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Rutas Culturales

PARA PERSONAS MAYORES

2022

DESTINOS

DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Rutas Fáciles
Islas
Cruceros 
Estancias 
Internacionales 
Larga Distancia
Circuitos 
Internacionales
Rutas Nacionales
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29
34
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126

Periodo prioritario de venta hasta el 24 de abril

Es el momento de 
descubrir el mundo...

¿Te vienes?
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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 Viajes Barceló, 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 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal.
Usted podrá ejercer los derechos de acceso a sus datos, rectificación, cancelación u oposición a su tratamiento, por medio de escrito acompaña-
do de copia del DNI o pasaporte en vigor y dirigido mediante correo ordinario a: Grupo Empresarial Barceló, Att. Comité Seguridad Protección 
de Datos, C/ José Rover Motta, 27, 07006 Palma de Mallorca. España.

Apellido 1

Apellido 1

Firma del solicitante principal

En Madrid, a de 2022de

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

Bienvenido al Programa 
Rutas Culturales 2022

Queremos darle la bienvenida al Programa 
Rutas Culturales para Personas Mayores de 
la Comunidad de Madrid, fruto de la colabo-
ración de la Unión de Agencias de Viajes 
(UNAV) y la Consejería de Familia, Juventud 
y Política Social, diseñado para favorecer el 
envejecimiento activo de las personas mayo-
res de 60 años que viven en nuestra región, 
y por qué no, ayudarle a ampliar su red social 
y evitar posibles situaciones de soledad no 
deseada.

Esperamos que en esta oferta 2022 encuen-
tre el viaje deseado y, sobre todo, que dis-
frute al máximo de la aventura que siempre 
supone viajar.

Para que ninguna incidencia empañe esta 
magnífica experiencia es muy importante 
elegir y planificar bien el viaje, por ello, le 
ofrecemos algunas RECOMENDACIONES:
• CONSULTE en su agencia de viaje las me-

didas COVID de la región o país al que va a 
viajar y los requisitos exigidos a los viajeros 
(carnet de vacunación, pruebas PCR, test 
de antígenos…)

• RECUERDE llevar siempre con usted el 
certificado de vacunación o el pasaporte 
COVID, si es posible tanto en papel como 
en su teléfono móvil. 

• ASEGÚRESE de que el destino elegido es 
el adecuado para su estado físico y de sa-
lud: sea prudente en la elección.

• INFÓRMESE bien sobre todos los detalles 
del programa de la Ruta elegida: duración 
del viaje de ida y vuelta, agenda de activi-
dades, ubicación del alojamiento… En caso 
de tratarse de un circuito, compruebe los 
kilómetros diarios a recorrer en autobús.  

• VALORE la posibilidad de contratar un 
seguro que cubra cualquier eventualidad 
que pudiera surgir antes o durante el viaje. 
Cuanto más cueste el viaje, más aconse-

jable es prevenir. Todos los viajes del Pro-
grama Rutas Culturales incluyen un seguro 
de viaje básico, lea con atención las cober-
turas que ofrece y amplíelas si lo considera 
conveniente.

Si padece alergias o intolerancias alimen-
tarias, cuenta con la ayuda del guía acom-
pañante para conocer los ingredientes 
utilizados en la elaboración de los platos 
ofrecidos en el menú. En el caso de contener 
algún ingrediente no apto, el guía llevará 
a cabo las gestiones necesarias para que, 
siempre que sea posible, dicho alimento sea 
sustituido por otro equivalente. Puede resul-
tarle útil consultar la información “Viajar con 
alergias alimentarias”. Para su comodidad 
puede descargar y llevar durante su viaje la 
tarjeta: “Atención: tengo alergia alimentaria” 
que le permitirá advertir a los camareros y al 
personal de cocina sobre esta circunstancia, 
ya que se encuentra redactada en español, 
inglés y francés.

Además, si ha elegido un destino fuera de 
España:

• LLEVE la Tarjera Sanitaria Europea (TSE) 
si va a viajar a alguno de los países del Es-
pacio Económico Europeo, Reino Unido o 
Suiza.

• CONSULTE las recomendaciones de viaje 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y los 
Consejos sanitarios de la Comunidad de 
Madrid para viajeros, pueden serle de uti-
lidad.

Esperamos que estas recomendaciones con-
tribuyan al éxito de su viaje con las Rutas Cul-
turales de la Comunidad de Madrid.

¡¡¡Feliz viaje!!!
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SEGURO B the travel brand ONE  Nº Póliza 56-0010103

IMPORTE RESERVA PRECIO Nº  PÓLIZA IMPORTE RESERVA PRECIO Nº  PÓLIZA

ONE hasta 300€   10,75€ 20T ONE hasta 3.000€ 42,50€ 0EB

ONE hasta 600€   14,50€ 20Z ONE hasta 6.000€ o Cruceros 124,50€ 0EB

ONE hasta 1.000€ 18,50€ 21E

Le recomendamos ampliar las coberturas incluidas contratando:

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

¡VIAJE SEGURO!

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

EL ASEGURADO deberá notificar a la compañía cualquier siniestro para que quede cubierto con la póliza a través del centro 
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.  

SEGURO B the travel brand PLUS 0ER

ESPAÑA: 22,50€  /  EUROPA: 33,50€  /  MUNDO: 53,50€

ASISTENCIA ANULACIÓN

Asistencia médica y sanitaria
Extranjero 
50.000 € /

España 9.000 €

Anulación antes de la salida del viaje
(por 45 causas garantizadas)

1.900 €

Repatriación o traslado sanitario de heridos o enfermos Ilimitado EQUIPAJES

Regreso anticipado por fallecimiento u hospitalización 
de familiar

Ilimitado
Robo y daños materiales al equipaje 1.350 €

Búsqueda, localización y envío Incluido

Desplazamiento 
de un familiar por 
hospitalización

Gastos de desplazamiento 
del familiar

Ilimitado ACCIDENTES

Gastos de estancia familiar 
desplazado

1.000 €
Indemnización por fallecimiento del Asegurado 
por accidente del medio de transporte

15.000 €

Prolongación de estancia por prescripción médica 1.000 € RESPONSABILIDAD CIVIL

Trasmisión de mensajes urgentes Incluido Responsavilidad civil privada 45.000 €

45

Todo tipo          
de viajes

Precios especiales 
para alojamientos, 
viajes combinados, 

transporte y 
cruceros.

Coberturas 
COVID-19

45 causas de 
anulación

Desde problemas 
de salud o para 

solucionar asuntos 
personales, por temas 
de trabajo o asuntos 

oficiales.

Contrata solo lo 
que necesitas

Los tramos del seguro 
permiten ajustarse al 
importe del servicio 

contratado.

Todo tipo de
reservas

El seguro cubre los 
gastos de cancelación 

de todo tipo de 
reservas, ya sea viaje 

combinado, transporte, 
alojamiento, etc.

Seguros Incluidos

Viaja con todas las garantías

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 a su asesor de viajes para 
ampliar su seguro.
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SEGUROS INCLUIDOS - Nº DE POLIZA

Rutas Pólizas

Rutas Fáciles Intermundial 3ZP001

Rutas Nacionales Intermundial 3ZP001

Islas
Intermundial 0AO003

Intermundial  0AO004

Cruceros Intermundial 0GS

Estancias Internacionales

Intermundial 3ZP001

Intermundial 0AO003

Intermundial 3ZP

Circuitos Internacionales

Intermundial ESB21-I21-0101

Intermundial 3ZP

Intermundial 3ZP001

Intermundial 0AO003

Intermundial 0AO004

Larga Distancia

Intermundial 0AO003

Mapfre 698/267

Intermundial 3ZP

Intermundial 0BB

Intermundial 4JG

ERGO 07620000670

*Consulte póliza según destino



Las fotografías deben presentarse en la 
agencia de viajes entre el 17 de octubre y 
el 11 de noviembre de 2022.

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

• Viajar con los 5 sentidos
• Con mis compañeros de viaje
• Mézclate con ellos

Los participantes en el Programa 
“Rutas Culturales para personas 
mayores de la Comunidad de Madrid 2022” 
podrán tomar parte en la 
Edición del Concurso Fotográfico.

Concurso 

FOTO
GRÁF  C

No sueñes 
tu viaje, 
vive tu sueño

Elige la forma de financiación 
que más se ajuste a tus necesidades

Además de los tres premios anteriores 
hay un primer premio por categoría, 
consistente en un viaje a cualquier 
destino de las Rutas por Europa 2023, 
para el autor de la fotografía.

Solicita las Bases del concurso en tu agencia de viajes.

Consulta en tu agencia de viajes más cercana.
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DÍA 1. MADRID –- SEVILLA (30 km.) 
Presentación a la hora indicada para tomar tren con 
destino Sevilla. Llegada al hotel, distribución de ha-
bitaciones y almuerzo. Por la tarde, realizaremos 
una panorámica de Sevilla. Para terminar, visitare-
mos el Barrio de la Macarena, uno de los barrios con 
más solera de la ciudad, con monumentos, leyendas 
y tradiciones. Visitaremos la basílica de la Macarena 
(entrada incluida). Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

DÍA 2. SAN LORENZO - SANTA CRUZ - TRIANA  
(50 km.) 
Desayuno. Visita con guía local del Barrio de San Lo-
renzo, un barrio castizo de la ciudad, con identidad 
propia. Visitaremos el museo de Bellas artes (en-
trada incluida), una de las grandes pinacotecas de 
España. Continuamos con la visita a la basílica del 
Cristo del Gran Poder (entrada incluida), un edificio 
que data de 1965. Posteriormente, visitaremos el 
Barrio de Santa Cruz con guía local. Un barrio donde 
veremos las estrechas calles de la judería, las bellas 
plazas con naranjos y los monumentos. Visitaremos 
la catedral (entrada incluida). Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde, visitaremos el barrio de 
Triana, un barrio de carácter marinero, cuna de to-
reros y artistas. Veremos la capilla de los Marineros 
(entrada incluida), donde se encuentra la Esperanza 
de Triana y la capilla de la Estrella (entrada inclui-
da), patrona de los cargadores del puerto. Tiempo 
libre o posibilidad de realizar una excursión opcional 
de un paseo en barco por el Guadalquivir. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. JAÉN - GRANADA (330 km.)
 Desayuno. Visita de Jaén con guía local. Almuerzo 
en restaurante. Pasaremos por los exteriores de la 
catedral donde llama la atención su esplendorosa 
fachada. Pasearemos por el casco antiguo con su 

trazado medieval lleno de historia y veremos los 
baños árabes (entrada incluida), considerados los 
mejor conservados de España y donde se pueden 
distinguir perfectamente las tres salas. Salida con 
dirección Granada. Llegada al hotel, distribución de 
habitaciones y cena.

DÍA 4. GRANADA Y ALBAICÍN (45 km.) 
Desayuno. Visita de Granada, una de las ciudades 
más bellas del mundo. Realizaremos la Ruta de los 
Reyes Católicos en el centro de la ciudad, pasare-
mos por la iglesia de las Angustias, la alhóndiga (en-
trada incluida), el monumento más antiguo que nos 
dejaron los árabes. Regreso al hotel para el almuer-
zo.  Por la tarde, visitaremos el Albaicín. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a una “Cueva Flamenco”.

DÍA 5. MÁLAGA - ANTEQUERA (275 km.) 
Desayuno. Visita de Málaga con guía local, una ciu-
dad llena de tradiciones y curiosidades. Veremos 
desde la Calle Alcazabilla el teatro romano descu-
bierto en 1951 y que forma parte de la Alcazaba 
(entrada incluida), palacio fortaleza de la época 
musulmana, Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
visitamos Antequera, un bonito lugar con iglesias 
blancas y rincones de gran belleza. Empezaremos 
el recorrido en la plaza del Portichuelo desde donde 
tenemos unas espectaculares vistas de la montaña. 
Pasaremos por el arco de los gigantes y la Plaza de 
Santa María donde se encuentra la colegiata, por el 
Postigo de la estrella, la Plaza del Coso Viejo y la de 
San Sebastián que nos trasladarán a otra época. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. GRANADA - CÓRDOBA - MADRID   
(205 km.) 
Desayuno. Traslado a Córdoba. Visitaremos Córdo-
ba con guía local. Visitaremos la Mezquita-catedral 

6 Días / 5 Noches

Andalucía Monumental

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete de tren de ida y vuelta, guía acompañante des-
de Madrid, alojamiento en hoteles previstos o simila-
res, régimen de pensión completa con agua/vino (en 
jarras) en almuerzos y cenas, visitas y entradas según 
itinerario, transporte en autocar, seguro de viaje.

(entrada incluida), el monumento más emblemático 
de la ciudad y terminada de construir en el año 988. El 
patio de los naranjos nos da la bienvenida y desde aquí 
descubriremos impresionantes rincones como la nave 
gótica o la basílica de estilo renacentista entre otros. 
Después, visitaremos la Sinagoga (entrada incluida), 
un pequeño templo hebreo único en Andalucía. Pa-
saremos por el barrio de la judería con sus preciosas 
calles encaladas y llenas de macetas de colores que 
invitan a fotografiar cada rincón. Almuerzo en res-
taurante. Traslado a la estación de tren para realizar 
regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

2022
• Mayo: 11, 25
• Junio: 01, 08, 15
• Septiembre: 28
• Octubre: 12, 26
• Noviembre: 02, 09, 23, 30

2023 
• Marzo: 05, 12, 19, 26

Suplemento habitación 
individual: 150€

PLAZAS 
OFERTADAS: 276

Entradas y visitas incluidas

425€
Precio persona en 
habitación doble

Estancia en zona Granada:
• Hotel Príncipe Felipe Albolote 3*

Estancia en Sevilla:
• Hotel Catalonia Hispalis 3*

Kilómetros totales: 935 km.

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Paseo en barco por el Guadalquivir: 15€
• Flamenco: 25€

SEVILLA

Antequera GRANADA

MÁLAGA

CÓRDOBA

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Málaga y Antequera

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Sevilla
• Jaén
• Granada y Albaicín
• Córdoba

ENTRADAS:
• Basílica de la Macarena (Sevilla)
• Museo de Bellas Artes (Sevilla)
• Basílica del Cristo del Gran Poder (Sevilla)
• Catedral (Sevilla)
• Capilla de Los Marineros (Sevilla)
• Capilla de La Estrella (Sevilla)
• Baños Árabes (Jaén) 
• La Alhóndiga (Granada)
• Alcazaba (Málaga)
• Mezquita-Catedral (Córdoba)
• Sinagoga (Córdoba)

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.).
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DÍA 1. MADRID - ANDORRA -  PAL (170 km.) 
Presentación a la hora indicada para tomar tren con 
dirección Lérida. Traslado a Andorra en bus. Llega-
da al hotel, distribución de habitaciones y almuer-
zo. Visita de Pal, uno de los pueblos más bonitos y 
mejor conservados de todo Andorra. Pasearemos 
por sus pintorescas calles llenas de casas de piedra 
y techos de pizarra. Veremos los exteriores de la 
Iglesia de San Clemente, considerada uno de los 
mejores ejemplos del románico andorrano. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. CERDANYA FRANCESA - PUIGCERDA 
(230 km.) 
Desayuno. Por la mañana salida para hacer un reco-
rrido por la Alta Cerdanya entrando por Bourg-Ma-
dame continuando por Saillagouse hacia Mont-
Louis, parando en esta bonita población francesa 
inscrita dentro del conjunto de fortificaciones de 
Vauban como patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO. Continuaremos hacia la comarca del 
Capcir para llegar al lago de Matamala. Continua-
mos hacia la Alta Cerdanya y pasaremos por Font 
Romeu y diferentes pueblos de alta montaña. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos 
Puigcerda, la capital histórica de Cerdanya. Pasea-
remos por su casco antiguo donde encontraremos 
diversos templos religiosos como la Iglesia de Sant 
Tomás de Ventajola o el campanario con torre del 
siglo XII, los únicos restos visibles de la antigua 
iglesia de Santa María. Pasaremos por la plaza de 
Cabrinetty, conocida como plaza Mayor desde el s. 
XIII, y, por último, veremos el lago artificial que sir-
vió como herramienta para el regadío de las tierras 
limítrofes. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. ANDORRA LA VELLA - MERITXEN - 
ESCALDES (60 km.) 
Desayuno. Visita de Andorra la Vella, donde vere-

mos la Casa de la Vall (entrada incluida), antigua 
sede del Consejo General (parlamento de Ando-
rra). Dentro puedes contemplar la antigua cocina 
y estancias, la sala de los pasos perdidos y el arma-
rio de las 7 llaves y en los jardines encontrarás el 
palomar de torre, una pila bautismal, un crucero y 
esculturas conmemorativas contemporáneas. Re-
greso al hotel, almuerzo. Por la tarde visitaremos 
el Santuario de Meritxell (entrada incluida) perte-
neciente a la Ruta Mariana. Después salida hacia 
Escaldes-Engordany, la segunda parroquia más 
poblada del Principado de Andorra. Conoceremos 
el Museo de Arte de Escaldes-Engordany (entrada 
incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. ENCAMP - LAGO DE ENGOLASTERS 
(50 km.) 
Desayuno. Visita de Encamp, en el corazón de An-
dorra. Tiene un pintoresco casco antiguo donde 
destacan monumentos como la Iglesia de Santa 
Eulalia, considerada la torre más alta de todo Ando-
rra. Para terminar, pasaremos por el Lago de Engo-
lasters, de origen glacial con una interesante leyen-
da y sus aguas se utilizan para abastecer la central 
eléctrica del país. Regreso al hotel, almuerzo. Tarde 
libre o posibilidad de realizar una excursión opcio-
nal. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. OS DE CIVIS - SANT JULIA DE LORIA 
(75 km.) 
Desayuno. Visita de Os de Civis, pueblo catalán al 
que solo se puede acceder desde Andorra. Tiene 
un aspecto pirenaico donde las calles y casas em-
pedradas culminan en la iglesia románica de Sant 
Pere. Continuaremos hasta Sant Julia de Loria, una 
ciudad con ambiente moderno, que apenas guarda 
huellas del pasado. Visitaremos la Iglesia de Sant 
Sernín de Nagol (entrada incluida), conocida por 
sus pinturas románicas. Regreso al hotel, almuerzo. 

6 Días / 5 Noches

Andorra y Cerdaña Francesa

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete de tren de ida y vuelta, guía acompañante 
desde Madrid, alojamiento en hotel previsto o simi-
lar, régimen de pensión completa con agua/vino (en 
jarras) en almuerzos y cenas, visitas y entradas según 
itinerario, transporte en autocar para las visitas, se-
guro de viaje.

Por la tarde iremos a Andorra la Vieja. Tendremos 
tiempo libre o posibilidad de ir al Spa Caldea. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. ARINSAL - MADRID (170 km.) 
Desayuno. Traslado a la estación de Lérida para to-
mar tren con destino Madrid. Llegada, fin del viaje y 
de nuestros servicios.

2022
• Mayo: 09, 23,30
• Junio: 06, 27
• Julio: 04, 11, 18
• Septiembre: 05, 12, 19, 26  
• Octubre: 03, 10, 17, 24

2023
• Marzo: 19, 26

Suplemento habitación 
individual: 170€

PLAZAS 
OFERTADAS: 486

Entradas y visitas incluidas

425€
Precio persona en 
habitación doble

Estancia en zona Arinsal:
• Hotel Sant Gothard 4* (periferia)

Kilómetros totales: 755 km.

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Ordino y La Massana: 25€
• Spa Caldea: 35€

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Cerdanya francesa - Puigcerda

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Pal
• Andorra la Vella - Meritxell
• Escaldes
• Encamp - Lago de Engolasters
• Os de Civis - Sant Julia de Loria
• Andorra la vieja

ENTRADAS:
• Casa de la Vall (Andorra la Vella)
• Santuario de Meritxell
• Museo de Arte de Escaldes-Engordany
• Iglesia de Sant Sernín de Nagol (Sant 

Julia de Loria)

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

Puigcerda

Sant Julia 
de Loria

ANDORRA

Cerdanya Francesa
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DÍA 1. MADRID  - ZARAGOZA (55 km.) 
Presentación a la hora indicada para tomar tren con 
destino Zaragoza. Visita panorámica de Zaragoza. 
Veremos la Basílica del Pilar, la Lonja de Mercade-
res, el Ayuntamiento, el monumento de Goya, el 
Palacio de la Aljafería (exteriores), etc. Almuerzo 
en restaurante. Tiempo libre. Traslado al hotel, dis-
tribución de las habitaciones. Cena y alojamiento.  

DÍA 2. ZARAGOZA - HUESCA - JACA - ZARAGOZA 
(310 km.) 
Desayuno. Visita de Huesca, capital del Alto Ara-
gón. Traslado a Jaca. Almuerzo en restaurante. 
Visita de esta ciudad esencial en el valle del Ara-
gón por su historia y localización. Con sus paisajes 
bellos de montaña, recoge entre sus antiguas calles 
monumentos del más primoroso románico, como 
su Catedral, que alberga uno de los más importan-
tes museos románicos, o su Ciudadela, sin olvidar 
el Ayuntamiento, muestra del plateresco aragonés 
y la Torre del Reloj. Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

DIA 3. ZARAGOZA - TARAZONA - MONASTERIO 
DE VERUELA - OLITE - IRURTZUN (244 km.) 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Tarazona. 
Tendremos tiempo de conocer la famosa Plaza de 
Toros poligonal, las casas colgadas del Barrio de 
la Judería y la Iglesia de Santa María Magdalena. 
Posterior visita al Monasterio de Veruela (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Seguimos 
hacia la preciosa localidad de Olite. Visita con 
guía local del interior de su maravillo Palacio Real 
(entrada incluida), corte de los Reyes navarros 
hasta la conquista de Navarra y su incorporación a 
la Corona de Castilla en 1512. Traslado al hotel en 
Pamplona. Cena y alojamiento.

DÍA 4. IRURTZUN - ESTELLA - IRURTZUN 
(128 km.) 
Desayuno. Por la mañana, visita de Pamplona. Esta 
ciudad nos presenta un gran contraste entre la ciu-
dad moderna, con numerosos jardines y grandes 
avenidas y la ciudad medieval amurallada, con pe-
queñas callejuelas, plazas y antiguos monumentos. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita de Estella. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. IRURTZUN - BODEGA - LAGUARDIA - 
LOGROÑO - IRURTZUN (320 km.) 
Desayuno. Visita de una  Bodega de La Rioja con 
cata de vino. Nos explicarán el proceso de elabo-
ración, sala de barricas, etc. Al terminar, visitare-
mos Laguardia. Conoceremos su casco medieval y 
las murallas. Admiraremos el exterior de la iglesia 
de Santa María de los Reyes, con su espectacular 
pórtico policromado. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita de Logroño, capital de La Rioja. 
Recorreremos su calle Portales, Concatedral de La 
Redonda, etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. IRURTZUN - MADRID (20 km.) 
Desayuno. Traslado a la estación de tren de tren de 
Pamplona para realizar regreso a Madrid. Llegada, 
fin del viaje y de nuestros servicios.

6 Días / 5 Noches

Aragón, Navarra y La Rioja

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete de tren de ida y vuelta, guía acompañante 
desde Madrid, alojamiento en hotel previsto o simi-
lar, régimen de pensión completa con agua/vino (en 
jarras) en almuerzos y cenas, visitas y entradas según 
itinerario, transporte en autocar para las visitas, se-
guro de viaje.

2022:
• Mayo: 10, 24
• Junio: 07, 14, 21, 28
• Agosto: 30
• Septiembre: 06, 13, 27  
• Noviembre: 01

2023:
• Marzo: 21, 28

Suplemento habitación 
individual: 145€

PLAZAS 
OFERTADAS: 299

Entradas y visitas incluidas

425€
Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Zaragoza:
• Eurostars Zaragoza 4* 

Estancia en Irurtzun (Navarra):
• Hotel Plazaola 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Calatayud: 23€

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Huesca y Jaca
• Tarazona, Monasterio de Veruela y Olite
• Bodega, Laguardia y Logroño

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Zaragoza
• Pamplona
• Estella 

ENTRADAS:
• Monasterio de Veruela (Tarazona)
• Palacio Real de Olite
• Bodega en la Rioja con cata de vino
• Sinagoga (Córdoba)

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

JacaLaguardia

LOGROÑO

ZARAGOZA

Olite

Huesca

Estella

Tarazona

Irurtzun

Kilómetros totales: 1.077 km.
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DÍA 1. MADRID - SEVILLA - CONIL (62 km.) 
Presentación a la hora indicada para tomar tren 
con destino Sevilla. Traslado en bus hasta el hotel, 
distribución de las habitaciones y almuerzo. Por la 
tarde, visita de Conil, donde pasearemos por su 
casco histórico típicamente marinero y sus calles 
estrechas que recuerdan a su historia musulmana. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. ARCOS DE LA FRONTERA - GRAZALEMA - 
UBRIQUE (305 km.) 
Desayuno. Realizaremos una ruta por la Sierra de 
Grazalema. Empezando por Arcos de la Frontera, 
donde pasearemos a través de estrechísimas y em-
pinadas calles viendo la Plaza del Cabildo en el co-
razón del casco antiguo y la puerta matrera. Segui-
mos con nuestra visita hacia Grazalema, uno de los 
pueblos más bonitos de España, en el corazón del 
Parque Natural. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visitaremos Ubrique, un pueblo de blancura 
inmaculada que se ha ganado el formar parte de la 
ruta de los pueblos blancos de Cádiz. Visitaremos 
el Museo Taurino de Jesulín de Ubrique (entrada 
incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. CÁDIZ (266 km.) 
Desayuno. Salida para visitar Cádiz con guía local, 
la ciudad más antigua de Europa conocida tam-
bién como la tacita de plata. Empezaremos con 
una panorámica en bus por su recinto amurallado. 
A pie comenzaremos en la Plaza de España donde 
se encuentra el monumento a la constitución de 
1812. Visitaremos el museo arqueológico (entrada 
incluida). Terminaremos en el ayuntamiento donde 
tendremos tiempo libre para seguir disfrutando de 
la ciudad. Regreso al hotel, almuerzo. Tarde libre 
o posibilidad de realizar una excursión opcional a 
las dunas de Bolonia, las ruinas romanas de Baelo 

Claudia y Vejer de la Frontera. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 4. CHIPIONA - SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
- BARBATE (94 km.) 
Desayuno. Visita de Chipiona. Conoceremos el Ce-
menterio donde se encuentra el mausoleo de Rocío 
Jurado. Visitaremos el Santuario de Nuestra Se-
ñora de Regla (entrada incluida), situado junto al 
mar y donde se encuentra la patrona de la ciudad. 
Seguimos hasta Sanlúcar conocida por sus carreras 
de caballos en la playa. Visitaremos la fábrica de 
hielo (entrada incluida), centro de visitantes donde 
nos explican la flora y fauna de Doñana. Regreso al 
hotel, almuerzo. Por la tarde, visitaremos el museo 
del atún (entrada incluida). Para terminar, disfruta-
remos de una degustación de mojama. Visitaremos 
Barbate, una villa blanca y luminosa ligada al mar.  
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. JEREZ DE LA FRONTERA - LAS SALINAS 
(94 km.) 
Desayuno. Visita con guía local de Jerez, conoci-
da por sus vinos y sus caballos. Pasaremos por la 
catedral, la Plaza del Arenal y el ayuntamiento, 
conoceremos el barrio de Santiago uno de los que 
mayor tradición flamenca tienen. Regreso al hotel, 
almuerzo. Visita de  Salina típica de Cádiz. Veremos 
desde la altura las diferentes partes de una salina, 
conoceremos cómo distinguir los distintos tipos de 
peces, la importancia de la zona para las aves y has-
ta distinguir la vegetación de la marisma. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. CONIL - MADRID (94 km.) 
Desayuno. Mañana libre o posibilidad de realizar 
una excursión opcional a Medina Sidonia. Almuer-
zo en el hotel. Traslado a la estación de Sevilla para 
tomar tren de regreso a Madrid. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.

6 Días / 5 Noches

Cádiz y Pueblos Blancos

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete de tren de ida y vuelta, guía acompañante 
desde Madrid, alojamiento en hotel previsto o simi-
lar, régimen de pensión completa con agua/vino (en 
jarras) en almuerzos y cenas, visitas y entradas según 
itinerario, transporte en autocar para las visitas, se-
guro de viaje.

2022
• Abril: 24, 25
• Mayo: 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 27
• Junio: 12, 13
• Septiembre:  11, 12, 18, 19, 25, 26
• Octubre: 03, 04, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30
• Noviembre: 01, 06, 13, 20, 27
• Diciembre: 04

2023
• Marzo: 05, 12, 19, 26

Suplemento habitación 
individual: 150€

PLAZAS 
OFERTADAS: 1.679

Entradas y visitas incluidas

425€
Precio persona en 
habitación doble

Conil de la Frontera
• Hotel Garbi Conil 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Medina Sidonia: 25€ 
• Dunas de Bolonia-Ruinas Romanas de Baelo 

Claudia-Vejer de la Frontera: 25€

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Sierra de Grazalema: Arcos de la Frontera, 

Grazalema y Ubrique

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Conil
• Cádiz
• Chipiona - Sanlúcar de Barrameda
• Barbate 

ENTRADAS:
• Museo Taurino de Jesulín de Ubrique
• Museo Arqueológico (Cádiz)
• Santuario de Nuestra Señora de Regla 

(Chipiona)
• Fábrica de hielo (Sanlúcar de Barrameda)
• Museo del atún con degustación 

(Barbate)
• Visita de una Salina típica de Cádiz

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.).

CÁDIZ Ubrique

Barbate
Conil

Sanlúcar de 
Barrameda

Jerez 
de la 

Frontera

Arcos de la 
Frontera

Kilómetros totales: 915 km.
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DÍA 1. MADRID - BARCELONA - LLORET DE MAR 
- TOSSA DE MAR (153 km.)
Presentación a la hora indicada para tomar tren con 
destino Barcelona. Traslado en autocar al hotel en 
Costa Brava. Almuerzo en el hotel. Visita de Tossa 
de Mar, uno de los pueblos de esta costa. Paseare-
mos por el interior del recinto amurallado y por la 
Vila Vella (entrada incluida). Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2. BAÑOLAS - BESALÚ - GERONA (140 km.) 
Desayuno. Visita de Bañolas. Pasearemos por su 
plaza porticada observando los edificios antiguos, 
la antigua fábrica medieval de tinte y el monaste-
rio de Sant Esteve. Continuación a Besalú, donde 
basta solo cruzar el puente de piedra para viajar a 
la Edad Media, adentrándonos en su judería y don-
de visitaremos una tienda típica del pueblo donde 
tendremos una degustación de embutidos y licor 
(incluido). Regreso al hotel para el almuerzo. Visita 
de Gerona con guía local. Haremos un recorrido 
observando su arquitectura modernista y su bello 
casco. Cena y alojamiento.

DÍA 3. PALS - PERATALLADA (123 km.) 
Desayuno. Realizaremos una ruta por Pals, donde 
recorreremos su barrio Gótico, con su Plaza Mayor 
y el ayuntamiento. Continuación hacia Peratallada, 
declarada conjunto Histórico-Artístico por ser uno 
de los núcleos de arquitectura medieval más impor-
tante y mejor conservado. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre o posibilidad de realizar una 
excursión opcional. Regreso al hotel. Cena y aloja-
miento.

DÍA 4. SANTA PAU - BEGUR (397 km.) 
Desayuno. Visita de Santa Pau, en el Parque Na-
tural de la zona volcánica de la Garrotxa. Desde 
su mirador disfrutaremos de las vistas del pueblo, 

y luego pasearemos por su Plaza Mayor donde se 
encuentra la iglesia de Santa María. Almuerzo en 
hotel. Por la tarde, visita de Begur. Otro rincón de 
la Costa Brava con su casco antiguo resguardado 
por su castillo medieval. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. CASTELLÓ D´EMPURIES - EMPURIABRAVA 
- CADAQUÉS (460 km.) 
Desayuno. Visita de Castelló d´Empuries, villa me-
dieval con calles estrechas, murallas, la judería y la 
Basílica de Santa María (entrada incluida), donde 
veremos el retablo mayor de alabastros. Daremos 
un paseo por sus calles y veremos dos edificios que 
fueron en sus días dos sinagogas, la antigua prisión 
(entrada incluida) que hoy es el museo de historia 
de la ciudad y el Museo de Harina y Trigo (entra-
da incluida), donde nos mostrarán el proceso de 
industrialización y fabricación. Visita de Empuria-
brava, considerada la segunda Venecia de Europa, 
casas con yates de lujo en las puertas y zonas co-
merciales. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
visita de Cadaqués, del que Dalí dijo que era el pue-
blo más bonito del mundo. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6. LLORET DE MAR - BARCELONA - MADRID 
(91 km.) 
Desayuno. Mañana libre o posibilidad de realizar 
excursión opcional. Almuerzo en el hotel. Traslado 
a la estación de Barcelona para tomar tren con des-
tino a Madrid. Llegada y fin del viaje y de nuestros 
servicios.  

6 Días / 5 Noches

Gerona Medieval

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete de tren de ida y vuelta, guía acompañante 
desde Madrid, alojamiento en hotel previsto o simi-
lar, régimen de pensión completa con agua/vino (en 
jarras) en almuerzos y cenas, visitas y entradas según 
itinerario, transporte en autocar para las visitas, se-
guro de viaje.

2022

• Mayo: 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29, 30
• Junio: 05, 06, 12, 13, 17, 19, 26
• Septiembre: 04, 11, 12, 18, 19, 25, 26 
• Octubre: 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30
• Noviembre: 06, 07, 13

2023

• Marzo: 05, 12, 19, 26

Suplemento habitación 
individual: 140€

PLAZAS 
OFERTADAS: 1.173

Entradas y visitas incluidas

425€
Precio persona en 
habitación doble

• Hotel Flamingo 4*
• Hotel Roger de Flor by Seleqtta 4*
• Hotel Alba Seleqtta Spa 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Monells: 25 €
• Figueres y Museo de Dalí: 32€

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Castelló d´Empuries - Empuriabrava - 

Cadaqués

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Tossa de Mar
• Bañolas - Besalú
• Gerona
• Pals - Peratallada
• Santa Pau
• Begur

ENTRADAS:
• Vila Vella (Tossa de Mar) 
• Degustación de embutidos y licor (Besalú)
• Basílica de Santa María (Castelló 

d´Empuries)
• Antigua prisión (Castelló d´Empuries)
• Museo de harina y trigo (Castelló 

d´Empuries)

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

Cadaqués
Empuriabrava

Bañolas
Besalú

Lloret de Mar

GERONA Begur

Tossa de Mar

Peratallada

Kilómetros totales: 1.364 km.
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DÍA 1. MADRID - ZARAGOZA - JACA (144 km.) 
Presentación a la hora indicada para salida en tren 
con destino Zaragoza. Traslado al hotel en autocar 
y almuerzo. Por la tarde visita de Jaca, la primera 
capital del primitivo Reino de Aragón. Visitaremos 
su catedral (entrada incluida). Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.  

DÍA 2. ORDESA - MONTE PERDIDO - AÍNSA 
(188 km.) 
Desayuno. Salida para realizar excursión a Ordesa, 
que fue declarado en el año 1918, uno de los prime-
ros Parques Nacionales del mundo. Formado por 
impresionantes cañones y circos calcáreos presi-
didos por la cima del Monte Perdido, destacan las 
Cascadas Gradas de Soaso y cola de caballo, los in-
terminables bosques de hayas, los profundos valles 
y su rica fauna. Almuerzo en restaurante. Por la tar-
de visitaremos Aínsa, la villa, que fuera capital del 
antiguo reino del Sobrarbe, salpicada de edificios 
del Medievo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. ANSÓ (229 km.) 
Desayuno. Salida para visitar Ansó, con su impre-
sionante bosque de hayas. Es la capital del Valle y 
pueblo monumental cuya arquitectura popular está 
muy definida: casas de piedra, calles empedradas y 
características fachadas con chimeneas que hacen 
las delicias del visitante. Almuerzo en el hotel. Tar-
de libre o posibilidad de excursión opcional. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4. PIRINEOS - PANTICOSA - CANFRANC
 (155 km.) 
Desayuno. Salida para visitar Sallent de Gállego, 
típico pueblo del pirineo aragonés donde destaca 
una bellísima iglesia parroquial de estilo gótico de 

principios del siglo XVI, que alberga un precioso 
retablo renacentista y su Puente Medieval. Con-
tinuamos hacia Panticosa, hermosa villa rodeada 
por picos de más de 3.000 metros de altura.  Al-
muerzo en el hotel. Por la tarde, visita de Canfranc. 
Posteriormente veremos la Estación de Canfranc, 
inaugurada por el rey Alfonso XIII. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.
 
DÍA 5. FORMIGAL - SABIÑÁNIGO - SAN JUAN DE 
LA PEÑA (157 km.) 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos dos pueblos 
típicos del Pirineo: Formigal y Sabiñánigo. Almuer-
zo en el hotel. Por la tarde, visitaremos San Juan 
de la Peña, literalmente integrado en la roca y joya 
de la época medieval. Visita del Monasterio de San 
Juan de la Peña (entrada incluida). Regreso al ho-
tel. Cena y alojamiento.   

DÍA 6. JACA - HUESCA - ZARAGOZA - MADRID 
(146 km.) 
Desayuno. Visita de Huesca. Comenzando en el 
casco viejo, delimitado por la calle del Coso y las 
murallas. También visitaremos la catedral (entrada 
incluida) construida en el siglo XIII, así como el Mo-
nasterio de San Pedro el Viejo (entrada incluida), 
considerado uno de los conjuntos históricos más 
importantes del románico aragonés. Almuerzo en 
restaurante. Traslado a la estación de tren de Zara-
goza para tomar el tren con destino Madrid. Llega-
da, fin del viaje y fin de nuestros servicios.

6 Días / 5 Noches

Pirineo Aragonés

EL PRECIO INCLUYE

HOTEL PREVISTO O SIMILAR

FECHAS DE SALIDA

Billete de tren de ida y vuelta, guía acompañante 
desde Madrid, alojamiento en hotel previsto o simi-
lar, régimen de pensión completa con agua/vino (en 
jarras) en almuerzos y cenas, visitas y entradas según 
itinerario, transporte en autocar para las visitas, se-
guro de viaje.

2022
• Mayo: 15, 29
• Junio: 12
• Julio: 03
• Septiembre: 04, 11, 18, 25 
• Octubre: 02

2023
• Marzo: 19, 26

Suplemento habitación 
individual: 160€

PLAZAS 
OFERTADAS: 253

Entradas y visitas incluidas

425€
Precio persona en 
habitación doble

Jaca
• Hotel Continental Panticosa 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Sos del Rey Católico: 23€

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Ordesa - Monte Perdido y Aínsa

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Jaca
• Ansó
• Pirineos: Sallent de Gállego - Panticosa
• Canfranc
• Pirineos: Formigal y Sabiñánigo
• San Juan de la Peña
• Huesca

ENTRADAS:
• Catedral (Jaca)
• Monasterio San Juan de la Peña
• Catedral y Monasterio San Pedro el 

Viejo (Huesca)

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

Jaca

Aínsa

ZARAGOZA

HUESCA

Ansó

Sabiñánigo

Formigal

Ordesa

Kilómetros totales: 1.019 km.
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DÍA 1. MADRID - ANDORRA - SANTUARIO DE LA 
VIRGEN DE MERITXELL (173 km.) 
Presentación a la hora indicada para salida en tren 
con destino Lérida. Traslado en autocar hasta An-
dorra, llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde, 
visita del Santuario de la Virgen de Meritxell. El 
Santuario sufrió un terrible incendio en 1972 por lo 
que ya no queda casi nada del templo original, pero 
actualmente podemos admirar una de las obras 
más interesantes del prestigioso arquitecto español 
Ricardo Bofill. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. ANDORRA - VALLE DE ORDINO - 
ANDORRA (30 km.) 
Desayuno. Visita de Ordino. Cuenta con un im-
portante patrimonio artístico, entre el cual desta-
can principalmente las casas solariegas del Museo 
d’Areny Plandolit, y la de Casa Rossell. Continua-
ción hasta La Cortinada, donde veremos su iglesia 
románica. Regreso al hotel, almuerzo. Tarde libre 
en Andorra con posibilidad de visita opcional a Os 
de Civis. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. ANDORRA - LOURDES (301 km.) 
Desayuno. Traslado a Lourdes. Almuerzo en el 
hotel. Junto a nuestro guía acompañante, conoce-
remos Lourdes, conoceremos sus encantos y sus 
principales monumentos. Regreso al hotel de Lour-
des, cena y alojamiento. 

DÍA 4. LOURDES - CANFRANC - JACA (132 km.) 
Desayuno. Traslado a Canfranc, que mantiene tra-
zas del pueblo caminero antiguo que fue sobre el 
Camino de Santiago Aragonés, y conserva parte de 
su antiguo patrimonio arquitectónico. Continua-
ción hacia Jaca. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, 
visita de Jaca, conocida como “la perla del Pirineo”. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. JACA - HUESCA - JACA (143 km.) 
Desayuno. Mañana libre o posibilidad de realizar 
una excursión opcional al Monasterio de San Juan 
de la Peña. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita 
de Huesca con guía local. Conoceremos la Cate-
dral, la Iglesia y los claustros románicos de San Pe-
dro el Viejo, el Museo Provincial y el Ayuntamiento 
(entradas incluidas). Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento. 

DÍA 6. JACA - ZARAGOZA - MADRID (315 km.) 
Desayuno. Visita de Zaragoza con guía local. Al-
muerzo en restaurante. Traslado a la estación de 
Zaragoza para coger el tren con destino Madrid. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

6 Días / 5 Noches

Tres Naciones

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete de tren de ida y vuelta, guía acompañante 
desde Madrid, alojamiento en hoteles previstos o 
similares, régimen de pensión completa con agua/
vino (en jarras) en almuerzos y cenas, transporte en 
autocar, entradas y visitas indicadas en itinerario, 
transporte en autocar para las visitas, seguro de viaje.

2022
• Mayo: 08, 15, 22, 29
• Junio: 05, 19
• Septiembre: 25  
• Octubre: 02, 23
• Noviembre: 6, 13, 20

2023
• Marzo: 05, 12, 19, 26

Suplemento habitación 
individual: 155€

PLAZAS 
OFERTADAS: 368

Entradas y visitas incluidas

425€
Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Andorra:   
Hotel Folch 3*   

Estancia en Lourdes:  
• Hotel Alliance 3*   

Estancia en Jaca:   
• Hotel Spa Real Jaca 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Os de Civis: 33€ 
• Monasterio de San Juan de La Peña: 33€

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Santuario de la Virgen de Meritxell
• Lourdes
• Canfranc
• Jaca
• Huesca
• Zaragoza
• Valle de Ordino

ENTRADAS:
• Catedral, la Iglesia y los Claustros 

románicos de San Pedro el Viejo, el 
Museo Provincial y el Ayuntamiento 
(Huesca)

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

Lourdes

Jaca

Canfranc

ZARAGOZA

HUESCASan Juan 
de la Peña

Andorra

Kilómetros totales: 1.094 km.
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DÍA 1. MADRID - ELIZONDO - HONDARRIBIA 
(544 km.)
Presentación a la hora indicada para salida en 
autocar con destino País Vasco. Llegada al hotel 
y almuerzo. Por la tarde, visita de Hondarribia, 
espectacular villa marinera. Presenta un impresio-
nante Casco Histórico amurallado, con edificios 
solariegos y angostas calles adoquinadas. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. SAN JUAN DE LUZ - AINHOA (135 km.) 
Desayuno. Visita de San Juan de Luz. Antiguo re-
fugio de corsarios, espectacular población llena 
de encanto en su centro histórico, donde destaca 
la iglesia, escenario del enlace del rey Luis XIV. Su 
interior es precioso, la rodea una enorme galería 
de madera, muy típica de las iglesias vasco-france-
sas. De la parte central del techo, cuelga un barco 
de madera, lo que nos hace recordar lo unida que 
está y estaba la actividad marítima a la ciudad. Re-
greso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita 
de Ainhoa, típica población del pirineo francés con 
casonas y paisaje espectacular. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 3. PAMPLONA - SAINT JEAN PIED DE PORT 
(245 km.) 
Desayuno en el hotel. Visita de Pamplona con guía 
local. Donde realizaremos un recorrido panorámi-
co de la ciudad paseando por el casco antiguo y 
conociendo sus monumentos más destacados. Re-
greso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita 
de Saint Jean de Pie de Port, hermosa localidad 
francesa cercana a Ostabat, punto de confluencia 
de tres grandes vías jacobeas. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 4. SAN SEBASTIÁN (130 km.) 
Desayuno. Visita de San Sebastián con guía oficial, 
pasearemos por sus calles y bulevares, observando 

sus monumentos. Finalizada la visita tiempo libre 
para disfrutar de la conocida gastronomía de la 
ciudad. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, nos 
dirigiremos al Peine del Viento, uno de los sitios 
más bonitos de la ciudad. Finalizaremos la visita 
subiendo en funicular al Monte Igueldo (entrada 
incluida), donde se podrá disfrutar de las mejores 
vistas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. BAYONA - BIARRITZ (155 km.) 
Desayuno. Visita de Bayona, donde podremos 
recorrer el Grand Bayonne, barrio que abarca su 
centro histórico y zona comercial. Continuaremos 
hasta Biarritz, lugar de veraneo de familias adine-
radas. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde 
libre o posibilidad de excursión opcional a las Cue-
vas de Zugarramurdi y Museo de las Brujas. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. ELIZONDO - SEÑORÍO DE BERTIZ - 
MADRID  (60 km.) 
Desayuno. Visita de Elizondo, nos sorprenderá por 
sus numerosas casas señoriales y palacios. Segui-
remos la visita en el Parque del Señorío de Bertiz 
(entrada incluida). Almuerzo en el hotel. Traslado 
a la estación de tren de Pamplona para regresar a 
Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servi-
cios.

6 Días / 5 Noches

Trilogía del Baztán con regreso en tren 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte de ida en autocar, billete de tren para re-
greso, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hotel previsto o similar, régimen de pensión com-
pleta con agua/vino (en jarras) incluido en comidas y 
cenas, visitas y entradas según itinerario,  transporte 
en autocar para las visitas, seguro de viaje.

2022
• Abril: 24
• Mayo: 01, 08, 15, 22, 29
• Junio: 05, 12, 19, 26
• Julio: 03
• Septiembre: 11, 18, 25 
• Octubre: 02, 09, 16, 23, 30
• Noviembre: 06

2023
• Marzo: 19, 26

Suplemento habitación 
individual: 155€

PLAZAS 
OFERTADAS: 594

Entradas y visitas incluidas

425€
Precio persona en 
habitación doble

Elizondo: 
• Hotel Baztán 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Cuevas de Zugarramurdi y Museo de las 
Brujas: 28€

• Tren de la Rhune: 32€  (solo para salidas 
hasta el 02/09)

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• San Sebastián

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Hondarribia
• San Juan de Luz
• Ainhoa
• Pamplona
• Saint Jean Pied de Port
• Bayona - Biarritz
• Elizondo - Señorío de Bertiz

ENTRADAS:
• Parque del Señorío de Bertiz

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

SAN SEBASTIÁN

San Juan 
de Luz

Biarritz
Ainhoa

Bayona

PAMPLONA

Elizondo

Saint Jean 
de Pie de 
Port

Zugarramurdi

Kilómetros totales: 1.269 km.

Ruta mejor 
valorada
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DÍA 1. MADRID - LÉRIDA - GARÓS (175 km.)
Presentación a la hora indicada para salida en 
tren dirección Lérida. Llegada y visita de esta ciu-
dad medieval y sus rincones con encanto, como 
La Sang, el antiguo hospital de Santa María, de 
construcción gótica, y la catedral nueva, que no 
deja indiferente a nadie. Almuerzo en restauran-
te. Tras el mismo, nos trasladamos al hotel en Ga-
rós en el Valle de Arán. Cena y alojamiento.  

DÍA 2. TERMAS BAGNERES DE LUCHON - LES - 
BOSSOT (170 km.)
Desayuno. Visita de Bagneres de Luchon, la reina 
de los pirineos y rodeada de un paisaje majes-
tuoso. Recorreremos las alamedas de Etigny, el 
corazón de la ciudad y llegaremos hasta el barrio 
de las termas. De camino conoceremos cascadas 
de agua desde la carretera según el deshielo. Al-
muerzo en el hotel. Por la tarde, visitaremos Les, 
un pequeño pueblo famoso por sus aguas terma-
les, y que lo atraviesa el río Garona. Luego vamos 
a Bossost. Daremos un paseo por el antiguo lava-
dero y su iglesia, una de las mejor conservadas 
del Valle de Arán. Regreso al hotel. Cena y alo-
jamiento.  

DÍA 3. PARQUE NACIONAL DE AIGÜESTORTES 
- VIELHA (160 km.)
Desayuno. Visita del Parque Nacional de Aigües-
tortes en 4x4 (entrada incluida). Una zona de bos-
ques, prados y aguas que nos llevarán hasta una 
pasarela de madera donde caminaremos y podre-
mos observar la riqueza del paisaje, además de la 
cascada de Sant Esperit. Almuerzo en hotel. Por 
la tarde, visitaremos Vielha, situada en un valle y 
a 1.000 metros de altitud. Visitaremos la Iglesia 
de Sant Miquéu (entrada incluida), donde se en-
cuentra la talla más apreciada del valle, una figura 
inacabada. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4. DÍA LIBRE
Desayuno. Día libre con PC en el hotel. Posibili-
dad de realizar una excursión opcional a Lourdes. 

DÍA 5. SAINT BERTRAND DE COMINGES - 
BAQUEIRA - SALARDÚ - ARTIES  (150  km.)
Desayuno. Salimos para visitar Saint Bertrand de 
Cominges, un pueblo rodeado de murallas que 
se confunden con las rocas y calles bordeadas de 
casas nobles. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, 
visita de Baqueira, donde se encuentra la mayor 
estación de esquí de España. Seguimos hasta 
Salardú donde nos espera su Plaza Mayor con el 
relajante sonido del agua de su fuente o la iglesia 
de San Andrés. Para terminar, veremos Arties, un 
pueblo encantador en un entorno inolvidable. Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento.  

DÍA 6. GARÓS - LÉRIDA - MADRID (170  km.)
Desayuno. Traslado a la estación de tren de Léri-
da para tomar el tren con destino Madrid. Llega-
da fin del viaje y de nuestros servicios.

6 Días / 5 Noches

Valle Arán y Pirineo Leridano

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete de tren de ida y vuelta, guía acompañante 
desde Madrid, alojamiento en hotel previsto o simi-
lar, régimen de pensión completa con agua/vino (en 
jarras) en almuerzos y cenas, visitas y entradas según 
itinerario, transporte en autocar para las visitas, se-
guro de viaje.

2022
• Mayo: 01, 15, 29
• Junio: 05, 12, 19
• Julio: 03
• Septiembre: 04, 11, 18, 25  
• Octubre: 02, 09, 16

2023
• Marzo: 19, 26

Suplemento habitación 
individual: 140€

PLAZAS 
OFERTADAS: 437

Entradas y visitas incluidas

425€
Precio persona en 
habitación doble

Garós: 
• Hotel Vilagaros 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Lourdes: 45€

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Lérida
• Termas Bagneres de Luchon
• Les - Bossost
• Saint Bertrand de Cominges
• Baqueira - Salardú - Arties
• Parque Nacional de Aigüestortes 

y Vielha

ENTRADAS:
• Parque Nacional de Aigüestortes 

en 4x4
• Iglesia de Sant Miquéu (Vielha)

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

Aigüestortes

Vielha ArtiesGarós
Bossost

Saint Bertrand 
de Cominges

Kilómetros totales: 825 km.

NOVEDAD 2022
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nacotecas dedicadas al artista en su ciudad natal. 
Visita de la Catedral (entrada incluida), conocida 
cariñosamente como la manquita. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

DÍA 6. ANTEQUERA - MADRID (3 km.) 
Desayuno. Traslado a la estación de Antequera 
para tomar tren de regreso a Madrid. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

DÍA 1. MADRID - ANTEQUERA (475 km.) 
Presentación a la hora indicada para salida en au-
tocar en dirección Antequera. Llegada al hotel y 
almuerzo. Visita de Antequera con guía local, un 
bonito lugar con iglesias blancas y rincones de 
gran belleza. Empezamos por la plaza del Porti-
chuelo, desde donde tenemos unas espectacula-
res vistas de la montaña. Pasaremos por el arco de 
los gigantes y la Plaza de Santa María donde se 
encuentra la colegiata, por el Postigo de la estre-
lla, la Plaza del Coso Viejo y la de San Sebastián 
que nos trasladarán a la época. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 2. RONDA - SETENIL DE LAS BODEGAS - 
ALCALÁ DEL VALLE (180 km.) 
Desayuno. Visita de Ronda con guía local. Pa-
searemos por la calle La Bola, los exteriores de la 
plaza de toros, hasta llegar al parque de la Ala-
meda, desde donde disfrutaremos de las vistas 
de la Hoya del Tajo. Pasearemos por el puente 
nuevo, siendo el monumento más emblemático. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de 
Setenil de las Bodegas, donde veremos las casas 
construidas bajo un saliente de roca. Luego, visi-
taremos Alcalá del Valle con guía local, un pueblo 
que no olvida su origen árabe, y visita de su con-
vento (entrada incluida), declarado bien de inte-
rés cultural. Por último, daremos un paseo por el 
casco urbano hasta la iglesia donde se encuentra 
la patrona. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. LUCENA (110 km.) 
Desayuno. Visita de Lucena. Veremos la casa de 
los Mora, antiguo convento y molino de aceite, y 
la iglesia de San Pedro Mártir que formaba parte 
del convento. Visitaremos el Palacio de los Con-
des de Santa Ana (entrada incluida), uno de los 

mejores ejemplos de arquitectura civil del siglo 
XVIII y donde destacan sus patios y su escalera de 
mármol.  Caminaremos hasta la Plaza Nueva don-
de se encuentra la iglesia de San Mateo. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Tarde libre o posibilidad 
de realizar excursión opcional al Torcal de Ante-
quera. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 4. CAMINITO DEL REY (95 km.) 
Desayuno. Visita con guía local del Caminito del 
Rey (entrada incluida). Una pasarela que recorre 
el paraje natural del desfiladero de los Gaitanes. 
Un recorrido por un paraje natural que empieza 
en Ardales y termina en Álora, un camino colga-
do en las paredes del desfiladero y a 100 metros 
sobre el río que parece nacido de un sueño. Al 
terminar, tomaremos una bebida (incluida) y 
una tapa típica (incluida) para reponer fuerzas. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre o 
posibilidad de realizar excursión opcional al Es-
pectáculo de Caballos del Ranchito. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5.  FRIGILIANA - NERJA - MÁLAGA (230 km.) 
Desayuno. Visita de Frigiliana, típico pueblo 
blanco, con sus casas pintadas de blanco y enga-
lanadas de macetas. Continuación a Nerja, uno 
de los pueblos más emblemáticos de Málaga. 
Pasearemos por las típicas calles del pueblo ter-
minando en el impresionante Balcón de Europa, 
un mirador con imponentes vistas al mar y a la 
Sierra Almijara. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, visita de Málaga con guía local. Empeza-
remos por Gibralfaro, pasaremos por la plaza de 
la Merced, una de las más bonitas de la ciudad y 
donde Picasso dio sus primeros pasos, los exterio-
res de la iglesia de Santiago donde fue bautizado 
y el exterior del museo Picasso una de las dos pi-

6 Días / 5 Noches

EL PRECIO INCLUYE

HOTEL PREVISTO O SIMILAR

FECHAS DE SALIDA

Transporte de ida en autocar, billete de tren para re-
greso, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hotel previsto o similar, régimen de pensión com-
pleta con agua/vino (en jarras) en comidas y cenas, 
visitas y entradas según itinerario, seguro de viaje.

2022
• Abril: 24
• Mayo: 01, 08, 15, 22, 29
• Junio: 05, 12, 19, 26
• Julio: 03, 10, 17, 24, 31
• Agosto: 07, 14, 21, 28
• Septiembre: 04, 11, 18, 25
• Octubre: 02, 09, 16, 23, 30
• Noviembre: 06, 13, 20, 27
• Diciembre: 11

2023
• Marzo: 05, 12, 19, 26

Suplemento habitación 
individual: 150€

PLAZAS 
OFERTADAS: 999

Entradas y visitas incluidas

425€
Precio persona en 
habitación doble

Antequera:
• Hotel Antequera Golf 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Espectáculo de Caballos el Ranchito: 32€
• Torcal de Antequera: 25€

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Ronda - Setenil de las Bodegas - 

Alcalá del Valle
• Nerja - Frigiliana - Málaga

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Antequera
• Caminito del Rey
• Lucena 

ENTRADAS:
• Convento (Alcalá del Valle)
• Palacio de Condes de Santa Ana 

(Lucena)
• Caminito del Rey
• 1 bebida y tapa típica (Caminito 

del Rey)
• Catedral (Málaga)

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

Caminito del Rey

Antequera

Frigiliana

Nerja

Lucena

Ronda MÁLAGA

Setenil

Caminito del Rey, Málaga y Axarquía
con regreso en tren

Kilómetros totales: 1.093 km.

Entrada al Caminito 
del Rey garantizada
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DÍA 1. MADRID - PUEBLA DE SANABRIA 
(670 km.) 
Presentación a la hora indicada para salida en au-
tocar con dirección a Galicia. Al pie de la sierra 
de la Culebra, visitaremos junto a un experto el 
Centro de Lobo Ibérico (entrada incluida), don-
de encontraremos a los lobos viviendo en un ré-
gimen de semilibertad. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, conoceremos Robledo de Sanabria. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. SANTIAGO DE COMPOSTELA (150 km.) 
Desayuno. Visita de Santiago de Compostela con 
guía local. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
disfrutaremos de tiempo libre en la ciudad com-
postelana. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  

DÍA 3. MONASTERIO DE CARBOEIRO - O 
GROVE E ISLA DE LA TOJA (244 km.) 
Desayuno. Visita del Monasterio de Carboeiro 
(entrada incluida), una de las mejores obras del 
románico / gótico gallego, en un entorno natural 
único. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita de 
O Grove. A continuación, cruzaremos el puente   
a la Isla de la Toja, la más conocida de las is-
las atlánticas gallegas que hoy es centro termal 
de ocio y turístico. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.  

DÍA 4. PONTEVEDRA - CAMBADOS (90 km.) 
Desayuno. Visita de Pontevedra con guía local, 
destacando el Santuario de la Virgen Peregri-
na (visita incluida). Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde, visitaremos Cambados, capital vitiviníco-
la. Realizaremos una visita a una bodega de De-
nominación de Origen Rías Baixas (entrada con 
degustación incluida). Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

DÍA 5. VIGO (130 km.) 
Desayuno. Visita de Vigo, la ciudad más poblada y 
cosmopolita de Galicia. Visitaremos el Puerto de 
Vigo (entrada incluida) con guía local. Veremos 
el Casco Vello del puerto. Tiempo libre para dis-
frutar de Vigo. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre o posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Poio, Combarro y Ría de Pontevedra. 
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 6. OURENSE - MADRID (165 km.) 
Desayuno. Visita de Ourense “Monumental” con 
guía local, que nos mostrará los principales mo-
numentos de esta ciudad: As Burgas, fuente ter-
mal de origen romano, la Plaza Mayor. Almuerzo 
en restaurante. Traslado a la estación de Ourense 
para coger tren con destino Madrid. Llegada y fin 
del viaje y de nuestros servicios.

6 Días / 5 Noches

Galicia. Rías Baixas con regreso en tren

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte de ida en autocar, billete de tren para re-
greso, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hotel previsto o similar, régimen de pensión com-
pleta con agua/vino incluido (en jarras ) en almuerzos 
y cenas, visitas y entradas indicadas, seguro de viaje.

2022
• Abril: 17, 24
• Mayo: 01, 08, 15, 22, 29
• Junio: 05, 12, 19, 26
• Septiembre: 11, 18, 25
• Octubre: 02, 16, 23, 30 
• Noviembre: 06, 13

2023
• Marzo: 05, 12, 19, 26

Suplemento habitación 
individual: 150€

PLAZAS 
OFERTADAS: 648

Entradas y visitas incluidas

425€
Precio persona en 
habitación doble

O Grove 
• Hotel La Noyesa 3*

Sanxenxo 
• Hotel Nuevo Vichona 3*
• Hotel Nuevo Astur 3* 

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Poio, Combarro y Crucero por la Ría de 
Pontevedra: 35€

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Santiago de Compostela

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Puebla de Sanabria
• Monasterio de Carboeiro
• O Grove - A Toxa
• Pontevedra
• Cambados
• Vigo y Puerto de Vigo
• Ourense

ENTRADAS:
• Centro interpretación del Lobo Ibérico 

(Puebla de Sanabria) 
• Monasterio de Carboeiro
• Santuario de la Virgen Peregrina 

(Pontevedra)
• Bodega DO Rías Baixas con degustación
• Puerto de Vigo

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

Ourense

Santiago de 
Compostela

Pontevedra
Combarro

Vigo

O Grove Cambados

Puebla de 
Sanabria

Kilómetros totales: 1.449 km.
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DÍA 1. MADRID - ISLANTILLA - PALOS DE LA 
FRONTERA (792 km.) 
Salida en autocar dirección Huelva. Llegada al 
hotel, distribución de las habitaciones y almuer-
zo. Por la tarde, visitaremos Palos de la Fron-
tera, proclamada Cuna del Descubrimiento de 
América y donde visitaremos el Monasterio de la 
Rábida (entrada incluida) y el Monumento a los 
Descubridores. A continuación, nos acercaremos 
al Muelle de las Tres Carabelas (entrada incluida) 
donde se encuentran las réplicas de las naos que 
se emplearon en el descubrimiento de América. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. NIEBLA - HUELVA (160 km.) 
Desayuno. Visita con guía local de Niebla, una 
villa milenaria que se encuentra en una colina so-
bre el río Tinto. Su mayor tesoro es la muralla que 
rodea el casco antiguo, con 43 torres y 5 puertas 
sobre la muralla. Pasaremos por los restos de la 
iglesia de San Martín y el castillo de los Guzma-
nes. Almuerzo en restaurante. Visita de Huelva 
con guía local. Pasearemos por el centro, por sus 
Plazas donde se encuentra el ayuntamiento, la es-
tatua de Cristóbal Colón y el Barrio de la Reina 
Victoria, que nos traslada a una ciudad inglesa del 
s. XIX y que recuerdan el pasado británico de la 
provincia. Para terminar, visitaremos el Santuario 
de Nuestra Señora de la Cinta, declarado bien de 
interés cultural en 1993, y donde Cristóbal Colón 
rezó tras su primer viaje para agradecer el éxito 
de la expedición. Regreso al hotel, cena y aloja-
miento. 

DÍA 3. MARISMAS DEL ODIEL (98 km.) 
Desayuno. Visitaremos el Parque Natural de las 
Marismas del Odiel (entrada incluida), junto con 
un guía especializado recorreremos este singular 
paraje. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde li-

bre o posibilidad de realizar una excursión opcio-
nal a Sanlúcar de Guadiana y a Alcoutim. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4. EL ROCÍO (239 km.) 
Desayuno. Experiencia rociera. Recorremos (6 
km) el entorno de Doñana hasta llegar a El Rocío 
montados en una carreta idéntica a la que se uti-
liza para el peregrinaje a la aldea rociera, por el 
camino que la Hermandad Matriz Nuestra Seño-
ra del Rocío de Almonte utiliza. En carros tirados 
por mulos, efectuaremos parada para tomar un 
pequeño aperitivo, amenizado con un tamborile-
ro que tocará salves rocieras, sevillanas y rumbas. 
Llegada hasta la Ermita de El Rocío. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y aloja-
miento en el hotel.

DÍA 5. MOGUER - AYAMONTE - VILA REAL DE 
SANTO ANTONIO (165 km.) 
Desayuno. Visita de Moguer, el pueblo natal de 
Juan Ramón Jiménez y también ligado al des-
cubrimiento de América. Pasaremos por la casa 
natal del poeta, el monumento a Cristóbal Colón, 
el teatro Felipe Gódinez con su impresionante 
fachada de azulejos sevillanos y el ayuntamiento. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
cruzaremos desde Ayamonte hasta Vila Real de 
Santo Antonio en ferry (incluido). Al otro lado 
del Guadiana nos espera este pequeño pueblo 
costero con coquetas casas y monumentos, y 
donde pasaremos por el centro de la ciudad, La 
Plaza del Marqués de Pombal, el ayuntamiento, 
su iglesia, y por sus calles llenas de las típicas tien-
das de toallas, calles empedradas y encantadoras 
casas bajas con azulejos. Continuaremos nuestro 
recorrido para visitar el Castillo de Castro Marim. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. ISLANTILLA - EL ROMPIDO - MADRID 
(185 km.) 
Desayuno. Visita panorámica de las salvajes playas 
de El Rompido. Almuerzo en el hotel. Traslado a 
la estación de Sevilla, para tomar tren con destino 
Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servi-
cios.

6 Días / 5 Noches

Huelva: tradición rociera

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte de ida en autocar, billete de regreso en 
tren, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hotel previsto o similar, régimen de pensión com-
pleta con agua/vino (en jarras) en comidas y cenas, 
visitas y entradas según itinerario, seguro de viaje 
básico.

2022
• Abril: 29
• Mayo: 01, 08, 15, 22, 29
• Junio: 05, 12, 13
• Septiembre: 19, 20, 25
• Octubre: 02, 09, 16, 17

2023
• Marzo: 05, 12, 19, 26 

Suplemento habitación 
individual: 150€

PLAZAS 
OFERTADAS: 540

Entradas y visitas incluidas

425€
Precio persona en 
habitación doble

Islantilla 
• Hotel Ohtels Islantilla 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Sanlúcar de Guadiana y a Alcoutim: 35€
• Faro: 25€

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Niebla - Huelva

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Palos de La Frontera 
• Parque Natural de las Marismas de Odiel
• El Rocío 
• Moguer
• Ayamonte - Vila Real de Santo Antonio
• El Rompido

ENTRADAS:
• Monasterio de la Rábida (Palos de la 

Frontera)
• Muelle de las Tres Carabelas (Palos de la 

Frontera)
• Parque Natural de las Marismas del 

Odiel
• Ferry Ayamonte - Vila Real de Santo 

Antonio

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

con regreso en tren

Niebla

Ayamonte
HUELVA

El Rocío
Islantilla

Palos de la Frontera
Moguer

Kilómetros totales: 1.639 km.

Visita a El Rocío 
incluida
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DIA 1. MADRID - OLIVENZA - ELVAS (479 km.)
Presentación a la hora indicada para salida en 
autocar con destino Badajoz. Llegada al hotel y 
almuerzo. Por la tarde visita de Elvas, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es 
una típica ciudad fronteriza y baluarte defensivo 
de Portugal por la zona extremeña. Comenzare-
mos la visita por la Plaza de la República o Plaza 
Mayor, centro neurálgico de la ciudad. En la parte 
más alta está el Castillo de Elvas que fue el primer 
monumento portugués declarado Monumento 
Nacional. En sus afueras no podemos dejar de 
visitar el Acueducto. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.

DÍA 2. ALTO ALENTEJO (Castelo de Vide, 
Marvao y Campo Maior) (226 km.)
Desayuno. Excursión de día completo al Alto 
Alentejo. Comenzaremos visitando Castelo de 
Vide. Presenta uno de los más interesantes con-
juntos de puertas ojivales de Portugal de los s. XIV 
y XV en la parte más antigua del centro histórico. 
En la parte más elevada está el castillo medieval 
con la Torre del Homenaje, la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Alegría. En el barrio judío podremos 
visitar el Museo de la Sinagoga. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde, visita de Marvao, famoso 
por la fortificación medieval, para seguir por el 
casco histórico de la ciudad. Finalizamos el día 
con parada en Campo Maior famosa por su fiesta 
de las flores, pero curiosamente también por su 
café ya que al ser una villa fronteriza servía para 
el movimiento de los contrabandistas. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.
            
DÍA 3. BADAJOZ (51 km.)
Desayuno. Mañana libre o posibilidad opcional 
de visitar Jerez de los Caballeros. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde, visita con guía local de Bada-

joz. Comenzamos nuestra visita con la Alcazaba 
árabe del s. XII destacando la salida a través de 
la Puerta del Capitel. Visita a la Plaza de San José 
y Plaza Alta desde donde se puede observar la 
imponente torre defensiva conocida como “es-
pantaperros”. Bajada hacia la Plaza de la Virgen 
de la Soledad destacando su ermita, el edificio La 
Giralda y Las Tres Campanas. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.
   
DÍA 4. ÉVORA (215 km.)
Desayuno. Visita de Évora con guía local, Patri-
monio de la Humanidad. Visitaremos la Plaza de 
Giraldo, continuando con visita a la Catedral de 
Santa María (entrada incluida), edificio románi-
co-gótico (s. XIII y XIV), y al Claustro gótico (en-
trada incluida). Almuerzo en restaurante. Tiem-
po libre en esta bella ciudad. Regreso a Olivenza, 
cena y alojamiento. 
    
DÍA 5. ZAFRA - OLIVENZA (154 km.)
Desayuno. Visita de Zafra. Su historia ha estado 
ligada a los Duques de Feria, que fijaron en esta 
población su lugar de residencia. La parte antigua 
de la ciudad está formada por calles estrechas 
que forman un curioso entramado delimitado por 
la muralla circular de origen árabe pero recons-
truido en el siglo XV, que conserva las puertas 
del Cubo y de Jerez. Regreso al hotel y almuer-
zo. Por la tarde, visita de Olivenza, ciudad que ha 
sido española y portuguesa. Tiene un importante 
patrimonio monumental, principalmente gótico 
manuelino, renacentista y barroco. Algunos de 
los monumentos más importantes son las igle-
sias de Santa María Magdalena y Santa María del 
Castillo, la Capilla de la Casa de Misericordia, sus 
recintos amurallados o la puerta manuelina del 
palacio municipal. Tiempo libre y traslado al ho-
tel, cena y alojamiento.

DÍA 6. OLIVENZA - MADRID (429 km.)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Re-
greso a Madrid en autocar. Llegada y fin de nues-
tros servicios.

6 Días / 5 Noches

Alentejo Portugués: más allá del Tajo

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte en autocar, guía acompañante desde 
Madrid, alojamiento en hotel previsto, régimen de 
pensión completa con agua/vino (en jarras) en al-
muerzos y cenas, visitas y entradas según itinerario, 
seguro de viaje.

• Abril: 17
• Junio: 10, 22, 27
• Septiembre: 01, 28
• Octubre: 30
• Noviembre: 02, 07, 12

Suplemento habitación 
individual: 150€

PLAZAS 
OFERTADAS: 270

Entradas y visitas incluidas

350€
Precio persona en 
habitación doble

Olivenza 
• Hotel Heredero 3* 

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Jerez de los Caballeros: 33€

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Alto Alentejo: Castelo de Vinde, Marvao 

y Campo Maior
• Évora

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Elvas
• Badajoz
• Zafra
• Olivenza

ENTRADAS:
• Catedral de Santa María  y Claustro 

gótico (Évora)

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

Olivenza

Marvao

Évora

BADAJOZ

Campo Maior

Zafra

Elvas

Castelo de Vinde

Kilómetros totales: 1.554 km.

NOVEDAD 2022
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DÍA 1. MADRID - ADRA - ROQUETAS DE MAR 
(655 km.) 
Salida en autocar desde Madrid con destino Al-
mería. Llegada al hotel, distribución de las habita-
ciones y almuerzo. Visita de Adra con guía local, 
fundación fenicia, apagada por los Tartesos y rea-
vivada por los griegos, cartagineses y romanos. 
Visitaremos el Centro de Interpretación de la 
Pesca (entrada incluida) y la Torre de los Perdi-
gones (entrada incluida), símbolo arquitectónico 
de la ciudad. También veremos el refugio antiaé-
reo de la guerra civil (entrada incluida). Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. ROQUETAS DE MAR - CABO DE GATA - 
INVERNADERO - ROQUETAS DE MAR 
(140 km.) 
Desayuno. Visita del Cabo de Gata, una joya na-
tural con aguas turquesas, acantilados salvajes y 
lugares sorprendentes. Comenzamos por el Cen-
tro de visitantes (entrada incluida). Pasaremos 
por las impresionantes salinas y llegaremos hasta 
el faro, donde termina el sur oriental de la penín-
sula. Seguimos hasta San José, un pueblo encan-
tador con casas construidas en las colinas y pre-
ciosas vistas al mar. Regreso al hotel, almuerzo. 
Por la tarde, visitaremos un invernadero (entrada 
incluida), todo un ejemplo de industria familiar y 
moderna. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. ROQUETAS DE MAR - LAUJAR DE 
ANDARAX - TERQUE -  ROQUETAS DE MAR 
(150 km.) 
Desayuno. Excursión a la Alpujarra Almeriense. 
Comenzaremos por Laujar de Andarax cuyo es-
plendor se alcanzó en la época morisca, siendo 
esta la última residencia en la península ibérica 
de Boabdil El Chico. Visitaremos una fábrica de 

cerámica artesana típica de la zona (entrada in-
cluida). Almuerzo en restaurante. Conoceremos 
Terque, pueblo encantador con elegante arqui-
tectura burguesa. Visitaremos el Museo etnográ-
fico (entrada incluida), el Museo Provincial de la 
Uva (entrada incluida) y el Museo La Modernis-
ta (entrada incluida), recreación de una antigua 
tienda de tejidos y telas. Terminamos la visita en 
la Alpujarra Almeriense, con el Museo de la Escri-
tura Popular (entrada incluida). Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 4. ROQUETAS DE MAR - ALMERÍA - 
ROQUETAS DE MAR (135 km.) 
Desayuno. Visita de Almería con guía local. Pa-
searemos por la catedral de la Encarnación en 
el casco antiguo de la ciudad y visitaremos la Al-
cazaba (entrada incluida), la segunda ciudadela 
árabe más grande de España. Pasaremos por el 
Mercado Central (entrada incluida), donde ven-
den todo tipo de productos típicos. Regreso al ho-
tel para el almuerzo. Tarde libre o posibilidad de 
realizar una excursión opcional. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 5. ROQUETAS DE MAR - MACAEL - 
ROQUETAS DE MAR (210 km.) 
Desayuno. Visita de Macael con guía local. Ve-
remos el mortero, una pieza de 50.000 kilos de 
mármol, inscrito en el Guinness World Récords. 
Conoceremos el Centro de Interpretación (entra-
da incluida) y la iglesia Nuestra Señora del Rosa-
rio (entrada incluida). Regreso al hotel, almuerzo. 
Visitaremos Roquetas de Mar. Pasearemos por el 
barrio de pescadores, veremos el Castillo de San-
ta Ana (entrada incluida), donde accederemos al 
baluarte de artillería, la exposición de maquetas 
navales y su bonito patio. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 6. ROQUETAS DE MAR - MADRID (661 km.) 
Desayuno. Mañana libre o posibilidad de realizar 
una excursión opcional. Almuerzo en el hotel. Re-
greso a Madrid en autocar. Llegada y fin de nues-
tros servicios.

6 Días / 5 Noches

Almería 

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte en autocar, guía acompañante desde 
Madrid, alojamiento en hoteles previstos o similares, 
régimen de pensión completa con agua/vino (en ja-
rras) en almuerzos y cenas, visitas y entradas indica-
das, seguro de viaje.

2022
• Mayo: 01, 08, 15, 22
• Junio: 05, 12, 19
• Septiembre:  11, 18, 25
• Octubre: 02, 09, 16, 23

2023
• Marzo: 05, 12, 19, 26 

Suplemento habitación 
individual: 140€

PLAZAS 
OFERTADAS: 322

Entradas y visitas incluidas

350€
Precio persona en 
habitación doble

Roquetas de Mar 
• Hotel Neptuno 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Fort Bravo: 35€
• Mojacar: 25€

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Alpujarra Almeriense: Laujar de Andarax y 

Terque

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Adra
• Cabo de Gata 
• Almería
• Macael
• Roquetas de Mar

ENTRADAS:
• Centro de Interpretación de la Pesca (Adra)
• Torre de los Perdigones (Adra)
• Refugio antiaéreo de la guerra civil (Adra)
• Centro de Visitantes (Cabo de Gata)
• Visita de un invernadero (Almería)
• Fábrica de cerámica artesana (Laujar de 

Andarax)
• Museo Etnográfico (Terque)
• Museo Provincial de la Uva (Terque)
• Museo La Modernista (Terque)
• Museo de la Escritura Popular (Terque)
• La Alcazaba (Almería)
• Mercado Central (Almería)
• Centro de Interpretación (Macael)
• Iglesia Nuestra Señora del Rosario (Macael)
• Castillo de Santa Ana (Roquetas de Mar)

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

ALMERÍA

Terque
Macael

Roquetas

Adra

Cabo de Gata

Laujar de Andarax

Kilómetros totales: 1.951 km.
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DÍA 1. MADRID - CABO DE PEÑAS - CANDÁS 
(533 km.) 
Presentación a la hora indicada para salida en au-
tocar hacia Asturias. Llegada al hotel y almuerzo. 
Visita de Cabo de Peñas, espacio protegido, por 
su importancia como hábitat de aves marinas y 
otras especies migratorias. Su faro es el más im-
portante y de más alcance del litoral asturiano. 
Luego, visitaremos Candás, villa marinera que ha 
sabido preservar a lo largo de los siglos su marca-
da identidad cantábrica. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

DÍA 2. RIBADESELLA - LASTRES - GIJÓN 
(135 km.) 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos Ribadese-
lla, situada en la costa oriental de Asturias, a los 
pies de los Picos de Europa. Seguidamente, nos 
trasladaremos a Lastres, pueblo marinero antaño 
dedicado a la pesca de ballenas y fortín ante po-
sibles invasiones por la costa. Regreso al hotel y 
almuerzo. Por la tarde, visitaremos Gijón con guía 
local, conoceremos la ciudad y seguidamente nos 
acercaremos a la Universidad Laboral para reali-
zar una visita por el exterior de la misma. Regreso 
a nuestro hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. POZO DEL SOTÓN - CUDILLERO - AVILÉS 
(190 km.) 
Desayuno. Por la mañana, nos trasladaremos a 
San Martín del Rey Aurelio para realizar visita 
guiada al Pozo Sotón (BIC) (entrada incluida). De 
la mano de un minero, conoceremos el exterior 
del pozo minero, la casa de máquinas, el taller de 
clasificación del carbón, el embarque y las jaulas, 
los ascensores que comunicaban el interior y el 
exterior del pozo. Regreso al hotel y almuerzo. Por 

la tarde, visita de Cudillero con vistas espectacu-
lares desde el faro o la atalaya. A continuación, 
visita de Avilés, villa y capital del municipio posee 
un casco histórico jalonado de palacios, jardines, 
fuentes, iglesias, casas porticadas, etc. que le 
confieren una atmósfera única. Regreso a nuestro 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. COVADONGA - CANGAS DE ONÍS - 
OVIEDO (200 km.) 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos Covadon-
ga, en cuyo recinto se encuentra la Basílica y la 
Santa Cueva que alberga a la Virgen de Covadon-
ga y la tumba del Rey Don Pelayo. A continuación, 
visitaremos Cangas de Onís, la que fuera la pri-
mera capital del Reino Cristiano. Contemplare-
mos el famoso puente romano sobre el Sella del 
que cuelga la Cruz de la Victoria. Tiempo libre o 
posibilidad de realizar una excursión opcional a 
Los Lagos de Covadonga. Almuerzo en restau-
rante. Continuación hacia la capital del principa-
do. Visita con guía local de Oviedo. Visitaremos 
la Iglesia de San Julián de los Prados (entrada 
incluida). Regreso a nuestro hotel, cena y aloja-
miento.

DÍA 5. TAZONES - VILLAVICIOSA (110 km.) 
Desayuno. Visita de Tazones, típico y peculiar 
puerto de pesca asturiano. Fue punto de des-
embarco en España del Emperador Carlos I. A 
continuación, visitaremos la fábrica de Sidra en 
Colunga (entrada incluida). Finalizamos nuestro 
recorrido en Villaviciosa, capital de la comarca de 
la sidra. Regreso al hotel, almuerzo. Tarde libre o 
posibilidad de realizar una excursión opcional de 
medio día al Museo de la Minería “MUMI” (en-
trada incluida). Regreso a nuestro hotel, cena y 
alojamiento. 

DÍA 6. ASTURIAS - MADRID (475 km.) 
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Re-
greso a Madrid en autocar. Llegada y fin de nues-
tros servicios.

6 Días / 5 Noches

Asturias

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte en autocar, guía acompañante desde Ma-
drid, alojamiento en hotel previsto o similar, régimen 
de pensión completa con agua y vino (en jarras) en 
almuerzos y cenas, visitas y entradas indicadas, se-
guro de viaje.

2022
• Abril: 17,24
• Mayo: 01, 08, 15, 22, 29
• Junio: 05, 12, 19, 26
• Julio: 03, 10
• Septiembre: 04, 11, 18, 25  
• Octubre: 02, 09, 16, 23

2023
• Marzo: 05, 12, 19, 26

Suplemento habitación 
individual: 150€

PLAZAS 
OFERTADAS: 675

Entradas y visitas incluidas

350€
Precio persona en 
habitación doble

Arriondas 
• Hotel Acebos Arriondas 3* 

Gijón 
• Hotel Don Manuel 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Gijón: Museo de la Minería y de la Industria 
de Asturias: 33€ 

• Covandonga: Subida a los Lagos de 
Covadonga: 19€ 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Covadonga - Cangas de Onís - Oviedo

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Cabo de Peñas y Candás
• Lastres y Ribadesella
• Gijón
• San Martín del Rey Aurelio (Pozo Sotón)
• Cudillero y Avilés
• Tazones y Villaviciosa

ENTRADAS:
• Pozo Sotón (San Martín del Rey Aurelio)
• Iglesia de San Julián de los Prados 

(Oviedo)
• Fábrica de Sidra (Colunga)

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

Gijón

Candás

Avilés

Cabo de 
Peñas

Villaviciosa

OVIEDO

Tazones
Cudillero

Cangas
Covadonga

Kilómetros totales: 1.643 km.
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DÍA 1. MADRID - PONFERRADA (400 km.)
Presentación a la hora indicada para salida en 
autocar con destino Ponferrada. Llegada al hotel 
de Ponferrada y almuerzo. Por la tarde, visita de 
Ponferrada, capital del Bierzo y antaño gran en-
clave industrial y minero. Cena y alojamiento en 
el hotel.

DÍA 2. RIEGOS DE AMBRÓS Y MOLINASECA - 
VILLAFRANCA DEL BIERZO (75 km.)
Desayuno. Salida para realizar tramo del Camino 
de Santiago a su paso por el Bierzo. Iniciaremos 
en Riego de Ambrós y tras 4,8 kilómetros, llegare-
mos a Molinaseca, accediendo por la Calle Real, 
auténtica sirga peregrinal. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde, visita de Villafranca del Bierzo, ca-
pital histórica apodada la Pequeña Compostela 
siendo parada obligada de todo peregrino su Igle-
sia de Santiago Apóstol. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 3. LEÓN - ASTORGA (240 km.) 
Desayuno. Visita de León, que mantiene un inte-
resante legado románico, gótico y renacentista 
fruto de su esplendor durante la Edad Media. La 
Plaza Mayor configura el centro de esta ciudad, 
atravesada por el río Bernesga. En este conjunto 
barroco se alza el Ayuntamiento, llamado po-
pularmente el “Balcón de la Ciudad”. Traslado a 
Astorga, ciudad forjada durante más de dos mile-
nios. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre para 
recorrer las huellas que la Reconquista, peregri-
nos, maragatos, romanos, Napoleón, un presi-
dente de Estados Unidos, poetas y literatos (los 
Panero) o el mismo Gaudí y su palacio, dejaron 
en la ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. PORTOMARÍN Y CASTRO DE 
VILLAMAIOR - FINISTERRE (465 km.) 
Desayuno. Visita de Portomarín, población que 
fue reconstruida piedra a piedra tras desaparecer 
la antigua villa bajo las aguas del embalse. Segui-
damente nos trasladaremos hasta una antigua 
fábrica de cerámica desde donde iniciaremos 
nuestra segunda etapa del Camino. Pasaremos 
por Gonzar y llegaremos hasta el Castro de Villa-
maior. Traslado hasta nuestro hotel y almuerzo. 
Por la tarde, visitaremos Finisterre. Si el tiempo lo 
permite, desde los alrededores del faro podremos 
disfrutar de la puesta de sol sobre la inmensidad 
del océano, el mar del fin del mundo. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.
 
DÍA 5. MONTE DO GOZO Y SANTIAGO (192 km.) 
Desayuno. Traslado a Monte do Gozo, desde 
donde realizaremos a pie la etapa más gozosa de 
todo el Camino de Santiago, que sigue la traza 
histórica, finalizando en la Catedral (4,5 kilóme-
tros). Una vez en la Plaza del Obradoiro, junto a 
un guía local realizaremos la visita de la ciudad. 
Almuerzo en el hotel. Tarde libre o posibilidad de 
realizar excursión opcional a La Coruña. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. OURENSE  -  MADRID (640 km.) 
Desayuno. Traslado a Ourense para conocer la 
ciudad. Almuerzo en restaurante. Salida hacia 
Madrid en autocar. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

6 Días / 5 Noches

Camino de Santiago

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte en autocar, guía acompañante desde 
Madrid, alojamiento en hotel previsto o similar, régi-
men de pensión completa con agua/vino (en jarras 
en almuerzos y cenas, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, seguro de viaje. 

2022
• Mayo: 01, 08, 22 
• Junio: 14 
• Septiembre: 25 
• Octubre: 23
• Noviembre: 06

2023
• Marzo: 05, 12, 19, 26 

Suplemento habitación 
individual: 160€

PLAZAS 
OFERTADAS: 207

Entradas y visitas incluidas

350€
Precio persona en 
habitación doble

Ponferrada 
• Hotel Temple Ponferrada 4* 

Cee
• Hotel Oca Insua 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:

• A Coruña: 32€

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• León y Astorga

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Ponferrada
• Ambrós y Molinaseca (tramo a pie de 

4,8 km.)
• Villafranca del Bierzo
• Portomarín y Castro de Villamaior 

(tramo a pie de 6 km.)
• Finisterre
• Monte do Gozo y Santiago (tramo a pie 

de 4,5km.)
• Ourense

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

Portomarín

Villafranca

Astorga

Ponferrada LEÓN

OURENSE

Finisterre

Santiago

Kilómetros totales: 2.012 km.

Año Xacobeo
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DÍA 1. MADRID - CANTABRIA -  SANTILLANA 
DEL MAR (447 km.)
Presentación a la hora indicada para salida en 
autocar con destino Cantabria. Llegada al hotel, 
distribución de habitaciones y almuerzo. Por la 
tarde, realizaremos una visita a Santillana del 
Mar, una de las localidades de mayor valor his-
tórico-artístico de España, tendremos tiempo de 
recorrerla y disfrutar de tiempo libre. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. PICOS DE EUROPA, POTES Y 
MONASTERIO DE LIÉBANA (212 km.)
Desayuno. Salida para realizar una excursión de 
día completo a los Picos de Europa. Llegaremos 
a Fuente Dé. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, visitaremos Potes, capital de los Picos de 
Europa. Al finalizar, realizaremos una visita guia-
da al Monasterio de Liébana (entrada incluida), 
el mejor ejemplo de arquitectura mozárabe de 
Cantabria. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. SANTANDER - LIÉRGANES Y LA CAVADA 
(152 km.)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos Santan-
der con guía local, descubriremos algunos de 
los encantos de la capital cántabra como son los 
jardines de Piquío, el Barrio de Puerto Chico o el 
edificio del Banco Santander. Almuerzo en el ho-
tel. Por la tarde, visitaremos Liérganes. Su con-
junto urbano, declarado de interés histórico-ar-
tístico nacional en 1978, concentra una valiosa 
arquitectura clasicista de los siglos XVII y XVIII. 
Seguidamente nos acercaremos a La Cavada, 
donde conoceremos 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 ecológica. Posee unas fantásticas 
maquetas e ilustraciones. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 4. SAN VICENTE DE LA BARQUERA 
(68 km.) 
Desayuno. Mañana libre o posibilidad de ex-
cursión opcional al Parque de la Naturaleza de 
Cabárceno. Almuerzo en el hotel. Visita de San 
Vicente de la Barquera, villa marinera por exce-
lencia, como se manifiesta en todas sus tradicio-
nes, costumbres y hasta en sus fiestas más popu-
lares. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. SANTOÑA (135 km.) 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos Santoña, 
su puerto natural resguardado de mar abierto ha 
logrado que sea uno de los más importantes del 
Cantábrico. Visitaremos una conservera de an-
choas (entrada incluida) donde conoceremos el 
proceso de elaboración de este manjar y podre-
mos degustarlo. Posteriormente nos dirigiremos 
a realizar una visita al puerto. Regreso al hotel y 
almuerzo. Tarde libre o posibilidad de realizar una 
visita a la Villa de Cartes. Cena y alojamiento en 
el hotel.

DÍA 6. CANTABRIA - COMILLAS - MADRID 
(478 km.) 
Desayuno. Visitaremos Comillas, donde podre-
mos disfrutar de la plaza vieja, la iglesia parroquial 
y algunas casas del centro que son una muestra 
de la arquitectura popular del s. XVIII. Almuerzo 
en el hotel. Salida de regreso a Madrid. Llegada, 
fin del viaje y de nuestros servicios.

6 Días / 5 Noches

Cantabria

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte en autocar, guía acompañante desde Ma-
drid, alojamiento en hotel previsto o similar, régimen 
de pensión completa con agua y vino (en jarras), 
entradas y visitas indicadas en itinerario, seguro de 
viaje. 

2022
• Abril: 24
• Mayo: 01, 08, 15, 22, 29
• Junio: 05, 19, 26
• Julio: 03
• Septiembre: 04, 11, 18, 25  
• Octubre: 09, 16, 23, 30
• Noviembre: 06

2023
• Marzo: 05, 12, 19, 26

Suplemento habitación 
individual: 150€

PLAZAS 
OFERTADAS: 621

Entradas y visitas incluidas

350€
Precio persona en 
habitación doble

Vispieres 
• Hotel Zabala 3* 

Liencres
• Hotel Calas de Liencres 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Parque Naturaleza de Cabárceno: 35€
• Villa De Cartes: 33€

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Picos de Europa, Potes y Monasterio de 

Liébana 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Santillana del Mar
• Santander
• Liérganes - La Cavada
• San Vicente de la Barquera
• Santoña
• Comillas

ENTRADAS:
• Monasterio de Liébana 
• Real Museo Artillería (La Cavada)
• Conservera de anchoas (Santoña)

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

Santillana
Comillas

San Vicente

Potes

SANTANDER

Suances Santoña

Liérganes

Kilómetros totales: 1.492 km.
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DÍA 1. MADRID - VALENCIA - PARQUE DE LA 
ALBUFERA 
Presentación a la hora indicada para salida en 
autocar con destino Valencia. Llegada al hotel, 
distribución de habitaciones y almuerzo. Por la 
tarde, visitaremos el Parque Natural de La Albu-
fera. A continuación, realizaremos un recorrido 
en barca (entrada incluida) y visitaremos una ba-
rraca, edificio típico de la Comunidad Valenciana 
y la Región de Murcia que servía de vivienda a los 
labradores. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. VALENCIA 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de 
Valencia con guía local. Conoceremos su casco 
histórico, donde destaca la Catedral (entrada 
incluida), con la Torre de Miguelete, la Lonja de 
la Seda y la Torre de Serranos. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Tarde libre o posibilidad de 
realizar excursión opcional a Vall de Uxo. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 3. CASTELLÓN DE LA PLANA - XÀTIVA 
Desayuno. Visita con guía local de Castellón de la 
Plana. Pasaremos por el Fadrí y la Concatedral de 
Santa María situados en la plaza Mayor. Termina-
remos, visitando el Grao, el barrio marítimo. Re-

greso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita 
de Xàtiva, conociendo el casco antiguo, declara-
do Conjunto Histórico-Artístico en 1982. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.  

DÍA 4. ELCHE - ALICANTE
Desayuno. Por la mañana, visita de Elche con guía 
local. Ciudad joven y moderna donde destaca su 
palmeral, declarado Patrimonio de la Humani-
dad. Visitaremos el Museo del Palmeral (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
visita de Alicante con guía local. Pasearemos por 
el centro de la ciudad, el barrio de Santa Cruz y 
sus calles estrechas con sus casas bajas y blan-
cas. También pasearemos por la Rambla Méndez 
Núñez, La Explanada, la Plaza de los Luceros, la 
Plaza de Gabriel Miró. Visitaremos el Museo de 
las Hogueras (entrada incluida), espacio dedi-
cado a las Hogueras de San Juan, declaradas de 
interés Turístico Internacional y también visitare-
mos la Concatedral de San Nicolás (entrada in-
cluida). Regreso al hotel para el almuerzo.

DÍA 5. SAGUNTO 
Desayuno. Por la mañana, visita de Sagunto. 
Pasaremos por la Plaza Mayor, conoceremos la 
Casa dels Berenguer (entrada incluida), palacio 
gótico reconvertido en Centro de Interpretación 
y recepción de visitantes y el teatro Romano 
(entrada incluida). Regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre o posibilidad de realizar 
excursión opcional al museo de las ciencias. 
Regreso al hotel cena y alojamiento.

DÍA 6. VALENCIA - MADRID 
Desayuno. Salida en autocar dirección Madrid. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

6 Días / 5 Noches

Capitales de Levante y La Albufera

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte en autocar, guía acompañante desde Ma-
drid, alojamiento en hotel previsto o similar, régimen 
de pensión completa con agua/vino (en jarras) en 
almuerzos y cenas, visitas y entradas indicadas en 
itinerario, seguro de viaje.

2022
• Abril: 24
• Mayo: 08, 22
• Junio: 12, 19
• Septiembre: 04, 25
• Octubre: 02, 24
• Noviembre: 06, 20

2023
• Marzo: 05, 12, 19, 26

Suplemento habitación 
individual: 140€

PLAZAS 
OFERTADAS: 405

Entradas y visitas incluidas

350€
Precio persona en 
habitación doble

• Hotel Checkin Valencia Alaquàs 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Val De Uxo: 30€
• Museo de Las Ciencias (Valencia): 27€

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Elche y Alicante con guía local 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Parque Natural de La Albufera
• Valencia con guía local
• Castellón de la Plana con guía local
• Xàtiva
• Sagunto

ENTRADAS:
• Paseo en barca por el Parque Natural de 

la Albufera
• Catedral de Valencia
• Museo del Palmeral
• Museo de las Hogueras
• Concatedral de San Nicolás
• Casa dels Berenguer de Sagunto
• Teatro Romano de Sagunto

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

VALENCIA

CASTELLÓN

Sagunto

Elche

ALICANTE

Vall de 
Uxó

Kilómetros totales: 1.456 km.

NOVEDAD 2022
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DÍA 1. MADRID - PEÑÍSCOLA (495 km.)
Presentación a la hora indicada para salida en 
autocar dirección Peñíscola. Llegada al hotel, dis-
tribución de habitaciones y almuerzo. Tarde libre. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 2. PEÑÍSCOLA - CASTELLÓN DE LA PLANA 
(150 km.)
Desayuno. Visita de Peñíscola. La ciudad antigua, 
coronada por la que fuera morada del Papa Bene-
dicto XIII, un castillo-fortaleza del s. XIV, ocupa un 
imponente peñón. Veremos la Casa de las Con-
chas y el Bufador. Regreso al hotel para el almuer-
zo. Por la tarde, visita de Castellón de la Plana con 
guía oficial. Pasaremos por el Fadrí y la Concate-
dral de Santa María situados en la plaza Mayor. 
Terminaremos visitando el Grao, barrio marítimo 
de Castellón de la Plana, donde destaca la plaza 
del mar. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. DELTA DEL EBRO - VILAFAMÉS (248 km.)
Desayuno. Visita del Delta del Ebro, segundo 
humedal en importancia del mediterráneo occi-
dental. Daremos un paseo en barco (entrada in-
cluida) con guía local, hasta su desembocadura. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Visita de Vila-
famés con guía local. Su casco antiguo fue decla-
rado Bien de Interés Cultural. Pasaremos por su 
castillo, que domina por completo el conjunto de 
la ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4. MORELLA (157 km.)
Desayuno. Visita de Morella con guía local, una 
joya medieval de Castellón. Considerado uno de 
los pueblos más bonitos de España. Aquí nos es-
pera presidiendo el pueblo su castillo, testigo de 
múltiples batallas. Nos perderemos por su casco 
antiguo y recorreremos sus calles empedradas. 
Visitaremos la iglesia Santa María la Mayor (en-

trada incluida), el templo más bello del Medite-
rráneo de estilo gótico. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre o posibilidad de realizar ex-
cursión opcional. Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 5. VALL DE UXO - SAGUNTO (246 km.)
Desayuno. Excursión de día completo al Valle 
D´Uxo. Territorio ocupado desde la Prehistoria, al 
pie de las últimas estribaciones de la Serra d’Es-
padà, y dominando ampliamente la llanura litoral. 
Visita con guía local del barrio alto, donde se en-
cuentra la Plaza del Ángel, la iglesia parroquial y 
recorreremos las estrechas calles de origen árabe 
del barrio de la Alcudia. Continuación de la visita 
a las grutas de Sant Josep (entrada incluida), el 
río subterráneo navegable más largo de Europa. 
Navegaremos en barca recorriendo distintas salas 
como las de los murciélagos, Lago de Diana, Ga-
lería de los Sifones, Zona Seca y la Catedral por su 
gran bóveda. Almuerzo en restaurante. Por la tar-
de, visitaremos Sagunto. Recorreremos su casco 
antiguo. Visitaremos la Casa dels Berenguer (en-
trada incluida) y el teatro Romano (entrada in-
cluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. PEÑÍSCOLA - MADRID (495 km.)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. 
Salida en autocar hacia Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios. 

6 Días / 5 Noches

Castellón, ruta del medievo

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte en autocar, guía acompañante desde Ma-
drid, alojamiento en hotel previsto o similar, régimen 
de pensión completa con agua/vino (en jarras), visi-
tas y entradas indicadas en itinerario, seguro de viaje.

2022
• Abril: 24
• Mayo: 08, 15, 21
• Junio: 05, 12
• Septiembre: 18, 25
• Octubre: 02

2023
• Marzo: 05, 12, 19, 26

Suplemento habitación 
individual: 140€

PLAZAS 
OFERTADAS: 351

Entradas y visitas incluidas

350€
Precio persona en 
habitación doble

Peñíscola 
• Hotel  Ágora & SPA & Resort 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Vinaroz: 15€

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Valle D´Uxo y Sagunto 

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Peñíscola
• Castellón de la Plana con guía local
• Delta del Ebro con guía local
• Vilafamés con guía local
• Morella con guía local

ENTRADAS:

• Paseo en barco por el Delta del Ebro
• Iglesia Santa María la Mayor de Morella
• Grutas de Sant Josep
• Casa dels Berenguer de Sagunto
• Teatro Romano de Sagunto

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

CASTELLÓN

Peñíscola

Sagunto

Villafamés

Morella

Vall de 
Uxó

Kilómetros totales: 1.791 km.

NOVEDAD 2022
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DÍA 1. MADRID - VALLADOLID - CUELLAR 
(321 km.)
Presentación a la hora indicada para salida en 
autocar con dirección Valladolid. Llegada al ho-
tel, distribución de habitaciones y almuerzo. Por 
la tarde, visita de Cuellar. Pasearemos entre sus 
casas de piedra blanca, artesonados de madera 
y su pasado musulmán en la judería, por la Plaza 
mayor y por el palacio de Pedro I, veremos casas 
nobles y arquitectura. Visita guiada al Castillo de 
los Duques de Alburquerque (entrada incluida). 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.   

DÍA 2. VALLADOLID (16 km.)
Desayuno. Visita de Valladolid con guía local. Vi-
sitaremos la catedral (entrada incluida), uno de 
los edificios más emblemáticos de la ciudad. En 
la Plaza Mayor, el corazón de la ciudad y una de 
las más grandes de España nos espera la torre del 
reloj, los soportales y los balcones que rodean la 
plaza. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde 
libre o posibilidad de realizar una excursión op-
cional a Peñafiel. Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.   

DÍA 3. ZAMORA - TORO (201 km.)
Desayuno. Visita de Zamora con guía local, ciu-
dad medieval ligada a historias de reyes y traicio-
nes. Comenzaremos en la plaza de la marina, visi-
taremos la iglesia de Santiago del Burgo (entrada 
incluida), llegaremos a la plaza mayor donde se 
encuentra el ayuntamiento, seguimos por la calle 
más típica“Balborraz” y finalmente llegaremos a 
la Catedral. Almuerzo en restaurante. Visita de 
Toro, enclavada en una atalaya natural. Luego, 
visitaremos la bodega Francisco Casas (entrada 
incluida) y al Museo del Queso Chillón (entrada 
incluida) y realizaremos una amplia degustación 

conjunta de vinos y quesos de ambos estableci-
mientos. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4. PALENCIA - TORDESILLAS - SIMANCAS 
(164 km.)
Desayuno. Visita con guía local de Palencia. Pa-
searemos por su calle Mayor, donde se alzan las 
fachadas del Ayuntamiento, del siglo XIX. Visita-
remos la Catedral (entrada incluida), conocida 
como la “Bella Desconocida”. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Visita de Tordesillas, la villa del 
tratado, declarada Conjunto Histórico-Artístico. 
Conoceremos su casco histórico, lugar de reclu-
sión de damas y reinas. Visitaremos la Casa del 
Tratado (entrada incluida). Después visitaremos 
Simancas, a orillas del río Duero, alberga uno de 
los archivos más importantes de Europa, clave en 
la historia de Valladolid. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 5. OLMEDO - MEDINA DEL CAMPO  
(111 km.)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos Olmedo. 
Pasaremos por la puerta de San Juan y la Plaza 
mayor donde comienzan las principales calles 
peatonales del centro. A continuación, nos acer-
caremos a Medina del Campo, una localidad 
declarada conjunto histórico-artístico y donde 
se encuentra la casa donde murió en 1504 la 
reina Isabel la Católica. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre o posibilidad de realizar 
una excursión opcional. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 6. VALLADOLID - MADRID (321 km.)
Desayuno. A la hora acordada salida dirección 
Madrid en autocar. Llegada y fin de nuestros ser-
vicios.

6 Días / 5 Noches

Corazón de Castilla y León

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte en autocar, guía acompañante desde Ma-
drid, alojamiento en hotel previsto o similar, régimen 
de pensión completa con agua/vino (en jarras) en al-
muerzos y cenas, visitas y entradas según itinerario, 
seguro de viaje.

2022
• Abril: 24
• Mayo: 15, 29
• Junio: 12, 26
• Septiembre: 18, 25
• Octubre: 02, 16
• Noviembre: 13, 20

2023
• Marzo: 05, 12, 19, 26

Suplemento habitación 
individual: 140€

PLAZAS 
OFERTADAS: 405

Entradas y visitas incluidas

350€
Precio persona en 
habitación doble

Valladolid 
• Hotel La Vega 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Peñafiel: 25€
• Cigales: 30€

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Zamora y Toro 

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Cuellar
• Valladolid
• Palencia
• Tordesillas
• Simancas
• Medina del Campo
• Olmedo

ENTRADAS:

• Castillo de los Duques de Alburquerque
• Catedral de Valladolid
• Bodega Francisco Casas 
• Museo del Queso Chillón
• Catedral de Palencia
• Casa del Tratado de Tordesillas

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

ZAMORA

BURGOS
VALLADOLID

Cuellar

Olmedo

LEÓN

Kilómetros totales: 1.134 km.

NOVEDAD 2022
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DÍA 1. MADRID - MÉRIDA - COSTA DE CÁDIZ 
(640 km.)
Presentación a la hora indicada para salida en au-
tocar con destino Extremadura. Visita de Mérida. 
Almuerzo en restaurante. Traslado a nuestro ho-
tel en la Costa de Cádiz. Distribución de habita-
ciones, cena y alojamiento.

DÍA 2. SANLÚCAR DE BARRAMEDA - PUERTO 
REAL (107 km.)
Desayuno. Visita de Sanlúcar de Barrameda. 
Destacan sus numerosos monumentos, como el 
Castillo de Santiago o la Iglesia de la Santísima 
Trinidad del siglo XVI, entre otros. Dispondremos 
de tiempo libre para pasear y seguir conociendo 
libremente. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde, visita de Puerto Real, fundada en el año 
1483 por los Reyes Católicos. Rodeada de maris-
mas y pinares, su casco antiguo está declarado 
Conjunto Histórico. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.

DÍA 3. JEREZ DE LA FRONTERA - CHIPIONA  
(14 km.)
Desayuno. Mañana libre o posibilidad de realizar 
una excursión opcional a Jerez de la Frontera. Re-
greso al hotel para el almuerzo. Visita de Chipio-
na. Este día rendiremos tributo a Rocío Jurado, 
considerada por muchos la “MÁS GRANDE” de 
la canción española. Visitaremos los lugares más 
emblemáticos de Chipiona relacionados con “La 
Jurado”, como “la estrella de la fama”. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4. CÁDIZ (94 km.)
Desayuno. Excursión de día completo a Cádiz. 
Comenzaremos por una visita panorámica de 
Cádiz con guía oficial, conocida como la “tacita 

de plata”. Fundada hace unos 3.000 años por los 
fenicios, Cádiz es la ciudad más antigua de Oc-
cidente, ofreciendo al visitante un paseo por sus 
barrios cargados de historia como el Barrio de la 
Viña, el Casco Antiguo y el Barrio del Pópulo, de 
origen medieval. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, tiempo libre en la ciudad para seguir cono-
ciendo libremente los encantos de la ciudad. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. ARCOS DE LA FRONTERA - PUERTO DE 
SANTA MARÍA (188 km.)
Desayuno. Visita de Arcos de la Frontera. Consi-
derado uno de los pueblos más bellos de Espa-
ña. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, vi-
sitaremos el Puerto de Santa María. Esta ciudad 
luminosa y abierta, realzada por la belleza de su 
centro declarado Conjunto Histórico, se sitúa 
en la desembocadura del Guadalete y conocido 
universalmente por ser la cuna de Rafael Alberti. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
              
DIA 6. COSTA DE CÁDIZ - SEVILLA - MADRID 
(647 km.)
Desayuno. Visita de Sevilla. La capital andaluza, 
fue premiada en 2018 como mejor destino turísti-
co mundial y destaca, no solo por su gran impor-
tancia artística y arquitectónica, sino por contar 
con una palpitante historia. Almuerzo en restau-
rante. Regreso en autocar a Madrid. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

6 Días / 5 Noches

Costa de Cádiz

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte en autocar, guía acompañante desde Ma-
drid, alojamiento en hotel previsto o similar, régimen 
de pensión completa con agua/vino (en jarras) en al-
muerzos y cenas, visitas y entradas según itinerario, 
seguro de viaje.

2022

• Abril: 24
• Mayo: 08, 15, 22, 29
• Junio: 05, 12
• Septiembre:  11, 18, 25
• Octubre: 02, 09, 16, 23, 30
• Noviembre: 06, 13, 20, 27

Suplemento habitación 
individual: 160€

PLAZAS 
OFERTADAS: 513

Entradas y visitas incluidas

390€
Precio persona en 
habitación doble

Rota
• Hotel Playaballena 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Jerez de la Frontera: 35€

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Cádiz con guía local

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Mérida
• Chipiona
• Sanlúcar de Barrameda
• Puerto Real
• Arcos de la Frontera
• El Puerto de Santa María
• Sevilla

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

Puerto Sta. María
Jerez de la 
Frontera

Sanlúcar de 
Barrameda

Chipiona

SEVILLA

CÁDIZ

Kilómetros totales: 1.690 km.

ITINERARIO 
SINGULAR
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DÍA 1. MADRID - ALMENDRALEJO (376 km.) 
Presentación a la hora indicada para salir en auto-
car con destino Extremadura. Llegada al hotel en 
Almendralejo, distribución de las habitaciones y 
almuerzo. Por la tarde visitaremos Almendralejo, 
capital de la comarca de Tierra de Barros, cono-
cida también como la ciudad del cava. Regreso a 
nuestro hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. BADAJOZ - JEREZ DE LOS CABALLEROS 
(298 km.) 
Desayuno. Visitaremos Badajoz, situada a orillas 
del Guadiana. Visitaremos la Alcazaba y sus pla-
zas como la de San José y la plaza Alta. Almuer-
zo en el hotel. Por la tarde, visita de Jerez de los 
Caballeros, ciudad declarada Conjunto Histórico 
Artístico Monumental, ya que toda la ciudad está 
salpicada de palacios, como el palacio de Guzmán 
Sotomayor o el de los Marqueses de San Fernan-
do, además de iglesias, como las de Santa María 
de la Encarnación, San Bartolomé o San Miguel y 
la fortaleza templaria. Cena y alojamiento.

DÍA 3. CÁCERES - TRUJILLO (270 km.) 
Desayuno. Visita de Cáceres con guía local. Su 
casco antiguo fue declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, visitaremos Trujillo,hermosa 
ciudad natal de personajes ilustres como Pizarro 
y Orellana. Regreso a nuestro hotel. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 4. ELVÁS -  MÉRIDA  (228 km.) 
Desayuno. Visita de Elvás, ciudad amurallada 
desde la segunda mitad del siglo XVII. Almuerzo 
en el hotel.  Visita de Mérida con guía local. Vi-
sitaremos el anfiteatro (entrada incluida). A con-
tinuación, disfrutaremos de una degustación de 
productos típicos de la zona. Regreso a nuestro 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. OLIVENZA - ZAFRA (226 km.) 
Desayuno. Visita de Olivenza, hoy ciudad extre-
meña, pero que durante siglos esta ciudad per-
teneció a la corona portuguesa. Visitaremos el 
Museo Etnográfico (entrada incluida). Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde, visita de Zafra, también 
conocida como “Sevilla la Chica”. Regreso al ho-
tel. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. PLASENCIA - MADRID (430 km.) 
Desayuno. Visita de Plasencia, situada a orillas 
del río Jerte, donde resalta el casco histórico fruto 
de su estratégico enclave en la Ruta de la Plata, 
donde palacios, casas nobles e importantes cons-
trucciones religiosas componen un singular barrio 
monumental. Almuerzo en restaurante. Regreso 
a Madrid en autocar. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

6 Días / 5 Noches

Extremadura

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte en autocar, guía acompañante desde Ma-
drid, alojamiento en hotel previsto o similar, régimen 
de pensión completa con agua/vino (en jarras) en al-
muerzos y cenas, visitas y entradas según itinerario, 
seguro de viaje.

2022
• Abril: 24
• Mayo:  01, 15, 22, 29
• Junio: 12, 19, 26
• Septiembre: 04, 11, 18, 25
• Octubre: 02, 16, 23, 30
• Noviembre: 06, 13
• Diciembre: 11

2023
• Febrero: 26
• Marzo:  05, 12, 19, 26

Suplemento habitación 
individual: 120€

PLAZAS 
OFERTADAS: 552

Entradas y visitas incluidas

350€
Precio persona en 
habitación doble

Almendralejo
• Acosta Centro 4*

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Cáceres y Trujillo

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Almendralejo
• Badajoz 
• Jerez de los Caballeros
• Elvás
• Mérida 
• Olivenza
• Zafra
• Plasencia

ENTRADAS:

• Anfiteatro Romano de Mérida    
• Degustación de productos típicos en 

Mérida         
• Museo etnográfico Alcázar Olivenza 

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

BADAJOZ

Olivenza

Jerez de los 
Caballeros

Mérida

Zafra

Almendralejo

CÁCERES

Kilómetros totales: 1.828 km.
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DÍA 1. MADRID - LUGO - VIVEIRO (510 km.)
Presentación a la hora indicada para salida en 
autocar con dirección a Lugo. Almuerzo en ruta. 
Visita de Lugo con guía oficial. Conoceremos el 
Centro de Interpretación de la Muralla de Lugo 
(entrada incluida). Al finalizar, admiraremos los 
exteriores de la ecléctica Catedral de Lugo. Tras-
lado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. FUCIÑO DO PORCO - VIVEIRO (125 km.)
Desayuno. Mañana libre o posibilidad de visita 
opcional a Mondoñedo. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde, realizaremos la ruta de senderismo 
llamada “O Fuciño do Porco”, que transcurre por 
una pasarela peatonal de madera y ofrece un sor-
prendente paseo entre acantilados que miran al 
mar Cantábrico, de una hora y media de duración. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. LOIBA, ORTIGUEIRA Y SAN ANDRÉS DE 
TEIXIDO (140 km.) 
Desayuno. Traslado a Loiba para contemplar unas 
impresionantes vistas de la Costa desde sus curio-
sas cuevas llamadas “furnas”. Luego, visitaremos 
la villa de Ortigueira y su Teatro de Beneficencia 
(visita incluida). Almuerzo en restaurante. Nos 
dirigiremos a San Andrés de Teixido, para visitar 
el Santuario de San Andrés (visita incluida), de 
obligada peregrinación en Galicia. A continua-
ción, desde el mirador de Garita Herbeira, ve-
remos los acantilados más altos de Europa. Para 
finalizar, nos acercaremos al Cabo Ortegal. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4.  SARGADELOS Y SAN CIBRAO - SPA
(50 km.)
Desayuno. Visitaremos el Conjunto Histórico de 

Sargadelos, formado por la presa, las antiguas 
instalaciones siderúrgicas, la Casa de la Adminis-
tración, la Antigua Fábrica de Loza, la Casa del 
Peso, el Paseo de los Enamorados, el Pazo de 
Ibáñez, el Camino Real, la Iglesia de Santiago de
Sargadelos y el cementerio. A continuación, vi-
sitaremos San Cibrao, donde destaca el Museo-
Provincial do Mar (entrada incluida). Almuerzo en 
hotel. Por la tarde, tendremos sesión de Spa en el 
hotel (entrada incluida). Cena y alojamiento.

DÍA 5.  PLAYA DE LAS CATEDRALES Y RIBADEO 
- SOUTO DA RETORTA (155 km.)
Desayuno. Visita de la Playa de las Catedrales 
(entrada incluida), sujeta al horario de las ma-
reas. A continuación, visita de Ribadeo, en la 
frontera de Galicia con Asturias. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde, visitaremos Souto da Retorta, 
también conocido como Eucaliptal de Chavín. A 
continuación, visitaremos Viveiro, ciudad con 
más de 900 años de historia. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 6. VIVEIRO - ASTORGA - MADRID (630 km.)
Desayuno. Visita de Astorga, marcada por los ca-
minos que en ella nacían y a ella llegaban, como el 
Camino de Santiago y la Vía de la Plata. Almuerzo 
en restaurante en el popular pueblo de Castrillo 
de los Polvazares donde degustaremos un típico 
cocido maragato. Regreso a Madrid. Llegada y 
fin de nuestros servicios.

6 Días / 5 Noches

Galicia Norte: Mariña Lucense

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte en autocar, guía acompañante desde Ma-
drid, alojamiento en hotel previsto o similar, régimen 
de pensión completa con agua/vino (en jarras) en al-
muerzos y cenas, visitas y entradas según itinerario, 
seguro de viaje.

2022
• Abril: 24
• Mayo: 08, 15, 29
• Junio: 19
• Septiembre: 25
• Octubre: 23
• Noviembre: 06, 20, 27

2023
• Marzo: 05, 12, 19, 26 

Suplemento habitación 
individual: 150€

PLAZAS 
OFERTADAS: 230

Entradas y visitas incluidas

390€
Precio persona en 
habitación doble

Viveiro
• Hotel Thalasso Cantábrico Resort Las 

Sirenas 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Mondoñedo: 33€
• Sargadelos y San Cibrao: 35€

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Loiba - Ortigueira - San Andres de 
Teixido

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Lugo
• Fuciño do Porco
• Playa de las Catedrales - Ribadeo
• Souto da Retorta - Viveiro
• Astorga

ENTRADAS:

• Centro Interpretación de la Muralla de 
Lugo

• Teatro de Beneficencia de Ortigueira
• Santuario de San Andrés de Teixido
• 1 sesión de Spa por pax (Hotel Thalasso 

Cantábrico Resort Las Sirenas 4*)
• Playa de las Catedrales (Ribadeo)

LUGO

Ribadeo

San Cibrao
ViveiroOrtigueira

Loiba

Astorga

Kilómetros totales: 1.610 km.
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DÍA 1. MADRID - GRANADA (440 km.) 
Presentación a la hora indicada para salida en 
autocar con destino Andalucía. Llegada al hotel, 
distribución de habitaciones y almuerzo. Por la 
tarde, visita de Granada “Ruta de los Reyes Cató-
licos”. Pasearemos por la iglesia de las Angustias, 
veremos la Alhóndiga (entrada incluida), el ayun-
tamiento, la alcaicería, la fachada de la Catedral y 
terminamos en la plaza Bib Rambla, testigo mudo 
de corridas de toros, autos de fe y ejecuciones pú-
blicas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. LA ALHAMBRA - ALBAICÍN (75 km.) 
Desayuno. Visita de la Alhambra de Granada (en-
trada incluida) con guía local, Patrimonio mun-
dial de la UNESCO y uno de los monumentos de 
visita obligada del mundo. Veremos el Generalife 
que usaban para el descanso y retiro del bullicio, 
el Palacio de Carlos V, los Palacios Nazaríes (en-
trada incluida), el salón de los embajadores todo 
un lujo oriental, y el famoso patio de los leones 
en torno al cual giraban el resto de las estancias. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
visitaremos el Barrio del Albaicín, el origen mu-
sulmán de la ciudad y las mejores vistas de la Al-
hambra. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. MONTEFRÍO - GUADIX (230 km.) 
Desayuno. Visita de Montefrío, nombrado por 
National Geographic como uno de los diez 
pueblos con las mejores vistas del mundo. Visi-
taremos la Iglesia de la Encarnación (entrada 
incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde, visita de Guadix, una ciudad milenaria 
llena de vida, color, tradición, histórica y monu-
mental. Aquí, daremos un paseo en tren (inclui-
do) por el casco antiguo. Visitaremos una casa 
cueva (entrada incluida). Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 4. RUTA FEDERICO GARCÍA LORCA  
(30 km.) 
Desayuno. Visita de Granada “Ruta de Federico 
García Lorca”. Pasaremos por la Huerta San Vi-
cente (entrada incluida), que es la casa de cam-
po. Terminamos en la facultad de derecho donde 
se encontraba el gobierno civil durante agosto de 
1936, y se cree que pasó el poeta sus últimos días. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre o 
posibilidad de realizar una excursión opcional. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. RUTA DE LAS ALPUJARRAS (200 km.) 
Desayuno. Excursión a la Alpujarra, con especta-
culares paisajes y pueblos de gran belleza. Empe-
zaremos por Pampaneira, una de las joyas de las 
Alpujarras. Visitaremos la Fábrica de Chocolate 
con degustación (entrada incluida) todo en un 
maravilloso paraje pintoresco. Luego, seguimos 
hasta Fuente Agria, donde se encuentra uno de 
los manantiales de aguas ferruginosas. Continua-
mos hasta Trevélez, uno de los pueblos más altos 
de España y famoso por sus jamones. Visitaremos 
un secadero (entrada incluida) donde nos expli-
carán todo el proceso hasta que llega a lo que 
todos conocemos. Almuerzo en un restaurante.  
Por la tarde, visitaremos Capileira. Terminamos 
en Bubión, un pueblo que conserva su arquitec-
tura bereber típica de la zona. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 6. GRANADA - CRIPTA DE FRAY LEOPOLDO 
- MADRID (430 km.) 
Desayuno. Visita de la Cripta de Fray Leopoldo 
(entrada incluida), figura de bondad y caridad 
que recorrió las calles de la ciudad durante aproxi-
madamente medio siglo como Monje Limosnero. 
Luego, tiempo libre en Granada para disfrutar de 
la ciudad. Almuerzo en el hotel. Regreso a Madrid 
en autocar. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

6 Días / 5 Noches

Granada con Alhambra
EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte en autocar, guía acompañante desde Ma-
drid, alojamiento en hotel previsto o similar, régimen 
de pensión completa con agua/vino (en jarras) en al-
muerzos y cenas, visitas y entradas según itinerario, 
seguro de viaje.

2022
• Abril:25
• Mayo: 15, 29
• Junio: 12, 26
• Julio: 03, 10
• Septiembre: 04, 11, 18, 25
• Octubre: 02

2023
• Marzo: 19, 26

Suplemento habitación 
individual: 140€

PLAZAS 
OFERTADAS: 378

350€
Precio persona en 
habitación doble

Santa Fe
• Hotel Casa del Trigo 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Fuente vaqueros-Valderrubio: 25€
• Flamenco: 27€

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

GRANADA

Montefrío

Trevélez

Guadix

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Ruta Alpujarreña: Pampaneira, Fuente 
Agria, Trévelez y Bubión

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Ruta de los Reyes Católicos (Granada)
• La Alhambra y los Palacios Nazaríes 

(Granada) con guía local
• Albaicín
• Montefrío
• Guadix
• Ruta Federico García Lorca (Granada)
• Cripta de Fray Leopoldo (Granada)

ENTRADAS:

• Alhóndiga (Granada)
• La Alhambra (Granada)
• Palacios Nazaríes (Granada)
• Iglesia de la Encarnación (Montefrío)
• Tren turístico (Guadix)
• Cueva habitada (Guadix)
• Huerta San Vicente (Granada)
• Fábrica de Chocolate (Pampaneira)
• Secadero de jamón (Trévelez) 
• Cripta de Fray Leopoldo (Granada)

Kilómetros totales: 1.405 km.

Entrada completa 
a la Alhambra
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DÍA 1. MADRID - JAVIER (450 km.) 
Presentación a la hora indicada para salida en au-
tocar hacia Navarra. Llegada al hotel y almuerzo. 
Visita con guía local del castillo de Javier (entra-
da incluida) donde nació y vivió el santo. Veremos 
la Parroquia (entrada incluida) donde fue bauti-
zado San Francisco Javier y la basílica (entrada 
incluida), lugar de más devoción de Navarra. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. SOS DEL REY CATÓLICO  (71 km.) 
Desayuno. Visita de Sos del Rey Católico con guía 
local, lugar de nacimiento de Fernando el Católi-
co. Almuerzo en el hotel. Tarde libre o posibilidad 
de visita opcional a Leire y Foz de Lumbier. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3.  ELIZONDO - PAMPLONA (220 km.) 
Desayuno. Visita de Elizondo con guía local, 
centro del valle de Baztán, que destaca por la 
abundancia de casas señoriales y palacios de su 
barrio antiguo. Traslado a Pamplona. Almuerzo 
en restaurante. Visitaremos Pamplona con guía 
local, realizaremos una panorámica de la ciudad 
y paseo a pie pasando por la emblemática Calle 
Mayor, la Plaza Consistorial y también realizare-
mos parte del recorrido del encierro de San Fer-
mín. Veremos la Iglesia de San Lorenzo (entrada 
incluida) y la iglesia de San Saturnino (entrada 
incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.
 
DÍA 4.  SELVA IRATI - OCHAGAVIA (340 km.) 
Desayuno. Salida para conocer la Selva de Irati 
“El bosque de los bosques”, uno de los mayores 
bosques de haya y abeto de toda Europa. Visita-
remos el Centro de interpretación de Ochagavía 
(entrada incluida), donde conoceremos cómo 
es la vida en el Valle de Salazar y la conservación 

de los ecosistemas en la Selva. Realizaremos 
un recorrido por un sendero de dificultad fácil. 
Posteriormente, visitaremos Ochagavia, que sig-
nifica “nido de lobos” en euskera y es una de las 
localidades más pintorescas del Pirineo Navarro. 
Almuerzo en el hotel. Tarde libre o posibilidad de 
realizar una excursión opcional a Olite y Tafalla. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. SAINT JEAN PIED DE PORT - 
RONCESVALLES - TRAMO DEL CAMINO 
SANTIAGO (paseo)  (235 km.) 
Desayuno. Visita de Saint Jean Pied de Port, 
donde visitantes y peregrinos se cautivan por sus 
callejuelas empedradas y sus pintorescas casas 
al borde del agua. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visitaremos Roncesvalles, famosa por la 
histórica derrota de Carlomagno y el Camino de 
Santiago. Conoceremos en una visita guiada el 
conjunto monumental de la Colegiata (entrada 
incluida), tumba de Sancho VII el fuerte. A con-
tinuación, realizaremos un paseo del famoso Ca-
mino de Santiago francés, de unos 2 kilómetros, 
desde el Mirador de Ibañeta a Roncesvalles. Re-
greso a nuestro hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. JAVIER - MADRID (440 km.)
Desayuno. Regreso a Madrid en autocar. Llegada, 
fin del viaje y de nuestros servicios.

6 Días / 5 Noches

Navarra: Selva de Irati

EL PRECIO INCLUYE
Transporte en autocar, guía acompañante desde Ma-
drid, alojamiento en hotel previsto o similar, régimen 
de pensión completa, visitas y entradas según itine-
rario, seguro de viaje. Suplemento habitación 

individual: 140€
PLAZAS 
OFERTADAS: 575

390€
Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

PAMPLONA
Selva Irati

Ochagavía

Elizondo

Saint Jean 
Pied de Port

SOS del Rey 
Católico

Javier

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

2022
• Abril: 24
• Mayo: 02, 08, 15, 27, 29
• Junio: 12, 24, 26
• Julio: 05, 17, 24
• Agosto: 21, 28
• Septiembre: 04, 06, 11, 18, 25, 26  
• Octubre: 16, 21, 23

2022
• Marzo: 12, 26

Xabier
• Hotel Xabier 3* 

Irurtzun
• Hotel Plazaola 3* 

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Olite y Tafalla: 25€
• Monasterio de Leire y Foz de Lumbier:   

25€

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Elizondo - Pamplona
• Saint Jean Pied de Port - Roncesvalles - 

Paseo Camino de Santiago Francés

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Javier
• SOS del Rey Católico
• Selva Irati 
• Ochagavia

ENTRADAS:

• Parroquia de Javier
• Basílica de Javier
• Iglesia de San Lorenzo (Pamplona)
• Iglesia de San Saturnino (Pamplona)
• Centro de Interpretación de Ochagavia
• Colegiata (Roncesvalles)

Kilómetros totales: 1.756 km.

NOVEDAD 2022
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DÍA 1. MADRID - ELORRIO - PAÍS VASCO 
(480 km.) 
Presentación a la hora indicada para salida en auto-
car con destino País Vasco. Llegada al hotel y almuer-
zo. Por la tarde, visitaremos Elorrio, en el valle del 
Duranguesado y rodeada de montañas, se encuentra 
esta localidad. Dentro del conjunto monumental de 
la villa abundan los palacios y las casas solariegas de 
piedra y sillería labrada. Un paseo tranquilo le per-
mitirá admirar la elegancia de estos edificios, y des-
cubrir los 69 escudos heráldicos de piedra grabados 
en sus paredes, que hablan del linaje de sus propie-
tarios. Traslado a nuestro hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. BILBAO - GETXO - PORTUGALETE - 
SANTURCE (150 km.) 
Desayuno. Por la mañana, visita de Bilbao con guía 
local, donde conoceremos los encantos y lugares 
de interés de esta capital vasca. Descubriremos el 
centro de Bilbao, el paseo de la ría desde la Univer-
sidad de Deusto hasta el Ayuntamiento y el casco 
histórico plagado de calles estrechas. Conoceremos 
la Basílica de Begoña (visita incluida). Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, realizaremos una panorá-
mica de Getxo, que cuenta con un rico patrimonio 
histórico como la ermita de Santa Ana, la iglesia 
Nuestra Señora de las Mercedes o el palacio de Chu-
rruca. Llegaremos al Puente Bizkaia y cruzaremos la 
ría en una barcaza (entrada incluida), contemplando 
así su famosísimo Puente Colgante, Patrimonio de 
la Humanidad, único en el mundo. En Portugalete, 
conjunto histórico-artístico que mantiene esa esen-
cia medieval, veremos los exteriores de la basílica de 
Santa María, la Torre de los Salazar, y el convento de 
Santa Clara. A continuación, conoceremos Santurce, 
localidad de gran tradición marinera, donde podre-
mos ver entre otros el monumento a la Sardinera, 
“con la falda remangada, luciendo la pantorrilla...” 
tal y como reza la popular canción. Traslado al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 3. SAN SEBASTIÁN - GETARIA - ZUMAIA 
(225 km.) 
Desayuno. Visita de San Sebastián con guía local. 
Conoceremos la Bahía de la Concha y nos adentra-
remos en el bello casco viejo donostiarra con la igle-
sia de San Vicente, la Catedral y el moderno Pala-
cio de Congresos y Auditorio Kursaal. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visitaremos Getaria, bella 
población pesquera, y lugar de nacimiento de ilus-
tres personajes como Juan Sebastián Elcano. Como 
lugar de interés cultural se puede destacar la Iglesia 
de San Salvador (entrada incluida), de estilo gótico. 
Continuaremos hasta Zumaia, situada en un lugar 
privilegiado de la costa guipuzcoana. Una vez en el 
casco urbano de la localidad encontramos la Iglesia 
de San Pedro, de estilo gótico vasco. Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento.

DÍA 4. GERNIKA - BERMEO - MIRADOR DE SAN 
JUAN DE GAZTELUGATXE (335 km.) 
Desayuno. Visita de Gernika, bella localidad hogar 
del Árbol de Gernika, bajo cuyas ramas el País Vas-
co consiguió su autonomía en la Edad Media. Con-
tinuaremos hasta Bermeo, pueblo famoso por su 
tradición pesquera. Por último, llegaremos hasta el 
mirador de San Juan de Gaztelugatxe, cuyo nombre 
significa “castillo en la roca”, mágico islote situado en 
el Cantábrico. Regreso al hotel y almuerzo. Tarde li-
bre o posibilidad de realizar una excursión opcional a 
Azpeitia. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. VITORIA (36 km.) 
Desayuno. Por la mañana, visita de Vitoria con guía 
oficial. Comenzaremos en la plaza de la Virgen Blan-
ca en donde podemos conocer el exterior de la igle-
sia gótica y renacentista de San Miguel. Continua-
remos nuestro recorrido hasta la plaza del Machete 
con la iglesia de San Vicente y el palacio de Villasuso. 
Visita del Palacio de Montehermoso. También vere-
mos la muralla medieval que rodeaba la antigua Villa. 

6 Días / 5 Noches

País Vasco

EL PRECIO INCLUYE
Transporte en autocar, guía acompañante desde Ma-
drid, alojamiento en hotel previsto o similar, régimen 
de pensión completa con agua/vino (en jarras) en al-
muerzos y cenas, visitas y entradas según itinerario, 
seguro de viaje.

Suplemento habitación 
individual: 170€

PLAZAS 
OFERTADAS: 837

390€
Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

2022
• Abril: 24
• Mayo: 01, 02, 08, 15, 16, 22, 29
• Junio: 05, 12, 19, 26
• Julio: 31
• Septiembre: 18, 25  
• Octubre: 02, 09, 16, 23, 30
• Noviembre: 06, 13, 20, 27
• Diciembre: 11

2023
• Febrero: 19, 26
• Marzo: 05, 12, 19, 26

Murgia
• Hotel Nagusi 3*

Zarautz
• Hotel Zarauz 3* 

Eibar
• Hotel Unzaga Plaza 3* 

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Balmaseda: 33€
• Azpeitia y Loyola: 33€ 

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Bilbao, Getxo, Portugalete y Santurce
• San Sebastián, Getaria y Zumaia

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Elorrio
• Gernika, Bermeo y San Juan de 

Gaztelugatxe
• Vitoria

ENTRADAS:

• Transbordador del Puente Colgante 
• Iglesia de San Salvador (Getaria)

Almuerzo en el hotel. Tarde libre o posibilidad de 
realizar una excursión opcional a Balmaseda. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. PAÍS VASCO - MADRID (504 km.) 
Desayuno. Regreso en autocar a Madrid. Llegada, 
fin del viaje y de nuestros servicios.

BILBAO
Gernika

Bermeo

San Sebastián

VITORIA

Elorrio

Getxo

Portugalete

Santurce

Getaria y 
Zumaia

Kilómetros totales: 1.730 km.
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DÍA 1. MADRID - FÁTIMA (530 km.) 
Presentación a la hora indicada para salida en au-
tocar con destino a Fátima. Llegada al hotel, al-
muerzo. Visita de Fátima, y su Santuario, uno de 
los principales centros de peregrinación católica. 
Regreso al hotel, cena. Luego, posibilidad de rea-
lizar la Procesión de las Velas. Alojamiento.

DÍA 2. NAZARÉ - ALCOBAÇA  (170 km.) 
Desayuno. Visita de Nazaré, la más típica playa de 
Portugal donde aún se puede presenciar el arte 
de pesca “Xávega”. Subiremos en el “Elevador da 
Nazaré” (entrada incluida), construído a finales 
del siglo XIX, para proporcionar un mejor acceso 
de la población al «Sítio da Nazaré» y facilitar la 
llegada de peregrinos al Santuario de Nuestra Se-
ñora de Nazaré. Regreso al hotel, almuerzo. Por 
la tarde, visitaremos Alcobaça, donde destaca la 
Real Abadía de Santa María (entrada incluida) 
del s. XII. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. AVEIRO - COIMBRA (400 km.) 
Desayuno. Visita de Aveiro, conocida como la Ve-
necia de Portugal. Conoceremos sus principales 
monumentos y de manera opcional, podremos 
navegar en sus famosos barcos moliceiros. Trasla-
do a Coimbra. Almuerzo en restaurante. Visita de 
Coimbra con guía local, famosa por sus calles si-
nuosas y casas colgantes, donde sigue sonando el 
viejo “fado”. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. LISBOA (260 km.) 
Desayuno. Visita de Lisboa con guía local, capital 
del país. Veremos, entre otros, lugares tan emble-
máticos como la plaza del Rossio, la Torre de Be-
lém o la catedral. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre para disfrutar de la ciudad o posibilidad de 
realizar excursión opcional. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 5. ALDEA DE ALJUSTREL - BODEGA  
(120 km.)
Desayuno. Mañana libre o posibilidad de realizar 
una excursión opcional a Batalha. Almuerzo en el 
hotel. Vistaremos la pequeña Aldea de Aljustrel, 
lugar de origen de los tres pastores a los cuales 
se le apareció la Virgen, donde todavía se conser-
van sus casas y estancias. Además de su Santua-
rio, podremos visitar la Basílica y Monumentos al 
Immaculado Corazón de María y del Sagrado Co-
razón de Jesús. Traslado a las Bodegas Joaquim 
D’Avó para realizar una visita a sus instalaciones 
con degustación incluida, de vino blanco acom-
pañado de queso y chorizo de la región. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. FÁTIMA - TOMAR - MADRID (530 km.) 
Desayuno. Visita de Tomar, donde destaca el 
Convento de Cristo. Visitaremos el Castillo de To-
mar (entrada incluida).  Regreso al hotel, almuer-
zo. Regreso a Madrid en autocar. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.

6 Días / 5 Noches

Portugal Monumental

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte en autocar, guía acompañante desde Ma-
drid, alojamiento en hotel previsto o similar, régimen 
de pensión completa con agua/vino (en jarras), visi-
tas y entradas según itinerario, seguro de viaje.

2022
• Abril: 24
• Mayo: 01, 08, 15, 22, 29
• Junio: 05, 12, 19, 26
• Julio: 03, 10, 17, 24
• Agosto: 28
• Septiembre:  04, 11, 18, 25
• Octubre: 02, 09, 16, 23, 30
• Noviembre: 06, 13, 20
• Diciembre: 04

2023
• Febrero: 26
• Marzo: 05, 12, 19, 26

Suplemento habitación 
individual: 150€

PLAZAS 
OFERTADAS: 1.380

370€
Precio persona en 
habitación doble

Fátima
• Hotel Azinheira 3* 
• Hotel Santo Amaro 3* 

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Descubre Lisboa y sus rincones: 33€ 
• Batalha: 35€

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

Aveiro

Coimbra

Fátima

Tomar

Nazaré

Alcobaça

LISBOA

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Aveiro y Coimbra 
• Lisboa

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Fátima 
• Nazaré
• Alcobaça
• Aldea de Aljustrel
• Tomar

ENTRADAS:

• Santuario de Fátima
• Elevador de Nazaré
• Real Abadía de Santa María (Alcobaça)
• Bodega con degustación (Aldea de 

Aljustrel)
• Castillo de Tomar

Kilómetros totales: 2.010 km.
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DÍA 1. MADRID - PAREDES -  FOZ DO DOURO 
(600 km.)
Presentación a la hora indicada para salida en 
autocar hacia Portugal. Llegada al hotel, distri-
bución de habitaciones y almuerzo. Por la tarde, 
visitaremos A Foz do Douro, pequeño pueblo de 
pescadores ubicado en el lugar en el que desem-
boca el Río Duero. Allí podremos conocer el Faro 
de Felgueiras, el de San Miguel, el Jardím do Pas-
seio Alegre y el Castillo del Queso, conocido así 
por ser esa la forma de la gran roca sobre la que 
está situado. Regreso al hotel, cena y alojamiento.                                       

DÍA 2. OPORTO (60 km.) 
Desayuno. Visita de Porto con guía local. 
Conoceremos la ciudad, sus principales 
monumentos y los lugares más característicos 
como la plaza de los Aliados con el Ayuntamiento 
al fondo y el que está considerado como el 
restaurante Mcdonald´s más bonito del mundo 
ubicado en el antiguo Café Imperial. También 
conoceremos la calle comercial, Santa Caterina 
con el suntuoso Café Majestic, donde al parecer 
se escribieron algunos capítulos de Harry Potter. 
Finalizamos en la estación de tren de Sao Bento 
con sus azulejos. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre en Oporto. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.           
                            
DÍA 3. BARCELOS - GUIMARAES (270 km.) 
Desayuno. Visita de Barcelos, ciudad repleta 
de monumentos. Visitaremos el Palacio de los 
Condes de Barcelos, que actualmente alberga el 
Museo Arqueológico (visita incluida). Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita de 
Guimarães con guía local, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, donde vere-
mos los restos de su muralla, su casco histórico, el 
castillo del siglo XI (entrada incluida), fielmente 

restaurado y que permite pasear por su adarve, 
la Capilla de San Miguel do Castelo en donde al 
parecer fue bautizado Afonso Henriques primer 
rey de Portugal y el Paço dos Duques de Bragança 
con sus famosas chimeneas de ladrillo.  Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.                                       

DÍA 4. BRAGA (140 km.) 
Desayuno. Visita de Braga. Recorreremos su cas-
co antiguo plagado de iglesias y casas nobles y 
en donde destaca su Catedral y el Museu de Arte 
Sacra. Tras ello nos acercaremos a los jardines de 
Santa Bárbara y acabaremos en el Santuario de 
Bom Jesús y el Santuario do Sameiro. Regreso al 
hotel, para el almuerzo. Tarde libre o posibilidad 
de realizar una excursión opcional a Vilanova de 
Gaia. Regreso al hotel, cena y alojamiento.                                       

DÍA 5. AVEIRO - AMARANTE  (255 km.) 
Desayuno. Visita de Aveiro. Llamada la “Venecia 
de Portugal” por los canales que surcan la ciudad 
antigua. El Barrio de “Beira Mar”, alberga la esen-
cia de la historia de la ciudad, viejas casas entre 
callejuelas y canales por los cuales circulan los fa-
mosos “barcos moliceiros”. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Visita de Amarante. Nos sorpren-
derá por la cantidad de antiguas mansiones con 
sus balcones de madera pintada y rejas de hierro 
forjado que se pueden encontrar en sus estrechas 
calles. Regreso al hotel, cena y alojamiento.      
                                 
DÍA 6. CHAVES - MADRID (595 km.) 
Desayuno. Visita de Chaves. En esta población 
norteña el que manda es el río Támega. Los ro-
manos plantaron aquí un señor puente y desde 
entonces fue un nudo de comunicaciones con 
parada clave por sus balnearios, de exquisita ar-
quitectura art-decó. Almuerzo en restaurante. 
Regreso a Madrid en autocar. Llegada, fin del via-
je y de nuestros servicios.

6 Días / 5 Noches

Portugal Norte

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte en autocar, guía acompañante desde Ma-
drid, alojamiento en hotel previsto o similar, régimen 
de pensión completa con agua/vino (en jarras) en al-
muerzos y cenas, visitas y entradas según itinerario, 
seguro de viaje.

2022
• Abril: 24
• Mayo: 01, 08, 15, 22, 29
• Junio: 05, 12
• Septiembre:  18, 25
• Octubre: 02, 09, 16, 23, 30
• Noviembre: 06, 13, 20, 27

2023
• Marzo: 05, 12, 19, 26

Suplemento habitación 
individual: 160€

PLAZAS 
OFERTADAS: 621

350€
Precio persona en 
habitación doble

Paredes
• Hotel Paredes 3*  

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Vila Nova de Gaia con paseo en barco por el 
Duero y Bodega: 35€

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Porto 

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Foz do Douro
• Barcelos
• Guimarães 
• Braga
• Aveiro
• Amarante
• Chaves

ENTRADAS:

• Castillo Guimarães

Aveiro

Chaves

Braga
Barcelos

Guimarães 

Amarante
Porto

Kilómetros totales: 1.920 km.
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DÍA 1. MADRID - TERUEL (320 km.) 
Presentación a la hora indicada para salida en 
autocar con destino Teruel. Llegada al hotel y 
almuerzo. Por la tarde, visita con guía local de 
Teruel. Conoceremos la Catedral de Santa María 
de Mediavilla (entrada incluida) que, junto con 
las torres de las iglesias del Salvador, San Martín 
y San Pedro, el cimborrio, la techumbre y la torre 
de la catedral conforman el principal exponente 
del mudéjar turolense, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

DÍA 2. PUERTOMINGALVO - LINARES DE MORA 
- RUBIELOS DE MORA  (211 km.) 
Desayuno. Inicio de la excursión con la visita de 
Puertomingalvo. Veremos el Ayuntamiento (en-
trada incluida). A continuación, visitaremos Li-
nares de Mora, cuyo casco urbano es Conjunto 
Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural, y se 
encuentra protegido por un recinto fortificado. 
Almuerzo en restaurante. Continuaremos visi-
tando Rubielos de Mora que guarda magníficos 
ejemplos de arquitectura civil y religiosa que nos 
hablan de su rico pasado. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 

DÍA 3. ALBARRACÍN - MORA DE RUBIELOS  
(170 km.) 
Desayuno. Visita de Albarracín con guía local, 
declarada Conjunto Histórico Artístico. Conoce-
remos su Catedral de El Salvador (entrada inclui-
da) del Siglo XVI, sus callejuelas medievales, su 
recinto amurallado en donde destaca el Alcázar y 
la Torre del aSndador y su plaza mayor. Almuerzo 
en el hotel. Visitaremos Mora de Rubielos. En ella 
sobresalen dos magníficos ejemplos de la arqui-
tectura gótica en Aragón: la excolegiata de Santa 

María la Mayor y el impresionante castillo de los 
Fernández de Heredia. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

DÍA 4. MAESTRAZGO (241 km.) 
Desayuno. Visita a Iglesuela del Cid con guía lo-
cal. Conoceremos la Iglesia de Nuestra Señora de 
la Purificación, la cárcel-mazmorra del Castillo 
Templario, la Escalera del Palacio Tatutano-Dau-
dén, la Muralla de Piedra Seca, y la Casa Aliaga 
(entradas incluidas). A continuación, visita guia-
da el Centro de Interpretación del Textil y la Indu-
mentaria (entrada incluida). Traslado para visitar 
Cantavieja. Almuerzo en restaurante. Visita de 
Mirambel, la villa amurallada más hermosa del 
Maestrazgo. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. MONREAL DEL CAMPO (126 km.) 
Desayuno. Visita de Monreal del Campo. Visita-
remos el Museo del Azafrán (entrada incluida). 
Almuerzo en el hotel. Tarde libre o posibilidad de 
excursión opcional a Segorbe. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

DÍA 6. MADRID (310 km.) 
Desayuno. Regreso a Madrid en autocar. Llegada 
y fin de nuestros servicios.

6 Días / 5 Noches

Teruel y Albarracín

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte en autocar, guía acompañante desde Ma-
drid, alojamiento en hotel previsto o similar, régimen 
de pensión completa con agua/vino (en jarras) en al-
muerzos y cenas, visitas y entradas según itinerario, 
seguro de viaje.

2022
• Abril: 24
• Mayo: 01, 08, 15, 22, 29
• Junio: 05, 12, 19
• Septiembre: 11, 18, 25
• Octubre: 09, 16, 23, 30
• Noviembre: 20, 27

2023
• Marzo: 12, 26

Suplemento habitación 
individual: 150€

PLAZAS 
OFERTADAS: 460

390€
Precio persona en 
habitación doble

Teruel
• Hotel Isabel de Segura 3* 

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Segorbe: 33€

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

TERUEL
Maestrazgo

Puertomingalvo

Mora de 
Rubielos

Albarracín

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Puertomingalvo, Linares de Mora y Rubielos 
de Mora

• Maestrazgo: Iglesuela del Cid, Cantavieja y 
Mirambel

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Teruel
• Albarracín
• Mora de Rubielos
• Monreal del Campo

ENTRADAS:

• Catedral de Santa María de Mediavilla 
(Teruel)

• Ayuntamiento de Puertomingalvo
• Catedral de El Salvador (Albarracín)
• Iglesia de Nuestra Señora de La Purificación, 

la cárcel mazmorra del Castillo Templario, 
la Escalera del Palacio Matutano-Daudén, 
la Muralla de Piedra Seca y la Casa Aliaga 
(Iglesuela del Cid)

• Centro de Interpretación del Textil y la 
Indumentaria (Iglesuela del Cid)

• Museo del Azafrán (Monreal del Campo)

Kilómetros totales: 1.378 km.
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Kilómetros totales: 750 km.

DÍA 1. MADRID - SALAMANCA (230 km.) 
Presentación a la hora indicada para salida en au-
tocar con destino Salamanca. Llegada al hotel y 
almuerzo. Por la tarde, visitaremos Salamanca con 
guía oficial, ciudad sabia y universal cuyo centro 
histórico ha sido declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Visitaremos la Casa de las 
Conchas (entrada incluida), el Huerto de Calixto y 
Melibea (entrada incluida), y su Universidad, una 
de las mejores muestras del renacimiento en Espa-
ña. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. CIUDAD RODRIGO (180 km.) 
Desayuno. Visita de Ciudad Rodrigo, una insigne 
plaza fortificada situada al oeste de la provincia de 
Salamanca. Sus muros encierran un rico patrimonio 
de edificios civiles y religiosos, encabezados por su 
Catedral y su Castillo. Realizaremos una visita al 
Palacio de los Águila (entrada incluida), un hermo-
so edificio de concepción plateresca. Almuerzo en 
el hotel. Tarde libre o posibilidad de realizar una ex-
cursión opcional al Santuario de la Virgen de Peña 
de Francia. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. PARQUE NATURAL DE LOS ARRIBES DEL 
DUERO (205 km.) 
Desayuno. Excursión de día completo, con almuer-
zo incluido, al Parque Natural de los Arribes del 
Duero. Realizaremos una visita a Fermoselle, bello 
núcleo urbano, declarado Bien de Interés Cultural, 
que se encuentra en medio del Parque Natural. 
Su privilegiada ubicación proporciona una vista 
espectacular de los verdes paisajes de los Arribes 
del Duero, y destacamos su arquitectura popular, 
muy bien conservada. Visitaremos el Centro de In-
terpretación de los Arribes del Duero, situado en 
el Convento de San Francisco (entrada incluida), 
donde podremos admirar el claustro y el huerto del 

convento, y conoceremos datos sobre la ubicación, 
fauna, vegetación y costumbres de los Arribes del 
Duero. A continuación, disfrutaremos de un Cruce-
ro Ambiental (entrada incluida) hasta el Valle del 
Águila y regreso, junto a un guía que nos explicará 
lo más relevante sobre la fauna, flora y geología del 
Parque Natural. Regreso al hotel, cena y alojamien-
to.

DÍA 4. SALAMANCA - ALBA DE TORMES -  
MADRID (270 km.) 
Desayuno. Visita de Alba de Tormes, donde des-
tacamos el Castillo Duques de Alba, origen de la 
Casa de Alba, la Iglesia de la Anunciación, que es 
donde se encuentra el altar mayor, el sepulcro y las 
reliquias de Santa Teresa. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Regreso a Madrid en autocar. Llegada, 
fin del viaje y de nuestros servicios.

4 Días / 3 Noches

Arribes del Duero
EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte en autocar, guía acompañante desde Ma-
drid, alojamiento en hotel previsto o similar, régimen 
de pensión completa con agua y vino (en jarras), 
visitas y entradas según itinerario, seguro básico de 
viaje.

2022
• Mayo: 08, 22
• Junio: 05, 19
• Septiembre: 11, 25
• Octubre: 09, 23
• Noviembre: 13, 27

Suplemento habitación 
individual: 110€

PLAZAS 
OFERTADAS: 230

Entradas y visitas incluidas

275€
Precio persona en 
habitación doble

Salamanca:
• Hotel Hall 88  4*

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Peña de Francia y La Alberca: 33€

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Parque Natural de los Arribes del Duero 

y Miranda do Douro

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Salamanca
• Ciudad Rodrigo
• Alba de Tormes

ENTRADAS:
• Casa de las Conchas (Salamanca)
• Huerto de Calixto y Melibea 

(Salamanca)
• Palacio de los Águila (Ciudad Rodrigo)
• Centro de Interpretación de los Arribes 

del Duero
• Convento de San Francisco (Arribes del 

Duero)
• Crucero Ambiental

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

SALAMANCA

Alba de Tormes

Ciudad Rodrigo

Arribes del Duero
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Kilómetros totales: 910 km.

DÍA 1. MADRID - BURGOS (250 km.) 
Presentación a la hora indicada para salida en auto-
car con destino Burgos. Llegada al hotel y almuer-
zo. Por la tarde, visita de la ciudad de Burgos con 
guía local, donde la pieza cumbre de la arquitec-
tura burgalesa es su Catedral (entrada incluida), 
declarada por la UNESCO Patrimonio de la Huma-
nidad. Luego seguiremos paseando por la ciudad, 
disfrutando de su arquitectura civil. Traslado al ho-
tel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. SANTO DOMINGO DE SILOS  - 
ATAPUERCA (155 km.) 
Desayuno. Visita de Santo Domingo de Silos, don-
de el monumento más insigne es su monasterio, 
joya universal del románico. Está regentado por 
monjes benedictinos y cuenta con una rica biblio-
teca y una botica del s.XVIII. Visitaremos el Museo 
del Monasterio y la Botica (entrada incluida). Re-
greso al hotel, almuerzo. Por la tarde, visitaremos 
los Yacimientos Arqueológicos de la Sierra de Ata-
puerca (entrada incluida), declarados Patrimonio 
de la Humanidad en el año 2000. Es el yacimiento 
más importante y mejor conservado del mundo 
para conocer la evolución humana, con restos de 
más de 800.000 años de antigüedad. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3.  ARANDA DE DUERO - SOTILLO DE LA 
RIBERA (175 km.) 
Desayuno. Visita de Aranda de Duero. Destcada 
entre su patrimonio arquitectónico, la iglesia de 
Santa María, gótica isabelina de los s. XV-XVI, cuya 
fachada sur está concebida a modo de grandioso 
retablo; también el santuario de la Virgen de las Vi-
ñas, del s. XVII; el puente románico y las abundan-
tes casas señoriales. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visita de Sotillo de la Ribera, donde vere-

mos el Palacio Serrano, la Iglesia de Santa Águeda 
y la fuente de estilo herreriano mandada construir 
por el Duque de Lerma en 1610. Luego, visitaremos 
la fábrica de quesos y una de las bodegas más an-
tiguas y mejor conservadas de La Ribera de Duero, 
donde degustaremos los productos típicos de la 
zona. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. BURGOS - LERMA - MADRID (330 km.) 
Desayuno. Visita del pueblo de Lerma, donde está 
el Palacio Ducal, convertido en Parador Nacional 
de Turismo. Su trazado urbano conforma uno de 
los conjuntos monumentales y urbanísticos más 
importantes del s. XVII, realizados en la España de 
los últimos Austrias. Destacan también la plaza de 
Santa Clara y la Colegiata. Regreso a Madrid en au-
tocar. Llegada y fin de nuestros servicios.

4 Días / 3 Noches

Burgos y Atapuerca

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte en autocar, guía acompañante desde Ma-
drid, alojamiento en hotel previsto o similar, régimen 
de pensión completa con agua/vino (en jarras) en 
comidas y cenas, entradas y visitas indicadas en iti-
nerario, seguro básico de viaje.

2022
• Mayo: 04, 18
• Julio: 03, 10
• Junio: 01, 08, 22, 26
• Septiembre:  14, 25, 28
• Octubre: 12, 19, 23, 26
• Noviembre: 02, 06, 13 

2023
• Marzo: 19

Suplemento habitación 
individual: 85€

PLAZAS 
OFERTADAS: 437

Entradas y visitas incluidas

275€
Precio persona en 
habitación doble

Briviesca, Burgos:
• Hotel El Vallés 4* 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Aranda de Duero - Sotillo de la Rivera

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Burgos con guía local
• Santo Domingo de Silos
• Yacimientos Arqueológicos de 

Atapuerca
• Lerma

ENTRADAS:
• Catedral de Burgos
• Museo del Monasterio y la Botica (Santo 

Domingo de Silos)
• Yacimientos Arqueológicos de la Sierra 

de Atapuerca
• Fábrica de quesos y bodega con 

degustación

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

BURGOS

Aranda de Duero

Atapuerca

Santo 
Domingo de Silos

Lerma

Entrada al 
yacimiento de 
Atapuerca incluida
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Kilómetros totales: 1.615 km.

DÍA 1. MADRID - CONIL (685 km.)
Salida en autocar con dirección Cádiz. Almuerzo 
en restaurante. Llegada al hotel en Conil. Visita-
remos su centro histórico, típicamente marinero 
y sus calles estrechas que te recuerdan su historia 
musulmana. Veremos sus playas prácticamente vír-
genes, sus acantilados y sus calas. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 2. CÁDIZ - CARNAVAL DE CÁDIZ (110 km.)
Desayuno. Visita de Cádiz con guía local, la ciudad 
más antigua de Europa. Empezaremos con una 
panorámica en bus por su recinto amurallado. A 
pie comenzaremos en la Plaza de España donde 
se encuentra el monumento a la constitución de 
1812. Visitaremos el museo arqueológico (entrada 
incluida). Nos acercaremos al Gran Teatro Falla 
para conocer el templo del carnaval gaditano. Ter-
minaremos en el ayuntamiento donde tendremos 
tiempo libre para seguir disfrutando de la ciudad. 
Almuerzo en el hotel.  Traslado a Cádiz para disfru-
tar de su ambiente carnavalero. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 3. PUERTO DE SANTA MARÍA Y EL 
VAPORCITO DEL CARNAVAL - CARNAVAL DE 
CÁDIZ  (140 km.) 
Desayuno. Visita del Puerto de Santa María. Pa-
searemos por sus calles para disfrutar de las vistas 
de casas históricas de los antiguos comerciantes y 
cargadores que se establecieron en la ciudad, ca-
sas palaciegas como el palacio de Araníbar o el de 
Reinoso-Mendoza. Pasaremos por los exteriores 
del Castillo de San Marcos y la Torre del Homenaje. 
Visitaremos los exteriores de la Basílica de los Mila-
gros. Después, cruzaremos en el barco del vapor-
cito (entrada incluida) famoso de todas las letras 
del carnaval desde el Puerto de Santa María hasta 
Cádiz. Regreso al hotel, almuerzo. Traslado a Cádiz 
para disfrutar de su ambiente carnavalero. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. CONIL - MADRID (680 km.)
Desayuno. Regreso a Madrid en autocar. Almuerzo 
en restaurante. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

4 Días / 3 Noches

Carnaval de Cádiz

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte en autocar, guía acompañante desde Ma-
drid, alojamiento en hotel previsto o similar, régimen 
de pensión completa con agua y vino (en jarras) en 
almuerzos y cenas, visitas y entradas según itinerario, 
seguro básico de viaje.

2022
• Junio: 02, 05, 08 

Suplemento habitación 
individual: 100€

PLAZAS 
OFERTADAS: 138

Entradas y visitas incluidas

275€
Precio persona en 
habitación doble

Conil de la Frontera:
• Hotel Garbí Costa Luz 4*  

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Conil
• Cádiz con guía local
• Puerto de Santa María 

ENTRADAS:
• Museo Arqueológico (Cádiz)
• Barco del vaporcito (Puerto de Santa 

María hasta Cádiz)

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

CÁDIZ

Conil

NOVEDAD 2022
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DÍA 1. MADRID - CÓRDOBA - RUTA DE LOS 
CALIFAS (395 km.) 
Presentación a la hora indicada para salida en 
autocar con dirección Córdoba. Almuerzo en res-
taurante. Visitaremos con guía local la Mezqui-
ta-catedral (entrada incluida), el monumento más 
emblemático de la ciudad y terminada de construir 
en el año 988. Accederemos por la puerta del Per-
dón o las puertas de Al Hakam II, las más bellas de 
origen musulmán hasta el patio de los naranjos que 
nos dará la bienvenida. Disfrutaremos del famoso 
bosque de columnas y desde aquí descubriremos 
impresionantes rincones como la nave gótica o la 
basílica de estilo renacentista entre otros. Llegada 
al hotel, distribución de las habitaciones. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. RUTE - PRIEGO - LUCENA (230 km.)
Desayuno. Realizaremos una ruta por la Sierra Sub-
bética. Comenzaremos por Rute, un rincón cordo-
bés que ha inspirado a cientos de artistas, poetas 
y músicos. Visitaremos una destilería de anís (en-
trada y degustación incluidas). Seguimos hasta 
Priego, conocida como la ciudad del agua por la 
cantidad de manantiales que brotan en su entorno. 
Podremos pasear por su entresijo de casas blancas 
y macetas de colores que no deja indiferente a na-
die. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, visi-
taremos Lucena, una ciudad que brilla con luz pro-
pia. Veremos la casa de los Mora, antiguo convento 
y molino de aceite, y la iglesia de San Pedro Mártir 
que formaba parte del convento. Visitaremos el Pa-
lacio de los Condes de Santa Ana (entrada inclui-
da) uno de los mejores ejemplos de arquitectura 
civil del siglo XVIII y donde destacan sus patios y 
su escalera de mármol. Caminaremos hasta la Plaza 
Nueva donde se encuentra la iglesia de San Mateo. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. RUTA DE PATIOS CORDOBESES   
“LOS BASILIOS” (25 km.) 
Desayuno. Visita de los patios cordobeses (entrada 
incluida), una joya particular difícil de ver en otras 
partes del mundo. Cinco patios del Barrio de San 
Basilio nos mostrarán la herencia cultural. Casas de 
vecinos con un patio principal donde sus blancas 
paredes están llenas de macetas y flores, arriates 
llenos de gitanillas antiguas y mezcladas con las 
más exóticas plantas aromáticas en hermosos 
rincones donde también encontraremos algunas 
piezas antiguas como un pozo o una vieja pila. Al-
muerzo en restaurante. Tarde libre o posibilidad de 
realizar una excursión opcional a Medina Azahara. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. CÓRDOBA - MADRID (445 km.) 
Desayuno. Regreso a Madrid en autocar. Llegada, 
fin del viaje y de nuestros servicios.

4 Días / 3 Noches

Córdoba

Kilómetros totales: 1.095km.

Priego

Rute

Lucena

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte en autocar, guía acompañante desde Ma-
drid, alojamiento en hotel previsto o similar, régimen 
de pensión completa con agua y vino (en jarras) en 
comidas y cenas, visitas y entradas según itinerario, 
seguro básico de viaje.

2022
• Mayo: 29
• Junio: 05, 19, 26
• Septiembre: 04, 18
• Octubre: 02, 16
• Noviembre: 06, 13, 20, 27

2023
• Marzo: 05, 12, 19, 26  

Suplemento habitación 
individual: 115€

PLAZAS 
OFERTADAS: 368

Entradas y visitas incluidas

275€
Precio persona en 
habitación doble

Córdoba:
• Adelfas 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Medina Azahara: 27€

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Rute - Priego - Lucena
• Ruta de Patios Cordobeses

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Ruta de los Califas

ENTRADAS:
• Mezquita-catedral (Córdoba)
• Destilería de anís (Rute)
• Palacio de los Condes de Santa Ana 

(Lucena)
• Patios de Córdoba

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

CÓRDOBA

Entrada a la 
mezquita incluida
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Día 1. MADRID - BADARÁN - LOGROÑO (355 km.)
Presentación a la hora indicada para salida en auto-
car con destino La Rioja. Llegada al hotel y almuer-
zo. Por la tarde, visita de Logroño con guía local. 
Recorreremos a pie el Casco Viejo, el Puente del 
Espolón y la Catedral de la Redonda hasta finalizar 
en la calle del Laurel. Regreso al hotel. Cena y alo-
jamiento.

Día 2. BRIONES - MONASTERIO DE VALVANERA 
(95 km.)
Desayuno. Visita de la localidad de Briones. En el 
palacio del Marqués de San Nicolás, hoy en día 
sede del Ayuntamiento y lugar donde se ubica el 
Museo Etnográfico “La Casa Encantada” (entrada 
incluida). Regreso al hotel, almuerzo. Por la tarde, 
visitaremos el Monasterio de Valvanera (entrada 
incluida). Conoceremos la iglesia antigua y el ca-
marín de la Virgen. Regreso al hotel. Cena y aloja-
miento. 

Día 3. SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (195 km.)
Desayuno. Salida hacia San Millán de la Cogolla, 
donde visitaremos el Monasterio de Yuso (entrada 
incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde 
libre o posibilidad de visita opcional a Laguardia. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. HARO - MADRID (355 km.)
Desayuno. Visita a la villa de Haro, donde podre-
mos disfrutar de sus calles y arquitectura, como los 
palacios de Bendaña, el de los Condes de Salazar, 
iglesias como la de Santo Tomás con su monumen-
tal portada plateresca del s. XVI, basílicas como la 
de la Virgen de la Vega y la Ermita de San Felices. 
Posteriormente, visitaremos una bodega con de-
gustación incluida (entrada incluida). Almuerzo 
en restaurante. Regreso a Madrid. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.

4 Días / 3 Noches

La Rioja

Kilómetros totales: 980 km.

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte en autocar, guía acompañante desde Ma-
drid, alojamiento en hotel previsto o similar, régimen 
de pensión completa con agua y vino (en jarras) en 
comidas y cenas, visitas y entradas según itinerario, 
seguro básico de viaje.

2022
• Mayo: 01, 15, 22, 29
• Junio: 12, 19, 26
• Septiembre: 25
• Octubre: 02, 09, 16, 30
• Noviembre: 06, 13, 20

2023
• Marzo: 05, 12, 19, 26  

Suplemento habitación 
individual: 115€

PLAZAS 
OFERTADAS: 437

Entradas y visitas incluidas

275€
Precio persona en 
habitación doble

La Rioja:
• Hotel Conde de Badarán 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Laguardia: 33€

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Logroño
• Briones
• Monasterio de Valvanera
• San Millán de la Cogolla
• Haro

ENTRADAS:
• Museo Etnográfico “La Casa Encantada” 

(Briones)
• Monasterio de Valvanera
• Monasterio de Yuso (San Millán de la 

Cogolla)
• Bodega con degustación (Haro)

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

LOGROÑOHaro
Briones

San Millán de la 
Cogolla
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Día 1. MADRID - MIRANDA DE EBRO - HARO 
(262 km.)
Presentación a la hora indicada para salida en auto-
car con destino Miranda de Ebro. Llegada al hotel 
y almuerzo. Por la tarde, visitaremos Haro. Vere-
mos entre otros, la Basílica de la Vega (entrada 
incluida), la Plaza de la Paz y sus alrededores y el 
centro histórico de la ciudad donde se encuentra el 
ayuntamiento. Posteriormente, visitaremos la Bo-
dega Beronia (entrada y cata incluida), de diseño 
vanguardista pioneros en el uso de barricas mixtas. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. VITORIA - EL CIEGO - LABASTIDA (138 km.)
Desayuno. Salida para visitar Vitoria con guía local. 
Recorreremos sus calles y visitaremos el casco anti-
guo, el palacio de Bendaña ahora Museo de Naipes 
(entrada incluida). Regreso al hotel, almuerzo. Por 
la tarde, visitaremos El Ciego. Veremos su centro 
histórico con la Plaza Mayor donde se encuentran 
el Ayuntamiento y la ermita de la virgen de la Plaza 
y las casas blasonadas. Continuaremos con la visita 
a Labastida, donde recorreremos la Plaza Mayor 
donde se encuentra el Ayuntamiento y la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción, el arco de Larra-
zuria y la Plaza del Olmo, que fue el antiguo barrio 
de la judería. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 3. LOGROÑO - LAGUARDIA (140 km.)
Desayuno. Visita de Logroño con guía local. Co-
menzaremos en la Muralla de Revellín donde vi-
sitaremos el Cubo de Revellín (entrada incluida), 
la Concatedral de Santa María (entrada incluida), 
donde veremos su retablo mayor y el casco antiguo 
donde se encuentra la calle adoquinada Ruavieja, 
famosa por sus calados. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visitaremos Laguardia. Caminaremos 
hasta la Calle Mayor para seguir por la Plaza del 
Gaitero donde se encuentra la Iglesia de Santa Ma-

ría de los Reyes (entrada incluida). Posteriormen-
te visitaremos una bodega típica “El Fabulista” 
(entrada y cata incluida). Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 4. MIRANDA DE EBRO - MADRID (485 km.)
Desayuno. Mañana libre o posibilidad de realizar 
una excursión opcional a Bilbao. Almuerzo en el 
hotel. Regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

4 Días / 3 Noches

La Rioja Alavesa y bodegas

Kilómetros totales: 1.025 km.

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte en autocar, guía acompañante desde Ma-
drid, alojamiento en hotel previsto o similar, régimen 
de pensión completa con agua y vino (en jarras) en 
almuerzos y cenas, visitas y entradas según itinerario, 
seguro básico de viaje.

2022
• Abril: 18, 25
• Mayo: 02, 09, 23
• Junio: 06, 13, 20
• Septiembre: 05, 19, 26
• Octubre: 03, 10, 17, 24

2023
• Marzo: 06, 13, 20, 27  

Suplemento habitación 
individual: 80€

PLAZAS 
OFERTADAS: 456

Entradas y visitas incluidas

275€
Precio persona en 
habitación doble

Miranda de Ebro:
• Hotel Tudanca 3* 

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Bilbao: 29€

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Logroño y Laguardia

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Haro
• Vitoria
• Elciego
• Labastida

ENTRADAS:
• Basílica de la Vega (Haro)
• Bodega Beronia con cata incluida
• Museo de Naipes (Vitoria)
• Cubo de Revellín (Logroño)
• Concatedral de Santa María (Logroño)
• Iglesia de Santa María de los Reyes 

(Laguardia)

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

  

LOGROÑO
Haro

Laguardia
Labastida

VITORIA
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DÍA 1. MADRID - LEÓN (400 km.)
Presentación a la hora indicada para tomar autocar 
con destino León. Almuerzo en el hotel. Por la tar-
de, visita de León con guía local. A continuación, 
pasearemos por la Plaza Mayor y el Barrio Húme-
do. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ASTORGA - CASTRILLO DE LOS   
POLVAZARES - LA BAÑEZA (195 km.)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Astorga, 
en la que destacan su espléndido Ayuntamiento, 
la Catedral y el Palacio Episcopal. Almuerzo en 
restaurante. A continuación, seguiremos hacia 
Castrillo de Polvazares, declarado en su totalidad 
Conjunto Histórico-Artístico. Luego visitaremos La 
Bañeza, villa señorial e importante nudo de comu-
nicaciones entre el Camino de Santiago y la Ruta 
de la Plata. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3.  LAS MÉDULAS (50 km.) 
Desayuno. Visita de Las Médulas, entorno paisajís-
tico formado por una antigua explotación minera 
de oro romano. Almuerzo en el hotel. Tarde libre o 
posibilidad de excursión opcional a Villafranca del 
Bierzo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. LEÓN - PONFERRADA - MADRID  
(461 km.)
Desayuno. Visita de Ponferrada. El monumento 
más importante de Ponferrada es su Castillo Tem-
plario (visita incluida). Conoceremos su casco his-
tórico con la Iglesia de San Andrés y la Torre del 
Reloj. Almuerzo en el hotel. Regreso a Madrid en 
autocar. Llegada, fin del viaje y de nuestros servi-
cios.

4 Días / 3 Noches

León - Las Médulas

Kilómetros totales: 1.106 km.

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte en autocar, guía acompañante desde Ma-
drid, alojamiento en hotel previsto o similar, régimen 
de pensión completa con agua y vino (en jarras) en 
comidas y cenas, visitas y entradas según itinerario, 
seguro básico de viaje.

2022
• Abril: 24
• Mayo: 12, 15, 29
• Septiembre: 11, 25

2023
• Marzo: 12, 26 

Suplemento habitación 
individual: 70€

PLAZAS 
OFERTADAS: 216

Entradas y visitas incluidas

275€
Precio persona en 
habitación doble

León:
• Hotel Riosol 3* 

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Villafranca del Bierzo: 23€ 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Astorga, Castrillo de los Polvazares 

y La Bañeza

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• León con guía local
• Las Médulas
• Ponferrada

ENTRADAS:
• Castillo de los Templarios 

(Ponferrada)

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

LEÓNPonferrada

Astorga

Las Médulas

Ruta mejor 
valorada
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DÍA 1. MADRID - SALAMANCA (225 km.) 
Presentación a la hora indicada para salida en au-
tocar con dirección Salamanca. Llegada al hotel, 
almuerzo. Por la tarde, visitaremos Salamanca con 
guía oficial, ciudad sabia y universal cuyo centro 
histórico ha sido declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Visitaremos la Casa de las 
Conchas (entrada incluida), el Huerto de Calixto y 
Melibea (entrada incluida), y su Universidad, de las 
más antiguas de Europa. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 2. MONTEMAYOR DEL RÍO - CANDELARIO - 
PEÑA DE FRANCIA - LA ALBERCA (270 km.) 
Desayuno. Visita de Montemayor del Río, en don-
de destaca el Castillo de San Vicente, que se eleva 
en la parte más alta del pueblo. Seguimos visitando 
Candelario, declarado Conjunto Histórico Artístico 
desde 1975. Pasearemos por sus calles descubrien-
do que sus casas son el principal monumento de la 
villa, con una arquitectura formada por casas en 3 
plantas de piedra, madera de castaño y forja. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos el 
Santuario de la Virgen de Peña de Francia, donde 
se venera la imagen de María, encomendada por el 
rey de Castilla, Don Juan II a los Padre Dominicos. 
Continuamos hacia La Alberca, primera población 
rural de España declarada Monumento Histórico 
Nacional. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. CIUDAD RODRIGO (180 km.) 
Desayuno. Visita de Ciudad Rodrigo con guía ofi-
cial. Ciudad declarada Conjunto Histórico Artístico, 
sus muros encierran un rico patrimonio de edificios 
civiles y religiosos, encabezados por su Catedral y 
su Castillo. Realizaremos una visita al Palacio de 
los Águila (entrada incluida), un hermoso edificio 
de concepción plateresca. Regreso al hotel para el 

almuerzo. Tarde libre o posibilidad de realizar una 
visita opcional de Alba de Tormes. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 4. SALAMANCA - LEDESMA - MADRID  
(285 km.) 
Desayuno. Visita de Ledesma, con un conjunto ar-
quitectónico y paisajístico de gran valor en el que 
mezclan grandes monumentos como la grandiosa 
Iglesia de Santa María la Mayor o la Casa Consisto-
rial, el Hospital de San José, el castillo, entre otros. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Regreso a Ma-
drid en autocar. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

4 Días / 3 Noches

Salamanca y La Alberca

Kilómetros totales: 1.080 km.

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte en autocar, guía acompañante desde Ma-
drid, alojamiento en hotel previsto o similar, régimen 
de pensión completa con agua y vino (en jarras) en 
almuerzos y cenas, visitas y entradas según itinerario, 
seguro básico de viaje.

2022
• Abril: 24
• Mayo: 15, 29 
• Junio: 12, 26 
• Septiembre: 18
• Octubre: 02, 16, 30
• Noviembre: 06, 20

2023
• Marzo: 26 

Suplemento habitación 
individual: 110€

PLAZAS 
OFERTADAS: 275

Entradas y visitas incluidas

275€
Precio persona en 
habitación doble

Salamanca:
• Hotel Hall 88 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Alba de Tormes: 35€

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Montemayor del Río, Candelario, La 

Alberca y Peña de Francia

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Ciudad Rodrigo
• Ledesma
• Salamanca

ENTRADAS:
• Palacio de los Águila (Ciudad Rodrigo)
• Casa de las Conchas (Salamanca)
• Huerto de Calixto y Melibea 

(Salamanca)
• Santuario de la Virgen de Peña de 

Francia

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

SALAMANCA

La Alberca

Ciudad Rodrigo

Ledesma
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DÍA 1. MADRID - CAZORLA - LA IRUELA   
(360 km.) 
Presentación a la hora indicada para salida en au-
tocar con dirección Jaén. Llegada al hotel, almuer-
zo. Visita con guía local de Cazorla. Empezaremos 
por la Plaza de la Tejera, la Plaza de la Corredera 
donde se encuentran el ayuntamiento y el teatro 
y visitaremos la iglesia de Santa María (entrada 
incluida), única de Europa construida sobre un río. 
Para terminar, veremos la Bóveda del río Cerezuelo 
(entrada incluida), diseñada para construir la igle-
sia. Seguimos hasta la Iruela, uno de los mayores 
espacios protegidos de España. Aquí nos esperan 
calles empinadas y estrechas con casas adornadas 
con flores, el ayuntamiento y el castillo situado en la 
parte más alta. Regreso al hotel, cena y alojamien-
to.

DÍA 2. PARQUE NATURAL DE LA SIERRA DE  
CAZORLA (120 km.) 
Desayuno. Visitaremos el Parque Cinegético Colla-
do del Almendral. Realizaremos un paseo en tren 
(entrada incluida) con un recorrido de 5 kilóme-
tros, donde veremos animales en semilibertad y 
luego realizaremos una ruta a pie por estos maravi-
llosos rincones del parque. Almuerzo en restauran-
te. A continuación, disfrutaremos de un paseo en 
barco solar por el Tranco (entrada incluida). En la 
parte final del recorrido llegarán a las proximidades 
de la cascada del Chorreón. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

* En caso de que en las fechas que se realice el viaje 
no esté en funcionamiento el barco solar, en su lugar 
realizaríamos por la tarde una ruta de senderismo 
por el río Borosa de aprox. 9 Km. hasta la Cerrada 
de Elias. 

DÍA 3. SANTUARIO TÍSCAR - CUEVA DEL AGUA - 
MUSEO ZABALETA
(330 km.) 
Desayuno. En Quesada, visitaremos la Cueva del 
agua (entrada incluida), conocida como Cueva 
de la Virgen de Tíscar. Cerca se encuentra el San-
tuario de Tíscar (entrada incluida), en el que se 
encuentra Nuestra Señora de Tíscar, venerada en 
toda la comarca del Alto Guadalquivir. Continuare-
mos visitando el Museo de Zabaleta con guía local 
(entrada incluida). Visita con guía local del museo 
de Miguel Hernández-Josefina Manresa (entrada 
incluida). Regreso al hotel, almuerzo. Tarde libre 
o posibilidad de realizar una excursión opcional a 
Úbeda. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4.  VADILLO CASTRIL - CERRADA DEL  
UTRERO - MADRID (400 km.) 
Desayuno. Visita del Centro de interpretación de la 
Madera (CICUM) (entrada incluida), ubicado en el 
antiguo aserradero de Vadillo Castril. A continua-
ción, realizaremos una actividad de senderismo 
por la Cerrada del Utrero, una asombrosa obra 
natural esculpida por el Guadalquivir, con la boni-
ta Cascada de Linarejos y con unas espectaculares 
vistas del valle. Regreso al hotel, almuerzo. Regre-
so a Madrid en autocar. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

4 Días / 3 Noches

Sierra de Cazorla

Kilómetros totales: 1.210 km.

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte en autocar, guía acompañante desde Ma-
drid, alojamiento en hotel previsto o similar, régimen 
de pensión completa con agua y vino (en jarras) en 
comidas y cenas, visitas y entradas según itinerario, 
seguro básico de viaje.

2022
• Abril: 18
• Mayo: 08, 29
• Junio: 26
• Septiembre: 18 
• Octubre: 02, 16
• Noviembre: 06, 20

2023
• Marzo: 06, 13, 20, 27  

Suplemento habitación 
individual: 80€

PLAZAS 
OFERTADAS: 299

Entradas y visitas incluidas

275€
Precio persona en 
habitación doble

Jaén:
• Hotel Sierra de Cazorla 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Úbeda: 27€

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Parque Natural de la Sierra de Cazorla

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Cazorla - Iruela
• Santuario Tíscar - Cueva del agua - 

Museo Zabaleta
• Vadillo Castril - Cerrada del Utrero

ENTRADAS:
• Iglesia de Santa María (Cazorla)
• Bóveda del río Cerezuelo (Cazorla)
• Paseo en tren (Parque de Cazorla)
• Paseo en barco solar por el Tranco 

(Parque de Cazorla)
• Cueva del agua (Tíscar-Quesada)
• Santuario de Tíscar
• Museo de Zabaleta (Quesada)
• Museo de Miguel Hernández-Josefina 

Manresa con visita guiada (Quesada)
• Centro de interpretación de la Madera 

(CICUM) (Vadillo Castril)

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

JAÉN
Sierra de Cazorla
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DÍA 1. MADRID - MANZANARES EL REAL -  
COLLADO VILLALBA - RASCAFRIA (120 km.) 
Presentación a la hora indicada para salida en au-
tocar dirección al norte de la Comunidad. Visita 
de Manzanares el Real. Nacido a los pies de La 
Pedriza, las poblaciones prehistóricas, el imperio 
romano, el pueblo visigodo y la repoblación cristia-
na desde Segovia formaron su identidad. Veremos 
su Castillo Medieval del s. XV (entrada incluida). 
Traslado al hotel, distribución de las habitaciones 
y almuerzo. Por la tarde, visitaremos Rascafría, de 
carácter rural, como puede observarse en sus nu-
merosos ejemplos de arquitectura tradicional se-
rrana. Veremos el exterior del Monasterio de San-
ta María de El Paular, complejo iniciado en el año 
1390 por Juan I Rey de Castilla. Finalizaremos, rea-
lizando una ruta fácil de senderismo por el Bosque 
de Finlandia (bosque finlandés). Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. BUITRAGO DE LOZOYA - TORRELAGUNA - 
TORREMOCHA DEL JARAMA (230 km.)
Desayuno. Visita de Buitrago de Lozoya, declarada 
Bien de Interés Cultural desde 1993. Almuerzo en 
restaurante. Visitamos Torrelaguna, famosa por su 
historia y por la arquitectura de su casco histórico. 
Finalizamos el día en Torremocha del Jarama, bo-
nito pueblo a la vera del Río Jarama, una pequeña 
villa castellana con casonas tradicionales, lustrosas 
plazas, fuentes de piedra y una bonita iglesia. Visi-
taremos una Almazara de aceite con degustación 
incluida. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. EL ESCORIAL - CERCEDILLA (25 km.) 
Desayuno. Visita de San Lorenzo de El Escorial, 
en las laderas del monte Abantos. Visitaremos su 
Monasterio (entrada incluida), el monumento que 
mejor resume las aspiraciones ideológicas y cultu-

rales del “Siglo de Oro” español construido de la 
mano de Juan de Herrera. Alberga varias salas de 
gran importancia: el Panteón de Reyes y la Sala de 
las Batallas, entre otras. De sus espacios al aire libre 
destaca el Jardín de los Frailes. Almuerzo en el ho-
tel. Visita de Cercedilla, en el corazón del Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama, donde disfru-
taremos de su calzada y puentes romanos, pasan-
do por su iglesia románica o su estación ferroviaria. 
Haremos una ruta de senderismo de aproximada-
mente 2 horas por alguno de sus innumerables sen-
deros. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. COLLADO VILLALBA - MADRID (50 km.) 
Desayuno. Regreso a Madrid en autocar. Llegada, 
fin del viaje y de nuestros servicios.

4 Días / 3 Noches

Sierra Madrid y El Escorial

Kilómetros totales: 425 km.

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte en autocar, guía acompañante desde Ma-
drid, alojamiento en hotel previsto o similar, régimen 
de pensión completa con agua y vino (en jarras) en 
comidas y cenas, visitas y entradas según itinerario, 
seguro básico de viaje.

2022
• Julio: 10
• Septiembre: 04, 25  
• Octubre: 09, 23
• Noviembre: 06

2023
• Marzo: 12, 26 

Suplemento habitación 
individual: 80€

PLAZAS 
OFERTADAS: 216

Entradas y visitas incluidas

275€
Precio persona en 
habitación doble

Collado Villalba:
• Hotel Hospedium Los Lanceros 4*(Cee)

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Buitrago de Lozoya - Torrelaguna - 

Torremocha del Jarama

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Manzanares el Real
• Rascafría con paseo por el Bosque de 

Finlandia
• San Lorenzo de El Escorial
• Cercedilla con sendero de 2 h.

ENTRADAS:
• Castillo de Manzanares el Real
• Almazara de aceite con degustación
• Monasterio de El Escorial (San Lorenzo 

de El Escorial)

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

MADRID

El Escorial

Cercedilla

Buitrago 
de Lozoya

Rascafría

Manzanares 
El Real

RUTA ACTIVA
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Día 1. MADRID - SAN ESTEBAN DE GORMAZ - EL 
BURGO DE OSMA (210 km.)
Presentación a la hora indicada para salida en auto-
car con destino El Burgo de Osma. Parada para vi-
sitar San Esteban de Gormaz, declarado conjunto 
Histórico-Artístico. Llegada al hotel y almuerzo. Por 
la tarde, visitaremos El Burgo de Osma, declarado 
conjunto Histórico-Artístico. Destaca su Catedral, 
su Plaza Mayor donde se encuentra el Hospital de 
San Agustín y el Ayuntamiento. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 2. SORIA (200 km.)
Desayuno. Salida para realizar una visita con guía 
local de Soria. Destaca su conjunto de iglesias ro-
mánicas como la Iglesia de Santo Domingo, la co-
legiata de San Pedro y monumentos civiles como 
su Plaza Mayor, antigua Plaza de Toros. Regreso al 
hotel, almuerzo. Tarde libre o posibilidad de reali-
zar una excursión opcional a Peñaranda de Duero. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 3. SANTO DOMINGO DE SILOS -  
COVARRUBIAS - CALATAÑAZOR - MURIEL DE LA 
FUENTE (240 km.)
Desayuno. Visita de Santo Domingo de Silos y su 
Monasterio (entrada incluida), joya universal del 
románico. Visitaremos el Museo del Monasterio 
y la Botica (entrada incluida). Continuación hasta 
llegar a Covarrubias, considerado uno de los pue-
blos más bonitos de España, declarado conjunto 
Histórico Artístico. Regreso al hotel, almuerzo. 
Por la tarde visitaremos Calatañazor, declarado 
conjunto Histórico-Artístico. Visita de Muriel de la 
Fuente, donde se encuentra su laguna, considera-
da Monumento Natural y uno de los parajes más 
bellos de la provincia. Regreso al hotel. Cena y alo-
jamiento.

Día 4.  MEDINACELI - MADRID (260 km.)
Desayuno. Visita de Medinaceli, uno de los con-
juntos patrimoniales de interés de la provincia de 
Soria. Recorreremos sus callejuelas, veremos su 
emblemático Arco romano construido a finales del 
s. I d.C. Almuerzo en restaurante. Regreso a Ma-
drid en autocar. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

4 Días / 3 Noches

Soria

Kilómetros totales: 910 km.

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte en autocar, guía acompañante desde Ma-
drid, alojamiento en hotel previsto o similar, régimen 
de pensión completa con agua y vino (en jarras) en 
almuerzos y cenas, visitas y entradas según itinerario, 
seguro básico de viaje.

2022
• Mayo: 08, 15, 22, 29
• Junio: 05, 12
• Septiembre: 11, 18
• Noviembre: 06, 13, 20

Suplemento habitación 
individual: 110€

PLAZAS 
OFERTADAS: 297

Entradas y visitas incluidas

275€
Precio persona en 
habitación doble

El Burgo de Osma:
• Hotel Spa Río Ucero 3* 

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Peñaranda de Duero y Monasterio de la Vid: 
35€

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• San Esteban de Gormaz
• El Burgo de Osma
• Soria
• Santo Domingo de Silos 
• Covarrubias
• Calatañazor
• Muriel de la Fuente
• Medinaceli

ENTRADAS:
• Monasterio de Santo Domingo de Silos 

(Santo Domingo de Silos)  

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

SORIA
Calatañazor

El Burgo de Osma

Covarrubias

Medinaceli



95

E
SC

A
PA

D
A

S 
N

A
C

IO
N

A
LE

S

94

DÍA 1. MADRID - TOLEDO - CARRANQUE   
(230 km.) 
Presentación a la hora indicada para salida en au-
tocar con destino Toledo. Visita panorámica de To-
ledo con guía local, declarada Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco en 1987 y conocida como 
la ciudad de las Tres Culturas. Traslado a nuestro 
hotel, almuerzo. Por la tarde, visitaremos los Subte-
rráneos de Toledo (entrada incluida), donde encon-
traremos las termas romanas y el pozo del Salvador. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. ARANJUEZ (85 km.)  
Desayuno. Visita de Aranjuez. Visitaremos el Pa-
lacio Real de Aranjuez (entrada incluida) con guía 
local, residencia campestre por excelencia de los 
Reyes españoles. Luego dispondremos de tiempo 
libre para dar un paseo. Almuerzo en el hotel. Tarde 
libre o posibilidad de realizar excursión opcional. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. CHINCHÓN - PARQUE PUY DU FOU  
ESPAÑA “Sueño de Toledo” (220 km.) 
Desayuno. Visita de Chinchón. Recorreremos su 
principal atractivo: su gran Plaza Mayor de origen 
medieval, centro neurálgico de la localidad. Cono-
ceremos los restos de su castillo, la parroquia de la 
Asunción y la Torre del Reloj. Almuerzo en el hotel. 
Traslado al Parque Puy du Fou España (entrada in-
cluida). Cena incluida. Tras la misma, disfrutaremos 
del espectáculo Puy du Fou “Sueño de Toledo”. 
Durante 70 minutos, viviremos 1500 años de la his-
toria de España, desde el reinado de Recaredo I a 
la llegada del ferrocarril. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 4. PARQUE PUY DU FOU ESPAÑA - MADRID 
(135 km.) 
Desayuno. Traslado al Parque Puy du Fou España 
(entrada incluida), para pasar el día completo con 
almuerzo en restaurante. Podremos disfrutar de sus 
4 espectáculos: Allende la Mar Océana, A Pluma y 
Espada, El Último Cantar y Cetrería de Reyes. Por la 
tarde, regreso a Madrid en autocar. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.

4 Días / 3 Noches

Toledo y Puy Du Fou España

Kilómetros totales: 670 km.

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte en autocar, guía acompañante desde 
Madrid, alojamiento en hotel previsto o similar, régi-
men de pensión completa con agua y vino (en jarras) 
comidas y cenas, visitas y entradas según itinerario, 
seguro básico de viaje.

2022
• Mayo: 03, 10, 17, 24, 31
• Junio: 07, 14, 21, 28
• Agosto: 30
• Septiembre: 06, 13, 20, 27
• Octubre: 04, 18, 25

Suplemento habitación 
individual: 110€

PLAZAS 
OFERTADAS: 459

Entradas y visitas incluidas

275€
Precio persona en 
habitación doble

Carranque:
• Hotel Comendador 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Toledo Desconocido y de Leyenda:  20 € 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Toledo
• Parque Puy du Fou España

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Aranjuez
• Chinchón
• Parque Puy du Fou España  “Sueño de 

Toledo” 

ENTRADAS:
• Subterráneos de Toledo
• Palacio Real de Aranjuez y sus jardines
• Parque Puy du Fou España: cena y 

entrada al espectáculo Puy du Fou 
“Sueño de Toledo”

• Entrada al Parque Puy du Fou España 
día con almuerzo en restaurante

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

TOLEDO

Aranjuez

Parque Puy Du Fou

Chinchón

Entrada al Sueño 
de Toledo incluida
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DÍA 1.  MADRID - GRAN CANARIA (26 km.)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. 
Trámites de facturación y embarque en vuelo con 
destino Las Palmas de Gran Canaria. Recogida de 
equipajes y traslado al hotel. Distribución de habi-
taciones. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2.  PUEBLOS DEL INTERIOR (80 km.) 
Desayuno. Comenzaremos la ruta en Santa Lucía 
de Tirajana con visita a la Fortaleza de Ansite, in-
cluida la visita al centro de interpretación de Ansi-
te con una pequeña degustación de productos lo-
cales. La ruta continúa por Guayadeque, profundo 
barranco que divide la isla. De allí a Agüimes. En su 
casco histórico encontramos una representación 
de edificios como casas de campesinos, casas de 
la burguesía, talleres artesanales, ermitas, iglesias, 
conventos y yacimientos arqueológicos. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y aloja-
miento.

DÍA 3.  GRAN TOUR (180 km.) 
Desayuno. Iniciamos el día con la visita a una 
Plantación de Aloe Vera (entrada incluida) para 
descubrir todas las propiedades y curiosidades de 
esta planta. La visita continúa en Telde con visita 
guiada al Casco Histórico del Barrio de San Juan. 
A continuación, Pico de Bandama con una altitud 
de 564 m. La ruta continúa hacia las cumbres más 
altas de la isla con El Roque Nublo (1.813 m.) y el 
Roque Bentayga. Almuerzo en restaurante. Última 
parada de la ruta en La Villa Mariana de Teror, uno 
de los municipios grancanarios con mayor valor 
histórico y natural que acoge la Basílica de La Vir-
gen del Pino. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA & 
JARDÍN BOTÁNICO (30 km.) 
Desayuno. Recogida en el hotel y visita al Jardín 

Canario (entrada incluida), concebido para re-
copilar toda la riqueza botánica de las islas en un 
solo lugar. A continuación, traslado al Barrio de 
Vegueta-Triana para realizar paseo guiado a pie 
recorriendo los rincones más emblemáticos con 
sus casas consistoriales que desprenden aromas 
de grandes historias. Regreso al hotel para el al-
muerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento

DÍA 5. DUNAS DE MASPALOMAS & PUERTO 
MOGÁN (85 km.)
Desayuno. Comienzo de la ruta con una panorámi-
ca de las Dunas de Maspalomas. A continuación, 
traslado hasta Puerto Mogán, también conocida 
como “La Pequeña Venecia” debido a la cantidad 
de canales de agua que cruzan la urbanización. 
Tiempo libre. Continuaremos hacia El Faro y la 
charca de Maspalomas. Almuerzo en el hotel. Tar-
de libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6. GRAN CANARIA - MADRID
Desayuno. Mañana libre a disposición de los 
clientes con posibilidad de excursión opcional. A 
la hora indicada recogida en el hotel y traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino Madrid. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

6 Días / 5 Noches

Gran Canaria

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas aé-
reas, guía acompañante, alojamiento en hoteles pre-
vistos o similares, régimen de pensión completa con 
agua en jarra/vino, transporte en autocar, entradas y 
visitas indicadas en itinerario, seguro de viaje. 

2022
• Mayo: 07, 19, 21, 26, 28  
• Junio: 02, 04, 09, 11
• Septiembre: 22, 24, 29  
• Octubre: 01, 13, 15, 20, 22
• Noviembre: 03, 10, 17, 24

2023
• Enero: 19, 26
• Febrero: 02
• Marzo: 02, 09, 16, 23

Suplemento habitación 
individual: 115€

PLAZAS 
OFERTADAS: 490

Entradas y visitas incluidas

495€
Precio persona en 
habitación doble

Las Palmas de Gran Canaria:
• Astoria 3* 

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Paseo en catamarán: 10€  
• Arucas y Valle de los Berrazales: 35€

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Gran Tour Centro “Continente en 

miniatura” con guía oficial local

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Pueblos del interior con guía oficial 

local
• Puerto Rico y Mogán con guía local 
• Las Palmas de Gran Canaria y Jardín 

Botánico con guía oficial local

ENTRADAS:
• Plantación de Aloe Vera
• Jardín Botánico
• Centro de interpretación de Ansite

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

Kilómetros totales: 375 km.

Maspalomas

Mogán

Valsequillo Telde
Guayadeque

Agüimes

LAS PALMAS
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DÍA 1.  MADRID - IBIZA - SAN ANTONIO (17 km.) 
Presentación en el aeropuerto a la hora acordada. 
Trámites de facturación y embarque en vuelo con 
destino Ibiza. Recogida de equipajes y traslado al 
hotel en la localidad de San Antonio. Distribución 
de habitaciones. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2.  SANTA EULALIA (25 km.)
Desayuno. Salida para visitar la bonita población 
de Santa Eulalia. Recorreremos los rincones más 
bonitos y pintorescos de esta población, desde el 
Puig de Misa hasta el paseo marítimo, donde dis-
pondremos de tiempo libre. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar 
una excursión opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 3.  MERCADILLO HIPPY - SAN ANTONIO - 
IBIZA (80 km.)
Desayuno. Salida para visitar el popular mercadillo 
de “Punta Arabi” en el término municipal de San-
ta Eulalia del Río, donde dispondremos de tiempo 
suficiente para contemplar la extensa variedad de 
productos típicos del movimiento hippy, además 
de los productos ibicencos. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde salida para realizar una visi-
ta panorámica de la ciudad de Ibiza con guía local. 
Nos desplazaremos hasta el recinto amurallado de 
Dalt Vila. Comenzaremos por la catedral donde ini-
ciaremos un recorrido a pie por sus antiguas y em-
pedradas calles. Regreso al hotel.  Cena en el hotel.  
Alojamiento. 

DÍA 4.  SAN ANTONIO
Desayuno. Día libre para disfrutar con posibilidad 
de realizar alguna excursión opcional.  Almuerzo en 
el hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5.  VUELTA A LA ISLA
Desayuno. Salida para realizar una excursión de 
día completo con guía local recorriendo los lugares 
más pintorescos de la isla de Ibiza, con especial de-
talle en los enclaves naturales y puntos de interés 
cultural como Salinas, Sa Caleta, San Jose, panorá-
mica de San Antonio, Santa Gertrudis, Portinatx o 
Cala San Vicente. Almuerzo en restaurante. Regre-
so al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. SAN ANTONIO - IBIZA - MADRID (17 km.)
Desayuno. A la hora indicada recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo con desti-
no Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

6 Días / 5 Noches

Ibiza

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas aé-
reas, guía acompañante, alojamiento en hoteles pre-
vistos o similares, régimen de pensión completa con 
agua en jarra/vino, transporte en autocar, entradas y 
visitas indicadas en itinerario, seguro de viaje. 

2022
• Mayo: 09, 16, 23  
• Octubre: 03, 10, 17, 24

2023
• Marzo: 06, 13, 20  

Suplemento habitación 
individual: 115€

PLAZAS 
OFERTADAS: 105

Entradas y visitas incluidas

425€
Precio persona en 
habitación doble

San Antonio:
• Azuline Mar Amantis 3* 

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Formentera día completo: 72€ 
• Crucero Es Vedrá, medio día: 26€ 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Excursión vuelta a la isla

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Santa Eulalia
• Ibiza con guía local
• Mercadillo hippy

EL PRECIO NO INCLUYE
Ecotasa a pagar en hotel (2,20€/persona/día). 
Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

IBIZA

San Antonio

Santa Eulalia

Kilómetros totales: 302 km.
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Playa Blanca

Puerto del Carmen

Teguise

DÍA 1.  MADRID - LANZAROTE (14 km.)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. 
Trámites de facturación y embarque en vuelo con 
destino Lanzarote. Recogida de equipajes y tras-
lado al hotel y distribución de habitaciones. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. RUTA COSTA DE LA LAVA Y PLAYA 
BLANCA (60 km.)
Desayuno. Visitaremos la conocida Costa de la 
Lava con parada fotográfica en sus dos puntos 
principales. En el pueblo de El Golfo, encontra-
mos El Charco de los Clicos, “la laguna verde” y 
posterior parada en Los Hervideros con su escar-
pada costa volcánica.
Por último, visitaremos la zona turística de Pla-
ya Blanca, visitando el puerto deportivo “Marina 
Rubicón” donde podrán realizar alguna compra o 
simplemente pasear por su animada costa.
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre con 
posibilidad de realizar excursión opcional. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3.  TOUR DE TEGUISE Y MONUMENTO 
(55 km.)
Desayuno. Salida con dirección a la antigua capi-
tal de la isla, la Villa de Teguise para disfrutar de 
un paseo por sus adoquinadas calles visitando di-
versos lugares históricos como su iglesia, la plaza 
de los leones o el callejón de la sangre. Luego par-
tiremos para contemplar el emblemático marco 
natural de la Caleta de Famara con su playa justo 
a los pies del majestuoso risco de mismo nombre. 
Por último, visitaremos la Casa Museo del Cam-
pesino, un recorrido por la arquitectura, agricul-
tura, artesanía y gastronomía tradicional que se 
completa con el monumento a la fecundidad. Re-

greso al hotel para el almuerzo. Tarde libre con la 
posibilidad de realizar excursión opcional. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. ARRECIFE (20 km.) 
Desayuno y salida hacia Arrecife, donde daremos 
un paseo por el charco de San Ginés. Luego lle-
garemos a la Calle Real, principal área comercial 
de la ciudad donde tendremos tiempo libre para 
compras o un café. Luego visitaremos la Plaza y 
la Iglesia de San Ginés. Terminaremos con una 
panorámica del famoso puente de las Bolas y el 
Castillo de San Gabriel que culminan la Marina de 
Arrecife. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

DIA 5.  ISLA LA GRACIOSA (50 km. + ferry)
Desayuno. Traslado a Órzola, desde donde zarpa 
el ferry que nos llevará hasta la maravillosa isla de 
La Graciosa. Visita al pueblo marinero de Caleta 
del Sebo. De regreso al barco podremos degustar 
un aperitivo al tiempo que zarpamos para nave-
gar hasta Montaña Amarilla, donde divisaremos 
los Roques. A continuación, nos dirigiremos a la 
Playa del Francés, donde tendremos tiempo li-
bre. Almuerzo a bordo del barco. Regreso al ho-
tel. Cena y alojamiento.

DÍA 6.  LANZAROTE - MADRID (14 km.)
Desayuno. A la hora indicada recogida en el hotel 
y traslado al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino Madrid. Llegada y fin de nuestros servi-
cios.

6 Días / 5 Noches

Lanzarote
EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas aé-
reas, guía acompañante, alojamiento en hoteles pre-
vistos o similares, régimen de pensión completa con 
agua en jarra/vino, transporte en autocar, entradas y 
visitas indicadas en itinerario, seguro de viaje. 

2022
• Mayo: 04, 11, 18, 25  
• Junio: 01, 08, 15, 22, 29
• Septiembre: 07, 14, 21, 28  
• Octubre: 05, 12, 19, 26

2023
• Enero: 15
• Febrero: 8, 23
• Marzo: 5, 12, 19, 26

Suplemento habitación 
individual: 130€

PLAZAS 
OFERTADAS: 360

Entradas y visitas incluidas

495€
Precio persona en 
habitación doble

Puerto del Carmen:
• The Morromar 3* 

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Ruta del Norte, Jameos y Mirador: 35€  
• Ruta de Timanfaya: 35€

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Isla de la Graciosa con guía local

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Ruta Costa de la Lava y Playa Blanca
• Tour de Teguise y Monumento al 

Campesino
• Arrecife

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

ARRECIFE

Isla Graciosa

Kilómetros totales: 102 km.
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Kilómetros totales: 258 km.

DÍA 1.  MADRID - MALLORCA (12  km.)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. 
Trámites de facturación y embarque en vuelo con 
destino Mallorca. Recogida de equipajes y trasla-
do al hotel. Distribución de habitaciones. Tarde 
libre.  Cena y alojamiento.

DÍA 2.  PALMA - SIERRA DE LA TRAMUNTANA 
(93 km.)
Desayuno. Empezaremos la excursión en el Parc 
de la Mar, donde podremos pasear por su jardín 
mientras nos dirigimos a la Catedral (visita opcio-
nal). Continuaremos a pie, visitando el Ayunta-
miento, la Plaza Mayor, la Iglesia de San Miguel, 
Baños Árabes... Tiempo libre. Ya de regreso en el 
autocar, realizaremos un recorrido por el Paseo 
Marítimo pasando por los edificios de La Lon-
ja y Consolat del Mar (actual sede del Gobierno 
Balear) para efectuar una parada en el Castillo 
de Bellver espléndidamente situado en la cima 
de una suave colina de 140 metros de altura que 
preside imponente toda la ciudad. Almuerzo en 
restaurante. A continuación, salida para visitar 
tres de los pueblos más hermosos y pintorescos 
de la isla: Esporles, Banyalbufar y Estellencs, si-
tuados en plena Sierra de Tramuntana. Realiza-
remos una parada en el mirador Es Grau desde 
donde contemplaremos unas vistas de ensueño. 
Finalmente, nos dirigiremos al Puerto de Andratx 
para conocer su hermoso puerto natural. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3.  VALLDEMOSSA (29  km.)
Desayuno. Visita de medio día a uno de los pue-
blos más emblemáticos de Mallorca. Valldemo-
ssa. Allí visitaremos la Real Cartuja (entrada op-
cional). Tiempo libre para conocer este pinto-
resco pueblecito de montaña, disfrutando de dar 
un paseo por las callejuelas empedradas con las 

típicas casas de piedra, repletas de macetas y por 
supuesto visitar la casa natal de Santa Catalina 
Thomas, única santa mallorquina. Para terminar, 
uno no puede irse de Valldemossa sin probar su 
dulce típico “la coca de patata” junto con una taza 
de chocolate. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tiempo libre con posibilidad de realizar excursión 
opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 4.  SÓLLER (36 km.)
Desayuno y salida hacia Sóller. Conocido como “el 
valle de los naranjos”, es un encantador pueblo de 
la Costa Noroeste de la Isla de Mallorca. Arropa-
do por las montañas de la Sierra de Tramuntana. 
Visitaremos la plaza central con la imponente 
iglesia, árboles, cafés al aire libre y las montañas 
de fondo. Realizaremos una visita guiada por los 
edificios más emblemáticos, a continuación, se 
dispondrá de tiempo libre para poder degustar el 
famoso zumo o helado de naranja o simplemente 
realizar algunas compras. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5.  ALCUDIA - FORMENTOR (76 km.)
Desayuno. Visita de medio día que comienza con 
una panorámica de la ciudad de Alcudia, capital 
de la isla, conocida con el nombre de Pollentia. 
Tiempo libre tanto para visitar sus famosas mu-
rallas, declaradas “Conjunto Histórico Artístico”, 
como para realizar algunas compras bien en las 
tiendas que la rodean o en el mercado de la ciu-
dad, uno de los más populares de la isla. Segui-
remos nuestro camino hacia Formentor. Subire-
mos por una sinuosa carretera y allí visitaremos El 
mirador des Colomer. Después de la panorámica 
nos dirigiremos a la playa de Formentor. Tiempo 
libre en Formentor y regreso al hotel para el al-
muerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

6 Días / 5 Noches

Mallorca

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA
Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas 
aéreas y hoteleras, guía acompañante, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarra/vino, transporte en auto-
car, entradas y visitas indicadas en itinerario, seguro 
de viaje. 

DÍA 6.  MALLORCA - MADRID (12 km.)
Desayuno. Mañana libre a disposición de los clien-
tes. A la hora indicada recogida en el hotel y tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

2022
• Mayo: 04, 11, 18, 25  
• Octubre: 05, 06, 19, 26

2023
• Marzo: 08, 15, 22  

Suplemento habitación 
individual: 105€

PLAZAS 
OFERTADAS: 140

Entradas y visitas incluidas

425€
Precio persona en 
habitación doble

El Arenal:
• Azuline Hotel Bahamas 3* 

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Cuevas del Drach: 40€  

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Palma Cultural y Sierra de Tramuntana

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Valldemossa con guía local
• Formentor y Alcudia con guía local 
• Sóller con guía local

EL PRECIO NO INCLUYE
Ecotasa a pagar en hotel (2,20€/persona/día). 
Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

PALMA

Formentor

AlcudiaSóller

Valdemossa

Puerto Andratx
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Taganaga

DÍA 1.  MADRID - PUERTO DE LA CRUZ (29 km.) 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. 
Trámites de facturación y embarque en vuelo con 
destino Tenerife. Recogida de equipajes y traslado 
al hotel. Distribución de habitaciones. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2.  CAÑADAS DEL TEIDE (110 km.) 
Desayuno. Salida para realizar una visita al Parque 
Nacional de las Cañadas del Teide con guía local. 
Visitaremos todo el interior del parque, pudiendo 
contemplar sus formaciones volcánicas, ríos de 
lava y un sinfín de curiosidades de la naturaleza viva 
que forman el paisaje. Finalizada la visita descen-
deremos por el portillo, pasando por el Mar de Nu-
bes para entrar en el Valle de la Orotava. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad 
de realizar excursión opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 3.  SANTA CRUZ - LAGUNA - TAGANAGA 
(120 km.) 
Desayuno y salida de excursión día completo con 
guía local. Nuestra primera parada será Santa Cruz 
de Tenerife, capital de la isla y punto principal de 
las conexiones marítimas de Canarias. Allí podre-
mos observar edificios como el Auditorio de Tene-
rife o construcciones vanguardistas como la Plaza 
de España o la Plaza Weyler. Seguiremos nuestro 
recorrido adentrándonos en el impresionante ma-
cizo de Anaga, declarado Reserva de la Biosfera 
también por la UNESCO. Almuerzo en restauran-
te. Continuaremos la ruta hacia La Laguna, primera 
ciudad fundada en Tenerife tras su conquista. Esta 
joya histórica fue declarada Patrimonio Histórico 
de la Humanidad por la UNESCO en 1999. Aquí 
recorreremos a pie sus pintorescas calles que rebo-
san historia y cultura. Una vez finalizada esta visita 
regresaremos al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4.  ICOD DE LOS VINOS - GARACHICO 
(60 km.) 
Desayuno y salida para visitar Icod de los Vinos 
donde podremos contemplar la belleza única del 
Drago Milenario. Recorreremos sus calles y admi-
raremos el casco histórico. Continuaremos hacia 
el pueblo de Garachico. Visitaremos sus piscinas 
naturales de El Caletón, edificios históricos como 
la Iglesia y Convento de San Francisco, la Puerta de 
la Tierra, la Iglesia de Santa Ana o el Castillo de San 
Miguel. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5.  VILLA CANDELARIA (90 km.) 
Desayuno. Salida para realizar una visita a la Villa 
Mariana de Candelaria, pequeño pueblecito encla-
vado en el Valle de Güimar y que recibe su nombre 
por ser el lugar donde está situada la basílica de la 
Patrona del archipiélago, la Virgen de Candelaria. 
Pasearemos por su costa, admiraremos su peque-
ño puerto pesquero y disfrutaremos del ambiente 
de la plaza donde se encuentran las estatuas que 
representan a los menceyes (reyes) de Tenerife en 
la época prehispánica. Puesto que la climatología 
de las Islas posee unas condiciones únicas para la 
producción del Aloe, tendremos la oportunidad de 
visitar una finca donde podremos aprender curio-
sidades sobre su cultivo y todos los beneficios de 
sus propiedades. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6.  PUERTO DE LA CRUZ - MADRID 
Desayuno. Mañana libre a disposición de los clien-
tes. A la hora indicada recogida en el hotel y tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

6 Días / 5 Noches

Tenerife

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas aé-
reas, guía acompañante, alojamiento en hoteles pre-
vistos o similares, régimen de pensión completa con 
agua en jarra/vino, transporte en autocar, entradas y 
visitas indicadas en itinerario, seguro de viaje. 

2022
• Mayo: 12, 19  
• Junio: 02, 09
• Septiembre: 22, 29  
• Octubre: 06, 13, 20, 22
• Noviembre: 10, 17, 24

2023
• Febrero: 02, 09
• Marzo: 02, 09, 16, 23 

Suplemento habitación 
individual: 218€

PLAZAS 
OFERTADAS: 333

Entradas y visitas incluidas

495€
Precio persona en 
habitación doble

Puerto de la Cruz:
• Be Live Only adults Tenerife 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Loro Parque: 38€ 
• Valle de la Orotava y miradores: 27€

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Santa Cruz, La Laguna y Taganaga con 

guía local

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Cañadas del Teide con guía local
• Icod de los Vinos y Garachico
• Villa Candelaria

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

Icod
Garachico

Candelaria
Teide

La Laguna
SANTA CRUZ 
DE TENERIFE

Kilómetros totales: 438 km.
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DÍA 1. MADRID - PEÑISCOLA (495 km.)
Presentación a la hora indicada y asistencia por 
parte del personal de Ávoris para el embarque de 
maletas y acceso al autocar. Salida en dirección 
Peñíscola. Llegada al hotel, distribución de habita-
ciones y almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. PEÑISCOLA (4 km.)
Desayuno. Visita de Peñíscola. La ciudad antigua, 
coronada por la que fuera morada del Papa Bene-
dicto XIII. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde 
libre. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 3. DELTA DEL EBRO (248 km.)
Desayuno. Visita del Delta del Ebro, segundo hu-
medal en importancia del mediterráneo occiden-
tal. Visitaremos el Ecomuseo del Parque Natural 
(acceso en plataforma al piso superior). Regreso al 
hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y aloja-
miento en el hotel.

DÍA 4. CASTELLÓN DE LA PLANA (147 km.)
Desayuno. Visita de Castellón de la Plana con guía 

local. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde li-
bre. Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 5. VALL DE UXÓ (208 km.)
Desayuno. Visita al Vall De Uxó con guía local. Te-
rritorio ocupado desde la Prehistoria, al pie de las 
últimas estribaciones de la Serra d’Espadà, y do-
minando ampliamente la llanura litoral. Almuerzo 
en restaurante. Visita a las grutas de Sant Josep 
(entrada incluida), el río subterráneo navegable 
más largo de Europa. Los usuarios en silla de rue-
das pueden acceder hasta el embarcadero que se 
encuentra en el interior de la cueva. Es necesario 
dejar las sillas antes de acceder al barco, siendo de 
forma natural la transferencia de la silla a la barca 
por parte del personal del recinto. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

DÍA 6. PEÑÍSCOLA - MADRID (495 km.)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. 
Salida en autocar hacia Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios. 

6 Días / 5 Noches

Ruta fácil Castellón
EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte en autocar adaptado, guía acompañante 
desde Madrid, alojamiento en hotel previsto o simi-
lar, régimen de pensión completa, visitas y entradas 
indicadas en itinerario, seguro de viaje.

* Posibilidad de habitación adaptada bajo petición.

2022
• Octubre: 02

Suplemento habitación 
individual: 140€

PLAZAS 
OFERTADAS: 35

Entradas y visitas incluidas

350€
Precio persona en 
habitación doble

Peñíscola:
• Hotel Ágora & SPA & Resort 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Vinaroz: 15 €

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Vall de Uxó

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Peñíscola
• Delta del Ebro
• Castellón de la Plana

ENTRADAS:
• Grutas de Sant Josep

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

CASTELLÓN

Peñíscola

Vall de 
Uxó

Kilómetros totales: 1.597 km.
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DÍA 1. MADRID - ALMENDRALEJO (376 km.) 
Presentación a la hora indicada y asistencia por 
parte del personal de Ávoris para el embarque de 
maletas y acceso al autocar. Salida en dirección 
Almendralejo. Llegada al hotel, distribución de las 
habitaciones y almuerzo. Por la tarde, visitaremos 
Almendralejo, capital de la comarca de Tierra 
de Barros, conocida también como la ciudad del 
cava. Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. BADAJOZ - JEREZ DE LOS CABALLEROS 
(298 km.) 
Desayuno. Visitaremos Badajoz, situada a orillas 
del Guadiana Visitaremos la Alcazaba y sus pla-
zas como la de San José y la plaza Alta. Almuer-
zo en el hotel. Por la tarde, visita de Jerez de los 
Caballeros, ciudad declarada Conjunto Histórico 
Artístico Monumental, ya que toda la ciudad está 
salpicada de palacios, como el palacio de Guzmán 
Sotomayor o el de los Marqueses de San Fernan-
do, además de iglesias, como las de Santa María 
de la Encarnación, San Bartolomé o San Miguel y 
la fortaleza templaria. Cena y alojamiento.

DÍA 3. CÁCERES - TRUJILLO (270 km.) 
Desayuno. Visita de Cáceres con guía local. Su 
casco antiguo fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, visitaremos Trujillo, hermosa 
ciudad natal de personajes ilustres como Pizarro 
y Orellana. Regreso a nuestro hotel. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 4. MÉRIDA (56 km.) 
Desayuno. Visita de Mérida con guía local. A con-
tinuación, disfrutaremos de una degustación de 
productos típicos. Almuerzo en el hotel. Tarde 
libre. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5. OLIVENZA - ZAFRA (226 km.) 
Desayuno. Visita de Olivenza, hoy ciudad extre-
meña, pero que durante siglos esta ciudad per-
teneció a la corona portuguesa. Visitaremos el 
Museo Etnográfico (entrada incluida). Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde, visita de Zafra, también 
conocida como “Sevilla la Chica”. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 6. PLASENCIA - MADRID (430 km.) 
Desayuno. Visita de Plasencia, situada a orillas 
del río Jerte, donde resalta el casco histórico fruto 
de su estratégico enclave en la Ruta de la Plata, 
donde palacios, casas nobles e importantes cons-
trucciones religiosas componen un singular barrio 
monumental. Almuerzo en restaurante. Regreso a 
Madrid en autocar. Llegada y fin de nuestros ser-
vicios.

6 Días / 5 Noches

Ruta fácil Extremadura
EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Transporte en autocar adaptado, guía acompañante 
desde Madrid, alojamiento en hotel previsto o similar, 
régimen de pensión completa, visitas y entradas indi-
cadas en itinerario, seguro de viaje.

2022

• Noviembre: 13

Suplemento habitación 
individual: 140€

PLAZAS 
OFERTADAS: 35

350€
Precio persona en 
habitación doble

Almendralejo:
• Hotel Acosta Centro 4* 

Hotel adaptado para personas de movilidad 
reducida y con ascensor.

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Cáceres y Trujillo

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Almendralejo
• Badajoz 
• Jerez de los Caballeros
• Elvás
• Mérida 
• Olivenza
• Zafra
• Plasencia

ENTRADAS:
• Degustación de productos típicos en 

Mérida         
• Museo Etnográfico Alcázar Olivenza

BADAJOZ

Olivenza

Jerez de los 
Caballeros

Mérida

Zafra

Almendralejo

CÁCERES

Plasencia

Kilómetros totales: 1.656 km.
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DÍA 1. MADRID - FRANKFURT (20 km.) 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. 
Salida con destino a Alemania, llegada a Frank-
furt. Traslado al centro y visita panorámica con 
guía local de la ciudad. Tiempo libre y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. FRANKFURT - HEIDELBERG - BADEN 
BADEN - REGIÓN ESTRASBURGO   
(253 km.) 
Desayuno. Salida en excursión de día completo 
hacia Heidelberg para realizar una visita pano-
rámica con guía local. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde salida hacia la estación termal de 
Baden-Baden para realizar una visita. Continua-
ción a nuestro hotel de la Región de Estrasburgo. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. REGIÓN ESTRASBURGO  - ESTRASBURGO 
(42 km.) 
Desayuno. Excursión de día completo. Salida a 
Estrasburgo, declarada ciudad Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Realizaremos una 
visita panorámica de la ciudad con guía local. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibi-
lidad de realizar una excursión opcional. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. REGIÓN ESTRASBURGO - COLMAR - 
FRIBURGO - REGIÓN SELVA NEGRA (149 km.) 
Desayuno. Salida para excursión de día comple-
to. Comenzaremos con la visita con guía local 
de Colmar. A continuación, traslado a Friburgo.  
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita 
panorámica de la ciudad con guía local. Tiempo 
libre. Continuación hacia nuestro alojamiento en 
la Región de la Selva Negra. Cena y alojamiento.

DÍA 5. REGIÓN SELVA NEGRA - LAGO DE 
CONSTANZA - MEERSBURG (220 km.) 
Desayuno. Excursión de día completo. Traslado a 
Constanza. Tendremos tiempo libre para recorrer 
su centro. Cruzaremos en barco (entrada inclui-
da) hasta Meersburg. Almuerzo en restaurante. 
Regreso a nuestro alojamiento en la Región de la 
Selva Negra. Cena y alojamiento.

DÍA 6. REGIÓN SELVA NEGRA - LAGO TITISEE - 
GUTACH - TRIBERG (137 km.) 
Desayuno. Comenzaremos la jornada saliendo 
hacia Titisee. A continuación, visitaremos el eco 
museo de la Selva Negra en Gutach (entrada in-
cluida), donde se recrean granjas típicas de la re-
gión. Almuerzo en restaurante. Nuestra ruta nos 
llevará hasta Triberg, visitaremos sus cataratas 
(entrada incluida). Regreso a nuestro alojamien-
to en la Región de la Selva Negra. Cena y aloja-
miento.

DÍA 7. REGIÓN SELVA NEGRA - TUBINGEN - 
FRANKFURT (390 km.) 
Desayuno. Salida para realizar una visita panorá-
mica con guía local de la ciudad de Tubingen, ciu-
dad universitaria y rica en tradiciones. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde continuación a Frank-
furt. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8. FRANKFURT - MADRID (20 km.) 
Desayuno. Tiempo libre y traslado al aeropuerto 
para embarcar con destino Madrid. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

Alemania, Selva Negra y Alsacia

EL PRECIO INCLUYE
Billete aéreo de ida y vuelta en vuelo línea regular, 
tasas aéreas, guía acompañante desde Madrid, alo-
jamiento en hoteles previstos o similares, régimen de 
pensión completa con agua en jarras incluida en las 
comidas, transporte en autocar, entradas y visitas in-
dicadas en itinerario, auriculares para seguimiento de 
las visitas, seguro de viaje. 

Suplemento habitación 
individual: 245€

PLAZAS 
OFERTADAS: 920

1.135€
Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, propinas etc.) 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

2022
• Mayo: 07, 14, 21, 28
• Junio: 04, 10, 11, 17, 18, 25
• Julio: 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29, 30
• Agosto: 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26, 27
• Septiembre: 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30
• Octubre: 07, 14, 21

2023
• Marzo: 17, 24, 31

Frankfurt:
• Mercure Frankfurt Messe Residenz 4* 
• Leonardo Royal 4* 
• Leonardo City South 4* 
• Leonardo Offenbach 4* (Offenbach)
• Rilano Oberursel 4* (Oberursel)
• Alte Bauernschanke Rudesheim 4* (Rudesheim)
• Parkhotel Rudesheim 4* (Rudesheim)

Región de Estrasburgo:
• Ibis Colmar Est 3* (Colmar)
• Ibis Centre Historique 3* (Estrasburgo)
• Mercure Strasbourg Palais des Congres 4* 

(Estrasburgo)
• Crystal Erstein 3* (Erstein)

Selva Negra
• Super 8 3* (Friburgo)
• Verenas Parkhotel 3* (Löffingen)

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Barco en Estrasburgo: 25€
• Barco en Frankfurt: 25€

Paquete ex. opcionales reserva en origen: 45€
• Barco en Estrasburgo
• Subida a Main Tower y paseo nocturno en 

Frankfurt

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Heidelberg y Baden Baden
• Estrasburgo
• Colmar y Friburgo
• Lago Constanza y Meersburg
• Gutach, Triberg y Titisee

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Frankfurt
• Estrasburgo
• Tubingen

ENTRADAS:

• Cascadas de Triberg
• Eco Museo de Gutach 

Heidelberg

Baden-Baden
Tubingen

TribergEstrasburgo
Colmar Friburgo

Frankfurt

Kilómetros totales: 1.231 km.

Destino más 
demandado



119

D
E

ST
IN

O
S 

IN
TE

R
N

A
C

IO
N

A
LE

S

118

DÍA 1. MADRID - MÚNICH - CASTILLO DE 
NEUSCHWANSTEIN - REGIÓN TIROL (290 km.)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. 
Salida con destino Múnich. Traslado a Fussen. Visi-
taremos el Castillo de Neuschwanstein (entrada in-
cluida), más conocido como el Castillo del Rey Loco, 
Construido por Luis II de Baviera, en el que vivió solo 
102 días, y en el cual, Walt Disney se inspiró para 
crear el Castillo de “La Bella Durmiente”. Seguiremos 
nuestra ruta hasta llegar a nuestro hotel en la Región 
del Tirol. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. INNSBRUCK (40 km.)
Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo. Iniciaremos nuestra ruta hasta Innsbruck, 
ciudad enclavada entre montañas y una de las más 
bellas de Austria. Realizaremos una visita panorámi-
ca de la ciudad con guía local en la cual veremos al-
gunos de los monumentos más importantes. Conti-
nuaremos al Palacio de Hofburg (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante. A continuación, tomare-
mos el funicular (entrada incluida) que nos llevará 
hasta el “Seegrube”, a 1905 metros de altitud desde 
donde disfrutaremos de una increíble vista panorá-
mica. Tiempo libre. Posibilidad opcional de ir a un 
espectáculo de folclore tirolés con bailes, cantos y 
música típicos, con una bebida incluida. Regreso al 
hotel cena y alojamiento.

DÍA 3.  HALL - CASTILLO DE AMBRAS (30 km.)
Desayuno. Salida en excursión de día completo. Sa-
lida para realizar una visita a la Casa de la Moneda 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde visitaremos el Castillo de Ambras (entrada 
incluida), uno de los monumentos más históricos de 
Innsbruck. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. CATARATAS KRIMML - VALLE ZILLERTAL - 
TREN DE VAPOR (200 km.)
Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo. Nuestra primera parada tras una corta ca-
minata entre bosques y paisajes maravillosos, serán 
las Cascadas de Krimml (entrada incluida). Almuer-
zo en restaurante. Continuaremos a través del Va-
lle de Zillertal, donde tomaremos el Tren de vapor 
(entrada incluida), podremos disfrutar con las vistas 

del paisaje que nos ofrecerá este paseo. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. SALZBURGO (380 km.)
Desayuno. Visita panorámica de Salzburgocon guía 
local, la ciudad de Mozart. Envuelta por el majes-
tuoso paisaje de los Alpes y con una peculiar mezcla 
entre lo antiguo y lo moderno, es una ciudad carga-
da de encanto capaz de enamorar a todo aquél que 
la conoce. Gran parte de su esplendor y belleza se 
debe al singular legado artístico y arquitectónico de 
los Príncipe-arzobispos. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre en la ciudad o posibilidad de hacer una 
visita opcional. Regreso a nuestro hotel. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 6. RATTENBERG - ALPBACH - LAGO 
ACHENSE (140 km.)
Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo. Nuestra primera parada será en Ratten-
berg, donde visitaremos la fábrica de cristal Kisslin-
ger (entrada incluida) donde todavía se puede ver el 
soplado de vidrio. Continuaremos nuestra ruta hasta 
Alpbach, uno de los pueblos más bonitos de Austria, 
donde tendremos tiempo libre. Almuerzo en un típi-
co chalet tirolés. A continuación, nos dirigiremos al 
Lago Achense para hacer un paseo en barco (entra-
da incluida). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. REGIÓN TIROL -  MÚNICH (170 km.)
Desayuno. Visita panorámica con guía local de Mú-
nich. Quedando destruida tras los bombardeos su-
fridos durante la Segunda Guerra Mundial y tras una 
intensa rehabilitación, la ciudad fue perfectamente 
reconstruida y se convirtió en uno de los destinos 
turísticos más atractivos y populares de Alemania. 
Almuerzo en restaurante. Tiempo libre en la ciu-
dad, o realizar una excursión opcional al campo de 
concentración de Dachau. Traslado al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 8. MÚNICH -  MADRID (40 km.)
Desayuno. Mañana libre en la ciudad con posibi-
lidad de realizar excursión opcional. Recogida y 
traslado al aeropuerto para embarcar con destino 
Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

Austria, Tirol y Baviera
EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas aé-
reas, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua incluida, transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas en itinerario, auriculares 
para seguimiento de las visitas, seguro de viaje. 

Suplemento habitación 
individual: 235€

PLAZAS 
OFERTADAS: 276

1.125€
Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, propinas etc.)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

2022
• Mayo: 27
• Junio: 10, 24
• Julio: 08, 22
• Agosto: 12, 26
• Septiembre: 09

Estancia en Región de Tirol:
• Krone 3* (Oberperfuss)
• Stangl Thaur 3* (Thaur)

Estancia en Múnich:
• Leonardo Munich City South 4*
• Leonardo Residenz 4*
• TheNiuBrass 3* 

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Show tirolés: 45€
• Campo de Concentración de Dachau: 40€
Ex. opcionales reserva en origen: 41€
• Show tiroles

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Castillo de Neuschwanstein
• Innsbruck (panorámica, Palacio de 

Hofburg, funicular Seergrube)
• Cataratas Krimml, Valle Zillertal, Tren 

de vapor
• Rattenberg, Alpbach, Lago Achenser, 

Paseo en barco
• Salzburgo
• Casa de la Moneda de Hall y Castillo de 

Ambras

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Visita panorámica de Múnich 

ENTRADAS:
• Castillo de Neuschwanstein (Castillo del 

Rey Loco)
• Palacio de Hofburg
• Funicular en Inssbruck
• Cataratas Krimml
• Tren de vapor
• Fábrica de Cristal Kisslinger
• Paseo en barco por el Lago de Achense
• Casa de la Moneda
• Castillo de Ambras

Múnich

Salzburgo

Valle  Zillertal
Innsbruck

Castillo 
Neuschwanstein

Kilómetros totales: 1.290 km.
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DÍA 1. MADRID - SOFÍA 
Presentación en el aeropuerto de Madrid a la hora in-
dicada. Asistencia de nuestro personal y salida hacia 
Sofía. Llegada y traslado en autocar al hotel, resto del 
día libre.  Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 2. MONASTERIO DE TROYAN - ARBANASI - 
VELIKO TARNOVO (393 km.)
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Troyan con 
guía local, visitando la Iglesia (entrada incluida). Sa-
lida hacia Arbanassi. Almuerzo en restaurante. Visita 
del pueblo de Arbanasi con guía local, lugar de resi-
dencia de verano de los reyes búlgaros con casas que 
pertenecían a las ricas familias cortesanas, y visita de 
la Iglesia de la Natividad (entrada incluida). Salida 
hacia Veliko Tarnovo, una de las ciudades más bellas 
de Bulgaria. Visita de la colina de Tsarevets (entrada 
incluida), la pequeña puerta, la muralla sur, la Torre de 
Balduín y el Palacio del Patriarca. Cena y alojamiento.

DÍA 3. VELIKO TARNOVO - ETARA - KAZANLAK - 
MAR NEGRO (BURGAS) (284 km.)
Desayuno. Salida hacia el Museo al aire libre Etara 
con guía local (entrada incluida), donde existen talle-
res artesanales de los 26 oficios búlgaros practicados 
en los siglos pasados. Continuación hacia la iglesia 
rusa ortodoxa de Shipka con guía local (entrada in-
cluida). Seguiremos por el Valle de las Rosas, hermosa 
región donde se cultiva la rosa oleácea y se obtiene 
70 % del aceite de rosas utilizado en la fabricación de 
perfumes. En la ciudad de Kazanlak visitaremos la ré-
plica de la tumba tracia y el Museo de las Rosas con 
guía local (entrada incluida). Almuerzo en restauran-
te. Continuaremos nuestra ruta hacia el Mar Negro. 
Llegada. Cena y alojamiento.

DÍA 4. NESEBAR - PLOVDIV (384 km.)
Desayuno. Salida hacia la ciudad Nesebar. Visita de 
la ciudad con guía local. Ciudad museo que posee 
uno de los tesoros arquitectónicos más importantes 
de Bulgaria. Visita del casco antiguo de la ciudad y el 

Museo Arqueológico (entrada incluida). Almuerzo 
en restaurante. Continuación hacia Plovdiv. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. PLOVDIV (25 km.)
Desayuno. Visita del casco antiguo de Plovdiv a pie 
con guía local. Las viejas callejuelas, las casas de 
madera de ricos colores, las mansiones con floridos 
jardines, el teatro romano, los bazares de artesanos 
y las ruinas de las fortificaciones ofrecen un conjunto 
turístico de merecido renombre. Visita del Museo Et-
nográfico y la Iglesia de Konstantin y Elena con guía 
local (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. 
Posibilidad de realizar una visita opcional al monaste-
rio de Bachkovo. Por la noche podremos asistir opcio-
nalmente a una Cena Folclórica. Cena y alojamiento.

DÍA 6. PLOVDIV -  SOFÍA (149 km.)
Desayuno y salida hacia Sofía. Llegada y visita pano-
rámica con guía local, la Plaza Sveta, Nedelia, la Ro-
tonda de San Jorge, el Teatro Nacional, la plaza Ale-
jandro Batenberg con el Palacio Real, la iglesia rusa 
San Nikolas, la Catedral de Alejandro Nevski y la anti-
gua basílica de Santa Sofía. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. Esta tarde se podrá realizar una excursión 
opcional del Museo Nacional de Historia. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 7. MONASTERIO DE RILA (235 km.)
Desayuno y salida hacia el Monasterio de Rila. El 
Monasterio de Rila con guía local, (entrada incluida) 
construido en el corazón de la montaña. fue fundado 
por el monje Iván Rilski en el siglo X y desde sus ini-
cios ha sido el centro histórico impulsor de la cultura 
nacional búlgara. Visita del monasterio y la iglesia. 
Almuerzo en restaurante. Regreso a Sofía. Cena y 
alojamiento.

DÍA 8. SOFÍA - MADRID
Desayuno en el hotel. Posible tiempo libre hasta la 
hora de traslado al aeropuerto para tomar vuelo de lí-
nea regular con destino Madrid vía un punto europeo. 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

8 Días / 7 Noches

Bulgaria

EL PRECIO INCLUYE
Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular con es-
cala, tasas aéreas, guía acompañante desde Madrid, 
alojamiento en hoteles previstos o similares, régimen 
de pensión completa con agua en jarras, transporte 
en autocar, entradas y visitas indicadas en itinerario, 
auriculares para seguimiento de las visitas, seguro de 
viaje.

Suplemento habitación 
individual: 265€

PLAZAS 
OFERTADAS: 184

950€
Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

2022

• Mayo: 12 
• Junio: 02, 16
• Julio: 14 
• Agosto: 11, 25
• Septiembre: 02, 28

Estancia en Sofía:
• Novotel 4*
• Marinela 5*
• Astoria Palace 4* 

Estancia en Arbanasi/Veliko:
• Park Hotel Arbanasi 4*  
• Rachev 4*
• Sevastokrator 3*

Estancia en Burgas:
• Mirage 4*
• Avenue 4*
• Mariners 3*

Estancia en Plovdiv:
• Trimontium 4*
• Imperial 4*
• Holiday Inn 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Cena Folclórica: 39€
• Museo Nacional de Historia: 35€
• Monasterio de Bachkovo: 35€

Paquete excursiones opcionales reserva en 
origen: 100€
• Cena Folclórica
• Museo Nacional de Historia 
• Monasterio de Bachkovo

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Monasterio de Troyan y Arbanasi con 
guía local y Veliko Tarnovo

• Etara, Kazanlak y Mar Negro

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Nesebar con guía local 
• Plovdiv con guía local
• Sofía con guía local
• Monasterio de Rila con guía local

ENTRADAS:

• Monasterio de Troyan
• Iglesia de la Natividad en Arbanasi
• Fortaleza Tzarevetz
• Museo etnográfico de Etara
• Iglesia rusa ortodoxa de Shipka
• Réplica de la Tumba Tracia de Kanzalak  
• Museo de las Rosas
• Museo Arqueológico de Nesebar
• Museo Etnográfico de Plovdiv
• Iglesia Konstatntin y Elena de Plovdiv
• Monasterio de Rila

Veliko 
Tarnovo

Monasterio 
de Rila

Kazanlak

Plovdiv

Nesebar

SOFÍA

Kilómetros totales: 1.494 km.
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DÍA 1. MADRID - BRUSELAS
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar el vuelo con destino Bruselas. Llegada 
y visita panorámica por la ciudad con guía local, en 
la que podrán descubrir algunos de los lugares más 
emblemáticos de la ciudad: La Grand Place, las Ca-
sas del Rey, Casas de los Gremios, Ayuntamiento, 
Catedral de San Miguel, Manenken - Pis, Palacio de 
Justicia, Atomium, etc. traslado en autocar al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. BRUJAS - GANTE (206 km.)
Desayuno. Hoy realizaremos un recorrido por dos 
ciudades espectaculares. Conoceremos Brujas con 
guía local, en la que disfrutará descubriendo el en-
canto de sus casas y canales, el Lago del Amor, el 
Beaterio, la Plaza GroteMarkt, la Basílica de la San-
ta Sangre, del siglo XII, donde se guarda la reliquia 
de la Santa Sangre de Jesucristo, etc. Almuerzo en 
restaurante. Seguidamente realizaremos una para-
da en Gante visita con guía local de sus mágicos 
rincones como el Castillo de los Condes de Flandes, 
la Catedral de San Bavón, obra maestra del arte gó-
tico y lugar donde en 1500 fue bautizado Carlos V, 
la Torre Belfort, la Iglesia de San Nicolás, el puente 
de San Miguel con unas bonitas vistas de los edifi-
cios construidos en los s. XVI y XVII, etc. Regreso a 
Bruselas. Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 3.  BRUSELAS  
Desayuno. Día libre en pensión completa para 
continuar disfrutando de la ciudad de Bruselas con 
posibilidad de realizar excursiones opcionales. Si lo 
desea podrá realizar una excursión opcional Lovai-
na y Malinas y por la tarde podremos realizar opcio-
nalmente una excursión a la ciudad de  Amberes. 
Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 4. BRUSELAS - DINANT - DURBUY - 
AQUISGRÁN/LIEJA (265 km.)
Desayuno. Salida en dirección a Dinant, llamada “la 

pa, en la que están varias instituciones de la Unión 
Europea. Visita panorámica con guía local. Cena en 
hotel y alojamiento en zona Luxemburgo. 

DÍA 8. ZONA LUXEMBURGO - BRUSELAS - MADRID 
(192 km.)
Desayuno. Posible tiempo libre hasta la hora del tras-
lado al aeropuerto de Bruselas para volar de regreso a 
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

hija del Mosa”. Subiremos a la ciudadela medieval 
en teleférico y tendremos tiempo para conocerla 
(entradas incluidas). Continuación a través de im-
pactantes valles para llegar a Durbuy, situada en el 
valle del río Ourthe y calificada como “la ciudad más 
pequeña del mundo”, la cual tiene su origen en la 
Edad Media. Almuerzo en restaurante. Continua-
ción a Aquisgrán. Cena en hotel y Alojamiento en 
Aquisgrán/Lieja.

DÍA 5. AQUISGRÁN/LIEJA - COLONIA - VALLE 
DEL RHIN/COBLENZA (203 km.)
Desayuno. Visita panorámica de Aquisgrán con 
guía local. Continuación a Colonia. Almuerzo en 
restaurante y tiempo libre para disfrutar de esta 
ciudad de fundación romana. Continuación a nues-
tro hotel en el Valle del Rhin/Coblenza. Cena en ho-
tel y alojamiento. 

DÍA 6. VALLE DEL RHIN/COBLENZA - CRUCERO 
POR EL RHIN - FRANKFURT  (135 km.)
Desayuno. Hoy conoceremos el Rhin, un río estre-
chamente unido al Sacro Imperio Romano Germá-
nico y a las leyendas alemanas. Embarcaremos para 
realizar un agradable crucero por el Rhin (entrada 
incluida). Realizaremos una parada para conocer 
Bacharach, una de las poblaciones más representa-
tivas del Rhin, que parece sacada de una de las le-
yendas del Rhin. Almuerzo en restaurante y tiempo 
libre. Continuación a Frankfurt y visita panorámica 
con guía local de la capital económica europea.  
Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 7. FRANKFURT -  TRÉVERIS -  LUXEMBURGO 
-  ZONA LUXEMBURGO (260 km.)
Desayuno. Salida hacia Tréveris, conocida como “la 
segunda Roma” por la importancia política que lle-
gó a alcanzar en el Bajo Imperio. Visita panorámica 
con guía local. Almuerzo en restaurante y continua-
ción a Luxemburgo, capital del estado del mismo 
nombre, es una de las ciudades más ricas de Euro-

8 Días / 7 Noches

Ruta de Carlomagno
EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas aé-
reas, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua incluida, transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas en itinerario, auriculares 
para seguimiento de las visitas, seguro de viaje.

Suplemento habitación 
individual: 325€

PLAZAS 
OFERTADAS: 391

950€
Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

2022

• Mayo: 13, 20
• Junio: 03, 10, 17, 24
• Julio: 01, 08, 15
• Agosto: 19, 26
• Septiembre: 02, 09, 16, 23, 30
• Octubre: 07

Estancia en Bruselas:
• Ramada Brussels Woluwe 
• Mercure Brussels Airport 

Estancia en Zona Aquisgran/ Lieja:
• Leonardo Aachen 
• Global Post Hotel Liege

Estancia en Zona Valle del Rhin / Coblenza:
• Wyndham Koblenz 
• Parkhotel Rudesheim 
• Carat Hotel Rudesheim 

Estancia en Frankfurt :
• Mercure Frankfurt Residenz 
• Parkhotel Frankfurt Airport 
• Mercure Frankfurt Nie Issenburg
• Mercure Frankfurt Eschborn Ost

Estancia en Luxemburgo
• Ibis Luxemburg Sud 
• Doubletree by Hilton Luxemburg City Centre 

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Amberes: 47€
• Lovaina y Malinas: 47€

Paquete excursiones opcionales reserva en 
origen: 87€
• Amberes  
• Lovaina y Malinas 

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Brujas y Gante
• Tréveris y Luxemburgo

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Panorámica de Bruselas con guía local
• Dinant y Durbuy
• Panorámica de Aquisgrán con guía local
• Crucero por el Rhin y Bacharach
• Panorámica de Frankfurt con guía local

ENTRADAS:

• •Teleférico a la ciudadela medieval de 
Dinant *(no operativo de Nov. a Mar.; 
en estos meses la subida se realizará en 
autobús)

• Crucero Rhin

Brujas

Dinat
Durbuy

Gante

Frankfurt

Aquisgrán

Tréveris

Bacharach

BRUSELAS

LUXEMBURGO

Kilómetros totales: 1.281 km.
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DÍA 1. MADRID - PRAGA (10 km.)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. Salida 
con destino Praga. Llegada y traslado al hotel. Visita 
panorámica de la ciudad con guía local. Visitaremos 
el Barrio Judío con la sinagoga de Staronova, la más 
antigua de Europa. Posteriormente llegaremos a la 
Plaza de la Ciudad Vieja en la que destacan la Iglesia 
de San Nicolás, Ayuntamiento con el reloj astronómi-
co, Nuestra Señora de Thyn, la estatua del reformador 
Jan Huss, el famoso Puente de Carlos, etc.  Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. PRAGA  (5 km.)
Día libre en régimen de Pensión Completa.  Posibilidad 
de realizar una excursión opcional con guía local de la 
Praga Artística. Por la tarde noche realizaremos un pa-
seo en barco para conocer la Praga Iluminada. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 3. KARLOVY VARY (245 km.)
Desayuno. Salida para realizar una excursión día com-
pleto a la ciudad-balneario de Karlovy Vary con guía 
local. Visita de esta ciudad que adquirió gran importan-
cia durante el siglo XIX en que se convirtió en punto de 
encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos 
termales. Destacan sus jardines, edificios, y las colum-
natas construidas alrededor del río Teplá. Almuerzo en 
restaurante. Tiempo libre y regreso al hotel en Praga. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. PRAGA - VIENA (331 km.) 
Desayuno. Salida en dirección a la capital austríaca, 
llegada a Viena. Almuerzo en restaurante. Visita pano-
rámica de la ciudad con guía local, la “Ringstrasse” con 
los más bellos y majestuosos palacios de la monarquía 
de los Habsburgo, el Palacio de Hofburg, el Ayunta-
miento, la Ópera, el Parlamento, etc. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. VIENA 
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar una ex-
cursión opcional a la Viena Clásica donde se visitará la 
famosa Ópera de Viena y el palacio de Schönbrunn. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde tendremos la 
posibilidad de asistir opcionalmente a un concierto de 
Valses para poder disfrutar de uno de los aspectos más 
conocidos de la cultura local. Cena y alojamiento.
 
DÍA 6. VIENA - BRATISLAVA - BUDAPEST   
(280 km.)
Desayuno. Salida en dirección a Bratislava donde rea-
lizaremos una visita panorámica con guía local de la 
ciudad. Conoceremos la Catedral de San Martín, uno 
de los monumentos arquitectónicos más importantes 
de Eslovaquia. Almuerzo en restaurante. Continuación 
en ruta a Budapest. Cena y alojamiento.

DÍA 7. BUDAPEST (25 km.)
Desayuno. Salida en excursión de día completo. Rea-
lizaremos una visita panorámica de la ciudad con guía 
local. Veremos entre otros la Plaza de los Héroes, Ave-
nida Andrassy, Isla Margarita, paseo peatonal por la 
calle Váci, el corazón turístico y comercial de la ciudad 
con sus tiendas y restaurantes y el famoso café Ger-
beaud. A continuación realizaremos un recorrido en 
barco por el Danubio con guía local (entrada incluida), 
donde podremos admirar la belleza de todos los pala-
cios y edificios situados en la ribera del mismo. Almuer-
zo en restaurante. Tiempo libre con posibilidad de rea-
lizar una excursión opcional al interior del Parlamento 
y la Sinagoga. Regreso al hotel y cena. Tendremos la 
posibilidad de realizar una visita opcional de Budapest 
Imperial, en recorrido nocturno. Alojamiento.

DÍA 8. BUDAPEST - MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto, trámites de factura-
ción y embarque. Llegada a Madrid. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

Centroeuropa (chárter)

EL PRECIO INCLUYE
Billete aéreo de ida y vuelta en vuelo especial, tasas 
aéreas, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua incluida, transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas en itinerario, auriculares 
para seguimiento de las visitas, seguro de viaje.

Suplemento habitación 
individual: 270€

PLAZAS 
OFERTADAS: 476

1.050€
Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

2022

• Junio: 19, 26
• Julio: 03, 10, 17, 24, 31
• Agosto: 07, 14, 21, 28
• Septiembre: 04, 11, 18

*En negrita sentido inverso

Estancia en Praga:
• Galaxie 4*

Estancia en Viena:
• Senator 4*
• Campanile Vienna South 3*

Estancia en Budapest:
• Ibis Heroes Square 3*
• Hungaria City Center 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Praga Artística: 44€
• Sinagoga y Parlamento de Budapest: 52€
• Budapest Imperial: 36€
• Viena Clásica: 57€
• Valses de Viena: 49€

Paquete excursiones opcionales reserva en 
origen: 129€
• Praga Artística
• Budapest Imperial 
• Viena Clásica

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Karlovy Vary
• Budapest y paseo en barco por el 

Danubio

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Panorámica de Praga
• Praga Iluminada
• Panorámica de Budapest
• Panorámica de Bratislava
• Panorámica de Viena

ENTRADAS:

• Paseo en Barco por el Danubio en 
Budapest

Karlovy Vary

BRATISLAVA

VIENA

BUDAPEST

PRAGA

Kilómetros totales: 896 km.
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DÍA 1.  MADRID - PRAGA (10 km.)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. Sali-
da con destino Praga. Llegada y traslado al hotel. Visi-
ta panorámica de la ciudad con guía local: visitaremos 
el Barrio Judío con la sinagoga de Staronova, la más 
antigua de Europa. Posteriormente llegaremos a la 
Plaza de la Ciudad Vieja en la que destacan la Iglesia 
de San Nicolás, Ayuntamiento con el reloj astronómi-
co, Nuestra Señora de Thyn, la estatua del reformador 
Jan Huss, el famoso Puente de Carlos, etc. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2.  PRAGA  
Día libre en régimen de Pensión Completa. Posibili-
dad de realizar una excursión opcional con guía local 
de la Praga Artística. Por la tarde noche realizaremos 
un paseo en barco para conocer la Praga Iluminada. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 3.  KARLOVY VARY (245 km.)
Desayuno. Salida para realizar una excursión día 
completo a la ciudad-balneario de Karlovy Vary con 
guía local. Visita de esta ciudad que adquirió gran im-
portancia durante el siglo XIX en que se convirtió en 
punto de encuentro de la alta sociedad en busca de 
tratamientos termales. Destacan sus jardines y edifi-
cios, las columnatas construidas alrededor del río Te-
plá. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre y regreso 
al hotel en Praga. Cena y alojamiento.

DÍA 4. PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST   
(529 km.) 
Desayuno. Salida en dirección a Bratislava, donde rea-
lizaremos una visita panorámica de la ciudad con guía 
local, veremos entre otros la Catedral de San Martín, 
el Ayuntamiento, la Iglesia de los Franciscanos, el 
Palacio Mirbach, las esculturas, etc. Almuerzo en res-
taurante. Continuación del viaje a Budapest. Llegada 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. BUDAPEST (25 km.)
Desayuno. Realizaremos una visita panorámica de la 
ciudad con guía local. Veremos entre otros la Plaza de 
los Héroes, Avenida Andrassy, Isla Margarita, paseo 
peatonal por la calle Váci, el corazón turístico y comer-
cial de la ciudad con sus tiendas y restaurantes y el 
famoso café Gerbeaud. A continuación realizaremos 
un recorrido en barco por el Danubio con guía local 
(entrada incluida), donde podremos admirar la belle-
za de todos los palacios y edificios situados en la ribe-
ra del mismo. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre 
con posibilidad de realizar una excursión opcional al 
interior del Parlamento y la Sinagoga. Regreso al hotel 
y cena. Tendremos la posibilidad de realizar una visita 
opcional de Budapest Imperial, en recorrido nocturno. 
Alojamiento.

DÍA 6. BUDAPEST - VIENA (243 km.)
Desayuno. Salida en dirección a la capital austriaca, 
atravesando la llanura panónica en ruta. Llegada a 
Viena.  Almuerzo en restaurante. Visita panorámica 
de la ciudad con guía local, veremos La “Ringstrasse” 
con los más bellos y majestuosos palacios de la mo-
narquía de los Habsburgo, el Palacio de Hofburg, el 
Ayuntamiento, la Ópera, y el Parlamento. Cena y alo-
jamiento. 

DÍA 7. VIENA 
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar una ex-
cursión opcional a la Viena Clásica, donde se visitará 
la famosa Ópera de Viena y el palacio de Schönbrunn. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde tendremos la 
posibilidad de asistir opcionalmente a un concierto 
de Valses para poder disfrutar de uno de los aspectos 
más conocidos de la cultura local. Cena y alojamiento.
 
DÍA 8.  VIENA - MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto, trámites de factu-
ración y embarque. Llegada a Madrid. Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

Ciudades Imperiales (Praga-Budapest-Viena)

EL PRECIO INCLUYE
Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas aé-
reas, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras incluida en las comidas, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, auriculares para seguimiento de las visitas, 
seguro de viaje.

Suplemento habitación 
individual: 270€

PLAZAS 
OFERTADAS: 207

950€
Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

2022

• Mayo: 16, 23, 30
• Septiembre: 05
• Octubre: 03, 10

Estancia en Praga:
• Galaxie 4*

Estancia en Budapest:
• Ibis Heroes Square 3*
• Hungaria City Center 4*

Estancia en Viena:
• Senator 4*
• Campanile Vienna South 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Praga Artística: 52€
• Sinagoga y Parlamento de Budapest: 62€
• Budapest Imperial: 72€
• Viena Clásica: 67€
• Valses de Viena: 58€

Paquete excursiones opcionales reserva en 
origen: 129€ 
• Praga Artística
• Budapest Imperia
• Viena Clásica

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Karlovy Vary
• Budapest y paseo en barco por el 

Danubio

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Panorámica de Praga
• Praga Iluminada
• Panorámica de Budapest
• Panorámica de Bratislava
• Panorámica de Viena

ENTRADAS:

• Paseo en Barco por el Danubio en 
Budapest

Karlovy Vary

BRATISLAVA

VIENA

BUDAPEST

PRAGA

Kilómetros totales: 1.52 km.
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DÍA 1. MADRID - OLBIA - ALGHERO (133 km.)
Presentación en el aeropuerto para tomar el vue-
lo con destino Olbia. Llegada y traslado al hotel 
zona de Alghero. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ALGHERO - CUEVA DE NEPTUNO - 
ALGHERO (36 km.)
Desayuno. Visita de Alghero, característico pue-
blo con muchos acentos españoles (Catedral 
de Santa María, Palacio Guillot e Iglesia de San 
Francisco. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
salida en barco para visitar la Grotta di Nettuno 
(entrada incluida). Una de las más importantes 
de Cerdeña, famosa por su entrada desde el mar. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. ALGHERO - BOSA - THARROS - CAGLIARI 
(118 km.)
Desayuno. Visita de la ciudad medieval de Bosa, 
ubicada sobre el río Temo con una interesante 
historia. Posteriormente, visita de Tharros, lugar 
arqueológico de la antigua ciudad fundada por 
los fenicios en el siglo VIII a.C. Almuerzo en res-
taurante. Traslado al hotel en la zona de Cagliari, 
cena y alojamiento.

DÍA 4. CAGLIARI - BARUMINI (126 km.)
Desayuno. Visita de Cagliari, capital de Cerde-
ña, Iglesia de la Madonna di Bonaria, patrona de 
Cerdeña y el pueblo medieval de Castello con sus 
murallas y San Pancracio dell ‘Elefante, el Bas-
tión de San Remo y Porta dei Leoni, la Catedral 
de Santa María, y también la red de callejones y 
edificios antiguos. Seguiremos la ruta hacia Baru-
mini, donde visitaremos el conjunto monumental 
de Su Nuraxi, declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Almuerzo en restaurante. 
Regreso al hotel en la zona de Cagliari. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. CAGLIARI - MAMOIADA - ORGOSOLO - 
OLBIA (330 km.)
Desayuno. Salida hacia el auténtico corazón de 
Cerdeña, donde también se encuentra la cordi-
llera más alta de la isla, el Gennargentu. Visita 
de Mamoiada. Visita del museo de las máscaras 
en Mamoiada (entrada incluida), donde podre-
mos admirar los objetos vinculados a las antiguas 
costumbres sardas. Posteriormente saldremos 
hacia Orgosolo, un lugar muy especial gracias a 
sus famosos murales que recubren las paredes de 
las casas. Almuerzo típico con los pastores a base 
de productos típicos de Cerdeña y una pequeña 
muestra del folclore isleña. Traslado al hotel en la 
zona de Olbia. Cena y alojamiento.

DÍA 6. OLBIA - PUERTO DE PALAU - ISLA DI LA 
MADDALENA - PALAU - OLBIA (70 km.)
Desayuno. Salida hacia el puerto de Palau. Nave-
garemos a la isla de La Maddalena (traslado en 
barco incluido), la más grande del archipiélago. 
La ciudad está vinculada a la historia del héroe 
italiano Giuseppe Garibaldi. Caminaremos por 
las pintorescas calles del centro. Almuerzo en 
restaurante. Posteriormente haremos una visita 
panorámica de la isla. Regreso al puerto de Palau 
a última hora de la tarde y traslado al hotel en la 
zona de Olbia. Cena y alojamiento.

DÍA 7. OLBIA - COSTA ESMERALDA, PORTO 
CERVO - BAJA CERDEÑA - SAN PANTALEO - 
OLBIA (71 km.)
Desayuno. Salida para realizar excursión de día 
completo a la Costa Esmeralda. Fundada en los 
años sesenta por el príncipe Karim Aga Kan, el 
lugar más exclusivo y favorito de los VIP. Visita de 
Porto Cervo, famosa por tener uno de los puertos 
más exclusivos de Europa. Almuerzo en restau-

8 Días / 7 Noches

Cerdeña

EL PRECIO INCLUYE
Billete aéreo ida y vuelta en línea regular, guía 
acompa ñante desde Madrid, alojamiento en hoteles 
previs tos o similares, régimen de pensión completa 
con agua y vino incluidos, visitas y entradas según 
itine rario, transporte en autocar, seguro de viaje. 

Suplemento habitación 
individual: 470€

PLAZAS 
OFERTADAS: 184

1.180€
Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

El precio no incluye: Cualquier elemento no especi-
ficado en el precio incluye (extras en hoteles, bebi-
das no indicadas, gastos personales, propinas, tasas 
turísticas etc.)
• Tasa de desembarco en la Maddalena: 5 € por 

persona. 
• Minibús lanzadera para el Castillo de 

Castelsardo: 1 € por persona.
• Tren turístico en Porto Cervo: 10€ por persona.
• Tren turístico en Tharros: 6€ por persona

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

2022

• Junio: 04, 11, 18, 25
• Septiembre: 03, 10, 17

Estancia en Cerdeña:
• Hotel Alghero Vacanze 4* (Alguero)
• Hotel Felix 4* (Olbia)

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Costa Esmeralda: Porto Cervo, Baja 
Sardinia y San Pantaleo.

• Isla de Maddalena 

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Alghero con guía local 
• Grotta di Nettuno
• Bosa con guía local 
• Tharros con guía local
• Cagliari con guía local 
• Barumini con guía local
• Mamoiada con almuerzo típico con 

pastores en Orgosolo

ENTRADAS:

• Billete ferry La Maddalena
• Museo de la Máscara
• Entrada a la Grotta di Nettuno
• Ticket de entrada Tharros
• Ticket de entrada Barumini

Bosa

Tharros

Orgosolo

Costa Esmeralda

Isla Maddalena

Cagliari

Barumini

Alghero

rante. Continuaremos visitando San Pantaleo, un 
pueblo característico de Cerdeña, también llamada 
la ciudad de los artistas. Regreso al hotel en la zona 
de Olbia, cena y alojamiento.

DÍA 8. OLBIA - MADRID (10 km.)
Desayuno y traslado al aeropuerto de Olbia para 
tomar el vuelo con destino Madrid.

Kilómetros totales: 894 km.
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DÍA 1. MADRID - HAMBURGO - HANNOVER 
(150 km) 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar el vuelo hacia Hamburgo. Llegada y 
continuación a Hannover, capital de la Baja Sajo-
nia y ubicada a orillas del río Leine. Cena y aloja-
miento.

DÍA 2. HANNOVER - HAMELIN - HANNOVER 
(82 km.) 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con 
guía local, donde destaca el Antiguo Ayunta-
miento y la Iglesia del Mercado, así como su 
nuevo Ayuntamiento. Almuerzo en restaurante 
concertado. Continuación a Hamelin, recorrere-
mos sus hermosas calles que nos recordará con-
tinuamente su episodio más famoso: “El cuento 
del flautista”. Regreso a Hannover. Cena y aloja-
miento.

DÍA 3. HANNOVER - BREMEN (128 km.) 
Desayuno y salida hacia Bremen, mundialmen-
te conocida gracias al cuento de los hermanos 
Grimm “los Músicos de Bremen”. Llegada y visita 
panorámica con guía local: la plaza del Mercado, 
la bodega del ayuntamiento, las callejuelas del 
barrio más antiguo de la ciudad, Schoor, etc. Al-
muerzo en restaurante concertado y tiempo libre 
para disfrutar de la ciudad. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 4. BREMEN - HAMBURGO - LÜBECK  
(135 km.) 
Desayuno. Salida hacia la “libre y hanseática” 
Hamburgo, ciudad-estado a orillas de los ríos 
Elba y Alster. Llegada y visita de la ciudad con 
guía local: el ayuntamiento, la Iglesia gótica de 
St. Jakobi, la jungfernstieg, la Catedral de St 

Miguel y su torre, auténtico símbolo ciudadano, 
etc. Almuerzo en restaurante. Tras el almuerzo, 
tiempo libre para seguir disfrutando de la ciudad 
o posibilidad de visita opcional al Barrio del Oeste 
incluyendo un paseo en barco por el puerto. Con-
tinuación a Lübeck. Cena y alojamiento.

DÍA 5. LÜBECK 
Desayuno. Visita de la ciudad con guía local, cuyo 
casco antiguo, de forma oval, rodeado de agua, 
está cargado de historia y riquezas arquitectóni-
cas: la Holstentor, Iglesias de Santa María y San-
ta Catalina 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 importantes de su época. Almuerzo en res-
taurante. Continuación a Travemunde, donde 
podremos disfrutar de su puerto pesquero y el 
paseo marítimo. Regreso a Lübeck. Cena y aloja-
miento.

DÍA 6. LÜBECK - WISMAR - SCHWERIN - 
LÜBECK (170 km.)
Desayuno. Salida para realizar la ruta por los pue-
blos de la Liga Hansa de Wismary de Schwerin. 
En ningún otro lugar se pueden ilustrar el esplen-
dor y la riqueza de la federación de Hansa en el si-
glo XIV mejor que en los cascos antiguos de Wis-
mar y Schwerin. Los históricos cascos antiguos de 
ambas ciudades impresionan por su proyección 
medieval, prácticamente inalterada, y la amplia 
preservación del patrimonio de la época del gó-
tico báltico. Almuerzo en restaurante durante la 
excursión. A la hora acordada, regreso a Lübeck. 
Cena y alojamiento. 

8 Días / 7 Noches

Ciudades Hanseáticas

EL PRECIO INCLUYE
Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas aé-
reas, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras, transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas en itinerario, auriculares 
para seguimiento de las visitas, seguro de viaje.

Suplemento habitación 
individual: 265€

PLAZAS 
OFERTADAS: 414

1.155€
Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gas-
tos personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

2022
• Mayo: 12, 19, 26
• Junio: 02, 09, 16, 23, 30
• Julio: 07, 14
• Agosto: 11, 18, 25,
• Septiembre: 01, 08,15, 22, 29

Estancia en Hannover:
• Hotel Mercure Hannover 

Oldenburger 4*
• Hotel Leonardo Hannover 4*

Estancia en Bremen:
• Hotel Tryp Bremen Airport 3*
• Hotel Dorint Bremen 4*
• Selector A1 Bremen 4*

Estancia en Lübeck:
• Hotel Golden Tulip Lübeck 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:

Paquete Excursiones Opcionales, 
reserva en origen: 76€
• Barco y Barrio del Oeste Hamburgo
• Lüneburg

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Hannover, Hamelin, Hannover
• Lübeck, Wismar, Schwerin

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Panorámica de Bremen con guía local
• Panorámica de Hamburgo con guía local
• Panorámica de Lübeck con guía local
• Travemunde
• Wismar
• Schwerin

DÍA 7. LÜBECK 
Desayuno. Día libre en régimen de pensión com-
pleta con la posibilidad de realizar una excursión 
opcional a la ciudad de la Baja Sajonia: Lüneburg. 
Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 8. LUBECK - HAMBURGO - MADRID (68 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.

Hamburgo

Lübeck

Hannover

Hamelin

Bermen

Kilómetros totales: 733 km.
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DÍA 1.  MADRID - CORFÚ (4 km.) 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar el vuelo con destino Corfú. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. GRAN TOUR ISLA CORFÚ (69 km.) 
Desayuno. Salida para visitar la ciudad de Corfú, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Visitaremos el palacio de Achilleion 
(entrada incluida), con vistas al mar Adriático. 
Posteriormente nos dirigiremos a Kanoni, donde 
tendremos la oportunidad de admirar la Isla de 
Ratón y la maravillosa vista de la bahía. Regreso 
al hotel. Almuerzo. Tiempo libre a disposición del 
cliente. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. PAXOS - ANTIPAXOS (177 km.) 
Desayuno. Salida en excursión de día completo 
para realizar un crucero por las famosas islas Pa-
xos y Antipaxos. Haremos una parada en las ma-
ravillosas Cuevas Azules (Blue Caves). Después 
nos dirigiremos hacia la Isla de Antipaxos, donde 
podremos nadar en las aguas cristalinas de la fa-
mosa playa The Paradise Beach. Iniciaremos el re-
greso a la Isla de Paxos, para adentraremos en el 
puerto del pueblo de Lakka donde atracaremos y 
tendremos la oportunidad de pasear por la zona. 
Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 4. CANAL D´AMOUR - PALEOKASTRITSA 
(80 km.) 
Desayuno. Salida hacia el Canal d´Amour, playa 
de extraordinaria belleza que se encuentra en un 
pueblo tradicional de la isla, en Sidari. Por último 
contemplaremos Paleokastritsa donde vino a pa-
rar Ulises. Almuerzo en el restaurante. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. SARANDA Y BUTRINT (70 km.) 
Desayuno. Traslado en barco hacia Saranda. Ten-
dremos la oportunidad de ver la panorámica de 
la ciudad desde el castillo Lekuresi. Almuerzo en 
restaurante. Continuaremos la visita por Agios 
Saranda, uno de los centros turísticos más impor-
tantes de la Riviera Albanesa, situado entre el mar 
Jónico y montes llenos de olivares. Por último vi-
sitaremos Butrint, lugar declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO debido a su interés 
arqueológico. Regreso al hotel. Cena y alojamien-
to. 

DÍA 6. CHLOMOS Y KORISSION (110 km.) 
Desayuno. Salida en excursión de día completo a 
Chlomos y Korission. Chlomos, localidad situada 
al sur de Corfú. Es uno de los pueblos más anti-
guos de la isla y uno de los más pintorescos. Salida 
hacia el Lago Korission para disfrutar de sus ma-
ravillosas vistas. Almuerzo en restaurante. Regre-
so al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 7.  NOCHE GRIEGA (22 km.) 
Desayuno. Tiempo libre a disposición del cliente. 
Almuerzo. Por la tarde noche disfrutaremos de 
una cena en restaurante de temática Griega. Re-
greso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 8.  CORFÚ - MADRID (4 km.) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Madrid. Llegada, fin del viaje y 
fin de nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

Corfú
EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas aé-
reas, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua incluida en las comidas, transpor-
te en autocar, entradas y visitas indicadas en itinera-
rio, seguro de viaje. 

Suplemento habitación 
individual: 495€

PLAZAS 
OFERTADAS: 92

1.090€
Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gas-
tos personales, etc.). Tasas turísticas, pago obligato-
rio en hoteles. Tasas portuarias en Albania, pago en 
destino (aprox. 10€/pax). Propinas. HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

2022
• Septiembre:  01, 04, 08, 11, 15 y 18

Estancia en Corfú:
• Hotel Ariti 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Cuevas de Paleokrastritsa: 10€

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Saranda y Butrint
• Chlomos y Korission

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Gran tour de la Isla de Corfú
• Canal d´Amour y Paleokrastritsa
• Saranda
• Butrint

ENTRADAS:

• Palacio de Achilleion

Corfú

Paleokastritsa

Paxos-Antipaxos

Chlomos

Saranda

Kilómetros totales: 536 km.
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DÍA 1.  MADRID - PULA - REGIÓN OPATIJA. (110 km.)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. 
Salida con destino a Croacia, llegada a Pula y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 . REGIÓN OPATIJA/RIJEKA - PENÍNSULA 
DE ISTRIA: POREC - ROVINJ / ZAGREB (375 km.) 
Desayuno. Excursión de día completo a la penín-
sula de Istria con tiempo libre en Porec, la ciudad 
centro turístico de referencia y que está incluida 
en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. Continuación hacia Rovnij. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visita panorámica 
de Rovinj con guía local. Continuación a Zagreb. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. ZAGREB - PARQUE NACIONAL DE 
PLITVICE - REGIÓN ZADAR (200 km.) 
Desayuno. Salida en excursión de día completo.  
Visita panorámica de la capital de Croacia con 
guía local. Continuación hacia Plitvice. Almuerzo 
en restaurante. Visitaremos el Parque Nacional 
(entrada incluida), una zona forestal caracterís-
tica por sus 16 lagos comunicados a través de 92 
cataratas y cascadas. Disfrutaremos de un paseo 
en barco por el lago Kozjak (entrada incluida), y 
disfrutaremos de unas maravillosas vistas panorá-
micas de estos increíbles paisajes. Continuaremos 
nuestra ruta hacia la región de Zadar. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 4. REGIÓN ZADAR - SIBENIK - REGIÓN SPLIT 
(300 km.) 
Desayuno. Salida en excursión de día completo. 
Visita de la ciudad de Zadar con guía local, reco-
rreremos el centro administrativo de la Dalmacia 
bizantina: el puerto, el casco antiguo con su iglesia 
pre-románica de San Donato (s. IX), etc. Continua-
ción hacia Sibenik situada en la desembocadura 
del río Krka. Almuerzo en restaurante. Visita de 
Sibenik con guía local, donde veremos su catedral 
(entrada incluida), que es Patrimonio de la Huma-

nidad. Seguiremos nuestra ruta hacia Split. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5. REGIÓN SPLIT - TROGIR - REGIÓN SPLIT 
(80 km.) 
Desayuno. Salida en excursión de día completo. 
Visita panorámica de Split con guía local, vere-
mos el sótano del Palacio Diocleciano (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
excursión a Trogir y tiempo libre para descubrir 
esta pequeña ciudad situada en un islote con nu-
merosos vestigios de la Edad Media. Cena. Por la 
noche tendremos la posibilidad de realizar una vi-
sita opcional nocturna de Split. Alojamiento.

DÍA 6. REGIÓN SPLIT - MOSTAR - REGIÓN 
DUBROVNIK (290 km.) 
Desayuno. Salida en excursión de día completo 
hacia Mostar para realizar una visita panorámica 
con guía local, entraremos en la Mezquita y Casa 
Musulmana (entrada incluida). Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde continuación hacia la Región 
de Dubrovnik. Llegada al hotel. Cena y alojamien-
to.

DÍA 7.  REGIÓN DUBROVNIK - DUBROVNIK - 
REGIÓN DUBROVNIK (10 km.) 
Desayuno. Salida hacia Dubrovnik para realizar 
una visita panorámica con guía local, declarada 
por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, ve-
remos entre otros la catedral (entrada incluida) 
y el monasterio franciscano con la farmacia anti-
gua (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. Posibilidad de excursión opcional en 
barco a las Islas Elafiti. Regreso al hotel. Cena. Por 
la noche tendremos la posibilidad de realizar una 
visita nocturna de Dubrovnik. Alojamiento.

DÍA 8. DUBROVNIK - MADRID. (23 km.) 
Desayuno. A la hora indicada por nuestros repre-
sentantes. Recogida en el hotel y traslado al aero-
puerto para embarcar con destino Madrid. Llega-
da y fin de nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

Croacia
EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas aé-
reas, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras incluida, transporte en 
autocar, entradas y visitas indicadas en itinerario, auri-
culares para seguimiento de las visitas, seguro de viaje.

Suplemento habitación 
individual: 285€

PLAZAS 
OFERTADAS: 299

1.200€
Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

2022
• Mayo: 30
• Junio: 06, 13, 20, 27
• Julio: 04, 11, 18, 25 
• Septiembre: 26 
• Octubre: 03, 10, 17

*En negrita sentido inverso

Estancia en Región de Opatija/Rijeka:
• Continental 3*
• Hotel Istra 3*  
• Neboder 3* 
• Liburnija 3*

Estancia en Zagreb:   
• Laguna 3*  
• Antunovich 4*  
• Phoenix 4*

Estancia en Región de Zadar: 
• Macola 3*  
• Porto 3* 

Estancia en Región de Split: 
• Punta Complex 4*  
• As 3* 
• President Solin 4*

Estancia en Región de Dubrovnik: 
• Complejo Valamar 3* 
• Petka 3*    
• Plat Hotel 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Excursión en Barco al archipiélago de Elafiti: 

36€
• Panorámica Nocturna de Dubrovnik: 29€
• Panorámica Nocturna de Split: 25€

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Península de Istria: Porec y Rovinj
• Parque Nacional de Plitvice y paseo en 

barco por el lago Kozjak
• Zadar y Sibenik
• Split y Trogir
• Mostar

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Dubrovnik 

ENTRADAS:

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

• Catedral de Sibenik
• Sótano del Palacio Diocleciano de Split
• Mezquita y casa musulmana de Mostar
• Catedral y Monasterio Franciscano con 

la farmacia más antigua del mundo en 
Dubrovnik

ZAGREBLJUBLJANA

Dubronvik

Split
Sibenik

Zadar

Plivice

Kilómetros totales: 1.365 km.
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DÍA 1 .  MADRID - ZAGREB
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. 
Salida con destino a Croacia, llegada a Zagreb y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ZAGREB (20 km.)
Desayuno. Visita panorámica de la capital de 
Croacia con guía local, destacan la Catedral 
de San Esteban, la Iglesia de San Marcos o el 
Convento de Santa Clara, sede del Museo de la 
ciudad. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
tiempo libre para seguir conociendo la ciudad o 
realizar una excursión opcional a Varazdín. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. ZAGREB - LJUBLJANA - POSTOJNA - 
ZAGREB (383 km.) 
Desayuno. Salida en excursión de día completo 
hacia Ljubljana. Visita panorámica con guía local 
de la ciudad para disfrutar su patrimonio histórico 
y monumental. Almuerzo en restaurante. Segui-
remos nuestra ruta hacia Postojna para visitar su 
cueva (entrada incluida), una de las más visitada 
en Europa. Regreso a Zagreb. Cena y alojamiento.

DÍA 4. ZAGREB - LAGOS DE PLITVICE - REGIÓN 
ZADAR (269 km.) 
Desayuno. Salida en excursión de día completo 
hacia Plitvice. Visitaremos el Parque Nacional 
(entrada incluida), se caracteriza por sus 16 lagos 
comunicados a través de 92 cataratas y cascadas. 
Almuerzo en restaurante. Continuaremos nues-
tra ruta hacia la región de Zadar para hacer una 
visita panorámica con guía local de la ciudad co-
nocida por las ruinas romanas y venecianas en las 
murallas de la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 5. REGIÓN ZADAR - SIBENIK - TROGIR - 
REGIÓN SPLIT. (177 km.) 
Desayuno. Salida en excursión de día completo 
hacia Sibenik, situada en la desembocadura del 
río Krka, donde tendremos tiempo libre para re-
correr sus calles. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde continuaremos hacia Trogir, tiempo libre 
para descubrir esta pequeña ciudad. Seguiremos 
nuestra ruta hacia Split. Cena y alojamiento. Op-
cionalmente podremos realizar un paseo noctur-
no por la ciudad de Split.

DÍA 6.  REGIÓN SPLIT - DUBROVNIK (229 km.) 
Desayuno. Por la mañana visitaremos Split, la ca-
pital de Dalmacia. Visita panorámica de la ciudad 
con guía local, donde veremos entre otros el só-
tano del Palacio de Diocleciano y la Catedral (en-
trada incluida). Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde continuación hacia la Región de Dubrovnik. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento. Opcional-
mente podremos realizar un paseo nocturno por 
la ciudad de Dubrovnik.

DÍA 7.  DUBROVNIK (10 km.)
Desayuno. Salida para realizar una visita panorá-
mica con guía local de la ciudad de Dubrovnik, 
declarada por la UNESCO Patrimonio de la Hu-
manidad. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
tiempo libre para seguir conociendo la ciudad o 
realizar alguna excursión opcional. Regreso al ho-
tel. Cena y alojamiento.

DÍA 8. DUBROVNIK - MADRID 
Desayuno. A la hora indicada por nuestros re-
presentantes. Recogida en el hotel y traslado al 
aeropuerto para embarcar con destino Madrid. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

Croacia con Zagreb
EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas aé-
reas, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras incluida en las comidas, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, auriculares para seguimiento de las visitas, 
seguro de viaje.

Suplemento habitación 
individual: 285€

PLAZAS 
OFERTADAS: 460

1.200€
Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

2022

• Mayo: 08, 15, 22, 29
• Junio: 05, 12, 19, 26
• Julio: 03, 10, 17, 24, 31
• Septiembre: 18, 25
• Octubre: 02, 09, 16, 23, 30

Estancia en Zagreb:
• Laguna 3*

Estancia en Región Zadar:
• Macola 3* 
• Porto 3*

Estancia en Región de Split:
• Rotondo 4*
• Mondo 4*

Estancia en Región de Dubrovnik:
• Babin Kuk 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Excursión en a Varazdín: 31€ 
• Visita nocturna de la ciudad de Split: 25€
• Excursión en Barco al archipiélago de Elafiti: 

36€ 
• Panorámica Nocturna de Dubrovnik: 29€

Paquete Excursiones Opcionales, 
venta en origen: 85€
• Barco al Archipiélago de Elefiti
• Panorámica Nocturna de Split
• Varazdin

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Ljubljana y Postonja
• Parque Nacional de Plitvice y Zadar 
• Sibenik y Trogir

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Zagreb
• Dubrovnik 

ENTRADAS:

• Cueva de Postojna
• Parque Nacional de Plitvice con paseo 

en barco por el lago Kozjak
• Catedral de Split
• Sótano del Palacio Diocleciano de Split

ZAGREBLJUBLJANA

Dubrovnik

Split
Sibenik

Zadar

Plivice

Kilómetros totales: 1.088 km.
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Almuerzo tipo pic-nic. Llegada y traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. EL CAIRO (15 km.)
Desayuno. Salida en excursión de día completo. 
Visita del Recinto de las Pirámides de Keops, Ke-
fren (entrada incluida), Micerinos y la Esfinge. 
Almuerzo en restaurante. A continuación visita-
remos la necrópolis de Saqqara y Memphis. Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. EL CAIRO (20 km.)
Desayuno. Salida en excursión de día completo. 
Visita del Museo de Antigüedades Egipcias (en-
trada incluida), conocido como el antiguo Museo 
Egipcio. Almuerzo en restaurante. Continuare-
mos con una visita por El Cairo Islámico: Mezqui-
ta Mohamed Ali, antiguo Alcázar. Continuaremos 
con una visita del Mercado de Khan el Khalili. Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8. EL CAIRO - MADRID (25 km.)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje 
y de nuestros servicios.

DÍA 1. MADRID - LUXOR (10 km.)
Presentación a la hora indicada en el aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino Luxor. Llegada 
a Luxor y traslado a nuestro crucero a orillas del 
Nilo. Cena a bordo.

DÍA 2. CRUCERO NILO (50 km.)
Desayuno. Visita de la orilla occidental de Luxor, 
para visitar el Valle de los Reyes, donde se en-
cuentran las tumbas de los más importantes fa-
rones del imperio nuevo, el Templo Funerario de 
la Reina Hatchepsut y los gigantes y grandiosos 
Colosos de Memnon. Almuerzo a bordo. Conti-
nuaremos con la visita del Templo de Karnak (en-
trada incluida), y el Templo de Luxor, obra de los 
grandes faraones Ramsés II y Ramsés III. Regreso 
al crucero. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 3. CRUCERO NILO (47 km.)
Desayuno. Visita del Templo de Edfú (entrada 
incluida) dedicado al Dios Horus. Regreso al cru-
cero. Almuerzo a bordo. Navegación hacia Kom 
Ombo para visitar su Templo (entrada incluida). 
Por la noche disfrutaremos de la Cena de Gala-
beyaa a bordo del barco, de temática “Egipcia”. 
Alojamiento a bordo. 

DÍA 4. CRUCERO NILO (110 km.)
Desayuno. Visita de Abu Simbel, complejo de dos 
templos excavados en la roca, dedicados a Ram-
sés II y a Nefertari. Regreso a Aswan y visita del 
Templo de Philae. Almuerzo a bordo. Por la tarde 
visitaremos la Alta Presa de Aswan. Cena y aloja-
miento a bordo.

DÍA 5. ASWAN - EL CAIRO (40 km.)
Desayuno. Desembarque. Traslado al aeropuerto 
de Aswan para realizar vuelo destino a El Cairo. 

8 Días / 7 Noches

Egipto con Abu Simbel

EL PRECIO INCLUYE
Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas aé-
reas, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa, transporte en autocar, entradas y visitas 
indicadas en itinerario, seguro de viaje.

Suplemento habitación 
individual: 300€

PLAZAS 
OFERTADAS: 690

1.200€
Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.) 
Visado 30€ por persona a abonar en agencia.
Propinas 45€ por persona a abonar en destino.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

2022
• Mayo: 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28, 30
• Junio: 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27
• Julio: 19, 26
• Septiembre: 03, 17, 19, 24, 26
• Octubre: 01, 03, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31
• Noviembre: 07, 12, 21, 26
• Diciembre: 10, 17

2023
• Enero: 07, 21
• Febrero: 04, 18
• Marzo: 04, 18

Estancia en El Cairo:
• Hotel Oasis 4*

Crucero Nilo:
• M/S Princess Sara 5* 

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Recinto de las Pirámides: Keops, Kefren, 
Micerinos. Necrópolis de Saqqara y 
Memphis

• Museo de Antigüedades Egipcias, El 
Cairo Islámico y el Mercado de Khan el 
Khalili

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Orilla occidental de Luxor: Valle de los 
Reyes, Templo Funerario de la Reina 
Hatchepsut y Colosos de Memnon

• Templo de Karnak y Templo de Luxor
• Templo de Edfú y Templo de Kom 

Ombo
• Abu Simbel y el Templo de Philae
• Alta Presa de Aswan

ENTRADAS:

• Templo de Kom Ombo
• Templo de Edfu
• Templo Karnak Luxor
• Museo Egipcio
• Pirámide de Kefren

Aswan

Abu SImbel

Edfú
Luxor

EL CAIRO

Kilómetros totales: 317 km.

Visitando el Valle 
de los Reyes
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DÍA 1. MADRID - ATENAS - ZONA ATENAS
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. 
Llegada y traslado en autocar al hotel. Cena y alo-
jamiento zona Atenas.

DÍA 2. ATENAS 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la 
ciudad con guía local. El recorrido nos llevará a la 
Plaza de la Constitución, Parlamento, Biblioteca 
Nacional, Universidad y la Academia. Siguiendo 
nuestro itinerario en dirección a la Acrópolis con 
guía local (entrada incluida), podrán ver el Estadio 
Olímpico, el Templo de Zeus, y el Arco de Adriano. 
En la Acrópolis se visitarán las obras del Templo de 
Pericles, los Propileos, el Templo de Atenea Nike, 
el Erection y el Partenón. Almuerzo en restauran-
te. Tarde libre o visita opcional al Cabo Sunion. 
Cena y alojamiento en el hotel zona Atenas.

DÍA 3. ZONA ATENAS - CORINTO - EPIDAURO - 
MICENAS - OLIMPIA/ZONA PATRAS (290 km.)
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto don-
de haremos una 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. Visitaremos el famoso teatro de 
Epidauro con guía local, (entrada incluida) cono-
cido mundialmente por su acústica. Almuerzo en 
ruta. Continuaremos hacia la ciudad de Nauplia y 
llegaremos a Micenas: la Acrópolis, aquí se visita 
la Tumba de Agamenón con guía local (entrada 
incluida), la Puerta de los Leones con guía local 
(entrada incluida). Continuamos a Olimpia/zona 
Patras, atravesando el Peloponeso central. Cena 
y alojamiento en el hotel en zona Olimpia/Patras.

DÍA 4. OLIMPIA/ZONA PATRAS - VALLE DE 
DELFOS -  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 

DÍA 7. ATENAS 
Desayuno. Día libre en régimen de pensión comple-
ta en Atenas, con posibilidad de, opcionalmente, 
embarcar en un agradable crucero hacia la isla grie-
ga de Egina. Cena en el hotel y alojamiento en zona 
Atenas.

DÍA 8. ATENAS - 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.

con guía local (entrada incluida). Visita al Museo 
de Olimpia con guía local (entrada incluida), entre 
los cuales destacan la cabeza de piedra de Hera, la 
estatua de mármol de Hermes, etc. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde salida hacia Patras, pa-
sando por el nuevo puente colgante, el más gran-
de del mundo, llegamos al Valle de Delfos. Cena y 
alojamiento en el hotel en zona Delfos.

DÍA 5. ZONA DELFOS - KALAMBAKA (257 km.)
Desayuno. Salida hacia Delfos. Visitaremos el mu-
seo con guía local (entrada incluida) en el que 
podremos ver el renombrado Auriga de Delfos, 
en bronce y el Agias de Lisipo, entre otras obras 
maestras de la época. Visita de las zonas arqueo-
lógicas de Delfos con guía local (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante. Después salida hacia el 
norte para llegar a la ciudad de Kalambaka. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 6. KALAMBAKA - METEORA - ZONA 
ATENAS (379 km.)
Desayuno. Salida hacia Meteora y visita de dos de 
sus impresionantes monasterios bizantinos con 
guía local (entrada incluida) emplazados sobre las 
rocas, que no olvidará jamás. Sobre una gran lla-
nura, la de Tesalia, como por arte de magia surgen 
de la tierra numerosas montañas de roca oscura, 
estrechas y de considerable altura, perpendicula-
res a la tierra. Sobre algunos de estos extraños e 
impresionantes macizos rocosos se encuentran in-
accesibles los monasterios. Sus construcciones co-
menzaron en el s. XIV y se finaliza en el s. XVI. Des-
cendiendo sobre el mapa de Grecia, pasaremos 
por Termopilas viendo en el camino el Oráculo del 
rey Espartano Leonidas. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, llegada a Atenas y traslado al hotel. 
Cena en el hotel o posibilidad opcional de realizar 
una cena espectáculo con floklore tradicional grie-
go. Regreso al hotel y alojamiento en Zona Atenas.

8 Días / 7 Noches

Grecia
EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas aé-
reas, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras incluida, transporte en 
autocar, entradas y visitas indicadas en itinerario, au-
riculares para seguimiento de las visitas, seguro de 
viaje.

Suplemento habitación 
individual: 255€

PLAZAS 
OFERTADAS: 343

1.200€
Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, tasas hoteleras etc.)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

2022

• Marzo: 01, 15
• Mayo: 04, 11, 18, 23, 25
• Junio: 01, 08, 15, 17
• Septiembre: 07, 09, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 

28, 30
• Octubre: 05, 12

Estancia en Zona Atenas:
• Hotel Civitel Attik 4*  
• Hotel Athens Coast 4* 

Estancia en Olimpia:
• Hotel Olympia Palace 4* 
• Hotel Amalia 4* 

Estancia en Delfos:
• Hotel Anemolia 4*

Estancia en Kalambaka:
• Hotel Kosta Famisissi 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Cabo Sunion: 45€
• Cena con espectáculo folclórico: 65€
• Crucero Islas de Aegina*: 100€ 

*Esta excursión puede cancelarse si las condiciones 
marinas no son óptimas o si no hay un número mínimo 
de clientes para la operatividad del crucero. En este 
caso se devolverá el importe de dicho servicio a los 
clientes que la hubieran contratado.

Paquete excursiones opcionales reserva en 
origen: 105€ 
• Cabo Sunion
• Cena con espectáculo folclórico

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Corinto, Epidauro y Micenas
• Olimpia y Valle de Delfos

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Atenas y Acrópolis
• Museo arqueológico de Delfos y zona 

arqueológica
• Monasterios bizantinos con guía local

ENTRADAS:
• Acrópolis de Atenas
• Teatro de Epidauro
• Tumba de Agamenón
• Puerta de Los Leones
• Museo de Olimpia, restos arqueológicos 

y Estadio
• Museo y zonas arqueológicas de Delfos
• Monasterios de Meteora

ATENAS
Olimpia

Corinto

Epidauro

Micenas

Delfos

Kalambaka

Meteora

Kilómetros totales: 1.167 km.

Entrada al 
Acrópolis incluida
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DÍA 1. MADRID - DUBLÍN
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar vuelo a Dublín. Llegada y traslado en au-
tocar hasta nuestro hotel en Dublín. Cena en el hotel 
y alojamiento.

DÍA 2. DUBLÍN - CONNEMARA - CONDADO DE 
GALWAY (362 km.)
Desayuno. Visita del Parque Nacional de Connema-
ra, donde perviven la cultura y lengua gaélica. Visi-
taremos la Abadía de Kylemore (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante. Continuación a Galway. 
Visita de la ciudad, donde destacan su Catedral con 
el interior en mármol de Connemara, el Castillo Ly-
nch, el Arco Español y sus pintorescas callejuelas 
medievales. Traslado a nuestro hotel en el Condado 
de Galway. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. GALWAY - ACANTILADOS DE MOHER - 
LIMERICK - ADARE - CONDADO DE KERRY  
(256 km.)
Desayuno. Visita de los acantilados de Moher (entra-
da incluida), de 200 metros de alto a lo largo de 8 
kilómetros. Desde la zona de la Torre O’Brien tendrás 
la vista más bella de la costa. Continuación hacia 
Limerick y visita de la ciudad. Almuerzo en restau-
rante. Visita de Adare, con casas de tejados de paja 
y su Abadía medieval. Continuamos hasta nuestro 
hotel en el Condado de Kerry. Cena en el hotel y alo-
jamiento.

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 
2.000 yacimientos arqueológicos, y a Killarney, cen-
tro turístico más visitado de Irlanda. Almuerzo en 
restaurante. A continuación, recorreremos el Parque 
Nacional de Killarney, donde daremos un paseo en 
coche de caballos (entrada incluida). Regreso al ho-
tel. Asistencia opcional a un espectáculo de música 
folclórica irlandesa. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. CONDADO DE KERRY - CONDADO DE CORK 
- CONDADO DE WATERFORD (219 km.)
Desayuno. Visita de Cork: Grand Parade, St. Patrick‘s 
Street, la Catedral, etc. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita de Cobh, pueblo marinero que 
ha jugado un papel fundamental en los anales de los 
emigrantes irlandeses y también como punto estra-
tégico en la defensa naval. Continuación hacia nues-
tro hotel en Condado de Cork / Waterford. Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 6. CONDADO DE CORK - WATERFORD - 
KILKENNY - DUBLÍN (288 km.)
Desayuno. Visita de Kilkenny. Tendremos tiempo 
libre para pasear por sus calles, encontraremos el 
Ayuntamiento, el Castillo de origen normando, la 
Catedral de San Canicio, la Black Abbey y a Roth 
House. Almuerzo en restaurante. Seguiremos nues-
tra ruta hacia el norte, hasta llegar a nuestro hotel en 
Dublín. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. DUBLÍN
Desayuno. Visita panorámica de Dublín con guía 
local. Resto del día libre o si lo desea podrá opcio-
nalmente una excursión para conocer el llamado Du-
blín Histórico, visitando Trinity College y la catedral 
gótica de San Patricio, sin duda los símbolos más 
representativos de la ciudad. Almuerzo en restau-
rante. En la tarde si lo desea podrá realizar una visita 
al famoso museo de cerveza Guinness . Además de 
visitarlo disfrutará de una consumición Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 8. DUBLÍN - MADRID
Desayuno. Mañana libre con traslado al centro de 
la ciudad incluido para disfrutar las últimas horas de 
tiempo libre en la ciudad o posibilidad de realizar 
una excursión opcional a Glendalough y Wicklow. 
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de línea re-
gular con destino Madrid. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

8 Días / 7 Noches

Irlanda

EL PRECIO INCLUYE
Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas aé-
reas, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras, transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas en itinerario, auriculares 
para seguimiento de las visitas, seguro de viaje.

Suplemento habitación 
individual: 350€

PLAZAS 
OFERTADAS: 299

1.135€
Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

2022
• Mayo: 09, 16, 23, 30
• Junio: 06, 13
• Agosto:  08, 29
• Septiembre:  05, 12, 19, 26
• Octubre: 03, 10, 17, 24

Estancia en Dublín:
• Red Cow Moran 4*
• Plaza 3*
• Tallaght Cross 4*
• Lucan Spa 3*

Estancia en Galway:
• Shearwater Marina Point 4*
• Oranmore Lodge 4*
• Ard Ri House 3*
• Loughrea Hotel & Spa 4

Estancia en Condado de Kerry:
• Earl of Desmond 4*
• The Brandon Hotel 3* 

Estancia en Cork:
• Quality Hotel and Leisure Centre 

Youghal 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Espectáculo de Música Folclórica Condado 

de Kerry: 38€
• Cervecería Guinness 28 €
• Dublín Histórico 49 €
• Glendalough y Wicklow: 34€
Paquete excursiones opcionales: 71€
• Cervecería Guinness
• Dublín Histórico

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Parque Nacional de Connemara, Abadía 
de Kylemore y Galway

• Moher, Limerick, Adare
• Península de Dingle

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Cork
• Cobh
• Kilkenny
• Panorámica de Dublín con guía local

ENTRADAS:

• Abadía de Kylemore
• Acantilados de Moher
• Paseo en coche de caballos en parque 

nacional de Killarney

DUBLÍN
Galway

Limerik

Cork
Kilkenny

Acantilados 
de Moher

Península 
de Dingle

Kilómetros totales: 1.290 km.
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DÍA 1.  MADRID - ROMA (30 km.) 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. 
Salida con destino a Italia, llegada a Roma y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ROMA (25 km.)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía 
local. A continuación, realizaremos una visita al es-
tado del Vaticano (entrada incluida). Visitaremos la 
Plaza de San Pedro y la Basílica de San Pedro (en-
trada incluida), en la cual desde lo alto domina la 
grandiosa y sugestiva cúpula de Miguel Ángel y la 
Capilla Sixtina (entrada incluida), donde podremos 
observar los majestuosos “frescos” del techo de la 
bóveda de cañón y el “Juicio Final”. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, realizaremos la excursión 
“Roma Barroca”, con guía local, en la cual visitare-
mos el barrio Barroco y Renacentista de la ciudad. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. ROMA(30 km.) 
Desayuno. Visita de la “Roma Cristiana” (Basílicas 
Mayores) con guía local. Visitaremos también el in-
terior de la Basílica de Santa María La Mayor (entra-
da incluida) y veremos San Juan de Letrán (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Tarde libre o 
posibilidad de realizar excursión opcional. Traslado 
al hotel.  Cena y alojamiento.

DÍA 4. ROMA - ASÍS - SIENA - CHIANCIANO 
TERME (395 km.) 
Desayuno. Salida hacia Asís, donde realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad con guía local 
y visitaremos la Basílica de San Francisco (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Continuaremos 
hacia Siena, preciosa localidad de estilo medieval, 
donde realizaremos una visita panorámica de la 
ciudad con guía local, veremos entre otros la Plaza 
del Campo y visitaremos su Catedral (entrada in-
cluida). Continuación hasta llegar a nuestro hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. CHIANCIANO TERME - FLORENCIA - REG. 
VENETO (429 km.) 

Desayuno. Salida dirección Florencia. Visita pano-
rámica con guía local de Florencia, recorreremos el 
centro peatonal de esta ciudad considerada la cuna 
del Renacimiento, veremos entre otros la Plaza del 
Duomo, Plaza de la Signoria, Ponte Vecchio, la pla-
za de la República, etc. Tiempo libre para seguir 
conociendo la ciudad o realizar alguna excursión 
opcional a algún Museo Florentino como la Galle-
ria dell’Accademia, donde podrán ver el majestuoso 
David de Miguel Angel. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde continuaremos hacia la Región del Ve-
neto. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6.  REG. VENETO - VENECIA - REG. VENETO 
(107 km.) 
Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo a Venecia. Cruzaremos el Puente de La 
Libertad, hasta llegar al Tronchetto. Nos embarca-
remos para entrar a Venecia realizando un recorrido 
panorámico en barco. Veremos entre otros la Iglesia 
de Santa María de la Salute, Isla de San Giorgio, La 
Aduana, etc. Desembarque y continuación de la vi-
sita paseando por la Plaza de San Marcos y visitan-
do una fábrica de Cristal de Murano. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre para seguir recorriendo la 
ciudad o realizar opcionalmente un paseo en gón-
dola por los canales venecianos. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. REG. VENETO - VERONA - MILÁN (314 km.) 
Desayuno. A primera hora saldremos a Verona, es-
cenario de los amores medievales de “Romeo y Ju-
lieta”, y donde tendremos tiempo libre o posibilidad 
de realizar una excursión opcional. Continuaremos 
hacia Milán, centro de negocios y de la alta costu-
ra. Almuerzo en restaurante. A continuación, visita 
panorámica de la ciudad de Milán con guía local. A 
última hora traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8.  MILÁN - MADRID (58 km.)
Desayuno. A la hora que se indique traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo a Madrid, llegada y fin 
de nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

Italia Monumental

EL PRECIO INCLUYE
Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas aé-
reas, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua incluida en jarra en las comidas, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, auriculares para seguimiento de las visitas, 
seguro de viaje. 

Suplemento habitación 
individual: 245€

PLAZAS 
OFERTADAS: 644

990€
Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

2022
• Mayo: 05, 12, 19, 26
• Junio: 02, 02, 09, 09, 16, 23, 30
• Julio: 07
• Agosto: 18, 25
• Septiembre:  01, 01, 08, 8, 15, 15, 22, 22, 29, 29
• Octubre: 06, 13

2023
• Marzo: 23, 30

*En negrita sentido inverso

Estancia en Roma:
• Occidental Aran Park 4* (Periferia) 
• Warm Hotel 4* (Periferia) 
• Hampton by Hilton Rome Est 3* (Periferia)
• BB Roma Tuscolana San Giovanni 3* (Periferia)

Estancia en Chianchiano Terme:
• President 4* 
• Ambasciatori 4*

Estancia en Región del Veneto:
• Park Hotel Villa Fiorita 4*
• Park Hotel Bolognese 4* (Periferia)
• Alexander Palace 4* 
• Noventa 4*     

Estancia en Zona Milán:
• BB Sesto Marelli 3*                          
• Ibis Ca Granda 3*
• Ibis Agrate Brianza 4* (Periferia)                                
• Ibis Malpensa 3* (Periferia)

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Roma Antigua y Coliseo: 54€
• Museo de la Academia: 49€
• Venecia imprescindible: 75€
• Visita guiada de Verona: 20€
Paquete Excursiones Opcionales, 
venta en origen:  120€
• Roma Antigua y Coliseo
• Museo Florentino (Academia)
• Visita guiada de Verona

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Asís y Siena 
• Florencia 
• Venecia 

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Panorámica de Roma, Museos 
Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de 
San Pedro 

• Roma Barroca 
• Roma Cristiana: Basílica San Pablo 

Extramuros, Basílica de Santa María La 
Mayor y Basílica de San Juan de Letrán. 

• Verona

ENTRADAS:

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

Tronchetto

ROMA

Florencia

Siena
Asís

Milán Padua

Venecia

Kilómetros totales: 1.388 km.

Entrada a los museos 
Vaticanos incluida
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DÍA 1. MADRID - AMMÁN (40 km.)
Presentación en el aeropuerto de Madrid a la 
hora indicada para tomar vuelo de línea regular, 
clase turista, con destino Ammán. Trámites de 
facturación y aduana. Llegada, asistencia y trasla-
do al hotel elegido. Cena fría y alojamiento.

DÍA 2. AMMÁN 
Desayuno. Día libre para conocer la ciudad y sus 
zocos con almuerzo o posibilidad de hacer una 
excursión opcional a Jerash y Ajloun. Cena en el 
hotel y alojamiento.  

DÍA 3. AMMÁN PANORÁMICA - MADABA - 
MONTE NEBO - PETRA (280 km.)
Desayuno. Excursión día completo con almuerzo. 
Visita panorámica de la ciudad de Ammán nueva 
y antigua, conocida como Filadelfia: se efectua-
rá un recorrido por la zona moderna, mezquitas, 
Parlamento, el Teatro Romano y mercados tradi-
cionales. Salida hacia Madaba donde se visitará la 
iglesia de San Jorge. Continuación hacia Monte 
Nebo, donde admiraremos la Tierra Santa cono-
cida como la tumba de Moisés y desde cuya cima 
se divisa una panorámica del Valle de Jordán y el 
Mar Muerto. Continuación hacia Petra. Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 4. PETRA (10 km.)
Desayuno y salida para visitar las ruinas de la 
antigua ciudad nabatea de Petra. Accederemos 
hasta la entrada del desfiladero. Desde allí conti-
nuaremos para llegar al conjunto monumental del 
Tesoro. Visita del teatro, calle de las columnas y 
las Tumbas Reales. Almuerzo en restaurante en 
ruta y continuación hacia Petra. Cena en el hotel 
y alojamiento.

DÍA 5. PETRA - DESIERTO DE WADI RUM 
 (150 km.)
Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi Rum, 
uno de los más bellos desiertos de Arabia. Hare-
mos un recorrido de 2 horas en 4x4. Almuerzo 
en restaurante. Al atardecer daremos un paseo 
por el desierto donde disfrutaremos de una es-
pectacular puesta de sol y la experiencia única de 
dormir en un campamento en el desierto, en una 
tienda beduina con baño privado. Disfrutaremos 
de una cena típica árabe con espectáculo. Aloja-
miento en Wadi Rum.

DÍA 6. WADI RUM - MAR MUERTO (295 km.)
Desayuno en el campamento, salida al hotel del 
Mar Muerto. Almuerzo en restaurante. Tarde li-
bre o posibilidad de realizar una excursión opcio-
nal a la cercana Betania. Cena y alojamiento en 
el hotel.

DÍA 7. MAR MUERTO 
Desayuno. Día libre en el hotel con almuerzo. 
Tiempo libre en el primer spa natural y el lugar 
más bajo de la tierra para disfrutar de las instala-
ciones del hotel: piscina, playa y sus barros. Cena 
y alojamiento en el hotel.

DÍA 8. MAR MIUERTO - AMMÁN - MADRID  
(55 km.)
Desayuno. A la hora indicada por nuestros guías, 
recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo regular con destino Madrid. Llega-
da y fin de nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

Jordania: Petra y Wadi Rum

EL PRECIO INCLUYE
Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas aé-
reas, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa, transporte en autocar, entradas y visitas 
indicadas en itinerario, seguro de viaje.

Suplemento habitación 
individual: 220€

PLAZAS 
OFERTADAS: 165

1.200€
Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (visado, extras en hoteles, bebidas no indi-
cadas, gastos personales, etc.) Propinas 50€ (obli-
gatorio pago en destino).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

2022
• Mayo: 04, 18
• Junio: 15, 29
• Septiembre: 14, 28
• Octubre: 12, 26
• Noviembre: 09, 23
• Diciembre: 07

Estancia en Ammán:
• Mena Tyche 4*

Estancia en Petra:
• Petra Palace 3*  

Estancia en Mar Muerto:
• Ramada Resort 3*

Estancia en Wadi Rum:
• Sun city Rehayeb

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Jerash y Ajlun: 65€
• Betania: 40€

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Ammán panorámica, Madaba, 
Monte Nebo

• Petra (entrada a las ruinas incluida)
• Wadi Rum (4x4, paseo desierto y 

cena típica)

ENTRADAS:

• Madaba
• Monte Nebo
• Petra
• Wadi Rum

AMMAN

Petra

Wadi Rum

Madaba

Kilómetros totales: 830 km.

Experiencia 
auténtica en el 
desierto
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DÍA 1. MADRID - MILÁN (55 km.) 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. 
Salida con destino a Italia, llegada a Milán y trasla-
do al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. LAGO MAGGIORE - ISLAS BORROMEAS 
(180 km.) 
Desayuno. Visita panorámica de Milán con guía 
local, donde destaca su Catedral Gótica y la Ga-
lería de Víctor Manuel. Almuerzo en restaurante. 
Salida hacia el Lago Maggiore, lago glaciar en la 
frontera alpina de Italia y Suiza. Llegada a Stressa 
donde tomaremos el barco hacia las Islas Borro-
meas. Podremos ver la Isla Bella, la Isla Madre y la 
Isla de los Pescadores. Regreso a Milán. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 3. LAGO DI COMO - LUGANO - MONTE 
SALVATORE (195 km.) 
Desayuno. Salida hacia Varenna, donde tomare-
mos un ferry cruzando el lago para llegar a Mena-
gio, localidad junto al lago que ofrece unas vistas 
espectaculares. Breve tiempo libre. Almuerzo en 
restaurante. Salida hacia Lugano, donde hare-
mos una visita de esta ciudad bañada por el lago 
de su mismo nombre y residencia de la ‘’jet set’ 
internacional. Tomaremos un funicular para subir 
al Monte Salvatore desde donde disfrutaremos de 
unas hermosas vistas del lago y la ciudad. Regreso 
a Milán. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. LAGO DI GARDA - SIRMIONE - MÓDENA - 
MONTECATINI (420 km.) 
Desayuno. Salida hacia Sirmione, mágica localidad 
enclavada a los pies del Lago di Garda, cuya pai-
sajística natural es inmejorable, disfrutaremos de 
los paisajes y vistas que nos ofrece. Continuación 
hacia Módena. Almuerzo en restaurante y tiempo 
libre para pasear por la ciudad. A continuación, sa-
lida hacia la Región de la Toscana, hasta llegar a 
Montecatini. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. FLORENCIA (130 km.)
Desayuno. Salida para realizar una excursión de 
día completo a Florencia. Visita panorámica con 
guía local de Florencia, recorreremos el centro 
peatonal de esta ciudad considerada la cuna del 
Renacimiento y una de las más bellas del mundo, 
veremos entre otros; la Plaza del Duomo, Plaza 
de la Signoria, Ponte Vecchio, etc. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre para seguir conociendo 
la ciudad o realizar alguna excursión opcional a 
los Museos Florentinos, donde podrán ver el ma-
jestuoso David de Miguel Angel y la Capilla de los 
Medici. Regreso a Montecatini. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 6. PISA - LUCCA (110 km.)
Desayuno. Salida hacia Pisa, donde podremos visi-
tar uno de los centros arqueológicos románico-pi-
sanos más importantes. Tendremos tiempo libre 
o posibilidad de realizar una excursión opcional. 
Almuerzo en restaurante. A primera hora de la tar-
de salida hacia Lucca, considerada una de las joyas 
de la Toscana y una de las comunas que mantiene 
intactas sus murallas. Regreso a Montecatini. Cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 7.  BOLONIA - VERONA - MILÁN (425 km.) 
Salida hacia Bolonia, una de las ciudades más be-
llas de Italia. Visita panorámica de la ciudad con 
guía local. Almuerzo en restaurante. Continuare-
mos nuestra ruta hasta Verona, escenario de los 
amores medievales que Shakespeare narro en una 
de sus tragedias más famosas ‘’Romeo y Julieta’’. 
Tendremos breve tiempo libre o posibilidad de 
realizar una excursión opcional. Seguiremos hasta 
llegar a Milán. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8. MILÁN - MADRID (55 km.) 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo a Madrid, llegada y fin de 
nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

Italia Norte, lagos y Toscana
EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas 
aéreas y hoteleras, guía acompañante desde Madrid, 
alojamiento en hoteles previstos o similares, régimen 
de pensión completa con agua en jarras incluida, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, auriculares para seguimiento de las visitas, 
seguro de viaje.

Suplemento habitación 
individual: 240€

PLAZAS 
OFERTADAS: 152

950€
Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.) Propinas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA
2022
• Mayo: 20
• Junio: 03, 17
• Julio: 08

• Agosto: 26
• Septiembre:  09, 23

2023
• Marzo: 24

Estancia en Milán:
• BB Sesto Marelli 3*     
• Ibis Ca Granda 3*
• Ibis Agrate Brianza 4* (periferia)
• Ibis Malpensa 3* (periferia)

Estancia en Montecatini Terme:
• Terme Pellegrini 4*             
• President 4* 
• Le Fonti 4*       
• Ariston 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Florencia: Museos Florentinos: 63€
• Pisa: Visita guiada de Pisa: 30€
• Verona: Visita guiada de Verona: 20€

Paquete Excursiones Opcionales venta en 
origen: 110€
• Museos Florentinos (Academia y Capilla 

Medici)
• Visita de Pisa
• Visita de Verona

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Lago Di Como, Lugano y Monte 
Salvatore

• Lago Di Garda, Sirmione y Módena

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Panorámica de Milán con guía local
• Lago Maggiore y paseo en barco por el 

Lago para ver las Islas Borromeas
• Pisa y Lucca
• Florencia con guía local
• Bolonia con guía local y Verona

ENTRADAS:

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

• Paseo en barco por el Lago Di Como (de 
Varenna a Menaggio)

• Funicular Monte Salvatore

ROMA

Florencia

Milán

Pisa

Bolonia

Lugano

Sirmione

Kilómetros totales: 1.570km.



151

D
E

ST
IN

O
S 

IN
TE

R
N

A
C

IO
N

A
LE

S

150

DÍA 1. MADRID - LONDRES
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. 
Llegada y traslado en bus al hotel.  A última hora 
de la tarde podrá realizar una interesante excursión 
opcional en la que en la que nos adentraremos en la 
City de Londres, y conoceremos lugares iluminados 
como la Torre de Londres, el Puente de la Torre o la 
Catedral de San Pablo y disfrutaremos de una con-
sumición en un típico pub londinense. Cena en hotel 
y alojamiento. (Si el horario del vuelo no permitiese 
la realización de esta vista, la misma se realizaría en 
días posteriores).

DÍA 2 . 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. Almuerzo en restau-
rante y salida hacia York, visita panorámica con guía 
local. Continuación a nuestro hotel.  Cena en hotel y 
Alojamiento en Condado de York.

DÍA 3. CONDADO DE YORK - FOUNTAINS ABBEY - 
REG. LAGOS - LIVERPOOL (237 km.)
Desayuno. Salida al Condado de Yorkshire, donde 
conoceremos uno de sus lugares más representati-
vos: la Fountains Abbey, (entrada incluida), fundada 
por los benedictinos en 1132. Continuación hacia la 
Región de los Lagos, que recibe el sobrenombre de 
“la pequeña Escocia”, una de las más bellas regiones 
del Reino Unido y cuna de poetas, salpicada de la-
gos, montañas y pintorescos pueblecitos. Almuerzo 
en restaurante y realizaremos un Paseo en Barco por 
el Lago Windermere, el mayor de Inglaterra. Conti-
nuación a Liverpool.  Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 4. LIVERPOOL
Desayuno. Visita de la ciudad con guía local, para 
conocer todos los monumentos y calles más repre-
sentativas de la ciudad de The Beatles, con sus dos 
catedrales, Albert Dock, el puerto, St George Hall, 

etc. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para pa-
seos y compras. O si lo desea podrá realizar una visita 
opcional conociendo el Liverpool de los Beatles, en 
la que además de otros lugares conoceremos los lu-
gares relacionados con la mítica banda: Docklands, 
Mathew Street, Panny Lane, The cavern y el famoso 
Jacaranda donde nos detendremos para tomar una 
pinta. Cena en hotel y alojamiento. 

DÍA 5. LIVERPOOL - CHESTER - BRISTOL  (322 km.)
Desayuno. Salida a Chester. Tiempo libre para pasear 
por sus famosos rows y disfrutar de sus interesantes 
espacios comerciales. Almuerzo en restaurante y 
tiempo libre. Salida hacia Bristol, la ciudad marinera 
por excelencia, que Chesse ha convertido en los últi-
mos tiempos en una de las ciudades más interesan-
tes y modernas del Sur de Inglaterra.  Cena en hotel 
y alojamiento.

DÍA 6. BRISTOL - STRATFORD UPON AVON - 
LONDRES (281 km.)
Desayuno. Salida hacia Stratford-Upon-Avon, cuna 
de William Shakespeare. Visita con nuestro guía 
acompañante de esta preciosa villa situada a orillas 
del río Avon.  Almuerzo en restaurante. Continua-
ción a Londres. Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 7. LONDRES
Desayuno. Por la mañana salida para realizar la visita 
panorámica: Plaza de Trafalgar, el Parlamento con el 
Big Ben, el Palacio de Buckingham, etc. Almuerzo en 
restaurante. Resto de la tarde libre para compras o 
visitas turísticas. Si lo desea podrá realizar una inte-
resante excursión opcional para conocer una de las 
residencias oficiales de la familia real británica: El 
Castillo de Windsor.  Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 8. LONDRES -  MADRID 
Desayuno. Salida para realizar la visita del museo bri-
tánico con guía local.  A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para salir hacia el punto de origen. Llega-
da y fin de nuestros servicios. 

8 Días / 7 Noches

Londres y Sur de Inglaterra

EL PRECIO INCLUYE
Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas aé-
reas, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras, transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas en itinerario, auriculares 
para seguimiento de las visitas, seguro de viaje.

Suplemento habitación 
individual: 375€

PLAZAS 
OFERTADAS: 207

1.200€
Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.). 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

2022

• Mayo: 16, 30 
• Junio: 13, 27
• Julio: 18
• Agosto: 08,22
• Septiembre: 12, 26

Estancia en Londres: 
• Ibis London Excel Docklands 3*
• Ibis London Wembley 3*

Estancia en Condado de York:
• Cedar Court Wakefield 4*
• Holiday Inn Express Bradford City 3* Centre 
• Dubrovnik 3*(No tiene ascensor)

Estancia en Bristol:
• Ibis Bristol Temple Meads Quay 3*
• Holiday Inn Bristol Filton 4*

Estancia en Liverpool:
• Days Inn Liverpool 3*
• Ibis Styles Liverpool 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Pub Tour Londres 58€
• Castillo de Windsor 82€
• Liverpool de los Beatles 51€
Paquete excursiones opcionales reserva en 
origen: 121€
• Castillo de Windsor
• Liverpool de los Beatles

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Fountains Abbey - Región de Lagos - 
Liverpool

• Liverpool - Chester con guía local - 
Liverpool

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Panorámica de Londres con guía local  
• Visita de York 
• Panorámica de Liverpool con guía local
• Stratford Upon Avon
• Museo Británico

ENTRADAS:

• Fountais Abbey
• Museo Británico
• Paseo en barco por el Lago Windermere

LONDRES

Liverpool

Stratford Upon Avon

Bristol

Chester

Cambridge

York

Kilómetros totales: 1.233 km.
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DÍA 1. MADRID - FUNCHAL - SAO VICENTE 
(50 km.) 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. 
Llegada a Funchal y traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 2. FUNCHAL (80 km.) 
Desayuno. Salida para visitar el famoso mercado 
de Funchal. Continuaremos visitando un típico 
taller de bordado. Veremos la Catedral de Sé y se-
guidamente nos dirigiremos a una bodega, donde 
nos deleitaremos con una degustación de vinos 
de la isla. Almuerzo en restaurante. Tarde libre 
o posibilidad de realizar una excursión opcional. 
Regreso al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. COSTA OESTE DE MADEIRA (150 km.) 
Desayuno. Realizaremos una excursión de día 
completo al oeste de Madeira. Salida hacia En-
cumeada. Continuaremos a través del valle de 
Serra d’Agua y Laurisilva, hasta llegara a Cabo 
Girao. Continuaremos hacia Ribeira Brava, don-
de pararemos para visitar su iglesia. Seguiremos 
hasta Ponta do Sol y Madalena do Mar donde vi-
sitaremos una plantación de plátanos. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, iniciaremos el ascen-
so a la meseta de Paul da Serra, reserva natural 
y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Continuaremos nuestra ruta hasta Porto Moniz. 
Seguiremos el trayecto cruzando esta costa hasta 
llegar a Sao Vicente. Regreso al hotel, y después 
degustaremos una cena típica en restaurante y 
disfrutaremos con un espectáculo folclórico.

DÍA 4. FUNCHAL (80 km.) 
Desayuno. Saldremos a visitar el Museo de Quinta 
das Cruzes. Continuaremos visitando el Conven-
to de Santa Clara y la Iglesia de Nosssa Senhora 
da Conceiçao en Funchal. Almuerzo en restau-
rante. Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. COSTA ESTE DE MADEIRA (130 km.) 
Desayuno. Excursión de día completo al este de 
Madeira. Nos dirigiremos hasta la Ponta de Sao 
Lourenzo. Continuaremos hacia la costa noreste 
haciendo una parada en Porto da Cruz, un her-
moso y pequeño pueblo costero, conoceremos 
también Santana. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde iremos hasta Ribeiro Frio. Llegaremos 
hasta Poiso y seguiremos hacia el Pico do Ariero. 
Nuestra ruta nos llevará hasta el pueblo de Mon-
te, donde visitaremos la Iglesia Nuestra Señora 
de Monte. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional.  Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. EIRA DO SERRADO - CÁMARA DE LOBOS 
- CRISTO REY (85 km.) 
Desayuno. Nos dirigiremos al corazón de la isla. 
Llegaremos a Eira do Serrado, desde donde dis-
frutaremos de unas magníficas vistas del valle y 
de las montañas más altas de Madeira. Continua-
ción en dirección al mar para descubrir Cámara 
de Lobos, el puerto pesquero más importante de 
Madeira. Seguidamente nos dirigiremos al acan-
tilado de Garajau, donde se encuentra la estatua 
de Cristo Rey. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. FUNCHAL (80 km.) 
Desayuno. Visita de los Jardines de la Quinta do 
Lago. Regreso al hotel. Almuerzo en el hotel. Tar-
de libre o posibilidad de realizar una visita opcio-
nal. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8. SAO VICENTE - FUNCHAL - MADRID  
(50 km.) 
Desayuno. A la hora que se indique de traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a Madrid, llegada 
y fin de nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

Madeira soñado
EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas aé-
reas, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras, transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas en itinerario, seguro de 
viaje.

Suplemento habitación 
individual: 180€

PLAZAS 
OFERTADAS: 92

950€
Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

2022
• Junio: 13
• Julio: 11
• Agosto: 22
• Septiembre: 12

Estancia en Sao Vicente:
• Estagalem do Mar 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Safari al centro de Madeira en Jeep: 35€
• Crucero en lancha motorizada para observar 

Ballenas: 60€
• Crucero en Catamarán: 40€

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Este de Madeira, visitando:  Porto da Cruz, 

Poiso, Pico do Arieiro, Ribeiro Frio, Monte y 
Costa de Ponta de Sao Lorenzo

• Oeste de Madeira, visitando: Porto Moniz, 
Ribeira Brava, Ponta do Sol, Paul da Serra, 
Sao Vicente, Encumeada y Cabo Girao

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Funchal tradicional: Visita del Mercado de 

Funchal, visita a un taller de bordado y visita a 
una bodega de vinos con degustación

• Funchal Histórico: Visita del Museo Quinta da 
Cruzes, Convento de Santa Clara y la Iglesia 
de Nosssa Senhora da Conceiçao

• Eira, Cámara de Lobos y estatua Cristo Rey.
• Jardín Botánico “Jardines de la Quinta do 

Lago”

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

Lago

FUNCHAL

Ponta do sol

Porto Moniz

Sao Vicente

Porto da Cruz

Ribeiro Frio

Santana

Kilómetros totales: 705 km.
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DÍA 1. MADRID - MALTA (20 km.)
Presentación a la hora indicada en el aeropuerto 
Madrid Barjas. Salida con destino Malta. Traslado 
hacia el hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. TEMPLOS PREHISTÓRICOS (35 km.) 
Desayuno. Salida para visitar los Templos Prehis-
tóricos: los Templos Megalíticos de Tarxien (en-
trada incluida), así como los Templos de Hagar 
Qim (entrada incluida). Caracterizado porque se 
encontraron esculturas redondas que representan 
la diosa de la fertilidad. Regreso al hotel. Almuer-
zo. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3. LA VALETA (30 km.) 
Desayuno. Excursión de día completo a La Valeta. 
Durante este día, descubriremos los jardines de 
Upper Barracca (entrada incluida), el Palacio del 
Gran Maestre (entrada incluida) y la Concatedral 
de San Juan (entrada incluida). Almuerzo en res-
taurante. Tarde Libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4. MDINA - RABAT - MOSTA (28 km.)
Desayuno. Salida en excursión de día completo 
hacia Mdina. Visita de la “Ciudad del Silencio”, 
uno de los más impresionantes conjuntos de ar-
quitectura de la isla. Tiempo libre. Continuación 
hacia Rabat y visita del museo Wignacourt (en-
trada incluida), un edificio de estilo barroco. Con-
tinuación para visitar el centro de artesanía Ta´Qa-
li. Parada en el “Bristow Potteries”.  Almuerzo en 
restaurante. Visita de la iglesia neoclásica de Sta. 
Mª de Mosta (entrada incluida). Terminamos el 
día con una visita de los jardines botánicos de San 
Antón (entrada incluida). Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5.  SUR DE LA ISLA Y GRUTA AZUL (80 km.) 
Desayuno. Salida en excursión de día completo 
hacia los acantilados de Dingli. Continuación al 

pueblo Siggiewi para poder visitar “The Limesto-
ne Heritage” (entrada incluida), un museo temáti-
co sobre la piedra local. Continuaremos ruta hacia 
Marsaxlokk, pequeño pueblo de pescadores. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde, visita a Blue 
Groto, la Cueva Azul, uno de los lugares más be-
llos de la isla. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. ISLA DE GOZO (75 km.) 
Desayuno. Excursión de día completo. Visita de 
Mgarr, puerto principal de Gozo. Continuación 
hacia Dwejra Bay, un sitio natural impresionante 
que incluye el “Fungus Rock”. Continuamos con 
la visita a Rabat. Montaje audiovisual “Gozo 360” 
en gran pantalla que destaca los momentos im-
portantes de la historia de la isla. A continuación, 
visita de los Templos Megalíticos de Ggantija (en-
trada incluida) con parada en Xlendi, un hermoso 
balneario. Almuerzo en restaurante.  Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. PALAZZO PARISIO Y CRUCERO POR EL 
GRAN PUERTO (45 km.) 
Desayuno. Salida hacia el Palazzo Parisio (entrada 
incluida), situado en el centro del pueblo pinto-
resco Naxxar. Tiempo libre. Breve paseo por una 
de las calles antiguas de Naxxar. Posteriormente 
vuelta por los puertos en barco, donde podre-
mos disfrutar de la arquitectura defensiva de los 
Caballeros de San Juan, la albufera del puerto de 
Marsamxett y el Gran Puerto. Regreso al hotel. Al-
muerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 8. MALTA - MADRID (20 km.)
Desayuno. Tiempo libre. Traslado al aeropuerto 
de Malta para tomar el vuelo con destino Madrid. 
Llegada a Madrid. Fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.

8 Días / 7 Noches

Malta
EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas aé-
reas, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras incluida, transporte en 
autocar, entradas y visitas indicadas en itinerario, se-
guro de viaje

Suplemento habitación 
individual: 225€

PLAZAS 
OFERTADAS: 105

950€
Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

2022
• Mayo: 11, 25
• Junio: 07, 21
• Septiembre: 14, 28
• Octubre: 05, 12 19 

Malta:
• Hotel Soreda 4*

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• La Valeta
• Mdina, Rabat, Mosta
• Sur de la isla y Gruta Azul
• Isla de Gozo

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Templos Prehistóricos
• Palazzo Parisio y Crucero por el Gran Puerto

ENTRADAS:

• Jardines Upper Barracca
• Palacio del Gran Maestre
• Concatedral de San Juan
• Museo Wignacourt
• Iglesia Neoclásica Santa María de Mosta
• Jardines Botánicos de San Antón
• Templos Megalíticos de Ggantija
• Templos de Tarxien y Hagar Qim
• Museo temático de la piedra caliza 

“Limestone Heritage”
• Palazzo Parisio

LA VALETA

Isla de Gozo

Gruta Azul

Mdina

Mosta

Rabata

Kilómetros totales: 333 km.
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DÍA 1. MADRID - VARSOVIA
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar vuelo con destino Varsovia.  Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. VARSOVIA (20 km.) 
Desayuno. Salida para realizar una excursión de 
día completo. Comenzaremos con una visita pa-
norámica de la ciudad con guía local. Veremos 
entre otros la Ciudad Vieja, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, la Plaza del 
Mercado con el monumento a la Sirenita, la Casa 
del Basilisco, la Casa de León, Catedral de San 
Juan, la Barbacana, antiguas murallas la Plaza del 
Castillo, con la ‘Kolumna Zygmunta’… Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre con posibilidad de 
excursión opcional al Palacio de Wilanów. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. VARSOVIA - TORUN - POZNAN   
(420 km.)
Desayuno. Salimos de Varsovia y camino de Poz-
nan pararemos en Torun, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, donde realiza-
remos una visita panorámica de esta ciudad con 
guía local. Almuerzo en restaurante. Finalizada la 
visita, continuación del viaje hasta Poznan. Llega-
da al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. POZNAN - WROCLAW (215 km.)
Desayuno. Salida en excursión de día completo. 
Comenzaremos con una visita panorámica de 
Poznan con guía local, destaca el antiguo Ayun-
tamiento de estilo renacentista que hoy alberga 
el Museo Histórico. Tras la visita continuación del 
viaje a Wroclaw. Almuerzo en restaurante. Visita 
panorámica de la ciudad con guía local, veremos 
entre otros el Palacio Municipal, la universidad, 

el complejo de la Catedral de Ostrów Tumski en 
la Isla Tumski. Hay quien llama a esta ciudad “la 
Venecia polaca”. La visita acaba en la bonita Plaza 
del Mercado.  Cena y alojamiento. 

DÍA 5. WROCLAW - CZESTOCHOWA - 
CRACOVIA (340 km.)
Desayuno. Salida hacia Czestochowa famoso lu-
gar de peregrinación mariana y donde se encuen-
tra el Santuario de la Virgen Negra (entrada in-
cluida). Almuerzo en restaurante. Continuación 
a Cracovia. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. CRACOVIA (50 km.)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con 
guía local, veremos entre otros la Ruta Real, que 
comienza en la Plaza de Matejko, la Barbacana, 
Iglesia histórica de San Florián, Universidad Jage-
llona, la Plaza del Mercado, la mayor plaza medie-
val de Europa. Visitaremos también los exteriores 
del Castillo de Wawel. Almuerzo en restaurante. 
Tiempo libre con posibilidad de realizar una ex-
cursión opcional de las minas de sal de Wieliczka.  
Regreso a Cracovia y resto de la tarde libre. Cena 
y alojamiento.
 
DÍA 7. CRACOVIA - AUSCHWITZ - CRACOVIA 
(140 km.)
Desayuno. Salida para realizar una visita con guía 
local hacia Auschwitz (entrada incluida). Al-
muerzo en restaurante. Tiempo libre con posibi-
lidad de realizar una excursión opcional a la Cra-
covia Judía. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8. CRACOVIA - MADRID 
Desayuno. 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

Maravillas de Polonia
EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta en vuelo especial, ta-
sas aéreas, guía acompañante desde Madrid, aloja-
miento en hoteles previstos o similares, régimen de 
pensión completa con agua incluida en jarra en las 
comidas, transporte en autocar, entradas y visitas 
indicadas en itinerario, auriculares para seguimiento 
de las visitas, seguro de viaje. 

Suplemento habitación 
individual: 270€

PLAZAS 
OFERTADAS: 386

1.125€
Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

2022
• Junio: 13, 20, 27
• Julio: 04, 11, 18, 25
• Agosto: 01, 08, 15, 

22, 29

• Septiembre:  05, 12, 
19, 26

*En negrita sentido inverso

Estancia en Varsovia:
• Ibis Warsawa Stare Miasto 3*
• Novotel Warsawa Airport 4*
• Campanile Varsovia 3*

Estancia en Poznan:
• Ibis Poznan Centrum 3* 
• Novotel Poznan Malta 3*

Estancia en Wroclaw:
• Ibis Wroclaw Centrum 3* 
• Novotel Wroclaw City 3* 
• Campanile Wroclaw Centrum 3*

Estancia en Cracovia:
• Novotel Krakow City West 4*
• Ibis Krakow Centrum 3* 

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Palacio Wilanow Varsovia: 32€
• Minas de Sal Cracovia: 54€
• Cracovia Judía: 29€
Paquete excursiones opcionales: 56€
• Palacio Wilanow
• Cracovia Judia

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Wroclaw - Poznan 
• Varsovia

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Cracovia con guía local
• Santuario de Czestochowa
• Torun 
• Campo de concentración de Auschwitz

ENTRADAS:
• Campo de concentración de Auschwitz 
• Santuario de Czestochowa

VARSOVIA

Torun

Poznan

Wroclaw

Cracovia
Auschwitz

Czestochova

Kilómetros totales: 1.185 km.

Visitando 
Auschwitz
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DÍA 1. MADRID - VARSOVIA
Presentación a la hora indicada en el aeropuerto. 
Salida con destino Polonia, llegada a Varsovia y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. VARSOVIA (20 km.) 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de 
la ciudad con guía local. Veremos entre otros la 
Ciudad Vieja, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO, totalmente reconstruida 
después de la Segunda Guerra Mundial. Visita-
remos Plaza del Mercado con el monumento a la 
Sirenita, símbolo de Varsovia, la casa del Basilisco, 
la Casa de León, Catedral de San Juan, la Barba-
cana, antiguas murallas la Plaza del Castillo, con la 
‘Kolumna Zygmunta’ de 22 m de altura, el primer 
monumento laico de la ciudad y el más antiguo. El 
monumento al ghetto, el monumento al nacimien-
to de Varsovia, la tumba del Soldado Desconocido, 
la Avenida Real con sus bellos palacios y residen-
cias aristocráticas, el Palacio Belvedere, el Parque 
‘Lazienki’ con el Palacio Sobre el Agua. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre con posibilidad de rea-
lizar una excursión opcional al Palacio de Wilanów. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. VARSOVIA - TORUN - POZNAN (420 km.)
Desayuno. Salida para realizar una excursión de 
día completo, camino de Poznan pararemos en 
Torun, donde realizaremos una visita panorámica 
con guía local, la ciudad natal de Copérnico decla-
rada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
en 1997. Almuerzo en restaurante. Finalizada la 
visita, continuación del viaje hasta Poznan, ciudad 
fundada por Miezsko I, primer príncipe de Polonia 
en el siglo IX. Llegada a nuestro hotel en Poznan. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. POZNAN - WROCLAW (215 km.)
Desayuno. Salida para realizar una excursión de 

día completo. Comenzaremos con una visita pa-
norámica de Poznan con guía local, donde desta-
ca el antiguo Ayuntamiento de estilo renacentista 
que hoy alberga el Museo histórico. Tras la visita 
continuación del viaje a Wroclaw. Almuerzo en 
restaurante. Visita panorámica de la ciudad de 
Wroclaw con guía local, veremos entre otros el 
Palacio Municipal, la universidad, el complejo de 
la catedral de Ostrów Tumski en la Isla Tumski. La 
visita acaba en la bonita Plaza del Mercado. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5. WROCLAW - CRACOVIA (300 km.)
Desayuno. Salida hacia Cracovia y visita panorá-
mica de la ciudad con guía local. Veremos entre 
otros la Ruta Real, que comienza en la Plaza de 
Matejko, la Barbacana, Iglesia histórica de San Flo-
rián, Universidad Jaguelona, una de las universida-
des más antiguas de Europa, la Plaza del Mercado, 
la mayor plaza medieval de Europa. Visitaremos 
también los exteriores del Castillo de Wawel.  Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde tendremos la 
oportunidad de realizar opcionalmente una visita 
de la Cracovia Judía donde visitaremos Kazimierz 
y el Guetto judío. Continuación al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. CRACOVIA (120 km.)
Desayuno. Salida para realizar una excursión de 
día completo, visitaremos Auschwitz con guía lo-
cal (entrada incluida). Se pueden apreciar, los ba-
rracones, crematorios y el museo, abierto en me-
moria de todas las víctimas. Regreso a Cracovia. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, tendremos 
la posibilidad de realizar una excursión opcional de 
las minas de sal de Wielizska, uno de los más an-
tiguos complejos mineros de este tipo en Europa, 
cuyos principios se remontan al siglo XIII. Regreso 
a al hotel. Cena y alojamiento.

8 Días / 7 Noches

Polonia tradicional

EL PRECIO INCLUYE
Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas aé-
reas, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua incluida en jarras en las comidas, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, auriculares para seguimiento de las visitas, 
seguro de viaje.

Suplemento habitación 
individual: 270€

PLAZAS 
OFERTADAS: 92

950€
Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

2022
• Mayo: 21, 28 • Junio: 04, 10

Estancia en Cracovia:
• Ibis Centrum 3*

Estancia en Wroclaw:
• Novotel City 4*

Estancia en Poznan:
• Ibis Centrum 3*

Estancia en Varsovia:
• Campanile 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Palacio Wilanow Varsovia 32€
• Minas de Sal Cracovia 54€
• Cracovia Judía 29€
Paquete Excursiones Opcionales, venta en 
origen, PVP: 56€
• Palacio Wilanow (Varsovia)
• Cracovia Judía

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Torun, Poznan
• Poznan, Wroclaw
• Auschwitz

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Varsovia
• Cracovia
• Czestochowa 

ENTRADAS:

• Auschwitz
• Santuario de Czestochowa

DÍA 7. CRACOVIA - CZESTOCHOWA - VARSOVIA 
(360 km.)
Desayuno.  Salida hacia Czestochowa famoso lugar 
de peregrinación mariana y donde se encuentra el 
Santuario de la Virgen Negra (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante.  Continuación a Varsovia.  
Llegada al hotel, resto de la tarde libre con posibili-
dad de asistencia opcional a un concierto de Cho-
pin. Cena y alojamiento.

DÍA 8. VARSOVIA - MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para volar de regreso a Madrid. Llegada 
y fin del viaje y de nuestros servicios.

VARSOVIA

Torun

Poznan

Wroclaw

Cracovia

Auschwitz

Czestochova

Kilómetros totales: 1.435 km.

Visitando 
Auschwitz
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DÍA 1. MADRID - CASABLANCA (10 km.) 
Presentación en el aeropuerto de Madrid Bara-
jas a la hora indicada. Trámites de facturación y 
embarque en vuelo de línea regular con destino 
Casablanca. Llegada al aeropuerto, asistencia 
y traslado hacia el hotel. Cena fría en el hotel y 
alojamiento.  
 
DÍA 2. CASABLANCA - RABAT - TÁNGER  
(350 km.) 
Desayuno. Salida en excursión de día completo 
hacia Casablanca. Visita panorámica de la ciu-
dad, Boulevard de la Corniche, por el paseo ma-
rítimo Anfa hasta llegar al exterior de la mezquita 
Hassan II. Almuerzo en restaurante. A continua-
ción salida hacia Rabat. Visita panorámica de la 
ciudad, exterior del Palais Royal y los jardines, 
la Torre Hassan y el Mausoleo de Mohamed V. 
Continuación a Tánger, llegada al hotel. Cena y 
alojamiento. 
 
DÍA 3. TÁNGER - CHEFCHOUEN - MEKNES  
(310 km.) 
Desayuno. Salida en excursión de día completo. 
Comenzaremos con una visita panorámica de 
Tánger, visitando la Kasbah, Cap Espartel y las 
grutas de Hércules. Después de la visita salida 
hacia Chefchouen. Almuerzo en restaurante. 
Visita panorámica de la ciudad. Continuación hacia 
Meknes. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 4. MEKNES - VOLUBILIS - FES (170 km.) 
Desayuno. Salida para realizar una excursión de 
día completo. Comenzaremos con visita panorá-
mica de la ciudad, la puerta Bab Mansour y la Pla-
za Hedim. Almuerzo en restaurante. Salida para 
la visita de las ruinas romanas de Volubilis (entra-
da incluida). Después de la visita salida hacia Fes, 
llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. FES (30 km.)
Desayuno. Visita de Fes, veremos el mellah (ju-
dería), la medina, el exterior de la mezquita, visita 
a la escuela coránica medersa (entrada incluida), 
Al Boaunania y de la universidad El Karaouine. 
Almuerzo en restaurante. Visita externa de la 
mezquita de El Andalous y de la tumba de Mou-
lay Idriss, así como vista panorámica de la ciudad. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 6. FES - MARRAKECH (500 km.) 
Desayuno. Salida hacia Marrakech, pasando por 
Beni Mellal entre olivos y naranjos. Almuerzo en 
restaurante. Seguimos hacia Marrakech. Llegada 
al hotel. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 7. MARRAKECH (35 km.) 
Desayuno. Salida desde el hotel para realizar la 
visita cultural de Marrakech: los jardines de la 
Menara, la Medina con sus barrios principales el 
Mellah (el barrio judío) y la Kasbha, Palacio Ba-
hía (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. 
Seguimos con visita de la célebre Plaza Jamaa El 
Fna y la Medina con sus zocos típicos. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. Opcionalmente se po-
drá reservar la Cena Fantasía.  
 
DÍA 8. MARRAKECH - MADRID
Desayuno. Tiempo libre con posibilidad de reali-
zar excursión opcional a los zocos y Jardines Ma-
jorelle. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
de Marrakech para tomar vuelo destino Madrid. 
Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

Marruecos. Dinastías con el norte

EL PRECIO INCLUYE
Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas aé-
reas, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua incluida en jarras en las comidas, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario.

Suplemento habitación 
individual: 170€

PLAZAS 
OFERTADAS: 60

950€
Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, propinas etc.)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

2022
• Mayo: 17
• Junio: 21
• Septiembre: 20
• Octubre: 18

Estancia en Casablanca:
• Hotel Diwan 4*

Estancia en Tánger:
• Kenzi Solazur 4*

Estancia en Meknes:
• Hotel Trasatlantique 4* 

Estancia en Fes:
• Hotel Menzeh Zalagh 4*

Estancia en Marrakech:
• Hotel Meriem 4*
• Hotel Almas 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Marrakech Cena Fantasía: 52€
• Zocos y Jardines Majorelle: 45€

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Casablanca y Rabat
• Tánger y Chefchouen
• Meknes y Ruinas romanas de Volubilis
• Fes
• Marrakech 

ENTRADAS:

• Ruinas Romanas de Volubilis
• Visita a la Escuela Coránica Medersa
• Palacio Bahía

RABAT

Casablanca

Tánger

Fes

Marrakech

Meknes

Kilómetros totales: 1.405 km.
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DÍA 1. MADRID - MARRAKECH 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. 
Trámites de facturación y embarque en vuelo de 
línea regular con destino Marrakech. Llegada al 
aeropuerto de Marrakech, asistencia y traslado 
hacia el hotel. Cena fría en el hotel y alojamiento.  
 
DÍA 2: MARRAKECH - CASABLANCA - RABAT - 
FES (480 km.) 
Desayuno. Salida para realizar una excursión de 
día completo hacia Casablanca. Visita panorá-
mica de la capital, el exterior de la Mezquita de 
Hassan II, el paseo marítimo Anfa y la plaza Mo-
hamed V. Almuerzo en restaurante. Salida hacia 
Rabat. Llegada y breve visita panorámica por los 
exteriores del Palacio Real y sus jardines, la torre 
Hassan y el Mausoleo de Mohamed V. Salida ha-
cia Fes. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 3. FES  (30 km.) 
Desayuno. Salida para realizar una excursión de 
día completo. Comenzaremos con la visita de 
Fes, veremos entre otros el Palacio Real, barrio 
judío, la impresionante Medina, el exterior de la 
Mezquita, la escuela coránica Al Bouanania y la 
Universidad El Quaraouiyne. Almuerzo en restau-
rante. Descubriremos desde el exterior la Mez-
quita de los Andaluces y el exterior de la tumba de 
Moulay Idriss, para terminar con una panorámica 
de Fes. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 4. FES - ERFOUD (410 km.) 
Desayuno. Salida hacia Erfoud, vía Midelt. Llega-
da a Midelt. Almuerzo en restaurante. Tiempo 
libre con posibilidad de realizar una excursión 
opcional hacia las dunas de arena de Merzouga 
para presenciar la puesta de sol. Continuación 
hacia Erfoud. Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 5. ERFOUD - OUARZAZATE (310 km.) 
Desayuno. Salida hacia Tinghir para visitar las 
Gargantas del Todra. Almuerzo en restaurante. 
Continuación hacia Boulmane, a lo largo del Valle 
del Dades (valle de las Rosas), para llegar a Ouar-
zazate. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 6. OUARZAZATE - MARRAKECH (205 km.) 
Desayuno. Visita de la Kasbah de Taourirt (entra-
da incluida). Se visitan los antiguos aposentos del 
Glaoui, el comedor y la habitación de su favorita 
que conservan su decoración de estuco pintado 
y los techos en madera de cedro. Continuación 
hacia la Kasbah de Aït Ben Haddou. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde salida atravesando el 
alto Atlas por el paso de Tizi n’Tichka. Llegada al 
hotel. Cena y alojamiento.  
 
DÍA 7. MARRAKECH (35 km.) 
Desayuno. Salida para realizar una excursión de 
día completo. Comenzaremos con la visita cul-
tural de Marrakech: los jardines de la Menara, la 
Medina con sus barrios principales el Mellah (el 
barrio judío) y la Kasbah, Palacio Bahía (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Seguimos 
con visita de la célebre Plaza Jamaa El Fna y la 
Medina con sus zocos típicos. Cena y alojamien-
to. Opcionalmente se podrá reservar la Cena Fan-
tasía.
 
DÍA 8. MARRAKECH - MADRID (20 km.) 
Desayuno. Visita de los zocos y los Jardines Ma-
jorelle (entrada incluida). Continuamos hacia la 
famosa plaza Djemaa Fna y sus zocos circundan-
tes. A la hora indicada traslado al aeropuerto de 
Marrakech para tomar vuelo destino Madrid. Lle-
gada a Madrid y Fin de nuestros servicios. 

8 Días / 7 Noches

Marruecos Sur y Fes

EL PRECIO INCLUYE
Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas aé-
reas, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua incluida en jarras en las comidas, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, auriculares para seguimiento de las visitas, 
seguro de viaje.

Suplemento habitación 
individual: 150€

PLAZAS 
OFERTADAS: 188

950€
Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, propinas etc.) 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

2022
• Mayo: 05
• Junio: 02, 16
• Septiembre: 08, 22
• Octubre: 06, 20
• Noviembre: 10

2023
• Enero: 26
• Febrero: 02, 16
• Marzo: 02, 16

Estancia en Marrakech:
• Hotel Meriem 4*
• Hotel Almas 3*

Estancia en Fes:
• Hotel Menzeh Zalagh 4*

Estancia en Erfoud:
• Hotel Palms 4*

Estancia en Ouarzazate:
• Hotel Farah Al Janoub 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Marrakech: Cena Fantasía 52€
• Dunas de Merzouga 43€

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Casablanca y Rabat
• Fes
• Marrakech

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Tinghir: Gargantas del Todra
• Kasbah de Taourirt y Kasbah de Aït Ben 

Haddou
• Zocos y Jardines Majorelle

ENTRADAS:

• Ourzazate: Kasbah de Taourirt
• Fes: Medersa
• Marrakech: Palacio Bahía y Jardines 

Majorelle

RABAT

Casablanca
Fes

Marrakech Erfoud

Ouarzazate

Kilómetros totales: 1.490 km.
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DÍA 1. MADRID - VILNIUS (12 km.)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. Salida 
con destino a Lituania, llegada a Vilnius y traslado al ho-
tel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. VILNIUS (12 km.)
Desayuno y visita panorámica con guía local: la Torre 
de Gediminas, la Catedral, iglesia de San Pedro y San 
Pablo, la Universidad, etc. Almuerzo en restaurante. En 
la tarde, si lo desea podrá realizar una interesante excur-
sión opcional a Trakai, antigua capital del Gran Ducado 
de Lituania, conocida como “la Ciudad sobre el Agua”, 
rodeada totalmente por el lago Galve y fundada en el 
S.XIV por el Duque Kestutis. Es un castillo gótico de la-
drillo rojo del S.XV, construido para proteger a la ciudad 
de los ataques de los cruzados, aunque más tarde sirvió 
de residencia de los Duques Lituanos. Visita de la forta-
leza y regreso a Vilnius. Por la noche realizaremos un pa-
seo nocturno incluido por el casco histórico de la ciudad. 
Cena en hotel y alojamiento. 

DÍA 3. VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - RUNDALE 
- RIGA (319 km.)
Desayuno. Salida hacia Siauliai, donde visitaremos la 
“Colina de las Cruces” (entrada incluida), en la que los 
peregrinos acuden a depositar sus cruces y rosarios 
desde el siglo XIV, como signo de identidad religiosa y 
nacional. Actualmente se estima el número de cruces en 
más de 50.000. Almuerzo en restaurante. Seguiremos 
nuestra ruta hasta llegar al Palacio de Rundale y sus Jar-
dines (entradas incluidas) de estilo barroco, los cuales 
visitaremos con guía local, construido en 1740 y que, hoy 
día, es utilizado por las autoridades letonas para alojar a 
los más importantes visitantes del país y jefes de Estado 
extranjero. Destacan el Salón Dorado, el Salón Blanco y 
la Gran Galería. Llegada a Riga. Cena y alojamiento.

DÍA 4. RIGA (77 km.)
Desayuno en y visita panorámica de la ciudad con guía 
local fundada por el obispo alemán Albert, en 1201, 
donde el Art Nouveau y el Eclecticismo son estilos do-
minantes junto a algunos edificios en madera del S. XIX. 

Haremos un recorrido a pie por el casco histórico con el 
Castillo de Riga, la Catedral, la iglesia de San Pedro, la 
Casa de los Cabeza negras, de 1334 (en el S.XV alquila-
da a una organización de comerciantes solteros extran-
jeros); la Puerta Sueca, Monumento a la Libertad, etc. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Opcionalmente 
se podrá visitar el museo etnográfico de la ciudad. Cena 
en hotel y alojamiento.

DÍA 5. RIGA - PARNAU - TALLIN (390 km.)
Desayuno  y salida hacia la costa báltica, deteniéndose 
en la ciudad costera de Parnu. Almuerzo en restaurante 
y paseo con nuestro guía. Continuación hacia Tallin. Pa-
seo nocturno por el casco antiguo de la ciudad. Cena en 
hotel y alojamiento.

DÍA 6. TALLIN (15 km.)
Desayuno. Visita panorámica de Tallin con guía local, 
que tras la independencia recobrada en 1991, ha sido 
restaurada y es hoy día una de las más bellas capitales 
europeas. Admiraremos el casco antiguo medieval, de-
clarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
dividido en tres partes: Toompea, la Ciudad Vieja, y la 
Ciudad Estonia. También podremos apreciar la belleza 
imponente catedral ortodoxa Alexander Nevsky (entra-
da incluida), construida en 1900 y el imponente Castillo 
de Toompea, sede del Parlamento Estonio. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, visita con guía local al Mu-
seo Etnográfico “Rocca al Mare” (entrada incluida), en 
donde podremos ver una curiosa colección de antiguas 
viviendas y granjas típicas de Estonia, reproduciendo el 
ambiente que los rodeaba. Regreso a Tallin. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 7. TALLIN 
Desayuno. Visita panorámica de “La Pequeña Praga” 
con guía local. Entre sus 1300 edificios históricos, des-
tacan el Ayuntamiento; la iglesia de San Olaf, de 1267; 
el Castillo de Toompea (1229), sede del Parlamento Es-
tonio; 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 

8 Días / 7 Noches

Países Bálticos EL PRECIO INCLUYE
Billete aéreo de ida y vuelta en vuelo especial, ta-
sas aéreas, guía acompañante desde Madrid, aloja-
miento en hoteles previstos o similares, régimen de 
pensión completa con agua en jarras en las comidas, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, auriculares para seguimiento de las visitas, 
seguro de viaje.

ortodoxo de Domsky; el Monasterio de San Miguel, etc. 
Almuerzo en restaurante y tarde libre para seguir disfru-
tando de la capital de Estonia, o realizar compras en sus 
animadas zonas comerciales. Posibilidad de excursión op-
cional al barrio de Kalamaja. Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 8. TALLIN - MADRID (15 km.)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada por nues-
tros representantes, recogida en el hotel y traslado al aero-
puerto para embarcar con destino Madrid. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.

Suplemento habitación 
individual: 345€

PLAZAS 
OFERTADAS: 391

1.200€
Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

2022
• Junio: 06, 13, 20, 27
• Julio: 04, 11, 18, 25
• Agosto: 01, 08, 15, 22, 29

*En negrita sentido inverso

Estancia en Vilnius:
• Art City Inn 3* (Centro)
• Panorama 3* (Centro)

• Urbihop 4* (Ciudad)

Estancia en Riga:
• Tomo Hotel 3* (Centro)
• Islande Hotel 4* (Centro)
• Bellevue Park 4* (Centro)

• Rija VEF 3* (Centro)

Estancia en Tallin:
• Tallink Express Hotel 3* (Centro)
• Hestia Seaport 3* (Centro)
• Hestia Susi 3* (Ciudad)
• Metropol 3* (Centro)

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Helsinki. Excursión de día completo: 138€
• Trakai. Visita de medio día: 42€
Paquete ex. opcionales reserva en origen: 96€ 
• Fortaleza de Trakai 
• Museo Etnográfico de Riga
• Barrio de Kalamaja

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Colina de las Cruces y Palacio de 
Rundale y sus jardines

• Riga: Panorámica, Mercado Central, 
Barrio Art Nouveau

• Parnu

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Vilna y República de Uzupis
• Visita panorámica de Tallín
• Museo “Rocca Mare”

ENTRADAS:

• Palacio de Rundale

Sigulda

Parnu

TALLIN

RIGA

VILNA

Kilómetros totales: 840 km.
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DÍA 1. MADRID - PARÍS 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar el vuelo con destino a Paris. Llegada 
y traslado en autocar al hotel. Por la noche, reali-
zaremos un paseo por el Paris Iluminado. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 2. PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con 
guía local. Veremos La Plaza de la Concordia, una 
de las más bellas del mundo, la Opera de Garnier, 
símbolo de la Francia de Napoleón III, los Cam-
pos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de Saint 
Germain, los Boulevares, los Inválidos, el Puente 
de Alejandro III, los jardines de Luxemburgo, etc. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre o visita op-
cional al Museo del Louvre. Por la noche, posibili-
dad de opcionalmente visitar uno de sus famosos 
cabarets. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 3. PARÍS 
Desayuno. Mañana libre. Podrá visitar opcional-
mente el Palacio de Versalles y sus jardines. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde, realizaremos 
la visita del famoso barrio de Montmartre con 
guía local, centro de la vida bohemia parisina y 
lugar de reunión de los impresionistas. Cena y alo-
jamiento en el hotel.

DÍA 4. PARÍS   
Desayuno. Por la mañana, visita al moderno ba-
rrio de la Defensa, donde conoceremos el pulmón 
económico de la capital francesa, con sus torres 
diseñadas por los mejores arquitectos del mundo, 
así como su simbólico Arco de la Defensa. Dare-
mos un paseo en barco por el río Sena (entrada 
incluida) para conocer París desde otro punto 
de vista. Almuerzo en restaurante. Tarde libre o 

posibilidad de visitar opcionalmente la Iglesia de 
San Luis de los Inválidos. Cena y alojamiento en 
el hotel.

DÍA 5. PARÍS - CANTERBURY - LONDRES 
(484 km.)
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal 
de la Mancha en agradable mini crucero. Conti-
nuación a Canterbury, donde dispondremos de 
tiempo libre. Almuerzo en restaurante. Conti-
nuación a Londres. Llegada al hotel, cena y alo-
jamiento.

DÍA 6. LONDRES
Desayuno. Visita panorámica de Londres. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde, realizaremos 
una visita guiada del Museo Británico (entrada 
incluida). A continuación, visitaremos la Torre 
de Londres (entrada incluida), el monumento 
más antiguo de Londres. Cena y alojamiento en 
el hotel.

DÍA 7. LONDRES
Desayuno. Día libre en régimen de pensión com-
pleta. Posibilidad de realizar opcionalmente una 
excursión. Por la noche, daremos un paseo de 
Londres iluminado con Pub Tour con guía local, 
incluyendo una consumición en un típico pub lon-
dinense. Cena y alojamiento en el hotel.

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

8 Días / 7 Noches

París - Londres

EL PRECIO INCLUYE
Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas aé-
reas, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras, transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas en itinerario, auriculares 
para seguimiento de las visitas, seguro de viaje.

Suplemento habitación 
individual: 335€

PLAZAS 
OFERTADAS: 115

1.200€
Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

FECHAS DE SALIDA

2022

• Mayo: 12
• Junio: 09
• Julio: 07
• Agosto: 11
• Septiembre: 08

Estancia en París:
• Ibis La Defense 3*
• Ibis Issy Les Moulineaux 3*

Estancia en Londres:
• Royal National 3*
• Ibis London Earls Court 3*
• Ibis London Excel Docklands 3*  

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Museo del Louvre 58€
• Cabaret Paris 145€
• Versalles 76€
• París de Napoleón 27€
• Windsor 78€
Paquete visitas opcionales, venta en origen, 
PVP: 173€
• Palacio de Versalles
• París de Napoleón
• Windsor

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Londres: Panorámica, Museo Británico y 
Torre de Londres

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Paris Iluminado
• Panorámica de París con guía local
• Barrio de Montmartre con guía local
• Barrio de la Defense 
• Paseo en barco por el río Sena
• Londres Iluminado y Pub Tour

ENTRADAS:

• Barco por el Sena
• Museo Británico
• Torre de Londres

PARÍS

LONDRES

Canterbury

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Kilómetros totales: 484 km.
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DÍA 1. MADRID - PARÍS
Presentación a la hora indicada para tomar el vue-
lo destino París.  Llegada y traslado en autocar al 
hotel. Visita para conocer París iluminado con 
guía local. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Al-
muerzo en restaurante. Tarde libre o visita opcio-
nal al Palacio de Versalles. Por la noche, tendrá 
la oportunidad de conocer alguno de los espec-
táculos más simbólicos de París asistiendo opcio-
nalmente a un espectáculo de cabaret. Cena en 
hotel y alojamiento.

DÍA 3. PARÍS  
Desayuno. Salida para la visita de Montmatre con 
nuestro guía local después daremos un relajante 
paseo en barco por el Sena. Almuerzo en res-
taurante. Tarde libre o bien podrá visitar opcio-
nalmente el museo del Louvre. Regreso al hotel. 
Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 4. PARÍS - BRUJAS (300 km.)
Desayuno. Salida hacia Brujas. Almuerzo en res-
taurante y tiempo libre. Regreso al hotel. Cena en 
hotel y alojamiento.

DÍA 5. BRUJAS - GANTE - BRUSELAS - AMBERES 
(152 km.)
Desayuno y salida hacia Gante. Tiempo libre. 
Continuación hacia Bruselas. Almuerzo en res-
taurante y visita panorámica de la ciudad con 
guía local. Continuación a Amberes. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 6. AMBERES - MIDLEBURG - PLAN DELTA - 
LA HAYA - AMSTERDAM/LEIDEN 
(261 km.)
Desayuno y visita panorámica de Amberes con 
guía local. Continuaremos a Middleburg, al-
muerzo en restaurante y tiempo libre para reco-
rrer esta ciudad. Seguidamente nos dirigiremos 
hacia la costa atlántica, donde observaremos el 
Plan Delta. Nos dirigiremos a La Haya. Llegada y 
tiempo libre en la sede del gobierno de los Paí-
ses Bajos. Continuación a Ámsterdam. Traslado al 
hotel cena en hotel y alojamiento en Ámsterdam/
Leiden.

DÍA 7. MARKEN Y VOLENDAM 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con 
guía local. También visitaremos una fábrica de 
tallado de diamantes. Almuerzo en restaurante. 
Después conoceremos los pueblos marineros de 
Marken y Volendam con guía local. Regreso a 
nuestro hotel en el la zona de Amsterdam/Leiden. 
Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 8. ÁMSTERDAM - MADRID
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del trasla-
do al aeropuerto para volar de regreso a Madrid. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

París y Países Bajos

EL PRECIO INCLUYE
Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas aé-
reas, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras, transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas en itinerario, auriculares 
para seguimiento de las visitas, seguro de viaje.

Suplemento habitación 
individual: 320€

PLAZAS 
OFERTADAS: 161

1.130€
Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

2022
• Mayo: 29
• Junio: 05, 12, 19, 26
• Julio: 03, 10, 17
• Agosto: 21, 28
• Septiembre: 04, 11, 18, 25

En las salidas en negrita se realizará el itinerario 
en sentido inverso.Estancia en París:

• Ibis La Defense Centre 3*
• Ibis Issy les Moulineaux 3*

Estancia en Brujas:
• Ibis Brugge Centrum 3*
• Velotel Brugge 4*

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

Estancia en Ámsterdam:
• Ibis Amsterdam Airport 3*
• Ibis Styles Amsterdam Airport 3* (periferia)

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Canales de Ámsterdam 50€
• Museo del Louvre 58€
• Cabaret en París 145€
• Palacio de Versalles 77€
Paquete visitas opcionales, venta en origen, 
PVP: 121€
• Palacio de Versalles
• Canales de Amsterdam

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Amsterdam, Marken y Volendam
• La Haya, Plan Delta, Middleburg y 

Amberes
• Bruselas, Gante y Brujas

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Panorámica de Bruselas
• París Iluminado
• Panorámica de Berlín
• Barrio de Montmartre
• Paseo en Barco por el río Sena

ENTRADAS:

• Paseo en barco por el río Sena

PARÍS

AMSTERDAN

Brujas Amberes

Kilómetros totales: 713 km.
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DÍA 1. MADRID - PARÍS 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada.  
Salida hacia París. Llegada y visita panorámica de 
la ciudad con guía local. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. PARIS - CHAMBORD - CHEVERNY - 
AMBOISE - TOURS (261 km.)
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, paran-
do en el Castillo de Chambord. Tiempo libre. 
Continuación para visitar el Castillo de Chever-
ny (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. 
Posteriormente saldremos hacia Amboise, donde 
conoceremos el animado ambiente de esta po-
blación, dominada por su imponente castillo y 
continuación a Tours. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. CHENONCEAU - VILLANDRY (105 km.)
Desayuno. Salida en excursión de día completo, 
nuestra primera parada nos llevará a Chenon-
ceau, donde conoceremos el llamado, “Castillo 
de las Damas” (entrada incluida). Continuación 
a Villandry para conocer sus jardines (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
regresaremos a Tours para realizar una visita pa-
norámica con guía local del Viejo Tours, el jardín 
Saint- Pierre-le-Puellier, la Plaza Plumereau, la 
Torre Carlomagno, entre otros. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. TOURS - ANGERS - RENNES (267 km.)
Desayuno. Salida en excursión de día completo. 
Nuestra ruta nos conducirá en primer lugar hacia 
Angers. Visita panorámica de la ciudad con guía 
local. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, con-
tinuaremos hacia Rennes. Visita panorámica con 
guía local de la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 5. RENNES - SAINT MALO - MONT SAINT 
MICHEL - SAINT LO/CAEN (255 km.)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Saint 
Malo, pintoresca ciudadela marítima amurallada. 
Tiempo libre. Continuaremos nuestra ruta hasta 
el Mont Saint Michel. Almuerzo en restaurante. 
Visita de la majestuosa abadía gótica (entrada in-
cluida). Continuación hasta llegar a nuestro hotel 
en la zona de St. Lo/Caen. Cena y alojamiento.

DÍA 6. SAINT LO/CAEN - PLAYAS DEL 
DESEMBARCO - ROUEN - PARÍS (365 km.)
Desayuno. Salida hacia las playas que fueron tes-
tigo del desembarco aliado en Normandía. Visita-
remos el Cementerio Americano de Normandía, 
Omaha Beach y Arromanches. Continuación a 
Rouen.  Almuerzo en restaurante. Visita panorá-
mica con guía local. Continuación a París. Llega-
da al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. PARÍS 
Día libre en régimen de pensión completa con 
posibilidad de realizar visitas opcionales. Cena y 
alojamiento.

DÍA 8º. PARÍS - MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje 
y de nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

París, Castillos del Loira y Normandía

EL PRECIO INCLUYE
Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas aé-
reas, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras, transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas en itinerario, auriculares 
para seguimiento de las visitas, seguro de viaje.

Suplemento habitación 
individual: 310€

PLAZAS 
OFERTADAS: 391

1.100€
Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.). 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

2022

• Mayo: 14, 21, 28
• Junio: 04, 11, 18, 25
• Julio: 02, 09
• Agosto: 20, 27
• Septiembre: 03, 10, 17, 24

Estancia en Paris:
• Ibis Paris Issy les Moulineaux 3*

Estancia en Tours:
• Brit hotel Tours Sud-Joue les Tours 3*
• Campanile Tours Joue les tours 3*
• Brit Hotel Blois Le Prema 3* (no tiene 

ascensor)

Estancia Rennes:
• Brit hotel Rennes Saint Grégoire 3*

Estancia en Caen:
• Ibis Caen Porte d’Angleterre 3*
• Brit hotel Caen Memorial 3*
• Kyriad Caen Sud 3* (no tiene ascensor)

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Montmartre y Bateaux 24€
• Pasajes cubiertos y Museo del Perfume 24€
Paquete excursiones opcionales, venta en 
origen, PVP: 44€
• Montmartre y Bateaux
• Pasajes cubiertos y Museo del Perfume

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Tours, Chenonceau, Villandry
• Angers y Rennes

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de París
• Castillo de Chambord
• Castillo de Cheveny
• Saint Malo
• Abadía Gótica Mont Saint Michel
• Omaha Beach, Arromanches
• Panorámica de Rouen

ENTRADAS:
• Castillo de Chevernny
• Castillo de las Damas
• Jardines de Villandry
• Abadía Gótica Mont Saint Michel

PARÍS

Chenonceau

Omaha Beach

Rennes Tours

Angers

Mont St. Michel

St. Maló

Kilómetros totales: 1.253 km.



173

D
E

ST
IN

O
S 

IN
TE

R
N

A
C

IO
N

A
LE

S

172

DÍA 1. MADRID - BUCAREST
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas 
a la hora indicada. Asistencia de nuestro personal 
y salida hacia Bucarest. Llegada, traslado en auto-
car. Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 2. BUCAREST -  SIBIU - SIGHISOARA 
(372 km.)
Desayuno. Salida hacia Sibiu, cruzando el bello 
valle del rio Olt, admirando bellísimos paisajes. 
Parada para visitar el monasterio de Cozia con 
guía local (entrada incluida). Continuamos hacia 
Sibiu, capital Cultural Europea en 2007. Almuerzo 
en restaurante local. Visita del casco antiguo de 
Sibiu con guía local. Continuación hacia Sighi-
soara, ciudad natal del famoso Vlad El Empalador, 
conocido a todos como el Conde Drácula. Cena y 
alojamiento  

DÍA 3. SIGHISOARA - BIERTAN - BISTRITA (RUTA 
DEL CONDE DRÁCULA) (146 km.)
Desayuno. Posibilidad de excursión opcional para 
visitar la Iglesia Fortificada de Biertan (los pasa-
jeros que no participen en la excursión opcional 
dispondrán de tiempo libre a su disposición en 
Sighisoara). Posteriormente, visita guiada de la 
más bella y mejor conservada ciudad medieval de 
Rumania, Sighisoara. Almuerzo en restaurante. 
Continuamos hacia Bistrita, atravesando la ciudad 
de Targu Mures, visita panorámica de la ciudad, 
visita del interior de la Catedral Ortodoxa de la 
ciudad con guía local (entrada incluida). Conti-
nuación a Bistrita, una de las ciudades más anti-
guas de Transilvania. Cena y alojamiento.

DÍA 4. BISTRITA - MONASTERIOS DE BUCOVINA 
- GURA HUMORULUI (233 km.)
Desayuno. Salida hacia el Paso del Borgo-Tihuta, 
en las montañas Bargau, uno de los lugares más 

DÍA 7. BRASOV - SINAIA - BUCAREST  (171 km.)
Desayuno. Salida hacia Sinaia. Visita del Castillo 
Peles con guía local (entrada incluida). Continua-
ción  hacia Bucarest. Almuerzo en restaurante en 
Bucarest. Visita panorámica de la capital rumana 
con guía local. Traslado en autobús para cena y alo-
jamiento en el hotel.

DÍA 8. BUCAREST - MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de efectuar el 
traslado al aeropuerto para tomar vuelo regular con 
destino Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

representativos de Transilvania. Continuación ha-
cia Bucovina. Visita guiada de los Monasterios 
patrimonio mundial de la UNESCO, empezando 
por el monasterio bizantino de Moldovita con 
guía local (entrada incluida). Almuerzo en ruta. 
Seguiremos con la visita del Monasterio de Su-
cevita con guía local (entrada incluida) conocido 
por el importante fresco “La Escalera de las Virtu-
des “y por su imponente cinta mural. Cena y aloja-
miento en el hotel en Gura Humorului.

DÍA 5. GURA HUMORULUI - MONASTERIOS DE 
BUCOVINA - ZONA PIATRA NEAMT (198 km.)
Desayuno. Hoy dedicaremos la primera parte del 
día a visitar los más famosos monasterios de Bu-
covina. Primero conoceremos el monasterio de 
Voronet con guía local (entrada incluida), “La Ca-
pilla Sixtina de Oriente”. Almuerzo en ruta y visita 
del monasterio de Agapia con guía local (entrada 
incluida). Llegada a Piatra Neamt, ciudad que por 
su belleza y posición en el distrito de Neamt es 
llamada también “Perla Moldovei”. Cena y aloja-
miento en el hotel en zona Piatra Neamt.

DÍA 6. ZONA PIATRA NEAMT  -  LAS GARGANTAS 
DE BICAZ  - BRASOV (266 km.)
Desayuno. Salida hacia Brasov, pasando la cadena 
de los Cárpatos, cruzando las Gargantas de Bicaz, 
el más famoso cañón del país y pasando al lado 
del Lago Rojo. Llegada a Brasov. Almuerzo en res-
taurante.  A continuación, visita panorámica de la 
ciudad de Brasov con guía local, la cual ha sabido 
preservar las construcciones y urbanismo del cas-
co antiguo, visita de “la PiataSafatului”, visita in-
terior de la Iglesia Negra (entrada incluida), Torre 
de las Trompetas, las fortificaciones, la ciudadela, 
el barrio de Schei, la Iglesia de San Nicolás, etc. 
Llegada a Bran, tarde libre o posibilidad de cono-
cer opcionalmente el Castillo de Bran. Regreso a 
Brasov. Cena y alojamiento.

8 Días / 7 Noches

Rumanía
EL PRECIO INCLUYE

Vuelos ida y regreso, tasas aéreas, traslados, estancia 
en hoteles previstos o similares en régimen de pen-
sión completa con agua en jarras, guía acompañante 
desde Madrid, seguro de viaje, auriculares y tasas 
hoteleras. Suplemento habitación 

individual: 265€
PLAZAS 
OFERTADAS: 322

950€
Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.). 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

2022
• Mayo: 24, 31
• Junio: 07, 14, 21, 28 
• Julio: 12, 26
• Agosto: 09, 23
• Septiembre: 06, 13, 20, 27

Estancia en Bucarest:
• Capitol  3*  

Estancia en Sighisoara:
• Mercure Binder Bubi 4*  
• Double Tree by Hilton Hotel Sighisoara 

Cavaler 4*
Estancia en Bistrita/Targu Mures:
• Coroana de Aur 4*
• Continental Forum 3*

Estancia en Gura Humorului:
• BW Bucovina ( Best Western) 4*

Estancia en Piatra Neam:
• Central Plaza 3*  

Estancia en Brasov:
• Aro Palace 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Iglesia Fortificada de Biertan 30€
• Castillo Bran 40€
Paquete excursiones opcionales, venta en 
origen pvp: 66€
• Iglesia Fortificada de Biertan
• Castillo Bran

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Monasterios de Bucovina:  Moldovita y  

Sucevita
• Monasterios de Bucovina:  Voronet  y  

Agapia 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Monasterio de Cozia
• Casco antiguo de Sibiu con guía local
• Sighisoara
• Targu Mures
• Biertan y Bistrita
• Brasov con guía local y Iglesia Negra
• Castillo de Peles
• Bucarest con guía local

ENTRADAS:
• Monasterio De Cozia
• Catedral Ortodoxa Targu Mures
• Monasterio Moldovita
• Monasterio de Sucevita
• Monasterio Voronet 
• Monasterio Agapia 
• Iglesia Negra Brasov
• Castillo Palacio de Peles

BUCAREST

Brasov

Sighisoara

Targu Mures

Bistrita

Piatra Neam

Gura Humorului

Kilómetros totales: 1.386 km.
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DÍA 1. MADRID - PALERMO (29 km.)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar el vuelo con destino a Palermo. Llegada 
y traslado en autocar al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. PALERMO - ERICE - PALERMO (238 km.)
Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica 
de la ciudad con guía local que incluye la Capilla 
Palatina (entrada incluida), con sus maravillosos 
mosaicos que relatan escenas bíblicas, La Catedral 
de Palermo (entrada incluida), en la que se apre-
cia la influencia arquitectónica de las diferentes 
culturas que han pasado por Sicilia. Almuerzo en 
restaurante. A continuación, saldremos para cono-
cer la parte occidental de Sicilia hasta llegar a Eri-
ce, localidad situada sobre el monte San Giuliano, 
la cual ofrece una de las vistas más bellas de Sicilia. 
Regreso a Palermo. Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 3. PALERMO - AGRIGENTO - ZONA 
AGRIGENTO (135 km.)
Desayuno. Salida hacia el sur de la isla. Llegada a 
Agrigento. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
realizaremos la visita del famoso y único “Valle 
de los Templos” con guía local (entrada incluida). 
Continuación hacia una casa rural (reconocida por 
su producción de aceite de oliva) donde podremos 
degustar el aceite de propia elaboración (entrada 
incluida). Continuación al hotel. Cena en hotel y 
alojamiento en zona Agrigento.

DÍA 4. ZONA AGRIGENTO - RAGUSA - NOTO - 
SIRACUSA (225 km.)
Desayunoy salida hacia a Ragusa, escarpada entre 
barrancos y laderas de los Montes Ibles, de empi-
nadas calles y plazas. Destaca la Catedral del siglo 
XVIII con una de las fachadas barrocas más hermo-
sas de Sicilia. Almuerzo en restaurante. Seguida-
mente saldremos hacia la localidad de Noto, capi-
tal del barroco siciliano, famosa por sus balcones 
en hierro forjado y encaje petrificado. Continua-
ción a Siracusa. Cena y alojamiento.

DÍA 5. SIRACUSA - CATANIA (68 km.)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita de 
esta hermosa ciudad, que se extiende a lo largo del 
mar, junto a la isla de Ortigia. Visita del parque ar-
queológico de Siracusa con el Teatro Griego con 
guía local (entrada incluida). Tras la visita, tiempo 
libre con posibilidad de realizar una visita opcional 
de la Isla de Ortigia. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, salida hacia Catania, visita panorámica a 
pie de la ciudad con guía local y además haremos 
una parada en un bar del casco antiguo para de-
gustar un dulce típico de la región. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA 
(150 km.)
Desayuno, y si las condiciones meteorológicas lo 
permiten, salida hacia el monte Etna con guía local: 
el volcán más alto, y aún activo, de Europa (3.345 
metros). El autobús llegará hasta él Refugio Sapien-
za a 1.800 metros de altitud. Visita de los cráteres 
apagados, los llamados “Crateri  Silvestri”. Nos diri-
giremos a almorzar a una casa rural degustando el 
vino del Etna de producción propia. Continuación 
a Taormina. Tiempo libre. Regreso a Catania. Cena 
en hotel y alojamiento. 

DÍA 7. CATANIA - PIAZZA ARMERINA - CEFALÚ - 
PALERMO (298 km.)
Desayuno. Salida hacia Piazza Armerina y visita de 
la Villa Romana del Casale con guía local. Almuer-
zo en restaurante. Continuación a Cefalú, bellísi-
ma ciudad donde podremos visitar la estupenda 
“Cattedrale Normanda” y el “Lavatoio Medievale”. 
Tiempo libre. Continuación a Palermo. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 8. PALERMO - MADRID (29 km.)
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para volar de regreso a Madrid. Si la 
hora del vuelo lo permite posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Monreale. Llegada a Madrid y 
fin de nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

Sicilia

EL PRECIO INCLUYE
Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas aé-
reas, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras, transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas en itinerario, auriculares 
para seguimiento de las visitas, seguro de viaje.

Suplemento habitación 
individual: 255€

PLAZAS 
OFERTADAS: 370

1.100€
Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

2022
• Mayo: 07, 14, 21, 28
• Junio: 04, 11, 18, 25
• Julio: 02
• Septiembre: 03, 10, 17, 24, 
• Octubre: 01, 08, 15

2023
• Marzo: 11, 25

Estancia en Palermo:
• Hotel Astoria 4*
• Hotel Sao Paolo Palace 4*
• Hotel Villa D´Amato 3*

Estancia en Agrigento:
• Hotel Scala Dei Turchi 4*
• Hotel Dioscury 4*
• Hotel Baia di Ulisse 4*
• Hotel Grand Mossé 4*

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

Estancia en Catania:
• Catania International 4*
• Hotel Catania Ognina 3*
• Villa del Bosco (periferia) 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Visita panorámica de Ortigia y paseo en 

barco 38€
• Monreale 34€
Paquete excursiones opcionales, venta en 
origen 67€
• Panoramica de Ortigia y paseo en barco
• Monreale

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Ragusa y Noto
• Catania, Etna, Taormina

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Palermo con guía local y 

Erice
• Valle de los templos con guía local, 

degustación de aceite en casa rural
• Parque Arqueológico de Siracusa
• Panorámica de Catania con guía local
• Villa Romana de Casale
• Cefalu

ENTRADAS:
• Capilla Palatina Palermo
• Catedral de Palermo
• Valle de los Templos de Agrigento
• Degustación aceite de oliva
• Teatro Griego de Siracusa 
• Villa Romana del Casale

Palermo

Catania

Taormina
Etna

SiracusaRagusa

Agrigento

Kilómetros totales: 1.172 km.
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DÍA 1. MADRID - LYON - ZONA GINEBRA 
(140 km.) 
Presentación en el aeropuerto a la hora indica-
da. Asistencia de nuestro personal y salida ha-
cia Lyon. Llegada y salida a Ginebra, traslado al 
hotel. Visita panorámica con guía local de esta 
cosmopolita ciudad. Cena y alojamiento en zona 
Ginebra.

DÍA 2. ANNECY - YVOIRE (139 km.)
Desayuno. Salida hacia a Annecy, denominada la 
“Venecia de los Alpes”. Almuerzo en restaurante 
y continuación a Yvoire, un lugar mágico a ori-
llas del Lago Leman, incluido en la lista de “Los 
pueblos más bellos de Francia”. Tiempo libre. 
Regreso a Ginebra. Cena y alojamiento en zona 
Ginebra.

DÍA 3. GINEBRA
Desayuno. Día libre en régimen de pensión com-
pleta en Ginebra o posibilidad de realizar una ex-
cursión opcional a Chamonix. Cena y alojamiento 
en zona Ginebra.

DÍA 4. GINEBRA - LAUSANA - GRUYERES - 
BERNA - BIEL (214 km.)
Desayuno. Salida hacia Lausanne. Visita pano-
rámica con guía local de esta ciudad situada a 
orillas del Lago Leman y sede del Comité Olím-
pico. Continuación hacia Gruyeres, bonita ciudad 
medieval, al pie del Moleson, dominada por el 
Castillo de San Germain e incluido en el Inven-
tario Suizo de Bienes de Importancia Nacional. 
Almuerzo en restaurante y continuación a Berna, 
donde se podrá visitar su Rosaleda (Rosengarten) 
que alberga 200 variedades de rosas y cómo no, 
la fosa de los osos, símbolo de la ciudad. Conti-
nuación a nuestro hotel en Biel. Cena en hotel y 
alojamiento.

DÍA 5. BIEL - CATARATAS DE TRUMMELBACH - 
INTERLAKEN - LAGO BRIENZ - BASEL
(204 km.)
Desayuno. Salida hacia el Valle de Lauterbrun-
nen para conocer las impresionantes Cataratas 
interiores de Trummelbach (entrada incluida). 
A continuación, nos dirigiremos a Interlaken, si-
tuado entre los lagos Thun y Brienz y considera-
do hoy en día como uno de los destinos turísticos 
más visitados de Suiza. Tiempo libre. Almuerzo 
en restaurante. Salida atravesando el lago Brienz 
por una de las carreteras más bellas de Suiza, en 
dirección a Basilea. Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 6. ZURICH (299 km.)
Desayuno. Salida hacia Zurich. Visita panorámica 
con guía local de la ciudad en la que conocere-
mos los aspectos más importantes de la capital 
económica del país. Almuerzo en restaurante.  
Regreso a Basilea. Visita panorámica de la ciudad 
de Basilea, ciudad que alberga un patrimonio cul-
tural e histórico de primer orden. Cena en hotel y 
alojamiento.

DÍA 7. LUCERNA (199 km.)
Desayuno. Salida a Lucerna y visita panorámica 
con guía local de esta bella ciudad medieval a 
orillas del Lago Cuatro Cantones. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre o posibilidad de realizar 
excursión opcional Tour alpino desde Lucerna. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. BASEL -  ZURICH - MADRID
Desayuno. Salida al aeropuerto de Zúrich, para 
tomar vuelo regreso a Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

Suiza

EL PRECIO INCLUYE
Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas aé-
reas, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras incluida, transporte en 
autocar, entradas y visitas indicadas en itinerario, au-
riculares para seguimiento de las visitas, seguro de 
viaje.

Suplemento habitación 
individual: 390€

PLAZAS 
OFERTADAS: 552

1.200€
Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

2022

• Mayo: 22*, 29
• Junio: 05*, 12*, 12, 19*, 19, 26
• Julio: 03*, 03, 10*, 10, 17*, 17, 24*, 24, 31*
• Agosto: 07, 14*, 21, 28*
• Septiembre: 04, 11*, 11

*Itinerario en sentido inverso

Estancia en Ginebra: 
• Ibis Geneve Saint Genis Pouilly 3*
• Campanile Annemasse 3*

Estancia en Biel:
• Mercure Biel 4*

Estancia en Basel:
• Ibis Styles Basel 3*
• Holiday Inn Express Zúrich Airport 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Chamonix: 154€
• Tour alpino desde Lucerna: 101€

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Annecy e Yvoire
• Lausanne, Gruyeres y Berna
• Cataratas de Trummelbach y Interlaken

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Ginebra con guía local
• Panorámica de Zúrich con guía local
• Panorámica de Basilea con guía local
• Panorámica de Lucerna con guía local

ENTRADAS:
• Cataratas de Trummelbach

BERNA

Zurich

Lucerna

Basilea

Biel

Ginebra

Annecy

Yvoire

Lausana

Montreux

Kilómetros totales: 1.195 km.
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DÍA 1. MADRID - ROMA (30 km.) 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. 
Salida con destino a Italia, llegada a Roma y trasla-
do al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. CAPUA - NÁPOLES (232 km.) 
Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia el Sur de 
Italia. Nuestra primera parada será en Capua, y rea-
lizaremos una visita panorámica de la ciudad con 
guía local. Almuerzo en restaurante. Continuación 
hacia Nápoles, llegada y visita panorámica, con 
guía local, de la ciudad. Recorremos su paseo marí-
timo, veremos sus edificios y su gran bahía, recorre-
remos su centro histórico y visitaremos la Catedral 
y la Capilla de San Gennaro. Traslado al hotel. Cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. POMPEYA (56 km.) 
Desayuno. Salida hacia Pompeya, donde visita-
remos con guía local (entrada incluida) las ruinas 
arqueológicas más importantes del mundo, ciudad 
que fue sepultada en el año 79 por la erupción del 
Vesubio. Almuerzo en restaurante. Regreso a Ná-
poles. Tiempo libre para seguir recorriendo sus 
calles o realizar una excursión opcional. Regreso al 
hotel, Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. COSTA AMALFITANA (159 km.) 
Desayuno. Salida para realizar una excursión de 
día completo por la Costa Amalfitana. Visitaremos 
Sorrento, Amalfi y Salerno con guía local. Nuestra 
primera parada será en Sorrento. Continuaremos 
hasta llegar a Amalfi, la capital de la Costa Amal-
fitana y famosa por la producción del limoncello. 
Almuerzo en restaurante. Continuación hasta Sa-
lerno. Regreso a Nápoles. Cena en el hotel y alo-
jamiento.

DÍA 5. CAPRI - ROMA (227 km.) 
Desayuno. Salida para realizar una excursión a Ca-
pri con guía local. Nos dirigiremos al puerto para 

embarcarnos a la paradisíaca y exclusiva isla de Ca-
pri. Subiremos en el funicular para poder obtener 
unas maravillosas vistas de la isla. Tiempo libre en 
Capri para seguir disfrutando de la isla o realizar 
una excursión opcional. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde salida hacia Roma, llegada al hotel, 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. ROMA (30 km.) 
Desayuno. Empezaremos el día con una visita pa-
norámica de la ciudad con guía local. A continua-
ción, realizaremos una visita al estado de El Vati-
cano, con guía local. Visitaremos la Plaza de San 
Pedro, la Basílica de San Pedro, en la cual desde 
lo alto domina la grandiosa y sugestiva cúpula de 
Miguel Ángel y la Capilla Sixtina, donde podremos 
observar los majestuosos “frescos” del techo de la 
bóveda de cañón y el “Juicio Final”. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, realizaremos la visita 
de la “Roma Barroca”, con guía local, en la cual 
visitaremos el barrio Barroco y Renacentista de la 
ciudad. A última hora traslado al hotel. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 7. ROMA (30 km.) 
Desayuno. Salida para realizar una excursión por 
la “Roma Cristiana” (Basílicas Mayores), esta ex-
cursión con guía local nos lleva hasta la Basílica de 
San Pablo Extramuros, donde veremos retratados 
todos los Papas de la historia.  Visitaremos también 
el interior de la Basílica de Santa María La Mayor y 
veremos San Juan de Letrán. Almuerzo en restau-
rante. Tarde libre para seguir recorriendo la ciudad 
o realizar alguna excursión opcional conociendo la 
Roma Antigua con entrada al Coliseo. Traslado al 
hotel.  Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8. ROMA - MADRID (45 km.) 
Desayuno. Traslado al centro de la ciudad y tiempo 
libre para seguir conociendo la ciudad. A la hora in-
dicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 
Madrid, llegada y fin de nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

Sur de Italia y Roma
EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas aé-
reas, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras incluida, transporte en 
autocar, entradas y visitas indicadas en itinerario, auri-
culares para seguimiento de las visitas, seguro de viaje.

Suplemento habitación 
individual: 260€

PLAZAS 
OFERTADAS: 161

1.090€
Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.), propinas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

2022
• Mayo: 11
• Junio: 08, 22
• Septiembre: 07, 21
• Octubre: 05

2023
• Marzo: 22

Estancia en Zona Roma:
• Occidental Aran Park 4*  
• Hampton by Hilton Rome Est 3* 
• Warmhotel 4* (periferia)

Estancia en Zona Nápoles:
• San Mauro 4* (periferia)
• San Paolo 4* (periferia) 
• American 4* (periferia)
• BB Napoli 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Capri Lanchas de Capri: 30€
• Napoles: Caserta: 35€
• Roma: Roma Antigua y Coliseo: 54€
Paquete Excursiones Opcionales venta en 
origen: 82€
• Palacio de Caserta
• Roma Antigua y Coliseo

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Capua y Nápoles con guía local
• Costa Amalfitana con guía local

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Roma con guía local: panorámica, Museos 
Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San 
Pedro 

• Roma Barroca con guía local
• Ruinas Arqueológicas de Pompeya con guía 

local
• Isla de Capri con guía local 
• Roma Cristiana con guía local

ENTRADAS:

• Catedral de Nápoles y Capilla de San 
Gennaro

• Ruinas Arqueológicas de Pompeya
• Museos Vaticanos
• Capilla Sixtina
• Basílica de San Pedro
• Basílica de San Pablo Extramuros
• Basílica de Santa María La Mayor
• Basílica de San Juan de Letrán
• Funicular de Capri

ROMA

Napoles
Pompeya

Capri

Kilómetros totales: 809 km.

Visitando los 
museos Vaticanos 
y Capri
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DÍA 1. MADRID - TÚNEZ (25 km.)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para salida en avión con destino Túnez. 
Asistencia a la llegada y traslado al hotel. Cena 
(en función de la hora de llegada) y alojamiento.

DÍA 2. TÚNEZ - TUBURBO - MAJUS - DOUGGA - 
TÚNEZ (315 km.)
Desayuno. Salida para visitar la ciudad romana 
de Tuburbo Majus (entrada incluida), fundada 
sobre el antiguo emplazamiento de un pueblo 
berebere. Continuación hacia Dougga, una de las 
ciudades romanas mejor conservadas. Almuerzo 
en restaurante. Continuación hacia el hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. TÚNEZ - BARDO - CARTAGO - SIDI BOU 
SAID - PORT EL KANTAOUI (170 km.)
Desayuno. Visita del “Museo del Bardo” (entra-
da incluida). Salida hacia Cartago y visita del 
Tophet, las termas de Antonino pasando por el 
Puerto Púnico (entrada incluida). Almuerzo en 
ruta. Continuación hacia Sidi Bou Said. Llegada y 
tiempo libre. Continuación hacia Túnez y tiempo 
libre para visitar la Medina y la ciudad antigua. 
Cena y alojamiento.
 
DÍA 4. PORT EL KANTAOUI - KAIRUAN - TOZEUR 
(300 km.)
Desayuno. Salida hacia Kairuan, la capital del 
islam en África. Visita de los Aljibes (entrada in-
cluida), la Gran Mezquita (entrada incluida) y del 
Mausoleo del Barbero (entrada incluida). 
Visita a una fábrica de alfombras. Almuerzo en 
restaurante. Continuación a Tozeur, llegada al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. TOZEUR - DOUZ (100 km.)
Desayuno. Tiempo libre para visitar la ciudad de 

Tozeur o posibilidad de realizar una excursión 
opcional en 4x4 visitando los oasis de Chebika, 
Tamerza, la zona desértica de Oung Jemel y el 
decorado de Star Wars. Almuerzo en restauran-
te.  Posibilidad de realizar una excursión opcional 
en paseo en calesa por el palmeral. Salida hacia 
Douz “la puerta del desierto” atravesando el es-
pectacular lago salado de Chott El Jerid conoci-
do por sus espejismos. Llegada al hotel de Douz.  
Posibilidad de realizar una excursión opcional por 
las dunas saharianas a lomos de un dromedario. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. DOUZ - MATMATA - GABES - EL JEM - 
PORT EL KANTAOUI (450 km.)
Desayuno. Salida hacia Matmata. Llegada y visita 
a una casa troglodita (típica casa subterránea de 
los pueblos bereberes). Continuación hacia Ga-
bes y visita del mercado de las especias de Jara. 
Almuerzo en restaurante. Continuación hacia El 
Jem. Llegada y visita del anfiteatro romano (en-
trada incluida). Cena y alojamiento.

DÍA 7. PORT EL KANTAOUI - MONASTIR - 
SOUSSE - PORT EL KANTAOUI (60 km.)
Desayuno. Salida hacia Monastir. Llegada y visi-
ta del Ribat, una fortaleza musulmana del siglo 8 
d.C. Tiempo libre para visitar el mausoleo de la 
familia Bourguiba y la Medina. Almuerzo en res-
taurante. Continuación hacia Sousse. Tiempo 
libre en la Medina de Sousse famosa por su Zoco. 
Visita de Port el Kantaoui. Cena y alojamiento.

DÍA 8. TÚNEZ - MADRID (25 km.) 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto para embarcar con destino Madrid. Llega-
da, fin del viaje y fin de nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

Túnez

EL PRECIO INCLUYE
Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas aé-
reas, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa transporte en autocar, entradas y visitas in-
dicadas en itinerario, seguro de viaje, propinas.

Suplemento habitación 
individual: 200€

PLAZAS 
OFERTADAS: 150

750€
Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.) 
Tasas hoteleras: Tasa de 3 dinares tunecinos por no-
che y por persona en la recepción de los hoteles de 
Túnez durante la estancia o el circuito.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

2022
• Mayo: 04, 11
• Junio: 15, 22
• Septiembre: 21, 28
• Octubre: 05, 19
• Noviembre: 23

2023
• Enero: 18
• Febrero: 15
• Marzo: 15

Estancia en Túnez:
• Hotel Mouradi Gammart 5*  

Estancia en Sousse:
• Hotel Mouradi Palace 4*

Estancia en Tozeur:
• Hotel Mouradi Tozeur 4*

Estancia en Douz:
• Hotel Mouradi Douz 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Paseo en calesa por el palmeral: 7€
• Excursión 4x4 Chebika y Tamerza: 30€
• Paseo en camello en Douz: 10€

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Túnez: Museo del Bardo, Tophet, Termas de 

Antonio, Panorámica del Puerto Púnico de 
Cartago y Sidi Bou Said

• Casa troglodita de Matmata, Mercado de 
las especies de Gabes y anfiteatro romano 
de El Jem

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Aljibes, Gran Mezquita y Mausoleo del 

Barbero en Kairouan
• Lago salado de Chott el Jerid
• Ciudad romana de Tuburbo Majus
• Ruinas de Dougga
• Zoco de Jara 

ENTRADAS:
• Museo del Bardo
• Tophet, termas de Antonino y panorámica 

del Puerto Púnico de Cartago
• Aljibes, Gran Mezquita y Mausoleo del 

Barbero en Kairouan
• Anfiteatro romano de El Jem
• Ciudad romana Tuburbo Majus
• Ruinas de Dougga 

TÚNEZ

Monastir
Kairouan

El Jem

Gabes

Cartago
Dougga

Tozeur

Douz Matmata

Thuburbo Majus

NOTAS: No incluye tasa de estancia en los hoteles 
de Túnez (1,30 € aprox. por persona y noche). Es 
obligatorio el pago en destino.

Kilómetros totales: 1.445 km.
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DÍA 1. MADRID - ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada.  
Salida hacia Estambul.  Llegada y traslado en auto-
car al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ESTAMBUL (10 km.)
Desayuno. Salida para realizar una visita panorá-
mica de la ciudad con guía local, conoceremos los 
lugares más importantes de la ciudad. Veremos 
el interesante y antiguo Hipódromo, el “Obelisco 
Egipcio”, la “Fuente germánica”, la “Columna Ser-
pentina” y los exteriores de las maravillosa “Mez-
quita Azul” y visitaremos el interior de “Santa Sofía” 
con guía local (entrada incluida), originalmente 
Basílica cristiana, posteriormente Mezquita y ac-
tualmente museo. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre con posibilidad de realizar una excursión op-
cional en recorrido por el Bósforo en barco. Regre-
so al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. ESTAMBUL (10 km.)
Desayuno. Durante la mañana realizaremos una 
visita con guía local en la que conoceremos la 
Mezquita Sulaiman (entrada incluida), y el Palacio 
Topkapi (entrada incluida). Almuerzo en restau-
rante. Tarde libre con posibilidad de realizar una 
excursión opcional al Barrio de Ortakoy. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. ESTAMBUL
Desayuno. Día libre en régimen de Pensión Com-
pleta. Posibilidad de realizar una excursión opcio-
nal en la que subiremos en teleférico al Café Pierre 
Loti y conoceremos el Barrio de Eyup, Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde nos dirigiremos al Gran 
Bazar donde tendremos tiempo libre para com-
pras. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. ESTAMBUL - ANKARA (450 km.)

Desayuno. Salida en excursión de día completo. 
Nuestra primera parada será en Ankara, visitando 
el Mausoleo de Ataturk con guía local (entrada in-
cluida). Almuerzo en restaurante. Visita del Museo 
de la Independencia con guía local (entrada inclui-
da), donde se encuentran escritos, cartas y objetos 
personales, así como una exposición de fotografías 
de Ataturk. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. ANKARA - CAPADOCIA (295 km.)
Desayuno. Salida para realizar una excursión de 
día completo. Comenzaremos nuestra ruta hacia 
la Capadocia. Almuerzo en restaurante. Posterior-
mente visitaremos la villa de Avanos, el mercadillo 
de cerámica, y conoceremos el Valle de Uchisar 
con guía local, donde visitaremos la Fortaleza de 
su mismo nombre. Traslado al hotel. Cena y aloja-
miento.

DÍA 7. CAPADOCIA (25 km.)
Desayuno. Durante este día realizaremos un intere-
sante recorrido por Capadocia, conociendo el Par-
que Nacional con guía local (entrada incluida), co-
nocido como el Museo abierto de Goreme. Durante 
este día visitaremos alguna de sus iglesias rupestres 
que encierran maravillosos frescos. Y también visi-
taremos la ciudad subterránea de Ozkonak, exca-
vada por las primeras comunidades cristianas, y el 
Valle de Caza. Almuerzo en el restaurante. Tarde 
libre con posibilidad de realizar una excursión op-
cional en la que haremos un paseo en globo para 
disfrutar del maravilloso paisaje de Capadocia. Si 
lo desea podrá asistir opcionalmente a un show de 
danzas folclóricas con consumición en una cueva.  
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8. CAPADOCIA - MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje y de 
nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

Turquía

EL PRECIO INCLUYE
Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas aé-
reas, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua incluida en jarras en las comidas, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, auriculares para seguimiento de las visitas, 
seguro de viaje.

Suplemento habitación 
individual: 240€

PLAZAS 
OFERTADAS: 414

1030€
Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, propinas etc.)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

2022

• Mayo: 11, 18, 25
• Junio: 08, 22
• Septiembre: 07, 14, 21, 28
• Octubre: 05, 12, 19, 26
• Noviembre: 02, 09, 16

2023

• Marzo: 08, 22 

Estancia en Estambul:
• Crowne Plaza Harbiye 5* 
• Dedeman Istanbul 5* 

Estancia en Ankara:
• Altinel Ankara 5* 
• New Park Ankara 5*

Estancia en Capadocia :
• Signature Spa Cappadocia 4* 

(No tiene ascensor)

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Recorrido en barco por el Bósforo 50€
• Funicular al Café Pierre Loti y Barrio de Eyup 

52€
• Show de Danzas Folclóricas 57€
• Barrio de Ortakoy y Palacio Dolmabahce 50€
• Paseo en Globo 200€

Paquete Excursiones Opcionales de venta en 
origen: 151€
• Funicular al Café Pierre y Barrio de Eyup
• Show Danzas Folclóricas
• Barrio de Ortakoy y Palacio Dolmabahce

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Estambul-Ankara, Mausoleo de Ataturk y 

Museo de la Independencia
• Villa de Avanos, Mercadillo de Cerámica, 

Valle de Uchisar

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Estambul
• Mezquita de Sulaiman
• Palacio de Topkapi
• Museo Abierto de Gome

ENTRADAS:
• Basílica de Santa Sofía
• Mezquita Sulaiman
• Palacio Topkapi
• Mausoleo de Ataturk
• Museo de la Independencia
• Parque Nacional en Capadocia

ESTAMBUL

Capadocia

Ankara

Kilómetros totales: 790 km.
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DÍA 1. MADRID - BERLÍN 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar vuelo con destino Berlín. Llegada, tras-
lado al centro de la ciudad. Visita con guía local 
para conocer el Berlín iluminado. Continuación al 
hotel. Cena 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 Brandeburgo, la Plaza de Postdam, 
La iglesia conmemorativa, etc. Almuerzo en res-
taurante. Tarde libre o posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Potsdam. Regreso al hotel.  
Cena y alojamiento. 

DÍA 3. DRESDE (386 km.)
Desayuno. Salida hacia Dresde para realizar una 
visita panorámica con guía local de la ciudad. 
Destaca su patrimonio artístico, magníficamente 
restaurado, así como su centro histórico. Almuerzo 
en restaurante. Regreso al hotel en Berlín. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. BERLÍN 
Desayuno. A primera hora salida para realizar una 
visita con guía local, recorriendo la antigua zona 
judía de Berlín. Comenzaremos en Alexanderplatz 
para visitar la zona antiguamente llamada Span-
dauer Vorstadt. Veremos edificios históricos como 
el Postfuhramt (Dirección de Correos), los famosos 
patios interiores Heckmann Höfe, el monumento 
de la Koppenplatz “La habitación abandonada”, 
sus tiendas, cafés y la Sinagoga Nueva. Llegaremos 
a lo que fue el primer cementerio judío, el Jüdis-
cher Friedhof y recorreremos la Grosse Hamburger 
Strasse, conocida como la calle de las tres religio-
nes. Almuerzo en restaurante. Tarde libre o posibi-
lidad de realizar una excursión opcional al Campo 
de Concentración de Sachsenhausen. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. BERLÍN - MADRID 
Desayuno. Mañana libre o posibilidad de realizar 
una excursión opcional al Museo de Pérgamo. 
Traslado al aeropuerto, trámites de facturación 
y embarque. Llegada a Madrid. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

5 Días / 4 Noches

Estancia en Berlín

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas aé-
reas, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras incluida, transporte en 
autocar, entradas y visitas indicadas en itinerario, au-
riculares para seguimiento de las visitas, seguro de 
viaje.

2022
• Abril: 24
• Mayo: 15, 29
• Junio: 12, 26
• Julio: 17, 31
• Agosto: 14, 28
• Septiembre: 11, 25
• Octubre: 09

2023
• Marzo: 19, 26

Suplemento habitación 
individual: 190€

PLAZAS 
OFERTADAS: 336

Entradas y visitas incluidas

750€
Precio persona en 
habitación doble

• Riu Plaza Berlín 4*
• Park Inn Berlin Alexanderplatz 4* 
• Holiday Inn Berlin West 4*EXCURSIONES OPCIONALES:

• Campo de concentración de 
Sachsenhausen: 42€

• Potsdam: 64€
• Museo de Pérgamo: 54€

Paquete excursiones opcionales venta en 
origen: 100€
• Campo de concentración de 

Sachsenhausen y Visita de Postdam

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Dresde
• Barrio Judío
• Panorámica de Berlín
• Berlín iluminado

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.) 

Dresde

BERLÍN

Kilómetros totales: 386 km.
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DÍA 1. MADRID - ESTAMBUL (21 km.)
Presentación en el aeropuerto de Madrid a la hora 
indicada. Salida con destino Estambul. Recogida 
de equipajes y traslado al hotel. Distribución de ha-
bitaciones. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. ESTAMBUL (25 km.)
Desayuno. Salida para la visita de la Ciudad Anti-
gua. Llegada a la Plaza del Hipódromo y visita de 
Hipódromo y La Mezquita Azul. Continuaremos 
con la visita de Santa Sofía (entrada incluida), 
culminación del arte bizantino. Almuerzo en res-
taurante y a continuación visita de la Mezquita de 
Solimán, la Magnífica obra cumbre del arquitecto 
Sinan, reflejo del esplendor y la gloria de los oto-
manos. Después traslado y tiempo libre en el Gran 
Bazar que desde el s. XV se fue ampliando hasta 
contar con más de 4.500 tiendas, mezquitas, res-
taurantes, talleres. Regreso al hotel. Cena y aloja-
miento.

DÍA 3. ESTAMBUL (20 km.)
Desayuno y salida para visita del Palacio Topkapi 
(entrada incluida) que fue la residencia de los sul-

tanes otomanos durante cuatro siglos. Veremos los 
pabellones, cocinas, cámaras de audiencia, el teso-
ro y quioscos edificados alrededor de una serie de 
patios. Almuerzo en restaurante y regreso al hotel. 
Posibilidad de excursión opcional Paseo por el Bós-
foro y parte asiática. Cena y alojamiento.  

DÍA 4. ESTAMBUL (20 km.)
Desayuno. Recorrido por la orilla del Cuerno de 
Oro hasta la Mezquita de Eyup que resalta del en-
torno por sus esbeltos minaretes. Subida en Tele-
férico (entrada incluida) hacia la cima de la colina 
para contemplar una espléndida panorámica del 
Cuerno de Oro y Estambul desde el nostálgico Café 
de Pierre Lotti donde residió el escritor francés 
enamorado de esta ciudad. A continuación, visita 
de la Catedral de San Jorge, es la quinta iglesia de 
Constantinopla que alberga el patriarcado ecumé-
nico desde el siglo XV. Almuerzo en restaurante y 
regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. ESTAMBUL - MADRID (21 km.)
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo de regreso vía Estambul. Fin 
de nuestros servicios. 

5 Días / 4 Noches

Estancia en Estambul

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas aé-
reas, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa, transporte en autocar, entradas y visitas 
indicadas en itinerario, seguro de viaje. 

2022
• Mayo: 06, 20
• Junio: 03, 17
• Octubre: 14
• Noviembre: 11

2023
• Febrero: 17
• Marzo: 10, 24

Suplemento habitación 
individual: 210€

PLAZAS 
OFERTADAS: 135

Entradas y visitas incluidas

750€
Precio persona en 
habitación doble

• Gulsoy 4*
• Vicenza 4*
• Yigitalp 4*
• Zurich 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Paseo por el Bósforo y parte asiática: 
50€    

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gas-
tos personales, etc.), propinas (obligatorias 35€ por 
pasajero pago en destino). Impuesto de alojamiento 
en los hoteles (cobro a la llegada aprox. 5€).

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
• Ciudad Antigua

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Palacio Topkapi
• Cuerno de Oro y Catedral de San Jorge

ENTRADAS:
• Santa Sofía
• Palacio Topkapi
• Teleférico día 4

ESTAMBUL

Kilómetros totales: 107 km.
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DÍA 1. MADRID - LISBOA (15 km.)
Presentación en el aeropuerto de Madrid a la hora 
indicada. Asistencia de nuestro personal y salida 
hacia Lisboa. Llegada y traslado en autobús al ho-
tel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. LISBOA (34 km.)
Desayuno. Salida del hotel para realizar una visita 
panorámica de la ciudad con guía local, visitare-
mos el Monasterio de los Jerónimos (entradas 
incluidas), el Monumento a los Descubridores, las 
Plazas del Comercio, del Rosario y del Marqués 
de Pombal, etc. Almuerzo en restaurante. Tarde 
Libre o posibilidad de realizar una visita opcional 
para conocer, con nuestro guía local, los populares 
barrios de Chiado y Barrio Alto. Cena en hotel y 
alojamiento. 

DÍA 3 . CASCAIS - SINTRA - ESTORIL (101 km.)
Desayuno. Salida hacia Cascais llegada y tiempo 
libre para conocer su casco antiguo que alberga 
la fortaleza medieval de Nuestra Señora de la Luz 
y la ciudadela, o acercarse a su concurrido puerto 
deportivo. Almuerzo en restaurante. Continuación 
a Sintra donde visitaremos el Palacio Nacional (en-

trada incluida) y tendremos tiempo libre. Regreso 
a Lisboa, pasando junto al Casino de Estoril. Cena y 
alojamiento en el hotel. En la noche se podrá reali-
zar una cena opcional, donde conoceremos el típi-
co folclore de Portugal: el Fado.

DÍA 4. MAFRA (80 km.)
Desayuno y salida hacia la cercana villa de Mafra, 
conocida por su gran palacio. Una obra arquitec-
tónica compuesta por un conjunto de edificios in-
tegrados en el mismo proyecto y que conoceremos 
con nuestro guía local (entradas incluidas). Regre-
so a Lisboa. Almuerzo en el hotel y tiempo libre o 
si lo desea, visita opcional de LISBOA: una mirada 
al Tajo. Esta visita consiste en cruzar el Puente del 
25 de abril, llegada al Santuario Nacional de Cristo 
Rey en Almada divisando las impresionantes vistas 
de la ciudad, regresando en barco desde Brandao 
a la Torre de Belém. Resto de tarde libre. Cena y 
alojamiento

DÍA 5. LISBOA - MADRID
Desayuno.  Traslado al aeropuerto, trámites de 
facturación y embarque. Llegada a Madrid y fin de 
nuestros servicios.

5 Días / 4 Noches

Estancia en Lisboa

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas 
aéreas y hoteleras, guía acompañante desde Madrid, 
alojamiento en hoteles previstos o similares, régimen 
de pensión completa con agua en jarras incluida, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, auriculares para seguimiento de las visitas, 
seguro de viaje. 

2022
• Mayo: 26
• Junio: 09, 23
• Julio: 07
• Agosto: 04
• Septiembre: 08

Suplemento habitación 
individual: 175€

PLAZAS 
OFERTADAS: 144

Entradas y visitas incluidas

750€
Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Lisboa: 

• Roma 3*
• VIP Entrecampos 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Barrios de Chiado y Barrio Alto: 26€
• Folclore de Portugal: el Fado: 40€
• LISBOA: una mirada al Tajo: 35€

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.).

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

local
• Visita panorámica de Mafra con guía local
• Cascais
• Sintra con visita del Palacio Nacional y 

Estoril

ENTRADAS:
• Monasterio de los Jerónimos de Belém
• Palacio Nacional de Sintra
• Palacio Nacional de Mafra

LISBOA

Sintra

Mafra

Cascais

Kilómetros totales: 230 km.
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DÍA 1. MADRID - LONDRES (15 km.)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. 
Salida con destino Londres. Llegada y traslado al 
hotel. Tiempo libre. Por la noche realizaremos un 
pub tour con guía local, nos adentraremos en la 
City de Londres y conoceremos lugares iluminados 
como la Torre de Londres, el Puente de la Torre o la 
Catedral de San Pablo, disfrutaremos de una con-
sumición en un típico pub londinense (si el horario 
del vuelo no permitiese la realización de esta vista 
se realizaría al día siguiente). Cena y alojamiento.

DÍA 2. LONDRES (15 km.)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía 
local de lo más interesante de la capital inglesa: 
Casas del Parlamento y Big-Ben, Abadía de West-
minster, Trafalgar Square, Palacio de Buckingham, 
Royal Albert Hall, etc. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde realizaremos una visita guiada del 
Museo Británico con guía local (entrada incluida). 
Visitaremos lo más importante del mismo, desta-
cando la colección de arte antiguo, los frisos del 
Partenón, la Piedra Rosetta, y la sección de Egipto-
logía. Cena y alojamiento.

DÍA 3. LONDRES  
Desayuno. Día libre en régimen de pensión com-
pleta. Posibilidad de realizar una excursión opcio-
nal al Castillo de Windsor. Cena y alojamiento.

DÍA 4. LONDRES (20 km.)
Desayuno. Hoy realizaremos una excursión para 
conocer dos lugares muy diferentes de Londres: 
Notting Hill, uno de los distritos más elegantes de 
Londres, con sus casas victorianas con fachadas re-
lucientes y una gran cantidad de parques y jardines 
llenos de flores. Se popularizó internacionalmente 
gracias a la película del mismo nombre protago-

nizada por Julia Roberts y Hugh Grant y en este 
barrio además se instaló el célebre mercado de 
Portobello. También visitaremos en esta Camden 
Town, barrio alternativo de Londres, célebre por 
la original decoración de sus tiendas y fachadas. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibi-
lidad de realizar una excursión opcional a la Torre 
de Londres con paseo por el Támesis. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 5. LONDRES - MADRID (15 km.)
Desayuno. Posible tiempo libre hasta la hora indi-
cada con posibilidad de visita opcional a la Abadía 
de Westminster. Posteriormente, traslado al aero-
puerto para tomar vuelo regular con destino Ma-
drid y fin de nuestros servicios. 

5 Días / 4 Noches

Estancia en Londres

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas aé-
reas, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarrasincluida, transporte en 
autocar, entradas y visitas indicadas en itinerario, au-
riculares para seguimiento de las visitas, seguro de 
viaje.

2022
• 2022 
• Abril: 28
• Mayo: 12, 26
• Junio: 16, 30
• Julio: 14, 28
• Agosto: 11, 25
• Septiembre: 08, 22
• Octubre: 06

2023 
• Marzo: 16, 30

Suplemento habitación 
individual: 185€

PLAZAS 
OFERTADAS: 336

Entradas y visitas incluidas

750€
Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Londres: 

• Hotel Royal National 3*
• Hotel Ibis London Earls Court 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Castillo de Windsor: 78€
• Torre de Londres y paseo en barco 

por el Támesis: 86€
• Abadía de Westminster: 58€

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.) 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Pub Tour e iluminaciones de Londres
• Panorámica de Londres
• Museo Británico
• Notting Hill
• Candem Town

ENTRADAS:
• Museo Británico

LONDRES

Kilómetros totales: 65 km.



195

E
ST

A
N

C
IA

S 
IN

TE
R

N
A

C
IO

N
A

LE
S

194

DÍA 1.  MADRID - MARRAKECH (10 km.)
Presentación a la hora indicada en el aeropuerto 
de Madrid Barajas. Trámites de facturación y em-
barque en vuelo de línea regular con destino Ma-
rrakech. Llegada al aeropuerto de Marrakech, asis-
tencia y traslado hacia el hotel. Cena fría en el hotel 
y alojamiento. 

DÍA 2.  MARRAKECH (18 km.) 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 
parte moderna, la «Ville Nouvelle» y visita a los 
jardines de la Menara, paseo romántico de nume-
rosos sultanes. Continuaremos con la Medina, la 
parte antigua de la ciudad, completamente rodea-
da por una antigua muralla de época medieval. Vi-
sita (exterior) a la principal Mezquita de la ciudad, 
la Koutoubia y su Minarete, joya de la arquitectura 
Islámica. Visita al Mellah, el barrio judío y entrada 
a Palacio de la Bahía (entrada incluida) y sus her-
mosos jardines que contribuyen a hacer de esta 
ciudad un lugar donde la belleza no tiene límite. 
Desde aquí, andando se llega a la Kasbah, la parte 
fortificada de la Medina, las tumbas Saadianas (en-
trada incluida) un mausoleo del siglo XVI. Regreso 
al hotel. Almuerzo. Tiempo libre en hotel para des-
cansar. Por la tarde continuación de la visita de la 
ciudad con la plaza Djam El Fna y los zocos, merca-
dos con sus diferentes barrios artesanales. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3.  VALLE DE OURIKA Y PALMERAL DE 
MARRAKECH (96 km.) 
Desayuno. Por la mañana salida en excursión de 
día completo para la visita del valle de Ourika. 
Conoceremos los poblados bereberes de la zona, 
pararemos en uno de ellos y podremos visitar una 
auténtica casa bereber (entrada incluida), cono-
ciendo de primera mano sus costumbres y modo 
de vida. Almuerzo en restaurante. Regreso a Ma-

rrakech para visitar su famoso palmeral con más de 
100.000 palmeras de las que todavía hoy se obtie-
nen madera y dátiles. Regreso al hotel, tiempo libre 
y a última hora de la tarde traslado a un restaurante 
típico donde disfrutar de una cena espectáculo con 
diferentes equipos de música y bailarinas. Regreso 
al hotel. Alojamiento.

DÍA 4. ESSAOUIRA (181 km.) 
Desayuno. Excursión de día completo a la ciudad 
de Essaouira con guía local. Esta ciudad, declarada 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO, es una 
acuarela de colores perfecta, de horizonte azul que 
contrasta con las fortificaciones de color ocre rosa-
do y con sus casas blancas de marcos azules. De ca-
mino a la ciudad se hará una parada para visitar una 
de las cooperativas de mujeres que producen aceite 
de argán (el argán es una planta endémica de Ma-
rruecos). En Essaouira visita de su Medina, el puer-
to, el barrio Judío o Mellah, Plaza Moulay Hassan. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde seguiremos 
disfrutando de la ciudad. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional con cena incluida al restaurante Chez-Alí.

DÍA 5. MARRAKECH - MADRID (30 km.) 
Desayuno. Salida para visita de los zocos y los Jardi-
nes Majorelle (entrada incluida). La visita comien-
za con los Jardines Majorelle, antigua propiedad del 
diseñador Yves Saint Laurent regalados a la ciudad, 
diseñados por el famoso artista que le da nombre, 
sorprendentes por lo impactante de su casa pintada 
azul índigo, que contrasta con el hermoso verdor de 
sus jardines llenos de cipreses, filodendro, buganvi-
llas, palmeras y yucas. A continuación, veremos la 
famosa plaza Djemaa Fna y sus zocos circundan-
tes. A la hora indicada traslado al aeropuerto de 
Marrakech para tomar vuelo destino Madrid. Lle-
gada a Madrid, fin del viaje y de nuestros servicios.

5 Días / 4 Noches

Estancia en Marrakech

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas aé-
reas, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras incluida en las comidas, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, seguro de viaje. 

2022
• Mayo: 15, 29
• Junio: 12, 26
• Septiembre: 18
• Octubre: 02, 16
• Noviembre: 06, 20

2023
• Febrero: 26
• Marzo: 12, 26

Suplemento habitación 
individual: 110€

PLAZAS 
OFERTADAS: 174

685€
Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Marrakech: 

• Hotel Meriem 4*
• Hotel Almas 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Marrakech: Cena Fantasía: 52€

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, propinas etc.) 

MARRAKECH

Essaouira

Ourika

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Valle de Ourika y Palmeral de Marrakech
• Essaouira

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Marrakech: Parte Moderna, Jardines de la 

Menara, Mezquita, Koutoubia y Minarete, 
Mellah, Barrio Judío, Palacio de la Bahía

• Zocos y Jardines Majorelle, Plaza Djernaa 
Fna y Zocos

ENTRADAS:
• Palacio Bahía
• Tumbas Saadianas
• Jardines Majorelle
• Casa Bereber

Kilómetros totales: 335 km.
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DÍA 1. MADRID - NÁPOLES (15 km.)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. 
Salida con destino a Italia, llegada a Nápoles y tras-
lado al centro. Visita panorámica de Nápoles con 
guía local, en la que destacan monumentos impor-
tantes como el Palacio Real, la Iglesia de San Fran-
cisco de Padua, y el mítico Teatro de San Carlos, 
entre otros. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. NÁPOLES (34 km.) 
Desayuno. Paseo por el casco histórico de Nápo-
les, declarado Patrimonio de la Humanidad. Junto 
a nuestra guía comenzaremos nuestro recorrido en 
la plaza del Jesús donde está situada la iglesia de 
Santa Clara, continuaremos atravesando el viejo 
decumano Romano de “Spacca Napoli” para llegar 
a la plaza de S. Doménico donde se encuentra la 
iglesia de San Severo. Posteriormente seguiremos 
hasta la calle de San Gregorio Armeno donde tra-
bajan y exponen las mejores artesanías del mun-
dialmente conocido Belén navideño napolitano. Y 
completaremos nuestro paseo alcanzando la Cate-
dral, venerada por todos los napolitanos. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre y posibilidad de realizar 
una excursión opcional a la paradisiaca y exclusiva 
isla de Capri, lugar de encanto deseado por empe-
radores y reyes de la antigüedad, refugio de privi-
legiados y uno de los lugares con más encanto del 
mundo. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. SORRENTO - COSTA AMALFITANA 
(145 km.) 
Desayuno. Excursión de día completo a través de 
esta célebre costa visitando alguna de sus localida-
des más bellas. Nuestra primera parada será en So-
rrento, famosa por las vistas panorámicas del mar y 
la Piazza Tasso, desde donde realizaremos una visi-
ta por su centro histórico con guía local. Continua-

remos nuestro recorrido para embarcarnos y nave-
gar bordeando la costa hasta llegar a Positano, uno 
de los lugares más pintorescos con sus típicas casas 
de techos abovedados y su entramado de estre-
chas callejuelas. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, visitaremos Amalfi con guía local, capital de 
la Costa Amalfitana y famosa por la producción de 
limoncello, el licor de la región. Regreso a Nápoles. 
Cena y alojamiento. 

DÍA4. VOLCAN VESUBIO - POMPEYA (75 km.) 
Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos 
para realizar una excursión al Volcán Vesubio, si-
tuado frente a la bahía napolitana. Subiremos sus 
laderas hasta el punto máximo donde se permite 
la llegada de autobuses. Posibilidad de subir op-
cionalmente hasta el cráter (dependiendo de las 
condiciones climatológicas). Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde visitaremos Pompeya con guía 
local. Las ruinas arqueológicas más importantes 
del mundo, ciudad que fue sepultada en el año 79 
por la erupción del Vesubio. Regreso a Nápoles. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. NÁPOLES - MADRID (15 km.) 
Desayuno. Tiempo libre para seguir recorriendo la 
ciudad o posibilidad de realizar una excursión op-
cional a Caserta para visitar su imponente Palacio 
Real. A la hora acordada traslado al aeropuerto 
para embarcar con destino Madrid. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

5 Días / 4 Noches

Estancia en Nápoles

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas 
aéreas y hoteleras, guía acompañante desde Madrid, 
alojamiento en hoteles previstos o similares, régimen 
de pensión completa con agua en jarras incluida, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, auriculares para seguimiento de las visitas, 
seguro de viaje.

2022
• Mayo: 19
• Junio: 16, 30
• Julio: 14, 28
• Agosto: 11, 25
• Septiembre: 01, 15
• Octubre: 06, 20

Suplemento habitación 
individual: 160€

PLAZAS 
OFERTADAS: 253

750€
Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Nápoles: 
• San Mauro 4* (periferia) 
• San Paolo 4* (periferia)
• BB Napoli 3*
• American 4* (periferia) 

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Capri con paseo en lancha: 119€ 
• Palacio de Caserta: 35€

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

Entradas y visitas incluidas

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Costa Amalfitana: Visita panorámica de 

Sorrento, Amalfi y Positano con guía local
• Volcán Vesubio y Pompeya con guía local

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Nápoles con guía local
• Casco antiguo de Nápoles

ENTRADAS:
• Ruinas arqueológicas de Pompeya
• Recorrido en barco por la Costa 

Amalfitana

Paquete Excursiones Opcionales: 147€
• Capri con paseo en lancha
• Palacio de Caserta

NÁPOLES

Kilómetros totales: 284 km.

Visitando las ruinas  
arqueológicas de 
Pompeya
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DÍA 1. MADRID - PARÍS (15 km.)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada.  
Llegada y traslado en autocar al hotel. Visita pa-
norámica de la ciudad con guía local, recorriendo 
emblemáticos lugares como: el Barrio Latino, la 
Sorbona, el Panteón de los Hombres Ilustres, los 
Inválidos; el Palacio y los Jardines de Luxemburgo, 
la Torre Eiffel, símbolo de París y de Francia; la Pla-
za de la Concordia, entre otros. Cena en el hotel y 
alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente 
la excursión de las Iluminaciones de París.

DÍA 2. PARÍS (25 km.)
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita 
del barrio de Montmartre con guía local, famoso 
por ser lugar de encuentro de artistas tan impor-
tantes como Picasso, Monet o Toulousse-Lautrec, 
en el que destaca su ambiente bohemio incluso hoy 
en día, y como no, uno de los emblemas de París, 
como es la Basílica del Sagrado Corazón. Almuerzo 
en restaurante.  Por la tarde realizaremos un bonito 
paseo en barco por el río Sena (entrada incluida).  
Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 3. PARÍS 
Desayuno. Día libre en pensión completa con posi-
bilidad de excursiones opcionales: Museo del Lou-
vre con guía local, uno de los mayores del mundo, 
con toda clase de tesoros artísticos y joyas, como la 
Venus de Milo, la Gioconda y la Victoria de Samo-
tracia, entre otras muchas obras de arte. Almuer-
zo en restaurante. Podrá realizar también la visita 
opcional Pasajes Cubiertos un interesante paseo, y 
finalizando en el Museo del Perfume. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 4. PARÍS (50 km.)
Desayuno. Salida para realizar la visita al Palacio de 

Versalles (entrada incluida). Nos alejaremos de la 
capital francesa para gozar de uno de los lugares 
más recordados de la historia europea, símbolo de 
la monarquía francesa en su esplendor. A la hora 
indicada regreso a París. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad. 
Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 5. PARÍS - MADRID (15 km.)
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.

5 Días / 4 Noches

Estancia en París

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas aé-
reas, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua incluida, transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas en itinerario, auriculares 
para seguimiento de las visitas, seguro de viaje.

2022
• Mayo: 05, 19
• Junio: 09, 23
• Julio: 07, 21
• Agosto: 04, 18
• Septiembre: 01, 15, 29
• Octubre: 13

2023
• Marzo: 16, 30

Suplemento habitación 
individual: 180€

PLAZAS 
OFERTADAS: 322

Entradas y visitas incluidas

750€
Precio persona en 
habitación doble

Estancia en París: 

• Hotel Ibis Bercy Village 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Iluminaciones de París 44€
• Museo del Louvre 58€
• Pasajes cubiertos y Museo del Perfume 24€

Paquete excursiones opcionales, venta en 
origen: 64€
• Iluminaciones de París y Pasajes cubiertos y 

Museo del Perfume

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.) 

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Visita panorámica de Paris con guía local
• Barrio de Montmartre con guía local 
• Paseo en Barco por el río Sena
• Palacio de Versalles

ENTRADAS:

• Palacio de Versalles
• Barco por el río Sena

PARÍS

Kilómetros totales: 105 km.
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DÍA 1. MADRID - PRAGA 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar vuelo con destino a Praga. Llegada y 
traslado al hotel. Visita panorámica de la ciudad 
con guía local: visitaremos el Barrio Judío con la 
sinagoga de Staronova, la más antigua de Europa. 
Posteriormente llegaremos a la Plaza de la Ciudad 
Vieja en la que destacan la Iglesia de San Nicolás, 
Ayuntamiento con el reloj astronómico, Nuestra 
Señora de Thyn, la estatua del reformador Jan 
Huss, el famoso Puente de Carlos, etc.  Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. PRAGA  
Desayuno. Visita de Praga Artística con guía local, 
veremos entre otros el Castillo de Praga y Mala 
Strana, Catedral de San Vito y el Callejón del Oro, 
Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, con “El 
Niño Jesús de Praga’’. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre o posibilidad de realizar una excursión 
opcional a la ciudad de Kutná. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3. PRAGA (62 km.)
Desayuno. Salida para realizar la visita del Barrio 

Judío con guía local, una imprescindible visita en 
la que conoceremos el interior de las 4 sinagogas 
(entradas incluidas) (de Pinkas, de Maisel, de Klau-
sen y la española) de la sala ceremonial y el viejo 
cementerio judío. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre o posibilidad de realizar una excursión opcio-
nal. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. PRAGA (245 km.) 
Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo a la ciudad-balneario de Karlovy Vary 
con guía local. Adquirió gran importancia durante 
el siglo XIX en que se convirtió en punto de encuen-
tro de la alta sociedad en busca de tratamientos 
termales, y lugar de descanso de grandes artistas, 
como Strauss o Beethoven entre otros. Almuerzo 
en restaurante. Además de sus jardines y la riqueza 
de sus edificios, destacan las bellísimas columnatas 
construidas alrededor del río Teplá. Regreso al ho-
tel. Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 5. PRAGA - MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto, trámites de fac-
turación y embarque. Llegada a Madrid. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

5 Días / 4 Noches

Estancia en Praga

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas aé-
reas, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras incluida, transporte en 
autocar, entradas y visitas indicadas en itinerario, au-
riculares para seguimiento de las visitas, seguro de 
viaje.

2022
• Abril: 24
• Mayo: 15, 29
• Junio: 12, 26
• Julio: 17, 31
• Agosto: 14, 28
• Septiembre: 11, 25
• Octubre: 09

2023
• Marzo: 19, 26

Suplemento habitación 
individual: 160€

PLAZAS 
OFERTADAS: 336

Entradas y visitas incluidas

750€
Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Praga: 

• Hotel Ambiance 4*
• Hotel Duo 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Paseo en Barco por el río Moldava y 
Teatro Negro: 55€

• Kutna Hora: 59€

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.)

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Panorámica de Praga
• Praga artística
• Barrio Judío
• Karlovy Vary

ENTRADAS:

• Sinagogas Judías
• Karlovy Vary

PRAGA
Karlovy 
Vary

Kilómetros totales: 307 km.
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DÍA 1. MADRID - ROMA (30 km.) 
Presentación a la hora indicada en el aeropuerto. 
Salida con destino a Italia. Llegada a Roma y tras-
lado al centro. Visita panorámica de la ciudad con 
guía local, en la que veremos algunos de sus gran-
diosos monumentos como la Via Veneto, el Coliseo 
(exterior), el Circo Máximo, etc. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. ROMA (25 km.) 
Desayuno. Visita de la Roma Barroca con guía lo-
cal, la cual nos conducirá al barrio Barroco y Rena-
centista de la ciudad para conocer las plazas más 
importantes de la ciudad: Plaza Navona, Fontana 
de Trevi, el Panteón, etc. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre para seguir recorriendo la ciudad o rea-
lizar una excursión opcional saliendo de Roma para 
alcanzar la localidad de Tivoli y conocer los maravi-
llosos jardines y fuentes de la Villa D’Este. Traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. ROMA (25 km.) 
Desayuno. Excursión con guía local al estado de El 
Vaticano, el más pequeño del mundo, centro espi-
ritual y administrativo de la iglesia católica.  Visita-
remos la plaza de San Pedro, donde se levanta ma-
jestuosamente el mayor templo de la cristiandad, 
la Basílica de San Pedro, en la cual, desde lo alto 
domina la grandiosa y sugestiva cúpula de Miguel 
Ángel. A continuación, nos dirigiremos a los Mu-
seos Vaticanos antiguos palacios papales (entrada 
y guía local incluido). Conoceremos la Capilla Sixti-
na (entrada y guía local incluido) donde podremos 
observar los majestuosos “frescos” del techo de la 
bóveda de cañón y el “Juicio Final”. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre para seguir recorriendo la 
ciudad o realizar una excursión opcional conocien-

do la Roma Antigua con entrada al Coliseo. Trasla-
do al hotel.  Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. ROMA (35 km.) 
Desayuno. Salida para realizar una excursión por 
la “Roma Cristiana” (Basílicas Mayores), esta ex-
cursión con guía local nos lleva hasta la Basílica de 
San Pablo Extramuros, donde veremos retratados 
todos los Papas de la historia. Visitaremos también 
el interior de la Basílica de Santa María La Mayor 
y San Juan de Letrán. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre para seguir conociendo la ciudad o rea-
lizar una excursión opcional a Ostia Antica. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. ROMA - MADRID (36 km.) 
Desayuno y tiempo libre para seguir conociendo 
la ciudad o realizar una excursión opcional por los 
barrios del Ghetto y Trastevere. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para embarcar con destino 
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

5 Días / 4 Noches

Estancia en Roma

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas 
aéreas y hoteleras, guía acompañante desde Madrid, 
alojamiento en hoteles previstos o similares, régimen 
de pensión completa con agua en jarras incluida, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, auriculares para seguimiento de las visitas, 
seguro de viaje. 

FECHAS DE SALIDA

2022
• Mayo: 12, 26
• Junio: 16, 30
• Agosto: 18
• Septiembre: 01, 15
• Octubre: 06, 13

2023
• Marzo: 16, 30

Suplemento habitación 
individual: 160€

PLAZAS 
OFERTADAS: 253

Entradas y visitas incluidas

750€
Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Roma: 

• Archimede 4*
• Luce 4*
• Lux 4*
• Floridia 3*
• Regio 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Roma Antigua y Coliseo (Foro y Coliseo): 
54€ 

• Ghetto y Trastevere: 30€ 
• Tivoli y Villa D’Este: 58€ 
• Ostia Antica: 55€ 

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.), propinas.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Visita panorámica de Roma con guía local
• Visita Roma Barroca con guía local
• Visita de los Museos Vaticanos, Capilla 

Sixtina y Basílica de San Pedro con guía 
local

• Visita Roma Cristiana con guía local

ENTRADAS:
• Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y 

Basílica de San Pedro
• Basílica de San Pablo Extramuros
• Basílica Santa María La Mayor
• Basílica de San Juan de Letrán

Paquete Excursiones Opcionales: 77€
• Roma Antigua y Coliseo (Foro y Coliseo)
• Ghetto y Trastevere

ROMA

Kilómetros totales: 151 km.

Entrada a los 
museos Vaticanos 
incluida
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DÍA 1. MADRID - BARI
Presentación a la hora indicada en el aeropuerto 
de Madrid donde tomaremos un vuelo con des-
tino a Bari. Traslado al puerto de Bari para reali-
zar los trámites de embarque en el buque Costa 
Pacifica. Acomodación en régimen de pensión 
completa.

DÍA 2. CATANIA
Desembarcaremos en el puerto de Catania. Sali-
da con guía local para visitar el Etna. Podremos 
disfrutar de rocas rojas, lava negra estratificada y 
de sus viñedos llegando hasta el cráter Silvestre 
Superior pudiendo disfrutar de las vistas del golfo 
de Catania. Almuerzo en el buque. Acomodación 
en régimen de pensión completa.

DÍA 3. LA VALETA
Desembarcaremos en el puerto de La Valeta, la 
capital europea más pequeña pero con más de 
7.000 años de historia. Conoceremos con guía 
local sus murallas del s. XVI y sus jardines pano-
rámicos. Paseando por su centro histórico enten-
deremos porqué ha sido declarado Patrimonio 
Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Al-
muerzo en el buque. Acomodación en régimen 
de pensión completa. 

DÍA 4. NAVEGACIÓN
Día a bordo del buque en régimen de pensión 
completa.

DÍA 5. MYKONOS
Desembarcaremos en el puerto de Mykonos. 
En este recorrido panorámico con guía local po-
dremos ver las playas de Agios Ioannis, Ornos y 
Kalafati así como el pueblo de Ano Mera con el 
monasterio de Panagia Tourliani. Recorreremos a 
pie la Pequeña Venecia y sus Molinos de Viento. 

Almuerzo en el buque. Acomodación en régimen 
de pensión completa. 

DÍA 6. SANTORINI
Desembarcaremos en la isla de Santorini. Junto 
con nuestro guía local nos dirigiremos a Oia, que 
nos acogerá con sus casas típicas blancas y sus 
estrechas callejuelas. Seguiremos nuestro reco-
rrido hacia Fira, capital de la isla donde todo es 
blanco y azul. Desde allí disfrutaremos de unas 
maravillosas vistas y una luz tan característica de 
esta isla. Almuerzo en el buque. Acomodación en 
régimen de pensión completa.

DÍA 7. NAVEGACIÓN
Día a bordo del buque en régimen de pensión 
completa.

DÍA 8. BARI
Desembarcaremos en el puerto de Bari. Con 
nuestro guía local descubriremos Bari y sus joyas 
ocultas. Desde su centro histórico hasta la Bari 
más moderna pasando por sus principales monu-
mentos. Para concluir, daremos un paseo por su 
agradable paseo marítimo. Traslado al aeropuer-
to para tomar vuelo con destino a Madrid. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

Crucero Mediterráneo e islas griegas

EL PRECIO INCLUYE
Vuelos de ida y vuelta a/desde Bari, guía acompañan-
te desde Madrid, traslados en autocar, alojamiento 
en cabina seleccionada, régimen de pensión comple-
ta a bordo, cena del Capitán, tasas portuarias, visitas 
y entradas según itinerario, seguro de viaje.

Suplemento habitación 
individual: consultar

PLAZAS 
OFERTADAS: 100

1.200€

1.350€

1.450€

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

2022

• Junio: 11, 18
• Septiembre: 10, 17

Barco Costa Pacifica

Entradas y visitas incluidas

VISITAS Y EXCURSIONES:

• Catania con guía local
• La Valeta con guía local
• Mykonos con guía local
• Santorini con guía local
• Bari con guía local

La Valeta

Catania

Mykonos

Santorini

Bari

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (extras a bordo, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.) Propinas a pagar a bordo: 77€.

NOTA: 
Las cabinas exteriores pueden ser vista obstruida. 
Algunas excursiones pueden exigir poseer el 
pasaporte covid 19. Cada viajero deberá abrir una 
cuenta de crédito el primer día de crucero con 
cargo a su tarjeta de crédito o bien un depósito 
en efectivo de 200€. El importe se devolverá 
íntegramente el último día si no se ha realizado 
ningún gasto a bordo. 

Precio persona en 
cabina Interior

Precio persona en 
cabina Exterior

Precio persona en 
cabina de Balcón

 desde Bari
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DÍA 1. MADRID - ESTAMBUL
Presentación a la hora indicada en el aeropuerto 
de Madrid donde tomaremos un vuelo con des-
tino a Estambul. Traslado al puerto de Estambul 
para realizar los trámites de embarque en el bu-
que Costa Venezia. Acomodación en régimen de 
pensión completa.

DÍA 2. ESTAMBUL
Desembarco en Estambul. Realizaremos, acom-
pañados de nuestro guía local, un agradable re-
corrido panorámico en bus para descubrir las be-
llezas de esta ciudad. Nos dejamos embriagar por 
la vida que caracteriza a los barrios más moder-
nos y hacemos un fascinante viaje por la historia 
milenaria, apreciando los muchos testimonios lle-
gados hasta nuestros días. Almuerzo en el buque. 
Acomodación en régimen de pensión completa. 

DÍA 3. KUSADASI
Desembarcaremos en el puerto de Kusadasi. Jun-
to con nuestro guía local nos adentraremos en la 
civilización grecolatina. Visitaremos el museo ar-
queológico y las excavaciones de Mileto. Intenta-
remos imaginar cómo era el gran teatro lleno con 
25.000 espectadores en las gradas del estadio o 
los hombres de hace 2.000 años que participaban 
en el ritual de las termas. Almuerzo en el buque. 
Acomodación en régimen de pensión completa. 

DÍA 4. KUSADASI
Desembarco. Junto con nuestro guía local nos 
dirigiremos al interior de la provincia de Esmirna 
para realizar un recorrido panorámico de la anti-
gua Éfeso. Visitaremos la Casa de la Virgen María, 
el Gran Teatro, el Templo de Artemis, la Basílica 
de San Juan o la Mezquita de Isa Bey. Almuerzo 
en el buque. Acomodación en régimen de pen-
sión completa. 

DÍA 5. ATENAS
Desembarcaremos en el puerto de Atenas. Du-
rante la mañana realizaremos una visita panorá-
mica junto con nuestro guía local que combinará 
a la perfección las principales atracciones de la 
ciudad con las etapas fundamentales de la histo-
ria del país. Almuerzo en el buque. Acomodación 
en régimen de pensión completa .

DÍA 6. CRETA
Desembarcaremos en el puerto de Creta y nos di-
rigiremos, junto con nuestro guía local, a Peza, lu-
gar donde se elabora vino desde la Edad Minoica 
(hace más de 4.000 años). Podremos disfrutar del 
Monte Juktas y del yacimiento arqueológico de 
Vathypetro. Continuaremos hacia Archanes para 
pasear por sus callejuelas de piedra. Disfrutare-
mos de un escenario hecho a base de flores de 
colores, árboles frutales y espléndidos balcones. 
Por último, Heraklion. Conocida también como 
Candia: la capital de la isla, donde disfrutaremos 
de sus monumentos y su historia. Almuerzo en 
el buque. Acomodación en régimen de pensión 
completa. 

DÍA 7. NAVEGACIÓN
Día a bordo del buque en régimen de pensión 
completa.

DÍA 8. ESTAMBUL
Desembarcaremos en el puerto de Estambul. 
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con des-
tino a Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

Crucero Mediterráneo oriental
EL PRECIO INCLUYE

Vuelos de ida y vuelta a Estambul, guía acompañante 
desde Madrid, traslados en autocar, alojamiento en 
cabina seleccionada, régimen de pensión completa 
a bordo, cena del Capitán, tasas portuarias, visitas y 
entradas según itinerario, seguro de viaje.

Suplemento habitación 
individual: consultar

PLAZAS 
OFERTADAS: 25

1.200€

1.350€

1.450€

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (extras a bordo, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.) Propinas a pagar a bordo: 77€

NOTA: Las cabinas exteriores pueden ser vista 
obstruida. Algunas excursiones pueden exigir 
poseer el pasaporte covid 19. Cada viajero deberá 
abrir una cuenta de crédito el primer día de crucero 
con cargo a su tarjeta de crédito o bien un depósito 
en efectivo de 200€. El importe se devolverá 
íntegramente el último día si no se ha realizado 
ningún gasto a bordo. 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

2022

• Octubre: 9

Buque Costa Venezia

Entradas y visitas incluidas

VISITAS Y EXCURSIONES:

• Estambul con guía local
• Kusadasi con guía local
• Esmirna con guía local
• Atenas con guía Local
• Creta: Heraklion con guía local

Creta

KusadasiATENAS

ESTAMBUL

Precio persona en 
cabina Interior

Precio persona en 
cabina Exterior

Precio persona en 
cabina de Balcón

desde Estambul
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DÍA 1. MADRID - BARCELONA
Presentación a la hora indicada en la estación de 
Atocha donde tomaremos un AVE con destino 
Barcelona. Traslado al puerto de Barcelona para 
realizar los trámites de embarque en el buque 
Costa Firenze. Acomodación en régimen de pen-
sión completa.

DÍA 2. NAVEGACIÓN
Día a bordo del buque en régimen de pensión 
completa.

DÍA 3. CAGLIARI
Desembarcaremos en el puerto de Cagliari. Sali-
da con guía local para realizar una búsqueda de 
las civilizaciones pasadas de Cagliari en un re-
corrido panorámico desde el Parque del Monte 
Urpino, con visitas a la laguna de los flamencos 
y el barrio del Castillo, hasta la marina. Regreso y 
almuerzo a bordo. Acomodación en régimen de 
pensión completa.

DÍA 4. PALERMO
Desembarcaremos en el puerto de Palermo. Rea-
lizaremos una visita panorámica con guía local 
atravesando su centro histórico entre sus luga-
res y edificios más representativos. A continua-
ción, nos dirigiremos a Cefalú para pasear entre 
las callejuelas de su pueblo medieval. Regreso y 
almuerzo a bordo. Acomodación en régimen de 
pensión completa.

DÍA 5. CIVITAVECCHIA/ROMA
Desembarcaremos en el puerto de Civitavecchia. 
Salida hacia Roma con guía local para realizar 
una excursión de día completo donde disfrutare-
mos, en bus y a pie, de una de las ciudades más 
bellas del mundo en la que la historia y la cultura 
se funden a la perfección. Podremos disfrutar de 

esta hermosa ciudad y de sus monumentos más 
emblemáticos: La Plaza Navonna, Fontana de 
Trevi, el Coliseo así como La Plaza de San Pedro y 
la Basílica. Regreso. Acomodación en régimen de 
pensión completa. 

DÍA 6. GÉNOVA
Desembarcaremos en el puerto de Génova. Re-
correremos con guía local su centro histórico 
desde el Puerto Viejo hasta la casa de Colón. 
Pasando por tiendas antiguas y disfrutaremos de 
una degustación de Focaccia genovesa. Regreso 
y almuerzo a bordo. Acomodación en régimen de 
pensión completa.

DÍA 7. MARSELLA
 Desembarcaremos en el puerto de Marsella. Rea-
lizaremos un recorrido panorámico con guía local 
a la capital del sur de Francia que le permitirá 
admirar las principales atracciones y, a continua-
ción, disfrutaremos de un paseo a pie al “Vieux 
Port”. Regreso y almuerzo a bordo. Acomodación 
en régimen de pensión completa.

DÍA 8. BARCELONA
Desembarcaremos en el puerto de Barcelona. 
Traslado a la estación de AVE para tomar un AVE 
con destino Madrid. Llegada a la estación. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

Crucero Mediterráneo desde Barcelona

EL PRECIO INCLUYE
Billetes de AVE destino Barcelona, guía acompañan-
te desde Madrid, traslados en autocar, alojamiento 
en cabina seleccionada, régimen de pensión comple-
ta a bordo, cena del Capitán, tasas portuarias, visitas 
y entradas según itinerario, seguro de viaje.

Suplemento habitación 
individual: consultar

PLAZAS 
OFERTADAS: 50

950€

1.050€

1.200€

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

2022

• Octubre: 22
• Noviembre: 05

Buque Costa Firenze

Entradas y visitas incluidas

VISITAS Y EXCURSIONES:

• Cagliari con guía local
• Palermo con guía local
• Roma con guía local (día completo)
• Génova con guía local
• Marsella con guía local

Palermo

Marsella

Génova

Cagliari

Barcelona

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (extras a bordo, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.) Propinas a pagar a bordo: 77€

NOTA: Las cabinas exteriores pueden ser vista 
obstruida. Algunas excursiones pueden exigir poseer 
el pasaporte covid 19. Cada viajero deberá abrir una 
cuenta de crédito el primer día de crucero con cargo 
a su tarjeta de crédito o bien un depósito en efectivo 
de 200€. El importe se devolverá íntegramente el 
último día si no se ha realizado ningún gasto a bordo. 

Precio persona en 
cabina Interior

Precio persona en 
cabina Exterior

Precio persona en 
cabina de Balcón

Civitavecchia

Traslados en AVE 
a puerto
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DÍA 1. MADRID - VALENCIA
Presentación a la hora indicada en la estación de 
Atocha donde tomaremos un AVE con destino a 
Valencia. Traslado al puerto de Valencia para rea-
lizar los trámites de embarque en el buque Costa 
Toscana. Acomodación en régimen de pensión 
completa.

DÍA 2. MARSELLA
Desembarcaremos en el puerto de Marsella. Sa-
lida con guía local para realizar una visita pano-
rámica en autobús que le permitirá admirar las 
principales atracciones, así como de dar un paseo 
por el “Vieux Port”. Regreso y almuerzo a bordo. 
Acomodación en régimen de pensión completa. 

DÍA 3. SAVONA
Desembarcaremos en el puerto de Savona. Salida 
hacia Génova con guía local para realizar un re-
corrido en bus que nos llevará a conocerla desde 
su punto más panorámico hasta la orilla del mar. 
Pasearemos por su centro descubriendo desde el 
Palazzo Ducale hasta la Catedral de San Lorenzo 
y la Casa de Cristobal Colón. Regreso y almuerzo 
a bordo. Acomodación en régimen de pensión 
completa. 

DÍA 4. CIVITAVECCHIA / ROMA
Desembarcaremos en el puerto de Civitavecchia. 
Salida hacia Roma con guía local para realizar una 
excursión de día completo donde disfrutaremos, 
en bus y a pie, de una de las ciudades más bellas 
del mundo en la que la historia y la cultura se fun-
den a la perfección. Podremos disfrutar de esta 
hermosa ciudad y de sus monumentos más em-
blemáticos: La Plaza Navonna, Fontana de Trevi, 
el Coliseo, así como La Plaza de San Pedro y la 
Basílica. Regreso. Acomodación en régimen de 
pensión completa. 

DÍA 5. NÁPOLES
Desembarcaremos en el puerto de Nápoles don-
de realizaremos un recorrido panorámico con 
guía local desde Posillipo hasta Spaccanapoli pa-
sando por el Largo Castillo y la Plaza del Plebisci-
to. Podremos disfrutar de bellas postales del golfo 
con el Vesubio al fondo y por supuesto de sus mo-
numentos barrocos. Regreso y almuerzo a bordo. 
Acomodación en régimen de pensión completa. 

DÍA 6. NAVEGACIÓN
Día a bordo del buque en régimen de pensión 
completa.

DÍA 7. IBIZA (para las salidas de junio y septiembre)
Desembarcaremos en el puerto de Ibiza. Salida 
para realizar con guía local una visita panorámica 
en autobús que le permitirá disfrutar de sus calas 
y tranquilos pueblos. Todo, bajo la luz del Medi-
terráneo. Regreso y almuerzo a bordo. Acomoda-
ción en régimen de pensión completa.

DÍA 7. MALLORCA (para las salidas de octubre)
Desembarcaremos en el puerto de Mallorca para 
descubrir la Mallorca gótica con guía local. El 
barrio medieval donde podremos disfrutar de la 
única Catedral gótica del mundo a orillas del mar. 
El castillos de Bellver donde tendremos la mejor 
vista panorámica del puerto y de la bahía. Regre-
so y almuerzo a bordo. Acomodación en régimen 
de pensión completa. 

DÍA 8. VALENCIA
Desembarcaremos en el puerto de Valencia. Tras-
lado a la estación de AVE. Llegada a la estación. 
Fin del viaje y de nuestros servicios

8 Días / 7 Noches

Crucero Mediterráneo desde Valencia

EL PRECIO INCLUYE
Billetes de AVE destino Valencia, guía acompañante 
desde Madrid, traslados en autocar, alojamiento en 
cabina seleccionada, régimen de pensión completa 
a bordo, cena del Capitán, tasas portuarias, visitas y 
entradas según itinerario, seguro de viaje.

Suplemento habitación 
individual: consultar

PLAZAS 
OFERTADAS: 150

950€

1.050€

1.200€

Precio persona en 
cabina Interior

Precio persona en 
cabina Exterior

Precio persona en 
cabina de Balcón

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (extras a bordo, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.) Propinas a pagar a bordo: 77€

NOTA: Las cabinas exteriores pueden ser vista 
obstruida. Algunas excursiones pueden exigir poseer 
el pasaporte covid 19. Cada viajero deberá abrir una 
cuenta de crédito el primer día de crucero con cargo 
a su tarjeta de crédito o bien un depósito en efectivo 
de 200€. El importe se devolverá íntegramente el 
último día si no se ha realizado ningún gasto a bordo. 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

2022
• Junio: 03, 10
• Septiembre: 23, 30
• Octubre: 16*, 23*

*Nota: Las salidas de octubre hacen escala en 
Mallorca en lugar de Ibiza

Buque Costa Toscana

Entradas y visitas incluidas

VISITAS Y EXCURSIONES:

• Marsella
• Savona
• Roma día completo
• Nápoles
• Ibiza / Mallorca (según salida)

Nápoles

Marsella

Savona

Mallorca
Ibiza

Valencia

Civitavecchia

Traslados en AVE 
a puerto
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DÍA 1. MADRID - VIENA (20 km.)
Presentación en el aeropuerto para tomar vuelo 
con destino Viena. Llegada y traslado en autocar 
al puerto fluvial. Embarque en nuestro crucero y 
acomodación en las cabinas. Cóctel de bienve-
nida. Escala nocturna en la ciudad. Cena y aloja-
miento a bordo.

DÍA 2. VIENA
Desayuno. Realizaremos un tour panorámico de 
Viena con guía local. Veremos los lugares de in-
terés más importantes de la capital de Austria: 
la Ópera, el Ayuntamiento, la Parlamento, el 
Burgtheater y el espléndido palacio Imperial de 
Hofburg. Almuerzo a bordo. Tarde libre. A me-
dianoche, el barco dejará la capital austriaca y 
navegará en dirección al valle Wachau. Cena y 
alojamiento a bordo.

DÍA 3. DÜRNSTEIN - MELK
Desayuno. Llegada a Dürnstein, un encantador 
pueblo en el corazón del sinuoso valle Wachau 
con un castillo medieval. Visitaremos su centro 
histórico junto a nuestro guía acompañante. Des-
de el muelle, accederemos a pie, pasando a través 
de las puertas medievales de la ciudad y llegando 
hasta la plaza Pranger. Desde aquí se abre una 
hermosa vista sobre las ruinas del castillo, famo-
so por ser el lugar donde supuestamente Ricardo 
“Corazón de León” fue encarcelado. Almuerzo a 
bordo. Posteriormente, abandonaremos Dürns-
tein para disfrutar de los paisajes que ofrece el 
maravilloso valle Wachau. A primera hora de la 
tarde, amarramos en Melk. Visita con guía local 
de la Abadía benedictina de Melk. A última hora 
de la tarde, el barco dejará la localidad de Melk y 
navegará en dirección a Linz. Cena y alojamiento 
a bordo.

DÍA 4. LINZ
Desayuno. Mañana libre para conocer Linz, la 
capital de la Alta Austria y una preciosa ciudad 
barroca, situada entre el Valle del Danubio y la an-
tigua ruta de la sal, es desde el siglo XIX el puerto 
más importante del medio Danubio. Almuerzo a 
bordo. Zarparemos en dirección Bratislava. Cena 
y alojamiento a bordo.

DÍA 5. BRATISLAVA
Desayuno. A primera hora de la mañana llegare-
mos a la capital de Eslovaquia. Visita guiada de 
Bratislava. Veremos, entre otros lugares fascinan-
tes, el Teatro Nacional, la catedral de San Martín, 
la Puerta de Miguel, el antiguo ayuntamiento y 
la impresionante fortaleza en lo alto de una roca. 
Almuerzo a bordo. Por la tarde, abandonaremos 
Bratislava y tomaremos rumbo hacia Budapest. 
Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 6. BUDAPEST
Desayuno. Después del desayuno, llegaremos a la 
capital de Hungría dividida por el caudaloso Da-
nubio en dos partes: tradicional “Buda” y cosmo-
polita “Pest”. Visita con guía local de Budapest. 
Nos llevará por amplios bulevares hacia el famoso 
Parlamento, la Ópera, la plaza de los Héroes, el 
Mercado, el puente de las Cadenas y el Bastión 
de los Pescadores con sus espectaculares vistas 
sobre la ciudad. Almuerzo a bordo. Tarde libre. 
Escala nocturna. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 7. ESZTERGOM
Desayuno. Llegada a Esztergom. Es un lugar 
relevante en la historia de Hungría, ya que fue 
la primera capital del Reino de Hungría y es en 
donde fue coronado en el año 1000 el primer Rey, 
Esteban I. Almuerzo a bordo. Zarparemos hacia 

8 Días / 7 Noches

Crucero Fluvial Danubio A

EL PRECIO INCLUYE
Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, guía 
acompañante desde Madrid, traslados en autocar, 
alojamiento en cabinas exteriores estándar en cu-
bierta principal, régimen de pensión completa a bor-
do con bebidas incluidas (cerveza, vino de la casa, 
refrescos, agua, café, té, aperitivo de bienvenida, 
aperitivo de media noche, coffee station), cóctel de 
bienvenida y de despedida con una bebida incluida, 
cena del Capitán, tasas portuarias y turísticas, visitas 
y entradas según itinerario, seguro de viaje, malete-
ros a bordo.

Suplemento habitación 
individual: 700€

PLAZAS 
OFERTADAS: 160

1.200€

1.050€

1.450€

Precio persona en 
cabina principal

Precio persona en 
cabina intermedia

Precio persona en 
cabina deluxe

EL PRECIO NO INCLUYE

Propinas a prepagar en la agencia: 50€.
ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

2022
• Mayo: 08
• Septiembre: 20
• Octubre: 18, 25

Barco MS “Crucestar”

Entradas y visitas incluidas

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• City tour de Budapest con guía local
• City tour de Viena con guía local
• City tour de Bratislava con guía local
• Dürnstein 
• Abadía de Melk con guía local

ENTRADAS:

• Abadía de Melk

BRATISLAVA

VIENA

BUDAPEST

Esztergom

Dürnstein

Viena. Por la noche, disfrutaremos de la cena del 
Capitán (incluida). Alojamiento a bordo.

DÍA 8. VIENA - MADRID
Desayuno. Desembarque. Traslado en autocar al 
aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Madrid. 
Llegada y fin de nuestros servicios.
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BRATISLAVA

VIENA

BUDAPEST

Esztergom

Dürnstein

DÍA 1. MADRID - MUNICH- PASSAU (157 km.)
Presentación a la hora indicada para tomar vuelo 
con destino Munich. Llegada y traslado en auto-
car a Passau. Llegada al puerto fluvial y embarque 
en nuestro crucero. Acomodación en las cabinas. 
Cóctel de bienvenida con consumición incluida. 
Escala nocturna en la ciudad. Cena y alojamiento 
a bordo.

DÍA 2. DÜRNSTEIN 
Pensión completa a bordo. A mediodía llega-
mos a Dürnstein, un encantador pueblo en el 
corazón del sinuoso valle Wachau con un castillo 
medieval. Desde el muelle, accederemos junto a 
nuestro guía acompañante, directamente a pie, 
al centro histórico de la ciudad, a través de las 
puertas medievales de la ciudad y llegando hasta 
la plaza Pranger. Desde aquí se abre una hermosa 
vista sobre las ruinas del castillo, famoso por ser el 
lugar donde supuestamente Ricardo “Corazón de 
León” fue encarcelado. Regreso al barco. Noche 
a bordo.

DÍA 3. VIENA
Pensión completa a bordo. Realizaremos un 
tour panorámico por los lugares de interés más 
importantes de la capital de Austria: la Ópera, el 
Ayuntamiento, la Parlamento, el Burgtheater y el 
espléndido Palacio Imperial de Hofburg. A última 
hora de la noche, el barco dejará la capital aus-
triaca y navegará en dirección a Budapest. Noche 
a bordo.

DÍA 4. BUDAPEST
Pensión completa a bordo. A primera hora de la 
tarde, llegaremos a Budapest, la capital de Hun-
gría dividida por el caudaloso Danubio en dos 
partes: tradicional “Buda” y cosmopolita “Pest”. 
Realizaremos un tour guiado, recorriendo sus 

amplios bulevares hacia el famoso Parlamento, 
la Ópera, la plaza de los Héroes, el Mercado, el 
Puente de las Cadenas y el Bastión de los Pesca-
dores con sus espectaculares vistas sobre la ciu-
dad. Escala nocturna. Noche a bordo.

DÍA 5. BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Por la mañana, nues-
tro barco sigue anclado en el puerto fluvial de 
Budapest. Mañana libre. Navegación hacia Bra-
tislava.  Noche a bordo.

DÍA 6. BRATISLAVA
Pensión completa a bordo. A primera hora de la 
mañana llegaremos a Bratislava, capital de Eslo-
vaquia. Realizaremos una visita guiada. Veremos, 
entre otros lugares fascinantes, el Teatro Nacio-
nal, la Catedral de San Martín, la Puerta de Mi-
guel, el antiguo ayuntamiento y la impresionante 
fortaleza en lo alto de una roca. Noche a bordo.

DÍA 7. MELK
Pensión completa a bordo. Hoy amanecemos en 
Melk, una pequeña localidad ubicada en el cora-
zón del impresionante valle Wachau. Visita de la 
Abadía benedictina (entrada incluida), situada 
en lo alto de una roca que domina el río. Tras el 
almuerzo, el barco zarpará hacia Passau. Cóctel 
de despedida con una consumición incluida. Por 
la noche, cena del Capitán. Noche a bordo.

DÍA 8. PASSAU - MUNICH - MADRID (157 km.)
Desayuno. Desembarque. Traslado en autocar 
a Munich donde dispondremos de tiempo libre 
o posibilidad de realizar excursión opcional de 
Munich. Almuerzo en restaurante. Traslado al ae-
ropuerto para tomar vuelo de regreso a Madrid. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

Crucero Fluvial Danubio B

EL PRECIO INCLUYE
Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, guía 
acompañante desde Madrid, traslados en autocar, 
alojamiento en cabinas exteriores estándar en cu-
bierta principal, régimen de pensión completa a bor-
do con bebidas incluidas (cerveza, vino de la casa, 
refrescos, agua, café, té, aperitivo de bienvenida, 
aperitivo de media noche, coffee station), cóctel de 
bienvenida y de despedida con una bebida incluida, 
cena del Capitán, tasas portuarias y turísticas, visitas 
y entradas según itinerario, seguro de viaje, malete-
ros a bordo.

Suplemento habitación 
individual: 700€

PLAZAS 
OFERTADAS: 160

1.200€

1.050€

1.450€

Precio persona en 
cabina principal

Precio persona en 
cabina intermedia

Precio persona en 
cabina deluxe

EL PRECIO NO INCLUYE

Propinas a prepagar en la agencia: 50€

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

2022

• Mayo: 30
• Junio: 06, 20, 27
• Julio: 04

Barco MS “Crucestar”

Entradas y visitas incluidas

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• City tour de Budapest con guía local.
• City tour de Viena con guía local.
• City tour de Bratislava con guía local.
• Dürnstein 
• Abadía de Melk con guía local.

ENTRADAS:

• Abadía de Melk

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Múnich con guía local: 35€

Melk

Passau



C
irc

ui
to

s l
ar

ga
 d

is
ta

nc
ia



220 221

C
IR

C
U

IT
O

S 
LA

R
G

A
 D

IS
TA

N
C

IA

DÍA 1. MADRID - ABU DHABI
Presentación a la hora indicada en el Aeropuerto 
de Madrid para tomar vuelo destino Abu Dhabi. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 2. ABU DHABI (18 km.) 
Desayuno. Salida en excursión de día completo 
para realizar la visita a Abu Dhabi. Visitaremos la 
Mezquita Grande del Sheikh Zayed (entrada in-
cluida). Continuaremos hacia la zona moderna Al 
Bateen donde se encuentran los Palacios Reales y 
el paseo marítimo. Posteriormente nos dirigiremos 
al “Rompeolas” para después entrar al “Heritage 
Village”. Finalizamos frente al Palacio-Residencia 
del actual Sheikh. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DUBÁI - SAFARI DEL DESIERTO - DUBÁI 
(185 km.) 
Desayuno. Salida por carretera hacia Dubái. Llega-
da al hotel y almuerzo. Por la tarde ponemos rumbo 
al desierto de Dubái para realizar un emocionante 
safari sobre dunas de arena en vehículos 4x4 (6 
personas por vehículo). Cena buffet barbacoa 
árabe. Durante la cena, disfrutaremos de un es-
pectáculo de danza del vientre. Regreso al hotel y 
alojamiento.

DÍA 4. DUBÁI (26 km.) 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Dubái 
clásico. Veremos la zona de Bastakia. Visitaremos 
el museo de Dubái, embarcaremos en un Abra 
(taxi fluvial) y finalizaremos en el exótico Zoco de 
las especies. Almuerzo en restaurante. Regreso al 
hotel. Tarde libre o visita opcional de los Emirates 
de Sharja y Ajman. Cena y alojamiento.

DÍA 5. DUBÁI (20 km). 
Desayuno. Visita del Dubai moderno. Comenzare-
mos con La Mezquita de Jumeirah (desde el exte-
rior), parada frente al hotel Burj Al Arab y pondre-
mos rumbo hacía “Palm Jumeraih”. Continuaremos 
hacía la Marina de Dubái, llegaremos hasta “Mall of 
the Emirates” para finalizar en la zona de Burj Kha-
lifa. Subida incluida al piso 124 de la torre (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Regreso al ho-
tel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. DUBÁI - SHARJAH (33 km.)
Desayuno. Salida en excursión de día completo 
hacia el Emirato de Sharjah, nombrado como “ca-
pital cultural” de los EAU. Realizaremos una visita 
panorámica de la Universidad de Sharjah. Con-
tinuaremos con una visita al Museo Islámico de 
Sharjah, Souq Al Arsah y Bait Al Naboadah, anti-
gua residencia de los emiratíes. Finalizaremos con 
un paseo por el mercado de Souq Al Jubail, donde 
tendremos tiempo libre para realizar compras. Al-
muerzo en restaurante. Tarde libre. Regreso al ho-
tel. Cena y alojamiento.

DÍA 7.   DUBÁI - ABU DHABI - MADRID (200 km.) 
Desayuno. Salida por carretera hacia Abu Dhabi. 
Llegada al hotel y almuerzo. Tarde libre o posibi-
lidad de visitar opcionalmente Al Ain. Cena en el 
hotel. Breve descanso hasta el traslado al aeropuer-
to, para tomar vuelo de regreso a Madrid. Noche 
a bordo.

DÍA 8. MADRID
Llegada a Madrid. Fin del viaje y de nuestros ser-
vicios. 

8 Días / 7 Noches
Abu Dhabi y Dubái

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas 
aéreas, tasas hoteleras, tasa de turismo, guía acom-
pañante desde Madrid, alojamiento en hoteles pre-
vistos o similares, régimen de pensión completa, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, seguro de viaje.

2022:
• Mayo: 09, 23
• Junio: 06, 20
• Septiembre: 05, 19  
• octubre: 03, 10, 17, 31
• Noviembre: 07, 14
• Diciembre: 12

2023:
• Febrero: 13, 27
• Marzo: 13, 27

Suplemento habitación 
individual: 250€

PLAZAS 
OFERTADAS: 255

Entradas y visitas incluidas

1.600€
Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Abu Dhabi:
• Hotel Ramada Abu Dhabi Corniche 4*

Estancia en Dubái:
• Hotel Hyatt Place 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Emiratos de Sharja y Ajman: 70€
• Cena a bordo de un Dhow (barco tradicional): 

70€
• Al Ain: 85€

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Emirato de Sharjah
• Abu Dhabi
• Dubái

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Safari del desierto en Dubái
• Dubái clásico
• Dubái moderno
• Subida al mirador del Burj Khalifa

ENTRADAS:
• Abu Dhabi - Mezquita grande del  Sheikh 

Zayed. 
• Dubái - Subida al piso 124 de la Torre   

Burj Khalifa

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gas-
tos personales, etc.) Propinas obligatorias: 25€ por 
persona a pagar en destino.

DUBÁI

ABU DHABI

Kilómetros totales: 482 km.
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DÍA 1. MADRID - VARSOVIA - YEREVAN (15 km.)

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar vuelo con destino Armenia, vía Varsovia. 
Noche a bordo.

DÍA 2. YEREVAN (10 km.)
Llegada a Yerevan. Tiempo libre. Desayuno. Salida 
realizar una visita panorámica con guía local de la 
ciudad. A continuación nos dirigiremos a Matena-
daran (entrada incluida) (Museo de Manuscritos 
Antiguos). Continuaremos a pie del centro de la 
ciudad por el parque de la ciudad, la calle Abov-
yan, la Plaza de la República, Mercado de comidas, 
Mezquita Azul (entrada incluida). Almuerzo en res-
taurante. A continuación visita de Tsitsernakaberd. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. YEREVAN - KHOR VIRAP - NORAVANK      
(250 km.)
Desayuno. Excursión de día completo con guía lo-
cal. Visita del Monasterio de Khor Virap (entrada 
incluida). En ruta disfrutaremos de una magnifica 
panorámica del Monte Ararat. Continuamos hacia 
El Monasterio de Noravank (entrada incluida). Al-
muerzo en restaurante. Visita del pueblo Areni y 
degustación de vinos (entrada incluida). Regreso a 
Yerevan. Cena y alojamiento.

DÍA 4. YEREVAN - GARNI - GEGHARD (90 km.)
Desayuno. Salida en excursión de día completo con 
guía local. Visitaremos el templo pagano de Garni 
(entrada incluida), considerado Patrimonio Mun-
DÍAl de la UNESCO. Asistiremos a un Concierto de 
Duduk (entrada incluida) en Garni. A continuación, 
visita del Templo de Geghard (Patrimonio MunDÍAl 
de la UNESCO) (entrada incluida). Después, visita-
remos una casa particular (entrada incluida) para 
ver el proceso de fabricación del “Lavash” (pan tra-
dicional armenio). Almuerzo en restaurante. Visita a 
una Fábrica de Brandy (entrada incluida). Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. YEREVAN - HRIPSIME - ECHMIADZIN - 
VERNISAGE (40 km.)
Desayuno. Salida a Echmiadzín, el centro espiritual 
de todos los armenios, donde conoceremos los pri-
meros años de la historia cristiana armenia. Visita a 
la iglesia de Hripsime. Visita al Templo Ezidis más 
grande del mundo (Quba Mêrê Dîwanê), luego vi-
sitar al territorio de Echmiadzin, conocer la historia. 
Almuerzo en restaurante. Continuación hacia las 
ruinas de la Catedral de Zvartnots. Visita del Museo  
Reserva Histórico y Arqueológico “Erebuni” con las 
ruinas de la antigua ciudadela de la fortaleza uran-
tiana de Erebuni. Nuestra siguiente parada será el 
pintoresco mercado de Vernissage, lugar perfecto 
para empaparnos del sabor de la capital y escenario 
único para presenciar la fusión de la tradición arme-
nia con sus elementos más modernos. Tiempo libre 
para pasear y hacer compras. Cena. Alojamiento.

DÍA 6. YEREVAN - SEVAN - DILIJAN (130 km.)
Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo. Visita del Monasterio de Sevan (siglo IX). 
Visitaremos la ciudad balnearia de Dilijan. Visita del 
casco antiguo de la ciudad. Almuerzo en restauran-
te. Visitaremos los 2 complejos monásticos de Gos-
havank (s. XII-XIII) y Haghartsin (s. X - XIII). Tambien 
podremos descubrir a los Molocanes, una minoría 
étnica de la región. Cena y alojamiento.

DÍA 7. DILIJAN - HAGHPAT - SANAHIN (280 km.)
Desayuno. Salida en excursión de día completo para 
visitar la región de Lori. Visita del Monasterio Sana-
hi y el monasterio medieval Haghpat. Almuerzo en 
restaurante. Finalizaremos con una panorámica del 
“Alfabeto armenio”. Llegada a Everan. Cena y Alo-
jamiento.

DÍA 8. YEREVAN - VARSOVIA - MADRID (15 km.)
De madrugada traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo hacia Varsovia. Conexión con vuelo con 
destino Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

8 Días / 7 Noches
Armenia

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular vía Var-
sovia, tasas aéreas, tasas hoteleras, guía acompañan-
te desde Madrid, alojamiento en hoteles previstos o 
similares, régimen de pensión completa, transporte 
en autocar, entradas y visitas indicadas en itinerario, 
auriculares para seguimiento de las visitas, seguro de 
viaje.

2022:
• Mayo: 22
• Junio: 05, 19, 20, 26, 27, 29
• Julio: 01
• Septiembre: 20, 21, 24, 25, 27, 28

Suplemento habitación 
individual: 160€

PLAZAS 
OFERTADAS: 150

Entradas y visitas incluidas

1.360€
Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Yerevan
• Hotel Ani Plaza 4*

Estancia en Dilijan
• Hotel BW Paradise 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Sesión de fotos en trajes antiguos Armenis 
(Marashlyan): 20€

• Degustación de vinos Tushpa: 18€
• Bajada al desfiladero en 4x4: 12€
• Templo Ezidis: 10€
• Viaje en bote por el lago Sevan: 150€

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Ciudad de Yerevan
• Viaje al Monasterio de Geghard y Templo 

pagano Garni
• Hrispime, Echmiazdin
• Ciudad de Dilijan, complejos monásticos 

Haghartsin y Goshavanq
• Monasterio medieval Haghpat

ENTRADAS:

• Monumento “Cascade”
• Matenadaran (Museo de Manuscritos 

Antiguos)
• Mezquita Azul
• Bodega en Areni
• Casa particular para ver el proceso de 

fabricación del “Lavash” (pan tradicional 
armenio)

• Fábrica de Brandy Ararat y degustación
• Templo Ezidis
• Templo de Zvartnots
• Museo de Historia
• Concierto de vocal en Geghard
• Monasterios y Templo Garni

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gas-
tos personales, etc.). Propinas obligatorias: 11€ por 
persona a abonar en destino

YEREVAN

Noravank

Geghard

Dilijan

Sevan

Echmiadzin
Garni

Kilómetros totales: 830 km.
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DÍA 1. MADRID - ESTAMBUL - DENPASAR
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar el vuelo con destino Denpasar, vía Estam-
bul. Noche a bordo.

DÍA 02. DENPASAR - BENOA (14 km.) 
Llegada a Denpasar. Traslado al hotel en la zona de 
Benoa. Tiempo libre, cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. BENOA - UBUD (144 km.) 
Desayuno. Visita de día completo comenzando con 
el Templo del agua Tirta Empul en Tampaksiring de-
clarado Patrimonio de la humanidad por la UNESCO 
en 2012, uno de los templos más famosos de la isla 
donde los balineses acuden a purificarse y celebrar 
ceremonias religiosas. A continuación, tomamos 
rumbo hacia Kintamani para disfrutar de una her-
mosa panorámica del Lago y Monte Batur. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, visita del Templo Ma-
dre 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 en el hotel y alo-
jamiento.

DÍA 4. UBUD (10 km.) 
Desayuno. Salida para visitar el “Monkey Forest” 
o Bosque de los Monos, reserva natural de más de 
27 hectáreas conocido especialmente gracias al 
grupo de monos que allí habitan. A continuación, 
nos dirigiremos al Palacio Real, finalizando nuestro 
recorrido en el mercado de arte tradicional de Ubud. 
Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel. Tarde 
libre. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. UBUD (68 km.)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. A la 
hora acordada 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 un restaurante. Traslado al hotel y alo-
jamiento.

DÍA 6. UBUD - BENOA (123 km.)
Desayuno. Excursión de día completo que incluye 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 continuación, el pueblo artístico 
de Kemasan, centro de escultura y pintura de la isla. 
En Kertagosa, visitaremos el Tribunal de Justicia si-
tuado en el corazón del pueblo de Klungkung que 
fue construido en el siglo XXIII. Seguidamente po-
nemos rumbo a la villa tradicional de Tenganan, un 
auténtico pueblo balinés. Almuerzo en restaurante. 
Después continuaremos por carretera hasta Benoa. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. BENOA (52 km.) 
Desayuno. Visita de la ciudad de Denpasar que in-
cluye: 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. Traslado 
al hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 8. BENOA (45 km.)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. A la 
hora acordada salida para visitar el templo de Uluwa-
tu 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 restau-
rante. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 9. BENOA - DENPASAR - DOHA
Desayuno, almuerzo en el hotel. Día libre hasta la 
hora del traslado a un restaurante para cenar y poste-
rior traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo 
de regreso a Madrid vía Estambul. Noche a bordo.

DÍA 10. DOHA - MADRID
Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.

10 Días / 7 Noches
Bali

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular vía Es-
tambul, tasas aéreas, guía acompañante desde Ma-
drid, alojamiento en hoteles previstos o similares, ré-
gimen de pensión completa, transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas en itinerario, seguro de 
viaje.

2022:
• Septiembre: 03, 10  
• Octubre: 03, 10
• Noviembre: 05, 12

2023:
• Enero: 20 
• Febrero: 11 

Suplemento habitación 
individual: 210€

PLAZAS 
OFERTADAS: 135

Entradas y visitas incluidas

1.480€
Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Benoa:
• Hotel Ibis Styles Benoa 3*

Estancia en Ubud
• Hotel The Evitel 3* 

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

ENTRADAS:
• 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

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, propinas etc.) Propinas obliga-
torias: 30€ por persona al efectuar la reserva.

DENPASAR

Ubud

Benoa

Kilómetros totales: 456 km.
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DÍA 1. MADRID - TORONTO (20 km)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en avión con destino Toronto vía Montreal. 
Llegada al aeropuerto Pearson. Asistencia y traslado 
al centro. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 2. TORONTO - NIÁGARA (130 km.) 
Desayuno. Visita panorámica de Toronto. Tiempo 
libre. Posibilidad opcional de subir a la Torre CN. 
Continuación hacia las espectaculares Cataratas del 
Niágara, atravesando el pintoresco e histórico pue-
blo de Niagara-on-the-lake. Haremos una parada 
para desfrutar de este pueblo encantador. Salida a 
las famosas Cataratas del Niágara, pequeño grupo 
de grandes cascadas situadas en el río Niágara, en la 
frontera entre los Estados Unidos y Canadá. Almuer-
zo en restaurante que ofrece una espectacular vista 
panorámica. Tiempo libre. Posibilidad de realizar 
la visita opcional para subir al famoso Barco “Horn-
blower”. Posibilidad de realizar una visita opcional de 
un espectacular vuelo en helicóptero sobre las cata-
ratas. Cena en restaurante Posibilidad opcional de 
subir a la Torre Skylon de noche. Alojamiento

DÍA 3. NIAGARA - MIL ISLAS - OTTAWA (530 km.) 
Desayuno. Salida temprana hacia Ottawa.  Tendre-
mos la posibilidad opcional de hacer una visita en 
barco por la región de 1000 Islas para admirar estas 
islas y sus mansiones y curiosidades en el nacimiento 
del río San Lorenzo. Almuerzo en restaurante inclui-
do. Continuación hacia Ottawa. Al llegar comenza-
remos una visita panorámica que será completada 
al día siguiente por la tarde. Cena en restaurante.   
Alojamiento.

DÍA 4. OTTAWA - TRES RÍOS RÉGION DE QUEBEC 
(470 - 490 km.) 
Desayuno. Continuación de nuestra visita pano-rá-
mica de Ottawa. Salida hacia la capital de la región 
de la capital de la provincia homónima, Quebec. 

Atravesaremos el río Ottawa para llegar a la Provincia 
de Québec y hacia los montes Laurentinos, plenos de 
lagos y montes que son el paraíso de las actividades 
al exterior. En camino visitaremos una plantación de 
arces en donde se produce la miel de Arce con méto-
dos tradicionales y en donde tendremos un almuerzo 
típico de leñadores. Continuación hacia la región de 
Quebec. Cena en restaurante. Alojamiento. 

DÍA 5. RÉGION DE QUEBEC - CHARLEVOIX - 
QUEBEC (480 km) 
Desayuno. Salida temprano hacia Charlevoix. Llega-
da y almuerzo en restaurante. Posibilidad opcional 
de realizar un crucero de avistamiento de Ballenas de 
unas tres horas a lo largo del río San Lorenzo. Des-
pués iniciaremos nuestra ruta de regreso hacia Que-
bec. Cena en restaurante. Alojamiento.

DÍA 6. QUEBEC - MONTREAL (270 km.)
Desayuno. Visita panorámica de Quebec. Almuerzo 
en restaurante. Llegada a Montreal y visita panorá-
mica.  Cena en restaurante.  Alojamiento.

DÍA 7. MONTREAL - MADRID (40 km.) 
Desayuno. Por la mañana recorreremos el centro de 
la ciudad, y admiraremos el exterior de la Basílica 
de Notre Dame. Conoceremos el Montreal Viejo, la 
Universidad de McGill, la columna de Nelson y por 
la zona del Ayuntamiento. Almuerzo típico montrea-
lense de carne ahumada. Salimos hacia el Mont-Ro-
yal, el parque más importante de Montreal. Subido a 
pie al Mirador de Kondiaronk en donde veremos una 
viste increíble de la ciudad de Montreal y el río San 
Lorenzo. Salida hacia el aeropuerto y facturación por 
su vuelo hacia Madrid. Noche a bordo.

DÍA 8. MADRID
Llegada a Madrid y fin del viaje.

8 Días / 6 Noches
Canadá

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular vía Mon-
treal, tasas aéreas, guía acompañante desde Madrid, 
alojamiento en hoteles previstos o similares, régimen 
de pensión completa, transporte en autocar, entra-
das y visitas indicadas en itinerario, auriculares para 
seguimiento de las visitas, seguro de viaje.

2022:
• Junio: 07, 14, 21, 28
• Julio: 05, 26 
• Agosto: 16, 30
• Septiembre: 06, 13, 20, 27

Suplemento habitación 
individual: 650€

PLAZAS 
OFERTADAS: 120

Entradas y visitas incluidas

1.600€
Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Toronto:
• Don Valley Toronto 4*

Estancia en Niágara Falls:
• Ramada Fallsview 3*

Estancia en Ottawa:
• Days Inn by Wyndham Ottawa West 3*

Estancia en Quebec / Reg. Quebec:
• Quality Suites Quebec 3*

Estancia en Montreal:
• Suite Labelle 3*
• Le Roberval 3*
• Quality Suites Brossard 3*

EXCURSIONES OPCIONALES

• CN Tower: 55€
• Barco Hornblower Niagara: 56€
• Crucero Mil Islas: 45€
• Crucero Ballenas: 100€

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Niágara, Ottawa

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Panorámica de Toronto y Niágara on the 
Lake

• Cataratas de Niágara
• Panorámica de Ottawa, plantación de 

arces con almuerzo típico en una cabaña 
de jarabe de Arce

• Visita de Charlevoix
• Panorámica de Quebec
• Panorámica de Montreal con almuerzo 

típico con de carne ahumada y Mont 
Royal

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gas-
tos personales, etc.). eTA.  Propina obligatorias: 45€ 
por persona a abonar en destino.

OTTAWA

Quebec

Toronto
Niágara Falls

Montreal

Kilómetros totales: 1.960 km.

NOVEDAD 2022

Paquete excursiones “Canadian Pack” a contratar 
en origen : 350€/pax
• Incluye: CN Tower, Barco Hornblower Niagara, 

Crucero Mil Islas, Crucero Ballenas
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DÍA 1. MADRID - SAN JOSE (20 km.)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar vuelo directo a San José de Costa Rica. 
Llegada al aeropuerto internacional Juan Santama-
ria en San José, Costa Rica. Asistencia y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. SAN JOSE (15 km.) 
Desayuno. Por la mañana una visita de la ciudad que 
incluye la visita de sus históricas zonas residenciales, 
el Parque Metropolitano La Sabana y el Teatro Na-
cional. Seguidamente nos dirigiremos hacia el Mu-
seo de Oro. Finalizada la visita, caminaremos hasta 
el Mercado Central, para disfrutar de un almuerzo 
típico en un restaurante. Tarde libre. Cena y aloja-
miento.

DÍA 3. SAN JOSE - PARQUE NACIONAL 
TORTUGUERO (118 km. hasta el embarcadero) 
Hoy realizaremos una excursión de día completo con 
almuerzo incluido. Salida temprana por carretera 
hacia el Parque Nacional Tortuguero. Tras una breve 
parada para desayunar, llegamos al embarcadero 
en el que tomaremos una lancha que, a través 
de pequeños canales que discurren entre la vasta 
vegetación tropical, nos llevará al Parque Nacional 
Tortuguero. Llegada al Lodge donde nos alojaremos 
las dos próximas noches. Breve charla introductoria 
donde nos indicarán las actividades incluidas, así 
como las recomendaciones a considerar al estar 
alojado en la jungla. Almuerzo en el Lodge. Por la 
tarde, visitaremos el pueblo de Tortuguero. Cena y 
alojamiento en el Lodge.

DÍA 4. PARQUE NACIONAL TORTUGUERO 
Desayuno. Durante la jornada y dependiendo de las 
condiciones climáticas, podremos disfrutar de una 
caminata guiada por la jungla o de un recorrido 
en bote por los canales naturales del parque para 
conocer cómo las diferentes especies de mamíferos, 

aves y reptiles interactúan con el entorno natural con 
almuerzo incluido. Tarde libre. Cena y alojamiento 
en el Lodge.

DÍA 5. PARQUE NACIONAL TORTUGUERO - 
VOLCAN ARENAL (144 km.)
Desayuno. A media mañana regresaremos en barca 
a tierra firme para continuar la ruta por las fértiles y 
verdes llanuras del norte. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde llegaremos al entorno del Volcán Arenal. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. VOLCAN ARENAL (88 km.)
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Parque Mi-
rador Arenal 1968, para realizar una caminata de 
aproximadamente 2 horas, que nos conducirá por 
las coladas de lava de la erupción del año 1968 hasta 
un mirador, donde podremos obtener una hermosa 
vista panorámica del imponente Volcán Arenal y su 
laguna. Finalizada la visita, conoceremos el Bosque 
Lluvioso de Arenal desde otra perspectiva, esta vez, 
desde la copa de los árboles. Estos puentes colgan-
tes se encuentran ubicados en una reserva de bos-
que primario de 250 hectáreas y 3 km de sendero 
a través del bosque tropical húmedo. Almuerzo en 
restaurante. Regreso al hotel, para allí disfrutar de 
las aguas termales y relajarnos. Cena en restaurante 
en el pueblo de La Fortuna. Alojamiento.

DÍA 7. VOLCAN ARENAL 
Desayuno. Por la mañana, acompañados por un guía 
del hotel, podremos caminar por el extenso jardín 
de nuestro hotel. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre, en la que podremos aprovechar de nuevo las 
aguas termales del hotel. Cena en un restaurante. 
Alojamiento.

DÍA 8. VOLCAN ARENAL - SAN JOSE - MADRID 
(106 km.) 
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuer-

9 Días / 7 Noches
Costa Rica

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete aéreo de ida y vuelta en vuelo especial, tasas 
aéreas, guía acompañante desde Madrid, alojamien-
to en hoteles previstos o similares, régimen de pen-
sión completa, tasas hoteleras transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas en itinerario, seguro de 
viaje.

to internacional de San José. Llegada al aeropuerto, 
trámites de facturación y embarque en el vuelo de re-
greso a Madrid. Noche a bordo.

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

2022:

• Mayo: 07, 14, 21, 28
• Septiembre: 06, 13, 20, 27
• Octubre: 04, 11 , 18 , 25
• Noviembre: 05, 12, 19, 26

Suplemento habitación 
individual: 250€

PLAZAS 
OFERTADAS: 408

Entradas y visitas incluidas

1.600€
Precio persona en 
habitación doble

Estancia en San José:
• Barceló Premium San José 4*

Estancia en Parque Nacional de Tortuguero:
• Evergreen Lodge (Lodge, alojamiento tipo 

cabaña)

Estancia en Volcán Arenal:
• Arenal Paraíso Resort & Spa 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Excursión Safari Flotante Rio Peñas Blancas: 
36 €

• Excursión cultura arenal vida campesina: 39€ 
• Caminata guiada a la Catarata la fortuna: 22€

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Canales del Parque Nacional Tortuguero
• Puentes Colgantes en Volcán Arenal, 

Mirador 1968 y aguas termales

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• San José
• Tortuguero
• Caminata por los jardines hotel Arenal 

Paraíso

ENTRADAS:
• Museo de Oro
• Parque Nacional Tortuguero

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gas-
tos personales, etc.), propinas.

SAN JOSÉ

Arenal

Aguas 
Zarcas

Río Cuarto

Tortuguero

Kilómetros totales: 491 km.
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DÍA 1. MADRID - LA HABANA (20 km.)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar vuelo destino La Habana. Llegada a La 
Habana, recepción y traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 2. LA HABANA (5 km.) 
Desayuno. Salida para hacer la visita de la Habana 
Vieja, con guía local. Visita al Museo del Ron. Tiem-
po de libre en almacenes San José. Almuerzo en 
restaurante. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. LA HABANA - SANTA CLARA - CAYO 
SANTA MARÍA (392 km.) 
Desayuno. Salida hacia Cayo Santa María con visita 
en tránsito a la ciudad de Santa Clara, Museo Che 
Guevara (entrada incluida), Museo Tren Blindado, 
recorrido por su Bulevar, Parque principal Marta 
Abreu, y otros lugares de interés. Almuerzo en 
restaurante. Continuaremos nuestra ruta hasta 
llegar a Cayo Santa María. Alojamiento en hotel 
régimen de todo incluido.

DÍAS 4 - 5. CAYO SANTA MARÍA
Días libres para disfrutar de las magníficas playas 
de cayo Santa María en régimen de todo incluido 
en el hotel.

DÍA 6. CAYO SANTA MARÍA - TRINIDAD 
(228 km.) 
Desayuno. Salida hacia Trinidad donde podremos 
visitar el Museo Palacio Cantero (entrada inclui-
da), Bar Canchánchara con degustación de un tra-
go típico, Torre Manaca Iznaga, San Isidro de los 
Destiladeros. Almuerzo en restaurante. Llegada al 
hotel. Alojamiento y cena en el hotel en régimen de 
todo incluido. Por la noche tiempo para disfrutar de 
la ciudad con entrada a Casa de la Trova.

DÍA 7. TRINIDAD - CIENFUEGOS - HABANA 
(337 km.)
Desayuno. Salida a Cienfuegos con recorrido por la 
ciudad incluyendo la visita de sus principales calles 
como Paseo del Pardo, Parque Central, Malecón 
Bulevar, Teatro Tomas Terry (entrada incluida) y 
Palacio de Valle con degustación de un cóctel. Al-
muerzo en restaurante. Continuación en ruta hasta 
llegar a La Habana. Cena y alojamiento. 

DÍA 8. HABANA (20 km.) 
Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado hacia el 
aeropuerto. Almuerzo en restaurante. Recorrido 
panorámico por la zona de la Habana Moderna 
con breve para en Plaza de la Revolución. A la hora 
indicada traslado al aeropuerto de La Habana para 
tomar el vuelo de regreso a Madrid. Noche a bordo.

DÍA 9. MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

9 Días / 7 Noches
Cuba. Habana - Cayo Santa María

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete aéreo de ida y vuelta en vuelo especial, ta-
sas aéreas, guía acompañante desde Madrid, aloja-
miento en hoteles previstos o similares, régimen de 
pensión completa, transporte en autocar, entradas y 
visitas indicadas en itinerario, seguro de viaje.

2022:
• Mayo: 20
• Junio: 17
• Septiembre: 23
• Octubre: 21
• Noviembre: 18

2023:
• Enero: 20
• Febrero:17
• Marzo: 17

Suplemento habitación 
individual: 270€

PLAZAS 
OFERTADAS: 120

Entradas y visitas incluidas

1.480€
Precio persona en 
habitación doble

Estancia en la Habana:
• Hotel Tryp Habana Libre 5*

Estancia en Cayo Santa María:
• Hotel Hyatt Place 4*

Estancia en Trinidad:
• Hotel Memories Trinidad 4*

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• La Habana - Santa Clara - Cayo Santa 

María

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Habana Vieja con guía local y Museo del 

Ron
• Trinidad 
• Casa la Trova
• Cienfuegos
• Habana Moderna

ENTRADAS:
• Museo del Ron
• Museo Che Guevara
• Museo Palacio Cantero

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gas-
tos personales, propinas, etc.) Visado: 25€ por per-
sona al efectuar la reserva .

LA HABANA

Cienfuegos
Trinidad

Santa Clara

Cayo Santa María

Kilómetros totales: 1.057 km.
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DÍA 1. MADRID - LA HABANA (20 km.)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar vuelo destino La Habana. Recepción y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. LA HABANA (5 km.) 
Desayuno. Salida para hacer la visita de la Habana 
Vieja con guía local. Visita al Museo del Ron (en-
trada incluida). Tiempo libre en los almacenes San 
José. Almuerzo en restaurante. Al finalizar regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. LA HABANA (10 km.)  
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de 
La Habana Moderna. Visitaremos la Plaza de 
la Revolución y una fábrica de tabaco (entrada 
incluida). Continuación para visitar el proyecto 
cultural afrocubano Callejón de Hammel. 
Realizaremos una visita panorámica por la Ave. 
23, Paseo del Prado, recorrido por el museo de la 
revolución, Antiguo Palacio Presidencial, Palacio 
de Bellas Artes, Parque Central, parada en el 
Capitolio Nacional. Después, haremos un recorrido 
a pie por la zona, visita al famoso Bar-Restaurante 
El Floridita, y visita exterior cementerio Colon. 
Tiempo libre. Almuerzo en restaurante. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. LA HABANA - SANTA CLARA - 
CIENFUEGOS (237 km.) 
Desayuno. Salida en excursión de día completo 
hacia Santa Clara con parada en el Mausoleo del 
Che (entrada incluida) para la visita. Almuerzo 
en restaurante. Continuación a Cienfuegos. 
paseo en bote por la bahía (entrada incluida). 
Posteriormente realizaremos un recorrido por la 
ciudad y sus principales calles. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. CIENFUEGOS - TRINIDAD - CIENFUEGOS 
(60 km.) 
Desayuno. Salida para realizar una excursión de 
día completo, nuestra primera parada será para 
realizar una visita del centro histórico de la ciudad 
de Trinidad. Visita a la Iglesia Parroquial Mayor de 
la Santísima Trinidad (entrada incluida), y visita a 
la Plaza Mayor. Degustación del trago típico en la 
Canchánchara. Almuerzo en restaurante. Poste-
riormente visitaremos el valle de los ingenios con 
subida a la Torre Manaca Iznaga. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento

DÍA 6. CIENFUEGOS - VARADERO (315 km.)
Desayuno. Salida hacia Varadero con una breve 
parada en una escuela (si es posible por horarios o 
días lectivos). A la llegada visita panorámica de la 
zona de Varadero. Tiempo libre. Llegada al hotel y 
almuerzo. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 7. VARADERO 
Desayuno. Día libre para disfrutar de las playas de 
Varadero en régimen de todo incluido en el hotel.

DÍA 8. VARADERO - LA HABANA - MADRID 
(162 km.)
Desayuno. Tiempo libre. Almuerzo. Traslado hacia 
el aeropuerto de la Habana. Embarque en el vuelo 
de regreso a España. Noche a bordo.

DÍA 9. MADRID 
Llegada al aeropuerto de Madrid. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

9 Días / 7 Noches
Cuba. Habana - Veradero

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete aéreo de ida y vuelta en vuelo especial, ta-
sas aéreas, guía acompañante desde Madrid, aloja-
miento en hoteles previstos o similares, régimen de 
pensión completa, transporte en autocar, entradas y 
visitas indicadas en itinerario, seguro de viaje.

2022:
• Mayo: 06, 13, 27
• Junio: 03, 10, 24
• Septiembre:  09, 16, 30
• Octubre: 07, 14, 28
• Noviembre: 04, 11, 25

2023:
• Enero: 06, 13, 27
• Febrero: 03, 10, 24
• Marzo: 03, 10, 24

Suplemento habitación 
individual: 320€

PLAZAS 
OFERTADAS: 360

Entradas y visitas incluidas

1.480€
Precio persona en 
habitación doble

Estancia en la Habana:
• Hotel Tryp Habana Libre 5*

Estancia en Cienfuegos:
• Hotel La Unión 4*

Estancia en Varadero:
• Hotel Meliá Varadero 5*

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Santa Clara, Cienfuegos y Paseo en Barco 

por la Bahía
• Trinidad con degustación de trago típico 

en la Canchánchara

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Habana Vieja y Museo del Ron
• Habana Moderna
• Fábrica de tabaco
• Panorámica de Varadero

ENTRADAS:
• Museo del Ron en La Habana
• Fábrica de tabaco en La Habana
• Paseo en barco en Cienfuegos
• Mausoleo del Ché
• Iglesia Parroquial Mayor de la      

Santísima Trinidad

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gas-
tos personales, propinas, etc.) Visado: 25€ por per-
sona al efectuar la reserva. 

LA HABANA

Cienfuegos
Trinidad

Varadero

Santa Clara

Kilómetros totales: 789 km.
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DÍA 1. MADRID - EDIMBURGO 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada.  
Llegada y traslado en autocar al hotel. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 2. EDIMBURGO
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Res-
to de la mañana libre con posibilidad de realizar 
una visita opcional al interior del Castillo y la Milla 
Real. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre, con 
posibilidad de excursión opcional del Edimburgo 
Inédito. Cena y alojamiento.

DÍA 3. EDIMBURGO - QUEENSFERRY - CURLOSS 
- SAINT ANDREWS - ABERDEEN (243 km.)
Desayuno. Salida en excursión de día completo 
hacia el norte. Llegada a Queensferry donde 
veremos el puente sobre la ría del Forth, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Continuación hacia Curloss, considerado uno 
de los pueblos más bonitos de Escocia. Salida 
hacia Saint Andrew. Almuerzo en restaurante. 
Continuación a Aberdeen, llegada al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4. ABERDEEN - ELGIN - INVERNESS - LOCH 
NESS - TIERRAS ALTAS (260 km.) 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Dubái 
clásico. Veremos la zona de Bastakia. Visitaremos 
el museo de Dubái, embarcaremos en un Abra 
(taxi fluvial) y finalizaremos en el exótico Zoco de 
las especies. Almuerzo en restaurante. Regreso al 
hotel. Tarde libre o visita opcional de los Emirates 
de Sharja y Ajman. Cena y alojamiento.

DÍA 5. TIERRAS ALTAS - WESTER ROSS -  TIERRAS 
ALTAS (319 km.) 
Desayuno. Salida en excursión de día completo ha-

cia Western Ross. Nuestra primera parada será en 
las cataratas de Rogie. Llegada a Poolewe donde 
visitaremos los Inverewe Gardens (entrada inclui-
da). Almuerzo en restaurante. Posteriormente ha-
remos una parada en una típica destilería (entrada 
incluida). Traslado al hotel.  Cena y alojamiento.

DÍA 6. TIERRAS ALTAS - CASTILLO DE EILEAN 
DONAN - ISLA DE SKYE (505 km.)
Desayuno. Salida hacia el famoso Castillo de Ei-
lean Donan, uno de los lugares más emblemáticos 
de las tierras altas. Continuación hasta llegar a Por-
tree (el puerto del rey), destaca el puerto enmar-
cado entre acantilados. Almuerzo en restaurante. 
Regreso a nuestro hotel en las Tierras Altas. Cena 
y alojamiento.

DÍA 7. TIERRAS ALTAS - TROSSACHS - STIRLING 
- ZONA GLASGOW (284 km.) 
Desayuno. Salida en ruta hasta llegar a Stirling, 
donde visitaremos el castillo (entrada incluida) 
con guía local. Almuerzo en restaurante. Salida 
hacia Glasgow. Visita panorámica con guía local 
de la capital, conoceremos la gran Mezquita Cen-
tral, la Catedral, la Universidad, el Ayuntamiento, 
George Square y el río Clyde protagonista de la 
Revolución Industrial. Traslado al hotel. Cena en 
hotel y alojamiento.

DÍA 8. ZONA GLASGOW - EDIMBURGO - 
MADRID
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de visita 
opcional al museo de Kelvingrove y el interior de la 
Catedral de Glasgow. A la hora indicada aeropuer-
to para volar de regreso a Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches
Gran tour de Escocia y Tierras Altas

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete aéreo de ida y vuelta en vuelo especial, tasas 
aéreas, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras incluida en las comidas, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, auriculares para seguimiento de las visitas, 
seguro de viaje.

2022:
• Mayo: 22, 29
• Junio: 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
• Julio: 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24
• Agosto: 24, 28, 31
• Septiembre:  04, 7, 11, 14, 18

Suplemento habitación 
individual: 375€

PLAZAS 
OFERTADAS: 529

Entradas y visitas incluidas

1.360€
Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Edimburgo:
• Leonardo Edinburgh Murrayfield 3*
• Holiday Inn IHG Hotel 3*
• Holiday Inn Express Edinburgh Leith Waterfront  3*

Estancia en Aberdeen:
• Hampton by Hilton Aberdeen Westhill 3*
• Hampton by Hilton Aberdeen Airport 3*

Estancia en Tierras Altas:
• Carrbridge 3* 
• Duke of Gordon 3*

Estancia en Glasgow:
• Leonardo Inn Glasgow West End 3*
• Milton Watermill 3*  
• Holiday Inn Express Strathclyde 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Castillo de Edimburgo y recorrido a pie por la 

Milla Real: 46€
• Edimburgo Inédito: 44€
• Paseo en barco por el Lago Ness y castillo de 

Urquhart: 49€
• Kelvingrove, distrito universitario y Catedral de 

Glasgow: 29€

Paquete excursiones opcionales reserva en 
origen: 112€
• Castillo de Edimburgo y recorrido a pie por la 

Milla Real Edimburgo Inédito 
• Kelvingrove, distrito universitario y Catedral 

de Glasgow

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Queensferry - Curloss - Saint Andrews - 

Aberdeen
• Cataratas de Rogie, Inverewe Gardens y 

destilería

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Edimburgo con guía local
• Elgin
• Inverness
• Castillo Eilean Donan
• Isla de Skye
• Stirling
• Panorámica de Glasgo

ENTRADAS:
• Inverewe Gardens
• Destilería
• Castillo Stirling

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.) 

EDIMBURGO

Inverness

Loch Ness Aberdeen

Glasgow

Skye

Kilómetros totales: 1.611 km.
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DÍA 1. MADRID - BERGEN (10 km.)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. 
Salida con destino Noruega, llegada a Bergen y 
traslado al centro de la ciudad. Visita panorámica 
del Viejo Puerto de Bryggen con guía local, y subi-
remos a la colina Floyfjellet en funicular con guía 
local (entrada incluida). Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. BERGEN - REGIÓN DE LOS FIORDOS 
(176 km.) 
Desayuno. Salida la Región de los Fiordos. Dirigién-
donos en primer lugar hacia Sognefjord, conocido 
como el Fiordo de los Sueños (entrada incluida). 
Realizaremos un paseo en barco por el mismo. 
Almuerzo en restaurante. Continuación hacia 
nuestro hotel de la Región de los Fiordos. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. REGIÓN DE LOS FIORDOS (250 km.) 
Desayuno. Salida para realizar excursión día com-
pleto al Glaciar de Nigards o al de Briksdal situados 
en el Parque Nacional de Jostedalsbreen. Por las 
características del terreno, recomendamos calzado 
cómodo, para poder disfrutar tranquilamente de la 
naturaleza, rodeados de paisajes inolvidables hasta 
llegar a la lengua del glaciar. Una experiencia que 
dura unas horas, pero que conservará toda su vida 
en su memoria. Almuerzo en restaurante. Tiempo 
libre con posibilidad de realizar un crucero por el 
Fiordo de Geiranger. Traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 4. REGIÓN DE LOS FIORDOS - BORGUND/
LOM - HAMAR (126 km.) 
Desayuno. Salida a en ruta a través de impresionan-
tes paisajes de bosques, lagos y montañas, hasta 
llegar a Borgund o Lom donde veremos el exterior 

de las  Stavkirke o iglesias medievales de madera. 
Almuerzo en restaurante. En nuestro camino rea-
lizaremos una parada en Lillehammer, donde ten-
dremos tiempo libre para conocer esta ciudad.  A 
continuación, nos dirigiremos hacia el lago Mjøsa. 
Llegada a nuestro hotel en Hamar.  Cena y aloja-
miento.

DÍA 5. HAMAR - OSLO (126 km.)
Desayuno. Salida hacia Oslo, donde a la llegada 
realizaremos una visita panorámica de la ciudad 
con guía local. Almuerzo en restaurante. Tarde li-
bre con posibilidad de realizar una excursión opcio-
nal a la Península de Bygdoy. Cena y alojamiento.

DÍA 6. OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO 
(531 km.)
Desayuno. Salida hacia Karlstad. Almuerzo en res-
taurante. Continuación hasta llegar a nuestro hotel 
en Estocolmo.  Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 7. ESTOCOLMO (20 km.) 
Desayuno. Salida para realizar una visita panorá-
mica de la ciudad con guía local en la que realiza-
remos un recorrido en autobús por los puntos más 
importantes de la ciudad. Almuerzo en restauran-
te. Tiempo libre con posibilidad de realizar una ex-
cursión opcional al Museo de Vasa, y al interior del 
Ayuntamiento. Cena y alojamiento.

DÍA 8. ESTOCOLMO - MADRID
Desayuno. Posible tiempo libre hasta la hora in-
dicada. Traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo con destino Madrid. Llegada, fin del viaje y 
de nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches
Fiordos y Estocolmo

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas aé-
reas, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras incluida en las comidas, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, auriculares para seguimiento de las visitas, 
seguro de viaje.

2022:
• Junio: 27*
• Julio: 04, 11*, 18, 25*
• Agosto:01, 08*, 15, 22*, 29

Suplemento habitación 
individual: 345€

PLAZAS 
OFERTADAS: 120

Entradas y visitas incluidas

1.290€
Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Bergen:
• Scandic Flesland Airport 3*

Estancia en Región de los Fiordos:
• Scandic Sunnfjord 4*

Estancia en Hamar:
• Scandic Ringsaker 4*
• Scandic Hamar 4*

Estancia en Oslo:
• Scandic Lillestrom 4* 
• Scandic Fornebu 4*
• Scandic Ambassadeur Drammen 4*

Estancia en Estocolmo:
• Best Western Plus Bromma 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Ayuntamiento y Museo: 67€
• Península de Bygdoy: 59€
• Crucero Geiranger: 87

Paquete Excursiones Opcionales, venta en 
origen: 117€
• Ayuntamiento y Museo Vasa 
• Península de Bygdoy

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Región De Los Fiordos - Borgund/Lom 

- Hamar 
• Oslo - Karlstad - Estocolmo 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Visita panorámica del Viejo Puerto de 

Bryggen y colina Floyfjellet en funicular 
con guía local

• Sognefjord
• Glaciar de Nigards o al de Briksdal
• Panorámica de Oslo con guía local 
• Panorámica de Estocolmo con guía 

local

ENTRADAS:
• Crucero Sognefjord
• Funicular Bergen

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gas-
tos personales, etc.)

* Itinerario en sentido inverso

ESTOCOLMO

OSLO

Hamar

Karlstad

Bergen

Geiranger

Sognefjord

Borgund

Kilómetros totales: 1.329 km.

Incluye paseo en 
barco por el fiordo 
de los sueños
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DÍA 1.  MADRID - OSLO (35 km.)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. 
Salida con destino Noruega, llegada a Oslo y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2.  OSLO (42 km.)
Desayuno. Salida hacia el centro de Oslo, visita 
panorámica con guía local de la ciudad. Veremos 
entre otros el Ayuntamiento, el Palacio Real, el 
Parlamento, la calle Karl-Johan, etc… Continua-
remos visitando el Parque Vigeland. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre con posibilidad de 
excursión opcional a los museos de la Península 
de Bygdoy. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. OSLO - LILLEHAMMER - VALLE DE 
GUDBRANSDAL (233 km.)
Desayuno. Excursión de día completo. Salida ha-
cia el norte, hasta llegar a Lillehammer, donde 
realizaremos una visita de la ciudad. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde continuaremos hasta el 
Valle de Gudbransdal, hasta llegar a nuestro ho-
tel. Cena y alojamiento. 

DÍA 4.  VALLE DE GUDBRANSDAL - SENDERO 
DE LOS TROLLS - REG. FIORDOS (522 km.) 
Desayuno. Salida hacia el valle de Romsdalen. 
Ascenderemos por el vertiginoso “Sendero de los 
Trolls”. Continuaremos hasta Geiranger. Almuer-
zo en restaurante. Seguiremos nuestra ruta por 
la Región de los Fiordos a través de valles, mon-
tañas lagos hasta llegar a nuestro hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. REG. FIORDOS - PARQUE NACIONAL DE 
JOSTEDAL -  MUSEO DE LOS GLACIARES  
(356 km.)
Desayuno. Salida para realizar una excursión de 
día completo visitando la Región de los Glaciares. 

Nos dirigiremos al Parque Nacional de Jostedal, 
y visitaremos el Glaciar de Briksdal. Almuerzo 
en restaurante. Tiempo libre para disfrutar del 
Glaciar. Por la tarde visitaremos el Museo de los 
Glaciares. Regreso al hotel en la Región de los 
Fiordos. Cena y alojamiento.

DÍA 6. REG. FIORDOS -  SOGNEFJORD -  REG. 
VOSS (287 km.)
Desayuno. Salida hacia el Sur a través de la Re-
gión de los Fiordos.  Realizaremos un crucero por 
el “Sognefjord” (entrada incluida). Almuerzo en 
restaurante. Posteriormente saldremos dirección 
Flam, donde tendremos la oportunidad de reali-
zar una excursión opcional. Continuación hasta 
llegar a nuestro hotel en la Región de Voss. Cena 
y alojamiento.

DÍA 7. REG. DE VOSS -  BERGEN (106 km.)
Desayuno. Por la mañana saldremos dirección 
Bergen, visita panorámica con guía local de la 
ciudad. Recorreremos la Ciudad Vieja Hanseá-
tica, el puerto de Bryggen, etc… Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre con posibilidad de excur-
sión opcional a la casa de Edvard Grieg. Cena y 
alojamiento.

DÍA 8.  BERGEN - MADRID (2 km.)
Desayuno. Tiempo libre con posibilidad de rea-
lizar una excursión opcional al Gamle Bergen. 
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
(catering a bordo) con destino Madrid. Llegada, 
fin del viaje y de nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches
Noruega y Fiordos

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas 
aéreas, guía acompañante desde Madrid, aloja-
miento en hoteles previstos o similares, régimen de 
pensión completa con agua incluida en jarra en las 
comidas, transporte en autocar, entradas y visitas 
indicadas en itinerario, seguro de viaje. 

2022:

• Mayo: 16, 23*, 30
• Julio: 11, 18*, 25
• Agosto: 22
• Septiembre: 05, 05*

*Itinerario en sentido inverso 

*El vuelo de ida en la salida del 16/05, será vía Barcelona.

Suplemento habitación 
individual: 345€

PLAZAS 
OFERTADAS: 414

Entradas y visitas incluidas

1.360€
Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Oslo:
• Scandic Helsfyr 3* (Oslo) 
• Scandic Holmenkollen 4* (Oslo) 
• Scandic Sjolyst 3* (Oslo)
• Scandic Asker 4* (Asker) 

Estancia en Valle de Gudbransdal:
• Quality Skifer 4* (Oppdal) 
• Thon Skeikampen 3* (Skeikampen) 
• Dombas 3* (Dombas, Periferia) 
• Quality Hafjell 3* (Oyer, Periferia, no tiene ascensor)

Estancia en Región de los Fiordos:
• Bryggen Hotel 3* (Nordfjordeid) 
• Scandic Sunnfjord 4* (Forde)

Estancia en Región de Voss:
• Laerdal  3* (Laerdal) 
• Brakanes 4* (Ulvik) 
• Park Vossevangen 4* (Vossevangen) 
• Skogstad 3* (Hemsedal) 
• Scandic Voss 4* (Vossevangen) 

Estancia en Bergen:
• Scandic Bergen Flesland 3* (Periferia) 
• Scandic Kokstad 3* (Periferia) 

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Flam: Tren de Flam: 89€
• Oslo: 3 Museos península de Bygdoy: 59€
• Bergen: Visita al Gamle Bergen: 35€
• Bergen: Edvard Gireg: 39€

Paquete Excursiones Opcionales, venta en 
origen: 91€
• Museos Península Bygdoy (3 museos)
• Edvard Grieg

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Excursión a Lillehammer y Valle de 

Gudbransdal
• Excursión al Glaciar de Briksdal en el 

Parque Nacional de Jostedalsbreen y 
Museo de los Glaciares

• Crucero por el Sognefjor y Flam

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Visita de Oslo
• Visita de Bergen
• Recorrido por el Sendero de los Trolls
• Recorrido en bus a través de Región de los 

Fiordos, Fiordo de Geiranger 

ENTRADAS:
• Museo de los Glaciares
• Crucero por el Sognefjord

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.) 

OSLO

Región 
de Voss

Geiranger

Bergen

Flam

Lillehammer

Sognefjord

Kilómetros totales: 1.583 km.

Incluye paseo en 
barco por el fiordo 
de los sueños
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DÍA  1. MADRID - OSLO (35 km.)
Presentación a la hora indicada en el aeropuerto 
para tomar vuelo con destino a Noruega, llegada a 
Oslo y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. OSLO - VALLE DE GUDBRANSDAL - 
LILLEHAMMER - LOM - NORDFJORD (472 km.)
Desayuno. Salida en excursión de día completo a 
través del Valle de Gudbransdal, bordearemos las 
orillas del lago Mjosa hasta llegar a Lillehammer. 
Almuerzo en restaurante. Continuaremos nuestra 
ruta hasta llegar a Lom, donde podremos ver una 
de las iglesias de madera más antiguas de Norue-
ga. Continuación hasta llegar a nuestro hotel en la 
Región de los fiordos. Cena y alojamiento.

DÍA 3. NORDFJORD - GLACIAR DE BIRKSDAL 
- FIORDO DE LOS SUEÑOS - REGIÓN DE VOSS 
(257 km)
Desayuno. Salida en excursión de día completo 
visitando la Región de los Glaciares. Nos dirigire-
mos al Parque Nacional de Jostedal, y visitaremos 
el Glaciar de Briksdal. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde embarcaremos en un crucero por 
los fiordos de Sogne y Naeroy, también conoci-
do como el fiordo de los Sueños. Continuaremos 
nuestra ruta hacia la Región de Voss. Llegada al 
hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA  4. REGIÓN DE VOSS - BERGEN (106 km.) 
Desayuno. Salida en ruta hacia Bergen con po-
sibilidad de realizar una excursión opcional en el 
tren de Flämsbana. Continuaremos nuestra ruta 
hasta Bergen. Almuerzo en restaurante. Poste-
riormente realizaremos una visita panorámica de 
la ciudad con guía local. Recorreremos su casco 
histórico, la península de Nordnes, el viejo puerto 
de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes 
y sus casas de madera Patrimonio de la Humani-
dad, etc. Tiempo libre con posibilidad de realizar 
excursión opcional. Cena y alojamiento.

DÍA  5. BERGEN -  FIORDOS DE BJORNA Y 
BOKNA - STAVANGER (210 km.)
Desayuno. Salida para realizar una excursión de 
día completo. Nuestra ruta nos llevará hasta llegar 
a los fiordos de Bjorna y Bokna, los cuáles atra-
vesaremos en ferry. Posteriormente cruzaremos 
las islas de Rennesoy y los túneles submarinos 
de Rennfast hasta llegar a la ciudad portuaria de 
Stavanger, donde realizaremos una visita de la 
ciudad. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con 
posibilidad de realizar una excursión opcional por 
el Fiordo de Lyse. Regreso al hotel. Cena y aloja-
miento.

DÍA 6. STAVANGER - FLEKKEFJORD - 
KRISTIANSAND - OSLO (552 km.)
Desayuno. Salida en ruta hacia Flekkefjord, ciu-
dad compuesta de bellas y cuidadadas casas del s. 
XVIII. Continuaremos hacia Kristiansand, capital 
de Sorlandte. Almuerzo en restaurante. Conti-
nuaremos nuestra ruta hasta llegar a Oslo. Cena 
y alojamiento.

DÍA  7. OSLO (10 km.)
Desayuno. Salida hacia el centro de Oslo, visita 
panorámica con guía local de la ciudad, veremos 
entre otros el Ayuntamiento, el Palacio Real, el 
Parlamento, la calle Karl-Johan, etc… Continua-
remos visitando el Parque Vigeland. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre para seguir conociendo la 
ciudad con posibilidad de realizar una excursión 
opcional a los museos de la Península de Bygdoy. 
Cena y alojamiento.

DÍA  8. OSLO - MADRID (35 km.)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada por 
nuestros representantes. Traslado al aeropuerto 
para embarcar en vuelo con destino Madrid. Lle-
gada, fin del viaje y de nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

Oslo y fiordos mágicos del sur

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas aé-
reas, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarra en las comidas, transpor-
te en autocar, entradas y visitas indicadas en itinera-
rio, seguro de viaje.

2022:
• Junio: 06, 13, 20, 27
• Julio: 04, 11, 18, 25
• Agosto: 01, 08, 15, 22, 29
• Septiembre: 05, 12

Suplemento habitación 
individual: 345€

PLAZAS 
OFERTADAS: 322

Entradas y visitas incluidas

1.290€
Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Región de Oslo:
• Scandic Holmenkollen 4* (Oslo) 
• Scandic Helsfyr 3* (Oslo)
• Scandic Asker 4* (Asker) 
• Scandic Sjolyst 3* (Oslo) 

Estancia en  Región de los Fiordos:
• Stryn 3* (Nordfjordeid)
• Bryggen Hotel 3* (Nordfjordeid)
• Loenfjord 4* (Nordfjordeid)
• Scandic Sunnfjord 4* (Forde) 
• Nordfjord Hotel 4* (Forde)

Estancia en Región de Voss:
• Laerdal  3* (Laerdal)
• Brakanes 4* (Ulvik)  
• Park Vossevangen 4* (Vossevangen)  
• Skogstad 3* (Hemsedal) 
• Scandic Voss 4* (Voss)

Estancia en Stavanger:
• Scandic Forus 3* (Stavanger)   
• Thon Maritim 4* (Stavanger)   

Estancia en Bergen:
• Scandic Bergen Flesland 3* (Periferia)
• Scandic Kokstad 3* (Periferia)

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Flam: Tren de Flam: 94€
• Oslo: Museos de la Península de Bygdoy: 64€
• Oslo: Visita al Ayuntamiento de Oslo: 25€
• Bergen: Edvard Grieg: 44€
• Stavanger: Crucero Lysefjord / Fiordo de Lyse: 

76€
Paquete Excursiones Opcionales, venta en 
origen: 159€ 
• Crucero Lysefjord / Fiordo de Lyse
• Museos Península Bygdoy (3 museos)
• Edvard Grieg

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Lillehammer
• Glaciar de Briksdal y Parque Nacional de 

Jostedalsbreen
• Crucero por el Fiordo de los Sueños
• Crucero por los Fiordos de Bjorna y Bokna

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Oslo
• Bergen

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gas-
tos personales, etc.) 

OSLO
Región 
de Voss

Stavanger

Bergen

Lom

Lillehammer

Kristiansand

Nordfjord

Flekkefjord

Kilómetros totales: 1.677 km.

Incluye paseo en 
barco por el fiordo 
de los sueños



242 243

C
IR

C
U

IT
O

S 
LA

R
G

A
 D

IS
TA

N
C

IA

DÍA 1. MADRID - ESTAMBUL - DELHI 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar vuelo con destino Delhi, vía Estambul. 
Noche a bordo. 

DÍA 2.  DELHI (10 km.)
Llegada a Delhi. A continuación visita panorámica 
Chattarpur Temple Complex & Bahai Temple Ba-
hai. Traslado al hotel. Desayuno. Tiempo libre. Al-
muerzo. Por la tarde salida para visitar Gandhi Smi-
riti. Continuamos hacia Agrasen ki Baoli, Templo 
Bahai, y el Templo Akshardham (entrada incluida). 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3.  DELHI (20 km.)
Desayuno. Salida en excursión de día completo 
dirección Old Delhi. Nuestra primera parada del 
día es la Mezquita Jama. Desde aquí, tomaremos 
los Rickshaws para recorrer el mercado Chandni 
Chowk, situado justo enfrente del Fuerte Rojo, el 
cual visitamos desde el exterior. Continuaremos a 
Rajghat, donde Mahatma Gandhi fue incinerado. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita para 
conocer La Puerta de la India. A continuación, visi-
taremos el templo sij Bangla Sahib, la Tumba de Hu-
mayan (entrada incluida), y Qutub Minar (entrada 
incluida). Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 4.  DELHI - SHAHPURA - JAIPUR (260 km.) 
Desayuno. Salida en ruta hacia Jaipur, con parada 
en Shahpura donde visitaremos el pueblo en “Ca-
mel Cart”. Almuerzo en restaurante. Continuación 
de nuestro viaje hasta llegar a Jaipur. Traslado al 
hotel. Posteriormente tomaremos un Rickshaw y 
disfrutaremos del mercado de “Choti & Badi Cahu-
par”. Finalizado el recorrido visitaremos el Templo 
de Birla. Regreso al hotel Cena y alojamiento. 

DÍA 5.  JAIPUR (35 km.)
Desayuno. Salida en excursión de día completo 
para visitar el Fuerte Amber (entrada incluida), de 
camino haremos una parada en Hawa Mahal (solo 
desde el exterior), conocido como Palacio de los 

vientos. Continuaremos hasta el Fuerte Amber (su-
bida y bajada compartiendo jeep). Almuerzo en res-
taurante. Posteriormente visitaremos el complejo 
memorial de Las tumbas del Royal Gaitor. De regre-
so haremos una parada para conocer el Jal Mahal 
(“Palacio del Agua”). Posteriormente visitaremos la 
City Palace (entrada incluida) y Jantar Mantar (en-
trada incluida) (Observatorio Astronómico). Tiem-
po libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 6.  JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA
(235 km.) 
Desayuno. Salida hacia el Templo de Galtaji. A con-
tinuación salida hacia Agra, con parada en Abha-
neri Step well Abhaneri (entrada incluida), y en la 
ciudad Fatehpur Sikri (entrada incluida). Almuer-
zo en restaurante. Traslado a Agra hasta llegar a 
nuestro hotel. Posteriormente visita al mausoleo 
de Itmad-ud-Daula (entrada incluida). Cena y alo-
jamiento. 

DÍA 7. AGRA (10 km.)
Desayuno. Por la mañana salida para realizar una 
excursión de día completo. Visitaremos el Taj Ma-
hal (entrada incluida), una de las siete maravillas 
del mundo. Almuerzo en restaurante. A continua-
ción visita al Fuerte de Agra. Desde el fuerte, con-
templaremos el imperial Taj Mahal. Continuaremos, 
con una visita a Sikandra, con la visita del enorme 
Mausoleo de Akbar. Regreso a Agra. Cena y aloja-
miento.

DÍA 8. AGRA - DELHI (203 km.) 
Desayuno. Salida para visitar el Ashram de la Madre 
Teresa (”Mother Teresa Ashram”). Almuerzo en res-
taurante. Regreso a Delhi. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 9.  DELHI - MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a Madrid, vía Estambul. Llegada y 
fin del viaje y de nuestros servicios.

9 Días / 7 Noches
India

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular vía Es-
tambul, tasas aéreas, guía acompañante desde Ma-
drid, alojamiento en hoteles previstos o similares, ré-
gimen de pensión completa, transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas en itinerario, seguro de 
viaje.

2022:
• Mayo: 16
• Junio: 06, 13, 20, 27
• Septiembre: 12, 26
• Octubre: 10, 24
• Noviembre: 07 

2023:
• Febrero: 27
• Marzo: 20

Suplemento habitación 
individual: 300€

PLAZAS 
OFERTADAS: 210

Entradas y visitas incluidas

1.450€
Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Delhi:
• Holiday Inn Mayur Vihar 5*

Estancia en Jaipur:
• The Fern Eco Hotel 4*
• Sorovar Premier 4*

Agra:
• Crystal Sarovar 5*

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:

• Old City Delhi
• Jaipuer, Fuerte Amber, Lago y mercados
• Agra, Taj Mahal, Fuerte Rojo, Fathepur 

Sikri

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Delhi: Chattarpur Temple Complex & 
Bahai Temple Bahai

• Delhi: Gandhi Smiriti , Agrasen ki Baoli, 
Templo Bahai, y el Templo Akshardham

• Ashram de la Madre Teresa de Calcuta

ENTRADAS:

• Delhi: Tumba de Humayan, Qutub Minar, 
Templo de Akshardham

• Jaipur: Fuerte Amber, City Palace, Jantar 
Mantar, Step Well Abhaneri

• Agra: Taj Mahal, Fatehpur Sikri, 
Mausoleo de Itmad-ud-Daula

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gas-
tos personales, propinas, tramite ni gestión de visado 
etc.). Propinas obligatorias: 30€ por persona a abo-
nar en destino.

DELHI

Agra

Jaipur

Kilómetros totales: 773 km.

Entrada al Taj 
Mahal incluida
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DÍA 1.  MADRID  -  BALI
Salida desde Madrid en vuelo de línea regular con 
destino Bali, vía una ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

DÍA 2.  BALI (DENPASAR) - UBUD (35 km.)
Llegada, trámites aduaneros, asistencia y traslado al 
hotel en Ubud. Alojamiento en el hotel.

DÍA 3. UBUD - TIRTA EMPUL - GOA GAJAH - 
SANGEH  -  MENGWI / UBUD (40 km.)
Desayuno. A la hora indicada comenzaremos la 
visita con el templo de Tirta Empul, el templo del 
manantial sagrado en Bali. Visitamos el templo 
Goa Gajah (la cueva del elefante). Este templo fue 
construido el siglo XI y era un lugar de meditación. 
Almuerzo en restaurante. A continuación, visitare-
mos el templo de los monos y murciélagos gigantes 
en Mengwi. Regreso al hotel, Cena y alojamiento.

DÍA 4.  UBUD -  BESAKIH - UBUD (106 km.)
Desayuno. Salida para empezar las visitas de día 
completo, Klungkung, donde se encuentra Kerta-
gosa, la corte de justicia donde originariamente se 
alojaba el alto tribunal real y Taman Gili, el jardín 
con foso. Del Palacio Real de Klungkung se conser-
van sólo dos pabellones ya que fue destruido casi 
por completo en 1908. El encanto autóctono es el 
techo que tiene los mejores ejemplos de pinturas 
clásicas balinesas. Después visitaremos Besakih, 
un complejo de 22 templos que ocupa 3 km. cua-
drados en las laderas del volcán Agung (3142 m.). 
Fue fundado a finales del siglo VIII y hoy es el foco 
del hinduismo indonesio. Almuerzo en restauran-
te desde el cual se disfruta de una vista bonita de 
volcán Agung con arrozales escalonados. Seguida-
mente visita de Goa Lawah, un templo de más de 
mil años de antigüedad (enfrente del mar) detrás 
del cual se puede ver una cueva habitada por miles 
de murciélagos frugívoros. Regreso al hotel, cena. 
Alojamiento en el hotel.

DÍA 5.  UBUD  -  BEDUGUL - JATILUWIH - MUNDUK 
- TANAH LOT - KUTA (136 km.)
Desayuno y salida para continuar visitando los lu-
gares más interesantes de la isla. Llegada al pueblo 
Bedugul, continuación a través de Jatiluwih, las te-
rrazas de arrozales escalonadas más espectaculares 
de Bali, en el pueblo de Munduk pararemos en la 
cascada Munduk donde contemplaremos las bellas 
terrazas de arrozales. Almuerzo en restaurante. Fi-
nalmente, visita al templo más emblemático de la 
isla, Tanah Lot, el templo del mar, que está construi-
do encima de una roca, y cuando sube la marea es 
como un islote. Si Batara Surya, el dios del sol, nos lo 
permite y el cielo está despejado, podremos tener 
una vista fantástica, como una silueta, el templo se 
ve oscuro con la puesta del sol detrás. Terminada 
la visita continuaremos por carretera hacia nuestro 
nuevo alojamiento situado en la zona de Kuta-Le-
gian. Llegada, distribución de habitaciones, cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 6.  KUTA 
Desayuno y día libre a su disposición. Pensión com-
pleta. Posibilidad de realizar excursiones opciona-
les.

DÍA 7.  KUTA 
Desayuno y día libre a su disposición. Pensión com-
pleta. Posibilidad de realizar excursiones opciona-
les.

DÍA 8.  KUTA -  DENPASAR - MADRID (5 km.)
Desayuno y tiempo libre, para realizar las últimas 
compras. Almuerzo en restaurante. Traslado al ae-
ropuerto de Denpasar para salir en vuelo con des-
tino Madrid, vía una ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

DÍA 9.  MADRID 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

9 Días / 7 Noches
Indonesia

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular  con es-
cala, tasas aéreas, guía acompañante desde Ma drid, 
alojamiento en hoteles previstos o similares, ré gimen 
de pensión completa, transporte en autocar, entra-
das y visitas indicadas en itinerario, seguro de viaje. 

2022:
• Junio: 08, 22
• Septiembre*: 07, 21
• Octubre*: 05, 19, 26

Suplemento habitación 
individual: 250€

*Suplemento temporada alta septiembre y 
octubre: 50€

PLAZAS 
OFERTADAS: 87

Entradas y visitas incluidas

1.480€
Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Ubud:
• Evitel Ubud 4*

Estancia en Kuta:
• Sol Kuta By Melia 4*

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Tirta Empul, Goa Gajah, Sangeh, 

Mengwi
• Besakih
• Bedugul, Jatiluwih, Munduk, 

Tanah Lot

ENTRADAS:
• Templo Tirta Empul
• Templo Goa Gajah
• Templo de los monos y 

murciélagos en Mengwi
• Besakih
• Goa Lawah
• Tanah Lot

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gas-
tos personales, etc.) Propinas obligatorias 40€ por 
persona a abonar en destino.

DENPASAR

Ubud

Kuta

Sangeh

Tirta Empul

Tanah Lot

Besakih

Goa Gajah

Munduk

Kilómetros totales: 322 km.

NOVEDAD 2022
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DÍA 1.  MADRID -  SHIRAZ
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada, 
para salir en el vuelo de línea regular con destino 
Shiraz, vía una ciudad de conexión.

DÍA 2.  SHIRAZ (10 km.)
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Alojamiento. Desayuno. Primer día de visi-
tas en Shiraz, incluyendo almuerzo en restaurante. 
Comenzaremos con un paseo por el Bazar Vakil. 
Visitaremos también la Mezquita Vakil. Después 
acudiremos a la Mezquita Nasir Al Molk. Continua-
remos hasta la fortaleza Karim Khan, y la Tumba de 
Hafez. Cena en un restaurante local. Alojamiento en 
el hotel.

DÍA 3.  SHIRAZ  -  PERSEPOLIS -  YAZD (470 km.)
Desayuno. Hoy disfrutaremos de la excursión a Per-
sépolis incluyendo almuerzo en restaurante. Segui-
mos de camino hasta Naqhsh-E Rustam, Llegada a 
Yazd y visita de el jardín Doulad-abad, relajándose 
en el café de la azotea. Cena y alojamiento en el ho-
tel.

DÍA 4.  YAZD  -  ISFAHAN (350 km.)
Desayuno. Hoy continuaremos con las visitas en la 
ciudad de Yazd con almuerzo incluido en restauran-
te. Visita de la Mezquita Jame, y el conjunto monu-
mental de Amir Chakh Magh. De camino a Isfahan 
pararemos a conocer el pueblo de Naeen. Visita del 
Castillo Narin cerca de Naein. Llegada a Isfahan y vi-
sita del Museo de la Música y puentes históricos por 
la tarde. Cena en un restaurante local. Alojamiento 
en el hotel.

DÍA 5.  ISFAHAN (10 km.)
Desayuno. Hoy nos espera un intenso día de visitas 
para conocer esta inigualable ciudad con almuerzo 
incluido en restaurante. Empezaremos por la Plaza 

de Imam y Mezquita de Imam, posteriormente visita 
de la Mezquita de Sheikh Loftollah y el Palacio de 
Ali Qapou. Paseo por el Bazar donde late la vida de 
Isfahán. Continuaremos con el palacio de Ali Qapu. 
Cena en restaurante local. Alojamiento en el hotel.

DÍA 6.  ISFAHAN (10 km.)
Desayuno. Hoy continuamos con la visita de la ciu-
dad con almuerzo incluido en un restaurante local. 
Visita del palacio de Chehel Sotun. A continuación, 
visitaremos la Catedral Armenia de Vank, Dispon-
dremos de tiempo libre por la tarde. Cena en res-
taurante local. Alojamiento en el hotel.

DÍA 7. ISFAHAN - ABYANEH  - KASHAN - TEHERAN 
(530 km.)
Desayuno. Saldremos a primera hora hacia Abyane, 
un pueblo de adobe rojo muy pintoresco en el que 
parece haberse parado el tiempo al observar su ar-
quitectura, sus vestimentas tradicionales y escuchar 
su idioma diferente (persa pahlavi). Después llega-
remos a Kashan, una de las ciudades más antiguas 
de Irán. Almuerzo en restaurante.  Allí visitaremos 
el precioso Jardín de Fin, la Casa de Taba Tabaye, 
una espléndida construcción con deliciosos detalles. 
Cena en restaurante local. Alojamiento.

DÍA 8. TEHERAN (30 km.)
Desayuno. En primer lugar, iremos al monumento 
histórico más antiguo de la ciudad, el Palacio Goles-
tán. Almuerzo en un restaurante. Después conoce-
remos el Museo Nacional. Cena en un restaurante 
local. Alojamiento.

DÍA 9.  TEHERAN - MADRID
Salida de madrugada en vuelo de línea regular con 
destino Madrid, vía una ciudad de conexión. Llega-
da a Madrid y fin de nuestros servicios.

9 Días / 7 Noches
Irán

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular vía Es-
tambul, tasas aéreas, guía acompañante desde Ma-
drid, alojamiento en hoteles previstos o similares, ré-
gimen de pensión completa, transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas en itinerario, seguro de 
viaje.

2022:
• Junio: 17
• Julio: 01
• Septiembre: 02, 16
• Octubre: 07 

Suplemento habitación 
individual: 250€

PLAZAS 
OFERTADAS: 62

Entradas y visitas incluidas

1.480€
Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Shiraz:
• Parse 4* 
• Aryobazan 4* 

Estancia en Yazd:
• Parsian Safayee 4*

Estancia en Isfahan
• Parsian ALI-QAPU 4* 

Estancia en Teherán
• Enghelan 4* 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Persépolis y Yazd
• Abyaneh, Kashan, Teheran

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Shiraz
• Yazd
• Isfahan 
• Teheran

ENTRADAS:
• Mezquita Vakil 
• Mezquita Nasir Al Molk
• Fortaleza Karim Khan, y la Tumba de 

Hafez
• Amir Chakh Magh 
• Museo de la Música 
• Castillo Narin 
• Mezquita de Imam
• Mezquita de Sheikh Loftollah
• Palacio de Ali Qapou. 
• Palacio de Chehel Sotun
• Catedral Armenia de Vank
• Jardín de Fin, la Casa de Taba Tabaye
• Palacio Golestán
• Museo Nacional en Teherán

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (visado, extras en hoteles, bebidas no indica-
das, gastos personales, etc.). Propinas obligatorias: 
30€ por persona a abonar en destino.

TEHERAN

Isfahan

Shiraz

Persepolis
Yazd

Abyane
Kashan

Kilómetros totales: 1.410 km.

NOVEDAD 2022
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DÍA 1. MADRID - MAURICIO
Presentación en el aeropuerto de Madrid a la 
hora indicada para embarcar en vuelo directo con 
destino Mauricio. Noche abordo.

DÍA 2. MAURICIO (60 km.)
Llegada por la mañana, recepción y traslado al 
hotel. Estancia en régimen de todo incluido. Alo-
jamiento.

DÍA 3. COLORES DEL SUR (93 km.)
Desayuno. Salida para realizar la visita de Colores 
del sur. Salida del hotel hacia el centro de la isla 
(zona de montaña). Realizaremos un parado en 
el cráter “TrouAuxCerfs” en Curepipe. Después, 
visitaremos una fábrica de maquetas de barcos.  
Continuaremos nuestro recorrido hacia el Grand 
Bassin, lago sagrado de los hindúes, donde cono-
ceremos el templo principal. Por último, nos di-
rigiremos al parque nacional de Black River para 
ver las famosas gargantas del rio. Almuerzo en 
el restaurante “Varangue Sur Morne”.  Después 
del almuerzo, salida hacia el pueblo de Chamarel 
donde veremos su cascada y la tierra de los 7 co-
lores. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. MAURICIO
Día libre para disfrutar del hotel en régimen todo 
incluido. Alojamiento.

DÍA 5. TROPICAL SPICES (20 km.)
Desayuno. Salida para realizar la visita de Tropical 
Spices en la que disfrutaremos de un paseo de en-
sueño en lanchas rápidas denominadas “Adrien´s 
Dream” donde podremos avistar delfines. Podre-
mos practicar snorkel alrededor de Crystal Rock, 

un fascinante arrecife de coral que sobresale de 
las aguas azul turquesa, antes de dirigirte a la isla 
de Bénitiers. Almuerzo tipo barbacoa. Después 
navegaremos  por la costa hasta la Bahía de Ta-
marin, famosa por sus delfines. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 6. MAURICIO
Día libre para disfrutar del hotel en régimen todo 
incluido. Alojamiento.

DÍA 7. EXÓTICO NORTE (170 km.)
Desayuno. Salida para realizar la visita Exótico 
Norte. Iniciaremos nuestro recorrido visitando 
el pueblo de CapMalheureux. Después, visita-
remos el Jardín Botánico de Pamplemousses. A 
continuación, realizaremos una visita llamada “la 
Aventura de Azúcar” donde conoceremos el mu-
seo de azúcar, una antigua azucarera y una desti-
lería de Ron. Almuerzo en el restaurante “Le Fan-
gourin”. Después del almuerzo nos dirigiremos a 
Port Louis (capital de la isla). Visita del puerto y el 
mercado local. Tiempo libre para compras entre 
el centro comercial el Waterfront y el mercado. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍAS 8. MAURICIO
Día libre para disfrutar del hotel en régimen todo 
incluido. Alojamiento.

DÍA 9. MAURICIO - MADRID (60 km.)
Desayuno. A la hora acordada traslado al aero-
puerto de Mauricio para embarcar en el vuelo di-
recto de regreso a Madrid. Llegada al aeropuerto 
de Madrid.  Fin del viaje y de nuestros servicios.

9 Días / 7 Noches
Isla Mauricio

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, guía acom-
pañante desde Madrid, alojamiento en hoteles pre-
vistos o similares en régimen de todo incluido en el 
hotel, y en los restaurantes pensión completa trans-
porte en autocar, entradas y visitas indicadas en itine-
rario, seguro de viaje.

Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, propi-
nas gastos personales, etc.)

2022:
• Junio: 22, 29
• Agosto: 31
• Septiembre: 07, 14

Suplemento habitación 
individual: 290€

PLAZAS 
OFERTADAS: 75

Entradas y visitas incluidas

1.600€
Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Mauricio:
• Riu Creole 4* 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Colores del sur
• Tropical Spices 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• CapMalheureux, Botánico de 

Pamplemousses y Aventura del Azúcar
• Port Louis

ENTRADAS:
• Aventura de Azúcar (museo + ex 

azucarera + destilería de ron)

EL PRECIO NO INCLUYE

PORT LOUIS

P. N.  Black River

Curepipe

Chamarel

Le Morne

CapMalheureux

Kilómetros totales: 403 km.
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DÍA 1.  MADRID - TEL AVIV (30 km.)
Presentación en el aeropuerto de Madrid a la hora 
indicada para tomar vuelo de línea regular, clase tu-
rista, con destino Tel Aviv. Trámites de facturación y 
aduana.  Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2. CESÁREA - HAIFA - MONTE DE PRECIPICIO 
- GALILEA (200 km.)
Desayuno. Salida de la ciudad de Tel Aviv bordean-
do el Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, anti-
guo puerto de Israel. Visita a la Iglesia de San Pedro. 
Continuación por la costa hacia Cesárea Marítima 
(entrada incluida), antigua capital Romana donde 
visitaremos su Teatro, la Muralla de la Fortaleza de 
los Cruzados y el Acueducto Romano. Continuare-
mos hacia la ciudad de Haifa, subiremos al Monte 
Carmelo, donde se encuentra la Gruta del Profeta 
Elías y contemplaremos el Templo Bahai y sus Jar-
dines Persas, y tendremos una vista panorámica de 
la ciudad y el puerto. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde continuamos hacia el Monte del Precipicio, 
desde donde podremos admirar una hermosa vista 
panorámica de Nazaret y sus alrededores. Llegada a 
Tiberias. Cena y alojamiento.

DÍA 3. NAZARET - CANÁ DE GALILEA - RÍO 
JORDÁN - TIBERIAS (120 km.)
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Na-
zaret. Visitaremos la Iglesia de la Anunciación, la 
Carpintería de San José y la Fuente de la Virgen.  Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde visita de Caná 
de Galilea, donde tuvo lugar el primer Milagro de 
Jesús. Al finalizar el día, visitaremos Yardenit, en el 
Río Jordán, recordando el Bautismo de Jesús. Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. TRAVESÍA EN BARCO MONTE DE LAS 
BIENAVENTURANZAS - TABGHA - CAFARNAÚM 
- JERUSALEM - BELÉN (240 km.)
Desayuno. Comenzaremos con una travesía en bar-

co por el Mar de Galilea (entrada incluida). Más 
tarde visitaremos el Monte de las Bienaventuran-
zas, donde tuvo lugar “El Sermón de la Montaña”, 
Tabgha, lugar de la multiplicación de los panes y 
los peces, y Cafarnaúm (entrada incluida), donde 
se encuentra la Casa de San Pedro y las ruinas de la 
antigua Sinagoga. Almuerzo en restaurante. Salida 
hacia Jerusalén por el Valle del Río Jordán, bordean-
do el oasis de Jericó, donde disfrutaremos de una 
panorámica del Monte de la Tentación y del Mar 
Muerto. Ascenso por el desierto de Judea y entrada 
a Jerusalén, ciudad mensajera de paz, cuna de las 
tres grandes religiones monoteístas. Cena y Aloja-
miento en Belén.

DÍA 5.  PARLAMENTO ISRAEL - CANDELABRO - 
EIN KAREN - BELÉN (40 km.)
Desayuno. Por la mañana visita de Belén, entrando 
por la puerta de Humildad a la Iglesia de la Nativi-
dad, veremos la Gruta del Pesebre, la Estrella de 
14 puntas (Lugar del nacimiento de Jesús), la Basí-
lica de Santa Catarina y la Gruta de San Jerónimo. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita pano-
rámica de la ciudad moderna pasando por el Par-
lamento Israelí (Knesset), el Candelabro y visita del 
barrio de Ain Karen donde se encuentra la Iglesia de 
la Natividad de San Juan Bautista. Regreso al hotel. 
Cena y Alojamiento.

DÍA 6.  JERUSALÉN - MURO DE LOS LAMENTOS - 
VÍA DOLOROSA - SANTO SEPULCRO - MONTE DE 
LOS OLIVOS - MONTE SION - BELÉN (30 km.)
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del 
Muro de las Lamentaciones. A continuación, reali-
zaremos a pie la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, 
lugar de la crucifixión de Jesús y al Santo Sepulcro. 
Visita del Monte Sion donde se encuentran la Tum-
ba del Rey David, el Cenáculo (lugar de la última 
cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la Abadía de 
la Dormición - Asunción de María. Almuerzo en res-
taurante. Seguiremos hacia el Monte de los Olivos, 

8 Días / 7 Noches
Israel

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas aé-
reas, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa, transporte en autocar, entradas y visitas 
indicadas en itinerario, seguro de viaje.

2022:
• Junio: 13, 24, 29
• Septiembre: 14
• Noviembre: 09, 16, 23

2023:
• Febrero: 01, 15
• Marzo: 08, 15, 22

Suplemento habitación 
individual: 550€

PLAZAS 
OFERTADAS: 234

Entradas y visitas incluidas

1.480€
Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Tel Aviv:
• City Tower 4*

Estancia en Tiberias: 
• Days Tiberias 3*

Estancia en Belén: 
• Saint Gabriel 4

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Massada sin almuerzo: 120€  
• Massada con almuerzo: 135€   

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Cesárea - Haifa - Monte de Precipicio
• Nazaret - Caná de Galilea - Río Jordán
• Travesía en Barco - Monte de las 

Bienaventuranzas - Tabgha - Cafarnaúm - 
Jerusalén

• Parlamento Israel - Candelabro - Ein 
Karen

• Muro de los Lamentos - Vía Dolorosa 
- Santo Sepulcro - Monte de los Olivos - 
Monte Sion

ENTRADAS:
• Cesárea
• Barco Galilea
• Cafarnaúm

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gas-
tos personales, etc.) Propinas obligatorias 65€ por 
persona a abonar en destino.

para apreciar una magnifica vista de la ciudad. Final-
mente visitaremos el Jardín de Getsemaní y la Basílica 
de la Agonía. Cena y Alojamiento en Belén.

DÍA 7.   BELÉN  
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar excur-
sión Opcional a “Masada y Mar Muerto’’. Los clientes 
que no quieran hacer la excursión opcional tendrán 
almuerzo en el restaurante del hotel de Belén. Cena y 
Alojamiento en el hotel.

DÍA 8.  BELÉN - TEL AVIV - MADRID (60 Km.)
Desayuno y a la hora indicada recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con 
destino Madrid. 

JERUSALEM

Tel Aviv

Haifa

Belén

Nazaret

Cafarnaúm

Tiberias

Cesárea

Kilómetros totales: 720 km.
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DÍA 1.  MADRID - LOS CABOS (20 km.)
Presentación en el aeropuerto de Madrid a la hora 
indicada para embarcar en vuelo especial con des-
tino los Cabos.  Llegada, recepción y traslado al ho-
tel en los cabos. Cena y alojamiento.

DÍA 2. TODOS LOS SANTOS (15 km.)
Desayuno. Salida para realizar la excursión de 
Todos los Santos con almuerzo incluido. Conoce-
remos esta mágica ciudad donde la historia y la 
cultura invaden las calles. Veremos múltiples pun-
tos culturales de esta ciudad milenaria como las 
tiendas de dulces regionales, el Museo Casa de la 
Cultura, el Teatro “Manuel Márquez de León”, la 
antigua Misión Jesuita - “Nuestra Señora del Pilar”, 
entre otros. Almuerzo en restaurante. A continua-
ción, conoceremos el hotel California, famoso por 
ser la inspiración de la canción “Eagles”. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3.  LOS CABOS SAN LUCAS (70 km.)
Desayuno. Salida para realizar la excursión del 
Cabo de San Lucas con almuerzo incluido. Inicia-
remos la visita de El Arco. Después, conoceremos 
un taller de vidrio para aprender cómo los hábiles 
sopladores de vidrio crean piezas increíbles. De-
gustación de tequila, para saborear los sabores de 
México. Más tarde, disfrutaremos de un rato de 
navegación en las tranquilas aguas de Cabo para 
admirar las asombrosas formaciones rocosas del fa-
moso arco, la playa de los amantes y la fauna endé-
mica. Tiempo libre en centro histórico de San José. 
Almuerzo con comida mexicana en restaurante. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. LOS CABOS - MARAVILLAS DE LOS 
CABOS (62 km.)
Desayuno. Salida para la realizar una visita donde 
conoceremos las maravillas de los Cabos. Salida 

en bote para surcar el Océano Pacífico donde po-
demos disfrutar del Mar de Cortes, de las aguas 
cristalinas y del emblemático Arco hasta llegar al 
“Fin de la Tierra.  Contemplaremos formaciones 
rocosas que rodean el hermoso paisaje, la playa 
de los enamorados y la vida silvestre de la región. 
Después podremos disfrutar nuevamente la cultura 
mexicana con una degustación de tequila y obser-
varemos a maestros artesanos del vidrio. Tiempo 
libre para disfrutar de la artesanía local de la zona y 
hacer compras. Regreso al hotel. Almuerzo, cena y 
alojamiento en el hotel.
 
DÍA 5.  LOS CABOS 
Día libre en régimen de todo incluido en el hotel.

DÍA 6.  LOS CABOS (62 km.)
Desayuno. Salida para realizar un recorrido en ca-
mello de dos horas mientras descubrimos las es-
pléndidas playas de los Cabos. Pasearemos cami-
nos arenosos hacia el desierto de Cabo alrededor 
del cactus elefante y conoceremos con la guía de 
sus cuidadores, todo sobre los increíbles anima-
les. Después disfrutaremos unos tacos auténticos 
acompañados de varias salsas y unos tragos de 
tequila. Regreso al hotel. Almuerzo y cena y aloja-
miento.

DÍA 7.  YO HO SHOW (62 km.)
Desayuno y tiempo libre por la mañana. Por la tar-
de realizaremos una actividad en la que disfrutare-
mos de un recorrido en un barco pirata.  Este es-
pectacular evento vendrá acompañando de fiesta, 
bailes e historias fantásticas sobre los piratas que 
alguna vez llegaron a pisar las tierras de los Cabos. 
Disfrutaremos de un hermoso paisaje desde el in-
menso mar nos rodea, así como la famosa puesta 
de sol de Baja California. Después, nos deleitare-

9 Días / 7 Noches
Los Cabos. Baja California

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete aéreo de ida y vuelta en vuelo especial, ta-
sas aéreas, guía acompañante desde Madrid, aloja-
miento en hoteles previstos o similares, régimen de 
pensión completa, transporte en autocar, entradas y 
visitas indicadas en itinerario, auriculares para segui-
miento de las visitas, seguro de viaje.

mos con costillas a la barbacoa y pollo preparado 
con una receta secreta hecha por los piratas abordo 
y tendremos también bebidas como cerveza, vino y 
ricos cocteles en la barra libre. Regreso al hotel. Al-
muerzo, cena y alojamiento.
 
DÍA 8. LOS CABOS - MADRID (20 km.)
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto 
de los Cabos y vuelo de regreso a Madrid. Noche a 
bordo.

DÍA 9. MADRID 
Llegada al aeropuerto de Madrid.  

2022:
• Junio: 20, 27
• Octubre: 03, 10, 17

Suplemento habitación 
individual: 380€

PLAZAS 
OFERTADAS: 75

Entradas y visitas incluidas

1.600€
Precio persona en 
habitación doble

Los Cabos:
• Hotel Rotal Decameron los Cabos 4*

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Todos los santos
• Los Cabos - San Lucas 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Los Cabos
• Recorrido en Camello
• Aventura en el barco Pirata

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gas-
tos personales, propinas,  etc.)

Los Cabos

Cabo San Lucas

Todos Los Santos

Kilómetros totales: 311 km.

NOVEDAD 2022
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DÍA 1.  MADRID - RIVIERA  MAYA
Presentación en el aeropuerto de Madrid para 
embarcar en vuelo especial con destino Cancún. 
Llegada, recepción y traslado al hotel en Riviera 
Maya. Cena y alojamiento.

DÍA 2.  RIVIERA MAYA - CHICHÉN ITZÁ 
(378 km.)
Desayuno. Salida para realizar la visita a Chichén 
Itzá, una de las maravillas del mundo moderno 
donde conoceremos el legado de los mayas. Po-
dremos disfrutar de sus caminos y edificaciones 
mientras el guía narra los sucesos y las anécdotas 
que se vivieron en ellas. Después, conocernos el 
Cenote Ik-kil y podremos apreciar su belleza na-
tural y nadar en sus refrescantes aguas. Almuerzo 
en restaurante tipo buffet con las especialidades 
de la cocina yucateca. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3.  RIVIERA MAYA
Día libre en régimen de todo incluido en el hotel 
para poder disfrutar de la increíble playa. 

DÍA 4.  RIVIERA MAYA - COBA -TULUM (180 km.)
Desayuno. Salida para realizar la visita de Coba 
y de Tulum donde podremos conocer la cultura 
maya. En primer lugar, nos dirigiremos a la legen-
daria ciudad amurallada a la orilla del mar, Tulum 
para su visita. También realizaremos un recorrido 
a través de las tradiciones Mayas como la intro-
ducción a la miel de la Abeja Maya la Melipona, 
pasando a una demostración del grano de cacao. 
Finalizaremos con la visita a un chamán que nos 
mostrará una noble herencia: la ceremonia maya. 
Almuerzo en restaurante. Después visitaremos la 
mítica Coba, donde podremos escalar la pirámide 

más alta de la península para apreciar las fabulo-
sas vistas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
 
DÍA 5.  RIVIERA MAYA
Estancia en régimen de todo incluido. Día libre 
para poder disfrutar de la increíble playa.

DÍA 6.  RIVIERA MAYA (295 km.)
Desayuno. Salida para realizar la vista de Holbox, 
conocido por ser el santuario natural de muchas 
especies, además de la gran diversidad de aves 
que la habitan y visitan durante el año como los 
flamencos, pelicanos y fragatas. Realizaremos un 
recorrido en bote para conocer sus paradisiácas 
playas, sus sorprendentes vistas naturales y los 
extensos bancos de arena. Tiempo libre. Almuer-
zo en restaurante con una bebida incluida. Tiem-
po abre para recorrer las pintorescas calles de la 
Isla, sus murales o disfrutar de sus playas. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7.  RIVIERA MAYA (25 km.)
Desayuno. Por la tarde visita a Playa del Carmen 
donde podrán recorrer sus principales calles lle-
nas de tiendas, restaurantes, bares, etc.

DÍA 8.  CANCÚN - MADRID   
Desayuno. A la hora acordada traslado al aero-
puerto de Cancún y vuelo de regreso a Madrid. 
Noche a bordo.

DÍA 9.  MADRID 
Llegada al aeropuerto de Madrid.  

9 Días / 7 Noches
México

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete aéreo de ida y vuelta en vuelo especial, tasas 
aéreas, guía acompañante desde Madrid, alojamien-
to en hotel previsto o similar en régimen de todo in-
cluido, pensión completa con 1 bebida en las visitas y 
excursiones,  transporte en autocar, entradas y visitas 
indicadas en itinerario, seguro de viaje.

2022:
• Mayo: 09, 23
• Junio: 06, 20
• Septiembre: 05, 19
• Octubre: 03, 17, 31
• Noviembre: 14, 21

Suplemento habitación 
individual: 240€

PLAZAS 
OFERTADAS: 165

Entradas y visitas incluidas

1.480€
Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Riviera Maya:
• Hotel Barceló Maya Beach 5*

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Chichén Itzá y Cenote Ik-kil

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Cobá
• Tulum
• Hol Box
• Playa del Carmen

ENTRADAS:
• Chichén Itzá  
• Cenote Ik-kil
• Cobá
• Tulum
• Hol Box

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gas-
tos personales, etc.) Tasas hotelera Ecotasa a pagar 
por cada cliente en destino: 2€ día habitación/día. 
Impuesto Visitax 10€ por persona. Propinas.

CANCÚNIzamal

Tulum

Cobá
Chichen Itzá

Hol Box

Riviera 
Maya

Kilómetros totales: 878 km.
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DÍA 1. MADRID - NUEVA YORK (38 km.)
Salida en vuelo desde Madrid con destino a Nue-
va York. Recogida en el aeropuerto. Realizaremos 
una panorámica nocturna, para admirar el famo-
so “skyline” iluminado. Llegada al hotel, cena fría 
y alojamiento.

DÍA 2. NUEVA YORK
Desayuno. Visita panorámica de Manhattan con 
guía local. Recorreremos las calles del barrio más 
vibrante de la ciudad y descubriremos la esencia 
de la Gran Manzana. Almuerzo en restaurante. 
Continuación de la excursión. Conoceremos la 
historia de emblemáticos edificios del famoso 
skyline, como el Empire State o el Rockefeller 
Center o lugares como el gigantesco Central 
Park. Traslado al hotel. Cena y alojamiento en el 
hotel.

DÍA 3. NUEVA YORK
Desayuno. Visita “Contrastes de Nueva York” 
con guía local, para conocer escenas de la vida 
en otros distritos de Nueva York, como el Bronx, 
Queens y Brooklyn. Almuerzo en restaurante. 
Continuación de nuestra excursión, recorriendo 
las zonas con mayor diversidad cultural del mun-
do. Traslado al hotel. Cena y alojamiento en el 
hotel.

DÍA 4. NUEVA YORK: TOUR DOWNTOWN
Desayuno. Visita de “Downtown” con guía local. 
Recorreremos la zona baja de Manhattan: Distrito 
Financiero, con Wall Street, la reserva federal, la 
Zona Cero y los monumentos a la memoria de los 
fallecidos durante los atentados de 11S. Almuer-
zo en restaurante. Traslado al hotel. Tarde libre. 
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5. NUEVA YORK
Día libre en régimen de pensión completa. Posi-
bilidad de realizar excursiones opcionales. Aloja-
miento en el hotel.

DÍA 6. NUEVA YORK
Día libre en régimen de pensión completa. Posi-
bilidad de realizar excursiones opcionales. Aloja-
miento en el hotel.

DÍA 7. NUEVA YORK - MADRID (38 km.)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en restauran-
te. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo noc-
turno a Madrid. Cena y noche a bordo.

DÍA 8. MADRID
Llegada a Madrid y fin de viaje.

8 Días / 6 Noches
Nueva York

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Vuelos de ida y vuelta en línea regular, guía acompa-
ñante desde Madrid, alojamiento en hotel previsto o 
similar, régimen de pensión completa, visitas y entra-
das según itinerario, transporte en autocar, seguro de 
viaje, tasas aéreas.

2022:

• Mayo: 11, 18
• Junio: 01, 08, 22
• Julio: 06, 13, 27
• Agosto: 03, 17, 24
• Septiembre: 07
• Octubre: 26
• Noviembre: 09

Suplemento habitación 
individual: 640€

PLAZAS 
OFERTADAS: 336

Entradas y visitas incluidas

1.600€
Precio persona en 
habitación doble

Nueva York:
• Hotel Crowne Plaza Englewood 3* 

(New Jersey) (Situado a 5 km. de Nueva York y a 16 
km. de Manhattan)

• Hotel Wyndham New Yorker 3* (Manhattan)

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Harlem y Góspel: 110€ 
• Visita a Washington: 100€ 
• Visita a Boston: 200€ 
• Compras en Woodbury: 85€

Opción Manhattan: 
Posibilidad de dormir en Hotel New Yorker en 
Manhattan: 350€/pax

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Panorámica de Manhattan 
• Tour Contrastes 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica nocturna 
• Tour Downtown 

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gas tos 
personales, ESTA, propinas, etc.)

NUEVA
YORK

Kilómetros totales: 76 km.

NOVEDAD 2022
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DÍA 1. MADRID - MUSCAT
Presentación a la hora indicada en el aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino Muscat vía ciudad 
de conexión. Llegada a Muscat y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 2. MUSCAT (20 km.)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. Por la tarde 
nos dirigiremos al Corniche (paseo marítimo) que 
bordea el casco antiguo de Moscat. Pasearemos 
por el puerto y posteriormente visitaremos su 
zoco. Cena en restaurante. Regreso al hotel, alo-
jamiento.

DÍA 3. MUSCAT
Día libre en régimen de pensión completa con po-
sibilidad de realizar excursiones opcionales.

DÍA 4. MUSCAT - WADI SHAB - WAHIBA SANDS 
(400 km.)
Desayuno. Salida en excursión de día completo 
hacia el interior de Omán a través de la ruta coste-
ra. Parada para visitar el Bimah Sink Hole, forma-
ción de origen natural donde destaca el sumidero 
que alberga una piscina natural formado a raíz de 
la corrosión de las piedras. Continuaremos nues-
tra ruta a Wahiba Sands, donde realizaremos una 
parada para tomar fotos en Wadi Tiwi. Podremos 
realizar un recorrido de la ciudad con una visita 
al patio del edificio Dhow. Almuerzo tipo pic-nic. 
Continuaremos en ruta hasta llegar a Wahiba 
Sands, un mar de arenas de color naranja que se 
extiende alrededor de 200 km., donde podremos 
tomar un vehículo 4x4 para trasladarnos al cam-
pamento. Podremos disfrutar de una puesta de sol 
en las dunas. Cena y alojamiento.

DÍA 5. WAHIBA SANDS - WADI BANI KHALID - 
MUSCAT (350 km.)
Desayuno. Salida en 4x4 dirección Wadi Bani 

Khalid (oasis natural). Visitaremos este oasis en 
el desierto con piscinas de manantiales naturales. 
Posteriormente regresaremos a Muscat, en ruta 
realizaremos el cambio en autocar hasta llegar de 
nuevo a la ciudad. Almuerzo. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. MUSCAT - NIZWA (320 km.)
Desayuno. Salida en ruta para visitar Nizwa, capi-
tal cultural y patrimonial de Omán. Fue capital en 
los s. VI y VII d.C. Destaca la arquitectura de sus 
edificios y su imponente fuerte. Posteriormente 
saldremos hacia Bahla, donde visitaremos su fuer-
te de barro del s. XII. Almuerzo. Regreso a Muscat. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. MUSCAT
Día libre en régimen de Pensión Completa. Tiem-
po libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo destino Madrid vía Abu Dhabi.

DÍA 8. ABU DHABI - MADRID
Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches
Omán

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular con es-
cala, tasas aéreas, guía acompañante desde Madrid, 
alojamiento en hoteles previstos o similares, régimen 
de pensión completa, transporte en autocar, entra-
das y visitas indicadas en itinerario, seguro de viaje.

2022:

• Junio: 01, 15
• Septiembre: 07, 21 
• Octubre: 05, 26 

Suplemento habitación 
individual: 254€

PLAZAS 
OFERTADAS: 75

Entradas y visitas incluidas

1.595€
Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Mascate:
• Hotel Muscat Holiday 4*

Estancia en Bidiya, AL Sharqiya:
• Desert Nights Camp (Desierto) 4*
• Arabian Oryx Camp (Desierto) 4*
(No sirven bebidas alcohólicas)

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Wadi Shab, Wahiba

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Corniche
• Wadi Bani Khalid
• Nizwa
• Bahla

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gas-
tos personales, etc.) Visado. Propinas obligatorias 
30€ por persona a abonar en destino.

MUSCAT

Wadi Bani Khalid

Nizwa

Wahiba Sands

Kilómetros totales: 1.090 km.

NOVEDAD 2022
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DÍA 1 . MADRID - PANAMÁ (18,1 km.) 
Presentación a la hora indicada para tomar el 
vuelo con destino Panamá. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2.  PANAMÁ - MIRAFLORES (36 km.) 
Desayuno. Visita a las Esclusas de Miraflores de 
Canal de Panamá, obra maestra de la ingeniería. 
Continuaremos para visitar el casco antiguo de 
la ciudad. Almuerzo en restaurante. Después, 
conoceremos la “Calzada de Amador”, un grupo 
de tres islas unidas a tierra firme por un relleno. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. PANAMÁ 
Desayuno. Día libre en régimen de pensión com-
pleta para disfrutar de la ciudad o realizar alguna 
visita opcional. Alojamiento.

DÍA 4. GAMBOA - VILLA INDÍGENA EMBERÁ - 
GAMBOA (94 km.) 
Desayuno. Salida en excursión de día completo 
hacia a las selvas densas del Chagres para cono-
cer la tribu indígena de Emberá Querá. Comen-
zaremos con un paseo a lo largo del río en tradi-
cionales cayucos tallados a mano. Disfrutaremos 
de las danzas y la música cultural, rituales místicos 
y conocimiento asombroso de plantas medicina-
les y de otros remedios naturales. Almuerzo tradi-
cional. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

  
DÍA 5. GAMBOA 
Desayuno. Día libre en régimen de pensión com-
pleta para disfrutar de las instalaciones del hotel 
o realizar la excursión opcional del Gamboa Ra-
inforest Combo Pack (paquete opcional con dos 
excursiones). Por la noche, Safari nocturno en 

trucks para poder ver la vida salvaje en su hábitat 
natural. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  

DÍA 6. GAMBOA - PLAYA BONITA 
Desayuno. Visita con guía local realizando un re-
corrido por los senderos boscosos de Gamboa 
Rainforest Reserve. Al terminar salida hacia Playa 
Bonita. Llegada al hotel y, almuerzo. Tarde libre. 
Alojamiento en régimen todo incluido.  

DÍA 7. PLAYA BONITA 
Día libre en régimen de todo incluido para disfru-
tar de las instalaciones del hotel o para realizar 
alguna actividad opcional.

DÍA 8. PLAYA BONITA - MADRID 
Desayuno y día libre en el hotel indicada para 
traslado al aeropuerto para embarcar con destino 
Madrid. Llegada y fin del viaje.

8 Días / 7 Noches
Panamá

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas aé-
reas, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa, transporte en autocar, entradas y visitas 
indicadas en itinerario, seguro de viaje.

2022:
• Junio: 07, 14 
• Septiembre: 09, 23
• Octubre: 14
• Noviembre: 11

Suplemento habitación 
individual: 260€

PLAZAS 
OFERTADAS: 182

Entradas y visitas incluidas

1.480€
Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Panamá:
• Hotel Crowne Plaza 4*

Estancia en Gamboa:
• Gamboa Rainforest Reserve 3* Sup

Estancia en Playa Bonita:
• Westin Playa Bonita 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Panamá Viejo desde Playa Bonita: 64€ 
• Combo pack en Gamboa: 137€
• Compras desde Playa Bonita: 47€ 
• San Blas: 148€ *

*Nota:  Cada cliente debe llevar consigo 
$20.00 en efectivo para pagar el impuesto 
comarcal al llegar a San Blas

• Catamarán a Isla Taboga: 137€

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Villa indígena de Emberá Querá
• Esclusas de Miraflores del Canal de 

Panamá y casco antiguo de Panamá

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Calzada de Amador
• Safari nocturno en trucks
• Recorrido por Gamboa Rainforest 

Reserve

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gas-
tos personales, propinas, etc.) Propinas obligatorias 
35€ por persona.

PANAMÁ

Miraflores

Playa Bonita

Gamboa

Kilómetros totales: 148 km.
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DÍA 1. MADRID - LIMA
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
iniciar viaje a Perú. Noche a bordo

DÍA 2. LIMA - CUZCO - VALLE SAGRADO 
(AWANAKANCHA Y MERCADO DE PISAC) (57 km.)
Llegada a Lima. Tramites de pasaporte y vuelo hacia 
Cuzco. A la llegada nos trasladaremos hacia el Valle 
Sagrado de los Incas donde visitaremos Awanakancha; 
un centro tradicional de textilería cuyos integrantes son 
los mismos pobladores locales que efectúan sus activi-
dades de tejido de manera manual y utilizando elemen-
tos naturales de la zona. También podremos apreciar 
camélidos sudamericanos como llamas, vicuñas, al-
pacas, cuyas lanas son utilizadas en la elaboración de 
tejido. Posteriormente visitaremos el colorido mercado 
de Pisac, donde encontraremos diversos productos de 
la zona. Traslado hotel. Almuerzo. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. VALLE SAGRADO (42 km.)
Desayuno. Día libre con almuerzo en el hotel o posibili-
dad de realizar una excursión opcional de día completo 
con almuerzo al fascinante Valle Sagrado de los Incas. 
En esta excursión opcional realizaremos una visita pa-
norámica de Moray, enormes terrazas concéntricas que 
fueron utilizadas por los Incas como laboratorio botáni-
co. Posteriormente conoceremos la comunidad andina 
de Misminay, donde sus anfitriones locales nos reci-
birán con música y danzas y nos invitarán a compartir 
algunas de sus actividades cotiDÍAnas y nos servirán un 
delicioso almuerzo. Posteriormente continuaremos ha-
cia el pueblo de Ollantaytambo, destacado por conser-
var la planificación urbana incaica como parte de su tra-
zo urbano original. Regreso hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. VALLE SAGRADO - MACHU PICCHU - CUZCO 
(96 km.)
Desayuno. Día libre con almuerzo en el hotel o posibili-
dad de realizar una excursión opcional de día completo. 
En esta excursión opcional nos trasladaremos a la esta-

ción de Ollantaytambo para coger el tren con destino a 
Aguas Calientes. Una vez allí, comenzaremos el ascen-
so a Machu Picchu donde vivirá, sin duda, una de sus 
experiencias más inolvidables. Podremos recorrer cada 
rincón de una de las Siete Maravillas del Mundo, ade-
más de relajarse y tomar fotos impresionantes. Poste-
riormente descenderemos al pueblo de Aguas Calientes 
para almorzar en un restaurante local. A la hora progra-
mada, retorno en tren hasta la estación de Ollantaytam-
bo y traslado en autobús a Cuzco. Cena y alojamiento.

DÍA 5. CUZCO (8 km.)
Desayuno. Comenzaremos visita de la ciudad del Cuz-
co, conocida también como la Ciudad Imperial y de-
clarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Empezaremos nuestro recorrido a pie en el icónico 
mercado de San Pedro y continuaremos hacia el Tem-
plo Koricancha (opcional entrada interior), un antiguo 
palacio inca y centro de culto al dios Sol. Finalmente nos 
trasladaremos hacia la Plaza de Armas donde conoce-
remos la Catedral (opcional entrada interior). Almuerzo 
en restaurante. A la tarde visitaremos el barrio bohemio 
de San Blas, también conocido como el distrito de los 
artistas, cuna de conocidos artesanos populares. Re-
greso al hotel. Cena (opcional cena típica peruana con 
show) y alojamiento.

DÍA 6. CUZCO - LIMA (5 km.)
Desayuno. Mañana libre para poder pasear por la ciu-
dad y visitar sus mercados, iglesias y plazas. Almuerzo 
en restaurante. Al terminar traslado al aeropuerto y vue-
lo Lima - Cuzco. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. LIMA (28 km.)
Desayuno. Visita de la parte moderna y colonial de la 
ciudad de Lima, conocida como La Ciudad de los Re-
yes. Nos dirigiremos al Centro Histórico y bajará en la 
Plaza de Armas, donde podrá tomar fotos a la sorpren-
dente arquitectura colonial que la rodea. Visitará la Ca-
tedral (entrada incluida), en la que apreciará el estilo 
renacentista de decoración, así como sus estatuas de 

9 Días / 7 Noches
Perú

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Vuelos ida y regreso desde Madrid en línea regular, 
vuelo interno Lima - Cuzco - Lima, tasas aéreas, trasla-
dos, alojamiento en hoteles previstos o similares, pen-
sión completa, guía acompañante desde Madrid, en-
tradas y visitas según itinerario, seguro básico de viaje.

apóstoles. Luego, caminaremos por el exterior del impre-
sionante Convento de Santo Domingo. Al salir del Centro 
Histórico, se dirigirá a la Huaca Pucllana para una visita 
panorámica. Almuerzo en restaurante. Por la tarde cono-
ceremos Barranco, un distrito con enorme tradición e his-
toria, lleno de bellas calles, antiguas casonas y plazuelas. 
Paseará por el famoso “Puente de los Suspiros”. Luego, 
nos dirigiremos a la Plaza de Barranco, lugar donde los 
locales realizan diferentes actividades durante la semana. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8. LIMA - MADRID (16 km.)
Desayuno y visita del Museo Larco (entrada incluida) 
donde se alberga la insuperable colección de Tesoros del 
Antiguo Perú. Una de las exhibiciones que llama más la 
atención es la de piezas de cerámica de la cultura Mochi-
ca, la cual -por sus particulares características- es conoci-
da como “cerámica erótica”. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a 
Madrid. Cena y noche a bordo.

DÍA 9. MADRID 
Llegada a Madrid y fin de viaje.

2022:
• Mayo: 24
• Junio: 07
• Septiembre: 13, 27
• Octubre: 04, 11, 18, 25
• Noviembre: 08, 22 

2023
• Febrero: 07
• Marzo: 07

Suplemento habitación 
individual: 250€

PLAZAS 
OFERTADAS: 175

Entradas y visitas incluidas

1.600€
Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Valle Sagrado:
• Mabey Urubamba 3* 

Estancia en Cuzco: 
• Xima Exclusive Cuzco 4* 

Estancia en Lima:
• Nobility Grand 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:

Inca Pack: 370€
Incluye:
• Excursión día completo con almuerzo al Valle 

Sagrado 
• Excursión día completo con almuerzo en 

Machu Picchu
• Visita panorámica de Cuzco con entradas
• Cena típica peruana con música 
*Las plazas están reguladas y limitadas en los centros 
arqueológicos y tren a Machu Picchu, por lo que hay que 
reservar al comprar el viaje para garantizar cupo.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Cuzco (entradas OPCIONAL) 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Valle Sagrado Awanakancha y mercado 

de Pisac
• Visita panorámica de Lima con entrada a 

la Catedral
• Museo Larco con entrada  
• Tour Barranco en Lima

ENTRADAS:
• Catedral de Lima
• Museo Larco

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gas-
tos personales, propinas, etc.)

LIMA

Cuzco

Valle Sagrado

Machu Pichu

Kilómetros totales: 252 km.

NOVEDAD 2022
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DÍA 1. MADRID - PUNTA CANA (20 km.)
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas 
Adolfo Suárez a la hora indicada para coger el vuelo 
especial con destino a Punta Cana. Llegada, trámi-
tes de aduana, traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2.  ALTOS DEL CHAVÓN (176 km.)
Desayuno. Salida para realizar la visita Caribbean 
Hispanianolia Explorer VIP. Podremos conocer la 
llamada “Flor Dominicana” donde apreciaremos el 
trabajo manual de los artesanos más experimen-
tados de la industria del cigarro. Después nos di-
rigiremos a los Altos de Chavón, un pueblo de ar-
tesanos de estilo mediterráneo que recrea lo que 
alguna vez fue el estilo de vida bohemio en el siglo 
XVI. Conoceremos después el anfiteatro de Altos 
de Chavón. A continuación, daremos un paseo a 
bordo de un barco fluvial en el río Chavón donde 
nos deleitaremos con paisajes impresionantes y 
elementos arquitectónicos y disfrutaremos de un 
delicioso almuerzo a la parrilla y una copa de vino 
incluida. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3.  ISLA SAONA (170 km.)
Desayuno. Salida para realizar la visita de Isla Sao-
na Passion con almuerzo a la parrilla incluido. Em-
barcamos en lanchas rápidas en Bayahibe donde 
disfrutaremos de los hermosos paisajes de todo 
su entorno. Durante nuestro paseo nos dirigire-
mos a la piscina natural del parque nacional donde 
tendremos la posibilidad de hacer snorkel por la 
mañana y por la tarde podremos bañarnos en sus 
cristalinas aguas. Visitamos desde la embarcación 
la cueva del Peñón y pasearemos por el área de los 
mangles para su observación. Después visitaremos 
la Isla Saona. Conoceremos, la playa Palmilla y una 
playa privada en la zona De Canto de la Playa don-
de disfrutaremos de un pequeño snack. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. PUNTA CANA
Día libre para disfrutar de las paradisiácas playas y 
del hotel en régimen todo incluido del hotel.

DÍA 5. HIGÜEY (124 km.)
Desayuno. Salida para realizar la visita del muni-
cipio de Higüey. En primer lugar, conoceremos la 
basílica de Higüey, santuario de gran esplendor 
y elegante arquitectura. Después, visitaremos la 
iglesia de San Dionisio. Después continuaremos 
nuestro recorrido visitando una fábrica de tabaco y 
seremos testigos de la forma tradicional en que los 
maestros artesanos fabrican los mejores puros. Re-
greso al hotel para el almuerzo. Tiempo libre, cena 
y alojamiento en el hotel.

6 DÍA. PUNTA CANA
Día libre para disfrutar de las paradisiácas playas y 
del hotel en régimen todo incluido del hotel.

DÍA 7. SANTO DOMINGO (419 km.)
Desayuno. Salida hacia Santo Domingo donde po-
dremos sumergirnos en el pasado gracias a la gran 
referencia histórica que nos muestra su ciudad 
colonial catalogada “patrimonio de la humanidad” 
conjugado con la frescura e innovaciones de una 
ciudad moderna. Haremos una visita guiada por la 
zona colonial donde podremos conocer la historia 
de la colonización en sus museos. Caminaremos 
por dos de las calles cargadas de más historias de 
la zona colonial, la Calle de las Damas y por la Calle 
Arzobispo Meriño a la salida de la ciudad de San-
to Domingo. Después visitaremos la fábrica de la 
conocida marca Ron Barceló, podremos hacer un 
tour guiado y una deliciosa degustación de rones. 
Almuerzo típico dominicano (bebidas alcohólicas 
no incluidas). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

9 Días / 7 Noches
Punta Cana

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete aéreo de ida y vuelta en vuelos especiales, ta-
sas aéreas (incluye tasas de entrada y salida del país), 
guía acompañante desde Madrid, alojamiento en 
hoteles previstos o similares, régimen de todo inclui-
do en el hotel y en durante las excursiones pensión 
completa, transporte en autocar, entradas y visitas 
indicadas en itinerario, seguro de viaje.

DÍA 8. PUNTA CANA - MADRID (20 km.)
Desayuno y mañana libre en el hotel en régimen de 
todo incluido. A la hora prevista traslado al aeropuer-
to para coger el vuelo especial con destino a Madrid.

DÍA 9. MADRID
Llegada del vuelo a Madrid. Fin del viaje y fin de 
nuestros servicios.

2022:
• Mayo: 10, 24
• Junio: 07, 21
• Septiembre: 13, 27
• Octubre: 11, 25
• Noviembre: 08, 22

Suplemento habitación 
individual: 260€

PLAZAS 
OFERTADAS: 150

Entradas y visitas incluidas

1.480€
Precio persona en 
habitación doble

Estancia en Punta Cana:
• Impressive Punta Cana 5*

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Isla Saona

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Fábrica de Tabaco
• Altos de Chavón, anfiteatro y paseo fluvial
• Hygüey
• Santo Domingo
• Fábrica de ron

ENTRADAS:
• Fábrica de tabaco
• Lanchas rápidas de Bayahibe
• Fábrica de ron
• Recorrido Fluvial por río Chavón

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gas-
tos personales, propinas etc.) 

PUNTA CANA

Isla Saona

Higuey

Altos del Chavón

Kilómetros totales: 929 km.

Hotel de 5* en Régimen 
de Todo Incluido
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DÍA 1. MADRID - ESTAMBUL - COLOMBO
Salida desde Madrid en vuelo de línea regular con 
destino Colombo, vía Estambúl. Noche a bordo

DÍA 2. COLOMBO
Llegada al aeropuerto de Colombo, Trámites mi-
gratorios, recogida de equipajes. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. COLOMBO - PINNAWELA - KANDY 
(170 km.)
Desayuno. Salida hacia Kandy visitando en ruta 
Pinnawela el orfanato de elefantes, donde podre-
mos observar los cuidados que reciben. Almuerzo 
en restaurante. A nuestra llegada a Kandy visitare-
mos el Templo del Diente de Buda y realizaremos 
un breve paseo en tuktuk alrededor del lago. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4. KANDY - NUWARA ELIYA - KANDY 
(150 km.)
Desayuno. Salida hasta Nuwara Eliya, en ruta visi-
taremos una fábrica de té. Almuerzo en restauran-
te. Después, breve visita de esta ciudad colonial. 
Regreso a Kandy. Cena y alojamiento.

DÍA 5. KANDY - MATALE - DAMBULLA -   
HABARANA (180 km.)
Desayuno. Continuación hacia Matale, donde vi-
sitaremos un jardín de especies. Almuerzo en un 
restaurante y continuación a Dambulla. A nuestra 
llegada visitamos el Templo de Dambulla, cuyo 
complejo de cuevas convertidas en el templo de 
Oro, declarado Patrimonio de la Humanidad. Lle-
gada a Habarana. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. HABARANA - SIGIRIYA - MIHINTALE - 
HABARANA (120 km.)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Sigiriya, vi-
sitando su roca fortaleza, construida en lo alto de 
un monolito de piedra roja. También realizaremos 

un pequeño recorrido por Mihintale disfrutando 
de un entorno natural. Almuerzo en restaurante. 
Regreso a Habarana. Cena y alojamiento.

DÍA 7. HABARANA - POLONNARUWA - MINNE-
RIYA - HABARANA  (150 km.)
Desayuno. Salida hacia Polonnaruwa, sede de los 
reyes cingaleses desde el siglo XI hasta el siglo XIII. 
Posteriormente asistiremos a una demostración 
de cocina. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
realizaremos un safari en jeep por el Parque Na-
cional de Minneriya. Regreso a Habarana. Cena y 
alojamiento.

DÍA  8. HABARANA - COLOMBO - ESTAMBUL 
(160 km.)
Desayuno. Salida por carretera de regreso a Co-
lombo. Almuerzo en restaurante. A nuestra lle-
gada a Colombo realizaremos una breve visita 
panorámica de la ciudad. Veremos entre otros el 
bullicioso Pettah, el barrio residencial de Cinna-
mon Gardens, la plaza de Galle Face Green. Etc. 
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con des-
tino Madrid, vía Estambul. Noche a bordo.

DÍA  9. ESTAMBUL - MADRID
Llegada y conexión con vuelo destino Madrid. Lle-
gada, fin del viaje y de nuestros servicios.

9 Días / 6 Noches

Sri Lanka

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular vía Es-
tambúl, tasas aéreas, tasas hoteleras, guía acompa-
ñante desde Madrid, alojamiento en hoteles pre-
vistos o similares, régimen de pensión completa, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, seguro de viaje. 

2022
• Junio: 02, 16 
• Septiembre: 01, 15
• Octubre: 06

Suplemento habitación 
individual: 350€

PLAZAS 
OFERTADAS: 60

Entradas y visitas incluidas

1.480€
Precio persona en 
habitación doble

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Colombo, Pinnawela, Kandy
• Pinnawela y Kandy
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Jardín de especias
• Templo de Dambulla
• Sigiriya y Mihintale
• Polonnaruwa con demostración de cocina
• Safari en Jeep por Minneriya
• Panorámica de Colombo

ENTRADAS:
• Templo de Diente de Buda
• Fábrica de té
• Templo de Dambulla
• Jardín de especias

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gas-
tos personales, etc.) Visado. Propinas obligatorias 
25 € por persona a abonar en destino.

Estancia en Colombo 
• Zmax Fairway Colombo 4*

 Estancia en Kandy 
• Citadel Cinnamon 4* (Periferia)

Estancia en Habarana
• Habarana Village By Cinnamon 4*

COLOMBO
Kandy

Dambulla

Mihintale

Polonnaruwa

Kilómetros totales: 930 km.
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DÍA 1. MADRID - JOHANNESBURGO 
Presentación en el aeropuerto de Madrid Bara-
jas Adolfo Suarez a la hora indicada para tomar el 
vuelo con escala que nos llevara a Johannesburgo. 
Noche a bordo.

DÍA 2. JOHANNESBURGO 
Llegada al aeropuerto de Johannesburgo. Traslado 
al hotel y almuerzo. Por la tarde, comenzará una 
visita panorámica de Johannesburgo. Cena y alo-
jamiento en el hotel.

DÍA 3. JOHANNESBURGO - AREA DEL PARQUE 
KRUGER (463 km.) 
Desayuno y salida temprano hacia el Parque Kru-
ger atravesando la provincia de Mpumalanga, y 
visitando lugares de impresionante belleza como: 
Bourke’s Luck Potholes en el Cañón del Río Blyde. 
Almuerzo ligero incluido en ruta en Blyde River. 
Llegada por la tarde al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. AREA DEL PARQUE KRUGER (72 km.) 
Safari fotográfico de día completo, regresando al 
hotel por la tarde. Almuerzo Buffet incluido en Cat-
lle Baron Skukuza. Cena y alojamiento en el hotel.

Notas: 
-El hotel proveerá cajas de picnic con el desayuno debido 
a que la hora estimada de salida para realizar la actividad 
es 05.30hrs. Almuerzo incluido en uno de los campamentos 
dentro del parque.

-El Safari fotográfico se realizará en vehículo abierto 4x4 
en las carreteras del Parque Kruger con guía de habla cas-
tellana. El guía se irá turnando entre los distintos vehículos 
en caso de haber más de 09 personas. 

DÍA 5. AREA DEL PARQUE KRUGER - PRETORIA - 
JOHANNESBURGO - CAPE TOWN (369 km.) 
Desayuno y salida hacia Johannesburgo. Almuerzo 

en restaurante en ruta. Visita panorámica de Pre-
toria acompañados de guía de habla castellana. 
Traslado al aeropuerto y salida hacia Ciudad del 
Cabo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en 
el hotel.

DÍA 6. CAPE TOWN (30 km.)
Desayuno y salida realizar la visita guiada de Ciu-
dad del Cabo. Durante el transcurso de esta excur-
sión realizará la visita de la Ciudad Madre, se les 
llevará a la Estación del Teleférico de la Montaña 
de la Mesa donde tendrá la opción de subir a la mis-
ma y disfrutar de las maravillosas vistas que desde 
allí se divisan de la Ciudad y de la bahía; siempre y 
cuando las condiciones climatológicas lo permitan 
(el coste del teleférico no está incluido) y transitará 
viendo lugares de interés como ser como ser el pin-
toresco barrio de Bo Kaap, la Catedral St. Georges, 
los Jardines de la Compañía, el “Grand Parade”, el 
Antiguo Ayuntamiento, el Castillo de la Buena Es-
peranza. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena 
incluida y alojamiento en el hotel.

DÍA 7. CAPE TOWN (15 km.)
Desayuno. Salida para realizar medio día de visita 
de los Jardines Botánicos de Kirstenbosch. El Jar-
dín botánico de Kirstenbosch es sin duda el mejor 
de África, y uno de los mejores del mundo. Se in-
auguró en 1913 para preservar uno de los Reinos 
Florales del Mundo, único en el Cabo. Almuerzo 
en el hotel. Resto de la tarde libre. Cena incluida y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 8. CAPE TOWN 
Desayuno. Día libre para actividades opcionales o 
para disfrutar de esta ciudad espectacular. Almuer-
zo y cena en el hotel y alojamiento.

10 Días / 7 Noches

Sudáfrica

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA
Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular vía Es-
tambul, tasas aéreas, guía acompañante desde Ma-
drid, alojamiento en hoteles previstos o similares, ré-
gimen de pensión completa, transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas en itinerario, seguro de 
viaje.

DÍA 9. CAPE TOWN - MADRID 
Desayuno. Mañana libre en Ciudad del Cabo. A la 
hora indicada, traslado al aeropuerto de Ciudad del 
Cabo para embarcar en vuelo de regreso a Madrid.

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

2022
• Mayo: 09, 18
• Junio: 06,13
• Septiembre: 03, 10
• Octubre: 03, 10
• Noviembre: 05, 12

2023
• Enero: 20 
• Febrero: 11 
• Marzo: 18

Suplemento habitación 
individual: 270€

PLAZAS 
OFERTADAS: 195

Entradas y visitas incluidas

1.600€
Precio persona en 
habitación doble

EXCURSIONES OPCIONALES 
• Cabo de Buena Esperanza (con almuerzo 

picnic): 100€

Cape Town

Johannesburgo

Parque Kruger

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

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

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.) 
Propinas: Se deberá abonar al efectuar la reserva 
25€ por persona por este concepto.

Estancia en Johannesburgo
• Hotel Holiday Inn Woodmead 3* 

Estancia en el Área del Parque Nacional Kruger
• Little Pilgrims

Estancia en Cape Town
• Holiday inn Express hotel Cape Town 3*

PRETORIA

Kilómetros totales: 949 km.
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DÍA 1. MADRID - BANGKOK 
Presentación a la hora indicada en el aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino Bangkok, via Estambul, no-
che a bordo. 

DÍA 2. BANGKOK (10 km.)
Llegada al aeropuerto de Bangkok. Traslado al hotel y 
resto del día libre. Para los que lo deseen, podrán reali-
zar un tour orientativo con nuestra guía para realizar las 
gestiones básicas, así como ayudarles a familiarizarse 
con la zona. Almuerzo en el hotel. Por la noche, cena en 
un restaurante de ambientación tradicional con gastro-
nomía y danzas tailandesas. Regreso al hotel o paseo 
por el mercadillo nocturno de Patpong. Alojamiento. 

DÍA 3. BANGKOK (20 km.)
Desayuno. Salida para realizar un recorrido por las prin-
cipales avenidas de Bangkok hasta Chinatown donde 
realizaremos nuestra primera parada: el templo de 
Wat Traimit, conocido como Templo del Buda de Oro. 
Nuestra siguiente parada será el Templo de Wat Pho o 
Templo del Buda Reclinado. Almuerzo en restaurante a 
orillas del rio Chao Phraya. Posibilidad opcional de visi-
tar el Gran Palacio*. Cena en hotel y alojamiento.
* NOTA Para la visita opcional al Gran Palacio deberán llevar 
pantalón largo hasta los tobillos, camiseta de manga larga o 
hasta el codo. 

DÍA 4. BANGKOK 
Desayuno y tiempo libre. Posibilidad de realizar una 
visita opcional para conocer el mercado Flotante y el 
Mercado del tren.  Almuerzo en el hotel, cena y aloja-
miento en el hotel. 

DÍA 5. BANGKOK - AYUTTHAYA - ANG THONG - 
PHISTANULOK (360 km.) 
Desayuno y salida hacia el norte. Parada en Ayutthaya, 
donde visitaremos sus templos y restos de antiguas for-
tificaciones más representativas. A continuación, nos 
dirigiremos a la ciudad de Ang Thong donde podremos 
visitar el templo Wat Muang. Almuerzo en ruta. Poste-
riormente saldremos hacia Phitsanulok. Cena en hotel 

y alojamiento. 

DÍA 6. PHITSANULOK - SUKHOTAI - CHIANG RAI  
(440 km.) 
Temprano por la mañana, y para los que así lo deseen, 
saldremos a las inmediaciones del hotel para realizar 
una ofrenda a los monjes y vivir de cerca uno de los más 
importantes rituales de la cultura budista. Desayuno y 
salida hacia la ciudad de Sukhotai. Visita del Parque 
Arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Después, nos dirigiremos a Chiang Rai 
vía Lampang. Almuerzo en ruta. Llegada a Chiang Rai, 
cena en hotel y alojamiento. 

DÍA 7. CHIANG RAI - CHIANG MAI (180 km.) 
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” del río Mekong, 
que abarca zonas de Tailandia, Laos y Birmania antigua-
mente dedicadas al tráfico del opio. Por ello, una vez allí 
aprovecharemos para realizar una visita en el “Museo 
del Opio” en Chiang Rai. Desde allí, y antes de realizar la 
obligatoria parada en Wat Rong Khun o Templo Blanco, 
nos dirigiremos al Wat Rong Suea Ten o Templo azul. 
Parada en el espectacular y contemporáneo Wat Rong 
Khun. Salida hacia Chiang Mai. Almuerzo en ruta. Lle-
gada a Chiang Mai, cena en hotel y alojamiento. 

DÍA 8. CHIANG MAI 
Desayuno Salida para visitar el Jardín Botánico Reina 
Sirikit. Almuerzo. Visita de una plantación de orquídeas 
donde presenciaremos la belleza inigualable de esta 
hermosa especie floral. Por la tarde subiremos la mon-
taña hasta el Templo del Doi Suthep. Traslado al hotel. 
Por la noche, “Cena Khantoke”, amenizada por distintos 
bailes tribales Traslado al hotel y alojamiento. 

DÍA 9. CHIANG MAI - MADRID 
Desayuno. Tiempo libre. Posibilidad opcional de hacer 
una visita a los templos y a los mercados de Chiang Mai. 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo dirección Madrid. Noche a bordo. 

DÍA 10. MADRID 
Llegada a Madrid y fin del viaje.

9 Días / 7 Noches

Tailandia

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular vía Es-
tambul, tasas aéreas, guía acompañante desde Ma-
drid, alojamiento en hoteles previstos o similares, 
régimen de pensión completa transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas en itinerario, seguro de 
viaje. 

2022

• Mayo: 08, 22
• Junio: 05, 12, 19, 26
• Septiembre: 04, 11, 18, 25
• Octubre: 09

Suplemento habitación 
individual: 250€

PLAZAS 
OFERTADAS: 115

Entradas y visitas incluidas

1.480€
Precio persona en 
habitación doble

EXCURSIONES OPCIONALES: 

Sukhotai
Ang Thong

Phitsanulok

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Sukhotai - Chiang Rai 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Bangkok
• Ayutthaya y Ang Thong 
• Chiang Rai
• Chiang Mai

ENTRADAS:
• Cena especial con gastronomía y danza 

tailandesa
• Parque arqueológico de Sukhotai
• Templo Wat Muang 
• Museo del Opio
• Jardín Botánico Reina Sirikit 
• Wat Rong Suea
• Jardín Botánico Reina Sirikit
• Plantación De Orquídeas
• Templo Del Doi Suthep

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, propinas, etc.) Propinas 30€ por 
persona a abonar en destino.

Estancia en Bangkok
• Hotel Furama 3*

Estancia en Phitsanuloke
• Hotel Topland 3*

Estancia en Chiang Rai
• Hotel Wiang Inn 3*

Estancia en Chiang Mai
• Hotel Empress 3*

BANGKOK

Chiang Rai

Chiang Mai

• Visita Gran Palacio: 27€
• Mercado flotante y mercado del tren: 27€
• Tour de los templos y mercados de Chiang 

Mai con almuerzo: 35€

Kilómetros totales: 1.010 km.
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DÍA 1. MADRID - TASHKENT 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar vuelo con destino Tashkent, la capital 
de Uzbekistán.

DÍA 2. TASHKENT (40 km.) 
Llegada a Tashkent. Traslado al hotel (early check in 
incluido). Desayuno. Comenzaremos con la excur-
sión por la parte antigua: Complejo Arquitectónica 
Hasti Imam, Madrasa Barak Kan, Madrasa Kafal 
Shohi, Mezquita Tilla Sheyhk y Museo de “Corán 
de Usman” (entrada incluida), visita al Bazar Chor-
su y Madrasa Kukeldash (vista exterior). Almuerzo 
en restaurante. Visitas por la parte moderna de Tas-
kent: Plaza de Independencia y Eternidad, Palacio 
de Romanov (visita exterior), Plaza de Amir Temur; 
Plaza de Ópera y Ballet (visita exterior). Cena en 
restaurante. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 3.  URGENCH - KHIVA (50 km.)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo hacia Urgench. Llegada a Urgench y traslado 
a Khiva, llegada al hotel y distribución de habitacio-
nes, seguidamente saldremos para hacer la visita 
al Complejo Arquitectónico Ichan- Kala (entrada 
incluida), Minarete de Kalta Minor (entrada exte-
rior incluida), Madrasa Mohamed Rahim Khan, 
Castillo Kunya Ark (entradas incluidas). Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visitaremos Minarete 
Islom Khodja (entrada exterior incluida) y Madrasa 
Islom Khodja (entrada incluida), Mezquita Juma, 
Complejo Arquitectónica Tash Hovli, Mausoleo 
de Pahlavan Mahmud, Madrasa y Caravanserai 
Allakuli khan (entradas incluidas). Cena en restau-
rante. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 4. KHIVA- BUKHARA (500 km.)
Desayuno. Traslado a la estación de tren para salir en 
tren. Traslado al hotel distribución de Habitaciones. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena en res-
taurante. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 5. BUKHARA (16 km.) 
Desayuno. Visita a Bukhara: Mausoleo de Samani-
das, Mezquita Bolo-Hauz, Chasma Ayub, Ciudade-
la Ark. Almuerzo en restaurante. A continuación, 
visita de 3 mercados conocido como complejo de 
las cupulas: Cúpula Toki Zargaron, Cúpula Toki 
Telpak Furushon y Cúpula Toki Sarafon. Posterior-
mente visitaremos el Minarete Kalon y Mezquita 
Poi Kalon, Madrasa Miri Arab (vista exterior), Ma-
drasa Ulughberk y Madrasa Abdulazizkhan. Cena 
en restaurante. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 6. BUKHARA - SAMARCANDA (300 km.) 
Desayuno. Continuamos la visita de Bukhara visi-
tando Complejo Lyabi Hauz, conjunto de dos ma-
drasas y una Khanaka construidos alrededor del 
mayor estanque de la ciudad y Mezquita Megoki 
Attory (entrada incluida). Almuerzo en restauran-
te. A continuación salida hacia Samarkanda con 
breves paradas en ruta. Cena en restaurante. Llega-
da al hotel y alojamiento

DÍA 7. SAMARCANDA (9 km.) 
Desayuno. Excursión por la ciudad de Samarkanda. 
Visitaremos la Plaza Registán, Madrasa Uluhbek, 
Madrasa Shir-Dor, Madrasa Tilla- Kori, Mausoleo 
Guri Emir y Museo Afrosiab (entradas incluidas). 
Continuamos la visita de la Mezquita BibiKhonum 
y Bazar Siab (entrada incluida), el Complejo Arqui-
tectónico Shakhi-Zinda y el Observatorio Ulugh-
bek. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 8.  SAMARCANDA - MADRID 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo destino Madrid.

8 Días / 7 Noches

Uzbekistán

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular vía 
Estambul, vuelo interno Tashkent-Urgench, tren 
Khiva-Bukhara, tasas aéreas, tasas hoteleras, guía 
acompañante desde Madrid, alojamiento en hoteles 
previstos o similares, régimen de pensión completa, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, seguro de viaje. 

2022
• Mayo: 16, 21, 25, 28
• Junio: 06, 08, 13, 18, 22, 25, 27, 29
• Septiembre: 03, 05, 07, 14, 17, 19, 21
• Octubre: 24, 29
• Noviembre: 05

Suplemento habitación 
individual: 190€

PLAZAS 
OFERTADAS: 450

Entradas y visitas incluidas

1.480€
Precio persona en 
habitación doble

EXCURSIONES OPCIONALES:

Paquete Excursiones Opcionales, venta en 
origen: 35€
• Puesta de Sol en Bastión de Oq Sheyk Bobo 

en Khiva
• Madrasa Chor Minor en Bukhara
• Paseo nocturno por la Plaza Reguistan en 

Samarcanda

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Tashkent
• Khiva
• Bukhara
• Samarkanda
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Complejo Lyabi Hauz en Bukhara
ENTRADAS:
• Tashkent:  Complejo Khasti Imam: 

Madrasa Barak Khan, Madrasa Kafal 
Shoshi, Biblioteca de Coran

• Khiva: Madrasa Islom Khodia, Madrasa 
Mohamed Rahim Khan, Complejo 

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gas tos 
personales, etc.) Propinas obligatorias a guías 35€ 
por persona a abonar en destino. Servicio Maletero 
obligatorio 10€ por persona a abonar en destino.

Estancia en Tashkent:
• Krokus Plaza 3*

Estancia en Khiva: 
• Zarafshan Boutique 4*
• Erkin Palace 3*
• Orient Star Khiva 3*

Estancia en Bukhara: 
• *Ark 3* (Periferia) * Sin ascensor

Estancia en Samarcanda
• Asia Samarkand 3*
• Malika Diyora 4* 

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

Arquitectónico Tash Hovli, Mausoleo 
de Pahlavan Mahmud, Mezquita Juma, 
Madrasa Allikulikhan, Castillo Kunya Ark

• Bukhara:  Mausoleo Samani, Chashmai 
Ayub, Mezquita Bolo Hauz, Ciudadela Ark, 
Mezquita Poi Kalyan, Madrasa Ulughebk, 
Madrasa Abdullazizkan, Mezquita Magoki 
Attory, Madrasa Nodir Devon Begi

• Samarcanda: Madrasa Ulugbek, Madrasa 
Shir-Dor, Madrasa Tilla-Kori, Mausoleo 
Guri Emir, Mezquita Bibi-Khonum, 
Complejo arquitectónico Shakhi-Zinda, 
Museo de la ciudad antigua Afrosiyab, 
Observatorio Ulughbek 

TASHKENT

Samarcanda

Bukhara

Urgench

Khiva

Kilómetros totales: 915 km.

Destino mejor 
valorado
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DÍA 1. MADRID - TASHKENT
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 
para tomar vuelo con destino Tashkent, llegada a 
la capital de Uzbekistán. Traslado al hotel y aloja-
miento.

DÍA 2. TASHKENT (40 km.)  
Desayuno. Comenzaremos con la excursión por 
la parte antigua: Complejo Arquitectónica Khasti 
Imam, Madrasa Barak Kan, Madrasa Kafal Shohi 
(entradas incluidas), Mezquita Tilla Sheyhk y Mu-
seo de “Corán de Usman” (entrada incluida), visita 
al Bazar Chorsu y Madrasa Kukeldash (vista exte-
rior). Almuerzo en restaurante. Visita por la parte 
moderna de Tashkent: Plaza de Independencia y 
Eternidad, Palacio de Romanov (visita exterior), 
Plaza de Amir Temur; Plaza de Ópera y Ballet (visita 
exterior). Cena en restaurante. Regreso al hotel y 
alojamiento.

DÍA 3.  TASHKENT - SAMARCANDA (308 km.)
Desayuno. Traslado a la estación para tomar el tren 
que nos llevará a Samarcanda. Almuerzo en restau-
rante. A continuación realizaremos una visita por 
lugares emblemáticos de esta ciudad: el Complejo 
Arquitectónico Shakhi-Zinda, Observatorio Ulugh-
bek, Mausoleo Guri Emir (entrada incluida). Trasla-
do al hotel. Cena en restaurante local. Alojamiento.

DÍA 4. SAMARCANDA (9 km.)
Desayuno. Excursión por la ciudad de Samarcanda. 
Visitaremos la Plaza Registán, Madrasa Uluhbek, 
Madrasa Shir-Dor, Madrasa Tilla- Kori (entradas 
incluidas). Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visitaremos Mezquita Bibi-khonum y Bazar Siab 
(entradas incluidas). Cena en restaurante. Regreso 
al hotel y alojamiento.

DÍA 5. SAMARCANDA - BUKHARA  (300 km.)
Desayuno. Salida con destino Bukhara. Llegada y 
traslado al hotel. Almuerzo en restaurante. Poste-

riormente realizaremos una visita de Bukhara: Mau-
soleo de Samanidas, Mezquita Bolo-Hauz, Chasma 
Ayub (entradas incluidas). Cena en restaurante. 
Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 6. BUKHARA (10 km.) 
Desayuno. A continuación, visita de 3 mercados co-
nocidos como complejo de las cupulas: Cúpula Toki 
Zargaron, Cúpula Toki Telpak Furushon y Cúpula 
Toki Sarafon. Posteriormente visitaremos el Mina-
rete Kalon y Mezquita Poi Kalon (entrada incluida), 
Madrasa Miri Arab (vista exterior), Madrasa Ulu-
ghberk y Madrasa Abdulazizkhan. Almuerzo en 
restaurante. Continuamos la visita de Bukhara visi-
tando Complejo Lyabi Hauz (corazón de la ciudad), 
conjunto de dos madrasas y una Khanaka construi-
dos alrededor del mayor estanque de la ciudad y 
Mezquita Megoki Attory (entrada incluida). Cena 
en restaurante. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 7. BUKHARA - KHIVA (450 km.) 
Desayuno. Salida con destino Khiva. Almuerzo tipo 
pic-nic. Llegada al Khiva y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena en restaurante. Alojamiento.

DÍA 8. KHIVA - URGENCH (40 km.)
Desayuno. Visita al complejo arquitectónico 
Ichan-Kala: Minarete Kalta Minor,  Madrasa  Mokha-
med Amin Khan, Castillo Kunya Ark, Madrasa Mo-
hamed Rahim Khan, Mezquita Juma (entradas in-
cluidas). Continuamos la visita del Minarete (visita 
exterior) y Madrasa Islom Khodja (entrada inclui-
da), Palacio Tash Hovli y Harem, Madrasa Allakuli y 
Caravan-Saray. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a Madrid. Noche a bordo.

DÍA 9. MADRID
Llegada a Madrid. Fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.

9 Días / 7 Noches

Uzbekistán sin escalas

EL PRECIO INCLUYE

FECHAS DE SALIDA

Billete aéreo de ida y vuelta en vuelo especial,  tren 
Samarcanda-Tashkent, tasas aéreas, tasas hoteleras, 
guía acompañante desde Madrid, alojamiento en 
hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa, transporte en autocar, entradas y visitas 
indicadas en itinerario, seguro de viaje. 

2022
• Septiembre: 27
• Octubre: 04, 11, 18

Suplemento habitación 
individual: 270€

PLAZAS 
OFERTADAS: 320

Entradas y visitas incluidas

1.600€
Precio persona en 
habitación doble

EXCURSIONES OPCIONALES:

Paquete Excursiones Opcionales, venta en 
origen: 35€
• Mausoleo de Pakhlavan Makhmoud en Khiva
• Ciudadela Ark en Bukhara
• Paseo nocturno por la Plaza Reguistan en 

Samarcanda

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Khiva
• Bukhara
• Samarkanda
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Samarcanda: Complejo Arquitectónico 

Shakhi-Zinda, Observatorio Ulughbek, 
Mausoleo Guri Emir

• Bukhara: Mausoleo de Samanidas, 
Mezquita Bolo-Hauz, Chasma Ayub

• ENTRADAS:
• Tashkent:  Complejo Khasti Imam: 

Madrasa Barak Khan, Madrasa Kafal 
Shoshi, Biblioteca de Coran

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gas-
tos personales, etc.) Propinas  obligatorias a guías  
35€ por persona a abonar en destino. Servicio  
Maletero obligatorio 10€ por persona a abonar en 
destino.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estancia en Tashkent
• Hampton by Hilton 3*

Estancia en Khiva 
• Orient Star Khiva 3*

Estancia en Bukhara
• Ark 3*(Periferia) (No tiene ascensor)

Estancia en Samarcanda  
• Asia Samarkand 3* 

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

• Khiva: Madrasa Islom Khodia, Madrasa 
Mohamed Rahim Khan, Complejo 
Arquitectónico Tash Hovli, Mausoleo 
de Pahlavan Mahmud, Mezquita Juma, 
Madrasa Allikulikhan, Castillo Kunya Ark

• Bukhara:  Mausoleo Samani, Chashmai 
Ayub, Mezquita Bolo Hauz, Mezquita 
Poi Kalyan, Madrasa Ulughebk, Madrasa 
Abdullazizkan, Mezquita Magoki Attory, 
Madrasa Nodir Devon Begi

• Samarcanda: Madrasa Ulugbek, 
Madraza Shir-Dor, Madrasa Tilla-Kori, 
Mausoleo Guri Emir, Mezquita Bibi-
Khonum, Complejo arquitectónico 
Shakhi-Zinda, Observatorio Ulughbek 

TASHKENT

Samarcanda

Bukhara

Urgench

Khiva

* Salidas en negrita itinerario a la inversa.

Kilómetros totales: 1.157  km.

Vuelo directo
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DÍA 1. MADRID - HO CHI MINH 
Presentación en el aeropuerto de Madrid a la hora 
indicada para tomar el vuelo con destino Ho Chi 
Minh vía Estambul. Noche a bordo. 

DÍA 2. HO CHI MINH (15 km.)
Llegada al aeropuerto de Ho Chi Minh y traslado al 
hotel. Almuerzo en restaurante. Empezamos la visi-
ta panorámica por la ciudad de Ho Chi Minh, viendo 
la plaza de “La Commune de Paris”, el Sr. Bourar, la 
oficina de correos de estilo colonial, el ayuntamien-
to y la Opera. Pasaremos por fuera del Palacio de 
la Reunificación, antiguo palacio del Gobierno que 
fue arrasado por los tanques el 30 de Abril de 1975, 
lo que significó la caída del régimen del Vietnam del 
Sur. Cena y alojamiento.

DÍA 3. HO CHI MINH  
Desayuno. Día libre con almuerzo en hotel, cena y 
alojamiento. Posibilidad de realizar excursión op-
cional con almuerzo incluido al Delta del Mekong. A 
la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a Danang. Llegada y posterior traslado al 
hotel de Hoi An por carretera. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. HOI AN (25 km.)
Desayuno. Empezamos la visita de la ciudad de Hoi 
An, paseando por el centro de la ciudad antigua 
para visitar los tradicionales hogares de los comer-
ciantes, el Puente japonés, de más de 400 años de 
antigüedad, el templo chino Phuc Kien y el Museo 
de historia de la ciudad “Sa Huynh”. Almuerzo en 
un restaurante. Tarde libre con posibilidad de con-
tratar la excursión opcional a MY SON. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 5. HOI AN - DANANG - HUE (125 km.) 
Desayuno. Traslado por carretera a Hue, la antigua 
capital imperial vietnamita. En camino de traslado, 

visitamos la Montaña de Mármol, una de las activi-
dades imprescindibles si viajáis a Danang. Un grupo 
de cinco formaciones rocosas de mármol y piedra 
caliza, que toman su nombre de cada uno de los 
elementos naturales. Almuerzo en un restaurante. 
Regreso al hotel y tarde libre con posibilidad de 
contratar una excursión opcional a HUE. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 6. HUE - HANOI (20 km.)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuer-
to para tomar el vuelo a Hanoi. Llegada y visita pa-
norámica a la ciudad. Empezaremos con la visita a 
la pagoda Tran Quoc y el Mausoleo de Ho Chi Minh 
(visita exterior), la casa de Ho Chi Minh sobre pilo-
tes, el Palacio del Gobernador y la pagoda del pilar 
único. Almuerzo en restaurante. Por la tarde reali-
zaremos un paseo en xiclo de unos 45 minutos de 
duración por el Barrio Antiguo de Hanoi, también 
conocido como el barrio de las 36 calles que en su 
tiempo cada una era conocida por artesanos y talle-
res de una profesión particular. Cena y alojamiento 
en Hanoi. 

DÍA 7. HANOI - BAHÍA DE HALONG (160 km.) 
Desayuno. Salida por carretera hacia la famosa Ba-
hía de Halong, declarada Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Llegada a Halong y embarque 
a bordo de un barco crucero. Almuerzo a bordo. 
Posteriormente continuaremos navegando por este 
lugar maravilloso y descubriendo las numerosas 
islas que confirman la Bahía. Cena y alojamiento a 
bordo. 

DÍA 8. BAHÍA DE HALONG - HANOI (160 km.) 
Los madrugadores podrán participar en la demos-
tración práctica de Taichi en la azotea del barco. 
Se servirá a continuación un espléndido brunch 
(desayuno-almuerzo) y todo ello siguiendo la nave-

9 Días / 7 Noches

Vietnam

EL PRECIO INCLUYE
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

FECHAS DE SALIDA

Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular vía Es-
tambul, tasas aéreas, guía acompañante desde Ma-
drid, alojamiento en hoteles previstos o similares, 
régimen de pensión completa transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas en itinerario, seguro de 
viaje. 

gación a través de las miríadas de islas e islotes de la 
bahía. Desembarco en el puerto y posterior traslado 
de regreso a Hanói. Por la tarde tiempo libre con po-
sibilidad de realizar excursión opcional por los barrios 
antiguos con experiencia gastronómica “comida tra-
dicional callejera” Cena y alojamiento.

DÍA 9. HANOI - MADRID 
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar excur-
sión opcional al Museo de Etnología. A la hora indica-
da traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso 
a España. Noche a bordo.

2022
• Mayo: 30
• Junio: 13, 27
• Septiembre: 05, 19, 26

Suplemento habitación 
individual: 250€

PLAZAS 
OFERTADAS: 180

Entradas y visitas incluidas

1.600€
Precio persona en 
habitación doble

EXCURSIONES OPCIONALES:

• Delta Mekong: 38€
• My Son: 35€
• Hue: 37€
• Paseo por los barrios antiguos Hanoi: 27€
• Museo de Etnología: 25€

Halong

Hoi An
Danag

Hue

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Visita Hanoi y paseo en xiclo 
• Bahía de Halong 

• VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica Ho chi Minh 
• Visita Hoi An 
• Montaña de Mármol

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gas-
tos personales, etc.) Propinas obligatorias 35 € por 
persona a abonar en destino.

HO CHI MINH

Hanoi

Estancia en Ho Chi Minh
• Le Duy Grand 3*

Estancia en Hoi An
• Phu Thinh Boutique Resort 4*

Estancia en Hue
• Rosaleen Boutique 3*

Estancia en Hanoi
• Hotel Kuretakeso Tho Nhuom 84 4*

Estancia en Bahía Halong
• Indochina Sails 3*

Kilómetros totales: 505 km.
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• Comprueba toda la documentación de tu 
viaje antes de la salida.

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

• Lleva siempre una copia de tu 
documentación o foto de ellas en tu móvil, 
tambien puedes darle una copia a algún 
compañero de viaje de tu confianza.

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

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

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

• Ten siempre a mano el número de asistencia 
de tu seguro.

• Infórmate de la validez de la tarjeta sanitaria 
internacional en función del destino elegido, 
lleva siempre un mini botiquín con las 
medicinas más cotidinas.

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

• Bebe siempre agua embotellada y abierta 
delante de ti.

• Si comes en un puesto callejero asegúrate 
que la comida es fresca y que hay mucho 
movimiento de clientes, nunca tomes nada 
crudo.

CON TU DOCUMENTACIÓN CON TU SALUD

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

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

• Lleva un equipaje cómodo y fácil de 
transportar.

• Adapta tu ropa y calzado a la ruta que has 
elegido, busca la comodidad.

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

• En los trayectos largos de transporte, intenta 
estirar la piernas y estar continuamente 
hidratado para ayudarte a suavizar el jet lag, 
cambia la hora de tu reloj al subir al avión te 
ayudará a aclimatarte más rapidamente.

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

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

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

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

• Muchos de nuestros hoteles y autobuses 
disponen de wifi gratuito, aprovéchalo para 
comunicarte con tus allegados, infórmate del 
tipo de enchufe utilizado en cada país y lleva 
un adaptador con varias tomas para poder 
cargar aparatos al mismo tiempo, lleva contigo 
siempre un cargador de móvil, lo puedes 
necesitar en cualquier momento.

• En algunos lugares es necesario pedir permiso 
antes de tomar una foto o directamente está 
prohibido, pregunta antes de hacerla. 

CON TU EQUIPAJE

CON TUS TRANSPORTES

CON TUS COMUNICACIONES

CON TUS EXPERIENCIAS

Manten una actitud positiva en el viaje, 
no viajes en busca de monumentos, 
viaja en busca de momentos.

Consejos

Cada lugar nos cuenta una 
historia, posee una naturaleza y 
tiene su propia cultura. 
Participa de ello como un 
auténtico autóctono. 

La riqueza de cada país está en 
sus gentes. 
Intégrate y aprende con ellos 
respetando sus costumbres.
Seguro que a la vuelta tienes 
muchísimas cosas que contar 
de ellos. 

1

2

Hay paisajes con su propia 
música. 
Si estás en silencio podrás oír 
cada una de sus notas. 

Los recursos naturales son bienes 
escasos, sobre todo en algunos 
lugares.
Consúmelos con mimo y 
disfruta de ellos cuando 
regreses al mismo destino.

3

4

La gastronomía y artesanía es 
parte de tu viaje.
Pruébala para que puedas 
contar lo rico y lo bonito que 
era todo. 

La fauna forma parte de la 
riqueza y los colores del paisaje.
Obsérvala con cariño para 
no modificar su hábitat. Está 
acostumbrada a estar donde la 
ves, respétala. 

5

6

Los residuos tardan años en 
desaparecer.
Cuanto más bonito dejes todo 
más se acordarán de ti. 

El idioma es parte de la cultura 
del país. 
Sonríe siempre, seguro que así 
te entenderán. 

8

Zonas desérticas, bosques, 
selvas... Antes de convertirte 
en un auténtico Indiana Jones 
infórmate del camino y la mejor 
manera de recorrerlo para 
que siga igual para el próximo 
explorador.

Disfruta de cada paso en el 
camino, convierte los imprevistos 
del viaje en aventuras que contar 
y siéntete un auténtico viajero 
B the travel brand. 

9

10

Decálogo Viajero

7
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Rutas Culturales 
2022

Es el momento de 
descubrir el mundo...
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Países y
lugares 
imprescindibles

Uzbekistán

Egipto

Fiordos Noruegos
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Novedades 
internacionales 
2022

Irán

Bali

Los Cabos
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Novedades 
nacionales 
2022

Alentejo Camino de Santiago
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Esto es solo el comienzo de una gran aventura

Cuaderno de bitácora
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Condiciones generales
1. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL 
PROGRAMA
Podrán viajar todas las personas que cumplan los re-
quisitos que a continuación se detallan:
Con carácter general:
• Personas autónomas que no necesiten ayuda de 

otra persona o de medios mecánicos para la realiza-
ción de las actividades básicas de la vida diaria.

• Personas residentes en la Comunidad de Madrid, 
que tengan cumplidos 60 o más años, en el momen-
to de la realización de la ruta, con la única excepción 
de acompañantes que sean cónyuge o pareja de 
hecho, así como hijos/as, hermanos/as o nietos/as, 
mayores de edad, de las personas mayores que via-
jen solas.

• No padecer trastornos mentales o conductuales que 
puedan alterar la normal  convivencia del grupo. 

Con carácter especial se ofertan “rutas más fáciles” 
que contemplen la participación de personas que ten-
gan cumplidos 60 años, residentes en la Comunidad 
de Madrid:
• Padre/madre o parejas con un hijo, mayor de edad, 

con discapacidad, siempre que viajen con uno o am-
bos progenitores y se alojen en la misma habitación 
o, en su caso, abonen el suplemento establecido 
para habitaciones dobles de uso individual.

• Personas que precisen ayuda de medios mecánicos 
o de otra persona para la realización de las activida-
des básicas de la vida diaria y para la participación 
en las actividades de la ruta. En estos casos, dicho 
apoyo deberá ser provisto por la persona acompa-
ñante.

2. FORMA DE REALIZAR LA RESERVA
Los interesados podrán realizar su reserva al Progra-
ma de Rutas Culturales 2022 hasta el 24 de abril de 
2022 (período prioritario de reservas). No obstante, se 
seguirán admitiendo reservas mientras exista disponi-
bilidad de plazas. No hay límite de viajes por usuario.
De manera presencial:

• Cumplimentando el formulario de reserva de este 
folleto (página 3).

• Entregándolo en su agencia de viajes B the travel 
brand más cercana (ver listado de agencias de via-
jes Comunidad de Madrid).

De manera telemática:
En la página web de www.bthetravelbrand.com re-
llenando el formulario de solicitud. Deberá acceder al 
enlace RUTAS CULTURALES 2022 COMUNIDAD DE 
MADRID, tras registrarse en la referida web.

3. FORMA DE PAGO
• Pago/señal del 25% para formalizar la reserva en su 

agencia de viajes.
• Resto del pago 75% se abonará 31 días antes de la 

salida del viaje.

4. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
• Para las RUTAS internacionales europeas le reco-

mendamos 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 
regreso del viaje. (Los usuarios con nacionalidad 
extranjera, deberán consultar en su embajada o 
consulado si es necesario tramitar visado de entra-
da al país de viaje).

• La información sobre requisitos COVID-19 en países 
extranjeros debe consultarla en la página web del 
Ministerio de Exteriores: http://www.exteriores.gob.
es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlEx-
tranjero/Paginas/Inicio.aspx.

• Las personas que, por sus condiciones de salud, 
requieran de un menú especial deberán aportar un 
justificante médico que lo acredite, y que entrega-
rán 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:

• Intercambiador de Plaza Elíptica - Madrid. 
Los pasajeros deberán presentarse 30 minutos an-
tes de la hora de salida en la dársena indicada por su 
agente de viajes.

RUTAS NACIONALES TREN ALVIA / AVE / AVANT
CITY:

• Estación Atocha o Estación de Chamartín - Madrid. 
Los pasajeros deberán presentarse 60 minutos an-
tes de la hora de salida en el punto de encuentro 
indicado por su agente de viajes.

RUTAS INTERNACIONALES Y LARGO RADIO:
• Aeropuerto de Madrid/Barajas - Adolfo Suárez.

Los pasajeros deberán presentarse con la antela-
ción indicada: aproximadamente 7 días antes de la 
salida, su agente de viajes les indicará el lugar exac-
to de salida y horario. En las rutas con trayectos en 
avión, les recomendamos que reconfirmen los ho-
rarios 48 horas antes de la salida del viaje.

6. INTOLERANCIAS/ALERGIAS ALIMENTICIAS 
Las personas con alergias o intolerancias alimentarias 
contarán con la ayuda del guía para conocer los ingre-
dientes utilizados en la elaboración de los platos ofre-
cidos 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 sustitui-
do por otro equivalente.  B the travel brand no puede 
asegurar la disponibilidad de productos elaborados es-
pecíficamente 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, modi-
ficado por la Ley 3/2014, de 27 de marzo:
1. Los precios establecidos en el contrato no podrán 

ser revisados, salvo si este establece de manera ex-
plícita la posibilidad de revisión, tanto al alza como a 
la baja, y, a tal fin, se definen las modalidades preci-
sas de cálculo.

2. La revisión solo tendrá lugar para incorporar varia-
ciones del precio de los transportes, incluido el coste 
del carburante, las tasas e impuestos relativos a de-
terminados 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 contrata-
dos, 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 EN TODAS 
LAS RUTAS INTERNACIONALES y 25€ por plaza 
en RUTAS NACIONALES, en concepto de gasto de 
cancelación/gestión, excepto en los casos de cance-
lación 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 gas-
tos detallados en el punto siguiente.

2. A partir de los 15 días previos a la fecha de salida, 
los gastos de cancelación, en concepto de servicios 
terrestes, 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 3 días.
• 100% si se produce dentro de las 48 horas ante-

riores a la salida.
• La no presentación de los participantes en el día y 

hora señalados para la salida de cada Ruta conlle-
vará una penalización del 100% del total del viaje. 

3. Para aquellas Rutas con transporte aéreo, ferroviario 
o marítimo, 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, supondrá además de los gastos de cance-
lación anteriormente indicados, gastos por emisión 
del 100% del billete ferroviario si se produce a menos 
de 37 días de la salida y del billete marítimo o aéreo si 
se produce a menos de 30 días. Consulte a su agente 
de viajes las fechas de emisión y los importes de los 
billetes emitidos.

NOTAS
• Las cancelaciones o anulaciones deben ser comu-

nicadas a la agencia de viajes por escrito, en horario 
laboral de lunes a viernes, no festivo, de 10:00 a 18:00 
horas. Las cancelaciones o anulaciones recibidas fuera 
de este período no serán contempladas como notifica-
das hasta las 10:00 horas del siguiente día laborable.

• B the travel brand, podrá cancelar con 15 días de ante-
lación si no se cubre el 70% de las plazas ofertadas y se 
reembolsará el 100% de la cantidad entregada como 
depósito/señal del viaje.

• Los horarios de los buses/trenes/vuelos pueden estar 
sujetos a modificaciones por parte del transportista.

• El orden de las visitas podrá ser modificado, sin afectar 
a su contenido.

• Las excursiones opcionales:
-  Están sujetas a un mínimo de participantes para po-

der garantizarse. El guía acompañante en destino 
informará de su confirmación o no realización.

-  Pueden sufrir cambios, incluso en el precio, deriva-
dos de protocolos COVID-19.

- Algunas pueden exigir disponer del pasaporte de 
vacunación COVID-19.

• Se incluirán los almuerzos del primer y último día 
cuando la llegada a la localidad de inicio de la ruta se 
produzca antes de las 12:00 horas y la hora de salida 
del transporte de regreso sea posterior a las 16:00 ho-
ras.

• El guía acompañante saldrá desde Madrid y acompa-
ñará al grupo durante todo el circuito.

• Debido a las restricciones sanitarias establecidas en-
cada país, los itinerarios podrán sufrir alteraciones en 
su contenido, sin previo aviso, emitidas por las auto-
ridades gubernamentales de destino, imposibilitando 
la realización de visitas incluidas u opcionales. En ese 
caso, se intentarán suplir estas visitas por otras alter-
nativas, siempre que las condiciones en destino lo 
posibiliten.

• Se recomienda la consulta de la página https://www.
mscbs.gob.es para cuestiones sanitarias.

Ávoris Retail Division, S.L.
CIF. B07012107
Calle José Rover Motta 27 · Palma
BAL005
Validez folleto: desde 15/03/2022 hasta 31/12/2022
Fecha edición: 01/03/2022



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

· Av. Ciudad de Barcelona, 49 

  912 779 221

· Av. Concha Espina, 8 | 91 104 46 64 **

· 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 (2)

· Bahía de Gando, 1 | C. C. Bahía Center

  911 034 229

· 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

· Edif. Endesa - Ribera del Loira, 60

  912 131 000

· Eloy Gonzalo, 14 | 912 779 345

· Emilio Ferrari, 14-16 | 913 773 808

· Ginzo de Limia, 52 | 912 779 351

· Gran Vía de Hortaleza, 51 C 

  915 229 909 / 913 831 854

· Hacienda de Pavones, 8 | 912 779 364

· Hermosilla 48, 1º Dcha. | 915 046 445 

· Ibiza, 19 | 912 994 357

· Illescas, 11 | 917 113 907

· 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, 7 | 911 283 604 (1)

· Pº de las Delicias, 41 | 914 675 684

· Pº Juan Antonio Vallejo-Nájera

  Botas, 50 | 912 779 381

· Pº Extremadura, 101 | 912 779 292

· 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
· Plaza de España, 6 | 912 779 347

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

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
· Mártires, 3-5, Local 2 | 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

· 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 Felipe, 6 (entrada por Pesquera, 5) 

  914 210 495

TORRELODONES

· Colonia Varela, 17 | 918 409 608 (1)

VILLALBA

· Pza. de los Belgas, 18 | 918 492 897

VILLAVICIOSA DE ODÓN

· José Maurelo, 5 | 916 169 189 (1)

*  Tienda Premium B the travel brand & Catai.

**  Tienda B Cruises.

(1)  Agencia asociada a B the travel brand.

(2)  Tienda ubicada en el interior de una oficina BBVA. 
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bthetravelbrand.com | 902 200 400


