Museo Nacional de Historia y 
la Iglesia de Boyana. Cena y Alojamiento. 

Día 8. SOFÍA - MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
de línea regular con destino Madrid. Llegada y fin 
de nuestros servicios. 

8 Días / 7 Noches

Bulgaria
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Suplemento habitación 
individual: 225€

PLAZAS 
OFERTADAS: 240

950€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:

• Museo del Monasterio de Troyan.
• Iglesia de la Natividad y casa 

Konstantsalia en Arbanassi.
• Museo de Etara.
• Iglesia rusa otodoxa deShipka.
• Réplica de la Tumba Tracia de Kanzalak y 

Museo de las Rosas.
• Museo arqueológico de Nesebar.
• Museo Etnográfico de Plovdiv.
• Teatro Romano de Plovdiv.
• Iglesia Konstatntin y Elena de Plovdiv.
• Monasterio de Rila.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Sofía, Troyan, Veliko Tarnovo.
• Veliko Tarnovo, Etara, Kazanlak, Mar 

Negro.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Visitas de medio día incluidas.
• Nesebar.
• Plovdiv.
• Monasterio de Rila.
• Sofía.

EL PRECIO INCLUYE
Billetes de avión Madrid-Sofía-Madrid, guía 
acompañante desde Madrid, alojamiento en 
hoteles previstos o similares en régimen de 
pensión completa con agua incluida, transporte 
en autocar, visitas y entradas según itinerario, 
seguro de viaje y tasas aéreas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Sofía
• Hotel Marinela 5*, Hotel Coop 4*

Estancia en Zona Veliko Tarnovo
• Yantra Grand Hotel 4*, Rachev Hotel 

Residence 4*
Estancia en Burgas
• Mirage Hotel Burgas 4*, Hotel Burgas 4*

Estancia en Plovdiv
• Hotel Ramada Plovdiv Trimontium 3*, Hotel 

Imperial Plovdiv

EXCURSIONES OPCIONALES
• Cena Folklorica: 37€.
• Museo Nacional de Historia y la Iglesia Boyana: 

26€.
• Degustacion de vinos típicos búlgaros en el bar 

“Mena” Nesebar: 15€.
• Monasterio de Bachkovo: 26€.

Plovdiv

SOFÏA
Kazanlak

Nesebar
Burgas

Veliko TarnovoMonasterio 
de Troyan

Monasterio 
de Rila

FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 25
• Junio: 7, 14, 21
• Julio: 5, 12, 19 
• Agosto: 2, 16, 30
• Septiembre: 6, 13

Kilómetros totales 733.
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Día 1. MADRID - ZÚRICH - CATARATAS DEL RHIN 
- BASEL
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas 
a la hora indicaada para tomar el vuelo destino Zú-
rich. Asistencia de nuestro personal y salida hacia 
Zúrich. Llegada y continuación por la Alta Selva 
Negra hasta las Cataratas del Rhin. Almuerzo en 
restaurante y tiempo libre. Posterior salida a nues-
tro hotel en Basilea. Cena en hotel y alojamiento.

Día 2. BASEL - ZÚRICH - BASEL (169 km.) 
Desayuno. Salida a Zúrich. Visita panorámica de la 
ciudad. Almuerzo en restaurante y tiempo libre. 
Regreso a Basilea. Cena en hotel y Alojamiento.

Día 3. BASEL - LUCERNA - BASEL (104 km.) 
Desayuno. Estancia en régimen de pensión com-
pleta. Salida a Lucerna y visita panorámica de esta 
bella ciudad medieval a orillas del Lago Cuatro 
Cantones. Resto del día libre en esta bonita ciudad 
o si lo desea, podrá realizar una excursión opcio-
nal inolvidable, en la que se combinará un paseo 
en barco por el Lago Cuatro Cantones, el ascenso 
al Monte Rigi en tren cremallera y un espectacu-
lar descenso en teleférico. Regreso a Basel. Cena 
y alojamiento.

Día 4. BASEL - CATARATAS DE TRUMMELBACH - 
INTERLAKEN - BIEL 
Desayuno. Salida atravesando el lago Brienz, en di-
rección hacia el Valle de Lauterbrunnen para conocer 
las impresionantes Cataratas interiores de Trumme-
lbach. Impresionan sus diez niveles de cascadas, en 
los que la mayor parte son subterráneas. A continua-
ción, nos dirigiremos a Interlaken. Almuerzo en res-
taurante. Continuación a Berna, tiempo libre. Conti-
nuación a Biel. Cena en hotel y Alojamiento.

Día 5. BIEL - GRUYERES - LAUSANA - GINEBRA - 
ZONA GINEBRA (214 km.) 
Desayuno. Salida hacia hasta Gruyeres. Tiempo 
libre en esta bonita ciudad medieval. A conti-
nuación, salida hacia Lausanne. Llegada y visi-

ta panorámica de esta ciudad situada a orillas 
del Lago Leman y sede del Comité Olímpico. 
Almuerzo en restaurante y continuación hacia 
Ginebra. Visita panorámica de esta cosmopolita 
ciudad. Resto del día libre. Cena en hotel y Aloja-
miento en zona Ginebra.

Día 6. ZONA GINEBRA - ANNECY - YVOIRE - 
ZONA GINEBRA (139 km.) 
Desayuno. Salida hacia a Annecy, denominada la 
“Venecia de los Alpes”. Visita panorámica. Almuer-
zo en restaurante y continuación a Yvoire, un lugar 
mágico a orillas del Lago Leman, incluido en la lista 
de “Los pueblos más bellos de Francia”. Tiempo li-
bre. Regreso a Ginebra. Cena en hotel y alojamien-
to en zona Ginebra.

Día 7. GINEBRA
Desayuno. Estancia en régimen de pensión com-
pleta. Día libre en Ginebra o si lo desea podrá rea-
lizar una excursión opcional a Chamonix. Cena y 
alojamiento en zona Ginebra. 

Día 8. GINEBRA - LYON - MADRID (140 km.) 
Desayuno. Salida al aeropuerto de Lyon para tomar 
el vuelo de linera regular, de regreso a Madrid. Lle-
gada y fin de nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

Suiza Alpes
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FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 12
• Junio: 2, 9
• Julio: 21, 28
• Agosto: 25

Suplemento habitación 
individual: 310€

PLAZAS 
OFERTADAS: 350

1.200€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:

• Cataratas interiores de Trummelbach. 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Basel - Cataratas de Tummelbach - 
Interlaken - Biel.

• Biel - Gruyeres - Lausana - Ginebra.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Panorámica de Zúrich con guía local.
• Panorámica de Lucerna con guía local.
• Panorámica de Annecy con guía local.
• Yvoire.

EL PRECIO INCLUYE
Billetes de avión ida y vuelta Madrid-Zúrich- 
Lyon Madrid, guía acompañante desde Madrid, 
alojamiento en hoteles previstos o similares 
en régimen de pensión completa con agua 
incluida, transporte en autocar, visitas, entradas 
y excursiones según itinerario, tasas aéreas y 
seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Zona Zúrich (Basilea)
• Ibis Style Bassel 3*
• Dorint Bassel 3*

Estancia en Zona Biel
• Mercure Plaza Biel 4*
• NH Freiburg 4*

Estancia en Zona Ginebra
• Nh Ginebra Airport 4*
• Ibis Saint Genis Pully Geneva 3*

EXCURSIONES OPCIONALES
• Tour Alpino desde Lucerna: 92€.
• Chamonix: 152€.

BERNA

Zúrich

Basilea

Biel

Cataratas 
del Rhin

Lucerna

Interlaken

Trummelbach

Annecy

Ginebra

Lausana
Gruyeres

Yvoire

Kilómetros totales 830.
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Día 1. MADRID - ÁMSTERDAM/LEIDEN
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 
a la hora indicada para tomar el vuelo con desti-
no Ámsterdam. Asistencia de nuestro personal y 
traslado al hotel en la zona de Ámsterdam/Leiden. 
Cena en hotel y alojamiento. Posibilidad de realizar 
opcionalmente un paseo en lancha por los canales 
de Ámsterdam. 
*Nota: Si el horario del vuelo de llegada lo permite, 
se realizará la panorámica de Ámsterdam este día, 
pasando el segundo día a realizar la visita de los 
pueblos de Marken y Volendam y el paseo opcional 
en Lancha por los canales.

Día 2. ZONA ÁMSTERDAM/LEIDEN - MARKEN Y 
VOLENDAM - ZONA AMSTERDAM - LEIDEN 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: Torre 
de la Moneda, Rokin, el mercado flotante de flo-
res, la Plaza Dam, la Iglesia de San Nicolás, el ba-
rrio judío del siglo XVII, etc. También visitaremos 
una fábrica de tallado de diamantes. A continua-
ción, realizaremos una interesante excursión con 
almuerzo en restaurante para conocer los pueblos 
marineros de Marken y Volendam. Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento.

Día 3. ÁMSTERDAM/LEIDEN - LA HAYA - 
PLAN DELTA - MIDDLEBURG - AMBERES (261 
km.) 
Desayuno. Salida hacia la Haya. Llegada y tiempo 
libre. Continuación hacia la costa atlántica, por las 
Islas de Zelanda, donde observaremos los exte-
riores del Plan Delta. Continuación hacia Middle-
burg, almuerzo en restaurante y tiempo libre para 
recorrer esta ciudad. Continuación a Amberes, 
uno de los centros mundiales del diamante y visita 
panorámica. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. AMBERES - BRUSELAS - GANTE - BRUJAS 
(152 km.)
Desayuno y salida hacia Bruselas. Visita panorá-
mica: la Grand Place, el Manenken-Pis, Barrio de 

Sablon, el Palacio de Justicia, el Atomium, etc. 
Almuerzo en restaurante y continuación a Gante. 
Tiempo libre. Continuación a Brujas. Tiempo libre 
para conocer los rincones más románticos de la 
ciudad al anochecer. Traslado al hotel, cena y alo-
jamiento.

Día 5. BRUJAS - PARÍS (300 km.) 
Desayuno. Mañana libre en Brujas. Almuerzo en 
restaurante y continuación a París. Visita para 
conocer París iluminado. Cena en hotel y aloja-
miento.

Día 6. “PARÍS LA CIUDAD DE LA LUZ”
Desayuno. Visita panorámica de París. Continuare-
mos la visita con nuestro guía local por el famoso 
barrio de Montmatre. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre o visita opcional al Museo del Louvre. 
Por la noche, tendrá la oportunidad de conocer al-
guno de los espectáculos más simbólicos de París 
asistiendo opcionalmente al cabaret Le Lido. Cena 
en hotel y alojamiento.

Día 7. PARÍS
Desayuno. En la mañana realizaremos una intere-
sante visita, podrá conocer el interior de la Cate-
dral de Nôtre Dame, otro de los símbolos de París. 
Después conoceremos París desde otro punto de 
vista dando un relajante paseo en Bateau - Mou-
che por el Sena. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre o bien podrá visitar opcionalmente al Palacio 
de Versalles y sus jardines. Cena en hotel y aloja-
miento. 

Día 8. PARÍS - MADRID
Desayuno y posible tiempo libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto, para volar de regreso a Ma-
drid. Llegada y fin de nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

París - Países Bajos
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FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 31
• Junio: 14, 21, 28
• Julio: 5, 12, 19, 26
• Agosto: 23, 30
• Septiembre: 6, 13, 20

Suplemento habitación 
individual: 240€

PLAZAS 
OFERTADAS: 260

950€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Fábrica de diamantes.
• Notre Dame.
• Bateau Mouche en París.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• La Haya - Plan Delta, Middleburg - 

Amberes.
• Bruselas con guía local, Gante y Brujas.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Ámsterdam con guía 

local.
• Marken y Volendam con guía local.
• Fábrica tallada de diamantes con guía 

local.
• París iluminado con guía local.
• Panorámica de París y Barrio Montmatre 

con guía local.

EL PRECIO INCLUYE
Billetes de avión de ida y vuelta Madrid- 
Ámsterdam / París- Madrid, tasas aéreas, guía 
acompañante desde Madrid, alojamiento en 
hoteles 3-4* en régimen de pensión completa 
con agua y vino incluidos, transporte en autocar, 
visitas y entradas según itinerario, auriculares 
durante todo el recorrido, seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Ámsterdam
• Hotel Ibis Amsterdam Airport 3*
• Hotel Van Der Valk Sassenheim-Leiden 4*

Estancia en Amberes
• Hotel Leonardo Antwerpen 3*
• Hotel Ibis Antwerpen 3*

Estancia en Brujas
• Hotel Ibis Brugge Centrum 3*

Estancia en París
• Hotel Ibis Paris Porte De Clichy 3*
• Hotel Conmfort Davout Nation 3*

EXCURSIONES OPCIONALES
• Paseo en barco por los Canales de Ámsterdam: 

50€.
• Versalles: 76€.
• Le Lido: 144€.
• Museo del Louvre: 56€.

ÁMSTERDAMLA HAYA

BRUSELAS

PARÍS

Brujas Amberes

Volendam

Middelburg

Marken

Gante

Kilómetros totales 770.
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Día 1. MADRID - ZONA ZÚRICH
Presentación en el aeropuerto Madrid Barajas 
Adolfo Suarez a la hora indicada para tomar el vue-
lo con destino Zúrich. Llegada y traslado en bus 
hasta el hotel. Visita panorámica de Zúrich con 
guía local, capital financiera de Suiza: El río Limat, 
la Banhofstrasse, El lago de Zúrich, las iglesias de 
San Pedro, el ayuntamiento, etc. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento en zona Zúrich.

Día 2. ZONA ZÚRICH - ZÚRICH - INTERLAKEN - 
BERNA - ZONA ZÚRICH (299 km.) 
Desayuno. Salida hacia Interlaken, recorriendo el 
Valle de Grindelwald, hasta llegar a esta coqueta 
ciudad suiza, ubicada en Berna Oberland en un 
terreno aluvial entre los lagos de Thun y Brienz y 
dominada por los tres colosos de piedra, los mon-
tes Eiger, Mönch y Jungfrau. Visita con nuestro 
guía acompañante. Salida a Berna y almuerzo en 
restaurante. Visita panorámica de Berna con guía 
local, conoceremos la fosa de los Osos y luego la 
Rosaleda, desde donde tendremos una bella pano-
rámica de la ciudad. Regreso a nuestro hotel. Cena 
y alojamiento en zona Zúrich.

Día 3. ZONA ZÚRICH ZÚRICH - LUCERNA -  
INNSBRUCK (361 km.) 
Desayuno. Salida hacia Lucerna. Visita panorámica 
de Lucerna con nuestro guía acompañante, conoce-
remos esta bella ciudad medieval a orillas del Lago 
de los Cuatro Cantones. Veremos el León Moribun-
do, escultura del danés Thorvaldsen, el Puente de la 
Capilla, del año 1333, el Ayuntamiento, las Plazas del 
Mercado y del Vino, etc. Almuerzo en restaurante. 
Posibilidad opcional de realizar una bella excursión 
opcional, realizando un paseo en Barco por el Lago 
de los 4 cantones, y subida a la montaña. Tiempo li-
bre, y continuación a Innsbruck. Cena y alojamiento.

Día 4. INNSBRUCK 
Desayuno. Visita panorámica de Innsbruck con 
guía local: la Maria-Theressian Strasse, la Columna 

de Santa Ana, el Tejadito de Oro (según la tradi-
ción, estaba cubierto de monedas de dicho metal 
en el s.XV), etc. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

Día 5. INNSBRUCK - SALZBURGO (255 km.) 
Desayuno. Salida para contemplar el paisaje 
de montaña más atractivo e impresionante de 
Austria en nuestro camino hacia el Tirol. En esta 
etapa haremos una visita a las Cataratas de Kri-
hmler que, con sus varias cascadas en escalera, 
son las más altas al exterior existentes en Eu-
ropa Central. Almuerzo en restaurante. Visita 
panorámica con guía local de Salzburgo: Esta 
ciudad a la que muchos llaman la Roma del Nor-
te, dominada por la Fortaleza Medieval, resi-
dencia de los príncipes-arzobispos; los Jardines 
de Mirabel, la casa natal de Mozart, la Catedral, 
construida en 774 por San Virgilio y reconstrui-
da tras el incendio de 1598, la zona peatonal 
del centro histórico, etc. Resto de la tarde libre. 
Cena y alojamiento.

Día 6. SALZBURGO - REGIÓN DE LOS LAGOS - 
SALZBURGO (120 km.) 
Desayuno. Mañana libre o posibilidad de visitar el 
Castillo de Herremchiesse, uno de los Castillos del 
Rey Loco. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
realizaremos un recorrido por la Región de los La-
gos austriacos, impresionante lugar de montañas 
y lagos a cuál más hermoso. Nos detendremos en 
el lago de Sant Wolfgang, con tiempo libre en la 
encantadora población del mismo nombre (junto a 
montañas de 3.000 m.). Regreso a Salzburgo. Cena 
y alojamiento. 

Día 7. SALZBURGO - MUNICH
Desayuno. Salida en dirección a Múnich y visita pa-
norámica: Jardines del Palacio de las Ninfas, cuyo 
extenso parque es una de las principales atraccio-
nes de la ciudad; la Villa Olímpica, el Ayuntamiento 
y su Carillón o Glockens`piel, La Maximilianstrasse, 

8 Días / 7 Noches

Suiza y Austria
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Suplemento habitación 
individual: 310€

PLAZAS 
OFERTADAS: 450

1.045€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Cataratas de Krihmler. 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Interlaken y Berna.
• Innsbruck y Salzburgo.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panoramica de Zúrich con guía local.
• Panorámica de Lucerna con guía 

acompañante.
• Panorámica de Innsbruck con guía local.
• Región de los Lagos.
• Panoramica de Múnich.

EL PRECIO INCLUYE
Billetes de avión Madrid-Zúrich-Múnich-Madrid, 
o Madrid- Múnich, Zúrich- Madrid, segun 
sentido del itinerario, guía acompañante desde 
Madrid, alojamiento en hoteles previstos o 
similares en régimen de pensión completa con 
agua incluida, transporte en autocar, visitas y 
entradas según itinerario, seguro de viaje y tasas 
aéreas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Zona Zúrich
• Meierhof 4*

Estancia en Innsbruck
• Alphotel 4*
• Dollinger 3*

Estancia en Salzburgo
• Austria Tren Mitte 3* 

Estancia en Múnich
• Feringa Park 4*
• Holiday Inn Express City East 3*

EXCURSIONES OPCIONALES
• Tour Alpino desde Lucerna: 92€.
• Castillo de Herremchiese: 51€.

etc... Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena y 
alojamiento. 

Día 8. MUNICH - MADRID (144 km.) 
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto, para volar de regreso a Madrid. Lle-
gada y fin de nuestros servicios.

Innsbruck

Salzburgo

Múnich

Zúrich

Lucerna

Interlaken

BERNA

FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 18 
• Junio: 1, 15 22*, 29
• Julio: 6*, 13, 20* 27
• Agosto: 10, 24
• Septiembre: 7 

En las fechas marcadas (*) se realizará el viaje en sentido 
inverso Múnich - Zúrich.
En las fechas en negrita se realizará el viaje en ambos 
sentidos Zúrich- Múnich y Múnich -Zúrich.
El resto de salidas realizará el itinerario publicado.

Kilómetros totales 1.179.
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Día 1. MADRID - LONDRES
Presentación en el aeropuerto Madrid Barajas a la 
hora indicada para tomar el vuelo destino Londres. 
Llegada y traslado en autobús al hotel. A última 
hora de la tarde podrá realizar opcionalmente una 
visita nocturna de Londres, Pub Tour (Si el horario 
del vuelo no permitiese la realización de esta vis-
ta, la misma se realizaría al día siguiente). Cena y 
alojamiento.

Día 2. LONDRES 
Desayuno. Por la mañana salida para realizar la 
visita panorámica de Londres. Almuerzo en res-
taurante. Resto de la tarde libre. Si lo desea podrá 
realizar una interesante excursión opcional para 
conocer El Castillo de Windsor. Cena en hotel y 
alojamiento. 

Día 3. LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE 
YORK (393 km.) 
Desayuno. Salida a Cambridge y tiempo libre 
para pasear por esta ciudad universitaria que 
rivaliza en belleza y prestigio con Oxford y que 
está considerada como uno de los conjuntos en 
estilo Tudor mejores de Gran Bretaña. Almuerzo 
en restaurante y salida hacia York, visita de esta 

ciudad de origen romano y una de las más nobles 
de Inglaterra por su historia, sus murallas, sus ca-
lles medievales y callejones laterales y sus monu-
mentos. Continuación a Condado de York, Cena 
en hotel y Alojamiento. 

Día 4. CONDADO DE YORK - FOUNTAINS ABBEY 
- REG. LAGOS - LIVERPOOL (237 km.)
Desayuno. Salida al Cº de Yorkshire, donde co-
noceremos uno de sus lugares más representa-
tivos: la Fountains Abbey, fundada por los be-
nedictinos en 1132. Continuación hacia la Región 
de los Lagos, que recibe el sobrenombre de “la 
pequeña Escocia”, una de las más bellas regio-
nes del Reino Unido y cuna de poetas, salpicada 
de lagos, montañas y pintorescos pueblecitos. 
Almuerzo en restaurante y realizaremos un Pa-
seo en Barco por el Lago Windemere, el mayor 
de Inglaterra. Continuación a Liverpool. Cena en 
hotel y alojamiento. 

Día 5. LIVERPOOL 
Desayuno. Visita de Liverpool con local. Almuer-
zo en restaurante. Tarde. Si lo desea podrá reali-
zar una visita opcional conociendo el Liverpool 
de los Beatles. Cena en hotel y alojamiento.

8 Días / 7 Noches

Inglaterra
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FECHAS DE SALIDA
• Julio: 20
• Agosto: 3, 17, 31
• Septiembre: 7

Suplemento habitación 
individual: 330€

PLAZAS 
OFERTADAS: 168

1.095€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Fountains Abbey - Región de Lagos - 

Liverpool.
• Liverpool - Chester - Liverpool.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Londres.
• Visita de York.
• Panorámica de Liverpool.
• Statford Upon Avon.
• Museo Británico.

EL PRECIO INCLUYE
Billetes de avión ida y vuelta Madrid- Londres- 
Madrid, guía acompañante desde Madrid, 
alojamiento en hoteles previstos o similares en 
régimen de pensión completa con agua incluida, 
transporte en autocar, visitas y entradas según 
itinerario, seguro de viaje y tasas aéreas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Londres
• Hotel Ibis London Excel Docklands 3* Ibis 

London Wembley 3*
Estancia en Condado de York
• The Great Victoria 3*, Holiday Inn Express 

City Centre 3*
Estancia en Liverpool
• Days Inn Liverpool 3*, Britannia Adelphi 3*

EXCURSIONES OPCIONALES
• Windsor: 72€.
• Pub Tour Londres: 48€.
• Liverpool de los Beatles: 41€.

Día 6. LIVERPOOL - CHESTER - LIVERPOOL (80 km.) 
Desayuno. Salida a Chester, de origen romano, que 
conserva una muralla que se puede recorrer, así 
como restos de termas públicas, además de la cate-
dral y sus calles formadas por casas de estilo Tudor. 
Visita con guía local. Almuerzo en restaurante y 
Tiempo libre. Regreso a Liverpool. Cena en hotel y 
alojamiento.

Día 7. LIVERPOOL - STRATFORD UPON AVON - 
LONDRES (378 km.) 
Desayuno. Salida hacia Stratford-Upon-Avon, cuna 
de William Shakespeare. Visita con nuestro guía 
acompañante. Almuerzo en restaurante. Conti-
nuación a Londres. Cena en hotel y alojamiento. 

Día 8. LONDRES - MADRID
Desayuno. Salida para realizar la visita del museo 
Británico con guía local, una impresionante mues-
tra del poder del Imperio durante los siglos pasa-
dos y uno de los más completos museos de Europa. 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir 
hacia el punto de origen. Llegada y Fin de nuestros 
servicios. 

LONDRES

Liverpool

Fountains Abbey

Stratford Upon Avon

Chester

Cambridge

York

Kilómetros totales 1.045.
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Día 1. MADRID - VILNIUS
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar el vuelo destino Vilnius. Asistencia de 
nuestro personal y salida en dirección a Vilnius. 
Llegada a la capital de Lituania y traslado al hotel. 
Tiempo libre para conocer su centro histórico fue 
considerado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 1994. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2. VILNIUS 
Desayuno y visita panorámica de Vilnius. Almuer-
zo en restaurante. Tarde libre.En la tarde, si lo 
desea podrá realizar una interesante excursión op-
cional a Trakai. Por la noche realizaremos un paseo 
nocturno incluido por el casco histórico de la ciu-
dad. Cena en hotel y alojamiento.

Día 3. VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - 
RUNDALE - RIGA (319 km.) 
Desayuno y salida hacia la famosa Colina de las 
Cruces. Cruzaremos la frontera con Letonia para 
llegar al Palacio de Rundale, uno de los más so-
bresalientes edificios del Barroco y Rococó letón, 
construido entre 1736 y 1740 como residencia de 
verano de Ernst Johann Biron, Duque de Courland. 
Almuerzo en restaurante. A continuación, visita 
del interior del palacio. Continuación a Riga. Lle-
gada y cena en hotel y alojamiento.

Día 4. RIGA (77 km.) 
Desayuno y visita de la ciudad de Riga fundada por 
el obispo alemán Albert en 1201. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde visita a la ciudad costera de 
Jurmala. Regreso al hotel en Riga. Cena en hotel y 
alojamiento.

Día 5. RIGA - PARNU - TALLIN (309 km.) 
Desayuno en hotel y salida hacia la costa báltica, 
deteniéndonos en la ciudad costera de Parnu. Al-
muerzo en restaurante y paseo con nuestro guía. 
Continuación hacia Tallin. Paseo nocturno por el 
casco antiguo de la ciudad. Cena en hotel y aloja-
miento.

Día 6. TALLIN 
Desayuno. Visita de “La Pequeña Praga”. Entre 
sus 1300 edificios históricos, destacan el Ayunta-
miento; la iglesia de San Olaf, de 1267; el Castillo 
de Toompea (1229), sede del Parlamento Estonio; 
la Farmacia Municipal, una de las más antiguas de 
Europa que funciona desde 1422; el Palacio de Ka-
driorg, con el Museo Estatal de Arte; la Catedral 
de rito ortodoxo de Domsky; el Monasterio de San 
Miguel, etc. Almuerzo en restaurante y tarde libre 
para seguir disfrutando de la capital de Estonia., o 
realizar compras en sus animadas zonas comercia-
les. Cena en hotel y alojamiento.

Día 7. TALLIN 
Día libre en régimen de pensión completa. Si lo de-
sea tendrá la posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Helsinki. Alojamiento. 

Día 8. TALLIN - MADRID 
Desayuno. Posible tiempo libre hasta que se indi-
que de traslado en bus al aeropuerto para tomar 
el vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios.

8 Días / 7 Noches

Repúblicas Bálticas
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FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 27, 29
• Junio: 12, 17, 26
• Julio: 1, 8, 10, 22, 24
• Agosto: 5, 7, 21, 26

*Las fechas de salida en negrita se realizarán en sentido 
Tallin, Vilnius.

Suplemento habitación 
individual: 300€

PLAZAS 
OFERTADAS: 658

1.130€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Palacio de Rundale. 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Colina de las Cruces - Rundale.
• Riga - Jurmala.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Vilnius.
• Paseo nocturno de Vilnius.
• Panorámica de Tallin.

EL PRECIO INCLUYE
Billetes de avión ida y vuelta Madrid-Vilnius// 
Tallin Madrid según itinerario guía acompañante 
desde Madrid, alojamiento en hoteles previstos 
o similares en régimen de pensión completa con 
agua incluida, transporte en autocar, visitas y 
entradas según itinerario, seguro de viaje y tasas 
aéreas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Vilnius
• Ibis Vilnius Centre 3*
• Europa City Vilnius 3*

Estancia en Riga
• Tallink Riga Hotel 4*
• Ibis Riga Center 3* 

Estancia en Tallin
• Tallink Express Tallin 3*
• Park Inn By Radisson Meriton 4*

EXCURSIONES OPCIONALES
• Trakai: 40€.
• Helsinki: 105€.

TALLIN

RIGA

VILNIUS

Parnu

Rundale

Kilómetros totales 705.
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Día 1. MADRID - FRANKFURT
Presentación en el aeropuerto a la hora indicado 
para tomar vuelo con destino Frankfurt. Llegada y 
traslado en autocar al hotel. Cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 2. FRANKFURT (181 km.) 
Desayuno. Salida hacia Rudesheim, donde embar-
caremos en un crucero por el Rhin, pasando por el 
Valle de Loreley, Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad por la UNESCO. Desembarque en St. Goar. 
Regreso a Frankfurt. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visita panorámica de la ciudad con guía lo-
cal. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3. FRANKFURT - WÜRZBURGO - 
ROTHENBURG OB DER TAUBER 
(RUTA ROMANTICA) - FRANKFURT (366 km.) 
Desayuno. Salida hacia la Ruta Romántica. En pri-
mer lugar, realizaremos una parada en Wurzburg, 
donde realizaremos visita panorámica con guía lo-
cal en la que recorremos la ciudad. Continuación 
a Rothenburg-ob-der-Tauber. Almuerzo en restau-
rante y tiempo libre. Regreso a Frankfurt. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 4. FRANKFURT - BADEN-BADEN -  
ESTRASBURGO (232 km.) 
Desayuno. Salida hacia Baden – Baden, donde 
dispondremos de tiempo libre en esta estación 
termal que la burguesía europea tomó como lugar 
de descanso. A continuación, nos dirigiremos a Es-
trasburgo. Almuerzo en restaurante. Realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad. Cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 5. ESTRASBURGO - COLMAR - RUTA DE LOS 
VINOS DE ALSACIA - ESTRASBURGO (165 km.) 
Desayuno. Salida hacia Colmar. Haremos una vi-
sita panorámica de la que es una de las ciudades 
más bellas de Alsacia que conserva un atractivo 
patrimonio que conoceremos durante la visita a 
pie. A continuación, conoceremos los dos pue-

blos más representativos de la ruta de los vinos 
de Alsacia. En Ribeauville, realizaremos la visita 
de una bodega con degustación. Almuerzo en res-
taurante. Continuación, a través de los viñedos, a 
Riquewihr, son sus típicas casas alsacianas, colo-
ridas, de entramado de madera y adornadas con 
flores. Regreso a Estrasburgo. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 6. ESTRASBURGO - GUTACH - TITISEE -  
FRIBURGO - ESTRASBURGO (245 km.)
Desayuno. Durante este día haremos un intere-
sante recorrido por la Selva Negra, dirigiéndo-
nos en primer lugar a Gutach, donde tendremos 
la posibilidad de visitar el museo al aire libre de 
Vogstbauernhof. Continuación a la pintoresca 
población de Titisee. Almuerzo en restaurante y 
tiempo libre para disfrutar de este lugar paradisia-
co, rodeado de frondosos bosques y bañado por 
el lago de su mismo nombre. A continuación, nos 
trasladaremos a Friburgo, “Capital de la Selva Ne-
gra”, donde realizaremos una visita panorámica. 
Regreso a Estrasburgo. Cena y alojamiento en el 
hotel.

Día 7. ESTRASBURGO - ESPIRA -  
ZONA HEIDELBERG (146 km.) 
Desayuno. Salida hacia Espira, donde realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad en la que cono-
ceremos su catedral (entrada incluida), considera-
da como la mayor catedral románica del mundo. 
Continuación a Heidelberg. Almuerzo en restau-
rante. Posterior visita guiada del centro histórico. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8. ZONA HEIDELBERG - FRANKFURT -  
MADRID (87 km.)
Desayuno. Salida hacia el Aeropuerto de Frankfurt 
para tomar vuelo de regreso a Madrid. Llegada y 
fin de nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

Selva Negra y Alsacia
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FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 10, 23
• Junio: 7, 21
• Julio: 5, 18, 26
• Agosto: 8, 15, 22, 30
• Septiembre: 6, 27
• Octubre: 4, 18

Suplemento habitación 
individual: 275€

PLAZAS 
OFERTADAS: 850

995€
Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO INCLUYE
Billete de avión ida y vuelta Madrid-Frankfurt- 
Madrid, tasas aéreas, guía acompañante desde 
Madrid, alojamiento en hoteles 3*-4* en régimen 
de pensión completa con agua y vino incluidos, 
transporte en autocar, visitas y entradas según 
itinerario, seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Franfurt
• Holiday Inn Frankfurt Airport North 4*
• Mercure Frankfurt Residenz 4*

Estancia en Estrasburgo
• Ibis Strasbourg Centre Historique 3*

Estancia en Zona Heidelberg
• NH Weinheim 4*

Heidelberg

Baden-Baden

Estrasburgo Freiburg

Frankfurt

Titisee

Espira

Wurzburgo

Rothenburg 
ob der Tauber

Colmar

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Crucero por el Rhin
• Catedral de Espira
• Castillo Palatino
• Museo al aire libre de Vogstbauernhof

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Ruta romántica: Wurzburg y 

Rothenburg-ob-der-Tauber.
• Ruta de los vinos de Alsacia: Colmar, 

Ribeauville con visita a una bodega con 
degustación incluida y Riquewihr.

• Selva Negra: Gutach, museo al aire libre 
de Vogstbauernhof y Titisee.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Frankfurt.
• Panorámica de Estrasburgo.
• Espira.
• Heidelberg.
• Panorámica de Friburgo.

Kilómetros totales 1.422.
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Día 1. MADRID - MÚNICH
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la 
hora de salida del vuelo hacia Múnich. Llegada y 
traslado en autobús a la ciudad. Realizaremos una 
visita panorámica por las zonas más atractivas de 
esta ciudad. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 2. MÚNICH 
Desayuno. Día libre en régimen de pensión comple-
ta. Tendremos la posibilidad opcional de realizar la 
excursión con almuerzo incluido, al Castillo del Rey 
Loco, una construcción de ensueño rodeada por un 
maravilloso paisaje que inspiró a Walt Disney para la 
creación del castillo de la Bella Durmiente. Regreso 
a Munich. Cena en hotel y Alojamiento. 

Día 3. MÚNICH - NÚREMBERG - DRESDEN 
(315 km.) 
Desayuno y salida a Núremberg donde realizare-
mos una visita panorámica de la ciudad. Almuerzo 
en restaurante. Continuación hacia Dresde. Cena 
en hotel y alojamiento.

Día 4. DRESDE - BERLÍN (193 km.)
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Al-
muerzo en restaurante. Continuación hasta Berlín. 
Llegada y visita panorámica de la ciudad con guía 
local. Cena en hotel y Alojamiento.

Día 5. BERLÍN 
Desayuno. Hoy podremos disfrutar de un paseo 
por el Rio Spree. Resto de la mañana libre. Almuer-
zo en restaurante. Tarde libre en Berlín con la po-
sibilidad opcional de hacer la visita del Museo de 
Pérgamo, que contiene una de las colecciones de 
arte antiguo más importante del mundo. Cena en 
hotel y alojamiento.

Día 6. BERLÍN - HANNOVER - 
ZONA DUSSELDORF (278 km.) 
Desayuno. Salida hacia Hannover, donde realizare-
mos una visita panorámica de la ciudad. Almuerzo 
y posterior continuación a Dusseldorf. Cena en ho-
tel en zona Dusseldorf y alojamiento.

Día 7. ZONA DUSSELDORF - COLONIA - 
CRUCERO RHIN - FRANKFURT (35 km.)
Desayuno. Continuación a Colonia y tiempo libre 
para disfrutar de esta ciudad de fundación romana. 
Después, podremos disfrutar de un crucero por el 
Rhin, donde podremos contemplar poblaciones, 
viñedos y castillos. Almuerzo a bordo. Desembar-
que y continuación a nuestro hotel en Frankfurt. 
Cena en hotel y alojamiento. 

Día 8. FRANKFURT - MADRID 
Desayuno y visita panorámica de la capital eco-
nómica europea: La romer, la catedral, el sky line 
etc. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino España. Llegada y fin de nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

Alemania
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FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 24
• Junio: 28 
• Julio: 12, 19 
• Agosto: 2, 23
• Octubre: 11

*Las fechas marcadas en negrita se realizará el itinerario 
en sentido inverso, Frankfurt-Múnich.

Suplemento habitación 
individual: 275€

PLAZAS 
OFERTADAS: 400

995€
Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO INCLUYE
Billete de avión ida y vuelta Madrid Múnich, 
Frankfurt- Madrid o Madrid- Frankfurt, Múnich-
Madrid según sentido del itinerario, guía 
acompañante desde Madrid, alojamiento en 
hotel 3*-4* en régimen de pensión completa con 
1 bebida incluida (agua o cerveza, o refresco o 
vino), transporte en autocar, visitas y entradas 
según itinerario, seguro de viaje y tasas aéreas. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Zona Múnich
• Feringa Park 4*, Holiday Inn City East 4*

Estancia en Zona Dresde
• NH Dresden 4*, Leonardo Dresden Altstadt 3*

Estancia en Zona Berlín
• Holiday Inn Berlin City East Side 4*

Estancia en Zona Dusseldorf
• Mercure Dusseldorf Rattingen 3*, Leonardo 

Dusseldorf Rattingen 4*
Estancia en Zona Frankfurt
• Holiday Inn Airport 4*, Leonardo City Sough 4*

EXCURSIONES OPCIONALES
• Museos de Pérgamo y Egipcio: 53€. 
• Castillo del Rey Loco: 70€. 

Nuremberg

Dresde

Frankfurt

Hannover

Dusseldorf
Colonia

BERLÍN

Múnich

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Crucero Rhin.
• Barco Río Spree.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Crucero por el Rhin y Colonia. 
• Dresde y Berlín.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Múnich. 
• Panorámica de Núremberg. 
• Panorámica de Dresde. 
• Panorámica de Berlín. 
• Paseo en barco por el río Spree.

Kilómetros totales 1.313.
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Día 1. MADRID - VARSOVIA
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar vuelo con destino a Varsovia. Llegada 
y traslado en autocar al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. VARSOVIA 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la Ciudad 
Vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, totalmente reconstruida después de 
la Segunda Guerra Mundial. También veremos la 
Plaza del Mercado con el monumento a la Sirenita, 
símbolo de Varsovia; la casa del Basilisco, la Casa 
de León, Catedral de San Juan o la Barbacana, el 
Castillo Real, la tumba del Soldado Desconocido, 
la Avenida Real o el Palacio Belvedere. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre con posibilidad de ex-
cursión opcional al Palacio de Vilanov. Cena y alo-
jamiento en el hotel.

Día 3. VARSOVIA - TORÚN - POZNAN (420 km.) 
Desayuno. Por la mañana, salida a Torún, la ciu-
dad natal de Copérnico. Realizaremos una visita 
panorámica de esta ciudad de origen medieval, 
Patrimonio de la Humanidad, incluido su Castillo. 
Almuerzo en restaurante. Llegada a Poznan, fun-
dada por Miezsko I en el Siglo X. Cena y alojamien-
to en el hotel.

Día 4. POZNAN - WROCLAW (215 km.) 
Desayuno. Visita panorámica de Poznan, donde 
destaca el antiguo Ayuntamiento de estilo rena-
centista que hoy alberga el Museo histórico. Tras-
lado a Wroclaw. Almuerzo en restaurante. Visita 
de la ciudad, famosa por su Plaza del Mercado, 
que alberga una moderna fuente y está rodeada de 
elegantes casas adosadas. Cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 5. WROCLAW - AUSCHWITZ - WADOWICE - 
CRACOVIA (316 km.) 
Desayuno. Salida para visitar Auschwitz, el triste-
mente famoso campo de concentración nazi. Se 
pueden apreciar, los barracones, crematorios y el 

museo, abierto en memoria de todas las víctimas. A 
continuación, veremos Wadowice, la ciudad natal 
de Juan Pablo II. Almuerzo en restaurante. Llegada 
a Cracovia, cena y alojamiento en el hotel.

Día 6. CRACOVIA 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la 
ciudad: Plaza de Matejko, la Barbacana, Iglesia his-
tórica de San Florián, Universidad Jaguelona o la 
Plaza del Mercado. Visitaremos también los exte-
riores del Castillo de Wawel. Almuerzo en restau-
rante. Tarde libre con posibilidad de realizar la ex-
cursión opcional de las minas de sal de Wielizska. 
Cena y alojamiento en el hotel. Asistencia opcional 
a una cena especial judía. 

Día 7. CRACOVIA - CZESTOCHOVA - VARSOVIA 
(360 km.)
Desayuno. Salida hacia Czestochova, lugar de pe-
regrinación mariana y donde se encuentra el san-
tuario Jasna Góra, dedicado a la Virgen de Czesto-
chowa, conocida como la Virgen Negra. Almuerzo 
en restaurante. Continuación a Varsovia. Cena y 
alojamiento en el hotel. 

Día 8. VARSOVIA - MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar de re-
greso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

Polonia
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FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 26
•  Junio: 9, 30
•  Julio: 14, 28
• Agosto: 11, 18
• Septiembre: 1, 15

Suplemento habitación 
individual: 225€

PLAZAS 
OFERTADAS: 423

970€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Auschwictz.
• Castillo de Torun. 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Poznan y Wroclaw.
• Auschwitz y Wadowice.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Varsovia con guía local.
• Torun con entrada incluida al Castillo.
• Cracovia con guía local.
• Czestochova.

EL PRECIO INCLUYE
Billetes de avión de ida y vuelta Madrid-Varsovia, 
tasas aéreas, guía acompañante desde Madrid, 
alojamiento en hoteles 3-4* en régimen de pensión 
completa con 1 bebida incluida (agua ó cerveza 
ó refresco o vino) en comidas y cenas, transporte 
en autocar, visitas y entradas según itinerario, 
auriculares durante todo el recorrido, seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Varsovia
• Hotel Ibis Warszawa Stare Miasto 3*
• Hotel Ibis Warszawa Reduta 3*

Estancia en Poznan
• Hotel Ibis Poznan Centrum 3*
• Hotel Novotel Poznan Malta 3*

Estancia en Wroclaw
• Hotel Novotel Wroclaw City 3*
• Hotel Ibis Wroclaw Centrum 3*

Estancia en Cracovia
• Hotel Novotel Krakow City West 4*
• Hotel Swing 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Palacio de Vilanov: 31€. 
• Minas de Sal de Wielizska: 51€.
• Cena judía en Cracovia: 57€.

VARSOVIA

Torun

Poznan

Wroclaw

Cracovia
Auschwitz

Czestochova

Kilómetros totales 1.311.
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Día 1. MADRID - BERGEN
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de 
la salida del vuelo. Llegada a Bergen. Traslado en 
autocar al centro de la ciudad y visita panorámica 
del Viejo Puerto de Bryggen. También subiremos a 
la colina Floyfjellet en funicular. Regreso al hotel 
Cena y alojamiento en el hotel.
* Eventualmente esta visita puede realizarse al día 
siguiente.

Día 2. BERGEN - REGIÓN DE LOS FIORDOS  
(176 km.)
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos. 
Primero iremos hacia Sognefjord, conocido como 
el Fiordo de los Sueños, donde realizaremos un 
paseo en barco por el mismo. Almuerzo en res-
taurante y continuación hacia nuestro hotel, atra-
vesando paisajes de incomparable belleza. Cena y 
alojamiento.

Día 3. REGIÓN DE LOS FIORDOS (250 km.) 
Desayuno. Durante este día realizaremos una ex-
cursión al Glaciar de Nigards o al de Briksdal situa-
dos en el Parque Nacional de Jostedalsbreen. Por 
las características del terreno, recomendamos cal-
zado cómodo. Almuerzo en restaurante y resto del 
día libre o si lo desea podrá realizar opcionalmente 
un crucero por el Geiranger. Cena y alojamiento.

Día 4. REGIÓN DE LOS FIORDOS - LILLEHAMMER 
- HAMAR - ZONA HAMAR (126 km.)
Desayuno. Salida de la Región de los Fiordos a tra-
vés de impresionantes paisajes de bosques, lagos y 
montañas, realizando una parada para fotografiar 
la iglesia de madera de Borgund o Lom. Almuerzo 
en ruta. En nuestro camino realizaremos una para-
da en Lillehammer. Tiempo libre. A continuación, 
nos dirigiremos hacia el lago Mjøsa. Llegada a Ha-
mar. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5. ZONA HAMAR - OSLO - ZONA OSLO (126 km.) 
Desayuno. Salida hacia Oslo, donde a la llegada 
realizaremos una visita panorámica. Almuerzo en 

restaurante. Tarde libre o excursión opcional a la 
Península de Bygdoy para visitar el Museo Vikingo 
de Oslo, el Museo del Barco Polar Fram y el Mu-
seo Nórdico de Arte Popular al aire libre. Cena y 
alojamiento.

Día 6. OSLO - ESTOCOLMO - ZONA ESTOCOLMO 
(531 km.) 
Desayuno y salida hacia Karlstad. Almuerzo en res-
taurante y tiempo libre. Continuación a Estocolmo 
donde disfrutaremos de tiempo libre. Cena y alo-
jamiento.

Día 7. ESTOCOLMO
Desayuno. Visita panorámica en la que realizare-
mos un recorrido en autobús por los puntos más 
importantes de la ciudad y realizaremos un paseo a 
pie por la Ciudad Vieja. Almuerzo en restaurante. 
Resto del día libre. Visita opcional del Museo Vasa, 
y al interior del Ayuntamiento. Cena y alojamiento. 

Día 8. ESTOCOLMO - MADRID 
Desayuno. Posible tiempo libre hasta la hora que 
se indique de traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a su ciudad de destino. Fin de nuestros ser-
vicios.

8 Días / 7 Noches

Escandinavia
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FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 25
• Junio: 1*, 8, 15, 22, 29
• Julio: 6, 13, 20, 27, 
• Agosto: 3, 17, 31

*En la salida indicada el itinerario se realizará en sentido 
Estocolmo- Bergen y Bergen Estocolmo.

Suplemento habitación 
individual: 300€

PLAZAS 
OFERTADAS: 750

1.200€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Paseo en barco por el Sognefiord. 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Oslo-Estocolmo.
• Hamar-Oslo.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Bergen.
• Crucero por el fiordo de los Sueños 

Sognefjord.
• Glaciar de Nigards/ Briksdal.
• Panorámica de Estocolmo.
• Panorámica de Oslo.

EL PRECIO INCLUYE
Billetes de avión con escala Madrid- Bergen, 
Estocolmo - Madrid o Madrid - Estocolmo, 
Bergen - Madrid según sentido del itinerario, 
tasas aéreas, guía acompañante desde Madrid, 
alojamiento en hoteles previstos similares en 
régimen de pensión completa, transporte en 
autocar, visitas y entradas según itinerario y 
seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Zona Bergen
• Scandic Flesland 3*, Scandic Kokstad 3*

Estancia en Zona Región de los Fiordos
• Scandic Sunnfjord 4*

Estancia en Zona Hamar
• Scandic Elverum 3*, Scandic Ringsaker 3*

Estancia en Zona Oslo
• Scandic Ambassadeur Dramen 4*, Scandic 

Asker 4*
Estancia en Zona Estocolmo
• Best Western Bromma 4* Scandic Skogshod 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Ayuntamiento y Museo Vasa: 61€.
• Península de Bygdoy (Museo Vikingo, Museo 

del Barco Polar Fram y Museo Nórdico): 54€.
• Crucero Geiranger: 67€.

OSLO ESTOCOLMO

Lilehammer
Hamar

Geiranger

Sognefjord

Bergen

Kilómetros totales 1.531.
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Día 1. MADRID - BUCAREST
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar vuelo con destino Bucarest. Llegada y 
traslado al hotel realizando un recorrido panorámi-
co de la capital rumana. Cena en hotel y alojamien-
to en hotel

Día 2. BUCAREST - SIBIU - SIGHISOARA (372 km.) 
Desayuno. Cruzando el bello valle del rio Olt y ad-
mirando bellísimos paisajes, haremos una parada 
para visitar el Monasterio de Cozia del siglo XIV, 
uno de los más antiguos en Rumania. Continuamos 
hacia Sibiu. Almuerzo en restaurante. Visita del 
casco antiguo de la ciudad, capital europea popu-
lar por su sistema de fortalezas considerado el más 
grande de Transilvania, de la que hoy en día se con-
servan importantes vestigios. Veremos también los 
interiores de la Catedral Ortodoxa de Transilvania, 
así como la Iglesia romano–católica. Continuación 
hacia Sighisoara, ciudad natal del famoso Vlad 
El Empalador, conocido como el Conde Drácula. 
Cena y alojamiento en hotel. 

Día 3. SIGHISOARA - BIERTAN - BISTRITA (RUTA 
DEL CONDE DRÁCULA) (146 km.) 
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de excur-
sión opcional de la Iglesia Fortificada de Biertan. 
Posterior traslado a Sighisoara. Haremos una visita 
guiada de la más bella y mejor conservada ciudad 
medieval de Rumania. Almuerzo en restaurante. 
Continuación a Targu Mures, ciudad que refleja los 
rasgos la influencia húngara, especialmente en la ar-
quitectura y numerosas tradiciones conservadas con 
gran fidelidad. Realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad y veremos el interior de su Catedral. 
Llegada a Bistrita, una de las ciudades más antiguas 
de Transilvania. Cena y alojamiento en él hotel.

Día 4. BISTRITA - MONASTERIOS DE BUCOVINA 
- GURA HUMRULUI 
Desayuno. Salida hacia el Paso del Borgo-Tihuta, en 
las montañas Bargau, uno de los lugares más repre-

sentativos de Transilvania. Parada en el Hotel Drá-
cula, una estructura en estilo medieval a 1116 metros 
de altitud dominando el paisaje. Continuación hacia 
Bucovina, famosa por sus paisajes y sus monaste-
rios, Patrimonio mundial de la UNESCO. Empezare-
mos visitando el monasterio bizantino de Moldovi-
ta, donde se encuentra la Iglesia de la Anunciación, 
una de las obras maestras del arte rumano. Almuer-
zo en ruta. Seguiremos con la visita del Monasterio 
de Sucevita, conocido por el importante fresco “La 
Escalera de las Virtudes “. Parada en Marginea, pue-
blo conocido por los descubrimientos arqueológicos 
de cerámica negra que datan de la época del bron-
ce. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 5. GURA HUMORULUI - MONASTERIOS DE 
BUCOVINA - ZONA PIATRA NEAMT (198 km.) 
Desayuno. Por la mañana, visita de los Monasterios 
de Bucovina, magníficos exponentes del arte bi-
zantino, erigidos en la época de Esteban el Grande 
en los siglos XV-XVI y que destacan por los frescos 
exteriores, verdaderos cuentos bíblicos. Primero 
conoceremos el monasterio de Voronet “La Capi-
lla Sixtina de Oriente”. Seguidamente visitaremos 
el monasterio de Neamt, el más grande y con una 
decoración donde destacan los discos de cerámica 
dispuestos en vertical y horizontal. Almuerzo en 
ruta. A continuación, visitaremos el Monasterio de 
Agapia, famoso por su museo que guarda bellísi-
mos iconos y bordados. Llegada a Piatra Neamt. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6. ZONA PIATRA NEAMT - LAS GARGANTAS 
DEL BICAZ - BRAN - BRASOV (266 km.) 
Desayuno. Salida hacia Brasov, cruzando las Gargan-
tas de Bicaz, el más famoso cañón del país y pasando 
al lado del Lago Rojo. Llegada a Brasov. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita panorámica de la ciu-
dad, la cual ha sabido preservar las construcciones y 
urbanismo del casco antiguo. Veremos “la Piata Safa-
tului”, accederemos al interior de la Iglesia Negra, la 
Torre de las Trompetas, las fortificaciones, la ciuda-

8 Días / 7 Noches

Rumanía
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FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 30
• Junio: 13, 14, 20, 27
• Julio: 4, 11, 25
• Agosto: 8, 15, 22
• Septiembre: 5, 12, 19

Suplemento habitación 
individual: 225€

PLAZAS 
OFERTADAS: 405

950€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Catedral Ortodoxa de Transilvania.
• Monasterios de Bucovina.
• Castillo de Peles. 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Sighisoara y Targu Mures.
• Monasterios de Bucovina.
• Monasterios de Moldovita.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Sibiu.
• Brasov.
• Sinaia.
• Panorámica de Bucarest.

EL PRECIO INCLUYE
Billetes de avión de ida y vuelta Madrid-Bucarest, 
tasas aéreas, guía acompañante desde Madrid, 
alojamiento en hoteles 3-4* en régimen de pensión 
completa con 1 bebida incluida (agua ó cerveza 
ó refresco o vino) en comidas y cenas, transporte 
en autocar, visitas y entradas según itinerario, 
auriculares durante todo el recorrido, seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Bucarest
• Hotel Capitol 3*
• Hotel Venezia 4*

Estancia en Sighisoara
• Hotel Mercure Sighisoara Binderbubi 4*
• Hotel Double Tree By Hilton Sighisoara 

Cavaler 4*
Estancia en Bistrita
• Hotel Coroana de Aur 3*
• Hotel Bistrita 3*

Estancia en Guru Humorului
• Hotel Best Western Bucovina 4*

Estancia en Zona Piatra Neamt
• Hotel Gerald’s 4*
• Hotel Central Plaza 3*

Estancia en Brasov
• Hotel Aro Palace 4*
• Hotel Kronwell 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Iglesia fortificada de Biertan: 25€.
• Castillo de Bran: 35€.

dela, el barrio de Schei o la Iglesia de San Nicolás. 
Traslado a Bran. Tarde libre o posibilidad de visitar 
opcionalmente el Castillo de Bran. Regreso a Brasov. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7. BRASOV - SINAIA - BUCAREST (171 km.)
Desayuno. Salida hacia Sinaia, nombrada la Perla 
de los Cárpatos, la más conocida localidad monta-
ñosa en Rumania. Visita del Castillo Peles, antigua 
residencia real, construida a finales del siglo XIX en 
el estilo neogótico de los castillos bávaros. El inte-
rior del castillo contiene 160 habitaciones decora-
das en todas las formas posibles. Seguimos hacia 
Bucarest. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
visita panorámica de la capital rumana, admirando 
sus grandes vías, el barrio Primaverii donde vivió el 
antiguo dictador Ceausescu, los gloriosos edificios 
Bell´Epoque o el exterior del Palacio del Parlamen-
to. Seguiremos visitando la parte antigua, con la 
Patriarquia y la iglesia Stavropoleos, considerada 
una obra maestra de la arquitectura rumana. Cena 
y alojamiento en el hotel. 

Día 8. BUCAREST - MADRID 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora 
de efectuar el traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo regular con destino Madrid. Llegada Fin de 
nuestros servicios.

BUCAREST

Sibiu

Sighisoara

Bucovina

Piatra Neamt

Bran

Brasov

Sinaia

Bistrita
Biertan

Gura Humorului

Monasterio 
de Moldovita

Kilómetros totales 1.386.
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Día 1. MADRID - BELGRADO
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar vuelo con destino Belgrado. Llegada 
y traslado en bus al centro para realizar la visita 
panorámica de la capital Serbia. Veremos la Casa 
de las Flores (entrada incluida), el Mausoleo de 
Tito, la Plaza de la República con la Calle Knez Mi-
hailova, la céntrica Plaza Terazije, el Parlamento 
y la Iglesia de San Sava. Cena y alojamiento en el 
hotel.

Día 2. BELGRADO 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la Fortaleza 
de Belgrado, consistente en la antigua ciudadela y 
el parque Kalemegdan, ubicada en la confluencia 
del río Sava y el Danubio. Almuerzo en restauran-
te. Tarde Libre. Cena y alojamiento en el hotel. Po-
sibilidad de asistir opcionalmente a una cena con 
espectáculo Folklórico en un restaurante local.

Día 3. NOVI SAD - PETROVARADIN - SREMSKI 
KARLOVCI - KRUSEDOL - BELGRADO (90 km.) 
Desayuno. Por la mañana, visita de Novi Sad. El 
casco antiguo Austro-Húngaro repleto de edificios 
barrocos se desarrolló en torno a las antiguas for-
tificaciones. Visita de la sede episcopal, así como 
de una iglesia ortodoxa antes de continuar por la 
calle principal hasta la plaza de la libertad en la que 
se encuentra el Ayuntamiento. También veremos la 
Fortaleza de Petrovaradin. Continuación a Sremski 
Karlovci, donde veremos la Iglesia y el seminario 
ortodoxo, la Fuente de los Cuatro Leones, La ca-
pilla de la Paz y el Palacio Stefaneum. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, visitaremos el Monas-
terio de Krusedol, situado en la región montañosa 
de Fruska Gora. Regreso a Belgrado. Cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 4. BELGRADO - TOPOLA - OPLENAC - NOVI 
PAZAR (263 km.) 
Desayuno. Por la mañana, nos trasladaremos hasta 
Topola-Oplenac, donde visitaremos el Memorial 

del Rey Pedro I, que incluye la Iglesia de St. Geor-
ge, con sus cinco cúpulas y sus impresionantes 
mosaicos; el Mausoleo de la familia real Karadjord-
jevic (entrada incluida), la casa Petars y la Galería 
con parte de la colección de los Reyes Pedro y 
Alejandro, y el Ayuntamiento de Karadjordje con 
auténticas armas de la primera insurrección serbia 
y la Casa del Vino. Almuerzo en restaurante. Con-
tinuación hacia el Monasterio Žica (entrada). Cena 
y alojamiento en el hotel. 

Día 5. NOVI PAZAR - MONASTERIO SPOCANI - 
STUDENICA - ZLATIBOR (209 km.) 
Desayuno. Salida del hotel para dirigirnos al naci-
miento del río Raska, en la región del Ras, para visi-
tar, primeramente, el Monasterio Sopocani (entra-
da incluida), construido para servir como lugar de 
sepultura, donde actualmente se conserva la Igle-
sia de la Santísima Trinidad. Posteriormente, vere-
mos el Monasterio Studenica (entrada incluida), el 
más grande y rico de los monasterios ortodoxos de 
Serbia, centro espiritual y artístico para el pueblo 
servio y Patrimonio Mundial de la UNESCO. Al-
muerzo en restaurante. Continuación a Zlatibor. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6. ZLATIBOR - MOKRA GORA (Mt. TARA) - 
ZLATIBOR (76 km.) 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Meca-
vnik-Drvengrad, un cuento de hadas en Mokra 
Gora, para visita de su pueblo étnico. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, disfrutaremos de 
un recorrido en tren de vapor (entrada inclui-
da) a través del hermoso campo entre Zlatibor 
y Tara. Regreso a Zlatibor. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 7. ZLATIBOR - SIROGOJNO - OVCARSKO  
- KABLARSKA - MONASTERIO NIKOLJE -  
BELGRADO (266 km.)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Sirogo-
jono, para la visita del poblado etnográfico. Al-

8 Días / 7 Noches

Serbia
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Suplemento habitación 
individual: 225€

PLAZAS 
OFERTADAS: 300

950€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Casa de las Flores.
• Mausoleo de Tito.
• Monasterio de Krusedol.
• Mausoleo de la familia real 

Karadjordjevic.
• Monasterio Zica.
• Monasterio Spocati.
• Monasterio Spocani.
• Monasterio Studenica.
• Tren de Vapor Sargan 8.
• Monasterio Nikolje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Novi Sad, Petrovaradin, Sremki Karlovci 

y Kruseldol.
• Belgrado, Topola, Oplenac, Novi Pazar.
• Sirogojno Ovcarsko, Kablarska, 

Monasterio Nikolje.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panoramica de Belgrado, Casa de las 

Flores y Mauseoleo de Tito.
• Fortaleza de Belgrado y Paque 

Kalemegnan.
• Monasterio Spocani, y Monasterio 

Studenica.
• Pueblo étnico Mokra Gora.

EL PRECIO INCLUYE
Billetes de avión de ida y vuelta Madrid-Belgrado, 
tasas aéreas, guía acompañante desde Madrid, 
alojamiento en hoteles 3-4* en régimen de 
pensión completa, transporte en autocar, visitas y 
entradas según itinerario, seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Belgrado
• Hotel Mercure Excelsior Belgrado 4*

Estancia en Novi Pazar
• Hotel Tadz S 4*

Estancia en Uzice
• Hotel Zlativor 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Cena con espectáculo folclórico en Belgrado: 37€. 

muerzo en restaurante. Por la tarde, nos trasla-
daremos hacia la zona de Ovcarsko-Kablarska 
para visitar el Monasterio Nikolje. Continuación 
del viaje a Belgrado. Cena y alojamiento en el 
hotel.

Día 8. BELGRADO - MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Belgrado para 
tomar vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

BELGRADO

Novi Sad

Topola

Ovcarsko

Novi PazarMonasterio 
Spocani

Zlativor

Sirogojno

Mokra 
Gora

Nikolje

Monasterio Krusedol

FECHAS DE SALIDA
• Junio: 5, 19
• Julio: 3, 17, 24
• Agosto: 7, 14, 21, 28
• Septiembre: 4

Kilómetros totales 903.
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Día 1. MADRID - BERLÍN - HANNOVER (284 km.)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar vuelo con destino Berlín. Llegada y 
traslado en bus a Potsdam. Almuerzo en restau-
rante. Continuación a Hannover, capital de la Baja 
Sajonia. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2. HANNOVER - HAMELIN - HANNOVER  
(82 km.)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la 
ciudad, donde destacan el Antiguo Ayuntamiento 
y la Iglesia del Mercado. Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde, traslado a Hamelín para recorrer la 
preciosa ciudad del famoso flautista. Conoceremos 
este lugar de cuento que atrae a miles de turistas 
arrastrados por sus mágicas historias y su encanta-
dora arquitectura. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3. HANNOVER - BREMEN (128 km.) 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
Bremen, mundialmente conocida gracias al cuento 
de los hermanos Grimm “los Músicos de Bremen”. 
En esta ciudad Patrimonio de la Humanidad si-
tuada junto al rió Weser, se mezclan arquitectura 

hanseática, gótica y renacentista. Almuerzo en res-
taurante. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. 
Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 4. BREMEN - HAMBURGO - LUBECK (135 km.) 
Desayuno. Por la mañana, visita de Hamburgo. Si-
tuada a orillas del río Elba, la gran ciudad y puerto 
del norte de Alemania que atrae por su larga histo-
ria, sus paseos y donde destaca el Ayuntamiento, 
la Iglesia gótica de St. Jakobi, la jungfernstieg o 
la Catedral de St Miguel y su torre. Almuerzo en 
restaurante. Posibilidad de realizar opcionalmen-
te paseo en barco. Continuación a Lübeck. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 5. LUBECK
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad, cuyo 
casco antiguo de forma oval rodeado de agua, está 
cargado de historia y riquezas arquitectónicas: la 
Holstentor, Iglesias de Santa María y Santa Cata-
lina o el Hospital del Santo Espíritu. Esta antigua 
“Reina de la Hansa” muestra el poderío comercial 
que mantuvo durante 5 siglos, cuando desde su 
puerto salían barcos hacia los puntos más impor-

8 Días / 7 Noches

Ciudades Hanseáticas
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FECHAS DE SALIDA
• Junio: 5
• Julio: 3, 17
• Agosto: 7, 28
• Septiembre: 11

Suplemento habitación 
individual: 275€

PLAZAS 
OFERTADAS: 120

1.090€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Lubeck y Travemunde.
• Wismar y Schwerin con guía local.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Hannover.
• Hamelín.
• Bremen con guía local.
• Hamburgo con guía local.

EL PRECIO INCLUYE
Billetes de avión de ida y vuelta en línea regular, 
tasas aéreas, guía acompañante desde Madrid, 
alojamiento en hoteles 3-4* en régimen de 
pensión completa con 1 bebida incluida (agua 
ó cerveza ó refresco o vino), visitas y entradas 
según itinerario, auriculares durante todo el 
recorrido, seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Hannover
• Hotel Leonardo Hannover Airport 4*,  

Hotel Leonardo Hannover Atrium 4*
Estancia en Bremen
• Hotel Best Western Bremen East 3*
• Hotel Tryp By Wyndham Bremen Airport 3* 

Estancia en Lubeck
• Hotel Jahreszeiten 4* 
• Hotel Traveller 3* 

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Barco y Barrio del Oeste: 35€.
• Lüneburg: 40€.

tantes. Almuerzo en restaurante. Continuación a 
Travemunde, donde tendremos tiempo libre para 
disfrutar de su paseo marítimo y su puerto pesque-
ro. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6. LUBECK - WISMAR - SCHWERIN (170 km.) 
Desayuno. Salida hacia para realizar una ruta por los 
pueblos de la Liga Hansa. Ningún otro lugar se pue-
de ilustrar el esplendor y la riqueza de la federación 
de Hansa en el siglo XIV mejor que en sus cascos 
antiguos de Wismar y Schwerin, que impresionan 
por su proyección medieval, prácticamente inalte-
rada, y la amplia preservación del patrimonio de la 
época del gótico báltico. Almuerzo en restaurante. 
Regreso a Lübeck. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7. LUBECK
Desayuno. Día libre en régimen de pensión com-
pleta. Posibilidad de realizar una visita opcional. 
Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 8. LUBECK - HAMBURGO - MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vue-
lo de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

Nuremberg

BERLÍN

Wismar
Lubeca

Hamburgo Schwerin

Hannover
Hamelín

Bremen

Kilómetros totales 515.
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Día 1. MADRID - OSLO - ZONA OSLO
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
tomar vuelo con destino Oslo. Llegada y traslado en 
bus al centro. Haremos una visita panorámica de lo 
más destacado de la ciudad: el parque Frogner con 
las esculturas de Gustav Vigeland, la animada calle 
Karl Johans, el Castillo de Akershus, el Palacio Real o 
el Parlamento. Cena y alojamiento en zona Oslo. 
* En caso de que el horario del vuelo no permitiese la 
realización de la visita panorámica de Oslo este día, se 
realizará al regreso de la Región de los Fiordos.

Día 2. ZONA OSLO - HAUGESUND (443 km.) 
Desayuno. Salida atravesando el sur de Noruega 
y disfrutando de los hermosos paisajes. Almuerzo 
en restaurante. Pasaremos por el condado de Te-
lemark, región donde nació la técnica de esquí del 
mismo nombre. Conoceremos también la provincia 
de Rogaland, donde se encuentra la pequeña ciu-
dad costera de Haugesund, que se ha convertido 
en una de las de mayor crecimiento del país, siendo 
uno de los centros culturales más importantes de la 
zona Cena en hotel y alojamiento.

Día 3. HAUGESUND - STAVANGER - HAUGES-
UND (163 km.) 
Desayuno. Durante el día de hoy realizaremos una 
de las excursiones con almuerzo incluido en res-
taurante más famosas en Escandinavia: Tras atra-
vesar el fiordo de Bokna y las islas Rennesoy, cono-
ceremos la ciudad de Stavanger, donde tendremos 
tiempo libre para conocer sus calles con edificios 
construidos en madera blanca y ese encanto que 
les confiere las ciudades marineras. Opcionalmen-
te realizaremos un crucero por el impresionante 
Fiordo de Lyse, con paredes rocosas que caen casi 
verticalmente más de mil metros sobre el agua. Du-
rante el recorrido podremos disfrutar de la fauna 
local, de cascadas al alcance de la mano y muchas 
más bellezas naturales. Cena hotel y alojamiento.

Día 4. HAUGESUND - BERGEN (138 km.) 
Desayuno. Salida a través de la Ruta Atlántica, de 

incomparable belleza, atravesando el Fiordo de 
Bjöna, hasta llegar a Bergen. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, visita panorámica de la ciudad 
en la que conoceremos entre otros lugares el Viejo 
Puerto de Bryggen, el antiguo barrio de los comer-
ciantes de la Liga Hanseática y sus construcciones 
en madera, y subiremos a la colina Floyfjellet en 
funicular, para apreciar un sorprendente panorama 
de la ciudad y de su fiordo. Resto del día libre. Cena 
en hotel y Alojamiento.

Día 5. BERGEN - REGIÓN DE LOS FIORDOS  
(360 km.) 
Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos. En 
nuestro camino pasaremos por el Valle de Voss, un lu-
gar que, debido a la belleza de sus paisajes, es un des-
tino turístico desde el siglo XIX y hoy en día gracias al 
cuidado que se ha prestado a la preservación de la 
naturaleza, se ha convertido en un destino único para 
los amantes de las actividades al aire libre. Si lo desea, 
a lo largo de este día (y en función de disponibilidad 
y horarios), podrá realizar una excursión opcional en 
el Tren de Flam. Tras el almuerzo en restaurante, 
realizaremos un crucero por el Sognefjord, conocido 
como el Fiordo de los Sueños que no solo el más largo 
de Noruega con sus más de 200 kilómetros, sino tam-
bién el más profundo alcanzando los 1.300 metros de 
profundidad en algunos lugares. Cena en hotel y alo-
jamiento en la Región de los Fiordos.

Día 6. REGIÓN DE LOS FIORDOS (55 km.) 
Desayuno. Durante este día realizaremos una ex-
cursión al Glaciar de Nigards o al de Briksdal si-
tuados en el Parque Nacional de Jostedalsbreen. 
Por las características del terreno, recomendamos 
calzado cómodo, para poder disfrutar tranquila-
mente de la naturaleza, Almuerzo en restaurante 
y posteriormente realizaremos el crucero por el 
Geiranger, el más espectacular de todos, incluido 
en la lista de lugares Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO. Impresionan sus escarpadas mon-
tañas de 1000m de altura, de las que caen bellísi-

8 Días / 7 Noches

Noruega
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FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 1, 15, 29
• Junio: 12, 26
• Julio: 3, 9, 24
• Agosto: 13, 21, 27
• Septiembre: 4

Suplemento habitación 
individual: 300€

PLAZAS 
OFERTADAS: 700

1.200€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Crucero de los Sueños (Sognefjord).
• Crucero por el Geiranger.
• Funicular Colina Floyfjellet.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Stavanger atravesando fiordo de Bokna e 

islas Rennesoy.
• Oslo- Haugesund pasando por Telemark 

y por la provincia de Rogaland.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Oslo.
• Panorámica de Bergen.
• Subida a la colida Floyfjellet.
• Glaciar de Nigards o al de Brikdsdal.
• Crucero por el fiordo de los Sueños.

EL PRECIO INCLUYE
Billetes de avión de ida y vuelta Madrid-Oslo, 
tasas aéreas, guía acompañante desde Madrid, 
alojamiento en hoteles 3-4* en régimen de pensión 
completa con agua incluida, transporte en autocar, 
visitas y entradas según itinerario, seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Zona Oslo
• Hotel Scandic Ambassadeur Drammen 4*
• Hotel Scandic Asker 4*

Estancia en Haugesund
• Hotel Scandic Haugesund 4*
• Hotel Thon Saga 3*

Estancia en Bergen
• Hotel Scandic Flesland 3*
• Hotel Scandic Kokstad 3*

Estancia en Región de los Fiordos
• Hotel Scandic Sunnfjord 4*

EXCURSIONES OPCIONALES
• Tren de Flam (supeditada a disponibilidad y 

horarios): 70€.
• Crucero Fiordo de Lyse: 87€. 

mas cascadas, como las del Velo Nupcial y las de 
las Siete Hermanas. Cena en hotel y alojamiento en 
la Región de los Fiordos.

Día 7. REGIÓN DE LOS FIORDOS - ZONA OSLO 
(483 km.)
Desayuno. Hoy tendremos una etapa a través de 
impresionantes paisajes de bosques, lagos y mon-
tañas, realizando una parada para fotografiar la 
iglesia de madera de Borgund o Lom, ejemplos de 
las stavkirke o iglesias medievales de madera que 
se construyeron durante los siglos XII y XIII (visita 
exterior). Almuerzo en ruta. Continuación de nues-
tro viaje hacia Oslo. Llegada, cena en hotel y aloja-
miento en zona Oslo. 

Día 8. ZONA OSLO - MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto, para tomar vue-
lo de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros 
servicios. 

OSLO
Haugesund

Geiranger

Sognefiord
Bergen

Stavanger

Kilómetros totales 1.642.
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Día 1. MADRID - CASABLANCA - RABAT
Presentación a la hora indicada para tomar vuelo 
con destino Casablanca. Llegada y traslado para 
almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de la 
ciudad con guía local. Es el primer centro industrial 
comercial y portuario del país. Veremos la majes-
tuosa, espectacular y grandiosa Mezquita de Has-
sán II, símbolo de la ciudad. Salida a Rabat. Llegada 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. RABAT - MEKNES - FEZ (209 km.)
Desayuno. Por la mañana, visita con guía local de 
Rabat, principal centro administrativo de Marruecos. 
Comenzaremos con una panorámica de la ciudad. 
Nos adentraremos en La Kasbah (Fortaleza). Vere-
mos la Torre de Hassan o su medina cercada por las 
Murallas de los Andaluces y las Murallas de los Almo-
hades. Pasaremos por los exteriores del mausoleo 
Mohamed V, las ruinas de los Oudayas o los exterio-
res del Palacio Real. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, visitaremos con guía local Meknes, rodeada 
de campos de cultivo y donde se produce la mayor 
cantidad de vino de Marruecos. Veremos la Plaza el-
Hedim y sus modestos zocos. Seguimos hacia Fez. 
Llegada, cena y alojamiento en el hotel.

Día 3. FEZ 
Desayuno. Salida para visita de día completo de Fez 
con guía local. La más antigua, rica y misteriosa de 
las cuatro Ciudades Imperiales es además la capital 
cultural, religiosa y espiritual de Marruecos, funda-
da a finales del siglo VIII. Visitaremos el interior de 
la Medina donde veremos una madraza o escuela 
coránica. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
visitaremos la plaza Nejjarine y la fuente del mismo 
nombre. Pasaremos por el exterior del Palacio Real, 
situado en una de las zonas más tradicionales de la 
ciudad, donde podremos ver sus enormes puertas 
de bronce. Seguiremos por el barrio judío, donde 
recorreremos sus estrechas callejuelas que nos lle-
varán a lo que antiguamente fueron los lujosos mer-
cados de tela. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. ERFOUD - MERZOUGA (570 km.)
Desayuno. Salida en ruta. Parada en Ifrane, conocida 
como la suiza marroquí y que cuenta con la universi-
dad más cara del país. Empezamos a cruzar el Valle 
del Dades, con gran variedad de paisajes, verdaderas 
gargantas y cañones kársticos. Durante el camino 
veremos espectaculares estructuras de erosiones 
sobre rocas, además de cascadas y un gran oasis 
donde se unen los ríos Dades y el Mgoum. Almuerzo 
restaurante. En Erfoud, además de su importante 
mercado, posee la mayor Kasbah de Marruecos, un 
curioso contraste con las estrechas calles de la me-
dina y donde la vida sigue como hace siglos. Llegada 
al hotel y distribución de habitaciones. Salida en 4x4 
hacia Merzouga, unas dunas que cautivan por su in-
mensidad y color. Una experiencia inolvidable donde 
podremos disfrutar de una de las mejores puestas de 
sol. Posibilidad de excursión opcional pernoctando 
en una jaima. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5. OUARZAZATE (309 km.) 
Desayuno. Salida hacia el Oasis de Tineghir, po-
siblemente uno de los más bonitos de Marruecos. 
Atravesaremos la garganta del Todrá, un lugar 
digno de aventureros. Veremos acantilados de 
100 metros de altura a cada lado del río, paredes 
de 300 metros a lo largo de un kilómetro y que en 
algunos puntos tan solo las separan veinte metros. 
Aquí podremos ver cómo viven los nómadas con el 
pastoreo de cabras. Almuerzo restaurante de cami-
no. Continuamos hasta Ouarzazate por la carrete-
ra de las Mil Kasbahs, donde nos encontraremos 
con fortificaciones en ruinas que en la antigüedad 
se usaban para defensa de la población. Llegada 
a Ourzazate, el Hollywood de África, escenario de 
películas como Cleopatra o Los Diez Mandamien-
tos. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. MARRAKECH (196 km.) 
Desayuno. Salida hacia Marrakech. Haremos una 
parada donde en primer lugar veremos la kasbah de 
Ait Benhaddou, un poblado de arcilla y piedra rodea-

8 Días / 7 Noches

Marruecos
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Suplemento habitación 
individual: 180€

PLAZAS 
OFERTADAS: 410

890€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Kasbah de Rabat.
• Medina de Fez. 
• Kasbah de Ait Benhaddou.
• Tumbas Saadies en Marrakech.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Rabat y Meknes.
• Fez.
• Oasis de Tineghir.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Casablanca. 
• Ifrane y Erfoud.
• Merzouga en 4x4.
• Kasbah de Ait Benhaddou.
• Jardín Majorelle.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Rabat
• Hotel Belere Rabat 4*

Estancia en Fez
• Hotel L’escale Fez 4*
• Hotel Menzeh Zalagh 4*

Estancia en Erfoud
• Hotel Palms Hotel Club 4*

Estancia en Ouarzazate
• Hotel Ouarzazate Club Hanane 4*

Estancia en Marrakech
• Hotel Marrakech Mogador Opera 4*

EXCURSIONES OPCIONALES
• Noche de alojamiento en Jaima tipica en el 

desierto: 45€.
• Cena - espectaculo Chez-Ali: 45€.

do por grandes murallas. Una de las mejor conserva-
das y un ejemplo en las kasbah de los valles del Dra, 
patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1987. 
Continuamos cruzando el Gran Atlas, pasandos por 
el paso de carreteras más alto del norte de África 
con 2260 metros de altura. Territorio bereber con 
unas vistas impresionantes, asentamientos monta-
ñosos pintorescos y típicos que dan algo especial al 
entorno donde nos encontramos, barrancos y cas-
cadas impresionantes que hacen que el camino me-
rezca la pena. Almuerzo en restaurante. Llegada a 
Marrakech. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 7. MARRAKECH
Desayuno. Visita de Marrakech con guía local, 
la ciudad de las especias. Pasaremos por la plaza 
de Jemaa el Fna, la más conocida y donde llegan 
todas las calles de la ciudad. Visitaremos el zoco 
con sus calles estrechas donde es fácil perder la 
noción del tiempo. Nos adentraremos en las Tum-
bas Saadies donde están enterrados los cuerpos de 
los supervivientes y guerreros de la dinastía saadí. 
Almuerzo restaurante. Por la tarde, visitaremos el 
jardín Majorelle, situado en la ciudad nueva, una 
reserva natural que contiene además una gran co-
lección de pájaros. Pertenece a Yves Saint Laurent. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 8. MARRAKECH - MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vue-
lo de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

EL PRECIO INCLUYE
Vuelos en línea regular Madrid-Casablanca y 
Marrakech-Madrid en clase turista, tasas aéreas, 
guía acompañante desde Madrid, guía local 
en destino, transporte en autocar durante el 
circuito, alojamiento en los hoteles previstos o 
similares en régimen de pensión completa con 
agua incluida, visitas y entradas según itinerario, 
seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA
• Junio: 11, 25
• Septiembre: 2, 10, 17, 24, 30
• Octubre: 8, 15, 22

RABAT
Casablanca

Marrakech
Oukira

Fez

Meknes

Kilómetros totales 1.371.
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Día 1. MADRID - MÁLAGA
Presentación a la hora indicada en la Estación 
para tomar tren con destino Málaga. A la lle-
gada, visita panorámica por las zonas más im-
portantes de la capital, finalizando en la parte 
más alta, Gibralfaro donde podremos disfrutar 
de unas magníficas vistas de toda la Bahía. Al-
muerzo Especial en Restaurante El Pimpi. Por 
la tarde, haremos una visita con guía local por 
la Málaga musulmana. Veremos la plaza de la 
Merced, donde Picasso dio sus primeros pasos. 
Visitaremos la alcazaba, un palacio fortaleza 
donde se unen historia y belleza. Pasaremos por 
la catedral, la plaza del Obispo y la conocida ca-
lle Larios. Veremos el mercado central de atara-
zanas, donde se encontraban antiguamente los 
astilleros nazaríes y que fueron hospital militar 
y cuartel. Pasaremos por la iglesia de Santiago, 
de cuyo edificio destaca su torre de gran belleza. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2. CEUTA - TETUÁN 
Desayuno. Salida a Algeciras para coger barco 
a Ceuta. A la llegada, visita con guía local de la 
ciudad. Primero, realizaremos una panorámica por 
las antiguas murallas musulmanas y portuguesas, 
nos dirigiremos al Monte Hacho para contemplar 
las maravillosas vistas de la ciudad, continuaremos 
hacia el casco antiguo, a pie conoceremos la Calle 
Real, La Plaza África y el interior de la Parroquia 
de Nuestra Señora de África. Almuerzo en restau-
rante en el famoso Parque Del Mediterráneo de 
“César Manrique”. Salida dirección Tetuán. Llega-
da al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. ASILAH - TÁNGER 
Desayuno. Por la mañana, visita de Asilah con guía 
local, conocida por sus largas playas de fina arena. 
Veremos la medina, con sus callejones repleto de 
casas blancas, sus puertas de entrada del siglo XV 
y la ciudad nueva donde se mantienen los edificios 
de la época del protectorado. Traslado a Tanger. 

Visitaremos la gruta de Hércules, donde según la 
leyenda descansó después de separar Europa de 
África y disfrutaremos de las vistas más especta-
culares desde el mirador del cabo Espartel “Dónde 
se juntan los 2 mares”. Almuerzo en restaurante 
típico. Por la tarde, visitaremos Tánger con guía 
local. Parada en los camellos, y posteriormente 
comenzaremos la visita a pie de la Kasbah, la Me-
dina y el zoco. Regreso al hotel en Tetuán. Cena y 
alojamiento.

Día 4. TETOUAN - CHEFCHAUEN - FEZ
Desayuno. Visita panorámica de Tetuán con 
guía local, capital del “Protectorado” español has-
ta 1956, y la ciudad más andalusí de Marruecos, 
conocida como “La Paloma Blanca”. Entre otros 
lugares de interés, visitaremos: la Plaza Hassan 
II, donde se encuentra el Palacio Real, la judería 
o “Mellah”, el zoco bereber y la Medina. A conti-
nuación, nos adentraremos hacia el corazón de 
Marruecos. Visitaremos Chefchaouen con guía 
local, pueblo fundado en el siglo XV por los bere-
beres. Visitaremos su plaza y la medina. Almuerzo 
en restaurante. Traslado a Fez. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 5. MEKNES - FEZ 
Desayuno. Visita de Meknes con guía local, ro-
deada de campos de cultivo y donde se produce 
la mayor cantidad de vino de Marruecos. Veremos 
la Plaza el-Hedim y sus modestos zocos. Almuer-
zo en restaurante. Por la tarde, visitaremos Fez 
con guía local, la más antigua, rica y misteriosa de 
las cuatro Ciudades Imperiales. Capital cultural, 
religiosa y espiritual de Marruecos. Visitaremos 
el interior de la Medina donde veremos una ma-
drasa o escuela coránica. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 6. FEZ - MELILLA 
Desayuno. Por la mañana, continuación de la visita 
de la medieval Fez. Pasaremos por la bonita plaza 

8 Días / 7 Noches

Costa del Sol, Ceuta y Melilla
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FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 20, 27
• Junio: 10, 17
• Septiembre: 16, 23
• Octubre: 14, 21

Suplemento habitación 
individual: 205€

PLAZAS 
OFERTADAS: 280

775€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Alcazaba en Málaga.
• Parroquia de Nuestra Señora de África 

en Ceuta.
• Medina de Fez.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Asilah, Gruta de Hércules y Tánger.
• Tetuán y Chefchaouen.
• Melilla.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Málaga.
• Málaga musulmana.
• Panorámica de Ceuta.
• Meknes.
• Panorámica de Fez.
• Fez medieval.

EL PRECIO INCLUYE
Tren de ida y vuelta Madrid-Málaga, guía 
acompañante desde Madrid, alojamiento en 
hoteles previstos o similares en régimen de 
pensión completa con agua incluida, visitas y 
entradas según itinerario, barco Melilla-Málaga 
con alojamiento en camarote estándar, seguro 
de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Torremolinos
• Hotel Natali 3*

Estancia en Tetúan
• Hotel La Paloma 4*

Estancia en Fez
• Hotel L´Scale 3*

Estancia en Melilla
• Hotel Anfora 3*

EXCURSIONES OPCIONALES
• Cena con espectáculo típico en el Palais 

Medina de Fez: 35€.

Seffarine, veremos el barrio judío, el zoco de los 
joyeros. Almuerzo restaurante. Salida dirección 
Melilla. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 7. MELILLA
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con 
guía local de Melilla la Vieja. Luego pasaremos 
por el ensanche Modernista. Continuaremos por 
el Fuerte de Rostrogordo y el Espigón de la playa 
de los Cárabos. Regreso al hotel para el almuer-
zo. Por la tarde, con guía local pasearemos por 
el casco histórico de la ciudad. Admiraremos la 
magníficamente conservada ciudadela fortifi-
cada, emblema histórico y monumental de la 
ciudad, declarada Conjunto Histórico-Artístico. 
Conoceremos la capilla de Santiago, el único 
vestigio de gótico en África, la puerta de la Ma-
rina, los aljibes subterráneos, aun en funciona-
miento, la plaza de Armas, las torres de vigía y 
las fantásticas cuevas del Conventico. Traslado al 
puerto para tomar el barco de vuelta a Málaga. 
Acomodación en camarote. Cena y alojamiento 
a bordo. 

Día 8. MÁLAGA - MADRID
Llegada a Málaga. Desayuno en una cafetería tí-
pica malagueña, donde tomaremos unos churros 
con chocolate. Traslado a la Estación para coger el 
tren de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

RABAT

Málaga

Meknes

Ceuta

Tetuán

Melilla

El Aaiún

Tánger
Arcila

Fez

Kilómetros totales 784.
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Día 1. MADRID - ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto para tomar vuelo 
con destino Estambul. Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 2. ESTAMBUL 
Desayuno. Dedicaremos el día completo a la visita 
de la ciudad. Por la mañana, veremos el interesan-
te y antiguo Hipódromo, el “Obelisco Egipcio”, la 
“Fuente germánica”, la “Columna Serpentina” y la 
maravillosa “Mezquita Azul”. También el símbolo 
de Estambul: la Basílica, posteriormente conver-
tida en la Mezquita de “Santa Sofía”, con los más 
bellos mosaicos Bizantinos en el mundo. Es indis-
cutiblemente el más impresionante edificio en la 
ciudad y uno de los mayores y magníficos trabajos 
arquitectónicos en el mundo. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, continuaremos con la visita con 
el Bazar de las Especias, donde dispondremos de 
tiempo libre para pasear y hacer compras. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento

Día 3. ESTAMBUL - CAPADOCIA 
Desayuno. Por la mañana, iremos al centro de Es-
tambul donde dispondremos de tiempo de libre 
para compras. Almuerzo en restaurante. Posterior 
traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Capado-
cia. Llegada, traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. CAPADOCIA (50 km.)
Desayuno. Salida para visitar el Museo al aire libre 
de Goreme, que en su tiempo fue un monasterio 
bizantino, así como sus famosas cavernas de las 
iglesias y sus bien conservados frescos. A continua-
ción, entraremos en una de las ciudades subterrá-
neas (Serhatli o Ozkonak), que servía como refu-
gio para los cristianos. Almuerzo en restaurante. 
A continuación, haremos una moderada caminata 
a través de los hermosos valles de Capadocia. Du-
rante el recorrido, podremos admirar el “paisaje lu-
nar” de Capadocia y hacer interesantes fotos. Cena 
y alojamiento en el Hotel.

Día 5. CAPADOCIA (20 km.) 
Desayuno. Visita del poblado de Avanos, el valle 
de las Palomas, el Valle Avcilar y el famoso Valle 
Rojo. Disfrutaremos del Valle de Pasabagi mientras 
se atraviesan viñedos y varias extrañas formacio-
nes de rocas volcánicas. Almuerzo en restaurante. 
Luego, visitaremos el pueblo de Avanos, el más 
conocido de Anatolia por su cerámica. Cena y alo-
jamiento en el hotel. 

Día 6. CAPADOCIA - KONYA - ANTALYA (500 km.) 
Desayuno. El viaje hacia Antalya comienza tempra-
no por la mañana. Atravesando el hermoso paisaje, 
visitaremos la impresionante tumba de la fundado-
ra de la Orden Mevlana en la Mezquita de Konya 
Mevlana. Esta Orden con sus derviches giratorios, 
es muy característica de la ciudad de Konya. Al-
muerzo en restaurante. Llegada a Antalya. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 7. ANTALYA 
Desayuno. Salida para visita de día completo de 
Antalya, la capital de la Riviera Turca. En este tour, 
conoceremos el corazón del casco antiguo. Segui-
damente, nos dirigiremos hacia las Cataratas de 

8 Días / 7 Noches

Turquía
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FECHAS DE SALIDA
• Junio: 12, 19

• Septiembre: 11, 18

• Octubre: 09, 16

Suplemento habitación 
individual: 180€

PLAZAS 
OFERTADAS: 210

950€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:

• Mezquita Azul en Estambul.
• Mezquita de Santa Sofía en Estambul.
• Ciudad subterránea (Serhatli o Ozkonak).
• Museo Goreme en Capadocia.
• Mezquita de Konya Mevlana.
• Cataratas de Karpuzkaldiran.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Estambul.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Avanos.
• Konya.
• Capadocia.
• Antalya.

EL PRECIO INCLUYE
Vuelos en línea regular Madrid-Estambul y 
Antalya-Madrid en clase turista, vuelo interno 
Estambul-Capadocia, tasas aéreas, guía 
acompañante desde Madrid, alojamiento en 
hoteles previstos o similares en régimen de 
pensión completa con agua incluida, transporte 
en autocar durante el circuito, visitas y entradas 
según itinerario, seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Estambul
• Grand Anka Hotel 4*

Estancia en Capadocia
• Hotel Mustafa 4*

Estancia en Antalya
• Hotel Maya Belek 4*

EXCURSIONES OPCIONALES  
(RESERVA Y PAGO EN DESTINO)
• Paseo en globo: 175€ por persona.
• Dervish dance: 20€ por persona.
• Turkish Night: 35€ por persona.
• Bodphorus paseo en barco: 30€ por persona.

 EL PRECIO NO INCLUYE
• Trámite ni gestión del visado 

(aproximadamente 15€) a pagar a la llegada en 
destino.

Karpuzkaldiran. Almuerzo en restaurante. Regre-
so, cena y alojamiento en el hotel. 

Día 8. ANTALYA - MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
directo de regreso a España.

ESTAMBUL

Bursa

Antalya

Capadocia

Konya

Kilómetros totales 570.
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Día 1. MADRID - SANT PAUL´S BAY (23 km.)
Presentación a la hora indicada para tomar vue-
lo con destino Malta. Llegada y traslado al hotel. 
Cena en el hotel. Paseo nocturno de orientación. 
Alojamiento.

Día 2. LA VALLETA (34 km.)
Desayuno. Salida hacia la capital de Malta, “La Va-
lletta”, donde destaca la Concatedral de San Juan. 
Visitaremos el Palacio del Gran Maestre, antigua 
residencia de la Orden y actual sede del gobierno y 
el Parlamento de Malta. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3. LA VALLETA 
Desayuno. Día libre en régimen de pensión comple-
ta. Posibilidad de realizar excursión opcional de día 
completo a la Isla de Gozo. Alojamiento en el hotel.

Día 4. LA VALLETA 
Desayuno. Día libre en régimen de pensión com-
pleta. Posibilidad de realizar excursión opcional a 
los viñedos locales y a una bodega con cata de vi-
nos. Alojamiento en el hotel.

Día 5. MOSTA - MDINA (25 km.) 
Desayuno. Salida hacia Mosta, donde veremos su 
mayor atractivo: la Iglesia de Nuestra Señora de 
la Asunción (conocida como Rotonda de Mosta). 
Posee la mayor cúpula de Malta y es la tercera más 
grande de Europa. Fue construida en el siglo XIX y 
está inspirada en el Panteón de Roma. En las pare-
des de la Rotonda, podremos encontrar brillantes y 
luminosas pinturas de suelo a techo. También des-
taca el púlpito, construido de madera y de pie, que 
llama la atención por no estar sujeto al suelo. Con-
tinuación a Mdina que visitaremos con guía local. 
También conoceremos Rabat con guía local, reco-
nocida por el legado romano que aún se mantiene 
en su centro histórico. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visitaremos la Gruta de San Pablo, 
donde se encuentra la estatua de San Pablo que re-
cibe a los visitantes y donde la Biblia asegura que, 

junto a sus misioneros, vivieron durante unos me-
ses provenientes de un naufragio. Terminaremos 
el día, visitando los jardines de San Antón, donde 
se encuentran árboles centenarios, zonas de rosas 
y diferentes flores. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6. BLUE GROTTO Y TEMPLOS (30 km.) 
Desayuno. Salida hacia Zurrieq para visitar la im-
presionante “Blue Grotto” o Cueva Azul, conocidas 
especialmente por el turquesa de las aguas dentro 
de las cuevas, pues el reflejo del sol en esta zona 
de arena blanca crea un magnífico efecto. Una 
de las mejores panorámicas y paisajes que ofrece 
Malta, pudiendo disfrutar de un completo espec-
táculo de la naturaleza. Almuerzo en restaurante. A 
continuación, nos dirigiremos hacia los templos de 
Hagan Him, que datan del 3600 y 3200 a.C. y son 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Se tra-
ta de un gran complejo arquitectónico formado por 
un templo principal y tres estructuras megalíticas. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 7. SENGLEA - VICTORIOSA - COSPICUA  
(42 km.)
Desayuno. Salida de día completo para conocer 
las raíces de este archipiélago. Comenzaremos por 
Senglea, también conocida como “Civitas Invicta”, 
porque consiguió resistir la invasión otomana en el 
Gran Asedio de 1565. Caminaremos por las estre-
chas calles de la ciudad, a la sombra de docenas 
de iglesias y edificios históricos. Continuación a 
Vittoriosa, situada de forma idónea para propor-
cionar un puerto seguro. Con el paso del tiempo se 
ha desarrollado una larga historia de actividad mi-
litar, mercantil y marítima. Por último, llegaremos a 
Cospicua, la más grande de las tres y la última en 
ser edificada. En ella encontraremos impactantes 
bastiones que fueron obra de los Caballeros de la 
Orden de Malta y una de las iglesias más impor-
tantes construida en homenaje a la patrona de esta 
ciudad y de toda Malta, la Inmaculada Concep-
ción. Almuerzo en restaurante. Terminaremos la 

8 Días / 7 Noches

Malta
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FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 21, 28
• Junio: 4, 11, 18, 25
• Septiembre: 3, 10, 17, 24
• Octubre: 1, 8

Suplemento habitación 
individual: 325€

PLAZAS 
OFERTADAS: 384

935€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Palacio del Gran Maestre.
• Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
• Jardines de San Anton.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Blue Grotto y Templos de Hagan Him.
• Senglea, Victoriosa y Cospiscua.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• La Valleta.
• Mosta.
• Mdina.
• Rabat y Gruta de San Pablo.

EL PRECIO INCLUYE
Vuelos de ida y vuelta Madrid- Sant Paul’s Bay 
en clase turista, tasas aéreas, guía acompañante 
desde Madrid, alojamiento en hoteles previstos 
o similares en régimen de pensión completa, 
transporte en autocar, visitas y entradas según 
itinerario, seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Qawra
• Hotel Qawra Palace 4*

EXCURSIONES OPCIONALES (RESERVADAS Y 
ABONADAS EN DESTINO)
• Isla de Gozo: 42€. 
• Cata de vinos en Ta´Qali: 28€.

excursión con un paseo en góndola típica maltesa. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 8. SANT PAUL´S BAY - MADRID (23 km.) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vue-
lo de regreso. Llegada a Madrid y fin de nuestros 
servicios.

 EL PRECIO NO INCLUYE
• Impuesto de turismo a pagar directamente en 

el hotel.
• Propinas y extras en general.

LA VALLETA

Mosta

Blue Grotto

Mdina

Saint Paul’s Bay

Kilómetros totales 129.
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Día 1. MADRID - ALGHERO
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar vuelo directo con destino Alghero. Lle-
gada y, a continuación, visita de la ciudad. Traslado 
a hotel, cena y alojamiento.

Día 2. CASTELSARDO - CALANGIANUS (155 km.) 
Desayuno. Salida para visitar Castelsardo, conside-
rado uno de los pueblos más bellos de Italia. Direc-
tamente sobre el mar, está dominado por el Caste-
llo dei Doria que, intacto desde hace más de 1000 
años, se alza en defensa de sus casas bajas y su cen-
tro histórico que se encuentra justo en sus laderas. 
Almuerzo en una cantina tradicional. Por la tarde, 
visitaremos el Museo del Corcho de Calangianus, 
ubicado en el centro del pueblo dentro de un her-
moso edificio del siglo XVIII. Traslado al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 3. BONIFACIO - AJACCIO (CÓRCEGA)  
(320 km.) 
Desayuno. Traslado al Puerto de Palau para tomar 
el ferry con destino a Bonifacio. Visita de la ciudad, 
una de las más bellas de la isla por estar en un em-
plazamiento privilegiado, en lo alto de un promon-
torio rocoso de piedra calcárea blanca, esculpido 
por el viento. Almuerzo en restaurante. Continua-
ción a Bastia, la segunda ciudad más grande y más 
poblada de Córcega. Visita de su destacado patri-
monio barroco y de su pintoresca Plaza del Merca-
do. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. AJACCIO (CÓRCEGA) 
Desayuno. Salida para visitar Ajaccio, villa natal de 
Napoleón Bonaporte y es una de las ciudades más 
bellas de Córcega. La capital de la isla es un lugar 
único al situarse en un golfo mirando al mar, con un 
fondo de montañas nevadas hasta primavera, con 
los colores vivos y la luz intensa descubierta por 
Henri Matisse y con unos 300 días de sol al año, la 
riqueza de su patrimonio y largas playas de aguas 
cristalinas. Almuerzo en restaurante. Dispondre-

mos de tiempo libre para disfrutar de la vida corsa. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. PROPRIANO - SARTÈNE (CÓRCEGA)  
(125 km.) 
Desayuno. Salida para visitar Propriano y su golfo 
homónimo, conocido desde la antigüedad, y por 
sus características naturales, habitada por griegos, 
romanos, pisanos y turcos. Almuerzo en restauran-
te. Continuación a Sartène, para visitar uno de los 
pueblos más auténticos de la isla. Construido en 
anfiteatro en las laderas del Monte Rosso. Traslado 
al Puerto de Bonifacio para tomar ferry de vuela a 
Cerdeña. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. MAMOIADA - ORGOSOLO (266 km.) 
Desayuno. Visita de Mamoiada, famoso pueblo 
por sus carnavales y sus personajes, Mamuthones 
y Issohadores, que nos descubrirán la tradición 
sarda. A continuación, visitaremos Orgosolo, ubi-
cado en la región más salvaje e ingobernable del 
interior de Cerdeña, que esconde esta localidad 
de afamados bandidos que se hizo popular por 
tapizar sus calles con murales políticos. Almuerzo 
de comida típica con los pastores que nos deleita-
ran con su folclore popular. Traslado al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 7. ARCHIPIÉLAGO DE LA MADDALENA Y 
CAPRERA-COSTA ESMERALDA (150 km.)
Desayuno. Salida hacia el puerto de Palau donde 
tomaremos el barco para hacer un tour por el ar-
chipiélago de la Maddalena y Caprera, compuesto 
de siete islas y sesenta islotes rocosos. Veremos las 
playas de color rosáceo de Budelli, las esculturas de 
roca de Razzoli modeladas por el viento, las calitas 
escondidas de las islas de Spargi y Caprera, un fas-
cinante conjunto naturalístico y faunístico de más 
de cincuenta mil hectáreas que Unesco declaró 
Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo a bordo. 
Regreso al puerto y a continuación, haremos una 
visita panorámica de la Costa Esmeralda, con pue-

8 Días / 7 Noches

Córcega y Cerdeña
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Suplemento habitación 
individual: 400€

PLAZAS 
OFERTADAS: 450

930€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Museo del Corcho en Calangianus.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Castelsardo y Calangianus.
• Bonifacio y Bastia.
• Propiano y Sarténe.
• Mamoiada y Orgosolo.
• Archipiélago de la Maddalena y Caprera, 

y Costa Esmeralda.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Alghero.
• Ajaccio.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Alghero
• Hotel Catalunya 4*

Estancia en Olbia
• Hotel Geovillage 4*

Estancia en Ajaccio
• Hotel Mercure Ajaccio 4*

blos como Porto Cervo y Palau. Traslado al hotel, 
cena y alojamiento. 

Día 8. ALGHERO - MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vue-
lo de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

FECHAS DE SALIDA
• Junio: 13, 20, 27
• Septiembre: 05, 12, 19, 26

AJACCIO

Alghero

Castelsardo

Propriano

Calangianus

Caprera
Bonifacio

Mamoiada

EL PRECIO INCLUYE
Vuelos de ida y vuelta Madrid- Alghero en clase 
turista, tasas aéreas, guía acompañante desde 
Madrid, alojamiento en hoteles previstos o 
similares en régimen de pensión completa con 
agua/vino en las comidas, visitas y entradas 
según itinerario, seguro de viaje.

Kilómetros totales 990.
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Día 1. MADRID - CORFÚ
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar vuelo directo con destino Corfú. Lle-
gada y, a continuación, visita del pueblo de Corfú. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. KANONI - ACHILLEION - CIUDAD VIEJA DE 
CORFÚ - LAKONES (95 km.) 
Desayuno. Salida hacia Kanoni, que debe su nom-
bre a una batería de cañones abandonada por las 
tropas napoleónicas. Visita de la popular ciudad. 
Continuación a Achilleion, para visitar el Palacio, 
llamado así en honor el héroe griego Aquiles y 
construido como residencia de verano para la em-
peratriz Isabel de Austria, Sissi. Contemplaremos 
la arquitectura del magnífico palacio neoclásico 
y pasearemos entre espectaculares jardines dis-
frutando de una impresionante panorámica de la 
costa. Seguiremos hacia la ciudad vieja de Corfú, 
donde visitaremos los puntos más importantes. 
Almuerzo en restaurante. Continuaremos hasta 
Lakones para admirar las hermosas vistas sobre la 
bahía de Paleokastritsa. Traslado al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 3. CORFÚ 
Desayuno. Día libre en régimen de pensión com-
pleta en el hotel. Alojamiento.

Día 4. PAXOS Y ANTIPAXOS (45 km.) 
Desayuno. Salida hacia el puerto para tomar el bar-
co que nos llevará a Paxos y Antípaxos, dos islas 
situadas en el sur de la isla de Corfú. Durante el 
trayecto podremos tener vistas impresionantes a 
las dos fortalezas de Corfú, palacio de Mon Repos, 
las residencias estivales Perama, Benitses, Kavos, 
y el cabo Asprokavos, hasta aproximarse al canal 
entre Corfú y Paxos. Visita de las cuevas azules. 
Continuación hacia Antípaxos para darnos un re-
frescante baño en aguas del mar Jónico. Continua-
ción hacia Paxos. Almuerzo en restaurante. Tiempo 

libre para disfrutar de sus calles. Tomaremos barco 
de regreso. Llegada y traslado a hotel. Cena y alo-
jamiento.

Día 5. SIDARI (60 km.) 
Desayuno. Salida hacia Sidari, para visitar esta lo-
calidad que se encuentra en la parte norte de la 
isla. Almuerzo en restaurante. A continuación, nos 
dirigiremos hacia la playa de Canal d´Amour, una 
de las más famosas e impresionantes de Corfú, 
rodeada de extrañas formaciones de arenisca que 
forman un largo y estrecho canal hacia el interior y 
donde dispondremos de tiempo libre para disfrutar 
de esta verdadera obra maestra de la naturaleza. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. CHLOMOS - LAGO KORISSION (80 km.) 
Desayuno. Salida hacia a Chlomos, pintoresca lo-
calidad situada al sur de Corfú y desde odremos 
disfrutar de unas vistas espectaculares del mar y 
las colinas de alrededor. Almuerzo en restaurante. 
Continuación al Lago Korission para disfrutar de un 
impresionante paisaje de agua y de dunas. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 7. CORFÚ
Desayuno. Día libre con almuerzo en el hotel. Por 
la tarde, nos trasladaremos al restaurante más an-
tiguo de la isla para disfrutar de una cena de des-
pedida con música y baile tradicional en directo 
con barra libre de vino casero. Traslado al hotel y 
alojamiento. 

Día 8. CORFÚ - MADRID (25 km.) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
directo de regreso a Madrid. Llegada y fin de nues-
tros servicios. 

8 Días / 7 Noches

Corfú
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FECHAS DE SALIDA
• Junio: 15, 22, 29
• Septiembre: 7, 14

Suplemento habitación 
individual: 370€

PLAZAS 
OFERTADAS: 300

895€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Palacio de Achilleon.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Kanoni, Achilleion,Ciudad vieja de Corfú, 

Lakones.
• Crucero Islas Paxos y Antipaxos.
• Sidari y Playa Canal d´Amour.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Corfú.
• Chlomos. 
• Lago Korission.
• Noche Griega.

EL PRECIO INCLUYE
Vuelos de ida y vuelta Madrid-Corfú en clase 
turista, tasas aéreas, guía acompañante desde 
Madrid, alojamiento en hoteles previstos o 
similares en régimen de pensión completa con 
agua/vino en las comidas, visitas y entradas 
según itinerario, seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Dassia
• Hotel Magna Graecia 4*

 EL PRECIO NO INCLUYE
• Impuesto de turismo a pagar directamente en 

el hotel.
• Propinas.

CORFÚ

Sidari

Lakones

Canoni

Achilleio

Lake Korission

Chlomos

Kilómetros totales 330.
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Día 1. MADRID - BARI
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar vuelo privado con destino Bari. Llegada 
y traslado en bus al puerto para realizar los trámi-
tes de embarque en el buque MSC Opera. Cena a 
bordo. Alojamiento.

Día 2. VENECIA 
Estancia en régimen de pensión completa a bordo. 
Desembarque y traslado en vaporetto a la Plaza 
de San Marcos para iniciar la visita panorámica de 
Venecia. Paseando, veremos el Palacio Ducal, el 
Puente de los Suspiros, la Torre del Reloj o la Sca-
la del Bovolo. Nos adentraremos en el interior de 
la Basílica de San Marcos (entrada incluida) para 
contemplar la Tumba del Santo y admirar sus mo-
saicos. Para terminar, contemplaremos el célebre 
Puente de Rialto. Regreso al barco.

Día 3. KOTOR 
Estancia en régimen de pensión completa a bordo. 
Desembarque para realizar un paseo en barco por 
la bahía de Kotor. Llegaremos hasta Perast, donde 
conoceremos la Iglesia Bizantina de Nuestra Seño-
ra de las Rocas (entrada incluida). Regreso a Kotor 
para recorrer la ciudad y visitar la Catedral de San 
Trifón (entrada incluida) y el Museo Marítimo de 
Montenegro (entrada incluida). Regreso al barco.

Día 4. NAVEGACIÓN 
Estancia en régimen de pensión completa a bordo.

Día 5. MYKONOS 
Estancia en régimen de pensión completa a bordo. 
Desembarque en Mykonos para visitar el Monaste-
rio de Panaglia Tourliani (entrada incluida). A conti-
nuación, nos trasladaremos a Kalafati Beach, famo-
sa por sus aguas cristilinas. Salida hacia Mykonos 
Town para realizar una visita guiada de la ciudad. 
Regreso al barco.

Día 6. SANTORINI
Estancia en régimen de pensión completa a bordo. 
Desembarque en el antiguo puerto de Fira, donde 

tomaremos un barco hasta el puerto de Athinios. 
Comenzaremos visitando Pyrgos, la antigua capi-
tal. Traslado a Oia Village, el pueblo más hermoso 
y pintoresco de la isla con iglesias de cúpulas azules 
y casas encastadas en escarpados acantilados que 
ofrecen una vista espectacular del volcán de Palia. 
Regreso al barco.

Día 7. CORFÚ
Estancia en régimen de pensión completa a bordo. 
Desembarque para conocer el Palacio de Achi-
lleion (entrada incluida), construido por orden de 
la célebre Emperatriz Sissi, decorado con una pom-
posidad digna de reyes y numerosas referencias a 
la mitología griega. A continuación, nos trasladare-
mos a Corfú. Pasearemos entre sus elegantes edi-
ficios de estilo veneciano que conviven con monu-
mentos británicos y columnatas de estilo francés. 
Regreso al barco. 

Día 8. BARI - MADRID 
Desayuno a bordo. Desembarque en Bari. Traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo privado de regreso 
a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

Crucero Mediterráneo Oriental
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Suplemento habitación 
individual: 500€

PLAZAS 
OFERTADAS: 400

1.200€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Basílica de San Marcos en Venecia.
• Catedral de San Trifón y Museo Marítimo 

de Montenegro en Kotor.
• Monasterio de anaglia Tourliani en 

Mykonos.
• Palacio de Achilleion en Corfú.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Venecia con guía local. 
• Kotor con guía local.
• Mykonos con guía local.
• Santorini (Oia y Pyrgos) con guía local.
• Corfú con guía local.

EL PRECIO INCLUYE
Billetes en vuelo especial de ida y vuelta Madrid-
Bari, tasas aéreas, guía acompañante desde 
Madrid, alojamiento en Buque MSC Opera en 
cabina doble interior en régimen de pensión 
completa a bordo, visitas y entradas según 
itinerario, tasas de embarque y seguro de viaje.

ALOJAMIENTO PREVISTO O SIMILAR

• Barco MSC Opera 4*

 EL PRECIO NO INCLUYE
• Cuota de servicio (propinas) a pagar a bordo.
• Cualquier servicio no especificado en el precio 

incluye.

Venecia

Kotor

Corfú
Mikonos

Santorini

Bari

FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 4, 18
• Junio: 1
• Septiembre: 21, 28
• Octubre: 5, 12, 19

Kilómetros totales 220.
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Día 1. MADRID - DUBROVNIK - TIVAT (80 km.)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar vuelo con destino Dubrovnik. Continua-
ción en autocar hacia la frontera con Montenegro. 
Cena y alojamiento en la Riviera montenegrina. 

Día 2. TIVAT - BUDVA - KRUJA - TIRANA (210 km.)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos Budva. Popu-
lar centro vacacional junto al mar Adriático con su 
casco antiguo de influencia veneciana. Almuerzo en 
restaurante. A continuación, traslado a la frontera 
con Albania donde, una vez realizados los trámites 
de entrada al país, realizaremos la primera parada 
en Kruja. Conoceremos su bazar otomano, la ciuda-
dela y el Museo Nacional Scanderbeg, construido 
en el famoso castillo de Kruja, la sede del estado ar-
beriano y la personificación de la derrota de los ejér-
citos otomanos. Continuación hacia Tirana, capital 
de Albania. Alojamiento y cena en el hotel.

Día 3. TIRANA - ELBASAN - OHRID (135 km.) 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
Tirana. Destaca su plaza Scanderbeg, por ser el 
centro neurálgico de la capital albanesa donde se 
sitúan los mayores sitios de interés: la mezquita de 
Et´hemBeu, la Opera, la Torre de Reloj o el Museo 
Nacional de Historia. Salida hacia Elbasan, donde 
dispondremos de tiempo para conocer la ciudade-
la construida por Mehmet ‘El Conquistador’ en el 
siglo XV. Almuerzo en restaurante. Recorriendo el 
valle del río Shkumbin, llegamos a la frontera con 
Macedonia. Trámites fronterizos y llegada a Ohrid, 
ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Alojamiento y cena en el hotel.

Día 4. OHRID (55 km.)
Desayuno. Visita guiada de Ohrid, el mayor centro 
turístico, cultural y espiritual de toda la República 
de Macedonia. La ciudad alberga 365 iglesias cris-
tianas ortodoxas de diferentes épocas, una para 
cada día del año. Paseando por sus pintorescas 
calles del casco antiguo veremos su Antiguo Tea-

tro Romano, las murallas medievales y la iglesia de 
Santa Sofía. Almuerzo en restaurante. Tarde libre 
o posibilidad de realizar excursión opcional al Mo-
nasterio de San Naum con paseo en barco. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 5. OHRID - BERAT (170 km.) 
Desayuno. Regresamos a Albania. Viajamos hacia 
Berat, conocida como “la ciudad de las mil venta-
nas” y declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Llegada y visita de su inmensa ciu-
dadela, aun habitada hoy en día, que alberga en 
su interior numerosas iglesias cristianas ortodo-
xas y el Museo Onufri. Almuerzo en restaurante. 
Conoceremos la parta baja de la ciudad, con sus 
antiguos barrios de Mangalemi y Gorica situados 
en la orilla del rio Osum. Cena y alojamiento en el 
hotel de Berat.

Día 6. BERAT - DURRES - SHKODER (200 km.) 
Desayuno. Salida hacia Durres, ciudad portuaria a 
orillas del Adriático. Llegada y visita del Anfiteatro 
Romano, construido en el siglo II D.C por el empe-
rador Trajano y considerado uno de los más gran-
des de la península Balcánica con una capacidad 
para 15.000 asientos, las antiguas murallas medie-
vales y el Museo Arqueológico. Almuerzo en res-
taurante. Continuación hacia Shokoder, el mayor 
centro católico de Albania y una de las ciudades 
más importantes del país. Visitaremos la fortaleza 
de Rozafa, donde según una leyenda una joven pa-
tricia tuvo que ser sacrificada para que la fortaleza 
se pudiese completar. Nos trasladamos al centro 
de Shkoder para conocer el centro de la ciudad con 
sus elegantes casas de influencia italiana. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 7. SHKODER - CETINJE - KOTOR - HERCEG 
NOVI (210 km.)
Desayuno. Salida hacia Montenegro. Realización 
de los trámites fronterizos y continuación a Ce-
tinje, histórica capital de Montenegro. Visita de 

8 Días / 7 Noches

Albania, Montenegro y Macedonia
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Albania, Montenegro y Macedonia

FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 21, 28
• Junio: 18, 26
• Septiembre: 10, 17, 24
• Octubre: 12

Suplemento habitación 
individual: 290€

PLAZAS 
OFERTADAS: 240

950€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Museo Scanderbeg en Kruja.
• Ciudadela y Museo Onufri en Berat.
• Iglesia de Santa Sofía en Ohrid.
• Anfiteatro romano y Museo.
• Arqueológico en Durres.
• Fortaleza de Rozafa en Shkoder.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Budva y Kruja.
• Durres y Shkoder.
• Cetinje y Kotor. 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Tirana.
• Elbasan.
• Ohrid con guía local.
• Berat con guía local.

EL PRECIO INCLUYE
Vuelos en línea regular de ida y vuelta Madrid-
Dubrovnik, tasas aéreas, guía acompañante 
desde Madrid, alojamiento en hoteles 4* 
previstos o similares en régimen de pensión 
completa con agua incluida en las comidas, 
transporte en autocar, visitas y entradas 
detalladas en itinerario, seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Riviera Montenegro
• Magnolia 4* (Tivat)

Estancia en Tirana
• Diplomat 4* 

Estancia en Ohrid
• Metropol Lake Resort 4* 

Estancia en Berat
• Belagrita 4*

Estancia en Shkoder
• Hotel Rozafa 4* 

Estancia en Herceg Novi
• Hunguest Sun Resort 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Monasterio de San Naum con paseo en barco: 45€.

la ciudad, con su agradable casco histórico entre 
montañas y donde se encuentra el Palacio Real 
del último rey montenegrino Nicolás. Almuerzo 
en restaurante. Proseguimos hacia Kotor, ciudad 
medieval que se encuentra en medio de una ba-
hía conocida como Boka Kotorska, una de más 
bellas de Montenegro. Continuación hacia la po-
blación la zona costera de Herceg Novi cerca de 
la frontera con Croacia. Cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 8. DUBROVNIK - MADRID (40 km.) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional de 
Dubrovnik para tomar vuelo de regreso a Madrid.

Dubrovnik
Tivat

Cetiña
Kotor

Shkodër

Herceg 
Novi 

TIRANA

Elbasan
Ohrid

Berat

Kruja
Durrés

Kilómetros totales 1.060.
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Día 1. MADRID - TEL AVIV - NAZARET
Presentación en el aeropuerto de Adolfo Suárez 
Madrid Barajas. Salida en vuelo de línea regular 
con destino Tel Aviv. Llegada, recogida y traslado 
a Haifa, tercera ciudad más importante de Israel. A 
continuación, salida hacia Nazaret. Llegada, cena 
y alojamiento en el hotel.

Día 2. LAGO Y SUS ENTORNOS - CANA -  
NAZARET
Desayuno. Salida hacia el Monte de las Bien-
aventuranzas. Continuación hacia Tabgha, lugar 
de la multiplicación de los panes y los peces, y 
Capilla del Primado de Pedro. Continuación 
hacia Cafarnaúm, “la ciudad de Jesús” donde 
se visitan los restos de la antigua Sinagoga del 
s. IV y la casa e San Pedro. Travesía opcional en 
barco por el Mar de Galilea. Almuerzo a orillas 
del lago. Seguiremos hacia Cana para su visita. 
Posteriormente, regresamos a Nazaret y visita de 
la Basílica y la Gruta de la Anunciación, la iglesia 
de la Sagrada Familia y el Poblado Evangélico. 
Continuación hacia el hotel en Nazaret. Cena y 
alojamiento.

Día 3. NAZARET - MT TABOR - JERICÓ - BELÉN 
Desayuno. Subida al Monte Tabor para visitar la 
Basílica de la Transfiguración con la vista panorá-
mica del Valle de Esdrelón en la Baja Galilea. Pro-
seguimos hacia Kasr el Yahud, lugar del bautizo, 
en la región del valle del río Jordán. Salimos hacia 
Jericó donde realizaremos una visita panorámica. 
Almuerzo. Salida hacia Jerusalén y visita de Cená-
culo (lugar de la Ultima Cena) y la Iglesia de la Dor-
mición de la Virgen. Continuación Belén, llegada al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. AIN KAREM - BELÉN 
Desayuno. Salida hacia Ain Karen para visitar los 
Santuarios de la Visitación de Maria a su prima 
Santa Isabel y el Santuario de San Juan Bautista. 
Recorrido por la ciudad nueva de Jerusalén, pasan-

do por el parlamento Knesset. Regresamos a Belén 
y visita a la gran Basílica de la Natividad. Visitamos 
las Grutas de San José y San Jerónimo. Almuerzo. 
Continuación hacia la pequeña aldea cristiana de 
Beit Sahour, donde se halla el Campo de los Pas-
tores. Regresamos al hotel en Belén. Cena y aloja-
miento.

Día 5. MONTE DE LOS OLIVOS -  
SANTO SEPULCCRO- JERUSALÉN 
Desayuno. Visita del Monte de los Olivos: Capilla 
de las Ascensión del Señor y Basílica del Pater 
Noster (en cuyo interior se hallan las placas con 
la oración del Padre Nuestro en más de 150 len-
guas). Veremos la Ciudad Santa desde la cima 
del monte. Paseo hasta la pequeña capilla fran-
ciscana de Dominus Felvit en la falda del monte 
de los Olivos y Getsemaní en el Torrente Cedrón, 
Tumba de la Virgen, Basílica de la Agonía Huerto 
de los Olivos. Visita de la Iglesia de San Pedro 
In Gallicantu y barrio armenio. Almuerzo. Visita 
de la ciudad Vieja de Jerusalén: Iglesia de San-
ta Ana y Piscina Probática. A continuación, re-
corrido por el Vía Crucis hasta la Basílica de la 
Resurrección: Calvario y Santo Sepulcro. Prose-
guimos por el Cardo Máximo y el Barrio Judio, 
con el Muro de los Lamentos. Regresamos hacia 
el hotel. Cena y alojamiento. Visita opcional de 
Jerusalén nocturno.

Día 6. JERUSALÉN
Día libre en régimen de Pensión Completa. Posi-
bilidad de visitar opcionalmente el Mar Muerto, el 
lugar más bajo de la tierra, y bañarse en sus aguas 
salidas. Posibilidad de hacer la visita opcional de 
Jerusalén nocturno.

Día 7. JERUSALÉN - CESAREA MARITIMA - 
JAFFA - TEL AVIV - MADRID
Desayuno. Salida temprano con dirección a Cesá-
rea Marítima y visita. Continuación hacia Jaffa, con 
visita al Barrio Artístico. Almuerzo en restaurante 

7 Días / 6 Noches

Israel: Tierra Santa
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Suplemento habitación 
individual: 300€

PLAZAS 
OFERTADAS: 200

1.200€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Ceárea / Cana.
• Bienaventuranzas.
• Capernaum. 
• Tabgha /Anunciación. 
• Rio Jordán. 
• Natividad.
• Visitación. 
• San Juan Bautista.
• Dominus Flevit. 
• Getsemaní.
• Santo Sepulcro.
• Dormición.
• Cenáculo.
• Taxi por el Monte Tabor.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Monte de las Bienaventuranzas. Tabgha. 

Cafarnaúm, Caná. Nazaret.
• Monte Tabor. Kasr el Yahud. Jericó.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Air Karen.
• Beit Sahour.
• Monte de los Olivos.
• Ciudad vieja de Jerusalén.
• Cesar Maritima. Jaffa.

EL PRECIO INCLUYE
Vuelos de ida y vuelta Madrid-Tel Aviv en línea 
regular, guía acompañante desde Madrid, 
transporte y traslados en autocar, alojamiento 
en hoteles previstos o similares en régimen de 
pensión completa, visitas y entradas indicadas en 
itinerario, tasas aéreas, seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Nazaret
• Hotel Golden Crown Old City 3*

Estancia en Belén
• Hotel Paradise 4*

Estancia en Jerusalén
•  Ritz hotel Jerusalén o similar

EXCURSIONES OPCIONALES
• Massada y Mar Muerto: 90€
• Travesía en barca por el Mar de Galilea: 15€
• Jerusalén nocturno: 35€. Se podrá realizar en 

cualquier día de estancia en la ciudad.
*Las excursiones opcionales solo se podrán contratar en
destino durante su viaje.

Belén
Monte de los OlivosAin Karem

Cana

Mt. Tabor

JERUSALÉN

Cesarea

Tel Aviv

Nazaret

FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 13, 21
• Junio: 7, 14
• Septiembre: 6, 13
• Noviembre: 8,15

o tipo pic nic en el aeropuerto según tiempo dis-
ponible. Tramites de facturación y salida en vuelo 
regular de Air Europa. Llegada a Madrid y fin de 
nuestros servicios.

Kilómetros totales 344.
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Día 1. MADRID - MIRANDA DO DOURO Y  
BRAGANÇA - OPORTO (18 km.)
Salida desde Madrid, breves paradas en ruta. Lle-
gada a Miranda do Douro y visita de esta bella lo-
calidad lusa. Ciudad fronteriza fortificada que se 
haya localizada sobre el precipicio del cañón del río 
Duero, y fue durante mucho tiempo un baluarte del 
“salvaje Este” de Portugal. Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde visitaremos Bragança, y a continua-
ción pondremos rumbo a Oporto. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 2. VILANOVA DE GAIA - OPORTO (21 km.) 
Desayuno. Visitaremos Vilanova de Gaia, po-
blación situada en el margen izquierdo del río 
Duero, justo enfrente de Oporto. Es aquí don-
de se encuentran las más afamadas bodegas 
de Oporto. En primer lugar, daremos un paseo 
en barco por el Duero (entrada incluida) y visi-
taremos una tienda de vino de Porto (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tar-
de visita de Oporto con guía local. Visitaremos 
la Catedral de la Sé (entrada incluida) con su 
magnífico Claustro (entrada incluida), el edifi-
cio religioso más importante de la ciudad. Con-
tinuaremos por la Rúa Santa Catarina, la zona 
comercial más importante de Oporto. Esta calle 
peatonal de la parte alta de la ciudad comienza 
en la Plaza de Batalha y en ella se sitúa el famo-
so Café Majestic. También visitaremos el famo-
so Mercado do Bolhao, la avenida de los Aliados 
y finalizaremos en la estación de Sao Bento y 
sus impresionantes azulejos. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 3. BRAGA Y GUIMARAES (132 km.) 
Tras el desayuno visitaremos Braga y aprovechare-
mos para recorrer su casco antiguo. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visita de Guimaraes con 
guía local. La ciudad fue declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Destaca su Castillo, 
la Capilla de San Miguel, el Paço dos Duques de 

Bragança (entrada incluida), el Paseo de Santiago 
y la Iglesia de la Señora da Oliveira. Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento.

Día 4. AVEIRO Y COIMBRA - LISBOA (347 km.) 
Desayuno. Salida hacia Aveiro, también conoci-
da como la “Venecia de Portugal” por los cana-
les que surcan la ciudad antigua. Seguidamente, 
traslado a la ciudad de Coimbra. Almuerzo en 
restaurante. Comenzaremos la visita con guía 
local cruzando la vetusta Porta Férrea que da 
entrada al recinto de la Vieja Universidad, una de 
las más antiguas de Europa. Descendiendo ha-
cia la “Baixa” de la ciudad visitaremos la Catedral 
Nueva llamada en portugués Sé Nova (entrada 
incluida) y el Barrio Medieval. Llegada a Lisboa, 
cena y alojamiento. 

Día 5. LISBOA 
Tras el desayuno, visitaremos con guía local la ciu-
dad de Lisboa en donde tendremos la oportunidad 
de conocer lugares tan emblemáticos como la Pla-
za del Rossío y la Catedral o Sé (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre en Lisboa. Po-
sibilidad de hacer una excursión opcional con guía 
local al Parque de las Naciones. Cena en restauran-
te y alojamiento. 

Día 6. MONASTERIO DE LOS JERÓNIMOS Y  
TORRE DE BELEM 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a visitar el 
Monasterio de los Jerónimos (entrada incluida) 
declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 
1983. Tras finalizar la visita nos encaminaremos a 
la cercana “Antiga Confeitaria de Belém” donde 
podremos tomar los famosos “pasteis de Belem”. 
A continuación, daremos un paseo por la orilla 
del río Tajo y contemplaremos la famosa Torre de 
Belem. Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos 
dirigiremos al centro para disfrutar libremente del 
ambiente de la ciudad. Cena en restaurante y alo-
jamiento.

8 Días / 7 Noches

Portugal, de Norte a Sur
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Suplemento habitación 
individual: 280€

PLAZAS 
OFERTADAS: 500

Entradas y visitas incluidas

830€

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Paseo en barco por el Duero en Vilanova 

de Gaia.
• Tienda de vino de Oporto.
• Catedral y su claustro en Oporto.
• Paço dos Duques de Bragança.
• Catedral Nueva en Coimbra.
• Catedral de Lisboa.
• Monasterio de los Jerónimos.
• Quinta da Regaleira.
• Catedral y Claustro en Évora.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Miranda do Douro y Bragança.
• Braga y Guimaraes.
• Aveiro y Coimbra.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Vilanova de Gaia. 
• Oporto con la Catedral de la Sé y 

Claustro.
• Lisboa con guía oficial.
• Monasterio de los Jerónimos y Torre de 

Belem.
• Estoril y Cascais.
• Évora.

Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO INCLUYE
Autocar durante todo el recorrido, guía 
acompañante desde Madrid, alojamiento en 
hoteles de 4*/5* previstos o similares, régimen 
de pensión completa con agua y vino incluidos, 
visitas y entradas según itinerario, seguro de 
viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Oporto
• Hotel Cristal Oporto 4*

Estancia en Lisboa
• Hotel Vip Grand Lisboa 5* 

EXCURSIONES OPCIONALES
• Parque de las Naciones: 25€.

Día 7. SINTRA, CASCAIS Y ESTORIL (78 km.)
Desayuno. Por la mañana visitaremos Sintra. 
Visitaremos la Quinta da Regaleira (entrada in-
cluida). Envuelto por una frondosa vegetación, 
el palacio de la Regaleira es un descubrimiento 
fascinante. Almuerzo en restaurante. Por la tar-
de salida hacia Estoril, refugio de diplomáticos y 
miembros de las casas nobles europeas durante 
la segunda guerra mundial, en donde contem-
plaremos el exterior de su famoso casino y pa-
searemos por sus playas y paseo marítimo. Con-
tinuamos ruta hacia la villa de Cascais. Cena y 
alojamiento. 

Día 8. EVORA - MADRID (634 km.) 
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana para 
iniciar el viaje de regreso. Visitaremos la ciudad de 
Evora con guía local, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en 1986. Conoceremos 
la Sé (Catedral) y Claustros (entrada incluida) y la 
Iglesia de Sao Francisco que aloja la famosa Ca-
pela dos Ossos, cuyas paredes están cubiertas de 
huesos de más de 5000 monjes. Almuerzo en res-
taurante. Tiempo libre para descansar. Continuare-
mos ruta hasta Madrid. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 12
• Junio: 9
• Septiembre: 15
• Octubre: 6

Évora

Sintra

Estoril
Cascais Lisboa

Coímbra

Braga

Braganza

Miranda 
Do Douro

Guimarães
Oporto

Vila Nova de Gaia
Aveiro

Kilómetros totales 1.363.
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Día 1. MADRID - SOFÍA
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar vuelo con destino a Sofía. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. SOFÍA - PLOVDIV 
Desayuno. Por la mañana comenzaremos con la 
visita panorámica de la ciudad. Daremos un paseo 
por su casco histórico para conocer lo más desta-
cado del amplio patrimonio cultural de la capital 
búlgara y veremos la catedral ortodoxa Alexander 
Nevski (interior). Salida hacia Plovdiv, segunda 
ciudad de Bulgaria. Almuerzo en restaurante. Vi-
sita del casco antiguo. Cena con espectáculo fol-
clórico en un restaurante típico.

Día 3. PLOVDIV - MONASTERIO DE RILA - 
TESALONICA 
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Rila, 
declarado por la UNESCO Patrimonio de la Hu-
manidad. La visita empieza por el Museo donde 
están expuestos iconos antiguos, evangelios, co-
fres para reliquias de plata, objetos de culto, etc. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde continua-
ción a Tesalónica (Grecia). Llegada al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 4. TESALONICA - KALAMBAKA 
Desayuno. Visita guiada de esta ciudad, Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo 
en restaurante. Continuación a Kalambaka. Llega-
da al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. KALAMBAKA - MONASTERIOS DE  
METEORA - KALAMBAKA 
Desayuno. Salida hacía el Conjunto Monumen-
tal de los Monasterios Ortodoxos de Meteora, 
situados en la llanura de Tesalia. Visitaremos dos 
de los monasterios por dentro. Se encuentran 
hasta una altura de 600 metros y están habita-
dos desde el siglo XIV. Almuerzo en restauran-
te. Regreso a Kalambaka. Llegada al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 6. KALAMBAKA - OHRID
Desayuno. Salida hacía Ohrid, atravesando la fron-
tera de la República de Macedonia. Almuerzo en 
restaurante. Llegada a Ohrid, cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 7. OHRID - SKOPJE
Desayuno. Visita guiada de la ciudad, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde continuare-
mos hacía Skopje, capital de Macedonia. Llegada 
al hotel, cena y alojamiento. 

Día 8. SKOPJE - SOFÍA
Desayuno. Visita guiada de la ciudad, atravesa-
da por el río Vardar que separa la parte cristiana 
y la musulmana. Destacada el barrio otomano, el 
acueducto de Skopje y la fortaleza de Skopje. Al-
muerzo en restaurante. Continuación hacía Sofía, 
llegada al hotel, cena y alojamiento.

10 Días / 7 Noches

Bulgaria, Grecia y Macedonia
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FECHAS DE SALIDA
• Junio: 8
• Julio: 13, 20
• Agosto: 10, 17
• Septiembre: 7

Suplemento habitación 
individual: 220€

PLAZAS 
OFERTADAS: 240

1.180€
Precio persona en 
habitación doble

Día 9. SOFÍA - MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vue-
lo de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

SOFÍA

Plovdiv

Salónica

Kalambaka
Meteora

Ohrid

Skopje

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Sofía: Catedral Alexander Nevsky.
• Plovdiv: Teatro romano y 2 casas 

renacentistas.
• Rila: Monasterio de Rila.
• Tesalónica: Foro, Museo arqueológico.
• Meteora: dos monasterios.
• Ohrid Monasterio de San Pantaleón.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Plovdiv.
• Skopje.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Sofía.
• Tesalónica.
• Monasterios de Meteora.
• Ohrid.

Kilómetros totales 1.587.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Sofía
• Hotel Ramada Princess 4*

Estancia en Plovdiv
• Hotel Trimontium 4*

Estancia en Tesalónica
• Hotel Tobacco 4*

Estancia en Kalambaka
• Hotel Kastrati 3*

Estancia en Ohrid
• Hotel Royal View 4*
• Hotel City 4*
• Hotel Villa Dea 4*

Estancia en Skopje 
• Hotel Holiday Inn 4*
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Día 1. MADRID - PARÍS
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar vuelo con destino París. Llegada y tras-
lado al hotel. Posteriormente, haremos una visita 
panorámica de la ciudad, donde veremos: la Cate-
dral de Notre Dame, el Barrio Latino, la Sorbona, 
el Panteón de los hombres ilustres, los Inválidos, 
el Palacio y los Jardines de Luxemburgo, la Torre 
Eiffel, la Plaza de la Concordia, la Plaza Etoile con 
el Arco del Triunfo, Plaza Vendôme, la Ópera Gar-
nier. Cena en el hotel y alojamiento. Posibilidad de 
realizar opcionalmente la excursión de las Ilumina-
ciones de París.

Día 2. PARÍS (18 km.) 
Desayuno. Por la mañana, conoceremos el París 
histórico: visitamos la Ile de la Cité, donde veremos 
La Catedral de Notre Dame, que es la obra más 
representativa del gótico a nivel mundial, con una 
privilegiada situación bordeando el Sena. Almuer-

zo en restaurante. Por la tarde realizaremos un bo-
nito paseo en Bateaux Mouches por el Sena. Cena 
en hotel y alojamiento.

Día 3. PARÍS (15 km.) 
Desayuno. Visita al Museo del Louvre, uno de los 
mayores del mundo, con toda clase de tesoros ar-
tísticos y joyas, como la Venus de Milo, la Giocon-
da y la Victoria de Samotracia, entre otras muchas 
obras de arte. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. 
Cena en hotel y alojamiento.

Día 4. PARÍS 
Desayuno. Día libre en pensión completa con posi-
bilidad de opcionales. Cena en hotel y alojamiento.

Día 5. PARÍS - MADRID 
Desayuno. Tiempo libre para actividades persona-
les o turísticas hasta el momento del traslado al ae-
ropuerto. Salida hacia España, llegada a su ciudad 
de origen y fin de nuestros servicios.

5 Días / 4 Noches

Estancia en París
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FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 30
• Junio: 13, 27
• Julio: 4, 11, 18, 25
• Agosto: 8, 22, 29
• Septiembre: 5, 12, 19

Suplemento habitación 
individual: 150€

PLAZAS 
OFERTADAS: 325

750€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Bateaux Mouches.
• Museo del Louvre.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de París.
• París histórico.
• Paseo en Bateaux Mouches por el río 

Sena.
• Museo del Louvre.

EL PRECIO INCLUYE
Billetes de avión de ida y vuelta Madrid-París en 
línea regular, tasas aéreas, guía acompañante 
desde Madrid, alojamiento en hotel 3-4* previsto 
o similar en régimen de pensión completa, visitas 
y excursiones según itinerario, transporte en 
autocar, auriculares durante todo el recorrido, 
seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

• Hotel Ibis Bercy Village 4*

EXCURSIONES OPCIONALES
• París Iluminado: 42€. 
• Versalles: 76€. 

PARÍS

Kilómetros totales 30.
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Día 1. MADRID - BERLÍN
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar vuelo con destino a Berlín. Llegada y 
traslado al hotel. Por la noche, haremos un recorri-
do con guía local para conocer el Berlín iluminado. 
Cena en el hotel y Alojamiento. 

Día 2. BERLÍN 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía 
local, donde veremos los principales monumentos 
y zonas de la capital germana: los restos del muro, 
la puerta de Brandemburgo, la Plaza de Potsdam, 
la Iglesia conmemorativa, etc. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, realizaremos un bello paseo en 
barco por el Rio Spree (entrada incluida). Cena en 
el hotel y Alojamiento.

Día 3. BERLÍN - DRESDE - BERLIN (386 km.) 
Desayuno. Salida hacia Dresde, la Florencia del 
Elba. Visita panorámica con guía local de su pa-
trimonio artístico, magníficamente restaurado y 
con un centro histórico maravilloso. Almuerzo en 
restaurante. Regreso a Berlín. Cena en el hotel y 
Alojamiento.

Día 4. BERLÍN 
Desayuno. Día libre en régimen de pensión com-
pleta. Posibilidad de realizar excursión opcional. 
Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5. BERLÍN - MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vue-
lo de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

5 Días / 4 Noches

Estancia en Berlín
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FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 19, 26
• Junio: 2, 9, 16, 30
•  Julio: 7, 28
•  Agosto: 11, 18
• Septiembre: 8, 22

Suplemento habitación 
individual: 160€

PLAZAS 
OFERTADAS: 300

750€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Dresde con guía local.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Berlín Iluminado.
• Panorámica de Berlín con guía local.
• Paseo en barco por el río Spree.

EL PRECIO INCLUYE
Billetes de avión de ida y vuelta Madrid-
Berlín en línea regular, tasas aéreas, guía 
acompañante desde Madrid, alojamiento en 
hotel 4* en régimen de pensión completa, visitas 
y excursiones según itinerario, transporte en 
autocar, auriculares durante todo el recorrido, 
seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

• Hotel Riu Plaza Berlín 4*
• Hotel Park Inn Alexanderplatz 4*

EXCURSIONES OPCIONALES
• Museos de Pérgamo y egipcio: 53€. 
• Potsdam: 62€. 

BERLÍN

Kilómetros totales 384.
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Día 1. MADRID - LONDRES
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar vuelo con destino Londres. Llegada y 
traslado en bus al hotel. Por la noche, realizaremos 
un pub tour, en la que nos adentraremos en la City 
de Londres y disfrutaremos de una consumición en 
un típico pub londinense y, además, conoceremos 
lugares iluminados como la Torre de Londres o la 
Catedral de San Pablo. Cena en el hotel y aloja-
miento.

Día 2. LONDRES (20 km.) (PC)
Desayuno. Por la mañana, haremos una visita pa-
norámica con guía local de lo más interesante de 
la capital inglesa: Casas del Parlamento y Big-Ben, 
Abadía de Westminster, Trafalgar Square, Palacio 
de Buckingham o el Royal Albert Hall. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, realizaremos una 
visita guiada del Museo Británico (entrada inclui-
da) destacando entre sus piezas, además de una 
importante colección de arte antiguo, los frisos 
del Partenón, la Piedra Rosetta y una excelente 
sección de Egiptología. Cena en el hotel y aloja-
miento.

Día 3. LONDRES (PC)
Desayuno en el hotel. Día libre en régimen de 
pensión completa. Posibilidad de realizar opcio-
nalmente visita al Castillo de Windsor. Cena en el 
hotel y alojamiento.

Día 4. LONDRES (22 km.) (PC)
Desayuno. Por la mañana, conoceremos dos lu-
gares muy diferentes de Londres. En primer lugar, 
visitaremos Notting Hill, uno de los distritos más 
elegantes de Londres, con sus casas victorianas de 
fachadas relucientes y una gran cantidad de par-
ques y jardines llenos de flores. A continuación, 
visitaremos Candem Town, barrio alternativo de 
Londres, célebre por la original decoración de sus 
tiendas y fachadas y con su popular mercado que 
atrae a todo tipo de tribus urbanas, donde conviven 
hippies, punkis, góticos... Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. Posibilidad de realizar opcionalmente 
una excursión a la Torre de Londres y paseo en bar-
co por el Támesis. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5. LONDRES - MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
regular con destino Madrid. Llegada y fin de nues-
tros servicios.

5 Días / 4 Noches

Estancia en Londres
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FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 16, 30
• Junio: 6, 13
• Julio: 11, 18, 25
• Agosto: 8, 15, 22
• Septiembre: 5, 12, 26
• Octubre: 3

Suplemento habitación 
individual: 160€

PLAZAS 
OFERTADAS: 308

750€
Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO INCLUYE
Billetes de avión de ida y vuelta Madrid-Londres 
en línea regular, tasas aéreas, guía acompañante 
desde Madrid, alojamiento en hotel previsto o 
similar en régimen de pensión completa, visitas 
y excursiones según itinerario, transporte en 
autocar, auriculares durante todo el recorrido, 
seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

• Hotel Ibis London Earl’s Court 3*

EXCURSIONES OPCIONALES
• Castillo de Windsor: 72€.
• Torre de Londres y Paseo en barco por el 

Támesis: 86€. 

LONDRES

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Pub tour con 1 consumición incluida.
• Museo Británico.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Pub tour Nocturno.
• Panorámica de Londres.
• Museo Británico.

Kilómetros totales 42.
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Día 1. MADRID - PRAGA
Presentación en el aeropuerto a la hora indica-
da para tomar vuelo con destino Praga. Llegada 
y traslado en bus al hotel. Visita de la ciudad con 
guía local, veremos. Finalizaremos en la Plaza de 
la Ciudad Vieja en la que destacan la Iglesia de San 
Nicolás, el Ayuntamiento con el reloj astronómico 
o la estatua del reformador Jan Huss, ofreciendo 
la plaza en sí una belleza única. Cena en el hotel y 
alojamiento.

Día 2. PRAGA 
Desayuno. Por la mañana, visita con guía local de la 
Praga Artística donde veremos: el Castillo de Praga 
y Malastrana, la Catedral de San Vito y el Callejón 
del Oro o la Iglesia de Nuestra Señora de la Victo-
ria. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena en 
el hotel y Alojamiento.

Día 3. PRAGA (62 km.) 
Desayuno. Desplazándonos al sur de la ciudad 
realizaremos una completa visita con guía local 
de Vyserhad, una de las seis ciudades indepen-

dientes que dieron origen a Praga y la primera 
sede de los príncipes checos y de la legendaria 
princesa Libusa. Almuerzo en restaurante. Re-
greso a Praga. Tarde libre. Cena en el hotel y 
Alojamiento.

Día 4. PRAGA (245 km.)
Desayuno. Excursión de día completo a la ciudad-
balneario de Karlovy Vary, fundada por el empera-
dor Carlos IV en el siglo XIV y quien le dio su nom-
bre. Acompañados por un guía local, conoceremos 
esta ciudad que se convirtió en punto de encuentro 
de la alta sociedad y lugar de descanso de grandes 
artistas, como Strauss o Beethoven. Además de sus 
jardines y la riqueza de sus edificios, destacan las 
bellísimas columnatas construidas alrededor del río 
Tepla. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre y re-
greso a Praga. Cena en hotel y alojamiento.

Día 5. PRAGA - MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vue-
lo de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

5 Días / 4 Noches

Estancia en Praga
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FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 19
• Junio: 2, 17
• Julio: 7, 14, 28
• Agosto: 4, 18, 25
• Septiembre: 8, 22

Suplemento habitación 
individual: 150€

PLAZAS 
OFERTADAS: 264

750€
Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO INCLUYE
Billetes de avión de ida y vuelta Madrid-
Praga en línea regular, tasas aéreas, guía 
acompañante desde Madrid, alojamiento en 
hotel 4* en régimen de pensión completa, visitas 
y excursiones según itinerario, transporte en 
autocar, auriculares durante todo el recorrido, 
seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

• Hotel Ambiance 4*
• Hotel Penta 4*

PRAGA

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Ciudadela de Vyserhad.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Karlovy Vary.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Praga.
• Praga artística.
• Vyserhad.

Kilómetros totales 245.
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Día 1. MADRID - BUDAPEST
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar vuelo con destino a Budapest. Llegada 
y traslado al centro de la ciudad para realizar visita 
panorámica. Cena y alojamiento.

Día 2. BUDAPEST - PUENTE DE LAS CADENAS - 
BASILICA DE SAN ESTEBAN (15 km.)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos una visita 
con guía local de Budapest. Nos adentraremos en 
sus patios y jardines y disfrutaremos de sus bellos 
miradores. Continuaremos visitando la Iglesia de 
Matías y el Bastión de los pescadores (entrada in-
cluida). Bajaremos hasta Pest, atravesando el famo-
so puente de las cadenas. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, conoceremos uno de los emblemas de 
la ciudad: la Basílica de San Esteban (entrada inclui-
da). Finalizaremos la jornada en la Pastelería Ger-
beaud, una de las favoritas de la emperatriz Sissi que 
sigue estando en activo. Cena y alojamiento.

Día 3. BARRIO JUDÍO - GRAN SINAGOGA (5 km.) 
Desayuno. Por la mañana, haremos una visita guia-
da del Barrio Judío, convertido en guetto en la Se-
gunda Guerra Mundial, y de la Gran Sinagoga, una 
de las más grandes de Europa. Almuerzo en restau-
rante. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 4. BUDAPEST 
Desayuno. Día libre en régimen de pensión com-
pleta. Posibilidad de realizar una excursión opcio-
nal a Bratislava. Cena y alojamiento.

Día 5. BUDAPEST - MADRID 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el merca-
do central de Budapest y tendremos tiempo libre 
en las calles más comerciales de la ciudad donde 
podremos realizar compras y seguir disfrutando de 
esta bella ciudad antes del traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo de regreso a Madrid. Llegada y 
fin de nuestros servicios.

5 Días / 4 Noches

Estancia en Budapest
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FECHAS DE SALIDA
• Junio: 8
• Agosto: 31
• Septiembre: 21

Suplemento habitación 
individual: 200€

PLAZAS 
OFERTADAS: 120

750€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Bastión de los pescadores.
• Basílica de San Esteban.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Budapest con guía local.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Budapest.
• Barrio Judío con guía local.
• Mercado Central de Budapest.

EL PRECIO INCLUYE
Billete de avión ida y vuelta Madrid-Budapest, 
tasas aéreas, guía acompañante desde Madrid, 
alojamiento en hotel 4* en régimen de pensión 
completa con agua incluida, transporte en 
autocar, visitas y entradas según itinerario, seguro 
de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Budapest
• Hotel Nemzeti 4* 
• Hotel Gran Verdi 4*

EXCURSIONES OPCIONALES
• Bratislava con entrada al Castillo: 60€.

BUDAPEST

Kilómetros totales 20.
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Día 1. MADRID - MARRAKECH
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar vuelo con destino a Marrakech. Llega-
da y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. MARRAKECH
Desayuno. Visita de Marrakech con guía local. Por 
la mañana, realizaremos una panorámica de la par-
te moderna: Marrakech Gueliz y la Nouvelle Ville. 
Veremos los Jardines de la Menara, los exteriores 
de la mezquita Koutubía y las Tumbas de la dinastía 
Saadiana (entrada incluida). Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde, continuaremos conociendo 
el Palacio Bahía (entrada incluida). Para finalizar, 
visitaremos a la plaza Jemaa Lafna y los zocos, con 
sus diferentes barrios artesanales. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 3. VALLE DE OURIKA - PALMERAL DE MA-
RRAKECH 
Desayuno. Por la mañana, acompañados por un 
guía local, nos trasladaremos hasta el famoso valle 
de Ourika, donde conoceremos una auténtica casa 
bereber. Desde el fértil valle, podremos divisar las 

nevadas cordilleras del Atlas. Almuerzo en restau-
rante. De regreso al hotel, visitaremos el famoso 
Palmeral de Marrakech, que tiene más de 100.000 
palmeras y fue plantado durante la dinastía almo-
rávide en un terreno de más de 13.000 hectáreas. 
A última hora de la tarde, asistiremos al famoso 
restaurante Dar Salam para disfrutar de una cena-
espectáculo. Alojamiento. 

Día 4. ESSAOUIRA 
Desayuno. Salida para excursión de día completo 
con guía local a Essaouira, un bello pueblo decla-
rado patrimonio de la humanidad por la UNESCO, 
con una rica historia que la ha convertido en uno de 
los lugares más fascinantes de todo el litoral atlán-
tico del país. Almuerzo en restaurante. Veremos su 
Medina, el barrio judío y la Plaza Moulay l Hassan. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. MARRAKECH - MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto, para tomar vue-
lo de regreso a España. Llegada y fin de nuestros 
servicios. 

5 Días / 4 Noches

Estancia en Marrakech
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FECHAS DE SALIDA
• Junio: 24.
• Septiembre: 13, 24.
• Octubre: 5, 08,21.
• Noviembre: 12.

Suplemento habitación 
individual: 100€

PLAZAS 
OFERTADAS: 250

650€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Tumbas Saadianas en Marrakech.
• Palmeral en Marrakech.

VISITAS INCLUIDAS:
• Marrakech con guía 
• Valle de Ourika con guía local.
• Palmeral de Marrakech.
• Cena-Espectáculo en Dar Salam.
• Essaouira con guía local

EL PRECIO INCLUYE
Avión de ida y vuelta en línea regular Madrid-
Marrakech, tasas aéreas, alojamiento en hotel 
de 4*, régimen de pensión completa con agua 
incluida, guía acompañante desde Madrid, 
transporte en autocar, visitas y entradas según 
itinerario, tasas de alojamiento, seguro de 
viaje.

RABAT

Marrakech

Oukira
Essaouira

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Marrakech
• Hotel Marrakech Ayoub 4*

Kilómetros totales 447.
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Día 1. MADRID - ROQUETAS (199 km. + Tren.) 
Salida desde Madrid en tren con destino a Andalu-
cía. Traslado en autocar hasta el hotel y almuerzo. 
Por la tarde visitaremos Roquetas de Mar, cuyo 
casco urbano alberga diversos monumentos, como 
la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, el castillo 
de las Roquetas y la torre vigía de Cerrillos, de la 
época árabe. Tiempo libre en Roquetas. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. CABO DE GATA Y VALLE DEL RODALQUI-
LAR (158 km.) 
Desayuno. Salida hacia Cabo de Gata declara-
do reserva de la biosfera en 1997. Donde visita-
remos el conocido Faro de Gata (visita exterior 
incluida). Continuaremos hacia San José, consi-
derado la capital del Parque Natural, por ser la 
población más grande dentro del parque. A con-
tinuación, realizaremos una panorámica del valle 
del Rodalquilar. Regreso al hotel y almuerzo. Por 
la tarde, dispondremos de tiempo libre. Cena y 
alojamiento.

Día 3. ALMERIA - ADRA (141 km.) 
Desayuno en el hotel. Traslado a Almería para co-
nocer el Mercado Central (visita incluida), uno de 
los lugares en los que se exhiben los productos más 
frescos de alimentación de Almería. Tiempo libre. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde reali-
zaremos una visita a Adra. Disfrutaremos de visitas 
al Museo de Adra (entrada incluida), al Centro de 
Interpretación de la Pesca (entrada incluida), a los 
refugios de la Guerra Civil (entrada incluida), al 
Museo Etnográfico del Molino (entrada incluida), 
y a la Torre de los Perdigones (entrada incluida). 
Cena y alojamiento.

Día 4. NIJAR, AGUA AMARGA, MOJÁCAR Y LU-
CAINENA DE LAS TORRES (278 km.)
Desayuno en el hotel. Salida para visita al pueblo 
de Níjar. Visitaremos el Barrio de la Atalaya don-
de se conserva el sabor histórico de sus poblado-

res musulmanes. Continuaremos con la visita a 
la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación. 
Conoceremos Agua Amarga, uno de los pueblos 
más bellos del parque. Continuaremos nuestro 
recorrido para conocer Mojácar. Su arquitectura 
popular de casas blancas, sus playas y su paisaje 
son su mejor reclamo turístico. Almuerzo en res-
taurante. Seguiremos hasta llegar a Lucainena 
de las Torres, espectacular pueblo de estampa 
blanca. Llama la atención, sin duda alguna, el 
exquisito cuidado con el que se mantienen sus 
calles y fachadas. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.

Día 5. ALMERÍA (55 km.) 
Desayuno. Disfrutaremos de tiempo libre con po-
sibilidad de realizar una excursión opcional al De-
sierto de Tabernas. Al término regresamos al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde salida con dirección 
a Almería que conoceremos junto a un guía ofi-
cial. Comenzaremos visitando el Museo de Alme-
ría (visita incluida). Nos trasladaremos al centro 
de la ciudad y haremos un recorrido por el casco 
histórico hasta la antigua Al-Medina. Visitaremos 
“La Alcazaba” (visita incluida), considerado el 
mayor conjunto monumental-militar musulmán 
de España. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. INVERNADERO CON DEGUSTACIÓN - 
MADRID (59 km. + Tren) 
Desayuno en el hotel. Realizaremos una visita 
guiada a invernadero y degustación incluida (en-
trada incluida). Disfrutaremos de una degustación 
de hortalizas mini con pan y pepino con mermela-
da. Regreso al hotel para el almuerzo. Traslado a la 
estación de tren y regreso a Madrid. Llegada y Fin 
de nuestros servicios..

6 Días / 5 Noches

Almería: escenarios de película, paisaje e historia
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FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 12, 19
• Junio: 2
• Septiembre: 22, 29
• Octubre: 6

Suplemento habitación 
individual: 170€

PLAZAS 
OFERTADAS: 500

425€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Museo de Almería; La Alcazaba; Museo 

de Adra, Centro de Interpretación de 
la Pesca, Refugios de la Guerra Civil, 
Museo Etnográfico del Molino y a 
la Torre de los Perdigones en Adra; 
Invernadero con degustación; Mercado 
Central.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Níjar, Agua Amarga, Mojacar y 

Lucainena de las Torres.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Roquetas de Mar, Faro de Gata 

(exterior), San José, panorámica Valle 
del Rodalquilar, Almería con guía 
oficial, visita guiada a invernadero 
y degustación, Mercado Central en 
Almería.

EL PRECIO INCLUYE
Billetes de tren Madrid – Antequera o Almeria 
/ Madrid, autocar para todo el recorrido, guía 
acompañante desde Madrid, alojamiento en 
hotel de 4* previsto o similar, pensión completa 
con agua y vino incluidos, visitas y entradas según 
itinerario, seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Roquetas de Mar
• Hotel Bahía Serena 4*

EXCURSIONES OPCIONALES
• Desierto de Tabernas: 29€.

Almería: escenarios de película, paisaje e historia

Mojácar

Níjar

Almería

Roquetas de Mar

Adra

Cabo 
de Gata

Agua Amarga

Minas de 
Rodalquilar

Kilómetros totales 1.169.
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Día 1. MADRID - CÁDIZ - CONIL DE LA FRONTE-
RA (Tren + 54 Km.) (En autocar, 705 Km) 
Salida en tren o en autocar desde Madrid con 
destino a Andalucía. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde traslado a Conil de la Frontera. Este puerto 
de innegable importancia durante las épocas ro-
mana y visigoda ha sabido mantener el sabor y el 
encanto de las villas marineras. Por último, la Torre 
de Guzmán, formaba parte del antiguo castillo y es 
el núcleo alrededor del que se formó la población. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. JEREZ DE LA FRONTERA - VISITA A MEDI-
NA SIDONIA (220 km.) 
Desayuno. Salida hacia Jerez de la Frontera, famo-
sa por sus vinos y caballos de pura raza española 
y donde destacan la Colegiata y el Alcázar. Tras 
un paseo por el centro de la ciudad, visitaremos 
una típica bodega andaluza (entrada incluida) 
y seguidamente visitaremos el Conjunto Monu-
mental del Alcázar (entrada incluida). Por la tarde 
realizaremos una excursión con guía oficial a Me-
dina Sidonia. Tendremos entrada incluida a los si-
guientes monumentos: museo etnográfico, museo 
y conjunto arqueológico de Medina Sidonia. Cena 
y alojamiento. 

Día 3. PUEBLOS BLANCOS:  
GRAZALEMA, EL BOSQUE Y ARCOS (290 km.) 
Desayuno. Salida para realizar la visita de los Pue-
blos Blancos. Nos dirigiremos a Grazalema, paso 
obligado en la ruta de los pueblos blancos de Cá-
diz. Continuaremos el recorrido a Grazalema, cuyo 
casco histórico está declarado Bien de Interés Cul-
tural. Continuaremos la excursión hasta El Bosque, 
donde visitaremos el Centro de Visitantes El Bos-
que (visita incluida) y el Jardín Botánico el Castille-
jo (visita incluida). Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde conoceremos Arcos de la Frontera, consi-
derado uno de los pueblos más bellos de España. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. PUERTO DE SANTA MARÍA -  
BAELO CLAUDIA Y DUNA DE BOLONIA  
(223 km.)
Desayuno. Salida hacia Puerto de Santa María, 
cuna del poeta Rafael Alberti. Por su riqueza mo-
numental la ciudad ha sido declarada Bien de In-
terés Cultural. Visitaremos el palacio de Candia. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visitaremos la Ciudad Romana de Baelo Claudia 
(visita incluida), cuya relevancia arqueológica 
se deriva de la gran cantidad de elementos con-
servados que permiten una visión completa de 
la poli romana. Continuaremos hacia la Playa de 
Bolonia, paraje de gran belleza natural en el que 
destaca la gran duna desde la que podremos ob-
servar, en días despejados, la costa africana. Cena 
y alojamiento. 

Día 5. CÁDIZ (266 km.) 
Desayuno. Salida para visita panorámica de Cádiz 
con guía oficial, en la que recorreremos la ciudad 
conocida como la “tacita de plata”. Ofrece al visi-
tante un paseo por sus barrios cargados de histo-
ria; el Barrio de la Viña, el mejor lugar para disfru-
tar de los Carnavales o del pescaíto de la Bahía; 
el Casco Antiguo, donde se agrupan la mayoría 
de los monumentos y el Barrio del Pópulo, de ori-
gen medieval. Visitaremos el Museo de las Cortes 
(visita incluida) dedicado a la Historia de Cádiz. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
dispondremos de tiempo libre con posibilidad de 
realizar una excursión opcional a Chipiona en la 
que se rendirá tributo a Rocío Jurado. Visitaremos 
junto a un guía oficial los lugares más emblemá-
ticos de Chipiona relacionados con la cantante. 
Cena y alojamiento. 

Día 6. VEJER DE LA FRONTERA - MADRID  
(88 KM + tren) (En autocar, 739 Km) 
Desayuno. Por la mañana visita de Vejer de la 
Frontera. El pueblo, que fue parte de la fronte-
ra cristiana en la época nazarí, está situado en 

6 Días / 5 Noches

Costa de Cádiz: en tren o autobús
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Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Bodega y Conjunto monumental del 

Alcázar en Jerez, Museo etnográfico, 
Museo y Conjunto arqueológico en 
Medina Sidonia.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Pueblos Blancos: Grazalema, Arcos de la 

Frontera y El Bosque.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Conil de la Frontera, Jerez de la Frontera, 

Medina Sidonia con guía oficial, Puerto 
de Santa María, Baelo Claudia, Duna de 
Bolonia, Cádiz con guía oficial, Museo de 
las Cortes, Castillo Vejer de la Frontera, 
Casa Palacio de Candia.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Chipiona: 25€.

una colina, desde la que se domina una magní-
fica panorámica. Visitaremos el Castillo de Vejer 
(visita incluida). El Conjunto urbano resulta de 
gran belleza y atractivo con sus calles estrechas 
y sinuosas de casas blancas y cuidadas. En él se 
pueden destacar las Murallas, la Iglesia del Divi-
no Salvador y el Arco de la Judería. Almuerzo en 
el hotel. Regreso a Madrid en autocar o en tren. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

Costa de Cádiz: en tren o autobús

Suplemento habitación 
individual: 170€

PLAZAS 
OFERTADAS: 728

350€

425€

Precio persona en 
habitación doble en autocar

Precio persona en 
habitación doble en tren

EL PRECIO INCLUYE
Autocar durante todo el recorrido, billete de tren 
Madrid - Cádiz- Sevilla - Madrid (según salidas), 
guía acompañante desde Madrid, alojamiento en 
hotel de 4* previsto o similar, régimen de pensión 
completa con agua y vino incluidos, visitas y 
entradas según itinerario, seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Sancti Petri
• Hotel Ilunion Tartessus 4*

FECHAS DE SALIDA

Tren
• Abril: 29
• Mayo: 12, 19, 27
• Junio: 9, 16
• Septiembre: 15, 22, 29
• Octubre: 13, 20

Autocar
• Junio: 2
• Octubre: 6

Cádiz

Vejer de la 
Frontera

Ruinas de 
Baelo Claudia

Conil

Duna de Bolonia

El Puerto de 
Santa María

Jerez 
de la 

Frontera

Medina-
Sidonia

Grazalema

Kilómetros totales bus 2.443, tren 1.141.
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Día 1. MADRID - CÓRDOBA - GRANADA (602 km.) 
Salida en autocar con dirección a Córdoba, don-
de nos esperará un guía oficial. Comenzamos 
nuestra visita a pie, haciendo un recorrido por la 
Judería, visita a la Sinagoga de Córdoba y todo 
el casco histórico declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO. Seguidamente visitare-
mos la Mezquita de Córdoba (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante. Tiempo libre para dis-
frutar de la monumental ciudad de Córdoba. Por 
la tarde, tendremos la posibilidad de realizar una 
visita opcional a Medina Azahara junto a un guía 
oficial. Llegada al hotel de Granada. Cena y alo-
jamiento.

Día 2. MÁLAGA - ANTEQUERA (278 km.) 
Desayuno. Salida hacia Málaga, ciudad que vi-
sitaremos con guía oficial. Podremos conocer, 
partiendo desde la calle Larios, los principales 
edificios de esta antigua ciudad. Visitaremos la 
Alcazaba de Gibralfaro (entrada incluida) que es 
por fuera castillo y por dentro palacio. Almuer-
zo en restaurante. Por la tarde, podremos visitar 
Antequera. Pasearemos por el centro histórico y 
tendremos la oportunidad de conocer la Real Co-
legiata de Santa María La Mayor (entrada inclui-
da) con su grandiosa fachada. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 3. JAÉN - ALCALÁ LA REAL (230 km.) 
Desayuno y salida para visitar Jaén con guía ofi-
cial. Entre su patrimonio histórico-artístico, cabe 
destacar la Catedral de la Asunción de la Virgen, el 
Castillo, con sus tres alcázares y los Baños Árabes. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida visita 
de Alcalá la Real declarada conjunto Histórico-Ar-
tístico. De la mano de un guía local, conoceremos 
la Plaza del Ayuntamiento, el Barrio de las Cruces, 
el Llanillo y los restos arqueológicos más importan-
tes encontrados en la ciudad, Domus Herculana 
(entrada incluida). Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

Día 4. GRANADA (20 km.)
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita 
a pie junto a un guía oficial por Granada y co-
noceremos calles y barrios de Granada para así 
poder conocer sus secretos. Visitaremos el Sa-
cromonte con sus casas-cueva y el Albaicín que 
conjuntamente con la Alhambra es Patrimonio 
de la Humanidad. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visitaremos el Carmen de los Mártires 
(visita incluida) con su palacete y sus fabulosos 
jardines, el Corral del Carbón (visita incluida) 
que es el monumento árabe más antiguo de Es-
paña y El Bañuelo (visita incluida), unos baños 
árabes del siglo XI. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.

Día 5. LA ALHAMBRA (20 km.) 
Desayuno. A continuación, realizaremos una ex-
cursión a Granada de día completo con regreso al 
hotel para el almuerzo. El hecho de ser la última 
ciudad reconquistada por los Reyes Católicos dota 
a Granada de un inconfundible aroma árabe. Visita-
remos la Alhambra (entrada incluida) y podremos 
acceder a los espacios visitables del Monumento a 
excepción de los Palacios Nazaríes. Almuerzo en 
restaurante. Tiempo libre en Granada. Regreso al 
hotel y cena. A continuación, tendremos la posibili-
dad de realizar una visita opcional a un espectáculo 
flamenco. Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 6. SEVILLA - MADRID (293 km. + Tren) 
Desayuno. Salida hacia Sevilla donde, junto a un 
guía oficial, comenzaremos nuestro recorrido. 
Contemplaremos desde el autocar, los edificios de 
la Exposición de 1929, la Torre del Oro, la Plaza de 
Toros de la Maestranza, el Puente de Isabel II (más 
conocido como el Puente de Triana). Pararemos en 
la Plaza de España enclavada dentro del Parque de 
María Luisa. Nuevamente en el autocar continua-
remos hacia los Jardines de Murillo. Allí comenzará 
la visita a pie por el Barrio de Santa Cruz. Uno de 
los barrios más importantes y populares de Sevilla. 

6 Días / 5 Noches

Esencia de Andalucía
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FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 5, 19
• Junio: 2, 16
• Septiembre: 8, 22
• Octubre: 6

Suplemento habitación 
individual: 170€

PLAZAS 
OFERTADAS: 378

425€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Mezquita-Catedral de Córdoba, 

Alcazaba de Gibralfaro en Málaga, Real 
Colegiata de Santa María en Antequera, 
Domus Herculana en Alcalá la Real, 
Alhambra (sin Palacios Nazaríes).

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Málaga y Antequera, Jaén y Alcalá la 

Real.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Córdoba, Granada, La Alhambra,  

Sevilla.

EL PRECIO INCLUYE
Autocar durante todo el recorrido, billete de 
tren Sevilla – Madrid, guía acompañante desde 
Madrid, alojamiento en hotel de 4* previsto o 
similar, régimen de pensión completa con agua y 
vino incluidos, visitas y entradas según itinerario, 
seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Granada
• Hotel San Anton 4*

EXCURSIONES OPCIONALES
• Visita a Medina Azahara: 18€. 
• Espectáculo flamenco en el Barrio de 

Sacromonte: 25€. 

Nuestra visita terminará en la Plaza del Triunfo. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde, tiempo libre 
para disfrutar de esta preciosa ciudad. Salida hacia 
Madrid en tren. Llegada y fin de nuestros servicios. 

Sevilla

Málaga

Antequera

Granada

La Alhambra

Alcalá la Real

Córdoba
Jaén

Kilómetros totales 1.443.
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Día 1. MADRID - SEVILLA / HUELVA - PALOS DE 
LA FRONTERA (Tren + 186 km) 
Salida hacia Andalucía en tren. Llegada y almuer-
zo en el hotel. Por la tarde, realizaremos una visita 
a Palos de la Frontera para visitar el Monasterio 
de la Rábida (entrada incluida), conoceremos el 
Monumento a los Descubridores y finalmente nos 
acercaremos al Muelle de las Tres Carabelas (en-
trada incluida). Regreso al hotel para la cena y alo-
jamiento.

Día 2. MARISMAS DEL ODIEL - AYAMONTE Y 
VILA REAL DE SANTO ANTONIO (126 km.) 
Desayuno en el hotel. Visita del Parque Natural de 
las Marismas del Odiel (entrada incluida). Junto 
a un guía especialista, recorreremos este singular 
paraje en nuestro autocar y realizaremos paradas 
para verlo más de cerca. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde, realizaremos una visita a 
Ayamonte, donde recorreremos las calles prin-
cipales del Barrio de la Villa, el más antiguo de la 
ciudad. Más tarde cruzaremos el Río Guadiana en 
Ferry (entrada incluida) hacia Vila Real de Santo 
Antonio. Continuaremos nuestro recorrido para vi-
sitar el Castillo de Castro Marim (visita incluida). 
Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 3. HUELVA (163 km.) 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos Huelva con 
guía oficial: la plaza de las Monjas, el Gran Teatro, 
el barrio Reina Victoria y la Catedral de la Merced 
(visita incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde dispondremos de tiempo libre con po-
sibilidad de realizar una excursión opcional a Bollu-
llos Par Del Condado y Niebla. Cena y alojamiento. 

Día 4. EL ROCÍO Y ALMONTE - MOGUER (204 km.)
Desayuno. Nos dirigiremos a la aldea del Rocío, fa-
mosísima por la romería que se celebra todos los 
años. Podremos visitar la Ermita de la Virgen y a 
continuación en Almonte, conoceremos el centro 
de visitantes Palacio del Acebrón (visita incluida). 

Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, nos 
acercaremos a la población de Moguer, situada a 
orillas del río Tinto. Destaca la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Granada que cuenta con una torre 
similar a la Giralda (visita incluida). Cena y aloja-
miento.

Día 5. ARACENA (236 km.) 
Desayuno. Salida para realizar excursión de día 
completo a Aracena. Allí, podremos visitar opcio-
nalmente con guía oficial su gran joya natural, La 
Gruta de las Maravillas. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde conoceremos el recinto fortificado que 
está compuesto por el Castillo de Aracena (entra-
da incluida), y la Iglesia prioral de Nuestra Señora 
del Mayor Dolor. Regreso al hotel para la cena y 
alojamiento. 

Día 6. HUELVA / SEVILLA - MADRID (186 km. + 
Tren.) 
Desayuno. Por la mañana, junto a un guía oficial, 
comenzaremos nuestro recorrido por Sevilla. Con-
templaremos desde el autocar, los edificios de la 
Exposición de 1929, la Torre del Oro, la Plaza de 
Toros de la Maestranza, el Puente de Isabel II (más 
conocido como el Puente de Triana). Nos deten-
dremos en la Plaza de España, donde nos bajare-
mos para disfrutar de este maravilloso pabellón de 
estilo regionalista diseñado por Aníbal González. 
Continuaremos hacia los Jardines de Murillo, don-
de nos apearemos del bus para continuar nuestra 
visita a pie por el Barrio de Santa Cruz. Uno de los 
barrios más importantes y populares de Sevilla. 
Terminaremos la visita en la Plaza del Triunfo, don-
de se encontrarán edificios tan reconocidos como 
la Catedral de Sevilla, la Giralda, el Archivo de In-
dias, entre otros muchos. A continuación, junto a 
nuestro guía acompañante, visitaremos la Espe-
ranza Macarena de Sevilla (visita incluida). Dado 
que la parada será en el Palacio de San Telmo, 
podremos disfrutar de tiempo libre. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, disfrutaremos de tiempo 

6 Días / 5 Noches

Encantos de Huelva
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FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 5, 19
• Junio: 2, 9
• Septiembre: 8, 22, 29
• Octubre: 6

Suplemento habitación 
individual: 170€

PLAZAS 
OFERTADAS: 448

425€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Monasterio de la Rábida, Muelle de las 

Tres Carabelas, Parque Natural de las 
Marismas del Odiel, río Guadiana en 
ferry, Castillo de Aracena.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Aracena con guía oficial, Sevilla.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Palos de la Frontera, Marismas del Odiel, 

Ayamonte, Vila Real de San Antonio, 
Huelva, El Rocío, Almonte, Moguer, 
Palacio de Acebrón.

EL PRECIO INCLUYE
Autocar durante todo el recorrido, billete de 
tren Madrid- Sevilla ó Huelva - Madrid, guía 
acompañante desde Madrid, alojamiento en 
hotel de 4* previsto o similar, régimen de pensión 
completa con agua y vino incluidos, visitas y 
entradas según itinerario, seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Mazagón
• Hotel Oh Mazagón 4*

EXCURSIONES OPCIONALES
• Bollullos Par del Condado y Niebla: 25€.

libre, y a la hora prevista, efectuaremos el regreso 
en tren hasta Madrid. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Ayamonte Marismas 
del Odiel

Palos de la Frontera

Moguer
Almonte

El Rocío

Aracena

Huelva

Kilómetros totales 1.101.
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Día 1. MADRID - SEVILLA - ALGARVE - VISITA DE 
VILA REAL DE SANTO ANTONIO (733 km.)
Salida hacia el Algarve. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde, cruzaremos el Guadiana en ferry desde Aya-
monte para realizar una visita a Vila Real de Santo 
António. Destacamos la calzada pombalina, la más 
larga del Algarve, la Iglesia de nuestra Sra de la As-
censión y la Fortaleza de Cacela. Regreso al hotel 
para la cena y alojamiento.

Día 2. OLHAO Y TAVIRA (40 km.)
Desayuno. Salida hacia Olhao, el municipio incluye 
una parte continental y la isla de Armona. Es cono-
cida por sus casas cuadradas y sus tejados rectos 
de estilo “mouro”. Seguidamente visitaremos Ta-
vira, antigua ciudad árabe que ha conservado su 
carácter y patrimonio únicos. Esta ciudad es muy 
agradable de explorar, ya que contiene multitud de 
edificios históricos y bonitas iglesias, todo ello lo-
calizado alrededor de plazas y calles empedradas. 
Regreso al hotel y almuerzo. Tarde libre para pa-
sear. Cena y alojamiento. 

Día 3. QUARTEIRA- LOULÉ (28 km.) 
Desayuno, mañana libre, con posibilidad de visita 
opcional a Silves. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, 
salida para visitar Loulé, atractivo para los visitantes 
por su pintoresco casco antiguo. Cena y alojamiento. 

Día 4. SAGRES. CABO DE SAN VICENTE Y PORTI-
MAO (340 km.)
Desayuno. Por la mañana visitaremos Sagres, fa-
mosa villa donde lo más representativo es la For-
taleza del siglo XV (entrada incluida). Continuare-
mos hasta el Cabo São Vicente, conocido como el 
Fin del Mundo donde destaca el antiguo monas-
terio del Siglo XVI, el faro y el puerto pesquero de 
Baleeira. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
conoceremos Portimao, ciudad conocida por su 
casco antiguo, su bullicioso puerto deportivo y su 
proximidad a numerosas playas. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 5. ALBUFEIRA Y VILAMOURA (236 km.) 
Desayuno. Esta mañana nos acercaremos a Albu-
feira y Vilamoura, capitales turísticas del Algarve. 
Ciudades con gran ambiente, excelentes playas y 
puertos deportivos colmados de yates y embarca-
ciones de recreo. Regreso al hotel para el almuer-
zo. Por la tarde, dispondremos de tiempo libre 
para pasear. Cena y alojamiento.

Día 6. FARO - REGRESO A MADRID (251 km. + 
Tren) 
Desayuno y excursión de día completo al Algarve. 
Por la mañana, conoceremos la ciudad de Faro jun-
to a un guía oficial, donde existe un casco antiguo 
rodeado por las antiguas murallas de la ciudad, en 
tanto que el bonito centro urbano está lleno de 
calles comerciales peatonales y tranquilas plazas. 
Visitaremos su famosa Capela dos Ossos (entrada 
incluida). Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, 
traslado a Sevilla y a la hora prevista, efectuaremos 
el regreso en tren hasta Madrid. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

6 Días / 5 Noches

Algarve, el sur de Portugal
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FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 13, 27
• Junio: 10
• Septiembre: 16, 23
• Octubre: 7, 14

Suplemento habitación 
individual: 170€

PLAZAS 
OFERTADAS: 392

425€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Paseo en barco en Ayamonte, Fortaleza 

de Sagres y Capela dos Ossos.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Sagres, Cabo de San Vicente y Portimao, 

Albufeira y Vilamoura.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Vila Real de Santo Antonio, Olhao, 

Tavira, Loulé, Faro con guía oficial.

EL PRECIO INCLUYE
Autocar durante todo el recorrido, billete de tren 
Huelva o Sevilla – Madrid, guía acompañante 
desde Madrid, alojamiento en hotel de 4* 
previsto o similar, régimen de pensión completa 
con agua y vino incluidos, visitas y entradas según 
itinerario, seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Quarteira
• Hotel Quarteira 4*

EXCURSIONES OPCIONALES
• Silves con guía local y entrada al Castillo: 25€.

Cabo de Sao Vicente
Sagres

Albufeira

Algarve

Villamoura

Faro
Olhao

Tavira

Vila Real de 
Santo António

Portimao

Alcoutim
Sanlúcar de Guadiana

Kilómetros totales 1.842.



3140

Día 1. MADRID - ELVAS - EVORA - COSTA DE  
LISBOA (634 km.)
Salida con dirección Costa de Lisboa. A media ma-
ñana, llegaremos a Elvas, ciudad que visitaremos. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos 
la ciudad de Evora que fue declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. Conoceremos el Con-
vento dos Loios y el Palacio de los Duques de Cada-
val actualmente convertido en Pousada. Reanuda-
ción del viaje. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. CABO ESPICHEL Y SESIMBRA - PALMELA Y 
“CRISTO REI” (130 km.) 
Desayuno. Salida para excursión, visitaremos el 
Cabo Espichel, una zona que ofrece un paisaje 
salvaje y escarpado de gigantescos acantilados. 
A continuación, nos acercaremos al Castillo de 
Sesimbra (visita incluida). A continuación, visita-
remos la villa de Sesimbra. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde, conoceremos la ciudad 
de Palmela en donde podremos visitar su poderoso 
Castillo (visita incluida) con sus iglesias ubicadas 
dentro de las murallas. Finalmente, y ya de regreso 
conoceremos el monumento al “Cristo Rei”. Regre-
so al hotel para la cena y alojamiento.

Día 3. SINTRA, BELEM Y MONASTERIO DE LOS 
JERÓNIMOS (85 km.) 
Desayuno y salida a Sintra, residencia de verano de 
la Monarquía portuguesa en donde destaca el Pa-
lacio Nacional, la Quinta da Regaleira y el Palacio 
da Pena y que fue declarada Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco en 1995. Tiempo libre para 
disfrutar de esta ciudad. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, conoceremos la Torre de Belem (visita 
exterior). A continuación, podremos contemplar 
el Monumento a los Descubrimientos y el Monas-
terio de los Jerónimos (visita incluida a la iglesia). 
Tras finalizar, terminaremos nuestra mañana en la 
“Antiga Confeitaria de Belem” en donde podremos 
disfrutar de los famosos pasteles de Belem. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4. LISBOA - CENTRO Y BARRIO ALTO (33 km.) 
Tras el desayuno, visitaremos con guía local la ciu-
dad de Lisboa. Almuerzo en restaurante. Tiempo 
libre para pasear a nuestro aire. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 5. CASCAIS Y ESTORIL (88 km.) 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Estoril, en 
donde contemplaremos el exterior de su famoso 
casino, pasearemos por sus playas y paseo marí-
timo. Continuamos hacia la villa de Cascais y se-
guiremos hasta el acantilado “a boca do inferno”, 
las “dunas de Praia do Guincho” y el Cabo da Ro-
cha. Almuerzo. Por la tarde, volveremos a Lisboa y 
tiempo libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. MONSANTO - MADRID (640 km.) 
Desayuno. Por la mañana nos acercaremos a Mon-
santo, que es uno de los secretos mejor guardados 
de Portugal, esta aldea está considerada “la aldea 
más portuguesa de Portugal”. La población se en-
cuentra situada en un montículo y muchas de las 
casas, están ubicadas entre enormes rocas graníti-
cas. Merece la pena acercarse al castillo para con-
templar la vista que se disfruta desde sus bloques 
de piedra. Almuerzo en restaurante. Continuación 
del recorrido. Llegada a Madrid y fin del viaje.

6 Días / 5 Noches

Costa de Lisboa
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FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 12, 19, 27
• Junio: 2, 23
• Septiembre: 1, 8, 15, 29
• Octubre: 6, 13, 20, 27

Suplemento habitación 
individual: 170€

PLAZAS 
OFERTADAS: 500

350€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Castillo de Sesimbra.
• Castillo de Palmela.
• Iglesia del Monasterio de los Jerónimos.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Elvas y Évora.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Cabo Espichel, Sesimbra.
• Palmela y Cristo Rei.
• Sintra.
• Monasterio de los Jerónimos.
• Lisboa.
• Estoril y Cascais.
• Monsanto.

EL PRECIO INCLUYE
Autocar durante todo el recorrido, guía 
acompañante desde Madrid, alojamiento en 
hotel de 4* previsto o similar, régimen de pensión 
completa con agua y vino incluidos, visitas y 
entradas según itinerario, seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Caparica
• Hotel Aldeia Dos Capuchos 4*

Sintra
Elvas

Belem

Palmela
Sesimbra

Cabo Espichel

Cascais

Estoril

Évora

LISBOA

Kilómetros totales 1.610.
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Día 1. MADRID - GUARDA (531 km.)
Salida de Madrid con dirección a Oporto. Almuer-
zo en restaurante. Por la tarde, realizaremos una 
visita a Guarda. Esta ciudad, la más alta de Portu-
gal, posee una zona antigua con calles medievales 
en las que destaca la Catedral gótica y el centro 
histórico rodeado por murallas y torres medievales. 
Después, regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. OPORTO (108 km.) 
Desayuno y salida hacia Porto para visita con guía 
oficial. Tendremos la oportunidad de conocer la 
ciudad y los lugares más característicos. Almuer-
zo en restaurante. Por la tarde, visitaremos una 
bodega de vino de Porto (entrada incluida) en 
donde nos explicarán el proceso de producción de 
este vino mundialmente conocido. Opcionalmente 
daremos un paseo en barco por el Duero (pasaje 
incluido en la opcional) que nos llevará a conocer 
seis de los puentes que cruzan este río. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 3. OPORTO (148 km.) 
Desayuno. De manera opcional, salida hacia el nor-
te para visitar Aveiro, llamada la “Venecia de Portu-
gal” por los canales que surcan la ciudad antigua. 
El Barrio de “Beira Mar”, alberga la esencia de la 
historia de la ciudad, viejas casas entre callejuelas 
y canales por los cuales circulan los famosos “bar-
cos moliceiros” (entrada incluida en la opcional). 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde dis-
frutaremos de tiempo libre en la ciudad de Porto. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. COIMBRA - VISEU (209 km.) 
Desayuno. Salida hacia el norte para visitar la ciu-
dad de Coimbra con guía oficial. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde, nos acercaremos a conocer 
Viseu, conoceremos la Se (Catedral) con su facha-
da presidida por dos grandes torres. En un edificio 
contiguo encontraremos el Museo Grao Vasco que 
cuenta con un conjunto notable de tapices del siglo 

XV-XVI. Recorreremos la Plaza D. Duarte, el Paseo 
de los Cónegos, la plaza de la Republica conocida 
como Rossío y acabaremos en el Parque Aquilino 
Ribeiro, verdadero pulmón verde de la ciudad. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. BRAGA Y GUIMARAES (228 km.) 
Desayuno. Salida hacia Braga, en donde reco-
rreremos su casco antiguo en donde destaca su 
Catedral y el Museu de Arte Sacra. Tras ello nos 
acercaremos a los jardines de Santa Bárbara y aca-
baremos en el Santuario de Bom Jesús y el Santua-
rio do Sameiro. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, visitaremos la ciudad de Guimaraes con guía 
oficial, donde veremos los restos de su muralla, su 
casco histórico y el castillo del siglo XI. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

Día 6. BELMONTE - PLASENCIA - MADRID (580 km.) 
Desayuno. De camino hacia Madrid, realizaremos 
una parada en Belmonte donde podremos visitar 
su Castillo (visita incluida). Además de este mo-
numento, destaca la judería con su sinagoga y el 
cementerio judío, la iglesia de Santiago y la villa 
romana de Fórnea. Almuerzo en restaurante en 
Plasencia. Continuaremos el camino hacia Madrid. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

6 Días / 5 Noches

Norte de Portugal
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FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 12, 19
• Junio: 2, 9
• Septiembre: 8, 15, 22, 29
• Octubre: 6, 13

Suplemento habitación 
individual: 170€

PLAZAS 
OFERTADAS: 500

350€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Bodega de vino de Oporto.
• Acceso al Golden Sense Spa en el hotel.
• Castillo de Belmonte.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Oporto.
• Braga y Guimaraes.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Guarda.
• Coimbra con guía oficial.
• Viseu.
• Braga.
• Belmonte.

EL PRECIO INCLUYE
Autocar durante todo el recorrido, guía 
acompañante desde Madrid, alojamiento en 
hotel de 4* previsto o similar, régimen de pensión 
completa con agua y vino incluidos, visitas y 
entradas según itinerario, seguro de viaje, 1 
sesión de Spa en el hotel.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Estarreja
• Hotel Tulip Inn Estarreja 4*

EXCURSIONES OPCIONALES
• Aveiro con guía oficial y entrada a barco 

Moliceiro: 25€.
• Paseo en barco por el Duero: 15€.

Guimarães

Viseu

Braga

Guarda

Plasencia

Belmonte
Coimbra

Oporto

Kilómetros totales 1.656.
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Día 1. MADRID - LEON - GIJÓN (Tren + 144 Km) 
(En autocar, 485 Km)
Salida de Madrid en autocar o en tren con di-
rección León, llegada y almuerzo en restauran-
te. Por la tarde visita de León con guía oficial. 
Visitaremos el MUSAC (visita incluida). Segui-
damente traslado al hotel en Gijón, cena y alo-
jamiento. 

Día 2. OVIEDO - CUDILLERO (163 km.) 
Tras el desayuno iniciaremos una visita teatrali-
zada de Oviedo con un guía oficial y un actor 
que nos llevará a recorrer el Oviedo de Clarín. 
A continuación, disfrutaremos de una degustación 
de productos típicos asturianos y sidra. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde, nos acer-
caremos a la pequeña localidad de Cudillero, una 
de las villas más visitadas de Asturias. Como si se 
tratase de la Roma Clásica, Cudillero está dispues-
to como un anfiteatro, en donde las casas de colo-
res serían los palcos y las calles y las plazas, la es-
cena, para desembocar todo el conjunto en el mar. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. PARQUE NATURAL DE REDES (138 km.) 
Desayuno. Hoy visitaremos el Parque Natural 
de Redes acompañados por una guía especia-
lizada. Al finalizar nos dirigiremos al Museo de 
la Madera y las Madreñas (entrada incluida), 
donde tendremos la oportunidad de contem-
plar a un artesano de la madera fabricando unas 
madreñas. A continuación, nos encaminaremos 
a una quesería tradicional de queso de vaca 
Casina (entrada incluida), nos enseñarán el pro-
ceso de fabricación y degustaremos este famoso 
queso asturiano. Almuerzo típico asturiano en 
restaurante. Por la tarde, iremos a la Colegiata 
de Tanes (entrada incluida). Para finalizar el día, 
visitaremos el Museo de la Apicultura (entrada 
incluida), en donde uno de los más renombra-
dos apicultores asturianos, nos explicará todo el 
proceso de producción y recolección de la miel. 

Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 4. CANGAS DE ONÍS Y COVADONGA - GIJÓN 
(178 km.) 
Desayuno. Primero visitaremos Covadonga. 
Allí, destacan la Santa Cueva, la Fuente de los 
siete caños, la Basílica y el Parque del Príncipe. 
Visita opcional a los lagos de Covadonga (de-
pendiendo de las condiciones climatológicas). A 
continuación, nos dirigiremos a Cangas de Onís, 
población en la que realizaremos junto a un guía 
oficial una visita teatralizada. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde, visitaremos Gijón 
y conoceremos su casco antiguo, la Universidad 
Laboral y acabaremos dando un paseo en la Pla-
ya de San Lorenzo. Regreso al hotel para la cena 
y alojamiento.

Día 5. POZO SOTÓN - LASTRES (266 km.) 
Desayuno. Llegada al Pozo Sotón (BIC) y visita 
(entrada incluida). A continuación, visita Tea-
tralizada en el Centro de Experiencias y Memo-
ria de la Minería (entrada incluida). Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde, saldremos hacia Lastres, 
que ostenta el galardón de “Pueblo Más bonito 
de España”. Antes de partir, nos acercaremos al 
Mirador y Capilla de San Roque donde podremos 
observar una magnífica vista de este pueblo pes-
quero y de la Sierra del Sueve. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 6. TAZONES Y VILLAVICIOSA - MADRID  
(67 KM + Tren) (Autocar, 531 Km) 
Desayuno. Visita de Tazones, población que 
guarda la esencia de la aldea asturiana. Después 
visitaremos Villaviciosa y conoceremos una bo-
dega de Sidra (visita con degustación inclui-
da). Almuerzo en el hotel y regreso a Madrid en 
autocar o en tren desde Gijón. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

6 Días / 5 Noches

Asturias en verde y negro
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Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:

• MUSAC en León, Museo de la Madera 
y las Madreñas, quesería tradicional, 
Colegiata de Tanes, Museo de la 
Apicultura, Pozo Sotón, Centro de 
Experiencias y Memoria de la Minería, 
Bodega de sidra con degustación.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Parque Natural de Redes con guía 
especializada.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• León con guía oficial, visita teatralizada 
de Oviedo con guía oficial, Cudillero, 
Covadonga, visita teatralizada de Cangas 
de Onís, Gijón, Tazones y Villaviciosa. 

EL PRECIO INCLUYE
Autocar durante todo el recorrido, billete de tren 
Madrid - León y Gijón - Madrid (según salidas), 
guía acompañante desde Madrid, alojamiento en 
hotel de 3* previsto o similar, régimen de pensión 
completa con agua y vino incluidos, visitas y 
entradas según itinerario, seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Gijón
• Hotel Note 3* / Hotel Arbeyal 3*

EXCURSIONES OPCIONALES
• Bajada al interior de la mina en Pozo Sotón: 

30€ (Esta opción imposibilita la visita exterior 
ya que tiene una duración de 3 horas aprox).

• Lagos de Covadonga: 12€.

Suplemento habitación 
individual: 170€

PLAZAS 
OFERTADAS: 336

335€

400€

Precio persona en 
habitación doble en autocar

Precio persona en 
habitación doble en tren

FECHAS DE SALIDA

Tren
• Mayo: 19
• Junio: 2
• Septiembre: 29
• Octubre: 13

Autocar
• Junio: 16
• Septiembre: 15

Gijón

Villaviciosa
Lastres

Oviedo
Pozo Sotón

P.N. de Redes

Tazones
Cudillero

Cangas Covadonga

Kilómetros totales bus 1.652, tren 847.



3146

Día 1. MADRID - CANTABRIA - LIÉRGANES Y  
FABRICA DE ARTILLERÍA DE LA CAVADA (523 km.)
Salida con destino Cantabria. Breves paradas en 
ruta. Llegada y almuerzo en el hotel. Por la tarde 
nos acercaremos a Liérganes. Capital del munici-
pio del mismo nombre, su conjunto urbano, decla-
rado de interés histórico-artístico nacional en 1978, 
concentra una valiosa arquitectura. Seguidamente 
nos acercaremos a La Cavada, donde conocere-
mos el Real Museo de Artillería (entrada incluida). 
En él se recrea la historia de la fábrica de cañones 
del S.XVII, su importancia militar, social y ecológi-
ca. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 2. PICOS DE EUROPA (326 km.)
Desayuno e iniciaremos una excursión de día com-
pleto a los Picos de Europa. Llegaremos a Fuente 
De, donde opcionalmente se podrá ascender en 
teleférico (pagos directos por cuenta del cliente y 
visita sujeta a condiciones meteorológicas) y dis-
frutar de las vistas del Mirador del Cable. A con-
tinuación, conoceremos el Monasterio de Liébana 
en donde se conserva el trozo más grande de la 
Cruz de Cristo. Almuerzo en restaurante y visita 
a Potes, capital de los Picos de Europa, en donde 
podremos ver la Torre del Infantado (entrada in-
cluida). Al finalizar, realizaremos una visita guiada 
al Monasterio de Liébana (visita incluida) que es 
sin lugar a dudas, el mejor ejemplo de arquitectura 
mozárabe de Cantabria y quizá de España y que 
guarda en su interior a la Virgen de la Buena Leche. 
Finalizaremos el día disfrutando de las mejores vis-
tas del Desfiladero de la Hermida desde el Mirador 
de Santa Catalina o la Bolera de los Moros. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. SANTANDER - COMILLAS (262 km.) 
Desayuno. Por la mañana, nos acercaremos a San-
tander y junto a un guía oficial descubriremos al-
gunos de los encantos de la capital cántabra como 
son los jardines de Piquío, el Barrio de Puerto Chico 
o el Edificio del Banco de Santander con su famoso 

arco. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde nos 
acercaremos a la localidad de Comillas. Allí podre-
mos disfrutar de la plaza vieja, la iglesia parroquial 
y algunas casas del centro que son una muestra de 
la arquitectura popular del siglo XVIII. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 4. CASTROURDIALES - ECOPARQUE DE 
TRASMIERA (141 km.) 
Desayuno. Al finalizar, nos acercaremos a Castro Ur-
diales, donde se encuentra la Iglesia gótica más im-
portante de la región, la Iglesia de Santa Maria (visita 
incluida), próximo a la iglesia, se encuentra el Castillo 
Medieval (visita exterior), sólida fortaleza dominan-
do el acceso marítimo, convertida en faro. El castillo 
Faro sostiene la linterna que se iluminó por primera 
vez en 1853, y que desde esa fecha está funcionando 
como faro. Regreso al hotel y almuerzo. Traslado al 
cercano Parque Natural de Trasmiera donde visitare-
mos un molino de mareas (entrada incluida). Dispo-
ne de la maquinaria original y lo veremos en funcio-
namiento. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. SANTOÑA - SANTILLANA (159 km.) 
Desayuno. Este día visitaremos la localidad de San-
toña, su puerto natural resguardado de mar abierto 
ha logrado que sea desde hace siglos uno de los 
puertos más importantes del Cantábrico. En una 
conservera de anchoas (entrada incluida) conoce-
remos el proceso de elaboración de este manjar y 
podremos degustarlo. Seguidamente nos acerca-
remos al puerto y junto a un guía experto descu-
briremos sus secretos, el día a día de los marineros 
y como llegan los barcos. Tendremos tiempo libre 
para pasear por Santoña y conocer su bullicioso 
centro. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, 
visitaremos la población que es conocida como la 
villa de las tres mentiras, Santillana del Mar, que ni 
es llana, ni es santa, ni tiene mar. Allí conoceremos 
sus calles empedradas, sus casas blasonadas y sus 
monumentos entre los que destacan su Colegiata. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento..

6 Días / 5 Noches

Cantabria infinita y los Picos de Europa



147

FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 19
• Junio: 16
• Septiembre: 8, 15, 22
• Octubre: 13

Suplemento habitación 
individual: 170€

PLAZAS 
OFERTADAS: 350

335€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Real Museo de Artillería, Conservera de 

anchoas, Molino de mareas, Torre del 
Infantado y Monasterio de Liébanana.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Picos de Europa y Potes.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Liérganes, Santoña y su puerto con guía 

experto, Santillana del Mar, Santander 
con guía oficial, Castro Urdiales, 
Comillas, Ecoparque de Trasmiera.

EL PRECIO INCLUYE
Autocar durante todo el recorrido, guía 
acompañante desde Madrid, alojamiento en 
hotel de 4* previsto o similar, régimen de pensión 
completa con agua y vino incluidos, visitas y 
entradas según itinerario, seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Noja
• Hotel Liber Spa 4*

Día 6. NOJA - MADRID (484 km.) 
Desayuno en el hotel. Mañana libre que aprove-
charemos para pasear por Noja. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Seguidamente inicio del viaje de 
regreso a Madrid.

Santillana

Picos de Europa

Comillas
Santander Castro

Urdiales

Santoña

Liérganes
Transmiera

Kilómetros totales 1.863.
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Día 1. MADRID - EIBAR - DURANGO (105 km. + 
Tren)
Salida de Madrid en tren con destino País Vasco, al-
muerzo en el hotel. Por la tarde, nos acercaremos a 
Durango, villa que posee un patrimonio monumen-
tal muy variado: la Puerta de Santa Ana, la Iglesia 
de Santa María de Uribarri en la que destaca el 
retablo del Altar Mayor (visita incluida) y la Cruz 
de Kurutziaga también conocida como el Calvario 
de Durango, que se encuentra situada en el Museo 
Kurutzesantu. Tiempo libre para disfrutar de su 
casca antiguo. Llegada y traslado a nuestro hotel. 
Distribución de habitaciones, Cena y alojamiento.

Día 2. GETXO - PORTUGALETE - SANTURCE - 
GUETARIA - ZUMAIA (236 km.)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos una pa-
norámica en Getxo, que cuenta con un rico pa-
trimonio histórico. Llegaremos al Puente Bizkaia 
y cruzaremos la ría en una barcaza (entrada in-
cluida) contemplando así su Puente Colgante, 
Patrimonio de la Humanidad. En Portugalete, 
veremos los exteriores de la Basílica de Santa Ma-
ría, la Torre de los Salazar, y el Convento de Santa 
Clara. A continuación, conoceremos Santurce, 
localidad de gran tradición marinera. Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde, visitaremos dos de las 
poblaciones más representativas de la costa gui-
puzcoana. Getaria es una de las poblaciones cos-
teras guipuzcoanas con más encanto. Su principal 
monumento es la Iglesia gótica de San Salvador 
(visita incluida). A continuación, nos dirigiremos 
a la población de Zumaia, la cual está situada en la 
confluencia de los ríos Urola y Narrondo. Visita de 
la Iglesia de San Pedro (visita incluida). Traslado 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. SAN SEBASTIÁN Y PASAJES (199 km.) 
Desayuno. Este día visitaremos la localidad de 
San Sebastián de la mano de un guía oficial. Está 
considerada una de las ciudades más bonitas de 
España. Tiempo libre para perderse por la zona 

antigua y disfrutar de los bares repletos de “pin-
txos”. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
nos acercaremos a Pasajes, cuyo puerto natural 
es utilizado desde hace siglos y se ha converti-
do en uno de los principales puertos pesqueros 
del Cantábrico. En el Barrio de San Pedro co-
noceremos el Mater con visita guiada (entrada 
incluida). Este barco atunero, fue el último en 
ser construido en madera en Euskadi y hoy está 
convertido en museo. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 4. VALLE DEL HIERRO - ELORRIO (95 km.) 
Desayuno y seguidamente nos dirigiremos a Le-
gazpi donde visitaremos la Ferrería Mirandaola 
(entrada incluida) que data del S.XVIII y conser-
va la maquinaria original en funcionamiento. A 
continuación, nos acercaremos al Caserío Errei-
zábal (entrada incluida) donde su propietaria, 
nos explicará cómo es el día a día en un case-
río vasco. Allí podremos conocer la vida de las 
ovejas “latxas” y el proceso de elaboración del 
Queso Idiazábal, el cual degustaremos. También 
accederemos al Ecomuseo del Pastoreo (entra-
da incluida). Almuerzo en el hotel. Por la tarde, 
visitaremos Elorrio. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.

Día 5. BILBAO (207 km.) 
Desayuno. Nos acercaremos a Bilbao y junto a un 
guía oficial conoceremos los encantos y lugares 
de interés de esta capital vasca. Conoceremos la 
Basílica de Begoña (visita incluida). Al finalizar 
tendremos tiempo de degustar libremente unos 
“pintxos” en la Plaza Nueva. Almuerzo en el ho-
tel. Por la tarde, opcionalmente podremos visitar 
Loyola con guía oficial, una de las capitales reli-
giosas del País Vasco: el Santuario de Loyola (en-
trada incluida en visita opcional), el cuál alberga 
la Casa-Torre de los Loiola (entrada incluida en 
la visita opcional), donde nació el santo. Antes 
de partir, visitaremos el Caserío Errekarte (visita 

6 Días / 5 Noches

Euskadi, tradición y vanguardia
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Euskadi, tradición y vanguardia

FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 5, 12, 19
• Junio: 9, 23, 30
• Septiembre: 1, 8, 22, 29
• Octubre: 13, 20, 27

Suplemento habitación 
individual: 170€

PLAZAS 
OFERTADAS: 784

425€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Barcaza en la ría de Getxo, entrada al 

Mater, Ferrería Mirandaola, Caserío 
Erreizábal, Ecomuseo del Pastoreo y 
Torre de Ercilla.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• San Sebastián.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Durango, Getxo, Portugalete, Santurce, 

Guetaria, Zumaia, Legazpi, Elorrio, 
Bilbao con guía oficial y Basílica 
de Begoña, Bermeo y San Juan de 
Gaztelugatxe. 

EL PRECIO INCLUYE
Autocar durante todo el recorrido, tren 
Madrid - Vitoria o San Sebastián - Madrid, 
guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hotel de 3* previsto o similar, régimen de 
pensión completa con agua y vino incluidos, 
visitas y entradas según itinerario, seguro de 
viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Eibar
• Hotel Unzaga Plaza 3*

EXCURSIONES OPCIONALES
• Loyola con guía oficial: 25 € (incluye visita al 

Caserío Errekarte y las entradas al Santuario de 
Lozoya y a la Casa-Torre de los Loiola).

incluida en la visita opcional). Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 6. BERMEO - SAN JUAN DE GAZTELUGACHE 
- MADRID (155 km. + Tren) 
Desayuno. Por la mañana visitaremos Bermeo, 
población que desde su fundación en 1.239 ha 
tenido una rica historia. Destaca la Torre de Er-
cilla (entrada incluida) que es un ejemplo de la 
arquitectura gótica vasca y actualmente alberga 
el Museo del Pescador. Tras finalizar la visita, nos 
encaminaremos a la cima del monte Jata para 
contemplar, si el día lo permite, el cabo Machi-
chaco y la isla de Ízaro. A escasos kilómetros, se 
encuentra la Ermita de San Juan de Gazteluga-
che, cuyo nombre significa “castillo de roca” en 
euskera. Almuerzo en el hotel. Seguidamente nos 
trasladaremos a la estación de tren para coger el 
tren con destino Madrid.

Bilbao
Guecho

Santurce

Portugalete

San Sebastián
Bermeo

Eibar

Zumaya

Guetaria
Durango

Elorrio

Kilómetros totales 997.
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Día 1. MADRID - SAN SEBASTIÁN - IRUN (476 km.)
Presentación en la Estación a la hora indicada para 
salida en dirección San Sebastián. Almuerzo res-
taurante en ruta. Llegada a la ciudad y visita en la 
cual donde conoceremos un caserío pesquero, un 
ensanche señorial y modernos. Pasaremos por el 
mercado de la Bretxa, uno de los más antiguos, la 
plaza de la Constitución y la playa de la Concha, 
nombrada la playa urbana más bonita de Europa. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. HONDARRIBIA - BIARRITZ - LOURDES (216 km.)
Desayuno. Salida para visitar Hondarribia, tierra 
fronteriza. Atravesando su muralla medieval, ac-
cederemos al casco antiguo de la ciudad donde 
podremos apreciar la verdadera arquitectura vas-
ca medieval: calles empedradas y palacetes seño-
riales. Terminaremos paseando por el Barrio de 
Marina viendo sus pintorescas casas de colores. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos 
Biarritz. Haremos una parada en el Faro desde 
donde podremos admirar la costa arenosa de las 
landas y la rocosa del País Vasco. Continuaremos 
con una panorámica de su casco urbano, contem-
plando los lujosos palacetes, el Gran Casino hasta 
la antigua residencia real de Santa Eugenia, don-
de iniciaremos un paseo a pie. Traslado a Lourdes. 
Llegada al hotel y cena. Posteriormente, saldremos 
hacia el santuario de Lourdes donde podremos dis-
frutar de la magia de la procesión de las antorchas, 
un remanso de paz donde sólo destaca el silencio. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3. LOURDES 
Desayuno. Salida para visitar Lourdes. Recorre-
remos sus calles siguiendo los pasos de la Santa 
Bernadette, conocida mundialmente por las 18 
apariciones que tuvo de la Virgen María. Veremos 
el Molino de Boy, la casa donde nació; el Museo 
de Santa Bernadette, donde podremos conocer su 
vida y la Cachot, el calabozo donde se instaló la fa-
milia. Luego nos acercaremos al famoso Santuario 

de Lourdes, el segundo centro de peregrinación 
del mundo, para ver sus basílicas. Regreso al ho-
tel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de 
realizar una excursión opcional. Cena y alojamien-
to en el hotel.

Día 4. SAINT BERTRAN DE COMINGES - ARTIES - 
VIELHA (159 km.)
Desayuno. Salida con dirección al Valle de Arán. 
De camino, visitaremos San Bertrand de Comin-
ges, verdadera cumbre espiritual simbolizada por 
la catedral Santa Maria, donde se alinean las casas 
de estilo renacentista, retenidas por una muralla 
tallada en la roca. Además, visitaremos la catedral 
de Saint Bertrand de Comminges, cuyo origen se 
remonta a principios de la Edad Media. A pie de 
la colina podremos apreciar las ruinas de la ciudad 
antigua de Lugdunum-Convenae y sus numerosos 
vestigios romanos. Llegada al hotel y almuerzo. 
Por la tarde, visitaremos Arties, típico pueblo ara-
nes. Pasearemos entre casas de piedra con tejados 
de pizarra. Seguimos hasta Viella, la capital del 
Valle de Arán. Pasearemos por su casco urbano de 
aspecto medieval y veremos sus preciosas iglesias 
románicas destacando la Iglesia de San Miguel. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. BAGNERES DE LUCHON (79 km.) 
Desayuno. Salida para visitar Bagneres de Luchon, 
una pequeña y dinámica ciudad conocida por sus 
termas y frecuentada antiguamente por Napoleón 
III O Alexandre Dumas. Pasearemos por sus bo-
nitas calles llenas de tiendas, por el barrio de las 
termas rodeado por el centenario parque de los 
Quinconces y los hoteles señoriales. Disfrutaremos 
de la arquitectura elegante de este pueblo y todo 
el encanto que lo rodea. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 6. ZARAGOZA - MADRID (169 km.) 
Desayuno Salida a Zaragoza, situada a orillas del 
río Ebro. Llegada y almuerzo en restaurante. A 

6 Días / 5 Noches

San Sebastián - Lourdes - Valle de Arán
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FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 12
• Junio: 2, 16
• Septiembre: 15, 22
• Octubre: 13, 27

Suplemento habitación 
individual: 150€

PLAZAS 
OFERTADAS: 350

425€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Molino de Boy en Lourdes.
• Museo de Santa Bernadette en Lourdes.
• Cachot en Lourdes.
• Santuario de Lourdes.
• Catedral de Saint Bertrand de 

Comminges.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Hondarribia y Biarritz.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• San Sebastián.
• Procesión de las Antorchas en Lourdes 

(visita nocturna).
• Lourdes.
• San Bertrand de Cominges.
• Arties y Viella.
• Bagneres de Luchon.

EL PRECIO INCLUYE
Transporte en autocar, billete de regreso en tren 
Zaragoza-Madrid, guía acompañante desde 
Madrid, alojamiento en hoteles previstos o 
similares en régimen de pensión completa con 
agua/vino, visitas y entradas según itinerario, 
seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Irún
• Hotel Urdanibia Park 3*

Estancia en Lourdes
• Hotel National 3*

Estancia en Garós
• Hotel Vilagaros 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES
• Gruta Betharram: 25€.
• Boi-Agüestortes: 25€.

continuación, realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad para conocer su impresionante legado 
monumental, ya que romanos, musulmanes, judíos 
y cristianos dejaron su huella en este lugar. Trasla-
do a la Estación para tomar tren de regreso a Ma-
drid. Llegada y fin de nuestros servicios.

BiarritzFuenterrabía

Lourdes

Viella

Zaragoza

Arties

Bagnères-
de-Luchon

San Sebastián Irún
Saint-Bertrand-
de-Comminges

Kilómetros totales 1.097.
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Día 1. MADRID - NAVARRA - PAMPLONA  
(396 km.)
Salida desde Madrid con destino Pamplona. Lle-
gada al hotel, almuerzo. Por la tarde, junto a un 
guía oficial, realizaremos un recorrido guiado en el 
que descubriremos los tesoros mejor guardados de 
Pamplona, como las calles de Estafeta, la plaza del 
Ayuntamiento, la plaza del Castillo y la fortaleza. 
Tiempo libre en Pamplona y regreso al hotel. Cena 
y alojamiento. 

Día 2. PAMPLONA - VITORIA - MUSEO DE LA 
TRUFA Y ESTELLA - PAMPLONA (230 km.)
Desayuno. A media mañana, traslado en autobús 
hasta Vitoria. Junto a un guía oficial recorreremos 
los lugares más emblemáticos y sus principales mo-
numentos. Tendremos tiempo libre para pasear y 
degustar unos pintxos. Regreso al hotel y almuer-
zo. Por la tarde, traslado a Metauten para conocer 
el Museo de la Trufa (entrada incluida). Interesan-
te recinto donde conoceremos todos los secretos 
de este manjar culinario, lo degustaremos y asis-
tiremos a una demostración de cómo los perros 
buscan y encuentran las trufas. A continuación, 
nos acercaremos a Estella, ciudad monumental 
nacida al calor del  Camino de Santiago.  Conoce-
remos bien el Palacio de los Reyes de Navarraó el 
Museo del Carlismo (visita incluida a una de los 2 
establecimientos en función de la disponibilidad 
de fechas). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. PAMPLONA - UJUE - PAMPLONA (251 km.) 
Desayuno. Por la mañana, disfrutaremos de tiem-
po libre, o tendremos la posibilidad opcional de 
visitar Sangüesa y el Castillo de Javier. Regreso al 
hotel y almuerzo. Por la tarde, nos acercaremos a 
Ujué, uno de los “Pueblos más bonitos de España”. 
En Ujué el tiempo se detiene, sus calles estrechas 
y laberínticas y sus casas construidas y conservadas 
con piedra caliza nos devuelven al Medievo. Sobre 
ellas, surge de la montaña la Iglesia-Fortaleza (vi-
sita incluida). En ella confluyen dos estilos arqui-

tectónicos: El románico y el gótico como muestra 
explicita del paso histórico del tiempo. Cena y alo-
jamiento en el hotel.

Día 4. PUENTE LA REINA, ARTAJONA -  
MONASTERIO DE LEYRE (202 km.)
Desayuno. Por la mañana, conoceremos Artajona, 
pequeño pueblo situado a 30 kilómetros de Pam-
plona que invita a cerrar los ojos y encontrarse con 
un pasado habitado por reyes, nobles, obispos 
y papas.  Su impresionante fortaleza del siglo XI, 
conocida con el nombre de  “El Cerco”, se asoma 
con autoridad por la ladera hasta el llano, por un 
laberinto de calles estrechas y empedradas, jalona-
das por monumentales casas y palacios. En su re-
corrido, descubrirá un pueblo de 1.700 habitantes 
que, además de “El Cerco”, conserva otros edificios 
de interés como palacios dieciochescos, la  iglesia 
gótica de San Pedro  y, en las afueras, la  basílica 
de Nuestra Señora de Jerusalén y la ermita de San 
Bartolomé. A continuación, visitaremos Puente 
La Reina. Población eminentemente jacobea, con 
restos de murallas y diversas construcciones reli-
giosas, debe su fundación al puente que la reina 
doña Mayor mandó construir sobre el río Arga. En 
esta ciudad, convergen dos rutas jacobeas, la que 
proviene de Roncesvalles y la de Somport. Entre su 
acervo monumental destaca la iglesia de Santiago 
El Mayor (visita incluida), construida en el siglo 
XII y ampliada posteriormente. Tiene una bella 
portada románica con influencias moriscas, plan-
ta de cruz latina y bóvedas de crucería estrellada. 
La iglesia del Crucifijo (visita incluida), románica 
tardía del siglo XII, fue ampliada en el siglo XIV. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
excursión al Monasterio de Leyre (entrada guiada 
incluida). El monasterio de Leyre esconde magní-
ficos tesoros como la cripta del siglo XI, la bóveda 
gótica o la “Porta Speciosa”, un perfecto pórtico ro-
mánico del siglo XII. Regreso al hotel, cena y aloja-
miento. 

6 Días / 5 Noches

Reino de Navarra, Castillos y Monasterios
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FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 6, 27
• Junio: 17
• Septiembre: 9, 30

Suplemento habitación 
individual: 140€

PLAZAS 
OFERTADAS: 280

425€
Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO INCLUYE
Salida en tren Madrid - Vitoria o San Sebastián 
y regreso en autocar, autocar durante todo el 
recorrido, guía acompañante desde Madrid, 
alojamiento en hotel 4* previsto o similar, régimen 
de pensión completa detallado en programa con 
agua/vino incluido, excursiones, visitas y entradas 
indicadas en itinerario, seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Pamplona
• Hotel Villava Pamplona 4*

EXCURSIONES OPCIONALES
• Sangüesa y Castillo de Javier: 25€.

Día 5. SAN JUAN DE PIE DE PUERTO Y  
RONCESVALLES (144 km.) 
Desayuno. Rumbo noreste pasaremos a Francia, 
para conocer “Saint Jean Pied de Port”. Esta villa 
medieval se encuentra rodeada de murallas de gres 
rosa. El visitante queda cautivado por las callejue-
las empedradas, jalonadas de casas antiguas, el 
viejo puente sobre el Nive, las fachadas pintores-
cas al borde del agua, el camino de ronda y la im-
ponente ciudadela remodelada por Vauban, cuya 
silueta domina los tejados de la ciudad. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visitaremos Roncesva-
lles. Primera localidad de España tras pasar los Pi-
rineos que posee una Colegiata (visita incluida a la 
Iglesia) de gran tradición de acogida hospitalaria 
que cuenta con muy buen albergue, oficina del 
peregrino y hasta una especial misa del peregrino 
diaria. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. NAVARRA - OLITE - MADRID (183 Km. + 
362 en Tren) 
Por la mañana nos acercaremos a Olite, donde visita-
remos el Castillo (entrada incluida). Corte de los Re-
yes navarros hasta la conquista de Navarra y su incor-
poración a la Corona de Castilla en 1512. Almuerzo en 
el hotel. Seguidamente, traslado a la estación de tren 
para coger el tren que nos devuelva a Madrid. 

Olite

Sangüesa
Castillo de Javier

Ujué

San Juan Pie 
de Puerto

Monasterio 
de Leyre

PamplonaVitoria

Roncesvalles

Artajona

Puente la 
Reina

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Castillo de Olite.
• Museo de la Trufa.
• Palacio de los Reyes de Navarra.
• Iglesia - Fortaleza de Ujué.
• Iglesia de Santiago El Mayor.
• Monasterio de Leyre.
• Visita a la Iglesia Colegiata en 

Roncesvalles.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• San Juan de Pie de Puerto y 

Roncesvalles.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Pamplona con guía oficial.
• Vitoria con guía oficial.
• Ujúe.
• Artajona.
• Puente de la Reina.

Kilómetros totales 1.313.
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Día 1. MADRID - VITORIA - PARQUE NATURAL  
SEÑORÍO DE BÉRTIZ(443 km.) 
Salida de Madrid con destino al País Vasco. Lle-
gada y almuerzo en el hotel. Por la tarde nos acer-
caremos a visitar el Señorío de Bértiz, donde co-
noceremos su Jardín Histórico Artístico (entrada 
incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. BERA DE BIDASOA Y ECHALAR (142 km.) 
Desayuno. Por la mañana, podremos realizar una 
visita opcional donde nos acercaremos a la pobla-
ción francesa de Sare. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde, nos acercaremos a Bera de Bidasoa y Etxalar, 
ambos pueblos están dentro de la Comarca “Cinco 
Villas de Montaña”. Bera, pueblo elegante, y Etxalar, 
que cuenta con una interesante y cuidada arquitec-
tura popular, que le ha valido el Premio Nacional de 
Turismo para embellecimiento y mejora de los pue-
blos.  Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 3. PAMPLONA- CUEVAS DE ZUGARRAMURDI 
- CASERIO 
Desayuno. Por la mañana visitaremos Pamplona. 
Junto a un guía oficial, realizaremos un recorrido 
guiado en donde podremos conocer la Plaza del 
Ayuntamiento y los principales monumentos de la ca-
pital navarra. Tiempo libre en Pamplona y regreso a 
Elizondo. Almuerzo en el hotel. Al finalizar, nos acer-
caremos a Zugarramurdi, el “Pueblo de las Brujas”. 
Su cueva (entrada incluida), conserva un atractivo 
casi único. Seguidamente nos acercaremos a un ca-
serío (entrada incluida) y descubriremos el día a día 
de estas explotaciones ganaderas Después un perro 
pastor nos hará una demostración de cómo guía a las 
ovejas. A continuación, conoceremos el proceso de 
elaboración del queso Idiazábal y finalizaremos de-
gustándolo. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4. BIARRITZ, SAN JUAN DE LUZ Y HONDA-
RRIBIA (155 km.) 
Desayuno. Traslado a la ciudad francesa de Bia-
rritz. Seguidamente visitaremos San Juan de Luz, 

situada en una tranquila bahía con forma de media 
luna y con una hermosa playa de fina arena. Presu-
me de un centro histórico lleno de coloridas casas 
vascas con entramados de madera. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visitaremos Hondarribia 
junto a un guía oficial. A lo largo de sus calles em-
pedradas, aparecen numerosas casas blasonadas 
y palacios.  Aparte del Casco Viejo, conoceremos 
el barrio de la Marina. Es aquí donde se encuentra 
la mayor parte de los bares y restaurantes que han 
dado fama a la localidad. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 5. VITORIA Y ELIZONDO (128 km.) 
Desayuno. Traslado en autocar hasta Vitoria, allí 
junto a un guía oficial conoceremos los principales 
monumentos y lugares emblemáticos de la capital 
alavesa. Tiempo libre en esta ciudad. Regreso al 
hotel y almuerzo. Por la tarde, visitaremos Elizon-
do. Esta población se extiende a ambas orillas del 
río que da nombre al valle y que está repleto de 
construcciones nobiliarias. Visitaremos las ruinas 
de la Fábrica de Armas Eugi, que alcanzó su máxi-
mo esplendor en el siglo XVIII. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 6. NAVARRA - SAN SEBASTIÁN - MADRID 
(130 km.) 
Desayuno. Nos acercaremos a San Sebastián. De la 
mano de un guía oficial pasearemos por el núcleo 
histórico y descubriremos lugares como el Teatro 
Victoria Eugenia, el Kursaal o la playa de la Con-
cha. Tiempo libre. Almuerzo en restaurante. Se-
guidamente, traslado a la estación de Renfe para 
coger el tren que nos devuelva a Madrid.

6 Días / 5 Noches

Trilogía del Baztán
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FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 5, 12, 27
• Junio: 9, 23, 30
• Septiembre: 1, 15, 29
• Octubre: 6, 13

Suplemento habitación 
individual: 170€

PLAZAS 
OFERTADAS: 616

425€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:

• Jardín Histórico Artístico, Cueva de 
Zugarramurdi, caserío, Fábrica de Armas 
de Eugi.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Biarritz, San Juan de la Luz y 
Hondarribia, Vitoria.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Parque Natural Señorío de Bértiz, 
Zugarramurdi, Bera de Bidasoa y Echalar, 
Pamplona, San Sebastián y Elizondo.

EL PRECIO INCLUYE
Autocar durante todo el recorrido, tren 
Madrid- Vitoria o San Sebastián - Madrid, guía 
acompañante desde Madrid, alojamiento en 
hotel de 3* previsto o similar, régimen de pensión 
completa con agua y vino incluidos, visitas y 
entradas según itinerario, seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Elizondo
• Hotel Baztán 3*

EXCURSIONES OPCIONALES
• Visita a Sare y Tren de la Rhune: 25€.

Fuenterrabía

San Sebastián
Cuevas de 
Zugarramardi

Echalar

Parque Natural
Señorío de Bertiz

Pamplona
Vitoria

Biarritz

San Juan de Luz

Bera

Kilómetros totales 1.155.
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Día 1. MADRID - ANDORRA - ORDINO  
(Tren + 181 km.) 
Salida desde Madrid en tren con destino Lérida. 
Continuación del viaje en autocar hasta Andorra. 
Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde, visita a 
Ordino. Cuenta con un importante patrimonio ar-
tístico, entre el cual destacan principalmente las 
casas solariegas del Museo d’Areny Plandolit, y la 
de Casa Rossell. Continuación hasta la Cortinada. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2. SANTUARIO DE LA VIRGEN DE MERI-
TXELL (21 km.) 
Desayuno y visita del Santuario de la Virgen de Me-
ritxell (visita incluida). Es el templo religioso más 
importante de Andorra. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre en Andorra con posibilidad 
de visita opcional a Os de Civis. Preciosa localidad 
que aunque está en la provincia de Lérida, sólo se 
puede acceder a ella desde Andorra. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 3. ANDORRA - LOURDES (273 km.) 
Desayuno y salida hacia Lourdes. Almuerzo en el 
hotel. Lourdes es uno de los grandes lugares de 
peregrinaje del catolicismo, dónde destaca el San-
tuario y la Gruta de las Revelaciones. Junto a nues-
tro guía acompañante conoceremos sus encantos 
y sus principales monumentos. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 4. AINSA - JACA (127 km.) 
Desayuno. Salida temprano de Lourdes y traslado 
a la población de Ainsa. Declarado uno de “Los 
Pueblos más bonitos de España”, la Villa de Aínsa 
es también Conjunto Histórico Artístico. Presenta 
en su casco antiguo un conjunto de casas en el 
que destaca la esbelta torre de La Colegiata y el 
enorme recinto del castillo, casi tan grande como 
el resto del pueblo. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visita de Jaca con guía oficial, ciudad per-
teneciente a la ruta Jacobea, muy conocida por su 
Catedral y su Ciudadela. Cena y alojamiento.

Día 5. ALQUEZAR Y HUESCA  
(241 km.) 
Desayuno y salida hacia Alquezar. Población en-
clavada en el último tramo del cañón del río Vero, 
dentro del Parque Natural de la Sierra y Cañones 
de Guara. Esta localidad, uno de los pueblos más 
bonitos de la península, posee muestras arquitec-
tónicas de primer nivel. Sobresale el castillo; la 
colegiata de Santa María la Mayor, con su claus-
tro de capiteles románicos y su órgano; así como 
numerosas ermitas. Finalmente, conoceremos el 
Museo Etnológico Casa Fabián (entrada incluida), 
para comprender la historia del pueblo y de su co-
marca, el Somontano, región de excelentes vinos. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
conoceremos Huesca para visita con guía oficial. 
Visitaremos la Catedral, la Iglesia y los claustros ro-
mánicos de San Pedro el Viejo, el Museo Provincial 
y el ayuntamiento (entradas incluidas). Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 6. ZARAGOZA - MADRID (74 km. + Tren) 
Desayuno y visita de Zaragoza. Almuerzo en res-
taurante. Después de comer, traslado a la estación 
para coger el tren que nos llevará de regreso a Ma-
drid.

6 Días / 5 Noches

Lourdes, Andorra y sabores del Pirineo Aragonés
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Suplemento habitación 
individual: 170€

PLAZAS 
OFERTADAS: 312

425€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Catedral de Huesca, Iglesia de San Pedro 

el Viejo de Huesca, Museo Provincial 
y Ayuntamiento de Huesca, Museo 
Etnográfico de Alquezar.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Alquezar y Huesca, Zaragoza.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Santuario de la Virgen de Meritxell,
• Santuario de Lourdes, Ordino, Ainsa, 

Jaca.

EL PRECIO INCLUYE
Autocar durante todo el recorrido, billete de 
tren Madrid - Lérida / Zaragoza - Madrid, guía 
acompañante desde Madrid, alojamiento en 
hoteles de 3*/4* previstos o similares, régimen de 
pensión completa con agua y vino incluidos, visitas 
y entradas según itinerario, seguro de viaje.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Os de Civis: 25€.

FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 7
• Junio: 11
• Septiembre: 17, 24
• Octubre: 1, 15

Andorra

Ordino
Meritxell

Lourdes

Jaca
Aínsa

Alquézar

Huesca

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Andorra:
• Hotel Andorra Center 4*

Estancia en Lourdes:
• Hotel Miramont 4* / Hotel Helgon 4*

Estancia en Huesca:
• Hotel Pedro I Huesca 3*

Kilómetros totales 909.
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Día 1. MADRID - MOGARRAZ (294 km.) (Tren + 
85 km.)
Salida en dirección Mogarraz. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde realizaremos una visita a Mo-
garraz, ejemplo de arquitectura popular de gran 
belleza: ésa que encontramos en el trazado de 
sus calles estrechas con plazuelas y rincones; 
en las típicas casas serranas con el olor de sus 
bodegas, sus escalones de granito, sus balcones 
repletos de geranios y sus fachadas con entra-
mados de madera, piedra y adobe...todo eso que 
ha hecho que en 1998 fuera declarado Conjun-
to Histórico-Artístico. Después, regreso al hotel 
para disfrutar de una sesión de SPA. Cena y alo-
jamiento.

Día 2. PEÑA DE FRANCIA - SAN MARTÍN DEL 
CASTAÑAR (64 km.) 
Desayuno y visita a La Peña de Francia. Del mo-
nasterio y santuario visitaremos: las capillas, el 
claustro y una zona habilitada para exposiciones 
fotográficas. El nombre de la Peña de Francia y 
también de la imagen venerada, hace referencia a 
repobladores procedentes de Francia de los siglos 
XI y XII. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde, visita de San Martín del Castañar. Cono-
ceremos su castillo (visita incluida), el conjunto 
medieval acoge el Centro de Interpretación y Re-
cepción de Visitantes de la Reserva de la Biosfera 
de las Sierras de Béjar y Francia. Regreso hotel, 
cena y alojamiento.

Día 3. SALAMANCA - LA ALBERCA (184 km.) 
Desayuno y visita de Salamanca con guía oficial. 
Cabe destacar la Casa de las Conchas (visita in-
cluida) y el Huerto de Calixto y Melibea (visita 
incluida). Conoceremos las dos catedrales (en-
tradas incluidas). La Catedral Vieja es de estilo 
románico y en ella destaca la Torre del Gallo. En 
la Catedral Nueva se encuentra la imagen de la 
Virgen de la Asunción, tallada en 1626. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita de 

La Alberca, primera población rural de España 
declarada Monumento Histórico Nacional. Un 
recorrido por su centro histórico deja al descu-
bierto el sabor tradicional de sus casas y calles, 
construidas hace siglos. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

Día 4. COMARCA DE LAS HURDES Y  
CANDELARIO (131 km.)
Desayuno. Provistos de ropa y calzado cómodo, 
saldremos a visitar una de las comarcas más ol-
vidadas durante muchos años, pero hoy en día 
famosas por su patrimonio natural y paisajístico, 
Las Hurdes. Comenzaremos en el Monasterio del 
Desierto de Batuecas (visita exterior), un auténti-
co paraíso natural rodeado de ríos, bosques y al-
tas montañas. A continuación, disfrutaremos con 
el Meandro de Melero, se trata de un meandro 
muy cerrado del río Alagón rodeado por un pai-
saje de montes y bosques. Para llegar a él tendre-
mos que caminar un kilómetro aproximadamente 
por un paraje de singular belleza. Seguidamente 
conoceremos Las Mestas, junto a la confluencia 
de los Ríos Ladrillar (antes Río Malo) y Batuecas. 
Seguidamente visitaremos La Casa de la Miel (en-
trada incluida), pequeño museo dedicado a este 
“dulce manjar” y que nos obsequiarán con una de-
gustación. Almuerzo en restaurante. A continua-
ción, nos acercaremos a Candelario, catalogado 
como uno de los Pueblos más bonitos de España, 
sus callejas estrechas y empedradas son recorri-
das por sus conocidas regaderas (canales de agua 
cristalina recogida de las nieves de su sierra) con 
curvas y recovecos que sorprenden al visitante 
que se adentra en ellas. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 5. COMARCA DE LA VERA Y PLASENCIA 
(273 km.) 
Desayuno. Pondremos rumbo sur hacia la Comarca 
de la Vera, y visitaremos Jaraiz. El espectáculo pai-
sajístico convierte la visita en memorable. Visita-

6 Días / 5 Noches

La Alberca, Candelario, La Vera y Las Hurdes
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Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Museo del Pimentón, Monasterio de 

Yuste, entrada a las dos catedrales de 
Salamanca, Casa de la Miel, dos sesiones 
de spa incluidas.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Comarca de la Vera y Plasencia, Comarca 

de Las Hurdes y Candelario. 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Mogarraz, Salamanca con guía oficial, 

La Alberca, Peña de Francia, San Martín 
del Castañar y su Castillo, Miranda del 
Castañar.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Mogarraz
• Hotel Spa Villa De Mogarraz 4*

remos el Museo del Pimentón (entrada incluida), 
donde se recrea la cultura de este condimento, las 
diferentes variedades, así como los pasos de su 
elaboración. A continuación nos acercaremos al 
Monasterio de Yuste (entrada incluida). Almuerzo 
en restaurante concertado. De regreso, parada en 
Plasencia para conocer esta histórica ciudad jun-
to a un guía oficial. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento. 

Día 6. MIRANDA DEL CASTAÑAR - MADRID (281 
km.) (109 km + Tren) 
Desayuno y visita de Miranda del Castañar. Des-
tacamos su Plaza Mayor y el exterior de La Plaza 
de Toros (visita incluida). En el hotel, sesión de spa 
(entrada incluida). Almuerzo en el hotel. Por la tar-
de salida hacia Madrid. Llegada y fin de nuestros 
servicios. 

EL PRECIO INCLUYE
Autocar durante todo el recorrido, billete de tren 
Madrid - Salamanca - Madrid (según salidas), 
guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hotel de 4* previsto o similar, régimen de 
pensión completa con agua y vino incluidos, 
visitas y entradas según itinerario, seguro de 
viaje.

Suplemento habitación 
individual: 150€

PLAZAS 
OFERTADAS: 280

335€

375€

Precio persona en 
habitación doble en autocar

Precio persona en 
habitación doble en tren

FECHAS DE SALIDA

Tren
• Junio: 30
• Septiembre: 15, 22

Autocar
• Mayo: 12
• Septiembre: 1

Plasencia

Candelario

Salamanca

San Martín 
del Castañar

Las Hurdes

La Alberca
Mogarraz

Miranda del 
Castañar

Peña de Francia

Kilómetros totales bus 1.227, tren 846.
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Día 1. MADRID - VISITA DE TERUEL (312 km.) 
Salida desde Madrid y llegada a Teruel. Almuerzo 
en el hotel. Visita de Teruel con guía oficial. Entre 
los principales monumentos destacan la Catedral 
de Santa María de Mediavilla (entrada incluida), 
la torre de “El Salvador” y su gemela, la de “San 
Martín” y el mausoleo de los Amantes de Teruel. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. PUERTOMINGALVO, LINARES DE MORA Y 
RUBIELOS DE MORA (209 km.) 
Desayuno. Visita de Puertomingalvo uno de los 
“Pueblos más bonitos de España”. Destaca la enor-
me iglesia, la multitud de casonas blasonadas y el 
Ayuntamiento Después visita Linares de Mora, 
cuyo casco urbano es Conjunto Histórico Artístico 
y Bien de Interés Cultural. Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde, continuaremos hasta Rubielos de 
Mora. Regreso a Teruel. Cena y alojamiento.

Día 3. ALBARRACIN - MORA DE RUBIELOS  
(164 km.) 
Desayuno y salida hacia Albarracín. Realizaremos 
una visita con guía oficial a la ciudad, que ha sido 
declarada Conjunto Histórico Artístico y conocere-

mos catedral de El Salvador. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde visitaremos Mora de Ru-
bielos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. MAESTRAZGO: IGLESUELA DEL CID, 
CANTAVIEJA Y MIRAMBEL (242 km.) 
Desayuno. Visita de Iglesuela del Cid con guía 
oficial en donde descubriremos puntos de interés 
como la Iglesia de Nuestra Señora de La Purifica-
ción, la cárcel-mazmorra del castillo templario, la 
muralla de piedra seca, y la Casa Aliaga. A conti-
nuación, conoceremos en visita guiada El Centro 
de Interpretación del Textil y la Indumentaria. 
Después salida hacia Cantavieja. Almuerzo en res-
taurante. Visita de Cantavieja. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 5. TERUEL 
Desayuno. Día libre en pensión completa con posi-
bilidad de realizar excursión opcional. 

Día 6. TERUEL - MADRID (312 km.) 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, tiempo libre 
en Teruel. Comida en el hotel. Regreso a Madrid.

7 Días / 6 Noches

Teruel y los pueblos más bonitos de España
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FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 19
• Junio: 2, 16, 23
• Septiembre: 15, 22
• Octubre: 6, 13

Suplemento habitación 
individual: 150€

PLAZAS 
OFERTADAS: 448

350€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Catedral de Santa Maria de Mediavilla. 
• Catedral de El Salvador.
• Iglesia de Nuestra Señora de La 

Purificación.
• La cárcel-mazmorra del castillo 

templario.
• Muralla de piedra seca en Iglesuela.
• Centro de Interpretación del Textil y la 

Indumentari.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Puertomingalvo, Linares de Mora, 

Rubielos de Mora.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Teruel.
• Albarracín y Catedral.
• Iglesuela del Cid.
• Cantavieja y Mirambel.

EL PRECIO INCLUYE
Autocar para todo el recorrido, guía 
acompañante desde Madrid, alojamiento en 
hotel 3* previsto o similar, régimen de pensión 
completa con agua y vino incluidos, visitas y 
entradas según itinerario, seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Teruel
• Hotel Isabel de Segura 3*

Teruel

Linares de Mora

Mora de 
Rubielos

Maestrazgo

Iglesuela 
del Cid

Puertomingalvo

Albarracín

EXCURSIONES OPCIONALES
• Ruta del Tambor: Andorra y Calanda: 39€.

Kilómetros totales 1.239.
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Día 1. MADRID - CENTRO INTERPRETACIÓN DEL 
LOBO IBÉRICO - PUEBLA DE SANABRIA (643 km.)
Salida de Madrid en dirección Galicia. Al llegar a 
Puebla de Sanabria nos dirigiremos a Robledo de 
Sanabria y encontraremos el Centro de Lobo Ibéri-
co (entrada incluida). En el Museo nos explicarán 
las principales características del lobo y la relación, 
no siempre buena, entre hombres y lobos. A conti-
nuación, saldremos y en un espacio vallado con tres 
miradores, encontraremos los lobos viviendo en un 
régimen de semilibertad. Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde, aprovecharemos para conocer esta 
preciosa localidad de calles empedradas, casas con 
balcones floridos y casonas solariegas coronadas 
por el castillo de los Condes de Benavente, que ha 
sido nombrado en 2017 “Pueblo Más Bonito de Es-
paña”. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. POIO Y COMBARRO - CAMBADOS (71 km.)
Tras el desayuno, nos acercaremos a conocer el 
Monasterio mercedario de San Juan de Poio (en-
trada incluida). Tras finalizar la visita, terminare-
mos la jornada en la localidad de Combarro en 
donde admiraremos las decenas de hórreos situa-
dos al pie del mar. A continuación, cogeremos un 
barco en Combarro (entrada incluida) y haremos 
un recorrido por la Ría de Pontevedra. Al finalizar, 
se servirá una degustación de mejillones y vino jo-
ven a bordo. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde, iniciaremos la visita a Cambados, Ciudad 
Europea del Vino en el año 2017 y capital de la De-
nominación de Origen Rías Baixas. Después nos 
acercaremos a los restos de Santa Mariña Dozo (vi-
sita incluida), iglesia construida por la familia Ulloa 
en estilo gótico marinero con rasgos renacentistas 
en el siglo XV. Tiempo libre para pasear por el cen-
tro.  Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. PONTEVEDRA - ISLA DE TOXA - O GROVE - 
MONTE SIRADELLA (87,5 km.) 
Desayuno y visita de Pontevedra con guía oficial. 
Allí podremos conocer su casco histórico, el mejor 

de Galicia tras el de Santiago, en donde destacan la 
Basílica de Santa María La Mayor (visita incluida), 
una de las joyas de la arquitectura gótica gallega. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
visitaremos la Isla de A Toxa en donde conocere-
mos la famosa Capilla de las Conchas del siglo XII 
y dedicada a San Caralampio. Nos acercaremos a 
O Grove, famosa villa marinera. De regreso subire-
mos al punto más alto de la península de O Grove, 
al Monte Siradella, para contemplar las espectacu-
lares vistas que desde allí se contemplan. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. SANTIAGO DE COMPOSTELA (150 km.) 
Desayuno y salida hacia Santiago de Compostela. 
Allí realizaremos una visita con guía oficial en la 
que recorreremos a pie las principales calles y pla-
zas de la zona antigua de Santiago de Compostela, 
Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre el resto 
de la mañana para disfrutar de Santiago. Almuer-
zo en restaurante. Por la tarde realizaremos una 
visita del Museo do Pobo Galego (entrada inclui-
da) ubicado en el Monasterio de San Domingos de 
Bonaval y admiraremos la iglesia de San Domingos. 
Tiempo libre. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. VIGO - MONASTERIO DE ARMENTEIRA, 
BODEGA Y SANXENXO (160 km.) 
Desayuno y visita de Vigo. Partiendo del puerto, 
verdadero inicio de la ciudad, Puerto de Vigo (en-
trada incluida) y allí podremos conocer de la mano 
de una guía oficial especializada el funcionamien-
to del puerto, su lonja y finalmente visitaremos un 
barco de pesca (altura o congelador), una planta 
elaboradora de pescado o una cetárea de maris-
co. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visitaremos el Monasterio de Armenteira (visita 
incluida). El actual monasterio, de los siglos XVI-
XVIII, quedó abandonado tras la desamortización 
de Mendizábal. A continuación, nos encaminare-
mos a una bodega adscrita a la Denominación de 
Origen Rías Baixas, en donde realizaremos una de-

6 Días / 5 Noches

Galicia Rías Baixas
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Suplemento habitación 
individual: 170€

PLAZAS 
OFERTADAS: 400

390€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Centro de Lobo Ibérico.
• Monasterio mercedario de San Juan de 

Poio. 
• Barco en Combarro.
• Museo do Pobo Galego.
• Monasterio de Armenteira. 
• Degustación en una Bodega de la 

Denominación de Origen Rías Baixas.
• Degustación Bodega de denominación 

Ribeiro. 
• Puerto de Vigo con visita guiada.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Puebla de Sanabria y Sanxenxo.
• Santiago de Compostela.
• Ribadavia y Museo Etnológico y Bodega 

D.O Ribeiro.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Monasterio Mercenario de San Juan de 

Poio.
• Combarro y Cambados.
• Pontevedra con guía oficial.
• Isla de Toxa.
• Vigo y Museo Quiñones de León.
• Monasterio de Armenteira y visita a 

bodega D.O Rías Baixas.

EL PRECIO INCLUYE
Transporte en autocar durante todo el recorrido, 
tren Alvia Ourense – Madrid, guía acompañante 
desde Madrid, alojamiento en hotel previsto o 
similar en régimen de pensión completa con 
agua y vino incluidos, visitas y entradas según 
itinerario, seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Sanxenxo:
• Hotel Nuevo Astur Spa 3*

gustación (entrada incluida). Al finalizar, nos dirigi-
remos a Sanxenxo, ciudad turística por excelencia. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. RIAS BAIXAS - RIBADAVIA - OURENSE - 
MADRID (150 km. + Tren)
Desayuno. Visita con guía oficial de Ribadavia, la 
capital de vino de la Denominación de origen Ri-
beiro. Allí realizaremos una visita diferente que nos 
llevará a la época de la segunda Guerra Mundial 
y conoceremos la historia de las hermanas Touza. 
Visitaremos el Museo Etnológico de Ribadavia 
(visita incluida) A continuación y antes de visitar 
y degustar un buen vino en una bodega de deno-
minación Ribeiro (entrada incluida), tendremos 
tiempo de pasear por el barrio judío de esta pobla-
ción gallega. Almuerzo en restaurante, y regreso a 
Madrid en tren desde Ourense. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Vigo

O Grove
Sanxenxo

Combarro
Cambados

Pontevedra
Santiago de 
Compostela

Isla de La Toja

Poio

Puebla de Sanabria

FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 12, 27
• Junio: 9, 23
• Septiembre: 15, 29
• Octubre: 13

Kilómetros totales 1.262.
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Día 1. MADRID - LEON - LUGO - VIVEIRO (325 km.)
Presentación en la Estación para tomar tren en 
dirección a León. Llegada y traslado a Lugo en 
autocar. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
visita de la ciudad con guía oficial, donde cono-
ceremos el Centro de Interpretación de la Muralla 
de Lugo. Esta construcción, de finales del siglo 
III, cuenta con una longitud de 2.120 metros y 
es la única muralla romana que conserva íntegra 
su perímetro. Al finalizar, conoceremos la ecléc-
tica Catedral de Lugo, que aúna estilos como el 
románico, el gótico, el barroco y el neoclásico 
de la fachada. Traslado al hotel, cena y aloja-
miento. 

Día 2. MONDOÑEDO - FUCIÑO DO PORCO (139 km.)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos Mondo-
ñedo, que es una de las siete antiguas capitales 
del antiguo Reino de Galicia. En su casco antiguo 
destaca la Catedral de la Asunción, donde vere-
mos su portada románica, sus torres barrocas y 
el Museo de arte sacro más importante de Espa-
ña. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, realizare-
mos una pequeña ruta de senderismo (una hora 
y media de duración aproximadamente) llamada 
“O Fuciño do Porco” (El Hocico del cerdo) que se 
desarrolla sobre una pasarela construida sobre las 
cimas de los acantilados, en la cual tendremos la 
oportunidad de visitar un espectacular mirador 
natural sobre la playa de Pereira y contemplar la 
ría de Viveiro y sus espectaculares vistas. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 3. LOIBA, ORTIGUEIRA Y SAN ANDRÉS DE 
TEIXIDO (144 km.) 
Desayuno. Salida en dirección a Loiba. Desde sus 
cuevas llamadas “furnas” contemplaremos unas 
impresionantes vistas de la Costa situada entre el 
Cabo de Estaca de Bares y el cabo Ortegal. Allí 
encontraremos el conocido como el “Banco más 
bonito del Mundo” según la Unesco. A continua-
ción, visitaremos la villa de Ortigueira, en donde 

conoceremos el Teatro de Beneficencia O la Iglesia 
de Santa María de Origueira (visita incluida a una 
de las 2 establecimientos en función de la disponi-
bilidad de fechas). Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, nos dirigiremos a San Andrés de Teixido. 
Conoceremos el Santuario de San Andrés, de obli-
gada peregrinación en Galicia ya que según cuenta 
la tradición, el que no haya ido alguna de vez de 
vivo, tendrá que volver una vez muerto pero esta 
vez reencarnado en un animal. A pocos metros se 
encuentra la “Garita de Herbeira” que son los acan-
tilados más altos de Europa. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 4. SARGADELOS - SAN CIBRAO (49 km.)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos las Rea-
les Fábricas de Sargadelos que en sus inicios fue-
ron la primera siderurgia integral de España a 
finales del siglo XVIII. Del Conjunto Histórico 
de Sargadelos, conoceremos restos de los altos 
hornos, de la presa y del canal, convertidos en 
el llamado “Paseo de los Enamorados”. A conti-
nuación, visitaremos la población de San Cibrao 
en donde destaca el Museo del Mar, lugar que 
refleja la vida marinera de la costa lucense y 
muestra su riqueza biológica y etnográfica. Al-
muerzo en el hotel. Por la tarde, disfrutaremos 
de una relajante sesión de Spa en el hotel. Cena 
y alojamiento. 

Día 5. PLAYA DE LAS CATEDRALES - RIBADEO - 
SOUTO DA RETORTA - VIVEIRO (131 km.) 
Desayuno. Visita de Playa de las Catedrales, de-
pendiente del horario de las mareas. A continua-
ción, visita de Ribadeo, donde destaca el palacio 
neoclásico de Ibáñez, la torre de los Moreno, el 
convento de Santa Clara y las casas indianas del 
“Barrio Indiano de San Roque”, el puerto ballenero 
de Rinlo de origen medieval y la isla de Pancha. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, conoceremos 
el Souto da Retorta, también conocido como 
Eucaliptal de Chavín ya que aquí se encuentran 

6 Días / 5 Noches

Norte de Galicia
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Suplemento habitación 
individual: 170€

PLAZAS 
OFERTADAS: 500

Entradas y visitas incluidas

400€

ENTRADAS INCLUIDAS:

• Centro de Interpretación de la Muralla 
de Lugo.

• Catedral de Lugo.
• Catedral de la Asunción en Mondoñedo.
• Iglesia de Santa María de Ortigueria o 

Teatro de Beneficencia en Ortigueira.
• Museo del Mar en Cibrao.
• Sesión de Spa en el hotel.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Loiba, Ortigueira y San Andrés de 
Teixido.

• Sargadelos y San Cibrao.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Lugo.
• Mondoñedo.
• Fuciño do Porco.
• Playa de Las Catedrales. 
• Ribadeo. 
• Souto da Retorta. 
• Viveiro.
• Astorga.

Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO INCLUYE
Tren para trayectos Madrid-León-Madrid, 
transporte en autocar, guía acompañante desde 
Madrid, alojamiento en hoteles previstos o 
similares en régimen de pensión completa con 
agua/vino incluido, visitas y entradas según 
itinerario, seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Viveiro
• Hotel Thalasso Cantabrico 4*

algunos de los ejemplares de eucalipto de mayor 
altura y envergadura del continente. Daremos un 
paseo siguiendo una ruta que serpentea entre el 
río Landro y el canal de desagüe de la presa si-
tuada aguas arriba. A continuación, visitaremos 
Viveiro, población con un interesante patrimonio 
artístico como restos de la antigua muralla, puer-
tas medievales e iglesias. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

Día 6. VISITA DE ASTORGA - REGRESO A MA-
DRID (325 Km. + 337 km. en TREN.) 
Desayuno. Visita a la ciudad de Astorga en donde 
destaca la catedral y el Palacio Episcopal. Almuer-
zo en restaurante donde degustaremos un típico 
cocido maragato. Regreso a Madrid en bus o en 
tren desde León. Llegada, fin del viaje y de nues-
tros servicios.

FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 5, 19
• Junio: 2, 16, 23
• Septiembre: 8, 15, 22, 29
• Octubre: 13

Ribadeo

San Ciprián
Sargadelos

Mondoñedo

Mondoñedo

Loiba

P. de Las 
Catedrales

Astorga

León

Teixido

Souto da
Retorta

Kilómetros totales 1.113.
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Día 1. MADRID - ANTEQUERA
Salida a la hora indicada en tren con dirección 
Antequera. Visitaremos los dólmenes (entrada 
incluida), Patrimonio Mundial de la Unesco. Lle-
gada al hotel y almuerzo. Por la tarde. Veremos 
el centro de la ciudad, pasaremos por algunas de 
sus 33 iglesias, por calles con arquitectura seño-
rial y por el Portichuelo, el barrio más pintoresco 
de la ciudad y desde el que llegaremos a la Real 
Colegiata de Santa María. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 2. RONDA - SETENIL DE LAS BODEGAS 
Desayuno. Salida para hacer una visita con guía lo-
cal de Ronda. Pasaremos por el centro urbano con 
sus calles empedradas llenas de historia. Visitare-
mos el Centro de Interpretación del puente nuevo 
(entrada incluida), el Palacio de Mondragón (en-
trada incluida) y los baños árabes (entrada inclui-
da). Para terminar, nos asomaremos al balcón del 
Tajo, donde la perspectiva es espléndida y la altura 
sobrecogedora. Almuerzo en restaurante. Segui-
mos para visitar Setenil de las Bodegas. Veremos la 
popular Calle Cuevas del Sol, la Plaza de Andalucía 
y algunos miradores desde donde obtendremos 
unas vistas impresionantes del pueblo. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 3. MÁLAGA 
Desayuno. Salida para visitar Málaga con guía lo-
cal, capital de la Costa del Sol donde podremos 
disfrutar de una visita por el centro de la ciudad. 
Comenzaremos con una panorámica por las zonas 
más importantes de la capital finalizando en la par-
te más alta, Gibralfaro, donde podremos disfrutar 
de unas magníficas vistas de toda la Bahía. Segui-
damente, a pie, pasaremos por la Catedral (entra-
da incluida), podremos observar algo de los restos 
del teatro romano que ahora forman parte del 
centro de Málaga. Pasearemos por la conocidísi-
ma Calle Larios. Visitaremos la Iglesia de Santiago 
(entrada incluida), el templo cristiano más antiguo 

de Málaga donde fue bautizado Pablo Picasso. Al-
muerzo en restaurante. Tiempo libre en Málaga. 
Posibilidad de realizar excursión opcional al espec-
táculo caballo del Ranchito. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 4. CAMINITO DEL REY - LOJA 
Desayuno. Salida en dirección Ardales. Realizare-
mos la ruta del Caminito del Rey (entrada incluida)
junto a guías locales. Se trata de un paso construi-
do a principios del siglo XX entre las paredes de los 
desfiladeros a más de 100 metros de altura. Regre-
so al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visitare-
mos Loja con guía local. Situada entre montañas, 
presenta un entramado de calles y un centro histó-
rico de gran encanto. Conoceremos la Iglesia de la 
Encarnación (entrada incluida) y el Museo Históri-
co Municipal (entrada incluida). Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 5. CÓRDOBA 
Desayuno. Salida para visitar Córdoba, pasare-
mos por la Plaza de Capuchinos donde se en-
cuentra el Cristo de los Faroles. Haremos una 
parada en el Puente Romano. Con guía local 
visitaremos la Mezquita – Catedral (entrada in-
cluida), una de las joyas de Andalucía. Después 
seguiremos con la visita a la judería, un laberin-
to de calles estrechas y plazas como la Maimó-
nides. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
tiempo libre o posibilidad de realizar excursión 
opcional a Medina Azahara. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 6. ANTEQUERA - LINARES - MADRID 
Desayuno. Mañana libre en Antequera. Almuer-
zo en el hotel. A la hora indicada, salida con di-
rección Madrid. Llegada y fin de nuestros servi-
cios.

6 Días / 5 Noches

Antequera
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FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 19
• Junio: 2, 16, 30
• Septiembre: 22
• Octubre: 6, 20
• Noviembre: 3

Suplemento habitación 
individual: 135€

PLAZAS 
OFERTADAS: 400

426€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Dólmenes en Antequera.
• Iglesia de Santiago en Málaga.
• Centro de Interpretación del puente nuevo.
• Palacio de Mondragón.
• Baños árabes.
• Mezquita-Catedral de Córdoba.
• Caminito del Rey.
• Iglesia de la Encarnación y Museo 

Histórico Municipal en Loja.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Ronda y Setenil de las Bodegas.
• Caminito del Rey y Loja.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Antequera y los Dólmenes.
• Málaga con guía oficial.
• Catedral e Iglesia de Santiago en Málaga.
• Córdoba.
• Mezquita-Catedral de Córdoba.

EL PRECIO INCLUYE
Tren Madrid-Antequera, guía acompañante 
desde Madrid, alojamiento en hotel de 4* 
previsto o similar, régimen de pensión completa 
con agua/vino incluidos, visitas y entradas según 
itinerario, seguro de viaje.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Espectáculo Caballo Ranchito: 20€.
• Medina Azahara: 20€.

Córdoba

Linares

Antequera
Loja

Málaga
Ronda

Caminito 
del Rey

Setenil 
de las 

Bodegas

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Antequera
• Hotel by Checkin Antequera Golf 4*

Kilómetros totales 1.196.
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Día 1. MADRID - CÓRDOBA (390 km.)
Presentación a la hora indicada para tomar tren 
con destino Córdoba. A la llegada, visita con guía 
local de la Mezquita-Catedral, el monumento 
más importante de todo el Occidente islámico 
declarado Patrimonio de la Humanidad. Su tra-
yectoria, como primitiva basílica visigoda, Aljama 
y posterior Catedral, da buena cuenta de que nos 
encontramos ante un edificio vivo, un edificio que 
se ha perpetuado a sí mismo a lo largo de los si-
glos. Seguiremos con la visita a la judería, un labe-
rinto de calles estrechas y plazas, pasaremos por 
la sinagoga y justo detrás de ella, se encuentra 
el zoco. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
tiempo libre o posibilidad de realizar excursión 
opcional a Medina Azahara. Traslado al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 2. LUCENA - RUTE - PRIEGO (106 km.) 
Desayuno. Salida para visitar Lucena. Daremos un 
paseo por su casco urbano pasando por la Plaza 
Nueva para conocer el Ayuntamiento, la Iglesia de 
San Mateo, considerada la catedral de la subbética 
y el Palacio Condes Santa Ana, un palacio barroco 
del siglo XVIIl ubicado en pleno centro histórico. 
Seguiremos con la visita de una bodega donde 
podremos conocer el proceso de elaboración del 
producto típico de la zona y degustarlos. Traslado 
a Rute, que podría considerarse como el “corazón” 
de Andalucía. Visita de la ciudad donde conoce-
remos la Destilería Anís Machaquito con cata 
incluida y el museo del jamón con degustación 
incluida. Regreso al hotel para el almuerzo. Salida 
para visitar Priego de Córdoba, llamada “Ciudad 
del agua” por la multitud de manantiales que bro-
tan en su entorno. Nos acercaremos para contem-
plar unas fantásticas vistas al maravilloso Balcón 
Algarve y continuaremos dando un por el barrio de 
la Villa donde podremos ver la cantidad de casas 
palacio o el famoso Recreo de Castilla o “Huerta de 
las Infantas”. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. RUTE - GRANADA (116 km.)
Desayuno. Salida a Granada para realizar la ruta 
de los Reyes Católicos. Visitaremos la Iglesia de 
las Angustias, que alberga el camarín que presi-
de el retablo mayor de la iglesia, donde se aloja 
la imagen de la Virgen. Veremos la Alhóndiga, el 
monumento árabe más antiguo y la mejor conser-
vada de la península. Pasearemos por el exterior 
de la Catedral y finalizaremos en la plaza Bib Ram-
bla del período Nazarí. Llegada al hotel y almuer-
zo. Tarde libre con posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Guadix. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 4. ALHAMBRA - BARRIOS DE GRANADA
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la Alham-
bra y Generalife, declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Haremos una visita 
guiada completa, en la que descubriremos la Ciu-
dad Medieval Musulmana mejor conservada del 
mundo. Veremos los Palacios Nazaríes, Mexuar, 
Comares, de los Leones y del Generalife. Pasea-
remos por los patios de los Arrayanes, de la Reja, 
de la Acequia, de la Sultana. Disfrutaremos de los 
jardines del Partal, de la Medina y por supuesto, 
del Generalife con sus graciosos juegos de agua 
y su laberíntico diseño. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde, panorámica por distintos barrios típicos 
granaínos. En el Albaycin, barrio que constituye 
un mundo aparte en el conjunto granadino debido 
a su fuerte influencia musulmana, realizaremos a 
pie una visita desde el mirador San Cristóbal, don-
de se erigió la primera corte musulmana en el si-
glo Xl. Visitaremos el Carmen de Max de Moreau, 
la residencia del artista que dejó a la ciudad como 
heredera de todos sus bienes. Finalizaremos en el 
mirador de San Nicolás. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 5. ALPUJARRA (145 km.) 
Desayuno. Salida para conocer la Alpujarra gra-
nadina, en la ladera sur de Sierra Nevada. Pasa-

6 Días / 5 Noches

Córdoba y Granada



169

Suplemento habitación 
individual: 145€

PLAZAS 
OFERTADAS: 400

425€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Mezquita-Catedral de Córdoba.
• Iglesia de San Mateo en Lucena.
• Palacio Condes Santa Ana en Lucena.
• Bodega con degustación en Lucena.
• Destilería Anís Machaquito con cata 

incluida en Rute.
• Museo del jamón con degustación en Rute.
• Iglesia de las Angustias en Granada.
• Alhóndiga en Granada.
• Alhambra en Granada.
• Carmen de Max de Moreau en Granada.
• Secadero de jamón en Trevélez.
• Fábrica de chocolate en Pampaneira.
• Taller de jarapas en Bubión.
• Cripta de Fray Leopoldo en Granada.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Granada.
• Alpujarra Granadina.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Córdoba.
• Lucena y Rute.
• Priego de Córdoba.
• Alhambra y Generalife.
• Cripta de Fray Leopoldo.

EL PRECIO INCLUYE
Billete de tren Madrid-Córdoba, transporte 
en autocar, guía acompañante desde Madrid, 
alojamiento en hoteles previstos o similares en 
régimen de pensión completa con agua/vino, 
visitas y entradas según itinerario, seguro de 
viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Rute
• Hotel Maria Luisa 3*

Estancia en Granada
• Hotel Urban Dream 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Lucena y Bodega: 20€.
• Medina Azahara: 22€.
• Guadix: 22€.

remos por parajes preciosos, entre valles y ba-
rrancos, distintos paisajes. Haremos Paradas en 
Fuente Agria, manantial de aguas ferruginosas y 
en Trevélez, donde visitaremos un secadero de 
jamón con degustación. Almuerzo en restauran-
te de comida típica alpujarreña. Continuaremos 
hacia Pampaneira, de aspecto bereber en sus ca-
lles y casas, con visita a la Fábrica de Chocolate 
con degustación. Seguiremos hasta Capileira, un 
lugar encantador que tiene las mejores vistas del 
barranco del Poqueira. Terminaremos en Bubión, 
declarado conjunto histórico artístico. Visitare-
mos un taller de jarapas donde veremos telares 
con más de 200 años de antigüedad que se si-
guen usando para tejer. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 6. GRANADA - MADRID (420 km.)
Desayuno. Visita caminando al segundo lugar más 
visitado de Granada: la Cripta de Fray Leopoldo. 
En ella, se puede ver una reproducción de la celda 
del antiguo convento de Capuchinos donde vivió 
y sus objetos personales. Almuerzo en el hotel. 
Regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros ser-
vicios.

Córdoba

Lucena

Priego de 
Córdoba

Rute La Alhambra
Granada

Alpujarra

FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 13, 27
• Junio: 10, 24
• Septiembre: 16, 30
• Octubre: 14, 21

Kilómetros totales 460.



3170

Día 1. MADRID - PANTICOSA
Presentación a la hora indicada para salida direc-
ción Panticosa. Llegada al hotel y almuerzo. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

Día 2. SENEGUE - SALLENT DE GALLEGO - 
PANTICOSA 
Desayuno. Salida para visitar Senegúe, un bello 
pueblo del Pirineo con unos 80 habitantes, empla-
zado a 820 metros de altitud y que ocupa el lugar 
donde antiguamente se encontraba la cordillera 
del glaciar que formó el Valle del Tena. Visitaremos 
el centro de interpretación de los glaciares. Segui-
mos hasta Sallent de Gállego, para conocer su fa-
mosa estación de esquí Formigal; y a continuación, 
daremos un paseo por el pueblo para conocer la tí-
pica arquitectura de las casas del pirineo aragonés. 
También visitaremos Panticosa, donde veremos su 
iglesia de la Asunción, su estación de esquí y las 
bellas cascadas del río Caldares. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Tarde libre para disfrutar del bal-
neario. Cena y alojamiento.

Día 3. ORDESA - MONTE PERDIDO - BROTO 
Desayuno. Por la mañana, nos adentraremos en la 
abundancia forestal del Pirineo Aragonés dirección 
Torla, pueblo donde recorrer sus calles es conocer 
el más puro medievo y donde se encuentra la en-
trada al Parque Nacional de Ordesa. Veremos el 
Centro de Interpretación (entrada incluida) del 
Parque Nacional de Ordesa y el Valle de Monte 
Perdido, por el cual podremos dar un paseo bor-
deando el río Arazas y ver una de las impresionan-
tes caídas de agua. Veremos la cascada de Sorrosal 
en la localidad de Broto, a la cual accederemos por 
un cómodo sendero de 5 minutos donde podremos 
seguir disfrutando de las vistas espectaculares. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre para 
disfrutar del balneario. Cena y alojamiento.

Día 4. PANTICOSA 
Desayuno. Día libre en régimen de pensión com-
pleta en el hotel. Alojamiento.

Día 5. AINSA 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Pueblo 
de Aínsa, que posee una situación privilegiada en 
la confluencia de los ríos Cinca y Ara, siendo un 
punto de partida estratégico para visitar el Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Paseare-
mos por sus calles de aspecto medieval y su casco 
antiguo, declarado conjunto Histórico-Artístico. 
Traslado a Morillo de Tou, una preciosa localidad 
deshabitada del Pirineo Aragonés, rehabilitada ín-
tegramente como Centro de Vacaciones. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Tarde libre para disfrutar 
del balneario. Cena y alojamiento.

Día 6. PANTICOSA - ZARAGOZA - MADRID 
Desayuno. Salida para visita de Zaragoza. A la lle-
gada, realizaremos una panorámica destacando la 
zona de la Expo, con su Torre del Agua, el Palacio de 
Congresos y recorriendo a pie parte del casco histó-
rico hasta el Palacio de la Aljafería. Continuaremos 
hasta adentrarnos en el corazón de la plaza del Pilar 
y conoceremos la Basílica, el monumento más visi-
tado de la ciudad. Almuerzo restaurante. A la hora 
indicada traslado a la estación para coger el tren de 
vuelta. Llegada y fin de nuestros servicios.

6 Días / 5 Noches

Panticosa
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FECHAS DE SALIDA
• Mayo: 27
• Junio: 9, 23
• Septiembre: 8, 22
• Octubre: 6, 20

Suplemento habitación 
individual: 195€

PLAZAS 
OFERTADAS: 210

425€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Centro de interpretación de los glaciares.
• Iglesia de la Asunción de Panticosa.
• Basílica de Nuestra Señora Del Pilar.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Zaragoza.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Senegúe.
• Sallent de Gállego.
• Panticosa.
• Aínsa. 
• Morillo de Tou.

EL PRECIO INCLUYE
Transporte en autocar, regreso en tren Zaragoza-
Madrid, guía acompañante desde Madrid, 
alojamiento en hoteles previstos o similares en 
régimen de pensión completa con agua/vino, 
visitas y entradas según itinerario, seguro de 
viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Panticosa
• Hotel Balneario de Panticosa 4*

EXCURSIONES OPCIONALES
• Jaca - Canfranc: 25€. 

Sallent de 
Gállego

Panticosa Ordesa
y Monte 
PerdidoSenegüé

Zaragoza

Aínsa

Broto

Kilómetros totales 996.
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Día 1. MADRID - RUTE - IZNAJAR (464 km.) 
Salida a la hora indicada con dirección Rute. Lle-
gada al hotel y almuerzo. Por la tarde visitaremos 
Iznajar, a orillas del Río Genil. La villa está coronada 
por el Castillo de Hisn-Ashar y la Parroquia de San-
tiago Apóstol. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. PRIEGO (73 km.) 
Desayuno. Salida para visitar Priego de Córdoba 
con guía local, llamada “Ciudad del agua” por la 
multitud de manantiales que brotan en su entor-
no. Visitaremos el museo de la almendra (entrada 
incluida) donde veremos una fabulosa colección 
de maquinaria. Almuerzo en el hotel. Por la tar-
de, disfrutaremos de unos interesantes talleres de 
desarrollo y crecimiento personal (si el tiempo lo 
permite se realizarán al aire libre). Cena en el hotel 
y alojamiento.

Día 3. CÓRDOBA (181 km.) 
Desayuno. Hoy nos dirigiremos hacia Córdoba. 
Guía local la Mezquita-Catedral (entrada incluida), 
una de las joyas de Andalucía. Después seguiremos 
con la visita a la judería, un laberinto de calles estre-
chas y plazas como la Maimónides. Regreso al ho-
tel para el almuerzo. Por la tarde, disfrutaremos de 
unos interesantes talleres de desarrollo y crecimien-
to personal (si el tiempo lo permite se realizarán al 
aire libre). Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4. ANTEQUERA (106 km.)
Desayuno. Visitaremos Antequera con guía local, 
una ciudad referente en la historia. Visitaremos los 
dólmenes (entrada incluida), Patrimonio Mundial 
de la Unesco. Destaca la visita la Iglesia del Carmen 
(entrada incluida). Para terminar, subiremos al Par-
que del Torcal para tomar una de las mejores fotos 
de Andalucía. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde, disfrutaremos de unos interesantes 
talleres de desarrollo y crecimiento personal (si el 
tiempo lo permite se realizarán al aire libre). Cena 
en el hotel y alojamiento.

Día 5. LUCENA - ALMAZARA (37 km.) 
Desayuno. Salida para visitar Lucena, núcleo judío 
en la época musulmana, donde realizaremos un 
paseo por su casco urbano pasando por la Plaza 
Nueva para conocer el Ayuntamiento, la Iglesia de 
San Mateo (entrada incluida) y el Palacio Condes 
Santa Ana (entrada incluida). Seguimos con la 
visita de una almazara (entrada incluida) donde 
podremos conocer el proceso de elaboración del 
aceite. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde, disfrutaremos de unos interesantes talleres 
de desarrollo y crecimiento personal (si el tiempo 
lo permite se realizarán al aire libre). Cena en el ho-
tel y alojamiento.

Día 6. RUTE - LINARES - MADRID (440 km.) 
Desayuno. Salida con dirección Madrid. De cami-
no haremos una parada en Linares que visitaremos 
con guía local. Haremos un recorrido por el casco 
antiguo y conoceremos la iglesia de Santa María 
(entrada incluida) un recorrido que analiza la his-
toria y el desarrollo de la actividad minera en la 
zona. Seguimos el camino hacia Madrid. Almuerzo 
restaurante. Continuación del viaje. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

NOTA: 
¿Que es la inteligencia emocional?
Por definición, la Inteligencia Emocional es la ca-
pacidad para reconocer sentimientos propios y aje-
nos, y la habilidad para manejarlos.
¿Para que un taller de Inteligencia Emocional?
1. Desarrollar la confianza en uno mismo, la capa-
cidad de comunicación, e influir positivamente en 
los demás.
2. Mayor conocimiento de uno mismo, posibilida-
des, aptitudes y gestión de emociones.
3. Adquirir habilidades para:
Superar adversidades
Fijar objetivos deseados
Comprender y comunicarse con los demás

6 Días / 5 Noches

Rute
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FECHAS DE SALIDA
• Junio: 26
• Septiembre: 2, 16
• Octubre: 2

Suplemento habitación 
individual: 95€

PLAZAS 
OFERTADAS: 200

350€
Precio persona en 
habitación doble

Entradas y visitas incluidas

ENTRADAS INCLUIDAS:

• Museo de la Almendra; Mezquita- 
Catedral de Córdoba; Dólmenes e Iglesia 
del Carmen en Antequera; Iglesia de 
San Mateo, Palacio Condes Santa Ana 
y almazara en Lucena; Iglesia de Santa 
María.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Linares.

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Iznajar, Priego de Córdoba, Córdoba, 
Antequera y Lucena.

EL PRECIO INCLUYE
Autocar para todo el recorrido, guía 
acompañante desde Madrid, alojamiento en 
hotel 3* previsto o similar, régimen de pensión 
completa con agua y vino incluidos, visitas y 
entradas según itinerario, seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Rute
• Hotel Maria Luisa 3*

Afrontar cambios
4. Crear una vida más segura y comprometida, 
superando el miedo y mejorando la comunicación 
interna.
5. Ser coherente entre lo que decimos y hacemos.
6. Adaptabilidad y respuestas creativas frente a los 
problemas

Linares

Priego de
CórdobaLucena

Rute

Antequera

Córdoba
Almazara

Iznájar

Kilómetros totales 1.301.
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1. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL 
PROGRAMA
Podrán viajar todas las personas que cumplan los 
requisitos que a continuación se detallan. Valerse 
por sí mismo (no depender de otras personas 
para la realización de las actividades ordinarias 
y elementales de la vida diaria) y no padecer 
trastornos mentales o conductuales que puedan 
alterar la normal convivencia del grupo. 
• Residir en la Comunidad de Madrid.
•  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.

2. FORMA DE REALIZAR LA RESERVA
Los interesados podrán realizar su reserva al Programa 
de Rutas Culturales 2019 hasta el 12 de Abril (periodo 
prioritario de reservas), no obstante, se seguirán 
admitiendo reservas mientras exista disponibilidad de 
plazas. No hay límite de viajes por usuario. 
• De manera presencial:

• Cumplimentado el formulario de reserva de 
este folleto. (Página 6).

• Entregándolo en su agencia de Viajes B the 
travel brand más cercana (ver listado agencias 
de Viajes Comunidad de Madrid) 

• De manera telemática:
• En las páginas web de www.bthetravelbrand.

com rellenando el formulario de Solicitud. 
  Deberá acceder al enlace RUTAS CULTURALES 
2019 COMUNIDAD DE MADRID, tras registrarse 
en la referida web.

3. FORMA DE PAGO
•  Paga/señal del 25 % para formalizar la reserva en 

su agencia de viajes. 
•  Resto del pago 75% se abonará entre 10 y 15 días 

antes de la salida del viaje.. 

4. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
•  Para las RUTAS internacionales europeas le 

recomendamos solicitar en el INSS la tarjeta 
Sanitaria Europea.

•  Todos los pasajeros de las Rutas Culturales 
deberán llevar su DNI, NIE o PASAPORTE en 
vigor y con una validez mínima de 6 meses desde 
la fecha de inicio del viaje. (Los usuarios con 
nacionalidad extranjera, deberán consultar en su 
embajada o consulado si es necesario tramitar 
visado de entrada al país de viaje). 

•  Las personas que, por sus condiciones de salud, 
requieran de un menú especial deberán aportar 
un justificante médico que lo acredite, y que 
entregarán en el momento de la reserva de su 
viaje, o al menos un mes antes de la salida.

5. LUGAR DE SALIDA Y REGRESO DE LAS RUTAS 
•  RUTAS NACIONALES BUS  

Y CRUCERO MEDITERRÁNEO: 
Intercambiador Plaza Elíptica - Madrid. 

•  RUTAS NACIONALES  
TREN ALVIA /AVE/AVANT CITY:
Estación Atocha - Madrid. 

•  RUTAS NACIONALES  
TREN ALVIA /AVE/AVANT CITY: 
Estación Chamartín - Madrid. 

• RUTAS INTERNACIONALES Y 
GRAN RECORRIDO: 
Aeropuerto Barajas - Adolfo Suarez 

Ante este tipo de rutas, su agente de viajes le 
confirmara unos 7 días antes de la salida el lugar 
exacto de salida y horario. 
En las rutas con trayectos en avión., les 
recomendamos que reconfirmen los horarios 48 
horas antes de la salida del viaje. 

6. INTOLERANCIAS/ALERGIAS ALIMENTICIAS  
Las personas con alergia o intolerancia alimentaria 
contarán con la ayuda del guía para conocer los 
ingredientes utilizados en la elaboración de los 
platos ofrecidos en cada uno de los servicios 
de comidas. En el caso de contener algún 
ingrediente no apto, el/la guía llevará a cabo las 
actuaciones necesarias para que, siempre que sea 
posible, dicho alimento sea sustituido por otro 
equivalente. B the travel brand no puede asegurar 
la disponibilidad de productos elaborados 

Condiciones Generales
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específicamente para atender una alergia o 
intolerancia alimentaria concreta, ni garantizar 
la ausencia total de trazas y/o contaminación 
cruzada con otros alimentos.

7. REFERENCIA AL CARBURANTE  
Causas de modificación del precio:
Según el artículo 157 del LIBRO CUARTO – que 
regula los Viajes combinados, del REAL DECRETO 
LEGISLATIVO 1/2007, del 16 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios 26/1984 y otras leyes complementarias, 
modificado por la Ley 3/2014, de 27 de marzo:
1.  Los precios establecidos en el contrato no 

podrán ser revisados, salvo si éste establece de 
manera explícita la posibilidad de revisión, tanto 
al alza como a la baja, y, a tal fin, se definen las 
modalidades precisas de cálculo.

2.  La revisión sólo tendrá lugar para incorporar 
variaciones del precio de los transportes, 
incluido el coste del carburante, las tasas e 
impuestos relativos a determinados servicios 
y los tipos de cambio aplicados al viaje 
organizado.

3.  Será nula la revisión de precios al alza efectuada 
en los 20 días inmediatamente anteriores a la 
fecha de salida del viaje.

8. CANCELACIONES Y DEVOLUCIONES
De acuerdo con la legislación vigente, en todo 
momento el consumidor podrá desistir de los 
servicios contratados, teniendo derecho a 
la devolución de las cantidades que hubiera 
entregado, pero deberá abonar a la agencia los 
gastos de anulación consistentes en:
1. Si la cancelación se produce pasadas 72 
horas desde la confirmación de la reserva y 
hasta 16 días antes de la salida se cobrarán 50 
€ por plaza por plaza EN TODAS LAS RUTAS 
INTERNACIONALES Y 25 € por plaza en 
RUTAS NACIONALES, en concepto de gasto 
de cancelación/gestión, excepto en los casos de 
cancelación motivada por enfermedad o causa 
mayor. 

No se cobrará este importe si la cancelación se 
produce en un periodo inferior a 15 días de la 
fecha de salida de la Ruta, ya que en estos casos 
se aplicarán los gastos detallados en el punto 
siguiente.
2. A partir de los 15 días previos a la fecha de 
salida, los gastos de cancelación se regirán por la 
normativa vigente de la ley de viajes combinados:
• 5% del importe total del viaje si el desistimiento 
se produce con más de 10 y menos de 15 días de 
antelación a la fecha del comienzo del viaje..
• 15% entre los 10 y tres días.
• 25% si se produce dentro de las 48 h. anteriores 
a la salida.
La no presentación de los participantes en el 
día y hora señalados para la salida de cada Ruta, 
conllevará una penalización del 100% del total del 
viaje.
Debido a las especiales condiciones de 
contratación en las tarifas de transporte utilizadas 
para la confección de precios publicados en 
este folleto, la anulación o cambio del viaje por 
parte del pasajero, podrá suponer además de los 
gastos de cancelación, gastos por emisión del 
100% del billete marítimo, aéreo o ferroviario si se 
produce a menos de 30 días de la salida. Consulte 
a su agente de viajes las fechas de emisión y los 
importes de los billetes una vez emitidos. 

NOTA: B the travel Brand, podrá cancelar con 
15 días de antelación si no se cubre el 70% de las 
plazas ofertadas y se reembolsará el 100% de la 
cantidad entregada como depósito/señal del viaje. 

El orden de las visitas podrá ser modificado, sin 
afectar a su contenido.

Ávoris Retail Division S.L
CIF. B07012107
Calle José Rover Motta 27 · Palma
BAL005
Validez folleto: desde 05/03/2019 hasta 
31/12/2019
Fecha edición. 27/12/2018



El mejor asesoramiento en tu B the travel brand más cercano

MADRID 
· Alberto Alcocer, 13 | 91 484 10 10*
· Alcalá, 165 | 915 767 321
· Alcalá, 225 | 912 779 228
· Alcalá, 414 C.C. Planta 1ª Local 29
  913 672 121 (1)

· Alcalá, 576 | 911 102 016
· Alcalá, 601 | 917 430 944 (1)

· Antonio López, 60 | 912 779 283
· Aquitania, 25 | 91 313 55 84 (1)

· Av. Ciudad de Barcelona, 49 
  912 779 221
· Av. de América, 10 bj. | 917 260 955 (1)

· Av. de la Albufera, 119 | 912 779 289
· Av. de la Peseta, 56 | 915 089 031
· Av. de Niza, 34 | 913 135 972
· Av. General Perón, 8 | 912 779 379
· Av. Mediterráneo, 37 | 915 016 070
· Av. Príncipe Carlos, s/n | 912 779 357
· Azul, 4 | 917 503 991 (3)

· Bahía de Gando, 1 | C. C. Bahía Center
  | 911 463 872
· Bravo Murillo, 350 | 914 491 230 (1)

· Caleruega, 17 | 912 779 278
· Camino Viejo de Leganés, 86 
  912 779 380
· Clara del Rey, 20 | 912 779 312
· Condesa Vega del Pozo, 16
  913 716 060
· Doce de Octubre, 33 | 915 046 445 (1)·        
  Edif. Endesa - Ribera del Loira, 60
  912 131 000
· Eloy Gonzalo, 14 | 912 779 345
· Eloy Gonzalo, 27 · 3ª Planta
  911 237 833
· Emilio Ferrari, 14-16 | 913 773 808
· Ginzo de Limia, 52 | 912 779 351
· Goya, 139 | 914 448 899 (1)

· Gran Vía de Hortaleza, 51 C 
  915 229 909 / 913 831 854
· Hacienda de Pavones, 8 | 912 779 364
· Ibiza, 19 | 912 994 357
· Illescas, 11 | 917 113 907
· Lope de Vega, 38. 1ª Planta, 
  Edificio CCOO | 914 296 375
· Luchana, 26 | 912 779 348
· Miguel Ángel, 33 | 91 484 11 11
· Monforte de Lemos, 101 
  913 785 942
· Oca, 110 | 912 779 383
· Pº de la Castellana, 33

  Edif. Mutua Madrileña | 915 923 058
· Pº de la Castellana, 255 | 913 232 073
· Pº de la Esperanza, 9 (Semiesquina 
  Pº de Las Acacias) | 915 171 511
· Pº de las Delicias, 41 | 914 675 684
· Pº Juan Antonio Vallejo-Nájera
  Botas, 50 | 912 779 381
· Pº Extremadura, 101 | 912 779 292
· Pº Infanta Isabel, 3 | 911 283 604 (1)

· Pico de los Artilleros, 52 Local 1 
  917 724 099
· San Bernardo, 98 | 915 941 275
· Santa Engracia, 175 | 915 534 808
· Santiago Bernabeu, 16 | 912 779 342
· Silvano, 77 (Local B-31)
  C.C. Palacio del Hielo | 912 779 291
· Vinaroz, 2 | 914 155 099
ALCALÁ DE HENARES
· Av. Guadalajara, 8 | 912 779 347
· Torrelaguna, 7 | 912 657 879
ALCOBENDAS
· Camilo José Cela, 16 | 916 629 536
· Oviedo, 2 | 912 779 288
ALCORCÓN
· Parque Bujaruelo, 9. Local 5-2
  914 880 666
· Mayor, 80 | 912 779 349
ARANJUEZ
· Del Foso, 56 esq. Avenida Infantas
  912 790 384
BOADILLA DEL MONTE
· Av. del Siglo XXI, 6 | 912 779 354
CAMPO REAL
· San Isidro, 9 | 91 873 35 59 (1)

COLMENAR VIEJO
· Molino de Viento, Edif. D
  C.C. El Mirador | 912 779 358
COSLADA
· Begoña, 3 | 916 692 220
EL ÁLAMO
· Callejón del Olivar, 9 | 918 120 435 (1)

FUENLABRADA
· Leganés, 17 | 916 157 550
· Portugal, 36 | 912 269 721 (1)

GETAFE
· Madrid, 97 | 916 836 780
LAS ROZAS
· Av. Los Toreros, 11 | 912 779 238
LEGANÉS
· Av. de la Universidad, 2 | 916 932 123
· Av. Juan Carlos I, 83 | 912 779 287

· Av. Rey Juan Carlos I, 29
  (Zarzaquemada) | 916 861 884
· Petra Kelly, 3 | 914 815 894 
MAJADAHONDA
· Gran Vía, 43 | 912 779 339
MÓSTOLES
· Alfonso XII, 43 | 916 140 407 (1)

· Barcelona, 23 | 916 456 425 (1)

· Juan XXIII, 21 | 916 188 080 (1)

· Pº Arroyo Molinos, 2 | 912 779 355
· San Marcial, 3 | 916 641 314
PARACUELLOS DEL JARAMA
· Chorrillo Alta, 7 | 916 584 209 (1)

POZUELO DE ALARCÓN
· Atenas, 2 (C.C. Urbis Local RN)
  912 779 235
RIVAS VACIAMADRID
· Aloe, 14 · C.C. Santa Mónica L. 30
  916 660 900
SAN AGUSTÍN DE GUADALIX
· Av. Madrid, 18 · Portal 9 Local A 
  918 436 463 (1)

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
· Av. España, 74 | 916 522 948
TORREJÓN DE ARDOZ
· San Isidro, 7 | 914 210 495
TORRELODONES
· Colonia Varela, 17 | 918 409 608 (1)

VILLALBA
· Pza. de los Belgas, 18 | 918 492 897
VILLANUEVA DE LA CAÑADA
· Real, 1 | 917 236 856 (1)

VILLAVICIOSA DE ODÓN
· José Maurelo, 5 | 916 169 189 (1)

*  Tienda Premium B the travel brand & Catai.

(1)  Agencia asociada a B the travel brand.

(3)  Tienda ubicada en el interior de una oficina 
BBVA. Sábados cerrados. 

902 200 400 
bthetravelbrand.com Á
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