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Queremos darle la bienvenida al Programa 
Rutas Culturales para Personas Mayores 
de la Comunidad de Madrid, fruto de la 
colaboración 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 mayores 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 
encuentre el viaje deseado y, sobre todo, 
que disfrute 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 
medidas 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. 

ASEGURESE de que el destino elegido 
es el adecuado para su estado físico y de 
salud: 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 actividades, 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 
aconsejable es prevenir. Todos los viajes 
del Programa Rutas Culturales incluyen un 
seguro de viaje básico, lea con atención 
las coberturas que ofrece y amplíelas si lo 
considera conveniente.

Si padece alergias o intolerancias 
alimentarias, cuenta con la ayuda 
del guía acompañante 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 resultarle 
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 de 
Espacio Económico Europeo, Reino Unido 
o Suiza y la documentación necesaria en 
vigor; segun el destino

CONSULTE las Recomendaciones 
de viaje del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y los Consejos sanitarios 
de la Comunidad de Madrid para 
viajeros, pueden serle de utilidad.

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

¡¡¡Feliz viaje!!!

Bienvenid@ al Programa Rutas Culturales 2022
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1 · REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA Podrán 
viajar todas las personas que cumplan los requisitos: 
- Personas autónomas, que no necesiten ayuda de otra persona o de medios mecánicos 
para la realización de las actividades básicas de la vida diaria
- Personas residentes en la Comunidad de Madrid, que tengan cumplidos 60 
o más años, en el momento de realización de la ruta, con la única excepción de 
acompañantes que sean cónyuge o pareja de hecho, así como un hijo, hermano o 
nieto, mayor de edad, de las personas mayores que viajen 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 tengan 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 ambos 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 actividades 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 acompañante. 
2 · FORMA DE REALIZAR LA RESERVA CON CAMINOS 6.0: 
Los interesados podrán realizar la solicitud del programa de Rutas Culturales 2021 
hasta el 24 de Abril e 2022 (fecha de inscripción prioritaria).
No existe límite en el número de viajes a realizar por cada persona. 
- De manera presencial: Cumplimentando el formulario de solicitud anexo o 
descargándolo en www.caminos60.com y entregándolo en las oficinas habilitadas 
por CAMINOS 6.0, ubicadas en la Comunidad de Madrid, cuyas direcciones se 
encuentran relacionadas al final de este folleto. 
- De manera telemática: En la web www.caminos60.com cumplimentando el formulario 
de solicitud. 
3 · ADJUDICACIÓN DE PLAZAS:  La confirmación de plazas será 
inmediata, por riguroso orden de reserva y Sujeta a disponibilidad en el momento 
de efectuar la reserva. 
4 · FORMA DE PAGO: Se realizará un depósito del 25% del importe del viaje 
en el momento de realizar la reserva. El resto del importe hasta el total del precio del 
viaje deberá abonarse al menos 30 días antes de la fecha de salida. En las reservas 
realizadas con menos de 30 días de antelación al día de la salida, el pago será del 
100% en el momento de hacer la reserva. De no realizarse cualquiera de los pagos 
en los plazos establecidos, se entenderá como renuncia a la plaza, incurriendo en los 
gastos de cancelación correspondientes. 
5 · CANCELACIONES Y DEVOLUCIONES De acuerdo con la 
legislación vigente, en todo momento el consumidor podrá desistir de los servicios 
contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera 
entregado, pero deberá abonar a la agencia los gastos de anulación consistentes en:

• Si la cancelación se produce pasadas 72 horas desde la confirmación de 
la reserva y hasta 16 días antes de la salida se cobrarán 50€ por plaza por 
plaza EN TODAS LAS RUTAS INTERNACIONALES Y 25€ por plaza en RUTAS 
NACIONALES, en concepto de gastos de cancelación/gestión, excepto en los 
casos de cancelación motivada por enfermedad o causa mayor. No se cobrará 
este importe si la cancelación se produce en un periodo inferior a 15 días de la 
fecha de salida de la Ruta, ya que en estos casos se aplicarán los gastos detallados 
en el punto siguiente. 
• A partir de los 15 días previos a la fecha de salida, los gastos de cancelación se 
regirán por la normativa vigente de la ley de viajes combinados: 
• 5% del importe total del viaje si el desistimiento se produce con más de 10 y 
menos de 15 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje.
• 15% entre los 10 y tres días.
• 100% si se produce dentro de las 48 horas anteriores a la salida. La no 
presentación de los participantes en el día y hora señalados para la salida de 
cada Ruta conllevará una penalización del 100% del total del viaje. Debido a las 
especiales condiciones de contratación en las tarifas de transporte utilizadas para 
la confección de precios publicados en este folleto, la anulación o cambio del viaje 
por parte del pasajero, podrá suponer además de los gastos de cancelación, gastos 
por emisión del 100% del billete marítimo, aéreo o ferroviario si se produce a 
menos de 30 días de la salida. Consulte a su agente de viajes las fechas de emisión 
y los importes de los billetes una vez emitidos.

• NOTAS • Las cancelaciones o anulaciones deben ser comunicadas 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 notificadas hasta las 10:00 horas del siguiente día laboral.

6 · DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y COMIDAS 
ESPECIALES: Todos los pasajeros de las Rutas Culturales deberán llevar su DNI 
- NIE, pasaporte en vigor o visado según destino (los extranjeros deberán consultar 
con su Consulado/ Embajada, si es necesario algún visado especial. Para algunos 
destinos será necesario pasaporte con una validez de 6 meses desde la fecha del 
viaje). Para las Rutas Europeas es aconsejable disponer de la tarjeta Sanitaria Europea 
que expide el INSS. Las personas con alergias o intolerancia alimentaria contarán con 
la ayuda del guía para conocer los ingredientes utilizados en la elaboración de los 
platos ofrecidos en cada uno de los servicios de comidas. En el caso de contener algún 
ingrediente no apto, el/la guía llevará a cabo las actuaciones necesarias para que, 
siempre que sea posible, dicho alimento será sustituido por otro equivalente. Caminos 
6.0 no puede asegurar la disponibilidad de productos elaborados específicamente 
para atender una alergia o intolerancia alimentaria concreta, ni garantizar la 
ausencia total de trazas y/o contaminación cruzada con otros alimentos. Debido a 
la actual situación epidemiológica debe de tener en cuenta que los requisitos de viaje 
cambian rápidamente, incluidos los relativos a las pruebas de COVID-19 (PCR, test 
de antígenos), antes del viaje, o la obligación de hacer cuarentena tras la llegada. 
Consulte en su agencia de viajes las posibles restricciones de su destino, así como 
sobre las normas más comunes a seguir relativas a transporte, alojamientos, visitas 
etc. Recuerde que debe llevar siempre con usted el certificado de vacunación o el 
pasaporte Covid, si es posible tanto en papel como en su teléfono móvil.
7 · LUGAR DE SALIDA Y REGRESO DE LAS RUTAS: Las rutas 
culturales con transporte en autobús, tren, avión tendrán como lugar de salida y 
regreso, el lugar que se confirmará con la entrega de la documentación. 
8 · SEGUROS DE VIAJE – COBERTURAS: Cada una de las rutas 
incluidas en este folleto tiene un seguro de viajes realizado por cada Tour Operador, 
cuya póliza está a disposición en su Agencia de viajes. 
9 · OTROS: Causas de modificación del precio. Según el artículo 157 del LIBRO 
CUARTO,  que regula los viajes combinados, del REAL DECRETO LEGISLATIVO 
1/2007, del 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 26/1984 y otras leyes 
complementarias, modificado por la Ley 3/2014, de 27 de marzo: Los precios 
establecidos en el contrato no podrán ser revisados, salvo si éste establece de manera 
explícita la posibilidad de revisión, tanto al alza como a la baja, y, a tal fin, se definen 
las modalidades precisas de cálculo. La revisión sólo tendrá lugar para incorporar 
variaciones del precio de los transportes, incluido el coste del carburante, las tasas 
e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al 
viaje organizado. Será nula la revisión de precios al alza efectuada en los 20 días 
inmediatamente anteriores a la fecha de salida del viaje. Los itinerarios podrán 
realizarse en sentido inverso o sufrir modifica- ciones en el orden de las visitas, sin 
que afecte a su contenido. Para destinos con vuelos incluidos, reconfirmar horarios 
de salida 48 horas antes del inicio del viaje, en su agencia de viajes. Si las llegadas 
al inicio de las rutas son anteriores a las 12:00 horas, se incluirá el almuerzo del 
primer día. Si el vuelo de regreso sale después de las 16:00 horas, se incluirá el 
almuerzo del último día. Debido a la situación epidemiológica COVID-19, deberán 
ofrecer información concreta sobre las condiciones de los viajes, con explicaciones 
de las medidas y requisitos implicados, así como el canal de comunicación específico 
para cada salida de las rutas programadas. 
10. REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE: Las presentes Condiciones 
Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 23/2018 sobre 
viajes combinados y servicios de viaje vinculados (BOE 27.12.2018) en lo que 
modifique el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre 
(BOE 287 de 30.11) y demás disposiciones vigentes y concordantes. La 
incorporación al contrato de las condiciones generales debe realizarse de 
conformidad con lo dispuesto en la regulación legal vigente, por lo que la 
Agencia Detallista se compromete a informar al viajero de su existencia y le hará 
entrega de un ejemplar, con anterioridad a la conclusión del contrato de viaje 
combinado para que de esta forma las presentes formen parte del contrato de 
viaje combinado. El documento contractual deberá a su vez hacer referencia 
a las condiciones generales incorporadas y será firmado por todas las partes 
contratantes. Condiciones Generales y documentos en la www.caminos60.com

INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES
PROGRAMA DE RUTAS CULTURALES PARA MAYORES 2022
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos en línea regular Madrid-Buenos Aires-Iguazú-Buenos Aires- 
Madrid ( tasas aéreas incluidas).
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados.
• Alojamiento en hoteles previstos.
• Régimen de Pensión completa (incluye agua del grifo).
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Buenos Aires. • Barrio de Boca.
• Barrio de las Embajadas y Casa Rosada. • San Telmo.
• Parque de Iguazú (lado Argentino). • Iguazú.
 

EXCURSIONES OPCIONALES
• Tour de Eva Perón,  Buenos Aires: 45€

• Espectáculo de Tango,  Buenos Aires: 55€

• Excursión Tigre y Delta,  Buenos Aires: 55€

• Cataratas lado Brasileño,  Iguazú: 70€

• Cena Espectáculo Churrasquería Rafin,  Iguazú: 70€

• Glaciares de la Patagonia, Calafate: 560€

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasas de Alojamiento: 1 USD por persona y noche.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel EXE Colon 4* • H.J. Plaza Florida 4*
• Hotel EXE Cataratas 4* • Hotel Bahía Redonda 3*SUP

NOTA IMPORTANTE
• Los pasajeros necesitarán  vigencia del  pasaporte 6 meses 
mínimo.
• La excursión opcional a la Patagonia en Calafate está 
disponible en junio.

DÍA 1. ESPAÑA-BUENOS AIRES
Presentación en el aeropuerto Barajas, para embarcar en vuelo 
de línea regular, con destino Buenos Aires. Cena. Noche a 
bordo.

DÍA 2. BUENOS AIRES (EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO) 
(43 KMS)
Desayuno a bordo. Llegada al aeropuerto de Buenos Aires, 
traslado al centro para comenzar la visita panorámica de 
la ciudad. Veremos el Congreso Nacional, La Catedral 
Metropolitana,  la Casa de Gobierno. Visita a San 
Telmo, barrio tradicional del Tango. Almuerzo en restaurante. 
Regreso al hotel. A continuación, visita al Barrio de las 

Embajadas y Casa Rosada, el Barrio de Palermo Chico. 
Cena en el hotel y Alojamiento.

DÍA 3. BUENOS AIRES (4 KM)
Desayuno buffet. Visita del Barrio de La Boca, conocido por 
el barrio de los  artistas.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde excursión opcional “tras 
los pasos de Eva Perón”. Cena en hotel. Alojamiento. 
Opcional, asistencia a un espectáculo de tango.

DÍA 4. BUENOS AIRES
Desayuno. Día libre en pensión completa. Visita opcional del 
Tigre y Delta del Paraná, una red laberíntica de agua e islas. 
Disfrutaremos de un paseo en barco por el delta el río Paraná. 
Desembarque y regreso a Buenos Aires. Tarde libre. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 5. BUENOS AIRES-IGUAZÚ (33 KMS)
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto de Buenos Aires 
para tomar el vuelo con destino a Iguazú. Llegada almuerzo en 
restaurante,  visita de Iguazú. Traslado a su hotel. Cena. Alojamiento.

DÍA 6. IGUAZÚ (7 KMS)
Desayuno buffet. Visita al Parque de Iguazú (lado Argentino),  
declarado Patrimonio Natural de la Humanidad. Almuerzo en 
la típica churrasquería “El Fortín”. Por la tarde, visita opcional 
Cataratas de Iguazú (lado Brasileño). Desde los miradores  
del Parque Nacional de Iguazú se puede apreciar la Garganta 
del Diablo. Cena en el hotel. Alojamiento. Opcional, cena con 
espectáculo en la famosa churrasquería Rafain.

DÍA 7. IGUAZÚ- BUENOS AIRES
Desayuno buffet. Mañana libre. Almuerzo pic-nic.Traslado al 
aeropuerto para embarcar con vuelo destino Buenos Aires. 
Llegada, traslado al hotel. Cena. Alojamiento. A continuación, 
realizaremos la visita al Buenos Aires nocturno.

DÍA 8. BUENOS AIRES
Desayuno buffet. Día libre. Almuerzo en restaurante. Tarde libre.
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 9. BUENOS AIRES – MADRID (18 KMS)
Desayuno buffet. Tiempo libre para pasear por la ciudad. 
Almuerzo incluido según horario de vuelo. Sobre las 20:00 h, 
traslado al aeropuerto para embarcar  en vuelo hacia España. 
Noche a bordo.

DÍA 10. MADRID
Llegada a España. Fin del viaje

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 9,16, 23 - Junio: 6,13
Septiembre: 5,12,19 - Octubre: 24, 31 - Noviembre: 7,14, 21

ITINERARIO: 10 días, 8 noches  (Total 111 Kms)Suplemento individual   450€

Plazas  312Por persona 1600€/pax 

ARGENTINA 10 DÍAS
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid-Buenos Aires-Iguazú-Buenos.
Aires- Madrid (Tasas aéreas incluidas).
• Autocar para asistencia y traslados durante todo el recorrido.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen de pensión completa (incluye agua de grifo).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.               • Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Buenos Aires. • Barrio de Boca.
• Barrio de las Embajadas y Casa Rosada. • San Telmo.
• Parque de Iguazú (lado Argentino). • Iguazú.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Tour de Eva Perón en Buenos Aires: 40€

• Espectáculo de Tango en Buenos Aires: 50€

• Cataratas lado Brasileño en Iguazú: 65€

• Cena Espectáculo Churrasquería Rafin en Iguazú: 65€

• Glaciares de la Patagonia en Calafate: 560€

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasas de alojamiento: 1 USD por persona y noche.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel EXE Colon 4* • H.J. Plaza Florida 4*
• Hotel EXE Cataratas 4* • Hotel Bahía Redonda 3*SUP

NOTA IMPORTANTE
• Los pasajeros necesitarán una vigencia en su pasaporte de 6 meses como 
mínimo.

DÍA 1. ESPAÑA-BUENOS AIRES
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo de línea 
regular, con destino Buenos Aires. Cena y noche a bordo.
DÍA 2. BUENOS AIRES (43 KM)  
Desayuno a bordo. Llegada temprano al aeropuerto de Buenos Aires y 
traslado al centro.
Desayuno, a continuación visita panorámica de la ciudad. Este recorrido 
es una introducción a sus formas, su historia, su arquitectura, su cultura, sus 
habitantes, sus secretos. Veremos el Congreso Nacional, La Catedral 
Metropolitana junto a la Casa de Gobierno en el área de la Plaza 
de Mayo.
Visita a San Telmo, barrio tradicional del Tango. Almuerzo en 
restaurante. Regreso al hotel, entrega de habitaciones. Visita al Barrio 
de las Embajadas y Casa Rosada. Situado en la zona residencial 
de la Ciudad de Buenos Aires, el Barrio de Palermo Chico, también 
conocido como “La zona de las embajadas”. Cena en el hotel y alojamiento
DÍA 3. BUENOS AIRES (4 KMS)
Desayuno buffet. Visita del Barrio de La Boca, el barrio emblema del 

club Boca Junior y que también debe su atractivo a Caminito y sus 
conventillos. La historia del barrio de La Boca comienza con la llegada 
del primer adelantado don Pedro de Mendoza en 1536. Numerosos 
inmigrantes eligieron este sitio para establecerse. También llegaron 
bohemios, pintores, escultores, músicos y cantantes. Así surgió este barrio 
pintoresco, lleno de vida.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde excursión opcional “tras los pasos 
de Eva Perón”, para conocer la vida de la mujer que revolucionó la vida 
cívica de las mujeres proporcionándoles igualdad de derechos y deberes. 
Cena en el hotel y alojamiento. Los que deseen, tendrán la oportunidad de 
asistir a un espectáculo de tango.
DÍA 4. BUENOS AIRES-IGUAZÚ (33KMS)
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto de Buenos Aires para 
tomar el vuelo con destino a Iguazú. Llegada almuerzo en restaurante, y 
visita de Iguazú con tour de compras. Traslado a su hotel. Cena en el 
hotel y alojamiento.
DÍA 5. IGUAZÚ (7 KMS)      
Desayuno buffet. Visita al Parque de Iguazú (lado Argentino). Este 
espectáculo único de la naturaleza declarado Patrimonio Natural 
de la Humanidad y recientemente elegido como una de las Nuevas 7 
Maravillas Naturales del Mundo, se originó hace unos 200 mil años, en 
el sitio que hoy conocemos como “Hito de las Tres Fronteras” (Argentina, 
Brasil y Paraguay), donde confluyen el río Iguazú y el río Paraná. Almuerzo 
en la típica churrasquería “El Fortín”. Por la tarde, visita opcional a las 
Cataratas de Iguazú (lado Brasileño). Cena en el hotel y alojamiento. 
Si lo desea, podrá participar en una cena con espectáculo en la famosa 
churrasquería Rafain, donde, además de degustar platos regionales, 
descubrirán la música y bailes típicos del folklore latinoamericano.
DÍA 6. IGUAZÚ- BUENOS AIRES (18 KMS)
Desayuno buffet. Mañana libre. Almuerzo tipo pic -nic. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para embarcar con vuelo destino Buenos 
Aires. Llegada, asistencia y traslado. Cena en el hotel y alojamiento. A 
continuación, realizaremos la visita al Buenos Aires nocturno, durante 
la cual admiramos los edificios representativos de los diferentes estilos 
arquitectónicos iluminados.
DÍA 7. BUENOS AIRES
Desayuno buffet. Día libre, donde le proponemos realizar una excursión 
opcional al Tigre y Delta del Paraná. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 8. BUENOS AIRES – MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre para realizar compras o dar un paseo por 
la hermosa ciudad de Buenos Aires. Almuerzo incluído según horario de 
vuelo. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Buenos Aires para 
tomar el vuelo a España. Noche a bordo.
DÍA 9. MADRID
Llegada a España y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo:4,11 - Junio: 1,8,15
Septiembre: 7,14,21 - Octubre: 19,26 - Noviembre: 2,9,16,23

ITINERARIO: 9 días, 7 noches  (Total 106Kms)Suplemento individual   450€

Plazas  336Por persona 1600€/pax 

ARGENTINA 9 DÍAS
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid-Baku-Madrid. (Tasas aéreas incluidas).
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados. 
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.               • Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Gobustan y Península de Absheron. • Shamaki y Gabala.
• Baku. • Sheki.
• Kish. • Baku soviético.
• Tres Teterías. • Torre de la Doncella.
• Museo de Alfombra. • Templo del Fuego.
• Palacio de Sheki Khan. • Teleférico de Gabala.
• Montaña del Fuego (Burning Mountain).

EXCURSIONES OPCIONALES
• Centro Cultural Heydar Aliyev  30€

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tramitación del visado.  
• Tasas del país no incluidas en el precio.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Amara 3* • Hotel Alba3*
• Hotel Sky 4*  • Hotel Sexi Palace 4*

NOTA IMPORTANTE
• Visados en destino: Gratis para nacionales españoles.  imprescindible 
entregar copia de pasaporte con al menos 7 días de antelación salida viaje. 
Pasaporte en vigor con validez 6 meses.
• Si algún sitio turístico estuviese cerrado será sustituido por otro de idéntico 
interés.
• No recomendamos la habitación triple en este destino, son habitaciones 
dobles con una cama supletoria.

DÍA 1. MADRID-BAKU (25 KMS)
Presentación en el aeropuerto para embarque vuelo con destino Baku. 
Llegada a destino. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 2. BAKU (5 KM)  
Desayuno. Visita panorámica de Baku, también conocida como 
Icheri Sheher. Conoceremos la fortaleza amurallada del siglo XII, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 
el año 2000, el Palacio de los Shirvanshakh, una de las “perlas” 
de la arquitectura de Azerbaiyán y el Boulevard a lo largo del mar 
Caspio una hermosa avenida de 6 kms. A continuación, Museo de 
Alfombra, cuyo edificio tiene forma de alfombra enrollada. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre. Paseo nocturno para conocer los encantos 
de Baku.

DÍA 3.- BAKU - GOBUSTAN - PENINSULA ABSHERON-BAKU 
(194 KM)
Desayuno. Salida hacia Gobustán. Visita de la reserva histórica 
de Gobustán, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. También hay una extensa área con volcanes de lodo, tan solo 
esta zona concentra la mitad de los que hay en todo el planeta. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde la Península de Absheron, cuyo nombre 
significa “lugar del agua salada”. Allí visitaremos el templo del 
fuego de Ateshgah, declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco y conocido como el templo de las tres religiones. Ateshgah 
lugar sagrado para hindúes, sijs y zoroastrianos. Continuaremos 
hacia la montaña de fuego Yanardagh, donde presenciaremos un 
auténtico fenómeno natural: las laderas de esta montaña están ardiendo 
continuamente. Regreso a Baku. Cena y alojamiento.

DÍA 4.-BAKU-SHAMAKHI-GABALA-SHEKI. (305 KM)
Desayuno. Salida hacia Shamakhi, una de las ciudades más 
importantes de la Gran Ruta de la Seda. Visita a uno de los atractivos 
del país, “La Mezquita Juta” una de las más antiguas del Cáucaso. 
Luego visitaremos el Mausoleo Yeddi Güimbez (Siete Tumbas).  
Almuerzo en restaurante. Continuación hacia Gabala, antigua capital 
del Cáucaso, además de bellos paisajes posee una gran riqueza cultural 
Paseo en el teleférico. Continuación a Sheki. Cena y alojamiento.

DÍA 5. SHEKI-KISH-SHEKI (15 KM)       
Desayuno. Visita panorámica de Sheki, es la ciudad más adorable 
de Azerbaiyán. Almuerzo en restaurante. Visita de Kish para admirar 
la primera iglesia del Cáucaso, una basílica cristiana. Cena en un 
restaurante típico. Alojamiento.

DÍA 6. SHEKI-BAKU (300 KM)
Desayuno y salida hacia Baku. Hoy conoceremos la Baku soviética. 
Daremos un paseo que comenzará por el “Comité Central del partido 
comunista de Azerbaiyán”. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
opcional visitar el Centro Heydar Aliyev de Zaha Hadid. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7. BAKU (2 KM)
Desayuno. Hoy conoceremos una de las tradiciones más arraigadas en 
Azerbaiyan: Su cultura alrededor del té. Junto con nuestro guía local 
visitaremos tres casas diferentes de té. Una de las cosas que más 
llaman la atención en las casas de té, son las copas de té tienen una 
forma particular llamada “armudu” en forma de pera. Junto con los tés 
probaremos distintos dulces típicos del país. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre, cena y alojamiento.

DÍA 8. BAKU-MADRID
Traslado al aeropuerto para embarque en vuelo a Madrid. Llegada. Fin 
del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 03, 13, 27 - Junio: 14
Septiembre: 06, 13, 20, 27 - Octubre: 04, 11, 18

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 846 Kms)Suplemento individual   250€

Plazas  360Por persona 1350€/pax 

AZERBAIYÁN
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid-Toronto/Montreal -Madrid (escala en Frankfurt, Múnich o Zúrich). 
(Tasas aéreas incluidas).
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados. 
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. (incluye agua del grifo).
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.    • Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Ottawa. • Crucero de Mil Islas y Toronto.
• Cataratas del Niágara. • Montreal.
• Subterránea “Ville Souterraine” en Montreal.
• Quebec. • Cabaña de Azúcar.
• Pueblo de Niagara on the Lake.

EXCURSIONES OPCIONALES
• NIÁGARA: Barco Hornflower, cataratas in situ: 45€

• QUEBEC: Cataratas de Montmorency, la Isla De Orleans, Avistamiento 
de Ballenas y Ste-Anne-De-Beuapré: 130€

EL PRECIO NO INCLUYE
• No incluye propinas. 
• Tasas de Alojamiento: 40€ que se cobrarán al cliente a través de la 
agencia de viajes antes de la salida del viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Les Suites Labelle 3* • Roberval Hotel 3*
• Best Western Hotel Brossard 3* • Days Inn cote Vertu 3*
• Empire 3* • Lelux 3*
• Château Henri IV 3* • SUPER 8 3*
• Universel 3* • Ambassadeur 3*
• Days Inn Ottawa West 3* • Le suite Victoria 3*
• Capital Hill 3* • Toronto Don Valley Hotel & Suites 4*
• Hilton Garden Inn Toronto Airport 3* 
• Admiral Inn 3* • Quality Inn Toronto 3*

NOTA IMPORTANTE
• Los españoles para entrada a Canadá necesitan el visado electrónico o ETA, por cuenta 
del cliente. Pasaporte con vigencia de 6 meses.
• El desayuno continental se compone de café o infusiones, zumo, tostada o cereales.

DIA 1. MADRID-TORONTO (20 KMS)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en avión con destino 
Toronto. Llegada a Canadá. Traslado al hotel para checkin. Cena y Alojamiento. 
Paseo nocturno por la ciudad para admirar la iluminación de Toronto.

DÍA 2. TORONTO-CATARATAS DEL NIAGARA- TORONTO (256KMS.)
Desayuno. Visita panorámica de Toronto, una de las más importantes, 
cosmopolitas, divertidas y bellas de Norteamérica. Queen’s Park, 
Chinatown, el Sky Dome. A continuación salida hacia las Cataratas 

del Niágara. Llegada a las cataratas en la frontera entre los Estados 
Unidos y Canadá. Visitaremos la parte canadiense. Almuerzo en 
Niágara en restaurante. Opcional la oportunidad de embarcar en el 
barco “Hornblower”, para disfrutar una espectacular vista 
panorámica. Regreso a Toronto, atravesando el histórico pueblo de 
Niagara on the Lake. Cena y alojamiento.

DÍA 3. TORONTO-MIL ISLAS-OTTAWA. CRUCERO POR MIL 
ISLAS (450 KMS.)
Desayuno. Crucero por Mil Islas, incomparable conjunto de pequeñas 
islas que encuadran el nacimiento del río San Lorenzo. Estaremos en la 
frontera natural entre Canadá y Estados Unidos. Almuerzo 
en restaurante.
Continuación hacia Ottawa, bellísima capital del país. Situada a orillas 
del lago Ottawa al que los indios nativos, denominaban Kichesippi, 
que significa el gran río. Visita panorámica. Disfrutaremos del 
Parlamento, el río, la colina y el edificio que forman una de las vistas 
más bellas de la ciudad; la Corte Suprema, el famoso Canal Rideau, 
patrimonio de la humanidad. Cena y alojamiento.

DÍA 4. OTTAWA-QUEBEC (445 KMS.)
Desayuno. Salida hacia Quebec, pasando por Trois Rivieres.
Almorzaremos en la cabaña de azúcar, con degustación de platos típicos de 
la región incluido el auténtico jarabe de arce. Continuación hasta Quebec, 
única ciudad fortificada al norte de México y joya del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, donde se mezclan influencias francesas, inglesas 
y amerindias. Visita panorámica de Quebec. Cena y alojamiento.

DÍA 5. QUÉBEC (DÍA LIBRE), OPCIONAL CATARATAS DE 
MONTMORENCY - ISLA D’ ORLEANS - STE- ANNE-DE-
BEUAPRÉ - QUEBEC (435 KMS.)       
Desayuno. Día libre. Opcional Excursión opcional a Cataratas de 
Montmorency, la Isla De Orleans y Ste-Anne- De-Beuapré. 
Salida hacia Tadoussac.

DÍA 6. QUÉBEC-MONTREAL (260 KMS)
Desayuno. Salida hacia Montreal, la segunda ciudad de habla 
francesa más grande del mundo. Almuerzo en restaurante. 
Panorámica de la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 7. MONTREAL-MADRID (20 KMS)
Desayuno. Visita a la ciudad subterránea de Montreal, 
conocida como La Ville Souterraine, es una serie de complejos 
interconectados, que están tanto al nivel de la calle como subterráneos, 
que se encuentran en el Centro de Montreal. Traslado al aeropuerto 
para embarcar en el vuelo con salida hacia España. Noche a bordo.

DIA 8. MADRID.
Llegada a Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 15, 30* - Junio:  5, 6*, 12, 15* 16 Septiembre: 
5*, 12, 18* (*) En estas fechas el itinerario operará en sentido inverso.

ITINERARIO: 8 días, 6 noches  (Total 1886Kms)Suplemento individual   550€

Plazas  850Por persona 1600€/pax 

CANADÁ 
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid-San José/San José-Madrid. (Tasas aéreas incluidas.)
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados .
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.            • Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Parque Nacional Manuel Antonio.
• Visita al parque Ecológico Volcán Arenal. • Sarchí.
• Panorámica de La Fortuna. • Volcán de Poas.
• San José. • Pacífico Central.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Tour en barco por el rio Tarcoles: 49 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Crown Plaza Corobici 3* • Hotel Sleep Inn 4*
• Hotel Volcano Lodge 3* • Hotel Arenal Country Inn 3*
• Hotel Selina Jaco 3* • Hotel Best Western Jaco Beach 3*

NOTA IMPORTANTE
• Los pasajeros necesitan tener en vigencia en su pasaporte de 6 meses como mínimo.
• El hotel Selina Jaco 3* no tiene ascensor.
• El hotel Arenal Country Inn 3* es tipo bungalow.

DÍA 1. MADRID – SAN JOSÉ (16 KMS)
Presentación en el aeropuerto de Barajas, Para embarcar en avión con 
destino San José. Llegada y traslaso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. SAN JOSE (6,3 KMS) 
Desayuno. Visita de la ciudad a pie y panorámica. Entre sus atractivos 
destacan: el Teatro Nacional, los distritos Carmen, Catedral, 
Merced y Hospital o los edificios históricos como el Teatro Melico 
Salazar, Museo Nacional, Edificio Metálico, Museo de Arte y 
Diseño Costarricense, Museo de Arte Contemporáneo, Museo 
del Banco Central y el nuevo y renovado Museo de Jade. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre para continuar disfrutando de la capital 
costarricense.  Cena y alojamiento.

DÍA 3. SAN JOSÉ - VOLCÁN POÁS - SAN JOSÉ (48,6 KMS)
Desayuno. Salida hacia el Volcán Poás. En ruta hacia el increíble 
Volcán Poás se pasa por la ciudad de Alajuela donde se puede 
observar el Monumento al Agricultor. Al llegar al Parque Nacional 
Volcán Poas tiempo libre para admirar el impresionante cráter principal, 
uno de los más grandes del mundo y sus fumarolas de azufre. Almuerzo 
en restaurante y regreso a San José. Cena y alojamiento.

DÍA 4. SAN JOSÉ- GRECIA- SARCHÍ - LA FORTUNA (144 KMS)
Desayuno. En el día de hoy visitaremos la ciudad de Grecia, considerada 
como “la ciudad más limpia de Costa Rica”. Rodeada de montañas 
llenas de verde y denso follaje, los paisajes en Grecia se despliegan a 
través de campos ondulantes, y destacando de la ciudad su excepcional 
Catedral. Continuamos nuestro viaje hacia Sarchí, que se la conoce 
como la cuna de la artesanía en Costa Rica. El pintoresco pueblo es 
conocido decorar los carros de bueyes que se usaban para transportar 
los deliciosos granos de café, y por lo que fue declarado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la UNESCO. En el Parque Central, 
frente a la Iglesia, se puede ver “La Carreta más grande del mundo” que 
da muestra de esta tradición. Almuerzo en restaurante. Continuaremos 
hacia La Fortuna, famoso pueblo por servir de entrada al parque 
nacional Volcán Arenal. Traslado al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5. LA FORTUNA - ARENAL (5,8 KMS)      
Desayuno. Desde que inicia el día podrá apreciar de un paisaje 
maravilloso que tiene como centro de atracción al colosal Volcán 
Arenal. La imponencia del volcán Arenal es innegable y esto es en lo 
primero que se piensa al visitar La Fortuna de San Carlos, donde se 
ubica esta maravilla natural. Por la mañana se hará la visita del Parque 
Ecológico Volcán Arenal. Disfrutaremos de un paseo por los senderos 
para disfrutar del auténtico bosque, donde se puede apreciar la vida 
silvestre. Almuerzo en restaurante. A continuación realizaremos la visita 
panorámica de La Fortuna. Traslado al hotel. Cena y alojamiento
DÍA 6. ARENAL - PUNTARENAS (161 KMS)
Desayuno. Salida hacia la Región del Pacífico Central. Tal vez 
es el destino turístico más popular en Costa Rica. A poca distancia de 
la capital de San José, esta zona es conocida por sus bellas playas y 
ciudades turísticas. Sin duda, uno de los mayores atractivos de esta área 
es el maravilloso Parque Nacional Manuel Antonio. Ya en la zona, 
haremos la tradicional parada de Tárcoles para disfrutar de un tour en 
barco donde se podrán ver los cocodrilos de un modo seguro. Almuerzo 
en restaurante. Continuaremos la ruta hacia el hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 7. MANUEL ANTONIO (70 KMS) 
Desayuno. Salida hacia Manuel Antonio. Visita del Parque Nacional, 
uno de los más visitados de Costa Rica, que alberga una sorprendente 
variedad de vida silvestre. Con una exuberante selva tropical, arrecifes 
de coral y maravillosas y cálidas playas. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde regreso al hotel en Pacífico Central. Cena y alojamiento.
DÍA 8. PUNTARENAS – SAN JOSÉ - MADRID (111 KMS)
Desayuno. Tiempo libre en la capital. A la hora que se indique, traslado 
al aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo de regreso con destino 
al aeropuerto de origen. Noche a bordo.
DÍA 9. MADRID
Llegada a España y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 1, 8, 15, 22, 29 - Junio: 5,12, 19, 26 
Julio: 3, 10, - Septiembre: 18, 25, - Octubre: 2, 9, 16, 23, 30
Noviembre: 6, 13, 20, 27 - Diciembre: 4, 11
ITINERARIO: 9 días, 7 noches  (Total 562 Kms)

Suplemento individual   295€

Plazas  720Por persona 1480€/pax 

COSTA RICA



10| | Rutas Culturales 2022

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos Madrid – La Habana – Madrid.
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados. 
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. (incluye una bebida).
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Panoramica habana. • Orquideario de Soroa.
• Habana vieja y Museo del ron.
• Viñales y proceso despalillo del tabaco.
• Paseo en bote por la cueva del indio.
• Mural de la prehistoria. • Finca Fiesta Campesina.
• Panorámica Cienfuegos + Palacio del valle.
• Trinidad + museo de historia.
• Valle de los ingenios. • Santa clara.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Tryp Habana Libre 4* 
• Memories Trinidad del Mar 4*
• Iberostar Laguna Azul o similar 5*

DÍA 1. MADRID – LA HABANA. (25KM)
Presentación en aeropuerto de Barajas para embarcar con 
destino a La Habana. Llegada y traslado al Hotel. Check- in. 
Cena y Alojamiento.

DÍA 2. LA HABANA (70KM)
Desayuno. Salida del Hotel hacia el Paseo del Prado, 
arteria fundamental surgió como una necesidad del 
crecimiento de la ciudad, al desbordar los límites que 
imponían las murallas y que llegó a convertirse en el centro 
de la vida social de La Habana de la época. Panorámica 
donde se podrá observar el Museo de la Revolución, antiguo 
palacio presidencial, majestuoso edificio de principios del 
siglo XX que compite en belleza con el del Capitolio.
Visitaremos el Parque 13 de marzo de La Habana 
Vieja. Continuación hasta la Plaza de la catedral, uno de 
los más bellos lugares de La Habana colonial. Seguimos 
hasta la Plaza de Armas, la primera y más importante de las 
plazas creadas en la villa de San Cristóbal de la Habana. 
Visita a la Plaza san francisco de Asís, hoy un sitio 
turístico y patrimonial. Visita al Museo del Ron, Capitolio 
de la Habana, situado en el centro de la capital del país. 
Continuación hasta el Gran teatro Alicia Alonso, sede del 
Ballet Nacional de Cuba.

Almuerzo en un restaurante de la ciudad. Tarde Libre. 
Alojamiento y cena en el Hotel.
DÍA 3. LA HABANA – PINAR DEL RIO (460 KMS)
Desayuno. Salida hacia Pinar del Río. En tránsito visita 
el orquideario de Soroa y al castillo de las nubes. 
Continuación hacia Viñales para visitar una plantación de 
tabaco. Almuerzo en un restaurante típico. Paseo en bote 
por la cueva del indio y entrada al Mural de la prehistoria. 
Regreso a La Habana. Cena y Alojamiento. 
DÍA 4. LA HABANA-TRINIDAD (415 KMS)
Desayuno. Salida hacia Trinidad. En tránsito visita a la Finca 
Fiesta Campesina con almuerzo incluido. Por la tarde 
salida a Cienfuegos, Panorámica de la ciudad, donde 
se podrá a observar el parque Martí, el teatro Terry y palacio 
del valle. Continuamos hacia Trinidad. Alojamiento y cena 
en el Hotel.
DÍA 5. TRINIDAD (65 KMS)      
Desayuno. Visita por la ciudad. Plaza Mayor, La Casa 
Santander, el Museo de Palacio cantero. 
Visita al Bar La Canchánchara, para degustar el cóctel 
cubano, cuyo nombre anuncia la cubanía que contiene. 
Considerada un símbolo de la ciudad de Trinidad cuyo hábito 
de consumir esta bebida se remonta a varios siglos, y aunque 
el paso del tiempo ha cambiado la forma en que se bebe, 
se ha mantenido en la preferencia de muchos. Visita a la 
Casa de la cerveza, una de las bebidas que seguramente 
probarás (opcional). Las más famosas “Bucanero” y “Cristal”. 
Almuerzo en un restaurante de la ciudad. En la tarde salida 
hacia el valle de los ingenios para conocer sobre la caña 
de azúcar. Visita a San Isidro de los destiladeros, 
Manaca,  Iznaga, Con subida a la Torre. Regreso al hotel, 
alojamiento y cena.
DÍA 6. SANTA CLARA - VARADERO (425 KMS)
Desayuno. Salida hacia Santa Clara. Visita al Mausoleo 
del Ché y al tren blindado. Almuerzo en un restaurante de 
la ciudad. Continuación hacia los Hoteles de extensión en 
Varadero. Alojamiento y cena en el hotel.
DÍA 7. VARADERO
Día Libre.
DÍA 8. LA HABANA
Tiempo libre hasta hora de salida hacia el aeropuerto. 
Traslado al aeropuerto para embarque, noche a bordo.
DÍA 9. MADRID
Llegada a Madrid y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 4,11,18 y 25 - Junio: 15 
Septiembre: 16, y 30 - Octubre: 28 - Noviembre: 16 - Diciembre: 11
ITINERARIO: 9 días, 7 noches  (Total 1460Kms)Suplemento individual   175€

Plazas  300Por persona 1390€/pax 

CUBA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid-Emiratos Árabes– Madrid (Tasas aéreas incluidas)
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. (incluye 1/3 lt. Agua en comidas)
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.           
• Tasas turísticas en Emiratos Árabes.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Abu Dhabi. • Mezquita de Sheik Zayed.
• Paseo Marítimo. • Emiratos de Sharjah y de Ajman.
• Dubái. • Emirato de Al Ain.
• Mercado de camellos.  • Emirates Mall.
• Safari por las dunas del desierto en vehículos 4x4.
• Museo de Dubái.  
• Museo de la civilización Islamica.
• Gran Mezquita de Sheikh Zayed en Abu Dhabi.
• Museo de Al Ain y mercado de camellos, Jardines de Hilio.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Khalifa y espectáculo de luz y sonido de las fuentes 
danzantes: 75€

• Cena y paseo en tradicional barca Dhow: 75€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Donatello Al Barsha 4*
• Hotel Al khoory Atrium Al Barsha 4*

NOTA IMPORTANTE
• Para españoles, visado gratuito. Pasaporte en vigor con validez de 
6 meses desde la fecha de finalización del viaje.
• Por motivos de disponibilidad, la excursión opcional de Burj Khalifa 
(subida hasta plt.124) tiene que ser reservada desde España.

DÍA 1. MADRID-EMIRATOS ÁRABES (25 KMS)
Presentación en aeropuerto para embarcar en vuelo con destino 
a los Emiratos Árabes. Llegada y traslado al hotel en Dubái. 
Cena y Alojamiento.

DÍA 2. DUBÁI (11 KMS)  
Desayuno. Visita panorámica de Dubái, visita al emblemático 
hotel Burj El Arab, la Mezquita de Jumeirah (por el exterior) 
y Museo de Dubái. Embarcamos en la tradicional barca abra 
para visitar el mayor zoco de comercio de oro del mundo. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre.
Excursión opcional a Burj Khalifa, con subida a la planta 
124 y espectáculo de luz y sonido de fuentes danzantes en 
Dubái Mall. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. DUBÁI - SAFARI 4X4 EN EL DESIERTO (40 KMS)
Desayuno buffet. Mañana libre. Podrás elegir ir en un tour de 
compras en el Emirates Mall con nuestro guía acompañante. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, iremos al desierto para 
realizar un safari en vehículos 4x4, una experiencia única, 
viajando sobre las dunas de arena. Cena el desierto, con 
los típicos platos de la gastronomía árabe, amenizada con 
espectáculo de danza del vientre. (durante los festivos 
islámicos, no se permiten los bailes). Regreso al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 4. DUBÁI - AL AIN –DUBÁI (300 KMS)
Desayuno. Excursión incluida a Al Ain, llamada ciudad jardín, 
verdadero oasis en medio del desierto, donde conoceremos 
su museo, el mercado de camellos, la montaña Jebel Hafeet 
y los jardines Hilio. Almuerzo en restaurante. Regreso a 
Dubái, cena en el hotel y alojamiento. Si lo desea, participe en 
una cena opcional en el típico barco Dhow, mientras éste 
navega por la marina.

DÍA 5. DUBÁI – ABU DHABI-DUBÁI (EXCURSIÓN DE 
DÍA COMPLETO) (200 KMS)          
Desayuno. A continuación, hacia Abu Dhabi, capital de los 
Emiratos Árabes Unidos, considerada el Manhattan de Medio 
Oriente.  Visitaremos la Gran Mezquita del Sheikh Zayed 
(entrada incluida) (decorada con gran cantidad de piedras 
semipreciosas), tercera mezquita más grande del mundo, el 
Ferrari Park (entrada no incluida), en Yas Island. Almuerzo en 
restaurante. Seguiremos hacia el Paseo Marítimo (corniche), 
para admirar la isla artificial de “Lulú” y panorámica de Abu 
Dhabi. Regreso a Dubái. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. DUBÁI –EMIRATOS DE SHARJAH Y DE AJMAN 
(75 KMS)
Desayuno. Visita incluida al Emirato de Sharjah, cerca del 
centro de Dubái, único emirato que tiene costas tanto en el 
golfo Pérsico como en el golfo de Omán. Visitaremos el Museo 
de la Civilización Islámica (entrada incluida), su paseo 
marítimo conocido como “la Corniche” y los Zocos de oro y 
de Al Arsa. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, al emirato 
más pequeño, Ajman, (250 kms.2). Regreso a Dubái. Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 7. DUBÁI (20 KMS)
Día libre en Dubái con pensión completa incluida

DÍA 8. EMIRATOS ÁRABES-MADRID (25 KMS)
De madrugada, traslado al aeropuerto para embarcar en avión 
con destino Madrid. Llegada. Fin del viaje. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 3, 17 - Junio: 7 - Septiembre: 6, 20
Octubre: 4, 11, 18, 25 - Noviembre: 8, 15

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 696 Kms)Suplemento individual   380€

Plazas  440Por persona 1450€/pax 

DUBÁI Y EMIRATOS ÁRABES
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid-Edimburgo–Madrid (Tasas aéreas incluidas). 
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. (incluye agua del grifo)
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.    
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Stirling.  • Zona de los Trossachs.
• Edimburgo . • Fort William.
• Lago Ness. • Wester Ross.
• Inverness.  • Glasgow.
• Castillo de Eilean Donan.  • Isla de Sky.
• Portree.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Castillo de Edimburgo: 45€

• Paseo por el Lago Ness: 44€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Mercure Livingston 3* • Adamson 3*
• Richmond Park 3*  • Muthu Dalmally 3* 
• Holiday Inn Express Stirling 3*

NOTA IMPORTANTE
• El desayuno buffet se compone de café, infusiones, zumos, queso, jamón 
serrano/york, croissants y pan.
• Las habitaciones del Hotel Richmond Park 3* son en planta baja.

DÍA 1. MADRID – EDIMBURGO (15 KMS.)
Presentación en el aeropuerto Barajas para embarcar en avión hacia 
Edimburgo. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. EDIMBURGO (5 KMS)  
Desayuno. Visita panorámica con guía local. veremos el 
legendario Castillo que por arte de magia sobre el centro urbano; 
el Palacio Holyrood, la Royal Mile (Milla Real), encantador barrio 
de pintorescas callejuelas; el Parlamento; la sede de los Tribunales 
(antiguo parlamento); la National Gallery y Calton Hill.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita del interior del Castillo 
de Edimburgo, (opcional). Cena y alojamiento

DÍA 3. EDIMBURGO – STIRLING – WESTER ROSS – IVERNESS 
(TIERRAS ALTAS) 286 KMS.)
Desayuno. Excursión a Stirling, antigua capital de escocia, famosa 
por su castillo, lugar de refugio y coronación de la Reina María 
Estuardo. Tras la visita, Almuerzo en restaurante y continuaremos 
hacia la zona de las Tierras Altas. Realizaremos varias paradas.

Luego visitaremos el Wester Ross, territorio montañoso a la que la 
UNESCO ha otorgado el estatus de RESERVA DE LA BIOSFERA, 
ofreciendo uno de los paisajes más agrestes y espectaculares de 
Gran Bretaña, lagos encajonados entre altas lomas, playas 
impresionantes. Continuación hasta Inverness. Traslado al Hotel. 
Cena y alojamiento

DÍA 4. IVERNESS: CASTILLO DE EILEAN DONAN– SKYE 
(448 KMS)
Desayuno. Salida hacia Portree, parada fotográfica frente al 
famoso Castillo de Eilean Donan.
Entramos por carretera en la isla de Skye, la Isla del Cielo, y 
llegamos a la capital de la Isla, Portree (el puerto del rey), la mayor 
localidad de la isla de Skye y su principal centro turístico y cultural.
Almuerzo en restaurante. Regreso a Tierras Altas. Cena y 
Alojamiento.

DÍA 5. TIERRAS ALTAS –TROSSACHS - DALMALLY 
(290 KMS)     
Desayuno. Excursión a la ciudad de Iverness, capital de las Tierras 
altas, para contemplar: el Castillo de Inverness, la Catedral de St. 
Andrew o el puente colgante sobre el lago Ness, etc. Almuerzo en 
restaurante. Continuamos hacia Trossachs. Se trata de una zona 
repartida entre las Highlands y las Lowlands, dominada por bosques 
frondosos y lagos rodeados de castillos. Traslado al hotel, cena y 
alojamiento en el área de Dalmally.

DÍA 6. DALMALLY: FORT WILLIAM – LOCH NESS (240 KMS)
Desayuno. Salida hacia Fort William, Almuerzo en ruta. Villa en el 
noroeste de Escocia, situada al lado del Loch Linnhe (el Loch más 
largo de Escocia), la ciudad es pequeña y compacta y se recorre a 
pie. Además, siempre está bajo la sombra del monte más alto del 
Reino Unido, el Ben Nevis.
Continuamos hasta el famoso Loch Ness, donde realizaremos un 
paseo en barco (opcional) recorriendo parte del lago escocés 
más profundo y más famoso, gracias a la leyenda de Nessie, 
el monstruo. Desembarcamos en el castillo de Urquhart, vista 
exterior. Traslado al hotel, cena y alojamiento

DÍA 7. DALMALLY – GLASGOW (120 KMS)
Desayuno. Salida hacia Glasgow. Llegada. Almuerzo en restaurante. 
Visita panorámica, con guía local de la capital financiera, para 
conocer: la gran Mezquita Central, la Catedral, la Universidad, 
el Ayuntamiento, George Square y el río Clyde protagonista de la 
Revolución Industrial. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 8. GLASGOW- EDIMBURGO- MADRID (63 KMS)
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto de Edimburgo 
para embarque y vuelo con destino Madrid. Llegada y Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Abril: 25 - Mayo: 2, 9, 16, 23
Junio 13,17,24 - Agosto 26 - Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1.467 Kms)Suplemento individual   410€

Plazas  700Por persona 1200€/pax 

ESCOCIA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid – Guatemala – Madrid. (Tasas aéreas incluidas).
• Vuelo doméstico Flores/Guatemala City (equipaje en cabina solo mochila de 5 
kg y maleta de 18 kg).
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados. 
• Alojamiento en Hotel previsto. • Régimen en pensión completa. 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario. • Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - 
EXCURSIONES - ENTRADAS
• Visita de las magníficas estelas, (Quirigua).
• Paseo en lancha por el Río Dulce.
• Visita a la reserva y el Parque Nacional donde se encuentra el sitio 
arqueológico Tikal.
• Visita de la Iglesia y convento de San Francisco. 
• Visita del museo del cacao.
• Navegación en lancha por el lago de Atitlán.
• Visita pueblo de San Juan de la Laguna.
• Visita a la asociación de mujeres Lema (tejedoras).
• Visita al pueblo de Chichicastenango.
• Visita de la Iglesia de Santo Tomas.
• Panorámica Ciudad de Guatemala.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Visado de entrada.
• Gastos personales (permiso de video o fotografía, etc.).
• Propinas (a abonar en destino aprox. por pax 30 euros).
• Bebidas en las comidas.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Mansion del Rio 3* • Casona de la Isla 3*
• Las Farolas 4* • Jardines del Lago 3*
• Las Americas 5*

NOTA IMPORTANTE
• Los hoteles Las Américas *5, Mansión del Río 3*, Casona de la Isla 3* 
y Las Farolas 4* no tienen ascensor.

DÍA 1. MADRID / GUATEMALA
Presentación aeropuerto barajas, para embarcar vuelo con destino 
Guatemala. Llegada y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 2. GUATEMALA / QUIRIGUA / RÍO DULCE (81KM)
Desayuno continental. Salida hacia Quirigua, cerca de la frontera con 
Honduras. Hermoso sitio, Patrimonio Cultural de la Humanidad, que fue 
aliado de Tikal, así como también de la ciudad enemiga Copan. Visita de 
las estelas, las más altas del mundo. Almuerzo en restaurante. Continuación 

con paseo en lancha por el río para descubrir la flora y la fauna local y 
el Fuerte Colonial San Felipe. Regreso al hotel ubicado a orillas del Río 
Dulce, en medio de la exuberante vegetación. Cena y alojamiento.

DÍA 3. RIO DULCE / TIKAL / PETEN ITZAE (303KM)
Desayuno. Salida hacia el norte del país a la reserva y el parque nacional, 
sitio arqueológico Tikal, situado en medio de la espesa jungla, es hogar 
de algunos de los árboles más majestuosos del mundo. Un lugar 
repleto de flores y fauna en el que habitan más de 300 especies diferentes 
de aves, simios y felinos entre otros. Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
producto de una de las civilizaciones más importantes de la historia, los 
Mayas, considerada como la más grande y poderosa de su época, albergó 
a miles de habitantes, familias de la realeza, sacerdotes y chamanes. 
Almuerzo en restaurante. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. FLORES / GUATEMALA CITY / ANTIGUA (431KM)
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Flores y embarque en vuelo, con 
destino Ciudad de Guatemala. Llegada y salida hacia La Antigua, 
capital colonial. Almuerzo en un restaurante. Visita del museo 
del cacao. Degustación de chocolate. Caminata por las calles más 
emblemáticas de La Antigua para descubrir la bella fachada de la Iglesia 
de la Merced. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. ANTIGUA /PANAJACHEL / SAN JUAN DE LA LAGUNA/
PANAJACHEL (131KM)
Desayuno. Salida hacia Panajachel, a orillas de uno de los lagos más 
bellos del mundo, el lago Atitlán, rodeado de tres imponentes 
volcanes. Traslado al embarcadero y embarque en lancha para 
navegar hacia San Juan de la Laguna. Entre plantaciones de café, 
algodón, banano y maíz, calles empedradas y empinadas hacia las orillas 
del lago. Almuerzo típico con una familia Tz’utujil para compartir 
y escuchar sus historias. Regreso en lancha hacia Panajachel. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 6. PANAJACHEL / CHICHICASTENANGO / ANTIGUA 
(115KM)
Desayuno. Salida hacia la región Quiche. Parada para visitar el pueblo 
de Chichicastenango, pintoresco pueblo de tradiciones mayas. 
Almuerzo organizado por una familia Quiché en un restaurante local. 
Continuación hacia Antigua. Cena de despedida en restaurante local. 
Alojamiento.

DÍA 7. ANTIGUA / CIUDAD DE GUATEMALA / MADRID
Desayuno. Mañana libre y traslado a Ciudad de Guatemala, llegada 
y panorámica por el centro histórico. Almuerzo en restaurante. 
traslado al aeropuerto para embarque en vuelo de regreso a Madrid. 
Noche a bordo.
DÍA 8. REGRESO (9 KMS)
Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Junio: 07 y 21
Septiembre: 06 y 20 - Octubre: 04

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1061Kms)Suplemento individual   255€

Plazas  120Por persona 1500€/pax 

GUATEMALA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid- Dheli – Madrid. (Tasas aéreas incluidas).
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados. 
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa (Bebidas no incluidas).
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• La gran mezquita de Jama Masjid. • Monumento Raj Ghat.
• Ciudad Nueva Delhi. • La famosa ‘ciudad rosa’ de RaJastán.
• Fuerte Amber en jeep. • Palacio de la Ciudad de Jaipur.
• Fatehpur Sikri, la “ciudad fantasma”. • Mausoleo de Salim Chisti.
• Panch Mahal. • Mezquita de Jama Masjid.
• Taj Mahal. • Fuerte de Agra.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Visado de entrada.  • Bebidas en las comidas.
• Propinas (a abonar en destino aprox. por pax 30 euros).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Delhi - RADISSON BLU DWARKA 5* • Jaipur - ROYAL ORCHID 5*
• Agra - CRYSTAL SAROVAR • PREMIERE / RADISSON 5*

DÍA 1. MADRID / DELHI
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo con 
destino Delhi, vía una ciudad de conexión. Noche a bordo.

DÍA 2. DELHI (34KM)
Llegada al aeropuerto de Delhi a las 04.40hr. Traslado al hotel y 
alojamiento. Desayuno en hotel. Por la mañana visitaremos la 
Antigua Delhi, La gran mezquita de Jama Masjid, pasando 
por el Fuerte Rojo de camino (desde el exterior), está situada en 
Chandi Chowk, el bullicioso y rustico casco antiguo de Delhi. A 
continuación, visita al Raj Ghat, monumento que conmemora la vida 
de Gandhi. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, recorrido por lugares más emblemáticos de Nueva Delhi, 
Minarete medieval de Qutub Minar con sus 73 metros, es el 
minarete de ladrillo más alto de la India.  Continuamos por el distrito 
de Rashtrapati Bhavan, centro gubernamental de la ciudad, así 
como la Puerta de la India. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DELHI / JAIPUR (255KM)
Desayuno. Salida hacia Jaipur la famosa ‘ciudad rosa’ de 
RaJastán.
Almuerzo en restaurante local. Llegada a Jaipur y check in en el hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. JAIPUR (435KM)
Desayuno. Visita del Fuerte Amber situado en la cima de una 
colina en las afueras de la ciudad. Sus robustas e imponentes 
murallas protegen  impresionantes palacios, templos y jardines. 
Accederemos  al fuerte en Jeep (Non A/ C jeep), para descubrir 
los deslumbrantes palacios de Jagmandir y Jai Mahal entre 
otros y el templo de Kali y sus cuidados jardines. Almuerzo en 
restaurante local.
Por la tarde, recorrido por Jaipur, visitando el Palacio de la 
Ciudad – que contiene maravillas como el Chandra Mahal, 
el Mubarak Mahal y la intrincadamente decorada Puerta del 
Pavo Real – pasando por el Palacio de los Vientos y el histórico 
observatorio astrológico de Jantar Mantar. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA (235KM)
Desayuno. Salida hacia Agra, recorriendo los áridos paisajes 
de Rajastán hasta llegar a Fatehpur Sikri, la ‘ciudad 
fantasma’ del imperio mogol. Deambular por Ftaehpur Sikri 
es volver atrás cinco siglos,  al cenit del imperio mogol – esta 
ciudad amurallada especialmente construida como su capital, 
por el emperador Akbar El Grande, hoy parece tal cual 
durante su reinado. Visita el Mausoleo de Salim Chisti y el 
Panch Mahal, y admira la belleza de la mezquita de Jama 
Masjid. Almuerzo en restaurante local. Llegada a Agra. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6. AGRA (7KM)
Desayuno. Salida haciaTaj Mahal (cerrado el viernes), la oda 
escrita en mármol que ha embelesado el mundo con su belleza. 
El mausoleo fue construido por Shah Jahan, tras haber muerto 
en el parto su querida mujer, Mumtaz Mahal. Durante 22 
años, el emperador reclutó a los mejores artesanos, albañiles 
y arquitectos de lugares lejanos como Italia y Francia para 
construir este majestuoso monumento. Almuerzo en restaurante 
local o en hotel.
Por la tarde, visita al Fuerte de Agra, cuyos baluartes de 
arenisca roja protegen una docena de preciosos palacios y 
pabellones mongoles. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. AGRA / DELHI (220KM)
Desayuno. Salida por carretera de regreso a Delhi. Almuerzo 
en restaurante local o hotel. Cena y alojamiento en el hotel

DÍA 8. DELHI / MADRID
Salida de madrugada en vuelo de regreso a Madrid, vía una 
ciudad de conexión. Llegada a Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 18 - Junio: 15 - Septiembre: 
07 y 21 - Octubre: 05* (*) El precio cambia a partir del 1 de octubre (1.450 €)

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1186 Kms)Suplemento individual   310€  365*€

Plazas  160Por persona 1359€/pax 1450*€/pax 

INDIA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en clase turista Madrid-Shiraz / Teherán– Madrid, vía Estambul, (Tasas 
aéreas incluidas).
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados. 
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. (incluye agua mineral).
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Shiraz. • Visita Persépolis.
• Necrópolis de Nag y Rostam. • Pasargadae.
• Isfahan. • Yazd. 
• Kashan. • Teherán.
• Necrópolis de las tumbas Aqueménidas (Naghs e Rostam).
• Tumba Hafez. • Mezquita Vakil.
• Jardín de Eram en Shiraz. • Torres del silencio.
• Templo de fuego Zoroastrian. • Mezquita de Jame, en Yazd.
• Mausoleo de Fátima. • Mezquita del Imán.
• Mezquita de Sheik Lotfollah. • Palacio de Ali Qapu en Isfahan.
• Jardín de fin, en Kashan. • Museo Arqueológico.
• Palacio Golestan. • Puente de la Naturaleza.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Propinas a guías, conductores, maleteros, camareros.
• Visado.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Aryo Barzan 4* • Hotel Park Sadi Both 4 *
• Hotel Fahadan 4* • Hotel Dad 4*
• Hotel Isfahan Piroozi 4* • Hotel Enghelab Parsian 4*
• Hotel Iranshahr 3* sup.

NOTA IMPORTANTE
• Necesario pasaporte original, 6 meses de validez, con 4 páginas en blanco y 
que no tenga sello de Israel.
• 2 fotografías y formulario cumplimentado.
• No está permitido llevar pantalón corto y las mujeres deberán cubrir su cabello 
en público desde que aterrizan en el aeropuerto. No se admiten tarjetas de crédito/
débito, solo efectivo.

DÍA 1. MADRID-SHIRAZ (9 KMS)
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino a 
Shiraz, vía Estambul, (Almuerzo y Cena a bordo). Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

DÍA 2. SHIRAZ (25 KMS) 
Desayuno. Por la mañana, visitamos Shiraz, cuna de la cultura persa y 
antigua capital del país. Visitaremos, la Tumba de Hafez que honra al 

famoso poeta, en su propio jardín, el Jardín y mausoleo de Eram. Almuerzo 
en restaurante. Visita de la Puerta del Corán, la espléndida arquitectura 
de la mezquita Nasirolmolk, así como por el bazar Valkil. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. SHIRAZ –PERSEPOLIS- YAZD (448 KMS)
Desayuno. Salida hacia Persépolis, antigua capital del Imperio Persa. 
Visita de sus monumentos, tumbas y palacios históricos. Almuerzo en 
restaurante. Continuaremos hacia Nagh e Rostam (Naghshe Rostam), 
suna necrópolis que contiene un grupo de relieves en roca iraníes tallados 
en el acantilado. Seguiremos hacia Pasargadae, para ver la Tumba de 
Ciro. A continuación, Yazd. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. YAZD - ISFAHAN (323 KMS)
Desayuno. Visita de Yazd, la ciudad construida de adobe más antigua 
del mundo. Visitaremos las torres del silencio, el templo del fuego de los 
Zoroastriam, la Plaza de Amir Chachmagh, y la mezquita Jame de Jazd 
y sus alrededores, donde pasearemos por el barrio antiguo. Almuerzo 
en restaurante. Continuación hacia Isfahan. Llegada al hotel.  Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. – ISFAHAN (20 KMS)    
Desayuno. Salida hacia la bella ciudad de Isfahán, orgullosa de 
sus fascinantes palacios, jardines históricos y sus puentes pintorescos. 
Comenzaremos con la catedral de Vank, el barrio armenio, Plaza 
del Imán (Naqsh-e-Jahan), las mezquitas de Sheikh Lotfollah e Imán, el 
palacio de Ali Qapu, y el bazar y las compras. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, tiempo libre para las tiendas del bazar. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 6. ISFAHAN – KASHAN – TEHERAN (459 KMS)
Desayuno. Salida hacia Kashan. Visita de esta hermosa ciudad, oasis en 
el centro del país, donde se incluye el Bazar y el Jardín del Fin, uno de los 
más famosos jardines de Irán, diseñado para el Shah Abbas I como 
una visión clásica persa del Paraíso. Almuerzo en restaurante. Seguiremos 
hacia Qom para ver el mausole de Fátima, centro de peregrinación 
más importante de Irán. Continuación hacia Teherán. Llegada, Cena y 
alojamiento.

DÍA 7. TEHERAN (20 KMS)
Desayuno. Visita de Teherán. Comenzamos visita con Museo Arqueológico, 
que alberga una exposición de reliquias históricas. A continuación, visita 
del Palacio Golestan, el más antiguo e imponente palacio de Teherán. 
Almuerzo en restaurante.
Regreso al hotel, Cena y alojamiento.

DÍA 8. TEHERAN - MADRID
Traslado al aeropuerto para embarque vuelo de regreso a Madrid. 
Desayuno a bordo. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 07, 21 - Junio: 18
Septiembre: 03, 17  - Octubre: 1, 15, 22 

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1.334 Kms)Suplemento individual   185€

Plazas  390Por persona 1350€/pax 

IRÁN
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid-Líbano/Líbano-Madrid (Tasas Incluidas). 
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. (bebidas no incluidas).
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Beirut. • Sidón.
• Tiro. • Baalbak.
• Ksara. • Anjar.
• Byblos. • Los Cedros.
• Cueva de Jeita.  • Harissa.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Maleteros.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Imperial Suite 4*

DÍA 1. MADRID-BEIRUT (8KM)
Presentación en el aeropuerto para embarque en vuelo a Beirut. 
Almuerzo según horario. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. BEIRUT (40KM)
Desayuno. Iniciamos con visita al museo nacional, quien alberga 
tesoros del Líbano desde la prehistoria hasta el período otomano. 
Continuación con visita a “Solidere” centro de la ciudad de Beirut, 
sitios y monumentos que abarcan 5.000 años y civilizaciones desde 
los cananeos hasta los otomanos, fenicios, persas, helenos, romanos, 
bizantinos y omeyas. Almuerzo en restaurante. Visita a Al Amin 
Mosque, martyrs, Square, la catedral maronita de San Jorge, la 
iglesia ortodoxa del mismo nombre, la plaza del Parlamento, baños 
romanos y la mezquita Omari así como un recorrido por sus zocos. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. BEIRUT-SIDÓN-TIRO-BEIRUT (81KM)
Desayuno. Salida hacia el sur de Beirut hasta Sidón, la tercera gran 
ciudad-estado fenicia. 
Merece la pena visitar la iglesia fortaleza conocida como el Castillo 
del mar, erigida por los Caballeros de San Juan de las 
cruzadas. Cabe destacar el Caravansaray Soap y Franks construido por 
el Emir Fakhreddin II y la gran Mezquita sobre el puerto de los faraones 
egipcios. Daremos paseo por los zocos, disfrutar de la comida local, 
falafel y los dulces tradicionales locales. Almuerzo en restaurante. 
Continuación a Tiro. Cabe destacar Al-Bass extensa necrópolis con un 

arco monumental de tres bahías y uno de los hipódromos más grandes 
jamás encontrado. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. BEIRUT-BAALBAK-KSARA-ANJAR-BEIRUT (126KM)
Desayuno. Salida hacia el valle de Bekaa, lleno de pueblos, granjas 
de vegetales, bodegas y antiguas ruinas. Parada en los templos 
de Baalbeck, el mayor tesoro romano del Líbano, que se 
encuentran dentro de las maravillas del mundo antiguo. Muy cerca 
el templo de Venus Almuerzo en restaurante. Continuamos a Ksara, 
recorrido por este viñedo con un tour por las cavas disfrutando de una 
degustación de vinos. Continuamos hacia Anjar, dinastía omeya. Su 
esquema arquitectónico está hecho para ser un perfecto cuadrilátero. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. BEIRUT-BYBLOS-BEIRUT (38KM) 
Desayuno. Salida hacia Byblos, una de las ciudades más antiguas 
habitadas de forma continua en el mundo, premio Golden Apple por 
la excelencia en el turismo. Destaca su puerto antiguo, sus restaurantes 
de pescado junto al mar, sus antiguos mercados y sus encantadores 
barrios residenciales. Almuerzo en restaurante. Visita al castillo de 
San Juan Cruzado, los antiguos zocos y el museo de fósiles. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. BEIRUT-LOS CEDROS-BEIRUT (117KM
Desayuno. Salida hacia los “Cedros de Dios”, uno de los últimos 
vestigios de los extensos bosques del mundo, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Pararemos en el museo Gibran 
khalil Gibran, uno de los poetas más vendidos de la historia. Almuerzo 
en restaurante. Se continúa hacia el valle de Quadisha, uno de los 
asentamientos monásticos cristianos primitivos más importantes del 
mundo. El monasterio más grande del valle de Qadisha, Deir mar 
Antoinio Qozhaya habitado desde principios del siglo XI. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 7. BEIRUT-CUEVA DE JEITA-HARISSA-BEIRUT (35KM)
Desayuno. Salida hacia uno de los lugares más impresionantes e 
interesantes, la Gruta Jeita, al norte de Beirut en las laderas del 
Monte Líbano, siendo una de las mayores atracciones turísticas del 
Líbano, una enorme caverna adornada con todas las formas y tamaños 
de estalactitas y estalagmitas. Almuerzo en restaurante. Continuación 
a Harissa para visitar la estatua de “la Dama del Líbano”, a más 
de 600 metros de altura hay una estatua inmaculada conocida como la 
bahía de Jounieh, la estatua de la Virgen domina un santuario con 
una capilla en su pedestal. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 8. BEIRUT-MADRID (8KM)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarque en vuelo con destino 
a Madrid y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  
Septiembre: 30 - Octubre:7, 14, 21

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 453 Kms)Suplemento individual   280€

Plazas  160Por persona 1390€/pax 

LÍBANO 
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos Madrid- Cancún / Cancún-Madrid (tasas aéreas incluidas).
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados.
• Alojamientos en los hoteles previstos.
• Almuerzos descritos con una bebida.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Guía especializado en destino.  • Seguro de viaje.
• Tasa de salida del país vigente a 29 de noviembre de 2021.
• Izamal.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Valladolid. • Chichen Itzá.
• Mérida. • Uxmal.
• Hacienda. • Dzibilchaltun.
• Izamal.
 

EL PRECIO NO INCLUYE
• Impuestos de saneamiento ambiental en Quintana Roo: 1.50 
USD por habitación y noche en las estancias de Cancún y 
Rivera Maya.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Krystal Urban 4* • Gamma El Castellano 4*
• Iberostar Paraíso Beach 5*

DÍA 1. MADRID – CANCÚN
Presentación en aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo 
destino Cancún. Llegada. Traslado al hotel de la zona centro de 
Cancún. Cena. Alojamiento.

DÍA 2. CANCÚN – CHICHEN ITZÁ – MÉRIDA (315 KM)
Desayuno. Continuación hacia la zona arqueológica de Chichén 
Itzá considerada por la UNESCO como Patrimonio 
de la Humanidad, y nombrada como una de las Nuevas 
Maravillas del Mundo. Visita de las principales construcciones: 
La Pirámide de Kukulkán o El Castillo, el Juego de Pelota, 
el más grande de Mesoamérica, el Templo de los Guerreros, 
la Plataforma de Venus, el Observatorio, etc. Finalizada 
la visita guiada, tiempo libre. Almuerzo en restatuante. A 
continuación  seguiremos  hacia Mérida conocida como la 
“Ciudad Blanca”. Recorrido panorámico en el autobús de la 
ciudad. Cena en el hotel. Alojamiento.

DÍA 3. MÉRIDA – UXMAL – HACIENDA – MÉRIDA 
(170 KM)
Desayuno. A primera hora de la mañana visita a Mérida, 
caminando por los principales edificios de su Centro Histórico 

como la Catedral, las pinturas murales del Pintor Fernando 
Castro Pacheco en el Palacio del Gobierno, y la fachada de 
la Casa de Montejo. Después, salida en dirección a Uxmal, la 
zona arqueológica más importante de la Ruta Puuc en el Mundo 
Maya. Visita de sus principales construcciones: la Pirámide del 
Adivino, el Cuadrángulo de las Monjas, el Palacio del 
Gobernador, etc. Almuerzo en restaurante. 
Visitaremos una hacienda típica de la región, entre las más antiguas 
Haciendas Henequeneras y sus principales instalaciones: 
salas, dormitorios, cocina, oficina, sala de máquinas, oratorio, etc. 
Continuación hacia Mérida. Llegada al hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 4. MÉRIDA – DZIBILCHALTUN – IZAMAL – 
VALLADOLID - RIVIERA MAYA (359 KM)
Desayuno. A primera hora de la mañana salida hacia la zona 
arqueológica de Dzibilchaltun, cuyo nombre en Maya significa 
“el lugar donde hay escrituras sobre piedras”. Podrán admirar 
el Museo Maya, la Plaza Principal y el Templo de las Siete 
Muñecas, una de las maravillas astronómicas de la Cultura 
Maya. Continuación hacia Izamal, una de las ciudades más 
antiguas y pintorescas del estado de Yucatán, considerada 
“Pueblo Mágico” de México. Visitaremos el Convento 
Franciscano, cuyo atrio porticado es el más grande de América, 
la iglesia de la Inmaculada Concepción, su zócalo o plaza 
principal, y donde tendrán tiempo libre para recorrer sus calles 
bien caminando o en una típica calesa. Almuerzo en restaurante. 
Salida hacia la ciudad colonial de Valladolid, otro de los 
Pueblos Mágicos de México que visitaremos en esta ruta por la 
península de Yucatán. Breve visita del Zócalo, donde está la 
iglesia de San Gervasio, y el Palacio Municipal y sus pinturas 
murales. Al finalizar el mismo, se continuará hacia el hotel de 
Riviera Maya. Cena y Alojamiento.

DÍA 5 AL 7. RIVIERA MAYA.
Desayuno en el hotel. Días libres para disfrutar de las instalaciones 
del hotel donde se podrán realizar diversas actividades como 
clases de salsa, gimnasia etc. Estancia en régimen de pensión 
completa. Cena y Alojamiento.

DÍA 8. RIVIERA MAYA – CANCÚN 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre. Almuerzo en el hotel. A la 
hora indicada, traslado hasta el aeropuerto internacional de 
Cancún. Trámites de facturación y aduana. Noche a bordo.

DÍA 9. MADRID
Llegada a Madrid. Fin del viaje

FECHAS DE SALIDA  Junio : 3 - Septiembre :  9 
Octubre : 7 - Noviembre : 4 - Diciembre : 12

ITINERARIO: 9 días, 7 noches  (Total 844 Kms)Suplemento individual   330€

Plazas  150Por persona 1520€/pax 

MÉXICO 
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea directo Madrid-Nueva York / Nueva York -Madrid (tasas incluidas).
• Autocar, traslados y asistencia durante todo el recorrido.
• Régimen  pensión completa (agua incluída).
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro  de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Nueva York. • Central Park.
• Alto Manhattan. • Bajo Manhattan.
• Bronx.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Barco con visita a la Estatua de la Libertad: 60€

• Empire State Building y Rockefeller Center: 80€

• Washington: 150€

• Misa Gospel con visita barrio de Harlem: 56€

EL PRECIO NO INCLUYE
• Propinas. • Tasas de Alojamiento: 40€

• Visado electrónico ESTA

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hilton Garden Inn Secaucus/Meadowlands 3*
• Hampton Inn & Suites Teaneck Glenpointe 3* sup

NOTA IMPORTANTE
• VISADO: Los españoles para la entrada en E.E.U.U. necesitan el visado 
electrónico ESTA, que deberá sacarse el cliente por su cuenta. 
• Además el pasaporte tendrá una vigencia de 6 meses.
• El desayuno continental se compone de café o infusiones, zumo, tostada o cereales.

DÍA 1. MADRID-NUEVA YORK (35 KMS)
Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas para embarcar en avión con 
destino Nueva York.
Llegada, asistencia de su guía y traslado al hotel. Cena. Alojamiento.

DÍA 2. NUEVA YORK (22 KMS)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica del Alto y Bajo 
Manhattan, visitando Central Park. Pasaremos por el Lincoln Center, el 
edificio Dakota, y ‘Strawberry Fields’. Tras una breve parada en Central Park, 
para ver la placa en homenaje a John Lennon, continuamos hasta Harlem. 
A continuación, bajaremos por la 5ta Avenida donde veremos los Museos 
Metropolitano, Frick y Guggenheim. Pasando frente a la catedral de 
St Patrick’s y Rockefeller Center, haremos una breve parada en la Plaza 
Madison, para tener una vista del Flatiron Building. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, continuamos  hacia el Bajo Manhattan, pasando por Greenwich 

Village, Soho (antiguo centro comercial ahora barrio de moda con galerías de 
arte, restaurantes gourmet y boutiques), Chinatown, la pequeña Italia, Wall 
Street, la zona cero y Battery Park, donde convergen los Ríos Hudson 
y Este. Desde este histórico parque, podemos admirar la Estatua de la 
Libertad. Cena.  Alojamiento.

DÍA 3. NUEVA YORK (76 KMS)
Desayuno. Realizaremos  tour de contrastes de Nueva York con Almuerzo en 
restaurante.
Nuestro Tour le llevará desde Manhattan, a través del Lincoln Tunnel, hacia la 
vecina New Jersey para admirar el skyline desde el mirador del Boulevard 
East, para internarse  en el famoso Bronx, atravesando el Río Hudson por 
el puente George Washington. Veremos el estadio de baseball de 
los Yankees, la famosa comisaría de policía de la película Distrito Apache 
o sus artísticos graffiti. Continuaremos  hacia el barrio de Queens, en cuyos 
vecindarios residenciales como Whitestone, Astoria o Forrest Hills, vive la 
comunidad étnicamente más diversa de Estados Unidos, formada por hispanos, 
asiáticos, griegos, polacos, caribeños, etc. Recorreremos  las calles de Queens, 
y veremos además, el estadio de los Mets, el Flushing Meadows Park, donde 
se celebra anualmente el U.S.A. Tenis Open. Llegaremos hasta Brooklyn, 
el barrio de moda en Nueva York por su juvenil e innovadora vida artística 
y cultural. Pasaremos también por el barrio de Williamsburg, centro de la 
comunidad judía ortodoxa de Nueva York, con su interesante forma de vida.  
Regresaremos nuevamente a la ciudad de Nueva York cruzando el puente 
Manhattan. Cena. Alojamiento.

DÍA 4. NUEVA YORK (40 KMS)
Desayuno. Hoy disfrutaremos de un divertido tour de compras. Almuerzo en 
restaurante. Visita opcional al Empire State (subida planta 86), actualmente es 
el tercer edificio más alto de Nueva York y el Rockefeller Center (entrada no 
incluida), es un complejo comercial que consta de 19 edificios. Cena.
Visita nocturna durante la cual podrá admirar la iluminación de la ciudad que 
nunca duerme. Alojamiento.

DÍA 5. NUEVA YORK
Desayuno. Día libre en  pensión completa .Visita opcional día completo a 
Washington con Almuerzo en restaurante. Cena. Alojamiento.  

DÍA 6. NUEVA YORK (28 KMS)
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa y alojamiento.

DÍA 7. NUEVA YORK-MADRID (35KMS)
Desayuno. Tiempo libre en regimen de Pensión completa. Opcionalmente podrán 
realizar la visita a la Estatua de la Libertad. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar en el vuelo hacia Madrid. Noche a bordo.

DÍA 8. TOULOUSE - MADRID
Llegada a España. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 4,7,11,14,18 - Junio: 1,4,8,15,22 
Septiembre: 3,7,12,14,19,21,26 - Octubre: 5,10,12,17,19,24,26 

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 175 Kms)Suplemento individual   625€

Plazas  1200Por persona 1600€/pax 

NUEVA YORK

Por persona 
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid -Muscat – Madrid. (Tasas aéreas incluidas) Autocar para 
todo el recorrido, asistencia y traslados.
• Traslados al/del campamento que se realizarán en vehículo 4WD – 
máximo capacidad 4 personas por cada 4WD).
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. (No incluye bebidas).
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario. • Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Muscat. • Wadi Shab.
• Wahiba. • Wadi Bani Khalid.
• Nizwa. • Corniche.
• Muttrah. • Wadi Tiwi.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Visado de entrada
• Propinas (a abonar en destino aprox. por pax 30 euros)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Muscat Holiday 4*
• Bidiya, Al Sharqiya Desert Nights Camp
• Arabian Oryx Camp, Wahiba Sand (Periferia)

NOTA IMPORTANTE
• El campamento Arabian Oryx Camp cierra de mayo a 
Septiembre Inclusive. Está abierto a partir de octubre.

DÍA 1. MADRID / MUSCAT
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarque en avión 
hacia Muscat, vía una ciudad de conexión. Llegada. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 2. MUSCAT (26KM)
Desayuno. Mañana libre y almuerzo en el hotel. A las 16h30 nos 
dirigiremos al Corniche (Paseo marítimo) que bordea el casco 
antiguo de Muscat, conocido por Muttrah. La ciudad adquiere 
un exótico esplendor por la noche. Los palacios del Sultán 
y otras delicias arquitectónicas están iluminados, y las aguas 
del puerto reflejan las luces de las tiendas y la ciudad. Paseo 
por el puerto y después de visitar su zoco, donde se vende de 
todo, nos dirigiremos a un restaurante local para cenar. Regreso 
y alojamiento. 

DÍA 3. MUSCAT
Pensión completa incluida. Día libre a su disposición con posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. Cena y Alojamiento en el hotel.

DÍA 4. MUSCAT / WADI SHAB / WAHIBA (360KM)
Desayuno. Hoy salimos hacia el interior de Omán por la 
ruta costera. En ruta visita de Bimah Sink Hole que se formó 
como un sumidero natural debido a la corrosión de las 
piedras. Tiene una piscina de agua azul verdosa en la parte 
inferior. Continuación a Wahiba Sand, realizando una 
parada fotográfica en Wadi Tiwi. En Sur, realizaremos un 
recorrido de orientación de la ciudad con una visita al patio 
del edificio Dhow (donde se está reparando/construyendo 
un dhow – barco árabe -) Almuerzo picnic. Salida hacia 
Wahiba Sands, el mar de arenas de color naranja se 
extiende alrededor de 200 km. Los Wahiba albergan 
varios tipos de flora y fauna. La tribu beduina encuentra 
su sustento en este desierto. A nuestra llegada continuamos 
en vehículo 4x4 WD para trasladarnos al campamento. 
Por la noche disfrutaremos de una puesta de sol en las 
dunas. Cena buffet en el campamento. Alojamiento en el 
campamento.

DÍA 5. WAHIBA SAND / WADI BANI KHALID / 
MUSCAT (290KM) 
Después del desayuno en el campamento, salida en 
vehículo 4x4WD en dirección a Wadi Bani Khalid, 
en árabe significa oasis natural. Llegada y visita de 
este oasis en el desierto con piscinas de manantiales 
naturales. Después del tiempo de relax regreso a Muscat, 
en ruta a la capital realizaremos el cambio para continuar 
en autocar hasta Muscat. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. MUSCAT / NIZWA / MUSCAT (156KM)
Desayuno. Salida en autocar para visitar Nizwa, la capital 
cultural y patrimonial de Omán. Fue su capital en los siglos 
VI y VII d.C. Hoy sigue siendo una de las atracciones 
turísticas más populares por sus edificios y su imponente 
fuerte. Desde su torre tenemos una vista panorámica de 
Nizwa. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Bahla, 
donde visitamos su fuerte de barro del siglo XII. Regreso a 
Muscat. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. MUSCAT
Pensión completa incluida. Tiempo libre a su disposición 
hasta la hora de traslado al aeropuerto

DÍA 8. MUSCAT/MADRID
Salida de madrugada en vuelo con destino Madrid, vía una 
ciudad de conexión. Noche a bordo Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 31 - Junio: 14 - Septiembre: 06(*), 20(*) - 
Octubre: 04 (**), 25 (**) (***): El Precio cambia a partir del 01 de octubre.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 832 Kms)

OMAN 

Suplemento individual   288€  354*€

Plazas  160Por persona 1545€/pax 1595*€/pax 
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo línea directa Madrid-Lima/Lima-Madrid. • Vuelo interno Lima-Cuzco-Lima.
• Autocar para traslados de llegada y salida. • Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen de pensión completa (incluye agua).  • Seguro básico de viaje.
• Guía acompañante durante todo el viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Excursión al Valle Sagrado con guía local. • Cuzco.
• Visita panorámica de Lima con guía local (incluye entrada a la 
Catedral) con guía local.
• Visita al Barrio de Barranco de Lima con guía local.
• Visita al Mercado de Pisac con guía local.
• Visita nocturna de Cuzco. • Catedral de Lima.
• Museo de Sitio, Sitio Arqueológico de Moray y el Moray Raymi.
• Conjunto Arqueológico de Ollantaytambo.
• Templo de Koricancha.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Visita a Machu Pichu: 400€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• El Tambo II 3* • La Hacienda 4*
• Royal Inka II 3* • Hotel Best Western 3*
• Ava Spot Valle 3*

DÍA 1. MADRID - LIMA
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, para embarcar en el vuelo 
con destino a Lima. Visita panorámica de la ciudad de Lima. Comenzaremos 
por el Parque del Amor en Miraflores. Luego, tendremos una vista 
panorámica de la Huaca Pucllana.
Continuaremos a la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio 
de Gobierno y el Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral y 
caminaremos hasta el Convento de Santo Domingo. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. Cena y Alojamiento.

DÍA 2. LIMA (21 KMS)
Desayuno. Visita al Barrio de Barranco, uno de los distritos de Lima 
más animados de Lima. Almuerzo en restaurante. Tarde libre en la que 
podrá disfrutar de alguna excursión opcional como el Museo Larco o el 
Santuario Arqueológico de Pachacamac. Cena con show folklórico y 
show de caballos de paso y alojamiento.

DÍA 3. LIMA – CUZCO – VALLE SAGRADO (71 KMS)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino 
Cuzco. Llegada, asistencia y traslado al Valle Sagrado. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre para aclimatación y para disfrutar de las instalaciones 
del hotel. Cena y alojamiento en el Valle Sagrado.

DÍA 4. VALLE SAGRADO EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO (117 KMS)
Desayuno. Visitaremos los sitios más resaltantes del Valle Sagrado de 
los Incas. Partiremos hacia el Pueblo de Chinchero, el más típico y 
pintoresco del Valle Sagrado. En el Pueblo de Chinchero visitaremos 
su complejo arqueológico Inca y su bella Iglesia colonial. Continuaremos 
hacia Moray, complejo arqueológico. A continuación, realizaremos una 
espectacular visita a las Minas de Sal de Mara. Almuerzo en uno de los 
restaurantes de la zona. Finalizaremos, visitando el complejo arqueológico 
de Ollantaytambo, el Templo de las Diez ventanas, los baños 
de la Ñusta, el Templo del Sol, entre otros. Cena y alojamiento en el 
Valle Sagrado.

DÍA 5. VALLE SAGRADO – MACHU PICCHU – VALLE SAGRADO
Día libre en Pensión completa. Hoy podrán visitar (opcional) Machu Picchu. 
Traslado a la estación de Ollantaytambo. Llegaremos a la estación de 
Aguas Calientes, donde ascenderemos por un camino que nos dará una 
espectacular vista del río Urubamba, que da forma al famoso cañón, 
La Ciudad Perdida de los Incas. Machu Picchu, nos recibirá con sus 
increíbles terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. Tras 
la visita a la ciudadela tenemos un almuerzo buffet incluido en el restaurante 
Tinkuy. Tiempo libre en Machu Picchu. A la hora indicada, regreso a Valle 
Sagrado. Cena y alojamiento.  

DÍA 6 VALLE SAGRADO – CUZCO (56 KMS)
Desayuno. A la hora programada retorno a la ciudad de Cuzco en bus. En 
ruta visitaremos el Mercado de Pisac, un conjunto de puestos de madera 
colocados al azar y muy juntos. La mayor parte de él se encuentra en la 
Plaza de Armas de Pisac. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena 
con show folclórico en restaurante típico. Tras la cena, recorrido por las calles 
de Cuzco iluminado. Alojamiento.

DÍA 7. CUZCO EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO (6 KMS)
Desayuno. Por la mañana recorrido de la ciudad que se inicia con una 
visita a la Plaza de San Cristóbal para disfrutar de una panorámica 
de la ciudad. Luego, visitaremos el Mercado de San Pedro. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visitaremos el Templo de Koricancha, 
Recinto de Oro es su nombre en quechua. Desde San Blas, el barrio de 
los artesanos, bajaremos a pie por la calle Hatun Rumiyoc encontrando a 
nuestro paso el palacio Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal, tendremos 
tiempo para admirar la famosa Piedra de los Doce Ángulos. Seguiremos 
hacia la Plaza de Armas para visitar La Catedral.Cena y alojamiento.

DÍA 8. CUZCO- LIMA - MADRID (3 KMS)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo con destino Madrid (vía Lima).

DÍA 9. LLEGADA A MADRID
Llegada a Madrid. Fin del viaje. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 4, 9 - Junio: 2, 9
Septiembre: 6, 20 - Octubre: 5,12,19

 ITINERARIO: 9 días, 7 noches  (Total 274Kms)Suplemento individual   390€

Plazas  560Por persona 1600€/pax 

PERÚ



21| |Rutas Culturales 2022

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid-Colombo/Colombo-Madrid. (Vía Dubái.) (Tasas 
aéreas incluidas).  • Guía local.
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados 
• Alojamiento en Hotel previsto. • Seguro de viaje.
• Régimen en pensión completa. Agua en el autobús (2 bot. Pax/día). 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Jardín de Especias de Matale.  • Ayurvédico.  
• Templo del Diente de Buda.  • Kandy. 
• Fortaleza de Galle. • Ella. 
• Parque Nacional de Udawalawe con safari incluido. 
• Orfanato de elefantes de Pinnawala.  • Colombo.  
• Cuevas de Dambulla.  • Buduruwagala.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Polonnaruwa y Gal Viharaya: 60€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Lavinia 4*  • Hotel Catamarán Beach Hotel 3*
• The Palms hotel 3*  • Hotel Fresco Water Villa 4*
• Sigiriya Village 4*  • Hotel Oak Ray Regency 3*
• Royal Kandyan 4*  • Tea Bush Ramboda- Oakray Hotels 4*
• Centauria Lake 3*  • Club Palm Bay Hotel 4*  

NOTA IMPORTANTE
• Si el Parque Nacional de Udawalawe esté cerrado por 
mantenimiento se efectuará el Safari en Yala. 
• Todas las excursiones opcionales exigen mínimo 12 participantes. 
• No se podrá utilizar vídeo cámara en el Orfanato de Elefantes ni 
en el Templo del Diente de Buda.

DÍA 1. MADRID-COLOMBO
Presentación en el aeropuerto de Madrid a la hora indicada. Asistencia 
de nuestro personal y salida en avión con destino Colombo vía Dubái. 
Cena y noche a bordo.

DÍA 2. COLOMBO-NEGOMBO (9 KMS)  
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel en Negombo. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. NEGOMBO-PINNAWALA-DAMBULLA-SIGIRIYA (201 KM)
Desayuno buffet. Salida hacia Pinnawala para visitar el famoso 
orfanato de elefantes. Almuerzo en restaurante. Continuamos hacia 
Dambulla, situada en el centro de la isla, conocida por sus impresionantes 
cuevas decoradas con frescos y estatuas budistas. 
El templo ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Salida hacia Sigiriya, uno de los destinos más turísticos del 
país. Llegada, cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. SIGIRIYA 
Desayuno buffet. Día en estancia de pensión completa. Excursión opcional 
a Polonnaruwa, antigua sede de los reyes cingaleses, Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco.

DÍA 5. SIGIRIYA-MATALE-KANDY (96 KM)          
Desayuno buffet. Salida hacia Matale: el Jardín de Especias. 
Conoceremos los intrincados procesos que hacen que Sri Lanka produzca 
algunas de las mejores especias del mundo. Disfrutaremos de un masaje 
ayurvédico antes de comer. Almuerzo en restaurante. Salida a Kandy, 
ciudad rodeada por preciosas plantaciones de té y vegetación salvaje. 
Asistiremos espectáculo de danza cingalesa. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 6. KANDY-PLANTACIÓN DE TÉ-NUWARA ELIYA (80 KM)
Desayuno buffet. Esta ciudad, Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Visitaremos el Templo del Diente de Buda, conjunto 
arquitectónico de templos que guardan leyendas de la antigua Ceilán. 
Almuerzo en restaurante. Continuaremos el viaje hacia una plantación y 
fábrica de té. 
Disfrutaremos de una degustación del auténtico té de Ceylán, considerado 
una de las mejores mezclas del mundo. Continuamos a Nuwara Eliya 
(“Ciudad de la luz” en cingalés), un pintoresco pueblo en las orillas 
de un lago. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. NUWARA ELIYA - ELLA - BUDURUWAGALA – UDAWALAWE 
- EMBILIPITYA (216 KMS) 
Desayuno buffet. Salida a Ella, disfrutaremos de la salvaje cascada 
de Ravana. Desde allí, hasta Buduruwagala, antiguo templo 
budista y las increíbles figuras esculpidas en la propia roca. Almuerzo 
en restaurante. Continuamos al Parque Nacional Udawalawe donde 
realizaremos un safari en jeep rústico, podremos observar elefantes, 
jabalíes, búfalos, leopardos, osos, venados y cocodrilos además de 
grandes bandadas de aves autóctonas. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8. EMBILIPITYA -GALLE-BERUWALA (179 KM) 
Desayuno buffet. Salida hacia Galle, antiguo puerto e histórica ciudad 
en el sur Occidental de Sri Lanka. Almuerzo en restaurante. Visita de la 
fortaleza, la cual ocupa toda la península, actualmente Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. Salida hacia Beruwala. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 9. BERUWALA - COLOMBO - DUBÁI (105 KMS)
Desayuno buffet. Salida hacia Colombo. Visita panorámica.  Almuerzo en 
restaurante. Traslado al aeropuerto para embarcar con destino Madrid (vía 
Dubái) Cenatipo Picnic.

DÍA 1O. DUBÁI - MADRID
Llegada a Madrid.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 17, 31 - Junio: 14, 
Septiembre: 06, 13, 20 - Octubre: 04, 18, 25 - Noviembre: 08

ITINERARIO: 9 días, 7 noches  (Total 887 Kms)Suplemento individual   290€

Plazas  300Por persona 1375€/pax 

SRI LANKA
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publicidadpublicidad

A veces el cielo no es el limite,
a veces, es solo “El Camino”.

J.S.Rivas
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos Madrid-Tel Aviv- Madrid. (Tasas aéreas incluidas).
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados. 
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. (incluye agua del grifo).
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

PRECIO NO INCLUYE
• Propinas a camareros, maleteros, chóferes y guías no incluidas.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Cesárea, Haifa, Cana de Galilea.
• Monte de las Bienaventuranzas, Cafarnaúm, Tabgha y Nazaret.
• Rio Jordán, Monte Tabor y panorámica de Jericó.
• Belén, ciudad nueva de Jerusalén y Ein Karem. Monte de los 
Olivos y ciudad antigua de Jerusalén.
• Panorámica de Tel Aviv y Yaffo. • Basílica de la Anunciación. 
• Cafarnaúm. • Iglesia de la Natividad.
• Gruta del Nacimiento. • Huerto de Getsemaní.
• Basílica de la Agonía. • Iglesia del Santo Sepulcro.
• Muro de las Lamentaciones. • Iglesia de Santa Catalina.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Travesía en barca por el Mar de Galilea: 20€

• Jerusalén nocturno (min 15 pax): 55€

• Massada y Mar Muerto (min 15 pax): 125€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Margoa Netanya 3*(turista) • Prima Petah Tikva 3*(turista)
• Kinorot 3*(turista) • Nativity 3*(turista superior)
• Jerusalén gate 3*(turista superior)

NOTA IMPORTANTE
• Para nacionales españoles visado gratis, pasaporte con validez mínima de 6 
meses desde la fecha de finalización del viaje.
• El Sabbat es el día de descanso de Israel. Comienza viernes tarde y concluye 
al anochecer del sábado. comercios, oficinas e instituciones públicas cierran 
durante el Sabbat. En los hoteles los servicios de restauración son limitados.
• Los hoteles de Israel no siguen la clasificación por estrellas.
• No recomendamos habitación triple son habitaciones dobles con cama 
supletoria.
• Los clientes que no contraten la excursión opcional a Massada y Mar Muerto, 
tendrán el almuerzo en restaurante en Jerusalén.

DÍA 1. MADRID-TEL AVIV (30 KMS)
Presentación en el aeropuerto, para embarcar en vuelo directo con 
destino Tel Aviv. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 2. TEL AVIV-CESAREA-HAIFA-TIBERIADES (200 KMS) 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. A continuación, salida 
hacia Cesárea y Haifa. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
Tiberiades, a la orilla del Mar de Galilea, visitando Cana de Galilea. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3 TIBERIADES-TABGHA-NAZARET –TIBERIADES (70 KMS)
Desayuno. Visita del Monte de las Bienaventuranzas y las ruinas 
de Cafarnaúm.
Seguiremos hasta Tabgha. Almuerzo en restaurante. Continuaremos 
bordeando el Mar de Galilea (travesía opcional en barco por el 
Mar de Galilea). Por la tarde, seguimos hacia Nazaret, visitando la 
Basílica de la Anunciación, la Carpintería de José y la Fuente de la 
Virgen. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. TIBERIADES -MONTE TABOR-BELEN (200 KMS)
Desayuno. Visita del Río Jordán y Monte Tabor. Continuamos 
hacia Jericó. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, panorámica 
de Jericó. Atravesando el Desierto de Judea nos dirigiremos hacia 
Belén. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. BELÉN- CIUDAD NUEVA JERUSALEN -EIN KAREM- 
BELÉN (30 KMS)      
Desayuno. Visita de la Iglesia de la Natividad, la Gruta de San 
Jerónimo, Iglesia de la Natividad y la Iglesia de Santa Catalina.
Almuerzo en restaurante. Continuación hacia Ein Karem, para visitar 
los Santuarios de la Visitación de Maria a su Prima Isabel y de 
San Juan Bautista. Regreso al hotel, cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. BELÉN-MONTE DE LOS OLIVOS- CIUDAD ANTIGUA 
JERUSALÉN (30 KMS)
Desayuno. Por la mañana ciudad antigua de Jerusalén. Monte de 
los Olivos, el Huerto de Getsemaní y la Basílica de la Agonía. 
Seguiremos por el Muro de las lamentaciones y el Santo 
Sepulcro. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, el Monte Sión. 
Excursión opcional del nocturno Jerusalén). Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 7. JERUSALÉN
Día libre en pensión completa. Excursión opcional a Massada y Mar 
Muerto. Ascensión en teleférico a la fortaleza de Massada, ultima 
fortificación de los judíos en su lucha contra los Romanos; Visita a 
las excavaciones del palacio de Herodes, la sinagoga etc. Cena y 
Alojamiento.

DÍA 8. JERUSALÉN -AEROPUERTO TEL AVIV–MADRID 
(40 KMS)
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar con destino 
Madrid. Llegada a Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo 09, 18, 20, 30 - Junio 05, 08, 15 
Septiembre 05, 07, 12, 14, 19 - Octubre 19, 26, 31 - Noviembre 02, 09, 11 ,14

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 600 Kms)Suplemento individual   390€

Plazas  540Por persona 1480€/pax 

TIERRA SANTA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid - Bangkok – Madrid. (Tasas aéreas incluidas).
• Vuelo domestico Chiang Mai – Bangkok. • Alojamiento en Hotel previsto.
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados.
• Régimen en pensión completa. (incluye ½ lt agua)   • Seguro de viaje.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.  • Visitas y entradas según itinerario.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Excursión a Ayutthaya, Lopburi, Phitsanulok.
• Excursión a Sukhotai, Templo Wat Phra That Lampang Luang, Lago Phayao, 
Chiang Rai.
• Excursión Chiang Mai: triángulo de oro, paseo en barco por el Rio Mekong 
y Paseo nocturno.
• Visita mercadillo de Chiang Mai.
• Tour de orientación por Bangkok.
• Visita de Bangkok por Wat Pho, Wat Trimit.
• Templo de Wat Pho, Wat Trimit. 
• Cena espectáculo Tailandés en Bangkok.
• Ayutthaya: Templos Wat Yai Chaimongkhon, Wat Phra Mahathat, y Wat 
Phanang Choeng.
• En Lopburi Templo de monos y Wat Phra Sri Ratana Maha That.
• Templo de Wat Phra Sri Ratana Mahathat en Phitsanulok.
• Parque histórico de Sukhotai.
• Paseo en bicicleta.
• Templo Wat Phra That Lampang Luang en Chiang Rai.
• Mercado típico nocturno de Chiang Mai.
• Cena espectáculo en Benjarong Kantoke.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Palacio Real: 40€  • Mercado flotante: 54€

• Campamento de elefantes, pueblo de mujeres jirafa: 85€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Furama Silom 4*
• Le Charme Sukhothai Historical Park Resort 3* SUP
• Hotel La Luna Resort 4* • Empress Hotel 4*
• Sukhothai Treasure Resort and Spa 4* • Topland Hotel Phitsanuloke 4*

NOTA IMPORTANTE
• Los billetes de cámara / video en los monumentos no incluidos.
• El Visado está incluido

DÍA 1. MADRID-BANGKOK
Presentación en el aeropuerto Barajas, para embarcar en vuelo hacia Bangkok. 
Cena y noche a bordo.
DÍA 2. BANGKOK (25 KMS)
Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada a Bangkok y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Tour de orientaciones por Bangkok. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. BANGKOK (25 KMS)
Desayuno. Por la mañana, excursión opcional al Palacio Real, residencia oficial 
de los reyes. Por la tarde, visita de tres de los templos budistas más 
importantes de Bangkok. Regreso al hotel. Esta noche, disfrutaremos de una 
cena con espectáculo de la famosa danza Thai y otros atractivos. Alojamiento.

DÍA 4. BANGKOK
Día libre con pensión completa. Por la mañana excursión opcional al Mercado 
Flotante Damnoen Saduaok

DÍA 5. BANGKOK - AYUTTHAYA – PHITSANULOK /SUKHOTHAI (230 
KMS)
Desayuno buffet. Por la mañana, salida hacia Ayuthaya, antigua capital del Reino 
de Siam. Almuerzo en restaurante. A continuación, salida hacia Lopburi para 
contemplar el exterior del Templo de monos, y las ruinas de Wat Phra Sri Ratana 
Maha That. Salida a Phitsanulok/Sukhothai, llegada, traslado al hotel. Cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. PHITSANULOK/SUKHOTHAI –LAMPANG-CHIANG RAI (400 KMS)
Desayuno buffet. Por la mañana, visita al templo más sagrado de Phitsanulok, 
también llamado Wat Phra Sri Ratana Mahathat. A continuación, visita de 
Sukhotai, declarado Patrimonio de la humanidad por UNESCO. Paseo 
incluido en bicicleta por los llanos jardines de Sukhothai. Salida hacia Chiang Rai.
Visita al templo Wat Phra That Lampang Luang. Almuerzo en restaurante. Parada 
para admirar el Lago Phayao. Llegada a Chiang Rai, traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7. CHIANG RAI – CHIANG MAI (200 KMS)
Desayuno buffet. Visita al Triángulo del Oro, punto geográfico donde se unen 
las fronteras de Tailandia con Myanmar (Birmania) y Laos. Panorámica, paseo 
en barco por el río Mekong. Almuerzo en restaurante. Salida en dirección a 
Chiang Mai. Llegada al hotel, registro y cena. Tras la cena, paseo por el típico 
mercado nocturno de Chiang Mai. Alojamiento.

DÍA 8. CHIANG MAI
Día libre en pensión completa. Excursión opcional al campamento de elefantes 
y visita al pueblo de mujeres jirafas, que son procedentes de Birmania. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita a una plantación de orquídeas. A continuación, 
visita al templo Wat Phra That Doi Suthep. Regreso al hotel. Cena espectáculo en 
Benjarong Kantoke. Alojamiento.

DÍA 9. CHIANG MAI – VIAJE EN AVIÓN - BANGKOK –MADRID (650 
KMS)
Desayuno buffet. Mañana libre. Almuerzo en restaurante. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo vía un punto con destino Madrid.

DÍA 10. MADRID
Llegada a Madrid y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 12, 19, 26 - Junio: 2, 9, 16, 23
Septiembre: 5, 12, 19, 26 - Octubre: 3, 10, 17, 24, 31 - Noviembre: 7, 14

ITINERARIO: 10 días, 8 noches  (Total 880Kms)Suplemento individual   280€

Plazas  540Por persona 1450€/pax 

TAILANDIA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid- Tashkent/Urgench– Madrid. (Tasas aéreas incluidas).
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados. 
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. (incluye ½ agua y té en comidas). 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• En Samarcanda, visita del Mausoleo de Guri Emir, tumba de Tamerlan del siglo 
XIV-XV, la Plaza de Registán y la Madrasa Ulugbek, la Madrasa Shir Dor y Tilla 
Kori, la Mezquita de Bibi- Khonum y paseo por el mercado Siyob. Observatorio 
Ulughbek, Museo de la ciudad antigua Afrosihyab y el complejo arquitectónico 
Shakhi-Zinda. Mausoleo de Guri Emir, tumba de Tamerlan, Madrasas Ulugbek, Shir 
Dor y Tilla Kori.
• En Bukhara: Ciudadela Ark, Mausoleo de Ismael Samani, Chasmai Ayub, 
La Mezquita Bolo Hauz, Madrasa de Ulugbek, Madrasa Miri Arab, la Mezquita 
de Juma, la Mezquita Magoki Attari y Lyabi Hauz, Madrasa de Kukeldush y la 
Madrasa de Nodir Divan Begi.
• En Khiva: complejo arquitectónico Ichan Kala, Minarete Kalta Minor, complejo 
arquitectónico Tash Hovli.
• Visita panorámica Tashkent y visita Complejo arquitectónico Khasti Imam, la 
Madraza Barak Khana, el Mausoleo Kaffal-Shashi, y la biblioteca que alberga el 
“Corán de Usman, la Madraza Kukeldash.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Degustación de vino y teatro de trajes “El Merosi” (mínimo 10 pax: 50€

• Show folklórico en Madrasa Devon Begi (mínimo 10 pax): 15€

EL PRECIO NO INCLUYE
• Propinas a camareros, maleteros, chóferes y guías (aproximadamente 20-25€ por 
pax)
• Los billetes de cámara / video en los monumentos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Navruz. • Hotel Krokus Plaza.
• Hotel Asia. • Hotel Karvon.
• Hotel Rangrez. • Hotel Grand Emir.
• Hotel Bek. • Hotel Arcanchi.

NOTA IMPORTANTE
• Los hoteles de Uzbekistán no siguen la clasificación por estrellas. Algunos hoteles 
en Khiva.
• Bukhara y Samarcanda son muy sencillos, de construcciones bajas, sin ascensor.

DÍA 1. MADRID-TASHKENT (10KMS)
Presentación en el aeropuerto de barajas, para embarcar en vuelo con destino Tashkent. 
Noche a bordo.

DÍA 2. TASHKENT (20 KMS)
Llegada a Tashkent, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. (La hora de 
entrada a la habitación es a partir de las 14.00hrs). Desayuno. A continuación, 
visita panorámica de la ciudad. Visita del Complejo arquitectónico Khasti Imam, 
la Madraza Barak Khana, el Mausoleo Kaffal-Shashi, y la biblioteca que alberga el 
“Corán de Usman”, considerado el primer Corán manuscrito del mundo por la 
UNESCO. Visita a la Madraza Kukeldash (exterior) y el bazar Chorsu. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, la Plaza de la Independencia y Eternidad, el Memorial de la 
II Guerra Mundial, la Plaza de Amir Timur, la Plaza de la Ópera y el Monumento del 
Terremoto. Cena con folklore show en restaurante y alojamiento.

DÍA 3. TASHKENT-(VIAJE EN TREN AFROSIAB O SHARQ)- SAMARCANDA (310 KMS)
Desayuno. Traslado a la estación para tomar tren de alta velocidad (según horarios) 
con destino Samarcanda. (En el caso de no poder confirmar el tren de alta 
velocidad, el trayecto se hará en tren Sharq o por carretera). Visita del Mausoleo 
de Guri Emir, tumba de Tamerlan del siglo XIV-XV, etc. Almuerzo en restaurante. 
Terminamos con la visita a la Mezquita de Bibi- Khonum y paseo por el mercado 
Siyob. Excursión opcional de degustación de vino y teatro de trajes El Merosi. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. SAMARCANDA- BUKHARA (290KM)
Desayuno. Visita al Observatorio Ulughbek, Museo de la ciudad antigua 
Afrosihyab y el complejo arquitectónico Shakhi-Zinda, compuesto por mausoleos 
y mezquitas.
Almuerzo en restaurante. Tarde libre, salida hacia Bukhara. Llegada. Cena en 
restaurante y alojamiento.

DÍA 5. BUKHARA (5 KM)
Desayuno. Visita de la ciudad. Mausoleo de Ismael Samani, el Mausoleo de Chasmai 
Ayub, la Mezquita Bolo Hauz, la Antigua Ciudadela El Ark, etc. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde,  conoceremos el Minarete Kalyan y la Mezquita Poi Kalyan, 
las Madrasas Miri Arab, Ulughhbek y Abdullazizkan y Mezquita Magoki. Cena en 
restaurante y alojamiento. Excursión opcional de bailes típicos folklóricos del 
país en la Madrasa Devon Begi.

DÍA 6. BUKHARA- KHIVA (500KM)
Desayuno. Salida hacia Khiva, atravesando el desierto Kizil- Kum, que significa 
arena roja. Almuerzo picnic. Llegada a Khiva. Cena y alojamiento.

DÍA 7. KHIVA (5 KM)
Desayuno. Visita del complejo arquitectónico Ichan-Kala, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Almuerzo en restaurante.
Visita del Complejo arquitectónico Tash Hovli, Mausoleo de pahlavan Mahmud. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. KHIVA-URGENCH-MADRID (35 KM)
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Madrid. Llegada a Madrid 
y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 6, 13, 20, 27 - Junio: 3, 10, 17
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30 - Octubre: 7, 14, 21, 28

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1175Kms)Suplemento individual   190€

Plazas  480Por persona 1490€/pax 

UZBEKISTAN
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid-Saigón/ Hanoi–Madrid vía un punto de conexión 
(Tasas aéreas incluidas.) 
• Vuelos domésticos Saigón- Hue y Da Nang- Hanoi.
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados. 
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. (1/3 lt. De agua incluido). 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Excursión a Bahía de Halong.
• Excursión a Hanói. Pagoda de un solo Pilar, Templo de la Literatura, 
Museo de Bellas Artes, un paseo en tuc tuc por el barrio antiguo de 
Hanói y Templo.
• Ngoc Son. • Visita del pueblo Dong Trieu.
• Visita panorámica de Hoi An. • Visita de la Ciudad Imperial de Hue.
• Visita panorámica de Saigón (Ho Chi Minh).
• Templo de la Literatura. • Templo Ngoc son.
• Ciudad Imperial de Hue. • Museo de Bellas Artes.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Pagoda Thien Hau y barco Delta del Mekong (mínimo 8 pax): 68€

• Paseo en barco Río de los perfumes, Pagoda de Thien Mu Y mausoleo 
de los emperadores Minh Mang y Khai Dinh (mínimo 8 pax): 63€

• Ba Na Hill, teleférico al “Golden bridge”. (mínimo 8 pax): 70€

• Espectáculo Tonkin (mínimo 8 pax): 75€

• Visita Hoa Lu & grutas de Tam Coc (mínimo 8 pax): 75€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Santa Bárbara 3* • Hotel Adamas 3*
• Majestic Cruise 3* • Oasisbay Cruise 3*
• Hotel Aurora 3* • Hotel River Beach 4*
• Hotel Duy Tan 3* • Hotel Liberty Park View 3*
• Hotel Avanti 3*

NOTA IMPORTANTE
• Visado gratis para españoles. 
• El primer día la habitación estará disponible a partir de las 14:00 horas, el último 
día deben dejarla antes de las 12:00 horas.

DÍA 1. MADRID-SAIGON (30 KMS)
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino a Ho 
Chi Minh. Noche a bordo.

DÍA 2. SAIGON (15 KMS) 
Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada a Saigón, visita panorámica de la 
ciudad. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. SAIGON –HUE/ VIAJE EN AVIÓN (930 KMS)
Desayuno buffet. Mañana libre. Excursión opcional a la Pagoda Thien 
Hau, barrio chino de Cholon y a My Tho en el Delta del Mekong. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, salida en avión a Hue. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. HUE-HOI AN (120 KMS)
Desayuno buffet. Visita de la antigua Ciudad Imperial. Hue fué la 
capital del país entre 1802 y 1945. Almuerzo en restaurante. Regreso 
por carretera a Hoi An. Cena en el hotel y alojamiento.
Excursión opcional en barco Río de los perfumes Sonh Huong. 

DÍA 5. - HOI AN (10KMS)      
Desayuno buffet.  Descubriremos la ciudad de Hoi An,  visitando las casas 
de los mercaderes chinos, el Puente Japonés, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, el templo chino Phuc Kien, etc. 
Almuerzo en restaurante.
Tarde libre. Excursión opcional a Ba Na Hills. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 6. HOI AN- DA NANG -HANOI VIAJE EN AVIÓN (850 KMS)
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto de Da Nang para embarque 
con destino Hanoi. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, conoceremos el 
Mausoleo de Ho Chi Minh (exterior), La Pagoda de un solo Pilar y el 
Templo de la Literatura, Museo de Bellas Artes y paseo en tuc 
tuc por el barrio antiguo de Hanói, Templo Ngoc Son. Cena y alojamiento.

DÍA 7. HANOI – BAHIA DE HALONG: CRUCERO (150 KMS)
Desayuno buffet. Salida hacia la Bahía de Halong, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Llegada a Halong 
a bordo de una embarcación tradicional de “junco”.  Almuerzo en 
restaurante. Continuamos navegando entre islotes y disfrutando de 
las maravillas naturales de Vietnam. Visita a una cueva natural, 
donde pueden bañarse en Halong. Cena en el barco y noche a bordo

DÍA 8. BAHIA HALONG – HANOI (150 KMS)
Desayuno buffet. Almuerzo tipo brunch a bordo barco. Desembarque en 
la Bahía de Halong. Traslado a Hanói. En ruta, visita del pueblo Dong 
Trieu, si da tiempo, visita a la pagoda budista Con Son.
Por la tarde, excursión opcional Espectáculo Tonkin. Cena en el hotel 
y alojamiento.

DÍA 9. HANOI -MADRID (25 KMS)
Día libre en pensión completa. Visita opcional a Hoa Lu & grutas de 
Tam Coc. Regreso a Hanoi por la tarde. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarque con destino Madrid. Noche y cena a bordo.

DÍA 10. MADRID
Llegada a Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30 
Octubre: 7, 14, 21, 28 - Noviembre: 4, 11, 18

ITINERARIO: 10 días, 8 noches  (Total 470 Kms)Suplemento individual   245€

Plazas  720Por persona 1450€/pax 

VIETNAM
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid-Berlín/Munich-Madrid (Tasas aéreas incluidas). 
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados.
• Alojamiento en Hotel previsto.            •  Seguro de viaje.
• Régimen en pensión completa. Incluye agua del grifo. 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Servicio de audio individual durante todo el viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Berlín con guía local.  • Barrio judío. 
• Erfurt, Bamberg y Núremberg.  • Ruta Romántica. 
• Rotemburgo ob der Tauber.  • Ratisbona.
• Museo de la Navidad en Rotemburgo.   • Múnich. 

EXCURSIONES OPCIONALES
• Potsdam: 65€      • Castillo de Neuschwanstein: 75€

• Berlín Artístico (Museo Pérgamo y el Museo Nuevo): 55€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Holiday Inn Berlín City West 4*        • Hotel Nh Fürth 4*
• Ibb Blue Hotel Berlín Airport 3*
• Hotel Acom Nuremberg 3*    
• Holiday Inn Express Munich Messe 3*

NOTA IMPORTANTE
• El desayuno ofrecido es buffet y se compone de café, infusiones, 
pan, bollos, queso y fiambre.
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 
11:00 o el vuelo de salida sea posterior a las 16.00, se incluirá 
el almuerzo.
• En fechas donde coincida una feria/congreso o evento especial 
como el Oktoberfest en Múnich, el alojamiento podrá estar fuera 
de la ciudad.

DÍA 1. MADRID – BERLÍN (40 KM)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar con 
destino a Berlín. Llegada y asistencia. Almuerzo incluido en 
función de la hora de llegada del vuelo y traslado al hotel. Cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 2 BERLÍN (50 KMS)  
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica con 
guía local de la ciudad. La capital alemana fue asolada durante 
la Segunda Guerra Mundial y dividida por el Muro durante 
28 años. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, disfrutaremos de 
un paseo por el emblemático Barrio Judío acompañados por el 
guía correo. Cena en el hotel y alojamiento.

DIA 3. BERLÍN (30 KM)
Desayuno. Día libre o visita opcional, por la mañana, a Potsdam, 

actualmente Patrimonio Cultural de la Humanidad. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, posibilidad de realizar la visita 
opcional al Berlín Artístico. Cena en el hotel y alojamiento.

DIA 4. BERLÍN-ERFURT-BAMBERG-NÚREMBERG/
FÜRTH (540 KM) 
Desayuno. A continuación, nos dirigiremos hacia Erfurt, 
Situada en el cruce de caminos de antiguas rutas comerciales 
alemanas y europeas, la capital de Turingia, es desde antaño, 
punto de encuentro y patria de los intelectuales, una ciudad 
de gran personalidad. Visita de la ciudad y continuaremos 
nuestro camino hacia Bamberg. Almuerzo en ruta en 
restaurante y después visita de esta última, Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco desde 1993. Finalizaremos 
nuestra etapa de hoy en Núremberg/Fürth. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DIA 5. NÚREMBERG/FÜRTH- ROTEMBURGO OB DER 
TAUBER- NÚREMBERG (220 KM)          
Desayuno. Durante la mañana, visitaremos Núremberg, 
ciudad medieval de Baviera, a orillas del río Pegnitz. 
Almuerzo en restaurante. Seguiremos nuestro camino a 
Rotemburgo, capital de la Ruta Romántica, donde la 
visita se hará a pie, ya que el casco antiguo es peatonal. 
Regresó a Núremberg/Fürth. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. NÚREMBERG/FÜRTH– RATISBONA –MÚNICH (270 KM)
Desayuno. Salida con destino Ratisbona, hogar del 
conjunto arquitectónico “Centro Histórico de Ratisbona”, 
declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por 
la UNESCO. Visita de la ciudad y Almuerzo en restaurante. 
Continuación hasta Múnich. Visita panorámica de la ciudad 
con guía local, en la que destacamos el Castillo y parque 
Nymphenburg. Cena en hotel o restaurante según hotel 
confirmado por fecha, y alojamiento.

DÍA 7. MÚNICH (250 KM, SI SE HACE VISITA 
OPCIONAL DEL CASTILLO)
Desayuno. Por la mañana, les ofreceremos la posibilidad 
de realizar la excursión opcional al Castillo de 
Neuschwanstein, el más visitado de Alemania. Almuerzo 
en restaurante. A continuación, tiempo libre para disfrutar de 
la ciudad a su aire. Cena en hotel o restaurante según hotel 
confirmado por fecha y alojamiento.

DÍA 8. MÚNICH – MADRID (50 KM)
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto 
para embarcar con destino Madrid, Almuerzo incluido en 
función de la hora de salida del vuelo. Llegada y fin del viaje. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 14, 21 - Junio: 11,18 ,25
Julio: 2, 9, 16 - Septiembre: 3, 10, 17, 24 - Octubre: 1, 8

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1450 Kms)Suplemento individual   380€

Plazas  615Por persona 950€/pax 

ALEMANIA ROMANTICA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular con tasas incluidas. • Servicio de audio individual durante todo el viaje.
• Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas, del 1o al último día.
• Traslados de llegada y salida en Alemania. • Régimen en pensión completa. Incluye agua de grifo.
• Visitas y entradas según itinerario. • Seguro básico de viaje.
• Autopullman de lujo para todo el recorrido. Peajes de autopistas.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Heidelberg. • Bamberg y Bayreuth.
• Weimar y Erfut. • Nuremberg y Schweinfurt.
• Frankfurt. • Coblenza.
• Bodega de Vino en Rudesheim. • Wuzburgo.
• Rothemburgo Ob Taber. • Crucero por el Rhin.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Todo lo que no está especificado en el apartado “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Novotel Frankfurt City 4* • Hotel NH Frankfurt Airport West 3*
• Parkhotel CupVitalis 4* • Hotel Sonnenhügel 4*

NOTA IMPORTANTE
• El desayuno buffet se compone de café, infusiones, pan, bollos, queso y fiambre.
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 11:00 o el vuelo de salida sea posterior 
a las 16.00, se incluirá el almuerzo.
• En fechas donde coincida una feria/congreso o evento especial como el Oktoberfest en Múnich, el 
alojamiento podrá estar fuera de la ciudad.

DIA 1. MADRID – FRANKFURT (20 KMS)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo de línea regular, con 
destino Frankfurt. Llegada, asistencia, (Almuerzo incluido en función de la hora de llegada 
del vuelo). Visita panorámica de la ciudad, donde destaca su Colegiata, a la que también 
se le ha llamado Catedral, aunque nunca fue sede de ningún obispado, la Iglesia de San 
Pablo y el “Alte Oper” Frankfurt. Traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.
DIA 2. FRANKFURT: COBLENZA, PASEO EN BARCO POR EL RHIN Y VISITA A 
UNA BODEGA EN RUDESHEIM (195 KMS) 
Desayuno buffet. A continuación, salida en dirección a Coblenza. Llegada y visita de esta 
donde confluyen el Rhin y el Mosela, justo en la denominada Esquina Alemana, en la que 
se encuentra el monumento ecuestre al emperador Guillermo. Descubra una de las ciudades 
más llenas de historia del país. Continuación hasta Boppard, donde embarcamos en un 
crucero en el que recorreremos el bello Rhin. Pasaremos por Overwessel, Bachaeach y 
Bingen. Desembarque en Rudesheim. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde visitaremos una 
bodega. Regreso a Frankfurt. Cena en el hotel y alojamiento.
DIA 3. FRANKFURT: EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO A HEIDELBERG (177 KMS)
Desayuno buffet. Hoy disfrutaremos de una excursión de día completo a Heidelberg, con 
almuerzo en restaurante incluido. Visita de esta preciosa ciudad cargada de belleza y 
romanticismo, siendo uno de los lugares más animados y atractivos del Valle del Neckar. 
Descubriremos su bien conservado centro histórico y su Universidad. Aproveche la 

oportunidad para conocer esta ciudad que encantó a músicos, pintores y poetas del 
Romanticismo. Por la tarde, regreso a Frankfurt. Cena en el hotel y alojamiento.
DIA 4. FRANKFURT – WURZBURGO – ROTHENBURG OB TABER – BAD 
KISSINGEN (292 KMS)
Desayuno buffet. Salida en dirección Wurzburgo. Visita de la ciudad cuya belleza radica 
en la combinación de historia, cultura y vino. Destaca por sus obras maestras de la 
arquitectura de diferentes periodos, como las dos torres de la Catedral de San Carlos, la 
Fortaleza de Marienberg, el Puente Viejo sobre el Meno, de 180 metros de longitud, con 
sus imponentes figuras sagradas.
Almuerzo en restaurante. Continuación hasta Rothenburg Ob Taber y visita a uno de 
los pueblos más bellos de la Ruta Romántica. Es el clásico pueblo de los cuentos de los 
Hermanos Grimm, no en vano el clásico Pinocho está inspirado en esta localidad. Salida 
hacia Bad Kissingen. Cena en el hotel y alojamiento.
DIA 5. BAD KISSINGEN: EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO A BAMBERG Y 
BAYREUTH (298 KMS)    
Desayuno buffet. Por la mañana, visitaremos Bamberg, considerada una de las ciudades 
más bellas de Baviera y en la que destacan, la Catedral de San Pedro y San Jorge, la 
Nueva Residencia, que fue la residencia de los obispos-príncipes de Bamberg desde el siglo 
XVII y el ayuntamiento. Continuación a Bayreuth. Llegada. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, disfrutaremos de la visita de esta ciudad que cautiva al visitante por sus magníficos 
castillos, parques históricos y el Ermitage con sus elementos acuáticos y numerosos museos. 
Regreso a Bad Kissingen. Cena en el hotel y alojamiento.
DIA 6. BAD KISSINGEN: EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO A WEIMAR Y ERFUT 
(331 KMS)
Desayuno buffet. Salida en dirección a Weimar que gracias a la importancia histórico-
artística de sus edificios y parques fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Durante 
nuestro paseo admiramos la belleza de esta joya de la historia intelectual alemana y 
europea. Continuación a Erfurt. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de esta ciudad, 
situada en el cruce de caminos de antiguas rutas comerciales alemanas y europeas, la 
capital de Turingia es desde antaño punto de encuentro y patria de intelectuales, una 
ciudad de gran personalidad, centro orgulloso de la Reforma y un verdadero polo de 
atracción para visitantes de todo el mundo. La antigua riqueza de esta ciudad se refleja 
hoy en las numerosas casas restauradas de entramado renacentistas, en las numerosas 
iglesias y monasterios y en el famoso puente Krämerbrücke. Regreso a Bad Kissingen. 
Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 7. BAD KISSINGEN: EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO A NUREMBERG Y 
SCHWEINFURT (296 KMS)
Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos Nuremberg, ciudad medieval de Baviera, a 
orillas del río Pegnitz, fue hogar del legendario poeta lírico del siglo XIII Tanhauser. Destaca 
de ella su Castillo Imperial del siglo XI, que sobresale entre la ciudad vieja. Almuerzo en 
restaurante. Continuación hasta Schweinfurt, ciudad alemana de Baviera atravesada por el 
río Meno. Regreso a Bad Kissingen Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 8. BAD KISSINGEN – FRANKFURT – MADRID (149 KM)
Desayuno buffet. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto de Frankfurt para 
embarcar con destino Madrid (Almuerzo incluido en función de la hora de salida del vuelo). 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 13 - Junio: 17, 26 - Julio: 08
Septiembre: 09, 16 - Octubre: 07, 14

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1758 Kms)Suplemento individual   380€

Plazas  400Por persona 1150€/pax 

ALEMANIA (BAD KISINGEN)
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid - Ereván / Ereván - Madrid. (Tasas aéreas incluidas). 
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados. 
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. (Agua incluida en el bus).
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Dilijan.   • Goshavank. 
• Haghartsin.  • Sevan.
• Saghmosavank.  • Astarak.
• Parque de las Letras. • Museo de Proshyan.
• Iglesia Karmravor.  • Ereván.
• Echmiadzin. • Iglesia de Hripsime.
• Templo de Zvartnots. • Monasterio de Khor Virap.
• Areni. • Monasterio de Novarank.
• Catedral de Gregorio el Iluminador.
• Monasterio de Geghard. • Templo Pagano de Garni.
• Fabricación de “Lavash”. • Fábrica de Brandy.
• Matenadarán. • Templo de Zvartnots.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Madre Armenia y Museo del Genocidio: 36€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Royal Plaza 4*

NOTA IMPORTANTE
• El desayuno buffet se compone de café, infusiones, zumos, queso, jamón serrano/york, 
croissants y pan.
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 11:00, se incluirá el almuerzo.
• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de las 16:00, se incluirá el almuerzo.

DÍA 1. MADRID - EREVÁN (8 KM)
Salida desde el aeropuerto de Madrid para embarcar en el vuelo de línea 
regular con destino Ereván. Llegada a Ereván, asistencia y traslado al hotel 
y alojamiento.

DÍA 2. EREVÁN-ECHMIADZIN-ZVARTNOTS-EREVÁN (70 KM) 
Desayuno. Comenzamos a descubrir el encanto de la capital de Armenia con 
una visita con nuestro guía local. Ascenderemos al monumento “Cascade”, 
desde donde disfrutaremos de espectaculares vistas de la ciudad. A continuación, 
nos dirigimos al museo de Matenadaran. Salida hacia la ciudad de 
Echmiadzin donde visitaremos su catedral y primera Iglesia cristiana del mundo. 
También el Museo y la Iglesia de Santa Hripsime. Almuerzo en restaurante. 
Continuaremos hacia el Templo Zvartnots, Regreso a Ereván. Cena de 
bienvenida y alojamiento.

DÍA 3. EREVÁN-KHOR VIRAP-NORAVANK-ARENI-EREVÁN (244 KM)
Desayuno. A primera hora, visitaremos el Monasterio de Khor Virap. 
Disfrutaremos de una magnífica panorámica del Monte Ararat. Nos 
dirigiremos al pueblo Areni, dónde disfrutaremos de una degustación de 
vinos locales. Almuerzo en restaurante. Siguiente parada, el Monasterio de 
Noravank. Regreso a Ereván y visita a la Catedral de San Gregorio el 
iluminador. Cena y alojamiento.

DÍA 4. EREVÁN - DILIJAN - GOSHAVANK - HAGHARTSIN - SEVAN - 
EREVÁN (280 KM)
Desayuno. Comenzaremos el día visitando la ciudad balnearia de Dilijan. 
Visitamos su casco antiguo, los complejos monásticos de Goshavank y 
de Haghartsin. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, conoceremos el 
Monasterio de Sevan, situado en la ciudad llamada la “Perla azul de 
Armenia”. Regreso a Ereván. Cena y alojamiento.

DÍA 5. EREVÁN-SAGHMOSAVANK-ASTARAK-EREVÁN (75 KM)      
Desayuno. Visitaremos el Monasterio medieval de Saghmosavank. 
Situado en el cañón de Ashtarak. Continuamos hacia el Parque de las 
Letras, para conocer el alfabeto único creado en el siglo V. Almuerzo en 
el museo. 
Podrán participar en un espectáculo del museo y de aprender bailes armenios. 
De regreso, visitaremos la iglesia Karmravor. Última parada será el Museo 
de Historia. Cena y alojamiento.

DÍA 6. GEGHARD-GARNI-EREVÁN (80 KM)
Desayuno. Conoceremos el Monasterio de Geghard, “Patrimonio 
Mundial por la Unesco”. Visitaremos el templo pagano de Garni 
donde destacan los mosaicos de sus baños romanos. En Garni disfrutaremos 
un Concierto de Duduk, instrumento tradicional armenio de viento y 
de madera. Visitaremos una casa para ver el proceso de fabricación del 
“Lavash” (pan tradicional armenio). Almuerzo en restaurante. Regreso a 
Ereván y visitamos una Fábrica de Brandy. Cena y alojamiento.

DÍA 7. EREVÁN. EXCURSIÓN OPCIONAL “MADRE ARMENIA”- 
MUSEO DEL GENOCIDIO
Desayuno. Día libre. Hoy tendremos la oportunidad de realizar una excursión 
opcional para conocer en detalle la ciudad de Ereván. Cena de despedida en 
restaurante con comida y música típica. Alojamiento.

DÍA 8. EREVÁN
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la capital de Armenia. 
Almuerzo en restaurante. Podrán aprovechar la tarde para realizar compras, o 
pasear por las calles animadas de Ereván. Cena en el hotel. Alojamiento.

DÍA 9. EREVÁN - MADRID
Traslado al aeropuerto para embarcar al vuelo con destino Madrid - Llegada. 
Fin del viaje. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 08, 15, 22 - Junio: 05, 12, 19, 26 
Septiembre: 04, 11, 18, 25 - Octubre: 02, 09, 16, 23

ITINERARIO: 9 días, 8 noches  (Total 757 Kms)Suplemento individual   260€

Plazas  450Por persona 1200€/pax 

ARMENIA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid-Munich/Munich –Madrid (Tasas aéreas incluidas). 
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. Incluye agua del grifo.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.            • Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Región de los Lagos: St. Wolgan y El Salzkamergut.
• Típicos del Tirol : Saint Johann in Tirol, Kiztbuhel y Rattenberg. 
• Múnich.
• Rosaleda Imperial.  • Viena.
• Ayuntamiento de Viena. • Salzburgo.
• Innsbruck. • Múnich.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Concierto de la música en un palacio vienés: 50€

• Viena Artística: 63€             • Palacio Herremchiemsee: 63€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Mercure Sud Messe 4* 
• Hotel Holiday Inn Express City East 3*sup
• Hotel Eventhotel Pyramide 4* 
• Schloss Hotel Rosenegg 4* • Hotel Rainers21 4*
• Hotel Niu Franz 3*SUP • Hotel Das Seiwald 3
• Hotel Hotel Jakobwirt 4* • Hotel Neuwirt 3*Sup 

NOTA IMPORTANTE
• El desayuno se compone de café, infusiones, zumos, queso, jamón 
serrano/york, croissants y pan.
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 11:00, se 
incluirá el almuerzo.
• En caso de que el vuelo de regreso salga del destino después de las 
16:00, se incluirá el almuerzo.

DÍA 1. MADRID – MUNICH (25 KMS)
Presentación en el aeropuerto a la hora que se indique para 
embarcar con destino a Múnich. Llegada y almuerzo en 
restaurante en función del horario de llegada del vuelo. Traslado 
al hotel. Cena. Alojamiento,

DÍA 2. MÚNICH  
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de 
la ciudad: el Palacio barroco de Nymphenburg. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre para disfrutar de la ciudad de Múnich. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. MUNICH -VIENA (418 KMS)
Desayuno. A continuación, salida hacia Viena. Llegada y 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita panorámica de esta 

hermosa ciudad con guía local. En el centro de Viena, podemos 
visitar la antigua ciudad imperial, con el Palacio de Verano, 
el Palacio de Belvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de San 
Esteban, la Ópera, el Museo de Bellas Artes, y mucho más. 
Opcionalmente podrá disfrutar de un concierto en un Palacio 
vienés. Cena en restaurante y alojamiento.

DÍA 4. VIENA (5 KMS) 
Desayuno. Hoy disfrutaremos de la Visita a la Rosaleda Imperial 
y al ayuntamiento de Viena. Almuerzo en restaurante. A 
continuación, le proponemos visitar opcionalmente la Ópera 
de Viena y el palacio Imperial del Shönnbrunn. Cena 
en restaurante y alojamiento. Finalizamos el día, realizando un 
paseo nocturno por la bella Viena iluminada y Prater.

DÍA 5. VIENA - REGIÓN DE LOS LAGOS - SALZBURGO - 
TIROL. (370 KMS)        
Desayuno y salida hacia la región de los lagos, donde 
visitaremos las ciudades de ST. Wolfgang y la región del 
Salzkammergut. Almuerzo en restaurante. A continuación, salida 
hacia Salzburgo, situada en el borde septentrional de los Alpes 
Orientales. Llegada y visita panorámica con guía local de esta 
maravillosa Ciudad barroca donde admiramos La Catedral 
y  la plaza de Mozart. Por la tarde, continuaremos hacia el 
valle de Kitzbuhel en el Tirol. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. TIROL - INNSBRUCK - TIROL (170 KMS)
Desayuno. A continuación, nos dirigiremos hacia Innsbruck 
y visitaremos panorámica con guía local de la ciudad. 
Almuerzo en restaurante y tarde libre, durante la que tendrán 
la posibilidad de visitar opcionalmente el precioso Palacio de 
Herrenchiemsee. Regreso al hotel en la región del Tirol. Cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. TIROL: VISITA A LOS PUEBLOS TÍPICOS DEL TIROL 
(48 KMS)
Desayuno. Comenzaremos el día con una preciosa excursión 
a los pueblos típicos del Tirol. En primer lugar, nos dirigiremos 
a Rattenberg, un típico pueblo de origen medieval. Visita 
de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Continuaremos en bus 
a Kitzbuhel, una elegante localidad de verano de antiguas 
tradiciones; llegada y visita de la ciudad; finalmente nos 
dirigiremos a Saint Johann in Tirol, para realizar la visita de la 
misma. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8. TIROL - MUNICH - MADRID (180 KMS) 
Desayuno. Almuerzo incluido en función del horario de salida del 
vuelo. Salida hacia el aeropuerto de Múnich, para embarcar en 
avión con destino Madrid y Fin del Viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 28 - Junio: 04, 25 - Julio: 09, 16, 23, 30
Agosto: 06, 13, 20, 27 - Septiembre: 03, 10

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1226 Kms)Suplemento individual   305€

Plazas  650Por persona 950€/pax 

AUSTRIA Y BAVIERA



31| |Rutas Culturales 2022

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte Avión Madrid – Ponta Delgada – Madrid.
• Autocar durante todo el recorrido, asistencia y traslados.
• Alojamiento en hotel previsto.
• Régimen en  pensión completa (agua y vino en comidas).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - 
EXCURSIONES - ENTRADAS
• Ponta Delgada. • Sete Cidades.
• Nordese. • Lagoa do Fogo.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel Vale Do Navio 4*

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - PONTA DELGADA 
(4 KMS)
Salida a la hora indicada desde barajas, donde cogeremos 
un avión de Iberia rumbo a São Miguel. Transfer y asistencia 
en aeropuerto-hotel. Check in en el hotel. Almuerzo. Tarde 
libre. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 2. PONTA DELGADA – TARDE LIBRE 
(20 KMS)
Desayuno. Recorrido a pie por Ponta Delgada. Puntos 
destacados: Centro histórico, Praça Gonçalo Velho Cabral, 
Portas da Cidade, Iglesia de São Sebastião, Iglesia de 
São José y Mercado da Graça. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde conoceremos Vila Franca do Campo 
se encuentra en la costa sur de la isla de São Miguel, al este 
de Ponta Delgada. Cena y alojamiento.

DÍA 3. SETE CIDADES (392 KMS)
Desayuno. Salida hacia el macizo de Sete Cidades. 
Visitaremos el mirador Vista do Rei, con una vista 
impresionante sobre la laguna Sete Cidades, en el fondo de 
un enorme cráter volcánico. El almuerzo se servirá en 
un restaurante local. Después del almuerzo, el recorrido 
continúa por la costa hasta Capelas. La última parada será 
en una de las plantaciones de piña para descubrir la peculiar 
forma en que se cultiva esta fruta en las Azores. Regreso al 
hotel, Cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 5. RIBEIRA GRANDE - TARDE LIBRE 
(42 KM)
Desayuno. Por la mañana visitaremos el municipio de 
Ribeira Grande, uno de los principales puntos de interés de 
la ciudad norteña. Podremos admirar los bellos ejemplos de 
arquitectura local, muy presentes en este lugar. Finalizaremos 
la mañana con la visita a una fábrica de licores. El regreso 
a Ponta Delgada se realiza por la costa norte de la isla. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre para el 
grupo. Regreso al hotel, Cena y alojamiento.

DÍA 6. EXCURSIÓN DÍA ENTERO: NORDESDE CON 
ALMUERZO (156 KM)
Desayuno. Inicio de la excursión a Ribeira Quente, Vila da 
Povoação, mirador Pôr do Sol, mirador Ponta do Sossego. 
Almuerzo en un restaurante. Continuación de la visita 
al Noreste, Parque Natural Ribeira dos Caldeirões, Mirador 
Salto do Cavalo. Regreso a Ponta Delgada. Regreso al hotel, 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. LAGOA DO FOGO – TARDE LIBRE (60 KM)
Desayuno. Salida para conocer la zona de Lagoa do 
Fogo. Saldremos de Ponta Delgada por la costa sur con 
ascenso al pico de la Barrosa y parada en el mirador de 
Lagoa do Fogo. Después de admirar el paisaje, descenso 
hacia Caldeira Velha, con posibilidad de baño termal. El 
regreso a Ponta Delgada se realiza por la costa norte de la 
isla. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre para el 
grupo. Regreso al hotel, Cena y alojamiento.

DÍA 8. REGRESO (9 KMS)
Desayuno en el hotel. Traslado del hotel al aeropuerto para 
regreso a origen. (El traslado se llevará a cabo mínimo 
02h00 antes de la salida del vuelo, el guía les informará en 
destino la hora del traslado). Llegada a Madrid y fin del viaje. 

FECHAS DE SALIDA  Junio: 07, 14, 21 y 28 - Julio: 05, 12, 
19 y 26 - Agosto: 02, 09, 16, 23 y 30 - Septiembre: 06, 13 y 20 

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 276Kms)Suplemento individual   399€

Plazas  432Por persona 1199€/pax 

AZORES
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid – Praga/Munich – Madrid. (Tasas incluidas). 
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados. 
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. Incluye agua del grifo.
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Guía local todo el itinerario.
• Visitas y entradas según itinerario.             
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Innsbruck.
• Región de los Lagos: St. Wolgan y El Salzkamergut.
• Múnich. 
• Salzburgo.
• Rosaleda Imperial. 
• Viena.
• Ayuntamiento de Viena. • Praga.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Palacio Neuschwastein: 75€               
• Viena Artística: 63€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Mercure Sud Messe 4*
• Hotel Holiday Inn Express City East 3*sup
• Hotel Kitzbuhel Alpen 4*
• Hotel Neuwirt 3*Sup
• Hotel Jakobwirt 4*
• Schloss Hotel Rosenegg 4*
• Hotel Das Seiwald 3 *
• Hotel Eventhotel Pyramide 4*
• Hotel Niu Franz 3*SUP
• Hotel Rainers21 4*
• Hotel Duo 4*
• Prague Season Hotel 4 *

NOTA IMPORTANTE
• El desayuno se compone de café, infusiones, zumos, queso, 
jamón serrano/york, croissants y pan.
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 
11:00, se incluirá el almuerzo.
• En caso de que el vuelo de regreso salga del destino después 
de las 16:00, se incluirá el almuerzo.

DÍA 1. MADRID- MÚNICH (30 KMS)
Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar 
con destino a Múnich. Llegada y almuerzo en restaurante 
en función del horario del vuelo. Traslado al hotel. Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 2. MÚNICH  
Desayuno. Panorámica de Múnich con guía local. Durante 
la visita, veremos las principales avenidas y plazas de la 
capital Bávara como la famosa Marienplatz. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, visita opcional del castillo de 
Neuschwanstein. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. MÚNICH - INNSBRUCK – AREA TIROL (329 KMS)
Desayuno. Salida hacia Innsbruck, llegada y visita de 
la ciudad situada a orillas del río Inn y rodeado de altas 
cimas alpinas. Almuerzo en restaurante y salida hacia 
Tirol. Visita al Hall In Tirol. Cena y alojamiento.

DÍA 4. ÁREA TIROL- SALZBURGO–REGIÓN DE LOS 
LAGOS - VIENA (296 KMS)
Desayuno. Salida hacia Salzburgo, llegada y visita 
panorámica de esta maravillosa ciudad barroca. Almuerzo 
en restaurante. Salida a la región de los lagos y visita 
de ST. Wolgan y Salzkamergut. Continuación hacia 
Viena. Llegada, cena en restaurante y alojamiento.

DÍA 5. VIENA          
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Viena. 
Pasearemos por la Ringstrasse, donde apreciaremos 
lugares como La Ópera y el Palacio del Hofburg. 
A continuación, visita a la Rosaleda del Palacio Imperial 
y Ayuntamiento. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
posibilidad de realizar la visita opcional al Palacio de 
Shönnbrunn. Cena en restaurante céntrico y alojamiento.

DÍA 6. VIENA - PRAGA (292 KMS)
Desayuno. Salida hacia Praga, llegada y almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, panorámica con guía local 
de la capital checa. Durante la visita, recorreremos los 
principales monumentos de la ciudad vieja, el puente de 
Carlos, el barrio judío. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. PRAGA (10 KM)
Desayuno. A continuación, realizaremos la visita 
artística de Praga donde pasearemos por el barrio 
del castillo y veremos el famoso callejón del oro. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 8. PRAGA-MADRID (16 KMS)
Desayuno. Almuerzo incluido en restaurante, en función 
del horario de salida del vuelo. A la hora que se indique, 
traslado al aeropuerto para embarcar con destino 
Madrid. Llegada. Fin del viaje. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 30* - Junio:  6, 13*, 20, 27*
Julio: 4, 11*, 18, 25* - Agosto: 8*, 15, 22*, 29 - Septiembre: 5*, 12
*El circuito operará en sentido inverso
ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 986 Kms)

Suplemento individual   305€

Plazas  800Por persona 1150€/pax 

BAVIERA, TIROL, VIENA Y PRAGA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en clase turista Madrid-Toulouse– Madrid (tasas aéreas incluidas).
• Autocar   para todo el recorrido, asistencia y traslados.
• Alojamiento en hotel previsto.
• Regimen de Pensión  completa (incluye agua del grifo).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro básico de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Burdeos, Saint Emilion.
• Rocamadour, Saint Cirque lapopie y Cahors.
• Panorámicas con guía local de Touluse, Burdeos y Carcassone.
• Visitas con nuestro guía correo: Albi, Cordes Sur Ciel.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasas de Alojamiento: 20€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Residhome Toulouse Tolosa 3*  • Hotel Ibis Styles Trelissac 3*
• Hotel Inter Carcassonne 3*         • Hotel Kyriad Carcassonne 3*

NOTA IMPORTANTE
• El desayuno buffet incluye de café, infusiones, zumos, queso, jamón 
serrano/york, croissants y pan.
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 11:00, 
se incluirá el almuerzo.
• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de las 16:00, 
se incluirá el almuerzo.

DÍA 1. MADRID- TOULOUSE
Salida en vuelo regular a TOULOUSE, antigua capital de la “langue 
d´oc”, almuerzo (en función de la hora del vuelo de llegada del vuelo). 
Cena en restaurante. Alojamiento.

DÍA 2. TOULOUSE
Desayuno. Visita de  la ciudad con guía local, autentica capital de Midi-
Pyrenées. Posee un patrimonio artístico envidiable: basílica de San 
Sernín, los jacobinos, primera universidad tolosana. Ciudad 
de arte y cultura, donde podremos disfrutar de sus calles peatonales. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena en restaurante. Alojamiento.

DÍA 3. TOULOUSE - BURDEOS – SAINT EMILION - AREA DE 
PERIGUEUX (392KM)
Desayuno. Salimos hacia BURDEOS, capital regional. Realizaremos 
una visita panorámica, donde destacan con luz propia el Gran teatro, 
Plaza Gambetta, la Plaza de Quinconces con el Monumento 
a los Girondinos, etc…Almuerzo en restaurante. Salida hacia SAINT 

EMILION, famoso por sus vinos. Veremos la plaza del mercado y los restos 
del antiguo castillo y la colegiata. Continuamos viaje hacia el PERIGORD 
VERDE cuya capital es PERIGUEUX. Cena en el hotel. Alojamiento.

DÍA 4. PERIGUEUX - BOURDELLES - BRANTOME - PERIGUEUX 
(281KM)
Desayuno. Visita de la ciudad, define la ciudad la iglesia bizantina 
de Saint Font de Perigueux, Patrimonio de la Humanidad. 
Barrio de Saint Front, repleto de calles como la del Calvario. Salimos 
buscando el Valle de la Dronne. dónde se encuentra el CASTILLO DE 
BOURDEILLES. Almuerzo en restaurante. Muy cerca se encuentra 
BRANTOME, una de las localidades más bellas y agradables de la 
región. La denominada “Venecia del Perigord” presenta su famosa 
abadía benedictina. (Posibilidad de realizar excursión opcional 
crucero). Regreso a Perigueux. Cena en el hotel. Alojamiento.

DÍA 5. PERIGUEUX – ROCAMADOUR - SAINT CIRQUE LAPOPIE 
- CAHORS – CARCASSONE (420KM)
Desayuno. Salimos buscando el Valle del Dordogna, marco 
inigualable de castillos. Realizaremos la ruta hacia ROCAMADOUR. 
Salimos hacia el VALLE DEL LOT, uno de los más bonitos del QUERCY. 
Llegamos a SAINT CIRQUE LAPOPIE. Declarado en su totalidad 
Monumento Histórico. Ha sido reconocido como “el pueblo más 
bonito de Francia”. Destaca  la iglesia parroquial del siglo XII. , la 
casa de Breton y  la panorámica sobre el río desde lo alto del castillo. 
Almuerzo en restaurante. Continuamos la ruta hacia CAHORS, capital 
del Lot. En la ciudad, se extiende el barrio histórico lleno de calles y 
señoriales mansiones. Continuamos el viaje hacia CARCASSONE. 
Cena en el hotel. Alojamiento. 

DÍA 6. CARCASSONE - CORDES SUR CIEL - ALBI – CASTRES - 
CARCASSONE (307KM)
Desayuno. Continuamos viaje hacia CORDES SUR CIEL. Conserva a 
lo largo de su trazado medieval un gran conjunto de casas góticas 
de los siglos XIII y XIV.  Continuamos viaje hacia ALBI, la “antigua 
capital cátara”. Almuerzo en restaurante. Salimos hacia Castres, 
visitaremos el casco antiguo. Regreso a CARCASSONE. Cena en el 
hotel. Alojamiento

DÍA 7. CARCASSONNE – TOULOUSE (94KM)
Desayuno. Visita a  CARCASSONE, una de las ciudades medievales 
amuralladas mejor conservadas de Europa. Almuerzo en restaurante. 
Tras la visita, Salida hacia TOULOUSE. Cena en restaurante. 
Alojamiento.

DÍA 8. TOULOUSE - MADRID
Desayuno. Salida del vuelo). A la hora indicada,  traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso a Madrid y  fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 22 - Junio: 12
Septiembre 4, 11, 18, - Octubre: 2

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1517Kms)Suplemento individual   350€

Plazas  240Por persona 950€/pax 

BURDEOS, AQUITANIA Y EL PAIS DE LOS CATAROS: CARCASSONE
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos Madrid- Olbia / Olbia-Madrid (tasas aéreas incluidas).
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados.
• Alojamiento en hoteles previstos.
• Pensión completa,6 almuerzos en restaurantes según programa (incluye ½ agua 
y ¼ vino).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Guía oficial en todas las visitas.
• Visitas y entradas según itinerario. • Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Visita con guía local de Bosa y Tharros, ticket de entrada THARROS.
• Visita con guía local de Cagliari y Barumini , ticket de entrada 
BARUMIN.
• Visita de Mamoiada y almuerzo típico con pastores en Orgosolo, 
entrada Museo de la Máscara incluida.
• Excursión de día completo a Costa Esmeralda con visitas a Porto 
Cervo, Baja Sardinia y San Pantaleo con almuerzo.
• Visita guiada de Alghero con comida en restaurante.
• Entrada a la Grotta di Nettuno.
• Excursión de día completo de la Maddalena con comida y visita 
panorámica.
• Billete ferry La Maddalena.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Porto Cervo: 10€ • Tren turístico en Tharros: 6€

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasas turísticas a pagar directamente en los hoteles.
• Tasa de desembarco en la Maddalena. Precio 5 € por persona.
• Minibús lanzadera para el Castillo de Castelsardo. Precio 1 € por 
persona y trayecto. • Propinas y extras en general

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Rina 4*  • San Marco 4*.
• Hotel Alessandro 4*  • Hotel For You 4*.
• Hotel Residence Ulivi e Palme 3* • Hotel Setar 4*.

DÍA 1. MADRID – OLBIA - SASSARI  (103 KM)
Presentación en el aeropuerto Barajas  para tomar el vuelo con destino 
Olbia. Llegada y traslado al hotel zona de Sassari. Cena.  Alojamiento.

DÍA 2. SASSARI – ALGHERO - CUEVA DE NEPTUNO – ALGHERO – 
SASSARI (72 KM)
Desayuno. Visita de la 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. Regreso al hotel. cena. Alojamiento.

DÍA 3. SASSARI – BOSA - THARROS - CAGLIARI O ORISTANO 
(292 KM)
Desayuno. Visita de la ciudad medieval de Bosa, ubicada sobre el río 
Temo. Posteriormente salida hacia Tharros, lugar arqueológico de la antigua 
ciudad fundada por los fenicios. Almuerzo en restaurante, traslado al hotel 
en la zona de Cagliari. Cena.  Alojamiento.

DÍA 4. CAGLIARI - BARUMINI – CAGLIARI (314 KM)
Desayuno. Visita de Cagliari, Iglesia de la Madonna di Bonaria,  el 
pueblo medieval de Castello con sus murallas, San Pancracio dell 
‘Elefante, el Bastión de San Remo y Porta dei Leoni, la Catedral 
de Santa María. Seguiremos la ruta hacia Barumini, visitaremos 
el conjunto monumental de Su Nuraxi, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Almuerzo en ruta. Regreso  al hotel en la zona 
de Cagliari. Cena.  Alojamiento.

DÍA 5. CAGLIARI – MAMOIADA - ORGOSOLO – OLBIA (369 KM)
Desayuno. Salida hacia el auténtico corazón de Cerdeña, Barbagia, 
donde también se encuentra la cordillera más alta de la isla, el Gennargentu. 
Visita del museo de las máscaras en Mamoiada. Posteriormente 
saldremos hacia Orgosolo, un lugar muy especial gracias a sus famosos 
murales. Almuerzo 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. Alojamiento

DÍA 6. OLBIA- PUERTO DE PALAU – ISLA DI LA MADDALENA – 
PALAU – OLBIA (96 KM)
Desayuno. Salida hacia el puerto de Palau. Navegaremos a la isla de 
La Maddalena, la más grande del archipiélago. Caminaremos por las 
pintorescas calles del centro. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde,  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. 
Alojamiento.

DÍA 7. OLBIA – COSTA ESMERALDA, PORTO CERVO - BAJA 
CERDEÑA - SAN PANTALEO – OLBIA (115 KM)
Desayuno. Salida para descubrir la Costa Esmeralda. Fundada en los 
años sesenta por el príncipe Karim Aga Kan, el lugar más exclusivo y 
favorito de los VIP. La ciudad de Porto Cervo, famosa por tener uno de los 
puertos más exclusivos de Europa. Continuaremos hacia San Pantaleo, un 
pueblo característico de Cerdeña, también llamada la ciudad de los artistas.
Almuerzo en ruta. Regreso al hotel en la zona de Olbia, Cena. alojamiento.

DÍA 8. OLBIA – MADRID (48 KM)
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto de Olbia. Vuelo con destino 
Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  
Junio: 4,11,18 y 25. - Septiembre: 3,10, y 17.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1028 Kms)Suplemento individual   470€

Plazas  120Por persona 1180€/pax 

CERDEÑA AL COMPLETO 
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos de ida y vuelta (tasas aéreas incluidas).
• Autocar  para todo el recorrido, asistencia y traslados.
• Alojamiento en hotel previsto.
• Régimen de pensión completa  (incluye ½ agua; ¼ vino).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario .       • Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - 
EXCURSIONES - ENTRADAS
• Alghero. • Grotta di Nettuno.
• La Maddalena. • La Pelosa.
• Costa Esmeralda. • Porto Cervo.
• Baja Sardinia. • San Pantaleo.
• Nurage Prigionas. • Castelsardo.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Tren turístico en Porto Cervo: 10,00 € por persona.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasas turísticas a pagar directamente en el hotel.
• Tasas de desembarco en la Maddalena, Precio 5 € por 
persona.
• Minibús lanzadera para el Castillo de Castelsardo. 
Precio 1€ por persona.
• Propinas y extras en general

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Rina 4* • Hotel San Marco 4*

DÍA 1. MADRID – OLBIA - ALGHERO  (140 KM)
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida  
con destino Olbia. Llegada, traslado al hotel y almuerzo. 
Tiempo libre. Cena en el hotel. Alojamiento.

DÍA 2. ALGHERO  (5 KM) 
Desayuno. Salida para la visita guiada de Alghero, una 
de las ciudades más turísticas de Cerdeña. Visita del centro 
histórico, Catedral de Santa María, Palazzo Guillot y la 
Iglesia de San Francesco. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
salida en barco para descubrir la Grotta di Nettuno, una 
de las cuevas más importantes de Cerdeña.  Cena en el 
hotel. Alojamiento.

DÍA 3. ALGHERO - PUERTO DE PALAU - ISLA DE LA 
MADDALENA (155 KM)
Desayuno. Salida hacia el puerto de Palau. Traslado en ferry 
a la isla de La Maddalena y luego visita guiada por 

el pintoresco pueblo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
recorrido panorámico por la isla. Regreso a Palau. Cena en 
el  hotel. Alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE
Pensión completa en el hotel. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales.

DÍA 5. ALGHERO - STINTINO - PLAYA DE LA PELOSA- 
(58 KM)  
Desayuno. Salida hacia Stintino, uno de los centros 
turísticos más populares de Cerdeña, especialmente por su 
maravillosa playa. Almuerzo Picnic. Por la tarde, regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. ALGHERO - COSTA SMERALDA- PORTO 
CERVO - BAJA SARDINIA - SAN PANTALEO – 
NURAGHE-LA PRISGIONA (165 KM)
Desayuno. Salida para descubrir la Costa Esmeralda. 
Primera parada en San Pantaleo, un pueblo típico de 
Cerdeña. Más tarde llegamos  a Porto Cervo, famoso por 
ser uno de los puertos deportivos más lujosos de Europa. 
Traslado a Baja Sardinia, tiempo libre para pasear. 
Almuerzo en ruta. Visita a la zona arqueológica del período 
nurágico La Prisigona. Cena en el hotel. Alojamiento.

DÍA 7. ALGHERO – CASTELSARDO (72 KM)
Desayuno. Salida para visitar la ciudad de Castelsardo, 
considerado uno de los pueblos medievales más bellos de 
Italia. Famoso por la artesanía sarda. Degustación de 
productos típicos y almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8. ALGHERO - OLBIA - MADRID (140 KM)
Desayuno en el hotel. Traslado con asistencia al aeropuerto 
de Alghero para embarcar en vuelo con regreso a Madrid. 
Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  
Junio: 1, 8, 15 y 22 - Septiembre: 7, 14 y 21

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 735 Kms)Suplemento individual   470€

Plazas  120Por persona 1090€/pax 

CERDEÑA ESTRELLAS
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid-Praga/Viena-Madrid. (Tasas aéreas incluidas). 
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Servicio de audio individual durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Brno y Bratislava. • Viena.
• Karlovy Vary. • Rosaleda Imperial.
• Plaza del Ayuntamiento de Viena. • Budapest.
• Praga. • Budapest iluminado.
• Barrio del Castillo y Callejón de Oro.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Paseo en Barco Danubio: 31€

• Budapest Artístico: 50€

• Viena Artística: 63€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Rainers21 4* • Duo 4*
• Hotel Impulso Fashion 4* • Hotel Atrium Fashion 4 *
• Hotel Hungaria City Center 4* • Hotel Niu Franz 3*
• Hotel Eventhotel Pyramide 4*  

NOTA IMPORTANTE
• El desayuno se compone de café, infusiones, zumos, queso, jamón 
serrano / york, croissants y pan.
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 11:00, 
se incluirá el almuerzo.
• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de las 16:00, 
se incluirá el almuerzo.

DÍA 1. MADRID–PRAGA
Presentación en el aeropuerto para embarcar hacia Praga. 
Llegada, y almuerzo en función del horario del vuelo. Cena y 
Alojamiento.

DÍA 2. PRAGA (10KM)  
Desayuno. Visita, con guía local, de la ciudad de Praga. 
Durante la visita panorámica veremos: la Plaza de la República, 
la Torre de la Pólvora y la Casa Municipal, la Plaza de 
Wenceslao, etc.
Continuaremos hacia el Puente de Carlos y visitaremos La 
Plaza Vieja, recinto más destacado del casco histórico de Praga. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, disfrutarán de la visita 
artística de la ciudad al barrio del castillo de Praga. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 3. PRAGA – KARLOVY VARY (130 KM)
Desayuno. Estancia en régimen de pensión completa. Hoy 
realizaremos la visita incluida de Karlovy Vary, preciosa 
ciudad balneario y la más grande e importante de la República 
Checa. Almuerzo en restaurante. Por la tarde regreso a Praga. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. BUDAPEST – BRNO – BRATISLAVA – BUDAPEST 
(524 KMS) 
Desayuno. Salida Brno, la segunda ciudad más importante 
del país y capital de la región de Moravia, recorriendo alguna 
de sus plazas más importantes. A continuación, salida hacia 
Bratislava y visita panorámica. Almuerzo en restaurante. 
Continuación a Budapest. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 5. BUDAPEST         
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica 
de la ciudad de Budapest. Algunos de los lugares que 
visitaremos son el Bastión de los Pescadores, la Iglesia de 
Matías, el Monumento de San Esteban I el Santo, el Palacio 
Nacional, el Monumento de San Gerardo y la Ciudadela. 
Atravesaremos el Danubio dando lugar a la ciudad de Pest, 
la parte administrativa, donde veremos el Parlamento, la 
Academia de Ciencias, La Ópera, la Basílica de San Esteban, 
el Museo Nacional y la Plaza de los héroes. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, podrán realizar opcionalmente 
un paseo en barco por el Danubio. Cena. Por la noche, 
tendremos un bonito recorrido por Budapest iluminado, 
visitando la ciudadela, desde donde se divisa una magnífica 
vista de esta. Cruzaremos el Puente de las Cadenas y nos 
detendremos en Vajdahunyad. Alojamiento.

DÍA 6. BUDAPEST–VIENA (243 KMS)
Desayuno. Salida hacia Viena. Llegada y visita panorámica 
de esta ciudad, donde admiramos el Palacio de Hofburg, 
Palacio de Belvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de San 
Esteban, la Opera. Almuerzo en restaurante. Visita del prater 
Vienés. Cena en restaurante y alojamiento.

DÍA 7. VIENA 
Desayuno Por la mañana, Visita a la rosaleda imperial 
y el Ayuntamiento. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, opcional Viena Artística. Cena en restaurante y 
alojamiento.

DÍA 8. VIENA–MADRID
Desayuno. A la hora que se indique, se efectuará el traslado 
al aeropuerto. Vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin del 
viaje. 

FECHAS DE SALIDA  Junio: 06, 13, 29, 27 - Julio: 04, 11, 18, 25
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29 - Septiembre: 05, 12, 19, 26

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 937 Kms)Suplemento individual   265€

Plazas  850Por persona 940€/pax 

CIUDADES IMPERIALES (PRAGA, BUDAPEST Y VIENA)
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos de ida y vuelta Madrid-Corfú/Corfú-Madrid  (Tasas aéreas incluidas).
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados.
• Alojamiento en hotel previsto.
• Régimen de pensión completa. (incluye 1⁄2 agua y 1⁄4 vino).
• Guía acompañante desde origen.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Corfú. • Kanoni.
• Palacio de Achilleion. • Paxos y Antipaxos.
• Paleokastritsa. • Canal D´Amour.
• Saranda y Butrint. • Butrint.
• Chlomos y Korission. • Trypas.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasas turísticas a pagar directamente en los hoteles.
• Pago en destino Cuevas de Paleokastritsa : 10 euros por persona.
• Pago tasas puerto Albania; 10 euros no está incluido y es pago 
directo. 
• Propinas y extras en general.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Ariti 4*

DÍA 1. MADRID - CORFÚ (4 KM)
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida para 
tomar el vuelo con destino Corfú. Llegada. Traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2. GRAN TOUR ISLA DE CORFÚ (69 KM)
Desayuno. Salida para el tour por la isla,  la segunda más grande 
de las Islas Jónicas. En esta isla podemos encontrar pintorescos 
pueblos  con  encanto. Primera parada Kanoni, disfrutaremos de una 
preciosa vista  desde el monasterio de Vlacherna y la Isla del Ratón, 
Pontikonissi. La siguiente parada será en el pueblo Gastouri, donde 
encontraremos el Palacio Achillion.
Continuaremos ruta hacia la ciudad de Corfú dónde dispondremos de 
su  casco antiguo. La siguiente visita será Lakones,  de interés turístico. 
Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. PAXOS-ANTIPAXOS (177 KM)
Desayuno. Salida para realizar un crucero por las famosas islas 
Paxos y Antipaxos. Navegando por la costa de Paxos, haremos 
una parada en las maravillosas Cuevas Azules (Blue Caves). 
Almuerzo en un restaurante en Paxos. Después nos dirigiremos hacia 
la Isla de Antipaxos, dónde podremos nadar en las aguas cristalinas 

de la famosa playa The Paradise Beach. Regreso a la Isla de Paxos, 
para visitar el puerto del pueblo de Lakka. Daremos un paseo por 
la zona. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. CANAL D´AMOUR – PALEOKASTRITSA (80 KM)
Desayuno. Salida hacia el Canal d´Amour. Es una playa  que 
se encuentra en un pueblo tradicional, en Sidari donde podremos 
darnos un baño. Por último contemplaremos Paleokastritsa donde 
vino a parar Ulises, en su  viaje  a Ítaca. Almuerzo en el restaurante. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. SARANDA Y BUTRINT (70 KM)
Desayuno. Salida   y traslado en barco hacia Saranda. Tendremos 
la oportunidad de ver la panorámica de la ciudad desde el castillo 
Lekuresi. Almuerzo en restaurante. Continuaremos la visita por 
Agios Saranda, situado entre el mar Jónico y montes llenos de 
olivares. La localidad está en una bahía bordeada de playas. Por 
último visitaremos Butrint, lugar declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO debido a su interés arqueológico. 
Para esta excursión se requiere llevar el pasaporte. Regreso al hotel 
cena y alojamiento.

DÍA 6. CHLOMOS Y KORISSION (110 KM)
Desayuno. Salida para iniciar la excursión a Chlomos y 
Korission, localidad situada al sur de Corfú. Es uno de los pueblos 
más antiguos de la isla. Algunas personas también lo llaman 
“Balcón de Corfú”.

DÍA 7 - NOCHE GRIEGA (22 KM)
Desayuno y almuerzo en el hotel. Por la tarde noche traslado al 
restaurante donde disfrutaremos de una Noche Griega con cena 
en Taverna Trypas. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 8 - CORFÚ - MADRID (4 KM)
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  
Septiembre: 01, 04, 08, 11, 15 y 18

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 536 Kms)Suplemento individual   495€

Plazas  160Por persona 1090€/pax 

CORFÚ
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en clase turista Madrid-Zagreb/ Dubrovnik– Madrid  (tasas aéreas 
incluidas).
• Autocar  para todo el recorrido, asistencia y traslados.
• Alojamiento en hoteles previstos.
• Régimen en pensión completa ( agua del grifo incluida).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro  de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Ljubljana. • Bled.
• Parque Nacional de los Lagos de Plitvice.
• Sibenik. • Trogir.
• Zagreb. • Zadar.
• Split. • Dubrovnik 

EXCURSIONES OPCIONALES
• Visita a Varazdin: 40€

• Visita a Montenegro: 60€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Aristos 4* • Hotel Royal Airport 4*
• Hotel Princess 4* • Hotel Porto 3*
• Hotel Zvonimir 3* • Hotel Split Inn 4* 
• Hotel Big House Hotel Plitvička Jezera 3*
• Hotel Sveti Kriz 4* • Hotel Katarina 4*
• Medena 3* • Hotel Plat 3*

NOTA IMPORTANTE
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 12:00, se 
incluirá el almuerzo.
• En caso de que el vuelo de regreso salga del destino después de las 16:00, 
se incluirá el almuerzo.
• El hotel Big House Hotel Plitvička Jezera no tiene ascensor en el edificio 
secundario

DÍA 1. MADRID–ZAGREB (17,1 KMS)
Presentación en el aeropuerto Barajas para embarcar en avión con 
destino a Croacia.
Llegada. Almuerzo en restaurante en función del horario de llegada 
del vuelo. Traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. ZAGREB
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Zagreb con guía 
local, capital de la república croata y ciudad más grande del país.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, posibilidad de realizar 
excursión opcional a Varazdin, conocida por sus hermosos palacios, 
iglesias y casas barrocas dispuestas en torno a una fortaleza con 
aspecto de castillo feudal. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3.  ZAGREB-LJUBLJANA-BLED-ZAGREB (EXCURSIÓN 
DE  DÍA COMPLETO A ESLOVENIA) (392 KMS)
Desayuno. Salida con dirección Ljubljana, capital de Eslovenia. 
Visita panorámica a Ljubljana con guía local. Almuerzo en 
restaurante. Continuación a Bled, y visita panorámica de la 
misma con nuestro guía. Regreso a Zagreb. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 4. ZAGREB - PLITVICE - AREA ZADAR (EXCURSIÓN 
DE DÍA COMPLETO CON VISITA AL PARQUE NACIONAL 
DE PLITVICE) (290 KMS)
Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos a Plitvice, donde 
realizaremos la visita con guía local al Parque Nacional de 
los Lagos de Plitvice. Esta belleza natural está catalogada 
como Patrimonio Universal de la UNESCO. Cruzaremos el 
lago Kozjak, en barco. Finalizamos esta visita disfrutando de un 
agradable paseo en tren panorámico. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, continuación a Zadar. Llegada y visita panorámica 
de  la ciudad con guía local. Cena en el hotel en el área de Zadar. 
Alojamiento.

DÍA 5. AREA ZADAR – SIBENIK –TROGIR - AREA DE SPLIT 
(EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO) (160 KMS)
Desayuno. Salida hacia Sibenik, visita panorámica con nuestro 
guía donde veremos sus principales monumentos. Salida hacia 
Trogir, llegada y visita de la ciudad con nuestro guía, llamada 
la “Venecia del Adriático”. Almuerzo en restaurante en Trogir. 
Continuación a Split. Visita panorámica con guía local de Split. 
Alojamiento en área Split. Cena en el hotel. Alojamiento.

DÍA 6. AREA DE SPLIT-AREA DUBROVNIK (230 KMS)
Desayuno. Salida en dirección a Dubrovnik más conocida 
como la “Perla del Adriático”, declarada Patrimonio 
Universal de la UNESCO. Visita panorámica con guía local, 
recorreremos a pie el casco antiguo. Almuerzo en restaurante. 
Cena en el hotel. Alojamiento.

DÍA 7. AREA DUBROVNIK-MONTENEGRO-AREA 
DUBROVNIK
Desayuno. Día libre en pensión completa. Posibilidad de realizar 
excursión opcional a Montenegro donde podremos disfrutar del 
espectacular paisaje  que ofrece la Bahía de Kotor y del bello 
pueblo costero de Budva. Almuerzo en restaurante. Cena en el 
hotel. Alojamiento

DÍA 8. DUBROVNIK – MADRID (21.5 KMS )
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en avión con 
destino Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Junio: 19, 26(*) Julio 10 (*), 17, 24 
(*),31 Agosto: 7(*), 14, 21(*) Septiembre: 04(*), 11, 18(*) 
*En estas fechas el itinerario operará en sentido inverso.
ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1111 Kms)Suplemento individual   380€

Plazas  480Por persona 1190€/pax 

ENCANTOS DE CROACIA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid -Milán- Madrid, con tasas aéreas incluidas.
• Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 1º al último día.
• Auto-pullman de lujo para todo el recorrido con wifi, peajes de autopistas y permisos de entrada 
a las ciudades.
• 7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.  • Traslados de llegada y salida en Italia.
• Régimen de Pensión Completa con agua incluida.  • Visitas y entradas según itinerario.
• Servicio de audio individual durante todo el viaje.  • Seguro básico de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Excursión de día completo a Desanzano, Sirmione, Lazise y Riva del Garda.
• Belluno y Bassano del Grappa. • Visita a Rovereto y Trento.
• Visita a Bolzano. • Visita a Cortina D´Ampezzo.
• Panorámica de Verona. • Visita a Vicenza.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Paseo en Barco por el Lago de Garda: 20€

EL PRECIO NO INCLUYE
• Todo lo que no esté expresamente indicado en “Nuestro precio incluye”.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel Krystal 3*sup • B&B Hotel Bolzano 3*
• Hotel Villa Argentina 3*sup • Hotel Dolomiti SNC 3*
• Cima Belpra Hotel San Vito Di Cadore 3*
• Hotel Castelli 4*

NOTA IMPORTANTE
• El desayuno se compone de café, infusiones, zumos, queso, jamón serrano/york, 
croissants y pan.
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 11:00, se incluirá el 
almuerzo.
• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de las 16:00, se incluirá el 
almuerzo.

DÍA 1. MADRID-MILÁN-AREA LAGO GARDA (180 KM)
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino a Milán. Llegada y 
traslado hasta nuestro hotel en el Lago de Garda. Cena en el hotel y alojamiento.
DIA 2. AREA LAGO GARDA: PASEO EN BARCO POR EL LAGO – DESANZANO- 
LAZISE -RIVA DEL GARDA (219 KM)
Desayuno. Salida en dirección Desanzano bello pueblo de casas porticadas es el más 
habitado y la capital del Lago. A continuación en el Lago di Garda, desde Sirminione los 
que lo deseen podrán hacer un precioso paseo en barco admirando la belleza natural del 
entorno. A continuación proseguiremos hacia Lazise pequeña ciudad en la parte verones del 
Lago de Garda, meta turística especial para los amantes de la tranquilidad y el romanticismo 
que rodean el puerto y las murallas de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Continuaremos 
nuestra visita hacia Riva del Garda, situada en el norte tiene un casco histórico con una 
majestuosa arquitectura. Regreso al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. AREA LAGO GARDA-ROVERETO - TRENTO-BOLZANO (150 KM)
Desayuno. Salida hacia Roveretto, ciudad escenario de grandes batallas durante la Primera 
Guerra Mundial; es muy interesante su castillo del siglo XIV donde actualmente está el Museo 
Histórico italiano de la Guerra famoso por ser un centro cultural ilustre que visitaremos con 
nuestro guía acompañante. Almuerzo en restaurante. Continuaremos hacia Trento. Llegada 
y visita, durante la cual podremos contemplar El Palacio Pretorio y la almenada Torre 
Vanga y el Castillo del Buonconsiglio. Continuación hacia nuestro hotel. Cena en el hotel 
y alojamiento.
DÍA 4. BOLZANO- CORTINA D’AMPEZO (132 KM)
Desayuno. Empezaremos el día visitando el bonito pueblo de Bolzano. Bolzano es una 
ciudad de la provincia de Tirol del Sur, en el norte de Italia. Está enclavada en un valle 
rodeado de viñedos montañosos y es la puerta de entrada a la cordillera de los Dolomitas, 
en los Alpes italianos. En el centro de la ciudad medieval se encuentra el imponente castillo 
del Mareccio, del siglo XIII, y la catedral del Duomo di Bolzano, con arquitectura románica 
y gótica. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia a Cortina d’Ampezzo. Cena en el 
hotel y alojamiento.
DÍA 5. CORTINA D´AMPEZZO (15 KMS)
Desayuno. Visita de Cortina d’Ampezzo, situada en el corazón de los Dolomitas Vénetos 
en un amplio valle rodeado de otras cimas, es una de las localidades de montaña más 
famosas del mundo. Pasearemos por el Corso Italia, corazón mundano de Cortina y una 
de las calles italianas más famosas para hacer compras y se encuentra siempre atestada de 
turistas atraídos por los escaparates, los cafés y los locales que la flanquean. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 6. CORTINA D´AMPEZZO –BELLUNO- BASSANO DI GRAPA – VICENZA (249 KM)
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos hacia Belluno. El lugar donde surge la ciudad 
ya estaba habitado en el siglo V a.C. Después vino la dominación romana, la longobarda 
y la carolingia antes de la transformación en Municipio en el año 1200. El aspecto actual 
de la ciudad es fruto de la intervención veneciana, a partir del inicio del siglo XV. Merecen 
destacar la Catedral con el campanil barroco diseñado por Filippo Juvara, el Palacio de 
los Rectores (Palazzo dei Rettori), de estilo renacentista veneciano, la Iglesia gótica de San 
Esteban (Chiesa di S. Stefano). Almuerzo en restaurante. Continuación hacia Bassano del 
Grappa, visita de una de las ciudades más conocidas y pintorescas de la región. Surge en 
las orillas del Brenta, a los pies del Monte Grappa, y es conocida por su puente cubierto, de 
madera, que ha sido reconstruido varias veces. Acto seguido nos dirigiremos hacia nuestro 
hotel en Vicenza. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 7. VICENZA-VERONA- VICENZA (115 KMS)
Desayuno. A continuación nos dirigiremos hacia Verona, visita panorámica de la ciudad 
donde conoceremos: La Arena, La Piazza del Erbe, La Torre Dei Lamberti y la Casa de 
Julieta. Almuerzo en restaurante. Regresaremos a Vicenza, visita de la ciudad conocida por 
los elegantes edificios diseñados por el arquitecto del siglo XVI Andrea Palladio. Entre ellos se 
encuentran la Basílica Palladiana y el Palazzo Chiericati, que ahora alberga una galería de 
arte. Otro edificio cercano también obra de Palladio, el Teatro Olímpico, reproduce un teatro 
al aire libre clásico, pero cubierto. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 8. VICENZA – MILÁN - MADRID (200 KM)
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Milán para tomar del vuelo de regreso a Madrid. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 07, 14, 21, 28- Junio: 04, 11, 18, 25 
Agosto: 27 - Septiembre: 03, 10, 17, 24 - Octubre: 01, 08, 15, 22

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1260 Kms)Suplemento individual   360€

Plazas  850Por persona 950€/pax 

DOLOMITAS Y LAGOS DEL NORTE DE ITALIA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos   Madrid-Cairo- Luxor/Aswan- Cairo– Madrid (tasas 
aéreas incluidas).
• Autocar para   todo el recorrido, asistencia y traslado.
• 4 noches de Crucero en barco prevista.   
• 3 noches  en  el Cairo  hotel previsto.
• Pensión completa (incluye ½ botella de agua en cada 
comida).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Guía egipcio desde Cairo.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Templo de Karnak. • Tebas.
• Templo de Luxor. • Necropolis de Tebas.
• Edfu. • Kom Ombo.
• Aswan. • Abu Simbel.
• Cairo. • Memphis.
• Museo de Arqueología. • Saladino.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Visado y propinas (60€)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• HOTEL OASIS PYRAMIDS O BARCELO   • SARAH 
• MOTONAVES  RADAMIS II                   • ASARA

NOTA IMPORTANTE
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 
11:00, se incluirá el almuerzo.
• En caso de que el vuelo de regreso salga del destino después 
de las 16:00, se incluirá el almuerzo.

DÍA 1. MADRID –LUXOR (2 KMS)
Presentación en el aeropuerto Barajas,  para embarcar  
en vuelo hacia Luxor, vía el Cairo. Llegada,  traslado 
al barco.  Cena a bordo.

DÍA 2. CRUCERO NILO (31 KM)
Desayuno. A la hora prevista comenzará la visita  de 
Luxor, con el Templo de Karnak, y el Templo de 
Luxor. Continuamos la visita  con la Necrópolis de 
Tebas, incluyendo el Valle de los Reyes,  el Templo 
Funerario de la Reina Hatchepsut y los gigantes y 
grandiosos Colosos de Memnon. Almuerzo.Cena. 
Noche a bordo.

DÍA 3. CRUCERO NILO (64 KMS)
Desayuno. A la hora prevista visita del Templo de Edfu 
dedicado al Dios Horus. Regreso al barco. Navegación 
hacia Kom Ombo. Llegada y visita de su Templo 
dedicados a los dioses Sobek y Hareoris. Almuerzo. 
Cena. Noche a bordo. 

DÍA 4. CRUCERO NILO (76 KMS)
Desayuno. Salida para realizar la excursión de Abu 
Simbel, regreso a Aswan y a continuación visita del 
templo de Philae y un paseo en faluca (típicas 
embarcaciones pesqueras) por el Nilo contemplando 
varias islas volcánica. Almuerzo. Cena. Noche a bordo.

DÍA 5. DESEMBARQUE ASWAN – CAIRO 
(189KM)
Desayuno. Desembarco a las 8.00 hrs, tiempo libre en 
Aswan. A la hora prevista traslado al aeropuerto  para 
embarcar en vuelo destino a El Cairo, traslado al hotel 
y resto del día libre. Almuerzo en el hotel. Por la noche 
a la hora prevista, recogida por nuestro guía y traslado 
al centro del Cairo para dar un paseo por la Calle del 
Moez, considerada la calle más antigua del Mundo 
musulmán, donde veremos las grandes fachadas de las 
Mezquitas más grandiosas, para acabar el paseo en 
el Café de los espejos. Cena típica y traslado al hotel. 

DÍA 6. EL CAIRO (24KM)
Desayuno, por la mañana visita  al recinto de las 
Pirámides de Keops, Kefren, Micerinos y la 
Esfinge, entrada a la Pirámide de Kefren.  Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde visita a Memphis es el lugar 
donde estuvo la antigua capital de Egipto y la pirámide 
escalonada de Sakkara, las ruinas de El Cairo original. 
Cena en restaurante local. Alojamiento

DÍA 7. EL CAIRO (22KM)
Desayuno.  Visita a los sitios más emblemáticos de la 
ciudad. El museo egipcio de arqueología, La 
Ciudadela de Saladino y Mezquita de Alabastro. 
Almuerzo en restaurante en el Barrio Copto, donde se 
realizada una breve visita por la zona. Continuamos  al 
Mercado de Khan el Khalili y Museo Egipcio. 
Cena en restaurante local.  Aojamiento

DÍA 8. EL CAIRO – MADRID (20KM)
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto 
para embarcar  destino Madrid. Fin del viaje

FECHAS DE SALIDA  MAYO : 16 Y 30 - JUNIO : 06 Y 20 
SEPTIEMBRE : 12 Y 26 - OCTUBRE : 17, 22 Y 31 - NOVIEMBRE : 07 Y 21 

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 428 Kms)Suplemento individual   280€

Plazas  200Por persona 1190€/pax 

EGIPTO
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid-Múnich/Múnich -Madrid (Tasas aéreas incluidas). 
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados. 
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. (incluye agua del grifo).
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Tirol: Sant Johann, Kizbuhel. • Salzburgo.
• Rattenberg. • St. Wolgan.
• Salzkamergut. • Innsbruck.
• Cataratas del Krimml ( Entrada no incluida ). 
• Múnich.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Castillo de Neuschwanstein (En ruta): 75€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Neuwirt 3*Sup
• Hotel Jakobwirt 4*
• Schloss Hotel Rosenegg 4*
• Hotel Das Seiwald 3 *
• Hotel Färberwirt 3*
• Hotel Hotel Mercure Sud Messe 4*
• Hotel Holiday Inn Express City East 3*

NOTA IMPORTANTE
• El desayuno se compone de café, infusiones, zumos, queso, 
jamón serrano/york, croissants y pan.
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 
11:00, se incluirá el almuerzo.
• En caso de que el vuelo de regreso salga del destino después de 
las 16:00, se incluirá el almuerzo.

DÍA 1. MADRID -MUNICH-TIROL (134 KMS)
Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar con 
destino a Múnich. Llegada y almuerzo en función del horario 
de llegada del vuelo. Traslado al hotel. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 2 TIROL: VISITA A LOS PUEBLOS TÍPICOS DEL 
TIROL (48 KMS)  
Desayuno. Comenzaremos el día con una preciosa 
excursión a los pueblos típicos del Tirol. Comenzaremos en 
a Rattemberg, realizando una visita panoramica. Almuerzo 
en restaurante. Continuaremos a Kitzbuhel. Finalmente nos 
dirigiremos a Saint Johann in Tirol. Cena en el hotel y 
Alojamiento

DÍA 3. TIROL- INNSBRUCK-TIROL (170 KMS)
Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos a Innsbruck, 
la capital del Tirol. Visita panorámica de la ciudad, 
considerada una de las ciudades más bonitas de Austria. 
Almuerzo en restaurante. Tiempo libre en esta ciudad. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. TIROL-SALZBURGO–REGIÓN DE LOS 
LAGOS –TIROL (360 KMS)
Desayuno y salida hacia Salzburgo, situada en el borde 
septentrional de los Alpes Orientales. Llegada y visita 
panorámica de esta maravillosa Ciudad barroca donde 
admiramos La Catedral, los palacios entre los que 
destaca La Residencia y la plaza de Mozart. Almuerzo 
en restaurante y salida hacia la región de los lagos, en 
donde visitaremos las ciudades de ST.Wolgan. Regreso 
al hotel en el área Tirol. Cena y alojamiento.

DÍA 5. TIROL-CATARATAS DEL KRIMML-TIROL 
(200 KMS)      
Desayuno. Salida para recorrer la carretera alpina de 
Gerlos. Llegada a cataratas Krimml y Almuerzo en 
restaurante. Tiempo libre para ver las cataratas. (Entrada 
no incluida). Posteriormente regreso al hotel del Tirol. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. TIROL-MITTENWALD- OBERAMERGAU - 
NEUSCHWANSTEIN – MUNICH (256 KMS)
Desayuno. Salida hacia Mittenwald, breve parada 
para disfrutar de este maravilloso pueblo de Baviera. 
Continuación hacia Oberamergau. Seguiremos el 
viaje hacia Neuschwanstein. Llegada. Almuerzo en 
restaurante. Visita opcional en ruta el famoso Castillo 
del Rey Loco, Castillo de Neuschwanstein. Salida 
hacia Múnich. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 7. MUNICH (20 KMS)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad destacando el palacio 
barroco de Nymphenburg, el famoso carillón 
de Glockenspiel; la Iglesia de San Miguel y la 
catedral gótica. Almuerzo en restaurante. Tarde libre 
en Múnich. Cena y alojamiento.

DÍA 8. MUNICH-MADRID (25 KMS)
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto para embarcar con destino Madrid. Llegada. 
Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 22 - Junio: 05, 12, 19, 26 
Julio: 03, 10, 17, 24, 31 - Agosto: 07, 14, 21, 28 - Septiembre: 04

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1213 Kms)Suplemento individual   310€

Plazas  750Por persona 950€/pax 

ENCANTOS DEL TIROL Y BAVIERA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en clase turista Madrid- Zagreb / Venecia - Madrid o viceversa 
(tasas aéreas incluidas).
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados. 
• Alojamiento en hoteles previstos.
• Pensión completa (agua del grifo incluida). 
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario. • Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Maribor • Ptuj
• Península de Istria • Zagreb
• Ljubljana • Lago Bled.
• Cuevas de Postojna • Trieste
• Venecia • Crucero por la laguna veneciana

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Visita de Rijeka: 45€

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasas de Alojamiento en Verona: 2.5€ por noche.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Panorama 4* • Hotel Aristos 4*
• Rebro 3* • Gallus 3*
• Livris 3* • Hotel Union 4*
• Holiday Inn Express Liubliana 3* • Cadena Liburnia 3*
• Gardenija 3* • Bristol Hotel Opatija 4*
• Bristol hotel Lovran 3* • Hotel SHG Hotel Catullo 4*
• Hotel B&B Verona 3* • Hotel Leonardo Verona 3*

NOTA IMPORTANTE
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 11:00, 
se incluirá el almuerzo.
• En caso de que el vuelo de regreso salga del destino después de las 
16:00, se incluirá el almuerzo.

DÍA 1. MADRID-ZAGREB (17,1 KMS)
Presentación en el aeropuerto  Barajas para embarcar en vuelo  
con destino a Zagreb.
Llegada. Almuerzo incluido según horario de vuelo. Traslado al 
hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ZAGREB - LJUBLJANA (138 KMS) 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Zagreb con guía 
local, capital de la república croata y ciudad más grande del 
país. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia Ljubljana, 
capital de Eslovenia, llegada. Visita panorámica de la ciudad 
con guía local. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. LJUBLJANA EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO 
A MARIBOR Y PTUJ (160 KMS)
Desayuno. Salida hacia Maribor, ciudad donde se sitúa el 
viñedo más antiguo del mundo.
Visitaremos el centro histórico situado al lado del río Drava. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde realizaremos la visita 
de Ptuj, considerada la ciudad más antigua de Europa. 
Regreso a Ljubljana. Cena en el hotel. Alojamiento

DÍA 4. LJUBLJANA –LAGO BLED - 
CUEVAS DE POSTOJNA - OPATIJA (219 KMS)
Desayuno. Salida en dirección al lago Bled y visita 
panorámica con nuestro guía.Continuación del viaje hacia 
Postojna. Almuerzo en restaurante. Visita a las famosas 
cuevas de Postojna. Es una excursión subterránea guiada a 
través de las grutas conocidas como Salón de Baile y Paraíso. 
Continuación hacia el área de Opatija. Cena y alojamiento.

DÍA 5. OPATIJA   
Desayuno. Día libre en Opatija durante el cual tendrá la 
posibilidad por la mañana de visitar opcionalmente Rijeka. 
Almuerzo. Cena y alojamiento

DÍA 6. OPATIJA – PENINSULA DE ISTRIA – OPATIJA 
EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO (202 KMS)
Desayuno. Salida hacia Pula, donde realizaremos visita con 
guía local. Almuerzo en restaurante.
A continuación realizaremos la visita de Opatija, situada en 
la parte nororiental de la península de Istria. Es llamada la 
Bella del Adriático, Vieja Dama o Reina del turismo. Cena 
y alojamiento.

DÍA 7. OPATIJA – TRIESTE – VENECIA - VERONA 
(353 KMS)
Desayuno. Salida hacia Trieste, donde realizaremos visita 
con nuestro guía, donde podremos ver la magnífica Plaza 
de la Unità d’Italia, Almuerzo en restaurante. Continuación 
del viaje hacia Venecia donde efectuaremos un recorrido 
en barco por la laguna y las bellas islas venecianas. 
Visita panorámica guiada por la impresionante Plaza de 
San Marcos, la Torre del Reloj, el Puente de los Suspiros, 
Campanille y el Palacio Ducal. Visita a una fábrica de Cristal 
de Murano. Salida hacia Verona. Cena en restaurante y 
alojamiento.

DÍA 8. VERONA - VENECIA- MADRID ( 127 KMS)
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
embarcar en avión con destino Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo 9(*),16,23(*),30- Junio 6(*),13,20(*),27 
Julio 4(*),11,18(*) - Sept 5(*),12, 19(*),26 - Oct 3(*),10,17(*)
Las fechas con asterisco el itinerario operará en sentido inverso
ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1216 Kms)Suplemento individual   400€

Plazas  720Por persona 1150€/pax 

ESLOVENIA, ISTRIA Y VERONA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular con Iberia Madrid-Atenas / Atenas-Madrid con tasas aéreas 
incluidas.
• Guía acompañante desde el aeropuerto de Madrid del 1o al último día.
• Traslado de llegada y salida en Grecia.
• Régimen en Pensión Completa (agua incluida).
• Visitas y entradas según itinerario.
• Autopullman de lujo para todo el recorrido. Peajes y permisos de las ciudades 
incluidos.
• Seguro básico de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Monasterios de Meteora. • Termópilas.
• Mycenas. • Epidauro.
• Corinto. • Patras.
• Atenas (incluyendo la Acrópolis). • Delfos.
• Zona Arqueológica de Olimpia y su Museo.
• Monasterios de Meteora. • Teatro Epidauro.
• Micenas con Tumba de Agamenón.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Cabo Sounion y Templo Poseidón: 55€

• Crucero por las Islas Egina, Poros e Hydra: 105€

EL PRECIO NO INCLUYE
• Todo lo que no esté expresamente incluido en el itinerario.
• Tasas de alojamiento en los hoteles de Grecia, debido a su constante 
variación. A pagar en destino por los clientes. (En la actualidad 10.5 € por 
las 7 noches).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Xenophon 4* • Hotel City Novus 4*
• Hotel Antoniadis 4* • Hotel Anemolia 4*
• Hotel Olympia Palace 4* • Hotel Antonios 4*

NOTA IMPORTANTE
• En los Monasterios de Meteora es obligatorio mantener silencio y requisitos especiales 
en cuanto a vestimenta.
• El orden de las visitas podría modificarse respetando siempre el contenido de las 
mismas
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 11:00, se incluirá el 
almuerzo.
• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de las 16:00, se incluirá el 
almuerzo.

DÍA 1. MADRID-ATENAS (35 KM)
Salida del aeropuerto Madrid Adolfo Suarez para embarcar en vuelo de línea 
regular con destino Atenas. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Almuerzo 
incluido en función de la hora de llegada del vuelo. Cena y alojamiento

DÍA 2. ATENAS (10 KM)
Desayuno. A primera hora del día, realizaremos la visita panorámica de la 
ciudad junto con el guía local. La Casa del Parlamento, la Tumba del Soldado 
Desconocido, La Plaza Syntagma, la Universidad de Atenas, la Academia y 
la Biblioteca Nacional. Continuación a la Acrópolis, y visita del Partenón, el 
Erecteion, el Templo de Atenea Nike, etc. Almuerzo en restaurante. Tarde libre.
Posibilidad de realizar una visita opcional a Cabo Sounion, situado en un lugar 
privilegiado. Cena y alojamiento
DÍA 3. ATENAS-METEORA-KALAMBAKA (370 KM)
Desayuno. Por la mañana, pasaremos por el Oráculo del rey Espartano 
Leónidas. Salida hacia uno de los lugares más impresionantes de Grecia, los 
monasterios de Meteora, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entre 
numerosas montañas de roca oscura descubriremos algunos monasterios de 
difícil acceso. Visitaremos dos de estos monasterios. Almuerzo en restaurante.
Continuación a Kalambaka, donde destaca su catedral del s. XII. Cena y 
alojamiento.
DÍA 4. KALAMBACA-DELFOS (257 KM)
Desayuno. Salida hacia Delfos y visita de las zonas arqueológicas, teatro y 
Templo de Apolo así como del Museo en el que veremos el Auriga de Delfos, 
en bronce y el Agias de Lisipo entre otras obras de la misma época. Almuerzo 
en restaurante. Tiempo libre, cena y alojamiento.
DÍA 5. DELFOS-PATRAS-OLIMPIA (240 KM)
Desayuno. Nos espera un precioso día en el que conoceremos Patras, tercera 
ciudad de Grecia.
Realizaremos con nuestro guía acompañante la visita panorámica de la ciudad. 
Almuerzo en restaurante. A nuestra llegada a Olimpia, visitaremos los restos 
arqueológicos, el Estadio, y el Museo Arqueológico. Cena y alojamiento.
DÍA 6. OLIMPIA - MYCENAS - EPIDAURO - CORINTO - ATENAS (380 KM)
Desayuno. Nuestra primera parada será Mycenas, donde visitaremos la 
Puerta de los Leones, las murallas y la Tumba de Agamenón. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visitaremos el Antiguo Teatro de Epidauro, obra del 
siglo IV donde cada verano se celebra uno de los festivales más conocidos a 
nivel mundial. De camino a Atenas, pararemos en el Canal de Corinto, de 6 
kilómetros de largo, une Grecia con el Peloponeso. Llegada a Atenas, cena 
y alojamiento.
DÍA 7. ATENAS
Desayuno. Día libre en pensión completa para seguir disfrutando de la capital 
helena. Le ofrecemos la posibilidad de realizar un precioso crucero por las Islas 
Egina, Poros e Hydra. Hydra, donde destaca su capital de edificios medievales. 
Poros, isla de belleza natural donde pasearemos por sus calles. Almuerzo a 
bordo. Terminaremos el día con la visita de Egina, la segunda isla más grande 
del Golfo Sarónico. Cena y alojamiento
DÍA 8. ATENAS-MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Atenas para embarcar en avión de línea 
regular con destino Madrid. Almuerzo incluido en función de la hora de salida 
del vuelo. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 02, 09, 16, 23, 30 - Junio: 06, 13, 
20, 27 - Septiembre: 05, 12, 19, 26 - Octubre: 03, 10, 17, 24

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1292 Kms)Suplemento individual   345€

Plazas  765Por persona 1090€/pax 

GRECIA     
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid-Londres/Londres-Madrid (tasas incluidas).
• Autocar para traslados de llegada y salida.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa (agua incluida).
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro básico de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Bath. • Bristol.
• Vista a Chester. • Manchester.
• Londres. • Birmingham.
• Liverpool.  • Stratford Upon Avon.
• Oxford. • Museo Británico.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Visita nocturna de Londres y Pub
• Castillo de Windsor
• Torre de Londres y Joyas de la Corona

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Jurys Inn Croydon 3* • Leonardo London Heathrow 4*
• Mercure Bristol 4* • Leonardo Bristol Glassfields 4*
• Ibis Temple Meats 3* • Holiday Inn Runcorn 3*
• Holiday Inn Manchester 3* • Holiday Inn Express Knowsley 3*

DÍA 1. MADRID-LONDRES (90 KMS)
Presentación en el aeropuerto en el lugar y a la hora que se indique 
para embarcar con destino Londres. Llegada, traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. LONDRES
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica, descubriremos los símbolos 
más importantes que identifican la ciudad situada a orillas del Támesis. A 
lo largo de la visita, veremos: el Palacio de Buckingham, La Torre 
de Londres, el Big Ben, la Abadía de Westminster, Piccadilly 
Circus, Tragalfar Square o el London Eye.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, realizaremos una visita al Museo 
Británico (entrada incluida), para disfrutar de su espectacular colección 
de arte antiguo, los frisos del Partenón, La Piedra Rosetta y una 
magnífica colección del antiguo Egipto. Cena y alojamiento.

DÍA 3. LONDRES
Desayuno. Día libre en pensión completa. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Windsor, pequeña y próspera ciudad situada al 
oeste de Londres, es conocida mundialmente por ser el emplazamiento 
del Castillo de Windsor. Almuerzo en restaurante. Tarde libre, posibilidad 
de visitar la Torre de Londres y las joyas de la corona, otro de 

los símbolos de la ciudad, igualmente podrá aprovechar para disfrutar 
de la ciudad, sus calles, pubs, grandes almacenes y sus museos. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. LONDRES- BATH – BRISTOL (EXCURSIÓN DE DÍA 
COMPLETO) (212 KMS.)
Desayuno. Salida hacia la señorial Bath, declarada Patrimonio 
de la Humanidad, explorar a pie nos permitirá admirar su hermosa 
arquitectura georgiana. Almuerzo en restaurante. A continuación, nos 
dirigiremos hasta la ciudad de Bristol, histórica ciudad marítima, breve 
visita, de la que destaca, sin duda, el puente colgante de Clifton. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. BRISTOL - BIRMINGHAM – LIVERPOOL (315 KMS.)  
Desayuno. Salida hacia Birmingham, ubicada en la región de West- 
midlands. Visita de la ciudad, destacamos: La Catedral, Victoria Square; 
el ayuntamiento, la fuente “The River”, la Plaza Chamberlain Square y 
la Biblioteca de Birmingham, etc. Almuerzo en restaurante. Salida hacia 
Liverpool, llegada, y visita de la ciudad con guia local, posee un importante 
puerto, el famoso Albert Dock, pero sin duda su renombre internacional se 
lo debe a ser la cuna del famoso grupo The Beatles. Cena y alojamiento.

DÍA 6. LIVERPOOL: EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO A CHESTER 
Y MANCHESTER (170 KMS)
Desayuno. Salida hacia la cercana ciudad de Chester, es una de las 
ciudades amuralladas mejor conservadas de Inglaterra. El anfiteatro y sus 
murallas dan testimonio de este pasado romano.
Continuación a Manchester, famosa por ser el hogar de uno de los 
clubes de futbol más importantes de Europa. Almuerzo en restaurante y 
visita de la ciudad, destacamos su Ayuntamiento, un imponente edificio 
neogótico inglés de mediados del siglo XIX, frente a él, el monumento 
Albert Memorial, del mismo estilo y muy cerca se halla la zona 
comercial; la calle Market, con sus grandes almacenes, y la plaza 
Picadilly Gardens, etc. Regreso a Liverpool. Cena y alojamiento.

DÍA 7. LIVERPOOL - STRATFORD UPON 
AVON-OXFORD- LONDRES (395 KMS)
Desayuno. Salida hacia Stratford Upon Avon, mundialmente conocido por 
ser el lugar donde nació y murió William Shakespeare. De ahí que lo más 
visitado de la ciudad sea la casa natal del dramaturgo inglés y La iglesia, 
Holy Trinity Church. Salida hacia Oxford, conocida, por ser la sede de 
una de las más importantes y prestigiosas universidades del mundo entero. 
Almuerzo en restaurante. Continuación hasta Londres. Cena y alojamiento.

DÍA 8. LONDRES-MADRID (36 KMS)
Desayuno. Almuerzo incluido según horario de vuelo. A la hora que 
se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a 
Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Abril: 18, 25  - Mayo: 2, 16, 30
Junio: 6, 20 - Julio: 4, 18 - Agosto: 1, 8, 22 - Septiembre: 5, 19

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1218 Kms)Suplemento individual   390€

Plazas  1100Por persona 1150€/pax 

INGLATERRA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid-Dublín/Dublín -Madrid (tasas aéreas incluidas).
• Autocar para traslados de llegada y salida en Dublín.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen de pensión competa (agua incluida).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Parque Nacional de Connemara. • Galway.
• Lisdoonvarna. • Calzada del Gigante.
• Letterkenny. • Anillo de Kerry.
• Killarney. • Limerick.
• Dublin. • Belfast.
• Lisdoonvarna. • Cork.
• Acantilados de Moher. • Limerick.
• Abadía de Kylemore en Connemara. • Adare. 

EXCURSIONES OPCIONALES
• Guinness Store: 24€

• Trinity College y Catedral de San Patricio: 35€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Plaza Tallaght 4* • Hotel Lucan Spa Dublin 3*
• Hotel La Mon 3* • Hotel Mount Errigal 3*
• Hotel Hydro 4* • Hotel Earl Of Desmond 4*
• Hotel Plaza Tallaght 4* • Hotel Lucan Spa Dublin 3*

DÍA 1. ESPAÑA – DUBLÍN
A la hora indicada, presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo 
línea regular, con destino Dublín. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Almuerzo incluido en función de la hora de llegada del vuelo. Tiempo libre 
para pasear por la ciudad. Cena y alojamiento.

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

DÍA 3. DUBLIN- BELFAST (166 KMS)
Desayuno y salida hacia Belfast. Llegada y visita panorámica. Su puerto fue 

construido en el siglo XII y desde entonces ha sido el motor de su riqueza 
y el elemento definitorio del patrimonio arquitectónico de esta ciudad. 
Almuerzo en restaurante. Tiempo libre para continuar disfrutando de esta 
bella ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 4. BELFAST – CALZADA DEL GIGANTE- LETTERKENY – (198 
KMS)
Desayuno. Salida en ruta hacia la Calzada del Gigante, declarada 
Patrimonio de la Humanidad y Reserva Natural. Almuerzo en 
restaurante. Continuación hacia Letterkenny, la ciudad más grande del 
condado de Donegal, en la parte más septentrional de la República de 
Irlanda. Cena y alojamiento.

DÍA 5. LETTERKENNY- CONNEMARA-GALWAY - 
LISDOONVARNA (330 KMS)
Desayuno. Salida hacia Connemara, región que es a menudo descrita 
como el corazón de la cultura irlandesa. Recorreremos el Lago de Inagh 
de camino a la impresionante Abadía de Kylemore. Almuerzo en 
restaurante y salida en dirección a Galway, considerada el corazón 
cultural de Irlanda por sus numerosos eventos, festivales y actos. Visita de 
la ciudad de la que destacamos: Eyre Square, centro de la población, 
el Spanish Parade, y la iglesia de St. Nicholas, etc. Continuación 
hasta Lisdoonvarna, recorrido panorámico de la ciudad balneario. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. LISDOONVARNA - ACANTILADOS DE MOHER- LIMERICK 
–ADARE- CO KERRY (192 KMS)
Desayuno. Salida en dirección a Moher, en el Condado de Clare, donde 
podremos admirar sus impresionantes acantilados. Se extienden a través 
de 8 km y alcanzan los 214 metros en su punto más alto. Seguiremos hasta 
Limerick, ciudad fundada por los vikingos.
Almuerzo en restaurante. Después nos acercaremos a la cercana Adare 
para disfrutar de uno de los pueblos con más encanto de Irlanda y daremos 
un breve paseo para disfrutar de su encanto. Finalmente nos dirigimos al 
Condado de Kerry, traslado a nuestro Hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. CO KERRY –ANILLO DE KERRY – KILLARNEY – DUBLIN 
(340 KMS)
Desayuno. Salida para realizar el Anillo de Kerry, sin duda la 
ruta turística más espectacular y pintoresca de Irlanda. Almuerzo 
en restaurante. Continuación a Killarney, famosa por su belleza y 
esplendoroso paisaje. Continuación hasta Dublín. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. DUBLÍN- MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto de Dublín. 
Almuerzo incluido en función de la hora de salida del vuelo. Regreso a 
Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Abril: 27 - Mayo: 11,25
Junio: 8,22 - Septiembe: 7,12, 19, 26 - Octubre: 5,12

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1226 Kms)Suplemento individual   340€

Plazas  600Por persona 1195€/pax 

IRLANDA     
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid – Milán / Roma -Madrid. (Tasas aéreas incluidas). 
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados .
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa con agua. 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Verona. • Asís.
• Padua. • Florencia.
• Roma. • Venecia.
• Cristal de Murano. • Roma Barroca.
• Crucero por las islas de la laguna veneciana.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Paseo en góndola por los canales. 55€

• Museos Florentinos: 70€

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

• Visita a las Basílicas Mayores y una Catacumba: 50 €
• Visita a Nápoles, Capri y Pompeya: 180€

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasas de alojamiento           • Tasas de Alojamiento: 31,80€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• B&B Hotel Ornato 4* (Periferia) • Hotel Poppi 4*
• Hotel Alexander Palace 4* • Hotel Laerte 4*
• Hotel Biondi 4* • Hotel Terme Pellegrini 3*
• Hotel Warmt 4* • Hotel Cristoforo Colombo 4*

NOTA IMPORTANTE
• El desayuno se compone de café, infusiones, zumos, queso, jamón 
serrano/york, croissants y pan.
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 11:00, se 
incluirá el almuerzo.
• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de las 16:00, se 
incluirá el almuerzo.
• El hotel Warmt 4* no tiene ascensor.

DÍA 1. MADRID- MILÁN (12 KMS)
Presentación en el aeropuerto de salida para embarcar en avión con 
destino Milán. Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. MILÁN -VERONA -VENECIA (274 KMS) 
Desayuno. Visita a la Galería Víctor Manuel; “Il Duomo” (la 
Catedral gótica más grande de Italia); el Castillo Sfforza, etc. Almuerzo en 
restaurante. Salida hacia Verona, la ciudad de Romeo y Julieta. Tiempo 

libre para visitar la casa de Julieta. Continuación del viaje hasta el área 
de Venecia. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. VENECIA (23 KM)
Desayuno. Por la mañana, traslado hacia la Plaza de San Marcos. 
Efectuaremos un recorrido en barco por la laguna y las bellas 
islas venecianas. Empezaremos nuestra visita panorámica por la 
impresionante Plaza de San Marcos, Visita a una fábrica de cristal 
de Murano. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre para realizar una 
excursión opcional de paseo en góndola por los típicos canales 
venecianos. Regreso en barco privado y bus al hotel. Cena en el hotel 
y alojamiento.

DÍA 4. VENECIA-PADUA-FLORENCIA (263 KMS)
Desayuno. Salida hacia Padua, en la que destaca la Basílica de 
San Antonio. Continuación del viaje hacia Florencia. Almuerzo en 
restaurante. Visita panorámica de la ciudad donde apreciaremos la 
Catedral de Santa Mª de las Flores, la Plaza de la Signoria, el Palacio 
de Gobierno de los Medici y el Campanille de Giotto. Resto del día libre. 
Posibilidad de visitar la Academia. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. FLORENCIA, ASIS, ROMA (349 KM)      
Desayuno. Salida hacia Asís. Visitaremos la Basílica de San Francisco. 
Continuación del viaje hasta Roma. Almuerzo en restaurante.
Presentamos la capital del Tíber con una visita panorámica en autobús, 
conociendo la Isla Tiberina y el Trastevere, las colinas del Aventino 
y la colina del Palatino. Por la tarde, realizaremos la visita de la Roma 
barroca: Fontana de Trevi, Panteón y la espectacular Plaza 
Navona. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. ROMA (33KM)
Desayuno. visita opcional a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y el 
interior de la Basílica de San Pedro. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
realizaremos la visita de la Roma barroca: Fontana de Trevi, Panteón y la 
espectacular Plaza Navona. Resto de la tarde libre, tendrá oportunidad 
de visitar por su cuenta las Basílicas Mayores, Catacumbas y 
Santa María la Mayor. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. ROMA (326KM)
Desayuno. Excursión opcional a Nápoles, Capri y Pompeya. Salida 
hacia Pompeya. En Nápoles tomaremos el barco que nos llevará a la 
isla de Capri. Paseo por Capri. Almuerzo. Después podremos recorrer 
sus elegantes calles. Al final de la tarde, regresaremos a Nápoles y 
continuación a Roma para la cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8. ROMA - MADRID (30 KMS)
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para 
embarcar en avión con destino a Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 02, 16, 30 - Junio: 06, 20
Julio: 04, 18 - Septiembre: 05, 12, 19 - Octubre: 03, 10

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1310 Kms)Suplemento individual   290€

Plazas  600Por persona 950€/pax 

ITALIA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo directo en línea regular Madrid-Nápoles/Roma- Madrid ó Madrid-Roma/
Napoles-Madrid (tasas aéreas incluidas).
• Autocar para traslados de llegada y salida en Italia.
• Alojamiento en Hotel previsto. 
• Régimen de pensión completa (agua incluida).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario. • Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Positano. • Sorrento. 
• Costa Amalfitana. • Paestum.
• Salerno. • Roma.
• Roma Barroca. • Nápoles.
• Asistencia a la Audiencia Papal. • Santa Clara.
• Catedral de San Genaro. • Sorrento.
• Vesubio. • Área Arqueológica de Paestum.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro: 64€

• Palacio Real de Caserta: 47€

• Capri.: 95€  • Pompeya: 40€

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasas de Alojamiento: 12€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Best Western dei Principati 4*  • Vea Resort Hotel 4*
• Hotel San Severino Park Hotel 4* • Hotel Fleming 4*
• Occidental Aran Park 4*

DÍA 1. MADRID-NÁPOLES (56 KMS)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo directo de 
línea de regular, con destino Nápoles. Llegada y traslado al hotel. Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 2. AREA DE SORRENTO-COSTA AMALFITANA- SORRENTO (65 KMS)
Desayuno. Hoy recorreremos una de las zonas míticas del sur de Italia. 
Salida en barco hacia Amalfi. Visita de la ciudad, famosa además de 
por su belleza y por su Catedral y por la producción de limoncello. Desde 
Amalfi embarcamos hacia Positano uno de los enclaves más característicos 
desde donde contemplar la Costa Amalfitana. Continuación hasta Sorrento. 
Almuerzo en restaurante. Visita de la ciudad, tiempo libre. Regreso y Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 3. AREA DE SORRENTO-COSTA AMALFITANA: PAESTUM- 
SALERNO (90 KMS)
Desayuno. Salida hacia Paestum y visita a su zona arqueológica, de 

gran importancia y reconocida por la Unesco como “Patrimonio de la 
Humanidad”. Destacan tres de los templos dóricos mejor conservados del 
mundo. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Salerno. Llegada y visita 
panorámica donde podremos apreciar lugares como el Castillo, la Iglesia 
de San Pietro in Vincoli, el Teatro Verdi o su Catedral de San 
Matteo. Tiempo libre. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. AREA DE SORRENTO-COSTA AMALFITANA: CAPRI (24 KMS)
Desayuno buffet. Este día les ofreceremos la visita opcional de la bella isla de 
Capri una de las islas más bellas de Italia. Almuerzo en restaurante. Regreso 
en barco y continuación hacia nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. AREA DE SORRENTO-COSTA AMALFITANA: NÁPOLES (130 KMS) 
Desayuno buffet. Salida hacia Nápoles, un recorrido a pie hasta el centro 
histórico de la ciudad, visita del interior de la Iglesia de Santa Clara, cerca 
de la muralla occidental de la ciudad de Nápoles.
También visitaremos la Catedral de la Asunción o de San Genaro, una 
construcción de estilo gótico. Continuación para visitar el Paseo Marítimo, 
el puerto y el centro histórico con monumentos como el Palacio Real, el 
teatro de San Carlos, la Galería Umberto I, etc. Almuerzo en restaurante. 
Salida hacia Caserta dónde podremos realizar una excursión opcional para 
visitar el Palacio Real de Caserta. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. AREA DE SORRENTO - COSTA AMALFITANA - POMPEYA - 
VESUBIO - ROMA (312 KMS)
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia la antigua ciudad romana de 
Pompeya, visita opcional de las ruinas. Visitaremos los restos de esta 
ciudad romana sepultada por el volcán Vesubio. Almuerzo en restaurante. 
A continuación, saldremos hacia la región de la Campania, donde 
comenzaremos visitando el Vesubio, subiremos hasta el punto máximo dónde 
se permite la llegada de los autobuses. Posteriormente, saldremos hacía 
nuestro hotel en Roma. Llegada y cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. ROMA (14 KMS)
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panorámica. Pasaremos por 
las orillas del Tíber, la Avenida de los Foros, la Plaza de Venecia, 
El Coliseo, el Circo Máximo, Trastevere.
Acto seguido, realizaremos una visita incluida de la Roma Barroca con las 
fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad, como la Plaza del Panteón o 
la Piazza Navona, la Fontana de Trevi, etc. Almuerzo en restaurante. 
Posibilidad de realizar una visita opcional a los Museos Vaticanos con la 
Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Por la tarde, tiempo libre 
para pasear por la ciudad o efectuar compras en la vía del Corso, vía 
Condotti, etc. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8. ROMA (AEROPUERTO)-MADRID (28 KMS)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada y traslado al aeropuerto de 
Roma para volar en vuelo directo a Madrid. Fin del viaje. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 03, 10* 17, 24*, 31 - Junio: 07*, 14, 21* 28
Julio: 05*, 12, 19*, 26- Agosto: 30* - Septiembre: 06, 13*, 20, 27* - Octubre: 04, 
11*, 18, 25* En las fechas señaladas con (*) se realizará el itinerario a la inversa
ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 719 Kms)

Suplemento individual   265€

Plazas  550Por persona 890€/pax 

ITALIA SUR 
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en clase turista Madrid-Estambul/Amman -Madrid (tasas aéreas 
incluidas).
• Autocar para traslados de llegada y salida.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen de pensión completa (incluye 1/3lt de agua durante las 
comidas).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Madaba. • Monte Nebo.
• Castillo de Shobak. • Petra.
• Wadi Rum. • Amman.
• Castillos del desierto (Harranah y Amrah). • Betania.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Jerash y Aljun: 65€

• Mar Muerto: 65€

• Hammamat Ma’in: 60 €

EL PRECIO NO INCLUYE 
• Propinas a camareros, maleteros, chóferes y guías.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Mena Tyche 4* • Sella 4*

NOTA IMPORTANTE:
• Para la tramitación del visado, es imprescindible entregar 
copia de su pasaporte con al menos 7 días de antelación a la 
salida de su viaje. 
• Pasaporte en vigor con validez de 6 meses desde la fecha de 
finalización del viaje.

DÍA 1. MADRID-AMMAN (40 KMS)
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo directo 
con Amman. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 2. AMMAN (20 KMS)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica de 
Amman, capital del Reino Hachemita de Jordania, una de las 
ciudades más antiguas del mundo, contemplaremos por fuera de 
la Mezquita de Rey Hussein. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre. Excursión opcional a Jerash y Ajlun. Jerash, conocida 
como la Pompeya de Oriente. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. AMMAN-MADABA-MONTE-CASTILLO SHOBAK-
PETRA (400 KMS)
Desayuno. Salida en dirección a Madaba, famoso por sus 
mosaicos de la época bizantina.
Continuaremos hacia el Monte Nebo, desde donde 
admiraremos la tierra prometida del valle del Jordan y 
el Mar Muerto. Almuerzo en ruta. Visita panorámica del 
Castillo Shobak y continuación hacia Petra. Cena en el hotel 
y alojamiento.

DÍA 4. PETRA (10 KMS)
Desayuno. Visita de todo el día del lugar arqueológico más 
importante de Jordania y uno de los más impresionantes del 
mundo, Petra. Cuenta con más de 800 monumentos tallados, 
incluyendo “el Tesoro” cuya fachada es mundialmente famosa. 
Almuerzo en restaurante en Petra. Por la tarde, seguirán 
disfrutando y paseando por el recinto de Petra. Cena en el hotel 
y alojamiento.

DÍA 5. PETRA-DESIERTO WADI RUM-AMMAN 
(432 KMS)
Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi Rum, uno de 
los paisajes más espectaculares de toda Arabia. Visita del 
desierto en vehículos 4X4 todo terreno conducido por Beduinos. 
Almuerzo en Wadi Rum y salida hacia Amman. Cena en el hotel 
y alojamiento.

DÍA 6. AMMAN-CASTILLOS DEL DESIERTO-AMMAN (80 KMS)
Desayuno. Salida para visitar el este de Amman, donde se 
yergue una hilera de castillos de origen romano y bizantino, 
conocidos como Castillos del Desierto: Harranah y 
Amrah. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Excursión opcional 
al Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra, situado a 416 m. 
bajo el nivel del mar entre Jordania, Israel y Cisjordania. Tiempo 
libre para disfrutar de un baño en sus salinas aguas terapéuticas. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. AMMAN-BETANIA-AMMAN (80 KMS)
Desayuno. Por la mañana tenemos la visita a Betania, situada 
junto al río Jordán y considerada por los especialistas como el 
lugar donde fue bautizado Jesús por Juan el Bautista.
Excursión opcional a Hammamat Ma’in, impresionante oasis 
de cataratas de aguas termales, tiempo libre para disfrutar de un 
baño. Almuerzo en restaurante. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8. AMMAN-MADRID (40 KMS)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo regular con destino Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 3, 4, 10, 17, 18, 24, 25, 31
Junio: 1, 7, 14, 21, 28 - Septiembre: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 
Octubre: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 - Noviembre: 2, 8, 9, 15, 16
ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1102 Kms)

Suplemento individual   290€

Plazas  600Por persona 1195€/pax 

JORDANIA  ESPECTACULAR Y PETRA



49| |Rutas Culturales 2022

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid- Funchal / Funchal - Madrid. (Tasas aéreas 
incluidas). 
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados 
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. (Agua y Vino en las 
comidas). 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - 
EXCURSIONES - ENTRADAS
• Camacha - Ribeiro Frío – Santana – Sao Lorenzo 
– Machico. • Pico Arieiro.
• Monte. • Porto Moniz.
• Cabo Girao. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Jardins D’ Ajuda 4*

DÍA 1. MADRID - FUNCHAL
Salida con destino Madeira – Funchal en avión. 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Almuerzo en 
el hotel y tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. PICO ARIEIRO - MONTE – FUNCHAL
Desayuno. Por la mañana visitaremos El Pico de 
Arieiro, el tercer pico más alto de la isla. De camino, 
en la bajada el Pico, visitaremos Monte, donde se 
encuentra la patrona de Funchal, “Nossa Senhora 
do Monte”. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde visita de la parte histórica de Funchal. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. PORTO MONIZ – CABO GIRAO – SAO 
VICENTE
Desayuno. Salida hacia Porto Moniz, donde 
podremos conocer el pico más alto de Europa, con 
más de 580 metros de altura. Se trata de Cabo Girao 
y Encumeada. Llegaremos después a Porto Moniz, 
donde destacan las piscinas naturales formadas 
entre las rocas. Si el tiempo lo permite, podremos 
disfrutar de un baño. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde nos acercaremos a Sao Vicente, una de las 
localidades más pobladas del norte. Esta localidad 
destaca por su valle entre montañas, campos de cultivo 
y su vegetación y belleza salvaje. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. FUNCHAL
Día libre con pensión completa en el hotel. 

DÍA 5. CAMACHA - RIBEIRO FRÍO – SANTANA 
– SAO LORENZO - MACHICO 
Desayuno. Salida hacia Camacha. Descenderemos 
Ribeiro Frio para visitar un vivero de truchas. Tras la 
visita de la localidad llegaremos a Santana, donde 
destacan las casas típicas del tiempo de los colonos 
portugueses. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
continuaremos nuestra excursión hasta la punta de 
Sao Lorenzo, una formación rocosa mar adentro, 
que divide la parte norte y sur de la isla. Terminaremos 
el día en la que fue la primera capital de la isla, 
Machico. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. MAÑANA LIBRE – BARCELOS – EIRA DO 
SERRADO – CAMARA DE LOBOS
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel o 
restaurante. Por la tarde saldremos a visitar el mirador 
de Pico dos Barcelos, desde el que tenemos 
una vista panorámica de la bahía y la ciudad de 
Funchal con las islas Desertas en segundo plano. 
Continuaremos la visita en Eira do Serrado, 
que ofrece, a más de mil metros de altitud, unas 
impresionantes vistas panorámicas a la pedanía de 
Curral das Freiras. Terminaremos el día en Cámara 
de Lobos, población típica marinera. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. FUNCHAL
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 8. FUNCHAL – MADRID
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia 
Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 29 - Junio: 05, 
12, 20 Julio: 3, 17 - Agosto: 8, 26 - Septiembre: 
9, 16, 23, 30 - Octubre: 7, 14, 21.
ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 195Kms)Suplemento individual   299€

Plazas  50Por persona 925€/pax 

MADEIRA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en clase turista Madrid-Malta / Malta-Madrid (tasas aéreas incluidas).
• Autocar para traslados de llegada y salida.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen de pensión completa (incluye agua en las comidas).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.  • Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Visita a Las Tres Ciudades: Senglea, Victoriosa, Cospicua. Paseo en 
góndola.
• La Valleta: Co Catedral y Palacio Gran Maestre con guía local.
• Mosta, Mdina con guía local. • Excursión a la isla de Gozo.
• Rabat, Gruta de San Pablo y Catacumbas con guía local.
• Upper Barraka Garden. • Paseo nocturno por la isla. 
• Paseo en góndola maltesa. • Co catedral de San Juan.
• Palacio Gran Maestre. • Ferry a Gozo.
• Gruta de San Pablo. • Catacumbas.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Gruta Azul y Templos Megalíticos: 55€

EL PRECIO NO INCLUYE 
• Tasa de alojamiento en Malta, a fecha de publicación del folleto es 3.5€ 
por persona y semana

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel Soreda 4* • Kenedy Nova 4*

NOTA IMPORTANTE:
• El desayuno buffet se compone de café, infusiones, zumos, queso, jamón 
serrano/york, croissants y pan. 
• El Palacio del Gran Maestre podría ser sustituida por otra visita en caso 
que estuviera cerrado al ser sede oficial del gobierno de Malta.
• En la excursión opcional de la Gruta Azul cuando por problemas 
climatológicos no se pueda acceder a la misma se sustituirá por Limestone 
Heritage
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 11:00, se 
incluirá el almuerzo.
• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de las 16:00, se 
incluirá el almuerzo.

DÍA 1. MADRID-MALTA (18 KM)
Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar en avión con destino 
Malta. Llegada y traslado al hotel. Cena en el hotel. Efectuaremos un bonito 
paseo nocturno por la isla.

DÍA 2. MALTA: LAS TRES CIUDADES: SENGLEA, VICTORIOSA Y 
COSPICUA (42 KM)
Desayuno. Visita panorámica de las conocidas como “Las tres 
ciudades”: Senglea, Victoriosa y Cospicua. Almuerzo en 
restaurante. Terminaremos nuestra excursión con un paseo en góndola 
maltesa (“Dghajda”). Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. LA VALLETTA (34 KM)
Desayuno. Nos adentramos en la capital de Malta “La Valletta. Sorprende 
a los visitantes por sus calles rectas en forma de cuadrícula. Visitaremos la 
Co Catedral de San Juan. Nuestra siguiente parada será el Palacio del 
Gran Maestre y el Parlamento de Malta. Almuerzo en restaurante. 
Regreso al hotel. Tiempo libre por la tarde. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. GOZO (67 KM)
Desayuno. En Cirkewwa, tomaremos el ferry que nos llevará a la isla 
de Gozo. Visita de la capital de la isla, Victoria. A continuación, nos 
dirigimos a la Ciudadela. Nuestra siguiente parada será el Santuario 
de Ta Pinu. Almuerzo en restaurante. Visitaremos Dwejra y acabaremos 
en Xlendi. Breve parada en el Mirador Qala que ofrece preciosas vistas 
de Comino y Malta. Regreso a Malta y alojamiento.

DÍA 5. MOSTA, MDINA Y RABAT (25 KM)
Desayuno. Comenzamos nuestro día visitando Mosta, centro geográfico 
de la isla.
Entraremos en la Iglesia Parroquial conocida como la iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción o Rotunda of Mosta y sorprende 
por su impresionante cúpula. Continuaremos hacia Medina, antigua capital 
de Malta, conocida cómo la ciudad del silencio. Almuerzo en restaurante.
En Rabat visitaremos de la Gruta de San Pablo. Dentro de esta, se 
encuentra la estatua de San Pablo. Terminamos la visita de Rabat en 
sus célebres Catacumbas. Resto de la tarde libre. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 6. MALTA: BARRAKA GARDENS (32 KM)
Desayuno. Nos dirigiremos a la Valletta donde realizaremos la visita de 
los jardines Upper Barrakka Gardens, precioso mirador sobre el gran 
Puerto. Disfrutaremos de la vista de las Tres Ciudades. Almuerzo en el hotel. 
Tarde libre, cena en el hotel y alojamiento

DÍA 7. MALTA
Desayuno. Posibilidad de realizar la visita opcional al Sur de la isla. 
Conoceremos la Gruta Azul y Templos Megalíticos. Almuerzo. Tarde 
libre. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8. MALTA-MADRID (18 KM)
Desayuno. A la hora que se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso a Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 02, 09, 16, 23, 30 - Junio: 06, 
13, 20 - Septiembre: 05, 12, 19, 26 - Octubre: 03, 10, 17, 24 

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 236 Kms)Suplemento individual   230€

Plazas  680Por persona 1150€/pax 

MALTA FASCINANTE
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid - Marrakech / Marrakech – Madrid (tasas aéreas incluidas). 
• Autocar para todo el recorrido, asistencias y traslados. 
• Alojamiento en Hotel previsto. 
• Régimen de pensión completa (incluye ½ botella de agua en cada comida).
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario. 
• Seguro de viaje. 

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Marrakech. • Casablanca.
• Rabat. • Meknes.
• Midelt. • Erfoud.
• Dunas Merzouga. • Ait Benhaddou.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Excursión 4x4 dunas de Merzouga: 35€

• Alojamiento en Khaimas en las dunas: 55€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Mohayut 3* (Sin ascensor) • Menzah Zalagh Luxe 4*
• Ayoub 4* • Kenzi Basma 4*
• Club Hanane Ouarzazate 4*

DÍA 1. MADRID / MARRAKECH
Salida desde Madrid en avión hacia Marrakech. A la llegada, traslado 
al hotel. Según la hora de llegada almuerzo, cena y alojamiento en el 
hotel o bien solo cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 2. MARRAKECH/CASABLANCA/RABAT/MEKNES/FEZ 
(550 KMS)
Desayuno y salida en dirección a Casablanca, a la llegada realizan 
una panorámica de la ciudad para ver el Boulevard de la Corniche 
y los exteriores de la Gran Mezquita de Hassan II. Continuación 
hacia Rabat y almuerzo a la llegada. Posterior visita de los exteriores 
del palacio Real, Mausoleo de Mohamed V y Ruinas de 
las Oudayas. Posterior continuación hacia Meknes y visita de las 
Murallas de Bab el Mansour y Mausoleo de Moulay Idriss. 
Llegada a Fez a final de la tarde. Cena y alojamiento en el hotel

DÍA 3. FEZ (10 KMS)
Desayuno y visita completa de la ciudad religiosa del país. Durante 
esta visita realizan un recorrido por los lugares más emblemáticos, 
como son las puertas del palacio Real, el barrio judío y la 
fortaleza que cuenta con la mejor vista de Fez el Bali, la medina 
o ciudad antigua.
Realizan un recorrido caminando de varias horas, accediendo por 
la famosa puerta de Bab el Jeloud. Murallas que protegen su 

interior donde los clientes podrán vivir mil olores y sabores en 
este lugar considerado como Patrimonio de la Humanidad. 
Almuerzo en un palacete de la medina con comida típica. Cena y 
alojamiento hotel.

DÍA 4. FEZ / MIDELT/ ERFOUD / DUNAS MERZOUGA 
(450 KMS)
Desayuno en el hotel y salida en dirección al Medio Atlas, hacia 
Ifrane, pequeño pueblo montañoso. Breve parada panorámica para 
disfrutar del paisaje y continuación hacia Midelt, donde se realiza 
el almuerzo. Por la tarde, ruta hacia Er Rachidia, hasta llegar a 
Erfoud, capital de la región de Tafilalet y cuna de la dinastía 
Alaouita, reinante en Marruecos en la actualidad. Continuación 
hacia Merzouga y alojamiento en un hotel con encanto a pie de las 
majestuosas dunas de Erg Chebbi. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5. DUNAS MERZOUGA / OUARZAZATE (360 KMS) 
Desayuno en el hotel y salida hacia Tinerhir para visitar este gran 
oasis y sus gargantas naturales del Todra. Lugar donde 
se realiza el almuerzo típico. Continuación hacia Ouarzazate 
cruzando todo el Valle del Dades por ciudades como Kellah 
Mgouna o Skoura. Cena y alojamiento.

DÍA 6. OUARZAZATE / AIT BENHADDOU / MARRAKECH 
(225 KMS)
Desayuno en el hotel y salida hacia Kasbah Taourirt, en el pasado 
propiedad del famoso Pacha Glaoui. Continuación de la ruta hacia 
la ciudad fortificada de Ait Benhaddou para la visita de su célebre 
kasbah, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Salida en dirección a Marrakech cruzando el collado 
Tizi’n Tichka puerto de montaña, donde se realiza el almuerzo. 
Llegada a Marrakech para la cena y alojamiento.

DÍA 7. MARRAKECH (20 KMS)
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad, llamada ´perla 
del Sur´. Visita que comienza en los Jardines de la Menara. 
Después, visita exterior del minarete de la Koutoubia, hermana 
gemela de la Giralda de Sevilla. Una vez dentro de la parte antigua 
de la ciudad, se realiza la visita al Palacio del Bahía, propiedad de 
un noble de la ciudad. Realizan el almuerzo en un restaurante típico 
de la ciudad. La visita se completa con un paseo en la Medina y sus 
zocos, finalizando en la famosa Plaza Jama el Fnaa, Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Cena y alojamiento.

DÍA 8. MARRAKECH / MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de vuelta hacia 
Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 09, 23 - Junio: 06, 20
Septiembre: 05, 12, 26 - Octubre: 10, 17, 24

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1615 Kms)Suplemento individual   179€

Plazas  400Por persona 874€/pax 

MARRUECOS AL COMPLETO 
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid - Tanger / Tanger – Madrid (incluye tasas aéreas).
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen de pensión completa (½ botella de agua en cada comida).
• Visitas y entradas según itinerarios.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Tánger. • Chaouen.
• Fez. • Marrakech.
• Casablanca. • Rabat.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Cena Fantasía Chez Ali Marrakech: 65€

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Marina Bay 4* • Menzah Zalagh Luxe 4*
• Ayoub 4* • Kenzi Basma 4*

DÍA 1. MADRID / TANGER
Salida desde Madrid hacia Tánger. A la llegada, asistencia 
y traslado a un restaurante típico de la ciudad donde realizan 
el almuerzo. Visita panorámica de los lugares más interesantes 
tales como Las Grutas de Hércules, Cabo Espartel y la 
Alcazaba. Llegada al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 2. TANGER / CHAOUEN / FEZ (400 KMS)
Desayuno y salida en dirección a Tetuán, donde realizan una 
panorámica de los lugares más interesantes para continuar 
hacia Chaouen, donde podrán caminar en sus calles 
empedradas. Almuerzo en un restaurante típico. Continuación 
ese día cruzando la cordillera del Rif vía Ouazzane para 
llegar a Fez a final de la tarde. Cena y alojamiento en el 
hotel.

DÍA 3. FEZ (10 KMS)
Desayuno y visita completa de la ciudad religiosa del país. 
Durante esta visita, veremos las puertas del palacio Real, 
el barrio judío y la fortaleza que cuenta con la mejor 
vista de Fez el Bali, la medina o ciudad antigua. Almuerzo 
en restaurante de comida típica. Durante la tarde se realizará 
un recorrido caminando de varias horas, accediendo por la 
famosa puerta de Bab el Jeloud, donde podrán vivir mil 
olores y sabores en este lugar considerado como patrimonio 
de la humanidad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. FEZ / MARRAKECH (530 KMS)
Desayuno y salida en dirección a Marrakech. En primer 
lugar, visita de la ciudad de La ruta hasta llegar a esta 
ciudad está plagada de pueblecitos característicos del Medio 
Atlas, tales como Ifrane, Khenifra, Kasbah Tadla y 
Beni Mellal, lugar donde realizan el almuerzo. Llegada a 
Marrakech. Cena y alojamiento hotel.

DÍA 5. MARRAKECH (15 KMS)
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad, llamada 
´perla del Sur´. Visita que comienza en los grandiosos 
Jardines de la Menara, que cuenta con un pabellón 
lateral y con infinidad de olivos. Después, visita exterior del 
minarete de la Koutoubia, hermana gemela de la Giralda 
de Sevilla. Una vez dentro de la parte antigua de la ciudad, 
se realiza la visita al Palacio del Bahía, propiedad de un 
noble de la ciudad. Realizan el almuerzo en un restaurante 
típico de la ciudad. Finalmente se dirigen a la plaza de Jmaa 
el Fnaa, uno de los lugares más interesantes de Marruecos. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. MARRAKECH / CASABLANCA (225 KMS)
Desayuno. Salida en autocar hacia Casablanca. A la 
llegada, panorámica de los lugares más interesantes como los 
exteriores de la mezquita de Hassan II, Boulevard de 
la Corniche o plaza de las Naciones Unidas. Almuerzo 
de pescado. Tarde libre en esta ciudad. Cena y alojamiento 
en el hotel.

DÍA 7. CASABLANCA / RABAT / TANGER (385 KMS)
Desayuno y salida hacia Rabat, otra de las capitales 
imperiales de Marruecos. A la llegada, realizan la visita de 
las puertas exteriores del palacio Real, el Mausoleo de 
Mohamed V y la torre de Hassan. Parada en ruta para 
el almuerzo. Visita en ruta de la ciudad de Asilah. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 8. TANGER / MADRID
Desayuno y traslado al aeropuerto para salida en vuelo hacia 
Madrid. Fin del viaje. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 04, 18 - Junio: 01, 15
Septiembre: 14, 28 - Octubre: 12, 26

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1560 Kms)Suplemento individual   170€

Plazas  360Por persona 839€/pax 

MARRUECOS – CIUDADES IMPERIALES
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid-Niza/Niza -Madrid (Tasas aéreas incluidas). 
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados en 
Francia. 
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. Agua incluida.
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario. 
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - 
EXCURSIONES - ENTRADAS
• Niza, Montecarlo, Mónaco Ville y Fragonard.
• Marsella, Arles, Les bauzx en Provence.
• Gordes y Rousillon.
• Grosse.
• Saint Paul de Vence.
• Fábrica de perfume (Fragonard).

EXCURSIONES OPCIONALES
• AIX EN PROVENCE : 40€

• AVIGNON: Palacio de los Papas : 31€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Ibis Cannes Mouans 3* • AppartCity Nice 3*
• Apogia Nice 4*
• Hipark by Adagio 3*
• Ibis Avignon Pont de l’Europe 3*
• Ibis Avignon Sud 3*

NOTA IMPORTANTE
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 
las 11:00, se incluirá el almuerzo.
• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de las 
16:00, se incluirá el almuerzo

DÍA 1. MADRID- NIZA
Presentación en el aeropuerto en el lugar y a la hora 
que se indique para embarcar con destino a Niza. 
Llegada, y almuerzo incluido en función del horario 
del vuelo. Traslado al hotel. Cena en restaurante y 
alojamiento. 

DÍA 2. NIZA – MONTECARLO- NIZA (30 KMS) 
Desayuno. Panorámica de Niza. Visita de 
Montecarlo, donde visitaremos la plaza del 
Casino, Mónaco Ville, el Palacio y la Catedral. 
Almuerzo en restaurante y visita de Fragonard. 
Todas las visitas con guía local. Regreso a Niza. Cena 
en restaurante y alojamiento.

DÍA 3. NIZA – CANNES – SAINT TROPEZ - 
MARSELLA (205 KMS)
Desayuno. Salida hacia Cannes y almuerzo en 
restaurante. A continuación, visita de la capital con 
nuestro guía acompañante y salida hacia Saint 
Tropez. Llegada y visita de la ciudad. Al finalizar, 
salida hacia Marsella. Cena en restaurante y 
alojamiento.

DÍA 4. MARSELLA – (65 KMS)
Desayuno. Visita panorámica de Marsella con guía 
local. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, posibilidad 
de visitar opcionalmente, Aix en Provence. Cena en 
restaurante y alojamiento

DÍA 5. MARSELLA – ARLES- -LES BAUX EN 
PROVENCE- AVIGNOM (105 KMS)       
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Arles. Llegada 
y visita panorámica con nuestro guía acompañante. 
Almuerzo en restaurante. A continuación, salida hacia 
Les Baux en Provence. Llegada y visita con nuestro 
guía acompañante. Salida hacia Avignon. Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 6. AVIGNON-GORDES-ROUSILLON-
AVIGNON (140 KMS)
Desayuno. Visita panorámica con guía local, y al 
finalizar, posibilidad de realizar visita opcional al 
Palacio de los Papas. Salida hacia Gordes, 
visita y continuamos hacia Rousillon. Almuerzo en 
restaurante. Salida hacia La Fontaine de Vaucluse, 
visita con nuestro guía acompañante. Regreso a 
Avignon. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. AVIGNON – GRASSE - SAINT PAUL DE 
VENCE – NIZA (262KMS)
Desayuno. Salida hacia Grasse, capital mundial de 
los perfumes. Visita con nuestro guía acompañante. 
Almuerzo en restaurante. Continuamos hacia Saint 
Paul de Vence. Visita con nuestro guía acompañante. 
Continuación hacia Niza. Cena y alojamiento.

DÍA 8. NIZA-MADRID
Desayuno. Almuerzo incluido en función de la hora de 
salida del vuelo. A la hora que se indique, se efectuará 
el traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a Madrid. 
Llegada. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Abril: 24 - Mayo: 1, 8, 15, 22, 29
Junio: 5, 12, 19, 26 - Septiembre: 4, 11, 18, 25 - Octubre: 2, 9

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 827 Kms)Suplemento individual   340€

Plazas  800Por persona 1150€/pax 

NIZA, MONTECARLO, COSTA AZUL Y MARSELLA



54| | Rutas Culturales 2022

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid-Oslo/Oslo-Madrid (Tasas aéreas incluidas) 
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados. 
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. Incluye agua del grifo.
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Flam y Gudvangen. • Museo Glaciar, Glaciar Boya y Aurland.
• Stavanger. • Kristiansand.
• A. Oslo. • Bergen.
• Fiordo de Bokna. • Túneles submarinos de Rennfast.
• Oslo de Stavanger.

EXCURSIONES OPCIONALES
• TREN DE FLAM: 85€

• BERGEN: Funicular: 25€

• STAVANGER: CRUCERO POR EL FIORDO DE LYSE: 95€

• OSLO: MUSEO DE OSLO: 65€

• FLAM: CRUCERO SOGNEFJORD: 85€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Scandic Ringsaker 4* • Hotel Scandic Hamar 4*
• Hotel Skogstad 3* • Hotel Laerdal 3*
• Hotel Scandic Flesland 4* • Hotel Scandic Kokstad 4*
• Hotel Scandic Forus 4* • Hotel Scandic Helsfyr 4* 
• Hotel Scandic Stavanger Airport 4*
• Hotel Scandic Ambassadeur 4*

NOTA IMPORTANTE
• Dado que diariamente se incluye desayuno escandinavo, (muy abundante y 
variado según costumbre), los almuerzos constarán de plato principal y postre.
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 11:00, se 
incluirá el almuerzo.
• En caso de que el vuelo de regreso salga del destino después de las 
16:00, se incluirá el almuerzo.

DÍA 1. MADRID - OSLO - HAMAR (204 KM)
Presentación en el aeropuerto de Madrid (Barajas) para embarcar 
con destino Oslo vía Frankfurt o Múnich. Llegada y asistencia en 
el aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. HAMAR – FLAM Y GUDVANGEN – A. HEMSEDAL 
(441 KM)  
Desayuno. Salida hacia el interior de la Noruega más bella. 
Bordeamos en toda su extensión el lago más grande del país, el 
lago Mjosa. Continuaremos por el valle de Oppland, hasta 

Borgund, para realizar una visita exterior de la “Stavkirke”. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, volveremos para visitar la 
región de Flam y Gudvangen, donde podrán realizar opcionalmente 
la excursión del Tren de Flam. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. HEMSEDAL – MUSEO GLACIAR – GLACIAR BOYA – 
AURLAND - A. HEMSEDAL (379 KM)
Desayuno. Por la mañana, tenemos incluida una visita al Glaciar 
Boya, el glaciar más grande del continente europeo, a continuación, 
visitaremos el museo Glaciar. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
atravesamos los bellos paisajes de la zona de Aurland. Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 4. A. HEMSEDAL – BERGEN (294 KM)
Desayuno. A primera hora, saldremos hacia la segunda ciudad 
más grande de Noruega, Bergen, conocida como la “Capital 
de los Fiordos”, en el camino realizaremos un crucero incluido 
por el fiordo de los sueños, el Sognefjord. A continuación llegada 
a Bergen donde realizaremos la visita panorámica de la ciudad. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita opcional al monte 
Floyfjellet. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. BERGEN –STAVANGER (218 KM)         
Desayuno. Por la mañana, tras atravesar el Fiordo de Bokna y 
los túneles submarinos de Rennfast llegaremos a Stavanger, donde 
efectuaremos la visita panorámica con nuestro guía. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, podrá realizar un crucero opcional por el 
Fiordo Lyse. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. STAVANGER – KRISTIANSAND – A. OSLO (503KM)
Desayuno. Tendremos una ruta hacia Oslo a través de impresionantes 
paisajes noruegos. Visitaremos Kristiansand donde realizaremos 
una panorámica de esta ciudad, capital de la provincia de Vest-
Agder. Almuerzo en restaurante. A última hora de la tarde, 
llegaremos a nuestro hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. A. OSLO (92 KM)
Desayuno. A primera hora, realizaremos la visita panorámica con 
guía local de la ciudad, donde visitaremos el Palacio Real, la 
Universidad, el Parlamento y al Fortaleza Akersus. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre en la que disfrutar paseando 
por la capital noruega. Se podrá realizar una visita opcional a los 3 
museos de Oslo, el Folklórico, el Fram y el de los Barcos 
Vikingos. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8. OSLO - MADRID (45 KM)
Desayuno. Almuerzo incluido según horario de vuelo. A la hora que 
se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a Madrid vía Frankfurt o Múnich. Llegada. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 17, 24, 31- Junio: 7, 14, 21, 28
Julio: 5, 12, 19, 26 - Agosto: 2, 9, 16, 23, 30 - Septiembre: 6, 13

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 2176 Kms)Suplemento individual   360€

Plazas  690Por persona 1200€/pax 

NORUEGA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid-Paris/Frankfurt-Madrid (Tasas aéreas incluidas).
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados. 
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. (incluye agua del grifo).
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.          
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Visita de Gante y Brujas.
• Visita Panorámica de Amsterdam con guía local, Pueblos pesqueros de 
Marken y Volendam, Zona de los Molinos y Granja de quesos.
• Panorámica con guía local de París.
• Visita del Museo del Perfume.
• Visita de Amberes.  • Visita de La Haya.
• Panorámica con guía local de Bruselas.
• Visita de Colonia.  • Crucero por el Rhin. 
• Taller de Diamantes en Amsterdam.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Iluminaciones de París: 42€  • Paseo en Barco por el Sena: 28€

• Palacio y Jardines de Versalles: 78€

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel Residhome Asnieres 3*
• Hotel Hilton Garden Inn Brussels City Center 4*
• Hotel Ramada by Wydham Brussels Woluwe 4*
• Hotel Mijdrecht Marickeland 4*
• Hotel Best Western Amstelveen 4*
• Hotel Ibis Styles Amsterdam Airport 3* (Periferia)
• Hotel NH Frankfurt Airport 3*
• Hotel Novotel Frankfurt City 4*

NOTA IMPORTANTE:
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 11,00 se 
incluirá el almuerzo.
• Regalo de un estuche con frasco de perfume y jabón.
• Los pasajeros que tienen intolerancia o alergia a algunos alimentos deben 
comunicarlo a su agencia, así como al guía desde el primer día.

DÍA 1. MADRID-PARIS (15 KMS)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo con 
destino París. Llegada, traslado al hotel. Cena en restaurante y alojamiento. 
A continuación, le ofrecemos la posibilidad de realizar la excursión opcional 
al París iluminado. Alojamiento.
DÍA 2. PARIS
Desayuno. Por la mañana, Visita panorámica de la ciudad, donde veremos: 
la Catedral de Notre-Dame; el Barrio Latino; la Sorbona; el 

Mausoleo de Napoleón; el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la 
Torre Eiffel, la Plaza de la Concordia; el Arco del Triunfo, Plaza Vendôme, 
la Ópera Garnier, etc; y el Museo del perfume.
Almuerzo en restaurante. Tarde Libre, en la que podrán realizar una 
visita opcional: Paseo en barco por el Sena. Cena en restaurante y 
alojamiento.
DÍA 3. PARIS
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una visita opcional al Palacio y 
Jardines de Versalles. Almuerzo en restaurante y resto de la tarde libre. 
Cena en restaurante y alojamiento.
DÍA 4. PARIS- BRUJAS-GANTE-BRUSELAS (410 KMS)
Desayuno. Salida hacia Brujas; Patrimonio de la Humanidad. 
Almuerzo en restaurante. Continuación hasta Gante, donde destacamos la 
Catedral de San Bavón y el Ayuntamiento. Finalmente llegaremos a 
Bruselas. Cena en restaurante y alojamiento.
DÍA 5. - BRUSELAS -AMBERES -LA HAYA- AMSTERDAM (220 KMS.)
Desayuno. Por la mañana, visita de Bruselas, destaca su Grand Place, 
también, el famoso Manneken Pis, o el Atomium. Paseo por la Grand 
Place y sus alrededores. Salimos hacia la ciudad de Amberes donde 
veremos: la Plaza del Ayuntamiento y la Catedral, la calle Meir, el Castillo 
Steen, etc. Almuerzo en restaurante. Continuaremos hacia La Haya, donde 
veremos la famosa Corte Internacional. Después, nos desplazaremos 
hacia el hotel en la zona de Amsterdam. Llegada, cena en restaurante y 
alojamiento.
DÍA 6. AMSTERDAM (60 KMS)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Destacan los canales y el 
Casco Antiguo. Nos acercaremos a una fábrica de diamantes. 
Después, realizaremos la excursión a Marken y Volendam. Almuerzo en 
restaurante. Nos acercaremos a la Región de los Molinos, Zaanse Schans, 
donde tendrán tiempo de fotografiarse junto a uno de ellos. De regreso 
realizaremos una visita a una granja típica donde saborearán quesos 
holandeses. Regreso a Amsterdam. Cena en restaurante y alojamiento.
DÍA 7. AMSTERDAM- COLONIA-CRUCERO POR EL RHIN- 
FRANKFURT (460 KMS.)
Desayuno. Salida hacia Colonia. Visita a pie desde su famosa Catedral; 
las Iglesias de San Pantaleón y San Jorge y dos calles muy pintorescas y 
animadas: Hole y Schildergasse.
Continuación hasta Boppard. Aquí embarcaremos en el crucero que nos 
conducirá por el Rhin. Almuerzo a bordo. Desembarque y continuación 
del viaje hasta Frankfurt. Llegada y visita, donde destacamos la colegiata 
de Frankfurt, la iglesia de San Pablo, la famosa Paulskirche, el Auditorio y 
Centro de Congresos, Alte Oper, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 8. FRANKFURT -MADRID (15 KMS)
Desayuno. Almuerzo incluido según horario de vuelo. A la hora que se 
indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a Madrid. 
Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 16, 23 - Junio: 06, 13, 27
Julio: 04, 11 - Septiembre: 12, 19, 26 - Octubre: 03, 10, 17

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1180 Kms)Suplemento individual   190€

Plazas  585Por persona 1190€/pax 

PARIS Y PAISES BAJOS



56| | Rutas Culturales 2022

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo directo en línea regular Madrid-Paris / Paris–Madrid (tasas aéreas incluidas).
• Autocar para traslados de llegada y salida.
• Alojamiento en Hotel previsto. 
• Régimen de pensión completa (agua de grifo incluida, resto de bebidas 
no incluidas). 
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entrada según itinerario.  
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Visita Ruen, Honfleur y Caen.
• Playas de Desembarco, Mont St. Michel y St Malo.
• Panorámica con guía local París.
• Visita de Dinan y Quimper.
• Vista Vannes , Nantes y Angers.
• Visita del Museo del perfume.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Paseo en Barco por el Sena: 28€ • París Iluminado: 42€

• Palacio y Jardines de Versalles: 78€

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Residhome Asnieres 3*
• Apogia 3*
• Ibis Caen Porte d’Angleterre Herouville 3*
• Ibis Caen Porte de Bretagne 3*
• Ibis Rennes Beaulieu 3*
• Apparhotel Quimper Bretagne Terres de France 3*
• Ibis Quimper 3*
• Residhome Nantes Berges de la Loire 3*
• Ibis Centre Gare Sud 3*
• Mercure Angers Lac Le Maine 4*

DÍA 1. MADRID – PARIS
Presentación en el aeropuerto en el lugar y a la hora que se indique 
para embarcar con destino París. Llegada, y almuerzo en función de 
la hora del vuelo. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. PARIS – ROUEN- HONFLEUR- CAEN. (295 KMS)
Desayuno. Viaje a Rouen y visita del casco histórico. Descubriremos 
la Catedral, el Gran Reloj, el Palacio de Justicia, el “Aître” 
y la iglesia Saint-Maclou, la abadia Saint-Ouen, y la plaza 
del Viejo Mercado. A continuación, salida hacia Honfleur. En 
ella destacamos, su centro histórico, y como parte de él, la iglesia de 
Sta. Catherine, en pleno barrio marinero. Almuerzo en restaurante. 
Continuación hacia Caen. Visita panorámica en la que admiraremos 
el castillo Ducal, y la Abadía de los Hombres, sede del 
Ayuntamiento. Cena y alojamiento.

DÍA 3. CAEN – PLAYAS DEL DESEMBARCO- MONT ST MICHEL
–ST. MALO- RENNES (240 KMS)
Desayuno. Excursión a la zona de las Playas del Desembarco. 
Salida hacia Mont St Michel, es uno de los lugares más notables de 
Francia. Almuerzo en restaurante.
Continuación hacia St Malo, una antigua isla, actualmente unida al 
continente, sus antiguas murallas la rodean aún. Salida a la zona de 
Rennes, traslado al hotel. Cena y alojamiento

DÍA 4. RENNES- DINAN-QUIMPER (250 KMS)
Desayuno. Y salida para visitar la ciudad de Dinan. Visita de la 
ciudad. Almuerzo en restaurante y continuación hasta Quimper, joya 
de la Bretaña, capital del Finisterre francés; destacamos su Catedral, 
y su casco urbano, compuesto de calles estrechas, edificaciones 
medievales y encantadoras placitas, como la Place de Berre, etc visita 
de la ciudad. Cena y Alojamiento.

DÍA 5. QUIMPER - VANNES - NANTES (234 KMS.)
Desayuno y recorrido hasta Vannes, situada en el golfo de Morbihan. 
Visita de la ciudad en la que destacamos: la Catedral de St.Pierre 
y su arquitectura, así como los restos de las murallas de la ciudad. 
Almuerzo en restaurante y continuación hasta Nantes, una vez allí, 
visita de la misma. Cena y alojamiento.

DÍA 6. NANTES – ANGERS - PARIS (386 KMS.)
Desayuno. Salida hacia Angers. Capital del departamento de 
Maine-et-Loire, en la provincia de Anjou en Francia, dónde 
existen diversos edificios medievales. 
Continuación del viaje a París. Almuerzo en restaurante y visita 
panorámica, donde veremos: la Catedral de Nôtre Dame, el 
Barrio Latino; la Sorbona; el Panteón de los hombres ilustres 
donde se encuentra el mausoleo de Napoleón; el Palacio y 
los Jardines de Luxemburgo; la Torre Eiffel, la Plaza de 
la Concordia; la Plaza Etoile con el Arco del Triunfo, Plaza 
Vendôme, la Ópera Garnier, etc.
Visitaremos también el Museo del perfume. Cena. A continuación, 
le ofrecemos la posibilidad de realizar la excursión opcional al París 
iluminado. Alojamiento.

DÍA 7. PARIS
Desayuno. Día libre en el que le damos la posibilidad de realizar 
una serie de visitas opcionales. Almuerzo en restaurante. Tarde libre 
con posibilidad de realizar una excursión opcional al Palacio y 
Jardines de Versalles. Cena. Alojamiento.

DÍA 8. PARIS –MADRID
Desayuno. Almuerzo incluido según horario de vuelo. A la hora que 
se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a 
Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 07, 14, 21, 28 - Junio: 04, 11, 25 - Julio: 02, 09, 
16, 23, 30 - Agosto: 06, 13, 20, 27 - Septiembre: 10, 17, 24 - Octubre: 01, 08

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1405Kms)Suplemento individual   295€

Plazas  945Por persona 1150€/pax 

PARIS, BRETAÑA Y NORMANDÍA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid-Helsinki/Estocolmo -Madrid. (Tasas aéreas incluidas). 
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados. 
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa con agua.
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Crucero de Tallin a Helsinki. • Porvoo y Parque Sibelius.
• Crucero por el Mar Báltico. • Tallin.
• Estocolmo.   • Söderlmaln.
• Fjallgatan.
• Iglesia de Temppeliaukio. (Iglesia en la roca de Helsinki).
• Catedral ortodoxa Alexander Nevsky en Tallin.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Palacio de Kadriorg y el barrio Pirita.: 40€

• Museo Vasa y Ayuntamiento: 68€

• Uppsala y Sigtuna.: 68€

• Palacio de Drottningholm.: 60 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Radisson Blu Espoo 4* • Hotel Tallink Express Hotel 3*
• Silja Line 4* • Hotel Good Morning+ Hagersten 4*
• Hotel First hotel Nortull 3* • Hotel Giò 3*

NOTA IMPORTANTE
• Dado que diariamente se incluye desayuno escandinavo, (muy abundante y 
variado según costumbre), los almuerzos constarán de plato principal y postre.
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 11:00, se incluirá 
el almuerzo.
• En caso de que el vuelo de regreso salga del destino después de las 16:00, 
se incluirá el almuerzo.

DÍA 1. MADRID – HELSINKI (9KMS)
Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar con destino 
a Helsinki. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Almuerzo incluido 
según horario de vuelo. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. HELSINKI (105 KMS)  
Desayuno. A primera hora de la mañana realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad con guía local, también llamada la “Capital 
Blanca”. En nuestro recorrido descubriremos el viejo mercado, 
la plaza del Senado donde contemplaremos su neoclásica 
catedral luterana del año 1852, el Estadio Olímpico y la iglesia 
Temppeliaukio, obra maestra enclavada en la roca. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde nos desplazamos a Porvoo. Cena en el hotel 
y alojamiento.

DÍA 3. HELSINKI - TALLIN (95 KMS)
Desayuno. A primera hora de la mañana, embarcaremos en ferry 
con destino a Tallin. Desembarque y visita panorámica con guía 
local de la capital de la República de Estonia. Continuaremos 
visitando la Catedral ortodoxa Alexander Nevsky y el 
Parlamento. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, podrán 
realizar la excursión opcional del Palacio de Kadriorg y el 
barrio Pirita, así como el Palacio Barroco o las ruinas del 
Monasterio Santa Brigitta. Cena en el hotel, Alojamiento.

DÍA 4. TALLIN – CRUCERO POR EL MAR BÁLTICO - 
ESTOCOLMO. NOCHE A BORDO (427 KMS)
Desayuno. Mañana libre para pasear por Tallin. Traslado hacia el 
puerto para embarcar en un crucero con destino a Estocolmo. 
Cena a bordo y alojamiento en camarotes dobles.

DÍA 5. ESTOCOLMO (19KMS)        
Desayuno buffet a bordo. Desembarque y visita panorámica con 
guía local de la ciudad. Durante nuestra visita recorreremos la 
ciudad antigua o Gamla Stan, donde se encuentran el Palacio 
Real, la Catedral y la torre Kaknäs. Podrán  realizar una 
excursión opcional al Ayuntamiento de Estocolmo y visita 
opcional del Museo Vasa. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
nos dirigiremos a la zona conocida como Södermalm, donde 
visitaremos el mirador de Fjallgatan. Cena en Hotel y alojamiento.

DÍA 6. ESTOCOLMO (19KMS)
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad. Se podrá realizar 
una excursión opcional a Uppsala y Sigtuna. A los clientes 
que no contraten la excursión se les facilitarán los traslados de 
ida/vuelta en bus privado al centro de la ciudad. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. Les recomendamos visitar el metro de 
Estocolmo o Skansen. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. ESTOCOLMO (19KMS)
Desayuno. Mañana libre, donde podrán visitar opcionalmente el 
Palacio de Drottningholm,  patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Los clientes que no contraten la excursión se les 
facilitarán los traslados de ida/vuelta en bus privado al centro de 
la ciudad. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Les recomendamos 
pasear por el Gamla Stan, o visitar el nuevo barrio de moda, El 
Södermalm, con sus terrazas llenas de vida. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 8. ESTOCOLMO – MADRID (9 KMS)
Desayuno. Almuerzo incluido según horario de vuelo. A la hora 
indicada traslado al aeropuerto para embarcar destino Madrid. 
Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 4* 11, 18*, 25 - Junio: 1*, 8, 15*, 22, 29* 
Julio: 6, 13*, 20, 27* - Agosto: 3, 10*, 17, 24*, 31 - Septiembre: 7*, 14
* En las fechas señaladas con (*) se realizará el itinerario a la inversa
ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 734 Kms)

Suplemento individual   360€

Plazas  400Por persona 1190€/pax 

PERLAS DEL BÁLTICO



58| | Rutas Culturales 2022

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid-Varsovia/Varsovia-Madrid (tasas aéreas incluidas). 
• Autocar para traslados de llegada y salida. 
• Alojamiento en Hotel previsto. 
• Régimen de pensión completa (incluye agua del grifo).
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Excursión a Tórun y Poznan.
• Excursión a Czestochova y el Monasterio de Jasna Gora.
• Panorámica con guía local de Varsovia.
• Visita exterior del castillo de Malbork.
• Panorámica con guía local de Gdansk.
• Visita de Auschwitz.
• Panorámica con guía local de Cracovia.
• Entradas al monasterio de Jasna Gora.
• Entrada al campo de concentración de Auschwitz.
• Entrada al muelle de Sopot.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Castillo de Malbork: 30€ • Visita al barrio judío: 38€

• Minas de sal: 62€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Mdm 3*Sup • Hotel Metropol 3*Sup
• Hotel Hampton Reduta 3* • Hotel Blick 3*
• Hotel Mercure Gdynia Centrum 3*Sup
• Hotel Gniecki 3* • Hotel Moderno 3*
• Hotel Lechicka 3* • Hotel Conrad 3*
• Hotel Q Hotel Crakow 3* • Hotel Fero Express 3*
• Hotel Ibis Style 3*

DÍA 1. MADRID-VARSOVIA. (11KMS)
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino a 
la capital de Polonia.
Llegada y traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento

DÍA 2. VARSOVIA-CASTILLO DE MALBORK- AREA DE 
GDANSK. (390 KMS)
Desayuno. Visita panorámica de Varsovia. La característica 
más llamativa de Varsovia ha sido su regeneración, después de su 
devastación durante la Segunda Guerra Mundial. A continuación, nos 
dirigiremos a Malbork y su maravilloso castillo de la orden teutónica.
Tiempo libre durante el cual tienen la posibilidad de visitar el interior 
del mismo. Almuerzo en restaurante. Continuación hasta nuestro hotel 
en al área de Gdansk. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. GDANSK Y SOPOT: LA POLONIA BÁLTICA (30KMS)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica de 
la  ciudad de Gdansk. Uno de los símbolos de Gdansk, es el dios 
Neptuno, cuya fuente adorna la Ruta Real de Gdansk. La Ruta 
Real y calles adyacentes forman el casco antiguo de origen medieval.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, realizaremos la visita a Sopot, 
donde podremos pasear por el Molo, el muelle más largo de Europa 
que se adentra en el Mar Báltico. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. AREA GDANSK-TORÚN-POZNAN. (304 KMS)
Desayuno. Salida hacia Poznan, en ruta, nos detendremos para 
visitar la ciudad de Torún, asentada a ambas orillas del río 
Vístula. Posee la mayor riqueza de arquitectura gótica de Polonia. 
Su centro histórico, con una distribución de gran originalidad, 
forma parte de la lista de Monumentos de la UNESCO. En 
esta ciudad, destaca la Plaza Mayor, con el Ayuntamiento en 
su parte central. Almuerzo en restaurante en ruta. Llegada a 
Poznan, donde visitaremos su Plaza del Mercado, destacando 
el Ayuntamiento o el Castillo de Premyslao II. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 5. POZNAN- AUSCHWITZ-CRACOVIA. (420KMS)
Desayuno. Salida hacia Auschwitz, lugar donde se encuentra 
el campo de concentración de la II Guerra Mundial. Almuerzo en 
restaurante. Continuación hasta Cracovia. Cena en el hotel y 
alojamiento.

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

DÍA 7. CRACOVIA-CZESTOCHOWA- VARSOVIA. 
(295 KMS)
Desayuno. Salida hacia Czestochowa donde visitaremos el 
Monasterio de Jasna Gora. Almuerzo en restaurante en ruta. 
Continuación hasta Varsovia. Llegada y tiempo libre. Cena en el 
hotel y alojamiento

DÍA 8. VARSOVIA-MADRID (11 KMS).
Desayuno. A la hora que se indique, se efectuará el traslado al 
aeropuerto. Vuelo de regreso a Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Abril:5, 12, 19,26 - Mayo: 7, 
14, 21, 28 - Junio: 4, 11, 18, 25 - Julio: 2, 9, 16, 23, 
30 - Agosto: 6, 13, 20, 27 - Septiembre: 3, 10, 17, 24
ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1471 Kms)Suplemento individual   940€

Plazas  1000Por persona 940€/pax 

POLONIA 
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid - Cracovia, Helsinki - Madrid / Madrid - Heslinki, Cracovia - 
Madrid (incluye tasas aéreas). 
• Autocar para traslados de llegada y salida.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa (incluye agua del grifo).
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Helsinki. • Mar Báltico.
• Varsovia. • Cracovia.
• Tallin. • Riga.
• Colina de las Cruces. • Varsovia.
• Iglesia de Temppeliaukio (iglesia en la roca de Helsinki).
• Iglesia de San Pedro (no subida a la torre).
• Catedral de Tallin.  • Castillo de Turaida y Sigulda.
• Iglesia Católica de San Juan. • Catedral de Vilnius.
• Iglesia de San Pablo.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Palacio de Kadriorg y barrio Pirita: 40€ • Barrio judío: 38€

• Visita de Jurmala: 22€ • Palacio de Rundale: 45€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Radisson Blu Espoo 4*  • Tallink Express hotel 3*
• Oru Hub 3*  • Metropol 3*
• Rija Vef Hotel 3*  • Rija Irina Hotel 3*
• Rixwell Elefant 4*  • Rixwell Terrace
• Urbihop 3*  • Karolina Hotel 3*
• Hotel Mdm 3*Sup  • Hotel Metropol 3*Sup
• Hotel Hampton Reduta 3*

DÍA 1. MADRID - HELSINKI (25 KMS)
Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar en vuelo con destino 
Helsinki. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Almuerzo en función del horario 
del vuelo. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 2. HELSINKI - TALLIN (90 KMS)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica de la llamada 
“La Blanca Capital Nórdica”. Descubriremos el viejo mercado, la plaza 
del Senado, el Estadio Olímpico, el parque Sibelius, la iglesia 
Temppeliaukio. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, crucero por el mar 
Báltico. Desembarque y traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 3. TALLIN
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, donde destacan el 
Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, la Iglesia del Espíritu Santo 
y la Farmacia Municipal.
Continuaremos visitando la Catedral ortodoxa Alexander Nevsky y el 
Parlamento. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, posibilidad de realizar la 

excursión opcional al Palacio de Kadriorg y el barrio Pirita, Palacio 
Barroco o las ruinas del Monasterio Santa Brigitta. Cena en el hotel 
y alojamiento.
DÍA 4. TALLIN - PÄRNU - TURAIDA - SIGULDA - RIGA (359 KMS)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Pärnu. Almuerzo en restaurante. 
Continuaremos hacia Turaida, donde visitaremos varios monumentos y las 
cuevas Gutmanis. Salida hacia Sigulda y visita del parque nacional de la 
Guaja. Seguiremos nuestra ruta hacia Riga.
Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 5. RIGA-JURMALA-RIGA.
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Riga. Recorreremos a pie, el casco 
histórico declarado Patrimonio de la Humanidad en el que podremos 
apreciar el Ayuntamiento de Riga, la Catedral, la Iglesia de San 
Pedro (visita exterior), la Puerta Sueca, el Monumento a la Libertad, 
el Mercado Central. Almuerzo en restaurante. Visita opcional de la ciudad 
de Jurmala, Ciudad-Balneario del Báltico. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 6. RIGA - COLINA DE LAS CRUCES - VILNIUS (346 KMS)
Desayuno. En el día de hoy continuaremos la ruta hacia Lituania. En ruta 
podrán visitar opcionalmente el Palacio de Rundale. Almuerzo en restaurante.
Cruzaremos la frontera, realizando una parada para visitar la Colina de las 
Cruces. Continuación y llegada a Vilnius, capital de Letonia cuyo centro 
histórico es uno de los mejor conservados de Europa. Cena en el hotel y 
alojamiento.
DÍA 7. VILNIUS – VARSOVIA (479 KMS)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de Vilnius declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. En nuestra visita, contemplaremos la 
torre de Guediminas, la Catedral, la Iglesia de San Pedro y San 
Pablo y el barrio judío. Almuerzo en restaurante. Continuaremos el viaje 
hasta Polonia. Llegada a Varsovia y traslado al hotel. Cena en el hotel y 
alojamiento.
DÍA 8. VARSOVIA
Desayuno. Visita panorámica de, Varsovia.
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 9. VARSOVIA – CRACOVIA (580 KMS)
Desayuno. A primera hora, salida hacia Cracovia. Almuerzo en restaurante. 
A continuación, realizaremos la visita de la ciudad. Antigua capital de Polonia, 
situada en la parte sur del país, es una de las ciudades más bellas de Polonia 
y Europa, además de la perla de la corona. Cracovia es un coloso de arte y 
arquitectura, y su casco antiguo ha sido declarado por la UNESCO, como lugar 
protegido de la Historia Universal. Posibilidad de realizar la visita opcional al 
barrio de judío. Almuerzo y salida hacia la capital de Varsovia. Cena en 
el hotel y alojamiento.
DÍA 10. VARSOVIA – MADRID (40 KMS)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
con destino a Madrid. Almuerzo incluido según horario de vuelo. Llegada. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 24*, 31 - Junio: 08,14, 21* 28* - Julio: 
05*, 12*, 19*, 26* - Agosto: 2*, 8*, 16* 22*, 30* - Septiembre: 06*, 13* 
Las fechas marcadas con (*) realizarán el itinerario a la inversa (Inicio Varsovia)
ITINERARIO: 10 días, 9 noches  (Total 1904 Kms)Suplemento individual   390€

Plazas  320Por persona 1200€/pax 

POLONIA, LAS REPÚBLICAS BÁLTICAS
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid – Praga / Berlín - Madrid. (Tasas aéreas incluidas). 
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados. 
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. (Incluye agua del grifo). 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.            
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Praga. • Cesky Krumlov y Ceske Budejovice.
• Plzen y Karlovy Vary. • Barrio del castillo y callejón de Oro.
• Dresde con guía local. • Berlín con guía local.
• Castillo de Praga. • Barrio judío con guía correo.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Berlín artístico: 57€   • Postdam: 65€

• Paseo en Barco por el río Spree: 30€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Duo 4* • Hotel Olympik 4*
• Hotel Dvorack 4* • Hotel Adler 3*
• Hotel Thermal 4* • Hotel Marttel 3*
• Hotel Adria 3* • Ibb Blue Hotel Berlín Airport 3*
• Holiday Inn Berlín City West 4*

NOTA IMPORTANTE
• El desayuno buffet se compone de café, infusiones, zumos, queso, 
jamón serrano/york, croissants y pan.
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 11:00, 
se incluirá el almuerzo.
• En caso de que el vuelo de regreso salga del destino después de las 
16:00, se incluirá el almuerzo.

DÍA 1. MADRID-PRAGA (16 KMS)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar 
en avión con destino Praga. Llegada y almuerzo en función 
del horario del vuelo. Traslado al hotel. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 2. PRAGA (10 KMS) 
Desayuno. Visita, con guía local de la ciudad de Praga. Durante 
la visita panorámica veremos: la Plaza de la República, la 
Torre de la Pólvora y la Casa Municipal, la Plaza de 
Wenceslao, etc.
Continuaremos hacia el Puente de Carlos y también 
disfrutaremos de La Plaza Vieja. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, disfrutarán de la visita artística recorriendo el barrio del 
castillo de Praga. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. PRAGA -CESKY KRUMLOV- ČESKÉ BUDĚJOVICE 
(200 KMS)
Desayuno. Salida hacia Cesky Krumlov, una de las ciudades 
renacentistas más bellas de Europa y el Castillo de Praga. Llegada 
y visita de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Continuación 
hacia Ceske Budejovice. Llegada y visita. En esta ciudad, se 
encuentra una de las plazas más grandes de Europa. Cena en el 
hotel y alojamiento

DÍA 4. ČESKÉ BUDĚJOVICE – PLZEN- KARLOVY VARY 
(228 KMS)
Desayuno. Salida hacia Plzen. Ciudad ubicada en el oeste 
de Bohemia en la República Checa, conocida también como la 
ciudad de la cerveza. Llegada y visita de la ciudad. Almuerzo en 
restaurante. Continuación del viaje hacia Karlovy Vary. Llegada 
y visita de la misma. Karlovy Vary es una ciudad balnearia y la 
más grande de la República Checa. Cena y alojamiento.

DÍA 5. KARLOVY VARY – DRESDEN – BERLÍN (356 KMS)      
Desayuno. Salida hacia Dresde, la capital del estado de Sajonia. 
Llegada y visita panorámica de la ciudad para contemplar entre 
otros: la Opera, Palacio Zwinger, La Iglesia de Nuestra 
Señora de Dresde, etc. Almuerzo en restaurante. Continuación 
del viaje hacia Berlín. Cena y alojamiento.

DÍA 6. BERLÍN (50 KMS)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica. 
La capital alemana tiene una gran historia que contar. Asolada 
durante la Segunda Guerra Mundial y dividida por el Muro 
durante 28 años, Berlín recupera su antiguo esplendor a 
pasos de gigante. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita del 
emblemático Barrio Judío acompañados por el guía. Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 7. BERLÍN (30 KM)
Desayuno. Día libre, posibilidad de realizar la visita opcional 
a Potsdam, almuerzo en restaurante. Y / o visita opcional al 
Berlín Artístico, en la que conoceremos el Museo Antiguo 
y el Museo Egipcio. La Isla de los Museos pertenece al 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO por su 
conjunto arquitectónico y cultural único en el mundo. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 8. BERLÍN-MADRID (20 KMS)
Desayuno. Almuerzo incluido en función del horario de salida 
del vuelo. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para 
embarcar en avión con destino Madrid. Llegada. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Junio: 12, 19, 26 - Julio: 10, 17, 24
Agosto: 07, 14, 21 - Septiembre: 11, 18 - Octubre: 09

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 910 Kms)Suplemento individual   265€

Plazas  600Por persona 1080€/pax 

REP.CHECA, BOHEMIA Y BERLÍN
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid – Tallin/ Vilnius – Madrid (tasas aéreas incluidas).
• Autocar para traslados de llegada y salida.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen de pensión completa (incluye agua).
• Guía acompañante durante todo el recorrido de llegada y salida.
• Visitas y entradas según itinerario.  • Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Pärnu. • Turaida.
• Sigulda. • Palacio de Rúndale.
• Colina de las Cruces. • Tallin.
• Catedral ortodoxa Alexander Nevsky en Tallin.
• Catedral de Vilnius. • Riga.
• Iglesia de San Pedro y San Pablo. • Juralma.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Palacio de Kadriorg y el barrio Pirita. : 40€

• Helsinki: 140€   • Trakai: 45€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Tallink Express hotel 3* • Metropol 3*
• Oru Hub 3* • Rija Vef Hotel 3*
• Rija Irina Hotel 3* • Rixwell Elefant 4*
• Rixwell Terrace 4* • Urbihop 3*
• Karolina Hotel 3*

DÍA 1. MADRID – TALLIN (10 KMS)
Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar en vuelo con 
destino a Tallin. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Almuerzo 
incluido según horario de vuelo. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. TALLIN (7 KMS)
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad. Pasearemos 
por la ciudad vieja, donde destacan el Ayuntamiento, la Iglesia de 
San Olaf, la Iglesia del Espíritu Santo y la Farmacia Municipal, 
siendo una de las más antiguas de Europa. Continuaremos visitando 
la Catedral ortodoxa Alexander Nevsky y el Parlamento. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde tendrán la posibilidad de realizar 
una excursión opcional al Palacio de Kadriorg y el barrio Pirita, 
el Palacio Barroco o las ruinas del Monasterio Santa Brigitta. 
A continuación, daremos un paseo nocturno por el centro de Tallin. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. TALLIN (7 KMS)
Desayuno. Día libre con pensión completa para disfrutar de la ciudad. 
Posibilidad de realizar excursión opcional al Helsinki, dónde 

realizamos una visita panorámica.
A los clientes que no contraten la excursión se les facilitarán los traslados 
de ida/vuelta en bus privado al centro de la ciudad. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde volveremos a Tallin cruzando de nuevo el mar 
Báltico. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. TALLIN – PÄRNU TURAIDA - SIGULDA- RIGA (391 KM)
Desayuno. A primera hora iniciaremos nuestra ruta hacia la ciudad 
costera de Pärnu, una de las ciudades más bonitas de esta república, 
donde realizaremos un paseo. Almuerzo en restaurante.
Continuaremos nuestro viaje hacia Turaida, donde visitaremos el 
imponente castillo, la iglesia de madera y el cementerio Livon 
y las cuevas Gutmanis. Salida hacia Sigulda y visita del parque 
nacional de la Gauja en el que podrán admirar paisajes naturales en 
su valle. Seguiremos nuestra ruta hacia Riga, ciudad situada a orillas del 
mar Báltico. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. RIGA (3 KMS)
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad con guía 
local. Efectuaremos un recorrido a pie por el casco histórico, en el que 
podremos apreciar el Ayuntamiento de Riga, la Iglesia de San 
Pedro, la Puerta Sueca, el Monumento a la Libertad, Mercado 
Central, etc. Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos desplazaremos 
hasta Jurmala, la ciudad balneario. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. RIGA - PALACIO DE RUNDALE – COLINA DE LAS 
CRUCES – VILNIUS (375 KMS)
Desayuno. A primera hora, salida hacia Rundale, donde visitaremos su 
Palacio. Almuerzo en restaurante. Cruzaremos la frontera con Letonia 
y en ruta realizaremos una parada para visitar la misteriosa Colina de 
las Cruces, centro de peregrinaje cristiano. Llegada a Vilnius. Cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. VILNIUS (7 KMS)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, declarada 
Patrimonio de la Humanidad. En nuestra visita, contemplaremos 
la torre de Guediminas, la Catedral, la Iglesia de San Pedro 
y San Pablo, el magnífico casco viejo, el barrio judío, etc. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, posibilidad de realizar una 
excursión opcional a           , conocida como “ciudad sobre el agua”, 
una fortaleza rodeada totalmente por el lago Galve. Regreso al hotel. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8. VILNIUS – MADRID (12 KMS)
Desayuno. Almuerzo incluido según horario de vuelo. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Madrid. 
Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 9, 16, 23, 30 - Junio: 1, 7, 13, 20, 27 
Julio: 4, 11, 18, 25 - Agosto: 1, 8, 15, 22, 29 - Septiembre: 5, 12, 19,

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 812 Kms)Suplemento individual   360€

Plazas  745Por persona 1050€/pax 

REPÚBLICAS BÁLTICAS 
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid- Bucarest- Madrid. (Tasas aéreas incluidas).
• Autocar para traslados de llegada y salida.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen de pensión completa (incluye agua).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.       • Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Visita del Lago Rojo y de Brasov.
• Visita de Castillo de Bran y Sibiu.
• Panorámica de Bucarest.
• Panorámica de Piatra Neamt.
• Vista de los Monasterios de Humor y Voronet.
• Visita de Siania: castillo de Peles.
• Castillo de Bran.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Edificio del Parlamento Rumano: 45€

HOTEL PREVISTOS O SIMILARES
• Grand Hotel Rin 4*  • Ibis Politehnica 3*
• Hotel Gran Hotel Ceahlau 3* 
• Hotel Piatra Mare 4*  • Hotel Rizzo 4*

DÍA 1. MADRID-BUCAREST (19 KMS)
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con 
destino a la capital de Rumanía. Llegada y traslado al hotel. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. BUCAREST – PIATRA NEAMT (BUCOVINA) 
(352 KMS)
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad 
de Bucarest. La capital rumana se conoce la “París del 
Este”, sobre todo, por el plano urbano donde destacan sus 
amplias avenidas, pero también su casco histórico con 
calles empedradas. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
salida hacia Piatra Neamt, en la región de la Bucovina 
y visita de la ciudad. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. PIATRA NEAMT –MONASTERIOS DE HUMOR 
Y VORONET – PIATRA NEAMT (236 KMS)
Desayuno. Hoy visitaremos los monasterios de Bucovina. 
Se visitarán los Monasterios de Voronet y Humor. 
Almuerzo en restaurante. Regreso a Piatra Neamt. Cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. PIATRA NEAMT – LACUL ROSU – BRASOV 
– ÁREA BRASOV (240 KMS)
Desayuno. Salida hacia Brasov la capital de la 
Transilvania. Llegada y visita panorámica. Es una de 
las ciudades más visitadas de Rumanía por la cantidad 
de lugares de interés histórico que posee y por sus 
bellos monumentos que van desde el estilo Gótico al 
Barroco y Renacentista. De hecho, ha sido escenario 
de muchas películas de época. Almuerzo en restaurante 
Continuación hacia Poiana Brasov. Cena en el hotel 
y alojamiento.

DÍA 5. ÁREA BRASOV – BRAN-SIBIU- AREA 
BRASOV (313 KMS) 
Desayuno. Salida hacia Bran, para visitar el castillo de 
Bran, famoso en el mundo como Castillo de Drácula 
gracias a los cineastas americanos. Continuación hacia 
Sibiu, visita del Casco Antiguo de la ciudad de Sibiu, 
admirando Plaza Mayor, Plaza Menor, Puente de 
los Mentirosos, otros edificios del centro. Almuerzo en 
restaurante local. Regreso a Poiana Brasov. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. ÁREA BRASOV –SIGHISOARA –ÁREA 
BRASOV (234 KMS)
Desayuno. Por la mañana excursión a Sighisoara 
(patrimonio UNESCO). Originariamente ciudad 
romana, hoy en día una de las más importantes ciudades 
medievales del mundo; en lo alto de una colina destaca 
su ciudadela amurallada, sus puertas y pasajes secretos 
y la casa donde nació el príncipe Vlad Tepes. Almuerzo 
en restaurante. Tiempo libre. Regreso a Poiana Brasov. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. ÁREA BRASOV – SINAIA - BUCAREST 
      (171 KMS)
Desayuno. Salida hacia Sinaia, conocida como la 
“Perla de los Cárpatos” y visita del Castillo de 
Peles. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Bucarest. 
Llegada. Posibilidad para visitar opcionalmente el 
Palacio del Parlamento. Cena y alojamiento.

DÍA 8. BUCAREST-MADRID (19 KMS)
Desayuno. A la hora que se indique, se efectuará el 
traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a Madrid. 
Llegada. Fin del viaje. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 16, 23 - Junio: 6 ,13, 27
Julio: 4, 11,18 - Agosto: 1, 8, 29 - Septiembre: 5, 12, 19, 26

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1584 Kms)Suplemento individual   280€

Plazas  600Por persona 850€/pax 

TRANSILVANIA Y RUMANÍA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Lufthansa Madrid-Belgrado/Belgrado-Madrid.
• Autocar para recorrido, asistencias y traslados.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en Pensión completa.
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Belgrado. • Topola.
• Oplenac. • Kraljevo.
• Kopaonic. • Mausoleo de Tito en Belgrado.
• Complejo real de Oplenac. • Monasterios de Studenica.
• Zica.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Royal Inn 4*
• Hotel Turist 4*

EL PRECIO NO INCLUYE
• Bebidas en las comidas. • Extras.
• Maleteros.

DÍA 1. MADRID-BELGRADO (8 KMS)
Presentación en el aeropuerto de Madrid dos horas antes de la 
salida del vuelo a Belgrado, vía Frankfurt. Conexión con vuelo a 
Belgrado. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visita panorámica de la ciudad, se inicia el recorrido a pie 
durante el cual pasearemos por la famosa calle comercial Knez 
Mihailova y el casco antiguo de la ciudad. Veremos al aire libre 
la exposición del Museo Militar de los tanques y cañones de 
las dos guerras mundiales. Finalizaremos la visita en Skadarlija, 
parte bohemia de la ciudad que conserva sus edificios antiguos 
y zona conocida gracias a sus restaurantes tradicionales. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. BELGRADO (7 KMS)
Estancia en régimen de pensión completa. Por la mañana, visita 
de Sant Sava, la iglesia ortodoxa más grande de todo Serbia 
aún en construcción, se visitará también el mercado Vracar, 
continuaremos por Knez Milosa. Continuaremos con la visita de 
la Casa de las Flores, Mausoleo de Tito, así como el Museo 
de Yugoslavia. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. BELGRADO (228 KMS)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Novi Sad vía el Parque 

Nacional de Fruska Gora. Fruska Gora es una montaña, 
célebre por sus hermosos paisajes, su naturaleza y los monasterios 
ortodoxos que allí se encuentran. Se visita Sremski Karlovci. 
Visitaremos una bodega local donde degustaremos el vino local. 
Almuerzo en ruta. Salida hacia Novi Sad, la capital de Vojvodina. 
Es el centro administrativo, económico, cultural y universitario de la 
región donde además cuenta con la bien conservada Fortaleza 
Petrovaradin que mira hacia la ciudad desde el otro lado del 
Danubio. Visita de San Nicolás, iglesia de la Asunción y 
Memorial Beljanski. Regreso a Belgrado. Cena y Alojamiento.

DÍA 4. BELGRADO-TOPOLA-OPLENAC-BELGRADO 
(152 KMS)
Desayuno. Salida hacia Topola. Se visita el complejo erigido 
en memoria de Djordje Petrovic karadjordje, líder de los serbios 
durante la primera sublevación. Se visitan los museos y la iglesia 
de la Virgen María. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita 
de Oplenac complejo turístico formado por la iglesia de San 
Jorge, mausoleo de la dinastía Karadjordjevic así como su 
casa grande. Regreso a Belgrado. Cena y alojamiento.

DÍA 5. BELGRADO-ZICA-KRALJEVO (189 KMS)
Desayuno. Salida hacia Zica, visita del Monasterio, uno de los 
más importantes del país,  junto al Monasterio encontramos la 
iglesia de la Dormición Sagrada. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, se continúa a Kraljevo. Cena y alojamiento.

DÍA 6. KRALJEVO-STUDENICA-KOPAONIK-KRALJEVO 
(230 KMS)
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Studenica, dedicado 
a la Presentación de la Bienaventurada Virgen María, es la 
iglesia principal de todos los templos serbios. Sus muros fortificados 
contienen dos iglesias, la de la Virgen y la del Rey. El monasterio 
es muy conocido por sus frescos bizantinos. Se continúa al parque 
Nacional del Kopaonik. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
tiempo libre y regreso a Kraljevo. Cena y alojamiento

DÍA 7. KRALJEVO-BELGRADO (182 KMS)
Desayuno. salida en dirección a Belgrado vía la garganta 
Ovcarsko- Kalabraska, se visitará el Monasterio Nikolje. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, llegada a Belgrado. Cena 
y alojamiento.

DÍA 8. BELGRADO-MADRID (8 KMS)
Traslado al aeropuerto. Vuelo con destino a Madrid, vía Frankfurt o 
Munich. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Junio: 25 - Julio: 22 
Septiembre: 10, 24

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 716 Kms)Suplemento individual   220€

Plazas  184Por persona 1070€/pax 

SERBIA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid-Catania– Madrid (tasas aéreas incluidas).
• Autocar para traslados de llegada y salida.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen de pensión completa (incluye agua).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario. • Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Visita Erice y Trapani. • Panorámica de Catania.
• Vista a Valle de los Templos, Ragusa y Noto.
• Monte Etna. • Taormina.
• Cefalú. • Monreale y Palermo.
• Siracusa. • Valle de los Templos.
• Santuario della Madonna delle lacrime.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Villa Romana del Casale: 35€ • Visita de Ortigia y paseo en barco: 27€

• Palermo Monumental y Opera dei PupI: 48€

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel Meditur Ognina 3*sup • Capo dei Greci 4*
• Wave Hotel 4*  • Hotel San Paolo 4*
• Athenaeum 3*  • Hotel Dei Pini 4*
• Grand Hotel Mose 4*  • Hotel Panorama 4*
• Aretusa Palace 4*

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasa de alojamiento en los hoteles de Sicilia, a fecha de publicación del 
folleto son 15 € por persona y estancia. 

EXCURSIONES OPCIONALES
• El desayuno  buffet  se compone de café, infusiones, zumos, queso, 
jamón serrano/york, croissants y pan.  
• La visita al Monte Etna podría suspenderse por causas meteorológicas 
o del propio volcán.
• Regalo de un típico dulce siciliano.
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 11:00, se 
incluirá el almuerzo. 
• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de las 16:00, se 
incluirá el almuerzo. 

DÍA 1. MADRID- ZONA DE CATANIA (24 KM)
Salida desde el aeropuerto Madrid en vuelo con destino Catania. Llegada y 
asistencia. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ZONA DE CATANIA-MONTE ETNA-TAORMINA-ZONA DE 
CATANIA (125 KM)
Desayuno. A primera hora del día nos dirigimos a unos de los lugares más 

emblemáticos de la isla, el Monte Etna, volcán más alto y todavía activo 
de Europa. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita Taormina, preciosa 
ciudad situada sobre el Monte Tauro. Regreso a la zona de Catania, 
cena y alojamiento.

DÍA 3. ZONA CATANIA-PIAZZA ARMERINA-CEFALÚ- PALERMO (310 KM)
Desayuno. Saldremos hacia Piazza Armerina, donde tendremos tiempo 
libre. Opcionalmente podremos realizar la visita a la Villa Romana del 
Casale donde destaca su conjunto de mosaicos. Almuerzo en restaurante. 
Continuación a Cefalú donde daremos un paseo para conocer este precioso 
puerto pesquero. En esta ciudad destaca su Catedral normanda con la 
figura del “Cristo Pantocrator”. Llegada a Palermo. Cena y alojamiento.

DÍA 4. MONREALE-PALERMO (28 KM)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Monreale y visita de esta ciudad 
que fue, en su día, lugar de caza de los reyes normandos. Regreso a 
Palermo y visita panorámica de la ciudad donde destaca su Catedral, 
Iglesia de la Martorana, Teatro Massimo y la Capilla Palatina. 
Almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.

DÍA 5. PALERMO-ERICE-TRAPANI-AGRIGENTO (305 KM)
Estancia en régimen de pensión completa. Nuestra primera visita será Érice, 
donde disfrutaremos de la visita de esta preciosa ciudad medieval. Almuerzo 
en restaurante y salida hacia Trapani. Nos seducirán sus increíbles vistas a 
las islas Egadas. Pasearemos por su centro histórico peatonal, Vía Garibaldi 
y Vía Vittorio Emanuele con sus iglesias de San Carlo y San Francesco. 
Llegada a Agrigento, cena y alojamiento.

DÍA 6. VALLE DE LOS TEMPLOS, RAGUSA, NOTO Y SIRACUSA (210 KM)
Desayuno y visita del Valle de los Templos Griegos. Todos ellos de 
estilo dórico, destacan el Templo de la Concordia, el Templo de 
Hércules, etc. A continuación, nos dirigiremos a la ciudad de Ragusa 
donde podremos pasear por su centro histórico barroco. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visitaremos Noto, Continuación hacia Siracusa. 
Cena y Alojamiento.

DÍA 7. SIRACUSA (5 KMS)
Desayuno y salida para visitar el Santuario de la Lágrima. Continuación 
a la Isla de Ortigia donde daremos un paseo. Almuerzo en restaurante. 
Posibilidad de realizar la visita opcional de la isla de Ortigia, la 
catedral y la Fuente Aretusa. Terminaremos nuestra visita opcional con 
un paseo en barco. Cena y alojamiento

DÍA 8. SIRACUSA-MADRID (70 KM)
Desayuno y traslado a Catania. Visita panorámica de la ciudad, admiramos 
su catedral, la Universidad de Catania y el Mercado del Pescado. 
A continuación, traslado al aeropuerto de Catania para embarcar en avión 
con destino Madrid. Llegada. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 01, 15, 22 - Junio: 12, 19, 26 
Septiembre: 04, 11, 18 - Octubre: 02, 09, 16

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1077 Kms)Suplemento individual   265€

Plazas  680Por persona 1075€/pax 

SICILIA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid- Zúrich y Ginebra-Madrid o viceversa. (Escala en 
Frankfurt). (Tasas aéreas incluidas).
• Autocar para traslados de llegada y salida.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen de pensión completa (incluye agua del grifo).
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Lausana. • Gruyere.
• Berna. • Cataratas del Rhin.
• Ginebra. • Annecy y su lago.
• Cataratas de Trummelbach. • Zúrich.
• Interlaken. • Lucerna.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Subida al Monte Pilatus: 105€

• Visita de Stein Am Rhein: 40€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Campanile Geneva Palexpo 3*
• Appartcity Annemasse Gaillard 3* • Hotel Ibis Bulle 3*
• Hotel Ibis Zürich Messe Airport 3 * • B&B Lully 3*
• Hotel Holiday Inn Express Zúrich Airport 3*
• Ibis Baden Neuenhof 3*

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasas de alojamiento: 21€

DÍA 1. MADRID - ÁREA ZÚRICH (11 KMS)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en avión 
con destino a Zúrich. Llegada, y almuerzo en función del horario 
del vuelo. Traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. ÁREA ZÚRICH: CATARATAS DEL RHIN (154 KMS)
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen donde contemplaremos 
las Cataratas del Rhin. Opcionalmente se visita a la ciudad 
medieval de Stein Am Rhein. Almuerzo en restaurante. 
Continuación hacia Zúrich y visita de la ciudad, donde 
conoceremos la Bahnhofstrasse, el viejo barrio de marineros 
y pescadores “Schippe“ o el puente más antiguo de la ciudad el 
Rathaus-Brücke. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. ÁREA ZÚRICH: LUCERNA (266 KMS)
Desayuno. Salida y visita panorámica hacia Lucerna, en la 
que destaca el Puente de la Capilla, la Torre de Agua y 

el “León Moribundo”, esculpido en memoria de los héroes 
suizos. Almuerzo en restaurante. Opcionalmente subida al 
Monte Pilatus. Regreso al Área de Zúrich. Cena en el hotel 
y alojamiento.

DIA 4. ÁREA ZÚRICH – CATARATAS DE TRUMMELBACH – 
INTERLAKEN – ÁREA BERNA (175 KMS)
Desayuno. Salida hacia el Valle de Lauterbrunnen para 
conocer las Cataratas interiores de Trummelbach, se la 
conoce también como el “valle de las 72 cascadas” por el gran 
número de saltos de agua que alberga. Almuerzo en restaurante. 
Continuación del viaje hacia Interlaken. Llegada y visita de la 
ciudad. Seguiremos el viaje hacia el Área de Berna. Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 5. ÁREA BERNA- GRUYERE- LAUSANNE – AREA 
GINEBRA DÍA COMPLETO CON ALMUERZO (184 KMS)
Desayuno. A continuación, realizaremos la visita panorámica 
de Berna, capital de la confederación Helvética, cuyo centro 
histórico es declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, en 
el que podemos contemplar sus soportales, la Catedral, el 
Ayuntamiento, la Torre del Reloj, el Foso de los osos, etc.
Salida hacia Gruyere, llegada y tiempo libre. Continuación del 
viaje hacia Lausanne. Almuerzo en restaurante. Visita de la 
ciudad. Seguiremos nuestro viaje hacia Ginebra. Llegada, cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. CHAMONIX (163 KMS)
Desayuno. Salida y visita hacia el precioso pueblo de Chamonix, 
en la base de la cumbre más alta y espectacular de Europa, el 
Mont Blanc. Almuerzo en restaurante. Regreso a Ginebra. Cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. ANNECY (139 KMS)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Ginebra. Conserva 
un casco antiguo en el que destaca la Catedral gótica de 
San Pedro, el monumento a la Reforma, la Plaza de 
Bourf de four, el ayuntamiento, su rampa empedrada 
y los antiguos carteles. Salida hacia Annecy, la llamada 
“Venecia de los Alpes “. Llegada y almuerzo en restaurante. Visita 
panorámica de su lago y su centro histórico. Tiempo libre y regreso 
a Ginebra. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8. GINEBRA - MADRID (5 KMS)
Desayuno. Almuerzo incluido según horario de vuelo. A la hora 
que se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 07, 14*, 21, 28* - Junio: 04, 11*, 18, 25* - Julio: 02, 09*, 
16, 23*, 30 - Agosto: 06*, 13, 20*, 27 - Septiembre: 03*, 10, 17*, 24 - Octubre: 01*, 08
(*) En estas fechas el itinerario operará en sentido inverso 
ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1097 Kms)Suplemento individual   455€

Plazas  1150Por persona 1200€/pax 

SUIZA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid- Ginebra y Zúrich-Madrid o viceversa (incluye tasas aéreas).
• Autocar para traslados de llegada y salida.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen de pensión completa (incluye agua del grifo).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario. • Seguro básico de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Lausana, Gruyere y Berna. • Friburgo y Cataratas del Rhin.
• Ginebra con guía local. • Annecy con guía correo.
• Colmar con guía correo. • Estrasburgo con guía correo.
• Zúrich con guía correo. • Vadúz y Lindau con guía correo.
• Lucerna con guía correo. • Interlaken con guía correo.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Visita de Stein Am Rhein: 40€

• Visita a las cataratas de Trummelbach: 38€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Campanile Geneve Palexpo 3*
• Appartcity Annemasse Gaillard 3* 
• Hotel Ibis Colmar East en Alsace 3*
• Hotel Roi Soleil Colmar Prestige 4*
• Hotel Ibis Zürich Messe Airport 3 *
• Hotel Idea 3*  • Hotel Ibis Baden Neuenhof 3*

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasas de alojamiento: 20€

DÍA 1. MADRID – AREA GINEBRA (5 KMS)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en avión con 
destino Ginebra. Llegada, y almuerzo en función de horario del vuelo. 
Traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. AREA GINEBRA: EXCURSION ANNECY (98 KMS)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Ginebra, donde 
destaca la Catedral gótica de San Pedro, el monumento a la 
Reforma, la Plaza de Bourf de four, el ayuntamiento, su 
rampa empedrada y los antiguos carteles. Salida hacia 
Annecy. Llegada y Almuerzo en restaurante. A continuación, visita de 
su lago y su centro histórico. Tiempo libre y regreso a Ginebra. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. AREA GINEBRA – LAUSANNE – GRUYERE – BERNA – 
AREA COLMAR (ALSACIA) DÍA COMPLETO CON ALMUERZO 
(318 KMS)
Desayuno. Salida hacia Lausanne y visita de la ciudad. Continuación 
hacia el pueblo de Gruyere. Llegada y visita. Continuación hacia 
Berna. Llegada y Almuerzo en restaurante. A continuación, visita de 

la ciudad, cuyo centro histórico es declarado Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, en el que podemos contemplar sus soportales, 
la Catedral, el Ayuntamiento, la Torre del Reloj, el Foso de 
los osos, etc. Salida a Colmar, llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. AREA COLMAR: EXCURSIÓN A ESTRASBURGO (145 KMS)
Desayuno buffet. Por la mañana vista de Colmar, donde destaca 
el casco antiguo, “La Pequeña Venecia”, un barrio de casitas 
alsacianas que se ubican en la orilla del río Lauch. Seguimos nuestra 
ruta hacia Estrasburgo, llegada y Almuerzo en restaurante. A 
continuación, visita de la ciudad donde destaca el caso antiguo con 
la espectacular catedral de Notre Dame y el barrio “La Petit 
France”. Tiempo libre. Regreso a nuestro hotel en el área de Colmar. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. AREA COLMAR - FRIBURGO -CATARATAS DEL RHIN - 
AREA ZÚRICH. DÍA COMPLETO CON ALMUERZO (225 KMS)
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos hacia Friburgo, asentada 
en la Selva Negra. Realizaremos la visita panorámica, en la que 
veremos la catedral gótica, La plaza del mercado, el palacio 
episcopal, el antiguo y nuevo ayuntamiento, etc. Salida hacia 
Schaffhausen, llegada y almuerzo en restaurante. Contemplaremos 
las Cataratas del Rhin. Iremos a los miradores, cuya cascada es 
tan hermosa como espectacular. Continuación del viaje hacia Zúrich. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. AREA ZÚRICH: EXCURSIÓN A LINCHESTEIN Y LINDAU 
(290 KMS)
Desayuno. Visita de la ciudad de Zúrich, donde conoceremos la 
Bahnhofstrasse. A continuación, salida hacia Linchestein, donde 
visitaremos su capital Vaduz. Almuerzo en restaurante. Después del 
Almuerzo nos dirigiremos a Lindau, pequeña isla en la que destaca el 
faro del puerto, La plaza del mercado, las torres defensivas 
del Diebsturm y Mangturm. Regreso a Zúrich. Cena y Alojamiento

DÍA 7. AREA ZÚRICH: EXCURSIÓN A LUCERNA E INTERLAKEN 
(266 KMS)
Desayuno. Salida y visita hacia Lucerna, en la que destaca el Puente 
de la Capilla, la Torre de Agua y el “León Moribundo” 
esculpido en memoria de los héroes suizos. Continuación a Interlaken, 
visita y almuerzo en restaurante. Tiempo libre. Posibilidad de visita 
opcional al Valle de Lauterbrunnen para conocer las Cataratas 
interiores de Trummelbaca. Regreso a Zúrich. Cena en el hotel 
y alojamiento.

DÍA 8. ÁREA ZÚRICH - MADRID (11 KMS)
Desayuno. Almuerzo incluido según horario de vuelo. A la hora que 
se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a 
Madrid. Llegada. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 08, 15*, 22, 29* - Junio: 05, 12*, 19, 
26* - Julio: 03, 10* - Septiembre: 04*, 11, 18*, 25 - Octubre: 02*, 09
(*) En estas fechas el itinerario operará en sentido inverso
ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1358 Kms)Suplemento individual   445€

Plazas  720Por persona 1200€/pax 

SUIZA, ALSACIA Y LA SELVA NEGRA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid- Milán-Zúrich- Madrid (tasas aéreas incluidas).
• Autocar para traslados de llegada y salida.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa (incluye agua).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Excursión de día completo a Bolzano, Parque Nacional de los 
Dolomitas y Belluno.
• Excursión de día completo a Venecia Canales.
• Visita a Zúrich. • Visita a Vaduz.
• Visita a Insbruck. • Visita a Bolzano.
• Visita a Trento. • Visita a Belluno.
• Visita a Cortina d’Ampezzo.
• Paseo en barco por la laguna veneciana.
• Visita a una fábrica de cristal de Murano.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Paseo en góndola por los canales: 55€

• Palacio de Herrremchiemsee: 63 €

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Ibis Zúrich Messe Airport 3*• Hotel Idea 3*
• Ibis Baden 3* • Hotel Der Reschenhof 4*
• Hotel Goldener Adler 4* • Hotel Alphotel 4*
• B&B Hotel Bolzano 3* • Hotel Villa Argentina 3*sup
• Hotel Dolomiti SNC 3* 
• SHG Hotel Catullo 4* 
• Leonardo Hotel Verona 3*

DÍA 1. MADRID- MILAN (AEROPUERTO)- VERONA (150 KMS)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en avión con 
destino Milán. Llegada y traslado al hotel en Verona. Cena en el hotel 
y alojamiento.

DÍA 2. VERONA- VENECIA CANALES- CORTINA D’AMPEZZO 
(228 KMS)
Desayuno y salida hacia Venecia. Traslado hacia la Plaza de San 
Marcos, efectuaremos un crucero en barco por la laguna y las bellas 
islas venecianas. Visita panorámica con guía local, por la impresionante 
Plaza de San Marcos, con su Basílica, la Torre del Reloj, el 
puente de los Suspiros, Campanille y Palacio Ducal. Visita a 
una fábrica de cristal de Murano. Almuerzo en restaurante. Paseo 
opcional en góndola por los típicos canales venecianos. Regreso en 
barco privado y bus al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. EXCURSION A CORTINA D’AMPEZZO
Desayuno. Visita de Cortina d’Ampezzo, situada en el corazón de los 
Dolomitas Vénetos, una de las localidades de montaña más famosas 
del mundo. Pasearemos por el Corso Italia, una de las calles italianas 
más famosas para hacer compras y se encuentra siempre atestada 
de turistas atraídos por los escaparates, los cafés y los locales que la 
flanquean. Almuerzo. Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. CORTINA D’AMPEZZO – BELLUNO - PARQUE NACIONAL 
DE LOS DOLOMITAS -BOLZANO (193 KMS)
Desayuno. Salida hacia Belluno y visita de la ciudad. Merecen 
destacar la Catedral,  el Palacio de los Rectores (Palazzo dei 
Rettori), la Iglesia gótica de San Esteban (Chiesa di S. Stefano). 
Almuerzo en restaurante. Continuación hacia el Parque Nacional 
de los Dolomitas de Belluno. Saboreamos un día de aire fresco 
y de magníficas vistas en este Parque Nacional y  galardonado por la 
UNESCO. Continuación al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. BOLZANO-TRENTO-BOLZANO (118 KM)
Desayuno. Empezaremos el día visitando el pueblo de Bolzano. Está 
enclavada en un valle rodeado de viñedos montañosos y es la puerta 
de entrada a la cordillera de los Dolomitas, en los Alpes italianos. 
Nos encontraremos entre otras cosas con el imponente castillo del 
Mareccio y la catedral del Duomo di Bolzano. Almuerzo en 
restaurante. Continuación hacia Trento. Llegada y visita, durante la 
cual podremos contemplar El Palacio Pretorio y la almenada Torre 
Vanga y el Castillo del Buonconsiglio. Regreso al hotel. Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 6. BOLZANO-INNSBRUCK (123KM)
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Innsbruck, la capital del 
Tirol. Visita panorámica de la ciudad, enclavada entre montañas y es 
considerada una de las ciudades más bonitas de Austria. Almuerzo en 
restaurante. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Continuación hacia 
nuestro hotel en Zúrich. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. INNSBRUCK – LIECHTENSTEIN- ZÚRICH (281 KMS)
Desayuno y salida hacia Liechtenstein. Visitaremos su capital Vaduz, 
coronada en su cima por su espectacular castillo. Continuación hacia 
Zúrich. Almuerzo en restaurante. Visita de la ciudad de Zúrich, donde 
conoceremos la Bahnhofstrasse, la arteria principal y más animada 
de Zúrich, el viejo barrio de marineros y pescadores “Schippe “o el 
puente más antiguo de la ciudad el Rathaus-Brücke. Regreso al hotel. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8. ZÚRICH - MADRID (25 KMS)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Zúrich para 
volar en vuelo directo a Madrid. Fin del viaje. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 10, 17*, 24, 31* - Junio: 07, 14*, 21, 28* 
- Julio: 5, 12* - Septiembre: 06, 13*, 20, 27* - Octubre: 04, 11*, 18
En las fechas marcadas con (*) el  itinerario se hará a la inversa
ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1118 Kms)Suplemento individual   360€

Plazas  405Por persona 1120€/pax 

SUIZA, SUBTIROL Y DOLOMITAS
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid -Milán- Madrid. (Tasas aéreas incluidas).
• Autocar para circuito y traslados. 
• Alojamiento hoteles previstos.
• Régimen en pensión completa. Agua incluida.
• Guía acompañante Durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Servicio de audio individual durante todo el viaje.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Lucca, Pisa y Collodi. • San Giminiano, Volterra y Siena.
• Cinque Terre y Carrara. • Greve in Cianti.
• Monteriggione. • Ruta del Chianti clásico.
• Volpaia. • Florencia.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasas de alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Golf Hotel Corallo 3*

NOTA IMPORTANTE
• El desayuno se compone de café, infusiones, zumos, queso, jamón 
serrano/york, croissants y pan.
• (*) Si el clima no lo permite este recorrido se hará en tren, realizando 
además en este caso una parada en Manarola.

DÍA 1. MADRID-MILÁN-MONTECATINI (303 KM)
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino 
a Milán. Llegada y traslado hasta hotel en Montecatini. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. MONTECATINI-LUCCA-PISA-COLLODI (112 KM) 
Desayuno. Salida hacia Lucca. Visita de la ciudad, una de las 
pocas ciudades que han conservado sus murallas. Continuación 
hacia Pisa, ciudad Toscana donde podemos apreciar la Plaza 
de los Milagros, la Catedral, el Baptisterio y la inigualable Torre 
Inclinada. Almuerzo en restaurante. Continuaremos hacia Collodi. 
Pueblo medieval vinculado al nombre de Carlo Lorenzini, autor de 
Las aventuras de Pinocho. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. MONTECATINI -GREVE IN CIANTI - MONTERIGGIONE 
- MONTECATINI (210 KM)
Desayuno. Salida hacia Greve in Cianti, pequeño pueblo rodeado 
de colinas e innumerables viñedos. Almuerzo en restaurante. 
Continuación hacia Monteriggione, ciudad medieval amurallada 
en el corazón del Chianti, ubicado en la cima de una colina, 
rodeado de las vistas típicas toscanas. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. MONTECATINI - SAN GIMINIANO - VOLTERRA - SIENA 
- MONTECATINI (299 KM)
Desayuno. Salida hacia San Giminiano, destacando la Piazza de la 
Cisterna, la Piazza del Duomo, la Colegiata, el Palazzo del Popolo, la 
Iglesia de San Agustín y su castillo.  Continuación hacia Volterra, ciudad 
medieval de orígenes etruscos. Visita de la ciudad. Salida hacia Siena, 
Almuerzo en restaurante y visita de esta próspera ciudad.  Destacan 
la Catedral, una de las más bellas creaciones del arte románico-gótico 
italiano. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. RUTA DEL CHIANTI CLÁSICO: MONTEFIORALLE, 
PANZANO, CASTELLINA Y VOLPAIA (212 KMS)     
Desayuno. Salida en dirección a El Chianti Clásico, zona vinícola 
con tradición de la Toscana y de toda Italia. Primera parada en 
Montefioralle uno de los burgos toscanos más hermosos. Proseguiremos 
hacia Panzano, pequeño pueblo de esta famosa zona por sus viñedos, 
olivos y majestuosas colinas. Continuación del viaje hacia Castellina, 
almuerzo en restaurante y visita de la ciudad.  Proseguiremos hacia 
Volpaia un bonito y pintoresco pueblo fortificado de Chianti Clásico de 
la Toscana. Regreso al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. MONTECATINI- CINQUE TERRE-CARRARA- 
MONTECATINI (293 KM)
Desayuno. Salida hacia la Liguria, conocida por su famosa Riviera.  
Iniciamos en la ciudad portuaria de La Spezia, donde tomaremos 
el barco para realizar un recorrido panorámico por la costa (*) 
y contemplar los encantos de Le Cinque Terre.  Pasaremos ante 
Riomaggiore, Manarola, Vernazza y Monterosso al Mare, nos 
detendremos en Vernazza donde embarcamos nuevamente para llegar 
hasta Monterosso. Tiempo libre. Almuerzo en restaurante. Salida hacia 
Carrara. Visita de esta bella ciudad. Todo en Carrara nos habla de 
su famoso mármol. Comenzando por el magnífico Duomo (catedral) de 
estilo gótico románico. De mármol son la fachada, con el espléndido 
rosetón, la cruz del siglo XIV. Visitaremos la Plaza Alberica, donde se 
puede admirar el adoquinado con incrustaciones de mármol. Regreso al 
hotel en Montecatini. Cena y alojamiento.

DÍA 7. MONTECATINI – FLORENCIA – MONTECATINI (130 KM)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local. En la Catedral 
de Santa Ma de las Flores, contemplaremos su magnífica cúpula. 
Visitaremos también la Plaza de la Signoria, el Campanille de Giotto, 
el Baptisterio y el puente Vecchio. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
posibilidad excursión opcional al Palacio Pitti, Opera del Duomo. 
Cena y alojamiento

DÍA 8. MONTECATINI – MILÁN - MADRID (303 KM)
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Milán para tomar del vuelo de 
regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 02, 09, 16, 23, 30 - Junio: 06, 13, 20, 
27 - Julio: 04 - Septiembre: 05, 12, 19, 26 - Octubre: 03, 10, 17, 24

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1.862 Kms)Suplemento individual   190€

Plazas  900Por persona 950€/pax 

TOSCANA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid-Estambul/ Estambul-Capadocia/ Esmira-Estambul/ Estambul-Madrid 
(Tasas aéreas incluidas). 
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa (1/3 lt de agua incluido).
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Guía local todo el itinerario.
• Visitas y entradas según itinerario.                      • Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Capadocia.  • Castillos Uchisar. • Valles de Guvercinlik.   
• Goreme. • Cavusin.  • Pasabag.
• Éfeso.  • Sirince. • Cuerno de oro.   
• Hipódromo Romano. • Mezquita Azul.  • Bazar Egipcio.
• Ciudad Subterránea de Seratli o Kaymakli o Ozkonak.
• Konya y museo de Derviches Danzantes.
• Castillo de Algodón y Hierapolis.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Museo al Aire Libre de Goreme: 30€ 

• Espectáculo: 45€

• Crucero por el Bósforo: 30€ 

• Palacio de Topkapi, Basílica de Santa Sofía, Cisterna Bizancio, Gran 
Bazar: 65€

EL PRECIO NO INCLUYE
• Propinas camareros, maleteros, guías y chófer.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Blackbird 4* • Hotel Günes 4*
• Hotel Mustafa 4* • Hotel Emin Kocak 4*
• Hotel Tripolis 4* • Hotel North Point 4*
• Hotel Greymark 4* • Hotel Armis 4*

NOTA IMPORTANTE
• Si algún sitio turístico estuviese cerrado será sustituido por otro de idéntico interés.
• En caso de llegadas primer día al hotel a partir de 21.00hrs, la cena será fría.
• Pasaporte o DNI con vigencia de 6 meses durante las fechas del viaje.

DÍA 1. MADRID – ESTAMBUL (45 KMS)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en 
vuelo regular con destino Estambul. Llegada, asistencia en aeropuerto y 
traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. ESTAMBUL (15 KMS)  
Desayuno. Por la mañana, en Estambul, comenzaremos visitando el 
Hipódromo Romano y la Mezquita Azul. Visita al “bazar de las 
especias”. Almuerzo en restaurante. Tarde libre, opcionalmente, podrán 
realizar un paseo en barco por el Bósforo. Cena en una taberna típica 
del barrio de Kumkapi. Alojamiento.

DÍA 3. ESTAMBUL
Desayuno. A Continuación visitaremos el Cuerno de Oro. Conoceremos 
la Gran mezquita de Eyup y subiremos al Café de Pierre lotti. Almuerzo 
en restaurante. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. ESTAMBUL
Desayuno. Día libre en pensión completa. (Visita opcional al Palacio de 
Topkapi). A continuación, visita a la Basílica de Santa Sofía, También 
visitaremos la Cisterna Bizancio y el Gran Bazar. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 5. ESTAMBUL– VIAJE EN AVIÓN - CAPADOCIA (100 
KMS)        
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en restaurante. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Capadocia. 
Llegada y traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. CAPADOCIA (100 KMS) 
Desayuno. Comenzaremos con la panorámica de Castillo Uchisar. 
Continuaremos hacia el Valle de Guvercinlik y Valle de Goreme. 
(Posibilidad de realizar una visita opcional al Museo al Aire Libre 
de Goreme). Almuerzo en restaurante. Por la tarde, iremos al Valle 
de Cavusin y llegaremos al Valle de Pasabag. Visita con demostración 
en taller de alfombras y taller de piedras. Cena en el hotel y 
alojamiento. (Por la noche, les sugerimos asistir opcionalmente a un 
espectáculo en una cueva típica, donde disfrutar de las típicas danzas 
folclóricas turcas con bebidas incluidas).

DÍA 7. CAPADOCIA- KONYA – PAMUKKALE (650 KMS)
Desayuno. Visitaremos la ciudad subterránea de Seratli, Kaymakli o 
Ozkonak (una de ellas). Continuación de viaje hacia Konya.Visitaremos 
el Mausoleo de Mevlana. Almuerzo en restaurante. Continuaremos 
hacia Pamukkale. Llega al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8. PAMUKKALE - HIERAPOLIS – ESMIRNA (220 KMS)
Desayuno. A primera hora de la mañana, conoceremos Pamukkale. 
Visitaremos las ruinas de la ciudad romana de Hierápolis. Almuerzo en 
ruta. A continuación, viajaremos hacia Esmirna. Llegada y traslado al 
hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 9. ESMIRNA - EFESO – ESMIRNA (150KMS)
Desayuno. Por la mañana visitaremos Éfeso. Visitaremos el Antiguo 
Teatro y la Vía de los Curetos. Posibilidad de visitar un típico centro 
de producción de pieles. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita al 
mercado de Sirince. Regreso a Esmirna. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 10. ESMIRNA– ESTAMBUL-MADRID (50 KMS)
Desayuno buffet. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para embarcar 
en vuelo con destino Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 5, 19 - Junio: 2, 9, 16, 30
Octubre: 6, 13, 20, 27 - Noviembre: 3, 10, 17

ITINERARIO: 10 días, 9 noches  (Total 907Kms)Suplemento individual   225€

Plazas  520Por persona 1050€/pax 

TURQUÍA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid-Roma/Roma-Madrid (Tasas aéreas incluidas).
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados. 
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa con agua.
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Servicio de audio individual durante las visitas.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - 
EXCURSIONES - ENTRADAS
• Roma: Basílicas Mayores y Catacumbas.
• Roma Barroca.
• Moisés de Miguel Angel.
• Plaza de España.
• Escalinata de Trinitá dei Monti.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Excursión de día completo a Nápoles, Capri y 
Pompeya: 180€

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

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasas de Alojamiento: 24€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Fleming 4*

NOTA IMPORTANTE
• El desayuno es buffet y se compone de café, infusiones, 
zumos, queso, jamón serrano/york, croissants y pan.
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 
las 11:00, se incluirá el almuerzo.
• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de las 
16:00, se incluirá el almuerzo.

DÍA 1. MADRID-ROMA (28 KMS)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para 
embarcar en vuelo de línea regular, con destino 
Roma. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo incluido 
en función de la hora de llegada del vuelo.
Visita incluida de la Roma Barroca con las fuentes y 
plazas más emblemáticas de la ciudad, como la Plaza 
del Panteón o la Piazza Navona, la Fontana 
de Trevi, etc. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. ROMA
Desayuno. Por la mañana, realizaremos una visita 
panorámica con guía local. Pasaremos por las 
orillas del Tíber, la Avenida de los Foros, la Plaza de 
Venecia, El Coliseo, el Circo Máximo, Trastevere, etc. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre, donde podrán 
realizar una visita opcional a los Museos Vaticanos 
con la Capilla Sixtina y la Basílica de San 
Pedro. O disfrute de tiempo libre para pasear por la 
ciudad eterna o efectuar compras. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 3. ROMA
Desayuno. Hoy realizaremos una visita de la Roma 
Cristiana en la que conoceremos las Basílicas 
Mayores y Catacumbas con guía local. Admiramos 
el interior de la Basílica de Santa María la Mayor y San 
Juan de Letrán. Continuaremos hasta las catacumbas, 
donde visitaremos los primeros cementerios y lugares 
de reunión de los cristianos. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visita al Moisés de Miguel Angel y 
recorrido hasta la Plaza de España y la Escalinata 
de Trinitá dei Monti. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. ROMA
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional a Nápoles, Capri 
y Pompeya. Salida hacia Pompeya acompañados 
de un guía local. Al final de la tarde, regreso a Roma. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. ROMA-MADRID (28 KMS)
Desayuno. Tiempo libre y traslado al aeropuerto para 
embarcar con destino España. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 30 -Junio: 06, 20, 27
Julio: 04 - Septiembre: 05, 19 - Octubre: 10, 17, 24

ITINERARIO: 5 días, 4 noches  (Total 413 Kms)Suplemento individual   190€

Plazas  300Por persona 750€/pax 

ROMA



71| |Rutas Culturales 2022

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid – Munich / Munich - Madrid. (Tasas aéreas incluidas). 
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados. 
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. Agua en el autobús (2 bot. Pax/dìa). 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Guía local de habla hispana todo el itinerario.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Paseo a Passau con guía.
• Panorámica de Viena con guía local.
• Visita de la catedral de Estzergom con guía local.
• Panorámica de Budapest con guía local.
• Panorámica de Bratislava con guía local.
• Paseo a Pie por Durnstein con nuestro guía acompañante.

EXCURSIONES OPCIONALES
• CONCIERTO DE VIENA: 70€

• PALACIO DE SCHONBRUNN: 55€

• BUDAPEST ARTISTICO: 63€

• ABADIA DE MELK: 55€

EL PRECIO NO INCLUYE
• Todo lo que no esté expresamente indicado en “Nuestro precio 
incluye”.

HOTEL PREVISTOS O SIMILARES
• Ms RIVER VOYAGER 4*

NOTA IMPORTANTE
• El precio no incluye: propinas (entre 5 y 8 euros por persona y día) 
teléfono y otros gastos no específicos como incluidos en el itinerario.
• Por seguridad o razones náuticas y de fuerza mayor como, casos 
de crecida o decrecida imprevistas del rio o cualquier otro evento que 
imposibilite el desarrollo normal de la navegación, el capitán del barco 
está autorizado a cambiar la ruta prevista si lo considera necesario. En 
el supuesto de que tales cambios ocurran durante el viaje, y haya que 
realizar parte del viaje en autocar los pasajeros no tendrán derecho a 
ser compensados con una reducción en el precio del crucero.

DÍA 1. MADRID – PASSAU (193KM)
Llegada al aeropuerto para embarcar en avión con destino Múnich. 
Traslado al puerto de Passau para embarcar en el crucero Ms River 
Voyager. Paseo con nuestro guía. Cena buffet y copa de de 
bienvenida. Noche a bordo.

DÍA 2. VIENA (265KM)  
Pensión completa a bordo. Disfrute de un excelente desayuno y de las 
vistas desde la cubierta-solárium. A medio día el buque atracará en Viena. 
Por la tarde, visita incluida a la ciudad, antigua capital del Imperio 
Austrohúngaro, una maravilla para los sentidos. Tiempo libre en la ciudad. 
Regreso al barco. A continuación, oportunidad para asistir a un concierto 
de música clásica (opcional). Noche a bordo.

DÍA 3. VIENA (221KM)
Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día por delante (hasta las 
18.30 h.) para seguir visitando Viena. Por la mañana, visitas opcionales 
al Palacio de Schonnbrun, y a la Ópera de Viena. Regreso al barco para 
nuestro almuerzo buffet a bordo. Tarde libre para continuar paseando por 
la ciudad. A las 18:30 zarparemos hacia Hungría. Navegación.

DÍA 4. ESZTERGOM – BUDAPEST (62KM)
Pensión completa a bordo. Llegaremos a Hungría a primera hora de la 
mañana. Después del desayuno, realizaremos una visita incluida a la 
catedral de Estzergom. A las 11.00h zarparemos hacia Budapest. 
Opcionalmente se podrá realizar en autocar el recodo del Danubio. 
Por la tarde, visita incluida al Parlamento, la Ópera, la Catedral de 
San Esteban, el Castillo, etc. Visita nocturna opcional a Budapest para 
admirar sus iluminaciones declaradas por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad. Noche a bordo.

DÍA 5. BUDAPEST (201KM)        
Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día para seguir visitando 
y disfrutando de esta bella ciudad. Visita opcional al Parlamento, a la 
Basílica y a la sinagoga judía. Tiempo libre. A las 18.00 h. zarparemos 
hacia Eslovaquia. Noche a bordo. 

DÍA 6. BRATISLAVA (161KM)
Pensión completa a bordo. A las 11.00 Estaremos entrando en Bratislava, 
la capital de Eslovaquia. Después del desayuno, visita a pie de la 
ciudad. Por la tarde tiempo libre. A las 18.00 h. zarparemos hacia el 
Wachau. Navegación.

DÍA 7. VALLE DEL WACHAU – MELK (224KM)
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación por una de las zonas 
que transcurre el Danubio, el llamado “Wachau”. Tras el desayuno 
pararemos en Durnstein para visitar a pie esta villa. A las 12.30 
llegaremos a Melk. excursión opcional donde visitaremos Melk. Tarde libre. 
Noche a bordo.

DÍA 8. PASSAU - MUNICH – MADRID (193KM)
Desembarque y traslado al aeropuerto de Múnich - vuelo con Destino 
ciudad de origen.

FECHAS DE SALIDA  
Julio: 16, 23, 30 - Agosto: 6, 13, 20

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1520Kms)Suplemento individual   962€
Cubierta Odissey Categoría A con ventana fija: 255€

Cubierta Explorer Categoría C con balcón francés: 405€

Cubierta Navigator Categoría D con balcón francés: 485€

Plazas  300PVP: Cabina exterior con 
ventana fija categoría S = 1195€/pax 

CRUCERO FLUVIAL DANUBIO
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid – Amsterdam / Frankfurt o Zúrich – Madrid.
• Traslados aeropuerto – Puerto y viceversa.
• 7 noches de alojamiento a bordo del Ms Dutch Melody o similar en cabina 
doble.
• Maleteros para el embarque y desembarque.
• Asistencia permanente en castellano.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Guía acompañante durante todo el crucero.
• Seguro básico de viaje.
• Tasas de puerto y aeropuerto.
• 7 desayunos – 6 almuerzos y 7 cenas.
• Snack de medianoche dependiendo del programa diario.
• Café y te con pastas sobre las 15:00.

BARCO PREVISTO O SIMILARES
• Buque Ms Dutch Melody 4* 

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Panorámica de Ámsterdam. 
• Panorámica de Colonia.
• Paseo por Rudesheim. 
• Panorámica de Coblenza. 
• Paseo por Mannheim.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Teleférico Rhin y la fortaleza de Coblenza.: 50€

• EXCURSIÓN A HEIDELBERG: 70€

• BADEN-BADEN: 75€

Opción: Camarote superior
• Cubierta Prelude. 
Categoría S con ventana panorámica: 155€

• Cubierta Cantata. 
Categoría A con ventana panorámica: 255€

• Cubierta Sonata. 
Categoría C con ventana panorámica: 355€

• Cubierta Serenade. 
Categoría D con balcón: 405€

DÍA 1. MADRID – AMSTERDAM (7KM)
Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar en avión con 
destino Ámsterdam. Llegada y asistencia por nuestros guías para embarcar. 
Acomodación y tiempo libre. Noche a bordo.

DÍA 2. AMSTERDAM (260KM)  
Pensión completa a bordo. Por la mañana llegaremos al puerto de 
Ámsterdam. Después del desayuno iniciaremos visita a la ciudad de 
Ámsterdam. Destacan los canales, el casco histórico y la Plaza Dam, 

ayuntamiento, el Barrio Judío. Regreso al barco para el almuerzo. Tarde de 
navegación en dirección a Colonia. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 3. COLONIA (121KM)
Pensión completa a bordo. Cuando despertemos estaremos navegando. A 
las 13:00 h atracaremos en Colonia. Tras el almuerzo visita a pie por la 
ciudad. Recorreremos la parte histórica, donde se encuentran monumentos 
de la época de los romanos e iglesias medievales. Visitaremos la Catedral 
(exterior) de estilo gótico, considerada como una de las mayores de 
Europa. Cena y noche a bordo.

DÍA 4. COBLENZA
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación para disfrutar de los 
paisajes del Rhin. Llegada y visita a pie incluida de a Coblenza, ciudad 
donde confluyen el Rhin y el Mosela, Tiempo libre. Visita opcional a la 
fortaleza de Coblenza. Cena y noche a bordo.

DÍA 5. RUDESHEIM (74KM)         
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación, en la que podremos 
admirar la famosa roca “Loreley” o “Sirena del Rhin” una enorme 
roca maciza que aparece sobre el margen derecho del río; mostrándonos a 
ambos lados sus atractivos “castillos fortaleza”. A las 13:00 hs. llegaremos 
a Rudesheim, alegre y bulliciosa capital del vino. Paseo por la ciudad 
con nuestro guía. Noche a bordo.

DÍA 6. MANHEIM (85KM)
Pensión completa a bordo. A las 13:00 hs llegaremos a Mannheim, ciudad 
situada en la desembocadura de los ríos Rhin y Neckar. Tras el almuerzo, 
visita opcional a Heidelberg, una de las ciudades más bonitas de 
Alemania, caracterizada por su ambiente universitario, su romántico puente 
de piedra y animadas calles peatonales y por supuesto su famoso castillo.
Regreso al barco y navegación hasta Estrasburgo. Cena y Noche a 
bordo.

DÍA 7. ESTRASBURGO (140KM)
Pensión completa a bordo. Tras el desayuno iniciaremos visita de 
Estrasburgo en la visita opcional de Estrasburgo, cuyo centro histórico ha 
sido declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Estrasburgo 
conserva el encanto de ser una ciudad a la medida del hombre, fácil de 
recorrer, con bellos edificios, románticos rincones y estrechas callejuelas 
con preciosas casas adornadas con madera tallada. Excursión opcional 
a Baden-Baden (50 km), una de las “ciudades balneario” más 
emblemáticas de Alemania. Noche a bordo.

DÍA 8. ESTRASBURGO – MADRID (220KM)
Desayuno buffet en el barco. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
de Zúrich o Frankfurt para embarcar en vuelo con destino Madrid. Fin 
del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 21 – 28* Junio: 04 – 11* 
Agosto: 13 – 20* - 27 - Septiembre: 3* – 10 – 17*
(*) Itinerario invertido. Inicio en Estrasburgo y finalización en Ámsterdam

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 907Kms)
Suplemento individual   1020€

en cabina S-4

Precio base cabina S-4.Cubierta 
Prelude. (Ver suplementos cabinas 

A, C y D)

Plazas  400Por persona 1195€/pax 

CRUCERO POR EL RHIN
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EL PRECIO INCLUYE
• Tren ida y vuelta en clase turista a Oviedo.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen de pensión completa (incluye agua y vino).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje. 

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Gijón y Oviedo.
• Avilés, Cudillero, Luarca,Tazones,Villaviciosa, 
Lastres y Ribadesella.
• Covadonga, Cangas de Onís y Llanes.
• Sidrería en Villaviciosa.
• Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo.
• Basílica de Covadonga y Gruta.
• Museo del Pueblo Astur en Gijón.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Visita Cabo de Peñas, Candas y Luanco: 35€ por 
persona.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Oca Villa de Avilés 4*

NOTAS IMPORTANTES
• La salida del 08/09, tiene un cambio de orden 
los días 2º y 5º. El 2º día se realizarán las visitas 
indicadas del 5º día y el 5º día, las visitas del 2º día.

DÍA 1. ORIGEN – OVIEDO – AVILÉS (35 KM)
Salida desde Madrid. Llegada a la estación de tren y 
traslado al hotel. Distribución de habitaciones. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. AVILÉS – COVADONGA - CANGAS DE ONIS 
– LLANES – AVILÉS (274 KM)
Desayuno. Visitaremos la Basílica de Covadonga 
y entraremos en la gruta para visitar a la Santina, 
Virgen de Covadonga. Ya en Cangas de Onís 
visitaremos la villa para observar sus casas y su gran 
puente romano. Almuerzo en restaurante. A la tarde 
pasaremos por la villa de Llanes a visitar sus casas 
de indianos y casas señoriales. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 3. AVILÉS - LASTRES - RIBADESELLA – 
CUDILLERO – LUARCA - AVILÉS (249 KM)
Desayuno. Salida para visitar los pueblos costeros 
de Lastres y Ribadesella. Regreso al hotel para el 

almuerzo. Por la tarde visita a las pintorescas villas 
marineras de pueblos de Cudillero y Luarca. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. AVILÉS – GIJON - (CÁNDAS – LUANCO – 
CABO DE PEÑAS) - AVILÉS (60 KM)
Desayuno. Visita a la ciudad de Gijón, incluyendo 
panorámica de la misma visitando el Museo del 
Pueblo de Asturias y un recorrido a pie por las 
calles de Cimadevilla, dónde acabará la visita en 
uno de los mejores miradores de la ciudad. Almuerzo 
en el hotel. Tarde libre con posibilidad de realizar 
excursión opcional a Cabo de peñas, Candas y 
Luanco. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. AVILÉS – OVIEDO - TAZONES - VILLAVICIOSA 
- AVILÉS (188 KM)
Desayuno. Salida con dirección a Oviedo. Subiremos 
al Monte Naranco a visitar dos de los monumentos 
del prerrománico más importantes de Asturias: 
Santa María del Naranco y San miguel de Lillo. A 
continuación, realizaremos una visita panorámica por 
Oviedo. Almuerzo en el hotel. Salida para realizar una 
visita de Tazones y Villaviciosa donde entraremos 
a una Sidrería. Regreso al hotel para la cena y 
alojamiento. 

DÍA 6. AVILÉS –OVIEDO – MADRID (35 KM)
Desayuno. Traslado a la estación de tren. Llegada a 
Madrid, fin del viaje. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 05, 19, 26 - Junio: 02, 09, 16 
Agosto: 25 - Septiembre: 08*, 15, 22,29 - Octubre: 13

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 841 Kms)Suplemento individual   150€

Plazas  52Por persona 425€/pax 

ASTURIAS 
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EL PRECIO INCLUYE
• Autobús desde / hacia Madrid y durante todo el recorrido.
• Autocar para asistencia y traslados durante todo el 
recorrido.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen de Pensión completa (Agua o vino incluidos).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - 
EXCURSIONES - ENTRADAS
• Lugo y Santiago de Compostela.
• Ponferrada, Noia, Finisterre y Ourense.
• Los 3 tramos del Camino de Santiago:
 - Riegos de Ambrós – Molinaseca (5 km).
 - Melide – Boente (5,8 km).
 - Monte do Gozo - Catedral de Santiago (4,5 km).
• Excursión de día completo a León y Astorga con 
almuerzo en restaurante.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Coruña: 32€

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel Oca Insua Costa da Morte 3* 
• HotelTemple Ponferrada 4*

DÍA 1. ORIGEN – ASTORGA - PONFERRADA 
(407 KM)
Salida en autobús desde Madrid. Llegada a León 
donde realizaremos visita para conocer sus principales 
monumentos, como su impresionante Catedral gótica, 
la Casa Botines obra de Gaudí y el ambiente en su 
famoso “barrio húmedo. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita de Astorga, uno de los puntos 
neurálgicos del Camino de Santiago. Continuación 
a Ponferrada y llegada al hotel. Distribución de 
habitaciones. Cena y alojamiento.

DÍA 2. PONFERRADA – RIEGO DE AMBRÓS Y 
MOLINASECA - PONFERRADA (33KM)
Desayuno. Salida hacia Riego de Ambrós, desde 
donde iniciaremos la ruta caminando hasta llegar a 
Molinaseca, villa medieval que conserva arquitectura 
tradicional con las casas blasonadas nobles. Tiempo 
libre. Traslado al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
visita de la ciudad de Ponferrada, capital del Bierzo, 

donde destaca su Castillo Templario o la Iglesia de 
San Andrés, etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. PONFERRADA – LUGO - NOIA (255 KM)
Desayuno. Salida hacia Lugo y visita con guía local 
de la ciudad. Continuación a Noia y traslado al hotel. 
Distribución de habitaciones. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde, visita de Noia, villa medieval que cuenta con 
un casco antiguo que destaca por sus casas marineras 
con soportales del estilo gótico y por los escudos 
nobiliarios que identifican las casas señoriales. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. NOIA – MELIDE – BOENTE – NOIA 
(177 KM)
Desayuno. Salida hacia Melide, desde donde 
iniciamos caminando de uno de los tramos más bonitos 
del Camino de Santiago hasta llegar a Boente. Tiempo 
libre. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre 
con posibilidad de realizar una visita opcional a A 
Coruña con guía local. Cena y alojamiento.

DÍA 5. NOIA – MONTE DO GOZO – 
SANTIAGO - FINISTERRE – NOIA (206 KM)
Desayuno. Salida hacia Monte do Gozo, desde 
donde realizaremos a pie la etapa más gozosa de 
todo el Camino de Santiago, hasta llegar a Santiago 
de Compostela finalizando en la Catedral que se 
encuentra en la Plaza del Obradoiro. Visita con 
guía local. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde, visita de la ciudad de Finisterre, emblemático 
pueblo del Camino de Santiago. Paseo con el guía 
acompañante. Tiempo libre. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 6. NOIA – OURENSE - LEÓN- ORIGEN 
(770 KM)
Desayuno. Salida hacia Ourense y visita con nuestro 
guía acompañante. Almuerzo en restaurante. Regreso 
a origen. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 15, 29 - Junio: 12, 19
Septiembre: 11, 18 - Octubre: 02, 16 - Noviembre: 13

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 1848Kms)Suplemento individual   190€

Plazas  24Por persona 390€/pax 

CAMINO DE SANTIAGO
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EL PRECIO INCLUYE
• AVE/Alvia Ourense-Madrid (para itinerario en tren).
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen de pensión completa (incluye agua y vino).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Castillo de Soutomaior.
• Santiago de Compostela.
• Pontevedra.
• Santa Tecla.
• Monte Do Gozo.
• Calda de Reis.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Villa Juanita 3*

DÍA 1: ORIGEN – RIAS BAIXAS (656 KMS)
Salida a la hora indicada en autocar con dirección a Galicia Rías Baixas. 
Llegada al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2: VALENÇA DO MINHO – LA GUARDIA – SANTA TECLA 
(255 KMS)
Desayuno. Por la mañana iremos a la localidad portuguesa de Valença 
do Minho, rodeada de murallas. Cruzaremos hacía Tui, que fue capital 
de una de las antiguas siete provincias del Reino de Galicia. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde iremos hasta La Guardia, donde subiremos 
al Monte Santa Tecla, disfrutando de las impresionantes vistas de la 
desembocadura del Miño. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. CALDAS DE REIS - BAROSA - PONTEVEDRA – 
COMBARRO (178 KMS)
Desayuno. Paramos en Caldas de Reis, que forma parte del Camino 
de Santiago Portugués. La siguiente parada será en el “Parque 
da Natureza do Río Barosa” por la que discurre éste en forma 
de cascada que alcanza treinta metros de desnivel. Desde Caldas 
iniciaremos una ruta de 6Km, hasta el pueblo de Carracedo, donde 
nos espera el autocar. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
visitaremos Pontevedra, disfrutaremos de un paseo por su casco 
antiguo, visitando la iglesia de la Peregrina, plaza de la Herrería, 
convento de San Francisco, ruinas de Santo Domingo y la Basílica de 
Santa María. Veremos también las acogedoras plazas de la Leña y de la 
Verdura. A continuación, nos detendremos en Combarro, famoso por 
los innumerables hórreos sobre la Ría de Pontevedra. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 4. CAMINO DE SANTIAGO: CARRIL, IRIA FLAVIA Y 
PADRON/ TUI – SOUTOMAIOR (329 KMS)
Desayuno. Por la mañana salida para recorrer un tramo del camino 
fluvial. Comenzando en Carril podremos ver el inicio del vía crucis 
fluvial por donde entraban parte de los peregrinos del Camino Portugués. 
Continuaremos hacia Padón, donde se encuentra el famoso “pedrón” 
que le da nombre. Continuamos hacia Catoira para visitar los restos de 
las Torres del Oeste que vigilaban la entrada a Compostela. Continuamos 
nuestra ruta hasta Padrón, pueblo natal de la escritora gallega Rosalía 
de Castro, visitaremos su casa natal (entrada incluida) y terminaremos 
en Iria Flavia con su Colegiata de Santa María. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde continuaremos con parte de nuestra ruta por el 
Camino portugués. Nos dirigiremos a Tui, capital de una de las antiguas 
siete provincias del Reino de Galicia. Donde destacaremos su Catedral 
Fortaleza. Continuamos nuestro camino adentrándonos en la provincia 
de Pontevedra. Nuestra siguiente parada será Soutomaior otro de 
los puntos importantes del camino. Conoceremos el propio Castillo de 
Soutomaior. Pero sin duda lo que merece un tranquilo paseo son sus 
jardines con árboles y camelias centenarias. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. MONTE DO GOZO - SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(175 KMS)
Desayuno. Saldremos hacía el Monte do Gozo, primer lugar desde 
donde los peregrinos divisaban las torres de la Catedral. Realizaremos 
a píe este último tramo del Camino (5 km) hasta el centro de Santiago 
para poder disfrutar de tiempo libre en la ciudad y poder asistir a la misa 
de los peregrinos, realizar compras o disfrutar de la gastronomía local 
en la Rúa de los Francos. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita 
a Santiago. Regreso al hotel, cena y alojamiento.. 

DÍA 6. RÍAS BAIXAS –OURENSE - ORIGEN (160 KMS EN LA 
OPCIÓN DE TREN Y 660 KMS EN LA OPCIÓN DE AUTOCAR)
Desayuno. Salida hacia el lugar de origen. Parada en Ourense donde 
realizaremos una breve visita. Almuerzo en restaurante. Regreso a 
Madrid en AVE o autocar (según itinerario). Llegada y fin del viaje. 

FECHAS DE SALIDA  Abril: 24 - Mayo: 08 y 22
Junio: 05 y 26 - Septiembre: 18 - Octubre: 16, 23 y 30

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 1753 Kms /2253 Kms)Suplemento individual   170€ Plazas  18
Por persona en tren en autocar425€/pax 350€/pax 

CAMINO DE SANTIAGO PORTUGUÉS
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EL PRECIO INCLUYE
• Tren ida y vuelta en clase turista a Torrelavega.
• Autobús para todo el recorrido, asistencia y traslados.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Regimen de Pensión completa (incluye agua o vino).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de Viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Visita de Santander con guía local.
• Visita de Comillas, San Vicente de la Barquera, 
Castro Urdiales, Santillana del Mar, Santoña.
• Laredo.
• Picos de Europa.
• Museo de Altamira.
• Monasterio de Liébana.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Bárcena Mayor: 25€ 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• ABBA COMILLAS GOLF HOTEL & APARTAMENTS 4* 

NOTAS IMPORTANTES
• En función de la disponibilidad los clientes 
serán alojados en el Hotel Abba Comillas o en los 
apartamentos. 

DÍA1. MADRID – TORRELAVEGA – COMILLAS 
(27 KMS)
Salida en tren desde Madrid. Llegada a la estación de 
tren de Torrelavega y traslado al hotel. Distribución 
de habitaciones. Cena y alojamiento.

DÍA 2. COMILLAS - SANTANDER - SANTOÑA 
– LAREDO – COMILLAS (303 KMS)
Desayuno. Salida dirección Santander para realizar 
una visita. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde, salida a Santoña y Laredo, municipios de 
profunda vocación marinera. Su historia y sus gentes 
han estado siempre ligadas al mar y a insignes 
marineros. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. COMILLAS - PICOS DE EUROPA – POTES 
– COMILLAS (202 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo por los Picos de 
Europa, espacio único en España que alberga en su 

espectacular naturaleza de enorme patrimonio histórico, 
cultural y artístico. Primero, visitaremos el Monasterio 
de Liébana, donde se conserva el trozo más grande 
de la Cruz de Cristo. Tras la visita, salida hacia Fuente 
Dé. Almuerzo en restaurante. Paseo por la ciudad de 
Potes, capital de los Picos de Europa. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 4. COMILLAS – SANTILLANA DEL MAR – 
COMILLAS (35 KMS)
Desayuno. Mañana libre en el hotel con posibilidad 
de realizar excursión opcional a Bárcena Mayor. 
Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde salida hacia Santillana del Mar, una 
de las localidades de mayor valor histórico-artístico 
de España. Después visitaremos el “Museo de 
Altamira”. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5: COMILLAS - SAN VICENTE DE LA 
BARQUERA – CASTRO URDIALES – COMILLAS 
(249 KMS)
Desayuno. Salida hacia San Vicente de La 
Barquera, villa marinera por excelencia, llena de 
encanto gracias a su conjunto histórico y los restos de 
su muralla. Regreso al hotel para el almuerzo. Salida 
hacia Castro Urdiales, cuyo pueblo tiene origen 
medieval y que logró el reconocimiento como Conjunto 
Histórico. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. COMILLAS - TORRELAVEGA – MADRID 
(27 KMS)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la ciudad de 
Comillas. Regreso al hotel y almuerzo. Traslado a la 
estación de tren para el regreso a Madrid. Llegada y 
fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Abril: 24 - Mayo: 01, 08, 15, 22, 29 
Junio: 12 - Septiembre: 04, 11, 18, 25 - Octubre: 02, 09, 16, 30

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 843 Kms)Suplemento individual   215€

Plazas  60Por persona 425€/pax 

CANTABRIA
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EL PRECIO INCLUYE
• Autocar para asistencia y traslados durante todo el recorrido.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen de pensión completa (Agua y vino incluidos).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas, excursiones y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Visita y degustación en bodega.
• Visita panorámica a León.
• Visita Sahagún.
• Visita a Grajal de Campos.
• Visita panorámica a Gijón.
• Visita a Luanco.
• Visita a Cabo de Peñas.
• Visita panorámica a Astorga.
• Visita Castrillo de los Polvazares.
• Visita al Museo Romano.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Visita Cuevas de Valporquero: 30 €
•Visita Catedral: 20 € 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel Riosol 3* 

DÍA 1. MADRID – LEÓN  (340 KMS)
Salida desde Madrid a la hora indicada. Ya en la provincia de 
León, parada para visitar la bodega “Leyendas del Páramo” 
en la comarca del Páramo, al finalizar la misma, se ofrecerá 
una degustación de sus vinos. Continuamos hacia León 
capital. Llegada al hotel, check-in y almuerzo. Por la tarde visita 
panorámica con guía en León: Catedral, Plaza Mayor, Barrio 
Húmedo, Plaza del Grano, Edificio Botines, Palacio de los 
Guzmanes. Al finalizar la visita, tiempo libre. Cena y alojamiento 
en el hotel.

DÍA 2. SAHAGÚN Y GRAJAL DE CAMPOS 
(133 KMS)
Desayuno. Salida hacia la Villa de Sahagún, es una etapa 
destacada en el Camino de Santiago. Alberga un gran patrimonio 
histórico y cultural, siendo un importante foco mudéjar. Iglesia 
de San Juan de Sahagún, Parroquia de San Lorenzo 
y Capilla de la Cofradía de Jesús Nazareno. Panteón 
Real de Alfonso VI en el Monasterio de las Benedictinas, 
Santuario de la Peregrina. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 

Visita a Grajal de Campos, cuenta con un interesante patrimonio 
artístico declarado Conjunto histórico Artístico destacando su 
majestuoso Castillo. Regreso al hotel y cena y alojamiento.

DIA 3. GIJÓN-LUANCO Y CABO DE PEÑAS (333 KMS)
Desayuno. Salida hacia Gijón conocida como la capital de la 
costa verde, famosa por sus arenales. Realizaremos una visita 
panorámica, plaza de Cimadevilla, antiguo puerto o plaza 
del Ayuntamiento, paseo marítimo para disfrutar de las hermosas 
vistas de la Playa de San Lorenzo. Almuerzo en restaurante. 
Continuamos hacia Candás, Luanco, parada y visita de puerto 
y sus famosas playas. Continuación hacia el Cabo de Peñas 
destacando aquí los acantilados más impresionantes del litoral 
asturiano. Regreso al hotel y cena.

DÍA 4. MANSILLA DE LAS MULAS - VALENCIA DE DON JUAN 
(89 KMS)
Desayuno . Salida hacia Mansilla de las Mulas. Visitaremos 
su Museo Etnográfico, dedicado a la conservación, estudio y 
difusión del patrimonio etnográfico material e inmaterial, de todas 
las comarcas leonesas. Continuación hacia Valencia de Don Juan 
para visitar su Castillo de arquitectura gótico-militar del S.XV 
y museo, ubicado en el interior de la Torre del Homenaje. Visita 
al Museo MITLE. Almuerzo en hotel. Por la tarde, visita opcional a 
las Cuevas de Valporquero, una de las maravillas geológicas de 
la provincia de León y de nuestro país. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5. ASTORGA (103 KMS)
Desayuno. Salimos de León dirección Astorga, cuna de la 
maragatería. Una vez lleguemos al centro histórico de Astorga, 
realizaremos la visita de la ciudad: Catedral de Santa María, 
con su fachada barroca, Palacio Episcopal de Astorga, joya 
neogótica diseñada por Gaudí, plaza del Ayuntamiento, 
edificio barroco del siglo XVII, con su conocido “reloj de los 
maragatos Degustación de productos típicos, mantecadas, 
hojaldres, chocolates. Regreso a León, haremos una parada en 
Castrillo de los Polvazares, declarado Conjunto Histórico 
Artístico. Polvazares, declarado Conjunto Histórico Artístico. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita opcional a la Catedral 
gótica de León, destaca por las mejores vidrieras góticas de 
España, de ahí que se la conozca como la pulchra leonina. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. LEÓN - MADRID (340 KMS)
Desayuno. Visita panorámica León Romano y posterior visita al 
Centro de Interpretación del Museo Romano. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde salida para Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  
Noviembre: 26 

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 1338Kms)Suplemento individual   29€

Plazas  50Por persona 350€/pax 

COMARCAS LEONESAS
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EL PRECIO INCLUYE
• Tren ida y vuelta a Alicante.
• Autobús durante todo el recorrido.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen de pensión completa (incluye agua y vino).
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Visitas con guía de Benidorm, Guadalest, Denia, Javea, 
Santa Pola, Alcoy y Villajoyosa.
• Alicante.
• Murcia.
• Museo arqueológico y de historia (MAHE).

EXCURSIONES OPCIONALES
• Visita Calpe y Altea: 30€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Cabana 3*

DÍA 1. MADRID – ALICANTE- BENIDORM (43 KM)
Salida desde Madrid en tren desde. Llegada a la estación 
de tren de Alicante y traslado en autobús al hotel en 
Benidorm. Distribución de habitaciones. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2. BENIDORM – GUADALEST – BENIDORM (43 KM)
Desayuno. Visita de Benidorm. Paseo por el casco urbano 
de esta pequeña villa pesquera, donde se encuentran la 
Iglesia de San Jaime y Santa Ana, la más antigua 
de la ciudad; y el Mirador de Sant Jaume con vistas 
a las playas de Levante. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, 
salida hacia Guadalest y visita de este encantador pueblo 
medieval, situado en un entorno natural. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. BENIDORM – DENIA – JAVEA- BENIDORM 
(111 KM)
Desayuno. Salida hacia Denia, capital de la comarca de 
la Marina Alta. Visita de su casco histórico, donde destaca 
su Castillo. Continuación hacia Javea, donde pasearemos 
por su centro histórico que alberga importantes monumentos 
de arquitectura local como la Iglesia de Santo 
Bartolomé. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre 
con posibilidad de realizar excursión opcional con cargo 
a Calpe y Altea. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. BENIDORM - SANTA POLA – ALICANTE –
ALCOY- VILLAJOYOSA- BENIDORM (319 KM)
Desayuno. Salida hacia Santa Pola. Paseo por su centro 
histórico, donde destaca la Villa Romana del Palmeral 
del siglo IV, el Castillo- Fortaleza de Santa Pola del 
siglo XVI, el faro y las torres vigia. Continuación hacia 
Alicante. Visita de su casco antiguo, donde se encuentra 
el Ayuntamiento, la Basílica de Santa María, 
el Mercado Central y el paseo de la Explanada. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Salida hacia Alcoy, 
ciudad medieval famosa por las fiestas de moros de cristiano. 
Continuación hacia Villajoyosa, pueblo marinero famoso 
por su casco amurallado con sus pintorescas casas pintadas 
de colores, por ser la cuna de los de chocolates y sus 
playas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. BENIDORM – MURIA- ELCHE- BENIDORM 
(263 KM)
Desayuno. Salida hacia Murcia, ciudad ubicada en 
pleno valle de Río Segura, conocida como “la huerta de 
Europa” dela Catedral de Santa María, la Plaza de la 
Catedral con el Ayuntamiento y el Palacio Episcopal, entre 
otros. 
Traslado al restaurante para el almuerzo. Continuación 
hacia Elche, oasis mediterráneo, donde se encuentra el 
Palmeral más grande de Europa, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO; y el famoso Museo 
arqueológico y de historia. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. BENIDORM – ALICANTE - MADRID (43 KM)
Desayuno. Traslado hacia la estación de tren de Alicante. 
Llegada a Madrid y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Abril: 24 - Mayo: 08, 15, 22
Junio: 05 - Septiembre: 18, 25 - Octubre: 09, 16

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 822 Kms)

COSTA BLANCA

Suplemento individual   150€

Plazas  36Por persona 425€/pax 
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EL PRECIO INCLUYE
• Autobús ida y vuelta a Girona.
• Autobús durante todo el recorrido.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Regimen de pensión completa (agua y vino incluidos).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - 
EXCURSIONES - ENTRADAS
• LLoret del Mar, Palamos, St Feliu de Guixols, 
Banyoles, Palafrufell y Pals.
• Besalú con guía oficial.
• Cadaqués.
• Figueres.
• Peralada.
• Teatro-Museo Dalí.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Tossa del Mar: 25€ 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel  Palm Beach de CM Costa Brava 3*
• Hotel Royal Beach de CM Costa Brava 4*

NOTAS IMPORTANTES
• El orden de las visitas del 4º día de itinerario 
corresponde a todas las salidas, excepto a la salida del 
15/05 que se realizará a la inversa (1o Banyoles y luego 
Besalú).
• Las citytax  del alojamiento no están incluidas, serán 
abonadas por los clientes en destino.
Hotel 3* Hotel  Palm Beach de CM Costa Brava: 0,76€ 
por persona y día.
Hotel 4* ( Hotel Royal Beach de CM Costa Brava): 
1,32€ por persona y día.

DÍA 1. ORIGEN – GIRONA – LLORET DEL MAR (39 
KMS)
Salida en tren desde Madrid. Llegada a la estación de tren 
y traslado al hotel. Distribución de habitaciones. Visita de 
la ciudad de LLoret del Mar. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. LLORET DEL MAR – PALAMOS- ST FELIU DE 
GUIXOLS – LLORET DEL MAR (183 KMS)
Desayuno. Visita de Palamos, localidad rodeada de 

hermosas playas. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde, visita de St Feliú de Guixols. Visita del 
casco antiguo con sus calles estrechas, donde destaca el 
Monasterio Benedictino y el Arco de San Benito. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3. LLORET DEL MAR – CADAQUES – PERALADA 
– FIGUERES – LLORET DEL MAR (237 KMS)
Desayuno. Salida hacia Cadaqués. Visita de su centro 
histórico que alberga una puerta con restos de la antigua 
muralla, sus típicas casas blancas y calles estrechas con 
una calzada de piedras negras redondeas. Salida hacia 
Peralada. Almuerzo en restaurante. Paseo por su casco 
antiguo, pasando por el Ayuntamiento, la Plaza 
de Muntaner y el Castillo, etc. Continuación hacia 
Figueres, donde visitaremos su centro destacando la 
Rambla, lugar emblemático de la ciudad y el Teatro-
Museo Dalí. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. LLORET DEL MAR – BESALÚ - BANYOLES – 
LLORET DEL MAR (143 KMS)
Desayuno. Salida hacia Besalú. Visita de este pueblo 
medieval que alberga un importante conjunto histórico 
artístico, uno de mejores conservados de Cataluña. 
Destaca el puente romano, la Iglesia de Sant 
Pere y los Baños sagrados, etc. Continuación hacia 
Banyoles. Visita del casco antiguo que alberga la Plaza 
Mayor con el Edificio Cal Moliner con un antiguo 
molino del siglo XVIII; la Llotja del Tint, edificio del estilo 
gótico y la Plaza de la Font, entre otros. Regreso al hotel 
para el almuerzo.
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5. LLORET DEL MAR – PALAFRUGELL – PALS– 
LLORET DEL MAR (130 KMS)
Desayuno. Salida hacia Palafrugell y visita de este 
encantador pueblo de pecadores. Continuación hacia 
Pals, pueblo medieval ubicado en la cima de una 
montaña. Visita del casco antiguo que alberga un 
importante patrimonio histórico y arquitectónico. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de 
realizar excursión opcional con cargo de Tossa del Mar. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. LLORET DEL MAR – GIRONA- ORIGEN (39 
KMS)
Desayuno. Traslado a la estación de tren. Llegada a 
Madrid, fin del viaje. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 08, 15*, 29 - Junio: 05, 12
Septiembre: 11, 18, 25 - Octubre: 02, 16
- Las salidas marcadas (*) harán el recorrido a la inversa.sin variar el contenido del itinerario

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 771 Kms)Suplemento individual   150€

Plazas  40Por persona 425€/pax 

COSTA BRAVA
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EL PRECIO INCLUYE
• Tren ida y vuelta a Tarragona.
• Autobús durante todo el itinerario.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen de pensión completa (incluye agua y vino).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - 
EXCURSIONES - ENTRADAS
• La Pineda y Salou.
• Poblet con Monasterio y Montblanc.
• Tamarit y Altafulla.
• Santes Creus con el Real Monasterio, Miravet y Cambrils.
• Tarragona.
• Delta del Ebro.
• San Carlos de la Rápida y Amposta.
• Monasterio de Poblet.
• Real Monasterio de Santes Creus 

EXCURSIONES OPCIONALES
• Visita Reus: 30€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Eurosalou & Spa 3*

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las visitas del 4º día de itinerario corresponde 
a todas las salidas, excepto a la salida del 23/05 que 
se realizará a la inversa (1º visita de Tarragona y luego 
Monasterio de Santes Creus).
• Las citytax  del alojamiento no están incluidas, serán 
abonadas por los clientes en destino.
Hotel 3* Hotel Eurosalou de CM Delta del Ebro: 0,76€ por 
persona y día.

DÍA 1. MADRID – TARRAGONA – LA PINEDA – SALOU 
(39 KMS)
Salida a la hora indicada con destino Tarragona en AVE. 
Traslado al hotel. Almuerzo en el hotel. Salida hacia La 
Pineda, donde realizaremos una panorámica. Posteriormente 
nos dirigiremos a Salou para realizar una visita panorámica. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. SALOU–POBLET–MONTBLANC–TAMARIT-
ALTAFULLA – SALOU (164 KMS)
Desayuno. Salida hacia El Poblet, para visitar el 

Monasterio. Seguidamente, visitaremos Montblanc, 
el mayor recinto amurallado de Cataluña. Regreso al hotel 
para almorzar. Por la tarde visitaremos Tamarit, situada 
sobre una pequeña colina cerca del mar. Y a continuación 
nos dirigiremos a Altafulla, donde terminaremos la visita 
con una panorámica del pueblo. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. SALOU – DELTA DEL EBRO –SAN CARLOS DE LA 
RÁPITA –AMPOSTA - SALOU (181 KMS)
Desayuno. Salida hacia Deltebre, donde realizaremos 
un paseo en barco por el Delta del Ebro y degustaremos 
un menú típico de la zona. Salida hacia Amposta y San 
Carlos de la Rápita para realizar una visita panorámica 
de ambas ciudades. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. SALOU – SANTES CREUS -TARRAGONA – 
SALOU (132 KMS)
Desayuno. Salida hacia el pueblo de Santes Creus y visita 
de su Real Monasterio, fundado en 1160 y en el cual están 
enterrados los reyes Pedro III de Aragón y Jaime II El Justo. 
Regreso al hotel para almorzar. Por la tarde nos dirigiremos 
hacia el centro histórico de Tarragona para realizar un 
recorrido a pie, por el legado romano, donde visitaremos las 
ruinas de Tarraco. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. SALOU – MIRAVET– CAMBRILS - SALOU 
(127 KMS)
Desayuno. Salida hacia el pueblo de Miravet, donde 
realizaremos una visita panorámica. Posteriormente, 
nos trasladaremos a Cambrils para realizar una visita 
panorámica a un pueblo costero de la Costa Dorada. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde tiempo libre 
con posibilidad de realizar una excursión opcional con cargo 
a Reus. Tiempo libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. SALOU – TARRAGONA – MADRID (25 KMS)
Desayuno. Por la mañana salida con dirección a la estación 
de Camp Tarragona con destino Madrid. fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 09, 23, 30 - Junio: 06, 13
Septiembre: 05, 19, 26 - Octubre: 03

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 688 Kms)

DELTA DEL EBRO

Suplemento individual   165€

Plazas  36Por persona 425€/pax 
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EL PRECIO INCLUYE
• Autocar para asistencia y traslados durante todo el recorrido.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen de pensión completa (Agua y vino incluidos).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - 
EXCURSIONES - ENTRADAS
• Degustación en bodega.
• Panorámica a León.
• Panorámica a Astorga.
• Castrillo de los Polvazares.
• Riaño.
• Museo del Ferroviario y al Museo Regional de la 
Siderurgia.
• Ruta de los Monasterios.
• Panorámica a Oviedo.
• Almuerzo en sidrería.
• Avilés.
• La Bañeza.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Visita Cuevas de Valporquero: 30 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Riosol 3*

DÍA 1. MADRID – LEÓN- LA BAÑEZA 
(306 KMS)
Salida desde Madrid a la hora indicada. Ya en la provincia 
de León, parada para visitar la bodega “Leyendas del 
Páramo” en la comarca del Páramo, al finalizar la misma, 
se ofrecerá una degustación de sus vinos. Continuamos 
hacia León capital. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita 
panorámica en León: Catedral, Plaza Mayor, Barrio 
Húmedo, Plaza del Grano, Edificio Botines, Palacio 
de los Guzmanes. Al finalizar la visita, salida hacia La 
Bañeza, llegada al hotel y check-in. Cena y alojamiento en 
el hotel.

DIA 2. ASTORGA Y CASTRILLO DE LOS POLVAZARES 
(71 KMS)
Desayuno en el hotel. Salimos dirección Astorga, cuna de 
la maragatería. Una vez lleguemos al centro histórico de 

Astorga, realizaremos la visita de la ciudad: Catedral de 
Santa María, con su fachada barroca, Palacio Episcopal 
de Astorga, joya neogótica diseñada por Gaudí, 
plaza del Ayuntamiento, edificio barroco del siglo XVII, 
con su conocido “reloj de los maragatos”. Degustación 
de productos típicos, mantecadas, hojaldres, chocolates. 
Regreso a León, haremos una parada en Castrillo de los 
Polvazares, declarado Conjunto Histórico Artístico. 
Almuerzo en el hotel.
Por la tarde, visita opcional a las Cuevas de Valporquero, 
una de las maravillas geológicas de la provincia de León y de 
nuestro país. Regreso al hotel y cena.

DÍA 3. RIAÑO – SABERO (293 KMS)
Desayuno en el hotel. Excursión para visitar el Nuevo Riaño, 
ubicado en los Picos de Europa, un pueblo rodeado de agua y 
montañas de lo más pintoresco. Visitaremos lugares de interés 
como el Museo Etnográfico, el famoso “banco más 
bonito de León” y la Iglesia de Nuestra Señora del 
Rosario del siglo XIII. Almuerzo en restaurante. Visitaremos 
el Museo del Ferroviario y el Museo Regional de la 
Siderurgia en Sabero. Regreso al hotel y cena.

DIA 4. RUTA DE LOS MONASTERIOS (193 KMS)
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ruta de los 
Monasterios, lugar cultural situado entre los ríos Esla y 
Porma de la provincia de León. Cuenta con una serie de 
monasterios con distintos niveles de conservación: Santa 
María de Gradefes, San Miguel de Escalada, San 
Pedro de Eslonza, Santa María de Sandoval. Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde visita opcional a la Catedral gótica 
de León, destaca por las mejores vidrieras góticas de España, 
de ahí que se la conozca como la pulchra leonina. Regreso al 
hotel y cena.

DÍA 5. OVIEDO Y AVILÉS (380 KMS)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Oviedo, capital del 
Principado. Realizaremos una visita panorámica para conocer 
su casco viejo, Catedral, Plaza del Fontán, Teatro 
Campoamor, Plaza Trascorrales y sus espectaculares 
estatuas. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita 
panorámica a Avilés, donde regreso. Cena y alojamiento en 
el hotel.

DIA 6 LA BAÑEZA - MADRID (306 KM)
Desayuno en el hotel. Visita a La Bañeza y al interesante 
Museo de la Alubia, la antigua fábrica de harinas. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde salida para Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA 
Junio: 26

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 1549 Kms)

HISTORIA ENTRE MONTAÑAS Y MÉDULAS

Suplemento individual   29€

Plazas  50Por persona 350€/pax 



82| | Rutas Culturales 2022

EL PRECIO INCLUYE
• Autobús durante todo el recorrido y traslados. 
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Zafra. • Plasencia.
• Cáceres. • Almendralejo.
• Elvas y Jerez de los Caballeros. • Mérida.
• Conjunto Monumental (Teatro y Anfiteatro).
• Plasencia y Cáceres. • Trujillo.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Olivenza: 25€

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel Ilunion Las Lomas 4*

DÍA 1. ORIGEN - MÉRIDA (335 KMS)
Salida en autobús desde Madrid. Llegada y traslado al 
hotel. Distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.

DÍA 2. MERIDA – ZAFRA (129 KMS)
Desayuno. Visita de Mérida, ciudad Patrimonio de 
la Humanidad, una de las ciudades más brillantes del 
Imperio Romano. Visita del Conjunto Monumental 
de Mérida (Teatro y Anfiteatro) con entrada incluida. 
Regreso al hotel para el almuerzo.
Salida hacia Zafra, conocida como “Sevilla la Chica”. 
Visita de la parte antigua, que conserva las puertas del 
Cubo y de Jeréz. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. MÉRIDA – TRUJILLO – PLASENCIA – 
CÁCERES- MÉRIDA (361 KMS)
Desayuno. Salida a Trujillo. Paseo por su casco antiguo, 
donde destaca su playa mayor, presidida por la estatua 
ecuestre de Francisco Pizarro; el castillo y la Casa de 
Pizarro. Continuación hacia Plasencia. Llegada y 
almuerzo en restaurante. Visita de la ciudad, pasando 
por la Plaza Mayor con el Palacio Municipal (Casa 
Consistorial), de estilo gótico renacentista que incluye 
en la fachada una doble arcada. Salida hacia Cáceres 
y visita de la cuidad, donde destaca el Barrio Antiguo 
que alberga la Concatedral de Santa María, La 
Torres de Bujaco, la Casa del Mono y la Ermita 

de Nuestra Señora de la Paz. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 4. MERIDA – ALMENDRALEJO – OLIVENZA- 
MÉRIDA (246 KMS)
Desayuno. Salida a Almendralejo. Visita de esta 
histórica ciudad, en la que destacan el Museo del Vino 
y la Plaza de Toros, que es la única en el mundo que 
tiene una bodega por debajo; y la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Purificación, del siglo XVI. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de 
realizar excursión con cargo a Olivenza. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento

DÍA 5. MÉRIDA – ELVAS- JEREZ DE LOS 
CABALLEROS – MÉRIDA (394KMS)
Desayuno. Salida a Elvas. Visita de la ciudad, con un 
importante patrimonio histórico y militar, donde destacan 
sus fortificaciones, su centro histórico con su muralla, la 
Catedral o el Castillo; y el acueducto y la Capela 
Nossa Senhora da Conceição. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Salida a Jerez de los Caballeros. Visita de 
la ciudad, salpicada de historia y edificios monumentales, 
entre los que destacan la Iglesia de San Bartolomé, 
la Casa natal de Núñez de Balboa, hoy convertida 
en Centro de Interpretación, la Iglesia de San 
Miguel y la Fortaleza Templaria. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 6. MÉRIDA - ORIGEN (335 KMS)
Desayuno. Regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 08, 15 - Junio: 05, 12
Septiembre: 04, 11,18 - Octubre: 02, 09

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 1800 Kms)Suplemento individual   170€

Plazas  36Por persona 375€/pax 

EXTREMADURA
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EL PRECIO INCLUYE
• Tren de ida y vuelta a Sevilla.
• Ferry hacia Vila Real de San Antonio.
• Autobús durante todo el recorrido.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Regimen de Pensión completa (agua y vino incluidos).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro básico de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - 
EXCURSIONES - ENTRADAS
• Sevilla. • Entorno Doñana.
• Almonte. • Ayamonte.
• Vila Real de San Antonio. • Faro.
• Tavira. • El Rompido.
• Lugares Colombinos y Huelva.
• Peña de Arias Montano, Aracena y Entorno del Río Tinto.
• Fábrica de embutidos en Aracena.
• Palacio de Acebrón. • Monasterio de la Rábida.
• Muelle de las Carabelas. • Ferry por el río Guadiana.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Visita de El Rocío, Bollullos del Condado y bodega con 
degustación de vinos típicos: 25€ 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Ilunion Islantilla 4*
• Ohtels Carabela 4*

DÍA 1. MADRID – SEVILLA - ISLANTILLA/
MATALASCAÑAS (134 KMS)
Llegada a la estación de Sevilla – Santa Justa. Visita 
panorámica por la ciudad de Sevilla. Traslado en autocar 
a Islantilla. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. ISLANTILLA/MATALASCAÑAS - ENTORNO 
DOÑANA – ALMONTE – AYAMONTE – VILA REAL 
DE SAN ANTONIO – ISLANTILLA/MATALASCAÑAS 
(255 KMS)
Desayuno. Salida para admirar el Entorno del Parque 
Nacional de Doñana visitando el Palacio del 
Acebrón. Seguiremos a Almonte, donde realizaremos un 
paseo por la localidad. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde realizaremos una visita panorámica de 
Ayamonte y posteriormente cruzaremos el río Guadiana 
en ferry hacia Vila Real de San Antonio, pequeña 

localidad portuguesa. Tiempo libre. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. ISLANTILLA/MATALASCAÑAS – PEÑA DE 
ARIAS MONTANO - ARACENA – ENTORNO RÍO 
TINTO – ISLANTILLA/MATALASCAÑAS (296 KMS)
Desayuno. Salida con dirección al norte de la provincia 
para dirigirnos a la Sierra de Huelva (Aracena) para 
visitar la Peña de Arias Montano y la Ermita de 
los Ángeles. En la localidad de Aracena, visitaremos 
una fábrica de embutidos. Tiempo libre. Almuerzo en un 
restaurante. Continuación hacia Entorno de Río Tinto 
visitando el mirador de Cerro Colorado y el Barrio 
Inglés. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. ISLANTILLA/MATALASCAÑAS – LUGARES 
COLOMBINOS-FARO–TAVIRA – 
ISLANTILLA/MATALASCAÑAS (312 KMS)
Desayuno. Salida a la Rábida para visita de los Lugares 
Colombinos: El Monasterio de Santa María de la 
Rábida, que data del siglo XV y El Muelle de las 
Carabelas, destacando las reproducciones de La Niña, 
La Pinta y La Santa María. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde salida hacia Faro y visita peatonal. Tiempo libre. 
Posteriormente iremos a Tavira, ciudad de pescadores. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. ISLANTILLA/MATALASCAÑAS - HUELVA - 
EL ROMPIDO – ISLANTILLA /MATALASCAÑAS 
(102 KMS)
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar una 
visita con cargo a El Rocío y Bollullos del Condado: 
Nos dirigiremos a la aldea de El Rocío, uno de los lugares 
de peregrinación más importantes de España donde 
podremos conocer su famosa Ermita. A continuación, 
nos dirigiremos a Bollullos del Condado, pueblo 
de tradición vinícola donde se podrá realizar una visita 
una bodega con degustación de vinos típicos. Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde visita de la ciudad de Huelva. 
Continuación hacia El Rompido, para realizar una visita 
panorámica. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. ISLANTILLA/MATALASCAÑAS – SEVILLA – 
MADRID (133 KMS)
Desayuno. Por la mañana salida con dirección a la 
estación de Sevilla–Santa Justa, para llegar a Madrid. Fin 
del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Abril: 24 - Mayo: 01, 02, 08, 15, 22, 29 
Septiembre: 11, 18, 25 - Octubre: 02, 03, 09, 10, 30, 31 - Noviembre: 06, 07

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 1232 Kms)Suplemento individual   165€

Plazas  72Por persona 425€/pax 

HUELVA AL COMPLETO Y ALGARVE
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid- Ibiza- Madrid (tasas aéreas incluidas).
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados .
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. (Agua y vino incluido). 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - 
EXCURSIONES - ENTRADAS
• Ibiza.  • Santa Eulalia.
• Puig de Misa.  • Punta Arabi.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Cartago 3* 

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN – IBIZA
Salida a la hora indicada desde barajas, donde 
cogeremos un avión de Iberia rumbo a Ibiza. Transfer 
aeropuerto-hotel. Check in y almuerzo en el hotel. Por 
la tarde salida para realizar una visita panorámica de 
la ciudad de Ibiza con guía, realizaremos un recorrido 
a pie por sus antiguas y empedradas calles. A la hora 
indicada, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. SANTA EULALIA (15KM)
Desayuno. Salida para visitar la población de Santa 
Eulalia. Recorreremos los rincones más bonitos y 
pintorescos de esta población, desde el Puig de Misa 
hasta el paseo marítimo, donde dispondremos de 

tiempo libre. Regreso al hotel para almuerzo. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3. VUELTA A LA ISLA (85KM)
Desayuno. Salida para realizar una excursión de 
día completo con guía recorriendo los lugares más 
pintorescos de la isla de Ibiza, con especial detalle 
en los enclaves naturales y puntos de interés cultural, 
Salinas, Sa Caleta, San Jose, San Antonio, 
Santa Gertrudis, Portinatx o Cala San Vicente. 
Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel por la tarde. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 5. MERCADILLO HIPPY (6KM)
Desayuno. Saldremos para visitar el popular 
mercadillo de “Punta Arabi”, en el término 
municipal de Santa Eulalia del Río, tiempo libre 
para contemplar la extensa variedad de productos 
típicos del movimiento hippy, además de los productos 
ibicencos. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde 
libre para el grupo. Cena y alojamiento.

DÍA 6. MAÑANA LIBRE - REGRESO
Desayuno. Mañana libre para pasear o realizar las 
últimas compras. Almuerzo en el hotel. a la hora 
indicada, traslado al aeropuerto para coger un vuelo 
de Iberia que nos llevará de regreso a Madrid. Llegada 
y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 9, 16, 23 
Septiembre: 29 - Octubre: 2, 16

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 106 Kms)

IBIZA

Suplemento individual   170€

Plazas  56Por persona 425€/pax 
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid – Lanzarote / Lanzarote - Madrid. (Tasas 
aéreas incluidas) 
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados 
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - 
EXCURSIONES - ENTRADAS
• Parque Nacional de Timanfaya • Arrecife
• Playa Blanca   • Teguise
• Caleta de Famara

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel Blue Sea Costa Teguise 3* 

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN – LANZAROTE
Salida a la hora indicada desde Barajas, donde 
cogeremos un avión rumbo a Lanzarote. Transfer 
aeropuerto-hotel. Check in en el hotel. Almuerzo. Tarde 
libre para el grupo. A la hora indicada, regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ARRECIFE – PLAYA BLANCA
Desayuno y salida hacia Arrecife, capital de la Isla. 
Daremos un paseo por el Charco San Ginés. Veremos 
la principal área comercial de la ciudad, la Calle Real, 
la Plaza y la Iglesia de San Ginés, el Puente 
de las Bolas y el Castillo San Gabriel. Regreso 
al hotel para el Almuerzo.Por la tarde conoceremos 
Playa Blanca, donde también se encuentran las 

Playas Flamingo, Dorada y Papagayo. Un paraíso 
que mezcla tradición y todos los servicios turísticos que 
demandan los visitantes. Cena y alojamiento.

DÍA 3. ZONA SUR DIA COMPLETO
Desayuno en el hotel y salida hacia la zona sur de 
la isla para visitar el El Parque Nacional de 
Timanfaya. Asistiremos a las demostraciones 
geotérmicas de los geisers y la ruta de las 
Montañas del Fuego. Almuerzo en restaurante. 
Posteriormente seguiremos hacia la zona de la La 
Geria. Continuaremos hacia La Laguna Verde 
con una panorámica de Las Salinas y Los Hervideros. 
Regreso al hotel Cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 5. TEGUISE
Desayuno. Salida con dirección a la antigua capital 
de la isla, La Villa de Teguise, para disfrutar de un 
paseo visitando lugares históricos como su iglesia, 
la plaza de los leones o el callejón de la sangre. 
Seguiremos para contemplar el emblemático marco 
natural de la Caleta de Famara con su playa. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena 
y Alojamiento.

DÍA 6. MAÑANA LIBRE - REGRESO
Desayuno. Mañana libre para pasear o realizar 
las últimas compras. Almuerzo en el hotel a la hora 
indicada, traslado al aeropuerto para coger un vuelo 
de Iberia con regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 04, 07, 22 y 28 - Junio: 2, 6 y 9 
Septiembre: 20, 24, 26, 29 y 30 - Octubre: 13, 15  y 21

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 31 Kms)Suplemento individual   199€

Plazas  60Por persona 490€/pax 

LANZAROTE



86| | Rutas Culturales 2022

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid – Las Palmas – Madrid. (tasas aéreas incluidas). 
• Autocar para todo el circuito y traslados.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen de pensión completa. (Agua y vino incluido).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - 
EXCURSIONES - ENTRADAS
• Las Palmas • Altavista
• Barrancos del Sur • Soria
• Caldera de Bandama • Agüimes
• Gayadeque  • Cumbres Canarias

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Green Field 3* (Playa el Ingles)

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN – 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (20KM)
Salida a la hora indicada desde Barajas, para embarcar en 
avión rumbo a Gran Canaria. Traslado al hotel. Check in 
y Almuerzo. Por la tarde, salida para conocer Las Palmas. 
Iniciaremos la visita por el barrio de Vegueta, paseando a 
pie por la plaza de Santa Ana, Ayuntamiento, Palacio 
Episcopal, Catedral; mercado de Las Palmas, 
Triana. Tiempo libre para compras. Continuaremos en bus 
por las calles de Tomás Morales y Bravo Murillo; para llegar 
a la ciudad jardín, continuando por el paseo de Chil hasta 
llegar a Altavista. Parada y continuamos por avenida de 
Escaleritas y Mesa y López hasta el muelle de 
Santa Catalina. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. BARRANCOS DEL SUR – TARDE LIBRE 
(69KM) 
Desayuno. Salida para conocer los Barrancos del Sur. 
Iniciaremos la ruta dirección al valle de Ayagaures, que 
aún estando a pocos kilómetros de Playa de Ingles, ya 
muestra una diferencia climática sustancial que propicia 
dicha vegetación. Posteriormente por la carretera antigua 
del sur, nos trasladaremos al valle de Arguineguín. 
Continuaremos, para visitar el pueblo de Soria, que da 
nombre a su presa, actualmente la de mayor capacidad 
de la Isla. Efectuaremos un paseo a pie con nuestro guía 
y recibiremos una explicación del entorno donde podrán 
observar la variedad de cultivos de la zona. A la hora 
indicada, regreso al hotel. Almuerzo. Tarde libre para 

pasear, disfrutar del hotel o realizar compras. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 4. CUMBRES CANARIAS (48KM)
Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo a las llamadas Cumbres Canarias con guía 
y almuerzo en restaurante. Salida hacia la Caldera de 
Bandama (único cráter habitado del mundo con un 
kilómetro de diámetro y 200 metros de profundidad), 
donde realizaremos una parada. Seguiremos por Santa 
Brígida, San Mateo, donde podremos visitar la casa 
museo de Cho Zacarías, mirador del Roque 
Nublo y el Paisaje volcánico que Unamuno denomino 
“La Tempestad Petrificada” y desde allí si el día está 
despejado la isla de Tenerife y el Teide. Almuerzo en 
restaurante. Continuaremos hacia Teror, donde visitaremos 
la Basílica de la Virgen del Pino, patrona de la isla, 
a continuación, a Arucas, donde podremos admirar la 
iglesia neogótica que los canarios llaman “Catedral” ya 
que su fachada se asemeja a la estructura de cualquier 
Catedral Gótica. A la hora indicada, regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5. AGÜÍMES - GAYADEQUE – TARDE LIBRE 
(11KM)       
Desayuno. Salida para conocer Aguimes y Gayadeque. 
Iniciamos en el municipio de Agüímes, donde disfrutaremos 
de un bonito paseo por el casco histórico, contemplando 
algunos de sus lugares más emblemáticos, como la plaza 
del Rosario o la parroquia de San Sebastián. A 
continuación, visitaremos una de las joyas del Sur de Gran 
Canaria: el Barranco de Guayadeque. Haremos varias 
paradas en sus miradores más emblemáticos mientras 
hablamos de los numerosos enclaves arqueológicos que aquí 
se encuentran. También conoceremos mejor a los primitivos 
habitantes de la isla y nos remontaremos más de 600 años 
en el tiempo al visitar una de las casas cueva auténticas. 
Regreso al hotel. Almuerzo. Tarde libre para pasear, disfrutar 
del hotel o realizar compras. Cena y alojamiento.

DÍA 6. MAÑANA LIBRE – MADRID
Desayuno. Mañana libre para pasear o realizar las últimas 
compras. Almuerzo en el hotel. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para embarcar vuelo que nos llevará de 
regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 6, 7, 17, 18, 27, 28 - Junio: 6, 7 
Septiembre: 19, 20, 29, 30 - Octubre: 13, 14, 21, 22

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 148 Kms)Suplemento individual   199€

Plazas  64Por persona 490€/pax 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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EL PRECIO INCLUYE
• Autocar para asistencia y traslados durante todo el recorrido.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen de pensión completa. (Agua y vino incluidos)
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - 
EXCURSIONES - ENTRADAS
• Visita y degustación en bodega.
• Visita panorámica a León.
• Visita panorámica a Puebla de Sanabria.
• Visita Lago de Sanabria.
• Travesía en barco.
• Visita guiada a Astorga.
• Visita a Castrillo de los Polvazares.
• Visita a La Bañeza.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Visita a las Cuevas de Valporquero: 30 €
• Visita Catedral: 20 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Riosol 3*

DÍA 1. MADRID LEÓN (340 KMS)
Salida de Madrid. Ya en la provincia de León, parada 
para visitar la bodega “Leyendas del Páramo” en 
la comarca del Páramo, al finalizar la misma, se ofrecerá 
una degustación de sus vinos. Continuamos hacia León 
capital. Llegada al hotel, check-in y almuerzo. Por la tarde 
visita panorámica en León: Catedral, Plaza Mayor, 
Barrio Húmedo, Plaza del Grano, Edificio Botines, 
Palacio de los Guzmanes. Al finalizar la visita, tiempo 
libre, cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 2. PUEBLA DE SANABRIA – LAGO DE SANABRIA 
(328 KMS)
Desayuno. Salida hacia Puebla de Sanabria, declarada 
Conjunto Histórico Artístico. Para conocer entre otros 
monumentos su peculiar Castillo. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde salida hacia el Lago de Sanabria, para hacer 
una travesía a bordo del catamarán eólico. Regreso y 
cena en el hotel.

DIA 3. ASTORGA – CASTRILLO DE LOS POLVAZARES 
(118  KMS)
Desayuno. Salida en dirección a Astorga, cuna de la 
maragatería. Una vez lleguemos al centro histórico de 
Astorga, realizaremos la visita de la ciudad: Catedral de 
Santa María, con su fachada barroca, Palacio Episcopal 
de Astorga, joya neogótica diseñada por Gaudí, plaza 
del Ayuntamiento, edificio barroco del siglo XVII, con su 
conocido “reloj de los maragatos”. Degustación de productos 
típicos, mantecadas, hojaldres, chocolates. Regreso a León, 
haremos una parada en Castrillo de los Polvazares, 
declarado Conjunto Histórico
Artístico. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
visita opcional a las Cuevas de Valporquero, una de las 
maravillas geológicas de la provincia de León y de nuestro 
país. Regreso y cena en el hotel.

DIA 4. RUTA DE LOS MONASTERIOS (101 KMS)
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ruta de los 
Monasterios, lugar cultural situado entre los ríos Esla y 
Porma de la provincia de León. Cuenta con una serie de 
monasterios con distintos niveles de conservación: Santa 
María de Gradefes, San Miguel de Escalada, San 
Pedro de Eslonza, Santa María de Sandoval. 
Regreso al hotel y almuerzo.
Por la tarde, visita opcional para visitar la Catedral gótica 
de León, destaca por las mejores vidrieras góticas de 
España, de ahí que se la conozca como la pulchra leonina. 
Regreso al hotel. cena y alojamiento

DÍA 5. LAS MÉDULAS Y PONFERRADA 
(282 KMS)      
Desayuno. Excursión de día entero a Las Médulas. Salimos 
dirección Las Médulas, conjunto declarado Patrimonio de 
la Humanidad. Parque de las Médulas. Al finalizar la 
visita guiada nos trasladaremos al mirador de Orellán, 
para admirar el efecto causado en la montaña tras la 
explotación. Tras la visita a las Médulas nos dirigimos a 
Ponferrada, capital de la comarca del Bierzo. Almuerzo 
en restaurante y visita por el casco histórico del centro. 
Regreso a León. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 6. LEÓN – MADRID (340 KM)
Desayuno. Visita panorámica León Romano y posterior 
visita al Centro de Interpretación del Museo 
Romano. Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida para 
Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  
Julio: 17

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 1509Kms)Suplemento individual   29€

Plazas  50Por persona 390€/pax 

LEÓN ALCOMPLETO
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Una vez al año viaja a un lugar que 
nunca hayas ido.
Dalai Lama
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EL PRECIO INCLUYE
• Autocar para asistencia y traslados durante todo el recorrido.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen de pensión completa (Agua y vino incluidos).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Visita y degustación en bodega.
• Visita panorámica a León.
• Visita panorámica a Astorga.
• Visita a Castrillo de los Polvazares.
• Visita a Riaño.
• Visita al Museo del Ferroviario y al Museo Regional de 
la Siderurgia.
• Visita Ruta de los Monasterios.
• Visita panorámica a Oviedo.
• Almuerzo en sidrería.
• Visita a Avilés. 
• Visita al Museo Romano de León.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Visita a las Cuevas de Valporquero: 30 €
• Visita Catedral: 20 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Riosol 3*

DÍA 1. MADRID –LEÓN (340 KMS)
Salida desde Madrid. Ya en la provincia de León, parada 
para visitar la bodega “Leyendas del Páramo” en 
la comarca del Páramo, al finalizar la misma, se ofrecerá 
una degustación de sus vinos. Continuamos hacia León 
capital. Llegada al hotel, check-in y almuerzo. Por la tarde 
panorámica en León: Catedral, Plaza Mayor, Barrio 
Húmedo, Plaza del Grano, Edificio Botines, Palacio 
de los Guzmanes. Al finalizar la visita. Tiempo libre, cena 
y alojamiento en el hotel.

DIA 2. ASTORGA Y CASTRILLO DE LOS POLVAZARES 
(118 KMS)
Desayuno. Salimos dirección Astorga, cuna de la 
maragatería. Una vez lleguemos al centro histórico de 
Astorga, realizaremos la visita de la ciudad: Catedral de 
Santa María, con su fachada barroca, Palacio Episcopal 

de Astorga, joya neogótica diseñada por Gaudí, plaza 
del Ayuntamiento, edificio barroco del siglo XVII, con su 
conocido “reloj de los maragatos”. Degustación de productos 
típicos, mantecadas, hojaldres, chocolates. Regreso a León, 
haremos una parada en Castrillo de los Polvazares, 
declarado Conjunto Histórico Artístico. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde, visita opcional a las Cuevas de Valporquero, 
una de las maravillas geológicas de la provincia de León y 
de nuestro país. Regreso al hotel y cena.

DÍA 3. RIAÑO – SABERO (196 KMS)
Desayuno . Excursión para visitar el Nuevo Riaño, ubicado 
en los Picos de Europa, un pueblo rodeado de agua y 
montañas de lo más pintoresco. Visitaremos lugares de 
interés como el Museo Etnográfico, el famoso “banco 
más bonito de León” y la Iglesia de Nuestra Señora 
del Rosario del siglo XIII. Almuerzo en restaurante. 
Visitaremos el Museo del Ferroviario y el Museo 
Regional de la Siderurgia en Sabero. Regreso al hotel 
y cena.

DIA 4. RUTA DE LOS MONASTERIOS (101 KMS)
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ruta de los 
Monasterios, lugar cultural situado entre los ríos Esla y 
Porma de la provincia de León. Cuenta con una serie de 
monasterios con distintos niveles de conservación: Santa 
María de Gradefes, San Miguel de Escalada, 
San Pedro de Eslonza, Santa María de Sandoval. 
Almuerzo en el hotel.
Por la tarde visita opcional a la Catedral gótica de León, 
destaca por las mejores vidrieras góticas de España, de ahí que 
se la conozca como la pulchra leonina. Regreso al hotel y cena.

DÍA 5. OVIEDO Y AVILÉS (310 KMS)     
Desayuno en el hotel. Salida hacia Oviedo, Capital del 
Principado. Realizaremos una visita panorámica para 
conocer su casco viejo, Catedral, Plaza del Fontán, 
Teatro Campoamor, Plaza Trascorrales y sus 
espectaculares estatuas. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visita panorámica a Avilés, donde regreso. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DIA 6 LEÓN - MADRID (340 KMS)
Desayuno. Visita panorámica León Romano y posterior 
visita al Centro de Interpretación del Museo 
Romano. Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida para 
Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  
Noviembre: 13

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 1405Kms)Suplemento individual   29€

Plazas  50Por persona 350€/pax 

LEÓN Y ASTURIAS
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EL PRECIO INCLUYE
• Tren Madrid-León/León-Madrid.
• Autocar para traslados y asistencia durante todo el recorrido.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen de Pensión Completa (agua y vino incluidos).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y excursiones según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - 
EXCURSIONES - ENTRADAS
• Guía local en León.
• Guía local Zamora.
• Guía local en Bragança.
• Visita a una Quesería con degustación en Toro.
• Crucero Fluvial por los Arribes del Duero.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Comarca del Bierzo: 49€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Temple Ponferrada 4*
• Rey Don Sancho 3*

DÍA 1. CIUDAD ORIGEN –LEÓN (118 KMS)
Salida a la hora indicada en tren a León. Almuerzo 
restaurante. Por la tarde, visita con guía a León. Capital de 
provincia luminosa y abierta, recibe anualmente a numerosos 
visitantes que acuden a conocer sus atractivos turísticos. Valga 
como ejemplo su catedral y la Semana Santa, declarada 
de Interés Turístico Internacional. Continuación del viaje y 
llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. DÍA LIBRE
Desayuno. Día libre, con pensión completa. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a la zona del Bierzo.

DÍA 3. ASTORGA – CASTRILLO DE POLVAZARES – 
ZAMORA (218 KMS)
Desayuno. Por la mañana visitaremos Astorga, ciudad 
romana por excelencia, donde se podrá deleitar con 
su Catedral Apostólica, el famoso Palacio de los 
Vientos realizado por Gaudí, recorrer el Camino de 
Santiago a su paso por “Asturica Augusta“, ver su 
famoso reloj maragato. Terminaremos la tarde visita 
de esta población considerada Conjunto Histórico-
Artístico. Continuamos nuestra visita en Castrillo de los 
Polvazares. Declarada Conjunto Histórico-Artístico. 

En la actualidad la vida de este municipio se basa en el 
turismo, pero hasta hace unas décadas su dedicación 
era la del transporte de productos que desde Galicia, 
comercializaban con el interior de la península, como vinos 
y salazones de pescado. Almuerzo en el hotel de Zamora. 
Por la tarde visita a Zamora. Se dará un paseo por las 
ruinas del antiguo castillo, Portillo de la Traición 
y Puerta del Obispo. Contemplaremos los exteriores 
de la catedral románica. Recorreremos la famosa Rúa de 
Francos, Mirador del Troncoso sobre el río Duero, 
exteriores de iglesias románicas como San Ildefonso 
o la Magdalena, la famosa figura del héroe lusitano 
Viriato, exterior Parador de los Condes de Alba y 
Aliste y finalizaremos en la Plaza Mayor con su antiguo 
ayuntamiento. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. ARRIBES DEL DUERO – MIRANDO DO 
DOURO (291 KMS)
Desayuno. Traslado al Parque Natural de los Arribes 
del Duero donde daremos un paseo fluvial que incluye: 
Crucero Ambiental hasta el Valle del Águila a bordo 
del primer Navío-Aula de la Estación Biológica Internacional. 
Incluye interpretación del cañón, degustación de Vinos 
de Oporto y Exhibición Didáctica Interactiva 
con aves rapaces al final del recorrido. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita a la localidad portuguesa de 
Miranda do Douro. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. BRAGANÇA – ZAMORA (208 KMS)
Desayuno. Salida hacia Bragança con guía, es una 
pequeña ciudad portuguesa que tiene mucho que ofrecer 
al visitante. Se encuentra en el extremo noreste de Portugal 
(en la región de Trás-os-Montes), muy próxima a la frontera 
española. Como casi todas las ciudades del norte de 
Portugal, está en lo alto de un cerro que, poco a poco va 
bajando hasta dominar el valle. Los barrios actuales están 
incluso extendiéndose por otras lomas. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde, tiempo libre en Zamora, para disfrutar 
de la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 6. TORO – CIUDAD DE ORIGEN (275 KMS)
Desayuno. Salida para visitar Toro, conjunto histórico 
artístico por su riqueza monumental destacando la fachada 
del Palacio de las Leyes, la Colegiata de Santa 
María y podremos visitar una de sus queserías que 
tanta fama le han dado. Almuerzo en restaurante en ruta. 
Regreso a Madrid en autocar, realizando breves paradas. 
Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 2, 8, 15, 22 y 29 - Junio: 
12 y 19 - Septiembre: 4, 18 y 25 - Octubre: 2, 16 y 23

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 1110 Kms)

LEÓN, ZAMORA Y LOS ARRIBES DEL DUERO

Suplemento individual   165€

Plazas  720Por persona 425€/pax 
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EL PRECIO INCLUYE
• Tren ida y vuelta a Málaga.
• Autocar durante todo el recorrido.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Regimen en Pensión completa. (agua o vino incluidos).
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - 
EXCURSIONES - ENTRADAS
• Málaga.
• Benalmádena, Mijas y Torremolinos, Marbella y 
Puerto Banús.
• Caminito del Rey.
• La Axarquía malagueña (Nerja y Frigiliana).

EXCURSIONES OPCIONALES
• Antequera: 30€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Medplaya Bali 3*

DÍA 1. MADRID – MÁLAGA – BENALMÁDENA 
(20 KM)
Salida en tren dirección Málaga, llegada y traslado al 
hotel. Distribución de habitaciones. Visita panorámica 
de Benalmádena, regreso al hotel cena y alojamiento.

DÍA 2. BENALMÁDENA – MÁLAGA – MIJAS – 
TORREMOLINOS - BENALMÁDENA (91 KMS)
Desayuno. Salida hacia Málaga para realizar una 
visita con guía de esta hermosa ciudad costera capital 
de la Costa del Sol, cuyas Iglesias, calles, mercados, 
establecimientos culturales y estatuas forman un 
interesante conjunto. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, 
salida hacia Mijas, que presenta una fisonomía típica 
de la época árabe y que posee un sinfín de encantos, 
lo que le hace ser uno de los destinos más atractivos 

de la provincia. Después visitaremos Torremolinos, 
conocida población de tradición marinera, donde 
pasearemos por su centro neurálgico. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 3. BENALMÁDENA - LA AXARQUÍA 
MALAGUEÑA: NERJA Y FRIGILIANA - 
BENALMÁDENA (167 KMS)
Desayuno. Visita Nerja donde disfrutaremos de 
uno de los lugares más emblemáticos: el paseo 
Balcón de Europa, con unas magníficas vistas 
al mar Mediterráneo y a la mayor parte del litoral 
nerjeño. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita 
de Frigiliana, cuyo casco urbano ha sido nombrado 
“Conjunto Histórico Artístico”, convirtiéndose en 
el mayor símbolo representativo del pueblo. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. BENALMÁDENA – CAMINITO DEL REY - 
BENALMÁDENA (138 KMS)
Desayuno. Por la mañana, salida a El Caminito 
del Rey, para realizar el recorrido por este hermoso 
paraje. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. BENALMÁDENA – MARBELLA – PUERTO 
BANÚS - BENALMÁDENA (103 KMS)
Desayuno. Por la mañana, posibilidad de realizar 
visita opcional de Antequera. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde, salida a Marbella, uno de los centros 
turísticos más importantes de España. Seguiremos en 
dirección Puerto Banús, lugar de entretenimiento 
por excelencia de la costa del sol, alcanzando fama 
y prestigio internacional. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 6. BENALMÁDENA - MÁLAGA – MADRID 
(18 KMS)
Desayuno. Traslado a la estación de tren de Málaga. 
Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  
Abril: 24 - Mayo: 01, 08,15, 22 - Octubre: 09, 16, 23

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 537 Kms)

MÁLAGA CON CAMINITO DEL REY

Suplemento individual   150€

Plazas  48Por persona 425€/pax 
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid-Menorca-Madrid. (Tasas incluidas).
• Alojamiento en hoteles previstos.
• Autocar para todo el circuito y traslados. 
• Régimen de pensión completa. Agua y vino incluido.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y excursiones egún itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Excursión de día completo:
      • Ciutadella.
• Visitas: 
      • Mahón. 
      • Binibeca.
      • Cala Galdana. 
      • Son Bou.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Club Agua Marina 3*
• Sur Menorca Suites & Waterpark 4*

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN – MENORCA (6KM)
Salida a la hora indicada desde Barajas, para embarcar 
en avión rumbo a Menorca. Traslado al hotel. Check in 
y Almuerzo en el hotel. Por la tarde, salida para realizar 
visita de la ciudad de Mahón, se halla localizado 
sobre un puerto natural del Mediterráneo occidental. 
Fue fundado por uno de los generales cartagineses y 
hermano de Aníbal, Magón, que le daba su nombre; 
con guía. A la hora indicada, regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. NORTE DE LA ISLA (48KM)  
Desayuno. Salida para visitar la ciudad de Ciutadella, 
Uno de los atractivos turísticos de Ciudadela reside 
en sus numerosas playas. En la costa oeste de la isla 
existen numerosas urbanizaciones en torno a calas 
pequeñas; con guía Local. Continuamos el recorrido 
hacia el pintoresco pueblo pesquero de Fornells 
donde tras la visita realizaremos el almuerzo en 
restaurante. Seguimos nuestro viaje hacia el Monte 
Toro, el punto más alto de Menorca y para muchos 
el punto culminante de este tour por la isla. Una vez 
allí, se puede visitar el santuario de la estatua de Cristo 
y disfrutar de la hermosa vista sobre la isla y el mar. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. BINIBECA
Desayuno. Salida en dirección a Binibeca, pueblecito 
pequeño pero lleno de encanto, es uno de los más 
pequeños, pero más importantes para los pescadores. 
Si callejeas podrás ver calles estrechas y escalonadas, 
con grandes ventanales de colores, muy típicos de 
la zona. A la hora indicada, regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 5. CALA GALDANA & SON BOU 
(30KM)         
Desayuno. Salimos en dirección a Cala Galdana, 
uno de los núcleos turísticos más grandes de Menorca, 
donde visitaremos una de las playas más espectaculares 
y emblemática de la Isla. 
Seguimos en dirección a Son Bou, la playa de mayor 
extensión de la isla, además de ser una de las más 
pobladas debido a la multitud de servicios turísticos que 
se ofrecen en ella. Se trata de una playa kilométrica 
abierta al mar, de finas arenas (con 2500 metros de 
longitud y 105 metros de anchura). A la hora indicada, 
regreso al hotel para el almuerzo.
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6. MAÑANA LIBRE – REGRESO A MADRID.
Desayuno. Mañana libre para pasear o realizar 
las últimas compras. Almuerzo en el hotel a la hora 
indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo que nos llevará de regreso a Madrid. Llegada y 
fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 4, 7, 17, 22, 27 - Junio: 1, 6 y 9
Septiembre: 19, 24 y 29 - Octubre: 1, 13, 18 y 22

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 84 Kms)Suplemento individual   190€

Plazas  54Por persona 425€/pax 

ISLA DE MENORCA
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EL PRECIO INCLUYE
• Autobús Madrid – Pamplona- Madrid.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Regimen de Pensión Completa. (agua o vino incluidos).
• Guía local durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - 
EXCURSIONES - ENTRADAS
• Pamplona. • Andelos. 
• Puente de la Reina y Olite.  • Estella.
• Castillo- Palacio Real. • Valle del Roncal. 

EXCURSIONES OPCIONALES
• VisitaPeruHarri y Leiza: 30€

• Visita Castillo de Javier y Monasterio de Leyre: 30€

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel Silken Zizur Pamplona 4*

DÍA 1. ORIGEN – PAMPLONA (398KMS)
Salida en autobús desde Madrid en dirección 
Pamplona. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. PAMPLONA
Desayuno. Salida para visitar el casco antiguo 
de Pamplona. Tiempo libre para “tomar pinchos”. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre con 
posibilidad de realizar una visita a PeruHarri y 
Leitza. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. PAMPLONA – ANDELOS - ESTELLA – 
PUENTE LA REINA –PAMPLONA (86 KMS)
Desayuno. Salida para relizar una excursión por 
“Tierra Estella”. La primera parada será Andelos, 
donde visitaremos las ruinas de la Ciudad romana. 
Continuación hacia Estella, una ciudad románica 
monumental, que atesora palacios, casas señoriales, 

conventos, puentes y hermosos edificios. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, visitaremos Puente la 
Reina, hermosa villa medieval, siendo uno de los 
enclaves del Camino de Santiago. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 4. PAMPLONA – OLITE –PAMPLONA (91 
KMS)
Desayuno. Por la mañana visita de Olite, localidad 
medieval con imponentes palacios renacentistas y 
barrocos, donde haremos una visita al Palacio de 
Olite. A continuación, visita y degustación a una 
bodega típica del pueblo. Regreso a Pamplona y 
almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad 
de realizar una visita al Castillo de Javier y el 
Monasterio de Leyre. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 5. PAMPLONA – VALLE DEL RONCAL –
PAMPLONA (250 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo al Valle del 
Roncal. Salida hacia Roncal, cuna del tenor Julián 
Gayarre. Pasearemos por sus estrechas calles donde 
podremos admirar sus casas típicas de la zona. 
Continuación a Belagua, donde podremos admirar 
las impresionantes vistas de este ecosistema pirenaico. 
Almuerzo en restaurante.
Continuación hacia Ochagavia, uno de los pueblos 
más bellos de Navarra, donde visitaremos el Centro 
de Interpretación de la naturaleza y pasearemos 
por esta singular localidad. De regreso al hotel, 
haremos una parada para admirar la impactante Foz 
de Arbayún. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. PAMPLONA – ORIGEN (398 KMS)
Desayuno. Mañana libre en Pamplona. Almuerzo en 
restaurante. Salida en autobús a Madrid. Llegada y 
fin del viaje.  

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 15 - Junio: 19 - Julio: 17 
Agosto: 21 - Septiembre: 18 - Octubre: 16 - Noviembre: 06, 13

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 1223 Kms)Suplemento individual   175€

Plazas  32Por persona 390€/pax 

NAVARRA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid-Mallorca-Madrid. (Tasas incluidas).
• Alojamiento en hoteles previstos.
• Autocar para asistencia y traslados durante todo el recorrido.
• Régimen de pensión completa. (Agua y vino incluido).
• Guía acompañante durante todo el itinerario.
• Excursiones, visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - 
EXCURSIONES - ENTRADAS
• Valldemossa.  
• Formentor. 
• Sierra Tramonta.  
• Alcudia.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Manaus 3*

DÍA 1. MADRID– PALMA DE MALLORCA
Salida a la hora indicada desde Barajas, para 
embarcar en avión rumbo a Mallorca. Traslado 
al hotel. Check in y Almuerzo. Por la tarde, salida 
para conocer Palma de Mallorca con guía local, 
atravesaremos el Paseo Marítimo, encontraremos 
hoteles, restaurantes y yates de lujo. Llegada al 
Castillo de Bellver, el único castillo circular de 
España, situado a 112 metros sobre el nivel del mar. 
Conoceremos su evolución histórica desde el exterior, 
desde donde se puede contemplar una espléndida 
vista panorámica de Palma. A continuación, nos 
dirigiremos a la Catedral, la segunda catedral 
gótica más grande del país, construida en 1230. 
Finalizaremos el día recorriendo el casco histórico 
hasta el ayuntamiento. A la hora indicada, regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. VALLDEMOSSA – TARDE LIBRE 
Desayuno. Salida para conocer Valldemossa, uno de 
los pueblos más relevantes de la historia de Mallorca, 
situado en un entorno privilegiado. Destaca el 
monumento histórico “la cartuja” donde el famoso 
artista Chopin vivió con su pareja en 1838. A la 
hora indicada, regreso al hotel. Almuerzo. Tarde libre 
para pasear, disfrutar de las instalaciones del hotel o 
realizar compras. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 4. FORMENTOR – SIERRA TRAMONTANA
Desayuno. Salida hacia Formentor, subiremos por 
una sinuosa carretera hasta llegar a los 232 m de 
altura, allí visitaremos el mirador d’Es Colomer, 
desde este vertiginoso acantilado se podrá 
contemplar una magnifica panorámica. Después 
llegaremos a la playa de Formentor, una de las 
más bonitas de la isla. Tiempo libre en Formentor. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, excursión a la 
zona de la Tramontana, salida en autocar para 
visitar tres de los pueblos más hermosos y pintorescos 
de la isla: Esporles, Banyalbufar y Estellencs. 
Realizaremos una parada en el mirador Es Grau. 
Finalmente nos dirigiremos al Puerto de Andratx 
para conocer su hermoso puerto natural. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. ALCUDIA – TARDE LIBRE         
Desayuno. Salida para conocer Alcudia con guía 
local. Destaca principalmente su centro histórico, por 
su alta carga histórica en el que conviven murallas 
medievales, casas de estética renacentista y huellas 
del Antiguo Imperio Romano. También conoceremos 
la zona de la Bahía, donde llama la atención la 
playa de arena blanca y agua turquesa. A la hora 
indicada, regreso al hotel. Almuerzo. Tarde libre para 
pasear, disfrutar del hotel o realizar compras. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. MAÑANA LIBRE – REGRESO A MADRID.
Desayuno. Mañana libre para pasear o realizar las 
últimas compras. Almuerzo en el hotel. A la hora 
indicada, traslado al aeropuerto para embarcar 
vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 7, 14, 21, 28 - Junio: 2, 9, 16 
Septiembre: 10, 17, 24 - Octubre: 3, 17, 24

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 234 Kms)Suplemento individual   190€

Plazas  56Por persona 425€/pax 

PALMA DE MALLORCA
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EL PRECIO INCLUYE
• Tren ida y vuelta a Castellón de la Plana.
• Autobús durante todo el recorrido.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Regimen en Pensión Completa. (Agua o vino incluidos).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.       
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - 
EXCURSIONES - ENTRADAS
• Villafames. • Oropesa.
• Benicassim. • Vinaroz.
• Benicarló. • Sagunto.
• Castellón de la Plana. • Peñíscola.
• Morella y Pueblos de la Comarca de Matarraña.
• Castillo de Peñíscola.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Alcocéber y Alcalá de Xivert: 30€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel RH Casablanca Suite 4*

DÍA 1. ORIGEN - CASTELLON DE LA PLANA - 
PEÑÍSCOLA (71 KMS)
Salida en tren desde Madrid. Llegada a la estación de 
tren de Castellón de la Plana y traslado a Peñíscola. 
Distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.

DÍA 2. PEÑÍSCOLA – VILLAFAMES – PEÑÍSCOLA 
(129 KMS)
Desayuno. Visita del casco antiguo de Peñíscola con 
guía, que se encuentra dominado por el Castillo del 
Papa Luna. Continuación hacia Villafames. Paseo por 
el casco urbano, donde destaca la Plaza de la Fuente, 
la Plaza de la Sangre con su iglesia del mismo nombre, 
y el Ayuntamiento, una antigua casa señorial. Regreso 
al hotel y almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar 
excursión a Alcocéber y Alcalá de Xivert. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. PEÑÍSCOLA – MORELLA– PUEBLOS DE 
LA COMARCA DE MATARRAÑA – PEÑÍSCOLA 
(256KMS)
Desayuno. Salida hacia Morella. Visita de la ciudad, 
pasando por el castillo, escenario de batallas del Cid 
Campeador; la Iglesia de Santa María la Mayor, 

el Convento de San Francisco y las murallas 
medievales. Almuerzo en restaurante. Salida para 
visitar algunos de los pueblos de la Comarca de 
Matarraña: Monroyo, son sus grandes balcones y 
sus arcos renacentistas y góticos; Valderrobres, con su 
casco Antiguo y su monumental castillo; y Beceite, con su 
casco urbano de entramado medieval. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 4. PEÑÍSCOLA – OROPESA – BENICASSIM – 
VINAROZ – BENICARLÓ – PEÑÍSCOLA (142 KMS)
Desayuno. Salida hacia Oropesa, donde caminaremos 
por su casco urbano que alberga un Castillo de origen 
musulmán. Continuación hacia Benicassim. Visita del 
casco urbano, donde destaca la iglesia parroquial y 
la Torre de San Vicente. Regreso al hotel y almuerzo. 
Salida hacia Vinaroz, encantador pueblo situado junto al 
mar. Caminaremos por el centro urbano, donde destacan 
la Iglesia de la Asunción, el Mercado Municipal; y 
el paseo marítimo. Continuación hacia Benicarló. Paseo 
por las calles de esta tranquila ciudad del mar, donde 
podremos descubrir su importante patrimonio cultural y 
arquitectónico. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. PEÑÍSCOLA – SAGUNTO – CASTELLON DE 
LA PLANA - PEÑÍSCOLA (235 KMS)
Desayuno. Salida hacia Sagunto. Visita de una de las 
ciudades con mayor herencia histórica de la Comunidad 
Valenciana, donde destacan el Castillo de Sagunto, 
el teatro romano y la judería. Continuación hacia 
Castellón de la Plana, la capital de la comarca de 
La Plana. Visita de esta encantada localidad de orígenes 
medieval, donde destaca su Ayuntamiento del siglo 
XVIII, la Catedral, el Campanario y el Mercado 
Central. Regreso al hotel y almuerzo. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6. PEÑÍSCOLA – CASTELLON DE LA PLANA - 
ORIGEN (71 KMS)
Desayuno. Traslado a la estación de tren. Llegada a 
Madrid. Fin del viaje. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 01, 08, 15, 22 
-Septiembre: 11, 18, 25 - Octubre: 02, 16, 23

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 904 Kms)

PEÑÍSCOLA Y COSTA DE AZAHAR

Suplemento individual   150€

Plazas  40Por persona 425€/pax 
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EL PRECIO INCLUYE
• Autobús ida y vuelta Madrid y durante todo el recorrido.
• Alojamiento en Hotel previsto. 
• Régimen de Pensión completa. (agua o vino incluidos).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Castelo de Almourol, Obidos, Batalha, Nazaré, 
Coimbra y Tomar.
• Costa de Lisboa: Lisboa, Estoril y Cascais.  
• Santa María de la Victoria de Batalha. 
• Castillo de Almourol. • Castillo de Tomar.
• Museo do Vidro (Nazaré). • Coimbra y Lisboa.
• Nazaré.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Alcobaça: 35€

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel Santo Amaro Fátima 3*

DÍA 1. ORIGEN – CASTILLO DE ALMOURROL - 
FÁTIMA (643 KM)
Salida en autobús desde Madrid. Llegada a Fátima. 
Distribución de habitaciones. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde, visita del Castillo de Almourol, situado en una 
pequeña isla escarpada en el medio del río Tajo a la cual 
se accede en barca. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. FÁTMA – OBIDOS- BATALHA - FATIMA 
(226 KM)
Desayuno. Salida hacia Óbidos, ciudad amurallada con 
calles estrechas y casas pintadas de blanco. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde, visita de Batalha, donde 
visitaremos el Monasterio de Santa María de Victoria. 
Tiempo libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. FÁTIMA – MARINHA GRANDE - NAZARÉ- 
FÁTIMA (125 KM)
Desayuno. Mañana con posibilidad de realizar la excursión 
opcional a Alcobaca. Almuerzo en el hotel. Salida a 
Marinha Grande para visitar el Museo del Vidrio. 
Continuación a Nazaré, pequeño pueblo pesquero con una 
inmensa playa de arena blanca. Subiremos en el “elevador” 
a la parte más alta, para disfrutar de las mejores vistas de la 
ciudad. Tiempo libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. FÁTIMA – LISBOA – CASCAIS – ESTORIL - 
FÁTIMA (255KM)
Desayuno. Salida hacia Lisboa. Visitaremos la capital de 
Portugal para ver los lugares más emblemáticos como la 
plaza del Rossio, Restauradores y el Barrio alto. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, nos acercaremos a 
conocer Cascais y Estoril. Conoceremos el Casino y 
finalizaremos en el acantilado “A boca do inferno”. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. FÁTIMA - TOMAR - COIMBRA – FÁTIMA 
(159 KM)
Desayuno. Salida hacia el norte para visitar la ciudad de 
Coimbra. Situada sobre una colina, guarda entre sus muros 
grandes retazos de la historia de Portugal.
Comenzaremos la visita cruzando la vetusta Porta Férrea 
que da entrada al recinto de la Vieja Universidad, una 
de las más antiguas de Europa. Tendremos tiempo para 
conocer el Jardín Botánico y podremos disfrutar de esta 
población en la animada y bulliciosa Baixa. Regreso al 
hotel y almuerzo. Por la tarde nos trasladaremos a Tomar, 
la joya de la corona del Centro de Portugal y ciudad de 
los Caballeros Templarios. Aquí disfrutaremos visitando 
su impresionante Castillo y el famoso Convento do. 
Al finalizar, tiempo libre para conocer esta localidad 
portuguesa. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 6. FÁTIMA – ORIGEN (534 KM)
Desayuno. Por la mañana tendremos medio día libre para 
disfrutar de Fátima y poder visitar el centro religioso. 
Comida en el hotel. Regreso a Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Abril: 24 - Mayo: 22, - Junio: 05, 12, 26
Septiembre: 11, 18, - Octubre: 02, 16, 30 - Noviembre: 06, 20

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 1912 Kms)Suplemento individual   190€

Plazas  48Por persona 335€/pax 

PORTUGAL MONUMENTAL
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EL PRECIO INCLUYE
• Tren ida y vuelta a Cádiz.
• Autocar para asistencia y traslados durante todo el recorrido.
• Alojamiento en hotel previsto.
• Régimen de pensión completa (incluye agua y vino).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Conil.
• Jerez de la Frontera.
• Vejer de la Frontera.
• Puerto de Santa María.
• Chipiona.
• Sanlúcar de Barrameda.
• Cádiz.
• Ruta de los Pueblos Blancos.
• Museo Taurino.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Medina Sidonia: 25€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Ilunion Sancti Petri 4*
• Hotel Ilunion Calas de Conil 4*
• Exe Guadalete 4*

NOTA IMPORTANTE:
• Dependiendo de la fecha los clientes se alojarán en el 
hotel Ilunion Sancti Petri o en el hotel Ilunion Calas de Conil

DÍA 1. MADRID – CÁDIZ – CHICLANA/CONIL – 
CONIL – CHICLANA/CONIL (73 KMS)
Salida en tren hacia Cádiz. Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Conil, que, a pesar de su enorme ambiente turístico, ha 
sabido mantener el sabor y el encanto de las villas marineras. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. CHICLANA/CONIL – ARCOS DE LA 
FRONTERA – UBRIQUE - GRAZALEMA – CHICLANA 
/CONIL (288 KMS)
Desayuno. Comenzaremos en la Puerta de entrada a la Ruta 
de los Pueblos Blancos, Arcos de la Frontera, cuyo casco 
antiguo ha sido declarado Conjunto Histórico. Llegada a 
Ubrique, donde visitaremos el museo Taurino. Almuerzo en 
restaurante.
Continuación hacia Grazalema, ciudad de origen árabe y 

conocida como la ciudad más lluviosa de España. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. CHICLANA/CONIL - PUERTO DE SANTA 
MARÍA - CHICLANA/CONIL (102 KMS)
Desayuno. Salida para visitar el Puerto de Santa María, 
ciudad luminosa y abierta, realzada por la belleza de su 
centro declarado Conjunto Histórico. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar 
una excursión para visitar con guía Medina Sidonia, 
declarada Conjunto Histórico y Premio al Embellecimiento de 
los Pueblos Andaluces. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. CHICLANA/CONIL - JEREZ DE LA FRONTERA 
– VEJER DE LA FRONTERA – CHICLANA /CONIL (172 
KMS)
Desayuno. Salida hacia Jerez de la Frontera, cuna de 
exquisitos vinos y ciudad donde la tradición convive en 
perfecta armonía con la más pura modernidad. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Salida hacia Vejer de la 
Frontera, declarada Conjunto Histórico. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 5. CHICLANA/CONIL - CÁDIZ – CHIPIONA – 
SANLÚCAR DE BARRAMEDA- CHICLANA/CONIL 
(237 KMS)
Desayuno. Salida hacia Cádiz, La “Tacita de Plata”, 
considerada la ciudad más antigua de Occidente y visita 
con guía. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
conoceremos Chipiona, villa marinera que vio nacer a 
Rocío Jurado y Sanlúcar de Barrameda, ciudad repleta de 
historia, patria de la manzanilla y con un casco histórico 
declarado Conjunto Histórico-Artístico. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.  

DÍA 6. CHICLANA/CONIL - CÁDIZ – MADRID 
(41 KMS)
Desayuno. Traslado a la estación de tren de Cádiz y regreso 
a Madrid. Llegada y fin del viaje. 

FECHAS DE SALIDA  Abril: 24, 25 - Mayo: 01, 02, 08, 09, 
15, 16, 22, 29 - Octubre: 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30

 ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 913Kms)Suplemento individual  165€

Plazas  76Por persona 425€/pax 

PUEBLOS BLANCOS A
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EL PRECIO INCLUYE
• Tren ida y vuelta a Cádiz.
• Autocar para asistencia y traslados durante todo el recorrido.
• Alojamiento en Hotel previsto. 
• Régimen de pensión completa (incluye agua o vino).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - 
EXCURSIONES - ENTRADAS
• Conil, Jerez de la Frontera, Vejer de la frontera, Puerto 
de Santa María, Chipiona y Sanlúcar de Barrameda.
• Cádiz con guía oficial.
• Ruta de los Pueblos Blancos.
• Museo Taurino.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Medina Sidonia: 25€

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel Ilunion Sancti Petri 4*
• Hotel Ilunion Calas de Conil 4*
• Exe Guadalete 4*

NOTA IMPORTANTE
• Dependiendo de la fecha los clientes se alojarán en 
el hotel Ilunion Sancti Petri o en el hotel Ilunion Calas de 
Conil.

DÍA 1. MADRID – CÁDIZ – CHICLANA/CONIL – 
CONIL – CHICLANA/CONIL (73 KMS)
Salida en tren hacia Cádiz. Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Conil, que, a pesar de su enorme ambiente turístico, ha 
sabido mantener el sabor y el encanto de las villas marineras. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. CHICLANA/CONIL - CÁDIZ – CHIPIONA – 
SANLÚCAR DE BARRAMEDA- CHICLANA/CONIL 
(237 KMS )
Desayuno. Salida hacia Cádiz, La “Tacita de Plata”, 
considerada la ciudad más antigua de Occidente y visita 
con guía. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
conoceremos Chipiona, villa marinera que vio nacer a 
Rocío Jurado y Sanlúcar de Barrameda, ciudad repleta de 
historia, patria de la manzanilla y con un casco histórico 
declarado Conjunto Histórico-Artístico. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 3. CHICLANA/CONIL - JEREZ DE LA FRONTERA 
– VEJER DE LA FRONTERA - CHICLANA/CONIL (172 
KMS / 165 KMS)
Desayuno. Salida hacia Jerez de la Frontera, cuna de 
exquisitos vinos y ciudad donde la tradición convive en 
perfecta armonía con la más pura modernidad. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Salida hacia Vejer de la 
Frontera, declarada Conjunto Histórico. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 4. CHICLANA/CONIL – ARCOS DE LA FRONTERA 
– UBRIQUE - GRAZALEMA – CHICLANA/CONIL 
(288 KMS / 293 KMS)
Desayuno. Comenzaremos en la Puerta de entrada a la Ruta 
de los Pueblos Blancos, Arcos de la Frontera, cuyo casco 
antiguo ha sido declarado Conjunto Histórico. Llegada a 
Ubrique, donde visitaremos el museo Taurino. Almuerzo 
en restaurante. Continuación hacia Grazalema, ciudad 
de origen árabe y conocida como la ciudad máslluviosa de 
España. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. CHICLANA/CONIL - PUERTO DE SANTA 
MARÍA - CHICLANA/CONIL (102 KMS / 107KMS)
Desayuno. Salida para visitar el Puerto de Santa María, 
ciudad luminosa y abierta, realzada por la belleza de su 
centro declarado Conjunto Histórico. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar una 
excursión opcional para visitar con guía Medina Sidonia, 
declarada Conjunto Histórico y Premio al Embellecimiento de 
los Pueblos Andaluces. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. CHICLANA/CONIL - CÁDIZ – MADRID 
(41 KMS / 43 KMS)
Desayuno. Traslado a la estación de tren de Cádiz y regreso 
a Madrid. Llegada y fin del viaje. 

FECHAS DE SALIDA  Abril: 24, 25
Mayo: 8, 15 - Octubre: 23

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 913Kms)Suplemento individual   165€

Plazas  24Por persona 425€/pax 

PUEBLOS BLANCOS B



99| |Rutas Culturales 2022

EL PRECIO INCLUYE
• Tren ida y vuelta a Cádiz.
• Autocar para asistencia y traslados durante todo el recorrido.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen de pensión completa (incluye agua o vino).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Conil, Jerez de la Frontera, Vejer de la frontera, Puerto 
de Santa María, Chipiona y Sanlúcar de Barrameda.
• Cádiz con guía oficial.
• Ruta de los Pueblos Blancos.
• Museo Taurino.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Medina Sidonia: 25€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Ilunion Sancti Petri 4*
• Hotel Ilunion Calas de Conil 4*
• Exe Guadalete 4*

NOTA IMPORTANTE:
• Dependiendo de la fecha los clientes se alojarán en el 
hotel Ilunion Sancti Petri o en el hotel Ilunion Calas de Conil.

DÍA 1. MADRID – CÁDIZ – CHICLANA/CONIL – 
CONIL – CHICLANA/CONIL (73 KMS)
Salida en tren hacia Cádiz. Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Conil, que, a pesar de su enorme ambiente turístico, ha 
sabido mantener el sabor y el encanto de las villas marineras.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. CHICLANA/CONIL– CHIPIONA – SANLÚCAR 
DE BARRAMEDA - CÁDIZ - CHICLANA/CONIL 
(237 KMS)
Desayuno. Por la mañana, conoceremos Chipiona, 
villa marinera que vio nacer a Rocío Jurado y Sanlúcar 
de Barrameda, ciudad repleta de historia, patria de la 
manzanilla y con un casco histórico declarado Conjunto 
Histórico-Artístico. Regreso al hotel para el almuerzo. Salida 
hacia Cádiz, La “Tacita de Plata”, considerada la 
ciudad más antigua de Occidente y visita con guía. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. CHICLANA/CONIL - JEREZ DE LA FRONTERA – 
VEJER DE LA FRONTERA – CHICLANA /CONIL 
(172 KMS)
Desayuno. Salida hacia Jerez de la Frontera, cuna de 
exquisitos vinos y ciudad donde la tradición convive en 
perfecta armonía con la más pura modernidad. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Salida hacia Vejer de la 
Frontera, declarada Conjunto Histórico. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 4. CHICLANA/CONIL - PUERTO DE SANTA 
MARÍA - CHICLANA/CONIL (102 KMS)
Desayuno. Salida para visitar el Puerto de Santa María, 
ciudad luminosa y abierta, realzada por la belleza de su 
centro declarado Conjunto Histórico. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar 
una excursión para visitar con guía Medina Sidonia, 
declarada Conjunto Histórico y Premio al Embellecimiento de 
los Pueblos Andaluces. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. CHICLANA/CONIL – ARCOS DE LA FRONTERA 
– UBRIQUE - GRAZALEMA – CHICLANA /CONIL 
(288 KMS)
Desayuno. Comenzaremos en la Puerta de entrada a la Ruta 
de los Pueblos Blancos, Arcos de la Frontera, cuyo casco 
antiguo ha sido declarado Conjunto Histórico. Llegada a 
Ubrique, donde visitaremos el museo Taurino. Almuerzo 
en restaurante. Continuación hacia Grazalema, ciudad de 
origen árabe y conocida como la ciudad más lluviosa de 
España. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. CHICLANA/CONIL - CÁDIZ – MADRID 
(41 KMS)
Desayuno. Traslado a la estación de tren de Cádiz y regreso 
a Madrid. Llegada y fin del viaje. 

FECHAS DE SALIDA  
Mayo: 15

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 913Kms)Suplemento individual  165€

Plazas  4Por persona 425€/pax 

PUEBLOS BLANCOS C
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EL PRECIO INCLUYE
• Tren ida y vuelta a Cádiz.
• Autocar para asistencia y traslados durante todo el recorrido.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completo (agua o vino). 
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - 
EXCURSIONES - ENTRADAS
• Conil, Jerez de la Frontera, Vejer de la Frontera, Puerto 
de Santa María, Chipiona y Sanlúcar de Barrameda.
• Cádiz con guía oficial.
• Ruta de los Pueblos Blancos.
• Museo Taurino.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Medina Sidonia: 25€

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel Ilunion Sancti Petri 4*
• Hotel Ilunion Calas de Conil 4*
• Exe Guadalete 4*

NOTA IMPORTANTE
• Dependiendo de la fecha los clientes se alojarán en 
el hotel Ilunion Sancti Petri o en el hotel Ilunion Calas de 
Conil.

DÍA 1. MADRID – CÁDIZ – CHICLANA/CONIL – 
CONIL – CHICLANA/CONIL (73 KMS)
Salida en tren hacia Cádiz. Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Conil, que, a pesar de su enorme ambiente turístico, ha 
sabido mantener el sabor y el encanto de las villas marineras.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. CHICLANA/CONIL – ARCOS DE LA FRONTERA 
– UBRIQUE - GRAZALEMA – CHICLANA /CONIL 
(288 KMS)
Desayuno. Comenzaremos en la Puerta de entrada a la Ruta 
de los Pueblos Blancos, Arcos de la Frontera, cuyo casco 
antiguo ha sido declarado Conjunto Histórico. Llegada a 
Ubrique, donde visitaremos el museo Taurino. Almuerzo 
en restaurante. Continuación hacia Grazalema, ciudad de 
origen árabe y conocida como la ciudad más lluviosa de 
España. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. CHICLANA/CONIL - CÁDIZ – CHIPIONA – 
SANLÚCAR DE BARRAMEDA- CHICLANA/CONIL 
(237 KMS)
Desayuno. Salida hacia Cádiz, La “Tacita de Plata”, 
considerada la ciudad más antigua de Occidente y visita 
con guía. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
conoceremos Chipiona, villa marinera que vio nacer a 
Rocío Jurado y Sanlúcar de Barrameda, ciudad repleta de 
historia, patria de la manzanilla y con un casco histórico 
declarado Conjunto Histórico-Artístico. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 4. CHICLANA/CONIL - JEREZ DE LA FRONTERA – 
VEJER DE LA FRONTERA - CHICLANA/CONIL 
(172 KMS)
Desayuno. Salida hacia Jerez de la Frontera, cuna de 
exquisitos vinos y ciudad donde la tradición convive en 
perfecta armonía con la más pura modernidad. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Salida hacia Vejer de la 
Frontera, declarada Conjunto Histórico. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 5. CHICLANA/CONIL - PUERTO DE SANTA 
MARÍA - CHICLANA/CONIL (102 KMS)
Desayuno. Salida para visitar el Puerto de Santa María, 
ciudad luminosa y abierta, realzada por la belleza de su 
centro declarado Conjunto Histórico. Regreso al hotel para 
el almuerzo.
Tarde libre con posibilidad de realizar una excursión para 
visitar con guía Medina Sidonia, declarada Conjunto 
Histórico y Premio al Embellecimiento de los Pueblos 
Andaluces. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. CHICLANA/CONIL - CÁDIZ – MADRID 
(41 KMS)
Desayuno. Traslado a la estación de tren de Cádiz y regreso 
a Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  
Mayo: 16

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 913 Kms)Suplemento individual   165€

Plazas  4Por persona 425€/pax 

PUEBLOS BLANCOS D
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EL PRECIO INCLUYE
• Tren ida y vuelta a A Coruña.
• Autobús durante todo el recorrido.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Regimen de Pensión Completa. (agua y vino incluidos).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - 
EXCURSIONES - ENTRADAS
• Santiago de Compostela. • Coruña.
• Buño. • Malpica.
• Betanzos. • Cedeira.
• San Andrés de Teixido. • Costa da Morte.
 

EXCURSIONES OPCIONALES
• Ferrol: 25€

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel Eumesa 3*

DÍA 1. ORIGEN – A CORUÑA - PONTEDEUME 
(53 KM).
Salida en tren desde de Madrid. Llegada a la estación 
de tren de A Coruña y traslado al hotel. Llegada al hotel. 
Distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.

DÍA 2. PUENTEDEUME – BUÑO- MALPICA – A 
CORUÑA - PUENTEDEUME (249 KM).
Desayuno. Salida hacia Buño. Paseo por este pueblo 
alfarero. Continuación a Malpica, pueblo pesquero 
con pintorescos barrios marineros y un importante 
puerto. Regreso al hotel para el almuerzo. Salida hacia 
A Coruña. Paseo por esta ciudad portuaria, donde 
destaca la Plaza de María Pita, el Ayuntamiento, 
La Torre de Hércules y su largo paseo marítimo. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. PUENTEDEUME - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA – BETANZOS - PUENTEDEUME 
(215KM).
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compostela.
Caminaremos por su casco histórico, donde destaca 
la Catedral, la Plaza de la Quintana, la Plaza 
del Obredoiro y la Plaza de las Platerías, 
etc. Regreso al hotel para el almuerzo. Salida hacia 

Betanzos, antigua capital del reino de Galicia. 
Paseo por su casco histórico. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4. PONTEDEUME – CEDEIRA- SAN ANDRES DE 
TEIXIDO - PONTEDEUME (116 KM).
Desayuno. Salida hacia Cedeira. Paseo por el casco 
histórico con aire medieval de este pueblo marinero. 
Continuación hacia San Andrés de Teixido. Visita 
de este pueblo mágico, ubicado en los acantilados de 
Europa continental. De regreso al hotel, pasaremos por 
la sierra da Capelada, donde disfrutaremos de los 
acantilados más espectaculares de la zona. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de 
realizar una visita a Ferrol. Cena y alojamiento.

DÍA 5. PONTEDEUME – EXCURSIÓN DIA 
COMPLETO COSTA DA MORTE - PONTEDEUME 
(363 KM).
Desayuno. Salida hacia Muxia, pueblo con encanto 
donde se encuentra el Santuario da Virxe da 
Barca y la Piedra de Abalar. Continuación hacia 
Corcubión, pequeño pueblo de la Costa da Norte 
con un importante patrimonio histórico y cultural. 
Salida hacia Finisterre, donde daremos un paseo 
por su faro. Almuerzo en restaurante. Continuación 
hacia Ézaro, donde veremos la cascada del río 
Xallas. Seguimos camino hacia Carnota, pequeño 
pueblo que esconde una magnífica belleza natural. 
De regreso al hotel, haremos una parada en Muros, 
pequeño pueblo con calles con soportales de piedra, 
que evocan un aire medieval. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento..

DÍA 6. PONTEDEUME – A CORUÑA – ORIGEN 
(53 KM).
Desayuno. Traslado a la estación de tren de A Coruña. 
Llegada a Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Abril: 24 - Mayo: 01, 08, 15, 22
Junio: 12 - Septiembre: 04, 11 - Octubre: 16, 23

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 1049 Kms)Suplemento individual   215€

Plazas  40Por persona 425€/pax 

RIAS ALTAS
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EL PRECIO INCLUYE
• Autocar para asistencia y traslados durante todo el recorrido.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen de pensión completa (Agua y vino incluidos).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas, excursiones y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - 
EXCURSIONES - ENTRADAS
• Visita y degustación en bodega.
• Visita panorámica de León.
• Visita panorámica a Astorga.
• Visita panorámica Castrillo de los Polvazares.
• Visita panorámica Potes.
• Visita al Monasterio de Santo Toribio de Liébana.
• Entrada incluida al Monasterio de Liébana.
• Visita panorámica a Sahagún.
• Visita Parque Natural Médulas.
• Visita panorámica Ponferrada.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Visita a las Cuevas de Valporquero: 30€

• Visita Catedral: 20€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Riosol 3*

DÍA 1. MADRID – LEÓN (340 KMS)
Salida desde Madrid a la hora indicada. Ya en la provincia 
de León, parada para visitar la bodega “Leyendas del 
Páramo” en la comarca del Páramo, al finalizar la misma, 
se ofrecerá una degustación de sus vinos. Continuamos hacia 
León capital. Llegada al hotel, check-in y almuerzo. Por la tarde 
visita panorámica con guía en León: Catedral, Plaza Mayor, 
Barrio Húmedo, Plaza del Grano, Edificio Botines, 
Palacio de los Guzmanes. Al finalizar la visita, tiempo libre, 
cena y alojamiento en el hotel.

DIA 2. ASTORGA Y CASTRILLO DE LOS POLVAZARES 
(118 KMS)
Desayuno. Salimos dirección Astorga, cuna de la maragatería. 
Una vez lleguemos al centro histórico de Astorga, realizaremos la 
visita de la ciudad: Catedral de Santa María, con su fachada 
barroca, Palacio Episcopal de Astorga, joya neogótica 
diseñada por Gaudí, plaza del Ayuntamiento, edificio 
barroco del siglo XVII, con su conocido “reloj de los maragatos”. 

Degustación de productos típicos, mantecadas, hojaldres, 
chocolates. Regreso para León, haremos una parada en Castrillo 
de los Polvazares, declarado Conjunto Histórico Artístico. 
Almuerzo en el hotel.
Por la tarde visita opcional a las Cuevas de Valporquero, 
una de las maravillas geológicas de la provincia de León y de 
nuestro país. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 3. POTES –SANTO TORIBIO DE LIÉBANA (312 KMS)
Desayuno . Salida hacia el Parque Nacional Picos de 
Europa. Llegada y visita al Monasterio de Liébana. Salida 
hacia Potes y visita guiada. Almuerzo típico “cocido lebaniego”. 
Por la tarde regreso hacia León. Cena y alojamiento en hotel.

DÍA 4. SAHAGÚN (123 KMS)
Desayuno. Salida hacia la Villa de Sahagún, es una etapa 
destacada en el Camino de Santiago. Alberga un gran 
patrimonio histórico y cultural, siendo un importante foco 
mudéjar. Iglesia de San Juan de Sahagún, Parroquia 
de San Lorenzo y Capilla de la Cofradía de Jesús 
Nazareno. Panteón Real de Alfonso VI en el Monasterio 
de las Benedictinas, Santuario de la Peregrina. Almuerzo 
en el hotel.
Por la tarde, visita a la Catedral gótica de León, destaca por 
las mejores vidrieras góticas de España, de ahí que se la conozca 
como la pulchra leonina. Regreso al hotel y cena.

DÍA 5. LAS MÉDULAS Y PONFERRADA (250 KMS)
Desayuno. Excursión de día entero a Las Médulas, Conjunto 
declarado Patrimonio de la Humanidad. Parque de 
las Médulas. Al finalizar la visita guiada nos trasladaremos 
al mirador de Orellán, para admirar el efecto causado en 
la montaña tras la explotación. Tras la visita a las Médulas nos 
dirigimos a Ponferrada, capital de la comarca del Bierzo. 
Almuerzo en restaurante y visita guiada por el casco 
histórico del centro. Regreso a León, Cena y alojamiento en 
el hotel.

DIA 6. LEÓN  - MADRID (340 KMS)
Desayuno. Visita panorámica León Romano y posterior visita al 
Centro de Interpretación del Museo Romano. Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde salida para Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Noviembre: 6

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 1483Kms)

RUTA DE LOS MONASTERIOS Y MÉDULAS

Suplemento individual   29€

Plazas  50Por persona 350€/pax 
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid-Tenerife Norte/Tenerife Norte-Madrid (Tasas 
aéreas incluidas). 
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados. 
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. (Agua y Vino incluidos).
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - 
EXCURSIONES - ENTRADAS
• Parque Nacional del Teide.
• Santa Cruz de Tenerife.
• La Villa de Candelaria.
• Icod.
• Garachico.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel Catalonia Las Vegas 4*
• Blue Sea Hotel Puerto Resort 4*

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN – SANTA CRUZ DE 
TENERIFE (66KM)
Salida a la hora indicada desde Madrid-Barajas, 
donde cogeremos un avión de Iberia rumbo a Tenerife 
Norte. Transfer aeropuerto-hotel. Check in y Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde, salida para conocer Santa 
Cruz de Tenerife, capital de la isla, con guía. A la 
hora indicada, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. LA VILLA DE CANDELARIA – TARDE LIBRE 
(56KM) 
Desayuno. Salida para conocer la Villa de 
Candelaria con guía; considerado como el 
lugar sagrado y de peregrinaje por excelencia del 
Archipiélago y ser la Patrona de Canarias. 
Visitaremos la Basílica, la Plaza de la Patrona. 
A la hora indicada, regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre para pasear, disfrutar del hotel o realizar 
compras. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 4. PARQUE NACIONAL DEL TEIDE (206KM)
Desayuno. A la hora indicada, salida para realizar 
una excursión de día completo al Parque Nacional 

del Teide con almuerzo en restaurante. Salida del 
Puerto de la Cruz hacia el Valle de la Orotava y 
para visitar el Parque Nacional del Teide, donde se 
encuentra el pico más alto de España. Disfrutaremos 
del impresionante paisaje lunar en el Valle Ucanca, 
el Mirador de la Ruleta, el Roque Cinchado, 
y las impresionantes vistas del Teide. El regreso lo 
haremos por el Monte de la Esperanza, A la hora 
indicada, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. ICOD - GARACHICO – TARDE LIBRE 
(78KM)
Desayuno. Salida para conocer La Villa y Puerto de 
Garachico, declarado como Bien de Interés Cultural 
con la categoría de Conjunto Histórico. Podemos 
disfrutar de tiempo de baño en el Caletón. Después 
de la visita haremos otra parada en la localidad de 
Icod de los Vinos donde podremos conocer su casco 
histórico y contemplar su majestuoso Drago. A la 
hora indicada, regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre para pasear, disfrutar del hotel o realizar 
compras. Cena y alojamiento.

DÍA 6. MAÑANA LIBRE - REGRESO
Desayuno. Mañana libre para pasear o realizar las 
últimas compras. Almuerzo en el hotel. a la hora 
indicada, traslado al aeropuerto para coger un vuelo 
de Iberia que nos llevará de regreso a Madrid. 
Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 5, 12, 19, 26 - Junio: 2, 9, 16  
Septiembre: 14, 21, 28 - Octubre: 12, 19, 26.

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 404 Kms)Suplemento individual   199€

Plazas  64Por persona 490€/pax 

TENERIFE NORTE
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EL PRECIO INCLUYE
• Autocar para asistencia y traslados durante todo el recorrido.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen de pensión completa (Agua y vino incluidos).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas, excursiones y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - 
EXCURSIONES - ENTRADAS
• Visita y degustación en bodega.
• Visita panorámica a León.
• Entrada y visita Cueva de Valporquero.
• Visita Toro.
• Entrada y degustación Museo y Quesería Chillón.
• Visita panorámica a Zamora.
• Visita a Mansilla de las Mulas.
• Visita a Valencia de Don Juan.
• Visita al Museo MITLE.
• Visita a las Médulas.
• Visita panorámica a Astorga.
• Visita a Castrillo de los Polvazares.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Visita Catedral: 20 € 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel Riosol 3*

DÍA 1. MADRID – LEÓN (340 KMS)
Salida de Madrid. Ya en la provincia de León, parada para visitar 
la bodega “Leyendas del Páramo” en la comarca del Páramo, 
al finalizar la misma, se ofrecerá una degustación de sus vinos 
Continuamos hacia León capital. Llegada al hotel, check-in y almuerzo. 
Por la tarde visita panorámica con guía en León : Catedral, Plaza 
Mayor, Barrio Húmedo, Plaza del Grano, Edificio Botines, 
Palacio de los Guzmanes. Al finalizar la visita, tiempo  libre. Cena 
y alojamiento en hotel

DÍA 2. CUEVAS DE VALPORQUERO  (105 KMS)
Desayuno. Salida a las Cuevas de Valporquero situadas a unos 
1300 mts de altitud, donde podremos admirar sus 7 salas (Gran 
Rotonda, Gran Vía, Sala de las Maravillas, etc.) con sus estalactitas y 
estalagmitas. Tras finalizar la visita regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde, visita opcional a la Catedral gótica de León, 
destaca por las mejores vidrieras góticas de España, de ahí que se la 
conozca como la pulchra leonina. Cena y alojamiento en hotel.

DÍA 3. TORO – ZAMORA (330  KMS)
Desayuno.Salida hacia Toro, ciudad declarada Conjunto Histórico 
artístico. Visita guiada, destaca la Colegiata de Santa María 
la Mayor del S. XII. Visita al Museo y Quesería Chillón, con 
degustación. Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida para 
Zamora. Llegada a Zamora, y visita guiada para visitar el casco 
histórico, declarado Conjunto Histórico Artístico, con 
sus destacados monumentos románicos. Regreso a León. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 4. VALENCIA DE DON JUAN - MANSILLA DE LAS MULAS 
–RUTA  MONASTERIOS 
(187 KMS)
Desayuno. Salida hacia Mansilla de las Mulas. Visitaremos su 
Museo Etnográfico, dedicado a la conservación, estudio y difusión 
del patrimonio etnográfico material e inmaterial, de todas las comarcas 
leonesas. Continuación hacia Valencia de Don Juan para visitar 
su Castillo de arquitectura gótico-militar del S.XV y museo, 
ubicado en el interior de la Torre del Homenaje. Visita al 
Museo MITLE. Almuerzo en el hotel.
Por  la tarde,  ruta de los Monasterios, lugar cultural situado entre 
los ríos Esla y Porma de la provincia de León. Cuenta con una serie de 
monasterios con distintos niveles de conservación: Santa María de 
Gradefes, San Miguel de Escalada, San Pedro de Eslonza, 
Santa María de Sandoval. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. MÉDULAS Y ASTORGA (297 KMS)
Desayuno. Excursión de día entero a Las Médulas. Salimos dirección 
Las Médulas, conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Visita guiada del Parque de las Médulas. Al finalizar la visita guiada 
nos trasladaremos al mirador de Orellán, para admirar el efecto 
causado en la montaña tras la explotación. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde salimos en dirección a Astorga, cuna de la maragatería. 
Una vez lleguemos al centro histórico de Astorga, realizaremos la visita 
de la ciudad: Catedral de Santa María, con su fachada barroca, 
Palacio Episcopal de Astorga, joya neogótica diseñada 
por Gaudí, plaza del Ayuntamiento, edificio barroco del siglo 
XVII, con su conocido “reloj de los maragatos”. Degustación de 
productos típicos, mantecadas, hojaldres, chocolates. Visita en 
Castrillo de los Polvazares, declarado Conjunto Histórico 
Artístico. Regreso al hotel y cena.

DIA 6 LEÓN  – MADRID (340 KMS)
Desayuno. Visita panorámica León Romano y posterior visita al 
Centro de Interpretación del Museo Romano. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde salida para Madrid. Fin del Viaje.

FECHAS DE SALIDA  
Noviembre: 20

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 1599 Kms)Suplemento individual   29€

Plazas  50Por persona 350€/pax 

TORO Y ZAMORA
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EL PRECIO INCLUYE
• Billete de tren Madrid – Alicante – Madrid ida/vuelta.
• Traslados desde/hasta el hotel durante todo el recorrido. 
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. (Agua y Vino incluidos).
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - 
EXCURSIONES - ENTRADAS
• Casco antiguo Benidorm.
• Mercado Rincón de Loix.
• Altea.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Guadalest: 25€ 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel Brasil 3*

DÍA 1. MADRID – ALICANTE - BENIDORM 
(45 KM)
Salida desde Madrid. Llegada y traslado al hotel 
desde la estación de tren de Alicante y almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. BENIDORM
Desayuno. Salida a pie para realizar visita Ruta 
casco antiguo Benidorm, donde encontraremos la 

Iglesia de San Jaime y Santa Ana, Parque de Elche o 
parque de las palomas, Punta Canfali (antiguo castillo, 
ahora mirador del Mediterráneo), Museo de la Boca 
del calvario, Ayuntamiento y Plaza de SSMM los Reyes 
de España. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. BENIDORM (8 KM)
Desayuno. Salida en autobús para visitar el Mercado 
Rincón de Loix, uno de los más populares del 
Levante. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. (Posibilidad 
de realizar Visita opcional a Guadalest). Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. BENIDORM – ALTEA – BENIDORM 
(25 KM)
Desayuno. Salida en autobús para realizar vista por 
Altea, donde recorreremos sus calles más pintorescas 
y las magníficas vistas de sus miradores. Empezaremos 
la ruta en el Arrabal del Fornet, desde la Plaza 
de la Iglesia haremos un recorrido circular rodeando 
el antiguo baluarte renacentista y pasaremos por 
cada uno de los miradores para disfrutar de las vistas 
panorámicas más espectaculares de la zona. Almuerzo 
en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5. BENIDORM – ALICANTE – MADRID 
(45 KM)
Desayuno. Traslado desde el hotel a la estación de tren 
de Alicante. Regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 2, 23
Noviembre: 7, 28 - Diciembre: 12

ITINERARIO: 4 días, 3 noches  (Total 123 Kms)Suplemento individual   90€

Plazas  20Por persona 330€/pax 

BENIDORM
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EL PRECIO INCLUYE
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. (Agua y vino incluidos).
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Sahagún.
• Visita y degustación a una bodega.
• Visita panorámica de León.
• Visita a Astorga.
• Museo Batán en Val de San Lorenzo.
• Visita guiada a las Cuevas de Valporquero.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Visita nocturna  10€

• Visita a las Cuevas de Valporquero 30€ 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel RIOSOL 4* 

DÍA 1. MADRID – LEÓN (344 KMS)
Salida de Madrid a la hora indicada. Parada para 
visitar la bodega “Leyendas del Páramo” en la 
comarca del Páramo, provincia de León, al finalizar 
la misma, se ofrecerá una degustación de sus vinos. 
Continuación del viaje hacia León, llegada al hotel y 
check-in. Almuerzo en hotel. Por la tarde visita a pie 
de la ciudad: Catedral (exterior), Plaza Mayor, Barrio 
Húmedo, Plaza del Grano, Edificio Botines, 
Palacio de los Guzmanes. Regreso al hotel y cena.
Opcionalmente, después de la cena, se puede realizar 
la Visita Nocturna de León.

DÍA 2. LEÓN – SAHAGÚN (120 KMS)
Desayuno en el hotel. Salida hacia la Villa de 
Sahagún, ubicada en el Camino de Santiago. 
Conoceremos algunos lugares interesantes de su 
patrimonio histórico y cultural, como lo son: Iglesia 
de San Juan de Sahagún, Parroquia de San 
Lorenzo y Capilla de la Cofradía de Jesús 
Nazareno, entre otros. Panteón Real de 
Alfonso VI en el Monasterio de San Benito. 
Santuario de la Peregrina. Regreso al hotel y 
almuerzo en el hotel.

Por la tarde, visita opcional a la Catedral gótica 
de León, destaca por las mejores vidrieras góticas 
de España, de ahí que se la conozca como la pulchra 
leonina.
Regreso al hotel y cena.

DÍA 3. LEÓN – ASTORGA Y LA MARAGATERÍA 
(125 KMS).
Desayuno en el hotel. Salimos de León dirección 
Astorga, cuna de la maragatería. Una vez lleguemos 
al centro histórico de Astorga, realizaremos la visita de 
la ciudad, donde observaremos la Catedral de Santa 
María, con su fachada barroca, Palacio Episcopal 
de Astorga, joya neogótica diseñada por Gaudí, y la 
plaza del Ayuntamiento, edificio barroco del siglo XVII, 
con su conocido “reloj de los maragatos”. Haremos 
una degustación de productos típicos: mantecadas, 
hojaldres y chocolates. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde visitaremos el Museo Batán en el Val de San 
Lorenzo, museo dedicado a la lana y la trashumancia 
como modo de vida de los llamados Arrieros Maragatos. 
Regreso a León. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4. LEÓN- CUEVAS DE VALPORQUERO- 
MADRID (430 KMS)
Desayuno en el hotel. Salida a las Cuevas de 
Valporquero situadas a unos 1300 metros de altitud. 
Con una temperatura interior de uno 7ºC podremos 
admirar sus 7 salas (Gran Rotonda, Gran Vía, Sala de 
las Maravillas, etc.) con sus estalactitas y estalagmitas. 
Tras finalizar la visita regreso a León. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde salida hacia Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  
Julio: 03 - Octubre: 23

ITINERARIO: 4 días, 3 noches  (Total 1058Kms)Suplemento individual   29€

Plazas  100Por persona 275€/pax 

CAMINO DE SANTIAGO Y LA CUNA DE LA MARAGATERÍA



107| |Rutas Culturales 2022

EL PRECIO INCLUYE
• Autocar para asistencia y traslados durante todo el 
recorrido.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Regimen en Pensión completa (agua y vino incluidos).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Guía oficial 2 horas en Ciudad Real.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Ciudad Real.
• Almagro.
• Tomelloso.
• Toboso.
• Tablas de Damiel.
• Campo de Criptana.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Entradas.
• Extras en los hoteles (lavadora, minibar, teléfono, 
etc...).

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• El Cruce 3*

DÍA 1. MADRID - CIUDAD REAL- ALMAGRO
Salida de Madrid con dirección Ciudad Real. 
Llegada al hotel para almuerzo. Por la tarde visita a 
Almagro Conjunto Histórico Artístico y aspirante 
al título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, donde 
recorreremos su casco antiguo para contemplar las 
casas maestrales y sus murallas Regreso al hotel para 
cena y alojamiento

DÍA 2. CIUDAD REAL / TOMELLOSO
Desayuno. Por la mañana visita guiada a Ciudad 
Real un conjunto histórico-artístico formado por 
tres iglesias góticas, la de Santiago del s. XIII, 
la Catedral de Ntra. Sra. del Prado del s. XV 
y la Iglesia de San Pedro del s. XIV. Otros elementos 
patrimoniales de gran belleza son el antiguo casino, 
de estilo clasicista, los distintos conventos como el de las 
Carmelitas, del s. XVI, el Palacio de la Diputación, 
el antiguo Hospital de la Misericordia, hoy sede del 
Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha o la 
fachada del Palacio de Medrano, que en la actualidad 

acoge la Delegación de la JCCM. Regreso al hotel para 
almuerzo. Por la tarde visita a Tomelloso.
Este término está ocupado por terrenos áridos, donde 
se extienden sobre todo plantaciones de vid, cereal, 
olivar y algunos cultivos de regadío. Entre los lugares 
de interés del municipio destacan la Posada de los 
Portales, construida para albergar a los viajeros y sus 
caballerías; la Iglesia de la Asunción de Nuestra 
Señora, que, data del siglo XVI; las cerca de 4.000 
cuevas de Tomelloso, cuevas horadadas para el 
almacenamiento del vino; y el Museo del Carro. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento

DÍA 3. TOBOSO - TABLAS DE DAIMIEL
Desayuno. Por la mañana visita a Toboso. Este pequeño 
pueblo es conocido en todo el mundo, ya que tiene la 
inmensa carga de evocación quijotesca, allí todo 
recuerda a Alonso Quijano y de allí era Aldonza, 
a quién don Quijote vino a llamarla “Dulcinea del 
Toboso”. Regreso al hote para almuerzo. Por la tare 
visita a Tablas de Daimiel donde descubriremos las 
maravillas de este Parque Natural, acompañados 
por nuestro guía que nos mostrará su fauna, flora, 
historia y costumbres: un sencillo recorrido apto para 
todas las edades Regreso al hotel, cena y alojamiento.

4º DIA: CAMPO DE CRIPTANA - MADRID
Desayuno. Por la mañna visita a Campo de Criptana, 
pueblo en torno a una posición fortificada del Cerro 
de la Paz, con su Castillo de Criptana. En la ruta 
de regreso, podemos contemplar los innumerables 
molinos de viento que existen a lo largo de toda esta 
zona. Almuerzo en restaurante y por la tarde regreso a 
lugar de origen. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  18 a 23 Mayo - 16 a 21 Junio - 06 
a 12 Septiembre 13 a 18 Septiembre - 14 a 19 Octubre

ITINERARIO: 4 días, 3 noches  (Total 513Kms)Suplemento individual   55€

Plazas  120Por persona 275€/pax 

CASTILLA LA MANCHA
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EL PRECIO INCLUYE
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa (Agua y Vino incluidos).
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Guía local todo el itinerario.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de Viaje.

VISITAS INCLUIDAS - 
EXCURSIONES - ENTRADAS
• Visita y degustación en bodega.
• Visita panorámica de León.
• Visita a La Fonseya.
• Visita panorámica de Riaño.
• Visita panorámica a Astorga.
• Visita y entrada a Monasterios.
 

EXCURSIONES OPCIONALES
• Visita nocturna 10€

• Visita a las Cuevas de Valporquero 30€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel RIOSOL 3*

DÍA 1. MADRID – LEÓN (344 KMS)
Salida de Madrid a la hora indicada. Parada para 
visitar la bodega “Leyendas del Páramo” en la 
comarca del Páramo, provincia de León, al finalizar 
la misma, se ofrecerá una degustación de sus 
vinos. Continuación del viaje hacia León, llegada 
al hotel y check-in. Almuerzo en hotel. Por la tarde 
visita panoramica a pie de la ciudad, visitando 
lugares como: la Catedral, Plaza Mayor, Barrio 
Húmedo, Plaza del Grano, Edificio Botines, 
Palacio de los Guzmanes. Regreso al hotel, Cena 
y alojamiento en el hotel.

DÍA 2. LEÓN – OSEJA DE SAJAMBRE- 
RIAÑO - LEÓN (252 KMS)
Desayuno en el hotel. Salida hacia la montaña oriental 
leonesa. Continuamos hacia Oseja de Sajambre en 
pleno Parque Nacional de Picos de Europa para 
visitar el nuevo centro de Interpretación del entorno La 
Fonseya. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde 
visitaremos el Nuevo Riaño, un pueblo rodeado de 
agua y montañas de lo más pintoresco. Visitaremos 

lugares de interés como el Museo Etnográfico, 
el famoso “banco más bonito de León” y la 
Iglesia de Nuestra Señora del Rosario del siglo 
XIII. Regreso a León. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 3. LEÓN – ASTORGA (110 KMS)
Desayuno en el hotel. Salimos de León dirección 
Astorga, cuna de la maragatería. Una vez lleguemos 
al centro histórico de Astorga, realizaremos la una 
visita panorámica de la ciudad, observando lugares 
como la Catedral de Santa María, con su fachada 
barroca, Palacio Episcopal de Astorga, joya 
neogótica diseñada por Gaudí, y la plaza del 
Ayuntamiento, edificio barroco del siglo XVII, con 
su conocido “reloj de los maragatos”. Degustación 
de productos típicos, mantecadas, hojaldres, 
chocolates. Regreso para León, haremos una parada 
en Castrillo de los Polvazales, declarado 
Conjunto Histórico Artístico. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde se puede realizar la visita opcional a las 
Cuevas de Valporquero. Regreso al hotel y cena.

DÍA 4. LEÓN- RUTA DE LOS MONASTERIOS- 
LEÓN – MADRID (435 KMS)
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ruta de los 
Monasterios, lugar cultural situado entre los ríos Esla 
y Porma de la provincia de León. Cuenta con una serie 
de monasterios con distintos niveles de conservación: 
Santa María de Gradefes, San Miguel de Escalada, 
San Pedro de Eslonza, Santa María de Sandoval. 
Regreso a León. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
salida hacia Madrid.

FECHAS DE SALIDA  
Junio: 12 - Julio: 10

ITINERARIO: 4 días, 3 noches  (Total 1141 Kms)

FIORDOS LEONESES Y SUS VINOS

Suplemento individual   29€

Plazas  100Por persona 275€/pax 
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EL PRECIO INCLUYE
• Autocar para todo el circuito y traslados. 
• Alojamiento en hoteles previstos.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Pensión completa. 
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - 
EXCURSIONES - ENTRADAS
• Miranda de Ebro.
• Burgos.
• Santa Gadea del Cid e Iglesia de San Pedro.
• Medina de Pomar y cascada de Pedrosa de 
Tobalina.
• Pancorbo.
• Fábrica artesana de morcilla de Burgos.
• Briviesca con Monasterio de Santa Clara.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Frías y Tobera: 28€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Tucanda Miranda 3*

DÍA 1. MADRID – BURGOS – SANTA GADEA 
DEL CID - MIRANDA DEL EBRO (355 KM)
Salida en autobús desde Madrid con destino Burgos. 
Llegada y visita guiada de la ciudad. Tiempo libre 
para visitar la Catedral. Traslado al hotel y almuerzo. 
Por la tarde, visita de la iglesia de San Pedro y el 
centro histórico de Santa Gadea del Cid, con su ermita 
románica de la Virgen de las Eras (interior y exterior). 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento

DÍA 2. MIRANDA DEL EBRO - PANCORBO – 
BRIVIESCA – MIRANDA DEL EBRO (83 KM) 
Desayuno. Salida hacia Pancorbo, donde 
visitaremos la iglesia de Santiago y pasearemos 
por su centro histórico. Finalizaremos la mañana 
visitando una fábrica artesana de morcilla de 
Burgos. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita 
a Briviesca, capital de la Bureba situada a orillas del 
río Oca. Visitaremos la iglesia del Monasterio de Santa 
Clara con su retablo considerado “joya de Briviesca y 
del Renacimiento Español”. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. MIRANDA DEL EBRO – MONASTERIO DE 
BUJEDO – MIRANDA DE EBRO (193 KM)
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar 
la excursión opcional a Frías y Tobera. Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde, visita del histórico Monasterio 
de Bujedo. A continuación, visita guiada por el centro 
histórico de Miranda de Ebro. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. MIRANDA DEL EBRO- MEDINA DEL 
POMAR – ORIGEN (456 KM)
Desayuno. Vista de la localidad de Medina de Pomar, 
corazón de las merindades. Entrada y visita a Las Torres 
de Medina, conoceremos su historia y visitaremos el 
Museo de las Merindades. A continuación, visita 
de la cascada de Pedrosa de Tobalina. Almuerzo en 
hotel. A la hora indicada, salida en autocar de regreso 
a Madrid.
Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 08, 15, 22 - Junio: 19, 26
Septiembre: 04, 25 - Octubre: 02, 09, 16

ITINERARIO: 4 días, 3 noches  (Total 1087 Kms)Suplemento individual   150€

Plazas  40Por persona 275€/pax 

MERINDADES DE BURGOS
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EL PRECIO INCLUYE
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados. 
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. (Agua y Vino).
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Las Médulas.
• Visita y degustación en bodega.
• León.
• Astorga.
• Parque Natural de las Médulas.
• Entrada y visita guiada al Castillo y museo de Valencia de Don Juan.
• Entrada al Museo Etnográfico de Mansilla de las Mulas.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Visita nocturna 10€

• Visita a las Cuevas de Valporquero 30€

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel RIOSOL 3*

DÍA 1. MADRID – LEÓN 344 KMS
Salida de Madrid a la hora indicada. Parada para visitar la bodega 
“Leyendas del Páramo” en la comarca del Páramo. Al finalizar la 
misma, se ofrecerá una degustación de sus vinos. Continuación del viaje 
hacia León, llegada al hotel, check-in y Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
visitaremos la Catedral, Plaza Mayor, Barrio Húmedo, Plaza del 

Grano, Edificio Botines y el Palacio de los Guzmanes. Regreso 
al hotel y cena.

DÍA 2. LEÓN – LAS MÉDULAS Y PONFERRADA 250 KMS 
Desayuno. Excursión de día entero a Las Médulas. Salimos de 
León dirección Las Médulas, conjunto declarado Patrimonio de la 
Humanidad. Visita guiada del Parque de las Médulas. Al finalizar 
la visita, nos trasladaremos al mirador de Orellán. Tras visitar las 
Médulas, nos dirigiremos a Ponferrada, capital de la comarca del 
Bierzo. Almuerzo en restaurante y visita guiada por el casco histórico del 
centro. Regreso al hotel,en León y cena.

DÍA 3. LEÓN – ASTORGA 110 KMS.
Desayuno en el hotel. Salimos de León dirección Astorga, cuna 
de la maragatería. Una vez lleguemos al centro histórico de Astorga, 
realizaremos la visita de la ciudad, donde conoceremos la Catedral 
de Santa María, Palacio Episcopal de Astorga y la plaza del 
Ayuntamiento. Degustación de productos típicos, mantecadas, 
hojaldres, chocolates. Regreso para León, haremos una parada en 
Castrillo de los Polvazares, declarado Conjunto Histórico 
Artístico. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita opcional a las Cuevas 
de Valporquero. Regreso al hotel y cena.

DÍA 4. LEÓN- VALENCIA DE DON JUAN - MADRID 354 KMS
Desayuno en el hotel. Salida hacia Mansilla de las Mulas. Visitaremos 
su Museo Etnográfico y continuaremos hacia Valencia de Don 
Juan para visitar su Castillo de arquitectura gótico-militar del S.XV y 
museo, ubicado en el interior de la Torre del Homenaje. Almuerzo en 
restaurante y salida hacia Madrid.

FECHAS DE SALIDA  
JUNIO : 5 - OCTUBRE: 16

ITINERARIO: 4 días, 3 noches  (Total 1058Kms)Suplemento individual   29€

Plazas  100Por persona 275€/pax 

LA ROMA SUBTERRÁNEA DE LEÓN
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EL PRECIO INCLUYE
• Autocar Madrid - Ourense - Madrid para todo el recorrido, 
asistencia y traslados. 
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - 
EXCURSIONES - ENTRADAS
• Belesar, Santo Estevode Rivas De Miño, 
Pazo De Tor, Monforte De Lemos.
• Ourense. • Allariz.
• Ribadavia. • Iglesia de Santo Estevo.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Crucero por los cañones del Sil y Monasterio de 
Santo Estevo: 32€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Princess 4*

DÍA 1. ORIGEN – OURENSE (511 KM)
Salida en autobús desde Madrid. Llegada a Ourense. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de Ourense 
con guía local para conocer los principales encantos 
de esta ciudad. Llegada y al hotel. Distribución de 

habitaciones. Cena y alojamiento.

DÍA 2. OURENSE - ALLARIZ - OURENSE (51 KM) 
Desayuno. Mañana con posibilidad de realizar la 
excursión opcional del Crucero por los cañones 
del Sil y el Monasterio de Santo Estevo. 
Almuerzo en restaurante. Salida a Allariz, población 
orensana que alberga un importante patrimonio 
arquitectónico. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. OURENSE – BELESAR – SANTO ESTEVODE 
RIVAS DE MIÑO – PAZO DE TOR - MONFORTE 
DE LEMOS – OURENSE (195 KM)
Desayuno. Salida hacia Belesar, pequeña aldea 
ubicada a orillas del río Miño. Continuación a Rivas 
de Miño, donde conoceremos la Iglesia de Santo 
Estevo. Regreso a Ourense y almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita al Pazo de Tor, que se encuentra 
a las afueras de la ciudad de Monforte de Lemos. 
Continuación a Monforte de Lemos y tiempo libre. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. OURENSE - RIBADAVIA - ORIGEN (216 KM)
Desayuno. Salida a Ribadavia, pequeña villa 
histórica, considerada la capital del vino ribeiro, 
donde destaca las ruinas del antiguo Castillo y la 
Judería, entre otros. Almuerzo en restaurante. 
Regreso a Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Abril: 24 - Mayo: 08, 22
Junio: 05 - Septiembre: 04, 11 - Octubre: 02, 16

ITINERARIO: 4 días, 3 noches  (Total 973 Kms)Suplemento individual   170€

Plazas  32Por persona 330€/pax 

RIBEIRA SACRA 
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1.- ARGENTINA (9 Y 10 DIAS)
• Tour de Eva Perón: 40€

• Espectáculo de Tango: 50€

• Excursión Tigre y Delta : 55€ (SOLO EN LA OPCION DE 10 DIAS)
• Cataratas lado Brasileño: 65€

• Cena Espectáculo Churrasquería Rafin: 65€

• EL CALAFATE: Glaciares de la Patagonia: 560€

2.- ARMENIA
• “Madre Armenia” y Museo del Genocidio: 36€

3.- AZERBAYAN
• Centro Cultural Heydar Aliyev: 30€

4.- CANADÁ
• Barco Hornflower, para apreciar las cataratas in situ: 45€

• Cataratas de Montmorency, la Isla De Orleans, Avistamiento de 
Ballenas y Ste-Anne-De-Beuapré: 130€

5.- COSTA RICA:
• Catarata La Fortuna: 50€

• Puentes colgantes: 37€

• Tour en barco por el rio Tárcoles: 49€

6.- DUBÁI Y EMIRATOS ÁRABES:
• Burj Khalifa y espectáculo de luz y sonido de las fuentes danzantes: 
75€

• Cena y paseo en tradicional barca Dhow: 75€

7.- ESCOCIA
• Castillo de Edimburgo: 45€

• Paseo por el Lago Ness: 44€

8.- NUEVA YORK:
• Barco con visita a la Estatua de la Libertad: 60€

• Empire State Building y Rockefeller Center: 80€

• Washington: 150€

• Misa Gospel con visita barrio de Harlem: 56€

9.- PERÚ:
• Visita a Machu Pichu: 400€

10.- SRI LANKA: 
• Polonnaruwa y Gal Viharaya : 60€

11.- TAILANDIA:
• Palacio Real (mínimo 8 personas): 40
• Mercado flotante (mínimo 8 personas): 54€

• Campamento de elefantes, pueblo de mujeres jirafa (mín.8 personas):   
85€

12.- TIERRA SANTA:
• Travesía en barca por el Mar de Galilea: 20€

• Jerusalén nocturno (min 15 pax): 55€

• Massada y Mar Muerto (min 15 pax): 125€

13.- UZBEQUISTÁN:
• Degustación de vino y teatro de trajes “El Merosi” (mínimo 10 
pax: 50€

• Show folklórico en Madrasa Devon Begi (mínimo 10 pax): 15€

14.- ALEMANIA ROMANTICA:
• Potsdam: 64€

• Berlín Artístico (Museo Pérgamo y el Museo Nuevo): 55€

• Castillo de Neuschwanstein:  75€

15.- AUSTRIA Y BAVIERA:
• Concierto de la música en un palacio vienés: 50€

• Viena Artística: 63€

• Palacio Herremchiemsee: 63€

16.- BAVIERA, TIROL, VIENA Y PRAGA:
• Palacio Neuschwastein: 75€

• Viena Artística: 63€

17.- CIUDADES IMPERIALES:
• Paseo en Barco Danubio: 31€

• Budapest Artístico:  50€

• Viena Artística: 63€

18.- ENCANTOS DE CROACIA:
• Visita a Varazdin:  40€

• Visita a Montenegro  60€

19.- ENCANTOS DEL TIROL
• Castillo de Neuschwanstein ( en ruta ): 75€

20.- ESLOVENIA, ISTRIA Y VERONA
• Visita de Rijeka :  45€

21.- GRECIA:
• Cabo Sounion y Templo Poseidón: 55€

• Crucero por las Islas Egina, Poros e Hydra: 105€

22.- INGLATERRA:
• Visita nocturna de Londres y Pub: 50€

• Castillo de Windsor: 72 €
• Torre de Londres y Joyas de la Corona: 52€

23.- IRLANDA:
• Guiness Store, 24€

• Trinity College y Catedral de San Patricio 35 €

EXCURSIONES OPCIONALES
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24.- ITALIA BELLA:
• Visita a las Basílicas Mayores y una Catacumba : 50€

• Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro: 60€  
• Museos Florentinos: 70€

• Paseo en góndola por los canales. 55€

25.- ITALIA SUR:
• Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro: 64€

• Palacio Real de Caserta: 47€

• Capri. 95€

• Pompeya: 40€

26.- JORDANIA Y PETRA:
• Jerash y Aljun: 65€

• Mar Muerto: 65€

• Hammamat Ma’in: 60€

27.- MALTA FASCINANTE:
• Gruta Azul y Templos Megalíticos: 55€

28.- MARRUECOS AL COMPLETO:
• Excursión 4x4 dunas de Merzouga: 35€

• Alojamiento en Khaimas en las dunas: 55€

29.- NIZA, MONTECARLO, COSTA AZUL Y MARSELLA:
• AIX en Provence  : 40€

• Palacio de los Papas (Avignon) : 31€

30.- NORUEGA:
• FlAM – Tren de Flam : 85€

• BERGUEN - Funicular: 25€

• STAVANGER: Crucero por el Fiordo Lyse : 95€

• OSLO: Museo de Oslo: 65€

31.- PARIS Y PAISES BAJOS / 32.- PARIS, BRETAÑA Y NORMANDÍA:
• Iluminaciones de París: 42€

• Paseo en Barco por el Sena: 28€

• Palacio y Jardines de Versalles: 78€

33.- PERLAS DEL BÁLTICO:
• Museo Vasa y Ayuntamiento: 68€

• Uppsala y Sigtuna. 68€

• Palacio de Drottningholm. 60€

• Palacio de Kadriorg y el barrio Pirita. 40€

34.- POLONIA:
• Castillo de Malbork: 30€€

• Visita al barrio Judío :  38€

• Minas de Sal :   62€

35.- POLONIA Y LAS REPUBLICAS BALTICAS:
• Palacio de Kadriorg y barrio Pirita: 40€

• Barrio judío: 38€

• visita de Jurmala: 22€

• Palacio de Rundale: 45€

36.- REPUBLICA CHECA, BOHEMIA Y BERLÍN:
• Paseo en barco por el río Spree :  30€

• Postdam   65€

• Berlín artístico (Museo Antiguo y Museo Egipcio)  57€

37.- REPUBLICAS BALTICAS:
• Palacio de Kadriorg y el barrio Pirita. 40 €
• Helsinki. 140€

• Trakai. 45 €

38.- ROMA:
• Excursión de día completo a Nápoles, Capri y Pompeya: 180€

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

39.- TRANSILVANIA Y RUMANÍA:
• Edificio del Parlamento Rumano: 45€

40.- SICILIA
• Villa Romana del Casale: 35€

• Palermo Monumental y Opera dei PupI: 48€

• Visita de Ortigia y paseo en barco: 27€

41.- SUIZA:
• Subida al Monte Pilatus: 105€

• Visita de Stein Am Rhein: 40€

42.- SUIZA, ALSACIA Y SELVA NEGRA:
• Visita de Stein Am Rhein: 40€

• Visita a las cataratas de Trummelbach: 38€

43.- SUIZA, SUBTIROL Y DOLOMITAS:
• Paseo en góndola por los canales: 55€

• Palacio de Herrremchiemsee: 63€

44.- TURQUÍA:
• Museo al Aire Libre de Goreme: 30€

• Espectáculo: 45€

• Crucero por el Bósforo: 30€

• San Salvador en Chora y calle Istikal: 30€

• Palacio de Topkapi, Basílica de Santa Sofía, Cisterna Bizancio, 
Gran Bazar: 65€

45.- CRUCERO FLUVIAL POR EL DANUBIO:
• Concierto de Viena: 70€

• Palacio de Schonbrunn: 55€

• Budapest artistico: 63€

• Abadia de Melik: 55€

46.- LO MEJOR DEL RHIN:
• Teleférico Rhin y la fortaleza de Coblenza.: 50€

• Excursion a Heidelberg: 70€

• Baden-Baden: 75€

47.- ASTURIAS:
• Visita Cabo de Peñas, Candas y Luanco: 35€
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48.- CAMINO DE SANTIAGO:
• A Coruña: 32€ 
49.- CANTABRIA:
• Bárcena Mayor: 25€

50.- COMARCAS LEONESAS:
• Visita Cuevas de Valporquero - 30 €
• Visita Catedral - 20 €

51.- COSTA BLANCA:
• Visita Calpe y Altea: 30€

52.- COSTA BRAVA:
• Tossa del Mar: 25€

53.- DELTA DEL EBRO:
• Visita Reus: 30€

54.- ENTRE MONTAÑAS Y MÉDULAS:
• Visita Cuevas de Valporquero - 30 €

55.- EXTREMADURA:
• Olivenza: 25€€

56.- HUELVA AL COMPLETO Y ALGARVE:
• Visita de El Rocío, Bollullos del Condado y bodega con degustación 
de vinos típicos: 25€

57.- LANZAROTE:
• Jameos del Agua y Cueva de los Verdes - 60€

• Jardín del Cactus – 45€

58.- LAS PALMAS DE GRAN CANARIA:
• Visita Puerto de Mogán- 35€

• Finca de la Laja - 55€

59.- LEÓN AL COMPLETO / 60.- LEÓN Y ASTURIAS/ 61.- RUTA DE 
LOS MONASTERIOS Y MÉDULAS
• Visita a las Cuevas de Valporquero - 30 €
• Visita Catedral - 20 €

62.- LEÓN, ZAMORA Y LOS ARRIBES DEL DUERO:
• Comarca del Bierzo: 49€

63.- MÁLAGA CON CAMINITO DEL REY:
• Antequera - 30€

64.- MENORCA:
• Necrópolis de la Cala Morell – 45€

• Faro Cavalleria & Faro Kavaritx – 45€

65.- NAVARRA:
• Visita PeruHarri y Leiza: 30€

• Visita Castillo de Javier y Monasterio de Leyre: 30€

66.- PEÑÍSCOLA Y COSTA DE AZAHAR
• Alcocéber y Alcalá de Xivert: 30€ 

67.- PORTUGAL:
• Alcobaça: 35€ 

68.- PUEBLOS BLANCOS (A, B, C Y D):
• Medina Sidonia  25€

69.- RÍAS ALTAS:
• Ferrol: 25€

70.- TENERIFE NORTE:
• San Cristobal de la Laguna – 35€

• Parque Rural de Anaga - 59€

71.- TORO Y ZAMORA
Visita Catedral - 20 €

72.- CAMINO DE SANTIAGO Y LA CUNA DE LA MARAGATERÍA/ 
73.- FIORDOS LEONESES Y SUS VINOS/ 
74.- ROMA SUBTERRÁNEA DE LEÓN
• Visita nocturna – 10 €
• Visita a las Cuevas de Valporquero - 30 €

75- MERINDADES DE BURGOS:
• Frías y Tobera: 28€

76- RIBEIRA SACRA:
• Crucero por los cañones del Sil y Monasterio de Santo Estevo: 
32€.

NOTAS IMPORTANTES
• Todos los vuelos ofrecidos son en clase turista
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido.
• Entradas sujetas a restricciones covid.
• Nota sobre almuerzos por horario de vuelo: “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 y la hora de salida sea 
posterior a las 16:00”
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VIAJA, COMPARTE Y GANA… 
 

CONCURSO FOTOGRÁFICO 
 
SI PARTICIPAS EN ALGÚN VIAJE DE LAS RUTAS CULTURALES 2019, TE INVITAMOS 
A COMPARTIR TU EXPERIENCIA. 
 
El concurso se basa 3 categorías:  
 
• Viajar con los Cinco sentidos 
• Con mis compañeros de viaje  
• Mézclate con ellos  

 
El premio consiste en un cheque de 200€ a canjear por un viaje, a 
la mejor fotografía en cada una de las tres categorías 
convocadas. 
Además, se concederá un viaje a cualquier destino de las Rutas 
por Europa 2020. 

 

 
NUE A A EN A AUTOR A A O UN A  E A R  

RUTAS U TURA ES 

NUESTROS PARTNERS 

 

VIAJA, COMPARTE, DISFRUTA Y...GANA!!!

PARTICIPA EN NUESTRO CONCURSO FOTOGRÁFICO 
Si participas en alguno de los viajes programados en las Rutas Culturales de este 
año, 2022; te invitamos a compartir tu experiencia con todos y participar en alguna 
de las 3 categorías existentes:

- Viajar con 5 sentidos
- Mézclate con ellos
- Con mis compañeros de viaje

El premio consiste en un 
cheque regalo de 200 € a la 
mejor fotografía en cada una 
de las categorías indicadas; 
que se podrá canjear por otro 
viaje de las rutas culturales, 
con una caducidad de 1 año

FECHA PRESENTACIÓN 
FOTOGRAFÍAS: DEL 17/10 AL 
11/11 DE 2022

CELEBRACIÓN DEL 
EVENTO PARA LA ENTREGA 
DE PREMIOS A LOS 
GANADORES: AUN POR 
DEFINIR, TE AVISAREMOS 
CUANTO ANTES
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Datos del solicitante principal

Apellido 1                                 Apellido 2   Nombre

DNI                Fecha Nacimiento          e-mail

Domicilio                

Localidad           c. Postal       Teléfono 1               Teléfono 2

Datos del acompañante

Apellido 1                                 Apellido 2   Nombre

DNI                Fecha Nacimiento          e-mail

Domicilio                

Localidad           c. Postal       Teléfono 1               Teléfono 2

DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE PRINCIPAL 

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 cuántos usuarios quieran dentro de la misma solicitud. 

El orden de asignación de plazas será por estricto orden de inscripción. 

PLAZAS LIMITADAS EN CADA DESTINO Y SALIDA. 

Declaración del solicitante principal

Declaro:

 • Que son ciertos mis datos consignados y del solicitante acompañante, en su caso, y que soy conocedor 

que la ocultación o falsedad de los mismos pueden ser motivo de cancelación de la plaza obtenida.

• Que puedo valerme por mí mismo y no padezco enfermedad contagiosa o alteraciones de comportamiento 

que impidan la normal convivencia durante la estancia en el hotel o desarrollo del viaje.

 • Doy mi conformidad para el tratamiento de los datos informáticos, a los únicos fines de este programa, 

y autorizo a la Comunidad de Madrid para que pueda verificar la veracidad de los mismos. 

Firma del solicitante principal 

En Madrid, a                            de                                 de 2022

Sus datos personales serán incorporados y tratados en el fichero o tratamiento cuyo responsable es 

CAMINOS 6.0. debídamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es 

la gestión de los servicios solicitados por usted. Dichos datos serán cedidos a la Dirección General de 

Atención a la Dependencia y al Mayor de la Comunidad de Madrid, en virtud de lo dispuesto en el Art. 

11.2.2c) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal. Usted 

podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos y revocación 

de su autorización, sin efectos retroactivos, mediante escrito dirigido a COMERCIAL@CAMINOS60.NET

COMUNIDAD DE MADRID 
(RUTAS CULTURALES 2022)
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SEGUROS OPCIONALES 
RUTAS CULTURALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Todas las rutas culturales presentadas en este folleto tienen contiene un seguro básico de inclusión, cuya póliza se encuentra a su disposición en 
cualquiera de nuestras agencias de viajes. Para que viaje tranquilo con las mejores garantías de asistencia y anulación, le ofrecemos 
complementariamente los siguientes seguros opcionales. 

CANCELACIÓN  CONTRATACIÓN 

Para que la cobertura de anulación tenga 
validez, deberá solicitar la contratación del 
seguro el mismo día de la compra de su viaje.  

El importe del seguro no será reembolsable 
en caso de modificación de fechas o 
anulación del viaje. 

(*) Esta información no tiene valor contractual y no sustituye a las Condiciones Generales de la póliza que prevalecerá en caso de discrepancia 
y que se encuentra a disposición en esta agencia de viajes y de Viasegur. 

ASISTENCIA MÉDICA 

GARANTÍAS ASEGURADAS  NACIONALES EUROPEOS CRUCEROS INTERNACIONALES 

1. Gastos médicos por enfermedad o accidente: 

• España 600 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 

• Europa 6000€ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 

• Mundo 6000€ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 

2. Repatriación o transporte sanitario de heridos y/o enfermos ILIMITADO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO 

3. Repatriación o transporte del asegurado fallecido ILIMITADO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO 

4. Repatriación o transporte de acompañantes asegurados ILIMITADO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO 

5. Repatriación o transporte de menores o disminuidos ILIMITADO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO 

6. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar ILIMITADO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO 

7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar ILIMITADO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO 

8. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización 

• Gastos de desplazamiento del familiar ILIMITADO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO 

• Gastos de estancia del familiar desplazado 900 € (90€/día) 900 € (90€/día) 900 € (90€/día) 900 € (90€/día) 

9. Convalecencia en el hotel 900 € (90€/día) 900 € (90€/día) 900 € (90€/día) 900 € (90€/día) 

GASTOS DE ANULACION 

10. Gastos de anulación del viaje 600 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 

11. Reembolso de la parte del viaje no disfrutado 600 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 

EQUIPAJES 

12. Pérdida, robo y daños materiales al equipaje 500 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 

13. Demora en la entrega del equipaje facturado 250 € 250 € 250 € 250 € 

OTRAS COBERTURAS 

14. Transmisión de mensajes urgentes INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO 

15. Responsabilidad civil privada 60.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 

16. Secuestro 500 € 500 € 500 € 500 € 

PRECIOS (por persona y viaje.) 20 € 45 € 50 € 55 € 



MADRID

ALCOVALLE, S.L
916593092
635411402 
C/ SANTISIMA 
TRINIDAD, 30
28010 - MADRID

ACUARELA VIAJES
914662999
C/ ALVAREZ DE 
ABELLAN, 10 
28025 - MADRID

ALPES TURISMO 
Y VACACIONES
913154661
661324253
C/ ALGODONALES  1
28039 - MADRID

AMAZONIKA 
TRAVEL
910782307
605368903
C/ GRAN VÍA, 73 
28013 - MADRID

BENTRAVEL S.L
910381510
682805826
C/ GRAN VÍA, 73 
28013 - MADRID

CARBEL S.L 
VIAJES
914626057
640160734
C/ AREVALO, 4
28025 - MADRID

COLUMBUS TOURS
915102212
687450956
C/ PUERTO RICO, 8
28016 - MADRID

EMOCIONES VUELTA 
POR EL MUNDO
910898064
681263773
C/ JOSÉ BERGAMÍN
28030 - MADRID

EUROLATINA 
VIAJES
603132584
PLAZA DE LA 
REVERENCIA,4  
28017 - MADRID

EXPORT 
TRAVEL
913825051
605931528
C/ CERRO DEL 
CAMPO, 5 
28052 - MADRID

GALAXYTOURS  
914743560
698606992  
C/ SAGRADOS 
CORAZONES, 8 
28011 - MADRID

GRUPO 
KRRETEANDO
603501488
C/ MARQUÉS 
DE VIANA, 14
28039 - MADRID

INCOMING MADRID 
914054197
617755052
C/ GRAN VÍA, 73  
28027 - MADRID

LATIN TOURS 
912570852
913604640
C/ GRAN VIA, 49
28013 - MADRID

MANTUR
987245554
C/ GRAN VÍA, 73
28013 - MADRID

MARLY 
CAMINO
917864636
C/ DEL POETA JOAN 
MARAGALL, 47
28002 - MADRID

MILLY JR. 
VIAJES S.L
910896026
PLAZA RUTILIO GASIS, 4
28045 - MADRID

MUNDILEON
987211729
C/ GRAN VIA, 73
28013 - MADRID

NIOVA TRAVELS 
TOURS
910066753
689204883
C/ OLVIDO 19 BJº, 
28026 MADRID

PRISMATUR VIAJES 
Y EVENTOS
910642849
C/ PRUDENCIO 
ALVARO, 18
28027 - MADRID

SELASI VIAJES
914674018
C/ DELICIAS, 65
28045 - MADRID

QUINTANA 
TOURS
910115886
C/ DE ELFO, 78
28027 - MADRID

VACACIONES 
SINGLES
915221998
C/ MAYOR, 4
28013 - MADRID

VIAJES 
HIMALAYA S.A
914202020 
636985015 
C/ PASEO DEL PRADO, 40 
28014  - MADRID

VIAJES MUNDO
ENCANTADOR 
914592834
626364236
C/ LAS MATAS, 3
28039 - MADRID

VIAJABIEN  
915633098 
C/ ESPRONCEDA, 40  
28003 - MADRID

VIAJES ZAFIRO, S.L
913920104
C/ PILARICA, 18
28026 - MADRID

VIAJES ZAFIRO, S.L
917971455
PLAZA AGATA, 18
28041 – MADRID

WILSON VIAJES
912458731
634949903
C/ AMPARO USERA  16
28026 - MADRID

ZAFIRO 
TOURS 
(ATLANTIK TOURS)
682051202
C/ PIAMONTE, 23
28004 - MADRID

AGENCIAS COLABORADORAS CAMINOS 6.0

MIRAMAR COSTAS Y PAISAJES, S.A., VIAJES BENTRAVEL, S.L. UTE
C/Gran Vía, 73 – 7ªPta. - 28013 – MADRID 

TELF. 91 078 0080. MOV.: 640 785 425
agencias@caminos60.com - direccion@caminos60.net 

www.caminos60.com - CIF.: U88239678; CICyL 34-37; CICyL 24-05



ZAFIRO TOURS 1491
603716796
915253415
C/ GENERAL RICARDOS, 218
28025 - MADRID

ZAFIRO TOURS
915102544
C/LOPEZ DE HOYOS, 174
28002 - MADRID

ALCALA DE HENARES

COSTA ESTE
911615004
686048063
C/ MIGUEL ANGEL, 5
28802 - ALCALA DE 
HENARES

COSTA ESTE
687532695 
674619044
C/ TRINIDAD Y 
TOBAGO, 3 - 28806 - 
ALCALA DE HENARES

CHOLLOS VIAJES
918771595 
639131144 
C/ NAVARRO Y 
LEDESMA, 16
28807 - ALCALA DE 
HENARES

ZAFIRO TOURS
918813194 
669657860 
C/ CABALLERIA 
ESPAÑOLA, 10
28805 - ALCALA DE 
HENARES

ZAFIRO TOURS
912805700
677373725
C/ DE ALBERCHE, 4
28803 - ALCALA DE 
HENARES

ZAFIRO TOURS
918770070
C/ TRINIDAD Y 
TOBAGO, 8
28806 - ALCALÁ DE 
HENARES

ALCORCÓN

AGUALUZ
910381510
C/ VEREDA DE LOS 
BARROS
28925 - ALCORCÓN

ARGANDA DEL REY

ZAFIRO 
TOURS 
910409352
CTRA/ LOECHES, 8
28500 - ARGANGA 
DEL REY

BOADILLA DEL MONTE

CLUB 
TELEVIAJES 
607959699
915094575
C/ VALLE DE TORMES, 2 
28660 - BOADILLA DEL 
MONTE

CAMPO REAL

ZAFIRO 
TOURS
918733634
C/ MERCADO, 10
28510 - CAMPO REAL

FUENLABRADA

ZAFIRO TOURS
916856497
C/ CHECOSLOVAQUIA, 
4
28943 - FUENLABRADA

GETAFE

P&A QUALITY 
INNOVATIONS S.L
661427410
C/ FUNDIDORES, 79
28906 - GETAFE

EL MOLAR

ZAFIRO TOURS
918410044
AVND/ DE ESPAÑA, 24
28710 - EL MOLAR

MOSTOLES

EVENTOS CON 
CORAZÓN
616809223
C/ RIO SEGURA, 2
28935 - MOSTOLES

NAVALCARNERO       

VIAJES 
AMAL 
TOURS COSTA ESTE
918101681
C/ CAMINO 
CASARRUBIOS, 21
28600 - NAVALCARNERO

ZAFIRO 
TOURS
917236769
C/ CONSTITUCIÓN, 37
28600 - NAVALCARNERO

PARLA

M & H TRAVELS
916991285
C/ PALOMA, 12
28980 - PARLA

SAN FERNANDO 
DE HENARES
MALEI TRAVEL GROUP 
918965379
603414473
C/ SORIA, 1
28830 - SAN FERNANDO 
DE HENARES

SAN MARTÍN 
DE LA VEGA

ZAFIRO TOURS 
918947890
C/ NICASO SEVILLA, 14
28330 - SAN MARTÍN DE 
LA VEGA

SAN MARTÍN DE 
VALDEIGLESIAS

COQUE VIAJES
915098751
C/CUBA,8 
28680 - SAN MARTÍN DE 
VALDEIGLESIAS

TORREJON DE ARDOZ

TRAVELFAST, S.L
912903089
C/ PARIS, 10
28850 - TORREJON DE 
ARDOZ

VIAJANDO VOY
655622535
C/ POZO DE LAS NIEVES, 
1 - 28850 - 
TORREJON DE ARDOZ

VALDEMORO

ZAFIRO TOURS
722855773
C/ ANTONIO VAN DE 
PERE, 40
28342 - VALDEMORO

AGENCIAS COLABORADORAS CAMINOS 6.0

MIRAMAR COSTAS Y PAISAJES, S.A., VIAJES BENTRAVEL, S.L. UTE
C/Gran Vía, 73 – 7ªPta. - 28013 – MADRID 

TELF. 91 078 0080. MOV.: 640 785 425
agencias@caminos60.com - direccion@caminos60.net 

www.caminos60.com - CIF.: U88239678; CICyL 34-37; CICyL 24-05


