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3Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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Bienvenid@ al Programa Rutas Culturales 2019

Queremos darle la bienvenida al Programa Rutas Culturales para Personas Mayores de la Comunidad de Madrid, 
diseñado por el Gobierno regional para favorecer el envejecimiento activo de las personas mayores de 60 años, 

residentes en la Comunidad de Madrid. 
Esperamos que en esta oferta 2019 encuentre el viaje que busca pero, sobre todo, queremos que disfrute al máximo de la 
gran aventura que siempre supone viajar.
Para que ninguna incidencia empañe esta magnífica experiencia es muy importante elegir y planificar bien el viaje y, para 
ello, le ofrecemos algunas recomendaciones:
A la hora de escoger el destino, además de sus gustos y preferencias, debe tener muy en cuenta si es adecuado para su 
estado físico y de salud.
Un buen número de los viajes que va a encontrar en este folleto son circuitos en los que se recorren, en autobús, varios 
países o amplias regiones. Tenga muy en cuenta los kilómetros a realizar cada día y la duración de estos desplazamientos. 
En el folleto está claramente indicado el número de kilómetros diario, así como el total a realizar durante los días de duración 
del circuito. 
En algunos destinos, principalmente en ciudades europeas, el hotel puede estar ubicado en las afueras o en alguna loca-
lidad cercana. Si tiene alguna duda al respecto, antes de elegir su viaje, compruebe o consulte en su agencia de viajes la 
distancia, el tiempo de desplazamiento y si en las inmediaciones del hotel cuenta con algún medio de transporte público 
al centro de la ciudad.
Si su viaje es de largo recorrido verifique si tiene programado un vuelo directo. En caso de realizarse con escala/s solicite, 
previamente, información sobre la/s misma/s. Es importante que conozca el número real de horas de viaje, desde la hora 
programada salida del vuelo hasta la de llegada al punto de destino.
En viajes de largo recorrido, si la llegada está prevista a primera hora de la mañana tenga en cuenta la hora de check-in del 
hotel (hora de acceso a la  habitación), habitualmente establecida a partir de las 14:00 horas. También es conveniente tener 
en cuenta las actividades programadas para esa jornada. 
Es importante que se informe sobre las condiciones climáticas de la zona a la que tiene previsto viajar. La climatología 
extrema puede ser difícil de soportar, la  lluvia frecuente, el exceso de sol o un ambiente muy húmedo pueden afectar a la 
salud, sobre todo si padece alguna afección pulmonar.
Si su destino es nacional recuerde la conveniencia de solicitar una tarjeta sanitaria de desplazado, sobre todo si sufre una 
enfermedad crónica, y no olvide llevar los medicamentos necesarios para el tiempo que va a pasar fuera.
Si va a viajar a algún país del  ámbito del Espacio Económico Europeo o Suiza debe solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE), 
que acredita el derecho a recibir las prestaciones sanitarias necesarias.
Todos los viajes del Programa Rutas Culturales incluyen un seguro de viaje básico, que cubre accidentes, enfermedad y 
repatriación urgente en caso de necesidad. Antes de viajar infórmese bien de las coberturas que ofrece y amplíelas si lo 
considera conveniente. 
Para aquellas personas con alergias o intolerancias alimentaria puede resultar útil consultar la información Viajar con 
alergias alimentarias publicada en la página web de la Comunidad de Madrid www.comunidad.madrid/servicios/salud/
viajar-alergias-alimentarias , así como otros consejos sanitarios para viajeros, que encontrará en www.comunidad.madrid/
servicios/salud/consejos-sanitarios-viajeros .
Además puede conocer toda la oferta de las Rutas Culturales 2019 en www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/
envejecimiento-activo-saludable#rutas-culturales
Su opinión nos interesa mucho, ya que nos ayuda a mejorar este programa. Por ello le agradeceríamos que, al finalizar el 
viaje, cumplimentara el formulario de valoración y satisfacción que le será entregado. 
Esperamos que estas recomendaciones contribuyan al éxito de su viaje con las Rutas Culturales de la Comunidad de Madrid.

Feliz viaje!!!



1 · REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA
Podrán viajar todas las personas residentes en la Comunidad de Madrid que 
cumplan los requisitos que a continuación se detallan:
1. A) Las solicitudes podrán ser cumplimentadas por una persona (Solicitan-
te Principal) o dos personas (Solicitante Principal y acompañante). Solicitan-
te Principal: tener cumplidos los 60 años en el momento de la presentación 
de la solicitud. Acompañante: si es cónyuge o miembro de unión de hecho, 
no se tendrá en cuenta la edad.
1.B) Valerse por sí mismo (no depender de otras personas para la realización 
de las actividades ordinarias y elementales de la vida diaria)
y no padecer trastornos mentales o conductuales que puedan alterar la nor-
mal convivencia del grupo.

2 · FORMA DE REALIZAR LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
Los interesados podrán realizar la solicitud del programa de Rutas Cultura-
les 2019 del 5 de marzo al el 12 de Abril de 2019. A partir de esta fecha se 
aceptaran reservas mientras haya disponibilidad.
No existe límite en el número de viajes a realizar por cada persona, pudién-
dose ampliar el número de plazas de cada ruta a nuevas fechas en función 
de la demanda.
2.A) De manera presencial: Cumplimentando el formulario de solicitud 
anexo a este folleto. Entregándolo en las oficinas habilitadas por Viajes 
Cemo S.A., ubicadas en la Comunidad de Madrid cuyas direcciones se en-
cuentran relacionadas al final de este folleto. 
2.B) De manera telemática: En la web www.viajescemo.com/rutascam 
cumplimentando el formulario de solicitud habilitado a tal efecto.

3 · ADJUDICACIÓN DE PLAZAS
La confirmación de plazas será inmediata, sujeta a disponibilidad en el mo-
mento de efectuar la reserva.

4 · FORMA DE PAGO:
Abono del importe del viaje de manera fraccionada: El participante rea-
lizará un depósito del 20% del importe del viaje en la cuenta bancaria
que se indique, sirviendo este ingreso como justificante del anticipo realiza-
do. El resto del importe hasta el total del precio del viaje deberá
abonarse al menos 30 días antes de la fecha de salida. (Exceptuando las re-
servas realizadas con menos de 30 días de antelación al día de la salida en 
cuyo caso 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 correspon-
dientes. Una vez realizado el pago total recibirá el BONO DE VIAJE.

5 · REINTEGROS Y DEVOLUCIONES
De acuerdo con la legislación vigente, en todo momento el consumidor 
podrá desistir de los servicios contratados, teniendo derecho a la
devolución de las cantidades que hubiera entregado, pero deberá abonar a 
la agencia los gastos de anulación consistentes en:
1. Si la cancelación se produce pasadas las 72 horas desde la confir-
mación de la reserva y hasta 16 días antes de la salida se cobrarán en 
concepto de cancelación/gastos de gestión 25 € por persona en las rutas 
nacionales y 50 € por persona en las rutas internacionales, excepto en los 
casos de cancelación motivada por enfermedad o causa mayor. No se cobra-
rá 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 sería de aplicación lo 
detallado en el punto siguiente (2).
2. A partir de los 15 días previos a la fecha de salida, los gastos de cance-
lación se regirán por la normativa 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% si se produce entre los 10 y 3 días anteriores a la fecha del comienzo 
del viaje.
• 25% si se produce dentro de las 48 horas anteriores al inicio del viaje.
• 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 cancelación en las tarifas de transpor-
te utilizadas para la confección de los precios publicados en este programa, la 
anulación o cambio del viaje por parte del pasajero, podrá suponer además 
los gastos de cancelación, gastos por emisión del 100% del billete marítimo, 
aéreo o ferroviario si se produce con menos de 30 días de la salida.
NOTA: La agencia de viajes podrá cancelar con 15 días de antelación la salida 
si no se completan el 70% de las plazas ofertadas y se reembolsará el 100% 
de la cantidad entregada como depósito del viaje.

6 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y COMIDAS ESPECIALES
Todos los pasajeros de las Rutas Culturales deberán llevar su DNI - NIE, pasa-
porte en vigor o visado según destino (los extranjeros deberán consultar con 
su Consulado/Embajada si es necesario algún visado especial).
Para las Rutas Europeas es aconsejable disponer de la tarjeta Sanitaria Eu-
ropea que expide el INSS.
Las personas con alergia o intolerancia alimentaria contarán con la ayuda 
del guía para conocer los ingredientes utilizados en la elaboración de los 
platos ofrecidos en cada uno de los servicios de comidas. En el caso de con-
tener algún ingrediente no apto, el/la guía llevará a cabo las actuaciones 
necesarias para que, siempre que sea posible, dicho alimento sea sustituido 
por otro equivalente. Viajes Cemo no puede asegurar la disponibilidad de 
productos elaborados específicamente para atender una alergia o intoleran-
cia alimentaria concreta, ni garantizar la ausencia total de trazas y/o contami-
nación cruzada con otros alimentos.

7 · LUGAR DE SALIDA Y REGRESO DE LAS RUTAS
Las rutas nacionales con transporte en AUTOBÚS tendrán como lugar de 
salida y regreso la Estación Sur de Autobuses (ubicada en C/ Méndez Álvaro). 
Para las rutas nacionales con transporte en TREN tendrán como lugar de 
salida y regreso la estación de Atocha. 
Y para las rutas internacionales el lugar de salida y regreso será el Aero-
puerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. 
El punto de encuentro exacto se lo confirmarán en su agencia de viajes.

8 · SEGUROS DE VIAJE – COBERTURAS
Cada una de las rutas incluidas en este folleto tiene un seguro de viajes cuya 
póliza está a disposición en su agencia de viajes. En páginas posteriores les 
ofrecemos la posibilidad de contratar un seguro adicional.

9 · OTROS
• Los itinerarios podrán realizarse en algún caso, según se detalla en cada 
ruta, en sentido inverso o sufrir modificaciones en el orden de las visitas sin 
que afecte a su contenido. 
• Para destinos con vuelos incluidos, reconfirmar horarios de salida 48 ho-
ras antes del inicio del viaje.
• 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.
Causas de modificación del precio:
• Según el artículo 157 del LIBRO CUARTO – que regula los Viajes combina-
dos, 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, modifi-
cado por la Ley 3/2014, de 27 de marzo.
1. Los precios establecidos en el contrato no podrán ser revisados, salvo 

si éste establece de manera explícita la posibilidad de revisión, tanto 
al alza como a la baja, y, a tal fin, se definen las modalidades precisas 
de cálculo.

2. La revisión sólo tendrá lugar para incorporar variaciones del precio de 
los transportes, incluido el coste del carburante, las tasas e impuestos 
relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al 
viaje organizado.

3.   Será nula la revisión de precios al alza efectuada en los 20 días inmediata-
mente anteriores a la fecha de salida del viaje.

Servicio de información telefónica 902 090 806

INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES
PROGRAMA DE RUTAS CULTURALES PARA MAYORES 2019
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Día 1. MaDRID – VISEU – OVaR (530 KM)
Salida a la hora indicada en autocar. Breves paradas en ruta. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visita a Viseu. Es importante por su legado religioso, tanto por el arte sacro 
como la arquitectura, así como numerosas iglesias que adornan su centro histórico. 
Llegada al hotel para distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.

Día 2. OPORTO – aVEIRO (162 KM)
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos visita panorámica con guía 
local a la ciudad de Oporto. Pasaremos por delante de la Catedral, Plaza da 
Batalha, avenida de los Aliados donde está el Ayuntamiento y subiremos por el 
barrio de la Cordoaria. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de 
Aveiro, llamada la “Venecia de Portugal” por los canales que surcan la ciudad 
antigua. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. aMaRaNTE – PENaFIEL – SaNTa MaRía Da FEIRa (215 KM)
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de Amarante, población que empezó a 
adquirir importancia y visibilidad tras la llegada de San Gonzalo, que se estableció aquí 
tras su peregrinación por Roma y Jerusalém. Destaca el Puente, la Iglesia y el Convento 
de San Gonzalo. A continuación visitaremos Penafiel para conocer el Santuario do Sa-
meiro y Museo Municipal de Penafiel (entrada incluida). Regreso al hotel para almuer-
zo. Por la tarde visita de Santa María de Feira donde conoceremos su imponente Cas-
tillo (entrada incluida). Santa María da Feira cuenta además con otros muchos atrac-
tivos culturales y especialmente naturales que merece la pena conocer, como iglesias 
y museos, el Visionarium o el Castro de Romariz. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. BRaGa – BaRCELOS (230 KM)
Desayuno en el hotel. Excursion de día completo. Por la mañana visitaremos Braga y 
aprovecharemos para recorrer su casco antiguo en donde destaca la Catedral, los jar-
dines de Santa Bárbara, la Torre del Homenaje y la Plaza de la República. Visitaremos el 
Santuario de Bom Jesús (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita 
de Barcelos, ciudad que guarda la leyenda del famoso “gallo de Barcelos” símbolo de 
Portugal. Visitaremos su casco antiguo donde destacan la Torre de Porta Nova, la Iglesia 
Matriz y Pazo dos Condes de Barcelos. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 5. GUIMaRÃES  –  OPORTO (187 KM)
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos una visita a Guimarães. Destaca su 
Castillo, la Capilla de San Miguel, el Paço dos Duques de Bragança (entrada incluida), 
el Paseo de Santiago y la Iglesia de la Señora da Oliveira. Almuerzo en restaurante 
concertado. Tarde libre en Oporto. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. NORTE DE PORTUGaL – GUaRDa – MaDRID (610 KM)
Desayuno en el hotel. Por la mañana comienzo del viaje hacia Madrid. Visita a la loca-
lidad portuguesa de Guarda. Recorreremos sus antiguas calles y visitaremos su Cate-
dral (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Breves paradas en ruta. Llegada al 
lugar de origen y fin del viaje y de nuestros servicios.

TOTaL 1.864 KM

Lo mejor del norte de Portugal
6 días/5 noches

345 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 145 €

➲ El precio incluye:
 — Transporte en modernos 
autocares durante todo el 
recorrido. 

 — Alojamiento en base a 
habitaciones dobles.

 — Pensión completa (primer y 
último servicio almuerzo)

 — Vino y agua en las comidas 
y cenas.

 — Guía acompañante especializado 
durante todo el circuito.

 — 6 visitas de medio día a: 
1. Viseu
2. Oporto 
3. Aveiro
4. Amarante y Penafiel
5. Santa Maria da Feira
6. Guarda

 — 2 excursiones de día completo a: 
1. Braga y Barcelos
2. Guimarães y Oporto

 — Entradas incluidas a: 
 — Museo Municipal de Penafiel.
 — Castillo de Santa Maria da Feira.
 — Subida en teleférico al Santuario 
de Bom Jesús en Braga.

 — Palacio de los Duques de 
Bragança en Guimarães

 — Catedral de Guarda.
 — Visita de medio día con guía 
oficial en Oporto

 — Seguro turístico 
(INTERMUNDIAL nº póliza 
07620005196) Solicitar en su 
agencia de viajes.

Visitas opcionales Precio
Visita Aveiro con paseo en barco moliceiro por los canales 12 €
Visita de Oporto con paseo en barco por el Rio Douro “Crucero das Seis Pontes” 15 €

Hotel previsto: 
AQUA 4* (en casco 
urbano. Ovar) o similar.

FecHas de salida 

Abril: 21, 26
Mayo: 05, 26
Junio: 02, 16, 30
Septiembre: 11, 15, 
25, 29
Octubre: 06, 13, 22
Total plazas: 270

Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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Día 1. MaDRID – PLaSENCIa – PORTUGaL (635 KM)
Salida por la mañana con dirección a Portugal. Breve visita en Plasencia. Almuerzo 
en restaurante en ruta. Por la tarde, continuaremos el recorrido hacia el hotel. Lle-
gada, distribución de habitaciones, cena y alojamiento. 
Día 2. LISBOa (131 KM)
Desayuno en el hotel. Esta mañana excursión de día completo con guía oficial la ciu-
dad de Lisboa. Conoceremos A Baixa con sus principales plazas como son la del Co-
mercio, la del Rossio con el Teatro Nacional Dona María II o la de Figueira. Veremos las 
ruinas del antiguo Convento do Carmo, la preciosa plaza de Camoes y el lugar donde 
nació la Revolución de los Claveles, que reinstauró la democracia en Portugal bajo el 
sonido de “Grandola, Vila Morena”. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, y de la 
mano de nuestra guía oficial. Conoceremos el Mirador de Santa Lucía, el Panteón Na-
cional y acabaremos en la Baixa lisboeta. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3. BELEM – JERÓNIMOS – ESTORIL – CaSCaIS (154 KMS)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la famosa Torre de Belem (visita exterior). 
A continuación, tendremos la oportunidad de visitar una de las joyas del estilo 
manuelino, la Iglesia del monasterio de los Jerónimos (visita incluida), el cual fue 
declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 1983. Tras finalizar esta visita, ter-
minaremos nuestra mañana en la Antiga Confeitaria de Belem en donde podremos 
disfrutar de los famosos pasteles de Belem. Almuerzo en restaurante.  Por la tarde 
salida hacia Estoril, refugio de diplomáticos y miembros de las casas nobles euro-
peas durante la segunda guerra mundial, en donde contemplaremos el exterior 
de su famoso casino y pasearemos por sus playas y paseo marítimo. Continuamos 
ruta hacia la villa de Cascais y su hermosa bahía y seguiremos hasta el  acantilado 
“a boca do inferno”, las “dunas de Praia do Guincho” y el Cabo da Rocha, el más 
occidental de Europa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. OBIDOS (94 KM)
Tras el desayuno nos encaminaremos a conocer la población amurallada de Óbidos 
que destaca por sus calles estrechas y casas pintadas de blanco. Destaca la Iglesia de 
Santa María, el castillo, el acueducto y la Porta da Vila. Regreso al hotel para el almuer-
zo. Tarde libre, posibilidad de realizar excursión opcional. Cena y alojamiento.
DIa 5. SINTRa (154 KM)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, nos acercaremos a Sintra, residencia de verano de 
la Monarquía portuguesa en donde destaca el Palacio Nacional, el Castelo dos Mouros, 
y el Palacio da Pena del siglo XIX y que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco en 1995. El edificio que merece una atención especial es la Quinta de Regaleira 
(entrada incuida), incluye un palacio, un pequeño lago, un invernadero, varios torreones, 
una preciosa capilla y un impresionante pozo de iniciación ya que el edificio tiene múlti-
ples referencias a la masonería y a los templarios. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre 
en Lisboa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 6. CaSTELO BRaNCO – MaDRID (640 KM)
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de Castelo Branco. Visitar Castelo Bran-
co, la “capital de la Beira Baixa”, es ver todo en un escenario que combina tradición 
y modernidad. Con el paso del tiempo, la ciudad fue acumulando patrimonio, y, si 
sus colchas bordadas son famosas más allá de las fronteras portuguesas, también la 
arquitectura y la gastronomía locales justifican una visita. Almuerzo en restaurante. 
Continuación del recorrido. Llegada a Madrid y fin del viaje y de nuestros servicios.
TOTaL 1.942 KM

Portugal al completo

➲ El precio incluye:
 — Transporte en modernos 
autocares durante todo el 
recorrido

 — Alojamiento en base a 
habitaciones dobles.

 — Pensión completa (primer y 
último servicio almuerzo)

 — Vino y agua en las comidas 
y cenas.

 — Guía acompañante especializado 
durante todo el circuito.

 — 4 visitas de medio día a: 
1. Plasencia.
2. Obidos.
3. Sintra.
4. Castelo Branco.

 — 2 excursiones de día completo a: 
1. Lisboa
2.  Belem, Jerónimos, Estoril 

y Cascáis.
 — Entradas incluidas a: 

 — Iglesia del Monasterio de 
los Jerónimos.

 — Quinta da Regaleira en 
Sintra. 

 — Visitas con guía oficial en Lisboa.
 — Seguro turístico (INTERMUNDIL  
nº póliza 6C0) Solicitar en su 
agencia de viajes.

Visitas 
opcionales Precio

Visita a Mafra 
con guía oficial y 
entrada al Palacio-
Monasterio

25

Hotel previsto: 
SANTA CRUZ 3*  
(en casco urbano.  Santa 
Cruz) o similar.

FecHas de salida 
Mayo: 05, 12, 27
Junio: 02, 09
Septiembre: 22, 29
Octubre: 06, 13, 20
Total plazas: 270

6 días/5 noches
350 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 150 €

Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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Día 1. MaDRID – SaN FERNaNDO (610 KM)
Salida por la mañana en ALVIA desde la estación de Atocha con dirección a 
San Fernando. Traslado en autocar al hotel. Llegada al hotel, acomodación 
y almuerzo. Tarde libre a disposición de los clientes. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 2. CÁDIZ – JEREZ DE La FRONTERa (100 KM)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Cádiz con guía local. La visita 
puede empezar en Puerta Tierra, entrada a las murallas y línea divisoria 
entre la Cádiz moderna y la antigua. Multitud de animadas plazas se dise-
minan por cualquier recorrido. Al lado del puerto surgen, en la Plaza de 
España, el palacio de la Diputación Provincial y el Monumento a las Cor-
tes Liberales (entrada incluida). En pleno centro de Cádiz podemos visitar 
el Museo de Arqueología de Cádiz (entrada incluida). Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde visita de Jerez de la Frontera, bien conoci-
da por sus vinos, sus caballos y su flamenco, conserva un casco histórico 
que ha sido declarado conjunto histórico-artístico. Visita a la Bodega Real 
Tesoro (entrada incluida). Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 3. PUEBLOS BLaNCOS: GRaZaLEMa – UBRIQUE – aRCOS DE La 
FRONTERa (260 KM)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Pueblo Blancos. Al-
muerzo incluido en restaurante. Empezaremos visitando Grazalema. 
Municipio más elevado y montañoso de la provincia de Cádiz, destaca su 
conjunto urbano. Muy bien conservado y restaurado, mereció en su día el 
“Premio Nacional de Turismo de Embellecimiento y Mejora de los Pueblos 
de España”. Entrada incluida al Centro de visitantes del Parque Natural 
Sierra de Grazalema. Visita de Ubrique, su tradicional artesanía de la piel 
es conocida en todo el mundo. Continuación a Arcos de la Frontera, pin-
toresca villa gaditana plagada de rincones que rememoran su herencia 

Cádiz y los pueblos blancos en ALVIA

➲ El precio incluye:
 — Viaje en tren ALVIA Madrid –San 
Fernando – Madrid.

 — Transporte en modernos autocares 
durante todo el recorrido. 

 — Alojamiento en base a habitaciones 
dobles.

 — Pensión completa (primer y último 
servicio almuerzo)

 — Vino y agua en las comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado 
durante todo el circuito.

 — 5 visitas de medio día a: 
1. Cádiz 
2. Jerez de la Frontera 
3. Sanlúcar de Barrameda y Chipiona 
4. Vejer de la Frontera
5. Medina Sidonia

 — 1 excursión de día completo a: 
Pueblos Blancos

 — Entradas incluidas a: 
 —  Museo de las Cortes (en Cádiz)
 — Museo de Arqueología de Cádiz 
(en Cádiz)

 — Bodegas Real Tesoro con 
degustación (en Jerez de la Frontera)

 — Centro de Visitantes Parque Natural 
Sierra de Grazalema

 — Visita de medio día con guía oficial 
en Cádiz

 — Seguro turístico (EUROP ASSISTENCE 
nº póliza 2OS.) Solicitar en su agencia 
de viajes.

Visitas opcionales Precio

Visita Real escuela de arte 
equestre 24 €

6 días/5 noches
425 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 165 €

8 Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid

Ru
ta

s C
ul

tu
ra

le
s 2

01
9



Cádiz y los pueblos blancos en ALVIA

Hotel previsto:
SALYMAR 4*  
(en casco urbano. SAN 
FERNANDO) o similar.

árabe. Su casco antiguo está declarado Bien de Interés Cultural. Regreso al hotel 
para la cena y alojamiento.

Día 4. SaNLÚCaR DE BaRRaMEDa – CHIPIONa (125 KM)
Desayuno en el hotel. Mañana libre (con posibilidad de realizar una visita opcio-
nal). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita a Sanlúcar de Barra-
meda y Chipiona. Sanlúcar es famoso por sus bodegas de vino manzanilla y sus 
carreras de caballos en las playas. A continuación, visita a Chipiona, encontramos 
rincones llenos de encanto, pueblo blanco y marinero que invita a pasear por sus 
calles del barrio. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 5. VEJER DE La FRONTERa – MEDINa SIDONIa (165 KM)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Vejer de la Frontera. Declarado 
Conjunto Histórico Artístico en 1976 y I Premio Nacional de Embellecimiento de 
Pueblos en 1978, el recinto amurallado y el casco antiguo, con sus estrechas y 
sinuosas calles y sus casas blancas, forman un conjunto de gran belleza. Almuer-
zo en el hotel. Por la tarde, visita a Medina Sidonia. Medina conserva intacto 
todo el sabor medieval. Fundada por los fenicios, fue una importante colonia 
romana y capital de la Cora musulmana de Sidonia. Regreso al hotel para la cena 
y alojamiento.

Día 6. SaN FERNaNDO – MaDRID (610 KM)
Desayuno en el hotel. Mañana libre a disposición de los clientes. Almuerzo 
en el hotel y salida en autocar hacia la estación de tren de San Fernando para 
tomar el ALVIA con destino a Madrid. Llegada al lugar de origen y fin del viaje 
y de nuestros servicios.

TOTaL 1.870 KM

FecHas de salida 
Abril: 22
Mayo: 13
Junio: 17
Septiembre: 16
Octubre: 14
Total, plazas: 270

9Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1. MADRID – SEVILLa – MaTaLaSCaÑaS (625 KM)
Salida por la mañana desde la estación de Atocha, para tomar el AVE 
con dirección a Sevilla Matalascañas. Llegada al hotel, acomodación y 
almuerzo. Tarde libre a disposición de los clientes. Cena y alojamiento.

Día 2. MOGUER – PaLOS DE La FRONTERa – ROCíO – aLMONTE (195 KM)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Moguer y Palos de la 
Frontera. Moguer es una población ligada al descubrimiento de América. 
Palos, fue cuna del descubrimiento de América, ya que desde su puerto 
partieron, en agosto de 1492, las tres carabelas que conseguirían arribar 
dos meses más tarde en las lejanas y desconocidas tierras americanas 
destacan el Museo Muelle de las Carabelas (entrada incluida). En las 
inmediaciones de Palos, a orillas del río Tinto, se ubica el monasterio 
de La Rábida, donde estuvo alojado Cristóbal Colón. En la iglesia gótica 
de Santa María De La Rábida (entrada incluida) se venera la Virgen de 
los Milagros y una talla de Cristo Crucificado. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde, visita de Almonte y El Rocío. Almonte, pueblo 
de casitas blancas y amplios espacios peatonales, cuenta con distintos 
edificios de interés, como la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, la 
Casa Consistorial (siglo XVI), o el Museo de la Villa. Regreso al hotel para 
la cena y alojamiento.

Día 3. SIERRa DE aRaCENa – GRUTa DE LaS MaRaVILLaS (300 KM)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a la Sierra de 
Aracena con almuerzo en ruta. El núcleo urbano de Aracena cuenta 
con numerosos monumentos de interés como el castillo y la iglesia de 
los Templarios, de los siglos XIII y XIV; El Museo del Jamón de Aracena 
(entrada incluida con degustación) abre sus puertas como Centro 
de Interpretación del Cerdo Ibérico, concebido para proporcionar 

Huelva, 

➲ El precio incluye:
 — Viaje en AVE Madrid - Sevilla - Madrid 
 — Transporte en modernos autocares 
durante todo el recorrido

 — Alojamiento en base a habitaciones 
dobles.

 — Pensión completa (primer y último 
servicio almuerzo)

 — Vino y agua en las comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado 
durante todo el circuito.

 — 3 visitas de medio día a: 
1. Moguer y Palos de la Frontera
2. Almonte y El Rocío
3. Huelva

 — 2 excursiones de día completo a: 
 — Sierra de Aracena
 — Faro, Vila Real de San Antonio y 
Ayamonte

 — Entradas incluidas a: 
 — Museo Muelle de las Carabelas (en 
Palos de la Frontera)

 — Monasterio de la Rábida (en Moguer)
 — Museo del Jamón con degustación 
(en Aracena)

 — Gruta de las Maravillas (en Aracena)
 — Visita de medio día con guía oficial 
en Huelva.

 — Seguro turístico (EUROP ASSISTENCE 
nº póliza 2OS.) Solicitar en su agencia 
de viajes.

Visitas opcionales Precio

Coto de Doñana (medio día) 30 €

6 días/5 noches
420 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 140 €

10

Ruta Colombina  
y Algarve en AVE

Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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Hotel previsto: 
GRAN HOTEL DEL COTO 
4* (MATALASCAñAS)  
o similar.

información y difundir, de manera didáctica, toda una cultura milenaria y 
serrana heredada de padres a hijos. Pero lo más interesante es su Gruta de las 
Maravillas (entrada incluida), que conserva bellas estalactitas y estalagmitas, y 
cuyos 1.500 metros de longitud la convierten en una de las más extensas de 
España. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 4. HUELVa (130 KM)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Huelva con guía local. Huelva, 
la más occidental de las capitales andaluzas. Uno de los edificios religiosos 
más importantes de Huelva es la Catedral de la Merced. La Catedral, que 
posee planta de tres naves, fue restaurada en el siglo XVIII. Tras su espléndida 
fachada se esconde un conjunto de capillas y retablos de estilo barroco, 
además de albergar el panteón de los condes de Niebla. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Tarde libre (con posibilidad de realizar una visita opcional). Cena 
y alojamiento.

Día 5. FaRO – VILLaRREaL DE SaN aNTONIO – aYaMONTE (380 KM)
Desayuno en el hotel.  Excursión de día completo a Faro, Villarreal de 
San Antonio y Ayamonte con almuerzo incluido. Una visita totalmente 
obligada en Faro es dar un paseo por su casco histórico. La pequeña 
localidad portuguesa de Vila Real de Santo Antonio es transitada diariamente 
por miles de turistas que cruzan la frontera desde España en busca de “chollos” 
para hacer sus compras. Ayamonte ha sido siempre un tranquilo pueblo de 
pescadores que extiende sus blancas casas en pendiente hasta el puerto. 
Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 6. SEVILLa- MaDRID (625 KM)
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Salida después del almuerzo con 
dirección la estación de Santa Justa de Sevilla para tomar el AVE a Madrid. 
Llegada al lugar de origen y fin del viaje y de nuestros servicios.

TOTaL 2.255 KM

FecHas de salida 
Mayo: 20, 27
Septiembre: 23, 30

Total plazas 
ofertadas: 270

11Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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Día 1. MaDRID – CORDOBa – PaLMa DEL RIO (430 KM)
Salida por la mañana en AVE desde la Estación de Atocha con dirección a 
Córdoba. Traslado en autocar a Palma del Río. Llegada al hotel, acomoda-
ción y almuerzo. Por la tarde, visita a Palma del Río. Entre sus atractivos 
turísticos destaca La Alcazaba (entrada incluida). El principal acceso al 
castillo se localiza muy cerca de la puerta Norte de la muralla, que actual-
mente alberga la Capilla de las Angustias (entrada incluida). Otros puntos 
de interés en la localidad son la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 
(entrada incluida), el Convento de Santa Clara (entrada incluida) y el Hos-
pital de San Sebastián (entrada incluida). Regreso al hotel para la cena y 
alojamiento.

Día 2. SEVILLa (190 KM)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Sevilla con guía local. 
Almuerzo en restaurante. Alberga un interesante conjunto de construc-
ciones declaradas Patrimonio Mundial y barrios de hondo sabor popular, 
como el de Triana, con la Esperanza de Triana (entrada incluida), el barrio 
de La Macarena o el de Santa Cruz. Entre los edificios históricos que Sevilla 
atesora destacan: la Torre del Oro, la Catedral en la que destaca la torre 
y campanario, La Giralda (entrada incluida con audioguía), el Archivo Ge-
neral de Indias (entrada incluida), el Real Alcázar de Sevilla, y la Plaza de 
España. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 3. CaRMONa (230 KM)
Después del desayuno. Por la mañana, visita a Carmona. El monumento ro-
mano más notable ciudad, es la Necrópolis (entrada incluida), descubierta 
en 1.868. El conjunto funerario está compuesto por varios centenares de 

Circuito Córdoba y Sevilla en AVE 

➲ El precio incluye:
 — Viaje en tren AVE Madrid - Cordoba 
- Madrid

 — Transporte en modernos autocares 
durante todo el recorrido

 — Alojamiento en base a habitaciones 
dobles.

 — Pensión completa (primer y último 
servicio almuerzo)

 — Vino y agua en las comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado 
durante todo el circuito.

 — 3 visitas de medio día a: 
1. Palma del Rio
2. Carmona
3. Córdoba

 — 2 excursiones de día completo a: 
1. Sevilla
2. Puente Genil, Lucena, Cabra y 
Montilla

 — Entradas incluidas a: 
 — Alcazaba, Capilla de las Angustias, 
Iglesia de Nuestra Sra de la 
Asunción, Convento de Santa 
Clara y Hospital de San Sebastián 
(Palma del Rio)

 — Giralda con audioguía, Archivo 
de Indias y Esperanza de Triana 
(Sevilla)

 — Necrópolis de Carmona
 — Mezquita de Córdoba
 — Bodega con degustación, Iglesia 
de San Mateo y Palacio de los 
Condes (Lucena)

 — Visitas con guía oficial en Córdoba y 
Sevilla.

 — Seguro turístico (EUROP ASSISTENCE 
nº póliza 2OS.) Solicitar en su agencia 
de viajes. 

6 días/5 noches
415 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 153 €

12 Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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Visitas opcionales Precio

Visita Osuna 22 € 



Circuito Córdoba y Sevilla en AVE 

Hotel previsto:  
CASTILLO 3* (en casco 
urbano. Palma del Rio)  
o similar.

cámaras sepulcrales, excavadas en la roca de los Alcores, en las que se practica casi 
exclusivamente el rito de la incineración. En algunas tumbas todavía se conservan 
restos de la decoración mural pintada sobre el estuco que recubría las paredes. Re-
greso al hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar excursión 
opcional. Cena y alojamiento.

Día 4. CORDOBa (145 KM)
Desayuno en el hotel. Por la mañana excursión a Córdoba para realizar visita con 
guía local. Su Mezquita-Catedral (entrada incluida con audioguía) es el monu-
mento más importante de todo el Occidente islámico y uno de los más asombro-
sos del mundo. En su historia se resume la evolución completa del estilo omeya 
en España, además de los estilos gótico, renacentista y barroco de la construc-
ción cristiana. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre a disposición de los 
clientes. Cena y alojamiento.

DIa 5. PUENTE GENIL – LUCENa – CaBRa – MONTILLa  (225 KM)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. 
Por la mañana, se visita Puente Genil. Entre sus atractivos turísticos podemos en-
contrar: la Casa Palacio de los Duques de Medinaceli, el Museo Histórico local y 
el puente de piedra, monumento más significativo de Puente-Genil. A continua-
ción, visita a Lucena. Esta localidad cuenta con monumentos y lugares con encanto 
como Palacio de los Condes de Santa Ana (entrada incluida) y la Iglesia de San 
Mateo (entrada incluida). Termina el recorrido en Lucena con la visita a una Bodega 
(entrada incluida con degustación). Por la tarde, visita a Cabra. Cuenta con diversos 
lugares de interés como el Museo Arqueológico, El Castillo de los Condes de Cabra, 
la Parroquia de la Asunción y Ángeles, el Museo de Historia Natural, el Museo de 
Aceite “Molino Viejo” o el Círculo de la Amistad. Finalmente, visita a Montilla. Esta 
ciudad es famosa por la calidad de su uva Pedro Ximénez, de la que se elaboran 
los vinos de la denominación de origen Montilla-Moriles. Regreso al hotel para la 
cena y alojamiento.

Día 6. PaLMa DEL RIO – CÓRDOBa – MaDRID (430 KM) 
Desayuno en el hotel. Mañana libre a disposición de los clientes. Almuerzo en 
el hotel y salida a la Estación de tren de Córdoba para tomar el AVE con destino 
Madrid. Llegada al lugar de origen y fin de nuestros servicios.

TOTaL 1.650 KM

FecHas de salida 
Junio: 10, 17
Septiembre: 16
Octubre: 21

Total de plazas: 270

13Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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Día 1. MaDRID – PaLaMOS – SaNT FELIU DE GUIXOLS (80 KM)
Salida a primera hora de la mañana de la Estación de Atocha en aVE con 
dirección Gerona. A la llegada, traslado en autocar al hotel seleccionado. Lle-
gada y distribución de habitaciones. Almuerzo. Después del almuerzo, salida 
del hotel con dirección a Palamos, su puerto pesquero, al pie del casco histó-
rico con toques medievales, es el origen de la ciudad. Los yates se convierten 
aquí en barcos y barcas de pesca que regresan cada día con pescados recién 
capturados. Continuaremos el recorrido hasta llegar a Sant Feliu de Guixols, 
destaca por su tradición marinera y corchera. Además posee un impresio-
nante conjunto monumental constituido por la iglesia parroquial y diversos 
elementos del monasterio románico de la villa, con su famosa Porta Ferrada. 
Finalizaremos la visita en Castell de Aro, El pueblo mantiene intacto su espíri-
tu tradicional, en el que todo el mundo se conoce y donde la palabra turismo 
parece no existir. Castell d’Aro cuenta con un patrimonio histórico-artístico 
de gran relevancia, declarada de Bien Cultural de Interés Nacional. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. SaNTa PaU – BESaLU – BaNYOLES (178 KM)
Desayuno en el hotel. Salida del hotel para realizar excursión de día completo. 
Nuestra primera parada será Santa Pau.  Municipio forma parte del Parque 
Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. Fue declarado conjunto histórico 
artístico porque preserva su carácter medieval, entre murallas y calles estre-
chas. Dentro del recinto se encuentra el castillo de la baronía de Santa Pau, 
documentado a mediados del siglo XIII. Continuaremos el recorrido hasta 
llegar a Besalu. Su importancia monumental viene básicamente de su valor 
como conjunto, que la determina como una de las muestras más importantes, 
singulares y muy conservadas de la Cataluña medieval. En 1966, fue declarado 
conjunto histórico artístico nacional por su gran valor arquitectónico. La belle-
za y romanticismo que desprenden su plaza y calles han inspirado a escritores, 
empresas publicitarias y han servido de escenario por películas como ‘El Perfu-
me. Almuerzo en restaurante. Nuestra última parada nos llevará a Banyoles. 
Rodeada de verdes colinas y a orillas del lago del mismo nombre, su casco 
urbano se articula en torno a dos puntos. La iglesia de Santa María del Turers 
(s. XIV) y el monasterio neoclásico de Sant Esteve se sitúan en la Vila Vella. Por 
su parte, en la Vila Nova el punto de mayor interés es su plaza porticada, en la 
que se dan cita numerosos edificios antiguos. Completan su patrimonio histó-

Gerona medieval en AVE

➲ El precio incluye:
 — Viaje en tren AVE Madrid – Gerona – 
Madrid.

 — Transporte en modernos autocares 
durante todo el recorrido. 

 — Alojamiento en base a habitaciones 
dobles.

 — Pensión completa (primer y último 
servicio almuerzo)

 — Vino y agua en las comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado 
durante todo el circuito.

 — 5 visitas de medio día a: 
1. Palamos y Sant Feliu De Guixols
2. Peralada y Castello D´Empuries
3. Gerona
4. Calella De Palafugell y Begur
5.-Castell De Aro

 — 1 excursión de día completo a Santa 
Pau, Besalu y Banyoles

 — Entradas incluidas a: 
 — Castillo de Peralada
 — Baños Árabes en Gerona

 — Visita de medio día con guía oficial 
en Gerona.

 — Seguro turístico (INTERMUNDIAL nº 
póliza A-684) Solicitar en su agencia 
de viajes.

Visitas opcionales Precio

Peratallada y Begur 25 €

Figueras y Museo Dalí 30 €

6 días/5 noches 
425 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 130 €

14 Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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Gerona medieval en AVE

Hotel previsto: 
TOP PLATJA PARk 4*  
(en casco urbano. Playa 
de Aro) o similar.

rico la Pia Almoina, construcción medieval del siglo XIV, y la Llotja del Tint, del siglo XV. 
Finalizada la visita, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. PERaLaDa – CaSTELLO D´EMPURIES (155 KM)
Desayuno y salida para conocer la zona norte de la provincia. Iniciaremos el recorrido 
visitando Peralada. De época medieval se conservan el claustro románico del convento 
de Sant Domènec y el antiguo convento gótico del Carme, sede del museo y la biblio-
teca instalados por Miquel Mateu. Visita del Castillo (entrada incluida). En la actualidad 
el Castillo alberga una importante bodega, cuya tradición se remonta al siglo XV.   A 
continuación visita de Castello De Empuries, situada en el interior, fue residencia de 
los Condes de Empuries, lo que ha dejado un legado patrimonial que merece visitarse, 
tal como la Iglesia de Santa María, Convento de Santo Domingo y Palacio Condal, etc. 
Finalizada la visita, regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 4. GERONa (75 KM)
Desayuno en el hotel y salida del hotel para visitar Gerona. La ciudad histórica de Gi-
rona, una de las más interesantes de Cataluña, permite recorrer más de dos mil años 
de historia a partir de dos recintos fortificados: la Força Vella y el ensanche medieval. 
El primero corresponde a la fundación romana, y el segundo, a la ampliación de las 
murallas durante los siglos XIV y XV. Los numerosos monumentos que han llegado a 
nuestros días conservan riquezas artísticas notables. El atractivo de Girona se com-
pleta con la sugerente judería, o call, las bellísimas calles y plazas porticadas. Acom-
pañados de guía local, realizaremos una visita panorámica y visitaremos la ciudad. 
Entrada incluida a los Baños Árabes.  Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre, 
posibilidad de realizar excursion opcional. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5. CaLELLa DE PaLaFRUGELL – BEGUR (60 KM)
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida para visitar Calella De Palafugell y Begur. 
La población es uno de los pocos núcleos de la Costa Brava que todavía conserva el 
encanto que se respiraba en los pueblos de la zona antes de que llegara el gran boom 
turístico. Es un antiguo pueblo de pescadores situado en una costa rocosa, salpica-
da de pequeñas calas. Todavía conserva su encanto, con calles estrechas, casas con 
tejados inclinados de teja y algunas viviendas tradicionales de pescadores. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de excursión opcional. Cena y 
alojamiento. Cena y alojamiento

Día 6. CaSTELL DE aRO – MaDRID (45 KM)
Desayuno en el hotel salida para visitar Castell de Aro, El pueblo mantiene intacto 
su espíritu tradicional, en el que todo el mundo se conoce y donde la palabra tu-
rismo parece no existir. Castell d’Aro cuenta con un patrimonio histórico-artístico 
de gran relevancia, declarada de Bien Cultural de Interés Nacional. Almuerzo en 
el hotel. Después del almuerzo, salida con dirección Gerona para coger el aVE con 
destino Madrid-Puerta de Atocha. Llegada a última hora de la tarde. FIN DEL VIAJE.

TOTaL 593 KM

FecHas de salida 
Mayo: 06, 13, 20, 27
Junio: 03, 10
Septiembre: 16, 23, 30
Octubre: 7, 14, 21
Total plazas  
ofertadas: 270

15Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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Málaga, Caminito del Rey en AVE

➲ El precio incluye:
 — Viaje en tren AVE Madrid – 
Malaga – Madrid.

 — Transporte en modernos 
autocares durante todo el 
recorrido. 

 — Alojamiento en base a 
habitaciones dobles.

 — Pensión completa (primer y 
último servicio almuerzo)

 — Vino y agua en las comidas y 
cenas.

 — Guía acompañante 
especializado durante todo el 
circuito.

 — 4 visitas de medio día a: 
1. Mijas
2. Caminito del rey
3. Marbella
4. Ronda

 — 1 excursión de día completo a: 
Málaga y Antequera

 — Entradas incluidas a: 
 — Alcazaba se Malaga
 — Castillo de Gibralfaro (en 
Malaga)

 — Visita de medio día con guía 
oficial en Málaga y Ronda.

 — Seguro turístico 
(INTERMUNDIAL nº póliza 
A-684.) Solicitar en su agencia 
de viajes.

Visitas opcionales Precio

Nerja 25 € 

6 días/5 noches
400 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 140 €
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Día 1. MaDRID – MÁLaGa – MIJaS (55 KM)
Salida de la Estación de Atocha en AVE con dirección MÁLAGA. Llegada a la Esta-
ción María Zambrano y traslado en autocar hasta nuestro hotel. Distribución de 
habitaciones y almuerzo. Por la tarde visita de Mijas, cuenta con algunas pecu-
liaridades turísticas, como los burro-taxis, la minúscula Plaza de Toros, de forma 
irregular; dos iglesias de estilo mudéjar; restos de la antigua muralla árabe en los 
que se enclavan unos preciosos jardines y el interesante santuario de la Virgen 
de la Peña, patrona del pueblo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento

Día 2. MÁLaGa – aNTEQUERa (140 KM)
Desayuno y excursión de día completo para visitar con guía local Málaga; visita 
panorámica de la ciudad Visitaremos la Alcazaba (Entrada incluida).  Este Palacio 
fortaleza es un espacio muy visitado por conjugar historia y belleza en un mismo 
recinto. Subiremos hasta el Castillo de Gibralfaro (Entrada incluida), una fortifi-
cación cuya mayor recompensa para el viajero son las vistas que le brinda de la 
ciudad de Málaga. Almuerzo en restaurante. Continuación de la excursión a la 
localidad de Antequera, donde recorreremos los barrios de San Juan, El Carmen 
y el del Portichuelo y conoceremos sus famosos monumentos como la Alcazaba 
de Antequera, el Arco de los Gigantes y el edificio renacentista más importante 
de la ciudad: la Real Colegiata de Santa María La Mayor.  Visitaremos el “Torcal 
de Antequera” es uno de esos caprichos de la naturaleza que casi cuesta creer 
que sean reales. Con 1.171 hectáreas su paisaje kárstico se formó durante miles 
de años por la erosión que fue modelando sus rocas calizas A última hora de la 
tarde, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. CaMINITO DEL REY (235 KM)
Desayuno en el hotel. Salida para realizar la ruta del “Caminito del Rey”. Es en 
uno de los más importantes monumentos naturales de la provincia de Málaga, 
es una pasarela artificial de unos 7 km de longitud que discurre por uno de los 
barrancos más profundos del parque natural en alturas superiores a 80 m sobre 
el lecho del río. Se trata de un recorrido lineal, no circular, y en sentido único, 
empezando por el término municipal de Ardales y acabando en el de Álora. Este 
recorrido es de casi 8 km, empleándose un promedio de 3 a 4 horas.  (Entradas 
y bus lanzadera incluido). Programa alternativo para el que no desee hacer todo 
el recorrido:  Visita de Setenil De Las Bodegas, un pueblo de origen medieval 
y su villa se encuentra asentada sobre un antiguo pueblo Almohade. Bastión 

Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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Málaga, Caminito del Rey en AVE

Hoteles previstos: 
PALMASOL 4*  
(en casco urbano. 
BenalmÁdena) o similar.

17

inexpugnable durante la reconquista, su historia y arquitectura está relacionada con 
esta época de moros y cristianos, confiriéndole sus características actuales como 
muchos otros pueblos de Andalucía. Regreso al hotel para el almuerzo.  Tarde libre. 
Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 4. MaRBELLa – NERJa (105 KM)
Desayuno y salida para visitar Marbella.  Recorreremos su Casco Antiguo, con sus 
edificios históricos y encantadoras callejuelas de la antigua medina árabe, entre el 
aroma de los naranjos en flor y Puerto Banus uno de los principales focos de atrac-
ción turística del municipio, alberga una exclusiva zona de ocio dentro de las exce-
lentes instalaciones de su puerto deportivo, con tiempo libre para pasear. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de excursión opcional. Cena 
y alojamiento.

Día 5. RONDa (215 KM)
Desayuno en el hotel. Salida para visitar Ronda acompañados de guía local. Una de 
las ciudades más antiguas de España, que se asienta sobre una meseta cortada por 
un profundo tajo excavado por el río Guadalevín, al que se asoman los edificios de 
su centro histórico como su famosa plaza de toros, sus murallas, sus calles y plazas. 
Visitaremos el “El Tajo de Ronda” es el paraje más visitado de toda la provincia de 
Málaga, la cima visual de una ciudad que parece colgada del cielo. Se trata de una 
garganta de casi cien metros de profundidad excavada por el río Guadalevín sobre 
la que se alza, entre otros, el Puente Nuevo, el verdadero emblema de esta ciudad 
serrana, objeto de culto de innumerables artistas y poetas. Regreso al hotel para el 
almuerzo.  Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6. COSTa DEL SOL – MaDRID (18 KM)
Desayuno en el hotel y mañana libre para pasear. Almuerzo en el hotel y a la hora 
marcada traslado a la Estación María Zambrano para coger el AVE con dirección 
Madrid. Llegada a la Estación Puerta de Atocha. Fin del viaje y de nuestros servicios.

TOTaL 768 KM

FecHas de salida 
Abril: 21
Mayo: 05, 12, 19, 26
Junio: 02, 09, 
Septiembre: 15, 22, 29
Octubre: 06, 13
Total plazas  
ofertadas: 270

Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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Sevilla y El Algarve en AVE 

➲ El precio incluye:
 — Viaje en tren AVE Madrid – 
Sevilla – Madrid.

 — Transporte en modernos 
autocares durante todo el 
recorrido. 

 — Alojamiento en base a 
habitaciones dobles.

 — Pensión completa (primer y 
último servicio almuerzo)

 — Vino y agua en las comidas 
y cenas.

 — Guía acompañante 
especializado durante todo el 
circuito.

 — 6 visitas de medio día a: 
1. Vila Real De San Antonio
2. Lagos 
3. Albufeira 
4. Silves
5. Sevilla
6. Barrios de Sevilla

 — 1 excursión de día completo a 
Faro y Tavira.

 — Entradas incluidas a: 
 — Castillo de Silves
 — Torre del Oro em Sevilla

 — Seguro turístico 
(INTERMUNDIAL nº póliza 
A-684) Solicitar en su agencia 
de viajes.

Visitas opcionales Precio

Visita Portimao 25 € 

Recorrido en barco  
por el Guadalquivir 30 €

6 días/5 noches
425 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 140 €
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Día 1. MaDRID – SEVILLa – VILaREaL DE SaN aNTONIO (242 KM)
Salida a primera hora de la mañana de la Estación de Atocha en AVE con dirección 
Sevilla. A la llegada, y en autocar nos dirigiremos hacía Portugal. Nuestra primera 
visita será en Vila Real De San antonio, cuya construcción fue planeada a finales 
del s.XVIII por el Marqués de Pombal. Destacamos la calzada pombalina, la más 
larga del Algarve, la Iglesia de nuestra Sra de la Ascensión y la Fortaleza de Cacela. 
Almuerzo en restaurante. Después continuación del viaje hasta llegar al hotel. 
Distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.

Día 2. LaGOS – aLBUFEIRa (130 KM)
Desayuno en el hotel. Salida del hotel para visitar Lagos. De fuerte tradición 
marinera, fue un punto clave en las conquistas de ultramar portuguesas. Muchas 
de las carabelas utilizadas por los exploradores portugueses como Enrique 
el Navegante fueron construidas en la ciudad. Con un centro peatonal, muy 
agradable, bien conservado, con las tradicionales calles con baldosas blancas y 
negras. No se reduce solo a una o dos calles, sino que ocupa la mayor parte del 
centro de la ciudad. Es su centro más turístico, que destaca por su animada vida. 
Hay también, dentro del centro histórico partes algo menos concurridas, como 
la parte de la muralla, al sur de la ciudad. En ella se pueden observar los restos 
del Castillo de los Gobernadores, la muralla o las puertas de entrada a la antigua 
ciudad y, ya a la orilla del mar, algo distanciado de la muralla, la Fortaleza da Ponta 
da Bandeira. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida del hotel para 
visitar Albufeira.  Es uno de los lugares más visitados del Algarve debido a sus 
magníficas playas. Su centro histórico está compuesto de estrechas callejuelas en 
piedra. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. SILVES (70 KM)
Desayuno en el hotel. Salida del hotel para visitar Silves.  Antigua capital del 
Algarve y conocida como “La Ciudad de los Filósofos y Poetas”. Paseo a pie por 
la ciudad donde subiremos a la colina para visitar su casco antiguo. Destacan su 
puente romano, el mercado de frutas y verduras, las murallas y la entrada por 
la puerta de Almedina y la plaza del ayuntamiento. Finalmente visitaremos el 
Castillo (entrada incluida). Regreso al hotel. Almuerzo.  Por la tarde posibilidad 
de realizar excursion opcional. Cena y alojamiento.

Día 4. FaRO – TaVIRa – SEVILLa (257 KM)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo. Durante la etapa visitaremos 
FARO, es una ciudad que dispone de un centro histórico amurallado, pequeño 
pero pintoresco, con una catedral digna de visitar; además de una zona peatonal y 
comercial que es de las más amplias en cantidad y calidad de tiendas del Algarve. 
Alrededor de todo este núcleo más o menos histórico se concentra la vida de 
una ciudad moderna, administrativa y universitaria; la más importante del Sur 
de Portugal. Almuerzo en restaurante. Después del almuerzo continuaremos 
el viaje para visitar Tavira. Visita de esta ciudad con antecedentes históricos de 
tiempos de los romanos, con presencia musulmana posterior, lo que ha dejado 
una pequeña zona histórica sobre una colina en el centro de la ciudad. A sus pies, 
el río Gilao parte la ciudad en dos, con un puente de origen romano en el centro, 
uniendo los principales barrios de la ciudad. Después de la visita, traslado a Sevilla. 
Llegada al hotel. Distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.

Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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Sevilla y El Algarve en AVE 

Hoteles previstos: 
CLUBE PRAIA DA OURA 4* 
(en casco urbano. Santa 
Eulalia - Albufeira) o 
similar.
BELLAVISTA SEVILLA 3* 
(en casco urbano. Sevilla) 
o similar

FecHas de salida 
Abril: 26
Mayo: 24, 31
Junio: 07, 14
Septiembre: 13, 27
Octubre: 04, 11, 18
Total plazas  
ofertadas: 270

19

Día 5. SEVILLa (20 KM)
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida para efectuar visita panorámica de 
Sevilla, recorriendo zonas monumentales y riveras salpicadas de monumentos, 
entre los que cabe destacar la Torre del Oro (entrada incluida), que defendía el 
acceso al puerto fluvial y que se sitúa junto a la Plaza de Toros de la Maestranza. 
Finalizaremos con un recorrido por el famoso Parque de María Luisa, donde 
podremos admirar la Plaza de España, que se erigió con el propósito de 
convertirse en el Pabellón de España para la Exposición Iberoamericana de 1929. 
La plaza simboliza el abrazo de España y sus antiguas colonias y mira hacia el río 
Guadalquivir nexo de unión con América. Finalizado el paseo nos dirigiremos a la 
Basílica de La Macarena, situada en pleno barrio de La Macarena. Es la sede de 
la Hermandad de La Esperanza Macarena, una de las más antiguas y queridas de 
Sevilla. Finalizada la visita, regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde, posibilidad de 
realizar excursión opcional.  Cena y alojamiento. 

Día 6. BaRRIOS DE SEVILLa – MaDRID (20 KM)
Desayuno en el hotel y acompañados por nuestro guía, visita de los barrios 
más emblemáticos de la ciudad de Sevilla. Entre el caserío encalado del barrio 
de santa cruz se erige este templo gótico construido sobre la Mezquita Mayor 
almohade de Sevilla. De esta herencia árabe se conservan el antiguo alminar, 
hoy la famosa Giralda y el Patio de los Naranjos. A su lado, los Reales Alcázares 
también se asientan sobre una alcazaba árabe del siglo IX, pero es a Pedro I 
“el Cruel” (s. XIV) a quien debemos la decoración mudéjar. A continuación nos 
dirigiremos al barrio de Triana. El Barrio de Triana de Sevilla es peculiar en su 
historia y en la particular filosofía trianera que con el paso de los siglos ha ido 
creando un barrio mítico donde el sincretismo, la convivencia, la belleza de lo 
popular y el orgullo de su gente, han ido creando un lugar especial y único de 
Sevilla. Almuerzo en el hotel. Después del almuerzo, traslado a la Estación de 
Santa Justa para coger el AVE con destino Madrid-Puerta de Atocha. Llegada a 
última hora de la tarde. Fin del viaje y de nuestros servicios

TOTaL 739 KM

Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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Día 1. MaDRID – DURaNGO (102 KM)
Salida por la mañana en ALVIA desde la estación de Atocha con dirección 
a Vitoria. Llegada al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita a Durango, 
cuyo casco histórico fue declarado Conjunto Monumental y nos llevará 
a descubrir una villa de origen medieval. Paseando por sus calles, entre 
edificios singulares y palacios, conoceremos la Torre Lariz, la Basílica de 
Santa María de Uríbarri, la Iglesia de Santa Ana, la de San Pedro Tabira, 
el Ídolo de Mikeldi y la Cruz de Kurutziaga, pieza única en Europa. Cena y 
alojamiento.

Día 2. SaN JUaN DE LUZ – BIaRRITZ – HONDaRRIBIa (295 KM)
Desayuno en el hotel. Salida para realizar excursion de día completo, 
empezando la visita por Saint Jean de Luz. Su activo y pintoresco puerto 
es un buen lugar para iniciar un paseo a pie. En sus inmediaciones se 
hallan edificios nobles, como la Maison Louis XIV y la iglesia de Saint-Jean-
Baptiste. Continuaremos hacia Biarritz, antiguo pueblo ballenero, donde 
destacan el Museo del Mar, la Iglesia de San Martín, la Iglesia Ortodoxa 
rusa, con su conocida cúpula azul, la Capilla Imperial, y sus dos grandes 
casinos frente a la Grande Plage. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
visitaremos Hondarribia, cuyo casco histórico está declarado Conjunto 
Monumental. En lo alto del promontorio se halla el Castillo de Carlos V, 
junto a la Plaza de Armas y la Iglesia parroquial. En el pesquero barrio 
de la Marina, destacan sus casas tradicionales, provistas de balcones de 
madera de colores llamativos y adornados con flores. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 3. SaNTUaRIO DE ESTIBaLIZ – OÑaTI – SaNTUaRIO DE 
aRaNTZaZU (230 KM)
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida para visitar el Santuario de 
Estíbaliz (entrada incluida), una de las construcciones más representativas 
de la Edad Media en Euskadi. En ella se venera a Nuestra Señora de 
Estíbaliz, patrona de Álava. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos 
la población de Oñati, destacan la Universidad de Sancti Spiritu y la 
Iglesia de San Miguel. Finalizaremos la tarde con una visita guiada al 
Santuario de Aránzazu (entrada incluida), donde se venera a la patrona 
de Guipúzcoa. Regreso al hotel cena y alojamiento.

Día 4. SaN SEBaSTIaN – aSTIGaRRaGa – PaSaJES  (210 KM)
Desayuno en el hotel. Excursion de día completo empezando por San 
Sebastián, con guía local. Disfrutaremos de su paseo marítimo y Playa 
de la Concha. Conoceremos edificios emblemáticos como el Teatro 
Victoria Eugenia, El Palacio de Miramar donde pasaba sus vacaciones la 
reina regente Mª Cristina y el Ayuntamiento, que fue un antiguo Casino. 
En el Casco Antiguo destacamos la Catedral del Buen Pastor y la Plaza 
de la Constitución. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos 
astigarraga, conocido como el pueblo de la sidra donde conoceremos el 
Museo de la Sidra Vasca (entrada incluida). A continuación visitaremos 

País Vasco al completo  
                                                    en ALVIA 
6 días/5 noches

425 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 150 €

➲ El precio incluye:
 — Viaje en tren ALVIA Madrid – Vitoria – 
Madrid.

 — Transporte en modernos autocares 
durante todo el recorrido. 

 — Alojamiento en base a habitaciones 
dobles.

 — Pensión completa (primer y último 
servicio almuerzo en el hotel)

 — Vino y agua en las comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado 
durante todo el circuito.

 — 5 visitas de medio día a: 
1. Durango
2. Santuario de Estibaliz
3. Oñati y Santuario de Aránzazu
4. Bilbao
5. Getxo y Portugalete

 — 2 excursiones de día completo a: 
1.  San Juan de la Luz, Biarritz y 

Hondarribia
2.  San Sebastián, Astigarraga y 

Pasajes.
 — Entradas incluidas a: 

 — Santuario de Estibaliz
 — Santuario de Aránzazu 
 — Museo de la Sidra en Astigarraga.
 — Basílica de Begoña en Bilbao
 — Trayecto en barcaza por la ría hasta 

Portugalete
 — Visita de medio día con guía oficial en 
San Sebastián y Bilbao 

 — Seguro turístico (INTERMUNDIAL nº 
póliza 07620005196.) Solicitar en su 
agencia de viajes.

Visitas opcionales Precio

Sesión de balneario  
2 horas de duración 20€ 

20 Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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Hotel previsto: 
BALNEARIO AREATZA 3*  
(en casco urbano. Areatza)  
o similar.

Pasajes, formada por el Pasaje de San Pedro y el Pasaje de San Juan.  
San Juan es el más pintoresco y el que encierra los edificios más 
interesantes. En San Juan encontramos la Iglesia Parroquial de San Juan 
Bautista, el Humilladero de la Piedad y la Ermita del Santo Cristo de la 
Bonanza. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. BILBaO – GETXO – PORTUGaLETE (105 KM)
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos Bilbao, con guía local, 
declarado Conjunto Histórico-Artístico. Conoceremos las Siete Calles, uno 
de los lugares más importantes de la ciudad; la Plaza Nueva; entraremos 
en el Mercado de la Ribera, que simula un barco varado en la orilla 
derecha de la ría del Nervión, donde contemplaremos las impresionantes 
vidrieras originales restauradas y la cúpula central; entraremos en la 
Basílica de Begoña (entrada incluida), y podremos pasear por el Parque 
de Etxebarría, en donde disfrutaremos de unas hermosas vistas de 
Bilbao. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos Getxo, que cuenta 
con un rico patrimonio histórico. Después de conocerlo, llegaremos 
al Puente Colgante Bizkaia y cruzaremos la ría en una barcaza hasta 
Portugalete (entrada incluida) desde el margen derecho al margen 
izquierdo, contemplando así su famosísimo Puente Colgante, Patrimonio 
de la Humanidad, único en el mundo por sus especiales características 
constructivas. En Portugalete, conjunto histórico-artístico que mantiene 
esa esencia medieval, conoceremos los exteriores de la Basílica de Santa 
María, la Torre de los Salazar, y el Convento de Santa Clara. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. aREaTZa – MaDRID (40 KM)
Desayuno en el hotel. Mañana libre en el hotel. Almuerzo en el hotel. 
Salida en autocar hacia la estación de tren para tomar el ALVIA con 
destino a Madrid. Llegada al lugar de origen y fin del viaje y de nuestros 
servicios.

TOTaL 982 KM

FecHas de salida 
Abril: 13, 29
Mayo: 19, 27
Junio: 02, 16, 30
Septiembre: 08, 29
Octubre: 06, 20, 27
Total plazas ofertadas: 270

21Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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Día 1. MaDRID- PaMPLONa – ELIZONDO (50 KM)
Presentación a la hora acordada en la estación de tren de Atocha, donde 
tomaremos el tren hasta Pamplona. Trámites de embarque. A nuestra 
llegada a Pamplona, traslado al restaurante para el almuerzo. Después 
visita de PaMPLONa, en la que realizaremos un recorrido panorámico de 
la ciudad pasando por el Casco Antiguo de Pamplona, donde se localizan 
los puntos más conocidos de los encierros de San Fermín como  La Cuesta 
de Santo Domingo, lugar de inicio del encierro y donde los mozos cantan 
al Santo pidiendo protección, La Plaza del Ayuntamiento, la Curva de 
Mercaderes, La Calle Estafeta… y monumentos tan destacados como las 
Murallas de Pamplona, la Iglesia de San Nicolás o la Iglesia de San Cernín.  
Traslado al hotel. Distribución de habitaciones, cena y alojamiento.

Día 2. SaN JUaN DE LUZ – HENDaYa – BERa DEL BIDaSOa (175 KM)
Desayuno y salida para visitar San Juan De Luz. Destaca su iglesia de San 
Juan Bautista donde contrajeron matrimonio Luis XIV y la infanta María 
Teresa de España. Sus playas y balneario han hecho de ella un importante 
núcleo turístico. Continuaremos hasta llegar a Hendaya, localidad 
fronteriza salpicada de casas blancas con balconadas de colores. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde, salida para visitar Bera Del 
Bidasoa, destaca la iglesia de San Esteban Protomártir, en cuyo interior se 
encuentra uno de los mejores órganos de Europa. Regreso al hotel.  Cena 
y alojamiento.

Día 3. VaLLE DEL BaZTaN (35 KM)
Después del desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar excursión 
opcional. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, salida para visitar Arizkun, 
una de las poblaciones históricamente más trascendentes del Valle del 
Baztán. Continuaremos nuestro recorrido en Amaiur, otro pintoresco 
pueblo del Valle del Baztán cuyos caserones típicos se sitúan a los pies del 
monolito que se levantó sobre las ruinas de su castillo. Finalizada la visita 
regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Navarra inédita en ALVIA

➲ El precio incluye:
 — Viaje en tren ALVIA Madrid –Pamplona 
– Madrid

 — Transporte en modernos autocares 
durante todo el recorrido

 — Alojamiento en base a habitaciones 
dobles.

 — Pensión completa (primer y último 
servicio almuerzo)

 — Vino y agua en las comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado 
durante todo el circuito.

 — 7 visitas de medio día a: 
1. Pamplona
2. San Juan de Luz
3. Bera de Bidasoa
4. Valle del Baztan
5. Bayona y Biarritz
6. Ainhoa y Zugarramurdi
7. Elizondo

 — Excursion de día completo a 
Roncesvalles y Saint Jean De Pied Port

 — Entrada incluida a Cueva de 
Zugarramurdi

 — Seguro turístico (INTERMUNDIAL  
nº póliza A-684.) Solicitar en su 
agencia de viajes.

Visitas opcionales Precio

Recorrido en tren de  
la Rhune 35€ 

6 días/5 noches
425 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 145 €

Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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23

Navarra inédita en ALVIA

Hotel previsto: 
HOTEL: BAZTAN 3*  
(en Elizondo) o similar.

Día 4. RONCESVaLLES – SaINT JEaN DE PIED PORT (130 KM)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Roncesvalles y Saint Jean 
de Pied Port. Roncesvalles, cuenta entre su patrimonio histórico artístico con 
la colegiata, enclave destacado del Camino de Santiago, albergue-hospital. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de Saint Jean-Pied-De-Port, el 
visitante queda cautivado por las callejuelas empedradas, jalonadas de casas 
antiguas, el viejo puente sobre el Nive, las fachadas pintorescas al borde del 
agua, el camino de ronda y la imponente ciudadela remodelada por Vauban. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5. BaYONa – BIaRRITZ – ZUGaRRaMURDI – aINHOa (215 KM)
Desayuno y salida para visitar Bayona. Podremos recorrer el Grand Bayonne, 
nos mostrará la curiosa mezcla de arquitectura tradicional vasca y francesa 
así como la Catedral de Santa María, el antiguo castillo o el Ayuntamiento. 
Continuaremos hasta Biarritz, sus 6 km de playas con propiedades terapéuticas 
explotadas por balnearios y centros de talasoterapia la han posicionado como 
un destino turístico de calidad. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
nos dirigiremos a Ainhoa, típica población del pirineo francés con casonas y un 
paisaje espectacular. Continuaremos hasta llegar a Zugarramurdi, visitaremos 
una de sus cuevas (entrada incluida) conserva un atractivo casi único; un halo 
mágico que la envuelve por haber sido hasta el siglo XVII escenario de akelarres. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. ELIZONDO – MaDRID (52 KM) 
Desayuno en el hotel y visita de Elizondo, su edificio más emblemático es el 
palacio barroco de Arizkunenea, pero existen otros monumentos artísticos 
de interés como el Ayuntamiento, el Palacio de Datue, la Casa del Virrey o la 
Iglesia de Santiago.  Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, traslado 
a la estación para coger el tren con regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje y 
de nuestros servicios.

TOTaL 657 KM

FecHas de salida 
Abril: 26
Junio: 02
Septiembre: 08
Octubre: 20.

Total plazas  
ofertadas: 270

Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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Día 1. MaDRID – VISITa DE SaNXENXO Y PORTONOVO (652 KM) 
Salida de Madrid en dirección Galicia en bus. Llegada al hotel, distribución 
de habitaciones y almuerzo. Por la tarde y de mano de nuestra guía acom-
pañante, visitaremos las turísticas localidades de Sanxenxo y Portonovo, 
las cuales, podremos recorrer andando a través de una pequeña ruta que 
une la playa de Baltar en Portonovo con la playa de Silgar en Sanxenxo. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 2. VISITa CaSTILLO DE SOUTOMaIOR – VISITa DE CaMBaDOS 
(123 KM) 
Tras el desayuno, nos acercaremos al Castillo de Soutomaior, uno de los 
mejor conservados de Galicia (entrada incluida). Conoceremos su historia 
y disfrutaremos con su espectacular jardín, que posee más de 22 especies 
de camelias. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, iniciaremos la visita a 
Cambados, capital vitivinícola de las Rías Baixas. Realizaremos una visita 
a una bodega de Denominación de Origen Rías Baixas (entrada incluida) 
en donde nos explicarán el proceso de elaboración del vino y nos darán a 
degustar alguno de sus “caldos”. Tiempo libre para pasear por esta locali-
dad. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 3. EXCURSIÓN a SaNTIaGO DE COMPOSTELa (154 KM) 
Desayuno y salida hacia la capital de Galicia, Santiago de Compostela para 
realizar excursión de día completo. Allí realizaremos una visita con guía 
local en la que recorreremos la zona vieja de la ciudad y conoceremos sus 
calles, las plazas más destacadas, las leyendas y tradiciones al tiempo que 
disfrutaremos de una visita exterior de la catedral. Almuerzo en restauran-
te concertado. Por la tarde dispondremos de tiempo libre para disfrutar de 
esta histórica y bella ciudad. A la hora convenida, regreso a nuestro hotel, 
cena y alojamiento.

Galicia, Rías Baixas

➲ El precio incluye:
 — Viaje en tren ALVIA Orense – Madrid.
 — Transporte en modernos autocares 
durante todo el recorrido. 

 — Alojamiento en base a habitaciones 
dobles.

 — Pensión completa (primer y último 
servicio almuerzo)

 — Vino y agua en las comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado 
durante todo el circuito.

 — 8 visitas de medio día a: 
1. Sanxenxo y Portonovo
2. Soutomaior
3. Cambados
4. Pontevedra
5. O Grove y A Toxa
6. Vigo
7. Poio y Combarro
8. Orense

 — 1 excursión de día completo a 
Santiago de Compostela

 — Entradas incluidas a: 
 — Castillo de Soutomaior
 — Bodega de Denominación de 

Origen Rías Baixas (Cambados)
 — Paseo en barco con degustación 

de mejillones y vino joven a 
bordo (O Grove)

 — Monasterio Mercedario de San 
Juan de Poio

 — Visita con guía oficial en Santiago de 
Compostela, Pontevedra y Vigo

 — Seguro turístico (INTERMUNDIAL nº 
póliza 6C0.) Solicitar en su agencia 
de viajes.

6 días/5 noches 
380 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 170 €

24 Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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Hotel previsto: 
NUEVO ASTUR SPA 3* 
(Sanxenxo) o similar.

Día 4. VISITa DE PONTEVEDRa – VISITa DE O GROVE, CRUCERO E ISLa DE 
La TOJa (94,5 KM)
Desayuno en el hotel. Traslado a Pontevedra y visita con guía local. Nos explicará 
la ciudad vieja con sus famosas plazas, conoceremos la famosa iglesia de A Pere-
grina y tendremos tiempo para pasear por su elegante alameda. Regreso al hotel 
y almuerzo. Por la tarde, visita a la localidad de O Grove, cuna del marisco en 
toda la península Ibérica y sede de la Feira do Marisco. Paseando por sus calles, 
conoceremos esta localidad volcada en el mar. Una vez en el puerto, cogeremos 
un barco (entrada incluida) que nos adentrará en la Ría de Arousa para así co-
nocer su costa y las bateas de mejillones mientras degustamos vino gallego con 
mejillones al vapor. Al finalizar la visita marina, cruzaremos el puente de A Toxa 
y conoceremos esta isla famosa por sus hoteles, por el turismo elitista y por su 
casino. Regreso al hotel para cena y alojamiento.

Día 5. VISITa DE VIGO – VISITa DE POIO Y COMBaRRO (175 KM) 
Desayuno, y visita a Vigo, la ciudad más poblada y cosmopolita de Galicia. 
Puerto de Vigo (entrada incluida) y allí podremos conocer de la mano  Regreso 
al hotel y almuerzo. Por la tarde, visitaremos el Monasterio Mercedario de San 
Juan de Poio (entrada incluida). Tras finalizar la visita, terminaremos la jornada 
en la localidad de Combarro en donde admiraremos las decenas de hórreos si-
tuados al pie del mar. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. VISITa DE ORENSE – REGRESO a MaDRID (150 KM) 
Desayuno. Inicio del viaje de regreso, de camino, parada en Ourense. Con guía 
oficial, realizaremos una visita al “Ourense Monumental” que nos mostrará los 
principales monumentos de esta ciudad: As Burgas, fuente termal de origen ro-
mano, la Plaza Mayor, la plaza del Trigo, Plaza de la Magdalena, Museo Municipal, 
Catedral de San Martiño, Pazo de Oca Valladares e Iglesia de Santa Eufemia entre 
otros. Almuerzo en restaurante. Regreso a Madrid en tren Alvia. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.  

TOTaL 1.348,5 KM

FecHas de salida 
Mayo:19
Junio: 02, 16
Septiembre 08, 15, 29

Total plazas  
ofertadas: 270

25Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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Día 1. MaDRID – SaNTILLaNa (450 KM)
Salida con dirección a Santillana del Mar. Breves paradas en ruta. Llegada al 
hotel, acomodación y almuerzo. Por la tarde visita de Santillana del Mar, 
elegido pueblo más bello de España. Su estructura y arquitectura de la Alta 
Edad Media, cuando era la capital de las llamadas “Asturias de Santillana” ha 
permanecido casi intacta hasta nuestros días. La Colegiata de Santa Juliana, 
la obra más importante del románico en Cantabria, es el magnífico colofón 
de la villa. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 2. SaNTaNDER – BÁRCENa MaYOR (200 KM)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Santander acompañados de 
guía local. Ciudad con amplios espacios verdes y playas, destacando la zona 
de Mataleñas, Sardinero y La Magdalena. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde visita a Bárcena Mayor. Destacan la Iglesia de Santa María del 
siglo XVII, las antiguas Casas Rectorales, las Casonas Montañesas de factura 
popular, con amplias solanas y soportales abiertos por arquerías de sillería, 
o las hileras de casas de dos plantas, con soportal, solana y cerramientos de 
madera. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 3. PICOS DE EUROPa (STO. TORIBIO DE LIÉBaNa – POTES) (200 KM)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo para visitar los PICOS DE 
EUROPA con almuerzo en restaurante. En el corazón de la comarca de Lié-
bana hallamos el Monasterio de Santo Toribio de Liébana (entrada incluida). 
Continuación hacia Potes, uno de los municipios más atractivos de Cantabria 
gracias a sus particularidades geográficas. Potes es conocida como la villa 
de los puentes y de las torres. Regreso al hotel para la cena y alojamiento. 

Cantabria

➲ El precio incluye:
 — Transporte en modernos autocares 
durante todo el recorrido

 — Alojamiento en base a habitaciones 
dobles.

 — Pensión completa (primer y último 
servicio almuerzo)

 — Vino y agua en las comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado 
durante todo el circuito.

 — 8 visitas de medio día a: 
1. Santillana del Mar 
2. Santander
3. Bárcena Mayor 
4. Laredo y Santoña
5. Comillas 
6. San Vicente de la Barquera
7. Lierganes y Puente Viesgo
8. Torrelavega

 — 1 Excursión de día completo a Picos 
de Europa

 — Entradas incluidas a: 
 — Fábrica de Anchoas con 

degustación (Santoña)
 — Monasterio Sto Toribio de Liebana
 — Iglesia de santa Maria de San 

Vicente de la Barquera
 — Visita de medio día acompañados de 
guía local en Santander

 — Seguro turístico (EUROP ASSISTENCE 
nº póliza 2OS.) Solicitar en su agencia 
de viajes.

6 días/5 noches
290 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 147 €

26 Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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Cantabria

Hotel previsto:  
COLEGIATA 3* (en casco 
urbano. Santillana del 
Mar) o similar. 

Día 4. SaNTOÑa – LaREDO- COMILLaS (200 KM)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Laredo y Santoña. Santoña es una 
de las villas pesqueras con más tradición de España. Se halla casi completamente 
rodeada por mar. Conserva interesantes monumentos, siendo el más importante 
la Iglesia de Santa María del Puerto. Otros monumentos destacados son el Palacio 
del Duque, la casa Palacio de Isla o Chiloeches. Visita a una fábrica de anchoas con 
degustación. Continuación a Laredo, entre sus grandes atractivos está la extensa 
Playa de Salvé. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita a Comillas; 
declarada conjunto histórico artístico. Destacan “El Capricho”, una construcción de 
Antoni Gaudí; el Palacio de Sobrellano y la Universidad Pontificia, que domina toda 
la localidad. Junto a la playa se localiza el Parque Natural de Oyambre. Regreso al 
hotel para la cena y alojamiento.

Día 5. SaN VICENTE DE La BaRQUERa – LIÉRGaNES – PUENTE VIESGO  
(170 KM)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida para visitar San Vicente de la Barquera. 
Es un espacio lleno de encanto gracias a su iglesia de Sta. María (visita incluida), 
castillo y los restos de una muralla. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
visita a Liérganes y Puente Viesgo. Liérganes fue declarado de interés histórico-ar-
tístico nacional en 1978 y concentra una valiosa arquitectura clasicista de los siglos 
XVII y XVIII. Continuación para visitar el municipio de Puente Viesgo, se encuentra 
uno de los más importantes conjuntos de cavernas prehistóricas de la región. Regre-
so al hotel para la cena y alojamiento.

Día 6. SaNTILLaNa DEL MaR – TORRELaVEGa – MaDRID (460 KM)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Torrelavega; la segunda ciudad más 
grande de Cantabria. Entre el patrimonio histórico artístico sobresale el conjunto 
monumental de Viérnoles, con palacios y casonas de los siglos XVII al XIX. Regreso 
al hotel para el almuerzo y salida con dirección a Madrid. Breves paradas en ruta. 
Llegada al lugar de origen y fin de nuestros servicios.

TOTaL 1.680 KM

FecHas de salida 
Mayo: 12
Junio: 30
Septiembre: 22 
Octubre: 06

Total plazas 
ofertadas: 270

27Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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28

Día 1. MaDRID – La IRUELa (405 KM)
Salida por la mañana con dirección a la Sierra de Cazorla. Breves paradas 
en ruta. Llegada al hotel, acomodación y almuerzo. Por la tarde visita del 
Castillo de La Iruela (incluido) en el que se han establecido tres épocas dis-
tintas de construcción desde los templarios medievales hasta los castellanos 
y nobles del XVI. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 2. IZNaTORaF – VILLaNUEVa DEL aRZOBISPO – SaNTUaRIO DE 
La FUENSaNTa (110 KM).
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de Iznatoraf, Villanueva del ar-
zobispo y el Santuario de la Fuensanta. El primer destino es un pequeño 
municipio situado en la cima de un gran cerro. Continuaremos nuestra visita 
hasta Villanueva del Arzobispo, coronada por su hermosa sierra (Las Villas), 
Podemos encontrar el Santuario de la Fuensanta (visita incluida) y su maravi-
llosa historia de la reina mora y Alí Menón rey de Iznatoraf. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Tarde libre (el autocar realizará un traslado al centro de 
la población de Cazorla para los clientes que estén interesados). Regreso al 
hotel para la cena y alojamiento.  

Día 3. JaEN – BaEZa (CIUDaDES PaTRIMONIO DE La HUMaNIDaD) 
(230 KM)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Jaén y Baeza, acompa-
ñados por un guía oficial. El eje principal del casco histórico jiennense es 
la Santa Iglesia Catedral. Continuación hacia Baeza y almuerzo en restau-
rante. Baeza posee un increíble legado renacentista, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 4. SaNTUaRIO DE NUESTRa SEÑORa DEL TISCaR – CUEVa DEL 
aGUa – CERRaDa DEL UTRERO Y SaLTO DE LINaREJOS (110 KM)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita al Santuario de Tiscar y La Cue-
va del Agua. El Santuario de la Virgen de Tiscar (incluido), es el centro de 

Jaén y su Sierra de Cazorla

➲ El precio incluye:
 — Transporte en modernos autocares 
durante todo el recorrido.

 — Alojamiento en base a habitaciones 
dobles.

 — Pensión completa (primer y último 
servicio almuerzo)

 — Vino y agua en las comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado 
durante todo el circuito.

 — 7 visitas de medio día a: 
1. La Iruela
2.  Iznatoraf, Villanueva del Arzobispo 

y el Santuario de la Fuensanta
3.   Santuario de Ntra. Sra. del Tiscar y 

Cueva del Agua
4.   Cerrada del Utrero y Salto de 

Linarejos
5.   Embalse del Tranco de Beas y 

Parque Cinegético.
6. Úbeda
7. Cazorla  

 —  1 excursión de día completo a: Jaén 
y Baeza.

 — Entradas incluidas a: 
 — Castillo de La Iruela (en La Iruela)
 — Santuario de la Fuensanta 
(Villanueva del Arzobispo)

 — Santuario de Tiscar y Cueva del 
Agua

 — Capilla del Salvador (en Úbeda)
 — Tren Parque Cinegético (en 
Cazorla)

 — Castillo de la Yedra (en Cazorla)
 — Visitas con guía oficial en Jaén, Úbeda 
y Baeza.

 — Seguro turístico (EUROP ASSISTENCE 
nº póliza 2OS.) Solicitar en su agencia 
de viajes.

6 días/5 noches 
310 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 140 €

Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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Jaén y su Sierra de Cazorla

Hotel previsto: 
SIERRA DE CAZORLA 3* 
(La Iruela) o similar.

devoción mariana de la comarca. La Cueva del Agua (incluida), conocida también 
como Cueva de la Virgen de Tíscar, una de las primeras grutas naturales conocidas 
en España, es una interesante formación caliza, donde se funden el agua del río Tís-
car y la roca del Monte del Caballo. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
visita a Cerrada del Utrero y el Salto de Linarejos. El sendero se recorre a pie (ruta 
fácil), hasta uno de los lugares más fotografiados del Parque: la “cola de caballo” o 
Cascada de Linarejos. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 5. EMBaLSE DEL TRaNCO DE BEaS – PaRQUE CINEGÉTICO – TORRE DEL 
VINaGRE – ÚBEDa (175 KM)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita al Embalse del Tranco de Beas y Parque 
Cinegético. Tomaremos la dirección al Embalse del Tranco hasta llegar el Parque 
Cinegético Collado del Almendral. Allí iniciaremos un pequeño recorrido a pie que 
nos conduce hasta el Mirador del Castillo, desde donde podremos contemplar los 
bellos paisajes de la Cola del Tranco de Beas y las ruinas del Castillo de Bujaraiza. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita a Úbeda acompañados por 
guía oficial. Su casco antiguo, declarado Conjunto Histórico-Artístico y su Conjunto 
Monumental Renacentista ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Entrada incluida a la Sacra Capilla del Salvador. Regreso al hotel para la 
cena y alojamiento.

Día 6. CaZORLa – MaDRID (410 KM)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de Cazorla. Su casco antiguo está decla-
rado Bien de Interés Cultural. El principal monumento de la localidad es el Castillo 
de Yedra (entrada incluida), también llamado el “Castillo de las Cuatro Esquinas”. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Salida hacia Madrid. Breves paradas en ruta. 
Llegada al lugar de origen y fin del viaje y de nuestros servicios.

TOTaL 1.440 KM

FecHas de salida 
Junio: 02, 09
Septiembre: 29
Octubre: 06, 13
Total plazas  
ofertadas: 216

Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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Día 1. MaDRID – HUESCa (415 KM)
Salida por la mañana con dirección a Huesca. Breves paradas en ruta. Llegada 
al hotel, acomodación y almuerzo. Por la tarde, visita de Huesca con guía 
local. Con una historia de más de dos mil años de antigüedad. El Coso, lími-
te de las antiguas murallas medievales, delimita con un entramado urbano 
presidido por la Catedral (entrada incluida). En la misma plaza de la Catedral, 
presidida por la figura de “La Moreneta”, se alza la Casa Consistorial (s. XVI). 
Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 2. VaLLES DE HECHO Y aNSÓ – BaRBaSTRO (345 KM)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a los Valles de Hecho y ansó. 
Hecho es una localidad destacable por la belleza de su arquitectura popular y 
una notable exposición de escultura contemporánea al aire libre, pero sobre 
todo por la belleza de su entorno natural. En el valle también se encuentra 
la Selva de Oza, un espeso y bellísimo bosque de hayas y abetos. Ansó es 
la capital, pueblo monumental, cuya arquitectura popular es muy definida: 
casas cien por cien de piedra, calles empedradas y características fachadas y 
chimeneas que hacen las delicias de quienes lo visitan. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Posteriormente, visita a Barbastro. Se encuentran algunas de 
las bodegas más importantes de localidad (entrada incluida a una bodega 
con cata). Llegada al hotel de Huesca para la cena y acomodación.  

Día 3. ORDESa – BROTO – TORLa (220 KM)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a El Parque Nacional de 
Ordesa – Broto y Torla con almuerzo en restaurante. El Parque forma parte 
de la declaración como Patrimonio Mundial de Pirineos - Monte Perdido. 
Constituye un conjunto paisajístico de gran belleza en el que se imponen 
elevados picos. Posee una gran variedad de ecosistemas, tanto de influencias 
atlánticas como mediterráneas, que se traduce en una flora y fauna muy rica 
y diversa. Regreso al hotel para la cena y alojamiento. 

Huesca

➲ El precio incluye:
 — Transporte en modernos autocares 
durante todo el recorrido

 — Alojamiento en base a habitaciones 
dobles.

 — Pensión completa (primer y último 
servicio almuerzo)

 — Vino y agua en las comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado 
durante todo el circuito.

 — 5 visitas de medio día a: 
1. Huesca 
2. Valle de Hecho y Ansó
3. Barbastro 
4.  San Juan de la Peña y Santa Cruz 

de los Serós
5. Ejea de los 
Caballeros 
6. Jaca y Sabiñánigo
7. Zaragoza

 — Excursión de día completo al Parque 
Nacional de Ordesa – Broto y Torla.

 — Entradas incluidas a: 
 — Catedral Huesca
 — Museo Angel Orensanz 
(Sabiñánigo)

 — Visita a bodega con cata en 
Barbastro

 — Jaca medieval (casco historico, 
Catedral y Museo Diocesano)

 — Monasterio de San Juan de la 
Peña y Santa Cruz de la Serós

 — Aljafería y lonja (Zaragoza)
 — Visitas de medio día con guía oficial en 
Zaragoza, Huesca y Jaca.

 — Seguro turístico (EUROP ASSISTENCE 
nº póliza 2OS.) Solicitar en su agencia 
de viajes.

6 días/5 noches 
350 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 140 €

30 Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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Huesca

Hotel previsto: 
PEDRO I DE ARAGÓN 3* 
(en casco urbano. 
Huesca) o similar.

Día 4. SaN JUaN DE La PEÑa – SaNTa CRUZ DE La SERÓS – EJEa DE LOS 
CaBaLLEROS (340 KM)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a San Juan de la Peña y Santa Cruz de 
la Serós (entrada incluida). El monasterio está formado por dos construcciones, el 
Monasterio Nuevo, del siglo XVII y estilo barroco, y el Monasterio Viejo, del siglo X, 
de estilo románico. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita a Ejea de 
los Caballeros. Es una ciudad con una historia larga y rica, y además es la capital de 
la comarca conocida como las Cinco Villas, la comarca con mejor y más abundan-
te patrimonio cultural y natural de la provincia de Zaragoza. Ahora contamos con 
la Ciudad del Agua, un lugar donde encontramos el Parque Lineal del Gancho, el 
Museo Aquagraria y el Recinto Ferial. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 5. JaCa – SaBIÑÁNIGO (165 KM)
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita a Jaca Medieval con guía local. Existen 
edificios muy importantes, como su Catedral románica, declarada Monumento Na-
cional (entrada incluida), con el Museo Diocesano (entrada incluida), que alberga 
un valioso tesoro de Arte Medieval, el Monasterio de las Benedictinas, la Iglesia de 
Santiago, la Ermita de Sarsa, el Puente de San Miguel, la Torre del Reloj (siglo XV) 
y el Ayuntamiento. Visita de Sabiñánigo que destaca por sus edificios mozárabes y 
románicos. En Sabiñánigo podemos conocer más acerca de la vida altoaragonesa 
del s. XIX visitando el Museo Ángel Oresanz (entrada incluida) y Artes Populares de 
Serrablo. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre en el hotel. Cena y aloja-
miento.

Día 6. HUESCa – ZaRaGOZa –  MaDRID (425 KM)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida con dirección a Zaragoza para visitar 
la ciudad con guía oficial. Podremos encontrar un impresionante legado monu-
mental en sus calles, ya que romanos, musulmanes, judíos y cristianos dejaron su 
huella en este lugar: ruinas de la civilización romana como el Circo, el Palacio de la 
Aljafería (entrada incluida), La Lonja (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. 
Salida hacia Madrid con breves paradas en ruta. Llegada al lugar de origen y fin 
de nuestros servicios.

TOTaL 1.910 KM

FecHas de salida 
Junio: 23
Octubre: 25

Total plazas 
ofertadas: 216

31Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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Día 1. MaDRID – OLIVENZa (460 KM)
Salida por la mañana con dirección a Olivenza. Breves paradas en ruta. Llega-
da al hotel, acomodación y almuerzo. Por la tarde, visita de Olivenza que fue 
fundada por la Orden del Temple en el s. XIII. El casco antiguo, rodeado de 
murallas, tenía un total de 14 torres. En el interior del Alcázar y en la Panade-
ría del Rey se encuentra el Museo Etnográfico (entrada incluida) Regreso al 
hotel para la cena y alojamiento.

Día 2. aLMENDRaLEJO – ELVaS (210 KM)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a aLMENDRaLEJO. Centro 
neurálgico de la Tierra de Barros, debe su nombre a su asentamiento origi-
nal, sobre un terreno plagado de almendros. Sin duda alguna, para todos 
aquellos que llegan a la Ruta del Vino Ribera del Guadiana, la visita al 
Museo de las Ciencias del Vino de Almendralejo, es imprescindible para 
adentrarnos en el mundo del vino (entrada incluida). Regreso al hotel 
para el almuerzo.  Por la tarde, visita a ELVaS. La mayor parte de las calles 
de este bonito lugar, comparten las calzadas adoquinadas algo empinadas 
y las casas encaladas y pintadas con blancos y ocres. Regreso al hotel para 
la cena y alojamiento.

Día 3. CÁCERES – MERIDa (325 KM)
Después del desayuno, excursión de día completo Cáceres-Mérida; con al-
muerzo en restaurante. Visita de Cáceres ciudad con guía oficial. La ciudad 
antigua de Cáceres constituye un privilegiado conjunto monumental único 
en España. Cáceres fue declarada Monumento Nacional en 1949 y, en 1986, 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita a Mérida con entrada in-
cluida al Teatro y Anfiteatro (Mérida Romana), heredera de un esplendoroso 
pasado romano. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Extremadura, legado  
                                                                  histórico

➲ El precio incluye:
 — Transporte en modernos autocares 
durante todo el recorrido

 — Alojamiento en base a habitaciones 
dobles.

 — Pensión completa (primer y último 
servicio almuerzo)

 — Vino y agua en las comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado 
durante todo el circuito.

 — 5 visitas de medio día a: 
1. Olivenza
2. Almendralejo
3.-Elvás
4. Badajoz
5. Trujillo y Guadalupe

 — 2 excursiones de día completo a: 
1. Cáceres y Mérida
2. Jerez de los Caballeros y Zafra

 — Entradas incluidas a: 
 — Museo Etnográfico (Olivenza)

 — Museo de las Ciencias del Vino, 
con 1 cata (en Almendralejo)

 — Mérida Romana: Teatro y 
Anfiteatro (Mérida)

 — Monasterio de Ntra. Sra. de 
Guadalupe (Guadalupe)

 — Visitas de medio día con guía oficial en 
Badajoz y Cáceres.

 — Seguro turístico (EUROP ASSISTENCE 
nº póliza 2OSSolicitar en su agencia 
de viajes.

6 días/5 noches 
350 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 147 €

32 Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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Extremadura, legado  
                                                                  histórico

Hotel previsto: 
HEREDERO 3*  
(en casco urbano. 
Olivenza) o similar.

Día 4. JEREZ DE LOS CaBaLLEROS Y ZaFRa (200 KM)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Jerez de los Caballeros y Zafra 
con almuerzo en restaurante. Por la mañana, visita a Jerez de los Caballeros. Es 
una ciudad en la que se unen culturas, su casco antiguo está declarado Bien de 
Interés Cultural. Por la tarde, visita a ZAFRA. También conocida como Sevilla la Chi-
ca, la consolidación de la ciudad comienza gracias al estratégico punto de tránsito 
que fue la “Vía de la Plata” de la Hispania romana.  Regreso al hotel para la cena 
y alojamiento. 

DIa 5. BaDaJOZ (55 KM)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita a Badajoz con guía oficial. Un recorrido 
por su casco histórico nos descubrirá unas murallas de origen árabe, interesantes 
monumentos y pintorescas calles y soportales. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6. OLIVENZa – TRUJILLO – GUaDaLUPE – MaDRID (565 KM) 
Desayuno en el hotel. Salida con dirección a Madrid. Durante el regreso visi-
ta de Trujillo, alberga un importante conjunto de iglesias, castillos y casonas 
solariegas que se estructuran en torno a su Plaza Mayor y que está declarado 
Bien de Interés Cultural. Además, fue cuna de ilustres personajes vinculados al 
Descubrimiento de América. Por esta razón, queda enmarcada en plena Ruta de 
los Conquistadores. Continuación a Guadalupe y almuerzo en restaurante. San-
tuario Monasterio Ntra. Sra. de Guadalupe (entrada incluida). Continuación del 
viaje. Llegada al lugar de origen a última de la tarde. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

TOTaL 1.815 KM

FecHas de salida 
Mayo:27
Junio: 10
Septiembre: 16
Octubre: 06

Total plazas  
ofertadas: 270

33Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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Día 1. MaDRID – MORELLa (435 KM)
Salida por la mañana con dirección a la Morella. Breves paradas en ruta. Lle-
gada al hotel, acomodación y almuerzo. Por la tarde, visita a Morella, acom-
pañados con guía local. Esta preciosa cuidad gótica está declarada Bien de 
Interés Cultural. Dentro del recinto antiguo, posee notables iglesias, como la 
arciprestal de Santa María la Mayor (entrada incluida). Asimismo, pasear por 
el conjunto de calles escalonadas y los soportales de Blasco de Alagón, hacer 
el recorrido circular de la montaña por el paseo de la Alameda y contemplar 
en el exterior el acueducto medieval de Santa Llúcia constituyen propuestas 
imprescindibles para conocer esta ciudad. Regreso al hotel para la cena y 
alojamiento.

Día 2. aRES DEL MaESTRaZGO – ZORITa (120 KM)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de ares del Maestrazgo, acom-
pañados con guía local. En la plaza mayor nos encontramos con el Ayun-
tamiento. En este mismo edificio está la entrada de una prisión (entrada 
incluida) del siglo XIII. Otro importante conjunto arquitectónico es la Iglesia 
Parroquial de la Asunción (entrada incluida. Comunicando la plaza Mayor y 
la iglesia está la Lonja (entrada incluida). Pero para conocer las diferentes 
culturas que han habitado en Ares del Maestrat hay que hacer una parada 
en el Museo de la Cova (entrada incluida). Regreso al hotel para el almuer-
zo. Por la tarde, visita a Zorita. Su principal atractivo turístico es el Santuario 
Mare de Deu de la Balma (entrada incluida). Se trata de un edificio religioso 
enclavado en una roca, de estilo renacentista, construido entre los siglos XVI 
y XVIII. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 3. COMaRCa DE MaTaRRaÑaNa (La FRESNEDa –
VaLDERROBRES – FUENTESPaLDa) (130 KM)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a la Comarca de Matarra-
ña, acompañados con guía local. Comparada por muchos con la Toscana 
italiana o con la Provenza francesa, comienza con La Fresneda. La plaza ma-
yor, elegida por cineastas para rodar series y películas, es uno de los conjun-
tos arquitectónicos más armoniosos y bellos de todo Aragón. El recorrido 
continúa con la visita a Fuentespalda. Posee un rico patrimonio del que cabe 
destacar la iglesia del Salvador y su órgano, la casa consistorial, el Torreón 
(entrada incluida), el cementerio medieval (entrada incluida) y diversas 
fuentes naturales. La visita termina con una degustación de productos de la 
zona. almuerzo típico en restaurante. Por la tarde, visita a Valderrobres. A 
través de su espectacular puente de piedra nos adentraremos en el corazón 
del pueblo cruzando el antiguo recinto amurallado por el armonioso portal 
de San Roque. Visitaremos además uno de los portales medievales que aún 
se preserva en la actualidad, el portal de Bergós. Regreso al hotel para la 
cena y alojamiento.

Día 4. aLCaÑIZ – CaLaCEITE (185 KM)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a la Comarca de Matarra-
ta. La ruta comienza con la visita a Alcañiz, esta preciosa localidad, está co-
ronada por el castillo de la Orden de Calatrava (entrada incluida). Los bajos 

El Maestrazgo, tierra de 
                                                                          templarios 

➲ El precio incluye:
 — Transporte en modernos autocares 
durante todo el recorrido

 — Alojamiento en base a habitaciones 
dobles.

 — Pensión completa (primer y último 
servicio almuerzo)

 — Vino y agua en las comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado 
durante todo el circuito.

 — 5 visitas de medio día a: 
1. Morella
2. Ares del Maestrazgo
3. Zorita
4. Cantavieja y Mirambel
5. Peñiscola

 — 2 excursión de día completo a: 
 — 1. Comarca de Matarrañana
 — 2. Alcañiz – Calaceite.

 — Entradas incluidas a: 
 — Basílica de Morella
 — Santuario de la Balma (Zorita)
 — Torreón y cementerio medieval 
(Fuentespalda)

 — Castillo de la Orden de Calatrava, 
pasadizos medievales y la ex 
colegiata de Santa Maria la Mayor 
(Alcañiz)

 — Museo de las Guerras Carlistas, 
Ayuntamiento, Iglesia de la 
Asuncion e Iglesia de San Miguel 
(Cantavieja)

 — Iglesia Parroquial de Santa 
Margarita, Ayuntamiento y 
Convento de las Agustinas 
Ermitañas (Mirambell)

 — Castillo de Papa Luna (Peñíscola)
 — Visitas con guía oficial en Morella, Ares 
del Maestrat, La Fresneda, Valderrobre, 
Fuentespalda, Alzañiz, Calaceite, 
Catavieja, Mirambel.

 — Seguro turístico (EUROP ASSISTENCE 
nº póliza 2OS.) Solicitar en su agencia 
de viajes.

6 días/5 noches
340 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 147 €

34 Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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El Maestrazgo, tierra de 
                                                                          templarios 

de la oficina de Turismo albergan una serie de pasadizos medievales (entrada 
incluida) que confirman la importancia que tuvo esta ciudad durante la Edad 
Media. La ex colegiata de Santa María la Mayor (entrada incluida) es un tem-
plo de grandes dimensiones que combina la influencia barroca y mudéjar. La 
visita termina con una degustación de los productos más típicos de la cuidad. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita a Calaceite. Esta preciosa pobla-
ción que fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1973, cuenta con casas 
solariegas en piedra decoradas con balcones de forja, iglesias o plazas como la 
de Los Artistas. En la calle Juan Cabré se encuentra el Museo Juan Cabré (entra-
da incluida), que cuenta con una exposición arqueológica fija que homenajea 
a este calaceitano pionero en la arqueología española. Regreso al hotel para 
cena y alojamiento.

Día 5. CaNTaVIEJa – MIRaMBEL (95 KM)
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita a Cantavieja, acompañados con guía 
local. En el Museo de las Guerras Carlistas (entrada incluida) puede conocerse la 
historia de este militar y político español y las batallas que se libraron. Al llegar a 
la Plaza Porticada de Cantavieja, nos encontramos con el Ayuntamiento (entrada 
incluida) y con la Iglesia de la Asunción (entrada incluida). También cabe destacar 
la iglesia dedicada al arcángel San Miguel (entrada incluida) que se ubica junto a 
la muralla y al antiguo hospital de Cantavieja. La siguiente visita es a Mirambel, 
acompañados con guía local. El núcleo central está compuesto por el castillo, del 
que se conservan escasos restos, la iglesia Parroquial de Santa Margarita (entra-
da incluida). Otros de los puntos de interés de la localidad es el Ayuntamiento 
(entrada incluida), de estilo renacentista, que alberga en sus bajos una antigua 
cárcel, así como, el Convento de las Agustinas Ermitañas (entrada incluida). Re-
greso al hotel para el almuerzo. Tarde libre a disposición de los clientes. Regreso 
al hotel para la cena y alojamiento.

Día 6. MORELLa – PEÑISCOLa – MaDRID (590 KM)
Desayuno en el hotel. Por la mañana se realiza la visita a Peñíscola. En este 
peñón a orillas del Mediterráneo se encuentra el gran castillo-fortaleza llama-
do Castillo del Papa Luna (entrada incluida), construido por Los Templarios. 
Almuerzo en restaurante. Salida con dirección a Madrid. Breves paradas en 
ruta. Llegada al lugar de origen y fin de nuestros servicios.

TOTaL 1.555 KM

35

Hotel previsto: 
REY DON JAIME 3*  
(en casco urbano. Morella) 
o similar.

FecHas de salida 
Mayo: 27
Junio: 10
Septiembre: 23
Octubre: 14

Total plazas ofertadas: 216

Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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36

Día 1. MaDRID – La RIOJa – VISITa DE SaN VICENTE DE La 
SONSIERRa (385 KM) 
Salida hacia la Rioja, breves paradas en ruta y llegada al hotel. Distribución de 
habitaciones y almuerzo. Por la tarde realizaremos una visita a San Vicente 
de la Sonsierra. Allí y partiendo de la Plaza mayor encontraremos interesan-
tes muestras de arquitectura civil como como el Palacio de los López Cano 
y los Davalillo, interesantes restos de la muralla que protegía a la población 
y las torres del reloj y la del homenaje muy cerca de la Iglesia Parroquial 
de Santa María La Mayor de estilo gótico tardío (visita incluida). Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

Día 2. VISITa DE SaJaZaRRa Y CaSaLaREINa – VISITa DE EZCaRaY Y 
STO DOMINGO DE La CaLZaDa (142 KM) 
Desayuno en el hotel. Salida para visitar en primer lugar la población de Sa-
jazarra, galardonada como uno de los “Pueblos Más bonitos de España”, en 
donde podremos conocer su muralla, la puerta del Arco, caserones barrocos 
y la iglesia de la Asunción. Al finalizar nos acercaremos al castillo que domina 
la población.  A continuación visitaremos la localidad de Casalarreina, nom-
bre que al parecer deriva del hecho de haber alojado durante algún tiempo 
a Juana “la Loca”. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde visita de Ezcaray, 
situada en la Sierra de la Demanda, a orillas del río Oja. En su casco urbano 
despunta la iglesia de Santa María la Mayor, de los siglos XII al XIV, declarada 
monumento histórico artístico, su estilo gótico aragonés es único en La Rioja. 
Pueblo de gran belleza, con numerosos soportales, plazuelas y palacios. De 
regreso, visitaremos Santo Domingo de la Calzada, una de las localidades 
riojanas más profundamente marcadas por el Camino de Santiago. Presenta 
un entramado de calles medievales, declarado Conjunto de Interés Históri-
co-Nacional, alberga un valioso patrimonio en el que destacan sus murallas, 
la Catedral y el antiguo Hospital de Peregrinos. Regreso al hotel para la cena 
y alojamiento.

Día 3. VISITa DE SaN MILLÁN DE La COGOLLa (126 KM)
Desayuno en el hotel. Esta mañana realizaremos una visita a San Millán de 
la Cogolla, donde visitaremos el Monasterio de Yuso (entrada incluida). Una 
escultura ecuestre de San Millán preside la portada del edificio, realizada en 
estilo barroco. La iglesia, construida entre 1504 y 1540, posee en su interior 
un retablo medieval (s. XII), así como un púlpito plateresco y un coro de estilo 
grecorromano. La importancia de San Millán de la Cogolla se debe también 
a su condición de cuna del castellano, ya que en esta localidad se conservan 
los primeros documentos escritos en nuestra lengua. Regreso al hotel y al-
muerzo. Tarde libre, tendremos la oportunidad de realizar excursión opcio-
nal. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 4. EXCURSIÓN a CaLaHORRa Y LOGROÑO (171 KM) 
Desayuno en el hotel. Excursion de día completo. Salida para realizar una 
visita a Calahorra, capital de La Rioja Baja, segunda ciudad en importancia de 
esta comunidad e importante ciudad romana.  Su principal monumento es la 
Catedral del siglo XII y reconstruida a finales del XV con su claustro gótico pla-
teresco y sus capillas llenas de tesoros entre las que destaca la del Cristo de la 

La Rioja

➲ El precio incluye:
 — Transporte en modernos autocares 
durante todo el recorrido. 

 — Alojamiento en base a habitaciones 
dobles.

 — Pensión completa (primer y último 
servicio almuerzo)

 — Vino y agua en las comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado 
durante todo el circuito.

 — 7 visitas de medio día a: 
1. San Vicente de la Sonsierra
2. Sajazarra y Casalareina
3.  Ezcaray y Santo Domingo de la 

Calzada
4. San Millán de la Cogolla
5. Haro
6. Monasterio de Valvanera
7. Briones

 — 1 excursión de día completo a 
Calahorra y Logroño.

 — Entradas incluidas a: 
 — Iglesia Parroquial de Santa María 
La Mayor en San Vicente de la 
Sonsierra

 — Monasterio de Yuso en San 
Millan de la Cogolla

 — Bodega en Haro
 — Monasterio de Valvanera
 — Museo etnográfico “La Casa 
Encantada” en Briones.

 — Visita de medio día con guía oficial 
en Logroño.

 — Seguro turístico (INTERMUNDIAL nº 
póliza 6C0) Solicitar en su agencia 
de viajes.

Visitas opcionales Precio

Visita Laguardia con 
entrada incluida a la 
Iglesia de Santa Maria  
de los Reyes

25 € 

6 días/5 noches
350 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 170 €

Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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37

La Rioja

Hotel previsto: 
CONDE DE BADARAM 3* 
(Badaram) o similar.

Pelota, patrono de los pelotaris. Otros edificios notables son la Iglesia de San Andrés 
o la de San Francisco, yacimientos romanos como el de la Clínica con la estructura 
de una vivienda romana del siglo I y miradores como el de Bellavista. Seguidamente 
traslado a Logroño y almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de Logroño con 
guía local. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. VISITa DE HaRO – MONaSTERIO DE VaLVaNERa (82 KM)
Desayuno. Salida para visita a la villa de Haro, en donde podremos disfrutar 
de sus calles y edificaciones como los palacios de Bendaña, el de los Condes 
de Salazar, Iglesias como la de Santo Tomas con su monumental portada 
plateresca (siglo XVI), Basílicas como la de la Virgen de la Vega y la Ermita 
de San Felices (declarada Mejor Rincón de España 2014). Visitaremos una 
bodega con entrada incluida. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
nos acercaremos al Monasterio de Valvanera (entrada incluida) donde se 
guarda la patrona de La Rioja, que actualmente está siendo regentado por 
monjes benedictinos. Conoceremos la iglesia antigua y el camarín de la Virgen 
y posteriormente disfrutaremos del paraje de gran belleza natural. Cena y 
alojamiento.

Día 6. VISITa DE BRIONES – REGRESO a MaDRID (390 KM)
Desayuno en el hotel. Salida hacia la localidad de Briones para visitar esta localidad 
que nos ofrece muchos lugares de interés como la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción de estilo gótico isabelino (siglo XVI), el palacio del Marqués de San Nicolás 
del siglo XVIII, hoy en día sede del Ayuntamiento y lugar donde se ubica el Museo 
Etnográfico “La Casa Encantada” (visita incluida) en donde podremos contemplar 
las herramientas, ajuares, muebles y enseres de la vida cotidiana de los antepasa-
dos de Briones. Asimismo, podremos contemplar los restos de la Torre de Homenaje 
del Castillo (siglo XIII), restos de la muralla que rodeaba la villa y dos de las puertas 
originales, la de la Media Luna y la de la Villa. Almuerzo en el hotel. Salida con 
dirección a Madrid, llegada al lugar de origen a última de la tarde. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

TOTaL 1.296 KM

FecHas de salida 
Mayo: 05, 27
Junio: 09, 16
Julio: 07
Septiembre: 08
Octubre: 20

Total plazas  
ofertadas: 270

Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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País Vasco Auténtico

➲ El precio incluye:
 — Transporte en modernos autocares 
durante todo el recorrido

 — Alojamiento en categoría 3* en base a 
habitaciones dobles.

 — Pensión completa (primer y último 
servicio almuerzo)

 — Vino y agua en las comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado 
durante todo el circuito.

 — 3 visitas de medio día a: 
1. Vitoria

2.  Santuario de San Ignacio de 
Loyola, Zumaia y Getaria

3. Bilbao
 — 2 excursiones de día completo a:

1. San Sebastián y Hondarribia 
2. Costa de Vizcaya y Gernika

 — Entradas incluidas a: 
 — En Vitoria: Museo de los Faroles
 — Museo de la antigua ferrería
 — En Gernika: La casa de Juntas y  
El Árbol de Gernika

 — Visitas de medio día con guía oficial en 
Vitoria y Hondarribia

 — Seguro turístico (EUROP ASSISTENCE 
nº póliza 2OS). Solicitar en su agencia 
de viajes.

Visitas opcionales Precio

Santuario de la Virgen 
de Arantzazu y quesería 
en Caserío vasco con 
demostración de perro 
pastor con ovejas

20 € 

Entrada Museo 
Guggenheim con audioguía 15 €

6 días/5 noches
350 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 140 €

38

Día 1. MaDRID – MURGUIa – VITORIa – MURGUIa (375 KM)
Salida por la mañana con dirección Murguía. Llegada al hotel, acomoda-
ción y almuerzo. Por la tarde visita guiada a Vitoria. Panorámica en au-
tobús contemplando el Palacio de Justicia y el Gobierno Vasco. Recorrido 
guiado a pie por el centro peatonal. También veremos la iglesia gótica de 
San Miguel (exterior), patrona de la ciudad. Finalizaremos con el acceso 
al interior del Museo de los Faroles (acceso exclusivo). Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 2. SaN SEBaSTIaN Y HONDaRRIBIa (250 KM)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo. Visita de San Sebas-
tián. Panorámica en el autocar, contemplando la playa de la Concha, con 
el balneario de la Perla, el palacio de Miramar, y el Sagrado Corazón. En 
el casco viejo de Donostia veremos la portada rococó de Santa María, o 
la bella arquería de la plaza de la Constitución. También encontraremos 
el mercado de la Brecha y el puerto. Finalizaremos en el Ayuntamiento. 
Almuerzo en restaurante situado en el centro de la ciudad. Después ire-
mos a Hondarribia, encantador pueblo pescador y costero guipuzcoano, 
en el que daremos un paseo guiado, tiempo libre. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 3. ENCaRTaCIONES, COSTa DE VIZCaYa Y GERNIKa (207 KM)
Desayuno en el hotel. Excursión por las encartaciones y la costa y el 
corazón del País Vasco. Visitaremos con guía una antigua Ferrería, nos 
mostrará el molino harinero en activo, así como la ferrería y la puesta en 
marcha de toda la maquinaria, exhibición del trabajo artesanal del hierro 
en la fragua. Continuación a San Juan de Gaztelugatxe, alberga la ermita 
(s. X) uno de los paisajes más espectaculares de toda la costa cantábrica 
(no se subirá hasta el mirador de la ermita). Bajaremos hasta el mirador 
del “restaurante Eneperi”. Seguiremos hacia Bermeo, villa pesquera por 
excelencia de esta costa. Almuerzo con platos típicos en restaurante del 
pueblo. Finalizaremos en Gernika, La Casa de Juntas y el Arbol de Gernika, 

Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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País Vasco Auténtico

Hotel previsto: 
NAGUSI 3*  
(en casco urbano. 
Murguía) o similar.

FecHas de salida 
Abril: 22
Mayo: 05, 20, 27
Junio: 02, 09, 23
Septiembre: 01, 08, 
15, 22, 29
Octubre: 06, 13, 20, 27
Total plazas  
ofertadas: 250

39

símbolo de las libertades vascas. La villa ha sido declarada por la UNESCO premio 
“Ciudad por la PAZ”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. EUSKaDI: RELIGION Y TRaDICIONES DE MaR Y MONTaÑa (193 KM)
Desayuno en el hotel. Salida para visitar el Santuario de San Ignacio de Loyola, 
construido por uno de los discípulos de Bernini en 1681. Nos adentraremos en 
su imponente basílica. Tiempo libre. A continuación, haremos una panorámi-
ca por Zumaia población donde se grabaron parte de las escenas de la famosa 
película 8 apellidos vascos. Continuaremos a Getaria, pueblo de la costa vasca 
que vio nacer a ilustres personajes como el modisto Cristóbal Balenciaga o el 
primer hombre que dio la vuelta al mundo navegando: Juan Sebastián Elcano. 
Visitaremos la parroquia de San Salvador y finalizaremos en su puerto pesquero. 
De regreso al hotel haremos una panorámica en bus por la bella localidad costera 
de Zarauzt. Almuerzo en el restaurante del hotel. Tarde libre (con posibilidad 
de visita opcional al Santuario de la Virgen de Arantzazu y quesería en Caserío 
vasco). Cena y alojamiento.

Día 5. BILBaO SEÑORIaL (90 KM)
Desayuno en el hotel. Visita de Bilbao. Cruzaremos la ría en la barcaza. Pano-
rámica Bilbao moderno: el Palacio de Congresos y de la Música Euskalduna, las 
torres Isozaki, el palacio Chávarri, el Hotel Carlton y el exterior del famoso Museo 
Guggenheim Bilbao. Conoceremos a la amatxu de Begoña, patrona de los vizcai-
nos y de los txikiteros. En el casco viejo descubriremos sus puntos más emble-
máticos como la antigua iglesia de San Nicolás, el imponente Teatro Arriaga, la 
Catedral de Santiago (exterior) o el palacio Yohn (exterior) y la plaza de Unamu-
no. almuerzo en un restaurante del casco viejo. Tarde libre para disfrutar de la 
ciudad. (con posibilidad de visita opcional entrada guiada Museo Guggeheim 
Bilbao). Regreso a Murguia. Cena y alojamiento.

Día 6. MURGUIa – MaDRID (378 KM)
Desayuno en el hotel. Traslado y mañana libre en Vitoria. almuerzo en restau-
rante. Salida con dirección a Madrid. Llegada al lugar de origen a última de la 
tarde. Fin del viaje y de nuestros servicios.

TOTaL 1.493 KM

Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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Día 1. MaDRID – aRENaS DE CaBRaLES – CUEVa DEL QUESO (538 KM)
Salida por la mañana con dirección a Asturias. Llegada al hotel para el almuer-
zo. Por la tarde visita de Arenas de Cabrales zona de producción del famoso 
queso de la D.O.P. Cabrales. La cueva-exposición cabrales es una exposición 
que da a conocer el presente y el pasado del queso de cabrales. Los visitantes 
descubrirán toda la historia del queso de cabrales. La primera se desarrolla 
dentro de una cueva natural donde se da a conocer tanto el proceso de ela-
boración como el entorno y la vida de los pastores en los Picos de Europa. En 
la segunda se puede contemplar un audiovisual de la elaboración hoy en día 
en una quesería. La visita finaliza con una degustación. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 2. aVILES – CUDILLERO – GIJÓN (250 KM)
Desayuno en el hotel. Excursion de día completo. Salida hacia Avilés. Con-
serva en su caso antiguo un conjunto histórico artístico compuesto por varios 
palacios, casas nobles, iglesias, plazas, calles y grandes parques, junto con un 
patrimonio cultural en el que destacan especialmente el Museo de la Historia 
Urbana y el Centro Niemeyer. Continuaremos hacia Cudillero, relevante puer-
to pesquero, durante los meses de verano es un importante atractivo turístico. 
Entre sus monumentos más destacados hay que citar la Quinta de Selgas, lujo-
so palacio del siglo XIX con amplios jardines y cuadros de Goya. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visita de Gijón y la Universidad Laboral. Destacamos 
el Cerro de Santa Catalina con la escultura del Chillida “Elogio del Horizonte, el 
barrio de Cimadevilla, las playas de San Lorenzo y Poniente. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 3. SUBIDa aL FITU – LaSTRES – SaNTUaRIO DE La VIRGEN DE La 
CUEVa – ESPINaREDO (160 KM)
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida para visitar el Mirador del Fitu uno 
de los más espectaculares de Asturias desde donde disfrutaremos de las vistas 
de los Picos de Europa, la Sierra del Sueve y Mar Cantábrico.  Continuamos 
hacia Lastres. Típico pueblo marinero asturiano, calles estrechas y empedradas 
en pendiente adaptándose al terreno dando la impresión de que las casas 
cuelgan sobre el mar con sus balconadas. Finalizaremos la mañana con 
una visita a una típica sidrería asturiana con degustación (entrada incluida). 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos El santuario de la Virgen de la 
Cueva. Ubicado en un abrigo de roca caliza, en frente al llamado Campus de 
los Romeros. Finalizaremos con la visita de Espinaredo su antigüedad viene 
atestiguada principalmente por los hórreos que proliferan en cada esquina. 
Estas construcciones son un ingenio antiquísimo que servía para almacenar 
cosechas y carne de matanza y poner el sustento alimenticio a buen recaudo. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. LLaNES – CUEVa PINDaL – CaNGaS DE ONIS – COVaDONGa (286 KM)
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida para visitar Llanes. Reúne uno de 
los cascos históricos mejor conservados de todo el Principado, en el que reúne 
un gran número de palacios y casas blasonadas, además de la Basílica. Conti-
nuamos hacia La Cueva de El Pindal (entrada incluida). Distribuido en cinco 
zonas, el conjunto magdaleniense alberga representaciones zoomorfas como 

Asturias al completo
6 días/5 noches

295 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 140 €

➲ El precio incluye:
 — Transporte en modernos autocares 
durante todo el recorrido

 — Alojamiento en base a habitaciones 
dobles.

 — Pensión completa (primer y último 
servicio almuerzo)

 — Vino y agua en las comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado 
durante todo el circuito.

 — 5 visitas de medio día a: 
 1.  Arenas de Cabrales y cueva 

del queso. 
2. Mirador de Fitu y Lastres.
3.  Santuario Virgen de la Cueva y 

Espinaredo. 
4. Llanes y Cueva Pindal.
5. Cangas de Onís y Covadonga.
6. Oviedo.
7. Ribadesella.
8. Tazones y Villaviciosa.

 — 1 excursió de día completo a Aviles, 
Cudillero y Gijón.

 — Entradas incluidas a: 
 — Cueva del queso
 — Sidrería asturiana en Lastres
 — Cueva de El Pindal
 — Santuario de la Virgen de la 
Cueva

 — Visitas de medio día con guía oficial 
en Oviedo y Gijón

 —  Seguro turístico ( INTERMUNDIAL nº 
póliza 07620005196) Solicitar en 
su agencia de viajes.

Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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cérvidos, caballos, bisontes, un pez y un mamut. Almuerzo en el hotel.  Por la 
tarde visitaremos Cangas de Onís. Destacamos sus construcciones regias como 
Iglesias, palacios y casonas. El famoso puente sobre el Sella de que cuelga la cruz 
de la victoria. Continuamos nuestra visita con Covadonga, donde se encuentra la 
Basílica y cueva que alberga la imagen de la virgen y la tumba del rey Don Pelayo. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. OVIEDO – RIBaDESELLa – LLaNES (250 KM)
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita con guía local a Oviedo. 
Realizaremos una panorámica de la ciudad pasando por el Palacio de 
Congresos, de Calatrava, el Campo de San Francisco y el Teatro Campoamor, 
donde se celebra anualmente la entrega de los premios Principe de Asturias. 
Contemplaremos los exteriores de la Catedral de Oviedo, la plaza Trascorrales, 
la plaza del Ayuntamiento, llegando hasta el Mercado. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde salida hacia Ribadesella. Destaca por su patrimonio monumental 
como lo demuestran sus edificaciones religiosas, civiles y populares destacando 
la Iglesia de Santa María Magdalena del Puerto. Después, haremos una parada 
en Llanes, donde haremos una panorámica con nuestro guía acompañante. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. TAZONES – VILLaVICIOSa – MaDRID (634 KM) 
Desayuno en el hotel. Salida para visitar Tazones, típico y peculiar puerto 
de pesca asturiano, punto de desembarco en España del Emperador Carlos 
I, formado por dos barrios, San Roque y San Miguel, declarados Conjunto 
Histórico Artístico. Finalizaremos nuestro recorrido en Villaviciosa, capital de la 
comarca de la sidra, donde visitaremos una conocida sidrería con degustación 
de un culín de sidra. Regreso al hotel para el almuerzo. Salida hacia Madrid, 
breves paradas en ruta. Llegada al lugar de origen a última de la tarde. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

TOTaL 2.118 KM

Hotel previsto: 
CIUDAD DE CANGAS DE 
ONIS 4*
(en casco urbano. CANGAS 
DE ONÍS) o similar.

FecHas de salida 
Abril: 29
Mayo: 05, 12, 19
Junio: 02, 17, 23, 30
Septiembre:  15, 22, 29
Octubre: 06, 13.

Total plazas: 270

Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1. MADRID – LISBOA (15 KM)
Salida a la hora indicada desde el aeropuerto de Barajas. Llegada a Lisboa y 
traslado al hotel. Almuerzo en restaurante en Lisboa. Por la tarde realiza-
remos con una visita panorámica por Lisboa con guía local, contemplando 
lugares tan emblemáticos como la Plaza del Rossío, Plaza de los Restaura-
dores con su Obelisco, Torre de Belém y la Catedral. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2. PALACIO DE MAFRA – ERICEIRA – TRANVÍA TURISTICO (102 KM)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo. Salida hacia Mafra donde 
destaca el Palacio Nacional de Mafra (entrada incluida), monumento barroco 
que fue también convento franciscano, construido por el rey Juan V de Por-
tugal. Los edificios de Mafra se encuentran entre las edificaciones del barro-
co portugués más suntuosos. El palacio fue construido a través de seis ejes 
simétricos, dos torres y una basílica central. Es uno de los edificios más em-
blemáticos de Portugal. Continuaremos hasta el pueblo costero de Azenhas 
do Mar, donde disfrutaremos de las vistas panorámicas de las montañas y el 
mar, antes de dirigiremos hasta el pueblo pesquero de Ericeira, famoso por 
sus pescados y mariscos frescos sacados directamente del océano. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde continuaremos en Lisboa para disfrutar de un 
paseo en el famoso y pintoresco Tranvía Turístico (incluido) que nos permitirá 
disfrutar de los barrios más típicos de la ciudad. Tiempo libre para compras. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. LISBOA DE LOS DESCUBRIMIENTOS – SANTAREM (192 KM)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo. Salida hacia Lisboa de los 
Descubrimientos con guía local, para visitar la parte más monumental de 
Lisboa después de hacer una visita panorámica. Recorreremos la parte más 
famosa de la ciudad de la Era de los Descubrimientos. En la zona de Belém 
se pueden observar dos construcciones clasificadas por la Unesco como Pa-
trimonio de la Humanidad: el Monasterio de los Jerónimos (entrada inclui-
da) de estilo manuelino y los exteriores de la Torre de Belém, construcción 
militar que vigilaba la entrada del Tajo Recorreremos sus calles y conocere-
mos los lugares más emblemáticos. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visitaremos Santarém conocida como la Capital del Gótico de Portugal, por 
su impresionante centro histórico con edificios de este estilo y callejuelas 
entrecortadas de escaleras. La ciudad se asienta sobre una meseta formada 
por siete colinas bordeadas por un meandro del Tajo, de ahí que sea un lugar 
ideal para disfrutar de unas impresionantes vistas. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 4. SINTRA – ESTORIL – ACANTILADOS DA BOCA DO INFERNO (80 KM)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo. Por la mañana visitaremos 
Sintra, residencia de la Monarquía Europea. La ciudad fue declarada Patri-
monio de la Humanidad por la Unesco en 1995. Visitaremos a la Quinta da 
Regaleira (entrada incluida). Carvalho Monteiro, ayudado por el arquitecto 
italiano Luigi Manini, construye en la quinta de cuatro hectáreas un palacio, 
lujosos jardines, lagos, grutas y edificios enigmáticos, lugares que esconden 
significados relacionados con la alquimia, la masonería, los templarios y la 
rosacruz. Destacamos el Pozo iniciático con la cruz templaria visible al fondo. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de Estoril contemplaremos el 

Costa de Lisboa en avión
5 días/4 noches 

695 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 220 €

➲ El precio incluye:
 — Vuelos Madrid – Lisboa – Madrid en 
Línea Regular con la compañía TAP.

 — Transporte en modernos autocares 
durante las excursiones. 

 — Alojamiento en base a habitaciones 
dobles.

 — Pensión completa (primer y último 
servicio almuerzo)

 — Vino y agua en las comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado 
durante todo el circuito.

 — 2 visitas de medio día a: 
1. Lisboa
2. Palacio de Ajuda y Quinta da 

Bacalhoa
 — 3 excursiones de día completo a: 

1. Palacio de Mafra, Ericeira y tranvía 
Turístico de Lisboa.

2. Lisboa de los descubrimientos y 
Santarem

3. Sintra, Estoril y Acantilado da Boca 
do Inferno.

 — Entradas incluidas a: 
 — Palacio Nacional de Mafra 
 — tranvía turístico de Lisboa 
 — Monasterio de los Jerónimos 
 — Quinta da Regaleira
 — Palacio de Ajuda
 — Quinta da Bacalhoa

 — Visita con guía oficial en Lisboa y Lisboa 
de los Descubrimientos.

 — Seguro turístico (INTERMUNDIAL  
nº póliza 07620005196) Solicitar en su 
agencia de viajes.
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exterior de su famoso casino y pasearemos por sus playas y paseo marítimo 
y los Acantilados de Burato do Inferno. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. PALACIO DE AJUDA – QUINTA DA BACALHOA – MADRID (23 KM)
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos el Palacio de Ajuda (entra-
da incluida). Constituye un ejemplo típico de una residencia real del s. XIX. 
Presenta una importante colección de artes decorativas (platería, pintura, 
escultura, mobiliario, tapicería, cristales, porcelanas, etc). Finalizamos la ma-
ñana con una visita a la Quinta da Bacalhoa (entrada incluida) donde podre-
mos degustar los vinos típicos de la zona. Almuerzo en restaurante. Traslado 
al aeropuerto de Lisboa. Llegada a destino y fin de nuestros servicios.

TOTAL 412 KMS

Hotel previsto 
lisboa 
Lisboa CentraL Park 3* (en 
casco urbano.Lisboa) o similar.

FecHas de salida 
Mayo: 13
Junio: 06
septiembre: 09, 23
octubre: 10 
total plazas ofertadas: 270
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DÍA 1. MADRID – PULA – REGIÓN DE OPATIJA – RIJEKA (120 KM)
Salida en vuelo especial hacia Pula. Solo si los horarios de los vuelos lo per-
miten a la llegada a Pula se realizará una breve panorámica con guía acom-
pañante, con un gran legado romano, como anfiteatro S.I, arco de triunfo o 
Templo Ausgusto. (NOTA: solo en el sentido PUY-DBV). Almuerzo (Depen-
diendo de los horarios) Traslado al hotel en la región de Opatija-Rijeka. Cena 
en el hotel y alojamiento en Región de Opatija-Rijeka.

DÍA 2. REGIÓN DE OPATIJA – RIJEKA – GROZNJAN – POREC – ROVINJ – 
REGIÓN DE OPATIJA – RIJEKA (265 KM)
Desayuno. Excursión de día completo a la península de Istria. Empezamos 
con una parada en Opatija, “la Reina del Turismo” de Croatia. Seguiremos 
hacia la ciudad de Porec. Tiempo libre en esta ciudad que es un centro turís-
tico conocido por su basílica eufrasiana del siglo VI, la cual está incluida en la 
lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Almuerzo. Por la tarde 
visita con guía local de Rovinj para conocer esta ciudad de bella arquitectura 
y colonia artística de muchos pintores de todo el mundo. Allí veremos, entre 
otros, la Iglesia de Santa Eufemia - edificio en estilo barroco veneciano que, 
a su vez, es el monumento cultural “más alto” de Rovinj. Cena y alojamiento 
en la región de Opatija/Rijeka.

DÍA 3. REGIÓN DE OPATIJA – RIJEKA – POSTOJNA – LJUBLJANA – ZAGREB 
(PC) (264 KM)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Postojna y posibilidad de visita opcio-
nal. Continuación hacia Ljubljana y almuerzo. Tarde dedicada a la visita de la 
ciudad de Ljubljana con guía local durante la cual veremos el casco antiguo, 
el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los Tres Puentes, la Universidad y el 
Centro Cultural. Continuación hacia Zagreb. Cena y alojamiento en Zagreb.

DÍA 4. ZAGREB – ZADAR/SIBENIK (325 KM)
Desayuno. Visita de Zagreb, con sus iglesias, palacios góticos y barrocos muy 
bellos, entre los que destacan la Catedral de San Esteban, la Iglesia de San 
Marcos o el Convento de Santa Clara. Continuación hacia Zadar. Almuerzo. 

Croacia-Eslovenia- 
Bosnia-Herzegovina
8 días/7 noches

950 €
Precio por persona

Suplemento hab. individual: 250 €
Incluye seguro de anulación

➲ El precio incluye:
 — Billetes de avión en vuelo especial 
Madrid – Pula / Dubrovnik – Madrid o 
Madrid – Dubrovnik / Pula – Madrid.

 — Traslados aeropuerto – hotel – 
aeropuerto.

 — Transporte en modernos autocares 
durante todo el recorrido.

 — Alojamiento en hoteles seleccionados 
en habitaciones dobles con baño o 
ducha.

 — Régimen de pensión completa 
 — Agua en jarras en comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado, 
de habla hispana, durante todo el 
recorrido.

 — Visitas con guía local en: Rovinj, 
Ljubljana, Zagreb, Zadar, Split, Mostar, 
Dubrovnik.

 — 6 visitas de medio día a:
1. Ljubljana
2. Zadar
3. Zagreb
4. Mostar
5. Dubrovnik
6. Pula (solo sentido Pula – 

Dubrovnik).
 — 2 excursiones de día completo a:

1. Península de Istria
2. Zagreb y Parque Nacional de KRKA

 — Entradas a: 
 — Mezquita y Casa Musulmana en 

Mostar.
 — Tasas aéreas 
 — Seguro turístico (MAPFRE nº póliza 
698 – 1485). Solicitar en su agencia 
de viajes.

Visitas opcionales Precio

Cuevas de Postojna 25 €

Paseo en barco al 
archipiélago de Elafiti 30 €
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Visita de la ciudad de Zadar, el centro administrativo de la Dalmacia bizan-
tina, con guía local: el puerto, el casco antiguo con su iglesia prerrománica 
de San Donato (s. IX) etc. Cena y alojamiento en la región de Zadar/Sibenik.

DÍA 5. ZADAR/SIBENIK – PN KRKA – SIBENIK – REGIÓN DE SPLIT (75 KM)
Desayuno. Excursión de día completo al Parque Nacional de Krka. Maña-
na dedicada a uno de los más bellos parajes naturales de Croacia, el Parque 
Natural de Krka. El río Krka cae espectacularmente en 17 cascadas a una 
altura de 46 m. Almuerzo en Sibenik y breve tiempo libre en el casco an-
tiguo medieval. Continuación hacia Split, dónde tendremos visita guiada 
de Split, la capital de Dalmacia. Cena y alojamiento en la región de Split. 

DÍA 6. SPLIT – MOSTAR – TREBINJE (285 KM)
Desayuno. Salida hacia Mostar y visita guiada de la ciudad, la cual se en-
cuentra enclavada entre dos culturas: oriente y occidente. Verán callejo-
nes, mercados y el Puente Viejo (Stari Most), recientemente reconstruido 
por la UNESCO. Almuerzo. Por la tarde continuación hacia Trebinje en la 
región de Dubrovnik (Territorio Bosnia/Herzegovina, distancia a Dubrovnik 
35km). Cena y alojamiento en Trebinje.

DÍA 7. TREBINJE – DUBROVNIK – TREBINJE (70 KM)
Desayuno. Visita con guía local de la ciudad de Dubrovnik, la “Perla del 
Adriático”, también declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. 
Almuerzo. Tarde libre o posibilidad de excursión opcional. Regreso al hotel 
de Trebinje. Alojamiento en Trebinje.

DÍA 8. TREBINJE – DUBROVNIK – MADRID 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
especial hacia la ciudad de origen. Llegada y fin del viaje y de nuestros 
servicios

TOTAL 1.405 KMS

Hoteles previstos: 
Region de oPatija-Rijeka: 
HoteL neboDer/ riJeka 3* (en 
casco urbano) o similar
HoteL ContinentaL / riJeka 3* (en 
casco urbano) o similar
HoteL MiLeniJ / oPatJa 3* (en casco 
urbano) o similar
ZagReb:
HoteL LaGUna 3* (en casco urbano) 
o similar
HoteL PHoeniX 3* (en casco 
urbano) o similar
HoteL PUntiJar 4* (en casco 
urbano) o similar
Región ZadaR/PlitVice: 
HoteL Porto/ ZaDar 3* (en casco 
urbano) o similar
HoteL MaCoLa/PLitViCe 3* (en 
casco urbano) o similar 
Región sPlit:
HoteL boLero/bioGranD 3 * (en 
casco urbano) o similar
HoteL katarina/DUGoPoLJe 4* (en 
casco urbano) o similar
rotonDo /troGir-seGet DoniJ 4* 
(en casco urbano) o similar
sVeti kriZ/troGir-seGet-DoMJi 3* 
(en casco urbano) o similar) o similar
en tRebinje (Región dubRoVnik): 
CentraL Park HoteL 4*  
(en casco urbano) o similar
nar HoteL 4* (en casco urbano)  
o similar

FecHas de salida 
sentido Pula - dubRoVnik 
Junio: 03, 10, 17
Julio: 01, 15, 22
agosto: 26
septiembre: 02, 09, 23
FecHas de salida 
sentido dubRoVnik - Pula
septiembre: 16, 30
octubre: 14
total plazas ofertadas: 260
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DÍA 1. MADRID – CAPADOCIA 
Presentación en el Aeropuerto de Madrid y salida en vuelo de línea re-
gular hacia Estambul, llegada y conexión con el vuelo con destino Kayseri 
(Región de Capadocia), llegada a Capadocia, encuentro con nuestro guía 
acompañante. Asistencia y traslado al hotel. Cena fría y alojamiento.

DÍA 2.  CAPADOCIA (52 KM)
Desayuno. Excursión de día completo a la Capadocia. Visita de los nu-
merosos monasterios y capillas del Valle de Göreme, excavados en las 
rocas y decorados con frescos, visita de los Valles de Avcilar y Güver-
cinlik, tienen un paisaje espectacular de las ”Chimeneas de Hadas” y el 
pueblo troglodita de Uçhisar con su paisaje y su fortaleza. Almuerzo. Por 
la tarde, visita de la ciudad subterránea de Ozkonak, construidas por las 
comunidades cristianas para protegerse de los ataques árabes. Cena y 
alojamiento en el hotel. Posibilidad excursión opcional.

DÍA 3. CAPADOCIA – KONYA – PAMUKKALE (542 KM)
Desayuno. excursión a Konya. en ruta Visita de un Kervansaray (típica 
posada medieval). Visita del Monasterio de los Derviches Danzantes, 
fundado por Mevlana. Almuerzo. Continuación a Pamukkale, maravilla 
natural de gigantesca cascada blanca, estalactitas y piscinas naturales 
procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento.

DÍA 4. PAMUKKALE – HIERÁPOLIS – EFESO – ZONA ESMIRNA (275 KM)
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas calcáreas pe-
trificadas que se han formado a causa de la cal del agua que emana en 
la zona. Visita de Hierápolis, posee una necrópolis de más de 150.000 
tumbas. Salida hacía Éfeso, uno de los conjuntos romanos más repre-
sentativos de la época. Visita de los vestigios arqueológicos, donde des-
taca el templo de Adriano y la biblioteca de Celso. Almuerzo. Tendrán 
la posibilidad de visitar un típico centro de producción de pieles. Cena y 
alojamiento en el hotel de Esmirna.

Maravillas de Turquía
8 días/7 noches

938 €
Precio por persona

Suplemento hab. individual: 255 € 
Incluye seguro de anulación

➲ El precio incluye:
 — Billetes de avión en línea regular Madrid – 
Estambul – Kayseri / Estambul – Madrid.

 — Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 — Transporte en modernos autocares durante 
todo el recorrido.

 — Alojamiento en hoteles 4* en habitaciones 
dobles con baño o ducha.

 — Régimen de pensión completa 
 — Agua NATURAL en las comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado, de habla 
hispana, durante todo el recorrido.

 — Visitas con guía local en Capadocia y 
Pamukale.

 — 4 visitas de medio día a:
1. Konya
2. Monasterio de los Derviches Danzantes
3. Pamukkale y Hierápolis y vestigios 

arqueológicos de Efeso.
4. Bursa

 — 2 excursiones de día completo a:
1. Capadocia 
2. Estambul

 — Entradas a: 
 — Valle de Goreme
 — Ciudad subterránea de Ozkonak
 — Monasterio de Derviches
 — Hierápolis
 — Palacio de Beylerbeyi
 — Barco Crucero por el Bósforo

 —  Tasas aéreas 
 —  Seguro turístico (MAPFRE nº póliza 698 – 
1485). Solicitar en su agencia de viajes

➲ No incluye:
 — Bebidas y propinas.
 — Visado*

*El visado electrónico se puede obtener en el 
siguiente enlace: https://www.evisa.gov.tr/es/
Igualmente les adjuntamos enlace sobre 
preguntas frecuentes acerca de este visado 
electrónico: https://www.evisa.gov.tr/es/info/
Por último encontrarán mayor información 
en el sitio web del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Turquía en el siguiente enlace: 
http://www.mfa.gov.tr/visa – information – for 
– foreigners.en.mfa

Visitas opcionales Precio

Paseo en Globo Capadocia 170 €

noche turca en Capadocia 35 €

estambul Clásico  50 €
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DÍA 5. ZONA ESMIRNA – BURSA – ESTAMBUL (410 KM)
Desayuno. Visita de Bursa, Mausoleo, la Mezquita verde y la Gran Mezquita. 
Almuerzo. Por la tarde, salida hacia Estambul, cruzando en ferry el mar de 
Mármara. Llegada a Estambul. Cena y alojamiento.

DÍA 6. ESTAMBUL – EXCURSIÓN BÓSFORO (20 KM)
Desayuno. Excursión de día completo Estambul. Salida para la visita de la 
Mezquita Nueva, última mezquita imperial de los otomanos. Tiempo libre en 
el Bazar de las Especias. A continuación, llegaremos a la parte asiática para 
contemplar las maravillosas vistas desde la colina de los enamorados, cono-
cida como Çamlıca. Seguiremos nuestra excursión con la visita del Palacio de 
Beylerbeyi. Llegaremos al restaurante de pescado en las orillas del Bósforo 
para el almuerzo. Al finalizar tomaremos el barco privado y realizaremos 
nuestro crucero. Veremos los tres mares, el Mar Negro, el Bósforo y el Mar 
de Mármara. Cena y alojamiento.

DÍA 7. ESTAMBUL 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad, o realizar alguna excursión 
opcional. Almuerzo, Cena y alojamiento.

DÍA 8. ESTAMBUL – MADRID 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto, vuelo de regreso a 
Madrid. Llegada y fin de viaje.

Documentación obligatoria: pasaporte 0 DNI en vigor (con un mínimo de 
6 meses de validez) y visado electrónico (no incluido) se puede obtener 
en el siguiente enlace: https://www.evisa.gov.tr/es/. Informacion en su 
agencia de viajes. 

TOTAL 1.379 KMS

Hoteles previstos: 
caPadocia: 
HoteL CaPaDoCia MUstaFa 4* 
(en casco urbano. Urgup) o similar
Pamukale: 
HoteL triPoLis 4* (en casco 
urbano) o similar
iZmiR: 
HoteL bLanCa 4* (en casco 
urbano) o similar) o similar
estambul: 
HoteL Gran anka 4* (en casco 
urbano) o similar

FecHas de salida 
Mayo: 21, 28
Junio: 25
Julio: 02
septiembre: 03, 10, 17, 24
octubre: 01, 08, 15, 22, 29
total plazas ofertadas: 250
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DÍA 1. MADRID – ROMA
Presentación en el Aeropuerto de Madrid y salida en vuelo de 
línea regular hacia Roma. Llegada, traslado al hotel, cena y alo-
jamiento.

DÍA 2. ROMA 
Desayuno. Por la mañana, realizamos a pie la visita panorámica 
de la antigua Roma. Pasaremos por la monumental plaza de Ve-
necia, avenida de los Foros Imperiales, el Coliseo, Vía Veneto y el 
Castillo de Sant Ángelo. Almuerzo. Por la tarde, visita de la Roma 
Barroca, un paseo por las calles y callejones del centro de la ciu-
dad visitando las plazas, las fuentes, los palacios de arte barroco 
más famosos. Posibilidad de Visita opcional al Vaticano. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta histórica ciudad. 
Posibilidad de realizar visita opcional al Coliseo y foros. Al-
muerzo. Cena y alojamiento.

DÍA 4. ROMA – ASIS- SIENA – FLORENCIA  (380 KM)
Desayuno. Salida hacia Asis, la ciudad de San Franciso. Tiempo 
libre para visitar la Basílica. Posteriormente salida hacia  Siena. 
Visita introductoria con nuestro guía de esta hermosa ciudad gó-
tica, con sus calles y edificios medievales donde todos los años se 
celebra la famosa carrera de “El Palio”, destaca la Catedral y la pla-
za del Campo. Almuerzo. Posteriormente salida hacia Florencia. 
Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 5.  FLORENCIA 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, posiblemente la más 
bella de Italia. Durante la visita pasaremos por la Catedral o Duo-
mo, Santa Maria dei Fiori, el Campanille de Giotto, el Baptisterio 

Italia mágica
8 días/7 noches

950 €
Precio por persona

Suplemento hab. individual: 280 €
Incluye seguro de anulación

➲ El precio incluye:
 — Pasajes aéreos en línea regular Madrid – Roma/
Milán – Madrid.

 — Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 — Alojamiento y desayuno en hoteles previstos o 
similares categoría 4*, habitaciones dobles con baño 
o ducha.

 — Régimen de Pensión Completa (6 almuerzos, 7 
desayunos y 7 cenas, sin bebidas).

 — Transporte en autocar climatizado según ruta 
indicada.

 — Guía acompañante durante el circuito.
 — Visitas panorámicas con guía local de Roma, 
Florencia, Pisa y Venecia.

 — Visitas introductorias comentadas por nuestro guía 
acompañante de Siena y Padua.

 — Audio individual en las visitas.
 — 5 visitas de medio día a:

1. Antigua Roma
2. Roma Barroca
3. Florencia
4. Pisa
5. Venecia

 — 2 excursiones de día completo a:
1. Siena y Asis

 — Entradas a: 
 — Fábrica de Cristal de Murano

 — Tasas aéreas 
 — Tasas de alojamiento
 — Seguro turístico (MAPFRE nº póliza 698 – 1485). 
Solicitar en su agencia de viajes

➲ No incluye:
 — Entradas a museos o monumentos, bebidas, 
propinas.

 — Los transportes públicos como vaporetos en Venecia.

Nota: Los transportes públicos como el Vaporetto 
en Venecia (no están incluidos)

Visitas opcionales Precio

roMa: Museos Vaticanos 55 €

roMa: Coliseo y Foros 55 €

FLorenCia: Galería La academia 40 €

VeneCia: Paseo en góndola 40 € 
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de San Giovanni, la Iglesia de San Lorenzo, la Piazza della Signoria (centro 
político y corazón de la historia florentina) y la Loggia di Lanzi. Acabaremos 
la visita junto al Ponte Vecchio, a orillas del Arno. Almuerzo. Tiempo libre. 
posibilidad de realizar una visita opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 6. FLORENCIA – PISA – PADUA – VENECIA (433 KM) 
Desayuno. Excursión de día completo a Pisa y Padua. Llegada y visita guiada 
de Pisa. Comenzaremos en la Plaza Manin hasta llegar a la célebre Plaza de 
los Milagros, donde descubriremos el Baptisterio, la Catedral y la famosa To-
rre inclinada. Continuaremos por la Vía Santa María hasta llegar a la recoleta 
Plaza de los Caballeros. Siguiendo la Vía della Faggiola regresaremos a la Pla-
za de los Milagros, donde tendremos tiempo libre. Almuerzo en restaurante. 
A continuación, seguiremos nuestra ruta hacia Padua para visitar la Basílica 
de San Antonio. Posteriormente salida hacia Venecia. Llegada, cena y aloja-
miento en la región de Venecia.

DÍA 7. VENECIA 
Desayuno. Visita a pie de esta romántica ciudad. Destacan sus antiguos y 
señoriales palacios, el puente de Rialto y el de los Suspiros, la hermosa Plaza 
de San Marcos. Finalizaremos nuestra visita en una famosa fábrica del típico 
cristal de Murano. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento 
en la región de Venecia.

DÍA 8. VENECIA – MILAN – MADRID
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Milan para tomar el vuelo de regre-
so a Madrid. Llegada y fin del viaje.

TOTAL 813 KMS

Hoteles previstos: 
Roma:
HoteL bLaCk 4* (en casco urbano) 
o similar
HoteL aMeriCan PaLaCe 4* (en 
casco urbano) o similar
HoteL QUaLitY roUGe et noir 4* 
(en casco urbano) o similar

Región de FloRencia:
HoteL DeLta FLorenCe 4* (en 
casco urbano, Calenzano) o similar
HoteL aMbasCiatori 4* (en 
casco urbano, Chianciano terme) 
o similar
Región de Venecia: 
HoteL base 4* (en casco urbano, 
noventa Di Piave) o similar
HoteL Park ViLLa Fiorita 4* 
(en casco urbano, Monestier Di 
treviso) o similar.

FecHas de salida 
Junio: 02, 16, 23
Julio: 07, 21
agosto: 18
septiembre: 08, 22
total plazas ofertadas: 250
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Italia Sur y Costa Amalfitana
8 días/7 noches

950 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 225 €

DÍA 1. MADRID – ROMA (28 KM)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo línea 
de regular, con destino Roma. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo (in-
cluido 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 Fo-
ros, la Plaza de Venecia, El Coliseo, el Circo Máximo, Trastevere. Asisten-
cia 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 (312 KM)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Por la mañana saldremos 
hacia la región de la Campania, donde comenzaremos visitando el Vesu-
bio, 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 conti-
nuación tendremos la posibilidad de realizar visita opcional a la ciudad 
de Pompeya. 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 (165 KM)
Desayuno buffet. Salida hacia Nápoles, un recorrido a pie con guía lo-
cal 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, 

➲ El precio incluye:
 — Vuelo en línea regular Madrid – Roma – 
Madrid.

 — Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 — Alojamiento en hoteles seleccionados en 
habitaciones dobles.

 — Régimen de Pensión Completa.
 — Bebidas incluidas (Agua y vino)
 — Transporte en modernos autocares durante 
el recorrido.

 — Guía acompañante durante el circuito.
 — Audio individual en las visitas.
 — 8 visitas de medio día a:

1. Panorámica de Roma
2. Visita a la Roma Barroca
3. Asistencia a la Audiencia Papal
4. Panorámica de Nápoles
5. Visita a Santa Clara
6. Visita a la Catedral de San Genaro
7. Visita de Sorrento
8. Visita al Vesubio

 — 2 excursiones de día completo a:
1. Excursión de día completo a Positano, 

Sorrento y Costa Amalfitana
2. Excursión de día completo a Paestum 

y Salerno
 — Entradas a: 

 — Área Arqueológica de Paestum
 — Tasas aéreas 
 — Seguro turístico. (EUROP ASSISTANCE,  
nº póliza 2NC)

NOTAS: El precio no incluye tasas de 
alojamiento.

Visitas opcionales Precio

 Museos Vaticanos, Capilla 
sixtina y basílica de san Pedro: 60€ 

 Palacio real de Caserta 45 € 

 isla de Capri 105 € 

 ruinas de Pompeya 40 € 
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muerto a causa de su fe y cuya sangre se conserva en un recipiente her-
mético. Continuación para visitar el Paseo Marítimo, el puerto y el centro 
histórico con monumentos como el Palacio Real, el teatro de San Carlos, la 
Galería Umberto I,etc. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con la posibili-
dad de realizar visita opcional al Palacio Real de Caserta. 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 ha-
cia Salerno. Llegada y visita panorámica donde podremos apreciar lugares 
como el Castillo, la Iglesia de San Pietro in Vincoli, el Teatro Verdi o su Cate-
dral de San Matteo. Tiempo libre. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. ÁREA DE SORRENTO – COSTA AMALFITANA – SORRENTO (65 KM)
Desayuno. Excursión de día completo. 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 embarca-
remos 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 – ROMA (aeropuerto) – MADRID (273 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 Roma 
para volar a Madrid. Fin de nuestros servicios.

TOTAL 943 KMS

Hoteles previstos: 
Roma:
HoteL FLeMinG 4* (en casco 
urbano) o similar
HoteL PoLo 4* (en casco urbano) 
o similar
costa amalFitana:
HoteL best Western Dei 
PrinCiPati 4* o similar
HoteL san seVerino Park 
HoteL4* (en casco urbano. 
Mercato s. severino) o similar

FecHas de salida 
Mayo: 07, 14, 21, 28
Junio: 04, 11, 18, 25 
Julio: 02, 09,16, 23
agosto: 27
septiembre: 03, 10, 17, 24
octubre: 01, 08, 15
total plazas ofertadas: 500
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Sicilia al completo 
8 días/7 noches

950 €
Precio por persona

Suplemento hab. individual: 250 €
Incluye seguro de anulación

DÍA 1. MADRID – CATANIA 
Presentación en el Aeropuerto de Madrid y salida en vuelo hacia Cata-
nia. Llegada a la ciudad. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. CATANIA – SIRACUSA (67 KM) 
Desayuno en el hotel. Traslado al centro para visita con guía local de Ca-
tania, haremos un recorrido panorámico por la ciudad. Salida hacia Sira-
cusa, almuerzo en restaurante y tarde libre. Posibilidad de realizar visita 
opcional de Siracusa. Traslado al hotel. Cena y alojamiento Siracusa.

DÍA 3. SIRACUSA – NOTO – RAGUSSA – AAGRIGENTO (224 KM) 
Desayuno en el hotel. A continuación salida de Siracusa en bus con para-
da en Noto para visita de la capital del Barroco Siciliano, donde desde 
hace poco tiempo se puede admirar la Catedral renovada después de 
muchos años de labor, respetando las técnicas de antaño Seguiremos 
la costa siciliana entre bellos paisajes para visita de Ragusa, declarada 
Patrimonio Mundial de la Humanidad nos ofrece dos ciudades en una a 
través de su densa red de escalinatas, puentes y pintorescos callejones 
en la que destaca la Catedral de San Jorge de estilo renacentista. Al-
muerzo en restaurante. Llegada a Agrigento, cena y alojamiento.

DÍA 4. AGRIGENTO – ERICE – PALERMO (295 KM) 
Desayuno en el hotel visita de la ciudad y del famoso y único “Valle 
de los Templos” con guía local, la “ciudad más bella de los mortales” 
donde, hoy en día, se pueden admirar todavía diez templos dóricos que 
se erigen en el valle y salida en bus para visita de Erice, pueblo medieval 
situado en la provincia de Trapani. Almuerzo en restaurante. Continua-
ción a Palermo. Cena y alojamiento.

DÍA 5. PALERMO – MONREALE – PALERMO (95 KM) 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida en bus para visita con guía 
local de la cercana Monreale y su bella catedral, su arquitectura nor-
manda y sus mosaicos de oro en el interior la convirtieron en una de las 
más bellas de Europa. Posteriormente, regreso a Palermo para realizar 
la visita panorámica con guía local de la capital siciliana con sus bellos 

➲ El precio incluye:
 — Billetes de avión Madrid – Catania – Madrid.
 — Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 — Transporte en modernos autocares durante 
todo el recorrido.

 — Alojamiento en hoteles 4* en habitaciones 
dobles con baño o ducha.

 — Régimen de pensión completa 
 — Agua en jarras en  comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado, de habla 
hispana, durante todo el recorrido.

 — Visitas acompañados de un guía oficial en 
las ciudades de: Catania, Palermo, Monreale, 
Templos de Agrigento. 

 — 4 visitas de medio día a:
1. Catania
2. Noto y Ragussa
3. Erice y Valle de los Templos
4. Monreale y Palermo

 — 2 excursiones de día completo a:
1. Costa Norte (Cefalú y Messina) 
2. Monte Etna y Taormina

 — Entradas a: 
 — Catedral de Palermo y de Monreale
 — Templos de Agrigento

 — Tasas aéreas 
 — Tasas de alojamiento
 — Seguro turístico (MAPFRE nº póliza 698 – 
1485). Solicitar en su agencia de viajes.

➲ No incluye:
 — Entradas a monumentos, museos u otros 
lugares salvo los indicados expresamente 
como incluidos.

 — Propinas, ni cualquier otro servicio no 
mencionado en el apartado incluye.

Visitas opcionales Precio

Visita con guía local de la 
isla de ortigia y a las Grutas 
Marinas

35 € 

Capilla Palatina del Palacio de 
los normandos y paseo a pie 40€ 
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palacios normandos, su majestuosa catedral que visitaremos y sus estrechas 
calles y bellas plazas. Almuerzo en un restaurante y tarde libre para pasear 
por sus antiguas calles llenas de historia. Posibilidad de visita opcional. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6. PALERMO: EXCURSION COSTA NORTE (Cefalú y Messina) – 
CATANIA (466 KM)
Después del desayuno en el hotel, Excursión de día completo a través de la 
costa norte de la isla, nuestra primera parada será en el sugestivo pueblo de 
Cefalú, bonito pueblo cerca del mar, dónde pasearemos por sus estrechas 
callejuelas que conserva su apariencia medieval. Almuerzo en restaurante. 
Tiempo libre. Continuamos nuestra excursión con visita de Messina donde 
realizaremos una breve parada para ver el estrecho que separa la isla de 
Sicilia con la península italiana. Salida hacia Catania/Acireale. Cena y aloja-
miento.

DÍA 7. CATANIA: EXCURSION DEL MONTE ETNA Y TAORMINA (150 KM)
Desayuno en el hotel. Salida en bus para realizar excursión de día completo 
al Monte Etna y Taormina. El volcán más alto, y aún activo de Europa (3.345 
metros). Si las condiciones meteorológicas lo permiten, subiremos con el 
autobús hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de altitud. Continuación 
hacia Taormina, situada en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro. 
Almuerzo en restaurante. Tiempo libre para descubrir las románticas calle-
juelas de la ciudad o para visitar el famoso Teatro Griego. Regreso a Catania. 
Cena y alojamiento en la región de Catania.

DÍA 8. CATANIA – MADRID 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto según los horarios de vuelo.
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

TOTAL 1.317 KMS

Hoteles previstos: 
Zona catania/aci tReZZe:
HoteL Marina PaLaCe 4* 
(en casco urbano ) o similar
ibis stYLe Catania aCireaLe 4* 
o similar
siRacusa:
Park HoteL siraCUsa 3* 
(en casco urbano) o similar
HoteL PanoraMa 4* o similar
Región de agRigento/ 
PoRto emPedocle: 
HoteL Dei Pini 4* o similar
PaleRmo: 
HoteL san PaoLo PaLaCe 4* 
( en casco urbano) o similar

FecHas de salida 
Junio: 11, 18
agosto: 27 
septiembre: 03, 10, 17, 24 
octubre: 01, 08, 15
total plazas ofertadas: 250
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Centro Europa 
Praga, Viena y Budapest
8 días/7 noches

950 €
Precio por persona

Suplemento hab. individual: 270 €
Incluye seguro de anulación

DÍA 1. MADRID – PRAGA.  
Salida en vuelo especial o regular hacia la capital checa, Praga, llegada y 
asistencia en el aeropuerto. Visita panorámica de la ciudad. Donde po-
dremos contemplar la Plaza vieja, el famoso reloj astronómico, Nuestra 
Señora de Tyn, el ayuntamiento de la Ciudad Vieja, el puente de Carlos y 
barrio de Mala Strana. Traslado al hotel y alojamiento. Cena.

DÍA 2. PRAGA (40 KM)  
Desayuno buffet. Mañana libre. Posibilidad de realizar la visita opcional 
de Praga artística, al Castiillo de Praga y Malastrana, la Catedral de San 
Vito y el Cllejon del Oro y el Palacio Real Viejo.  Almuerzo en restau-
rante.  Al atardecer realizaremos la visita de la ciudad iluminada, donde 
veremos los principales monumentos iluminados. Alojamiento y cena.

DÍA 3. PRAGA – EXCURSIÓN A KARLOVY VARY (264 KM) 
Desayuno. Excursión de día completo a Karlovy Vary. En autocar llega-
remos a la famosa ciudad balneario de Karlovy Vary. Llegada, visita de 
la ciudad con la iglesia ortodoxa. Almuerzo en restaurante. Posterior-
mente tiempo libre para por ejemplo pasear por la ciudad y admirar el 
conocido géiser Vridlo. Regreso a Praga. Cena y Alojamiento.

DÍA 4. PRAGA – BRATISLAVA – VIENA (341 KM) 
Desayuno buffet. Excursión de día completo.  Salida en autocar hacia 
Bratislava. Almuerzo. Visita de la tranquila y agradable capital de Eslo-
vaquia Continuación a Viena. Llegada. Cena y alojamiento.

DÍA 5. VIENA  
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad con la Avenida Rings-
trasse, la Puerta de los Héroes, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Uni-
versidad, el Teatro Nacional, la Iglesia Votiva, la Casa de las Aguas, el 
Palacio de Belvedere donde realizaremos una breve parada para foto 
en sus bellos jardines, etc. Almuerzo. Posiblidad de realizar excursión 

➲ El precio incluye:
 — Billetes de avión en vuelo regular.  Madrid – 
Praga/ Budapest - Madrid.

 — Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 — Transporte en modernos autocares durante 
todo el recorrido.

 — Alojamiento en hoteles 4* en habitaciones 
dobles con baño o ducha.

 — Régimen de pensión completa 
 — Agua natural en las comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado, de habla 
hispana, durante todo el recorrido.

 — Audio individual en las visitas.
 — Visitas con guía local en: Budapest, Praga, 
Viena y Karlovy Vary.

 —  5 visitas de medio día a:
1. Panorámica de Praga
2. Praga iluminada
3. Panorámica Budapest
4. Monumental Budapest
5. Viena

 — 2 excursiones de día completo a:
1. Bratislava y Viena
2. Karlovy Vary

 — Tasas aéreas 
 — Seguro turístico (MAPFRE nº póliza 698-
1485). Solicitar en su agencia de viajes

Visitas opcionales Precio

Praga artística con entrada al 
castillo 35 € 

Praga - Paseo en barco por el 
Moldava 20 €

Viena imperial con entrada 
Palacio de shönbrun (sujeto a 
disponibilidad)

45 €

budapest- Paseo en barco por el 
Danubio con copa 30 €

budapest- Cena Zíngara y 
espectáculo folclórico 55 €
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opcional de la Viena artística, visitando el Palacio de Schonbrun. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 6. VIENA – BUDAPEST (253 KM.)
Desayuno buffet. Salida en autocar hacia la capital húngara. Llegada a Bu-
dapest. Almuerzo en restaurante. Visita de la ciudad de Buda donde se 
encuentra el barrio del Castillo donde podremos contemplar el Bastión de 
los Pescadores con preciosas vistas de la ciudad con el Parlamento y el Da-
nubio, la Iglesia de Matías, el monumento a Esteban I y el Palacio Nacional. 
Continuamos, visita a de Pest, donde podremos contemplar el Parlamento, 
la Plaza de los Héroes, la avenida Andrassy, la comercial calle Vaci, etc. Cena 
y alojamiento.

DÍA 7. BUDAPEST 
Desayuno buffet. Por la mañana, continuamos la visita de la ciudad. El Mer-
cado, la Basílica de San Esteban (entrada no incluida) y al bello edificio de la 
Ópera (entrada no incluida). Almuerzo en restaurante. Tiempo libre y aloja-
miento. Opcionalmente, podrán dar un paseo en barco por el Danubio o 
asistir a una típica cena zíngara. Cena y alojamiento

DÍA 8. BUDAPEST – MADRID
Desayuno, a la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino a nuestra ciudad de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

TOTAL  978 KMS

Hoteles previstos: 
PRaga: 
HoteL arteMis 4* (en casco 
urbano) o similar
HoteL eXe iris 4* (en casco 
urbano) o similar
HoteL DUo 4* (en casco urbano) 
o similar
Viena: 
HoteL siMMs 4* (en casco 
urbano) o similar
HoteL bW aMeDia 4* (en casco 
urbano) o similar
HoteL aUstria trenD DoPPio 4* 
(en casco urbano) o similar
budaPest:
HoteL arena 4* (en casco 
urbano) o similar
HoteL eXPo ConGress 4* (en 
casco urbano) o similar

FecHas de salida 
Junio: 06
Julio: 05, 12
agosto: 22
septiembre: 12, 26
octubre: 10
total plazas ofertadas: 250
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Austria Tirol Región de los Lagos
8 días/7 noches

950 €
Precio por persona

Suplemento hab. individual: 200 €
Incluye seguro de anulación

DÍA 1. MADRID – MÚNICH
Presentación en el Aeropuerto de Madrid y salida en vuelo con destino 
Munich. Llegada y visita panorámica de la ciudad donde podrán ver 
entre otros, la villa Olímpica, Marienplatz, el Ayuntamiento, Maximilian-
see, etc. Cena y alojamiento en Múnich.

DÍA 2. LAGO ACHENSEE (145KM)
Desayuno y salida hacia el Tirol en dirección al Lago Achensee, el mayor 
lago del Tirol, situado entre altísimas montañas y espectaculares paisa-
jes. Crucero por el lago y a continuación almuerzo en un típico chalet 
tirolés situado en el parque natural de los montes Karwendel. Tiempo 
libre . Por la tarde visitaremos el Mundo de Cristales Swarovski. Cena y 
alojamiento en su hotel en el Tirol.

DÍA 3. CATARATAS KRIMML – VALLE ZILLERTAL (180 KM)
Desayuno. Iniciaremos el día visitando las cascadas de Krimml. Tras una 
corta caminata entre bosques y paisajes maravillosos, llegaremos a las 
cascadas de Krimml, en tres saltos de agua, consiguen bajar 380 metros 
de altura, siendo las más caudalosas de toda Europa, con 10.000 litros 
por segundo. Almuerzo. Por la tarde haremos un recorrido en tren por 
el valle Zillertal. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el Tirol.

DÍA 4. TIROL – OPCIONAL: NEUSCHWANSTEIN
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional. 
el Castillo de Neuschwanstein, más conocido como el Castillo del Rey 
Loco (visita con audio guías) Este castillo fue construido por Luis II de 
Baviera, en el que vivió solo 102 días, y donde Walt Disney se inspiró 
para crear el Castillo de “La Bella Durmiente”. Almuerzo. Regreso al 
hotel en el Tirol pasando por Oberammergau y Mittenwald. Cena y 
alojamiento en el Tirol.

DÍA 5. INNSBRUCK (250 KM)
Desayuno. Excursión de día completo a Innsbruck. Visitaremos el es-
pectacular estadio de saltos de esquí Bergisel. A continuación, realiza-
remos una visita panorámica: el casco antiguo, su célebre “tejadillo de 

➲ El precio incluye:
 — Billetes de avión de línea regular. Madrid – 
Múnich – Madrid.

 — Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 — Transporte en modernos autocares durante 
todo el recorrido.

 — Alojamiento en hoteles 3*/ 4* en 
habitaciones dobles con baño o ducha.

 — Régimen de pensión completa 
 — Agua en jarras en comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado, de habla 
hispana, durante todo el recorrido.

 — Visitas acompañados de un guía oficial en las 
ciudades de: Munich, Salzsburgo e Innsbruck

 — 4 visitas de medio día a:
1. Munich
2. Cascadas de Krimml
3. Recorrido en tren por el Valle del Zillertal
4. Región de los lagos “Salzkammergut”

 — 3 excursiones de día completo a:
1. Lago Achensee y el Castillo de Tratzberg 
2. Innsbruck
3. Rattenberg y Salzburgo

 — Entradas a: 
 — Palacio Hofburg en Innsbruck
 — Trampolín de saltos Bergisel
 — Tren de vapor en el valle Zillertal (tren de 

diésel en las salidas de mayo)
 — Funicular Innsbruck (desde Congress hasta 

Seegrube)
 — Fábrica de Cristal Kisslinger en Rattenberg 
 — Paseo en barco por el Lago Achensee
 — Entrada y peaje Krimml

 — Tasas aéreas 
 — Seguro turístico (MAPFRE nº póliza 698 – 
1485). Solicitar en su agencia de viajes

Visitas opcionales Precio

Visita castillo de 
neuschwanstein 25 € 

espectáculo Folclore tiroles 40 €

Paseo en barco st. Gilgen 15 €
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oro”, el Arco del Triunfo y visitaremos el Palacio de Hofburg, etc… Tras el 
almuerzo subiremos con el nuevo funicular desde el centro de la ciudad a 
la montaña “Seegrube” a 1.905m de altitud. Posibilidad de visita opcional. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

RATTENBERG – SALZBURGO (161 KM)
Desayuno. Iniciaremos el día en la ciudad medieval de Rattenberg donde 
visitaremos la fábrica de cristal Kisslinger donde todavía se puede ver el so-
plado del vidrio. Continuación a Salzburgo y almuerzo. Tarde dedicada a la 
visita de la ciudad de Mozart, de los magníficos festivales de verano, una 
urbe plagada de históricos monumentos y bellos jardines y situada en un 
enclave maravilloso. Visita panorámica de la ciudad en la que pasearán por 
las callejuelas de la ciudad, resguardadas por la impresionante fortaleza. Ve-
rán la catedral, la residencia, la Plaza Mozart, la Plaza del Mercado y llegarán 
a la famosa Getreidegasse, calle comercial con letreros de hierro forjado. El 
Parque de Mirabell, en la otra orilla del río Salzach, les encantará. Tiempo 
libre. Cena y alojamiento en la región de Salzburgo.

DÍA 6. REGION DE LOS LAGOS – MÚNICH (220 KM)
Después del desayuno excursión a la región de los lagos “Salzkammergut” al 
lago St. Wolfgang. Posibilidad de realizar una excursión opcional. Almuerzo 
y tiempo libre. Continuación a Múnich. Cena y alojamiento en Múnich.

DÍA 7. MÚNICH – MADRID
Desayuno y tiempo libre hasta la hora indicada. Traslado al aeropuerto para 
embarcar con destino España. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

TOTAL 770 KMS

Hoteles previstos: 
municH:
 nH MÜnCHen neUse Messe 
4*(en casco urbano) o similar
ViCtors resinDeZ MÜnCHen-
UntersCHLessHeiM 4*(en casco 
urbano) o similar
FerinGa Park HoetL MÜnCHen-
UnterFÓHrinG 4* 
(en casco urbano) o similar
tiRol: 
HoteL stanGL tHaUr 3*  
(en casco urbano) o similar
HoteL krone oberPerFUss 3* 
(en casco urbano) o similar
eDeLWeiss GötZens 3*  
(en casco urbano) o similar
HoteL VoMPerHoFVoMP 3*  
(en casco urbano) o similar
Región de salZbuRgo: 
HoteL sCHWaiGHoFWirt 
eUGenDort 3* (en casco urbano) 
o similar
HoteL DaCHsteinbLiCk 3*  
(en casco urbano) o similar
HoteL-GastHoF eUGenDort 3* 
(en casco urbano) o similar

FecHas de salida 
Mayo: 28
Junio: 07, 14, 21, 28
Julio: 05, 12
agosto: 23, 30 
septiembre: 06
total plazas ofertadas: 250
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➲ El precio incluye:
 — Billetes de avión en línea regular (Madrid/ 
Frankfurt/ Madrid).

 — Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 — Transporte en modernos autocares durante 
todo el recorrido.

 — Alojamiento en hoteles seleccionados en 
habitaciones dobles con baño o ducha.

 — Régimen de pensión completa 
 — Agua en jarras en lcomidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado, de habla 
hispana, durante todo el recorrido.

 — Visitas con guía local en: Tübingen, Friburgo 
en Brisgau, Baden – Baden, Estrasburgo, 
Heidelberg y Colmar

 — 4 visitas de medio día a:
1. Tübingen
2. Friburgo en Brisgau
3. Constanza, Isla de Mainau y Meersburg.
4. Guatch y Titisee

 — 2 excursiones de día completo a:
1. Colmar y Estrasburgo
2. BadenBaden y Heidelberg

 — Entradas a: 
 — Catedral de Friburgo
 — Museo de la Selva Negra en Gutach
 — Transporte en barco Mainau – Meersburg. 

 — Tasas aéreas 
 — Seguro turístico (MAPFRE nº póliza 698 – 
1485). Solicitar en su agencia de viajes

Alemania y Selva Negra
8 días/7 noches

950 €
Precio por persona

Suplemento hab. individual: 200 €
Incluye seguro de anulación

DÍA 1. MADRID – FRANKFURT 
Presentación en el aeropuerto de Madrid y salida en vuelo hacia Frank-
furt. Llegada traslado al hotel. Cena y alojamiento en Frankfurt. 

DÍA 2. FRANKFURT – TÜBINGEN – SELVA NEGRA (280 KM)
Desayuno. Salida del hotel para visitar Tübingen, que es una ciudad uni-
versitaria y rica en tradiciones. Tiempo libre. Almuerzo. Visita con guía 
local descubrirán el casco antiguo de la ciudad con su plaza central, la 
torre de Hölderlin. Por la tarde continuación al hotel en la región de 
Selva Negra (estancia de 4 noches). Cena y alojamiento.

DÍA 3. FRIBURGO EN BREISGAU – SELVA NEGRA (55 KM)
Desayuno. Por la mañana nos trasladaremos hacia la espléndida ciudad 
de Friburgo en Breisgau descendiendo por el terrible valle del infierno 
con su famoso salto del ciervo. Podrán admirar su catedral durante una 
visita guiada. Almuerzo y tiempo libre en Friburgo. Regreso al hotel en 
la región de la Selva Negra. Cena y alojamiento.

DÍA 4. SELVA NEGRA (288 KM)
Desayuno. Excursión de día completo a Costanza y Meersburg. Inicia-
remos el recorrido con una parada en Constanza ciudad de carácter me-
dieval. Y continuación, a Meersburg, que destaca por su producción de 
vino. Almuerzo en Meersburg. Tiempo libre (con posibilidad de realizar 
visita opcional a la Isla de Mainau). Regreso al hotel en la Selva Negra. 
Cena y pernoctación.

DÍA 5. GUTACH – TITISEE (123 KM)
Desayuno. Comenzarán la jornada visitando el eco museo de la Selva 
Negra en Gutach, donde se recrean granjas típicas de la región. A con-
tinuación, saldremos hacia Titisee, un precioso conjunto formado por 
un misterioso lago y por un hermoso pueblo con numerosos relojes de 
cuco. Almuerzo y tiempo libre (con posibilidad de realizar visita opcio-
nal de paseo por el Lago). Regreso al hotel en la Selva Negra. Cena y 
pernoctación

Visitas opcionales Precio

Paseo en barco por el lago titisee 
(25 min). 25 €

subida en funicular al castillo de 
Heidelberg. en la visita entramos 
al patio dónde veremos el gran 
tonel y el museo de la farmacia

15 €

isla de Mainau (barco, entrada a 
la Isla de las flores y guía local) 50 €
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DÍA 6. COLMAR – ESTRASBURGO – PFORZHEIM (175 KM)
Desayuno. Excursión de día completo, salida hacia Colmar. Visita guiada 
a pie del antiguo Colmar. Almuerzo y salida hacia Estrasburgo. Declarada 
ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y destaca por tener 
un precioso centro histórico. Visita guiada de la ciudad de Estrasburgo en 
bus o a pie en la que podrán descubrir el barrio “La Pequeña Francia”, los 
barrios antiguos, la zona peatonal y la catedral (en función de las horas de 
oración). Continuación a nuestro hotel en la región de Pforzheim. Cena y 
pernoctación.

DÍA 7. BADEN BADEN – HEIDELBERG – FRANKFURT (265 KM)
Desayuno. Excursión de día completo, salida hacia una de las estaciones 
termales más lujosas de Europa, Baden-Baden, visita con guía local donde 
veremos la Stiftskirche, una iglesia de estilo gótico construida en el siglo XV, 
proseguiremos nuestra ruta en dirección a Heidelberg, una ciudad fascinante 
bañada por el río Néckar. Almuerzo y visita guiada de Heideberg esta her-
mosa ciudad famosa por su centro histórico, la Plaza del Mercado, el Puente 
Viejo y el Ayuntamiento. Después tiempo libre (con posibilidad de realizar 
una visita opcional al Castillo). Al finalizar salida hacia Frankfurt. Cena y per-
noctación.

DÍA 8. FRANKFURT – MADRID
Desayuno y tiempo libre. Almuerzo. Traslado al aeropuerto de Frankfurt se-
gún los horarios de vuelo. Salida en vuelo regular con destino Madrid. Llega-
da al aeropuerto y fin del viaje y de nuestros servicios.

TOTAL 1.186 KMS

Hoteles previstos: 
FRankFuRt: 
HoteL LeonarDo roYaL 4*(en 
casco urbano) o similar
HoteL HoLiDaY inn airPort 
nortH 4* (en casco urbano) o 
similar
nH FrankFUrt MörFeLDen 4* 
(en casco urbano) o similar
best Western HoteL 
rÜsseLsHeiM 4* (es casco 
urbano) o similar
Region selVa negRa: 
sCHWarZWaLDPark HoteL 3* 
(no dispone de ascensor) (en casco 
urbano) o similar
sCHLoss HornberG 3* ( en casco 
urbano) o similar
berGHoteL tannenHoF triberG 
3* (en casco urbano) o similar
HoteL sonne WoLFaCH 3* (en 
casco urbano) o similar
Región PFoRZHeim:
resiDenZ 3* (en casco urbano) 
o similar
eHM sinDeLFinGen 3* (en casco 
urbano) o similar
 krone PForZHeiM 3* (en casco 
urbano) o similar

FecHas de salida 
Junio: 02, 09, 16, 23, 30 
Julio: 07, 14
agosto: 18, 25 
septiembre: 01, 08, 15 
total plazas ofertadas: 250
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Alemania clásica
8 días/7 noches

➲ El precio incluye:
 — Billetes de avión en línea regular según el 
sentido elegido (Madrid – Frankfurt/ Munich 
– Madrid) o (Madrid – Munich/ Frankfurt – 
Madrid). 

 — Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 — Transporte en modernos autocares durante 
todo el recorrido.

 — Alojamiento en hoteles seleccionados en 
habitaciones dobles con baño o ducha.

 — Régimen de pensión completa 
 — Agua en las comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado, de habla 
hispana, durante todo el recorrido.

 — Visitas panorámicas con guía local en: 
Múnich y Berlín.

 — 4 visitas de medio día a:
1. Dusseldorf 
2. Hannover 
3. Nuremberg
4. Múnich

 — 2 excursiones de día completo a:
1. Frankfurt, Crucero por el Rhin y Colonia.
2. Berlín

 — Entradas a: 
 — Crucero por el Rhin. 

 — Tasas aéreas 
 — Seguro turístico. (EUROP ASSISTANCE, nº 
póliza 2NC)

1.050 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 330 €

DÍA 1. MADRID – FRANKFURT (20 KM)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo línea 
regular, con destino Frankfurt. Llegada, asistencia, (Almuerzo incluido 
en función de la hora de llegada del vuelo) y traslado al hotel. Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 2. FRANKFURT – CRUCERO POR EL RHIN – COLONIA – ZONA 
DUSSELDORF (350 KM)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Visita panorámica de 
Frankfurt, donde destaca su Colegiata, a la que también se le ha lla-
mado 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 boni-
ta del Rhin. Almuerzo a bordo. Desembarque en Boppard y continuare-
mos 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, ga-
lerías y monumentos. Proseguimos hacia Hannover, capital de la baja 
Sajonia y ubicada a orillas del río Leine. Realizaremos un tour panorámi-
co 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 (50 KM)
Desayuno buffet. Excursion de día completo. Por la mañana, realizare-
mos la visita panorámica con guía local de la ciudad. La capital alemana 
tiene una gran historia que contar a sus visitantes. Asolada durante la 

Visitas opcionales Precio

Potsdam 64 €

berlín artístico (Museo 
antiguo y Museo egipcio) 55 €

Castillo de neuschwanstein 72 €

Nota: En fechas donde coincida una 
feria/congreso o evento especial como 
Oktoberfest en Munich, el alojamiento 
podrá estar fuera de la ciudad.
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Segunda Guerra Mundial y dividida por el Muro durante 28 años, Berlín re-
cupera 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. Día libre. (con la posibilidad de hacer alguna visita opcional). Al-
muerzo en restaurante. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. BERLÍN – NUREMBERG – MÚNICH (620 KM)
Desayuno buffet, y a continuación, partiremos con destino Núremberg, im-
portante 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 de Núrem-
berg, destacando su Castillo Imperial del siglo XI, y la casa de Alberto Durero, 
entre otros monumentos. Continuaremos nuestra etapa hasta Múnich, Capi-
tal 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 En-
rique 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 visita opcional. 
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 em-
barcar con destino Madrid (Almuerzo incluido en función de la hora de salida 
del vuelo). Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

TOTAL 1.800 KMS

Hoteles previstos: 
FRankFuRt:
nH FrankFUrt MorFeLDen 4* 
(Mörfelden) o similar
HoLiDaY in eXPress FrankFUrt 
Messe 3* o similar
dusseldoRF:
MerCUre HoteL ratinGen 3* 
(raingen)o similar
MerCUre HoteL neUss 4* (en 
casco urbano de neuss) o similar
beRlin:
HoteL aZiMUt CitY soUtH 3* (en 
casco urbano) o similar 
ibb bLUe HoteL berLin airPort 
3* o similar
municH: 
HoLiDaY inn eXPress MUniCH 
Messe 3* o similar

FecHas de salida  
inicio FRankFuRt:
Mayo: 26
Junio: 09 
Julio: 07, 21
agosto: 04, 18
septiembre: 01
FecHas de salida  
inicio municH:
Junio: 02, 16, 30
Julio: 14, 28
agosto: 11, 25
septiembre: 08 
octubre: 06
total plazas ofertadas: 400
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Alemania romántica
8 días/7 noches

➲ El precio incluye:
 — Billetes de avión en línea regular Madrid 
– Berlin / Múnich – Madrid (vía Múnich o 
Frankfurt).

 — Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 — Transporte en modernos autocares durante 
todo el recorrido.

 — Alojamiento en hoteles seleccionados en 
habitaciones dobles con baño o ducha.

 — Régimen de pensión completa 
 — Agua en las comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado, de habla 
hispana, durante todo el recorrido.

 — Visitas panorámicas con guía local en: 
Múnich y Berlín.

 — 4 visitas de medio día a:
1. Nuremberg 
2. Ruta Romántica y Rotemburgo ob der 

Tauber
3. Ratisbona
4. Múnich

 — 2 excursiones de día completo a:
1. Berlín 
2. Erfurt y Bamberg.

 — Entradas a: 
 — Museo de la Navidad en Rotemburgo.

 — Tasas aéreas 
 — Seguro turístico. (EUROP ASSISTANCE, nº 
póliza 2NC)

950 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 360 €

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

DÍA 2. BERLÍN (50 KM)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Por la mañana, realizare-
mos la visita panorámica con guía local de la ciudad. La capital alemana 
tiene una gran historia que contar a sus visitantes. Asolada durante la Se-
gunda Guerra Mundial y dividida por el Muro durante 28 años, Berlín re-
cupera su antiguo esplendor a pasos de gigante. Almuerzo en restauran-
te. 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. (con la posibilidad de hacer alguna visita op-
cional). Almuerzo en restaurante. Cena en el hotel y alojamiento

DÍA 4. BERLÍN – ERFURT – BAMBERG – NÚREMBERG/FÜRTH (540 KM)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Visitaremos Erfurt. Situa-
da 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. Continuare-
mos nuestro camino. Almuerzo en ruta en restaurante y después visita 
de Bamberg, 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. Finali-
zaremos 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 legenda-
rio poeta lírico del siglo XIII Tanhauser. Destaca de ella su Castillo Impe-
rial del siglo XI, que sobresale entre la ciudad vieja, y la casa de Alberto 

Visitas opcionales Precio

Potsdam 64 €

berlín artístico (Museo 
Pergamo y Museo nuevo) 55 €

Castillo de neuschwanstein 72 €

Nota: En fechas donde coincida una 
feria/congreso o evento especial como 
Oktoberfest en Munich, el alojamiento 
podrá estar fuera de la ciudad.
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Durero. Almuerzo en restaurante. Seguiremos nuestro camino a Rotem-
burgo, 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 bom-
bardeo 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 
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 para visitar Ratisbona, ciudad que cuenta con más 
de 1500 edificios protegidos como monumentos, de los cuales 984 compo-
nen el conjunto arquitectónico “Centro histórico de Ratisbona “, declarado 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo en restau-
rante. 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 Cas-
tillo 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 Ca-
tedral gótica. Cena en hotel o restaurante según hotel confirmado por fecha, 
y alojamiento.

DÍA 7. MÚNICH (250 KM)
Desayuno buffet. Día libre. (con la posibilidad de hacer alguna visita opcio-
nal). Almuerzo en restaurante. Cena en el hotel y alojamiento.

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

TOTAL 1.450 KMS

Hoteles previstos: 
beRlin:
HoLiDaY inn berLin CitY West 4* 
(en casco urbano) o similar
ibb bLUe HoteL berLin airPort 
3* o similar
nuRembeRg/FüRtH:
HoteL aCoM nUreMberG 3* (en 
casco urbano) o similar
HoteL nH FÜrtH 4* (en casco 
urbano) o similar
municH: 
HoLiDaY inn eXPress MUniCH 
Messe 3* o similar

FecHas de salida 
Mayo: 18
Junio: 08, 15, 22, 29 
Julio: 06, 13, 20
agosto: 17, 24, 31
septiembre: 07, 14, 28
octubre: 05
total plazas ofertadas: 400
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Suiza, Selva Negra y Ruta Romántica 
8 días/7 noches

➲ El precio incluye:
 — Billetes de avión en línea regular Madrid – 
Munich / Zurich – Madrid). 

 — Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 — Transporte en modernos autocares durante 
todo el recorrido.

 — Alojamiento en hoteles seleccionados en 
habitaciones dobles con baño o ducha.

 — Régimen de pensión completa 
 — Agua en las comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado, de habla 
hispana, durante todo el recorrido.

 — Visita panorámica con guía local en Múnich.
 — 4 visitas de medio día a:

1. Múnich.
2. Heidelberg y Estrasburgo.
3. Colmar.
4. Selva negra y Friburgo.

 — 2 excursiones de día completo a:
1. Núremberg y Ruta Romántica.
2. Cataratas del Rhin , Steim am Rhein y 

Zurich.
 — Entradas a: 

 — Degustación de cerveza Bávara
 — Tasas aéreas 
 — Seguro turístico. (EUROP ASSISTANCE, nº 
póliza 2NC)

1.090 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 430 €

DÍA 1. MADRID – MÚNICH (30 KM)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo línea 
regular, con destino Múnich. Llegada, asistencia, Almuerzo incluido en 
función de la hora de llegada del vuelo y traslado al hotel. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 2. MÚNICH (30 KM)
Desayuno en el hotel. Visita de Múnich con guía local, en la que desta-
camos el Castillo y parque Nymphemburg, el famoso carrillón de Gloc-
kenspiel, la ciudad Olímpica, el imponente edificio renacentista de la 
Iglesia de San Miguel, con la mayor bóveda de cañón de la región situa-
da 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 de-
gustación de la típica cerveza bávara. Tarde libre para seguir efectuando 
visitas de interés y pasear por esta ciudad en la que unos 100.000 me-
tros cuadrados han sido dedicados exclusivamente a zona de peatones. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. MÚNICH
Desayuno. Día libre. (con la posibilidad de hacer alguna visita opcional). 
Almuerzo en restaurante. Cena en el hotel y alojamiento

DÍA 4. MÚNICH – NÚREMBERG – RUTA ROMÁNTICA – ÁREA DE 
HEIDELBERG (430KM)
Desayuno buffet. Excursion de día completo, visitaremos Núremberg, 
ciudad medieval de Baviera. Destaca de ella su Castillo Imperial del si-
glo 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 (270 KM)
Desayuno buffet. Empezaremos el día con la visita de Heidelberg, 
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 gó-
tica 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)
Desayuno buffet y recorrido por la Selva Negra que alberga los paisajes 
más cálidos de Alemania, además de una naturaleza casi intacta de coli-
nas y bosques que dan paso a prados y cultivos en torno a monasterios, 

Visitas opcionales Precio

Castillo de neuschwanstein 72 €

Paseo en barco Lago titisee 50 €

Nota: En fechas donde coincida una 
feria/congreso o evento especial como 
Oktoberfest en Munich, el alojamiento 
podrá estar fuera de la ciudad.
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granjas y pueblos. Una de las poblaciones más prósperas es 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 (con la posibi-
lidad de hacer alguna visita opcional). 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 de 
día completo que se pueden hacer en la Selva Negra. Saldremos hacia Scha-
ffhausen 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 em-
barcar con destino Madrid. Almuerzo incluido en función de la hora de salida 
del vuelo. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

TOTAL 1.452 KMS

Hoteles previstos: 
municH:
HoLiDaY inn eXPress Messe 3* 
o similar
ÁRea HeidelbeRg / 
scHwetZingen:
aCHat MannHeiM/HoCkenHeiM 
3* (en casco urbano) o similar
arCaDia HeiDeLberG 3* (en casco 
urbano) o similar
mulHouse:
ibis MULHoUse iLe naPoLeon 
3* o similar
ibis CoLMar HorboUrG-WiHr 
3* o similar 
ZuRicH: 
Jet airPort 3* o similar

FecHas de salida 
Mayo: 18
Junio: 01, 08, 15
Julio: 06, 27
agosto: 03, 17, 24, 31
septiembre: 07, 14
octubre: 12
total plazas ofertadas: 400
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Esencias de Toscana
8 días/7 noches

➲ El precio incluye:
 — Billetes de avión en línea regular Madrid – 
Florencia – Madrid.

 — Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 — Transporte en modernos autocares durante 
todo el recorrido.

 — Alojamiento en hoteles 3*/ 4* en 
habitaciones dobles con baño o ducha.

 — Régimen de pensión completa 
 — Agua natural en las comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado, de habla 
hispana, durante todo el recorrido.

 — Visitas con guía local en: Volterra, Siena, 
Florencia, La Certosa de Calci y Pisa.

 — visitas introductorias desde el bus por el guía 
acompañante de San Giminiano, San Quirico, 
Postoia, Lucca, Pontedera.

 — 4 visitas de medio día a:
1. Florencia
2. La Certosa de Calci
3. Pontedera
4. Pisa

 — 3 excursiones de día completo a:
1. San Quirico d´Orcia y Siena
2. Volterra y San Giminiano.
3. Pistoia y Lucca

 — Entradas a: 
 — La Certosa de Calci (Antiguo Monasterio 

Cartujo)
 — Fábrica Piaggio (en Pontedera)

 — Tasas aéreas 
 — Tasas de alojamiento
 — Seguro turístico (MAPFRE nº póliza 698 – 
1485). Solicitar en su agencia de viajes

➲ No incluye:
 — Entradas a museos o monumentos, excepto 
en los lugares indicados.

 — Propinas

950 €
Precio por persona

Suplemento hab. individual: 255 €
Incluye seguro de anulación

DÍA 1. MADRID – FLORENCIA
Presentación en el Aeropuerto de Madrid. Salida en vuelo regular hacia 
Florencia. Llegada, traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. FLORENCIA (40 KM) 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Florencia con guía lo-
cal, posiblemente la más bella de Italia. Durante la visita pasaremos por 
la Catedral o Duomo, Santa María dei Fiori, el Campanille de Giotto, el 
Baptisterio de San Giovani, la Iglesia de San Lorenzo, la Piazza della Sig-
noria y la Loggia di Lanzi. Acabaremos la visita junto al Ponte Vecchio. 
Almuerzo y tarde libre para disfrutar de la ciudad (con posibilidad de 
realizar una visita opcional). Cena y alojamiento.

DÍA 3. FLORENCIA – SAN QUIRICO D´ORCIA – SIENA – FLORENCIA 
(249 KM ) 
Desayuno. Excursión de día completo a San Quirico d´Orcia y Serna. 
Primero hasta San Quirico donde nos encontraremos con los paisajes 
típicos de Toscana, las largas hileras de cipreses y los campos cultivados 
que rodean al pueblo, las casas tradicionales de piedra arremolinadas 
tras la muralla que protege San Quirico. Almuerzo en restaurante. Con-
tinuación a Siena. Visita con nuestro guía local para visitar la ciudad de 
la plaza del Campo, y recordaremos las bellas imagines de la famosa 
“carrera del palio”. Regreso a Florencia. Cena y alojamiento.

DÍA 4. FLORENCIA – VOLTERRA – SAN GIMINIANO – FLORENCIA (164 KM )
Desayuno y excursión de día completo a Volterra y San Giminiano. Sa-
lida para realizar la visita de Volterra con guía local. Destacan las bonitas 
murallas que aún se pueden admirar hoy en día. Se puede entrar por 
cualquiera de sus cuatro puertas principales. Almuerzo en restaurante. 
Continuación a San Giminiano. Tiempo libre para disfrutar de esta pre-
ciosa ciudad. Regreso a Florencia. Cena y alojamiento.

Visitas opcionales Precio

Galería de la academia (sujeto a 
disponibilidad) 45 €

Paseo en barco por el río arno 30 €
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DÍA 5. FLORENCIA – PISTOIA – LUCCA – PISA (111 KM ) 
Desayuno. Salida para realizar excursión de día completo a Pistoia y Lucca. 
Salida hacia Postoia, capital de la cultura italiana en 2017, con su Plaza del 
Duomo en el centro histórico cerrado al tráfico, es el vértice donde conver-
gen el conjunto más importante de edificios religiosos y políticos de esta ciu-
dad medieval. Almuerzo y continuación a Lucca. Ciudad con una imponente 
muralla renacentista que rodea la ciudad, las calles medievales circundadas 
de torres y elegantes tiendas, seguidas de antiguas iglesias románicas que 
se conjugan con grandes plazas. Continuación a Pisa. Cena y alojamiento.

DÍA 6. PISA – CALCI – PONTEDERA – PISA (59 KM)
Desayuno. Salida para realizar la visita de Calci, llamado “Val Graziosa”. Visita 
con guía local del Antiguo monasterio cartujo, que ahora alberga el Museo 
de Historia natural. La Certosa está a unos 10 km de la ciudad de Pisa. Se 
compone de un gran patio, dedicado a la vida común y punto de contacto 
con el mundo exterior, mientras que en los edificios que rodean el patio se 
disponen las células, los huertos y el ambiente más reservado y silencioso, 
adecuado para la regla de vida de los cartujos. Almuerzo en restaurante. 
Continuación para la visita de Pontedera, la ciudad patria de la Vespa, y del 
comercio. Continuación a Pisa. Cena y alojamiento.

DÍA 7. PISA (20 KM) 
Desayuno. Salida para realizar la visita guiada de Pisa. Comenzaremos en la 
Plaza Manin hasta llegar a la célebre Plaza de los Milagros, donde descubri-
remos el Baptisterio, la Catedral y la famosa Torre inclinada. Almuerzo. Tarde 
libre (con posibilidad de realizar visita opcional). Cena y alojamiento.

DÍA 8. FLORENCIA – MADRID
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
línea regular de regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

TOTAL 770 KMS

Hoteles previstos: 
Zona FloRencia-calenZano: 
DeLta FLorenCe 4* (en casco 
urbano) o similar
Pisa- migliRiano: 
HoteL b&b Pisa 3*  
(en casco urbano) o similar

FecHas de salida 
Junio: 01, 08, 15, 22, 29 
Julio: 06 
agosto: 31
septiembre: 07, 14, 21, 28. 
total plazas ofertadas: 250
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Montenegro, Macedonia y Albania

8 días/7 noches

➲ El precio incluye:
 — Billete de avión línea regular con escala en Dubrovnik.
 — Tasas aéreas.
 — Alojamiento en el hotel DBL/TWN (7 noches)
 — Pensión Completa: 7 desayunos, 7 almuerzos, 7 cenas 
(menú turístico con agua incl.)

 — Servicios de transporte según programa.
 — Guía acompañante de habla hispana durante el 
circuito.

 — Un guía local de habla hispana en cada país. 
 — Entradas para los museos, monumentos y sitios 
históricos tal y como se especifica en itinerario.

 — Pec, visita y entrada a la iglesia del Patriarcado 
 — Njegusi, degustación de jamón 
 — Excursion en barco Perast – Nuestra Señora de las 
Rocas – Perast 

 — Visita y entrada en Nuestra Señora de las Rocas 
 — Visita al monasterio de San Jovan Bigorski 
 — Parque nacional del lago Skadar + crucero en barco 
 — Berat, visita y entrada a la fortaleza
 — 5 visitas de medio día a:

1. Skopie
2. Ohrid
3.  Berat
4.  Tirana
5. Lago Skadar

 — 2 excursiones de día completo a:
1. Iglesia patriarcado de Pec y Visita Prishtina.
2. Cetinje-Njegusi y Bahia de Kotor.

 — Impuesto municipal.
 — Tasas aéreas 
 — Seguro turístico (MAPFRE nº póliza 698 – 1485). 
Solicitar en su agencia de viajes.

1.070 €
Precio por persona

Suplemento hab. individual: 147 €
Incluye seguro anulación

DÍA 1. MADRID – DUBROVNIK – KOLASIN (215 KM)
Salida en vuelo regular via Dubrovnik. Llegada y traslado al hotel 
en Kolasin. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. KOLASIN – PEC – PRISHTINA – SKOPJE (326 KM)
Desayuno. Excursion de día completo.Cruzaremos la frontera 
con Kosovo y visitaremos la Iglesia del Patriarcado en Pec. Visita 
de Prishtina, la capital de Kosovo. Almuerzo. Pasamos la fron-
tera con Macedonia y llegamos después de un corto viaje a la 
capital, Skopje. Por la noche nos espera una cena tradicional en 
un restaurante con música. Alojamiento

DÍA 3.  SKOPJE – MAVROVO – OHRID (218 KM)
Desayuno. Por la mañana, visita de la capital macedonia. Ve-
remos su casco antiguo con la fortaleza Kale y el gran bazar, 
así como la nueva ciudad con la Fuente de Alexander y la Casa 
Memorial de la Madre Teresa. Almuerzo. Luego conduciremos 
a través de Tetovo hasta el Parque Nacional Mavrovo, increíble 
lugar que posee una naturaleza única y las montañas más altas 
de Macedonia. Visitaremos el Monasterio San Jovan Bigorski. 
Posteriormente, llegada a Ohrid. Alojamiento y cena.

DÍA 4. OHRID8 (18 KM)
Desayuno. Empezaremos el día visita de Ohrid protegida por la 
UNESCO. Exploraremos la ciudad a pie y conoceremos algunas 
de las 365 iglesias, así como la fortaleza del Rey Samuel. Almuer-
zo. Tiempo libre para pasear y más tarde, regreso al hotel. Cena 
y alojamiento

DÍA 5. OHRID – BERAT – DURRES (279 KM)
Desayuno. Por la mañana, cruzaremos la frontera albanesa y 
llegaremos a la ciudad de la UNESCO Berat, también llamada 
ciudad de las mil ventanas. Con nuestra guía haremos la visita 

Visitas opcionales Precio

Visita del interior de la iglesia de san spas 10 €

Visita del interior de la Mezquita Pintada 10 €

Paseo en barco por el lago ohrid 15 €

Visita y entrada al anfiteatro de Durres 15 €

entrada al Palacio real de Centinse 20 €
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de esta hermosa cuidad . Almuerzo. Más tarde nos dirigiremos al puerto 
de Durres donde daremos un paseo por nuestra cuenta. Traslado a nuestro 
hotel en Durres. Alojamiento y cena.

DÍA 6. DURRES – TIRANA – LAGO SKADAR – BUDVA (240 KM)
Desayuno. Salida hacia la capital albanesa, Tirana. Después de la visita pa-
norámica a la ciudad, cruzaremos la frontera con Montenegro, la tierra de 
las Montañas Negras. Llegaremos a la pequeña ciudad de Virpazar concreta-
mente al lago Skadar, donde haremos un impresionante viaje en bote por el 
lago más grande de los Balcanes y veremos su naturaleza impresionante, así 
como el “Alkatraz” de Montenegro, una isla prisión abandonada. Almuerzo. 
Por la tarde, llegaremos a nuestro hotel en Budva. Alojamiento y cena. 

DÍA 7. BUDVA – CETINJE – NJEGUSI – KOTOR – PERAST – BUDVA  
(97 KM)
Desayuno. Excursión de día completo.Por la mañana disfrutaremos de la 
vista de las montañas de Montenegro en una de las carreteras más espec-
taculares del país. Finalmente llegaremos a la antigua capital del país, Cetin-
je. Los antiguos edificios de las embajadas todavía cuentan la historia de la 
metrópolis de un estado que una vez fue considerado el reino más pobre de 
Europa. Posteriormente nos dirigiremos hacia hasta el pueblo Njegusi donde 
disfrutaremos de un almuerzo típico con el famoso jamón curado. Por la 
tarde, el siguiente punto culminante del viaje, después de un impresionante 
descenso, será Kotor donde viajaremos en bote para conocer la bahía de 
Kotor y el monasterio de la isla de Nuestra Señora de las Rocas. Llegaremos 
hasta Perast donde nuestro autobús nos esperará para regresar a Budva. 
Alojamiento y cena.

DÍA 8. BUDVA – DUBROVNIK – MADRID (92 KM)
Después del desayuno haremos una visita recorriendo la ciudad de Budva. 
Almuerzo. Traslado al aeropuerto en Dubrovnik. Vuelo de regreso. Llegada 
y fin del viaje.

TOTAL 1.467 KMS

Hoteles previstos: 
kolasin: 
HoteL bianCa resort &sPa 4* 
(en casco urbano) o similar
skoPje: 
ibis stYLes 4* o similar
oHRid: 
HoteL beLVeDere 4* (en casco 
urbano) o similar
duRRes: 
HoteL aLbanian star 4* (en 
casco urbano) o similar
budVa: HoteL aVaLa 4* (en 
casco urbano) o similar

FecHas de salida 
Junio: 08, 22
septiembre: 07, 21
octubre: 12
total plazas ofertadas: 260
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Países Bálticos
8 días/7 noches

➲ El precio incluye:
 — Pasajes de avión en vuelo especial o regular 
desde Madrid – Vilnius/Tallin – Madrid o 
viceversa. 

 — Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 — Alojamiento y desayuno en hoteles 3***, 
habitaciones dobles con baño o ducha.

 — Régimen de pensión completa: 7 cenas en 
hoteles, almuerzos en restaurantes con menú 
de 3 platos (sopa/ensalada, plato principal y 
postre) con agua de mesa + café/té.

 — Circuito en confortable autobús con A/A para 
el itinerario indicado.

 — Guía acompañante de habla hispana durante 
todo el recorrido.

 — Guías locales de habla española para las 
visitas en Vilnius, Riga y Tallin, Rundale y 
Sigulda

 — Excursiones según itinerario 
 — Entradas: 

 — Catedral de Vilnius
 — Iglesia de San Pedro y San Pablo
 — Iglesia católica de San Juan
 — Palacio de Rundale (ruta corta, sin jardín, 

ideal para grupos largos, 1 hora)
 — Catedral Domo de Riga
 — Iglesia de San Pedro (sin torre con vista 

panorámica)
 — Castillo de Turaida
 — Catedral Ortodoxa Rusa de Alexander 

Nevsky
 — Catedral Domo de Tallin.

 — Seguro turístico (MAPFRE nº póliza 698 – 
1485). Solicitar en su agencia de viajes.

➲ No incluye:
 — Propinas u otros servicios no indicados en 
programa.

1.080 €
Precio por persona

Suplemento hab. individual: 250 €
Incluye seguro de anulación

DÍA 1. MADRID – VILNIUS 
A la hora prevista, salida en vuelo especial o regular hacia Vilnius. Llega-
da, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena(*) y alojamiento. 
(*)cena fría dependiendo del horario del vuelo

DÍA 2. VILNIUS (20 KM)
Desayuno en el hotel. Por la mañana
 visita panorámica de Vilnius, donde realizaremos un recorrido en au-
tocar de la ciudad moderna y tour a pie del casco histórico. El centro 
histórico de Vilnius ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Visita de la república de Uzupis. Almuerzo en restauran-
te. Tarde libre (con posibilidad de realizar una visita opcional). Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. VILNIUS – COLINA DE LAS CRUCES – RUNDALE – RIGA (380 KM)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Rundale y Colina 
de las Cruces. Salimos hacia Siauliai. Visitamos la Colina de las Cruces, 
donde los peregrinos acuden a depositar sus cruces y rosarios desde el 
siglo XIV. Continuamos ruta hacia Rundale. Almuerzo en restaurante. 
Visitaremos su Palacio construido en 1740. Salimos hacia Riga. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. RIGA (20 KM)
Desayuno en el hotel. Visitamos el Mercado Central de Riga, situado 
en pleno centro de la ciudad. Realizaremos un recorrido panorámico a 
pie por el centro histórico. Finalizaremos con la visita del Barrio Art Nou-
veau de Riga. Almuerzo en restaurante. Tarde libre (con posibilidad de 
realizar una visita opcional). Visita nocturna con el guía acompañante. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. RIGA – SIGULDA – TURAIDA – GUTMANIS – PARNU – TALLIN  
(365 KM)
Desayuno en el hotel. Salimos de excursión de día completo al Valle 
del Gauja. Comenzamos por el Parque de Gauja. Continuamos con la 

Visitas opcionales Precio

excursión a trakai 35€

excursión a Jurmala desde riga 25€

Excursión a Museo etnográfico 
al aire libre rock al mare en 
tallin

30€

excursión a Helsinki 140€
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visita panorámica de Sigulda, preciosa ciudad situada en el centro del valle. 
Continuamos visitando las grutas de Gutmanis. Podremos observar pinturas 
e inscripciones que decoran las paredes y techos de la gruta. Almuerzo en 
restaurante. Salida hacia Parnu. Breve visita panorámica de Parnu, es co-
nocida como la “capital de verano” de Estonia. Salida hacia Tallin, llegada al 
hotel cena y alojamiento.

DÍA 6. TALLIN (20 KM)
Desayuno en el hotel. Comenzamos la visita panorámica de Tallín. Su cas-
co antiguo se divide en tres partes: Toompea o “la colina de la catedral”, la 
Ciudad Vieja y la Ciudad Estonia. Visitaremos la Catedral Domo, catedral lu-
terana y podremos contemplar la belleza de la catedral ortodoxa Alexander 
Nevsky y el imponente Castillo de Toompea, sede del Parlamento Estonio. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre (con posibilidad de realizar una visi-
ta opcional). Para los clientes que no realicen la visita opcional, tendrán 
incluido el traslado de regreso del centro al hotel para la cena. Cena y alo-
jamiento en el hotel. 

DÍA 7. TALLIN (12 KM)
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir descubriendo esta bella ciudad 
(con posibilidad de realizar una excursión opcional). Almuerzo en restauran-
te. Cena y alojamiento en el hotel. 

Para los clientes que no realicen la excursión opcional, tendrán incluidos los 
traslados del hotel al centro por la mañana y de regreso al hotel por la tarde.

DÍA 8.  TALLIN – MADRID
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo especial o regular a Madrid. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.

TOTAL 745 KMS

Hoteles previstos: 
Vilnius: 
HoteL PanoraMa 3*  
(en casco urbano) o similar
Riga: 
HoteL ibYs stiLe 3*  
(en casco urbano) o similar
HoteL ViCtorJa 3* 
 (en casco urbano) o similar
HoteL tia 3* (en casco urbano)  
o similar
HoteL beLLa riGa 3* o similar
tallin: 
HoteL sUsi 3* 
 (en casco urbano) o similar

FecHas de salida 
sentido Vilnius – tallin: 
Mayo: 27
Julio:  08, 22  
septiembre: 02
FecHas de salida  
sentido tallin- Vilnius: 
Junio: 03, 17 
agosto: 26  
septiembre: 09
total plazas ofertadas: 250
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Israel y Jordania
8 días/7 noches

➲ El precio incluye:
 — Billetes de avión en línea regular Madrid – Tel 
Aviv – Madrid.

 — Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 — Transporte en modernos autocares durante 
todo el recorrido.

 — Alojamiento en hoteles de 3*/4* en 
habitaciones dobles con baño o ducha.

 — Régimen de pensión completa. 
 — Agua natural en las comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado, de habla 
hispana, durante todo el recorrido.

 — 4 visitas de medio día a:
1. Monte de los Olivos y Ciudad vieja de 

Jerusalén
2. Jericó
3. Belén
4. Amman

 — 2 excursiones de día completo a:
1. Mar Muerto y Monte Nebo.
2. Petra.

 — Entradas a: 
 — En Jerusalén: Huerto de Getsemaní, Iglesia 

de la Agonía, Muro de las Lamentaciones 
y la Iglesia del Santo Sepulcro

 — En Belén: Iglesia de la Natividad, Gruta del 
Nacimiento, Iglesia de Santa Catalina y 
Campo de los Pastores

 — Mar muerto y Nebo
 — Petra

 — Tasas aéreas.
 — Seguro turístico (MAPFRE nº póliza 698 – 
1485). Solicitar en su agencia de viajes.

➲ No incluye:
 — Entradas a museos o monumentos (excepto 
en los lugares indicados) bebidas, propinas.

1.200 €
Precio por persona

Suplemento hab. individual: 305 €
Visado /Tasa: 80€ 

DÍA 1. MADRID – TEL AVIV – BELÉN (75 KM) 
Presentación en el aeropuerto de Madrid para salida en vuelo hacia 
Tela-viv. Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel en Be-
lén, cena y alojamiento. 

DÍA 2. BELÉN 
Desayuno. Día Libre en Belén (con la posibilidad de realizar una excur-
sión opcional al Mar de Galilea- Tiberiades – Canaa - Nazareth). Al-
muerzo. Cena y alojamiento en Belén. 

DÍA 3. BELÉN – MONTE DE LOS OLIVOS – CIUDAD VIEJA DE 
JERUSALÉN – JERUSALÉN (30 KM) 
Desayuno. Por la mañana visita de Belén: la Iglesia de la Natividad, la 
Gruta del Nacimiento, La Iglesia Santa Catalina y el Campo de los pas-
tores en Belén. Almuerzo Salida hacia el Monte de los Olivos donde 
disfrutaremos de una vista panorámica de la Ciudad de Jerusalén. Des-
cendiendo el Monte llegaremos al Huerto de Getsemaní donde visita-
remos la Iglesia de la Agonía. Visita de la la ciudad Vieja de Jerusalén 
donde visitaremos el Muro de las Lamentaciones y disfrutaremos de 
una vista de la Explanada de las Mezquitas. Recorreremos las estaciones 
de la Vía Dolorosa llegando al Santo Sepulcro. Traslado a Jerusalén, cena 
y alojamiento.

DÍA 4.  JERUSALÉN – MAR MUERTO – NEBO – PETRA (290 KM) 
Desayuno. Excursión de día completo Mar muerto, Monte Nebo. Salida 
hace el famoso puente de Allenby para realizar los trámites entrada en 
Jordania. Salida al Mar Muerto. El punto más bajo de la tierra, situado 
a 400 mts bajo el nivel del mar. Posibilidad de baño. Almuerzo en res-
taurante. Continuación hacia el Monte Nebo, desde cuya cima Moisés 
divisó la tierra prometida. Continuación a Petra. Llegada a Petra. Cena y 
alojamiento en el hotel. 

DÍA 5. PETRA – AMMAN (235 KM)
Desayuno. Excursion de día completo de Petra incluido almuerzo. Co-
nocida como la “ciudad rosa”, donde hace más de 2.000 años los naba-
teos ubicaron la capital de su imperio a lo largo de 500 años. El recorrido 

Visitas opcionales Precio

israeL: excursión al Mar de 
Galilea- tiberiades – Canaa - 
nazareth

95 €

JorDania: Jerash y ajloun 65 €

israeL: visita nocturna barrio 
ortodoxo en Jerusalen“Mera 
sharim”

35 €

israeL: visita panorámica medio 
día de tel aviv 65 €
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comienza por la Tumba de los Obeliscos continuando por el Siq, cañón de 
más de 1 Km de longitud tras el cual se descubre el Tesoro, una tumba colosal 
decorada con columnas y esculturas. Continuación hacia la calle de las facha-
das y el teatro para acercarnos a los 850 escalones que nos llevarán hasta el 
imponente Monasterio “El Deir”. Continuación a Amman. Llegada. Cena y 
alojamiento en el hotel. 

DÍA 6. AMMÁN 
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Amman. Almuerzo. Tarde 
libre (con posibilidad de realizar una visita opcional a Jerash y Ajloun). Cena 
y alojamiento en Amman. 

DÍA 7. AMMÁN – JERUSALÉN (110 KM)
Desayuno. Por la mañana salida hacia el puente de Allenby. Trámites de en-
trada en Israel. Continuación visita panorámica Jericó, la ciudad más antigua 
del mundo donde visitaremos el Árbol de Zaqueo y disfrutaremos de una 
vista del Monte de las Tentaciones. Almuerzo en restaurante. Llegada a Jeru-
salén. Tarde libre. Cena y Alojamiento.

DÍA 8. JERUSALÉN – TEL AVIV (75 KM) – MADRID 
Desayuno. Tiempo libre en Jerusalén (con posibilidad de realizar una visita 
opcional a Tel Aviv). Almuerzo. A la hora prevista salida hacia el aeropuerto 
de Tel Aviv para tomar vuelo con destino a Madrid. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

Documentacion obligatoria: Pasaporte en vigor (con un mínimo de 6 
meses de validez) y visado/tasa Jordania: 80 € (no incluido) pago en su 
agencia de viajes obligatoriamente.

TOTAL 840 KMS

Hoteles previstos: 
belén: 
HoteL betHLeHeM 4* (en casco 
urbano) o similar
PetRa:
HoteL eDon 3* (en casco urbano) 
o similar
HoteL osCar 3* (en casco 
urbano) o similar
HoteL CanDLes 3* (en casco 
urbano) o similar
amman: 
HoteL aL Fanar 3* (en casco 
urbano) o similar
HoteL JerUsaLeM 3*(en casco 
urbano) o similar
HoteL sanDY 3* (en casco 
urbano) o similar 
jeRusalén: 
HoteL JerUsaLÉn GoLD 4* (en 
casco urbano) o similar
HoteL seVen arCHes 4* ( en 
casco urbano ) o similar
HoteL JerUsaLeM Gate 3* (en 
casco urbano) o similar 

FecHas de salida 
Mayo: 27 
Junio: 10, 18 
septiembre: 03, 09, 16 
octubre: 23, 28
total plazas ofertadas: 250
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Egipto: cuna de faraones 
8 días/7 noches

➲ El precio incluye:
 — Pasajes aéreos en vuelo especial. (Madrid – 
Aswan/Cairo – Madrid).

 — Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 
 — Vuelo interno.
 — Tasas aereas.
 — 3 noches de crucero por el Nilo y 4 noches de 
alojamiento en El Cairo, habitaciones dobles 
con baño o ducha. 

 — Régimen de Pensión Completa (7 desayunos, 
6 almuerzos y 7 cenas, sin bebidas). 

 — Transporte en autocar climatizado según ruta 
indicada.

 —  Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito

 — 5 visitas de medio día a:
1. Templo de Kom Ombo
2. Templo de Edfu
3. Templo de Luxor y Karnak
4. Valle de los Reyes, templo de 

Hasthshepsut y colosos de Memnón
5. Visita del barrio copto y Ciudadela 

 — 2 excursiones de día completo:
1. Presa de Aswan y obelisco inacabado
2. Visita del recinto de las pirámides, la 

Esfinge 
 — Seguro turístico (MAPFRE nº póliza 698 – 
1485). Solicitar en su agencia de viajes

➲ No incluye:
 — Ninguna visita o excursión mencionada como 
opcional o facultativa, entradas salvo las 
expresamente mencionadas como incluidas

 — Bebidas
 — Visado (30 € a pagar junto con el importe de 
la reserva)

 — Propinas 25€ aproximadamente
Notas importantes: cena fria dependiendo 
del horario del vuelo del primer día.    
Todas las excursiones serán operadas en 
función del número de plazas inscritas.

OPCIÓN A: 1.095 €
OPCIÓN B: 950 €
Precio por persona

Incluye seguro de anulación
Suplemento hab. individual OPCION A: 215 €
Suplemento hab. individual OPCION B: 200 €
Suplemento salidas Octubre: 30€

DÍA 1. MADRID – ASWAN – CRUCERO NILO (18 KM)
Salida en vuelo especial a el Alto Egipto, Aswan. Llegada y asistencia en 
el aeropuerto. Traslado al barco. Cena y alojamiento.

DÍA 2. CRUCERO POR EL NILO (20 KM) 
Tras el desayuno realizaremos la visita de la presa de Aswan, situada en 
la frontera sur de Egipto. Excursión para visitar la represa y las Canteras 
de Granito y después paseo en Faluca. Almuerzo a bordo. Por la tarde 
posibilidad de hacer una excusión opcional al Templo de Philae. De ma-
drugada, posibilidad de realizar una excursión opcional a Abu Simbel 
en bus para visitar sus impresionantes templos de Ramsés II y su amada 
Nefertari, rescatados de las profundidades del Nilo. 

DÍA 3.  CRUCERO POR EL NILO (10 KM)
Desayuno. Kom Ombo, visita de su templo situado en una plataforma 
rocosa en una curva del Nilo dedicado al dios de los Cocodrilos Sobek, 
con sus textos grabados. Almuerzo a bordo. Posteriormente seguire-
mos el Nilo entre bellos y exóticos paisajes hacia Edfú. Visita del templo 
mejor conservado de Egipto, dedicado al Dios Horus cuya construcción 
se inició en el 237 a.C. Pensión completa y noche a bordo.

DÍA 4. CRUCERO POR EL NILO – EL CAIRO (15 KM) 
Tras el desayuno, visita del templo de Luxor, dedicado al dios Amon-Ra 
donde destaca la Avda. de las Esfinges, el Obelisco con más de 25 me-
tros de altura y las estatuas de Ramses II y la Naos. Posteriormente visita 
del templo de Karnak, impresionante templo donde se han descubier-
to más de 18.000 estatuas que te darán una imagen de su grandeza. 
Excursión al Valle de los Reyes, templo de Hasthshepsut y colosos de 
Memnón. Almuerzo a bordo. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo 
especial. Llegada a El Cairo, asistencia en el aeropuerto y traslado al ho-
tel. Cena y alojamiento.

Visitas opcionales Precio

 asWan: excursión templo de 
Philae luz y sonido 30 €

asWan: excursión a abu 
simbel en bus 80 €

Cairo: Visita Museo egipcio 40 €

Cairo: Pirámides luz y sonido 30 €

CAIRO: Menfis y la necrópolis 
de sakkara 40 €

Cairo: alejandria 70 €
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DÍA 5.  EL CAIRO (35 KM)
Desayuno. Excursión a las mundialmente famosas pirámides de Gizeh y la 
Esfinge con entrada al recinto. Son el legado de los antiguos faraones que, 45 
siglos después, sigue despertando admiración y que, sin duda alguna, es el 
lugar más visitado de Egipto. Almuerzo. Tiempo libre para seguir descubrien-
do esta fascinante ciudad llena de vida o realizar compras en su pintoresco y 
gran bazar de Khan el Khalili. Cena y alojamiento.

DÍA 6. EL CAIRO (20 KM)
Desayuno. Visita del Barrio Copto y Ciudadela con almuerzo en restaurante 
local. Cena y alojamiento en el hotel. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Memphis y la necrópolis de Sakkara.

DÍA 7. EL CAIRO 
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional al Museo Egipcio o Visita opcional Alejandría 

DÍA 8. EL CAIRO – MADRID
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo espe-
cial hacia Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Documentación obligatoria: 
-Pasaporte con un mínimo de 6 meses de validez. 
- Aportar los siguientes datos de cada pasajero al realizar las reservas: 
Nombre y Apellidos tal y como aparece en pasaporte, sexo, nº de pasa-
porte, fecha de nacimiento, fecha de expedición del pasaporte, fecha de 
caducidad del pasaporte y nacionalidad

TOTAL 118 KMS

Hoteles previstos oPcion a: 
caiRo: 
HoteL barCeLo Cairo PYraMDs 
4*  o similar
aswan:
barCo niLe PreMiUM 5* o similar
barCo eMPress 5* o similar
Hoteles previstos oPcion b: 
caiRo: 
HoteL oasis 4* o similar 
aswan:
barCo raDaMis ii 5* o similar
barCo oPera 5* o similar

FecHas de salida  
(con * solo oPción a)  
(con Rojo solo oPcion b)
Mayo: 03, 10, 17, 24, 31
Junio: 07, 14 ,21*, 28*
Julio: 05*, 12*, 19*, 26*
agosto: 02*, 9*, 16*,23*, 30*
septiembre: 06*, 13*,20*, 27* 
octubre: 04*, 11*, 18*, 25*
noviembre: 01*, 
08*,15*,22*,29*
Diciembre: 06*, 13*
total plazas ofertadas: 250
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Lo mejor de Polonia
8 días/7 noches

➲ El precio incluye:
 — Pasajes aéreos en vuelo especial. Madrid – 
Varsovia/Katowice – Madrid.

 — Traslados aeropuerto – hotel / hotel – 
aeropuerto. 

 — El transporte en autocar con aire 
acondicionado.

 — El alojamiento en habitación doble/twin en 
hoteles 3*/4*.

 — Pensión completa: 7 desayunos – buffet, 6 
almuerzos, 7 cenas (con menús de 3 platos) 
con jarras de agua natural. 

 — Guía acompañante en español durante todo 
el recorrido.

 — Las visitas previstas en el programa.
 — Guías locales en: Varsovia, Poznan, Wroclaw, 
Cracovia centro y barrio judío

 — Resto de visitas comentadas por el guía 
acompañante.,

 — Audioguías individuales durante las visitas
 — 5 visitas de medio día a:

1. Varsovia
2. Poznan
3. Wroclan
4. Barrio judio
5.  Cracovia

 — 2 excursiones de día completo a:
1. Torún y Poznan    
2. Cracovia – Auschwitz

 — Entradas a:
 — Catredal de Poznan
 — Campo de concentración de Auschwitz

 — Tasas aéreas 
 — Seguro turístico (MAPFRE nº póliza 698 – 
1485). Solicitar en su agencia de viajes

➲ No incluye:
 — Entradas a museos o monumentos, excepto 
en los lugares indicados.

 — Propinas, bebidas en comidas y cenas.

950 €
Precio por persona

Suplemento hab. individual: 250 €
Incluye seguro de anulación

DÍA 1. MADRID – VARSOVIA 
Presentación en el aeropuerto de Madrid en el lugar y a la hora que se 
indique para embarcar con destino capital de Polonia. Llegada y traslado 
al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. VARSOVIA (20 KM)
Desayuno, visita guiada de medio día de Varsovia. Un ambiente espe-
cial reina en el casco antiguo (Stare Miasto), completamente reconstrui-
do después de la guerra y reconocido como Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco. Las callejuelas están bordeadas por edificios de 
entre los siglos XV y XVIII y rodeadas de restos de murallas con fosas y 
barbacanas. La Plaza del Mercado es de gran belleza. Las construcciones 
que bordean las calles que forman la Vía Real son en su mayor parte 
edificios históricos. Paseo por el Parque lazienki. Almuerzo. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. VARSOVIA – TORUN – POZNAN (430 KM)
Desayuno. Salida hacia la ciudad natal de Copérnico, llegada y Almuer-
zo. Visita guiada de Torun, ciudad asentada a ambas orillas del río Vístu-
la, 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. La composición de la plaza mayor y 
las calles adyacentes sigue siendo la misma que hace 700 años. 

Después continuación a Poznan. Cena y alojamiento.

DÍA 4. POZNAN – WROCLAW (175 KM)
Desayuno, visita guiada de Poznan, la trepidante metrópolis del oeste 
polaco. Admirarán la Catedral de Ostrów Tumski, la Iglesia de San Esta-
nislao y de Santa Magdalena y la vieja Plaza del Mercado y les impresio-
nará el majestuoso ayuntamiento que preside elegantemente la Plaza 
Principal. Almuerzo. 

Continuación a Wroclaw, la «Venecia polaca» y tiempo libre. 

Cena y alojamiento en Wroclaw.

Visitas opcionales Precio

Castillo de Malbork 25€

Catedral de oliwa y sopot 40€

Minas de sal de Wieliczka 47€
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DÍA 5. WROCLAW – CRACOVIA (275 KM)
Desayuno y visita guiada de Wroclaw, bella ciudad donde más de 100 puen-
tes y pasarelas atraviesan el Oder y sus ramificaciones. En el centro de la 
Gran Plaza (Rynek) está el ayuntamiento gótico (Ratusz), uno de los más 
grandes de Europa, auténtica perla de la arquitectura profana de Silesia 
con sus pináculos y su reloj astronómico. Verán entre otros la catedral, obra 
maestra del gótico, así como la Universidad (visitas por fuera), por la que 
pasaron numerosos premios Nobel. Almuerzo. Por la tarde continuación a 
Cracovia. posibilidad de realizar visita opcional. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. CRACOVIA (25 KM)
Desayuno. visita guiada de Cracovia. Reconocida como Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO, Cracovia es una de las ciudades más bellas del mun-
do con su arquitectura románica, gótica, renacentista y barroca. Veremos 
entre otros la ciudad antigua y su magnífica plaza del Mercado. Almuerzo. 
Tiempo libre. posibilidad de realizar visita opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 7. CRACOVIA – AUSCHWITZ (145 KM) 
Desayuno. Visita del barrio judío. Almuerzo. Por la tarde excursión al campo 
de concentración de Auschwitz para visitar este triste lugar de la historia eu-
ropea. Este símbolo del Holocausto es un lugar conmemorativo y de reflexión 
sobre las atrocidades de la guerra. Regreso a Cracovia. Cena y alojamiento 

DÍA 8. CRACOVIA – KATOVICE – MADRID
Desayuno. A la hora que se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto 
de Katovice. Vuelo de regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

TOTAL 1.144 KMS

Hoteles previstos: 
VaRsoVia: 
HoteL CaMPaniLe 3*  
(en casco urbano) o similar
HoteL PULaWska resiDenCe 3*  
(en casco urbano) o similar
HoteL best Western Portos 3*  
(en casco urbano) o similar
PoZnan:
noVoteL 4*  
(en casco urbano) o similar
HoteL PUro 4*  
(en casco urbano) o similar
HoteL iLon 3*  
(en casco urbano) o similar
HoteL FoCUs 3*sUP  
(en casco urbano) o similar 

wRoclaw: 
HoteL CaMPaniLe CentrUM 3* 
sUP (en casco urbano) o similar
cRacoVia:
HoteL sWinG 4* 
(en casco urbano) o similar
HoteL ConraD 3*  
(en casco urbano) o similar
HoteL HaMPton bY HiLton 3* 
sUP centro ciudad o similar

FecHas de salida:  
sentido waw-ktw
Junio: 24
Julio: 08 
septiembre: 02, 16
FecHas de salida:  
sentido ktw-waw
Junio: 17
Julio: 01,15, 29
agosto: 26
septiembre: 09, 23
total plazas ofertadas: 400
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Dubrovnik, Belgrado,  
Sarajevo y Sofía
8 días/7 noches

➲ El precio incluye:
 — Vuelo en clase turista Madrid – Dubrovnik/ 
Sofía – Madrid ) 

 — Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 — Transporte en modernos autocares durante 
todo el recorrido.

 — Alojamiento en hoteles seleccionados en 
habitaciones dobles con baño o ducha.

 — Régimen de pensión completa 
 — Agua en las comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado, de habla 
hispana, durante todo el recorrido.

 — Visitas panorámicas con guía local en: Sofía , 
Sarajevo, Dubrovnik

 — 4 visitas de medio día a:
1. Dubrovnik con guía local.
2. Sarajevo con guía local.
3. Sofía con guía local.
4. Monasterio de Rila con guía local.

 — 2 excursiones de día completo a:
1. Mostar
2. Visita Belgrado , Vojvodina y Novi Sad

 — Entradas a: 
 — Casa Turca en Mostar.
 — Fortaleza de Petrovaradin en el Danubio.
 — Catedral Ortodoxa en Novi Sad.
 — Catedral Ortodoxa en Belgrado.
 — Monasterio de Rila.

 — Tasas aéreas 
 — Seguro turístico (EUROP ASSISTANCE, nº 
póliza 2NC)

1.065 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 310 €

DÍA 1. MADRID – DUBROVNIK (21 KM)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar con destino 
Dubrovnik. Llegada y almuerzo incluido en función del horario de lle-
gada del vuelo. Traslado al hotel y tiempo libre. Cena en el hotel y alo-
jamiento.

DÍA 2. DUBROVNIK
Desayuno buffet. A continuación, visita panorámica de Dubrovnik, más 
conocida como la “Perla del Adriático”, declarada Patrimonio Universal 
de la UNESCO. Durante la visita, recorreremos a pie el casco antiguo. 
Almuerzo en restaurante. A continuación, posibilidad de realizar excur-
sión opcional a las islas Elafity. Regreso a Dubrovnik. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 3. DUBROVNIK – MOSTAR – SARAJEVO (260 KM) 
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Visita de la ciudad de Mos-
tar, ciudad orillas del río Neretva, las primeras referencias que se tienen 
de ella datan del siglo XV, bajo dominio del Imperio Otomano. Fue una 
ciudad de corte oriental, que llegó a contar con numerosas mezquitas. 
La ciudad recibe su nombre de su famoso puente (Stari Most, que sig-
nifica Puente Viejo) que fue destruido durante la guerra y reconstruido 
con fondos de la UNESCO. Llegada. Almuerzo en ruta. Continuación ha-
cia Sarajevo. Llegada a Sarajevo. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. SARAJEVO – BELGRADO (299 KM)
Desayuno buffet. A continuación, visita panorámica de Sarajevo. Ro-
deada de los Alpes Dináricos y entorno al río Milacka, es la capital y ciu-
dad más poblada de Bosnia-Herzegovina. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, salida hacia Belgrado atravesando la espectacular coordillera 
de Zlatibor, con sus espectaculares paisajes. Llegada a Belgrado Cena en 
el hotel y alojamiento.

Visitas opcionales Precio

islas elaphitti (DUbroVnik) 60 €
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DÍA 5. BELGRADO – VOJVODINA – NOVI SAD – BELGRADO (186 KM)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Hoy comenzaremos el día con 
la visita panorámica de Belgrado, ciudad más grande y poblada del territorio 
de la antigua Yugoslavia. Almuerzo en restaurante. Salida hacia la llanura de 
la Vojvodina, donde visitaremos La fortaleza de Petrovaradin, situada sobre 
el Danubio. A continuación, partiremos hacia Novi Sad¸ ciudad situada en el 
norte de Serbia, a orillas del río Danubio, llegada y visita. Regreso a Belgrado. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. BELGRADO – SOFIA (394 KM) 
Desayuno buffet. En el día de hoy, nos dirigiremos hacia Sofía. Llegada y al-
muerzo en restaurante. Por la tarde, visita panorámica de esta preciosa ciu-
dad, donde admiraremos la Catedral de Alexander Neyski, la Iglesia de Sofía 
más antigua de la capital búlgara. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. SOFIA – RILA – SOFIA (194 KM)
Desayuno buffet. Por la mañana, nos dirigiremos al Monasterio de Rila, pa-
trimonio de la Unesco. El Monasterio de Rila se fundó en la primera mitad 
del siglo X. Su historia está directamente relacionada con el primer ermitaño 
búlgaro San Juan de Rila, que se estableció en la zona y se dedicó al ayuno y 
la oración. A través de los siglos, el monasterio fue un centro espiritual, edu-
cativo y cultural de Bulgaria. Durante el Renacimiento (XVIII - XIX), el monas-
terio abrió alrededor de 50 conventos en los más grande asentamientos de 
Bulgaria. Llegada y visita donde veremos la Iglesia de la Natividad. Almuerzo 
en restaurante. Regreso a Sofía. Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 8. SOFIA – MADRID (9 KM)
Desayuno buffet. Salida hacia Sofía. Almuerzo incluido en función del 
horario de salida del vuelo. A la hora prevista traslado al aeropuerto para 
embarcar en avión con destino ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.

TOTAL 1.342 KMS

Hoteles previstos: 
aRea dubRoVnik:
HoteL Petka 3* (en casco urbano) 
o similar
HoteL PLat 3* (en casco urbano) 
o similar
HoteL aDria neUM 3* (en casco 
urbano) o similar
saRajeVo:
HoteL raDon PLaZa 4* (en casco 
urbano) o similar
 HoteL HoLLYWooD 4* (en casco 
urbano) o similaro similar
belgRado:
HoteL PriMe 4* (en casco urbano) 
o similar
soFia: 
HoteL raMaDa soFia 4* (en 
casco urbano) o similar
HoteL noVoteL soFia 4* (en 
casco urbano) o similar

FecHas de salida 
Junio: 15, 29
Julio: 06, 13, 20
agosto: 03, 10 
septiembre: 07, 14
total plazas ofertadas: 360
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Fascinante Estambul y Dubái
8 días/7 noches

➲ El precio incluye:
 — Billetes de avión en línea regular Madrid – Estambul/
Estambul – Dubái – Estambul – Madrid.

 — Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 — Transporte en modernos autocares durante todo el 
recorrido.

 — Alojamiento en hoteles seleccionados en 
habitaciones dobles con baño o ducha.

 — Régimen de pensión completa 
 — Agua en las comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado, de habla hispana, 
durante todo el recorrido.

 — Guía local de habla Hispana en Dubái
 — 4 visitas de medio día a:

1. Panorámica de Dubái con guía local.
2. Paseo en barca abra en Dubái.
3. Safari por las dunas del desierto en vehículos 

4x4.
4. Espectáculo danza del vientre.

 — 2 excursiones de día completo a:
1. Visita de Estambul, Hipódromo Romano, 

Mezquita Azul, Mezquita Nueva, Bazar Egipcio y 
paseo en barco por el Bósforo. 

2. Visita de Abu Dhabi, Mezquita de Sheik Zayed, 
Paseo Marítimo.

 — Entradas a: 
 — Basílica de Santa Sofía.
 — Museo de Dubái.
 — Gran Mezquita de Sheikh Zayed en Abu Dhabi.

 — Tasas aéreas 
 — Tasas turísticas en Dubái.
 — Seguro turístico. (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 
2NC)

➲ No incluye:
 — Propinas a camareros, maleteros, chóferes y guías
 — Visado* (Visado a Turquía 20$, se obtiene a través de 
la página web www.evisa.gov.tr.)

*El visado electrónico se puede obtener en el 
siguiente enlace: https://www.evisa.gov.tr/es/
Igualmente les adjuntamos enlace sobre preguntas 
frecuentes acerca de este visado electrónico: https://
www.evisa.gov.tr/es/info/ 
Por último encontrarán mayor información en el sitio 
web del Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía 
en el siguiente enlace: http://www.mfa.gov.tr/visa – 
information – for – foreigners.en.mfa

1.200 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 295 € 

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

DÍA 2. ESTAMBUL (25 KM)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Por la mañana, visitare-
mos 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 restauran-
te. 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 alo-
jamiento.

DÍA 3. ESTAMBUL (10 KM)
Desayuno buffet. Día libre. ( con la posibilidad de realizar visita opcio-
nal). Almuerzo en restaurante. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. ESTAMBUL – Viaje en avión – DUBAI (40 KM)
Desayuno buffet. 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 buffet. Visita panorámica de Dubái en la que contemplare-
mos el emblemático hotel Burj El Arab, y la Mezquita de Jumeirah (por 
exterior), la más importante de Dubái por su impresionante arquitectu-
ra. A continuación, visita del Museo de Dubái, para posteriormente, dar 
un paseo 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 mun-
do, donde se agrupan más de 300 joyerías especializadas en vender oro 
a precios muy atractivos. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. (con po-
sibilidad de realizar excursión opcional). Cena en el hotel y alojamiento.

Visitas opcionales Precio

Palacio de topkapi, Cisterna bizancio 
y Gran bazar 45 €

burj khalifa y espectáculo de luz y 
sonido de las fuentes danzantes  65 €
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DÍA 6. DUBAI – SAFARI 4X4 EN EL DESIERTO (40 KM)
Desayuno buffet. Mañana libre. Posibilidad de participar en un tour de 
compras en el Emirates Mall con nuestro guía acompañante. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, nos dirigiremos hacia el desierto para realizar un 
safari en vehículos 4x4 guiadas por expertos conductores, donde disfruta-
rán 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 (200 KM)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. A continuación, nos dirigi-
remos 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 ad-
mirar 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.

Documentación obligatoria: para nacionales españoles visado gratis para 
Emiratos Árabes, visado electrónico para Turquía (no incluido) 20$ se 
obtiene a través de la web www.evisa.gov.tr

TOTAL 380 KMS

Hoteles previstos: 
estambul: 
bLaCk birD 4* (en casco urbano) 
o similar
dubai: 
HoteL DonateLLo 4* (en casco 
urbano) o similar

FecHas de salida 
Mayo: 06, 13
Junio: 17, 24
septiembre: 20, 30
octubre: 07, 14, 21, 28
noviembre: 05
total plazas ofertadas: 330
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Joyas de Rep. Checa, Bohemia y Berlín
8 días/7 noches

➲ El precio incluye:
 — Billetes de avión en línea regular Madrid 
– Praga/ Berlin – Madrid . Vía Frankfurt o 
Múnich.

 — Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 — Transporte en modernos autocares durante 
todo el recorrido.

 — Alojamiento en hoteles seleccionados en 
habitaciones dobles con baño o ducha.

 — Régimen de pensión completa 
 — Agua en las comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado, de habla 
hispana, durante todo el recorrido.

 — Visitas panorámicas con guía local en: Praga, 
Dresden, Berlín.

 — 5 visitas de medio día a:
1. Praga con guía local.
2. Visita Artística de Praga con guía local : 

barrio del castillo y callejón de Oro.
3. Dresde con guía local.
4. Berlín con guía local.
5. Barrio judío con guía correo.

 — 2 excursiones de día completo a:
1. Cesky Krumlov y -Ceske Budejovice
2. Plzen y -Karlovy Vary

 — Entradas a: 
 — Castillo de Praga

 — Tasas aéreas 
 — Seguro turístico. (EUROP ASSISTANCE,  
nº póliza 2NC)

950 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 195 €

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

DÍA 2. PRAGA (10 KM)
Desayuno buffet. Visita, con guía local, de la ciudad de Praga. Duran-
te 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 destaca-
do del casco histórico. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, disfruta-
rán de la visita artística recorriendo el barrio del castillo de Praga. Cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. PRAGA – CESKY KRUMLOV – ČESKÉ BUDĚJOVICE (200 KM) 
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Salida hacia Cesky 
Krumlov, una de las ciudades renacentistas más bellas de Europa y, des-
pués del Castillo de Praga, el lugar más visitado de la República Checa. 
Lo más emblemático de esta ciudad, es el Palacio con una torre de seis 
plantas. En Cesky Krumlov se encuentra el teatro barroco mejor con-
servado de Europa. Llegada y visita de la ciudad. Almuerzo en restau-
rante. Continuación hacia Ceske Budejovice. Llegada y visita. En esta 
ciudad, se encuentra una de las plazas más grandes de Europa, rodeada 
de impresionantes casas burguesas con el majestuoso ayuntamiento al 
frente. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. ČESKÉ BUDĚJOVICE – PLZEN – KARLOVY VARY (228 KM)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Salida hacia Plzen y visita 
de la ciudad. Ciudad ubicada en el oeste de Bohemia en la República 
Checa, conocida también como la ciudad de la cerveza. El emblema ar-
quitectónico de la ciudad es la catedral de San Bartolomeo que presenta 
la torre de iglesia más alta de todo el país. Almuerzo en restaurante. 
Continuación del viaje hacia Karlovy Vary y visita de la ciudad. Karlovy 
Vary es una preciosa ciudad balneario y la más grande e importante de 
la República Checa. Cena y alojamiento.

Visitas opcionales Precio

Potsdam 66 €

Paseo en barco por el río 
spree (berlin) 30 €

berlín artístico ( Museo 
antiguo y Museo egipcio ) 57 €
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DÍA 5. KARLOVY VARY – DRESDEN – BERLÍN (356 KM)
Salida hacia Dresde, la capital del estado de Sajonia. Llegada y visita pano-
rámica de la ciudad para contemplar entre otros: la Opera, Palacio Zwinger, 
La Iglesia de Nuestra Señora de Dresde, etc. Almuerzo en restaurante. Con-
tinuación del viaje hacia Berlín. Cena y alojamiento.

DÍA 6. BERLÍN (50 KM)
Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica. La ca-
pital 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 res-
taurante. Por la tarde, visita del emblemático Barrio Judío acompañados 
por el guía correo. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. BERLÍN (30 KM)
Desayuno. Día libre. (con la posibilidad de hacer interesantes visitas opcio-
nales ) . Almuerzo en restaurante. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8. BERLÍN – MADRID (20 KM)
Desayuno Buffet. Almuerzo incluido en función del horario de salida del vue-
lo. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para embarcar en avión 
con destino Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

TOTAL 880 KMS

Hoteles previstos: 
PRaga:
HoteL DUo 4* (en casco urbano) 
o similar
ceske budejoVice:
HoteL DVoraCk 4* (en casco 
urbano) o similar
HoteL aDLer 3* (en casco urbano) 
o similar
kaRloVy VaRy:
HoteL tHerMaL 4* (en casco 
urbano) o similar
HoteL MartteL 3* (en casco 
urbano) o similar
HoteL aDria 3* (en casco urbano) 
o similar
beRlin: 
ibis bLUe HoteL berLin airPort 
3* (en casco urbano) o similar
HoLiDaY inn berLin CitY West 4* 
(en casco urbano) o similar

FecHas de salida 
Mayo: 26
Junio: 09, 16, 23
Julio: 07, 14, 21
agosto: 04, 11, 18
septiembre: 08, 15
octubre: 06, 13
total plazas ofertadas: 500
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Encantos de Suiza
8 días/7 noches

Suplemento hab. individual: 430 €

➲ El precio incluye:
 — Billetes de avión en línea regular según el 
sentido elegido: Madrid – Ginebra/ Zurich – 
Madrid o Madrid – Zurich/ Ginebra – Madrid. 

 — Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 — Transporte en modernos autocares durante 
todo el recorrido.

 — Alojamiento en hoteles seleccionados en 
habitaciones dobles con baño o ducha.

 — Régimen de pensión completa 
 — Agua en las comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado, de habla 
hispana, durante todo el recorrido.

 — Visitas panorámicas con guía local en: 
Ginebra y Zurich.

 — 6 visitas de medio día a:
1. Ginebra
2.  Annecy
3. Chamonix
4. Interlaken
5.  Lucerna
6. Cataratas de Trummelbach

 — 2 excursiones de día completo a:
1. Laussane y Gruyeres
2. Cataratas del Rhin y Zurich

 — Entradas a: 
 — Cataratas de Trummelbach.

 — Tasas aéreas 
 — Seguro turístico. (EUROP ASSISTANCE,  
nº póliza 2NC)

1.200 €
Precio por persona

DÍA 1. MADRID – 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. GINEBRA – ANNECY – – GINEBRA (139 KM)
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad de Ginebra con guía 
local, la más cosmopolita de Suiza. Conserva un interesante casco anti-
guo 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 em-
pedrada y los antiguos carteles. Almuerzo en restaurante. 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. Visita panorámica de su lago y su centro histórico. 
Tiempo libre y regreso a Ginebra. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. GINEBRA – CHAMONIX – GINEBRA (163 KM)
Desayuno buffet. 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 am-
biente muy cosmopolita. Subida opcional al Mont Blanc. Almuerzo. 
Regreso a Ginebra. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. GINEBRA – LAUSANNE – GRUYERES – ZONA BERNA (184 KM)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Salida hacia Lausanne y 
visita de la ciudad. Continuación del viaje hacia el famoso pueblo de 
Gruyeres, uno de los más populares de Suiza y que da nombre a uno 
de sus famosos quesos. Llegada y tiempo libre. Almuerzo. Continuación 
para visitar 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 kms de soportales, la Catedral, el Ayuntamiento, la Torre del Reloj, el 
Foso de los osos, etc. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. BERNA – INTERLAKEN – ÁREA DE ZURICH (175 KM)
Desayuno buffet. Visita de Interlaken, ciudad situada al pie de los Alpes 
Berneses, entre los lagos de Thun y Brienz y a los pies de los imponen-
tes picos Eiger, Mönch y Jungfrau. La imponente mole de la Jungfrau se 

Visitas opcionales Precio

subida al Mont blanc 125 €

subida a Jungfrau 70 €
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refleja en las aguas del lago que baña la ciudad. Almuerzo en restaurante. 
Opcionalmente subida a Jungfrau, pico más alto del macizo montañoso del 
mismo nombre. Continuación del viaje hacia el área de Zurich. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 6. ÁREA DE ZURICH – LUCERNA – CATARATAS DE TRUMMELBACH – 
ÁREA DE ZURICH  (266 KM)  
Desayuno Buffet. 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” escul-
pido directamente en roca viva, en memoria de los héroes suizos. Almuerzo 
en restaurante. Salida hacia el Valle de Lauterbrunnen para conocer las Ca-
taratas 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. Regre-
so al Área de Zurich. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. ÁREA DE ZURICH – CATARATAS DEL RHIN – ÁREA ZURICH Día 
completo con almuerzo (154 KM)
Desayuno Buffet.Excursión de día completo. Salida hacia Schaffhausen, 
donde la naturaleza ha conseguido una perfecta síntesis entre árboles, mon-
tañas y arroyos salvajes. Contemplaremos las Cataratas del Rhin desde los 
miradores, cuya cascada es tan hermosa como espectacular. Almuerzo en 
restaurante. Continuación del viaje hacia Zurich. Visita panorámica de la 
ciudad de Zurich con guía local, donde conoceremos la Bahnhofstrasse, la 
arteria principal y más animada de Zúrich, el viejo barrio de marineros y pes-
cadores “Schippe” o el puente más antiguo de la ciudad el Rathaus-Brücke. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8. ZURICH – MADRID (11 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.

TOTAL 1.097 KMS

Hoteles previstos: 
ginebRa:
HoteL CroWne PLaZa 4* o 
similar
nasH airPort 4* o similar
HoLiDaY inn eXPress GeneVa 3* 
(en casco urbano) o similar
biel:
HoteL MerCUre PLaZa bieL 4* 
(en casco urbano) o similar
HoteL FLoriDa bieL 4* o similar
ZuRicH: 
HoLiDaY inn eXPress ZUrinCH 
3* o similar
Jet ZUriCH 3* o similar
ibis stYLe baseL 3* (en casco 
urbano) o similar

FecHas de salida  
inicio ginebRa:
Junio: 09, 23
Julio: 07, 21
agosto: 04, 18
septiembre: 01, 15
FecHas de salida  
inicio ZuRicH:
Junio: 16, 30
Julio: 14, 28
agosto: 11, 25
septiembre: 08 
total plazas ofertadas: 400
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Finlandia y las Repúblicas Bálticas
8 días/7 noches

➲ El precio incluye:
 — Billetes de avión en línea regular Madrid 
– Helsinki / Vilnius – Madrid. Vía Munich o 
Frankfurt.

 — Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 — Transporte en modernos autocares durante 
todo el recorrido.

 — Alojamiento en hoteles seleccionados en 
habitaciones dobles con baño o ducha.

 — Régimen de pensión completa 
 — Agua en las comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado, de habla 
hispana, durante todo el recorrido.

 — Visitas panorámicas con guía local en: 
Helsinki, Tallin , Riga y Vilnius.

 — 5 visitas de medio día a:
1. Panorámica con guía local de Helsinki
2. Crucero por el mar báltico
3. Panorámica con guía local de Tallin.
4. Paseo Colina de las Cruces.
5. Panorámica con guía local de Vilnius. 

 — 2 excursiones de día completo a:
1. Paseo por Parnü, visita con entrada 

incluida a Turaida y Sigulda.
2. Panorámica con guía local de Riga y 

visita a la ciudad costera de Jurmala
 — Entradas a: 

 — Iglesia de Temppeliaukio (Iglesia de la roca 
de Helsinki).

 — Iglesia de San Pedro (no subida a la torre).
 — Catedral ortodoxa Alexander Nevsky en 

Tallin.
 — Castillo de Turaida y Sigulda.
 — Cuevas de Gutmanis
 — Iglesia Católica de San Juan.
 — Catedral de Vilnius.
 — Iglesia de San Pedro y San Pablo

 — Tasas aéreas 
 — Seguro turístico. (EUROP ASSISTANCE,  
nº póliza 2NC)

1.200 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 300 €

DÍA 1. MADRID – HELSINKI (25 KM)
Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar en vuelo con 
destino Helsinki, capital finlandesa y ciudad del diseño y de la cultura. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Almuerzo en función de horario 
del vuelo. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. HELSINKI – TALLIN (90 KM)
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana, visita panorámica de la 
ciudad con guía local conocida como “La Blanca Capital Nórdica”. En 
nuestro recorrido, descubriremos el viejo mercado, la plaza del Senado, 
donde contemplaremos su neoclásica catedral luterana del año 1852, el 
Estadio Olímpico, el parque Sibelius, dedicado al compositor finlandés 
Jean Sibelius, la iglesia Temppeliaukio (entrada incluida), obra maestra 
enclavada en la roca, etc. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, realiza-
remos un crucero por el mar Báltico durante 2 horas para llegar a Tallin, 
la llamada “Praga del Báltico”. Desembarque y traslado al hotel. Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 3. TALLIN (6 KM)
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad con 
guía local, cuyas calles nos trasladan a tiempos medievales. Paseare-
mos por la ciudad vieja, donde destacan el Ayuntamiento, la Iglesia de 
San Olaf, la Iglesia del Espíritu Santo y la Farmacia Municipal, siendo 
una de las más antiguas de Europa. Continuaremos visitando la Catedral 
ortodoxa Alexander Nevsky (entrada incluida) y el Parlamento. Almuer-
zo 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 resi-
denciales, así como el Palacio Barroco o las ruinas del Monasterio Santa 
Brigitta. Cena en el hotel y alojamiento

DÍA 4. TALLÍN – PÄRNU – TURAIDA – SIGULDA – RIGA (359 KM)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. A primera hora, salida 
hacia la ciudad costera de Pärnu, una de las ciudades más bonitas de 
ésta república y considerada la capital de verano, donde realizaremos 
un paseo con nuestro guía. Almuerzo en restaurante. Continuaremos 
nuestro viaje 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”, también visitaremos 
las cuevas Gutmanis (entrada incluida), relacionadas con la leyenda de 
los livones. Salida hacia Sigulda y visita del parque nacional de la Gauja 
(entrada incluida) en el que podrán admirar paisajes naturales en su va-
lle. Seguiremos nuestra ruta hacia Riga, ciudad situada a orillas del mar 
Báltico y famosa por sus más de 800 edificios de estilo Art Nouveau. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. RIGA – JURMALA – RIGA (77 KM)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Visita panorámica de la 
ciudad con guía local de Riga. Efectuaremos un recorrido a pie por el 
casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad en el que podre-
mos apreciar el Ayuntamiento de Riga, la Iglesia de San Pedro (entrada 

Visitas opcionales Precio

Palacio de kadriorg y barrio Pirita 40 €

Palacio rundale 45 €

Fortaleza de trakai 40 €
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incluida, no subida a la torre), la Puerta Sueca, el Monumento a la Libertad, 
el Mercado Central donde poder conocer la sociedad letona. Almuerzo en 
restaurante. A continuación, 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 6. RIGA – COLINA DE LAS CRUCES – VILNIUS (346 KM)
Desayuno buffet. Salida hacia Vilnius. Posibilidad de realizar la visita opcio-
nal al Palacio de Rundale. Almuerzo en restaurante. Cruzaremos la frontera 
de Letonia y en ruta realizaremos  una parada para visitar la misteriosa Co-
lina de las Cruces, centro de peregrinaje cristiano cuya historia se remonta 
al 1831. Continuación y llegada a Vilnius, capital de Lituania cuyo centro 
histórico es uno de los mejores conservados de Europa. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 7. VILNIUS (7 KM)
Desayuno buffet. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con guía 
local, declarado Patrimonio de la Humanidad. En nuestra visita, contempla-
remos la torre de Gediminas, iglesia Católica de San Juan (entrada incluida), 
la Catedral (entrada incluida), la Iglesia de San Pedro y San Pablo (entrada 
incluida), el magnífico casco viejo, el barrio judío, etc. Almuerzo en restau-
rante. 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 en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 8. VILNIUS – MADRID (12 KM)
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar 
en vuelo con destino Madrid. Almuerzo incluido según horario de vuelo. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

TOTAL 922 KM

Hoteles previstos: 
Helsinki / esPoo:
HoteL sokos taPioLa GarDen 4* 
(en casco urbano) o similar
tallin:
HoteL taLLink Pirita 3*sUP (en 
casco urbano) o similar
sUsi HoteL 3* (en casco urbano) 
o similar
Riga: 
toMo HoteL riGa 3* (en casco 
urbano) o similar
ibis stYLes riGa 3* (en casco 
urbano) o similar
Vilnius:
UrbiHoP HoteL ViLniUs 3* o 
similar
karoLina 3* (en casco urbano) 
o similar

FecHas de salida 
Junio: 04, 13, 19,2 5 
Julio: 09, 17, 23, 31
agosto: 07, 14, 21, 28
septiembre: 04
total plazas ofertadas: 350
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Maravillas del Báltico y Suecia
8 días/7 noches

➲ El precio incluye:
 — Billetes de avión en línea regular Madrid – 
Estocolmo / Helsinki – Madrid. Vía Múnich, 
Frankfurt o Zúrich dependiendo del itinerario.

 — Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 — Transporte en modernos autocares durante 
todo el recorrido.

 — Alojamiento en hoteles seleccionados en 
habitaciones dobles con baño o ducha.

 — Régimen de pensión completa 
 — Agua en las comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado, de habla 
hispana, durante todo el recorrido.

 — Visitas panorámicas con guía local en: 
Helsinki, Estocolmo, Riga y Tallin.

 — 6 visitas de medio día a:
1. Visita panorámica con guía local de 

Estocolmo
2. Visita Södermalm
3. Visita mirador Fjallgatan
4. Crucero por el mar Báltico
5. Visita panorámica con guía local de Riga
6. Visita panorámica con guía local de 

Tallin. 
 — 2 excursiones de día completo a:

1. Visita de la ciudad costera de Jurmala y 
paseo por Pärnu

2. Crucero por el mar Báltico y visita con 
guía local de Helsinki

 — Entradas a: 
 — Catedral ortodoxa Alexander Nevsky en 

Tallin.
 — Iglesia de San Pedro (sin subida a la torre).
 — Iglesia de Temppeliaukio (Iglesia en la roca 

de Helsinki).
 — Tasas aéreas 
 — Seguro turístico. (EUROP ASSISTANCE,  
nº póliza 2NC)

1.190 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 300 €

DÍA 1. MADRID – ESTOCOLMO (51 KM)
Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar en vuelo con 
destino a Estocolmo, una de las ciudades más elegante de Europa. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. Almuerzo incluido según horario de 
vuelo. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. ESTOCOLMO (4 KM)
Desayuno buffet. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con 
guía local conocida como “la Bella sobre el agua”, formada por 53 puen-
tes. 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. A continuación tendrán la 
posibilidad de realizar una excursión opcional. Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde, nos dirigiremos a la zona conocida como Södermalm, 
uno de los rincones más alternativos de Estocolmo donde visitaremos el 
mirador de Fjallgatan. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. ESTOCOLMO – CRUCERO POR EL MAR BÁLTICO – RIGA. (522 KM)
Desayuno buffet. Mañana libre (con la posibilidad de hacer alguna vi-
sita opcional). A continuación, traslado al puerto para embarcar en un 
crucero por el mar Báltico con destino Riga, la capital letona. Cena a 
bordo y alojamiento. Acomodación en camarotes dobles con todos los 
servicios

DÍA 4. RIGA (3 KM)
Desayuno buffet a bordo. Desembarque y visita panorámica de la ciu-
dad con guía local. Efectuaremos un recorrido a pie por el casco histó-
rico, en el que podremos apreciar el Ayuntamiento de Riga, la Iglesia de 
San Pedro (entrada incluida, no subida a la torre), la Puerta Sueca, el 
Monumento a la Libertad, Mercado Central, etc. Almuerzo en restau-
rante. Tarde libre para continuar disfrutando de la mágica Riga. Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 5. RIGA – JURMALA – PÄRNU – TALLIN (350 KM)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. A primera hora, realiza-
remos la visita de la ciudad costera de Jurmala, zona de veraneo y Ciu-
dad-Balneario del Báltico famosa por sus villas modernistas. Almuerzo 
en restaurante. Continuaremos la ruta hacia Tallin visitando la ciudad 
costera de Pärnu, una de las ciudades más bonitas de ésta república 

Visitas opcionales Precio

Museo Vasa y ayuntamiento 
(estocolmo) 68 €

Uppsala y sigtuna 
(estocolmo) 68 €

Palacio de kadriorg y barrio 
Pirita (tallin) 40 €
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y considerada la capital de verano, donde realizaremos un paseo con nues-
tro guía. Llegaremos a Tallin, la ciudad conocida como la “Praga del Báltico”. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. TALLIN (6 KM)
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad con guía 
local cuyas calles nos trasladan a tiempos medievales. Pasearemos por la 
ciudad vieja, donde destacan el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, la Iglesia 
del Espíritu Santo y la Farmacia Municipal, siendo una de las más antiguas 
de Europa. Continuaremos visitando la Catedral ortodoxa Alexander Nevs-
ky (entrada incluida) y el Parlamento. Almuerzo en restaurante. Tarde libre 
para seguir disfrutando de visitas de interés y pasear por la ciudad, posibili-
dad de realizar visita opcional. Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 7. TALLIN – HELSINKI (90 KM)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Traslado al puerto para em-
barcar en un crucero por el mar Báltico desde Tallin a Helsinki. Almuerzo 
en restaurante. A continuación realizaremos visita panorámica de la ciudad 
con guía local, también llamada la “Capital Blanca”.En nuestro recorrido, 
descubriremos el viejo mercado, la plaza del Senado donde contemplaremos 
su neoclásica catedral luterana del año 1852, el Estadio Olímpico y la iglesia 
Temppeliaukio(entrada incluida), obra maestra enclavada en la roca. Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 8. HELSINKI – MADRID (25 KM)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
con destino a Madrid. Almuerzo incluido según horario de vuelo. Llegada. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

TOTAL 1051 KMS

Hoteles previstos: 
HageRsten:
HoteL GooD MorninG 
+HaGersten 4* o similar
estocolmo:
HoteL First HoteL nortULL 
3*sUP (en casco urbano) o similar
cRuceRo PoR el maR 
bÁltico: 
siLJa Line 4*
Riga:
toMo HoteL riGa 3* (en casco 
urbano) o similar
ibis stYLes riGa 3* (en casco 
urbano) o similar
tallin:
 HoteL taLLink Pirita 3*sUP (en 
casco urbano) o similar
sUsi HoteL 3* (en casco urbano) 
o similar
Helsinki:
HoteL sokos taPioLa GarDen 4* 
(en casco urbano) o similar

FecHas de salida 
inicio estocolmo:
Junio: 11, 25
Julio: 09, 23
agosto: 06, 20
septiembre: 03
FecHas de salida 
inicio Helsinki:
Junio: 18
Julio: 02, 16, 30
agosto: 13, 27
septiembre: 10
total plazas ofertadas: 350
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Bellezas de Escandinavia
8 días/7 noches

➲ El precio incluye:
 — Billetes de avión en línea regular Madrid – 
Bergen/ Estocolmo – Madrid.

 — Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 — Transporte en modernos autocares durante 
todo el recorrido.

 — Alojamiento en hoteles seleccionados en 
habitaciones dobles con baño o ducha.

 — Régimen de pensión completa 
 — Agua en las comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado, de habla 
hispana, durante todo el recorrido.

 — Visitas panorámicas con guía local en: 
Estocolmo.

 — 4 visitas de medio día a:
1. Panorámica con guía local de Estocolmo.
2. Museo glaciar y glaciar Boya.
3. Región de Flam y Gudvangen.
4. Barrio de Söderlmaln y mirador de 

Fjallgatan 
 — 2 excursiones de día completo a:

1. A. Hemsedal – Lillehammer Oslo
2. Oslo – Karsltad Estocolmo 

 — Entradas a: 
 — Museo Glaciar

 — Tasas aéreas 
 — Seguro turístico. (EUROP ASSISTANCE,  
nº póliza 2NC)

1.195 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 300 €

DÍA 1. MADRID – BERGEN (5 KM)
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino a 
Bergen “Capital de los Fiordos”. Llegada, y almuerzo en función de hora-
rio del vuelo. Traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. BERGEN – FLAM – A. DE HEMSEDAL (295 KM)
Desayuno escandinavo. Por la mañana, visita panorámica con nuestro 
guía de esta ciudad. Veremos las casas del barrio Bryggen, que son Pa-
trimonio de la Humanidad y se han convertido en el símbolo de Bergen. 
Pasearemos por el barrio de Nordnes, donde se encuentra la calle más 
fotografiada de la ciudad; pasaremos también por el Teatro, la sala de 
Conciertos, la Universidad y la Iglesia de María, Terminaremos la visita 
en el famoso “Fisketorget”. Almuerzo en restaurante. A continuación, 
saldremos para el área de Hemsedal. En el camino, tendremos la posibi-
lidad de realizar visita opcional. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. A. HEMSEDAL – MUSEO GLACIAR – GLACIAR BOYA – 
SOGNEFJORD – A. HEMSEDAL (365 KM)
Desayuno escandinavo. Hoy tenemos un precioso día por delante, por 
la mañana tenemos incluida una visita al glaciar Boya (uno de los bra-
zos del glaciar Jostedal), el glaciar más grande del continente europeo, 
a continuación visitaremos el museo Glaciar (entrada incluida) donde 
seremos espectadores de una exposición a través del tiempo de la evo-
lución de los glaciares y la creación de los fiordos Noruegos. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, volveremos para visitar la región de Flam y 
Gudvangen en la que tendremos la posibilidad de realizar visita opcio-
nal. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. A.HEMSEDAL – LILLEHAMMER – OSLO (337 KM)
Desayuno escandinavo. Excursión de día completo. Salida hacia el inte-
rior de la Noruega más bella a través de idílicos paisajes. Bordearemos el 
lago más grande del país, el lago Mjosa. Breve parada en Lillehammer, 
ciudad que albergó los Juegos Olímpicos de 1994, donde realizaremos 
un paseo incluido con nuestro guía. Subiremos a la ladera en la cual 
se encuentra el salto de esquí de Lillehammer. Desde este punto po-
dremos admirar el valle en el que se encuentra situado. Almuerzo en 
restaurante. Continuación hasta la capital Noruega, Oslo, realizaremos 
la visita panorámica de la Ciudad, en la que destaca el Parque Vigeland, 

Visitas opcionales Precio

tren de Flam (Flam) 80 €

Crucero Fiordo sognefjord 95 €

Museos de oslo (Fram, 
folklórico, Vikingo) (oslo) 65 €

Museo Vasa y ayuntamiento 
(estocolmo) 68 €
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pasearemos por los edificios más destacados de la Ciudad: El Palacio Real, 
la Universidad, el Parlamento y al Fortaleza Akersus, desde donde se obten-
drán una bonita vista sobre el Ayuntamiento y el puerto moderno. Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 5. OSLO 
Desayuno escandinavo. Día libre en pensión completa. (con la posibilidad 
de realizar visita opcional). Almuerzo en restaurante. Cena en el hotel y alo-
jamiento.

DÍA 6. OSLO – KARSLTAD– ESTOCOLMO (524 KM)
Desayuno escandinavo. Excursión de día completo. Hoy nos dirigiremos ha-
cia la capital de Suecia. Breve parada en la frontera y, a continuación, atra-
vesaremos pueblos de la región de Värmland hasta llegar a Karlstad, ciudad 
ubicada entre el legendario lago Vänaren y la desembocadura del Río Klar. En 
ella, pararemos a descansar y haremos un recorrido (incluido) con nuestro 
guía. Almuerzo en restaurante. Continuaremos por los paisajes Suecos hasta 
su capital, Estocolmo. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. ESTOCOLMO (10 KM)
Desayuno escandinavo. Visita panorámica de la ciudad con guía local. Re-
correremos la ciudad antigua o Gamla Stan, donde se encuentran el Pala-
cio Real, la Catedral, etc…. A continuación tendrá la posibilidad de realizar 
visita opcional. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, nos dirigiremos a la 
zona conocida como Södermalm, uno de los rincones más alternativos de 
Estocolmo donde visitaremos el mirador de Fjallgatan. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 8. ESTOCOLMO – MADRID (42 KM)
Desayuno escandinavo. 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.

TOTAL 1.560 KMS

Hoteles previstos: 
beRgen:
HoteL sCanDiC FLesLanD 4* o 
similar
HoteL sCanDiC kokstaD 4* o 
similar
Hemsedal / laeRdal:
HoteL skoGstaD 3* o similar
HoteL LaerDaL 3* o similar
oslo: 
HoteL sCanDiC HeLsFYr 4* o 
similar
HoteL sCanDiC LiLLestrØM 4* 
(en casco urbano Lillestrom) o 
similar
estocolmo:
HoteL sCanDiC aLVik 4* o similar
HoteL sCanDiC JÄrVa kroG 4* 
o similar
HoteL sCanDiC Foresta 4* o 
similar

FecHas de salida  
inicio beRgen:
Junio: 10, 24 
Julio: 08, 22
agosto: 05, 19
FecHas de salida  
inicio estocolmo:
Junio: 03, 17 
Julio: 01, 15, 29
agosto: 12, 26
total plazas ofertadas: 350
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París, Bretaña y Normandía
8 días/7 noches

➲ El precio incluye:
 — Billetes de avión en línea regular Madrid – 
París –Madrid

 — Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 — Transporte en modernos autocares durante 
todo el recorrido.

 — Alojamiento en hoteles seleccionados en 
habitaciones dobles con baño o ducha.

 — Régimen de pensión completa 
 — Agua en las comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado, de habla 
hispana, durante todo el recorrido.

 — Visitas panorámicas con guía local en: Nantes 
y París

 — 4 visitas de medio día a:
1. Panorámicas con guía local Nantes y 

París.
2. Visita de Dinan y Quimper.
3. Vista Vannes , Nantes y Angers.
4. Visita del museo del perfume.

 — 2 excursiones de día completo a:
1. Visita Rouen, Honfleur y Caen
2. Playas de Desembarco, Mont St. Michel 

y St Malo.
 — Tasas aéreas 
 — Seguro turístico. (EUROP ASSISTANCE,  
nº póliza 2NC)

 — regalo de un estuche con frasco de 
perfume y jabón.

1.050 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 280 €

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

DÍA 2. PARIS – ROUEN – HONFLEUR – CAEN. (295 KM)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. 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. Conti-
nuación hacia Caen. Visita panorámica en la que admiraremos el casti-
llo Ducal, y la Abadía de los Hombres, sede del Ayuntamiento. Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 3. CAEN – PLAYAS DEL DESEMBARCO – MONT ST MICHEL – ST. 
MALO – RENNES (240 KM)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Visita a la zona de las Pla-
yas 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 en el hotel y 
alojamiento

DÍA 4. RENNES – DINAN – QUIMPER (250 KM)
Desayuno buffet. Salida para visitar la ciudad de Dinan, Visita de la 
ciudad, sus casi tres kilómetros de murallas, y sus edificaciones entra-
madas le dan su inigualable carácter medieval. Almuerzo en restau-
rante y continuación hasta Quimper, joya de la Bretaña, capital del 
Finisterre francés; destacamos su Catedral, y su casco urbano, com-
puesto de calles estrechas, edificaciones medievales y encantadoras 
placitas, como la Place de Berre, etc visita de la ciudad. Cena en el 
hotel y Alojamiento.

Visitas opcionales Precio

París iluminado 42 €

Paseo en barco por el sena y 
subida al 2º piso torre eiffel 63 €

Palacio y Jardines de 
Versalles 78 €
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DÍA 5. QUIMPER – VANNES – NANTES (234 KM)
Desayuno buffet 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 ar-
quitectura, 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 en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. NANTES – ANGERS – PARIS (386 KM)
Desayuno buffet. Salida hacia Angers. Capital del departamento de Mai-
ne-et-Loire, en la provincia de Anjou en Francia. En esta bella ciudad, existen 
diversos edificios medievales, incluyendo un vasto castillo del siglo XIII, cons-
truido 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 ciudad (con guía local), donde veremos: la Cate-
dral 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 Jardi-
nes 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 en restaurante. A continuación, posibilidad de realizar la excursión op-
cional. Alojamiento.

DÍA 7. PARIS
Desayuno buffet.Día libre (en el que le damos la posibilidad de realizar una 
serie de visitas opcionales). Almuerzo en restaurante. Cena en restaurante 
y alojamiento.

DÍA 8. PARIS – MADRID
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.

TOTAL 1.405 KMS

Hoteles previstos: 
PaRís:
Forest HiLL MeUDon 4 * o 
similar
ibis nanterre La DeFense 3* (en 
casco urbano) o similar
caen:
ibis Caen HeroUViLLe 3* (en 
casco urbano) o similar
Rennes: 
brit ViLLeneUVe 3* (en casco 
urbano) o similar
QuimPeR:
aPParHoteL QUiMPer bretaGne 
terres De FranCe 3* (en casco 
urbano) o similar
nantes:
ibis Centre Gare sUD 3* (en 
casco urbano) o similar

FecHas de salida 
Mayo: 04, 18
Junio: 01, 15, 29 
Julio: 13
agosto: 03, 17, 31
septiembre: 14
octubre: 05
total plazas ofertadas: 500
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París y Países Bajos
8 días/7 noches

➲ El precio incluye:
 — Billetes de avión en línea regular Madrid – 
París/Bruselas – Madrid o viceversa según 
fechas elegidas.

 — Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 — Transporte en modernos autocares durante 
todo el recorrido.

 — Alojamiento en hoteles seleccionados en 
habitaciones dobles con baño o ducha.

 — Régimen de pensión completa 
 — Agua en las comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado, de habla 
hispana, durante todo el recorrido.

 — Visitas panorámicas con guía local en: París 
y Bruselas

 — 5 visitas de medio día a:
1. Panorámica de París y Museo del 

Perfume.
2. Visita de Luxemburgo.
3. Crucero por el Rhin.
4. La Haya y Amberes.
5. Panorámica de Bruselas.

 — 2 excursiones de día completo a:
1. Amsterdam, Marken y Volendam, zona 

de los molinos y granja de quesos. 
2. Gante y Brujas

 — Entradas a: 
 — Museo del Perfume.
 — Crucero por el Rhin.
 — Taller de diamantes en Amsterdam.

 — Tasas aéreas 
 — Seguro turístico. (EUROP ASSISTANCE,  
nº póliza 2NC)

 — regalo de un estuche con frasco de 
perfume y jabón.

1.040 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 290 €

DÍA 1. MADRID – PARIS (15 KM)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo con 
destino París. (Almuerzo incluido según horario de vuelo.) Llegada, 
traslado al hotel. Cena y alojamiento. A continuación, le ofrecemos la 
posibilidad de realizar la excursión opcional al París iluminado. Aloja-
miento. 

DÍA 2. PARIS 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad (con guía 
local), donde veremos: la Catedral de Notre-Dame; el Panteón de los 
hombres ilustres; los Inválidos; la Torre Eiffel; la Plaza de la Concordia; 
el Arco del Triunfo, Plaza Vendôme, etc. Visitaremos el Museo del per-
fume, donde se hace un breve repaso fascinante a los 3.000 años de 
historia del perfume. Almuerzo en restaurante. Tarde Libre, en la que 
les ofreceremos una visita opcional al majestuoso Palacio y Jardines de 
Versalles. Cena y alojamiento.

DÍA 3. PARIS – LUXEMBURGO (380 KM)
Desayuno. Mañana libre, o posibilidad opcional de realizar un relajan-
te e inolvidable Paseo en barco por el Sena, que nos descubrirá en sus 
orillas los monumentos más emblemáticos. Almuerzo en restaurante y 
salida hacia el Gran Ducado de Luxemburgo. Llegada a su capital, visita 
de Luxemburgo declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
en 1994. Cena y alojamiento.

DÍA 4. LUXEMBURGO – CRUCERO RHIN – AMSTERDAM (570 KM)
Desayuno. Salida hacia Alemania al puerto de Boppard donde embarca-
remos en un precioso Crucero por el Rhin. Almuerzo a bordo. Desem-
barque y continuación del viaje hasta la zona de Amsterdam. Cena en 
restaurante y alojamiento. 

DÍA 5. AMSTERDAM, MARKEN Y VOLENDAM, ZONA DE LOS 
MOLINOS Y GRANJA DE QUESOS. (60 KM) 
Desayuno. Excursión de día completo. Efectuaremos la visita panorámi-
ca de la ciudad, con guía local. Destacan los canales y el Casco Antiguo, 
al finalizar nos acercaremos a una fábrica de diamantes. Después, nos 

Visitas opcionales Precio

París iluminado por la noche 42 €

Palacio y jardines de 
versalles 78 €

Paseo en barco por el sena 63 €
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dirigiremos a Marken y Volendam, dos pueblos pesqueros. Almuerzo en 
restaurante. Y nos acercaremos a la Región de los Molinos, Zaanse Schans, 
donde encontraremos varios molinos de viento. De regreso realizaremos 
una visita a una granja típica de sabrosos quesos holandeses. Regreso a Am-
sterdam. Cena y alojamiento.

DÍA 6. AMSTERDAM – LA HAYA – AMBERES – BRUSELAS (220 KM)
Desayuno. Por la mañana, salimos hacia la cercana ciudad de La Haya, típica 
ciudad holandesa donde veremos la famosa Corte Internacional. Posterior-
mente, salida hacia Amberes y visita de la ciudad, en la que veremos: la Plaza 
del Ayuntamiento y la Catedral, etc. Almuerzo en restaurante. Continuación 
del viaje hasta Bruselas. Llegada y visita con guía local, destaca, sin duda, su 
Grand Place, pero también el famoso Manneken Pis, o el Atomium. Paseo 
por la Grand Place y sus alrededores. Cena en restaurante y alojamiento.

DÍA 7. BRUSELAS (200 KM)
Desayuno. Excursión de día completo a Gante y Brujas. Salida hacia Gante, 
llegada y visita de la ciudad, destacamos: el Ayuntamiento, la Catedral gó-
tica de San Bavon. Continuación hasta Brujas, una de las más pintorescas 
ciudades de Europa. Llegada y visita de esta bellísima ciudad. Almuerzo en 
restaurante. Regreso por la tarde a Bruselas. Cena y alojamiento.

DÍA 8. BRUSELAS – MADRID (15 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.

TOTAL 1.193 KMS

Hoteles previstos: 
PaRís: 
HoteL Forest HiLL MeUDon 4* 
(en casco urbano) o similar
luxembuRgo: 
HoteL ibis esCH beLVaL 3* (en 
casco urbano) o similar
HoteL ibis LUXeMbUrG sUD 3* 
(en casco urbano) o similar
Zona amsteRdam: 
HoteL Van Der VaLk breUkeLen 
4* (en casco urbano) o similar
HoteL MiJDreCHt MariCkeLanD 
4* (en casco urbano) o similar
bRuselas: 
HoteL ibis WaterLoo 3* (en 
casco urbano) o similar
HoteL ibis brUsseLs airPort 3* 
(en casco urbano) o similar
HoteL nH brUsseLs airPort 4* 
(en casco urbano) o similar
HoteL ibis eXPo atoMiUn 3* (en 
casco urbano) o similar

FecHas de salida 
inicio PaRis:
Mayo: 18 
Junio: 01, 15
Julio: 13, 27
agosto: 10, 24
septiembre: 07, 21
FecHas de salida 
inicio bRuselas:
Mayo: 25
Junio: 08, 22
Julio: 20
agosto: 03, 17, 31
septiembre: 14
total plazas ofertadas: 500
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París y Londres
8 días/7 noches

➲ El precio incluye:
 — Billetes de avión en línea regular (Madrid – 
París/ Londres – Madrid) o viceversa según 
fechas elegidas.

 — Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 — Transporte en modernos autocares durante 
todo el recorrido.

 — Alojamiento en hoteles seleccionados en 
habitaciones dobles con baño o ducha.

 — Régimen de pensión completa 
 — Agua en las comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado, de habla 
hispana, durante todo el recorrido.

 — Visitas panorámicas con guía local en: París 
y Londres

 — 4 visitas de medio día a:
1. Paseo por Montmartre
2. Canterbury
3. Panorámica de Londres
4. Museo Británico

 — 2 excursiones de día completo a:
1. París, Museo del Perfume y paseo por 

el Sena
2. Oxford y sus Colleges.

 — Entradas a: 
 — Museo del Perfume.
 — Crucero por el Sena.
 — Cruce en ferry por el Canal de la Mancha.
 — Museo Británico.
 — Entrada a un College Oxford.

 — Tasas aéreas 
 — Servicio de audio individual durante todo 
el viaje.

 — Seguro turístico. (EUROP ASSISTANCE,  
nº póliza 2NC)

 — regalo de un estuche con frasco de 
perfume y jabón.

1.090 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 325 €

DÍA 1. MADRID – PARIS
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino Pa-
rís. Llegada, traslado al hotel. Almuerzo incluido en función del horario 
del vuelo. Resto de tiempo libre a su disposición. Le ofrecemos la po-
sibilidad de realizar la excursión opcional al París Iluminado. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. PARÍS
Desayuno. Excursión de día completo en la ciudad de la Luz. Visita 
panorámica de la ciudad con guía local, veremos la Catedral de Nôtre 
Dame; el Barrio Latino; la Sorbona; el Panteón, el Palacio y los Jardines 
de Luxemburgo; la Torre Eiffel; la Plaza de la Concordia; la Plaza Etoile 
con el Arco del Triunfo, Plaza Vendôme, la Ópera Garnier, etc. Visitare-
mos también el Museo del perfume, donde se hace un repaso fasci-
nante a los 3000 años de su historia. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, realizaremos un precioso y relajante paseo en Barco por el Sena, 
en cuyas orillas se encuentran los monumentos más emblemáticos de 
la ciudad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. PARIS: Mont Martre
Desayuno. Traslado en autocar hasta Montmartre, subida en el funi-
cular (entrada incluida) donde se podrá disfrutar de un paseo por este 
famoso barrio bohemio, su famosa plaza de Du Tertre con sus pintores 
y su magnífica Basílica del Sagrado Corazón. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre, en la que le ofrecemos la visita opcional el famoso Museo 
del Louvre; alojado en el Palacio del Louvre, una fortaleza del siglo XII, 
ampliada y reformada en diversas ocasiones. Cena y alojamiento.

DÍA 4. PARIS
Desayuno. Día libre. Le ofreceremos una visita opcional al majestuo-
so Palacio de Versalles (medio día), grandioso, no solo por imponente 
arquitectura y sus interminables y cuidados jardines, sino porque cons-
tituye una parte importante de la historia de Francia. Almuerzo en res-
taurante. Tarde Libre. Cena y alojamiento.

Visitas opcionales Precio

Paris iluminado por la noche 42 €

Museo del Louvre 56 €

Palacio de Versalles 78 €

Londres iluminado por la noche 50 €
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DÍA 5. PARIS – CANTERBURY – LONDRES (470 KM)
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Mancha en Ferry, hasta 
Dover, continuación a la ciudad medieval de Canterbury, breve visita, de la 
que destacamos su bella catedral y su calle principal Mercery Lane. Almuer-
zo en restaurante en ruta y llegada a Londres. Le ofrecemos la posibilidad 
de realizar la excursión opcional al Londres de Noche. Cena y alojamiento.

DÍA 6. LONDRES 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica con guía local, descubriremos 
los símbolos más importantes que identifican la ciudad. A lo largo de la vi-
sita, veremos: el Palacio de Buckingham, La Torre de Londres, el Big Ben, la 
Abadia de Westminster, Piccadilly Circus, Tragalfar Square o el London Eye. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde realizaremos una visita al Museo Bri-
tánico, para disfrutar de su espectacular colección de arte antiguo, los frisos 
del Partenón, La Piedra Rosetta y una magnífica colección del antiguo Egipto. 
Cena y alojamiento

DÍA 7. OXFORD (95 KM)
Desayuno. Excursión de día completo a la cercana ciudad de Oxford, entre 
edificios universitarios, cultiva y mantiene esa atmósfera elegante e intelec-
tual que le caracteriza. El corazón de la ciudad es el centro de Broad Street, 
el edificio Clarendon, antigua imprenta de la ciudad, hoy es parte de la Bi-
blioteca Bodleian, El Sheldonian Theatre, de mediados de 1600, en cuyas 
salas se realizan las ceremonias oficiales de graduación, la ciudad posee mu-
chos rincones bellísimos de arquitectura gótica, algunos tan curiosos como 
el Puente de los suspiros, réplica del puente Rialto veneciano, etc. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde nos acercaremos a uno de los colleges (entrada 
incluida). Regreso a Londres, cena y alojamiento

DÍA 8. LONDRES – MADRID
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.

TOTAL 602 KMS

Hoteles previstos: 
PaRís: 
HoteL Forest HiLL MeUDon 4* 
(en casco urbano) o similar
londRes: 
HoteL ibis eXCeL DoCkLanDs 3* 
(en casco urbano) o similar
HoteL JUrYs inn CroYDon 3* 
(en casco urbano) o similar

FecHas de salida 
inicio londRes:
Mayo: 03
Julio: 19
agosto: 02, 16
FecHas de salida  
inicio PaRis:
Mayo: 10, 24
Julio: 26
agosto: 09, 23
total plazas ofertadas: 450
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Joyas de Bulgaria
8 días/7 noches

➲ El precio incluye:
 — Billetes de avión en línea regular Madrid – 
Sofía – Madrid.

 — Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 — Transporte en modernos autocares durante 
todo el recorrido.

 — Alojamiento en hoteles seleccionados en 
habitaciones dobles con baño o ducha.

 — Régimen de pensión completa 
 — Agua en las comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado, de habla 
hispana, durante todo el recorrido.

 — Visitas panorámicas con guía local en: 
Nessebar , Plovdiv , Sofía

 — 5 visitas de medio día a:
1. Nessebar con guía local
2. Plovdiv con guía local
3. Monasterio de Rila con guía local
4. -Sofía con guía local
5. Colina de Tzarevetz 

 — 2 excursiones de día completo a:
1. Visita al monasterio de Troyan , la ciudad 

de Arbanasi y Veliko Tarnovo, la antigua 
capital del país.

2. Vista de Etara con su museo al aire libre 
,la iglesia de Shipka y la tumba tracia 
en Kazanlak.

 — Entradas a: 
 — Iglesia y museo del Monasterio de Troyan
 — Iglesia de la natividad en Arbanassy
 — Ciudad amurallada de Veliko 
 — Iglesia Ortodoxa en Shipka
 — Museo etnográfico de Etara
 — Iglesia de Sveti Stefan
 — Réplica Tumba Tracia de Kazanlak
 — Museo de la Rosa de Kazanlak
 — Museo arqueológico de Nessebar
 — Museo etnográfico de Plovdiv
 — Iglesia Konstantin y Elena en Plovdid
 — Monasterio de Rila

 — Tasas aéreas 
 — Seguro turístico. (EUROP ASSISTANCE,  
nº póliza 2NC)

890 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 290 €

DÍA 1. MADRID – SOFÍA (9 KM)
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino a la 
capital de Bulgaria. Llegada, y almuerzo en función de horario del vuelo. 
Traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. SOFIA (10 KM)
Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos la Visita panorámica de 
la impresionante ciudad de Sofía, donde admiraremos la Catedral de 
Alexander Neyski, la Iglesia más antigua de la capital búlgara, la Rotonda 
de San Jorge, la plaza Alejandro Batenberg, etc. A continuación, almuer-
zo en restaurante. Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. SOFÍA – VELIKO TARNOVO (221,7 KM)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. A continuación, iniciare-
mos nuestra bonita jornada. Saldremos hacia el Monasterio de Troyan 
(entrada incluida), donde destacan su iglesia y su Museo. Almuerzo en 
restaurante para después continuar con la visita de Arbanasi, enclave 
utilizado por la nobleza del Segundo Imperio Búlgaro, para a partir del 
siglo XII, escapar del calor estival de la capital. Posteriormente, salida 
hacia Veliko Tarnovo y visita de la colina de Tzarevets, donde estaba 
construida la antigua capital del imperio de Bulgaria. Cena y alojamiento 
en el hotel.

DÍA 4. VELIKO TARNOVO – ETARA – KAZANLAK – NESSEBAR (280 KM)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Salida hacia el Museo al 
Aire libre Etara (entrada incluida), donde hay talleres de oficios búlga-
ros de siglos pasados. Posteriormente, visitaremos la iglesia rusa-or-
todoxa de Shipka (entrada incluida). Continuaremos por el Valle de las 
Rosas. Llegaremos a Kazanlak donde visitaremos con entradas incluidas 
la réplica de la Tumba Tracia y el Museo de la Rosa. La Tumba Tracia 
es famosa a nivel mundial por sus pinturas murales, es el único monu-
mento de la pintura de la época Helenística Alta en Bulgaria conservado 
en su totalidad, y está bajo la protección de la UNESCO, que la incluyó 
en la Lista del Patrimonio de la Humanidad en 1979. Almuerzo en res-
taurante. Salida hacia Nessebar, antigua ciudad a orillas del mar Negro, 
conocida en la antigüedad como uno de los principales puertos y foco 

Visitas opcionales Precio

Cena Folklórica (Plovdiv) 35 €

Museo nacional de sofía: 36 €
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de comercio. Su casco histórico está en una península que se adentra en el 
mar. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. NESSEBAR – PLOVDIV (382 KM) 
Desayuno buffet y a continuación, visita panorámica de Nessebar, una ciu-
dad de singular belleza, donde visitaremos la Iglesia Sveti Stefan y el Museo 
Arqueológico. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia la ciudad de 
Plovdiv, la segunda ciudad del país. Llegada, cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. PLOVDIV (10 KM)
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad de Plovdiv, enclavada en-
tre los montes Ródope y las estribaciones orientales de los Balcanes; desta-
can sus callejuelas, bazares repletos de artesanía y ruinas de fortificaciones. 
Almuerzo en restaurante. A continuación, visitaremos el Museo Etnográfico 
y la Iglesia de Konstantin entradas incluidas. Por la noche, posibilidad de 
hacer visita opcional. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. PLOVDIV – MONASTERIO DE RILA – SOFIA (300 KM)
Desayuno buffet. A primera hora, nos dirigiremos al impresionante Monas-
terio de Rila (entrada incluida), patrimonio de la Unesco. El Monasterio de 
Rila se fundó en la primera mitad del siglo X. Su historia está directamente 
relacionada con el primer ermitaño búlgaro San Juan de Rila, que se estable-
ció en la zona y se dedicó al ayuno y la oración. A través de los siglos, el mo-
nasterio fue un centro espiritual, educativo y cultural de Bulgaria. Durante el 
Renacimiento (XVIII - XIX) el monasterio abrió alrededor de 50 conventos en 
los más grandes asentamientos de Bulgaria, en los que trabajaban como sa-
cerdotes algunos de los monjes más eruditos de Rila, abrían escuelas y traían 
peregrinos al monasterio. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Sofía, y 
posibilidad de realizar una visita opcional. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8. SOFÍA – MADRID (9 KM)
Desayuno buffet. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para em-
barcar con destino Madrid (Almuerzo incluido en función de la hora de salida 
del vuelo). Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

TOTAL 1.203 KMS

Hoteles previstos: 
soFía:
HoteL raMaDa 4*sUP (en casco 
urbano) o similar
Veliko taRnoVo:
HoteL boLiarskY 4* (en casco 
urbano) o similar
HoteL GranD Yantra 4* (en 
casco urbano) o similar
nessebaR: 
HoteL tHe MiLL 3*sUP* (en casco 
urbano) o similar
PloVdiV:
HoteL GranD PLoVDiV 4* sUP 
(en casco urbano) o similar

FecHas de salida 
Junio: 02, 16, 30 
Julio: 07, 14, 21
agosto: 04, 11, 18, 25
septiembre: 01, 15
total plazas ofertadas: 500
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Grecia mítica
8 días/7 noches

➲ El precio incluye:
 — Billetes de avión en línea regular (Madrid – 
Atenas – Madrid) 

 — Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 — Transporte en modernos autocares durante 
todo el recorrido.

 — Alojamiento en hoteles seleccionados en 
habitaciones dobles con baño o ducha.

 — Régimen de pensión completa 
 — Agua en las comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado, de habla 
hispana, durante todo el recorrido.

 — Visita panorámica acompañados de un guía 
local en Atenas

 — 5 visitas de medio día a:
1. Panorámica de Atenas, incluyendo la 

Acrópolis y el Museo
2. Visita a Delfos y la zona arqueológica.
3. Visita panorámica de Patras.
4. Zona Arqueológica de Olimpia y su 

Museo.
5. Paseo nocturno por Atenas.

 —  2 excursiones de día completo a:
1. Excursión a Monasterios de Meteora y 

Kalambaka
2. Excursión a Mycenas, Epidauro y Canal 

de Corinto
 — Entradas a: 

 — Acrópolis de Atenas
 — Museo de la Acrópolis
 — Dos Monasterios de Meteora.
 — Recinto Arqueológico de Delfos y su Museo
 — Teatro Epidauro
 — Restos arqueológicos y Museo de Olimpia
 — Mycenas y la Tumba de Agamenón

 — Tasas aéreas 
 — Seguro turístico. (EUROP ASSISTANCE,  
nº póliza 2NC)

NOTAS: El precio no incluye tasas de 
alojamiento.

1.020 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 325 €

DÍA 1. MADRID – ATENAS 
Salida del aeropuerto de Madrid para embarcar en vuelo con destino 
Atenas. Llegada, asistencia y traslado al hotel. (Almuerzo incluido en fun-
ción de la hora de llegada del vuelo.) Cena. Comenzamos a conocer el 
país heleno a través de un recorrido a pie por Atenas nocturna, La Plaza 
Syntagma, Plaza de la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca, el mo-
numento al Soldado Desconocido, etc. Regreso al hotel 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. Terminamos 
nuestra visita en el Museo de la Acrópolis. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3. ATENAS – METEORA – KALAMBAKA (370 KM)
Desayuno. Excursión de día completo. 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. Visitare-
mos dos de estos monasterios. Almuerzo en restaurante. Continuación 
a Kalambaka, donde destaca su catedral del s. XII. Cena y alojamiento.

DÍA 4. KALAMBACA – DELFOS (257 KM)
Desayuno. Salida hacia Delfos y visita de las zonas arqueológicas, teatro 
y Templo de Apolo. A continuación visita 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.

Visitas opcionales Precio

Cabo sounion y templo 
Poseidón 50 €

Crucero por las islas egina, 
Poros e Hydra 100 €
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DÍA 5. DELFOS – PATRAS – OLIMPIA (240 KM)
Desayuno. Nos espera un precioso día en el que conoceremos Patras, tercera 
ciudad de Grecia. Realizaremos con nuestro guía acompañante la visita pa-
norámica de la ciudad. Almuerzo en restaurante. A nuestra llegada a Olim-
pia, visitaremos los restos arqueológicos, el Estadio, y el Museo Arqueoló-
gico. Cena y alojamiento.

DÍA 6. OLIMPIA – MYCENAS – EPIDAURO – CANAL CORINTO – ATENAS (380 KM)
Desayuno. Excursión de día completo. Nuestra primera parada será Myce-
nas, donde visitaremos la Tumba de Agamenón. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visitaremos el Antiguo Teatro de Epidauro, obra del siglo IV. De 
camino a Atenas, pararemos en el Canal de Corinto, de 6 kilómetros de largo, 
une Grecia con el Peloponeso. Llegada a Atenas, cena y alojamiento.

DÍA 7. ATENAS
Desayuno. Día libre en pensión completa para seguir disfrutando de la capi-
tal helena. Le ofrecemos la posibilidad de realizar un precioso crucero por 
las Islas Egina, Poros e Hydra: Hydra, donde destaca su capital de edificios 
medievales. Poros, isla de belleza natural donde pasearemos por sus calles. 
Almuerzo a bordo. Terminaremos el día con la visita de Egina, la segunda isla 
más grande del Golfo Sarónico. Cena y alojamiento 

DÍA 8. ATENAS – MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Atenas para embarcar en avión de línea 
recular con destino Madrid. (Almuerzo incluido en función de la hora de sali-
da del vuelo). Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

TOTAL 1.257 KMS

Hoteles previstos: 
atenas: 
HoteL XenoPHon 4* (en casco 
urbano) o similar
HoteL CitY noVUs 4* (en casco 
urbano) o similar
kalambaka: 
HoteL antoniaDis 4* (en casco 
urbano) o similar
aRajoba:
HoteL aneMoLia ressort 4* o 
similar
olimPia: 
HoteL oLiMPia PaLaCe 4*  
(en casco urbano) o similar

FecHas de salida 
Mayo: 16, 21, 29
Junio: 04
septiembre: 10, 17
octubre: 01, 08, 16
total plazas ofertadas: 500
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Lo mejor de Irlanda
8 días/7 noches

➲ El precio incluye:
 — Billetes de avión en línea regular (Madrid – 
Dublín – Madrid).

 — Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 — Transporte en modernos autocares durante 
todo el recorrido.

 — Alojamiento en hoteles seleccionados en 
habitaciones dobles con baño o ducha.

 — Régimen de pensión completa 
 — Agua en las comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado, de habla 
hispana, durante todo el recorrido.

 — Visitas panorámicas con guía local en: Dublín 
y Belfast.

 — 4 visitas de medio día a:
1. Dublín. 
2. Belfast.
3. Acantilados de Moher.
4. Limerick y Adare.

 — 3 excursiones de día completo a:
1. Parque Nacional de Connemara, Galway 

y Lisdoonvarna
2. Calzada del Gigante y Letterkenny
3. Anillo de Kerry y Killarney

 — Entradas a: 
 — Calzada del Gigante.
 — Abadía de Kylemore en Connemara.
 — Acantilados de Moher

 — Tasas aéreas 
 — Servicio de audio individual durante todo 
el viaje.

 — Seguro turístico. (EUROP ASSISTANCE,  
nº póliza 2NC)

1.170 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 350 €

DÍA 1. MADRID – 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 (12 KM)
Desayuno. Visita panorámica de Dublín con guía local, es hoy una de 
las ciudades más “chic” de Europa, con sus restaurantes, tiendas y bou-
tiques, pubs legendarios y parques inmensamente verdes. 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 re-
cuerdos 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 restauran-
te. Tarde libre con posibilidad de visita opcional a la famosa cervecería 
Guinness. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DUBLIN – 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 rique-
za y el elemento definitorio del patrimonio arquitectónico de esta ciu-
dad. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre para continuar disfrutando 
de esta bella ciudad o la posibilidad para realizar la visita opcional al 
Museo del Titanic. Cena y alojamiento.

DÍA 4. BELFAST – CALZADA DEL GIGANTE – LETTERKENNY (198 KM)
Desayuno. Excursión de día completo. Salida en ruta hacia la Calzada 
del Gigante (entrada incluida), Declarada Patrimonio de la Humanidad 
en 1986 y Reserva Natural, es un área que contiene unas 40.000 co-
lumnas 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, visita 
con nuestro guía correo. Cena y alojamiento

Visitas opcionales Precio

Dublín: Guiness store 24 €

Dublín: trinity College y 
Catedral de san Patricio 35 €

belfast: Museo del titanic 35 €
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DÍA 5. LETTERKENNY – CONNEMARA – GALWAY – LISDOONVARNA (330 KM)
Desayuno. Excursión de día completo. 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 (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante y salida en dirección a Galway, conside-
rada el corazón cultural de Irlanda. Visita de la ciudad de la que destacamos: 
Eyre Square, centro de la población, el Spanish Parade, y la iglesia de St. Ni-
cholas, etc. Continuación hasta Lisdoonvarna, recorrido panorámico de la 
ciudad balneario. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6.  LISDOONVARNA – ACANTILADOS DE MOHER – LIMERICK – 
ADARE – Cº KERRY (192 KM)
Desayuno. Salida en dirección a Moher (entrada incluida), en el Condado 
de Clare, donde podremos admirar sus impresionantes acantilados, uno de 
los principales atractivos turísticos de Irlanda. 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, breve paseo para disfrutar de su encanto. Finalmente nos dirigimos al 
Condado de Kerry, traslado a nuestro Hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. Cº KERRY – ANILLO DE KERRY – KILLARNEY – DUBLIN (340 KM)
Desayuno. Excursión de día completo al 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. Con-
tinuación hasta Dublín. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8. DUBLIN – 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 Ma-
drid. Llegada y Fin del viaje.

TOTAL 1.226 KMS 

Hoteles previstos: 
dublin:
HoteL reD CoW Moran 4* (en 
casco urbano) o similar
HoteL PLaZa taLLaGHt 4* (en 
casco urbano) o similar
belFast:
HoteL LoUGHsHore 4* (en casco 
urbano) o similar
HoteL arMaGH CitY 3*sUP (en 
casco urbano) o similar
condado donegal:
HoteL abbeY DoneGaL 3*sUP (en 
casco urbano) o similar
letteRkenny:
HoteL station HoUse 3* (en 
casco urbano) o similar
lisdoonVaRna:
HoteL HYDro 4* ((en casco 
urbano) o similar
keRRy: 
HoteL earL oF DesMonD 4* (en 
casco urbano) o similar

FecHas de salida 
abril: 22
Mayo: 06, 13, 20
Junio: 03, 17
septiembre: 16, 23, 30
octubre: 07
total plazas ofertadas: 400
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Lo mejor de Inglaterra
8 días/7 noches

➲ El precio incluye:
 — Billetes de avión en línea regular (Madrid – 
Londres – Madrid) 

 — Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 — Transporte en modernos autocares durante 
todo el recorrido.

 — Alojamiento en hoteles seleccionados en 
habitaciones dobles con baño o ducha.

 — Régimen de pensión completa 
 — Agua en las comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado, de habla 
hispana, durante todo el recorrido.

 — Visita panorámica con guía local en: Londres
 — 5 visitas de medio día a:

1. Londres de noche.
2. Panorámica de Londres
3. Birmingham
4. Liverpool
5. Stratford Upon Avon y Oxford

 — 2 excursiones de día completo a:
1. Bath y Bristol 
2. Chester y Manchester

 — Entradas a: 
 — Museo Británico

 — Tasas aéreas 
 — Servicio de audio individual durante todo 
el viaje.

 — Seguro turístico. (EUROP ASSISTANCE,  
nº póliza 2NC)

1.195 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 350 €

DÍA 1. MADRID – LONDRES (90 KM)
Presentación en el aeropuerto en el lugar y a la hora que se indique 
para embarcar con destino Londres. (Almuerzo incluido según horario 
de vuelo). Llegada, traslado al hotel. Visita nocturna de Londres. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2. LONDRES 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de Londres con guía local. 
A lo largo de la visita, veremos: el Palacio de Buckingham, La Torre de 
Londres, el Big Ben, la Abadía de Westminster, Piccadilly Circus, Tragalfar 
Square o el London Eye. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, realiza-
remos una visita al Museo Británico, para disfrutar de su espectacular 
colección de arte antiguo, los frisos del Partenón, La Piedra Rosetta y 
una magnífica colección del antiguo Egipto. Cena y alojamiento.

DÍA 3. LONDRES
Desayuno. Día libre en pensión completa. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Windsor, pequeña y próspera ciudad conocida 
mundialmente por ser el emplazamiento del Castillo de Windsor. Al-
muerzo en restaurante y tarde libre, posibilidad de visitar la Torre de 
Londres y las joyas de la corona, otro de los símbolos de la ciudad. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4. LONDRES – BATH – BRISTOL (212 KM)
Desayuno. Excursión de día completo a Bath y Bristol. Salida hacia la 
señorial Bath, declarada Patrimonio de la Humanidad por su impresio-
nante patrimonio arquitectónico. Almuerzo en restaurante. A continua-
ción, nos dirigiremos hasta la cercana ciudad de Bristol, histórica ciudad 
marítima, breve visita, de la que destaca, sin duda, el puente colgante 
de Clifton. Cena y alojamiento.

DÍA 5. BRISTOL – BIRMINGHAM – LIVERPOOL (315 KM) 
Desayuno. Salida hacia Birmingham, considerada como la segunda 
ciudad del país y cuna de la revolución industrial. Visita de la ciudad, 

Visitas opcionales Precio

excursión a Windsor y visita 
del castillo 72 €

torre de Londres y Joyas de 
la Corona 52 €
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destacamos: La Catedral, Victoria Square, centro neurálgico de la ciudad; el 
ayuntamiento, la fuente “The River”, la Plaza Chamberlain Square y la Biblio-
teca de Birmingham, etc. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Liverpool, 
llegada, y visita de la ciudad con guía local, posee un importante puerto, el 
famoso Albert Dock. Cena y alojamiento.

DÍA 6. LIVERPOOL: Chester y Manchester (170 KM)
Desayuno. Excursión de día completo a Chester y Manchester Salida hacia 
la cercana ciudad de Chester, es una de las ciudades amuralladas mejor con-
servadas de Inglaterra. El anfiteatro y sus murallas dan testimonio de este 
pasado romano. Además posee un centro histórico medieval importante. 
Continuación a Manchester, famosa por ser el hogar de uno de los clubes 
de futbol más importantes de Europa. Almuerzo en restaurante y visita de la 
ciudad. Regreso a Liverpool. Cena y alojamiento.

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

DÍA 8. LONDRES – MADRID (36 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.

TOTAL 1.005 KMS 

Hoteles previstos: 
londRes: 
HoteL ibis eXCeL DoCkLanDs 3* 
(en casco urbano) o similar
HoteL JUrYs inn CroYDon 3* 
(en casco urbano) o similar
bRistol: 
HoteL MerCUre GranD 4* (en 
casco urbano) o similar
liVeRPool: 
HoteL HoLiDaY inn eXPress 
knoWsLeY 3* (en casco urbano) 
o similar

FecHas de salida 
Junio: 03, 17 
Julio: 01, 08, 15, 22, 29
agosto: 05, 12, 19, 26
septiembre: 02, 09
total plazas ofertadas: 400



108 Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid

Ru
ta

s C
ul

tu
ra

le
s 2

01
9

Malta fascinante
8 días/7 noches

➲ El precio incluye:
 — Billetes de avión en línea regular (Madrid – 
Malta – Madrid).

 — Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 — Transporte en modernos autocares durante 
todo el recorrido.

 — Alojamiento en hoteles seleccionados en 
habitaciones dobles con baño o ducha.

 — Régimen de pensión completa 
 — Agua en las comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado, de habla 
hispana, durante todo el recorrido.

 — 5 visitas de medio día a:
1. La Valleta: Co Catedral y Palacio Gran 

Maestre 
2. Mosta y Mdina 
3. Rabat, Gruta de San Pablo y Catacumbas 
4. Upper Barrakka Gardens
5. Paseo nocturno por la isla

 — 2 excursiones de día completo a:
1. Excursión a Las Tres Ciudades: Senglea, 

Victoriosa, Cospicua. Paseo en góndola
2. Excursión a la Isla de Gozo.

 — Entradas a: 
 — Paseo en góndola maltesa
 — Co catedral de San Juan
 — Palacio Gran Maestre
 — Ferry a Gozo
 — Gruta de San Pablo
 — Catacumbas

 — Tasas aéreas 
 — Seguro turístico. (EUROP ASSISTANCE,  
nº póliza 2NC)

950 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 220 €

DÍA 1. MADRID – MALTA (18 KM)
Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar en avión con 
destino Malta. Llegada, (y almuerzo en función de horario del vuelo). 
Traslado al hotel. Cena en el hotel. Efectuaremos un bonito paseo noc-
turno para entrar en contacto con la isla.

DÍA 2. MALTA: LAS TRES CIUDADES: SENGLEA, VICTORIOSA Y 
COSPICUA (42 KM)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Interesante jornada en la 
que descubriremos “Las tres ciudades”: Senglea, Victoriosa y Cospicua. 
Situadas frente a la Valletta y separadas de ésta por un entrante de mar, 
ofrecen fantásticas vistas de la capital. Almuerzo en restaurante. Termi-
naremos nuestra excursión con un fabuloso paseo en góndola maltesa, 
conocidas localmente como “Dghajda”. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. LA VALLETTA (34 KM)
Desayuno buffet. Nos adentramos en la capital de Malta “La Vallet-
ta”. 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. Nuestra 
siguiente parada será el Palacio del Gran Maestre, antigua residencia de 
la Orden y actual sede del gobierno y el Parlamento de Malta. Almuerzo 
en restaurante. Tiempo libre por la tarde para pasear y disfrutar de los 
encantos de la isla. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. GOZO (67 KM)
Estancia en régimen de pensión completa. Excursión de día completo a 
la Isla de Gozo. En Cirkewwa, tomaremos el ferry que nos llevará a la isla 
de Gozo. Visita de la capital de la isla, Victoria, es el centro económico 
de la misma. 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,. Visi-
taremos Dwejra, al oeste de la isla, 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 y alojamiento.

Visitas opcionales Precio

Gruta azul y templos Megalíticos  
(cuando por problemas 
climatológicos no se pueda 
acceder a la Gruta azul se 
sustituirá por Limestone Heritage)

57 € 



109Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid

Ru
ta

s C
ul

tu
ra

le
s 2

01
9

DÍA 5. MOSTA, MDINA Y RABAT (25 KM)
Desayuno buffet. Comenzamos nuestro día visitando Mosta, centro geográ-
fico de la isla. La Iglesia Parroquial del siglo XIX está 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. Continua-
remos 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: BARRAKKA GARDENS (32 KM)
Desayuno buffet. Nos dirigiremos a la Valletta donde visitaremos los jardi-
nes de Upper Barraka Gardens, un precioso mirador sobre el Gran Puerto. 
Disfrutaremos de unas vistas inolvidables de las Tres Ciudades. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. MALTA
Desayuno buffet. Día libre con 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 construc-
ciones 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.

TOTAL 236 KMS

Hoteles previstos: 
baHía de san Pablo: 
 HoteL GiLLierU HarboUr HoteL 
4* (en casco urbano) o similar

FecHas de salida 
Mayo: 23, 30 
Junio: 06, 13, 20, 27
agosto: 29
septiembre: 05, 12, 19, 26
octubre: 03, 10, 17
total plazas ofertadas: 500



110 Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid

Ru
ta

s C
ul

tu
ra

le
s 2

01
9

Maravillas de Noruega
8 días/7 noches

➲ El precio incluye:
 — Billetes de avión en línea regular (Madrid – 
Oslo – Madrid) 

 — Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 — Transporte en modernos autocares durante 
todo el recorrido.

 — Alojamiento en hoteles seleccionados en 
habitaciones dobles con baño o ducha.

 — Régimen de pensión completa 
 — Agua en las comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado, de habla 
hispana, durante todo el recorrido.

 — Visitas panorámicas con guía local en: Oslo.
 — 4 visitas de medio día a:

1. Panorámica de Oslo.
2. Región de Flam y Gudvangen.
3. Fiordo de Bokna, túneles submarinos de 

Rennfast y panorámica de Stavanger.
4. Panorámica de Stavanger.

 — 2 excursiones de día completo a:
1. Museo Glaciar, Glaciar Boya y Crucero 

Sognefjord.
2. Krisitiansand.

 — Entradas a: 
 — Museo Glaciar.
 — Crucero Fiordo Sognefjord.

 — Tasas aéreas 
 — Seguro turístico. (EUROP ASSISTANCE,  
nº póliza 2NC)

1.195 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 300 €

DÍA 1. MADRID – HAMAR (204 KM)
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino a 
la capital de Noruega. Llegada, (y almuerzo en función del horario del 
vuelo). Traslado al hotel. Cena en el hotel (Si el vuelo de llegada a desti-
no es después de las 21:00 la cena podrá ser tipo picnic) y alojamiento.

DÍA 2. HAMAR – FLAM – ÁREA HEMSEDAL (441 KM) 
Desayuno escandinavo. Salida hacia el interior de Noruega. Bordeare-
mos en toda su extensión el lago más grande del país, el lago Mjosa. 
Continuaremos por el valle de Oppland, hasta Borgund, para realizar 
una visita exterior de la “Stavkirke”, una de las iglesias de madera más 
grande de Noruega. Posteriormente, llegaremos al Área de Flam. Al-
muerzo en restaurante. Visitaremos la región de Flam y Gudvangen en 
la que tendrán la oportunidad de realizar opcionalmente la excursión 
del famoso Tren de Flam, una obra maestra de la ingeniería. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 3. ÁREA HEMSEDAL – MUSEO GLACIAR – GLACIAR BOYA – 
SOGNEFJORD – ÁREA HEMSEDAL (379 KM)
Desayuno escandinavo. Por la mañana, tenemos incluida una visita al 
glaciar Boya (uno de los brazos del glaciar Jostedal), el glaciar más gran-
de del continente europeo, a continuación visitaremos el museo Glaciar 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde, realizaremos 
un crucero por el espectacular fiordo de los sueños, el Sognefjord, el 
más profundo y bello del país. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. ÁREA HEMSEDAL – BERGEN (294 KM)
Desayuno escandinavo. Excursión de día completo a Bergen. A primera 
hora, saldremos hacia Bergen, conocida como la “Capital de los Fior-
dos”, donde realizaremos la visita panorámica de la ciudad. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, será posible realizar la visita opciconal al 
monte Floyfjellet, utilizando su espectacular funicular Monte Floyen, 
donde podremos tener una vista impresionante de la ciudad y su fiordo. 
Cena en el hotel y alojamiento.

Visitas opcionales Precio

tren de Flam 80 €

Funicular Monte Floyen 20 €

Crucero por el Fiordo de Lyse 95 €

Museos de oslo (Fram, 
Folclórico, Vikingo) 65 €
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DÍA 5. BERGEN – STAVANGER (218 KM)
Desayuno escandinavo. Por la mañana, tras atravesar el Fiordo de Bokna y 
los túneles submarinos de Rennfast llegaremos a Stavanger, donde efectua-
remos la visita panorámica con nuestro guía. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, podrá realizar un crucero opcional por el Fiordo Lyse, con paredes 
rocosas que caen casi verticalmente más de mil metros sobre el agua. Cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. STAVANGER – KRISTIANSAND – ÁREA OSLO (excursión de día 
completo) (503KM)
Desayuno escandinavo. Excursión de día completo. Hoy tendremos una ruta 
hacia Oslo a través de impresionantes y diferentes paisajes y valles noruegos. 
En el camino, haremos una parada en Kristiansand donde realizaremos una 
panorámica de esta ciudad, capital de la provincia de Vest-Agder. Almuerzo 
en restaurante. A última hora de la tarde, llegaremos a nuestro hotel. Cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. ÁREA OSLO (92 KM)
Desayuno escandinavo. Visita panorámica con guía local de la ciudad, en 
la que destaca el Palacio Real, la Universidad, el Parlamento y la Fortaleza 
Akersus. Almuerzo en restaurante. Tarde libre en la que disfrutar paseando 
o realizar una visita opcional a los 3 museos de Oslo, el Folklórico, el Fram y 
el de los Barcos Vikingos. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8. ÁREA OSLO – MADRID (92 KM)
Desayuno escandinavo. (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.

TOTAL 2.223 KMS 

Hoteles previstos: 
HamaR / FuRnes: 
HoteL sCanDiC rinGsaker 4* 
o similar
HoteL sCanDiC HaMar 4* (en 
casco urbano) o similar

Hemsedal / laeRdal: 
HoteL skoGstaD 3* o similar
HoteL LaerDaL 3* (en casco 
urbano) o similar
beRgen: 
HoteL sCanDiC FLesLanD 4* o 
similar
HoteL sCanDiC kokstaD 4* o 
similar
staVangeR: 
HoteL sCanDiC ForUs 4* o 
similar
aRea de oslo: 
HoteL sCanDiC aMbassaDeUr 
DraMMen 4* (en casco urbano) 
o similar
HoteL sCanDiC HoLMenkoLLen 
Park 4* o similar

FecHas de salida 
Junio: 17, 24
Julio: 02, 09, 16, 23, 30
agosto: 06, 13, 20, 27
septiembre: 03, 10
total plazas ofertadas: 500
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Rumanía al completo
8 días/7 noches

➲ El precio incluye:
 — Billetes de avión en línea regular (Madrid – 
Bucarest – Madrid).

 — Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 — Transporte en modernos autocares durante 
todo el recorrido.

 — Alojamiento en hoteles seleccionados en 
habitaciones dobles con baño o ducha.

 — Régimen de pensión completa 
 — Agua en las comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado, de habla 
hispana, durante todo el recorrido.

 — 4 visitas de medio día a:
1. Bucarest
2. Piatra Neamt 
3. Monasterios de Humor y Voronet 
4. Siania

 — 2 excursiones de día completo a:
1. Excursión a Lago Rojo y Brasov.
2. Excursión a Sibiu y Sighisoara

 — Entradas a: 
 — Monasterios de Humor y Voronet.
 — Castillo de Peles en Sinaia.

 — Tasas aéreas 
 —  Seguro turístico. (EUROP ASSISTANCE,  
nº póliza 2NC)

890 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 195 €

DÍA 1. MADRID – BUCAREST (19 KM)
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino a 
la capital de Rumanía. Llegada, (y almuerzo en función de horario del 
vuelo). Traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. BUCAREST – PIATRA NEAMT (BUCOVINA) (352 KM) 
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de la ciudad de 
Bucarest. La capital Rumana se conoce como 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 restau-
rante. Por la tarde, salida hacia Piatra Neamt, en la región de la Bucovi-
na 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 buffet. Hoy visitaremos los monasterios de Bucovina. Se visi-
tarán los Monasterios de Voronet y Humor. Almuerzo en restaurante. 
Regreso a Piatra Neamt. Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 4. PIATRA NEAMT – LACUL ROSU – BRASOV – ÁREA BRASOV 
(240 KM)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Salida hacia Brasov la ca-
pital de la Trasnsilvania, llegada y almuerzo en restaurante y visita de la 
ciudad, es una de las ciudades más visitadas de Rumanía por la cantidad 
de lugares de interés histórico que posee y por sus bellos monumentos. 
Continuación hacia Poiana Brasov. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. ÁREA BRASOV – SINAIA – ÁREA BRASOV (102 KM)
Desayuno buffet. Por la mañana, visita a Sinaia, conocida como “La 
perla de los Cárpatos”, y visita del Castillo de Peles (con entrada), resi-
dencia de verano de la familia real de Rumanía, y construido en el siglo 
XIX por el primer Rey de Rumania – Carol I. Regreso a almuerzo en res-
taurante. Por la tarde, visita opcional del castillo de Bran, más conocido 
como castillo de Drácula. Cena en el hotel y alojamiento. 

Visitas opcionales Precio

bran: Castillo de Drácula 42 €

Bucarest: Edificio del 
Parlamento rumano 42 €
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DÍA 6. CIUDADES MEDIEVALES: ÁREA BRASOV – SIBIU – SIGHISOARA – 
BRASOV – ÁREA BRASOV (256 KM) 
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Comenzamos por Sibiu, visita 
del Casco Antiguo de la ciudad, admirando Plaza Mayor, Plaza Menor, Puente 
de los Mentirosos, continuación hacia Sighisoara, (patrimonio UNESCO), 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 restau-
rante. Cena en el hotel y alojamiento en el hotel de Poiana Brasov. 

DÍA 7. ÁREA BRASOV – BUCAREST (174 KM)
Desayuno buffet. Salida hacia Bucarest. Almuerzo en restaurante, tiempo 
libre para disfrutar del casco antiguo, posibilidad de realizar visita opcional al 
Edificio del Parlamento de Bucarest. Cena de despedida en un restaurante 
típico y alojamiento en el hotel de Bucarest. 

DÍA 8. BUCAREST – MADRID (19 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.

TOTAL 1.398 KMS

Hoteles previstos: 
bucaRest:
GranD HoteL rin 4* (en casco 
urbano) o similar
bis norD 3* (en casco urbano) 
o similar
PiatRa neamt:
HoteL Gran HoteL CeaHLaY 3* 
(en casco urbano) o similar
Poiana bRasoV:
HoteL Piatra Mare 4* (en casco 
urbano) o similar

FecHas de salida 
Mayo: 14, 28
Junio: 04, 11, 18 ,25
Julio: 02, 09, 16, 30
agosto: 06, 13, 20
septiembre: 03, 10, 17
octubre: 01, 08
total plazas ofertadas: 500
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Marruecos sur imperial 
8 días/7 noches

➲ El precio incluye:
 — Billetes de avión en línea regular (Madrid – 
Marrakech – Madrid).

 — Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
 — Transporte en modernos autocares durante 
todo el recorrido.

 — Alojamiento en hoteles seleccionados en 
habitaciones dobles con baño o ducha.

 — Régimen de pensión completa 
 — Agua en las comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado, de habla 
hispana, durante todo el recorrido.

 — 5 visitas de medio día a:
1. Paseo Plaza de Djamaa El Fna.
2. Visita de Marrakech.
3. Visita Kasbah de Ait Ben Haddou.
4. Visita de Ifrane.
5. Visita de Fez.

 — 2 excursiones de día completo a:
1. Excursión Ourzazate, Tingir, Desierto 

del Sahara.
2. Excursión a Meknes y Rabat

 — Entradas a: 
 — Palacio de la Bahía y Tumbas Saadianas en 

Marrakech. 
 — La Kasbah de Ait Ben Haddou.
 — Medersa de Fez.
 — Mausoleo de Mohammed V en Rabat.

 —  Tasas aéreas 
 —  Seguro turístico. (EUROP ASSISTANCE,  
nº póliza 2NC)

790 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 195 €

DÍA 1. MADRID – MARRAKECH (4.6 KM)
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino a 
Marrakech. Llegada (almuerzo en función de horario del vuelo). Trasla-
do al hotel. Paseo por la Plaza de Djmaa El Fna iluminada, la plaza es 
el enclave más famoso de todo Marruecos y sin lugar a dudas, el centro 
neurálgico de la ciudad de Marrakech. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. MARRAKECH
Desayuno buffet. Por la mañana, visita de la ciudad de Marrakech. 
Admiraremos la Koutubia, símbolo de la ciudad y hermana gemela de 
la Giralda de Sevilla. Conoceremos el interior del Palacio de la Bahía y 
de las Tumbas Saadianas. Recorrido por los zocos de la medina y sus 
callejuelas hasta llegar a la Plaza de Djmaa, donde el ambiente actual 
se mezcla con las tradiciones más antiguas. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre con posibilidad de realizar cena opcional Fantasía Chez Ali. 
Alojamiento.

DÍA 3. MARRAKECH – AÏT BEN HADDOU – OUARZAZATE (EL ATLAS) 
(200 KM)
Desayuno buffet. Salida para comenzar la ruta al gran desierto. Atrave-
samos la serpenteante carretera por el Tizin’Tichka (2.260m) que co-
necta Marrakech con los oasis y donde tendremos varias paradas para 
disfrutar de las maravillosas vistas panorámicas. Continuación del viaje 
hacia Ouarzazate. Parada para visita a la Kasbah de Ait Ben Haddou, 
fortaleza considerada la más bella del país y patrimonio de la humani-
dad por la UNESCO y donde se han rodado famosísimas películas como 
Lawrence de Arabia, Jesús de Nazaret o Gladiator entre otras. Almuerzo 
en restaurante. Llegada a Ouarzazate. Cena y alojamiento.

DÍA 4. OUARZAZATE – TINGHIR (TODRA) – MERZOUGA/ ERFOUD 
(370 KM)
Desayuno buffet. Salida hacia Tinghir donde veremos las gargantas de 
Todra, después de conocer su impresionante desfiladero de 300 metros 
de altura. Almuerzo en restaurante. Continuación a Arfoud, tierra de 
fósiles y jugosos dátiles. De camino a la Merzouga, pasamos por Ris-
sani, que en su época fue un importante enclave donde las caravanas 
del desierto se reunían. Llegada al área Merzouga/Erfoud. Cena y alo-
jamiento.

Visitas opcionales Precio

Marrakech: Cena Fantasía 
Chez ali 65 €

Merzouga: 4 x 4 por las 
Dunas de Merzouga 95 €

Fez: Cena- espectáculo 50 €
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DÍA 5. ÁREA MERZOUGA/ERFOUD – IFRANE – FEZ (460 KM)
Desayuno buffet. En Merzouga opcionalmente, existe la posibilidad de re-
correr las dunas en 4 x 4 y visitar los pueblos nómadas de la zona. Salida 
hacia Ifrane. Cruzaremos el Medio Atlas. Parada y visita de Ifrane, precioso 
pueblo con parques, lagos y casas estilo alpino, conocida como “la pequeña 
Suiza”. Almuerzo en restaurante. Llegada a Fez. Cena y alojamiento.

DÍA 6. FEZ
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, donde veremos las 7 puertas del Pala-
cio Real, el barrio judío o Mellah, la puerta de Bab Bou Jeloud que da acceso 
a la Medina o ciudad antigua, una de las más impresionantes de Marruecos. 
Pasearemos por sus callejuelas laberínticas y zocos. Conoceremos el barrio 
de los curtidores y la Medersa, Universidad más antigua del mundo y su Mez-
quita Quaraouiyine. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para disfrutar con 
tranquilidad de la Medina. Cena y alojamiento. Posibilidad de realizar una 
cena- espectáculo en un restaurante típico.

DÍA 7. FEZ – MEKNES – RABAT – MARRAKECH (540 KM)
Desayuno buffet. Excursión de día completo a Meknes y Rabat. Salida ha-
cia Meknes, antigua capital Bereber, aún se pueden ver restos de su gran 
esplendor: 40 kms de murallas en las que destacan las puertas de Bab el 
Mansour, una de las más bellas de Marruecos. Continuación del viaje hacia 
Rabat. Almuerzo en restaurante. Llegada a Rabat, que además de ser la capi-
tal administrativa del país es la residencia oficial del Rey Mohamed VI. Visita 
panorámica de Rabat donde veremos los exteriores del Palacio Real, la Torre 
Hassan, el Mausoleo de Mohammed V, la preciosa Kasbah de los Oudayas 
con su puerta del siglo XII, etc. Llegada a Marrakech. Cena y alojamiento.

DÍA 8. MARRAKECH – MADRID (4.6 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.

TOTAL 1.580 KMS

Hoteles previstos: 
maRRakecH: 
HoteL ZaLaGH kasbaH 4*  
(en casco urbano) o similar
HtoeL atLas asni 4*  
(en casco urbano) o similar
HoteL raCin 3*  
centro ciudad o similar
ouaRZaZate: 
HoteL kenZi aZGHor 4*  
(en casco urbano) o similar
HoteL oUarZaZate Le riaD & 
tiCHka saLaM 4*  
(en casco urbano) o similar
meRZouga: 
HoteL PaLnas erFoUD 4*  
(en casco urbano) o similar
FeZ: 
HoteL MenZeH ZaLaGH 4*  
(en casco urbano) o similar
HoteL soFia 4*  
(en casco urbano) o similar

FecHas de salida 
Mayo: 11, 18
Junio: 08, 29
septiembre: 15, 29
octubre: 12, 27
total plazas ofertadas: 320



Cruceros
Fluviales
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Día 1. MaDRID – aMSTERDaM (70 KM)
Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar en 
avión con destino Ámsterdam. Llegada y asistencia para em-
barcar en el crucero fluvial por el Rhin   MS DUCTCH MELODY.   
Acomodación y tiempo libre.  Copa y cena de bienvenida a bor-
do. Tras la cena, posibilidad de realizar un paseo opcional por 
los canales de Ámsterdam y su famoso “ Barrio Rojo”.Noche a 
bordo.

DÍA 2. AMSTERDAM
Desayuno buffet en el barco. Por la mañana  estaremos amarra-
dos en el puerto de Ámsterdam. Después del desayuno, iniciare-
mos nuestra visita a la ciudad de Ámsterdam. Sin duda alguna 
destacan 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. Tarde de navegación en dirección a Co-
lonia. Cena y alojamiento a bordo.

Día 3. COLONIa (262 KM)
Desayuno buffet en el barco. Cuando usted despierte estaremos 
navegando por una de las zonas más bellas del Rhin. Sobre las 
13:00 h estaremos atracados en Colonia. Tras el almuerzo en el 
barco podrá realizar una visita incluida a pie por la ciudad. Re-
correremos la parte histórica, donde se encuentran monumentos 
de la época de los romanos e iglesias medievales. Visitaremos la 
Catedral de estilo gótico por fuera, considerada como una de las 
mayores de Europa. Cena a bordo. Noche de navegación.

Día 4. COBLENZa (118 KM)
Desayuno buffet en el barco. Mañana de navegación para dis-
frutar de los paisajes del Rhin. Llegada y visita a pie incluida de 
Coblenza, 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, disfru-
taremos de magníficas vistas de la ciudad y de la unión de los dos 
ríos. Cena y noche a bordo.

Día 5. RUDESHEIM (66 KM)
Desayuno buffet en el barco. 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 apare-
ce 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”. A las 13:00 hrs llegaremos a Rudesheim, alegre y bulli-
ciosa capital del vino. Almuerzo en el barco. Visita de la ciudad 
con nuestro guía. Noche a bordo.

Crucero Fluvial Rhin 
8 días/7 noches

1.199 €
Precio por persona: 

Spto cabina con ventana panorámica, cubierta 
Sonata A: 80€. / Spto cabina con pequeño 
balcón cubierta Serenade C: 120€
Suplemento hab. individual: 850 €

➲ El precio incluye:
 — Billetes de avión según el sentido elegido. 
(Madrid - Ámsterdam/Estrasburgo - Madrid) 
o (Madrid - Estrasburgo/Frankfurt o Basilea  
según fecha de salida)

 — Traslados aeropuerto - barco - aeropuerto.
 — Alojamiento en el buque seleccionado 
en camarotes dobles con 2 camas y baño 
completo (cabina S con ventana pequeña en 
cubierta Prelude)

 — Régimen de pensión completa a bordo  
(7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas servidas 
en mesa).

 — Durante la estancia en el barco, les ofreceremos 
Sobre las 15 h., café y té acompañado de 
pasteles.

 — Snack de medianoche, dependiendo de la 
navegación sobre las 10.00 pm algunos días se 
ofrecerán canapés o degustación de quesos.

 — Asistencia permanente a bordo en castellano.
 —  Visitas acompañados de un guía local en: 
Amsterdam, Colonia, Coblenza y Estrasburgo.

 — 6 visitas de medio día a:
 — Panorámica Ámsterdam
 — Panorámica Colonia 
 — Visita de Rudesheim 
 — Panorámica Coblenza
 — Panorámica Estrasburgo
 — Mannheim.

 — Tasas de aeropuerto y puerto
 — Seguro turístico. (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 2NC)

NOTAS: El precio no incluye: propinas (entre 5 y 8 
euros por persona y día), pago directo en el barco.
En caso de crecida o decrecida imprevistas del 
rio cualquier otro evento de fuerza mayor, el 
comandante puede verse obligado a modificar 
el programa y la ruta por motivos de seguridad, 
los horarios indiciados son aproximados.

Visitas opcionales Precio

Canales de Ámsterdam y Barrio Rojo 50 €

Heidelberg 75 €

Baden - Baden 65 €

Fortaleza Coblenza 45 €

Molinos – Zaanse Schans (solo 
en itinerario comenzando en 
Estrasburgo)

65 €

Estrasburgo nocturno 40 €
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Buque previsto:
MS DUTCH MELODY 4****

Día 6. MaNHEIM (118 KM)
Desayuno buffet en el barco. A las 13:00 hrs llegaremos a Mannheim. 
Visita de la ciudad. Situada en la desembocadura de los ríos Rhin y Nec-
kar y que cuenta con el segundo puerto fluvial de Alemania. Tiempo 
libre para disfrutar a su aire. Tras el almuerzo, les proponemos realizar 
opcionalmente, la visita de Heidelberg, una de las ciudades más boni-
tas de Alemania, caracterizada por su ambiente universitario, su román-
tico puente de piedra y animadas calles peatonales y por supuesto su 
famoso castillo. Regreso al barco y navegación hacia Estrasburgo. Cena 
y Noche a bordo.

Día 7. ESTRaSBURGO (137 KM)
Desayuno buffet en el barco. Tras el desayuno, iniciaremos visita inclui-
da de Estrasburgo, bellísima ciudad, cuyo centro histórico ha sido decla-
rado 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 pre-
ciosas casas adornadas con madera tallada. Es una auténtica delicia pa-
sear por su casco histórico. Almuerzo en el barco. Si lo desea, participe 
opcionalmente en una excursión a Baden-Baden (50 km), una de las 
“ciudades balneario” más emblemáticas de Alemania. Noche a bordo.

Día 8. ESTRaSBURGO – MaDRID (20 KM)
Desayuno buffet en el barco. A la hora indicada, desembarque y trasla-
do al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Madrid. Llegada y 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

TOTaL 791 KM
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FecHas de salida 
Sentido Amsterdam - 
Estrasburgo :
Mayo: 18
Junio: 01,15, 29
Julio: 13, 27
Agosto: 10, 24
Septiembre: 7 

Sentido Estrasburgo - 
Amsterdam:
Mayo: 25
Junio: 8, 22
Julio: 06, 20
Agosto: 03, 17, 31
Septiembre: 14 
Total plazas ofertadas: 200
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Día. MaDRID – PaSSaU – ENGELHaRSTZELL
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con des-
tino Múnich. A continuación, traslado al puerto de Engehartszell 
para embarcar en el crucero A-ROSA DONNA. Visita de Passau, 
tiempo libre. Cena buffet de bienvenida. Noche a bordo. Copa de 
bienvenida y cena buffet en el barco. Noche a bordo. 

Día 2. VIENa
Pensión completa a bordo. Cuando usted se despierte, el A ROSA 
DONNA seguirá navegando por una de las partes más bellas del 
Danubio. Disfrute de un excelente desayuno y de las vistas desde 
la cubierta-solárium. Almuerzo buffet a bordo. A las 14.00 hrs el 
buque atracará en Viena. Por la tarde, visita incluida en nuestra 
programación a la ciudad, antigua capital del Imperio Austrohún-
garo, una maravilla para los sentidos. Tiempo libre en la ciudad. 
Regreso al barco. Oportunidad de realizar visita opcional, asistir 
a un concierto de música clásica con obras de Mozart y Strauss. 
Cena buffet y noche a bordo.

Día 3. VIENa
Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día por delante (has-
ta las 20.00 h.) para seguir visitando Viena. Por la mañana, visita 
opcional al Palacio de Schonnbrunn, antigua residencia estival de 
los emperadores. Visita, también opcional, a la Ópera de Viena. 
Regreso al barco para nuestro almuerzo buffet a bordo. Tarde li-
bre para continuar paseando por esta maravillosa ciudad. A las 
20.00 hrs zarparemos hacia Hungría. Navegación. Cena y noche 
a bordo.

Día 4. ESZTERGOM – BUDaPEST
Pensión completa a bordo. Cuando Ud. Despierte estaremos en 
Hungría, concretamente en Estzergorm. Después de un excelente 
desayuno, realizaremos una visita incluida a la catedral de Estzer-
gom.  A las 11.00 zarparemos hacia Budapest. Opcionalmente se 

Crucero Fluvial Danubio clásico 
8 días/7 noches

1.199 €
Precio por persona: 

Spto Cabina A exterior ventana rectangular  
(cubierta 1): 175€ / Spto Cabina C con balcón 
francés (cubierta 2): 225€
Suplemento hab. individual: 850 €

➲ El precio incluye:
 — Billetes de avión según el sentido elegido. 
(Madrid – Munich – Madrid)

 — Traslados aeropuerto - barco - aeropuerto.
 — Alojamiento en el buque seleccionado en 
camarotes dobles con 2 camas bajas y baño 
completo. (cabina S exterior con ventana 
rectangular en cubierta 1)

 — Régimen de pensión completa a bordo 
(Desayuno, almuerzo y cena en excelentes bufets) 
y agua incluida.

 — Pensión completa “Plus”: Snack a mediodía el día 
del embarque. Durante la estancia en el barco, les 
ofreceremos sobre las 15 h., café y té acompañado 
de pasteles. - Agua mineral en la cabina: 1 botella 
por persona a la llegada.

 — Maleteros: para embarque y desembarque.
 — Asistencia permanente a bordo en castellano
 — Auriculares individuales para las visitas.
 — Visitas acompañados de un guía local en: Viena, 
Estzergom, Budapest y Bratislava.

 — 6 visitas de medio día a:
 — Visita de Passau.
 — Panorámica de Viena
 — Visita catedral de Estzergom
 — Panoramica de Budapest
 — Visita de Durnstein.
 — Panorámica de Bratislava

 — Entrada incluida a la Catedral de Estzergom
 — Tasas de aeropuerto y puerto
 — Seguro turístico. (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 
2NC)

NOTAS: El precio no incluye: propinas (entre 5 
y 8 euros por persona y día), pago directo en el 
barco.
En caso de crecida o decrecida imprevistas del 
rio cualquier otro evento de fuerza mayor, el 
comandante puede verse obligado a modificar el 
programa y la ruta por motivos de seguridad, los 
horarios indiciados son aproximados.

Visitas opcionales Precio
Concierto de Viena 70 €

Palacio de Schonbrunn 55 €

Iluminación de Budapest con 
cena Zingara

68 €

Budapest Artístico 57 €

Valle del Wachau 56 €
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Buque previsto:
AROSA RIVA 4****PLUS

podrá realizar en autocar el recodo del Danubio. Almuerzo buffet a bordo. Por 
la tarde, visita panorámica de Budapest. Podemos admirar el Parlamento, la 
Ópera, la Catedral de San Esteban, el Castillo, etc. Cena buffet y noche a bordo. 
Si lo desea, participe en una visita nocturna a Budapest (visita opcional) para 
admirar sus iluminaciones declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humani-
dad, finalizaremos la visita con la asistencia a un espectáculo folklórico. Noche 
a bordo.

Día 5. BUDaPEST
Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día para seguir visitando y disfru-
tando de esta bella ciudad. Entre otras actividades les proponemos una visita 
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. Almuerzo buffet a bordo. 
Tiempo libre para seguir recorriendo Budapest. A las 16.00 h. zarparemos hacia 
Eslovaquia. Noche a bordo.

Día 6. BRaTISLaVa
Pensión completa a bordo. A las 9.00 hrs. Estaremos entrando en Bratislava, la 
capital de Eslovaquia. Después del desayuno, visita a pie de la ciudad. Recorre-
remos su casco histórico con múltiples palacios, iglesias y museos. Regreso a 
bordo para el almuerzo buffet. Por la tarde tiempo libre. A las 18.00 h. zarpare-
mos hacia el Wachau. Cena buffet a bordo. Navegación.

Día 7. VaLLE DEL WaCHaU – MELK
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación por una de las zonas más be-
llas por las que transcurre el Danubio, el llamado “Wachau”. A las 12.30 h llega-
remos a Melk. Participe en una excursión opcional durante la cual visitaremos 
Melk con su Abadía benedictina. Almuerzo buffet a bordo. Visita de Durnstein, 
tiempo libre. Cena buffet. Noche a bordo.

Día 8. ENGEHaRTSZELL – MUNICH – MaDRID 
Desayuno buffet en el barco. Desembarque y traslado al aeropuerto de Buda-
pest para tomar avión con destino a Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.

TOTaL 466 KM
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Crucero Fluvial Danubio clásico 

FecHas de salida 

Julio: 6, 13, 20 y 27 
Agosto: 03 y 10

Total plazas ofertadas: 250
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Día 1. MaDRID – MOSCÚ (30 KM)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en 
avión con destino Moscú. Llegada, asistencia y traslado al puerto 
para embarcar en el crucero MS. Rublev. Check-in. Acomodación y 
tiempo libre. Cena y noche a bordo.

Día 2. MOSCÚ 
Pensión completa. Visita panorámica incluida de la ciudad, la cual 
iniciaremos en la Plaza Roja, en la que se encuentra el Museo de 
Historia y la Catedral de la Intercesión, más conocida como Templo 
de San Basilio. A continuación visita del Kremlim, antigua residencia 
de los zares rusos y actual sede de la presidencia. Veremos la mágica 
Plaza de las Catedrales de la Asunción, la más importante de Rusia, 
la de la Anunciación y la de San Miguel Arcángel. Regreso al barco 
para la cena. Finalizada la misma podrán optar por realizar la visita 
opcional a Moscú de noche con el metro, conocido como el Palacio 
Subterráneo, o bien descansar en el barco disfrutando de una velada 
musical.

Día 3. MOSCÚ
Pensión completa a bordo. Disfrute de este día libre en Moscú, para 
realizar compras o tendrá la posibilidad de realizar alguna excursión op-
cional que le ofreceremos. A última hora de la tarde partiremos hacia 
Uglich. Hoy la tripulación se presentará ante Uds. para desearles un feliz 
crucero.

Día 4. UGLICH (255 KM)
Pensión completa a bordo. Llegada a Uglich, ciudad que forma par-
te del famoso anillo de oro compuesto por las ciudades medievales 
situadas alrededor de Moscú. Desembarque y visita incluída del Kre-
mlim y de la Iglesia de San Dimitri ensangrentado. Entre muchos 
hermosos monumentos destacamos la Iglesia de la Asunción (1628). 
Regreso al barco. Cena a bordo y navegación hacia Yaroslavl. Progra-
ma de animación.

Día 5. YaROSLaVL (78 KM)
Pensión completa a bordo. Desembarque y visita de esta antigua 
ciudad rusa situada en la confluencia de los ríos Volga y Kotorosl. 
Visita incluida de la Iglesia del Profeta Elías (por fuera), uno de los 
atractivos más interesantes de la ciudad. Regreso al barco. Almuerzo 
y navegación hacia Goritzy. Tarde a bordo durante la cual podremos 
seguir aumentando nuestros conocimientos de ruso, participar en 
una partida de bingo ruso. Cena a bordo.

Día. GORITZY (304 KM)
Pensión completa a bordo. Llegada a Goritzy. Desembarque y visita 
de la ciudad, situada en la orilla izquierda del rio Sheksna. Su mayor 
atracción turística es el Monasterio de San Cirilo del Lago Blanco. Tar-
de de navegación. Opcionalmente, se podrá asistir a una fiesta de 
degustación de vodka y blini, productos típicos rusos por excelencia.

Crucero Volga - Noches blancas 
11 días/10 noches

1.425 €
Precio por persona 

Spto cabina en cubierta Superior: 90€
Spto cabina en cubierta Lanchas:  120€
Suplemento hab. individual: 700 €

➲ El precio incluye:
 — Billetes de avión Madrid / Moscú / San 
Petersburgo – Madrid

 — Traslados aeropuerto - barco - aeropuerto.
 — Alojamiento en el buque seleccionado en 
camarotes dobles.

 — Régimen de pensión completa a bordo.
 — Cena de bienvenida con copa de champan
 — Maleteros: para embarque y 
desembarque.

 — Asistencia permanente a bordo en 
castellano.

 — Guía acompañante durante todo la 
estancia a bordo

 — Visitas acompañados de un guía local en: 
Moscú y San Petersburgo

 — 9 visitas de medio día a:
 — Panorámica de Moscú con guía local
 — Visita del Kremlin Moscú
 — Visita de Uglich: Kremlin y san dimitri
 — Visita de Yaroslav incluyendo la iglesia del 
profeta Elías (por fuera)

 — Visita de Goritzy con el monasterio de San 
Cirilo  del Lago blanco

 — Visita de la Isla de Khizi, declarado por la 
Unesco Patrimonio de la Humanidad

 — Visita de Mandrogui: pueblo tradicional 
ruso 

 — Panorámica de San Petersburgo
 — Visita incluida al Museo del Hermitage en 
San Petersburgo

 — Entradas:
 — Kremlim, Museo Hermitage
 — Tasas de aeropuerto y puerto
 — Seguro turístico. (EUROP ASSISTANCE, nº 
póliza 2NC

NOTAS: El precio no incluye: propinas 
(entre 5 y 8 euros por persona y día), pago 
directo en el barco.
En caso de crecida o decrecida imprevistas 
del rio cualquier otro evento de fuerza 
mayor, el comandante puede verse 
obligado a modificar el programa y la ruta 
por motivos de seguridad, los horarios 
indiciados son aproximados. 
Guía local de habla Hispana en Moscú y 
san Petersburgo, y traducción simultánea 
en el resto de las ciudades.
No hay opcionales que se puedan vender 
desde origen, las excursiones las vende 
directamente la naviera a bordo
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Buque previsto:
MS RUBLEV 3***SUP

Día. ISLa DE KIZHI (103 KM)
Pensión completa a bordo. Durante este día navegaremos por el grandioso lago 
Onega. Almuerzo a bordo y, a continuación, visita al puente de mando del barco. 
Llegada a Kizhi sobre las 17,00 hrs. Desembarque y visita a pie de los lugares más 
emblemáticos. Posee un Museo al aire libre de arquitectura de madera, declarado 
por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Regreso a bordo y cena pirata. 
Navegación hacia Mandrogi.

Día. MaNDROGUI (500 KM)
Pensión completa a bordo. Mientras navegamos por el rio Suir, después del desa-
yuno, recibiremos una pequeña conferencia informativa sobre Mandrogi. Llegada 
a Mandrogi a media mañana. Visita de los lugares de mayor interés: Pueblo tradi-
cional ruso; interior y exterior de sus típicas casas de madera. Almuerzo/barbacoa 
en una tienda al aire libre shashlik en ruso. Regreso al barco y salida hacia San 
Petersburgo. Tiempo libre para descansar y prepararse para la cena de este día, 
cena con el capitán. Terminaremos el día con música en directo y baile.

Día. SaN PETERSBURGO (270 KM)
Pensión completa a bordo. Llegada a San Petersburgo, una de las ciudades más 
bellas del mundo. Desembarque para realizar la visita de la ciudad, conocida 
como la Venecia del Norte por sus canales navegables. El centro de la ciudad es 
considerado por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Por la tarde visita in-
cluida, del Museo del Hermitage, uno de los más grandes del mundo. Regreso a 
bordo. Cena, música en vivo. Opcionalmente se podrá asistir a un Show Folklórico.

DÍA. SAN PETERSBURGO
Pensión completa a bordo. Día libre. Hoy tendrán la posibilidad de realizar dife-
rentes excursiones opcionales. Si prefiere quedarse en el barco podrá disfrutar de 
un musical en vivo interpretado por nuestros músicos de a bordo.

Día. SaN PETERSBURGO (25 KM)
Desayuno a bordo. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
con destino España. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Documentación obligatoria: pasaporte en vigor (con un mínimo de 6 meses de 
validez) y visado (no incluido) informacion en su agencia de viajes.

TOTaL 1565 KM
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Crucero Volga - Noches blancas 

FecHas de salida 
Sentido Moscú-San 
Petersburgo:
Mayo: 11
Junio: 20
Julio: 10, 30
Agosto: 19
Septiembre: 08

Sentido San 
Petersburgo-Moscú:  
Mayo: 21
Junio: 10
Julio: 20
Agosto: 09, 29
Septiembre: 18

Total plazas 
ofertadas: 300



Gran
Recorrido
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Día 1. ESPaNa – TaSHKENT (UZBEKISTaN)
Salida en vuelo de línea regular vía Estambul. Noche a bordo.

Día 2. TaSHKENT (15 KM)
Llegada a Tashkent. Traslado al hotel. Desayuno en el hotel. Visita 
por la parte antigua de la ciudad: Complejo arquitectónico Hasti 
Imam, incluso Madrasa Barak Kan, Madrasa Kafal Shohi; Visita a 
la Biblioteca, situada en la misma plaza y tiene su importancia por 
albergar el “Corán de Usman”; Madrasa Kukeldash, bazar Chorsu. 
almuerzo en restaurante local. City tour en Tashkent: Museo de 
Artes Aplicadas, Plaza de Independencia y eternidad, esta plaza se 
compone el Monumento de la Independencia y el Humanitaris-
mo inaugurado en 1991, el Memorial de la II Guerra Mundial que 
es la estatua en honor a los caídos en la Segunda Guerra Mundial 
o el Arco Ezgulik a la entrada de la Plaza; etc. Traslado al hotel, y 
descanso. Cena en restaurante local. Alojamiento.

Día 3. TaSHKENT – URGENCH – KHIVa. VUELO INTERNO
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Tashkent para sa-
lir en vuelo doméstico con destino a Urgench. Llegada a Urgench 
y traslado a Khiva (30 kms).
Excursión de día completo. City tour en el complejo arquitec-
tónico Ichan-Kala (siglos 12-19): Kalta Minor, Castillo Kunya Ark, 
Madraza Mohammed Rahim Khan, Minarete y Madraza Islom 
Khodja. Almuerzo en restaurante local. Seguimos con las visitas: 
Complejo arquitectónico Tash Hovli (harem siglo 19), Mausoleo 
de Pahlavan Mahmud (siglos 14-18), Mezquita Juma (siglo 10).
Cena en restaurante local. Llegada y alojamiento en el hotel.

Día 4. KHIVa – BUKHaRa (400 KM)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo. Salida hacia 
Bukhara (500 km, 8-9 hrs), atravesando el desierto Kizil-Kum, que 
significa “las arenas rojas”. Para llegar de Khiva a Bukhara cruzare-
mos el histórico río Amudaria. Lunch Box en camino (parada en 
una casa local). Llegada a Bukhara. Cena en restaurante local y 
alojamiento en el hotel.

Día 5. BUJaRa (40 KMS)
Desayuno en el hotel. City tour in Bujara: Mausoleo de los Sama-
nidas (siglos 9-10), Mausoleo y manantial sagrado Chashmai Ayub 
(siglo 14), tam bién conocida como “la fuente de Job”; Mezquita 
Bolo-Hauz (principios del siglo 20).Ciudadela Ark (siglo 4 A.d.C.), 
es la estructura más antigua de la ciudad. Almuerzo en una casa 
antigua que tiene más de 100 años donde nos vamos a cocinar un 
plato típico uzbeco que se llama PLOV. Descanso en el hotel. Con-
tinuación con las visitas del Minarete Kalon fue eregido en 1127 
y representa la historia de Bujara de los siglos XI-XII; Mezquita Poi 
Kalon (siglo 12); Madraza Miri arab, construida en tiempos del 
Khan Ybaidullí; Tres Mercados: este complejo de cúpulas del siglo 
XVI. Cena en restaurante local. alojamiento.

Uzbequistán

➲ El precio incluye:
 — Vuelo en línea regular: Madrid-Tashken (vía 
Estambul)/ Samarcanda -Madrid (vía Estambul)

 — Alojamiento en el hotel DBL/TWN (6/5 noches)
 — Pensión Completa (7 desayunos, 6 almuerzos, 1 
lunch box, 7 cenas)

 — Te, agua en las comidas
 — Degustación de los vinos en Samarcanda
 — Preparación del plato nacional PLOV en Bukhara
 — Folklor Show en Tashkent
 — Los servicios de transporte con aire acondicionado 
según el programa

 — Entradas (billetes) para los museos, monumentos y 
sitios históricos

 — Guía de habla hispana para todas las excursiones 
 — Mapa y Souvenirs de Uzbekistán
 — 6 visitas de medio día a:

1. Parte antigua de Tashkent
2. City tour en Tashkent
3. City tour in Bujara
4. Samarcanda
5. Fábrica de Khovrenko para degustar los vinos
6. Fábrica de la Producción del Papel Antiguo, 
Observatorio Ulughbek, Museo de la ciudad 
antigua Afrosiyab, el Complejo arquitectónico 
Shakhi-Zinda. 

 — 3 excursiones de día completo a: 
1. Urgench y Khiva
2. Bukhara
3. Samarcanda

 — Entradas a: 
 — Museos, monumentos y sitios históricos
 — Tasas aéreas 
 — Seguro turístico (MAPFRE nº póliza 698-1485). 
Solicitar en su agencia de viajes

➲ El precio no incluye:
 — Lo que se cobra para tomar fotos o videos (en los 
sitios históricos). 

 — Bebidas.
 — Maleteros. 
 — Lo que se cobra para tomar fotos o videos ( en los 
sitios históricos). 

 — La propina u otra compensación en dinero para 
algún servicio. 

 — Los gastos personales del turista o cualquier otro 
servicio que no está incluido arriba en el itinerario.

9 días/6 noches
1.480 €
Precio por persona 

Suplemento hab. individual: 210 €
Incluye seguro de anulación

Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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Uzbequistán

Hoteles previstos o similares : 
TasHKeNT: 
HOTEL NAVRUZ 3*  
(en casco urbano) o similar
HOTEL SHODLIk PALACE 3*  
(en casco urbano) o similar
KHiVa: 
HOTEL MALIkA 3*  
(en casco urbano) o similar
HOTEL BEk 3*  
(en casco urbano) o similar
HOTEL ORIENT STAR kHIVA 3*  
(en casco urbano) o similar
BUKHaRa: 
HOTEL ASIA BUkHARA 3* 
(en casco urbano) o similar
HOTEL RANGREZ 3* (no dispone de 
ascensor) (en casco urbano) o similar
HOTEL DEVON BEGI BOUTIQUE 3*  
(en casco urbano) o similar
saMaRcaNda: 
HOTEL  ASIA SAMRkANDA 3*  
(en casco urbano) o similar
HOTEL kARVON 3*  
(en casco urbano) o similar
HOTEL CITY 3* centro ciudad o similar

nota: los hoteles de Uzbekistán son muy 
sencillos, de construcciones bajas, sin ascensor.
La calidad de los hoteles de Asia Central no 
corresponda a la calidad europea de hoteles.
** Nota: para garantizar el vuelo interno 
y la entrada en los hoteles es necesario 
recibir la fotocopia del pasaporte al menos 
45 dias antes de la salida.

Día 6. BUKHaRa – SaMaRCaNDa (290 KM)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo. Por la mañana sali-
mos para visitar el Complejo arquitectόnico Lyabi Hauz (siglos 14-17): 
conjunto de dos Madrasas y una Khanaka construidos alrededor del 
mayor estanque de la ciudad y Chor Minor. Almuerzo en restaurante 
local. Salida con destino Samarcanda (290 km, 5 hrs).Llegada, cena en 
restaurante local y alojamiento en el hotel.

Día 7. SaMaRCaNDa ( 16 KM)
Desayuno en el hotel. Visita en Samarcanda del Mausoleo Guri Emir 
(siglos 14-15), este complejo arquitectónico con su cúpula de color azul 
celeste contiene las tumbas de Tamerlán, sus hijos Shahrukh y Miran 
Shah y su nieto el famoso astrónomo Ulugbek . La Plaza Registán: com-
plejo de majestuosas madrasas y centro neurálgico de la ciudad, donde 
se encuentran tres importantes madrasas: Ulugbek, Tillya-Kori y Sher-
Dor. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visitaremos la Fábrica 
de Khovrenko para degustar los vinos: muchos de los vinos y brandies 
fueron galardonados en varias ocasiones los más altos premios en ca-
tas internacionales. Cena en restaurante local. Alojamiento.

Día 8. SaMaRCaNDa – ESTaMBUL-NOCHE a BORDO
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita a la Fabrica de la Produccion 
del Papel Antiguo: Samarcanda es conocido por haber sido el primer 
lugar en el Oriente Medio, donde el trabajo se realiza a mano por medio 
de un molino de agua. Regreso a Samarcanda donde finalizamos nues-
tras visitas al Observatoriio Ulughbek (siglo 15), Museo de la ciudad an-
tigua afrosiyab, el Complejo arquitectόnico Shakhi-Zinda (siglos 9-15), 
conjunto de monumentos funerarios cuyo nombre significa “tumba de 
los reyes vivos”. Almuerzo en restaurante local donde comemos la co-
mida nacinal “Shahshlik” (los pinchos). Cena en restaurante local con 
FOLKLOR SHOW. Después de la cena descanso en el hotel. Traslado muy 
temprano. 

Día 9. ESTaMBUL – MaDRID
Llegada a Madrid sobre las 13.40 hrs.
Documentación obligatoria: pasaporte en vigor (con un mínimo de 6 me-
ses de validez).

TOTaL 1.773 KM

FecHas de salida 
Salida inicio Tashkent:
Mayo: 17, 24 y 31
Junio: 07, 14, 21 y 28 
Julio: 05, 12 y 19 
Agosto: 30 
Septiembre: 06, 13, 20 y 27 
Octubre: 04,11 y 18 de Octubre
Salida inicio Samarcanda:
Mayo: 14 y 21
Junio: 04 y 11 

Total, plazas ofertadas: 198

Visitas opcionales Precio

Teatro del traje historico 18 € 
Concierto clásico en Madrasa(mínimo 10 participantes) 18 € 
Tashkent, teatro, ópera y ballet de Alisher Navoi 14 €
Preparación pan uzbeco 5 €

Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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requiere un un mínimo de entre 10 personas.
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Día 1. MaDRID – HO CHI MINH 
Presentación en el Aeropuerto de Madrid y salida en vuelo línea 
regular. Noche a bordo.

Día 2. HO CHI MINH  
Llegada a  Ho Chi Ming, recepción por nuestro personal y traslado 
al hotel. Resto de día libre. Cena en restaurante local.

Día 3. HO CHI MINH
Desayuno. Por la mañana, visita del barrio chino Cholón, el Mer-
cado de Binh Tay y la Pagoda Giac Lam, considerada la más an-
tigua de la ciudad. A continuación, visita de una fábrica de laca-
dos, donde podrá descubrir una de las tradiciones más antiguas 
de Saigón. almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita el anti-
guo Barrio Residencial Colonial que incluye el Ayuntamiento, la 
Casa Ópera, la Oficina Central de Correos, la elegante Catedral de 
Notre Dame del siglo XIX, así como el Palacio de la Reunificación. 
Finalmente, termina el día con una visita al Museo de la Guerra. 
Cena en restaurante local. Alojamiento en Ho Chi Minh City.

Día 4. HO CHI MINH (200 KM)
Desayuno. Día libre (con posibilidad de realizar alguna excur-
sión opcional al Delta del Mekong). Almuerzo y cena en res-
taurantes locales. 

Día 5.  HO CHI MINH – EXCURSION TUNELES DE CU CHI – 
HaNOI (65 KM)
Desayuno. Salida para la excursión día completo hacia los Tú-
neles Cu Chi y visita la increíble red subterránea construido por 
los Viet Cong durante la Guerra de Vietnam. Almuerzo en un 
restaurante local. A la hora acordada, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Hanoi. A la llegada, traslado al hotel. Cena 
en restaurante local. Alojamiento en Hanoi. 

Vietnam Increíble
9 días/6 noches

1.480 €
Precio por persona 

Suplemento hab. individual: 250 €
Incluye seguro de anulación

➲ El precio incluye:
 — Billetes de avión en línea regular. Las salidas 
18/05, 01 y 11/06 son via Estambul y el resto 
via Hong Kong. 

 — Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 — Vuelo interno SGN (Ho Chi Minh)- HAN (Hanoi)
 — Transporte en modernos autocares durante todo 
el recorrido.

 — Alojamiento en hoteles 3* en habitaciones 
dobles con baño o ducha + alojamiento abordo 
de un Junco 

 — Régimen de pensión completa con agua natural 
incluida en comidas y cenas.

 — Guía acompañante especializado, de habla 
hispana, durante todo el recorrido.

 — Guías locales de habla hispana en Ho Chi Minh 
y Hanoi.

 — 4 visitas de medio día a:
1. Barrio chino de Cholón
2. Antiguo Barrio Residencial Colonial 
3. Visita de Hanoi
4. Visita Templo de Literatura

 — 2 excursiones de día completo a: 
1. Túneles de Cu-Chi
2. Bahía de Halong

 — Entradas a: 
 — En Ho Chi Minh: El Mercado de Benh 
Thanh, Fábrica de El Mercado de Benh 
Thanh, Fábrica de lacados, la Oficina Central 
de Correos, Museo de la Guerra, la Pagoda 
Giac Lam. Túneles Cu-Chi.

 — En Hanoi: Residencia personal de Ho Chi 
Minh, Museo de Etnología, El Templo de 
la Literatura, Pagoda Tran Quoc y el Templo 
Ngoc Son

 — Otros atractivos: Crucero por la Bahía del Halong 
y paseo en Rickshaw en Hanoi.

 — Tasas aéreas 
 — Seguro turístico (MAPFRE nº póliza 698-1485). 
Solicitar en su agencia de viajes.

Nota: Necesario recibir fotocopia del pasaporte 
45 días antes de la salida.

Visitas opcionales Precio
Tour to Ben Tre. Mínimo 10 
personas 50 € 

Espectáculo de marionetas 
sobre el agua de Hanoi 10 € 

Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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Día 6. HaNOI 
Después del desayuno, visita de la capital, incluyendo el Mausoleo de Ho 
Chi Minh (cerrado los lunes y viernes), su residencia personal, la Pagoda de 
un solo Pilar y la Pagoda Tran Quoc. A continuación, visita del Museo de 
Etnología y su exhibición sobre la pluralidad étnica vietnamita.
Almuerzo en un restaurante local.

Por la tarde, visita del Templo de la Literatura. Después paseo en rickshaw 
de una hora por el casco antiguo y sus tiendas de antigüedades antes de 
visitar el Templo Ngoc Son, que se encuentra en el Lago Hoan Kiem. posi-
bilidad de realizar alguna excursión opcional
Cena en restaurante local. Alojamiento en Hanoi. 

Día 7. HaNOI – HaLONG BaY (165 KM)
Desayuno. Excursión de día completo a la Bahía de Halong. Llegada 
sobre las 12h00 y embarque en un junco para realizar un crucero me-
morable por la mística Bahía de Halong. Almuerzo a bordo mientras 
contemplamos una de las maravillas naturales de Vietnam y navegamos 
a través de islotes. Visita a una cueva natural, y si el tiempo lo permite, 
posibilidad de disfrutar de un baño en las aguas esmeralda del Golfo de 
Tonkín. Cena y alojamiento en el junco. 

Día 8. HaLONG BaY – HaNOI – MaDRID 
Desayuno en el Junco. Continuación del crucero navegando entre las for-
maciones kársticas, algunas de ellas muestran formas fantásticas. El cruce-
ro termina sobre las 10h45. Traslado a Hanoi. Almuerzo en un restaurante 
local. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Noche abordo. 

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

Documentación obligatoria: pasaporte en vigor (con un mínimo de 6 
meses de validez) (para españoles con la nacionalidad, no es necesi-
tarío).
Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía (no incluidas)

TOTaL 395 KM

Hoteles previstos o similares: 
Ho cHi MiNH :
LE DUY GRAND HOTEL 3* 
(en casco urbano) o similar
HOTEL  AVENTI 3*  
(en casco urbano) o similar
LIBERTY PARk VIEW HOTEL 3* 
(en casco urbano) o similar
HaNoi:
HOTEL LE CARNOT 3*  
(en casco urbano) o similar
HOTEL SANTA BARBARA 3*
(en casco urbano) o similar
HaloNg Bay:
GLORY LEGEND JUNk 3* 
(barco por la bahia de Halong) o 
similar

FecHas de salida 

Vuelo vía Estambul
Mayo: 18
Junio: 01, 11
Vuelo vía Hong kong
Junio: 03, 10, 17
Septiembre: 02, 09, 16, 23, 30
Octubre: 14 

Total plazas ofertadas: 126

Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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Día 1. MaDRID – SaN PETERSBURGO 
Presentación en el Aeropuerto de Madrid y salida en vuelo con destino 
San Petersburgo. Llegada a San Petersburgo, Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2. SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel. Visita panorámica completa de San Petersburgo. 
Construida sobre el agua y el barro en 1703 por el Zar Pedro el Grande, esta 
magnífica ciudad báltica cautiva al visitante. Pequeño paseo por el barrio de 
Dostoievski, Visita del Mercado Kuznechny. almuerzo. Visita de la Fortaleza 
de Pedro y Pablo y panteón de los zares Romanov. Cena y alojamiento.

Día 3. SaN PETERSBURGO (69 KM)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Pavlovsk y Museo Her-
mitage. El palacio de Pavlovsk fue un regalo de Catalina la Grande a su hijo 
Pablo, futuro zar Pablo I, en 1777. Almuerzo. Visita del Museo del Hermitage. 
El Hermitage es el mayor museo de Rusia, así como uno de los más importan-
tes del mundo. Fue fundado en 1764 por Catalina la Grande y se fue enrique-
ciendo a lo largo de los siglos mediante la compra por parte de los zares de 
colecciones completas en el extranjero. Cena y alojamiento.

Día 4. SaN PETERSBURGO – MOSCU 
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Almuerzo. Y traslado para tomar el 
tren Sapsan a Moscú (*). Llegada a Moscú. Traslado al hotel y alojamiento. 
Cena y alojamiento.
(*) En función del horario definitivo del tren, una de las comidas del día 
podría darse en forma de picnic.

Día 5. MOSCÚ 
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Moscú, vibrante, moderna, ten-
dencia hasta el extremo, la capital rusa es un destino cultural de primer nivel. 
Esta metrópolis trepidante acoge el célebre Bolshói y el grandioso Kremlin. 
Visita exterior del Monasterio de Novodévichi y su célebre “Lago de los cis-

Rusia Imperial
8 días/7 noches

1.455 €
Precio por persona 

Suplemento hab. individual: 305 €
Incluye seguro de anulación

➲ El precio incluye:
 — Billetes de avión en vuelo especial 
Madrid- San Petersburgo/ Moscú- 
Madrid o viceversa.

 — Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto.

 — Transporte en autocares durante todo 
el recorrido.

 — Trayecto en tren Sapsan diurno (San 
Petersburgo – Moscú o Moscú- San 
Petersburgo)

 — Alojamiento en hoteles 4* en 
habitaciones dobles con baño o ducha.

 — Régimen de pensión completa 
 — Té/ café, agua mineral para cada 
comida.

 — Guía acompañante especializado, 
de habla hispana, durante todo el 
recorrido.

 — Guía local durante las visitas en San 
Petersburgo y Moscú.

 — 5 visitas de medio día a:
1.Panorámica de San 
Petersburgo
2.Fortaleza de Pedro y Pablo 
3.Panorámica de Moscú
4.Kremlin
5.Paseo guiado centro histórico y 
Plaza Roja en Moscú

 — 2 excursiones de día completo a: 
1.Paulovsk y Hermitage
2.Serguiev Posad

 — Entradas a: 
 — En S. Petersburgo: Fortaleza 
de Pedro y Pablo y su catedral, 
panteón de los zares Romanov, y 
el Museo Hermitage.

 — En Pavlovsk: entrada al Palacio 
 — En Moscú: Al Kremlin y al Metro.

 — Tasas aéreas 
 — Seguro turístico (MAPFRE nº póliza 
698-1485). Solicitar en su agencia 
de viajes.

130 Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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Hoteles previstos: 
Moscú: 
PARk IZMAILOVO MOSCOW 4*  
(en casco urbano) o similar
saN PeTeRsBURgo:
PARk INN BY RADISSON 
PRIBALTIYSkAYA 4*  
(en casco urbano) o similar
HOTEL MOSCOW 4*  
(en casco urbano) o similar
HOTEL OkTIABRRSkAYA 4* 
(en casco urbano) o similar
HOTEL DOTOEVSkY 4*  
(en casco urbano) o similar

FecHas de salida 
Sentido San Petersburgo - 
Moscú 
02, 16 Y 30 DE JULIO
13 Y 27 DE AGOSTO
10 DE SEPTIEMBRE
Sentido Moscú - San 
Petersburgo 
09 y 23 DE JULIO
06 Y 20 DE AGOSTO
03 SEPTIEMBRE
Total plazas ofertadas: 250

nes”. Almuerzo. Visita del Kremlin con sus Catedrales. La palabra “Kreml” 
significa fortaleza en ruso y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Cena y alojamiento.

Día 6. MOSCÚ
Desayuno en el hotel. Paseo guiado por el centro histórico y Plaza Roja. 
Visita del Metro de Moscú. Inaugurado el 15 de mayo de 1935 por el poder 
soviético como símbolo del avance tecnológico e industrial del sistema po-
lítico, el Metro de Moscú era el “Palacio del Pueblo”. En su decoración par-
ticiparon los más importantes artistas de la época y se utilizaron materiales 
procedentes de todos los rincones del país, queriendo simbolizar la unidad 
de los pueblos soviéticos. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 7. MOSCÚ – SERGUIEV POSaD (140 KM)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Serguiev Posad, el “Va-
ticano Ruso” y visita del Monasterio. Situado a unos 70 Km. al nordeste de 
la capital rusa, en la ruta Imperial del Anillo de Oro, Serguiev Posad (antes 
llamado Zagorsk) es uno de los centros más importantes de la religión or-
todoxa. Ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Al-
muerzo. Regreso a Moscú y tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 8. MOSCÚ – MaDRID 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Moscú 
para tomar vuelo con destino Madrid. Llegada a Madrid y fin del viaje y de 
nuestros servicios.
Documentación obligatoria: pasaporte en vigor (con un mínimo de 6 
meses de validez) y visado (no incluido) informacion en su agencia de 
viajes.
Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía (no incluidas).

TOTaL 1.076 KM
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Día 1. MaDRID – GUaTEMaLa – La aNTIGUa
Presentación en el aeropuerto de Madrid y vuelo en línea regular con desti-
no Guatemala. Recepción en el aeropuerto y traslado a nuestro hotel, ubica-
do en La Antigua Guatemala. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 2. La aNTIGUa – VISITa CULTUTaL – La aNTIGUa (6KM)
Desayuno. Por la mañana realizaremos nuestro paseo por las calles em-
pedradas que nos transportará al siglo XVII. Pasearemos por el Palacio de 
los Capitanes Generales, la Iglesia La Merced, San Francisco y algunos otros 
rincones coloniales. Al fondo, el Volcán de Agua. Almuerzo en restaurante 
local. Resto de la tarde libre. Cena y Alojamiento.

Día 3. La aNTIGUa – FINCa DEL CaFE – La aNTIGUa (7 KM))
Desayuno. Hoy descubriremos cómo se produce uno de los mejores cafés del 
mundo: visita del vivero, plantación, beneficio húmedo y seco, patios de 
secado, área de tostaduría, molino, empaque y cata. Almuerzo. Resto de la 
tarde libre. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 4. La aNTIGUa – TaLLER DE COCINa – La aNTIGUa ( 6 KM )
Desayuno. A media mañana, no daremos cita en un restaurante tradicional 
antigüeño, en donde nos compartirán los secretos que albergan el arte cu-
linario guatemalteco. Prepararemos paso a paso algunos deliciosos patillos 
tradicionales que probaremos en nuestro almuerzo degustación de hoy. 
Resto de la tarde libre. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 5. La aNTIGUa – CHICHICaSTENaNGO – LaGO aTITLaN ( 190 KM )
Desayuno. Excursión de día completo a Chichicastenango, población rodea-
da por valles y majestuosas montañas. Visita de su impresionante mercado 
que se celebra dos veces por semana (jueves y domingo) siendo uno de los 
más importantes de América Latina. El lugar clave es la plaza central donde 

Guatemala
9 días/7noches

1.480 €
Precio por persona 

Suplemento hab. individual: 330  €
Incluye seguro de anulación

➲ El precio incluye:
 — Billetes de avión en vuelo regular 
Madrid- Guatemala- Madrid.

 — Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 — Transporte en modernos autocares 
durante todo el recorrido.

 — Alojamiento en hoteles seleccionados 
en habitaciones dobles.

 — Régimen de pensión completa 
 — 1 botella de agua en las comidas y cenas
 — Guía acompañante especializado, 
de habla hispana, durante todo el 
recorrido.

 — 4 visitas de medio día a:
1. Visita de La Antigua
2. Finca del Café 
3. Taller de cocina con almuerzo 
degustación
4. Lago Atitlán

 — 1 excursión de día completo a: 
1. Chichicastenango

 — Entradas a: 
 — Finca del Café.
 — Lancha por el Lago Atitlán.

 — Tasas aéreas 
 — Seguro turístico (MAPFRE nº póliza 698-
1485). Solicitar en su agencia de viajes.

*Nota: las visitas opcionales sólo se 
pueden realizar el día libre (día 7º) y se 
tiene que elegir entre una u otra opción.
**Nota: la visita a La Antigua se realizará 
en su mayoría a pie. Los autobuses 
grandes no están autorizados a pasar al 
casco urbano.

Visitas opcionales Precio

Tour a Tikal: sitio 
arqueológico maya más 
grande del período 
clásico. Almuerzo en 
Restaurante. (Incluye 
billete de avión 
Guatemala/Flores/
Guatemala, tour de Tikal 
con almuerzo, traslados 
hotel/aeropuerto/hotel 
en Antigua)

315 € 

Tour al volcán de 
Pacaya: salida del 
hotel hacia el Volcán de 
Pacaya. Llegada a San 
Vicente Pacaya, donde 
comenzará la caminata 
de ascenso. 

80 €
(mínimo 

4 
personas) 
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Hoteles previstos: 
la aNTigUa: 
HOETL VILLA COLONIAL 3*  
(en casco urbano) o similar
lago aTiTláN:
HOTEL JARDINES DEL LAGO 3*  
(en casco urbano) o similar
gUaTeMala: 
HOTEL RADISSON 5*  
(en casco urbano) o similar

se desarrolla la vida comercial de los “Masheños” (habitantes de Chichi-
castenango). En este mercado encuentra desde flores, vegetales, frutas, 
animales, artesanías, hasta textiles. Almuerzo degustación en restauran-
te tradicional. Por la tarde, continuaremos hacia él Lago Atitlán, del que 
Huxley dijo ser el más bello del mundo, rodeado de volcanes y dando co-
bijo a doce pueblos indígenas. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 6. LaGO aTITLaN – SaNTIaGO aTITLaN – GUaTEMaLa 
CIUDaD ( 140 KM )
Desayuno. Dedicaremos la mañana a disfrutar del hermoso Lago atitlán, 
rodeado de volcanes y con paisajes de una increíble belleza natural. Nave-
garemos en lancha por el lago, para visitar Santiago Atitlán, pueblo habita-
do por indígenas Zutuhiles que viven de la pesca y la artesanía. Almuerzo 
en restaurante local. Por la tarde, continuaremos hacia Guatemala Ciu-
dad. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 7. GUaTEMaLa CIUDaD
Desayuno. Día libre (con posibilidad de realizar la excursión opcional a 
Tikal, la joya de la cultura maya clásica) ó Tour al volcán de Pacaya. Al-
muerzo y cena en el hotel. Alojamiento. 

Día 8. GUaTEMaLa CIUDaD – aEROPUERTO INTERNaCIONaL
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Guatemala Ciu-
dad. Noche a bordo.

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

Documentación obligatoria: pasaporte en vigor (con un mínimo de 6 
meses de validez) 
Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía (no incluidas)

TOTaL 348 KM

FecHas de salida 
Mayo: 05, 12, 19
Septiembre: 15, 22, 29
Octubre: 06, 13, 20, 27

Total plazas ofertadas: 100
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Día 1. MaDRID – SHIRaZ
Salida en vuelo de línea regular hacia Shiraz. Cena a bordo 
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. -Alo-
jamiento.

Día 2. SHIRaZ (323 KM)
Desayuno. Excursión de día completo a Shiraz y Santuario de 
ali Ebne Hamze. Visita de Shiraz cuna de la cultura persa y anti-
gua capital del país. Visitaremos el jardín de Eram, que significa 
cielo en en el Corán. Nos dejaremos seducir por la espléndida 
arquitectura de la mezquita Vakil, así como por el Bazar Va-
kil. Almuerzo en restaurante. Visita del santuario de Ali Ebne 
Hamze, dedicado a Hamza Ibn Ahmad, considerado el funda-
dor de la religión drusa. Regreso al hotel y cena y alojamiento.

Día 3. SHIRaZ – PERSEPOLIS – YaZD (452 KM) 
Desayuno. Uno de los puntos álgidos del viaje es la visita a 
Persépolis, que significa literalmente “la capital de Persia”. Se 
levantó sobre una enorme explanada, donde el rey de reyes 
construyó un impresionante complejo de palacios inspirados 
en el estilo mesopotámico. Visita de la Necrópolis, que se le-
vanta con orgullo frente a la montaña de Rahmat, a unos diez 
minutos hacia el norte y que es un magnífico lugar de enterra-
miento de los reyes Aqueménidas. Almuerzo en ruta. Conti-
nuación hacia Yazd. Llegada. Cena y alojamiento.

Día 4. YaZD – ISFaHaN (323 KM) 
Desayuno. Visita de Yazd es la ciudad construida de adobe más 
antigua del mundo y está rodeada por la cima de 4.000 metros 
del monte Shirkouh y dos majestuosos desiertos. Está repleta 
de antiguas mezquitas de impresionante belleza y la coexis-
tencia de los templos de fuego con varios lugares sagrados de 

Irán, Tesoros de Persia
8 días/7 nocheS

1.395 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 355 €

➲ El precio incluye:
 — Vuelo en línea regular: Madrid-Shiraz (vía Estambul)/ 
Teheran -Madrid (vía Estambul).

 — Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 — Transporte en autocares durante todo el recorrido.
 — Hoteles: 7 noches de alojamiento en habitaciones 
dobles con baño.

 — Régimen de pensión completa: 6 almuerzos en 
restaurantes locales + 6 cenas

 — Agua natural en las comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado, de habla hispana, 
durante todo el recorrido.

 — 4 visitas de medio día a:
1. Persépolis
2. Yazd
3. Isfanah
4. Kashan y Jardín de Fin

 — 2 excursiones de día completo a: 
1. Shiraz y Santuario de Ali Ebne Hamze
2. Teheran

 — Entradas a: 
 — Mezquita de Nasir ol Molk, 
 — Tumba Hafez o Sadi, Jardin de Eram, mezquita Vakil, 
Eli Ebn e Hamzeh, 

 — Necropolis Nagseh Rostam, 
 — Mezquita Jame, Mir Chaqmaz, Torres del Silencio, 
Templo de fuego. 

 — Mezquita Iman y Sheik Lotfollah, Palacio Ali Qapour, 
jardín de fin, casa Tabatabaii,

 — Museo arqueológico, palacio Golstn. Museo de las 
joyas en la salida del 30 oct en vez de Museo de la 
Joyas que cierra, se visita la Torre Milad. 

 — Tasas aéreas 
 — Seguro turístico (MAPFRE nº póliza 698-1485). 
Solicitar en su agencia de viajes.

➲ No incluye:
 — Entradas a museos o monumentos (excepto en los 
lugares indicados), bebidas, propinas.

 — VISADO

Notas importantes:
*Debe prestarse especial atencion a la vestimenta tanto 
en hombres como en mujeres. esta debe seguir la 
nomrativa del gobierno iraní. en el caso de las mujeres, 
deben cubrir su cabello siempre que esten en publico 
(desde que aterrizan en el aeropuerto de iran), en el caso 
de los hombres no se permite el uso del pantalon corto.
**No esta permitido el uso de tarjetas de credito, 
debito, mastercard o cheques de viaje, solo puede 
usarse dinero en EFECTIVO.
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diferentes religiones, asombran a todos los visitantes. Seguidamente, pasea-
remos por el barrio antiguo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, salida 
hacia Isfahan. Llegada. Cena y alojamiento.

Día 5. ISFaHaN 
Desayuno. Visita a Isfanah para conocer la famosa Plaza del Imán (Na-
qsh-e-Jahan), la segunda mayor del mundo después de la Plaza de Tianan-
men de Pekín; nos recrearemos en las maravillas arquitectónicas que rodean 
dicha plaza, las mezquitas de Sheikh Lotfollah e Imán, el palacio de Aliqapu, 
y el bazar. Almuerzo en restaurante. Una vez finalizada la visita, regreso al 
hotel y Cena y alojamiento.

Día 6.  ISFaHaN – KaSHaN – TEHERaN (450 KM) 
Desayuno y salida hacia Kashan y visita del Jardín de Fin, uno de los más 
famosos jardines de Irán, diseñado para el Shah Abbas I como una visión 
clásica persa del Paraíso. Visita de la casa de Tabatabaii, una de las viviendas 
más bellas de Kashan. Se trata de la que fue la morada de un rico empresa-
rio dedicado al comercio de las alfombras. Almuerzo en restaurante y salida 
hacia Teherán. Llegada. Cena y alojamiento.

Día 7. TEHERaN 
Desayuno. Excursión de día completo a Teherán. Visita de la ciudad. El reco-
rrido comienza con una visita al Museo Arqueológico, que alberga una ma-
ravillosa exposición de reliquias históricas procedentes de los yacimientos 
arqueológicos más importantes. Visita del Palacio Golestan, el más antiguo 
e imponente palacio de Teherán y calificado por la Unesco como Patrimonio 
de la Humanidad. Almuerzo en restaurante y visita del museo de las Joyas 
de la Corona, considerado uno de los más valiosos y únicos del mundo. Cena. 
Alojamiento en el hotel. Breve descanso hasta el traslado al aeropuerto. 

Día 8. TEHERaN – MaDRID 
A la hora prevista. Traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso a la 
ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Documentación obligatoria: pasaporte en vigor (con un mínimo de 6 
meses de validez) y 4 páginas en blanco (que no tenga sello de Israel), 
2 fotografías tamaño carnet y formulario cumplimentado. Visado (no 
incluido) informacion en su agencia de viajes.

TOTaL 1.223 KM

Hoteles previstos: 
sHiRaz: 
HOTEL SETAREGAN 4*  
(en casco urbano) o similar
HOTEL kARIMIkHAM 4*  
(en casco urbano) o similar
yazd: 
HOTEL  ARGE JADID 4*  
(en casco urbano) o similar
HOTEL MOSHIR GARDEN 4*  
(en casco urbano) o similar
HOTEL DAD 4*  
(en casco urbano) o similar
isFaHaN:
HOTEL PYROOZI 4*  
(en casco urbano) o similar
HOTEL SHEIkH BAHAEEI 3*
(en casco urbano) o similar
TeHeRaN: 
HOTEL HOWEYZEH 4*  
(en casco urbano) o similar
HOTEL TEHERAN 4*  
(en casco urbano) o similar
HOTEL ASAREH 4*  
(en casco urbano) o similar
HOTEL ROYAL 4* (casco urbano)  
o similar

FecHas de salida 
Mayo: 15 y 26
Junio: 12
Septiembre: 18 y 25
Octubre: 02, 09, 16 y 30

Total plazas ofertadas: 36
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Día 1. MaDRID – TIBLISI (NOCHE a BORDO)
Salida en vuelo de línea regular vía un punto con destino Georgia. 

Día 2. TIBLISI
Llegada al aeropuerto de Tiblisi y traslado al hotel. Desayuno. Visita de Ti-
blisi. Empezamos el recorrido desde la Iglesia de Meteji. Después disfrutare-
mos del panorama magnífico de la ciudad vieja y pasando a través de la an-
tigua Fortaleza de Narikala, visitaremos los históricos Baños de Azufre, de 
donde procede el nombre de la capital. Visitaremos la tesorería del Museo 
de la Historia, nos asegurará que Georgia realmente es el país del famoso 
Vellocino de Oro. Almuerzo durante la visita. Cena y alojamiento en el hotel 
de Tiblisi.

Día 3. TIBLISI – MTSJETa – GORI – UPLISTSIJE – GUDaURI (275 
KMS) Desayuno. Excursión de día completo. Salida hacia la cercana 
ciudad-museo de Mtsjeta, sede de la Iglesia Ortodoxa y Apostólica 
Georgiana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Allí 
visitaremos la Catedral de Svetitsjoveli y el Monasterio de Jvari (siglos VI - 
VII). Continuaremos el viaje través de la pequeña ciudad de Gori. Almuerzo 
en restaurante en ruta. Visita de la ciudad rupestre de Uplistsije uno de 
los asentamientos urbanos más antiguos de Georgia. Subimos hacia el 
norte y disfrutaremos del paisaje espectacular de las magníficas montañas 
del Cáucaso. En el camino pasaremos por el complejo arquitectónico de 
Ananuri y el depósito de agua de Jinvaly. Llegada a Gudauri, la famosa 
estación de esquí ubicada a 2.000 – 2.200 metros sobre el nivel del mar. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4. GUDaURI – KaZBEGUI – GUERGUETI – DaRIaLI – TIBLISI (220 KMS)
Tras el desayuno salida a Kazbegui la principal ciudad de la región. Desde 
allí haremos un agradable paseo a pie, iremos a través de hermosos valles 
y bosques que nos llevarán a Guergueti, iglesia de la Trinidad. Almuerzo en 
restaurante. Si el tiempo lo permite se puede echar un vistazo a uno de los 
mayores glaciares del Cáucaso – Mt Kazbegui (5047m). Visitaremos la Gar-
ganta de Dariali. Por la tarde desde Kazbegui nos dirigiremos hacia Tiblisi. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5. TIBLISI-SaDaJLO (FRONTERa)- HaGHPaT – DILIJaN - LaGO SEVaN 
- EREVÁN (250 KMS)
Tras el desayuno salida hacia la frontera de Georgia y Armenia. Formalida-
des fronterizas, cambio de vehículo y de guía. Salida hacia el Monasterio 
de Haghpat (Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO). Es el complejo 
monástico más grande de Armenia Medieval. Continuación hasta Dilijan 
que es uno de los más famosos centros turísticos en Armenia. Almuerzo 
en restaurante. Salida hacia el Lago Sevan, el lago alpino más grande del 
mundo. Salida hacia Ereván. Cena en un restaurante tradicional de Ereván. 
alojamiento en Ereván. 

Día 6. EREVaN – ETCHMIaDZIN – ZVaRTNOTS – TSITSERNaKaBERD 
– EREVÁN (120 KMS)
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de Ereván. Es una de las ciudades 
más antiguas del mundo. Salida hacia Exhmiadzin. Salida hacia Echmiadzin 

Georgia - Armenia
9 días/8 noches

1.450 €
Precio por persona

Suplemento hab. individual: 250 €
Incluye seguro de anulación

➲ El precio incluye 
 — Vuelo en línea regular: Madrid-Tiblisi (vía 
un punto europeo)/Ereván - Madrid (vía 
un punto europeo)

 — Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 — Transporte en autocares durante todo 
el recorrido.

 — Hoteles: 8 noches de alojamiento en 
habitaciones dobles con baño.

 — Régimen de pensión completa y 1 
botella (0,5l.) de agua para las comidas. 

 — Guía acompañante especializado, de 
habla hispana, durante todo el recorrido.

 — Audioguías para las visitas (a partir de 
20 pax)

 — 8 visitas de medio día a:
1. Kazbegui – Guergueti
2. Garganta de Dariali
3. Monasterio de Haghpat
4. Lago Sevan
5. Erevan – Etchmiadzin
6. Templo Zvartnots –Tsitsernakaberd
7. Monasterio de Geghard y Garni
8. Matenadaran

 — 3 excursiones de día completo a: 
1. Mtsjeta – Gori – Uplistsije   
2. Monasterio de Khor-Virap y Noravank
3. Tiblisi (día completo)

 — Entradas a: 
 — Museo de la Historia de Tiblisi
 — Cuevas de Uplistsije
 — Museo de Echmiadzin 
 — Templo Zvartnots
 — Bodega de vino 
 — Garni 
 — Matenadaran
 — Degustación de vino de la zona 
(Armenia)

 — Master Class de lavash en Garni 
(Armenia)

 — Concierto de coro en Geghard 
(Armenia)

 — Tasas aéreas 
 — Seguro turístico (MAPFRE nº póliza 698-
1485). Solicitar en su agencia de viajes.

Notas: los museos cierran los lunes.
Parte de los monumentos están en 
restauración. La calidad de los hoteles 
en estas regiones no coincide con los 
estándares europeos. Algunas medicinas 
están prohibidas a importar en país.
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Hoteles previstos: 
TiBlisi: 
HOTEL ASTORIA 4* 
(en casco urbano) o similar
gUdaURi: 
HOTEL MARCO POLO 4* o similar
yeReVaN: 
HOTEL SILACHI 3*  
(en casco urbano) o similar
HOTEL SHIRAk 3*  
(en casco urbano) o similar

que es sólo a 20 km de Ereván. Almuerzo en restaurante. Por el cami-
no, visita a la iglesia de Santa Hripsime, (año 618) una de las 7 mara-
villas de Armenia. La catedral Etchmiadzin es conocida como el centro 
de la iglesia armenia- gregoriana. De regreso visitaremos las ruinas del 
templo de Zvartnots. Es la perla de la arquitectura del siglo VII, declarado 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. Visitaremos el monumento llamado 
Tsitsernakaberd, dedicado a víctimas del genocidio armenio. Cena y alo-
jamiento en el hotel seleccionado de Ereván. 

Día 7. EREVÁN – KHOR VIRaP - BODEGa DE VINO – NORaVaN – 
EREVÁN (250 KMS)
Desayuno en el hotel. Excursión al monasterio de Khor-Virap y Nora-
vank. El monasterio de Khor-Virap tiene una historia muy rica tanto reli-
giosa como mundial. Por el camino visitaremos una bodega de vino para 
probar el vino de uvas autóctonas. Almuerzo en un restaurante tradicio-
nal. Continuación el monasterio Noravank – centro religioso y cultural de 
siglo XII. Regreso a la ciudad de Ereván. Cena y alojamiento.

Día 8. EREVÁN – GEGHaRD – GaRN – MaTENaDaRaN – EREVÁN (90 KMS)
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita del monasterio de Geghard, 
parcialmente excavada en la montaña adyacente, rodeada por acantila-
dos, incluidos por la UNESCO en la lista del Patrimonio de la Humanidad. 
Tendremos la oportunidad de disfrutar un concierto vocálico muy impre-
sionante. Salida hacia Garni un pueblo que es famoso por su templo, du-
rante el almuerzo vamos a ver la elaboración de pan armenio “lavash”. 
Regreso a Ereván. Visita a Matenadaran, depositario de los manuscritos 
que contienen documentos históricos de toda Europa y Asia. Cena y alo-
jamiento en el hotel en Ereván. 

Día 9. EREVÁN – MaDRID
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto y regreso a Madrid.

Documentación obligatoria: pasaporte en vigor (con un mínimo de 6 
meses de validez) 

TOTaL 1.205 KM

FecHas de salida 
Fechas de salida: 
Junio: 06, 13, 20 y 27
Septiembre: 12, 19 y 26
Octubre: 03, 10 y 17

Total plazas ofertadas: 80
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Cuba

➲ El precio incluye:
 — Vuelos en línea regular Madrid-
Habana/Varadero -Madrid o Madrid-
Varadero/Habana- Madrid, según 
itinerario. 

 — Traslados aeropuerto – hotel – 
aeropuerto.

 — Transporte en modernos autocares 
durante el recorrido.

 — Alojamiento en hoteles seleccionados 
en habitaciones dobles.

 — Régimen de Pensión Completa con 1 
bebida incluida en almuerzo y cenas 
en La Habana y Cienfuegos, y Todo 
Incluido en Varadero.

 — Guía acompañante especializado, 
de habla hispana, durante todo el 
recorrido.

 — 5 visitas de medio día a:
1. La Habana Vieja
2. Habana Moderna
3. Cienfuegos.
4. Paseo en bote por la bahía.
5. Santa Clara

 — 1 excursión de día completo a: 
Trinidad.

 — Entradas a:
 — Museo del Ron
 — Fabrica de Tabaco.

 — Tasas aéreas 
 — Seguro turístico. (INTERMUNDIAL,  
nº póliza 0BB)

9 días/7 noches
1.395 €
Precio por persona Suplemento hab. Individual: 300 €
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Día 1. ESPaÑa – La HaBaNa  
Presentación en el aeropuerto de Madrid- Adolfo Suarez 3h antes de la salida 
del vuelo Terminal 4. Tramites de facturación y embarque. Llegada a La Ha-
bana, recepción y traslado privado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 2. La HaBaNa (VISITa HaBaNa VIEJa) (15 KM)
Desayuno Buffet. Salida para hacer la visita de la Habana Vieja, con guía. 
Traslado hasta el casco histórico de la Habana Vieja, declarado patrimonio 
cultural de la Humanidad por la UNESCO. Recorrido por la Plaza San Francis-
co de Asís, la Plaza Vieja, la Plaza de las Armas, el Museo la ciudad Capitanes 
Generales (sin entrada al recinto), la Bodeguita del medio y la Plaza de la Ca-
tedral. Visita al Museo del Ron. Tiempo de compras en almacenes San José. 
Almuerzo en restaurante local. Al finalizar retorno al hotel. Cena en el hotel 
y alojamiento

Día 3. La HaBaNa (VISITa HaBaNa MODERNa) (15 KM)
Desayuno Buffet. Salida del hotel en bus, para comenzar la visita a la Ha-
bana Moderna y Metropolitana (realizando tour panorámico por algunas 
zonas de la Habana moderna), visita al proyecto Fusterlandia en Jaimanitas, 
termina el tour en la mítica la Plaza de la Revolución para realizar foto del 
grupo. Luego visita a una Fábrica de Tabaco para visualizar el proceso de ela-
boración del puro cubano. Salida de la fábrica y continúa el recorrido en bus 
para visitar el proyecto cultural afrocubano Callejón de Hammel, luego sigue 
las visitas panorámicas por el Paseo del Prado, recorrido por el museo de 
la revolución, Antiguo Palacio Presidencial, Palacio de Bellas Artes, Parque 
Central, parada en el Capitolio Nacional, recorrido a pie por la zona, visita al 
famoso Bar-Restaurante El Floridita y otros lugares de interés. Tiempo libre 
en la zona. Almuerzo en restaurante local. Al finalizar retorno al hotel. Cena 
buffet en el hotel y alojamiento.

Día 4. La HaBaNa- CIENFUEGOS (274 KM.)
Desayuno en el hotel. Salida del 
hotel para iniciar circuito en la zona 
central del país comenzando con el 
recorrido por la ciudad de Cien-
fuegos incluyendo la visita de sus 
principales calles y la zona exterior 
de sus principales edificaciones. Se 
visitará: el Paseo del Prado, Parque 
Central, Malecón Boulevard, exte-
riores del Teatro Tomás Terry y del 
Palacio del Valle. Almuerzo en res-
taurante local. Luego del almuerzo 
paseo en bote por la bahía: nave-
gación por el interior de la bahía 
con llegada al muelle del poblado 
del Castillo, (visita opcional a la 
Fortaleza Jagua). Traslado al hotel. 
Cena en el hotel y alojamiento
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Cuba

Hoteles previstos: 
HaBaNa:
HOTEL TRYP HABANA LIBRE 4* 
o similar
cieNFUegos: 
HOTEL LA UNION 4*  
(en casco urbano) o similar
VaRadeRo: 
HOTEL MELIA MARINA 
VARADERO 4*  
(en casco urbano) o similar
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Día 5. CIENFUEGOS – TRINIDaD (164 KM)
Desayuno. Excursion de día completo a Trinidad. Visita del centro histórico de la 
ciudad de Trinidad, una de las primeras villas fundadas en Cuba por los españoles 
a principios del siglo XVI, declaradas por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Hu-
manidad. Constituye una reliquia por la conservación de sus casas y calles. Visita 
a la Iglesia Parroquial Mayor de la Santísima Trinidad, con uno de los más lujosos 
altares que existen en Cuba, ornamentado con piedras preciosas del país y po-
seedor de imágenes creadas hace 300 años, visita a la Plaza Mayor, rodeada con 
notables residencias como el Palacio del Conde Brunet, actual Museo Romántico. 
Degustación del trago típico en la Canchánchara. Almuerzo en restaurante local. 
Al finalizar traslado al hotel de Cienfuegos. Cena y alojamiento.

Día 6. CIENFUEGOS - SaNTa CLaRa - VaRaDERO (185 KM.)
Desayuno en el hotel. Luego continuación hacia Santa Clara con parada en el 
Mausoleo del Che para la visita. Salida hacia Varadero. A la llegada breve tour 
panorámico de la zona de Varadero con tiempo libre para compras en diversos 
lugares como el centro comercial Plaza América y otras zonas donde pueden ad-
quirir productor de artesanía cubana. Alojamiento, almuerzo y cena en el hotel.

Día 7.  VaRaDERO
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de las playas de Varadero y del reg 
TI del hotel.

Día 8. VaRaDERO - MaDRID 
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre. Almuerzo. Traslado hacia aeropuerto 
de Varadero para coger el vuelo con regreso a España.

Día 9. MADRID 
Llegada a España y fin del viaje y de nuestros servicios.

Documentación obligatoria: pasaporte en vigor (con un mínimo de 6 meses 
de validez) y visado (no incluido) informacion en su agencia de viajes.
Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc. (no incluidas)

TOTaL 653 KM

FECHAS DE SALIDA 
INICIO LA HABANA
Mayo: 01, 15, 29
Junio: 12 
Septiembre: 11, 18, 25
Octubre: 02, 09, 16, 23

INICIO VARADERO
Mayo: 08, 22 
Junio: 05, 19

Total plazas  
ofertadas: 500
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Día 1. MaDRID – CaNCÚN 
Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar en vuelo especial 
con destino Cancún. Llegada, recepción y traslado al hotel en Cancún. Cena  
(con 1 bebida incluida por persona) y alojamiento.

Día 2. CaNCUN – CHICHEN ITZa – MERIDa (327 KM)
Desayuno en el hotel. Saldremos de Cancún rumbo a Mérida visitando en el 
camino la zona arqueológica más importante de la cultura maya en la penín-
sula de Yucatán, hablamos de la zona arqueológica de Chichen Itzá, la cual 
cuenta con su famoso “Castillo” o Templo de Kukulkán, el Cenote Sagrado, el 
Juego de Pelota, así como el famoso Observatorio, después de nuestro im-
pactante visita , una rica comida y una refrescante ducha en un Cenote Xca-
jum con aguas cristalinas; Finalmente saldremos para dar un City Tour corto 
en la ciudad de Mérida, conocida como la ciudad blanca, visitando lugares 
como el centro histórico de Mérida, la famosa avenida de Paseo de Montejo 
donde podrán apreciar construcciones bien conservadas de la época de la 
colonia. Apreciarán la tranquilidad y belleza del lugar, llegada al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 3. TICUL – UXMaL (200 KM)
Desayuno. Salida para visitar el pueblo de Ticúl, (de Santa Elena) donde 
podremos interactuar con familias de la localidad y ver como viven, ver su 
hogar y la vida cotidiana de los lugareños; posteriormente partiremos a la 
zona arqueológica de Uxmal, visitaremos su magnífico Templo del Adivino, 
el Cuadrángulo de las Monjas, lugar que lo dejará impactado por su deco-
ración. Al término de nuestra visita almuerzo, teniendo la oportunidad de 
degustar alguno de los platillos más típicos de la región como la cochinita 

Mexico y Riviera Maya

➲ El precio incluye:
 —  Billetes de avión en vuelo regular 
Madrid - Cancún - Madrid.

 —  Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto.

 —  Transporte en modernos autocares 
durante todo el recorrido.

 —  Alojamiento en hoteles seleccionados 
en habitaciones dobles.

 —  Régimen alimenticio según itinerario 
(cena con 1 bebida incluida + 
desayuno en Cancún + PC con 1 
bebida incluida por persona en el 
circuito + Todo Incluido en hotel R 
Maya).

 —  Guía acompañante especializado, 
de habla hispana, durante todo el 
recorrido.

 —  4 visitas de medio día a:
1. Zona arqueológica de Uxmal.
2. Pueblo Ticu con espectáculo de luz 

y sonido.
3. Izamal
4. Tulum

 —  1 excursión de día completo a: 
1. Chinchen Itza y Mérida

 —  Entradas a: 
 — Templo del Adivino
 — Museo del chocolate

 —  Tasas aéreas 
 —  Seguro turístico (INTERMUNDIAL nº 
póliza 0BB

NOTAS: 
El precio no incluye: Impuesto de 
salida del país (65€), se abonan en el 
aeropuerto (sujeto a cambios). Servicios 
extras tales como. Teléfono, lavandería, 
propinas… etc.

9 días/7 noches
1.395 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 335 €
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Mexico y Riviera Maya

Hoteles previstos: 
caNcúN: 
HOET LAS MARGARITAS 3*  
(en casco urbano) o 
similar
MéRida:
HOTEL GAMMA MERIDA 
EL CASTELLANO 3* 
(en casco urbano)  
o similar
RiVieRa Maya: 
HOTEL RIO YUCATAN 5* 
(en casco urbano)  
o similar

Pibil. A una corta distancia tendremos oportunidad de visitar el museo del chocola-
te, el cuál no es un museo tradicional ya que su enfoque va al lado interactivo y de 
la cultura maya y presencia prehispánica y su comercialización, es un recorrido que 
te llevará a conocer la historia del Cacao. Es un museo muy ecológico, lleno de jar-
dines de orquídeas, flora y animales nativos. Después de ésta visita, disfrutaremos 
del espectáculo de luz y sonido y finalmente regreso al hotel en Mérida para un 
merecido descanso. Cena.

Día 4. IZaMaL – TULUM (422 KM )
Desayuno a las 07:00 y salida a las 07:30 para visitar el pueblo de Izamal donde 
visitaremos el convento dedicado a San Antonio de Padua, el cual cuenta con el 
segundo atrio más grande del mundo, para después dar un paseo en calezas jaladas 
por caballos y que son típicas del pueblo. Si el tiempo lo permite nos detendremos 
para visitar alguna comunidad de la región para ver su modo de vida, posteriormen-
te comeremos en un restaurante de la localidad, para posteriormente salir rumbo 
a la zona arqueológica de Tulum y finalmente salir hacia la Riviera Maya. Llegada al 
hotel y estancia en Todo Incluido.

DEL Día 5 aL 7. RIVIERa MaYa
Régimen de todo incluido en el hotel. Días libres para poder disfrutar de la increíble 
playa y las instalaciones del hotel.

Día 8. CaNCUN – MaDRID
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al aeropuerto de Cancún y vuelo 
de regreso a Madrid. Noche a bordo.

Día 9. MaDRID
Llegada a Madrid y fin del viaje y de nuestros servicios.

Documentación obligatoria: pasaporte en vigor (con un mínimo de 6 meses de 
validez) 

 TOTaL 949 KM

FecHas de salida 
Mayo: 10, 17, 31
Junio: 14
Septiembre: 13, 27
Octubre: 11, 25

Total plazas 
ofertadas: 200

Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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Día 1. ESPaÑa – BUENOS aIRES
Presentación en el aeropuerto de Barajas, asistencia de nuestro personal des-
tacado en el aeropuerto para embarcar en vuelo línea de regular, con destino 
Buenos Aires. Cena y noche a bordo.

Día 2. BUENOS aIRES (89 KM)
Desayuno a bordo. Excursión de día completo. Llegada temprano al aeropuer-
to de Buenos Aires y traslado al centro. Desayuno, a continuación visita pano-
rámica de la ciudad. Una original combinación de la atmósfera de las grandes 
ciudades de Europa con el encanto de las urbes latinoamericanas. Veremos 
el Congreso Nacional, La Catedral Metropolitana junto a la Casa de Gobier-
no en el área de la Plaza de Mayo. Visita a San Telmo, barrio tradicional del 
Tango. Almuerzo. Regreso al hotel, entrega de habitaciones. Visita al Barrio 
de las Embajadas y Casa Rosada. Situado en la zona residencial de la Ciudad 
de Buenos Aires, el Barrio de Palermo Chico, también conocido como Barrio 
Parque se encuentra delimitado por la Av. Libertador, Tagle y Cavia. Grandes 
mansiones se encuentran en este barrio denominado Palermo Chico así como 
embajadas. Este Barrio es conocido entre los porteños como “La zona de las 
embajadas”. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3. BUENOS aIRES (11 KM)
Desayuno buffet. Visita del Barrio de La Boca, el barrio emblema del club 
Boca Junior y que también debe su atractivo a Caminito y sus conventillos. La 
historia del barrio de La Boca comienza con la llegada del primer adelantado 
don Pedro de Mendoza en 1536, quien habría establecido un primer fuerte en 
esta zona pantanosa, poblada de sauces y pajonales. Aquel asentamiento fue 
abandonado a los pocos años y, cuando don Juan de Garay fundó la ciudad por 
segunda vez en 1580, aquí se estableció el puerto. Numerosos inmigrantes eli-
gieron este sitio para establecerse. También llegaron bohemios, pintores, es-
cultores, músicos y cantantes. Así surgió este barrio pintoresco, lleno de vida. 
Almuerzo. Por la tarde posibilidad de realizar excursión opcional. Cena en el 
hotel y alojamiento. Posibilidad de realizar visita opcional. 

Día 4. BUENOS aIRES – IGUaZÚ (26 KM)
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto de Buenos Aires para tomar 
el vuelo con destino a Iguazú. Llegada almuerzo, y visita de Iguazú con tour de 
compras. Traslado a su hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5. IGUaZÚ (29 KM)
Desayuno buffet. Visita al Parque de Iguazú (lado Argentino). Este espectá-
culo 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 con-
fluyen el río Iguazú y el río Paraná. almuerzo en la típica churrasquería “El 
Fortín” dentro del mismo parque. Por la tarde,posibilidad de realizar visita 
opcional. Cena en el hotel y alojamiento. Si lo desea, tendrá la posibilidad de 
realizar visita opcional. 

Día 6. IGUaZÚ – BUENOS aIRES (*) (26 KM)
Desayuno buffet. Mañana libre. Almuerzo. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto para embarcar con vuelo destino Buenos Aires. Llegada, asistencia y 

Argentina Maravillosa
9 días/6 noches

1.480 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 410 €

➲ El precio incluye:
 — Vuelos en línea regular Madrid-
Buenos Aires-Iguazú-Buenos Aires-
Madrid

 — Traslados aeropuerto – hotel - 
aeropuerto.

 — Transporte en modernos autocares 
durante el recorrido.

 — Alojamiento en hoteles seleccionados 
en habitaciones dobles.

 — Régimen de pensión completa. 
Agua incluida en comidas y cenas.

 — Guía acompañante especializado 
durante todo el recorrido.

 — Guía local en: Buenos Aires e Iguazú
 — 4 visitas de medio día a:

1. Vista del Barrio de Boca con 
guía local.

2. Visita de la ciudad de Iguazú 
con guía local.

3. Visitas Cataras de Iguazú lado 
argentino con guía local.

4. Visita Nocturna de Buenos Aires 
con guía local.

 — 1 excursiones de día completo a: 
1. Visita de día completo de 

Buenos Aires
 — Entradas a:

 — Parque Nacional de las Cataratas 
de Iguazú lado argentino.

 — Tasas aéreas 
 — Seguro turístico. (EUROP 
ASSISTANCE, nº póliza 2NC)

Visitas opcionales Precio
Tour de Eva Perón 40€
Espectáculo de Tango 50€
Excursión Tigre & Delta 50€
Visita Cataratas Parque 
Nacional de Iguazú (lado 
Brasileño)

65€

Cena Espectáculo 
Churrasquería Rafin 65€

Calafate - Glaciares de la 
Patagonia. Incluye:
Vuelo Buenos Aires- 
El Calafate-Buenos Aires.
Traslados de llegadas y salidas 
del aeropuerto al hotel 
Excursión de día completo 
al Glaciar Perito Moreno: 
Navegación y pasarela 
Cambio de dos noches de 
estancia de Buenos Aires por 
dos noches en El Calafate
Pensión Completa 
Visita a una estancia típica 
argentina llamada “El 
Galpón” 

410 €

Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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traslado. Cena en el hotel y alojamiento. A continuación, realizaremos la visita al 
Buenos Aires nocturno, durante la cual admiraremos los edificios representativos 
de los diferentes estilos arquitectónicos iluminados.

Día 7. BUENOS AIRES
Desayuno buffet. Día libre, (con la posibilidad de realizar visita opcional ). Al-
muerzo en restaurante. Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 8. BUENOS aIRES – MaDRID
Desayuno buffet. Tiempo libre para realizar compras o dar un paseo por la her-
mosa ciudad de Buenos Aires. Almuerzo incluido según horario de vuelo. Sobre 
las 20:00 hrs traslado al aeropuerto de Buenos Aires para tomar el vuelo a Espa-
ña. Noche a bordo.

Día 9. MADRID
Llegada España y fin de nuestros servicios.
(*) Para los que hayan contratado la opcional a Calafate – Glaciares de la Patagonia a 
partir de ese día tendrán el siguiente itinerario:
Día 6. IGUAZÚ - BUENOS AIRES - CALAFATE
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciudad de Iguazú y tour de compras típicas por 
la ciudad. Almuerzo. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar con vuelo 
destino Buenos Aires, trasbordo para tomar el vuelo que nos llevará a El Calafate. Llegada, 
asistencia y traslado. Por la tarde, visita a una estancia típica argentina llamada “El Galpón” 
originaria del año 1.912. En el camino, nuestro guía les facilitará información sobre la ex-
plotación, producción, almacenaje y transporte de lana. Asistiremos a una demostración 
de esquila completa a cargo del esquilador de la estancia. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 7 EL CALAFATE - GLACIAR PERITO MORENO - EL CALAFATE (130 KM)
Desayuno buffet. Excursión de día completo al Parque Nacional Los Glaciares, incluido 
safari náutico por el Perito Moreno. Partiendo desde Calafate se recorren 80 km de ruta, 
bordeando la costa sur del Lago Argentino. Llegada a la zona de las pasarelas que van 
desde el Brazo Rico hasta el Canal de los Témpanos. Podremos admirar desde una corta 
distancia las inmensas paredes de hielo que llegan hasta los 60 metros de altura, que 
junto con los desprendimientos que se producen constituye uno de los espectáculos 
más salvajes e increíbles de la Patagonia. Almuerzo picnic. Salida del puerto Bajo de la 
Sombras, para realizar Safari náutico, navegación frente a la pared lateral sur del glaciar, 
a una distancia aproximada de 300 metros apreciándose el Perito Moreno desde el nivel 
de las aguas, lo que permite ver la altura real de sus picos y torres. Regreso al hotel. Cena 
en el hotel y alojamiento.
DÍA 8. CALAFATE - BUENOS AIRES - MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre para realizar compras o dar un paseo por la hermosa 
ciudad de El Calafate. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar con vuelo 
destino España. (Escala en Buenos Aires). Noche a bordo.

Documentación obligatoria: pasaporte en vigor (con un mínimo de 6 meses de 
validez) informacion en su agencia de viajes.
TOTaL KM: 183

Hoteles previstos: 
BUeNos aiRes: 
HOTEL EXE COLON 4*  
(en casco urbano) o similar
igUazú:
HOTEL EXE CATARATAS 4* 
(en casco urbano) o similar
calaFaTe:
HOTEL BAHÍA REDONDA 
3*SUP (en casco urbano) 
o similar

FecHas de salida 
Mayo: 01, 09, 15, 27, 
29, 30
Junio: 03, 05, 19, 26

Total plazas  
ofertadas: 360

Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid

Ru
ta

s C
ul

tu
ra

le
s 2

01
9



144

Día 1. ESPaÑa – MONTREaL
Presentación en el aeropuerto de Barajas con asistencia de nuestro personal 
para embarcar con destino a Canadá. Llegada al aeropuerto Montreal. Asis-
tencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. MONTREaL – QUEBEC (260 KM)
Desayuno. A continuación, realizaremos la visita panorámica de Montreal,el 
Montreal Viejo, la universidad de McGill, la Columna de Nelson (monumento 
más antiguo de la ciudad, y si bien hay quien piensa que es una réplica de 
la columna de Trafalgar Square, en realidad Montreal se adelantó 34 años); 
pasaremos por el Ayuntamiento o las avenidas residenciales de Mont Royal. 
A continuación, visitaremos la ciudad subterránea de Montreal. La ciudad 
subterránea de Montreal, que también es conocida como La Ville Souterrai-
ne, es una serie de complejos interconectados, que están tanto al nivel de la 
calle como subterráneos. A la hora indicada, salida hacia Québec. Almuerzo. 
A continuación visita panorámica de la ciudad, única ciudad amurallada de 
América del Norte y declarada por Naciones Unidas como “Patrimonio Uni-
versal”. Cena y alojamiento.

Día 3. QUEBEC – (TaDOUSaC-CaTaRaTaS DE MONTMORENCY – VISTa 
DE ISLa ORLEaNS-STE aNNE DE BEUaPRÉ) – QUEBEC. (435 KM)
Desayuno. Día libre. Con la posibilidad de realizar excursión opcional de día 
completo. Almuerzo en restaurante. Regreso a Quebec. Cena y alojamiento.

Día 4. QUEBEC – OTTaWa. (445 KM)
Desayuno. Salida en dirección a Ottawa. Almuerzo en la cabaña de azúcar 
de Chez Danny, donde degustaremos algunos platos típicos de la región y 
nos explicaran como se produce el auténtico jarabe de arce. Continuaremos 
nuestro viaje hasta Ottawa, designada capital de Canadá en el siglo XIX por 
la reina Victoria de Inglaterra. Llegada y visita panorámica de la ciudad. Son 
muchos los atractivos que ofrece esta ciudad, pasaremos por su Parlamento, 
que se encuentra a orillas del río Ottawa. El río, la colina y el edificio forman 
una de las vistas más bellas de la ciudad; la Corte Suprema, el famoso Canal 
Rideau, patrimonio de la humanidad, es un canal artificial construido en el 
siglo XIX que divide en dos a la ciudad de Ottawa. Cena y alojamiento.

Encantos del Este Canadiense
8 días/6 noches

1.480 €
Precio por persona Suplemento hab. Individual: 485 €

➲ El precio incluye:
 — Vuelos en línea regular Madrid-
Montreal/Toronto -Madrid (con 1 
escala en Frankfurt, Múnich o Zúrich). 

 — Traslados aeropuerto – hotel – 
aeropuerto.

 — Transporte en modernos autocares 
durante el recorrido.

 — Alojamiento en hoteles seleccionados 
en habitaciones dobles.

 — Régimen de Pensión Completa.
 — Guía acompañante especializado, 
de habla hispana, durante todo el 
recorrido.

 — 7 visitas de medio día a:
1. Visita de Montreal.
2. Visita a la ciudad Subterránea 

“Ville Souterraine” en Montreal.
3. Visita de Quebec.
4. Cabaña de Azúcar Chez Dany.
5. Visita de Ottawa.
6. Visita de Toronto.
7. Visita a las Cataratas del Niagara y 

pueblo de Niagara on the Lake.
 — 1 excursión de día completo a: 

1. Visita de Ottawa, crucero de  
Mil Islas y Toronto.

 — Entradas a:
 — Entrada y almuerzo en Cabaña de 
Chez Dany

 — Paseo en Barco por Mil Islas.
 — Tasas aéreas 
 — Seguro turístico. (EUROP ASSISTANCE, 
nº póliza 2NC)

➲ El precio no incluye:
 — Visado electrónico ETA. 
 — Propinas.

Visitas opcionales Precio
Cataratas de 
Montmorency, la Isla de 
Orleans, Avistamiento de 
Ballenas y Ste-Anne-De-
Beuapre

126 €

Barco Hornflower  
(en Niágara) 42 €

Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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Hoteles previstos: 
áRea de MoNTeRal:
LES SUITES LABELLE 3*  
(en casco urbano) o similar
ROBERVAL HOTEL 3*  
(en casco urbano) o similar
WELCOMING BOUCHERVILLE 3* 
o similar
TRAVELODGE BY WYNDHAM 
MONTREAL AIRPORT 3* o similar
QUeBec: 
CHÂTEAU REPOTEL HENRI IV 3*  
o similar
SUPER 8 3* o similar
UNIVERSEL 3* o similar
REPOTEL DUPLESSIS 3*o similar
oTTawa: 
DAYS INN OTTAWA WEST 3*  
o similar
CAPITAL HILL 3* (EN CASCO 
URBANO) O SIMILAr
áRea de ToRoNTo: 
TORONTO DON VALLEY HOTEL & 
SUITES 4* o similar
HILTON GARDEN INN TORONTO 
AIRPORT 3* o similar

Día 5. OTTaWa – MIL ISLaS – TORONTO – CRUCERO POR RíO SaN 
LORENZO. (450 KM)
Desayuno. Excursión de día completo. Hoy realizaremos un crucero por 
Mil Islas, incomparable conjunto de pequeñas islas que encuadran el na-
cimiento del río San Lorenzo. El archipiélago de las Mil islas se encuentra 
muy cerca de Kingston, en la desembocadura del río San Lorenzo en el 
lago Ontario y forman una frontera natural entre Canadá y Estados Uni-
dos. Tras el almuerzo en restaurante, viaje a Toronto. Visita nocturna de 
Toronto. Cena y alojamiento.

Día 6. TORONTO – CaTaRaTaS DEL NIaGaRa – TORONTO (256 KM)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de Toronto, una de las más 
importantes, cosmopolitas, divertidas y bellas de Norteamérica. Conoce-
remos el centro financiero y la zona comercial, el antiguo y el nuevo Ayun-
tamiento, Queen’s Park, Chinatown, el Sky Dome, el primero del mundo 
en disponer de un techo abovedado corredizo y la Torre Canadian Nacio-
nal. A continuación salida en dirección a las Cataratas del Niágara. Llegada 
a las famosas Cataratas del Niágara, pequeño grupo de grandes cascadas 
situadas en el río Niágara, en la frontera entre los Estados Unidos y Cana-
dá. Nosotros visitaremos la parte canadiense, en donde existen varias 
torres con vistas a las cataratas: como la Torre Skylon y la Konica Minolta 
Tower. Almuerzo en Niágara. Posibilidad de realizar paseo en barco como 
excursión opcional. Regreso a Toronto, atravesando el histórico pueblo de 
Niagara on the Lake. Cena y alojamiento.

Día 7. TORONTO – ESPaÑa
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar con 
vuelo destino España. Noche a bordo.

Día 8. ESPaÑa
Llegada a España y fin del viaje y de nuestros servicios.

Documentación obligatoria: pasaporte en vigor (con un mínimo de 
6 meses de validez) y visado electrónico ETA (no incluido) deberá 
obtenerse y pagarse obligatoriamente online en http://www.cic.gc.ca/
english/visit/eta-start-es-asp. Informacion en su agencia de viajes.
Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc. (no incluidas)

TOTaL 1411 KM

FecHas de salida 
FECHAS DE SALIDA INICIO 
MONTREAL:
Mayo: 8, 16, 22, 28
Junio: 05,06, 11, 12 
Septiembre: 09, 11, 12, 16 y 18
FECHAS DE SALIDA INICIO 
TORONTO:
Mayo: 09, 16, 23, 30 
Junio: 06, 12, 13, 14 
Septiembre: 09, 11, 12, 17, 19

Total plazas ofertadas: 500

Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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Día 1. MaDRID – PEKIN (9 KM)
Presentación en el aeropuerto de Madrid a la hora indicada para tomar el 
vuelo con destino Pekín. Noche y cena a bordo.

Día 2. PEKIN (30 KM)
Desayuno a bordo. Llegada a Pekín, asistencia en aeropuerto y traslado al 
hotel. (La hora de entrada a habitación a partir de 14.0h). Almuerzo y cena 
en función del horario de vuelo. Alojamiento.

Día 3. GRaN MURaLLa CHINa – PEKIN (150 KM)
Desayuno buffet. Excursión de día completo para visitarla Gran Mura-
lla y parte de Pekin. La primera declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en 1987. La construcción fue ordenada por el Emperador 
Qin, para defender a su reino contra las tribus nómadas. Almuerzo en res-
taurante local. Por la tarde, recorrido por Pekin con visita al exterior del 
“Nido del Pajaro” Estadio Nacional (posibilidad de para tomar fotos desde 
el exterior). También visitaremos el Mercado de la Seda y la Academia de 
Medicina China. Por la noche, Cena de bienvenida incluida, degustando el 
delicioso Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.

Día 4. PEKIN (34 KM)
Desayuno buffet. Por la mañana, visitaremos la Plaza Tian An Men , don-
de Mao Zedong declaró constituida la República Popular de China en 1949 
y la calle Qianmen conocida como la calle comercial Dashilan, que es la 
más antigua de la ciudad. Almuerzo comida china incluida en restaurante 
local. Tarde libre (con posibilidad de realizar visita opcional a la Ciudad 
Prohibida y Templo del Cielo). Cena comida china incluida en restaurante 
local y alojamiento. 

Día 5. PEKIN – XIaN / VIaJE EN TREN DE aLTa VELOCIDaD (1.160 
KM) 
Desayuno. A la hora indicada, traslado a la estación para tomar el tren hacia 
Xian. almuerzo tipo picnic en el tren. Llegada a Xi’an y visita de la ciudad. 
Conoceremos Gran Pagoda de la Oca Silvestre, haremos una parada cerca 
de la Muralla de la ciudad para tomar fotos (subida no incluida). Cena co-
mida china incluida en restaurante local y alojamiento.

Día 6. MUSEO DE GUERREROS Y CORCELES DE TERRaCOTa – 
FaBRICaS DE JaDE Y TERRaCOTa Y BaRRIO MUSULMaN (100 KM)
Desayuno. Excursión de día completo para visitar el Museo de Guerreros 
y Corceles de Terracota, un gran ejército de guerreros, corceles y carros de 
guerra que custodian la tumba del emperador Qin. Almuerzo comida china 
incluida en restaurante local. Por la tarde, visitaremos la fábrica de jade, 
factoría de Terracota y su famoso barrio musulmán. Cena comida china in-
cluida en restaurante local y alojamiento.

Día 7. XIaN – SHaNGHaI / VIaJE EN aVIÓN (1.300KM) 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo con destino a Shanghái, ciudad portuaria con más de 16 millones 
de habitantes. Es el mayor puerto, el mayor centro comercial y la metró-
poli más internacional de China. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo 

China (Pekin – Xian – Shangai)
10 días/7 noches

1.480 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 280 €

➲ El precio incluye:
 — Vuelo en línea regular: Madrid-Pekín 
(vuelos con escala)/ Shanghái -Madrid. 
(en función de la compañía aérea 
utilizada, la llegada a Madrid puede 
ser el mismo día 9º a última hora.)

 — Vuelo Xi’an - Shanghái en clase turista. 
 — Trayecto Pekín- Xi’an en tren de alta 
velocidad. 

 — Asistencia en los aeropuertos y 
traslados a los hoteles en Pekín, Xi’an 
y Shanghái.

 — Hoteles: 7 noches de alojamiento en 
4* en habitaciones dobles con baño.

 — Régimen de comidas: 6 almuerzos 
(excepto el día 5 que será la comida tipo 
picnic en tren) y 6 cenas en restaurantes 
chinos. 1/3 lt de agua incluida. 

 — Guía acompañante especializado, de 
habla hispana, durante todo el recorrido.

 — 4 visitas de medio día a:
1. Panorámica de Pekin
2. Visita de Xi’an
3. Visita nocturna de Shangai
4. Visita panorámica de Shangai

 — 2 excursiones de día completo a: 
1. En Xi’an: Museo de Guerreros y 

Corceles de Terracota y el barrio 
musulmán.

2. Gran Muralla China y visita 
exterior “Nido del Pájaro”

 — Entradas a: 
 — Gran Muralla China
 — Plaza Tian An Men
 — Gran Pagoda de la Oca Silvestre
 — Museo de Guerreros y Corceles de 
Terracota.

 — Tasas aéreas 
 — Seguro turístico. (EUROP ASSISTANCE, 
nº póliza 2NC).

➲ El precio no incluye: 
 — Propinas de maleteros, camareros, 
chofer, guía, etc. 

Visitas opcionales Precio
Ciudad Prohibida y 
Templo de Cielos  
(mínimo 10 participantes)

95 €

Jardín Yuyuan y Templo 
de Buda de Jade  
(mínimo 10 participantes)

73 €

Xian, paseo nocturno a pie 
y espectáculo de luz 30 €

146 Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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Hoteles previstos o similares: 
PeKiN: 
PLAZA HOTEL 4*  
(en casco urbano) o similar 
ROSEDALE HOTEL 4* (en casco 
urbano) o similar
HOTEL FEITIAN 4*  
(en casco urbano) o similar
XiaN: 
GRAND DYNASTY CULTURE HOTEL 4* 
(en casco urbano) o similar
sHaNgHai: 
GREENLAND JIULONG HOTEL 4*  
(en casco urbano) o similar
HOTEL LEE GARDEN 4* 
(en casco urbano) o similar

en restaurante local. Tarde libre. Por la noche, tenemos visita noc-
turna incluida a Shanghái, pasearemos por el Malecón de la Ciudad y 
disfrutaremos de sus fantásticas iluminaciones. Cena en restaurante 
local y alojamiento. (En caso de que el vuelo de Xi’an a Shanghái sea 
por la tarde, tendrán mañana libre en Xían. El almuerzo en este caso, 
será en Xían).

Día 8. SHaNGHaI (50 KM)
Desayuno buffet. Por la mañana visita panorámica de Shanghai. Cono-
ceremos la avenida Nanjing y el barrio Xintiandi. A continuación, visita 
de un taller de la seda. Almuerzo comida china incluida en restaurante 
local. Tarde libre (con posibilidad de realizar una visita opcional al Jar-
dín Yuyuan y Templo Buda de Jade). Cena comida china incluida en 
restaurante local.

Día 9. SHaNGHaI – MaDRID (46 KM)
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo de regreso a Madrid.        

Día 10. MADRID
Llegada a Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

Documentación obligatoria: pasaporte en vigor (con un mínimo de 
6 meses de validez) y visado (no incluido) informacion en su agencia 
de viajes.

TOTaL 2.879 KM

FecHas de salida 
Mayo: 01, 09, 20 y 27* 
Junio: 07, 10, 16* y 17*
Septiembre: 09*, 11, 24 y 30*
Octubre: 13*, 14*, 16*, 20*, 
23*, 27* y 29* 
Noviembre: 03*, 12* y 18
*La llegada a Madrid será el 
día 9º a última hora.

Total plazas ofertadas: 500
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Día 1. MaDRID-NUEVa YORK
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. Visita nocturna durante la cual podrá admirar la ilumi-
nación de la ciudad que nunca duerme.

Día 2. NUEVa YORK
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. 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. Al final del día podrá realizar visita opcional. Cena y alojamiento.

Día 3. NUEVa YORK 
Desayuno. Excursión de día 
completo. Hoy realizaremos 
el tour de contrastes de 
Nueva York con almuerzo 
incluido. Nuestro Tour le lle-
vará cómodamente desde 
Manhattan, a través del Lin-
coln Tunnel, hacia la vecina 
New Jersey para admirar el 
skyline desde el mirador del 
Boulevard East, para inter-
narnos después en el famo-
so 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 Dis-
trito Apache o sus artísticos 
grafitti , que nos servirán para 
conocer mejor los secretos 
de este barrio. Le llevaremos 
después al barrio de Queens, 
y veremos además, el estadio 

Nueva York : La Gran Manzana

➲ El precio incluye:
 — Vuelo en línea regular Madrid-Nueva 
York -Madrid.

 — Traslados aeropuerto - hotel- 
aeropuerto.

 — Alojamiento en hoteles seleccionados.
 — Régimen de pensión completa. (no 
incluye bebidas)

 — Guía acompañante especializado, 
de habla hispana, durante todo el 
recorrido.

 — IVA
 — 4 visitas de medio día a:

1. Nocturna de Nueva York.
2. Visita panorámica del Alto y Bajo 

Manhattan.
3. Tour de compras.
4. Paseo por el bajo Manhattan

 — 1 excursiones de día completo a: 
1. Tour de contrastes, visitando los 

barrios más emblemáticos de 
Nueva York.

 — Tasas aéreas 
 — Seguro turístico. (EUROP ASSISTANCE, 
nº póliza 2NC)

➲ El precio no incluye:
 — Propinas.
 — Visado electrónico ESTA.

Visitas opcionales Precio

Barco con visita a la 
Estatua de la Libertad 35€

Vuelo en el Helicóptero 
sobre Nueva York. 220€

Empire State Building y 
Rockefeller Center 80€

Washington (1 día) 150€
Concierto de Gospel en 
Harlem 56€

08 días/6 noches
1.480 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 590 €
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Nueva York : La Gran Manzana

Hoteles previstos: 
NUeVa yoRK: 
HOLIDAY INN SECAUCUS 
MEADOWLANDS 4* o similar
ELEMENT HARRISON 
NEWARk 3*(en casco urbano) 
o similar
BEST  WESTERN PLUS PLAZA 3* 
(en casco urbano Long Island) 
o similar 
HOLIDAY INN EXPRESS & 
SUITE JERSEY CITY 3*  
(en casco urbano Jersey) o 
similar  
MEADOWLANDS VIEW 3* 
 (en casco urbano North 
Bergen) o similar

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. Una vez allí, pasaremos también por el barrio de Wi-
lliamsburg, centro de la comunidad judía ortodoxa de Nueva York . Finalmente, 
regresaremos nuevamente a la ciudad de Nueva York cruzando el puente Manha-
ttan. Cena y alojamiento.

Día 4. NUEVa YORK
Desayuno. Hoy disfrutaremos de un divertido tour de compras. Cena y aloja-
miento.

Día 5. NUEVa YORK
Desayuno. Posibilidad de realizar visita opcional. Almuerzo. Cena y alojamiento.

Día 6. NUEVa YORK
Desayuno. Día libre en régimen de Pensión completa y alojamiento.

Día 7. NUEVa YORK-MaDRID
Desayuno. Tiempo libre. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar 
en el vuelo con salida hacia Madrid. Noche a bordo .

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

Documentación obligatoria: pasaporte en vigor (con un mínimo de 6 meses 
de validez) y visado (no incluido) para entrar en eeuu será necesario sacar el 
esta ( deberá sacarse por cuenta del cliente) informacion en su agencia de 
viajes.

TOTaL 150 KM

FecHas de salida 
Mayo: 08, 13, 15, 20, 
22, 27, 29
Junio: 03, 05
Septiembre: 25, 30
Octubre: 02, 07, 09, 14, 
16, 21, 23, 28

Total plazas  
ofertadas: 500

Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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Día 1. MaDRID – COLOMBO
Presentación en el aeropuerto de Madrid a la hora indicada. Asistencia de 
nuestro personal y salida en avión con destino Colombo, vía un punto. Cena 
y noche a bordo. 

Día 2. COLOMBO – NEGOMBO (9 KM) 
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel en Negombo. Cena 
y alojamiento.

Día 3. NEGOMBO – PINNaWaLa – DaMBULLa – SIGIRIYa (201 KMS)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Salida hacia Pinnawala para 
visitar el famoso orfanato de elefantes (entrada incluida). Podremos obser-
var a este animal de cerca gracias a este lugar creado en 1975 con siete ele-
fantes huérfanos. Resulta fascinante ver a los elefantes bebés alimentándose 
y observar a los rebaños tomar baños en el río. Almuerzo en restaurante. 
Continuación hacia Dambulla, situada en el centro de la isla, conocida por 
sus impresionantes cuevas decoradas con frescos y estatuas budistas (en-
trada 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 en el hotel y alojamiento.

Día 4. SIGIRIYa 
Desayuno buffet. Día libre en estancia de pensión completa. (con posibili-
dad de realizar una excursión opcional a Polonnaruwa). Regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 5. SIGIRIYa – MaTaLE-KaNDY (96 KMS)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Salida hacia Matale donde 
realizaremos la interesante visita del Jardín de Especias (entrada incluida). 
Esta ciudad es conocida por su clima acogedor y sus fragantes especias. Ade-
más, podremos presenciar una demostración de comida local que permitirá 
aprender cómo preparar curry usando especias autóctonas. También disfru-
taremos de un masaje ayurvédico en los jardines de Matale antes de comer. 
Almuerzo en restaurante. Salida a Kandy, ciudad rodeada por preciosas plan-
taciones 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 (80 KMS)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Recorrido por las mayores 
atracciones de Kandy. Esta ciudad, patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, fue la capital del último estado cingalés en la isla, antes de caer 
bajo la dominación extranjera. Visitaremos el Templo del Diente de Buda, 
conjunto arquitectónico de templos que guardan leyendas de la antigua Cei-
lán. Podemos apreciar 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 planta-
ción y fábrica de té (entrada incluida). Disfrutaremos de una degustación del 
auténtico té de Ceylán, considerado una de las mejores mezclas del mundo. 
Continuación a Nuwara Eliya (“Ciudad de la luz” en cingalés), un pintoresco 
pueblo en las orillas de un lago. Cena en el hotel y alojamiento.

Increíble Sri Lanka
10 días/8 noches

1.480 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 280 €

➲ El precio incluye:
 — Vuelo en línea regular: Madrid-Colombo/
Colombo – Madrid vía Delhi o Dubái 
dependiendo de la fecha de salida.

 — Traslados aeropuerto – hotel – 
aeropuerto. 

 — Transporte en modernos autocares 
durante todo el recorrido.

 — Guía acompañante especializado, de 
habla hispana, durante todo el recorrido.

 — Guía local de habla hispana durante 
todo el recorrido

 — Alojamiento en hoteles seleccionados 
en habitación doble.

 — Régimen de pensión completa. 
 — Agua en autobús (2 botellas por 
persona y dia)

 — 2 visitas de medio día a:
1. Visita de Colombo
2. Visita de Galle

 — 4 excursión de día completo a:
1. Excursión al orfanato de elefantes 

de Pinnawala y Dambulla.
2. Excursión al Jardín de Especias 

de Matale, demostración de 
comida local, masaje ayurvédico y 
espectáculo de danza cingalesa.

3. Recorrido por Kandy, Templo del 
Diente de Buda, plantación de té 
con degustación.

4. Excursión de día completo a Ella, 
Buduruwagala y Parque Nacional de 
Yala/Udawalawe con safari incluido.

 — Entradas a: 
 — Orfanato de elefantes de 
Pinnawala.

 — Cuevas de Dambulla.
 — Jardín de especias de Matale.
 — Espectáculo cultural de danza 
cingalesa.

 — Visita Templo del Diente de Buda.
 — Fábrica y plantación de té.
 — Buduruwagala.
 — Parque Nacional de Yala o 
Udawalawe con safari incluido.

 — Fortaleza de Galle.
 — Tasas aéreas 
 — Seguro turístico. (EUROP ASSISTANCE, 
nº póliza 2NC)

Visitas opcionales Precio
Polonnaruwa y Gal 
Viharaya (Sigiriya) 58 €

Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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Día 7. NUWaRa ELIYa – ELLa-BUDURUWaGaLa – BUDURUWaGaLa – 
UDaWaLaWE – EMBILIPITYa (216 KM)
Desayuno buffet. Salida a Ella, circulando a través de verdes y hermosos pai-
sajes del Altiplano Central, disfrutando de vistas como la salvaje cascada de 
Ravana. Desde allí, continuaremos hasta Buduruwagala, antiguo templo bu-
dista donde contemplaremos las increíbles figuras esculpidas en la propia roca 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Continuación al Parque Nacio-
nal Udawalawe donde realizaremos un safari en jeep rústico sin aire acondi-
cionado. 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-HIKKaDUWa (179 KMS)
Desayuno buffet. Salida hacia Galle, antiguo puerto e histórica ciudad en el sur 
Occidental de Sri Lanka. Es el mejor ejemplo de fortaleza construida por los por-
tugueses durante sus 153 años de dominio sobre el país. Almuerzo en restau-
rante. Realizaremos la visita de la fortaleza (entrada incluida), la cual ocupa toda 
la península, actualmente 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 
Hikkaduwa, zona con magníficas playas. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 9. HIKKaDUWa – COLOMBO – NEGOMBO (153 KM)
Desayuno buffet. Salida hacia Colombo para realizar la visita panorámica. Co-
menzaremos con un agradable recorrido por la ciudad. Colombo es la ciudad 
más grande y la actual capital administrativa de Sri Lanka. Una ciudad agitada 
y vibrante con una mezcla de vida moderna y los restos de una época colonial 
pasada. Visitaremos sitios históricos, religiosos y lugares comerciales, como el 
BMICH (Sala Internacional de Conferencias Conmemorativa de Bandaranaike) y 
el parque de la Independencia. Conoceremos el barrio de élite Cinnamon Gar-
dens, la Plaza de Galle Face Green y el parque Viharamahadevi. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre para continuar descubriendo los rincones de la capital 
asiática. Traslado a Negombo. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 10. NEGOMBO – COLOMBO – MaDRID (9 KM)
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Ma-
drid vía un punto. Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.

Documentación obligatoria: pasaporte en vigor (con un mínimo de 6 meses de 
validez y permiso eta (no incluido), deberá obtenerse y pagarse obligatoriamen-
te online en http://www.eta.gov.lk. información en su agencia de viajes)
Propinas de maleteros, camareros, chófer y guía no incluidas. 

TOTaL KM: 943

Hoteles previstos: 
NegoMBo: 
HOTEL LAVINIA 3* / 
CATAMARAN BEACH 3*o similar
sigiRiya: 
HOTEL FRESCO WATER VILLA 3* 
(en casco urbano) o similiar
KaNdy: 
HOTEL OAk RAY REGENCY 3* 
(en casco urbano) o similar
RaMBoda-NUwaRa eliya:       
TEA BUSH RAMBODA OAkRAY 
HOTELS 3* o similar
eMBiliPiTya: 
CENTAURIA LAkE 3* o similar
HiKKadUwa:   
CITRUS HOTEL HIkkADUWA 3*  
(en casco urbano) o similar

FecHas de salida 
Mayo: 09, 23
Junio: 06, 13, 20
Septiembre: 12, 19, 26
Octubre: 03, 05, 10, 17, 
24, 31
Noviembre: 07, 14, 21 

Total plazas ofertadas: 400
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Día 1. MaDRID – JOHaNESBURGO
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo directo con destino 
Johanesburgo. Noche a bordo.

Día 2. JOHaNESBURGO (37 KM)
Desayuno a bordo. Llegada y asistencia de nuestro personal. Traslado al cen-
tro. Almuerzo incluido en función de la hora de llegada del vuelo. Visita pa-
norámica de Johanesburgo y de Soweto, el “Nueva York” de África, ciudad 
en la que vivió Mandela y Mahadma Gandhi inició su carrera. Terminaremos 
nuestro recorrido, visitando el exterior del Estadio de fútbol “Soccer City” 
donde se jugó la final de la Copa del Mundo de 2.010 y España se proclamó 
campeona. Traslado al hotel y entrega de habitaciones. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

Día 3. JOHaNESBURGO – BOURKES LUCK – GRaN CaÑÓN – BLYDE 
RIVER – ÁREa PaRQUE KRUGER (460 KM)
Desayuno buffet. A primera hora de la mañana, salida hacia el Parque 
Kruger atravesando la provincia de Mpumalanga. Preciosa ruta hacia el 
este desde Johannesburgo que brinda lugares de una belleza excepcional 
como Bourkes Luck y Three Rondavels. Almuerzo en ruta. Realizaremos 
una parada en la “Ventana de Dios”, con una impresionante vista de 
las tierras bajas que se azulan por la distancia. Continuación hacia el 
Gran Cañón donde sorprende la vegetación de montaña. También 
disfrutaremos de las vistas más espectaculares del Cañón de Blyde River 
(visitas sujetas a condiciones meteorológicas). Cena y alojamiento en 
el hotel.

Día 4. ÁREa DEL PaRQUE KRUGER (75 KM)
Estancia en régimen de pensión completa. Hoy les ofreceremos la visita op-
cional del Parque Kruger. Saldremos temprano para realizar el safari foto-
gráfico de día completo, opcionalmente lo podremos realizar en vehículos 
abiertos 4x4. Con suerte, conoceremos “los 5 grandes”, león, leopardo, bú-
falo, elefante y rinoceronte. Alojamiento.

Día 5. ÁREa DEL PaRQUE KRUGER – PRETORIa – JOHaNESBURGO  
(436 KM) – JOHaNESBURGO/CIUDaD DEL CaBO (VIaJE EN aVIÓN)
Desayuno buffet. Salida hacia Pretoria, la tercera ciudad en importancia de 
Sudáfrica y la capital administrativa del país. Además es una urbe de gran 
atractivo turístico por sus calles arboladas, su centro comercial, sus sitios 
históricos, jardines, museos, y las importantes zonas de compras, goza de 
un ambiente seguro para disfrutarla y recorrerla a pie. Realizaremos una 
visita panorámica a los principales monumentos de La ciudad. Almuer-
zo en restaurante y traslado al aeropuerto de Johannesburgo para salir en 
vuelo con destino a Ciudad del Cabo. Llegada y traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento.

Día 6. CIUDaD DEL CaBO (30 KM)
Desayuno buffet. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad. Visitaremos 
el pintoresco barrio de Bo Kaap, la Catedral St. Georges, los Jardines de la 

Sudáfrica Exótica
10 días/7 noches

1.480 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 310 €

➲ El precio incluye:
 — Vuelo línea regular Madrid-
Johannesburgo – Madrid.

 — Vuelo interno Johannesburgo – 
Ciudad del Cabo – Johannesburgo

 — Traslados aeropuerto – hotel – 
aeropuerto. 

 — Transporte en modernos autocares 
durante todo el recorrido.

 — Guía acompañante especializado, 
de habla hispana, durante todo el 
recorrido.

 — Alojamiento en hoteles seleccionados 
en habitación doble.

 — Régimen de pensión completa. 
 — 4 visitas de medio día a:

1. Panorámica de Johannesburgo, 
Soweto y Estadio “Soccer City”  
con guía local.

2. Three Rondavels, Bourker Luck y 
Cañón Blyde River con guía local.

3. Pretoria con guía local.
4. Panorámica de Ciudad del Cabo 

con guía local.
 — 1 excursión de día completo a:

1. Visita a los viñedos, cata de vinos 
y Franschhoek con guía local.

 — Entradas a: 
 — Degustación de vinos.

 — Tasas aéreas 
 — Seguro turístico. (EUROP 
ASSISTANCE, nº póliza 2NC)

Visitas opcionales Precio

Visita del Parque kruger 129 €

Cabo de Buena esperanza 95 € 

Teleférico Montaña de 
la Mesa 33 €

152 Precios exclusivos para personas mayores de la Comunidad de Madrid
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Hoteles previstos: 
HOTEL INDABA 4* O SIMILAR
HOTEL SIGNATURE LUX 3*  
o similar
áRea PaRQUe KRUgeR: 
HOTEL GREENWAY WOODS 
RESORT 3* o similar
HOTEL PINE LAkE INN 3*  
o similar
ciUdad del caBo: 
HOTEL STAY EASY 3*SUP  
(en casco urbano) o similar
HOTEL LADY HAMILTON 3* 
(en casco urbano) o similar

Compañía, el “Grand Parade”, el Antiguo Ayuntamiento, el Castillo de la Buena 
Esperanza. Almuerzo en restaurante y resto de día libre. Cena y alojamiento.

Día 7. CIUDaD DEL CaBO – VIÑEDOS DEL CaBO – FRaNSCHHOEK (160 KM)
Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida una excursión por sus apreciados vi-
ñedos. Disfrutaremos de una cata de vinos en una de las bodegas. La tradi-
ción vinícola sudafricana tiene más de tres siglos de historia, forma parte de 
la cultura y de las señas de identidad del país. Aprenderemos el proceso de 
elaboración vinícola desde que es uva hasta ser servido en copa. Almuerzo en 
Stellenbosch. A continuación, visita de Franschhoek, una de las localidades 
más antiguas de Sudáfrica y uno de los lugares más pintorescos del Sur de Áfri-
ca. Cena y alojamiento.

Día 8. CIUDaD DEL CaBO 
Día libre en pensión completa. ( con posibilidad de realizar excursión opcional 
a Punta del Cabo). Salida en dirección a la ciudad costera de Hout Bay donde 
embarcaremos un crucero de 45 minutos con el fin de descubrir la colonia de fo-
cas concentrada en la isla de Duiker. Seguidamente haremos la ruta panorámica 
de Chapman’s Peak, descubriendo sus formidables vistas sobre la costa recorta-
da de la península del Cabo. A continuación nos dirigiremos hacia el pequeño 
pueblito de pescadores de Simon’s Town para descubrir la colonia de pingüinos 
instalada en la playa. Almorzaremos en la península para luego continuar  hacia 
la reserva natural de la Punta del Cabo hasta alcanzar el famoso Cabo de Buena 
Esperanza. Cena y alojamiento.

Día 9. CIUDaD DEL CaBO – JOHaNESBURGO – MaDRID
Desayuno. Almuerzo picnic. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para to-
mar el vuelo que nos llevará a Johannesburgo. Llegada y trámites de facturación 
para embarcar en vuelo directo con destino Madrid. Cena a bordo.

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

Documentación obligatoria: pasaporte en vigor (debe disponer de, al me-
nos, 2 páginas en blanco y su fecha de caducidad debe ser, al menos, 30 días 
posterior a la fecha de salida del país)
Propinas de maleteros, camareros, chófer y guía no incluidas. 

TOTaL KM: 1.198

FecHas de salida 
Mayo: 18, 23
Junio: 25
Julio: 02
Octubre: 01, 08, 15, 22   

Total plazas  
ofertadas: 500
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Día 1. MaDRID – BaNGKOK
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. Asistencia de nues-
tro personal destacado en para embarcar en vuelo línea regular con 
destino Bangkok. Cena y noche a bordo. 

Día 2. BaNGKOK (25 KM)
Desayuno a bordo. Llegada a Bangkok y traslado al hotel. Tiempo 
libre. Tour de orientación por Bangkok. Cena en el hotel y aloja-
miento.

Día 3. BaNGKOK (25 KM)
Desayuno. Por la mañana, posibilidad de realizar visita opcional al 
deslumbrante Palacio Real, residencia oficial de los reyes. Almuer-
zo en restaurante local. Por la tarde, visita de tres de los templos 
budistas más importantes de Bangkok. Wat Traimit, también co-
nocido 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 tone-
ladas. Luego pasará por Chinatown en su camino hacia Wat Pho, el 
Templo del Buda Reclinado y el hogar de los Chedis de los Reyes. 
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. Re-
greso al hotel.
Esta noche, tenemos incluida una cena con espectáculo donde 
disfrutaremos de la famosa danza Thai y otros atractivos. Aloja-
miento.

Día 4. BaNGKOK
Día libre con pensión completa. Posibilidad de realizar excursión 
opcional al Mercado Flotante Damnoen Saduaok. Cena en el hotel 
y alojamiento.

Día 5. BaNGKOK – aYUTTHaYa – PHITSaNULOK/SUKHOTHaI 
(230 KM)
Desayuno. Excursión de día completo. A la hora indicada, traslado 
a la estación para tomar el tren hacia Xian. almuerzo tipo picnic en 
el tren. Llegada a Xian y visita de la ciudad. Conoceremos Gran Pa-
goda de la Oca Silvestre, haremos una parada cerca de la Muralla de 
la ciudad para tomar fotos (subida no incluida). Cena comida china 
incluida en restaurante local y alojamiento.

Día 6. PHITSaNULOK/SUKHOTHaI – LaMPaNG-CHIaNG RaI 
(400 KM)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Por la mañana, visita al 
templo más sagrado de Phitsanulok 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 res-
taurante. Ya de vuelta, en ruta, parada para admirar el Lago Phayao. 
Llegada a Chiang Rai, traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Tailandia Clásica 
10 días/7 noches

1.480 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 245 €

➲ El precio incluye:
 — Vuelo en línea regular: Madrid - Bangkok- 
Madrid. Vía Estambul o punto europeo 
dependiendo de la fecha.

 — Vuelo domestico Chiang Mai - Bangkok 
 — Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
 — Guía acompañante especializado, de habla 
hispana, durante todo el recorrido.

 — Guía local de habla hispana durante todo el 
recorrido en destino.

 — Alojamiento en hoteles seleccionados en 
habitación doble.

 — Régimen de pensión completa.
 — ½ ltr de agua en comidas y cenas
 — 2 visitas de medio día a:

1. Tour de orientación por Bangkok.
2. Visita de Bangkok por Wat Pho, Wat Trimit.

 — 3 excursiones de día completo a:
1. Excursión a Ayutthaya, Lopburi, 
Phitsanulok.
2. Excursión a Sukhotai, Templo Wat Phra That 
Lampang Luang, Lago Phayao, Chiang Rai.
3. Excursión Chiang Mai: triángulo de oro, 
paseo en barco por el Rio Mekong y Paseo 
nocturno por el mercadillo de Chiang Mai 
con guía acompañante.

 — Entradas a: 
 — Templo de Wat Pho, Wat Trimit .
 — Cena espectáculo Tailandés en Bangkok.
 — Ayutthaya: Templos Wat Yai Chaimongkhon, 
Wat Phra Mahathat, y Wat Phanang 
Choeng.

 — En Lopburi Templo de monos y Wat Phra Sri 
Ratana Maha That.

 — Templo de Wat Phra Sri Ratana Mahathat en 
Phitsanulok .

 — Parque histórico de Sukhotai .
 — Paseo en bicicleta. 
 — Templo Wat Phra That Lampang Luang en 
Chiang Rai .

 — Paseo en barco por el rio Mekong ( 
triángulo de oro) .

 — Mercado típico nocturno de Chiang Mai.
 — Cena espectáculo en Benjarong Kantoke.

 — Tasas aéreas 
 — Seguro turístico. (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 2NC)

Visitas opcionales Precio

Palacio Real (mínimo 8 personas) 40€
Mercado flotante (mínimo 8 
personas) 54€

Campamento de elefantes, pueblo 
de mujeres jirafa (mín.8 personas) 85€
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Hoteles previstos: 
BaNgKoK: HOTEL FURAMA 
SILOM 4* (en casco urbano)  
o similar
sUKHoTHai: 
LE CHARME SUkHOTHAI 
HISTORICAL PARk RESORT 4*  
(en casco urbano) o similar
cHiaNg Rai: 
HOTEL LA LUNA RESORT 4*  
(en casco urbano) o similar
cHiaNg Mai: 
EMPRESS HOTEL 4*  
(en casco urbano) o similar

Día 7.  CHIaNG RaI – CHIaNG MaI (200 KM)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Por la mañana, visita al 
Triángulo del Oro, punto geográfico donde se unen las fronteras de Tai-
landia 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, cena y alojamiento. Por la noche, paseo por el típico mercado 
nocturno de Chiang Mai con el guía acompañante. Cena en el hotel y 
alojamiento.

Día 8. CHIaNG MaI
Día libre en pensión completa (con posibilidad de realizar excursión opcio-
nal al campamento de elefantes, situado en plena jungla). Por la tarde, visi-
ta 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 indi-
cada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Madrid.

Día 10. MADRID
Llegada a Madrid y asistencia. Fin del viaje y de nuestros servicios

Documentación obligatoria: pasaporte en vigor (con un mínimo de 6 
meses de validez) 

TOTaL KM: 1.530

FecHas de salida 
Mayo: 13, 21, 28 
Junio: 03, 12, 24
Septiembre: 16, 23, 30
Octubre: 07, 14, 22, 28
Noviembre: 04, 11, 18

Total Plazas Ofertadas: 400
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Día 1. MaDRID – DELHI
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino a la ca-
pital 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 Gurd-
wara Bangla Sahib, un templo importante de la religión Sikh. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. Posibilidad de realizar excursión opcional. Cena en 
el hotel y alojamiento.

Día 3. DELHI (30 KM)
Desayuno buffet. Por la mañana, conoceremos el Templo de Loto. Continua-
mos 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. Posibilidad de rea-
lizar excursión opcional. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4. DELHI – aGRa (233 KM)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Salida hacia Agra. En esta ciu-
dad, capital del Imperio mongol 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 (10 KM)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. 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 Yamu-
na, por el emperador Shah Jahan en honor a su esposa favorita. El Taj Mahal 
es considerado el más bello ejemplo de arquitectura mongol. Almuerzo en 

Increíble India
9 días/7 noches

1.290 €
Precio por persona Suplemento hab. individual: 370 €

➲ El precio incluye:
 — Billetes en línea regular Madrid-Delhi-
Madrid. Vía Estambul.

 — Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto.

 — Transporte en modernos autocares 
durante todo el recorrido.

 — Alojamiento en hoteles seleccionados 
en habitaciones dobles.

 — Régimen de pensión completa.
 — Agua en comidas y cenas.
 — Guía acompañante especializado, 
de habla hispana, durante todo el 
recorrido.

 — 4 visitas de medio día a:
1. Visita panorámica de Nueva Delhi, 

Puerta de la India, Rashtrapati 
Bhawan, El Qutub Minar, Templo 
Gurdwara Bangla Sahib.

2. Templo de Loto, visita panorámica 
de Vieja Delhi, Mezquita Jama 
Masjid, Raj Gat.

3. Visita Fuerte Rojo de Agra.
4. Pueblo de Shahpura .

 — 1 excursión de día completo a: 
1. Excursión a Agra y Fuerte Rojo .
2. Taj Majal y Mausoleo de Etimad-

Ud-Daulah (pequeño Taj Mahal) .
3. Excursión a Fatehpur Sikri, 

Abhaneri.
4. Excursión a Jaipur, Palacio de 

Maharaja y Palacio de Vientos (por 
fuera), Fuerte Amber y subida en 
elefante .

 — Entradas a: 
 — Templo Gurdwara Bangla Sahib.
 — Mausoleo de Mahatma Gandhi.
 — Mezquita Jama Masjid.
 — Templo de Loto .
 — Qutub Minar.
 — Taj Mahal.
 — Fuerte Rojo.
 — Fatehpur Sikri.
 — Abhaneri.
 — Fuerte Amber.

 — Tasas aéreas 
 — Seguro turístico. (EUROP 
ASSISTANCE, nº póliza 2NC)

Visitas opcionales Precio
Templo de Birla y Chandi 
Chowk 30€

Templo de Akshardham y 
Tumba de Humayun 55€
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restaurante. Por la tarde, visita al mausoleo de Etimad-Ud-Daulah, conoci-
do como el pequeño Taj Mahal. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 6. aGRa – FaTEHPUR SIKRI – JaIPUR (270 KM)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. 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 ar-
quitectónica que comparte espacio con el templo de Harshat Mata. Almuer-
zo 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 (50 KM)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Visita panorámica de Jaipur, 
que toma su nombre del Maharajah Jai Singh, príncipe y astrónomo. Visita-
remos 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. De madrugada, traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo línea regular con destino Madrid. Llegada a Madrid y asistencia. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.

Documentación obligatoria: pasaporte en vigor (con un mínimo de 6 meses 
de validez) y visado (no incluido). informacion en su agencia de viajes.
Tramitación por la web : https://indianvisaonline.gov.in/visa/. Tramita-
ción con Panavisión: mínimo 1 mes antes de la salida, necesario enviar 
pasaporte. Consultar los requisitos.
Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, pago en destino (no incluidas)

TOTaL 943 KM

Hoteles previstos: 
HOTEL TAJ VIVANTA DWARkA 5*  
(en casco urbano) o similar
HOTEL SURYAA 4* 
(en casco urbano) o similar
HOTEL HILTON GARDEN INN 
4*SUP (en casco urbano) o similar
agRa:
HOTEL CRYSTAL SAROVAR 
PREMIER AGRA 4*SUP  
(en casco urbano) o similar
JaiPUR:
HOTEL HOLIDAY INN 4*SUP  
(en casco urbano) o similar
HOTEL INDANA PALACE 4*  
(en casco urbano) o similar

FecHas de salida 
Mayo: 05, 12, 19, 26
Junio: 02, 16, 23, 30
Septiembre: 08, 15, 22, 29
Octubre : 06, 13, 20, 27
Noviembre : 03, 10, 17

Total plazas ofertadas: 500
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Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

CONCURSO FOTOGRÁFICO
Y como último consejo no se olvide de inmortalizar sus mejores momentos y 
participe en el CONCURSO FOTOGRÁFICO:
Las personas que realicen algún itinerario del Programa “Rutas Culturales para 
personas mayores de la Comunidad de Madrid 2019”, podrán participar en 
un concurso fotográfico. El periodo de presentación de las fotografías en la 
agencia de viajes, será del 16 de Octubre al 15 de Noviembre de 2019.
Se concederán diversos premios correspondientes a las mejores fotografías de cada 
temática, así como tres premios especiales, uno por cada temática contemplada en 
las bases del concurso, consistentes en un viaje para 1 persona a elegir entre 
las Rutas por Europa de 2020.

Solicite las Bases del concurso en su agencia de viajes.
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coNdicioNes geNeRales

Las Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre libro IV, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes comple-
mentarias (B.O.E. 30.11.07), la ley 7/1998 de 13 de Abril sobre Condiciones Generales de la Contratación (B.O.E. 14.04.98) y 
demás disposiciones vigentes.
Las condiciones y la validez correspondientes son las que constan en los distintos programas de Viajes Cemo incluidos en este 
folleto y además las reflejadas en los folletos de las mayoristas que se detallan en el siguiente apartado.
Las condiciones generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados 
cuyo objeto sean los programas contenidos en este folleto y obligarán a las partes con las condiciones particulares que se 
pacten en el contrato o que consten en la documentación del viaje facilitada al cliente.

oRgaNizaciÓN

Según el viaje contratado, las Mayoristas pueden ser:

•  edad de oro (Viajes cemo s.a.): Agencia Mayorista/Minorista con título licencia CIAN 04027-3. CIF: A-04006706, 
con domicilio en Avda. de las Gaviotas, 12-14 - 04740 Roquetas de Mar (Almería).

• Viajes Fisterra, s.l.U.: CIF B-36050656 - C/ Orense, 24 - Bajo 12 (Edif. Plaza). 36960 Sanxenxo (Pontevedra) - XG - 95. 
•  cN Travel incoming s.l.: Agencia Mayorista con título de licencia XG-610. CIF: B-94129285. Con domicilio social en 

C/ Vigo, 4-6 - Edificio La Sirena - 36960 Sanxenxo (Pontevedra).
•  Navarra adentro s.l.: Agencia Mayorista con título de licencia CI-NA 079. CIF B-71283816 con domicilio en Plaza 

Castillo de Irulegui, 8 - ent. A 31192 Mutliva (Navarra).
•  olimpia zaragoza s.a (BT de viajes.): Agencia Mayorista con título de licencia C.A.A. 274. CIF A-99400558. C/ Arias, 

32-34 - 50100 Zaragoza.
• Panavisión circuitos a fondo, s.a.: CIF B-78939410 - C/ Goya, 22 - 7º - 28001 Madrid - C.I.C.M.A. 419.2.
• Mapa Tours, s.a.: CIF A-80077407, C/ San Sotero, 11 - Planta 2ª - 28037 Madrid, - C.I.C.M.A. 555.
• Travelsens, s.l: CIF B57727901, Avda. 16 De Julio 75. 07009 – Palma de Mallorca – C.I.N.E. 7911 

Vigencia del programa/folleto:
De Marzo a Noviembre de 2019 (y según fechas publicadas en los diferentes destinos de este folleto).
Moneda: Euro (€).

CONDICIONES GENERALES Y ORGANIZACIÓN
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de 2019deEn Madrid a

COMUNIDAD DE MADRID (RUTAS CULTURALES 2019)

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Sus datos personales serán incorporados y tratados en el fichero o tratamiento cuyo responsable es VIAJES CEMO S.A. 
debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la gestión de los servicios solicitados 
por usted. Dichos datos serán cedidos a la Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor de la Comunidad de 
Madrid, en virtud de lo dispuesto en el Art. 11.2.2c de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos 
de carácter personal y garantía de los derechos digitales.
Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposoción de sus datos y revocación de su 
autorización, sin efectos retroactivos, mediante escrito dirigido a roquetas@viajescemo.com
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AGENCIAS MADRID CAPITAL

ZAFIRO TOURS LOPEZ DE HOYOS
28002 C/ Ramón Carrión, 1 Esq. Lopez De 
Hoyos, 174
915102544

TAKE OFF TRAVEL 
28002 C/ Juan Bautista De Toledo, 25
912205500

VIAJES NORMATRAVEL 
28007 C/ Cavanilles, 39
915012438

FUN AND TICKETS
28007 Avda. del Mediterraneo, 24
910532221-685926860

VIAJES SILVERTOURS
28009 C/ Narváez, 71
915733800

VIAJES COVERJET
28009 Plaza del Niño Jesus, 4
914336164

MOJUPA TRAVEL (LINEA TOURS)
28009 C/Duque De Sesto, 50 Local 1
910836889

VIAJES & EVENTOS FAMARA
28009 C/ Menorca Nº 4, Bajo Izquierda.
917974774

VIAJES TRANSOCEAN 
28010 C/ Fernández De La Hoz, 40
913191943

ZAFIRO TOURS LUCHANA
28010 C/ Palafox, 3 
914452758

PALOMA VIAJES
28013 Plaza del Callao, 1 2º Pl. Of. 8
915233078

TAKE AND TRAVEL EXPERIENCE
28013 C/ Arrieta, 11 Oficina Sotano
910 05 27 01

VIAJES FARAON 
28014 Pº de la Infanta Isabel, 23
915011204 - 610531853

VIAJES HIMALAYA
28014 Pº Del Prado, 40
914202020

MOVITRAVEL 
28015 C/ Fernández de los Ríos, 74
915436161

VIAJES ARANTRAVEL 
28015 C/ Escosura, 11
914453344

BETKA TRAVELS 
28015 C / Melendez Valdés, 44
911645358

ZAFIRO TOURS 
28016 C / Chile, 18
661517592

VIAJES REDONDO 
28017 C/ Vicente Espinel, 3
913671300

VIAJES MADROÑO 
28017 C/ Ricardo Ortiz, 6
913611636

VIAJES CAUCE 
28020 C/ Reina Mercedes, 4
915350352

EDYFAR VIAJES  
28020 C/ De Ávila , 11 Local 1
914441350

ZAFIRO TOURS 
28020 C/ Palencia, 3 Dcha.
915362184

VIAJES VERDEMAR 
28020 C/ Comandante Zorita, 32
915989790

VIAJES ZAFIRO
28021 Plaza de Ágata, 11
917971455

VIJES TRIPALMA
28024 C/ Ayllón, 17
917111918

VIAJES CARBEL 
28025 C/ Oca, 81  Conserjería 
914626057

VIAJES ACUARELA 
28025 C/ Álvarez Abellán, 10
914662999

VIAJES ZAFIRO
28026 C/ Pilarica, 18
913920104

AMOR TOUR
28026 C/ Matilde Gayo, 9 Loc 4
918194498 - 654480353

APTC VIAJAR
28027 C/ Arturo Soria, 40
91 001 00 05

ZAFIRO TOURS 
28028 C/ Ardemans, 18
917242821

VIAJES CAMPA
28028 Pº Marques de Zafra, 32
913562204

ORSIM VIAJES 
28029 C/ San Leopoldo, 8
913153900

VIAJES CHELYAN  
28029 Avda. Monforte de Lemos, 123 
Esquina
917302555

ARGUS VIAJES
28029 C/ La Bañeza, Nº 13, Local Posterior.
911453223

VIAJES 2001
28039 C/ Lope De Haro, 28
915710015

VIAJES MAYRIT
28039 C/ Francos Rodríguez, 25
910021316

VIAJES ARAQUE 
28042 C/ Joaquin Ibarra, 42 - 44
915595958

VIAJES THE GRAN TOUR
28042 C/ Bahía de Gando, 1 C.C. Bahía 
Center
911 297 353

ABACO TRAVEL 
28043 C/ Santo Ángel, 6
913886312

ZAFIRO TOURS 
28045 C/ Tomas Bretón, 1
914673697

VIAJES CEMO
28046 Paseo de la Castellana, 172  1º
913530123

DR. FLY CAMARENA
28047 C/ Camarena, 161 Local 2
917195173
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