
Y AGENCIAS 
ASOCIADAS 

www.rutasculturales-iag7viajes.com

Periodo de reserva prioritario hasta el 28 de febrero.
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Concurso Fotográfico Rutas Culturales 2023
Pueden participar en el concurso, las personas que hayan 
realizado alguno de los itinerarios del Programa Rutas Culturales 
para personas mayores de la Comunidad de Madrid 2023.

Las fotografías deben presentarse en la agencia en la que se 
contrató el viaje entre el 16 de octubre y 10 de noviembre de 2023.

Se otorgará un premio a la mejor fotografía en cada una de las 
categorías propuestas, consistente en un bono de 200€, canjeable 
por un viaje a realizar hasta el 1 de diciembre de 2024.

Categorías convocadas: “Mézclate con ellos”, “Viajar con los 5 
sentidos” y “Con mis compañeros de viaje”.

Además, se concederán tres premios especiales a los autores de 
la mejor fotografía en cada una de las tres categorías indicadas, 
consistentes en un viaje a cualquier destino de las Rutas Europeas 
2024.

Solicite las Bases del concurso y el formulario de inscripción en su 
agencia de viajes.



Recomendaciones para elegir su viaje

Bienvenido al Programa Rutas Culturales 2023

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

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

Esperamos que en esta oferta 2023 encuentre el viaje deseado 
y, sobre todo, que disfrute de la aventura que siempre supone 
viajar.

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

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

INFÓRMESE bien sobre todos los detalles del programa de la 
Ruta elegida: duración del viaje de ida y vuelta, si se trata de 
un vuelo directo o con escala, los servicios ofrecidos el primer 
y último día de su viaje, la ubicación del alojamiento… En caso 
de tratarse de un circuito, compruebe los kilómetros diarios a 
recorrer en autobús.  

VALORE la posibilidad de contratar un seguro que cubra 
cualquier eventualidad que pudiera surgir antes o durante el 
viaje. Cuanto más cueste el viaje, más aconsejable es prevenir. 
Todos los viajes del Programa Rutas Culturales incluyen un 
seguro de viaje básico, lea con atención las coberturas que 
ofrece y amplíelas si lo considera conveniente.

Si padece alergias o intolerancias alimentarias comuníquelo 
a la agencia al contratar su viaje. Durante el viaje contará con 
la ayuda del guía acompañante para conocer los ingredientes 
utilizados en la elaboración de los platos ofrecidos en el menú. 

En caso de contener algún ingrediente no apto, el guía llevará 
a cabo las gestiones necesarias para que, siempre que sea 
posible, dicho alimento sea sustituido por otro equivalente. 
Puede resultarle útil consultar la información “Viajar con 
alergias alimentarias” (https://www.comunidad.madrid/
servicios/salud/viajar-alergias-alimentarias). 

CONSULTE en su agencia de viaje las medidas COVID de 
la región o país al que va a viajar y los requisitos exigidos 
a los viajeros (carnet de vacunación, pruebas PCR, test de 
antígenos…)

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

Además, si ha elegido un destino fuera de España:

LLEVE la Tarjera Sanitaria Europea (TSE) (https://www.
seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/
PrestacionesPensionesTrabajadores/10938/11566/1761) si va 
a viajar a alguno de los países de Espacio Económico Europeo, 
Reino Unido o Suiza.

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

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

¡¡¡Feliz viaje!!!

Premio SENDA 2022 a la 
Iniciativa Pública para el fomento 

del envejecimiento activo
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Información e instrucciones del programa
1) Requisitos Participantes
1.- Personas autónomas, que no necesiten ayuda de otras personas o de medios 
mecánicos para la realización de las actividades básicas de la vida diaria.
2.- Personas residentes en la Comunidad de Madrid, que tengan cumplidos 55 
o más años, en el momento de realización de la ruta, con la única excepción de 
acompañantes que sean cónyuge o pareja de hecho, así como un hijo, hermano o 
nieto, mayor de edad, de las personas mayores que viajen solas.
3.- No alterar la normal convivencia del grupo.

2) Formalización de la reserva
Los interesados podrán realizar su solicitud de reserva al Programa Rutas Culturales 
2023 hasta el 28 de Febrero  de 2023 (periodo prioritario de reservas). Más allá de esta 
fecha, se podrán seguir realizando reservas mientras exista disponibilidad de plazas.
• De manera presencial, cumplimentando el formulario de solicitud incluido en 

este folleto, y entregándolo en las oficinas habilitadas para ello por IAG7 VIAJES 
en la Comunidad de Madrid, cuyas direcciones se relacionan en el folleto.

• De manera telemática en la página web www.rutasculturales-iag7viajes.com y 
rellenando el formulario habilitado al efecto. La confirmación de la plaza será 
inmediata, sujeta a disponibilidad en el momento de realizar la reserva.

3) Forma de pago
• Para formalizar la reserva, el adjudicatario está obligado a abonar un depósito 

a cuenta de 50 € por persona en las rutas nacionales, 100 € en las rutas 
internacionales y 100 € en los cruceros.

• Será obligado abonar el importe restante del viaje con una antelación mínima de 
15 días para rutas nacionales, 35 días para rutas internacionales y 45 días para las 
rutas de larga distancia y cruceros.

• De no realizarse cualquiera de los pagos dentro de los plazos establecidos, se 
entenderá como renuncia a la plaza, incurriendo en los gastos de gestión y 
cancelación correspondientes. 

4) Cancelaciones y devoluciones  
De acuerdo con la legislación vigente, en todo momento el consumidor podrá 
desistir de los servicios contratados, teniendo derecho a la devolución de las 
cantidades que hubiera entregado, pero deberá abonar a la agencia los gastos de 
anulación consistentes en: Si la cancelación se produce pasada las 48 horas desde 
la confirmación de la reserva y hasta 16 días antes de la salida, se cobrarán en 
concepto de cancelación/gastos de gestión 50€ por persona en las rutas nacionales 
y 100€ por persona en las rutas internacionales, excepto en los casos de cancelación 
motivada por enfermedad o causa mayor debidamente justificada.
No se cobrará este importe si la cancelación, se produce en un periodo inferior a 15 
días de la fecha de la salida de la Ruta, ya que en estos casos sería de aplicación lo 
detallado en el punto siguiente (2).
A partir de los 15 días previos a la fecha de salida los gastos de cancelación regirán 
por la normativa vigente de la ley de viajes combinados: 
• 5% del importe total del viaje si el desistimiento se produce con más de 10 y menos de 

15 días de antelación a la fecha de inicio del viaje.
• 15% entre los 10 y los 3 días de antelación a la fecha de inicio del viaje.
• 25% si se produce dentro de las 48 horas anteriores a la fecha de 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 importe del viaje.
Si la anulación se produce por una causa justificada de fuerza mayor, y siempre y 
cuando se haya contratado el seguro opcional, y se justifique debidamente, los 
gastos quedarán cubiertos por el seguro (dicho seguro deberá haberse contratado 
en el mismo momento de efectuar la reserva al no quedar cubiertos estos gastos 
por el seguro básico incluido) .
Adicionalmente, debido a especiales condiciones de contratación en las tarifas de 
transporte u otros servicios utilizadas para la confección de precios publicados en 
este folleto, la anulación o cambio de viaje por parte del pasajero, desde el momento 
de la contratación del viaje, podrá suponer unos gastos del 100% del billete aéreo, 
ferroviario, marítimo, hoteles, visados, o cualquier otro servicio contratado.  Consulte 
en su  agencia de viajes las rutas que se rigen por estas condiciones. Los cambios de 
fecha de la reserva o las correcciones o cambios de nombres en los billetes emitidos 
por causas ajenas a IAG7 Viajes podría conllevar costes adicionales o suponer la 
compra de un nuevo billete, según las condiciones de cada compañía aérea.
Las cancelaciones o cambios se deben comunicar por escrito en horario de lunes 
a viernes laborables de 09:30 a 18:00h. Cualquier notificación recibida fuera de 
este horario se considerará recibida en el siguiente día laborable a las 09:30h. La 
Agencia de Viajes podrá cancelar con 15 días de antelación a la salida cualquier 
Ruta que no cubra el 70% de las plazas ofertadas. El usuario únicamente tendrá 
derecho al reembolso íntegro de las cantidades entregadas hasta la fecha como 
depósitos a cuenta del viaje, sin que pueda solicitar importe alguno en concepto 
de indemnización, siempre y cuando la Agencia lo haya comunicado con 15 días 
de antelación a la fecha prevista de inicio de viaje.

5) Causas de modificación precio
Según el artículo 157 del Libro Cuarto – que regula los Viajes combinados, del 
real decreto legislativo 1/2007, del 16 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
26/1984 y otras leyes complementarias, modificado por la Ley 3/2014, de 27 de 
marzo:
1. Los precios establecidos en el contrato no podrán ser revisados, salvo si el 

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

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

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

6) Documentación complementaria
Todos los pasajeros de las Rutas Culturales deberán llevar su DNI, NIE o pasaporte 
en vigor, con una validez mínima de 6 meses desde la fecha de inicio del viaje. 
Los usuarios con nacionalidad extranjera deberán consultar con su Consulado/
Embajada si es necesaria la expedición de visado de entrada al país de destino. 
Los viajeros serán los únicos responsables de tener la documentación necesaria 
en regla.
Para las Rutas europeas es aconsejable disponer de la Tarjeta Sanitaria Europea que 
expide el INSS.
En los destinos que se requiera visado, la gestión del mismo se podrá realizar 
a través de la agencia de viajes. Preste especial atención a los plazos, precios y 
documentos requeridos en cada caso.

7) Lugar de salida y regreso de las rutas
• Para todas las Rutas peninsulares con transporte en autocar, el punto de salida 

será la estación Sur de Méndez Álvaro.
• Para las Rutas con transporte en tren, el punto de salida será la estación Puerta 

de Atocha o de Chamartín. Su agente de viajes le confirmará el punto de salida 
exacto para cada ruta.

• Para las Rutas internacionales con transporte en avión, el punto de salida será el 
Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid- Barajas. El lugar exacto se lo confirmarán en 
la agencia de viajes donde ha contratado su ruta.

8) Seguros
Todos los viajes llevan incluido un seguro básico de viaje. Consulte el resumen 
de cobertura al solicitar su reserva. Recomendamos la contratación de un seguro 
opcional que amplíe estas coberturas durante el viaje y/o cubra los posibles gastos 
de cancelación en caso de que necesite anular su reserva.

9)  Información Covid-19
La información sobre requisitos COVID-19 en países extranjeros debe consultarla 
en la página web del Ministerio de Exteriores:
(https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/
Recomendaciones-de-viaje.aspx).

10) Otros
Todas las rutas cuentan con guía acompañante durante todo el recorrido.
Los itinerarios podrán realizarse en sentido inverso o sufrir modificaciones en el 
orden de las visitas sin que afecte a su contenido.
En la mayoría de los destinos no hay habitaciones triples, sino que son habitaciones 
dobles con una cama supletoria, generalmente plegable, que suele ser más 
pequeña y menos confortable que las camas de la habitación doble, por lo que para 
el tercer adulto recomendamos que reserven 1 habitación doble + 1 individual.
Almuerzo primer y último día viaje: Si la llegada a la ciudad de origen de la ruta es 
anterior a las 12:00h se incluirá el almuerzo del primer día. Si el viaje de regreso es 
posterior a las 16:00h se incluirá el almuerzo del último día.
Información sobre alergias e intolerancias alimentarias: Las personas con alergia 
o intolerancia alimentaria contarán con la ayuda del guía para conocer los 
ingredientes utilizados en la elaboración de cada uno de los servicios de comidas. 
En el caso de contener algún ingrediente no apto, el/la guía llevará a cabo las 
actuaciones necesarias para que, siempre que sea posible, dicho alimento sea 
sustituido por otro equivalente. IAG7 Viajes no puede asegurar la disponibilidad 
de productos elaborados específicamente para atender una alergia o intolerancia 
alimentaria concreta, ni garantizar la ausencia total de trazas y/o contaminación 
cruzada con otros alimentos.
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ESCAPADAS
NACIONALES

Ribeira Sacra, GALICIA



4 DÍAS / 3 NOCHES

precio por persona

365 €

VIAJE OPERADO POR CN Travel - KILÓMETROS TOTALES: 395 KM.

Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre
Marzo 2024 

*Salidas garantizadas.

23
07, 21*
04, 25* 
10, 24*
01, 22*
05
03, 17

FECHAS DE SALIDA:

Ribeira 
Sacra  
en ALVIA

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 150 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Tren Alvia Madrid/Orense/Madrid.
• Transporte en autocar durante el circuito.
• Alojamiento 3 noches en el hotel indicado o similar.
• Régimen de pensión completa según programa con 

agua y vino.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante.
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Ribeira Sacra y los cañones del Sil.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Ourense con guía local.
• Carballiño.
• Ribadavia.
• Allariz.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Crucero por los cañones del Sil.

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

NOTA IMPORTANTE:
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
• Apthotel Arenteiro 3* (Carballiño) 

DÍA 1. MADRID - OURENSE - CARBALLIÑO. (30 Km)
Salida en AVE/Alvia con dirección a Ourense. Almuerzo en restaurante. Visita con 
guía local a Ourense, urbe de origen romano que posee un importante patrimonio 
religioso y medieval. No nos perderemos los principales atractivos de esta ciudad: 
su Puente Romano, la Catedral de San Martín y las Burgas, manantiales de aguas 
termales ubicadas en pleno corazón de la ciudad. Llegada al hotel para cena y 
alojamiento. 

DÍA 2. RIBADAVIA - ALLARIZ. (135 Km)
Desayuno y salida hacia Ribadavia, capital de la Comarca de O Ribeiro. Podremos 
visitar su famosa judería y su casco antiguo. Aquí se celebra cada año la Fiesta de 
la Historia recordando esa época de esplendor de la villa. Destacamos el Castillo y 
la Iglesia de Santiago, San Juan y Santo Domingo. Visitaremos el Museo Etnológico 
de Ribadavia. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos Allaríz 
(declarado Conjunto Histórico-Artístico), donde fue educado el Rey Alfonso X “El 
Sabio”. Aquí podremos visitar los exteriores del Convento de Santa Clara, la judería 
y el casco histórico, con sus museos etnográficos como el del Juguete, el de Vicente 
Risco, el del Cuero o el Museo Muiño do Burato en un antiguo molino. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. RIBEIRA SACRA - CAÑONES DEL SIL. (200 Km)
Desayuno y salida hacia al embarcadero de Santo Estevo de Rivas de Sil, donde 
realizaremos un crucero por los Cañones del Sil para conocer su patrimonio y 
aprender como desde tiempos romanos se cultiva la vid en dificultosas terrazas. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuaremos con nuestra visita, recorriendo 
los principales monasterios que dan nombre a la Ribeira Sacra, como el de Santa 
Cristina de Ribas do Sil y de Santo Estevo, actualmente parador de turismo, donde 
podremos hacer una visita a sus claustros. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. CARBALLIÑO - MADRID. (30 Km)
Desayuno y visita a Carballiño, capital del Pulpo en Galicia. De sus monumentos se 
merece una visita el Templo de la Vera Cruz, obra del arquitecto Antonio Palacios, que 
se finalizó a mediados del siglo pasado englobando diferentes estilos con motivos 
cargados de simbología. Almuerzo en el hotel. Regreso en AVE/Alvia desde Ourense. 
Llegada y fin de nuestros servicios.
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4 DÍAS / 3 NOCHES

precio por persona

295 €

VIAJE OPERADO POR CN Travel - KILÓMETROS TOTALES: 1.144 KM.

Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

25
16, 30
13, 27
12
09, 17, 31

FECHAS DE SALIDA:

Médulas y 
comarca 
del Bierzo

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 120 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Transporte en autocar durante el circuito.
• Alojamiento 3 noches en el hotel indicado o similar.
• Régimen de pensión completa según programa con 

agua y vino.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante.
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Balboa, Piedrafita do Cebreiro y Villafranca del Bierzo 

con guía local.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Ponferrada y Molinaseca.
• Las Médulas con guía local.
• Astorga y Castrillo de los Polvazares.
• Monasterio de Sta. Mª de Carracedo y Cacabelos.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Museo de la Radio.
• Las Médulas.
• Monasterio de Sta. Mª de Carracedo.

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

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
• Ponferrada (3 noches): Ciudad de Ponferrada 4*

DÍA 1. MADRID - PONFERRADA - MOLINASECA. (413 Km)
Salida en autocar con destino Ponferrada. Llegada al hotel y almuerzo. Visita a 
Ponferrada. Tiene dos partes bien diferenciadas: el casco histórico, en donde destaca 
el Castillo Templario, y la ciudad nueva, lleno servicios y actividades comerciales. Visita 
del Museo de la Radio (entrada incluida). A continuación, visita de Molinaseca, uno 
de los enclaves más importantes de la Ruta Jacobea. Sus calles con sabor medieval 
invitan a pasear sin prisas. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. BALBOA - PEDRAFITA DO CEBREIRO - VILLAFRANCA DEL BIERZO. (114 Km)
Desayuno. Visita de Balboa, en la Sierra de Ancares, con sus típicas pallozas o viviendas 
de piedra con techo de paja. A continuación, visita de Piedrafita do Cebreiro, por 
donde entran a Galicia los peregrinos que vienen haciendo el Camino Francés. Es 
una aldea en la que permanece en pie un conjunto de pallozas habitadas hasta 
no hace mucho. Destaca su iglesia prerrománica, la más antigua de la ruta jacobea 
conservada en su integridad, que acoge un Santo Grial. Almuerzo en restaurante. 
Visita de Villafranca del Bierzo con guía local. Villa moderna, donde el turismo y la 
industria vinícola son la principal fuente de ingresos. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. LAS MÉDULAS - ASTORGA - CASTRILLO DE LOS POLVAZARES. (188 Km)
Desayuno. Salida para conocer Las Médulas (entrada incluida) con guía local. Antigua 
mina romana Patrimonio de la Humanidad. Cárcavas de arcilla roja, torres y galerías 
subterráneas, rodeadas de castaños componen este paisaje cultural que debemos 
a los romanos, quienes establecieron aquí una mina de oro en el s.I d.C. Almuerzo 
en el hotel. Visita de Astorga. Capital administrativa de la comarca de la Maragatería, 
rebosa historia en cada calle, plaza y esquina que se esconde dentro su muralla. 
Finalizaremos con la visita de Castrillo de los Polvazares, Conjunto histórico - Artístico. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE CARRACEDO - CACABELOS - MADRID. 
(429 Km)
Desayuno. Visita del Monasterio de Santa María de Carracedo (entrada incluida). 
Antigua abadía perteneciente a la orden benedictina y, posteriormente, cisterciense. 
A continuación, visita de Cacabelos. Se encuentra en el corazón de El Bierzo, junto a 
la ribera del río Cúa, flanqueado por los montes de León, La Cabrera, los Ancares y un 
sinfín de viñedos. Almuerzo en el hotel y regreso a Madrid en autocar. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.
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4 DÍAS / 3 NOCHES

precio por persona

310 €

VIAJE OPERADO POR Guest Incoming - KILÓMETROS TOTALES: 738 KM.

FECHAS DE SALIDA:

Burgos

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 85 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Autocar durante todo el circuito.
• Alojamiento 3 noches en los hoteles indicados o 

similares.
• Régimen de pensión completa según programa con 

agua y vino.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante.
• Seguro básico de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Lerma.
• Burgos con guía local.
• Poza de la Sal.
• Santo Domingo de Silos
• Covarrubias.
• Peñaranda del Duero.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Catedral de Burgos.
• Centro de Interpretación de las Reales Salinas.
• Monasterio de Santo Domingo de Silos (claustro, 

museo y botica).

VISITAS OPCIONALES:
• Atapuerca: 27€ por persona

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

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
• Los Braseros 3* (Burgos ciudad).

DÍA 1. MADRID - LERMA - BURGOS. (250 Km)
Salida a la hora indicada en autocar. Visita del pueblo de Lerma, donde está el Palacio 
Ducal, convertido en Parador Nacional de Turismo. Su trazado urbano conforma uno 
de los conjuntos monumentales y urbanísticos más importantes del s. XVII, realizados 
en la España de los últimos Austrias. Destacan también la plaza de Santa Clara y la 
Colegiata. Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde, visita de la ciudad de Burgos con 
guía local, donde la pieza cumbre de la arquitectura burgalesa es su Catedral (entrada 
incluida), declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Luego seguiremos 
paseando por la ciudad, disfrutando de su arquitectura civil. Traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2. POZA DE LA SAL - ATAPUERCA (OPCIONAL). (90 Km)
Desayuno. Visita Poza de la Sal, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1982. El 
carácter medieval de su trazado se ha mantenido a lo largo de los últimos siglos.  Poza 
de la Sal sigue siendo en su configuración urbana una villa medieval. Entrada incluida 
al Centro de Interpretación de las Reales Salinas. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, 
visita opcional a los Yacimientos Arqueológicos de la Sierra de Atapuerca. declarados 
Patrimonio de la Humanidad en el año 2000. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. SANTO DOMINGO DE SILOS - COVARRUBIAS. (120 Km)
Desayuno. Visita de Santo Domingo de Silos, donde el monumento más insigne 
es su monasterio, joya universal del románico. Está regentado por monjes 
benedictinos y cuenta con una rica biblioteca y una botica del s.XVIII. Visitaremos el 
Claustro, Museo del Monasterio y la Botica (entrada incluida). Visita de Covarrubias, 
declarada  Conjunto Histórico-Artístico Nacional en el año 1965 y Conjunto Histórico 
en el año 2001, recoge en sus casas, en sus calles y monumentos, y en su entorno 
natural, esencias celtíberas, romanas, visigodas, medievales y   barrocas, que lo 
convierten en uno de los lugares más interesantes y emblemáticos de la provincia de 
Burgos. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena en el hotel.

DÍA 4. PEÑARANDA DEL DUERO - MADRID. (278 Km)
Desayuno. Salida hacia Madrid. Visita a Peñaranda de Duero, cuyo conjunto formado 
por el Castillo, el Palacio de Avellaneda, y el pueblo, fue declarado Monumento 
Histórico Artístico. Amparado bajo el castillo medieval de los Avellaneda, se extiende 
el caserío en torno a la calle Real y la elegante plaza del Duque, donde se encuentra el 
rollo jurisdiccional de una esbeltez y elegancia extraordinarias. Regreso a Madrid en 
autocar. Llegada y fin de nuestros servicios.

Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

*Salidas garantizadas.

30
07, 21
04*, 18 
10, 24*
08, 15, 22
12
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4 DÍAS / 3 NOCHES

precio por persona

300 €

VIAJE OPERADO POR Viajar Adentro - KILÓMETROS TOTALES: 1.051 KM.

FECHAS DE SALIDA:

Burgos y 
Merindades

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 90 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Transporte en autocar durante el circuito.
• Alojamiento 3 noches en el hotel indicado o similar.
• Régimen de pensión completa según programa con 

agua y vino.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante.
• Seguro básico de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Briviesca.
• Montejo de San Miguel, Frías y Tobera.

EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO: 
• Orbaneja del Castillo, Cañones del Ebro, Pozo Azul y 

Pesquera Ebro.
• San Pedro de Tejada, Puentedey, Ojo Guareña y Medina 

De Pomar.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Visita a fábrica de morcillas de Burgos.
• Visita a Ermita San Pedro de Tejada.
• Visita a Cueva y ermita de San Tirso y San Bernabé.
• Visita a Museo Etnográfico de Montejo de San Miguel.

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

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
• El Vallés 4* (Briviesca) .

DÍA 1. MADRID - BURGOS - BRIVIESCA. (297 Km)
Salida de la estación de autobuses con destino Burgos. Visita de la ciudad con tiempo 
libre para conocer la Catedral. Continuación a Briviesca y almuerzo en el hotel. Visita 
de Briviesca, donde confluyen dos calzadas romanas. Nos acercaremos a Cuba 
de Bureba, donde, de la mano de Roberto, visitaremos una fábrica artesana de la 
auténtica morcilla de Burgos. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ORBANEJA DEL CASTILLO - CAÑONES DEL EBRO - POZO AZUL - PESQUERA 
EBRO. (212 Km)
Desayuno. Excursión por las comarcas del Sedano y las Loras, un territorio con 
cañones, parameras y el Geoparque de Las Loras, que es reserva de la Biosfera. Parada 
en Orbaneja del Castillo, por donde pasa el Cañón del Ebro. A continuación, visita del 
Pozo Azul en Covanera, donde contemplaremos los desfiladeros del Ebro y el Rudrón. 
Almuerzo con platos tradicionales en un restaurante típico. Visita de Pesquera de 
Ebro, declarada conjunto histórico artístico. Cena y alojamiento.

DÍA 3. SAN PEDRO DE TEJADA - PUENTEDEY - OJO GUAREÑA -  
MEDINA DE POMAR. (170 Km)
Desayuno. Excursión a La Comarca de las Merindades, con una de las mayores 
densidades de torres y castillos de la vieja Europa. Parada en la Ermita de San Pedro 
de Tejada, donde Encina nos abrirá sus puertas. A continuación, visita de Puentedey, 
con su puente sobre el río Nela. Almuerzo en un restaurante típico. Visita de “Ojo 
de Guareña”, uno de los conjuntos de cuevas más extensos de la península ibérica. 
Visitaremos la Cueva y la ermita de San Tirso y San Bernabé. Finalizaremos en Medina 
de Pomar, antigua capital de las Merindades, donde se conservan restos de su 
trazado medieval y de la antigua muralla. Cena y alojamiento.

DÍA 4. MONTEJO DE SAN MIGUEL - FRÍAS - TOBERA - MADRID. (372 Km)
Desayuno. Salida hacia Montejo de San Miguel para visitar su Museo etnográfico. 
A continuación, visita de Frías, población de ambiente medieval enclavada en las 
Merindades y considerada la ciudad más pequeña de España. Finalizaremos en 
Tobera, con las cascadas del río Molinar y las ermitas góticas del Santo Cristo y Santa 
María de la Hoz. Almuerzo en hotel y regreso a Madrid en autocar. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Marzo 2024

*Salidas garantizadas.

16, 23
07, 14, 21, 28*
04, 11*, 18, 25*
16
20
03, 10*, 17, 24*
01, 08, 15
10, 17
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4 DÍAS / 3 NOCHES

precio por persona

310 €

VIAJE OPERADO POR Interrias - KILÓMETROS TOTALES: 980 KM.

FECHAS DE SALIDA:

Rioja

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 110 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Autocar durante todo el circuito.
• Alojamiento 3 noches en los hoteles indicados o 

similares.
• Régimen de pensión completa según programa con 

agua y vino.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante.
• Seguro básico de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Sajazarra y Casalarreina.
• Haro.
• San Millán.
• Ezcaray. 
• Santo Domingo de la Calzada.
• Logroño.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Monasterio de Yuso.
 
VISITAS OPCIONALES:
• Laguardia: 35 € por persona

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

NOTA IMPORTANTE:
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
• Hostería de San Millán 4*

DÍA 1. MADRID - LA RIOJA - SAJAZARRA Y CASALARREINA. (423 km) 
Salida hacia la Rioja, breves paradas en ruta y llegada al hotel. Distribución de 
habitaciones y almuerzo. Por la tarde, visita de Sajazarra, 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, visita de Casalarreina, nombre que 
al parecer deriva del hecho de haber alojado durante algún tiempo a Juana “la Loca”.  
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. HARO - SAN MILLÁN DE LA COGOLLA. (65 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 Tomás 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). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, realizaremos 
una visita o a San Millán de la Cogolla, donde visitaremos el Monasterio de Yuso 
(entrada incluida). 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. Cena y alojamiento.
   
DÍA 3. EZCARAY Y SANTO DOMINGO DE LA CALZADA -  
OPCIONAL DE LAGUARDIA. (65 + 90 Km) 
Desayuno. Esta mañana,nos acercaremos a Ezcaray, situada en la Sierra de la 
Demanda, a orillas del río Oja. 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 Histórico-Nacional. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, tendremos la 
oportunidad de visitar en excursión opcional, la población de Laguardia, considerado 
“uno de los pueblos más bonitos de España” Mantiene el urbanismo típico de los 
pueblos medievales, tres calles principales, estrechas y alargadas, atraviesan la 
población de norte a sur. Destaca la Iglesia de Santa María de los Reyes (entrada con 
visita guiada incluida en la opcional). Además, tendremos la oportunidad de visitar 
una bodega con degustación (entrada incluida en la opcional). Regreso al hotel para 
la cena y alojamiento.

DÍA 4. LOGROÑO - MADRID. (423 km) 
Desayuno y salida para realizar una visita a Logroño con guía oficial. En nuestra visita 
de Logroño, recorreremos a pie el Casco Viejo contemplando la Calle Portales, eje del 
Casco Antiguo, el Puente de Piedra, el Paseo del Espolón y la Catedral de la Redonda. 
Almuerzo en el hotel/restaurante. Regreso a Madrid.

NOVEDAD

Abril
Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Octubre

*Salidas garantizadas.

23
07, 21*
04, 18*
09
03, 17
01
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4 DÍAS / 3 NOCHES

precio por persona

250 €

VIAJE OPERADO POR Viajes Cibeles - KILÓMETROS TOTALES: 724 KM.

FECHAS DE SALIDA:

Valladolid 

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 150 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Autocar durante todo el circuito.
• Alojamiento 3 noches en el hotel indicado o similar.
• Régimen según programa.
• Visitas según detalle indicado.
• Guía acompañante.
• Seguro básico de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Valladolid con guía local.
• Medina del Campo.
• Palencia con guía local.
• Medina de Rioseco.

VISITAS OPCIONALES:
• Peñafiel: 45 € por persona.
• Suplemento hotel Olid: 60 € por persona.

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

NOTA IMPORTANTE:
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
• Hotel La Vega 4* (Valladolid).
• Hotel Olid 4* (Valladolid).

DÍA 1. MADRID - VALLADOLID.  (212 Km)
Salida de la estación de autobuses con destino Valladolid. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde, visita con guía local de la ciudad de Valladolid. Destacando la Plaza Mayor, el 
corazón de su centro histórico. Una de las plazas más grandes de España, destacan 
en ella los soportales con columnas de granito, la torre del reloj y los balcones que 
rodean la plaza. Visitaremos también La Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y 
la Iglesia de Santa María de la Antigua. Cena y alojamiento.

DÍA 2. VALLADOLID - MEDINA DEL CAMPO. (112 Km)
Desayuno. Por la mañana, tiempo libre, con posibilidad de opcional a Peñafiel. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita con guía acompañante de Medina del Campo, 
declarada Conjunto Histórico-Artístico. Conoceremos el barrio popular de La Mota, 
situado junto a su famoso Castillo, la Plaza Mayor y el Palacio Real Testamento de 
Isabel la Católica. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. PALENCIA - VALLADOLID. (104 Km)
Desayuno. Por la mañana, visita con guía local de Palencia. Visitaremos la Catedral de 
San Antolín, la Plaza Mayor, y su centro histórico a través de su calle Mayor, columna 
vertebral arrojando fachadas neoclásicas y modernistas entre iglesias, y el mercado 
de abastos, llegando hasta los Cuatro Cantones, centro geográfico y cruce de caminos 
de la ciudad. Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. MEDINA DE RIOSECO - VALLADOLID - MADRID. (296 Km)
Desayuno. Por la mañana visita con guía acompañante de Medina de Rioseco. 
Declarada  Conjunto  Histórico  Artístico, presume de tener uno de los mayores 
legados patrimoniales de la provincia de Valladolid. Su casco histórico, con la Rúa 
Mayor y sus puertas pertenecientes a la antigua muralla, constituyen un magnífico 
ejemplo de la arquitectura terracampina. Almuerzo en el hotel y regreso a Madrid en 
autocar. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Octubre
Noviembre
Enero 2024
Febrero 2024
Marzo 2024

*Salidas suplemento hotel Olid 4*.

17
14*, 28
16 
13*
19*

15



4 DÍAS / 3 NOCHES

precio por persona

DE
SD

E 250 €

VIAJE OPERADO POR Interrias - KILÓMETROS TOTALES: 855 KM.

Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre
Marzo 2024

02
28
11, 25
17, 24
08
20, 27
10, 17

FECHAS DE SALIDA:

Salamanca, 
Arribes del 
Duero

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 100 €.
• Suplemento 28/05 al 08/10: 35€

EL PRECIO INCLUYE: 
• Autocar durante todo el circuito.
• Alojamiento 3 noches en los hoteles indicados o 

similares.
• Régimen de pensión completa según programa con 

agua y vino.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante.
• Seguro básico de viaje.

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

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

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Crucero Ambiental por los arribes del Duero.
 
VISITAS OPCIONALES:
• Peña de Francia y La Alberca: 32 € por persona.

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

NOTA IMPORTANTE:
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
• Hotel Hall 88 4* (Salamanca).

DÍA 1. MADRID - SALAMANCA. (224 Km)
Salida de Madrid con destino Salamanca. Llegada y almuerzo en el hotel. Por la tarde, 
visita a Salamanca con guía oficial. Universal, magnífica, sabia, joven y dorada: esta 
ciudad es uno de los destinos de interior que merece la pena conocer por muchos 
motivos. Su Centro Histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Cabe destacar la Casa de las Conchas (visita incluida) y el Huerto de Calixto 
y Melibea (visita incluida). Regreso al hotel y cena.

DÍA 2. CIUDAD RODRIGO - OPCIONAL PEÑA DE FRANCIA Y LA ALBERCA.  
(177 + 167 Km)
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita a Ciudad Rodrigo. Declarada 
Conjunto Histórico-Artístico, es una insigne plaza fortificada situada al oeste de la 
provincia de Salamanca. Sus muros encierran un rico patrimonio de edificios civiles y 
religiosos, encabezados por su Catedral y su Castillo. Realizaremos una visita incluida 
al Palacio de los Águila (visita incluida), hermoso edificio de concepción plateresca. 
Almuerzo en el hotel. Tarde libre con posibilidad de realizar una excursión opcional 
al Santuario de la Virgen de Peña de Francia y a La Alberca con guía local, que fue la 
primera población rural de España declarada Monumento Histórico Nacional. A la 
hora prevista, regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. FERMOSELLE - PARQUE NATURAL DE LOS ARRIBES DEL DUERO. (186 Km)
Desayuno en el hotel y excursión de día completo con almuerzo en restaurante 
incluido al Parque Natural de los Arribes del Duero. Realizaremos una visita a 
Fermoselle, bello núcleo urbano, declarado Bien de Interés Cultural que se encuentra 
en medio del Parque Natural de los Arribes del Duero. La Iglesia de la Asunción es 
uno de los monumentos más interesantes: aunque tiene características góticas, 
conserva varias portadas románicas con capiteles singulares. Visitaremos el Centro 
de Interpretación de los Arribes del Duero, situado en el Convento de San Francisco 
(entrada incluida). A continuación, disfrutaremos de un Crucero Ambiental (entrada 
incluida) hasta el Valle del Águila y regreso. Durante el recorrido, la tripulación y el 
guía explicarán lo más relevante sobre la fauna, flora y geología del Parque Natural. A 
la hora prevista, regresaremos al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. ALBA DE TORMES - MADRID. (268 kms)
Desayuno. Por la mañana visita a Alba de Tormes en donde destaca el Castillo Duques 
de Alba, origen de la Casa de Alba, la Iglesia de la Anunciación, donde se encuentra el 
altar mayor, el sepulcro y las reliquias de Santa Teresa. Almuerzo en el hotel. Regreso 
a Madrid.
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4 DÍAS / 3 NOCHES
precio por persona

DE
SD

E 250 €

VIAJE OPERADO POR Viajes Cibeles - KILÓMETROS TOTALES: 785 KM.

FECHAS DE SALIDA:

Peña de 
Francia y  
LA FIESTA 
IBÉRICA

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 90 €.
• Suplemento salida febrero: 35 €

EL PRECIO INCLUYE:
• Guía acompañante desde origen.
• Autocar con aire acondicionado durante todo el 

circuito.
• Régimen de pensión completa.
• Agua y vino en comidas y cenas.
• 1 circuito termal SPA EL ACUEDUCTO.
• Seguro básico de viaje.

VISITAS:
• Visita de Salamanca con guía oficial
• Visita de San Martin del Castañar
• Visita de Béjar y Candelario.
• Visita de Miranda del Castañar y Mogarraz.
• Visita Peña de Francia

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.
• El orden de este itinerario puede variar sin afectar al 

contenido de las visitas.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
• La Alberca (3 noches): Hotel Doña Teresa 4* 

DÍA 1. MADRID - SALAMANCA - LA ALBERCA. (297 Km)
Presentación a la hora indicada para salida en autocar con destino a La Alberca, 
situada al sur de la provincia de Salamanca. Realizaremos parada en Salamanca, 
donde tendremos una visita guiada para conocer una de las ciudades universitarias 
por excelencia. Continuación del viaje y llegada al hotel Doña Teresa, distribución 
de habitaciones. Posteriormente tendrá lugar una matanza a la antigua usanza 
con tamborilero, dulces y aguardiente. Almuerzo en el hotel. Excursión guiada a 
La Alberca, primer pueblo declarado Conjunto Histórico Artístico Nacional. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 2. SPA - SAN MARTIN DEL CASTAÑAR. (25 Km)
Desayuno y mañana destinada a disfrutar del impresionante SPA “EL ACUEDUCTO¨ 
en el Complejo Abadía de los Templarios. (No olviden traje de baño, gorro y chanclas). 
Comida en el hotel. Por la tarde visita a San Martín del Castañar, pueblo declarado 
Conjunto Histórico Artístico, construido sobre una atalaya dominando el curso del río 
Francia. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 3. BEJAR Y CANDELARIO - MIRANDA DEL CASTAÑAR Y MOGARRAZ. (143 Km)
Desayuno y mañana destinada a visitar Béjar, el que destacan sus Murallas. 
Posteriormente, seguiremos a Candelario, nombrado Conjunto Histórico Artístico por 
su arquitectura tradicional, entorno natural y cuidado de costumbres y tradiciones. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita al pueblo, también declarado Conjunto 
Histórico Artístico: Miranda del Castañar, situado en el corazón de la Sierra de Francia, 
con grandes valores arquitectónicos y visita al pueblo de Mogarraz. Visitaremos la 
tienda-museo del jamón con degustación gratuita de productos ibéricos de la zona. 
Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 4. PEÑA DE FRANCIA - MADRID. (320 Km)
Desayuno y mañana destinada a visitar la Peña de Francia conocida por su Virgen 
Negra y por su bonito Santuario. Almuerzo en el hotel. Salida con dirección a nuestro 
punto de origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

NOVEDAD

Diciembre
Enero
Febrero

10
14
04
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4 DÍAS / 3 NOCHES

precio por persona

310 €

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

22
12
11, 25
16

FECHAS DE SALIDA:

Soria

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 90 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Transporte en autocar durante todo el circuito. 
• Alojamiento 3 noches en el hotel indicado o similar. 
• Régimen de pensión completa según programa con 

agua y vino. 
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante. 
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• San Esteban de Gormaz, Berlanga del Duero, Paseo 

guiado por el casco antiguo de Soria.
• Laguna Negra, Vinuesa y Molinos del Duero.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• San Saturio, Monasterio de San Juan del Duero e Iglesia 

de Nuestra Señora del Mirón.
• Calatañazor, Burgo de Osma y Cañón del río Lobos.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Monasterio de San Juan del Duero.

VISITAS OPCIONALES:
• Yacimiento arqueológico de Numancia: 35 € por 

persona.

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

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
• Alfonso VIII 4* (Soria).

DÍA 1. MADRID–SAN ESTEBAN DE GORMAZ–BERLAGA DE DUERO–SORIA. (265 Km)
Salida a primera hora de la mañana con dirección a San Esteban de Gormaz. Visita 
de la ciudad, declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1995, donde su historia y 
un fuerte aroma a medievo se desprende de sus calles entrelazadas por los restos 
del lienzo amurallado. La siguiente visita es Berlanga del Duero, ciudad declarada 
Conjunto Histórico Artístico que conserva un gran patrimonio que atestigua su 
pasado esplendor. Almuerzo en restaurante. Llegada al hotel, distribución de 
habitaciones. Paseo guiado por el casco antiguo de Soria para contemplar sus 
principales monumentos. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. LAGUNA NEGRA - VINUESA - MOLINOS DE DUERO. (110 Km)
Desayuno. Excursión de día completo siguiendo alguno de los pasos dados por 
Machado en 1910. La primera visita es la Laguna Negra. Oscura, fascinante y 
enigmática laguna, encajada entre paredes de granito de la Sierra de los Picos de 
Urbión. Posteriormente visita a Vinuesa. Conjunto histórico-artístico, con calles 
empedradas repletas de casas tradicionales. Almuerzo en restaurante. Siguiente 
visita, Molinos del Duero, población que ha conseguido 2 veces el galardón de 
Municipio Turístico de la Provincia de Soria. Uno de los edificios más emblemáticos 
del pueblo es su Iglesia Parroquial de San Martín de Tours. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 3. SAN SATURIO - ARCOS DE SAN JUAN DE DUERO - EL MIRON. (20 Km)
Desayuno. Visita a la ermita de San Saturio, levantada en el s. XVIII sobre una gruta 
eremítica visigoda donde vivió como anacoreta San Saturio en s. VI, hoy patrono de 
la ciudad. La siguiente visita es al Monasterio de San Juan de Duero, cuyo claustro es 
considerado una de las maravillas del arte románico (entrada incluida). Finalmente, 
visitamos la Iglesia de Nuestra Señora del Mirón, en cuyo paseo Machado alquiló una 
casa y desde donde paseaba con Leonor hasta llegar al Mirador de los Cuatro Vientos 
desde donde disfrutaremos de una interesante vista de parte de la ciudad y del río 
Duero. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Excursión opcional al yacimiento 
arqueológico de Numancia (entrada incluida). Cena y Alojamiento. 

DÍA 4. CALATAÑAZOR - EL BURGO DE OSMA - CAÑON DEL RIO LOBOS. (280 Km)
Desayuno. Visita a Calatañazor, uno de los pueblos más bonitos de Soria, declarado 
Conjunto Histórico-Artístico Nacional  en 1962 y una de las villas medievales con 
mejor estampa de la provincia. Posteriormente, visita a El Burgo de Osma, ciudad 
de origen celtibero y romano, declarada Villa de Interés Turístico en 1962 y Conjunto 
Histórico-Artístico en 1993. Finalizada la visita, realizaremos un recorrido panorámico 
atravesando parte del Parque Natural del Cañón de Río Lobos y realizaremos una 
breve parada en el Mirador para disfrutar de las impresionantes vistas del cañón en su 
conjunto. Almuerzo en restaurante. Viaje de regreso, llegada a Madrid y fin del viaje.

VIAJE OPERADO POR BT - KILÓMETROS TOTALES: 675 KM.
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4 DÍAS / 3 NOCHES

precio por persona

310 €

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Marzo 2024

07, 21
04, 18
17, 24
15, 22
10, 17

FECHAS DE SALIDA:

Soria, Ruta 
del Cid

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 85 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Transporte en autocar durante el circuito. 
• Alojamiento 3 noches en el hotel indicado o similar.
• Régimen de pensión completa según programa con 

agua y vino. 
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado. 
• Guía acompañante.
• Seguro básico de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• San Esteban de Gormaz.
• Burgo de Osma con guía local.
• Castillejo de Robledo y Langa de Duero.
• Castillo de Gormaz y Berlanga de Duero.
• Calatañazor.
• Cañón del Río Lobos.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Plantación y fábrica de manzanas.
• Centro de interpretación Caños del Río Lobos.

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

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
• Spa Río Ucero 3* (Burgo de Osma).

VIAJE OPERADO POR Viajar Adentro - KILÓMETROS TOTALES: 590 KM.

DÍA 1. MADRID - SAN ESTEBAN DE GORMAZ - EL BURGO DE OSMA. (176 Km)
Salida de la estación de autobuses. La primera parada para realizar una visita guiada 
a San Esteban de Gormaz, donde podremos admirar su centro histórico y las iglesias 
de San Miguel y el Rivero (exteriores). San Esteban cuenta con un mural del Cid, y 
sus alrededores juegan un papel muy importante en el poema “El cantar de mío Cid”. 
Traslado a El Burgo de Osma. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, disfrutaremos de una 
visita guiada a la ciudad y su centro histórico, en el que podremos admirar desde el 
interior su famosa Catedral. Regreso al hotel y cena.

DÍA 2. CASTILLEJO DE ROBLEDO - LANGA DE DUERO. (84 Km)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos Castillejo de Robledo, visita imprescindible 
dentro del Camino del Cid. Podremos admirar su casco histórico con su iglesia 
románica y disfrutar de las vistas de su Castillo (exterior). Visitaremos la histórica 
población de Langa de Duero, fortaleza vinculada al Cid. Regreso al hotel y almuerzo. 
Por la tarde, viviremos una experiencia auténtica local relacionada con las manzanas. 
Primeramente, visitaremos al aula con una presentación y proyectamos un vídeo 
sobre la historia de la localidad. A continuación, haremos un recorrido en tren turístico 
por la plantación de manzanas, visita de la fábrica y, por último, disfrutaremos de una 
cata y degustación de las principales variedades. Regreso al hotel y cena.

DÍA 3. CASTILLO DE GORMAZ - BERLANGA DE DUERO - CALATAÑAZOR. (118 Km) 
Desayuno. Por la mañana visitaremos la fortaleza califal de Gormaz, donde El Cid fue 
alcaide, y donde tiene lugar su primer destierro. A continuación, visitaremos Berlanga 
de Duero, con su atractivo centro histórico y su espectacular Colegiata. Regreso al 
hotel y almuerzo. Por la tarde visitaremos Calatañazor, población histórica medieval 
con restos de la muralla que lo rodeaba y de su señorial castillo, e iglesias (desde 1962 
es Conjunto Histórico-Artístico Nacional). También en el pueblo podremos admirar 
el famoso sabinar de Calatañazor, con ejemplares de más de 14 metros de altura. 
Regreso al hotel y cena.

DÍA 4. CAÑÓN DEL RÍO LOBOS - MADRID. (212 Km)
Desayuno. Salida para visitar el Cañon del Rio Lobos y casa del Parque. El Cañón del 
Río Lobos es una magnífica reserva natural. Es conocido por la ermita templaria de 
San Bartolomé, y por su importante colonia de buitres leonados. Para conocerlo 
en profundidad visitaremos su centro de interpretación de la naturaleza, con una 
moderna y muy didáctica exposición sobre los paisajes y los ecosistemas del Parque. 
Almuerzo en hotel y regreso a Madrid en autocar. Fin del viaje y de nuestros servicios.

NOVEDAD
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NOVEDAD

4 DÍAS / 3 NOCHES

precio por persona

250 €

Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

*Salidas en hotel Convento de Santa Ana.

10
22*, 29
05*
25*
02*, 09, 16*

FECHAS DE SALIDA:

Guadalajara, 
Pueblos 
negros

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 90 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Autocar durante el circuito. 
• Alojamiento 3 noches en los hoteles indicados o 

similares. 
• Régimen de pensión completa según programa con 

agua y vino. 
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante. 
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Ruta de los pueblos negros.
• Barranco del Dulce y Sigüenza.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Hita.
• Atienza.
• Brihuega.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Casa Doncel Sigüenza. 
• Iglesia de Santiago Sigüenza.

VISITAS OPCIONALES:
• Barranco del Dulce: 35 € por persona.
• Suplemento hotel Convento Santa Ana: 60 € por 

persona.

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

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
• Convento de Santa Ana 3* (Atienza).
• El  Doncel 3* (Sigüenza).

DÍA 1. MADRID - HITA - ATIENZA. (149 Km)
Salida de la Estación Sur de autobuses a primera hora de la tarde con dirección 
Atienza. Llegada a Atienza, villa declarada Conjunto Histórico Artístico. El Castillo, 
situado en la parte más alta del pueblo, es el monumento más representativo. 
Traslado al hotel, acomodación, cena y alojamiento. 

DÍA 2. VALVERDE DE LOS ARROYOS - TAMAJON - COGOLLUDO. (155 Km)
Desayuno y salida para visitar los llamados “pueblos negros”. Nuestra primera parada 
será en Valverde de los Arroyos. Continuaremos el recorrido hasta llegar a Tamajón, 
daremos un paseo por la población y conoceremos la plaza Mayor. En la calle Nueva 
y la de la Picota, nos cautivarán otras bellas casonas de caliza dorada. Almuerzo 
en restaurante. Visita de Cogolludo, ubicado en un pequeño cerro desde el que se 
contemplan bellas panorámicas de las terrazas de la Vega del Henares. También 
destacan su Plaza Mayor, y la Iglesia Parroquial de Santa María. Finalizada la visita, 
regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. BARRANCO DEL RÍO DULCE - SIGÜENZA. (100 Km)
Desayuno y visita opcional al  Barranco del Dulce que es el resultado de la erosión 
de este río sobre la superficie de erosión ibérica que forma el alto páramo alcarreño. 
Se encuentra muy cerca de la preciosa ciudad de Sigüenza y dentro del parque 
natural encontramos pequeños pueblos como Pelegrina o La Cabrera. Realizaremos 
una ruta a pie. A continuación, salida hacia SIGÜENZA.  Almuerzo en restaurante. 
Esta población es el Conjunto Histórico más importante de toda la provincia de 
Guadalajara. Dentro de la población destacan el Castillo, parador Nacional, la Antigua 
casa palacio de los obispos, Plaza de la Cárcel, Iglesia de San Vicente, Casa del Doncel 
(entrada incluida), iglesia de Santiago (entrada incluida) y la Puerta del Sol. Al término 
de la visita regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. HITA - BRIHUEGA - MADRID. (165 Km) 
Desayuno y salida para visitar Hita, población que conserva su casco antiguo de 
traza medieval declarado conjunto histórico artístico en 1965. Destacan la Muralla 
y Puerta de Santa María, Plaza del Arcipreste, Casa Museo del Arcipreste. Después de 
la visita, almuerzo en restaurante. Finalizaremos la ruta visitando Brihuega, población 
de la Alcarria conocida por sus extensos campos de Lavanda. En su centro histórico 
podemos encontrar restos de su muralla del s. XII, el Ayuntamiento o las iglesias de 
San Miguel y San Felipe. Regreso a Madrid en autocar. Fin del viaje y de nuestros 
servicios. 

VIAJE OPERADO POR BT - KILÓMETROS TOTALES: 345 KM.
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NOVEDAD

4 DÍAS / 3 NOCHES

precio por persona

DE
SD

E 295 €
FECHAS DE SALIDA:

Teruel y 
Albarracín

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 90 €.
• Suplemento 11 Junio al 17 Septiembre: 10€

EL PRECIO INCLUYE: 
• Autocar durante todo el circuito. 
• Alojamiento 3 noches en los hoteles indicados o 

similares. 
• Régimen de pensión completa según programa con 

agua y vino.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante.
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DIA COMPLETO:
• Mirambel, Cantalavieja con guía local y La Iglesuela del 

Cid con guía local.
• Mora de Rubielos, Rubielos de Mora, Mosqueruela y 

Linares de Mora.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Teruel con guía local.
• Albarracín con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Catedral de Teruel.
• Museo de las Guerras Carlistas.
• Catedral de Albarracín.
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
• Jaime I 3* (Mora de Rubielos).

VIAJE OPERADO POR Guest Incoming - KILÓMETROS TOTALES: 1.009 KM.

DÍA 1. MADRID - TERUEL - MORA DE RUBIELOS. (353 Km)
Salida en autocar con dirección Teruel. Almuerzo en restaurante. Visita de Teruel con 
guía local, una ciudad que es de los mayores ejemplos del arte mudéjar aragonés. 
Pasearemos por la famosa plaza del Tórico con la antigua arquitectura de los 
soportales, el Ayuntamiento y la Catedral (entrada incluida). Tiempo libre. Cena en 
restaurante y alojamiento. 

DIA 2. MIRAMBEL - CANTAVIEJA - LA IGLESUELA DEL CID. (185 Km) 
Desayuno. Excursión de día completo. Visita de Mirambel. Su casco histórico está 
declarado “Bien de Interés Cultural”. Visita de Cantavieja con guía local. Su casco 
urbano de estructura medieval está declarado “Conjunto Histórico-Artístico”. Entrada 
incluida al Museo de las Guerras Carlistas. Almuerzo en restaurante. Visita de La 
Iglesuela del Cid con guía local, un pequeño y pintoresco pueblecito que, junto 
con otras poblaciones cercanas, forma el Parque Cultural del Maestrazgo de Teruel. 
Su casco antiguo fue declarado “Bien de Interés Cultural” en 1982 por conservar 
importantes edificios, civiles y religiosos. Cena en restaurante y alojamiento. 

DIA 3. MORA DE RUBIELOS - RUBIELOS DE MORA - MOSQUERUELA -  
LINARES DE MORA. (106 Km) 
Desayuno. Visita a Mora de Rubielos, declarado “Conjunto Histórico Artístico” en 
1978 y conocido mundialmente por su famosa trufa negra. Tiempo libre. Visita de 
Rubielos de Mora, joya urbanística y arquitectónica que presenta un muestrario 
de construcciones tradicionales, decoradas con excelentes labores de rejería. Fue 
galardonada con el premio “Europa Nostra” en 1983, en reconocimiento a la labor 
restauradora llevada a cabo por sus vecinos. Almuerzo en restaurante. Visita de 
Mosqueruela, pueblo de la sierra Turolense. Pasearemos por las murallas de la villa, 
una de las mejor conservadas de la provincia, y por la Plaza Mayor porticada donde se 
encuentra la iglesia de la Asunción. Visita de Linares de Mora, donde impresiona nada 
más llegar los restos de su castillo. Veremos su conjunto urbano declarado “Conjunto 
Histórico Artístico” y “Bien de Interés Cultural”. Cena en restaurante y alojamiento. 

DIA 4. ALBARRACIN - MADRID. (365 Km) 
Desayuno. Visita de Albarracín con guía local. Hoy al caminar por sus calles estrechas 
y respirar su placidez cuesta pensar que su ubicación no haya sido imaginada para el 
deleite sino para guarecerse del peligro. Entrada incluida a su Catedral. Almuerzo en 
restaurante. Salida en autocar de regreso a Madrid. Breves paradas en ruta. Llegada 
y fin de nuestros servicios.

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre
Febrero 2024
Marzo 2024

*Salidas garantizadas.

07, 28*
04, 11*, 18
03, 17*, 24
01*, 15, 22
05, 19
25
10, 17
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EXCLUSIVO

4 DÍAS / 3 NOCHES

precio por persona

DE
SD

E 250 €

Abril
Mayo
Junio
Octubre
Noviembre

10
21
25
22
05, 19

FECHAS DE SALIDA:

Matarraña, 
la toscana 
turolense

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 100 €.
• Suplemento salidas del 10/04 al 05/11: 45 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Transporte en autocar durante el circuito. 
• Alojamiento 3 noches en el hotel indicado o similar. 
• Régimen de pensión completa según programa con 

agua y vino. 
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado. 
• Guía acompañante. 
• Seguro básico de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Morella. 
• Calaceite.
• Monreal del Campo.

EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO: 
• Comarca del Matarraña, con guía local y almuerzo en 

restaurante.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
• Museo Monográfico del Azafrán.

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

EXCURSIONES OPCIONALES: 
• Albarracín: 29 € por persona.

 NOTA IMPORTANTE
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
• Isabel de Segura 3* (Teruel). 

DÍA 1. MADRID - TERUEL. (430 Km)
Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Teruel. Llegada al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde visita de Teruel con guía local, conjunto monumental 
Patrimonio de la Humanidad y famosa por la historia medieval de los amantes de 
Teruel, que le otorga encanto e intriga. Es de especial interés la arquitectura mudéjar 
en toda la ciudad, destacando la Torre Catedralicia, las de San Salvador y San Pedro, 
en esta última se encuentra el mausoleo en el que yacen los famosos “amantes”; y la 
Torre de San Martin. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. COMARCA DEL MATARRAÑA - TERUEL. (160 Km)
Desayuno. Excursión de día completo a la Comarca de la Matarraña, un territorio 
que recuerda de algún modo a la célebre Toscana italiana por sus paisajes de pinos, 
olivos y almendros y sus pueblecitos medievales con influencia del arte mudéjar, 
renacentista y gótico. Iniciaremos la excursión en la localidad de Calaceite, incluida 
en la ruta de los Pueblos Bonitos de España. Continuaremos hacia Cretas, declarado 
Conjunto Histórico-Artístico. Finalizaremos la mañana en Valderrobres, otro de los 
Conjuntos Históricos Artísticos de la comarca. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
tendremos ocasión de conocer La Fresneda, también Conjunto Histórico-Artístico; al 
igual que Beceite, donde finalizaremos el día. Todas estas localidades las visitaremos 
con guía local con el objetivo de apreciar correctamente no sólo el patrimonio, sino la 
historia que las enmarca. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. MAÑANA LIBRE - MONREAL DEL CAMPO - TERUEL. (265 Km)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Visita de Monreal del Campo, localidad 
ligada al cultivo del azafrán, tradición que sigue manteniéndose en nuestros días, 
y que tiene su reflejo en el Museo Monográfico del Azafrán (entrada incluida). El 
municipio cuenta con gran variedad de edificios arquitectónicos dignos de visitar 
como la iglesia dedicada a la Natividad de Nuestra Señora y la Torre, emplazada en 
el lugar que ocupó el castillo, derruido durante las guerras carlistas del XIX. Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 4. MORELLA - MADRID. (410 Km)
Desayuno. Por la mañana, visita a Morella con guía local, una de las ciudades más 
bonitas de España. Cuenta con un entramado de calles que le hacen especial y una 
riqueza patrimonial destacable. Almuerzo en el hotel. Regreso en autocar a Madrid. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

VIAJE OPERADO POR CN Travel - KILÓMETROS TOTALES: 1.265 KM.
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NOVEDAD

Teruel, Ruta 
de la trufa

4 DÍAS / 3 NOCHES

precio por persona

DE
SD

E 250 €

Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

10, 17, 24
08, 15, 22, 29
05
18, 25
02, 09

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 130 €.
• Suplemento salidas en Mayo/Junio: 45€

EL PRECIO INCLUYE:
• Autocar durante todo el circuito. 
• Alojamiento 3 noches en los hoteles indicados o 

similares. 
• Régimen de pensión completa según programa con 

agua y vino. 
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado. 
• Guía acompañante. 
• Seguro básico de viaje.

EXCURSION DE DIA COMPLETO:
• Sarrión. Mosqueruela y la Iglesuela del Cid con 

almuerzo en restaurante.

VISITA DE MEDIO DIA:
• Mora de Rubielos.
• Rubielos de Mora.

 VISITAS OPCIONALES:
• Alcala de la Selva, Gúdar y Valdelinares: 25 € por 

persona (venta en destino).
• Dinópolis: 30 € por persona (venta en destino).

ENTRADAS INCLUIDAS
• Castillo–Palacio de los Fernandez de Heredia.
• Casa consistorial y Carmelitas Calzados.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.
• Tasas turísticas a pagar directamente en el hotel.

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
• Mora de Rubielos (3 noches): Hotel La Trufa Negra 4* 

VIAJE OPERADO POR Europlayas - KILÓMETROS TOTALES: 1.027 KM.

DÍA 1. MADRID - MORA DE RUBIELOS. (326 Km)
Salida desde Madrid en autocar con destino a la villa Medieval de Mora de Rubielos. 
Capital de la comarca Gúdar-Javalambre, pertenece a la red de pueblos mágicos. 
Llegada al hotel y almuerzo. Uno de los pueblos más bonitos de Aragón, bañado 
por los ríos Mijares y Mora. Realizaremos una visita por el casco urbano, declarado 
Conjunto Histórico y Bien de Interés Cultural (entrada incluida).Cena y alojamiento.

DÍA 2. ALCALA DE LA SELVA - GÚDAR- VALDELINARES - RUBIELOS DE MORA.  
(118 Km)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Alcalá de la Selva, pertenece a la red de pueblos 
mágicos, con un amplio patrimonio cultural. La Iglesia de San Simón y San Judas, 
construida en el siglo XVI, está declarada Bien de interés Cultural. A continuación, 
visitaremos el pueblo de montaña que da nombre a la comarca: Gúdar, la Iglesia 
neoclásica de Santa Bárbara, la ermita de la Magdalena ... tras respirar los aires puros, 
nos dirigiremos a Valdelinares famoso por ser el pueblo más alto de España, está a 
1692 metros de altitud. Regreso para comida en el hotel. Por la tarde, visitaremos 
la villa medieval de Rubielos de Mora es uno de los pueblos más bonitos de 
España declarado conjunto Histórico-Artístico. Visita guiada a las 17hrs donde  
encontraremos un sin fin de casas solariegas y pequeños palacios y conventos 
como la Casa Consistorial (entrada incluida) declarado Bien de Interés Cultural y el 
convento de los Carmelitas Calzados (entrada incluida) su impresionante claustro. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. SARRIÓN - MOSQUERUELA –IGLESUELA DEL CID. (294 Km)
Desayuno, nos dirigiremos hacia Sarrión, Capital de la Trufa, a los mismos pies de la 
Sierra de Javalambre, a unos 1.000 metros de altitud, el tipo de suelos y la presencia 
de carrascas, proporciona el entorno perfecto para que surja el milagro de la trufa 
negra o Tuber melanosporum. Recorreremos el bello casco histórico de Sarrión y 
nos adentraremos en el mundo de la Trufa. Comida en restaurante. Por la tarde, nos 
dirigiremos a Mosqueruela, pertenece a la red de pueblos mágicos, pasearemos por 
las murallas de la villa, y por la plaza Mayor porticada donde se encuentra la iglesia 
de la Asunción. Visita a La Iglesuela del Cid, con guía oficial, visitando la Iglesia, el 
Palacio matutano-Dauden y Casa Aliaga (entrada incluida) declarado Conjunto 
Histórico Artístico y pertenece a la red de pueblos mágicos. Regreso al hotel, Cena 
y alojamiento.

DÍA 4 : TERUEL - DINOPOLIS - MADRID. (289 Km)
Desayuno, nos dirigiremos hacia Teruel Capital. Entrada al parque temático Dinópolis 
(entrada incluida). Comida en restaurante. Paseo por la conocida plaza del Torico con 
la antigua arquitectura de los soportales, el Ayuntamiento. Salida en autocar para 
regresar a Madrid.
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4 DÍAS / 3 NOCHES

precio por persona

DE
SD

E 250 €

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

08, 19, 26 
01, 08
02, 16, 30
08, 15

FECHAS DE SALIDA:

Montanejos 
Villatermal 
y Alto 
Mijares

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 120 €.
• Suplemento salidas 15/05 al 15/06 y 01/09 al 31/10: 

45 €

EL PRECIO INCLUYE:
• Guía acompañante desde origen.
• Autocar con aire acondicionado durante todo el 

circuito.
• Régimen de pensión completa.
• Seguro básico de viaje.
• Alojamiento 3 noches en los hoteles indicados o 

similares.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.

VISITAS:
• Villa Termal de Montanejos.
• Museo Villa Purificación de Montanejos.
• Casco histórico de Segorbe.
• Casco histórico de Jérica.
• Casco histórico de Viver.
• Casco histórico de Fanzara.
• Casco histórico de Onda.
• Casco histórico de Puebla de Arenoso.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.
• El orden de este itinerario puede variar sin afectar al 

contenido de las visitas.

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
• Montanejos (3 noches): Hotel Xauen 3*

DÍA 1. MADRID - MONTANEJOS. (440 Km)
Presentación a la hora indicada para salida en autocar con destino Montanejos. 
Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde, visita guiada por la villa Termal de Montanejos, 
visitaremos La Fuente de los Baños, un manantial cuya agua fue declarada de utilidad 
pública en 1863 por su temperatura constante de 25ºC, tiene efectos hipo termales y 
hace placentero el baño durante todo el año. Además, cuenta con propiedades 
hidrogeoquímicas y biológicas beneficiosas para la salud. Entrada al Museo Villa 
Purificación (entrada incluida). Sesión Spa en el hotel (entrada incluida). Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. SEGORBE - JÉRICA Y VIVER (OPCIONAL). (75 Km)
Desayuno. Visita a Segorbe, capital del Alto Palancia, conocido por su conjunto 
monumental declarado BIC (Bien de Interés Cultural), formado por su acueducto, 
muralla y Torres Medievales. Destacando la Catedral y sus 8 centros museísticos, entre 
ellos el museo catedralicio, que contiene una de las colecciones de pintura gótica más 
importantes de la Comunidad Valenciana, centro de interpretación de la entrada de 
toros y caballos, donde se podrá conocer y casi vivir su fiesta por excelencia (tradición 
más antigua), torres medievales y el Museo del Aceite. Destaca el casco antiguo, 
catalogado como Bien de Interés Cultural. Por eso, Segorbe cobra gran importancia 
en el legado histórico y patrimonial español. Almuerzo en el hotel. Salida para visita 
opcional a la localidad de Jérica. Destaca la Torre Mudéjar, declarado Monumento 
Histórico artístico y símbolo de la localidad, paseo por el casco histórico y Fuentes de 
Randurias y la vuelta la Hoz, era uno de los espacios naturales más bonitos y recorre 
todo el meandro que discurre entre la Peña Tajada y la ladera de las Cuevas de los 
Herreros. Visita opcional de Viver. Cena y alojamiento.

DÍA 3. FANZARA - ONDA. (41 Km)
Desayuno. Visita de la localidad de Fanzara, paseo por el casco urbano que desborda 
arte. Este pueblo pequeño se ha convertido en todo un referente del arte urbano. 
Gracias a la creación del Museo Inacabado de Arte Urbano, MIAU, podrás contemplar, 
en las fachadas de las casas, en sus plazas y en cualquier sitio que te puedas 
imaginar, obras de artistas de todo el mundo. Visita de Onda, esencia medieval y rico 
patrimonio histórico en la visita al centro histórico y al castillo de Onda. Almuerzo en 
el hotel. Entrada al Balneario de Montanejos (opcional): sesión balneario consta de 50 
minutos de tratamientos hidrotermales. Cena y alojamiento.

DÍA 4. MONTANEJOS - PUEBLA DE ARENOSO - MADRID. (385 Km)
Desayuno. Visita a la localidad de Puebla de Arenoso, un pequeño pero precioso 
municipio rural del Alto Mijares destaca por casco antiguo. Dispone de un bello 
patrimonio histórico y eclesiástico. El castillo de Arenas junto al Embalse de Arenós. 
Regreso a Madrid. Comida en ruta.

VIAJE OPERADO POR Europlayas - KILÓMETROS TOTALES: 901 KM.
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5 DÍAS / 4 NOCHES

precio por persona

345 €

Abril
Mayo
Octubre
Noviembre

23
07, 21
15
19

FECHAS DE SALIDA:

Benidorm  
EN AVE/
ALVIA 

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 100 €.

EL PRECIO INCLUYE:
• Pensión Completa (agua y vino incluido en las 

comidas). 
• Billete de tren ida/vuelta. 
• Traslados desde/hasta el hotel. 
• Guía acompañante. 
• Seguro de viaje.
• Alojamiento 3 noches en los hoteles indicados o 

similares.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.

VISITAS DE MEDIO DIA:
• Visita guiada casco antiguo Benidorm.
• Visita Mercado Rincón de Loix.
• Visita de Altea con guía oficial.

VISITAS OPCIONALES:
• Día 4 (tarde). Guadalest: 25 € por persona.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.
• El orden de este itinerario puede variar sin afectar al 

contenido de las visitas.

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
• Hotel Brasil 3* (Benidorm).

VIAJE OPERADO POR Club de Vacaciones - KILÓMETROS TOTALES: 123 KM.

DÍA 1. MADRID - ALICANTE - BENIDORM. (45 Km)
Salida desde Madrid. Llegada y traslado al hotel desde la estación de tren de Alicante 
y almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. BENIDORM 
Desayuno. Salida a pie para realizar la visita Ruta casco antiguo Benidorm, donde 
encontraremos la Iglesia de San Jaime y Santa Ana, Parque de Elche o parque de las 
palomas, Punta Canfali (antiguo castillo, ahora mirador del Mediterráneo), Museo de 
la Boca del calvario, Ayuntamiento y Plaza de SSMM los Reyes de España. Almuerzo 
en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3. BENIDORM - ALTEA - BENIDORM. (25 Km)
Desayuno. Salida en autobús para realizar vista por Altea, donde recorreremos 
sus calles más pintorescas y las magníficas vistas de sus miradores. Empezaremos 
la ruta en el Arrabal del Fornet, desde la Plaza de la Iglesia haremos un recorrido 
circular rodeando el antiguo baluarte renacentista y pasaremos por cada uno de los 
miradores para disfrutar de las vistas panorámicas más espectaculares de la zona. 
Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4. BENIDORM. (8 Km)
Desayuno. Salida en autobús para visitar el Mercado Rincón de Loix, uno de los más 
populares del Levante. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. (Posibilidad de realizar visita 
opcional a Guadalest). Cena y alojamiento.

DÍA 5. BENIDORM - ALICANTE - MADRID. (45 Km)
Desayuno. Traslado desde el hotel a la estación de tren de Alicante. Regreso a Madrid. 
Llegada y fin de nuestros servicios.
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NOVEDAD

4 DÍAS / 3 NOCHES
precio por persona

350 €
FECHAS DE SALIDA:

Alhambra 
y barrios 
Granada EN  
AVE/ALVIA

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 100 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Transporte en tren AVE Madrid-Granada-Madrid. 
• Autocar durante el circuito. 
• Alojamiento 3 noches en el hotel indicado o similar. 
• Régimen de pensión completa según programa con 

agua y vino.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante. 
• Seguro básico de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Panorámica de Granada con guía local.
• Alhambra y el Generalife*.
• Ruta de Lorca: Fuentevaqueros.
• Albaicín y El Realejo.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• La Alhambra y Generalife.
• Casa-museo de la infancia de Lorca.

VISITAS OPCIONALES:
• Espectáculo flamenco con copa: 40 € por persona.
• Sacromonte y Abadía: 30 € por persona.
• Ruta de los Miradores: 25 € por persona.

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

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido.
• * La visita a La Alhambra no incluye los Palacios 

Nazaríes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
• Ohtels San Antón 4* (Granada).

DÍA 1. MADRID - GRANADA. (10 Km)
Salida a primera hora de la mañana de la Estación de Atocha en AVE con dirección 
Granada. Traslado al hotel, distribución de habitaciones y almuerzo. Por la tarde, 
recorrido panorámico de la ciudad con guía local. Daremos un paseo a pie por 
el centro histórico, donde se encuentran algunos de los monumentos de mayor 
importancia tales como la Catedral y la Capilla Real con el sepulcro de los Reyes 
Católicos. Finalizaremos el recorrido panorámico en la Alcaicería, barrio típico 
compuesto de callejuelas que acogían al zoco y que hoy se encuentran llenas de 
tiendas de artesanía. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. LA ALHAMBRA - SACROMONTE. (10 Km)
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de La Alhambra* y el Generalife (entrada 
incluida), que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 
1984. Constituye uno de los monumentos más interesantes y bellos, no sólo de 
Granada, sino de toda España. Construida como centro de vigilancia, se convirtió 
en complejo palaciego y cortesano. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, excursión 
opcional a uno de los barrios más emblemáticos: el Sacromonte, tradicional barrio de 
los gitanos granadinos, esconde todo el duende del flamenco andaluz, un arte que 
en Granada posee un “embrujo” especial. Visitaremos su Abadía (entrada incluida), la 
Abadía del Sacromonte nos muestra el pasado cultural y religioso de la ciudad. Se 
compone de: las Santas Cuevas, la Abadía del siglo XVII-XVIII, el Colegio del siglo XVII 
y el Seminario. Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.
DÍA 3. RUTA DE LORCA - ALBAICIN - EL REALEJO. (45 Km)
Desayuno en el hotel y salida con dirección Fuente Vaqueros. Visitaremos entre otros 
lugares la casa-museo de infancia de Lorca (entrada incluida), la iglesia donde fue 
bautizado y pasearemos por algunos rincones a los que Federico hace referencia 
en sus obras más populares. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde nos 
dirigiremos al barrio árabe del Albaicín. En este barrio son muy típicos los “cármenes”, 
que son casas señoriales rodeadas de jardines. A continuación, nos dirigiremos hasta 
el barrio del El Realejo, al que accederemos a través de la Carrera del Darro, una de las 
calles más pintorescas de Granada, donde se encuentra El Paseo de los Tristes que 
nos ofrece una singular vista de la Alhambra. Posibilidad de realizar la visita opcional a 
un espectáculo típico de flamenco donde podremos contemplar este estilo popular, 
declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (entrada y copa incluida). 
Cena y alojamiento en el hotel. 
DÍA 4. GRANADA - RUTA DE LOS MIRADORES - MADRID. (10 Km)
Desayuno en el hotel y posibilidad de realizar un recorrido por los miradores más 
espectaculares de Granada. Mirador de San Nicolas, el más conocido de la ciudad, 
Mirador de Los Carvajales desde el que se divisa una de las vistas más espectaculares 
del La Alhambra. También visitaremos el Mirador de San Miguel Alto, situado en la 
parte más alta de la ciudad.  El  Mirador de San Cristóbal domina el oeste del Albaicín . 
Desde él se pueden contemplar: la muralla del siglo XI, construida por los reyes Ziríes. 
Traslado a la estación de Granada para coger el AVE con destino Madrid. Llegada a 
última hora de la tarde y fin del viaje.

VIAJE OPERADO POR BT - KILÓMETROS TOTALES: 75 KM.

Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre
Marzo 2024

*Salidas garantizadas.

24
08, 15, 29*
06
25*
09*, 16, 23
07, 14
05, 12, 19
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EXCLUSIVO

4 DÍAS / 3 NOCHES

precio por persona

375 €

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

29
12
25
23

FECHAS DE SALIDA:

Córdoba  
en AVE/
ALVIA

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 100 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Tren AVE/Alvia Madrid-Córdoba-Madrid-Puente Genil-

Córdoba-Madrid. 
• Autocar durante el circuito.
• Alojamiento 3 noches en los hoteles indicados o 

similares. 
• Régimen de pensión completa según programa con 

agua y vino. 
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante. 
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Córdoba y Medina Azahara.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Córdoba monumental.
• Zuheros.
• Puente Genil.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Medina Azahara.
• Villa Romana Fuente Álamo.
• Castillo-Palacio, Museo Arqueológico y Museo de Artes. 

Populares y Costumbres de Zuheros.
• Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba.

VISITAS OPCIONALES:
• Priego de Córdoba 35 € por persona.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
• Hotel Las Acacias 3* (Puente Genil).

VIAJE OPERADO POR BT - KILÓMETROS TOTALES: 345 KM.

DÍA 1. MADRID - CÓRDOBA - PUENTE GENIL. (75 Km)
Salida a primera hora de la mañana de la Estación de Atocha en AVE con dirección 
Córdoba. A la llegada, visita de la ciudad de Córdoba, situada a orillas del Guadalquivir,  
históricamente fue la capital de la Hispania Ulterior en tiempos de la República 
romana, o de la provincia Bética durante el Imperio Romano y especialmente del 
Califato de Córdoba durante la época musulmana, cuyos dirigentes gobernaron 
gran parte de la Península Ibérica y de cuya etapa conservamos su monumento más 
relevante: la Mezquita-Catedral desde la que podremos pasear por el barrio de la 
Judería. Finalizada la visita, traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. PUENTE GENIL- PRIEGO DE CORDOBA. (0 Km + 120 Km opcional)
Desayuno y salida del hotel para visitar Puente Genil. En primer lugar, nos dirigiremos 
al Yacimiento Arqueológico de la Villa Romana de Fuente Álamo (entrada incluida), 
un yacimiento arqueológico de gran valor y conocido sobre todo por la riqueza y 
abundancia de sus mosaicos. Seguidamente, nos dirigiremos a Puente Genil, donde 
destaca el puente sobre el río Genil, símbolo de la población y también otras obras 
civiles como las Casas Palacios de los Duques de Medinaceli o la de los Ximénez-
Montilla. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre, posibilidad de realizar 
excursión opcional a Priego de Córdoba. Realizaremos un recorrido con guía local 
para finalizar con una degustación de productos típicos de la zona (fino, aceite y 
dulces).  Finalizada la visita, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. MEDINA AZAHARA - CÓRDOBA. (160 Km)
Desayuno y salida del hotel para visitar Medina Azahara (entrada incluida) las ruinas 
de esta ciudad se encuentran a 8 km. de Córdoba, y fueron mandadas edificar por 
Abderramán III, el primer califa de Al-Andalus. En Medina Azahara se concentraba 
todo el poder político y su construcción mostraba al resto de califatos de la época el 
esplendor Cordobés. Continuación hasta llegar a Córdoba para el almuerzo. Por la tarde, 
visitaremos el Museo Arqueológico de la ciudad (entrada incluida), está situado en el 
Palacio de los Páez de Castillejo y alberga piezas desde la prehistoria hasta la Edad Media. 
Seguidamente, realizaremos un recorrido por la ciudad que nos llevará por las conocidas 
y animadas plazas de la Corredera y Tendillas, el Templo Romano de la ciudad y terminar 
en el conocido Cristo de los Faroles. Finalizada la visita regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. PUENTE GENIL - ZUHEROS - PUENTE GENIL. (110 Km)
Desayuno y salida para visitar Zuheros, población de origen musulmán, construida 
al amparo de su castillo que protegía el paso de Córdoba a Granada. Visitaremos 
el Castillo-Palacio (entrada incluida), situado en la parte más alta de la población y 
los Museos Arqueológico y de Artes Populares y Costumbres (entradas incluidas). 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, traslado a la estación de Puente Genil 
para tomar el tren de regreso a Madrid. 
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4 DÍAS / 3 NOCHES

precio por persona

DE
SD

E 280 €
FECHAS DE SALIDA:

Sierra de 
Cazorla

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 85 €.
• Suplemento julio y agosto: 10 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Autocar durante todo el circuito. 
• Alojamiento 3 noches en los hoteles indicados o 

similares. 
• Régimen de pensión completa según programa con 

agua y vino. 
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado. 
• Guía acompañante. 
• Seguro básico de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Cazorla con guía local.
• Parque Cinegético de Cazorla.
• Úbeda con guía local.
• Baeza con guía local.
• Jaén con guía local y almuerzo en restaurante.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Iglesia de Santa María.
• Bóveda del río Cerezuelo.
• Paseo en tren parque cinegético. 
• Catedral de Baeza.
• Universidad de Machado.
• Basílica menor de San Ildefonso. 
• Baños árabes de Jaén.
 
VISITAS OPCIONALES:
• Quesada, Cuevas del Agua y Santuario de Tiscar: 25 € 

por persona

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
• Hotel Sierra de Cazorla 3* (alrededores).
• Hotel Ciudad de Cazorla 3* (ciudad).

DÍA 1. MADRID - CAZORLA. (370 Km)
Salida a la hora indicada con dirección Cazorla. Breves paradas en ruta. Llegada al 
hotel, distribución de habitaciones y almuerzo. Por la tarde, haremos una visita con 
guía local de Cazorla, Empezaremos por la Plaza de la Tejera, desde donde podremos 
ver la torre de la iglesia, la Plaza de la Corredera donde se encuentran el ayuntamiento 
y el teatro, visitaremos la iglesia de Santa María (entrada incluida) un templo con un 
pasado peculiar y la única de Europa construida sobre un río. Para terminar, veremos 
la Bóveda del río Cerezuelo (entrada incluida) diseñada para construir la iglesia, una 
fusión entre arte y naturaleza. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. PARQUE CINEGÉTICO DE CAZORLA - ÚBEDA. (180 Km)
Desayuno. Salida para visitar el Parque Cinegético Collado del Almendral. 
Realizaremos un paseo en tren (entrada incluida) con un recorrido de 5 Kilómetros. 
Seguimos con la visita a la Iruela, uno de los mayores espacios protegidos de España. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Salida para visitar Úbeda con guía local, una ciudad 
declarada patrimonio histórico de la humanidad en 2003. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 3. QUESADA-CUEVA DEL AGUA Y SANTUARIO TISCAR (OPCIONAL) - BAEZA. 
(105 Km)
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar visita opcional a Quesada, Cueva 
del Agua y Santuario de TIscar. Regreso al hotel para el almuerzo. Salida para visitar 
Baeza con guía local, una ciudad sosegada y tranquila que inspiró a Antonio Machado. 
Sus iglesias, palacios y torres constituyen un conjunto monumental donde sobresalen 
la plaza de Santa María en el centro de la ciudad, destaca la Catedral (entrada incluida) 
declarada patrimonio de la humanidad en 2003, además encontramos la Universidad 
de Machado (entrada incluida), el Palacio de Jabalquinto, el Ayuntamiento o la Plaza 
del Pópulo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. CAZORLA - JAÉN - MADRID. (430 Km)
Desayuno. Salida para visitar Jaén con guía local, pasaremos por los exteriores de 
la catedral donde llama la atención su esplendorosa fachada, visitaremos la basílica 
menor de San Ildefonso (entrada incluida) donde supuestamente tuvo lugar la 
milagrosa aparición de la Virgen María. Pasearemos por el casco antiguo con su 
trazado medieval lleno de historia y veremos los baños árabes (entrada incluida) 
considerados los mejor conservados de España. Almuerzo en restaurante. A la hora 
indicada, salida hacia el lugar de origen.

VIAJE OPERADO POR Guest Incoming - KILÓMETROS TOTALES: 1.085 KM.

Abril 16
Mayo 02
Junio 04*
Julio 02
Agosto 29

*Salidas garantizadas.

Septiembre 24*
Octubre 15
Noviembre 05
Diciembre 17
Marzo 2024 10
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NOVEDAD

4 DÍAS / 3 NOCHES

precio por persona

310 €
FECHAS DE SALIDA:

Antequera 
y Caminito 
del Rey

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 110 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Autocar durante todo el circuito. 
• Alojamiento 3 noches en los hoteles indicados o 

similares. 
• Régimen de pensión completa según programa con 

agua y vino. 
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante. 
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Ronda con guía local, Alcalá del Valle con guía local y 

Setenil de las Bodegas.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Antequera.
• Caminito del Rey con guía local.
• Lucena.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Convento Alcalá del Valle.
• Caminito del Rey.
• Palacio de los Condes de Santa Ana.

VISITAS OPCIONALES:
• Torcal de Antequera: 25 € por persona.

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

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
• Antequera Hills 4* (Antequera). 

VIAJE OPERADO POR Guest Incoming - KILÓMETROS TOTALES: 1.318 KM.

DÍA 1. MADRID - ANTEQUERA. (475 Km)
Salida a la hora indicada con dirección Antequera. Breves paradas en ruta. Llegada 
al hotel, distribución de habitaciones y almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita 
a Antequera, pasearemos por el centro histórico y por la plaza de Santo Domingo 
donde se encuentra el convento de Santo Domingo uno de los más conocidos de la 
ciudad. Pasaremos por el antiguo cine Torcal y el palacio de los Condes de Colchado, y 
el convento de la Encarnación, de las Carmelitas descalzas y uno de los más antiguos 
de la ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. RONDA - ALCALÁ DEL VALLE- SETENIL DE LAS BODEGAS. (194 Km)
Desayuno. Visita a Ronda con guía local, la maravillosa ciudad del Tajo. Pasaremos 
por la calle La Bola, una de las más concurridas de la ciudad, los exteriores de la 
plaza de toros reconocida como una de las más antiguas y monumentales que 
existen. Llegamos al parque de la Alameda desde donde podremos disfrutar de las 
maravillosas vistas de la Hoya del Tajo. Pasearemos hasta el puente nuevo, símbolo y 
alma de la ciudad, el monumento más emblemático y de mayor belleza. Almuerzo 
en restaurante. Visita a Alcalá del Valle con guía local, un pueblo que no olvida su 
origen árabe, visitaremos su convento (entrada incluida) declarado bien de interés 
cultural con la categoría de monumento y ubicado en un maravilloso balcón natural. 
Para terminar, pasearemos por el casco urbano hasta la iglesia donde se encuentra 
la patrona. De camino, haremos una breve parada en Setenil de las Bodegas donde 
veremos las casas construidas bajo un saliente de roca. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 3. CAMINITO DEL REY - LUCENA. (174 Km)
Desayuno. Visita con guía local el Caminito del Rey (entrada incluida), una pasarela 
que recorre el paraje natural del desfiladero de los Gaitanes. Un recorrido por un 
paraje natural que empieza en Ardales y termina en Álora, un camino colgado en las 
paredes del desfiladero y a 100 metros sobre el río que parece nacido de un sueño. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, Visita a Lucena, una ciudad que brilla con luz propia. 
Veremos la casa de los Mora, antiguo convento y molino de aceite, y la iglesia de San 
Pedro Martir que formaba parte del convento. Visitaremos el Palacio de los Condes 
de Santa Ana (entrada incluida) uno de los mejores ejemplos de arquitectura civil 
del siglo XVIII y donde destacan sus patios y su escalera de mármol. Caminaremos 
hasta la Plaza Nueva donde se encuentra la iglesia de San Mateo. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 
 
DÍA 4. TORCAL DE ANTEQUERA (OPCIONAL) - MADRID. (475 Km)
Desayuno. Visita opcional al Torcal de Antequera. Almuerzo en el hotel. A la hora 
indicada salida con dirección Madrid. Breves paradas en ruta. Llegada y fin de 
nuestros servicios. 

Mayo 14, 21
Junio 04, 18*
Julio 02, 16, 30
Agosto 06, 13*, 27

*Salidas garantizadas. 

Septiembre 10, 24*
Octubre 01, 08, 15, 22, 29
Noviembre 12, 19, 26
Diciembre 03, 10
Marzo 2024 11, 18
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4 DÍAS / 3 NOCHES

precio por persona

DE
SD

E 250 €

Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero 2024
Febrero 2024
Marzo 2024

27
12
10
14
01
07

FECHAS DE SALIDA:

Extremadura

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 90 €.
• Suplemento salidas 15/10 al 15/11 y del 01/02 al 

30/03: 45 €.

EL PRECIO INCLUYE:
• Guía acompañante desde origen.
• Autocar con aire acondicionado durante todo el 

circuito.
• Régimen de pensión completa.
• Agua y vino en comidas y cenas.
• Seguro básico de viaje.

VISITAS:
• Almendralejo.
• Trujillo con guía local.
• Cáceres con guía local.
• Olivenza.
• Mérida con guía local.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.
• El orden de este itinerario puede variar sin afectar al 

contenido de las visitas.

OPCIONALES:
• Entrada al Teatro y Anfiteatro Romano  

en Mérida: 10 € por persona.
• Guadalupe con entrada al Monasterio  

y guía: 25 € por persona.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
• Almendralejo (3 noches): Hotel Acosta Centro 4*.

DÍA 1. MADRID - ALMENDRALEJO
Presentación a la hora indicada para salida en autocar con destino a Almendralejo. 
Llegada, distribución de las habitaciones y almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita 
de Almendralejo. Esta ciudad es una de las más importantes zonas productoras de 
vinos de todo el territorio nacional. Desde la década de 1980 la ciudad ha adquirido 
cierta tradición como centro productor de cava. Almendralejo es también conocida 
como «Ciudad del Romanticismo» por ser el lugar de nacimiento de dos principales 
poetas de este movimiento literario, José de Espronceda y Carolina Coronado. Cena 
y alojamiento en el hotel.

DÍA 2. CÁCERES. (205 Km)
Desayuno y visita a Cáceres con guía local donde descubriremos esta bonita ciudad 
declarada patrimonio de la Humanidad desde 1986 y considerada por el New York 
Times como una de las 20 ciudades que hay que visitar una vez en la vida. Almuerzo 
en el hotel. Tarde libre con posibilidad de realizar excursión a Guadalupe con entrada 
al Monasterio y guía local. Cena y alojamiento.

DÍA 3. TRUJILLO - MÉRIDA. (297 Km)
Desayuno y visita de Trujillo con guía local. En la tierra de descubridores conoceremos 
distintos monumentos, algunos de ellos protegidos, entre los que destacan el castillo 
(antiguo alcázar árabe), la iglesia de Santa María la Mayor y los palacios de la Plaza 
Mayor. La Plaza Mayor donde se encuentra la famosa estatua ecuestre de Francisco 
Pizarro. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, salida hacia Mérida, la ciudad más 
importante del Imperio Romano en Extremadura, disfrutaremos, junto a guía local, 
de una panorámica para ver los monumentos de interés que a pie no veremos, el 
Acueducto y el Puente Romano. Llegaremos a la Plaza Mayor donde tendremos una 
explicación de los monumentos más característicos, el Arco de Trajano, el Templo de 
Diana y la joya: “el Teatro y Anfiteatro Romano(entrada no incluida)”. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 4. OLIVENZA - MADRID. (143 Km)
Desayuno y salida hacia Olivenza, donde realizaremos una visita por esta ciudad 
con alma portuguesa cuya historia la convierte en un referente cultural de la raya 
hispanolusa. Destacan: la iglesia de Santa María de Magdalena, el Palacio Municipal, 
el Alcazar y Torre del Homenaje y el Convento de San Juan de Dios. Desde el año 2019, 
Olivenza cuenta con el sello de los Pueblos Más Bonitos de España. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Salida de regreso a Madrid.

VIAJE OPERADO POR Viajes Cibeles - KILÓMETROS TOTALES: 645 KM.

30



31

la albercA, SALAMANCA





33

RUTAS
NACIONALES

Palacio de la Magdalena, Santander



6 DÍAS / 5 NOCHES

VIAJE OPERADO POR CN Travel  - KILÓMETROS TOTALES: 1.300 KM.

Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Marzo 2024 

*Salidas garantizadas.

09, 16
14, 28*
11, 18*
03, 17*
15, 29
10, 17

FECHAS DE SALIDA:

RIBEIRA 
SACRA  
EN ALVIA

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 180 €.
• Suplemento Junio/Septiembre: +10 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Tren Alvia Madrid/Orense/Madrid. 
• Autocar durante el circuito. 
• Alojamiento 5 noches en los hoteles indicados o 

similares. 
• Régimen de pensión completa según programa con 

agua y vino. 
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante. 
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Ribeira Sacra y los cañones del Sil.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Ourense con guía local.
• Carballiño.
• Ribadavia.
• Allariz.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Crucero por los cañones del Sil.

VISITAS OPCIONALES:
•  Monforte y Lugo de día completo con guía local y 

almuerzo en restaurante: 49 € por persona.

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

NOTA IMPORTANTE:
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
• Aparthotel Arenteiro 3* (Orense).

DÍA 1. MADRID - OURENSE - CARBALLIÑO. (30  Km)
Salida en AVE con dirección a Ourense. Por la tarde conoceremos Carballiño, capital 
del Pulpo en Galicia. De sus monumentos, se merece una visita el Templo de la Vera 
Cruz, obra del arquitecto Antonio Palacios, que se finalizó a mediados del siglo 
pasado, englobando diferentes estilos con motivos cargados de simbología. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. RIBADAVIA - ALLARIZ. (135 Km)
Desayuno y salida hacia Ribadavia, capital de la Comarca de O Ribeiro. Podremos 
visitar su famosa judería y su casco antiguo. Aquí se celebra cada año la Fiesta de 
la Historia recordando esa época de esplendor de la villa. Destacamos el Castillo y 
la Iglesia de Santiago, San Juan y Santo Domingo. Visitaremos el Museo Etnológico 
de Ribadavia. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visitaremos Allaríz 
(declarado Conjunto Histórico-Artístico), donde fue educado el Rey Alfonso X “El 
Sabio”. Aquí podremos visitar los exteriores del Convento de Santa Clara, la judería 
y el casco histórico, con sus museos etnográficos como el del Juguete, el de Vicente 
Risco, el del Cuero o el Museo Muiño do Burato en un antiguo molino. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. RIBEIRA SACRA - CAÑONES DEL SIL. (200 Km)
Desayuno y salida hacia al embarcadero de Santo Estevo de Rivas de Sil, donde 
realizaremos un crucero por los Cañones del Sil para conocer su patrimonio y 
aprender cómo desde tiempos romanos se cultiva la vid en dificultosas terrazas. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, continuaremos con nuestra visita, recorriendo 
los principales monasterios que dan nombre a la Ribeira Sacra, como el de Santa 
Cristina de Ribas do Sil y de Santo Estevo, actualmente parador de turismo, donde 
podremos hacer una visita a sus claustros. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE
Día libre con pensión completa en el hotel. Visita opcional de Monforte y Lugo.

DÍA 5. OURENSE - MONASTERIO DE OSEIRA. (95 Km)
Desayuno. Por la mañana visita con guía local a Ourense, urbe de origen romano 
que posee un importante patrimonio religioso y medieval. No nos perderemos los 
principales atractivos de esta ciudad: su Puente Romano, la Catedral de San Martín y 
las Burgas, manantiales de aguas termales ubicadas en pleno corazón de la ciudad. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, salida hacia el Monasterio de Oseira (entrada 
incluida), conocido como “el Escorial gallego”, donde tendremos la opción de entrar. 
Este monasterio se comenzó a construir en el siglo XI bajo la órden del Císter. La 
iglesia abacial se construyó durante el siglo XIII y está claramente influenciada por las 
iglesias de peregrinación. Su sala capitular se conoce como “La Sala de las Palmeras”. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 6. CARBALLIÑO - MADRID. (30 Km) 
Desayuno. A la hora indicada, regreso en AVE desde Ourense. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

precio por persona

DE
SD

E 485 €
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6 DÍAS / 5 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Club de Vacaciones - KILÓMETROS TOTALES: 817 KM.

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

08, 29
05
04, 11, 25
16

FECHAS DE SALIDA:

GALICIA, 
RÍAS ALTAS 
EN AVE/
ALVIA

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 225 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Billete de tren en clase turista Madrid - A Coruña - 

Madrid. 
• Autocar para traslados y excursiones según itinerario 

descrito. 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Régimen en Pensión Completa. 
• Bebidas incluidas: agua o vino. 
• 5 noches de estancia en el hotel seleccionado con 

tasas incluidas. 
• Seguro básico de viaje. 

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Visita con guía local de Santiago de Compostela.
• Visita con guía local de A Coruña.
• Visita con guía correo de Buño.
• Visita con guía correo de Malpica. 
• Visita con guía correo de Betanzos. 
• Visita con guía correo de Cedeira. 
• Visita con guía correo de San Andrés de Teixido.

EXCURSIÓN DÍA COMPLETO:
• Excursión de día completo a Costa da Morte con 

almuerzo en restaurante con agua y vino incluido. 

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Ferrol: 30€ por persona.

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

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
• Aparhotel Attica 21 As Galeras 3* (Oleiros).

DÍA 1. ORIGEN - A CORUÑA - OLEIROS. (9 km)
Salida en tren desde de Madrid. Llegada a la estación de tren de A Coruña y traslado al 
hotel. Llegada al hotel. Distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.

DÍA 2.  OLEIROS - BUÑO - MALPICA - A CORUÑA - OLEIROS. (132 km)
Desayuno. Salida hacia Buño. Paseo por este pueblo alfarero. Continuación a Malpica,  
pueblo pesquero con pintorescos barrios marineros y un importante puerto. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Salida hacia A Coruña. Paseo con guía local por esta ciudad 
portuaria, donde destaca la Plaza de María Pita,  el Ayuntamiento, La Torre de Hércules 
y  su largo paseo marítimo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3.  OLEIROS - SANTIAGO DE COMPOSTELA - BETANZOS - OLEIROS. (186 km)
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compostela y visita de la ciudad con guía 
local. Caminaremos por su casco histórico, donde destaca la Catedral, la Plaza de la 
Quintana, la Plaza del Obredoiro y la Plaza de las Platerías, etc. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Salida hacia Betanzos, antigua capital del reino de Galicia. Paseo por su 
casco histórico. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. OLEIROS - CEDEIRA - SAN ANDRES DE TEIXIDO - OLEIROS. (180 km)
Desayuno. Salida hacia Cedeira. Paseo por el casco histórico con aire medieval 
de este pueblo marinero. Continuación hacia San Andrés de Teixido. Visita de este  
pueblo mágico,  ubicado en los  acantilados de Europa continental. De regreso al 
hotel, pasaremos por la sierra da  Capelada, donde disfrutaremos de los acantilados 
más espectaculares de la zona. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre con 
posibilidad de realizar una visita opcional a Ferrol. Cena y alojamiento.

DÍA 5. OLEIROS - EXCURSIÓN DIA COMPLETO COSTA  DA MORTE - OLEIROS. (301 km)
Desayuno. Salida hacia Muxia, pueblo con encanto donde se encuentra el Santuario 
da Virxe da Barca y la Piedra de Abalar. Continuación hacia Corcubión, pequeño 
pueblo de la Costa da Norte con un importante patrimonio histórico y cultural. Salida  
hacia Finisterre, donde daremos un paseo por su faro.  Almuerzo en restaurante. 
Continuación hacia Ézaro, donde veremos la cascada del río Xallas. Seguimos 
camino hacia Carnota, pequeño pueblo que esconde una magnífica belleza natural. 
De regreso al hotel, haremos una parada en Muros, pequeño pueblo con calles 
con soportales de piedra, que evocan un aire medieval. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. OLEIROS - A CORUÑA - MADRID. (9 km) 
Desayuno. Traslado a la estación de tren de A Coruña. Llegada a Madrid. Fin de 
nuestros servicios.

precio por persona

495 €
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EXCLUSIVO

GALICIA, 
MARIÑA 
LUCENSE  
EN ALVIA
6 DÍAS / 5 NOCHES

VIAJE OPERADO POR CN Travel  - KILÓMETROS TOTALES: 1.271 KM.

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

07
04, 18
17
01, 22

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 180 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Trayecto en tren Alvia Madrid- León-Madrid.
• Transporte en autocar durante todo el circuito. 
• Alojamiento 5 noches en el hotel indicado o similar. 
• Régimen de pensión completa según programa con 

agua y vino. 
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado. 
• Guía acompañante. 
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Luarca, Cudillero y Avilés, con almuerzo en restaurante.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Lugo, con guía local.
• Viveiro.
• Acantilados del Loiba y Estaca de Bares.
• Ribadeo y Playa de las Catedrales.
• O Vicedo con ruta Fuciño do Porco.
• Burela y San Cibrao.
• León.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Ruta Fuciño do Porco.
• Acceso Playa de las Catedrales.
• Museo de la historia urbana de Avilés.
• Cementerio de la Carrionda.
• Centro de Interpretación de la Muralla de Lugo.
• Fábrica de Sargadelos.
• Museo provincial del Mar.
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
• Hotel Thalasso Cantábrico Las Sirenas 4* (Viveiro).

DÍA 1. MADRID - LUGO - VIVEIRO. (330 Km)
Salida desde Madrid en tren ALVIA con dirección a León para luego coger un 
autocar. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita a Lugo con guía local, nacida 
del campamento romano Lucus Augusti, cuyas murallas romanas fueron declaradas 
Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos el Centro de Interpretación de la Muralla 
(entrada incluida). Traslado al hotel en Viveiro. Llega, cena y alojamiento.

DÍA 2. VIVEIRO - ACANTILADOS DE LOIBA - ESTACA DE BARES. (60 Km)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Viveiro. En ella podremos conocer el Souto 
da Retorta y su casco histórico. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, salida hacia los 
Acantilados de Loiba, desde donde podremos contemplar una de las panorámicas 
más impresionantes del Mundo, con el Cabo Ortegal al fondo. Continuaremos hasta 
la Estaca de Bares, la estribación más septentrional de la Península Ibérica y el Puerto 
de Bares, con su impresionante rompeolas fenicio. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. LUARCA - CUDILLERO - AVILÉS. (340 Km)
Desayuno. Por la mañana, salida a Luarca, para visitar el pueblo con su puerto. 
Continuamos hacia Cudillero relevante puerto pesquero. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita de Avilés. Conserva 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 (entrada incluida), el Centro Niemeyer y el Cementerio 
de la Carriona, con su centro de interpretación (entrada incluida). Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. Cena y alojamiento

DÍA 4. RIBADEO - PLAYA DE LAS CATEDRALES - TARDE LIBRE. (135 Km)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la histórica ciudad de Ribadeo, bañada. En ella 
destacamos los palacios modernistas de los Moreno y de Ibáñez, el Mirador de la 
Atalaya, donde también encontramos una pequeña ermita; el Cargadoiro, una antigua 
estructura metálica de uso industrial, que hoy conforma un mirador excepcional sobre 
la ría; las ruinas del Fuerte de San Damián, y el faro de Isla Pancha. Continuaremos 
con una visita a la Playa de las Catedrales, en la que destacan sus impresionantes 
formaciones rocosas. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5. O VICEDO - BURELA - SAN CIBRAO. (82 Km)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia O Vicedo para hacer el recorrido a pie del 
denominado Fuciño do Porco. La Punta Socastro es un cabo escarpado que se recorre 
a través de un sinuoso camino sobre acantilados salvajes habilitados para su disfrute. 
A la hora indicada, regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, iremos bordeando 
la Mariña Lucense, con poblaciones como Foz y Burela. Visitaremos los jardines y 
exteriores de la histórica Fábrica de Sargadelos (entrada incluida). Continuaremos 
hacia la cercana localidad pesquera de San Cibrao, para visitar su Museo Provincial 
del Mar (entrada incluida), sus antiguas cetáreas y el faro de Punta Atalaia. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. LÉON - CIUDAD DE ORIGEN. (324 Km) 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia León. Declarada de Interés Turístico 
Internacional. Almuerzo en restaurante. Salida en tren Alvia con dirección Madrid. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

precio por persona

495 €

36



6 DÍAS / 5 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Club de Vacaciones - KILÓMETROS TOTALES: 1.668 KM.

Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Marzo 2024 

16
07, 14, 21
05, 18
04, 10, 24
01, 08, 15, 22, 29
17, 31

FECHAS DE SALIDA:

CAMINO DE 
SANTIAGO 
LEONÉS

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 190 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Billete de autocar en clase turista con ida y vuelta. 
• Guía acompañante durante todo el viaje. 
• 5 noches de estancia en los hoteles seleccionados con 

tasas incluidas. 
• Seguro básico de viaje. 

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Visita con guía acompañante de Astorga y Villafranca 

del Bierzo.
• Visita con guía acompañante de Cascada de Ézaro y 

Corcubión.
• Visita con guía acompañante en 3 tramos del Camino 

de Santiago:
• - Riegos de Ambrós – Molinaseca (4,8 kms)
• - Monte do Gozo – Catedral de Santiago (4,5 kms)
• - Finisterre – Faro de Finisterre (3,3 kms)

EXCURSIÓN DÍA COMPLETO:
• Excursión de día completo con guía oficial de Santiago 

de Compostela y almuerzo en restaurante.

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Día 2 (tarde): Medulas (52 Km). 32 euros por persona.
• Día 5 (tarde): A Coruña (189 Km): 32 euros por persona

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

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido.
• Se realizarán tres tramos a pie del Camino de Santiago. 

Son tramos especialmente elegidos por su poca 
dificultad y por la belleza del recorrido. Cada tramo 
consta de aprox. 5 kms, por tanto, cada viajero debe 
tener claro que para realizarlos deberá poseer la 
suficiente condición física e ir provisto de ropa y 
calzado apropiado.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
• Hotel Ciudad de Ponferrada 4* (Ponferrada).
• Hotel Oca Insúa 3* (Cee).

DÍA 1. MADRID - ASTORGA - VILLAFRANCA - PONFERRADA. (450 km)
Salida en autocar desde Madrid. Llegada a Astorga y visita de la ciudad donde 
destacan su catedral gótica y el Palacio Episcopal, obra del arquitecto Gaudí. Traslado 
a Ponferrada y almuerzo en el hotel. Por la tarde traslado a Villafranca del Bierzo para 
visitar esta bella localidad berciana. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. RIEGOS DE AMBRÓS - MOLINASECA. (28 km)
Desayuno. Salida hacia Riego de Ambrós donde iniciaremos la ruta caminando (4,8 
km aprox.) hasta llegar a Molinaseca, villa medieval a la cual se accede por la auténtica 
sirga peregrinal que combina la arquitectura tradicional y casas blasonadas nobles. 
Tiempo libre. Traslado al hotel para el almuerzo. Tarde libre.  Posibilidad de realizar 
una visita opcional a Las Médulas, antigua mina de oro declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. PONFERRADA - CASCADA DE ÉZARO Y CORCUBIÓN. (319 km)
Desayuno. Salida hacia Cee en Costa da Morte. Tiempo libre. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde, visita de la Cascada de Ézaro, donde el Río Xallas desemboca al mar en una 
cascada de 40 m de altura. Continuación Corcubión, conocida por el islote A Lobeira, 
el faro y los grandes horizontes hasta el monte Louro, en días claros hasta el cabo 
Silleiro, los montes de Barbanza y el conocido monte Pindo. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4. MONTE DO GOZO - SANTIAGO DE COMPOSTELA. (156 km)
Desayuno. Salida hacia Monte do Gozo, desde donde realizaremos a pie la etapa más 
gozosa de todo el Camino hasta llegar a la Catedral en la Plaza del Obradoiro (4,5 km 
aprox.). Visita de Santiago de Compostela con guía oficial. Almuerzo en restaurante. 
Continuación de la visita con guía acompañante. Cena y alojamiento.

DÍA 5. FINISTERRE. (29 km)
Desayuno. Salida hacia Finisterre y visita. Realizaremos a pie el tramo entre Finisterre y 
el Faro (3,3 km aprox.). Lugar emblemático del Camino de Santiago. Regreso al hotel y 
almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de realizar una visita opcional de A Coruña con guía 
oficial. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 6. CEE - MADRID. (686 km)
Desayuno. A la hora indicada salida en autocar de regreso a Madrid.

precio por persona

430 €
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6 DÍAS / 5 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Interrías - KILÓMETROS TOTALES: 1.687 KM.

Abril
Mayo
Junio
Octubre
Noviembre
Marzo 2024 

16, 30
14, 28
11
01, 15, 29
12
10

FECHAS DE SALIDA:

ASTURIAS

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 170 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Autobús para todo el itinerario.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• 5 noches de estancia en los hoteles seleccionados. 
• Seguro básico de viaje. 
• Guía local en Oviedo, Gijón y Avilés.
• Almuerzo en restaurante en excursión de día completo.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• PUERTO DE VEGA, LUARCA Y CUDILLERO.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Gijón.
• Oviedo.
• Lastres y Ribadesella.
• Cangas de Onís y Covadonga. 
• Cabo de Peñas y Candas.
• Avilés.
• Tazones.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Iglesia de San Julián de los Prados.
• Museo del Pueblo Astur en Gijón

VISITAS OPCIONALES:
• Día 4 (tarde): Ecomuseo Minero Valle de Samuño:   

35 € por persona.

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

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
• Hotel Don Manuel 4* (Gijón).

DÍA 1. MADRID - ASTURIAS - VISITA DE GIJON. (473 Km)
Traslado desde Madrid en autobús hasta Oviedo. Traslado a Gijón y almuerzo. Por 
la tarde, acompañados de un guía local, conoceremos Gijón y seguidamente, nos 
acercaremos a la Universidad Laboral para realizar una visita por el exterior de la 
misma. También visitaremos el Museo del Pueblo Astur. Tiempo libre en Gijón y a 
continuación, cena y alojamiento en nuestro hotel.

DÍA 2. VISITA DE OVIEDO - VISITA DE AVILÉS. (115 Km) 
Desayuno. Nos acercaremos a la cercana Oviedo para realizar su visita con guía local. 
Seguidamente ,traslado a la Iglesia de San Julián de los Prados (entrada incluida). 
Regreso al hotel, almuerzo. Por la tarde, visita de Avilés con guía local, posee un casco 
histórico jalonado de palacios, jardines, fuentes, iglesias, casas porticadas, etc. que le 
confieren una atmósfera única. Regreso al hotel, cena y alojamiento

DÍA 3. EXCURSIÓN A PUERTO DE VEGA, LUARCA Y CUDILLERO. (205 Km) 
Desayuno y salida para excursión de día completo. Visita a Puerto de Vega, que 
conserva un pintoresco puerto pesquero, con unas almenas centenarias. Además, 
posee otros lugares de interés: el mirador del Baluarte, con cañones del siglo XVIII; 
el mirador de la Riba y varias capillas. Visitaremos también el museo etnográfico de 
“Juan Pérez Villamil” (visita incluida). A continuación, conoceremos Luarca. Tras la 
comida, visitaremos Cudillero pequeño y pintoresco puerto de pescadores. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. VISITA DE LASTRES y RIBADESELLA - VISITA OPCIONAL ECOMUSEO VALLE 
DE SAMUÑO. (136 + 80 Km)
Desayuno en el hotel. Traslado a Ribadesella y visita de esta bonita localidad costera. 
Situado en la costa oriental de Asturias, a los pies de los Picos de Europa, el concejo 
de Ribadesella ofrece al visitante una amplia variedad de atractivos. Seguidamente, 
nos trasladaremos a Lastres, pueblo marinero antaño dedicado a la pesca de ballenas 
y fortín ante posibles invasiones por la costa. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, 
de manera opcional, visita al Ecomuseo Minero del Valle de Samuño. En la estación de 
Cadaviu en un antiguo tren minero se inicia recorrido por un pintoresco paisaje hasta 
llegar a cota -30 mts del Pozo San Luis. En este, realizaremos una visita guiada por las 
instalaciones. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. VISITA DE CANGAS DE ONÍS y COVADONGA - VISITA DE CABO DE PEÑAS Y 
CANDÁS. (227 Km)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visitaremos Covadonga, en cuyo recinto se 
encuentra la Basílica y la Santa Cueva que alberga a la Virgen de Covadonga y la 
tumba del Rey Don Pelayo.A continuación, visitaremos Cangas de Onís.Regreso al 
hotel y almuerzo. Por la tarde, saldremos a visitar Cabo de Peñas. Es el punto más 
septentrional de Asturias. Luego veremos la villa de Candás, íntimamente ligada 
también al mar. Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. VISITA DE TAZONES Y REGRESO A MADRID. (531 Km) 
Desayuno. Visita de Tazones, población que guarda la esencia de la aldea asturiana, 
pero en este caso de una aldea peculiar, con hórreos, pero abierta al mar, con aires de 
villa. Almuerzo en el hotel y regreso a Madrid desde Gijón en bus. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

precio por persona

395 €
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6 DÍAS / 5 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Interrías - KILÓMETROS TOTALES: 1.518 KM.

Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

30
14, 28
18
17
15
12

FECHAS DE SALIDA:

CANTABRIA 
INFINITA

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 165 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Autocar durante el circuito.
• Alojamiento 5 noches en los hoteles indicados o 

similares. 
• Régimen de pensión completa según programa con 

agua y vino. 
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado. 
• Guía acompañante. 
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Picos de Europa, Potes y San Vicente de la Barquera con 

almuerzo en restaurante.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Santander con guía local.
• Liérganes y La Cavada.
• Santilla del Mar. 
• Laredo y Santoña. 
• Comillas. 
• Cartes.
• Bárcena la Mayor.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Museo de Artillería de la Cavada.
• Fábrica de Anchoas en Santoña.

VISITAS OPCIONALES:
• Cueva El Soplao: 35 €.

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

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
• Hotel Zabala 3* (Santillana Mar). 

DÍA 1. MADRID - NACIMIENTO DEL EBRO - COMILLAS. (487 Km) 
Salida desde Madrid en autobús con destino a Cantabria. De camino, visitaremos 
el nacimiento del Rio Ebro. Rodeada de fresnos y chopos encontramos la Fuentona 
de Fontibre. Continuación del viaje hasta el hotel y almuerzo. Por la tarde, visita de 
Comillas, declarada conjunto histórico artístico. Tendremos tiempo libre para pasear, 
realizar compras… Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. PICOS DE EUROPA - MONASTERIO LIÉBANA - POTES - SAN VICENTE 
BARQUERA. (169 Km)
Desayuno. Visita a los Picos de Europa, parque nacional más visitado de la península, 
parando en primer lugar en el Monasterio de Santo Toribio de Liébana (entrada 
incluida), donde se conserva el trozo más grande de la Cruz de Cristo. Visitamos 
Potes, capital de los Picos de Europa, famoso por su gastronomía, rodeado de paisajes 
verdes, donde disfrutaremos paseando por sus callejuelas, destacando una casa torre 
señorial de la época medieval, la grandiosa Torre del Infantado. Visitaremos una 
bodega (visita y cata incluida) de vino y orujo de Liébana. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita de San Vicente de la Barquera. Antiguo refugio de pescadores. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. LAREDO - SANTOÑA - OPCIONAL CUEVA DEL SOPLAO. (154 Km + 80 Km 
opcionales)
Desayuno. Visita de Laredo. Posteriormente, visita de Santoña, donde conoceremos 
una conservera de anchoas (entrada incluida). La historia de la villa se encuentra 
ligada al Monasterio de Santa María del Puerto. Regreso al hotel y almuerzo. Por la 
tarde, de manera opcional, visitaremos las archiconocidas Cuevas del Soplao (entrada 
incluida en la visita opcional). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. SANTANDER – SANTILLANA DEL MAR. (70 Km) 
Desayuno. Visita de Santander con guía local. Su casco histórico reúne un conjunto 
de nobles edificios que se alzan en medio de un increíble entorno natural de mar y 
montañas. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, visita de Santillana del Mar. Idílica 
población considerada uno de los Pueblos más bonitos de España. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 5. LIÉRGANES - LA CAVADA - BARCENA LA MAYOR. (183 Km)
Desayuno. Visita de Liérganes, con su conjunto urbano, declarado de interés histórico-
artístico nacional en 1978, concentra una valiosa arquitectura clasicista de los siglos 
XVII y XVIII. Seguidamente, nos acercaremos a La Cavada, donde conoceremos el Real 
Museo de Artillería (entrada incluida). Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, visita 
de Bárcena la Mayor, Conjunto Histórico Artístico desde 1979. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 6. CARTES – MADRID. (455 Km)
Desayuno. Finalizaremos visitando Cartes, población distribuida a lo largo de una 
calle en la que se pueden contemplar casonas decoradas con escudos nobiliarios y 
balconadas de piedra. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, regreso a Madrid.

precio por persona

370 €
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6 DÍAS / 5 NOCHES

VIAJE OPERADO POR CN Travel - KILÓMETROS TOTALES: 1.373 KM.

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

*Salidas garantizadas.

14, 28
04, 25*
24*
07, 15, 29

FECHAS DE SALIDA:

EUSKADI MAR 
Y MONTAÑA 
EN ALVIA

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 160 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Trayecto en tren Alvia Madrid- Vitoria-Madrid.
• Autocar durante el circuito.
• Alojamiento 5 noches en el hotel indicado o similar.
• Régimen de pensión completa según programa con 

agua y vino.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante. 
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• San Sebastián y Getaria.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Guernika.
• Bilbao con guía local.
• San Sebastián.
• Vitoria. 
• Santuario de Aránzazu y Oñate.
• Balneario de Areatza.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Santuario de Aránzazu.
• Circuito termal Balneario de Areatza.

VISITAS OPCIONALES:
• Biarritz, San Juan de Luz y Hondarribia:  

50 € por persona.

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

NOTA IMPORTANTE:
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido. 
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
AREATZA (5 noches): 
• Hotel Balneario Areatza 3* (ciudad). 

DÍA 1. MADRID - GERNIKA - AREATZA. (451 Km)
Salida a la hora indicada desde la estación de tren con dirección a Vitoria. Traslado y 
almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos Gernika, enmarcado en el área natural 
de Urdaibai, alberga el lugar donde se reunían las Juntas Generales de Vizcaya, bajo el 
roble conocido como Árbol de Gernika. Su bombardeo durante la Guerra Civil inspiró 
el famoso cuadro de Picasso. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. BILBAO - ACCESO TERMAL. (60 Km)
Desayuno y salida hacia Bilbao, donde conoceremos la ciudad con guía local. 
Podremos admirar la Basílica de Nuestra Señora de Begoña, el Mirador de Artxanda, 
el barrio Deusto, el casco antiguo y las Siete Calles; además de los exteriores del 
Museo Guggenheim, símbolo de modernidad de la capital vasca, obra del famoso 
arquitecto Frank O’Ghery. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, tendremos acceso a un 
circuito termal en el balneario del hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE 
Día libre con estancia en régimen de pensión completa en el hotel. 

DÍA 4. AREATZA - SAN SEBASTIÁN - GETARIA - AREATZA. (196 Km)
Desayuno y salida hacia San Sebastián donde podremos admirar la hermosa bahía 
y playa de la Concha. Destaca el paseo y el puerto, el casco antiguo con la iglesia de 
San Vicente, la Catedral, el boulevard y el moderno Palacio de Congresos y Auditorio 
Kursaal diseñado por Rafael Moneo, conocido popularmente como “los cubos de 
Moneo”. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos Getaria, localidad natal 
del marino Juan Sebastián Elcano y uno de los lugares donde se rodó la película 
“8 apellidos vascos”. Haremos un recorrido por la villa turística, famosa por sus 
restaurantes y el vino “txacoli”, que se cultiva en sus cercanías. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 5. AREATZA - VITORIA - SANTUARIO DE ARÁNTZAZU - OÑATE - AREATZA. (213 Km)
Desayuno. Por la mañana visita de Vitoria, capital de Álava donde destacan el 
Palacio de Escoriaza- Esquivel, y las catedrales Nueva y Vieja. Cuenta con numerosas 
iglesias, basílicas y conventos de gran interés. Entre los edificios de carácter civil 
más destacados se encuentran el Antiguo Hospicio, la Casa del Cordón, el Palacio 
de Ajuria-Enea, etc. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita guiada 
al Santuario de Arantzazu (entrada incluida), donde se venera a la patrona de 
Guipúzcoa. A continuación, visitaremos Oñate, donde podremos disfrutar de los 
exteriores de la primera universidad del País Vasco o pasear por sus calles y palacios 
más emblemáticos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. AREATZA - MADRID. (391 Km)
Desayuno. Salida hacia la estación de tren para regresar a origen. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

precio por persona

495 €
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EXCLUSIVO

PAÍS VASCO 
EN ALVIA

6 DÍAS / 5 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Interrías - KILÓMETROS TOTALES: 1.241 KM.

Abril
Octubre

23
01, 29

Mayo 21

FECHAS DE SALIDA EN TREN:

FECHAS DE SALIDA EN AUTOBÚS:

•  Salida 21 de Mayo (en autobús): 430 €.

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 165 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Tren Alvia Madrid-Vitoria-Madrid. 
• Autobús Madrid-Eibar-Madrid.
• Servicios de autocar para todo el itinerario. 
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Guías locales en Bilbao y San Sebastián. 
• 5 noches de estancia en el Hotel Unzaga 3*. 
• Seguro básico de viaje. 
• Régimen alimenticio según programa.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• San Sebastián y Hondarribia.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Bilbao.
• Elorrio.
• Getaria y Zumaia.
• Gernika.
• San Juan de Gaztelugatxe y Bermeo.
• Durango.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Entrada San Juan de Gaztelugatxe.

VISITAS OPCIONALES:
• Día 4 (tarde): SANTUARIO DE LOIOLA: visitando con 

guía local el Santuario, la casa-torre y el caserío: 
32€ por persona.

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

NOTA IMPORTANTE:
• En ocasiones, se producen desprendimientos en 

el pasadizo de San Juan de Gaztelugatxe que haría 
imposible la visita ya que se cierra al público. En 
este caso se realizaría la visita únicamente desde los 
miradores.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
• EIBAR (5 noches): Hotel Unzaga 3*.

DÍA 1. MADRID - VISITA DE DURANGO. (91 Km) (EN BUS 405 Km) 
Salida en tren/autobús desde Madrid a País Vasco. Llegada, traslado al hotel y 
almuerzo. Por la tarde, tendremos la oportunidad conocer Durango, villa que posee 
un patrimonio monumental muy variado: la Puerta de Santa Ana, la Iglesia de Santa 
María de Uribarri o la Cruz de Kurutziaga. Hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. VISITA DE GAZTELUGATXE Y BERMEO - VISITA ELORRIO. (163 Km)
Desayuno. Por la mañana visitaremos el mirador de San Juan de Gaztelugatxe*, visita 
incluida. A continuación, visita de Bermeo. Esta localidad, pueblo con gran tradición 
ballenera, posee un hermoso puerto viejo con estrechas casas pintadas en un 
abanico de colores. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visitaremos Elorrio, 
en el valle del Duranguesado y rodeada de montañas. Conoceremos también en la 
Fuente de Berriozabaleta, de origen inca, y en los nueve cruceros del siglo XVI que hay 
repartidos por los barrios. Hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. EXCURSIÓN A SAN SEBASTIÁN Y HONDARRIBIA. (149 Km)
Desayuno en el hotel. Por la mañana y de la mano de un guía oficial, conoceremos los 
encantos de “La bella Easo”, considerada para una gran mayoría, la ciudad más bonita 
de España. Finalizando con una degustación de sus famosos “pintxos”. Almuerzo 
en un restaurante. Por la tarde, nos acercaremos a Hondarribia. Su casco histórico 
amurallado, repleto de edificios señoriales, ha sido declarado Monumento Histórico 
Artístico. Tiempo libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. VISITA DE BILBAO. (97,3 Km)
Desayuno. Salida con dirección a Bilbao. Allí, de la mano de un guía oficial, 
conoceremos los encantos y lugares de interés de esta capital vasca. Conoceremos 
la Basílica de Begoña (visita incluida). Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visitaremos 
opcionalmente, con guía local una de las capitales religiosas del País Vasco: el 
Santuario de Loyola (entrada incluida). Cena y alojamiento.

DÍA 5. VISITA GERNIKA - VISITA DE ZUMAIA Y GETARIA. (149 Km) 
Desayuno. Por la mañana, nos acercaremos a la villa de Gernika. Podremos 
contemplar una reproducción del famoso cuadro de Picasso y, aprovechando 
que es lunes, nos dirigiremos al mercado para asistir a uno de los pocos mercados 
tradicionales que aún quedan en el País Vasco. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde, visitaremos Zumaia. Destaca la iglesia de San Pedro (visita incluida). A 
continuación, nos acercaremos a la población de Guetaria. Su principal monumento 
es la Iglesia gótica de San Salvador (siglo XIV), con planta trapezoidal, con tres naves y 
que está en cuesta (visita incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. REGRESO. (55 Km + TREN) (EN BUS 406 Km)
Desayuno. Traslado en autobús a la estación de tren de Vitoria / o traslado en Bus a 
Madrid. Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios. 
*Nota: Los visitantes tienen que tener en cuenta que la visita a San Juan de Gaztelugatxe consta 
de 241 escalones. Se pide calzado deportivo, ropa cómoda y un bastón.

precio por persona

495 €

41



EXCLUSIVO

6 DÍAS / 5 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Viajar Adentro - KILÓMETROS TOTALES: 1.228 KM.

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

14
11, 25
10, 17
01

FECHAS DE SALIDA:

NAVARRA 
ESPECTACULAR

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 160 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Estancia en un hotel de 4*, en habitación doble, en 

régimen de MP (desayuno y cena). 
• Autocar moderno durante todo el recorrido.
• Comidas de todos los días de la ruta incluidas, en los 

restaurantes indicados. 
• Entradas a los monumentos.
• Actividades y visitas que se detallan en el itinerario. 
• Guía acompañante especializado en Navarra durante 

toda la ruta. 
• Guías locales en cada zona.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Visita de Pamplona.
• Visita de la Foz de Lumbier
• Visita de Castillo de San Javier. 
• Visita de Puente de la Reina.
• Visita de Estella. 

EXCURSIÓN DÍA COMPLETO:
• Excursión de día completo del Valle del Baztán con 

almuerzo en restaurante.

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Día 2 (tarde): Tudela y Bardenas 30 € por persona.
• Día 4 (tarde): Olite 30 € por persona.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Entradas a los monumentos, actividades y visitas que 

se detallan en la ruta.

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

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido.
• Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un 

mínimo de participantes.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
• Hotel Agustinos 3* (Pamplona) 

DÍA 1. MADRID - PAMPLONA. (398 Km) 
Salida en autobús hacia Pamplona. Llegada a Pamplona y alojamiento en un hotel 
cercano a la ciudad. Cena en el restaurante del hotel y alojamiento. 

DÍA 2. PAMPLONA. (11 Km) 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita guiada a pie por el casco antiguo de 
Pamplona. Observaremos la Cuenca sobre la que se asienta la ciudad y la entrada del 
Camino de Santiago por el Portal de Francia. Recorreremos los burgos medievales 
pasando por las fachadas de la catedral y la del Ayuntamiento. También visitaremos 
la Plaza del Castillo. Recorreremos el recinto amurallado de Pamplona. Después 
tendremos tiempo libre para “tomar pinchos”, degustando la denominada “alta 
cocina en miniatura”. Almuerzo en un restaurante de la ciudad. Tarde libre. Cena en 
el hotel y alojamiento. (Tarde: excursión opcional a Tudela con entrada a la catedral, 
y Bardenas).

DÍA 3. BAJA MONTAÑA NAVARRA – PUENTE DE LA REINA - PAMPLONA. (157 Km) 
Desayuno en el hotel. Salida hacia la zona de la Baja Montaña, y empezaremos el 
día dando un paseo naturalístico por la Foz de Lumbier. A continuación, visitaremos 
Castillo de Javier, cuna de San Francisco Javier, patrón de Navarra, de las misiones 
y del turismo en España. Regreso a Pamplona y almuerzo en un restaurante de la 
ciudad. Por la tarde, visitaremos Puente la Reina, “cruce de caminos”, villa medieval en 
la que se funden las dos vías principales del Camino de Santiago. De regreso al hotel, 
contemplaremos desde el autocar y comentaremos la historia de la misteriosa ermita 
de Santa María de Eunate. Cena en el restaurante del hotel.

DÍA 4. TIERRA ESTELLA –PAMPLONA. (84 Km) 
Desayuno y salida para realizar una excursión por “Tierra Estella”. La primera parada 
será en el antiguo monasterio de Irache. Después nos trasladaremos a Estella, ciudad 
románica fundada en el año 1090 por Sancho Ramírez, monarca de Pamplona. 
Tiempo libre en la ciudad. Regreso a Pamplona y almuerzo en un restaurante de la 
ciudad. Tarde libre. (Tarde excursión opcional a Olite, visita al Castillo-Palacio Real y al 
Museo del Vino de Navarra).

DÍA 5. VALLE DEL BAZTÁN - PAMPLONA (188 Km) 
Desayuno y salida para realizar una excursión de día completo al valle del Baztán, es 
uno de los valles pirenaicos por antonomasia, por su cultura, tradiciones, bosques y 
paisajes. Nuestra primera parada será para visitar Elizondo, el pueblo más importante 
del Valle. Tiempo libre para pasear por el pueblo, tomar algo y comprar algunos de 
sus productos típicos. A continuación, nos trasladaremos a Zugarramurdi, el pueblo 
de las brujas. Nos adentraremos en las famosas Cuevas de Zugarramurdi para admirar 
el escenario de los Akelarres (reuniones de brujas). Antes de comer, visitaremos una 
auténtica quesería del valle. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, haremos una 
interesante parada en el histórico pueblo de Amaiur. Tiempo libre. Regreso al hotel. 
Cena en el restaurante del hotel. 

DÍA 6. PAMPLONA – MADRID (398 Km) 
Desayuno en el hotel. Traslado y mañana libre en Pamplona para disfrutar de la 
ciudad. Almuerzo en restaurante. Regreso en autobús a Madrid.

precio por persona

430 €
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6 DÍAS / 5 NOCHES

VIAJE OPERADO POR BT - KILÓMETROS TOTALES: 1.119 KM.

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

*Salidas garantizadas.

14, 28
18*
17, 24*
01, 15, 22

FECHAS DE SALIDA:

ALTOS PIRINEOS 
DESDE EL 
BALNEARIO  
DE PANTICOSA  
EN AVE/ALVIA

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 160 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Tren AVE/Alvia Madrid-Zaragoza-Madrid. 
• Autocar durante el circuito.
• Alojamiento 5 noches en el hotel indicado o similar. 
• Régimen de pensión completa según programa con 

agua o vino. 
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado. 
• Guía acompañante. 
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Jaca.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Instalaciones Balneario de Panticosa.
• 2 accesos al Balneario de Panticosa.
• P.N. Ordesa y Monte Perdido, Broto y Torla.
• Senegüe y Sabiñánigo.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Catedral de Jaca.
• Monasterio de San Juan de la Peña.
• Museo Ángel Orensanz y Artes Populares de Serrablo 

en Sabiñánigo.

VISITAS OPCIONALES:
• Valle de Tena: 40 € por persona.
• Santa Cruz de la Serós y San Juan de la Peña: 35 € por 

persona.

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

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
• Hotel Continental 4* (Balneario Panticosa).
• Gran Hotel 4* (Balneario Panticosa).

DÍA 1. MADRID - PANTICOSA. (475 Km)
Presentación en la estación para tomar el tren con destino Zaragoza. Traslado en 
autocar hasta Panticosa. Llegada al hotel y almuerzo. Visita de las instalaciones del 
Balneario y charla explicativa de las técnicas que durante la estancia podrán disfrutar 
dentro de Balneario. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. BALNEARIO DE PANTICOSA. (45 Km opcional)
Desayuno. Acceso al balneario. Almuerzo en el hotel. Tarde libre con posibilidad de 
realizar la visita opcional al Valle de Tena. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. PANTICOSA - JACA - SANTA CRUZ DE SEROS - SAN JUAN DE LA PEÑA - 
PANTICOSA. (150 Km)
Desayuno. Visita de Jaca. Su importancia histórica como primera capital del reino, 
sede episcopal y su situación estratégica en el Camino de Santiago, han originado 
la ciudad que hoy nos encontramos. Destaca la Catedral románica (entrada incluida) 
y su Ciudadela. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita opcional de Santa Cruz 
de Seros, población declarada Conjunto Histórico Artístico. Visita opcional de San 
Juan de la Peña, con entrada incluida al monasterio viejo. En sus entrañas reposan sus 
primeros reyes y también la huella del legendario y esplendoroso pasado aragonés. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. PANTICOSA - PARQUE NACIONAL ORDESA Y MONTE PERDIDO - BROTO - 
TORLA - PANTICOSA. (110 Km )
Desayuno. Visita al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, declarado Parque 
Nacional en 1918 y dominado por el Macizo de Monte Perdido con 3.355 m. de 
altitud. A continuación, visita de Broto. Está enclavado en la Comarca del Sobrarbe, 
en pleno corazón del Pirineo Aragonés. Nos acercaremos a la Cascada del Sorrosal, 
una Vía Ferrata . Visita de Torla. El núcleo urbano está apiñado sobre un acantilado 
horadado para dar paso a la carretera, destacando la iglesia. Tarde libre. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 5. PANTICOSA - SENEGÜE - SABIÑÁNIGO - PANTICOSA . (75 Km )
Desayuno. Acceso al balneario. Almuerzo en el hotel. Visita de Senegüe, población 
situada  sobre una de las formas de relieve glaciar mejor conservadas del Pirineo 
español: la morrena terminal de Senegüe. Visita de Sabiñánigo. Aquí conoceremos 
más acerca de la vida altoaragonesa del s. XIX visitando el Museo Ángel Orensanz y 
Artes Populares de Serrablo (entrada incluida), calificado como uno de los mejores 
museos etnológicos del Pirineo. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. BALNEARIO DE PANTICOSA - MADRID. (309 Km)
Desayuno y mañana libre. Almuerzo en el hotel y traslado a la estación de Zaragoza 
para tomar el tren de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

precio por persona

495 €
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EXCLUSIVO

VIAJE OPERADO POR CN Travel - KILÓMETROS TOTALES: 855 KM.

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

28
18
24
01

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 180 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Tren AVE/Alvia Madrid-Lleida-Madrid. 
• Autocar durante el circuito. 
• Alojamiento 5 noches en el hotel indicado o similar. 
• Régimen de pensión completa según programa con 

agua y vino.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante.
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Vielha, Bossost y Bagneres de Luchon.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Benasque.
• Boltaña y Aínsa.
• Arties, Salardú y Baqueira.
• Cerler y Anciles

VISITAS OPCIONALES:
•  Pobla de Segur y Salás de Pallars: 49€ por persona.

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

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
• Hotel Sommos Aneto 4* (Benasque).
• Hotel Sommos Benasque 3* (Benasque).

 DÍA 1. MADRID - LLEIDA - BENASQUE . (150 Km)
Presentación en la estación para tomar el tren con destino Lleida. Almuerzo en 
el hotel. Por la tarde, visita de Benasque. Posee un valor paisajístico incalculable, y 
un patrimonio arquitectónico, artístico y cultural muy atractivo. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 2. ARTIES - SALARDÚ - BAQUEIRA - CERLER - ANCILES. (200 Km.) 
Desayuno. Ruta por el Valle alto de Arán. Comenzaremos en Arties, donde destacan 
las iglesias de Sant Joan y Santa María. A continuación, visita de Salardú, donde 
veremos el exterior de la Iglesia románica de Sant Andreu. Finalizaremos en Baqueira. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, nuestra primera parada será en Cerler. Finalizaremos 
la tarde visitando Anciles, este pequeño pueblo puede presumir del buen estado de 
conservación de su conjunto urbano. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. VIELHA - BOSSOST - BAGNERES LUCHON. (220 Km.) 
Desayuno. Visita de Vielha, considerada como la capital del Valle de Arán. El edificio 
más representativo es la Iglesia de Sant Miquel. Finalizaremos el recorrido por Vielha 
con la visita al Museo del Valle de Arán (entrada incluida). Está dedicado a la historia, 
el arte, la etnografía y la etnología del Valle de Arán. Almuerzo en restaurante. Visita 
de Bossost, típico pueblo aranés situado muy cerca de la frontera con Francia, donde 
se encuentra la Iglesia de Santa María. Visita de Bagneres de Luchon, conocido con la 
Reina de los Pirineos. Es la sexta estación termal de Francia, gracias a la construcción 
de sus termas por los romanos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE 
Día libre con pensión completa en el hotel. Posibilidad de realizar visita opcional a 
Pobla de Segur y Salás de Pallars. Salida hacia la Pobla de Segur con guía local. La 
Pobla de Segur, junto al río Noguera Pallaressa, es una de las villas con más historia 
del Pirineo de Lleida. Realizaremos una visita del molino de Aceite, y la Casa Maurí. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita a Salás de Pallars. Un pueblo de lo más 
particular que destaca por sus Tiendas Museo (entrada incluida con visita guiada). 
Finalizaremos la visita en Pont de Suert. Con su barrio histórico, de época medieval. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. BENASQUE - AINSA - BOLTAÑA - BENASQUE. (136 Km) 
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visitaremos Boltaña un 
precioso pueblo ubicado en la ribera del río Ara. El pueblo nos invita a un recorrido 
por sus callejones y callejuelas empedradas donde se levantan casas típicas 
pirenaicas. Continuaremos con la visita de Aínsa. Declarada Conjunto-Histórico-
Artístico. En su casco histórico destacan la esbelta torre de la ex-colegiata y el enorme 
recinto amurallado del castillo. Regreso al hotel, cena y alojamiento 

DÍA 6. BENASQUE - LLEIDA - MADRID. (149 Km) 
Desayuno. Traslado a la estación de Lleida para coger el tren de regreso a Madrid. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

6 DÍAS / 5 NOCHES
precio por persona

495 €

PIRINEOS, 
VALLE DE 
ARÁN EN AVE/
ALVIA
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6 DÍAS / 5 NOCHES

VIAJE OPERADO POR BT - KILÓMETROS TOTALES: 770 KM.

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

*Salidas garantizadas.

08, 22
05, 19*
18, 25*
02, 16

FECHAS DE SALIDA:

ANDORRA, 
TRES 
NACIONES EN 
AVE/ALVIA

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 160 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Tren AVE/Alvia Madrid-Lérida y Zaragoza-Madrid. 
• Autocar durante el circuito.
• Alojamiento 5 noches en los hoteles indicados o 

similares. 
• Régimen de pensión completa según programa con 

agua y vino.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante.
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Sort y Llavorsí.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Ordino
• Santuario de Meritxell y Andorra la Vella.
• Valle del Boí.
• Salardú, Arties y Vielha.
• Procesión de las Antorchas.
• Lourdes.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Museo Postal en Ordino.
• Casa de la Val en Andorra la Vella.
• Prisión-Museo de Sort.
• Museo de las Mariposas de Sort.
• Iglesia de San Joan de Boí.
• Iglesia de Sta. Eulalia de Erill la Vall.
• Iglesia de San Feliu de Barruera.
• Casa de Bernardita.

VISITAS OPCIONALES:
• Encamp: 30 € por persona.
• Valle de Arán: 35 € por persona.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
• Hotel Best Andorra Center 4* (Andorra la Vella)
• Hotel Panorama 4* (Andorra la Vella)
• Hotel Tryp Vielha 4* (Vielha)
• Hotel La Abuela 4* (Vielha)
• Hotel Metropole 3* (Lourdes)

DÍA 1. MADRID - LÉRIDA - ORDINO - ANDORRA LA VELLA. (180 Km)
Salida en tren con destino Lérida. Llegada y traslado en autocar al hotel en Andorra 
La Vella. Almuerzo. Visita de Ordino, con entrada incluida al Museo Postal. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 2. ANDORRA LA VELLA - SANTUARIO DE MERITXELL - ANDORRA LA VELLA. 
(21 Km + 16 Km opcional)
Desayuno. Visita del Santuario de Meritxell, patrona de Andorra. Visita de Andorra la 
Vella, capital del país, con entrada incluida a la Casa de la Val. Almuerzo en el hotel. 
Tarde libre con posibilidad de realizar la visita opcional de Encamp. Cena en el hotel 
y alojamiento.

DÍA 3. ANDORRA LA VELLA - SORT - LLAVORSÍ - VIELHA. (150Km)
Desayuno. Recorreremos la Comarca del Pallars comenzando en Sort, capital del 
Pallars Sobirá. Aquí visitaremos, con entradas incluidas, la Prisión-Museo “El Camino 
de la Libertad” y el Museo de las Mariposas. Almuerzo en restaurante. Visita de 
Llavorsí, pueblo típico pirenaico. Llegada al hotel en Vielha, cena y alojamiento.

DÍA 4. VIELHA - VALLE DEL BOI - VIELHA. (110 Km)
Desayuno. Ruta por el Valle del Boi, que acoge una de las muestras de arte románico 
más importantes de toda Cataluña. Conjunto de ocho iglesias y una ermita 
catalogadas por la Unesco como Patrimonio Mundial. Visitaremos Boí, Barruera, Coll 
y Tahull. En ellas, tendremos entradas incluidas a las iglesias románicas San Joan de 
Boí, Santa Eulalia de Erill la Vall y Sant Feliu de Barruera. Almuerzo en el hotel y tarde 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5. VIELHA - SALARDÚ - ARTIES - LOURDES. (160 Km)
Desayuno. Visita opcional al valle de Arán. Comenzaremos en Salardú, típica 
población del Pirineo donde destaca la Iglesia de Sant Andreu de estilo románico. 
Visita de Arties. Finalizaremos en Vielha, capital de la comarca. En su centro histórico 
contemplaremos las casas medievales y la iglesia de San Miguel. Almuerzo en el hotel 
y traslado a Lourdes. Cena en el hotel. A continuación, nos dirigiremos al Santuario 
de Nuestra Señora de Lourdes para presenciar la Procesión de las Antorchas. 
Alojamiento.

DÍA 6. LOURDES - ZARAGOZA - MADRID. (149 Km)
Desayuno. Visita de Lourdes, con entrada incluida a la Casa de Bernardita. Este museo 
evoca la vida de la Santa, el Mensaje de Lourdes y la construcción del Santuario. 
Almuerzo en el hotel y traslado a la estación de Zaragoza para tomar el tren de 
regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

precio por persona

495 €
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NOVEDAD

ANDORRA 
Y CERDAÑA 
FRANCESA EN 
AVE/ALVIA
6 DÍAS / 5 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Guest Incoming - KILÓMETROS TOTALES: 961 KM.

Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Octubre

*Salidas garantizadas.

01, 15, 29*
12, 26*
10
11, 18, 25*
02, 16, 30

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 160 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Tren AVE/Alvia Madrid-Zaragoza-Madrid.
• Autocar durante el circuito. 
• Alojamiento 5 noches en los hoteles indicados o 

similares. 
• Régimen de pensión completa según programa con 

agua y vino.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado
• Guía acompañante.
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Alta Cerdanya, Bourg-Madame, Saillagouse, Lago de 

Matemale y Puigcerda.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Estación de esquí de Vallnord.
• Andorra La Vella. 
• Santuario de Meritxell y Escaldes-Engordany.
• Encamp y Lago de Engolasters.
• Os de Civis y Sant Julia de Loira.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Santuario de Meritxell. 
• Museo de arte de Escaldes-Engordany.
• Santuario de Canolich.

VISITAS OPCIONALES:
• Ordino y Roc de Quer. 25 € por persona
• Seu de Urgell: 25 € por persona

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

NOTA IMPORTANTE:
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
• Hotel Sant Gothard 4* (Periferia).
• Hotel Magic La Massana 4* (La Massana).

DÍA 1. MADRID - VALLNORD. (300 Km)
Salida en tren dirección Zaragoza. Llegada y traslado al hotel de Andorra, distribución 
de habitaciones y almuerzo Por la tarde, visita de la estación de ski de Vallnord, donde 
entre otras cosas contemplaremos unas vistas preciosas de esa altura. Luego nos 
acercaremos a Pals, una pequeña villa medieval con preciosas calles empedradas, 
murallas y edificios góticos. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. ANDORRA LA VELLA - MERITXELL - ESCALDES. (40 Km)
Desayuno. Visita Andorra la Vella, capital más alta de Europa. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde, visitaremos el Santuario de Meritxell (entrada incluida) perteneciente a la 
Ruta Mariana Después visita a Escaldes- Engordany donde conoceremos el Museo de 
arte de Escaldes-Engordany (entrada incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. CERDANYA FRANCESA - PUIGCERDA. (220 Km)
Desayuno. Visita a la Alta Cerdanya entrando por Bourg-Madame continuando por 
Saillagouse hacia Mont-Louis parando en esta bonita población francesa, patrimonio 
de la humanidad por la UNESCO. Continuaremos hacia el Lago de Matemale.. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos Puigcerda, la capital histórica de 
Cerdanya. Pasearemos por su casco antiguo donde encontraremos diversos templos 
religiosos como la Iglesia de Santo Tomás de Ventajola o el campanario con torre del 
siglo XII, los únicos restos visibles de la antigua iglesia de Santa María. Pasaremos por 
la plaza de Cabrinetty, conocida como plaza Mayor desde el siglo XIII y por último, 
veremos el lago artificial que sirvió como herramienta para el regadío de las tierras 
limítrofes. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. ENCAMP - LAGO DE ENGOLASTERS - OPCIONAL ORDINO. (46 Km)
Desayuno. Visita a Encamp, en su pintoresco casco antiguo destacan monumentos 
como la Iglesia de Santa Eulalia, considerada la torre más alta de todo Andorra; el 
Museo de Arte Sacro o el Museo Nacional del Automóvil. Posterior visita al Lago de 
Engolasters, de origen glacial y que tiene una interesante leyenda. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde, visita opcional a Ordino. Cena y alojamiento.

DÍA 5. OPCIONAL SEU DE URGELL - OS DE CIVIS - SANT JULIA DE LORIA. (55 Km)
Desayuno. Visita opcional a la Seu de Urgell. Almuerzo en el hotel. Visita Os de Civis, 
pueblo catalán al que solo se puede acceder desde Andorra. Tiene un aspecto 
pirenaico donde las calles y casas empedradas culminan en la iglesia románica 
de Sant Pere. Continuaremos hasta Sant Julia de Loria, una ciudad con ambiente 
moderno, que apenas guarda huellas del pasado, donde visitaremos el Santuario de 
Canolich (entrada incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. VALLNORD - ZARAGOZA - MADRID. (300 Km)
Desayuno. Salida a la hora indicada con dirección Zaragoza para tomar el tren con 
destino Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios. 

precio por persona

495 €
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6 DÍAS / 5 NOCHES

VIAJE OPERADO POR BT - KILÓMETROS TOTALES: 672 KM.

Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre
Marzo 2024 

*Salidas garantizadas.

23
08, 15, 22, 29*
05, 12*
18, 25*
02, 09, 16, 23
06, 13
04, 11, 18

FECHAS DE SALIDA:

GERONA 
MEDIEVAL EN 
AVE/ALVIA

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 145 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Tren AVE/Alvia Madrid-Barcelona-Madrid. 
• Autocar  durante el circuito.
• Alojamiento 5 noches en los hoteles indicados o 

similares.
• Régimen de pensión completa según programa con 

agua y vino.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante.
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Rupit y Besalú.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Tossa de Mar.
• Gerona con guía local.
• Blanes.
• Besalú.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Baños árabes en Gerona.

VISITAS OPCIONALES:
• Peratallada y Pals: 35 € por persona.
• Castell de Aro y Palamós: 35 € por persona.

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

NOTA IMPORTANTE:
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
• Hotel María del Mar 4* (Lloret de Mar).

DÍA 1. MADRID - BARCELONA– TOSSA DE MAR - LLORET DE MAR. (100 Km)
Salida en tren con destino Barcelona. Llegada y traslado al hotel en Lloret de 
mar. Almuerzo. Visita de Tossa de Mar, un auténtico museo al aire libre con un 
importante patrimonio cultural e histórico. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. LLORET DE MAR - SANTA PAU - RUPIT - LLORET DE MAR. (225 Km)
Desayuno. Visita de Santa Pau. Forma parte del Parque Natural de la Zona Volcánica 
de la Garrotxa y preserva su carácter medieval, donde destaca el Castillo de la Baronía 
de Santa Pau. Almuerzo en restaurante. Visita de Rupit, bonita población medieval 
con impresionantes vistas al Montseny a la que se accede por un puente colgante. 
Sus casas de piedra y sus callejuelas están impregnadas de sabor medieval. Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 3. LLORET DE MAR - GERONA - LLORET DE MAR. (80 Km + 136 Km opcional)
Desayuno. Visita de Gerona con guía local. Es una de las ciudades más interesantes 
de Cataluña, ya que permite recorrer más de dos mil años de historia a partir de dos 
recintos fortificados: la Força Vella y el ensanche medieval. Entrada incluida a los 
Baños Árabes. Almuerzo en el hotel. Tarde libre con posibilidad de realizar la visita 
opcional a Peratallada y Pals. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. LLORET DE MAR - BESALÚ - LLORET DE MAR. (140 Km)
Desayuno. Visita de Besalú, una de las muestras más importantes, singulares y mejor 
conservadas de la Cataluña medieval. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 5. LLORET DE MAR. (105 Km opcional)
Día libre en régimen de pensión completa en el hotel con posibilidad de realizar la 
visita opcional a Castell de Aro y Palamós durante la mañana. Alojamiento.

DÍA 6. LLORET DE MAR - BLANES - BARCELONA - MADRID. (90 Km)
Desayuno. Visita de Blanes. El trazado de las calles del núcleo antiguo guarda un 
marcado aire medieval, con calles estrechas, orientadas desde el mar hacia el interior 
y con pequeñas casas que mantienen los nombres de algunos personajes que allí 
vivieron. Almuerzo en el hotel y traslado a la estación de Barcelona para tomar el tren 
de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

precio por persona

495 €
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6 DÍAS / 5 NOCHES

VIAJE OPERADO POR BT - KILÓMETROS TOTALES: 435 KM.

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Marzo 2024

22
05
25
02, 16
11, 18

FECHAS DE SALIDA:

TARRAGONA, 
RUTA DEL 
CISTER EN 
AVE/ALVIA

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 145 €.
• Suplemento Junio/Septiembre: 20 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Tren AVE/Alvia Madrid-Tarragona-Madrid.
• Autocar  durante el circuito, alojamiento 5 noches en el 

hotel indicado o similar.
• Régimen de pensión completa según programa con 

agua y vino.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante. 
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Tarrega y Valbona de les Monges.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Tarragona.
• Monasterio de Santes Creus y Valls.
• Monasterio de Poblet y Montblanc.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Monasterio de Santes Creus.
• Capilla del Roser en Valls.
• Monasterio de Valbona de les Monges.
• Monasterio de Poblet.

VISITAS OPCIONALES:
• Barcelona: 40 € por persona.
• Delta del Ebro: 35 € por persona.

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

NOTA IMPORTANTE:
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
• Hotel Ohtels Belvedere 3* (Salou).

DÍA 1. MADRID - TARRAGONA - SALOU. (55 Km)
Presentación en la estación para tomar el tren con destino Tarragona. Traslado al 
hotel en Salou y almuerzo. Visita de Tarragona. De origen romano, con numerosos 
restos arqueológicos como el teatro romano, anfiteatro, circo, foro, etc. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 2. SALOU - MONASTERIO DE SANTES CREUS - VALLS - SALOU. (100 Km) 
Desayuno. Visita del Monasterio de Santes Creus (entrada incluida). El complejo 
monacal constituido por la iglesia, el claustro, las dependencias vinculadas a la vida 
monástica y una serie de edificio anexos como el Palacio Real. Fue utilizado como 
panteón real por los monarcas de Aragón y hoy en día alberga el Museo de Historia 
de Cataluña. Visita de Valls, cuna de una de las tradiciones catalanas más conocidas: 
los castellers. Tendremos entrada incluida a la Capilla del Roser. Almuerzo en el hotel 
y tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3. SALOU. (215 Km opcional)
Día libre en régimen de pensión completa en el hotel con posibilidad de realizar la 
excursión opcional de día completo a Barcelona. Alojamiento.

DÍA 4. SALOU - TARREGA - VALBONA DE LES MONGES - SALOU. (155 Km)
Desayuno. Realizaremos la ruta del Císter de Lleida. Visita panorámica de Tárrega 
con guía local.  Veremos los restos de la antigua muralla, la Iglesia de Santa María del 
Alba, el Palacio de los Marqueses de la Floresta, el Antiguo Hospital y el Convento 
del Carme. Almuerzo en restaurante. Visita de Valbona de les Monges, con entrada 
incluida al monasterio cisterciense de monjas, el único femenino de la ruta que 
también abarca Tarragona. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. SALOU - MONASTERIO DE POBLET - MONTBLANC - SALOU.  
(100 Km + 156 Km opcional)
Desayuno. Visita del Monasterio de Poblet (entrada incluida). Está declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y fue utilizado como Panteón Real y de 
otros personajes ilustres. Visita de Montblanc. Posee un recinto amurallado muy bien 
conservado. Dentro de su casco histórico encontramos casas señoriales, el Palacio 
Real, la Iglesia de Santa María la Mayor y el Puente Viejo. Almuerzo en el hotel. Tarde 
libre con posibilidad de realizar la visita opcional Delta del Ebro. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 6. SALOU - TARRAGONA - MADRID. (25 Km)
Desayuno y mañana libre. Almuerzo en el hotel y traslado a la estación de Tarragona 
para tomar el tren de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

precio por persona

DE
SD

E 475 €
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NOVEDAD

TARRAGONA, 
RUTA DEL 
VERMUT EN 
AVE/ALVIA
6 DÍAS / 5 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Europlayas - KILÓMETROS TOTALES: 2.050 KM.

Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

23              
07, 14, 21, 28           
04
17, 24   
01, 08

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 200 €.

EL PRECIO INCLUYE:
• Tren AVE/ALVIA Madrid – Tarragona - Madrid.
• Guía acompañante desde origen.
• Autocar con aire acondicionado durante todo el 

circuito.
• Régimen de pensión completa.
• Seguro básico de viaje.

VISITAS:
• Casco histórico de Tortosa.
• Basílica catedral de Santa María de Tortosa.
• Panorámica Delta del Ebro.
• Crucero Delta del Ebro.
• Casco histórico de Reus.
• Iglesia de San Pedro de Reus.
• Museo del vermut.
• Bodega. 
• Panorámico de Valls. 
• L´Ametlla de Mar.
• Panorámica de Amposta.
• Casco histórico de Tarragona.
• Conjunto arqueológico romano y Petrorio circo de 

Tarragona.
• Casco histórico de Altafulla.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.
• El orden de este itinerario puede variar sin afectar al 

contenido de las visitas.
• Propinas y extras en general.
• Las tasas del alojamiento no están incluidas, serán 

abonadas por los clientes en destino.

NOTA IMPORTANTE:
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido.
• Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un 

mínimo de participantes.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
• La Rápita (5 noches): Hotel Medsur La Rápita 4*.

DÍA 1. MADRID–TARRAGONA–TORTOSA–SAN CARLES DE LA RAPITA. (670 Km)
Salida en tren con destino Tarragona. Traslado al hotel destino San Carles de la Rápita. 
Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde, visitaremos la milenaria Tortosa, realizaremos 
una visita peatonal por el magnífico barrio judío, visita a la basílica-catedral de Santa 
María de Tortosa (entrada incluida). Cena y alojamiento.

DÍA 2. DELTA DEL EBRO. (31 Km)
Desayuno en el hotel. Salida hacia El Parque Natural del Delta del Ebro. Visita 
panorámica al hemidelta izquierdo entre campos de arrozales, llegando a Deltebre, 
para realizar el crucero más completo de la desembocadura del río Ebro (entrada 
incluida). Servicio de guía en barco. Almuerzo en el hotel, continuaremos con una 
visita panorámica al hemidelta derecho. Poble Nou del Delta,en el interior del 
Parque Natural. Playas como la del Trabucador y Eucaliptos, parajes de una singular 
belleza. Finalizando la visita en Sant Jaumed’Enveja, donde cruzaremos el río por el 
“passador”. Cena y alojamiento.

DÍA 3. REUS RUTA DEL VERMUT–BODEGA PADRÓ – VALLS. (224 Km)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Reus. Capital mundial de vermut. Descubriremos 
la historia de sus edificios modernistas, curiosidades, personajes históricos y grandes 
genios del modernismo: Gaudí y Domènech y Montaner. Incluye visita a la iglesia 
Prioral de San Pedro (entrada incluida) y al Museo del vermut. Nos desplazaremos 
a una bodega (entrada incluida) para realizar una experiencia sensorial única y llena 
de historia, conoceremos las peculiaridades de la elaboración del vermut, podrás 
observar, tocar, oler y degustar todos los ingredientes que dan forma a este aperitivo 
vínico tan deseado. Almuerzo en la bodega. Salida hacia Valls y para realizar una visita 
panorámica. Cena y alojamiento.

DÍA 4. L’AMETLLA DE MAR–AMPOSTA–CAMBRILS – PARC SAMÁ. (215 Km)
Desayuno en el hotel. Salida hacia L’Ametlla de Mar. Visita peatonal por la villa 
marinera y gastronómica. Destacaremos su pequeña iglesia de la Virgen de la 
Candelaria (patrona de la población). A 4km de la población se halla el Castillo-
Torrevigía de Sant Jordi, único por su situación en primera línea de mar. A 
continuación, nos desplazaremos a Amposta, capital del Montiá y su famoso puente 
colgante, para realizar una visita panorámica. Almuerzo en el hotel. Tarde libre con la 
posibilidad realizar la excursión opcional de Cambrils y al exuberante jardín privado 
Parc Samá, declarado de elemento de interés cultural. Cena y alojamiento.
 
DÍA 5. TARRAGONA–COMARRUGA–ALTAFULLA. (260 Km)
Desayuno en el hotel. Salida hacia a Tarragona, Patrimonio de la Humanidad, 
recorrido a pie por el centro histórico, el conjunto arqueológico romano y al Pretorio-
Circo (entrada incluida). Seguidamente, visitaremos Comarruga destacando l’Estany 
y el riuet. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos el precioso pueblo 
medieval de Altafulla donde terminaremos con una panorámica del pueblo. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. SAN CARLES DE LA RAPITA–TARRAGONA–MADRID. (650 Km)
Desayuno en el hotel. Salida con dirección a la estación de tren de estación de Camp 
de Tarragona para regreso a Madrid. Almuerzo en ruta.

precio por persona

475 €
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6 DÍAS / 5 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Club de Vacaciones - KILÓMETROS TOTALES: 840 KM.

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

14, 21
04, 11
17, 24
01

FECHAS DE SALIDA:

COSTA BRAVA 
EN AVE/
ALVIA

** Las salidas del 14/05 y 21/05, tiene un cambio en 
el orden de los días 4º y 5º, manteniendo los mismos 
servicios incluidos.

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 150 €.
• Suplemento temporada (del 21/05 al 24/09): 10€.
EL PRECIO INCLUYE: 
• Billete de tren en clase turista Madrid - Barcelona - 

Madrid. 
• Autocar para traslados y excursiones según itinerario 

descrito. 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Régimen de Pensión completa. 
• Bebidas incluidas: agua y vino. 
• 5 noches de estancia en los hoteles seleccionados. 
• Seguro básico de viaje.
VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Lloret de Mar.
• Palamos. 
• St Feliu de Guixols. 
• Banyoles. 
• Palafrugell. 
• Pals con guía acompañante.
• Besalú con guía oficial.
EXCURSIÓN DÍA COMPLETO:
• Día completo de Cadaqués (guía acompañante) y 

Figueres (con guía local) con almuerzo en restaurante y 
entrada al Teatro-Museo Dalí.

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Día 5 (tarde): Tossa del Mar: 25 €  por persona.
ENTRADAS INCLUIDAS:
• Teatro-Museo Dalí
EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Las tasas del alojamiento no están incluidas, serán 

abonadas por los clientes en destino.
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.
NOTA IMPORTANTE:
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido.
• Las excursiones opcionales están sujetas a un mínimo 

de participantes.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
• Hotel Htop Beach & SPA 3* (Lloret de Mar).

DÍA 1. BARCELONA –LLORET DEL MAR. (78 Km)
Llegada a la estación de tren de Barcelona, traslado en autocar a Lloret del Mar. 
Distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.

DÍA 2. LLORET DEL MAR - PALAMOS - ST FELIU DE GUIXOLS - LLORET DEL MAR. 
(183 Km) 
Desayuno. Visita de Palamos, localidad rodeada de hermosas playas. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde, visita de St Feliú de Guixols, uno de los pueblos costeros 
más genuinos de la Costa Brava. Visita del casco antiguo con sus calles estrechas, 
donde destaca el monasterio benedictino y el Arco de San Benito. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. LLORET DEL MAR - CADAQUES - FIGUERES - LLORET DEL MAR. (228 Km) 
Desayuno. Salida hacia Cadaqués.  Visita de su centro histórico que alberga una 
puerta con restos de la antigua muralla, sus típicas casas blancas  y calles estrechas 
con una calzada de piedras negras redondeas. Continuación hacia Figueres, ciudad 
natal de Salvador Dalí.  Almuerzo en  restaurante. Visita con guía local de su centro 
donde destaca la Rambla, lugar emblemático de la ciudad y el Teatro-Museo Dalí 
(entrada incluida). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. LLORET DEL MAR - BESALÚ - BANYOLES - LLORET DEL MAR. (143 Km) 
Desayuno. Salida hacia Besalú. Visita con guía local de este pueblo medieval que 
alberga un importante conjunto histórico artístico, uno de mejores conservados de 
Cataluña. Destaca el puente romano, la Iglesia de Sant Pere y los Baños sagrados, etc. 
Continuación hacia Banyoles. Visita del casco antiguo que alberga la Plaza Mayor con 
el Edificio Cal Moliner con un antiguo molino del siglo XVIII; la Llotja del Tint, edificio 
del estilo gótico y la Plaza de la Font, entre otros. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5. LLORET DEL MAR - PALAFRUGELL - PALS - LLORET DEL MAR. (130 Km)
Desayuno. Salida hacia Palafrugell y visita de este encantador pueblo de pescadores. 
Continuación hacia Pals, pueblo medieval ubicado en la cima de una montaña. Visita 
del casco antiguo que alberga un importante patrimonio histórico y arquitectónico. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar excursión 
opcional con cargo de Tossa del Mar. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. LLORET DEL MAR - MADRID. (78 Km)
Desayuno. A la hora indicada salida en bus hacia la estación de tren de Barcelona 
para llegar a Madrid.

precio por persona

DE
SD

E 485 €
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6 DÍAS / 5 NOCHES

VIAJE OPERADO POR BT - KILÓMETROS TOTALES: 1.541 KM.

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

21
04
24
15

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 140 €.
• Suplemento salidas 04/06 y 24/09: 50 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Transporte en autocar  durante todo el circuito.
• Alojamiento 5 noches en el hotel indicado o similar.
• Régimen de pensión completa según programa con 

agua y vino.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado. 
• Guía acompañante.
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Iglesuela del Cid, Cantavieja, Mirambel y Morella.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Casco histórico de Peñíscola.
• Oropesa.
• Cervera del Maestre.
• Burriana y Vila Real.
• Alcalá de Xivert.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Museo del Naipe en Oropesa.
• Centro de Interpretación Moli de l’Oli.
• Monasterio de Poblet.

VISITAS OPCIONALES:
• Grutas San Josep: 45 € por persona.
• Delta del Ebro: 45 € por persona.

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

NOTA IMPORTANTE:
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
• PEÑÍSCOLA: Aparthotel Acuasol 4*.
• Gran Hotel Peñíscola 4*

DÍA 1. MADRID - CASTELLÓN - PEÑÍSCOLA. (492 Km)
Salida en autocar con destino Castellón. Traslado al hotel en Peñíscola. Almuerzo. 
Visita del casco histórico de Peñíscola. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. PEÑÍSCOLA - GRUTAS SAN JOSEP - VALL D’UXÓ - VILAFAMÉS - PEÑÍSCOLA. 
(225 Km opcional) 
Desayuno. Excursión opcional para la  Visita de las Grutas de San Josep Esconden en 
su interior el río subterráneo más largo de Europa. Visita de Vall D’Uxó, que cuenta con 
un interesante patrimonio monumental. Visita de Vilafamés, pueblo “con encanto”. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. PEÑÍSCOLA - OROPESA - CERVERA DEL MAESTRE - PEÑÍSCOLA. (150 Km)
Desayuno. Visita de Oropesa. Destaca el Castillo y la Capilla de la Virgen de la Paciencia, 
patrona de Oropesa. Entrada incluida al Museo del Naipe. Almuerzo en el hotel. Visita 
de Cervera del Maestre, con entrada incluida al Centro de Interpretación Moli de l`Oli, 
antiguo molino aceitero de los siglos XIV-XV. Podremos ver una prensa de madera del 
año 1606 junto con sus grandes torres de contrapeso. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. PEÑÍSCOLA - IGLESUELA DEL CID - CANTAVIEJA - MIRAMBEL - MORELLA - 
PEÑÍSCOLA. (235 Km)
Desayuno. Excursión por el Maestrazgo. Comenzaremos en Iglesuela de Cid, bello 
pueblo ubicado en lo alto de un promontorio. Destaca la Torre de los Nublos, 
antigua torre del homenaje. Visita de Cantavieja. Las huellas de los templarios se 
observan en sus antiguas murallas. Visita de Mirambel, uno de los pueblos más 
bonitos del Maestrazgo. Almuerzo en restaurante. Visita de Morella. Es un conjunto 
de fortificaciones y amurallamientos en anillo que rodean el castillo. Visitaremos la 
Iglesia Arciprestal de Santa María la Mayor. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. PEÑISCOLA - BURRIANA - VILA REAL - PEÑÍSCOLA. (172 Km + 112 Km 
opcional)
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar la visita opcional al Delta del 
Ebro. Almuerzo en el hotel. Visita de Burriana. A continuación, visita de Vila Real. La 
población conserva todo su sabor medieval en los vestigios de sus murallas y la plaza 
porticada de la Vila. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. PEÑÍSCOLA - MADRID. (492 Km)   
Desayuno. Salida del hotel con dirección Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

precio por persona

DE
SD

E 270 €

CASTELLÓN, EL 
MAESTRAZGO Y 
SUS FORTALEZAS 
MEDIEVALES
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NOVEDAD

6 DÍAS / 5 NOCHES

VIAJE OPERADO POR BT - KILÓMETROS TOTALES: 245 KM.

FECHAS DE SALIDA:

GRANADA EN 
AVE/ALVIA

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 145 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Tren AVE/Alvia Madrid-Granada-Madrid. 
• Autocar  durante el circuito.
• Alojamiento 5 noches en el hotel indicado o similar. 
• Régimen de pensión completa según programa con 

agua y vino. 
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante. 
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Loja y Albaycín.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Granada con guía local.
• La Alhambra y el Generalife.
• Barrios Sacromonte y El Realejo.
• Guadix.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• La Alhambra* y el Generalife.
• Alcazaba de Loja.

VISITAS OPCIONALES:
• Las Alpujarras: 40 € por persona.
• Espectáculo de Flamenco: 40 € por persona.

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

NOTA IMPORTANTE:
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido.
• *La visita a La Alhambra no incluye los Palacios 

Nazaríes.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
• Hotel Ohtels San Antón 4* (Granada).

DÍA 1. MADRID - GRANADA. (10 Km)
Presentación en la estación para tomar el tren con destino Granada. Traslado al hotel. 
Distribución de habitaciones. Por la tarde, Visita panorámica de Granada con guía 
local. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. GRANADA: LA ALHAMBRA - BARRIOS SACROMONTE Y REALEJO. (10 Km) 
Desayuno. Visita de La Alhambra* y el Generalife (entrada incluida). Es unos de los 
monumentos más interesantes y bellos, no sólo de Granada, sino de toda España. 
Construida como centro de vigilancia, se convirtió más tarde en complejo palaciego 
y cortesano. Almuerzo en el hotel. Visita de los Barrios de Sacramonte y El Realejo. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. GRANADA. (200 Km opcional)
Día libre en régimen de pensión completa en el hotel con posibilidad de realizar la 
excursión opcional a las Alpujarras Granadinas, con visita de Fuente Agria, Trevélez, 
Pampaneira, Capileira y Bubión. Alojamiento.

DÍA 4. GRANADA - LOJA - ALBAICÍN - GRANADA. (110 Km)
Desayuno. Visita de Loja. Ciudad  declarada Bien de Interés Cultural, que cuenta 
con un importante patrimonio monumental en el que no faltan palacios, templos, 
conventos, jardines y casonas señoriales. Destaca la Alcazaba (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante. Visita del barrio árabe del Albaicín. En este barrio son 
muy típicos los Cármenes, casas señoriales rodeadas de jardines. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 5. GRANADA - GUADIX - GRANADA. (110 Km)
Desayuno. Visita de Guadix. Ciudad monumental, de las principales de la provincia 
de Granada y de las más antiguas de toda la Península Ibérica, que conserva un rico 
y extenso patrimonio histórico-artístico. En la singular configuración de su casco 
urbano destacan sus típicos barrios, como el de las Ermitas o de las Cuevas, con 
numerosas viviendas habitadas excavadas en la tierra. De su rico patrimonio destaca 
la Alcazaba árabe y la monumental Catedral. Almuerzo en el hotel y tarde libre, con 
posibilidad de asistir a un espectáculo opcional de Flamenco. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 6. GRANADA - MADRID. (5 Km)
Desayuno. Mañana libre en Granada. Almuerzo en el hotel y traslado a la estación 
para tomar el tren de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

precio por persona

495 €

Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Marzo 2024 

*Salidas garantizadas.

25
09, 16, 23, 30
06, 13*
19, 26*
03, 17, 24
04, 11, 18
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NOVEDAD

6 DÍAS / 5 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Guest Incoming - KILÓMETROS TOTALES: 961 KM.

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

07
04
10
15
12

FECHAS DE SALIDA:

MARAVILLAS 
DE CÓRDOBA 
Y JAEN

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 150 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Autocar durante todo el circuito.
• Alojamiento 5 noches en los hoteles indicados o 

similares.
• Régimen de pensión completa según programa con 

agua y vino. 
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante. 
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Córdoba con guía local y almuerzo restaurante.
• Zuheros y Lucena con almuerzo restaurante.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Linares
• Úbeda con guía local.
• Jaén con guía local.
• Baeza con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Centro de interpretación del Pósito.
• Centro de Interpretación del Paisaje Minero. 
• Sacra Capilla del Salvador.
• Sinagoga de Córdoba.
• Baños árabes de Jaén. 
• Catedral de Baeza.
• Universidad de Machado.
• Palacio de los Condes de Santa Ana.

VISITAS OPCIONALES:
• Baños de la Encina: 27 € por persona.
• Medina Azahara. 22 € por persona.
• Mezquita de Córdoba: 18 € por persona.

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

NOTA IMPORTANTE:
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
• Hotel Rosaleda de D. Pedro 3*** (Úbeda). 

DÍA 1. MADRID - LINARES - ÚBEDA. (330 Km)
Salida a la hora indicada con dirección a Úbeda. Breves paradas en ruta. Llegada 
al hotel, distribución de habitaciones y almuerzo. Por la tarde, visita a Linares. 
Pasearemos por la plaza de toros donde murió Manolete en 1947, por la Plaza del 
Ayuntamiento, por algunas casas solariegas como la de los Pajares y por el pasaje del 
comercio, una calle peatonal, considerada una de las principales de la ciudad y repleta 
de tiendas. Visitaremos el Centro de interpretación del Pósito (entrada incluida). Para 
terminar, veremos el Centro de Interpretación del Paisaje Minero (entrada incluida) 
un recorrido expositivo que analiza la historia y el desarrollo de la actividad minera en 
la zona. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. ÚBEDA - BAÑOS DE LA ENCINA. (OPCIONAL). (100 Km)
Desayuno. Visita a Úbeda con guía local, la ciudad más antigua de Europa occidental 
y patrimonio histórico de la humanidad en 2003. Entrada incluida a la sacra capilla del 
Salvador. Almuerzo en el hotel. Tarde libre con posibilidad de realizarla visita opcional 
a Baños de la Encina. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. CÓRDOBA - VISITA MEZQUITA. (OPCIONAL). (300 Km)
Desayuno. Visita de Córdoba con guía local, pasaremos por los exteriores de la 
Mezquita, el monumento más emblemático de la ciudad y terminada de construir 
en el año 988. Después visitaremos la Sinagoga (entrada incluida) un pequeño 
templo hebreo único en Andalucía. Almuerzo en un restaurante. Pasaremos por el 
barrio de la judería con sus preciosas calles encaladas y llenas de macetas de colores 
que invitan a fotografiar cada rincón. Tarde libre con posibilidad de realizar la visita 
opcional a la Mezquita. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4. JAÉN - BAEZA. (135 Km)
Desayuno. Visita a Jaén con guía local y entrada incluida a los baños árabes, 
considerados los mejor conservados de España. En nuestro paseo, encontramos 
algún palacio, convento o restos de muralla. Almuerzo en el hotel. Visita de Baeza 
con guía local, una ciudad sosegada y tranquila que inspiró a Antonio Machado, 
donde destaca la Catedral (entrada incluida) declarada patrimonio de la humanidad 
en 2003, la Universidad de Machado (entrada incluida), el Palacio de Jabalquinto, el 
Ayuntamiento o la Plaza del Pópulo. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. ZUHEROS - LUCENA. (300 Km)
Desayuno. Visita de Zuheros, uno de los pueblos más bonitos de la campiña 
cordobesa. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, visita a Lucena. Veremos la casa 
de los Mora, antiguo convento y molino de aceite, y la iglesia de San Pedro Martir 
que formaba parte del convento. Visitaremos el Palacio de los Condes de Santa 
Ana (entrada incluida) uno de los mejores ejemplos de arquitectura civil del siglo 
XVIII y donde destacan sus patios y su escalera de mármol. Caminaremos hasta la 
Plaza Nueva, donde se encuentra la iglesia de San Mateo. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

DÍA 6. ÚBEDA - MADRID. (330 Km)
Desayuno. Salida a la hora indicada con dirección Madrid. Breves paradas en ruta. 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

precio por persona

415 €

53



EXCLUSIVO

6 DÍAS / 5 NOCHES

VIAJE OPERADO POR BT - KILÓMETROS TOTALES: 709 KM.

FECHAS DE SALIDA:

MÁLAGA Y 
CAMINITO 
DEL REY EN 
AVE/ALVIA

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 160 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Tren AVE/Alvia Madrid-Málaga-Madrid.
• Autocar durante el circuito.
• Alojamiento 5 noches en el hotel indicado o similar.
• Régimen de pensión completa según programa con 

agua y vino.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante. 
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Málaga con guía local, Antequera y Torcal de 

Antequera.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Mijas.
• Caminito del Rey.
• Marbella y Puerto Banús.
• Ronda con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Alcazaba de Málaga.

VISITAS OPCIONALES:
• Nerja: 35 € por persona.

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

NOTA IMPORTANTE:
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
• Hotel Best Benalmádena 4* (Benalmádena).

DÍA 1. MADRID - MÁLAGA - MIJAS - COSTA DEL SOL. (60 Km)
Salida en tren con destino Málaga. Traslado al hotel en la Costa del Sol y almuerzo. 
Visita de Mijas. Cena en el hotel y alojamiento

DÍA 2. COSTA DEL SOL - MÁLAGA - ANTEQUERA - COSTA DEL SOL. (140 Km) 
Desayuno. Visita panorámica de Málaga con guía local, con entrada incluida a la 
Alcazaba. Almuerzo en restaurante. Visita de Antequera, donde conoceremos sus 
famosos monumentos como la Alcazaba, el Arco de los Gigantes y la Real Colegiata 
de Santa María La Mayor. Visita del “Torcal de Antequera”. Son  1.171 hectáreas su 
paisaje kárstico formados por la erosión que fue modelando sus rocas calizas. Cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. COSTA DEL SOL - CAMINITO DEL REY - COSTA DEL SOL. (135 Km)
Desayuno. Entrada incluida al “Caminito del Rey”. Pasarela artificial de unos 8 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.  Recorrido lineal y en sentido único 
con una duración estimada de 3-4 horas para completarlo. Programa alternativo para 
los clientes que no deseen hacer el Caminito del Rey: Embalses del Chorro, con el 
Sillón del Rey, y Ardales. Almuerzo en el hotel y tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4. COSTA DEL SOL - MARBELLA - PUERTO BANÚS - COSTA DEL SOL. (103 Km + 
159 Km opcional)
Desayuno. Visita de Marbella y Puerto Banús. Almuerzo en el hotel. Tarde libre con 
posibilidad de realizar la visita opcional a Nerja y sus Cuevas. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 5. COSTA DEL SOL - RONDA - COSTA DEL SOL. (251 Km)
Desayuno. Visita de Ronda con guía local. Es una de las ciudades más antiguas de 
España, que se asienta sobre una meseta cortada por un profundo tajo excavado por 
el río Guadalevín. Visitaremos el “El Tajo de Ronda”. Es el paraje más visitado de toda 
la provincia de Málaga. Se trata de una garganta de casi cien metros de profundidad 
excavada por el río sobre la que se alza el Puente Nuevo, el verdadero emblema de 
Ronda. Almuerzo en el hotel y tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6. COSTA DEL SOL - MÁLAGA - MADRID. (20 Km)
Desayuno y y traslado a la estación de Málaga para tomar el tren de regreso a Madrid. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

precio por persona

495 €

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre 

*Salidas garantizadas.

08, 22*
12*
25*
19*
02
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6 DÍAS / 5 NOCHES

VIAJE OPERADO POR BT - KILÓMETROS TOTALES: 1.000 KM.

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre
Marzo 2024 

*Salidas garantizadas.

07, 14*, 21*, 28* 
04*, 11*, 18*
24* 
01*, 08*, 15, 22, 29
05, 12
03, 10, 17

FECHAS DE SALIDA:

CÁDIZ Y 
PUEBLOS 
BLANCOS EN 
AVE/ALVIA

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 195 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Tren AVE/Alvia Madrid-Sevilla-Madrid.
• Autocar durante el circuito. 
• Alojamiento 5 noches en el hotel indicado o similar. 
• Régimen de pensión completa según programa con 

agua o vino.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante. 
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Arcos de la Frontera, Grazalema y Ubrique.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Sevilla Monumental.
• Cádiz con guía local.
• Jerez de la Frontera y Bodega Domecq.
• Medina Sidonia.
• Vejer de la Frontera con guía local.
• San Fernando.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Bodega Domecq con degustación.
• Conjunto Arqueológico y Calzada romana en Medina 

Sidonia.
• Castillo de Vejer de la Frontera.
• Museo de la Piel en Ubrique.

VISITAS OPCIONALES:
• Sanlúcar de Barrameda y Chipiona: 40 € por persona.

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

NOTA IMPORTANTE:
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
• CONIL DE LA FRONTERA (5 noches):  

Hotel Ilunion Calas de Conil 4*

DÍA 1. MADRID - SEVILLA - CONIL DE LA FRONTERA. (150 Km)
Presentación en la estación para tomar el tren con destino Sevilla. Visita monumental 
de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Traslado al hotel en Conil de la Frontera, cena 
y alojamiento.

DÍA 2. CONIL– CÁDIZ - JEREZ DE LA FRONTERA - CONIL. (220 Km) 
Desayuno. Visita de Cádiz con guía local. “La tacita de plata” se divide en 6 barrios 
separados en dos zonas claramente diferenciadas: la zona intramuros (la parte 
histórica) y extramuros. Almuerzo en el hotel. Visita panorámica de Jerez de la 
Frontera. Su centro antiguo fue declarado Conjunto Monumental Histórico – 
Artístico. Entrada incluida con degustación a una Bodega Domecq. Cena en el hotel 
y alojamiento.

DÍA 3. CONIL - MEDINA SIDONIA - VEJER DE LA FRONTERA - CONIL. (120 Km)
Desayuno. Visita de Medina Sidonia. Nos adentraremos en su historia y descubriremos 
las huellas que las distintas civilizaciones, que han pasado, han dejado como legado. 
Visita del Conjunto Arqueológico Romano y Calzada Romana (entrada incluida). 
Almuerzo en el hotel. Visita de Vejer de la Frontera con guía local. Entrada incluida 
al Castillo de Vejer, situado en la zona más alta del recinto amurallado de la ciudad. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. CONIL - ARCOS DE LA FRONTERA - GRAZALEMA - UBRIQUE - CONIL.  
(305 Km)
Desayuno. Excursión de día completo para conocer Los Pueblos Blancos. Visita de 
Arcos de la Frontera, Grazalema y Ubrique, con entrada incluida al Museo de la Piel. 
Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. CONIL - SAN FERNANDO - CONIL. (55 Km)
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar la visita opcional de Sanlúcar de 
Barrameda y Chipiona. Almuerzo en el hotel. Visita panorámica de San Fernando. Está 
en el corazón de la Bahía de Cádiz y queda comunicado con la capital gaditana por 
una lengua de tierra de 8 Km. De entre su patrimonio histórico destaca el Castillo 
medieval de San Romualdo; la iglesia Mayor, lugar de juramento de las primeras 
Cortes Constituyentes de España; y el Museo Naval. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. CONIL DE LA FRONTERA - SEVILLA - MADRID. (150 Km) 
Desayuno y salida del hotel con dirección Sevilla - Estación de Santa Justa para coger 
el AVE con dirección Madrid. Llegada a última hora de la tarde. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

precio por persona

495 €
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NOVEDAD

VIAJE OPERADO POR Interrías - KILÓMETROS TOTALES: 613 KM.

Mayo
Junio
Septiembre
Febrero 2024
Marzo 2024

28
04, 11, 18, 25
10
25
10

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 180 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Tren Madrid-Sevilla-Madrid.
• Autocar durante el circuito. 
• Alojamiento 5 noches en el hotel indicado o similar. 
• Régimen de pensión completa según programa con 

agua o vino. 
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado. 
• Guía acompañante. 
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Cádiz con guía local y almuerzo en restaurante.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Puerto de Santa María.
• Chipiona.
• Sanlúcar de Barrameda.
• Medina-Sidonia.
• Trujillo.
• Vejer.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Casa Palacio de Aranibar.
• Las Covachas.

VISITAS OPCIONALES:
• Bodega de Jerez: 16 € por persona (venta exclusiva 

en destino).
• Barbate con Museo del Atún: 26 € por persona.

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

NOTA IMPORTANTE:
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
• PUERTO DE SANTA MARIA (5 noches): 

Hotel Monasterio de San Miguel 4*.

DÍA 1. MADRID - EL PUERTO DE SANTA MARÍA. (114 Km)
Salida a la hora indicada hacia Sevilla en tren, traslado a nuestro hotel de Cádiz en bus. 
Almuerzo en el hotel. Visita al Puerto de Santa María, cuna del poeta Rafael Alberti, 
ciudad declarada Bien de Interés Cultural. Visitaremos la Casa Palacio de Araníbar 
(visita incluida), Casa de Cargadores a Indias del S. XVII (1660) y propiedad del capitán 
Juan de Aranibar Alberro, que fue uno de los más destacados cargadores a Indias y 
regidor de la ciudad. Tiempo libre para pasear por sus calles, tomar un “pescaíto” y 
realizar compras. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. EXCURSIÓN A CÁDIZ. (36 Km)
Desayuno. Visita de Cádiz con guía local y almuerzo en restaurante. Por la mañana, 
nos dirigiremos a Cádiz para realizar una visita panorámica. Visitaremos el Museo 
de las Cortes (visita incluida) dedicado a la Historia de Cádiz durante el siglo XVIII 
y primer cuarto del XIX, especialmente al Cádiz de las Cortes y a la Constitución de 
1812. Dispondremos de tiempo libre en Cádiz. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. VISITA DE SANLUCAR DE BARRAMEDA – VISITA OPCIONAL DE BARBATE. 
(135 Km)
Desayuno. Visita de Sanlúcar de Barrameda, situada frente al Parque Nacional de 
Doñana, en la margen izquierda de la desembocadura del Guadalquivir. Esta ciudad 
es famosa por sus bodegas de vino manzanilla y sus carreras de caballos en las playas. 
Visitaremos las famosas “Covachas” (visita incluida) que son unas arcadas ojivales 
labradas en piedra con figuras mitológicas marinas esculpidas. Almuerzo en el 
hotel. Visita opcional a Barbate y seguidamente, demostración de ronqueo de atún 
(entrada incluida en la opcional). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. VISITA DE JEREZ DE LA FRONTERA Y CHIPIONA. (92 Km)
Desayuno. Visita de Jerez. Gracias a su vino -el “jerez” o “sherry”-, la tradición ecuestre 
y taurina, el flamenco y el motor, el nombre de esta ciudad andaluza hace mucho 
tiempo que traspasó fronteras. Visitaremos de manera opcional una bodega 
de D.O. Jerez con entrada, visita y degustación incluida (de venta exclusiva en 
destino). Regreso al hotel y almuerzo. Visita de Chipiona. Visitaremos los lugares 
más emblemáticos de Chipiona el Monasterio de Regla (visita incluida), el cual fue 
erigido sobre un castillo fortaleza y tendremos tiempo para conocer un monumento 
ecológico que tiene su origen en la época romana que son los famosos “corrales de 
pesca”, recinto de piedra o madera que queda descubierto durante la bajamar y en 
donde el “catador” se encarga de recoger el pescado o marisco que se haya quedado 
allí almacenado. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. VISITA DE VEJER DE LA FRONTERA. (122 Km)
Desayuno. Visitaremos Vejer de la Frontera, considerado uno de “los pueblos más 
bellos de España”. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre en El Puerto de Santa 
María. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. EL PUERTO DE SANTA MARÍA - SEVILLA - MADRID. (114 Km)
Desayuno. Traslado a Sevilla y regreso a Madrid en tren. 

6 DÍAS / 5 NOCHES

CÁDIZ DESDE 
EL PUERTO DE 
SANTA MARÍA 
EN TREN
precio por persona

495 €
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NOVEDAD

HUELVA, SIERRA 
DE ARACENA 
Y DOÑANA EN 
AVE/ALVIA
6 DÍAS / 5 NOCHES

VIAJE OPERADO POR BT - KILÓMETROS TOTALES: 1.705 KM.

Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre
Marzo 2024 

*Salidas garantizadas.

23
07, 14, 21
05, 12*
18, 25*
02, 09, 15, 22
05, 12
03, 10, 17 

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 185 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Tren AVE Madrid-Sevilla-Madrid.
• Transporte en autocar durante el circuito.
• Alojamiento 5 noches en el hotel indicado o similar. 
• Régimen de pensión completa según programa con 

agua y vino. 
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado. 
• Guía acompañante. 
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Sierra de Huelva: Aracena con guía local y Jabugo.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Moguer.
• Huelva con guía local.
• Almonte y El Rocío.
• Niebla.
• Palos de la Frontera.
• Punta Umbría y Marismas del Odiel.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Convento de Santa Clara.
• Museo del vino en Almonte.
• Gruta de las Maravillas.
• Monasterio de Sta. María de la Rábida.
• Muelle de las Carabelas.

VISITAS OPCIONALES:
• Doñana y Matalascañas: 35 € por persona.
• Villa Real de San Antonio y Ayamonte: 35 € por persona.

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

NOTA IMPORTANTE:
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
• Hotel Ohtels Islantilla 4* (Islantilla).

DÍA 1. MADRID - SEVILLA - MOGUER. (255 Km)
Salida desde Estación de Atocha, en AVE con dirección Sevilla. Traslado al hotel. 
Distribución de habitaciones. Almuerzo. Por la tarde, visita de Moguer, cuna de Juan 
Ramón Jiménez. Destacan los conventos de Santa Clara (entrada incluida) y de San 
Francisco. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. HUELVA - ALMONTE - EL ROCÍO. (315 Km)
Desayuno. Visita de Huelva con guía local. Realizaremos una visita panorámica 
pasando por los puntos más importantes. Tiempo libre y regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde salida hacia Almonte, relacionada con la Virgen del Rocío. 
Visitaremos el  Museo del Vino de Almonte (entrada incluida) y finalmente nos 
dirigiremos a El Rocío. Conoceremos su historia y visitaremos la Ermita del Rocío, 
dónde se encuentra la Virgen de la Blanca Paloma. Regreso al hotel para la cena y 
alojamiento.

DÍA 3. SIERRA DE ARACENA - JABUGO. (305 Km)
Desayuno y salida de excursión de día completo a la sierra de Huelva. En primer lugar, 
visitamos con guía local Aracena, interesante conjunto monumental. Visitaremos la 
Gruta de las Maravillas (entrada incluida), manantial de belleza inagotable. Almuerzo 
en restaurante local. Después veremos Jabugo. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4. NIEBLA - VILA REAL DE SAN ANTONIO - AYAMONTE. (215 Km)
Desayuno. Salida hacia Niebla. Impresionan sus dos kilómetros de muralla que 
cierran el perímetro de la ciudad. Tiempo libre. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde, visita opcional a Villa Real de San Antonio. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. DOÑANA - PALOS DE LA FRONTERA. (375 Km)
Desayuno. Visita opcional del entorno del Parque Natural de Doñana. Almuerzo 
en el hotel. Visita de Palos de la Frontera, desde cuyo puerto partieron las tres 
carabelas. Visitaremos La Fontanilla y el Monasterio de Stª Mª de la Rábida (entrada 
incluida), donde se fraguó el Descubrimiento de América. Finalizaremos en el Muelle 
de las Carabelas (entrada incluida), donde se encuentran reproducidas las tres 
embarcaciones. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. PUNTA UMBRÍA - MARISMAS DEL RÍO ODIEL - SEVILLA - MADRID. (240 Km)
Desayuno. Visita de Punta Umbría y de las Marismas del Odiel con parada en el centro 
de visitantes que nos permitirá profundizar en este extenso sistema de marismas. 
Almuerzo en el hotel. Después nos dirigiremos a Sevilla para tomar el AVE con destino 
Madrid. Llegada a Madrid y fin del viaje.

precio por persona

495 €
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6 DÍAS / 5 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Guest Incoming - KILÓMETROS TOTALES: 1.250 KM.

Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Marzo 2024 

*Salidas garantizadas.

24
01, 15, 29
05*, 12, 19* 
18*, 25
02, 09, 16, 23
17

FECHAS DE SALIDA:

ALGARVE 
DESDE 
HUELVA EN 
AVE/ALVIA

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 135 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• AVE/Alvia Madrid/Sevilla/Madrid.
• Transporte en autocar  durante el circuito.
• Alojamiento 5 noches en el hotel indicado o similar.
• Régimen de pensión completa según programa con 

agua y vino.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante. 
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DIA COMPLETO:
• Cabo San Vicente, Sagres y Lagos con almuerzo en 

restaurante.
• Portimao, Silves y Albufeira con almuerzo en 

restaurante.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Sevilla.
• Tavira.
• Huelva con guía local. 
• Palacio Acebrón de Doñana, El Rocio y Almonte.
• Faro.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Catedral de la Merced de Huelva.
• Santuario de Nª Sª de la Cinta.
• Palacio Acebrón de Doñana.
• Ermita de la Virgen del Rocio.

VISITAS OPCIONALES:
• Marismas Odiel y Punta Umbría: 25 € por persona
• Ayamonte y Vila Real de San Antonio: 25 € por persona

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

NOTA IMPORTANTE:
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
• Hotel Ohtels Islantilla 4* (Islantilla).

DÍA 1. MADRID - SEVILLA - ISLANTILLA - TAVIRA. (257 Km)
Salida a la hora indicada en AVE con dirección Sevilla. Visita a Sevilla. Realizaremos una 
panorámica empezando por el pabellón de la expo de 1929 más importante y desde 
el exterior todos los pabellones y la plaza de América. En autobús pasaremos por la 
avenida más famosa de la ciudad y veremos Triana y su puente desde la otra orilla, 
además de la famosa Maestranza. Después nos dirigimos a la exposición de 1992. 
Para terminar, nos dirigiremos al Barrio de la Macarena, uno de los barrios con más 
solera de la ciudad, donde visitaremos la basílica de la Macarena (entrada incluida) 
y pasaremos por la Calle Feria, el corazón del barrio. Traslado en bus al hotel, llegada 
y distribución de habitaciones y almuerzo. Por la tarde, visita de Tavira, una pequeña 
ciudad portuguesa de la costa del Algarve, que te seduce y te invita a conocer sus 
rincones con un toque decadente que enamoran. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. CABO SAN VICENTE - SAGRES - LAGOS. (399 Km)
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Por la mañana, 
iniciaremos nuestro recorrido en Cabo San Vicente, conocido como el Fin del Mundo, 
donde destaca el antiguo monasterio del Siglo XVI, el faro y el puerto pesquero de 
Baleira. Desde ahí, conoceremos Sagres, famosa villa de Enrique el Navegante, donde 
lo más representativo es la Fortaleza del Siglo XV. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, visitaremos Lagos, famosa por su casco antiguo amurallado, sus acantilados y 
sus playas en el Océano Atlántico. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. HUELVA - AYAMONTE Y VILA REAL DE SAN ANTONIO. (OPCIONAL). (140 Km)
Desayuno. Visita con guía local de Huelva. Pasearemos por el centro, por sus Plazas 
donde se encuentra el ayuntamiento, la estatua de Cristóbal Colón, Catedral de la 
Merced de Huelva (entrada incluida), el Barrio de la Reina Victoria y pasaremos 
por Casa Colón un antiguo hotel considerado uno de los edificios más bonitos de 
la ciudad. Para terminar, visitaremos el Santuario de Nuestra Señora de la Cinta 
(entrada incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, cruzaremos en ferry 
desde Ayamonte hasta Vila Real de San Antonio (incluido). Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

DÍA 4. PORTIMÃO - SILVES - ALBUFEIRA. (310 Km)
Desayuno. Visita a Portimão, uno de los principales destinos turísticos del Algarve de 
Portugal. Visita de Silves antigua capital de Algarve. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, visita al casco antiguo de Albufera. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. FARO. (175 Km)
Desayuno. Visita a Faro, capital del Algarve. Pasaremos por el puerto deportivo, por 
sus parques y plazas que nos trasladarán a otra época. Veremos su precioso casco 
histórico, delimitado por su antigua muralla y sus bonitos arcos. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Tarde libre, posibilidad de realizar visita opcional a las Marismas de Odiel 
y Punta Umbria. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. SEVILLA - MADRID. (134 Km)
Desayuno. A la hora acordada, salida dirección Sevilla para tomar el AVE con dirección 
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios. 

precio por persona

490 €
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NOVEDAD

SEVILLA Y 
PLAYAS DE 
HUELVA EN 
AVE/ALVIA
6 DÍAS / 5 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Guest Incoming - KILÓMETROS TOTALES: 1.080 KM.

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

29
26
04
16

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 170 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• AVE/Alvia/Iryo Madrid/Sevilla/Madrid. 
• Transporte en autocar  durante el circuito. 
• Alojamiento 5 noches en el hotel indicado o similar. 
• Régimen de pensión completa según programa con 

agua y vino.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante.
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DIA COMPLETO:
• Monumental y barrios de Sevilla con almuerzo en 

restaurante.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Barrio de Santa Cruz con guía local.
• Huelva.
• Palacio Acebrón de Doñana, El Rocio y Almonte.
• Faro.
• Moguer y Punta Umbria.
• Niebla.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Plaza de España.
• Basílica de la Macarena.
• Capilla de los Marineros.
• Capilla de la Estrella.
• Basílica del Cristo del Gran Poder.
• Catedral de Sevilla.
• Catedral de la Merced de Huelva.
• Santuario de Nuestra Señora de la Cinta.
• Palacio de Acebrón.
• Ermita de la Virgen del Rocío.

VISITAS OPCIONALES:
• Palacio de Dueñas: 25 € por persona.
• Tavira y Vila Real de San Antonio: 25 € por persona.

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

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
• Hotel Ohtels Islantilla 4* (Islantilla).

DÍA 1. MADRID - SEVILLA.
Salida a la hora indicada en AVE con dirección Sevilla.  Llegada y panorámica de 
Sevilla. Haremos una parada para conocer la Plaza España (entrada incluida). Para 
terminar, visitaremos el Barrio de la Macarena. Visitaremos la basílica de la Macarena 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos el barrio de Triana, 
un barrio de carácter marinero, cuna de toreros y artistas. Veremos la capilla de los 
Marineros (entrada incluida) donde se encuentra la Esperanza de Triana y la capilla de 
la Estrella (entrada incluida). Después visitaremos el Barrio de San Lorenzo, destacando 
la Plaza de Armas y continuamos con la visita a la basílica del Cristo del Gran Poder 
(entrada incluida). Traslado al hotel. Llegada, distribución de habitaciones y cena. 

DÍA 2. SEVILLA - OPCIONAL A DUEÑAS - ISLANTILLA. (135 Km)
Desayuno. Visitaremos el barrio de Santa Cruz con guía local. Visitaremos la Catedral 
(entrada incluida) la nave gótica más grande del mundo. Después veremos los 
exteriores del Alcázar. Almuerzo en restaurante. Por la tarde tiempo libre con 
posibilidad de realizar una excursión opcional al Palacio de Dueñas. Salida con 
dirección Huelva. Llegada al hotel, distribución de habitaciones y cena.

DÍA 3. HUELVA –DOÑANA - EL ROCÍO - ALMONTE. (341 Km)
Desayuno. Salida para visitar Huelva. Visitaremos la Catedral de la Merced de 
Huelva (entrada incluida) y el Barrio de la Reina Victoria. Para terminar, visitaremos 
el santuario de Nuestra Señora de la Cinta (entrada incluida). Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde salida para visitar el Palacio de Acebrón (entrada incluida).  
Después visitaremos la Aldea del Rocío. Una zona de casas blancas y bajas que rodea 
la ermita de la virgen del Rocío (entrada incluida), donde reside la blanca Paloma. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4. FARO - MOGUER - PUNTA UMBRÍA. (326 Km)
Desayuno. Salida para conocer Faro, capital del Algarve. Regreso al hotel para el 
almuerzo.  Por la tarde visita Moguer. Continuación hacia Punta Umbría, bañada por 
las aguas del Atlántico y de la ría de Huelva. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. OPCIONAL A TAVIRA Y VILA REAL DE SAN ANTONIO - NIEBLA. (144 Km)
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar una excursión opcional. Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde salida para visitar Niebla, una villa milenaria que se encuentra 
en una colina sobre el río Tinto. Caminaremos por sus hermosas y estrechas calles 
hasta el centro donde se encuentra el ayuntamiento y el antiguo hospital, la zona más 
concurrida. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  

DÍA 6. ISLANTILLA - SEVILLA - MADRID. (134 Km) 
Desayuno. A la hora acordada salida dirección Sevilla para tomar el AVE con dirección 
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios. 

precio por persona

495 €
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6 DÍAS / 5 NOCHES

VIAJE OPERADO POR CN Travel  - KILÓMETROS TOTALES: 2.019 KM.

Abril
Mayo            
Junio        
Septiembre
Octubre
Marzo 2024

10, 23
14, 29              
18, 26            
10, 25
16
17

FECHAS DE SALIDA:

OPORTO, 
COIMBRA Y 
LISBOA

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 190 €.
• Suplemento junio y septiembre: 10 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Transporte en autocar durante el circuito, 
• Alojamiento 5 noches en el hotel indicado o similar
• Régimen de pensión completa según programa con 

agua y vino.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado
• Guía acompañante
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Oporto de día completo.
• Aveiro y Coimbra.
• Lisboa de día completo.
• Costa de Lisboa de día completo.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Sta. María Da Feira.
• Évora.

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

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Aveiro, posibilidad de realizar un paseo opcional 

en el barco moliceiro por los canales de Aveiro, con 
degustación de los tradicionales ovos moles:  
22 € por persona. 

• Oporto, posibilidad de realizar el Crucero das Seis 
Pontes: 22 € por persona.

NOTA IMPORTANTE:
• El orden de las visitas puede ser modificado.
• Alguna salida puede realizarse a la inversa.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
OVAR (2 Noches):
• Hotel Meia Lúa 3* (Ovar).
• Hotel Aqua 3* (Ovar).
SETUBAL (3 Noches):
• Laitau 3* (Setubal).
• Hotel Arangés 3* (Setubal).

DÍA 1. MADRID - STA. MARÍA DA FEIRA. (584 Km) 
Salida a la hora indicada desde Madrid. Breves paradas en ruta. Almuerzo en el hotel. 
Visita de Sta. María Da Feira y su castillo medieval. Cena y alojamiento.

DÍA 2. OPORTO DÍA COMPLETO. (72 Km)
Desayuno. Visita con guía local a Oporto y almuerzo en restaurante. Disfrutaremos 
de la Catedral de la Sé de Oporto, Plaza da Batalha, avenida de los Aliados donde 
está el Ayuntamiento y subiremos por el barrio de la Cordoaria. Visita a pie a la Plaza 
Gomez Teixeira, Iglesia de la Virgen del Carmen y de los Carmelitas y la Torre de los 
Clérigos. En bus bajamos la calle de la Restauración y llegamos al barrio de Ribeira. 
Recorremos la orilla del Río Douro y divisando las típicas casas de Oporto, llegaremos 
a la plaza Enrique el Navegante. También tendremos ocasión de conocer la famosa 
Librería Lello. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. AVEIRO - COIMBRA. (485 Km)
Desayuno. Visita de Aveiro, llamada la “Venecia de Portugal” por los canales que 
surcan la ciudad antigua. El Barrio de “Beira Mar”, alberga la esencia de la historia de 
la ciudad, viejas casas entre callejuelas y canales. En la ría pueden contemplarse los 
Moliceiros, embarcaciones típicas que habitan estos canales desde hace siglos. Los 
azulejos son otros de los sellos de origen de la ciudad, están presentes en toda la 
arquitectura Aveirense. Continuación hacia Coimbra. Almuerzo en restaurante. Visita 
de Coimbra, antigua ciudad universitaria, famosa por sus calles sinuosas y casas 
colgantes. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. LISBOA MONUMENTAL Y LISBOA DE LOS DESCUBRIMIENTOS. (106 Km)
Desayuno. Visita de Lisboa con guía local para visitar la parte más monumental 
después de hacer una visita panorámica. Recorreremos sus calles y conoceremos los 
lugares más emblemáticos, como su majestuosa Catedral. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, descubriremos la parte más famosa de la ciudad de la Era de los 
Descubrimientos. En Belém se pueden observar dos construcciones clasificadas por 
la Unesco como Patrimonio de la Humanidad: el Monasterio de los Jerónimos de 
estilo manuelino y la Torre de Belém construcción militar que vigilaba la entrada del 
Tajo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. SINTRA - ESTORIL - ACANTILADOS DA BOCA DO INFERNO. ( 172 Km) 
Desayuno. Visita de Sintra, residencia de la Monarquía Europea. La ciudad fue 
declarada Patrimonio de la Humanidad. Destacamos el Pozo iniciático con la 
cruz templaria visible al fondo. Almuerzo en restaurante. Visita de Estoril, donde 
contemplaremos el 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 6. COSTA DE LISBOA - ÉVORA - MADRID. ( 600 Km)
Desayuno. Salida del hotel hacia Madrid. Visita de Évora, ciudad situada en la zona del 
Alentejo. Es la única ciudad portuguesa miembro de la Red de ciudades más antiguas 
de Europa. Su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Almuerzo en restaurante. Continuación del viaje. Breves paradas. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

precio por persona

DE
SD

E 420 €
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VIAJE OPERADO POR Interrias - KILÓMETROS TOTALES: 1.889 KM.

Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre
Marzo 2024

*Salidas garantizadas.

30  
21, 28
11*, 25
03, 10, 24*
01, 15, 29
05
17  

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 180 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Autocar durante el circuito. 
• Alojamiento 5 noches en el hotel indicado o similar. 
• Régimen de pensión completa según programa con 

agua y vino. 
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado. 
• Guía acompañante. 
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Lisboa.
• Coimbra y Tomar.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Aljustrel.
• Óbidos.
• Amourol.
• Alcobaça.
• Fátima.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Monasterio de Alcobaça.
• Monasterio-Castillo de Tomar.
• Castillo de Almourol.

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Batalha: 32 € por persona.
• Cascaís y Estoril: 25 € por persona.

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

NOTA IMPORTANTE:
• El orden de las visitas puede ser modificado.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
• Fátima (5 noches): Hotel Santo Amaro 3* (ciudad).

DÍA 1. MADRID - FÁTIMA. (534 Km)
Salida de Madrid con destino a Fátima. Llegada y almuerzo en el hotel. Por la tarde, 
visita a Fátima, con su conocido Santuario (visita incluida), uno de los principales 
centros de peregrinación católica. Cena y posibilidad de realizar la Procesión de las 
Velas. Alojamiento.

DÍA2. OBIDOS - ALDEA DE ALJUSTREL. (181 Km)
Desayuno. Por la mañana, nos encaminaremos a conocer la población amurallada de 
Óbidos que destaca por sus calles estrechas y casas pintadas de blanco. Sobresalen 
la Iglesia de Santa María, el castillo, el acueducto y la Porta da Vila o entrada de 
esta localidad. Regreso al hotel para el Almuerzo. Seguidamente,nos dirigiremos a 
la pequeña aldea de Aljustrel lugar de origen de los tres pastores a los cuales se le 
apareció la Virgen. Además de este, podremos visitar la Basílica y Monumentos al 
Inmaculado Corazón de María y del Sagrado Corazón de Jesús. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 3. COIMBRA Y TOMAR . (201 Km)
Desayuno en el hotel y salida con dirección a Coimbra, ciudad que conoceremos de 
la mano de un guía local. Esta antigua ciudad universitaria es famosa por sus calles 
sinuosas y casas colgantes. Destaca la Se Velha (la catedral vieja) del siglo XII, el Museo 
Machado de Castro en el Palacio del arzobispo, la Iglesia y Monasterio de la Cruz Santa 
y la Universidad. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos Tomar, ciudad de 
los Caballeros Templarios que está dominada por el Castillo de Tomar y el Convento 
do Cristo (entrada incluida), ambos declarados Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco (1983). Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. BATALHA (OPCIONAL) - ALMOUROL. (46 Km +107 Km)
Desayuno en el hotel y mañana libre con posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Batalha, donde visitaremos con entrada incluida el Monasterio de Santa 
María de la Victoria, declarado Patrimonio de la Humanidad (entrada incluida en la 
opcional). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visitaremos el Castillo de 
Almourol (entrada incluída), considerado el más bonito de Portugal. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 5. LISBOA. (253 Km)
Desayuno. Excursión de día completo a Lisboa con guía oficial de medio día y 
almuerzo en restaurante. Lisboa, la capital portuguesa, conoceremos lugares tan 
emblemáticos como la Plaza del Rocío, Plaza de los Restauradores con su Obelisco, 
la Catedral, el Chiado o el Barrio Alto. Tarde libre para seguir descubriendo la ciudad. 
Le recomendamos realizar la excursión opcional a Cascais y Estoril con guía oficial. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. ALCOBAÇA - MADRID. (613 Km)
Desayuno en el hotel y visita de Alcobaça para conocer su Abadía, su magnífica 
cocina, y su inmensa nave blanca, la más grande de Portugal donde conoceremos 
la bella y trágica historia de Don Pedro y la noble de origen gallego Inés de Castro 
(entrada incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. Regreso a Madrid y fin de 
nuestros servicios.

6 DÍAS / 5 NOCHES

PORTUGAL 
MONUMENTAL

precio por persona

365 €
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EXCLUSIVO

VIAJE OPERADO POR CN Travel - KILÓMETROS TOTALES: 1.928 KM.

Mayo
Junio
Octubre

14
04
01

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 190 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Transporte autocar durante el circuito. 
• Alojamiento 5 noches en el hotel indicado o similar. 
• Régimen de pensión completa según programa con 

agua y vino. 
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado. 
• Guía acompañante. 
• Seguro básico de viaje.

EXCURSION DE DÍA COMPLETO:
• Sintra y Azenhas do Mar, con almuerzo en restaurante 

y entrada a la Quinta da Regaleira.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Setúbal.
• Lisboa con guía local.
• Azeitao.
• Estoril.
• Santarem.
• Sesimbra.
• Palmela y Sierra de la Arrábida.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Entrada a fábrica de azulejos portugueses.
• Quinta da Regaleira (visita libre incluida).

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Opción Setúbal: Posibilidad de dormir en Hotel Luna 

Esperança Centro 4*: 30€ por persona total de estancia.
• Lisboa de los Descubrimientos con guía local y entrada 

al Monasterio de los Jerónimos 39€ por persona.

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

NOTA IMPORTANTE:
• Todos los almuerzos y cenas se realizarán en el 

Restaurante Casa do Largo, situado a 4 minutos 
andando desde el hotel.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
• Cristal Caldas 3* (Caldas da Rainha).
• Hotel Luna Esperanca Centro 4* (Setúbal).

DÍA 1. MADRID - SETÚBAL. (591 Km)
Salida a la hora indicada desde Madrid. Breves paradas en ruta. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde, visitaremos Setúbal, con el guía acompañante donde destacan el 
Convento de Jesús y su Iglesia y el centro histórico de la ciudad, comprendido entre 
dos murallas. En este espacio, se agrupa la mayor parte de los monumentos y edificios 
de interés histórico y artístico. La iglesia de Santa María de Gracia y el Convento de 
Jesús. En las afueras de Setúbal, se encuentra el Castillo de San Felipe desde la que se 
pueden apreciar unas magníficas vistas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. LISBOA MONUMENTAL - AZEITAO. (125 Km)
Desayuno. Salida hacia Lisboa Monumental donde nos espera nuestro guía local para 
visitar la parte más monumental de Lisboa después de hacer una visita panorámica. 
Recorreremos sus calles y conoceremos los lugares más emblemáticos, como su 
majestuosa Catedral. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita a Azeitão, localidad 
que destaca por su queso, con denominación de origen propia, su vino y los azulejos. 
Aquí tendremos la ocasión de visitar una fábrica de azulejos (entrada incluida) donde 
podremos conocer el proceso artesano de elaboración de los famosos azulejos 
portugueses. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. MAÑANA LIBRE - ESTORIL. (135 Km)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, salida hacia Estoril, donde 
contemplaremos el exterior de su famoso casino y pasearemos por sus playas y 
paseo marítimo. Finalizaremos la mañana en la villa de Cascais y su hermosa bahía, 
con el acantilado “Boca do Inferno”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. SINTRA - AZENHAS DO MAR. (160 Km)
Desayuno y salida para visitar Sintra, localidad declarada Patrimonio de la Humanidad. 
Además, tendremos ocasión de visitar la emblemática Quinta da Regaleira (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde, descubriremos Azenhas do Mar, un 
pueblo pintoresco cuyas casas blancas se arremolinan en la ladera de un acantilado 
que desciende hasta el mar. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. SANTAREM - SESIMBRA. (295 Km)
Desayuno. Salida a Sesimbra, conocida por ser una de las mejores zonas costeras de 
Portugal, donde destacan sus impresionantes playas y paseos. Almuerzo en el hotel. 
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 6. PALMELA - SIERRA DE LA ARRÁBIDA - MADRID. (622 Km) 
Desayuno. Por la mañana, nos desplazaremos hacia Palmela; desde el mirador de 
su castillo tendremos una preciosa panorámica a 510 metros de altura sobre el mar, 
donde se puede divisar el estuario del río Sado, la península de Troia, el monasterio de 
los capuchos y las playas. Continuación hacia el Parque Natural da Serra da Arrábida. 
Almuerzo en el hotel. Inicio del viaje de regreso a origen. Breves paradas en ruta. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

6 DÍAS / 5 NOCHES

COSTA DE 
LISBOA

precio por persona

445 €
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7 DÍAS / 6 NOCHES

VIAJE OPERADO POR CN Travel - KILÓMETROS TOTALES: 225 KM.

Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

18
04, 16, 23, 30
06, 08
19, 26, 28
03, 17, 24
07

FECHAS DE SALIDA:

Ibiza

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 275 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• 7 noches de alojamiento.
• Vuelo con Iberia Madrid-Ibiza-Madrid.
• Autocar para traslados y excursiones.
• Régimen de pensión completa, según itinerario. 
• Agua y vino incluido.
• Guía local para asistencia en aeropuerto y excursiones 

incluidas.
• Excursiones indicadas en el itinerario.
• Almuerzo en restaurante en la excursión de día 

completo.
• Tasas aeroportuarias.
• Seguro básico de asistencia en viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Santa Eulalia.
• Mercadillo hippy.
• Torre del Pirata.
• Ibiza ciudad.

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

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido.
• El almuerzo del primer y último día están sujetos al 

horario de los vuelos. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
• H. Cartago 3*.
• Hotel Invisa Ereso 3*.

DÍA 1. MADRID - IBIZA. (25 Km)
Salida a la hora indicada desde Barajas, donde cogeremos un avión de Iberia rumbo a 
Ibiza. Transfer aeropuerto-hotel. Check in en el hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. SANTA EULALIA - IBIZA CIUDAD. (50 Km)
Desayuno. Salida para visitar la población de Santa Eulalia. Recorreremos los rincones 
más bonitos y pintorescos de esta población, desde el Puig de Misa hasta el paseo 
marítimo, donde dispondremos de tiempo libre. Regreso al hotel para Almuerzo. 
Tarde para visitar la ciudad de Ibiza, que cuenta con un casco histórico que sorprende 
al visitante. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 4. MERCADILLO HIPPY - TARDE LIBRE. (45 Km)
Desayuno. Saldremos para visitar el popular mercadillo de “Punta Arabi”, en el término 
municipal de Santa Eulalia del Río, tiempo libre para contemplar la extensa variedad 
de productos típicos del movimiento hippy, además de los productos ibicencos. 
Regreso al hotel para el Almuerzo. Tarde libre para el grupo. Cena y alojamiento.

DÍA 5. DÍA LIBRE 
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 6. TORRE DEL PIRATA - TARDE LIBRE. (80 Km)
Desayuno. Saldremos para visitar la famosa Torre del Pirata, que pertenece al grupo 
de torres de vigilancia de las Pitiusas, ubicadas en la isla de Ibiza y en Formentera. 
Estas tenían una función muy importante: proteger las costas de invasiones 
enemigas y resguardar las embarcaciones atracadas de piratas. Por ello el origen 
del sobrenombre de la torre. Es típico ver el atardecer en esta zona, por el ambiente 
especial que se crea al caer el sol. Regreso al hotel para el Almuerzo. Tarde libre para 
el grupo. Cena y alojamiento.

DÍA7. IBIZA-MADRID. (25 Km)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para coger un vuelo de Iberia 
que nos llevará de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

precio por persona

485 €
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VIAJE OPERADO POR CN Travel - KILÓMETROS TOTALES: 335 KM.

Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

18
04, 16, 23, 30
06, 08
19, 26, 28
03, 17, 24
07

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 275 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• 7 noches de alojamiento.
• Vuelo con Iberia Madrid-Mallorca-Madrid.
• Autocar para traslados y excursiones.
• Régimen de pensión completa, según itinerario.
• Agua y vino incluido.
• Guía local para asistencia en aeropuerto y excursiones 

incluidas.
• Excursiones indicadas en el itinerario.
• Almuerzo en restaurante en la excursión de día 

completo.
• Tasas aeroportuarias.
• Seguro básico de asistencia en viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Valdemossa
• Palma de Mallorca
• Alcudia
• Zona de Tramontana

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

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido.
• El almuerzo del primer y último día están sujetos al 

horario de los vuelos. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
• Hotel Manaus 3*

DÍA 1. MADRID - MALLORCA. (10 Km)
Salida a la hora indicada desde barajas, donde cogeremos un avión de Iberia rumbo a 
Mallorca. Transfer aeropuerto-hotel. Check in en el hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. VALLDEMOSSA - PALMA DE MALLORCA. (100 Km)
Desayuno. Salida para conocer Valldemossa, uno de los pueblos más relevantes de 
la historia de Mallorca, situado en un entorno privilegiado. Destaca el monumento 
histórico “la cartuja” donde el famoso artista Chopin vivió con su pareja en 1838. A 
la hora indicada, regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, salida para conocer 
Palma, con guía local, atravesando el Paseo Marítimo, donde se encuentran hoteles, 
restaurantes y yates de lujo. Llegada al Castillo de Bellver, el único castillo circular 
de España, situado a 112 metros sobre el nivel del mar. Conoceremos su evolución 
histórica desde el exterior, desde donde se puede contemplar una espléndida vista 
panorámica de Palma. A continuación, nos dirigiremos a la Catedral, la segunda 
catedral gótica más grande del país, construida en 1230. Finalizaremos el día 
recorriendo el casco histórico hasta el ayuntamiento. A la hora indicada, regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 4. ALCUDÍA - TARDE LIBRE. (135 Km)
Desayuno. Salida para conocer Alcudia con guía local. Destaca principalmene 
su centro histórico, en el que conviven murallas medievales, casas de estética 
renacentista y huellas del Antiguo Imperio Romano. También conoceremos la zona 
de la Bahía, donde llama la atención la playa de arena blanca y agua turquesa. A la 
hora indicada, regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. DÍA LIBRE
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 6. TRAMONTANA - TARDE LIBRE. (80 Km)
Desayuno. Salida para conocer la zona de la Tramontana, salida en autocar para visitar 
tres de los pueblos más hermosos y pintorescos de la isla: Esporles, Banyalbufar y 
Estellencs. Realizaremos una parada en el mirador Es Grau. A la hora indicada, regreso 
al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. MAÑANA LIBRE - MADRID. (10 Km)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia Madrid. Fin del viaje y de 
los servicios.

7 DÍAS / 6 NOCHES

precio por persona

485 €

Mallorca  

A
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7 DÍAS / 6 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Club de Vacaciones - KILÓMETROS TOTALES: 518 KM.

Mayo
Septiembre
Octubre

05, 17, 24
27
04

FECHAS DE SALIDA:

Mallorca  

B

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 200 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelo ida y vuelta desde Madrid. 
• Traslados aeropuerto / hotel/ aeropuerto.
• Estancia en alojamiento previstos o similares.
• Pensión Completa (agua y vino incluido en comidas).
• Transporte en autocar durante todo el circuito.
• Visitas según itinerario.
• Guía acompañante.
• Seguro de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Visita de Alcudia. 
• Artá / Cala Ratjada.
• Monasterio de Lluc.
• Es Puig de San Salvador y Porto Colom.

EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”. 
• Ecotasa no incluida, pago en destino.

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
• Mallorca (6 noches): AluaSun Cala Antena 3*. 

DÍA 1. MADRID - MALLORCA - CALA ANTENA. (65 Km)
Salida en vuelo con destino Mallorca. Llegada y traslado al hotel en Alcudia. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. DÍA LIBRE 
Desayuno. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3. ALCUDÍA - ARTA. (202 Km)
Desayuno. Salida hacia Alcudia con guía oficial, visitaremos Alcudia con las 
imponentes Murallas Medievales que son uno de los atractivos principales de la 
ciudad, ésta se encuentra en un perfecto estado de conservación y posee el encanto 
añadido de esconder en su interior un centro histórico de gran belleza. Regreso a 
hotel para almuerzo. Por la tarde visitaremos Artá, típico pueblo de Mallorca y a 
continuación el puerto turístico de Cala Ratjada donde aprovechar el tiempo libre. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE 
Desayuno. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5. MONASTERIO DE LLUC - ES PUIG DE SAN SALVADOR - PORTO COLOM. 
(186Km)
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Lluc, donde descubriremos uno de los 
rincones más espirituales de la isla. En medio de la Sierra de Tramuntana, nos 
sorprenderá por su belleza. Regreso al hotel para almuerzo. Por la tarde visita al Puig 
de San Salvador que nos permitirá observar uno de los miradores más sugestivos de 
Mallorca a continuación paseo por la zona de Porto Colom.

DÍA 6. DÍA LIBRE 
Desayuno. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 7. CALA ANTENA - MALLORCA - MADRID. (65 Km)
Desayuno. Mañana libre. A la hora indicada, recogida en el hotel y traslado al 
aeropuerto de Palma para salir en avión con destino a Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios. 

precio por persona

495 €
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VIAJE OPERADO POR CN Travel - KILÓMETROS TOTALES: 240 KM.

Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

18
04, 16, 23, 30
06, 08
19, 26, 28
03, 17, 24
07

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 275 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• 7 noches de alojamiento.
• Vuelo con Iberia Madrid-Menoca-Madrid.
• Autocar para traslados y excursiones.
• Régimen de pensión completa, según itinerario. 
• Agua y vino incluido.
• Guía local para asistencia en aeropuerto y excursiones 

incluidas.
• Excursiones indicadas en el itinerario.
• Almuerzo en restaurante en la excursión de día 

completo.
• Tasas aeroportuarias.
• Seguro básico de asistencia en viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Mahón. 
• Binibeca.
• Cala Galdana.
• Fornells.

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

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido.
• El almuerzo del primer y último día están sujetos al 

horario de los vuelos. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
• Hotel Marina Parc by Llum 4*.
• Hotel Sur Menorca 4*.

DÍA 1. MADRID - MENORCA. (25 Km)
Salida a la hora indicada desde Barajas, donde cogeremos un avión de Iberia rumbo a 
Menorca. Transfer aeropuerto-hotel. Check in en el hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. MAÑANA LIBRE - MAHÓN. (40 Km)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida para realizar una 
visita de la ciudad de Mahón, capital de Menorca. Destacan especialmente su puerto, 
la plaza de España, la plaza del ayuntamiento y el Mercado. Regreso al hotel, cena y 
Alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 4. BINIBECA - CALA GALDANA. (120 Km)
Desayuno. Salida en dirección a Punta Prima, para hacer una panorámica en la que 
verán la isla del aire y bonitas localidades de costa. A continuación visita a la plata de 
Binibeca y a su pueblecito pequeño pero lleno de encanto. Si callejeas podrás ver 
calles estrechas y escalonadas, con grandes ventanales de colores, muy típicos de la 
zona. A la hora indicada, regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde saldremos 
en dirección a Cala Galdana, uno de los núcleos turísticos más grandes de Menorca 
donde visitaremos una de las playas más espectaculares y emblemática de la Isla. 
Tarde libre para el grupo. Cena y alojamiento.

DÍA 5. DÍA LIBRE
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 6. FORNELLS - TARDE LIBRE. (30 Km)
Desayuno. Salida en dirección a Fornells, un pequeño pueblo de pescadores al norte 
de Menorca. Merece la pena hacer una visita por su paseo marítimo y sus calas de 
agua cristalina y su gastronomía. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.

DÍA 7. MENORCA - MADRID. (25 Km)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger un vuelo de Iberia que nos llevará de 
regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

7 DÍAS / 6 NOCHES

precio por persona

485 €

Menorca  

A
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7 DÍAS / 6 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Europlayas - KILÓMETROS TOTALES: 315 KM.

Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

23
07, 21, 28
04, 11
17, 24
01, 08, 22, 29

FECHAS DE SALIDA:

Menorca  

B

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 240 €.

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelos de ida y vuelta, tasas aéreas incluidas.
• Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto.
• Régimen en pensión completa.
• Asistencia en el aeropuerto.
• Autocar con aire acondicionado para todas las 

excursiones.
• Seguro básico de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Visita guiada a Mahón y fábrica del gin Xoriguer.
• Casco antiguo de Ciutadell.
• Fornells y visita mirador de Monte Toro.
• La Naveta des Tudons y Torre d´en Galmes.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Paseo en barco puerto Mahón.
• Fábrica del gin Xoriguer.
• La Naveta des Tudons y Torre d´en Galmes.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.
• El orden de este itinerario puede variar sin afectar al 

contenido de las visitas.
• Propinas y extras en general.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
• Sant Lluis (6 noches):  Hotel Sur Menorca 4* .

DÍA 1. MADRID - MENORCA. (11 Km)
Salida de Madrid en avión con destino Menorca. Llegada, distribución de 
habitaciones, cena y alojamiento.

DÍA 2. SANT LLUIS-PUERTO DE MAHON EN BARCA Y DE LA CIUDAD- SANT LLUIS. 
(20 Km)
Desayuno en el hotel. Recogida en el hotel en bus, paseo en barco por el magnífico 
puerto de Mahón. Visita a la fábrica del gin Xoriguer con degustación de licores 
típicos de la isla. Visita guiada por la capital y tiempo libre para compras y fotos. 
Regreso al hotel, almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3. SANT LLUIS-CIUTADELLA-SANT LLUIS. (106 Km)
Desayuno en el hotel. Visita guiada al precioso casco antiguo de la ciudad, tiempo 
libre para compras y fotos. Parada panorámica en la bocana del puerto, que ofrece 
una vista espectacular de la Bahía. Regreso al hotel, tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4.SANT LLUIS - FORNELLS - MONTE TORO- SANT LLUIS. ( 71 Km)
Desayuno en el hotel. Saldremos de camino a Fornells donde visitaremos el mágico 
puerto de pescadores famoso por su comida (caldereta de langosta) y deportes. 
Visita panorámica a “Playa de Fornells”, original urbanización turística caracterizada 
por su cuidadoso estilo arquitectónico, desde donde se podrá admirar el faro de 
Cavalleria ubicado en el punto más septentrional de la isla: Monte Toro. Subida hasta 
su mirador, el más elevado de la isla y visita al santuario de la Virgen del Monte Toro 
(patrona de Menorca). Regreso al hotel, almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. SANT LLUIS - LA NAVETA DES TUDONS - TORRE D`EN GALMES - SANT LLUIS. 
(96 Km)
Desayuno en el hotel. Visitaremos La Naveta des Tudons y Torre d´en Galmes, dos 
sitios sitios prehistóricos de gran relevancia en la isla. Regreso al hotel, almuerzo y 
tarde libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. DÍA LIBRE 
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 7. MENORCA - MADRID. (11 Km)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger el vuelo de vuelta a Madrid. 

precio por persona

495 €
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VIAJE OPERADO POR CN Travel - KILÓMETROS TOTALES: 337 KM.

Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

18
04, 16, 23, 30
06, 08
19, 26, 28
03, 17, 24
07

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 275 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• 6 noches de alojamiento.
• Régimen de pensión completa en el hotel.
• Agua y vino incluido.
• Guía local para asistencia en aeropuerto y excursiones 

incluidas.
• Vuelos Madrid – Fuerteventura – Madrid con la 

compañía Iberia.
• 4 excursiones de medio día indicadas en el itinerario.
• Guía oficial en excursiones.
• Tasas aeroportuarias.
• Seguro básico de asistencia viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Zona Central.
• Ajuy.
• Norte de la isla.
• Plantación de Aloe Vera.

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

NOTA IMPORTANTE: 
• El almuerzo del primer y último día están sujetos al 

horario de los vuelos. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
• Hotel Globales Costa Tropical 3* o similar. 

DÍA 1. MADRID - FUERTEVENTURA. (6 Km)
Salida a la hora indicada desde Barajas, donde cogeremos un avión de Iberia rumbo 
a Fuerteventura. Transfer aeropuerto-hotel. Check in en el hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. ZONA CENTRAL - AJUY . (160 Km)
Desayuno. Salida con dirección a Betancuria, en el centro de la isla canaria de 
Fuerteventura, fue antigua capital de la isla y a día de hoy es una de las joyas que 
encandila a todo aquel que lo visita con su historia, sus pintorescas casas rurales 
llenas de vida y con sabor al pasado, sus calles estrechas llenas de flores, el ambiente 
relajado y alegre. Seguimos en dirección a Puerto del Rosario. Esta ciudad es la capital 
de Fuerteventura desde 1860, cuando sustituyó a la localidad de Betancuria. Desde 
entonces, fue creciendo progresivamente hasta convertirse en la principal urbe de la 
isla. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde conoceremos Ajuy, un pequeño y 
acogedor pueblo marinero situado en la costa occidental de Fuerteventura, conocido 
principalmente por las singulares cuevas que se adentran en las montañas que lo 
rodean y por su fantástica playa de arena volcánica. Cena y Alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 4. NORTE DE LA ISLA - TARDE LIBRE . (115 Km)
Desayuno y salida hacia Corralejo, al norte de Fuerteventura, es una localidad 
moderna, dinámica, marcada por su naturaleza salvaje, su especial geografía, 
la calidez de su clima y sus colores. Seguiremos hacia el pueblo de El Cotillo en la 
costa oeste de Fuerteventura, es un encantador pueblo pesquero que posee un 
gran valor tanto para los residentes en la isla como para los visitantes: su inefable 
sabor marinero, sus extensas playas vírgenes por un lado y las lagunas con aguas 
cristalinas y arena blanca por otro, el sabor del mar servido en una amplia variedad 
de restaurantes y, sobre todo, la puesta de sol que cada día nos regala la naturaleza, 
hacen que El Cotillo fascine a todo aquel que tiene la suerte de conocerlo. A la hora 
indicada egreso al hotel para el Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5. PLANTACIÓN DE ALOE VERA - TARDE LIBRE. (50 Km)
Desayuno. Salida para conocer el proceso completo del ciclo del aloe vera, desde el 
corte de hoja hasta el envasado y el etiquetado. Comprobaremos las ventajas de esta 
planta típica en la isla y 100% ecológica. Además, podremos probar los productos 
elaborados con aloe vera canaria. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6. DÍA LIBRE
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 7. MAÑANA LIBRE - MADRID. (6 Km)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para coger un vuelo de Iberia 
que nos llevará de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

7 DÍAS / 6 NOCHES

precio por persona

575 €

Fuerteventura  

A
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7 DÍAS / 6 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Club de Vacaciones - KILÓMETROS TOTALES: 439 KM.

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

03, 31
07, 08
19, 27
03, 04, 18, 22
07, 26

FECHAS DE SALIDA:

Fuerteventura  

B

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 200 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Pensión Completa (agua y vino incluido en las 

comidas).
• Vuelos ida/vuelta.
• Traslados desde/hasta el hotel.
• Guía acompañante.
• Seguro de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Visita Puerto del Rosario.
• Visita Corralejo y el Cotillo.
• Visita Jandía. 

EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO:
• Excursión Gran Tour (Pájara, Betancuria).

EXCURSIONES OPCIONALES DE DÍA 
COMPLETO:
• Día 4 (mañana): Museo del Queso: 45 € por persona.
• Día 6 (mañana): Salinas del Carmen: 45 € por persona.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Visita Puerto del Rosario.
• Visita Corralejo y el Cotillo.
• Visita Jandía. 

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

NOTA IMPORTANTE: 
• Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un 

mínimo de participantes.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
• Hotel  BlueSea Jandía Luz 3* (periferia).
• Hotel Globales Costa Tropical 3* (periferia).

DÍA 1. MADRID - FUERTEVENTURA. ( 27 Km) 
Salida a la hora indicada desde Madrid en avión rumbo a Fuerteventura. Traslado al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. PUERTO DEL ROSARIO - CORRALEJO - COTILLO. (123 Km) 
Desayuno. Salida con dirección a Puerto del Rosario, actual capital de la isla canaria de 
Fuerteventura. En ella recorreremos los mayores puntos de interés. Comenzaremos 
nuestra ruta visitando la Iglesia de Nuestra señora del Rosario, visitaremos la casa 
museo de Unamuno, la que habitó Don Miguel de Unamuno en su destierro en 
Fuerteventura en el 1924. Caminaremos por el paseo marítimo convertido en 
parque escultórico hasta los hornos de cal. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde conoceremos Corralejo, haciendo nuestra primera parada dentro del Parque 
Natural de las Dunas de Corralejo, donde haremos una parada fotográfica. Luego 
recorreremos sus calles. Seguiremos hacia el pueblo de El Cotillo en la costa oeste 
de Fuerteventura, es un encantador pueblo pesquero, sus extensas playas vírgenes 
por un lado y las lagunas con aguas cristalinas y arena blanca por otro. De vuelta al 
hotel pararemos en la fábrica de Aloe Vera para conocer los beneficios de esta planta 
considerada medicinal. Cena y Alojamiento.

DÍA 3. EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO. PÁJARA - BETANCURIA. (82 Km) 
Desayuno. Nos dirigimos hacia Pozo Negro donde conoceremos la Casa del Queso. 
Continuaremos la ruta , pasando por Antigua y Tuineje, hasta llegar a las cuevas de 
Ajuy. Las Cuevas de Ajuy destacan por su elevado valor geológico, paleontológico 
y etnográfico. Conoceremos Pájara, un pequeño oasis entre las montañas áridas, 
veremos su iglesia, con su fachada de estilo azteca de camino a la villa histórica de 
Betancuria, primera capital de la isla. De camino pararemos en el “Mirador de los 
Reyes”. Almuerzo en ruta. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE
Día libre con pensión completa en el hotel. (Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales).

DÍA 5. JANDÍA - TARAJALEJO - COSTA CALMA - MORRO JABLE. (180 Km)
Desayuno. Nos dirigimos a la península de Jandía, pasando por Tarajalejo, Costa 
Calma hasta llegar a Jandía donde pasearemos por su avenida donde podremos 
admirar su faro al lado de la playa. Seguiremos nuestro recorrido hasta Morro Jable 
donde visitar su casco antiguo de calles peatonales donde tomar algo, algunas 
compras o simplemente disfrutar de la playa o incluso darse un baño. Regreso al 
hotel para el almuerzo, tarde libre, cena y alojamiento.

DÍA 6. DÍA LIBRE
Día libre con pensión completa en el hotel. (Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales).

DÍA 7. FUERTEVENTURA - MADRID. (27 Km)
Desayuno. Mañana libre. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para regresar a 
Madrid.

precio por persona

590 €
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VIAJE OPERADO POR CN Travel - KILÓMETROS TOTALES: 380 KM.

Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

18
04, 16, 23, 30
06, 08
19, 26, 28
03, 17, 24
07

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 275 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• 6 noches de alojamiento.
• Régimen de pensión completa en el hotel.
• Agua y vino incluido.
• Guía local para asistencia en aeropuerto y excursiones 

incluidas.
• Vuelos Madrid – Las Palmas – Madrid con la compañía 

Iberia.
• Guía oficial en excursiones.
• Tasas aeroportuarias.
• Seguro básico de asistencia viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Las Palmas.
• Puerto de Mogán.
• Barrancos del Sur.
• Aguimes.
• Guayadeque.

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

NOTA IMPORTANTE: 
• El almuerzo del primer y último día están sujetos al 

horario de los vuelos. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
• Hotel Green Field 3* (Maspalomas).
• Hotel Dunas Mirador Maspalomas 3* (Maspalomas).

DÍA 1. MADRID - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. (30 Km)
Salida a la hora indicada desde Barajas, donde cogeremos un avión de Iberia rumbo 
a Gran Canaria. Transfer aeropuerto-hotel. Check in en el hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - PUERTO DE MOGÁN. (170 Km)
Desayuno. Salida para conocer Las Palmas. Iniciaremos la visita por el barrio de Vegueta, 
paseando a pie por la plaza de Santa Ana, Ayuntamiento, Palacio Episcopal, Catedral 
incluyendo la casa de Colón, continuaremos por el mercado de Las Palmas, Triana y 
tiempo libre para compras. A continuación, en autobús por las calles de Tomás Morales 
y Bravo Murillo; donde nos dirigiremos a la ciudad jardín, continuando por el paseo de 
Chil para llegar a Altavista, donde efectuaremos una parada, avenida de Escaleritas y 
Mesa y López para llegar hasta el muelle de Santa Catalina. A la hora indicada, regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde, salida hacia Puerto de Mogán, uno de los lugares 
más hermosos de Gran Canaria; al ser un pintoresco pueblo marinero con profundos 
barrancos y hermosas playas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
DÍA 3. BARRANCOS DEL SUR - TARDE LIBRE. (70 Km)
Desayuno. Salida para conocer los Barrancos del Sur. Iniciaremos la ruta dirección al 
valle de Ayagaures, pintoresco lugar donde abunda la vegetación, los cultivos y en 
fin, donde una vez mas nos enseña la gran virtud de esta isla. El valle de Ayagaures 
aunque estando a pocos kilómetros de Playa de Ingles, es un paraje que ya muestra 
una diferencia climática sustancial que propicia dicha vegetación. Posteriormente por 
la carretera antigua del sur, se trasladaran al valle de Arguineguín. Aquí la vegetación 
va cambiando a medida que penetramos en el Valle hasta llegar al pueblo de Soria. 
Este pequeño pueblo da nombre a su Presa, actualmente la de mayor capacidad de 
la Isla. Efectuaremos un paseo a pie y recibiremos una explicación del entorno donde 
podrán observar la variedad de cultivos de la zona. A la hora indicada, regreso al hotel 
para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 4. DÍA LIBRE 
Día libre con pensión completa en el hotel
DÍA 5. AGÜÍMES - GAYADEQUE - TARDE LIBRE. (80 Km)
Desayuno. Salida para conocer Aguimes y Gayadeque. La primera visita será al 
municipio de Agüímes, donde disfrutaremos de un bonito paseo por el casco 
histórico de esta encantadora localidad contemplando algunos de sus lugares más 
emblemáticos, como la plaza del Rosario o la parroquia de San Sebastián. Próxima 
a Agüímes visitaremos una de las joyas del Sur de Gran Canaria: el Barranco de 
Guayadeque. Haremos varias paradas en sus miradores más emblemáticos mientras 
hablamos de los numerosos enclaves arqueológicos que aquí se encuentran. También 
conoceremos mejor a los primitivos habitantes de la isla y nos remontaremos más de 
600 años en el tiempo al visitar una de las casas cuevas auténticas. A la hora indicada, 
regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 6. DÍA LIBRE 
Día libre con pensión completa en el hotel.
DÍA 7. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - MADRID. (30 Km)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para coger un vuelo de Iberia 
que nos llevará de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

7 DÍAS / 6 NOCHES

precio por persona

575 €

Gran 
Canaria 

75



7 DÍAS / 6 NOCHES

VIAJE OPERADO POR CN Travel - KILÓMETROS TOTALES: 185 KM.

Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

18
04, 16, 23, 30
06, 08
19, 26, 28
03, 17, 24
07

FECHAS DE SALIDA:

Lanzarote  

A

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 275 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• 6 noches de alojamiento.
• Régimen de pensión completa en el hotel. 
• Agua y vino incluido.
• Guía local para asistencia en aeropuerto y excursiones 

incluidas.
• Vuelos Madrid – Lanzarote – Madrid con la compañía 

Iberia.
• Guía oficial en excursiones.
• Tasas aeroportuarias.
• Seguro básico de asistencia viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Salinas de Janubio.
• Arrecife.
• Teguise.
• Playa Blanca.

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

NOTA IMPORTANTE: 
• El almuerzo del primer y último día están sujetos al 

horario de los vuelos. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
• Hotel Bluesea Costa Teguise Gardens 3*.

DÍA 1. MADRID - LANZAROTE. (15 Km)
Salida a la hora indicada desde Barajas, donde cogeremos un avión de Iberia rumbo 
a Lanzarote. Transfer aeropuerto-hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. SALINAS DE JANUBIO – TARDE LIBRE (35 km)
Desayuno. Las Salinas de Janubio está situada en un “Lugar de Interés Geológico” 
donde se situaba el antiguo puerto Real de Janubio, que actualmente es una laguna 
costera que está cerrada por un cordón de cantos rodados que se ha originado 
por deriva litoral. Las Salinas de Janubio siempre han estado ligadas a la pesca y a 
la industria de salazón y de las conservas de pescado. Son el mayor referente y 
emblema de la cultura de la sal en Canarias. Son las salinas de mayor tamaño y mayor 
valor paisajístico de las islas, considerándose como uno de los ingenios salineros más 
importantes a nivel mundial. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. ARRECIFE - PLAYA BLANCA . (110 Km)
Desayuno y salida hacia Arrecife, capital de la Isla. Daremos un paseo por el Charco 
San Ginés, un entrante de agua de mar a cuyo alrededor. Remodelado por un 
proyecto de César Manrique, el Charco es el referente de la ciudad. Veremos la 
principal área comercial de la ciudad, la Calle Real, la Plaza y la Iglesia de San Ginés, 
el Puente de las Bolas y el Castillo San Gabriel. Regreso al hotel para el Almuerzo. Por 
la tarde conoceremos Playa Blanca, una zona turística del municipio de Yaiza, donde 
también se encuentran las Playas de Flamingo, Dorada Y Papagayo. Un paraíso que 
mezcla la tradición de un pequeño pueblo de pescadores con todos los servicios 
turísticos que demandan los visitantes que, atraídos por los numerosos encantos que 
ver en Playa Blanca, llegan a la zona. Cena y alojamiento.

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

DÍA 5. TEGUISE - TARDE LIBRE. (10 Km)
Desayuno. Salida con dirección a la antigua capital de la isla, La Villa de Teguise 
para disfrutar de un paseo por sus adoquinadas calles visitando lugares históricos 
como su iglesia, la plaza de los leones o el callejón de la sangre. Luego partiremos 
para contemplar el emblemático marco natural de la Caleta de Famara con su playa. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y Alojamiento. 

DÍA 6. DÍA LIBRE
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 7. LANZAROTE - MADRID. (15 Km)
Desayuno en el hotel. Salida a primera hora de la mañana, hacia el aeropuerto, para 
iniciar el viaje de regreso. Llegada y fin de nuestros servicios.

precio por persona

575 €
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VIAJE OPERADO POR Europlayas - KILÓMETROS TOTALES: 255 KM.

Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

23
07, 21, 28
04, 11
17, 24
01, 08, 22, 29

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 275 €.

EL PRECIO INCLUYE:
• Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular.
• Tasas aéreas.
• Guía acompañante. 
• Alojamiento en hoteles previstos o similares. 
• Régimen de pensión completa con agua en jarra/vino.
• Transporte en autocar.
• Entradas y visitas indicadas en itinerario. 
• Seguro de viaje. 

VISITAS DE MEDIODÍA:
• Ruta Costa de la lava y Playa Blanca.
• Tour de Teguise y Monumento al Campesino.
• Arrecife.
• Valles de Lanzarote.
• 
VISITAS OPCIONALES  
(Venta exclusiva en destino):
• Ruta del Norte, Jameos y Mirador: 38 € por persona.
• Ruta de Timanfaya: 35 € por persona.
• Excursión en barco a La Graciosa: 59 € por persona.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.
• El orden de este itinerario puede variar sin afectar al 

contenido de las visitas.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
• Costa Teguise (6 noches): Blue Sea Costa Teguise 

Gardens 3*. 

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

DÍA 2. RUTA COSTA DE LA LAVA Y PLAYA BLANCA (60 Km)
Desayuno. Visitaremos la conocida Costa de Lava con parada fotográfica en sus dos 
puntos principales. En el pueblo de El Golfo, encontramos El Charco de los Clicos, “la 
laguna verde” y posterior parada en Los Hervideros con su escarpada costa volcánica. 
Por último, visitaremos la zona turística de Playa Blanca, visitando el puerto deportivo 
“Marina Rubicón”. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de 
realizar excursión opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 3. TOUR DE TEGUISE Y MONUMENTO. (55 Km)
Desayuno. Salida con dirección a la antigua capital de la isla, La Villa de Teguise para 
disfrutar de un paseo por sus adoquinadas calles visitando diversos lugares históricos 
como su iglesia, la plaza de los leones o el callejón de la sangre. Luego partiremos 
para contemplar el emblemático marco natural de la Caleta de Famara. Por último, 
visitaremos la Casa Museo del Campesino. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde 
libre con la posibilidad de realizar excursión opcional. Cena y alojamiento.

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

DÍA 5. VALLES DE LANZAROTE. (92 Km)
Desayuno. Tomaremos dirección al norte de la isla y haremos una parada en la 
conocida ciudad estratificada, un espectacular paisaje formado por la erosión de 
los elementos sobre una superficie arenosa compuesta de ceniza volcánica. Luego 
pasaremos por el pequeño pueblo de Los Valles. Luego tomaremos rumbo al valle 
de las mil palmeras, donde haremos una parada en el pequeño pueblo de Haría, con 
tiempo libre. Luego bajaremos hasta Orzola para regresar bordeando la costa norte. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6. PUERTO DEL CARMEN
Día libre en régimen de pensión completa.

DÍA. 7 LANZAROTE – MADRID. (14 Km)
Desayuno. A la hora indicada recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

7 DÍAS / 6 NOCHES

precio por persona

585 €

Lanzarote  

B
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7 DÍAS / 6 NOCHES

VIAJE OPERADO POR CN Travel - KILÓMETROS TOTALES: 355 KM.

Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

18
04, 16, 23, 30
06, 08
19, 26, 28
03, 17, 24
07

FECHAS DE SALIDA:

Tenerife 
norte  

A

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 275 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• 6 noches de alojamiento.
• Régimen de pensión completa en el hotel. 
• Agua y vino incluido.
• Guía local para asistencia en aeropuerto y excursiones 

incluidas.
• Vuelos Madrid – Tenerife – Madrid con la compañía 

Iberia.
• 4 excursiones de medio día indicadas en el itinerario.
• Guía oficial en excursiones.
• Tasas aeroportuarias.
• Seguro básico de asistencia viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Santa Cruz de Tenerife.
• La Villa de Candelaria.
• Icod.
• Garachico.

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

NOTA IMPORTANTE: 
• El almuerzo del primer y último día están sujetos al 

horario de los vuelos. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
• Parque Vacacional Eden 3* .

DÍA 1. MADRID -  TENERIFE NORTE. (30 Km)
Salida a la hora indicada desde Barajas, donde cogeremos un avión de Iberia rumbo 
a Tenerife Norte. Transfer aeropuerto-hotel. Check in en el hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. MAÑANA LIBRE - SANTA CRUZ DE TENERIFE. (75 Km)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, salida para conocer Santa 
Cruz de Tenerife, capital de la isla, con guía local acompañante. Su agradable clima y 
sus zonas comerciales al aire libre la convierten en una ciudad perfecta para pasear 
y disfrutar de largas jornadas de compras. Entre sus avenidas y parques se esconden 
esculturas de artistas de la talla de Henry Moore y su casco antiguo atesora edificios 
históricos, como la iglesia de la Concepción o el palacio de Carta. A la hora indicada, 
regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. LA VILLA DE CANDELARIA - TARDE LIBRE. (95 Km)
Desayuno. Salida para conocer la Villa de Candelaria con guía local acompañante. 
Denominada también como Villa Mariana de Candelaria, es considerado como el 
lugar sagrado y de peregrinaje por excelencia del Archipiélago, por ser la sede de la 
Virgen del mimo nombre, Patrona de Canarias. Visitaremos la Basílica, la Plaza de la 
Patrona, donde se encuentran las esculturas al aire libre de los Guanches. Pasearemos 
por sus callejuelas típicamente marineras, y disfrutaremos del encanto de esta 
pintoresca localidad. A la hora indicada, regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre 
para pasear, disfrutar del hotel o realizar compras. Cena y alojamiento. 

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

DÍA 5. ICOD - GARACHICO - SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA. (125 Km)
Desayuno. Salida para conocer La Villa y Puerto de Garachico, declarado como Bien 
de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico. Cuenta con edificios tan 
interesantes como la Ermita de San Roque, el exconvento de Santo Domingo de 
Guzmán, el antiguo convento de San Francisco o la Hacienda de El Lamero. Podemos 
disfrutar de tiempo de baño en el Caletón. Después de la visita haremos otra parada 
en la localidad de Icod de los Vinos donde podremos conocer su casco histórico y 
contemplar su majestuoso Drago. Este ejemplar está considerado como uno de los 
seres vivos más ancianos del mundo, es también monumento nacional. A la hora 
indicada, regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde nos trasladaremos a San 
Cristobal de la Laguna. Recorreremos centro histórico, puesto que es la única ciudad 
canaria declarada Patrimonio de la Humanidad, y podremos descubrir el encanto de 
sus calles de ambiente colonial. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. DÍA LIBRE 
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 7. TENERIFE - MADRID. (30 Km)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para coger un vuelo de Iberia 
que nos llevará de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

precio por persona

575 €
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VIAJE OPERADO POR Club de Vacaciones - KILÓMETROS TOTALES: 525 KM.

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

03, 17, 31
01, 07
13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 15, 29

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 190 €.
• Suplemento temporada (13/9/23, 11/10/23 y del 

25/10/23 al 29/11/23): 10 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Pensión Completa (agua y vino incluido en las comidas) 

+ almuerzo extra el día de salida.
• Vuelo ida y vuelta desde Madrid. 
• Traslados desde/hasta el aeropuerto al hotel.
• Transporte en autocar durante todo el recorrido.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Visita de La Laguna con guía oficial y Taganana.
• Visita de Garrachico e Icos de los Vinos.
• Visita de las Cañadas del Teide (se recomienda calzado 

cómodo y algo de abrigo).

EXCURSIÓN DÍA COMPLETO: 
• Excursión de día completo vuelta a la Isla (Villa Mariana 

de Candelaria, Playa de Las Américas, Acantilado de Los 
Gigantes, Mirador El Tanque, La Orotava).

VISITAS OPCIONALES:
• Espectáculo Los 4 Elementos: 44€ por persona.
• Visita a Loro Parque: 44€ por persona.

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

NOTA IMPORTANTE: 
• El almuerzo del primer y último día están sujetos al 

horario de los vuelos. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
• Puerto de la Cruz (6 noches): Smy Puerto de la Cruz 4*  

(centro).

DÍA 1. MADRID - TENERIFE NORTE - PUERTO DE LA CRUZ . (29 Km)
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del avión. Trámites de 
facturación y embarque con destino Tenerife. Recogida de equipajes y traslado al 
hotel en Puerto de la Cruz. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. LA LAGUNA - TAGANANA. (209 Km)
Desayuno. Salida con guía oficial hacia la ciudad episcopal de La Laguna, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se visita la plaza del Adelantado, Real 
Santuario del Santísimo Cristo de La Laguna, el Mercado Municipal, edificio del 
Obispad así como el casco antiguo de la ciudad; a continuación seguimos hacia el 
Monte de las Mercedes, desembocando en el caserío de Taganana, pueblo en el 
Parque Rural de Anaga, donde el blanco de sus casas reluce entre el verdor de sus 
montañas, breve parada en Los Roques. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. GARACHICO - ICOD DE LOS VINOS. (62 Km)
Desayuno. Salida con guía oficial hacia la Villa y Puerto de Garachico con su casco 
histórico declarado Bien de Interés Cultural, pueblo resurgido de las cenizas a manos 
del volcán de Trevejo, visitando la torre del Castillo de San Miguel, La Parroquia 
Matriz de Santa Ana y Convento de San Francisco. Salida hacia Icod de los Vinos 
con tiempo libre para contemplar el Drago Milenario y la Parroquia Matriz de San 
Marcos Evangelista (entrada no incluida). Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE
Día libre con pensión completa en el hotel. Posibilidad de realizar una visita opcional)

DÍA 5. EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO: VUELTA A LA ISLA. (196 Km)
Desayuno. Salida con guía oficial hacia La Villa Mariana de Candelaria. Visitaremos 
la Basílica Nuestra Señora de la Candelaria, patrona del archipiélago, Ayuntamiento, 
Conventos de los Padres Dominicos, Iglesia de Santa Ana y la Plaza de la Patrona entre 
otros. Desde allí y bordeando la Costa del Sur de la isla, pasaremos por el Complejo 
Turístico de Playa de Las Américas hasta llegar al Acantilado de Los Gigantes y 
subiremos hacia El Tanque para observar a vista de pájaro el Municipio de Garachico 
y la posibilidad de dar un paseo en camello (opcional). Almuerzo en restaurante. 
Nuestra ruta nos llevará posteriormente hasta La Orotava, casco de la ciudad con 
aires señoriales declarado Conjunto Histórico Artístico. Cena y alojamiento.

DÍA 6. CAÑADAS DEL TEIDE
Desayuno. Salida con guía oficial al Parque Nacional del Teide (teleférico no 
incluido), con categoría de Monumento Natural.  A continuación, inicio del descenso 
por Aguamansa, de regreso a Puerto de la Cruz. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. PUERTO DE LA CRUZ - MADRID. (29Km)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. A la hora indicada, recogida en el hotel 
y traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios. 

7 DÍAS / 6 NOCHES

precio por persona

DE
SD

E 575 €

Tenerife 
norte  

B

79



7 DÍAS / 6 NOCHES

VIAJE OPERADO POR CN Travel - KILÓMETROS TOTALES: 135 KM.

Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

18
04, 16, 23, 30
06, 08
19, 26, 28
03, 17, 24
07

FECHAS DE SALIDA:

Tenerife 
sur

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 275 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• 6 noches de alojamiento.
• Régimen de pensión completa en el hotel.
• Agua y vino incluido.
• Guía local para asistencia en aeropuerto y excursiones 

incluidas.
• Vuelos Madrid – Tenerife – Madrid con la compañía 

Iberia.
• 4 excursiones de medio día indicadas en el itinerario.
• Guía oficial en excursiones.
• Tasas aeroportuarias.
• Seguro básico de asistencia viaje.

EXCURSIONES OPCIONALES DE DÍA 
COMPLETO:
• Parque Nacional del Teide (venta exclusiva en destino).

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Adeje.
• Arona.
• Los Cristianos.
• Acantilado de Los Gigantes.

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

NOTA IMPORTANTE: 
• El almuerzo del primer y último día están sujetos al 

horario de los vuelos. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
• Hotel Catalonia Oro Negro 3*.

DÍA 1. MADRID - TENERIFE SUR. (15 Km)
Salida a la hora indicada desde Barajas, donde cogeremos un avión de Iberia rumbo 
a Tenerife Norte. Transfer aeropuerto-hotel. Check in en el hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ADEJE - TARDE LIBRE. (20 Km)
Desayuno. Salida para visitar Adeje, una Villa que posee un pasado histórico muy 
rico que se remonta a la época anterior a la conquista. Destaca su centro histórico, 
que cuenta con importantes monumentos arquitectónicos como la Casa Fuerte o la 
Iglesia de Santa Úrsula. A la hora indicada, regreso al hotel para el almuerzo. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3. ARONA - LOS CRISTIANOS. (30 Km)
Desayuno. Salida para conocer Arona, uno de los principales municipios turísticos 
del Sur de la Isla. Arona posee interesantes muestras de arquitectura popular en la 
que se dan la mano elementos coloniales y prehispánicos. A la hora indicada, regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde nos acercaremos a Los Cristianos, uno de los 
destinos más visitados de Tenerife. Cuenta con excelentes playas y una gran oferta 
de ocio. Cena y alojamiento. 

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

DÍA 5. ACANTILADOS DE LOS GIGANTES - TARDE LIBRE. (55 Km)
Desayuno. Salida para conocer una de las joyas naturales que ofrece la isla. Se trata 
de los acantilados de Los Gigantes de Tenerife, un accidente geológico erosivo sobre 
materiales volcánicos de tipo basáltico, caracterizado por sus paredes verticales, que 
caen sobre el océano desde alturas que oscilan entre los 300 y más de 600 metros. 
Sin lugar a duda las vistas desde esta zona son un atractivo impresionante. A la hora 
indicada, regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. DÍA LIBRE 
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 7. TENERIFE SUR - MADRID. (15 Km)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para coger un vuelo de Iberia 
que nos llevará de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

precio por persona

575 €
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5 DÍAS / 4 NOCHES

VIAJE OPERADO POR CN Travel - KILÓMETROS TOTALES: 473 KM.

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

12, 26 
23
01
19, 26

FECHAS DE SALIDA:

BÉLGICA: 
BRUJAS Y 
GANTE

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 250 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelo Madrid - Bruselas - Madrid. 
• Autocar durante el circuito. 
• Alojamiento 4 noches en el hotel indicado o similar.
• Régimen de pensión completa según programa. 
• Agua, visitas, excursiones y entradas según detalle 

indicado. 
• Guía acompañante. 
• Seguro básico de viaje.

EXCURSION DE DÍA COMPLETO:
• Brujas, con guía local y almuerzo en restaurante.
• Gante, con guía local y almuerzo en restaurante.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Amberes y Malinas.
• Lovaina.
• Bruselas.

EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.
• No están incluidas las tasas gubernamentales, a pagar 

en destino. Tasas según categoría del hotel y destino.

NOTA IMPORTANTE: 
• El almuerzo del primer y último día está sujeto a los 

horarios de los vuelos.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
• Hotel Campanile Vilvoorde 3* (periferia).

DÍA 1. MADRID - BRUSELAS. (15 Km)
Salida en avión con destino a Bruselas. Traslado del aeropuerto al hotel. Distribución 
de las habitaciones y almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visita panorámica 
con guía local de Bruselas donde pasaremos y veremos los puntos más destacados 
de la ciudad como el Palacio de Justicias, la Plaza Real, el Palacio Real, la Catedral, etc.. 
Vamos a visitar la Grand Place, el alma de Bruselas y Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. La belleza de su arquitectura la convierte en la plaza más bella de Bélgica 
y una de las más hermosas de Europa. A su alrededor, encontramos la Casa del Rey, 
las Casas de los Gremios y el Palacio de los Duques de Brabante. Pero, sobre todo, 
destaca imponente el Ayuntamiento, una verdadera joya del estilo gótico. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. BRUJAS. (199 Km)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Brujas, visita con guía local, una de las 
ciudades medievales mejor conservadas del mundo. Su red de canales, por la que 
muchas veces ha sido comparada con Venecia, hizo que fuera un importante centro 
comercial del norte de Europa. La Plaza Mayor es el centro neurálgico, en ella se sigue 
celebrando un mercado semanal. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre en Brujas. 
Regreso a Bruselas . Cena y alojamiento 

DÍA 3. AMBERES - MALINAS - LOVAINA. (134 Km)
Desayuno. Por la mañana, saldremos para visitar con guía local a Amberes, una 
de las ciudades comerciales más importantes del norte de Europa. Actualmente 
es la segunda ciudad más poblada de Bélgica por detrás de Bruselas. También es 
mundialmente famosa por su producción de diamantes en bruto, aproximadamente 
el 85% de la producción mundial. Continuación hacia Lovaina, la que fue la capital 
de los Países Bajos en tiempos de los duques de Borgoña: Malinas. Haremos un 
tour panorámico por la ciudad , aunque la mayoría de los edificios de interés 
están alrededor de la Plaza Mayor. Es el caso de la Catedral de San Romualdo y el 
Ayuntamiento. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de Lovaina la cual destaca 
por ser la ciudad universitaria más importante de Bélgica, a día de hoy sigue siendo 
una de las más antiguas y mejor valoradas de Europa. Podremos pasear por sus 
bonitas calles peatonales y admirar el edificio del ayuntamiento que no te dejará 
indiferente. Regreso a Bruselas. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. GANTE. (110 Km)
Desayuno. Por la mañana, nos encaminaremos hacia Gante, donde visitaremos con 
guía local, sin duda, la ciudad flamenca con mayor número de edificios históricos, 
una intensa vida cultural y una situación privilegiada, entre Brujas y Bruselas. Muy 
conocida por la belleza de su arquitectura y por si vibrante ambiente. También posee 
una interesante red de canales y un precioso centro urbano medieval. Almuerzo en 
restaurante. Tiempo libre en Gante. Regreso a Bruselas . Cena y alojamiento 

DÍA 5. BRUSELAS - MADRID. (15 Km)
Desayuno y salida hacia el aeropuerto para coger el avión con regreso a origen. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

precio por persona

850 €
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VIAJE OPERADO POR Mapatours - KILÓMETROS TOTALES: 110 KM.

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

25
08
28
05

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 175 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelos directos de línea regular de Iberia Madrid-Berlín 

y Berlín-Madrid. 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• Autocar durante el circuito. 
• Alojamiento 4 noches en el hotel indicado o similar.
• Régimen de pensión completa según programa con 

agua servida en jarras.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante. 
• Seguro básico de viaje. 
• Auriculares durante todo el circuito.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Panorámica de Berlín con guía local.
• Barrio Judío con guía local.
• Crucero Río Spree.
• Berlín Iluminado.

VISITAS OPCIONALES:
• Campo Concentración Sachsenhausen:  

70€ por persona.
• Potsdam: 75€ por persona.
• Museo del Pérgamo: 60€ por persona.

EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Propinas.
• Tasas de alojamiento: 15€ (A pagar en la agencia).
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
BERLÍN (4 noches): 
• Hotel Mercure Tempelhof 4*.

DÍA 1. MADRID - BERLÍN. (40 Km)
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino Berlín. Llegada, 
traslado y alojamiento. Almuerzo. Visita panorámica de Berlín con guía local. Traslado 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. BERLÍN. (20 Km)
Desayuno. Visita de la antigua zona judía de Berlín con guía local. Comenzaremos el 
recorrido en Alexanderplatz. Veremos edificios históricos como el Postfunhramt, los 
famosos patios interiores HecKmann Höfe, el monumento de la Koppenplatz hasta 
llegar a lo que fue el primer cementerio judío y recorreremos la Grosse Hamburger 
Strasse, conocida como la calle de las tres religiones. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre con posibilidad de realizar visita opcional al Campo de Concentración de 
Sachsenhausen. Cena y alojamiento.

DÍA 3. BERLÍN. (20 Km)
Desayuno. Hoy visitaremos la ciudad desde otra perspectiva. Realizaremos un 
crucero que navegará por el río Spree y pasaremos por debajo de los numerosos 
puentes que cruzan la ciudad. Almuerzo en restaurante. Al atardecer realizaremos un 
paseo iluminado por esta fascinante ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 4. BERLÍN
Día libre en régimen de pensión completa. Durante la mañana, tendremos la 
posibilidad de realizar la visita opcional de Potsdam, donde Churchill, Truman y 
Stalin decidieron el futuro de Europa después de la 2ª Gran Guerra. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, tendremos la posibilidad de realizar la visita opcional del 
Museo de Pérgamo, inaugurado en 1930 para albergar la colección de arte antiguo 
más importante del mundo junto con las del British y el Louvre. Cena y alojamiento.

DÍA 5. BERLÍN - MADRID. (30 Km) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Madrid. Llegada, 
fin del viaje y de nuestros servicios.

5 DÍAS / 4 NOCHES

precio por persona

850 €

BERLÍN
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BUDAPEST
NOVEDAD

5 DÍAS / 4 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Mapatours - KILÓMETROS TOTALES: 201 KM.

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

14, 28
18
17
01, 15

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 120 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelos directos de línea regular de Iberia Madrid-

Budapest y Budapest-Madrid.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• Autocar durante el circuito. 
• Alojamiento 4 noches en el hotel indicado o similar.
• Régimen de pensión completa según programa con 

agua servida en jarras. 
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado. 
• Guía acompañante. 
• Tasas de alojamiento. 
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Esztergom, Vysegrad y Szestendre.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Budapest Iluminado.
• Panorámica de Budapest.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Basílica de Esztergom.
• Castillo de las Nubes en Vysegrad.

VISITAS OPCIONALES:
• Paseo nocturno en barco por el Danubio con una 

bebida a bordo: 50€ por persona.
• Cena tradicional Zíngara con show: 70€ por persona.

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

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
BUDAPEST (4 noches):
• Hotel Expo Congress 4*.
• Hotel Ibis Castell Hill 3*.
• Hotel Ibis Budapest City South 3*.
• Hotel Ibis Heroes 3*.

DÍA 1. MADRID - BUDAPEST. (32 Km)
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo. Llegada y traslado al hotel. Visita 
de Budapest iluminado. Cena y alojamiento.

DÍA 2. BUDAPEST. (15 Km)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, dividida en dos por el río Danubio, 
situándose a la izquierda la zona de Buda, donde se encuentra el castillo de la 
Ciudadela y el Bastión de los Pescadores. A la derecha, se encuentra la zona de Pest 
donde se ubica el Parlamento, amplias avenidas y el centro comercial de la ciudad. 
Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3. BUDAPEST - ESZTERGON - VYSEGRAD - SZESTENDRE - BUDAPEST. (126 Km)
Desayuno. Excursión de día completo al Recodo del Danubio. Empezaremos esta 
visita a esta región húngara de la curva del Danubio. Salida hacia Esztergom antigua 
residencia de los Reyes húngaros, visita de la basílica. Continuaremos a Vysegrad 
donde se visita el famoso castillo de las nubes. Almuerzo y finalmente visita de San 
Andres (Szestendre). Regreso a Budapest. Cena y alojamiento

DÍA 4. BUDAPEST 
Día libre en régimen de pensión completa en Budapest. Posibilidad de realizar una 
típica cena zíngara opcional. Alojamiento

DÍA 5. BUDAPEST - MADRID. (12 Km) 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

precio por persona

850 €
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VIAJE OPERADO POR CINCO ESTRELLAS CLUB - KILÓMETROS TOTALES: 90 KM.

Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero 2024
Febrero 2024
Marzo 2024

23 
21 
04, 25 
10
01, 15
05, 19 
17 
21 
04, 18  
03, 17

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 160 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelo Madrid/Estambul/Madrid, equipaje incluido. 
• 4 noches de alojamiento en Estambul en MP. 
• Todas las entradas del programa. 
• Traslados. 
• 3 almuerzos en restaurante local. 
• Agua en las comidas. 
• Autobús con aire acondicionado. 
• Guía en Español. 
• Seguro de viaje incluyendo coberturas Covid19.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Visita de Estambul clásico.
• Estambul Nuevo y Bósforo.
• Estambul Bizantino.
• Visita iglesias cristianas, ortodoxas y Catedral de  

San Jorge.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Palacio de Topkapı.
• Barco del crucero en el Bósforo. 
• Entradas Mezquitas e Iglesias.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Propina del guía y conductor: 20€ por persona. 
• Cuota de servicio:  35€ por persona.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
ESTAMBUL:
• Hotel Antik 4*.
• Hotel Yigitalp 4*. 

DÍA 1.  MADRID - ESTAMBUL 
Presentación en el aeropuerto y vuelo a Estambul. Llegada y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2.  ESTAMBUL. (35 Km) 
Desayuno. Salida para la visita de la parte antigua donde están concentrados los 
monumentos otomanos y bizantinos más destacados. Visitaremos el famosísimo 
templo de Santa Sofia. Tras esta visita seguiremos al Palacio de Topkapı, desde 
donde fue dirigido todo el imperio otomano durante casi 400 años. Almuerzo en 
restaurante. A continuación, veremos el antiguo Hipódromo romano. Terminaremos 
nuestra excursión con la visita a la famosa Mezquita Azul, la única del mundo con 6 
minaretes. Nuestros guías les acompañarán hasta el Gran Bazar. Fin de la excursión. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3.  ESTAMBUL. (30 Km) 
Desayuno y salida para la visita de la parte europea nueva. Empezaremos por la 
Plaza de Taksim, desde donde caminaremos por la Calle Istiklal donde podremos 
admirar edificios emblemáticos  como: la Iglesia de San Antonio de Padua, el 
Pasaje de las flores, la calle Francesa, el famoso Hotel Pera Palas, el liceo de 
Galatasaray etc. Continuación hacia la plaza donde se encuentra la Torre de Gálata. 
Después tomaremos el barco y realizaremos el crucero por el estrecho del Bósforo y 
el mar de Mármara. Almorzaremos en restaurante. A continuación, conoceremos La 
Mezquita Nueva; la ultima mezquita imperial de Los Ottomanos y conoceremos el 
Bazar de Las Especias. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. ESTAMBUL. (25 Km)
Desayuno. Salida para comenzar con la visita a La Mezquita de Eyüp que se encuentra 
al final del Cuerno de Oro. Después de un corto viaje en teleférico, llegaremos a la 
cafetería Pierre Loti con unas increíbles vistas desde la colina sobre el Cuerno de Oro. 
Continuaremos hacia los barrios Fener y Balat, con una gran riqueza y antigüedad 
histórica. Ahí visitaremos la iglesia Panagia Vlaherna de la virgen Maria, única iglesia 
cristiana donde se celebra misa los viernes y con un manantial en su interior cuya 
agua es sagrada (ayazma) para los griegos ortodoxos. Almuerzo en restaurante. Visita 
a La Iglesia de Hierro de San Esteban, iglesia ortodoxa búlgara en una ciudad turca. 
A continuación conoceremos el Patriarcado Ecuménico de Costantinopla donde se 
encuentra la Catedral de San Jorge, el equivalente a San Pedro en Roma para los 
Cristianos Ortodoxos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. ESTAMBUL- MADRID        
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto, vuelo de regreso a Madrid. 
Llegada y fin de viaje.

5 DÍAS / 4 NOCHES

precio por persona

850 €

ESTAMBUL
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Florencia
NOVEDAD

5 DÍAS / 4 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Mapatours - KILÓMETROS TOTALES: 282 KM.

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

03, 24    
07, 21  
20, 27
18

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 120 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelos directos de línea regular de Iberia Madrid-

Florencia y Florencia-Madrid. 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• Autocar durante el circuito.
• Alojamiento 4 noches en el hotel indicado o similar.
• Régimen de pensión completa según programa con 

agua servida en jarras. 
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante.
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• San Quirico y Siena con guía local.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Florencia.
• Visita a la Galería de la Academia.

VISITAS OPCIONALES:
• Volterra y San Giminiano: 80€ por persona.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Galería de la Academia.

EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Propinas.
• Tasas de servicio y alojamiento: 55 € por persona  

(a pagar en la agencia). 
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
ÁREA FLORENCIA (4 noches): 
• Hotel Miro 4*.

DÍA 1. MADRID - FLORENCIA. (54 Km)
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2 horas antes de la salida del vuelo 
indicado. Asistencia de nuestro personal y salida hacia Florencia. Llegada y traslado 
el autobús al hotel en la zona de Florencia. Almuerzo. Visita panorámica de la ciudad 
con guía local, 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 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, para mostraros este estratégico punto comercial, escenario de 
barberos, carniceros y zapateros, donde actualmente se puede comprar oro y plata a 
buen precio. Cena y alojamiento.

DÍA 2. FLORENCIA. (31 Km)
Desayuno. Por la mañana, visita de la galería de la Academia. Con una gran colección 
de escultura, pintura e instrumentos musicales, la Galería de la Academia destaca 
por albergar en su interior una de las esculturas más famosas de todos los tiempos: 
el David de Miguel Ángel. Almuerzo y tarde libre para disfrutar de la ciudad. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. FLORENCIA - SAN QUIRICO - SIENA - FLORENCIA. (182 Km)
Desayuno buffet. Excursión de día completo en autobús con nuestro guía 
acompañante, primero hasta San Quirico, donde nos encontraremos con los paisajes 
típicos de Toscana, las largas hileras de cipreses, los campos cultivados que cambian 
de color y rodean al pueblo, las casas tradicionales de piedra arremolinadas tras la 
muralla que protege San Quirico. Este pueblo medieval posee varios monumentos 
de gran interés como el antiguo hospital de peregrinos, aunque es el conjunto muy 
bien preservado lo que lo hace tan interesante y por ello pertenece al patrimonio 
de la UNESCO. Continuación a Siena. Almuerzo. Encuentro con nuestro guía local 
para visitar la ciudad de la plaza del Campo, y recordaremos las bellas imagines de la 
famosa “carrera del palio” que se celebra en ella todos los años. Regreso a Florencia. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. FLORENCIA 
Día libre en régimen de pensión completa. Alojamiento.

DÍA 5. FLORENCIA - MADRID. (10 Km) 
Desayuno y tiempo libre en función del vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

precio por persona

850 €
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NOVEDAD

MERCADILLOS 
NAVIDEÑOS  
EN BUDAPEST

VIAJE OPERADO POR Club de Vacaciones - KILÓMETROS TOTALES: 160 KM.

Diciembre 12, 17

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 175 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Budapest - Madrid en 

línea regular.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• 4 noches de estancia en hotel seleccionado. 
• Auriculares durante las visitas. 
• Seguro de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Panorámica de Budapest con guía local.
• Paseo por Budapest con guía acompañante. 
• Szentendre con guía local.
• Visegrád con guía local.

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Día 2 (tarde): Iluminaciones y paseo en barco por el 

Danubio: 55 € por persona.
• Día 3 (mañana): Budapest artístico: 60 € por persona.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Iglesia ortodoxa en San Andrés.
• Castillo de Visegràd.

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

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
BUDAPEST (4 noches): 
• Impulso Fashion Hotel 4*.

DÍA 1. MADRID - BUDAPEST. (20 Km)
Salida con destino Budapest, la capital de Hungría donde la época navideña se vive 
intensamente. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. BUDAPEST. (15 Km)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de Budapest con guía local, donde 
pasaremos por  la Plaza de los Héroes, Avenida Andrassy, Isla Margarita, el Bastión 
de los pescadores y la Iglesia de Matías. Almuerzo en restaurante. Tarde libre 
para disfrutar del ambiente navideño que inunda las calles y plazas de la ciudad. 
Posibilidad de realizar excursión opcional de Iluminaciones y paseo nocturno en 
barco por el Danubio. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. BUDAPEST. (5 Km)
Desayuno. Mañana libre o posibilidad de visita opcional de Budapest artístico. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, paseo  para descubrir una de las zonas con 
más vida de la ciudad. Pasearemos por la orilla del Danubio, pasando por el puente 
Elisabeth y también recorreremos una de las calles más famosas de Budapest, la calle 
Vaci. Cena y alojamiento.

DÍA 4. BUDAPEST - SZENTENDRE - VISEGRÁD - BUDAPEST. (100 Km)
Desayuno. Salida hacia Szentendre, conocido como el pueblo de los artistas. 
Visitaremos con guía local las bulliciosas calles de este pequeño pueblo donde 
destacan las coloridas fachadas y los llamativos tejados de sus casas. También 
visitaremos una iglesia ortodoxa (entrada incluida). Salida hacia Visegrád, ubicado en 
la ribera del Danubio. Llegada y almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos 
con guía local el Castillo de Visegràd (entrada incluida) desde donde obtendremos 
unas maravillosas vistas sobre el paisaje del recodo del Danubio. Llegada y visita con 
guía local el Castillo de Visegràd (entrada incluida) desde donde obtendremos unas 
maravillosas vistas sobre el paisaje del recodo del Danubio. Almuerzo en restaurante. 
Regreso a Budapest. Cena y alojamiento.

DÍA 5. BUDAPEST - MADRID. (20 Km)
Desayuno. A la hora indica, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

5 DÍAS / 4 NOCHES

precio por persona

850 €

89



5 DÍAS / 4 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Club de Vacaciones - KILÓMETROS TOTALES: 302 KM.

Noviembre 
Diciembre

30
10, 11

FECHAS DE SALIDA:

MERCADILLOS 
NAVIDEÑOS  
EN PRAGA

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 175 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Praga - Madrid en línea 

regular.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• 4 noches de estancia en hotel seleccionado. 
• Auriculares durante las visitas. 
• Seguro de viaje.
• Tasas de alojamiento. 

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Visita Praga nocturna con guía local.
• Panorámica de Praga con guía local.
• Visita de Praga Artística con guía local.
• Visita de Karlovy Vary con guía local.

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Barrio judío: 65 € por persona.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Castillo de Praga.

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

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido.
• Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un 

mínimo de participantes.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
PRAGA (3 noches):
• Hotel Panorama 4* (ciudad).

DÍA 1. MADRID - PRAGA. (19 Km)
Salida con destino Praga, la capital de la República Checa que se convierte en 
una ciudad de cuento durante la época navideña. Llegada y traslado al hotel. 
Cena. Posteriormente realizaremos la visita de Praga nocturna con guía local para 
descubrir la magia de la ciudad alumbrada por las luces navideñas. Regreso al hotel 
y alojamiento.

DÍA 2. PRAGA 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de Praga con guía local, donde 
pasaremos por algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad como la 
Plaza de la Ciudad Vieja o el puente de Carlos. Almuerzo en restaurante. Tarde libre 
con posibilidad de realizar visita opcional del barrio judío. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. PRAGA
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita de Praga artística con guía local, para 
descubrir el Castillo de Praga (entrada incluida), el monumento más importante de 
la República Checa. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, tiempo libre para disfrutar 
de los mercadillos y dejarnos envolver por el ambiente navideño que se respira en la 
ciudad en estas fechas. Cena y alojamiento.

DÍA 4. PRAGA - KARLOVY VARY - PRAGA. (264 Km)
Desayuno. Por la mañana, salida para visitar la ciudad-balneario de Karlovy Vary 
con guía local donde destacan sus bellos edificios de estilo rococó y las columnatas 
construidas alrededor del río. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, dispondremos de 
tiempo libre. Regreso a Praga. Cena y alojamiento.

DÍA 5. PRAGA - MADRID. (19 Km)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

precio por persona

850 €
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NOVEDAD

MERCADILLOS 
NAVIDEÑOS  
EN VIENA

VIAJE OPERADO POR Club de Vacaciones - KILÓMETROS TOTALES: 270 KM.

Diciembre 12, 17

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 195 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Viena - Madrid.
• Autocar para traslados y excursiones según itinerario 

descrito.
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Régimen de pensión completa.
• 4 noches de estancia en los hoteles seleccionados .
• Auriculares durante las visitas.
• Seguro básico de viaje. 

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Panorámica de Viena y Bratislava con guía local.
• Paseo por la parte antigua de Viena con guía 

acompañante.
• Palacio de Schönbrunn con audioguía.
• Entradas al Palacio de Schönbrunn con audioguía.

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Día 3 (tarde). Concierto de música clásica:  

65 € por persona.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Palacio de Schönbrunn con audioguía.

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

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
VIENA (4 noches): 
• Hotel Roomz Vienna Prater 4* (ciudad). 
• Senator Hotel Viena 4* (ciudad).

DÍA 1. MADRID - VIENA. (20 Km)
Salida con destino Viena, la capital de Austria que en Navidad se llena de encanto 
por las decoraciones y su iluminación navideña. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. VIENA. (20 Km)
Desayuno. Comenzaremos el día con una visita panorámica de Viena con guía local. 
Recorreremos las avenidas imperiales donde se encuentran los principales edificios 
de la ciudad: el Parlamento austriaco, el Ayuntamiento, el Palacio de Hofburg, la 
Ópera Estatal de Viena y el Palacio Belvedere. Almuerzo. Por la tarde, disfrutaremos 
de un paseo por la parte antigua de Viena. Comenzaremos en el majestuoso edificio 
de la Ópera Estatal hasta llegar a la Plaza de San Esteban donde se encuentra la 
Catedral de Viena con su curioso tejado de tejas de colores. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. VIENA. (50 Km)
Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos al Palacio de Schönbrunn, donde 
tendremos la oportunidad de descubrir uno de los palacios barrocos más bonitos 
de Europa. Destacan las estancias imperiales y su jardín. Almuerzo. Tarde libre o 
posibilidad de realizar excursión opcional a un concierto de música clásica. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. VIENA - BRATISLAVA - VIENA. (160 Km)
Desayuno. Salida hacia Bratislava, la capital de Eslovaquia. Realizaremos una visita 
panorámica con guía local por su centro histórico donde destaca la Plaza Mayor, la 
Puerta de San Miguel, la Catedral de San Martín o el edificio de la Ópera. Almuerzo. 
Regreso a Viena y tiempo libre para seguir descubriendo la Navidad en la capital 
austriaca. Cena y alojamiento.

DÍA 5. VIENA - MADRID. (20 Km)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

5 DÍAS / 4 NOCHES

precio por persona

850 €
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OPORTO
NOVEDAD

5 DÍAS / 4 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Mapatours - KILÓMETROS TOTALES: 210 KM.

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

14, 28
11, 25
10, 24
08, 22

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 280 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelos directos de línea regular de Iberia Madrid-

Oporto y Oporto-Madrid.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Autocar durante el circuito.
• Alojamiento 4 noches en el hotel indicado o similar. 
• Régimen de pensión completa según programa con 

agua servida en jarras. 
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante. 
• Seguro básico de viaje. 
• Tasas de alojamiento.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Triángulo de la Fe y Guimarães.

VISITA DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Oporto.
• Bodega de vino de Oporto.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Bodega.

VISITAS OPCIONALES:
• Paseo en barco por el Duero: 35€ por persona.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
ÁREA OPORTO (4 noches):
• Hotel HF Tuela Porto 3*.
• Hotel HF Fénix Porto 4*.

DÍA 1. MADRID - OPORTO. (25 Km)
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino Oporto. Visita 
panorámica de la ciudad. La primera parada será en la Catedral, de estilo románico. 
Admiraremos las excelentes vistas desde la plaza de la Picota hacia Fontaínhas y 
los barrios tradicionales de Ribeira. Continuaremos por la Avenida dos Aliados. 
Entraremos en la estación ferroviaria de São Bento para admirar sus paneles de 
baldosas de famoso pintor José Colaço. Finalizaremos el recorrido frente a la Bolsa y 
la Iglesia de Sao Francisco, en el barrio de Ribeira, el más antiguo y pintoresco de la 
ciudad. Almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. OPORTO - TRIÁNGULO DE LA FÉ - GUIMARAES - OPORTO. (150 Km)
Desayuno. Salida para conocer el llamado Triángulo de la Fe: La Sé de Braga y los 
Santuarios do Bom Jesus y Sameiro. Almuerzo típico portugués. Visita de Guimarães. 
Recorreremos su agradable centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Desde casi cualquier punto del casco medieval de la ciudad podremos 
ver las torres almenadas del Palacio de los Duques de Braganza. También destaca el 
Castillo de Guimarães. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. OPORTO. (20 Km)
Desayuno. Visita de una bodega de Vino de Oporto, justo a orillas del Duero. Visita 
guiada por la bodega para conocer la elaboración de este famoso vino. Asesorados 
por un experto vitivinícola, accederemos al interior de la bodega para descubrir 
algunas de las  anécdotas más interesantes de todo aquello que hace a este vino 
especial. Almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4. OPORTO
Día libre en régimen de pensión completa para seguir conociendo Oporto por 
nuestra cuenta. Alojamiento.

DÍA 5. OPORTO - MADRID. (15 Km) 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a 
Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

precio por persona

850 €
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VIAJE OPERADO POR Mapatours - KILÓMETROS TOTALES: 90 KM.

Mayo
Junio
Septiembre

11, 25
29
14, 28

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 170 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelos directos de línea regular de Iberia Madrid-París 

y París-Madrid. 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• Autocar durante el circuito. 
• Alojamiento 4 noches en el hotel indicado o similar. 
• Régimen de pensión completa según programa.
• Agua servida en jarras. 
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante.
• Seguro básico de viaje.

VISITA DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de París con guía local.
• París Bohemio con guía local.
• Paseo en barco por el Sena.
• París Iluminado.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Funicular a Montmartre.
• Bateaux Mouche por el Sena.

VISITAS OPCIONALES: 
• Palacio de Versalles y jardines: 80€ por persona.
• Cabaret Moulin Rouge: 165€ por persona.

EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Propinas.
• City Tax: 10€ (A pagar en la agencia).
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
ÁREA PARÍS (4 noches):
• Hotel Comfort París Porte D’Ivry 3*.
• Hotel Residhome Issy Les Moulineaux 4*.

DÍA 1. MADRID - PARÍS. (29 Km)
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino París. Llegada y 
recogida en el aeropuerto. Visita panorámica de París, recorrido por la Catedral de 
Notre Dame, el Barrio Latino, la Sorbona, el Panteón de los hombres ilustres, los 
Inválidos donde se encuentra el mausoleo de Napoleón; el Palacio y los Jardines 
de Luxemburgo, la Torre Eiffel, la Plaza de la Concordia, la Plaza Etoile con el Arco 
del Triunfo, la Plaza Vendôme y la Ópera Garnier. Almuerzo. Traslado al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 2. PARÍS. (16 Km)
Desayuno. Visita por el París Bohemio: recorrido por el barrio de Montmartre, con sus 
estrechas callejuelas donde tantos artistas se inspiraron. Subiremos hasta la basílica 
del Sacre Coeur, desde donde podremos admirar unas maravillosas vistas de la 
ciudad. Seguiremos hasta el Barrio Latino. Almuerzo en un restaurante local. Por la 
tarde, daremos un agradable paseo en los típicos Bateaux Mouche por el Sena. Cena 
en hotel y alojamiento.

DÍA 3. PARÍS. (20 Km)
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciudad por nuestra cuenta. Almuerzo 
en restaurante. Visita nocturna de las Iluminaciones de París Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 4. PARÍS
Día libre en régimen de pensión completa. Alojamiento.

DÍA 5. PARÍS - MADRID. (14 Km) 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a 
Madrid. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.

5 DÍAS / 4 NOCHES

precio por persona

850 €

PARÍS
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5 DÍAS / 4 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Mapatours - KILÓMETROS TOTALES: 361 KM.

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

12, 26
09, 23
15
06

FECHAS DE SALIDA:

PRAGA

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 200 €.
• Suplemento los días: 23/06, 15/09: 45€.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelos directos de línea regular de Iberia Madrid-Praga 

y Praga-Madrid.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Autocar durante el circuito.
• Alojamiento 4 noches en el hotel indicado o similar.
• Régimen de pensión completa según programa.
• Agua servida en jarras. 
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante.
• Seguro básico de viaje. 
• Tasas de alojamiento.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Karlovy Vary con guía local.

VISITA DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Praga con guía local.
• Praga Artística con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Castillo de Praga.

VISITAS OPCIONALES:
• Paseo en barco por el rio Moldava con una bebida a 

bordo: 45€ por persona. 
• Barrio Judío de Praga: 40€ por persona.  
• Teatro Negro de Praga: 45€ por persona. 

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

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
ÁREA PRAGA (4 noches): 
• Hotel Ambiance 4* .

DÍA 1. MADRID - PRAGA. (31 Km)
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino Praga. Llegada y 
traslado al hotel. Visita panorámica de la ciudad con guía local: visitaremos el Barrio 
Judío. Posteriormente llegaremos a la Plaza de la Ciudad Vieja en la que destacan 
la Iglesia de San Nicolás, Ayuntamiento con el reloj astronómico, Nuestra Señora 
de Thyn, la estatua del reformador Jan Huss, ofreciendo la plaza en si una belleza y 
contenido difícil de encontrar, el famoso Puente de Carlos, etc. Cena y alojamiento. 
Opcional paseo en barco por el Moldava para contemplar sus hermosas orillas 
repletas de monumentos y edificios históricos. Incluye reserva, billetes de barco y 
una bebida a bordo.

DÍA 2. PRAGA. (23 Km)
Desayuno. Visita de Praga Artística con guía local: Castillo de Praga (entrada incluida) 
y Malastrana, Catedral de San Vito y el Callejón del Oro, Iglesia de Nuestra Señora de 
la Victoria, con “El Niño Jesús de Praga”. El Palacio Real Viejo fue el lugar donde prendió 
la mecha de la Guerra de los 30 años, tras la defenestración de los nobles. Almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3. PRAGA
Día libre en régimen de pensión completa con almuerzo en restaurante. Visita 
opcional del Barrio Judío con guía local, en el centro de la ciudad. Conoceremos el 
interior de las cuatro sinagogas de la sala ceremonial y el emotivo viejo cementerio 
judío. Por la tarde, asistencia opcional a una función del histórico Teatro Negro de 
Praga. Alojamiento.

DÍA 4. PRAGA - KARLOVY VARY - PRAGA. (284 Km)
Desayuno. Excursión de día completo a la ciudad-balneario de Karlovy Vary con guía 
local. Visita con de esta ciudad que adquirió gran importancia durante el siglo XIX en 
que se convirtió en punto de encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos 
termales, y lugar de descanso de grandes artistas, como Strauss o Beethoven entre 
otros. Además de sus jardines y la riqueza de sus edificios, destacan las bellísimas 
columnatas construidas alrededor del río Tepla para que los visitantes pudieran 
realizar paseos y beber el agua termal estando protegidos de las inclemencias del 
tiempo. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre y regreso a Praga. Cena en hotel y 
alojamiento.

DÍA 5. PRAGA - MADRID. (23 Km) 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a 
Madrid. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.

precio por persona

DE
SD

E 805 €
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VIAJE OPERADO POR Mapatours - KILÓMETROS TOTALES: 90 KM.

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

18, 25  
15, 29
07, 21
19

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 155 €.
• Suplemento los días 15/06, 29/06, 07/09: 55 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelos directos de línea regular de Iberia Madrid-Roma 

y Roma-Madrid. 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Autocar durante el circuito.
• Alojamiento 4 noches en el hotel indicado o similar. 
• Régimen de pensión completa según programa. 
• Agua servida en jarras.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante.
• Seguro básico de viaje. 
• Tasas de alojamiento.

EXCURSIONES DE DIA COMPLETO:
• Roma Cristiana y visita al Moisés de Miguel Ángel, Plaza 

de España y escalinata de Trinitá dei Monti.

VISITA DE MEDIO DÍA:
• Roma Barroca con guía local.
• Panorámica de Roma con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Catacumbas.

VISITAS OPCIONALES:
• Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica San Pedro: 

65€ por persona.
• Nápoles, Capri y Pompeya: 185€ por persona.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
ÁREA ROMA (4 noches):
• Hotel American Palace 4*.
• Hotel Occidental Aran Park 4*.

DÍA 1. MADRID - ROMA. (28 Km)
Presentación en el aeropuerto para tomar vuelo con destino Roma. Llegada y 
traslado al hotel. Visita 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 y alojamiento

DÍA 2. ROMA. (17 Km)
Desayuno. Visita panorámica con guía local. Pasaremos por las orillas del Tíber, la 
Avenida de los Foros, la Plaza de Venecia, El Coliseo, el Circo Máximo, Trastevere, etc. 
Almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar una visita opcional a los Museos 
Vaticanos con la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. O tiempo libre para pasear 
por la ciudad eterna o efectuar compras en la famosa vía del corso, vía Condotti, etc. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. ROMA. (17 Km)
Desayuno. Visita de la Roma Cristiana en las que conoceremos las Basílicas Mayores 
y Catacumbas con guía local. Admiraremos el interior de la Basílica de Santa María la 
Mayor y San Juan de Letrán. Continuaremos hasta las catacumbas, donde visitaremos 
los primeros cementerios y lugares de reunión de los cristianos. Almuerzo. Por la tarde 
visita al Moisés de Miguel Angel y recorrido hasta la Plaza de España y la Escalinata de 
Trinitá dei Monti. Cena y alojamiento.

DÍA 4. ROMA. (464 Km opcional)
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Nápoles Capri y Pompeya. Salida hacia Pompeya acompañados 
de un guía local. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. ROMA - MADRID. (28 Km) 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a 
Madrid. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.

5 DÍAS / 4 NOCHES

precio por persona

DE
SD

E 795 €

ROMA
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5 DÍAS / 4 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Cn travel - KILÓMETROS TOTALES: 54 KM.

Septiembre
Octubre

17, 25
16, 23

FECHAS DE SALIDA:

VENECIA

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 170 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• 4 noches de alojamiento.
• Vuelo Madrid-Venecia-Madrid.
• Autocar para traslados y excursiones.
• Régimen de pensión completa, según itinerario.
• Agua en jarra en las comidas.
• Almuerzo en restaurante todos los días.
• Guía acompañante.
• Seguro de asistencia en viaje.

EXCURSION DE DÍA COMPLETO:
• Venecia, Rialto y Barrio Judío.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Padua.
• Verona.
• Murano y Burano.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Traslado en Vaporetto.
• Entrada a fábrica de cristal.
• Barco en Murano y Burano.

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

NOTA IMPORTANTE: 
• El almuerzo del primer y último día está sujeto a los 

horarios de los vuelos.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
• Hotel Verdi Jesolo 3*.

DÍA 1. MADRID - VENECIA. (22 Km)
Presentación en el aeropuerto con al menos 120 minutos de antelación a la salida del 
vuelo de línea regular a Venecia. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Llegada al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. VENECIA - TOUR POR RIALTO Y BARRIO JUDÍO. (34 Km)
Desayuno. Visita a Venecia con guía local, para realizar una visita a pie. Veremos el 
Gran Canal, la Plaza de San Macos, con la imponente basílica del mismo nombre, el 
palacio ducal o el puente Rialto. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, salida para 
conocer, con guía local la Venecia más auténtica y menos turística, visitaremos Rialto 
y el barrio judío que son algunos de los rincones más bonitos y menos conocidos 
de Venecia. Nos adentraremos en el antiguo barrio judío a través del puente de las 
Agujas y comenzaremos a recorrer las calles del conocido como Ghetto ebraico. 
Continuaremos para llegar a Rialto donde disfrutaremos de las fabulosas vistas y 
llegaremos a la plaza de San Marcos donde disfrutaremos de una travesía en barco 
por Venecia. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. VENECIA - VERONA - PADUA - VENECIA. (20 Km)
Desayuno. Por la mañana, conoceremos, Verona con guía local, situada en una 
lengua de tierra diseñada por las riberas del río Adige surge Verona, una espléndida 
ciudad inscrita en la lista de ciudades Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 
Dos mil años de historia y un lugar en el que se integran armoniosamente elementos 
artísticos de altísima calidad pertenecientes a distintos períodos históricos. Almuerzo 
en restaurante. Salida para conocer con Guía local Padua, que es una ciudad que se 
encuentra en el centro de la región Véneto. La ciudad se recuerda sobre todo por 
su pasado universitario, pues aquí enseñó el famoso científico Galileo Galilei y la 
universidad de Padua es la segunda universidad más antigua de Italia, extendiendo 
su fama por toda Europa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. MURANO Y BURANO - TARDE LIBRE
Desayuno. Salida para conocer las islas de Murano y Burano. Paseo en barco 
visitando las islas venecianas más famosas, conocidas por su paisaje pintoresco, 
artesanía e historia. Conoceremos una fábrica de cristal (entrada incluida), en la que 
descubriremos el milenario arte del soplado de este cristal. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5. VENECIA - MADRID
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de línea regular que nos 
llevara de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

precio por persona

850 €
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VIAJE OPERADO POR Interrias - KILÓMETROS TOTALES: 105 KM.

Mayo            
Junio        
Septiembre
Octubre

23 
05, 12
26
02, 16

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 85 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelos directos de línea regular de Iberia Madrid-

Marrakech y Marrakech-Madrid. 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• Autocar durante el circuito. 
• Alojamiento 4 noches en el hotel indicado o similar. 
• Régimen de pensión completa según programa. 
• Agua, visitas, excursiones y entradas según detalle 

indicado. 
• Guía acompañante.
• Tasas de alojamiento.
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Marrakech con guía local.

VISITA DE MEDIO DÍA:
• Plaza Jemaa el Fnaa con guía local.
• Valle de Ourika con guía local.
• Palmeral de Marrakech con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Casa Bereber en Valle de Ourika.

VISITAS OPCIONALES:
• Ouarzazate y La Gran Kasbah de Ait Ben Hadou:  

80 € por persona.
• Cena tradicional con espectáculo de caballos y pólvora, 

música y danzas marroquís en el restaurante Chez Ali: 
70 € por persona.

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

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
MARRAKECH: 
• Hotel Ayoub & Spa 4*. 

DÍA 1. MADRID - MARRAKECH. (12 Km)
Presentación en el aeropuerto para tomar vuelo con destino Marrakech. Llegada y 
traslado al hotel. Visita de la plaza de Jemaa el Fnaa que es la principal plaza y el más 
famoso lugar de la ciudad marroquí de Marrakech. Se levanta a escasos metros de 
la mezquita Kutubía, por lo que queda dominada por su alminar. Rodeando la plaza 
hay también varias mezquitas, más modestas, que acompañan a la Kutubía. Tiempo 
libre, cena y alojamiento.

DÍA 2. MARRAKECH. (10 Km)
Desayuno. Visita de Marrakech con guía local. Por la mañana, realizaremos una visita 
panorámica de la parte moderna. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, continuaremos 
con la visita en el interior de la medina, repleta de zocos y mercados con sus diferentes 
barrios artesanales. Cena y alojamiento.

DÍA 3. MARRAKECH - VALLE DE OURIKA - MARRAKECH. (45 Km)
Desayuno. Excursión al Valle de Ourika. De camino, disfrutaremos de las vistas de 
pequeños pueblos de origen bereber y podremos visitar una de sus casas de adobe. 
Almuerzo. Dentro del Valle de Ourika, tendremos tiempo para admirar sus cascadas y 
la nevada cordillera del Atlas. Cena y alojamiento.

DÍA 4. MARRAKECH. (10 Km)
Desayuno. Visita al famoso Palmeral de Marrakech, de las que todavía se obtiene 
madera y dátiles. Almuerzo en el hotel y tarde libre. Cena en el hotel con posibilidad 
de realizar una cena opcional con espectáculo en “Chez Ali”. Alojamiento.

DÍA 5. MARRAKECH - MADRID. (5 Km) 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a 
Madrid. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.

5 DÍAS / 4 NOCHES

precio por persona

600 €

MARRAKECH
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8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR CN Travel - KILÓMETROS TOTALES: 286 KM.

Junio
Julio
Agosto
Septiembre

17, 24 
05, 12, 19, 26
30
06, 13, 16, 20, 23 

FECHAS DE SALIDA:

AZORES, 
PARAISO 
NATURAL

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 425 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• 7 noches de estancia. 
• Transporte Avión Madrid –Ponta Delgada – Madrid. 
• Traslados in /out al Aeropuerto – hotel -Aeropuerto. 
• Transporte en autocar durante los recorridos por la Isla. 
• Régimen de pensión completa. 
• Agua y vino en las comidas. 
• Asistencia en el aeropuerto de Ponta Delgada. 
• Guía acompañante durante las visitas. 
• Seguro de viaje. 
• Almuerzo en restaurante en la zona de Nordeste.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Sete Cidades día completo.
• Zona de Nordeste día completo.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Ponta Delgada.
• Vila Franca do Campo.
• Ribeira Grande.
• Lagoa do Fogo.

EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”. 
• No están incluidas las tasas gubernamentales, a pagar 

en destino. Tasas según categoría del hotel y destino.

NOTA IMPORTANTE: 
• El almuerzo del primer y último día están sujetos al 

horario de los vuelos. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
• Hotel Vale do Navío 4* (Sao Miguel).
• Hotel Vila Nova 3*. 

DÍA 1. MADRID - PONTA DELGADA. (4 km)
Salida a la hora indicada desde Barajas, donde cogeremos un avión de Iberia rumbo 
a São Miguel. Transfer aeropuerto al restaurante para el almuerzo. Después del 
almuerzo, traslado al hotel para el Check in. Tarde libre para el grupo. Regreso al hotel, 
Cena y Alojamiento.
DÍA 2. PONTA DELGADA - VILA FRANCA DO CAMPO. (20 km)
Desayuno. Recorrido a pie por Ponta Delgada. Por la tarde, conoceremos Vila Franca 
do Campo se encuentra en la costa sur de la isla de São Miguel, al este de Ponta 
Delgada. Es una bonita localidad pesquera con una bonita marina y un interesante 
casco antiguo. Cena y alojamiento. 
DÍA 3. EXCURSIÓN DÍA ENTERO: SETE CIDADES 
Desayuno. Salida hacia el macizo de Sete Cidades. Parada en Lagoa do Canário. 
Continuaremos hasta el mirador Vista do Rei, con una vista impresionante sobre 
la laguna Sete Cidades. Descenderemos al pintoresco pueblo de Sete Cidades, 
con paradas en los miradores de Lagoa de Santiago y Baía do Silencio. Almuerzo 
en restaurante local. Continuamos el recorrido por la costa hasta Capelas, con una 
parada en el mirador de Escalvado. Finalizaremos el día en una de las plantaciones 
de piña para descubrir la peculiar forma en que se cultiva esta fruta en las Azores. 
Regreso al hotel, Cena y alojamiento.
DÍA 4. DÍA LIBRE
Día libre con pensión completa en el hotel.
DÍA 5. RIBEIRA GRANDE - TARDE LIBRE. (42 km)
Desayuno. Por la mañana, conoceremos el municipio de Ribeira Grande, uno de los 
principales puntos de interés de la ciudad norteña. Finalizaremos la mañana con la 
visita a una fábrica de licores. El regreso a Ponta Delgada se realiza por la costa norte 
de la isla. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre para el grupo. Regreso al hotel, 
Cena y alojamiento.
DÍA 6. EXCURSIÓN DÍA ENTERO: NORDESDE CON ALMUERZO. (156 km)
Desayuno. Inicio de la excursión a Ribeira Quente, Vila da Povoação, mirador Pôr do 
Sol, mirador Ponta do Sossego. Almuerzo en un restaurante. Continuación de la visita 
al Noreste, Parque Natural Ribeira dos Caldeirões, Mirador Salto do Cavalo. Regreso a 
Ponta Delgada. Regreso al hotel, Cena y alojamiento. 
7. LAGOA DO FOGO - TARDE LIBRE. (60 km)
Desayuno. Salida para conocer la zona de Lagoa do Fogo. Saldremos de Ponta 
Delgada por la costa sur con ascenso al pico de la Barrosa y parada en el mirador de 
Lagoa do Fogo. Después de admirar el paisaje, descenso hacia Caldeira Velha, con 
posibilidad de baño termal. El regreso a Ponta Delgada se realiza por la costa norte 
de la isla. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre para el grupo. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 
DÍA 8. REGRESO A MADRID. (4 km)
Desayuno en el hotel. Traslado del hotel al aeropuerto para regreso a origen. Llegada 
a Madrid. Fin de nuestros servicios.

precio por persona

1.300 €
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VIAJE OPERADO POR CN Travel - KILÓMETROS TOTALES: 230 KM.

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

06, 08, 13, 22
12, 26
10, 24
21
07, 25
02, 16

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 325 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• 7 noches de estancia en hotel en Funchal.
• Transporte Avión Madrid - Funchal - Madrid.
• Traslados in /out al Aeropuerto - hotel - Aeropuerto.
• Asistencia en el aeropuerto de Madrid. 
• Transporte en autocar para traslados y excursiones.
• Régimen de pensión completa con agua y vino.
• Asistencia en el aeropuerto de Funchal.
• Guía acompañante durante las visitas.
• Seguro de viaje.
• Almuerzo en la zona de Porto Moniz.
• Almuerzo en la zona de Santana.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Sudoeste de la isla de Madeira.
• Ribeiro Frio, Santana, Sao Lorenzo y Machico.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Pico Arieiro y Monte.
• Funchal.
• Barcelos y Eira do Serrado.
• Cámara de Lobos.

 EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.
• No están incluidas las tasas gubernamentales, a pagar 

en destino. Tasas según categoría del hotel y destino.

NOTA IMPORTANTE: 
• El almuerzo del primer y último día están sujetos al 

horario de los vuelos. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
• Hotel Jardins De Ajuda 4* Funchal.
• Hotel Dom Pedro Madeira 4* Machico.
• Hotel Windsor 4* Funchal.

DÍA 1. MADRID - FUNCHAL (20 Km)
Salida con destino Madeira - Funchal en avión. Llegada al aeropuerto y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. PICO ARIEIRO - MONTE - FUNCHAL. (40 Km)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos El Pico de Arieiro, el tercer pico más alto de 
la isla. De camino, en la bajada al Pico, visitaremos Monte, donde se encuentra la 
patrona de Funchal, “Nossa Senhora do Monte”. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde, visita de la parte histórica de Funchal, capital de la isla. Cena y alojamiento.

DÍA 3. SUDOESTE DE LA ISLA DE MADEIRA. ( Km)
Desayuno. Salida hacia el pequeño pueblo Jardim do Mar. Continuaremos nuestra 
visita dirección a Calheta, donde se encuentran las dos únicas playas de arena de 
Madeira (Sin contar la de Porto Santo por supuesto). Allí disfrutaremos de tiempo 
libre para poder pasear por la playa. Almuerzo en restaurante. 
Seguimos hacia el pueblo de Madalena do Mar conocido por sus plantaciones 
de platanares. Luego visitaremos Ponta do Sol, situado sobre el mar, se encuentra 
al sur de la isla, entre Ribeira Brava y Calheta, a pocos kilómetros de Funchal. Con 
paisajes majestuosos, este pueblo posee hermosos bosques y montañas, así como la 
imponente meseta Paúl da Serra. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

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

DÍA 5. RIBEIRO FRÍO - SANTANA - SAO LORENZO - MACHICO. (110 Km)
Desayuno. Salida hacia Ribeiro Frio donde realizaremos primero una pequeña 
caminata, levada dos balcões. Tras la visita de la localidad llegaremos a Santana, 
donde destacan las casas típicas del tiempo de los colonos portugueses. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, continuaremos nuestra excursión hasta la punta de Sao 
Lorenzo, una formación rocosa mar adentro, que divide la parte norte y sur de la isla. 
Terminaremos el día en la que fue la primera capital de la isla, Machico. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. BARCELOS - EIRA DO SERRADO - CAMARA DE LOBOS. (50 Km)
Desayuno. Por la mañana, saldremos a visitar el mirador de Pico dos Barcelos, desde 
el que tenemos una vista panorámica de la bahía y la ciudad de Funchal con las islas 
Desertas en segundo plano. Continuaremos la visita en Eira do Serrado, que ofrece, 
a más de mil metros de altitud, unas impresionantes vistas panorámicas a la pedanía 
de Curral das Freiras. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, nos acercaremos a Cámara de 
Lobos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

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

DÍA 8. FUNCHAL - MADRID. (10 Km)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia Madrid. Fin del viaje y de 
los servicios.

8 DÍAS / 7 NOCHES

precio por persona

1.000 €

MADEIRA, 
JARDÍN 
ATLÁNTICO
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8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Mapatours - KILÓMETROS TOTALES: 1.440 KM.

PARÍS, 
BRETAÑA Y 
NORMANDÍA

DÍA 1. MADRID - PARÍS. (15 Km)
Presentación en el aeropuerto para tomar vuelo con destino París. 
Llegada, traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. PARÍS - ROUEN - HONFLEUR - CAEN. (295 Km)
Desayuno. Visita del casco histórico de Rouen. Descubriremos 
la Catedral, el Gran Reloj, el Palacio de Justicia etc. Visita de 
Honfleur. En ella destacamos, su centro histórico y la iglesia de 
Sta. Catherine. Almuerzo en restaurante. Visita panorámica de 
Caen, en la que admiraremos el castillo Ducal, y la Abadía de los 
Hombres. Cena y alojamiento

DÍA 3. CAEN - PLAYAS DEL DESEMBARCO - MONT SAINT 
MICHEL - SAINT MALO - RENNES. (240 Km)
Desayuno. Excursión a la zona de las Playas del Desembarco. 
Comenzando por Mont St Michel. Almuerzo en restaurante. 
Continuamos hacia St. Malo, una antigua isla, actualmente unida 
al continente. Salida a la zona de Rennes. Cena y alojamiento

DÍA 4. RENNES - DINAN - QUIMPER. (250 Km)
Desayuno. Visita de Dinan, sus casi tres kilómetros de murallas, 
y sus edificaciones entramadas le dan su inigualable carácter 
medieval. Almuerzo en restaurante. Visita de Quimper, joya de la 
Bretaña y capital del Finisterre francés. Cena y alojamiento.

DÍA 5. QUIMPER - VANNES - NANTES. (234 Km)
Desayuno. Visita de Vannes, situada en el golfo de Morbihan. 
Almuerzo en restaurante. Visita de Nantes, capital histórica de los 
Duques de Bretaña. Cena y alojamiento.

DÍA 6. NANTES - ANGERS - PARÍS. (386 Km)
Desayuno. Visita de Angers, destaca su castillo del siglo XIII, 
construido por Luis IX, que actualmente alberga un importante 
museo de tapices. Continuación hacia París. Almuerzo en 
restaurante. Visita panorámica de París. Cena. Posibilidad de 
realizar. Alojamiento.

precio por persona

DE
SD

E 1.150 €
DÍA 7. PARÍS
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad 
de realizar opcionalmente, Paseo en barco por el Sena y por 
la tarde visita opcional al Palacio y Jardines de Versalles. Cena. 
Alojamiento.

DÍA 8. PARÍS - MADRID. (20 Km) 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.
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Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

21     
04, 11, 18, 25 
02
27
10, 24

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 325 €.

• Suplemento los días 
18/06, 25/06, 02/07, 27/08, 10/09: 50€

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelo de línea regular directo con Iberia Madrid-París y París-Madrid.
• Autocar durante el circuito, alojamiento 7 noches en los hoteles indicados 

o similares.
• Régimen de pensión completa según programa con agua servida en jarra. 
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante.
• Seguro básico de viaje.
• Tasas de alojamiento.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Rouen, Honfleur y Caen.
• Playas del Desembarco, Mont Saint Michel y Saint Malo.
• Dinan y Quimper.
• Vannes y Nantes.
• Angers y París.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
• Museo del Perfume. 
• Abadía Mont Saint Michel.

VISITAS OPCIONALES:
• Paseo en barco por el Sena: 30€ por persona.
• Palacio y Jardines de Versalles: 90€ por persona.
• Barrio Latino y Montmartre: 50€ por persona.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
ÁREA PARÍS (3 noches):
• Hotel Residhome Issy Les Moulineaux 4*(periferia) .
• Hotel Forest Hill Meudon 4*(periferia).
• Hotel Ibis Porte Bagnolet 3*(periferia).

ÁREA CAEN (1 noche):
• Hotel Ibis Caen Porte D’Anglaterre3*(ciudad).
• Hotel Brit Caen Memorial 3*(ciudad).

ÁREA RENNES (1 noche):
• Hotel Ibis Rennes Cesson 3* (periferia).
• Hotel Ibis Rennes Centre Gare Sud 3*(ciudad).
• Hotel Brit Rennes St Gregoire 3* (periferia).

ÁREA QUIMPER (1 noche):
• Apartotel Quimper Terres de France 3*(ciudad) .
• Hotel Ibis Quimper 3* (ciudad).

ÁREA NANTES (1 noche):
• Hotel Ibis Centre Gare Sud 3* (ciudad). 
• Hotel Brit Saint Herblain 3* (periferia).
• Hotel Residhome Nantes Berges de la Loire 4* (periferia).
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8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Mapatours - KILÓMETROS TOTALES: 1.308 KM.

PARÍS, 
CASTILLOS 
DEL LOIRA Y 
NORMANDÍA

DÍA 1. MADRID - PARÍS. (15 Km)
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida del vuelo. 
Asistencia de nuestro personal y salida hacia Paris. Llegada y 
traslado en bus al hotel. En la noche, realizaremos una visita de 
París Iluminado. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 2. PARÍS - CHAMBORD - CHEVERNY - AMBOISE - TOURS. 
(261 Km)
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Valle de Loira, parando en el 
castillo de Chambord. Tiempo libre para ver el más espectacular 
de todos en su exterior. Continuación a Cheverny. Conoceremos 
este imponente castillo (entrada incluida) considerado el más 
suntuosamente amueblado y fuente de inspiración para las 
aventuras de Tintín. Almuerzo en restaurante y continuación a 
Amboise. Tiempo libre para conocer el animado ambiente de esta 
población, dominada por su imponente castillo y continuación a 
Tours. Cena y alojamiento en hotel.

DÍA 3. TOURS - CHENONCEAU - VILLANDRY - TOURS. (105 Km)
Desayuno en el hotel y salida hacia Chenonceau, donde 
conoceremos el llamado, “Castillo de las Damas”. Visitaremos su 
interior, que posee una gran riqueza en sus colecciones como lo 
demuestra su mobiliario renacentista y el importante conjunto 
de tapices. Continuación a Villandry para conocer sus jardines. 
Almuerzo en restaurante y regreso a Tours. Visita panorámica del 
Viejo Tours, el jardín Saint- Pierre-le-Puellier, la Plaza Plumereau, 
la Torre Carlomagno, etc. Resto del día libre. Cena y alojamiento 
en el hotel.

DÍA 4. TOURS - ANGERS - RENNES. (267 Km)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Angers, antigua capital de 
Anjou, que está clasificada como patrimonio de la UNESCO. Visita 
panorámica de la ciudad, situada a orillas del río Maine, con su 
casco histórico medieval, la Catedral de San Mauricio, el Castillo 
del S.XIII, etc. Almuerzo en restaurante. Continuación a Rennes. 
Visita panorámica de la ciudad. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5. RENNES - SAINT MALÓ - MONT SAINT MICHEL - CAEN. 
(255 Km)
Desayuno en hotel. Salida hacia Saint Maló, pintoresca ciudadela 
marítima amurallada que en otro tiempo fue notorio nido de 
corsarios. Tiempo libre para pasear por su casco antiguo rodeado 
por sus murallas, disfrutar de la animación de sus callejuelas. 

precio por persona

DE
SD

E 1.195 €
Continuación a Mont Saint Michel. Almuerzo en restaurante y 
visita de la majestuosa abadía gótica del S.XII, construida sobre 
la roca del Arcángel y que ostenta, entre otros, el mérito de ser 
uno de los lugares más visitados de Francia. Continuación a Caen. 
Cena y alojamiento en el hotel en zona Saint Lo/Caen.

DÍA 6. CAEN - PLAYAS DEL DESEMBARCO - ROUEN - PARÍS.  
(365 Km)
Desayuno en el hotel. Salida hacia las playas que, el 6 de junio de 
1944, fueron testigo del desembarco aliado en Normandía que 
inició la “Operación Overlord” y a la consiguiente liberación de 
Francia durante la II Guerra Mundial. Visitaremos en primer lugar 
el Cementerio Americano de Normandía, donde se encuentran 
las tumbas de los más de 9.000 soldados norteamericanos caídos 
en la batalla. Nuestra siguiente parada será en Omaha Beach, 
la más famosa y difícil de tomar de las cinco playas del día D. 
Este lugar ha sido inmortalizado en numerosas ocasiones en 
el cine, y como resumen de tan interesante recorrido, veremos 
Arromanches. Continuación a Rouen. Almuerzo en restaurante y 
visita panorámica: su casco antiguo, con el Palacio Arzobispal, el 
Palacio de Justicia, el “Grosse Horloge”, la Plaza del Mercado y la 
Catedral de Notre Dame. Continuación a Paris. Cena y alojamiento 
en el hotel. 

DÍA 7. PARÍS
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad, donde 
veremos: la Catedral de Notre Dame, pieza maestra del arte 
medieval; el Barrio Latino, la Sorbona, el Panteón de los hombres 
ilustres, los Inválidos donde se encuentra el mausoleo de 
Napoleón; el Palacio y los Jardines de Luxemburgo, la Torre Eiffel, 
símbolo de París y de Francia; la Plaza de la Concordia, la Plaza 
Etoile con el Arco del Triunfo; Plaza Vendôme, la Ópera Garnier. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre para disfrutar de la ciudad o 
realizar excursiones opcionales (Montmartre, Catedral y Bateaux 
Mouche). Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 08. PARÍS - MADRID. (20 Km) 
Desayuno en el hotel. Posible tiempo libre para actividades 
personales o turísticas hasta el momento del traslado al 
aeropuerto de Paris para tomar vuelo de línea regular con destino 
Madrid. Llegada, fin del viaje.
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Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09
27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 325 €.

• Suplemento los días 18/06, 25/06, 02/07, 09/07, 27/08, 03/09, 10/09, 17/09, 
15/10:  50€

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelo de línea regular directo con Iberia Madrid-París y París-Madrid.
• Autocar durante el circuito.
• Alojamiento 7 noches en los hoteles indicados o similares. 
• Régimen de pensión completa según programa con agua servida en jarras.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante. 
• Seguro básico de viaje.
• Tasas de alojamiento.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Chambord, Cheverny y Amboise.
• Chenonceau, Villandry y Tours.
• Angers y Rennes con guía local.
• Saint Maló y Mont Saint Michel.
• Playas del Desembarco y Rouen con guía local.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• París Iluminado.
• París.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
• Castillo de Cheverny.
• Castillo de las Damas de Chenonceau.
• Jardines de Villandry.
• Abadía Mont Saint Michel.

VISITAS OPCIONALES
• Paseo en Bateaux-Mouche:30€ por persona.
• Palacio y jardines Versalles: 90€ por persona.
• Barrio Latino y Montmartre: 50€ por persona.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
ÁREA PARÍS (3 noches):
• Hotel Residhome Issy Les Moulineaux 4*(periferia).
• Hotel Forest Hill Meudon 4*(periferia).

ÁREA TOURS (2 noches):
• Hotel Ibis Style Tours Sud 3* (periferia).
• Hotel Brit Tours Sud 3* (periferia).

ÁREA RENNES (1 noche):
• Hotel Ibis Rennes Cesson 3* (periferia).
• Hotel Ibis Rennes Centre Gare Sud 3*(ciudad).
• Hotel Brit Rennes St Gregoire 3* (periferia).

ÁREA CAEN/SAINT LO (1 noche):
• Hotel Ibis Caen Porte D’Anglaterre3*(ciudad).
• Hotel Brit Caen Memorial 3*(ciudad).
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8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Tui - KILÓMETROS TOTALES: 1.049 KM.

JOYAS DE 
FLANDES, 
VALONIA 
Y RUTA DE 
CARLOMAGNO

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

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

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

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

precio por persona

DE
SD

E 1.160 €
DÍA 5. BRUSELAS - AQUISGRÁN - LUXEMBURGO. (305 Km)
Desayuno. Salida hacia Aquisgrán, situada en la frontera con 
Bélgica y los Países Bajos fue la capital de Sacro Imperio Romano. 
Llegada y visita de la ciudad. Destaca su maravillosa catedral, 
patrimonio mundial por la UNESCO, y símbolo de la nueva Roma 
que quiso construir aquí Carlomagno. Almuerzo en restaurante 
local. A continuación, salida hacia Luxemburgo, donde destaca su 
fortaleza medieval. Cena en el hotel y alojamiento.

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

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

DÍA 8. BRUSELAS - MADRID 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo de regreso a Madrid.
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Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

27
25
01, 08, 15, 29
05, 12, 26
03, 10, 17

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 325 €.

• Suplemento Temp. Alta (27/06 al 12/09): 35€

EL PRECIO INCLUYE:
• Billete línea regular, Madrid - Bruselas - Madrid clase especial con la 

compañía Iberia, con una pieza de equipaje facturado. 
• Tasas aéreas y carburante. 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• 7 noches en los hoteles previstos o similares, en hab. doble. 
• Pensión completa: 6 almuerzos y 7 cenas con agua en mesa incluida. 
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado. 
• Guía acompañante de habla hispana desde Madrid Barajas. 
• Seguro de inclusión.
• Tasas de alojamiento.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Excursión a Brujas y Gante.
• Excursión a Amberes y Lovaina. 
• Excursión a Valonia: Dinant y Namur.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Visita de Bruselas.
• Visita de Aquisgrán.
• Visita de Tréveris.
• Visita de Luxemburgo.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Entrada a fábrica de cerveza Leffe.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
BRUSELAS (5 noches)
•  Hotel Ramada Brussels Woluwe 4* (ciudad)
• Hotel Avenue Louise Wyndham 4* (ciudad)
• Ibis Brussels Centre Chatelain 3* (ciudad)

ÁREA LUXEMBURGO (2 noches):
• Hotel Doubletree Hilton City Centre 4 (ciudad)
• Hotel Ibis Luxembourg Sud 3* (periferia)
• Hotel Ibis Esch Belval 3* (periferia)
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8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Mapatours - KILÓMETROS TOTALES: 1.135 KM.

PAISES 
BAJOS, TOUR 
DE BENELUX

DÍA 1. MADRID - BRUSELAS. (15 Km)
Salida en vuelo con destino a Bruselas. Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. BRUSELAS - GANTE - BRUJAS - BRUSELAS. (200 Km)
Desayuno. Visita de Gante, ciudad que vio nacer a Carlos I en el 
año 1500. Almuerzo en restaurante en Brujas y visita de una de 
las ciudades más pintoresca de Europa. Regreso a Bruselas, cena 
y alojamiento.

DÍA 3. BRUSELAS - LUXEMBURGO. (225 Km)
Desayuno. Visita de Bruselas con guía local. Destaca su Grand 
Place, el famoso Manneken Pis y el Atomium. Visita a una fábrica 
de chocolate. Almuerzo en restaurante. Llegada al hotel en 
Luxemburgo, cena y alojamiento.

DÍA 4. LUXEMBURGO. 
Desayuno. Visita de Luxemburgo. Destaca el Castillo de 
Luxemburgo y la Catedral de Notre-Dame de estilo Gótico tardío. 
Almuerzo en restaurante y tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5. LUXEMBURGO - MAASTRICHT - UTRECHT - 
ÁMSTERDAM. (385 Km)
Desayuno. Visita de Maastricht, una de las ciudades más antiguas 
de Holanda. Almuerzo en ruta. Visita panorámica de Utrecht. 
Destaca su catedral que posee la torre más alta de Holanda. 
Llegada al hotel en el área de Ámsterdam, cena y alojamiento.

DÍA 6. ÁMSTERDAM - MARKEN - VOLENDAM -  
REGIÓN MOLINOS - ÁMSTERDAM. (60 Km)
Desayuno. Visita panorámica de Ámsterdam con guía local. 
Destacan sus canales y su centro histórico, uno de los más 
extensos y mejor conservados de Europa. Finalizaremos con la 
visita a una fábrica de diamantes. Visita de Marken y Volendam, 
pueblos pesqueros. Almuerzo en restaurante. Parada en la región 
de los molinos de viento, Zaanse Schans y finalizaremos la jornada 
desgustando quesos en una granja típica. Cena y alojamiento.

DÍA 7. ÁMSTERDAM - LA HAYA - DELFT - ROTTERDAM - 
AMBERES. (195 Km)
Desayuno. Visita de La Haya, centro político y administrativo de los 
Países Bajos. Visita de Delft con un bello centro histórico del siglo 
XVII. Almuerzo en restaurante. Visita panorámica de Rotterdam, 
primer puerto marítimo europeo. Llegada a Amberes y visita de 
la ciudad. Cena y alojamiento.

precio por persona

DE
SD

E 1.160 €
DÍA 08. AMBERES - BRUSELAS - MADRID. (45 Km) 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Bruselas 
para tomar el vuelo de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.
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Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

18, 25 
01, 08, 15, 22, 29
06
31
07, 14, 21, 28
05, 12

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 340 €.

• Suplemento los días:  
15/06, 22/06, 29/06, 06/07, 31/08, 07/09, 14/09, 12/10: 35€

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelo de línea regular directo Madrid-Bruselas y Bruselas-Madrid. 
• Autocar durante el circuito. 
• Alojamiento 7 noches en los hoteles indicados o similares.
• Régimen de pensión completa según programa con agua servida en jarras.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante. 
• Seguro básico de viaje y auriculares.
• Tasas de alojamiento.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Gante y Brujas.
• Maastricht y Utrecht.
• Ámsterdam con guía local, Marken y Volendam y Región de los molinos 

de viento.
• La Haya, Delft, Rotterdam y Amberes.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Bruselas con guía local.
• Luxemburgo.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
• Fábrica de Chocolate en Bruselas.
• Fábrica de diamantes en Ámsterdam.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
ÁREA BRUSELAS (2 noches):
• Hotel Ramada Brussels Woluwe 4* (ciudad).
• Hotel Avenue Louise Wyndham 4* (ciudad).
• Hotel Ibis Airport Brussels 3* (ciudad).

ÁREA LUXEMBURGO (2 noches):
• Hotel Ibis Sud 3* (periferia).
• Hotel Ibis Esch Belval 3* (periferia).

ÁREA ÁMSTERDAM (2 noches):
• Hotel Mijdrecht Marickeland 4* (periferia).
• Hotel Van Der Valk Breukelen 4* (periferia).
• Hotel Ibis Amsterdam airport 4* (periferia).

ÁREA AMBERES (1 noche):
• Hotel Tryp by Wyndham Antwerpen 3* (ciudad).
• Hotel Leonardo Antwerpen 3* (ciudad).
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8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Tui - KILÓMETROS TOTALES: 1.007 KM.

INGLATERRA 
AL COMPLETO

DÍA 1. MADRID - LONDRES
Vuelo con salida a Londres. Llegada al aeropuerto de Londres 
traslado del aeropuerto al hotel y tiempo libre en la ciudad. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2. LONDRES. (15 Km)
Desayuno. Visita panorámica de Londres con guía local. 
Descubriremos los símbolos más importantes que identifican la 
ciudad. Almuerzo en restaurante. 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 - BATH - BRISTOL.(212 Km)
Desayuno. Salida a Bath. Visita de Bath, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por su impresionante patrimonio arquitectónico 
en el que destaca la Abadía de Bath, famosa por sus bóvedas de 
abanico, su torre y sus grandes vitrales. Almuerzo en restaurante. 
Visita de Bristol. Cena y alojamiento.

DÍA 4. BRISTOL - BIRMINGHAM - LIVERPOOL. (315 Km)
Desayuno. Visita de Birmingham, considerada como la segunda 
ciudad del país y cuna de la revolución industrial. Almuerzo en 
restaurante. Visita de Liverpool con guía local, ciudad de origen 
del famoso grupo The Beatles. Cena y alojamiento.

DÍA 5. LIVERPOOL - CHESTER - MANCHESTER - LIVERPOOL. 
(170 Km) 
Desayuno. Visita de Chester, una de las ciudades amuralladas 
mejor conservadas de Inglaterra y con un destacado centro 
histórico medieval. Almuerzo en restaurante en Manchester 
y visita de la ciudad. Es la tercera ciudad más visitada del Reino 
Unido, famosa por ser el hogar de uno de los clubes de futbol más 
importantes de Europa. Regreso a Liverpool, cena y alojamiento.

DÍA 6. LIVERPOOL - STRATFORD UPON AVON - OXFORD - 
LONDRES. (395 Km)
Desayuno. Visita de Stratford Upon Avon, conocido por ser el 
lugar donde nació y murió Shakespeare. Visita de Oxford, sede de 
una de las más prestigiosas universidades del mundo. Almuerzo 
en restaurante. Llegada al hotel en Londres, cena y alojamiento.

precio por persona

DE
SD

E 1.290 €
DÍA 7. LONDRES 
Día libre en régimen de pensión completa con posibilidad de 
realizar la visita opcional a Windsor por la mañana o realizar la 
visita opcional a la Torre de Londres y las joyas de la corona por 
la tarde. Alojamiento.

DÍA 8. LONDRES - MADRID
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a Madrid. Llegada.
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Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Octubre

31
14, 28
05
06,13, 20, 27
04, 18

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 380 €.

• Suplemento Temp. Alta (14/06 al 13/09): 30 €.

EL PRECIO INCLUYE:
• Billete línea regular, Madrid - Londres - Madrid clase especial con la 

compañía Iberia, con una pieza de equipaje facturado. 
• Tasas aéreas y carburante. 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• 7 noches en los hoteles previstos o similares, en hab. doble. 
• Pensión completa: 6 almuerzos y 7 cenas con agua en mesa incluida.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado. 
• Guía acompañante de habla hispana desde Madrid Barajas. 
• Seguro de inclusión.
• Tasas de alojamiento.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Chester y Manchester.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Londres, Bath, Bristol, Birmingham, Liverpool, Stratford-Upon-Avon y 

Oxford.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Museo Británico.

VISITAS OPCIONALES:
• Día 7º (mañana) Windsor 95 € por persona.
• Día 7º (tarde) Torre de Londres y joyas corona: 75 € por persona.
• Día 2º (noche) “London by night”: 55 € por persona.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
LONDRES (4 noches):
• Ibis Wembley 3* (ciudad).
• Royal National 3* (centro).
• Jurys Inn Croydon 3* (ciudad). 

BRISTOL (1 noche):
• Holiday Inn Bristol 3* (ciudad).

LIVERPOOL (2 noches):
• Ibis Styles Liverpool Dale Street 3* (Centro).
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8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Mapatours - KILÓMETROS TOTALES: 1.390 KM.

REPÚBLICAS 
BÁLTICAS

DÍA 1. MADRID –RIGA. (15 Km)
Salida en vuelo de linea regular con destino Riga.Llegada ,Traslado 
al hotel Cena fria en el hotel en forma de picnic. Alojamiento..

DÍA 2. RIGA. (10 Km)
Desayuno. Tour panorámico de Riga con guía local. Capital de 
Letonia a partir de 1991, la ciudad ha recobrado su antiguo 
esplendor. En 1997 ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y en 2014 Capital Cultural Europea. El centro de Riga 
está decorado con una gran variedad de estilos arquitectónicos: 
gótico, renacimiento, barroco, neoclásico, art nouveau, jugendstil, 
nacional romanticismo… En la parte moderna del centro, los 
edificios Art Nouveau y sus fantásticos elementos decorativos son 
de una calidad extraordinaria. Los edificios de madera del siglo 
XIX que aún se conservan son igualmente únicos. A continuación, 
realizaremos un paseo a pie por el centro histórico. Sus calles 
empedradas poseen un encantador ambiente medieval. Visita 
del Mercado Central de Riga con guía local. Almuerzo. Visita del 
barrio Art Nouveau de Riga con guía local. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 3. RIGA - VILNIUS. (300 Km)
Desayuno. Salida hacia Vilnius. Llegada y almuerzo. Visita 
panorámica de Vilnius con guía local. Vilnius, la capital de Lituania, 
es una pequeña ciudad, fácil de descubrir caminando por sus 
calles adoquinadas, sus patios secretos y sus majestuosas plazas. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento..

DÍA 4. VILNIUS - KAUNAS - SIAULIAI - RUNDALE - SIGULDA. 
(460 Km)
Desayuno. Salida hacia Kaunas. Visita panorámica a pie del centro 
histórico de Kaunas con guía local. Continuación hacia Siauliai. 
Almuerzo en un restaurante local. Visita a la “Colina de las Cruces” 
en Siauliai con guía local. Salida hacia Rundale. Visita del Palacio de 
Rundale con guía local. Salida hacia Sigulda. Alojamiento y cena 
en el hotel.

DÍA 5. SIGULDA - TALLIN. (295 Km)
Desayuno. Visita de Turaida con guía local. Al otro lado del Gauja, 
frente a Sigulda, se encuentra el pueblecito de Turaida .Salida 
hacia Tallin. Almuerzo. Visita panorámica de Tallin en autocar con 
guía local. Tallin forma parte del Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO y fue declarada Capital Europea de la Cultura en 
2011.Durante nuestro tour en autocar, nos dirigiremos al barrio 
costero de Pirita, y veremos el Memorial Russalka, situado frente 

precio por persona

1.215 €
al mar. Pasaremos también frente a las ruinas del Convento de 
Santa Brígida. Disfrutaremos de vistas del Parque de Kadriorg, 
donde podremos apreciar el sorprendente contraste entre el 
barroco Palacio de Kadriorg y el edificio del Museo Kumu de Arte 
Moderno. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 6. TALLIN
Día libre en régimen de pensión completa. Visita opcional a 
Helsinki.

DÍA 7. TALLIN - RIGA. (310 Km)
Desayuno en el hotel. Traslado a Riga, con parada en Parnu.
Llegada y almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 8. RIGA - MADRID. (15 Km) 
Desayuno en el hotel. Traslado de salida al aeropuerto.Vuelo en 
linea regular con destino Madrid. 
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Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

04, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
31
07, 14, 21, 28

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 275 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelo en línea regular Madrid-Riga y Riga-Madrid. 
• Autocar durante el circuito, alojamiento. 
• 7 noches en los hoteles indicados o similares.
• Régimen de pensión completa según programa con agua en jarras.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante. 
• Seguro básico de viaje. 
• Sistema de audio individual.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Colina de las Cruces y Rundale.
• Sigulda con guía local, Turaida, Gruta Gutmanis y Parnu.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Vilnius con guía local.
• Riga con guía local.
• Tallin con guía local.

VISITAS OPCIONALES: 
• Visita opcional a Helsinki: 150€ por persona.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
• Catedral de Vilnius
• Iglesia de San Pedro y San Pablo en Vilnius.
• Palacio de Rundale.
• Castillo de Turaida.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
RIGA:
• Rija Vef Hotel 3*.
• Hanza 3*.
• Primo 3*.
• Bellevue Park 3*.

VILNIUS:
• Art City Inn Hotel 3*.
• Panorama 3*.
• Green Vilnius Hotel 3*.

SIGULDA:
• Sigulda 3*.

TALLIN:
• Hestia Hotel Susi 3*.
• Tallink Express Hotel 3*. 
• Go Hotel Shnelli 3*.

113



8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Mapatours - KILÓMETROS TOTALES: 1.170  KM.

ALEMANIA 
ROMÁNTICA

DÍA 1. MADRID - BERLÍN. (40 Km) 
Presentación en el aeropuerto tomar vuelo con destino Berlín. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. BERLÍN. (50 Km)
Desayuno. Visita panorámica de Berlín con guía local, asolada 
durante la Segunda Guerra Mundial y dividida por el Muro durante 
28 años. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, disfrutaremos de 
un paseo por el emblemático Barrio Judío. Cena y alojamiento.

DÍA 3. BERLÍN
Desayuno. Día libre en régimen de pensión Completa, con 
posibilidad de realizar visita opcional a Potsdam, ciudad residencia 
de los Electores de Brandemburgo desde el siglo XVII. Almuerzo 
en restaurante local. Por la tarde, tendremos la posibilidad de 
realizar la visita opcional al Berlín Artístico. Cena y alojamiento.

DÍA 4. BERLÍN - ERFURT - BAMBERG - NÚREMBERG/FÜRTH. 
(540 Km)
Desayuno. Visita de la ciudad de Erfurt. Almuerzo en ruta y visita 
de Barmberg, encantadora ciudad. Finalizaremos nuestra etapa 
en Núremberg/Fürth. Cena y alojamiento.

DÍA 5. NÚREMBERG/FÜRTH - ROTEMBURGO OB DER TAUBER - 
NÚREMBERG. (220 Km)
Desayuno. Visita de Núremberg, ciudad medieval de Baviera 
a orillas del río Pegnitz. Almuerzo en restaurante local. Visita de 
Rotemburgo, capital de la Ruta Romántica cuyo casco antiguo 
es peatonal. Recorrido a pie por su centro histórico, donde 
visitaremos su Museo de la Navidad. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. NÚREMBERG/FÜRTH - RATISBONA - MÚNICH. (270 Km) 
Desayuno. Visita de Ratisbona, ciudad que cuenta con más de 
1500 edificios protegidos como monumentos. Almuerzo en 
restaurante. Llegada y visita de Múnich con guía local. Ciudad 
emplazada al norte de los Alpes bávaros en el río Isar. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7. MÚNICH.
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa 
con posibilidad de realizar visita opcional al Castillo de 
Neuschwanstein, el más visitado de Alemania y el favorito de 
los que mando construir Luis II de Baviera “EL Rey Loco”. Cena y 
alojamiento.

precio por persona

DE
SD

E 1.115 €
DÍA 8. MÚNICH - MADRID. (50 Km) 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Madrid. Llegada y fin del viaje.
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Abril
Mayo
Junio
Julio
Septiembre

28
12, 26
09, 16, 23, 30
07
01, 08, 15

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 290 €.

• Suplemento los días: 23/06, 30/06, 07/07, 01/09, 08/10: 55€.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelos de línea regular de Iberia Madrid-Berlín y Múnich-Madrid. 
• Autocar durante el circuito.
• Alojamiento 7 noches en los hoteles indicados o similares. 
• Régimen de pensión completa según programa con agua. 
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado. 
• Guía acompañante. 
• Seguro básico de viaje.
• Tasas de alojamiento.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Erfurt y Bambert.
• Nuremberg y Rotemburgo.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Berlín con guía local.
• Barrio judío en Berlín con guía local
• Ratisbona.
• Múnich con guía local.

VISTAS OPCIONALES:
• Postdam: 75€ por persona.
• Berlín Artístico: 70€ por persona.
• Castillo de Neuschwanstein: 85€ por persona.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
• Museo de la Navidad en Rotemburgo.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
BERLÍN (3 noches):
• IBB Blue Hotel Berlín Airport 3*(periferia).
• Hotel City Berlín East 3* (periferia).
• Holiday Inn Berlín Airport 3* (periferia).
• Holiday Mercure Tempelhof 4* (periferia).

NÚREMBERG (2 noches):
• Hotel Ringhotel Loew´s Merkur 4* (ciudad).
• Hotel Silberhorn 3* (periferia).
• Hotel NH Erlangen 4* (periferia).

MÚNICH (2 noches):
• Hotel Mercure Ost Messe 3* (periferia). 
• Hotel Holiday Inn Express City West 3* (periferia).
• Hotel NH Munchen Messe 4* (periferia).

115



8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Mapatours - KILÓMETROS TOTALES: 1.338 KM.

SELVA NEGRA 
Y ALSACIA

DÍA 1. MADRID - FRANKFURT. (14 Km) 
Salida en vuelo de línea regular. Llegada a Frankfurt. Almuerzo. 
Tiempo libre para conocer la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 2. DÍA FRANKFURT - TÜBINGEN - PFORZHEIM (320 Km)
Desayuno. Salida del hotel en dirección hacia Tübingen, que 
es una ciudad universitaria y rica en tradiciones. Tiempo libre. 
Almuerzo y visita con guía local. Descubrirán el casco antiguo 
de la ciudad con su plaza central, la torre de Hölderlin. Tarde 
libre y continuación al hotel en la región de Pforzheim. Cena en 
restaurante local y alojamiento.

DÍA 3. FRIBURGO EN BREISGAU - SELVA NEGRA. (100 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.Instalación en el hotel en Selva Negra. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. SELVA NEGRA - CONSTANZA. (140 Km)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia el Lago de Constanza, que 
es punto trifinio de los países Alemania, Austria y Suiza. Almuerzo 
en Constanza. Por la tarde, tiempo libre en Constanza. Posibilidad 
de realizar visita opcional de la isla de Mainau con paseo en barco. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. GUTACH - TITISEE. (70 Km)
Desayuno. Comenzarán la jornada visitando el eco museo de 
la Selva Negra en Gutach, donde se recrean granjas típicas de 
la región. A continuación, 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 
en Titisee. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en Selva Negra.

DÍA 6. COLMAR - ESTRASBURGO - PFORZHEIM. (280 Km)
Desayuno y salida hacia Colmar. Su centro histórico, declarado 
zona de protección, presenta una homogeneidad excepcional. 
Visita a pie del antiguo Colmar con guía local. Entre otros, veremos 
la casa «Koifhus » o antigua aduana, el barrio de los curtidores y 
el muelle del mercado de pescado, conocido como la “Pequeña 
Venezia”. Almuerzo y salida hacia Estrasburgo. Declarada ciudad 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es sede de varias 

precio por persona

1.350 €
organizaciones importantes europeas y destaca por tener un 
precioso centro histórico. Visita guiada de la ciudad 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 en restaurante local y alojamiento.

DÍA 7. BADEN BADEN - HEIDELBERG - FRANKFURT. (240 Km)
Desayuno y salida hacia una de las estaciones termales más lujosas 
de Europa, Baden-Baden. Durante la visita con guía local veremos 
la Stiftskirche, una iglesia de estilo gótico construida en el siglo 
XV, las Ruinas del Balneario Romano son un museo de la antigua 
cultura del baño. Con casi 2000 años, son una de las instalaciones 
balnearias mejor conservadas del estado de Baden-Wurtemberg. 
Proseguiremos nuestra ruta en dirección a Heidelberg, una ciudad 
fascinante bañada por el río Néckar. Almuerzo y visita libre de 
esta hermosa ciudad famosa por su centro histórico. Posibilidad 
opcional de subir en funicular al Castillo de Heidelberg. La 
Universidad de Heidelberg es la más antigua de Alemania. Por la 
tarde salida hacia Frankfurt. Cena y alojamiento.

DÍA 8. FRANKFURT - MADRID. (14 Km) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
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Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

20, 27            
03, 10, 17, 24           
01           
26       
02, 09, 16, 23, 30
07 

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 215 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelo en línea regular directo con Iberia Madrid-Frankfurt y Frankfurt-

Madrid.
• Autocar durante el circuito. 
• Alojamiento 7 noches en los hoteles indicados o similares.
• Régimen de pensión completa según programa con agua. 
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado. 
• Guía acompañante. 
• Seguro básico de viaje.
• Tasas de alojamiento.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Colmar y Estrasburgo, con guías locales.
• Baden-Baden y Heidelberg con guía local.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Tübingen con guía local.
• Friburgo con guía local.
• Constanza y Lago de Constanza.
• Gutach y Titisee.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
• Catedral de Friburgo.
• Ecomuseo de Gutach.

VISITAS OPCIONALES:
• Isla de Mainau: 85 € por persona.
• Lago Titisee: 35 € por persona.
• Funicular Castillo de Heidelberg: 25 € por persona.

EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Tasas de servicio y alojamiento: 45 € por persona.
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
FRANKFURT (2 noches):
• The Rilano Hotel Frankfurt 4*.

REGIÓN PFORZHEIM (2 noches):
• Hotel Residenz Pforzheim 3*.

REGIÓN SELVA NEGRA (3 noches):
• Verenas Parkhotel 3*.
• Hotel Schloss Hornberg 3*. 
• Hotel Alemannenhof 4*.
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8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Tui - KILÓMETROS TOTALES: 892 KM.

LO MEJOR DE 
AUSTRIA Y 
VIENA

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

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

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

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

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

DÍA 6. TIROL - EXCURSION DÍA COMPLETO VALLES DEL TIROL: 
SANT JOHANN IN TIROL - KITZBÜHEL - RATTENBERG -  
ÁREA DEL TIROL. (167 Km)
Desayuno. En primer lugar, nos dirigiremos a Sant Johann 
en Tirol, pueblecito que conserva las típicas casas tirolesas 
con decoración barroca en sus fachadas, llegada y visita. 

precio por persona

DE
SD

E 1.130 €
Posteriormente conoceremos Kitzbühel, una elegante localidad 
de verano de antiguas tradiciones, cuyos derechos municipales 
datan del siglo XIII; finalmente nos dirigiremos a Rattenberg, 
llegada y almuerzo en restaurante local. A continuación, visita 
incluida donde conoceremos un típico pueblo de origen 
medieval uno de los centros de artesanía tirolesa del vidrio. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

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

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

22
05, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 255 €.

• Suplemento Temp. Alta (19/06 al 04/09): 55 €.

EL PRECIO INCLUYE:
• Billete línea regular, Madrid - Munich - Madrid clase especial con la 

compañía Iberia, con una pieza de equipaje facturado. 
• Tasas aéreas y carburante.
•  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• 7 noches en los hoteles previstos o similares, en hab. doble. 
• Pensión completa: 6 almuerzos y 7 cenas con agua en mesa incluida.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado. 
• Guía acompañante de habla hispana desde Madrid Barajas. 
• Seguro de inclusión. 
• Tasas de alojamiento.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• La región de los lagos y Salzburgo.
•   Valles del Tirol:Sant Johann, kitzbühel, Rattenberg. 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Múnich, Linz, Melk, Viena, Innsbruck. 

VISITAS OPCIONALES:
• (Día 4: tarde) VIENA: Opera y paseo imperial: 55€ por persona.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
MÚNICH (2 noches)
• Feringa Park 4* (ciudad).
• Holiday Inn Express City East Munich 4* (ciudad).

VIENA (2 noches):
• B.w. Plus Amedia 4* (ciudad).
• Campanile Vienna South 3* (ciudad).
• Roomz Vienna Prater 4* (ciudad).
• Eventhotel Pyramide 4* (periferia).

ÁREA DEL TIROL (3 noches):
• Kitzbühler Alpen 4* (ciudad).
• Neuwirt 3* (ciudad).
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8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Mapatours - KILÓMETROS TOTALES: 874 KM.

AUSTRIA Y 
TIROL

DÍA 1. MADRID - MÚNICH. (42 Km) 
Salida en vuelo de línea regular. Llegada a Múnich. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento en Múnich.

DÍA 2. MÚNICH - LAGO ACHENSEE - TIROL. (150 Km)
Desayuno y salida hacia el Tirol en dirección al Lago Achensee, 
el mayor lago del Tirol, situado entre altísimas montañas y 
espectaculares paisajes. 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 pueblo de Alpbach. Cena y alojamiento en su hotel en el Tirol.

DÍA 3. TIROL - CATARATAS KRMIML - TIROL. (188 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. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento en el Tirol.

DÍA 4. INNSBRUCK
Desayuno. Día dedicado a la visita de Innsbruck, ciudad enclavada 
entre montañas y una de las más bellas de Austria. Visitaremos el 
castillo de Hasegg en Hall. A continuación, realizaremos una visita 
panorámica. Tras el almuerzo subiremos con el nuevo funicular 
desde el centro de la ciudad a la montaña “Seegrube” a 1905m 
de altitud para disfrutar de otra vista panorámica impresionante. 
Por la noche opcionalmente espectáculo de folclore tirolés. Cena 
y alojamiento en el Tirol

DÍA 5. TIROL 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional: Salida hacía Fussen, donde visitaremos el Castillo 
de Neuschwanstein. Regreso al hotel en el Tirol pasando por 
Oberammergau y Mittenwald. Cena y alojamiento en el Tirol.

DÍA 6. TIROL - RATTENBERG - SALZBURGO. (174 Km) 
Desayuno. Iniciaremos el día en la ciudad medieval de Rattenberg 
donde visitaremos la fábrica de cristal Kisslinger donde todavía 
se puede ver el soplado del vidrio. Continuación y 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 

precio por persona
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E 1.200 €
por las callejuelas de la ciudad, resguardadas por la impresionante 
fortaleza. Verán 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. Almuerzo en Salzburgo y 
tiempo libre. Cena y alojamiento en la región de Salzburgo.

DÍA 7. SALZBURGO - REGIÓN DE LOS LAGOS - MÚNICH. (270 Km)
Después del desayuno excursión a la región de los lagos 
“Salzkammergut” al lago St. Wolfgang. Opcionalmente paseo en 
barco hasta St. Wolfgang, saliendo de St. GIlgen. Almuerzo y tiempo 
libre. Continuación a Múnich. Cena y alojamiento en Múnich.

DÍA 8. MÚNICH - MADRID. (36 Km) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
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Mayo
Junio
Agosto
Septiembre
Octubre

19, 26
02, 09, 16, 23, 30
25
01, 08, 
06, 13, 20

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 360 €. 

• Suplemento los días: 16/06, 23/06, 30/06, 25/08, 01/09, 08/09: 50€

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelo en línea regular directo con Iberia Madrid-Múnich y Múnich-Madrid. 
• Autocar durante el circuito. 
• Alojamiento 7 noches en los hoteles indicados o similares. 
• Régimen de pensión completa según programa con agua servida en jarras. 
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante. 
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Lago Achensee y Alpbach.
• Innsbruck con guía local.
• Rattenberg y Salzburgo con guía local.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Múnich con guía local.
• Castillo de Hasegg en Hall.
• Cataratas Krimml.
• Región de los Lagos.
• Pueblo de Alpbach.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
• Crucero Lago Achensee.
• Cataratas Krimml.
• Funicular Innsbruck.
• Fábrica de Cristal Kisslinger
• Castillo Hasegg en Hall.

VISITAS OPCIONALES:
• Castillo de Neuschwanstein: 85€ por persona.
• Espectáculo tirolés: 50€ por persona.
• Crucero en Región de los Lagos: 30€ por persona.

EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Propinas y maleteros.
• Tasa por fotografiar o filmar lugares históricos.
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
ÁREA MÚNICH (2 noches):
• Hotel NH München Neue Messe 4* (ciudad).
• Hotel Feringa Park Münchenunterföhring 4* (ciudad).

ÁREA TIROL (4 noches):
• Hotel Stangl Thaur 3* (ciudad).
• Hotel Krone Oberperfuss 3* (periferia).
• Hotel Vomperhof Vomp 3* (ciudad).

ÁREA SALZBURGO:
• Hotel Kaiserhof Anif 3* (periferia). 
• Hotel Schwaighofwirt Eugendort 3* (periferia).
• Hotel Austria Trend Mitte 3*(ciudad).
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8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Tui - KILÓMETROS TOTALES: 887 KM.

ENCANTOS 
DE BAVIERA 
Y TIROL

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

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

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

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

DÍA 5. SALZBURGO Y REGIÓN DE LOS LAGOS. (225 Km)
Desayuno. Salida hacia Salzburgo, capital de la provincia 
homónima. Situada en el borde septentrional de los Alpes 
orientales. Llegada y visita panorámica de esta maravillosa ciudad 
barroca donde admiraremos la catedral que fue la primera gran 
iglesia barroca. Almuerzo en restaurante local. A continuación, 

precio por persona
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salida hacia la Región de los Lagos, Salzkammergut, uno de los 
parajes naturales más impresionantes de los Alpes austriacos, en 
donde visitaremos pequeñas poblaciones como St. Wolfgang y 
Sankt Gilgen. Salida al hotel. Llegada, cena y alojamiento. 

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

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

Día 8. MÚNICH / MADRID
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo de regreso a Madrid.
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Mayo
Junio
Julio
Agosto
Octubre

24
21
05, 19
23, 30
25

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 260 €. 

• Suplemento Temp. Alta (21/06 al 30/08): 55 €.

EL PRECIO INCLUYE:
• Billete línea regular, Madrid - Munich - Madrid clase especial con la 

compañía Iberia, con una pieza de equipaje facturado. 
• Tasas aéreas y carburante. 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• 7 noches en los hoteles previstos o similares, en hab. doble. 
• Pensión completa: 6 almuerzos y 7 cenas con agua en mesa incluida.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado. 
• Guía acompañante de habla hispana desde Madrid Barajas. 
• Seguro de inclusión. 
• Tasas de alojamiento.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Sant Johann in Tirol, Kitzbühel, Rattenberg.
• Mittenwald, Oberamergau y castillo de Neuschwanstein. 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Innsbruck, Múnich, Salzburgo, cataratas Krimml, región de los lagos: St. 

Wolfgang y Sankt Gilgen.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Cataratas de Krimml y castillo de Neuschwanstein.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
MÚNICH (3 noches):
• Feringa Park 4* (ciudad)

ÁREA DEL TIROL (4 noches):
• Kitzbühler Alpen 4* (ciudad)
• Neuwirt 3* (ciudad)
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8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Mapatours - KILÓMETROS TOTALES: 1.147 KM.

CIUDADES 
IMPERIALES: 
PRAGA, 
BUDAPEST, 
VIENA

DÍA 1. MADRID - PRAGA. (20 Km)
Salida en vuelo de línea regular hacia Praga. Llegada y asistencia 
en el aeropuerto. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. PRAGA
Desayuno buffet. Por la mañana, visita panorámica de Praga 
en la que podremos contemplar la Plaza vieja, el famoso reloj 
astronómico, Nuestra Señora de Thyn, el ayuntamiento de la 
Ciudad Vieja, el puente de Carlos y barrio de Mala Strana. Almuerzo. 
Por la tarde, visita de Praga artística que incluye el Castillo de Praga 
y Malastrana, la Catedral de San Vito y el Callejón del Oro y el 
Palacio Real Viejo. Posibilidad de realizar opcionalmente un paseo 
en barco por el río Moldava. Cena y alojamiento.

DÍA 3. KARLOVY VARY. (264 Km)
Desayuno buffet. Excursión de día completo en autocar a la 
famosa ciudad balneario de Karlovy Vary. Llegada, visita de la 
ciudad con la iglesia ortodoxa. Almuerzo en restaurante y tiempo 
libre. Regreso a Praga, cena y alojamiento.

DÍA 4. PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST. (530 Km)
Desayuno. Salida en autocar hacia Bratislava, donde realizaremos 
un recorrido panorámico con guía local de habla hispana. 
Almuerzo en ruta. Continuación hacia Budapest, la hermosa 
capital húngara. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 5. BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, dividida en dos por el 
río Danubio, situándose a la izquierda la zona de Buda, donde se 
encuentra el castillo de la Ciudadela y el Bastión de los Pescadores. 
A la derecha se encuentra la zona de Pest donde se ubica el 
Parlamento, amplias avenidas y el centro comercial de la ciudad. 
Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. BUDAPEST - VIENA. (253 Km) 
Desayuno y salida hacia la capital austríaca. Llegada a Viena, 
almuerzo y visita panorámica de la ciudad con la avenida 
Ringstrasse, la Puerta de los Héroes, el Parlamento, el 
Ayuntamiento, la Universidad, el Teatro Nacional, la Iglesia 
Votiva, la Casa  Hundertwasser y el Palacio de Belvedere donde 
realizaremos una breve parada para foto en sus bellos jardines. 
Cena. A continuación visita de Viena iluminada. Alojamiento.

DÍA 7. VIENA
Desayuno en el hotel. Paseo por la Viena Imperial. Realizaremos 

precio por persona

DE
SD

E 1.075 €
un paseo por el casco histórico (zona peatonal) recorriendo 
aquellos lugares por los que el Emperador solía pasear:, la Ópera 
del Estado, la Catedral de San Esteban, el Ayuntamiento, la calle 
comercial más lujosa de Viena el “Graben” y el Hofburg (Palacio 
Imperial) donde se encuentra la Escuela de Equitación Española. 
Almuerzo. Posibilidad de realizar opcional la Visita de los Palacios 
de Viena con entrada al Palacio Schonbrun, Museo de los 
Carruajes y exteriores y jardines del Palacio de Belvedere (siempre 
sujeto a disponibilidad en el momento de realizar la reserva). Cena 
y Alojamiento.

DÍA 8. VIENA - MADRID. (20 Km) 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo regular hacia Madrid.
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Mayo
Junio
Agosto
Septiembre
Octubre

27
10, 24
26
09, 23
07 

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 270 €. 

• Suplemento los días: 24/06, 26/08, 09/09: 40€

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelos de línea regular directo Madrid-Praga y Viena-Madrid. 
• Autocar durante el circuito.
• Alojamiento 7 noches en los hoteles indicados o similares. 
• Régimen de pensión completa según programa con agua servida en jarras.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado. 
• Guía acompañante.
• Tasas de alojamiento. 
• Seguro básico de viaje. 
• Audio individual en las visitas.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Karlovy Vary con guía local.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Panorámica de Praga con guía local.
• Praga Artística con guía local.
• Bratislava con guía local.
• Budapest con guía local.
• Panorámica de Viena con guía local.
• Viena iluminada.
• Viena Imperial con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
• Barrio del Castillo.
• Callejón de Oro.

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Paseo barco Moldava con consumición: 45€ por persona.
• Paseo barco Danubio con copa de cava: 50€ por persona.
• Cena ZÍngara con show en Budapest: 70€ por persona.
• Palacios de Viena: 75€ por persona.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
PRAGA (3 noches):
• Hotel Artemis 4* (ciudad).
• Hotel Duo 4* (periferia).
• Hotel Pyramida 4* (ciudad).

BUDAPEST (2 noches):
• Expo Hotel 4* (ciudad). 
• Hotel Flamenco 4*(ciudad).
• Hotel Impulso Fashion 4* (ciudad).
• Hotel Ibis Heroes 4* (ciudad).

VIENA (2 noches):
• Hotel Best Western Amedia 4*(ciudad).
• Hotel Simms 4* (ciudad).
• Hotel Rainers 21 4*(periferia).
• Hotel Senator 4*(ciudad).
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VIAJE OPERADO POR Mapatours - KILÓMETROS TOTALES: 1.147 KM.

DÍA 1. MADRID - VIENA. (20 Km)
Salida en vuelo de línea especial o regular hacia Viena. Llegada y 
asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel, cena. A continuación, 
visita de Viena iluminada. Alojamiento.

DÍA 2. VIENA
Desayuno en el hotel. Paseo por la Viena Imperial. Realizaremos 
un paseo por el casco histórico (zona peatonal) recorriendo 
aquellos lugares por los que el Emperador solía pasear: la Ópera 
del Estado, la Catedral de San Esteban, el Ayuntamiento, la calle 
comercial más lujosa de Viena el “Graben” y el Hofburg (Palacio 
Imperial) donde se encuentra la Escuela de Equitación Española. 
Almuerzo. Posibilidad de realizar opcional la Visita de los Palacios 
de Viena con entrada al Palacio Schonbrun, Museo de los 
Carruajes y exteriores y jardines del Palacio de Belvedere (siempre 
sujeto a disponibilidad en el momento de realizar la reserva). Cena 
y Alojamiento.

DÍA 3. VIENA - BUDAPEST. (253 Km) 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, dividida en dos por el 
río Danubio, situándose a la izquierda la zona de Buda, donde se 
encuentra el castillo de la Ciudadela y el Bastión de los Pescadores. 
A la derecha se encuentra la zona de Pest donde se ubica el 
Parlamento, amplias avenidas y el centro comercial de la ciudad. 
Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4. BUDAPEST
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, por una parte 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 Danubio, la Iglesia de Matías, 
el monumento a Esteban I y el Palacio Nacional. Continuamos 
con la visita por la zona de Pest, donde podremos contemplar 
el Parlamento, la Plaza de los Héroes, la avenida Andrassy, la 
comercial calle Vaci, etc. Almuerzo. Por la tarde, opcionalmente, 
podrán dar un paseo en barco por el Danubio o asistir a una típica 
cena zíngara. Cena y alojamiento.

DÍA 5. BUDAPEST - BRATISLAVA - PRAGA. (530 Km)
Desayuno. Salida en autocar hacia Bratislava. Almuerzo. Visita de 
la capital de Eslovaquia con guía local y tiempo libre para disfrutar 
de esta bella ciudad. Continuación a Praga. Cena y alojamiento.

DÍA 6. PRAGA
Desayuno buffet. Por la mañana, visita panorámica de Praga 

en la que podremos contemplar la Plaza vieja, el famoso reloj 
astronómico, Nuestra Señora de Thyn, el ayuntamiento de la 
Ciudad Vieja, el puente de Carlos y barrio de Mala Strana. Almuerzo. 
Por la tarde, visita de Praga artística que incluye el Castillo de Praga 
y Malastrana, la Catedral de San Vito y el Callejón del Oro y el 
Palacio Real Viejo. Posibilidad de realizar opcionalmente un paseo 
en barco por el río Moldava. Cena y alojamiento.

DÍA 7. KARLOVY VARI. (264 Km)
Desayuno buffet. Excursión de día completo en autocar a la 
famosa ciudad balneario de Karlovy Vary. Llegada, visita de la 
ciudad con la iglesia ortodoxa. Almuerzo en restaurante y tiempo 
libre. Regreso a Praga, cena y alojamiento.

DÍA 8. PRAGA - MADRID. (20 Km) 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo regular hacia Madrid. Fin del viaje.

8 DÍAS / 7 NOCHES

CIUDADES 
IMPERIALES: 
VIENA, 
BUDAPEST, 
PRAGA
precio por persona

DE
SD

E 1.075 €
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Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Octubre

20
03, 17
01
02, 16, 30
14 

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 270 €.

• Suplemento por persona salidas: 17/06, 01/07, 02/09, 16/09: 40€

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelos directos Madrid-Viena y Praga-Madrid. 
• Autocar durante el circuito.
• Alojamiento 7 noches en los hoteles indicados o similares. 
• Régimen de pensión completa según programa con agua servida en jarras.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado. 
• Guía acompañante. 
• Tasas de alojamiento. 
• Seguro básico de viaje. 
• Audio individual en las visitas.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Karlovy Vary con guía local.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Viena iluminada.
• Panorámica de Viena con guía local.
• Viena Imperial con guía local.
• Budapest con guía local.
• Bratislava con guía local.
• Panorámica de Praga con guía local.
• Praga Artística con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
• Barrio del Castillo.
• Callejón de Oro.

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Palacios de Viena: 75€ por persona.
• Paseo barco Danubio con copa de cava: 50€ por persona.
• Cena Zingara con show en Budapest: 70€ por persona.
• Paseo barco Moldava con consumición: 45€ por persona.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
VIENA (2 noches):
• Hotel Best Western Amedia 4*(ciudad).
• Hotel Simms 4* (ciudad).
• Hotel Rainers 21 4*(periferia).
• Hotel Senator 4*(ciudad).
BUDAPEST (2 noches):
• Expo Hotel 4* (ciudad).
• Hotel Flamenco 4*(ciudad).
• Hotel Impulso Fashion 4* (ciudad).
• Hotel Ibis Heroes 4* (ciudad).
PRAGA (3 noches):
• Hotel Artemis 4* (ciudad).
• Hotel Duo 4* (periferia).
• Hotel Pyramida 4* (ciudad).
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8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Club de Vacaciones - KILÓMETROS TOTALES: 726 KM.

ITALIA  
DEL SUR

DÍA 1. ROMA. (40 Km)
Salida desde Madrid con destino Roma. Llegada y traslado al 
hotel. Cena. Posibilidad de realizar visita opcional de Roma 
iluminada. Alojamiento. 

DÍA 2. EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO: ROMA - CAPUA - 
NÁPOLES. (240 Km)
Desayuno. Iniciaremos ruta hacia el Sur de Italia. Nuestra primera 
parada será en Capua, antigua capital de la Campania y una de las 
ciudades más importantes de la República Romana. Realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad con guía local y entraremos en 
su anfiteatro romano (entrada incluida), el segundo más grande 
del mundo romano el cual tenía una capacidad para 40.000 
espectadores. Seguiremos hasta llegar a Nápoles. Almuerzo en 
restaurante. A continuación, visita panorámica de la ciudad con 
guía local, destacando monumentos tales como: el Palacio Real, la 
Iglesia de San Francisco de Paula, el teatro San Carlos, etc. Llegada 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. NÁPOLES - SORRENTO - NÁPOLES. (105 Km)
Desayuno. Salida hacia Sorrento. Llegada y visita con guía local de 
esta ciudad llena de encanto y con un pintoresco casco antiguo. 
Almuerzo en restaurante. Tiempo libre o posibilidad de realizar 
excursión opcional a la costa Amalfitana con almuerzo. Regreso a 
Nápoles. Cena y alojamiento.

DÍA 4. NÁPOLES 
Desayuno. Día libre con Almuerzo en restaurante en Nápoles. A 
primera hora de la mañana, posibilidad de realizar visita opcional 
de Pompeya. Posibilidad de realizar excursión opcional a la isla de 
Capri con almuerzo. Cena y alojamiento.

DÍA 5. EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO: NÁPOLES - CASERTA - 
MONTECASSINO - ROMA. (246 Km)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Caserta para visitar el 
Palacio Real de Caserta (entrada incluida), declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco en 1997 y considerado el 
Palacio más grande del mundo. Continuación hacia Cassino. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de la Abadía de 
Montecassino (entrada incluida), escenario de varias batallas 
hacia el final de la Segunda Guerra Mundial y reconstruida en 
varias ocasiones. Continuación hacia Roma. Llegada al hotel, cena 
y alojamiento.

precio por persona

DE
SD

E 1.065 €
DÍA 6. ROMA. (35 Km)
Desayuno. Salida para realizar visita de la Roma Antigua con 
guía local. Entre otros lugares podremos admirar la Basílica de 
San Pedro en Cadenas, el exterior del Coliseo, las ruinas del Foro 
Romano, la Plaza Venecia y la Plaza del Capitolio. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita con guía local de la Roma barroca, 
recorriendo las plazas y fuentes más emblemáticas de la ciudad. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. ROMA. (20 Km)
Desayuno. Comenzaremos realizando una visita panorámica 
con guía local, para descubrir más rincones de esta maravillosa 
y eterna ciudad. Tiempo libre o posibilidad de realizar excursión 
opcional a los Museos Vaticanos y la Basílica de San Pedro. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre o posibilidad de realizar 
excursión opcional de Roma cristiana. Cena y alojamiento. 

DÍA 8. ROMA - MADRID. (40 Km)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Roma. 
Vuelo de regreso a Madrid, llegada y fin de nuestros servicios. 
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Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

23, 30
20
12, 26
10

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 260 €. 

• Suplemento los días: 20/06, 12/09: 45€

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelo en clase turista Madrid - Roma - Madrid. 
• Tasas aéreas. 
• Traslados de llegada y salida. 
• Régimen en pensión completa. 
• Bebida incluida: agua. 
• Autocar para traslados y excursiones durante todo el recorrido. 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• 7 noches de estancia en los hoteles seleccionados. 
• Seguro básico de viaje. 
• Auriculares incluidos durante las visitas.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Excursión de día completo con guía local: Capua y Nápoles.
• Excursión de día completo con guía local: Caserta y Montecassino.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
Visitas con guía local:
• Sorrento.
• Roma antigua. 
• Roma barroca. 
• panorámica de Roma.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
• Anfiteatro romano de Capua.
• Palacio Real de Caserta.
• Abadía de Montecassino.

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Día 1 (noche) Roma iluminada: 45 € por persona.
• Día 3 (mañana) Costa Amalfitana: 95 € por persona.
• Día 4 (mañana) Isla de Capri: 100 € por persona.
• Día 4 (mañana) Pompeya: 45 € por persona.
• Día 7 (mañana) Museos Vaticanos y la Basílica de San Pedro:  

65 € por persona. 
• Día 7 (tarde) Roma cristiana: 50 € por persona.

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

NOTAS IMPORTANTES:
• Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo de 

participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
ROMA (4 noches):
• Warmthotel 4* (periferia).
• Hotel Excel Montemario 4* (periferia). 
• Hotel The Brand 4* (periferia).
• Hotel Occidental Aran Park 4* (ciudad). 
• Hotel Hampton By Hilton Rome 3* (periferia).

NÁPOLES (3 noches):
• Hotel San Paolo 4* (periferia).
• Hotel San Mauro 4* (Casalnuovo di Napoli). 
• Hotel Tiempo 3* (periferia).
• Hotel American 3* (Puzzuoli) (periferia).
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8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Mapatours - KILÓMETROS TOTALES: 874 KM.

ITALIA 
CLÁSICA 
INICIO DESDE 
ROMA

DÍA 1. MADRID - ROMA. (29 Km) 
Salida en vuelo de línea regular hacia la capital italiana, Roma. 
Llegada, traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. ROMA. (18 Km)
Desayuno. Por la mañana, realizamos la visita panorámica a pie 
de la antigua Roma con guía local, conocida como la ciudad 
eterna y donde podremos contemplar algunos de los lugares 
más representativos de la ciudad con sus bellas plazas, fuentes y 
edificios. Almuerzo. Por la tarde, visita a pie de la Roma Barroca 
con guía local. Un paseo por las calles y callejones del centro de 
la ciudad visitando las plazas, las  fuentes, los palacios de  arte 
barroco más famosos. Posibilidad de realizar una visita opcional a 
pie del Estado del Vaticano para visitar los museos y galerías que 
ocupan los palacios Vaticanos con más de 1.400 obras de arte, la 
impresionante capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro donde se 
encuentran los restos de San Pedro, “la Piedad” de Miguel Ángel 
y el Baldaquino de Bernini entre otras obras. Cena y alojamiento.

DÍA 3. ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta histórica ciudad. 
Visita opcional al Coliseo y Foros. Almuerzo. Cena y alojamiento.

DÍA 4. ROMA - ASÍS - SIENA - FLORENCIA. (380 Km)
Desayuno. Salida hacia Asís, la ciudad de San Francisco. Tiempo 
libre para visitar la Basílica. Posteriormente salida hacia Siena. 
Visita introductoria con nuestro guía de esta hermosa ciudad 
gótica, con sus calles y edificios medievales donde todos los 
años se celebra la famosa carrera de “El Palio”, destaca la Catedral 
y la plaza del Campo. Almuerzo. Posteriormente salida hacia 
Florencia. Llegada, cena y alojamiento. 

DÍA 5. FLORENCIA 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local, 
posiblemente la más bella de Italia. Durante la visita pasaremos 
por la Catedral o Duomo, Santa Maria dei Fiori, el Campanille de 
Giotto, el Baptisterio 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, para mostraros este estratégico 
punto comercial, escenario de barberos, carniceros y zapateros, 
donde actualmente se puede comprar oro y plata a buen precio. 
Almuerzo. Tiempo libre. Posibilidad de realizar la visita opcional a 
la Galería de la Academia. Cena y alojamiento.

precio por persona

DE
SD

E 1.075 €
DÍA 6. FLORENCIA - PISA - PADUA - VENECIA. (433 Km)
Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada y visita con guía local 
de esta bella ciudad. Comenzaremos en la Plaza Manin hasta 
llegar a la célebre Plaza de los Milagros, donde descubriremos el 
Baptisterio, la Catedral y la famosa Torre inclinada. Continuaremos 
por la Vía Santa María hasta llegar a la recoleta Plaza de los 
Caballeros, verdadero corazón de la ciudad, que alberga algunos 
de los palacios más bellos de Italia. Siguiendo la Vía della Faggiola 
regresaremos a la Plaza de los Milagros, donde tendremos 
tiempo libre para las fotos y las últimas compras. Almuerzo. A 
continuación, seguiremos nuestra ruta hacia Padua para visitar 
la Basílica de San Antonio. Posteriormente salida hacia Venecia. 
Llegada, cena y alojamiento en la región de Venecia.

DÍA 7. VENECIA. (18 Km)
Desayuno. Visita a pie de esta romántica ciudad con guía local. 
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 
(entrada incluida). Almuerzo. Por la tarde, te sugerimos realizar 
un paseo opcional en góndola por sus populares canales. Cena y 
alojamiento en la región de Venecia.

DÍA 8. VENECIA - MADRID. (14 Km) 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.
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Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

23 
06, 20
04
29
12, 26
10

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 215 €. 

• Suplemento los días: 20/06, 04/07, 29/08, 12/09: 65€

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelo en línea regular directo con Iberia Madrid-Roma y Venecia-Madrid.
• Autocar durante el circuito. 
• Alojamiento 7 noches en los hoteles indicados o similares.
• Régimen de pensión completa según programa con agua.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante.
• Seguro básico de viaje.
• Sistema de audio individual durante las visitas. 
• Tasas de alojamiento.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Roma Antigua y Barroca, con guía local.
• Pisa con guía local y Basílica de San Antonio de Padua.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Florencia con guía local.
• Venecia con guía local.
• Asís.
• Siena.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
• Fábrica de Cristal de Murano en Venecia.
• Basílica San Antonio Padua.

VISITAS OPCIONALES:
• Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro: 65€ por persona.
• Coliseo y Foro Romano: 65€ por persona.
• Galería de la Academia: 65€ por persona.
• Paseo en góndola: 65€ por persona.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
ÁREA ROMA (3 noches):
• Hotel Black 4* (ciudad).
• Hotel Montemario 4* (ciudad).

ÁREA FLORENCIA (2 noches):
• Hotel Ambasciatori 4* (ciudad).
• Hotel Delta Florence 4* (periferia).

ÁREA VENECIA (2 noches):
• Hotel Alexander Palace 4* (ciudad).
• Hotel Base 4* (ciudad).
• Hotel Villa Fiorita 4* (ciudad).
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8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Mapatours - KILÓMETROS TOTALES: 874 KM.

ITALIA 
CLÁSICA 
INICIO DESDE 
VENECIA

DÍA 1. MADRID - VENECIA. (14 Km) 
Salida en vuelo de línea regular con destino Venecia. Llegada, 
traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. VENECIA. (18 Km)
Desayuno. Visita a pie de esta romántica ciudad con guía local. 
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 
(entrada incluida). Almuerzo. Por la tarde, te sugerimos realizar 
opcionalmente un romántico paseo en góndola por sus populares 
canales. Cena y alojamiento en la región de Venecia.

DÍA 3. VENECIA - PADUA - PISA - FLORENCIA. (433 Km)
Desayuno y salida hacia Padua para visitar la Basílica de San 
Antonio. Almuerzo en ruta. A continuación, seguiremos nuestra 
ruta hacia Pisa. Llegada y visita con guía local de esta bella ciudad. 
Comenzaremos en la Plaza Manin hasta llegar a la célebre Plaza 
de los Milagros, donde descubriremos el Baptisterio, la Catedral 
y la famosa Torre inclinada. Continuaremos por la Vía Santa 
María hasta llegar a la recoleta Plaza de los Caballeros, verdadero 
corazón de la ciudad, que alberga algunos de los palacios más 
bellos de Italia. Siguiendo la Vía della Faggiola regresaremos a la 
Plaza de los Milagros, donde tendremos tiempo libre para las fotos 
y las últimas compras. Llegada al hotel, cena y alojamiento en la 
región de Florencia.

DÍA 4. FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local, 
posiblemente la más bella de Italia. Durante la visita pasaremos 
por la Catedral o Duomo, Santa Maria dei Fiori, el Campanille de 
Giotto, el Baptisterio 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, para mostraros este estratégico 
punto comercial, escenario de barberos, carniceros y zapateros, 
donde actualmente se puede comprar oro y plata a buen precio. 
Almuerzo. Tiempo libre. Posibilidad de realizar visita opcional a la 
galería de la Academia. Cena y alojamiento.

DÍA 5. FLORENCIA - SIENA - ASÍS - ROMA. (380 Km)
Desayuno. Salida hacia Siena. Visita introductoria con nuestro 
guía de esta hermosa ciudad gótica, con sus calles y edificios 

precio por persona

DE
SD

E 1.075 €
medievales donde todos los años se celebra la famosa carrera 
de “El Palio”, destaca la Catedral y la plaza del Campo. Almuerzo. 
Posteriormente salida hacia Asís, la ciudad de San Francisco. 
Tiempo libre para visitar la Basílica. Posteriormente salida hacia 
Roma. Llegada, cena y alojamiento. 

DÍA 6. ROMA
Desayuno. Día libre para seguir conociendo esta histórica ciudad. 
Posibilidad de realizar la visita opcional al Coliseo. Almuerzo. Cena 
y alojamiento.

DÍA 7. ROMA
Desayuno. Por la mañana, realizamos la visita panorámica a pie 
de la antigua Roma con guía local, conocida como la ciudad 
eterna y donde podremos contemplar algunos de los lugares 
más representativos de la ciudad con sus bellas plazas, fuentes y 
edificios. Almuerzo. Por la tarde, visita a pie de la Roma Barroca 
con guía local. Un paseo por las calles y callejones del centro de 
la ciudad visitando las plazas, las  fuentes, los palacios de  arte 
barroco más famosos. Posibilidad de realizar una visita opcional a 
pie del Estado del Vaticano para visitar los museos y galerías que 
ocupan los palacios Vaticanos con más de 1.400 obras de arte, la 
impresionante capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro donde se 
encuentran los restos de San Pedro, “la Piedad” de Miguel Ángel 
y el Baldaquino de Bernini entre otras obras. Cena y alojamiento.

DÍA 8. ROMA - MADRID. (29 Km) 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.
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Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Octubre

30
13, 27
11
05, 19
03

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 215 €. 

• Suplemento los días: 27/06, 11/07, 05/09: 65€

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelo en línea regular directo con Iberia Madrid-Venecia y Roma-Madrid. 
• Autocar durante el circuito.
• Alojamiento 7 noches en los hoteles indicados o similares. 
• Régimen de pensión completa según programa con agua.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante.
• Seguro básico de viaje.
• Sistema de audio individual durante las visitas. 
• Tasas de alojamiento.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Basílica de San Antonio de Padua y Pisa con guía local.
• Roma Antigua y Barroca, con guía local.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Venecia con guía local.
• Florencia con guía local.
• Siena.
• Asís.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
• Fábrica de Cristal de Murano en Venecia.
• Basílica de San Antonio Padua.

VISITAS OPCIONALES:
• Paseo en góndola: 65 € por persona.
• Coliseo y Foro Romano: 65 € por persona.
• Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro: 65 € por persona.
• Galería Academia: 65 € por persona.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
ÁREA VENECIA (2 noches):
• Hotel Alexander Palace 4* (ciudad). 
• Hotel Base 4* (ciudad).
• Hotel Villa Fiorita 4* (ciudad).

ÁREA FLORENCIA (2 noches):
• Hotel Ambasciatori 4* (ciudad). 
• Hotel Delta Florence 4* (periferia).

ÁREA ROMA (3 noches):
• Hotel Black 4* (ciudad). 
• Hotel Montemario 4* (ciudad).
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8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Mapatours - KILÓMETROS TOTALES: 830 KM.

FLORENCIA Y 
LA TOSCANA

DÍA 1. MADRID - FLORENCIA. (43 Km) 
Salida en vuelo regular hacia Florencia. Llegada, traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. FLORENCIA. (106 Km)
Desayuno. Visita panorámica de Florencia con guía local. 
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 Signoria y la Loggia di Lanzi. 
Acabaremos la visita junto al Ponte Vecchio, a orillas del Arno, 
para mostraros este estratégico punto comercial, escenario 
de barberos, carniceros y zapateros, donde actualmente se 
puede comprar oro y plata a buen precio. Almuerzo y tarde 
libre. Posibilidad de realizar la visita opcional a la galería de la 
Accademia. Cena y alojamiento.

DÍA 3. FLORENCIA - SAN QUIRICO D’ORCIA - SIENA - 
FLORENCIA. (249 Km)
Desayuno. Excursión de día completo. Visita de San Quirico 
D’Orcia, donde nos encontraremos con los paisajes típicos de 
Toscana, las largas hileras de cipreses, los campos cultivados que 
cambian de color y rodean al pueblo, las casas tradicionales de 
piedra arremolinadas tras la muralla que protege San Quirico. Este 
pueblo medieval posee varios monumentos de gran interés como 
el antiguo hospital de peregrinos, aunque es el conjunto muy bien 
preservado lo que lo hace tan interesante y por ello pertenece al 
patrimonio de la UNESCO. Almuerzo. Visita de Siena con guía local 
para visitar la ciudad de la plaza del Campo, y recordaremos las 
bellas imagines de la famosa “carrera del palio” que se celebra en 
ella todos los años. Regreso a Florencia. Cena y alojamiento.

DÍA 4. FLORENCIA - VOLTERRA - SAN GIMINIANO - FLORENCIA. 
(164 Km)
Desayuno. Excursión de día completo. Visita de Volterra con guía 
local, en plena Toscana, destaca por ser rica en una de las piedras 
más esculpidas en la región junto con el mármol, se trata del 
alabastro. Almuerzo. Continuación a San Giminiano. Tiempo libre 
para disfrutar de esta preciosa ciudad que nos llenará de asombro, 
por su espectacular vista de la ciudad de las Torres. Regreso a 
Florencia. Cena y alojamiento.

DÍA 5. FLORENCIA - POSTOIA - LUCCA - PISA. (111 Km)
Desayuno. Excursión de día completo. Visita de Pistoia, capital de 
la cultura Italiana en 2017, con su Plaza del Duomo en el centro 

precio por persona

DE
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E 1.235 €
histórico cerrado al tráfico, es el vértice donde convergen el 
conjunto más importante de edificios religiosos y políticos de esta 
ciudad medieval. Almuerzo. Visita de Lucca. Ciudad que presenta 
al visitante perspectivas nuevas e inesperadas: la 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. Cuna del 
famoso compositor Giacomo Puccini. Continuación a Pisa. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6. PISA - CALCI - LA CERTOSA - PONTEDERA - PISA. (59 Km) 
Desayuno. Excursión de día completo. Visita de Calci, en una 
zona plana en las laderas de las montañas de Pisa, llamado “Val 
Graziosa”. Tiempo libre y visita del Antiguo monasterio cartujo con 
guía local, que ahora alberga el Museo de Historia natural de la 
Universidad de Pisa. Se compone de un gran patio justo después 
de la entrada, 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 los cartujos 
vida. Almuerzo. Visita de Pontedera, la ciudad patria de la Vespa, 
y del comercio. El Museo Piaggio, con la historia del trabajo y los 
trabajadores, ofrece el testimonio de la capacidad manufacturera, 
acompañado hoy en día, por el desarrollo tecnológico, incluimos 
las entrada. Continuación a Pisa. Cena y alojamiento.

DÍA 7. PISA. (7 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 descubriremos el Baptisterio, la Catedral 
y la famosa Torre inclinada. Continuaremos por la Vía Santa 
María hasta llegar a la recoleta Plaza de los Caballeros, verdadero 
corazón de la ciudad, que alberga algunos de los palacios más 
bellos de Italia. Siguiendo la Vía della Faggiola regresaremos a la 
Plaza de los Milagros, donde tendremos tiempo libre para fotos. 
Almuerzo. Posibilidad de realizar una visita opcional al Museo de 
las Naves Romanas. Cena y alojamiento.

DÍA 8. PISA - FLORENCIA - MADRID. (91 Km) 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Florencia 
para salir en vuelo de línea regular de regreso a Madrid. Llegada, 
fin del viaje y de nuestros servicios.
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Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

22, 29
05, 12, 19, 26
03
28
04, 11, 18, 25
02

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 245 €. 

• Suplemento por persona los días:  
19/06, 26/06, 03/07, 28/08, 04/09, 11/09: 55€.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelo en línea regular directo con Iberia Madrid-Florencia y Florencia-

Madrid. 
• Autocar durante el circuito.
• Alojamiento 7 noches en los hoteles indicados o similares.
• Régimen de pensión completa según programa con agua servida en jarras.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado. 
• Guía acompañante. 
• Seguro básico de viaje.
• Tasas de alojamiento.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• San Quirico D’Orcia y Siena con guía local.
• Volterra con guía local y San Giminiano.
• Pistoia y Lucca.
• Calci, La Certosa con guía local y Pontedera.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Florencia con guía local.
• Pisa con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
• Monasterio de La Certosa.
• Museo Piaggio.

VISITAS OPCIONALES:
• Galería de la Accademia: 65 € por persona.
• Museo de las Naves Romanas: 45 € por persona.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
ÁREA FLORENCIA (4 noches):
• Hotel Terme Pellegrini 4*.
• Hotel Europa Signa 4*.

ÁREA PISA (3 noches):
• Hotel La Pace 3* .
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8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR EUROPLAYAS - KILÓMETROS TOTALES: 1.164 KM.

CERDEÑA AL 
COMPLETO

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

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

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

DÍA 4. PALAU - MAMOIADA - ORGOSOLO - CAGLIARI. (363 Km)
Desayuno en el hotel. Salida hacia el auténtico corazón de 
Cerdeña, Barbagia, donde también se encuentra la cordillera más 
alta de la isla, el “Gennargentu”. Visita del museo de las máscaras 
en Mamoiada. Continuamos en pullman hacia Orgosolo, un lugar 
muy especial gracias a sus famosos murales que recubren las 
paredes de las casas. Almuerzo típico con los pastores a base de 
productos típicos de Cerdeña, con final de una pequeña muestra 
del folclore isleño. Traslado al hotel un Cagliari. Alojamiento, cena 
y alojamiento.

DÍA 5. CAGLIARI - BARUMINI - CAGLIARI. (126 Km) 
Desayuno en el hotel. Visita de Cagliari, capital de Cerdeña, luego 
el pueblo medieval de Castello, el corazón de la ciudad, con 
sus murallas, la imponente Torre de Pisa y San Pancracio y del 
Elefante, el Bastión de San Remo y Porta dei Leoni, la Catedral de 
Santa María. Almuerzo en un restaurante u hotel. Luego salida 
hacia Barumini, visita del sitio arqueológico más importante de 
la era nurágica, el conjunto monumental de Su Nuraxi, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Regreso al hotel en 
la zona de Cagliari. Cena y alojamiento.

precio por persona

1.350 €
DÍA 6. CAGLIARI - THARROS - BOSA– ALGHERO. (231 Km)
Desayuno en el hotel. Salida para la visita de Tharros, sitio 
arqueológico de la antigua ciudad fundada por los fenicios en 
el siglo VIII a.C. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, salida para 
la ciudad medieval de Bosa, ubicada sobre el río Temo con una 
interesante historia. Traslado al hotel en la zona de Alghero, 
alojamiento cena y alojamiento.

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

DÍA 8. ALGHERO - AEROPUERTO OLBIA - MADRID. (132 Km)
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de OLBIA y posterior 
vuelo de regreso a Madrid.
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Junio
Septiembre

04, 11, 18, 22, 25
03, 07, 10, 17

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 520 €.

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelos de ida y vuelta Madrid-Olbia-Madrid, tasas aéreas incluidas.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Régimen en ultra todo incluido.
• Asistencia en el aeropuerto.
• Autocar con aire acondicionado para todas las excursiones.
• Seguro básico de viaje.
• Guías locales de habla española en todas las visitas.
• Asistencia en destino.

EXCURSION DÍA COMPLETO:
• Día 2: Puerto Palau, Isla de la Maddalena.
• Día 3: Costa Esmeralda: Porto Cervo , San Pantaleo, Olbia.
• Día 4: Mamoiada, Orgosolo, Cagliari.
• Día 5: Cagliari, Barumini.
• Día 6: Tharros, Bosa, Alghero.
• Día 7: Alghero.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.
• El orden de este itinerario puede variar sin afectar al contenido de las visitas.
• Propinas y extras en general.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
• Hotel Rina 4* (Alghero).



8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Mapatours - KILÓMETROS TOTALES: 1.337 KM.

SICILIA

DÍA 1. MADRID - CATANIA. (20 Km) 
Salida en vuelo directo hacia Sicilia. Llegada a la ciudad de Catania. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento en la región de Catania/Aci 
Trezza.

DÍA 2. CATANIA - SIRACUSA. (67 Km)
Desayuno en el hotel. Visita con guía local de Catania, dónde 
haremos un recorrido panorámico por la ciudad en el que 
veremos la plaza de la Catedral, elegantes edificios nobiliarios y 
su activa vida comercial, y a continuación salida hacia Siracusa, 
almuerzo en restaurante y tarde libre. Posibilidad de realizar 
de forma opcional visita de Siracusa. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento Siracusa.

DÍA 3. SIRACUSA - NOTO - RAGUSA - AGRIGENTO. (224 Km)
Desayuno en el hotel. A continuación, salida en bus con parada 
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. Almuerzo en 
restaurante. Llegada a Agrigento, cena y alojamiento.

DÍA 4. AGRIGENTO - VALLE DE LOS TEMPLOS - ERICE - 
PALERMO. (295 Km)
Desayuno en el hotel visita 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. Continuación a Palermo. Cena y alojamiento.

DÍA 5. PALERMO - MONREALE - PALERMO. (95 Km)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida en autobús para 
visita con guía local de la cercana Monreale y su bella catedral, 
su arquitectura normanda 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 palacios normandos, 
su majestuosa catedral que visitaremos y sus estrechas calles 

precio por persona
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y bellas plazas. Almuerzo en un restaurante y tarde libre para 
pasear por sus antiguas calles llenas de historia. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6. PALERMO - CEFALÚ - MESSINA - CATANIA. (466 Km) 
Después del desayuno en el hotel, excursión a través de la costa 
norte de la isla, nuestra primera parada será en el bonito pueblo 
de Cefalú. Con su “Cattedrale Normanna” cuya construcción se 
remonta al 1131 y el “Lavatoio Medivale”, edificios de elaborada 
ornamentación arquitectónica. Tiempo libre para pasear por el 
barrio de los pescadores, con sus viejas casas apiñadas frente al 
puerto. Almuerzo en restaurante. 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/Aci Trezza. Cena y alojamiento.

DÍA 7. CATANIA - MONTE ETNA - TAORMINA - CATANIA. (150 Km) 
Desayuno en el hotel. Salida en autobús para realizar excursión 
al Monte Etna: 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. Visita de los cráteres apagados, los llamados “Crateri 
Silvestri”. Continuación hacia Taormina, situada en la cumbre de 
la pintoresca roca del Monte Tauro. Almuerzo en restaurante. 
Tiempo libre para compras, descubrir las románticas callejuelas 
de la ciudad o para visitar el famoso Teatro Griego desde donde 
se puede gozar de un magnífico panorama, tanto del Etna como 
del Mar Jonio. Regreso a Catania. Cena y alojamiento en la región 
de Catania/Aci Trezza.

DÍA 8. CATANIA - MADRID. (20 Km) 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre. Almuerzo (Según horario 
del vuelo). Traslado al aeropuerto según los horarios de vuelo. 
Regreso en vuelo directo de regreso a Madrid. Llegada y fin del 
viaje.
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Junio
Julio
Agosto
Septiembre

03, 10, 17, 24  
01
26
02, 09, 16, 23, 30

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 230 €. 

• Suplemento por persona los días:  
17/06, 24/06, 01/07, 26/08, 02/09, 09/09: 50€

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelo en línea regular directo Madrid-Sicilia y Sicilia-Madrid. 
• Autocar durante el circuito.
• Alojamiento 7 noches en los hoteles indicados o similares. 
• Régimen de pensión completa según programa con agua.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante. 
• Seguro básico de viaje. 
• Tasas de alojamiento.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Cefalú y Messina.
• Valle de los Templos con guía local y Erice.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Catania con guía local.
• Noto y Ragusa.
• Monreale y Palermo, con guía local.
• Monte Etna y Taormina.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
• Valle de los Templos.
• Catedral de Monreale.
• Catedral de Palermo.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
ÁREA CATANIA (3 noches):
• Hotel Marina Palace 4* (ciudad).
• Hotel Ibis Style Catania Acireale 4* (ciudad).
• Hotel Wave Capomulini 4*.

ÁREA SIRACUSA (1 noche):
• Hotel Panorama 4* (ciudad).

ÁREA AGRIGENTO (1 noche):
• Hotel Dei Pini 4* (ciudad).
• Hotel Akrabello 4*.

ÁREA PALERMO (2 noches):
• Hotel San Paolo Palace 4* (ciudad).

139



8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Club de Vacaciones - KILÓMETROS TOTALES: 226 KM.

MALTA

DÍA 1. MADRID - MALTA - SAINT PAUL´S BAY. (32 Km)
Salida en avión con destino Malta. Llegada y traslado al hotel. 
Cena. 

DÍA 2. EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO: SAINT PAUL´S BAY - 
SENGLEA - VICTORIOSA - COSPICUA - SAINT PAUL´S BAY.  
(42 Km)
Desayuno. Hoy dedicaremos el día a conocer “Las tres ciudades”: 
Senglea, Victoriosa y Cospicua, en la zona de La Cottonera. 
Realizaremos una panorámica para descubrir las tres ciudades 
fortificadas situadas frente a La Valeta. Almuerzo en restaurante. 
Terminaremos con un fabuloso paseo en góndola maltesa 
(entrada incluida). Cena y alojamiento. 

DÍA 3. SAINT PAUL´S BAY - LA VALETA - SAINT PAUL´S BAY. 
(32 Km)
Desayuno. Salida hacia La Valeta, la capital de Malta. Realizaremos 
una visita panorámica por su importante núcleo cultural y 
visitaremos la Concatedral de San Juan (entrada incluida). 
Además, visitaremos el Museo Arqueológico (entrada incluida), 
donde se encuentran objetos cotidianos y restos arqueológicos 
de las distintas civilizaciones que poblaron la isla. Almuerzo en 
restaurante. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO: SAINT PAUL´S BAY - 
GOZO - SAINT PAUL´S BAY. (29 Km)
Desayuno. Por la mañana, tomaremos el ferry que nos llevará 
a la isla de Gozo. Realizaremos una visita de la capital de la isla, 
Victoria. A continuación, nos dirigimos a la Ciudadela, la que 
fuera capital de la isla de Gozo. Nuestra siguiente parada será 
el Santuario de Ta Pinu, lugar de peregrinación de los malteses. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos Dwejra, que 
destaca por sus paisajes naturales y sus acantilados. Finalizaremos 
nuestra excursión en Xlendi y realizaremos una breve parada en 
el Mirador Qala que ofrece preciosas vistas de Comino y Malta. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. SAINT PAUL´S BAY - MOSTA - MDINA - RABAT - SAINT 
PAUL´S BAY. (27 Km)
Desayuno. Comenzamos nuestro día visitando Mosta, donde se 
encuentra la Rotunda de Mosta. Continuaremos hacia Mdina, 
antigua capital de Malta. Almuerzo en restaurante. En Rabat 
visitaremos la Gruta de San Pablo (entrada incluida). Terminamos 
la visita de Rabat en sus célebres Catacumbas (entrada incluida). 
Tiempo libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

precio por persona

DE
SD

E 1.075 €
DÍA 6. SAINT PAUL´S BAY - BARRAKKA GARDENS - SAINT 
PAUL´S BAY. (32 Km) 
Desayuno. Nos dirigiremos a La Valletta donde realizaremos la 
visita de los jardines Upper
Barrakka Gardens, desde donde tendremos unas preciosas vistas 
sobre la Bahía Grande de La Valeta. Almuerzo. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7. SAINT PAUL´S BAY
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de realizar 
visita opcional al Sur de la isla conociendo la Gruta Azul y los 
Templos Megalíticos.

DÍA 8. SAINT PAUL´S BAY - MALTA - MADRID. (32 Km)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a Madrid.
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Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

08, 22
05, 19
11, 25
09, 23

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 265 €. 

• Suplemento temporada alta (11/9 y 25/9): 30 €.

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelo en clase turista Madrid - Malta - Madrid. 
• Tasas aéreas. 
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
• Régimen en pensión completa. 
• Bebidas incluidas: agua y vino. 
• Autocar para traslados y excursiones según itinerario descrito. 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Senglea, Victoriosa, Cospicua con guía local y paseo en góndola.
• Isla de Gozo. 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• La Valeta, Mosta y Mdina y Rabat con guía local.
• Jardines Upper Barrakka Garden con guía acompañante.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Concatedral de San Juan.
• Paseo en góndola maltesa.
• Museo arqueológico de La Valeta.
• Ferry a Gozo.
• Gruta de San Pablo.
• Catacumbas de Rabat.

VISITAS OPCIONALES:
• Día 7 (mañana): Gruta Azul y Templos Megalíticos.  

Precio por persona: 65 € (Si por problemas climatológicos no se puede 
acceder a la Gruta Azul, en su lugar se visitará Ghar Dalam).

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Tasas de alojamiento/turísticas NO incluidas, 0,50 € por persona y 

noche.  Se abonan en destino.
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
MALTA (7 noches):
• Hotel Soreda 4 * (ciudad).
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8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Mapatours - KILÓMETROS TOTALES: 1.193 KM.

CROACIA 
Y BOSNIA 
INICIO 
DUBROVNIK

DÍA 1. ESPAÑA - DUBROVNIK 
Salida en vuelo clase turista con destino Dubrovnik. Asistencia en 
la llegada y traslado al hotel en Trebinje en la región de Dubrovnik 
(Territorio Bosnia/Hercegovina, distancia a Dubrovnik 35km). 
Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik. 

DÍA 2. DUBROVNIK 
Desayuno. Visita con guía local de la ciudad de Dubrovnik, la 
“Perla del Adriático”, declarada por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad. Almuerzo. Tarde libre. Cena en Dubrovnik-centro. 
Alojamiento en Trebinje en la región de Dubrovnik (Territorio 
Bosnia/Hercegovina, distancia a Dubrovnik 35km). 

DÍA 3. MOSTAR - MEDJUGORJE. (530 Km)
Desayuno. Salida hacia Mostar y visita guiada de la ciudad, la cual 
se encuentra enclavada entre dos culturas: oriente y occidente. 
Verán callejones, mercados y el Puente Viejo (Stari Most), el 
cual fue destruido durante la guerra en 1993 y recientemente 
reconstruido por la UNESCO. Almuerzo. Por la tarde continuación, 
parada en Pocitelj. Cena y alojamiento en Zadar.

DÍA 4. SPLIT - PN KRKA - SIBENIK/ZADAR. (145 Km)
Desayuno. Visita guiada de Split, la capital de Dalmacia, con 
guía local. Salida hacia Sibenik y almuerzo seguido de un breve 
tiempo libre. Tarde libre o posibilidad de visitar el Parque Nacional 
de Krka. 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. Cena y alojamiento en la región 
Zadar/Sibenik. 

DÍA 5. ZADAR - ZAGREB. (288 Km)
Desayuno. Visita de la ciudad de Zadar, el centro administrativo de 
la Dalmacia bizantina, con guía local: el puerto, el casco antiguo 
con su iglesia prerrománica de San Donato (s. IX) etc. Almuerzo 
y continuación hacia Zagreb. Visita panorámica de la capital de 
Croacia con guía local. Zagreb tiene varios iglesias y 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, sede del Museo de la ciudad. Cena y alojamiento en Zagreb. 

DÍA 6. ZAGREB - LJUBLJANA - RIJEKA. (110 Km)
Desayuno y salida hacia Ljubljana. Mañana 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 

precio por persona

1.325 €
Universidad y el Centro Cultural. Almuerzo. Continuación a la región 
de Kvarner-Opatja/Rijeka. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. POREC - ROVINJ - KVARNER - OPATIJA/RIJEKA. (120 Km)
Desayuno. Salida hacia la península de Istría. 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 turístico conocido por su basílica eufrasiana del siglo VI, 
la cual está incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO. Continuación hacia Rovinj y almuerzo. Por la 
tarde visita de Rovinj con guía local para conocer esta ciudad 
de bella arquitectura y colonia artística de muchos pintores de 
todo el mundo, donde 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. Regreso al hotel en la 
región de Kvarner-Opatja/Rijeka. Cena y alojamiento. 

DÍA 8. KVARNER-OPATIJA/RIJEKA - ESPAÑA 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Pula. 
Salida en vuelo clase turista con destino España. Llegada y fin de 
nuestros servicios.
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Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

28
11, 25
17
01

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 290 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelos directos Madrid-Dubrovnik y Pula-Madrid.
• Autocar durante el circuito.
• Alojamiento 7 noches en los hoteles indicados o similares. 
• Régimen de pensión completa según programa con agua servida en jarras.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante.
• Tasas de alojamiento.
• Seguro básico de viaje. 
• Audioguías durante las visitas.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Parque Nacional de Krka.
• Mostar con guía local.
• Península de Istria con guía local.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Dubrovnik con guía local.
• Split con guía local.
• Zagreb y Zadar con guía local.
• Ljubljana

ENTRADAS INCLUIDAS: 
• Parque Nacional de Krka.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
REGIÓN DE OPATIJA-RIJEKA:  
• 3* Neboder/Continental/Rijeka.
• 3* Liburnija Hotels/Opatija.
• 4* Maslinica Hotels Rabac.
• 3* Gardenija de la cadena hotelera Milenij en Opatija.
•   3* Pula.

REGIÓN DE ZAGREB:  
• 3* Laguna.
• 4* Puntijar.
• 4* Phoenix. 
• 3* Novi Zagreb.
• 4* Diplomat.

REGIÓN DE ZADAR/SIBENIK: 
• 3* Porto/ Zadar.
• 3* Bolero/ Biograd na Moru.
• 3* Vrata Krke/Lozovac.
• 3* Punta Complex/Vodice.
• 3* Solaris Resort/ Sibenik. 

REGIÓN DE MEDJUGORJE: 
• 4* Luna.

TREBINJE (REGIÓN DE DUBROVNIK): 
• 4* Central Park Hotel Trebinje.
• 4* Nar Hotel.
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8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Mapatours - KILÓMETROS TOTALES: 1.069 KM.

CROACIA 
Y BOSNIA 
INICIO 
OPATIJA

DÍA 1. ESPAÑA - OPATIJA 
Vuelo especial a Pula. Tour panorámico de la ciudad de Pula con 
guía acompañante solo si los horarios de los vuelos lo permiten. 
Traslado al hotel en la región de Opatija-Rijeka. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. POREC - ROVINJ - OPATIJA. (120 Km)
Desayuno. Excursión 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 turístico 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. LJUBLJANA - ZAGREB. (110 Km)
Desayuno. Continuación hacia Ljubljana. 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. Traslado a Zagreb. Cena y alojamiento en Zagreb. 

DÍA 4. ZAGREB - ZADAR/SIBENIK. (145 Km)
Desayuno. Visita de la capital de Croacia. Zagreb tiene varios 
iglesias y 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, sede del Museo de la ciudad. 
Almuerzo. Visita de la ciudad de Zadar, el centro administrativo de 
la Dalmacia bizantina, 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. SIBENIK/ZADAR - PN KRKA - MEDJUGORJE. (529 Km)
Desayuno. Mañana libre o posibilidad de visitar el Parque Nacional 
de Krka. 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 y breve tiempo libre. Por 
la tarde descubrirán Split, la capital de Dalmacia visitándola con 
guía local. Cena y alojamiento en Medjugorje. 

precio por persona

1.325 €
DÍA 6. MEDJUGORJE - MOSTAR - TREBINJE. (130 Km)
Desayuno. Salida hacia Mostar y visita guiada de la ciudad, la cual 
se encuentra enclavada entre dos culturas: oriente y occidente. 
Parada en Pocitelj. Verán callejones, mercados y el Puente Viejo 
(Stari Most), el cual fue destruido durante la guerra en 1993 y 
recientemente reconstruido por la UNESCO. Almuerzo. Por la 
tarde continuación hacia Trebinje en la región de Dubrovnik 
(Territorio Bosnia/Hercegovina, distancia a Dubrovnik 35km). 
Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik. 

DÍA 7. TREBINJE - DUBROVNIK. (35 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. Cena en Dubrovnik-centro. 
Alojamiento en Trebinje en la región de Dubrovnik (Territorio 
Bosnia/Hercegovina, distancia a Dubrovnik 35km). 

DÍA 8. TREBINJE - DUBROVNIK - ESPAÑA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo especial a España.
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Junio
Julio 
Septiembre

04,18     
02     
10, 24

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 290 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelos directos Madrid-Pula y Dubrovnik-Madrid.
• Autocar durante el circuito.
• Alojamiento 7 noches en los hoteles indicados o similares.
• Régimen de pensión completa según programa con agua servida en jarras.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante.
• Tasas de alojamiento.
• Seguro básico de viaje. 
• Audioguías durante las visitas.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Parque Nacional de Krka.
• Mostar con guía local.
• Península de Istria con guía local.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Dubrovnik con guía local.
• Split con guía local.
• Zagreb y Zadar con guía local.
• Ljubljana.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
• Parque Nacional de Krka.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
REGIÓN DE OPATIJA-RIJEKA:  
• 3* Neboder/Continental/Rijeka.
• 3* Liburnija Hotels/Opatija.
• 4* Maslinica Hotels Rabac.
• 3* Gardenija de la cadena hotelera Milenij en Opatija.
• 4* Pula.
 
REGIÓN DE ZAGREB:  
• 3* Laguna.
• 4* Puntijar.
• 4* Phoenix. 
• 3* Novi Zagreb.
• 4* Diplomat.

REGIÓN DE ZADAR/SIBENIK: 
• 3* Porto/ Zadar.
• 3* Bolero/ Biograd na Moru.
• 3* Vrata Krke/Lozovac.
• 3* Punta Complex/Vodice.
• 3* Solaris Resort/ Sibenik. 

REGIÓN DE MEDJUGORJE: 
• 4* Luna.
• 4* Herceg.
• 4* Kaktus.
• 4* Quercus.

TREBINJE (REGIÓN DE DUBROVNIK): 
• 4* Central Park Hotel Trebinje.
• 4* Nar Hotel.
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8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Tui - KILÓMETROS TOTALES: 951 KM.

BALCANES: 
CROACIA, 
BOSNIA Y 
MONTENEGRO

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

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

DÍA 3. SPLIT - MEDUJORGE - MOSTAR. (167 Km)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Medujorge uno de los 
destinos de peregrinación más importantes de Europa. Llegada y 
visita. Almuerzo en restaurante local. Continuación hacia Mostar. 
Llegada y pase con nuestro guía por el casco histórico. Cena en 
hotel y alojamiento.

DÍA 4. MOSTAR - SARAJEVO. (129 Km)
Desayuno. Por la mañana, visita de la bella ciudad de Mostar, situada 
entre un hermoso valle y altas montañas. Es internacionalmente 
conocida por su puente, el cual fue bombardeado en 1992 y 
reconstruido una vez termino el conflicto con su diseño original. 
Continuación a Sarajevo. Llegada y almuerzo en restaurante local. 
Paseo por nuestro guía por el centro histórico de la capital de 
Bosnia. Resto del día libre. Cena en hotel y alojamiento. 

DÍA 5. SARAJEVO. (203 Km)
Desayuno. Por la mañana, visita con guía local de Sarajevo, situada 
entre un hermoso valle y altas montañas. Es internacionalmente 
conocida por su puente, el cual fue bombardeado en 1992 y 
reconstruido una vez termino el conflicto con su diseño original. 
Almuerzo en restaurante local. A continuación, salida hacia 
Trebinje. Llegada y tiempo libre. Cena en hotel y alojamiento. 

DÍA 6. TREBINJE: EXCURSIÓN A MONTENEGRO. (186 Km)
Desayuno. En este día tenemos incluida la excursión a Montenegro 
para conocer la famosa bahía de Kotor y Budva. Empezaremos 
la visita por la bahía de Kotor uno de los enclaves mágicos del 
Adriático Almuerzo incluido en restaurante. A continuación, nos 
desplazaremos a Budva para seguir conociendo este mágico 
rincón de Europa. Regreso al hotel. Cena en hotel y alojamiento. 

precio por persona

DE
SD

E 1.290 €
DÍA 7. TREBINJE - EXCURSIÓN A DUBROVNIK Y STON- SPLIT. 
(266 Km)
Desayuno. Excursión de día completo a Dubrovnik y Ston. Salida 
a Duborvnik, llegada y visita panorámica de la ciudad. Nos 
dirigiremos hacia la puerta de Pile, una de las puertas de entrada 
al casco histórico. Pasando por esta puerta nos adentraremos a 
esta especial ciudad amurallada que casi no ha cambiado desde 
los tiempos medievales y que también se encuentra incluida en la 
lista de la UNESCO Almuerzo en restaurante local. Continuación a 
hacia Ston. Llegada y visita. Continuación a Split, llegada, cena en 
hotel y alojamiento.

DÍA 8. SPLIT - MADRID
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo de regreso a Madrid directo o vía ciudad europea. 
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Julio
Agosto
Septiembre

17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 295 €. 

• Suplemento Temp. Alta (17/07 al 11/09): 60 €.

EL PRECIO INCLUYE:
• Billete línea regular Madrid - Split - Madrid, clase especial con la compañía 

Iberia, con una pieza de equipaje facturado. 
• Tasas aéreas y carburante. 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• 7 noches en los hoteles previstos o similares, en hab. doble.
• Pensión completa: 6 almuerzos y 7 cenas con agua en mesa incluida.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado. 
• Guía acompañante de habla hispana desde Madrid Barajas.
• Seguro de inclusión.
• Tasas de alojamiento.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Excursión a Montenegro. Kotor y Budva
• Excursión a Dubrovnik y Ston.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Split, Medujorge, Mostar, Sarajevo. 

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Palacio Diocleciano. 

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
SPLIT (3 noches):
• Split Inn 3* (ciudad).
• President 4* (ciudad).

MOSTAR (1 noche):
• Hotel City 4* (ciudad).

SARAJEVO (1 noche):
• Radon Plaza 4* (ciudad).
• Hotel Hollywood 4* (ciudad).

TREBINJE (2 noches): 
• Hotel Central park 4* (ciudad).
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8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Mapatours - KILÓMETROS TOTALES: 1.129 KM.

MONTENEGRO 
Y ALBANIA

DÍA 1. MADRID - PODGORICA - KOTOR - BUDVA. (110 Km)
Salida en vuelo especial hacia la capital de Montenegro. Llegada 
al aeropuerto, asistencia y traslado en autocar hacia Kotor. Visita a 
pie de esta fascinante ciudad amurallada situado frente al fiordo, 
callejearemos entre sus estrechas calles empedradas. Almuerzo 
en restaurante. Posteriormente, nos desplazaremos en una corta 
etapa hacia Buvda. Visita de la ciudad amurallada a orillas del 
Adriático con sus calles de mármol y murallas venecianas que aún 
conservan en león alado de San Marcos sobre la puerta principal. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. BUDVA - SHKODER - KRUJE - TIRANA. (205 Km)
Desayuno y salida hacia el sur. Tras el paso de la frontera con 
Albania, seguiremos entre bellos países hasta llegar a Shkoder. 
Tiempo libre para dar un paseo por esta agradable ciudad, el mayor 
centro católico de Albania y dominada por la fortaleza de Rozafa y 
los Alpes Dináricos. Posteriormente llegaremos a la encantadora 
ciudad medieval de Kruje, primera capital del país de las águilas. 
Almuerzo en restaurante. Llegada a Tirana. Cena y alojamiento.

DÍA 3. TIRANA - GJIROKASTER (233 Km)
Desayuno. Visita de la capital albanesa en la que conoceremos sus 
avenidas, grandes plazas como la de Skenderbey. Visita de uno 
de sus populares bunkeres subterráneos construidos durante el 
régimen de Enver Hoxha en la época comunista que duro más de 
45 años. Almuerzo en restaurante. Posteriormente, salida hacia el 
interior del país. Llegada a Gjirokaster, ciudad-museo situada en 
un amplio valle rodeada de pequeños pueblos que esconden 
iglesias bizantinas. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4. GJIROKASTER - BLUE EYE- BUTRINTO -SARANDE. (107 Km)
Desayuno. Visita a pie del casco viejo de Gjirokaster, declara 
Patrimonio Mundial por la Unesco con sus casas-torre de la 
época otomana (kules) y su gran fortaleza coronando la ciudad. 
Posteriormente, salida hacia el manantial del Ojo Azul donde 
su fuente carstica emana aguas de un precioso color turquesa. 
Almuerzo en restaurante. Seguiremos nuestra ruta hasta llegar a 
Butrinto, muy cerca de Grecia. Visita de su recinto arqueológico 
de origen griego declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Cena y alojamiento en la ciudad costera de Saranda.

DÍA 5. SARANDE
Pensión completa. Día libre para descansar en la ciudad de moda 
de la Riviera albanesa y el mayor centro turístico del sur de Albania. 

precio por persona

1.325 €
Alojamiento. Opcionalmente, realizaremos una excursión de día 
completo a la isla griega de Corfú, bañada por las aguas del mar 
Jónico y situada frente a Saranda a una corta distancia en barco. 

DÍA 6. SARANDE - BERAT. (191 Km)
Desayuno y salida hacia Himare, antiguo pueblo colgado de una 
ladera con un pequeño laberinto de casas en ruinas, aunque 
aún algunas se mantienen habitadas que merece una visita por 
su insólito ambiente y frescos desgastados. Llegada a Berat, 
almuerzo en restaurante; visita de la ciudad de las mil ventanas a 
horcajadas del rio Osum. Cena y alojamiento.

DÍA 7. BERAT - MONASTERIO DE ARDENICA -PODGORICA.  
(283 Km)
Desayuno y salida hacia Ardenica para visitar su fascinante 
monasterio con magníficos frescos construido en el siglo XIII. 
Almuerzo en restaurante. Continuamos nuestra ruta hacia 
Montenegro. Llegada a Podgorica. Cena y alojamiento.

DÍA 8. PODGORICA - MADRID 
Desayuno y tiempo libre en función de la hora del vuelo. Traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo de regreso. Llegada, fin del viaje y 
de nuestros servicios.

148



Junio
Julio
Agosto

19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 275 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelos directos Madrid-Podgorica y Podgorica-Madrid.
• Autocar durante el circuito.
• Alojamiento 7 noches en los hoteles indicados o similares.
• Régimen de pensión completa según programa con agua servida en jarras.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante.
• Tasas de alojamiento.
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Excursión Tirana y Gjirokaster (con guía local).
• Excursión Berat. (con guía local).
• Excursión Sarande.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Visita Podgorica.
• Visita Kotor (con guía local).
• Visita Budva (con guía local).
• Visita Shkoder.
• Visita Kruje.
• Visita Butrint - Ojo Azul (con guía local).
• Visita Berat (con guía local).

ENTRADAS INCLUIDAS: 
• Casco antiguo de Kotor.
• Castillo de Gjirokaster.
• Parque Blue Eye.
• Recinto arqueologio de Butrinto.
• Castillo de Berat.
• Monasterio de Ardenica.
• Bunker atómico en Tirana.

EXCURSIONES OPCIONALES: 
• Excursión en ferry a Corfú: 120 € por persona.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
REGIÓN DE BUDVA (1 noche):
• Hotel Bracera 4*.

TIRANA (1 noche):
• Hotel Te Stela 4*.

GJIROKASTER (1 noche):
• Hotel Cajupi 4*.

SARANDE (2 noches):
• Hotel Saranda Internacional 4*.

BERAT (1 noche1):
• Hotel Belagrita 4*.

PODGORICA (1 noche):
• Hotel Ramada 4*.
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8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR W2M - KILÓMETROS TOTALES: 850 KM.

LO MEJOR DE 
ALBANIA Y 
MACEDONIA

DÍA 1. MADRID - TIRANA 
Salida en vuelo de línea regular con destino TIRANA, capital de 
Albania. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. Cena en el hotel.

DÍA 2. TIRANA. (10 Km)
Desayuno. Visita panorámica de la capital de Albania con su plaza 
Scanderbeg, centro neurálgico de la ciudad donde se sitúan 
los mayores sitios de interés como la mezquita de Et´hemBeu, 
la Opera, la torre de reloj, el museo nacional de historia y los 
ministerios de influencia italiana. Almuerzo. Tarde libre en Tirana 
o proponemos excursión opcional a la población medieval de 
KRUJA,. Cena y alojamiento.

DÍA 3. TIRANA-OHRID. (140 Km)
Desayuno. Salida hacia la REPUBLICA DE MACEDONIA DEL 
NORTE. Durante el viaje iremos descubriendo pequeñas 
poblaciones albanesas hasta llegar a la frontera. Llegada a Ohrid, 
visitaremos su casco antiguo con la iglesia de Santa Sofía del siglo 
XI, el antiguo teatro, las ruinas de la antigua universidad de San 
Clemente, entre otros. Paseo en barco por las aguas cristalinas del 
lago Ohrid. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4. OHRID-MONASTERIO DE SAN NAUM- KORCA. (70 Km)
Desayuno. Visitaremos el famoso monasterio de SAN NAUM, el 
monumento más visitado de MACEDONIA X. Salida hacia KORCA 
pasando por POGRADEC, a orillas del lago Ohrid, el lago más 
profundo de los Balcanes y uno de los más antiguos del nuestro 
planeta. Almuerzo. Llegada a KORCA, importante centro cultural 
del sur-este del país Visita panorámica de la ciudad con su centro 
histórico de casas señoriales de principios del siglo XX, Catedral 
ortodoxa y el antiguo bazar otomano. Cena y Alojamiento. 

DÍA 5. KORCA- PERMET- GJIROKASTER. (190 Km)
Desayuno. Entre montañas a través de una preciosa carretera 
disfrutando de paisajes balcánicos locales de gran interés 
llegaremos a PERMET, conocida por la producción de licores 
y confituras de frutas. Almuerzo. Continuaremos hasta llegar 
a GJIROKASTER, ciudad declarada patrimonio mundial de la 
UNESCO que ha conservado de forma admirable su arquitectura. 
Conoceremos el casco antiguo de con su imponente fortaleza 
origen medieval desde donde se abren unas espectaculares vistas 
a la ciudad y montañas alrededores. Cena y Alojamiento.

precio por persona

1.160 €
DÍA 6. GJIROKASTER-RUINAS DE BUTRINTO -GJIROKASTER. 
(110 Km)
Desayuno. Viajamos dirección a la costa del mar Jónico. Visitaremos 
BUTRINTO, recinto arqueológico declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Visita de la antigua ciudad greco-
romana habitada hasta finales del Medievo. Almuerzo. Visita 
de la fortaleza de LEKURSI, construida por el sultán Soliman el 
Magnifico que domina las vistas sobre la bahía de Saranda y la isla 
de Corfu. Regreso a Gjirokaster por la tarde. Cena y alojamiento.

DÍA 7. GJIROKASTER- RUINAS DE APOLONIA- BERAT. (180 Km)
Desayuno. Viajando a lo largo del valle del rio Vjosa, llegamos a 
APOLONIA, antigua colonia grecorromana donde se formó el 
joven emperador romano Octavio Augusto. Visita de los restos 
más importantes. Llegada a BERAT, conocida como “la ciudad de 
las mil ventanas” y declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Almuerzo. Conoceremos el casco antiguo de BERAT que 
se considera una de las ciudades más antiguas de Albania con 
más de 2400 años de historia. Visitaremos la inmensa ciudadela, 
aun habitada hoy en día, que alberga en su interior numerosas 
iglesias cristianas ortodoxas y el museo Onufri, con sus iconos del 
siglo XVI. Cena y Alojamiento. 

DÍA 8. BERAT-TIRANA-MADRID. (120 Km)
Desayuno. Traslado al aeropuerto a la hora acordada, fin de 
nuestros servicios. De Berat al aeropuerto de Tirana son aprox. 
2 hr.
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Junio
Septiembre

27
26

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 320 €.

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelo especial Madrid - Tirana y Tirana - Madrid. 
• Autocar para los traslados y para el circuito. 
• Alojamiento en los hoteles indicados o similares. 
• Viaje en régimen de Pensión completa. 
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (agua incluida). 
• Agua en todas las comidas o cenas servida en jarras. 
• Guía local durante todo el circuito. 
• Acompañante de la agencia durante todo el viaje incluido los vuelos desde 

y a Madrid. 
• Visitas y entradas según itinerario. 
• Seguro de viaje. 
• Tasas aéreas y locales.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Visita de TIRANA.
• Visita de OHRID.

EXCURSION DÍA COMPLETO:
• Monasterio de SAN NAUM y visita de KORCA.
• Visitas de PERMET y GJROKASTER.
• Visitas del sitio arquelogico de BUTRINTO Y la fortaleza de LEKURSI.
• Visita de las ruinas de APOLONIA y de BERAT.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Mezquita de Tirana.
• Iglesia de Santa Sofia en Ohrid + paseo en lanchas por el lago.
• Monasterio de San Naum en el lago Ohrid.
• Ciudadela de Gjirokaster.
• Recinto Arqueologico de Butrinto.
• Recinto Arqueologico de Apolonia.
• Ciudadela de Berat y Museo de iconos Onufri.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.
• El orden de este itinerario puede variar sin afectar al contenido de las visitas.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
TIRANA:
• Hotel Mondial 4*.

OHRID: 
• Hotel Metropol Lake Resort 4*.

KORCA:
•  Hotel Grand 4*.

GJIROKASTER: 
• Hotel Argjiro 4*.

BERAT: 
• Hotel Belagrita 4*.
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8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Mapatours - KILÓMETROS TOTALES: 1.330 KM.

ESLOVENIA

DÍA 1. MADRID - VENECIA - LIUBLIANA. (260 Km)
Salida en el vuelo regular con destino a Venecia y a continuación 
traslado a Eslovenia. Parada en Palmanova, la ciudad conocida 
por su forma de estrella y centro histórico muy lindo. La parte más 
pintoresca de Palmanova es la hermosa plaza que abarca todo el 
centro y desde la que se puede ver la singular planta en forma de 
estrella de Palmanova, con las seis calles que lo rodean en el radio 
y tres que lo cortan. Almuerzo y continuación a Liubliana para 
llegar al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. ÁREA LIUBLIANA. (60 Km)
Desayuno en el hotel. Visita con guía local de Ljubliana, capital 
de Eslovenia. La ciudad tradicionalmente ha sido muy social 
y concienciada con el medio ambiente, lo que sentiremos 
en cada paso. Veremos el casco antiguo, el Ayuntamiento, la 
Fuente de Robba, los Tres Puentes, la Universidad y el Centro 
Cultural. Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de visita opcional 
del Castillo de Liubliana con funicular. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 3. MARIBOR - PTUJ. (290 Km)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo. Salida hasta 
Maribor, la segunda ciudad eslovena más grande, conocida como 
la ciudad con el viñedo más antiguo del mundo contando con 
más de 400 años. La ciudad fue la Capital Europea de Cultura en 
2012. Visita guiada de centro histórico al lado de rio Drava que nos 
mostrará los mejores rincones de la ciudad. Almuerzo. Por la tarde, 
visita de Ptuj, ciudad más antigua en Eslovenia que ya existía en 
tiempos romanos. Regreso al hotel en área de Lubliana. Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 4. BLED - BOHINJ. (150 Km)
Desayuno en el hotel. Excursión a las perlas alpinas de Eslovenia. 
Por la mañana, salida hasta Bled, la perla eslovena que los turistas 
descubrieron en la mitad del siglo XIX. después de que el médico 
suizo, el Sr. Arnold Rikli, construyera allí un balneario. Paseo 
guiado al lado de lago y tiempo libre para disfrutar la naturaleza 
y relax. Almuerzo. Salida hacia el corazón del paque Triglav con el 
lago más profundo en Eslovenia, el lago Bohinj. Visita del lago y 
la famosa iglesia de San Juan de Bautista, con magníficos frescos. 
Los más antiguos datan del siglo XIII. Regreso al área de Liubliana. 
Cena en el hotel y alojamiento.

precio por persona

DE
SD

E 1.110 €

DÍA 5. NOVA GORICA - STANJEL - COSTA ESLOVENA. (230 Km)
Desayuno en el hotel. Salida para visitar Nova Gorica, llamada 
también “ciudad jardín. Visita del monasterio sobre la colina 
de Kostanjevica, donde veremos las tumbas de los últimos 
descendientes de la casa real francesa de los Borbones. 
Continuación hacia la costa eslovena pasando viñedos y zonas 
rurales con paisajes muy bellos. Almuerzo. Continuación al pueblo 
medieval de Stanjel , con sus callejones estrechos y el castillo. El 
pueblo Stanjel encanta con una vista única del pueblo rodeado 
entre las murallas y el pintoresco castillo, que adorna la colina 
kárstica como un collar precioso. Por la tarde alojamiento en la 
zona de costa eslovena. Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 6. COSTA ESLOVENA - PIRAN - KOPER - COSTA ESLOVENA. 
(140 Km) 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, tour guiado a través de 
la pequeña aldea boutique de Piran. Esta ciudad solía ser parte 
de la Republica Veneciana por lo que su arquitectura recuerda 
demasiado a la famosa Venecia y es considerada una de las 
ciudades más adorables en el mundo. Almuerzo. Por la tarde 
paseamos por Koper, la ciudad más grande en la zona del mar. Un 
asentamiento que data del 1500 a.c. con esencia romana pero con 
trazos de todas y cada una de las culturas que pisaron su suelo. 
La estructura urbana ha sufrido numerosos cambios y ofrece una 
historia variada. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. COSTA ESLOVENA
Día libre con pensión completa en el hotel. Posibilidad de realizar 
la excursión opcional a las Cuevas de Postojna y el Castillo de 
Predjama.

DÍA 8. COSTA ESLOVENA - TRIESTE - VENECIA - MADRID.  
(200 Km) 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida hacia Trieste, 
almuerzo en una hostería y tiempo libre para visitar esta joya del 
adriático. Continuación al aeropuerto de Venecia para tomar el 
vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje. 
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Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

24, 31 
07, 28
12
30
13, 20, 27
04

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 310 €. 

• Suplemento por persona días: 28/06, 12/07, 30/08, 13/09: 60€.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelo de línea regular Madrid-Venecia y Venecia-Madrid.
• Autocar durante el circuito.
• Alojamiento 7 noches en los hoteles indicados o similares.
• Régimen de pensión completa según programa con agua servida en jarras.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante. 
• Seguro básico de viaje.
• Tasas de alojamiento.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Maribor y Ptuj con guía local.
• Bled y Bohinj con guía local.
• Nova Gorica con guía local, Monasterio de Kostanjevica y Stanjel.
• Piran y Koper con guías locales.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Palmanova.
• Ljubliana con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
• Monasterio de Konstanjevica.
• Tumba de los Borbones.

VISITAS OPCIONALES: 
• Castillo de Liubliana con funicular: 30 € por persona.
• Cuevas de Postojna con almuerzo: 110 € por persona.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
ÁREA LIUBLIANA (4 noches):
• Hotel MD Kamnik 4*.
• Hotel Creina 4*.
• Hotel Ambient 3*.

COSTA ESLOVENA (3 noches):
• Hotel Cliff Belvedere 3*.
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8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Tui - KILÓMETROS TOTALES: 1.184 KM.

JOYAS DE 
LA ANTIGUA 
GRECIA

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

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

DÍA 3. ATENAS - EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO A TERMÓPILAS 
Y METEORA - KALAMBAKA. (371Km)
Desayuno. Salida hacia Metora con parada en las Termópilas y el 
Oráculo del rey Espartano Leónidas. Llegada a Meteora y visita 
de dos de sus impresionantes monasterios construidos sobre la 
roca. El valle de Meteora resulta un espectáculo para la vista, un 
recuerdo inolvidable por el paisaje de construcciones suspendidas 
en el aire, donde llegaron a convivir más de 24 templos. Almuerzo 
en restaurante. Visita de dos templos. En 1.988 fue considerado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo y 
continuación a Kalambaka, situada en la Grecia central. Llegada 
y breve visita de la antigua ciudad de Aiginion, donde destaca la 
catedral de la Dormición, edificio de finales del siglo XXI principios 
del XXII, construida sobre los restos de una iglesia anterior. Cena 
en hotel y alojamiento.

DÍA 4. KALAMBAKA - DELFOS (EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO) 
- ARACHOVA. (239 Km)
Desayuno y salida hacia Delfos. Ubicado en la ladera sur del monte 
Parnaso ofrece unas vistas espectaculares del mar y de sus valles. 
Delfos es considerada como una de las ruinas mejor conservadas 
de todo Grecia. Visita del parque arqueológico. Nuestra primera 
parada será el Museo de Delfos, cuyo objeto más valioso es el 
Auriga de Delfos, escultura de bronce que conmemora la victoria 

precio por persona

DE
SD

E 1.270 €
de los Juegos Piticos y el Agias de Lisipo. Almuerzo en restaurante. 
Continuación a la Zona Arqueológica donde destaca el Templo de 
Apolo y el teatro. Cena en hotel y alojamiento en el área de Delfos.

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

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

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

DÍA 8. ATENAS - MADRID
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a Madrid. Llegada
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Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Octubre

28
04
02
03
08

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 235 €. 

• Suplemento Temp. Alta (04/06 al 03/09): 75 €

EL PRECIO INCLUYE:
• Billete línea regular Madrid - Atenas - Madrid, clase especial con la 

compañía Iberia, con una pieza de equipaje facturado. 
• Tasas aéreas y carburante. 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• 7 noches en los hoteles previstos o similares, en hab. doble.
• Pensión completa: 6 almuerzos y 7 cenas con agua en mesa incluida.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado. 
• Guía acompañante de habla hispana desde Madrid Barajas. 
• Seguro de inclusión. 
• Tasas de alojamiento.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Termópilas y los monasterios de Meteora, Delfos.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Atenas, Olympia, Micenas, Epidauro y Canal de Corinto. Paseo con nuestro 

guía por barrio de Plaka y plaza Sintagma en Atenas.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Acrópolis de Atenas, 2 Monasterios de Meteora, Delfos.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
ATENAS (4 noches):
• Hotel Candia 4* (ciudad)
• Hotel Evita Asty 3* (ciudad) 

KALAMBAKA (1 noche):
• Famissi Eden 4* (ciudad).

ÁREA DE DELFOS (1 noche):
• Amalia Delphi 4* (ciudad). 

OLYMPIA (1 noche):
• Olimpia Palace 4* (ciudad).
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8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR EUROPLAYAS - KILÓMETROS TOTALES: 246 KM.

CORFÚ

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

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

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

DÍA 4. DÍA LIBRE (POSIBILIDAD DE REALIZAR LA EXCURSIÓN 
DE  PAXOS-ANTIPAXOS). (177 Km)
Desayuno en el hotel. Salida para realizar un crucero por las 
famosas islas Paxos y Antipaxos. Una excursión única en barco 
cerca de la costa sur de Corfú. Navegando por la costa de Paxos, 
haremos una parada en las maravillosas Cuevas Azules (Blue 
Caves). Después nos dirigiremos hacia la Isla de Antipaxos, dónde 
podremos nadar en las aguas cristalinas de la famosa playa The 
Paradise Beach. Iniciaremos el regreso a la Isla de Paxos, para 
adentraremos en el pintoresco puerto del pueblo de Lakka donde 
atracaremos y tendremos la oportunidad de pasear por la zona. 
Almuerzo en ruta. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. SARANDA Y BUTRINT. (70 Km) 
Desayuno en el hotel. Salida y traslado en barco hacia Saranda. 
Tendremos la oportunidad de ver la panorámica de la ciudad 
desde el castillo Lekuresi y disfrutar del almuerzo en restaurante. 
Continuaremos la visita por Agios Saranda, uno de los centros 
turísticos más importantes de la Riviera albanesa, situado entre 

precio por persona

1.325 €
el mar Jónico y montes llenos de olivares. Por último visitaremos 
Butrint, lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO debido a su interés arqueológico. Regreso al hotel cena 
y alojamiento. 

DÍA 6. CHLOMOS - LAGO KORISSION - MARATHIAS. (92 Km) 
Desayuno en el hotel. Salida para iniciar la visita a Chlomos y 
Korission. Chlomos es una localidad situada al sur de Corfú. 
Es uno de los pueblos más antiguos de la isla y uno de los más 
pintorescos. Chlomos fue construido aproximadamente durante 
el siglo XIII y consta de una arquitectura especial. Salida hacia 
el Lago Korission para disfrutar de sus maravillosas vistas y por 
último la playa de Marathias. Regreso al hotel, almuerzo y tarde 
libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. PALEOKASTRITSA Y NORTE DE CORFÚ.  (56 Km)
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Canal d´Amour. Es una 
playa de extraordinaria belleza que se encuentra en un pueblo 
tradicional de la isla, en Sidari. Y por último, contemplaremos 
Paleokastritsa donde vino a parar Ulises, en su arduo viaje de 
regreso a Ítaca, su hogar. Almuerzo en el restaurante. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.  

DÍA 8. CORFU - MADRID. (4 Km) 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino Madrid.
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Junio
Septiembre

18, 25
03, 07, 10, 17

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 550 €.

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelo de línea regular Madrid - Corfú - Madrid
• Guía acompañante desde origen.
• Autocar con aire acondicionado durante todo el circuito.
• Vuelo regular directo.
• Alojamiento 7 noches.
• Régimen de pensión completa según programa con agua y vino.
• seguro básico de viajes.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Día 2. Corfú y Noche Griega.
• Día 3. Kanoni. 
• Día 6. Chlomos - Lago Korission - Marathias.

EXCURSION DÍA COMPLETO:
• Día 5. Albania.
• Día 7. Paleokastritsa y Norte de Corfú.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.
• El orden de este itinerario puede variar sin afectar al contenido de las visitas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
KANONI (7 noches):
• Hotel Ariti 4* (ciudad).



8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Tui - KILÓMETROS TOTALES: 996 KM.

TODO 
BULGARIA

DÍA 1. MADRID - SOFÍA 
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo de línea regular 
con destino a la capital de Bulgaria, Sofía. Llegada, traslado al 
hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. SOFÍA - MONASTERIO DE RILA (EXCURSIÓN DE DÍA 
COMPLETO) - SOFÍA. (116 Km) 
Desayuno. A la hora indicada, saldremos en dirección al 
Monasterio de Rila para la visita incluida con guía local, es uno 
de los símbolos de Bulgaria, situado en las profundidades de las 
montañas de Rila a1147m.de altitud, patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco y gran centro de la cultura cristiano-ortodoxa 
Contiene en su interior gran número de obras de arte y pinturas 
del siglo XIX. Almuerzo en Restaurante Local. Regreso a Sofia. 
Llegada y tiempo libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. SOFÍA- PLOVDIV. (138 Km) 
Desayuno. Visita panorámica de Sofía con guía local. Realizaremos 
un recorrido a pie por el centro de la ciudad pasando por la Plaza 
Sveta Nedelia, la Rotonda de San Jorge, el Teatro Nacional, la 
plaza Alejandro Batenberg, con el Palacio Real, la iglesia rusa San 
Nicolás, la Catedral de Alejandro Nevski y la antigua basílica de 
Santa Sofía. Almuerzo en restaurante local. A continuación, visita 
al Museo Nacional Histórico incluido uno de los más grandes y 
ricos de los Balcanes, que presentan la historia del país desde hace 
8.000 años hasta nuestros días. También visitaremos la Iglesia de 
Boyana con entrada incluida (Patrimonio de la Humanidad). A 
continuación, salida hacia Plovdiv. Llegada, cena y alojamiento 

DÍA 4. PLOVDIV - MONASTERIO DE BACHKOVO- PLOVDIV. 
(30Km)
Desayuno. A la hora indicada, salida hacia el Monasterio de 
Bachkovo para la visita incluida con entrada, es el segundo 
monasterio ortodoxo más importante de Bulgaria, sólo por 
detrás del famoso monasterio de Rila. Una vez finalizada la 
visita al Monasterio de Bachkovo regreso a Plovdiv. Almuerzo en 
restaurante local. Tras el Almuerzo visita por la ciudad antigua de 
Plovdiv, una de las ciudades más antiguas de Europa. Después 
de recorrer las maravillas de la ciudad antigua de Plovdiv, 
nos dirigiremos al Centro de la ciudad donde seguiremos 
descubriendo las maravillas de esta ciudad. Regreso al Hotel. Cena 
y alojamiento. 

precio por persona
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SD
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DÍA 5.PLOVDIV- KAZANLAK Y EL VALLE DE LAS ROSAS 
(EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO) - MAR NEGRO. (337 Km) 
Desayuno. A la hora indicada, salida hacia Kazanlak, la capital 
del valle de los reyes tracios y de las rosas. Aquí se encuentran la 
mayor y mejor conservada tumba tracia del país. Visita incluida 
de la Tumba de Kazanlak, así como el Museo de la Rosa. La rosa 
damascena, o rosa damasquina, es la mayor riqueza de la región 
de Kazanlak y uno de los símbolos de Bulgaria, junto con la 
producción de aceite de rosa. Visita a Damascena. Almuerzo en 
el complejo con degustación de su propia mermelada de rosas 
o miel de rosas. A continuación, visita a la Iglesia Rusa de Shipka. 
Posteriormente salida en dirección Mar Negro. Llegada hotel. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 6. MAR NEGRO - NESEBAR. (10 Km) 
Desayuno. Por la mañana, salimos hacia Nesebar, ciudad de 
singular belleza situada en la costa búlgara del mar Negro, en la 
provincia de Burgas, lugar de especial interés por su importante 
patrimonio histórico-artístico. Visita incluida por la ciudad de 
Nesebar , al término de la visita breve tiempo libre para pasear, 
disfrutar de la ciudad etc. Regreso al hotel y Almuerzo en el mismo. 
Tarde libre para disfrutar de la playa y el resort. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. MAR NEGRO - VELIKO TARNOVO - SOFÍA. (365 Km) 
Desayuno. A la hora indicada, salimos hacia Veliko Tarnovo, centro 
cultural del norte de Bulgaria. Situado a orillas del río Yantra. 
Llegada y visita de la ciudad. Almuerzo en Restaurante local. A 
continuación, visita de La Fortaleza Tsarevets con entrada y paseo 
por la ciudad. Posteriormente salida hacia Sofia Llegada, cena 
típica con folclore y alojamiento 

DÍA 8. SOFÍA - MADRID 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo regular Traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular de 
regreso. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
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Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

08, 22
06, 20
03, 24
08, 22
 05, 26
 02, 16, 23, 30
07, 14 

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 255 €. 

• Suplemento Temp. Alta (24/06 al 16/09): 70€

EL PRECIO INCLUYE:
• Billete línea regular, Madrid - Sofía - Madrid clase especial con la compañía 

Bulgaria Air, con una pieza de equipaje facturado. 
• Tasas aéreas y carburante. 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• 7 noches en los hoteles previstos o similares, en hab. doble.
• Pensión completa: 6 almuerzos y 7 cenas con agua en mesa incluida.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado. 
• Guía acompañante de habla hispana desde Madrid Barajas.
• Sistema de audio individual para visitas.
• Seguro de inclusión.
• Tasas de alojamiento.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Monasterio de Rila,
•  Kazanlak y Valle de las rosas.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Sofía, Plovid, Nessebar, Veliko Tarnovo, Fortaleza de Tsaverest. Cena 

folklorica en Sofia.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Monasterio de Rila, Monasterio de Bachkovo, Tumba Tracia, Museo 

Nacional de Historia, iglesia boyana y fortaleza medieval de Tzarevets.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
SOFIA (3 noches):
• Grand hotel Sofia 5* (Centro).

PLOVDIV (2 noches):
• Gran hotel Plovdiv 4*sup (Centro).

MAR NEGRO (2 noches):
• Resort Best Western Premium Inn 4* (ciudad) .
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8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Tui - KILÓMETROS TOTALES: 1.185 KM.

TRANSILVANIA 
Y RUMANÍA

DÍA 1. MADRID - BUCAREST
Vuelo con salida a Bucarest. Llegada, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Resto del día libre según horario de vuelo para 
comenzar a descubrir la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 2. SIGHISOARA - TARGU MURES. (357 Km)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Sighisoara. Llegada y 
visita de la ciudad patrimonio de la Humanidad por UNESCO. 
Originariamente ciudad romana, hoy en día una de las más 
importantes ciudades medievales del mundo; en lo alto de una 
colina destaca su ciudadela amurallada, sus puertas y pasajes 
secretos, la Torre del Reloj del siglo XIV y la casa donde nació el 
príncipe Vlad Tepes “El Empalador”. Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde salida hacia Targu Mures, conocido como “La ciudad 
de las Rosas”. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 3. TRANSILVANIA: TARGU MURES - CLUJ NAPOCA. (108 Km)
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad de Targu Mures. 
A continuación, salida hacia Cluj Napoca, una de las ciudades 
más bonitas de Transilvania. Llegada y visita panorámica de 
Cluj Napoca, por su espectacular centro histórico. Almuerzo 
en restaurante local. Por la tarde regreso a Targu Mures. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
DÍA 4. TRANSILVANIA: PREJMER - BRASOV. (201 Km)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Brasov, parando en 
primer lugar, por Prejmer para visitar la iglesia fortificada que es 
patrimonio de la Unesco. Llegada a Brasov, ciudad pintoresca 
y tradicional, que recuerda con orgullo haber sido la capital de 
Transilvania Almuerzo en restaurante local. Visita de la ciudad 
donde podremos admirar la Plaza Mayor, Iglesia Negra y su 
famoso casco antiguo. Cena y alojamiento en el hotel. 
DÍA 5. CÁRPATOS: EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO A SINAIA Y 
BRAN (CASTILLO DE DRÁCULA). (99 Km)
Desayuno. Salida hacia Bran para visitar el famoso castillo conocido 
en el mundo como Castillo de Drácula. Almuerzo en restaurante 
local. Después de la visita continuación hacia Sinaia, conocida 
como “La perla de los Carpatos”. Llegada y visita del Castillo de Peles, 
residencia de verano de la familia real de Rumania, construido en el 
siglo XIX. Regreso a Brasov. Cena y alojamiento en el hotel. 
DÍA 6. BRASOV - EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO: SIBIU Y 
MONASTERIO DE COZIA - BUCAREST. (405 Km)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Sibiu, y visita del Casco 
Antiguo de la ciudad de la ciudad admirando Plaza Mayor, Plaza 

precio por persona

1.175 €
Menor, Puente de los Mentirosos, etc. Almuerzo en restaurante 
local. A continuación, salida hacia Bucarest, cruzando los Carpatos 
por el desfiladero del rio Olt. Visita en ruta del Monasterio ortodoxo 
de Cozia. Llegada a Bucarest. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 7. BUCAREST. (15 Km)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad. 
Almuerzo en un restaurante local y tiempo libre en Bucarest para 
disfrutar del casco antiguo. Si lo desea posibilidad para visitar el 
Palacio del Parlamento, el monumento más famoso de la ciudad.
Cena típica de despedida en restaurante local y alojamiento en 
el hotel.

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

160



Julio
Agosto

17, 31
07

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 225 €. 

EL PRECIO INCLUYE:
• Billete línea regular, Madrid - Bucarest - Madrid clase especial con la 

compañía Iberia, con una pieza de equipaje facturado. 
• Tasas aéreas y carburante. 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• 7 noches en los hoteles previstos o similares, en hab. doble.
• Pensión completa: 6 almuerzos y 7 cenas con agua en mesa incluida.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado. 
• Guía acompañante de habla hispana desde Madrid Barajas.
• Seguro de inclusión. 
• Tasas de alojamiento.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Castillo de Peles y castillo de Bran.
• Transilvania central: Sibiu y Monasterio de Cozia. 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Brasov, Sighisoara, Cluj Napoca y Targu Mures, Prejmer. Cena típica de 

despedida en restaurante local.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Castillo de Peles, castillo de Bran, Monasterio de Cozia, iglesia de Prejmer. 

VISITAS OPCIONALES:
• Parlamento de Bucarest 45 € por persona.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
BUCAREST (3 noches):
• Ibis Styles Bucharest City Center 3* (centro).

TARGU MURES (2 noches):
• Continental Forum City center 4* (ciudad).

BRASOV (2 noches):
• Cubix 4* (ciudad).
• Ramada 4* (ciudad).
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8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Mapatours - KILÓMETROS TOTALES: 1.053 KM.

POLONIA

DÍA 1. MADRID - VARSOVIA. (7 Km)
Presentación en el aeropuerto de Madrid, trámites de facturación 
y embarque en el vuelo. Vuelo especial a Varsovia. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento en Varsovia.

DÍA 2. VARSOVIA - CZESTOCHOWA - CRACOVIA. (370 Km)
Desayuno. A continuación, salida hacia Czestochowa, un lugar 
popular de peregrinación. Almuerzo. En la colina de Jasna Gora, 
en el monasterio paulino terminado en 1382, destaca la basílica 
que acoge el objeto de todas las devociones, la Virgen con el 
Niño, conocida como la Virgen Negra (entradas no incluidas). 
A continuación, salida hacia Cracovia y visita del barrio judío. 
Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 3. CRACOVIA. (133 Km opcional)
Desayuno y mañana dedicada a la visita guiada de Cracovia. 
Reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, 
es una de las más bellas ciudades del mundo 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 una excursión opcional al 
campo de concentración de Auschwitz. Cena y alojamiento en 
Cracovia.

DÍA 4. CRACOVIA - WIELICZKA - WROCLAW. (289 Km) 
Desayuno. Excursión a Wieliczka para visitar las minas de sal gema. 
Reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
almuerzo y tiempo libre. Cena y alojamiento en Wroclaw.

DÍA 5. WROCLAW - POZNAN. (197 Km)
Desayuno. Wroclaw, la “Venecia polaca”. Visita guiada de esta 
bella ciudad donde más de 100 puentes 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. La catedral, obra maestra del 
gótico, así como la Universidad, por la que pasaron numerosos 
premios Nobel. Almuerzo. Visita guiada de Poznan, la trepidante 
metrópolis del oeste polaco. Admirarán la Catedral de Ostrów 
Tumski (entrada incluida), la Iglesia de San Estanislao y de Santa 
Magdalena y la vieja Plaza del Mercado y les impresionará el 
majestuoso ayuntamiento que preside elegantemente la Plaza 
Principal. Cena y alojamiento.

precio por persona
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DÍA 6. POZNAN - TORUN - VARSOVIA. (50 Km)
Desayuno y salida hacia Torun. Llegada y almuerzo. A continuación, 
visita guiada de Torun, lugar natal de Nicolás Copérnico, ciudad 
asentada a ambas orillas del río Vístula, posee la mayor riqueza de 
arquitectura gótica de Polonia. Su centro histórico forma parte de 
la lista de monumentos de la Unesco. A continuación, salida hacia 
Varsovia. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 7. VARSOVIA. 
Después del desayuno, visita guiada por Varsovia. Un ambiente 
especial reina en el casco antiguo (Stare Miasto), completamente 
reconstruido después de la guerra y reconocido como Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. 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. Almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 8. VARSOVIA - MADRID. (7 Km) 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.
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Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

18, 25    
01, 08, 15, 22, 29     
06    
31
07, 14, 21, 28

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 310 €. 

• Suplemento por persona días:  
22/06, 29/06, 06/07, 31/08, 07/09, 14/09, 21/09, 28/09: 55 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelo especial directo Madrid-Varsovia y Varsovia-Madrid.
• Autocar durante el circuito.
• Alojamiento 7 noches en los hoteles indicados o similares.
• Régimen de pensión completa según programa con agua en jarras.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante.
• Seguro básico de viaje. 
• Audioguías individuales durante las visitas.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Barrio Judío de Cracovia con guía local, Czestochowa y Jasna Gora.
• Wroclaw y Poznan, con guía local.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Cracovia con guía local.
• Minas de sal de Wieliczka.
• Torun.
• Varsovia con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
• Catedral de Poznan.

VISITAS OPCIONALES
• Campo concentración de Auschwitz: 55 € por persona.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
ÁREA VARSOVIA (3 noches):
• Hotel Campanile 3* (ciudad).
• Hotel Novotel Airport 4* (periferia).

ÁREA CRACOVIA (2 noches):
• Hotel Conrad 4*(ciudad).
• Hotel Golden Tulip 4* (ciudad).

ÁREA WROCLAW (1 noche):
• Hotel Campanile Centrum 3* (ciudad).
• Hotel Invite 4* (ciudad).

ÁREA POZNAN (1 noche):
• Hotel NH Poznan 4* (ciudad).5
• Hotel Poznan Malta 3*(ciudad).
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VIAJE OPERADO POR Tui - KILÓMETROS TOTALES: 1.309 KM.

RUTA OTOMANA: 
BULGARIA, 
ESTAMBUL Y 
CRUCERO POR  
EL BÓSFORO

DÍA 1. MADRID - SOFÍA
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo de línea regular 
con destino a la capital de Bulgaria, Sofía. Llegada, traslado al 
hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. SOFÍA - MONASTERIO DE RILA (EXCURSIÓN DE DÍA 
COMPLETO). (116 Km) 
Desayuno. A continuación, saldremos en dirección Monasterio 
de Rila para la visita incluida con entrada. Impresionan el 
iconostasio de madera tallada y los frescos murales. La iglesia 
conserva el sarcófago del fundador del monasterio, San Juan 
de Rila, el icono milagroso “Santa María Osenovitsa” del siglo 
XII, el icono milagroso de San Juan de Rila del siglo XVIII y 
muchos iconostasios e iconos del siglo XIX. Después de la visita, 
almuerzo en un restaurante a la orilla del río donde se puede 
comer uno de los pescados más difíciles de saborear que solo 
podremos encontrar en los Balcanes (trucha balcánica). Regreso 
a Sofía. Cena y Alojamiento.

DÍA 3. SOFÍA -PLOVDIV. (206 Km)
Desayuno. Visita panorámica de Sofia con guía local. Realizaremos 
un recorrido a pie por el centro de la ciudad pasando por la Plaza 
Sveta Nedelia, la Rotonda de San Jorge, el Teatro Nacional, la plaza 
Alejandro Batenberg, con el Palacio Real, la iglesia rusa San Nicolás, 
la Catedral de Alejandro Nevski y la antigua basílica de Santa Sofía. 
Salida hacia Plovdiv. Llegada y almuerzo en Restaurante Local. A 
continuación, visita de la ciudad. Plovdiv es una de las ciudades 
más antiguas de Europa: su inicio se remonta a 4000 años a.C. 
Durante el Renacimiento, Plovdiv fue un importante centro 
económico. cena y alojamiento.

DÍA 4. PLOVDIV - ESTAMBUL. (398 Km) 
Desayuno. A la hora indicada, salida hacia Turquía, para llegar 
a Estambul en nuestro camino a Oriente, entre Europa y Asia. 
A la llegada, almuerzo incluido en un restaurante del centro 
de la ciudad. A continuación, visita de Estambul: conocida 
históricamente como Bizancio y, después, Constantinopla. Es una 
ciudad transcontinental, ubicada en el estrecho del Bósforo, que 
separa Europa y Asia, entre el mar de Mármara y el Mar Negro. La 
visita comienza en una de las más grandes obras maestras de la 
arquitectura: Santa Sofía. Esta basílica del siglo VI te sorprenderá 
con sus altísimos minaretes y hermosos mosaicos hechos a mano. 
Después de la visita, cruzamos la calle hacia la Mezquita Azul. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. ESTAMBUL: CRUCERO POR EL BÓSFORO Y EL GRAN 
BAZAR (EXCURSIÓN DÍA COMPLETO) (20 Km) 
Desayuno. A la hora indicada, salida para realizar el crucero por 
el Bósforo. Admirar la ciudad cosmopolita desde una perspectiva 
completamente diferente mientras disfrutamos de las hermosas 
vistas de Oriente y Occidente al mismo tiempo. A continuación, 
desembarcaremos para almorzar en el centro de la ciudad. Tras 
el almuerzo visitaremos el Gran Bazar. El Gran Bazar es el mayor 
bazar de la ciudad y uno de los bazares más grandes del mundo. 
Tiene más de 58 calles y 4.000 tiendas. Traslado al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 6. ESTAMBUL- NESSEBAR - MAR NEGRO. (350 Km)
Desayuno. A la hora indicada, salida hacia Nessebar: es una 
ciudad búlgara de singular belleza situada en la costa del mar 
Negro, en la provincia de Burgas. La historia de la ciudad es larga 
y rica, consecuencia de un emplazamiento estratégico entre tres 
imperios históricos —el bizantino, el búlgaro y el otomano. Visita 
de la ciudad y Almuerzo en centro histórico. Traslado al hotel. 
Cena y Alojamiento.

DÍA 7. VELIKO TARNOVO - SOFÍA. (219 Km)
Desayuno. A la hora indicada, salida hacia Veliko Tarnovo. Llegada 
y visita de la ciudad a orillas del rio Yantra y antigua capital. Incluye 
visita la fortaleza de Tsaverest, antiguo palacio real edificado en 
un antiguo asentamiento romano. Almuerzo en centro histórico 
de la ciudad. A continuación, salida hacia Sofía. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. SOFÍA - MADRID
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto. Vuelo directo 
de regreso a Madrid. Llegada.

8 DÍAS / 7 NOCHES
precio por persona

DE
SD

E 1.115 €
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Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

0 4, 25
 08, 22
06, 20
03, 17, 24
 07, 14, 21
05, 12, 19

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 225 €. 

• Suplemento Temp. Alta (22/06 al 21/09): 70€

EL PRECIO INCLUYE:
• Billete línea regular, Madrid - Sofía - Madrid clase especial con la compañía 

Iberia, con una pieza de equipaje facturado. 
• Tasas aéreas y carburante. 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• 7 noches en los hoteles previstos o similares, en hab. doble.
• Pensión completa: 6 almuerzos y 7 cenas con agua en mesa incluida.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado. 
• Guía acompañante de habla hispana desde Madrid Barajas.
• Seguro de inclusión.
• Tasas de alojamiento.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
•  Monasterio de Rila.
•  Crucero por el Bósforo y el Gran Bazar en Estambul. 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Sofía, Plovdiv, Estambul, Nessebar y Veliko Tarnovo. 

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Monasterio de Rila, Santa Sofía y Mezquita Azul y fortaleza medieval de 

Tzarevets.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
SOFIA (3 noches):
• Grand hotel Sofia 5* (Centro).
• 
PLOVDIV (1 noche):
• Gran hotel Plovdiv 4* (centro).
• 
ESTAMBUL (2 noches):
• Best Western Antea Palace Hotel & Spa 4* (centro).
• 
MAR NEGRO (1 noche):
• Resort Best Western Premium Inn 4* (ciudad).
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9 DÍAS / 8 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Mapatours - KILÓMETROS TOTALES: 2.362 KM.

TURQUÍA

DÍA 1. MADRID - ESTAMBUL
Llegada y recepción en el aeropuerto por nuestro personal. 
Traslado al hotel y cena y alojamiento.

DÍA 2. ESTAMBUL CLÁSICO. (57 Km)
Desayuno y salida para la visita de la Mezquita Soliman; se 
considera como la Mezquita más perfecta de Estambul con su 
arquitectura. A continuacion, visitaremos la plaza de Beyazıt con 
su mezquita y Tiempo libre en el Grand Bazar. Almuerzo y visita 
de Santa Sofia ; gran obra Byzantina y conoceremos la Mezquita 
Azul y el Hipodromo romano. Traslado al hotel cena y alojamiento.

DÍA 3. ESTAMBUL
Estancia en régimen de pensión completa. Día libre para disfrutar 
de la ciudad. Posibilidad de realizar excursiones opcionales no 
incluidas en el precio. 

DÍA 4. ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA. (797 Km) 
Desayuno y salida hacia Ankara. Llegada a Ankara, capital de la 
república y visita al Mouseleo de Ataturk y el Museo de República.
Almuerzo y Continuación hacia Capadocia en la ruta visitaremos 
una ciudad Subtarenea de Serhatlı . Llegada a Capadocia cena y 
alojamiento.

DÍA 5. CAPADOCIA. (87 Km)
Desayuno  y salida para la visita de esta maravillosa región, 
una mezcla de los caprichos de la naturaleza y el arte humano. 
Visita al museo al aire libre de Göreme con sus iglesias rupestres 
decoradas con frescos. Paradas en los valles de Avcilar y 
Güvercinlik desde donde se disfruta de un increíble paisaje lunar. 
Almuerzo. A continuación, visita al valle de Uchisar donde se 
puede contemplar la antigua fortaleza excavada en roca. Por la 
tarde una visita a los típicos talleres de onix y turquesas donde se 
puede encontrar calidad y buen precio. Cena y alojamiento.

DÍA 6. CAPADOCIA - PAMUKKALE. (650 Km)  
Desayuno. Salida hacia Pamukkale. En el camino visita a una 
posada medieval de la Ruta de la Seda. Almuerzo. Continuación 
hacia Pamukkale, llegada al hotel cena y alojamiento.

DÍA 7. PAMUKKALE - EFESO - IZMIR. (270 Km)  
Desayuno. Visita al Pamukkale, maravilla natural de gigantescas 
cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales procedentes 
de fuentes termales. Visita a Hierápolis una de las ciudades mas 

precio por persona

1.250 €
importantes de la época romana.Continuacion hacia Efeso . 
Almuerzo y visita Éfeso, capital de Asia Menor en la época romana. 
Visita a los vestigios arqueológicos donde destacan el templo de 
Adriano, la biblioteca de Celso, el gran teatro y el ágora. Antes ir 
a Izmir conoceremos un centro tipico de articulos de piel. cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 8. IZMIR - BURSA - ESTAMBUL. (501 Km)
Desayuno y salida para visitar Bursa, primera capital del Imperio 
Otomano. Visita al Mausoleo Verde , la Mezquita Verde , la Gran 
Mezquita y Bazar de Seda Kozahan. Almuerzo y continuacion 
hacia Estambul.cruzando por la Bahia de Izmit Cena y alojamiento.

DÍA 9. ESTAMBUL - MADRID
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
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Mayo
Junio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

25
01, 08, 15, 22, 29
24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 325 €.

 EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelo en línea regular directo Madrid-Estambul y Estambul-Madrid.
• Autocar durante el circuito.
• Alojamiento 8 noches en los hoteles indicados o similares.
• Régimen de pensión completa según programa con agua.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante. 
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Capadocia: Valles de Avcilar, Güvercinlik y Uchisar.
• Estambul

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Ankara.
• Bursa
• Hierápolis
• Éfeso
• Pamukkale

ENTRADAS INCLUIDAS: 
• Valle de Göreme
• Ciudad Subterránea de Ozkonak, Mazi o Saratli.
• Necrópolis de Hierápolis.

VISITAS OPCIONALES:
• Espectáculo de folklore: 45€ por persona.
• Estambul Bósforo: 65€ por persona.

EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Propinas: 25€ por persona (Pago en destino).
• Bebidas
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 IZMIR
• Hotel Blanca 4*.
•  Hotel Kaya Prestij 4*.
•  Hotel Mitte Port 4*.

PAMUKKALE:
• Hotel Adempira 5*.
• Hotel Lycus River 5*.
• Hotel Colossae 5*.

CAPADOCIA:
• Hotel Altinoz 4*.

ESTAMBUL:
• Hotel Windsor 5*.
• Hotel Lionel 5*.
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NOVEDAD

MESOPOTAMIA 
Y CAPADOCIA

8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR CINCO ESTRELLAS CLUB - KILÓMETROS TOTALES: 670 KM.

DÍA 1. MADRID - MARDIN 
Presentación en el aeropuerto y vuelo destino Mardin vía 
Estambul. Llegada y recepción en el aeropuerto por nuestro 
personal. Traslado al hotel y cena y alojamiento.

DÍA 2. MARDIN     
Desayuno y visita a la Medrasa de Kasımiye, edificio del siglo XVI 
que refleja la arquitectura típica del Sultanato de Akkoyunlu. 
A continuación visitaremos el Monasterio de Deyrul Zafaran, 
utilizado aún hoy en día como tal por los Asiriosd quienes son 
considerados los primeros cristianos. Almuerzo en restaurante 
loca. Tarde libre en esta preciosa ciudad que se considerada hoy 
en día la ciudad más auténtica del país con sus edificios, casas y 
calzadas de piedra. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 3. MARDIN- GOBEKLITEPE- URFA. (180 Km)  
Desayuno y salida hacia Gobeklitepe, el primer centro religioso 
de la historia con 12.000 años de antigüedad. Los monumentos 
y hallazgos que se encuentran en Gobeklitepe son considerados 
como el comienzo de la historia de la arquitectura. Continuaremos 
hasta Urfa donde visitaremos el Museo de Arqueología y 
Mosaicos. Tiempo libre en el Bazar antiguo para el almuerzo en 
restaurante local y continuación a la cueva donde nació el Profeta 
Abraham, la mezquita de Mevlid i Halil Cami y el estanque de 
Balıklıgol (lago de peces). Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4. URFA- NEMRUT- ADIYAMAN. (115 Km)  
Desayuno y salida hacia Adiyaman. Llegada al hotel y almuerzo. 
Tras el almuerzo en un restaurante local, conoceremos la zona 
de Mesopotamia con la visita a la antigua ciudad de Arsemia, el 
Túmulo de Karakuş y el Puente de Cendere de Séptimo Severo 
para finalmente subir a la cumbre del Monte Nemrut para ver 
las terrazas de los Dioses donde se encuentran unas estatuas 
gigantes y el tumulus del rey de Comogennia. Cena y alojamiento 
en el Hotel.

DÍA 5. ADIYAMAN- CAPAPADOCIA. (375 Km)  
Desayuno y salida hacia Capadocia. Llegada a la región y 
almuerzo en un restaurante local. A continuación, visitaremos una 
posada Mediaval de la Ruta de Seda Saruhan del siglo 13. Y el Valle 
de Devent ( Valle de las imaginaciones). Cena y alojamiento en el 
hotel.

precio por persona

1.350 €
DÍA 6. CAPADOCIA    
Desayuno y salida para la visita de esta maravillosa región, una 
mezcla de los caprichos de la naturaleza y el arte humano. Visita al 
museo al aire libre de Göreme con sus iglesias rupestres decoradas 
con frescos. Paradas en los valles de Avcilar y Güvercinlik desde 
donde se disfruta de un increíble paisaje lunar. Almuerzo en 
restaurante local. A continuación, visita al valle de Uchisar. Por la 
tarde una visita a los típicos talleres de onix y turquesas donde se 
puede encontrar calidad y buen precio. Cena y alojamiento.
En Capadocia tendrán la posibilidad de realizar una excursión 
opcional en globo aerostático al amanecer y participar en un 
espectáculo de bailes folklóricos en una típica cueva con bebidas 
regionales ilimitadas.

DÍA 7. CAPADOCIA     
Desayuno y salida hacia la ciudad subterránea de Özkonak, Mazı 
o similar excavada por las primeras comunidades cristianas. 
Almuerzo en restaruante local y tarde libre para actividades 
personales extra Safari Jeep 4x4, Baño Turco. Cena y alojamiento.

DÍA 8. CAPADOCIA - ESTAMBUL - MADRID
Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.
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Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Octubre
Noviembre

08, 22  
05, 19 
03 
11, 25 
09, 23  
13

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 275 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelo Madrid-Mardin/Capadocia-Madrid, equipaje incluido. 
• 2 noches de alojamiento en Mardin hotel de 4* en MP. 
• 1 noche de alojamiento en Urfa hotel de 4* en MP. 
• 1 noche de alojamiento en Adiyaman de 4* en MP. 
• 3 noches de alojamiento en Capadocia en hotel de 4*/5 * en MP. 
• Todas las entradas del programa. 
• Traslados. 
• 6 almuerzos en restaurantes locales durante el circuito. 
• Agua en las comidas. 
• Autobús con aire acondicionado. 
• Guia en Español. 
• Seguro de viaje incluyendo coberturas Covid19.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Visita Gobeklitepe y Urfa.
• Valles de Capadocia con el Valle del Amor, Uchisar y museo Goreme.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Visita Mardin.
• Visita Arsemia y Monte Nemrut.
• Visita posada medieval y valle de Dervent.
• Visita ciudad subterranea Ozkonac.
• Visita taller-tienda onyx y Turquesas.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
• Valle de Göreme
• Ciudad Subterránea de Ozkonak, Mazi o Saratli.
• Necrópolis de Hierápolis.
• Crucero por el Bósforo.

EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Propina del guía y conductor: 35€ por persona. 
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
MARDIN:
• Kaya Ninova 4*.

URFA:
• Hilton Garden Inn Alahan 4*.

ADIYAMAN:
• Hotel Park Dedeman 4*.
• Hotel Ramada By Wyndham Adiyaman 4*.

CAPADOCIA:
• Hotel Mustafa 4*.
• Hotel Dinler Nevsehir 4*.
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8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Interrias - KILÓMETROS TOTALES: 910 KM.

MARRUECOS, 
CIUDADES 
IMPERIALES

DÍA 1. MADRID - CASABLANCA. (38 Km)
Salida en vuelo regular desde Madrid en dirección a Casablanca 
acompañados de nuestro guía acompañante. Llegada y traslado 
junto a un guía Marroqui y autocar privado hacia el centro de 
la ciudad. Visita con nuestro guía acompañante a Casablanca, 
capital económica del Reinado, donde destaca: Su Mezquita 
(entrada incluida), visitaremos también el paseo marítimo de Ain 
Diab, la catedral del sagrado Corazón… Cena y alojamiento.
Mezquita de Casablanca.

DÍA 2. CASABLANCA - RABAT - MEKNES - FEZ . (307 Km)
Desayuno y por la mañana salimos hacia Rabat, llegada y visita 
guiada por la ciudad (Torre Hassan, Mausoleo, Chellah, Kasbah 
de Oudaya…), almuerzo en restaurante concertado. Por la tarde 
salimos hacia Meknes, panorámica por la ciudad donde destaca 
la puerta Bab el Mansour, plaza lahdim… A la hora acordada 
traslado al hotel en Fez, cena y alojamiento.

DÍA 3. FEZ DÍA COMPLETO. (7 Km)
Desayuno y por la mañana visita guiada a la capital espiritual 
de Marruecos, es la ciudad imperial más antigua del país, 
en la Medina antigua visitaremos su Medrasa coránica con 
entrada incluida. Toda la Medina está especializada en trabajos 
artesanales tales como los carpinteros, tintoreros o costureros 
sin embargo los más conocidos son los curtidores, gremio 
en el que parece haberse detenido el tiempo. Almuerzo en 
restaurante típico en el corazón de la Medina. Tarde libre en la 
ciudad. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. FEZ - CHAUEN - TETUAN. (252 Km)
Desayuno y breve panorámica por Tetuán antes de salir hacia 
Chauen, llegada y Almuerzo en restaurante concertado. Por 
la tarde, visita guiada a esta ciudad típica andaluza, de casas 
blancas con tonos añiles, que se encuentra en la montaña del Rif 
occidental, a 100 Km. de Ceuta. Traslado a Tetuán, Entrada al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 5. TETUAN - TANGER - AVE A CASABLANCA. (53 Km + TREN)
Desayuno y por la mañana, haremos una panorámica por la ciudad 
de Tetuán acompañados de un guía local, Bab el Okla, palacio real, 
paloma blanca…. Traslado a Tanger, visita guiada a las Grutas de 
hercules, palacio real, Cabo spartel, avenida Mohammed sexto. 

precio por persona

890 €
Almuerzo en restaurante concertado. Por la tarde noche nos 
trasladamos en el ave de las 18h hacia Casablanca (dura 2 horas), 
Traslado al hotel en Casablanca. Cena y alojamiento.

DÍA 6. CASABLANCA - MARRAKECH. (242 Km)
Desayuno y por la mañana salimos hacia Marrakech, llegada 
y almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita guiada por la ciudad 
(Mezquita Koutoubia, plaza jemaa lafna y Avenida Mohamed V). 
Noche en la plaza Jemaa Lafna, cena y alojamiento.

DÍA 7. MARRAKECH - PALACIO BAHIA - JARDINES MAJOREL. 
(11 Km)
Tras el desayuno realizaremos una visita guiada a la ciudad, 
recorriendo la parte moderna de la ciudad, Gueliz y la ciudad 
nueva, Mezquita Koutoubia, visita al Palacio Bahía con entrada 
incluida, fue construido por el gran Visir sidi Moussa a finales del 
siglo XIX con la ayuda de los mejores artesanos del país. Almuerzo 
en hotel. Por la tarde y podemos visitar los jardines Majorel, 
regreso al hotel, cena y alojamiento.
Por la noche, posibilidad de opcional Cena espectáculo en Chez 
Ali: Cena espectáculo con traslados incluidos: Precio 65€ Neto con 
IVA incluido por persona.

DÍA 8. MARRAKECH - AEROPUERTO DE MARRAKECH - MADRID. 
(8 Km)
Desayuno y mañana libre hasta la hora del vuelo, almuerzo 
incluido en el hotel. Traslado al aeropuerto, llegada y salimos en 
vuelo regular hacia Madrid, llegada y fin de servicio.
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Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

24, 
01, 12
12, 19
02, 16

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 150 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelos Madrid - Casablanca y Marrakech - Madrid con maleta incluida y 

tasas. 
• Estancia de 7 noches en hoteles 4* en MP Buffet (cenas y desayunos). 
• Régimen de pensión completa con agua incluido. 
• Autocar en destino y durante todo el recorrido en Marruecos. 
• Servicio de guía acompañante desde origen. 
• Servicio de guía acompañante de habla hispana en destino. 
• Seguro con cobertura internacional. 
• Servicio de guías locales en (Chauen, Fez, Rabat y Marrakech). 
• Tren de alta velocidad Tanger-Casablanca. 
• Tasas de alojamiento.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Rabat y Meknes.
• Fez.
• Chauen.
• Tetuan.
• Casablanca.
• Marrakech.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Casablanca.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Entradas a la Mezquita de Casablanca.
• Entrada al Palacio Bahía de Marrakech.
• Entrada al Mausoleo de Rabat.
• Entrada a las Grutas de Hércules en Tánger.
• Entrada a la Medrasa de Fez.

VISITAS OPCIONALES:
• Chez Ali: incluye traslados, cena con espectáculo (agua/vino incl.) 

65 € por persona (venta en destino).

IMPORTANTE:
• Es obligatorio llevar pasaporte en vigor.
• Clientes fuera de la unión europea deben consultar los requisitos para 

poder viajar a este destino.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
FEZ: 
• Hotel Zalagh Menzeh 4*.
• Hotel Zalagh Palace 5*.

MARRAKECH: 
• Hotel Ayoub & Spa 4*.

CASABLANCA: 
• Hotel Mogador Marina 4*.

TETUÁN: 
• Hotel La Paloma 4*.
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RUTAS DE  
LARGA DISTANCIA 
Y GRANDES VIAJES

Buda Avukana, Sri Lanka



8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Tui - KILÓMETROS TOTALES: 1.272 KM.

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

DÍA 2. DUBLÍN. (10 Km)
Desayuno. Hoy realizaremos la visita panorámica de la ciudad, 
recorriendo los lugares más destacados como Temple Bar, el 
Palacio de Justicia, la Catedral de Christ Church, St. Patrick, Merrion 
Square, Phoenix Park, y el Palacio de Justicia, entre otros. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre, con posibilidad de realizar la visita a la 
famosa cervecería Guinness. Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 3. (EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO) CASTILLOS Y ABADÍAS: 
CASTILLO DE TRIM-Y ABADIA DE FORE - CO. SLIGO/ CO. MAYO. 
(216 Km)
Desayuno. Salida hacia el castillo de Trim, de origen anglo-
normando es uno de los más famosos de Irlanda y uno de los 
escenarios donde se rodó la película Braveheart. Llegada y visita. 
Almuerzo en restaurante. A continuación, salida hacia la Abadía 
de Fore donde veremos las ruinas de la famosa abadía benedictina 
conocida como “los siete milagros de Fore. A continuación, 
continuaremos por la campiña irlandesa hasta nuestro alojamiento 
en el condado de Sligo. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. CONNEMARA -GALWAY- ABADÍA DE KYLEMORE -  
CO. CLARE. (266 Km)
Desayuno. Recorrido por la región de Connemara, a menudo 
descrita como el corazón de la cultura irlandesa. Almuerzo en 
restaurante. Recorreremos el Lago de Inagh, de camino a la 
impresionante Abadía de Kylemore. Visitaremos esta antigua 
abadía. Continuaremos en dirección a Galway. Cena en el hotel 
y alojamiento.

DÍA 5. LISDOONVARNA - ACANTILADOS MOHER - LIMERICK - 
ADARE - CO.KERRY. (172 Km) 
Desayuno. Salida hacia Lisdoonvarna y paseo con nuestro guía. A 
continuación, salida a los acantilados de Moher ( entrada incluida) 
, un lugar protegido por la UNESCO con unas incomparables vistas 
sobre el océano Atlántico con sus 200 metros de altura sobre el 
nivel del mar y 8km de extensión. Seguiremos hasta Limerick, una 
de las ciudades más antiguas del país y fundada por los vikingos. 
Almuerzo en restaurante. Después nos acercaremos a Adare, 
para disfrutar de uno de los pueblos con más encanto de Irlanda. 
Continuaremos hacia el Condado de Kerry. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 6. (EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO) ANILLO DE KERRY Y 
KILLARNEY. (296 Km)
Desayuno. Salida para realizar la ruta turística más espectacular 
y pintoresca de Irlanda, recorriendo la Península de Iveragh, el 
Anillo de Kerry. Almuerzo en restaurante. Continuación de la vista 
por el anillo de Kerry hasta Killarney. Llegada y visita. Regreso al 
hotel en condado de Kerry. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. CO. KERRY - KYLKENNY - CO. DUBLÍN. (312 Km) 
Desayuno. Salida hacia Kylkenny, donde descubrimos el encanto 
de una pequeña ciudad irlandesa y que conserva un espectacular 
patrimonio medieval. Almuerzo en restaurante. Continuaremos 
hacia el Condado de Dublín. Cena en el hotel y alojamiento.

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

LO MEJOR 
DE IRLANDA Y 
SU CAMPIÑA

precio por persona

DE
SD

E 1.235 €
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Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

05, 19, 26
 03, 10, 24, 31
07, 14, 21, 28
 04, 11, 18, 25
02, 09

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 330 €. 

• Suplemento Temp. Alta (05/06 al 18/09): 115 €

EL PRECIO INCLUYE:
• Billete línea regular, Madrid - Dublín - Madrid clase especial con la 

compañía Iberia, con una pieza de equipaje facturado. 
• Tasas aéreas y carburante. 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• 7 noches en los hoteles previstos o similares, en hab. doble.
• Pensión completa: 6 almuerzos y 7 cenas con agua en mesa incluida.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado. 
• Guía acompañante de habla hispana desde Madrid Barajas.
• Seguro de inclusión.
• Tasas de alojamiento.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Anillo de Kerry y Killarney.
• Castillos y abadías: Trim castle y abadía Fore.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Dublín, Galway, Lisdoonvarna, Connemara, Limerick, Adare, Kilkenny.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Acantilados de Moher, Castillo de Trim y la Abadía de Kyle more.

VISITAS OPCIONALES:
• Cervecería Guinness: 45 € por persona.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
CO. DUBLÍN (3 noches):
• Maldron Tallaght 3* (ciudad)
• Green Isle 4* (ciudad)

CO. SLIGO / CO. MAYO (1 noche):
• Yeats Country 4* (ciudad)
• Ballina 4* (ciudad)

CO. CLARE (1 noche):
• The Inn At Dromoland 3* (ciudad).
• Oakwood Arms 4* (ciudad).

CO. KERRY (2 noches):
• Brandon 3* (ciudad).
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8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Tui - KILÓMETROS TOTALES: 1.007 KM.

DÍA 1. MADRID - EDIMBURGO
Vuelo con salida a Edimburgo. Llegada al aeropuerto de 
Edimburgo traslado del aeropuerto al hotel y tiempo libre en la 
ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 2. EDIMBURGO. (15 Km)
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita opcional al Castillo de Edimburgo, 
un espléndido bastión que domina la ciudad desde la cima 
de una roca volcánica. Tiempo libre el resto de la tarde. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. EDIMBURGO - STIRLING - GLASGOW. (108 Km)
Desayuno. Salida hacia el histórico pueblo de Stirling, donde 
se originó uno de los enfrentamientos más importantes de las 
guerras de independencia entre Escocia e Inglaterra. La batalla 
de Stirling Bridge (conocida por la película Braveheart) en 1297 
fue la mayor victoria de William Wallace que le convirtió en el líder 
indiscutible de la resistencia contra los ingleses. Visita del Castillo, 
situado sobre el promontorio rocoso que domina la región y tiene 
unas vistas panorámicas impresionantes. Continuación a Glasgow 
y Almuerzo en restaurante. A continuación, visita guiada por la 
ciudad. Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 4. GLASGOW - FORT WILLIAM - LAGO NESS - TIERRAS 
ALTAS. (395 Km)
Desayuno. Salida hacia las tierras altas pasando por maravillosos 
paisajes. Parada en Fort William y visita. Continuamos el día 
llegando al Lago Ness y visita del más famoso lago de Escocia por 
la leyenda que cuenta que allí vive el monstruo “Nessie”. Visita a las 
imponentes ruinas del Castillo de Urquhart situadas a las orillas 
del Lago. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. TIERRAS ALTAS - FORT GEORGE - INVERNESS 
(EXCURSION DE DIA COMPLETO) - TIERRAS ALTAS. (155 Km) 
Desayuno. Salida hacia Fort George, una fortaleza militar de 
1727 aún utilizada por el ejército británico que ofrece una vista 
impresionante del Moray Firth. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visita de Inverness, la capital de las tierras altas. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. TIERRAS ALTAS - ELGIN - SPEYSIDE - ABERDEEN 
(EXCURSION DE DIA COMPLETO). (135 Km)
Desayuno. Por la mañana visita de Elgin. Después saldremos hacia 
el valle de Speyside y visitaremos una famosa destilería de whisky 
con degustación. Almuerzo en restaurante. Continuaremos hacia 

Aberdeen donde efectuaremos una visita panorámica de la 
ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 7. ABERDEEN - DUNNOTTAR - GLAMIS - ST. ANDREWS - 
FIFE. (189 Km)
Desayuno. Salida hacia el sur rodeando la costa de Escocia. 
Pararemos para admirar las impresionantes ruinas del Castillo 
de Dunnottar, ubicado en un acantilado con vistas al mar. 
Continuación hacia al Castillo de Glamis; la residencia oficial 
de los condes de Strathmore y Kinghorne y el lugar donde la 
Reina Madre, madre de la actual Reina, pasó gran parte de su 
juventud. Almuerzo en restaurante. Pararemos para visita en St. 
Andrews, preciosa ciudad universitaria y cuna del golf. Luego 
continuaremos hacia el hotel en el condado de Fife. Llegada al 
hotel, cena y alojamiento.

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

SECRETOS  
DE ESCOCIA

precio por persona

DE
SD

E 1.350 €
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Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

02, 16, 30
15, 29
13, 27
31
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 355 €. 

• Suplemento Temp. Alta (15/06 al 03/10): 90 €.

EL PRECIO INCLUYE:
• Billete línea regular, Madrid - Edimburgo - Madrid clase especial con la 

compañía Iberia, con una pieza de equipaje facturado. 
• Tasas aéreas y carburante. 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• 7 noches en los hoteles previstos o similares, en hab. doble.
• Pensión completa: 6 almuerzos y 7 cenas con agua en mesa incluida.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado. 
• Guía acompañante de habla hispana desde Madrid Barajas.
• Seguro de inclusión.
• Tasas de alojamiento.
• 
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Fort George e Inverness. 
•  Elgin, valle de Speyside y Aberdeen. 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Edimburgo, Glasgow, Fort William, Castillo de Stirling, Lago Ness, Castillo de 

Dunnottar, Glamis, St. Andrews.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Castillo de Glamis, Destilería de whisky con degustación, Castillo de Stirling, 

Fort George, Castillo de Urquhart.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
EDIMBURGO (2 noches)
• Leonardo Royal 4* (ciudad).
• Express by Holiday Inn 3* (ciudad).

GLASGOW (1 noche):
• Campanile Glasgow 3* (ciudad).
• Holiday Inn Express Glasgow 3* (ciudad).

TIERRAS ALTAS (2 noches):
• Loch Ness lodge 3* (ciudad).
• Balavil hotel 3* (ciudad).
• Duke of Gordon 3* (ciudad).

ABERDEEN (1 noche):
• Park Inn by Radisson 3* (ciudad).

FIFE /EDIMBURGO (1 noche):
• Pitbauchlie House 3* (ciudad).
• Leonardo Royal 4* (ciudad).
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9 DÍAS / 8 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Club de Vacaciones - KILÓMETROS TOTALES: 2.714 KM.

DÍA 1. MADRID - ROVANIEMI. (12 Km) 
Salida a la hora indicada con destino a Rovaniemi. Llegada al 
aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ROVANIEMI - KIRUNA/GALLIVARE. (350 Km)
Desayuno. Comenzaremos con una breve panorámica de 
Rovaniemi. A continuación, visita del pueblo de Santa Claus, 
ubicado en el Círculo Polar Ártico. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, continuación hacia el hotel a través de las legendarias 
tierras del sami. Por la noche, paseo por el centro de Kiruna. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. KIRUNA/GALLIVARE - PARQUE NACIONAL ABISKO - 
HARSTAD/NARVIK/BJERKVIK. (379 Km)
Desayuno. Salida hacia Noruega a través del Parque Nacional 
Abisko, situado en los confines árticos de Laponia. Realizaremos 
un paseo por sus majestuosos paisajes dominados por altas 
montañas, bosques y ríos. Continuación hacia las islas Vesterålen, 
ya en territorio noruego. Almuerzo en ruta en restaurante. Llegada 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO: HARSTAD/NARVIK/
BJERKVIK - LOFOTEN - HARSTAD/NARVIK/BJERKVIK. (425 Km)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos las Islas Lofoten, que 
ofrecen paisajes de montañas grandiosas, fiordos y playas con 
inmensas colonias de aves marinas. A lo largo de las costas, se 
encuentran diversas aldeas de pescadores con sus típicos “rorbu”, 
antiguas cabañas de color rojo, a menudo sobre pilotes, en las 
que habitan. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, seguiremos 
descubriendo las islas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. HARSTAD/NARVIK/BJERKVIK - TROMSØ. (300 Km)
Desayuno. Salida hacia Tromsø. Almuerzo en ruta. Por la tarde, 
visita panorámica de la ciudad más grande del norte de Noruega. 
El centro histórico cuenta con antiguas casas típicas de madera 
y la Catedral del Ártico, una de las imágenes de la ciudad. 
Posibilidad de excursión opcional de navegación panorámica de 
Tromsø y visita al Museo Polar. Cena y alojamiento.

DÍA 6. EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO: TROMSØ - 
HONNINGSVÅG/REPVAG (CABO NORTE). (517 Km)
Desayuno. Salida hacia el Cabo Norte. Realizaremos dos viajes 
en los fiordos: desde Breivkeidet a Svensby y desde Lyngseidet 
a Olderdalen (entradas incluidas). Almuerzo en restaurante. Una 
vez llegado al fiordo Kvænangen, continuamos hacia el corazón 
de la región ártica de Finnmark, donde la presencia humana sigue 
siendo casi imperceptible a excepción de los campamentos Sami 
(lapones) y los criaderos de renos. Llegada al hotel. Cena. Visita al 
promontorio de Cabo Norte (entrada incluida). Regreso al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 7. HONNINGSVÅG/REPVAG (CABO NORTE) - SAARISELKÄ/
IVALO/INARI. (429 Km)
Desayuno. Salida hacia Finlandia, atravesando y apreciando 
estas deshabitadas tierras. Almuerzo en ruta en restaurante. Por 
la tarde, continuamos hacia Inari, donde visitaremos el Museo 
Sami Siida (entrada incluida), un museo dedicado a la cultura 
lapona y la naturaleza del norte. Llegada al hotel en el corazón de 
la Laponia finlandesa. Posibilidad de visita opcional a una granja 
Sami de perros Husky con degustación de productos locales. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8. SAARISELKÄ/IVALO/INARI - ROVANIEMI. (290 Km) 
Desayuno. Regresamos a nuestro punto de partida, Rovaniemi. 
Almuerzo en ruta en restaurante. Tarde libre. Posibilidad de 
realizar excursión opcional de viaje a los campos de oro de 
Laponia. Cena y alojamiento.

DÍA 9. ROVANIEMI - MADRID. (12 Km)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Rovaniemi 
para tomar el vuelo de regreso. Llegada y fin de nuestros servicios.

LAPONIA, 
ISLAS 
LOFOTEN Y 
CABO NORTE

precio por persona

1.750 €
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Junio
Julio
Agosto
Septiembre

07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 495 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelos en línea regular Madrid - Rovaniemi - Madrid (vía Helsinki). 
• Tasas aéreas. 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• Guía acompañante durante todo el viaje. 
• Régimen de pensión completa. 
• Bebidas incluidas: Agua y café/té. 
• Autocar para traslados y excursiones según itinerario descrito. 
• 8 noches de estancia en los hoteles seleccionados. 
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Excursión de día completo: Islas Lofoten 
• Excursión de día completo: Cabo Norte con dos viajes en los fiordos, 

desde Breivkeidet a Svensby y desde Lyngseidet a Olderdalen; y visita al 
promontorio de Cabo Norte.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Pueblo de Santa Claus.
• Parque Nacional de Abisko.
• Panorámica de Tromsø.
• Museo Sami Siida.

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Día 5 (tarde): Navegación panorámica de Tromsø y visita al Museo Polar: 

135 € por persona.
• Día 7 (tarde): Visita a una granja Sami de perro Husky y degustación de 

productos locales: 60 € por persona.
• Día 8 (tarde): Viaje a los campos de oro de Laponia: 55 € por persona.

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

NOTAS IMPORTANTES: 
• La visita del pueblo de Santa Claus podría trasladarse al día 8 por razones 

técnico-organizativas. 
• La visita de Kiruna se realizará la tarde del día 2 o la mañana del día 3 en 

función del alojamiento.
• En función de las horas de luz en Cabo Norte, la visita del promontorio de 

Cabo Norte podría realizarse antes de la cena .
• Las noches de los días 3 y 4 de itinerario pueden tener alojamiento en la 

misma ciudad o en 2 ciudades. 
• Por motivos operativos, en la visita opcional de navegación panorámica de 

Tromsø y visita al Museo Polar, la navegación podría realizarse por la tarde 
o después de la cena.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
ROVANIEMI (2 noches):
• Lapland Hotels Ounasvaara Chalets 3* (periferia). 
• Scandic Pohjanhovi 4* (ciudad). 
• Sokos Vaakuna Rovaniemi 4* (centro). 
• Hotelli Aakenu 3* (ciudad).

KIRUNA/GÄLLIVARE (1 noche):
• Best Western Acrtic Eden 3* (ciudad). 
• Scandic Kiruna 3* (centro).
• Scandic Gallivare 3* (ciudad). 
• Grand Hotel Lapland 3* (ciudad).

HARSTAD/NARVIK/BJERKVIK (2 noches):
• Scandic Harstad 3* (ciudad). 
• Scandic Narvik 4* (centro). 
• Sure Hotel Narvik Airport 3* (periferia). 
• Thon Harstad 3* (centro).
• Thon Hotel Narvik 3* (periferia).
• Quality Grand Royal 3* (centro). 

TROMSØ (1 noche):
• Clarion Aurora 4* (centro). 
• Scandic Ishavhotel 4* (ciudad). 
• Thon Tromsø 3* (centro). 
• Scandic Grand Tromsø (ciudad).

CABO NORTE: HONNINGSVÅG/REPVAG (1 noche):
• Scandic Nordkapp 3* (periferia). 
• Scandic Honningsvåg 3* (centro). 
• Scandic Bryggen 3* (ciudad). 

IVALO/INARI/SAARISELKÄ (1 noche):
• Lapland Hotel Riekolinna 4* (centro). 
• Kultahippu Hotel 3* (centro). 
• Ivalo Hotel 4* (centro).
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8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Mapatours - KILÓMETROS TOTALES: 2.371 KM.

DÍA 1. MADRID - OSLO. (100 Km)
Presentación en el aeropuerto para tomar vuelo con destino a 
Oslo. Visita de Oslo para conocer el exterior de sus principales 
lugares de interés. Cena y alojamiento.

DÍA 2. OSLO - VALLE DE HENSEDAL - BORGUNG - REGIÓN DE 
LOS FIORDOS. (470 Km)
Desayuno. Tiempo libre. Salida hacia la región de los fiordos 
atravesando el valle de Hensedal. Almuerzo. Continuación hacia 
Borgung, donde realizaremos una visita al exterior de una Iglesia 
de madera “Stravkirke”. En el Parque Nacional de Jostedalsbreen 
disfrutaremos de glaciar de Boyabreen o de Briksdal. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. REGIÓN DE LOS FIORDOS. (430 Km)
Desayuno. Dedicaremos el día para conocer esta región. Almuerzo. 
Minicrucero por el Fiordo de Geiranger, el más espectacular de 
todos. Cena y alojamiento.

DÍA 4. REGIÓN DE LOS FIORDOS - FLAM - BERGEN. (360 Km)
Desayuno. Mañana libre valle de Flam, con posibilidad de realizar 
una excursión opcional en la que cruzaremos en crucero un fiordo 
y subiremos al famoso tren de montaña de Flam. Almuerzo y 
salida hacia Bergen. Cena y alojamiento.

DÍA 5. BERGEN - STAVANGER. (208 Km)
Desayuno. Visita de Bergen con guía local, pasearemos por el 
centro comercial, el casco histórico y la península de Nordnes. 
Almuerzo. Salida hacia Stavanger, recorriendo los pintorescos 
paisajes de los fiordos noruegos. Cena y alojamiento.

DÍA 6. STAVANGER
Desayuno. Visita de Stavanger. Almuerzo. Tiempo libre con 
posibilidad de realizar como visita opcional un impresionante 
crucero por el fiordo de Lyse. Cena y alojamiento.

DÍA 7. STAVANGER - OSLO. (482 Km)
Desayuno. Salida hacia Oslo. Almuerzo. (Si la visita guiada no se 
pudo realizar el primer día, visita de Oslo). Cena y alojamiento.

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

FIORDOS 
NORUEGOS

precio por persona

DE
SD

E 1.475 €
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Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09
27
03, 10, 17

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 340 €. 

• Suplemento por persona los dias: 
07/05, 14/05, 18/06, 25/06, 02/07, 09/07, 27/08, 03/09, 10/09: 85€

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelo regular directo Madrid - Oslo - Madrid.
• Autocar durante el circuito.
• Alojamiento 7 noches en los hoteles indicados o similares.
• Régimen de pensión completa según programa con agua servida en jarra.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante. 
• Seguro básico de viaje. 
• Auriculares durante todo el circuito.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Valle de Hendsendal, Borgund y Parque Nacional de Jostedalsbreen.
• Región de Fiordos y minicrucero por el Geiranger.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Oslo con guía local.
• Bergen con guía local.
• Stavanger.

VISITAS OPCIONALES:
• Crucero por el Fiordo Sognejford y tren Flam: 55 € por persona.
• Crucero por el Fiordo de Lyse: 30 € por persona.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
OSLO:
• Hotel Scandic Oslo Airport 4*.
• Hotel Scandic Gardermoen 4*.

REGIÓN DE LOS FIORDOS:
• Hotel Scandic Sunnfjord 4*.

BERGEN:
• Hotel Scandic Koskstad 4*.

STAVANGER:
• Hotel Scandic Forus.
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9 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Mapatours - KILÓMETROS TOTALES: 719 KM.

DÍA 1. MADRID - EREVÁN. (8 Km) 
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino 
Ereván. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2. EREVÁN - ECHMIADZIN - ZVARTNOTS - EREVÁN. (70 Km)
Desayuno. Visita panorámica de Ereván con guía local. 
Ascenderemos al monumento “Cascade”, desde donde 
disfrutaremos de espectaculares vistas de la ciudad. Visita del 
Museo de Manuscritos Antiguos. A continuación, nos dirigiremos 
a Echmiadzin para conocer su histórica catedral (primera iglesia 
cristiana del mundo), el museo y la iglesia de Santa Hripsime. 
Almuerzo en restaurante. Visita del Templo Zvartnots. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. EREVÁN - KHOR VIRAP - NORAVANK - EREVÁN. (244 Km)
Desayuno. Visita del Monasterio de Khor Virap. Almuerzo en 
restaurante. Visita del Monasterio de Noravank. Visitaremos la 
cueva de Levon. Un laberinto de 70 pies de profundidad de 
túneles, escaleras y cuevas, todo hecho por un solo hombre. 
Usando solo un martillo y un cúter, Levon logró meterse 70 pies 
debajo de la casa tallando pasillos, escaleras y habitaciones. 
Además, cada área tiene santuarios hechos a mano específicos 
y paredes de diseño único, lo que solo se suma al misterio de la 
estructura. Regreso a Ereván y visita a la Catedral de San Gregorio 
el lluminador. Cena y alojamiento.

DÍA 4. EREVÁN - DILIJAN - GOSHAVANK -HAGHARTSIN - SEVAN 
- EREVÁN. (250 Km)
Desayuno. Visita de Dilijan, ciudad balnearia. Visitaremos su centro 
histórico con entrada incluida a los monasterios de Goshavank y 
de Haghartsin. Almuerzo en restaurante. Visita del Monasterio de 
Sevan, junto a uno de los lagos más grandes del mundo. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. EREVÁN - SAGHMOSAVANK - EREVÁN. (75 Km)
Desayuno. Visita del Monasterio medieval de Saghmosavank. 
Continuación al Parque de las Letras, para conocer el alfabeto 
único creado en el siglo V. Almuerzo con espectáculo en el museo 
de Proshyan. Visita a la iglesia Karmravor y el Museo de Historia. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. EREVÁN - GEGHARD - GARNI - EREVÁN. (80 Km) 
Desayuno. Visita del Monasterio de Geghard, declarado 
Patrimonio Mundial por la Unesco. Llegada a Garni y visita a su 

templo pagano. A continuación, disfrutaremos de un concierto de 
Duduk, instrumento tradicional armenio de viento y de madera. 
Visitaremos una casa particular para ver el proceso de fabricación 
del “Lavash” (pan tradicional armenio). Almuerzo en restaurante. 
Visita a una Fábrica de Brandy en Ereván. Cena y alojamiento.

DÍA 7. EREVÁN. (270 Km)
Día libre en régimen de pensión completa con posibilidad de 
realizar una la visita opcional al monumento Madre Armenia, la 
fortaleza de las golondrinas pequeñas y el Museo del Genocidio. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. EREVÁN
Día libre en régimen de pensión completa con posibilidad de 
realizar una visita opcional a la segunda ciudad más grande y la 
capital cultural de Armenia - Gyumri. Cena en restaurante armenio 
con comida y música típica. Alojamiento. 

DÍA 9. EREVÁN - MADRID. (8 Km)
Traslado de madrugada al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

ARMENIA 
Y SUS 
MONASTERIOS

precio por persona

1.690 €
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Mayo
Junio
Agosto
Septiembre
Octubre

14, 28
11, 18, 25
27
10, 24
01

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 390 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelo Madrid - Ereván vía punto europeo.
• Autocar durante el circuito.
• Alojamiento 8 noches en los hoteles indicados o similares.
• Régimen de pensión completa.
• Una botella (0.5L) de agua mineral para las comidas.
• Guía local de habla hispana en Armenia.
• Excursiones y entradas según detalle indicado.
• Audioguías para las visitas ( a partir de 20 personas) 
• Guía acompañante y 
• Seguro básico de viaje.

VISITAS DE DÍA COMPLETO:
• Visita de Dilijan y Sevan.
• Visita de Saghmosavank.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Visita panorámica de Ereván.
• Visita de Geghard y Garni.
• Visita a una Fábrica de Brandy en Ereván.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
• Museo de Manuscritos antiguos.
• Templo de Zvartnots.
• Monasterio de Khor Virap.
• Monasterio de Novarank.
• Cueva de Levon.
• Catedral de Gregorio Iluminador.
• Monasterios de Goshavank y Haghartsin.
• Monasterio de Sevan.
• Monasterio de Saghmosavank.
• Museo de historia.
• Monasterio de Geghard.
• Espectáculo en el museo de Proshvan.
• Concierto de Duduk.
• Master Clase de Lavash en Garni.
• Fábrica de Brandy.

VISITAS OPCIONALES:
Mínimo 10 personas.
• Madre Armenia y Museo del Genocidio 40 € por persona.
• Visita de Gyumri 55 € por persona.

EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Propinas y maleteros.
• Tasa por fotografiar o filmar lugares históricos.
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
EREVÁN:
• Hotel Royal Plaza 4*.
• Hotel President 4*.
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9 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Mapatours - KILÓMETROS TOTALES: 1.255 KM.

DÍA 1. MADRID - TIBLISI
Presentación en el aeropuerto de Madrid para salida en vuelo 
hacia Tiblisi con escala. Noche a bordo. 

DÍA 2. TIBLISI. (25 Km)
Llegada a Tiblisi y traslado al hotel. Desayuno. Visita de Tiblisi. 
Recorrido por el casco histórico para contemplar la Iglesia de 
Meteji, la Fortaleza de Narikala, los históricos Baños de Azufre. 
Visitaremos la tesorería del Museo de la Historia. Almuerzo 
durante la visita. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. TIBLISI - MTSJETA - GORI - UPLISTSIJE - GUDAURI. (275 Km)
Desayuno. Visita de Mtsjeta, ciudad-museo 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. Visita de Gori. Es la ciudad 
natal del famoso líder soviético José Stalin. Almuerzo en ruta. 
Visita de la ciudad rupestre de Uplistsije, uno de los asentamientos 
urbanos más antiguos de Georgia y punto clave de la famosa 
Ruta de la Seda por su posición estratégica. Es un complejo 
tallado en un alto banco rocoso junto al río Mtkvari que contiene 
varias estructuras, que datan de la Edad del Hierro hasta la Edad 
Media. Subimos hacia el norte, por la Carretera Militar de Georgia 
y disfrutaremos del paisaje espectacular de las montañas del 
Cáucaso. Pasaremos por el complejo arquitectónico de Ananuri y 
el depósito de agua de Jinvaly, de sorprendente belleza. Llegada a 
hotel en Gudauri, cena y alojamiento.

DÍA 4. GUDAURI - KAZBEGUI - GUERGUETI - DARIALI - TIBLISI. 
(220 Km)
Desayuno. Visita de Kazbegui, la principal ciudad de la región. 
Paseo a pie hasta Guergueti, iglesia de la Trinidad. Almuerzo. Si 
el tiempo lo permite veremos uno de los mayores glaciares del 
Cáucaso - Mt Kazbegui (5047m). Visita de Garganta de Dariali. 
Llegada al hotel en Tiblisi. Cena y alojamiento.

DÍA 5. TIBLISI - SADAJLO - HAGHPAT - DILIJAN - LAGO SEVAN - 
EREVÁN. (250 Km)
Desayuno. Cruce de la frontera. Visita del Monasterio de Haghpat. 
Es el complejo monástico más grande de Armenia Medieval. Es un 
ejemplo de edificación estructurada a partir de una cúpula central 
sustentada por cuatro gruesos pilares macizos. Visita de Dilijan, uno 
de los más famosos centros turísticos en Armenia. Almuerzo. Visita 
del Lago Sevan, el lago alpino más grande del mundo. Llegada a 
Ereván. Cena en un restaurante tradicional. Alojamiento. 

DÍA 6. EREVÁN - ETCHMIANDZIN - ZVARTNOTS - 
TSITSERNAKABERD - EREVÁN. (120 Km)
Deayuno. Visita de Ereván. Recorrido por la Plaza de República, Casa 
de Gobierno, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Correo Central, 
la Galería de Arte Nacional. Visita de Exhmiadzin. Almuerzo. Visita a 
la iglesia de Santa Hripsime. La catedral Etchmiadzin es conocida 
como el centro de la iglesia armenia- gregoriana, considerada una 
de las primeras iglesias cristianas del mundo. Visita de las ruinas del 
templo de Zvartnots, declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
Visita del monumento Tsitsernakaberd, dedicado a víctimas del 
genocidio armenio. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. EREVÁN - KHOR VIRAP - BODEGA DE VINO - EREVÁN. 
(250 Km)
Desayuno. Visita del Monasterio de Khor-Virap, situado en el valle 
de Ararat en contra de la bíblica montaña Ararat, donde paró el arca 
de Noé. Visita de una bodega de vino con degustación. Almuerzo 
en restaurante. Visita del monasterio de Noravank - centro religioso 
y cultural de siglo XII. Noravank. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8. EREVÁN - GEGHARD - GARNI - MATENADARAN - 
EREVÁN. (90 Kms)
Desayuno. Visita del monasterio de Geghard, parcialmente 
excavada en la montaña adyacente, rodeada por acantilados, y 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Fundado en el siglo 
IV por Gregorio el Iluminador en el lugar de un manantial sagrado 
en el interior de una caverna. Aunque hay inscripciones que 
se remontan a los años 1160, la iglesia principal fue construida 
en 1215. Oportunidad de disfrutar un concierto vocálico muy 
impresionante. Visita de Garni, famoso por su templo Garni, que 
fue construido en el siglo I después de Cristo por el rey Tiridates 
I de Armenia y probablemente fue dedicado al dios helenístico 
Mitra. Durante 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 a lo largo de muchos siglos. 
También aquí se encuentra la primera copia de la Biblia en 
Armenia y los Evangelios que fascinan con sus miniaturas. Cena y 
alojamiento en el hotel en Ereván. 

DÍA 9. EREVÁN - MADRID. (25 Km) 
A la hora prevista, traslado al aeropuerto y regreso a Madrid.

GEORGIA Y 
ARMENIA

precio por persona

1.720 €
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Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

14, 28
11
10, 24 
01 

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 285 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelo de línea regular con escala Madrid-Tiblisi y Erevan-Madrid.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Autocar durante el circuito.
• Alojamiento 7 noches en los hoteles indicados o similares.
• Régimen de pensión completa según programa con 1 botella de ½ litro 

de agua mineral.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante.
• Seguro básico de viaje. 
• Audioguías durante todo el circuito.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
• Mtsjeta, Gori y Uplistsije con guía local. 
• Kazbegui, Guergueti y Garganta de Dariali con guía local. 
• Monasterio de Hahpat y Lago Sevan con guía local. 
• Erevan, Exhmiadzin, ruinas de Zvartnots y Tsitsernakaberd con guía local. 
• Monasterios de Khor-Virap y Noravank y bodega de vino con guía local. 
• Monasterio de Geghard, Garni y Matenadaran con guía local. 

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Tiblisi con guía local. 
• Baños de Azufre y Tesorería del Museo de la Historia. 

ENTRADAS INCLUIDAS: 
• Museo de la Historia de Tiblisi. 
• Cuevas de Uplistsije. 
• Museo de Etchmiadzin. 
• Zvartnots. 
• Master Class de Lavash en Garni.
• Concierto de coro en Geghard.
• Bodega de vino con degustación. 
• Templo de Garni. 
• Museo de Matenadaran.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
TIBLISI (2 noches):
• Hotel Iveria Inn 4* (ciudad) .

GUDAURI (1 noche): 
• Hotel Gudauri Inn 4* (periferia).

EREVAN (4 noches): 
• Hotel Ani Central Inn 4* (ciudad).
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8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Dynamic - KILÓMETROS TOTALES: 338 KM.

DÍA 1. ESPAÑA - LUXOR 
Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la salida. 
Embarque en vuelo con destino Luxor. Llegada y traslado al 
crucero (en caso de llegar más tarde las 21:00 se servirá una cena 
fría en el camarote). Noche a bordo.

DÍA 2. LUXOR - EDFU (109 Km)
Pensión completa. A la hora indicada, visita de los Templos de 
Karnak y Luxor, Valle de los Reyes, Templo de la Reina Hatshepsut y 
los Colosos de Memnon. Regreso al barco. Navegación hacia Esna 
y continuación hacia Edfú. Cena y noche a bordo.

DÍA 3. EDFU - KOM OMBO - ASWAN (113 Km)
Pensión completa. Por la mañana, visita en calesa del Templo de 
Horus, en Edfú. Regreso al barco y navegación hacia Kom Ombo. 
Almuerzo, llegada y visita del Templo dedicado a los Dioses 
Haroeris y Sobek. Navegación hacia Aswan. Cena y noche a bordo.

DÍA 4. ASWAN (50 Km)
Pensión completa. Visita de los Templos de Abu Simbel en 
bus. Salida temprano en convoy para llegar al amanecer, 
aproximadamente 3 horas por carretera. La visita tendrá una 
duración aproximada de 2 horas. Regreso a Aswan, continuaremos 
con la visita al Templo de Philae. Almuerzo. Por la tarde, paseo 
por el Nilo en “Falucas”, típicas embarcaciones pesqueras. Cena y 
noche a bordo.

DÍA 5. ASWAN - EL CAIRO 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar 
un vuelo destino El Cairo. Traslado al hotel, cena en restaurante 
local y alojamiento.

DÍA 6. EL CAIRO (46 Km)
Desayuno. Salida para visitar el recinto de las Pirámides de 
Kheops, Kefren y Micerinos, y la Esfinge. Almuerzo en restaurante 
local y por la tarde visita a la Necrópolis de Memphis y Sakkara. 
Cena en restaurante local y alojamiento.

DÍA 7. EL CAIRO (20 Km)
Desayuno. Día completo con almuerzo en restaurante local, 
visitando el Museo de Arte Egipcio, la Ciudadela de Saladino, 
Barrio Copto, Mezquita de Alabastro y el Bazar de Khan el Khalili. 
Cena en restaurante local y alojamiento.

DÍA 8. EL CAIRO - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo de regreso a España. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

EGIPTO 
ESENCIAL

precio por persona

1.250 €
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Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

15, 29 
12, 26 
 04, 25 
09, 23
06 

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 295 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Precio por persona en habitación doble / triple. 
• Vuelo de ida y vuelta desde Madrid + vuelo doméstico. 
• 4 noches crucero según programa en régimen de pensión completa. 
• 3 noches en El Cairo según programa en régimen de alojamiento y 

desayuno + 3 cenas y 2 almuerzos en restaurantes locales (pensión 
completa). 

• Botella de agua durante las comidas. 
• Visitas en El Cairo y crucero según programa. 
• Traslados. 
• Guía de habla hispana durante todas las visitas. 
• Seguro básico de viaje. 
• Tasas y carburante. 
• Propinas generales y visado.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
• Museo de Arte Egipcio, la Ciudadela de Saladino, Barrio Copto, Mezquita de 

Alabastro y el Bazar de Khan el Khalili.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Templos de Karnak y Luxor.
• Valle de los Reyes.
• Templo de la Reina Hatshepsut y los Colosos de Memnon.
• Templo de Horus.
• Templos de Abu Simbel .
• Templo de Philae.
• Pirámides de Kheops, Kefren y Micerinos, y la Esfinge.
• Necrópolis de Memphis y Sakkara.

EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Propinas del Guía (a criterio del cliente). 
• Bebidas (salvo las mencionadas en el apartado de incluye). 
• Seguros adicionales. 
• Ningún otro extra de índole personal, como teléfono, lavandería, etc.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
• The Oasis Hotel Pyramids 4* (Cairo).
• Barco Ms Radamis.
• Barco Ms Nile Dolphin.
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8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR CINCO ESTRELLAS CLUB - KILÓMETROS TOTALES: 522 KM.

DÍA 1. MADRID - LUXOR 
Salida en vuelo especial chárter con destino Luxor. Llegada. 
Asistencia en aeropuerto y traslado a la motonave. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. LUXOR - ESNA - EDFU. (110 Km)
Régimen de pensión completa a bordo. Por la mañana visita 
del conjunto monumental más grandioso de la antigüedad, 
los majestuosos templos de Karnak y Luxor. Almuerzo a bordo. 
Seguiremos de la Necrópolis de Tebas donde visitaremos el Valle 
de los Reyes, el Templo de la Reina Hatshepshut y los colosos de 
Menmon con entrada a 3 de las tumbas más famosas. Navegación 
hacia Esna, paso de la esclusa y continuación hacia Edfú. Noche 
a bordo.

DÍA 3. EDFU - KOM OMBO - ASWAN. (49 Km)
Régimen de pensión completa a bordo. Por la mañana, en Edfú, 
visita del templo dedicado al Dios de la cabeza de halcón, Horus, 
considerado el mejor conservado de Egipto y el segundo en gran 
tamaño. Navegación hacia Kom Ombo. Almuerzo a bordo Por la 
tarde visita del templo dedicado a los Dioses Sobek y Haroeris. 
Navegación hacia Aswan. Noche a bordo.

DÍA 4. ASWAN. (288 Km)
Régimen de pensión completa a bordo. Muy temprano por la 
mañana excursión opcional en autobús a los magníficos Templos 
de Abu Simbel construidos por Ramsés II .Visita de la gran presa 
de Aswan, obra maestra de la ingeniería moderna. Paseo incluido 
en faluca (típico velero egipcio) o en lancha motor, por el Nilo 
desde donde podrán admirar sus paisajes. Visita opcional templo 
de Philae. Noche a bordo.

DÍA 5. ASWAN - EL CAIRO. (40 Km)
Desayuno. Mañana libre y almuerzo a bordo. Traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo con destino El Cairo. Llegada. 
Traslado al hotel. Paseo nocturno por la ciudad del Cairo. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 6. EL CAIRO. (15 Km)
Desayuno en el hotel. Realización de la visita incluida al conjunto 
monumental de Gizeh con las pirámides de Keops, Kefrén y 
Micerinos (entrada al interior de las pirámides Kefren o Micerinos 
no incluida), la Esfinge y Templo del Valle de Kefrén. Almuerzo en 

restaurante. Por la tarde visita opcional de Menfis y Sakara. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 7. EL CAIRO. (20 Km)
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad con la 
mezquita de Mohamed Ali o de alabastro situada en la ciudadela 
de Saladino, Mezquita de Alabastro incluida, el Museo antiguo de 
arte faraónico y egipcio, barrio Copto y zona medieval de Khan 
El Khalili conocida por sus pintorescos bazares. Almuerzo en 
restaurante local. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 8. EL CAIRO - MADRID
Desayuno. Con horario previsto, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

EGIPTO.
CUNA DE 
FARAONES

precio por persona

1.350 €
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Abril
Mayo
Junio
Julio
Septiembre:
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero 2024
Febrero 2024
Marzo 2024

(*) Salidas exclusivas.

15*, 17
01, 13, 27 
03, 24 
03
04, 16, 23, 30
14, 23 
04, 11, 13*, 20, 27 
11, 18 
06, 13, 27
10, 26 
09, 16 

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 290 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelo especial chárter Madrid/Luxor-Aswan/El Cairo/Madrid, equipaje 

incluido. 
• 4 noches de Crucero por el Nilo en Pensión completa (bebidas no 

incluidas), cabina doble, categoría elegida. 
• 3 noches de estancia en El Cairo.
• régimen de media pensión, habitación doble, categoría elegida. 
• 2 almuerzos en restaurantes locales en el Cairo. 
• Visitas en el Crucero. 
• Guía de habla española durante las visitas turísticas. 
• Guía acompañante desde España. 
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla española. 
• Seguro de viaje incluyendo coberturas Covid19.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
• Templos de Karnak y Luxor en Luxor; valle de los Reyes con entrada a tres 

tumbas, Templo de la reina Hatshepshut y colosos de Memnon.
• Visita de la ciudad incluyendo el museo antiguo, la ciudadela de Saladino, 

Barrio Copto, Mezquita de alabastro, Khan el Khalili.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Templo de Horus.
• Templo de Sobek y Haroeris.
• Visita a de la presa de Aswan y paseo en Faluca. 
• Visitas en El Cairo: Visita panorámica de las Pirámides y Esfinge de Gizeh, 

Templo del valle de Kefrén (sin entrada al interior de las pirámides Kefren 
o Micerinos). 

• Paseo nocturno por la ciudad del Cairo.

EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Propina del guía: 45 € por persona. 
• Visado entrada Egipto: 30 € por persona.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
• Barcelo Pyramids 4* (Cairo).
• Barco Ms Princess Sarah.
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NOVEDAD

EGIPTO, 
LEYENDAS 
FARAÓNICAS
8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR CINCO ESTRELLAS CLUB - KILÓMETROS TOTALES: 522 KM.

DÍA 1. MADRID - LUXOR 
Salida en vuelo especial chárter con destino Luxor. Llegada. 
Asistencia en aeropuerto y traslado a la motonave. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. LUXOR - ESNA - EDFU. (110 Km)
Régimen de pensión completa a bordo. Por la mañana, visita 
del conjunto monumental más grandioso de la antigüedad, 
los majestuosos templos de Karnak y Luxor. Almuerzo a bordo. 
Seguiremos de la Necrópolis de Tebas donde visitaremos el Valle 
de los Reyes, el Templo de la Reina Hatshepshut y los colosos de 
Menmon con entrada a 3 de las tumbas más famosas. Navegación 
hacia Esna, paso de la esclusa y continuación hacia Edfú. Noche 
a bordo.

DÍA 3. EDFU - KOM OMBO - ASWAN. (49 Km)
Régimen de pensión completa a bordo. Por la mañana en Edfú, 
visita del templo dedicado al Dios de la cabeza de halcón, Horus, 
considerado el mejor conservado de Egipto y el segundo en gran 
tamaño. Navegación hacia Kom Ombo. Almuerzo a bordo Por la 
tarde visita del templo dedicado a los Dioses Sobek y Haroeris. 
Navegación hacia Aswan. Noche a bordo.

DÍA 4. ASWAN. (288 Km)
Régimen de pensión completa a bordo. Muy temprano por la 
mañana, excursión en bus a los magníficos Templos de Abu 
Simbel construidos por Ramsés II .Visita de la gran presa de Aswan, 
obra maestra de la ingeniería moderna. Paseo incluido en faluca 
(típico velero egipcio) o en lancha motor, por el Nilo desde donde 
podrán admirar sus paisajes Almuerzo a bordo. Noche a bordo.

DÍA 5. ASWAN - EL CAIRO. (40 Km)
Desayuno y Almuerzo a bordo. Traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino El Cairo. Cena y alojamiento.

DÍA 6. EL CAIRO. (15 Km)
Desayuno. Realización de la visita incluida al conjunto 
monumental de Gizeh con las pirámides de Keops, Kefrén y 
Micerinos (entrada al interior de las pirámides no incluida), la 
Esfinge y Templo del Valle de Kefrén. Almuerzo en restaurante. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 7. EL CAIRO. (20 Km)
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad con la 
mezquita de Mohamed Ali o de alabastro situada en la ciudadela 
de Saladino, Mezquita de Alabastro incluida, el Museo antiguo de 
arte faraónico y egipcio, barrio Copto y zona medieval de Khan 
El Khalili conocida por sus pintorescos bazares. Almuerzo en 
restaurante. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 8. EL CAIRO - MADRID 
Desayuno. Con horario previsto, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

precio por persona

1.585 €
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SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 320 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelo especial chárter Madrid/Luxor-Aswan/El Cairo/Madrid, equipaje 

incluido. 
• 4 noches de Crucero por el Nilo en Pensión completa (bebidas no 

incluidas), cabina doble, categoría elegida. 
• 3 noches de estancia en El Cairo, régimen de media pensión, habitación 

doble, categoría elegida. 
• 2 almuerzos en restaurantes locales en el Cairo. 
• Visitas en el Crucero. 
• Visitas en El Cairo. 
• Guía de habla española durante las visitas turísticas. 
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla española. 
• Seguro de viaje incluyendo coberturas Covid19.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
• Templos de Karnak y Luxor en Luxor; valle de los Reyes con entrada a tres 

tumbas, Templo de la reina Hatshepshut, colosos de Memnon y y templo 
de la reina Hatshepshut.

• Visita Templos de Abu Simbel, presa de Aswan y paseo en Faluca.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Templo de Horus.
• Templo de Sobek y Haroeris.
• Visita a de la presa de Aswan y paseo en Faluca. 
• Visita de las Pirámides y la esfinge y Templo de Kefren en Gizeh ( sin entrada 

a pirámides ).
• Visita de la ciudad incluyendo el museo antiguo, la ciudadela de Saladino, 

Barrio Copto, Mezquita de alabastro, Khan el Khalili.

EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Propina del guía: 45 € por persona. 
• Visado entrada Egipto: 30 € por persona.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
• Ramses Hilton 5* (Cairo).
• Barco Royal Ruby 5*.

Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

22
20
17
18
21
18
16

FECHAS DE SALIDA:
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8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Tui - KILÓMETROS TOTALES: 1.022 KM.

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

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

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

DÍA 4. AMMAN - CASTILLOS DEL DESIERTO - AMMAN. (80 Km)
Desayuno. Visita de los Castillos del Desierto, en el este de Amman, 
en concreto los castillos de Harranah y Amrah. Construcciones 
de los siglos VII al XI, que eran utilizadas como fuertes militares 
para la defensa de sus territorios y como pabellones de descanso. 
Almuerzo en restaurante y tarde libre. Cena y alojamiento.

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

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

salones de banquetes, baños, etc. Almuerzo en restaurante. Po 
la noche posibilidad de realizar la visita opcional, Petra de noche 
iluminada. Cena y alojamiento.

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

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

JOYAS DE 
JORDANIA

precio por persona

DE
SD

E 1.295 €
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Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

26
02, 16, 30
01, 15, 29
06, 13, 20, 29
04, 11

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 215 €. 

• Suplemento Temp. Alta (01/09 al 20/10): 45 €.

EL PRECIO INCLUYE:
• Billete línea regular, Madrid - Amman - Madrid clase especial con la 

compañía Royal Jordania, con una pieza de equipaje facturado. 
• Tasas aéreas y carburante. 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• 7 noches en los hoteles previstos o similares, en hab. doble.
• pensión completa: 6 almuerzos y 7 cenas con agua en mesa incluida.
• visitas, excursiones y entradas según detalle indicado. 
• Guía acompañante de habla hispana desde Madrid Barajas.
• seguro de inclusión.
• tasas de alojamiento.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Excursión de día completo a Pequeña Petra y Wadi Rum.
• Excursión de día completo a Madaba y Monte Nebo.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Visita de Amman, visita de Betania. 
• Visita de Castillos del desierto: Harranah y Amrah..
• Visita de Petra.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Paseo en Jeep por desierto Wadi Rum.

VISITAS OPCIONALES:
• Jerash y Ajlun: 75 € por persona.
• Mar Muerto: 75 € por persona.
• Petra de noche: 65 € por persona.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
AMMAN (5 noches):
• Hotel Sadeem Amman (4*) (ciudad).
• Hotel Days inn (4*) (ciudad).

PETRA (2 noches):
• Petra Sella Hotel (4*) ( centro ciudad).
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8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Mapatours - KILÓMETROS TOTALES: 847 KM.

DÍA 1. MADRID - TEL AVIV - BELÉN. (77 Km)
Salida en vuelo especial o regular hacia Tel Aviv. Llegada y 
asistencia en el aeropuerto. Cena a bordo. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 2. BELÉN - MONTE DE LOS OLIVOS - CIUDAD VIEJA DE 
JERUSALEN - JERUSALEN- BELEN. (50 Km) 
Desayuno. Visita de la Iglesia de la Natividad, la Gruta del 
Nacimiento, La Iglesia de Santa Catalina y el Campo de los 
Pastores. Salida hacia el Monte de los Olivos donde disfrutaremos 
de una vista panorámica de la Ciudad de Jerusalén. Descendiendo 
el Monte llegaremos al Huerto de Getsemaní donde visitaremos la 
Iglesia de la Agonía. Entrada y visita a 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. 
Almuerzo en Belen O Jerusalén. Traslado al hotel en Belén. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 3. BELÉN - MAR MUERTO - NEBO - PETRA. (290 Km) 
Desayuno. Excursión de día completo. Salida hace el famoso 
puente de Allenby para realizar los trámites para entrar en 
Jordania. Visita al Mar Muerto. El punto más bajo de la tierra, 
situado a 400 m. bajo el nivel del mar. Su salinidad y sus minerales, 
ofrecen posibilidades curativas para diferentes enfermedades, 
así como la fabricación de productos cosméticos y de belleza. 
Posibilidad de baño. Almuerzo. Continuación hacia el Monte 
Nebo, desde cuya cima Moisés divisó la tierra prometida. Visita de 
la colección de mosaicos. Continuación a Petra. Llegada. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 4. PETRA - AMMAN. (235 Km)
Desayuno. Día dedicado por completo a la visita de Petra, incluido 
almuerzo. Conocida como la “ciudad rosa”, donde hace más de 
2.000 años los nabateos ubicaron la capital de su imperio a lo 
largo de 500 años, esculpiendo admirables templos y tumbas en 
las montañas rosadas y utilizando sistemas avanzados agrícolas 
y de conducción del agua. El recorrido 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 de un refinamiento y una 
belleza incomparables. Continuación hacia la calle de las fachadas 

y el teatro para acercarnos a los 850 escalones que nos llevarán 
hasta el imponente Monasterio “El Deir”. Continuación a Ammán. 
Llegada, cena y alojamiento. 

DÍA 5. AMMAN. (20 Km)
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Amman. Resto de 
día libre. Almuerzo en el Hotel. Cena y alojamiento en Ammán. 
Posibilidad por la tarde de hacer una excursión opcional a Jerash 
y Ajloun. 

DÍA 6. AMMAN - JERUSALEN. (110 Km) 
Desayuno. Por la mañana salida hacia el puente de Allenby. 
Trámites de entrada en Israel. Continuación a Jericó, visita 
panorámica con nuestro guía de la ciudad más antigua del 
mundo donde visitaremos el Árbol de Zaqueo y disfrutaremos 
de una vista del Monte de las Tentaciones. Almuerzo. Llegada 
a Jerusalem. Tarde libre. Cena y Alojamiento hasta la hora del 
traslado al aeropuerto.

DÍA 7. JERUSALÉN
Desayuno. Día Libre en Jerusalén. Almuerzo y cena en el hotel. 
Visita opcional al Mar de Galilea, Caná, Nazaret y Tiberiades. 

DÍA 8. JERUSALEN - TEL AVIV - MADRID. (65 Km) 
Breve descanso en el hotel hasta la hora prevista salida hacia el 
aeropuerto de Tel Aviv para tomar vuelo con destino a Madrid. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

ISRAEL Y 
JORDANIA

precio por persona

1.720 €
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Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

13, 31 
04, 14, 19
03, 11, 16, 27
02, 10, 19, 23, 30
 06, 13

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 460 €. 

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelo de línea regular directo con Iberia Madrid-Tel Aviv y Tel Aviv-Madrid.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Autocar durante el circuito.
• Alojamiento 7 noches en los hoteles indicados o similares.
• Régimen de pensión completa con agua servida en jarras.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante.
• Seguro básico de viaje. 
• Audioguías.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
• Belén, Monte de los Olivos, Getsemaní y Jerusalén, con guía local.
• Mar Muerto y Monte Nebo, con guía local.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Petra con guía local. 
• Amman con guía local. 
• Jericó con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
• Iglesias de la Natividad y Santa Catalina, Gruta del Nacimiento y Campo de 

los Pastores, en Belén.
• Huerto de Getsemaní e Iglesia de la Agonía. 
• Muro de las Lamentaciones e Iglesia del Santo Sepulcro, en Jerusalén. 
• Colección de mosaicos en Monte Nebo.

VISITAS OPCIONALES:
• Mar de Galilea, Caná, Nazaret y Tiberiades: 120€ por persona.
• Jerash y Ajloun: 90€ por persona.

EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Propinas obligatorias: 50 € por persona (A pagar en destino)
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
BELÉN (2 noches):
• Hotel Manoly Plaza 4* (periferia).
• Hotel Ararat 4* (ciudad).
• Hotel Bethelem 3* (ciudad).

JERUSALEN (2 noches):
• Hotel Jerusalem Gate 3* (ciudad). 
• Hotel Seven Arches 3* (ciudad).

PETRA (1 noche):
• Hotel Sella 4* .
• Hotel Panorama 4*.

AMMAN (2 noches):
• Hotel Saaden 4*.
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8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Tui - KILÓMETROS TOTALES: 720 KM.

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

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

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

DÍA 4. BEIRUT - EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO A: TIRO Y SIDÓN 
- BEIRUT. (170 Km) 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia el Sur del Líbano para visitar 
dos de las ciudades más representativas de la zona y que tan solo 
pronunciar sus nombres nos transportan muchos siglos atrás. Tiro, 
declarada patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979 y 
con una de las más fascinantes ruinas arqueológicas de la época 
de los romanos, pero también fenicios, griegos y bizantinos. 
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde continuación a Sidón 
(Saida) y visita del castillo, la zona antigua de la ciudad, la zona de 
los pescadores, el zoco etc.…Finalizada la visita, regreso a Beirut. 
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5. BEIRUT - EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO A: TRIPOLI - 
BEIRUT. (170 Km)
Desayuno. Salida hacia Trípoli, al extremo norte del país. Visita 
incluida de Trípoli la segunda ciudad más grande del Líbano. La 
historia de Trípoli se remonta al menos al siglo XIV A.C. La ciudad 
es famosa por tener la mayor fortaleza cruzada en el Líbano (la 
Ciudadela de Raymond de Saint-Gilles), y tiene la segunda mayor 
cantidad de patrimonio arquitectónico mameluco en la Tierra 
(después de El Cairo). Almuerzo en restaurante local. Continuación 
de la visita por el antiguo zoco, donde se vende todo tipo de 

productos antiguos y clásicos, culinarios y comerciales, la fábrica 
de jabón de aceite de oliva Khan Al Saboun y Qasr el Helou, una 
tienda de dulces árabes tradicional, regreso a Beirut, Cena y 
Alojamiento en el hotel

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

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

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

LÍBANO, 
CRISOL DE 
CULTURAS

precio por persona

DE
SD

E 1.530 €
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Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

05, 12, 19
02, 09, 16
02, 16, 23, 30
06, 12, 20, 27
04, 11, 18

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 275 €. 

• Suplemento Temp. Alta (16/06 al 30/09): 140 €.

 EL PRECIO INCLUYE:
• Billete línea regular, Madrid - Beirut - Madrid clase especial con la compañía 

Middle East Airlines, con una pieza de equipaje facturado. 
• Tasas aéreas y carburante. 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• 7 noches en los hoteles previstos o similares, en hab. doble.
• Pensión completa: 6 almuerzos y 7 cenas con agua en mesa incluida.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado. 
• Guía acompañante de habla hispana desde Madrid Barajas.
• Seguro de inclusión.
• Tasas de alojamiento.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Excursión de día completo a Tiro y Sidón.
• Excursión de día completo a Trípoli.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Visita de Beirut, visita de Harisa y la gruta de Jeita. 
• Visita de Batrún, Visita el valle del Bekka y de las ruinas Omeyas de Anjar, 

visita del reciento arqueológico de Baalbeck.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Gruta de Jeita, ruinas Omeyas de Anjar, recinto arqueológico de Baalbek.

VISITAS OPCIONALES:
• Deir Kamar y Beiteddine: 55 € por persona.
• Byblos: 80 € por persona.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
BEIRUT (7 noches):
• Gems hotel (4*) (centro ciudad).
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VIAJE OPERADO POR club de vacaciones - KILÓMETROS TOTALES: 890 KM.

DÍA 1.  MADRID - SAMARCANDA 
Salida a la hora indicada con destino Samarcanda. Noche a bordo. 

DÍA 2. SAMARCANDA. (30 Km)
Llegada a Samarcanda y traslado al hotel. Desayuno. Salida para 
visitar Samarcanda, una ciudad de cuento con más de 2700 años 
de historia. Recorreremos la Plaza Registán, donde visitaremos la 
Madrasa Ulugbek (entrada incluida), la Madrasa Sherdor (entrada 
incluida) y la Madrasa Tillakori (entrada incluida). Conoceremos 
también la tumba de Gur Emir (entrada incluida). Almuerzo. 
Tiempo libre. Posibilidad de excursión opcional al teatro del traje 
histórico El Merosi. Cena en restaurante. Alojamiento.

DÍA 3. SAMARCANDA - BUKHARA. (270 Km)
Desayuno. Visitaremos el complejo arquitectónico Shakhi-Zinda 
(entrada incluida), un conjunto de edificios de diferentes siglos. 
También visitaremos la Mezquita Bibi Khanum (entrada incluida), 
el bazar Siab y el observatorio Ulughbek (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante. Salida con destino Bukhara. Llegada al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. BUKHARA. (20 Km)
Desayuno. Dedicaremos el día a conocer Bukhara, una de las joyas 
de la Ruta de la Seda. Visitaremos el Mausoleo de los Samani, el 
manantial santo Chashmai Ayub (entrada incluida), la Mezquita 
Bolo Hauz, la Ciudadela Ark (entrada incluida), el Minarete Kalyan 
y la Mezquita Poi Kalyan (entrada incluida), la Madrasa Miri Arab, 
la cúpula Toki Zargaron y las Madrasas Ulughbek y Abdullazizkan. 
Almuerzo en restaurante con degustación de plato típico plov. Por 
la tarde, continuaremos visitando la cúpula Toki Telpak Furushon, 
la Mezquita Magoki Attory (entrada incluida), la cúpula Toki 
Sarafon y el complejo arquitectónico Lyabi Hauz. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 5. BUKHARA - KHIVA. (500 Km)
Desayuno. Salida en tren hacia Khiva, una de las históricas 
ciudades de la Ruta de la Seda.  Almuerzo en ruta tipo lunch box.  
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO: KHIVA - URGENCH - 
TASHKENT. (45 Km)
Desayuno. Visitaremos el complejo arquitectónico Ichan-Kala 
(entrada incluida) donde se encuentra Kalta Minor, Castillo 
Kunya Ark (entrada incluida), Madrasa Mohammed Rahim Khan 
(entrada incluida), Minarete y Madrasa Islom Khodja (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos el 
complejo arquitectónico Tash Hovli (entrada incluida) y Mausoleo 
de Pahlavan Mahmud (entrada incluida) donde se encuentra 
la Mezquita Juma (entrada incluida) y la Madrasa Allikulikhan 
(entrada incluida). Cena en restaurante. Traslado al aeropuerto 
de Urgench para coger vuelo hacia Tashkent. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 7. EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO: TASHKENT. (20 Km)
Desayuno. Salida para visitar Tashkent, la capital de Uzbekistán. 
Recorreremos la parte antigua de la ciudad, el complejo Khasti 
Imom: la Madrasa Barak Kan, la Madrasa Kafal Shohi y la Biblioteca 
(entrada incluida). A continuación, nos acercaremos hasta el 
mercado oriental de Chorsu. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
conoceremos la Plaza de la Independencia, donde se encuentra 
el Monumento de la Independencia, el Memorial de la II Guerra 
Mundial y el arco Ezgulik. También conoceremos algunos de los 
monumentos modernos de la ciudad. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 8. TASHKENT - MADRID. (5 Km)
Desayuno.  A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Tashkent 
para regresar a Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.

8 DÍAS / 7 NOCHES

UZBEKISTÁN

precio por persona

1.750 €
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SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 210 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelos ida y vuelta Madrid – Samarcanda (vía Estambul) / Tashkent – 

Madrid (vía Estambul) en línea regular.
• Tasas aéreas.
• Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto.
• Tren Bukhara - Khiva.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Guía local de habla hispana durante todo el recorrido.
• 6 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Excursión de día completo: Bukhara.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Visita panorámica de Samarcanda.
• Samarcanda: complejo arquitectónico Shakhi-Zinda, Mezquita Bibi 

Khanum, bazar Siab y observatorio Ulughbek.
• Visita de Khiva.
• Visita de la parte antigua de Tashkent.
• Panorámica de Tashkent.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
• SAMARCANDA: Madrasa Ulugbek, Madrasa Sherdor, Madrasa Tillakori, 

tumba de Gur Emir, Mezquita Bibi Khanum, complejo arquitectónico 
Shakhi-Zinda y observatorio Ulughbek.

• BUKHARA: manantial Chashmai Ayub, Ciudadela Ark, Mezquita Poi 
Kalyan  y Mezquita Magoki Attory .

• KHIVA: castillo kunya Ark, Madrasa Mohammed Rahim Khan, Madraza 
Islom Khodja, Complejo arquitectόnico Tash Hovli, Mausoleo de 
Pahlavan Mahmud, Mezquita Juma y Madrasa Allikulikhan.

• TASHKENT: biblioteca.

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Día 2 (tarde): Teatro del traje histórico El Merosi: 25 € por persona.

EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Tasas fotográficas en sitios históricos, no incluidas. Se abonan en 

destino.
• No incluido en precio: propinas obligatorias (aprox. $25 por persona) 

que deberán ser entregadas al guía en destino a la llegada. 
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

NOTAS IMPORTANTES:
• El almuerzo durante el trayecto en tren de Bukhara a Khiva y el 

desayuno del último día serán tipo lunch box.
• Por norma general, los establecimientos hoteleros de Uzbekistán son 

construcciones bajas sin ascensor y con categoría no equiparable a 
los estándares europeos. Debido a que la capacidad de algunos de los 
establecimientos hoteleros es pequeña en las ciudades de Bukhara y 
Samarcanda, puede darse el caso de que el grupo sea alojado en dos 
hoteles.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
SAMARCANDA (1 noche):
• Asia Samarkand 3* (Centro). 
• City 3* (centro).
• Orient Star Samarkand 3* (ciudad).
• Bek Samarkand 3* (ciudad).
• Diyora 3* 

BUKHARA (2 noches):
• Orient Star Bukhara 3* (ciudad).
• Rangrez 3* (ciudad). 
• Zargaron Plaza Bukhara 3* (ciudad).
• Ark 3* (ciudad).
• Lyabi House 3* (centro).

KHIVA (1 noche):
• Asia Khiva 3* (centro). 
• Khiva Residence 3* (centro).
• Bek 3* (centro).
• Erkin Palace 3* (centro).
• Malika Khiva 3*  (centro).

TASHKENT (2 noches):
• Qushbegi Plaza 3* (ciudad). 
• Grand Capital 3* (centro). 
• Roadside by Khorrot 3*.

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

10, 17, 24, 31
07
06, 13, 20, 27
04, 11, 17, 18, 25

FECHAS DE SALIDA:
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8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Mapatours - KILÓMETROS TOTALES: 1.245 KM.

DÍA 1. MADRID - SHIRAZ. (10 Km)
Salida en vuelo de línea regular hacia Shiraz. Cena a bordo. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2. SHIRAZ
Desayuno. Visita de Shiraz cuna de la cultura persa y antigua 
capital del país. Su imagen se asocia a la poesía, los jardines, las 
rosas y los ruiseñores. Visitaremos el jardín de Eram, que significa 
cielo en el Corán. La mezquita de Nasir- Ol-Molk. Nos dejaremos 
seducir por la espléndida arquitectura de la mezquita Vakil, 
así como por el Bazar Vakil. Almuerzo en restaurante. Visita del 
santuario de Shah-e Cheragh, la tumba del famoso poeta Hafez. 
Regreso al hotel y cena y alojamiento.

DÍA 3. SHIRAZ - PERSÉPOLIS - YAZD. (452 Km) 
Desayuno. Visita a Persépolis, fue la capital del Imperio 
Aqueménida. Se levantó sobre una enorme explanada, donde 
el rey de reyes construyó un impresionante complejo de 
palacios inspirados en el estilo mesopotámico. La importancia 
y la calidad de estas monumentales ruinas la convierten en un 
lugar arqueológico único. Visita de la Necrópolis, que se levanta 
con orgullo frente a la montaña de Rahmat, a unos diez minutos 
hacia el norte y que es un magnífico lugar de enterramiento de los 
reyes Aqueménidas. Almuerzo en ruta. Continuación hacia Yazd. 
Llegada. Cena y alojamiento.

DÍA 4. YAZD - ISFAHAN. (323 Km) 
Desayuno. Visita a Yazd, 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 coexistencia de 
los templos de fuego con varios lugares sagrados de diferentes 
religiones, asombran a todos los visitantes. Visitaremos las torres 
del silencio, el templo del fuego de los zoroastras, la mezquita 
del viernes y la Plaza de Amir Chachmagh, construcción del siglo 
XV que destaca por su extraordinaria portada, construida en 
tres niveles, decorada con la clásica ornamentación en forma de 
baldosas turquesa y con dos esbeltos minaretes. Seguidamente, 
pasearemos por el barrio antiguo. Almuerzo en restaurante. 
Llegada al hotel en Isfahán. Cena y alojamiento.

DÍA 5. ISFAHAN 
Desayuno. Visita de Isfahán. Es la perla de la arquitectura islámica 
tradicional, aunque en la actualidad ha sido renovada mediante 
las obras de artistas contemporáneos. Visita para conocer la 
famosa Plaza del Imán (Naqsh-e-Jahan), la segunda mayor 
del mundo después de la Plaza de Tiananmen 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. Visita del barrio 
armenio, con la Catedral Vank. Visita de los históricos puentes del 
rio Zayande y el bazar. Regreso al hotel y Cena y alojamiento 

DÍA 6. ISAFAHAN - KASHAN - TEHERAN. (450 Km)
Desayuno. Salida hacia Kashan. Visita del Jardín de Fin, uno de 
los más famosos jardines de Irán. 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 empresario dedicado al comercio de 
las alfombras. Almuerzo y salida hacia Teherán. Llegada, cena y 
alojamiento.

DÍA 7. TEHERÁN. 
Desayuno. Visita a Teherán, una megalópolis moderna, se 
enorgullece por sus excepcionales museos y colecciones únicas 
e inigualables, que datan de las épocas más antiguas hasta la 
actualidad. Visita al Museo Arqueológico. A continuación, visita 
del Palacio Golestan, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Ha sido testigo de numerosos eventos históricos contemporáneos 
como la ratificación de la primera Constitución de 1906. Almuerzo 
en restaurante y visita del museo de las Joyas de la Corona (o Torre 
Milad, dependiendo del cierre del museo de Joyas), considerado 
uno de los más valiosos y únicos del mundo. Contiene colecciones 
de joyas procedentes de los antiguos reyes iraníes y miembros de 
las familias reales. Cena. Alojamiento en el hotel. Breve descanso 
hasta el traslado al aeropuerto. 

DÍA 8. TEHERÁN - MADRID. (10 Km) 
Traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso a Madrid. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

IRÁN

precio por persona

1.750 €
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Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

27 
 07, 14, 21, 28
 15, 20, 27
 04, 11, 18, 25
 01, 08

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 295 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Asistencia en el aeropuerto, vuelo de línea regular con escala Madrid–

Shiraz y Teheran–Madrid.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Autocar durante el circuito.
• Alojamiento 7 noches en los hoteles indicados o similares.
• Régimen de pensión completa según programa con agua servida en jarras.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante.
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
• Shiraz con guía local.
• Isfahán con guía local.
• Teherán con guía local.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Persépolis y la Necrópolis con guía local.
• Yazd con guía local.
• Jardín del Fin y Casa de Tabatabaii con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
• Mezquita de Nasir ol Molk.
• Tumba Hafez o Sadi.
• Jardin de Eram.
• Santuario Shah-e Cheragh.
• Necropolis Nagseh Rostam.
• Mezquita Jame.
• Mir Chaqmaz.
• Torres del Silencio.
• Templo de fuego.
• Mezquita Imán.
• Sheik Lotfollah.
• Palacio Ali Qapour.
• Jardín de Fin.
• Catedral Vank.
• Casa Boroujerdi.
• Museo arqueológico.
• Palacio Golstan. Se visita el Museo de las Joyas del sábado al martes (si no 

es fiesta), si está cerrado se sustituye por la Torre Milad.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
SHIRAZ (2 noches):
• Hotel Setaregan 4* (ciudad). 
• Hotel Royal Shiraz 4* (ciudad).

YAZD (1 noche): 
• Hotel Yazd Arg-E Jadid 4* (periferia).
• Hotel Moshir Garden 4* (ciudad).

ISFAHÁN (2 noches): 
• Hotel Pyroozi 4* (ciudad).

TEHERÁN (2 noches): 
• Hotel Teheran Enghelab Parsian 4* (ciudad).
• Hotel Howeyzeh 4* (ciudad).
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8 DÍAS / 7 NOCHES

DÍA 1. MADRID - KATHMANDU 
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo regular hacia 
Kathmandú vía una ciudad intermedia. Nocho a bordo.

DÍA 2. KATHMANDU (10 Km)
Llegada a Katmandú y traslado al hotel. Tiempo libre 
para descansar del viaje. Almuerzo. Visita de Kathmandú: 
Swoyambhunath , donde encontramos una gran Estupa budista, 
una Sikhara hindú y un monasterio, la plaza Durbar y Hanuman 
Dhoka, la antigua residencia real, el Kasthamandap, el Templo 
Shiva y Parvati, Machendra Bahal - lugar sagrado de los budistas 
e hindús, el Palacio de la diosa Kumari y los bazares que se 
encuentran en los alrededores. Cena en el hotel.

DÍA 3. KATHMANDU - PATAN - PASHUPATINATH - BOUDANATH. 
(33 Km) 
Desayuno. Visita a los lugares mas importantes del Valle de 
Kathmandú: Patan. La plaza principal. El Krishna Mandir, del 
siglo XVII. Almuerzo. Pashupatinath, La Benarés de Nepal, con 
un templo hindú dedicado al Dios Shiva (destructor) por donde 
pasa el río sagrado Bagmati (afluente del Ganges) y en donde 
se creman a los difuntos. Bouhanath: es una gran stupa y un 
centro Budista de peregrinación y meditación, conocido como 
el pequeño Tíbet, donde los peregreinos budistas dan vueltas 
alrededor de la enorme stupa. Cena y alojamiento .

DÍA 4. KATMANDU - POKHARA. (200 Km)
Desayuno. Salida hacia Pokhara, es un largo recorrido por 
carreteras del Himalaya. Subida en teleférico hasta el santuario 
hinduista dedicado a la diosa Manakamana, Con un buen tiempo 
podremos contemplar una buena vista de la cordillera de los 
Annapurnas. Después de visitar el templo, bajaremos con el 
teleférico contemplando el paisaje .Almuerzo en resturante local.
Llegada , cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5. POKHARA
Desayuno. Visita de la ciudad situada en las laderas de los grandes 
Himalayas , con grandes paisajes alpinos: Bindabashini, Devi’s Falls, 
Pagoda mundial Paz y lago Fewa, donde tomamos una barca para 
alcanzar la isla situada en el centro del lago y asi visitar el templo. 
Pokhara esta situada frente al macizo de los Annapurnas y con 
la espléndida panoramica sobre pirámide del Machhapuchare 
(6.997 m) en sus proximidades. Pensión completa hotel.

DÍA 6. POKHARA - BANDIPUR. (76 Km) - KATHMANDU. (146 Km)
Desayuno. Salida por carretera hacia la aldea de Bandipur que 

está situada en lo alto de una colina. La ciudad parece vivir 
anclada en el pasado, se encuentra prácticamente intacta y sin 
influencia de la civilización, con gran cantidad de casas antiguas, 
templos importantes y arquitectura histórica. Almuerzo .Llegada a 
Kathmandu. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 7. KATHMANDU – BHAKTAPUR - KATHMANDU. (30 Km)
Desayuno. Visita de la ciudad de Bhaktapur que significa “el pueblo 
de los devotos”. Esta es la antigua capital del valle de Katmandú. Es 
un pueblo medieval y un auténtico museo al aire libre declarado 
Patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Bhaktapur (Badgaon) 
fue un reino hasta el siglo XVIII. Los reyes Mallas de la tercera 
dinastía reinaban entonces el valle de Kathmandú. Almuerzo en 
el hotel. Tarde libre para. Cena en el hotel.

DÍA 8. KATHMANDU - MADRID
A primera hora de la madrugada, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a Madrid vía una ciudad intermedia. 
Llegada.

PROGRAMA CON LA EXTENSIÓN AL P.N. CHITWAN  
(A PARTIR DEL DÍA 6)  

DÍA 6. POKHARA - BANDIPUR - CHITWAN. (146 Km) 
Desayuno. Salida por carretera hacia la aldea de Bandipur, a 
unas 4 horas aproximadamente por carretera. Bandipur está 
situada en lo alto de una colina, cuna de la cultura Newari, 
una de las etnias más ricas en tradiciones de Nepal. Luego 
continuamos hacia Parque Nacional de Chitwan. El Parque 
Nacional de Chitwan (CNP) fue designado como sitio de 
patrimonio mundial de la UNESCO en 1984 debido a su 
excepcional valor universal. Se han registrado en el parque un 
total de 68 especies de mamíferos, 544 especies de aves, 56 
especies de herpetofauna y 126 especies de peces. El parque 
es especialmente famoso por su protección de rinoceronte 
de cuernos, tigre de Bengala real y cocodrilo Gharial con 
un morro largo. Al llegar a Chitwan, check in en el hotel y 
Almuerzo. Por la tarde, visita de un pueblo Tharu. Cena y 
alojamiento en el Safari Adventure Lodge.

DÍA 7. PARQUE NACIONAL DE CHITWAN
Día completo de safari por la jungla, incluyendo diversas 
actividades como paseo en elefante por la selva y paseo en 
canoa. Alojamiento en el resort. 

NEPAL, 
PAÍS DEL 
HIMALAYA

precio por persona

1.750 €
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VIAJE OPERADO POR Mapamundi - KILÓMETROS TOTALES: 495 KM.

Junio
Septiembre
Octubre
*Salidas con extensión opcional Parque Nacional Chitwan 

  08, 15 *
14*, 28* 
12*, 19*, 26*

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 425 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Asistencia en el aeropuerto, vuelo regular de Qatar Airways, Madrid–

Katmandú-Madrid, vía Doha.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto,
• Transporte en autocar privado durante el circuito.
• Alojamiento 7 noches en los hoteles indicados o similar,
• Régimen de pensión completa según programa con agua natural en mesa.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante 
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
• Patan, Pasupatinath y Boudnath. 
• Pokhara y Lago Fewa.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Kathmandú y Swayambounath
• Manakanama.
• Bandipur
• Bakhtapur 

ENTRADAS INCLUIDAS: 
• Swoayambounath.
• Patan Durwar Square.
• Bakthapur Durwar Square. 
• Kathmandu Durwar Square. 
• Teleférico a Manakanama.
• Paseo bote en el Lago Fewa. 

VISITA OPCIONALES: 
Excursiones sujetas a un mínimo de participantes.
• Sobrevuelo del Everest: 325 € por persona. 
• Nagarkort: 70 € por persona.
• Kirtipur: 75 € por persona.
• Extensión Parque Nacional Chitwan 3 días/2 noches: 600 € por persona. 

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
KATMANDÚ (5 noches):
• Himalaya 4*.
POKHARA (2 noches):
• Atithi Resort 4* (centro ciudad).

Programa: 
06:00 hrs: Llamada y Despertar. 
06: 30: Desayuno. 
07: 00: Paseo en canoa por el río Rapti (según el nivel del 
agua). Una excelente oportunidad para la observación de 
pájaros, así como dos raras especies de cocodrilos; Marsh 
Mugger y Gharial de trompa larga,también si el tiempo lo 
permite, daremos una caminata por la selva. 
En el camino de regreso se puede disfrutar del baño del 
elefante (según el nivel del agua). 
13:00: Almuerzo. 
15:30: Safari a lomos de un elefante. Una excelente 
oportunidad de ver cuatro diferentes tipos de ciervos, 
rinocerontes, jabalíes, monos, leopardos, osos y con suerte el 
tigre de Bengala real. 
19:00: Presentación de la danza cultural Tharu (en la cual 
podran participar) por los aldeano nativos locales. 
20:00: Cena y Alojamiento en el Safari Adventure Lodge.

DÍA 08. CHITWAN - KATHMANDÚ. (147 Km) 
Desayuno. Por la mañana temprano, salida para safari en 
jeep 4x4 por el Parque Nacional de Chitwan. Regreso a 
Kathmandú. Llegada a y tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 09. KATHMANDU - BHAKTAPUR - KATHMANDU (20 Km)
Desayuno Visita de la ciudad de Bhaktapur que significa “el 
pueblo de los devotos”. Esta es la antigua capital del valle 
de Katmandú. Es un pueblo medieval y un auténtico museo 
al aire libre declarado Patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO. Bhaktapur (Badgaon) fue un reino hasta el siglo 
XVIII. Los reyes Mallas de la tercera dinastía reinaban entonces 
el valle de Kathmandú. Almuerzo en el hotel. Tarde libre para. 
Cena en el hotel.

DÍA 10. KATHMANDU - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre para realizar compras o salir por el 
Barrio de Thamel, o barrio más ambientado de Kathmandú. 
Oportunidad de hacer alguna excursión opcional. Almuerzo. 
Por la tarde, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a Madrid. Cena y noche a bordo.

DÍA 11. LLEGADA A MADRID
Llegada y fin de nuestros servicios.
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9 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Tui - KILÓMETROS TOTALES: 788 KM.

DÍA 1. ESPAÑA - DELHI. (11 Km)
Salida en avión a Delhi. Noche a bordo.

DÍA 2. DELHI. (20 Km)
Pensión completa. Llegada, traslado al hotel y alojamiento. 
Desayuno. Visita de la ciudad. Comenzaremos dando un paseo 
en rickshaw por las estrechas calles de la Vieja Delhi, pasando 
cerca de edificios singulares como el Fuerte Rojo. Visitaremos el 
Raj Ghat, lugar de conmemoración de Mahatma Gandhi, Jama 
Masjid, la mayor mezquita de India, y el colorido mercado de 
Chandni Chowk. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, 
visita de la Nueva Delhi, pasando por la Puerta de la India, la 
Casa del Parlamento y la residencia presidencial. Opcionalmente 
ofrecemos la visita del templo Akshardham y Qutub Minar. Cena 
en el hotel y alojamiento. 

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

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

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

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

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

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

DÍA 9. MADRID 
Llegada. 

INDIA 
MÁGICA

precio por persona

DE
SD

E 1.495 €
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Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

01, 08, 14, 21
05, 12
05, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 276 €. 

• Suplemento salidas Octubre: 210 €.

EL PRECIO INCLUYE:
• Billete línea regular, Madrid - Delhi - Madrid clase especial con la compañía 

Etihad, con una pieza de equipaje facturado, tasas aéreas y carburante.
• 7 noches en los hoteles previstos o similares en hab. doble.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en regular con asistencia. 
• Pensión completa: 7 almuerzos y 7 cenas. 
• Visita Vieja y Nueva Delhi con guía local.
• Visita aldea rural Shapura con guía local.
• Visita Fuerte Amber, Observatorio Jantar Mantar y bazar de Jaipur con 

guía local.
• Visita del santuario de aves de Bharatpur con guía local.
• Visita de Fathepur Sikri con guía local.
• Visita del Taj Mahal con guía local.
• Visita del Templo Sikh Gurudwara Bangla Sahib con guía local.
• Entradas a los monumentos indicados. 
• Guía acompañante de habla hispana desde Madrid Barajas.
• Seguro de inclusión con coberturas covid19.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Ciudad de Delhi y Jaipur.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Visita aldea rural Shapura con guía local.
• Visita del santuario de aves de Bharatpur con guía local.
• Visita de Fathepur Sikri con guía local.
• Visita del Taj Mahal con guía local.
• Visita del Templo Sikh Gurudwara Bangla Sahib con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Todos los monumentos y templos indicados.

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

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Propinas.
• PCR (en caso de ser necesaria).
• Bebidas .
• Lo que no esté especificado en: nuestro precio incluye.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
DELHI (2 noches):
• The Suryaa New Delhi (5*).

JAIPUR (2 noches):
• Sarovar Premiere (4*).

BHARATPUR (1 noche)
• Laxmi Vilas Palace (4*).

AGRA (2 noches):
• Clarks Shiraz (4*).
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10 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Mapamundi - KILÓMETROS TOTALES: 900 KM.

DÍA 1. MADRID - COLOMBO
Presentación en el aeropuerto. Salida en vuelo a Colombo vía una 
ciudad intermedia. Cena y noche en vuelo.

DÍA 2. COLOMBO - NEGOMBO. KURUNEGALA-DAMBULLA. 
(129 Km)
Llegada a Colombo de madrugada , asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel en Negombo , en la playa. Tiempo libre para 
descansar del viaje. Salida hacia Dambulla. En el camino, nos 
detenemos en Kurunegala para visita el Templo de Plata del s II. 
Almuerzo en ruta. Llegada a Dambulla. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DAMBULLA - HIRIWADUNA -HABARANA-DAMBULLA. 
(21 Km)
Desayuno. Visita a los templos en las Cuevas de Dambulla. 
Dambulla, es conocida por sus impresionantes cuevas decoradas 
con frescos y estatuas budistas (entrada incluida). La decoración 
de estas cuevas empezó hace más de 2.000 años. Contiene más 
de 150 imágenes de Buda, la más grande es la colosal figura de 
14 metros tallada en roca. Salida hacia Habarana- para visitar 
la aldea de Hiriwaduna, uno de los destinos más turísticos del 
país. Admiramos paisajes maravillosos genuinos de Sri Lanka. 
Almuerzo durante la excursión. Regreso a Dambulla, Cena y 
alojamiento en el hotel. Opcional Anurahapura o Mihintale .

DÍA 4. DAMBULLA- POLLONARUWA - DAMBULLA. (120 Km)
Desayuno .Excursión a Polonnaruwa, antigua sede de los reyes 
cingaleses. declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Observaremos las apreciadas ruinas del Palacio Real 
y otros edificios y estructuras. Opcionalmente: Safari al Parque 
Nacional de Minneriya. para ver elefantes , ciervos , aves, etc. Otra 
excursión opcional es a la Roca- Fortaleza de Sigirya. Regreso al 
hotel. Alojamiento. 

DÍA 5. DAMBULLA– MATALE - KANDY. (96 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Matale donde realizaremos la 
interesante visita del Jardín de Especias (entrada incluida).
Demostración de comida local para aprender a preparar curry 
usando especias autóctonas. Almuerzo. Salida a Kandy. Es sede 
de uno los templos mas sagrados del país porque alberga una 
reliquia de Buda, el Templo del Diente de Buda. Visita y paseo 
por los jardines , el lago, el bazar y la factoria de tallado de 
gemas. Asistimos a un espectáculo musical cingales. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. KANDY - PLANTACIÓN DE TÉ - NUWARA ELIYA- 
EMBILIPITIYA. (80 Km)
Desayuno. Salida hacia una plantación y fábrica de té. 
Observaremos todo el proceso y manufactura del mismo. 
Degustación del auténtico té de Ceylán. Continuación a Nuwara 
Eliya (“Ciudad de la luz” en cingalés), un pintoresco pueblo en las 
orillas de un lago. Vistamos el Templo de Sita Amman , así como 
las Cascadas de Ravana. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. NUWARA ELIYA - SANTUARIO DE ELEFANTES - SAFARI EN 
EL P.N. UDAWALAWE - EMBILIPITIYA. (216 Km)
Desayuno. Salida por los verdes paisajes .Visita al “ Elephant Transit 
Home “ , lugar cuyo primer objetivo es rehabilitar a los elefantes 
huérfanos para poder devolverlos a la naturaleza.Almuerzo.
 Opcional safari : Parque Nacional Udawalawe donde realizaremos 
un safari en jeep 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. EMBILIPITIYA - GALLE - COLOMBO. (228 Km)
Desayuno. Salida hacia Galle, antiguo puerto e histórica ciudad 
en el sur Occidental de Sri Lanka. Fortaleza construida por los 
portugueses. Almuerzo en restaurante. Visita de la fortaleza, 
Patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Salida hacia Colombo 
Opcional visita al criadero de Tortugas de Kosgoda. Cena en el 
hotel y alojamiento. 

DÍA 9. COLOMBO-MADRID. (10 Km)
Desayuno. Salida hacia Colombo para realizar la visita 
panorámica de la capital del país. el BMICH (Sala Internacional de 
Conferencias Conmemorativa de Bandaranaike) , el parque de la 
Independencia, el barrio de Cinnamon Gardens, la Plaza de Galle 
Face Green y el parque Viharamahadevi. Almuerzo. Por la tarde 
traslado para tomar vuelo con destino Madrid vía Abu Dhabi. 
Cena y Noche a bordo.

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

SRI LANKA, 
ESMERALDA 
DEL ÍNDICO

precio por persona

1.550 €
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Junio
Septiembre
Octubre

13
 05, 19, 26
 03, 17, 24

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 250 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelo regular vía Abu Dhabi , Madrid–Colombo y Colombo-Madrid.
• Traslados aeropuerto–hotel-aeropuerto.
• Transporte en autocar durante el circuito.
• Alojamiento 7 noches en los hoteles indicados o similar.
• Régimen de pensión completa con agua filtrada en mesas.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante y 
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
• Dambulla y Hiriwaduna.
• Matale y Kandy. 
• Plantación de te y Nuwara Elliya.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Pollonaruwa.
• Galle. 
• Colombo. 

ENTRADAS INCLUIDAS: 
• Cuevas de Dambulla.
• Jardín de las Especias de Matale.
• Danza cingalesa.
• Templo del Diente de Buda.
• Fábrica y Plantación de té.
• Santuario de elefantes en Udawalawe.
• Fortaleza de Galle.

VISITAS OPCIONALES:
Excursiones sujetas a un mínimo de participantes
• Anuradhapura: 100 € por persona.
• Mihintale  25 € por persona.
• Safari en Minneriya 90 € por persona.
• Sigiriya Fortress Rock 65 € por persona.
• Criadero de Tortugas en Kosgoda : 20 € por persona.
• Parque Nacional de Udawalawe :75 € por persona.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
NEGOMBO/MARAWILA:
• Hotel Lavinia 4*.

DAMBULA 
• Hotel Tropical Life Resort&Spa 4*. 

KANDY: 
• Hotel Suisse 3*.

UDAWALAWE ( EMBILIPIYA):
• Hotel Centauria Lake Resort 3*. 

COLOMBO :
• Hotel Fairway Colombo 4*.
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NOVEDAD

TAILANDIA

10 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Mapamundi - KILÓMETROS TOTALES: 1.120 KM.

DÍA 1. MADRID - BANGKOK
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo regular a Bangkok 
vía una ciudad intermedia. Almuerzo, cena y noche a bordo.

DÍA 2. BANGKOK. (40 Km) 
Llegada al aeropuerto de Bangkok, bienvenida y recogida y 
posterior traslado al hotel. Tiempo libre. Cena de platos tradicionales 
tailandeses. Visita al Mercado de Patpong. Alojamiento. 

DÍA 3. BANGKOK, CIUDAD Y SUS TEMPLOS. (20 Km)
Desayuno. Visita de la ciudad : El bullicioso Barrio de Chinatown, 
el templo de Wat Traimit o Templo del Buda de Oro con su 
imagen de Buda de 5 toneladas de oro. El Templo de Wat Pho 
o Templo del Buda Reclinado con 46 metros de longitud y 
en cuyos pies encontramos un grabado espectacular de 108 
imágenes. Almuerzo a orillas del rio Chao Phraya. Cena en hotel 
y alojamiento. Opcional: Visita Gran Palacio y recorrido en lancha 
por los Canales: 

DÍA 4. BANGKOK
Desayuno buffet en hotel. Día libre con almuerzo incluido. 
Opcional. Visita al Mercado del Tren y Mercado Flotante (180 Kms)

DÍA 5. BANGKOK - AYUTTHAYA - ANG THONG - PHISTANULOK. 
(380 Km) 
Desayuno. Salida hacia y Ayutthaya, antigua capital del reino de 
Siam y visita. Continuación a Ang Thong, visita del templo Wat 
Muang, famoso por su Buda sentado más grande de Tailandiade 
100 mts. Almuerzo. Salida hacia Phitsanulok, uno de los más 
importantes centros de peregrinación budista del país. Cena en 
hotel y alojamiento.

DÍA 6. PHITSANULOK - SUKHOTAI - LAGO PHAYAO -  
CHIANG RAI. (449 Km) 
Al amanecer, vamos al templo a realizar una ofrenda y vivir la 
experiencia ver a los monjes realizar sus rituales. Desayuno. 
Salida a Sukhotai para visitar el Parque Arqueológico, levantando 
ciudades monumentales y sofisticados templos. Continuamos 
a Lampang donde hacemos un recorrido por el centro. Parada 
para admirar las maravillosas vistas del camino y el lago Phayao. 
Almuerzo en tuta. Llegada , cena y alojamiento. 

DÍA 7. CHIANG RAI - CHIANG MAI. (186 Km)
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” del río Mekong, frontera de 

Birmania, Laos y TAILANDIA visita en el “Museo del Opio” , el Wat 
Rong Khun o Templo Blanco, el Wat Rong Suea Ten o Templo azul. 
Salida hacia Chiang Mai. Almuerzo durante las visitas. Llegada , 
Cena en hotel y alojamiento. 

DÍA 8. CHIANG MAI. (20 Km) 
Desayuno. Día libre. Opcionalmente Visita de día completo 
a Chiang Mai: El campamento de elefantes, situado en plena 
jungla, donde veremos una demostración de fuerza y habilidad 
de estas grandes criaturas, Almuerzo. Visita de una plantación 
de orquídeas. Ascenso a la montaña donde esta el Templo del 
Doi Suthep. Por la noche cena al estilo degustación tradicional 
Tailandesa “Cena Khantoke”, amenizada por distintos bailes 
tribales típicos de esta región. Traslado de vuelta al hotel o al 
famoso mercadillo nocturno. Opcional safari a lomos de elefante 

DÍA 9. CHIANG MAI - BANGKOK -MADRID (20 Kms) 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de salir hacia Madrid 
en vuelo via Bangkok. Opcional tour de Templos y mercados, 
almuerzo. Cena y noche a bordo. 

DÍA 10. LLEGADA A MADRID

EXTENSIÓN PHUKET (A PARTIR DEL DÍA 9)  

DÍA 9. CHIANG MAI - ISLA DE PHUKET
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a Phuket. Llegada y traslado al 
hotel. Tiempo libre. Almuerzo , cena y alojamiento en el hotel.

DÍAS 10 Y 11 ISLA DE PHUKET
Pensión completa. Días libres para disfrutar de las playas. 
Opcionalmente, se podrá ir de excursión a las islas Phi Phi o 
a la Isla de James Bond.

DÍA 12. PHUKET - MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Madrid via una 
ciudad intermedia. Noche a bordo.

DÍA 13. LLEGADA A MADRID
Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.

precio por persona

1.650 €
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FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 200 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelo regular Madrid– Bangkok–Madrid vía Abu Dhabi.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Transporte en autocar privado durante el circuito.
• Alojamiento 7 noches en los hoteles indicados o similar.
• Régimen de pensión completa con jarra de agua filtrada .
• 1 botella de agua mineral adicional al día en el bus.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante.
• Agua filtrada en las comidas. 
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
• Ayutthaya, Ang Tong y Phitsanulok.
• Triángulo de Oro en Chiang Rai , Templo Azul y Templo Blanco.
• Sukothai , Lampang y Lago Phayao.

VISITAS DE MEDIO DIA 
• Cena tailandesa y mercado de Patpong.
• Bangkok y sus templos .

ENTRADAS INCLUIDAS: 
• Templo de Wat Tramit
•  Templo de W
• Parque Arqueológico de Ayuttahaya.
• Templo de Wat Phra Sam Yot en Lobpuri.
• Parque Arqueologico de Sukhotai.
• Museo de Opio en Chiang Rai.
• Templo Azul en Chiang Rai.
• Templo Blanco en Chiang Rai.
• Cena Kanthoke.

VISITAS OPCIONALES:
Excursiones sujetas a un mínimo de participantes. 
• Gran Palacio y canales de Bangkok: 75 € por persona.
• Mercado Flotant y  Mercado del tren: 65 € por persona.
• Safari a lomos de elefante: 50 € por persona.
• Tour de los Templos y Mercados: 50 € por persona.
• Dia completo en Chiang Mai : 45 € por persona.
• Extensión a Phuket 4 días / 3 noches en hotel 4* en pensión completa:  

En doble: 475 € por persona - En single: 750 € por persona.
• Excursión a las Islas Phi Phi desde Phuket: 110 € por persona.
• Excursion a la Isla de James Bond  ( Phang Nga): 115 € por persona.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
BANGKOK (3 noches):
• Hotel Furama Silom 4*.

PHISANULOK (1 noche):
• Hotel Top Land 3*.

CHIANG RAI (1 noche):
• Hotel Wiang Inn 3* sup.

CHIANG MAI (2 noches):
• Hotel Empress 4*.

PHUKET Opcional (3 noches):
• Hotel Sugar Marina Art 4*.

Junio
Septiembre
Octubre

(*) Salidas con extensión a la Isla de Phuket.

 14, 13*
 07, 19*
05, 17*, 19, 26
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EXCLUSIVO

VIETNAM

9 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Mapamundi - KILÓMETROS TOTALES: 838 KM.

DÍA 1. MADRID - HANOI 
Presentación en el aeropuerto de Madrid. Salida en vuelo regular 
hacia Hanoi via Estambul. Noche a bordo.

DÍA 2. HANOI
Llegada a Hanoi y traslado a la ciudad para hacer un recorrido por 
el Hanoi Antiguo: como el Lago Hoan Kiem, la Catedral de San 
José de Hanói , fue construida en 1886 en el estilo neo-gótico, La 
pagoda de Bà Đá, construida en el siglo XV, Paseo de 45 minutos 
aprox en el Ciclo, para percibir de cerca la vida cotidiana. traslado 
al hotel y entrega de su habitación. Cena y alojamiento.

DÍA 3. HANOI
Desayuno. Día libre en Hanoi. Opcionalmente, visita de la ciudad 
de día completo : La primera visita será el Mausoleo de Ho Chi 
Minh ( por fuera) , quien fue apreciado como la figura histórica 
y el padre de Vietnam moderno, la Pagoda del Pilar único que 
fue fundada por el rey Ly en el ano 1049 Continuaremos con 
el Templo de la Literatura, que fue la primera universidad de 
Vietnam,.Visita de Museo Etnológico,. Almuerzo durante la visiata. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. HANÓI - DÍA COMPLETO POR BAHÍA DE HALONG - 
HANOI 
Desayuno. Excursión a la Bahía de Halong y crucero. Halong es 
una pintoresca bahía con cerca de 2000 islotes que emergen 
sobre la clara agua esmeralda del Golfo de Tonkin. Navegaremos 
durante dos horas por las tranquilas aguas de la Bahía de Halong 
y visitaremos dos cuevas de piedra caliza con estalactitas y 
estalagmitas de colores, una experiencia inolvidable. Almuerzo a 
base de pescado y marisco a bordo. Seguiremos disfrutando de las 
vistas de la Bahía de Halong, Regreso a Hnoi , cena y alojamiento.

DÍA 5. HANOI - DANANG - HOIAN
Desayuno., Vuelo a Hoian, teniendo la oportunidad de poder ver 
las Famosas Montañas de Marmol. A su llegada, Tour de Hoi An: 
Parada en ruta en la hermosa playa de Non Nuoc, donde el Museo 
Cham, (Etnia Cham) se encuentra, que contiene la mejor colección 
de escultura Cham en el mundo, Almuerzo en Rte local. Tras el 
mismo salida hacía el hotel.

DÍA 6. HOIAN
Desayuno. Tiempo libre en Hoian. Opcional visita de medio día 
a la Ciudad : El puerto comercial de calles estrechas y sus casas 

tradicionales, y la playa El patrimonio de Hoi An es su puerto 
comercial, las pequeñas casas de comerciantes de la ciudad que 
albergan una gran variedad de tiendas de artesanía y artesanos,. 
Disfrutamos de un paseo por el centro de la ciudad antigua para 
visitar los hogares de los antiguos comerciantes de más de 400 
años de antigüedad. El puente Japonés Cubierto y el colorido 
mercado serán las otras dos visitas. Tiempo para disfrutar de estos 
enclaves,. Almuerzo durante la visita. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. HOIAN - TOUR DÍA COMPLETO DE HUE - SAIGON
Desayuno en el hotel. Saldremos de Hoi An para Hue a través de 
Danang, llegaremos al hermoso Hai Van Pass - límite geográfico 
y psicológico de Vietnam entre el norte y el sur. El pico del paso 
de la montaña yace perpetuamente envuelta en nubes. Visita de 
Hue. Hoy nos embarcamos por el río Perfume en un romántico 
recorrido, donde el entorno tranquilo de jardines y lagos donde 
se encuentran los uno de los lugares de mayor culto de Hue, 
la Pagoda de Thien Mu. Seguidamente visita al mausoleo del 
emperador Tu Duc y seguidamente visitarán la Ciudadela Imperial 
donde la dinastía Nguyen gobernó entre 1802 y 1945. Para 
finalizar vistamos Dong Ba Market. Almuerzo. A continuación, 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Saigón. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8. HO CHI MINH- MADRID 
Desayuno. Visita de la ciudad :el Museo de la Guerra y el antiguo 
Palacio Presidencial, desde allí caminando (aunque si desean 
el vehículo estará disponible en todo momento), accederán a 
los principales monumentos de la época colonial de la ciudad; 
La Oficina de Correos, el Hotel de Ville o el Ayuntamiento, La 
calle Dong Khoi, (la antigua Rue Catinat). La Casa de la Opera. 
Almuerzo. Tiempo para hacer compras en el mercado de artesanía 
y souvenirs. Luego traslado al aeropuerto para vuelo de salida 
hacia Madrid. Cena y Noche a bordo.

DÍA 9. LLEGADA A MADRID
Llegada y fin de viaje.

precio por persona

1.750 €
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Octubre
Noviembre

 11
7

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 220 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelo regular vía Estambul. 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Autocar durante el circuito.
• Alojamiento 6 noches en los hoteles indicados o similar.
• Régimen de pensión completa según programa con agua natural en mesa.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante. 
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
• Crucero Bahia de Halong.
• Hue.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Saigon.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
• Templo de la Literatura.
• Museo Etnologico.
• Paseo en Ciclo.
• Barca en el Rio perfume.
• Pagoda de Ba Da.
• Pagoda de Thien Mu.
• Mausoleo del Emperador Tu Duc.
• Ciudadela Imperial.
• Museo de la Guerra.

VISITAS OPCIONALES:
• Hanoi día completo.
• Hoian medio día.
• Precio paquete dos excursiones : 80 € por persona.  

Todas las excursiones están sujetas a un mínimo de 20 personas.

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

NOTA IMPORTANTE
• Salidas sujetas a formación de grupo.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
HANOI (2 noches):
• May de Ville Classic 3* ( Hab Superior). 

CRUCERO BAHIA DE HALONG (1 noche):
• Garden Bay Cruisse 3* sup.

HOIAN (2 noches): 
• Aurora Riverside 4* (hab standard).

HO CHI MINH ( 1 noche ) 
• Sonnet Hotel 3* ( hab Deluxe ).
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NOVEDAD

FILIPINAS

9 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Mapamundi - KILÓMETROS TOTALES: 75 KM.

DÍA 1. MADRID - MANILA
Presentación en el aeropuerto de Madrid. Salida hacia Manila vía 
una ciudad intermedia. Cena y noche en vuelo.

DÍA 2. MANILA. (30 Km)
Llegada a Manila , asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
Salida para dar un paseo por la zona Greenbelt , la avenida 
Makati , el centro financiero y comercial, pasando por el Triangulo 
Ayala., famoso parque muy animado por sus restaurantes. Nos 
detenemos en la Torre Nielen , una zona muy ambientada con 
grandes centros comerciales y famosos restaurantes. Cena en 
restaurante local. Alojamiento. 

DÍA 3. MANILA. (20 Km) 
Desayuno. Día libre. Opcional visita de Manila: American Memorial 
Cemetery, los Barrios elegantes de Forbes Park y Millionare Row, 
Boulevard Roxas, Filiphine Convention Center y Teatros de las 
Artes Populares hasta llegar a la Bahia de Manila. Centro cultural 
de Filipinas con sus fuentes , de los tiempos de los Marcos. Luego 
seguimos a Coconut Palace construido con materiales derivados 
de los cocos, la Casa Manila. Almuerzo en el rest Barbara’s , casa 
ancestral que sirve cocina filipino-española ambientada con 
música. Por la tarde visita del viejo Manila : Plaza Rizal, y luego 
entramos en Intramuros, barrio del periodo colonial español. 
Fuerte Santiago, Iglesia de San Agustin, el Baluarte San diego. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4. MANILA - CHINATOWN EN BINONDO - OPCIONAL 
TAGAYTAY 
Desayuno. Salida hacia Chinatown, el Barrio Chino situado en 
Binondo. Exploraremos las callejuelas de colorido ambiente , los 
diferentes puestos de comida callejera así como las tradicionales 
farmacias chinas. Almuerzo en el conocido restaurante por el Dim 
Sum, Noodles u Hot Buns , así como los famosos rollitos chinos. 
Toda una experiencia en un marco muy exotico. Por la tarde 
regreso al hotel y tiempo libre. Excursion opcional a Tagaytay .

DÍA 5. MANILA - ISLA DE CEBU 
Desayuno. Vuelo a Cebu, Llegada y recorrido panorámico en el 
que nos detendremos para visitar el Templo de Leah ,también 
conocido como el Taj Mahal de Cebu. Almuerzo. Tarde libre. Cena 
en restaurante local. Alojamiento.

DÍA 6. CEBU Y MACTAN. (15 Km)
Desayuno. Visita de esta ciudad colonial : Tel emplo Taoista del 
periodo imperial de China. La sede del gobierno de Cebu, el Cebu 
Provincial Capitol de interés arquitectónico,. La calle Colon , la mas 
antigua de la ciudad , el Mercado del Carbon , el mercadillo mas 
popular de la ciudad. después vamos a la Isla de Mactan, a donde 
accederemos a través del puente de Lapu-Lapu .El monumento 
dedicado al conquistador Ferdinan Maguellan . Almuerzo en 
Lechón House donde degustaremos cochinillo asado , una 
especialidad de Cebu. Por la tarde visitamos la Basilica Minore de 
San Agustin. La Cruz de Magellan, el lugar importante en Filipinas 
porque fue en primer lugar donde se estableció el cristianos en 
Cebu. El Fuerte San Pedro, fue el primer establecimiento militar 
construido por un ejercito extranjero en Filipinas. Luego visita 
a la Casa Gorordo. Cena de marisco y BBQ en restaurante local. 
Alojamiento en el hotel.

DÍA 7. CEBU
Desayuno buffet. Día libre en el que sugerimos la excursión 
opcional de la isla de Bohol de día completo : Colinas de Chocolate 
y Tour por el interior con crucero por el Rio Loboc. 

DÍA 8. CEBU - MANILA - MADRID 
Desayuno. Tour de compras en el Balikbayan Sote o en el Mall of 
Asia Cultura. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Manila. 
Almuerzo tipo pic nic. Llegada y Conexión con el vuelo a Madrid. 
Cena y noche a bordo. 

DÍA 9. LLEGADA A MADRID
Llegada a Madrid y fin de viaje.

precio por persona

1.750 €
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Junio
Septiembre
Octubre

11
 17
 01, 29

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 250 €. 

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelo regular vía una ciudad intermedia, Madrid-Manila-Madrid.
• Traslados aeropuerto–hotel-aeropuerto.
• Transporte en autocar durante el circuito.
• Alojamiento 6 noches en los hoteles indicados o similar.
• Régimen de pensión completa con agua filtrada en mesas.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante. 
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Cebu y Mactan.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Paseo por Manila moderna.
• Panoramica Cebu.
• Tour de compras Cebu.
• Chinatown en Binondo.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
• American Memorial.
• Cultural Center Complex.
• Folk Arts Theater.
• Casa Manila.
• Leah Temple.
• Fort San Pedro.

VISITAS OPCIONALES:
Obligatorio reserva anticipada en el momento de la contratación del viaje. 
Precio paquete 3 excursiones: 430 € por persona.
• Isla de Bohol.
• Tagaytay.
• Manila.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 MANILA :
• Berjaya 3*.
• St Giles 3*.

CEBU :
• Quest Conference 3*.
• Waterfront 4*.
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9 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Mapamundi - KILÓMETROS TOTALES: 527 KM.

DÍA 1. MADRID - DUBÁI. (100 Km)
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo directo a Adu 
Dhabi. Llegada y traslado de una hora por carretera hasta Dubai.
Llegada , cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 2. DUBÁI. (12 Km)
Llegada, asistencia, traslado al hotel, alojamiento y desayuno. 
Mañana libre para descansar. Almuerzo. Visita a Dubái 
descubriendo el histórico barrio de Bastakiya y al Fuerte Al 
Fahidi, donde encontramos el actual Museo de Dubái (entrada 
incluida), y cruzaremos el Creek de Dubái a bordo de los famosos 
“Abra” (antiguas embarcaciones árabes) (entrada incluida), para 
visitar los famosos mercados de las especies y del oro. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. DUBÁI. (15 Km)
Desayuno. Visita a la parte moderna de Dubái. Visitaremos la 
Palmera de Jumeirah, el exterior del Hotel Atlantis, la Dubái Marina, 
el Mall of the Emirates, la Sheikh Zayed Road y el Downtown. 
Almuerzo en el hotel. Visita al desierto para safari en vehículos 
4x4 guiadas por expertos conductores. Cena en el desierto con 
espectáculo de danza del vientre (durante los festivos islámicos, 
no se permiten los bailes). Regreso al hotel y alojamiento. 

DÍA 4. DUBÁI - EMIRATO DE SHARJAH Y AJMAN. (70 Km) 
Desayuno. Visita al Emirato de Sharjah, “capital cultural de los 
Emiratos Árabes”. Contemplaremos la renombrada Universidad 
de Sharjah, visita al Museo Islámico de Sharjah, conoceremos el 
Souq Al Arsah y Bait Al Naboodah, antigua residencia emiratí. 
Para terminar, podremos disfrutar del mercado del Souq Al Jubail. 
Recorrido panoiramico port el Emirato de Ajman Regreso al hotel 
para el almuerzo. Tarde. Cena y alojamiento.

DÍA 5. DUBÁI - EMIRATO DE ABU DHABI. (200 Km) 
Desayuno. Visita al Emirato de Abu Dhabi, capital de los Emiratos 
Árabes Unidos y el más grande de los siete emiratos, conocida 
popularmente como la ciudad más rica del mundo. Visitaremos 
junto con nuestro guía local la famosa Mezquita Sheikh Zayed, 
posteriormente nos dirigiremos a ver los palacios de los jeques y 
el majestuoso hotel Emirates Palace, panorámica en autocar hasta 
la Corniche de Abu Dhabi con sus espectaculares rascacielos y su 
Heritage Village. Almuerzo durante la excursión. Regreso a Dubai, 
cena y alojamiento. 

DÍA 6. DUBÁI. (20 Km)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. Visita al Dubái Mall con 
tiempo libre para compras y disfrutar del increíble espectáculo 
de fuentes de Dubái, un espectáculo único, situado a los pies del 
edificio más grande del mundo: Al Burj Al Arab. Visita por fuera 
del Aquarium de Dubái Mall. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 7. DUBÁI
Día libre en régimen de pensión completa para disfrutar de la 
playa o realizar visitas opcionales.Alojamiento en el hotel. 

DÍA 8. DUBÁI - MADRID. (110 Km)
A primera hora de la madrugada, salida hacia el aeropuerto 
de Abu Dhabi para tomar el vuelo de regreso directo a Madrid. 
Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada y fin de viaje.

EMIRATOS 
ÁRABES

precio por persona

DE
SD

E 1.375 €
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Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

03 
16, 23
01, 07, 14, 28
04

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
• Suplemento individual Junio a Septiembre: 230€.
• Suplemento individual Octubre a Diciembre: 450€.

• Suplemento por persona Temp. Alta de Octubre a Diciembre: 230€.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelo regular directo, Madrid-Abu Dhabi-Madrid.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Autocar durante el circuito.
• Alojamiento 6 noches en los hoteles indicados o similares.
• Régimen de pensión completa con agua natural filtrada.
• 1 botella de agua diaria en el autocar.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante. 
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Emirato de Abu Dhabi con guía local.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Dubái histórico.
• Dubái moderno. 
• Emirato de Sharjah Y Ajman.
• Dubái Mall, Aquarium por fuera , Al Burj Al Khalifa (sin entrada) y 

espectáculo de fuentes.
• Safari por las dunas del desierto en vehículos 4x4, con cena BBQ en el 

desierto y danzas. 

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Abra o taxi náutico en Dubái.
• Museo de Dubái.
• Museo Islámico de Sharjah.
• Mezquita Sheik Zayeb en Abu Dhabi.
• Heritage Village en Abu Dhabi.

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

EXCURSIONES OPCIONALES 
• Yellow Boats : 160 € por persona.
• Tour helicóptero 400 € por persona.
• Dia completo al Emirato de Al Fujairah : 195 € por persona. 
• Cena Crucero en Dhow Arabe en Dubai Creek: 110 € por persona.
• Cena Crucero en Dhow Arabe enDubai Marina: 120 € por persona. 
• Entrada Ferrari World con traslado de regreso: 155 € por persona.  

(visita sujeta a que participe la totalidad del grupo).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
DUBÁI (7 noches):
• Double Tree Hilton Al Jadaf 4*.
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NOVEDAD

SENEGAL

9 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Europlayas - KILÓMETROS TOTALES: 840 KM.

DÍA 1. MADRID - DAKAR - POINTE SARÈNE. (105 Km)
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida para 
tomar el vuelo con destino Dakar. Llegada y traslado al hotel RIU 
BAOBAB situado en la localidad costera de Pointe Sarene. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. DAKAR E ISLA DE LOS ESCLAVOS DE GOREE. (260 Km)
Desayuno en el hotel. Salida a las 07h30 rumbo a la capital. Tras 
dos horas de recorrido llegaremos al embarcadero de Dakar 
para tomar el ferry rumbo a la isla Gore. La isla forma parte de 
los lugares clasificados por la UNESCO como Patrimonio Mundial 
de la Humanidad. Visitaremos la casa/museo de los esclavos. 
Almuerzo en un restaurante de la isla (incluye forfait bebidas). 
Regreso a Dakar donde realizaremos un breve city tour desde la 
plaza de la independencia, la Catedral del Recuerdo Africano, la 
famosa mezquita de la divinidad y la estatua del renacimiento 
africano. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. JOAL Y LA ISLA DE LAS CONCHAS DE FADIOUTH (90 Km) 
Y LLEGADA DE LOS PESCADORES DE MBOUR. (60 Km)
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana a las 08h30 y rumbo 
a la costa hasta el pueblo de Joal. Atravesaremos los 725 metros 
que nos separan de la isla de Fadiouth gracias a su magnífico 
puente de madera. Regreso al hotel, almuerzo. Por la tarde 
retomaremos nuestro autobús para dirigirnos a la localidad 
de Mbour, situada a unos 30 kilómetros del hotel. Mbour era 
originalmente un pequeño pueblo pesquero habitado por la 
etnia Lebú, hoy en día se ha convertido en una ciudad palpitante 
y caótica donde se encuentra uno de los puertos de piraguas 
tradicionales más grandes del país. Tras la visita regreso al hotel 
cena y alojamiento.

DÍA 4. ALDEAS Y ETNIAS (100 Km)
Desayuno en el hotel. Podremos tomar contacto con algunas de 
las etnias más representativas del país, desde los pastores Peul, 
siempre asentados frente a sus grandes manadas de cebúes hasta 
los cultivadores Wolof y Mandinga. Nos dirigiremos a conocer 
algunas de estas aldeas, podremos visitar las cabañas autóctonas 
y descubrir un modo de vida todavía anclado en la tradición. 
De regreso al hotel haremos un alto en alguno de los mercados 
itinerante llamados “Luma”. Regreso al hotel, almuerzo. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. PARQUE NACIONAL DEL DELTA DEL SINE SALOUM.  
(90 Km)
Salida prevista del hotel en autobús a las 09H00. Visita de Samba 
Dia y el conocido bosque de palmeras “rognier”. Navegación por 
los ríos sine Saloum, que forman parte de una reserva natural 
formada por un laberinto de islas con manglares sembrados de 
ostras, pequeños paisajes fluviales con palmeras y un cielo azul 
plagado de aves. Continuamos la visita hasta la isla de los pájaros. 
Por fin y en tierra firme disfrutaremos de un almuerzo incluido 
acompañado por una degustación del famoso vino de palma 
tradicional. Por la tarde hacia las 16H00 retomamos nuestro 
vehículo de regreso al hotel donde estimamos llegar hacia las 
17H00.Cena y alojamiento.

DÍA 6. DÍA LIBRE. SE PROPONDRÁ LA EXCURSIÓN A LA 
RESERVA DE ANIMALES DE BANDIA. (80 Km)
Desayuno en el hotel. Salida en autobús hacia la reserva de 
Bandia, lugar donde se iniciará el Safari en vehículos todo terreno. 
Esta reserva se extiende por una superficie de 16 hectáreas y 
constituye un espacio natural de gran valor ecológico. Avistaremos 
una importante representación de la fauna más relevante de 
África Occidental. Tras finalizar nuestro Safari nos dirigiremos a 
la laguna, donde podremos ver numerosos cocodrilos y tortugas 
gigantes. Regreso al hotel. Almuerzo, cena y alojamiento.

DÍA 7. MISA TRADICIONAL AFRICANA. (30 Km)
Desayuno en el hotel. Salida del hotel en dirección a la localidad 
de Embodien. En esta pequeña localidad se encuentra la iglesia de 
San Benoit “el africano”. Este santo es venerado en Senegal desde 
hace más de un siglo. En la pequeña y coqueta iglesia asistiremos 
a una auténtica misa africana, con cánticos y acompañada por 
instrumentos tradicionales. Tras la misa pequeño paseo por el 
pueblo y regreso al hotel. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.

DÍA 8. POINTE SARÈNE - DAKAR - MADRID. (105 Km)
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino Madrid.

precio por persona

1.720 €
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Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Octubre

 21, 28
04, 11, 18, 25
02
03, 10, 17, 24
01, 08, 15

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 550 €.

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelos de ida y vuelta Madrid - Dakar - Madrid, tasas aéreas incluidas.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Régimen en ultra todo incluido.
• Asistencia en el aeropuerto.
• Autocar con aire acondicionado para todas las excursiones.
• Seguro básico de viaje.
• Guías locales de habla española en todas las visitas.
• Asistencia en destino.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Día 2. Dakar e isla de los esclavos
• Día 5. Parque nacional del Delta del Sine Saloum .

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Día 3. Joal y la Isla de las Conchas de Fadiouth
• Día 3. Mbour (El pueblo pesquero)
• Día 4. Aldeas y Etnias
• Día 7. Misa tradicional africana

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Día 2. Ferry a la isla de Gore , entrada a la “Casa museo de los esclavos”
• Día 3. Entrada a la reserva de animales de Bandia (en visita opcional).
• Día 4. Visita del cementerio mixto musulmán / cristiano.
• Día 5. Recorrido en piragua a motor por el Parque Nacional Delta del Sine 

Saloum.
• Día 6. Degustación de zumos locales tradicionales.
• Día 7. Visita a la iglesia de San Benoit de Embodien.

VISITAS OPCIONALES:
• Día 6. Reserva de animales Bandia: 55€ por persona.

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

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
 POINTE SARÉNE (7 noches):
• Hotel Riu Baobab 5* (ciudad). 
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9 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR CN Travel - KILÓMETROS TOTALES: 235 KM.

DÍA 1. MADRID - CABO VERDE. (15 Km)
Salida a la hora indicada desde barajas, donde cogeremos un 
avión de Iberia rumbo a Cabo Verde. Transfer del aeropuerto 
al hotel para el almuerzo. Tarde libre para el grupo. Cena y 
Alojamiento.

DÍA 2. MAÑANA LIBRE - OBSERVACIÓN DE TORTUGAS. (8 Km)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, salida 
hacia la playa Sierra Negra para hacer un hermoso recorrido 
ecológico para ver la Caretta, tortugas bobas en su entorno 
natural, ya que ponen sus huevos en el protegido playas. El guía 
nos dará toda la información más curiosa sobre las tortugas, junto 
con algunas normas que debemos respetar para no molestar 
a las tortugas marinas durante este hermoso proceso. A la hora 
indicada, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. ESPARGOS - PALMEIRA - BURACONA - TERRA BOA.  
(57 km)
Desayuno. Salida hacia el pueblo de Espargos, la capital del 
municipio de Sal, con parada en la Bahía de Murdeira para disfrutar 
de la vista. Continuamos nuestro recorrido hasta Espargos y el 
“Moro do Coral”. La siguiente parada será en el pueblo pesquero 
de Palmeira, conocido como el corazón de la isla, donde destaca 
su típico puerto pesquero. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde realizaremos la visita a Buracona, una pequeña bahía en 
el noroeste de Sal. Finalizaremos el día en “Terra Boa”, la zona 
agrícola de la isla. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

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

DÍA 5. PASEO EN CATAMARÁN - TARDE TÍPICA CABOVERDIANA. 
(50 Km)
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de la isla de Sal desde 
el océano. Nos trasladaremos a Palmeira, el puerto principal de 
la isla, donde embarcaremos en catamarán para disfrutar de un 
relajante paseo en barco por la costa desde Palmeira. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde saldremos a disfrutar de 
una tarde-noche caboverdiana típica, con gastronomía local, 
espectáculo de música y de bailes locales (cena incluida). Tras 
finalizar el espectáculo de música podremos disfrutar de una 
bebida local hecha de caña de azúcar denominada ponche o 

grongue. Finalizaremos la velada con un espectáculo de danza 
caboverdiana en la que podremos unirnos y aprender los bailes 
locales, como “Funana”, “Colá Sajon”, “Mazurca” y “Coladera”. A la 
hora indicada, regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 6. SANTA MARÍA - SALINAS DE PEDRA DE LUME. (50 Km)
Desayuno. Por la mañana salida para visitar Santa María, una 
localidad de Cabo Verde situada en el extremo sur de la isla de 
Sal. Sus playas largas y anchas están flanqueadas por resorts. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos dirigiremos a Pedra do 
Lume, que se encuentra en el cráter de un antiguo volcán, en el 
cual, con el paso del tiempo, el agua del mar se empezó a filtrar, 
para más tarde evaporarse, y así dar lugar a lo que hoy se conoce 
como las salinas de Pedra do Lume, cuya alta concentración de 
sal ha dado nombre a la isla. A la hora indicada, regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. AVISTAMIENTO DE TIBURONES - TARDE LIBRE. (40 Km)
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia la parte oriental de la 
isla, donde nos acercaremos a una playa con un vivero natural de 
los tiburones limón. Se podrán ver los tiburones limón desde la 
playa o se podrán observar más de cerca, si es posible. A la hora 
indicada, regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 8. CABO VERDE - MADRID (15 Km)
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Traslado 
del hotel al aeropuerto para regreso a origen. Llegada a Madrid. 
Fin de nuestros servicios.

CABO VERDE

precio por persona

1.350 €
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Junio
Julio
Agosto
Septiembre

22, 29
06, 13, 20
24, 31
07, 14

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 600 €.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelo Madrid - Cabo Verde - Madrid.
• Autocar durante el circuito.
• Alojamiento 7 noches en el hotel indicado o similar.
• Régimen de pensión completa según programa con agua.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante. 
• Seguro básico de viaje.

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

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Espargos, Palmeira, Buracona y Terra Boa.
• Santa María y Pedra de Lume

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Santuario de tortugas en Serra Negra.
• Bahía de Murdeira en catamarán.
• Tarde de gastronomía y danza caboverdiana.
• Bahía de los tiburones.

NOTA IMPORTANTE: 
• El almuerzo del primer y último día están sujetos al horario de los vuelos. 
• No están incluidas las tasas gubernamentales, a pagar en destino. Tasas 

según categoría del hotel y destino.

NOTAS IMPORTANTES:
• Para la visita de las tortugas se recomienda ropa oscura. Además, durante 

la caminata se podrán ver tortugas, aunque no se garantiza que podamos 
verlas de cerca, puesto que están en su entorno natural. 

• Para la visita de los tiburones se recomienda utilización de crocs u otro 
calzado tipo escarpines.

• Es obligatorio el cumplimiento de la normativa para no molestar a los 
animales que se encuentran en su entorno natural.

• Se recomienda disponer de ropa de playa durante la estancia debido a que 
algunas excursiones permiten bañarse en el mar.

• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido.
• Las excursiones en barco están sujetas a las condiciones climatológicas. Se 

propondrá una alternativa en caso de no poder realizarse.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
•  Hotel Oásis Atlântico Belorizonte 4*.
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NOVEDAD

SUDÁFRICA

10 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Tui - KILÓMETROS TOTALES: 2.362 KM.

DÍA 1. MADRID - JOHANNESBURGO
Salida de Madrid en avión con destino a Johannesburgo, vía 
ciudad de conexión. Noche en vuelo.

DÍA 2. JOHANNESBURGO. (40 Km) 
 Llegada y encuentro con su representante de habla hispana. En 
ruta a su hotel visita panorámica 
 de Soweto. Distribución de las habitaciones, cena y alojamiento. 

DÍA 3. JOHANNESBURGO - MPUMALANGA - ÁREA DE KRUGER. 
(409 Km)
Desayuno en el hotel. Encuentro con su guía local que los 
acompañará durante los próximos tres días. Traslado por carretera 
hacia el Parque Nacional de Kruger, atravesando la provincia de 
Mpumalanga. Visita en ruta de Bouke´s Luck Potholes y la ventana 
de Dios, desde podrá disfrutar de las vistas del cañón del río Blyde, 
almuerzo en un restaurante local, continuación hacia el parque 
nacional. Distribución de las habitaciones, cena y alojamiento. 

DÍA 4. ÁREA DE KRUGER. (75 Km)
Desayuno, almuerzo y cena en el lodge. Alojamiento. Día libre, 
posibilidad de realizar safari de día completo en el Parque 
Nacional de Kruger. Posibilidad de realizar este safari en vehículos 
4x4 con expertos ranger de habla inglesa. 

DÍA 5. ÁREA DE KRUGER - PRETORIA - JOHANNESBURGO - 
CIUDAD DEL CABO. (1.838 Km) 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado por carretera de 
vuelta a Johannesburgo. Visita panorámica de Pretoria, la capital 
administrativa del país. Podrá ver los sorprendentes edificios en 
la “Church Square” Plaza de la Iglesia y “Voortrekker Monument” 
el Monumento de los Pioneros. Parada en ruta para realizar el 
almuerzo. A su llegada a Johannesburgo traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo que le llevara a Ciudad del Cabo. A su llegada 
recibimiento del guía de habla hispana. Traslado a su hotel, 
distribución de las habitaciones, cena y alojamiento. 

DÍA 6. CIUDAD DEL CABO 
Desayuno en el hotel.  Salida por la mañana para realizar una 
visita panorámica de Ciudad del Cabo, visita de lugares de interés 
como los edificios del Parlamento, el Ayuntamiento, la Casa 
de los Esclavos y el Castillo de Buena Esperanza. Tras pasar por 

la panadería Charly’s Bakery, sede de los Charly’s Cake Angels, 
conocerá la breve historia del Distrito Seis y pasará por los 
Company Gardens (sin entrada). A continuación, salida hacia las 
Tierras del Vino, la ciudad de Stellenbosch, llegada y almuerzo. 
Por la tarde paseo por Stellenbosch y visita a los viñedos con 
posibilidad de realizar una cata de vinos (cata de vinos opcional). 
Regreso a su hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 7. CIUDAD DEL CABO 
Desayuno, almuerzo y cena en su hotel. Día libre posibilidad de 
realizar la visita opcional de día completo de Península del Cabo, 
donde podrán ver uno de los Reinos Florales del Mundo, así como 
la Fauna del Cabo, a lo largo de la línea costera de la Península. 
Alojamiento.

DÍA 8. CIUDAD DEL CABO 
Desayuno, almuerzo y cena en el hotel. Alojamiento.
Día libre con posibilidad de realizar una visita opcional a los 
jardines de Kirstenbosch.

DÍA 9. CIUDAD DEL CABO - MADRID
Desayuno a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo en clase turista, que vía ciudad de conexión le llevara de 
regreso a España. Noche a bordo.

DÍA 10. MADRID
Llegada. 

precio por persona

DE
SD

E 1.700 €
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Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

24, 29
05, 14, 19, 26 
25
02

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 300 €. 

• Suplemento Temp. (salidas junio y septiembre): 50 €.

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelo internacional en clase turista Madrid- Johannesburgo/Ciudad del 

Cabo-Madrid.
• Vuelo doméstico en clase turista Johannesburgo- Ciudad del Cabo. 
• Régimen en pensión completa según programa. 
• Visitas y excursiones según detalle indicado. 
• Guía acompañante. 
• Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Tour ruta panorama.
 
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Soweto.
• Tour panorámico Pretoria.
• Tour panorámico Ciudad del Cabo.
• Visita de medio día a los viñedos. 

VISITAS OPCIONALES:
• Península del Cabo: 170 € por persona.
• Teleférico Montana Mesa: 80 € por persona.
• Safari de día completo P.N Kruger- autobús: 125 € por persona.
• Safari de día completo vehículo 4x4 Kruger: 250 € por persona  

(requiere mínimo participantes). 
• Visita Jardines de Kirtennbosch: 70 € por persona  

(requiere mínimo participantes).
• Cata de vinos: 15 € por persona.

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

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
JOHANNESBURGO (1 noches):
• Hotel Indaba 4* (ciudad).

ÁREA PARQUE KRUGER (2 noches):
• Hotel Umbhaba Eco lodge 4* (parque nacional).

CIUDAD DEL CABO (3 noches):
• Hotel Cresta Grande 4* (ciudad).
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NOVEDAD

Kenya

8 DÍAS / 6 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Mapamundi - KILÓMETROS TOTALES: 745 KM.

DÍA 1. MADRID - NAIROBI. (20 Km) 
Presentación en el aeropuerto de Madrid para tomar el vuelo a 
Nairobi vía Doha. Almuerzo y cena a bordo. Llegada, asistencia y 
alojamiento.

DÍA 2. NAIROBI. (60 Km) 
Desayuno.Visita panorámica por la ciudad de Nairobi. Almuerzo 
en restaurante local. Visita la Casa Museo Karen Blixen, la mujer 
que inspiro Menorías de África. A continuación, visita a la Mansión 
Centro de Jirafas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. NAIROBI. (25 Km) 
Desayuno en el hotel. Visita a las famosas Bomas de Kenya. Un 
reconstrucción y representación de las diferentes etnias que había 
en el país. Almuerzo. Tarde libre. Cena en el hotel.

DÍA 4. NAIROBI. 
Desayuno. Dia libre en el que sugerimos visitar los mercados o 
realizar excursiones opcionales como hacer safari en el Parque 
Nacional de Nairobi o visitar el Orfanato de Elefantes. Almuerzo 
y cena en el hotel.

DÍA 5. NAIROBI - VALLE DEL RIFT - LAGO NAIVASHA - LAGO 
ELEMENTAITA. (300 Km) 
Desayuno. Salida hacía el Lago Naivasha situado en el Gran 
Valle del Rift, una gran fractura en la corteza terrestre que en 
Kenya sitúa a numerosos lagos. Llegada y almuerzo en el hotel. 
Opcional Paseo en lancha por el Lago para ir a ver de cerca a 
los hipopótamos y demás fauna. A continuación Safari a pie en 
Crescent Island, donde se llevaron infinidad de animales que 
viven en libertad, desde jirafas, pequeños herbívoros, y un largo 
etc… para recordar momentos de la película Memorias de África, 
y por ese motivo es totalmente fiable realizar un Safari a pie, por 
la isla, junto a nuestro guía. Regreso al lodge en Lago Elementaita 
situado frente a el lago , cena y alojamiento. 

DÍA 6. LAGO ELEMENTAITA - PARQUE NACIONAL LAGO 
NAKURU - NAIROBI. (320 Km) 
Desayuno. Salimos hacia el lago Nakuru. Safari en Lago 
Nakuru donde tendremos la oportunidad de ver a los grandes 
depredadores de la sabana como son los leones, leopardos, 
hienas, todo tipo de herbívoros como diferentes tipos de 

antílopes, cebras, jirafas e incluso rinocerontes blancos y negros. 
Multitud de aves entre las que destacan las grandes bandadas de 
flamencos rosas. Almuerzo durante el safari. Regreso a Nairobi, 
cena y alojamiento.

DÍA 7. NAIROBI - MADRID. (20 Km) 
Desayuno. Tiempo libre, opcional traslado al mercado de artesanía 
para realizar las últimas compras. Almuerzo. A continuación, 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Madrid vía Doha. 
Cena y desayuno a bordo.

DÍA 8. MADRID
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Nota. Si todo el grupo contrata la extensión a Masai Mara, se 
mantendrán todas las visitas previstas pero cambiarán el orden 
para maximizar la ruta.

OPCIONAL PARQUE NACIONAL DE MASAI MARA 
(DESDE EL DÍA 3)  

DÍA 3. NAIROBI - PARQUE NACIONAL DE MASAI MARA. 
(300 Km) 
Desayuno. Salida hacia la Reserva Nacional de Masái Mara, el 
gran parque nacional más emblemático de Kenya, vía Narok 
uno de los puntos más importantes de Kenya, para llegar a 
almorzar en el Lodge. Tiempo para descansar un momento, y 
salida de Safari por la tarde, para adentrarnos en las maravillas 
de este fascinante Parque Nacional o Reserva Nacional más 
bien, ya que pertenece a la Etnia Masái. Masái Mara nos a 
ofrecer descubrir a los grandes felinos, así como todo tipo de 
herbívoros como las cebras, ñues, jirafas, elefantes, en sus ríos 
hipopótamos y los grandes cocodrilos del Nilo. Gran cantidad 
de aves donde destacamos los avestruces. Con suerte 
veremos a los animales cruzar los ríos durante la migración 
y escenas de caza. Alojamiento en Enchoro Tented Camp, la 
mejor opción durante un safari. (por supuesto tienen baño 
completo, luz eléctrica 

DÍA 4. PARQUE NACIONAL DE MASAI MARA. 
Día entero en Mara. Realizaremos un safari por la mañana y 

precio por persona

1.750 €
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Junio
Septiembre
Octubre

14
20
 04, 18

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 495 €.

VISITA OPCIONALES:
Excursiones sujetas a un mínimo de participantes.
• Safari en el Parque Nacional Masái Mara 2 noches:   

En doble: 725 € por persona. Sup. individual: 855 € por persona.
• Orfanato de elefantes: 75 € por persona.
• Safari en el Parque Nacional de Nairobi: 155 € por persona.   
• Cena o almuerzo el restaurante Carnibore: 85 € por persona.
• Tour centro artesanal: 35 € por persona.
• Paseo en lancha en Lago Naivasha para ver los hipopótamos:  

55 € por persona.

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelo regular compañía Qatar Airways vía Doha, Madrid–Nairobi–Madrid.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Transporte privado en minivan 4x4 con techo sobreelevado para admirar 

de pie la vida salvaje con capacidad para 6 personas y el chofer-guía , y con 
ventanilla garantizada para cada viajero.

• Guía local-chofer de habla hispana en cada vehículo.
• Alojamiento 6 noches en los hoteles indicados o similar.
• Régimen de pensión completa según programa con agua natural filtrada 

en mesa.
• Botella de agua mineral diaria para cada pasajero en la minivan.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado.
• Guía acompañante.
• Seguro flying doctor para evacuación médica a Nairobi. 
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
• Visita de Nairobi, y Excursión a Casa Museo de Karen Blixen y Centro de 

Jirafas.
• Safari en el Parque Nacional Lago Nakuru.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
• Centro Bomas de Kenya.
• Safari a Pie en el Lago Naivasha y paseo en barca para ver los hipopótamos. 
• Mercado de artesanía. 

ENTRADAS INCLUIDAS: 
• Casa Museo de Karen Blixen.
• Centro de Jirafas.
• Entrada y permiso de Safari en el Parque Nacional del Lago Nakuru.
• Centro Bomas de Kenya.
• Crescent island.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
NAIROBI:
• Hotel The Emory 3* sup.

LAGO ELEMENTAITA (1 noche): 
• Sentrim Elementaita Lodge 4*.

MASAI MARA 2 noches (opcional): 
•  Sentrim Mara Camp 3*sup.

antílopes, cebras, jirafas e incluso rinocerontes blancos y negros. 
Multitud de aves entre las que destacan las grandes bandadas de 
flamencos rosas. Almuerzo durante el safari. Regreso a Nairobi, 
cena y alojamiento.

DÍA 7. NAIROBI - MADRID. (20 Km) 
Desayuno. Tiempo libre, opcional traslado al mercado de artesanía 
para realizar las últimas compras. Almuerzo. A continuación, 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Madrid vía Doha. 
Cena y desayuno a bordo.

DÍA 8. MADRID
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Nota. Si todo el grupo contrata la extensión a Masai Mara, se 
mantendrán todas las visitas previstas pero cambiarán el orden 
para maximizar la ruta.

OPCIONAL PARQUE NACIONAL DE MASAI MARA 
(DESDE EL DÍA 3)  

DÍA 3. NAIROBI - PARQUE NACIONAL DE MASAI MARA. 
(300 Km) 
Desayuno. Salida hacia la Reserva Nacional de Masái Mara, el 
gran parque nacional más emblemático de Kenya, vía Narok 
uno de los puntos más importantes de Kenya, para llegar a 
almorzar en el Lodge. Tiempo para descansar un momento, y 
salida de Safari por la tarde, para adentrarnos en las maravillas 
de este fascinante Parque Nacional o Reserva Nacional más 
bien, ya que pertenece a la Etnia Masái. Masái Mara nos a 
ofrecer descubrir a los grandes felinos, así como todo tipo de 
herbívoros como las cebras, ñues, jirafas, elefantes, en sus ríos 
hipopótamos y los grandes cocodrilos del Nilo. Gran cantidad 
de aves donde destacamos los avestruces. Con suerte 
veremos a los animales cruzar los ríos durante la migración 
y escenas de caza. Alojamiento en Enchoro Tented Camp, la 
mejor opción durante un safari. (por supuesto tienen baño 
completo, luz eléctrica 

DÍA 4. PARQUE NACIONAL DE MASAI MARA. 
Día entero en Mara. Realizaremos un safari por la mañana y 

otro por la tarde, dentro de la reserva Masái Mara, para no 
desperdiciar ni un momento del tiempo que estamos aquí, 
en la que podremos continuar avistando animales, con la 
destreza de nuestros Rangers. Almuerzo, Cena y Alojamiento 
en el Mara Enchoro Tented Camp.

DÍA 5. MASÁI MARA - LAGO NAIVASHA - LAGO NAKURU. 
(225 Km) 
Desayuno. Saida hacia el Lago Naivasha. Llegada y almuerzo 
en el hotel. Opcional recorrido en Barca por el Lago 
Naivasha, y tener la oportunidad de ver los Hipopótamos de 
cerca, (no recomendable para quienes no sepan nadar, cada 
pasajero lleva puesto un chaleco salvavidas). Safari a pie en 
Crescent Island, donde se llevaron infinidad de animales que 
viven en libertad, desde jirafas, pequeños herbívoros, y un 
largo etc… para rodar momentos de la película Memorias 
de África, y por ese motivo es totalmente fiable realizar 
un Safari a pie, por la isla, junto a nuestro guía. Tras esta 
fascinante tarde, regreso al hotel en Lago Elementaita. Cena 
y alojamiento. 
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NOVEDAD

CANADÁ

8 DÍAS / 6 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Tui - KILÓMETROS TOTALES: 884 KM.

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

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

DÍA 3. TORONTO - MIL ISLAS - TORONTO. (449 Km)
Desayuno. Crucero por la Región de las Mil islas, conjunto de 
pequeñas islas que encuadran el nacimiento del río San Lorenzo. 
Almuerzo en restaurante. Continuaremos visitando la región. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. TORONTO. (39 Km)
Desayuno. Visita por el mercado de Kensington y Chinatown 
descubriréis dos de las zonas más alternativas y con más vida de 
Toronto. Almuerzo en el hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. TORONTO. (80 Km)
Desayuno. Crucero por el puerto e Islas de Toronto cruzando el 
puerto, ingresará a las lagunas de las islas de Toronto y llegará 
directamente al corazón de las islas. Almuerzo en el hotel. Opción 
visitar el Acuario Ripley de Canadá. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. TORONTO
Desayuno. Opcionalmente podrá visitar a pie por el centro de 
Toronto para conocer Torre CN (entrada no incluida) y el distrito 
de la Destilería. Almuerzo y cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. TORONTO / MADRID. (40 Km)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso 
a Madrid. Noche a bordo.

DÍA 8. MADRID
Llegada. 

EXTENSIÓN OTTAWA, QUEBEC Y MONTREAL (DESDE EL DÍA 3)  

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

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

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

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

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

DÍA 8. MADRID
Llegada. 

precio por persona

DE
SD

E 1.750 €
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Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

17, 24, 31
07
06, 13, 25
11, 18

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 570 €. 

EL PRECIO INCLUYE:
• Billete línea regular, Madrid - Toronto - Madrid clase especial con la 

compañía Air Transat, con una pieza de equipaje facturado. 
• Tasas aéreas y carburante. 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• 6 noches en los hoteles previstos o similares, en hab. doble.
• Pensión completa: 5 almuerzos y 6 cenas con agua en mesa incluida.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado. 
• Guía acompañante de habla hispana desde Madrid Barajas.
• Seguro de inclusión.
• Tasas de alojamiento.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Crucero Mil Islas con guía local.
• Toronto, Cataratas del Niágara.
• Niágara on the Lake con guía local.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Paseo Toronto nocturno con guía local.
• Visita por el mercado de Kensington y Chinatown con guía local.
• Crucero por el puerto e Islas de Toronto.

VISITAS OPCIONALES:
• Torre CN: 65 € por persona.
• Barco “Hornblower” Niágara: 65 € por persona.
• Avistamiento ballenas: 110 € por persona.

Extensión Ottawa, Quebec y Montreal: 445 € por persona.
• Ciudad de Quebec con guía local.
• Ciudad de Montreal con guía local.
• Ciudad subterránea de Montreal con guía local.
• Visita Ottawa con guía local. 

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
TORONTO (6/2 noches):
• Hotel Comfort Inn Toronto (3*) (periferia).

OTTAWA (1 noche):
• Hotel Days Inn Ottawa West (3*) (periferia).

QUEBEC (2 noches):
• Hotel Comfort Inn Airport East (3*) (periferia). 

MONTREAL (1 noche):
• Hotel Days Inn Montreal (3*) (periferia).
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9 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Tui - KILÓMETROS TOTALES: 864 KM.

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

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

DÍA 3. CIUDAD DE MÉXICO - SAN MIGUEL DE ALLENDE.  
(275 Km)
Desayuno. Salida hacia el pueblo-museo San Miguel de Allende. 
Visita panorámica de su armonioso Centro Histórico. Tiempo libre 
para pasear por sus calles, plazuelas, tiendas. Almuerzo. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. SAN MIGUEL DE ALLENDE - DOLORES HIDALGO - 
GUANAJUATO - SAN MIGUEL DE ALLENDE. (170 Km)
Desayuno. Visita de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia, 
rendimos culto a dos grandes íconos: Don Miguel Hidalgo 
y Costilla y el prolijo compositor José Alfredo Jiménez. 
Posteriormente tomamos camino a Guanajuato, Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, donde realizamos la visita cultural. 
Almuerzo. Tarde Libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5. SAN MIGUEL DE ALLENDE - QUERÉTARO -  
CIUDAD DE MÉXICO
Desayuno. Salida hacia Querétaro, bella ciudad Virreinal. Visita 
panorámica de los principales atractivos turísticos. Almuerzo. 
Tiempo libre y continuación de regreso a las Ciudad de México. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. CIUDAD DE MÉXICO. (50 Km)
Desayuno. Visita de las Pirámides de Teotihuacán, comenzamos 
visitando el Templo de Quetzalcóatl, la Serpiente Emplumada, 
en el recinto de la Ciudadela. Seguimos recreándonos con la 
Pirámide del Sol, la Pirámides de la Luna... Almuerzo. De regreso 
a la Ciudad de México, visitamos la Basílica de Guadalupe, 
la Basílica Mariana más visitada de América Latina. Cena y 
alojamiento.

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

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

DÍA 9. MADRID
Llegada. 

MÉXICO 
COLONIAL

precio por persona

1.750 €
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Mayo
Septiembre
Octubre
Noviembre

08, 15
04, 25
09, 16
13, 20

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 350 €.

EL PRECIO INCLUYE:
• Billete línea regular, Madrid - Ciudad de México - Madrid clase especial con 

la compañía Iberia, con una pieza de equipaje facturado. 
• Tasas aéreas y carburante. 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• 7 noches en los hoteles previstos o similares, en hab. doble.
• Pensión completa: 6 almuerzos y 7 cenas con agua en mesa incluida.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado. 
• Guía acompañante de habla hispana desde Madrid Barajas.
• Seguro de inclusión.
• Tasas de alojamiento.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Pirámides de Teotihuacán y Basílica de Guadalupe con entradas con guía 

local.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Ciudad de México y Xochimilco con guía local.
• San Miguel de Allende con guía local.
• Dolores Hidalgo y Guanajuato con guía local.
• Querétaro con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Basílica de Guadalupe.

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

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

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
CIUDAD DE MÉXICO (5 noches):
• Hotel Regente City (3*) (ciudad).

SAN MIGUEL DE ALLENDE (2 noches):
• Hotel Misión El Molino (3*) (ciudad).
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9 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Tui - KILÓMETROS TOTALES: 298 KM.

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

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

DÍA 3. LAGO ATITLÁN - SANTIAGO ATITLÁN - LA ANTIGUA. 
(120 Km)
Desayuno. Salida en lancha para cruzar el lago Atitlán visitando 
el pueblo Tzutuhil de Santiago Atitlán, pueblo habitado por 
indígenas que viven de la pesca y artesanía. Almuerzo en 
restaurante. Tras la visita, continuaremos hacia a la ciudad colonial 
de La Antigua. Cena en el hotel y alojamiento.

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

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

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

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

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

DÍA 9. MADRID
Llegada. 

EXTENSIÓN TIKAL  
Mismo itinerario excepto día 7: 

DÍA 7. GUATEMALA 
Desayuno. Excursión a la ciudad maya de Tikal, la joya del 
Mundo Maya clásico. Almuerzo en restaurante. Regreso a 
Guatemala y cena en el hotel. Alojamiento.

GUATEMALA

precio por persona

1.750 €
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Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

20
03, 10
09, 23 
07, 21
04, 18

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 455 €.

EL PRECIO INCLUYE:
• Billete línea regular, Madrid - Ciudad de Guatemala - Madrid clase especial 

con la compañía Iberia, con una pieza de equipaje facturado. 
• Tasas aéreas y carburante. 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• 7 noches en los hoteles previstos o similares, en hab. doble.
• Pensión completa: 6 almuerzos y 7 cenas con agua en mesa incluida.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado. 
• Guía acompañante de habla hispana desde Madrid Barajas.
• Seguro de inclusión.
• Tasas de alojamiento.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Mercado indígena de Chichicastenango 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• La Antigua con guía local.
• Plantación cafetera con guía local.
• Taller de cocina guatemalteca con guía local.
• Lago Atitlán y al pueblo indígena de Santiago de Atitlán con guía local.

VISITAS OPCIONALES:
• Extensión Tikal: 565 € por persona.
• Pueblos y cerveza artesanal: 40 € por persona.
• Volcán Pacaya: 75 € por persona.
• Ciudad de Guatemala: 70 € por persona.

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

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
GUATEMALA (3 noches):
• Hotel Barcelo 4* (ciudad).

LAGO ATITLÁN (1 noche):
• Hotel Santa Catarina (3*) (periferia).
• Jardines del Lago 3* (periferia).

LA ANTIGUA (3 noches):
• Hotel Villa Colonial (3*) (ciudad).
• Las Farolas (3*) (ciudad).
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9 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Tui - KILÓMETROS TOTALES: 545 KM.

DÍA 1. MADRID - SAN JOSÉ. (18 Km)
Salida en avión a San José. Llegada y traslado al hotel. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 2. SAN JOSÉ
Desayuno. Visita panorámica de la capital San José, conociendo el 
Teatro Nacional. Almuerzo en el hotel. Resto del día libre. Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 3. SAN JOSÉ - ARENAL. (137 Km)
Desayuno. Salida hacia La Fortuna, hogar del majestuoso Volcán 
Arenal con parada en la Catarata de la Paz. Visita panorámica 
de La Fortuna para conocer mejor la cultura local. Almuerzo en 
restaurante. Caminata en el Parque Ecológico Volcán Arenal, 
conozca la historia natural y geológica del volcán, con su gran 
variedad de plantas, vida silvestre, magníficas formaciones de 
piedras de lava. Por la noche, posibilidad de caminata nocturna. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. ARENAL. (10 Km) 
Desayuno. Por la mañana, visita de la Finca Don Juan, modelo 
de agricultura sostenible. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
opcionalmente podremos disfrutar de un baño en los balnearios 
de aguas termales de la zona. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. ARENAL - MONTEVERDE. (109 Km) 
Desayuno. Salida hacia el místico bosque nuboso de Monteverde, 
un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza. Al llegar, 
visita al pueblo de Santa Elena, y a la Reserva Biológica Santa 
Elena. Almuerzo en ruta incluido. Opción de realizar la excursión a 
los puentes colgantes. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. MONTEVERDE - PUNTA LEONA (106 Km) 
Desayuno. Salida hacia Punta Leona, donde nos espera el Pacifico 
Central y la playa. Parada sobre el puente del Río Tárcoles, donde 
podremos observar numerosos cocodrilos y conocer más de 
esta especie. Almuerzo en restaurante en ruta. Llegada al Hotel. 
Caminata por la zona. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. PUNTA LEONA - MANUEL ANTONIO - PUNTA LEONA  
(89 Km)
Desayuno. Visita al Parque Nacional Manuel Antonio. Este es 
uno de los más famosos del país debido a su gran variedad de 
flora y fauna. A lo largo de la caminata es común ver perezosos, 

aves y reptiles, así como admirar orquídeas, mariposas y árboles 
tropicales. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, opción de 
safari para observación de aves y cocodrilo. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 8. PUNTA LEONA - SAN JOSE - MADRID (76 Km) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a España. 
Noche a bordo.

DÍA 9. MADRID
Llegada. 

COSTA RICA

precio por persona

1.750 €
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Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

09, 20
06, 15, 20
14, 21, 28
10, 19, 24, 29
06, 17

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 395 €.

EL PRECIO INCLUYE:
• Billete línea regular, Madrid - San José - Madrid clase especial con la 

compañía Iberojet, con una pieza de equipaje facturado. 
• Tasas aéreas y carburante. 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• 7 noches en los hoteles previstos o similares, en hab. doble.
• Pensión completa: 6 almuerzos y 7 cenas con agua en mesa incluida.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado. 
• Guía acompañante de habla hispana desde Madrid Barajas.
• Seguro de inclusión.
• Tasas de alojamiento.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• La Fortuna, Catarata La Paz y caminata al Parque Volcán Arenal con guía 

local.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• San José con Teatro Nacional con guía local.
• Finca Don Juan con guía local.
• Reserva Biológica de Santa Elena con guía local.
• Avistamiento Cocodrilos en río Tárcoles.
• Parque Nacional Manuel Antonio con guía local

VISITAS OPCIONALES:
• Caminata nocturna Arenal: 120 € por persona.
• Aguas termales: 70 € por persona.
• Puentes Colgantes: 75 € por persona.
• Safari aves y cocodrilos: 115 € por persona.

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

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
SAN JOSÉ (2 noches):
• Hotel Sleep Inn 3* (ciudad).

ARENAL (2 noches):
• Hotel Arenal Country Inn (3*) (ciudad).

MONTEVERDE (1 noche):
• Hotel Montaña Monteverde (3*) (periferia).

PUNTA LEONA (2 noches):
• Hotel Arenas Punta Leona (4*) (periferia).
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8 DÍAS / 6 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Tui - KILÓMETROS TOTALES: 209 KM.

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

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

DÍA 3. PANAMÁ. (42 Km)
Desayuno. Visita al Casco Antiguo, recorrido por el Casco Viejo 
para conocer sus iglesias coloniales y monumentos. Visita del 
Museo de la Mola para conocer todo sobre la cultura Guna. 
Almuerzo en restaurante. A continuación, caminata por el Cerro 
Ancón, elevación de 199m situada en la ciudad de Panamá. Cena 
en el hotel y alojamiento. 

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

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

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

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

DÍA 8. MADRID
Llegada. 

PANAMÁ 
FASCINANTE

precio por persona

1.750 €
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Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

 21
14, 21
19, 21, 25 
02, 16
06

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 485 €.

EL PRECIO INCLUYE:
• Billete línea regular, Madrid - Ciudad de Panamá - Madrid clase especial con 

la compañía Iberia, con una pieza de equipaje facturado. 
• Tasas aéreas y carburante. 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• 6 noches en los hoteles previstos o similares, en hab. doble.
• Pensión completa: 5 almuerzos y 6 cenas con agua en mesa incluida.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado. 
• Guía acompañante de habla hispana desde Madrid Barajas.
• Seguro de inclusión.
• Tasas de alojamiento.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Panamá Viejo, Biomuseo y compras outlet con guía local.
• Casco Antiguo, Museo de la Mola y Cerro Ancón con guía local.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Expedición Lago Gatún y teleférico con guía local.
• Comunidad Indígena Emberá con guía local.
• Caminata, santuario perezosos y exhibiciones en Gamboa con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Museo de la Mola.

VISITAS OPCIONALES:
• Esclusas de Miraflores: 95 € por persona.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
CIUDAD DE PANAMÁ (3 noches):
• Hotel Holiday Inn Panama Canal 4* (ciudad).

GAMBOA (3 noches):
• Hotel Gamboa Rainforest Reserve 4* (periferia).
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9 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Tui - KILÓMETROS TOTALES: 389 KM.

DÍA 1. MADRID - BOGOTÁ (17 Km)
 Salida en avión a Bogotá. Llegada y traslado al hotel. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 2. BOGOTÁ. (30Km)
Desayuno. Visita del centro histórico de Bogotá, pasearemos por 
la plaza de Bolívar donde están la catedral Primada, el palacio 
de Justicia, la alcaldía mayor de Bogotá, la casa de Nariño y el 
Capitolio Nacional. Continuación al museo del Oro famoso por su 
exclusiva colección de oro precolombino. Finalmente, ascenso en 
teleférico al santuario de Montserrate, desde donde se tiene una 
hermosa vista de la ciudad. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. BOGOTÁ - ZIPAQUIRÁ - BOGOTÁ. (140 Km)
Desayuno. Visita de la catedral de sal de Zipaquirá; donde en las 
antiguas galerías de una mina de sal se ha erigido una catedral 
subterránea. Almuerzo en restaurante. A continuación, visita del 
pueblo colonial Guatavita. Regreso a Bogotá. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 4. BOGOTÁ. (40 Km)
Desayuno. Visita peregrinación al santuario del Divino Niño del 20 
de Julio, ubicado en un barrio del sur de Bogotá. Almuerzo en el 
hotel. Posibilidad de realizar tour de compras. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 5. BOGOTÁ. (30 Km)
Desayuno. Excursión a las plantaciones de café, se aprende sobre 
el proceso del grano (recolección, trillado, tostadura y empaque). 
Almuerzo en restaurante. Regreso a Bogotá. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 6. BOGOTÁ. (120 Km)
Desayuno. Recorrido por la sabana Bogotana hasta llegar a 
la población de Nemocón, un pueblo con arquitectura típica 
colonial y tranquilas calles. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. BOGOTÁ 
Desayuno. Día para disfrutar opcionalmente de los paisajes de 
Boyacá hasta Tunja y Villa de Leyva. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8. BOGOTÁ - MADRID. (12 Km) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a España. 
Noche a bordo.

DÍA 9. MADRID
Llegada. 

EXTENSIÓN CARTAGENA (DESDE EL DÍA 4)  

DÍAS 1 - 3
Mismo itinerario

DÍA 4 BOGOTÁ - CARTAGENA DE INDIAS 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
con destino Cartagena de Indias. Llegada y traslado al 
hotel. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 5. CARTAGENA DE INDIAS. (20 Km)
Desayuno. Visita de la ciudad, incluyendo el barrio de 
Bocagrande y de Manga, el castillo de San Felipe y el Museo 
de la Esmeralda. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, tour en 
chiva rumbera, una experiencia inolvidable recorriendo 
la ciudad a bordo de autobuses típicos. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 6. CARTAGENA DE INDIAS 
Desayuno. Día libre para descanso o realizar excursiones 
opcionales como Islas del Rosario. Almuerzo y cena incluido 
en el hotel. Alojamiento. 

DÍA 7. CARTAGENA DE INDIAS. (2 Km) 
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, 
caminata por la zona colonial de la ciudad, dentro de las 
murallas con observación del atardecer. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 8. CARTAGENA DE INDIAS - BOGOTÁ - MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir, en vuelo a 
España, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

DÍA 9. MADRID
Llegada.

COLOMBIA

precio por persona

1.750 €
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Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

02, 06
07, 14, 21, 28
06, 12, 16, 20, 25
02

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 320 €.

EL PRECIO INCLUYE:
• Billete línea regular, Madrid - Bogotá - Madrid clase especial con la 

compañía Iberia, con una pieza de equipaje facturado. 
• Tasas aéreas y carburante. 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• 7 noches en los hoteles previstos o similares, en hab. doble.
• Pensión completa: 6 almuerzos y 7 cenas con agua en mesa incluida.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado. 
• Guía acompañante de habla hispana desde Madrid Barajas.
• Seguro de inclusión.
• Tasas de alojamiento.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Catedral de Zipaquirá y Guatavita con guía local.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Bogotá con ascenso a santuario de Montserrate con guía local.
• Santuario Divino Niño con guía local.
• Una plantación de café con guía local.
• Nemocón con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Museo del Oro.

VISITAS OPCIONALES:
• Tour compras: 35 € por persona.
• Villa Leyva: 165 € por persona.

Extensión Cartagena: 525 € por persona.
• Islas del Rosario: 110 € por persona.

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

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
BOGOTÁ (3/7 noches):
• Hotel Bogotá Plaza (5*) (ciudad).

CARTAGENA DE INDIAS (4 noches):
• Hotel Holiday Inn Express Bocagrande (4*) (ciudad).

235



9 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Tui - KILÓMETROS TOTALES: 386 KM.

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

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

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

DÍA 4. RÍO DE JANEIRO. (160 Km) 
Desayuno. Visita de día completo a Petrópolis, conocida como la 
Ciudad Imperial donde Pedro II construyó su palacio de verano, 
se visita el interior del Museo Imperial, de la Catedral, y el Palacio 
de Cristal. Almuerzo en restaurante. En esta ciudad pintoresca 
también tienen algunos otros puntos importantes como: La 
casa de Santos Dumont, la Universidad Católica y el Palacio 
Quitandinha. Cena en el hotel y alojamiento.

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

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

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

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

DÍA 9. MADRID
Llegada. 

RIO DE 
JANEIRO

precio por persona

1.650 €
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Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

20
07, 12, 28
03, 10, 17, 24, 29
03, 11

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 325 €.

EL PRECIO INCLUYE:
• Billete línea regular, Madrid - Río de Janeiro - Madrid clase especial con la 

compañía Iberia, con una pieza de equipaje facturado. 
• Tasas aéreas y carburante. 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• 7 noches en los hoteles previstos o similares, en hab. doble.
• Pensión completa: 6 almuerzos y 7 cenas con agua en mesa incluida.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado. 
• Guía acompañante de habla hispana desde Madrid Barajas.
• Seguro de inclusión.
• Tasas de alojamiento.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Petrópolis con guía local.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Visita ciudad con subida Corcovado con guía local.
• Boulevard Olímpico con guía local.
• Tour de fabelas con guía local.
• Barra de Tijuca con guía local.

VISITAS OPCIONALES:
• Pan de Azúcar y Maracaná: 155 € por persona.
• Jardín Botánico y Floresta da Tijuca: 83 € por persona.
• Carnaval Experience: 75 € por persona.
• Paseo en barco por la bahía Guanavara: 75 € por persona.
• Buzios: 175 € por persona.

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

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
RIO DE JANEIRO (7 noches):
• Hotel Olinda Rio 3* (ciudad).
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9 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Tui - KILÓMETROS TOTALES: 431 KM.

DÍA 1. MADRID - SALVADOR DE BAHÍA. (25 Km)
Salida en avión a Salvador de Bahía. Llegada y traslado al hotel. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. SALVADOR DE BAHÍA. (45 Km)
Desayuno. Visita de la ciudad, recorrido panorámico por la ciudad 
pasando por Farol de Barra, Ciudad Alta y Pelourinho. Almuerzo 
en el hotel. Posibilidad de realizar tour nocturno con espectáculo 
de folklore. la visita al Jardín Botánico y Floresta da Tijuca. Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 3. SALVADOR DE BAHÍA. (30 Km)
Desayuno. Día dedicado a conocer las islas de Todos los Santos, 
navegación por la Bahía para disfrutar de los paisajes y playas en 
Frade e Itaparica. Almuerzo en restaurante. Regreso en barco a 
Salvador. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. SALVADOR DE BAHÍA. (45 Km)
Desayuno. Visita de Salvador cultural e histórico pasando por 
varias iglesias, barrio de Ribeira y Mercado Modelo. Almuerzo en 
el hotel. Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 5. SALVADOR DE BAHÍA. (65 Km)
Desayuno. Tour panorámico de playas, conoceremos la de Farol 
de la Bara, piscinas naturales de Fuerte San Antonio, Ondina, la 
Casa de Rio Vermelho, Amaralina, Armaçao y playa de Flamengo. 
Almuerzo en el hotel. Tarde para pasear por el centro histórico. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. SALVADOR DE BAHÍA. (196 Km)
Desayuno. Excursión de día completo a Praia do Forte, villa de 
pescadores que gano grande importancia por ser el principal 
lugar de desove de Tortugas Marinas del litoral brasileño. 
Recorrido por playas de Salvador en dirección a las famosas dunas 
de arena blanca que rodean la Lagoa de Abaeté hasta playa de 
Guarajuba. Almuerzo restaurante. Visita al proyecto Tamar, un 
muy importante proyecto de conservación de Tortugas Marinas. 
Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 7. SALVADOR DE BAHÍA
Desayuno. Día libre para realizar la visita opcional Reconcavo 
Bahiano. Almuerzo y cena en el hotel. Alojamiento. 

DÍA 8. SALVADOR DE BAHÍA / MADRID (25 Km)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a España. 
Noche a bordo.

DÍA 9. MADRID
Llegada.

SALVADOR 
DE BAHÍA

precio por persona

1.750 €
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Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

12, 19, 26
02, 09
22, 29
06

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 350 €.

EL PRECIO INCLUYE:
• Billete línea regular, Madrid - Salvador de Bahía - Madrid clase especial con 

la compañía Air Europa, con una pieza de equipaje facturado. 
• Tasas aéreas y carburante. 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• 7 noches en los hoteles previstos o similares, en hab. doble.
• pensión completa: 6 almuerzos y 7 cenas con agua en mesa incluida.
• visitas, excursiones y entradas según detalle indicado. 
• Guía acompañante de habla hispana desde Madrid Barajas.
• seguro de inclusión.
• tasas de alojamiento.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Tour de las Islas con guía local.
• Praia do Forte con guía local.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Visita de ciudad con Pelourinho con guía local.
• Salvador histórico y cultural con guía local.
• Tour panorámico de playas con guía local.

VISITAS OPCIONALES:
• Reconcavo Bahiano - Ciudad Cahcoeira: 130 € por persona.
• Visita nocturna con espectáculo y cena: 120 € por persona.

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

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
SALVADOR (7 noches):
• Hotel Real Classic Bahia 4* (ciudad).
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10 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR Tui - KILÓMETROS TOTALES: 160 KM.

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

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

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

DÍA 4. LIMA. (24 Km) 
Desayuno. Visita a las ruinas de Pachacamac, construido 
alrededor del año 700 d.C. como un templo de adoración al Dios 
Sol, Pachacamac. Almuerzo en el hotel. Posibilidad de tour de 
compras en mercado de artesanía. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. LIMA. (22 Km)
Desayuno. Tour gastronómico, descubre la historia de la 
gastronomía peruana, en un típico mercado peruano, donde 
encontrará una amplia variedad de frutas, así como frutos de mar. 
Almuerzo en restaurante. Excursión guiada al “Circuito Mágico del 
Agua”, el complejo de fuentes más grande del mundo. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 6. LIMA. (30 Km)
Desayuno. Visita a la Huaca Pucllana, complejo arqueológico 
ubicado en pleno centro de Lima que representa el último 
periodo de la cultura lima. Almuerzo en el hotel. Posibilidad de 
recorrer el Museo Amano para conocer los textiles del Perú. Cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 7. LIMA 
Desayuno. Visita opcional a Caral, la ciudad más antigua de 
América, cuna de la civilización preinca. Almuerzo y cena en el 
hotel. Alojamiento.

DÍA 8. LIMA. (40 Km)
Desayuno. Paseo en barco por las Islas Palomino, navegaremos 
por la costa de Callao para descubrir la fauna de la capital peruana 
y de esta zona del Pacífico. Almuerzo en el hotel. Posibilidad de 
recorrer el carismático barrio de Barranco. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 9. LIMA - MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a España, vía 
Lima. Noche a bordo.

DÍA 10. MADRID
Llegada.

EXTENSIÓN CUZCO Y MACHU PICCHU (DESDE EL DÍA 4)  

DÍAS 1 - 3. LIMA 
Mismo itinerario. 

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

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

DÍA 6. CUZCO. (151 Km) 
Desayuno. Por la mañana, comienza el recorrido por el 
valle sagrado de los incas. Visita de un taller textil, proyecto 
turístico que busca integrar a las comunidades andinas. 
Continuación al mercado de Pisac y almuerzo. Continuación 

PERÚ 
MÁGICO

precio por persona

1.750 €
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Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

03, 24
05, 12
04, 08, 11, 18, 22, 25
02, 09, 16

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 340 €.

EL PRECIO INCLUYE:
• Billete línea regular, Madrid - Lima - Madrid clase especial con la compañía 

Latam, con una pieza de equipaje facturado. 
• Tasas aéreas y carburante. 
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
• 7 noches en los hoteles previstos o similares, en hab. doble.
• Pensión completa: 7 almuerzos y 7 cenas con agua en mesa incluida.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado. 
• Guía acompañante de habla hispana desde Madrid Barajas.
• Seguro de inclusión.
• Tasas de alojamiento.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Tour gastronómico y Circuito Mágico del Agua con guía local.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Centro histórico de Lima con guía local.
• Ruinas de Pachacamac con guía local.
• Huaca Pucllana con guía local.
• Paseo en barco a las Islas Palomino con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Museo Larco en Lima.
• Ruinas Pachacamac.
• Huaca Pucllana.

VISITAS OPCIONALES:
• Barranco: 50 € por persona.

Extensión Cuzco y Machu Picchu: 630 € por persona.
• Visita de día completo al Valle Sagrado de los Incas, mercado Pisac y ruinas 

Ollantaytambo con guía local.
• Visita de medio día al barrio de San Blas en Cuzco con guía local.
• Visita de medio día ciudad Cuzco y ruinas arqueológica aledañas con guía 

local, entradas incluidas Catedral y ruinas.
• Visita de medio día a Maras y Moray con guía local.
• Visita día completo a Machu Picchu con guía local.

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

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
LIMA (7/2 noches):
• Hotel Ibis Reducto Miraflores 3* (ciudad).
• Ibis Budget Miraflores 3* (ciudad).
CUZCO (5 noches):
• Hotel Inkarri 3* (ciudad).
• Agustos 3* (ciudad).

DÍA 8. LIMA. (40 Km)
Desayuno. Paseo en barco por las Islas Palomino, navegaremos 
por la costa de Callao para descubrir la fauna de la capital peruana 
y de esta zona del Pacífico. Almuerzo en el hotel. Posibilidad de 
recorrer el carismático barrio de Barranco. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 9. LIMA - MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a España, vía 
Lima. Noche a bordo.

DÍA 10. MADRID
Llegada.

EXTENSIÓN CUZCO Y MACHU PICCHU (DESDE EL DÍA 4)  

DÍAS 1 - 3. LIMA 
Mismo itinerario. 

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

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

DÍA 6. CUZCO. (151 Km) 
Desayuno. Por la mañana, comienza el recorrido por el 
valle sagrado de los incas. Visita de un taller textil, proyecto 
turístico que busca integrar a las comunidades andinas. 
Continuación al mercado de Pisac y almuerzo. Continuación 

a Ollantaytambo, donde podremos conocer el complejo 
arqueológico o tambo. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. CUZCO. (10 Km) 
Desayuno. Excursión de día completo a la Ciudadela Machu 
Picchu con almuerzo en restaurante. Regreso a Cuzco y cena 
en el hotel. Alojamiento.

DÍA 8. CUZCO. (111 Km)
Desayuno. Salida hacia el Mirador de Raqchi, desde 
donde tendrá una vista impresionante del Valle Sagrado. 
Continuación hacia Maras, salineras ancestrales donde, hasta 
el día de hoy, se obtiene la sal más fina del mundo. Luego, 
será trasladado a Moray un sitio arqueológico incaico famoso 
por sus impresionantes terrazas concéntricas. Almuerzo en el 
hotel, resto del día libre. Cena en el hotel y alojamiento.

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

DÍA 10. MADRID
Llegada. 
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9 DÍAS / 7 NOCHES

DÍA 1. MADRID - LA HABANA. (20 Km)
Salida del vuelo de Madrid con destino La Habana. Llegada a La 
Habana. Recibimiento y traslado al hotel Tryp Habana libre. Cena 
en el hotel.

DÍA 2. CITY TOUR HABANA. (45 Km)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita panorámica de 
la ciudad, donde visitaremos: el Paseo del Prado, La Habana 
moderna, con parada en la Plaza de la Revolución, el Museo de 
la Revolución. En La Habana Vieja veremos la estatua ecuestre 
de José Martí. Continuación hasta el capitolio de la Habana. En 
tránsito verán el Gran teatro Alicia Alonso. Después irán hasta la 
Plaza de la catedral, para un recorrido caminando en las plazas 
del centro histórico. Visita al Museo del Ron (entrada incluida). 
Almuerzo en el restaurante La Bodeguita del Medio. Regreso al 
hotel y tarde Libre. Cena en el hotel.

DÍA 3. EXCURSION A VIÑALES. (376 Km)
Desayuno en el hotel. A primera hora, salida hacia el Valle de 
Viñales, ubicado en la provincia Pinar del Río. En tránsito visita 
al Orquideario de Soroa Continuación hacia Viñales, visita a 
una plantación de tabaco o casa de un campesino local y visita 
al Mural de la prehistoria y el Mirador del hotel Los Jazmines. 
Visita a la Cueva del Palenque de los Cimarrones y almuerzo en 
restaurante local. Regreso a La Habana. Cena en el hotel.

DÍA 4. RECORRIDO HABANA - CIENFUEGOS - TRINIDAD. (355 Km)
Después del desayuno, salida hacia Trinidad. En tránsito visita a 
la Finca Fiesta Campesina y continuación a Cienfuegos, almuerzo 
en el restaurante Club Cienfuegos. Breve recorrido panorámico 
de ciudad, donde se podrá ver el parque Martí y el teatro Terry. 
Visita restaurante al palacio de valle con un cóctel incluido y 
continuación hacia Trinidad. Alojamiento y cena en el Hotel 
Memories Trinidad del Mar.

DÍA 5. CITY TOUR TRINIDAD. (35 Km)
Desayuno en el Hotel y salida hacia la ciudad con visita a la plaza 
mayor, la casa Santander, el Museo de Historia. Visita al bar la 
canchánchara, para degustar del cóctel del mismo nombre. 
Almuerzo en un restaurante local de la ciudad. Regreso al hotel. 
Alojamiento y cena en el Hotel Memories Trinidad del Mar.

DÍA 6. RECORRIDO TRINIDAD - SANTA CLARA - VARADERO.  
(344 Km)
Desayuno y salida hacia Santa Clara. En tránsito, visita al Valle de 

los Ingenios para conocer sobre la caña de azúcar. Visita a Manaca 
a Iznaga, con subida a la Torre. Continuación a Santa Clara, con 
Visita al Mausoleo del Che y al tren blindado. Almuerzo en Los 
Caneyes. Continuación hacia el hotel reservado en Varadero. 
Alojamiento y cena en el hotel Iberostar Laguna Azul. Nota: Los 
Lunes no se podrá visitar el Mausoleo ni el Museo del Che por 
cierre semanal. 

DÍA 7. VARADERO 
Día Libre en el hotel. Todo incluido en el hotel.

DÍA 8 .VARADERO - AEROPUERTO HABANA. (162 Km)
Todo incluido en el hotel hasta el traslado al Aeropuerto de La 
Habana para el regreso a España. Noche a bordo. Llegada a 
Barajas.

CUBA, 
HABANA Y 
VARADERO

precio por persona

1.600 €

VIAJE OPERADO POR W2M - KILÓMETROS TOTALES: 1.337 KM.
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Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

12, 19
09, 23
08, 22
13, 20

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 400 €.

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelos ida y vuelta Madrid - La Habana - Madrid 
• Tasas aéreas y carburante. 
• Autocar para traslados y circuito.
• 7 noches en los hoteles previstos o similares.
• Pensión completa con al menos una bebida incluida.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado. 
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Seguro de inclusión.
• Visado turista.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Valle de Viñales.
• Trinidad.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• City tour en La Habana.
• Cienfuegos.
• Valle de los Ingenios y Santa Clara.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Museo del Ron (La Habana).
• Orquideario de Soroa (Soroa).
• Mirador de los Jazmines (Viñales).
• Mural de la Prehistoria (Viñales).
• Plantación de tabaco o casa de campesino local (Viñales).
• Finca Fiesta Campesina.
• Restaurante Palacio de Valle (Cienfuegos).
• Museo de Historia (Trinidad).
• Bar La Canchánchara (Trinidad).
• Hacienda Manaca Iznaga con subida a la torre (Trinidad).
• Mausoleo del Che y Tren Blindado (Santa Clara).

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
LA HABANA (4 noches):
• Tryp Habana Libre 4* (Ciudad).

TRINIDAD (1 noche):
• Memories Trinidad del Mar 4* (Playa).

 VARADERO (1 noche):
• Iberostar Laguna Azul 5* (Playa).
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8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR W2M - KILÓMETROS TOTALES: 860 KM.

DÍA 1. MADRID - PUNTA CANA - BAYAHIBE
Presentación en el aeropuerto de Madrid para tomar el vuelo 
especial de World to Fly con destino a Punta Cana. Llegada al 
aeropuerto internacional dominicano y tramites de aduana y 
control de pasaporte. Llegada su hotel. Cena y Alojamiento. 

DÍA 2. PUNTA CANA - ALTOS DE CHAVON - LA ROMANA - 
CUEVAS DE LAS MARAVILLAS - SANTO DOMINGO. (210 Km)
Desayuno e inicio de nuestro circuito por tierras dominicanas. Nos 
detendremos para conocer Altos de Chavón, precioso lugar que 
reconstruye una aldea de piedra de un pueblo de características 
mediterráneas del s XVI. Continuación a la Romana, visita 
panorámica de la población que es la sede más importante para la 
producción de caña de azúcar en el país. Almuerzo y continuación 
hacia Las Cuevas de las Maravillas donde disfrutaremos de un 
prodigioso espectáculo. Continuación a Santo Domingo. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 3. SANTO DOMINGO - JARABACOA. (160 Km)
Desayuno. Salida para visitar la capital Santo Domingo, una de 
las ciudades más antiguas de América. Almuerzo y continuación 
hacia el centro del país, llegando a las colinas de la cordillera 
central uno de los lugares más bellos de la República Dominicana 
y donde disfrutaremos de los campos agrícolas más fértiles de 
todo el país. Llegada a la alegre ciudad de Jarabacoa en contacto 
directo con la naturaleza. Cena y Alojamiento. 

DÍA 4. JARABACOA. CONTACTO CON LA NATURALEZA MÁS 
FÉRTIL. (90 Km)
Desayuno. Salida hacia la vecina población de Constanza donde 
participaremos en un tour en un vehículo 4 x 4 para visitar uno de 
los puntos más bonitos de la zona. El Salto de las Aguas Balncas, 
una cascada natural a la que accederemos por unos senderos 
tan bellos como el propio salto. Seguimos nuestro recorrido para 
visitar el monumento al Divino Niño, a unos 15 metros de altura 
y desde donde tendremos la vista más espectacular del pueblo 
de Constanza. Almuerzo. Visitaremos una plantación de fresas u 
otro producto para conocer un poco más del campo en esta zona 
tan fértil. De regreso, realizaremos una visita a una fábrica de café. 
Regreso al hotel. Cena y Alojamiento. 

DÍA 5. JARABACOA - SAN FRANCISCO - PUNTA CANA. (400 Km)
Desayuno. Salida hacia la población de San Francisco, una de las 
más activas y ricas del país. Llegaremos al sendero del cacao, otra 
materia prima super conocida en el país. Almuerzo y continuación 

hacia la costa Caribeña de Punta cana donde nos alojaremos en 
el hotel de su elección y podremos disfrutar de unos días de 
sol y playa en uno de los lugares más bellos del caribe. Cena y 
Alojamiento. 

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

DÍA 8. PUNTA CANA– MADRID
Desayuno. Dia libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de 
Punta cana para tomar el vuelo de World to Fly con destino a 
Madrid. Noche a bordo y llegada a Barajas. 

REPÚBLICA 
DOMINICANA

precio por persona

1.710 €
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Junio
Septiembre

09
22, 29

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 200 €.

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Punta Cana - Madrid 
• Tasas aéreas y carburante.
• Autocar para traslados y circuito.
• 7 noches en los hoteles previstos o similares.
• Pensión completa con agua.
• Régimen de Todo Incluido en hotel de Punta Cana.
• Visitas, excursiones y entradas según detalle indicado. 
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Seguro de inclusión.
• Tasas locales.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Altos de Chavón y Cuevas de las Maravillas.
• Salto del agua y plantaciones locales en Constanza.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Santo Domingo.
• Fábrica de café.
• Sendero del Cacao.

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Cueva de las Maravillas.
• Plantaciones locales en Constanza.
• Fábrica de café.

VISITAS OPCIONALES:
• Isla Saona. 100 € por persona.
• Park Hacienda. 100 € por persona.
• Tierra de monos. 79 € por persona.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
BAYAHIBE (1 noche)
• Hotel Alkquimia 3*.

SANTO DOMINGO (1 noche):
• Hotel Hodelpa Novus Plaza 3*.

JARABACOA (2 noches)
• Hotel Gran Jimenoa 3*.

 PUNTA CANA (3 noches):
• Hotel Vista Sol Punta Cana 4*.
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CRUCEROS
FLUVIALES

Abadía de Melk, Melk, Austria



Características:

• Año de inauguración: 2009
• Eslora (largo): 110 m.
• Manga (ancho): 11,40 m.
• Profundidad: 1,6 m.
• Velocidad máxima: 25 km/h
• Puentes: 4
• Cabinas: 69
• Tripulación: 42
• Pasajeros: 138
• Voltaje: 220 V

Instalaciones y servicios:

• Salón principal y minibar (entran todos los pasajeros)
• Recepción (24 horas)
• Bar lounge
• Restaurante de gran capacidad bajo el salón (sin turnos, 

sitio para todos)
• Desayuno Buffet.
• La comida o es Buffet o un Buffet de ensaladas y sopas y 

elegirán un plato principal entre 3 opciones.
• La cena es servida.
• Cena especial de bienvenida y una del capitán.
• Limpieza camarotes (2 veces al día)
• Tripulación 5* (4-5 chef, 7-9 camareros, director de hotel, 

camareras de camarotes, etc.)
• Músicos y cantantes (animación a bordo)
• Equipo completo de 4 a 6 integrantes que son especialistas 

de historia, arte, cultura, botánica y gastronomía.
• Charlas a bordo sobre el destino, su cultura y arte.
• Concursos y actividades lúdicas.
• Biblioteca.
• Fitness centre.
• Ascensor.

Cabinas/Equipamiento:

• Todas las cabinas son exteriores, cabinas de 
aproximadamente 15 m2 a 17m2.



MS Monarch Princess



Planos del crucero MS Monarch Princess
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8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR TUI - KILÓMETROS TOTALES: 60 KM.

DÍA 1. MADRID - ÁMSTERDAM
Presentación en el aeropuerto para embarcar con destino 
Ámsterdam. Nuestro equipo TUI en destino le esperará en el 
aeropuerto para acompañarle a nuestro barco MS MONARCH 
PRINCESS 5*. Copa de bienvenida con el capitán y presentación 
de la tripulación. Cena y Alojamiento.

DÍA 2. ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Día completo en esta ciudad en 
la que realizaremos una completa visita panorámica incluida. 
Descubriremos una de las ciudades más dinámicas, modernas y 
cosmopolitas de Europa. Regreso al barco y tarde de navegación 
para disfrutar de las magníficas instalaciones del barco. Noche de 
navegación.

DÍA 3. COLONIA
Pensión completa a bordo. Atracados en el histórico puerto fluvial 
de Colonia, ya existente en época romana, realizaremos la visita 
panorámica peatonal por el centro de la ciudad: La plaza del 
mercado, la Iglesia de San Martín y el Ayuntamiento, la tienda 
original del Agua de Colonia y sus numerosos bares y cervecerías 
nos servirán de aperitivo antes de llegar a su magnífica Catedral 
que es el símbolo de la ciudad. Resto de la tarde libre para disfrutar 
de la misma. Noche de navegación.

DÍA 4. COCHEM (MOSELA) 
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación. Sobre el 
mediodía, nos encontraremos en el precioso y perfectamente 
conservado pueblo medieval de Cochem, en el río Mosela. 
Dominado por su imponente castillo casi siempre envuelto en las 
brumas matinales de los valles fluviales, realizaremos un paseo 
peatonal con nuestro guía por su entramado de callejuelas y 
plazoletas. Y dispondrán de suficiente tiempo libre para ascender 
al castillo o visitar una de las bodegas centenarias donde se 
ofrecen los mejores vinos blancos del país, los riesling de la región 
del Mosela. Tarde libre para disfrutar de este típico pueblo o 
disfrutar del barco. Noche de navegación.

DÍA 5. COBLENZA - EL RHIN ROMÁNTICO: ESTRECHO DE 
LORELEY- RUDESHEIM
Pensión completa a bordo. Comenzaremos nuestra jornada con la 
visita guiada de la ciudad de Coblenza. En este lugar se encuentra 

la llamada Esquina Alemana, lugar de encuentro entre el Mosela 
y el Rhin. De la mano de nuestro guía descubriremos el resto de 
los rincones interesantes. Regreso a nuestro barco para comenzar 
una de las navegaciones más espectaculares de cualquier río 
europeo: “El Rhin Romántico”, la mayor concentración de castillos 
medievales de Europa por kilómetro cuadrado. A media tarde 
llegada a Rüdesheim y paseo con nuestro guía por uno de los 
centros vinícolas más famosos de Alemania. No deje de entrar a 
una de sus típicas tabernas. Noche de navegación.

DÍA 6. MANNHEIM - HEIDELBERG. (20 Km)
Pensión completa a bordo. Llegada a Mannheim, un nudo 
de comunicaciones de los más importantes del país, en la 
confluencia del Rhin y el Neckar. Hoy les ofrecemos la posibilidad 
de acompañarnos en la visita opcional a la cuna del romanticismo 
alemán, la ciudad de Heidelberg. Regreso a nuestro barco. Cena a 
bordo y noche de navegación.

DÍA 7. ESTRASBURGO
Pensión completa a bordo. Al despertarnos habremos cambiado 
no sólo de ciudad sino de país. En Francia, la Capital de la Alsacia 
nos espera repleta rincones por descubrir como el barrio europeo  
que alberga alguna de las instituciones más importantes del 
Eurogrupo como el Parlamento Europeo, la Plaza de la República, 
el Palacio Rohan y el Puente Cubierto que da acceso a la Petite 
France, parte antigua de Estrasburgo con el rango de patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO desde 1988 que nos introducirán 
en una típica ciudad Alsaciana. Regreso al barco. Resto de tarde 
libre para disfrutar de las instalaciones del barco. Noche de 
navegación hasta Basilea en Suiza.

DÍA 8. BASILEA / ZÜRICH - MADRID
Desembarco. Desayuno a bordo y a la hora indicada traslado al 
aeropuerto de Basilea o Zürich, para nuestro vuelo de regreso a 
Madrid.

LO MEJOR 
DEL RIN, 
ALSACIA Y 
PAÍSES BAJOS 
“A”
precio por persona

1.345 €
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Agosto

Salidas con inicio en Ámsterdam.

13, 27

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 495 €.

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelo en línea regular Madrid con tasas incluidas. 
• Traslados de llegada y salida. 
• Guía acompañante durante todo el viaje. 
• 7 noches de alojamiento a bordo del MS Monarch Princess 5* en camarote 

doble con baño completo según opción elegida. 
• Auriculares individuales durante las visitas. 
• Tasas de puerto. 
• Director de crucero TUI de habla hispana durante todo el itinerario. 
• Servicios de maleteros a bordo. 
• Copa de bienvenida y presentación de la tripulación con el capitán el 

primer día. 
• Cena de gala con el capitán. 
• Estación de café y té 24 horas a disposición. 
• Agua y refrescos después de cada visita al regresar a bordo. 
• Actividades y entretenimiento a bordo. 
• Mapas e información de los lugares a visitar.
• Información diaria en el camarote con la programación del día. 
• Servicio de bar disponible en el lounge, restaurante y el solárium en su 

horario de apertura. 
• Ascensor. 
• Seguro básico de viaje. 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámicas con guía local de:

• Ámsterdam.
• Coblenza.
• Estrasburgo.

• Visitas con guía correo de: 
• Colonia. 
• Cohem.
• Rudesheim.
• Rin Romántico.
• Estrecho de Loreley.

VISITAS OPCIONALES:
• Día 3 (mañana): Manheim: Heildeberg 75€ por persona.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Suplemento opcional camarote superior con balcón francés en cubierta 

intermedia: 235 € por persona.
• Suplemento opcional camarote Deluxe con balcón francés en cubierta 

superior: 375 € por persona.
• Propinas (aprox. 8 € por persona y día), teléfono, y otros gastos no 

especificados como incluidos en el itinerario. 
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio  incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• MS Monarch Princess 5*.



8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR TUI - KILÓMETROS TOTALES: 60 KM.

DÍA 1. MADRID– ZÜRICH /BASILEA
Presentación en el aeropuerto para embarcar con destino 
Basilea o Zürich. Nuestro equipo TUI en destino le esperará en 
el aeropuerto para acompañarle a nuestro barco MS MONARCH 
PRINCESS 5* situado en Basilea. Copa de bienvenida con el 
capitán y presentación de la tripulación Cena y Alojamiento. 
Noche de navegación.

DÍA 2. ESTRASBURGO
Pensión completa a bordo. Al despertarnos habremos cambiado 
no sólo de ciudad sino de país. En Francia, la Capital de la Alsacia 
nos espera repleta rincones por descubrir como el barrio europeo  
que alberga alguna de las instituciones más importantes del 
Eurogrupo como el Parlamento Europeo, la Plaza de la República, 
el Palacio Rohan y el Puente Cubierto que da acceso a la Petite 
France, parte antigua de Estrasburgo con el rango de patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO desde 1988 que nos introducirán 
en una típica ciudad Alsaciana. Regreso al barco. Resto de tarde 
libre para disfrutar de las instalaciones del barco. Noche de 
navegación hasta Mannheim.

DÍA 3. MANNHEIM – HEIDELBERG (20 Km)
Pensión completa a bordo. Llegada a Mannheim, un nudo 
de comunicaciones de los más importantes del país, en la 
confluencia del Rhin y el Neckar. Hoy les ofrecemos la posibilidad 
de acompañarnos en la visita opcional a la cuna del romanticismo 
alemán, la ciudad de Heidelberg. Regreso a nuestro barco. Cena a 
bordo y noche de navegación.

DÍA 4. RUDESHEIM - EL RHIN ROMÁNTICO: ESTRECHO DE 
LORELEY- COBLENZA.
Pensión completa a bordo. A primera hora llegada a Rüdesheim 
y paseo con nuestro guía por uno de los centros vinícolas más 
famosos de Alemania. No deje de entrar a una de sus típicas 
tabernas. Regreso a nuestro barco para comenzar una de las 
navegaciones más espectaculares de cualquier río europeo: “El 
Rhin Romántico”, la mayor concentración de castillos medievales 
de Europa por kilómetro cuadrado. Por la tarde llegada y visita 
guiada de la ciudad de Coblenza. En este lugar se encuentra la 
llamada Esquina Alemana, lugar de encuentro entre el Mosela y 
el Rhin.  De la mano de nuestro guía descubriremos el resto de los 
rincones interesantes que llenan de encanto a esta ciudad. Noche 
de navegación.

DÍA 5. COCHEM (MOSELA)
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación. Sobre el 
mediodía, nos encontraremos en el precioso y perfectamente 
conservado pueblo medieval de Cochem, en el río Mosela. 
Dominado por su imponente castillo casi siempre envuelto en las 
brumas matinales de los valles fluviales, realizaremos un paseo 
peatonal con nuestro guía por su entramado de callejuelas y 
plazoletas, y dispondrán de suficiente tiempo libre para ascender 
al castillo o visitar una de las bodegas centenarias donde se 
ofrecen los mejores vinos blancos del país, los riesling de la región 
del Mosela. Tarde libre para disfrutar de este típico pueblo o 
disfrutar del barco. Noche de navegación.

DÍA 6. COLONIA
Pensión completa a bordo. Atracados en el histórico puerto fluvial 
de Colonia, ya existente en época romana, realizaremos la visita 
panorámica peatonal por el centro de la ciudad: La plaza del 
mercado, la Iglesia de San Martín y el Ayuntamiento, la tienda 
original del Agua de Colonia y sus numerosos bares y cervecerías 
nos servirán de aperitivo antes de llegar a su magnífica Catedral 
que es el símbolo de la ciudad. Resto de la tarde libre para disfrutar 
de la misma. Noche de navegación hasta Ámsterdam.

DÍA 7. ÁMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Día completo en esta ciudad en 
la que realizaremos una completa visita panorámica incluida. 
Descubriremos una de las ciudades más dinámicas, modernas 
y cosmopolitas de Europa. Tiempo libre en la ciudad. Noche a 
bordo.

DÍA 8. ÁMSTERDAM - MADRID
Desembarco. Desayuno a bordo y a la hora indicada traslado al 
cercano aeropuerto de Ámsterdam para nuestro vuelo de regreso 
a Madrid.

LO MEJOR 
DEL RIN, 
ALSACIA Y 
PAÍSES BAJOS 
“b”
precio por persona

1.345 €
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Agosto

Salidas con inicio en Basilea.

06, 20

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 495 €.

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelo en línea regular Madrid con tasas incluidas. 
• Traslados de llegada y salida. Guía acompañante durante todo el viaje. 
• 7 noches de alojamiento a bordo del MS Monarch Princess 5* en camarote 

doble con baño completo según opción elegida. 
• Auriculares individuales durante las visitas. 
• Tasas de puerto. 
• Director de crucero TUI de habla hispana durante todo el itinerario. 
• Servicios de maleteros a bordo. 
• Copa de bienvenida y presentación de la tripulación con el capitán el 

primer día. 
• Cena de gala con el capitán. 
• Estación de café y té 24 horas a disposición. 
• Agua y refrescos después de cada visita al regresar a bordo. 
• Actividades y entretenimiento a bordo. 
• Mapas e información de los lugares a visitar.
• Información diaria en el camarote con la programación del día. 
• Servicio de bar disponible en el lounge, restaurante y el solárium en su 

horario de apertura. 
• Ascensor. 
• Seguro básico de viaje. 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámicas con guía local de:

• Ámsterdam.
• Coblenza.
• Estrasburgo.

• Visitas con guía correo de: 
• Colonia.
• Cohem.
• Rudesheim.
• Rin Romántico.
• Estrecho de Loreley.

VISITAS OPCIONALES:
• Día 3 (mañana): Manheim: Heildeberg 75€ por persona.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Suplemento opcional camarote superior con balcón francés en cubierta 

intermedia: 235€ por persona.
• Suplemento opcional camarote Deluxe con balcón francés en cubierta 

superior: 375€ por persona.
• Propinas (aprox. 8€ por persona y día), teléfono, y otros gastos no 

especificados como incluidos en el itinerario.
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio  incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• MS Monarch Princess 5*.



Características:

• Año de inauguración: 1999 (se ha 
renovado en varias ocasiones)

• Eslora (largo): 110 m.
• Manga(ancho): 11,4 m.
• Camarotes: 72
• Pasajeros: 144
• Tripulación: 27
• Voltaje: 220 voltios
• Moneda: euro

Instalaciones y servicios:

El barco tiene un ascensor que va 
desde la cubierta superior hasta la 
cubierta inferior. Además, restaurante 
(con ventanales panorámicos), 
elegante bar, piscina, gimnasio,  
sala de masajes, mini tienda…

Cabinas/Equipamiento:

Las cómodas y espaciosas cabinas 
y suites están equipadas con todas 
las comodidades habituales, tales 
como: baño individual, sillas, 2 camas 
que se pueden unir o separar y 
balcón francés o ventana grande 
(dependiendo categoría). El barco 
tiene un total de 72 camarotes,  
4 de los cuales son suites.



MS Ducth Grace



Planos del crucero MS Ducth Grace
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8 DÍAS / 7 NOCHES

VIAJE OPERADO POR TUI - KILÓMETROS TOTALES: 50 KM.

DÍA 1. MADRID - MUNICH - PASSAU
Presentación en el aeropuerto para embarcar con destino Múnich. 
Nuestro equipo TUI en destino le esperará en el aeropuerto de 
Múnich para acompañarle a nuestro barco MS Dutch Grace. Copa 
de bienvenida con el capitán y presentación de la tripulación. 
Cena y Alojamiento.  Noche de navegación.

DÍA 2. BRATISLAVA
Pensión completa a bordo. Desayuno y navegación por el 
Danubio. Tiempo para relajarse y disfrutar con alguna de las 
actividades que organiza nuestro equipo de animación a bordo. 
Charla de nuestro Director de Crucero TUI para presentar el 
programa y actividades de la semana. A primera hora de la 
tarde llegada a Bratislava. Visita panorámica incluida. En nuestro 
recorrido veremos los principales y más bellos atractivos de la 
ciudad. Tarde libre para un último paseo, subir al mirador del 
Puente Nuevo o realizar alguna compra. Noche de navegación.

DÍA 3. BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Por la mañana llegaremos a Budapest. 
Entrada con crucero comentado de la capital magyar. El tramo 
urbano más espectacular del Danubio disfrutado desde la 
comodidad de nuestro barco. A continuación, visita panorámica 
incluida de la ciudad. Por la tarde, tiempo libre en la ciudad 
o posibilidad de realizar la visita opcional de Parlamento y la 
Sinagoga acompañados por uno de nuestros guías TUI. Cena 
Zíngara a bordo. Tras la cena prepárense para realizar una de las 
navegaciones más especiales de cualquier río del mundo. Crucero 
incluido por Budapest Iluminado. Noche en Budapest.

DÍA 4. BUDAPEST - RACODO DE DANUBIO 
Pensión completa a bordo: Tras el desayuno zarparemos del 
puerto de Budapest. Disfrute de la navegación o acompañe a 
nuestro equipo de animación en alguna de las actividades que se 
realizan a bordo. Si lo desean, posibilidad de realizar la actividad 
opcional del Recodo del Danubio. Mientras nuestro barco 
navega saldremos en autobús dirección al pintoresco pueblo 
de pescadores y artistas de San Andrés. Tradición y artesanía 
se despliegan en un entorno barroco abrazado por el Danubio. 
Visitaremos durante la excursión el Castillo de Vyshehrad. Nuestra 
última parada será en la Basílica de Esztergom. Vuelta al barco 
para el almuerzo y tiempo libre para relajarse y disfrutar el barco. 
Noche de navegación.

DÍA 5. VIENA 
Pensión completa a bordo. A primera hora de la mañana 
llegaremos a Viena. Visita panorámica incluida de la ciudad. 
Pasando por la famosa Ópera, los Museos Gemelos y la Plaza 
de Maria Teresa, Iglesia Votiva, Parlamento y el magnífico 
ayuntamiento de la ciudad. Tarde libre en la ciudad para poder 
seguir descubriendo esta magnífica ciudad o para realizar la visita 
opcional de la famosa Ópera de Viena y paseo Imperial donde 
descubriremos acompañados por un guía local los rincones más 
bellos de la ciudad.

DÍA 6. VALLE DEL WACHAU: DÜRNSTEIN y MELK 
Pensión completa a bordo. A primera hora de la mañana 
llegaremos a la famosa localidad de Dürnstein. Pasear por sus 
calles empedradas es pasear por la historia. Sus empinadas 
laderas repletas de terrazas de viñedos nos invitan a visitar una 
de sus tabernas y probar uno de sus afamados vinos riesling. 
Acompañados por nuestro guía haremos una visita incluida de 
la ciudad y dispondrán de tiempo libre para perderse por sus 
callejuelas. Vuelta al barco para realizar una de las navegaciones 
más espectaculares de todo nuestro recorrido. Tarde en Melk con 
paseo de nuestro guía para disfrutar de esta pintoresca ciudad. 
Opcionalmente visita de su célebre Abadía Benedictina con guía 
local. Cena a bordo y noche de navegación.

DÍA 7. LINZ - SALZBURGO
Pensión completa a bordo. Cuando despertemos nuestro 
barco se encontrará ya atracado en el puerto de Linz, capital 
de la Alta Austria. Disfrute de la ciudad a su aire, de las vistas 
privilegiadas desde el monte Polstemberg, y de su famosa Linz 
Torte. Opcionalmente les proponemos realizar una visita de día 
completo a la cercana ciudad de Salzburgo. Ya en Salzburgo 
realizaremos una completa visita de la ciudad cuna de Mozart. 
Una de las urbes más bonitas y mejor conservadas de Europa 
puerta de acceso a los Alpes. Regreso a nuestro barco en Linz. 
Cena de Gala con nuestro Capitán para despedir nuestro crucero 
y noche de navegación.

DÍA 8. PASSAU - MUNICH - MADRID
Desayuno a bordo. A la hora indicada desembarque y traslado al 
aeropuerto de Múnich para nuestro vuelo de regreso.

JOYAS DEL 
DANUBIO: 
BRATISLAVA, 
BUDAPEST 
Y VIENA
precio por persona

1.345 €
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Julio
Agosto

22, 29
05, 12

FECHAS DE SALIDA:

SUPLEMENTOS POR PERSONA:
•  Suplemento individual: 515 €.

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelo en línea regular Madrid con tasas incluidas. 
• Traslados de llegada y salida. 7 noches de alojamiento a bordo del MS 

Dutch Grace 4**** Sup en camarote doble con baño completo según 
opción elegida. 

• Auriculares individuales durante las visitas. 
• Tasas de puerto. 
• Director de crucero TUI de habla hispana durante todo el itinerario. 
• Servicios de maleteros a bordo. 
• Copa de bienvenida y presentación de la tripulación con el capitán el 

primer día. 
• Cena de gala con el capitán. 
• Estación de café y té 24 horas a disposición. 
• Agua y refrescos después de cada visita al regresar a bordo. 
• Actividades y entretenimiento a bordo. 
• Mapas e información de los lugares a visitar. 
• Información diaria en el camarote con la programación del día. 
• Servicio de bar disponible en el lounge, restaurante y el solárium en su 

horario de apertura. 
• Ascensor. 
• WIFI incluido a bordo. 
• Seguro básico de viaje. 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámicas con guía local de:

• Bratislava.
• Budapest.
• Viena.

• Visitas con guía correo de: 
• Melk.
• Dürnstein (Valle del Danubio).

ENTRADAS INCLUIDAS:
• Vino y aperitivo incluido en la navegación del valle del Wachau.

VISITAS OPCIONALES:
(Precio por persona, mínimo 10 personas)
• Dia 5º (tarde) Excursión a la Ópera de Viena y paseo imperial:  

50 € por persona.
• Dia 6º (tarde) Visita de la Abadía de Melk 35 € por persona.
• Dia 4º (mañana) Recodo del Danubio 45 € por persona.
• Dia 3º (tarde) Excursión al parlamento húngaro y Sinagoga:  

60 € por persona.
• Dia 7º (mañana) Salzburgo y la Región de los lagos :105 € por persona.
• Paquete especial 5 excursiones: 275 € por persona.  

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Suplemento opcional Camarote estándar con ojo de buey abatible en 

cubierta Strauss: 195 € por persona.
• Suplemento opcional Camarote Superior con balcón francés en cubierta 

Strauss: 235 € por persona.
• Suplemento opcional Camarote DeLuxe con balcón francés en cubierta 

Mozart: 375 € por persona.
• Propinas (aprox. 8 € por persona y día), teléfono, y otros gastos no 

especificados como incluidos en el itinerario. 
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio  incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• MS Dutch Grace 4**** Sup.



CONDICIONES ESPECIALES PARA RUTAS CULTURALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Recomendamos la contratación de un seguro opcional de anulación y asistencia con cobertura tanto a nivel 
nacional como internacional con la compañía Europ Assistance.

GARANTÍAS CUBIERTAS ASISTENCIA + ANULACIÓN
Incluye gastos médicos por COVID, cancelación por cuarentena médica, 
pérdida de billete o prolongación de estancia por contagio.

RUTAS ESPAÑA Y 
PORTUGAL

RUTAS MADEIRA, 
EUROPA Y 
MARRUECOS

RUTAS CRUCEROS, 
LAPONIA Y LARGO 
RECORRIDO

Gastos médicos en extranjero ** 25.000 € 25.000 €

Gastos médicos en España 1.800 € ** **

Anulación de viaje no iniciado 2.000 € 2.000 € 2.000 €

Anulación de viaje ya iniciado (interrupción de vacaciones) 500 € 1.200 € 1.500 €

Traslado sanitario de heridos y enfermos Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Traslado de restos mortales Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Prolongación de estancia 90 €/ día
máx. 900 €

90 €/ día
máx. 900 €

90 €/ día
máx. 900 €

Regreso acompañante Incluido Incluido Incluido

Gastos estancia acompañante No Incluido Incluido

Traslado a hospital y regreso hotel en caso de urgencia Incluido Incluido Incluido

Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Incluido Incluido Incluido

Acompañamiento de menores o persona dependiente Incluido Incluido Incluido

Regreso anticipado por siniestro hogar Incluido Incluido Incluido

Regreso anticipado por hospitalización de un familiar Incluido Incluido Incluido

Equipaje. Búsqueda y localización Incluido Incluido Incluido

Transmisión mensajes urgentes Incluido Incluido Incluido

Adelanto de fianza penal en el extranjero No 6.000 € 6.000 €

Adelanto defensa jurídica en el extranjero No 6.000 € 6.000 €

Adelanto de fondos en el extranjero No 1.500 € 1.500 €

Pérdida, daños y robo de equipaje facturado 1.200 € 1.200 € 1.200 €

Pérdida, daños y robo de equipaje sin facturar 1.200 € 1.200 € 1.200 €

Demora del equipaje 200 € cada 6 
horas, máx 600 €

200 € cada 6 
horas, máx 600 €

200 € cada 6 
horas, máx 600 €

Demora del viaje (superior a 6 horas) 200 € 200 € 200 €

Responsabilidad civil privada 60.000 € 60.000 € 60.000 €

Pérdida o robo de documentación de viaje 60 € 60 € 60 €

Demora de viaje por “overbooking” (superior a 6 horas) 200 € 200 € 200 €

Pérdida de conexiones aéreas (más de 6 horas de espera) 200 € 200 € 200 €

Pérdida de visitas 200 € 200 € 200 €

Seguro accidentes-fallecimiento accidente medio de 
transporte

60.000 € 60.000 € 60.000 €

PRECIO POR PERSONA Y VIAJE IMPUESTOS INCLUIDOS 17 € 32 € 36 €

SEGURO OPCIONAL DE ASISTENCIA Y ANULACIÓN

Póliza: 03r
Teléfono de contacto en  caso de siniestro: +34 915 149 960
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CONDICIONES ESPECIALES PARA RUTAS CULTURALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Recomendamos la contratación de un seguro opcional de anulación con cobertura tanto a nivel nacional como 
internacional con la compañía Europ Assistance.

ANULACIÓN DEL VIAJE NO INICIADO
Las causas de cancelación que son motivo de aplicación de la presente garantía, tienen que impedir efectuar el viaje en las fechas contratadas y 
haberse producido con posteriroridad a la suscripción del seguro:

• Fallecimiento del asegurado.
• Accidente corporal o enfermedad grave en la fecha de inicio del viaje del asegurado, según la valoración del Servicio Médico de Europ 

Assistance, le imposibiliten el inicio del viaje en la fecha prevista.
• Hospitalización o fallecimiento de un familiar directo cubierto.
• Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o por la fuerza de la naturaleza, en su residencia principal o secundaria, o en sus locales 

profesionales si el asegurado ejerce una profesión liberal o dirige una empresa y fuese necesaria imperativamente su presencia.
• Despido laboral no disciplinario en una nueva empresa, en la que no haya estado contratado en los seis meses anteriores. Los múltiples 

contratos realizados pro empresas de trabajo temporal (ETT) para realizar labores en otras empresas se tendrán en consideración como 
contratos para las empresas en las que el trabajador desarrolle su actividad.

• Convocatoria como parte, testigo de un tribunal o miembro del jurado.
• Fallecimiento por enfermedad del asegurado o un familiar de primer grado.
• Hospitalización por enfermedad del asegurado en las 4 semanas previas al viaje.
• Hospitalización de un familiar por enfermedad en primer grado que impida la realización del viaje de manera justificada.
• Cuarentena médica prescrita por enfermedad del asegurado o su acompañante en la fecha de comienzo del viaje.
• Denegación del embarque en el transporte por presentar síntomas y resultar positivo por COVID-19 en los siguientes 3 días.

Todas las rutas llevan un seguro de viaje:

• BT de Viaje: RACE, póliza A-684. Tfn +34 91 594 97 47.
• Central de Viajes: Caser Seguros, póliza 900.00001. Tfn +34 91 055 16 02.
• CN Travel: Arag, póliza 552003051 Tfn +34 93 300 10 50.
• Navarra Adentro: Europ Assistance, póliza 5NT, Tfn +34 91 514 99 60.
• Club de Vacaciones: Maná, póliza 960041 Tfn + 34 93 300 10 50.
• Guest Incoming: Europ Assistance, póliza 1AY. Tfn +34 91 514 99 60.
• TUI Spain: Intermundial, póliza ESE68-I21-497A1. Tfn +34 91 0848794.
• Viajes Interrías: Europ Assistance, póliza GC0000008254EQ. Tfn +34 91 514 99 60.
• Dynamic Tours: Axa, póliza 9422001867, Tfn +34 93 496 39 81. 
• Europlayas: Maná, póliza 56-0012590. Tfn +34 93 300 10 50.
• Mapa Tours: Mapfre, póliza 698/84. Tfn +34 902 361 994.
• 5 Estrellas Club: Ergo, póliza 07620000670, Tfn +34 91 3441155.
• W2M: Intermundial, póliza ESE02-121-21A, Tfn +34 910848794.

GARANTÍAS CUBIERTAS DE ANULACIÓN RUTAS ESPAÑA Y 
PORTUGAL

RUTAS MADEIRA, 
EUROPA Y 
MARRUECOS

RUTAS CRUCEROS, 
LAPONIA Y LARGO 
RECORRIDO

600 € 1.350 € 1.750 €

PRECIO POR PERSONA E IMPUESTOS INCLUIDOS 7 € 8 € 10 €

SEGURO OPCIONAL DE ANULACIÓN

Póliza: 3CI

seguro básico incluido en cada viaje
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Condiciones Generales de Viajes Combinados 
Programa Rutas Culturales Comunidad de Madrid

REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE Y ACEPTACIÓN DE LAS 
CONDICIONES 
El contrato, de obligado cumplimiento para ambas partes, en 
los términos previstos en el mismo, es instituido por las cláusulas 
contenidas en las Condiciones Generales publicadas en este 
documento o en el folleto, que completan y desarrollan la 
legislación específica aplicable sin contravenirla, en especial el 
Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre, regulador de los Viajes 
Combinados y los distintos Reglamentos complementarios de 
la misma, modificado por el RD Ley 23/2018 de 21 de diciembre. 
Se considera perfeccionado, en virtud del art. 1.258 C.C. en el 
momento en que la agencia entregue los bonos y/o billetes 
correspondientes a los servicios comprendidos en el viaje, que 
constituye la formalización documental del mismo. El hecho de 
adquirir o tomar parte de los viajes programados en el presente 
folleto origina la expresa aceptación por parte del consumidor de 
todas y cada una de las condiciones generales, que se consideran 
automáticamente incorporadas al contrato, sin que sea precisa su 
transcripción escrita individualizada en el mismo.

DIRECCIÓN TÉCNICA 
Si no se indica lo contrario, la dirección técnica de los Viajes 
publicados en el presente folleto ha sido realizada por INTEGRACIÓN 
AGENCIAS DE VIAJES, S.A. (en adelante IAG7 VIAJES), con C.I.C.M.A 
1778, y C.I.F. A-84523505, domiciliada en Madrid, c/ Doctor 
Esquerdo 136, que actúa como Agencia minorista, intermediaria 
entre el consumidor y las agencias mayoristas organizadoras y 
demás proveedores turísticos.

ORGANIZADORES
Los servicios prestados en los viajes de este folleto serán prestados 
por diferentes organizadores, que son los siguientes:
BT de Viaje (OZASA-2019, S.A.) con NIF A99400558, CAA 274 y 
domicilio social en c/ Arias, número 34. Zaragoza, 50006. 

Central de Viajes (Encuentra tu viaje S.L.) con CIF B86791860, CICMA 
2903 y domicilio social en c/ Doctor Esquerdo 136, 7ª, 28007, 
Madrid.

Club de Vacaciones (CDEV SENIOR S.L.) con CIF B87143483 y 
domicilio social en c/ Hermosilla 112, 28009, Madrid.

CN Travel (Seijas y Otero S.L.) con CIF B36341899, XG185 y domicilio 
social en c/Viquiño 26-A, 36960 Sanxenxo, Pontevedra. 

Dynamic Tours S.A., con CIF A82863549 y domicilio social en Juan 
de Juanes 9, 28007, Madrid.

Europlayas (Euromar S.A.), con CIF A07031008 y domicilio social en 
Joan de Cremona 5, 1ºA, 07012 Palma de Mallorca.

Guest Incoming S.A., con CIF A64823784 y domicilio social en Ctra. 
Nacional II (km. 672,5), Nav B, Santa Susana, Barcelona. 

World 2 Meet Travel S.L. con CIF B62880992 y domicilio social en C/ 
Gremi de Cirugians 48, 3ºA, 07009 Palma de Mallorca.

5 Estrellas Club S.A. con CIF A50342559 y domicilio social en Avda. 
Manuel Rodríguez Ayuso, 114, 50012 Zaragoza.

Navarra Adentro (Navarra Adentro S.L.), con CIF B71283816 y 
domicilio social en Plaza Castillo de Irulegui, 8 - ENT A, Aranguren, 
31192 , Navarra.

Mapa Tours S.A. con CIF A80077407 y domicilio social en San Sotero 
11 2º, 28037 Madrid.

Mapamundi S.A. con CIF A80077407 y domicilio social en San 
Sotero 11 2º, 28037 Madrid.

TUI Spain S.L.U. con CIF B81001836 y domicilio social en c/Mesena 
22, 2º, 28033, Madrid.

Viajes Interrías (VIAJES FISTERRA, S.L.U) con CIF: B36050656 y domicilio 
social en c/ Orense 24, Bajo 12, 36960 Sanxenxo, Pontevedra.

RESPONSABILIDADES DEL PROGRAMA/FOLLETO 
El presente programa/folleto ha sido confeccionado por IAG7 
VIAJES a partir de los datos e información facilitados por la Agencias 
mayoristas Organizadora que aparece indicada en cada viaje, 
paquete turístico, itinerario concreto, por lo que esta última será 
única responsable de la veracidad y exactitud de los referidos datos 
o indicaciones y en el supuesto de que su inexactitud o falta de 
veracidad de los datos facilitados obligue a la retirada del mismo 
de la oferta realizada. 

EL PRECIO DEL VIAJE COMBINADO INCLUYE 
Los precios incluyen el transporte de ida y regreso en avión, 
barco o autocar, según el itinerario; el alojamiento en hoteles y/o 
pensión alimenticia en el régimen contratado, tipo de habitación 
de la categoría que se indica en cada Ruta o en otros similares en 
caso de sustitución; las tasas o impuestos de los establecimientos 
hoteleros, las comidas en ruta que figuran en el programa; las 
visitas y excursiones que se indican en cada itinerario; la asistencia 
técnica durante el desarrollo del viaje en los itinerarios que así lo 
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indican; los complementos que en todo caso se especifican, así 
como el Impuesto de Valor Añadido (IVA), cuando éste sea aplicable 
y todo aquello que se especifique además en el contrato. A modo 
de interpretación y como norma general en relación a los servicios 
comprendidos en el viaje, se estará al criterio de literalidad, que 
conduce a la conclusión de que lo que no esté específicamente 
detallado como comprendido en el precio del viaje, no estará 
incluido en éste. 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN 
Las visitas ni excursiones opcionales y toda clase de extras, tales 
como vacunas, gastos personales, bebidas, regímenes especiales, 
lavado y planchado de ropa, ni servicio alguno que no esté descrito 
en los itinerarios. 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
Todos los viajeros, sin excepción, deberán llevar en regla su 
documentación personal, sea DNI, pasaporte en vigor según las 
leyes del país o países que se visitan. (Los extranjeros deberán 
consultar en su consulado/Embajada si es necesario algún visado) 
y con una validez mínima de 6 meses desde la fecha de inicio de 
la ruta. 
Será de cuenta de los mismos, cuando los viajes así lo requieran, 
la obtención de visados consulares, certificados de vacunación o 
cualquier otro requisito exigido. Caso de ser rechazada por alguna 
autoridad la obtención de visados, por causas particulares del 
cliente, ser denegada su entrada a algún país por carecer de alguno 
de los requisitos que se exigen, por defectos en los pasaportes o 
por no ser portador del mismo, la agencia minorista declina toda 
responsabilidad por hechos de estas características, siendo por 
cuenta del viajero todo gasto que se origine, aplicándose en estas 
circunstancias las condiciones establecidas para anulaciones o 
desistimiento voluntario de los servicios, reflejados en este folleto.
Para las rutas europeas es aconsejable disponer de la tarjeta 
Sanitaria Europea que expide el INSS.

CANCELACIÓN DEL VIAJE POR EL ORGANIZADOR
Según lo establecido en el artículo 160, IAG7 VIAJES podrá en todo 
momento llevar a cabo la cancelación del viaje en los siguientes 
supuestos:
Cuando el número de personas inscritas para el mismo sea inferior 
al mínimo exigido.
Debido a supuestos de fuerza mayor, entendiendo por tales 
aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e 
imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a 
pesar de haber actuado con la diligencia debida.
Por cualquier motivo imputable al cliente.

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
IAG7VIAJES se reserva el derecho de modificar, en su caso, las 
condiciones del viaje necesarias para su buen fin, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 159. Dicha circunstancia la pondrá 
inmediatamente en conocimiento del cliente, precisándose el 
alcance de las mismas y su repercusión en el precio. El cliente, una 
vez recibida tal comunicación, deberá, en el plazo máximo de tres 
días a partir de la misma, poner en conocimiento de IAG7 VIAJES su 
intención de dar por resuelto el contrato con la devolución de las 
cantidades abonadas íntegramente, o aceptar las modificaciones 
propuestas. Igualmente, en el supuesto de que IAG7 VIAJES se lo 
pudiese proponer, el aceptar llevar a cabo otro viaje combinado de 
calidad equivalente o superior al contratado. En el supuesto de que 
el cliente no contestará en el plazo citado de tres días, se entenderá 
que da por resuelto el contrato con la devolución de las cantidades 
previamente abonadas.

RESPONSABILIDADES
De conformidad con lo previsto en el artículo 161 del Real Decreto 
1/2007 de 16 de noviembre, IAG7 VIAJES responderá solidariamente 
con la mayorista y otros organizadores intervinientes, frente al 
cliente, en el ámbito de gestión que le corresponda del correcto 
cumplimiento de las obligaciones del contrato de viaje combinado. 
La citada responsabilidad cesará, además de en los supuestos en 
que la misma corresponda a la agencia organizadora que aparece 
referida en cada viaje, en los siguientes supuestos:
• Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean 

imputables al consumidor y usuario.
• Que los defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro 

de las prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter 
imprevisible o insuperable.

• Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, 
o que se deban a acontecimientos que no pudieran preverse o 
superarse a pesar de haberse actuado con la diligencia debida.

FUERO COMPETENTE
Las partes contratantes se someten expresamente a la jurisdicción 
de los Tribunales de Madrid, capital, para resolver las discrepancias 
o reclamaciones que susciten la interpretación o ejecución del 
contrato de viaje combinado y renuncian al foro propio en caso de 
que sea diferente.

FECHA EDICION DEL FOLLETO
Este folleto ha sido editado en enero de 2023.
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Cada usuario podrá acceder a cuantos programas y salidas diferentes desee, no hay límite en el número de viajes a realizar. El orden de asignación de 
plazas será por estricto orden de inscripción. PLAZAS LIMITADAS EN CADA DESTINO Y SALIDA.

Declaro:
• Que son ciertos mis datos consignados y del solicitante acompañante, en su caso, y que soy conocedor de que la ocultación o falsedad de 

estos puede ser motivo de cancelación de la plaza obtenida. 
• Que puedo valerme por mí mismo y no dependo de otras personas para la realización de las actividades ordinarias y elementales de la vida 

diaria, no padezco enfermedad contagiosa. 
• Doy mi conformidad para el tratamiento de los datos informáticos, a los únicos fines de este programa, y autorizo a la Comunidad de Madrid 

para que puedan verificar la veracidad de estos.

INFORMESE EN LA AGENCIA MÁS CERCANA 
PARA GESTIONAR SU RESERVA

INFORMACION BÁSICA SOBRE LA PROTECCION DE DATOS

RESPONSABLE Integración de Agencias de Viajes S.A. – 91 725 04 42 – doctoresquerdo@iag7viajes.com

FINALIDAD Gestionar la relación y finalidad contractual que nos une, gestionar el envío de información que nos solicita y/o facilitar a 
los interesados ofertas de nuestros servicios y/o productos de su interés.

LEGITIMACIÓN Consentimiento del interesado.
DESTINATARIOS No se cederán datos a terceros, salvo autorización expresa u obligación legal, autorizando la cesión expresamente a la 

Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor de la Comunidad de Madrid.
DERECHOS Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, transparencia y 

derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas.
INFORMACIÓN 
ADICIONAL

Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de Privacidad en https://iag7viajes.com/
politica-de-privacidad.php

Formulario de inscripción

DATOS DEL SOLICITANTE PRINCIPAL

DATOS DEL ACOMPAÑANTE

DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE PRINCIPAL

Apellido 1

Nombre

D.N.I. / N.I.E. Fecha nacimiento

TeléfonoEmail

Domicilio

Cód. Postal Localidad

Apellido 2

Apellido 1

Nombre

D.N.I. / N.I.E. Fecha nacimiento

TeléfonoEmail

Domicilio

Cód. Postal Localidad

Apellido 2

En Madrid, a

Firma del solicitante

de de
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Información y reservas

ALCALA DE HENARES
VIAJES ESPODI
Marqués de Alonso  
Martinez, 3. 3C
28805
Tel. 91 022 35 77- 699512385
ROCINANDO VIAJES
Río Alberche, 4
28803
Tel. 912805700
EL VAL VIAJES
Avda. Valladolid, 2 -  
C.C. El Val - Local 227-229
28804
Tel. 918880902
HELLO TRAVEL
Ronda Pescadería, 14
28801
Tel. 91 013 86 96 
VIAJES MONDEL 
Torrelaguna 11
28870
Tel. 91 883 08 61
VIFEMAR VIAJES
Plaza de los Irlandeses,14. 
Local 21
28801
Tel. 91 881 08 12
GODIMAR VIAJES
Ronda Ancha 9
28805
Tel. 91 879 65 75
GLAUKA VIAJES
Avda. de la Alcarria, 8
28806
Tel. 918870287

ALCORCÓN
NAI TRAVEL
Avda Libertad, 33
28924
Tel. 914881031

ARANJUEZ 
ARANJUEZ TOURS
San Pascual,72
28300
Tel. 918922066

ARGANDA DEL REY
ZAFIRO TOURS 
Ctra. De Loeches Nº 8, C.C. Zoco 
Arganda, Planta 1ª, Local 23
28500
Tel. 910 40 93 52

BOADILLA DEL MONTE
OOH VIAJES
Cabo Finisterre, 10 
28660
Tel. 91 679 51 20
VIAJES EROSKI
Glorieta Virgen de las Nieves
Local 4
28660
Tel. 91 027 13 06

COLLADO VILLALBA
CENTROTOUR CENTRAL
La Venta, 6 
28400
Tel. 91 850 45 04

COSLADA
CONTI COSLADA
Honduras, 22
28822
Tel. 916693660

FUENLABRADA
EUROPA MULTIVIAJES 
Avda. Provincias, 40
28941
Tel. 914920384
VIAJES GESFISUR
Grecia, 23 (Local)
28941
Tel. 91 607 94 17, 680 837 181
VIAJES CATANIA 
Zamora, 27
28941
Tel. 91 615 38 14
VICRIMAR
Leganés, 6
28943
Tel. 91 825 57 75

GETAFE
VIAJES TURQUESA 
Sílex, 56
28905
Tel. 914726211

GRIÑÓN
VIAJES YUPIS
Villar, 2
28971
Tel. 91 810 37 97

LEGANES
VIAJES DINASUR
Pasaje Comercial Plaza de 
España, 2
28911
Tel. 911763248
CIA VIAJES.COM
Santa Isabel, 2 (junto Plaza 
Fuentehonda)
28911
Tel. 914 81 20 15
DANUBIO DEL SUR 
Avda. Gibraltar, 9 
28912
Tel. 914987109
INFINITY TOURS
Mayorazgo, 32
28915
Tel. 910128951
VIAJES LAGONESS
La Fuente, 16
28911
Tel. 91 689 43 84

VIAJES MONDEL 
Avda. de Fuenlabrada, 96
28912
Tel. 91 689 44 61
VIAJES AGARBUS
Avda. Juan Carlos I, 91
28916
Tel. 91 680 71 94

MADRID
ARANTRAVEL
Escosura,11 
28015
Tel. 91 445 33 44
ARIKI TRAVEL
Antonio López Aguado, 9
28029
Tel. 601 359 119
DANUBIO DEL SUR 
Doctor Pérez Domínguez 6
28021
Tel. 917953116
DAMALAR VIAJES 
Cuesta, 15
28026
Tel. 911462318
DEMAS VIAJES 
Rodríguez San Pedro, 37
28015
Tel. 911630716/675441999
GALAPAGOS Y OTRAS RUTAS
Paseo Santa Maria de la Cabeza 
16, 3º B
28045
Tel. 91 528 60 35
KAIROS VIAJES
Paseo de los Pontones, 19 - 
Local
28005
Tel. 91 474 16 16
LOOKING PARADISE
Goya, 127
28009
Tel. 699 00 70 41 - 633 893 795
MARCAS TRAVEL
San Bernardo, 8 Local
28015
Tel. 91 057 59 80
MUNDO ACTUR
Alcalde Sainz de Baranda, 34
28009
Tel. 91 752 45 07
P&B TRAVEL 
Poeta Joan Maragall, 22 . 1ª D
28020
Tel. 91 799 16 01
TRAVELWEB
Dulcinea, 2 - Local 7 - con 
Raimundo Fernandez 
Villaverde, 35
28020
Tel. 91 554 65 17
TURISFERR
Jaén, 30
28020
Tel. 91 468 44 78

VIAJES ALVAR
Lopez de Hoyos, 454 , 2B
28043
Tel. 654549331
VIAJES AZUL MARINO
Santa Engracia,158
28003
Tel. 91 364 11 46
VIAJES BOLIVAR
Bolívar, 26
28045
Tel. 91 468 43 96
VIAJES CORALTOUR
Seco, 3
28007
Tel. 91 434 45 78 - 615153868
VIAJES DASA
Bravo Murillo, 240. 
(entrada c/Francisco Mendrano)
28020
Tel. 91 579 18 05
VIAJES DE NEGOCIOS Y 
TIEMPO LIBRE
Fernán González 44 Local 3
28009
Tel. 91 400 88 30
VIAJES EROSKI
Ginzo de Limia, 48
28029
Tel. 91 378 23 19
VIAJES JANEIRO 
Embajadores, 62
28012
Tel. 91 539 71 96 - 91 527 66 58
VIAJES NERUDA
Avda. Pablo Neruda, 81
28018
Tel. 91 507 94 56
VIAJES POLO
Máiquez, 25
28009
Tel. 91 573 94 60
VIAJES CAMPA
Paseo Marqués de Zafra, 32
28028
Tel. 913562204
PALOMA VIAJES
Plaza del Callao, 1
28013
Tel. 915233078
HAIMA EXPERIENCE 
Arriaza,18. piso 1ªD
28008
Tel. 688 927 188
VIAJES A BUEN PUERTO
Borjas Blancas, 12 Local
28033
Tel. 91 766 00 55
MI VIAJE POR MONTERA
Montera, 34, 1º, Of. 2
28013
Tel. 91 521 25 23
RUTAS Y SENDERISMO VIAJES
Jorge Juan,64 . 1º Izquierda
28009
Tel. 913684411 - 636 29 77 75



IAG7 VIAJES - ZEPPELIN
Plaza de Santo Domingo, 2
28013. Tel. 91 758 10 40

IAG7 VIAJES - LOPE DE RUEDA
Lope de Rueda, 31
28009. Tel. 91 577 86 48

IAG7 VIAJES - POETA JOAN
Poeta Joan Maragall, 20
28020. Tel. 91 555 06 04

IAG7 VIAJES - CENTRAL
 Doctor Esquerdo, 136
28007. Tel. 91 725 04 42

IAG7 VIAJES - RAIMUNDO
Raimundo Fernandez Villaverde, 42
28003. Tel. 91 534 88 00

VIAJES ARENAS
Marcelo Usera, 34
28026
Tel. 91 476 97 67
SIMANCAS TRAVEL
Amposta, 10
28037
Tel. 910189028
VIAJES EXTREMO ORIENTE
San Bernardo, 5 Local 21
28013
Tel. 91 5419101 -660218602
VIACOUR
Lino, 9
28020
Tel. 91 449 10 35
CIST TURISMO
Paseo de las Delicias 30 2º 
Planta
28045
Tel. 659133030
INNOVATUR VIAJES
Palos de la Frontera, 26
28012
Tel. 647686884
VIAJES DE AKÁ PAYÁ
Cazorla Nº 2 – 4A
28053
Tel. 637029680/86
ABACO TRAVEL
Santo Angel, 6
28043
Tel. 913886312
VIAJES AUSTRAL
Calle Ibiza, 36
28009
Tel. 914093193
ANAHI TOUR
Alfarnate, 2 Local
28018
Tel. 91 380 24 38
DISERLAND VIAJES 
Lope de Rueda, 37
28009
Tel. 91 553 67 01
VIAJES COMETA
Espalter, 6 - Bajo Comercial
28014
Tel. 91 420 00 70
SENZIA-TRAVEL
Alfonso Gómez 29. Local 9
28037
Tel. 605800306

VIAJES AMARELO
Santísima Trinidad, 30, 2º of. 13
28010
Tel. 915914041
VIAJES BALANDRO
Tel. 91 320 11 19
VIAJES ARIZONA
Aviador Zorita, 53
28020
Tel. 91 533 92 87 
MUNDIRAMA
Doctor Esquerdo, 136
28007
Tel. 915599439
ZAFIRO TOURS
Latina, 39
28047
Tel. 914 64 67 07
ZAFIRO TOURS
Lopéz de Hoyos 174  
(Esquina C/Ramos Carrion Nº 1)
28002
Tel. 915 10 25 44
ZAFIRO TOURS
Tomas Breton, 1 Local 8
28045
Tel. 914 67 36 97
VIAJES ESCOTO
Ramón Sainz Nº 29
28025
Tel. 910 23 44 43-655236645
VOIASH DISCOVER 
INTERNACIONAL
 Alonso Cano,66
28003
Tel. 910421217

MAJADAHONDA
TOP VIAJES
Sta. María de la Cabeza, 8
28220
Tel. 672 37 30 75

MOLAR, EL
CN PLANETA DESTINOS 
Regimiento de Asturias, 29 
28710
Tel. 914905717

MORALEJA DE ENMEDIO
VERSAN VIAJES
Plata, 6 - 1ª Planta
28950
Tel. 91 610 89 58

MORATA DE TAJUÑA
VIAJES TRAVEL TOURS
Carmen 22, Local 2
28530
Tel. 91 873 0779

PINTO 
VIAJES 501
Plaza Egido de la Fuente, 1
28320
Tel. 918956549 - 916926366

POZUELO DE ALARCÓN
VIAJES AZUL MARINO
Grecia,1
28224
Tel. 91 030 07 64

RIVAS-VACIAMADRID
BELENTOURS
Paseo de la Chopera, 9,  
C.C. Zoco Rivas L3
28523
Tel. 91 670 21 50

ROZAS DE MADRID, LAS
BARSUM VIAJES
Cuesta de San Francisco, 13
28231
Tel. 699766805
SOLUZION VIAJES
Camilo José Cela, 11, local 7
28232
Tel. 91 640 40 84 - 672 635 387
YAIZA VIAJES
Avda. de la Comunidad de 
Madrid, 37 Burgocentro 2 
Local 128
28231
Tel. 91 636 12 10

SAN MARTÍN DE 
VALDEIGLESIAS
VIAJES ARRIBAS
Corredera Baja, 23
28680
Tel. 91 861 12 70

TORREJÓN DE ARDOZ
VIAJES OLA DE MAR
Rioja, 2. Local 1
28850
Tel. 916 75 64 46

TORREJON DE LA CALZADA
VIAJES BAO BAO
Real 54
28991
Tel. 910866201

TORRELODONES
VIAJES ALBASOL
Camino de Valladolid, 33.  
Local 18 (Zoco)
28250
Tel. 91 859 66 66 

TORRES DE LA ALAMEDA
ALAMEDA TOURS
Los Alamos, 3
28813
Tel. 918 863 121

VALDEMORILLO
VT VIAJES
San Juan, 41 1º
28210
Tel. 91 899 33 33

VELILLA DE SAN ANTONIO
VELILLATOURS
Calle La Era ,3 Local
28891
Tel. 607406790 -916551688
SAUNION VIAJES 
Loeches, 7
28891
Tel. 91 655 22 97

VILLANUEVA DE LA CAÑADA
KIWAKA TRAVEL
Avda. Valle del Roncal,  
Centro de negocios Villafranca, 
Ofic 7
28692
Tel. 644 750 346

911 35 36 15

Y AGENCIAS 
ASOCIADAS 




