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Queremos darle la bienvenida al Programa 
Rutas Culturales para personas mayores de 
la Comunidad de Madrid, recientemente 
galardonado con el Premio SENDA 2022, a la 
mejor “Iniciativa pública” para el fomento del 
envejecimiento activo.

Este programa, fruto de la colaboración de 
la Unión de Agencias de Viajes (UNAV) y la 
Consejería de Familia, Juventud y Política Social, 
está diseñado para favorecer el envejecimiento 
activo de las personas mayores de 55 años que 
viven en nuestra región, y por qué no, ayudarles a 
ampliar su red social y evitar posibles situaciones 
de soledad no deseada.

Esperamos que en esta oferta 2023 encuentre el 
viaje deseado y, sobre todo, que disfrute 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:

ASEGÚRESE 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, si se trata de un vuelo directo o con 
escala, los servicios ofrecidos el primer y último 
día de su viaje, la 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 comuníquelo a la agencia al contratar 
su viaje. Durante el viaje contará con la ayuda del 
guía acompañante para conocer los ingredientes 
utilizados en la elaboración de los platos ofrecidos 
en el menú. En 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”.https://www.comunidad.madrid/
servicios/salud/viajar-alergias-alimentarias 

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.

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. https://
www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/
Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/
10938/11566/1761

CONSULTE las Recomendaciones de viaje del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, https://www.
exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/
Paginas/Recomendaciones-de-viaje.aspx, así como 
la información de la Comunidad de Madrid sobre 
vacunas para viajes al extranjero y consejos de salud 
antes, durante y después de un viaje, pueden serle de 
utilidad. https://www.comunidad.madrid/servicios/
salud/vacunacion-consejos-sanitarios-viajeros

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

¡¡¡Feliz viaje!!!

Bienvenido al Programa Rutas Culturales 2023
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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 
55 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 alterar la normal convivencia del grupo. 
2 · FORMA DE REALIZAR LA RESERVA CON CAMINOS 6.0: Los 
interesados podrán realizar la solicitud del programa de Rutas Culturales 
2022 hasta el 24 de Abril del 2023 (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. • Entre la impresión y 

la distribución del folleto pude estar sujeto a modificaciones que se les 
comunicarán con tiempo suficiente a su viaje.

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. Consulte 
las recomendaciones sanitarias relativas al COVID19 de la región o 
país de destino. Recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos 
Exteriores www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/
Recomendaciones-de-viaje.aspx
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 2023
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid-Buenos Aires-Iguazú-Madrid con tasas incluidas.
• Autocar durante todo el itinerario. • Alojamiento en hoteles seleccionados
• Régimen de Pensión Completa  • Guía acompañante durante todo el viaje.
• Seguro básico de viaje. 
• En la visita opcional de El Calafate, se incluye 

- Vuelo Buenos Aires-El Calafate-Buenos Aires.
- Traslados de llegada y salida.
- Excursión de día completo al Glaciar Perito Moreno: Navegación y pasarela.
- Cambio de dos noches de estancia de Buenos Aires por dos noches en El Calafate.*

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita del Barrio La Boca. • Tour de compras por Iguazú.
• Paseo por la ciudad de Iguazú. • Visita nocturna de Buenos Aires.
• Visita panorámica de Buenos Aires y visita al barrio de las Embajadas.
 

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 3 (tarde): BUENOS AIRES: visita Eva Perón: 50 €
• Día 3 (noche): BUENOS AIRES: espectáculo Tango: 55 €
• Día 5 (tarde): IGUAZÚ: Cataratas lado Brasileño: 75 €
• Día 5 (noche): IGUAZÚ: Cena espectáculo Churrasquería: 55 €
• Paquete de excursiones opcionales Cataratas de Iguazú lado Argentino y El 
Calafate (día 5, 6, 7): 600 €
• Día 7 (mañana): BUENOS AIRES: Opcional Tigre y Delta del Paraná: 55 €.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasas de destino.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Buenos Aires (4 noches)
• Hotel EXE Colon 4*(ciudad)  • H.J. Plaza Florida 4* (ciudad)
• Gran Hotel Buenos Aires 3* (ciudad)
Iguazú (2 noches)
• Hotel Raíces Esturión 4* (ciudad) • Hotel Turbillón 4* (ciudad) 
• Hotel Orquídeas 3* (ciudad) 

NOTA IMPORTANTE
• Los pasaportes deben tener una vigencia mínima de 6 meses. 
• Es necesario pasaporte Covid en vigor para realizar la visita opcional en 
Iguazú de Cataratas lado Brasileño.

DÍA 1. MADRID – BUENOS AIRES
Salida del aeropuerto Madrid Adolfo Suarez para embarcar en vuelo de línea 
regular con destino Buenos Aires. Noche a bordo.
DÍA 2. BUENOS AIRES (EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO). (34 KM)
Desayuno a bordo. Llegada al aeropuerto de Buenos Aires y traslado al centro 
para comenzar con la visita panorámica de la ciudad. Durante el paseo, 
descubriremos el Congreso Nacional, La Catedral Metropolitana que se sitúa junto 
a la Casa de Gobierno en el área de la Plaza de Mayo, visitaremos San Telmo, 

barrio tradicional del Tango. Almuerzo en restaurante. Traslado al hotel y 
entrega de las habitaciones. Por la tarde, continuaremos con la visita al Barrio 
de las Embajadas. En el Barrio de Palermo Chico, situado en la zona residencial 
de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentran las grandes mansiones y embajadas. 
Cena y alojamiento.
DÍA 3. BUENOS AIRES (6,4 KM)
Desayuno. Hoy realizaremos la visita del Barrio de La Boca, el barrio emblema 
del club Boca Junior y que también debe su atractivo a Caminito y sus conventillos. 
Surgió como un barrio marítimo en torno al puerto, estableciéndose numerosos 
inmigrantes, bohemios, pintores, escultores, músicos y cantantes, dando lugar a un 
barrio pintoresco. 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, deberes y 
oportunidades. Cena y alojamiento. Los que deseen, tendrán la oportunidad de 
asistir a un espectáculo de tango. 
DÍA 4. BUENOS AIRES-IGUAZÚ (34 KM)
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto de Buenos Aires para tomar el 
vuelo con destino a Iguazú. Paseo por la ciudad. Llegada almuerzo, y tiempo libre 
para pasear por la ciudad. Traslado a su hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5. IGUAZÚ (12,6 KM)
Desayuno. Visita al Parque de Iguazú del lado argentino. (opcional). 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 dentro del mismo 
parque. Por la tarde, visita opcional a las Cataratas de Iguazú (lado Brasileño). 
Cena y alojamiento. Si lo desea, podrá participar en una cena con espectáculo 
en la famosa churrasquería Rafain, donde, además de degustar platos regionales, 
descubrirán la música y bailes típicos del folklore latinoamericano. 
DÍA 6. IGUAZÚ- BUENOS AIRES (18 KM) - OPCIONAL EL CALAFATE: 
GLACIARES DE LA PATAGONIA
Desayuno. Posibilidad de realizar la visita opcional a Glaciares de la Patagonia* 
Realizaremos el tour de compras por la ciudad de Iguazú. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto. Almuerzo tipo picnic. Llegada a Buenos Aires, 
asistencia y traslado. Cena y alojamiento. 
DÍA 7. BUENOS AIRES
Desayuno. Día libre, donde le proponemos realizar una excursión opcional al 
Tigre y Delta del Paraná. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Visita nocturna 
de Buenos Aires. Cena y alojamiento. 
DÍA 8. BUENOS AIRES – MADRID
Desayuno. Tiempo libre para realizar compras o dar un paseo por la hermosa 
ciudad hasta la hora de traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a España.  
Noche a bordo.
DÍA 9. MADRID
Llegada a España y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 17, 24. Junio: 07, 14. 
Septiembre: 06, 13. Octubre: 25. Noviembre: 01, 08, 15, 22, 29.

ITINERARIO: 9 días, 7 noches  (Total 105 Km)Suplemento individual   500€

Por persona 1750€/pax 

ARGENTINA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid-Rovaniemi / Rovaniemi -Madrid con tasas incluidas.
• Autocar durante todo el recorrido. • Alojamiento en hoteles previstos.
• Régimen de pensión Completa. • Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visitas según itinerario. • Seguro básico de viaje. 

VISITAS INCLUIDAS, EXCURSIONES Y ENTRADAS
• Pueblo de Santa Claus. • Parque Nacional Abisko. • Panorámica con guía correo de 
Tromso.• Museo de Inari • Día 4: Excursión de día completo Islas Lofoten.
• Día 6: Excursión de día completo Honningsvag-Cabo Norte • Pueblo de Santa Claus. 
• Parque Nacional Abisko. • Cabo Norte. • Museo Sami Siida

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 2 (Tarde): Jukkasjärvi: Ice Hotel.  53€ por persona
• Día 3 (Tarde): Narvik: Artic Train.  63€ por persona
• Día 5 (Mañana): Narvik: Parque Polar.  63€ por persona
• Día 5 (Tarde): Tromso: Teleférico al Monte Storsteinen. 84€ por persona
• Día 8 (Tarde): Rovaniemi: Navegación por el río Kemijoki y visita de una granja de 
renos: 140€ por persona

EL PRECIO NO INCLUYE
• * Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
ROVANIEMI (2 noches)
• Scandic Pohjanhovi 4* • Scandic Rovaniemi 4* 
• Sokos Hotel Vaakuna 4* 
KIRUNA/GÄLLIVARE (1 noche)
• Hotel Bishop  Arm 3*
NARVIK/HARSTAD/SORTLAND (2 noches)
• Scandic Harstad3* • Scandic Narvik 3*
• Sortland Hotel 3* 
TROMSO (1 noche)
• Scandic Grand Tromsø 3* • Quality Saga 3* 
CABO NORTE (1 noche)
• Scandic Honningsvåg 3* • Scandic Bryggen 3* 

NOTA IMPORTANTE
• Dado que diariamente se incluye desayuno escandinavo, (muy abundante y variado según 
costumbre), los almuerzos constarán de plato principal y postre.  
• La visita al pueblo de Santa Claus, podrá realizarse el día 8 por razones operativas.
• 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. ROVANIEMI (8 KM)
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas para embarcar en avión con destino 
Rovaniemi. Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo libre. Cena 
y alojamiento.
DÍA 2. ROVANIEMI- PAPA NOEL VILLAGE - KIRUNA (340KM) 
Desayuno. Por la mañana cruzaremos el Círculo Polar ártico y visitaremos el pueblo 
de SANTA CLAUS, en el que los visitantes pueden conocer a Papá Noel. Almuerzo en 

restaurante. A continuación, nos adentraremos en la Laponia Finlandesa, donde podrá visitar 
opcionalmente el Ice Hotel, continuación hasta Kiruna, donde veremos una de las iglesias 
más antiguas de Suecia. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 3. KIRUNA – NARVIK/HARSTAD/SORTLAND (335KM)
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita al parque Nacional Abisko, considerado 
como uno de los últimos grandes parajes vírgenes de Europa, donde daremos un agradable 
paseo con nuestro guía. Almuerzo en restaurante. A continuación, cruzaremos la frontera 
con Noruega hacia la región de Narvik donde podrá realizar opcionalmente un recorrido en 
el ARTIC TRAIN, el ferrocarril más septentrional de Noruega. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 4. NARVIK/HARSTAD/SORTLAND – LOFOTEN – NARVIK/HARSTAD/
SORTLAND (EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETE) (139KM)
Desayuno. Hoy realizaremos un recorrido panorámico a lo largo del archipiélago de 
Lofoten, con majestuosas vistas de montañas, fiordos y playas donde podremos observar las 
típicas aldeas de los pescadores, llamadas “rorbu” como en Henningsvær. Continuaremos 
hasta Svolvaer, el pueblo más característico de las Islas Lofoten, tierra de marineros y de 
artistas y escaladores. Almuerzo en restaurante. Continuación del recorrido hasta llegar a 
nuestro hotel. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 5. NARVIK/HARSTAD/SORTLAND - TROMSO (377KM)     
Desayuno. Mañana libre en la que podrá realizar la visita opcional al Parque Polar. 
Almuerzo en restaurante. A continuación, salida hacia Tromso, a nuestra llegada podrá 
realizar opcionalmente la subida den teleférico al Monte Storsteinen, donde podrá disfrutar de 
unas de las mejores vistas de la ciudad y del resto de las montañas colindantes. A continuación 
realizaremos la visita panorámico de la ciudad, conocida como la puerta del ártico y punto de 
partida para las expediciones árticas desde 1900. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 6. TROMSO – HONNINGSVAG/ SKAIDI – CABO NORTE (EXCURSIÓN DE 
DÍA COMPLETO) (517 KM)
Desayuno. A primera hora salida hacia Cabo Norte a través de los fiordos del norte, de 
Breivikeidet a Svensby y desde Lyngseidet a Oldedalen, cruzando la llamada zona geográfica 
llamada Alpes de Lyngen. (entrada incluida). Cruzaremos el fiordo de Kvaenangen hasta la 
región del Finnmark, donde la presencia humana es casi imperceptible a excepción de los 
campamentos Sami. Almuerzo en restaurante. Por la tarde llegada a la región de Cabo 
norte. Cena en el hotel y a continuación realizaremos la visita al promontorio de Cabo 
Norte (entrada incluida), donde podremos disfrutar del sol de medianoche, regreso a nuestro 
hotel y alojamiento.
DÍA 7. HONNINGSVAG/ SKAIDI – SAAROSELKÄ / IVALO (429KM)
Desayuno. Salida hacia Finlandia atravesando sus tierras deshabitadas, donde visitaremos 
el Museo Inari, en Saariselkä (entrada incluida) Almuerzo en restaurante. Continuación 
hacia el interior de la Laponia Finlandesa hasta llegar a nuestro hotel. Cena en el hotel 
y alojamiento.
DÍA 8. SAAROSELKÄ / IVALO – ROVANIEMI (290KM)
Desayuno. A primera hora regreso a Rovaniemi. Almuerzo en restaurante. Tarde libre en 
la que podrá realizar la excursión opcional de navegación por el río Kemijoki y visita de una 
granja de renos. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 9. ROVANIEMI - MADRID (8 KM)
Desayuno. A la hora que se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA   Mayo: 28.  Junio: 5, 13, 21, 27. 
Julio: 4, 12, 19, 25. Agosto: 1, 9, 16, 24 

ITINERARIO: 9 días, 8 noches  (Total 2443 Km)Suplemento individual   540€

Por persona 1750€/pax 

CABO NORTE
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EL PRECIO INCLUYE
• Avión Madrid –Cabo Verde – Madrid. • Autocar durante todo el recorrido.
• Alojamiento en hoteles previstos.           • Guía acompañante durante las visitas.
• Régimen de TODO INCLUIDO (agua en las comidas).
• Visitas y excursiones, según itinerario.  • Seguro basico de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Oásis Atlântico Belorizonte 4*  •  Hotel Agua Sal Vila Verde 4* 

NOTA IMPORTANTE
• Para la visita de las tortugas se recomienda ropa oscura. Además, durante la caminata se podrán 
ver tortugas, aunque no se garantiza que podamos verlas de cerca, puesto que están en su entorno 
natural. 
• Para la visita de los tiburones se recomienda utilización de crocs u otro calzado tipo escarpines.
• Es obligatorio el cumplimiento de la normativa para no molestar a los animales que se encuentran 
en su entorno natural.
• Se recomienda disponer de ropa de playa durante la estancia debido a que algunas excursiones 
permiten bañarse en el mar.
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido.
• Las excursiones en barco están sujetas a las condiciones climatológicas. Se propondrá una 
alternativa en caso de no poder realizarse

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN – CABO VERDE (15 KM)
Salida a la hora indicada desde barajas, donde cogeremos un avión de Iberia rumbo 
a Cabo Verde. Transfer del aeropuerto al hotel para el almuerzo. Tarde libre para el 
grupo. Cena y Alojamiento.
DÍA 2. MAÑANA LIBRE – OBSERVACIÓN DE TORTUGAS (8 KM) 
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, salida hacia la playa Sierra 
Negra para hacer un hermoso recorrido ecológico para ver la Caretta, tortugas 
bobas en su entorno natural, ya que ponen sus huevos en el protegido playas. El guía nos 
dará toda la información más curiosa sobre las tortugas, junto con algunas normas que 
debemos respetar para no molestar a las tortugas marinas durante este hermoso proceso. 
A la hora indicada, regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3.- ESPARGOS - PALMEIRA  - BURACONA – TERRA BOA (57 KM)
Desayuno. Salida hacia el pueblo de Espargos, la capital del municipio de Sal, con 
parada en la Bahía de Murdeira para disfrutar de la vista. Continuamos nuestro 
recorrido hasta Espargos y el “Moro do Coral”, en cuyo pico podemos disfrutar de 
una maravillosa vista de todo el pueblo y sus alrededores. La siguiente parada será en 
el pueblo pesquero de Palmeira, conocido como el corazón de la isla, donde destaca 
su típico puerto pesquero.  Almuerzo en restaurante. Por la tarde realizaremos la visita 
a Buracona, una pequeña bahía en el noroeste de Sal, denominada el Ojo Azul, 
por su cueva de roca con la forma de un ojo gigante, donde se pueden admirar unas 
impresionantes vistas. Finalizaremos el día en “Terra Boa”, la zona agrícola de la isla. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4. DÍA LIBRE
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 5. PASEO EN CATAMARÁN – TARDE TÍPICA CABOVERDIANA (50 KM)     
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de la isla de Sal desde el océano. 
Nos trasladaremos a Palmeira, el puerto principal de la isla, donde embarcaremos 
en catamarán para disfrutar de un relajante paseo en barco por la costa desde 
Palmeira, parando en la bahía de Murdeira. Durante el viaje, la tripulación nos 
ofrecerá un programa de entretenimiento agradable y divertido. Según la temporada, 
se podrán ver ballenas o tortugas en su entorno natural. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde saldremos a disfrutar de una tarde-noche caboverdiana 
típica, con gastronomía local, espectáculo de música y de bailes locales (cena 
incluida). Saldremos del hotel hasta uno de los mejores restaurantes típicos de la zona 
donde tendremos esperando un coctel de bienvenida. A continuación disfrutaremos de 
un espectáculo de música suave en directo –las famosas mornas y coladeras 
que inmortalizaron a Cesária Évora-. Mientras, se servirá una cena con 
especialidades típicas caboverdianas, como la famosa catchupa. Tras finalizar el 
espectáculo de música podremos disfrutar de una bebida local hecha de caña de 
azúcar denominada ponche o grongue. Finalizaremos la velada con un espectáculo de 
danza caboverdiana en la que podremos unirnos y aprender los bailes locales, como 
“Funana”, “Colá Sajon”, “Mazurca” y “Coladera”. A la hora indicada, 
regreso al hotel. Alojamiento. 
DÍA 6. SANTA MARÍA - SALINAS DE PEDRA DE LUME (50 KM)
Desayuno. Por la mañana salida para visitar Santa María, una localidad de Cabo Verde 
situada en el extremo sur de la isla de Sal. Sus playas largas y anchas están flanqueadas 
por resorts. El municipio está salpicado de edificios de colores pastel, restaurantes al 
aire libre y bares con música en directo. En el edificio de pesos y medidas del puerto 
se recuerda la historia del comercio de sal en la isla. Las aguas cristalinas de la zona 
albergan rayas y tortugas marinas. Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos dirigiremos 
a Pedra do Lume, que se encuentra en el cráter de un antiguo volcán, en el cual, con el 
paso del tiempo, el agua del mar se empezó a filtrar, para más tarde evaporarse, y así dar 
lugar a lo que hoy se conoce como las salinas de Pedra do Lume, cuya alta concentración 
de sal ha dado nombre a la isla. Breve tiempo libre para disfrutar de la densidad de la sal 
de sus aguas. A la hora indicada, regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 7. AVISTAMIENTO DE TIBURONES – TARDE LIBRE (40 KM)
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia la parte oriental de la isla, donde nos 
acercaremos a una playa con un vivero natural de los tiburones limón; un 
animal de color marrón claro, color de arena, con una medida de aproximadamente 
dos metros y medio de longitud. Se podrán ver los tiburones limón desde la playa o se 
podrán observar más de cerca, si es posible, metiéndose en el agua caminando por 
la superficie rocosa de la misma. El tiburón limón, a pesar de su tamaño medio-grande 
no es una amenaza para las personas, pero puede ser un peligro para otros animales 
del océano. A la hora indicada, regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena 
y alojamiento. Desayuno. Hoy conoceremos una de las tradiciones más arraigadas 
en Azerbaiyan: forma de pera. Junto con los tés probaremos distintos dulces típicos 
del país. Almuerzo en restaurante. Tarde libre, cena y alojamiento.
DÍA 8. REGRESO (15 KM)
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Traslado del hotel al 
aeropuerto para regreso a origen. Llegada a Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Junio: 22 y 29, Julio: 06 y 13,
Agosto: 31, Septiembre: 07 y 14.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 235 Km)Suplemento individual  600€

Por persona 1350€/pax 

CABO VERDE
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular clase especial con la compañía Iberia, 
tasas aéreas incluidas.
• Autocar durante todo el recorrido.
• Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• Régimen de pensión completa.         • Guía acompañante durante 
todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.  • Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Paseo Toronto nocturno con guía local.
• Ciudad de Quebec con guía local.
• Ciudad de Montreal con guía local.
• Ciudad subterránea de Montreal con guía local.
• Crucero Mil Islas y Ottawa con guía local.
• Toronto, Cataratas del Niágara y Niágara on the Lake 
con guía local.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Torre CN: 65 €      • Barco “Hornblower” Niágara: 65 €
• Avistamiento ballenas: 110 € • Extensión Ottawa, 
Quebec y Montreal: 445 € 

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
TORONTO (2 noches):
• Hotel Comfort Inn Toronto (3*) (periferia
OTTAWA (1 noche):
• Hotel Days Inn Ottawa West (3*) (periferia) 
QUEBEC (2 noches):
• Hotel Comfort Inn Airport East (3*) (periferia) 
MONTREAL (1 noche):
• Hotel Comfort Inn Laval (3*) (periferia) 

DÍA 1. MADRID – TORONTO (2 KM)
Salida en avión a Toronto. Llegada y traslado al hotel. 
Paseo por Toronto, para pasear y disfrutar de las vistas     
del lago Ontario.  Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. TORONTO – NIÁGARA - TORONTO (274 KM)
Desayuno. Visita panorámica de Toronto. Llegada a las 
famosas Cataratas del Niágara. Visita de la parte canadiense, 
en donde existen varias torres con vistas a las cataratas: 
como la Torre Skylon y la Konica Minolta Tower. Almuerzo 
en restaurante. Posibilidad de realizar un paseo opcional 
en el barco “Hornblower”. Regreso a Toronto, atravesando 
Niágara on the Lake. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. TORONTO – MIL ISLAS - OTTAWA (449 KM)
Desayuno. Crucero por la Región de las Mil islas, 
conjunto de pequeñas islas que encuadran el nacimiento 
del río San Lorenzo. Almuerzo en restaurante. Visita 
panorámica de Ottawa, pasaremos por su Parlamento, 
la Corte Suprema, el famoso Canal Rideau etc. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 4. OTTAWA - QUEBEC (445 KM)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Quebec, pasando por 
Trois Rivieres. Almuerzo en una cabaña de azúcar. Llegada 
y visita panorámica de Quebec, conoceremos las 
fortalezas, el chateau de Frontenac, la Asamblea Nacional, 
la Plaza Real, la Catedral, el Puerto Viejo y otros muchos 
lugares de interés. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. QUEBEC     
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa con 
posibilidad de realizar una excursión opcional para la 
observación de ballenas. Alojamiento.

DÍA 6. QUEBEC - MONTREAL (256 KM)
Desayuno. Salida hacia Montreal. Llegada y almuerzo 
en restaurante. Visita panorámica de la ciudad de 
Montreal, exploraremos el Viejo Montreal, la Basílica de 
Notre-Dame, el boulevard Saint-Laurent, la calle Saint-Denis 
y el Mont-Royal. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. MONTREAL - MADRID (40 KM) 
Desayuno. Visita de la ciudad subterránea de 
Montreal, también conocida como La Ville Souterraine. A 
la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a Madrid. Noche a bordo.

DÍA 8. MADRID.
Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 31, Junio: 07, 
Septiembre: 06, 13, 25, Octubre: 11, 18

ITINERARIO: 8 días, 6 noches  (Total 1466 Km)
Suplemento

individual  570€

Por persona 1750€/pax 

CANADÁ
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid-San José-Madrid con tasas aéreas incluidas. 
• Autocar durante todo el recorrido.
• Alojamiento en hoteles seleccionados o previstos.
• Régimen de Pensión Completa. • Guía acompañante durante todo el itinerario.
• Visitas según itinerario. • Seguro de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita de San José. • Visita del volcán de Poas.
• Pacífico central.• Parque Nacional Manuel Antonio.
• Día 4: Grecia – Sarchí y La Fortuna. • Día 5: Visita al parque 
Ecológico Volcán Arenal y panorámica de La Fortuna. • Volcan Poas. 
• Parque Volcán Arenal. • Parque Nacional Manuel Antonio.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 6:  Tour en barco por el río Tarcoles: 30  €

PRECIO NO INCLUYE
Ningún otro servicio no indicado en “El precio  incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
San José: 3 Noches 
• Selina San José 3*  • Sleep In 3* 
Arenal: 2 Noches 
• Arenal Country Inn 3* 
Puntarenas: 2 Noches 
• Hotel Punta Leona 4* • Best Western Jaco Beach 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. 
• Los pasajeros necesitarán una vigencia en su pasaporte de 6 meses como mínimo.

DÍA 1. MADRID – SAN JOSÉ (16 KM)
Presentación en el aeropuerto de Barajas, Para embarcar en avión con 
destino San José. Llegada y asistencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. SAN JOSÉ (6,3 KM) 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad a 
pie. 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 - VOLCAN POAS - SAN JOSÉ (48,6 KM)
Desayuno. Salida hacia el Volcán Poás. Al llegar al Parque 
Nacional Volcán Poas realizaremos la visita panorámica y podremos 
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 JOSE - GRECIA - SARCHÍ - LA FORTUNA (EXCURSIÓN 
DE DÍA COMPLETO) (144 KM) 
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, 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. 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 (EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO) 
(5,8 KM)  
Desayuno. Por la mañana se hará la visita del parque 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 KM)
Desayuno. Salida hacia la Región del Pacífico Central, 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 opcional 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 KM)
Desayuno. Salida hacia el parque nacional 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 KM)
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 y cena a bordo.
DÍA 9. MADRID
Llegada España y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 18, 26. Junio: 2, 8. Agosto: 31. 
Septiembre: 14, 22, 28. Octubre: 5, 15, 20, 28. Noviembre: 4.

ITINERARIO: 9 días, 7 noches  (Total 563 Km)Suplemento individual   400€

Por persona 1750€/pax 

COSTA RICA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid-Atenas / Atenas-Madrid con tasas aéreas incluidas.
• Autocar durante todo el itinerario. • Alojamiento en hoteles seleccionados.
• 4 noches en Camarote interior IA en Crucero Celestyal Olympia.
• Régimen de Pensión completa. • Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario. • Auriculares individuales durante las visitas.
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS:
• La Acrópolis. • Paseo por Kusadasi. • Antigua Ciudad de Éfeso. 
• Lindos.
• Día 2 : Atenas, Panorámica de Atenas y Museo Arqueológico.
• Día 7: Atenas, Canal de Corinto, Epidauro y Micenas.

EXCURSIONES OPCIONALES 
• Día 1 (tarde): ATENAS : Cabo Sounion y Templo Poseidón : 55€ 
 

PRECIO NO INCLUYE:
• Tasas de alojamiento en Atenas, en la actualidad son 3 € por 
habitación y noche.

NOTA IMPORTANTE
• El desayuno se compone de café, infusiones, zumos, queso, jamón 
serrano/york, croissants y pan.
• El idioma oficial del barco es el inglés, aunque en cada uno de los 
departamentos hay personal de habla hispana
• 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.

BARCO PREVISTO O SIMILARES
• Barco Crucero Celestyal Olympia. 

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. Si 
el horario del vuelo lo permite visita opcional a Cabo Sounion y Templo de 
Poseidón. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ATENAS (10 KM) 
Desayuno. visitaremos la capital helena. Plaza Syntagma, Jardín Nacional, 
Tumba del Soldado Desconocido, Universidad de Atenas y la Academia. 
Incluimos una preciosa visita a la famosa Acrópolis, símbolo de la ciudad. 
Visita de los monumentos más emblemáticos de la Grecia Clásica, el 
Partenón, el Erecteión, el Templo de Atenea Nike y los Propileos. Almuerzo 
en restaurante. A Continuación, visitaremos el Museo Arqueológico 
Nacional, referente mundial en el ámbito de la arqueología. Cena en 

restaurante y alojamiento.

DÍA 3. ATENAS-LAVRIO-MIKONOS (340 KM)  
Desayuno. A primera hora del día traslado al puerto de Lavrio para 
embarcar en crucero de la Compañía Celestyal. Zarpamos a las 13.00 
horas hacia nuestro primer destino, la hermosa isla de Mikonos, también 
conocida como la isla de los Vientos. Si lo desea pasee por su vibrante casco 
antiguo con sus casas encaladas, callejuelas sinuosas, bonitas iglesias y sus 
restaurantes junto al agua. Sin duda, reconocerá la postal de los molinos 
de viento blancos uno junto a otro con vistas al mar. Cena a bordo y 
alojamiento. 

DÍA 4. KUSADASI-PATMOS (330 KM)
Desayuno. Llegada a Kusadasi y visita incluida al gigante museo al aire 
libre que es Éfeso. Construida hace 3.000 años, Éfeso formó la historia de 
las civilizaciones griega, turca y cristiana. Regreso al barco y almuerzo a 
bordo. Salida hacia Patmos, llegada y visita opcional. Cena a bordo y 
alojamiento 

DÍA 5. RODAS-CRETA(480 KM)           
Pensión completa a bordo. Llegada a Rodas, la isla de Grecia 
que lo tiene todo, una fascinante historia, playas fantásticas y paisajes 
impresionantes. Rodas es verde y exuberante, un auténtico jardín en el 
Egeo oriental. Hoy incluimos una bonita excursión a la acrópolis de Lindos. 
Regreso al puerto y zarpamos a las 18.00 horas. 

DÍA 6. CRETA-SANTORINI (203 KM)
Desayuno. Llegada y visita opcional de Creta y el Palacio Minoico de 
Knossos. Regreso al barco y almuerzo a bordo. Salida hacia Santorini 
y tiempo libre para disfrutar de los innumerables atractivo que ofrece al 
visitante la isla griega por excelencia. Se trata de un rincón único en el 
mundo. Cena a bordo y noche de navegación.

DÍA 7. LAVRIO-CANAL DE CORINTO-EPIDAURO-MICENAS (240 KM)
Desayuno. Regreso a la capital y desembarque. A continuación, salida 
hacia el Canal de Corinto donde efectuaremos una parada. Separa el 
Peloponeso del resto de Grecia. Se trata de una de las obras más importantes 
de la historia. Continuación al Antiguo Teatro de Epidauro, uno de los lugares 
más fascinantes de Grecia y donde cada verano se celebra el Festival de 
Atenas. Almuerzo en restaurante. Continuación a Micenas, lugar 
muy importante de la antigua Grecia, visitaremos la Puerta de los Leones, 
construida hacia el 1.250 a. C., las murallas y las Tumbas Reales, así 
como la Tumba de Agamenón. Regreso a Atenas, cena en un restaurante 
y alojamiento.

DÍA 8. ATENAS-MADRID (35 KM)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Atenas para embarcar en avión de 
línea recular 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  Abril: 29. Mayo: 27, Junio: 03. Julio: 01, 15. 
Septiembre: 02, 09, 30. Octubre: 14

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1673 Km)

CRUCERO POR LAS ISLAS DEL EGEO Y ATENAS

   375€    350€
Suplemento 

individual exterior:
suplemento 

individual interior:

Por persona      1290€/pax 
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid-Estambul / Estambul-Dubái/Dubái– Estambul-Madrid (tasas 
aéreas incluidas). • Autocar todo recorrido. • Alojamiento en los hoteles seleccionados. • 
Una cena: en el desierto - en el avión. • Pensión completa (incluye 1/3 botella de agua 
durante las comidas). • Guía acompañante durante todo recorrido. • Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
•Panorámica de Dubái con guía local. • Paseo en barca abra en Dubái.
• Museo de Dubái y Zoco. • Safari por las dunas del desierto en vehículos 4x4.
• Espectáculo danza del vientre. • Día 2: Visita de Estambul, Hipódromo 
Romano, Mezquita Azul.   • Mezquita Nueva, Bazar Egipcio y paseo en barco 
por el Bósforo. • Día 7: Visita de Abu Dhabi, Mezquita de Sheik Zayed, Paseo 
Marítimo. • Basílica de Santa Sofía. • Museo de Dubái.
• Gran Mezquita de Sheikh Zayed en Abu Dhabi

EXCURSIONES OPCIONALES
ESTAMBUL
• Día 3: Palacio de Topkapi, Cisterna Bizancio y Gran Bazar ( (mínimo 10 
personas) 85 €
DUBAI
• Día 5: Burj Khalifa y espectáculo de luz y sonido de las fuentes da s nzante 
(plt.124) (mínimo 10 personas): 109€

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las visitas podría modificarse respetando siempre el contenido 
de estas.
• Primer día, llegadas a partir de 20.00h al hotel, será cena fría. 
• Para españoles, visado gratuito a Emiratos Arabes. Pasaporte en vigor con 
validez de 6 meses desde la fecha de finalización del viaje. Turquía pasaporte 
o dni validez meses.
• Por motivos de disponibilidad, la excursión opcional de Burj Khalifa (subida 
hasta plt.124) tiene que ser reservada desde España.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Estambul (3 noches): • Hotel Black Bird 4* (Ciudad). 
Dubái (4 noches): • Hotel Al Khoory Atrium Al Barsha 4*

DÍA 1. MADRID-ESTAMBUL (20 KM)
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Estambul. 
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena en el hotel y 
Alojamiento.

DÍA 2. ESTAMBUL (EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO) (25 KM) 
Desayuno. Por la mañana, descubriremos la increíble Estambul. Empezaremos 
por la visita de la Basílica de Santa Sofía, el Hipódromo Romano, donde 
admiraremos el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente 
Alemana y la Columna de Constantino. Conoceremos la espectacular 

Mezquita Azul. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita incluida a la 
famosa calle Istiklal y a continuación realizaremos un paseo en barco por el 
Bósforo. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. ESTAMBUL (10 KM)
Desayuno.  Día libre con posibilidad de realizar la visita opcional al Palacio de 
Topkapi, la residencia de todos los Sultanes del Imperio hasta el s.XIX., visita a la 
Cisterna Bizancio y paseo a pie por el Gran Bazar.  Almuerzo en restaurante. 
Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 4. ESTAMBUL-VIAJE EN AVIÓN-DUBAI (40 KM)Desayuno. Desayuno. 
Mañana libre para disfrutar de últimas horas de esta magnífica ciudad. Almuerzo 
en restaurante y traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino 
Dubái. Cena en el avión.  Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 5. DUBAI (25 KM)
Desayuno. Visita panorámica de Dubái en la que contemplaremos el 
emblemático hotel Burj El Arab, y la Mezquita de Jumeirah (por exterior), la más 
importante de Dubái por su impresionante arquitectura. A continuación, visita del 
Museo de Dubái, para posteriormente, embarcar en la tradicional barca abra 
para ir al zoco de las especies, el más antiguo de la ciudad, y el mayor zoco de 
comercio de oro del mundo, donde se agrupan más de 300 joyerías especializadas 
en vender oro a precios muy atractivos. 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 6. DUBAI - SAFARI 4X4 EN EL DESIERTO (40 KM)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, nos 
dirigiremos hacia el desierto para realizar un safari en vehículos 4x4 guiadas por 
expertos conductores, donde disfrutarán de una experiencia única viajando sobre 
las dunas de arena. Cena en el desierto, que incluye 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 7. DUBAI – ABU DHABI-DUBAI (DÍA COMPLETO) (200 KM)
Desayuno. A continuación, nos dirigiremos a Abu Dhabi, capital de los 
Emiratos Árabes Unidos, considerada el Manhattan de Medio Oriente y el centro 
administrativo del país.  Visitaremos la Gran Mezquita del Sheikh Zayed 
(decorada con gran cantidad de piedras semipreciosas), tercera mezquita más 
grande del mundo. Admiraremos el Ferrari Park (entrada no incluida), en Yas 
Island. Almuerzo en restaurante. Seguiremos hacia el Paseo Marítimo 
(corniche), desde donde se puede admirar la isla artificial de “Lulú” y una 
espectacular panorámica de Abu Dhabi. Regreso a Dubái. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 8. DUBAI-MADRID (20 KM)
De madrugada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo regular con destino 
Madrid vía Estambul. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  Abril: 20. Mayo: 04 y 18. Junio: 1, 15 y 29. Julio: 13 y 27. Agosto: 
10 y 24. Septiembre: 07, 14 y 21. Octubre: 05, 12, 19 y 26. Noviembre: 02, 09 y 16.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 400 Km)

Por persona 1335€/pax 

DUBAI Y ESTAMBUL    

Suplemento 
individual  

Suplemento T. Alta: 
(Octubre y Noviembre)370€ 95€
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos en clase turista: Madrid – Lúxor / El Cairo – Madrid, con tasas incluídas.
• Vuelo interno en clase turista: Aswan - El Cairo, con tasas incluídas.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. • Alojamiento en hoteles seleccionados.
• Alojamiento en el barco seleccionado para el crucero por el Nilo.
• Régimen pensión completa (agua mineral incluida).
• Guía acompañante durante todo el recorrido. • Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS:
Visitas de:
• Templos de Lúxor y Karnak. • Templo de Abu Simbel. 
• Presa de Aswan y Templo de Philae. • Paseo en faluca. 
Escursiones de día completo:
• El Cairo visitando el recinto de las Pirámides de Guizeh con entrada 
en la Pirámide de Kefrén y paseo por el barrio Khan el Khalili. • Edfu y 
Kom Ombo. 
Entradas:
• Templos de Lúxor y Karnak. • Templo de Edfu. • Templo de Kom Ombo
• Templo de Abu Simbel. • Templo de Philae. • Recinto de las Pirámides 
de Guizeh con acceso a Pirámide de Kefrén. 

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 2 (mañana): Orilla occidental de Lúxor con Valle de los Reyes: 75   
€/pax • Día 6 (tarde): Sakkara: 65 €/pax 
• Día 7 (mañana): Museo Egipcio, Ciudadela con Mezquita de Mohammed 
Ali y Barrio Copto: 75 €/pax.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”. 
- Visado obligatorio no incluido: 35 €/persona
- Propinas obligatorias no incluidas, 35 €/persona. Pago en destino.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Crucero por El Nilo (4 noches)
• Crucero Radamis II 5* • Crucero Opera 5* • Crucero Royal Rubi 5* 
• Crucero Zeina Nile Cruise 5* 
El Cairo (3 noches)
• Sonesta Hotel Tower & Casino Cairo Hotel 5* (ciudad) 
• Tolip Golden Plaza 5* (ciudad) • Pyramisa Suites 5* (centro) 

NOTA IMPORTANTE  
• En función de los horarios de los vuelos internos, el itinerario puede 
verse modificado.
• Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo de 
participantes.

DÍA 1. MADRID – LÚXOR (5 KM)
Salida a la hora indicada con destino Lúxor. Llegada al aeropuerto y 
traslado al barco. Cena y noche a bordo.

DÍA 2. LÚXOR – ESNA – EDFU (30 KM)
Desayuno a bordo. Por la mañana salida para realizar la visita de los 
templos de Lúxor y Karnak (entrada incluida). Situados en la orilla 
Oriental, ambos destacan por su majestuosidad y valor histórico. Regreso a la 
motonave o posibilidad de realizar visita opcional a la orilla Occidental de 
Luxor para descubrir el Valle de los Reyes. Almuerzo a bordo. Continuación 
de la navegación hacia Esna. Cena y noche a bordo.
DÍA 3. EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO: EDFU – KOM OMBO – ASWAN (5 KM) 
Desayuno a bordo. Por la mañana subida en calesa hasta el Templo 
de Edfu (entrada incluida), templo dedicado al dios Horus. Almuerzo a 
bordo. Navegación hacia Kom Ombo, donde por la tarde realizaremos una 
visita al Templo de Kom Ombo (entrada incluida) dedicado a las dos 
divinidades: Haroeris, el dios halcón, y Sobek, el dios cocodrilo. Continuación 
de la navegación hacia Aswan. Cena y noche a bordo.
DÍA 4. ASWAN – ABU SIMBEL – ASWAN (280 KM)
Desayuno a bordo. Por la mañana salida para realizar la visita de Abu 
Simbel en autobús (entrada incluida), donde se encuentran los templos 
dedicados a Ramsés II y a Nefertari. Almuerzo a bordo. Por la tarde, 
paseo en faluca por el río Nilo. Cena y noche a bordo.
DÍA 5. ASWAN – EL CAIRO (40 KM)  
Desayuno a bordo. Salida para visitar la presa de Aswan, una 
gigantesca obra de ingeniería hidráulica. Continuación con la visita al Templo 
de Philae (entrada incluida), en honor a la diosa Isis, es uno de los 
templos más bellos a orillas del Nilo. Almuerzo a bordo. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto de Aswan para volar con destino El Cairo. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6. EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO: EL CAIRO (30 KM)
Desayuno. Por la mañana, visita con guía local del recinto de las 
Pirámides de Guizeh (entrada incluida), donde se halla la única de 
las Siete Maravillas que pertenece al Mundo Antiguo. Visita del conjunto 
admirando el Templo del Valle de Kefrén y la Esfinge, con acceso a la 
Pirámide de Kefrén (entrada incluida). Posteriormente visitaremos 
un centro de papiro. Almuerzo en restaurante. Posibilidad de realizar 
visita opcional de Sakkara. Por la noche, paseo por el barrio de aire 
medieval de Khan el Khalili. Cena y alojamiento. 
DÍA 7. EL CAIRO
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de 
realizar visita opcional de la ciudad de El Cairo, incluyendo: Ciudadela de 
Saladino con Mezquita de Mohammed-Ali, Museo Egipcio y Barrio Copto. 
Alojamiento.
DÍA 8. EL CAIRO - MADRID (20 KM)
Desayuno y check out de la habitación, a la hora prevista traslado al 
aeropuerto para realizar vuelo destino a España. Fin de nuestros servicios. 

FECHAS DE SALIDA  2023 Abril: 15, 22 y 29. Mayo: 8, 15, 22 y 
29, Junio: 5, 12, 19 y 26. Septiembre: 11, 18, 23 y 25. Octubre: 
2, 16, 21, 23 y 30. Noviembre: 13, 20 y 27. Diciembre: 11 y 16.
2024 Enero: 15 y 29, Febrero: 12 y19, Marzo: 4 y 11
ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 400 Km)

Suplemento individual   315€

Por persona 1350€/pax 

EGIPTO
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo línea regular, clase especial con la compañía Iberia, tasas 
aéreas incluida.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento en los hoteles previstos o similares.
• Régimen de Pensión completa.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Tasas de alojamiento. • Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visitas con guía local de día entero a Mercado 
indígena de Chichicastenango. 
• Excursiones de medio de a: La Antigua, plantación 
cafetera, taller de cocina guatemalteca, Lago Atitlán y al 
pueblo indígena de Santiago de Atitlán. 

EXCURSIONES OPCIONALES
• Ciudad Maya Tikal en avión: 564 €  • Volcán Pacaya: 
75 € • Pueblos y cerveza artesanal: 40 € • Ciudad de 
Guatemala: 70€

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
GUATEMALA (3 noches):
• Hotel Barcelo 4*
LAGO ATITLÁN (1 noche): 
• Hotel Santa Catarina 3*           • Jardines del Lago 3* 
LA ANTIGUA (3 noches):
• Hotel Villa Colonial 3* (ciudad)  • Las Farolas 3* (ciudad)

DÍA 1. MADRID – GUATEMALA. (4 KM)
Salida en avión a Guatemala. Llegada y traslado al hotel. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. GUATEMALA / CHICHICASTENANGO / LAGO 
ATITLÁN. (120 KM)  
Desayuno. Salida hacia el altiplano guatemalteco con 
destino al pueblo de Chichicastenango, en donde 
recorreremos uno de los más afamados mercados indígenas 
en toda Latinoamérica. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, continuaremos hacia el Lago Atitlán, rodeado de 
volcanes y dando cobijo a doce pueblos indígenas. Cena en 
el hotel. Alojamiento.

DÍA 3. LAGO ATITLÁN – SANTIAGO ATITLÁN – LA 
ANTIGUA.  (120 KM)

Desayuno. Salida en lancha para cruzar el lago Atitlán 
visitando el pueblo Tzutuhil de Santiago Atitlán, 
pueblo habitado por indígenas que viven de la pesca 
y artesanía. Almuerzo en restaurante. Tras la visita, 
continuaremos hacia a la ciudad colonial de La Antigua. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. LA ANTIGUA (30 KM)
Desayuno. Por la mañana, paseo a pie por las calles 
empedradas de La Antigua, conociendo el Palacio de 
los Capitanes Generales, la Iglesia la Merced, San Francisco 
y otros rincones coloniales. Almuerzo en restaurante. Resto 
del día libre. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. LA ANTIGUA – TALLER COCINA – LA ANTIGUA (10 KM)
Desayuno. Por la mañana, taller de cocina en un restaurante 
tradicional, donde compartirán los secretos del arte culinario 
guatemalteco. Prepararemos paso a paso algunos deliciosos 
platillos tradicionales. Almuerzo degustación. Resto de la 
tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. LA ANTIGUA – FINCA CAFÉ – GUATEMALA 
(10 KM)
Desayuno. Visita de una finca de café, descubriremos 
cómo se produce uno de los mejores cafés del mundo. 
Almuerzo en restaurante. Tras la visita, regreso a Ciudad de 
Guatemala. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. GUATEMALA
Desayuno. Dispondremos del día libre para realizar un tour 
opcional a la ciudad maya de Tikal, la joya del Mundo 
Maya clásico. Almuerzo y cena en el hotel. Alojamiento.

DÍA 8. GUATEMALA - MADRID (4 KM)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a 
España. Noche a bordo.

DÍA 9. MADRID
Llegada.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 20, Junio: 03, 10, 
Septiembre: 09, 23. Octubre: 07, 21, Noviembre: 04, 18.

ITINERARIO: 9 días, 7 noches  (Total 328 Km)
Suplemento 

individual  455€

Por persona 1750€/pax 

GUATEMALA



14| | Rutas Culturales 2023

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo línea regular Madrid – Estambul/Estambul –Capadocia / Esmirna- Estambul- Madrid (tasas aéreas incluidas). • 
Autocar durante todo el recorrido. • Alojamiento en hoteles previstos. • Régimen pensión completa. • Guía acompañante 
durante todo el viaje. • Visitas según itinerario. • Seguro básico de viaje.  

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita al cuerno de oro. • Hipódromo Romano, Mezquita Azul, Bazar Egipcio.
• Ciudad Subterránea de Seratli o Kaymakli o Ozkonak. • Konya y museo de Derviches Danzantes. 
• Pamukkale y Hierapolis. • Día 6: Excursión a Capadocia, panorámica de Castillos Uchisar, Valles 
de Guvercinlik, Goreme, Cavusin y Pasabag. • Día 9: Éfeso y panorámica de Esmirna. • Ciudad 
subterránea de Seratli, Kaymakli o Ozkonak (una de ellas) • Museo de Derviches Danzantes (Mausoleo 
de Mevlana)  • Pamukkale (Castillo de Algodón) y Hierápolis • Éfeso

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES
• ESTAMBUL: Día 2 (Tarde) -Crucero por el Bósforo: 32 € pax - Día 3 (Mañana y tarde): Palacio de 
Topkapi, Basílica de Santa Sofía, Cisterna Bizancio, Gran Bazar: 100 €
• CAPADOCIA: Día 6 (Mañana)-Museo al Aire Libre de Goreme: 35 € - Día 6 (Noche) Espectáculo: 69 €

NOTA IMPORTANTE:
• El orden de las visitas podría modificarse respetando siempre el contenido de estas. 
• Si algún sitio turístico estuviese cerrado será sustituido por otro de idéntico interés.
• En caso de llegadas primer día al hotel a partir de 21.00hr, la cena será fría. 
• Pasaporte o DNI con vigencia de 6 meses durante las fechas del viaje.
• El precio no incluye Propinas camareros, maleteros, guías y chófer, impuesto municipal (city tax)

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Estambul:  4 noches: • Hotel Blackbird 4*(Ciudad) • Hotel Günes 4*(Ciudad) 
Capadocia:  2 noches: • Hotel Mustafa 4*(Ciudad) • Hotel Emin Kocak 4*(Ciudad) 
• Hotel Altinoz 4*(Ciudad)  
Konya: 1 noche: • Gran hotel Konya   4*(Ciudad) • Anemon 4*(Ciudad) 
• Bayir Diamond 4* (Ciudad) 
Pamukkale: 1 noche: • Hotel Tripolis 4*(Ciudad) • Hotel North Point 4*(Ciudad) 
Esmirna: 1 noche: • Hotel Greymark  4*(Ciudad) • Hotel Armis 4*(Ciudad) 

DÍA 1. MADRID – ESTAMBUL (45 KM)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en vuelo regular con destino 
Estambul. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 2. ESTAMBUL (15 KM)
Desayuno. Por la mañana, descubriremos la impresionante Estambul. Empezaremos por la visita 
del Hipódromo Romano, donde admiraremos el Obelisco de Teodosio, la Columna 
Serpentina, la Fuente Alemana y la Columna de Constantino. También conoceremos 
la Mezquita Azul. A continuación, visita incluida al Bazar Egipcio también conocido como 
“bazar de las especias” por las mercancías que allí se venden. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre, opcionalmente podremos realizar un paseo en barco por el Bósforo el estrecho que separa 
dos continentes, Europa y Asia. Y para finalizar nuestro increíble día, disfrutaremos de una cena 
en una taberna típica del barrio de Kumkapi. Alojamiento.
DÍA 3. ESTAMBUL
Desayuno. Día libre en pensión completa.  (Visita opcional al Palacio de Topkapi, la residencia de todos 

los Sultanes del Imperio hasta el s.XIX, la Basílica de Santa Sofía, iglesia bizantina del s.VI, construida 
por Justiniano El Grande, actualmente convertida en un Museo con los más bellos mosaicos bizantinos, 
terminando con la Cisterna Bizancio y  paseo a pié por el Gran Bazar).  Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 4. ESTAMBUL (20 KM)
Desayuno.  A Continuación, visitaremos el Cuerno de Oro. Conoceremos la Gran mezquita de 
Eyup, subiremos al Café de Pierre lotti. Opcionalmente podremos visitar el Palacio de Dolmabace y la 
calle istiklal . Almuerzo en restaurante. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 5. ESTAMBUL– VIAJE EN AVIÓN - CAPADOCIA (100 KM)
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 - DÍA COMPLETO (100 KM)
Desayuno. Hoy comenzaremos nuestras visitas en Capadocia con la panorámica de Castillo 
Uchisar. Continuaremos hacia el Valle de Guvercinlik y Valle de Goreme, situados justo en 
el centro de un espectacular valle de conos y chimeneas de hadas. (Posibilidad de realizar una visita 
opcional al Museo al Aire Libre de Goreme). Almuerzo en restaurante. Por la tarde, nos dirigiremos 
hacia el Valle de Cavusin, donde podemos admirar las casas excavadas en la falda de la colina. 
Después, llegaremos al Valle de Pasabag. Visita de taller de alfombras donde disfrutaremos de una 
demostración y taller de piedras. Cena en el hotel y alojamiento. (Por la noche, les sugerimos asistir 
opcionalmente a un espectáculo en una cueva típica de la región donde podrán disfrutar de las típicas 
danzas folclóricas turcas con bebidas incluidas). 
DÍA 7. CAPADOCIA- KONYA (271 KM)
Desayuno. Comenzamos nuestra jornada con la visita a la ciudad subterránea de  Seratli, 
Kaymakli o Ozkonak (una de ellas),  que fueron construidas por las comunidades cristianas para 
protegerse de los ataques árabes.  Continuación del viaje hacia Konya, antigua capital del Imperio 
Selyúcida, considerada como uno de los grandes centros culturales de Turquía, donde el poeta místico 
y filósofo Mevlana fundó una orden Sufí conocida como los Derviches Danzantes. Visitaremos el 
Mausoleo de Mevlana (entrada incluida), el edificio más célebre de Konya, cubierto con azulejos de 
un verde llamativo. Almuerzo en restaurante.  Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 8. KONYA-PAMUKKALE - HIERAPOLIS (398 KM)
Desayuno. Seguiremos nuestro viaje hacia Pamukkale (entrada incluida), la ciudad llamada 
el “Castillo de Algodón”, una de las zonas naturales más increíbles del mundo; extraordinaria 
formación natural, compuesta por piscinas blancas a distintos niveles sobre las laderas de las colinas. A 
continuación, conoceremos las ruinas de la ciudad romana de Hierápolis (entrada incluida), muy 
conocida por su gigantesca Necrópolis. Almuerzo en restaurante Traslado al hotel. Cena en el 
hotel y alojamiento.
DÍA 9. PAMUKKALE - EFESO – ESMIRNA (DÍA COMPLETO) (245KM)  
Desayuno. Continuación hacia Éfeso (entrada incluida), una de las zonas arqueológicas más 
impresionantes del mundo y un gigantesco museo al aire libre. Visitaremos el Antiguo Teatro, el anfiteatro 
más grande del mundo, con una capacidad para más de 30.000 espectadores, donde San Pablo predicó 
muchas veces contra los cultos romanos y la Vía de los Curetos. Posibilidad de visitar un típico centro de 
producción de pieles. Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos dirigiremos hacia Esmirna. Visita 
panorámica de la ciudad. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 10. ESMIRNA– ESTAMBUL-MADRID (50 KM)
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Madrid, vía 
Estambul. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

FECHAS DE SALIDA  Abril: 20, 27. Mayo: 04, 11, 18, 25. Junio: 
01, 08, 15, 22, 29. Julio: 06, 13, 20, 27. Agosto: 03, 10, 17, 24, 31. 
Septiembre: 07, 14, 21, 28. Octubre: 05, 12, 19, 26. Noviembre: 02, 09.
ITINERARIO: 10 días, 9 noches  (Total 2548 Km)

Por persona 1140€/pax 

GRAN TOUR DE TURQUIA

Suplemento 
individual  

Suplemento Temporada 
alta (15/06 al 30/09): 375€ 70€
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid-Delhi, clase especial, con tasas incluidas.
• Autocar durante todo el recorrido. 
• Alojamiento en los hoteles previstos o similares.
• Régimen de Pensión completa.
• Visitas según itinerario.  
• Seguro básico de viaje.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita aldea rural Shapura con guía local.
• Visita del santuario de aves de Bharatpur con guía local.
• Visita de Fathepur Sikri con guía local.
• Visita del Taj Mahal con guía local.
• Excursión de día completo: Ciudad de Delhi y Jaipur.
• Visita del Templo Sikh Gurudwara Bangla Sahib con guía local.
• Entradas incluidas a todos los monumentos indicados

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES 
• Qutub Minar y Templo Akshardham en Delhi: 45 €.
Palacio de la Ciudad en Jaipur: 30 €.
Visita del centro y Fuerte de Agra: 30 €. 

PRECIO NO INCLUYE
• Propinas. • Pcr.
• Bebidas. • Lo que no esté especificado en: nuestro precio incluye.

NOTA IMPORTANTE 
• Debido a la nueva regulación impuesta, la subida en elefante no se puede garantizar 
100%.  
• El orden de las visitas podrá ser modificado respetando siempre el contenido de estas. 
• 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  
• Todas las excursiones en India requieren un mínimo de 8 personas.
• Visado obligatorio no incluido. Tramitación por la web: https://indianvisaonline.gov.
in/visa/. Tramitación con Panavisión: mínimo 1 mes antes de la salida, necesario enviar 
pasaporte.  Consultar los requisitos.  

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
DELHI (2 noches)   • The Suryaa New Delhi (5*)  
JAIPUR (2 noches) • Sarovar Premiere (4*) 
BHARATPUR (01 noche) • Laxmi Vilas Palace (4*) 
AGRA (2 noches) • Clarks Shiraz (4*) 

DÍA 1. ESPAÑA / DELHI (11KM)
Salida en avión a Delhi. Noche a bordo.

DÍA 2. DELHI (20 KM) 
Llegada, traslado al hotel y alojamiento. Desayuno. Visita de la ciudad. 
Comenzaremos dando un paseo en rickshaw por las estrechas calles de 
la Vieja Delhi, pasando cerca de edificios singulares como el Fuerte Rojo. 

Visitaremos el Raj Ghat, lugar de conmemoración de Mahatma Gandhi, Jama 
Masjid, la mayor mezquita de India, y el colorido mercado de Chandni 
Chowk. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visita de la Nueva 
Delhi, pasando por la Puerta de la India, la Casa del Parlamento y 
la residencia presidencial. Opcionalmente ofrecemos la visita del templo 
Akshardham y Qutub Minar. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. DELHI / SHAPURA / JAIPUR (265 KM)
Desayuno. Salida por carretera a Jaipur. Parada para almorzar en el hotel 
Shapura Haveli. Después del almuerzo visitaremos esta pequeña aldea para 
conocer la vida rural de la zona. 
Llegada a Jaipur, provincia de Rajasthán conocida por su arte y artesanía.  
Traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 4. JAIPUR (25 KM)
Desayuno. Subida en jeep al Fuerte Amber, repleto de salones, jardines, 
pabellones y templos.  Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visita 
del impresionante observatorio Jantar Mantar y el colorido bazar 
de Jaipur. Realizaremos una parada para fotografiar el Palacio de los 
Vientos y conoceremos el Museo Albert. Para finalizar el día, asistiremos a 
una ceremonia aarti en el Templo Birla. Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 5. JAIPUR / BHARATPUR (187 KM)   
Desayuno. Tiempo libre. Opcionalmente les ofrecemos la visita del Palacio de 
la Ciudad. Almuerzo en el hotel. Salida hacia Bharatpur. Llegada. Cena en 
el hotel y alojamiento. 

DÍA 6. BHARATPUR / FATEHPUER SIKRI / AGRA (60 KM)
Desayuno. Paseo en rickshaw y visita al Santuario de aves de Bharatpur. 
Almuerzo en el hotel. Salida hacia Agra, visitando en ruta Fatehpur Sikri, 
la ciudad desierta de arenisca roja construida por el Emperador Akbar, una 
ciudad de cuento de hadas. Continuación hacia Agra, que fue la capital del 
gran imperio mogol. Llegada, cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 7. AGRA (10 KM)
Visita del Taj Mahal al amanecer, monumento construido por un emperador 
en memoria de su amada reina. Regreso al hotel para desayunar y tiempo 
libre hasta el almuerzo en un restaurante local.  Opcionalmente les ofrecemos 
la visita de la Ciudad de Agra y el Fuerte. Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 8. AGRA / DELHI / MADRID (210 KM)
Desayuno. Salida por carretera de regreso a Delhi. Llegada y almuerzo en 
un restaurante local. Por la tarde, visita del Templo Sikh Gurudwara 
Bangla Sahib, uno de los más importantes de Delh. Si el tiempo lo permite, 
disfrutaremos de un rato libre en los bazares locales. Cena en un hotel cercano 
al aeropuerto. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso. Noche a bordo.

DÍA 9. MADRID
Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  01, 08, 14, 21. Junio: 05, 12, 
Septiembre: 04, 11, 18, 25, Octubre: 02, 09, 16, 23.

ITINERARIO: 9 días, 7 noches  (Total 788 Km)
Suplemento 

individual   
Suplemento 

salidas octubre276€ 210€

Por persona 1495€/pax 

INDIA MÁGICA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos en clase turista Madrid-Delhi-Madrid, con tasas aéreas incluidas. 
• Autocar durante todo el recorrido. • Alojamiento en los hoteles seleccionados.
• Régimen de Pensión completa (1/2lt de agua en comidas). 
• Visitas y entradas según itinerario.  • Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Seguro básico de viaje.  

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita panorámica de Nueva Delhi, Puerta de la India, Rashtrapati Bhawan, El Qutub 
Minar, Templo Gurdwara Bangla Sahib. 
• Templo de Loto, visita panorámica de Vieja Delhi, Mezquita Jama Masjid, Raj Gat.  
• Visita Fuerte Rojo de Agra. • Pueblo de Shahpura. 
• Excursiones de día completo incluidas (4). 
• Día 4: Excursión a Agra y Fuerte Rojo. 
• Día 5: Taj Majal y Mausoleo de Etimad-Ud-Daulah (pequeño Taj Mahal). 
• Día 6: Excursión a Fatehpur Sikri, Abhaneri. 
• Día 7: Excursión a Jaipur, Palacio de Maharaja y Palacio de Vientos (por fuera), Fuerte 
Amber y subida en elefante. 
• Templo Gurdwara Bangla Sahib. • Mausoleo de Mahatma Gandhi. 
• Mezquita Jama Masjid. • Templo de Loto. • Qutub Minar. 
• Taj Mahal. • Fuerte Rojo. • Fatehpur Sikri. • Fuerte Amber. 
• Subida en elefante a Fuerte Amber. • Ceremonia de AARTI en Templo de Birla. • Abhaneri. 

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES 
DELHI 
• Día 3 (tarde): Templo de Akshardham y Tumba de Humayun (minimo 8 personas): 60€. 

NOTA IMPORTANTE 
• Debido a la nueva regulación impuesta, la subida en elefante no se puede garantizar 100%.  
• El orden de las visitas podrá ser modificado respetando siempre el contenido de estas. 
• 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  
• Todas las excursiones en India requieren un mínimo de 8 personas.
• Visado obligatorio no incluido. Tramitación por la web: https://indianvisaonline.gov.in/visa/. 
Tramitación con Panavisión: mínimo 1 mes antes de la salida, necesario enviar pasaporte.  Consultar 
los requisitos.  

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
DELHI (3 noches) 
• Hotel Suryaa 4* PERIFERIA • Hotel Holiday Inn Mayur Vihar 4* Sup PERIFERIA 
AGRA (2 noches) 
• Hotel Crystal Sarovar Premier Agra 4* Sup CENTRO 
• Hotel Radisson Agra 4* CENTRO 
JAIPUR (2 noches) 
• Hotel Park Regis 4* Sup PERIFERIA • Hotel Indana Palace 4* PERIFERIA 

DÍA 1. MADRID-DELHI 
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión (vía Estambul o vía Abu Dhabi) con destino a 
la capital de la India. 

DÍA 2. DELHI (30 KM)  
Llegada a Delhi, asistencia en aeropuerto y traslado al hotel para desayunar.  (Dispondremos de la 
habitación a las 14.00h). A continuación, recorrido por la ciudad para entrar en contacto con la capital 
de la India. Visitaremos la parte moderna de Delhi; Puerta de la India, el arco de triunfo, conoceremos 
Rashtrapati Bhawan (residencia oficial del presidente de la India) y el Qutub Minar, torre de la 
victoria de cinco plantas. También visita incluida a Gurdwara Bangla Sahib, un templo importante de 
la religión Sikh. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Excursión opcional a Templo de Birla y Chandi 
Chowk. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 3. DELHI (30 KM) 
Desayuno buffet. Por la mañana, conoceremos el Templo de Loto. Continuamos con la visita de la Vieja 
Delhi; la majestuosa Mezquita Jama Masjid, construida en 1656 por el emperador Shah Jahan; Raj 
Ghat, el Mausoleo de Mahatma Gandhi. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Excursión opcional 
a Templo Akshardham y Tumba de Humayun. Cena en el hotel y alojamiento.  
DÍA 4. DELHI-AGRA (EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO) (233 KM) 
Desayuno buffet. Salida hacia Agra. En esta ciudad, capital del Imperio mogol durante los siglos 
XVI-XVII, se encuentra el majestuoso Taj Mahal, una de las siete maravillas del mundo. Almuerzo en 
restaurante. A continuación, visita del espectacular Fuerte Rojo de Agra, situado en la orilla oeste 
del río Yamuna, y construido entre 1565 y 1573. Traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento. 
DÍA 5. AGRA (EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO) (10 KM)  
Desayuno buffet. Por la mañana, visitaremos el Taj Mahal “una visión, un sueño, un poema, una 
maravilla”.  El Taj Mahal es un complejo de edificios construido entre 1631 y 1648, a orillas del río 
Yamuna, por el emperador Shah Jahan en honor a su esposa favorita. El Taj Mahal es considerado el 
más bello ejemplo de arquitectura mogol, estilo que combina elementos de las arquitecturas 
islámica, persa, india e incluso turca. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita al mausoleo de 
Etimad-Ud-Daulah, conocido como el pequeño Taj Mahal. Cena en el hotel y alojamiento.  
DÍA 6. AGRA-FATEHPUR SIKRI-JAIPUR (EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO) (270 KM) 
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana, salida hacia Jaipur, visitando en ruta Fatehpur Sikri, 
ciudad construida por el Emperador Akbar en 1569, en honor a Salim Chishti (famoso santo sufí de 
la orden chishti).  Visita al pozo con escalones de Abhaneri, una maravilla arquitectónica que 
comparte espacio con el templo de Harshat Mata. Almuerzo en restaurante. Continuación del viaje 
hacia Jaipur. Llegada y traslado al hotel. Asistiremos una ceremonia de AARTI en el templo hindú 
Birla. Cena en el hotel y alojamiento.  
DÍA 7. JAIPUR (EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO) (50 KM) 
Desayuno buffet. Visita panorámica de Jaipur, que toma su nombre del Maharajah Jai Singh, 
príncipe y astrónomo. Visitaremos el Palacio del Maharaja y el Palacio de los Vientos (por 
fuera) con una impresionante fachada en la que puede contemplarse en todo su esplendor el arte mogol. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita al Fuerte Amber, donde conoceremos el Templo de Kali, 
el Pabellón de la Victoria (Jai Mahal) y el Jagmandir. Subida en elefante hasta la cima de la colina 
sobre la que se alza el fuerte. Cena en el hotel y alojamiento. 
DÍA 8. JAIPUR-SHAHPURA-DELHI (300 KM) 
Desayuno buffet. Salida hacia el pueblo de Shahpura, donde se encuentra el palacio de las mil y 
una noches, convertido en un hermoso hotel.  Almuerzo en el palacio. Visita del pueblo. Por la tarde 
llegada, a Delhi y traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.  
DÍA 9. DELHI-MADRID (20 KM) 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora prevista para el traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
línea regular con destino Madrid. Llegada a Madrid y asistencia. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 08, 15, 22 y 29.  Junio: 05, 12, 19 y 26. Septiembre: 04, 
11, 18 y 25. Octubre: 02, 09, 16, 23 y 30. Noviembre: 06, 13, 20 y 27. Diciembre: 04 

ITINERARIO: 9 días, 7 noches  (Total 943 Km)Suplemento individual   330€

Por persona 1750€/pax 

INDIA INCREIBLE
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos en clase turista Madrid-Delhi/ Delhi -Benarés / Benarés-Delhi -Madrid, con tasas aéreas incluidas.
• Autocar durante todo el itinerario.  • Alojamiento en hotel seleccionados. • Régimen de pensión completa (1/2l de agua durante 
las comidas). • Guía acompañante durante todo el recorrido. • Visitas y entradas según itinerario.  • Seguro básico de viaje.

VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita panorámica de Nueva Delhi, Puerta de la India, Rashtrapati Bhawan, El Qutub Minar, Templo Gurdwara 
Bangla Sahib. • Templo de Loto, visita panorámica de Vieja Delhi, Mezquita Jama Masjid, Raj Gat. • Visita 
Fuerte Rojo de Agra. • Visita pueblo de Shahpura. • Visita panorámica de Benares y ceremonia Aarti. • Agra, 
Taj Majal y Mausoleo de Etimad-Ud-Daulah (pequeño Taj Mahal). • Excursión a Fatehpur Sikri, Abhaneri. • Fuerte 
Amber y subida en elefante. • Excursión a Jaipur, Palacio de Maharaja y Palacio de Vientos (por fuera).

ENTRADAS INCLUIDAS
• Templo Gurdwara Bangla Sahib. • Mausoleo de Mahatma Gandhi. • Mezquita Jama Masjid. • Templo de Loto. 
• Qutub Minar. • Taj Mahal. • Fuerte Rojo. • Fatehpur Sikri. • Fuerte Amber. • Subida en elefante a Fuerte Amber. 
• Ceremonia de AARTI en Templo de Birla.

EXCURSIONES OPCIONALES
DELHI
• Día 2 (tarde): Opcional a templo de Birla y Chandi Chowk. (minimo 8 personas): 50 €.  
• Día 3 (tarde): Templo de Akshardham y Tumba de Humayun (minimo 8 personas): 70 €. 
• Día 10 (tarde): Río Ganges para ver la espectacular salida del sol: 30 € 

NOTA IMPORTANTE
• Debido a la nueva regulación impuesta, la subida en elefante no se puede garantizar 100%. 
• El orden de las visitas podrá ser modificado respetando siempre el contenido de estas.
• 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. 
• Todas las excursiones en India requieren un mínimo de 8 personas. • Visado obligatorio no incluido.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
DELHI (3 noches): • Hotel Suryaa 4* PERIFERIA • Hotel Holiday Inn Mayur Vihar 4* Sup PERIFERIA
AGRA (2 noches): • Hotel Crystal Sarovar Premier Agra 4* Sup CENTRO • Hotel Radisson Agra 4* CENTRO
JAIPUR (2 noches) • Hotel Park Regis 4*Sup PERIFERIA • Hotel Indana Palace 4* PERIFERIA
BENARES (2 noches) • Hotel RIVATAS BY IDEAL4* CENTRO

DÍA 1. MADRID-DELHI
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión (vía Estambul o vía Abu Dhabi) con destino a la capital 
de la India. Noche a bordo.
DÍA 2. DELHI (30 KM)
Llegada a Delhi, asistencia en aeropuerto y traslado al hotel para desayunar.  (Dispondremos de la habitación a las 
14.00h). A continuación, recorrido por la ciudad para entrar en contacto con la capital de la India. Visitaremos la 
parte moderna de Delhi; Puerta de la India, el arco de triunfo, conoceremos Rashtrapati Bhawan 
(residencia oficial del presidente de la India) y el Qutub Minar, torre de la victoria de cinco plantas. También visita 
incluida a Gurdwara Bangla Sahib, un templo importante de la religión Sikh.  Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. Excursión opcional a Templo de Birla y Chandi Chowk.  Cena en el hotel y alojamiento. 
DÍA 3. DELHI (30 KM)
Desayuno. Por la mañana, conoceremos el Templo de Loto. Continuamos con la visita de la Vieja Delhi; 
la majestuosa Mezquita Jama Masjid, construida en 1656 por el emperador Shah Jahan; Raj Ghat, el 
Mausoleo de Mahatma Gandhi. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Excursión opcional a Templo 

Akshardham y Tumba de Humayun. Cena en el hotel y alojamiento. 
DÍA 4. DELHI-AGRA (233 KM)
Desayuno. Salida hacia Agra. En esta ciudad, capital del Imperio mogol durante los siglos XVI-XVII, se encuentra 
el majestuoso Taj Mahal, una de las siete maravillas del mundo. Almuerzo en restaurante. A continuación, 
visita del espectacular Fuerte Rojo de Agra, situado en la orilla oeste del río Yamuna, y construido entre 1565 y 
1573. Traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 5. AGRA (EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO) (10 KM)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Taj Mahal “una visión, un sueño, un poema, una maravilla”.  El 
Taj Mahal es un complejo de edificios construido entre 1631 y 1648, a orillas del río Yamuna, por el emperador 
Shah Jahan en honor a su esposa favorita. El Taj Mahal es considerado el más bello ejemplo de arquitectura 
mogol, estilo que combina elementos de las arquitecturas islámica, persa, india e incluso turca. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita al mausoleo de Etimad-Ud-Daulah, conocido como el pequeño Taj Mahal. 
Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 6. AGRA-FATEHPUR SIKRI-JAIPUR (EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO) (270 KM)
Desayuno. A primera hora de la mañana, salida hacia Jaipur, visitando en ruta Fatehpur Sikri, ciudad 
construida por el Emperador Akbar en 1569, en honor a Salim Chishti (famoso santo sufí de la orden chishti).  Visita 
al pozo con escalones de Abhaneri, una maravilla arquitectónica que comparte espacio con el templo de 
Harshat Mata. Almuerzo en restaurante. Continuación del viaje hacia Jaipur. Llegada y traslado al hotel. 
Asistiremos una ceremonia de AARTI en el templo hindú Birla. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 7. JAIPUR (EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO) (50 KM)
Desayuno. Visita panorámica de Jaipur, que toma su nombre del Maharajah Jai Singh, príncipe y astrónomo.  
Visitaremos el Palacio del Maharaja y el Palacio de los Vientos (por fuera) con una impresionante fachada 
en la que puede contemplarse en todo su esplendor el arte mogol. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
visita al Fuerte Amber, donde conoceremos el Templo de Kali, el Pabellón de la Victoria (Jai Mahal) 
y el Jagmandir. Subida en elefante hasta la cima de la colina sobre la que se alza el fuerte. Cena en el hotel 
y alojamiento.
DÍA 8. JAIPUR-SHAHPURA-DELHI (300 KM)
Desayuno. Salida hacia el pueblo de Shahpura, donde se encuentra el palacio de las mil y una noches, 
convertido en un hermoso hotel.  Almuerzo en el palacio. Visita del pueblo. Por la tarde llegada, a Delhi y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
DÍA 9. DELHI – BENARES / VIAJE EN AVIÓN (400 KM)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en avión con destino Benarés, la ciudad 
sagrada más importante del hinduismo, situada en las orillas del río Ganges. Llegada y traslado al hotel. 
Almuerzo en restaurante. A continuación, visita panorámica por la ciudad de Benarés. Nos acercaremos 
a los ghats para presenciar la ceremonia Aarti (ceremonia de adoración al río), inconfundible y única. Durante 
la ceremonia, se ofrecen luz y flores al río, bajo la forma de grand2es lámparas de fuego y acompañados con 
instrumentos musicales autóctonos.  Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA10. BENARES
A primera hora Excursión opcional en barco por el río Ganges para ver la espectacular salida del sol. Desayuno. 
Mañana libre. Excursión opcional a Sarnath, ciudad sagrada para budista. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA11. BENARES - DELHI-MADRID (20 KM)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora prevista para el traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo línea regular 
con destino Madrid, via Delhi. Noche a bordo.
DÍA12. MADRID 
Llegada a España y fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 08, 15, 22 y 29. Junio: 05, 12, 19 
y 26. Septiembre: 04, 11, 18 y 25. Octubre: 02, 09, 16, 23 y 30. 
Noviembre: 06, 13, 20 y 27. Diciembre: 04
ITINERARIO: 12 días, 9 noches  (Total 1363 Km)Suplemento individual   500€

Por persona 1790€/pax 

INDIA CON BENARES
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos en línea regular Madrid – Rovaniemi – Madrid (vía Helsinki), tasas incluidas.
• Autocar durante todo el recorrido. • Alojamiento en hoteles previstos.
• Régimen de pensión completa (agua y café/té). • Guía acompañante durante todo el viaje.
• Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Pueblo de Santa Claus.  • Parque Nacional de Abisko.
• Panorámica de Tromsø.  • Museo Sami Siida.
• Excursión de día completo: Islas Lofoten.   • Pueblo de Santa Claus.
• Excursión de día completo: Cabo Norte con dos viajes en los fiordos, desde Breivkeidet a Svensby 
y desde Lyngseidet a Olderdalen; y visita nocturna al promontorio de Cabo Norte.  
• Billete de ferry: Breivikeidet – Svensby + Lyngseidet - Olderdalen. 
• Plataforma del Cabo Norte.  • Museo Sami Siida.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”. 

NOTA IMPORTANTE
• La visita del pueblo de Santa Claus podría trasladarse al día 8 por razones técnico-organizativas 
• La visita de Kirona se realizará la tarde del día 2 o la mañana del día 3 en función del alojamiento.
• En función de las horas de luz en Cabo Norte, la visita del promontorio de Cabo Norte podría 
realizarse antes de la cena.
• Las noches de los días 3 y 4 de itinerario pueden tener alojamiento en la misma ciudad o en 2 ciudades.
• Por motivos operativos, en la visita opcional de navegación panorámica de 
• Tromsø y visita al Museo Polar, la navegación podría realizarse por la tarde o después de la cena.

LAS EXCURSIONES OPCIONALES 
• Día 5 (tarde): Navegación panorámica de Tromsø y visita al Museo Polar: Precio por persona 135€.
• Día 7 (tarde): Visita a una granja Sami de perro Husky y degustación de productos locales: precio 
por persona: 60€.
• Día 8 (tarde): Viaje a los campos de oro de Laponia: Precio por persona: 55€.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
Rovaniemi (2 noches): • Lapland Hotels Ounasvaara Chalets 3* (periferia).
• Scandic Pohjanhovi 4* (ciudad) • Hotelli Aakenu 3* (ciudad) • Sokos Vaakuna Rovaniemi 4* 
(centro)
Kiruna/Gällivare (1 noche): • Best Western Acrtic Eden 3* (ciudad) • Scandic Kiruna 3* (centro)
• Scandic Gallivare 3* (ciudad) • Grand Hotel Lapland 3* (centro) 
Harstad/Narvik/Bjerkvik (2 noches): • Scandic Harstad 3* (ciudad) • Thon Harstad 3* 
(centro)
• Scandic Narvik 4* (centro) • Thon Hotel Narvik 3* (periferia) • Quality Grand Royal 3* (centro)
• Sure Hotel Narvik Airport 3* (periferia)
Tromsø (1 noche): • Clarion Aurora 4* (centro) • Scandic Ishavhotel 4* (ciudad)
• Thon Tromsø 3* (centro) • Scandic Grand Tromsø 3* (centro) 
Cabo Norte: Honningsvåg/Repvag (1 noche): • Scandic Nordkapp 3* (periferia)
• Scandic Honningsvåg 3* (centro) • Scandic Bryggen 3* (ciudad)
Ivalo/Inari/Saariselkä (1 noche) • Lapland Hotel Riekolinna 4* (centro)
• Kultahippu Hotel 3* (centro) • Ivalo Hotel 4* (centro)

DÍA 1. MADRID – ROVANIEMI (12 KM)  
Salida a la hora indicada con destino a Rovaniemi. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento. 
DÍA 2. ROVANIEMI – KIRUNA/GALLIVARE (350 KM) 
Desayuno. Comenzaremos con una breve panorámica de Rovaniemi. A continuación, visita del 
pueblo de Santa Claus, ubicado en el Círculo Polar Ártico. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, continuación hacia el hotel a través de las legendarias tierras del sami. Por la noche, paseo 
por el centro de Kiruna. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3. KIRUNA/GALLIVARE – PARQUE NACIONAL ABISKO – HARSTAD/NARVIK/SORTLAND (379 KM) 
Desayuno. Salida hacia Noruega a través del Parque Nacional Abisko, situado en los confines 
árticos de Laponia. Realizaremos un paseo por sus majestuosos paisajes dominados por altas 
montañas, bosques y ríos. Continuación hacia las islas Vesterålen, ya en territorio noruego. Almuerzo 
en ruta en restaurante. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 
DÍA 4. EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO: HARSTAD/NARVIK/SORTLAND – LOFOTEN – 
HARSTAD/NARVIK/SORTLAND (425 KM) 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos las Islas Lofoten, que ofrecen paisajes de montañas 
grandiosas, fiordos y playas con inmensas colonias de aves marinas. A lo largo de las costas, se 
encuentran diversas aldeas de pescadores con sus típicos “rorbu”, antiguas cabañas de color 
rojo, a menudo sobre pilotes, en las que habitan. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, seguiremos 
descubriendo las islas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
DÍA 5. HARSTAD/NARVIK/SORTLAND - TROMSØ (300 KM) 
Desayuno. Salida hacia Tromsø. Almuerzo en ruta. Por la tarde, visita panorámica de la 
ciudad más grande del norte de Noruega. El centro histórico cuenta con antiguas casas típicas de 
madera y la Catedral del Ártico, una de las imágenes de la ciudad. Posibilidad de excursión opcional 
de navegación panorámica de Tromsø y visita al Museo Polar. Cena y alojamiento. 
DÍA 6. EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO: TROMSØ – HONNINGSVÅG/SKAIDI (CABO NORTE) (517 KM) 
Desayuno. Salida hacia el Cabo Norte. Realizaremos dos viajes en los fiordos: desde Breivkeidet 
a Svensby y desde Lyngseidet a Olderdalen (entradas incluidas). Almuerzo en 
restaurante. Una vez llegado al fiordo Kvӕnangen, continuamos hacia el corazón de la región 
ártica de Finnmark, donde la presencia humana sigue siendo casi imperceptible a excepción de los 
campamentos Sami (lapones) y los criaderos de renos. Llegada al hotel. Cena. Visita al promontorio 
de Cabo Norte (entrada incluida). Regreso al hotel. Alojamiento. 
DÍA 7. ONNINGSVÅG/SKAIDI (CABO NORTE) – SAARISELKÄ/IVALO (429 KM) 
Desayuno. Salida hacia Finlandia, atravesando y apreciando estas deshabitadas tierras. 
Almuerzo en ruta en restaurante. Por la tarde, continuamos hacia Inari, donde visitaremos 
el Museo Sami Siida (entrada incluida), un museo dedicado a la cultura lapona y la naturaleza 
del norte. Llegada al hotel en el corazón de la Laponia finlandesa. Posibilidad de visita opcional 
a una granja Sami de perros Husky con degustación de productos locales. Llegada al hotel. Cena 
y alojamiento. 
DÍA 8. SAARISELKÄ/IVALO – ROVANIEMI (290 KM)  
Desayuno. Regresamos a nuestro punto de partida, Rovaniemi. Almuerzo en ruta en 
restaurante. Tarde libre. Posibilidad de realizar excursión opcional de viaje a los campos de oro 
de Laponia. Cena y alojamiento.
DÍA 9. ROVANIEMI - MADRID (12 KM.)  
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Rovaniemi para tomar el vuelo de regreso. 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

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

ITINERARIO: 9 días, 8 noches  (Total 2.714 Km)Suplemento individual   495€ 

Por persona 1750€/pax 

LAPONIA, ISLAS LOFOTEN Y CABO NORTE
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular clase especial con la línea regular, tasas 
aéreas incluidas. • Autocar durante todo el recorrido. • Alojamiento 
en los hoteles seleccionados. • Régimen de Pensión completa. • Guía 
acompañante durante todo el recorrido. • Visitas y entradas según 
itinerario. • Seguro básico de viaje.

VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Excursiones de día completo a: Excursión de día completo 
a Tiro y Sidón- Trípoli.
• Visitas con guía local a Visita de Beirut, visita de Harisa 
y la gruta de Jeita - Visita de Batrún - El valle del Bekka y 
de las ruinas Omeyas de Anjar- El reciento arqueológico de 
Baalbeck.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio  incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Beirut (7 noches): • Gems hotel (4*) (centro ciudad) 
• LE COMMODORE (5*)(centro ciudad) 

DÍA 1. MADRID - BEIRUT 
Vuelo directo con salida a Beirut. Llegada, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. BEIRUT (20 KM) 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 
ciudad de Beirut, el centro reconstruido, Peigeon Rock, la 
Corniche y el Museo Nacional. Almuerzo en restaurante 
local y tiempo libre con posibilidad de realizar la visita 
opcional de Deir Kamar y Beiteddine. Regreso a Beyrut, cena 
y alojamiento.

DÍA 3. BEIRUT – HARISA – GRUTA JEITA - BEIRUT (60KM)
Desayuno. En ruta visitaremos Harissa, donde 
encontraremos en lo alto de una montaña la iglesia de Nuestra 
Señora del Líbano. Utilizaremos el teleférico para subir 
disfrutando de una hermosa vista panorámica de la bahía de 
Junieh. A continuación, visitaremos la gruta de Jeita.  Almuerzo 
en restaurante local y regreso a Beyrut. Cena y Alojamiento.

DÍA 4. BEIRUT – EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO A: 
TIRO Y SIDÓN - BEIRUT (170 KM) 
Desayuno. Por la mañana salida hacia el Sur del 
Líbano para visitar dos de las ciudades más 
representativas de la zona y que tan solo pronunciar sus 
nombres nos transportan muchos siglos atrás. Tiro, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
1979 y con una de las más fascinantes ruinas arqueológicas 

de la época de los romanos, pero también fenicios, griegos 
y bizantinos. Almuerzo en restaurante local. Por la 
tarde continuación a Sidón (Saida) y visita del castillo, la 
zona antigua de la ciudad, la zona de los pescadores, el 
zoco etc.…Finalizada la visita, regreso a Beirut. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 5. BEIRUT - EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO A:  
TRIPOLI - BEIRUT (170 KM)  
Desayuno. Salida hacia Trípoli, al extremo norte del país. 
Visita incluida de Trípoli la segunda ciudad más grande del 
Líbano. La historia de Trípoli se remonta al menos al siglo 
XIV A.C. La ciudad es famosa por tener la mayor fortaleza 
cruzada en el Líbano (la Ciudadela de Raymond de 
Saint-Gilles), y tiene la segunda mayor cantidad de 
patrimonio arquitectónico mameluco en la Tierra (después de 
El Cairo). Almuerzo en restaurante local. Continuación 
de la visita por el antiguo zoco, donde se vende todo tipo 
de productos antiguos y clásicos, culinarios y comerciales, la 
fábrica de jabón de aceite de oliva Khan Al Saboun 
y Qasr el Helou, una tienda de dulces árabes tradicional, 
regreso a Beirut. Cena y Alojamiento en el hotel

DÍA 6. BEIRUT - BATRÚN – BEIRUT. (60 KM) 
Desayuno. Salida hacia Batrún, importante destino 
turístico en el norte del país donde podremos ver históricas 
iglesias católicas y ortodoxas. Almuerzo en restaurante 
local. Posibilidad de realizar una excursión opcional a 
Byblos. Cena y Alojamiento.

DÍA 7. BEIRUT – VALLE DEL BEKAA – ANJAR – 
BAALBECK – BEIRUT (240 KM) 
Desayuno. Salida de Beirut hacia el valle de la Bekaa, 
con dirección hacia la población de Anjar. Visita de las 
ruinas arquitectónicas de la época de los Omeyas y los 
califas. Almuerzo en restaurante local. Continuación 
a Baalbeck y visita de las impresionantes y monumentales 
ruinas romanas. El Templo de Júpiter, el Templo 
de Venus, el Templo de Baco, monumentales por su 
grandiosidad y por su maravilloso estado de conservación. 
Después pasar por Ksara para probar el vino local, 
continuación hacia Beirut. Llegada. Cena y Alojamiento en 
el hotel. 

DÍA 8. BEIRUT - MADRID 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo de regreso a Madrid.  llegada, fin del viaje y 
de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 05, 12,19. Junio: 02, 09, 16. Septiembre: 
02, 16, 23, 30. Octubre: 06, 12, 20, 27. Noviembre: 04, 11, 18.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 720 Km)

Por persona 1495€/pax 

LIBANO CRISOL DE CULTURAS

Suplemento 
individual  

Suplemento Temp. Alta 
(17/06 al 30/09): 275€ 140€
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid-Dublín / Dublín -Madrid con tasas aéreas 
incluidas. • Autocar durante todo el recorrido. • 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 básico de viaje.  

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Panorámica de Belfast. • Lisdoonvarna y Cork. • Excursión a los 
Acantilados de Moher. • Limerick y Adare. • Panorámica de Dublín.
• Día 3º:Excursión día completo: Calzada del Gigante Letterkenny 
Día 4º: Excursión día completo: Parque Nacional de Connemara 
y  Galway  Lisdoonvarna. • Día 6º: Excursión día completo: Anillo 
de Kerry Killarney  Cork o Limerick. • Abadía de Kylemore en 
Connemara. • Acantilados de Moher. 
 

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES
• Día 7: Guiness Store 40 €
• Día 7: Catedral de San Patricio: 25 € 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Dublín  (3 noches): • Hotel Lucan Spa 3* (ciudad ). 
• Hotel Plaza Tallaght 4* (ciudad). 
Belfast (1 noche): • Holiday Inn Belfast City Centre 4* (ciudad). 
• Maldron Belfast Airport 3* (Periferia)  
Letterkenny (1 noche): • Mount Errigal 3* (Periferia) 
• Best Western Plus White Horse 4* (ciudad) 
Lisdoonvarna (1 noche): • Treacys West County 3* (Periferia) 
• Treacys Oakwood 4* (Ciudad)  
Kerry (1 noches): • Hotel Brandon 3* (ciudad). 
• Hotel Devon Inn 3* (ciudad). 

NOTA IMPORTANTE
• Desayuno se compone de café, infusiones, zumos, queso, embutidos, 
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 – DUBLÍN. (15 KM)
Salida en avión con destino a Dublín. Traslado al hotel. Almuerzo 
supeditado a la hora de llegada. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. DUBLÍN. (10 KM)
Desayuno. Visita Panorámica de Dublín con guía local, ciudad de 
humilde origen vikingo, es hoy una de las ciudades más “chic” de 
Europa, con sus restaurantes, tiendas y boutiques, pubs legendarios 

y parques inmensamente verdes, elegante arquitectura y fascinante 
historia. Dentro de la panorámica, veremos el Trinity College (sin 
entrada incluida), el Temple Bar, 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. DUBLÍN – BELFAST. (166 KM)
Desayuno. Visita panorámica de Belfast con guía local. Almuerzo en 
restaurante. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 4. BELFAST – CALZADA DEL GIGANTE – LETTERKENY. 
(198 KM).
Desayuno. Visita de la Calzada del Gigante, declarada Patrimonio 
de la Humanidad en 1986 y Reserva Natural. Almuerzo en 
restaurante. Visita de Letterkenny. Cena y alojamiento.
DÍA 5. LETTERKENNY – CONNEMARA – GALWAY – 
LISDOONVARNA. (330 KM)   
Desayuno. Visita de 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 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Visita de Galway, 
considerada el corazón cultural de Irlanda por sus numerosos eventos, 
festivales y actos. Visita de Lisdoonvarna. Cena y
alojamiento.
DÍA 6. LISDOONVARNA – ACANTILADOS DE MOHER – 
LIMERICK – ADARE – CO. KERRY. (192 KM)
Desayuno. Visita de los Acantilados de Moher, uno de los principales 
atractivos turísticos de Irlanda. Se extienden a través de 8 Km y alcanzan 
los 214 metros en su punto más alto. Visita de Limerick, ciudad fundada 
por los vikingos en el siglo IX., es una de las más antiguas del país. 
Almuerzo en restaurante. Visita de Adare, de uno de los pueblos 
con más encanto de Irlanda. Cena y alojamiento en el Condado de 
Kerry.
DÍA 7. CO. KERRY – ANILLO DE KERRY – KILLARNEY – DUBLÍN. 
(EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO) (340 KM) 
Desayuno. Excursión de día completo por la ruta turística más 
espectacular y pintoresca de Irlanda, recorriendo la Península de 
Iveragh y el Anillo de Kerry. Almuerzo en restaurante. Visita 
de Killarney. Regreso al hotel en Dublín. Cena y alojamiento.
DÍA 8. DUBLÍN – MADRID. (15 KM) 
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 España. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo:   03, 10, 17, 24, 31. Junio: 07, 14, 21.Julio:    
12, 26. Agosto: 02, 09, 16, 23. Septiembre: 06, 13, 20, 27. Octubre:  04, 11  

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1266 Km)
Suplemento 

individual   
Suplemento temporada 

alta: (16/06 al 16/09)375€ 150€

Por persona 1340€/pax 

LO MEJOR DE IRLANDA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo línea regular, clase especial con la compañía Iberia, tasas 
aéreas y carburante. 
• Autocar durante  todo el recorrido. 
• Alojamiento en hoteles previstos o similares.
• Régimen de Pensión completa.       
• Visitas según itinerario.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Excursiones de día completo a: Pirámides de 
Teotihuacán y Basílica de Guadalupe.
• Visitas de medio día con guía local a: Ciudad de 
México y Xochimilco, San Miguel de Allende, Dolores 
Hidalgo y Guanajuato y Querétaro.
• Entradas incluidas a la Basílica de Guadalupe.

VISITAS OPCIONALES
• Museo Antropología: 30 €  • Cuernavaca y Taxco: 85 €
• Puebla y Cholula: 85 €

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD DE MÉXICO (5 noches):        
• Hotel Regente City 3*
SAN MIGUEL DE ALLENDE (2 noches): 
• Hotel Misión El Molino 3* (ciudad) 

DÍA 1. MADRID – CIUDAD DE MÉXICO (12 KM)
Salida en avión a Ciudad de México. Llegada y traslado al 
hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. CIUDAD DE MÉXICO (35KM) 
Desayuno. Visita a los lugares más emblemáticos 
del Centro Histórico de la capital: Paseo de la Reforma, 
Alameda central, Palacio de Bellas Artes, Calle Madero, 
Zócalo, Palacio Presidencial, Catedral. Continuación a 
Xochimilco, lugar de flores, donde disfrutamos de sus 
canales, a bordo de una colorida trajinera. Almuerzo en el 
hotel. Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 3. CIUDAD DE MÉXICO (50 KM)
Desayuno. Visita de las Pirámides de Teotihuacán, 
comenzamos visitando el Templo de Quetzalcóatl, la 
Serpiente Emplumada, en el recinto de la Ciudadela. 
Seguimos recreándonos con la Pirámide del Sol, la Pirámides 

de la Luna... Almuerzo en restaurante. De regreso a la 
Ciudad de México, visitamos la Basílica de Guadalupe, 
la Basílica Mariana más visitada de América Latina. Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 4. CIUDAD DE MÉXICO / SAN MIGUEL DE 
ALLENDE (275 KM)
Desayuno. Salida hacia el pueblo-museo San Miguel 
de Allende. Visita panorámica de su armonioso 
Centro Histórico. Tiempo libre para pasear por sus calles, 
plazuelas, tiendas. Almuerzo y cena en el hotel. Alojamiento.

DÍA 5. SAN MIGUEL DE ALLENDE / DOLORES 
HIDALGO / GUANAJUATO / SAN MIGUEL DE 
ALLENDE (170 KM)   
Desayuno. Visita de Dolores Hidalgo, cuna de la 
Independencia, rendimos culto a dos grandes íconos: Don 
Miguel Hidalgo y Costilla y el prolijo compositor José Alfredo 
Jiménez. Posteriormente tomamos camino a Guanajuato, 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, donde realizamos la 
visita cultural. Almuerzo en restaurante. Tarde Libre. Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 6. SAN MIGUEL DE ALLENDE / QUERÉTARO / 
CIUDAD DE MÉXICO (310 KM)
Desayuno. Salida hacia Querétaro, bella ciudad Virreinal. 
Visita panorámica de los principales atractivos turísticos. 
Almuerzo en restaurante. Tiempo libre y continuación 
de regreso a las Ciudad de México. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 7. CIUDAD DE MÉXICO
Desayuno. Dispondremos del día libre para realizar un tour 
opcional a los pueblos de Cuernavaca y Taxco o Puebla y 
Cholula. Almuerzo, cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8. CIUDAD DE MÉXICO - MADRID (12 KM) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a 
España. Noche a bordo.

DÍA 9. MADRID
Llegada y fin del viaje. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 08, 15. Septiembre: 04, 25.
Octubre: 09, 16. Noviembre: 13, 20

ITINERARIO: 9 días, 7 noches  (Total 864 Km)
Suplemento 

individual 330€

Por persona 1750€/pax 

MÉXICO COLONIAL
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid-Nueva York-Madrid con tasas incluidas.
• Autocar durante todo el recorrido. • Alojamiento en los hoteles seleccionados.
• Régimen en pensión completa (agua incluida). • Guía acompañante durante todo el viaje. 
• Visitas según itinerario. • Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Nocturna de Nueva York, con guía acompañante.
• Visita panorámica del Alto Manhattan, con guía local.
• Visita panorámica del Bajo  Manhattan, con guía local.
• Tour de compras, con guía acompañante.

EXCURSIONES OPCIONALES
• DÍA 7: Barco con visita a la Isla de la Estatua de la Libertad
• DÍA 4: Empire State Building y Rockefeller Center 95 €

• DÍA 5: Washington (1 día)
• DOMINGO: Misa Gospel con visita barrio de Harlem(domingo)
• Tour de contrastes, visitando los barrios más emblemáticos de Nueva York, con 
guía local. 

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio  incluye”.
• Los españoles para la entrada en E.E.U.U. necesitan el visado electrónico ESTA, que 
deberá sacarse el cliente por su cuenta. No incluido en el precio. Además el pasaporte 
tendrá que tener una vigencia de 6 meses.
• Tasas de alojamiento.
• No incluye propinas, de obligado pago en destino.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Área de Nueva York (6 noches)
• Hilton Garden Inn Secaucus/Meadowlands 3* (periferia) 
• Hampton Inn & Suites Teaneck Glenpointe 3* sup( periferia). 

NOTA IMPORTANTE:
• El desayuno  buffet  se compone de café, infusiones, queso, fiambre bollos y pan.  
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 11,00 se incluirá el 
almuerzo.

DÍA 1. MADRID-NUEVA YORK (35 KM)
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 y Alojamiento. 
DÍA 2. NUEVA YORK (22 KM)
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. 

Después del almuerzo nos dirigiremos 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 y alojamiento.   
DÍA 3. NUEVA YORK (76 KM)
Desayuno. Hoy podrá realizar opcionalmente el tour de Contrastes de Nueva York con 
Almuerzo en restaurante. Nuestro Tour le llevará cómodamente desde Manhattan, 
a través del Lincoln Tunnel, hacia la vecina New Jersey para admirar el skyline desde el 
mirador del Boulevard East, para internarnos después en el famoso Bronx, atravesando 
el Río Hudson por el puente George Washington. Allí nos esperan el estadio de baseball 
de los Yankees, la famosa comisaría de policía de la película Distrito Apache o sus 
artísticos grafitti, que nos servirán para conocer mejor los secretos de este barrio. Le 
llevaremos después al 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. pero también, 
recientemente, formada por jóvenes profesionales de Manhattan. Descubriremos las 
curiosidades de la vida cotidiana del barrio, recorriendo 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.  Desde Queens, nuestros pasos nos llevan hasta Brooklyn, el barrio 
de moda en Nueva York por su juvenil e innovadora vida artística y cultural. Una vez allí, 
pasaremos también por el barrio de Williamsburg, centro de la comunidad judía ortodoxa 
de Nueva York, con su interesante forma de vida. Finalmente, regresaremos nuevamente 
a la ciudad de Nueva York cruzando el puente Manhattan. Visita nocturna durante la 
cual podrá admirar la iluminación de la ciudad que nunca duerme. Cena y alojamiento.  
DÍA 4. NUEVA YORK (40 KM)
Desayuno. Hoy disfrutaremos de un divertido tour de compras. Almuerzo en 
restaurante. Después daremos un agradable paseo con nuestro guía por el extinto 
“World Trade Center” que fue reedificado tras los ataques terroristas del 11-S para 
transformarse en uno de los símbolos de Nueva York. Cena y Alojamiento. 
DÍA 5. NUEVA YORK 
Desayuno. Día libre en régimen de Pensión completa. Visita opcional de día 
completo con Almuerzo en restaurante a Washington. Cena y alojamiento. 
DÍA 6. NUEVA YORK (28 KM)
Desayuno. Por la mañana 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. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visita de “The High Line” con nuestro guía, parque urbano 
elevado construido sobre una antigua línea de ferrocarril de Nueva York, tiene más de 
2 kilómetros de longitud y recorre desde Gansevoort Street hasta la calle 34 de la parte 
oeste de la ciudad y ofrece naturaleza, arte público y un punto de vista atípico de la Gran 
Manzana. Cena y alojamiento.   
DÍA 7. NUEVA YORK-MADRID (35KM)
Desayuno. Tiempo libre. Opcionalmente podrán realizar la visita a la Estatua de la 
Libertad. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con salida 
hacia Madrid. Noche a bordo. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo:10,16,18,24. Junio: 1,9,28. 
Septiembre: 6,12,20,22,28,30. Octubre: 5.9,11,16,18,23,25,27

ITINERARIO: 8 días, 6 noches  (Total 236 Km)Suplemento individual   685€

Por persona 1750€/pax 

NUEVA YORK
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular, clase especial con la compañía 
Iberia, tasas aéreas incluidas.
• Autocar para todo el recorrido.
• Alojamiento en los hoteles seleccionados.
• Régimen de Pensión completa (bebidas incluidas).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.   
• Seguro básico de viaje.

VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Excursión de día completo a: Panamá Viejo, 
Biomuseo y compras outlet y Casco Antiguo, Museo 
de la Mola y Cerro Ancón con guía local.
• Entradas incluidas al Museo de la Mola.
• Excursión de medio a: Expedición Lago Gatún 
y teleférico, Comunidad Indígena Emberá y 
Caminata, santuario perezosos y exhibiciones en 
Gamboa. 
 

EXCURSIONES OPCIONALES
• Esclusas de Miraflores: 95 €. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD DE PANAMÁ
• Hotel Holiday Inn Panamá Canal 4* (ciudad)
GAMBOA 
• Hotel Gamboa Rainforest Reserve 4*(periferia

DÍA 1. MADRID – PANAMÁ. (32 KM)
Salida en avión a Panamá. Llegada y traslado al hotel. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. PANAMÁ (47KM)
Desayuno. Visita de Panamá La Vieja, fundada 
hace más de 480 años y primera ciudad que se levantó 
a orillas del océano pacífico, y del Biomuseo, 
museo de historia natural dedicado a Panamá que 
explora la relación entre su biodiversidad y su cultura. 
Almuerzo en restaurante. Continuación al Albrook 
Mall para disfrutar de una tarde de compras. Cena en 
restaurante y alojamiento.

DÍA 3. PANAMÁ. (42 KM)
Desayuno. Visita al Casco Antiguo, recorrido por 
el Casco Viejo para conocer sus iglesias coloniales 
y monumentos. Visita del Museo de la Mola para 

conocer todo sobre la cultura Guna. Almuerzo en 
restaurante. A continuación, caminata por el Cerro 
Ancón, elevación de 199m situada en la ciudad de 
Panamá. Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 4. PANAMÁ - GAMBOA (22 KM) 
Desayuno. Posibilidad de realizar 
opcionalmente la visita a las conocidas 
Esclusas de Miraflores. Almuerzo en restaurante. 
Llegada a Gamboa Rainforest Reserve. Navegación 
por el Lago Gatún, oportunidad de divisar monos, 
tucanes, cocodrilos, tortugas y mariposas, incluyendo 
el ascenso en teleférico. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 5. GAMBOA (10 KM) 
Desayuno. Visita a la comunidad Indígena 
Emberá. Traslado en canoa por el Río Chagres hasta 
llegar a la comunidad, donde aprenderá las costumbres 
y tradiciones de esta etnia indígena. Almuerzo típico. 
Regreso y cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. GAMBOA (10 KM) 
Desayuno. Caminata por sendero en medio del 
bosque para seguir disfrutando de la naturaleza, 
visita de las distintas exhibiciones naturales: 
mariposario, ranario y santuario de perezosos. 
Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 7. GAMBOA - PANAMÁ (46 KM)  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a 
España. Noche a bordo.

DÍA 8. MADRID
Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 21. Junio: 14, 21. 
Septiembre: 19, 21, 25 Octubre:  02, 16. Noviembre: 06.

ITINERARIO: 8 días, 6 noches  (Total 209 Km)
Suplemento 

individual   485€

Por persona 1750€/pax 

PANAMÁ FASCINANTE 
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid-Estocolmo / Helsinki-Madrid con tasas incluidas.
• Autocar durante todo el recorrido. • Alojamiento los hoteles seleccionados. 
• Régimen de pensión completa. • Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visitas según itinerario. • Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Excursiones de día completo a: 
• Día 4: Excursión de día completo, Tallin – Riga y
• Día 7: Excursión de día completo Riga-Parnü-Riga
Visitas medio día con guía local a: 
• Panorámica de Estocolmo 
• Mirador de Fjallgatan, situado en la isla de Sördermalm 
• Crucero por el Mar Báltico y panorámica de Helsinki.
Entrada incluida a iglesia Temppeliaukio

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 2 (Mañana): Estocolmo: artística de Estocolmo: Ayuntamiento de Estocolmo y 
Museo Vasa.  72€ por persona
• Día 3 (Mañana): Estocolmo: Uppsala y Situgna:  72€ por persona
• Día 4 (Tarde): Tallin: Palacio de Kadriog y Pitita: 42€ por persona 

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  

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Estocolmo (2 noches) • Hotel Scandic Alvik 3* (Cuidad). • Hotel Scandic Foresta 
4* (Cuidad). • Hotel Scandic Järva Krog 4* (Cuidad). • Hotel Good Morning + 
Hagersten 4* (Cuidad). 
Crucero por el Mar Báltico (1 noches) • Silja Line 4*. 
Riga (1 noches) • Rixwell Elefant hotel 4* .  • Rija Irina Hotel3 *. • Rija Vef 3*. 
Tallin (2 noches) • Hotel Tallink Express Hotel 3* (Cuidad). • Hotel Susi 3* 
(Ciudad). • Hotel Metropol 3* (Ciudad). 
Helsinki (1 noches) • Hotel Radisson Blu Espoo 4* (ciudad).*

DÍA 1. MADRID - ESTOCOLMO - BROMMA (40 KM)
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas para embarcar en avión con destino 
Estocolmo. Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento
DÍA 2. A. ESTOCOLMO - ESTOCOLMO -A. ESTOCOLMO (14KM)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con guía local. Durante nuestra 
visita recorreremos la ciudad antigua o Gamla Stan. A continuación, tendrán la 
posibilidad de realizar una excursión opcional al Ayuntamiento de Estocolmo 

(donde se celebra la cena de gala de los premios Nobel), y visita opcional del 
Museo Vasa, donde se encuentra el barco construido por Gustav Vasa en el siglo XVII. 
Almuerzo en restaurante. Tiempo libre y a continuación visitaremos el mirador de 
Fjallgatan, situado en la isla de Sördermalm. Cena y alojamiento. 
DÍA 3. A. ESTOCOLMO – CRUCERO POR EL MAR BÁLTICO -TALLIN (427KM)
Desayuno. Mañana libre donde proponemos la posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Uppsala y Sigtuna, considerada una de las ciudades más históricas 
del país y cuna de la civilización sueca. Su Catedral es uno de los monumentos más 
notables del norte de Europa. Almuerzo en restaurante. A continuación, traslado al 
puerto para embarcar en un crucero por el mar báltico con destino Tallin. Cena a 
bordo y alojamiento. Acomodación en camarotes dobles con todos los servicios.
DÍA 4. TALLIN (5KM) 
Desayuno a bordo. Desembarque y visita panorámica con guía local de la capital 
de la República de Estonia. Destacan el Ayuntamiento, la Iglesia del Espíritu 
Santo y la Farmacia Municipal. Continuaremos visitando la Catedral ortodoxa 
Alexander Nevsky y el exterior del Parlamento. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde tendrán la posibilidad de realizar la visita opcional al Palacio de 
Kadriorg y Barrio Pirita. Cena y alojamiento.
DÍA 5. TALLIN - PARNÜ - TURAIDA Y SIGULDA) (EXCURSIÓN DE DÍA 
COMPLETO (354KM)
Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia la ciudad costera de Pärnu, considerada 
la capital de verano, donde realizaremos un paseo con nuestro guía. Almuerzo en 
restaurante. Salida hacia Turaida, donde visitaremos el Castillo (entrada incluida), 
la iglesia de madera y el cementerio Livon, donde está la tumba legendaria de 
la “Rosa de Turaida”, visitaremos las cuevas Gutmanis. Continuación a Sigulda 
(entrada incluida) y visita al parte de la Gauja. Cena y alojamiento.

DÍA 6. RIGA (5KM)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Riga con guía local. Efectuaremos 
un recorrido por el casco histórico, en el que podremos apreciar el Ayuntamiento 
de Riga, la Iglesia de San Pedro, la Puerta Sueca y el Monumento a la 
Libertad. Almuerzo en restaurante. Por la tarde dispondrán de tiempo libre para 
realizar la visita opcional a la ciudad costera de Jurmala, zona de veraneo y 
Ciudad-Balneario del Báltico famosa por sus villas modernistas y sus extensas playas. 
Cena y alojamiento.
DÍA 7. RIGA– MÁR BÁLTICO - HELSINKI (395KM)
Desayuno. Embarcaremos en ferry con destino Helsinki (duración 2h). 
Desembarque y almuerzo en restaurante. Visita panorámica de la ciudad con 
guía local, también llamada la “Capital Blanca”. En nuestro recorrido descubriremos 
el viejo mercado, la plaza del Senado, el Estadio Olímpico y la iglesia 
Temppeliaukio (entrada incluida), obra maestra enclavada en la roca. Cena y 
alojamiento
DÍA 8. HELSINKI - MADRID (9KM) 
Desayuno. A la hora que se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 31. Junio: 7, 14(*), 21, 28(*). Julio: 5, 12(*), 19, 26(*). 
Agosto: 2, 9(*), 16, 23(*), 30. Septiembre: 6(*), 13. *Itinerario opera inicio en Helsinki

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1249 Km)
Suplemento 

individual   390€

Por persona 1380€/pax 

PERLAS DEL BÁLTICO- INICIO ESTOCOLMO
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid-Helsinki / Estocolmo-Madrid con tasas incluidas.
• Autocar para todo el recorrido. • Alojamiento en los hoteles seleccionados. 
• Régimen de pensión completa. • Guía acompañante durante todo el viaje.
• Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
Excursiones de día completo a: • Día 3 Tallin, Parnu, Turaida y Sigulda, Riga. 
• Día 5: Estocolmo y barrio de Söderlmaln y mirador de Fjallgatan.
Visitas medio día con guía local a: Panorámica de Helsinki 
• Panorámica con guía local de Helsinki. • Panorámica de Tallin • Panorámica de Riga.
• Crucero por el Mar Báltico.
Entrada incluida a: Iglesia Temppeliaukio - Turaida y Sigulda

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 2 (Tarde): Tallin: Palacio de Kadriog y Pitita: 42€ por persona.
• Día 4 (Tarde): Riga: Jurmala: 22€ por persona.
• Día 5 (Mañana): Estocolmo: artística de Estocolmo: Ayuntamiento de Estocolmo y Museo 
Vasa 72 € por persona.
• Día 6 (Mañana): Estocolmo: Uppsala y Situgna: 72 € por persona.
• Día 7 (Mañana): Estocolmo: Palacio de Drottningholm: 63 € por persona.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Estocolmo (2 noches) • Hotel Scandic Alvik 3* (Cuidad). • Hotel Scandic Foresta 
4* (Cuidad). 
• Hotel Scandic Järva Krog 4* (Cuidad). • Hotel Good Morning + Hagersten 4* (Cuidad). 
Crucero por el Mar Báltico (1 noches) • Silja Line 4*. 
Riga (1 noches) • Rixwell Elefant hotel 4* .  • Rija Irina Hotel 3 *. • Rija Vef 3*. 
Tallin (2 noches) • Hotel Tallink Express Hotel 3* (Cuidad). • Hotel Susi 3* (Ciudad). 
• Hotel Metropol 3* (Ciudad). 
Helsinki (1 noches) • Hotel Radisson Blu Espoo 4* (ciudad).*

DÍA 1. MADRID - HELSINKI (9 KM)  
Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar en avión con destino Helsinki. 
Llegada y visita panorámica de la ciudad con guía local. En nuestro recorrido descubriremos 
el viejo mercado, la plaza del Senado, el Estadio Olímpico y la iglesia 
Temppeliaukio (entrada incluida. Cena y alojamiento.
DÍA 2. HELSINKI – MÁR BÁLTICO - TALLIN (89KM) 
Desayuno. Embarcaremos en ferry con destino a Tallin (duración 2h). Desembarque y 
visita panorámica con guía local de la capital de la República de Estonia. 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, tendrán la 
posibilidad de realizar excursión opcional del Palacio de Kadriorg y el barrio 
Pirita, así como el Palacio Barroco o las ruinas del Monasterio Santa Brigitta. 
Cena y alojamiento 
DÍA 3. TALLIN – PARNU – TURAIDA Y SIGULDA- RIGA (EXCURSIÓN DE DÍA 
COMPLETO) (152 KM)
Desayuno a bordo. Tiempo libre hasta la hora indicada, salida hacia Parnu, considerada 
la capital de verano, donde realizaremos un paseo con nuestro guía Almuerzo 
en restaurante. Salida hacia Turaida, donde visitaremos el imponente Castillo 
(entrada incluida), la iglesia de madera y el cementerio Livon, donde está la 
tumba legendaria de la “Rosa de Turaida”, visitaremos las cuevas Gutmanis, 
relacionadas con la leyenda de los livones. Continuación a Sigulda (entrada incluida) y 
visita del parque nacional de la Gauja. Cena y alojamiento.
DÍA 4. RIGA (5KM)  
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Riga con guía local. Efectuaremos un recorrido 
por el casco histórico, en el que podremos apreciar el Ayuntamiento de Riga, la Iglesia 
de San Pedro, la Puerta Sueca y el Monumento a la Libertad. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde dispondrán de tiempo libre para realizar la, visita opcional a 
la ciudad costera de Jurmala. Cena y alojamiento. 
DÍA 5. RIGA – CRUCERO POR EL MÁR BÁLTICO – ESTOCOLMO (395KM)
Desayuno. Salida hacia el puerto de Tallin donde embarcaremos en ferry con destino 
Estocolmo. Almuerzo en Restaurante. Traslado hacia el puerto para embarcar en un 
crucero con destino a Estocolmo. Cena a bordo y Alojamiento en camarotes dobles. 
DÍA 6. A. ESTOCOLMO - ESTOCOLMO - A. ESTOCOLMO (EXCURSIÓN DE DÍA 
COMPLETO) (14KM) 
Desayuno a bordo. Desembarco y visita panorámica con guía local. Durante nuestra visita 
recorreremos la ciudad antigua o Gamla Stan. A continuación, tendrán la posibilidad 
de realizar una excursión opcional al Ayuntamiento de Estocolmo (donde se 
celebra la cena de gala de los premios Nobel), y visita opcional del Museo Vasa. 
Almuerzo en restaurante. Tiempo libre y a continuación visitaremos el mirador de 
Fjallgatan, situado en la isla de Sördermalm. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. A. ESTOCOLMO - ESTOCOLMO -A. ESTOCOLMO (14KM)
Desayuno. Día libre para continuar disfrutando de la ciudad. Les proponemos la posibilidad 
de realizar una excursión opcional a Uppsala y Sigtuna. Su Catedral es uno de los 
monumentos más notables del norte de Europa. “los clientes que no contraten la excursión se 
les facilitarán los traslados de ida/vuelta en bus privado al centro de la ciudad”. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre. Les recomendamos visitar el metro de Estocolmo conocido 
como la galería de Arte más larga del mundo o Skansen, el museo al aire libre más antiguo 
del mundo. Cena y alojamiento. 
DÍA 8. A. ESTOCOLMO - MADRID) (40KM)
Desayuno. A la hora que se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso 
a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 31. Junio: 7, 14(*), 21, 28(*). Julio: 5, 12(*), 19, 26(*). 
Agosto: 2, 9(*), 16, 23(*), 30. Septiembre: 6(*), 13. *Itinerario opera inicio en Estocolmo

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 718 Km)
Suplemento 

individual   390€

Por persona 1380€/pax 

PERLAS DEL BÁLTICO- INICIO HELSINKI



26| | Rutas Culturales 202318| | Rutas Culturales 2023

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular, clase especial con la compañía Iberia, tasas 
aéreas incluídas
• Autocar durante todo el recorrido.
• Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• Régimen de Pensión completa (bebidas incluídas).
• Guía acompañante desde origen y durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Excursiones de día completo a: Valle Sagrado de los Incas, 
mercado Pisac y ruinas Ollantaytambo con guía local.
• Visitas con guía local a: Centro histórico de Lima - Barrio de 
San Blas en Cuzco -Cuzco y ruinas arqueológica aledañas.
• Entradas incluidas a: Museo Larco en Lima - Catedral de 
Cuzco y ruinas aledañas.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Machu Picchu: 625 €
• Barranco: 50 €

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
LIMA (2 noches):

CUZCO (5 noches):
• Hotel Inkarri (No dispone de ascensor) 
• Agustos (PER018) (3*) (ciudad)

DÍA 1. MADRID – LIMA 
Salida en avión a Lima. Noche a bordo.

DÍA 2. LIMA (20 KM)
Llegada y traslado al hotel. Almuerzo en el hotel. Posibilidad de 
recorrer el carismático barrio de Barranco. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 3. LIMA (24KM)
Desayuno. Visita del Centro Histórico de Lima, “Ciudad 
de los Reyes”, incluyendo la Plaza Mayor del Palacio del 
Arzobispado, la Municipalidad, el Palacio de Gobierno, 
la Catedral, Convento de Santo Domingo, Casa Aliaga 
y el Museo Larco, que alberga la mayor colección privada de 
Tesoros del Antiguo Perú. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena 
en el hotel y alojamiento. 

DÍA 4. LIMA – CUZCO (29 KM)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Cusco. Llegada, traslado al hotel y almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visita del animado y bohemio barrio San Blas. 
Cena y alojamiento..

DÍA 5. CUZCO (22 KM) 
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
visita de Cuzco comenzando por el icónico mercado de San 
Pedro. Continuando con el Templo Koricancha, antiguo 
palacio inca y centro de culto al dios Sol y los sitios arqueológicos 
de Sacsayhuamán y Q’enko. Finalmente, llegada a la Plaza 
de Armas, donde visitará la Catedral, el templo católico más 
importante de la ciudad. Cena en el hotel y alojamiento.  

DÍA 6. CUZCO (151 KM) 
Desayuno. Por la mañana, comienza el recorrido por el valle sagrado 
de los incas. Visita de un taller textil, proyecto turístico que busca 
integrar a las comunidades andinas. Continuación al mercado 
de Pisac y almuerzo. Continuación a Ollantaytambo, donde 
podremos conocer el complejo arqueológico o tambo. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. CUZCO (10 KM) 
Desayuno. Día libre para realizar excursión opcional a la 
Ciudadela Machu Picchu. Almuerzo, cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 8. CUZCO (111 KM)
Desayuno. Salida hacia el Mirador de Raqchi, desde donde 
tendrá una vista impresionante del Valle Sagrado. Continuación 
hacia Maras, salineras ancestrales donde, hasta el día de hoy, se 

Moray 
un sitio arqueológico incaico famoso por sus impresionantes 
terrazas concéntricas. Almuerzo en el hotel, resto del día libre. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 9. CUZCO – LIMA - MADRID (46 KM) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a España, vía 
Lima. Noche a bordo.

DÍA 10. MADRID

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 03, 24. Junio: 05, 12. 
Septiembre: 04, 08, 11, 18, 22, 25. Octubre: 02, 09, 16.

ITINERARIO: 10 días, 7 noches  (Total 355 Km)795€

  Por persona 1750€/pax 

PERÚ FASCINANTE

Suplemento 
individual     
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo especial Madrid – Punta Cana/Punta Cana-Madrid , tasas aereas incluidas. 
• Autocar para los traslados y para el circuito.
• Alojamiento en los hoteles especificados. 
• Régimen de Pensión completa.
• 2 Noches en Punta Cana en Regimen de Todo Incluido.
• Guía local durante todo el circuito. 
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
• Altos de Chavón - cuevas de las Maravillas.  • Salto del agua y Plantaciones 
Locales en Constanza. • Sendero del Cacao.
 VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Santo Domingo. • Fábrica de Café. • Sendero del Cacao. 
ENTRADAS INCLUIDAS: • Cueva de las Maravilas. • Plantaciones Locales en 
Constanza. • Fábrica de Café. 

EL PRECIO NO INCLUYE
• * Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
BAYAHIBE: • Hotel ALKQUIMIA 3*
SANTO DOMINGO:  • Hotel HODELPA NOVUS PLAZA 3*
JARABACOA: • Hotel GRAN JIMENOA 3*
PUNTA CANA: • Hotel VISTA SOL PUNTA CANA 4*
 

DÍA 1. MADRID -  PUNTA CANA-BAYAHIBE 
Presentación en el aeropuerto de Madrid para tomar el vuelo con destino a Punta 
Cana. Encuentro con nuestros representantes en Punta Cana para trasladarles a su 
hotel y ofrecerles las primeras informaciones sobre su viaje.  Llegada su hotel. Cena y 
Alojamiento.  

DÍA 2. PUNTA CANA – ALTOS DE CHAVON – LA ROMANA – CUEVAS DE LAS 
MARAVILLAS – SANTO DOMINGO (210 KM) 
Desayuno e inicio de nuestro circuito por tierras dominicanas.  Nos detendremos para 
conocer ALTOS DE CHAVON, precioso lugar que reconstruye una aldea de piedra de 
un pueblo de características mediterráneas del s XVI y que hoy suponen una agradable 
parada para comenzar a conocer este maravilloso país.  Daremos un paseo para conocer 
este lugar y nos dirigiremos a la ROMANA, población que es la sede más importante 
para la producción de caña de azúcar en el país y que constituye, uno de los 
puntos más importantes del panorama económico del país. Visita Panorámica a la ciudad 
de La Romana, almuerzo y continuación hacia LAS CUEVAS DE LAS MARAVILLAS 
donde disfrutaremos de un prodigioso espectáculo de estalagmitas y estalactitas 
de roca caliza arrecifal donde predominan los corales y fósiles animales con 
varios petroglifos y pictogramas de los antiguos pobladores tainos que poblaron la isla 
hace cientos de años. Continuaremos hasta la capital del país. Santo Domingo. Cena 
y alojamiento.  

DÍA 3. SANTO DOMINGO – JARABACOA. (160 KM) 
Desayuno. Salida para visitar con detalle la capital Santo Domingo, una de las ciudades 
más antiguas de América. Realizaremos una visita panorámica para conocer la ciudad 
colonial, veremos las huellas que dejaron los españoles en el s XVI. Conoceremos la catedral 
primada de América que fue la primera catedral en América. Pasearemos por La Calle 
Las Damas, que, actualmente, está decorada con azulejos coloniales. Observaremos, la 
Fortaleza Ozama, La Real Audiencia, La casa de Don Rodrigo de Bastidas (hoy 
museo infantil “Trampolín”), casas coloniales (algunas con escudos coloniales), El Panteón 
Nacional y la Plaza España. Distinguidas familias de la colonia edificaron en esta calle 
sus casas, entre ellos los Oviedo, Dávila, Heredia y Campuzano Polanco.   
Almuerzo y continuación hacia el centro del país, llegando a las colinas de la cordillera 
central uno de los lugares más bellos de la República Dominicana y donde disfrutaremos 
de los campos agrícolas más fértiles de todo el país.  Todo tipo de campos de verduras, 
Hortalizas, frutas que convierten este idílico lugar en la auténtica despensa del país.  Llegada 
a la alegre ciudad de JARABACOA en contacto directo con la naturaleza.  Antes de llegar 
al hotel nos acercaremos brevemente a ver un pequeño pero precioso salto de agua en la 
misma ciudad, el salto de Baiguate. Cena y Alojamiento.  

DÍA 4 JARABACOA.  CONTACTO CON LA NATURALEZA MÁS FÉRTIL (90 KM) 
Desayuno. Salida hacia la vecina población de Constanza donde participaremos en un 
tour en un vehículo 4 x 4 para visitar uno de los puntos más bonitos de la zona. 
EL SALTO DE AGUAS BLANCAS, una cascada natural a la que accederemos por 
unos senderos tan bellos como el propio salto. Seguimos nuestro recorrido para visitar el 
monumento al Divino Niño, a unos 15 metros de altura y desde donde tendremos 
la vista más espectacular del pueblo de Constanza. Almuerzo. Visitaremos una de estas 
plantaciones de fresas u otro producto para conocer un poco más del campo en esta 
zona tan fértil.   De regreso a Jarabacoa, realizaremos una visita a una fábrica de 
café, donde conoceremos otro de los aspectos más interesantes de otro de los productos 
más conocidos de este país.  El Café Dominicano. Regreso al hotel.  Cena y Alojamiento. 

DÍA 5. JARABACOA-SAN FRANCISCO-PUNTA CANA. (400 KM) 
Desayuno.  Salida hacia la población de San Francisco, una de las más activas y ricas del 
país.  Llegaremos al sendero del cacao, otra materia prima super conocida en el país.  En 
este lugar podremos visitar unas frondosas plantaciones de cacao, que podemos degustar 
aquí también mientras conocemos el proceso de producción y fabricación. Almuerzo y 
continuación hacia la costa Caribeña de Punta cana donde nos alojaremos en el hotel de 
su elección y podremos disfrutar de unos días de sol y playa en uno de los lugares más bellos 
del caribe.  Cena y Alojamiento. 

DÍA 6 Y 7. PUNTA CANA  
Estancia si el hotel en régimen de todo incluido. Estancia a su disposición para poder 
disfrutar del mar, de las instalaciones de su hotel, de algunas excursiones acuáticas para 
poder terminar sus magníficas vacaciones. 

DÍA 8. PUNTA CANA– MADRID 
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Punta cana para tomar el 
vuelo de World to Fly con destino a Madrid. Noche a bordo.  Llegada y FIN DE NUESTROS 
SERVICIOS. 

FECHAS DE SALIDA  
Junio: 9. Septiembre. 22, 29.

 ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 860 Km)Suplemento individual   210€

Por persona 1710€/pax 

REPÚBLICA DOMINICANA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo línea regular, clase especial con la compañía Iberia, tasas aéreas 
incluidas
• Autocar durante todo el recorrido
• Alojamiento en los hoteles previstos o similares
• Régimen de pensión completa 
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Visitas y entradas según itinerario
• Seguro básico de viaje.

VISITAS OPCIONALES:
• Pan de Azúcar y Maracaná: 155 €
• Jardín Botánico y Floresta da Tijuca: 83€

• Carnaval Experience: 75 €
• Paseo en barco por la bahía Guanavara: 75 €
• Buzios: 175 €

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
RÍO DE JANEIRO (7 noches):
• Hotel Olinda Río 3* (ciudad) 

DÍA 1. MADRID – RÍO DE JANEIRO (18 KM)
Salida en avión a Río de Janeiro. Llegada y traslado al hotel. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. RÍO DE JANEIRO (35 KM)
Desayuno. Visita de la ciudad con Corcovado, recorrido 
panorámico por la ciudad de pasando por el Sambódromo 
(vista panorámica), la catedral, y la escalera de Selarón, 
incluye la visita del monumento más famoso de la ciudad desde 
donde observar la belleza natural de Río de Janeiro desde la 
cima del Corcovado. Almuerzo en el hotel. Posibilidad de 
realizar la visita al Jardín Botánico y Floresta da Tijuca. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. RÍO DE JANEIRO (25 KM)
Desayuno. Excursión por la zona revitalizada de Rio, 
Plaza Mauá y el boulevard olímpico, la cual cuenta 
con muestras de arte y arquitectura emblemática. Almuerzo 
en el hotel. Opción de paseo de Barco por la bahía 
Guanavara. Cena y alojamiento.

DÍA 4. RÍO DE JANEIRO (160 KM)
Desayuno. Visita de día completo a Petrópolis, conocida 
como la Ciudad Imperial donde Pedro II construyó su palacio de 

verano, se visita el interior del Museo Imperial, de la Catedral, y 
el Palacio de Cristal. Almuerzo en restaurante. En esta ciudad 
pintoresca también tienen algunos otros puntos importantes como: 
La casa de Santos Dumont, la Universidad Católica y 
el Palacio Quitandinha. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. RÍO DE JANEIRO (60 KM)
Desayuno. Por la mañana, tour de favelas, para conocer esta 
zona de la ciudad para desterrar los prejuicios más negativos 
asociados a las favelas, donde también podemos encontrar 
manifestaciones artísticas. Almuerzo en el hotel. Posibilidad 
de disfrutar opcionalmente del Carnaval Experience, 
el aprendizaje de esta pasión carioca. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 6. RÍO DE JANEIRO (50 KM)
Desayuno. Excursión de medio día por barra Tijuca, 
recorrido por uno de los barrios más nuevos de Río de Janeiro, 
cuenta con hermosas playas de arena y bulevares 
bordeados de palmeras. Tiempo para compras en sus 
grandes centros comerciales. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. RÍO DE JANEIRO (89KM)
Desayuno.  Día libre para realizar la visita opcional al Pan de 
Azúcar y Maracaná o descubrir la cercana ciudad de 
Playa Buzios. Almuerzo y cena en el hotel. Alojamiento.

DÍA 8. RÍO DE JANEIRO - MADRID (28 KM)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a España. 
Noche a bordo.

DÍA 9. MADRID

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 09, 20. Junio:  06, 15, 20. 
Septiembre: 14, 21,28 Octubre: 10, 19, 24, 29. Noviembre: 03, 11

ITINERARIO: 9 días, 7 noches  (Total 386 Km)

RÍO DE JANEIRO 

325€

Por persona 1650€/pax 

Suplemento 
individual   
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos de ida y vuelta, tasas aéreas incluidas. • Autocar con aire acondicionado 
para todas las excursiones. • Alojamiento en los hoteles previstos. • Régimen en 
ultra todo incluido. • Guía acompañante durante todo el recorrido.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• DÍA 2. Dakar e isla de los esclavos. • DÍA 5. Parque nacional del Delta del 
Sine Saloum .• DÍA 3. Joal y la Isla de las Conchas de Fadiouth. • DÍA 3. Mbour 
(El pueblo pesquero). • Día 4. Aldeas y Etnias. • Día 7. Misa tradicional africana.
• Día 2. Ferry a la isla de Gore, entrada a la “Casa museo de los esclavos”.
• Día 3. Entrada a la reserva de animales de Bandia.
• Día 4. Visita del cementerio mixto musulmán / cristiano.
• Día 5. Recorrido en piragua a motor  por el Parque Nacional Delta del Sine 
Saloum. • Día 6. Degustación de zumos locales tradicionales. • Día 7. Visita a la 
iglesia de San Benoit de Embodien. • Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 6. Reserva de animales Bandia (OPCIONAL).

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasas turísticas a pagar directamente en el hotel. • Propinas y extras 
en general.
• Todo lo que no esté expresamente indicado en “Nuestro precio 
incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
POINTE SARENEE     • Hotel Riu Baobab 5* (ciudad) 

DÍA 1. MADRID – DAKAR – POINTE SARÈNE (105 KM)
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino Dakar. 
Llegada y traslado al hotel RIU BAOBAB situado en la localidad costera 
de Pointe Sarene. Cena y alojamiento.
DÍA 2. DAKAR E ISLA DE LOS ESCLAVOS DE GOREE (260 KM)
Desayuno. Saldremos hacia Dakar para tomar el ferry rumbo 
a la isla Gore, clasificada por la UNESCO como Patrimonio 
Mundial de la Humanidad. Visitaremos la casa/museo de los 
esclavos. Almuerzo en restaurante (incluye forfait y bebidas). 
Regreso a Dakar para realizar un city tour desde la plaza de la 
independencia, la Catedral del Recuerdo Africano, la mezquita 
de la divinidad y la estatua del renacimiento africano. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.
DÍA 3. JOAL Y LA ISLA DE LAS CONCHAS DE FADIOUTH – (90 
KM) Y LLEGADA DE LOS PESCADORES DE MBOUR – (60 KM)
Desayuno. Salida rumbo a la costa hasta el pueblo de Joal, localidad 
natal de Leopold Senghor; hasta llegar a la isla de Fadiouth gracias 
a su magnífico puente de madera. Fadiouth está poblado por la etnia 
Serer. Alli, veremos sus Iglesias y un cementerio construido sobre conchas 
marinas. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde nos dirigiremos a la 
localidad de Mbour, habitado por la etnia Lebú y donde se encuentra 
uno de los puertos de piraguas tradicionales más grandes del país. 

Asistiremos, al atardecer; a la llegada de las piraguas que regresan a 
la costa tras faenar en alta mar.Tras la visita, regreso al hotel cena y 
alojamiento.
DÍA 4. ALDEAS Y ETNIAS - (100 KM) 
Desayuno. La mayor riqueza de Senegal, es su gente; conocida por 
su sentido de la hospitalidad. Tomaremos contacto con algunas de las 
etnias más representativas del país, desde los pastores Peul, hasta los 
cultivadores Wolof y Mandinga. Podremos visitar las cabañas 
autóctonas y de regreso al hotel visitaremos alguno de los mercados 
itinerante llamados “Luma” en ellos se comercia con ganado, 
alimentos o telas procedentes de toda la región. Podremos 
degustar los zumos locales, como el Bissap producido con las flores 
del hibiscus o el“Pan de mono” que se realiza a partir del fruto del 
Baobab. Regreso al hotel, almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 5. PARQUE NACIONAL DEL DELTA DEL SINE SALOUM - (90 KM)
Desayuno. Saldremos hacia la aldea de Samba Dia y el bosque 
de palmeras “rognier” hasta la costa interior del Saloum. 
Embarcaremos en piraguas a motor para navegar por las aguas del delta 
de los ríos sine Saloum.Así, podremos conocer a los pobladores de 
las islas como a los Diola que se encargan de la recolección del vino 
de palma. Continuamos la visita hasta la isla de los pájaros. Disfrutaremos 
de un almuerzo incluido acompañado por una degustación 
del famoso vino de palma tradicional. Regreso al hotel.Cena y 
alojamiento.
DÍA 6. DÍA LIBRE 
SE PROPONDRÁ LA EXCURSIÓN A LA RESERVA DE ANIMALES 
DE BANDIA (80 KM)
Desayuno en el hotel. Salida en autobús hacia la reserva de Bandia, lugar 
donde se iniciará el Safari en vehículos todo terreno. Esta reserva 
constituye un gran valor ecológico, imprescindible para la conservación de 
la flora y fauna autóctona. Avistaremos una importante representación 
de la fauna más relevante de África Occidental (búfalos, gacelas, 
jirafas, rinocerontes, cebras, avestruces, mandriles y hasta 
una treintena de especies diferentes. Tras finalizar nuestro Safari 
nos dirigiremos a la laguna, para ver cocodrilos y tortugas gigantes. 
Regreso al hotel. Almuerzo, cena y alojamiento.
DÍA 7. MISA TRADICIONAL AFRICANA  (30 KM)
Desayuno en el hotel. Salida hacia la localidad de Embodien, donde se 
encuentra la iglesia de San Benoit “el africano”, primer africano 
canonizado. Asistiremos a una auténtica misa africana, con cánticos 
y acompañada por instrumentos tradicionales. Tras la misa 
pequeño paseo por el pueblo y regreso al hotel. Almuerzo en el hotel. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 8. POINTE SARÈNE – DAKAR - MADRID - (105 KM)
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino Madrid.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 21 y 28. Junio: 4,11, 18 y 25.
Julio: 02. Septiembre: 03, 10, 17 y 24. Octubre: 1, 8 y 15

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 910 Km)Suplemento individual   550€

Por persona 1720€/pax 

SENEGAL, NATURALEZA, CULTURA Y TRADICIÓN
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo línea regular, clase especial con la compañía Iberia, tasas aéreas 
incluidas
• Autocar durante todo el recorrido
• Alojamiento en los hoteles previstos o similares
• Régimen de pensión completa 
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Visitas y entradas según itinerario
• Seguro básico de viaje.

VISITAS OPCIONALES:
• Pan de Azúcar y Maracaná: 155 €
• Jardín Botánico y Floresta da Tijuca: 83€

• Carnaval Experience: 75 €
• Paseo en barco por la bahía Guanavara: 75 €
• Buzios: 175 €

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
RÍO DE JANEIRO (7 noches):
• Hotel Olinda Río 3* (ciudad) 

DÍA 1. MADRID – RÍO DE JANEIRO (18 KM)
Salida en avión a Río de Janeiro. Llegada y traslado al hotel. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. RÍO DE JANEIRO (35 KM)
Desayuno. Visita de la ciudad con Corcovado, recorrido 
panorámico por la ciudad de pasando por el Sambódromo 
(vista panorámica), la catedral, y la escalera de Selarón, 
incluye la visita del monumento más famoso de la ciudad desde 
donde observar la belleza natural de Río de Janeiro desde la 
cima del Corcovado. Almuerzo en el hotel. Posibilidad de 
realizar la visita al Jardín Botánico y Floresta da Tijuca. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. RÍO DE JANEIRO (25 KM)
Desayuno. Excursión por la zona revitalizada de Rio, 
Plaza Mauá y el boulevard olímpico, la cual cuenta 
con muestras de arte y arquitectura emblemática. Almuerzo 
en el hotel. Opción de paseo de Barco por la bahía 
Guanavara. Cena y alojamiento.

DÍA 4. RÍO DE JANEIRO (160 KM)
Desayuno. Visita de día completo a Petrópolis, conocida 
como la Ciudad Imperial donde Pedro II construyó su palacio de 

verano, se visita el interior del Museo Imperial, de la Catedral, y 
el Palacio de Cristal. Almuerzo en restaurante. En esta ciudad 
pintoresca también tienen algunos otros puntos importantes como: 
La casa de Santos Dumont, la Universidad Católica y 
el Palacio Quitandinha. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. RÍO DE JANEIRO (60 KM)
Desayuno. Por la mañana, tour de favelas, para conocer esta 
zona de la ciudad para desterrar los prejuicios más negativos 
asociados a las favelas, donde también podemos encontrar 
manifestaciones artísticas. Almuerzo en el hotel. Posibilidad 
de disfrutar opcionalmente del Carnaval Experience, 
el aprendizaje de esta pasión carioca. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 6. RÍO DE JANEIRO (50 KM)
Desayuno. Excursión de medio día por barra Tijuca, 
recorrido por uno de los barrios más nuevos de Río de Janeiro, 
cuenta con hermosas playas de arena y bulevares 
bordeados de palmeras. Tiempo para compras en sus 
grandes centros comerciales. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. RÍO DE JANEIRO (89KM)
Desayuno.  Día libre para realizar la visita opcional al Pan de 
Azúcar y Maracaná o descubrir la cercana ciudad de 
Playa Buzios. Almuerzo y cena en el hotel. Alojamiento.

DÍA 8. RÍO DE JANEIRO - MADRID (28 KM)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a España. 
Noche a bordo.

DÍA 9. MADRID

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 09, 20. Junio:  06, 15, 20. 
Septiembre: 14, 21,28 Octubre: 10, 19, 24, 29. Noviembre: 03, 11

ITINERARIO: 9 días, 7 noches  (Total 386 Km)

RÍO DE JANEIRO 

325€

Por persona 1650€/pax 

Suplemento 
individual   
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid (vía Dubái o Abu Dhabi) con tasas incluidas. • Autocar durante todo el viaje. • Alojamiento 
en hoteles previstos.
• Régimen de Pensión Comple. • Guía acompañante durante todo el recorrrido. • Visitas según itinerario. • Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Matale: Visita del Jardín de Especias. • Paseo por Negombo. • Visita de Galle. • Visita panorámica de 
Colombo con guía local. • DÍA 3 – Pinnawala y Dambulla. • DÍA 4 – Visita Kandy y en  Nuwara Eliya visita  
plantación  y fabrica de té. 
• DÍA 7 – Buduruwagala y Udawalawe. • Orfanato de Elefantes. • Jardín de Especias de Matale. • Templo del 
Diente de Buda de Kandy.  • Plantación de Té.• Buduruwagala.  • Parque Nacional Udawalawe. • Fortaleza 
de Galle.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 4 (mañana): SIGIRIYA: Opcional a Polonnaruwa: 63€ por persona (mÍnimo 12 pax) 

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Tasas de estancia no incluidas en el itinerario.
• No incluido, y obligatorio tramitarlo online:  www.eta.gov.lk. 
También es necesario tramitar un seguro obligatorio, independientemente de que los pasajeros lleven su propio 
seguro. Link para tramitar el seguro: https://portal.pionline.lk/covidinsurance/

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Marawilla/Negombo (1 noche) 
• Hotel Lavinia 4* (periferia).   • Club Palm Bay Hotel 4* (periferia). 
Sigiriya (2 noches) 
• Hotel Fresco Water Villa 4* (centro).  • Hotel Sigiriya Village 4* (centro). 
Kandy (1 noche) 
• Hotel Oak Ray Regency  3* (periferia).  • Hotel Royal Kandyan 4* (centro). 
Ramboda-Nuwara Eliya (1 noche) • Hotel Tea Bush Ramboda- Oakray 4* (periferia). 
Udawalawe (1 noche) • Hotel Centauria Lake 3* (periferia). 
Beduwala (1 noche) • The Palms Hotel 4* (periferia). 

NOTA IMPORTANTE
• No incluye propinas a guías, chófer y maleteros. • El orden de las visitas podría modificarse respetando siempre 
el contenido de las mismas. • En las ocasiones en las que 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
Salida del aeropuerto Madrid Adolfo Suarez para embarcar en vuelo de línea regular con destino Colombo (vía Dubái o Abu 
Dhabi). Noche a bordo.
DÍA 2. COLOMBO – NEGOMBO – MARAWILLA (36 KM)
Llegada al aeropuerto de Colombo y traslado a Negombo, donde realizaremos un breve paseo. Almuerzo en restaurante, 
traslado al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. MARAWILLA - PINNAWALA – DAMBULLA – SIGIRIYA (EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO) (201 KM)
Desayuno. Salida hacia Pinnawala para visitar el famoso orfanato de elefantes (entrada incluida). creado en 1975 con 
siete elefantes huérfanos, donde veremos a los elefantes bebés alimentándose y observar a los rebaños tomar baños en el río. 
Almuerzo en restaurante. Continuaremos hacia Dambulla ciudad conocida por sus impresionantes cuevas decoradas con 

frescos y estatuas budistas (entrada incluida). La decoración de estas cuevas empezó hace más de 2.000 años. Contiene 
más de 150 imágenes de Buda, de las cuales la más grande es la colosal figura de 14 metros tallada en roca. 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 y alojamiento.
DÍA 4. SIGIRIYA
Desayuno. Día en estancia de pensión completa. Posibilidad de realizar una excursión opcional a Polonnaruwa, antigua 
sede de los reyes cingaleses. Cruzaremos la selva para llegar a la antigua capital de Sri Lanka, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Observaremos las apreciadas ruinas del Palacio Real y otros edificios y estructuras. Visitaremos 
también Gal Viharaya, tres magníficas estatuas de Buda en diferentes posturas: erguido, sedentario y reclinado. Destaca también 
el Salón de las Audiencias, el Baño de Loto y la estatua del rey Parakramabahu. Tarde libre. Regreso al hotel. Alojamiento. 
DÍA 5. SIGIRIYA-MATALE-KANDY (96 KM)
Desayuno. Salida hacia Matale donde realizaremos la interesante visita del Jardín de Especias (entrada incluida). 
Conoceremos los intrincados procesos que hacen que Sri Lanka produzca algunas de las mejores especias del mundo, 
disfrutaremos de una demostración de comida local que permitirá aprender cómo preparar curry usando especias autóctonas. 
También disfrutaremos de un masaje ayurvédico en los jardines de Matale antes de comer. Almuerzo en restaurante. 
Salida a Kandy, ciudad rodeada por preciosas plantaciones de té y salvaje vegetación. En la ciudad asistiremos a un 
espectáculo de danza cingalesa (entrada incluida). Cena en el hotel y alojamiento
DÍA 6. KANDY-PLANTACIÓN DE TÉ-NUWARA ELIYA (EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO) (80 KM)
Desayuno. En el día de hoy descubriremos  la ciudad de Kandy, patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y 
capital del último estado cingalés en la isla. Visitaremos el Templo del Diente de Buda, conjunto arquitectónico de templos 
que guardan leyendas de la antigua Ceilán, como el palacio y los jardines que comparten el complejo con el templo y el hermoso 
lago artificial que es rodeado por gran parte de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Continuaremos el viaje hacia una 
plantación y fábrica de té (entrada incluida). Observaremos todo el proceso y disfrutaremos de una degustación del 
auténtico té de Ceylán. Cruzaremos Nuwara Eliya llamada la “pequeña Ingleaterra” con verdes campos ondulantes, repletos 
de plantaciones de té. Traslado al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 7. NUWARA ELIYA-ELLA-BUDURUWAGALA-BUDURUWAGALA–UDAWALAWE - EMBILIPITYA (EXCURSIÓN 
DE DÍA COMPLETO) (216 KM)
Desayuno. Continuación hacia Ella, a través de verdes y hermosos paisajes del Altiplano Central, disfrutando de vistas como 
la salvaje cascada de Ravana. Desde allí, continuaremos hasta Buduruwagala, antiguo templo budista donde 
contemplaremos las increíbles figuras esculpidas en la propia roca (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Continuación 
al Parque Nacional Udawalawe donde realizaremos un safari en jeep rústico sin aire acondicionado. Durante esta visita, 
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. Salida hacia Galle, antiguo y mejor ejemplo de fortaleza construida por los portugueses durante sus 153 años de 
dominio sobre el país. Almuerzo en restaurante. Realizaremos la visita de la fortaleza (entrada incluida) Patrimonio 
de la humanidad de la UNESCO. Dentro de sus murallas encontramos una serie de edificios de los 140 años de colonización 
holandesa, el antiguo hospital, la residencia del gobernador, etc. Salida hacia Beruwala, al sudeste del país en las orillas del 
Índico. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 9. BERUWALA-COLOMBO-AEROPUERTO (105 KM)
Desayuno. Salida hacia Colombo para realizar la visita panorámica. Es la ciudad más grande y la actual capital 
administrativa de Sri Lanka, descubierta por comerciantes hace 2000 años. Descubriremos el BMICH (Sala 
Internacional de Conferencias Conmemorativa de Bandaranaike) y el parque de la Independencia. 
Conoceremos el barrio de élite Cinnamon Gardens, la Plaza de Galle Face Green y el parque Viharamahadevi. 
Almuerzo en restaurante. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Madrid vía Dubái 
o Abu Dhabi). Fin del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  Mayo:  24, 30. Septiembre: 
14, 26. Octubre: 03, 10, 17, 24. Noviembre: 07

 ITINERARIO: 10 días, 7 noches  (Total 913 Km)
Suplemento 

individual   

Por persona 1180€/pax 

SRI LANKA

Suplemento temporada 
alta: (16/06 al 16/09) 60€510€
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo internacional en clase turista Madrid- Johannesburgo/ Ciudad del Cabo-Madrid y vuelo doméstico 
en clase turista Johannesburgo- Ciudad del Cabo, con tasas incluida.
• Autocar durante todo el recorrido. • Alojamiento en hoteles seleccionados o previstos.
• Régimen de Pensión completa. • Guía acompañante desde origen y durante todo el recorrido.
• Visitas según itinerario. • Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Excursiones de día completo a: Tour ruta panorama - Safari en el parque Nacional de 
Kruger.
• Visitas con guía local a: Soweto - Tour panorámico Pretoria- Tour panorámico Ciudad del 
Cabo - Visita de medio día a los viñedos. 

EXCURSIONES OPCIONALES
• Península del Cabo: 150 €  • Sup. Teleférico Montana Mesa: 60€ 
• Sup. Safari vehículo 4x4 Kruger: 130 € (requiere mínimo participantes) 
• Visita Jardines de Kirtennbosch: 60 € (requiere mínimo participantes) 
• Cata de vinos: 25 € 

PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Johannesburgo (1 noches):
• Hotel Indaba 4* (ciudad) 
Área Parque Kruger (2 noches):
• Hotel Umbhaba Eco lodge 4* (parque nacional)  
Ciudad del Cabo (3 noches):
• Hotel Cresta Grande 4* (ciudad) 

DÍA 1. MADRID – JOHANNESBURGO  
Salida de Madrid en avión con destino a Johannesburgo, vía ciudad de conexión. Noche 
en vuelo.
DÍA 2. JOHANNESBURGO (40KM)  
Llegada y encuentro con su representante de habla hispana. En ruta a su hotel visita 
panorámica de Soweto. Distribución de las habitaciones, cena y alojamiento. 
DÍA 3. JOHANNESBURGO – MPUMALANGA – ÁREA DE KRUGER.   (409 KM)
Desayuno en el hotel. Encuentro con su guía local que los acompañará durante los próximos 
tres días. Traslado por carretera hacia el Parque Nacional de Kruger. Visita en ruta de 
Bouke´s Luck Potholes y la ventana de Dios, desde podrá disfrutar de las vistas del 
cañón del río Blyde, almuerzo en un restaurante local, continuación hacia el parque nacional. 
Distribución de las habitaciones, cena y alojamiento. 
DÍA 4. ÁREA DE KRUGER. (75 KM)
Desayuno en el hotel. Por la mañana temprano, traslado hasta la entrada del 
parque. Día completo de safari dentro del parque en autobús. El parque acoge 
la mayor concentración de vida salvaje del país, hogar de los “Cinco Granes”, así como 
de rinocerontes blancos, jirafas, perros salvajes, babuinos, cebras y facoceros junto con otros 
herbívoros y más de 490 especies de aves. Posibilidad de realizar este safari en vehículos 

4x4 con expertos ranger de habla inglesa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5. ÁREA DE KRUGER – PRETORIA- JOHANNESBURGO-CIUDAD DEL CABO (1838 KM) 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado por carretera de vuelta a Johannesburgo. 
Visita panorámica de Pretoria, la capital administrativa del país, también conocida 
como la “Ciudad Jacaranda” donde se encuentra la sede del Gobierno, podrá caminar 
por los jardines donde se lleva a cabo la ceremonia de cambio de mando presidencial y ver 
los sorprendentes edificios en la “Church Square” Plaza de la Iglesia y “Voortrekker 
Monument” el Monumento de los Pioneros. Parada en ruta para realizar el almuerzo. A 
su llegada a Johannesburgo traslado al aeropuerto para tomar el vuelo que le llevara a Ciudad 
del Cabo. A su llegada recibimiento del guía de habla hispana. Traslado a su hotel, cena y 
alojamiento.
DÍA 6. CIUDAD DEL CABO 
Desayuno en el hotel.  Salida por la mañana para realizar una visita panorámica de Ciudad del 
Cabo, visita de lugares de interesa como los edificios del Parlamento, el Ayuntamiento, 
la Casa de los Esclavos y el Castillo de Buena Esperanza, construido originalmente 
como estación de reabastecimiento marítimo y que ahora es el edificio colonial más antiguo que 
se conserva en Sudáfrica. Tras pasar por la panadería Charly’s Bakery, conocerá la breve 
historia del Distrito Seis y pasará por los Company Gardens (sin entrada). Aprenda más 
sobre la historia del Bo-Kaap y su gente mientras subimos por las colinas empedradas hasta 
el Barrio Malayo, y maravíllese con los colores helados de las pintorescas casas del Bo-Kaap.
A continuación, salida hacia las Tierras del Vino, la ciudad de Stellenbosch, acompañados 
por un guía de habla hispana, y disfrutaremos de una magnífica mañana en región de las 
Tierras del Vino. Posibilidad de realizar una degustación de vinos (no incluida), seguidamente 
almuerzo en Stellenbosch antes de dar un breve paseo por la ciudad. 
Regreso a su hotel para la cena y alojamiento.
DÍA 7. CIUDAD DEL CABO 
Desayuno, almuerzo y cena en su hotel. 
Día libre posibilidad de realizar la visita opcional de día completo de Península del 
Cabo, donde podrán ver uno de los Reinos Florales del Mundo, así como la Fauna del Cabo. 
La primera parada será en “Hout Bay” Bahía de la Madera donde abordarán un barco 
para realizar un mini-crucero a una isla donde habita una colonia de las focas del cabo, 
pasarán por Chapman’s Peak (si las condiciones climatológicas lo permiten), a continuación 
visitarán la Reserva Natural de Good Hope, donde verá el Cabo de la Buena Esperanza 
y después tendrá la opción de tomar el funicular (el coste del funicular no está incluido) para 
subir al antiguo faro y disfrutar de las vistas de la famosa “False Bay” Bahía Falsa. También 
visitarán “Simon’s Town” que es la sede del cuartel general de la Marina Sudafricana, donde 
se encuentra la famosa colonia de pingüinos africanos, especie que se encuentra en serio 
peligro de extinción. Alojamiento
DÍA 8. CIUDAD DEL CABO 
Desayuno, almuerzo y cena en el hotel. Alojamiento.
Día libre con posibilidad de realizar una visita opcional a los jardines de Kirstenbosch.
DÍA 9. CIUDAD DEL CABO – ESPAÑA. 
Desayuno a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo en clase turista, que vía 
ciudad de conexión le llevara de regreso a España. Noche a bordo.
DÍA 10. ESPAÑA.
Llegada. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 03, 08, 15, 24, 29. 
Junio: 05, 14, 18, 26. Septiembre:   04, 11, 18.

ITINERARIO: 10 días, 7 noches  (Total 2362 Km)
Suplemento 

individual   400€

Por persona 1750€/pax 

SUDAFRICA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid - Bangkok – Madrid. Via ciudad de conexión, con tasas incluidas.
• Vuelo domestico Chiang Mai – Bangkok, con tasas incluidas. • Autocar para todo el recorrido.
• Alojamiento en hoteles seleccionados o previstos.• Régimen de Pensión Completa (1/2 lt de agua incluido).
• Guía acompañante durante todo el recorrido. • Visitas y entradas según itinerario. • Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Tour de orientación por Bangkok. • Bangkok por Wat Pho, Wat Trimit. • Triangulo de Oro. • Paseo 
Nocturno Chian Mail con guia acompañante. • Día 5: Ayutthaya, Lopburi, Phitsanulok.
• Día 6: Sukhotai,  Templo Wat Phra That Lampang Luang, Lago Phayao, Chiang Rai.
• Templo de Wat Pho, Wat Trimit. • Cena espectáculo tailandés en Bangkok.
• Ayutthaya: Templos Wat Yai Chaimongkhon, Wat Phra Mahathat, y Wat Phanang Choeng.
• En Lopburi Templo de monos y Wat Phra Sri Ratana Maha That. • Templo de Wat Phra Sri Ratana 
Mahathat en Phitsanulok. • Parque histórico de Sukhotai. • Paseo en bicicleta. 
• Templo Wat Phra That Lampang Luang en Chiang Rai. • Paseo en barco por el río Mekong (triángulo de 
oro). • Mercado típico nocturno de Chiang Mai. • Cena espectáculo en Benjarong Kantoke.

EXCURSIONES OPCIONALES
BANGKOK: • Día 3º (tarde): Palacio Real (mínimo 8 personas): 63€ 
• Día 4º (mañana): Mercado flotante (mínimo 8 personas): 63€ 
CHIANG MAI: • Día 8º (mañana): Campamento de elefantes, pueblo de mujeres jirafa (mín.8 personas):   95€ 

PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio  incluye”.

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. 
• El orden de las visitas podría modificarse respetando siempre el contenido de las mismas.
• Los billetes de cámara / video en los monumentos no incluidos. • Visado es gratis.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Bangkok:  3 Noches: • Hotel Furama Silom 4* 
Sukhothai/Phitsanuloke:  1 Noche: • Le Charme Sukhothai Historical Park Resort 3* SUP  
• Sukhothai Treasure Resort and Spa 4*  • Topland Hotel Phitsanuloke 4* 
Chiang Rai:  1 Noche: • Hotel La Luna Resort 4*
Chiang Mai:  2 Noches: • Empress Hotel 4*  

DÍA 1. MADRID-BANGKOK 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. Asistencia de nuestro personal destacado en para embarcar 
en vuelo línea regular, vía un punto, con destino Bangkok. Cena y noche a bordo.  
DÍA 2. BANGKOK (25 KM)
Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada a Bangkok y traslado al hotel, durante el cual nuestro guía local 
les irá introduciendo en este bello país. Tiempo libre. Tour de orientaciones por Bangkok. Cena en el 
hotel y alojamiento.  
DÍA 3. BANGKOK (25 KM)
Desayuno. Por la mañana, Posibilidad de realizar visita opcional al deslumbrante Palacio Real, residencia 
oficial de los reyes. El Gran Palacio es una de las muestras más hermosas de una antigua corte siamesa. 
Aquí verán palacios que se utilizaron para diferentes ocasiones: el Palacio Funerario, el Palacio de 

Recepción, el Salón del Trono, el Salón de la Coronación, la Casa Real de Huéspedes y Wat 
Phra Kaew, el hermoso Templo del Buda de Esmeralda. Almuerzo en restaurante local. Por la 
tarde, visita de tres de los templos budistas más importantes de Bangkok. Wat Traimit, también conocido 
como el Templo del Buda de Oro, alberga una estatua de 3 metros de altura hecha de oro macizo y con 
un peso de 5,5 toneladas. Luego pasará por Chinatown en su camino hacia Wat Pho, el Templo del 
Buda Reclinado Con 46 metros de longitud y 15 metros de altura, el Buda es el más grande de Bangkok e 
ilustra el paso del Buda hacia el nirvana. También veremos el hogar de los Chedis de los Reyes, dedicados 
a los cuatro reyes Chakri. Regreso al hotel. Esta noche, tenemos incluida una cena con espectáculo donde 
disfrutaremos de la famosa danza Thai y otros atractivos.  Alojamiento. 
DÍA 4. BANGKOK
Día libre con pensión completa. Por la mañana posibilidad de realizar excursión opcional al Mercado 
Flotante Damnoen Saduaok, una de las atracciones más famosa del centro de Tailandia. En Damnoen 
Saduak, hay tantos vendedores en barca que se mire donde se mire, hay siempre una estampa preciosa (de 
postal). Almuerzo en hotel. Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento. 
DÍA 5. BANGKOK - AYUTTHAYA – PHITSANULOK /SUKHOTHAI (EXCURSIÓN DE DÍA 
COMPLETO) (230 KM) 
Desayuno buffet. Por la mañana, salida hacia Ayuthaya, antigua capital del Reino de Siam, donde 
gobernaron 33 reyes de la dinastía siamesa. Visita de los templos de Wat Yai Chaimongkhon, Wat 
Phra Mahathat, y Wat Phanang Choeng. 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 (EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO) 
(400 KM)
Desayuno buffet. Por la mañana, visita al templo más sagrado de Phitsanulok, también llamado Wat 
Phra Sri Ratana Mahathat. A continuación, visita de Sukhotai, capital del primer reino tailandés y donde 
se encuentra el Parque Histórico, declarado Patrimonio de la humanidad por UNESCO. Paseo incluido en 
bicicleta por los llanos jardines de Sukhothai. Salida hacia Chiang Rai. Durante el recorrido, visita al templo 
Wat Phra That Lampang Luang. Almuerzo en restaurante. Ya de vuelta, en ruta, parada para admirar el 
Lago Phayao. Llegada a Chiang Rai, traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 7. CHIANG RAI – CHIANG MAI (EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO) (200 KM)
Desayuno buffet. Por la mañana, visita al Triángulo del Oro, punto geográfico donde se unen las 
fronteras de Tailandia con Myanmar (Birmania) y Laos. Tras la panorámica, paseo en barco por el río 
Mekong. Almuerzo en restaurante. Salida por carretera en dirección a Chiang Mai, conocida como la 
“Rosa del Norte”. Llegada al hotel, registro y cena. Por la noche tras la cena, paseo por el típico mercado 
nocturno de Chiang Mai con el guía acompañante.  Alojamiento.
DÍA 8. CHIANG MAI 
Día libre en pensión completa. Por la mañana excursión opcional al campamento de elefantes, situado 
en plena jungla, para poder ver lo ágiles que son estas grandes criaturas y visita al pueblo de mujeres jirafas. 
Almuerzo en restaurante.  Por la tarde, visita a una plantación de orquídeas. A continuación, visita al 
templo Wat Phra That Doi Suthep, templo budista considerado el más popular y hermoso de la zona. Regreso al 
hotel. Cena espectáculo en Benjarong Kantoke. Regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 9. CHIANG MAI – VIAJE EN AVIÓN - BANGKOK –MADRID (650 KM) 
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 asistencia.  Fin del viaje y de nuestros servicios.  

FECHAS DE SALIDA  Mayo:   29. Junio:  5, 12. Septiembre:    
4, 11, 20, 29. Octubre:  2, 9, 16, 23, 30. Noviembre:   6, 13

ITINERARIO: 10 días, 7 noches  (Total 1530 Km)Suplemento individual   310€

Por persona 1650€/pax 

TAILANDIA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos en línea regular clase turista Madrid-Tel Aviv- Madrid con tasas aéreas 
incluidas. • Autocar durante todo el recorrido. • Alojamiento en hoteles previstos. • 
Régimen de pensión completa (incluye agua del grifo durante las comidas).

VISITAS Y ENTRADAS SEGÚN ITINERARIO
• Panorámica de Amman. • Valle del Jordán y Monte Tabor. • Día 2:   Monte de los 
Olivos, ciudad antigua de Jerusalén, Belén. • Día 3:   Mar Muerto y Monte Nebo. • 
Día 4:   Petra. • Día 7:   Monte de las Bienaventuranzas,  ruinas Cafarnaúm, Tabgha, 
Nazaret. • 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. • Petra. • Mar Muerto. • Guia acompañante 
durante todo el itinerario. • Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
TIBERIADES: • Día 3 (tarde): Travesía en barca por el Mar de Galilea: 
21 €
JERUSALEN: • Día 6 (tarde-noche): Jerusalén nocturno (min 15 personas): 
60 € • Día 7 (día completo): Massada y Mar Muerto (min 15 personas): 
130 €

PRECIO NO INCLUYE
• Todo lo que no se encuentre en el apartado “Precio Incluye”
• Propinas a camareros, maleteros, chóferes y guías

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Zona Tel Aviv (1 noche): • Residence Beach Netanya 3* (turista). 
(Ciudad). 
Tiberiades (2 noches): • Astoria  3* (turista). (Ciudad). 
Belén (2 noches): • Hotel Nativity 3* (turista superior). (Ciudad) 
Jerusalén (2 noches): • Hotel Jerusalén Gate 3* (turista superior). 
(Ciudad). 

DÍA 1. MADRID-TEL AVIV (30 KM)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada 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 (EXCURSIÓN DE DÍA 
COMPLETO) (200 KM) 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad. A continuación, 
salida hacia Cesarea y Haifa. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
nos dirigiremos hacia Tiberiades, a la orilla del Mar de Galilea, visitando 
Cana de Galilea. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 3.TIBERIADES-TABGHA-NAZARET –TIBERIADES (EXCURSIÓN DE 
DÍA COMPLETO) (70 KM)
Desayuno. Visita del Monte de las Bienaventuranzas y las ruinas de 
Cafarnaúm (entrada incluida). Seguiremos hasta Tabgha. Almuerzo en 
restaurante. Continuaremos bordeando el Mar de Galilea (travesía opcional 
en barco por el Mar de Galilea). Por la tarde, continuación hacia Nazaret, 
visitando la Basílica de la Anunciación (entrada incluida), la Carpintería 
de José y la Fuente de la Virgen. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 4. TIBERIADES -MONTE TABOR-BELEN (EXCURSIÓN DE DÍA 
COMPLETO) (200 KM)
Desayuno. Por la mañana visita del Río Jordán y Monte Tabor. 
Continuación hacia Jericó. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita 
panorámica de Jericó contemplando el monte de la tentación (sin subida).  
Atravesando el Desierto de Judea nos dirigiremos hacia Belén. Cena en 
el hotel y alojamiento.
DÍA 5. BELÉN- CIUDAD NUEVA JERUSALEN -EIN KAREM-BELÉN 
(EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO) (30 KM)
Desayuno.  Por la mañana visita de la Iglesia de la Natividad (entrada 
incluida), la Gruta de San Jerónimo, Iglesia de la Natividad (entrada 
incluida) y la Iglesia de Santa Catalina (entrada incluida). 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 (EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO) (30 KM)
Desayuno. A la hora prevista, salida con destino Khiva, unas de las 
ciudades más antiguas de Asia Central, atravesando el desierto Kizil-Kum, 
que significa arena roja. Almuerzo picnic. Llegada a Khiva. Cena y 
alojamiento.
DÍA 7. JERUSALÉN
Día libre en pensión completa. Posibilidad de realizar excursión opcional a 
Massada y Mar Muerto, lugar más bajo del mundo, 400m bajo el nivel del 
mar. Ascensión en teleférico a la fortaleza de Massada, ultima fortificación de 
los judíos en sus luchas contra los Romanos; Visita a las excavaciones del 
palacio de Herodes, la sinagoga etc. (Los pasajeros que no contratan la 
excursión, tendrán almuerzo en Jerusalén).  Alojamiento. 
DÍA 8. JERUSALÉN -AEROPUERTO TEL AVIV–MADRID (40 KM)
A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para embarcar con destino 
Madrid. Llegada a Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  Abril: 18. Mayo: 03, 10, 24 y 31. Junio: 7, 
13. Septiembre: 03. Octubre: 13, 18, 25 y 31. Noviembre: 08, 15.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 600 Km)Suplemento individual   585€

Por persona 1750€/pax 

TIERRA SANTA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en clase turista Madrid- Tashkent/ Urgench– Madrid con tasas aéreas incluidas.
• Autocar durante todo el recorrido. • Alojamiento en los hoteles seleccionados.
• Pensión completa (incluye 1/2l de agua y té durante las comidas).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Excursiones de día completo a: Día 5: En Bukhara, Mausoleo de Ismael Samani, Chasmai 
Ayub, La Mezquita Bolo Hauz, Ciudadela el Ark, Madrasa de Ulugbek
• Día 7: En Khiva, complejo arquitectónico Ichan Kala, Minarete Kalta  Minor, complejo 
arquitectónico Tash Hovli.
Visitas con guía local: 
• Samarcanda. • Mausoleo de Guri Emir-. • tumba de Tamerlan. • Plaza de Registán y la  
Madrasa Ulugbek. • Madrasa Shir Dor y Tilla Kori. • Mezquita de Bibi- Khonum y paseo por 
el mercado Siyob. • Observatorio Ulughbek. • Museo de la ciudad antigua Afrosihyab y el 
complejo arquitectónico Shakhi-Zinda. • Panorámica de Tashkent. • Ciudadela Ark. 
• Mausoleo de Ismael Samani. • Chasmai Ayub. • Mezquita Bolo Hauz ( visita por fuera).
• Madrasa de Ulugbek. • Madrasa Miri Arab ( visita por fuera). • Mezquita Magoki Attari 
y Lyabi Hauz. • Madrasa de Kukeldash. • Madrasa de Nodir Divan Begi. • Complejo 
arquitectónico Ichan Kala. • Minarete Kalta Minor. • Complejo arquitectónico Tash Hovli.
• Mezquita de Juma. • Complejo arquitectónico Khasti Imam. • Madraza Barak Khana. 
• Mausoleo Kaffal- Shashi. • biblioteca que alberga el “Corán de Usman. • Madraza 
Kukeldash ( visita por fuera).

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 3: Degustación de vino y teatro de trajes “El Merosi”: (mínimo 10 personas)
• Día 5: Show folklórico en Madrasa Devon Begi: (mínimo 10 personas) 

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las visitas podría modificarse respetando siempre el contenido de estas.
• 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.
• Faciliten pasaporte escaneado a su agencia.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Tashkent (1 noche): • Hotel Qushbegi Plaza 3* CENTRO
• Hotel Xon Palace 3* CENTRO • Hotel Roadside by Khorrot 3* CENTRO
Samarcanda (1 noche): • Hotel Asia Samarkand 3* CENTRO
• Hotel Orient Star Samarkand 3* CENTRO • Hotel Bek Samarkand 3* CENTRO
• Hotel Diyora 3* CENTRO
Bukhara (2 noches): • Hotel Rangrez 3* CENTRO
• Hotel Orient Star 3* CENTRO • Hotel Zargaron Plaza 3* CENTRO
Khiva (2 noches): • Hotel Bek 3* CENTRO • Hotel Asia Khiva 3* CENTRO
• Hotel Malika 3* CENTRO • Hotel Erkin Palace 3* CENTRO

DÍA 1. MADRID-TASHKENT (10KM)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en vuelo con destino Tashkent. 
Noche a bordo. 

DÍA 2. TASHKENT (20 KM) 
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 por fuera la Madraza Kukeldash 
y el bazar Chorsu. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, veremos 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 en el hotel y alojamiento. 
DÍA 3. TASHKENT-VIAJE EN TREN SAMARCANDA (310 KM)
Desayuno. A la hora indicada, traslado a la estación de trenes para coger tren (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, la Plaza de 
Registán y la Madrasa Ulugbek, la Madrasa Shir Dor y Tilla Kori. Almuerzo en 
restaurante. Terminaremos el día con la visita a la Mezquita de Bibi-Khonum y paseo 
por el mercado Siyob.  Opcionalmente puede disfrutar de degustación de vino y 
teatro de trajes El Merosi. Cena y alojamiento.
DÍA 4. SAMARCANDA- BUKHARA (290KM)
Desayuno. Visita al Observatorio Ulughbek, que data del siglo XV, Museo de la ciudad 
antigua Afrosihyab y el complejo arquitectónico Shakhi-Zinda, compuesto por mausoleos 
y mezquitas. Almuerzo en restaurante.  Por la Tarde libre, salida hacia la histórica ciudad de 
Bukhara. Llegada. Cena en restaurante y alojamiento.
DÍA 5. BUKHARA: (EXCURSIÓN DÍA COMPLETO) (5 KM) 
Desayuno. Visita de la ciudad. Conoceremos el Mausoleo de Ismael Samani, el 
Mausoleo de Chasmai Ayub, la Mezquita Bolo Hauz, la Antigua Ciudadela El  Ark 
y y del complejo arquitectónico Lyabi Hauz, compuesto por la  Madrasa de Kukeldush y 
la Madrasa de Nodir Divan Begi. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita conoceremos 
el Minarete Kalyan y la Mezquita Poi Kalyan, las Madrasas Miri Arab, Ulughhbek y 
Abdullazizkan y Mezquita Magoki. Cena en restaurante y alojamiento.
Opcionalmente después de la cena se puede disfrutar de bailes típicos folklóricos 
del país en la Madrasa Devon Begi.
DÍA 6. BUKHARA- KHIVA (500KM)
Desayuno. A la hora prevista, salida con destino Khiva, unas de las ciudades más antiguas de 
Asia Central, atravesando el desierto Kizil-Kum, que significa arena roja. Almuerzo picnic. 
Llegada a Khiva. Cena y alojamiento.
DÍA 7. KHIVA (EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO) (5 KM)
Desayuno. Visita del complejo arquitectónico Ichan-Kala (siglos XII-XIX), Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO desde 1990. En el interior, veremos el Minarete Kalta Minor, 
la ciudadela Kunya Ark, Madraza Mohammed Rahim Khan, Minarete y Madraza 
Islom Khodja. Almuerzo en restaurante. Visita del Complejo arquitectónico Tash 
Hovli (siglo XIX), Mausoleo de pahlavan Mahmud donde se encuentra la Mezquita Juma. 
Cena con folklore show en restaurante y alojamiento.
DÍA 8. KHIVA -URGENCH-MADRID (35 KM)
De madrugada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Madrid. Llegada a 
Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 05, 12, 19 y 26. Junio: 02, 09, 16, 
23 y 30. Septiembre: 01, 08, 15, 22 y 29. Octubre: 06, 13, 20 y 27.

ITINERARIO: 8 días, 6 noches  (Total 1615 Km)Suplemento individual   190€

Por persona 1580€/pax 

UZBEKISTAN: LA RUTA DE LA SEDA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid-Hanoi/ Saigon –Madrid vía un punto de conexión con tasas aéreas incluidas. (en caso 
de operar invertido, los vuelos serán: Madrid-Saigon / Hanoi-Madrid vía Hong Kong).
• Vuelos domésticos Saigon- Hue y Da Nang- Hanoi, con tasas incluidas. • Autocar durante todo el recorrido.
• Alojamiento en hoteles previstos o seleccionados. • Régimen de Pensión Completa (1/3 lt de agua incluido). • Guía 
acompañante durante todo el recorrido. • Visitas y entradas según itinerario. • Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Pueblo Dong Trieu. • Panorámica de Hoi An. • Ciudad Imperial de Hue.• Panorámica de Saigón. • 
Día 7: Bahia de Halong. • Día 6: Hanói, Mausoleo Ho Chi Minh (exterior), Pagoda de un solo Pilar, 
Templo de la Literatura, un paseo en tuc tuc  por el barrio antiguo de Hanói y Templo Ngoc Son. • 
Templo de la Literatura. • Templo Ngoc son. • Ciudad Imperial de Hue.

EXCURSIONES OPCIONALES
SAIGON: • Día 3 (mañana): la Pagoda Thien Hau, paseo en barco por el Delta del Mekong (mínimo 
8 personas): 68€

HUE:  • Día 4 (mañana) paseo en barco por el río de los perfumes, visita de la pagoda de Thien 
Muymausoleo de los emperadores Minh Mang y Khai Dinh (mínimo 8 personas): 63€

HOI AN: • Día 5 (tarde): Ba Na Hill, subida en teleférico al “Golden bridge”, el  
puente sujeto por las manos gigantes (mínimo 8 personas) :70€

HANOI: • Día 9 (Día completo): Visita Hoa Lu & grutas de Tam Coc (incl. Almuerzo) La excursión nos 
lleva hasta los restos de la capital de Hoa Lu donde visitaremos los templos de las dinastías Dinh y Le. 
Después realizamos un recorrido en unas pequeñas piraguas por el río Tam Coc llamado también “Bahía 
de Ha Long seca” (mínimo 8 pax) : 75 €

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las visitas podrá ser modificado respetando siempre el contenido de las mismas. • Visado gratis para 
españoles. Consultar requisitos para otras nacionalidades. • En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de 
las 11:00, se incluirá el almuerzo y la cena. • En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de las 16:00, se 
incluirá el almuerzo. • 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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Hanói  :  2 Noches • Hotel  Santa Bárbara 3*  • Hotel Adamas  3*
Bahía de Halong  1 Noche • Majestic Cruise 3* • Oasisbay Cruise 3* 
Hoi An :  2 Noches • Hotel Aurora   3* • Hotel River Beach 4* 
Hue : 1 Noche • Hotel Duy Tan 3*
Saigon • Hotel Liberty Park View 3*  • Hotel Avanti 3*
 

DÍA 1. MADRID-SAIGON
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino a la Ho Chi Minh, antigua Saigón. 
Noche a bordo. 
DÍA 2.  SAIGON (15 KM)  
Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada a visita Saigon, visita panorámica de la ciudad, comenzando 
por la elegante Catedral de Notre Dame, la oficina central de Correos, la casa Opera y la fachada 
del antiguo palacio presidencial. Almuerzo en restaurante. Tarde libre Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 3. SAIGON –HUE/ VIAJE EN AVIÓN (930 KM)
Desayuno buffet. Mañana libre. Visita opcional a la Pagoda Thien Hau, el barrio chino de Cholon y a 
My Tho en el Delta del Mekong, donde se realiza un paseo en barco para recorrer los estrechos canales 
entre campos de frutales. Visita de las casas nativas, huertos de frutas tropicales, además de un paseo con 

un carro “Xe Loi” (típico vehículo de la zona). Almuerzo en restaurante. Por la tarde, salida en avión 
a Hue.  Llegada y traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 4. HUE-HOI AN (120 KM)
Desayuno buffet. Visita de la antigua Ciudad Imperial (entrada incluida), con su impresionante decoración 
y arquitectura. Hue fue la capital del país entre 1802 y 1945, y durante mucho tiempo fue considerada el 
principal centro cultural, religioso y educativo de la nación. Toda la ciudadela de Hue tiene un perímetro 
de 10 km.  Almuerzo en restaurante. Traslado por carretera a Hoi An.  Posibilidad de realizar una 
excursión opcional en barco por el romántico río de los perfumes Sonh Huong, visita de la 
pagoda de Thien Mu y visita al mausoleo del  emperador Minh Mang y del emperador Khai 
Dinh . Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 5. HOI AN (10KM) 
Desayuno buffet. En la jornada de hoy, descubriremos la ciudad de Hoi An, importante puerto comercial 
de Asia en los siglos XVII y XVIII cuya arquitectura y relajado estilo de vida ha cambiado poco en los últimos 
años. Entre sus atractivos, visitaremos las casas de los mercaderes chinos, que se instalaron aquí 
durante la época de esplendor; el Puente Japonés, de más de 400 años de antigüedad que fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1999 y el templo chino Phuc Kien una 
casa antigua de arquitectura tradicional.   Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Posibilidad de realizar 
la excursión opcional a Ba Na Hills, subiendo en teleférico hasta el “Golden Bridge” el puente sujetado 
por dos manos gigantes que salen de la Tierra. Cena en el hotel y alojamiento.  
DÍA 6. HOI AN- DA NANG -HANOI VIAJE EN AVIÓN (850 KM)
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto de Da Nang para tomar vuelo destino Hanoi. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, conoceremos el Mausoleo de Ho Chi Minh (por fuera), La Pagoda de 
un solo Pilar y el Templo de la Literatura (entrada incluida) también conocido como “Van Mieu”, 
primera universidad del país fundada en 1070. Paseo en tuc tuc (incluida) por el barrio antiguo de Hanói. 
Visita al Templo Ngoc Son (entrada incluida) que se encuentra en el lago Hoan Kiem. Cena en el 
hotel y alojamiento. 
DÍA 7. HANOI – BAHIA DE HALONG: CRUCERO (EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO) (150 KM)
Desayuno buffet. Salida por carretera hacia la Bahía de Halong, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por UNESCO. Llegada a Halong y embarque a bordo de una embarcación tradicional 
de madera “junco”. Tras el almuerzo en restaurante, continuaremos navegando entre islotes y disfrutando 
de las maravillas naturales de Vietnam. Visita a una cueva natural y posibilidad de bañarse en las aguas 
esmeraldas de Halong.  Cena en el barco y noche a bordo.
DÍA 8. BAHIA HALONG – HANOI (150 KM)
Desayuno buffet. Almuerzo en el barco tipo brunch  (sobre  las 11.00hrs) a bordo.  Desembarque en 
la Bahía de Halong sobre las 11.30hrs y traslado por carretera hasta Hanói. En ruta, visita del pueblo Dong 
Trieu, famoso por sus productos cerámicos. (De camino, según el tiempo disponible, visita a la pagoda 
budista Con Son). Tarde Libre. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 9. HANOI -MADRID (25 KM)
Día libre en pensión completa. Visita opcional de Día completo a Hoa Lu & grutas de Tam Coc (incluye 
almuerzo). La excursión nos lleva hasta los restos de la capital de Hoa Lu donde visitaremos los templos de las 
dinastías Dinh y Le. Después realizamos un recorrido en unas pequeñas piraguas por el río Tam Coc llamado 
también “Bahía de Ha Long seca”. Regreso a Hanoi por la tarde. Fin de servicios. Tarde libre.  A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para tomar vuelo de línea regular con destino Madrid. Noche y cena a bordo.
DÍA 10. MADRID 
Llegada a Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  Mayo:  17, 24, 31. Junio: 12, 19, 26. 
Agosto: 2, 9, 16, 23, Septiembre: 6, 13, 20, 27, Octubre: 4,11,18

ITINERARIO: 10 días, 7 noches  (Total 2250 Km)Suplemento individual   310€

Por persona 1750€/pax 

VIETNAM EXÓTICO
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EL PRECIO INCLUYE
•  Vuelo especial MADRID – TIRANA Y TIRANA MADRID. 
•  Autocar para los traslados y para el circuito. 
•  Alojamiento en los hoteles especificados.
•  Régimen de Pensión completa (agua incluida).
•  Guía local durante todo el circuito. 
•  Seguro de viaje.
•  Tasas aéreas y locales.

EXCURSIONES VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Monasterio de SAN NAUM y visita de KORCA. • Visitas de PERMET y 
GJROKASTER.
• Visitas del sitio arquelogico de  BUTRINTO Y la fortaleza de LEKURSI. 
• Visita de las ruinas de APOLONIA y de BERAT. • Visita de TIRANA.
• Visita de OHRID. • Mezquita de Tirana.
• Iglesia de Santa Sofia en Ohrid + paseo en lanchas por el lago. 
• Monasterio de San Naum en el lago Ohrid. • Ciudadela de 
Gjirokaster. • Recinto Arqueologico de Butrinto. • Recinto Arqueologico 
de Apolonia. • Ciudadela de Berat y Museo de iconos Onufri.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Visita A KRUJA: 60€

NOTA IMPORTANTE
* Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Tirana- Hotel MONDIAL 4*  (2 noches). 
Ohrid- Hotel METROPOL LAKE RESORT 4* (1 noche). 
Korca- Hotel GRAND (1 noche). 
Gjirokaster- Hotel ARGJIRO (2 noches). 
Berat- Hotel BELAGRITA 4*  (1 noche). 
 

DÍA 1.  MADRID - TIRANA  
Salida en vuelo de línea regular con destino TIRANA, capital de Albania. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. Cena en el hotel. 
DÍA 2.  TIRANA (10 KM)  
Desayuno. Visita panorámica de la capital de Albania con su plaza 
Scanderbeg, centro neurálgico de la ciudad donde se sitúan los mayores 
sitios de interés como la mezquita de Et´hemBeu, la Opera, la 
torre de reloj, el museo nacional de historia y los ministerios 
de influencia italiana.  Almuerzo. Tarde libre en Tirana o proponemos 
excursión opcional a la población medieval de KRUJA,.  Cena y 
alojamiento. 
DÍA 3. TIRANA-OHRID (140 KM) 
Desayuno. Salida hacia la REPÚBLICA DE MACEDONIA DEL NORTE. 
Durante el viaje iremos descubriendo pequeñas poblaciones albanesas hasta 
llegar a la frontera. Llegada a Ohrid preciosa ciudad a orillas del lago 
del mismo nombre y el mayor centro turístico, cultural y espiritual del país 

vecino. Visitaremos su casco antiguo con la iglesia de Santa Sofía del 
siglo XI, el antiguo teatro, las ruinas de la antigua universidad de San 
Clemente, entre otros. Paseo en barco por las aguas cristalinas del lago 
Ohrid. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
DÍA 4. OHRID-MONASTERIO DE SAN NAUM- KORCA (70 KM) 
Desayuno Visitaremos el famoso monasterio de SAN NAUM, el 
monumento mas visitado de MACEDONIA. Salida hacia KORCA pasando 
por POGRADEC, a orillas del lago Ohrid, el lago más profundo de los 
Balcanes y uno de los más antiguos del nuestro planeta. Almuerzo. Llegada 
a KORCA, importante centro cultural del sur-este del país Visita panorámica 
de la ciudad con su centro histórico de casas señoriales de principios del 
siglo XX, Catedral ortodoxa y el antiguo bazar otomano. Cena 
y Alojamiento.  
DÍA 5. KORCA- PERMET- GJIROKASTER (190 KM) 
Desayuno. Entre montañas a través de una preciosa carretera disfrutando de 
paisajes balcánicos locales de gran interés llegaremos a PERMET, conocida 
por la producción de licores y confituras de frutas. Almuerzo. 
Continuaremos hasta llegar a GJIROKASTER, ciudad declarada patrimonio 
mundial de la UNESCO que ha conservado de forma admirable su 
arquitectura. Conoceremos el casco antiguo de con su imponente fortaleza 
origen medieval desde donde se abren unas espectaculares vistas a la ciudad 
y montañas alrededores.  Cena y Alojamiento. 
DÍA 6. GJIROKASTER-RUINAS DE BUTRINTO -GJIROKASTER 
(110 KM) 
Desayuno. Viajamos dirección a la costa del Mar Jónico. Visitaremos 
BUTRINTO, recinto arqueológico declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita de la antigua ciudad greco-romana 
habitada hasta finales del Medievo. Almuerzo. Visita de la fortaleza 
de LEKURSI, construida por el sultán Soliman el Magnifico que domina 
las vistas sobre la bahía de Saranda y la isla de Corfú. Regreso a 
Gjirokaster por la tarde. Cena y alojamiento. 
DÍA 7. GJIROKASTER- RUINAS DE APOLONIA- BERAT (180 KM) 
Desayuno. Viajando a lo largo del valle del río Vjosa, el ultimo río salvaje 
en toda Europa llegamos a APOLONIA, antigua colonia grecorromana 
donde se formó el joven emperador romano Octavio Augusto. Visita de los 
restos más importantes. Llegada a BERAT, conocida como “la ciudad de 
las mil ventanas” y declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Almuerzo. Conoceremos el casco antiguo de BERAT que se 
considera una de las ciudades más antiguas de Albania con más de 2400 
años de historia. Visitaremos la inmensa ciudadela, que alberga en su interior 
numerosas iglesias cristianas ortodoxas y el museo Onufri, con sus 
iconos del siglo XVI. Cena y  Alojamiento.  
DÍA 8. BERAT- TRASLADO AL AEROPUERTO (120 KM) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto a la hora acordada, fin de nuestros 
servicios. De Berat al apto de Tirana son aprox.2 hrs  

FECHAS DE SALIDA  
Junio: 27. Septiembre: 26. 

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 850 Km)Suplemento individual   320€

Por persona 1160€/pax 

ALBANIA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular con tasas incluidas. • Autocar para todo el recorrido.
• Alojamiento en los hoteles seleccionados con tasas incluidas.
• Régimen en pensión completa (Incluye agua de grifo). • Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visitas y entradas según itinerario. • Auriculares individuales durante las visitas.
• Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Panorámica: Dusseldorf – Hannover – Nuremberg - Múnich (guía local)
• Día 2: Panorámica de Frankfurt, crucero por el Rhin con almuerzo a bordo y visita de 
Colonia.
• Día 4: Panorámica de Berlín con guía local y paseo por el barrio judío.
• Crucero por el Rhin.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Frankfurt (1 noches)
• Hotel Novotel Frankfurt 4* (ciudad). • Hotel Tryp by Wyndham Frankfurt 3*(Periferia). 
• Hotel Blasky 4* (periferia). 
Área Dusseldorf (1 noches)
• Hotel Mercure Dusseldorf Rattinger  3* (periferia). • Hotel Wyndham Garden Düsseldorf 
Mettmann 4* (periferia). • Hotel Mercure Dusseldorf Aiport 4* (periferia). 
Área Berlín (3 noches)
• Hotel IBB Blue Hotel Berlín Airport 3* periferia). • Holiday Inn west 4*(periferia). • Hotel 
City Berlín East 4* (periferia).• Hotel Mercure Berlín Tempelhof 4*(periferia) 
Área Múnich (2 noches)
• Hotel Mercure Munchen Sud Messe 4* (periferia). • Hotel Holiday inn Express Múnich 
Messe 3* (periferia). • Hotel Bento inn 3* (periferia). 

NOTA IMPORTANTE
• El desayuno buffet se compone de café, infusiones, pan, bollos, 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 – FRANKFURT (20 KM)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo línea regular, con destino 
Frankfurt. Llegada, asistencia, y traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 2. FRANKFURT- DÍA COMPLETO: CRUCERO POR EL RHIN- COLONIA- ZONA 
DUSSELDORF (350 KM) 
Desayuno buffet. A continuación, visita panorámica de Frankfurt, 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. Continuaremos hasta St Goar, 
donde embarcaremos en el crucero para navegar por la parte más bonita del Rhin. 
Almuerzo a bordo. Desembarque en Boppard y continuaremos viajando hacia Colonia, 
donde realizaremos una visita de la ciudad en la que destaca sin duda, su magnífica catedral 
gótica, siendo la mayor de Alemania y una de las iglesias más notables del mundo. Salida 
hacia nuestro hotel en la zona de Dusseldorf. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. DUSSELDORF -HANNOVER- BERLÍN (600 KM)
Desayuno buffet. Visita de Dusseldorf, capital de Renania del Norte, donde disfrutaremos 
de su casco antiguo con numerosos museos, galerías y monumentos. Proseguimos hacia 
Hannover, capital de la baja Sajonia y ubicada a orillas del río Leine. Realizaremos un Tour 
panorámico de la ciudad en la que destacamos su magnífico Ayuntamiento, que sobrevivió 
a los bombardeos de la II Guerra Mundial, la Iglesia Memorial de Santa Águeda y el barrio 
de la Marktkirche o Iglesia del Mercado Viejo. Almuerzo en restaurante. Terminaremos 
nuestra etapa de hoy en Berlín. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. BERLÍN. EXCURSIÓN DÍA COMPLETO (50 KM)
Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica con guía local 
de la ciudad. La capital alemana tiene una gran historia que contar a sus visitantes. Asolada 
durante la Segunda Guerra Mundial y dividida por el Muro durante 28 años, Berlín recupera 
su antiguo esplendor a pasos de gigante. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
disfrutaremos de un paseo por el emblemático Barrio Judío acompañados por el guía 
correo. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 5. BERLÍN (30 KM)    
Desayuno buffet. Día libre para pasear por esta emblemática ciudad o tenemos la 
posibilidad de hacer una interesante visita opcional a Potsdam, ciudad residencia de 
los Electores de Brandemburgo desde el siglo XVII y actualmente Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, le ofreceremos la posibilidad de 
realizar la visita opcional al Berlín Artístico en la que conoceremos el Museo Pérgamo y el 
Museo Nuevo. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 6. BERLÍN -NUREMBERG- MÚNICH (620 KM)
Desayuno buffet, y a continuación, partiremos con destino Núremberg, importante 
ciudad alemana que, a pesar de ser destruida en gran parte durante la II Guerra Mundial, 
ha reconstruido sus edificios de acuerdo a los planos originales. Llegada, Almuerzo en 
restaurante y visita de la ciudad, destacando su Castillo Imperial del siglo XI, y la 
casa de Alberto Durero, entre otros monumentos. Continuaremos nuestra etapa hasta Múnich, 
Capital de Baviera. Llegada, Cena en hotel o restaurante según hotel confirmado por 
fecha y alojamiento.
DÍA 7. MÚNICH (80 KM)
Desayuno buffet y visita de la ciudad con guía local. Emplazada al norte de los 
Alpes bávaros, en el río Isar, la ciudad de Múnich fue fundada por Enrique León en el año 
1158. De ella, podemos destacar: el Castillo y parque Nymphemburg, el famoso carrillón 
de Glockenspiel, la ciudad Olímpica, el imponente edificio renacentista de la Iglesia de 
San Miguel, con la mayor bóveda de cañón de la región situada al norte de los Alpes; la 
Catedral gótica en la que se conservan aún vidrieras de los siglos XIV al XVI, etc. Almuerzo 
en restaurante y tarde libre para seguir disfrutando de visitas de interés y pasear por 
esta maravillosa ciudad. Posibilidad de realizar, opcionalmente, la visita al Castillo de 
Neuschwanstein, una de las joyas de Alemania. Cena en hotel o restaurante según 
hotel confirmado por fecha y alojamiento.
DÍA 8. MÚNICH – MADRID (50 KM)
Desayuno buffet. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para embarcar con 
destino Madrid. Llegada. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Abril: 18, 25. Mayo: 9, 16. Junio: 13, 20. Julio: 4, 11, 18(*), 
25. Agosto: 1, 8, 15, 22, 29. Septiembre: 5, 12, 19, 26. Octubre: 3, 10, 17, 24.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1800 Km)
Suplemento 

individual  
Suplemento alta temporada: 

(16/06 al 16/09) 

Por persona 1195€/pax 

ALEMANIA CLÁSICA

 410€  60€
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo línea regular Madrid (con escala Múnich o Frankfurt) Berlín /Múnich -Madrid o invertido (tasas incluidas). 
• Autocar durante todo recorrido. 
• Alojamiento en los hoteles seleccionados. • Guía acompañante todo viaje. 
• Régimen en pensión completa (Incluye agua de grifo). • Seguro básico viaje. 
• Visitas y entradas según itinerario. • Auriculares individuales durante las visitas. 

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Panorámica de Núremberg con guía correo.
• Excursión por la Ruta Romántica y Rotemburgo ob der Tauber.
• Visita de Ratisbona con guía correo.              • Panorámica de Múnich con guía local.
• Día 2: Panorámica de Berlín con guía local y paseo por el barrio judía con guía correo.
• Día 4: Visita de Erfut y Bamberg.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 3 (mañana): BERLÍN: Potsdam: 68 €     • Día 7: MÚNICH: Castillo de Neuschwanstein: 79 € 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Área Berlín (3 noches)
• Hotel IBB Blue Hotel Berlín Airport 3* (periféria). • Holiday Inn west 4*(periféria).
• Hotel City Berlín East 4* (periféria). • Hotel Mercure Berlín Tempelhof 4*.(periféria). 
Área Nuremberg o Furth (2 noches)
• Hotel Holiday inn Nuremberg City center 4* (periféria). • Hotel Mercure Nurnberg West 
4*(periféria). • Hotel Niu Leo 3* (periféria). 
Área Múnich (2 noches)
• Hotel Mercure Munchen Sud Messe 4* (periféria). • Hotel Holiday inn Express Múnich Messe 3* 
(periféria). • Hotel Bento inn 3* (periféria). 

NOTA IMPORTANTE
• El desayuno buffet se compone de café, infusiones, queso, jamón serrano/york, bollos y pan.  
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 11,00 se incluirá el almuerzo o el vuelo de salida sea 
posterior a las 16.00, se incluirá el almuerzo.
• En fechas 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 en vuelo línea regular, con destino Berlín. 
Llegada, asistencia, y traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento. 
DÍA 2. BERLÍN: EXCURSIÓN DÍA COMPLETO (50 KM) 
Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica con guía local de la 
ciudad. La capital alemana tiene una gran historia que contar a sus visitantes. Asolada durante la 
Segunda Guerra Mundial y dividida por el Muro durante 28 años, Berlín recupera su antiguo esplendor 
a pasos de gigante. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, disfrutaremos de un paseo por el 
emblemático Barrio Judío acompañados por el guía correo. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. BERLÍN (30 KM)
Desayuno buffet. Día libre, para pasear por esta impresionante urbe. También tendremos la 
oportunidad de hacer una interesante visita opcional a Potsdam, ciudad residencia de los Electores 
de Brandemburgo desde el siglo XVII y actualmente Patrimonio Cultural de la Humanidad. Almuerzo 
en restaurante. Y por la tarde libre. Desde 1999, 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 4. BERLÍN-ERFURT-BAMBERG-NÚREMBERG / FÜRTH: EXCURSIÓN DÍA COMPLETO 
(540 KM) 
Desayuno buffet.  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 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. Por fortuna, fue 
escasamente dañada en las guerras mundiales del siglo XX y por ello conserva prácticamente intacto 
su casco antiguo. Finalizaremos nuestra etapa de hoy en Núremberg/Fürth.  Cena en el hotel 
y alojamiento.

DÍA 5. NÚREMBERG/FÜRTH- ROTEMBURGO OB DER TAUBER- NÚREMBERG (220 KM) 
Desayuno buffet. Durante la mañana, visitaremos Núremberg, ciudad medieval de Baviera, a 
orillas del río Pegnitz, que 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, y la casa de Alberto Durero. Almuerzo 
en restaurante. Seguiremos nuestro camino a Rotemburgo, capital de la Ruta Romántica, bellísima 
ciudad medieval, que parece transportada de un cuento de hadas. A lo largo de la historia, la localidad 
ha sido testigo de numerosas guerras como la de los treinta años, la Guerra de los Labradores o la 
Segunda Guerra Mundial cuando fue víctima de un bombardeo que destruyó parte de la zona oriental 
del casco antiguo. La visita de esta ciudad se hará a pie, ya que el casco antiguo es peatonal. Veremos 
su tienda museo de la Navidad, que exhibe toda una colección de adornos navideños, cascanueces y 
árboles, algunos realmente antiguos. Regreso a Núremberg/Fürth. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. NÚREMBERG/FÜRTH– RATISBONA –MÚNICH (270 KM)
Desayuno buffet. Salida con destino Ratisbona, ciudad que cuenta con más de 1500 edificios 
protegidos como monumentos, de los cuales 984 componen el 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. Ciudad emplazada al norte de los Alpes 
bávaros, en el río Isar, que fue fundada por Enrique León en el año 1158. Visita panorámica de la 
ciudad con guía local, en la que destacamos el Castillo y parque Nymphemburg, el famoso carrillón 
de Glockenspiel, la ciudad Olímpica, el imponente edificio renacentista de la Iglesia de San Miguel, con 
la mayor bóveda de cañón de la región situada al norte de los Alpes y la Catedral gótica. Cena en 
hotel o restaurante según hotel confirmado por fecha, y alojamiento.

DÍA 7. MÚNICH (250 KM, SI SE HACE VISITA OPCIONAL DEL CASTILLO)
Desayuno buffet. Por la mañana, les ofreceremos la posibilidad de hacer la preciosa excursión 
opcional al Castillo de Neuschwanstein, el más visitado de Alemania, el favorito de los que 
mandó construir Luis II de Baviera “El Rey loco”, pues proyectó en él toda la fantasía de su mente 
creadora. Construido sobre un impresionante promontorio rocoso, nos ofrece la imagen de un Castillo 
medieval, y la más conocida entre todos los castillos del mundo. 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 buffet. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para embarcar con destino 
Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 13,20(*). Junio: 10,17 (*). Julio: 8,15 (*). Agosto: 5,12, 
(*)19,26(*). Septiembre: 9,16(*),23,30(*). Octubre: 7,14(*). (*) salidas con orden invertido.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1200 Km)
Suplemento 

individual   
Suplemento temporada 

alta: (16/06 al 16/09)420€ 60€

Por persona 1120€/pax 

ALEMANIA ROMANTICA 
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EL PRECIO INCLUYE
•  Vuelo en línea regular Madrid-Atenas / Atenas-Madrid con tasas aéreas
incluidas. • Autocar para traslados puerto-ciudades. • 4 noches de estancia en los hoteles seleccionados 
y 3 noches en Camarote interior IA en Crucero Celestyal Olympia.
• Alojamiento en hoteles y barco seleccionados (bebidas incluidas sólo en el Crucero) 
• Visitas y entradas según itinerario. • Auriculares individuales durante las visitas. 
• Seguro básico de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Atenas. • Visita de la Acrópolis. • Visita de Antigua Ciudad de Éfeso. 
• Visita de Creta y Palacio de Cnosos.

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES 
• Día 6: Atenas, Canal de Corinto, Epidauro, Micenas.
• Día 7: Atenas- Delfos.

EXCURSIONES OPCIONALES
• (Día 5: tarde) ATENAS : Cabo Sounion y Templo Poseidón : 55 €

PRECIO NO INCLUYE
• Tasas de alojamiento en Atenas, en la actualidad son 3 € por habitación y noche.

NOTA IMPORTANTE 
• El desayuno se compone de café, infusiones, zumos, queso, jamón serrano/
york, croissants y pan.
• El idioma oficial del barco es el inglés, aunque en cada uno de los departamentos hay 
personal de habla hispana.
• 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. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Atenas : 4 noches • Hotel Candia 4* • Hotel City Novus 4* 
• Hypnos Inn 4*
Crucero Celestyal Olimpia : 3 noches • Categoría Interior IA

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. Cena y alojamiento.

DÍA 2.  ATENAS-LAVRIO-MIKONOS (257 KM) 
Desayuno. A primera hora del día traslado al puerto de Lavrio para embarcar en crucero 
de la Compañía Celestyal. Zarpamos a las 13.00 horas hacia nuestro primer destino, la 
hermosa isla de Mikonos, también conocida como la isla de los Vientos. Si lo desea 
pasee por su vibrante casco antiguo con sus casas encaladas, callejuelas sinuosas, bonitas 
iglesias y sus restaurantes junto al agua. Sin duda, reconocerá la postal de los molinos de 
viento blancos uno junto a otro con vistas al mar. Cena a bordo y alojamiento

DÍA 3. KUSADASI-PATMOS (296 KM)
Desayuno. Llegamos a la colorida ciudad costera turca de Kusadasi. Es  la puerta de 

entrada a las ruinas helenísticas de Éfeso, famosa por una de las Siete Maravillas 
del Mundo Antiguo, el Templo de Artemisa. Se incluye una excursión a este lugar 
icónico, uno de los puntos indudablemente destacados de nuestro viaje. Almuerzo a bordo 
y salida hacia Patmos, una de las islas más septentrionales del Dodecaneso y una de las más 
pequeñas, tiene un encanto propio. Es famosa por ser el supuesto lugar de la visión de Juan 
el Bautista en el libro del Apocalipsis y donde fue escrito. Cena a bordo y alojamiento. 

DÍA 4. CRETA-SANTORINI (200 KM)
Desayuno. Bienvenido a la isla más grande de Grecia, un lugar de misterio, mitos y leyendas. 
Aquí podrá sumergirse en la bulliciosa capital, Heraklion, y en la extraordinaria historia y 
arqueología de Creta. Conocerá los secretos de la creatividad y arte de los minoicos. Hemos 
incluido una visita al Palacio de Cnosos, lugar clave para entender la civilización más 
antigua de Europa. Zarpamos rumbo Santorini. Almuerzo a bordo. Pasaremos la tarde en 
esta famosa isla, cuya magnífica estampa es inmediatamente reconocible en todo el mundo. 
Le sorprenderán sus impresionantes paisajes, las casas blancas de Fira, la capital, y la 
emblemática cúpula azul de la Iglesia de Oia. Cena a bordo y alojamiento.  

DÍA 5. ATENAS (71 KM)  
Desayuno. Regreso a la capital y desembarque. A continuación visitaremos la capital 
helena. Plaza Syntagma, Jardín Nacional, Tumba del Soldado Desconocido, 
Universidad de Atenas y la Academia. Incluimos una preciosa visita a la famosa 
Acrópolis, símbolo de la ciudad. Visita de los monumentos más emblemáticos de la Grecia 
Clásica, el Partenón, el Erecteión, el Templo de Atenea Nike y los Propileos. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre, posibilidad de realizar una visita opcional a 
Cabo Sounion, situado en un lugar privilegiado en el punto más meridional de Ática, donde 
disfrutaremos de un atardecer y una puesta de sol inolvidables. Regreso a Atenas, cena  en 
restaurante y alojamiento.
DÍA 6. ATENAS: DÍA COMPLETO CANAL DE CORINTIO-EPIDAURO-MICENAS (317 KM)
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto donde efectuaremos una parada. 
Separa el Peloponeso del resto de Grecia. Se trata de una de las obras más importantes 
de la historia. Continuación al Antiguo Teatro de Epidauro, uno de los lugares más 
fascinantes de Grecia y donde cada verano se celebra el Festival de Atenas. Almuerzo 
en restaurante. Continuación a Micenas, lugar muy importante de la antigua Grecia, 
visitaremos la Puerta de los Leones, construida hacia el 1.250 a. C., las murallas y 
las Tumbas Reales, así como la Tumba de Agamenón. Regreso a Atenas, cena en un 
restaurante y alojamiento.

DÍA 7. ATENAS-DELFOS. DÍA COMPLETO (356 KM)
Desayuno. Hoy conoceremos el precioso pueblo turístico de Delfos. Nuestra primera parada 
será el Museo de Delfos, cuyo objeto más valioso es el Auriga de Delfos, escultura de bronce 
que conmemora la victoria de los Juegos Píticos y el Agias de Lisipo. Continuación a la Zona 
Arqueológica donde destaca el Templo de Apolo  y el teatro. Almuerzo en restaurante. 
Regreso a Atenas, cena en restaurante y alojamiento.

DÍA 8. ATENAS-MADRID (35 KM)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Atenas para embarcar en avión de línea recular 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: 04, 18. Junio: 01, 08, 15. Julio: 06, 
20. Agosto: 03, 10, 31. Septiembre:   07, 14. Octubre:  05, 19 

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1567 Km)Suplemento individual   350€

Por persona 1350€/pax 

ATENAS Y CRUCERO ICÓNICO
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo clase turista Madrid-Múnich/ Praga -Madrid, (tasas aéreas incluidas) vía 
Frankfurt o Múnich o viceversa. • Autocar todo el recorrido.
• Alojamiento en los hoteles seleccionados.  
• Visitas y entradas según itinerario. 
• Régimen en pensión completa (Incluye agua del grifo). 
• Guía acompañante durante todo recorrido.
• Auriculares durante el recorrido.   • Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS 
• Panorámica guía correo de Múnich.   
• Panorámica guía local de Viena. 
• Visita con guía correo de la Rosaleda Imperial y del Ayuntamiento 
de Viena.  • Panorámica guía local de Praga. 
• Visita Artística de Praga con guía local. 
• DÍA 3: Excursión a Innsbruck. 
• DÍA 4: Excursión a la Región de los Lagos: St. Wolgan y El 
Salzkamergut. 
• Barrio del castillo de Praga:  Catedral, Callejón de Oro y Palacio Real. 

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES
• (Día 2: tarde) BAVIERA: Palacio Neuschwastein: 79 € 
• (Día 5: tarde) VIENA:  Viena Artística:  67€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
MÚNICH (2 noches) 
• Hotel Mercure Sud Messe 4.• Hotel Holiday Inn Express City East 3*
Área TIROL (1 noche)
• Hotel Kitzbuhel Alpen 4* • Hotel Neuwirt 3*
• Hotel Jakobwirt 4* • Schloss Hotel Rosenegg 4*
• Hotel Das Seiwald 3 *
VIENA (2 noches)
• Hotel Niu Franz 3* • Hotel Rainers21 4* (Periferia)
PRAGA (2 noches)
• 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 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.

DÍA 1. MADRID- MÚNICH (30 KM)
Presentación en el aeropuerto de Madrid para tomar el avión con destino 
a Múnich. Llegada y almuerzo en restaurante en función de 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 Neuswastein o castillo del Rey 
loco, famoso por servir de inspiración del castillo de Walt Disney. Cena 
en el hotel y alojamiento. 

DÍA 3. MÚNICH - INNSBRUCK – ÁREA TIROL  (EXCURSIÓN DE 
DÍA COMPLETO) (329 KM)
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 de Hall In Tirol. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. ÁREA TIROL- SALZBURGO–REGION DE LOS LAGOS 
-VIENA (EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO) (296 KM)
Desayuno. Salida hacia Salzburgo, llegada y visita panorámica 
de esta maravillosa ciudad barroca, cuna de Mozart. 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 Rink strasse donde se sitúan los principales edificios de la capital 
austríaca, La Ópera, el palacio del Hofburg. A continuación, visita a la 
Rosaleda del Palacio Imperial y Ayuntamiento. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, posibilidad de la visita opcional al Palacio 
de Shönnbrunn. Cena en restaurante céntrico y alojamiento. 

DÍA 6. VIENA - PRAGA (292 KM)
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 KM) 
Desayuno. Almuerzo incluido en restaurante, 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 y de 
nuestros servicios.  

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 08, 15(*), 22, 29(*). Junio: 05, 12(*), 19, 26(*). 
Julio: 03, 10(*), 17, 24(*), 31. Agosto: 07(*), 14, 21(*), 28. Septiembre: 
04(*), 11, 18(*)  *En estas fechas el itinerario operará en sentido inverso. 
ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 957 Km)

Suplemento 
individual 

Suplemento temporada 
alta:  (16/06 al 16/09)340€ 80€

Por persona 1180€/pax 

BAVIERA, TIROL, VIENA Y PRAGA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid-Bruselas /Bruselas –Madrid con tasas aéreas incluidas.
• Autocar para todo el recorrido. • Alojamiento en hoteles seleccionados.
• Régimen pensión completa. • Guía acompañante todo viaje.
• Visitas y entradas según itinerario. • Auriculares durante todo el itinerario.
• Seguro básico viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Panorámica guía local de Bruselas.
• Visita: Amberes - Amsterdam (guía local) - La Haya – Gante – Brujas.
• Día 4: Excursión a Pueblos pesqueros, Zona de los Molinos y granja de queso.
• Día 5: Excursión a Giethroon y Afsluitdijk.   • Taller de Diamantes en Amsterdam.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 2 (tarde): Lovaina: 55 €   • Día 3 (tarde): PASEO POR LOS CANALES: 21 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Bruselas:  2 Noches
• Ramada Woluwe Brussels, 4* • Ibis Brussels Airport, 3*
• Bedford, 3*. • Ibis Brussels Erasmus, 3*. 
Zona Amsterdam:  3 Noches
• Ibis Styles Amsterdam Airport, 3*.• Best Western Plus Amstelveen, 4*. 
• Mijdrecht Marickeland, 4*. 
Zona Brujas:  2 Noches
• Velotel Brugge, 4*. • Duke´s Academie, 4* 
• Ibis Brugge Centrum 3*. • Domein Polderwind 4*. 

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. 
• Los lugares y monumentos descritos en las visitas panorámicas se ven desde el autocar 
con las explicaciones históricas detalladas por el guía.
• El orden de las visitas puede variar.
• 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-BRUSELAS (15 KM)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo con destino Bruselas. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. BRUSELAS (50 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. Por la mañana, visita con guía local de Bruselas, sede de gran número 

de organizaciones internacionales, destaca sin duda su Grand Place, pero también otros 
símbolos de la ciudad como el famoso Manneken Pis, o el Atomium, etc. Almuerzo en 
restaurante y Tarde libre, posibilidad de realizar una visita a la ciudad de Lovaina, la 
ciudad universitaria más importante de Bélgica. Destaca su plaza principal Grote Markt, 
situada en el corazón de la ciudad, en ella se hallan edificios tan importantes como la 
imponente Iglesia de San Pedro y el famoso Ayuntamiento, obra maestra del gótico 
brabantés. Cena y alojamiento.

DÍA 4. AMSTERDAM: EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO CON ALMUERZO: 
PUEBLOS PESQUEROS DE MARKEN Y VOLENDAM, ZONA DE LOS MOLINOS Y 
GRANJA DE QUESOS. (85 KM) 
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la excursión a Marken y Volendam, dos 
pueblos pesqueros que disponen de casas perfectamente conservadas, trajes típicos, tiendas 
y escenas pintorescas. Almuerzo en restaurante. Así mismo, nos acercaremos a la 
Región de los Molinos, Zaanse Schans, donde encontraremos varios molinos de viento en 
funcionamiento y en donde tendrá tiempo de fotografiarse junto a uno de ellos, de regreso 
realizaremos también una visita a una granja típica donde saborearán los sabrosos 
quesos holandeses. Regreso a Amsterdam, y Cena y alojamiento.

DÍA 5. AMSTERDAM: EXCURSIÓN DÍA COMPLETO A GIETHOORN Y AFSLUITDIJK (299 KM)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la excursión a Excursión a Giethoorn, 
conocida como la Venecia de Holanda, Giethoorn, un típico pueblo holandés en la provincia 
de Overijssel, es el ejemplo que ilustra perfectamente cuánto les gusta a los holandeses 
vivir con y sobre el agua. En un entorno de estanques, cañaverales y bosques, se alza 
un magnífico pueblo formado por muchas y bonitas masías con techos de paja y sus 
típicos puentes de madera. Tiempo libre para pasear por sus canales en alguno de sus 
típicas embarcaciones. Regreso a Amsterdam, lo haremos por el Gran Dique: Afsluitdijk, 
mágnifica obra de ingeniería construida en 1927. Cena y alojamiento.

DÍA 6. ZONA AMSTERDAM- LA HAYA- GANTE- ÁREA BRUJAS (304 KM)
Desayuno. Desayuno buffet y salida hacia La Haya, visita de la ciudad, centro político 
y administrativo de los Países Bajos y residencia del Tribunal Internacional de Arbitraje. 
Destaca de todos los monumentos el Palacio de Justicia. Almuerzo en restaurante y 
continuación hasta Gante donde nació Carlos I en 1500. Llegada y visita de la ciudad, 
donde destacamos: el Ayuntamiento, la Catedral gótica de San Bavon, aquí se encuentra el 
famoso retablo: La Adoración del Cordero Místico, de Hubert y Jan Van Eyck.  Finalizaremos 
nuestra jornada en Brujas. Cena y alojamiento.

DÍA 7. ÁREA BRUJAS (5 KM)
Desayuno. Visita de la ciudad de Brujas, una de las más pintorescas ciudades de Europa, 
un museo romántico al aire libre hecho de iglesias, casas principales, canales famosos que 
recuerdan su pasado como puerto. Almuerzo en restaurante. Tarde libre, para disfrutar 
de esta magnífica ciudad en la que parece que se ha detenido el tiempo, para realizar 
actividades como visitar sus museos etc.  Cena y alojamiento.

DÍA 8. ÁREA BRUJAS-BRUSELAS –MADRID (112 KM)
Desayuno. Almuerzo incluido según horario de vuelo. A la hora que se indique, se 
efectuará el traslado al aeropuerto de Bruselas. Vuelo de regreso a Madrid. Llegada. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

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, 15.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 995 Km)
Suplemento

individual  
Supl. Temporada Alta: 
(del 16/06 AL 16/09) 330€ 35€

Por persona 1130€/pax 

BÉLGICA Y LOS PAÍSES BAJOS 
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo clase turista Madrid-Múnich-Madrid (tasas aéreas incluidas).
• Autocar durante todo el recorrido.  • Alojamiento hoteles seleccionados.
• Régimen pensión completa (Incluye agua del grifo).
• Guía acompañante durante todo el recorrido. • Visitas y entradas según itinerario.
• Auriculares durante el viaje.     • Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Panorámica: Múnich – Brujas – Innsbruck – Salzburgo (guía local). 
• Paseo nocturno Viena.
• Visita guía correo de la Rosaleda Imperial y del Ayuntamiento de Viena. 
• Panorámica con guía local. 
• Día 5: Excursión a la Región de los Lagos: St. Wolgan y El Salzkamergut
• Día 7: Excursión a los pueblos Típicos del Tirol:  Saint Johann in Tirol, Kiztbuhel y 
Rattenberg. 

EXCURSIONES OPCIONALES
• (Día 3: tarde) VIENA: Concierto de la música en un palacio vienés: 53 €
• (Día 4: tarde) VIENA:  Viena Artística: 67 €
• (Día 6: tarde) TIROL: Palacio Herremchiemsee  67 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Múnich:  2 noches
• Hotel Mercure Sud Messe 4*  • Hotel Holiday Inn Express City East 3*
Viena:  2 noches
• Hotel Niu Franz 3* • Hotel Rainers21 4*
Área Tirol:  3 noches
• Hotel Hotel Jakobwirt 4*. • Hotel Neuwirt 3*Sup. Schloss Hotel Rosenegg 4* • Schloss 
Hotel Rosenegg 4* • Hotel Das Seiwald  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 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. 

DÍA 1. MADRID –MÚNICH (25 KM)
Presentación en el aeropuerto a la hora que se indique para tomar el avión con destino a 
Múnich. Llegada y almuerzo en restaurante en función de 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. Detrás de él, hay una torre de 295 m alto que señala el lugar de 
los JJ.OO de 1972; el famoso carillón de Glockenspiel; la Iglesia de San Miguel y la catedral 
gótica. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para disfrutar de la ciudad de Múnich. Cena 
y alojamiento.
DÍA 3. MÚNICH -VIENA (418 KM)
Desayuno. salida hacia Viena. Llegada y Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita 

panorámica de la hermosa ciudad (guía local), antigua capital del imperio 
austrohúngaro. En el centro de Viena, podemos localizar 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, los monumentos a Goethe, Schiller y 
Mozart, la Plaza de los Héroes y la Universidad. Opcionalmente podrá disfrutar de un 
concierto en un palacio vienés. Cena en restaurante y alojamiento.
DÍA 4. VIENA (5 KM)
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. Finalizaremos el día, realizando 
un paseo nocturno por la bella Viena iluminada y Prater.
DÍA 5. VIENA - REGION DE LOS LAGOS – SALZBURGO - TIROL. (EXCURSIÓN 
DÍA COMPLETO) (370 KM)
Desayuno y salida hacia la región de los lagos, unos de los parajes naturales más 
impresionantes de los Alpes austríacos, visitaremos: las ciudades de ST.Wolgan - Región 
del Salzkamergut. Almuerzo en restaurante.
A continuación, salida hacia Salzburgo. Situada en el borde septentrional de los 
Alpes Orientales, su fama mundial es debida a la magia incomparable de la silueta 
de la ciudad, la belleza del paisaje de sus alrededores y la fortuna de que Amadeus 
Mozart nació aquí en el año 1756. Llegada y visita panorámica con guía local 
de esta maravillosa Ciudad barroca donde admiraremos La Catedral que fue la 
Primera gran iglesia barroca construida al norte de los Alpes. Los palacios, entre los 
que destaca La Residencia, palacio de los príncipes arzobispos de la ciudad, de estilo 
barroco. También destacamos la plaza de Mozart, en el centro de la ciudad en la que 
se encuentra la estatua del hombre más ilustre de Salzburgo. Por la tarde, continuación 
hacia el valle de Kitzbuhel en el Tirol. Cena en el hotel y alojamiento. 
DÍA 6. TIROL - INNSBRUCK - TIROL (170 KM) 
Desayuno. A continuación, nos dirigiremos hacia Innsbruck y visita 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 Herremchiemsee. Regreso al hotel en la región del Tirol. Cena en el hotel y 
alojamiento.
DÍA 7. TIROL: VISITA A LOS PUEBLOS TÍPICOS DEL TIROL (EXCURSIÓN DÍA 
COMPLETO) (48 KM)
Desayuno. Comenzaremos el día con una preciosa excursión incluida a los 
pueblos típicos del Tirol. En primer lugar, nos dirigiremos a Rattenberg, un típico 
pueblo de origen medieval y uno de los centros de artesanía tirolesa del vidrio. Visita 
de la ciudad. Almuerzo en restaurante.  Continuaremos en bus a Kitzbuhel, una 
elegante localidad de verano de antiguas tradiciones, cuyos derechos municipales datan 
del siglo XIII, llegada y visita de la ciudad; finalmente nos dirigiremos a Saint Johann in 
Tirol, pueblecito que conserva las típicas casas tirolesas con decoración barroca en sus 
fachadas, realizaremos la visita de la misma. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 8. TIROL - MÚNICH - MADRID (180 KM)
Desayuno. Almuerzo incluido en función del horario de salida del vuelo. Salida hacia 
el aeropuerto de Múnich, para embarcar en avión con destino Madrid.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 06, 13, 20, 27. Junio: 03, 10, 17, 24. Julio: 
01, 08, 15, 22, 29. Agosto: 05, 12, 19, 26. Septiembre:   02, 09, 16, 23.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1216 Km)

Por persona 1160€/pax 

BELLEZAS DE AUSTRIA Y BAVIERA 

Suplemento
individual  

Suplemento temporada 
alta: (16/06 al 16/09)340€ 60€
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo línea regular Madrid-Estocolmo / Oslo-Madrid (tasas incluidas).
• Autocar todo el recorrido.      • Alojamiento en hoteles seleccionados.
• Régimen pensión completa.    • Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visitas según itinerario.          • Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Panorámica: Estocolmo - Oslo. (guía local)  
• Visita: Bergen - Stavkirke de Borgund, Flam y Gudvangen.
• Día 3: Excursión día completo Estocolmo, Karlstad y Oslo.
• Día 5: Excursión día completo Voringfossen, Geilo, Oslo.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 2 (Mañana): Estocolmo: artística de Estocolmo: 72 €
• Día 4 (Mañana): Oslo: Museos de Oslo. 63 €
• Día 4 (Tarde): Oslo: Fiordo de Oslo. 60 €
• Día 6 (Mañana): Bergen: Funicular monte Fløyen. 27 €
• Día 6 (Tarde): Flam: Tren de Flam. 90 €
• Día 7 (Mañana): Gudvangen: Crucero por el fiordo de Nærøy. 100€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Estocolmo (2 noches)
• Hotel Scandic Alvik 3* (Cuidad) • Hotel Scandic Foresta 4* (Cuidad)
• Hotel Scandic Järva Krog 4* (Cuidad)
A. Oslo (2 noches)
• Hotel Scandic Helsfyr 3* (Cuidad). • Hotel Scandic Sjolyst 3* (Cuidad). 
Flesland (1 noches)
• Hotel Scandic Flesland 3* (ciudad). • Hotel Scandic Kokstad 3* (ciudad). 
A. Laerdal (1 noches)
• Hotel Fanitullen 3* (ciudad). • Hotel Laerdal 3* (ciudad). • Hotel Myrkadalen 4* 
Hamar (1 noches)
• Hotel Scandic Ringsaker 4* (Cuidad). • Hotel Scandic Hamar 4* (Cuidad). 

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 - ESTOCOLMO - BROMMA (40 KM)
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas para embarcar en avión con destino 
Estocolmo. Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo libre. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2. A. ESTOCOLMO - ESTOCOLMO -A. ESTOCOLMO (14KM) 
Desayuno escandinavo. Por la mañana, visita panorámica con guía local. 
Durante nuestra visita recorreremos la ciudad antigua o Gamla Stan, donde se encuentran 
el Palacio Real, la Catedral y la torre Kaknäs, una de las atracciones más turísticas de 
la ciudad. Tendrán la posibilidad de realizar una excursión opcional al Ayuntamiento 
de Estocolmo (donde se celebra la ceremonia de entrega de los premios Nobel), y visita 

opcional del Museo Vasa, donde se encuentra el barco construido por Gustav Vasa en el 
siglo XVII que ha sobrevivido hasta nuestros días. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.
DÍA 3. A. ESTOCOLMO - KARLSTAD - OSLO EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO (527KM)
Desayuno escandinavo. A la hora indicada, salida hacia Karlstad. Comenzaremos 
viajando a través de las regiones de Värmland y Örebro. Llegada a Karlstad, ciudad 
situada en el delta del río Klara antes de desembocar en el lago Vänern, en la que 
pararemos a descansar y realizar un recorrido con nuestro guía. La ciudad es, desde la 
era Vikinga, un importante punto comercial del país. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde llegada a Oslo. Cena y alojamiento.
DÍA 4. OSLO (15KM)
Desayuno escandinavo. A primera, realizaremos la visita panorámica con guía 
local de la ciudad, en la que destaca el Parque Vigeland, pasearemos por los edificios 
más destacados de la Ciudad: El Palacio Real, la Universidad, el Parlamento y al 
Fortaleza Akersus, desde donde se obtendrán una bonita vista sobre el Ayuntamiento y el 
puerto moderno. A continuación, podrá realizar una visita opcional a los museos de Oslo. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre en la que disfrutar paseando por la capital 
noruega, o realizar un crucero opcional por el fiordo de Oslo. Cena y alojamiento.
DÍA 5. A. OSLO - GEILO – VORINGFOSSEN – FLESLAND EXCURSIÓN DE DÍA 
COMPLETO (464 KM)        
Desayuno escandinavo. A primera hora, saldremos hacia la segunda ciudad más 
grande de Noruega, Bergen, conocida como la “Capital de los Fiordos”. Viajaremos por 
la región de Geilo, pasando por valles típicos noruegos donde la magia de la naturaleza 
se hará notar en nuestro trayecto. Almuerzo en restaurante. En el camino podremos 
admirar la cascada de Voringfossen, de espectacular belleza natural. Llegada a 
nuestro hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6. FLESLAND - BERGEN - A. LAERDAL (205KM)
Desayuno escandinavo. A primera hora visita panorámica de la ciudad, en la 
que destacan las casas hanseáticas, el barrio Nordnes y el castillo de Haakon, tendrán la 
posibilidad de subir opcionalmente al monte Floyfjellet, donde podremos tener una vista 
impresionante de la ciudad y su fiordo. Almuerzo en restaurante. A continuación, 
salida hacia Voss en la que podremos realizar un recorrido opcional en el famoso tren de 
Flam, una obra maestra de ingeniería y que proporciona una panorámica de alguno de 
los paisajes de montaña más impresionantes de Noruega. Cena y alojamiento
DÍA 7. A. LAERDAL - FLAM Y GUDVANGEN - HAMAR (353KM) 
Desayuno escandinavo. A primera hora, podrá realizar opcionalmente un crucero 
por el fiordo de Nærøy, la parte más bonita del fiordo Sognefjord. Almuerzo en 
restaurante. Continuaremos la ruta hacia el interior de la Noruega más bella a través 
de idílicos paisajes, bordeando en toda su extensión el lago más grande del país, el 
lago Mjosa. Viajaremos por el valle de Oppland, hasta Borgund, para realizar una 
visita exterior de la “Stavkirke”, una de las iglesias de madera más grande de Noruega. 
Cena y alojamiento.
DÍA 8. HAMAR - MADRID (89KM)
Desayuno escandinavo. A la hora que se indique, se efectuará el traslado al 
aeropuerto. Vuelo de regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  Mayo:  22, 29(*), Junio:   5, 12(*), 19, 26(*), Julio:   3, 10(*), 17, 
24(*), 31, Agosto:    7(*), 14, 21(*), 28, Septiembre:   4(*), 11, 18(*). *Inicio en Estocolmo.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1707 Km)Suplemento individual   420€

Por persona 1320€/pax 

BELLEZAS DE ESCANDINAVIA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid-Riga / Riga-Madrid con tasas incluidas.
• Autocar para todo el recorrido. • Alojamiento en hoteles seleccionados.
• Régimen pensión completa.        • Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visitas según itinerario.            • Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Panorámica con guía local de Riga – Vilnius - Tallin.
• Panorámica con guía correo Parnu.
• Día 3: Riga - Rúndale - Colina de las cruces - Vilnius. (día completo)
• Día 4:  Tallin-Turaida y Sigulda -Riga (día completo).
• Entradas incluidas: Palacio de Rúndale - Castillo de Turaida - Villa de Sigulda

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 2 (Tarde): Riga: Jurmala. 22€

• Día 4 (Tarde): Vilnius: Trakai. 47€

• Día 5 (Tarde): Tallin: Palacio de Kadriog y Pirita. 42€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Riga/Sigulda (3 noches)
• Rixwell Elefant hotel 4*.• Rija Irina Hotel3 *.• Rija Vef 3*. • Sigulda 3*. 
Vilnius (2 noches)
• Green hotel 3*. • Karolina 3*. • Urbihop 4*. 
 Tallin/ Parnu (2 noches)
• Hotel Tallink Express Hotel 3* (Cuidad). • Hotel Susi 3* (Ciudad). 
• Hotel Metropol 3* (Ciudad). • Hotell Tammsaare 3*. 
• Hotel Hansalinn 3*. • Hotel Victoria 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 - RIGA (11 KM)
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas para embarcar en avión con 
destino Riga. Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento.
DÍA 2. RIGA (5 KM)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Riga con guía local. 
Efectuaremos un recorrido 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 y algunos de sus más de 800 edificios de estilo Art Nouveau, etc. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde dispondrán de tiempo libre para disfrutar 
o realizar opcionalmente la visita de la ciudad costera de Jurmala, zona de 
veraneo y Ciudad-Balneario del Báltico famosa por sus villas modernistas. Cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. RIGA - PALACIO DE RÚNDALE- COLINA DE LAS CRUCES - VILNIUS 
(EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO) (373KM)
Desayuno. A primera, realizaremos la visita panorámica con guía local del 
Palacio de Rundale. Construido entre los años 1736 y 1740 por el mismo arquitecto 
que construyó el Museo Hermitage de San Petersburgo, el palacio fue una famosa 
residencia de verano de Ernst Johann Biron, Duque de Courland.  A continuación, 
realizaremos una parada para visitar la misteriosa Colina de las Cruces, centro de 
peregrinaje cristiano cuya historia se remonta al 1831. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde llegada a Vilnius y visita panorámica con guía local de la ciudad, 
declarado 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. Cena y alojamiento.
DÍA 4.  VILNIUS (5 KM)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con guía local de la ciudad, 
declarado 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.  Almuerzo en restaurante. Por la tarde, posibilidad de 
realizar una excursión opcional a Trakai, conocida como “ciudad sobre el agua”, 
una fortaleza rodeada totalmente por el lago Galve y fundada en el siglo XIV. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5. VILNIUS – PARNÜ/TALLIN (602KM)
Desayuno. A primera hora iniciaremos nuestra ruta hacia la ciudad costera 
de Pärnu, una de las ciudades más bonitas de Estonia y considerada la capital 
de verano, donde realizaremos un paseo con nuestro guía. Almuerzo en 
restaurante. Continuaremos la ruta hacia nuestro hotel. Cena y alojamiento
DÍA 6. TALLIN (5 KM)
Desayuno. visita panorámica con guía local de la capital de la República de 
Estonia, cuyas calles nos trasladan a tiempos medievales. Destacan el Ayuntamiento, 
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 exterior del Parlamento. Almuerzo en restaurante. Por la tarde tendrán la 
posibilidad de realizar una excursión opcional al Palacio de Kadriorg y el barrio 
Pirita, los barrios más prestigiosos de la ciudad que albergan impresionantes zonas 
residenciales, así como el Palacio Barroco o las ruinas del Monasterio Santa Brigitta. 
Cena y alojamiento.
DÍA 7 - TALLIN- TURAIDA Y SIGUDA- SIGULDA/RIGA (352 KM)
Desayuno. Salida hacia Turaida, donde visitaremos el imponente Castillo 
(entrada incluida), la iglesia de madera y el cementerio Livon, donde está la tumba 
legendaria de la “Rosa de Turaida”, visitaremos las cuevas Gutmanis, relacionadas 
con la leyenda de los livones. Continuación a Sigulda (entrada incluida) y visita del 
parque nacional de la Gauja. Almuerzo en restaurante. Continuaremos la ruta 
hacia Riga donde disfrutaremos de tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 8 - SIGULDA/RIGA - MADRID (11KM)
Desayuno escandinavo. A la hora que se indique, se efectuará el traslado 
al aeropuerto. Vuelo de regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 28. Junio: 4, 11, 18, 25. Julio: 
2, 9, 16, 23, 30. Agosto: 6, 13, 20, 27. Septiembre: 3, 10, 17.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1364 Km)Suplemento individual   390€

Por persona 1220€/pax 

BELLEZAS DEL BÁLTICO
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos de ida y vuelta, tasas aéreas incluidas.
• Autocar durante todo el recorrido.
• Alojamiento en los hoteles especificados.
• Régimen en ultra todo incluido.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• DÍA 2.: Puerto Palau, Isla de la Maddalena.
• DÍA 3.: Costa Esmeralda: Porto Cervo, San Pantaleo, Olbia.
• DÍA 4.: Mamoiada, Orgosolo, Cagliari.
• DÍA 5.: Cagliari, Barumini. • DÍA 6.: Tharros, Bosa, Alghero.
• DÍA 7.: Alghero. • Seguro básico de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
ALGHERO:    • Hotel Rina 4*. 
CAGLIARI:     • Hotel Holiday Inn 4*. 

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su 
contenido. 

DÍA 1. MADRID – OLBIA – PALAU (132 KM) 
Encuentro en el aeropuerto dos horas antes. Salida con vuelo 
de a Olbia. Llegada y traslado al hotel en la zona de Palau. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. PALAU - PUERTO DE PALAU – ISLA DE LA 
MADDALENA – PALAU – (38 KM) 
Desayuno en hotel. Salida hasta el puerto de Palau. Traslado 
en ferry a la Isla de La Maddalena, la más grande del 
archipiélago. Visita de la ciudad vinculada a la historia del 
héroe italiano Giuseppe Garibaldi. Paseo por las pintorescas 
calles del centro de la ciudad. Regreso al hotel para almorzar. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 3.  PALAU – COSTA ESMERALDA: PORTO CERVO- 
SAN PANTALEO – PALAU (98 KM) 
Desayuno en el hotel y salida para descubrir la “Costa 
Smeralda”. Fundada en los años sesenta por el príncipe 
Karim Aga Kan, el lugar más exclusivo y favorito de los VIP. 
Visita de la ciudad de Porto Cervo, famosa por tener uno de 
los puertos más exclusivos de Europa. Luego continuamos hacia 
San Pantaleo, un pueblo característico de Cerdeña, también 
llamada la ciudad de los artistas. Almuerzo en el hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4. PALAU – MAMOIADA  - ORGOSOLO – CAGLIARI 
– (363 KM)
Desayuno en el hotel. 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, donde podremos admirar 
los objetos vinculados a las antiguas costumbres de la isla, 
que siempre siguen viviendo hoy en día entre los habitantes, 
durante el evento de carnaval. Continuamos en autocar hacia 
Orgosolo, un lugar muy especial gracias a sus famosos murales 
que recubren las paredes de las casas. Absolutamente para 
conocer la interesante historia vinculada a ellos. Almuerzo 
típico con los pastores a base de productos típicos de 
Cerdeña con al final una pequeña muestra del folclore isleño. 
Traslado al hotel en Cagliari. Alojamiento, cena y alojamiento. 

DÍA 5. CAGLIARI - BARUMINI – CAGLIARI (126 KM)  
Desayuno en el hotel. Visita de Cagliari, capital de Cerdeña, 
Iglesia de la Madonna di Bonaria, patrona de Cerdeña 
y luego el pueblo medieval de Castello, el corazón de la 
ciudad, con sus murallas, la imponente Torre de Pisa y 
San Pancracio y del Elefante, el Bastión de San 
Remo y Porta dei Leoni, la Catedral de Santa María, 
y también la red de callejones y edificios antiguos que ahora 
albergan tienda de artesanías sardas. Almuerzo en un 
restaurante u hotel. Luego salida hacia Barumini, visita 
del sitio arqueológico más importante de la era nurágica, el 
conjunto monumental de Su Nuraxi, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Regreso al hotel en la zona de 
Cagliari. Cena y alojamiento.

DÍA 6. CAGLIARI - THARROS - BOSA– ALGHERO (231 KM) 
Desayuno en el hotel. Salida para la visita de Tharros, sitio 
arqueológico de la antigua ciudad fundada por los fenicios en 
el siglo VIII a.C.C. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
salida para la ciudad medieval de Bosa, ubicada sobre el río 
Temo con una interesante historia. Traslado al hotel en la zona 
de Alghero, alojamiento cena y alojamiento. 

DÍA 7. ALGHERO  (44 KM) 
Desayuno en el hotel. Visita del característico pueblo con 
muchos acentos españoles (Catedral de Santa María, Palacio 
Guillot e Iglesia de San Francisco, una iglesia del siglo XIV). 
Almuerzo en el hotel. Tiempo libre. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

DÍA 8. ALGHERO – OLBIA  AEROPORTO - VUELO 
MADRID (132 KM) 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de OLBIA y 
posterior vuelo de regreso a Madrid. 

FECHAS DE SALIDA  Junio:  4, 11, 18, 22 y 25. 
Septiembre:  3, 7, 10 y 17.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1164 Km)Suplemento individual   520€

Por persona 1350€/pax 

CERDEÑA AL COMPLETO
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid- Praga y Viena-Madrid, con tasas incluidas.
• Autocar durante todo el recorrido. • Alojamiento en los hoteles seleccionados o 
similares. • Régimen pensión completa. • Auriculares durante todo el viaje.
• Guía acompañante durante todo el recorrido. • Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Excursiones de día completo a: Día 3ª: Karlovy Vary - Día 4º: -Brno y Bratislava.
• Visitas de medio día con guía local a: Viena -Rosaleda Imperial y del Ayuntamiento 
de Viena - Budapest - Paseo nocturno con nuestro guía de Budapest - Praga con guía 
local -Praga Artística y Karlovy Vary.
• Entradas incluidas a: Barrio del Castillo y Callejón de Oro.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 5 (tarde): BUDAPEST:  Paseo en Barco Danubio: 31€

• Día 5 (tarde) BUDAPEST:  Budapest Artístico:  50€

• Día 7 (tarde) VIENA:  Viena Artística: 63€.

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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Praga (3 noches) • Hotel Artemis 4* (ciudad) • Hotel Duo 4* (ciudad)
Budapest (2 noches) • Hotel Impulso Fashion 4* (ciudad o periferia)
• Hotel Atrium Fashion 4* (ciudad o periferia) • Hotel Hungaria City 
Center (ciudad o periferia)
Viena (2 noches) • Hotel Eventhotel Pyramide 4* (periferia)
• Hotel Niu Franz 3* (cuidad) • Hotel Rainers21 4* (periferia)

DÍA 1. MADRID-PRAGA 
Presentación en el aeropuerto para embarcar hacia Praga. Llegada, y 
almuerzo en función de 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, uno de los símbolos de la ciudad, del s. XIV. 
También disfrutaremos de La Plaza Vieja que es el recinto más destacado 
del casco histórico de Praga. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
disfrutarán de la visita artística de la ciudad al barrio del castillo 
de Praga. Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 3. PRAGA – KARLOVY VARY (EXCURSIÓN DE DÍA 
COMPLETO) (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 (EXCURSIÓN DE DÍA 
COMPLETO)-BUDAPEST (524 KM)
Desayuno. Salida hacia Brno, la segunda ciudad más importante del 
país y capital de la región de Moravia, para visitarla y recorreremos 
alguna de sus plazas más 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 
esta ciudad. Se encuentra dividida en dos por el río Danubio. En la 
orilla derecha ,se encuentra el centro histórico, Buda, veremos el Bastión 
de los Pescadores, la Iglesia de Matías, el Monumento de San Esteban I el 
Santo, el Palacio Nacional, el Monumento de San Gerardo y la Ciudadela; 
atravesando uno de los seis puentes sobre el Danubio se pasa a la parte 
opuesta de la ciudad, denominada Pest, la parte administrativa, donde 
veremos el Parlamento, la Academia de Ciencias, La Ópera, la Basílica 
de San Esteban, el Museo Nacional y la Plaza de los héroes. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, podrán realizar opcionalmente un 
paseo en barco por el Danubio. Cena. Por la noche, tendremos incluido 
un bonito recorrido por Budapest iluminado visitando la ciudadela, 
desde donde se divisa una magnífica vista de Budapest. Cruzaremos el 
Puente de las Cadenas y nos detendremos en Vajdahunyad. Alojamiento.  

DÍA 6. BUDAPEST-VIENA (243 KM) 
Desayuno. Salida hacia Viena.  Llegada y visita panorámica de 
esta ciudad, donde admiraremos el Palacio de Hofburg, Palacio de 
Belvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de San Esteban, la Opera. 
Almuerzo. 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. 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: 01, 08, 15, 22, 29. Junio: 05, 12, 19, 26. Julio: 03, 10, 17, 
24, 31. Agosto: 07, 14, 21, 28. Septiembre:   04, 11, 18, 25. Octubre: 02, 09, 16, 23, 30. 

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 927 Km)Suplemento individual   315€

Por persona 1075€/pax 

CIUDADES IMPERIALES: PRAGA, BUDAPEST Y VIENA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo regular directo de ida y vuelta, tasas aéreas incluidas. 
• Autocar con aire acondicionado para todo el circuito.
• Alojamiento en los hoteles previstos
• Régimen en ultra todo incluido. 
• Guía acompañante durante todo el itinerario.
• Seguro básico de viaje. 

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• DÍA 2. Corfú y Noche Griega • DÍA 3. Kanoni 
• DÍA 6. CHLOMOS –LAGO KORISSION – MARATHIAS
• DÍA 5. Albania
• DÍA 7. PALEOKASTRITSA Y NORTE DE CORFÚ

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
KANONI:
• Alexandros 4*.
• Hotel Ariti 4* (ciudad). 

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. 

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

DÍA 2. KANONI- CORFÚ – KYNOPIASTES (31 KM) 
Desayuno en el hotel. Visitaremos la ciudad de Corfú que fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Regreso al hotel y 
almuerzo. Por la tarde noche traslado al restaurante donde disfrutaremos 
de una Noche Griega con cena en Taverna Trypas. Regreso al hotel. 
Alojamiento.  

DÍA 3. KANONI-CORFÚ-KANONI (13 KM) 
Desayuno en el hotel. Visitaremos el Palacio de Achilleion (Aquiles) 
situado en la cima de una colina de 145 metros sobre el nivel del mar, con 
vistas al mar Adriático, ofrece vista panorámica de la Isla Pontikonissi, y 
la ciudad de Corfú. Y por último nos dirigiremos a Kanoni, donde tendremos 
la oportunidad de admirar la Isla de Ratón en barco y la maravillosa 
vista de la bahía. Regreso al hotel y almuerzo. Cena y alojamiento.  

DÍA 4. DÍA LIBRE (POSIBILIDAD DE REALIZAR LA EXCURSIÓN DE; 
PAXOS-ANTIPAXOS – 177 KM) 
Desayuno en el hotel. Salida para realizar un crucero por las famosas islas 
Paxos y Antipaxos. Una excursión única en barco cerca de la costa 

sur de Corfú. En el trayecto por estas dos islas podremos tener unas vistas 
impresionantes de las dos fortalezas de Corfú, el palacio de Mon Repos, 
las residencias estivales Perama, Benitses, Kavos y el Cabo 
Asprokavos. Navegando por la costa de Paxos, haremos una parada en 
las maravillosas Cuevas Azules (Blue Caves). Después nos dirigiremos 
hacia la Isla de Antipaxos, dónde podremos nadar en las aguas cristalinas 
de la famosa playa The Paradise Beach. Iniciaremos el regreso a la Isla 
de Paxos, para adentraremos en el pintoresco puerto del pueblo de Lakka 
donde atracaremos y tendremos la oportunidad de pasear por la zona. 
Almuerzo en ruta. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. SARANDA Y BUTRINT – (70 KM)  
Desayuno en el hotel. Salida y traslado en barco hacia Saranda. Tendremos 
la oportunidad de ver la panorámica de la ciudad desde el castillo 
Lekuresi y disfrutar del almuerzo en restaurante. Continuaremos la 
visita por Agios Saranda, uno de los centros turísticos más importantes 
de la Riviera albanesa, situado entre el mar Jónico y montes llenos de 
olivares. La localidad está en una bahía en forma de herradura bordeada de 
playas. Por último visitaremos Butrint, lugar declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO debido a su interés arqueológico. Regreso 
al hotel cena y alojamiento.  

DÍA 6. CHLOMOS –LAGO KORISSION – MARATHIAS – (92 KM)
Desayuno en el hotel. Salida para iniciar la visita a Chlomos y Korission. 
Chlomos es una localidad situada al sur de Corfú. Es uno de los pueblos más 
antiguos de la isla y uno de los más pintorescos. Algunas personas también 
lo llaman “Balcón de Corfú” porque desde allí, a una altitud de 270 
metros, se puede disfrutar de una vista maravillosa, tanto hacia la parte sur 
de la isla, como hacia la costa oriental de Corfú. Chlomos fue construido 
aproximadamente durante el siglo XIII y consta de una arquitectura especial. 
Salida hacia el Lago Korission para disfrutar de sus maravillosas vistas y 
por último la playa de Marathias. Regreso al hotel, almuerzo y tarde libre. 
Cena y alojamiento.  

DÍA 7. PALEOKASTRITSA Y NORTE DE CORFÚ – (56 KM) 
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Canal d´Amour. Es una playa de 
extraordinaria belleza que se encuentra en un pueblo tradicional de la isla, 
en Sidari. Un conjunto de rocas arenosas que sube del mar y debido a 
la fricción de las olas han dado formas peculiares. La leyenda dice que si 
una pareja nada en estas aguas, permanecerán juntos para siempre. Y por 
último contemplaremos Paleokastritsa donde vino a parar Ulises, en su 
arduo viaje de regreso a Ítaca, su hogar. Almuerzo en el restaurante. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.   

DÍA 8. CORFÚ – MADRID – (4 KM)  
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino 
Madrid.  

FECHAS DE SALIDA  
Junio: 18 y 25. Septiembre: 3, 7, 10 y 17

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 447 Km)Suplemento individual   550€

Por persona 1325€/pax 

CORFÚ
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid-Atenas / Atenas-Madrid con tasas aéreas incluidas. 
• Autocar para todo el recorrido. • Alojamiento en los hoteles seleccionados.
• Pensión completa (agua de grifo incluida).
• Guía acompañante desde el aeropuerto de Madrid del 1º al último día.
• Auriculares para las visitas. • Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Panorámica de Atenas. 
• Visita de la Acrópolis.
• Visita de Delfos.
• Visita al Monasterio de Osios Loukas. 
• Día 3: Crucero por las islas Poros-Hydra y Egina.
• Día 4: Oráculo del Rey, 2 Monasterios en Meteora y Kalambaka.

EXCURSIONES OPCIONALES
• (Día 2: tarde) ATENAS: Cabo Sounion y Templo Poseidón: 55€

PRECIO NO INCLUYE
• Tasas de estancia, en la actualidad son 10.5 € por las 7 noches.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Atenas:  5 noches 
• Hotel Carolina 3* • Hotel Candia 4* • Hotel City Novus 4*
Kalambaka:  1 noche 
• Hotel Antoniadis 4*
Delfos:  1 noche 
• Hotel Anemolia  4*

NOTA IMPORTANTE
• El desayuno se compone de café, infusiones, zumos, queso, jamón serrano/york, 
croissants y pan.   
• En los Monasterios de Meteora es obligatorio mantener silencio y requisitos 
especiales en cuanto a vestimenta
• 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.  

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: INCLUIDO CRUCERO POR POROS-HYDRA Y 
EGINA (248 KM)
Desayuno. Hoy incluimos 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 4. ATENAS-METEORA-KALAMBAKA. EXCURSIÓN DÍA 
COMPLETO (370 KM)
Desayuno. Por la mañana, pasaremos por el Oráculo 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 5. KALAMBAKA-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 6. DELFOS-MONASTERIO DE OSIOS LOUKAS-ATENAS (206 KM) 
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Osios Loukas, conocido por 
sus mosaicos sobre fondo dorado que presentan un perfecto estado de 
conservación. Destaca el mosaico de la imagen del Santo y la iglesia de 
Katholikon. Almuerzo en restaurante y continuación hacia Atenas, 
llegada, cena y alojamiento
DÍA 7. ATENAS
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa. Hoy ofrecemos la 
posibilidad de visitar el Peloponeso, 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. Regreso a Atenas, cena y alojamiento.
DÍA 8. ATENAS-MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Atenas para embarcar en avión de 
línea recular 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, 16, 30. Junio: 06, 13, 20. Julio:   
04, 18. Septiembre:    05, 12, 19, 26.Octubre:    03, 10, 17, 24, 31

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1126 Km)
Suplemento 

individual
Suplemento temporada 

alta: (16/06 al 16/09)320€ 80€

Por persona 1210€/pax 

DELFOS METEORA Y EL PELOPONESO  
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo directo línea regular Madrid-París –Madrid, con tasas aéreas incluidas.
• Autocar para todo el recorrido. • Alojamiento en los hoteles seleccionados. 
• Régimen de Pensión Completa (agua de grifo incluida, resto de bebidas no incluidas).
• Guía acompañante durante todo el recorrido. • Visitas y entrada según itinerario.
• Servicio de audio individual durante todo el viaje. • Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Día 3:   Visita a Fecamp, Etretat.  • Día 4:  Visita a Honfleur y Deauville.
• Día 5:  Visita a Playas del Desembarco, Bayeux y Caen.

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Día 7 (tarde): Palacio y Jardines de Versalles.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
París:  1 Noche: • Ibis París La Villete Cite des Sciences 3* • Ibis París La Defense Courveboir 3*
Rouen: 1 Noche: • B&B Rouen Centre Rive Droite 3*
Le Havre: 2 Noches: • Ibis Le Havre Sud Harfleur 3* • Best Western Plus Hotel Le Havre Centre Gare 3*
• Le M Hotel Honfleur 3*
Caen: 2 Noches: • Ibis Caen Porte d’Angleterre Herouville 3*• Brit Caen Memorial 3*
Versailles: 1 Noche: • B&B HOTEL París Versailles

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. 
• El orden de las visitas puede variar.
• 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 – PARÍS
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. PARÍS – GIVERNY – LES ANDELYS – ROUEN (142 KM)
Desayuno. A la hora indicada salida en dirección a Giverny. Llegada y visita de la ciudad, situada en la 
orilla derecha del río Sena, es famoso en el mundo entero gracias a unos lienzos como los famosos nenúfares 
de Claude Monet que vivió aquí desde 1883 hasta su muerte en 1926. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, visitaremos Les Andelys. Situada en uno de los más bellos lugares de Francia, en los meandros del río 
Sena, terreno que sólo podía atraer a una corona de Francia deseosa de abrirse camino hacia el mar. Sin duda 
el monumento que más destaca es el castillo Gaillard, construido por Ricardo Corazón de León y que presenta 
una posición estratégica sobre un acantilado que domina el valle de este tramo final del río. Durante nuestro 
paseo veremos la, que alberga uno de los más bellos órganos de Francia. Salida hacia Rouen. Llegada. Cena 
y alojamiento.
DÍA 3. ROUEN – FÉCAMP – ETRETAT – LE HAVRE: DÍA COMPLETO (113 KM)
Desayuno. Salida en dirección a Fécamp. Llegada y visita de este idílico pueblo con las casas de 
pescadores que bordean el puerto y la iglesia en el acantilado y que ofrecen una postal llena de autenticidad. 
Entre sus monumentos destacan: La iglesia abacial de la Sainte-Trinité, el palacio de los duques de Normandía 
y el palacio Bénédictine. Continuación hasta Étretat, famosa por sus majestuosos y excepcionales acantilados, 
esculpidos por las aguas de Mancha.  Los acantilados de Amont, Aval y l’Aiguille (la Aguja) conforman un paisaje 
encantador. Además, han inspirado a muchos pintores, como Monet. Continuaremos hasta Le Havre. Llegada. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de la ciudad más importante de Normandía y única 

ciudad cuya arquitectura moderna está clasificada como patrimonio mundial de la UNESCO por su centro. Gran 
arquitecto del siglo XX, verdadero «poeta del hormigón» y visionario, Perret consiguió dar una nueva cara a una 
ciudad muy dañada por la Segunda guerra mundial. Reinventó una ciudad única con una arquitectura depurada. 
Una arquitectura donde destaca la luz, esta misma luz, tan peculiar, que inspiró a Claude Monet “Impresión Sol 
Naciente”, pintado en Le Havre. Un lienzo que dio su nombre al movimiento impresionista. Cena y alojamiento. 
DÍA 4. LE HAVRE: DÍA COMPLETO A HONFLEUR Y DEAUVILLE (87,1 KM)
Desayuno. Por la mañana visitaremos Honfleur, un pueblo con bonitas callejuelas bordeadas de casas con 
fachadas de entramados de madera, tiendas y restaurantes típicos convierten este puerto normando en uno de los 
lugares más bonitos de la costa del norte de Francia. Durante nuestro paseo veremos la Iglesia de Santa Catarina, 
construida con madera y símbolo del pueblo costero y el Puente de Normandía: Se trata de uno de los puentes 
más grandes del mundo. Une Baja Normandía con Alta Normandía. Salida hacia Deauville. Llegada. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visita a Deauville, cuyo paseo ofrece un espectáculo sorprendente: un 
entorno impresionista donde los rayos de sol juegan con las nubes y los reflejos del agua, se extiende un campo 
de sombrillas multicolores. Regreso a Le Havre. Cena y alojamiento. 
DÍA 5. DÍA COMPLETO: PLAYAS DEL DESEMBARCO – BAYEUX – CAEN (210 KM)   
Desayuno. A la hora indicada salida en dirección a Punta du Hoc, para iniciar la visita a las playas del 
desembarco. Situada entre Omaha Beach y Utah Beach, que veremos en nuestro recorrido, la punta del Hoc, 
es una visita imprescindible por ser el punto estratégico del Muro del Atlántico y que fue asaltada en la mañana 
del 6 de junio, el conocido Día D. Veremos también los escenarios de Gold Beach, Juno Beach y Sword Beach. A 
continuación, visitaremos la localidad de Bayeux, internacionalmente conocida por el “Tapiz de Bayeux”, 
inmenso lienzo de lana bordado. Durante vuestra visita recorreremos el casco histórico de Bayeux y veremos el 
casco antiguo medieval y su Catedral, inaugurada en 1077 por Guillermo el Conquistador.  Continuación a 
Caen. Llegada Almuerzo en restaurante y visita a Caen, nacida a partir de una isla fortificada por los 
normandos en la confluencia de los ríos Orne y Odon. Caen era la ciudad preferida de Guillermo el Conquistador 
que hizo construir un castillo y dos abadías: la abadía de los Hombres y la abadía de las Damas.  La ciudad se vio 
muy afectada por la Segunda Guerra mundial y fue reconstruida alrededor de los monumentos que sobrevivieron 
que fueron restaurados. Durante la visita veremos, barrio medieval en el que vivió la familia de Edith Piaf, El 
hotel HYPERLINK , uno de los más típicos de la primera parte del Renacimiento en Caen y la iglesia Saint-Pierre, 
lujosamente ornamentada.  Cena y alojamiento.
DÍA 6. CAEN – MONT ST MICHEL –ST. MALO- CAEN (214 KM)
Desayuno. A la hora indicada salida en dirección al Monte Saint Michel, islote rocoso rodeado de una 
maravillosa bahía, escenario de las mayores mareas de Europa. El monte y su bahía, clasificados desde 1979 
como Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO, albergan una majestuosa abadía. Almuerzo en 
restaurante. Continuación hacia St Malo, una antigua isla, actualmente unida al continente, sus antiguas 
murallas la rodean aún y conserva el aspecto de una ciudad costera fortificada de la Edad Media. Regreso a 
Caen. Cena y alojamiento.
DÍA 7. CAEN – VERSALLES: (224 KM)
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. VERSALLES - PARÍS –MADRID (46,9 KM)
Desayuno. A la hora indicada, salida en dirección al aeropuerto de París. 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 y de nuestros servicios.

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, 15, 22, 29. Noviembre:  05, 12.
 ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1037 Km)

Suplemento 
individual  

Suplemento temporada 
alta:  (16/06 al 16/09)350€ 50€

Por persona 1270€/pax 

DESCUBRE NORMANDIA 
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid – Milán / Florencia – Madrid (tasas incluidas). • Autocar durante todo el recorrido.
• 7 noches de estancia en los hoteles seleccionados. • Régimen pensión completa. • Guía acompañante durante todo el 
viaje. • Visitas y entradas según itinerario. • Auriculares durante todo el itinerario. • Seguro básico de viaje. 

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Paseo en barco Lago de Garda.•  Visita panorámica a Rovereto. • Visita: Trento – Bolzano - Cortina 
D´Ampezzo - Siena. • Día 5: Excursión día completo a Belluno y Bassano di Grapa. • Día 6: Excursión 
día completo a Pisa, Lucca, Volterra y San Gimignano. • Paseo en Barco en el Lago de Garda.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasas de estancia no incluidas en el itinerario (pago en destino).

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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Lago di Garda/Bussolengo (1 noche): • Hotel Krystal3* (Bussolengo). • Hotel Roma 3* (Bussolengo). 
Bolzano (1 noche): • B&B Bolzano 3* (ciudad). • Hotel Chrys 3* (ciudad). 
Cortina D´Ampezzo (2 noches): • Dolomiti SNC 3* (San Vito di Cadore). • Nigritella 3*(Selva di 
Cadore). • Al Pelmo 3* (Pieve di Cadore). 
Poggibonsi (3 noches): • Semifonte 4* (ciudad). • Toscana Ambassador 4* (ciudad). • Alcide 4* 
(ciudad).

DÍA 1. MADRID-MILÁN-ÁREA LAGO GARDA (141 KM)
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino a Milán. Llegada y traslado hasta nuestro 
hotel en el área Lago de Garda. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 2. ÁREA LAGO GARDA: PASEO EN BARCO, ROVERETO, TRENTO, BOLZANO (147 KM)
Desayuno. A continuación, desde Sirminione disfrutaremos del paisaje y las vistas del lago de Garda en un 
recorrido en barco por el Lago di Garda. Continuaremos nuestra excursión hasta Rovereto, ubicada 
entre colinas y viñedos, la ciudad se encuentra en el centro del Valle de Adige, a lo largo de la carretera 
principal que une Verona y Trento. Es la segunda ciudad del Trentino por su patrimonio turístico-cultural y su 
importante zona industrial. Llegada y visita de la ciudad. Un paseo por el centro histórico de Rovereto 
nos enseñará en todo su esplendor, su pasado de ciudad de la República de Venecia, en la que destacan 
el palacio municipal (siglo XV), la iglesia barroca de San Marco y la iglesia de San Giovanni Battista o la 
fuente de Neptuno, parecida a la de Trento, la Academia Roveretana, fundada a mediados del siglo XVIII por 
varios intelectuales de Rovereto, con el objetivo de promover la cultura y las ciencias, el Teatro Comunale, 
uno de los centros culturales más importantes de la ciudad y el Castillo. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde visitaremos Trento, una de las ciudades más bonitas e importantes que visitar en la región. Su 
casco antiguo está perfectamente conservado y ofrece a los visitantes importantes palacios e iglesias que 
visitar. Durante la visita podremos contemplar El Palacio Pretorio y la almenada Torre Vanga y el Catillo 
del Buonconsiglio.  A la hora indicada salida hacia Bolzano. Llegada. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 3. BOLZANO- CORTINA D’AMPEZZO (132 KM) 
Desayuno. Empezaremos el día visitando el bonito pueblo de Bolzano, 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. A la hora indicada salida en dirección a 
Cortina d’Ampezzo. Llegada. Tiempo libre. Cena en el hotel y alojamiento. 
DÍA 4. CORTINA D´AMPEZZO (15 KM) 
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 5. CORTINA D´AMPEZZO –BELLUNO- BASSANO DI GRAPA – POGGIBONSI (EXCURSIÓN 
DE DÍA COMPLETO CON ALMUERZO EN RESTAURANTE) (468 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. Entre sus monumentos destacan, 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 
Poggibonsi. Cena en el hotel y alojamiento. 
DÍA 6. POGGIBONSI : EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO A PISA, LUCCA, VOLTERRA, SAN 
GIMIGNANO (225 KM)
Lucca, capital de la provincia del mismo nombre, que pertenece a la región de la Toscana y ubicada en 
entre Pisa y Florencia. Es una ciudad famosa por estar rodeada por una muralla, construida entre los siglos 
XVI y XVII, que se mantiene intacta y un lugar excelente para contemplar una panorámica de de la ciudad y 
sus alrededores. Veremos la Piazza Anfiteatro, el Palazzo Guinigi (siglo XIV), la Torre del Reloj, la más alta 
de las torres de Lucca, construída en el siglo XIII y la catedral de Lucca o Duomo de San Martino, es el templo 
católico más importante de la ciudad, cuya fachada está inspirada en la Catedral de Pisa y el Palacio 
Ducal. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos Volterra, rodeada de murallas medievales, 
es una ciudad de encanto y de gran belleza en la que destacan,  la Catedral Santa Maria Assunta y 
el Baptisterio de San Giovanni, el Palacio de los Priores , el Teatro Romano, así como las ruinas de las 
Acrópolis Etruscas. Terminaremos nuestra excursión de día completo en San Gimignano, bellísimo pueblo 
amurallado de origen medieval, eregido en lo alto de las colinas de la Toscana declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Regreso a Poggibonsi. Cena y alojamiento. Desayuno. Visita hacia Pisa, 
conocida mundialmente por su Torre Inclinada. Visitaremos el Campo de los Milagros, que acoge: el 
Campanario, el Duomo, y el Baptisterio. Continuación hasta nuestro hotel en la Toscana (Montecatini Terme).
DÍA 7. POGGIBONSI: VISITA A SIENA (63,9 KM)
Desayuno. A continuación, salida en dirección a Siena. Llegada y visita de esta ciudad próspera y 
prestigioso centro universitario y cultural. Destacan por su belleza la Catedral, una de las más bellas creaciones 
del arte románico-gótico italiano y la Plaza del campo lugar dónde cada año se celebra el Pali. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre en la bella ciudad de Siena. Regreso a Poggibonsi. Cena y alojamiento.
DÍA 8. POGGIBONSI – FLORENCIA -MADRID (49,5 KM)
Desayuno. A la hora indicada salida en dirección a Florencia para tomar del vuelo de regreso a España.

FECHAS DE SALIDA  Abril: 22(*), 29. Mayo: 06(*) ,13, 20(*), 27. Junio: 03(*) 
,10, 17(*),24. Julio: 01(*),08, 15(*), 22, 29(*). Agosto: 05, 12(*), 19, 26(*). (*) En 
estas fechas el itinerario operará en sentido inverso, con inicio en Florencia
ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1241,40 Km)

Por persona 1140€/pax 

DOLOMITAS Y LA TOSCANA

Suplemento 
individual  

Suplemento temporada: 
del 16/06 al 16/09)350€ 60€
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid – Milán – Madrid (tasas incluidas). • Guía acompañante desde 
origen y durante todo recorrido. • Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. • Régimen pensión 
completa. • Visitas y entradas según itinerario. • Auriculares durante todo el itinerario. • Seguro 
básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita: Rovereto y Trento – Bolzano - Cortina D´Ampezzo - Vicenza
• Panorámica de Verona.
• DÍA 2: Excursión día completo a Desanzano, Sirmione, Lazise y Riva del Garda.
• DÍA 6: Excursión Belluno y Bassano del Grappa.

EXCURSIONES OPCIONALES
• DÍA 2: (MAÑANA): Paseo en Barco por el Lago de Garda: 21€

PRECIO NO INCLUYE
• Tasas de estancia no incluidas en el itinerario.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Lago di Garda/Bussolengo (2 noches): • Hotel Krystal 3* (Bussolengo). 
• Hotel Roma 3* (Bussolengo). 
Bolzano (1 noche) • B&B Bolzano 3* (ciudad). • Hotel Chrys 3* (ciudad). 
Cortina D´Ampezzo  (2 noches): • Dolomiti SNC 3* (San Vito di Cadore). 
• Nigritella 3*(Selva di Cadore). • Al Pelmo 3* (Pieve di Cadore). 
Vicenza  (2 noches): • Hotel Castelli 4* (Montecchio Maggiore) 

DÍA 1. MADRID-MILÁN-ÁREA 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.

DÍA 2. ÁREA LAGO GARDA: PASEO EN BARCO POR EL LAGO – 
DESANZANO- LAZISE -RIVA DEL GARDA (DÍA COMPLETO - ALMUERZO EN 
RESTAURANTE) (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 opcional 
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. ÁREA 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 KM)  
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 (DÍA COMPLETO - ALMUERZO EN RESTAURANTE) (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 KM)
Desayuno. 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: 06, 13,20,27. Junio: 03,10,17,24
Agosto: 26. Septiembre: 02,09,16,23,30. Octubre: 07,14,219

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1260 Km)

Por persona 1090€/pax 

DOLOMITAS Y LAGOS DEL NORTE ITALIA

Suplemento 
individual  

Suplemento temporada 
alta:  (16/06 al 16/09)350€ 60€
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular clase especial con la compañía Iberia, con tasas 
aéreas incluidas.• Autocar durante todo el recorrido.
• Alojamiento en los hoteles seleccionados. • Régimen de Pensión completa 
(bebidas incluidas). • Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario. • Seguro básico de viaje.

VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visitas con guía local a: Parque Nacional de Plitvice. Costa 
dálmata Sibenik y Trogir; Zadar, Ston, Split, Dubrovnik y Zagreb.
• Entradas incluidas al Parque Nacional de Plitvice.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Excursión Ljubljana: 60 €

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Zagreb (3 noches): • International 4* (ciudad) 
Zadar (1 noche): • Porto 3* (ciudad) 
Split (1 noche): • Split Inn 3* (ciudad)  • President 4* (ciudad) 
Dubrovnik (2 noches): • Petka 3* (ciudad)

DÍA 1. MADRID – ZAGREB   
Vuelo regular con destino Zagreb directo o vía ciudad europea. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ZAGREB (12 KM)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la capital 
croata. Pasaremos por la histórica ciudad alta, donde el tiempo 
parece haberse detenido, el centro medieval con la iglesia de 
San Marcos, la catedral y Kamenita Vrata. Kamenita Vrata es el 
pasaje que debemos atravesar para llegar a la ciudad alta y es, 
hoy día, un centro de devoción cristiana ya que allí se encuentra 
la imagen de la Virgen María de Kamenita Vrata, Santa Patrona 
de Zagreb. Conoceremos también la plaza principal de Zagreb: 
“Trg bana Josipa Jelacica”, aquí dejan su huella diariamente miles 
de personas y es el punto de encuentro más popular de la ciudad. 
Finalizada la visita, almuerzo en restaurante y tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. OPCIONAL LJUBLJANA (278 KM)
Desayuno. Por la mañana, posibilidad de realizar la visita 
opcional a Ljubljana, la capital de Eslovenia.  Ljublajana es una de 
las ciudades con más vida de Europa. Combina el encanto de una 
capital pequeña y lo mejor de las grandes ciudades del continente. 
El arquitecto Jože Plečnik fue el encargado de diseñar imagen 
de Ljubljana: una ciudad al lado del río con pintorescos puentes. 

Almuerzo en restaurante y tiempo libre. Regreso a Zagreb. 
Cena y alojamiento.
DÍA 4. ZAGREB - PARQUE NACIONAL PLITVICE -ZADAR 
(326 KM).
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Plitvice. Visita 
con guía local del parque (con entrada incluida), uno de los 
símbolos de Croacia y que se encuentra incluido en el patrimonio 
de la UNESCO, Herencia Natural del Mundo. Esta belleza natural 
es una de las joyas de Croacia. Por este inmenso parque pasan 16 
pequeños y grandes lagos unidos por 92 cascadas. Daremos un 
paseo por el parque nacional, donde podremos apreciar las aguas 
cristalinas y ver los distintos tipos de flora y fauna. Almuerzo 
en restaurante. Continuación hacia Zadar. Cena en hotel y 
alojamiento.
DÍA 5. ZADAR – EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO A 
COSTA DÁLMATA: SIBENIK Y TROGIR - SPLIT (158 KM)   
Desayuno. Visita guiada de Zadar. Veremos el rico 
patrimonio de la ciudad: el foro romano, la iglesia de San Donat, 
la catedral de Santa Anastasia (Stosija), la calle Kalelarga y las 
murallas. Salida a Sibenik una de las ciudades más bonitas 
de la costa dálmata, llegada y visita. Almuerzo en 
restaurante A continuación, pararemos para visitar la ciudad 
de Trogir. Esta pequeña ciudad medieval se encuentra incluida 
en la lista de Patrimonio Cultural de la UNESCO donde tendremos 
tiempo libre. Llegada a Split, cena en hotel y alojamiento.
DÍA 6. SPLIT – STON- DUBROVNIK (230 KM) 
Desayuno. Por la mañana realizaremos nuestra visita guiada 
por Split. En la mitad del paisaje urbano se encuentra el palacio 
edificado por el emperador Diocleciano en el siglo IV. Visitaremos 
los sótanos del palacio, el peristilo, la catedral y el templo de 
Júpiter. Almuerzo en restaurante. Continuación a hacia 
Ston. Llegada y visita. Continuación a Dubrovnik, llegada, 
cena en hotel y alojamiento.
DÍA 7. DUBROVNIK, LA PERLA DEL ADRIÁTICO (15 KM) 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad. 
Nos dirigiremos hacia la puerta de Pile, una de las puertas 
de entrada al casco histórico. Pasando por esta puerta nos 
adentraremos a esta especial ciudad amurallada que casi no ha 
cambiado desde los tiempos medievales y que también se encuentra 
incluida en la lista de la UNESCO. Almuerzo en restaurante 
incluido. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
DÍA 8. DUBROVNIK – MADRID 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo de regreso a Madrid directo o vía ciudad europea.

FECHAS DE SALIDA  Junio: 10(*), 17, 24(*),Julio: 1, 8(*), 15, 
22(*), 29, Agosto: 5(*),12, 19(*), 26, Septiembre: 2(*), 9, 23, 
30(*). En las fechas con (*) se hará el recorrido invertido
ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1019 Km)

Suplemento 
individual   

Suplemento Temp. 
Alta (08/07 al 23/09): 420€ 100€

Por persona 1250€/pax 

ENCANTOS DE CROACIA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo línea regular Madrid - Ginebra y Zurich - Madrid o viceversa. 
• Autocar durante todo el recorrido.
• Régimen pensión completa (agua grifo incluida - resto no incluidas)
• Guía acompañante todo el recorrido.• Visitas y entradas según itinerario.
• Auriculares durante todo el viaje. • Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Excursiones día completo: Día 2:  Visita a Ginebra, Annecy y su lago - Día 4: 
Lausana, Gruyere y Berna.
• Visitas medio día: Chamonix (guía local) - Panorámica de Interlaken con (guía coreo) 
-Visita de Zurich con guia correo - Visita de Lucerna con guía coreo y Visita a las 
cataratas del Rhi. • Entradas incluidas: Cataratas del Trummelbac

EXCURSIONES OPCIONALES
• (Día 6 tarde):  Subida al Monte Pilatus 105€

• (Día 7 Mañana):  Visita de Stein Am Rhein 40€

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasas de alojamiento y servicio: 30 €

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. 
• Los lugares y monumentos descritos en las visitas panorámicas se ven desde el autocar con las 
explicaciones históricas detalladas por el guía.
• El orden de las visitas puede variar.
• Los pasajeros que tienen intolerancia o alergia a algunos alimentos deben comunicarlo a su 
agencia, así como al guía desde el primer día.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Área Ginebra:  3 Noches
• Campanile Annemasse Centre 3* • Ibis Annemasse Ambilly 3*
Área de Berna:  1 Noche
• B&B Lully 3* 
Área de Zurich:  3 Noches
• Ibis Zürich Messe Airport 3 * • Idea 3*

DÍA 1. MADRID - ÁREA GINEBRA (5 KM) 
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. ÁREA GINEBRA: DÍA COMPLETO EN GINEBRA Y ANNECY (139 KM) 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Ginebra con guía local, la 
más cosmopolita de Suiza. Conserva un interesante 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. El lago, 
sus laberínticas calles y los canales que atraviesan el casco histórico de Annecy dan un 
especial carácter a la ciudad. Visita panorámica de su lago y su centro histórico. 

Tiempo libre y regreso a Ginebra. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 3. ÁREA GINEBRA: EXCURSIÓN A CHAMONIX (163 KM)
Desayuno. Salida hacia el precioso pueblo de Chamonix, en la base de la cumbre 
más alta y espectacular de Europa, el Mont Blanc. Visita de Chamonix. En 
cualquier rincón de Chamonix se respira un ambiente muy cosmopolita. Almuerzo en 
restaurante. Regreso a Ginebra. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 4. ÁREA GINEBRA - LAUSANNE - GRUYERE – ÁREA BERNA DÍA 
COMPLETO CON ALMUERZO (184 KM) 
Desayuno. Salida hacia Lausanne y visita de la ciudad. Continuación del viaje hacia 
el famoso pueblo de Gruyere, uno de los más populares de Suiza y que da nombre 
a uno de sus famosos quesos. Llegada y tiempo libre. Almuerzo en restaurante. 
Continuación hacia Berna, capital de la confederación Helvética, considerada como 
una de las ciudades mejores conservadas de Europa. Llegada y panorámica de la 
ciudad cuyo centro histórico es declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, en el 
que podemos contemplar sus más de 8 km de soportales, la Catedral, el Ayuntamiento, 
la Torre del Reloj, el Foso de los osos, etc. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 5. ÁREA BERNA - INTERLAKEN - CATARATAS DE TRUMMELBACH - ÁREA 
ZURICH (175 KM)    
Desayuno. Salida hacia Interlaken y visita de la ciudad, situada al pie de los 
Alpes Berneses, entre los lagos de Thun y Brienz y a los pies de los imponentes picos 
Eiger, Mönch y Jungfrau. La imponente mole de la Jungfrau se refleja en las aguas del 
lago que baña la ciudad. A continuación, salida hacia el Valle de Lauterbrunnen 
para conocer las Cataratas interiores de Trummelbach que con sus diez niveles 
de cascadas son las cataratas subterráneas más grandes de Europa. Las cascadas 
empiezan a una altura de 139,9 metros y proyectan cerca de 20.000 litros de agua 
cada segundo. A la zona donde están situadas 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 Zúrich y visita de la ciudad. Cena en el 
hotel y alojamiento.
DÍA 6. ÁREA ZURICH: EXCURSIÓN A LUCERNA (266 KM)
Desayuno. Salida hacia Lucerna y Visita panorámica de la preciosa ciudad 
medieval de Lucerna, a orillas del Lago Cuatro Cantones, en la que destaca el Puente 
de la Capilla, la Torre de Agua y el “León Moribundo “esculpido directamente en roca 
viva, en memoria de los héroes suizos. Almuerzo en restaurante. Opcionalmente 
subida al Monte Pilatus. Regreso al Área de Zurich. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 7. ÁREA ZURICH: EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO CON ALMUERZO A 
LAS CATARATAS DEL RHIN (154 KM)
Desayuno. Salida hacia Schaffhausen, donde la naturaleza ha conseguido una 
perfecta síntesis entre árboles, montañas y arroyos salvajes. Contemplaremos 
las Cataratas del Rhin desde los miradores, cuya cascada es tan hermosa como 
espectacular. Opcionalmente visita a la ciudad medieval de Stein Am Rhein. Almuerzo 
en restaurante. Regreso a nuestro hotel en el área de Zurich. Cena en el hotel y 
alojamiento.
DÍA 8. ÁREA ZURICH - MADRID (11 KM)
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para embarcar en avión 
con destino a Madrid. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Abril: 22, 29 (*). Mayo: 06, 13(*), 20, 27(*). Junio: 03, 10(*), 17, 24(*). 
Julio: 01, 08(*), 15, 22(*), 29. Agosto:    05(*), 12, 19(*), 26. Septiembre:   02(*), 09, 16(*), 23, 
30(*). Octubre:   07, 14(*). (*) En estas fechas el itinerario operará en sentido inverso (II)
ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1097 Km)

Suplemento individual   500€

Por persona 1350€/pax 

ENCANTOS DE SUIZA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular clase especial con la compañía Iberia, con tasas 
aéreas incluidas. • Autocar durante todo el recorrido. • Alojamiento en los 
hoteles seleccionados o similares. • Régimen de pensión completa. • Visitas 
y entradas según itinerario. • Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Seguro básico de viaje.

VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visitas de medio día a: Innsbruck, Múnich, Salzburgo, 
cataratas Krimml, región de los lagos: St. Wolfgang y Sankt 
Gilgen.
• Excursiones día completo a: Sant Johann in Tirol, Kitzbühel, 
Rattenberg;   Mittenwald, Oberamergau y castillo de 
Neuschwanstein. 
• Entradas incluidas al Cataratas de Krimml y castillo de 
Neuschwanstein.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Múnich (3 noches): • Feringa Park 4* (ciudad)
Área del Tirol (4 noches): • Kitzbühler Alpen 4* (ciudad)  
• Neuwirt 3* (ciudad) 

DÍA 1. MADRID – MÚNICH
Vuelo regular con destino Múnich. Traslado al hotel y resto del día 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. MÚNICH - EXCURSIÓN DÍA COMPLETO VALLES 
DEL TIROL:  SANT JOHANN IN TIROL - KITZBÜHEL - 
RATTENBERG - ÁREA DEL TIROL (167 KM)
Desayuno. En primer lugar, nos dirigiremos a Sant Johann 
en Tirol, pueblecito que conserva las típicas casas tirolesas 
con decoración barroca en sus fachadas, llegada y visita. 
Posteriormente conoceremos Kitzbühel, una elegante localidad 
de verano de antiguas tradiciones, cuyos derechos municipales 
datan del siglo XIII; finalmente nos dirigiremos a Rattenberg, 
llegada y almuerzo en restaurante local. A continuación, 
visita incluida donde conoceremos un típico pueblo de origen 
medieval uno de los centros de artesanía tirolesa del vidrio. 
Continuación a nuestro hotel en el Tirol. Cena y alojamiento.

DÍA 3. INNSBRUCK, CAPITAL DEL TIROL (102 KM)
Desayuno. A la hora acordada salida hacia Innsbruck, la 
capital del Tirol. Visita panorámica de la ciudad con guía local 
donde podremos admirar la famosa casa del tejadillo de oro y sus 
principales calles. Todo rodeado de las impresionantes montañas de 
los Alpes. Almuerzo en restaurante local. Tiempo libre en esta 
ciudad. Por la tarde regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. CATARATAS DE KRIMML Y MIRADOR ALPINO 
GERLOS (129 KM)
Desayuno. Salida para realizar la visita de las cataratas 
del Krimml, las más bellas de Europa. Para llegar allí 
recorreremos una de las carreteras paisajísticas de montaña más 
impresionantes del continente, Gerlos, donde pararemos 
en los increíbles miradores desde donde se divisa la 
belleza salvaje de los Alpes. Almuerzo en restaurante 
local y visita de las cataratas. Se encuentran dentro de la 
región de Salzburgo en el Parque Nacional Hohe Tauern. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. SALZBURGO Y REGIÓN DE LOS LAGOS (225 KM) 
Desayuno. Salida hacia Salzburgo, capital de la provincia 
homónima. Situada en el borde septentrional de los Alpes 
orientales. Llegada y visita panorámica de esta maravillosa 
ciudad barroca donde admiraremos la catedral que fue la 
primera gran iglesia barroca. Almuerzo en restaurante 
local. A continuación, salida hacia la Región de los 
Lagos, Salzkammergut, uno de los parajes naturales más 
impresionantes de los Alpes austriacos, en donde visitaremos 
pequeñas poblaciones como St. Wolfgang y Sankt Gilgen. Salida 
al hotel. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 6. LO MEJOR DE LOS ALPES BÁVAROS: EXCURSIÓN 
DE DÍA COMPLETO: (MITTENWALD, OBERAMERGAU, 
NEUSCHWANSTEIN) MÚNICH (252 KM)
Desayuno. Salida hacia Mittenwald, el pueblo más bonito 
de los Alpes Bávaros y que su nombre significa literalmente “en 
medio del bosque” donde realizaremos una breve parada para 
visita. Continuación hacia Oberamergau, un pueblo de cuento, 
destacado por la decoración de sus casas. Seguiremos el viaje 
hacia el famoso castillo de Neuschwastein, mandado construir 
por Luis II de Baviera y en el que se inspiró Walt Disney para 
el conocido cuento. Almuerzo en restaurante local y 
visita del castillo con guía local. Continuación a Múnich. 
Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 7. MÚNICH (12 KM)
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 
ciudad con nuestro guía acompañante. Esta hermosa 
ciudad fundada en 1158 es capital de Baviera desde 1503. 
Almuerzo en restaurante local y tarde libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 8. MÚNICH / MADRID
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo de regreso a Madrid.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 24. Junio: 21. Julio: 
05, 19. Agosto: 23, 30. Octubre: 25

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 887 Km)
Suplemento 

individual   
Suplemento Temp. 

Alta (17/06 al 09/09): 240€ 55€

Por persona 1185€/pax 

ENCANTOS DEL TIROL Y DE BAVIERA (A)



55| |Rutas Culturales 2023

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en clase turista Madrid-Múnich -Madrid con tasas aéreas incluidas. • Autocar para todo el 
recorrido • Alojamiento en hoteles seleccionados. • Régimen en pensión completa (Incluye agua del 
grifo). • Visitas y entradas según itinerario. • Auriculares durante el recorrido. • Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Innsbruck con guía local. • Salzburgo con guía local.
• Cataratas del Krimml con guía correo ( Entrada no incluida ).
• Múnich con guía local. • DÍA 2: Excursión a los pueblos Típicos del Tirol: Sant Johann, 
Kizbuhel y Rattenberg. • DÍA 4: Excursión a la Región de los Lagos: St. Wolgan y El
Salzkamergut.

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES
• Día 6: tarde Castillo de Neuschwanstein ( en ruta ): 75 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Área Tirol : 5 Noches: • Hotel Neuwirt 3*Sup. • Hotel Jakobwirt 4* • Schloss Hotel 
Rosenegg 4* • Hotel Das Seiwald 3 * • Hotel Färberwirt 3*
Múnich: 2 Noches: • 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 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.

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

DÍA 2. TIROL: VISITA A LOS PUEBLOS TÍPICOS DEL TIROL
(EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO) (48 KM)
Desayuno. Comenzaremos el día con una preciosa excursión incluida a los pueblos 
típicos del Tirol. En primer lugar, nos dirigiremos a Rattemberg, un típico pueblo 
de origen medieval y uno de los centros de artesanía tirolesa del vidrio. Almuerzo en 
restaurante. Continuaremos a Kitzbuhel, una elegante localidad de verano de antiguas 
tradiciones, cuyos derechos municipales datan del siglo XIII; finalmente nos dirigiremos a 
Saint Johann en Tirol, Pueblecito que conserva las típicas casas tirolesas con decoración 
barroca en sus fachadas. Cena en el hotel y Alojamiento

DÍA 3. TIROL- INNSBRUCK-TIROL (170 KM)
Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos a 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 en esta ciudad. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. TIROL-SALZBURGO–REGION DE LOS LAGOS –
TIROL (EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO) (360 KM)

Desayuno y salida hacia Salzburgo, capital de la provincia Homónima. Situada 
en el borde septentrional de los Alpes Orientales, su fama mundial es debida a la magia 
incomparable de la silueta de la ciudad, la belleza del paisaje de sus alrededores y la fortuna 
de que Amadeus Mozart nació aquí en el año 1756.
Llegada y visita panorámica de esta maravillosa Ciudad barroca donde 
admiraremos La Catedral que fue la Primera gran iglesia barroca que fue construida al norte 
de los Alpes. Los palacios entre los que destaca La Residencia, palacio de los príncipes 
arzobispos de la ciudad, de estilo barroco. También destaca la plaza de Mozart en el 
centro de la ciudad en la que se encuentra la estatua del hombre más ilustre de Salzburgo. 
Almuerzo en restaurante y salida hacia la región de los lagos, unos de los parajes 
naturales más impresionantes de los Alpes austriacos, en donde visitaremos las ciudades de 
ST.Wolgan, conocido en Austria como St. Wolfgang am Wolfgansee (que significa “a orillas 
del lago Wolfgang” ) y la región del Salzkamergut, donde parece que el tiempo vaya más 
despacio; en sus valles rodeados de hermosas cumbres montañosas, en sus lagos cristalinos y 
junto al cauce de sus idílicos ríos. Regreso al hotel en área Tirol. Cena y alojamiento.

DÍA 5. TIROL-CATARATAS DEL KRIMML-TIROL (200 KM)
Desayuno. Salida para recorrer la carretera alpina de Gerlos, una de las 
carreteras más impresionantes de Austria donde exploraremos el paisaje 
alpino. 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 – MÚNICH 
(EXCURSIÓN DÍA COMPLETO) (256KM)
Desayuno Este día lo dedicaremos a disfrutar de una de las zonas más bonitas de Baviera 
: Salida hacia Mittenwald, breve parada para disfrutar de este maravilloso pueblo de 
Baviera, cuyas casas se encuentran pintadas con ilustraciones, que parecen de cuento. 
Continuación hacia Oberamergau encantador pueblecito bávaro situado a los pies de los 
Alpes alemanes, al sur de Alemania. Seguiremos el viaje hacia Neuschwanstein. Llegada. 
Almuerzo en restaurante. Posteriormente visitaremos opcionalmente en ruta el famoso 
Castillo del Rey Loco, Castillo de Neuschwanstein. Siete semanas tras la muerte del rey 
Luis II en 1886 se abrió al público este precioso castillo. El rey, de carácter retraído, lo había 
mandado construir para poder alejarse de la vida pública – lo que en su día fuera su refugio 
se ha convertido en un lugar principal de atracción turística. Salida hacia Múnich. Llegada, 
cena y alojamiento.

DÍA 7. MÚNICH (20 KM)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica de la ciudad: destaca 
el palacio barroco de Nymphenburg. Detrás de él, hay una torre de 295 metros de alto que 
señala el sitio de los Juegos Olímpicos de 1972; el famoso carillón de Glockenspiel; la Iglesia 
de San Miguel y la catedral gótica. Almuerzo en restaurante. Tarde libre en Múnich. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. MÚNICH-MADRID (25 KM)
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 y de nuestros servicios.

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.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1213 Km)
Suplemento 

individual   
Suplemento temporada 

alta:  (16/06 al 16/09)345€ 60€

Por persona 1150€/pax 

ENCANTOS DEL TIROL
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid-Bruselas /Bruselas –Madrid (tasas aéreas incluidas). • Autocar durante todo 
el recorrido. • Alojamiento en hoteles previstos. • Régimen pensión Completa.
• Guía acompañante durante todo el viaje. • Auriculares durante las visitas.
• Visitas según itinerario. • Seguro básico de viaje.

VISITAS INCLUIDAS, EXCURSIONES Y ENTRADAS 
• Panorámica: Bruselas – Amsterdam (guía local) • Visita: Lovaina – Luxemburgo – Utrech - Día 
2:  Visita de Gante y Brujas ¬- Día 7:    La Haya, Delft y Amberes. • Excursión: a los Pueblos 
pesqueros de Marken y Volendam y Granja de quesos

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES
• Día 4 (tarde): Casamatas: 24€ • Día 6 (tarde): Gran Dique y Polders: 37€

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 vuelta despegue después de las 16:00, se incluirá el almuerzo.
• Los lugares y monumentos descritos en las visitas panorámicas se ven desde el autocar con las 
explicaciones históricas detalladas por el guía.
• El orden de las visitas puede variar.
• Los pasajeros que tienen intolerancia o alergia a algunos alimentos deben comunicarlo a su 
agencia, así como al guía desde el primer día.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Bruselas:  2 Noches: • Ramada Woluwe Brussels, 4*. • Ibis Brussels Airport, 3*. 
• Bedford, 3*. 
Luxemburgo:  2 Noches: • Ibis Luxembourg Sud, 3*. • Ibis Esch Belval, 3*. 
• NH Luxembourg, 4*. 
Zona Amsterdam:  2 Noches: • Ibis Styles Amsterdam Airport, 3*. • Amedia Amsterdam 
Airport, 4*. • Best Western Plus Amstelveen, 4*. • Mijdrecht Marickeland, 4*. 
Amberes:  1 Noche: • Tryp by Whyndham Antwerpen, 3*. • Ibis Antwerpen Centrum, 3*. 

DÍA 1. MADRID-BRUSELAS (15 KM)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo con destino Bruselas. Llegada, 
almuerzo incluido en función de la hora del vuelo. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
DÍA 2. BRUSELAS (DÍA COMPLETO - GANTE Y BRUJAS) (200 KM)
Desayuno. Salida hacia Gante donde nació Carlos I en 1500. Llegada y visita de la ciudad, 
donde destacamos: el Ayuntamiento, la Catedral gótica de San Bavon, aquí se encuentra el famoso 
retablo: La Adoración del Cordero Místico, de Hubert y Jan Van Eyck. Continuación hasta Brujas, 
una de las más pintorescas ciudades de Europa, un museo romántico al aire libre hecho de iglesias, 
casas principales, canales famosos que recuerdan su pasado como puerto. Llegada y Almuerzo 
en restaurante. Visita de esta bellísima ciudad. Regreso a Bruselas. Cena y alojamiento.
DÍA 3. BRUSELAS- LOVAINA -LUXEMBURGO (225 KM)
Desayuno. Por la mañana, visita con guía local de Bruselas, sede de gran número de 
organizaciones internacionales, destaca sin duda su Grand Place, pero también otros  
símbolos de la ciudad como el famoso Manneken Pis, o el Atomium, etc. Almuerzo en 
restaurante y salida hacia Lovaina, la ciudad universitaria más importante de Bélgica. Destaca 
su plaza principal Grote Markt, situada en el corazón de la ciudad, en ella se hallan edificios tan 

importantes como la imponente Iglesia de San Pedro y el famoso Ayuntamiento, obra maestra del 
gótico brabantés. Posteriormente salida el Gran Ducado de Luxemburgo. Llegada a su capital, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994. Llegada, cena y alojamiento.
DÍA 4. LUXEMBURGO
Desayuno. Visita de la ciudad, de la que destacamos: el Castillo de Luxemburgo; La Catedral 
de Notre-Dame de estilo Gótico tardío; sus barrios antiguos, como el de Grund, cerca del centro 
antiguo; sus plazas como la Plaza del Gran Duque, la Plaza Mayor, La Plaza del Teatro o la Plaza 
de Guillermo II, etc; le otorgan a la ciudad su elegante encanto. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre con posibilidad de realizar una visita opcional a una de sus “casamatas”, se trata 
de estancias destinadas al alojamiento de las tropas y del material defensivo; las del Bock y las 
del valle de la Pétrusse, construidas en el siglo XV, se volvieron a utilizar durante las dos guerras 
mundiales, refugiando hasta 35.000 personas en caso de alerta. Cena y alojamiento. 
DÍA 5. ZONA LUXEMBURGO- UTRECHT – ZONA AMSTERDAM (385 KM)
Desayuno. Salida a Utrecht. Llegada y paseo panorámico, destaca sin duda su famosa 
catedral, De Dom, que posee la torre más alta de Holanda con 120m de altura; además de 
numerosos canales que atraviesan el centro de la ciudad. Almuerzo en ruta. Continuación hasta 
Amsterdam, efectuaremos la visita panorámica de la ciudad, con guía local. Lo más 
maravilloso de Amsterdam es el encanto personal con el que combina todas las ventajas de una 
gran ciudad con los atractivos de la aldea histórica que la caracterizan. Sin duda alguna destacan 
los canales y el Casco Antiguo, uno de los más extensos y mejor conservados de Europa, al finalizar 
nos acercaremos a una fábrica de diamantes, para admirar cómo la artesanía y tradición han 
perfeccionado el arte del pulido de los diamantes a lo largo de más de 400 años.  Traslado hasta 
nuestro Hotel.  Cena y alojamiento.
DÍA 6. ZONA AMSTERDAM: EXCURSIÓN DE MEDIO DÍA: PUEBLOS PESQUEROS DE 
MARKEN Y VOLENDAM, ZONA DE LOS MOLINOS Y GRANJA DE QUESOS. (60 KM)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la excursión a Marken y Volendam, dos pueblos 
pesqueros que disponen de casas perfectamente conservadas, trajes típicos, tiendas y escenas 
pintorescas. Almuerzo en restaurante. Así mismo, nos acercaremos a la Región de los 
Molinos, Zaanse Schans, donde encontraremos varios molinos de viento en funcionamiento y 
en donde tendrá tiempo de fotografiarse junto a uno de ellos, de regreso realizaremos también 
una visita a una granja típica donde saborearán los sabrosos quesos holandeses. Tarde 
libre posibilidad de realizar una excursión a los Polders y Gran Dique, impresionante obra de 
ingeniería. Regreso a Amsterdam, y Cena y alojamiento.
DÍA 7. AMSTERDAM- LA HAYA- DELFT- AMBERES (DÍA COMPLETO) (195 KM)
Desayuno. Desayuno buffet y salida hacia La Haya, visita de la ciudad, centro político y 
administrativo de los Países Bajos y residencia del Tribunal Internacional de Arbitraje. Destaca 
de todos los monumentos el Palacio de Justicia. Almuerzo en restaurante y continuación 
hasta Delft, típica ciudad holandesa que preserva un bello centro histórico del siglo XVII.   
Acompañados de nuestro guía, realizaremos un paseo panorámico de la ciudad.  Continuación 
hasta Amberes, visita de la ciudad en la que veremos: la Plaza del Ayuntamiento y la 
Catedral, centro neurálgico de la ciudad, donde se haya la estatua de Rubens, la calle Meir, 
la más concurrida por sus comercios y cafeterías, el Castillo Steen, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 8. AMBERES-BRUSELAS –MADRID (45 KM) 
Desayuno. Almuerzo incluido según horario de vuelo. A la hora que se indique, se efectuará 
el traslado al aeropuerto de Bruselas. Vuelo de regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  Abril: 15, 22, 29. Mayo: 06, 
13, 20, 27. Junio:  03, 10, 17, 24. Julio:  01, 08, 15, 22. 
Septiembre: 02, 09, 16, 23, 30. Octubre: 07, 14, 21
ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1050 Km)

Por persona 1150€/pax 

GRAN TOUR DEL BENELUX

Suplemento 
individual  

Suplemento Temporada 
alta (16/04 al 16/09): 330€ 35€
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid-Oslo ida y vuelta con tasas incluidas.
• Autocar para todo el recorrido. • Alojamiento en hoteles previstos o similares. 
• Régimen de Pensión Completa. • Guía acompañante durante todo el viaje. • Visitas 
según itinerario. • Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Glaciar Briksdalsbre. • Flam. • Bergen. • Panorámica con guía local de 
Oslo. • Día 2: Excursión de día completo Lilehammer-Lom-Loen-Geiranger. 
• Día 6: Excursión de día completo Voringfossen-Geilo-Olso. • Crucero por 
el fiordo de Geiranger.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 4 (Mañana): Gudvangen: Crucero por el fiordo de Nærøy.
• Día 4 (Tarde): Flam: Tren de Flam.
• Día 5 (Tarde): Bergen: Funicular monte Fløyen.
• Día 7 (Tarde): Oslo: Museos de Oslo.
• Día 7 (Tarde): Oslo: Fiordo de Oslo.

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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
PETRA (2 noches) • Hotel Sella 4* (Ciudad)
AMMAN (2 noches) • Hotel Days Inn 4* (Ciudad)
ESTAMBUL (3 noches) • Hotel Black Bird 4* (Ciudad) 
• Hotel Günes 4*(Ciudad)

DÍA 1. MADRID - HAMAR (89 KM)
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas para embarcar en avión con 
destino Oslo. Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento

DÍA 2. HAMAR - LILLEHAMMER - LOM – GEIRANGER – ÁREA DE 
LOEN/NORDFJORD (EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO) (354 KM)
Desayuno. Salida de Oslo hacia el interior de la Noruega más bella. 
Bordearemos en toda su extensión el lago más grande del país, el lago Mjosa. 
Breve parada en Lillehammer. Continuaremos por el valle de Oppland hasta 
llegar al pueblo de Lom, en cuyo entorno se concentran las montañas mejor 
preservadas de Noruega. Parada para visita exterior de su impresionante 
Stavkirke, iglesia de madera de época vikinga consagrada a San Juan y a la 
Virgen María Almuerzo en restaurante. Por la tarde tenemos incluido el 
crucero por el Fiordo de Geiranger, declarado Patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO. Cena y alojamiento.

DÍA 3. A. LOEN/ NORDFJORD – GLACIAR BRIKSDALBRE – A. 
SOGNEFJORD / HEMSEDAL (245 KM)
Desayuno. A primera hora saldremos hacia el impresionante Glaciar de 
Briksdal, un brazo del glaciar de Jostedal. Almuerzo en restaurante. 
Tiempo para disfrutar del glaciar a su ritmo. La contemplación de una masa 
de hielo como la del Briksdalsbre es una experiencia inolvidable; como lo 
es también la belleza del parque nacional de Jostedalsbreen. Por la tarde, 
continuación hasta nuestro hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. A. SOGNEFJORD / HEMSEDAL – FLAM Y GUDVANGEN – 
FLESLAND (247 KM)
Desayuno. Por la mañana podrá realizar opcionalmente una maravillosa 
travesía de 2 horas aprox. por el Sognefjord, el “Fiordo de los 
Sueños”. Almuerzo. A continuación, tendrán la oportunidad de realizar 
opcionalmente el recorrido del famoso Tren de Flam, una obra maestra 
de ingeniería. Continuación por el valle de Voss hacia Bergen, a última hora 
de la tarde llegaremos a nuestro alojamiento. Cena y alojamiento.

DÍA 5. FLESLAND - BERGEN - FLESLAND (35 KM) 
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de la ciudad, en 
la que destacan las casas hanseáticas, el barrio Nordnes y el castillo de 
Haakon. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, tendrán la posibilidad 
de subir opcionalmente al monte Floyfjellet, donde podremos tener 
una vista impresionante de la ciudad y su fiordo. Cena y alojamiento.

DÍA 6. FLESLAND – VORINGFOSSEN – GEILO A. – OSLO 
(EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO) (464 KM)
Desayuno. A primera hora, dejaremos atrás la bella ciudad de Bergen 
para dirigirnos hacia la capital de Noruega. Seguiremos nuestra ruta por la 
región de Geilo, pasando por valles típicos noruegos donde la magia de la 
naturaleza se hará notar en nuestro trayecto. Almuerzo en restaurante. 
A continuación podremos admirar la cascada de Voringfossen, de 
espectacular belleza natural. A última hora de la tarde llegaremos a nuestro 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. A. OSLO (15 KM)
Desayuno. A primera, realizaremos la visita panorámica con guía local de 
la ciudad, en la que destaca el Parque Vigeland, pasearemos por los 
edificios más destacados de la Ciudad: El Palacio Real, la Universidad, 
el Parlamento y al Fortaleza Akersus, desde donde se obtendrán 
una bonita vista sobre el Ayuntamiento y el puerto moderno. A continuación 
podrá realizar una visita opcional a los museos de Oslo. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre en la que disfrutar paseando por la capital 
noruega, o realizar un crucero opcional por el fiordo de Oslo. Cena y 
alojamiento.

DÍA 8. OSLO - MADRID (45 KM)
Desayuno. A la hora que se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 31. Junio: 7, 14, 21, 28. Julio: 
5, 12, 19, 26. Agosto: 2, 9, 16, 23, 30. Septiembre: 6, 13, 20.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1494 Km)

Por persona 1460€/pax 

GRANDES FIORDOS, GLACIARES Y CIUDADES DE NORUEGA

Suplemento 
individual  

Suplemento temporada 
alta: (16/06 al 16/09)420€ 20€
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid- Roma / Venecia – Madrid. • Autocar durante 
todo el recorrido. • Alojamiento en hotel previsto. • Régimen de pensión completa. 
• Visitas y entradas según itinerario. • Guía acompañante desde origen y durante 
todo el recorrido. • Seguro básico de viaje. 
 

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid- Roma / Venecia – Madrid
• Autocar durante todo el recorrido. • Alojamiento en hotel previsto. 
• Régimen pensión completa. • Visitas y entradas según itinerario. • 
Guía acompañante desde origen y durante todo el recorrido. • Seguro 
básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita de Roma. • Panorámica de Florencia con guía local. • Visita 
a los Museos Vaticanos. • Visita de Padua. • DÍA 4: Excursión de día 
completo a Siena, San Gimignano. • DÍA 7: Excursión día completo: 
Panorámica de Venecia con guía local y paseo en góndola.

EXCURSIONES OPCIONALES
• ROMA: DÍA 2. (tarde) Visita a las Basílicas Mayores y catacumba: 53 
€ DÍA 3. (día completo): Excursión a Nápoles, Capri y Pompeya: 180€

• FLORENCIA: DÍA 5.(tarde): Museos Florentinos: 70€

PRECIO NO INCLUYE
• Tasas de estancia. No Incluidas en itinerario (Pago entrada).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Roma (3 noches): • Green ParkPamphili 4* (ciudad) • Hotel Fleming 
(Ciudad) 4* • Warmt 4*(ciudad) 
Florencia (2 noches): • Delta Florence 4* (Calenzano). • West 
Florence 4* (Campi Bisenzio). • Miró 4*(Calenzano). 
Venecia (2 noches): • Hotel Le Terrazze (Baronisi) 4* • Hotel Poppi 
4* (Mira) 

DÍA 1. MADRID-ROMA (55 KM)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo línea 
de regular, con destino Roma. Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Por la tarde, tenemos incluida una visita a Roma: Plaza de España, 
Fontana de Trevi, Panteón, Piazza Colonna, Plaza Navona… Cena en 
el hotel y alojamiento.
DÍA 2. ROMA: VISITA INCLUIDA A LOS MUSEOS VATICANOS 
(25 KM)
Desayuno buffet. Hoy incluimos la visita a los Museos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y el interior de la Basílica de San Pedro.  
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, tiempo libre para pasear por 
la ciudad eterna o efectuar compras en la famosa Vía del Corso, Vía 
Condotti, etc. Posibilidad de realizar visita opcional a las Basílicas y una 

Catacumba de Roma. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 3. ROMA: VISITA OPCIONAL A NÁPOLES, CAPRI Y 
POMPEYA (600 KM)
Desayuno buffet. Salida hacia Pompeya para visitar las ruinas 
consideradas las más importantes y completas del mundo. Con el guía 
local visitaremos los restos de esta ciudad romana sepultada por el volcán 
Vesubio. A continuación, en Nápoles tras una pequeña visita, tomaremos 
el barco que nos llevará a la isla de Capri. Almuerzo en restaurante. 
Pasearemos por la isla y tendremos tiempo libre para visitar los magníficos 
jardines de Augusto o recorrer sus calles y la famosa Piazzetta. Regreso a 
Roma, cena en el hotel y alojamiento. 
DÍA 4. ROMA-SIENA-SAN GIMIGNANO-FLORENCIA: DÍA 
COMPLETO (335 KM)
Desayuno buffet. Salida hacia La Toscana, con visita a una de sus 
ciudades más bellas, Siena, en la que destaca el Duomo y la Plaza 
del Campo, con forma de concha. Continuación a San Gimignano, 
visita de este bellísimo pueblo amurallado de origen medieval declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo en 
restaurante.  Por la tarde llegaremos a Florencia, cena en el hotel 
y alojamiento.
DÍA 5. FLORENCIA (55 KM) 
Desayuno buffet. Hoy incluimos la visita panorámica de la 
ciudad, con guía local: Veremos la Catedral de Santa Mª de las Flores, 
la Plaza de la Signoria; Campanille de Giotto, el Baptisterio y el Ponte 
Vecchio. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con la posibilidad de 
realizar una visita opcional de los Museos Florentinos. Cena en el 
hotel y alojamiento.
DÍA 6. FLORENCIA-PADUA-ÁREA DE VENECIA (270 KM)
Desayuno buffet y salida hacia Padua, ciudad universitaria donde 
destaca su magnífica Plaza Prato della Valle y la Basílica de San Antonio. 
Almuerzo en restaurante y continuación hacia Venecia. Llegada, 
cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 7. ÁREA DE VENECIA (40 KM)
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado hacia la Plaza de San 
Marcos, efectuaremos un crucero en barco por la laguna y 
las bellas islas venecianas. Visita panorámica con guía local, 
por la 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. A 
continuación, incluimos un paseo en góndola por los típicos 
canales venecianos. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 8. ÁREA DE VENECIA-MADRID (17 KM)
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al aeropuerto de 
Venecia para embarcar en avión de línea regular con destino Madrid. 
Almuerzo incluido en función de la hora de regreso. Llegada. Fin del viaje 
y de nuestros servicios. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 09,16,23. Junio: 06,13,20. 
Julio: 04,11. Septiembre:  12,19. Octubre:  03,10,17

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1397 Km)

Por persona 1100€/pax 

ITALIA BELLA 

Suplemento 
individual  

Suplemento T. Alta (del 
16/06 al 16/09): 350€ 60€
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo línea regular Madrid – Roma / Nápoles – Madrid (tasas incluidas). • Autocar para todo 
el recorrido. • Alojamiento en los hoteles seleccionados. • Régimen pensión completa. • Guía 
acompañante durante todo el viaje. • Visitas y entradas según itinerario. • Auriculares durante todo el 
itinerario. • Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Panorámica de Roma y asistencia a la Audiencia Papal siempre que se pueda.
• Visita a la Roma Barroca. • Panorámica de Nápoles. • Visita a Santa Clara.
• Visita a la Catedral de San Genaro. • Visita de Sorrento. • Visita al Vesubio.
• DÍA 6: Excursión de día completo a Paestum y Salerno. • DÍA 7: Excursión de día 
completo a Positano, Sorrento y Costa Amalfitana. • Área Arqueológica de Paestum.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro:  63 €
• Palacio Real de Caserta: 49 € • Capri: 115 € • Pompeya: 42 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Roma (2 noches): • Hotel Fleming 4* (ciudad) • Black Hotel 4* (ciudad). 
• Marco Aurelio 4* (ciudad) 
Costa Amalfitana (5 noches): • Hotel Best Western dei Principati 4* (Baronissi) 
• Hotel San Severino Park Hotel 4* (Mercato S. Severino) 

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-ROMA (28 KM)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo directo de línea de 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 buffet. 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. Asistencia a la Audiencia Papal (siempre que 
sea posible y el Papa se encuentre en Roma). 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 eterna 
o efectuar compras en la famosa vía del Corso, vía Condotti, etc. Cena en el hotel y 
alojamiento.
DÍA 3. ROMA- POMPEYA - VESUBIO – ÁREA DE SORRENTO-COSTA ALMAFITANA 
(DÍA COMPLETO - ALMUERZO RESTAURANTE) (312 KM)
Desayuno buffet. Por la mañana 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, subir al volcán es una experiencia única y en los días claros 
se disfrutan unas vistas espectaculares. Almuerzo en restaurante. A continuación, 
proseguiremos hacia la antigua ciudad romana de Pompeya visita opcional de las ruinas 
consideradas con razón entre las más importantes del mundo. Con el guía local visitaremos 
los restos de esta ciudad romana sepultada por el volcán Vesubio el 24 de agosto del año 79 
d. de C. Posteriormente, saldremos hacía nuestro hotel en el Área de Sorrento-C.Amalfitana. 
Llegada y Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 4. ÁREA DE SORRENTO-COSTA AMALFITANA: NÁPOLES (130 KM)
Desayuno buffet. Salida hacia Nápoles, un recorrido a pie con guía local del 
centro histórico de la ciudad, visita del interior de la Iglesia de Santa Clara 
construida entre 1310 y 1340, sobre un complejo de baños romanos del siglo I d. C., cerca 
de la muralla occidental de la ciudad de Nápoles. Es la mayor iglesia gótica de la ciudad. 
También visitaremos la Catedral de la Asunción o de San Genaro, una construcción 
de estilo gótico que está dedicada al patrono de la ciudad, San Genaro mártir, muerto a 
causa de su fe y cuya sangre se conserva en un recipiente hermético. 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... Almuerzo en restaurante. Salida 
hacia Caserta dónde podremos realizar una excursión opcional para visitar el Palacio Real 
de Caserta con sus fabulosos jardines. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 5. ÁREA DE SORRENTO-COSTA AMALFITANA: CAPRI (24 KM) 
Desayuno buffet. Este día les ofreceremos la visita opcional de la bella isla de 
Capri. Un paisaje de belleza natural esculpido por el viento, el mar y la mano del hombre, 
convierten a esta isla en una de las más bellas de Italia. Almuerzo en restaurante. 
Regreso en barco y continuación hacia nuestro hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6. ÁREA DE SORRENTO-COSTA AMALFITANA: PAESTUM- SALERNO (90 KM)
Desayuno buffet. Salida hacia Paestum y visita con guía local (entradas 
incluidas) 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 7. ÁREA DE SORRENTO - COSTA AMALFITANA-SORRENTO ( DÍA COMPLETO 
CON ALMUERZO EN RESTAURANTE) (65 KM)
Desayuno. Hoy recorreremos una de las zonas míticas del sur de Italia por la belleza y 
espectacularidad de sus paisajes. Salida en barco hacia Amalfi. Visita de la ciudad, 
principal población de la Costa Amalfitana, famosa además de por su belleza y por su 
Catedral, por la producción de limoncello, licor típico de la región. Desde Amalfi embarcaremos 
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 8. ÁREA DE SORRENTO - NAPOLES (AEROPUERTO)- MADRID (56 KM)
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora indicada. Almuerzo (incluido en función de 
la hora del vuelo de regreso) y traslado al aeropuerto de Nápoles para volar en vuelo directo 
a Madrid. Fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  Abril: 11, 18(*), 25. Mayo: 2(*), 9, 16(*), 23, 30(*). Junio: 06, 13(*), 20, 27(*). Julio:   
04, 11(*), 18, 25(*). Agosto:    01(*), 08, 15(*), 22, 29(*). Septiembre:    05, 12(*), 19, 26(*). Octubre:   03, 
10(*), 17, 24(*),31. (*) En estas fechas el itinerario operará en sentido inverso, con inicio en Nápoles
ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 705 Km)

Por persona 1070€/pax 

ITALIA SUR 

Suplemento 
individual  

Suplemento temporada 
alta: (16/06 al 16/09)350€ 75€
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular clase especial con la compañía Iberia, tasas aéreas incluidas.
• Autocar durante todo el recorrido.
• Alojamiento en los hoteles seleccionados.
• Régimen de Pensión completa.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro básico de viaje.

VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Excursiones de día completo a: Excursión a Brujas y Gante - Excursión 
a Amberes y Lovaina - Excursión a Valonia: Dinant y Namur.
• Visitas con guía local a: Bruselas, Aquisgrán, Tréveris y Luxemburgo.
• Entrada incluida a la fábrica de cerveza Leffe.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio  incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Bruselas (5 noches)
• Hotel Ramada Brussels Woluwe 4* (ciudad)     
• Hotel Avenue Louise Wyndham 4* (ciudad) 
• IBIS BRUSSELS CENTRE CHATELAIN 3* (ciudad) 
Área Luxemburgo (2 noches):
• Hotel Doubletree Hilton City Centre 4 (ciudad) 
• Hotel Ibis Luxembourg Sud 3* (periferia)
• Hotel Ibis Esch Belval 3* (periferia) 

DÍA 1. MADRID / BRUSELAS 
Vuelo con destino Bruselas. Traslado al hotel y resto del día libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. BRUSELAS (PENSIÓN COMPLETA)
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Bruselas. Sede de gran 
número de organizaciones internacionales y, por consiguiente, el lugar donde 
se toman las decisiones más importantes para el futuro de Europa. Destaca 
su Grand Place, una de las plazas más bellas del mundo, dominada por la 
majestuosa torre del ayuntamiento, auténtica perla del gótico flamenco, 
la catedral, con sus museos, y el Palacio de Justicia. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre. cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. BRUSELAS / BRUJAS / GANTE / BRUSELAS (PENSIÓN 
COMPLETA) (210KM)
Desayuno. Salida hacia Brujas para su visita. Su imagen está formada 
por casas que datan de los siglos XV al XVIII. Muchos edificios son testigos 
del poderío de Brujas en la Edad Medía. Almuerzo en restaurante. 
Posteriormente salida hacia Gante y visita de la ciudad flamenca más 
poblada de la época medieval, donde nació Carlos I en 1500 y visita 
incluida de la ciudad eterna rival de la “ciudad hermana” de Brujas. Regreso 
a Bruselas, cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. BRUSELAS / AMBERES / LOVAINA / BRUSELAS (PENSIÓN 
COMPLETA) (150KM)
Desayuno. Salida a Amberes y visita de la ciudad, donde destaca la catedral 
de Nuestra Señora, monumental obra del gótico flamígero brabanzón, la 
plaza mayor, etc. Destaca su Grand Place, dominada por la majestuosa 
torre, la catedral, sus casas gremiales, y su ayuntamiento mezcla de estilos 
arquitectónicos. Almuerzo en restaurante local. Posteriormente salida 
a Lovaina para su visita. En Lovaina veremos el espectacular ayuntamiento, 
obra maestra del gótico civil flamenco, la Catedral de San Pedro y uno 
de los beaterios más grande y mejor conservado de Bélgica. Regreso a 
Bruselas. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. BRUSELAS / AQUISGRÁN / LUXEMBURGO (PENSIÓN 
COMPLETA) (305KM) 
Desayuno. Salida hacia Aquisgrán, situada en la frontera con Bélgica 
y los Países Bajos fue la capital de Sacro Imperio Romano. Llegada y 
visita de la ciudad. Destaca su maravillosa catedral, patrimonio mundial 
por la UNESCO, y símbolo de la nueva Roma que quiso construir aquí 
Carlomagno. Almuerzo en restaurante local. A continuación, salida 
hacia Luxemburgo, donde destaca su fortaleza medieval. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 6. LUXEMBURGO / TRÉVERIS / LUXEMBURGO (PENSIÓN 
COMPLETA) (134KM)
Desayuno. Por la mañana visita de Luxemburgo con guía local. 
A continuación, salida hacia Tréveris para su visita. Almuerzo en 
restaurante local.  Después del almuerzo, visita de la ciudad más 
antigua de Alemania y lugar de nacimiento de Karl Marx. La ciudad es 
sorprendente y destaca la Porta nigra, la catedral de San Pedro, 
donde encontramos la túnica sagrada y las impresionantes termas imperiales. 
Tiempo libre. Regreso a Luxemburgo. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. LUXEMBURGO / EXCURSIÓN A DINANT Y NAMUR / 
BRUSELAS) (250KM)
Desayuno. Por la mañana Salida hacia Valonia, donde visitaremos dos 
de sus ciudades más bellas Dinant y Namur. En Dinant visitaremos el 
museo de la fábrica de la cerveza Leffe fundada en 1152. Almuerzo 
en restaurante local. Por la tarde, visitaremos Namur donde destaca la 
catedral de Saint Asubian, la iglesia barroca de Saint Loup o la 
torre del Beffroi, Patrimonio de la Humanidad. Pero, por supuesto, 
la visita estrella es la Ciudadela, una maravilla fortificada desde la que 
tendrán unas inmejorables vistas no solo de la ciudad, sino de los ríos 
Sambre y Mosa así como del bosque de Villers.  A continuación, 
salida a Bruselas. Llegada. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8. BRUSELAS / MADRID 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a Madrid. 

FECHAS DE SALIDA  Junio: 27. Julio: 25. Agosto: 01, 08, 15, 29. 
Septiembre: 05, 12, 26. Octubre: 03, 10, 17.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1049 Km)

Por persona 1150€/pax 

JOYAS FLANDES VALONIA Y RUTA DE CARLOMAGNO 

Suplemento 
individual  

Suplemento Temp. Alta 
(27/06 al 12/09): 325€ 35€
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular clase especial con la compañía Iberia, tasas 
aéreas incluidas.
• Autocar durante todo el recorrido.
• Alojamiento en los hoteles seleccionados.
• Régimen de Pensión completa.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario. • Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Excursiones de día completo a: Pequeña Petra y Wadi 
Rum - Madaba y Monte Nebo.
• Visitas de medio día con guía local a: Amman, Betania - 
Los Castillos del desierto: Harranah y Amrah - Petra.
• Entrada incluida a Paseo en Jeep por desierto Wadi 
Rum.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Jerash y Ajlun: 60 € por persona.
• Mar Muerto: 60 € por persona. 

EL PRECIO NO INCLUYE
• En otro servicio no indicado en “El precio incluye”

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Amman (5 noches):
• Hotel Sadeem Amman (4*) (ciudad) 
• Hotel Days inn (4*) (ciudad)        
Petra (2 noches):
• Petra Sella Hotel (4*)( centro ciudad) 
  

DÍA 1. MADRID - AMMAN  
Vuelo directo con salida a Amman. Llegada, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. AMMAN (20 KM) 
Desayuno. Visita de Amman, capital del Reino Hachemita 
de Jordania, donde contemplaremos los exteriores de la 
Mezquita del Rey Hussein. Almuerzo en restaurante 
y tarde libre con posibilidad de realizar la visita opcional a 
Jerash y Aljun. Cena y alojamiento.

DÍA 3. AMMAN – BETANIA – AMMAN (80KM)
Desayuno. Visita de Betania, situada junto al río Jordán 
y considerada como el lugar donde fue bautizado Jesús 
por Juan el Bautista. Almuerzo en restaurante y tarde 
libre con posibilidad de realizar la visita opcional a Mar 
Muerto. Cena y alojamiento.

DÍA 4. AMMAN – CASTILLOS DEL DESIERTO - 
AMMAN (80 KM) 

Desayuno. Visita de los Castillos del Desierto, en el 
este de Amman, en concreto los castillos de Harranah 
y Amrah. Construcciones de los siglos VII al XI, que eran 
utilizadas como fuertes militares para la defensa de sus 
territorios y como pabellones de descanso. Almuerzo en 
restaurante y tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5. AMMAN – EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO 
A: MADABA, MONTE NEBO Y CASTILLO SHOBAK / 
PETRA (400 KM)  
Desayuno y salida hacia Madaba, más conocida como la 
Ciudad de los mosaicos ubicada a sólo 30 km de la capital 
jordana. Allí visitaremos la Iglesia de San Jorge, donde fue 
hallado el mapa mosaico más antiguo que se conozca de la 
Tierra Santa y confeccionado en el año 571 D.C. Seguido 
visitaremos el Monte Nebo, lugar de suma importancia 
para todo cristiano, ya que fue el último lugar visitado por 
Moisés y desde donde el profeta pudo apreciar la Tierra 
Prometida que nunca llegaría a visitar. Almuerzo en 
ruta. Seguimos la excursión hacia el Castillo de Shobak 
y continuación hacia Petra. Cena y alojamiento.

DÍA 6. PETRA (10KM)
Desayuno. Visita a la extraordinaria ciudad rosada 
de Petra, edificada por los nabateos, a la cual se accede 
a través del “Siq”, una inmensa grieta en la arenisca. Una 
vez en el interior, visita del impresionante templo tallado en la 
roca El-Jazneh “el tesoro”, de 40 metros de altura y casi 
30 de longitud, del Teatro Romano, las Tumbas Reales, 
casas de varios periodos, cámaras funerarias, salones de 
banquetes, baños, etc. Almuerzo en restaurante. Por la 
noche posibilidad de realizar la visita opcional Petra de 
noche iluminada. Cena y alojamiento.

DÍA 7. PETRA- EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO A: 
PEQUEÑA PETRA Y WADI RUM - AMMAN (432 KM) 
Desayuno y salida hacia el desierto de Wadi Rum, 
vistando antes de llegar en la Pequeña Petra. Almuerzo 
en restaurante. Wadi Rum también es conocido como “el 
valle de la luna”. Visita del Desierto de Wadi Rum 
en vehículos 4x4 conducidos por Beduinos, uno de los 
paisajes más espectaculares de toda Arabia. Continuación 
del viaje a Amman. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 8. AMMAN / MADRID
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo de regreso a Madrid. llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 26. Junio: 02, 16, 30. Septiembre: 01, 15, 
29. Octubre: 06,13, 20, 29. Noviembre: 04, 11.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1022 Km)

Por persona 1295€/pax 

JOYAS DE JORDANIA. REINO HACHEMITA CON PETRA

Suplemento 
individual  

Suplemento Temp. Alta 
(05/09 al 31/10): 215€ 45€
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular clase especial con la compañía Iberia, con una pieza de 
equipaje facturado. Tasas aéreas incluidas. • Autocar durante todo el recorrido
• Alojamiento en los hoteles seleccionados. • Régimen de Pensión completa.
• Visitas y entradas según itinerario. • Guía acompañante desde origen y durante todo 
el recorrido. • Seguro básico de viaje.

VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visitas con guía local a: Atenas, Olympia, Micenas, Epidauro y Canal de
Corinto. Paseo con nuestro guía por barrio de Plaka y plaza Sintagma en
Atenas.
• Entradas incluidas al Acrópolis de Atenas, 2 Monasterios de Meteora,
Delfos.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio  incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Atenas (4 noches): • Hotel Candia 4* (ciudad) 
• Hotel Evita Asty 3* (ciudad) 
Kalambaka (1 noche): • Famissi Eden 4* (ciudad) 
Área de Delfos (1 noche): • Amalia Delphi 4* (ciudad) 
Olympia (1 noche): • Olimpia Palace 4* (ciudad) 

DÍA 1. MADRID – ATENAS
Vuelo directo con salida a Atenas. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Resto del día libre según horario de vuelo para comenzar a descubrir la 
ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ATENAS (15 KM)
Desayuno. Hoy realizaremos la visita panorámica de la ciudad, recorriendo los 
lugares más destacados como la Plaza Syntagma, el Jardín Nacional, la 
Casa del Parlamento, la Tumba del Soldado Desconocido. Todo ello 
salpicado por ruinas antiguas como las del Arco de Adriano, el Templo de Zeus 
o el Ágora. Continuación a la famosa Acrópolis, símbolo de la ciudad, y uno 
de los monumentos más conocidos de la Grecia Clásica, el Partenón, que es el 
principal edificio del conjunto arquitectónico y el mejor símbolo de arquitectura 
griega, el Erecteion, el Templo de Atenea Niké y los Propileos. Acabada 
la visita, almuerzo en restaurante local. Tarde libre. Cena en hotel y alojamiento. 

DÍA 3. ATENAS – EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO A TERMÓPILAS Y 
METEORA - KALAMBAKA (371KM)
Desayuno. Salida hacia Metora con parada en las Termópilas y el Oráculo 
del rey Espartano Leónidas. Llegada a Meteora y visita de dos de sus 
impresionantes monasterios construidos sobre la roca. El valle de Meteora 
resulta un espectáculo para la vista, un recuerdo inolvidable por el paisaje 
de construcciones suspendidas en el aire, donde llegaron a convivir más de 
24 templos. Almuerzo en restaurante. Visita de dos templos. En 1.988 fue 
considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo 

y continuación a Kalambaka, situada en la Grecia central. Llegada y breve 
visita de la antigua ciudad de Aiginion, donde destaca la catedral de la 
Dormición, edificio de finales del siglo XXI principios del XXII, construida sobre los 
restos de una iglesia anterior. Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 4. KALAMBAKA- DELFOS (EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO) - 
ARACHOVA (239 KM) 
Desayuno. y salida hacia Delfos. Ubicado en la ladera sur del monte Parnaso 
ofrece unas vistas espectaculares del mar y de sus valles. Fue el lugar elegido por 
los griegos para comunicarse con sus dioses gracias al Oráculo de Delfos que 
se encontraba en el templo dedicado al Dios Apolo alrededor del siglo VI a.C. 
Delfos es considerada como una de las ruinas mejor conservadas de todo Grecia. 
Visita del parque arquelologico. Nuestra primera parada será el Museo de 
Delfos, cuyo objeto más valioso es el Auriga de Delfos, escultura de bronce que 
conmemora la victoria de los Juegos Piticos y el Agias de Lisipo. Almuerzo en 
restaurante. Continuación a la Zona Arqueológica donde destaca el Templo de 
Apolo y el teatro. Cena en hotel y alojamiento en el área de Delfos.

DÍA 5. ÁREA DE DELFOS - PATRAS - OLYMPIA (214 KM) 
Desayuno. Salida hacia Patras. Visita panorámica de la tercera ciudad 
más grande de Grecia. Almuerzo en restaurante y continuación 
hacia Olimpia, donde conoceremos uno de los lugares más emblemáticos del 
país heleno, Olimpia, lugar de celebración de los primeros Juegos Olímpicos. 
Visitaremos los restos arqueológicos donde se encuentra el Templo de Zeus y el 
Estadio, con su pista de 192 m. Terminaremos en el Museo Arqueológico, donde 
se exhiben las piezas de la Antigua Grecia encontradas en las excavaciones 
del Santuario de Olimpia, destacando entre ellas la cabeza de piedra de Hera. 
Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 6. OLYMPIA - MYCENAS - EPIDAURO – CANAL DE CORINTO - 
ATENAS (345 KM)
Desayuno. Salida hacia Mycenas y visita de las ruinas de la capital del 
reino de Agamenon, con la célebre Tumba del Rey y la Puerta de los Leones.  
Después del almuerzo en restaurante, salida hacia el Antiguo Teatro de 
Epidauro, uno de los lugares más fascinantes de Grecia, y visita de su teatro de 
perfecta acústica, con un escenario natural de fondo de belleza incomparable. 
Continuación hacia Atenas, de camino a la capital helena pasaremos por 
el Canal de Corinto donde efectuaremos una breve parada, para admirar la 
magnífica obra de ingeniería. Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 7. ATENAS  
Desayuno. Por la mañana paseo con nuestro guía de los barrios más 
tradicionales como Plaka, la plaza Sintagma. etc. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre para disfrutar de la ciudad o los excepcionales museos. 
Cena en hotel y alojamiento. 

DÍA 8. ATENAS – MADRID
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a 
Madrid. Llegada.

FECHAS DE SALIDA  Marzo: 19, 26. Abril: 16. Mayo: 28. Junio: 04. 
Julio: 02. Septiembre: 03. Octubre: 08.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1184 Km)

Por persona 1270€/pax 

JOYAS DE LA ANTIGUA GRECIA

Suplemento 
individual  

Suplemento Temp. Alta 
(11/06 al 17/09):  235€ 75€
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid – Nápoles – Madrid. • Autocar durante todo el itinerario. • Alojamiento en hoteles 
seleccionados. • Régimen de Pensión Completa. • Guía acompañante durante todo el viaje. • Visitas y entradas 
según itinerario. • Auriculares durante todo el recorrido. • Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS:
• Martina Franca. • Taranto. • Matera. • Altomonte. • Salerno. • Día 2: Excursión de día completo 
a Bari y Alberobello. • Día 4: Excursión de día completo a Brindisi y Lecce.

EXCURSIONES OPCIONALES:
• DÍA 2 (MAÑANA): Visita San Nicolás di Bari: 32€

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasas de estancia no incluidas en el itinerario.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Nápoles (1 noche): • San Paolo 4* (ciudad). • Garden 3*(ciudad).  • B&B Hotel Napoles (ciudad).
Alberobello (2 noches): • Hotel La Vetta Europa 3* (Castellana Grotte )
Lecce  (1 noches): • Hotel Zenit Salento 3* (ciudad). • Arthotel&Park Lecce  4* (ciudad).
Altomonte  (2 noches): • Hotel San Francisco 4* (Rende). 
Salerno (1 noche): • Villa Albani (Nocera Superiore). • Best Western dei Principati 4* (Baronissi) 
• San Severino Park Hotel 4* (Mercato S. Severino) 

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 - NÁPOLES (4,9 KM) 
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino a Nápoles. Almuerzo incluido 
en función de la hora de llegada del vuelo. Llegada y traslado a nuestro hotel. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 2. NÁPOLES – BARI – ALBEROBELLO / CASTELLANA GROTTE: EXCURSIÓN DE DÍA 
COMPLETO (317 KM)
Desayuno. Salida en dirección a Bari, capital de la región de la Puglia, Una ciudad con dos almas: 
la del barrio antiguo y la moderna, Dentro del perímetro de la muralla encontramos el majestuoso castillo; 
la Catedral, con una alta torre campanaria. La nueva ciudad, encargada por Joaquín Murat, está 
atravesada por las principales calles comerciales como Corso Cavour, donde se encuentra el templo 
de la ópera de Bari. Posibilidad de realizar visita Opcional a la Basílica de San Nicolás 
de Bari.
Almuerzo en restaurante. Salida hacia Alberobello, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco en el año 1996. Visitaremos las únicas casas “trulli” célebres en el mundo. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 3. ALBEROBELLO/ CASTELLANA GROTTE – MARTINA FRANCA - ALBEROBELLO/ 
CASTELLANA GROTTE  (28,1 KM)
Desayuno. Salida hacia Martina Franca, antigua ciudad barroca, cuyo nombre deriva de la devoción 
de los fundadores de la ciudad hacia Martin de Tours en torno al año 1000. Destaca la plaza 
de Roma; en ella se sitúan el palacio Ducal del siglo XVII, que actualmente es el ayuntamiento de la 

ciudad, y el cine-teatro Verdi. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Regreso a Alberobello. 
Cena  y  alojamiento.

DÍA 4. ALBEROBELLO / CASTELLANA GROTTE – BRINDISI – LECCE: EXCURSIÓN DE DÍA 
COMPLETO (119 KM)
Desayuno. Comenzamos nuestra excursión de día completo en Brindisi, conocida como la puerta 
de Oriente. Durante nuestra visita, veremos: la iglesia románica de San Juan del Sepulcro, la 
Plaza de la Catedral, con la Galería Balsamo del siglo XIV, o las columnas romanas al final de 
la Via Appia. Almuerzo en restaurante. A la hora indicada salida en dirección Lecce, denominada 
“la Florencia del sur.  Paseandp por las calles de Lecce podremos descubrir callejuelas sin salida 
que albergan talleres tradicionales, El anfiteatro romano, junto con el teatro, es el monumento 
más significativo de la importancia alcanzada por la antigua ciudad entre el primer y segundo siglo 
dC. Cena y alojamiento.

DÍA 5. LECCE – TARANTO -  MATERA – ALTOMONTE/RENDE (349 KM)   
Desayuno. Hoy visitaremos Taranto, la ciudad de los dos mares. Durante nuestro recorrido por el 
casco antiguo de la ciudad, veremos el Castillo del siglo XV y la iglesia de San Domingo el 
Mayor (Chiesa di S. Domenico Maggiore) (siglo XIII). Almuerzo en restaurante. Continuaremos 
la excursión en Matera, conocida internacionalmente por sus “Sassi”. Los sassi son originales 
asentamientos de la prehistoria y al parecer los primeros asentamientos en Italia. Matera es también 
Patrimonio de la Unesco. En ningún otro lugar de Italia, y posiblemente incluso del mundo, puede 
verse un conjunto tan diverso de edificios relacionados con la fe cristiana. Destacan su catedral del 
ss. XIII, San Giovanni Battista, de estilo románico y San Francisco de Asis, también del s. XIII 
y que contiene la antigua cripta de los Santos Pedro y Pablo. A la hora indicada salida hacia 
Altomonte. Llegada. Cena en el hotel y alojamiento.  

DÍA 6. ALTOMONTE/RENDE  
Desayuno. Recorreremos el municipio de Altomonte, un encantador pueblo medieval situado en el 
corazón de la provincia de Cosenza. Descubriremos una ruta que va desde el moderno Teatro 
al Aire Libre hasta las calles medievales de espectacular belleza y la iglesia de Santa María 
de la Consolación. A pocos pasos del monasterio encontramos el castillo feudal (s. XI), de 
origen normando y la Torre de Pallotta ( S. XI ) , con una fortaleza cuadrada. En la parte baja del 
pueblo construido desde 1635, nos encontramos con el complejo monástico de San Francisco de 
Paula, considerado uno de los ayuntamientos más bellos de Italia.  Altomonte es “un símbolo de la 
cocina tradicional de Calabria”. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7. ALTOMONTE/RENDE - SALERNO / NOCERA SUPERIORE (221 KM)
Desayuno. A continuación, salida en dirección a Salerno, importante ciudad de la región Campania. 
El centro histórico de Salerno está ubicado alrededor de la Via dei Mercanti, con sus característicos 
palacios antiguos e iglesias, que parte desde el Arco de Arechi. Destacan la Catedral de Salerno, 
la Iglesia de Monte dei Morti, la Iglesia Santa Maria Della Porta y San Domenico, el 
Templo de Pomona, la Iglesia del Crucifijo, el Teatro Municipale Giuseppe Verdi o la 
Piazza della Libertà. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para seguir disfrutando de esta bella 
ciudad. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8. SALERNO/NOCERA SUPERIORE- NÁPOLES - MADRID (54,1 KM)
Desayuno. A la hora indicada salida en dirección al aeropuerto de Nápoles para tomar del vuelo de 
regreso a España. Almuerzo (incluido en función de la hora de salida del avión) .

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, 15, 22. Noviembre: 05, 12.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1093,10 Km)

Por persona 1120€/pax 

LA OTRA ITALIA: PUGLIA Y CALABRIA

Suplemento 
individual  

Supl. Temporada Alta: 
(del 16/06 al 16/09)350€ 80€
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo línea regular, clase especial con la compañía Iberia, con 
tasas incluidas.
• Autocar durante todo el recorrido.
• Alojamiento en los hoteles previstos o similares.
• Régimen de pensión completa (agua incluida).
• Visitas según itinerario. 
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Múnich, Linz, Melk, Viena, Innsbruck.  
• La región de los lagos y Salzburgo.
• Valles del Tirol:Sant Johann, kitzbühel, Rattenberg.

EXCURSIONES OPCIONALES
• (Día 4: tarde) VIENA:  Opera y paseo imperial: 45 €

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio  incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Múnich (2 noches): • Feringa Park 4* (ciudad) 
• Holiday Inn Express City East Múnich 4* (ciudad) 
Viena (2 noches): • B.W. Plus Amedia 4* (ciudad) 
• Campanile Vienna South 3* (ciudad) • Roomz Vienna 
Prater 4* (ciudad) 
Eventhotel Pyramide 4* (periferia) • Área del Tirol 
(3 noches):
• Kitzbühler Alpen 4* (ciudad) • Neuwirt 3* (ciudad)
  

DÍA 1. MADRID – MÚNICH
Vuelo regular con destino Múnich. Traslado al hotel y resto 
del día libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. MÚNICH
Desayuno. A primera hora visita panorámica de la ciudad 
de Múnich. Acompañados por el guía descubriremos las 
maravillas de la capital bávara como la Marienplatz. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre para disfrutar de 
la ciudad de Múnich. Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 3. MÚNICH -LINZ -VALLE DEL DANUBIO (MELK) 
-VIENA (398 KM)
Desayuno. A primera hora salida hacia Linz. Llegada y 
visita panorámica de la ciudad. A continuación, salida 
hacia Melk. Llegada y almuerzo en restaurante. Por 
la tarde visita de la ciudad. Salida a Viena. Cena en hotel 
y alojamiento.

DÍA 4. VIENA. LA CAPITAL IMPERIAL
Desayuno. A primera hora visita panorámica de la ciudad 
de Viena, antigua capital del imperio austrohúngaro. En el 
centro de Viena, podemos localizar 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, los monumentos 
a Goethe, Schiller y Mozart, la Plaza de los Héroes 
y la Universidad. Almuerzo en restaurante. A 
continuación, le proponemos visitar opcionalmente la Ópera 
de Viena y el paseo imperial. Cena en hotel y alojamiento. 

DÍA 5. EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO: SALZBURGO 
Y REGIÓN DE LOS LAGOS (225 KM) 
Desayuno. salida hacia la región de los lagos, visitaremos 
las ciudades de ST.Wolgan y la región del Salzkamergut. 
Almuerzo en restaurante. A continuación, salida hacia 
Salzburgo. Llegada y visita panorámica con guía local 
donde admiraremos La Catedral. También destaca la Plaza 
de Mozart, en el centro de la ciudad en la que se encuentra 
la estatua del genio más ilustre de Salzburgo. Por la tarde, 
continuación hacia el Tirol. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. TIROL - EXCURSIÓN DÍA COMPLETO VALLES 
DEL TIROL:  SANT JOHANN IN TIROL - KITZBÜHEL - 
RATTENBERG - ÁREA DEL TIROL (167 KM)
Desayuno. En primer lugar, nos dirigiremos a Sant Johann 
en Tirol, pueblecito que conserva las típicas casas tirolesas 
con decoración barroca en sus fachadas, llegada y visita. 
Posteriormente conoceremos Kitzbühel, una elegante 
localidad de verano de antiguas tradiciones, cuyos derechos 
municipales datan del siglo XIII; finalmente nos dirigiremos 
a Rattenberg, llegada y almuerzo en restaurante. A 
continuación, visita incluida donde conoceremos un típico 
pueblo de origen medieval uno de los centros de artesanía 
tirolesa del vidrio. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. INNSBRUCK, CAPITAL DEL TIROL (102 KM)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Innsbruck, la capital 
del Tirol. Visita panorámica de la ciudad con guía local donde 
podremos admirar la famosa casa del tejadillo de oro y 
sus principales calles. Almuerzo en restaurante. Tiempo 
libre en esta ciudad. Por la tarde regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 8. MÚNICH / MADRID
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Salida 
en vuelo de regreso a Madrid.

FECHAS DE SALIDA  Marzo: 05. Abril: 16. Mayo: 21. Junio: 05, 19, 26. Julio: 
03, 10, 17, 24, 31. Agosto: 07, 14, 21, 28. Septiembre: 04, 11. Octubre: 22.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 892 Km)

Por persona 1130€/pax 

LO MEJOR DE AUSTRIA Y VIENA

Suplemento 
individual  

Suplemento T. Alta: 
 (del 17/06 al 09/09)255€ 55€
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo línea regular, clase especial con la compañía Iberia, con 
tasas incluidas. • Autocar durante todo el recorrido. 
• Alojamiento en los hoteles previstos o similares. • Régimen de 
pensión completa (agua incluida). • Visitas según itinerario.
• Guía acompañante durante todo el recorrido. • Seguro básico 
de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Split, Medujorge, Mostar, Sarajevo.
• Excursión a Montenegro. Kotor y Budva
• Excursión a Dubrovnik y Ston.
• Palacio Diocleciano.

PRECIO NO INCLUYE:
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Split (3 noches): • Split Inn 3* (ciudad)  • President 
4* (ciudad) 
Mostar (1 noche): • Hotel City 4* (ciudad) 
Sarajevo (1 noche): • Radon Plaza 4* (ciudad) 
• Hotel Hollywood 4* (ciudad) 
Trebinje (2 noches): • Hotel Central park 4* (ciudad) 

DÍA 1. MADRID – SPLIT
Vuelo regular con destino Split directo. Llegada y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 2. SPLIT
Desayuno. Por la mañana realizaremos nuestra visita 
guiada por Split. En la mitad del paisaje urbano 
se encuentra el palacio edificado por el emperador 
Diocleciano en el siglo IV. Visitaremos los sótanos del 
palacio, el peristilo, la catedral y el templo de Júpiter. 
Almuerzo en restaurante local. Tarde libre para 
disfrutar de la ciudad. Cena en hotel y alojamiento. 

DÍA 3. SPLIT – MEDUJORGE - MOSTAR (167 KM)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Medujorge 
uno de los destinos de peregrinación más importantes de 
Europa. Llegada y visita. Almuerzo en restaurante 
local. Continuación hacia Mostar. Llegada y pase 
con nuestro guía por el casco histórico. Cena en hotel 
y alojamiento.
DÍA 4. MOSTAR - SARAJEVO (129 KM)
Desayuno. Por la mañana, visita de la bella ciudad 
de Mostar, situada entre un hermoso valle y altas 

montañas. Es internacionalmente conocida por su puente, 
el cual fue bombardeado en 1992 y reconstruido una vez 
termino el conflicto con su diseño original. Continuación a 
Sarajevo. Llegada y almuerzo en restaurante local. 
Paseo por nuestro guía por el centro histórico de 
la capital de Bosnia. Resto del día libre. Cena en 
hotel y alojamiento.
DÍA 5. SARAJEVO (203 KM)  
Desayuno. Por la mañana, visita con guía local 
de Sarajevo, situada entre un hermoso valle y altas 
montañas. Es internacionalmente conocida por su puente, 
el cual fue bombardeado en 1992 y reconstruido una 
vez termino el conflicto con su diseño original. Almuerzo 
en restaurante. local Continuación a Sarajevo. Llegada 
y visita panorámica de la capital bosnia. Almuerzo en 
restaurante local. A continuación, salida hacia Trebinje. 
Llegada y tiempo libre. Cena en hotel y alojamiento.
DÍA 6. TREBINJE: EXCURSIÓN A MONTENEGRO 
(186 KM) 
Desayuno. En este día tenemos incluida la 
excursión a Montenegro para conocer la famosa 
bahía de Kotor y Budva. Empezaremos la visita por la 
bahía de Kotor uno de los enclaves mágicos del Adriático 
Almuerzo incluido en restaurante. A continuación, 
nos desplazaremos a Budva para seguir conociendo este 
mágico rincón de Europa. Regreso al hotel. Cena en 
hotel y alojamiento.
DÍA 7. TREBINJE - EXCURSIÓN A DUBROVNIK Y 
STON- SPLIT (266 KM)
Desayuno. Excursión de día completo a Dubrovnik y 
Ston. Salida a Duborvnik, llegada y visita panorámica 
de la ciudad. Nos dirigiremos hacia la puerta de Pile, 
una de las puertas de entrada al casco histórico. Pasando 
por esta puerta nos adentraremos a esta especial ciudad 
amurallada que casi no ha cambiado desde los tiempos 
medievales y que también se encuentra incluida en la 
lista de la UNESCO Almuerzo en restaurante local. 
Continuación a hacia Ston. Llegada y visita. 
Continuación a Split, llegada, cena en hotel y 
alojamiento.
DÍA 8. SPLIT / MADRID  
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo de regreso a Madrid directo o vía ciudad 
europea. 

FECHAS DE SALIDA  Julio: 17, 24, 31. Agosto: 07, 
14, 21, 28. Septiembre: 04, 11.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 951 Km)
Suplemento 

individual   
Suplemento T. Alta: 
(del 17/07 al 11/09)295€ 60€

Por persona 1290€/pax 

LO MEJOR DE LOS BALCANES, CROACIA, BOSNIA Y MONTENEGRO 
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en clase turista Madrid-Malta- Madrid con tasas aéreas incluidas. 
• Autocar durante todo el recorrido. • Guía acompañante desde origen y 
durante todo el recorrido. • Régimen en pensión completa. • Visitas y entradas 
según itinerario. • Tasas de aeropuerto. • Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• La Valleta: Co Catedral y Museo Arqueológico con guía local.
• Mosta, Mdina. • Rabat, Gruta de San Pablo y Catacumbas.  
• Upper Barraka Gardens e Iglesia de San Pablo. • Paseo 
nocturno. • Día 2 :Visita de de las Tres Ciudades con Paseo en 
góndola. • Día 4 : Excursión a la Isla de Gozo.

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES
• (Día 2: noche) VALETA : Visita nocturna : 35 €
• (Día 7: mañana) MALTA: Gruta Azul y Templos Megalíticos. 55 €

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Tasas de destino: en la actualidad son 3.5 € por las 7 noches

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Malta:  7 noches • Hotel Soreda 4* • Hotel Kennedy Nova 4*

NOTA IMPORTANTE
• El desayuno se compone de café, infusiones, zumos, queso, jamón 
serrano/york, croissants y pan.   
• La visita opcional de la Gruta Azul se podría cancelar por motivos 
climatológicos al incluir paseo en barco.
• 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.  

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  para entrar en contacto con 
la isla.

DÍA 2. MALTA: LAS TRES CIUDADES;SENGLEA, VICTORIOSA, 
COSPICUA (42 KM)
Desayuno buffet. Visita panorámica de las tres poblaciones conocidas 
popularmente como “Las tres ciudades”: Senglea, Victoriosa y Cospicua, 
separadas de ésta por un entrante de mar, ofrecen fantásticas vistas 
de la capital.  Almuerzo en restaurante. Tras el almuerzo realizaremos 
un fabuloso paseo en góndola maltesa, conocidas localmente como 
“Dghajda”. Cena en el hotel. Excursión opcional a La Valeta nocturna 
para poder contemplar los bellos edificios iluminados. Alojamiento.

DÍA 3. LA VALETA (34 KM)
Desayuno buffet. Nos adentramos en la capital de Malta “La Valeta”. La ciudad 
fue fundada en el siglo XVI y su creación se vincula a la Orden de San Juan.  
Sorprende a los visitantes por sus calles rectas en forma de cuadrícula. Visitaremos 
la Co Catedral de San Juan, situada en la calle República, corazón de 
la ciudad. Nuestra siguiente parada será el Museo Arqueológico, donde se 
exponen objetos decorativos encontrados en los templos megalíticos de Malta.  
Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel.  Tiempo libre por la tarde para 
pasear y disfrutar de los encantos de la isla. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 4. GOZO (67 KM)
Desayuno buffet.  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, precioso lugar fortificado que se levanta en una 
de las principales colinas del centro de Gozo. Nuestra siguiente parada será el 
Santuario de Ta Pinu, lugar de peregrinación de los malteses. Almuerzo en 
restaurante. Visitaremos Dwejra, esta zona destaca por sus paisajes naturales 
y sus acantilados. Acabaremos nuestra excursión en Xlendi. Breve parada en el 
Mirador Qala que ofrece preciosas vistas de Comino y Malta. Regreso a 
Malta, cena y alojamiento.
DÍA 5. MOSTA, MDINA Y RABAT (25 KM)
Desayuno buffet. Comenzamos nuestro día visitando Mosta, centro geográfico 
de la isla. Entraremos en la Iglesia Parroquial del siglo XIX, inspirada en 
el Panteón de Roma, es más conocida como la iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción o Rotunda of Mosta y sorprende por su impresionante 
cúpula. Continuaremos hacia Mdina, antigua capital de Malta, conocida como 
la ciudad del silencio. La ciudad conserva en la actualidad el aire medieval.  
Almuerzo en restaurante. En Rabat visitaremos de la Gruta de San 
Pablo. Dentro de esta, se encuentra la estatua de San Pablo que recibe a los 
visitantes. Terminamos la visita de Rabat en sus célebres Catacumbas. Resto de 
la tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 6. MALTA: IGLESIA DE SAN PABLO Y BARRAKA GARDENS (32 KM)
Estancia en régimen de pensión completa. Nos dirigiremos a la Valeta donde 
realizaremos la visita de los jardines Upper Barrakka Gardens, precioso 
mirador sobre el gran Puerto. Disfrutaremos de una vista inovidable de las Tres 
Ciudades. Almuerzo en el hotel.  Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 7. MALTA
Desayuno buffet. Posibilidad de realizar la visita opcional al Sur de la isla. 
Conoceremos la Gruta Azul (conjunto de cavernas marinas que conforman un 
espectáculo único) y Templos Megalíticos (colosales construcciones de más de 
5 milenios de antigüedad). Almuerzo. Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 8. MALTA -MADRID (18 KM)
Desayuno buffet. 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 y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  Abril: 17, 24. Mayo: 01, 08, 15, 22, 29. Junio: 05, 12, 19, 
26. Septiembre: 04, 11, 18, 25. Octubre: 02, 09, 16, 23, 30. Noviembre: 06, 13, 20

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 236 Km)

Suplemento 
individual   

Suplemento temporada 
alta: (septiembre)

Suplemento temporada alta:  
(Junio – octubre 1 al 15)

300€

75€30€

Por persona 1110€/pax 

MALTA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en clase turista con ida y vuelta Madrid-Marrakech-Madrid, con tasas 
incluidas.
• Autocar durante todo el recorrido. 
• Alojamiento en los hoteles seleccionados o previstos.
• Régimen en pensión completa (botella de 1.5 l para cada 4 personas). 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas según itinerario. 
• Seguro básico de viaje. 

VISITAS, EXCURSIONES Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visitas con guía local: monumental de Marrakech y Fez. • Visitas 
con guía acompañante: zocos y Medina de Marrakech, Gargantas 
de Todra y Meknes.
• Excursión de día completo en Kasbah Ait Ben Haddou y 
Ouarzazate, Rabat con guía local y Casablanca. • Entradas de 
Mausoleo de Moulay Ismail en Meknes, Medersa en Fez, Palacio de 
la Bahía, y Museo Dar Si Said.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 5 (tarde): FEZ: Cena espectáculo Al Firdaous: 50 € por persona.
• Día 7 (tarde): MARRAKECH: Cena espectáculo Fantasía Chez Alí: 
65 € por persona.

PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Marrakech (2 noches) • Hotel Meriem 4* (ciudad) 
Tinerhir (1 noche) • Hotel Saghro 4* (ciudad) 
Erfoud (1 noche) • Hotel Belere 4* (ciudad) 
Fez (2 noches) • Hotel Sofía 4* (ciudad) 
Casablanca (1 noches) • Hotel Oum Palace 4* (centro) 

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su 
contenido.  

DÍA 1. MADRID – MARRAKECH (9 KM)
Salida en avión con destino Marrakech. Llegada y visita de 
Marrakech recorriendo sus zocos, la Medina y la concurrida plaza 
Jeema el-Fna. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO: MARRAKECH – 
KASBAH AIT BEN HADDOU - OUARZAZATE - TINERHIR (382 KM) 
Desayuno. Salida en dirección Ouarzazate, cruzando el Alto Atlas, la 
antesala del mayor desierto del mundo. Realizaremos una panorámica 

del poblado amurallado Kasbah Ait Ben Haddou. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, realizaremos una visita panorámica 
de Ouarzazate, conocida como el Hollywood de Marruecos. 
Continuación a Tinerhir, llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. TINERHIR – ERFOUD (141 KM)  
Desayuno. Por la mañana visitaremos las Gargantas de Todra, 
espectacular cañón rocoso con grandes desfiladeros. Almuerzo en 
ruta. Continuación hacia Erfoud. Durante el camino, disfrutaremos de 
la visita panorámica de valles y oasis del sur marroquí. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento.  

DÍA 4. ERFOUD– MEKNEZ – FEZ (464KM) 
Desayuno. Salida hacia Fez. De camino, parada en Meknes, ciudad 
situada en el corazón del Medio Atlas. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita del centro histórico de Meknes y el del 
Mausoleo de Moulay Ismail (entrada incluida), complejo 
funerario del sultán Moulay Ismail. Continuación hasta Fez. Llegada al 
hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. FEZ (15 KM)
Desayuno. Comenzaremos el día visitando Fez con guía local. 
Visitaremos el exterior del Palacio Real donde destacan sus 7 puertas 
de bronce y accederemos a una Medersa o escuela coránica 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
conoceremos el barrio judío y el cristiano, el barrio de los curtidores y 
la Gran Medina. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. Posibilidad de 
asistir a opcionalmente a cena espectáculo marroquí.

DÍA 6. EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO: FEZ – RABAT – 
CASABLANCA (294 KM)
Desayuno. Salida y visita de Rabat con guía local. Visitaremos 
los exteriores del Palacio Real, del Mausoleo de Mohamed V y de la Torre 
Hassan. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita panorámica 
de Casablanca, capital económica de Marruecos. Recorreremos el 
boulevard Anfa, la Plaza de las Naciones y las zonas residenciales. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. CASABLANCA – MARRAKECH (242 KM)
Desayuno. Por la mañana comenzaremos nuestro viaje hacia 
Marrakech. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, realizaremos con 
guía local la visita monumental de Marrakech descubriendo el 
Palacio de la Bahía (entrada incluida) y el Museo Dar Si Said 
(entrada incluida). Regreso al hotel. Cena y alojamiento. Posibilidad 
de asistir opcionalmente a cena fantasía.

DÍA 8. MARRAKECH – MADRID (9 KM)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para regreso a 
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  Abril: 27, Mayo: 9, 16, 23 y 30, Junio: 6, 
Septiembre: 12, 19 y 26 , Octubre: 3, 10, 17, 24 y 31, Noviembre: 7 y 14 

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1556 Km)

Por persona 865€/pax 

MARRUECOS

Suplemento 
individual   

Suplemento T. Alta:  (salidas 27 de abril, 9, 
16, 23 y 30 de mayo y 6 de junio)220€ 25€
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid-Niza –Madrid, con tasas aéreas incluidas. 
• Autocar en todo el recorrido. • Guía acompañante desde origen y durante todo 
el recorrido. • Régimen de Pensión completa. • Visitas y entradas según itinerario. 
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Panorámica con guía local: Niza, Montecarlo, Marsella y Avignon. 
• Gordes y Rousillon. • Grosse, Saint Paul de Vence. • Cannes y Saint 
Tropez. • Día 2: Niza, Montecarlo, Mónaco Ville y Fragonard. 
• Día 5: Marsella, Arles, Les baux en Provence.  • Fábrica de perfume 
(Fragonard). 

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 4: AIX EN PROVENCE : 40€ • Día 6: AVIGNON:  Palacio de los 
Papas: 31€

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Área de Niza (3 noches): • Ibis Cannes Mouans 3*
• Ibis Nice Aeroport Promenades des Anglais 3* 
• Hotel Kyriad Nice Stade 3*
Marsella (2 noches):
• Ibis Marsella  Saint Charles 3* • Kyriad Marselle Palais des Congres 3* 
Avignon (2 noches): • 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 12:00, 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 Niza. Llegada, y almuerzo incluido en función de 
horario del vuelo. Traslado al hotel. Cena en restaurante y alojamiento. 

DÍA 2. NIZA – MONTECARLO- NIZA ( 30 KMS) (EXCURSIÓN 
DE DÍA COMPLETO CON GUÍA LOCAL VISITANDO NIZA, 
MONTECARLO, MÓNACO VILLE Y FRAGONARD)
Desayuno. Panorámica de Niza. Visita de Montecarlo, donde está 
la plaza del Casino, Mónaco Ville, donde encontramos el Palacio y la 
Catedral. Almuerzo en restaurante y visita de Fragonard (entrada y 
visita incluida) Todas las visitas con guía local. Regreso a Niza. Cena en 
restaurante y alojamiento. 

DÍA 3. NIZA – CANNES – SAINT TROPEZ - MARSELLA (205 KM)
Desayuno. Salida hacia Cannes y almuerzo en restaurante. A 

continuación, visita de la capital con nuestro guía acompañante, de la 
costa azul y salida hacia Saint Tropez, cuyo encanto no se ha perdido 
con el paso del tiempo. Llegada y visita de la ciudad. Al finalizar, 
salida hacia Marsella. Cena en el hotel  y alojamiento. 

DÍA 4. MARSELLA (65 KM)
Desayuno. Visita panorámica de Marsella con guía local. El Vieux-Port 
de Marsella, que realza la ciudad como importante centro económico 
de toda la región. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, posibilidad 
de visitar opcionalmente Aix En Provence, ciudad natal del pintor 
Paul Cézanne, con sus innumerables fuentes, sus callecitas estrechas y 
empedradas o sus mercadillo de frutas y flores, que le otorgan un encanto 
especial. Cena en el hotel y alojamiento 

DÍA 5. MARSELLA – ARLES- -LES BAUX EN PROVENCE-
AVIGNON (105 KM) (EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO 
VISITANDO ARLES Y LES BAUX EN PROVENCE)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Arles conocida desde la 
antigüedad y con gran importancia durante el Imperio Romano; llegada 
y visita panorámica con nuestro guía acompañante. Almuerzo en 
restaurante. A continuación,  salida hacia Les Baux en Provence, 
declarado monumental, con sus preciosas callejuelas empedradas 
rodeadas de casas renacentistas restauradas. Llegada y visita con 
nuestro guía acompañante. Salida hacia Avignon. Cena en el hotel y 
alojamiento. 

DÍA 6. AVIGNON-GORDES-ROUSILLON-AVIGNON  (140 KM) 
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, en este pueblo, 
al pie de un elevado acantilado, se encuentra el nacimiento del río 
Sorgue, visita con nuestro guía acompañante. Regreso a Avignon. Cena 
en el hotel  y alojamiento. 

DÍA 7. AVIGNON – GRASSE - SAINT PAUL DE VENCE– NIZA  
(262KM) 
Desayuno. Salida hacia Grasse, capital mundial de los perfumes. 
Visita con nuestro guía acompañante. Almuerzo en restaurante. 
Continuamos hacia Saint Paul de Vence, rodeada de murallas 
construidas por el rey Francisco I, considerado uno de los pueblos más 
bellos de la Provenza. Visita con nuestro guía acompañante. Continuación 
hacia Niza. Cena en restaurante 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 y de nuestros servicios. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 7, 14, 21. Junio: 4, 11, 18, 25. Julio: 2, 9, 16, 
23, 30.  Agosto: 6, 20.  Septiembre: 3, 10, 17, 24. Octubre: 1, 8, 15, 22. 

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 807 Km)

Por persona 1120€/pax 

NIZA, MONTECARLO, COSTA AZUL Y MARSELLA

Suplemento 
individual   

Suplemento 
temporada alta: 375€ 60€
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo directo en línea regular Madrid-París –Madrid, con tasas aéreas incluidas. • Autocar durante 
todo el recorrido. • Guía acompañante durante todo el viaje. 
• Régimen de Pensión Completa. • Visitas y entradas según itinerario.
• Auriculares durante todo el itinerario. • Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Giverny. • Les Andelys. • Mont St. Michel . • St. Malo. • Dinan y Brest. • Quimper. 
• Día 3:  Fecamp, Etretat y Honfleur. • Día 4: Playas del Desembarco, Bayeux , Caen. 
• Día 7:  Rennes y Versalles.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 7 (tarde): Palacio y Jardines de Versalles: 82 €. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
París:  1 Noche: • Forest Hill Meudon Velizy 4* • Ibis Massy 3* • Eurotel Airport Orly 
Rungis 3* • Residhome París Guyancourt  3*
Le Havre: 2 Noches: • Ibis Le Havre Sud Harfleur 3* • Best Western Plus Hotel Le Havre 
Centre Gare 3* • Le M Hotel Honfleur 3* • Sowell Le Beach Trouville sur Mer 4* 
Caen: 1 Noches: • Zenith Caen 3* • Ibis Caen Porte D’Anglaterre 3* 
• Brit Caen Memorial 3*
Dinan: 1 Noche: • Campanile Dinan Taden 3* • Ibis Styles Dinan Centre Ville 3* 
• Campanile Saint Jouan des Guerets 3*
Quimper: 1 Noche:  • Apparhotel Quimper Bretagne Terres de France 3*  
• Ibis Quimper 3*
Versailles: 1 Noche: • B&B HOTEL París Versailles 

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. 
• El orden de las visitas puede variar.
• 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 – PARÍS
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. PARÍS – GIVERNY – LES ANDELYS – LE HAVRE (226 KM)
Desayuno. A la hora indicada salida en dirección a Giverny. Es famoso gracias 
a unos lienzos como los famosos nenúfares de Claude Monet. A continuación, 
visita a Les Andelys. Situada en los meandros del río Sena. El monumento que 
más destaca es el castillo Gaillard, construido por Ricardo Corazón de León. 
Durante nuestro paseo veremos la Colegiata Notre-Dame, la Fuente Sainte-
Clotilde o la Iglesia Saint-Sauveur. Salida hacia Le Havre. Almuerzo en 
restaurante. Patrimonio mundial de la UNESCO por su centro. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. LE HAVRE: EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO A FECAMP, ETRETAT Y HONFLEUR 
(133 KM)
Desayuno. Salida en dirección a Fécamp. Llegada y visita de este idílico pueblo. Entre 
sus monumentos destacan: La iglesia abacial de la Sainte-Trinité, el palacio de los 
duques de Normandía y el palacio Bénédictine. Continuación hasta Étretat. Los 
acantilados de Amont, Aval y l’Aiguille (la Aguja) conforman un paisaje encantador. 
Continuaremos hasta Honfleur.  Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de este 
bello pueblo con bonitas callejuelas bordeadas de casas con fachadas de madera. Durante 
nuestro paseo veremos la Iglesia de Santa Catarina, la capilla Notre-Dame-de-Grâce 
y el Puente de Normandía. Regreso a Le Havre. Cena y alojamiento. 
DÍA 4. PLAYAS DEL DESEMBARCO – BAYEUX – CAEN: EXCURSIÓN DE DÍA 
COMPLETO (210 KM)
Desayuno. A la hora indicada salida en dirección a Punta du Hoc, para iniciar la visita a 
las playas del desembarco. Veremos los escenarios de Gold Beach, Juno Beach y 
Sword Beach. A continuación visitaremos la localidad de Bayeux. Recorreremos el casco 
histórico de Bayeux y veremos la Catedral de Notre-Dame. Almuerzo en restaurante. 
Continuación a Caen.  Durante la visita veremos Le quartier du «Vaugueux”, uno de 
los más típicos de la primera parte del Renacimiento en Caen y la iglesia Saint-Pierre, 
lujosamente ornamentada.  Cena y alojamiento..
DÍA 5. CAEN – MONT ST MICHEL –ST. MALO- DINAN (214 KM)
Desayuno. A la hora indicada salida en dirección al Monte Saint Michel, islote rocoso 
rodeado de una maravillosa bahía, escenario de las mayores mareas de Europa. El monte y su 
bahía, clasificados como Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO, 
albergan una majestuosa abadía. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia St Malo, 
conserva el aspecto de una ciudad costera fortificada de la Edad Media. Salida a Dinan, 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6. DINAN - BREST - QUIMPER (276 KM)
Desayuno. Visita de la ciudad de Dinan. sus casi tres kilómetros de murallas, y sus 
edificaciones entramadas le dan su inigualable carácter medieval. A continuación, salida en 
dirección a Brest. Llegada y visita de la ciudad, que en la actualidad sorprende por sus 
impresionantes construcciones, como el puente del Iroise o el muelle del Commandant-
Malbert desde el que se observan las mejores vistas de la ciudad. Almuerzo en restaurante 
y continuación hasta Quimper, joya de la Bretaña; destacamos su Catedral, y su casco 
urbano, compuesto de calles estrechas y edificaciones medievales. Cena y Alojamiento.
DÍA 7. QUIMPER – RENNES – VERSALLES: EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO (558 KM)
Desayuno y recorrido hasta Rennes, que constituye su emblemático patrimonio, que 
contemplaremos durante la visita de la ciudad. Almuerzo en restaurante y continuación 
hasta Versalles, es famosa en el mundo entero por su castillo, verdadera obra maestra de la 
arquitectura clásica. El centro de la ciudad resulta muy atractivo, con sus tiendas, restaurantes 
y cafés. Cena y alojamiento. 
DÍA 8. VERSALLES - PARÍS –MADRID (46,9 KM)
Desayuno. A la hora indicada, salida en dirección al aeropuerto de París. 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 y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 08, 15, 22, 29. Junio: 05, 12, 19, 26. Julio: 03, 10, 17, 24, 31. 
Agosto: 07, 14, 21, 28. Septiembre: 04, 11, 18, 25. Octubre: 02, 09, 16, 23, 30. Noviembre: 06.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1663,9 Km)
Suplemento 

individual   
Suplemento Temporada Alta: 

(del 16/08 al 16/09)33€ 50€

Por persona 1270€/pax 

NORMANDIA Y BRETAÑA AL COMPLETO
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular directo: Madrid – Oslo – Madrid. • Autocar durante todo el recorrido.
• Alojamiento en los hoteles seleccionados. • Régimen pensión completa (agua, café y té).
• Guía acompañante durante todo el recorrido. • Visitas según itinerario.                 
• Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visitas con guía local: Oslo.     • Borgund y túnel Lærdal.
• Stavanger.                              • Iglesia de madera de Borgund.
• Canal de Telemark y esclusas de Vrangfoss.
• Plataforma de salto de Holmenkollen, Lillehammer e iglesia de madera de Reinli.
• Bergen con guía local, ferry Halhjem a Sandvikvåg y Årsvågen a Mortavika y túnel 
subacuático de bømla y monumento “Sverd i fjell”.
• Billetes de ferry: Halhjem – Sandvikvåg y Årsvågen – Mortavika.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 2: Oslo medieval, mansión de Ladegård, parque Ekberg e Isla de Hovedøya: 90 €/pax.        
• Día 4: Aldea vikinga y navegación por el Fiordo de los Sueños: Nӕrøyfjord y el Aurlandfjord. 
110 €/pax.
• Día 6: Navegación del Lysefjord: 80 €/pax. 
• Día 7: Navegación por el canal de Telemark con café y tarta: 80 €/ pax. 

NOTA IMPORTANTE
• Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Gardermoen/Kolbotn/Gamel Oslo (3 noches): • Comfort Runway 3* (periferia). • 
Quality Entry 3* (periferia). • Scandic Helsfyr 4* (ciudad). • Scandic Gardermoen 3* (periferia). 
• Scandic Oslo Airport 4* (periferia). 
Geilo/Flá/ Nesbyen(1 noche): • Thon Hallingdal 3* (ciudad).   • Ranten Hotel 3* (periferia). 
• Thon Bjørneparken 3* (periferia). • Ustedalen 3* (ciudad)
Región de Bergen (1 noche): • Scandic Flesland 3* (periferia). • Scandic Kokstad 3* 
(periferia). • Alver Hotel 3* (periferia).  • Quality Edvard Grief (periferia). • Thon Bergen Airport 
4* (periferia). 
Stavanger/Zona de Sola (1 noche): • Quality Airport Stavanger 3* (periferia). • Scandic 
Forus 3* (periferia). • Clarion Energy 3* (ciudad). • Scandic Forum 4* (ciudad). 
Åseral (1 noche): • Eikerapen Gjestegard 4* (periferia). • Utsikten Hotell Kvinesdal 4* 
(periferia)

DÍA 1. MADRID – OSLO – GARDERMOEN/KOLBOTN/GAMEL OSLO (110 KM) 
Salida a la hora indicada con destino Oslo. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. GARDERMOEN/KOLBOTN/GAMEL OSLO – OSLO – GARDERMOEN/KOLBOTN/
GAMEL OSLO (100 KM)
Desayuno. Realizaremos una visita con guía local a la ciudad de Oslo para conocer el 
parque Frogner con el conjunto escultórico de Vigeland, el ayuntamiento, el Palacio Real y la moderna 
Ópera. Almuerzo en restaurante. Posibilidad de realizar excursión opcional de Oslo medieval, 
mansión de Ladegård, parque Ekberg e Isla de Hovedøya. Cena y alojamiento.

DÍA 3. EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO: GARDERMOEN/KOLBOTN/GAMEL OSLO – 
LILLEHAMMER – GEILO/FLÅ/NESBYEN (280 KM)
Desayuno. Por la mañana, haremos una visita a la plataforma de salto de Holmenkollen, desde 
donde se puede obtener una buena vista panorámica de Oslo y los alrededores. Salida hacia Lillehammer. 
Llegada y almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos la ciudad de Lillehammer, ciudad 
famosa internacionalmente por las olimpiadas invernales de 1994. Muchas de las instalaciones olímpicas 
todavía están en uso y abiertas a los espectadores. Además, es un importante centro de compras con tiendas 
especializadas en productos típicos de la región. Salida hacia el hotel. Durante el recorrido, realizaremos una 
parada para admirar el exterior de la iglesia de madera de Reinli que data del siglo XIII. Llegada al 
hotel. Cena y alojamiento. 
DÍA 4. GEILO/FLÅ/NESBYEN – BORGUND - FIORDO DE LOS SUEÑOS – REGIÓN DE BERGEN 
(390 KM)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Borgund para visitar la iglesia de madera de Borgund 
(entrada incluida) que data del siglo XII, siendo una de las más antiguas del país. Continuación hacia 
el Fiordo de los Sueños, admirando el increíble paisaje que lo rodea. Cruzaremos por el túnel más largo 
del mundo, el Lærdal, y llegaremos a la aldea de Gudvangen, ubicada a los pies del fiordo angosto. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad de realizar excursión opcional a la aldea vikinga 
y navegación por el Fiordo de los Sueños: Nærøyfjord y el Aurlandfjord. Salida hacia la región de Bergen. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5. EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO: REGIÓN DE BERGEN – STAVANGER/ZONA DE SOLA 
(100 KM)
Desayuno. Por la mañana, visita de Bergen con guía local para conocer los lugares más emblemáticos 
de la ciudad incluyendo el famoso mercado de pescado y el barrio Hanseático, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Almuerzo en restaurante. Dedicaremos la tarde a recorrer la costa suroeste 
de Noruega donde disfrutaremos de una travesía por tierra y mar por uno de los parajes más atrevidos de 
Noruega. Descubriremos bellos paisajes de típica vegetación nórdica y novedosas infraestructuras. Salida 
hacia Halhjem desde donde tomaremos un ferry hacia Sandvikvåg, atravesando varias islas. Llegada y 
continuación hacia Føyno donde disfrutaremos de la experiencia de recorrer el famoso túnel subacuático de 
Bømla. Continuación hacia Årsvågen donde embarcaremos en un ferry hasta Mortavika. Durante nuestra 
ruta hacia el hotel realizaremos una parada para ver el monumento “Sverd i fjell” que conmemora la 
batalla de Hafrsfjord. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6. STAVANGER/ ZONA DE SOLA – FIORDO DE LA LUZ – FOSSDAL/KVINESDAL (330 KM)
Desayuno. Por la mañana, recorreremos el centro histórico de Stavanger donde se encuentra el 
Valbergtårnet y desde donde tendremos una vista panorámica del puerto y el “gamle Stavanger”. Posibilidad 
de realizar excursión opcional de navegación del Lysefjord. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, salida 
hacia Åseral. Cena y alojamiento.
DÍA 7. FOSSDAL/KVINESDAL – CANAL DE TELEMARK – GARDERMOEN/KOLBOTN/GAMEL OSLO (320 KM)
Desayuno. Transitaremos el camino en sentido Este, que nos llevará hasta el famoso canal de Telemark del 
siglo XIX, uno de los más famosos de Europa. Visitaremos las esclusas de Vrangfoss. Posibilidad de realizar 
navegación opcional en el canal de Telemark con café y tarta. Almuerzo en restaurante. Continuación 
hacia el hotel a través de las zonas costeras. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 
DÍA 8. GARDERMOEN/KOLBOTN/GAMEL OSLO – OSLO – MADRID (60 KM) 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Oslo. Vuelo de regreso a Madrid, llegada y fin 
de nuestros servicios. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 20, 27. Junio: 5, 12, 19, 24 y 26. Julio: 03, 
08, 10, 17, 24, 29, 31. Agosto: 07, 14, 19, 21, 26, 28. Septiembre: 02, 09 

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1690 Km)
Suplemento 

individual   
Suplemento Temporada Alta:  

(desde el 12/06 al 09/09)335€ 64€

Por persona 1415€/pax 

NORUEGA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo directo en línea regular Madrid-París –Madrid, con tasas aéreas incluidas. • Autocar durante todo 
el recorrido. • Alojamiento en los hoteles seleccionados.  • Régimen de Pensión Completa (agua de grifo 
incluida, resto de bebidas no incluidas). • Visitas y entrada según itinerario. • Guía acompañante durante 
todo el recorrido. • Servicio de audio individual durante todo el viaje. • Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Angers.  • Rennes. • Mont St. Michel. • St. Malo. • Playas del Desembarco. • Rouen.
• Panorámica de París con guía local y Museo del Perfume. • Día 2 : Excursión día 
completo : Chambord, Cheverny y Amboise. • Día 3 : Excursión día completo : Chenonceau 
Villandry  y Tours.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 7 : Montmartre y Bateaux Mouches: 25 €. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
París:  3 Noches: • Forest Hill Meudon Velizy 4* • Ibis Massy 3* 
• Residhome París Guyancourt  3*
Tours: 2 Noches: • Hotel Brit Tours Sud Joue les Tours 3* • Brit Blois 3*
• Campanile Tours Nord 3* • Ibis Styles Tours Sud 3*
Caen: 1 Noche: • Ibis Caen Porte d’Angleterre Herouville 3* • Zenith Caen 3* • Brit Caen 
Memorial 3* 
Rennes: 1 Noche: • Ibis Rennes Centre Gare Sud 3* • Brit Rennes Cesson 3* 
• Campanile Dinan 3* • Brit Ker Lann Airport 

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 vuelta despegue después de las 16:00, se incluirá el almuerzo. 
• Regalo de un estuche con frasco de perfume y jabón.
• Los lugares y monumentos descritos en las visitas panorámicas se ven desde el autocar con 
las explicaciones históricas detalladas por el guía.
• El orden de las visitas puede variar.
• 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. 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- BELFAST (166 KM) 
Desayuno y salida hacia Belfast. Llegada y visita panorámica con guía local. La historia 
de esta ciudad empieza en su muelle. El puerto fue construido en el siglo XII y desde entonces 
ha sido el motor de su riqueza y el elemento definitorio del patrimonio arquitectónico de esta 
ciudad. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre para continuar disfrutando de esta bella 
ciudad. Cena y alojamiento. 
DÍA 3. BELFAST – CALZADA DEL GIGANTE- LETTERKENY – (EXCURSIÓN DE DÍA 
COMPLETO) (198 KM) 
Desayuno. Salida en ruta hacia la Calzada del Gigante. Declarada Patrimonio de la 

Humanidad en 1986 y Reserva Natural, es un área que contiene unas 40.000 columnas de 
basalto provenientes de una erupción volcánica acontecida hace unos 60 millones de años. 
Almuerzo en restaurante. Continuación hacia Letterkenny, la ciudad más grande del 
condado de Donegal, en la parte más septentrional de la República de Irlanda, visita con nuestro 
guía correo. Cena y alojamiento. 
DÍA 4. LETTERKENNY- CONNEMARA-GALWAY - LISDOONVARNA (EXCUSIÓN DE 
DÍA COMPLETO) (330 KM) 
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 que visitaremos (entrada incluida). 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. Llegada y recorrido panorámico de la ciudad balneario. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento. 
DÍA 5. LISDOONVARNA - ACANTILADOS DE MOHER- LIMERICK –ADARE- Cº KERRY 
(192 KM) 
Desayuno.  Salida en dirección a Moher, en el Condado de Clare, donde podremos admirar 
sus impresionantes acantilados, uno de los principales atractivos turísticos de Irlanda. Se extienden 
a través de 8 km y alcanzan los 214 metros en su punto más alto. Seguiremos hasta Limerick, 
ciudad fundada por los vikingos en el siglo IX., es una de las más antiguas del país. Almuerzo 
en restaurante. Después nos acercaremos a la cercana Adare, para disfrutar de uno de los 
pueblos con más encanto de Irlanda breve paseo para disfrutar de su encanto. Finalmente nos 
dirigimos al Condado de Kerry, traslado a nuestro Hotel.  Cena y alojamiento.
DÍA 6. Cº KERRY –ANILLO DE KERRY – KILLARNEY – DUBLÍN (EXCURSIÓN DE DÍA 
COMPLETO) (340 KM) 
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 7. DUBLÍN 
Desayuno. Visita Panorámica de Dublín con guía local, ciudad de humilde origen vikingo, 
es hoy una de las ciudades más “chic” de Europa, con sus restaurantes, tiendas y boutiques, 
pubs legendarios y parques inmensamente verdes, elegante arquitectura y fascinante historia. 
Dentro de la panorámica, veremos el Trinity College, una de las bibliotecas más grandes de 
Europa (sin entrada incluida), el Temple Bar, tiendas de ropa a la última, 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. Posibilidad de realizar opcionalmente visita a Trinity Colleage 
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 España. Fin del viaje. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 21, 28. Junio: 04, 11, 18, 25. 
Julio: 02, 09. Septiembre: 03, 10, 17, 24. Octubre: 01, 08, 15.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1226 Km)
Suplemento 

individual   
Suplemento temporada 

alta: (16/06 al 16/09)150€ 50€

Por persona 1190€/pax 

PARÍS Y CASTILLOS DEL LOIRA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid-París /Frankfurt –Madrid con tasas aéreas incluidas. • Autocar para todo el recorrido. 
• Alojamiento en los hoteles seleccionados.  • Régimen de Pensión completa (incluye agua del grifo, no incluye otras 
bebidas). • Guía acompañante durante todo el recorrido. • Visitas y entradas según itinerario. • Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Panorámica con guía local de París. • Museo del Perfume. • Amberes. • La Haya. • Panorámica con 
guía local de Bruselas. • Colonia. • Crucero por el Rhin. • Frankfurt. • Día 4:  Gante y Brujas. • Día 
6:  Panorámica de Amsterdam con guía local, pueblos pesqueros de Marken y Volendam, zona de los 
Molinos y Granja de quesos.• Museo del Perfume. • Crucero Rhin. • Taller de Diamantes en Amsterdam.

EXCURSIONES  OPCIONALES
• Día 1 (noche): Iluminaciones de París: 42€.
• Día 2 (tarde): Paseo en Barco por el Sena: 28€.
• Día 3 (mañana): Palacio y Jardines de Versalles: 78€. 

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 12:00, se incluirá el almuerzo. 
• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de las 16:00, se incluirá el almuerzo. 
• Regalo de un estuche con frasco de perfume y jabón.
• Los lugares y monumentos descritos en las visitas panorámicas se ven desde el autocar con las 
explicaciones históricas detalladas por el guía.
• El orden de las visitas puede variar.
• Los pasajeros que tienen intolerancia o alergia a algunos alimentos deben comunicarlo a su 
agencia, así como al guía desde el primer día.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
París:  3 Noches: • Forest Hill Meudon Velizy 4* • Du Parc Bougival 4* • Ibis París La Villete 
Cite des Sciences 3*
Bruselas:  1 Noche: • Ramada by Wydham Brussels Woluwe  4* • Ibis Brussels Airport 3*
• Bedford 4* • NH Brussels Airport 3* 
• Holiday Inn Brussels Airport 4*
Zona Amsterdam:  2 Noches: • Ibis Styles Amsterdam Airport 3* 
• Mijdrecht Marickeland 4* • Best Western Plus Amstelveen 4*• Amedia Amsterdam Airport 4*
Frankfurt:  1 Noche: • Novotel Frankfurt City 4* • Crowne Plaza Frankfurt Congress 4* 
• Tryp by Wyndham 3*

DÍA 1. MADRID-PARÍS (15 KM)
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. PARÍS 
Desayuno. Por la mañana, Visita panorámica de la ciudad (con guía local), donde 
veremos: la Catedral de Notre-Dame; el Barrio Latino; la Sorbona; el Panteón de 
los hombres ilustres; los Inválidos donde se encuentra el mausoleo de Napoleón; el Palacio y 
los Jardines de Luxemburgo; la Torre Eiffel, símbolo de París y de Francia; la Plaza de 
la Concordia; la Plaza Etoile con el Arco del Triunfo, Plaza Vendôme, la Ópera 

Garnier, etc. Visitaremos también el Museo del perfume. Almuerzo en restaurante. Tarde 
Libre, en la que les ofreceremos una interesante visita opcional Paseo en barco por el Sena, 
que nos descubrirá en sus orillas los monumentos más emblemáticos. Cena en restaurante y 
alojamiento.
DÍA 3. PARÍS  
Desayuno. Día libre, Posibilidad opcional de realizar una visita opcional al majestuoso 
Palacio y Jardines de Versalles. Almuerzo en restaurante y resto de la tarde libre para 
disfrutar de la ciudad. Cena en restaurante y alojamiento.
DÍA 4. PARÍS- BRUJAS-GANTE-BRUSELAS. DÍA COMPLETO (410 KM)
Desayuno. Salida hacia Brujas; una de las más pintorescas ciudades de Europa, patrimonio 
de la Humanidad. Visita incluida. Almuerzo en restaurante. Continuación hasta Gante 
la ciudad flamenca más poblada en la época medieval, 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 KM) 
Desayuno. Por la mañana, visita con guía local de Bruselas, sede de gran número de 
organizaciones internacionales, destacan, su Grand Place, Manneken Pis, o el Atomium. 
Paseo por la Grand Place y sus alrededores. Salimos hacia la cercana ciudad de Amberes 
y visita de la ciudad, en la que veremos: la Plaza del Ayuntamiento y la Catedral, 
centro neurálgico de la ciudad, donde se haya la estatua de Rubens, el Castillo Steen, etc.  
Almuerzo en restaurante. Continuaremos hacia La Haya, donde veremos la famosa Corte 
Internacional. Finalmente nos desplazaremos hacia nuestro hotel en la zona de Amsterdam. 
Llegada, cena en restaurante y alojamiento.
DÍA 6. AMSTERDAM: EXCUSRSIÓN DE DÍA COMPLETO CON ALMUERZO: AMSTERDAM 
Y LOS PUEBLOS PESQUEROS DE MARKEN Y VOLENDAM, ZONA DE LOS MOLINOS Y 
GRANJA DE QUESOS. (60 KM)
Desayuno. A continuación, efectuaremos la visita panorámica de la ciudad, con guía 
local. Al finalizar nos acercaremos a una fábrica de diamantes. Después, realizaremos la 
excursión a Marken y Volendam, sus trajes típicos, tiendas y escenas pintorescas. Almuerzo 
en restaurante. Así mismo, nos acercaremos a la Región de los Molinos, Zaanse Schans, 
donde encontraremos varios molinos de viento en funcionamiento. De regreso realizaremos una 
visita a una granja típica donde saborearán los sabrosos quesos holandeses. Regreso a 
Amsterdam. Cena en restaurante y alojamiento.
DÍA 7. AMSTERDAM- COLONIA-CRUCERO POR EL RHIN- FRANKFURT (460 KM)
Desayuno. Salida hacia Colonia. Llegada y 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. Embarcaremos en el crucero por la parte más 
bonita del 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 KM)
Desayuno. A la hora que se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a 
Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  Abril: 17, 24. Mayo: 08, 15, 22, 29. Junio: 05, 12, 19, 26. Julio: 03, 10, 17, 
24.  Agosto: 07, 14, 21. Septiembre: 04, 11, 18, 25. Octubre: 02, 09. 16, 23. Noviembre: 06, 13.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1180 Km)
Suplemento 

individual   
Suplemento temporada 

alta: (16/06 al 16/09)350€ 60€

Por persona 1240€/pax 

PARÍS Y PAÍSES BAJOS
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo directo en línea regular Madrid-París –Madrid, con tasas aéreas incluidas. • Autocar para todo 
el recorrido. • Alojamiento en los hoteles seleccionados. • Régimen de Pensión Completa (agua de grifo 
incluida, resto de bebidas no incluidas). • Guía acompañante desde el aeropuerto de Barajas del 1º al 
último día. • Visitas y entrada según itinerario. • Auriculares durante todo el viaje. • Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Panorámica con guía local París. • Visita de Dinan y Quimper. • Vista Vannes, Nantes 
y Angers. • Visita del Museo del perfume. • Día 2:   Excursión día competo: Visita Ruen, 
Honfleur y Caen • Día 3:  Excursión día completo: Playas de Desembarco, Mont St. Michel 
y St Malo.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 6 (noche): París Iluminado: 44 €. 
• Día 7 (mañana): Paseo en Barco por el Sena:  30 €. 
• Día 7 (tarde): Palacio y Jardines de Versalles: 82 €. 

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 vuelta despegue después de las 16:00, se incluirá el almuerzo. 
• Regalo de un estuche con frasco de perfume y jabón.
• Los lugares y monumentos descritos en las visitas panorámicas se ven desde el autocar con 
las explicaciones históricas detalladas por el guía.
• El orden de las visitas puede variar.
• Los pasajeros que tienen intolerancia o alergia a algunos alimentos deben comunicarlo a su 
agencia, así como al guía desde el primer día.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
París:  3 Noches: • Forest Hill Meudon Velizy 4* • Du Parc Bougival 4*
• Ibis París La Villete Cite des Sciences 3*
Caen: 1 Noche: • Ibis Caen Porte d’Angleterre Herouville 3* • Zenith Caen 3*
Rennes: 1 Noche: • Ibis Rennes Centre Gare Sud 3* • Brit Rennes Cesson 3*
• Campanile Dinan 3* • Brit Ker Lann Airport 
Quimper: 1 Noche: • Apparhotel Quimper Bretagne Terres de France 3*
• Ibis Quimper 3*
Nantes: 1 Noche: • Residhome Nantes Berges de la Loire 3*
• Ibis Nantes Tour de Bretagne 3* • Akena NANTES Reze 3*

DÍA 1. MADRID – PARÍS
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. PARÍS – ROUEN- HONFLEUR- CAEN. (EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO 
VISITANDO ROUEN, HONFLEUR Y CAEN) (295 KM)
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 
(EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO VISITANDO LAS PLAYAS DEL DESEMBARCO, MONT 
ST. MICHEL Y ST. MALO) (240 KM)
Desayuno.  Excursión a la zona de las Playas del Desembarco. Salida hacia Mont St 
Michel, es uno de los lugares más notables de Francia. Situada sobre un islote rocoso y rodeado 
por muros y baluartes, esta antigua Abadía, parece un castillo fortificado. Almuerzo en 
restaurante. Continuación hacia St Malo, una antigua isla, actualmente unida al continente, 
sus antiguas murallas la rodean aún y conserva el aspecto de una ciudad costera fortificada de la 
Edad Media. Salida a la zona de Rennes, traslado al hotel. Cena y alojamiento
DÍA 4. RENNES- DINAN-QUIMPER (250 KM)
Desayuno. Y salida para visitar la ciudad de Dinan, Visita de la ciudad, sus casi tres kilómetros 
de murallas, y sus edificaciones entramadas le dan su inigualable carácter medieval. 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 KM)
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, capital histórica de los 
Duques de Bretaña, una vez allí, visita de la misma. Cena y alojamiento.
DÍA 6. NANTES – ANGERS - PARÍS (386 KM) 
Desayuno. Salida hacia Angers. Capital del departamento de Maine-et-Loire, en la provincia 
de Anjou en Francia. En esta bella ciudad, existen diversos edificios medievales, incluyendo un 
vasto castillo del siglo XIII, construido por Luis IX, que actualmente alberga un importante museo 
de tapices. Continuación del viaje a París. Almuerzo en restaurante y Visita panorámica 
de la hermosa y romántica urbe (con guía local), donde veremos: la Catedral de Nôtre Dame, el 
Barrio Latino; la Sorbona; el Panteón de los hombres ilustres donde se encuentra el mausoleo de 
Napoleón; el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la Torre Eiffel, símbolo de París y de Francia; 
la Plaza de la Concordia; la Plaza Etoile con el Arco del Triunfo, Plaza Vendôme, la Ópera 
Garnier, etc. Visitaremos también el Museo del perfume, donde se hace un repaso fascinante a 
los 3.000 años de historia del perfume, desde el antiguo Egipto hasta nuestros días y en el que se 
revelan sus secretos de fabricación. Cena. A continuación, le ofrecemos la posibilidad de realizar 
la excursión opcional al París iluminado. Alojamiento.
DÍA 7. PARÍS
Desayuno. Día libre en el que le damos la posibilidad de realizar una serie de visitas opcionales, 
todas ellas muy atractivas: Paseo en barco por el Sena. Almuerzo en restaurante. Tarde libre 
con posibilidad de realizar una excursión opcional al Palacio y Jardines de Versalles. Cena. 
Alojamiento.
DÍA 8. PARÍS –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. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

FECHAS DE SALIDA  Abril: 08, 15, 22, 29. Mayo: 06, 13, 20, 27. Junio: 03, 
10, 17, 24. Julio: 01, 08, 15, 22, 29.  Agosto: 05, 12, 19, 26. Septiembre: 02, 
09, 16, 23, 30. Octubre: 07, 14, 21, 28. Noviembre:  04, 11.
ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1405 Km)

Suplemento 
individual   

Suplemento temporada 
alta: (16/06 al 16/09)350€ 40€

Por persona 1190€/pax 

PARÍS, BRETAÑA Y NORMANDIA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en clase turista Madrid-Varsovia-Madrid con tasas aéreas incluidas. Vuelo directo.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.  • Alojamiento en hoteles seleccionados o similares.
• Régimen de pensión completa. • Guía acompañante desde origen y durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario. • Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Excursiones de día completo a: Día 4: Excursión a Tórun y Poznan - Día 7: Excursión 
a Czestochova y el Monasterio de Jasna Gora .
• Visitas de medio día con guía local a: Panorámica de Varsovia -Visita exterior del 
castillo de Malbork - Panorámica de Gdansk - Sopot - Auschwitz y Panorámica de 
Cracovia.
• Entrada incluida:  al monasterio de Jasna Gora - al campo de concentración de 
Auschwitz y al muelle de Sopot.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 2: (mañana): MALBORK: Castillo de Malbork: 32 €.  
• Día 6: (mañana) CRACOVIA:  Visita al barrio judío:  40 €.  
• Día 6: (tarde) CRACOVIA:  Minas de sal:  66 €. 

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.  

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Varsovia :  2 Noches • Hotel Mdm 3*Sup • Hotel Metropol 3*Sup • Hotel Hampton 
Reduta 3* 
Área Gdansk:  2 Noches • Hotel Mercure Gdynia Centrum 3*Sup • Hotel Blick 3*
• Hotel Gniecki 3*
Poznan:  1 Noche • Hotel Illon   3* • Hotel Moderno 3* • Hotel Lechicka 3*
Cracovia:  2 Noches • Hotel Conrad   3* • Hotel Q Hotel Crakow  3* • Hotel Fero 
Express 3* • Hotel Ibis Style 3*

DÍA 1. MADRID-VARSOVIA. (11KM) 
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- ÁREA DE GDANSK. (390 KM) 
Desayuno. Visita panorámica con guía local de Varsovia.  La capital de Polonia, 
Varsovia, se encuentra en el centro del país. Ocupa ambas orillas del río Vístula, la ciudad 
tiene una población de casi 1.7 millones de habitantes. La característica más llamativa de 
Varsovia ha sido su regeneración, después de su devastación durante la Segunda Guerra 
Mundial. 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 (30KM) 
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica, con guía local a la 
preciosa ciudad de Gdansk. Ciudad milenaria, antaño perteneciente a la Liga Hansa, 
se hizo famosa a primeros de los ochenta del siglo pasado, cuando Lech Walesa, de 
los astilleros de Gdansk, lideró una huelga. Estos acontecimientos, dieron un impulso a 
movimientos parecidos en los países vecinos y dieron como resultado la caída del Muro de 
Berlín nueve años más tarde (1989). Uno de los símbolos de Gdansk, es el dios Neptuno, 
cuya fuente adorna la Ruta Real de Gdansk, testigo de un glorioso pasado de una ciudad rica 
y con importante comercio a nivel europeo. 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 (entrada incluida).  Cena en el hotel y alojamiento. 
DÍA 4. ÁREA GDANSK-TORÚN-POZNAN. (EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO CON 
VISITA A TORÚN Y POZNAN. ALMUERZO EN RESTAURANTE) (304 KM)
Desayuno. Salida hacia Poznan, en ruta, nos detendremos para visitar la ciudad de 
Torún, lugar natal de Nicolás Copérnico, ciudad 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. Desde lo 
alto de la torre del Ayuntamiento, se puede conseguir una maravillosa vista panorámica.  
Almuerzo en restaurante en ruta. Llegada a Poznan, donde acompañados por 
nuestro guía local, visitaremos su espectacular Plaza del Mercado, destacando el 
Ayuntamiento o el Castillo de Premyslao II. Cena en el hotel y alojamiento. 
DÍA 5. POZNAN- AUSCHWITZ-CRACOVIA (420KM) 
Desayuno. Salida hacia Auschwitz (entrada incluida), lugar donde se encuentra 
el campo de concentración de la II Guerra Mundial. Durante la visita, recorreremos con 
nuestro guía, los antiguos barracones del campo, convertidos en museo. Almuerzo en 
restaurante. Continuación hasta Cracovia. Cena en el hotel y alojamiento. 
DÍA 6. CRACOVIA (10KM)  
Desayuno. Visita panorámica con guía local de Cracovia. Antigua capital de 
Polonia, situada en la parte sur del país, es una de las ciudades más bellas de Polonia y 
Europa, además de la perla de la corona. Cracovia es un coloso de arte y arquitectura, y 
su Casco Antiguo ha sido declarado por la UNESCO, como 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. (EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO 
CON ALMUERZO EN RESTAURANTE) (295 KM) 
Desayuno. Salida hacia Czestochowa donde visitaremos el Monasterio de Jasna 
Gora. (Entrada incluida). Almuerzo en restaurante en ruta. Continuación hasta 
Varsovia. Llegada y tiempo libre. Cena en el hotel y alojamiento. 
DÍA 8. VARSOVIA - MADRID (11 KM)
Desayuno. A la hora que se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 6, 13, 20, 27. Junio: 3, 10, 17, 24. 
Julio: 1, 8, 15, 22, 29. Agosto: 5, 12, 19, 26. Septiembre: 2, 09, 16, 23, 30 

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1471 Km)

Por persona 1130€/pax 

POLONIA AL COMPLETO

Suplemento 
individual   

Suplemento 
Temporada alta: 360€ 50€
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid – Milán / Roma – Madrid. Tasas aéreas. • Autocar durante todo el recorrido. • Alojamiento 
en los hoteles seleccionados o similares. • Régimen en pensión completa. • Guía acompañante durante todo el recorrido. • 
Auriculares durante todo el itinerario. • Visitas y entradas según itinerario. • Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
Excursiones de día completo a: 
• Día 2: Excursión de día completo a Rapallo y Portofino
• Día 3: Excursión de día completo a Pisa, Lucca, Volterra y San Gimignano
Visitas medio día con guía local a: 
• Siena - Florencia. • Cortona. • Perugia.• Asis y Orvieto.

PRECIO NO INCLUYE
• Tasas de estancia no incluidas en el itinerario.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 5: (MAÑANA): Museo de la Academia: 53€       

NOTA IMPORTANTE
• No necesita visados.
• 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. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Milan (1 noche): • Contessa Jolanda 4* (ciudad). • B&B Ornato 3* (ciudad). 
Pisa (1 noche): • Grand Bonanno 4* (ciudad). 
Poggibonsi  (3 noches): • Semifonte 4* (ciudad). • Toscana Ambassador 4* (ciudad). • Alcide 4* 
(ciudad). 
Perugia  (1 noche): • Chocohotel 3* (ciudad). • Le Grazie 3* (Sta. Mª Agneli). • Grifone 3* (ciudad). 
Roma  (1 noche): • Warmt 4* (periferia). • Black Hotel 4* (ciudad). • Hotel Fleming (Ciudad) 4* 
• Marc Aurelio (Ciudad) 4* 

DÍA 1. MADRID - MILÁN (10,1 KM)
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino a Milán. Almuerzo incluido en función de la hora 
de llegada del vuelo. Llegada y traslado a nuestro hotel. Cena en el hotel y alojamiento.
MILÁN – RAPALLO – PORTOFINO - PISA: EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO CON ALMUERZO EN 
RESTAURANTE) (320 KM)
Desayuno. A continuación, salida en dirección a Rapallo. Llegada y visita de esta hermosa ciudad de Liguria, 
famosa por sus villas, palacios y belleza de sus panoramas. Rapallo se ubica en la provincia de Génova y es la sexta 
ciudad de la región Liguria por número de habitantes. El centro histórico de Rapallo se presenta en perfecto estilo 
arquitectónico de Liguria, con sus calles peatonales que se cruzan entre las coloridas casas adornadas con frescos. 
Casas altas y estrechas, murallas de defensa contra los ataques piratas, arcos, almacenes y por supuesto muchos 
locales, tiendas, restaurantes. Caminando por las calles veremos la Porta delle Saline, una de las puertas de entrada 
del burgo antiguo y la única que ha sobrevivido hasta nuestros días, el Castillo de Rapallo, símbolo de la ciudad, 
se alza sobre un islote de rocas en un extremo del paseo marítimo o el Castillo del Mar, del 1549, fue construido 
para la defensa del pueblo tras el saqueo de la ciudad por barcos turcos. Almuerzo en restaurante. A la hora 
indicada salida en dirección a Portofino, la más célebre de las localidades turísticas de Italia. Recorreremos a 
pie su bello centro histórico. Continuación hasta Pisa. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. PISA, LUCCA, VOLTERRA, SAN GIMIGNANO – POGGIBONSI: EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO 
(137 KM) 
Desayuno. Visita de Pisa, conocida mundialmente por su Torre Inclinada. Visitaremos el Campo de los Milagros, 
que acoge: el Campanario, el Duomo, y el Baptisterio. Continuaremos nuestra excursión visitando Lucca, capital 
de la provincia del mismo nombre, que pertenece a la región de la Toscana y ubicada en entre Pisa y Florencia. 
Es una ciudad famosa por estar rodeada por una muralla, construida entre los siglos XVI y XVII, que se mantiene 
intacta y un lugar excelente para contemplar una panorámica de de la ciudad y sus alrededores. Veremos la 
Piazza Anfiteatro, el Palazzo Guinigi (siglo XIV), la Torre del Reloj, la más alta de las torres de Lucca, construida 
en el siglo XIII y la catedral de Lucca o Duomo de San Martino, es el templo católico más importante de la ciudad, 
cuya fachada está inspirada en la Catedral de Pisa y el Palacio Ducal. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visitaremos Volterra, rodeada de murallas medievales, es una ciudad de encanto y de gran belleza en la que 
destacan,  la Catedral Santa María Assunta y el Baptisterio de San Giovanni, el Palacio de los Priores , el 
Teatro Romano, así como las ruinas de las Acrópolis Etruscas. Terminaremos nuestra excursión de día completo 
en San Gimignano, bellísimo pueblo amurallado de origen medieval, erigido en lo alto de las colinas de la 
Toscana declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Continuación a Poggibonsi. Cena y alojamiento.
DÍA 4. POGGIBONSI: VISITA A SIENA (63,9 KM) 
Desayuno. Salida en dirección a Siena. Llegada y visita de esta ciudad próspera y prestigioso centro 
universitario y cultural. Destacan por su belleza la Catedral, una de las más bellas creaciones del arte románico-
gótico italiano y la Plaza del campo lugar dónde cada año se celebra el Palio. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre en la bella ciudad de Siena. Regreso a Poggibonsi. Cena y alojamiento.
DÍA 5. POGGIBONSI – FLORENCIA – POGGIBONSI (92,9 KM) 
Desayuno. Hoy conoceremos Florencia. Visita panorámica de la ciudad; tras los pasos le Leonardo y 
Miguel Ángel, nos acercaremos a conocer las claves del Renacimiento. En la Catedral de Santa Mª de las Flores, 
contemplaremos su magnífica cúpula del arquitecto Brunelleschi. Visitaremos también la Plaza de la Signoria, el 
Palacio de Gobierno de los Medici y el Campanille de Giotto. Resto del día libre. Los que lo deseen, tendrán la 
oportunidad de visitar la Academia, donde podrán contemplar el famoso “David” de Miguel Ángel y otras obras 
maestras. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.  
DÍA 6. POGGIBONSI – CORTONA – PERUGIA (152 KM)
Desayuno. Salida hacia Cortona. Llegada y visita de la ciudad, en la que destacan, el Duomo, el Palacio 
Comunal del siglo XIII o el Palacio Casali Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos Perugia, una 
ciudad moderna con un importante pasado, tangible en cada rincón: Perugia, la capital de la Umbría, se alza sobre 
una colina en el valle del Tíber y es una famosa por su arte, además de su efervescente centro cultural. Tiene el 
aspecto de un pueblo medieval fortificado, dentro de una poderosa muralla y no hay que olvidar el chocolate, de 
producción local. Cena y alojamiento en Perugia.
DÍA 7. PERUGIA – ASIS – ORVIETO - ROMA (235 KM)
Desayuno. Visitaremos la Basílica de San Francisco, el más bello de todos sus templos, con frescos de 
Cimabue y Giotto y los pintores de la escuela florentina. Almuerzo en restaurante. Salida en dirección a 
Orvieto, situada sobre una roca, es famosa en todo el mundo por la espléndida Catedral y por su delicioso vino 
blanco. Fue centro etrusco, romano y, posteriormente, importante Municipio medieval. La Catedral, ejemplo de 
arquitectura gótica italiana, fue iniciada en el año 1290 y presenta preciosos mosaicos y relieves de indiscutible 
belleza. Continuación a Roma. Cena y alojamiento.
DÍA 8. ROMA - MADRID (31,1 KM)
Desayuno. A la hora indicada salida en dirección al aeropuerto de Roma para tomar del vuelo de regreso a 
España. 

FECHAS DE SALIDA  Abril:    17(*), 24. Mayo:   01(*), 08,15(*), 22, 29(*). Junio:    05, 12(*), 19, 26(*). 
Julio:    03, 10(*), 17, 24(*), 31. Agosto:    07(*), 14, 21(*), 28. Septiembre:    04(*), 11, 18(*), 25. Octubre:    
02(*), 09, 16(*), 23. (*) En estas fechas el itinerario operará en sentido inverso, con inicio en Roma
ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1042 Km)

Por persona 1140€/pax 

PORTOFINO, LA TOSCANA, ASIS, LA UMBRIA (DESDE MILÁN)

Suplemento 
individual   

Suplemento temporada alta:  
(del 16/06 al 16/09)350€ 60€
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EL PRECIO INCLUYE
• Autobús desde / hacia Madrid y durante todo el recorrido. 
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Alojamiento en los hoteles seleccionados.
• Régimen de pensión completa.
• Visitas según itinerario.
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS 
Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita con guía local en Coimbra y en Lisboa.
• Visitas con guía acompañante de Castelo de 
Almourol, Obidos, Batalha, Nazaré y Coimbra. 
• Excursión de día completo a la Costa de Lisboa: 
Lisboa, Estoril y Cascais.
• Entrada al Monasterio de Santa María de la 
Victoria de Batalha.
• Entrada al “elevador” de Nazaré.
• Entrada al Castillo de Almourol.

EXCURSIONES OPCIONALES
• ALCOBAÇA: 35 €       

NOTA IMPORTANTE
• Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Fátima (5 noches) 
• Hotel Santo Amaro 3* (ciudad).

DÍA 1. ORIGEN – FÁTIMA (643 KM) 
Salida en autobús desde Madrid. Llegada al hotel, 
distribución de habitaciones.  Almuerzo en el hotel. 
Tarde libre en Fátima. cena y alojamiento.

DÍA 2. EXCURSIÓN DÍA COMPLETO:  LISBOA – 
CASCAIS – ESTORIL FATIMA (255 KM) 
Desayuno. Salida hacia Lisboa, visita la capital 
de Portugal con guía oficial, incluyendo la plaza 
del Rossio, Restauradores y el Barrio alto. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, nos acercaremos 
a conocer Cascáis y Estoril. Conoceremos el 
Casino y finalizaremos en el acantilado “A boca do 
inferno”. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. FÁTIMA –   NAZARÉ- FÁTIMA (124KM) 
Desayuno. Mañana con posibilidad de realizar la 
excursión opcional a Alcobaça con guía local. 
Almuerzo en el hotel. Salida a Nazaré, pequeño 
pueblo pesquero con una inmensa playa de arena 
blanca. Subiremos en el “elevador” a la parte más 
alta (entrada incluida), para disfrutar de las mejores 
vistas de la ciudad. Tiempo libre para disfrutar de esta 
población. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4. FÁTIMA – ÓBIDOS – BATALHA (221KM) 
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 (entrada incluida). 
Tiempo libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. FÁTIMA - COIMBRA – FATIMA – CASTILLO 
AL ALMUROL – FÁTIMA (159 KM) 
Desayuno. Salida hacia el norte para visitar la 
ciudad de Coimbra (con guía local). Al recinto de 
la Vieja Universidad, una de las más antiguas de 
Europa.Tendremos tiempo para conocer el Jardín 
Botánico. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde 
nos trasladaremos a visitar el impresionante Castillo 
de Almurol (entrada incluida) que está considerado 
como el castillo más bonito de Portugal. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 6. FÁTIMA – ORIGEN (534 KM) 
Desayuno. Por la mañana tendremos tiempo libre para 
disfrutar de Fátima y poder visitar el centro religioso 
del país vecino.  Almuerzo en el hotel. Regreso a 
Madrid Llegada y fin del viaje. 

FECHAS DE SALIDA  Abril: 23, 30. Mayo: 14, 28. Junio: 4, 18, 25 
Septiembre: 10, 17. Octubre: 1, 22, 29. Noviembre: 12, 19. Marzo 2024: 10, 17, 24

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 1939 Km)

Por persona 375€/pax 

PORTUGAL MONUMENTAL

Suplemento individual   200€
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo línea regular, clase especial con la compañía Iberia, con tasas 
incluidas. • Autocar durante todo el recorrido. • Alojamiento en los hoteles 
previstos o similares. • Régimen de pensión completa (agua incluida). 
• Visitas según itinerario. • Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Praga, Viena, Bratislava y Budapest. 
• Artística de Praga, barrio del castillo.
• Paseo en barco en Budapest.
• Excursión a Bohemia: Ceske Budejovice y Cesky Krumlov.
• Excursión a la capital de la cerveza: Plzen y visita de fábrica 
de cerveza. 
• Entrada a fábrica de cerveza.
• Paseo en barco por el Danubio en Budapest.
• Callejón de oro.

EXCURSIONES OPCIONALES
• (Día 4: tarde) VIENA:  Opera y paseo imperial: 35 €
• (Día 2: tarde) VIENA:  paseo en barco Moldava: 37 €       

PRECIO NO INCLUYE:
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio  incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Praga (3 noches): • COMFORT CITY EAST 3* (ciudad) 
• Hotel Artemis 4* (ciudad) • Hotel Ambiance 4* (ciudad) 
Viena (2 noches): • B.W. PLUS AMEDIA 4* (ciudad) 
• CAMPANILE VIENNA SOUTH 3* (ciudad) 
• ROOMZ VIENNA PRATER 4* (ciudad) 
• Eventhotel Pyramide 4* (periferia) 
Budapest (2 noches):• IMPULSO FASHION 4* (ciudad) 
• ATRIUM FASHION 4* (ciudad) • EXPO CONGRES 4* (ciudad) 

DÍA 1. MADRID – PRAGA
Vuelo regular con destino Múnich. Traslado al hotel y resto del día 
libre. Cena y alojamiento.
DÍA 2. PRAGA (20KM)
Desayuno. Visita panorámica de Praga con guía local. Veremos la 
Plaza vieja, el reloj astronómico, Nuestra Señora de Tyn, 
el ayuntamiento de la Ciudad Vieja, el puente de Carlos y 
barrio de Mala Strana. Almuerzo en restaurante local. Por 
la tarde acompañados por nuestro guía Visita de Praga artística: 
en donde pasearemos por la ciudad medieval de Hradchany, 
donde está el palacio real, Catedral de San Vito y el Callejón del 
Oro. Posibilidad de realizar un paseo opcional en barco por el 
río Moldava con una consumicion. Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 3. PRAGA: EXCURSIÓN A CIUDAD DE PLZEN Y VISITA 
A FABRICA DE CERVEZA 
Desayuno. A primera hora salida hacia la ciudad de Plzen, 
ciudad ubicada en el oeste de Bohemia y la cuarta más grande del 
país. Esta ciudad es famosa por su tradición cervecera. Llegada 
y visita de la ciudad. A continuación, visita a la fábrica de 
cerveza una de las más famosas del mundo y donde 
podremos conocer cómo se produce.  Almuerzo en 
restaurante de una cervecería típica. Tarde libre Regreso a 
Praga. Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 4. EXCURSIÓN A BOHEMIA: CESKE BUDEJOVICE Y 
CESKY KRUMLOV - VIENA (398 KM)
Desayuno. A primera hora salida hacia Ceske Budejovice, 
llegada y visita. A continuación, salida a Cesky Krumlov, una de 
las joyas de la región de Bohemia. Almuerzo en restaurante 
local. A continuación, visita de Cesky Krumlov. Salida a 
Viena. Cena en hotel y alojamiento. 

DÍA 5. VIENA. LA CAPITAL IMPERIAL 
Desayuno. A primera hora visita panorámica de la ciudad de 
Viena, antigua capital del imperio austrohúngaro. En el centro 
de Viena, podemos localizar 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, los monumentos a Goethe, Schiller 
y Mozart, la Plaza de los Héroes y la Universidad. 
Almuerzo en restaurante. A continuación, visitaremos 
opcionalmente la Ópera de Viena y el paseo imperial. Cena en 
hotel y alojamiento.

DÍA 6. VIENA – BRATISLAVA – BUDAPEST (225 KM)
Desayuno. salida hacia Bratislava, llegada y visita de la 
ciudad. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, nos a 
adentraremos en Hungria, concretamente en la región de la Panonia 
para llegar a Budapest. Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 7. BUDAPEST, LA PERLA DEL DANUBIO  
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Budapest 
con guía local. Durante la misma recorreremos las famosas 
avenidas de Pest y el barrio del castillo de Buda. Almuerzo en 
restaurante local. Por la tarde paseo en barco incluido por 
el Danubio, para poder contemplar los edificios más importantes 
de la capital Húngara. Tiempo libre en esta ciudad. Por la tarde 
regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 7. BUDAPEST / MADRID
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo de regreso a Madrid.

FECHAS DE SALIDA  
Agosto: 01, 15, 29. 

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 892 Km)

Por persona 1145€/pax 

PRAGA BOHEMIA, VIENA, BRATISLAVA Y BUDAPEST

Suplemento 
individual   

Suplemento T. Alta: 
(del 04/07 al 22/08) 290€  27€
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Suplemento 
individual    280€

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo directo en línea regular Madrid- Bucarest- Madrid, con tasas 
incluidas. • Autocar durante todo el recorrido. • Alojamiento en los 
hoteles seleccionados o similares. • Régimen pensión completa (agua 
del grifo incluida). • Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario. • Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Excursiones de día completo a: Día 4: Visita del Lago Rojo 
y de Brasov - Día 5: Visita de Castillo de Bran y Sibiu. 
• Panorámica de Bucarest.
• Panorámica de Piatra Neamt. • Visita de los Monasterios 
de Humor y Voronet y Visita de Siania. • Castillo de Peles.
• Entradas a monasterios de Humor y Voronet, Castillo de 
Bran y Castillo de Peles en Sinaia.

EXCURSIONES OPCIONALES
• (Día 7: tarde) BUCAREST:  Edificio del  Parlamento Rumano 48 €.

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 vuelta despegue después de las 
16:00, se incluirá el almuerzo.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Bucarest:  2 Noches 
• Grand Hotel Rin  4* 
• Ibis Politehnica 3* 
Piatra Neamt :  2 Noches 
• Hotel Gran Hotel Ceahlau  3* 
Poiana Brasov:  3 Noches • Hotel  Piatra Mare   4*  
• Hotel  Rizzo 4* 

DÍA 1. MADRID-BUCAREST (19 KM) 
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 KM) 
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 KM)
Desayuno. Hoy visitaremos los monasterios de 
Bucovina. Se visitarán los Monasterios de Voronet y 
Humor (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. 
Regreso a Piatra Neamt. Cena en el hotel y alojamiento. 
DÍA 4. PIATRA NEAMT – LACUL ROSU – BRASOV – 
ÁREA BRASOV (EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO CON 
ALMUERZO EN RESTAURANTE) (240 KM)
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- ÁREA BRASOV. 
DÍA COMPLETO. (313 KM) 
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 KM)
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 KM)
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 KM)
Desayuno. A la hora que se indique, se efectuará el traslado 
al aeropuerto. Vuelo de regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje 
y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  Mayo:   08, 15, 22, 29. Junio:   05, 12, 19, 26. Julio:   
03, 10, 17, 24, 31. Agosto: 07, 14, 21, 28. Septiembre:  04, 11, 18, 25

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1584Km)

Por persona 1060€/pax 

RUMANIA AL COMPLETO Y TRANSILVANIA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular clase especial con la compañía Iberia, tasas aéreas incluidas.
• Autocar durante todo el recorrido. • Añojamiento en los hoteles seleccionados.
• Régimen de Pensión completa. • Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario. • Seguro básico de viaje.

VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Excursiones de día completo a: Monasterio de Rila - Crucero por Bósforo y 
el Gran Bazar en Estambul.
• Visitas con guía local a: Sofía, Plovdiv, Estambul, Nessebar y Veliko 
Tarnovo.
• Entrada incluida al Monasterio de Rila, Santa Sofía y Mezquita Azul y 
fortaleza medieval de Tzarevets.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Sofia (3 noches): • Grand hotel Sofia 5* (Centro) 
Plovdiv (1 noche): • Gran hotel Plovdiv 4* (centro) 
Estambul (2 noches): • Best Western Antea Palace Hotel & Spa 4* (centro) 
Mar Negro (1 noche): • Resort Best Western Premium Inn 4* (ciudad) 

DÍA 1. MADRID – SOFIA 
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo de línea regular con destino a 
la capital de Bulgaria, Sofía. Llegada, traslado al hotel. Cena y alojamiento.  
DÍA 2. SOFÍA - MONASTERIO DE RILA (EXCURSIÓN DE DÍA 
COMPLETO) (116 KM)
Desayuno. Por la mañana. A continuación, saldremos en dirección Monasterio 
de Rila para la visita  incluida con entrada. El monasterio está situado en las 
profundidades de las montañas del mismo nombre. Impresionan el iconostasio 
de madera tallada y los frescos murales. La iglesia conserva el sarcófago del 
fundador del monasterio, San Juan de Rila, el icono milagroso “Santa María 
Osenovitsa” del siglo XII, el icono milagroso de San Juan de Rila del siglo XVIII y 
muchos iconostasios e iconos del siglo XIX. Después de la visita, almuerzo en 
un restaurante a la orilla del  río donde se puede comer uno de los pescados 
más difíciles de saborear que solo podremos encontrar en los Balcanes (trucha 
balcánica). Regreso a Sofia. Cena y Alojamiento. 
DÍA 3. SOFIA -PLOVDIV (206 KM) 
Desayuno. Visita panorámica de Sofia con guía local. Realizaremos un 
recorrido a pie por el centro de la ciudad pasando por la Plaza Sveta 
Nedelia, la Rotonda de San Jorge, el Teatro Nacional, la plaza 
Alejandro Batenberg, con el Palacio Real, la iglesia rusa San 
Nicolás, la Catedral de Alejandro Nevski y la antigua basílica de 
Santa Sofía. Salida hacia Plovdiv. Llegada y almuerzo en restaurante. 
A continuación, visita de la ciudad. Plovdiv es una de las ciudades más antiguas 
de Europa. Cena y alojamiento.

DÍA 4. PLOVDIV - ESTAMBUL (398 KM)
Desayuno. A la hora indicada salida hacia Turquía, para llegar a Estambul 
en nuestro camino a Oriente, entre Europa y Asia. A la llegada, almuerzo en 
restaurante. A continuación, visita de Estambul: conocida históricamente 
como Bizancio y, después, Constantinopla, es la ciudad más poblada de 
Turquía y el centro histórico, cultural y económico del país. Fue sucesivamente 
capital de Estados soberanos como el Imperio romano, el Imperio romano de 
Oriente, el Imperio latino y el Imperio otomano hasta 1923 cuando se terminó 
en la Ocupación de Constantinopla. Es una ciudad transcontinental, ubicada 
en el estrecho del Bósforo, que separa Europa y Asia, entre el mar de Mármara 
y el Mar Negro. La visita comienza en una de las más grandes obras maestras 
de la arquitectura: Santa Sofía. Esta basílica del siglo VI te sorprenderá con 
sus altísimos minaretes y hermosos mosaicos hechos a mano. Hay quienes la 
llaman la octava maravilla del mundo Después de la visita, cruzamos la calle 
hacia la Mezquita Azul. Traslado al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 5. ESTAMBUL: CRUCERO POR EL BÓSFORO Y EL GRAN BAZAR 
(EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO) (20 KM) 
Desayuno. A la hora indicada salida para realizar el crucero por el Bósforo. 
Admirar la ciudad cosmopolita desde una perspectiva completamente diferente 
mientras disfrutamos de las hermosas  vistas de Oriente y Occidente al mismo 
tiempo. El Bósforo separa Europa de Asia y conecta el Mar de Mármara con el 
Mar Negro. A continuación, desembarcaremos para almorzar en el centro 
de la ciudad. Tras el almuerzo visitaremos el Gran Bazar, el mayor bazar de 
la ciudad y uno de los bazares más grandes del mundo. Situado en el centro de  
la “ciudad vieja”, en la parte europea de Estambul entre Nuruosmaniye, Mercan 
y Beyazıt. Traslado al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6. ESTAMBUL- NESSEBAR - MAR NEGRO (350 KM)
Desayuno. A la hora indicada salida hacia Nessebar: es una ciudad búlgara 
de singular belleza situada en la costa del mar Negro, en la provincia de Burgas. 
La historia de la ciudad es larga y rica, consecuencia de un emplazamiento 
estratégico entre tres imperios históricos — el bizantino, el búlgaro y 
el otomano —, si bien sus orígenes se remontan al siglo VI a. C., en que fue 
fundada con el nombre de Mesembria como colonia griega sobre un anterior 
asentamiento tracio datado del segundo milenio a.c. Visita de la ciudad y 
Almuerzo en centro histórico. Traslado al hotel. Cena  y Alojamiento. 
DÍA 7. VELIKO TARNOVO – SOFIA (219 KM)
Desayuno. A la hora indicada salida hacia Veliko Tarnovo. Llegada y visita de 
la ciudad a orillas del rio Yantra y antigua capital. Incluye visita la fortaleza de 
Tsaverest, antiguo palacio real edificado en un antiguo asentamiento romano. 
Almuerzo en centro histórico de la ciudad. A continuación, salida hacia Sofía. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.  
DÍA 8. SOFÍA / MADRID
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Catania para salir en 
vuelo hacia Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 4, 25. Junio: 8, 22. Julio: 6, 20. 
Agosto: 03,17,24. Septiembre: 07,14,21. Octubre: 05,12,19.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1309 Km)

Por persona 1115€/pax 

RUTA OTOMANA: BULGARIA, ESTAMBUL Y CRUCERO POR EL BÓSFORO

Suplemento 
individual   

Suplemento Temp. Alta 
(22/06 al 21/09):  225€ 70€
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en clase turista Madrid – Catania - Madrid (vía Roma). excepto salidas de vuelo 
directo indicadas , con tasas incluidas.
• Autocar durante todo el itinerario.    • Alojamiento en hoteles seleccionados.
• Régimen de pensión completa (agua y vino incluidos).    
• Guía acompañante durante todo el recorrido.     • Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visitas con guía local: Catania, Palermo y zona arqueológica de Siracusa.
• Visita de Cefalú, Ragusa y Noto.
• Excursión día completo: Monte Etna y taormina.
• Entradas: Catedral y Capilla Palatina de Palermo, valle de los Templos en 
Agrigento y recinto arqueológico de Siracusa.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 4 (TARDE): Monreale: Claustro y Catedral:  45 €/pax. 
• Día 7 (MAÑANA): Isla de Ortigia con paseo en barco y entrada a la 
Catedral: 45 €/pax.        

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Catania (Zona Acireale/Aci Castello) (3 noches) 
• Hotel Wave Capomulini 4* (periferia). • Hotel Orizzonte 4* (periferia). 
Palermo (2 noches) 
• Hotel San Paolo 4* (periferia). • Hotel Astoria Palace 4* (periferia). 
Agrigento (1 noche) 
• Hotel Kore 4* (periferia). • Gran Hotel Mosé 4* (perfieria).
• Hotel Dioscuri 4* (periferia).
Siracusa (1 noches) 
• Hotel Panorama 4* (periferia). • Hotel Aretusa Palace 4* (ciudad). 

NOTA IMPORTANTE
• Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo de 
participantes. 

DÍA 1. MADRID – CATANIA (ZONA ACIREALE/ACICASTELLO) (30 KM) 
Salida desde Madrid y llegada a Catania. Traslado al hotel.  Cena y alojamiento.  
DÍA 2. EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO: CATANIA (ZONA ACIREALE/
ACICASTELLO) – ETNA – TAORMINA - CATANIA (ZONA ACIREALE/
ACICASTELLO) (140 KM) 
Desayuno. Salida hacia el Monte Etna: el volcán más alto y activo de Europa. 
Subiremos en autobús hasta el Refugio Sapienza, a 1.800 metros de altitud, 
para disfrutar de una bella panorámica de la zona (según condiciones 
meteorológicas). Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos dirigiremos a 
Taormina, situada en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro, cuenta 
con unas magníficas vistas sobre la bahía y el Mar Jónico. Regreso a hotel en 
zona Catania. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. CATANIA (ZONA ACIREALE/ACICASTELLO) – MESSINA – 
CEFALÚ – PALERMO (330 KM) 
Desayuno. Salida hacia Messina, donde tendremos tiempo libre para conocer 
su centro histórico, destacando: la Catedral, la “Fontana di Orione”, el 
Palazzo Tremi con sus particulares decoraciones, el Palacio de la Justicia y la 
Universidad. Continuación a Cefalú. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita 
de Cefalú, pueblo situado en la costa norte de la isla, famoso por su Catedral 
de estilo árabe-normando. Continuación hacia Palermo. Cena y alojamiento. 
DÍA 4. PALERMO (20 KM) 
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad de Palermo con guía local, capital 
de la isla habitada desde los tiempos prehistóricos la cual ha contado con una 
gran riqueza y peso a lo largo de la historia. Recorreremos los principales 
lugares: Iglesia de la Martorana, Teatro Massimo, la Catedral y Capilla Palatina 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Posibilidad de excursión 
opcional de Monreale para visitar su Catedral y el Claustro Benedictino. Cena 
y alojamiento. 
DÍA 5. EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO: PALERMO - ERICE – 
AGRIGENTO (300 KM) 
Desayuno. Salida hacia Erice, ciudad medieval sobre el Monte San Guiliano 
a 750 metros, en donde abundan las iglesias, fortalezas, murallas. Además, 
hay unas bellas vistas sobre la costa tirrénica.  Almuerzo en restaurante. 
Continuación hacia Agrigento y visita con guía local de la ciudad con el famoso 
Valle de los Templos (entrada incluida), donde hoy en día se pueden admirar los 
diez templos dóricos erigidos en el valle. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6. AGRIGENTO - RAGUSA – NOTO – ZONA SIRACUSA (220 KM) 
Desayuno. Salida hacia Ragusa, ciudad llena de encanto y de historia, 
declarada Patrimonio de la Unesco. Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida 
hacia Noto, donde podremos descubrir el Barroco italiano. Continuación hacia 
hotel en zona Siracusa. Cena y alojamiento. 
DÍA 7. SIRACUSA – CATANIA (ZONA ACIREALE/ ACICASTELLO) (90 KM) 
Desayuno. Visita con guía local de la zona arqueológica de Siracusa (entrada 
incluida), donde se encuentran algunos de los edificios más interesantes de la 
Siracusa grecorromana. A continuación, se hará una breve parada para visitar 
el Santuario de la Virgen de la Lágrima, importante símbolo de la devoción 
que siente la comunidad siciliana. Posibilidad de realizar excursión opcional 
para visitar el centro histórico de Siracusa, la isla de Ortigia y realizar un 
paseo en barco por la bahía de Ortigia. Almuerzo en restaurante. Salida 
hacia Catania. A continuación, realizaremos una visita con guía local de 
Catania, maravillosa ciudad barroca cuyo centro histórico ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se podrá admirar su Catedral, 
la Universidad de Catania y su famoso mercado del pescado. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.  
DÍA 8. CATANIA (ZONA ACIREALE/ACICASTELLO) - CATANIA – 
MADRID (22 KM) 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Catania para salir en 
vuelo hacia Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 9, 23, 30. Junio: 10 (*), 17 (*), 20 (*), 24 (*), 
27 (*)Agosto: 22 (*), Septiembre: 2 (*), 5 (*), 9 (*), 12 (*), 16 (*), 19, 23, 26. 
Octubre: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24. (*) Salidas con vuelo directo
ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1152 Km)

Por persona 1185€/pax 

SICILIA

Suplemento 
individual   

Suplemento Temporada Alta: (Salidas, 
20, 24 y 27 de junio y 2 de septiembre)  275€ 40€
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid- Ginebra y Zurich-Madrid o viceversa.  • Autocar durante todo el 
recorrido. • Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.• Régimen pensión completa (agua 
del grifo incluida). • Guía acompañante durante todo el recorrido. • Visitas y entradas según itinerario. 
• Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
Excursiones de día completo a: • Día 2: Panorámica de Ginebra.  • Visita de Annecy 
y su lago. • Día 3: Friburgo y Cataratas del Rhin.
Visitas de medio día con guía local a: • Colmar -Estrasburgo.  • Zúrich. • Vadúz y 
Lindau. • Lucerna y Interlaken.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 7 Mañana:  Cataratas de Trummelbach 38 €

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. 
• Los lugares y monumentos descritos en las visitas panorámicas se ven desde el autocar con 
las explicaciones históricas detalladas por el guía.
• El orden de las visitas puede variar.
• Los pasajeros que tienen intolerancia o alergia a algunos alimentos deben comunicarlo a 
su agencia, así como al guía desde el primer día.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Área Ginebra:  2 Noches: • Campanile Geneva Palexpo 3* • Neho Suites Porte 
de Geneve 3* • Campanile Annemasse Centre 3* • Ibis Annemasse Ambilly 3* • Ibis 
Archamps Porte de Geneve 3*
Área de Colmar:  2 Noches: • Roi Soleil Colmar Prestige 4* • Greet Hotel Colmar  
• Ibis Colmar East en Alsace 3*
Área de Zurich:  3 Noches: • Ibis Zürich Messe Airport 3 * • Idea 3*

DÍA 1. MADRID – ÁREA GINEBRA (5 KM)
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. ÁREA GINEBRA: EXCURSIÓN DÍA COMPLETO GINEBRA Y ANNECY (98 KM)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Ginebra con guía local, la más 
cosmopolita de Suiza. Conserva un interesante 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 “, el lago, sus laberínticas calles y los canales que atraviesan el casco histórico de Annecy 
dan un especial carácter a la ciudad. 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. ÁREA GINEBRA – LAUSANNE – BERNA – ÁREA COLMAR (ALSACIA) DÍA 
COMPLETO CON ALMUERZO (318 KM)
Desayuno. Salida hacia Lausanne y visita de la ciudad. Continuación hacia Berna, capital 

de la confederación Helvética, considerada como una de las ciudades mejores conservadas 
de Europa. 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 más de 8 kms de 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. ÁREA COLMAR: EXCURSIÓN A ESTRASBURGO (145 KM)
Desayuno buffet. Por la mañana vista de Colmar, donde destaca el casco antiguo con 
sus calles adoquinadas de la edad media y del renacimiento, una ciudad de cuento, donde 
destaca “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 sede del parlamento europeo y capital de la Alsacia, donde 
destaca el maravilloso caso antiguo con la espectacular catedral de Notre Dame y el barrio “La 
Petit France”, una parte de la ciudad donde se funde el agua y la arquitectura tradicional.  
Tiempo libre. Regreso a nuestro hotel en el área de Colmar.  Cena y alojamiento.
DÍA 5. ÁREA COLMAR - FRIBURGO -CATARATAS DEL RHIN - ÁREA ZURICH.  DÍA 
COMPLETO CON ALMUERZO (225 KM)
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos hacia Friburgo, asentada en la Selva Negra y 
una de las ciudades más bonitas de Europa. 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 donde la naturaleza ha conseguido una perfecta 
síntesis entre árboles, montañas y arroyos salvajes. Iremos a los miradores, cuya cascada es 
tan hermosa como espectacular. Continuación del viaje hacia Zurich. Cena y alojamiento.
DÍA 6. ÁREA ZURICH: EXCURSIÓN A LINCHESTEIN Y LINDAU (290 KM)  
Desayuno. Visita de la ciudad de Zurich, 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. A continuación, salida 
hacia Linchestein, donde visitaremos su capital Vaduz. Almuerzo en restaurante. Después del 
Almuerzo nos dirigiremos a Lindau, una de las ciudades más bonitas de Alemania. Es una 
pequeña isla o península a orillas de lago Constanza, en la frontera de Alemania, Suiza y 
Austria. Destaca el faro del puerto, La plaza del mercado, las torres defensivas del Diebsturm y 
Mangturm. Una ciudad de ensueño. Regreso a Zurich. Cena y Alojamiento.
DÍA 7. ÁREA ZURICH: EXCURSIÓN A LUCERNA E INTERLAKEN (266 KM)
Desayuno. Salida hacia Lucerna y Visita de la preciosa ciudad medieval de Lucerna, a 
orillas del Lago Cuatro Cantones, en la que destaca el Puente de la Capilla, la Torre de Agua 
y el “León Moribundo” esculpido directamente en roca viva, 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 
Trummelbach que con sus diez niveles de cascadas son las cataratas subterráneas más 
grandes de Europa. Las cascadas empiezan a una altura de 139,9 metros y proyectan cerca 
de 20.000 litros de agua cada segundo. A la zona donde están situadas se la conoce también 
como el “valle de las 72 cascadas” por el gran número de saltos de agua que alberga.  Regreso 
a Zúrich. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 8. ÁREA ZURICH -MADRID (11 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. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

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 1358 Km)

Por persona 1320€/pax 

SUIZA, ALSACIA Y SELVA NEGRA (INICIO GINEBRA)

Suplemento 
individual   500€
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid- Múnich/ Zurich (puede tener escala en Frankfurt o Múnich)-Madrid o Madrid 
-Zúrich (puede tener escala en Frankfurt o Múnich)- /Múnich-Madrid. con tasas incluidas. • Autocar durante todo 
el recorrido. • Alojamiento en los hoteles seleccionados con tasas incluidas. • Régimen de Pensión completa (agua 
durante las comidas). • Auriculares individuales durante las visitas. • Visitas y entradas según itinerario. • Guía 
acompañante durante todo el viaje. •Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Excursiones de día completo a: Día 4: Núremberg y Ruta Romántica -Día 5: Heidelberg - 
Estrasburgo y Colmar.. • Visitas de medio día con guía local. • Panorámica con guía local de 
Múnich - Cataratas del Rhin y Stein Am Heim – Zúrich y Friburgo. • Entrada incluida a degustación 
de cerveza Bávara.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 3 (mañana): MÚNICH: Castillo de Neuschwanstein 79 €
• Día 6 (tarde): FRIBURGO:  Paseo en barco lago Titisee 32 €

NOTA IMPORTANTE
• El desayuno buffet se compone de café, infusiones, bollo, fiambre y pan.
• 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.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Área Múnich (3 noches). • Hotel Mercure Munchen Sud Messe 4* (periferia). • Hotel Holiday 
inn Express Múnich Messe 3* (periferia). • Hotel Campanille Múnich sendling. • Hotel Tulip inn 
München Messse. • Hotel Bento inn 3* (periferia). 
Área de  Heidelberg (1 noches).
• Hotel Mercure Mannheim am Friedensplatz 4*. • Hotel Staycity Heidelberg  3* (ciudad). • Hotel 
Premier Inn Mannhein 3* (ciudad) . • Hotel intercity Darmstadt 4* (Ciudad). • Hotel achat Darmstadt 
griesheim 3* (ciudad).
Mulhouse (2 noches). • Hotel Ibis Mulhouse Napoleon 3* (ciudad). 
Área Zurich (1 noches). • Hotel Ibis airport Messe 3* (ciudad o periferia). • Hotel Idea  3* 
(periferia). • Hotel Sihlpark 4* (periferia). 

DÍA 1. MADRID – MÚNICH (30 KM)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo línea regular, con destino Múnich. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.  
DÍA 2. MÚNICH (30 KM)
Desayuno buffet y visita de la ciudad con guía local, en la que destacamos el Castillo y 
parque Nymphemburg, el famoso carrillón de Glockenspiel, la ciudad Olímpica, el imponente edificio 
renacentista de la Iglesia de San Miguel, con la mayor bóveda de cañón de la región situada al norte 
de los Alpes; la Catedral gótica en la que se conservan aún vidrieras de los siglos XIV al XVI, etc. 
Almuerzo en restaurante con degustación de la típica  cerveza bávara. Tarde libre para 
seguir efectuando visitas de interés y pasear por esta ciudad en la que unos 100.000 metros cuadrados 
han sido dedicados exclusivamente a zona de peatones. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 3. MÚNICH (250 KM, SI SE HACE VISITA OPCIONAL DEL CASTILLO)
Desayuno buffet. Hoy disfrutaremos de un día libre, en el que se les dará la oportunidad de hacer 

la preciosa excursión opcional al Castillo de Neuschwanstein, el más visitado de Alemania. 
Construido sobre un impresionante promontorio rocoso, nos ofrece la imagen de un Castillo medieval, 
y la más conocida entre todos los castillos del mundo. Almuerzo en restaurante. Después, tiempo 
libre para disfrutar de la ciudad a su aire. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 4. MÚNICH- NÚREMBERG-RUTA ROMÁNTICA- ÁREA DE HEIDELBERG (EXCURSIÓN 
DE DÍA COMPLETO) (430KM)
Desayuno buffet. En esta mañana, visitaremos Núremberg, ciudad medieval de Baviera. 
Destaca de ella su Castillo Imperial del siglo XI, que sobresale entre la ciudad vieja, y la casa de 
Alberto Durero. Almuerzo en restaurante. Seguiremos nuestro camino a Rotemburgo, capital 
de la Ruta Romántica, bellísima ciudad medieval, que parece transportada de un cuento de hadas. 
La visita de esta ciudad se hará a pie, ya que el casco antiguo es peatonal. Terminaremos el día en 
nuestro hotel del Área de Heidelberg. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 5. ÁREA DE HEIDELBERG- ESTRASBURGO- COLMAR- MULHOUSE- (EXCURSIÓN 
DE DÍA COMPLETO) (270 KM)
Desayuno buffet.  Empezaremos el día con la visita de Heidelberg con guía local, cuenta con 
un magnífico Castillo de estilo gótico-renacentista, que fue residencia de los príncipes electos del 
Palatinado. Destaca, además, su Universidad y su bien conservado casco antiguo. Seguimos 
nuestra ruta hasta Estrasburgo, sede del Parlamento Europeo y capital de la Alsacia, donde 
resaltamos el viejo núcleo urbano, La Petit France, una vieja zona de pescadores y molineros. 
Almuerzo en restaurante. Continuamos a Colmar ubicado entre viñedos y uno de los pueblos con 
más encantos de Francia. Destacamos la magnífica colegiata Sankt Martin de estilo gótica o la 
“Casa de las Cabezas” que debe su nombre a las 111 cabezas y máscaras grotescas que decoran 
su fachada. Traslado al hotel, cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 6. MULHOUSE - SELVA NEGRA- FRIBURGO-MULHOUSE (190 KM SI SE HACE 
OPCIONAL DEL LAGO TITISEE)
Desayuno buffet y Salida hacia Friburgo.   Visita de Friburgo, destacamos su catedral, de tamaño 
relativamente pequeño, pero de notable   belleza gótica.  En el   entorno de ésta hay una plaza 
con un mercado de productos tradicionales, en la que se encuentra el bello edificio del Palacio 
Episcopal.  Almuerzo en restaurante y tarde libre para pasear a su aire por sus maravillosas calles. 
También, le ofrecemos un paseo en barco opcional para admirar el increíble paisaje a orillas del 
Lago Titisee, ubicado en el centro de la Selva Negra.  Regreso a nuestro hotel, Cena en el hotel 
y alojamiento.
DÍA 7. MULHOUSE - CATARATAS DEL RHIN - STEIN AM RHEIN – ZURICH (240 KM)
Desayuno buffet. Hoy realizaremos una de las más bonitas excursiones que se pueden hacer en 
la Selva Negra. Saldremos hacia Schaffhausen donde tendremos tiempo libre   para   contemplar 
las cataratas del Rhin, cuya cascada es tan hermosa como espectacular. Son el mayor salto de agua 
en la Europa Central. Almuerzo en restaurante. Continuaremos nuestro camino hasta el pueblo 
cercano de Stein am Rhein.  Su encanto se debe principalmente a su bien conservado casco 
antiguo, compuesto de edificios medievales, fachadas pintadas y entramados de madera, balcones 
adornados con flores y calles peatonales. Terminaremos nuestra jornada en Zúrich, llegada y visita 
de la ciudad, destacando la Bahnhofstrasse, la arteria principal y más animada de Zúrich, el 
viejo barrio de pescadores Schippe y el puente más antiguo de la ciudad, el Rathaus-Brücke, etc. 
Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 8. ZURICH – MADRID (12 KM)
Desayuno buffet. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para embarcar con 
destino   Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  Abril: 15,22(*),29. Mayo: 6(*),13,20(*) Junio:  
3,10(*),17,24(*). Julio: 1,8(*),15,22(*),29. Agosto: 5(*),12,19(*),26. 
Septiembre: 2(*),9,16(*),23,30(*). Octubre: 7,14(*),21
ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1452 Km)

Por persona 1240€/pax 

SUIZA SELVA NEGRA Y RUTA ROMÁNTICA

Suplemento 
individual   

Suplemento 
temporada alta: 500€ 50€
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo línea regular, clase especial con la compañía Iberia, tasas aéreas 
incluidas.
• Autocar para todo el recorrido.
• Alojamiento en hoteles seleccionados.
• Régimen de Pensión completa.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante de habla hispana desde Madrid.
• Seguro de inclusión.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Excursiones de día completo a:  Castillo de Peles y castillo de 
Bran.
Transilvania central: Sibiu y Monasterio de Cozia 
• Visitas con guía local a:  Brasov, Sighisoara, Cluj Napoca y 
Targu Mures, Prejmer. Cena típica de despedida en restaurante 
local.
• Entrada incluida a:  Castillo de Peles, castillo de Bran, 
Monasterio de Cozia, iglesia de Prejmer. 

EXCURSIONES OPCIONALES
• Parlamento de Bucarest 35 €

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Bucarest (3 noches): 
• Ibis Styles Bucharest City Center 3* (centro) 
Targu Mures (2 noches): 
• Continental Forum City center 4* (ciudad) 
Brasov (2 noches): 
• Cubix 4* (ciudad)  • Ramada 4* (ciudad) 

DÍA 1. MADRID – BUCAREST
Vuelo con salida a Bucarest. Llegada, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Resto del día libre según horario de vuelo para 
comenzar a descubrir la ciudad. Cena y alojamiento.  
DÍA 2. SIGHISOARA – TARGU MURES (357 KM)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Sighisoara. Llegada y visita 
de la ciudad Patrimonio de la Humanidad por 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, la 
Torre del Reloj del siglo XIV y la casa donde nació el príncipe 
Vlad Tepes “El Empalador”. Almuerzo en restaurante local. Por 
la tarde salida hacia Targu Mures, conocido como “La ciudad de 
las Rosas”. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 3. TRANSILVANIA: TARGU MURES – CLUJ NAPOCA 
(108 KM)
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Targu Mures. 
A continuación, salida hacia Cluj Napoca, una de las ciudades 
más bonitas de Transilvania. Llegada y visita panorámica de Cluj 
Napoca, por su espectacular centro histórico. Almuerzo en 
restaurante local. Por la tarde regreso a Targu Mures. Cena y 
alojamiento en el hotel.
DÍA 4. TRANSILVANIA:  PREJMER - BRASOV (201 KM)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Brasov, parando en primer 
lugar por Prejmer para visitar la iglesia fortificada que es 
Patrimonio de la Unesco. Llegada a Brasov, ciudad pintoresca 
y tradicional, que recuerda con orgullo haber sido la capital de 
Transilvania Almuerzo en restaurante local. Visita de la ciudad 
donde podremos admirar la Plaza Mayor, Iglesia Negra y su 
famoso casco antiguo. Cena y alojamiento en el hotel. 
DÍA 5. CÁRPATOS: EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO A 
SINAIA Y BRAN (CASTILLO DE DRÁCULA) (99 KM)
Desayuno. Salida hacia Bran para visitar el famoso castillo 
conocido en el mundo como Castillo de Drácula. Almuerzo 
en restaurante local. Después de la visita continuación hacia 
Sinaia, conocida como “La perla de los Carpatos”. Llegada 
y visita del Castillo de Peles, residencia de verano de la familia 
real de Rumania, construido en el siglo XIX. Regreso a Brasov. 
Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 6. BRASOV – EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO: SIBIU Y 
MONASTERIO DE COZIA - BUCAREST (405 KM)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Sibiu, y visita del Casco 
Antiguo de la ciudad de la ciudad admirando Plaza Mayor, 
Plaza Menor, Puente de los Mentirosos, etc. Almuerzo 
en restaurante local. A continuación, salida hacia Bucarest, 
cruzando los Carpatos por el desfiladero del río Olt. Visita en ruta 
del Monasterio ortodoxo de Cozia. Llegada a Bucarest. Cena 
y alojamiento en el hotel. 
DÍA 7. BUCAREST (15 KM)
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad. Almuerzo 
en un restaurante local y tiempo libre en Bucarest para disfrutar 
del casco antiguo. Si lo desea posibilidad para visitar el Palacio del 
Parlamento, el monumento más famoso de la ciudad.
Cena típica de despedida en restaurante local y alojamiento 
en el hotel.
DÍA 8. BUCAREST / MADRID
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a Madrid. Llegada.

FECHAS DE SALIDA  
Julio: 17,31. Agosto: 07.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1185 Km)

Por persona 1105€/pax 

TRANSILVANIA Y RUMANÍA

Suplemento 
individual   

Suplemento Temp. 
Alta (26/06 -25/09): 225€ 65€
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid- Roma / Venecia – Madrid. • Autocar durante todo el recorrido. 
• Guía acompañante durante todo el viaje. • Régimen de Pensión Completa. • Visitas y entradas 
según itinerario. • Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Panorámica de Roma con guía local. • Panorámica de Florencia con guía local. 
• Visita Roma Barroca. • Visita a los Museos Vaticanos. • Visita de Padua. • DÍA 
5: Excursión de día completo a Siena, San Gimignano. • DÍA 8: Excursión día 
completo : Panorámica de Venecia con guía local y paseo en góndola. • Museos 
Vaticanos. • Pompeya. • Paseo en Góndola por los Canales.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasas de estancia no incluidas en el itinerario.

EXCURSIONES OPCIONALES:
• DÍA 3 :ROMA (MAÑANA):  Visita a los Museos y Basílicas: 65€ 
• DÍA 3 :ROMA MARIANA :Visita a los Museos Vaticanos : 65 €
• DÍA 4: ROMA (DIA COMPLETO): Excursión a Nápoles, Capri y Pompeya: 180€

• DÍA 6: FLORENCIA (TARDE): Museos Florentinos: 70€

• DÍA 8: VENECIA TARDE: Paseo en Góndola: 57 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Roma (4 noches): • Hotel Fleming (Ciudad) 4*  • Hotel Green Park Pamphilia 4* 
• Hotel Marco Aurelio 4* • Warmt 4*( periferia)
Florencia (2 noches): • Delta Florence 4* (Calenzano). • West Florence 4* 
(Campi Bisenzio). Miró 4*(Calenzano). 
Venecia  (2 noches): • Hotel Le Terrazze (Villorba) 4* • Hotel Poppi 4* (Mira) 

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-ROMA (29 KM)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo línea de regular, con 
destino Roma. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Almuerzo incluido en función de la 
hora de llegada del vuelo. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 2. ROMA (35 KM) 
Desayuno buffet. Presentamos la capital del Tíber con una visita panorámica 
con guía local, en autobús, conociendo la Isla Tiberina y el Trastevere, las colinas del 
Aventino y del Palatino, el Coliseo, el Circo Máximo, o el Arco de Triunfo de Constantino 
y la Plaza de Venecia y el Campidoglio. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
tenemos incluida una visita a Roma Barroca: Plaza de España, Fontana de Trevi, 

Panteón, Piazza Colonna, Plaza Navona, etc…Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 3. ROMA: VISITA INCLUIDA A LOS MUSEOS VATICANOS (25 KM)
Desayuno buffet. Hoy incluimos la visita a los Museos Vaticanos, Capilla 
Sixtina y el interior de la Basílica de San Pedro.  Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, tiempo libre para pasear por la ciudad eterna o efectuar compras en la 
famosa Vía del Corso, Vía Condotti, etc. Posibilidad de realizar visita opcional a las 
Basílicas y una Catacumba de Roma. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 4. ROMA: VISITA OPCIONAL A NÁPOLES, CAPRI Y POMPEYA (600 KM)
Desayuno buffet. Salida hacia Pompeya para visitar las ruinas consideradas las 
más importantes y completas del mundo. Con el guía local visitaremos los restos de 
esta ciudad romana sepultada por el volcán Vesubio. A continuación, en Nápoles tras 
una pequeña visita, tomaremos el barco que nos llevará a la isla de Capri. Almuerzo 
en restaurante. Pasearemos por la isla y tendremos tiempo libre para visitar los 
magníficos jardines de Augusto o recorrer sus calles y la famosa Piazzetta. Regreso a 
Roma, cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 5. ROMA - SIENA- SAN GIMIGNANO - FLORENCIA: EXCURSIÓN DÍA 
C (335 KM)
Desayuno buffet. Salida hacia La Toscana, con visita a una de sus ciudades más 
bellas, Siena, en la que destaca el Duomo y la Plaza del Campo, con forma de concha. 
Continuación a San Gimignano, visita de este bellísimo pueblo amurallado de origen 
medieval declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo en 
restaurante.  Por la tarde llegaremos a Florencia, cena en el hotel y alojamiento. 
DÍA 6. FLORENCIA (55 KM)
Desayuno buffet. Hoy incluimos la visita panorámica de la ciudad, con 
guía local: Veremos la Catedral de Santa Mª de las Flores, la Plaza de la Signoria; 
Campanille de Giotto, el Baptisterio y el Ponte Vecchio. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre con la posibilidad de realizar una visita opcional de los Museos 
Florentinos. Cena en el hotel y alojamiento  
DÍA 7. FLORENCIA-PADUA-ÁREA DE VENECIA (270 KM) 
Desayuno buffet y salida hacia Padua, ciudad universitaria donde destaca su 
magnífica Plaza Prato della Valle y la Basílica de San Antonio. Almuerzo en 
restaurante y continuación hacia Venecia. Llegada, cena en el hotel y alojamiento. 
DÍA 8. ÁREA DE VENECIA (40 KM)
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado hacia la Plaza de San Marcos, 
efectuaremos un crucero en barco por la laguna y las bellas islas 
venecianas. Visita panorámica con guía local, por la 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. 
A continuación, incluimos un paseo en góndola por los típicos canales 
venecianos. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 9. ÁREA DE VENECIA-MADRID (17 KM)
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Venecia para 
embarcar en avión de línea regular con destino Madrid. Almuerzo incluido en función 
de la hora de regreso. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo:  08,15,22. Junio:  05,12,19. 
Julio: 03,10. Septiembre:  11,18. Octubre:  02,09,16

ITINERARIO: 9 días, 8 noches  (Total 1406 Km)

Por persona 1180€/pax 

TODA ITALIA 

Suplemento 
individual   

Supl. Temporada Alta: 
(del 16/06 al 16/09)510€ 60€
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Bulgaria Air, con tasas aéreas incluidas. • Autocar 
durante todo el itinerario. • Alojamiento en los hoteles seleccionados. • Régimen 
de Pensión completa. • Guía acompañante durante todo el recorrido. • Visitas y 
entradas según itinerario. • Seguro básico de viaje.

VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Excursiones de día completo a: Monasterio de Rila, Kazanlak y Valle 
de las rosas.
• Visitas con guía local a : Sofía, Plovid, Nessebar, Veliko Tarnovo, 
Fortaleza de Tsaverest. Cena folklorica en Sofia.
• Entradas incluidas a la Monasterio de Rila, Monasterio de Bachkovo, 
Tumba Tracia, Museo Nacional de Historia, iglesia boyana y fortaleza 
medieval de Tzarevets.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Sofia (3 noches): • Grand hotel Sofia 5* (Centro)
Plovdiv (2 noches): • Gran hotel Plovdiv 4*sup (Centro) 
Mar Negro (2 noches): 
• Resort Best Western Premium Inn 4* (ciudad) 

DÍA 1. MADRID – SOFÍA 
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo de línea regular con 
destino a la capital de Bulgaria, Sofía. Llegada, traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.  
DÍA 2. SOFÍA - MONASTERIO DE RILA (EXCURSIÓN DE DÍA 
COMPLETO) – SOFÍA (116 KM)  
Desayuno. A la hora indicada saldremos en dirección al Monasterio 
de Rila para la visita incluida con guía local, es uno de los símbolos 
de Bulgaria, situado en las profundidades de las montañas de Rila 
a1147m. de altitud, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
y gran centro de la cultura cristiano-ortodoxa Contiene en su interior 
gran número de obras de arte y pinturas del siglo XIX. Almuerzo en 
Restaurante Local. Regreso a Sofia. Llegada y tiempo libre. Cena y 
alojamiento. 
DÍA 3.- SOFIA- PLOVDIV (138 KM) 
Desayuno. Visita panorámica de Sofia con guía local. Realizaremos un 
recorrido a pie por el centro de la ciudad pasando por la Plaza Sveta 
Nedelia, la Rotonda de San Jorge, el Teatro Nacional, la plaza 
Alejandro Batenberg, con el Palacio Real, la iglesia rusa San 
Nicolás, la Catedral de Alejandro Nevski y la antigua basílica 
de Santa Sofía. Almuerzo en Restaurante local. A continuación, 
visita al Museo Nacional Histórico incluido uno de los más grandes 
y ricos de los Balcanes. También visitaremos la Iglesia de Boyana con 

entrada incluida (Patrimonio de la Humanidad). A continuación, 
salida hacia Plovdiv. Llegada, cena y alojamiento  .
DÍA 4. PLOVDIV - MONASTERIO DE BACHKOVO- PLOVDIV (30KM)
Desayuno. A la hora indicada salida hacia el Monasterio de 
Bachkovo para la visita incluida con entrada, es el segundo monasterio 
ortodoxo más importante de Bulgaria. Una vez finalizada la visita al 
Monasterio de Bachkovo regreso a Plovdiv. Almuerzo en restaurante 
local. Tras el Almuerzo visita por la ciudad antigua de Plovdiv, una de las 
ciudades más antiguas de Europa. Después de recorrer las maravillas de la 
ciudad antigua de Plovdiv, nos dirigiremos al Centro de la ciudad donde 
seguiremos descubriendo las maravillas de esta ciudad. Regreso al Hotel. 
Cena y alojamiento. 
DÍA 5. PLOVDIV- KAZANLAK Y EL VALLE DE LAS ROSAS 
(EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO) – MAR NEGRO (337 KM)
Desayuno. A la hora indicada salida hacia Kazanlak, la capital del 
valle de los reyes tracios y de las rosas. Aquí se encuentran la mayor y 
mejor conservada tumba tracia del país. Visita incluida de la Tumba de 
Kazanlak, así como el Museo de la Rosa. La rosa damascena, o rosa 
damasquina, es la mayor riqueza de la región de Kazanlak y uno de los 
símbolos de Bulgaria, junto con la producción de aceite de rosa. Visita 
a Damascena. Almuerzo en el complejo con degustación de su 
propia mermelada de rosas o miel de rosas. A continuación, visita 
a la Iglesia Rusa de Shipka. Posteriormente salida en dirección Mar 
Negro. Llegada hotel. Cena y alojamiento. 
DÍA 6. MAR NEGRO - NESEBAR (10 KM)  
Desayuno. Por la mañana salimos hacia Nesebar, ciudad de singular 
belleza situada en la costa búlgara del mar Negro, en la provincia de 
Burgas, lugar de especial interés por su importante patrimonio histórico-
artístico. Visita incluida por la ciudad de Nesebar, al término de la visita 
breve tiempo libre para pasear, disfrutar de la ciudad etc. Regreso al hotel 
y Almuerzo en el mismo. Tarde libre para disfrutar de la playa y el 
resort.  Cena y alojamiento.  
DÍA 7. MAR NEGRO - VELIKO TARNOVO- SOFIA (365 KM) 
Desayuno. A la hora indicada salimos hacia Veliko Tarnovo, centro 
cultural del norte de Bulgaria. Situado a orillas del río Yantra. La ciudad 
fue fundada por los tracios y en la época de mayor esplendor del Imperio 
Búlgaro en la alta edad media fue la capital del país. Llegada y visita de la 
ciudad. Almuerzo en Restaurante local. A continuación, visita de La 
Fortaleza Tsarevets con entrada y paseo por la ciudad. Posteriormente 
salida hacia Sofia. Llegada, cena típica con folclore y alojamiento. 
DÍA 8. SOFÍA - MADRID 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
regular Traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular de regreso. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios. 

FECHAS DE SALIDA  Abril: 8, 22. Mayo: 06, 20.Junio: 03, 24. Julio: 
08, 22. Agosto: 05, 26. Septiembre: 02, 16, 23, 30. Octubre: 07, 14.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 996 Km)

Por persona 1075€/pax 

TODO BULGARIA

Suplemento 
individual   

Suplemento Temp. Alta 
(24/06 al 16/09): 255€ 70€
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en clase turista Madrid-Toulouse– Madrid con tasas aéreas incluidas. • Autocar durante todo el recorrido. 
• Alojamiento en los hoteles seleccionados. • Régimen pensión completa (incluye agua del grifo en las bebidas). 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. • Auriculares durante todo el itinerario.
• Visitas y entradas según itinerario. • Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Excursiones de día completo: • Día 4: Burdeos, St Emilion y Bratome  • Día 5: Perigueux, Saint 
Cirque lapopie y Cahors. • Visitas de medio día con guía local: • Panorámicas de Toulouse, 
Burdeos y Carcassone con nuestro guía correo: Albi, Cordes Sur Ciel, Arcachon, Perigueux, 
Castres.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 1: Ciudad del espacio: 35 € • Día 4: Crucero en Brantome: 30 €
• Día 6: Catedral Albi y museo Toulouse-Lautrec: 50 €

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 12:00, se incluirá el almuerzo.
• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de las 16:00, se incluirá el almuerzo.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Toulose (3 noches): • Ibis Toulouse Ponts Jumeaux 3*(ciudad). • Ibis Toulouse Purpan 3*(ciudad).
Área Burdeos (1 noches): • Ibis Bordeaux Saint Emilion 3*(ciudad). • Sure Hotel by Western 
Bordeaux Lac*(ciudad). • Hotel Holiday Inn Bordeaus Sud Pessac 3*. 
Perigueux (1 noches): • Ibis Styles Perigueux Trelissac 3*(ciudad): 
• Ibis Perigueux Centre 3*(ciudad).
Carcassonne (2 noches): • Inter Carcassonne 3*(ciudad) 
• Ibis Carcassonne Este La Cite 3*(ciudad). 

DÍA 1. MADRID- TOULOUSE
Salida en vuelo regular a TOULOUSE, antigua capital de la “langue d´oc”, antiguo condado y sexta 
ciudad de Francia en la actualidad, almuerzo (en función de la hora del vuelo de llegada del vuelo). 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. TOULOUSE  
Desayuno Vamos a dedicar la mañana a visitar la ciudad rosada con guía local, autentica capital 
de Midi-Pyrenées. A su animado ambiente en torno a las plazas del capitolio y Willson se añade un 
patrimonio artístico envidiable: basílica de San Sernín, los jacobinos, primera universidad tolosana 
son de reposo el cuerpo de Santo Tomas de Aquino. Ciudad de arte y cultura. Es interesante dar 
un paseo por sus muelles, dar un paseo por sus muelles, o visitar las calles peatonales, ver los 
patios interiores de sus palacios. Almuerzo en restaurante. Tarde libre, posibilidad de visitar 
opcionalmente la ciudad del espacio. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. TOULOUSE-ARCACHON-ÁREA BURDEOS (364 KM)
Desayuno. Salimos hacia ARCACHON, y famosa por la recolección de ostras. Sus 4 barrios llevan 
el nombre de las cuatro estaciones, haremos una visita con nuestro guía acompañante. Almuerzo 
en restaurante. Tiempo libre. Muy cerca nos encontramos con BURDEOS, ciudad que conserva 
uno de los mejores conjuntos neoclásicos, más importantes del país. Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 4. ÁREA BURDEOS-ST EMILION-BRANTOME-PERIGUEUX (191KM) (EXCURSIÓN 
DE DÍA COMPLETO VISITANDO BURDEOS, ST EMILION Y BRATOME)
Desayuno. Visita de la ciudad con guía local, donde destacan con luz propia el Gran teatro, 
plaza Gambetta, la Plaza de Quinconces con el Monumento a los Girondinos…etc.  Salimos hacia 
St. Emilion, uno de los pueblos más bonitos de Aquitania. Famoso por sus vinos. Almuerzo en 
restaurante. Continuaremos nuestro viaje hacia BRATOME, una de las localidades más bellas 
y agradables de la región, denominada “Venecia del Perigord”, presenta su famosa abadía 
benedictina, fundada por Carlomagno, posibilidad de realizar opcionalmente un crucero. Salida 
hacia PERIGUEUX, cena en el hotel y alojamiento

DÍA 5. PERIGUEUX –SAINT CIRQUE LAPOPIE - CAHORS – CARCASSONE (408KM) 
(EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO VISITANDO (PERIGUEUX, SAINT CIRQUE LAPOPIE 
Y CAHORS)
Desayuno. Visita de la ciudad con nuestro guía acompañante. Salida hacia SAINT CIRQUE 
LAPOPIE. Declarado en su totalidad Monumento Histórico y colgado de un acantilado que domina 
el Lot, ha sido reconocido como “el pueblo más bonito de Francia”. Calles empinadas y casas 
señoriales se arraciman sobre la iglesia parroquial del siglo XII. La casa de Breton nos recuerda que 
el Papa del surrealismo fue enamorado por este lugar. La panorámica sobre el río desde lo alto del 
castillo es insuperable. Almuerzo en restaurante. Continuamos la ruta hacia CAHORS, capital 
del Lot. Situada en una península, alcanzó gran renombre dentro del XIII, debido al comercio y 
su famosa universidad. El célebre “Pont Valentré” constituye una muestra excelente arquitectura 
militar de la Edad Media. Declarado “Site Major” en el Patrimonio de la Unesco. Es el único puente 
fortificado del mundo con tres torres. En la ciudad, alrededor de la catedral de San Esteban, se 
extiende el barrio histórico lleno de pintorescas calles y señoriales mansiones como la de Enrique IV. 
Continuamos el viaje hacia CARCASSONE. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. CARCASSONE- CORDES SUR CIEL - ALBI – CASTRES- CARCASSONE (307KM)  
Desayuno Continuamos viaje hacia CORDES SUR CIEL. Situada en un paraje de gran belleza, 
conserva a lo largo de su trazado medieval un gran conjunto de casas góticas de los siglos XIII y 
XIV. La presencia desde hace más de cincuenta años de diversos artistas y artesanos ha logrado la 
total recuperación de su urbanismo y de sus tradiciones artesanales. Continuamos viaje hacia ALBI, 
la “antigua capital cátara”, donde se refugiaron los albigenses. Perseguidos por la iglesia católica, 
la mayor parte de sus seguidores perecieron en la hoguera. Almuerzo en restaurante. Salimos 
hacia Castres, visitaremos el casco antiguo con raíces fuertes, registrados en la historia, se mantuvo 
la rica historia de los acontecimientos y desarrollos, la identidad cultural, arquitectónico y económico 
fuerte. Regreso a CARCASSONE. Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 7. MAR NEGRO - VELIKO TARNOVO- SOFIA (365 KM) 
Desayuno. Vamos a dedicar la mañana a visitar CARCASSONE con guía local, una 
de las ciudades medievales amuralladas mejor conservadas de Europa. Una joya por 
descubrir, paseando por sus estrechas calles, camino de ronda o visitando su bella iglesia 
parroquial y sus luminosas vidrieras. Almuerzo en restaurante. Tras la visita, Salida 
hacia TOULOUSE. Cena en restaurante y alojamiento.

DÍA 8. TOULOUSE – 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 y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA.  Junio: 4, 18, 25. Julio: 2, 9, 16, 23, 30. 
Agosto: 6, 20. Septiembre: 3, 10, 17, 24. Octubre: 1, 8, 15.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1364 Km)

Por persona 1140€/pax 

TOULOUSE, ARCACHON Y BURDEOS

Suplemento 
individual   

Suplemento 
temporada alta 385€ 25€
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos clase turista MAD TUN MAD (Cia Tunisair).
• Autocar todo recorrido.             • Alojamiento en los hoteles especificados.
• Régimen de pensión completa (½ botella de agua en cada comida).
• Guía acompañante desde/hasta Madrid.
• Visitas según itinerario.            • Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Sousse – El Djem -Sfax.  • Matmata – Douz. 
• Kairouan.      • Tunez , Cartago , Sidi Bou Said.
• Tamerzet.   • Tozeur.
• Coliseo El Djem. 
• Kairouan, Mezquita , Mausoleo Profeta , Estanques Agua y Fabrica de 
alfombras.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Paseo en Dromedario 25€                • Paseo en Calesa 12€ 
• Oasis de Montañas en 4 x 4: 55€     • Cena berebere 45€

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HAMMAMET: • Hotel Golden Tulip Taj Sultan 5*.
SFAX: • Hoel Les Oliviers 5*.
DOUZ: • Hotel Sahara Douz o Mouradi Douz. 
TOZEUR: • Mouradi Tozeur. 

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido.  

DÍA 1. MADRID / TUNEZ / HAMMAMET (70 KM) 
Salida desde Madrid en avión hacia Túnez. A la llegada, traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.   
DÍA 2. HAMMAMET / SOUSSE / EL JEM / SFAX (255 KM)  
Desayuno en el hotel y salida hacia Sousse. La unión de la expansión turística y 
del interés histórico. Medina declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. 
Almuerzo en ruta y llegada a El Djem para visitar su anfiteatro romano, mejor 
conservado que el de Roma, es sin duda uno de los monumentos más famosos de 
Túnez, su impresionante arquitectura destaca majestuosamente entre las casas bajas 
de la ciudad, ocupa el séptimo rango mundial. Continuación hacia Sfax, segunda 
ciudad más poblada de Túnez y un importante núcleo industrial y portuario. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
DÍA 3. SFAX / GABES /MATMATA / DOUZ (324 KM) 
Desayuno y salida hacia Matmata, pueblo troglodita, donde siguen viviendo todavía 
los bereberes en casas excavadas en las montañas de arcilla, Matmata ofrece uno de 
los paisajes más insólitos de Túnez: es una sucesión de agujeros a modo de cráteres 
dando al conjunto un aspecto lunar. Visita de una de las casas trogloditas, Almuerzo 
y salida hacia Tamerzet una peculiar localidad bereber, parada panorámica, y 

continuación hacia Douz, la puerta del mayor desierto del mundo: El Sahara. Por la 
tarde, posibilidad de realizar una excursión (opcional) a lomo del dromedario 
por el desierto de fina arena. Cena y alojamiento en el hotel. 
DÍA 4. DOUZ / LAGO SALADO / TOZEUR (181 KM) 
Desayuno en el hotel, visita del pueblo de Douz y continuación hacia Tozeur la capital 
del país de las palmeras a través del espectacular lago salado, Chott el Jerid, que 
es una inmensa depresión salida que por la mezcla de esta sal con el barro y la arena 
forman un suelo arcilloso donde el agua emerge en algunas zonas produciendo la 
sensación de tratarse de un mar, se realizara una parada para contemplar, si las 
condiciones meteorológicas lo permiten, el fenómeno de los espejismos. Almuerzo, 
por la tarde, visita panorámica del pueblo de Nefta, llamado pueblo santo del 
desierto, con sus 124 monumentos religiosos entre mausoleos y mezquitas, y de su 
palmeral “la corbeille” o cesta de palmeras, para apreciar uno de los más bellos 
paisajes del sur tunecino. Posibilidad de efectuar una excursión (opcional) en 
calesas para disfrutar de la belleza del palmeral. Cena y Alojamiento en el hotel.  
DÍA 5. TOZEUR (144 KM) 
Desayuno, mañana libre con posibilidad de realizar una interesante excursión 
(opcional) en vehículos todo terreno a los oasis de montaña Chebika 
y Tamerza, una zona especialmente pintoresca con un paisaje incomparable en 
el sur del país, donde se junta todo el contraste del desierto, el paisaje salvaje del 
desierto de piedra, las montañas secas peladas, el verdor de los Oasis, las fuentes 
y las cascadas de agua. Almuerzo en el hotel y tarde libre. Por la noche posibilidad 
de asistir a una cena típica bereber (opcional), Cena e alojamiento en el hotel.
DÍA 6. TOZEUR / GAFSA / KAIROUAN / HAMMAMET (406 KM) 
Desayuno en el hotel y salida hacia Kairouan vía Gafsa , el centro religioso del 
país y del Norte de África, la cuarta ciudad Santa del Islam tras la Meca, Medina 
y Jerusalén, la primera ciudad que fundaron los árabes musulmanes en todo el 
Magreb hacia el año 670 visita de la Gran Mezquita, sin duda alguna es el 
monumento más impresionante de Kairouan, el Mausoleo del barbero. Visita 
de los estanques de los Aghlabies, una obra hidráulica, impresionante por 
sus dimensiones. Almuerzo y Visita de una fábrica de alfombras típicas de 
Kairouan y tiempo libre en la medina. Continuación hacia Hammamet. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
DÍA 7. HAMMAMET / MEDINA DE TUNEZ / CARTAGO / SIDI BOU SAID / 
TUNEZ O HAMMAMET (130 KM)  
Desayuno en el Hotel y salida hacia Túnez para por la antigua Medina. 
Descubriremos la mezquita del Zitouna, que es la más antigua de la ciudad y las 
medersas. Los zocos de Túnez son animados y coloridos con sus tiendas de joyas, 
perfumes y sobre todo las “chechias”, que fueron introducidas por los mozárabes. 
Tiempo libre en la zona moderna de la capital donde se encuentran la catedral, el 
teatro municipal. Almuerzo. Por la tarde visita de las Ruinas de Cartago y su Museo y 
Tiempo libre para recorrer las callejuelas del famoso pueblo de Sidi Bou Said. Cena y 
alojamiento en hotel de  Hammamet o Tunez , según disponibilidad. 
DÍA 8. TÚNEZ / MADRID (20 KM)  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para efectuar los tramites de facturación y 
embarque hacia Madrid.

FECHAS DE SALIDA.  Mayo: 17. Junio: 7 y 21. 
Septiembre: 20. Octubre: 04,18.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1530 Km)

Por persona 910€/pax 

TÚNEZ

Suplemento individual   199€



88| | Rutas Culturales 2023

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos línea regular Madrid - Budapest – Madrid, tasas 
incluidas. 
• Guía acompañante durante todo el viaje. 
• Autocar durante todo el recorrido.
• Alojamiento hoteles seleccionados.  
• Régimen pensión completa. (Bebida: agua)
• Visitas según itinerario.
• Auriculares durante las visitas.  
• Seguro de viaje. 

VISITAS, EXCURSIONES 
Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visitas medio día, con guía local, a: Panorámica 
de Budapest - Paseo por Budapest (guía 
acompañante) - Szentendre – Visegrád.
• Entradas incluidas a: Iglesia ortodoxa en San 
Andrés - Castillo de Visegràd.
• Visita de día completo con guía local: Szentendre.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 2 (tarde): Iluminaciones y paseo en barco por 
el Danubio: 55 €/pax. 
• Día 3 (mañana): Budapest artístico: 60 €/pax. 
 

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio 
incluye”. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Impulso Fashion Hotel 4* (ciudad) 

NOTA IMPORTANTE
• Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes o de participantes. 

DÍA 1. MADRID – BUDAPEST (20 KM)  
Salida con destino Budapest, la capital de Hungría 
donde la época navideña se vive intensamente. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.  

DÍA 2. BUDAPEST (15 KM) 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de Budapest con guía local, donde pasaremos 
por la Plaza de los Héroes, Avenida Andrassy, 
Isla Margarita, el Bastión de los pescadores 
y la Iglesia de Matías. Almuerzo en restaurante. 

Tarde libre para disfrutar del ambiente navideño que 
inunda las calles y plazas de la ciudad. Posibilidad 
de realizar excursión opcional de Iluminaciones 
y paseo nocturno en barco por el Danubio. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.  

DÍA 3. BUDAPEST (5 KM) 
Desayuno. Mañana libre o posibilidad de visita 
opcional de Budapest artístico. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, paseo para descubrir 
una de las zonas con más vida de la ciudad. 
Pasearemos por la orilla del Danubio, pasando por 
el puente Elisabeth y también recorreremos una de 
las calles más famosas de Budapest, la calle Vaci. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 4. BUDAPEST – SZENTENDRE – VISEGRAD 
- BUDAPEST (100 KM) 
Desayuno. Salida hacia Szentendre, conocido 
como el pueblo de los artistas. Visitaremos con guía 
local las bulliciosas calles de este pequeño pueblo 
donde destacan las coloridas fachadas y 
los llamativos tejados de sus casas. También 
visitaremos una iglesia ortodoxa (entrada incluida). 
Salida hacia Visegrád, ubicado en la ribera del 
Danubio. Llegada y almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visitaremos con guía local el Castillo de 
Visegràd (entrada incluida) desde donde obtendremos 
unas maravillosas vistas sobre el paisaje del recodo 
del Danubio. Regreso a Budapest. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. BUDAPEST – MADRID (20 KM) 
Desayuno. A la hora indica, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin 
de nuestros servicios. 

FECHAS DE SALIDA  
Diciembre: 1 y 17

ITINERARIO: 5 días, 4 noches  (Total 160 Km)

MERCADILLOS DE NAVIDAD EN BUDAPEST 

Suplemento individual   175€

Por persona 850€/pax 
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos línea regular Madrid - Praga – Madrid, tasas 
incluidas.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• 4 noches de estancia en hoteles seleccionados.
• Régimen pensión completa (agua incluida).
• Seguro de viaje.

VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita Praga nocturna con guía local.
• Panorámica de Praga con guía local.
• Visita de Praga Artística con guía local.
• Visita de Karlovy Vary con guía local.
• Entrada Castillo de Praga.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 2 (tarde): Barrio Judío: 65 €/pax.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Praga (4 noches)
• Hotel Panorama 4* (ciudad)

NOTA IMPORTANTE
• Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

DÍA 1. MADRID – PRAGA (19 KM)
Salida con destino Praga, la capital de la República 
Checa que se convierte en una ciudad de cuento 
durante la época navideña. Llegada y traslado al 
hotel. Cena. Posteriormente realizaremos la visita de 
Praga nocturna con guía local para descubrir 
la magia de la ciudad alumbrada por las luces 
navideñas. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 2. PRAGA 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de Praga con guía local, donde pasaremos por 
algunos de los lugares más emblemáticos de la 
ciudad como la Plaza de la Ciudad Vieja o el 
puente de Carlos. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre con posibilidad de realizar visita opcional del 
barrio judío. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. PRAGA

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita 
de Praga artística con guía local, para descubrir 
el Castillo de Praga (entrada incluida), el 
monumento más importante de la República Checa. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, tiempo 
libre para disfrutar de los mercadillos y dejarnos 
envolver por el ambiente navideño que se respira en la 
ciudad en estas fechas. Cena y alojamiento.

DÍA 4. PRAGA – KARLOVY VARY – PRAGA 
(264 KM)
Desayuno. Por la mañana, salida para visitar 
la ciudad-balneario de Karlovy Vary con 
guía local donde destacan sus bellos edificios de 
estilo rococó y las columnatas construidas alrededor 
del río. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
dispondremos de tiempo libre. Regreso a Praga. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5. PRAGA – MADRID (19 KM)
Desayuno. A la hora indica, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  
Noviembre: 30. Diciembre: 10, 11

ITINERARIO: 5 días, 4 noches  (Total 302 Km)Suplemento individual   175€

Por persona 850€/pax 

MERCADILLOS DE NAVIDAD EN PRAGA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos línea regular Madrid - Viena – Madrid, tasas 
incluidas.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Autocar durante todo el recorrido.
• Alojamiento en hoteles seleccionados.  
• Régimen pensión completa. (Bebida: agua)
• Visitas según itinerario.
• Auriculares durante las visitas.
• Seguro de viaje.

VISITAS, EXCURSIONES 
Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita medio con guía local a: Panorámica 
de Viena - Paseo por la parte antigua de Viena 
guía acompañante - Palacio de Schönbrunn con 
audioguía - Panorámica de Bratislava.
• Entrada incluida a Palacio de Schönbrunn con 
audioguía.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 3 (tarde). Concierto de música clásica: 65 €.
 

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio 
incluye”. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Roomz Vienna Prater 4* (ciudad).
• Senator Hotel Viena 4* (ciudad).

NOTA IMPORTANTE
• Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes. 

DÍA 1. MADRID – VIENA (20 KM) 
Salida con destino Viena, la capital de Austria 
que en Navidad se llena de encanto por las 
decoraciones y su iluminación navideña. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. VIENA (20 KM)  
Desayuno. Comenzaremos el día con una visita 
panorámica de Viena con guía local. Recorreremos 
las avenidas imperiales donde se encuentran los 
principales edificios de la ciudad: el Parlamento 
austriaco, el Ayuntamiento, el Palacio de 

Hofburg, la Ópera Estatal de Viena y el 
Palacio Belvedere. Almuerzo. Por la tarde, 
disfrutaremos de un paseo por la parte antigua 
de Viena. Comenzaremos en el majestuoso edificio 
de la Ópera Estatal hasta llegar a la Plaza de San 
Esteban donde se encuentra la Catedral de Viena con 
su curioso tejado de tejas de colores. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 3. VIENA (50 KM) 
Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos al Palacio 
de Schönbrunn, donde tendremos la oportunidad de 
descubrir uno de los palacios barrocos más bonitos 
de Europa. Destacan las estancias imperiales y su 
jardín. Almuerzo. Tarde libre o posibilidad de realizar 
excursión opcional a un concierto de música 
clásica. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. VIENA – BRATISLAVA – VIENA (160 KM) 
Desayuno. Salida hacia Bratislava, la capital de 
Eslovaquia. Realizaremos una visita panorámica con 
guía local por su centro histórico donde destaca 
la Plaza Mayor, la Puerta de San Miguel, 
la Catedral de San Martín o el edificio de la 
Ópera. Almuerzo. Regreso a Viena y tiempo libre 
para seguir descubriendo la Navidad en la capital 
austriaca. Cena y alojamiento.  

DÍA 5. VIENA – MADRID (20 KM) 
Desayuno. A la hora indica, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin 
de nuestros servicios. 

FECHAS DE SALIDA  
Diciembre: 1, 12

ITINERARIO: 5 días, 4 noches  (Total 270 Km)

MERCADILLOS DE NAVIDAD EN VIENA

Suplemento individual   195€

Por persona 850€/pax 
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid – Roma – Madrid en línea regular, 
tasas incluidas.
• Autocar para todo el recorrido. 
• Alojamiento en hoteles seleccionados.
• Régimen pensión completa (agua incluida).
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Auriculares.
• Seguro básico de viaje.  

EXCURSIONES, VISITAS 
Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Panorámica Roma (guía local) 
• Visitas a: Roma Imperial- Barroca- Cristiana (guía 
local). Museos Vaticanos. 
• Entradas a: Museos Vaticanos - Capilla Sixtina - la 
Basílica de San Pedro (guía local)  y Catacumbas. 

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 2 (tarde) Roma iluminada: 45 €/pax. 
• Día 3 (tarde) Trastévere y barrio judío: 25 €/pax. 
• Día 4 (tarde) Ostia Antigua: 60 €/pax. 
 

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio 
incluye”.
• Tasas de alojamiento en destino.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Archimede 4* (centro). 
• Hotel Lux 4* (centro). 

NOTA IMPORTANTE
• Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes. 

DÍA 1. MADRID – ROMA (45 KM) 
Salida con destino Roma.  Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 2. ROMA (15 KM) 
Desayuno. Comenzaremos la mañana realizando 
una visita panorámica de Roma con guía local, 
pasando por lugares como la Via Veneto y las orillas 
del Tíber. Continuaremos con la visita de la Roma 
imperial con guía local, donde visitaremos la Basílica 
de San Pedro en Cadenas, los alrededores del 

Coliseo, las ruinas del Foro Romano y la Plaza 
Venecia. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita 
de la Roma barroca con guía local, descubriendo el 
barrio Barroco y Renacentista de la ciudad donde se 
encuentran algunas de las plazas más importantes 
como: Plaza Navona, Fontana de Trevi y Panteon, 
entre otros. Regreso al hotel. Posibilidad de excursión 
opcional de Roma Iluminada. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. ROMA (10 KM) 
Desayuno. Por la mañana, visita con guía local de 
los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y la Basílica 
de San Pedro (entrada incluida). A través de las 
galerías de los Museos Vaticanos, descubriremos una 
de las colecciones de arte más importante del mundo 
finalizando con la impresionante Capilla Sixtina y la 
Basílica de San Pedro. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. Posibilidad de realizar excursión opcional 
de Trastévere y barrio judío. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. ROMA (50 KM) 
Desayuno. Salida para visitar con guía local la Roma 
cristiana, una completa visita al interior de la Basílica 
de Santa María la Mayor y la Basílica de San Juan 
de Letrán en la que también veremos desde el exterior 
la Escalera Santa y recorreremos la Vía Appia 
Antigua pasando por la Capilla de “Domine Quo 
Vadis” antes de llegar a las catacumbas (entrada 
incluida), lugar de sepultura de los primeros cristianos. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Posibilidad de 
realizar excursión opcional a Ostia Antigua. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 5. ROMA – MADRID (30 KM) 
Desayuno. A la hora indicada, traslado hacia el 
aeropuerto de Roma para tomar el vuelo de regreso. 
Llegada y fin de nuestros servicios.  

FECHAS DE SALIDA  Abril: 22, Mayo: 18 Junio: 8, 22, Julio: 6, 
Agosto: 24, Septiembre: 14, 28, Octubre: 12, 26, Noviembre: 9 

ITINERARIO: 5 días, 4 noches  (Total 150 Km)

ROMA

Suplemento individual   195€

Por persona 789€/pax 
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo clase turista Madrid - Venecia - Madrid, tasas 
incluidas.
• Guía acompañante durante todo el viaje. 
• Autocar durante todo el recorrido.
• Alojamiento en hoteles previstos.
• Régimen pensión completa. (Bebida: agua)
• Visitas según itinerario. (Auriculares durante las visitas)
• Seguro básico de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - 
EXCURSIONES - ENTRADAS
• Paseo en barco por las islas de Murano y Burano.
• Visita a fábrica de cristal.
• Panorámica de Venecia y tour por Rialto y Barrio. 
Judío con guía local.
• Venora y Padua con guía local.

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES
• Día 4 (tarde): Venecia desconocida: 25 € por persona.

PRECIO NO INCLUYE
• Todo lo que no se indica en el apartado “precio 
incluye”.
• Tasas alojamiento.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel Mondial 3* (Marghera)
• Hotel Vienna 3* (Marghera) 

NOTA IMPORTANTE
• Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes. 
• Los precios indicados están calculados en base a 
las tarifas de los permisos de acceso a las ciudades 
para autobús turístico a fecha 27/09/2022. 
Cualquier aumento será aplicado.

DÍA 1. MADRID - VENECIA (10 KM)
Salida en vuelo con destino Venecia. Llegada al 
aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento

DÍA 2. EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO: 
VENECIA (10 KM)
Desayuno. Empezaremos el día con una visita de 
Venecia con guía local, durante el paseo podremos 
ver el Gran Canal, la Plaza de San Marcos, el Palacio 

Ducal y el Puente de los Suspiros. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, continuaremos con la visita 
de Venecia, descubriendo Rialto y el barrio judío 
con guía local. Entraremos en el barrio judío a través 
del Puente de las Agujas y recorremos las callejuelas del 
conocido como Ghetto. Posteriormente disfrutaremos de 
una travesía en barco por Venecia. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO: 
VENECIA - VERONA - PADUA - VENECIA 
(248 KM)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Verona 
para visitarla con guía local, ciudad con dos 
mil años de historia inscrita en la lista de ciudades 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 
Almuerzo en restaurante. A continuación, nos 
dirigiremos a Padua, ciudad reconocida por su pasado 
universitario. Visita de Padua con guía local, para 
descubrir su arquitectura típica del Véneto. Regreso a 
Venecia. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. MURANO Y BURANO (10 KM)
Desayuno. Salida para conocer las islas de Murano y 
Burano. Paseo en barco visitando las islas venecianas 
más famosas, disfrutando de sus pintorescos paisajes, 
artesanía e historia. Completaremos la mañana 
descubriendo el antiquísimo arte del soplado del cristal 
de Murano con la visita de una fábrica de cristal 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre con posibilidad de excursión opcional de 
Venecia desconocida. Cena y alojamiento.

DÍA 5. VENECIA - MADRID (10 KM)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 17 y 24, Junio: 07, 
Septiembre: 20 y 27, Octubre: 18

ITINERARIO: 5 días, 4 noches  (Total 288 Km)Suplemento individual   185€

Por persona 789€/pax 

VENECIA
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EL PRECIO INCLUYE
•  Tren Alta Velocidad ida y vuelta 
•  Autocar durante todo el recorrido
•  Alojamiento en hoteles previstos
•  Regimen de Pensión completa (agua y vino incluidos)
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Seguro de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS 
• Visitas con guía local de Jaca y Huesca. 
• Visitas del Santuario de Meritxell, Lourdes, y Santa Cruz 
de Serós.
• Excursión día completo en Huesca y Alquézar.
• Entradas incluidas a la Catedral de Huesca, Catedral 
de San Pedro en Jaca, al Santuario de Lourdes, al 
santuario de Meritxell y a la casa-museo de Santa 
Bernadette. 

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES 
• Día 2 (Tarde): Andorra con guía local: 25 € por persona. 
• Día 4 (Tarde): Santa Cruz de las Serós con visita al 
Monasterio de San Juan de la Peña: 30 € por persona.

PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté indicado en el apartado “Precio 
Incluye”

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Andorra La vella (2 noches)
     - Hotel Panorama 3* (céntrico). 
• Canfrac (2 noches)
     - Hotel Santa Cristina 3* (periferia). 
• Lourdes (1 noche)
     - Hotel Alliance 3* (céntrico). 
• Lourdes (1 noches)
     - Hotel Angelic Myriam 3* (céntrico). 

DÍA 1. MADRID- ANDORRA – ORDINO – PAL – COLL 
DE LA BOTELLA (194 KM)
Salida a la hora indicada en tren con destino a Andorra. 
Llegada al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visitaremos Ordino. Después, nos dirigiremos hacia el 
pueblo de Pal para descubrir uno de los pueblos de montaña 
mejor conservados de todo el principado. A continuación, 
ascenderemos por la carretera hasta el puerto de Coll de la 
Botella, desde donde obtendremos unas vistas privilegiadas 

del valle de Setúria, el pico del Alto de la Capa y el puerto 
de Cabús. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. CANILLO – LAGO ENGOLASTERS – TARDE 
LIBRE (35 KM)
Desayuno. Por la mañana haremos un tour por Canillo 
con visita al Santuario de Meritxell (entrada incluida). A 
Continuación, visitaremos el Lago Engolas-ters. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Tarde libre en Andorra. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 3. LOURDES – SANTUARIO DE LOURDES (295 KM)
Desayuno y salida hacia Lourdes, localidad reconocida 
por las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes, patrona 
de los enfermos. Almuerzo en el hotel en Lourdes. Por 
la tarde visitaremos el Santuario de Lourdes (entrada 
incluida) y la Casa de Bernadette (entrada incluida), 
donde podremos admirar la famosa procesión nocturna de 
las antorchas. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. JACA – TARDE LIBRE (51 KM)
Desayuno. Por la mañana visita de Jaca con guía local. 
La ciudad más animada del Pirineo cuenta con un importante 
patrimonio del que sobresale su catedral románica 
(entrada incluida). Fue una de las primeras de este estilo 
construidas en la península. Almuerzo en el hotel. Tarde 
libre en Andorra. Regreso al hotel. Cena en el hotel y 
alojamiento. 

DÍA 5. HUESCA - ALQUÉZAR (96 KM)
Desayuno y salida para visita con guía local de 
Huesca, donde destaca La Catedral (entrada incluida) 
y los Claustros Románicos de San Pedro El Viejo. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde realizaremos una visita a 
Alquézar, ciudad que reúne historia y leyenda. El castillo 
que da nombre a la localidad se remonta al siglo IX, cuando 
fue construido por los musulmanes para resistir frente a los 
reinos cristianos. En el presente, su casco urbano es Conjunto 
Histórico-Artístico y la Colegiata de Santa María la Mayor, 
en su día castillo, es ahora Monumento Nacional. Su pasado 
medieval sigue vivo en sus calles, en sus casas y en el portalón 
gótico de acceso a la plaza. También pueden encontrarse 
muestras de arte rupestre en las cuevas del Parque Cultural 
del Río Vero. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. ZARAGOZA - REGRESO (150 KM) 
Desayuno. Por la mañana, traslado a la estación de tren 
para regresar a Madrid.

FECHAS DE SALIDA  
Mayo: 07 y 21, Junio: 04, 11 y 18, Septiembre: 10 y 17 

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 821 Km)Suplemento individual  199€

Por persona 489€/pax 

ANDORRA, LOURDES Y PIRINEO ARAGONÉS
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EL PRECIO INCLUYE
• Tren Alta Velocidad (Alvia) ida y vuelta.
• Autobús durante todo el recorrido.
• Alojamiento en hoteles previstos.
• Régimen pensión completa (agua y vino incluidos).
• Guía acompañante.
• Visitas según itinerario.
• Seguro básico de viaje.   

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita a: de Gijón y Oviedo (con guía local) - Lastres y 
Villaviciosa, Cudillero y Luarca (guía acompañante) 
• Excursión de día completo a: Covadonga con 
Basílica de Covadonga (entrada incluida), Cangas de 
Onís y Llanes con almuerzo en restaurante (con guía 
acompañante).
• Entradas incluidas a: Basílica de Covadonga - 
Monumento de Pre románico de Oviedo - Museo del 
Pueblo de Asturias y Sidrería.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio 
incluye”.  

EXCURSIONES OPCIONALES
• Visita Cabo de Peñas, Candas y Luanco: 35€ por 
persona.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Cruz de la Victoria 4*

NOTA IMPORTANTE
Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un 
mínimo de participantes. 

DÍA 1. MADRID - OVIEDO – EL BERRÓN (16 KM) 
Salida desde Madrid en tren. Llegada a la estación de tren y 
traslado al hotel. Almuerzo en el hotel.  Resto de tarde libre. 
Distribución de habitaciones. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. EL BERRÓN – COVADONGA – CANGAS DE 
ONÍS - LLANES - EL BERRÓN (216 KM) 
Desayuno. Visitaremos la Basílica de Covadonga y 
entraremos en la gruta para visitar a la Santina, Virgen 
de Covadonga (entrada incluida). Ya en Cangas de 
Onís, visitaremos la villa para observar sus casas y su gran 
puente romano, el gran icono de la villa. Almuerzo en 
restaurante. Por 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. EL BERRÓN - OVIEDO – EL BERRÓN (39 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 (entradas incluidas). 
A continuación, realizaremos una visita panorámica por 
Oviedo con guía local. Almuerzo en el hotel. Tarde libre con 
posibilidad de realizar visita opcional a Cabo de Peñas, 
Candas y Luanco. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. EL BERRON – GIJÓN – CABUEÑES- LASTRES 
–  VILLAVICIOSA  – EL BERRON (165 KM) 
Desayuno. Visita a la ciudad de Gijón con guía local, 
incluyendo panorámica de la misma visitando el Museo 
del Pueblo de Asturias (entrada incluida) y un recorrido 
a pie por las calles de Cimadevilla donde acabará la visita 
en uno de los mejores miradores de la ciudad. Continuación 
a Cabueñes, donde visitaremos una sidrería (entrada 
incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. Salida para 
visitar el pueblo costero de Lastres. Continuación a la 
Playa de Puntal y Villaviciosa. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 5. EL BERRÓN – CUDILLERO Y LUARCA – EL 
BERRÓN (198 KM)     
Desayuno. Por la mañana, visita a las pintorescas villas 
marineras de pueblos de Cudillero y Luarca. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de 
realizar visita opcional a Avilés. Regreso al hotel.  Cena 
y alojamiento.

DÍA 6. EL BERRÓN - OVIEDO – MADRID (16 KM) 
Desayuno. Traslado a la estación de tren. Regreso a Madrid.  

FECHAS DE SALIDA:  Abril: 23, Mayo: 02, 07, 14, 21*, 28*, Junio: 11, Septiembre: 
24, Octubre: 15, 22, 29, Noviembre: 05. *Cambia el orden en el día 2 al 5. 

ITINERARIO: 6 días, 5 noches   (Total 650 Km)Suplemento individual   165€

Por persona 495€/pax 

ASTURIAS
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EL PRECIO INCLUYE
• Autocar en clase turista con ida y vuelta.
• Alojamiento en el hotel seleccionado. 
• Régimen pensión completa. 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas según itinerario.
• Seguro de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS 
Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visitas con guía acompañante de medio día a: 
de Astorga y Villafranca del Bierzo - Visita con guía 
acompañante de Cascada de Ézaro y Corcubión y tres 
tramos del Camino de Santiago: Riegos de Ambrós – 
Molinaseca (4,8 km), Monte do Gozo – Catedral de 
Santiago (4,5 km) y Finisterre – Faro de Finisterre (3,3 km).
• Excursión día completo a: de Santiago de 
Compostela y almuerzo en restaurante (guía oficial).

EL PRECIO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”. 

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 2 (tarde): Medulas (52 km): 32 €
• Día 5 (tarde): A Coruña (189 km): 32 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Ponferrada (2 noches) 
      - Hotel Ciudad de Ponferrada 4* (ciudad). 
• Cee (3 noches)
      - Hotel Oca Insua 3* (centro). 

NOTA IMPORTANTE
• Se realizarán tres tramos a pie del Camino de Santiago. Son 
tramos especialmente elegidos por su poca dificultad y por 
la belleza del recorrido. Cada tramo consta de aprox. 5 km, 
por tanto, cada viajero debe tener claro que para realizarlos 
deberá poseer la suficiente condición física e ir provisto de ropa 
y calzado apropiado. 
• Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo 
de participantes. 

DÍA 1. MADRID – ASTORGA – VILLAFRANCA – 
PONFERRADA (450 KM) 
Salida en autocar desde Madrid. Llegada a Astorga y 
visita de la ciudad donde destacan su catedral gótica y el 
Palacio Episcopal, obra del arquitecto Gaudí. Traslado a 
Ponferrada y almuerzo en el hotel. Por la tarde traslado 
a Villafranca del Bierzo para esta bella localidad 
berciana. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. RIEGOS DE AMBRÓS – MOLINASECA 
(28 KM)   
Desayuno. Salida hacia Riego de Ambrós donde 
iniciaremos la ruta caminando (4,8 km aprox.) hasta 
llegar a Molinaseca, villa medieval a la cual se 
accede por la auténtica sirga peregrinal que combina 
la arquitectura tradicional y casas blasonadas nobles. 
Tiempo libre. Traslado al hotel para el almuerzo. Tarde 
libre.  Posibilidad de realizar una visita opcional 
a Las Médulas, antigua mina de oro declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. PONFERRADA – CASCADA DE ÉZARO Y 
CORCUBIÓN (319 KM) 
Desayuno. Salida hacia Cee en Costa da Morte. 
Tiempo libre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita 
de la Cascada de Ézaro, donde el Río Xallas 
desemboca al mar en una cascada de 40 m de altura. 
Continuación Corcubión, conocida por el islote A 
Lobeira, el faro y los grandes horizontes hasta el 
monte Louro, en días claros hasta el cabo Silleiro, 
los montes de Barbanza y el conocido monte 
Pindo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. MONTE DO GOZO – SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (156 KM) 
Desayuno. Salida hacia Monte do Gozo, desde 
donde realizaremos a pie la etapa más gozosa de todo 
el Camino hasta llegar a la Catedral en la Plaza 
del Obradoiro (4,5 km aprox.). Visita de Santiago 
de Compostela con guía oficial. Almuerzo en 
restaurante. Continuación de la visita con guía 
acompañante. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. FINISTERRE (29 KM)          
Desayuno. Salida hacia Finisterre y visita. 
Realizaremos a pie el tramo entre Finisterre y el Faro 
(3,3 km aprox.). Lugar emblemático del Camino de 
Santiago. Regreso al hotel y almuerzo. Tarde libre. 
Posibilidad de realizar una visita opcional de A 
Coruña con guía oficial. Cena y alojamiento en el 
hotel. 

DÍA 6. CEE - MADRID (686 KM) 
Desayuno. A la hora indicada salida en autocar de 
regreso a Madrid. 

FECHAS DE SALIDA  Abril: 16, Mayo: 07, 14, 21, Junio: 05, 18, 
Septiembre: 04, 10, 24, Octubre: 01, 08, 15, 22, 29, Marzo 2024: 17,

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 1.668 Km)Suplemento individual   190€

Por persona 430€/pax 

CAMINO DE SANTIAGO
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EL PRECIO INCLUYE
• Tren Alta Velocidad ida y vuelta.
• Autocar durante todo el recorrido.
• Alojamiento en hoteles seleccionados.
• Régimen pensión completa (agua y vino incluidos).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas según itinerario.
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS
Y ENTRADAS INCLUIDAS
Visitas de medio día a: 
• Liérganes y Santuario de la Bien Aparecida 
• Santander • Santillana del Mar y Museo de 
Altamira – Comillas • San Vicente de la Barquera y 
Santuario de la Bien Aparecida.
• Día completo a: Picos de Europa y Potes con 
almuerzo en restaurante.
• Entrada incluida a: Museo de Altamira.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio 
incluye”.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Bárcena Mayor. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Balneario de Alceda 3* (centro). 

NOTA IMPORTANTE
Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un 
mínimo de participantes. 

DÍA 1. ESTACION TREN TORRELAVEGA – 
ALCEDA (25 KM)
Llegada a la estación de tren de Torrelavega y 
traslado al hotel. Distribución de habitaciones. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 2. ALCEDA- SANTUARIO DE LA BIEN 
APARECIDA (AMPUERO) – LIERGANES- 
SANTANDER- ALCEDA (261 KM)
Desayuno. Salida hacia el Santuario de la Bien 
Aparecida, Patrón de Cantabria, ubicado en 
las laderas del valle del Río Asón. Continuación a 
Liérganes. Regreso al hotel para el almuerzo.  Salidas 

dirección Santander para realizar una visita con guía 
local. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. ALCEDA - PICOS DE EUROPA – POTES – 
ALCEDA (218 KM) 
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 (entrada incluida), donde se conserva el 
trozo más grande de la Cruz de Cristo. Tras la visita, 
salida hacia Potes. Almuerzo en restaurante. Paseo por 
la ciudad, capital de los Picos de Europa. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4. ALCEDA – SANTILLANA DEL MAR – 
ALCEDA (69 KM) 
Desayuno. Mañana libre en el hotel con posibilidad 
de realizar excursión opcional con cargo 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” (entrada 
incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. ALCEDA - COMILLAS - SAN VICENTE DE 
LA BARQUERA – ALCEDA (124 KM) 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la ciudad de 
Comillas, con nuestro guía acompañante. Regreso al 
hotel y almuerzo. 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. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. ALCEDA - TORRELAVEGA (25 KM) 
Desayuno. Traslado a la estación de tren para el regreso 
a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.   

FECHAS DE SALIDA  Abril: 16, Mayo: 07, 14, 28, Junio: 11, 
25, Septiembre: 10, 24, Octubre: 15, 22, 29 

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 722 Km)Suplemento individual   175€

Por persona 495€/pax 

CANTABRIA
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EL PRECIO INCLUYE
• Tren de alta velocidad.
• Alojamiento en hoteles previstos.
• Régimen pensión completa (agua y vino incluidos).
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas según itinerario.
• Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS 
Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Lloret de Mar, Palamós, St Feliu de Guixols, 
Banyoles, Palafrugell y Pals con guía acompañante.
• Besalú con guía oficial.
• Día completo a:  Cadaqués (guía acompañante) 
y Figueres (con guía local) con almuerzo en 
restaurante.
• Entrada incluida al: Teatro-Museo Dalí.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 5 (tarde): Tossa del Mar: 25 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Htop Beach & SPA 3* (ciudad)

NOTA IMPORTANTE
Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un 
mínimo de participantes. 

DÍA 1. ORIGEN – BARCELONA - LLORET DEL 
MAR (701 KM) 
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 KM) 
Desayuno. Visita de Palamós, localidad rodeada de 
hermosas playas. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde, visita de St Feliú de Guixols, uno de 
los pueblos costeros más genuinos de la Costa Brava. 
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 - FIGUERES 
– LLORET DEL MAR (228 KM) 
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. 
Continuación hacia Figueres, ciudad natal de 
Salvador Dalí.  Almuerzo en restaurante. Visita 
con guía local de su por su centro donde destaca la 
Rambla, lugar emblemático de la ciudad y el Teatro- 
Museo Dalí (entrada incluida). Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 4. LLORET DEL MAR – BESALÚ - BANYOLES 
– LLORET DEL MAR (143 KM) 
Desayuno. Salida hacia Besalú. Visita con guía local 
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 KM) 
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 – BARCELONA – 
ORIGEN (78KM)
Desayuno. Traslado a la estación de tren. Llegada a 
Madrid, fin del viaje. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 14, 21*, Junio: 04*, 11*
Septiembre: 17*, 24*, Octubre: 01. ** Las salidas del 14/05 y 21/05, 
tiene un cambio en el orden de los días 4º y 5º, manteniendo los mismos servicios incluidos.

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 840 Km)

COSTA BRAVA

Suplemento 
individual    150€  15€

Por persona 415€/pax 

Suplemento 
T. Alta:  por persona (*)  
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EL PRECIO INCLUYE
• Tren Alta Velocidad ida y vuelta. 
• Billetes de ferry hacia Vila Real de San Antonio.
• Autobús durante todo el recorrido.
• Alojamiento en hoteles previstos.
• Régimen pensión completa.
• Guía local acompañante durante todo el viaje. 
• Seguro básico de viaje.

VISITAS, EXCURSIONES Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Excursión de día completo a Peña de Arias Montano, Aracena 
y Entorno del Río Tinto con almuerzo en restaurante
• Visitas de medio día con guía local acompañante a: 
Panorámica en Sevilla -Entorno Doñana, Almonte, Ayamonte, 
Vila Real de San Antonio, Faro, Tavira, El Rompido, Lugares 
Colombinos y Huelva.
• Entradas incluidas a: Fábrica de embutidos en Aracena- 
Palacio de Acebrón - Monasterio de la Rábida -Muelle de las 
Carabelas y Ferry por el río Guadiana.

EL PRECIO NO INCLUYE
Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Visita de El Rocío, Bollullos del Condado y bodega con 
degustación de vinos típicos: 25€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Islantilla (5 noches) 
     - Ilunion Islantilla 4* (centro). 
     - Ohtels Islantilla 4* (centro). 
• Matalascañas (5 noches)
     - Ohtels Carabela 4* (centro)

NOTA IMPORTANTE
Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo de 
participantes 

DÍA 1. MADRID – SEVILLA – ISLANTILLA / MATALASCAÑAS 
(134 KM/89 KM) 
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 
KM/319KM) 
Desayuno. Salida para admirar el Entorno del Parque Nacional 
de Doñana visitando el Palacio del Acebrón (entrada 
incluida). 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 (entrada incluida), 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 KM/282KM) 
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 (entrada incluida). 
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 KM/357 KM) 
Desayuno. Salida a la Rábida para visita de los Lugares 
Colombinos: El Monasterio de Santa María de la Rábida 
(entrada incluida), que data del siglo XV y El Muelle de las 
Carabelas (entrada incluida), 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 
KM/154KM) 
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar una visita 
opcional 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 con guía 
oficial. Continuación hacia El Rompido, para realizar una visita 
panorámica. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. ISLANTILLA / MATALASCAÑAS – SEVILLA – MADRID 
(133 KM/99KM) 
Desayuno. Por la mañana salida con dirección a la estación de 
Sevilla – Santa Justa para llegar a Madrid. Fin del viaje y de nuestros 
servicios. 

FECHAS DE SALIDA  Abril: 16, 17, 23, 24, Mayo: 01, 07, 14, 21, 28, 
29, Junio: 05, 12, Septiembre: 18, 25, Octubre: 01, 02, 08, 15, 16, 22, 23 

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 1.232 Km)

HUELVA AL COMPLETO Y ALGARVE

Suplemento individual   195€

Por persona 495€/pax 
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EL PRECIO INCLUYE
• Tren Alta Velocidad ida y vuelta.
• Autocar durante todo el recorrido.
• Alojamiento en hoteles previstos.
• Régimen pensión completa (agua y vino incluidas).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS 
Y ENTRADAS INCLUIDAS 
• Visitas con guía local de León, Zamora y Bragança.
• Visitas a una Quesería con degustación en Toro.
• Visita de Astorga.
• Crucero fluvial por los Arribes del Duero.
• Excursión de día completo por los Arribes y Miranda 
do Douro.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 2: Comarca del Bierzo, visitando las Médulas 
(entrada y visita incluida), Ponferrada y Villafranca del 
Bierzo (con guía local), con almuerzo en restaurante. 49 €.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Ponferrada (2 noches)
     - Hotel Ciudad de Ponferrada 4* (periferia). 
• Zamora (3 noches)
     - Hotel Rey Don Sancho 3* (periferia). 

DÍA 1. MADRID –LEÓN (337 KM)
Salida a la hora indicada en tren a León. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visita con guía local a León. 
Capital de provincia luminosa y abierta, recibe anualmente 
a numerosos visitantes que acuden a conocer sus atractivos 
turísticos. Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. DÍA LIBRE (0 KM)
Día libre, con pensión completa en el hotel. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a la zona del Bierzo.

DÍA 3. ASTORGA – CASTRILLO DE POLVAZARES – 
ZAMORA (218 KM)
Desayuno. Por la mañana visitaremos Astorga. 
Terminaremos la tarde visita de esta población considerada 
Conjunto Histórico-Artístico. Continuamos nuestra visita 
en Castrillo de los Polvazares. Declarada Conjunto 
Histórico-Artístico.  Almuerzo en el hotel de Zamora. 
Por la tarde visita a Zamora con guía local. 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. BRAGANÇA – TORO (286 KM)
Desayuno. Salida hacia Bragança con guía local, 
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 visita a 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 (entrada y degustación 
incluida) que tanta fama le han dado. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. ARRIBES DEL DUERO – MIRANDO DO 
DOURO (291 KM)
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. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita a la 
localidad portuguesa de Miranda do Douro. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. ZAMORA – CIUDAD DE ORIGEN (3 KM)
Desayuno. Salida a la estación de tren para regresar a 
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  Abril: 23. Mayo: 16* y 28. Junio: 11 y 
27*. Septiembre: 12* y 24. Octubre: 07 y 29 *Ruta a la inversa 

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 1135 Km)Suplemento individual   185€

Por persona 489€/pax 

LEÓN, ZAMORA Y ARRIBES DEL DUERO
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EL PRECIO INCLUYE
• Tren Alta Velocidad ida y vuelta.
• Autocar durante todo el recorrido.
• Alojamiento en hoteles previstos.
• Régimen pensión completa.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Excursión día completo: La Axarquía malagueña (Nerja 
y Frigiliana)mcon almuerzo en restaurante con agua y 
vino incluido (con guía acompañante)
• Visita de medio día con guía local a: Málaga - 
Benalmádena, Mijas y Torremolinos, Marbella y Puerto 
Banús (guía acompañante) y Recorrido Caminito del Rey.
• Entrada incluida: Caminito del Rey.

EL PRECIO NO INCLUYE
Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Antequera: 30 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Benalmádena (5 noches)
     - Hotel Medplaya Bali 3* (centro). Torremolinos                 
      (5 noches)
     - AluaSolul Costa Málaga 4* (centro)

NOTA IMPORTANTE
Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un 
mínimo de participantes.

DÍA 1. MADRID – MÁLAGA – BENALMÁDENA / 
TORREMOLINOS (20 KM / 13 KM)
Salida en tren dirección Málaga, llegada y traslado al 
hotel. Distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.

DÍA 2. BENALMÁDENA / TORREMOLINOS – MÁLAGA 
– MIJAS – TORREMOLINOS - BENALMÁDENA / 
TORREMOLINOS (91 KM/ 78 KM) 
Desayuno. Salida hacia Málaga para realizar una visita 
con guía local 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, acompañados por 
nuestro guía, pasearemos por su centro neurálgico. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. BENALMÁDENA / TORREMOLINOS - LA 
AXARQUÍA MALAGUEÑA: NERJA Y FRIGILIANA 
– BENALMÁDENA / TORREMOLINOS (167 KM / 
177 KM)
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 / TORREMOLINOS 
– CAMINITO DEL REY - BENALMÁDENA / 
TORREMOLINOS (138 KM / 125 KM)
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 / TORREMOLINOS – 
MARBELLA – PUERTO BANÚS - BENALMÁDENA / 
TORREMOLINOS (103 KM/ 109 KM)
Desayuno. Por la mañana, posibilidad de realizar visita 
opcional (con cargo) 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 / TORREMOLINOS - 
MÁLAGA – MADRID (18 KM / 15 KM).
Desayuno. Tiempo libre y almuerzo. Traslado a la estación 
de tren de Málaga. Fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  Abril: 16, 23, Mayo: 7, 14,21, 28, Octubre: 
01, 08, 15, 22, 29, Noviembre: 05, 12, 19, 26, Diciembre: 10

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 537 Km)Suplemento individual   195€

Por persona 495€/pax 

MÁLAGA CON CAMINITO DEL REY
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EL PRECIO INCLUYE
• Tren de alta velocidad.
• Alojamiento en hoteles previstos.
• Régimen pensión completa. 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Casco histórico de Tortosa.  • Basílica catedral de Santa María de Tortosa. 
• Panorámica Delta del Ebro.  • Crucero Delta del Ebro.
• Casco histórico de Reus. • Iglesia de San Pedro de Reus. 
• Museo del vermut.  • Bodega.
• Panorámico de Valls.   • L´Ametlla de Mar. 
• Panorámica de Amposta.  • Casco histórico de Tarragona. 
• Conjunto arqueológico romano y Petrorio circo de Tarragona. 
• Casco histórico de Altafulla. 

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”. 
• Tasas turísticas para pagar directamente en el hotel. 
• Propinas y extras en general. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Medsur La Rápita 4*

NOTAS IMPORTANTES
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. 

DÍA 1. MADRID–TARRAGONA–TORTOSA–
SANCARLESDELARAPITA- (670 KM) 
Salida en tren con destino Tarragona. Traslado al hotel destino San 
Carles de la Rápita. Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde, 
visitaremos la milenaria Tortosa, capital de la comarca del Bajo 
Ebro, realizaremos una visita peatonal por el magnífico barrio judío, 
visita a la basílica-catedral de Santa María de Tortosa (entrada 
incluida). Cultura en estado puro, esta visita nos transportará a un 
pasado espectacular. Cena y alojamiento. 
DÍA 2. DELTA DEL EBRO (31 KM) 
Desayuno en el hotel. Salida hacia El Parque Natural del Delta del 
Ebro, es la segunda zona húmeda más importante del Mediterráneo. 
Visita panorámica al hemidelta izquierdo entre campos de arrozales, 
llegando a Deltebre, para realizar el crucero más completo de la 
desembocadura del río Ebro (entrada incluida), saliendo hasta el 
mar y bordeando las islas de “Buda”y”San Antonio”, hábitat 
de innumerables aves y con una vegetación autóctona. Servicio de 
guía en barco. Almuerzo en el hotel, continuaremos con una visita 
panorámica al hemidelta derecho, con la bahía de los “Alfaques”, 
una de las más extensas de Europa y en donde se cultiva marisco con 
la D.O. Delta del Ebro. Las lagunas de “la encañizada” y “la tancada”, 

donde poder observar innumerables aves, destacando el “flamenco”. 
Poble nou del Delta, pueblecito inspirado como un pequeño oasis, 
en el interior del Parque Natural. Playas como la del Trabucador y 
Eucaliptos, parajes de una singular belleza. Finalizando la visita en 
Sant Jaumed’Enveja, donde cruzaremos el río por el “passador”. 
Cena y alojamiento. 
DÍA 3. REUS RUTA DEL VERMUT–BODEGA PADRÓ – VALLS (224 KM) 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Reus. Capital mundial 
de vermut. Descubriremos la historia sus edificios modernistas, 
curiosidades, personajes históricos y grandes genios del modernismo: 
Gaudí y Domènech y Montaner. Incluye visita a la iglesia Prioral 
de San Pedro (entrada incluida) y al Museo del vermut, vermutería 
que contiene una interesante colección de 6.000 objetos relacionados 
con esta típica bebida. Nos desplazaremos a una bodega (entrada 
incluida) para realizar una experiencia sensorial única y lleno de historia, 
conoceremos las peculiaridades de la elaboración del vermut, podrás 
observar, tocar, oler y degustar todos los ingredientes quedan forma a 
este aperitivo vínico tan deseado. Almuerzo en la bodega. Salida hacia 
Valls y para realizar una visita panorámica. Cena y alojamiento. 
DÍA 4. L’AMETLLADEMAR–AMPOSTA–CAMBRILS –PARC SAMÁ-
(215 KM) 
Desayuno en el hotel. Salida hacia L’Ametlla de Mar. Visita peatonal 
por la villa marinera y gastronómica, en el interior del Golfo de San 
Jordi. Situada en un acantilado a 20m sobre nivel del mar, es un 
verdadero balcón sobre el Mediterráneo. Destacaremos su pequeña 
iglesia, Virgen de la Candelaria (patrona de la población) y sus 
innumerables legados de pecios hundidos por todo su litoral, del cual 
destaca el “Cavour”, que tuvo relación directa con el mítico “Titanic”. 
A 4km de la población se halla el Castillo-Torre vigía de Sant 
Jordi, único primera línea del mar. A continuación, nos desplazaremos 
a Amposta, capital del Montiá y su famoso puente colgante, para 
realizar una visita panorámica. Almuerzo en el hotel. 
Tarde libre, posibilidad realizar la excursión opcional de Cambrils y al 
exuberante jardín privado Parc Samá, declarado de elemento de 
interés cultural. Cena y alojamiento. 
DÍA 5. TARRAGONA–COMARRUGA–ALTAFULLA-(260 KM) 
Desayuno en el hotel. Salida hacia a Tarragona, Patrimonio de la 
Humanidad, recorrido a pie por el centro histórico, el conjunto 
arqueológico romano y al Pretorio-Circo (entrada incluida). 
Seguidamente, visitaremos Comarruga destacando l’Estany y el riuet. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos el precioso pueblo 
medieval de Altafulla donde terminaremos con una panorámica del 
pueblo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
DÍA 6. SAN CARLES DE LA RAPITA–TARRAGONA–MADRID (650 KM) 
Desayuno en el hotel. Salida con dirección a la estación de tren de estación 
de Camp de Tarragona para regreso a Madrid. Almuerzo en ruta. 

FECHAS DE SALIDA  Abril: 23, Mayo: 7,14,21,28, 
Junio: 4, Septiembre: 17,24, Octubre: 1,8

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 2.050 Km)Suplemento individual   200€

Por persona 430€/pax 

MARAVILLAS DEL DELTA Y RUTA DEL VERMUT 
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EL PRECIO INCLUYE
• Autocar durante todo el recorrido.
• Alojamiento en hoteles previstos.
• Régimen pensión completa (agua y vino incluidos).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS 
Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visitas con guía local en Granada, Córdoba y Sevilla.
• Visitas de Carmona
• Excursión de día completo a Córdoba y Granada, con 
almuerzo en restaurante.
• Entrada incluida a los jardines de La Alhambra. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Castro Laboreiro (5 noches)
• Hotel Castrum Villae 

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN – BRAGANÇA - GERÉS.
(560KM)
Salida en autocar con dirección a Portugal. Llegada a 
Bragança para el almuerzo. Por la tarde conoceremos 
Bragança, una pequeña ciudad portuguesa que tiene mucho 
que ofrecer al visitante. Se encuentra en el extremo noreste 
de Portugal muy próxima a la frontera española. Está en lo 
alto de un cerro que, poco a poco va bajando hasta dominar 
el valle. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. BANDE – CASTRO LABOREIRO. (85KM)
Desayuno y salida hacia Bande. Estas tierras fueron 
habitadas desde tiempo inmemorial, siendo cuna de muchas 
civilizaciones que nos dejaron huellas de su presencia. Un 
ejemplo de ello es el conjunto arqueológico de Aquis 
Querquennis (visita incluida) compuesto por un 
campamento militar, una mansión viaria y aguas termales. A 
la hora indicada, regreso al hotel para el almuerzo.  Por la 
tarde conoceremos Castro Laboreiro, uno de los pueblos 
más emblemáticos de esta región del norte de Portugal. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. A ESCUSALLA – LINDOSO - MELGAÇO.
(110KM)
Desayuno y salida hacia Lindoso. Recorreremos el pequeño 
municipio y conoceremos su Castillo (visita incluida), 
que cuenta con la mayor concentración de hórreos. A 
continuación, nos dirigiremos hacia A Escusalla, pero de 

camino veremos el famoso embalse de Lindoso debido a que 
la sequía ha dejado al descubierto la antigua aldea emergida 
del agua. Finalizaremos la mañana en A Escusalla, la casa 
encantada, punto de peregrinación entre los amantes de 
las leyendas. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
conoceremos Melgaço, una villa portuguesa del distrito de 
Viana do Castelo. Conoceremos su casco histórico, donde 
destaca especialmente su Castillo. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. SALVATERRA DO MIÑO - ARBO. (100KM)
Desayuno y salida para conocer el conjunto histórico de 
Salvaterra do Miño, donde destacan la plaza de la 
Constitución, el imperecedero Castillo y sus murallas del 
S.XVII o la iglesia de San Lourenzo y la capilla de 
la Oliveira. Tendremos ocasión de visitar el Museo de 
la Ciencia del Vino de Salvaterra (entrada incluida 
con degustación). Almuerzo en restaurante. Ya por la tarde, 
visitaremos el Centro de Interpretación el Vino y de 
la Lamprea de Arbo (entrada incluida). Para completar 
la visita, conoceremos el funcionamiento de una pesquera 
tradicional del Miño, una construcción única utilizada 
para pescar esta especie tan apreciada. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. CELANOVA – TARDE LIBRE. (105KM)
Desayuno y salida hacia Celanova con guía local para 
conocer la localidad. Destaca su bonita plaza mayor y el 
monasterio de San Salvador (entrada incluida). En el 
edificio del monasterio, una de las piezas más interesantes es 
el claustro viejo o de las Procesiones, del siglo XVI y 
el claustro nuevo es del siglo XVIII, de estilo neoclásico. A la 
hora indicada regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. CHAVES – REGRESO. (590KM)
Desayuno y visita a Chaves, la ciudad del agua al norte de 
Portugal. Destaca su casco histórico, su puente romano, el 
castillo medieval y las termas romanas. Almuerzo en restaurante. 
Continuación del viaje de regreso. Llegada y fin del viaje. 

FECHAS DE SALIDA  Abril: 16, Mayo: 07. Junio: 02, 25, 
Septiembre: 03, Octubre: 08, 15 y 22

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 1550 Km)Suplemento individual   179€

Por persona 390€/pax 

NATURALEZA EN EL GERES
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EL PRECIO INCLUYE
• Autocar durante todo el recorrido.
• Alojamiento en hoteles previstos.
• Régimen pensión completa (agua y vino incluidos).
• Guía acompañante. 
• Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS 
Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita de Pamplona, Olite con Castillo-Palacio 
Real, Puente la Reina, Estella y Artajona.
• Excursión día completo del Valle del Roncal y 
Salazar con almuerzo en restaurante.
• Entrada incluida: Castillo-Palacio Real de Olite.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 2 (tarde): Castillo de Javier y Sanguesa: 31€ 
• Día 4 (tarde): Museo Peru Harri y Leitza, con guía 
local: 31€

PRECIO NO INCLUYE
Todo aquello que no se encuentre dentro del apartado 
“Precio incluye”

NOTA IMPORTANTE:
Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un 
mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Villava (5 noches)
     - Hotel Villava 3* (periferia) 

DÍA 1. MADRID – PAMPLONA (400 KM) 
Salida en bus desde Madrid en dirección Pamplona. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. PAMPLONA (5 KM) 
Desayuno. Salida para visitar el casco antiguo de 
Pamplona. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre con 
posibilidad de realizar una visita opcional (con cargo) 
al Castillo de Javier y Sanguesa. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 
DÍA 3. PAMPLONA – VALLE DEL RONCAL – 
SALAZAR - PAMPLONA (212 KM) 
Desayuno. Excursión de día completo al Valle del 
Roncal. Salida hacia Burgui, para visitar la sala 

de exposición de la almadía. Continuaremos dando 
un paseo por el “Pueblo de los oficios” y traslado a 
Roncal, cuna del tenor Julián Gayarre. Pasearemos 
por sus estrechas calles donde podremos admirar sus 
casas típicas de la zona. Almuerzo en restaurante. 
Continuación hacia Ochagavia, uno de los pueblos 
más bellos de Navarra, donde destaca 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 4. PAMPLONA – OLITE – PAMPLONA 
(95 KM) 
Desayuno. Por la mañana visita de Olite, localidad 
medieval con imponentes palacios renacentistas y 
barrocos, donde haremos una visita al Palacio de 
Olite (entrada incluida). Regreso a Pamplona y 
almuerzo en el hotel. Tarde libre con posibilidad de 
realizar una visita opcional (con cargo) al Museo Peru 
Harri y Leitza. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. PAMPLONA – PUENTE LA REINA - 
ESTELLA - ARTAJONA - PAMPLONA (175 KM) 
Desayuno. Salida para realizar una excursión por 
“Tierra Estella”. La primera parada será Puente la 
Reina, hermosa villa medieval, siendo uno de los 
enclaves del Camino de Santiago.  Continuación 
hacia Estella, una ciudad románica monumental, que 
atesora palacios, casas señoriales, conventos, puentes 
y hermosos edificios. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde, visitaremos Artajona. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.           

DÍA 6. PAMPLONA – ORIGEN (400 KM)
Desayuno. Salida en bus a Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 14 y 28, Junio: 11 
y 25, Julio: 30, Septiembre: 24, Octubre: 01 y 15 

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 1.287 Km)

NAVARRA

Suplemento individual   195€

Por persona 430€/pax 
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EL PRECIO INCLUYE
• Autocar durante todo el itinerario.
• Alojamiento en hoteles previstos. 
• Régimen pensión completa. 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Seguro de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visitas de medio día a: Guernica - Mirador San Juan de 
Gaztelugatxe con subida a la Ermita – Bilbao - Getxo y 
Portugalete y Bermeo y Mundaka.
• Excursión día completo a: Hondarribia y San Sebastián 
(guía local) con almuerzo en restaurante con agua y vino 
incluido. 
• Entrada incluida a: Pasaje de Puente Vizcaya.

EL PRECIO NO INCLUYE
Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 3 (tarde): Balmaseda con guía local: 35 € 
• Día 5 (mañana): Durango con guía local: 35 €

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel Sondika 3* (centro)

NOTA IMPORTANTE
• La subida a la Ermita de San Juan de Gaztelugatxe 
consta de 241 escalones y no adecuado para personas 
con enfermedades respiratorias/cardiacas, con problemas 
de rodillas, cadera, etc. Se recomienda calzado deportivo, 
ropa cómoda y un bastón. 
• Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un 
mínimo de participantes.  

DÍA 1. MADRID – SONDIKA - GUERNICA (477 KM) 
Salida en bus desde Madrid con destino al País Vasco. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita Guernica, a 
destacar la iglesia gótica de Santa María y el frontón 
Jai-alai. Tiempo libre para disfrutar de su casco antiguo. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 2. EXCURSIÓN DÍA COMPLETO: HONDARRIBIA 
Y SAN SEBASTIÁN (245 KM) 
Desayuno. Salida hacia Hondarribia, de larga tradición 
marinera declarado Monumento Histórico Artístico por su 
casco histórico amurallado. Salida hacia San Sebastián y 

almuerzo en restaurante. A continuación, visita de la ciudad 
con guía local donde recorreremos sus destacadas calles. 
Tiempo libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. MIRADOR Y ERMITA DE SAN JUAN DE 
GAZTELUGATXE (67 KM+73KM) 
Desayuno. Salida hacia el Mirador de San Juan de 
Gaztelugatxe donde divisaremos la majestuosidad del 
entorno y subiremos los 241 escalones hasta la Ermita. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad 
de realizar visita opcional con guía local de Balmaseda. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4. BILBAO – GETXO Y PORTUGALETE (30 KM) 
Desayuno. Salida con destino Bilbao. Ciudad que 
combina a la perfección su carácter vanguardista 
con el sabor tradicional de su casco viejo, lleno de 
encantadoras calles y plazas. Tiempo libre. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde, visitaremos la ciudad de 
Portugalete donde destacan Salazar del siglo XIV, la Basílica 
de Santa María, de estilo gótico-renacentista y su mayor 
reclamo es el Puente Colgante o Puente de Vizcaya 
(pasaje incluido) declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. BERMEO Y MUNDAKA (72 KM) 
Desayuno. Mañana libre (posibilidad de realizar visita 
opcional de Durango con guía local). Regreso al hotel y 
almuerzo. Por la tarde salida hacia Bermeo, pintoresco 
pueblo pesquero. Continuación visitaremos Mundaka, 
para disfrutar con el espacio natural Urdaibai. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

FECHAS DE SALIDA  Abril: 16, 23, 30, Mayo: 14, 21, 28, Junio: 
11, 18, 25, Julio: 02, 09, Septiembre: 24, Octubre: 01, 08, 15, 22, 
29, Noviembre: 05, 12, 19, 26, Marzo 2024: 10, 17 y 24 
ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 891 Km)Suplemento individual   200€

Precio por persona 
en habitación doble 430€/pax 

PAÍS VASCO
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EL PRECIO INCLUYE
• Tren Alta Velocidad ida y vuelta 
• Autocar durante todo el recorrido
• Alojamiento en hoteles previstos
• Regimen de Pensión completa (agua y vino incluidos)
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y 
ENTRADAS INCLUIDAS
• Visitas con guía local de Huesca.
• Visitas de Jaca, de Santa cruz de Serós, de Canfranc, 
de Pont de Suert, del Valle Alto de Arán, y Alquezar.
• Excursión día completo a Sabiñánigo y Vielha.
• Entradas incluidas a la Catedral de Huesca, y al Museo 
Pedagógico de Aragón.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 3 (por la tarde), Bossots y Bagneres de 
Luchon: 49 €.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Canfrac (3 noches)
     - Hotel Santa Cristina 3* (céntrico)
• Vielha (2 noches)
     - Hotel Tryp Vielha Baqueira 3* (céntrico)

DÍA 1. CIUDAD ORIGEN – VIELHA (164KM)
Salida a la hora indicada en tren con dirección a Pirineo 
Aragonés. Breves paradas en ruta. Llegada al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde visita a Vielha, considerada 
como la capital del Valle de Arán. Su núcleo urbano 
transcurre a lo largo del río Nere donde se conserva la 
Torre fortificada de Santesmasses que alberga el Museo del 
Valle de Arán. El edificio más representativo el al Iglesia de 
Sant Miquél, construida en diferentes épocas, la parte más 
antigua es del s. XII y la más reciente del s. XVIII. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. JACA – SANTA CRUZ DE LA SERÓS (102 
KM)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Pont de Suert.  La 
nomenclatura del barrio histórico, de época medieval, la 
componen la plaza Mayor, la plaza Mercadal, el Palacio 
Abacial y la Iglesia Vieja. La iglesia nueva de la Assumpció 
es el edificio moderno más emblemático. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde salida hacia el Valle alto 

de Arán. Nuestra primera visita será Arties donde quien lo 
desee podrá visitar las iglesias de Sant Joan y Santa María. 
En Salardú la Iglesia románica de Sant Andreu. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. SABIÑANIGO – AINSA - VIELHA (85 KM)
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos a Aneto. Aneto 
es una localidad perteneciente al municipio de Montanuy y 
destaca su patrimonio, especialmente religioso. Almuerzo 
en el hotel. Tarde libre. (Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Bossots y Bagneres de Luchon). 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. SABIÑANIGO –  AINSA -  CANFRANC (178 
KM)
Desayuno. Por la mañana  salida hacia Ainsa. Está 
declarada Conjunto-Histórico-Artístico, presenta en su 
casco antiguo un conjunto uniforme y apiñado de casas 
enormemente armónico en el que destacan la esbelta torre 
de la  ex-colegiata y el enorme recinto amurallado del 
castillo que mantiene prácticamente intacto. En su calle 
principal destacan edificios nobiliarios como la casa Arnal 
y Bielsa, también destacamos su plaza Mayor. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, visita a Sabiñánigo, donde 
conoceremos el torreón utilizado como campanario de 
la Iglesia Parroquial, del s. XVI; y el Ayuntamiento, del s. 
XVII. En la zona ajardinada se recompuso el ábside de la 
arruinada parroquial de Gavín. Continuaremos en dirección 
a Canfranc. Cena y alojamiento.

DÍA 5. JACA – SANTA CRUZ DE LA SERÓS (129 KM)
Desayuno. Por la mañana realizaremos excursión a Jaca, 
con guía local, ciudad perteneciente a la ruta Jacobea, 
muy conocida por su Catedral y su Ciudadela. La Catedral 
de San Pedro, de estilo románico. Es uno de los principales 
atractivos turísticos. Primera catedral románica de España, 
hito entre los monumentos del Camino de Santiago, tanto 
su arquitectura, escultura como la pintura de su museo 
diocesano son comparables con las mejores obras del 
arte románico europeo. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde realizaremos una visita a Santa Cruz de la Serós, que 
forma parte del Camino de Santiago y es Conjunto Histórico 
Artístico. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. VIELHA - HUESCA – MADRID (155 KM)
Desayuno. Por la mañana salida a la hora indicada hacia 
la estación de tren para regresar a Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  
Mayo: 28, Junio: 09, Septiembre: 10* y 24*.

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 813 Km)

PIRINEO ARAGONÉS, PIRINEO CATALÁN Y VALLE DE ARÁN 

Suplemento individual   199€

Por persona 495€/pax 
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EL PRECIO INCLUYE
• Tren Alta Velocidad ida y vuelta.
• Alojamiento en hoteles previstos.
• Régimen pensión completa con agua y vino.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• 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: día completo con almuerzo 
en restaurante y entrada al museo taurino.

EL PRECIO NO INCLUYE
Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”. 

EXCURSIONES OPCIONALES
• Medina Sidonia: 25€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Chiclana de la Frontera (5 noches) 
      - Ilunion Sancti Petri 4* (periferia).  
      - Las Dunas 4* (periferia). 
• Jerez de la Frontera (5 noches) 
      - Exe Guadalate 4* (ciudad). 
• Conil de la Frontera (5 noches) 
      - Ilunion Calas de Conil 4* (ciudad). 

NOTA IMPORTANTE:
• Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un 
mínimo de participantes 

DÍA 1. MADRID – CÁDIZ – CHICLANA/JEREZ – CONIL 
– CHICLANA/JEREZ (73 KM / 159 KM) 
Salida en tren hacia Cádiz. Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Conil, 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/JEREZ– ARCOS DE LA FRONTERA 
– UBRIQUE - GRAZALEMA – CHICLANA /JEREZ 
(288 KM / 185 KM) 
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 (entradas 
incluidas). 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/JEREZ - PUERTO DE SANTA 
MARÍA - CHICLANA/JEREZ (102 KM / 49 KM) 
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 local Medina 
Sidonia, declarada Conjunto Histórico y Premio al 
Embellecimiento de los Pueblos Andaluces. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. CHICLANA/JEREZ - JEREZ DE LA FRONTERA 
– VEJER DE LA FRONTERA - CHICLANA /JEREZ (172 
KM / 142 KM) 
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/JEREZ - CÁDIZ – CHIPIONA – 
SANLÚCAR DE BARRAMEDA- CHICLANA/JEREZ 
(237 KM / 139 KM) 
Desayuno. Salida hacia Cádiz, La “Tacita de Plata”, 
considerada la ciudad más antigua de Occidente y visita 
con guía local. 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/JEREZ - CÁDIZ – MADRID (41 KM 
/ 31 KM) 
Desayuno. Traslado a la estación de tren de Cádiz y regreso 
a Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Abril: 16, 23, 24, Mayo: 29, Octubre: 
01, 02, 15, 16, 22 23, 29, 30, Noviembre: 06, 20, Diciembre: 11 

 ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 705 Km)Suplemento individual  195€

Por persona 495€/pax 

PUEBLOS BLANCOS
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EL PRECIO INCLUYE
• Tren Alta Velocida ida y vuelta.
• Autocar durante todo el recorrido.
• Alojamiento en hoteles previstos.
• Régimen pensión completa (agua y vino incluidos). 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Seguro básico de viaje.  

EXCURSIONES, VISITAS 
Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visitas medio día a: Santiago de Compostela y A 
Coruña (guía local) y guía correo de Buño, Malpica, 
Betanzos, Cedeira y San Andrés de Teixido.
• Excursión de día completo a Costa da Morte con 
almuerzo en restaurante con agua y vino incluido. 

EL PRECIO NO INCLUYE
Ningún otro servicio no indicado en “El precio 
incluye”. 

EXCURSIONES OPCIONALES
• Ferrol: 30 €

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Aparta hotel Attica 21 As Galeras 3* (periferia). 

NOTA IMPORTANTE
• Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes. 

DÍA 1. ORIGEN – A CORUÑA - OLEIROS (9 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. OLEIROS – BUÑO- MALPICA – A 
CORUÑA - OLEIROS (132 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 con guía local 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. OLEIROS - SANTIAGO DE COMPOSTELA 
– BETANZOS - OLEIROS (186 KM) 
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compostela 
y visita de la ciudad con guía local. 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. OLEIROS – CEDEIRA- SAN ANDRES DE 
TEIXIDO - OLEIROS (180 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 opcional a Ferrol. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 5. OLEIROS– EXCURSIÓN DÍA COMPLETO 
COSTA DA MORTE - OLEIROS (301 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. OLEIROS – A CORUÑA – ORIGEN (9 KM) 
Desayuno. Traslado a la estación de tren de A Coruña. 
Llegada a Madrid. Fin del viaje. 

FECHAS DE SALIDA  Abril: 16, 23, 24, Mayo: 29, Octubre: 
01, 02, 15, 16, 22 23, 29, 30, Noviembre: 06, 20, Diciembre: 11 

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 817 Km)Suplemento individual   190€

Por persona 495€/pax 

RIAS ALTAS
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EL PRECIO INCLUYE
• Tren de alta velocidad de ida y vuelta.
• Autocar durante todo el recorrido.
• Alojamiento en hoteles previstos.
• Régimen pensión completa (agua y vino incluidos).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro básico de viaje

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visitas medio día con guía local en: Granada, Córdoba y 
Sevilla - Carmona. (Sin guía)
• Excursión día completo a: Córdoba y Granada, con 
almuerzo en restaurante.
• Entrada incluida: jardines de La Alhambra. 

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 4: excursión de día completo a la alpujarra granadina, 
con guía local y almuerzo en restaurante. 49 €.
• Día 2 (tarde): Sevilla, crucero por el río Guadalquivir. 22 €.
• Día 5 (tarde): Granada, visita cueva zambra con 
espectáculo flamenco. 32 €.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Albolote (3 noches)
     - Hotel BS Príncipe Felipe 3* (céntrico). 
• Sevilla (2 noches)
     - Hotel Catalonia Hispalis* (céntrico). 
• Sevilla (2 noches)
     - Hotel Abades * (céntrico). 
• Mairena del aljarafe (2 noches)
     - Hotel YIT Vía Sevilla de Mairena 4* (céntrico). 
• Valencina de la concepción (2 noches)
     - Hotel YIT Vereda Real 4* (céntrico). 

DÍA 1. MADRID – SEVILLA - CARMONA (96 KM)
Salida a la hora indicada en AVE con dirección a Sevilla. Llegada 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida hacia Carmona. 
Disfrutaremos de un paseo por su centro histórico para disfrutar 
de su imponente patrimonio. Destacamos la Necrópolis Romana, 
el Alcázar de la Puerta de Sevilla, el Alcázar del Rey Don Pedro 
y el Priorato de Santa María. La Semana Santa de Carmona es 
reconocida por sus imágenes con iconos de incalculable valor. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
DÍA 2. SEVILLA (50 KM)
Desayuno y visita con guía local a Sevilla, que posee un 
importante patrimonio monumental y artístico en el que podemos 
distinguir entre: arquitectura civil que comprende palacios, 
edificios de gobierno, hospitales, la universidad. Dentro de la 

arquitectura religiosa, Sevilla es una de las ciudades que poseen 
mayor número de iglesias y conventos. También debemos 
destacar los museos y los puentes que caracterizan la ciudad. 
La Giralda y la Torre del Oro son los monumentos emblemáticos 
de Sevilla. Almuerzo en el hotel. Tarde libre en Sevilla 
para continuar con nuestra visita y opcionalmente 
realizar un crucero en barco por el Guadalquivir. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3. CÓRDOBA – GRANADA (343 KM)
Desayuno y salida en dirección a Córdoba para visita con guía 
local, de esta hermosa ciudad, compendio de historia, cultura y 
modernidad, está declarada Patrimonio de la Humanidad, es el 
testimonio vivo de las civilizaciones que pasaron por ella. El casco 
histórico está formado por callejuelas estrechas, plazas y patios 
encalados, situados junto a la Mezquita y la Judería. En la ciudad 
de Córdoba hay infinidad de monumentos y lugares por descubrir, 
rutas que nos hablan de historia, de cultura y de gastronomía. 
Almuerzo en restaurante. Continuación del viaje hacia 
hotel en Granada. Al llegar realizaremos una panorámica por la 
ciudad para conocer los puntos más importantes. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento. 
DÍA 4. DÍA LIBRE (0 KM)
Desayuno. Día libre con pensión completa en el hotel. 
Opcionalmente podremos hacer una excursión a la alpujarra 
granadina, con guía local y almuerzo en restaurante. 
DÍA 5. GRANADA – ALHAMBRA (60 KM)
Desayuno. Excursión visitando con guía local la emblemática 
ciudad de Granada. Situada a los pies de Sierra Nevada, 
goza de uno de los mayores patrimonios culturales de este 
país. Además de la mundialmente conocida Alhambra y Barrio 
de Albaicín, designados Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, Granada cuenta con una catedral Renacentista del 
S.XVI y otros muchos monumentos que salpican cada rincón de la 
ciudad. No menos importantes son: la Capilla Real, el Monasterio 
de la Cartuja y el de San Jerónimo, así como sus museos y 
jardines. Aunque, si hay algo que enamora en Granada, son sus 
rincones, de ahí la frase “No hay nada peor que ser ciego en 
Granada”. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos 
la Alhambra (entrada incluida a jardines), denominada 
así por sus muros de color rojizo, está situada en lo alto de la 
colina de al-Sabika, en la margen izquierda del río Darro, al este 
de la ciudad, frente a los barrios del Albaicín y de la Alcazaba. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento
DÍA 6. REGRESO (109KM)
Desayuno y salida hasta la estación y regreso en AVE a 
Madrid.

FECHAS DE SALIDA  Abril: 10, Mayo: 14 y 29, 
Junio: 11. Septiembre: 03, 17 y 24, Noviembre: 05

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 658 Km)Suplemento individual   185€

Por persona 489€/pax 

SEVILLA, CÓRDOBA Y GRANADA
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EL PRECIO INCLUYE
• Autobus ida y vuelta.
• Alojamiento en hoteles previstos.
• Régimen pensión completa (agua y vino incluidos).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro básico de viaje. 

VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visitas con guía local: de Úbeda, Baeza, Jaén y 
Cazorla – Linares. (SIN GUIA LOCAL)
• Excursión día completo a la Sierra de Cazorla.  
• Entrada incluida al Castillo de Sabiote.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 4. Con la ruta Nazarí (Andújar y Baños de la 
Encina con almuerzo en restaurante)

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Úbeda (5 noches)
      - Hotel Ciudad de Úbeda 4* (céntrico). 
 

DÍA 1. MADRID – ÚBEDA. (330KM)
Salida a la hora indicada en autobus con dirección 
al hotel. Breves paradas en ruta. Llegada al hotel 
para el almuerzo. Regreso al hotel, por la tarde 
realizaremos una visita a Úbeda con guía local. 
Declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por 
la Unesco debido a la calidad y buena conservación 
numerosos edificios renacentistas y si singular entorno 
urbanístico. La Plaza Vázquez de Molina es el corazón 
monumental de la ciudad donde destacan la Iglesia 
de Santa María, palacios como el de las Cadenas 
o el del Deán Ortega, actual Parador Nacional. Sus 
murallas e iglesias, destacando la de San Pablo. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2. BAEZA – SABIOTE. (40KM)
Desayuno. Por la mañana salida hacia la ciudad de 
Baeza con guía local. Declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Visitaremos su impresionante Conjunto 
Histórico y Monumental, en el que destaca la Catedral 
de la Natividad, edificada sobre la antigua mezquita, 
la Plaza del Pópulo, la Fuente de los Leones, la Torre 
de los Aliatares, la Plaza de España y su Ayuntamiento. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
continuamos nuestra visita a Sabiote, villa medieval 
y renacentista. Finalizaremos el día con la visita al 

Castillo de Sabiote (entrada incluida). Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. JAÉN – LINARES (180KM)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Jaén (guía 
local), Capital Mundial del Aceite de Oliva. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde salida para visitar 
Linares donde podremos visitar el Museo Arqueológico 
y el Centro de Interpretación (entrada incluida). 
De su casco histórico destacamos la iglesia de Santa María 
la Mayor. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

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

DÍA 5. SIERRA DE CAZORLA – CAZORLA (240KM)
Desayuno. Por la mañana salida hacia el Embalse 
de Tranco de Beas. Por el camino visitaremos la Torre 
del Vinagre, Museo de Caza, Jardín Botánico llegando 
al Mirador de Felix Rodriguez de la Fuente desde donde 
podremos disfrutar de unas impresionantes visitas. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita del 
pueblo de Cazorla, con guía local donde destacan 
su Ayuntamiento, Iglesia de San Francisco, Castillo de 
la Yedra y Ruinas de Santa María (entrada incluida). 
Regreso al hotel, cena y alojamiento

DÍA 6. ÚBEDA – MADRID  (325KM)
Desayuno. Por la mañana salida para coger el autobus 
que nos lleva de regreso a origen. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

FECHAS DE SALIDA  Junio: 11 y 25, 
Septiembre: 10 y 24, Octubre: 01 y 15, Noviembre: 12

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 1115 Km)Suplemento individual   199€

Por persona 390/pax 

SIERRA DE CAZORLA: ÚBEDA Y BAEZA 
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EL PRECIO INCLUYE
• Tren ida/vuelta.
• Autocar durante todo el recorrido.
• Alojamiento en los hoteles previstos.
• Pensión Completa (agua y vino incluidos).
• Guía acompañante. 
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita guiada casco antiguo Benidorm.
• Visita Mercado Rincón de Loix.
• Visita de Altea con guía oficial.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 4 (tarde). Guadalest: 25€/pax.  

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel Brasil 3* (centro).

NOTA IMPORTANTE
• Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes. 

DÍA 1. MADRID – ALICANTE - BENIDORM 
(45 KM)
Salida desde Madrid. Llegada y traslado al hotel 
desde la estación de tren de Alicante y almuerzo en 
el hotel. 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 – 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 4. 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 5. BENIDORM – ALICANTE – MADRID (45 KM)
Desayuno. Traslado desde el hotel a la estación de 
tren de Alicante. Regreso a Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios. 

FECHAS DE SALIDA  Abril: 23 - Mayo: 7,21 -
Octubre: 15 - Noviembre: 19 - Diciembre: 11

ITINERARIO: 5 días, 4 noches  (Total 123 Km)

Por persona 345€/pax 

BENIDORM

   100€    45€
Suplemento 

individual   
Suplemento temporada alta 

(23/4 al 15/5 y 15/10 al 20/11): 
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EL PRECIO INCLUYE
• Transporte en autocar para todo el recorrido
• Alojamiento en hoteles previstos
• Régimen en Pensión completa
• Guía acompañante 
• Visitas según itinerario
• Contacto con artesanos 
• Seguro básico de viaje

VISITAS INCLUIDAS:
• Taller de Monteras.
• Visita guiada de Montehermoso.
• Iglesia San Martin de las aguas vivas.
• Centro de Interpretacion y artesania.
• Almazara en Casar de Palomero.
• Monasterio de Batuecas.
• Visita guiada tematizada en torno a la miel en las Mestas.
• Recinto Romano Granadilla.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel Rural Los Ángeles 3*. 

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 
afectar a su contenido. 

DÍA 1. MADRID - MONTEHERMOSO - HERVÁS - 
VEGAS DE CORIA (134 KM)
Almuerzo en el Hotel. 08:00 hrs nos ponemos en marcha 
hacia Montehermoso donde visitaremos un taller de 
monteras, el típico gorro de la localidad con el espejo 
famoso en el mundo entero, también nos hablarán de su 
famosa tradición de los negritos de San Blas, incluso 
podremos practicar el paloteo… después nos vamos a Hervás 
que conserva una de las mejores juderías de España.  

Haremos una visita guiada donde no sólo interpretaremos 
la vida de los judíos en la localidad, con la iglesia de 
San Martín de aguas vivas en el antiguo castillo, o 
la famosa calle Rabilero, además de su afamada judería, 
también veremos algún artesano y nos interesaremos por la 
gastronomía local.  

Tras la visita llegamos a nuestro hotel rural con una cuidada 
gastronomía de la zona, para cenar y alojamiento.

DÍA 2. VEGAS DE CORIA - EL GASCO HUETRE - 
CASARES DE HURDES - VEGAS DE CORIA (133 KM)
Hoy nos vamos a lo más profundo de las Hurdes 
comenzando por El Gasco, zona volcánica donde además 
encontramos uno de los conjuntos urbanos hurdanos que 
nos permite interpretar la vida en la comarca, visitaremos el 
centro de interpretación de la vida hurdana.  

De ahí nos acercaremos a Huetre pasearemos por sus calles 
y podremos tener una de las mejores vistas de las sierras 
Hurdanas, de ahí podremos acercarnos a Casares de Hurdes 
donde haremos la visita al centro de interpretación de la 
artesanía. Terminamos la jornada visitando una almazara 
tradicional en Casar de Palomero.  

Cena en el hotel y alojamiento
 
DÍA 3. VEGAS DE CORIA - RIOMALO DE ARRIBA - 
LAS MESTAS BATUECAS - VEGAS DE CORIA (227 KM)
Nos vamos de camino a Riomalo de Arriba, el pueblo 
hurdano mejor conservado, visitaremos sus callejas, tendremos 
tiempo para perdernos por sus rincones. En las Mestas 
tendremos la oportunidad de conocer al Tío Pichín, famoso en 
la zona por su apicultura tradicional, productor de productos 
apícolas, provee de miel a la misma casa real. La visita es 
tematizada en torno al mundo de la miel y sus derivados.  

Por la tarde daremos un agradable paseo por el río 
Batuecas para acercarnos al monasterio de la Batuecas, 
que aun no siendo visitable es un agradable entorno donde 
estaremos en contacto con la naturaleza un par de horas.  

Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. VEGAS DE CORIA - GRANADILLA - VILLA 
ROMANA DE CÁPARRA - MADRID (456 KM)
Granadilla, su castillo y el despoblado nos esperan siendo 
una de las gratas sorpresas del viaje, un pueblo entero 
rehabilitado y que conserva todo el tipismo de la zona, 
haremos la visita guiada a la localidad y conoceremos sus 
historias de leyenda.  

Acabaremos la jornada en la Villa romana de Cáparra 
donde haremos una visita guiada por el recinto romano y 
conoceremos el paso de Roma por la comarca.  

Tras el almuerzo iniciamos el regreso a Madrid. Fin del viaje

FECHAS DE SALIDA: 
Abril: 17. Mayo: 22. Septiembre: 18

ITINERARIO: 4 días, 3 noches  (Total 950 Km)   90€Suplemento individual   

Por persona      305€/pax 

ESENCIAS DE EXTREMADURA
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EL PRECIO INCLUYE
• Autocar para todo el recorrido.
• 3 noches de estancia en los hoteles seleccionados con 
tasas incluidas.
• Régimen de Pensión Completa.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Visitas según itinerario.
• Seguro básico de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Visitas con guía local Granada.
• Visita de Alhambra Granada.
• Excursión día completo: Nerja, Frigiliana y Motril 
con almuerzo restaurante.
• Entrada a la Alhambra.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 3 (tarde): Alcalá la Real con guía local y 
entradas incluidas a la Fortaleza de la Mota y 
Palacio Abacial. PVP: 35 €

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Othels San Antón 4* (centro).

DÍA 1. MADRID - GRANADA (424 KM)
Salida desde Madrid en autocar con destino Granada. 
Traslado al hotel y almuerzo. Por la tarde, visita con 
guía oficial de Granada. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

DÍA 2. EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO: NERJA, 
FRIGILIANA Y MOTRIL (214 KM)
Desayuno. Salida con dirección a Nerja donde 
conoceremos el Balcón de Europa y sus principales 
monumentos. A continuación, nos acercaremos a 
Frigiliana, situada en la comarca Axarquía donde 
conjuga el encanto de la serranía con la proximidad al 
mar. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita 
de Motril. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. ALHAMBRA (12 KM)
Desayuno. Por la mañana, traslado a la Alhambra 
de Granada y visita (entrada incluida). La Alhambra, 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Regreso 
al hotel y almuerzo. Tarde libre y posibilidad 
de visita opcional a Alcalá la Real, donde 
conoceremos acompañados de guía local la Plaza 
del Ayuntamiento, el Barrio de las Cruces, 
el Llanillo y la Fortaleza de la Mota y Palacio 
Abacial (entradas incluidas). Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

DÍA 4. GRANADA – MADRID (417 KM) 
Desayuno. A la hora indicada salida en autocar de 
regreso a Madrid. 

FECHAS DE SALIDA: AMarzo: 10,17. Abril: 30. Mayo: 07, 28, Junio: 11, 
25 , Julio: 9, Septiembre: 10, 24, Octubre: 01, 15, 22, 29, Noviembre: 05, 12

ITINERARIO: 4 días, 3 noches  
(TOTAL KM RUTA: 1.067)

   130€    60€
Suplemento 

individual   
Suplemento temporada alta 

(30/4 al 12/7 y del 10/9 al 8/11):    

Por persona      250€/pax 

GRANADA
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EL PRECIO INCLUYE
• Autocar durante todo el recorrido. 
• Alojamiento en hoteles previstos. 
• Régimen de pensión completa (Agua y vino). 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas según itinerario. 
• Seguro de viaje. 

VISITAS INCLUIDAS:
• Degustación en una bodega.   
• Panorámica de León. 
• Parque Natural de las Médulas. 
• Almuerzo en restaurante en Ponferrada. 
• Astorga. 
• Castillo.  
• Museo de la Indumentaria Tradicional Leonesa. 
• Museo Etnográfico de Mansilla de las Mulas. 

EXCURSIONES OPCIONALES
• Visita nocturna (Mínimo: 15 pax) 10€

• Visita a las Cuevas de Valporquero (Mínimo: 15 pax) 30€

EL PRECIO NO INCLUYE
• * Ningún otro servicio no indicado en “El precio 
incluye”. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel RIOSOL 3*. 
• Hotel León Camino Affiliated By Meliá 4*. 

NOTA IMPORTANTE
• Las excursiones opcionales deben estar sujetas a un 
mínimo de participantes. 
• El orden de las visitas podrá ser modificado, 
respetando siempre el contenido de las mismas. 

DÍA 1. MADRID – LEÓN  340 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. Por la tarde visita a pie 
de la ciudad: Catedral (exterior), Plaza Mayor, Barrio 
Húmedo, Plaza del Grano, Edificio Botines, Palacio de 
los Guzmanes. Cena en el hotel. 

Opcional: Podrán realizar la Visita Nocturna de 
León. 

DÍA 2. LEÓN – LAS MÉDULAS Y PONFERRADA 
(250 KM) 
Desayuno.  Excursión de día entero a Las Médulas. 
Salimos de León dirección Las Médulas, conjunto 
declarado Patrimonio de la Humanidad resultado 
de las explotaciones auríferas romanas durante los 
siglos I y II. Fue considerada la mayor mina de oro 
a cielo abierto de todo el Imperio Romano. Una vez 
lleguemos, nos estará esperando un guía para realizar 
una visita a pie por el Parque Natural. 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 en el hotel y alojamiento.
 
DÍA 3. LEÓN – ASTORGA (110 KM) 
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: 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”.  De 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.  Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. LEÓN – MANSILLA DE LAS MULAS - 
VALENCIA DE DON JUAN - MADRID  (355 KM) 
Desayuno en el hotel. 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 el Museo de 
la Indumentaria Tradicional Leonesa (MITEL) ubicado 
en el interior de la Torre del Homenaje. Almuerzo en 
restaurante y salida hacia Madrid. 

FECHAS DE SALIDA: Noviembre: 13, 16, 20, 
23, 27. Diciembre: 11, 14, 18

ITINERARIO: 4 días, 3 noches  (Total 1055 Km)   45€Suplemento individual   

Por persona      310€/pax 

LEÓN, MEDULAS, ASTORGA, MANSILLA DE LAS MULAS 
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EL PRECIO INCLUYE
• Autocar durante todo el recorrido 
• Alojamiento en hoteles previstos 
• Régimen de pensión completa (Agua y vino) 
• Guía acompañante durante todo el recorrido 
• Visitas según itinerario 
• Seguro de viaje 
 

VISITAS / ENTRADAS INCLUIDAS 
• Degustación en una bodega 
• Panorámica de León 
• La Fonseya  
• Almuerzo en restaurante en Oseja de Sajambre 
• Panorámica de Riaño 
• Panorámica de  Astorga 
• Cuevas de Valporquero  

EXCURSIONES OPCIONALES
• Visita León nocturno (Mínimo: 15 pax) 10€

EL PRECIO NO INCLUYE
• * Ningún otro servicio no indicado en “El precio 
incluye”.  

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel RIOSOL 3*. 
• Hotel León Camino Affiliated By Meliá 4*. 

NOTA IMPORTANTE
• Las excursiones opcionales deben estar sujetas a un 
mínimo de participantes. 
• El orden de las visitas podrá ser modificado, 
respetando siempre el contenido de las mismas. 

DÍA 1. MADRID – LEÓN  (340 KM) 
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. Por la tarde visita a pie 
de la ciudad: Catedral (exterior), Plaza Mayor, Barrio 
Húmedo, Plaza del Grano, Edificio Botines, Palacio de 
los Guzmanes. Cena en el hotel y alojamiento.

Opcional: Podrán realizar la Visita Nocturna de 
León. 
 
DÍA 2. LEÓN – OSEJA DE SAJAMBRE- RIAÑO - 
LEÓN (251 KM)  
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. 
 
DÍA 3. LEÓN – ASTORGA (110 KM) 
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: 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”. A continuación, 
tendremos una 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.  Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 4. LEÓN – VALPORQUERO - MADRID 
(435 KM) 
Desayuno en el hotel. Salida a las Cuevas de 
Valporquero situadas a unos 1300 mts 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. 

FECHAS DE SALIDA: Noviembre: 13, 16, 20, 
23, 27.Diciembre: 11, 14, 18

ITINERARIO: 4 días, 3 noches  (Total 1136 Km)   45€Suplemento individual   

Por persona      310€/pax 

LEÓN, RIAÑO, ASTORGA, VALPORQUERO  
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EL PRECIO INCLUYE
• Autocar durante todo el recorrido. 
• Alojamiento en hoteles previstos.
• Régimen de pensión completa (Agua y vino). 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas según itinerario. 
• Seguro de viaje. 
 

VISITAS INCLUIDAS:
• Degustación en una bodega.  
• Panorámica de León.
• Panorámica a Zamora y Toro.  
• Almuerzo en restaurante en Toro. 
• Cuevas de Valporquero. 
• Castillo.  
• Museo de la Indumentaria Tradicional Leonesa. 
• Museo Etnográfico de Mansilla de las Mulas. 
 

EXCURSIONES OPCIONALES
• Visita Nocturna de León (Mínimo: 15 pax) 10€

EL PRECIO NO INCLUYE
• * Ningún otro servicio no indicado en “El precio 
incluye”. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel RIOSOL 3*. 
• Hotel León Camino Affiliated By Meliá. 

NOTA IMPORTANTE
• Las excursiones opcionales deben estar sujetas a un 
mínimo de participantes. 
• El orden de las visitas podrá ser modificado, 
respetando siempre el contenido de las mismas. 

DÍA 1. MADRID – LEÓN  (344 KM)  
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. Por la tarde visita a pie 
de la ciudad: Catedral (exterior), Plaza Mayor, Barrio 
Húmedo, Plaza del Grano, Edificio Botines, Palacio de 
los Guzmanes. Cena en el hotel y alojamiento.
Opcional: Podrán realizar la Visita Nocturna de León. 

DÍA 2. LEÓN – ZAMORA  (289 KM) 
Desayuno en el hotel salida hacia Zamora, visita 
guiada por la ciudad donde tendremos la oportunidad 
de pasear por las calles del centro histórico de 
la ciudad del románico y descubriremos su gran 
patrimonio monumental y visita a la Catedral 
(entrada incluida). Almuerzo en Toro y visita. Tras 
finalizar regreso a León. Cena y alojamiento.
 
DÍA 3. LEÓN – VALPORQUERO (90 KM) 
Desayuno en el hotel. Salida a las Cuevas de 
Valporquero situadas a unos 1300 mts 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. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 4. LEÓN- MANSILLA DE LAS MULAS – 
VALENCIA DE DON JUAN – MADRID (355 KM) 
Desayuno en el hotel. 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 el Museo de la Indumentaria 
Tradicional Leonesa (MITEL) ubicado en el interior de la 
Torre del Homenaje. Almuerzo en restaurante y salida 
hacia Madrid.  

FECHAS DE SALIDA: Noviembre: 13, 16, 20, 
23, 27. Diciembre: 11, 14, 18

ITINERARIO: 4 días, 3 noches  (Total 1078 Km)   45€Suplemento individual   

Por persona      310€/pax 

LEÓN-ZAMORA-VALPORQUERO-VALENCIA
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EL PRECIO INCLUYE
• Transporte en Autocar para todo el recorrido.
• Alojamiento en hoteles previstos.
• Régimen en Pensión completa. 
• Guía acompañante. 
• Visitas según itinerario.
• Contacto con artesanos. 
• Seguro básico de viaje.
  

VISITAS / ENTRADAS INCLUIDAS 
• Visita Guiada a Puebla de Sanabria.
• Centro del Lobo.
• Lagar de miel tradicional.
• Paseo en Barco Lago Sanabria.
• Visita Ribadelago.
• Ruta por la Laguna de las Yeguas.
• Iglesia de Santa Marta de Tera.
• Granja de Moreruela.
  

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel los Meleiros 3*. 

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 
afectar a su contenido. 

DÍA 1. MADRID - MOMBUEY - PUEBLA DE 
SANABRIA (312 KM) 
Salimos de Madrid a las 08:00 hrs y tras las paradas 
pertinentes, llegaremos a la zona de Sanabria y 
Carballeda… Antes de llegar a Sanabria pararemos 
en Mombuey donde veremos la famosa torre de la 
iglesia de la Asunción BIC desde 1931, una joya del 
Siglo XIII de origen desconocido y que alimenta la leyenda 
de la construcción templaria, además veremos la virgen 
con el niño de piedra que todavía conserva policromía.
Por la tarde tendremos una visita Guiada a Puebla 
de Sanabria, sus casonas blasonadas el castillo y el 
baluarte defensivo sobre el río Tera nos esperan con sus 
rincones famosos que le han llegado a ser seleccionado 
por Ferrero Roché como uno de esos pueblos a iluminar... 

DÍA 2. PUEBLA DE SANABRIA - CENTRO DE LOBO 
- VILLARDECIERVOS - SAGALLOS - PUEBLA DE 
SANABRIA (97 KM)
De mañana saldremos a la vecina localidad de Robledo, 

uno de los pueblos mejor conservados de la comarca y 
donde hablaremos de sus casas tradicionales y de los 
pastores trashumantes del Aliste con sus historias de 
lobos... Visitaremos el Centro del Lobo, donde hay 
algunos ejemplares y un centro de interpretación dedicado 
a la vida en Sanabria... Después de la visita y ver a los 
ejemplares de “Lobo Ibérico” nos iremos a Villardeciervos 
(Conjunto Histórico) donde comeremos y nos daremos un 
paseo.
Por la tarde pasearemos por alguno de los pueblos mejor 
conservados de Sanabria y visitaremos un lagar de 
miel tradicional.
 
DÍA 3. PUEBLA DE SANABRIA - LAGO DE 
SANABRIA - RIBADELAGO - LAGUNA DE LOS 
PECES - SAN MARTIN DE CASTAÑEDA - PUEBLO 
DE SANABRIA (56 KM)
El lago de Sanabria nos espera donde daremos un 
paseo en Barco para conocer su naturaleza y sus 
historias, además se trata de un barco movido por energías 
renovables pionero en educación ambiental. 
Visitamos Ribadelago un pueblo sanabrés arrasado por 
la rotura de una presa de “Vega de Tera”. Continuamos a 
la Laguna de los peces, donde daremos un paseo suave de 
una hora y media para llegar a la laguna de las Yeguas 
donde comeremos el picnic rodeados de naturaleza. 
Ruta muy sencilla para hacer algo de ejercicio en la 
naturaleza, tras lo cual visitaremos el Monasterio de 
Santa María de San Martín de Castañeda con su aula de 
naturaleza e interpretación sanabresa.

DÍA 4. PUEBLA DE SANABRIA - SANTA MARTA DE 
TERA - GRANJA DE MORERUELA – MADRID (378 KM)
Iglesia de Santa Marta de Tera y el milagro del 
alma justa. Una de las joyas románicas más importantes 
de la provincia, construida por los condes de Benavente 
Destacan en el exterior dos esculturas de San Pedro 
y Santiago del siglo XII, un icono en la ruta Jacobea. 
Sorprende la asimetría de sus portadas. 
Seguimos hacia Granja de Moreruela uno de los 
monasterios cistercienses más importantes de la península, 
con su ábside peculiar… 
Después de comer haremos una breve parada en Villafáfila 
uno de los complejos lagunares más singulares del centro 
peninsular.
Llegada a Madrid y fin de los servicios.

FECHAS DE SALIDA: 
Mayo: 08. Junio: 05. Octubre: 02

ITINERARIO: 4 días, 3 noches  (Total 843 Km)   90€Suplemento individual   

Por persona      310€/pax 

LEYENDAS DE SANABRIA, HISTORIAS DE LOBOS Y NATURALEZA   
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EL PRECIO INCLUYE
• Autocar con aire acondicionado durante todo el circuito.
• Alojamiento en los hoteles especificados.
• Régimen de pensión completa.
• Guía acompañante desde origen.
• Seguro básico de viaje. 
 

EXCURSIONES VISITAS 
Y ENTRADAS INCLUIDAS:
• Villa Termal de Montanejos.
• Museo Villa Purificación de Montanejos.
• Casco histórico de Segorbe.
• Casco histórico de Jérica.
• Casco histórico de Viver.
• Casco histórico de Fanzara.
• Casco histórico de Onda.
• Casco histórico de Puebla de Arenoso.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio 
incluye”.
• El orden de este itinerario puede variar sin afectar 
al contenido de las visitas.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel  Xauen 3*

DÍA 1. MADRID – MONTANEJOS – (400 KM)
Presentación a la hora indicada para salida en 
autocar con destino Montanejos. Llegada al hotel 
y almuerzo. Por la tarde, visita guiada por la villa 
Termal de Montanejos, visitaremos La Fuente de 
los Baños, un manantial cuya agua fue declarada 
de utilidad pública en 1863 por su temperatura 
constante de 25ºC, tiene efectos hipo termales y hace 
placentero el baño durante todo el año. Además, 
cuenta con propiedades hidrogeoquímicas y biológicas 
beneficiosas para la salud. Entrada al Museo Villa 
Purificación (entrada incluida). Sesión circuito 
hidrotermal en el hotel. Cena y alojamiento.
 

DÍA 2. SEGORBE – JÉRICA – VIVER – (75 KM)
Desayuno. Visita a Segorbe, capital del Alto Palancia, 
conocido por su conjunto monumental declarado 

BIC (Bien de Interés Cultural), formado por su 
acueducto, muralla y Torres Medievales. Destacando 
la Catedral y sus 8 centros museísticos, entre ellos 
el museo catedralicio, que contiene una de las 
colecciones de pintura gótica más importantes de la 
Comunidad Valenciana, centro de interpretación 
de la entrada de toros y caballos, donde se 
podrá conocer y casi vivir su fiesta por excelencia 
(tradición más antigua), torres medievales y 
el Museo del Aceite. Destaca el casco antiguo, 
catalogado como Bien de Interés Cultural. Por eso, 
Segorbe cobra gran importancia en el legado histórico 
y patrimonial español. Comida en el hotel. Salida 
para visita la localidad de Jérica. Destaca la Torre 
Mudéjar, declarado Monumento Histórico artístico 
y símbolo de la localidad, paseo por el casco histórico 
y Fuentes de Randurias y la vuelta la Hoz, era uno de 
los espacios naturales más bonitos y recorre todo el 
meandro que discurre entre la Peña Tajada y la ladera 
de las Cuevas de los Herreros. Visita de Viver. Cena 
y alojamiento.
 
DÍA 3. FANZARA – ONDA – (41 KM) 
Desayuno. Visita de la localidad de Fanzara, paseo 
por el casco urbano que desborda arte. Este pueblo 
pequeño se ha convertido en todo un referente del 
arte urbano. Gracias a la creación del Museo 
Inacabado de Arte Urbano, MIAU, podrás 
contemplar, en las fachadas de las casas, en sus 
plazas y en cualquier sitio que te puedas imaginar, 
obras de artistas de todo el mundo. Visita de Onda, 
esencia medieval y rico patrimonio histórico en la visita 
al centro histórico y al castillo de Onda. Almuerzo en 
el hotel. Entrada al Balneario de Montanejos 
(opcional): sesión balneario consta de 50 minutos 
de tratamientos hidrotermales. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. MONTANEJOS – PUEBLA DE ARENOSO 
– MADRID – (385 KM)
Desayuno. Visitaremos la localidad de Puebla de 
Arenoso, un pequeño pero precioso municipio 
rural del Alto Mijares destaca por casco antiguo. 
Dispone de un bello patrimonio histórico y eclesiástico. 
El castillo de Arenas junto al Embalse de 
Arenós. Regreso a Madrid. Comida en ruta.

FECHAS DE SALIDA: Abril: 17, 24. Mayo: 8, 15, 22, 29. Junio: 5,12. 
Septiembre: 4, 11, 18, 25. Octubre: 2, 16, 23. Noviembre: 6, 13.

ITINERARIO: 4 días, 3 noches  (Total 901 Km)   120€Suplemento individual   

Por persona      290€/pax 

MONTANEJOS VILLATERMAL Y ALTO MIJARES
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EL PRECIO INCLUYE
• Autocar durante todo el itinerario.
• Alojamiento en el hotel seleccionado. 
• Pensión completa.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje. 
  

EXCURSIONES, VISITAS
 Y ENTRADAS INCLUIDAS: 
• Ribadavia con guía oficial.
• Ourense con guía oficial.

EXCURSIONES OPCIONALES 
• Día 3 (mañana): Visita a los Cañones del Sil: 35 €

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio 
incluye”. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel Princess 4* (ciudad). 

NOTA IMPORTANTE
• * Las excursiones opcionales pueden estar sujetas 
a un mínimo de participantes.  

DÍA 1. MADRID - OURENSE (512 KM)  
Salida de Madrid en autocar con destino a Ourense. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de 
Ourense con guía oficial para conocer los exteriores 
de los principales monumentos de esta ciudad. Cena y 
alojamiento en el hotel. 

DÍA 2. DÍA 2. VISITA PAZOS DE ARENTEIRO Y 
BOBORÁS - ALLARIZ (127 KM)  
Desayuno.  Salida hacia Pazos de Arenteiro y 
Boborás, donde realizaremos la Ruta Pozo dos 
Fumes. Almuerzo en restaurante. Continuación 
visitaremos Allariz, conjunto histórico artístico. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.
  
DÍA 3. RIBADAVIA (89 KM)  
Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de realizar 
Crucero por los Cañones del Sil (entrada y guía 

incluida). Almuerzo en restaurante en Ourense. Por la 
tarde visita con guía oficial de Ribadavia. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.  

DÍA 4. OURENSE - MADRID (507 KM)  
Desayuno. A la hora indicada salida en autocar de 
regreso a Madrid. 

FECHAS DE SALIDA: Abril: 16 , 19, Mayo: 14, 17, 
Junio: 4, 7, Julio: 2, 5, 16. 

ITINERARIO: 4 días, 3 noches  (Total 1235 Km)   170€Suplemento individual   

Por persona      310€/pax 

RIBEIRA SACRA
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EL PRECIO INCLUYE
• Alojamiento en hoteles previstos. • Autocar para todo el 
recorrido. • Régimen en pensión completa. • Guía acompañante 
durante todo el recorrido. • Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS 
Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Castillo – Palacio de los Fernández de Heredia. 
• Gúdar. • Valdelinares. • Villa medieval de Rubielos de 
Mora, casa consistorial y Carmelitas Calzados. 
• Sarrión. • Mosqueruela. • Iglesuela del Cid. 
• Entradas a Dinopolis. 

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”. 
• Tasas turísticas a pagar directamente en el hotel. 
• Propinas y extras en general. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel La Trufa Negra 4* 

NOTA IMPORTANTE
El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 
afectar a su contenido. 

DÍA 1. MADRID – MORA DE RUBIELOS (326 KM)  
Salida desde Madrid en autocar con destino a la villa 
Medieval de Mora de Rubielos. Capital de la comarca 
Gúdar-Javalambre, pertenece a la red de pueblos mágicos. 
Llegada al hotel y almuerzo. Uno de los pueblos más 
bonitos de Aragón, Bañado por los ríos Mijares y Mora. 
Realizaremos una visita por el casco urbano, declarado 
Conjunto Histórico y Bien de Interés Cultural, destacando 
el majestuoso Castillo – Palacio de los Fernández 
de Heredia (entrada incluida) nos adentraremos en los 
rincones más encantadores del castillo y descubriremos 
una historia llena de leyenda. Cena y alojamiento.  

DÍA 2. ALCALA DE LA SELVA – GÚDAR- 
VALDELINARES – RUBIELOS DE MORA (118 KM)  
Desayuno en el hotel. Salida hacia Alcalá de la Selva, 
pertenece a la red de pueblos mágicos, con un amplio 
patrimonio y lleno de encanto. La Iglesia de San Simón 
y San Judas, construida en el siglo XVI, está declarada 
Bien de interés Cultural. A continuación, visitaremos el 
pueblo de montaña que da nombre a la comarca; Gúdar 

ubicado a 1581 metros de altitud con impresionantes 
vistas y unos 90 habitantes, la Iglesia neoclásica de 
Santa Bárbara, la ermita de la Magdalena ... tras 
respirar los aireas puros nos dirigiremos a Valdelinares 
famoso por ser el pueblo más alto de España, está a 1692 
metros de altitud. El edificio del antiguo ayuntamiento es 
del Siglo XV y la ermita de Loreto. Regreso para comida 
en el hotel. Por la tarde, visitaremos la villa medieval de 
Rubielos de Mora es uno de los pueblos más bonitos de 
España declarado conjunto Histórico-Artístico, Su entorno 
es espectacular, pertenece a la Red de Municipios por la 
calidad de vida “Cittaslow” y forma parte del Camino del 
Cid. Visita guiada a las 17hrs donde recorreremos sus 
calles donde encontraremos un sin fin de casas solariegas y 
pequeños palacios y conventos como la Casa Consistorial 
(entrada incluida) declarado Bien de Interés Cultural y el 
convento de los Carmelitas Calzados (entrada incluida) su 
impresionante claustro. Cena y alojamiento.  

DÍA 3. SARRIÓN – MOSQUERUELA –IGLESUELA 
DEL CID (294 KM) 
Desayuno, nos dirigiremos hacia Sarrión, Capital de 
la Trufa, a los mismos pies de la Sierra de Javalambre, 
a unos 1.000 metros de altitud, el tipo de suelos y la 
presencia de carrascas, proporciona el entorno perfecto 
para que surja el milagro de la trufa negra o Tuber 
melanosporum, Recorreremos el bello casco histórico 
de Sarrión y adentrarnos en el mundo de la Trufa. 
Comida en restaurante. Por la tarde nos dirigiremos 
a Mosqueruela, pertenece a la red de pueblos 
mágicos, pasearemos por las murallas de la villa, unas 
de las mejor conservadas de la provincia y por la plaza 
Mayor porticada donde se encuentra la iglesia de la 
Asunción. Visita a La Iglesuela del Cid, con guía oficial, 
visitando la Iglesia, el Palacio matutano-Dauden y Casa 
Aliaga. (entrada incluida) cuenta un gran patrimonio 
arquitectónico, cultural y declarado Conjunto Histórico 
Artístico y pertenece a la red de pueblos mágicos. Regreso 
al hotel, Cena y alojamiento. 

DÍA 4. TERUEL - DINOPOLIS – MADRID (289 KM) 
Desayuno, nos dirigiremos hacia Teruel Capital. Entrada 
al parque temático Dinopolis (entrada incluida). 
Comida en restaurante. Paseo por la conocida plaza del 
Torico con la antigua arquitectura de los soportales, El 
Ayuntamiento. Salida en autocar para regresar a Madrid. 

FECHAS DE SALIDA  Abril: 10, 17, 24. Mayo:  8, 15, 22, 
29. Junio: 5. Septiembre: 18 y 25. Octubre: 2 y 9

ITINERARIO: 4 días, 3 noches  (Total 1027 Km)Suplemento individual   130
Por persona 290€/pax 

RUTA DE LA TRUFA
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EL PRECIO INCLUYE
• Autocar durante todo el itinerario.
• Alojamiento en hoteles previstos.
• Régimen de pensión completa (agua y vino incluidos).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS 
Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Ciudad Rodrigo con guía local.
• Alba de Tormes con guía local.
• Salamanca con guía local.
• Excursión de día completo: Peña de Francia, 
La Alberca, Montemayor del Río.
• Palacio de los Águilas.
• Casa de las Conchas. 
• Huerto de Calixto y Melibea. 
• Santuario de la Virgen de Peña de Francia.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 3 (tarde): Ledesma: 25 €. 

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio 
incluye”. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel Gran Hotel Corona Sol 4* (centro)

NOTA IMPORTANTE
Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un 
mínimo de participantes.

DÍA 1. MADRID – SALAMANCA (220KM) 
Presentación a la hora indicada para salida en autocar 
con dirección Salamanca. Llegada al hotel, almuerzo. 
Por la tarde, visita de Salamanca con guía local, con 
su Plaza Mayor de estilo barroco, Visita de la Casa 
de las Conchas (entrada incluida) y el Huerto de 
Calixto y Melibea dónde transcurrieron las aventuras 
de “La Celestina” y su Universidad. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

DÍA 2. SALAMANCA - PEÑA DE FRANCIA 
– LA ALBERCA – MONTEMAYOR DEL RÍO – 
SALAMANCA (219KM) 
Desayuno. Salida hacia Peña de Francia, dónde 

se encuentra el santuario de la Virgen de Peña de 
Francia. A continuación, visita La Alberca, primera 
población rural de España declarada Monumento 
Histórico Nacional. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde visita de Montemayor del Río, en donde 
destaca el Castillo de San Vicente, que se eleva en 
la parte más alta del pueblo. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

DÍA 3. SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO – 
SALAMANCA (180KM) 
Desayuno. Visita con guía local a Ciudad Rodrigo, 
declarada Conjunto Histórico Artístico, sus 
muros encierran un rico patrimonio de edificios civiles 
y religiosos, encabezados por su Catedral y su 
Castillo. Realizaremos una visita al Palacio de los 
Águila (entrada incluida), un hermoso edificio de 
concepción plateresca. Almuerzo en el hotel. Tarde 
libre en Salamanca o posibilidad de realizar excursión 
opcional a Ledesma, cena y alojamiento. 

DÍA 4. SALAMANCA – ALBA DE TORMES – 
SALAMANCA - MADRID (260KM) 
Desayuno. Alba de Tormes con guía local.  Almuerzo 
en el hotel. Regreso a Madrid en autocar. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 7, Junio: 4, 25, 
Septiembre: 10, Octubre: 1, 15, 31. 

ITINERARIO: 4 días, 3 noches  (Total 879 Km)Suplemento individual   100€

Por persona 250€/pax 

SALAMANCA Y LA ALBERCA

   60€
Suplemento T. Alta 

(10/09 al 18/10): 
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EL PRECIO INCLUYE
• Autocar para todo el recorrido.
• Alojamiento en hoteles previstos.
• Régimen en Pensión completa.
• Guía acompañante.
• Visitas según itinerario.
• Contacto con artesanos. 
• Seguro básico de viaje.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• AZZ Asturias Langrehotel 4*

EL PRECIO NO INCLUYE
El orden de las excursiones podría cambiar de orden, 
sin afectar el conjunto del contenido.  

DÍA 1. MADRID - VALDEBIMBRE - POZO 
FONDÓN - LANGREO 
Salida a la hora prevista en dirección a Valdevimbre,  
donde visitaremos una bodega tradicional de la 
denominación local. Antes de comer nos adentraremos 
en el mundo de la cecina y su proceso de 
elaboración. 
Tras el almuerzo nos ponemos de camino a Langreo 
donde visitaremos el archivo de Hunosa en el 
pozo Fondón, un lugar único que nos adentrará 
en el mundo de la minería y su ingeniería. Veremos 
piezas únicas y serán los propios archiveros quienes 
nos harán la visita al recinto. 
Tras visitar la Felguera y su casco tradicional nos 
desplazamos al hotel en Langreo, cena y alojamiento.

DÍA 2. LANGREO - VALLE DE RÍO TURÓN - 
ECOMUSEO DE SAMUÑO - LANGREO 
El valle del río Turón alberga varias joyas de 
arquitectura industrial, comenzamos por el pozo 
Fortuna en un bonito enclave natural por donde 
daremos un paseo interpretativo en torno a la minería 
de montaña. Continuamos al Pozo Espinos (Bien 
de Interés cultural) también daremos un bonito 
paseo y visitaremos las antiguas instalaciones de 
uno de los castilletes más bonitos de Asturias. Santa 
Bárbara nos espera y nos acercaremos a ver una de 
las bocaminas de montaña más singulares del valle. 
Continuamos hacia el Pozo Sotón y visitaremos 
el CEMM (Centro de Experiencias y Memoria 

de la Minería – CEMM) El retel del pozo Sotón 
también es una obra maestra de la ingeniería 
industrial. 
Tras la visita y la inmersión en la vida minera nos 
iremos al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. LANGRESO - ECOMUSEO SAMUÑO - 
POBLADO DE BUSTIELLO - LANGREO
Nos ponemos en marcha hacia las entrañas de 
la tierra en la visita al eco museo de Samuño 
(Pozu San Luis) donde accederemos al interior 
de las instalaciones con un antiguo tren minero. 
Tras la visita a uno de los lugares más emblemáticos 
y completos de la comarca nos vamos hacia el 
poblado de Bustiello. Por la tarde nos acercaremos 
a la comarca de la Sidra y visitaremos el museo 
de la Sidra. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. LANGREO - BABIA - MADRID 
La comarca de Babia nos espera y descubriremos 
sus paisajes y El Palacio de la familia Quiñones, 
donde se encuentra el centro de interpretación de 
Babia, historias de pastores, historias de lobos y cómo 
no la leyenda de Babia. Visitaremos un horno 
tradicional y tras comer en la Antigua nos podemos 
rumbo a Madrid. Fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  Abril: 24, Julio: 03, 
Septiembre: 25

ITINERARIO: 4 días, 3 noches  Suplemento individual   90€

Por persona 310€/pax 

VIAJE A LAS ENTRAÑAS DE LA TIERRA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida/vuelta.
• Guía acompañante durante todo el itinerario.
• Autocar durante todo el recorrido.
• Alojamiento en hoteles seleccionados o previstos.
• Régimen pensión completa (agua y vino incluido en las 
comidas).
• Visitas según itinerario.
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita medio día: Puerto del Rosario - Corralejo y el 
Cotillo – Jandía. 
• Excursión día completo: Gran Tour (Pájara, 
Betancuria).

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 4 (mañana): Museo del Queso: 45 €.
• Día 6 (mañana): Salinas del Carmen: 45 €.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel  BlueSea Jandía Luz 3* (periferia).
• Hotel Globales Costa Tropical 3* (periferia).

NOTA IMPORTANTE
• Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un 
mínimo de participantes.
 

DÍA 1. MADRID – FUERTEVENTURA (27 KM) 
Salida a la hora indicada desde Madrid en avión rumbo 
a Fuerteventura. Traslado al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2. PUERTO DEL ROSARIO – CORRALEJO – 
COTILLO (KM) 
Desayuno. Salida con dirección a Puerto del Rosario, 
actual capital de la isla canaria de Fuerteventura. 
En ella recorreremos los mayores puntos de interés. 
Comenzaremos nuestra ruta visitando la Iglesia de 
Nuestra señora del Rosario, visitaremos la casa 
museo de Unamuno,  la que habitó Don Miguel de 
Unamuno en su destierro en Fuerteventura en el 1924. 
Caminaremos por el paseo marítimo convertido en 
parque escultórico hasta los hornos de cal. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde conoceremos 
Corralejo, haciendo nuestra primera parada dentro del 
Parque Natural de las Dunas de Corralejo, donde 
haremos una parada fotográfica. Luego recorreremos sus 

calles. Seguiremos hacia el pueblo de El Cotillo en la 
costa oeste de Fuerteventura, es un encantador pueblo 
pesquero, sus extensas playas vírgenes por un lado y las 
lagunas con aguas cristalinas y arena blanca por otro. De 
vuelta al hotel pararemos en la fábrica de Aloe Vera 
para conocer los beneficios de esta planta considerada 
medicinal. Cena y Alojamiento. 
DÍA 3. EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO. PÁJARA 
– BETANCURIA (KM)  
Desayuno. Nos dirigimos hacia Pozo Negro donde 
conoceremos la Casa del Queso. Continuaremos 
la ruta, pasando por Antigua y Tuineje, hasta llegar a 
las cuevas de Ajuy. Las Cuevas de Ajuy destacan 
por su elevado valor geológico, paleontológico y 
etnográfico. Conoceremos Pájara, un pequeño oasis 
entre las montañas áridas, veremos su iglesia, con su 
fachada de estilo azteca de camino a la villa histórica 
de Betancuria, primera capital de la isla. De camino 
pararemos en el “Mirador de los Reyes”. Almuerzo 
en ruta. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.
DÍA 4. DÍA LIBRE
Día libre con pensión completa en el hotel. (Posibilidad 
de realizar excursiones opcionales).
DÍA 5. JANDÍA – TARAJALEJO - COSTA CALMA – 
MORRO JABLE (180 KM) 
Desayuno. Nos dirigimos a la península de Jandía, 
pasando por Tarajalejo, Costa Calma hasta llegar a 
Jandía donde pasearemos por su avenida donde 
podremos admirar su faro al lado de la playa. Seguiremos 
nuestro recorrido hasta Morro Jable donde visitar su 
casco antiguo de calles peatonales donde tomar algo, 
algunas compras o simplemente disfrutar de la playa o 
incluso darse un baño. Regreso al hotel para el almuerzo, 
tarde libre, cena y alojamiento.
DÍA 6. DÍA LIBRE
Día libre con pensión completa en el hotel. (Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales).
DÍA 7. FUERTEVENTURA - MADRID (27 KM)
Desayuno. Mañana libre. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para regresar a Madrid.

FECHAS DE SALIDA  Marzo: 5, Abril: 16, Mayo: 21, Junio: 04, 18, 25, Julio: 
02, 09,16,23,30, Agosto: 06, 13, 20, 27, Septiembre: 03, 10,  Octubre: 22

ITINERARIO: 7 días, 6 noches  (Total 234 Km) Suplemento individual   200€

Por persona 590€/pax 

FUERTEVENTURA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos Madrid – Las Palmas – Madrid con Iberia. 
(Tasas incluidas). 
• Autocar durante todo el recorrido.
• Alojamiento en hotel previsto.
• Régimen de pensión completa (agua y vino incluidos). 
• Guía local para asistencia en aeropuerto y excursiones incluidas.
• Visitas según itinerario.
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Las Palmas. • Puerto de Mogán. • Barrancos del Sur. 
• Aguimes. • Guayadeque.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel Green Field 3* (Maspalomas)
• Hotel Dunas Mirador Maspalomas 3* (Maspalomas)

NOTA IMPORTANTE
• El almuerzo del primer y último día están sujetos al 
horario de los vuelos.
• “El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 
afectar a su contenido”
 

DÍA 1. MADRID-GRAN CANARIA (30 KM)
Salida a la hora indicada desde barajas, vuelo directo de 
Iberia rumbo a Gran Canaria. Transfer aeropuerto-hotel. 
Check in en el hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (170 KM)
Desayuno. 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  incluyendo la casa de Colón, continuaremos 
por el mercado de Las Palmas, Triana y tiempo libre para 
compras. A continuación en bus por las calles de Tomás 
Morales y Bravo Murillo; donde nos dirigiremos a la 
ciudad jardín, continuando por el paseo de Chil para llegar 
a Altavista, donde efectuaremos una parada, avenida de 
Escaleritas y Mesa y López para llegar hasta el muelle de 
Santa Catalina. A la hora indicada, regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde, salida hacia Puerto de Mogán, 
uno de los lugares más hermosos de Gran Canaria; al ser 
un pintoresco pueblo marinero con profundos barrancos y 
hermosas playas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. BARRANCOS DEL SUR – TARDE LIBRE (70 KM)
Desayuno. Salida para conocer los Barrancos del Sur. 
Iniciaremos la ruta dirección al valle de Ayagaures, 
pintoresco lugar donde abunda la vegetación, los cultivos 
y en fin, donde una vez mas nos enseña la gran virtud 
de esta isla. El valle de Ayagaures aunque estando a 
pocos kilómetros de Playa de Ingles, es un paraje que 
ya muestra una diferencia climática sustancial que propicia 
dicha vegetación. Posteriormente por la carretera antigua 
del sur, se trasladaran al valle de Arguineguín. Aquí la 
vegetación va cambiando a medida que penetramos en el 
Valle hasta llegar al pueblo de Soria. Este pequeño pueblo 
da nombre a su Presa, actualmente la de mayor capacidad 
de la Isla. Efectuaremos un paseo a pie y recibiremos una 
explicación del entorno donde podrán observar la variedad 
de cultivos 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. AGÜÍMES - GAYADEQUE – TARDE LIBRE 
(80 KM)
Desayuno. Salida para conocer Agüimes y Gayadeque. 
La primera visita será al municipio de Agüimes, donde 
disfrutaremos de un bonito paseo por el casco histórico 
de esta encantadora localidad contemplando algunos de sus 
lugares más emblemáticos, como la plaza del Rosario o 
la parroquia de San Sebastián.  Próxima a Agüímes 
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 cuevas auténticas. A la hora 
indicada, regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. DÍA LIBRE
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 7. GRAN CANARIA – MADRID (30 KM)
Desayuno. 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  Abril: 18, Mayo: 04, 16, 23 y 30, Junio: 06, 08, 
Septiembre: 19, 26 y 28, Octubre: 03, 17 y 24, Noviembre: 07.

ITINERARIO: 7 días, 6 noches  (Total 380 Km)Suplemento individual   275€

Por persona 575€/pax 

GRAN CANARIA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo con Iberia Madrid-Ibiza-Madrid, tasas incluidas.
• Guía local para asistencia en aeropuerto y excursiones 
incluidas.
• Autocar durante todo el recorrido.
• Alojamiento en hotel seleccionado.
• Régimen pensión completa (agua y vino incluidos).
• Visitas según itinerario.
• Seguro básico de asistencia en viaje.

EXCURSIONES, VISITAS 
Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Santa Eulalia.
• Mercadillo hippy.
• Torre del Pirata.
• Ibiza ciudad.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio 
incluye”.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel Cartago 3* 
• Hotel Invisa Ereso 3*

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las excursiones podrá ser modificado 
sin afectar a su contenido.
 

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN – IBIZA (25 KM)
Salida a la hora indicada desde barajas, donde 
cogeremos un avión de Iberia rumbo a Ibiza. 
Transfer aeropuerto-hotel. Check in en el hotel. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 2. SANTA EULALIA – IBIZA CIUDAD (50 
KM) 
Desayuno. Salida para visitar la población de Santa 
Eulalia. Recorreremos los rincones más bonitos y 
pintorescos de esta población, desde el Puig de 
Misa hasta el paseo marítimo, donde dispondremos 
de tiempo libre. Regreso al hotel para Almuerzo. Tarde 
para visitar la ciudad de Ibiza, que cuenta con un 
casco histórico que sorprende al visitante. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 4. MERCADILLO HIPPY –TARDE LIBRE 
(45 KM)
Desayuno. Saldremos para visitar el popular 
mercadillo de “Punta Arabi”, en el término 
municipal de Santa Eulalia del Río, tiempo libre para 
contemplar la extensa variedad de productos típicos 
del movimiento hippy, además de los productos 
ibicencos. Regreso al hotel para el Almuerzo. Tarde 
libre para el grupo. Cena y alojamiento.

DÍA 5. DÍA LIBRE 
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 6. TORRE DEL PIRATA –TARDE LIBRE (80 KM)
Desayuno. Saldremos para visitar la famosa Torre 
del Pirata, que pertenece al grupo de torres de 
vigilancia de las Pitiusas, ubicadas en la isla 
de Ibiza y en Formentera. Estas tenían una función 
muy importante: proteger las costas de invasiones 
enemigas y resguardar las embarcaciones atracadas 
de piratas. Por ello el origen del sobrenombre de la 
torre. Es típico ver el atardecer en esta zona, por el 
ambiente especial que se crea al caer el sol. Regreso 
al hotel para el Almuerzo. Tarde libre para el grupo. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. IBIZA – MADRID (27 KM)
Desayuno. 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  Abril: 18, Mayo: 04, 16, 23 y 30, Junio: 06, 08
Septiembre: 19, 26 y 28, Octubre: 03, 17 y 24, Noviembre: 07

ITINERARIO: 7 días, 6 noches (Total 227 Km)Suplemento individual   275€

Por persona 485€/pax 

IBIZA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos Madrid – Lanzarote – Madrid con Iberia, tasas 
incluidas.
• Guía local en aeropuerto y excursiones incluidas.
• Alojamiento en hotel seleccionado.
• Régimen pensión completa (agua y vino incluido). 
• Visitas según itinerario.
• Seguro básico de asistencia viaje.

EXCURSIONES, VISITAS 
Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Salinas de Janubio.
• Arrecife.
• Teguise.
• Playa Blanca.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Cualquier servicio que no esté en el apartado “El 
precio incluye”.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel Blue Sea Costa Teguise 3*.

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las excursiones podrá ser modificado 
sin afectar a su contenido. 
• El almuerzo de ida y regreso se incluirá 
únicamente dependiendo del horario de los vuelos.
 

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN – LANZAROTE (15 KM) 
Salida a la hora indicada desde barajas, donde 
cogeremos un avión de Iberia rumbo a Lanzarote. 
Transfer aeropuerto-hotel. Cena y alojamiento.  

DÍA 2. SALINAS DE JANUBIO – TARDE LIBRE (80 KM) 
Desayuno. Las Salinas de Janubio está situada 
en un “Lugar de Interés Geológico” donde 
se situaba el antiguo puerto Real de Janubio, que 
actualmente es una laguna costera que está cerrada 
por un cordón de cantos rodados que se ha originado 
por deriva litoral. Las Salinas de Janubio siempre han 
estado ligadas a la pesca y a la industria de 
salazón y de las conservas de pescado. Son el 
mayor referente y emblema de la cultura de la sal en 
Canarias. Son las salinas de mayor tamaño y mayor 
valor paisajístico de las islas, considerándose como 
uno de los ingenios salineros más importantes a nivel 
mundial. Regreso al hotel para el almuerzo.  Tarde 
libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. ARRECIFE - PLAYA BLANCA (115 KM)   
Desayuno y salida hacia Arrecife, capital de la 
Isla. Daremos un paseo por el Charco San Ginés, 
un entrante de agua de mar a cuyo alrededor. 
Remodelado por un proyecto de César Manrique, 
el Charco es el referente de la ciudad. 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, una 
zona turística del municipio de Yaiza, donde también 
se encuentran las Playas de Flamingo, Dorada Y 
Papagayo. Un paraíso que mezcla la tradición de un 
pequeño pueblo de pescadores con todos los servicios 
turísticos que demandan los visitantes que, atraídos 
por los numerosos encantos que ver en Playa Blanca, 
llegan a la zona. Cena y alojamiento.

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

DÍA 5. TEGUISE – TARDE LIBRE (50 KM)
Desayuno. Salida con dirección a la antigua capital 
de la isla, La Villa de Teguise para disfrutar de un 
paseo por sus adoquinadas calles visitando lugares 
históricos como su iglesia, la plaza de los leones 
o el callejón de la sangre. Luego partiremos 
para contemplar el emblemático marco natural de la 
Caleta de Famara con su playa. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Tarde libre. Cena y Alojamiento. 
 
DÍA 6. DÍA LIBRE
Día libre con pensión completa en el hotel. 

DÍA 7. LANZAROTE- ORIGEN (15 KM)  
Desayuno en el hotel. Salida a primera hora de la 
mañana hacía el aeropuerto, para iniciar el viaje de 
regreso. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Abril: 18, Mayo: 04, 16, 23 y 30, Junio: 06, 08.
Septiembre: 19, 26 y 28, Octubre: 03, 17 y 24, Noviembre: 07

ITINERARIO: 7 días, 6 noches (Total 275 Km) Suplemento individual   275€

Por persona 575€/pax 

LANZAROTE
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo con Iberia Madrid-Mallorca-Madrid.
• Guía local para asistencia en aeropuerto y excursiones 
incluidas.
• Autocar para traslados y excursiones.
• Régimen pensión completa, según itinerario.
• Excursiones indicadas en el itinerario.
• Seguro básico de asistencia en viaje.

EXCURSIONES, VISITAS
Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Valdemossa.
• Palma de Mallorca.
• Alcudia.
• Zona de Tramontana.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio 
incluye”.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel Marina Parc by Llum. 
• Hotel Sur Menorca.

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las excursiones podrá ser modificado 
sin afectar a su contenido.
• “El almuerzo del primer y último día están sujetos 
al horario de los vuelos”
 

DÍA 1. MADRID-MALLORCA (15 KM)
Salida a la hora indicada desde barajas, donde 
cogeremos un avión de Iberia rumbo a Mallorca. 
Transfer aeropuerto-hotel. Check in en el hotel. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 2. VALLDEMOSSA –PALMA DE MALLORCA 
(110 KM)
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 para el almuerzo. 
Por la tarde, salida para conocer Palma, con guía 
local, atravesando el Paseo Marítimo, donde se 
encuentran 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 3. DÍA LIBRE
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 4. ALCUDIA – TARDE LIBRE (140 KM)
Desayuno. Salida para conocer Alcudia con guía 
local. Destaca principalmente su centro histórico, 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 para el 
almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. DÍA LIBRE 
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 6. TRAMONTANA – TARDE LIBRE (100 KM)
Desayuno. Salida para conocer 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. A la hora indicada, regreso al 
hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. MAÑANA LIBRE – REGRESO (15 KM)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
hacia Madrid. Fin del viaje y de los servicios.

FECHAS DE SALIDA  Abril: 18, Mayo: 04, 16, 23 y 30, Junio: 06, 08
Septiembre: 19, 26 y 28, Octubre: 03, 17 y 24, Noviembre: 07

ITINERARIO: 7 días, 6 noches (Total 380 Km) Suplemento individual   275€

Por persona 485€/pax 

MALLORCA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo con Iberia Madrid-Menorca-Madrid, tasas incluidas.
• Guía local en destino.
• Autocar durante todo el itinerario.
• Alojamiento en hoteles previstos.
• Régimen de pensión completa (agua y vino)
• Visitas según itinerario.
• Seguro básico de asistencia en viaje.

EXCURSIONES, VISITAS 
Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Mahón. 
• Binibeca.
• Cala Galdana.
• Fornells.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Servicios no incluidos en programa. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel. Club Agua Marina 3* 
• Hotel, Marina Parc by Llum 3*
• Hotel Sur Menorca 3*

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las excursiones podrá ser modificado 
sin afectar a su contenido. 
• “El almuerzo del primer y último día están sujetos 
al horario de los vuelos”
 

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN – MENORCA 
(25 KM) 
Salida a la hora indicada desde barajas, donde 
cogeremos un avión de Iberia rumbo a Menorca. 
Transfer aeropuerto-hotel. Check in en el hotel. Cena 
y alojamiento.  

DÍA 2. MAÑANA LIBRE - MAHÓN (40 KM)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde salida para realizar una visita de la ciudad de 
Mahón, capital de Menorca. Destacan especialmente 
su puerto, la plaza de España, la plaza del 
ayuntamiento y el Mercado. Regreso al hotel, 
cena y Alojamiento. 

DÍA 3. DÍA LIBRE   
Día libre con pensión completa en el hotel. 

DÍA 4. BINIBECA - CALA GALDANA (125 KM)  
Desayuno. Salida en dirección a Punta Prima, para 
hacer una panorámica en la que verán la isla del aire 
y bonitas localidades de costa. A continuación visita 
a la plata de Binibeca y a su pueblecito pequeño 
pero lleno de encanto. 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. Por la tarde 
sadremos 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.  Tarde libre para el grupo. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 5. DÍA LIBRE 
Día libre con pensión completa en el hotel. 
 
DÍA 6. FORNELLS– TARDE LIBRE (30 KM) 
Desayuno. Salida en dirección a Fornells, un pequeño 
pueblo de pescadores al norte de Menorca. Merece la 
pena hacer una visita por su paseo marítimo y 
sus calas de agua cristalina y su gastronomía. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 7. MENORCA – MADRID (25 KM) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger un 
vuelo de Iberia que nos llevará de regreso a Madrid. 
Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Abril: 18, Mayo: 04, 16, 23 y 30, Junio: 06, 08,
Septiembre: 19, 26 y 28, Octubre: 03, 17 y 24, Noviembre: 07

ITINERARIO: 7 días, 6 noches (Total 245 Km) Suplemento individual   275€

Por persona 485€/pax 

MENORCA
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos de Madrid – Tenerife Norte – Madrid con Iberia, tasas incluidas.
• Guía acompañante en destino.
• Alojamiento en hoteles seleccionados.
• Régimen pensión completa (agua y vino incluida).
• Visitas según itinerario.
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Santa Cruz de Tenerife.    • La Villa de Candelaria.
• Icod.                              • Garachico.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Servicios no incluidos en programa. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Blue Sea Hotel Puerto Resort 4* 
• Hotel Catalonia Las Vegas 4*
• Parque Vacacional Eden 3*
• Hotel Catalonia Punta del Rey 4*
• Alúa Parque San Antonio.

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar 
a su contenido. 
• ”El almuerzo del primer y último día están sujetos al horario 
de los vuelos” 

DÍA 1. MADRID – TENERIFE (30KM)
Salida a la hora indicada desde barajas, donde cogeremos un 
avión de Iberia rumbo a Tenerife Norte. Transfer aeropuerto-hotel. 
Check in en el hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. MAÑANA LIBRE - SANTA CRUZ DE TENERIFE (80 
KM)  
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, 
salida para conocer Santa Cruz de Tenerife, capital de la isla, 
con guía local acompañante. Su agradable clima y sus zonas 
comerciales al aire libre la convierten en una ciudad perfecta 
para pasear y disfrutar de largas jornadas de compras. Entre sus 
avenidas y parques se esconden esculturas de artistas de la talla de 
Henry Moore y su casco antiguo atesora edificios históricos, como 
la iglesia de la Concepción o el palacio de Carta. A la hora 
indicada, regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. LA VILLA DE CANDELARIA – TARDE LIBRE (100 KM)
Desayuno. Salida para conocer la Villa de Candelaria con guía 
local acompañante. Denominada también como Villa Mariana 
de Candelaria, es considerado como el lugar sagrado y de 

peregrinaje por excelencia del Archipiélago, por ser la sede de 
la Virgen del mimo nombre, Patrona de Canarias. Visitaremos la 
Basílica, la Plaza de la Patrona, donde se encuentran las 
esculturas al aire libre de los Guanches. Pasearemos por sus 
callejuelas típicamente marineras, y disfrutaremos del encanto de 
esta pintoresca localidad. A la hora indicada, regreso al hotel 
para el almuerzo. Tarde libre para pasear, disfrutar del hotel o 
realizar compras. Cena y alojamiento. 

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

DÍA 5. ICOD - GARACHICO – TARDE LIBRE (120 KM)
Desayuno. Salida para conocer La Villa y Puerto de Garachico, 
declarado como Bien de Interés Cultural con la categoría de 
Conjunto Histórico. Cuenta con edificios tan interesantes como la 
Ermita de San Roque, el exconvento de Santo Domingo 
de Guzmán, el antiguo convento de San Francisco o la 
Hacienda de El Lamero. 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. Este ejemplar 
está considerado como uno de los seres vivos más ancianos del 
mundo, es también monumento nacional. A la hora indicada, 
regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde nos trasladaremos 
a San Cristóbal de la Laguna. Recorreremos centro histórico, 
puesto que es la única ciudad canaria declarada Patrimonio de 
la Humanidad, y podremos descubrir el encanto de sus calles de 
ambiente colonial. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 
DÍA 6. DÍA LIBRE
Día libre con pensión completa en el hotel. 

DÍA 7. TENERIFE – MADRID (30KM)
Desayuno. 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  Abril: 18, Mayo: 04, 16, 23 y 30, Junio: 06, 08,
Septiembre: 19, 26 y 28, Octubre: 03, 17 y 24, Noviembre: 07

ITINERARIO: 7 días, 6 noches (Total360 Km) Suplemento individual   275€

Por persona 575€/pax 

TENERIFE NORTE
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid – Múnich - Madrid  con tasas incluidas. • Traslados de llegada y 
salida. • 7 noches de estancia en el crucero en cabina seleccionada con tasas incluidas. • Guía 
acompañante durante todo el viaje. • Detalle a bordo. • Auriculares individuales durante las visitas. 
• Seguro básico de viaje. 

VISITAS DE MEDIO DÍA (5)
• Panorámica de Viena. • Panorámica de Budapest. • Panorámica de Bratislava (a 
pie). • Durnstein. • Passau.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO INCLUIDAS 
• En los cruceros fluviales dado que todos los almuerzos se realizan a bordo no hay 
visitas de día completo.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 2 (tarde-noche): VIENA: Concierto de música clásica: 
• Día 3 (mañana): VIENA: Visita interior ópera de Viena. 
• Día 3 (Tarde): VIENA: Visita palacio de Schonbrunn. 
• Día 4 (mañana): ESTZERGOM: Recodo Danubio desde Estzergom hasta Budapest. 
• Día 4 (noche): BUDAPEST: Iluminaciones de Budapest.
• Día 5 (mañana): BUDAPEST: Budapest artístico. 
• Día 7 (mañana): MELK: visita de la Abadía de Melk y jardines.

NO INCLUYE:
• Tasas de Puerto en Danubio: 70 €
• Salidas operadas por AMADEUS BRILLIANT (8 y 15 de Junio) – Suplemento de 
temporada Alta 100 €. 

NOTA IMPORTANTE
• El desayuno buffet se compone de café, infusiones, zumos, queso, jamón serrano/
york, croissants pan, y barra de tortillas realizadas en el momento al gusto del cliente.
• Café y te con pasteles después de las comidas siempre que la navegación lo 
permita. • Equipo de guías y animación a bordo. • Crucero exclusivo en castellano 
fletado por Panavision. • Todos los barcos disponen de ascensor. 
• En caso de crecida o decrecida imprevistas del río o cualquier otro evento de 
fuerza mayor, el comandante puede verse obligado a modificar el programa y la ruta 
de motivos de seguridad. Los horarios indicados están sujetos a variaciones.
• Descuento salida 12/08 (7 días- 6 noches) a bordo de Ms THURGAU PRESTIGE: 
170 €

BARCO PREVISTO O SIMILARES
• Amadeus Royal – 4* - superior • Amadeus Brilliant – 5* 
• Ms Thurgau Prestige – 5* 

DÍA 1. MADRID - MÚNICH - PASSAU (158 KM) 
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino Múnich. A 
continuación, traslado al puerto de Passau para embarcar en el crucero Amadeus Royal/ 
Brilliant o Thurgau 5*. Paseo incluido por Passau con nuestro guia. Cena buffet 

de bienvenida. Noche a bordo.

DÍA 2. DURNSTEIN - VIENA (85 KM)   
Pensión completa a bordo. Tras el desayuno pararemos en Durnstein. Visita 
incluida a pie de esta villa, famosa por haber estados preso en su castillo Ricardo 
Corazón de León. Tras el almuerzo continuaremos nuestra navegación por una de las 
zonas más bonitas por las que transcurre el Danubio, el llamado “Wachau”. Llegada a 
Viena a última hora de la tarde; oportunidad para asistir a un concierto de música clásica 
(opcional) con obras de Mozart y Strauss. Cena y noche a bordo.

DÍA 3. VIENA  
Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día por delante para disfrutar de la 
ciudad. Tras el desayuno visita incluida a la ciudad, antigua capital del Imperio 
Austrohúngaro, una maravilla para los sentidos. Tiempo libre; si lo desea únase a una 
visita (opcional) al Palacio de Schonbrunn, antigua residencia estival de los emperadores. 
Visita, también (opcional), a la Ópera de Viena. Regreso al barco A última hora de la 
tarde zarparemos hacia Hungría. Cena y noche a bordo. 

DÍA 4. ESTZERGOM – BUDAPEST (46 KM)
Pensión completa a bordo. Cuando Ud. Despierte estaremos en Hungría, 
concretamente en Estzergorm. Después de un excelente desayuno, realizaremos una visita 
(opcional) en autocar   a la catedral de Estzergom y recodo del Danubio, mientras nuestro 
barco continúa su navegación hacia Budapest. Almuerzo buffet a bordo. Por la tarde, 
visita incluida de Budapest. Podemos admirar el Parlamento, la Ópera, la Catedral 
de San Esteban, el Castillo, etc. Cena y noche a bordo. Si lo desea, participe en una visita 
nocturna a Budapest (opcional) para admirar sus iluminaciones declaradas 
por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Noche a bordo. 

DÍA 5. BUDAPEST          
Pensión completa a bordo. Tiempo libre para seguir visitando y disfrutando de esta 
bella ciudad. Entre otras actividades les proponemos una visita (opcional) al Parlamento, 
a la Basílica y también a la sinagoga judía que es la segunda más grande del mundo, 
sólo superada por la de Jerusalén. Tras el almuerzo a bordo zarparemos en dirección a 
Eslovaquia. Cena y noche a bordo.

DÍA 6. BRATISLAVA
Pensión completa a bordo. A primera hora de la mañana estaremos entrando en 
Bratislava, la capital de Eslovaquia. Después del desayuno, visita incluida a pie de 
la ciudad. Recorreremos su casco histórico con múltiples palacios, iglesias y museos. 
Regreso a bordo para el almuerzo buffet. Por la tarde zarparemos hacia Melk. Cena 
a bordo. 

DÍA 7. MELK 
Pensión completa a bordo. Tras el desayuno llegaremos a Melk. Participe en una 
excursión (opcional) durante la cual visitaremos Melk con su Abadía benedictina. Tiempo 
libre hasta la hora de zarpar. Cena y Noche a bordo.

DÍA 8. PASSAU - MÚNICH - MADRID 
Desayuno. Desembarque y traslado al aeropuerto de Múnich para tomar avión con 
destino Madrid.

FECHAS DE SALIDA 
Junio: 08. Julio: 2, 15, 22, 29. Agosto: 5 ,12
 ITINERARIO: 8 días, 7 noches

Camarote C-4: 1.350 €/ Suplemento Individual: 962 €
         Camarote C-1: 1.550 €/Suplemento Individual: 1.020 €
         Camarote B-1: 1.700 €/Suplemento Individual: 1.100 €
         Camarote A-1: 1.730 €/Suplemento Individual: 1.130 €

         Camarote Suite: 1.900 €

CRUCERO FLUVIAL DANUBIO – INICIO PASSAU - OPCIÓN A 
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid – Ámsterdam / Frankfurt o Zúrich  con tasas incluidas. 
• Autocar para traslados. • Alojamiento en el crucero en cabina seleccionada con 
tasas incluidas. • Régimen de pensión completa. • Guía acompañante durante todo 
el viaje. • Auriculares individuales durante las visitas. • Detalle a bordo. • Seguro 
básico de viaje. 

EXCURSIONES Y VISITAS INCLUIDAS
• Panorámica de Amsterdam. •Panorámica de Colonia. 
• Panorámica de Coblenza. • Arnhem y Rudesheim.

EXCURSIONES OPCIONALES 
• Día 2 (tarde): MARKEN Y VOLEDAM – 45€ 
• Día 6 (mañana): HEIDELBERG.
• Día 7 (mañana): ESTRASBURGO: Panorámica de la ciudad. 
• Día 7 (Tarde): BADEN-BADEN.

NOTA IMPORTANTE
• El desayuno buffet se compone de café, infusiones, zumos, queso, 
jamón serrano/york, croissants pan, y barra de tortillas realizadas en el 
momento al gusto del cliente.
• Café y te con pasteles después de las comidas siempre que la 
navegación lo permita.
• Equipo de guías y animación a bordo.
• Crucero exclusivo en castellano fletado por Panavision.
• EL barco dispone de ascensor.
• Los horarios de llegada y salida a cada puerto son orientativos, 
pudiendo variar en función del tráfico del río, las esclusas y la 
navegación.

BARCO PREVISTO O SIMILARES
• Ms LEONORA 4* - Plus

DÍA 1. MADRID - AMSTERDAM   
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino 
Ámsterdam. A continuación, traslado al puerto para embarcar en el crucero 
Ms Leonora 4*plus. Cena buffet de bienvenida. Noche a bordo.

DÍA 2. AMSTERDAM   
Pensión completa a bordo. Después del desayuno iniciaremos nuestra 
visita incluida a la ciudad de Ámsterdam. Sin duda alguna destacan los 
canales y el Casco Antiguo, uno de los más extensos y mejor 
conservados de Europa; la Plaza Dam, en pleno centro de 
Ámsterdam, rodeada de edificios de los siglos XVI y XVII; el Barrio Judío; 
la Casa de Rembrandt y la Sinagoga Portuguesa o el Mercado de Flores 
Singel. Regreso al barco para el almuerzo. Por la tarde les proponemos la 
visita opcional de Zaanse Schans y Edam, conocido comola zona de los 
molinos. Cena y alojamiento a bordo. 

DÍA 3. ARNHEM   
Visita incluida a la ciudad capital de Güeldres, y conocida entre otras 
cosas por la batalla que aquí se cernió durante la Segunda Guerra Mundial, 
la operación Market Garden. Arnhem es en la actualidad uno de los 
principales centros de arte y diseño del país. Arnhem es además famosa por 
ser una ciudad muy verde, por sus galletas Arnhemse Meisjes y los trolebuses 
que se pasean por la ciudad. Cena y noche a bordo. 

DÍA 4. COLONIA
Tras el desayuno se podrá realizar una visita incluida 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. 
Tiempo libre en la ciudad. Cena y noche a bordo. 

DÍA 5. COBLENZA – ROCA LORELEY – RUDESHEIM          
Visita a pie incluida de Coblenza, ciudad donde confluyen el Rhin y 
el Mosela, justo en la denominada Esquina Alemana. Almuerzo a bordo. 
Navegación por uno de los pasajes más bellos del  Rin. Podremos admirar 
la famosa roca “Loreley” o “Sirena del Rhin” una enorme roca maciza que 
aparece sobre el margen derecho del río; En esta parte, el Rhin forma una 
“S” perfecta, se estrecha y discurre entre montañas de 130 m de altura 
mostrándonos a ambos lados sus atractivos “castillos fortaleza”. Llegada a 
Rudesheim, alegre y bulliciosa capital del vino. Paseo incluido por la 
ciudad con nuestro guía. Cena y noche a bordo. 

DÍA 6. MANNHEIM – HEIDELBERG – SPEYER
Llegaremos a Mannheim, ciudad situada en la desembocadura de los ríos 
Rhin y Neckar y que cuenta con el segundo puerto fluvial de Alemania 
les proponemos realizar (opcionalmente) la visita de 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 que nos espera en Speyer.  
Cena y Noche a bordo. 

DÍA 7. ESTRASBURGO  
Tras el desayuno iniciaremos (opcionalmente) la visita de Estrasburgo, 
bellísima ciudad, 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 estrechas callejuelas con preciosas casas adornadas con 
madera tallada. Es una auténtica delicia pasear por su casco histórico.  Por 
la tarde si lo desea participe opcionalmente en una excursión a Baden-Baden 
(50 km), una de las “ciudades balneario” más emblemáticas de Alemania. 
Cena y Noche a bordo. 

DÍA 8. ESTRASBURGO – FRANKFURT O ZURICH – MADRID  
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: 29. Junio: 5(*) – 12 – 19(*). (*) Itinerario 
invertido: Embarque en Estrasburgo y desembarque en Ámsterdam.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches

Camarote S-4: 1.325 € - Suplemento Individual: 962 €
Camarote S: 1.475 € - Suplemento Individual: 1.020 €
Camarote A: 1.555 € - Suplemento Individual: 1.100 €
 Camarote C: 1.625 € - Suplemento Individual: 1.130 €

CRUCERO FLUVIAL RHIN ITINERARIO A– INICIO ÁMSTERDAM
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid – Frankfurt o Zúrich  / Ámsterdam – Madrid con 
tasas incluidas. •Autocar para traslados. • Alojamiento en el crucero en cabina 
seleccionada con tasas incluidas. • Régimen de Pensión completa. 
• Guía acompañante durante todo el viaje. • Auriculares individuales durante las 
visitas. • Detalle a bordo. • Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES Y VISITAS INCLUIDAS
• Panorámica de Amsterdam. • Panorámica de Colonia.
• Panorámica de Coblenza. • Arnhem y Rudesheim.

EXCURSIONES OPCIONALES 
• Día 2 (mañana): ESTRASBURGO: Panorámica de la ciudad. 
• Día 2 (Tarde): BADEN-BADEN.
• Día 4 (Tarde): FORTALEZA DE COBLENZA:  52 €
• Día 3 (mañana): HEIDELBERG.
• Día 7 (tarde): MOLINOS.

NOTA IMPORTANTE
• El desayuno buffet se compone de café, infusiones, zumos, queso, jamón 
serrano/york, croissants pan, y barra de tortillas realizadas en el momento 
al gusto del cliente.
• Café y te con pasteles después de las comidas siempre que la 
navegación lo permita.
• Equipo de guías y animación a bordo.
• Crucero exclusivo en castellano fletado por Panavision.
• EL barco dispone de ascensor. 
• En caso de crecida o decrecida imprevistas del río o cualquier otro 
evento de fuerza mayor, el comandante puede verse obligado a modificar 
el programa y la ruta de motivos de seguridad. Los horarios indicados 
están sujetos a variaciones.

BARCO PREVISTO O SIMILARES
• Ms Leonora 4*plus

DÍA 1. MADRID – ESTRASBURGO   
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino Frankfurt 
o Zúrich. A continuación, traslado al puerto para embarcar en el crucero Ms 
Leonora 4*plus. Cena buffet de bienvenida. Noche a bordo.

DÍA 2. ESTRASBURGO    
Tras el desayuno iniciaremos (opcionalmente) la visita de Estrasburgo, 
bellísima ciudad, 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 estrechas callejuelas con preciosas casas adornadas con 
madera tallada. Es una auténtica delicia pasear por su casco histórico.  Por 
la tarde si lo desea participe opcionalmente en una excursión a Baden-Baden 

(50 km), una de las “ciudades balneario” más emblemáticas de Alemania. 
Cena y Noche a bordo. 
DÍA 3.  SPEYER – HEIDELBERG – MANNHEIM   
Llegaremos a Speyer, les proponemos realizar (opcionalmente) la visita de 
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 que nos espera 
Mannheim ciudad situada en la desembocadura de los ríos Rhin y Neckar 
y que cuenta con el segundo puerto fluvial de Alemania. Cena y Noche a 
bordo. 

DÍA 4. RUDESHEIM-COBLENZA – ROCA LORELEY –COBLENLENZA
Pensión completa a bordo. A primera hora visita incluida de Rüdesheim con 
nuestro guía. A continuación, navegaremos por uno de los pasajes 
más bellos del Rhin. Podremos admirar la famosa roca “Loreley” 
o “Sirena del Rhin” una enorme roca maciza que aparece sobre 
el margen derecho del río; En esta parte, el Rhin forma una “S” perfecta. 
Llegada a Coblenza y visita a pie incluida de la ciudad donde confluyen el 
Rhin y el Mosela, justo en la denominada Esquina Alemana. Tiempo libre. 
Opcionalmente podremos subir a la fortaleza de Coblenza desde la cual 
disfrutaremos de magníficas vistas de la ciudad y de la unión de los dos ríos. 
Cena y noche a bordo.
DÍA 5. COLONIA          
Tras el desayuno se podrá realizar una visita incluida 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. 
Tiempo libre en la ciudad. Cena y noche a bordo. 
DÍA 6. ARNHEM  
Visita incluida a la ciudad capital de Güeldres, y conocida entre otras 
cosas por la batalla que aquí se cernió durante la Segunda Guerra Mundial, la 
operación Market Garden. Arnhem es en la actualidad uno de los principales 
centros de arte y diseño del país. Arnhem es además famosa por ser una 
ciudad muy verde, por sus galletas Arnhemse Meisjes y los trolebuses que se 
pasean por la ciudad. Cena y noche a bordo.  

DÍA 7. AMSTERDAM  
Tras nuestro desayuno, iniciaremos nuestra visita incluida a la ciudad de 
Ámsterdam. Sin duda alguna destaca los canales, el casco histórico y la 
Plaza Dam, en pleno centro de Ámsterdam, rodeada de edificios de los siglos 
XVI y XVII, entre los que destacan el Ayuntamiento, el Barrio Judío... Regreso 
al barco para el almuerzo. Por la tarde opcionalmente podremos realizar la 
visita de Molinos y Edam. Cena y alojamiento a bordo. 
DÍA 8. AMSTERDAM – MADRID   
Desayuno buffet en el barco. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo con destino Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 29(*). Junio: 5 – 12(*) – 19. (*) Itinerario 
invertido: Embarque en  Ámsterdam y desembarque Estrasburgo.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches

Camarote S-4: 1.325 € - Suplemento Individual: 962 €
Camarote S: 1.475 € - Suplemento Individual: 1.020 €
Camarote A: 1.555 € - Suplemento Individual: 1.100 €
Camarote C: 1.625 € - Suplemento Individual: 1.130 €

CRUCERO FLUVIAL RHIN ITINERARIO B– INICIO ESTRASBURGO
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid  - Dusseldorf / Frankfurt o Zúrich - Madrid con tasas 
incluidas. • Traslados de llegada y salida. • 7 noches de estancia en el crucero en cabina 
seleccionada con tasas incluidas. • Guía acompañante durante todo el viaje. • Detalle a 
bordo. • Auriculares individuales durante las visitas. • Seguro básico de viaje.  

VISITAS DE MEDIO DÍA (5)
• Panorámica de Colonia. • Panorámica de Coblenza.
• Panorámica de Maguncia. • Linz am Rhein. • Speyer.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO INCLUIDAS
• En los cruceros fluviales dado que todos los almuerzos se realizan a bordo 
no hay visitas de día completo.

EXCURSIONES OPCIONALES 
• Día 3 (mañana: BONN: City tour de la ciudad. 
• Día 4 (tarde): COBLENZA: Fortaleza de Coblenza. 
• Día 6 (mañana): HEIDELBERG: Visita de la ciudad de Heidelberg con 
castillo. 
• Día 7 (tarde): ESTRASBURGO: Visita de la ciudad. 

NOTA IMPORTANTE
• El desayuno buffet se compone de café, infusiones, zumos, queso, jamón 
serrano/york, croissants pan, y barra de tortillas realizadas en el momento al 
gusto del cliente.
• Café y te con pasteles después de las comidas siempre que la navegación 
lo permita.
• Equipo de guías y animación a bordo.
• Crucero exclusivo en castellano fletado por Panavision.
• Barcos dispone de ascensor entre cubiertas.
• En caso de crecida o decrecida imprevistas del río o cualquier otro evento 
de fuerza mayor, el comandante puede verse obligado a modificar el 
programa y la ruta de motivos de seguridad. Los horarios indicados están 
sujetos a variaciones.

BARCO PREVISTO O SIMILARES
• Ms Swiss Pearl 4* - Plus

DÍA 1. MADRID – DUSSELDORF (8 KM)  
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino Dusseldorf. A 
continuación, traslado al puerto para embarcar en el crucero Ms Pearl 4*plus. 
Cena buffet de bienvenida. Noche a bordo.

DÍA 2. DUSSELDORF – COLONIA – BONN (73 KM)  
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación en dirección a la ciudad 
de Colonia. Tras el almuerzo se podrá realizar una visita incluida 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. Llegada a Bonn. 

DÍA 3. BONN – LINZ AM RHEIN (29 KM)   
Pensión completa a bordo. Hoy por la mañana les proponemos una visita 
(opcional) a la ciudad de Bonn ciudad de nacimiento de Beethoven y donde 
se puede visitar su casa museo, la catedral gótica, el antiguo ayuntamiento y 
el palacio Poppelsdorf. Mientras disfruta del almuerzo a bordo, nuestro crucero 
navegara en dirección a la población de Linz am Rhein donde realizaremos un 
paseo incluido con nuestro guía, destaca su casco antiguo germano en su 
arquitectura, y sus calles empedradas. Cena y noche a bordo. 

DÍA 4. LINZ - COBLENZA (46 KM)
Pensión completa a bordo. Cuando Ud. Despierte estaremos amarrados en 
la ciudad de Coblenza. Visita a pie incluida, de la ciudad donde confluyen 
el Rhin y el Mosela, justo en la denominada Esquina Alemana. Tiempo libre. 
Opcionalmente podremos subir a la fortaleza de Coblenza desde la cual 
disfrutaremos de magníficas vistas de la ciudad y de la unión de los dos ríos. 
Cena y noche a bordo. 

DÍA 5. COBLENZA – MAGUNCIA (86 KM)           
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación por uno de los pasajes 
más bellos del Rhin. Podremos admirar la famosa roca “Loreley” o “Sirena del 
Rhin” una enorme roca maciza que aparece sobre el margen derecho del río; En 
esta parte, el Rhin forma una “S” perfecta, se estrecha y discurre entre montañas 
de 130 m de altura mostrándonos a ambos lados sus atractivos “castillos 
fortaleza”. Tras el almuerzo a bordo llegada a Maguncia. Visita incluida de la 
ciudad en la que destaca su belleza y patrimonio. Tiempo libre para disfrutar de 
esta ciudad de postal. Cena y noche a bordo. 

DÍA 6. MAGUNCIA – WORMS – SPEYER (109 KM) 
Pensión completa a bordo. Tras el desayuno le proponemos una excursión 
(opcional) a la cercana población de 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. 
Por la tarde visita incluida de Speyer. Cena a bordo.  

DÍA 7. ESTRASBURGO  
Pensión completa a bordo. Pensión completa a bordo. Iniciaremos 
(opcionalmente) la visita de Estrasburgo, bellísima ciudad, 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 estrechas callejuelas con preciosas casas 
adornadas con madera tallada. Es una auténtica delicia pasear por su casco 
histórico. Cena y Noche a bordo.  

DÍA 8. ESTRASBURGO – FRANKFURT O ZURICH – MADRID  
Desayuno. Desembarque y traslado al aeropuerto de Frankfurt o Zúrich para 
tomar avión con destino Madrid. 

FECHAS DE SALIDA  Julio: 8 – 15(*) – 22 (**). (*) Itinerario 
invertido: Embarque en Estrasburgo y desembarque en Dusseldorf. 
(**) Itinerario de 6 noches sin parada en Linz am Rhein.
ITINERARIO: 8 días, 7 noches

Camarote S: 1.295 €/ Suplemento Individual: 962 €
Camarote A: 1.520 €/Suplemento Individual: 1.120 €
Camarote C: 1.670 €/Suplemento Individual: 1.110 €

CRUCERO FLUVIAL RHIN – ITINERARIO C - INICIO DUSSELDORF
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en línea regular Madrid – Frankfurt o Zúrich  / Ámsterdam – Madrid con 
tasas incluidas. • Autocar para traslados. • 7 noches de estancia en el crucero 
en cabina seleccionada con tasas incluidas. • Guía acompañante durante todo 
el viaje. • Detalle a bordo. • Auriculares individuales durante las visitas. 
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES Y VISITAS INCLUIDAS
• Panorámica de Amsterdam.. • Panorámica de Colonia.
• Panorámica de Coblenza. • Arnhem y Rudesheim.

EXCURSIONES OPCIONALES 
• Día 2 (mañana): ESTRASBURGO: Panorámica de la ciudad. 
• Día 2 (Tarde): BADEN-BADEN. • Día 3 (mañana): HEIDELBERG.
• Día 7 (tarde): MOLINOS.

NOTA IMPORTANTE
• El desayuno buffet se compone de café, infusiones, zumos, queso, 
jamón serrano/york, croissants pan, y barra de tortillas realizadas 
en el momento al gusto del cliente.
• Café y te con pasteles después de las comidas siempre que la 
navegación lo permita.
• Equipo de guías y animación a bordo.
• Crucero exclusivo en castellano fletado por Panavision.
• Barcos dispone de ascensor entre cubiertas
• En caso de crecida o decrecida imprevistas del río o cualquier 
otro evento de fuerza mayor, el comandante puede verse obligado 
a modificar el programa y la ruta de motivos de seguridad. Los 
horarios indicados están sujetos a variaciones.

BARCO PREVISTO O SIMILARES
• Ms Leonora 4*plus 

DÍA 1. MADRID – ESTRASBURGO   
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino 
Frankfurt o Zúrich. A continuación, traslado al puerto para embarcar 
en el crucero Ms Leonora 4*plus. Cena buffet de bienvenida. Noche 
a bordo.

DÍA 2. ESTRASBURGO    
Tras el desayuno iniciaremos (opcionalmente) la visita de Estrasburgo, 
bellísima ciudad, 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 estrechas callejuelas con 
preciosas casas adornadas con madera tallada. Es una auténtica 
delicia pasear por su casco histórico.  Por la tarde si lo desea 
participe opcionalmente en una excursión a Baden-Baden (50 km), 

una de las “ciudades balneario” más emblemáticas de Alemania. 
Cena y Noche a bordo. 
DÍA 3.  SPEYER – HEIDELBERG – MANNHEIM   
Llegaremos a Speyer, les proponemos realizar (opcionalmente) la 
visita de 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 que nos espera Mannheim ciudad situada en la 
desembocadura de los ríos Rhin y Neckar y que cuenta con el segundo 
puerto fluvial de Alemania. Cena y Noche a bordo. 
DÍA 4. RUDESHEIM-COBLENZA – ROCA LORELEY –
COBLENLENZA
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación por uno de los 
pasajes más bellos del Rhin. Podremos admirar la famosa roca “Loreley” 
o “Sirena del Rhin” una enorme roca maciza que aparece sobre el 
margen derecho del río; En esta parte, el Rhin forma una “S” perfecta, 
se estrecha y discurre entre montañas de 130 m de altura mostrándonos 
a ambos lados sus atractivos “castillos fortaleza”.    Llegada a Coblenza 
y Visita a pie incluida, de la ciudad donde confluyen el Rin y el 
Mosela, justo en la denominada Esquina Alemana. Opcionalmente 
podremos subir a la fortaleza de Coblenza desde la cual disfrutaremos 
de magníficas vistas de la ciudad y de la unión de los dos ríos. Cena y 
noche a bordo.  
DÍA 5. COLONIA          
Tras el desayuno se podrá realizar una visita incluida 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. Tiempo libre en la ciudad. Cena y 
noche a bordo. 
DÍA 6. ARNHEM  
Pensión completa a bordo.  Llegada a la ciudad de 
Dusseldorf. Visita incluida para conocer esta ciudad famosa por 
su ambiente artístico, y que se encuentra dividida por el río Rin, con 
su Altstadt (ciudad vieja) en la orilla este y las aéreas comerciales 
modernas en el oeste. Tiempo libre. Cena y noche a bordo 
DÍA 7. AQUISGRAN 
Tras nuestro desayuno,  visita de Aquisgrán la ciudad del emperador 
Carlomagno con almuerzo incluido.
Cena y alojamiento en hotel 4* centro de Dusseldorf. 
DÍA 8. DUSSELDORF – MADRID    
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para embarcar en vuelo con destino Madrid. Fin del viaje y de 
nuestros servicios. 

FECHAS DE SALIDA  Julio: 29.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches
Cabina S = 1295 € – individual 962 €

Cabina A = 1520 € – individual 1020 €
Cabina C= 1670 € – individual 1100 €

CRUCERO FLUVIAL RHIN ITINERARIO D– INICIO ESTRASBURGO
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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.

 • 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 2023

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 2023)

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 
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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 dentro de las Rutas Culturales 
de este año, 2023; te invitamos a compartir la experiencia con todos, mediante las 
fotos que hagas durante ese viaje y participando, por lo tanto; en alguna de las 3 
categorías existentes:

- “Viajar con los cinco sentidos”: Se 
galardonarán aquellas imágenes con 
un valor añadido al visual que nos 
sumerjan en el ambiente del entorno 
visitado.

- Con mis compañeros de viaje: 
Entrarán dentro de esta categoría, 
aquellas fotografías que recojan 
escenas con el grupo.

- Mézclate con ellos: Aquellas 
imágenes de los participantes de 
las Rutas con los habitantes de los 
lugares visitados

- Podrán presentarse un máximo 
de 3 fotografías por participante, 
aunque solo podrá optar a uno de los 
premios que se concederán.

- Autorizará a la Comunidad de 
Madrid al uso de la imagen, de forma 
gratuita y por tiempo ilimitado, para 
su utilización en los materiales 
divulgativos institucionales.

1. El premio consiste en un cheque 
regalo de 200 €, a las fotografías 
de cada una de las categorías, a 
canjear en cualquier viaje de las 
próximas rutas culturales, con 
caducidad de 1 año

2. Fecha de Presentación: del 16 de 
Octubre al 10 de Noviembre de 2023

3. El evento de entrega de premios aun 
esta por definir; pero te avisaremos 
en cuanto tengamos toda la 
información.
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GRUPO ANBEN S.L (SDV-Segurodeviajeonline.es), actúa como auxiliar externo de Intermundial XXI S.L.U correduría de seguros con CIF: B-81577231 

 

SDV- Segurodeviajeonline.es  

 
 
 
 
 
 
 

SEGUROS DE VIAJES OPCIONALES 
RUTAS CULTURALES 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. 

 
 
 

GARANTÍAS ASEGURADAS DESTINOS DESTINOS PARA LARGO 
(POR PERSONA Y VIAJE) NACIONALES EUROPEOS CRUCEROS RECORRIDO 

 

ASISTENCIA MEDICA 
1. Gastos médicos por enfermedad o accidente: 
• España 600 € - - - 
• Europa - 20.000 € 50.000 € - 
• Mundo - - 65.000 € 25.000 € 
2. Gastos odontológicos - - 150 € - 
3. 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 + 5 días     

• Gastos de desplazamiento del familiar ILIMITADO ILIMITADO ILIMITADO ILIMITADO 
• Gastos de estancia del familiar desplazado 850 € (85€/DIA) 850 € (85€/DIA) 1.500 € (150€/DIA) 850 € (85€/DIA) 
9. Convalecencia en hotel 850 € (85€/DIA) 850 € (85€/DIA) 1.000 € (100€/DIA) 850 € (85€/DIA) 
GASTOS DE ANULACION     

10. Gastos de anulación del viaje (Hasta 2º Grado parentesco) 600 € 1.500 € 4.000 € 1.500 € 
11. Reembolso de la parte del viaje no disfrutado 600 € 1.500 € 3.000 € 1.500 € 
EQUIPAJES     

12. Pérdida, robo y daños materiales al equipaje 500 € 1.000 €      2.000 €      2.000 € 
   13. Demora en la entrega del equipaje facturado 150 € 150 €   350 €   150 € 

• OTRAS COBERTURAS     
• 15. Responsabilidad civil privada 60.000 € 60.000 € 125.000 € 60.000 € 

     
     

 

 

PRECIOS (POR PERSONA Y VIAJE) 15 € 45 € 55 € 60 € 
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. 

(*) Importe del seguro no reembolsable. 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 encuentran a disposición en esta 
agencia de viajes, así como realizando su petición a info@segurodeviajeonline.es 

 
 
 
 

Ayudamos a impulsar negocios del sector turístico los cuales trasladan sus riesgos a nuestra organización y obtienen   
múltiples beneficios. 

 
  

 



MADRID

ACUARELA VIAJES
Calle Alvarez de Abellan
914 66 29 99
687 56 18 24
28025
MADRID

AGENCIA DE VIAJES 
WILSON
Calle Amparo Usera 9
634 94 99 03
28026
MADRID

AGIL VUELOS
C/Elizondo, 15
919128280
695418396
28041
MADRID

ALATOUR VIAJES
Calle Raquel Meller, 3
914 05 03 00
28027
MADRID

ALPES TURISMO Y 
VACACIONES
Calle Algodonales, 1
Madrid
913 15 46 61
28039
MADRID

AMAZONIKA TRAVEL
Calle Escalinata, 2
Madrid
91 038 15 10
28013
MADRID

AVIATUR
Calle de los Reyes 6 
915 47 42 32
650 46 92 71
28015
MADRID

CARBEL S.L. VIAJES
Calle Arevalo 4
Madrid
914 62 60 57
28025 - MADRID

COLUMBUS TOURS 
VIAJES
Calle Puerto Rico 8-A
915 10 22 12
28016
MADRID

EMILIA VIAJES
Calle Bohemios 9
912 88 11 89
644 06 58 28
28041
MADRID

EUROLATINA VIAJES
Plaza de la Reverencia, 4
912 33 97 63
603 13 52 84
28017 - MADRID

EXPORT TRAVEL
Calle Cerro del Campo, 5
913 82 50 51
28052
MADRID

FENIX TRAVEL
Calle Gran Via, 69, 
oficina 401
643 26 73 78
28013 - MADRID

GALAXY TOURS
Calle Sagrados 
Corazones, 8
914 74 35 60
698 60 69 92
28011
MADRID

GLOBALIANXA
Calle Julian Camarillo 10
650 25 46 13
28037
MADRID

HIMALAYA 
VIAJES
Paseo del Prado 40
914 20 20 20
28014
MADRID

INCOMING 
MADRID
Calle Alcalde Lopez 
Casero 3
617 75 50 52
28027
MADRID

KATHY 
TOURS
Calle Gran Via, 67
915 47 85 50
629 10 45 17
28013
MADRID

LAPPA 
CLUB
Calle Hortaleza, 108
648 02 97 09
28004
MADRID

MARLY 
CAMINOS
Calle lopez de hoyos,62
917 86 46 36
630 88 68 16
28001
MADRID

MILLY J R VIAJES
Plaza Rutilio Gasis, 4
910 89 60 26
691 21 02 40
28045
MADRID

NIOVA 
TRAVEL TOURS
Calle del Olvido, 19 bajo 
- local 
689 20 78 83
28026
MADRID

PARTYBUS TOURS 
Avda. de Niza, 33
647 99 00 99
28022
MADRID

RUBEN 
TRAVEL
Paseo de las Delicias, 146
912 51 50 51
659 84 22 10
28045
MADRID

TRANSFRONTERAS 
VIAJES
Calle San Bernardino 2
915 59 00 52
615 64 73 37
28015
MADRID

VACACIONES 
SINGLES
Calle Mayor, 4
915 22 19 98
28013
MADRID

VIAJES A
LCOVALLE
Calle Santisima Trinidad, 
30
916 59 30 92
635 41 14 02
28010
MADRID

VIAJES 
GENIL
Calle Narvaez, 15 1º Izq
916 22 75 80
28009
MADRID

VIAJES 
MANTUR
Calle Escalinata 2
91 038 15 10
28013
MADRID

AGENCIAS COLABORADORAS CAMINOS 6.0

MIRAMAR COSTAS Y PAISAJES, S.A., VIAJES BENTRAVEL, S.L. UTE
Calle Escalinata, 2. - 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



VIAJES 
TURISCOMETA
C/Juan de Austria, 29
655 95 64 18
28010
MADRID

VIAJES 
ZAFIRO
Plaza Agata 11
917 97 14 55
28045 - MADRID

VIAJES 
ZAFIRO
Calle Pilarica 18
913 92 01 04
28026
MADRID

AGENCIA 
GENERAL 
COMPAÑÍA 
HAMBURGUESAS
Calle Nuñez de Balboa, 44
914 31 54 44
28001
MADRID

VIAJES 
AMBULO
Calle Fernandez de la 
Hoz, 82
913575533
649143583
28003
MADRID

VIAJES 
CARIMUNDI
Calle Agustín de Foxá 25
915429020
670666615
28035 - MADRID

MKT 
TURISMO S,L
Calle Hermosilla 48, plta 
19 Esc Dcha
654940070
28001
MADRID

MUNDIBE EVENTOS 
S,L
Pº Santa Maria de la 
Cabeza, 28
917049631
634577685
28045
MADRID

ALCALA DE HENARES

TENEMOS TU VIAJE
Calle Trinidad y Tobago, 3
Alcala de Henares
673 46 57 22
28806
MPIOS CM

ALCORCÓN

AGUALUZ VIAJES
Calle Vereda  de los 
Barros, OFI 209
Alcorcón
910 38 15 10
28925

ARANJUEZ
 
VIAJES ARANTOUR
Calle Patrimonio Mundial, 
7
Aranjuez
918929392
687820723
28300

VIAJES Z
Calle Gonzalo Chacón, 
60
Aranjuez
685566148
28300
MPIOS CM

BOADILLA DEL MONTE

VIAJES DOSAN
Valle de Oca 6
Boadilla del Monte
916 32 25 40
28669

FUENLABRADA

HOTEL EN FAMILIA
Calle Mostoles 60
Fuenlabrada
609 13 43 25
28941

LEGANÉS

ANZONA VIAJES
Calle Papelpampa 59-B
Leganes
659 17 90 31
28918

VIAJES PIQUERO AZUL
Calle Ancha 2 - Leganes
606 85 46 19
28914

MOSTOLES

EVENTOS CON 
CORAZON
Calle Río Segura, 21
Mostoles
616 80 92 23
28935

METANOIA TRAVEL
Calle Huesca 5 - Mostoles
916 64 16 98
601 22 88 98
28934

PARACUELLOS DEL 
JARAMA

NOVUM TRAVEL
Calle La Tierra, 190
Paracuellos del Jarama
627 63 67 58
28860

PARLA

MYH TRAVEL
Calle Paloma 12 
Parla
916991285
28981

POZUELO DE ALARCÓN

INVERSIONES 
NAJAMAR
Avenida de Europa 17
Pozuelo de Alarcon
917 99 15 33
628 50 96 34
28224

RIVAS VACIAMADRID

VIAJA 
MEJOR
Avda pilar Miro 8
Rivas Vaciamadrid
624 60 18 11
28521

SAN FERNANDO DE 
HENARES

MALEI 
GROUP
Calle Soria 1
San Fernando de Henares
918 96 53 79
603 41 44 73
28830

SAN MARTÍN DE 
VALDEIGLESIAS

COQUE 
VIAJES
Calle Cuba 8
San Martín de 
Valdeiglesias
915 09 87 51
28680

VILLAFRANCA DEL 
CASTILLO

ANAMUR 
VIAJES
Calle Castillo Aulencia 42
Villanueva de la Cañada
660 01 98 97
28692

AGENCIAS COLABORADORAS CAMINOS 6.0

MIRAMAR COSTAS Y PAISAJES, S.A., VIAJES BENTRAVEL, S.L. UTE
Calle Escalinata, 2. - 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




