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PRESENTACION

05 de marzo de 2018……
Como muchos otros momentos importantes que
marcamos en el calendario, éste día ya lo tienes señalado.
Para la Real Academia de la Lengua Española,
las palabras “Cultura” y “Mayor” comparten una misma
idea: “el paso del tiempo”
Y ese paso del tiempo, que todos vivimos, también se ve reflejado en nuestras rutas: Hoy ya tienes en
tus manos la 14ª edición de las RUTAS CULTURALES PARA
PERSONAS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Este año tus RUTAS crecen, no solo en cantidad, sino en calidad y contenido, ya
que entendemos que el paso del tiempo sirve para mejorar, para hacernos más sabios,
y para crear nuevas inquietudes con lugares que seguramente hasta ahora ni te habrías
imaginado conocer.
Aprovecha tu tiempo eligiendo en las siguientes páginas tus RUTAS CULTURALES
DE 2018, y recuerda que desde mañana te estaremos esperando en tu agencia de
viajes, para que comience tu próxima ilusión….
¡¡FELICES RUTAS!!

CONCURSO FOTOGRÁFICO
Las personas participantes en el Programa “Rutas Culturales para personas mayores de la Comunidad de
Madrid 2018”, podrán tomar parte en la Edición 2018
del CONCURSO FOTOGRÁFICO.
Se otorgará un premio, consistente en un cheque de 200
euros (a canjear por un viaje a realizar hasta el 1 de julio
de 2019) a la mejor fotografía en cada una de las tres
categorías convocadas: “mézclate con ellos”, “hazte un
selfie” y “con mis compañeros de viaje”.
Además, en esta edición se han establecido tres premios especiales, uno por categoría, consistente
en un viaje a cualquier destino de las Rutas por Europa 2019, para el autor de la fotografía.
Solicite las bases del concurso en su agencia de viajes.
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INFORMACION E INSTRUCCIONES
1. Requisitos para participar en el programa.
Podrán viajar todas las personas que cumplan los
requisitos que a continuación se detallan.
• Valerse por sí mismo (no depender de otras personas para la realización de las actividades ordinarias
y elementales de la vida diaria) y no padecer trastornos mentales o conductuales que puedan alterar la
normal convivencia del grupo.
• Del solicitante principal: tener cumplidos los 60
años en el momento de realización de la ruta.
• Del solicitante acompañante: si es cónyuge o miembro
de Unión de Hecho, no se tendrá en cuenta la edad.

4. Cancelaciones.
En todo momento el consumidor podrá desistir de los
servicios contratados, teniendo derecho a la devolución de
las cantidades que hubiera entregado, pero deberá abonar
a la agencia los gastos de anulación consistentes en:
1. Si la cancelación se produce pasadas 72 horas desde
la confirmación de la reserva y hasta 16 días antes de la
salida se cobrarán en concepto de cancelación / gastos
de gestión los siguientes importes: 25 € por persona en
las rutas nacionales y 50 € por persona en las rutas
internacionales, salvo que la cancelación sea motivada
por enfermedad justificada o causa de fuerza mayor. No
cobrándose tampoco este importe si la cancelación se
produce en un periodo inferior a 15 días de la fecha de
salida de la Ruta, ya que para estos casos sería de
aplicación lo detallado en el punto siguiente (2).
2. A partir de los 15 días previos a la fecha de salida,
los gastos de cancelación se regirán por la normativa de la ley de viajes combinados:
- 5% del importe total del viaje si el desistimiento se
produce con más de 10 y menos de 15 días de antelación a la fecha de salida.
- 15% entre los 10 y tres días.
- 25% si se produce dentro de las 48 hrs. anteriores
a la salida.
- La no presentación de los participantes en el día y
hora señalados para la salida de cada Ruta, conllevará
una penalización del 100% del total del viaje.
Si la anulación se produce por una causa justificada de
fuerza mayor y siempre y cuando se haya contratado el
seguro opcional, 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)

2. Forma de realizar la reserva.
Los interesados podrán realizar la reserva al Programa
de Rutas Culturales 2018 hasta el día 15 de Abril como
período prioritario de venta. Una vez terminado el periodo prioritario de reserva, se pondrán el resto de plazas
a la venta hasta la finalización de las mismas.
• De manera presencial:
– Cumplimentado el formulario de reserva de este
folleto.
– Entregándolo en las oficinas de Viajes Cibeles y
Agencias colaboradoras, ubicadas en la Comunidad
de Madrid (cuyas direcciones se encuentran relacionadas al final del folleto), en horario de 10:00 a
13:30 horas y 16:30 a 19:30 horas de lunes a viernes y sábados de 10:30 a 13:30 horas.
• De manera telemática:
En la página web cumplimentando el formulario de
solicitud al que se accede a través del siguiente enlace:
www.reservas.viajescibeles.com.
• No existe límite en el número de viajes a realizar
por cada persona, pudiéndose ampliar el número de
plazas y fechas en función de la demanda.
• Las solicitudes se adjudicarán por riguroso orden
de reserva, al igual que los números de asiento, que
serán comunicados por el personal presente en la
salida de los viajes.

Adicionalmente, debido a especiales condiciones
de contratación en las tarifas de transporte ú
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, ferrys, hoteles, visados o cualquier
otro servicio contratado. Consultar en su agencia
de viajes para la ruta seleccionada en cada caso.

3. Forma de pago.
• Para formalizar la reserva el usuario está obligado
a abonar un pago del 25% del importe total de la
reserva en concepto de depósito, recibiendo el correspondiente recibo del anticipo realizado.
• Será obligado abonar el importe restante del viaje,
con una antelación mínima de 15 días para las rutas
nacionales, 30 días para las rutas internacionales y
45 días para las rutas de larga distancia y cruceros.
• De no realizarse cualquiera de los pagos en los
periodos establecidos, y al estar cada ruta sujeta a
condiciones especiales de contratación, se entenderá como desistimiento de las plazas incurriendo en
los gastos de gestión y anulación correspondientes.

Nota: La Agencia de viajes podrá suspender la salida
15 días antes, si no se cubre el número mínimo de
participantes consistente en el 60% de las plazas ofertadas. El usuario tendrá derecho exclusivamente al
reembolso integro de las cantidades abonadas hasta la
fecha, sin que pueda reclamar cantidad alguna en
concepto de indemnización, siempre y cuando la Agencia se lo haya notificado al menos con 15 días de antelación a la fecha prevista de inicio del viaje.
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INFORMACION E INSTRUCCIONES
5. Seguro.
Todos los itinerarios llevan incluido un seguro obligatorio de viaje cuya póliza está a disposición del usuario y la cual no tiene cobertura en caso de anulación.
No obstante, el consumidor tendrá derecho al reembolso de los gastos de cancelación, siempre y cuando se contrate la póliza opcional de seguro en los
plazos establecidos, siendo el reembolso gestionado por la compañía de seguros, si el desistimiento
tiene lugar por alguna de las causas de fuerza mayor
contempladas en la póliza de seguro de anulación
opcional. En el supuesto que el usuario desista por
causa de fuerza mayor deberá justificar la causa
aducida de forma fehaciente en un plazo máximo de
72 horas, siempre que sea posible. Dicha justificación fehaciente, en caso de enfermedad grave del
usuario que vaya a realizar el viaje deberá ser acreditada con original de certificado médico oficial, expedido por el médico de la Seguridad Social que
tenga adscrito el enfermo, en el que conste el diagnóstico, la fecha de la primera Asistencia, si es o no
de naturaleza crónica, si la enfermedad impide realizar el viaje y cuantos datos sean precisos, además
de adjuntar en su caso certificado de ingreso o asistencia en hospitales o centros médicos de urgencia;
todo ello sin perjuicio de que se les pueda solicitar
otros documentos que se consideren precisos según
las circunstancias.

7. Otros
Los itinerarios podrán realizarse en sentido inverso o
sufrir modificaciones en el orden de las visitas sin
que afecte a su contenido.
Cuando el usuario no contrate la excursión opcional
propuesta, y en el caso de que la situación del hotel
lo requiera, tendrá incluido el traslado de ida y vuelta
al centro de la ciudad.
En la mayoría de los destinos no hay triples “reales”, son
habitaciones dobles con una cama supletoria, generalmente plegable, que suele ser más pequeña y menos confortable que las camas de la habitación doble. Su colchón
además suele ser más fino e incómodo que el de las camas normalmente instaladas en la habitación. Una vez
puesta la cama extra, el espacio disponible en la habitación
se reduce bastante por lo que para 03 adultos recomendamos que reserven 01 habitación doble + 01 individual.
Restauración: Si las llegadas al inicio de las rutas son
anteriores a las 12:00 h, se incluirá el almuerzo del
primer día. Si el vuelo de regreso sale después de las
16:00 h, se incluirá el almuerzo del último día.
8. Lugar de salida y regreso de las rutas
• Para todas las Rutas peninsulares con transporte
en autocar, el punto de salida será desde la estación
Sur de Méndez Álvaro ó desde el Intercambiador de
Plaza Elíptica.
• Para las Rutas con transporte en tren, el punto de
salida será desde las estaciones de Puerta de Atocha ó Chamartín .
• Para las Rutas internacionales con transporte en
avión, el punto de salida será el Aeropuerto MadridBarajas Adolfo Suarez.
El lugar exacto, terminal, etc. se lo confirmarán en la
agencia de viajes donde ha contratado su ruta.

6. Documentación complementaria.
• Para las rutas europeas es aconsejable disponer
de la tarjeta Sanitaria Europea que expide el INSS.
• Todos los pasajeros de las Rutas Culturales deberán llevar su DNI, NIE o Pasaporte en vigor (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. Consulte la documentación obligatoria por
destino en policia.es/documentación.
• Las personas que por sus condiciones de salud
requieran de un menú especial, deberán aportar un
justificante médico que lo acredite, y que entregarán
en el momento de la reserva de su viaje, o al menos
un mes antes de la salida.
Les rogamos que consulten expresamente en su
agencia de viajes si los establecimientos hoteleros y
los restaurantes que prestan los servicios de restauración en la ruta elegida pueden servir la alimentación especial que pueda necesitar (por motivos
médicos, intolerancias alimentarias, alergias, celiacos, etc.), ya que no todos los hoteles y restaurantes
pueden ofrecerla. Viajes Cibeles no garantiza, ni se
hace responsable, de la prestación de dicho servicio
de alimentación especial.

9. 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. 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.
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GALICIA
COSTA DA MORTE
"Siempre llegamos al sitio donde nos esperaban "

PRECIO POR PERSONA:

345 €

Supl. habitación individual: 125 €

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
MAYO: 6, 27
JUNIO: 10, 24
SEPTIEMBRE: 23, 30
OCTUBRE: 7








Agua y vino incluido.
8 Excursiones
Museo del encaje en Camariñas
Visita barco de pesca
Visita fábrica conservera
Ecomuseo Forno do Forte

esta zona de Galicia. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la
tarde, nos acercaremos al “concello” de Carnota ya que allí hay
dos horreos, el de Carnota y el de Lira, que mantienen una disputa
desde hace muchos años: ¿cuál de los dos es el hórreo más largo
de Galicia? . Regreso al hotel, cena y alojamiento.

6 días - 5 noches

DÍA 1º. MADRID – LUGO – COSTA DA MORTE
Salida desde Madrid en dirección a Lugo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de Lugo con guía local en donde conoceremos el Centro de Interpretación de la muralla de Lugo (visita
incluida). Al finalizar y antes de partir, conoceremos la ecléctica
Catedral de Lugo (visita incluida). Traslado al hotel en Costa da
Morte. cena y alojamiento.

DÍA 5º. DOLMEN DE DOMBATE, LAXE, MUXIA Y CABO TOURIÑAN
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: En primer lugar, visitaremos el Dolmen de Dombate, que es
el monumento megalítico más importante de toda A Costa da
Morte. Continuación hacia Laxe con su famosa playa de dos
kilómetros. Antes de comer, llegaremos a un punto clave de esta
costa, el Santuario de Nuestra Señora da Barca. Almuerzo en
restaurante. Finalizaremos el día visitando el famoso Cabo Touriñan, lugar de esta costa con mayor número de naufragios.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2º. CAMARIÑAS – VIMIANZO
Desayuno. Salida hacia Camariñas, donde visitaremos una fábrica conservera (visita incluida). A continuación, nos dirigiremos al
puerto en donde Yaqui, una marinera profesional, (visita incluida), nos explicará las diferentes artes de pesca, el tipo de capturas y nos invitará a conocer un barco de pesca de artes menores. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visitaremos
Vimianzo con guía local y su castillo (visita incluida). Después
disfrutaremos de la experiencia de conocer en directo el trabajo
de varios artesanos de lino que nos contarán los secretos de su
trabajo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6º. CEE – SANTIAGO - MADRID
Desayuno y traslado a Santiago, visita libre de la ciudad y almuerzo en restaurante. A continuación, regreso a Madrid.

¿QUE INCLUYE?

DÍA 3º. BUÑO, MALPICA Y SAN ADRÍAN – FISTERRA









Desayuno y salida en dirección una de las capitales de alfarería
de Galicia, Buño. Visitaremos el Ecomuseo Forno do Forte (visita
incluida). Tras finalizar la visita llegaremos a Malpica, población
que está considerada el inicio de A Costa da Morte y nos dirigiremos a su puerto en donde respiraremos su ambiente marinero y
nos sorprenderemos sus curiosas casas, colgadas en las rocas
mirando al puerto y al mar. Tras un paseo por esta población, nos
encaminaremos al cabo de San Adrián. El Santuario y el Cabo son
un privilegiado mirador sobre Malpica y las Illas Sisargas. Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde, nos acercaremos Fisterra. Si el
día nos lo permite, tendremos la oportunidad de ver como el Sol
se sumerge en el océano. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Autocar durante todo el circuito.
Alojamiento en el hotel ofertado o similar.
Estancia en régimen de pensión completa.
Agua / vino en comidas y cenas.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Intermundial).

EXCURSIONES DE DIA COMPLETO:
 Dolmen de Dombate, Laxe, Muxia y Cabo Touriñan.
VISITAS DE MEDIO DIA:
 Excursión a Lugo y visita con guía local.
 Excursión a Vimianzo y visita con guía local.
 Excursión a Buño, Malpica y san Adrian.
 Excursión a Fisterra.
 Excursión a Camariñas con visita guiada y Lira.
 Excursión a Cartona y Ezaro.
 Excursión a Santiago de Compostela.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Muralla y Catedral de Lugo.
 Fábrica conservera y Castillo de Vimianzo.
 Ecomuseo de alfarería Forno do Forte.
 Museo del encaje y asociación de “palilleiras”

DÍA 4º. CAMARIÑAS Y LIRA – CARNOTA Y EZARO
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita guiada al museo
del encaje de Camariñas (entrada incluida). A continuación,
iremos a una Asociación Profesional de “palilleiras” (visita incluida), en donde podremos admirar a estas artesanas realizando su
trabajo mientras conversamos con ellas y descubrimos los secretos
de su arte. Al finalizar, nos acercaremos al Casco Vello (zona
antigua) de esta población, donde una experta (visita guiada
incluida) nos mostrará los diferentes tipos de casa existentes en

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Cee: Hotel Insua 3*
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GALICIA RIAS BAIXAS
“El verdadero viaje de descubrimiento no es buscar nuevas
tierras, sino mirarlas con nuevos ojos ”
PRECIO

Agua yPOR
vino PERSONA:
incluido.
9 Excursiones
 Día completo en Santiago
con almuerzo en restaurante
 Visita bodega de Albariño
Supl. habitación individual: 90 €
con degustación

250 €



ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
ABRIL: 22
MAYO: 6, 27
JUNIO: 3, 10, 17
SEPTIEMBRE: 23, 30
OCTUBRE: 14, 21

PRECIO
POR
PERSONA:
 Tren
ALVIA

265 €

Hotel 4 *
Agua y vino incluido.
 7 Excursiones
 Entradas a 3 monumentos
Supl.
habitación individual: 140 €
 Visita a una bodega



Raxoi y el Monasterio de San Martín Pinario. Después del almuerzo,
disfrutaremos de tiempo libre para descubrir mas bellos rincones que
esta ciudad esconde. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

6 días - 5 noches

DÍA 1º. MADRID – RIAS BAIXAS - O GROVE

DÍA 5º. RUTA DE LOS PAZOS Y MONASTERIOS

Salida desde Madrid en dirección a Rias Baixas. Llegada al hotel
para el almuerzo. Por la tarde, conoceremos O Grove, pueblo
tradicionalmente marinero y turístico conocido como la “Capital
del Marisco”. Cena y alojamiento.

Desayuno. En primer lugar, visitaremos el Pazo de Lourizán
(entrada incluida), espectacular edificio de aire romántico,
diseñado por el famoso arquitecto pucelano Genaro de la
Fuente. Destaca su fachada con su gran escalinata de corte
imperial y sus profusas columnas. Continuación hasta el Monasterio de San Juan de Poio (entrada incluida). Veremos sus claustros,
su Iglesia, el mosaico, su biblioteca y hórreo. Regreso al hotel y
almuerzo. Por la tarde visita del Monasterio de Armenteira
(entrada incluida), que perteneció a la orden del Císter, de ahí su
sobriedad. A continuación visitaremos una bodega de vino (D.O.
Rías Baixas). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2º. BAIONA Y SANTA TECLA – ISLA DE LA TOXA
Desayuno. Salida hacia Baiona, donde se encuentra la Fortaleza
de Monterreal, actual Parador de Turismo, la Virgen de la Roca con
su mirador. Disfrutaremos de un paseo por las calles de la zona
antigua. Continuación por la costa hasta A Guarda, desde donde
accederemos al Monte de Santa Tecla disfrutando de las impresionantes vistas de la desembocadura del río Miño, frontera natural
con Portugal y uno de los castros mejor conservados de Galicia.
Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, visita de la Isla de La Toja,
internacionalmente conocida por los jabones y cosméticos elaborados con minerales de su manantial. Cena y alojamiento.

DÍA 6º. RIAS BAIXAS - CAMBADOS – MADRID
Desayuno. Visita de Cambados, cuna del albariño y declarada
Conjunto Histórico-Artístico por su valor arquitectónico. Regreso
al hotel para el almuerzo. Por la tarde regreso a Madrid.

DÍA 3º. CAMINO DE SANTIAGO: CARRIL, IRIA FLAVIA, PADRÓN
- PONTEVEDRA Y COMBARRO,

¿QUE INCLUYE?
 Autocar durante todo el circuito.
 Alojamiento en el hotel ofertado o similar.
 Estancia en régimen de pensión completa.
 Agua / vino en comidas y cenas.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Intermundial).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO:
 Santiago de Compostela y visita con guía local.
VISITAS DE MEDIO DIA:
 Visita de O’ Grove.
 Excursión a Baiona y Santa Tecla.
 Excursión a La isla de la Toja.
 Excursión a Carril, Iria Flavia, Padrón.
 Excursión a Pontevedra y Combarro.
 Excursión al Pazo de Lourizan y Monasterio de Poio
 Excursión al Monasterio de Armenteira
 Excursión a Cambados
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Yacimiento de Santa Tecla.
 Casa-Museo de Rosalía de castro.
 Pazo de Lourizan, Monasterios de Poio y Armenteira.
 Visita + degustación en bodega de Albariño.

Desayuno. Por la mañana, realizaremos un tramo del camino
fluvial comenzando en Carril. Podremos ver el vía crucis de fluvial y
los restos de las Torres del Oeste en Catoira. Continuación hasta
Padrón donde visitaremos la Casa Museo de la escritora Rosalía
de Castro (entrada incluida) y terminaremos en Iria Flavia con su
Colegiata de Santa María. Regreso al hotel y almuerzo. Por la
tarde visitaremos Pontevedra y disfrutaremos dando un paseo por
su casco antiguo donde destaca la Iglesia de la Virgen Peregrina.
Continuación hacia Combarro, famoso por los innumerables
hórreos sobre la Ría. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4º. SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante
a Santiago de Compostela. Visita con guía local desde la Plaza del
Obradoiro, ante la Catedral. Rodeando el edificio contemplaremos
la bella Berenguela (Torre del Reloj) y accederemos a la Plaza de
Platerías, y desde esta, a la Plaza de la Quintana, donde se encuentra la Puerta Santa. Tendremos tiempo para conocer su impresionante casco histórico, el Palacio de Gelmírez del s.XII, el Hostal de los
Reyes Católicos del s.XV, el Colegio de Fonseca del s.XVI, el Pazo de

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 O Grove: Hotel Villa Juanita 3*
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ASTURIAS
“Un viajero sabio nunca desprecia su propio país”

PRECIO POR PERSONA:

260 €

Supl. habitación individual: 115 €

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
MAYO: 13, 20
JUNIO: 3, 10, 17, 24
SEPTIEMBRE: 30
OCTUBRE: 7, 14






Agua y vino incluido.
8 Excursiones
Entradas a 3 monumentos
Visita a una fabrica de Sidra
con entrada y degustación

Salida de Madrid, breves paradas en ruta y llegada al hotel.
Almuerzo. Por la tarde visita de Oviedo con guía local: el Palacio
de Congresos, el Campo de San Francisco y el Teatro Campoamor, donde se celebra anualmente la entrega de los premios
Princesa de Asturias. Contemplaremos los exteriores de la Catedral, la plaza Trascorrales, la plaza del Ayuntamiento y llegaremos hasta el Mercado. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

peatonales calles de Galiana y Rivero, la plaza de España con su
Ayuntamiento, la iglesia vieja de Sabugo, del siglo XIII, y la moderna de Santo Tomás de Canterbury. Otro gran reclamo es el
Centro Niemeyer, de arquitectura futurista, primera gran obra de
este arquitecto brasileño en España. Continuación hacia Luanco, destaca por su conjunto histórico y por sus hermosas playas
bañadas por el mar Cantábrico. Regreso al hotel y almuerzo. Por
la tarde visitaremos Lastres, enclave marinero en la costa oriental
de Asturias, famoso por su incansable actividad pesquera durante siglos, por su excelente gastronomía de pescados y mariscos, y
por su singular belleza. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. EXCURSIÓN AL OCCIDENTE ASTURIANO

DÍA 6º. VISITA DE TORAZO – REGRESO A MADRID

6 días - 5 noches

DÍA 1. MADRID – ASTURIAS - VISITA DE OVIEDO

Desayuno. Salida hacia Puerto de Vega, uno de los pueblos más
pintorescos del litoral cantábrico. Seguidamente, visita El Museo
Etnográfico “Juan Pérez Villamil” (entrada incluida). Continuamos
hasta Luarca, encantadora población donde destacan el casco
antiguo, su paseo marítimo y el puerto. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, visita de Cudillero, el pueblo marinero más típico de
Asturias. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Desayuno. Visita de Torazo, precioso pueblo en las montañas de
Asturias de apenas 100 habitantes. Un lugar donde se puede
admirar su arquitectura rural, conservada exquisitamente con sus
antiguos hórreos dando un plus de belleza a este peculiar y
maravilloso enclave. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde
regreso a Madrid.

DÍA 3º. VISITA DE CANGAS DE ONIS Y COVADONGA – VISITA
DE TAZONES Y VILLAVICIOSA

¿QUE INCLUYE?








Desayuno y salida hacia Cangas de Onís, primera capital del
Reino Astur. Continuaremos hacia Covadonga, donde encontraremos la Basílica neorrománica del siglo XIX y la Santa Cueva que
alberga la imagen de la Virgen y la tumba del rey Don Pelayo.
Subida opcional a Los Lagos. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde visitaremos Tazones, coqueto y pequeño puerto
donde desembarcó Carlos V en su primer viaje a la Península.
Seguiremos a Villaviciosa, capital de la sidra. Visitaremos una
fábrica de sidra (entrada y degustación incluida). Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

Autocar durante todo el circuito.
Alojamiento en el hotel ofertado o similar.
Estancia en régimen de pensión completa.
Agua / vino en comidas y cenas.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Intermundial).

EXCURSIONES DE DIA COMPLETO:
 Occidente Asturiano: Puerto de Vega, Luarca y Cudillero.
VISITAS DE MEDIO DIA:

DÍA 4. VISITA DE RIBADESELLA – VISITA DE GIJÓN
Desayuno. Hoy visitaremos Ribadesella, villa que alberga una interesante mezcla de urbanismo medieval y arquitectura modernista
además de una estupenda zona de playa. Visitaremos el Centro de
Arte Rupestre de Tito Bustillo (entrada incluida), una de las joyas del
arte rupestre de Europa. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde
visita de Gijón y del Palacio de Revillagigedo (visita incluida), palacio barroco, del siglo XVIII y actualmente uno de los edificios más
emblemáticos de la ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 Excursión a Oviedo y visita con guía local.
 Excursión a Cangas de Onís y Covadonga.
 Excursión a Ribadesella.
 Excursión a Gijón.
 Excursión a Avilés y Luanco.
 Excursión a Lastres.
 Excursión a Torazo.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil
 Palacio de Revillagigedo en Gijón
 Fábrica de sidra en Villaviciosa (con degustación)
 Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo

DÍA 5º. VISITA DE AVILÉS Y LUANCO – VISITA DE LASTRES
Desayuno y salida hacia Avilés. Entre sus atractivos destacan las

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Noreña: Hotel Doña Nieves 3*
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CANTABRIA
"Andando lugares y conociendo gentes
se hace uno prudente"






Agua y vino incluido.
9 Excursiones
Entrada al Museo de Artilleria.
Visita a una conservera de
anchoas en Santoña.

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
MAYO: 6, 20, 27
JUNIO: 10, 17, 24
SEPTIEMBRE: 16, 23, 30
OCTUBRE: 14

PRECIO POR PERSONA:

250 €

Supl. habitación individual: 100 €

cas estampas de la cornisa cantábrica, con sus playas, su puebla
vieja y el fondo de las cumbres nevadas de los Picos de Europa.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

6 días - 5 noches

DÍA 1º MADRID – CANTABRIA - VISITA DE COMILLAS

DÍA 5º VISITA DE LAREDO Y SANTOÑA – VISITA DE LA CAVADA

Salida desde Madrid en bus con destino a Cantabria. Llegada al
hotel y almuerzo. Por la tarde visitaremos Comillas, declarada
conjunto histórico artístico. Destacan "El Capricho", de Antoni
Gaudí, con su inconfundible pórtico y las decoraciones cerámicas de sus muros; el Palacio de Sobrellano, construcción de estilo
neogótico, y la Universidad Pontificia, que domina toda la localidad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Desayuno. Salida hacia Laredo para visitar una de las playas más
extensas y hermosas de la región: La Salvé. Seguidamente visitaremos Santoña, principal puerto pesquero de Cantabria, donde
conoceremos una conservera de anchoas (entrada incluida). Nos
enseñarán el proceso de elaboración de este manjar culinario y lo
podremos degustar. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde nos
acercaremos a La Cavada para visitar el Museo de la Real Fábrica
de Artillería (entrada incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2º VISITA DE SANTANDER – VISITA DE SANTILLANA DEL MAR
Desayuno. Visita de Santander con guía local. Su tradición marinera
y comercial se une a una vocación turística centenaria, que tiene
en la célebre playa de El Sardinero, en el paseo Marítimo y en la
península de La Magdalena sus mayores atractivos. Regreso al hotel
y almuerzo. Por la tarde nos acercaremos a Santillana del Mar, villa
medieval de calles empedradas que cuenta con un notable grado
de conservación, donde el visitante puede transportarse con facilidad a otros tiempos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6º VISITA DE CARTES – REGRESO A MADRID
Desayuno. Salida hacia la Villa de Cartes, declarada bien de
interés cultural, en la modalidad de Conjunto Histórico. Cerca de
Cartes, por un puente de piedra del siglo XVIII, pasaba el Camino
Real por el que se producía el comercio desde Castilla hacia el
puerto de Santander. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde
regreso a Madrid.

DÍA 3º VISITA DE CASTRO URDIALES – VISITA DE LIÉRGANES

¿QUE INCLUYE?

Desayuno. Salida hacia Castro Urdiales, pueblecito marinero y
pesquero de tradición ilustre y ambiente turístico, favorecido por
la belleza de sus playas. Destacan la iglesia de Santa María, de
los siglos XIII al XV, la más importante muestra del góticocántabro y el castillo-faro. Regreso al hotel y almuerzo. Por la
tarde visitaremos Liérganes. Su núcleo urbano está asentado a
los pies de dos pequeñas elevaciones: Marimón y Cotillamón
(conocidas popularmente como "Las Tetas de Liérganes" por su
parecido antropomorfo). Regreso al hotel, cena y alojamiento.









DÍA 4º EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO A BÁRCENA MAYOR,
CARMONA Y SAN VICENTE DE LA BARQUERA

Autocar durante todo el circuito.
Alojamiento en el hotel ofertado o similar.
Estancia en régimen de pensión completa.
Agua / vino en comidas y cenas.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Intermundial).

EXCURSIONES DE DIA COMPLETO:
 Bárcena Mayor, Carmona y San Vicente de la Barquera.
VISITAS DE MEDIO DIA:

Desayuno. Salida en excursión de día completo: Primero conoceremos Bárcena Mayor, localidad que nos permite experimentar in
situ las condiciones de vida de tiempos pasados y la evolución
de las construcciones, dentro de un maravilloso medio natural
abundante en bosque y corrientes de agua que confieren al
conjunto singular belleza. Almuerzo en restaurante. Seguidamente visitaremos Carmona. Aquí nos encontraremos fielmente
reflejada la arquitectura de la típica casona montañesa. Abundan las casonas de piedra con amplios miradores repletos de
flores. Continuaremos hasta San Vicente de la Barquera, antiguo
refugio de pescadores que representa una de las más pintores-

 Excursión a Comillas.
 Excursión a Santander y visita con guía local.
 Excursión a Santillana del Mar.
 Excursión a Castro Urdiales.
 Excursión a Lierganes.
 Excursión a Laredo y Santoña.
 Excursión a La Cavada.
 Excursión a Cartes
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Conservera de Anchoas en Santoña
 Museo de la Real Fábrica de Artillería
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Santa Cruz de Bazana: Hotel Bezana Lago 3*
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PAÍS VASCO
"Solo se vive una vez. Pero si lo haces bien,
una vez es suficiente”

PRECIO POR PERSONA:

350 €

Supl. habitación individual: 130 €

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
MAYO: 6, 20, 27
JUNIO: 10, 17, 24
SEPTIEMBRE: 2, 16, 23, 30
OCTUBRE: 7, 14, 21








Agua y vino incluido.
5 Excursiones
Museo de los Faroles
Casa de Juntas en Guernika
Visita antigua Ferrería
Almuerzo en Sidrería típica

costa pararemos en Getaria, encantador pueblo que vio nacer
a ilustres personajes como Juan Sebastián Elkano. Regreso al
hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar una
excursión opcional al Santuario de la Virgen de Arantzazu y una
quesería en Caserío vasco. Cena y alojamiento.

6 días - 5 noches

DÍA 1º MADRID – PAIS VASCO - VITORIA
Salida en autocar hacia el país Vasco. Llegada al hotel en Murguía y
almuerzo. Visita guiada de Vitoria: completo recorrido guiado a pie
por el centro peatonal y la “almendra” medieval de Vitoria. Descubriremos los orígenes de esta villa con la apertura exclusiva y particular de los paños de la Muralla del siglo XI (entrada incluida). Por
último, tendremos el privilegio de acceder al interior del Museo de
los Faroles (acceso exclusivo), donde podremos admirar las 270
piezas que los vitorianos procesionan todos los 4 de agosto desde
1895. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5º SAN SEBASTIAN y HONDARRIBIA
Desayuno. Excursión de día completo a San Sebastián y Hondarribia. En San Sebastián contemplaremos la playa de la Concha, con
el noble balneario de la Perla, y el palacio de Miramar, antigua
residencia de verano de los reyes. Ya en el casco viejo de Donostia
podremos ver la portada rococó de Santa María intentando destacar entre angostas calles, ó la bella arquería de la plaza de la
Constitución. Finalizaremos en el Ayuntamiento y tendremos tiempo libre para tomar un pincho y dar un paseo. Traslado a Astigarraga y almuerzo en una sidrería típica. Por la tarde, visitaremos Hondarribia, encantador pueblo pescador y costero de gran atractivo
por su autenticidad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2º BILBAO SEÑORIAL
Desayuno y salida hacia Bilbao. Visitaremos el Puente Colgante
de Vizcaya y cruzaremos la ría en la barcaza. Recorreremos a pie
el exterior del famoso Museo Guggenheim y subiremos para
conocer a la amatxu de Begoña, patrona de los vizcaínos. Visita
a pie por el casco viejo, descubriendo sus puntos más emblemáticos y cargados de historia. Almuerzo en un restaurante del
casco viejo. Regreso al hotel y tarde libre con posibilidad de
realizar una excursión opcional al Valle Salado de Añana y TorrePalacio de los Varona. Cena y alojamiento.

DÍA 6º MURGUIA - MADRID
Desayuno y mañana libre. Almuerzo. Viaje de regreso a Madrid.

¿QUE INCLUYE?









DÍA 3º ENCARTACIONES, COSTA DE VIZCAYA y GERNIKA
Desayuno. Excursión de día completo por las encartaciones, la
costa y el corazón del País Vasco: En las encartaciones visitaremos una antigua Ferrería, que culminará con una exhibición del
trabajo artesanal del hierro en la fragua. La siguiente parada
será en San Juan de Gaztelugatxe (vista desde el mirador), uno
de los paisajes más espectaculares de toda la costa cantábrica.
Continuación a Bermeo, la villa pesquera por excelencia de esta
costa. Almuerzo en restaurante. Finalmente, en Guernika, visitaremos La Casa de Juntas y el Arbol de Gernika, símbolo de las
libertades vascas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Autocar durante todo el circuito.
Alojamiento en el hotel ofertado o similar.
Estancia en régimen de pensión completa.
Agua / vino en comidas y cenas.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Mapfre).

EXCURSIONES DE DIA COMPLETO:

 Encartaciones, Costa de Vizcaya y Gernika.
 San Sebastián y Hondarribia.
VITAS DE MEDIO DIA:
 Excursión a Vitoria y visita con guía local.
 Excursión a Bilbao con almuerzo en restaurante.
 Excursión a Loyola, Zumaia y Getaria.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Paños de la Muralla y Museo de los Faroles en Vitoria.
 Casa de Juntas y árbol de Gernika.
 Museo de una antigua ferrería.
 Almuerzo en una sidrería típica.
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Santuario de Arántzazu y quesería en Caserío ….. 15 €
 Valle de Añana y Torre-Palacio de los Varona ... 15 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Murguía: Hotel Nagusi 3*

DÍA 4º EUSKADI: RELIGION y TRADICIONES DE MAR Y MONTAÑA
Desayuno. Salida para visitar el Santuario de San Ignacio de
Loyola, construido por uno de los discípulos de Bernini en 1681.
Continuación hacia Zumaia, donde podremos admirar el lugar
donde se grabaron parte de las escenas de la famosa película 8
Apellidos Vascos. Recorriendo la impresionante carretera de la
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NAVARRA AUTENTICA
"Cuando viajas, la curiosidad se vuelve continua, pues todo
es nuevo y quieres conocerlo"

FECHAS DE SALIDA:

PRECIO

PERSONA:
Hotel 4POR
*
MAYO: 27,
 Agua y vino incluido.
JUNIO: 3, 17, 24
 5 Excursiones
JULIO: 22
 Visita a una quesería
AGOSTO: 19
 Castillo - Palacio de Olite
Supl. habitación individual: 90 € SEPTIEMBRE: 2, 9, 16, 23
 Recorrido del encierro
OCTUBRE: 14, 21

250 €

ITINERARIO

PRECIO
POR
PERSONA:
 Tren
ALVIA

350 €

Hotel 4 *
Agua y vino incluido.
 7 Excursiones
 Entradas a 3 monumentos
Supl.
habitación individual: 140 €
 Visita a una bodega



les más lujosos y mejor conservados de Europa. También visitaremos
una Bodega típica del pueblo. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde, posibilidad de realizar una excursión opcional al Castillo de
Javier y el Monasterio de Leyre. Cena y alojamiento.

6 días - 5 noches

DÍA 1º MADRID - TUDELA - BARDENAS - PAMPLONA
Salida desde Madrid hacia Tudela, una de las ciudades de
origen islámico más importantes de España y de Europa. Haremos una interesante visita guiada por el casco histórico de la
ciudad, en el que podremos admirar sus Palacios, la judería y la
Catedral de Santa María. Almuerzo en un restaurante típico.
Después de comer nos acercaremos a contemplar una huerta
típica de la “Mejana de Tudela” y disfrutaremos de los sentidos
en el incomparable paisaje desértico de las Bardenas Reales de
Navarra. Llegada al hotel en Pamplona. Cena y alojamiento.

DIA 5º TIERRA ESTELLA
Desayuno. Salida hacia Puente la Reina, villa medieval en la que
se funden las dos vías principales del Camino de Santiago. Sobretodo destaca el puente románico sobre el río Arga, uno de los
ejemplos románicos más hermosos y señoriales de la ruta jacobea. Continuación a Estella. Visita guiada en la que conoceremos y admiraremos algunos de los lugares más característicos de
esta bella ciudad que atesora palacios, casas señoriales, conventos, puentes y hermosos edificios, y que le ha valido el sobrenombre de “la Toledo del Norte”. Regreso a Pamplona y almuerzo en el hotel. Traslado al casco viejo y tarde libre para disfrutar
de la ciudad. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 2º PAMPLONA
Desayuno. Visita guiada a pie por el casco antiguo de Pamplona.
A continuación realizaremos el recorrido del encierro guiado por
Mikel, un auténtico y experimentado corredor, que nos explicará
sus sensaciones y vivencias en la carrera, además de anécdotas y
curiosidades. Tiempo libre para “tomar pinchos” en algunos de los
mejores bares del casco viejo. Almuerzo en el hotel. Por la tarde,
posibilidad de realizar una excursión opcional a Roncesvalles y el
Camino de Santiago Navarro. Cena y alojamiento.

DÍA 6º PAMPLONA - MADRID
Desayuno y mañana libre. Almuerzo en restaurante. Viaje de
regreso hacia Madrid.

¿QUE INCLUYE?

DÍA 3º VALLE del BAZTAN









Desayuno. Excursión de día completo al valle del Baztán. Nuestra
primera parada será en Elizondo, el pueblo más importante del
Valle, que nos sorprenderá con sus numerosas casas señoriales y
palacios. Continuación a Zugarramurdi, el pueblo de las brujas,
donde haremos un apasionante viaje por el tiempo. Antes de
comer, visitaremos una auténtica quesería del valle, donde Ana
María y su hermano, el pastor, nos abrirán las puertas de su casa.
Almuerzo típico en restaurante. Por la tarde, pararemos en el
Parque natural del Señorío de Bértiz, donde conoceremos el
centro de Interpretación de la Naturaleza y daremos un paseo por
el Jardín Botánico, de principios del siglo XX. Cena y alojamiento.

Autocar durante todo el circuito.
Alojamiento en el hotel ofertado o similar.
Estancia en régimen de pensión completa.
Agua / vino en comidas y cenas.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Mapfre 698-284).

EXCURSIONES DE DIA COMPLETO:

 Tudela, visita con guía local y Bardenas Reales.
 Valle de Baztán.
VITAS DE MEDIO DIA:
 Visita guiada de Pamplona y recorrido del encierro.
 Excursión a Olite.
 Excursión a Puente la Reina y Estella.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Castillo - Palacio Real de Olite.
 Bodega típica en Olite.
 Cuevas de Zugarramurdi.
 Quesería típica
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Roncesvalles y Camino de Santiago Navarro .... 15 €
 Castillo de Javier y Monasterio de Leyre ……….. 15 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Pamplona: AC Zizur Mayor 4*

DÍA 4º ZONA MEDIA DE NAVARRA: OLITE
Desayuno y salida hacia Olite, localidad que mantiene su estructura de rúas medievales, jalonadas por casonas y palacios renacentistas y barrocos. Por su naturaleza e historia es lugar de viñas y vino.
Visitaremos el Castillo - Palacio Real (entrada incluida), antigua
sede de la corte de Carlos III el noble, uno de los castillos medieva-
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LA RIOJA,
NAVARRA Y ARAGÓN
“Las mejores cosas de la vida son: la gente que amamos, los lugares en
los que hemos estado, y los recuerdos que hemos hecho en el camino.”

PRECIO POR PERSONA:

350 €

Supl. habitación individual: 115 €

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
MAYO: 10, 27
JUNIO: 3, 10
SEPTIEMBRE: 2, 16, 23, 30








Agua y vino incluido.
7 Excursiones
Copa de bienvenida
Baile todas las noches
Visita al Castillo de Olite
Bodega Marques de Montecierzo

Por la tarde, nos dirigiremos hacia Laguardia, con un gran patrimonio arquitectónico. Visita guiada de esta ciudad amurallada
donde podremos observar las casas solariegas y degustar un vino
con un pincho al finalizar la visita. Regreso al hotel, cena, alojamiento y baile.

6 días - 5 noches

DÍA 1º MADRID – LA RIOJA: ALFARO
Presentación en la estación sur de autobuses de Méndez Álvaro
30 minutos antes y salida a la hora indicada en dirección a la
Rioja. Llegada a nuestro hotel en Alfaro. Copa de bienvenida en
la enoteca del hotel y almuerzo. Visita guiada de Alfaro, ciudad
con una interesante arquitectura mudéjar. Colegiata de San
Miguel y mirador de las cigüeñas además de su interés conservero por la riqueza en frutas y verduras. Cena, alojamiento y baile.

DÍA 5º TARAZONA Y MONASTERIO DE VERUELA - ALFARO
Desayuno. Salida para visitar Tarazona, conocida como “Toledo
Aragonesa” y paseo por esta impresionante ciudad mudéjar. A
continuación, visitamos El Monasterio de Veruela, con entrada y
visita guiada, donde La Orden del Císter se instaló en las faldas
del Moncayo en el siglo XII. Entrada libre al Museo del Vino.
Regreso al hotel para el almuerzo. Tendremos la tarde libre para
pasear y hacer las últimas compras. Cena, alojamiento y baile.

DÍA 2º PAMPLONA - TUDELA
Desayuno. Por la mañana, excursión a Pamplona. visita de la
ciudad con guía local, donde destaca la catedral de Santa
María, así como la plaza del ayuntamiento, parque de la ciudadela, Murallas y Casco viejo. Veremos la famosa Estafeta, calle
por donde pasan los encierros de San Fermín. Regreso al hotel
para el almuerzo. Por la tarde, excursión a Tudela cuya riqueza
monumental se refleja en su magnífica Catedral enclavada en
el Casco Antiguo y declarada Monumento Nacional. Regreso al
hotel, cena, alojamiento y baile.

DÍA 6º ALFARO - MADRID
Desayuno y mañana libre. Después del almuerzo, iniciaremos el viaje
de regreso a Madrid.

¿QUE INCLUYE?
 Autocar durante todo el circuito.
 Alojamiento en el hotel ofertado o similar.
 Estancia en régimen de pensión completa.
 Agua / vino en comidas y cenas.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Mapfre).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO:
 Logroño y La Guardia con guía local.
VISITAS DE MEDIO DIA:
 Excursión a Pamplona y visita con guía local.
 Excursión a Tudela y visita con guía local.
 Excursión a Olite.
 Excursión a Calahorra.
 Excursión a Tarazona y Monasterio de Veruela.
 Visita de Alfaro con guía local.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Castillo de Olite.
 Catedral de Calahorra y Museo Diocesano.
 Monasterio de Veruela y museo del vino.
 Bodega Marqués de Montecierzo con degustación.
 Copa de bienvenida en la enoteca del hotel.
 Baile todas las noches.

DÍA 3º OLITE - CALAHORRA
Desayuno y salida por la mañana para visitar Olite, residencia
preferida de los Reyes de Navarra durante el S. XV. Visitaremos
su asombroso castillo que por sus dimensiones constituye una
auténtica ciudad medieval. De regreso al hotel para el almuerzo visitaremos las Bodegas Marqués de Montecierzo, con cata y
degustación. Por la tarde, visita de Calahorra, ciudad llena de
historia y monumentalidad, que fue habitada por celtíberos y
romanos. Visitaremos su Catedral
y el Museo Diocesano
(entrada incluida). Regreso al hotel para la cena, alojamiento y
baile.

DÍA 4º LOGROÑO - LA GUARDIA
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida en primer lugar hacia Logroño, donde nos esperará
la guía para hacernos una visita a la ciudad, capital y corazón
de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Visitaremos la Catedral
de la Redonda (exterior), el Paseo del Espolón donde se encuentra la famosa estatua del General Espartero, y la zona de Chiquiteo. Tiempo libre antes de ir a comer a un restaurante céntrico.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Alfaro: Hotel Palacios 3*.

12

PIRINEO NAVARRO
FRANCES
"Cuando viajas, la curiosidad se vuelve continua, pues todo
es nuevo y quieres conocerlo".
PRECIO

FECHAS DE SALIDA:
Agua yPOR
vino PERSONA:
incluido.
7 Excursiones
MAYO: 13
 Selva de Irati
JUNIO: 3, 17, 24
 Colegiata en Roncesvalles
SEPTIEMBRE: 14, 30
 Biarritz, San Juan de Luz y
Supl. habitación individual: 90 €
OCTUBRE: 7, 14
Hondarribia con guía local

250 €



ITINERARIO

PRECIO
POR
PERSONA:
 Tren
ALVIA

345 €

Hotel 4 *
Agua y vino incluido.
 7 Excursiones
 Entradas a 3 monumentos
Supl.
habitación individual: 130 €
 Visita a una bodega



de la iglesia, sus tres plantas galería y su maravilloso órgano barroco.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos Roncesvalles, bello paraje forestal con un conjunto monumental de ejemplo
arquitectónico medieval como la Colegiata (entrada incluida y
visita guiada), la tumba de Sancho VII el fuerte o el hospital de
peregrinos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

6 días - 5 noches

DÍA 1º MADRID-PAMPLONA-BURGUETE
Salida con dirección Pamplona. Almuerzo restaurante. por la tarde
visita de Pamplona con guía local , realizaremos una panorámica
de la ciudad y paseo a pie con visita a la Iglesia de San Saturnino
(entrada incluida) y la Iglesia de San Lorenzo (entrada incluida),
donde veremos la Capilla de San Fermín, rey de las fiestas de la
ciudad. Traslado al hotel en Burguete. Cena y alojamiento.

DÍA 5º SARE-AINHOA
Desayuno. Salida para visitar Sare, una población pequeña y
coqueta que invita a no perder detalle, pasaremos por su preciosa iglesia. Seguimos hasta Ainhoa considerado de los pueblos
más bonitos del País Vasco francés. Un pueblo de una sola calle
donde veremos preciosas casas, todo un museo al aire libre entre
valles. Un pueblo que fue pensado como lugar de acogida para
los peregrinos que se dirigían al camino de Santiago. Regreso al
hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar una
excursión opcional a Elizondo. Cena y alojamiento.

DÍA 2º SELVA DE IRATI- JEAN PIED DE PORT
Desayuno. Salida para visitar la Selva de Irati, uno de los mayores
bosques de haya, y abeto de toda Europa. Visitaremos el centro de
interpretación de Ochagavía (entrada incluida) donde veremos cómo
es la vida en el Valle de Salazar y la conservación de los ecosistemas
en la Selva. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos
la comuna francesa de Saint Jean Pied de Port, bella ciudad amurallada de casas pequeñas y coquetas construidas de piedra. En lo alto la
ciudadela, construida sobre el antiguo castillo de los Reyes de Navarra, donde contemplaremos unas vistas espectaculares desde el
mirador. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6º PIRINEO NAVARRO-MADRID
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida
en viaje de regreso hacia Madrid,

¿QUE INCLUYE?

DÍA 3º BIARRITZ-SAN JUAN DE LA LUZ-HONDARRIBIA









Desayuno. Excursión de día completo al Sur de Francia: Salida hacia
Biarritz. Visita panorámica a lo largo de su casco urbano contemplando los lujosos palacetes, el Gran Casino, antigua residencia real
de Santa Eugenia, donde iniciaremos un paseo a pie para ver la
Virgen de la Roca y la Iglesia de Santa Eugenia (entrada incluida). A
continuación, visitaremos San Juan de Luz, pueblo pesquero con un
encanto especial. Conoceremos su puerto pesquero, sus playas y los
exteriores de la Iglesia de San Juan. Almuerzo en restaurante . Por la
tarde visitaremos Hondarribia con guía local, ciudad donde podremos aprecias la verdadera arquitectura vasca medieval: calles
empedradas, palacetes señoriales… y terminar paseando por el
Barrio de Marina viendo sus pintorescas casas de colores. Visitaremos
la iglesia de Santa María de la Asunción y del Manzano (entrada
incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Autocar durante todo el circuito.
Alojamiento en el hotel ofertado o similar.
Estancia en régimen de pensión completa.
Agua / vino en comidas y cenas.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Europ Assistance).

EXCURSIONES DE DIA COMPLETO:

 Biarritz, San Juan de Luz y Hondarribia (con guía local).
VITAS DE MEDIO DIA:








DÍA 4º SAINT ÉTIENNE DE BAIGORRY-RONCESVALLES
Desayuno. Salida hacia Saint-Étienne-de-Baïgorry, pueblo francés
que ha conservado su encanto y autenticidad. Descubriremos la
riqueza histórica del Reino de Navarra a través del castillo Etxauz y

Visita de Pamplona con guía local.
Excursión a la Selva de Irati.
Excursión a Jean Pied de Port.
Excursión a Saint Eienne de Baigorry.
Excursión a Roncesvalles.
Excursión a Sare y Ainhoa

ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:







Iglesias de San Saturnino y San Lorenzo en Pamplona.
Centro de interpretación de Ochagavía en Selva de Irati.
Iglesia de Santa Eugenia en Biarritz.
Sta. Mª de la Asunción y del Manzano en Hondarribia.
Colegiata de Roncesvalles con visita guiada y entrada.

EXCURSIONES OPCIONALES:

 Elizondo …………………………….. 22 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

 Burguete: Hotel Loizu 3*
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PIRINEO ARAGONÉS
Y ANDORRA
“Hay un libro abierto siempre, para todos los ojos: la Naturaleza”

PRECIO POR PERSONA:

365 €

Supl. habitación individual: 120 €

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
ABRIL: 16, 23
MAYO: 7, 14, 21, 28
JUNIO: 4, 11, 18, 25
JULIO: 2
SEPTIEMBRE: 3, 10, 17, 24
OCTUBRE: 1, 8, 15, 22







Tren AVE
Agua y vino incluido.
8 Excursiones
Ordesa y Monte Perdido
Entradas a las Catedrales
de Huesca y de Jaca

su importancia a través del tiempo como la Casa de la Val, Iglesia
de San Esteban, etc. Cena y alojamiento.

6 días - 5 noches

DÍA 5º OS DE CIVIS - LES ESCALDES

DÍA 1º MADRID – ZARAGOZA - HUESCA - JACA
Presentación en la estación de Atocha. Salida en tren AVE
hasta Zaragoza. Llegada y excursión de día completo con
almuerzo en restaurante a Huesca para visitar la ciudad acompañados de guía local. Realizaremos un recorrido a pie por el
centro histórico, donde se encuentran los monumentos testimonio de la historia de la ciudad, entre ellos destacamos y visitaremos la Catedral (entrada incluida), la iglesia de San Pedro El
Viejo (entrada incluida) y el Ayuntamiento. Almuerzo en restaurante. Traslado al hotel en Jaca. Cena y alojamiento.

Desayuno y salida hacia Os de Civis, población del Pirineo Leridano a
la cual sólo se puede acceder desde Andorra. Está dominada por su
iglesia románica a la que ascienden sus calles de piedra limitadas por
casas que combinan piedra y pizarra. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita a Les Escaldes, centro importante de comercio
libre de impuestos, famoso por sus tiendas. Tiempo libre para pasear
por el centro comercial y neurálgico tan famoso por lo ventajoso de
sus precios. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2º VALLE DE ORDESA

Desayuno. Excursión a Encamp, donde visitaremos el Museo Casa
Cristo (entrada incluida), donde se recrea el estilo de vida de una
familia humilde en la Andorra del s. XIX. Almuerzo en el hotel. Traslado a Lérida donde tomaremos el tren AVE con destino a Madrid.

DÍA 6º ENCAMP - LLEIDA - MADRID

Desayuno. Por la mañana, excursión al Parque Nacional de Ordesa
y Monte Perdido con más de 15.000 hectáreas dominado por el
Macizo de Monte Perdido con 3.355 metros de altitud al que llegaremos a través del Valle de Broto. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, posibilidad de realizar una excursión opcional
para visitar San Juan de la Peña y Santa Cruz de Serós, claros ejemplos del románico aragonés. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

¿QUE INCLUYE?
 Tren AVE Madrid - Zaragoza / Lleida - Madrid
 Autocar durante los traslados y el circuito.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen de pensión completa.
 Agua / vino en comidas y cenas.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Intermundial).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO:
 Huesca y visita con guía local.
VISITAS DE MEDIO DIA:
 Excursión al Valle de Ordesa y Monte Perdido.
 Visita de Jaca.
 Excursión a Lago D’Engolasters y Canillo.
 Excursión a Andorra la Vella.
 Excursión a Os de Civis.
 Excursión a Les Escaldes.
 Excursión a Encamp.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Catedral de Huesca y San Pedro el Viejo.
 Catedral de Jaca.
 Museo Casa Cristo en Encamp.
EXCURSIONES OPCIONALES:
 San Juan de la Peña …………... 30 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Jaca: Gran Hotel 3*
 Encamp: Hotel Pere D’ Urg 3*

DÍA 3º JACA - ANDORRA
Desayuno y visita de Jaca, cuna del reino de Aragón. 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. No podemos olvidar su
Catedral (entrada incluida), una de las más importantes en
estilo románico y su Ciudadela, construcción defensiva también
de gran importancia. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la
tarde salida hacia Andorra. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4º LAGO D’ENGOLASTERS Y CANILLO - ANDORRA LA VELLA
Desayuno y salida hacia el Lago D’engolasters, de origen glacial y
que tiene una interesante leyenda. Visitaremos la iglesia prerománica de San Miguel y continuación a Canillo, pintoresco
pueblo medieval, con sus viejas y evocadores callejuelas y sus
encantadoras casas. Visitaremos el Santuario de Meritxell, patrona
de Andorra. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita de
Andorra la Velha, capital del país, formada por tres núcleos: Andorra la Velha, Santa Coloma y la Margineda. La ciudad núcleo
comercial y administrativo, esconde edificios históricos muestra de
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GERONA
Y EL SUR DE FRANCIA
"Un viaje se mide mejor en amigos que en millas”








Tren AVE
Agua y vino incluido.
7 Excursiones
Entrada al Castillo de Peralada
Entradas Catedral de Narnonne y Catedral de Perpignan
Baños Árabes en Gerona

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
MAYO: 7, 28
JUNIO: 18
SEPTIEMBRE: 17, 24
OCTUBRE: 1, 8

6 días - 5 noches

PRECIO POR PERSONA:

425 €

Supl. habitación individual: 125 €

DÍA 5º PERALADA – BESALU

Salida en tren AVE desde la Estación de Atocha con dirección
Figueras. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde, visita
de Roses, centro de veraneo que esconde también la tradición
de la población pesquera que fue, y algunos monumentos como
su Ciudadela y la Iglesia de Santa María. Continuación hasta
Castello de Empuries, situada en el interior, fue residencia de los
Condes de Empuries, lo que ha dejado un legado patrimonial
que merece visitarse. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno y salida para visitar Peralada, ciudad de época medieval se conservan el claustro románico del convento de Sant
Domènec y el antiguo convento gótico del Carme, sede del
museo y la biblioteca instalados por Miquel Mateu.. Visita del
Castillo (entrada incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. Por
la tarde, visita de Besalu, una de las muestras más importantes,
singulares y muy conservadas de la Cataluña medieval. La belleza
y romanticismo que desprenden su plaza y calles han inspirado a
escritores, empresas publicitarias y han servido de escenario por
películas como 'El Perfume”. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2º NARBONNE Y CARCASONNE

DÍA 6º GERONA – MADRID

DÍA 1º MADRID – FIGUERAS / ROSAS- CASTELLO DE EMPURIES

Desayuno. Salida hacia Gerona. Visita de la ciudad con guía
local donde destaca la impresionante Catedral cuya amplia
nave gótica es la segunda más ancha del mundo, tras la Basílica
de San Pedro del Vaticano. Entrada incluida a los Baños Árabes.
Almuerzo en restaurante. Traslado a la estación del AVE para salir
en tren con destino Madrid.

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:
Salida para visitar Narbonne, situada en el litoral de una de las
zonas más turísticas de Francia, Narbonne ofrece numerosos monumentos como la Catedral de San Justo y San Pastor (entrada incluida), la antigua Vía Domitia, el Palacio de los Arzobispos, el Horreum
Romano, el Mercado de moda Baltard, el Mercado Les Halles,
Museo Lapidario y la Casa natal de Charles Trenet. Después del
almuerzo, continuación hacia Carcasonne, fortificación Cátara
mejor conservada. La Ciudadela está protegida por dobles murallas, tras cuyos muros se esconde uno de los conjuntos históricos
más impresionantes de Europa, sus laberínticas calles nos conducirán hasta la Edad Media. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

¿QUE INCLUYE?
 Tren AVE Madrid - Figueras/ Gerona - Madrid
 Autocar durante los traslados y el circuito.
 Alojamiento en el hotel ofertado o similar.
 Estancia en régimen de pensión completa.
 Agua / vino en comidas y cenas.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Intermundial).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO:
 Narbonne y Carcasone.
 Gerona y visita con guía local.
VISITAS DE MEDIO DIA:
 Excursión a Rosas y Castello de Empuries.
 Excursión a Perpignan.
 Excursión a Costa Vermelle.
 Excursión a Peralada.
 Excursión a Besalu.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Catedral de Narbonne.
 Catedral de Perpignan.
 Castillo de Peralada.
 Baños Árabes en Gerona.
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Ruinas de Ampuries y Ampuriabrava ... 25 €

DÍA 3º PERPIGNAN
Desayuno y salida para visitar Perpignan, capital histórica del
Rosellón e íntimamente ligada a Cataluña. Veremos la Catedral
de Saint Jean Baptiste (entrada incluida), Iglesia de los Dominicos, Palacio de los Reyes de Mallorca, etc. Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde, opcionalmente visita de las Ruinas de
Empuries, aquí encontramos los restos de la ciudad griega fundada en el s. VI a.C. posteriormente ocupada por los romanos.
Continuaremos para realizar un recorrido en barco por Ampuriabrava, ciudad considerada la Venecia española por los cientos
de canales que la surcan y la convierten en la marina más grande del mundo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4º COSTA VERMEILLE
Desayuno y salida para realizar un recorrido por la Costa Francesa. Sus carreteras junto al mar nos mostrarán la belleza natural de
esta zona, con grandes acantilados pasando por poblaciones
como Port Vendres, Coillure hasta llegar a Port Bou. Regreso al
hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Ampuriabrava: Xon’s Playa 3*

15

DESCUBRIENDO
SALAMANCA
“Todos los viajes tienen destinos secretos sobre
los que el viajero nada sabe”

PRECIO POR PERSONA:

320 €




Supl. habitación individual: 95 €

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
JUNIO: 10
SEPTIEMBRE: 2, 16, 30






Agua y vino incluido
8 Excursiones
Crucero por los Arribes del
Duero
Fiesta en discoteca
Copa de cava de despedida

roselloneses, procedencia manifiesta en sus apellidos de origen
galo. Se ha conservado perfectamente hasta nuestros días su
arquitectura civil de tramonera y piedra. Posibilidad de asistir
opcionalmente a una cena medieval con representación teatral.
Cena y alojamiento.

6 días - 5 noches

DÍA 1º MADRID – LA ALBERCA
Salida en autocar con dirección a La Alberca. Llegada al hotel y
almuerzo. Por la tarde, visitamos La Alberca, uno de los lugares
más turísticos de la provincia por su singular belleza y su característica arquitectura, de calles estrechas, balconadas y soportales. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5º PARQUE NATURAL DE LOS ARRIBES DEL DUERO
Desayuno. Excursión de día completo al Parque Natural de Los
Arribes del Duero, donde el rio hace frontera con Portugal y se
encajona formando los cañones más profundos y extensos de
toda la Península Ibérica. Un espacio natural privilegiado en el
que destacan la belleza agreste de su paisaje granítico y una
rica y variada fauna y flora. Navegaremos en un crucero por el
río. Almuerzo en restaurante. Al finalizar la excursión, regreso al
hotel, cena y copa de cava de despedida. Alojamiento.

DÍA 2º CIUDAD RODRIGO – PEÑA DE FRANCIA Y SAN MARTIN
DEL CASTAÑAR
Desayuno y por la mañana excursión a Ciudad Rodrigo con guía
local, declarada Conjunto Histórico-Artístico, es una insigne plaza
fortificada situada al oeste de la provincia de Salamanca. La
fisonomía de la urbe queda definitivamente marcada por la
imponente muralla medieval que la rodea. Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde, excursión a Peña de Francia y San
Martin del Castañar un bello pueblo asentado sobre una atalaya, elevada entre dos arroyos que discurren hacia el río Francia.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6º LA ALBERCA - MADRID
Desayuno y tiempo libre. Almuerzo en el hotel y regreso a Madrid.

¿QUE INCLUYE?








DÍA 3º SALAMANCA – MIRANDA DEL CASTAÑAR
Desayuno. Por la mañana excursión y visita con guía oficial a la
ciudad de Salamanca. 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. Regreso
al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visitamos Miranda del
Castañar, su casco antiguo está declarado Bien de Interés Cultural. Su paisaje urbano es un conjunto de aire medieval, compuesto
por construcciones populares de mampostería y madera, típicas
de la sierra de Salamanca, y casas blasonadas en piedra de
sillería. Regreso al hotel, cena y Fiesta en discoteca. Alojamiento.

Autocar durante todo el circuito.
Alojamiento en el hotel ofertado o similar.
Estancia en régimen de pensión completa.
Agua / vino en comidas y cenas.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Mapfre).

EXCURSIONES DE DIA COMPLETO:
 Parque Natural de los Arribes del Duero.
VISITAS DE MEDIO DIA:
 Visita de La Alberca.
 Excursión a Ciudad Rodrigo y visita con guía local.
 Excursión a Peña de Francia y San Martin del Castañar.
 Excursión a Salamanca y visita con guía local.
 Excursión a Miranda del Catañar.
 Excursión a Bejar y Candelario.
 Excursión a Mogaraz.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Crucero por los Arribes del Duero.
 Fiesta en discoteca.
 Copa de cava de despedida.
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Cena medieval con representación teatral ... 25 €

DÍA 4º BÉJAR Y CANDELARIO - MOGARRAZ
Desayuno. Hoy por la mañana visitamos Béjar, su patrimonio monumental es un tesoro que merece la pena conocer. El casco antiguo
y los edificios históricos de Béjar son sólo parte de su atractivo. Continuamos la visita al pueblo de Candelario, uno de los núcleos mejor
conservados de la provincia. Sus callejas estrechas y empedradas
son recorridas por sus conocidas regaderas con curvas y recovecos
que sorprenden al visitante que se adentra en ellas. Regreso al hotel
para el almuerzo. Por la tarde, visitaremos Mogarraz, villa medieval
construida y repoblada en el siglo XI por franceses, gascones y

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 La Alberca: Hotel Doña Teresa 3*
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EXTREMADURA
“Viajar permite huir de la rutina diaria, del miedo al futuro”

PRECIO

Agua yPOR
vino PERSONA:
incluido
2 Excursiones de día completo
 3 Almuerzos en restaurante
 Teatro y Anfiteatro de Mérida
 Museo de Ciencias del Vino
Supl. habitación individual: 90 €
 Real Monasterio de Guadalupe

250 €



ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
MAYO: 18
JUNIO: 16
SEPTIEMBRE: 21
OCTUBRE: 2, 16

PRECIO
POR
PERSONA:
 Tren
ALVIA

350 €

Hotel 4 *
Agua y vino incluido.
 7 Excursiones
 Entradas a 3 monumentos
Supl.
habitación individual: 145 €
 Visita a una bodega



Chica, situada en el corazón mismo de la Baja Extremadura. La
población se encuentra presidida por el Alcázar del s. XV. En su
entorno se articula la población medieval, compuesta por calles
angostas con una peculiar trama con forma de caparazón de
tortuga. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

6 días - 5 noches

DÍA 1º MADRID-OLIVENZA
Salida con dirección a Olivenza. Llegada al hotel y almuerzo. Por
la tarde, visita de Olivenza, fundada por la Orden del Temple en
el s. XIII. En el interior del alcázar y en la Panadería del rey (s. XVIII)
se encuentra el Museo Etnográfico (entrada incluida). Su interior
alberga una colección de más de 7.000 piezas que ayudan a
comprender los usos y costumbres de la población. Cena y
alojamiento.

DIA 5º BADAJOZ
Desayuno. Por la mañana, visita a Badajoz con guía local. Un
recorrido por su casco histórico nos descubrirá unas murallas de
origen árabe, interesantes monumentos y pintorescas calles y
soportales. Y así llegaremos a la Plaza de España. Una de las
puertas más emblemáticas de la ciudad, la de Palmas, da paso
al puente, del mismo nombre, que cruza el Guadiana. Regreso al
hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2º ALMENDRALEJO – ELVAS
Desayuno. Salida hacia Almendralejo y visita de su conjunto
monumental y del Museo de las Ciencias del Vino (entrada
incluida), punto de partida en nuestro viaje a través del enoturismo en Extremadura. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la
tarde, visita a Elvas, localidad portuguesa con un encanto especial, sobre todo al atardecer, cuando sus calles se llenan de
tenues luces. Es muy peculiar su pintoresco elenco de tiendas
que conservan todavía sus encantos iniciales. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

DÍA 6º OLIVENZA – TRUJILLO – GUADALUPE - MADRID
Desayuno y salida hacia Trujillo, ciudad que fue cuna de ilustres
personajes vinculados al Descubrimiento de América. Continuación hacia Guadalupe donde visitaremos el Santuario Monasterio
de Nuestra Señora de Guadalupe (entrada incluida). Almuerzo
en restaurante y a la hora indicada, regreso a Madrid

¿QUE INCLUYE?
 Autocar durante todo el circuito.
 Alojamiento en el hotel ofertado o similar.
 Estancia en régimen de pensión completa.
 Agua / vino en comidas y cenas.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (ASTES).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO:
 Cáceres y Mérida. Visita con guía local en Cáceres.
 Jerez de los caballeros y Zafra
VISITAS DE MEDIO DIA:

DÍA 3º CÁCERES Y MÉRIDA
Desayuno. Excursión de día completo Cáceres y Mérida, con
almuerzo en restaurante: Visita de Cáceres con guía local. Su
casco antiguo constituye un privilegiado conjunto monumental
único en España. El recinto amurallado contiene el conjunto de
arquitectura civil y religiosa más importante del Renacimiento
español que se conserva intacto en nuestros días. Continuación
a Mérida, con entrada incluida al Teatro y Anfiteatro. Heredera
de un esplendoroso pasado romano, su Teatro, su Anfiteatro o su
templo dedicado a la diosa Diana hacen de la antigua capital
de la Lusitania romana uno de los conjuntos arqueológicos mejor
conservados de España. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4º JEREZ DE LOS CABALLEROS Y ZAFRA
Desayuno. Excursión de día completo a Jerez de los Caballeros y
Zafra, con almuerzo en restaurante: Jerez de los Caballeros fue
declarado Bien de Interés Cultural. Su perímetro amurallado
alcanza el kilómetro y medio de extensión y su interior alberga
un castillo templario del siglo XIII, que fue reformado en el siglo
XVI. Continuación a Zafra, también conocida como Sevilla la

 Visita de Olivenza.
 Excursión a Almendralejo.
 Excursión a Elvas.
 Excursión a Badajoz y visita con guía local.
 Excursión a Trujillo y Guadalupe.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Museo Etnográfico de Olivenza.
 Museo de las Ciencias del Vino.
 Teatro y Anfiteatro de Mérida.
 Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe.
 Almuerzo en restaurante el día de regreso.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Olivenza: Hotel Heredero 3*
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CÓRDOBA Y JAEN
"Los viajes ilustran... al ilustrado"

PRECIO POR PERSONA:

350 €

Supl. habitación individual: 130 €

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
ABRIL: 29
MAYO: 13, 20, 27
JUNIO: 10, 17, 24
SEPTIEMBRE: 16, 23, 30
OCTUBRE: 7








Agua y vino incluido
8 Excursiones
Ruta patios cordobeses.
Entrada a la Mezquita.
Visita Destilería de Anís.
Visita a una Almazara.

DIA 5º JAEN

6 días - 5 noches

Desayuno. Por la mañana, excursión a Jaén y visita con guía
local: Jaén guarda un patrimonio cultural sorprendente con
señas de identidad propia. Comenzaremos por los exteriores del
palacio de Villardompardo. Veremos la iglesia de la Magdalena
(entrada incluida) y el raudal de la Magdalena donde tuvo su
guarida el famoso “Lagarto de Jaén”. Por último, veremos la
basílica menor de San Ildefonso (entrada incluida) y la Catedral
(entrada incluida) símbolo del renacimiento y arco del consuelo
escenario de leyendas populares. Regreso al hotel para el almuerzo. Tiempo libre con posibilidad de realizar excursión opcional a Cazorla. Cena y alojamiento.

DIA1º MADRID-RUTE
Salida en autocar con dirección Rute en Córdoba. Llegada al
hotel y almuerzo. Por la tarde visitaremos Rute, una ciudad con
un mar de olivos a sus pies. Veremos la Destilería Anís Machaquito (entrada y cata incluida) un lugar donde apreciaremos el
esfuerzo de cuatro generaciones, y el museo del jamón (entrada
y degustación incluida) donde conoceremos la historia y la
elaboración del jamón más artesano. Cena y alojamiento.

DIA3º LUCENA-PRIEGO
Desayuno. Salida hacia Lucena, núcleo judío en la época musulmana, donde realizaremos un paseo por su casco urbano: la
Iglesia de San Mateo (entrada incluida) considerada la catedral
de la subbética , el Palacio Condes Santa Ana (entrada incluida),
palacio barroco del siglo XVIII. Seguimos con la visita de una
bodega (entrada incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. Por
la tarde visita de Priego, ciudad medieval y musulmana con calles
estrechas y blancas, ligada al agua por la multitud de manantiales
que brotan en su entorno. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 6º BAEZA – MADRID
Desayuno. Salida hacia Baeza con guía local, declarada Patrimonio de la Humanidad, donde sobresalen la plaza de Santa
María en el centro de la ciudad, la Catedral (entrada incluida) y
la Universidad de Machado (entrada incluida), el Palacio de
Jabalquinto, el Ayuntamiento o la Plaza del Pópulo. Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde regreso a Madrid.

DIA 2º CÓRDOBA
Desayuno. Visita de día completo a Córdoba: Comenzamos en la
plaza de Capuchinos donde se encuentra el Cristo de los Faroles.
Haremos una parada en el Puente Romano y seguiremos para ver los
exteriores del alcázar. Visita a los famosos patios cordobeses (entrada
incluida), ruta por cinco patios cuidados y explicados por sus dueños,
algunos con más de 600 macetas que caen en cascada por sus
paredes. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita con guía local
de la mezquita-catedral (entrada incluida) una de las joyas de
Andalucía. Después visitaremos la Judería y el barrio de la Villa. Salida
con dirección Jaén. Llegada al hotel en Úbeda. Cena y alojamiento.

DIA 4º ÚBEDA-ALMAZARA
Desayuno. Visita de Úbeda con guía local. Conocida como la
capital del renacimiento andaluz. Visitaremos la capilla del Salvador (entrada incluida) y el palacio Vázquez de Molina (entrada
incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos una almazara típica de la zona (entrada incluida). Una visita
donde conoceremos las modernas instalaciones de la mano de
un experto y donde nos irán explicando los procesos por los que
pasa el aceite. Pasaremos por una antigua bodega y probaremos
el exquisito aceite. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
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¿QUE INCLUYE?
 Autocar durante todo el circuito.
 Alojamiento en el los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen de pensión completa.
 Agua / vino en comidas y cenas.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Europ Assistance).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Cordoba: Visita guiada, Ruta de los patios y Mezquita.
VISITAS DE MEDIO DIA
 Visita de Rute.
 Excursión a Lucena
 Excursión a Priego de Córdoba.
 Excursión a Úbeda y visita con guía local.
 Excursión a Jaén y visita con guía local .
 Excursión a Baeza y visita con guía local .
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS
 Destilería de Anís y Museo del Jamón en Rute.
 San mateo y Palacio Condes Santa Ana en Lucena.
 Visita a una Bodega en Lucena.
 Mezquita de Córdoba y patios cordobeses.
 Capilla y Palacio Vázquez de Molina en Úbeda.
 Almazara típica con degustación.
 La Magdalena, San Ildefonso y Catedral en Jaén.
 Universidad de Machado y Catedral de Baeza.
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Cazorla con entrada al Castillo de la Yedra ... 20 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Rute: Hotel María Luisa 3*´
 Úbeda: Hotel Rosaleda de Don Pedro 3*

GRANADA
“No hay nada como volver a un lugar que no ha cambiado,
para darte cuenta cuánto has cambiado tú”
PRECIO

POR PERSONA:
Tren AVE
Hotel 4 *
 Agua y vino incluido.
 7 Excursiones
 Entradas a la Alhambra
Supl. habitación individual: 90 €
 Experiencia Alpujarreña

250 €



ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
MAYO: 7, 21
JUNIO: 4, 18
SEPTIEMBRE: 3, 17
OCTUBRE: 1, 15, 29

6 días - 5 noches

PRECIO
POR
PERSONA:
 Tren
ALVIA

425 €

Hotel 4 *
Agua y vino incluido.
 7 Excursiones
 Entradas a 3 monumentos
Supl.
habitación individual: 150 €
 Visita a una bodega



DÍA 5º FUENTEVAQUEROS Y VALDERRUBIO-ALBAYCIN
Desayuno. Salida hacia Fuentevaqueros, lugar de nacimiento de
Federico García Lorca, visitaremos su casa natal (entrada incluida).
Seguimos hasta Valderrubio, pueblo donde vivió siendo niño y
donde se inspiró para la casa de Bernarda Alba. Regreso al hotel
para el almuerzo. Por la tarde visita del Barrio del Albaycin, entramado de calles con sus típicos Cármenes Granaínos, que eran las fincas
de recreo musulmanas, visitaremos el Carmen de Marx de Moreau
(entrada incluida), pintor Belga enamorado de Granada. En la calle
de las teterías, pararemos a tomar el típico té y pasta marroquí
(incluido) y seguiremos con el Sacromonte, tradicional barrio gitano
donde podremos ver las casas cuevas. Cena y alojamiento.

DÍA 1º MADRID-GRANADA-RUTA DE LOS REYES CATÓLICOS
Salida en tren AVE desde la Estación de Atocha con dirección Antequera. Llegada y traslado al hotel en Granada. Almuerzo. Por la tarde
visitaremos la iglesia de las Angustias (entrada incluida) mandada
construir por Isabel la católica, la Alhóndiga (entrada incluida) construida por los nazaríes y con gran relevancia en la época de los reyes
católicos. Pasearemos por los exteriores de la catedral y la capilla real,
para terminar en la plaza BibRambla. Cena y alojamiento.

DÍA 2º LA ALHAMBRA
Desayuno. Salida para visitar con guía local la alhambra, con los
jardines del Generalife y el palacio de Carlos V (entrada incluida),
monumento de visita indispensable. Después daremos un agradable
paseo hasta el centro, por la cuesta de los chinos, un bosque de
cipreses que protege la alhambra, el paseo de los tristes, uno de los
más bonitos y con más encanto. Almuerzo en el hotel. Posibilidad de
realizar una excursión opcional a Almuñecar. Cena y alojamiento.

DÍA 6º SIERRA NEVADA-MADRID
Desayuno. Salida hacia Sierra Nevada donde visitaremos la estación de esquí de Pradollano y el pueblo más representativo de
Sierra Nevada, Monachil, donde destaca la Parroquia de la Encarnación (entrada incluida) construida sobre la antigua mezquita
aljama. Regreso al hotel para el almuerzo. A la hora indicada
traslado a Antequera para salir en el AVE de regreso a Madrid.

DÍA 3º RUTA ALPUJARREÑA
Desayuno. Excursión de día completo a la Alpujarra granadina.
Pasaremos por parajes preciosos, entre valles y barrancos, pueblos
con encanto destacando su típica arquitectura alpujarreña en las
casas. En Trévelez, visitaremos un secadero de jamón (degustación
incluida). Almuerzo en restaurante, comida típica alpujarreña. En
Pampaneira, visitaremos la Fábrica de Chocolate con degustación
(entrada incluida) todo en un maravilloso paraje pintoresco. Seguimos hasta Capileira para terminar en Bubión, con su arquitectura
propia de los poblados beréberes. Visitaremos un taller de jarapas
(entrada incluida) donde veremos telares con más de 200 años de
antigüedad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

¿QUE INCLUYE?
 Tren AVE Madrid - Antequera - Madrid
 Autocar durante los traslados y el circuito.
 Alojamiento en el hotel ofertado o similar.
 Estancia en régimen de pensión completa.
 Agua / vino en comidas y cenas.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Europ Assistance).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO:
 Ruta Alpujarreña.
VISITAS DE MEDIO DIA:
 Visita de Granada: Ruta de los Reyes Católicos.
 Visita de la Alhambra y el Generalife.
 Excursión a Guadix.
 Excursión a Fuentevaqueros y Valderrubio.
 Visita del Albaycin y el Sacromonte.
 Excursión a Sierra Nevada.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Iglesia de las Angustias y la Alhondiga.
 La Alhambra, el Generalife y el Palacio de Carlos V.
 Secadero, Fabrica de Chocolate y Taller de jarapas.
 Centro de Interpretación e Iglesia Cueva en Guadix.
 Casa Natal de Federico García Lorca
 Visita de un Carmen y te con pasta en una tetería.
 Parroquia de la Encarnación en Monachil.
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Almuñecar ……………………..... 25 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Granada: Hotel Urban Dream 4*

DÍA 4º GUADIX
Desayuno. Salida hacia Guadix donde visitaremos el centro de
interpretación de las cuevas de Guadix (entrada incluida). Seguiremos con la visita a la iglesia cueva (entrada incluida) donde se
encuentra la patrona y protectora del barrio. Para terminar haremos una visita del centro de la ciudad, pasaremos por el antiguo
zoco árabe, por el palacio Episcopal, la puerta de San Torcuato y el
barrio de San Miguel o el de Santa Ana, antiguo arrabal árabe.
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
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TESOROS DE LA
COSTA DEL SOL
“Sigue adelante, los caminos difíciles llevan a
destinos hermosos.”

PRECIO POR PERSONA:

425 €

Supl. habitación individual: 140 €

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
MAYO: 21, 28
JUNIO: 11
SEPTIEMBRE: 10, 17
OCTUBRE: 1








Tren AVE
Agua y vino incluido
5 Excursiones
Caminito del Rey
Museo Ruso en Málaga
Experiencia en Huerto Ecológico

za, sobre todo en los siglos XVI, XVII y XVIII. Basta recorrer sus
calles, acompañados de un guía local, para disfrutar de sus
casas y palacios señoriales, de sus calles plenas de detalles
urbanísticos, de casas y edificios con encanto. Tras su visita,
regreso al hotel, cena y alojamiento.

6 días - 5 noches

DÍA 1º MADRID - MALAGA - FUENGIROLA
Salida de la Estación de Atocha, en AVE con dirección Málaga.
Llegada y traslado en autocar a Fuengirola. Distribución de las
habitaciones y almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5º MALAGA GASTRONOMICO Y EXPERIENCIAL
Desayuno. Excursión de día completo a Málaga y Coin: Por la
mañana, traslado a Málaga y visita por las calles y monumentos
más emblemáticos de la ciudad con guía local. A continuación,
visita del Museo Ruso de Málaga (entrada incluida), que alberga
la mayor colección de arte ruso del mundo. Almuerzo gastronómico en un restaurante en Coín. Tras la comida visitaremos una
huerta de Coín para conocer los entresijos de la agricultura
ecológica y todos los secretos del pata negra del campo, el
tomate huevo de toro. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2º ARDALES: CAMINITO DEL REY
Desayuno. Salida hacia Ardales, puerta de acceso al Caminito del
Rey (entrada y visita guiada incluida). Se trata de una ruta por una
pasarela anclada a las paredes rocosas de una garganta formada
por el río Guadalhorce. El recorrido total es de 7,7 kms, de los cuales
4.8 kms son de accesos y 2,9 de pasarelas, la parte más conocida.
El tiempo estimado para realizar la ruta es de unas 3 horas durante
las cuales nuestro guía especializado les hará un recorrido histórico
por el origen y la historia del Caminito, los pantanos, la Central
Hidroeléctrica del Chorro y la llegada del ferrocarril a Málaga.
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6º FUENGIROLA - MARBELLA - PUERTO BANUS - MADRID
Desayuno y salida para visitar las famosas localidades de Marbella y Puerto Banus. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde,
traslado a la estación de Málaga para salir en tren AVE, en viaje
de regreso a Madrid.

DÍA 3º RONDA
Desayuno. Salida hacia Ronda. Recorremos las calles rondeñas
pasando por lugares como la Puerta de Almocabar, la Puerta de
Carlos V o la Iglesia del Espíritu Santo hasta llegar a la Plaza
Duquesa de Parcent, donde se encuentra la Iglesia de Santa
María la Mayor. Por sus callejuelas caminaremos hasta cruzar el
Puente Nuevo y dirigirnos, pasando por la famosa Plaza de Toros,
hasta el archiconocido Tajo de Ronda. Regreso al hotel para el
almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

¿QUE INCLUYE?
 Tren AVE Madrid - Málaga - Madrid.
 Autocar durante todo el circuito.
 Alojamiento en el hotel ofertado o similar.
 Estancia en régimen de pensión completa.
 Agua / vino en comidas y cenas.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Mapfre).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO:
 Antequera, El Torcal y Osuna con guía local
 Málaga con guía local y Coín.
VISITAS DE MEDIO DIA:
 Excursión y visita guiada del Caminito del Rey.
 Excursión a Ronda con guía local.
 Excursión a Marbella y Puerto Banús.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Caminito del Rey.
 Museo Ruso de Málaga
 Almuerzo gastronómico en Coín.
 Experiencia en Huerto ecológico.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Fuengirola: Hotel El Puerto 3*

DÍA 4º TESOROS ANDALUCES: ANTEQUERA, EL TORCAL Y OSUNA
Desayuno. Excursión de día completo a Antequera, el Torcal y
Osuna. Salida hacia Antequera donde realizaremos un recorrido
por la ciudad alta, cuyo magnífico conjunto monumental es fruto
de su pasado histórico y se plasma en más de medio centenar
de edificios religiosos y civiles, fechados entre la Edad de Bronce
y el Siglo XVIII. Almuerzo en restaurante y salida hacia El Torcal,
paraje natural de gran valor ecológico y paisajístico, que destaca por sus rocas calizas, que formaron parte del fondo marino
durante el período jurásico. Continuación hacia Osuna, una de
las ciudades sevillanas más monumentales de toda la provincia,
gracias a su pasado ducal que le proporcionó esplendor y rique-
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CADIZ Y PUEBLOS
BLANCOS
“Nuestro destino nunca es un lugar, sino una nueva
forma de ver las cosas”
PRECIO

POR PERSONA:
Tren ALVIA
Hotel 4 *
 Agua y vino incluido.
 7 Excursiones
 Entradas a 3 monumentos
Supl. habitación individual: 90 €
 Visita a una bodega

250 €



ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
MAYO: 7, 14, 21
JUNIO: 4, 11
SEPTIEMBRE: 17, 24
OCTUBRE: 1, 15

PRECIO
POR
PERSONA:
 Tren
ALVIA

395 €

Hotel 4 *
Agua y vino incluido.
 7 Excursiones
 Entradas a 3 monumentos
Supl.
habitación individual: 120 €
 Visita a una bodega



DÍA 5º VISITA DE VEJER DE LA FRONTERA – RECORRIDO EN
BUQUE SAN FERNANDO (OPCIONAL)

6 días - 5 noches

Desayuno. Salida hacia Vejer de la Frontera. Visita de la ciudad
con guía local: Visitaremos la Casa Maestrazgo (entrada incluida). Paseo por las calles más típicas, de clara influencia árabe,
encerradas dentro del Recinto Amurallado, que conserva sus
cuatro puertas originales de acceso a la antigua ciudad. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, posibilidad de contratar
una excursión opcional a Sanlucar de Barrameda para realizar
un recorrido fluvial en el buque ‘Real Fernando’ en el que se
explica el río Guadalquivir y el Espacio Natural de Doñana. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 1º MADRID – JEREZ - CHICLANA - VISITA DE JEREZ DE LA FRONTERA
Salida en tren ALVIA desde la Estación de Atocha con dirección
Jerez de la Frontera. Llegada y traslado en autocar hasta el
hotel en Chiclana. Almuerzo. Por la tarde, visita de Jerez de la
Frontera, donde iglesias, palacios y edificios singulares se descubren entre naranjos y fuentes a lo largo de plazas, calles y rincones. También visitaremos una de sus famosas Bodegas. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º VISITA DE CÁDIZ – VISITA DE ARCOS DE LA FRONTERA
Desayuno. Salida con dirección a Cádiz y visita con guía local de
la ciudad. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos Arcos de la Frontera, declarado Conjunto HistóricoArtístico, junto con sus magníficos paisajes y el río Guadalete a
sus pies. Entre sus monumentos destacan el Palacio del Conde
del Águila, el Castillo de Arcos, la Iglesia Parroquial de Santa
María de la Asunción y el Convento de San Agustín. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6º CHICLANA - JEREZ DE LA FRONTERA – MADRID
Desayuno y mañana libre para pasear y poder realizar compras.
Almuerzo en el hotel. Traslado a la Estación de Jerez de la Frontera para coger el ALVIA de regreso a Madrid.

¿QUE INCLUYE?









DÍA 3º VISITA DEL PTO DE STA. MARIA – VISITA DE MEDINA SIDONIA
Desayuno. Salida hacia el Puerto de Santa María, recordada por
su interesante historia, ya que fue Sede de la Capitanía del Mar,
de las Galeras Reales y de la flota española que reinaba por
todo el mundo. Una población a la que también llaman “La
ciudad de los 100 Palacios”. Finalizada la visita, regreso al hotel
para el almuerzo. Por la tarde visita de Medina Sidonia, acompañados de guía local. Visita del Conjunto Arqueológico Romano y Calzada Romana (entradas incluidas). Regreso al hotel para
la cena. Alojamiento.

Tren ALVIA Madrid - Jerez - Madrid
Autocar durante los traslados y el circuito.
Alojamiento en el hotel ofertado o similar.
Estancia en régimen de pensión completa.
Agua / vino en comidas y cenas.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Intermundial).

EXCURSIONES DE DIA COMPLETO:
 Ruta de los Pueblos Blancos.
VISITAS DE MEDIO DIA:

DÍA 4º EXCURSION A LOS PUEBLOS BLANCOS
Desayuno. Excursión de día completo por la Ruta de los Pueblos
Blancos. En primer lugar visitaremos Ubrique, el mayor y más rico
pueblo de la Sierra de Grazalema que se caracteriza por sus calles
estrechas y empinadas y por su industria de la piel, reconocida
internacionalmente en el sector de la marroquinería. Visitaremos
el Museo de la Piel. Almuerzo en restaurante y salida hacia Grazalema, uno de los pueblos de esta sierra más ricos en fauna que
destaca por su artesanía en mantas de pura lana. Continuaremos
hacia El Bosque, a la ribera del río Majaceite, pueblo en el que
destaca sobre todo su patrimonio natural, molinos de agua y el
Jardín Botánico El Castillejo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 Excursión a Jerez de la Frontera.
 Excursión a Cádiz y visita con guía local.
 Excursión a Arcos de la Frontera.
 Excursión a El Puerto de Santa María.
 Excursión a Medina Sidonia y visita con guía local.
 Excursión a Vejer de la Frontera y visita con guía local.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Visita a una Bodega en Jerez de la Frontera.
 Conjunto arqueológico en Medina Sidonia.
 Museo de la piel en Ubrique.
 Casa Maestrazgo en Vejer de la Frontera.
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Recorrido Buque San Fernando ……. 35 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Chiclana: Hotel Ilunion Tartessus 4*
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HUELVA
RUTA COLOMBINA
“Quien bien te quiere, te hará viajar "

PRECIO POR PERSONA:

395 €

Supl. habitación individual: 120 €

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
MAYO: 14, 21
JUNIO: 4, 11, 18
SEPTIEMBRE: 24
OCTUBRE: 1, 15, 22









Tren AVE
Hotel 4*
Agua y vino incluido.
7 Excursiones
La Rábida y Muelle de las Carabelas
Gruta de las Maravillas
Paseo en barco por el Guadiana

Museo del Jamón (entrada incluida), Centro de Interpretación del
Cerdo Ibérico, donde conoceremos el proceso de crianza, vida en la
dehesa, alimentación, matanza, proceso de curación y elaboración.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

6 días - 5 noches

DÍA 1º MADRID – SEVILLA - RUTA COLOMBINA
Presentación en la estación de Atocha. Salida en tren Ave hasta
Sevilla. Traslado en autocar hasta el hotel. Almuerzo. Por la tarde,
visitaremos Palos de la Frontera, desde donde partieron las tres
carabelas. Continuación al Monasterio de la Rábida (entrada
incluida), pequeño convento franciscano levantado entre los siglos
XIV y XV donde se fraguó el Descubrimiento de América. Continuación al Muelle de las Carabelas (entrada incluida), donde se encuentran las réplicas de las tres carabelas construidas para la Expo
92. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5º MOGUER Y NIEBLA
Desayuno y salida hacia Moguer, importante centro comercial en la
época de los descubrimientos y cuna del poeta Juan Ramón Jiménez.
Continuación a Niebla donde podremos admirar sus murallas, declaradas Bien de Interés Cultural. Tiempo libre para visitar su castillo y pasear
por la ciudad. Almuerzo en el hotel. Por la tarde posibilidad de realizar
una excursión opcional a Punta Umbría, localidad costera que conserva su encanto marinero y las Marismas de Odiel, paraje natural declarado reserva de la biosfera por la Unesco. Cena y alojamiento.

DÍA 2º HUELVA - ALMONTE Y EL ROCIO
Desayuno y salida hacia Huelva. Visita con guía local, para ver el
Puerto, la Iglesia de la Concepción, la Catedral de la Merced y el
Santuario de Nuestra Señora de la Cinta. Continuaremos por el
Barrio de la Reina Victoria hasta el centro de la ciudad que gira en
torno a la Plaza de las Monjas y su zona peatonal. Regreso al hotel
para el almuerzo. Por la tarde salida hacia Almonte, villa íntimamente relacionada con la Virgen del Rocío, donde destacan el
Ayuntamiento y la Plaza de la Virgen. Finalmente visitaremos la
Aldea del Rocío para conocer su historia y la Ermita de la Virgen del
Rocío. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6º COSTA DE HUELVA - LEPE - SEVILLA - MADRID
Desayuno y salida hacia Lepe, conocida "mundialmente" por el
carácter e idiosincracia de sus gentes, que han convertido el
humor en su seña de identidad. Almuerzo en el hotel. Traslado a
Sevilla y salida en tren AVE de regreso a Madrid.

¿QUE INCLUYE?
 Tren AVE Madrid - Sevilla - Madrid
 Autocar durante los traslados y el circuito.
 Alojamiento en el hotel ofertado o similar.
 Estancia en régimen de pensión completa.
 Agua / vino en comidas y cenas.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Intermundial).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO:
 Sierra de Aracena con guía local y Gruta de las Maravillas.
VISITAS DE MEDIO DIA:
 Excursión a Palos de la Frontera.
 Excursión a Huelva y visita con guía local.
 Excursión a Almonte y El Rocio.
 Excursión a Vilareal de Santo Antonio y Ayamonte.
 Excursión a Moguer y Niebla.
 Excursión a Lepe.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Monasterio de la Rábida y Muelle de las Carabelas.
 Gruta de las Maravillas y Museo del Jamón en Aracena.
 Recorrido en barco por el Guadiana.
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Punta Umbría y Marismas de Odiel ... 15 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Islantilla: Ilunium Islantilla 4*

DÍA 3º VILAREAL DE SANTO ANTONIO Y AYAMONTE
Desayuno y mañana libre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida
hacia Vila Real de San Antonio, ciudad fronteriza situada en la
desembocadura del Guadiana, perteneciente al distrito de Faro,
que nos da la bienvenida al Algarve nada más atravesar el Puente
Internacional del Guadiana. Toda la ciudad está empedrada con
la típica calzada portuguesa, teniendo la calzada pombalina más
larga del Algarve. Finalizada la visita, haremos un recorrido en
barco por el Guadiana hasta llegar a Ayamonte, tranquilo pueblo
de pescadores que extiende sus blancas casas en pendiente hasta
el puerto. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4º SIERRA DE ARACENA Y GRUTA DE LAS MARAVILLAS
Desayuno. Excursión de día completo a la sierra de Huelva con
almuerzo en restaurante. Salida hacia Aracena y visita guiada: destacan el Castillo, la iglesia gótica de Ntra. Sra. de los Dolores del siglo XIII,
las iglesias mudéjares, la plaza Alta y la espléndida arquitectura
popular serrana. Visitaremos la Gruta de las Maravillas, (entrada
incluida), probablemente una de las grutas subterráneas más bellas y
mejor conservadas del mundo. Después del almuerzo, visita del
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SEVILLA Y EL ALGARVE
“Cada viaje abre cada puerta de tu corazón”

PRECIO

POR PERSONA:
FECHAS DE SALIDA:
Tren AVE
Agua y vino incluido.
MAYO: 6, 13, 20
 7 Excursiones
JUNIO: 3, 10
 Entrada al Castillo de Silves
SEPTIEMBRE: 16, 23, 30
 Entrada a la Torre del Oro
Supl. habitación individual: 90 €
OCTUBRE: 2, 9
 Barrios de Sevilla

250 €



ITINERARIO

PRECIO
POR
PERSONA:
 Tren
ALVIA

425 €

Hotel 4 *
Agua y vino incluido.
 7 Excursiones
 Entradas a 3 monumentos
Supl.
habitación individual: 140 €
 Visita a una bodega



zona histórica sobre una colina en el centro de la ciudad. Traslado a
Sevilla. Cena y alojamiento en el hotel.

6 días - 5 noches

Día 5º SEVILLA

DÍA 1º MADRID- SEVILLA-VILAREAL DE SAN ANTONIO

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de Sevilla, recorriendo
zonas monumentales y riveras salpicadas de monumentos, entre los
que cabe destacar la Torre del Oro (entrada incluida). Continuaremos con un recorrido por el famoso Parque de María Luisa, donde
podremos admirar la Plaza de España, que se erigió con el propósito
de convertirse en el Pabellón de España para la Expo de 1929. Finalizaremos en la Basílica de La Macarena, sede de una de las Hermandades más antiguas y queridas de Sevilla. Regreso al hotel para el
almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. Después de la cena,
Posibilidad de contratar una visita opcional de Sevilla Iluminada.

Salida de la Estación de Atocha, en AVE con dirección Sevilla. Continuación en autocar hacia Portugal. Visitaremos Vila Real de San Antonio,
cuya construcción fue planeada a finales del s.XVIII por el Marqués de
Pombal. Destacamos la calzada pombalina, la más larga del Algarve, la
Iglesia de nuestra Sra. de la Ascensión y la Fortaleza de Cacela. Almuerzo
en restaurante. Continuación hasta el hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º LAGOS - ALBUFEIRA
Desayuno y salida para visitar Lagos. De fuerte tradición marinera,
fue punto clave en las conquistas de ultramar portuguesas. Muchas de las carabelas utilizadas por los exploradores portugueses
como Enrique el Navegante fueron construidas en la ciudad. Su
centro peatonal, muy agradable y bien conservado, destaca por
su animada vida. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde
visitaremos Albufeira, uno de los lugares más visitados del Algarve
debido a sus magníficas playas. Su centro histórico está compuesto
de estrechas callejuelas en piedra. Cena y alojamiento.

Día 6º BARRIOS DE SEVILLA – MADRID
Desayuno. Visita de los barrios más emblemáticos de la ciudad: El
barrio de Santa Cruz con la famosa Giralda, el Patio de los Naranjos
y los Reales Alcázares; y El barrio de Triana, donde la convivencia, la
belleza de lo popular y el orgullo de su gente, han ido creando un
lugar especial y único de Sevilla. Almuerzo en el hotel. Traslado a la
Estación de Santa Justa y regreso en el AVE con destino Madrid.

DÍA 3º SILVES - PORTIMAO
Desayuno y salida hacia Silves, antigua capital del Algarve y
conocida como “La Ciudad de los Filósofos y Poetas”. Paseo a
pie para visitar su casco antiguo donde destacan su puente
romano, el mercado de frutas y verduras, las murallas y la entrada por la puerta de Almedina y la plaza del ayuntamiento.
Finalmente visitaremos el Castillo (entrada incluida). Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos Portimao. Su
centro histórico cuenta con un ambiente distintivamente portugués, con sus plazas llenas de cafés al aire libre conectadas
entre sí por calles comerciales peatonales, y un respetable conjunto de edificios religiosos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

¿QUE INCLUYE?
 Tren AVE Madrid - Sevilla - Madrid
 Autocar durante los traslados y el circuito.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen de pensión completa.
 Agua / vino en comidas y cenas.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Intermundial).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO:
 Faro y Tavira.
VISITAS DE MEDIO DIA:
 Excursión a Vilareal de Santo Antonio.
 Excursión a Lagos.
 Excursión a Albufeira.
 Excursión a Silves.
 Excursión a Portimao.
 Visita de Sevilla .
 Visita de los Barrios de Sevilla.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Castillo de Silves.
 Torre del Oro en Sevilla.
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Sevilla Iluminada ……...………... 35 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Albufeira: Hotel Luna Clube Oceano 3*
 Sevilla: Hotel Bellavista 3*

Día 4º FARO - TAVIRA - SEVILLA
Desayuno y salida hacia Faro, capital del Algarve. Veremos su
centro histórico amurallado, pequeño pero pintoresco, con una
catedral digna de visitar; además de una zona peatonal y comercial que es de las más amplias en cantidad y calidad de tiendas del
Algarve. Almuerzo en restaurante y continuación a TAVIRA. Visita de
esta ciudad con antecedentes históricos de tiempos de los romanos,
con presencia musulmana posterior, lo que ha dejado una pequeña
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FÁTIMA
“Vayas a donde vayas, ve con todo tu corazón”

PRECIO POR PERSONA:

270 €

Supl. habitación individual: 100 €

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
ABRIL: 22
MAYO: 20
JUNIO: 3, 10, 24
SEPTIEMBRE: 9, 16, 30
OCTUBRE: 7, 14








Agua y vino incluido.
8 Excursiones
Basílica de Ntra Sra de Fátima
Castillo de Almourol
Guía local en Lisboa
Monasterio de Batalha

Cascais y su hermosa bahía, con el acantilado “A Boca do
Inferno”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

6 días - 5 noches

DÍA 5º OBIDOS - BATALHA

DÍA 1º MADRID – FATIMA

Desayuno. Por la mañana visitaremos Óbidos, una de las poblaciones más pintorescas de Portugal, lleno de callejuelas empedradas y casas pintadas tradicionales. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde visita de Batalha, donde se encuentra el
Monasterio de Batalha o Mosteiro de Nossa Senhora da Vitória
(entrada incluida), edificio impresionante de estilo gótico cuya
construcción se prolongó durante casi dos siglos 1385-1517.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Presentación en la estación sur de autobuses y salida a la hora
indicada en dirección a Portugal. Llegada al hotel en Fátima y
almuerzo. Por la tarde, podremos visitar la Basílica y Monumentos al Inmaculado Corazón de María y del Sagrado Corazón de
Jesús (entradas incluidas). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2º NAZARE Y ALCOBAÇA - CASTILLO DE ALMOUROL
Desayuno. Por la mañana, visita de Nazare, donde aun se
puede presenciar el arte de pesca “Xávega”. Continuación
hacia Alcobaça donde podremos visitar su Iglesia con las tumbas de los famosos amantes el rey Pedro I e Inés de Castro.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida para visitar
el Castillo de Almourol, de origen Templario (entrada incluida).
Se encuentra en un islote en medio del Tajo al cual accedemos
mediante unas barcas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6º FATIMA - MADRID
Desayuno. Tiempo libre y almuerzo en el hotel. A continuación,
iniciaremos el viaje de regreso a Madrid.

¿QUE INCLUYE?
 Autocar durante todo el circuito.
 Alojamiento en el hotel ofertado o similar.
 Estancia en régimen de pensión completa.
 Agua / vino en comidas y cenas.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Intermundial).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO:

DÍA 3º COIMBRA - LEIRIA
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita a Coimbra,
ciudad de calles estrechas, patios, escaleras y arcos medievales, cuna de seis reyes portugueses, así como de la primera
Universidad de Portugal. Iglesias, Conventos y Museos convierten a esta ciudad a orillas del río Mondego, en una de las más
importantes de Portugal. Regreso al hotel para el almuerzo. Por
la tarde, salida a Leiría, donde veremos su Castillo y su bonito
casco histórico, destacando la Plaza de Rodrigues Lobo, el
Barrio del Castillo, la Plaza de Santa Ana, etc.. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

 Lisboa, Estoril, Cascáis y “A boca do Inferno”.
VISITAS DE MEDIO DIA:
 Visita de Fátima.
 Excursión a Nazaré y Alcobaça.
 Excursión al Castillo de Almourol.
 Excursión a Coimbra.
 Excursión a Leiria.
 Excursión a Ovidos.
 Excursión a Batalha.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:

DÍA 4º LISBOA - ESTORIL - ACANTILADO “A BOCA DO INFERNO”
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Primero visitaremos Lisboa con guía local, conociendo la
Plaza del Rossío, donde podremos admirar la fachada de la
Estación Central, la Plaza del Comercio, abierta al mar y la Sé
Vella, el Monasterio de los Jerónimos, el Monumento a los Descubridores y los exteriores de la Torre de Belén. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde salida hacia Estoril, donde contemplaremos el exterior de su famoso casino, y pasearemos por sus
playas y paseo marítimo. Continuamos ruta hacia la villa de

 Basílica de Fátima.
 Monumentos al Sagrado Corazón en Fátima.
 Guía local en Lisboa.
 Castillo de Almourol.
 Monasterio de Batalha.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Fátima: Hotel Coroa de Fátima 3* / Hotel Azinheira 3*.
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PORTUGAL
COSTA DE LISBOA
“Colecciona momentos no cosas.”

PRECIO

PERSONA:
Hotel 4POR
*
Agua y vino incluido
 7 Excursiones
 Día completo en Lisboa
y visita con guía local
Supl. habitación individual: 90 €
 Museo del Mar en Cascáis

250 €



ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
ABRIL: 8, 22
MAYO: 6, 27
JUNIO: 10, 24
SEPTIEMBRE: 2, 16
OCTUBRE: 7, 21

PRECIO
POR
PERSONA:
 Tren
ALVIA

350 €

Hotel 4 *
Agua y vino incluido.
 7 Excursiones
 Entradas a 3 monumentos
Supl.
habitación individual: 145 €
 Visita a una bodega



verde que cae en picado sobre el Atlántico, la sierra protege
pequeñas ensenadas de arena blanca. Desde aquí. nos acercaremos a Sesimbra, donde destaca el Castillo de Sesimbra (visita
incluida), en cuyo interior destaca la Torre del Homenaje, la
Iglesia de Nuestra Señora del Castillo, con sus magníficos azulejos
e incluso una maqueta sobre el estado del Castillo en su máximo
esplendor. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos Setúbal, Su atractivo turístico se concentra alrededor de un
bonito casco histórico peatonal. Conoceremos el Castillo de
Palmela (visita incluida). Regreso al hotel, Cena y alojamiento.

6 días - 5 noches

DÍA 1º MADRID – BADAJOZ – ELVAS - COSTA DE LIBOA
Salida en autocar con dirección con dirección Portugal. Aprovecharemos para realizar una visita Badajoz. Visitaremos el Museo
arqueológico (visita incluida). Almuerzo en restaurante. Por la
tarde, visitaremos Elvas, posee un patrimonio histórico considerable. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º SINTRA – CASCÁIS – ESTORIL – BOCA DO INFERNO
Desayuno. Excursión de día completo a la Costa de Lisboa.
Visita de la bella ciudad de Sintra. Almuerzo en restaurante. Por
la tarde visitaremos los acantilados de la Boca Do Inferno y la
Playa do Guincho. A continuación salida hacia Cascáis, donde
visitaremos el Museo del Mar (visita incluida), ubicado en un
agradable parque que también contiene la Casa das Histórias,
dedicada al arte contemporáneo de Paula Rego. Continuación
a Estoril, famosa localidad de la Costa de Lisboa. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6º COSTA DE LISBOA - ÉVORA - MADRID
Desayuno y salida para visita en Évora. Entre los principales lugares de interés se incluye un impresionante Templo Romano, una
majestuosa catedral, un conjunto de intrigantes monolitos prehistóricos y la macabra Capilla de los Huesos. Las Termas Romanas (visita incluida) se encuentran localizadas en el vestíbulo de
la Câmara Municipal de Évora. Almuerzo en restaurante. Continuación del viaje de regreso hacia Madrid.

DÍA 3º LISBOA

¿QUE INCLUYE?
 Autocar durante todo el circuito.
 Alojamiento en el hotel ofertado o similar.
 Estancia en régimen de pensión completa.
 Agua / vino en comidas y cenas.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Intermundial).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Costa de Lisboa y Boca do Inferno.
 Lisboa y visita con guía local.
 Mafra, Sobreiro, Ericeira y Cabo da Roca
VISITAS DE MEDIO DIA
 Excursión a Badajoz y Elvas.
 Excursión a Arrabida y Sesimbra.
 Excursión a Setubal.
 Excursión a Evora.
ENTRADAS
 Museo Arqueológico en Badajoz.
 Museo del mar en Cascáis.
 Castillo de Sesimbra.
 Castillo de Palmela.
 Termas Romanas en Evora.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Setubal: Hotel Luna Esperança Centro 4*

Desayuno y excursión de día completo a la ciudad de Lisboa.
Visita con guía local en la que veremos la “Antiga Confeitaria de
Belém” y conoceremos la Plaza del Rossio, de los Restauradores,
la Iglesia del Monasterio de los Jerónimos (exteriores). Almuerzo
en restaurante. Por la tarde disfrutaremos de tiempo libre en
Lisboa para realizar una panorámica por el Parque de las Naciones. Continuaremos hacia Almada. Callejeando por la ciudad
de Almada, llegaremos al monumento al Cristo Rey. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4º MAFRA – SOBREIRO – ERICEIRA – CABO DA ROCA
Desayuno y salida hacia Mafra, donde visitaremos los exteriores
de su espectacular Palacio. Continuación a Sobreiro y Ericeira,
donde el paisaje costero es protagonista. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita al Cabo da Roca, antiguo fin del mundo. El Cabo se encuentra en el lugar donde la sierra de Sintra
llega al mar, formando acantilados de más de ciento cuarenta
metros de altura. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5º ARRÁBIDA – SESIMBRA - SETÚBAL Desayuno y salida
para visitar el Parque Natural da Serra da Arrábida, una muralla
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NORTE DE PORTUGAL
“Los viajes son como los atardeceres. Si esperas
demasiado puedes no llegar a tiempo"

PRECIO POR PERSONA:

320 €

Supl. habitación individual: 135 €

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
ABRIL: 22
MAYO: 6, 20
JUNIO: 3, 17
SEPTIEMBRE: 9, 23
OCTUBRE: 7







Hotel 4 *
Agua y vino incluido
8 Excursiones
Paseo en barco por el Duero
Bodega de vino de Oporto

Majestic o visitar la Librería Lello e Irmao, una de las más bonitas del
mundo. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

6 días - 5 noches

DÍA 5º EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO A AVEIRO Y GAIA

DÍA 1º MADRID - GUIMARÃES

Desayuno. Excursión de día completo a Aveiro y Gaia con almuerzo en restaurante. La ciudad de Aveiro goza de hermosos
canales y arroyos que cruzan sus calles principales, permitiendo
que esta ciudad sea conocida como la Venecia de Portugal.
Almuerzo en restaurante. Traslado a Vilanova de Gaia, donde se
encuentran las más afamadas bodegas de Oporto. Daremos un
paseo en barco por el Duero (pasaje incluido) que nos llevará a
conocer seis de los puentes que cruzan este río. También visitaremos una bodega de vino de Porto (entrada incluida) y nos ofrecerán una degustación. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

Salida hacia Portugal. Llegada al hotel, distribución de habitaciones y almuerzo. Por la tarde, visita de Guimarães con guía local.
Destaca su Castillo, el Paço dos Duques de Bragança (entrada
incluida) y la Iglesia de la Señora da Oliveira. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

DÍA 2º BRAGA - AMARANTE
Desayuno. Visita de Braga donde recorreremos su casco antiguo.
Esta localidad es famosa en todo el país por sus reputadas fiestas
religiosas, de hecho es considerada como el principal centro
religioso de Portugal; pero Braga ofrece mucho más que iglesias
barrocas y festividades religiosas, ya que cuenta con un impresionante casco antiguo repleto de animados cafés y plazas con un
ambiente entrañable; casas históricas del siglo XVIII, y bellos
jardines. Visitaremos la Catedral (entrada incluida). Regreso al
hotel para el almuerzo. Visita de Amarante. Esta entrañable villa
se caracteriza por sus casas con balcones, sus serpenteantes
caminos, y los viñedos que lo rodean. Este es el pueblo natal de
São Gonçalo, el San Valentín de Portugal. Hasta aquí llegan en
peregrinación numerosos solteros/as con la esperanza de encontrar el amor verdadero. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6º OPORTO - MADRID
Desayuno. Traslado al centro de Oporto, para pasear, realizar
compras,… y poder despedirnos de esta gran ciudad. Almuerzo
en el hotel. Salida en viaje de regreso hacia Madrid.

¿QUE INCLUYE?
 Autocar durante todo el circuito.
 Alojamiento en el hotel ofertado o similar.
 Estancia en régimen de pensión completa.
 Agua / vino en comidas y cenas.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Intermundial).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Aveiro y Vilanova de Gaia.
VISITAS DE MEDIO DIA
 Visita de Guimaraes con guía local.
 Excursión a Braga.
 Excursión a Amarante.
 Excursión a Oporto y visita con guía local.
 Excursión a Vila Do Conde.
 Excursión a Vila de Ponte de Lima
ENTRADAS
 Paço dos Duques de Bragança en Guimaraes.
 Catedral de Braga.
 Estación de Sao Bento con sus azulejos.
 Centro de Interpretación del Vinho Verde.
 Paseo en barco por el Duero.
 Bodega de vino de Porto con degustación.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Caldas de Vizela: Hotel Bienestar Termas de Vizela 4*

DÍA 3º VISITA DE OPORTO – VISITA DE VILA DO CONDE
Desayuno y salida hacia Oporto, a orillas del Río Duero la cual
conoceremos de la mano de un guía oficial: podremos ver
lugares tan emblemáticos como el Puente de Dom Luis I, la
Catedral, la Torre de los Clérigos, el Palacio Arzobispal y el Teatro
de Sao Joao. También visitaremos la famosa estación de Sao
Bento con sus azulejos (entrada incluida). Regreso al hotel y
almuerzo. Salida hacia Vila do Conde, pintoresca localidad
ubicada junto a la desembocadura del río Ave, en el distrito de
Oporto. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4º VISITA DE PONTE DE LIMA – VISITA DE OPORTO
Desayuno. Visita de Ponte de Lima, famosa por su Puente Romano.
Visitaremos el Centro de Interpretación y Promoción del Vinho Verde
(entrada y degustación incluida). Almuerzo en el hotel. Por la tarde
regresaremos a Oporto, para poder pasear libremente por la ciudad
y seguir conociéndola. Podremos tomar un café en el famoso Café
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BERLIN
“Viajar es imprescindible y la sed de viaje, un síntoma
neto de inteligencia ”








Hotel 4*
1 bebida incluida (agua,
vino, cerveza ó refresco)
Excursión a Dresde
Visita de Berlín iluminado
Paseo en barco por el Spree

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:

MAYO: 13, 20, 27
JUNIO: 3, 10, 17
JULIO: 1, 8, 29
AGOSTO: 12, 19
SEPTIEMBRE: 9, 23

5 días - 4 noches

PRECIO POR PERSONA:

750 €

Supl. habitación individual: 160 €

DÍA 1º MADRID - BERLÍN
Presentación en el aeropuerto de Barajas y salida hacia
Berlín. Llegada, traslado en bus al hotel. Haremos un bonito
recorrido con guía local para conocer el Berlín iluminado.
Cena y alojamiento

- Visita 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. Las piezas más
valiosas son los hallazgos de la expedición alemana a
Pérgamo, Asia Menor, como la Puerta de Babilonia, etc, y
del Museo Egipcio, famoso por contar con el incomparable
busto de Nefertiti y otros tesoros del periodo Tutankamon.

DÍA 2º BERLÍN
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local,
donde veremos los principales monumentos y zonas de la
capital germana: los restos del muro, la puerta de Brandenburgo, la Plaza de Potsdam, la iglesia conmemorativa, etc.
Almuerzo en restaurante y por la tarde realizaremos un bello
paseo por el Rio Spree, desde donde recorreremos gran
parte de la ciudad teniendo una visión distinta de la misma.
Resto de la tarde libre. Cena en hotel y alojamiento.

- Visita de Postdam, donde Churchill, Truman y Stalin celebraron la conferencia en la que decidieron la suerte de
Alemania en 1945. Conoceremos esta ciudad que cuenta
con lugares como el Barrio de los Holandeses, salpicados de
palacios, Neues Palais, Cecilienhof, Sans Souci, etc. Visitaremos el interior de uno de los palacios construidos durante la
presencia de la familia real prusiana.
DIA 5º BERLÍN - MADRID
Desayuno y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo con destino Madrid.

DÍA 3º BERLÍN - DRESDE - BERLIN
Desayuno. Salida hacia Dresde, la Florencia del Elba. Visita
panorámica con guía local de su patrimonio artístico,
magníficamente restaurado, con un centro histórico maravilloso. Almuerzo en restaurante. Posterior regreso a Berlín.
Cena en hotel y alojamiento.

¿QUE INCLUYE?
 Vuelos ida y vuelta.
 Tasas de aeropuerto incluidas.
 Autocar para los traslados y circuito.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen de pensión completa.
 1 bebida incluida (agua o cerveza o refresco o vino).
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Astes).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Dresde y visita con guía local.
VISITAS DE MEDIO DIA
 Visita de Berlín iluminado con guía local.
 Visita panorámica de Berlín con guía local.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Paseo por el Rio Spree.
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Museo de Pérgamo y Museo Egipcio……..… 52 €
 Postdam..………………………..………….…… 62 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Berlín: Hotel Riu Berlin 4*
Hotel Park Inn Berlin Alexanderplatz 4*
Hotel Andel’s 4*

DIA 4º BERLÍN
Día libre en régimen de pensión completa con posibilidad
de realizar excursiones opcionales:
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ALEMANIA,
SELVA NEGRA
“Los viajes no son un gasto, son una inversión en uno mismo ”

PRECIO POR PERSONA:

950 €

Supl. habitación individual: 230 €

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
JUNIO: 10, 24
JULIO: 1, 8
AGOSTO: 26
SEPTIEMBRE: 2, 9, 16







Hoteles 3* y 4*
7 Excursiones
5 visitas con guía local
Catedral de Friburgo
Eco Museo de la Selva Negra

« 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. Una de las ciudades más hermosas de Europa, es sede de varias organizaciones
importantes europeas y destaca por tener un precioso centro
histórico. Visita guiada en bus ó a pie y continuación a nuestro
hotel en la región de Pforzheim. Cena y alojamiento.

8 días - 7 noches

DÍA 1° MADRID - FRANKFURT
Salida en vuelo regular con destino Frankfurt. Llegada y traslado
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2° FRANKFURT – TÜBINGEN – SELVA NEGRA
Desayuno. Salida hacia Tübingen, ciudad universitaria y rica en
tradiciones. Visita con guía local por su casco antiguo con su plaza
central y la torre de Hölderlin. Almuerzo y tiempo libre. Continuación al hotel en la región de Selva Negra. Cena y alojamiento.

DÍA 7 ° BADEN BADEN – HEIDELBERG - FRANKFURT
Desayuno y salida hacia una de las estaciones termales más
lujosas de Europa, Baden-Baden. Visita con guía local y continuación hacia Heidelberg, ciudad fascinante bañada por el río
Néckar. Almuerzo y visita guiada de esta hermosa ciudad. Opcionamente, podremos subir en funicular al castillo de Heidelberg. En
la visita entramos al patio dónde veremos el gran tonel y el museo
de la farmacia. Continuación a Frankfurt. Cena y alojamiento.

DÍA 3° FRIBURGO EN BREISGAU
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante.
Salida 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 (entrada incluida) durante una visita
guiada. Verán asimismo los edificios góticos, que evocan la riqueza de
los comerciantes de la época. Almuerzo y tiempo libre en Friburgo.
Regreso al hotel en la región de la Selva Negra. Cena y alojamiento.

DÍA 8° FRANKFURT - MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo hacia Madrid.
¿QUE INCLUYE?
 Vuelos ida y vuelta.
 Tasas de aeropuerto incluidas.
 Autocar para los traslados y circuito.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen de pensión completa.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Mapfre).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Friburgo en Breisgau.
 Lago Constanza y Meersburg.
 Colmar y Estrasburgo (visitas con guía local).
VISITAS DE MEDIO DIA
 Visita de Túbingen con guía local.
 Excursión a Gutach y Titisee.
 Visita de Baden Baden con guía local.
 Visita de Heidelberg con guía local.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Eco museo de la Selva Negra en Gutach.
 Catedral de Friburgo.
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Isla de Mainau ………………………...…… 30 €
 Paseo en barco por el lago Titisse….…….. 20 €
 Funicular al Castillo de Heidelberg……….. 12 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Frankfurt : Leonardo Royal 4* / Holiday Inn Airpport North 4*
Frankfurt Mörfelden 4* / Best Western Rüsselsheim 4*
 Selva Negra: Schwarzwaldpark Hotel 3*/ Sonne Wolfach 3*
Scholoss Hornberg 3* / Berghotel Pannenhof Inberg 3*
 Pforzheim: EHM Sindelfingen 3* / Krone Pforzheim 3* / Residenz 3*

DÍA 4° LAGO DE CONSTANZA - MEERSBURG
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Iniciaremos el recorrido con una parada en Constanza
ciudad de carácter medieval. Visita opcional a la isla de Mainau. A continuación tomaremos un barco que nos trasladará a
Meersburg, ciudad elevada por el Lago de Constanza con
carácter medieval. Aparte de ser uno de los puntos más visitados
de esta zona, se destaca también por la producción de vino en
la región. Almuerzo y tiempo libre en Meersburg. Regreso al hotel
en la Selva Negra. Cena y alojamiento.

DÍA 5° GUTACH – TITISEE
Desayuno. Comenzamos la jornada en el eco museo de la Selva
Negra en Gutach (entrada incluida), donde se recrean granjas típicas
de la región. Continuación 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. Posibilidad de
realizar opcionalmente un Paseo en barco por el lago (25 min).
Regreso al hotel en la Selva Negra. Cena y alojamiento.

DÍA 6° COLMAR – ESTRASBURGO - PFORZHEIM
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Salida hacia Colmar y visita guiada a pie. Veremos la casa
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CAPITALES
ALEMANAS
“Un viajero sin capacidad de observación es como
un pájaro sin alas”

FECHAS DE SALIDA:






Agua incluida.
7 Excursiones
Guía local en Munich
Guía local en Berlín
Crucero por el Rhin

MAYO: 20, 27
JUNIO: 3, 10, 17, 24
JULIO: 1, 8, 15, 22
AGOSTO: 26
SEPTIEMBRE: 9, 23, 30
OCTUBRE: 7

PRECIO POR PERSONA:

950 €

Supl. habitación individual: 330 €

Las salidas en rojo se realizaran en sentido Inverso

ITINERARIO

Memorial de Santa Águeda y el barrio de la Marktkirche o Iglesia
del Mercado Viejo. Almuerzo en restaurante. Continuación hasta
Dusseldorf, capital de Renania del Norte. Visita por el casco
antiguo con numerosos museos, galerías y monumentos. Finalmente nos dirigiremos al Hotel en la zona de Dusseldorf. Cena en
el hotel y alojamiento.

8 días - 7 noches

DIA 1º MADRID – MUNICH
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en
vuelo con destino Múnich. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Cena en restaurante y alojamiento.

DÍA 7º DUSSELDORF – COLONIA - MAINZ-FRANKFURT

DIA 2º MUNICH

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo a bordo del
crucero: Visita de la ciudad de Colonia, destaca sin duda, la magnífica Catedral Gótica. Continuación hasta Boppard para embarcar
en el crucero por la parte más bonita del Rhin. Almuerzo a bordo.
Desembarque y continuación a Mainz. Llegada y paseo por su,
magníficamente bien restaurado, casco antiguo. Salida a Frankfurt,
llegada y visita de la ciudad. Cena en el hotel y alojamiento.

Desayuno y visita de la ciudad: el Castillo y parque Nymphemburg, el
famoso carrillón de Glockenspiel, la ciudad Olímpica, el imponente
edificio renacentista de la Iglesia de San Miguel, con la mayor bóveda de cañón de la región; la Catedral gótica en la que se conservan
aún vidrieras de los siglos XIV al XVI, etc. Almuerzo en restaurante y
tarde libre para visitas, pasear por esta ciudad, etc. Posibilidad de
realizar la visita opcional al Castillo de Neuschwanstein, una de las
joyas de Alemania. Cena en restaurante y alojamiento.

DÍA 8º FRANKFURT – MADRID
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para
embarcar en vuelo con destino Madrid.

DIA 3º MUNICH-NUREMBERG-BERLÍN
Desayuno y salida hacia Núremberg, importante ciudad alemana que, a pesar de ser destruida en gran parte durante la II
Guerra Mundial, ha reconstruido sus edificios de acuerdo a los
planos originales. Almuerzo en restaurante y visita de la ciudad.
Continuación hasta Berlín. Cena en el hotel y alojamiento.

¿QUE INCLUYE?
 Vuelos ida y vuelta.
 Tasas de aeropuerto incluidas.
 Autocar para los traslados y circuito.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen de pensión completa (agua incluida)
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Caser).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Berlín: visita panorámica con guía local y barrio judío.
 Colonia, Crucero por el Rhin, Mainz y Frankfurt.
VISITAS DE MEDIO DIA
 Visita con guía local de Munich.
 Visita de Nuremberg.
 Visita de Hannover.
 Visita de Dusseldorf.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Crucero por el Rhin.
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Castillo de Neuschwanstein………………………….…… 72 €
 Postdam..………………………..…………………………. 64 €
 Berlín Artístico (Museo Antiguo y Museo Egipcio) …. 55 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Munich:
Hotel Holiday Inn Express Munich Messe 3*
 Berlín:
Hotel IBB Blue Berlín Airport 3*

DIA 4º BERLÍN
Desayuno. Excursión de día completo con panorámica y el
barrio judío. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica de
la ciudad. Asolada durante la Segunda Guerra Mundial y dividida por el Muro durante 28 años, Berlín recupera su antiguo esplendor a pasos de gigante. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde disfrutaremos de un paseo por el centro de Berlín y el
emblemático Barrio Judío. Cena en el hotel y alojamiento.

DIA 5º BERLÍN
Desayuno. Día libre. Posibilidad de hacer una interesante visita
opcional a Potsdam, ciudad residencia de los Electores de Brandemburgo desde el siglo XVII y actualmente Patrimonio Cultural
de la Humanidad. Almuerzo en restaurante. Por la tarde le ofreceremos la posibilidad de realizar la visita opcional al Berlín
Artístico en la que conoceremos el Museo Antiguo y el Museo
Egipcio. Cena en el hotel y alojamiento.

DIA 6º BERLÍN – HANNOVER – DUSSELDORF
Desayuno. Salida hacia Hannover, capital de la Baja Sajonia y
ubicada a orillas del río Leine. Tour panorámico de la ciudad en
la que destacamos su magnífico Ayuntamiento, que sobrevivió a
los terribles bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia

Hotel Holiday Inn Berlín City West 4*

 Dusseldorf:
Hotel Mercure Dusseldorf Ratingen 3*
 Frankfurt (Hesen): Hotel Steigenbergen Frankfurt-Lagen 4*
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LA PROVENZA
“¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez?”

PRECIO POR PERSONA:

940 €

Supl. habitación individual: 265 €

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
MAYO: 5, 12, 19, 26
JUNIO: 9, 16
SEPTIEMBRE: 1, 8, 15, 22, 29
OCTUBRE: 6

8 días - 7 noches







Tren AVE
7 Excursiones
Anfiteatro “La Arena”
Museo de lavanda
Almuerzo de despedida con
copa de cava

DIA 6º NARBONA
Desayuno. Visita de Narbona, situada en el litoral de una de las
zonas más turísticas de Francia, con numerosos monumentos como
su Catedral del siglo XIII y una de las 3 más altas de Francia. Almuerzo
en Restaurante. Tarde libre o visita opcional a Beziers, localidad
donde iglesias, torres, canales y puentes crean un escenario que bien
podría usarse para cualquier cuento mágico. Cena y alojamiento.

DIA 1º MADRID - FIGUERES - MONTPELLIER
Presentación en la estación de Atocha y salida en tren AVE con
dirección Figueras. Llegada y continuación en bus hacia la
frontera francesa. Almuerzo en restaurante. Llegada a Montpellier y visita con nuestro guía de esta ciudad llena de callejuelas
medievales bordeadas de tiendas, mercados con puestos llenos
de colorido, etc. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 7º TOULOUSE - CARCASSONNE
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Salida hacia Toulouse. Visita con guía local de la ciudad, destacando la basílica de Saint Sernin o San Saturnino, joya única del
románico. Continuación a Carcassone. Almuerzo en restaurante y
visita con nuestro guía de la ciudad fortificada más grande que se
conserva en Europa. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 2º MONTPELLIER - MARSELLA
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Marsella. Visita de la
ciudad con guía local: el puerto antiguo, el barrio más antiguo
de la compra, Iglesias, La Basílica de Nuestra Señora de la Guardia la Canebière, etc… Almuerzo en restaurante. Por la tarde,
posibilidad de realizar una excursión opcional al Parque Nacional
de Calanques visitando la población pesquera de Cassis y realizando un crucero por esta zona. Cena y alojamiento.

DIA 8º NARBONNE – PERPIGNAN – COLLIURE – FIGUERES
Desayuno. Salida hacia Perpignan para hacer una breve visita y
seguir por la costa hasta pasar por Coillure, donde se encuentra
la tumba de nuestro poeta Antonio Machado. Cruce de la
frontera, almuerzo de despedida y continuación hasta la estación de Figueres para salir en AVE de regreso a Madrid.

DIA 3º RUTA DE LA LAVANDA
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida hacia la Fontaine de Vaucluse. Pasearemos hasta un
lugar insólito, cuyo protagonista es el agua con las espectaculares
cascadas del rio Sorgue. Almuerzo en restaurante y continuación
hasta Gordes, uno de los pueblos más pintorescos y agradables,
con sus viejas calles adoquinadas, sus casas llenas de flores, el
castillo, las tiendas artesanales… Continuación a Roussillon, que
debe su nombre al color rojizo de los alrededores y del propio
pueblo. Finalizaremos la etapa visitando el Museo de la Lavanda
(entrada incluida). Regreso al hotel, Cena y alojamiento.

¿QUE INCLUYE?
 Tren AVE Madrid - Figueras - Madrid.
 Autocar para los traslados y circuito.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen de pensión completa con agua.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Intermundial).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Ruta de Lavanda.
 Toulouse (visita con guía local) y Carcassone.
VISITAS DE MEDIO DIA
 Montpellier.
 Marsella y visita con guía local.
 Avignon (visita con guía local) y Les Baux de Provence.
 Arles y Nimes.
 Narbonne.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Museo de lavanda.
 Anfiteatro romano “Arena” en Nimes.
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Parque nacional de Calanques con crucero...…… 40 €
 Beziers……………………………….….……………….…. 40 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Montpellier: Appartcity Confort Millenaire 3*
 Marsella:
Hipark Marsella 3*
 Narbonne:
Appartcity Narbonne 3*

DIA 4º AVIGNON – LES BAUX DE PROVENCE
Desayuno y salida hacia Aviñon. Visita de la ciudad con guía
local, destacando el Palacio de los Papas, uno de los edificios más
magníficos de la arquitectura gótica del siglo XIV. Almuerzo en
Restaurante. Continuación hacia Les Baux de Provence, una de
las villas más visitadas de Francia, debido a su encanto y al pasado medieval de la ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 5º MARSELLA – ARLES- NIMES – NARBONNE
Desayuno. Salida hacia Arles, la “pequeña Roma de la Galia”
donde visitaremos su centro histórico. Continuación a Nimes donde visitaremos su famoso anfiteatro romano “Arena” (entrada
incluida), Almuerzo en restaurante. Salida hacia Narbona. Cena y
alojamiento en el hotel.
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PARIS Y CASTILLOS
DEL LOIRA
“No sueñes tu vida, vive tu sueño”







Agua y vino en las comidas
9 Excursiones
Paris Iluminado
Abadía de Saint Michel
Bodega en Amboise con
degustación de vino

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
MAYO: 5, 12, 19, 26
JUNIO: 9, 16, 23
JULIO: 7, 14, 28
SEPTIEMBRE: 1, 8, 15, 22

PRECIO POR PERSONA:

950 €

Supl. habitación individual: 275 €

cinco playas del desembarco y visitaremos el Museo del Desembarco de Arromanches. Continuación a Rouen. Almuerzo en
restaurante. Visita con guía local de Rouen: el Palacio Arzobispal, el
Palacio de Justicia, el “Grosse Horloge”, la Plaza del Mercado y la
Catedral. Continuación a Paris. Cena y alojamiento.

8 días - 7 noches

DÍA 1º MADRID – PARIS
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo con destino Paris.
Traslado al hotel. Cena y alojamiento. Visita de París Iluminado.

DÍA 7º PARIS

DÍA 2º PARIS - CHAMBORD - CHEVERNY - AMBOISE - TOURS

Desayuno. Visita de Paris con guía local: el Barrio Latino; la Sorbona;
el Panteón de los hombres ilustres, los Inválidos; el Palacio y los
Jardines de Luxemburgo; la Torre Eiffel, la Plaza de la Concordía; la
Plaza Etoile con el Arco del Triunfo; Plaza Vendôme; la Ópera
Garnier. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad de
realizar una visita opcional a Montmatre, Catedral de Notre Dame y
Bateaux Mouches. Cena y alojamiento.

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante
al Valle de Loira, Parada en el castillo de Chambord para visitar su
exterior. Continuación a Cheverny. Entrada a este imponente
castillo, el más suntuosamente amueblado y que fue fuente de
inspiración para las Aventuras de Tintín. Almuerzo en restaurante y
continuación a Amboise. Visita a una bodega de vinos de la zona
con degustación. Tiempo libre para conocer su animado ambiente. Continuación a Tours. Cena y alojamiento.

DÍA 8º PARIS - MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo con destino
Madrid.

DÍA 3º TOURS - CHENONCEAU - VILLANDRY - TOURS
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Chenonceau, visita y
entrada al llamado, “Castillo de las Damas”. Posee una gran
riqueza, como lo demuestra su mobiliario renacentista y el
importante conjunto de tapices. Continuación a Villandry para
conocer sus jardines. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita
guiada de Tours: el jardín Saint- Pierre-le-Puellier, la Plaza Plumereau, la Torre Carlomagno, etc. Cena y alojamiento.

¿QUE INCLUYE?
 Vuelos ida y vuelta.
 Tasas de aeropuerto incluidas.
 Autocar para los traslados y circuito.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen de pensión completa con agua y vino.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Astes).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Castillos de Chambord y Cheverny, bodega en Amboise.
 Saint Malo y Mont Saint Michel.
VISITAS DE MEDIO DIA
 Visita de Paris Iluminado con guía local.
 Castillos de Chenonceau y Villandry .
 Visita de Tours.
 Visita de Angers con guía local.
 Visita de Rennes con guía local.
 Playas del desembarco y Rouen con guía local.
 Visita de París con guía local.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Castillos de Cheverny, Chenonceau y jardines de Villandry.
 Abadía de Saint Michel.
 Cementerio Americano y Museo del desembarco.
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Montmatre, Notre Dame y Bateaux Mouches…..…… 49 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Paris:
Ibis Paris Porte De Bagnolet 3*
 Tours: Campanile Joue Les Tours 3* / Ibis Tours Centre 3*
 Rennes: Brit Hotel Rennes 3*
 Saint Lo: Interhotel St Lo 3* / Brit Caen Memorial 3*

DÍA 4º TOURS - ANGERS - RENNES
Desayuno y salida hacia Angers, antigua capital de Anjou. Visita
con guía local 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 con guía local de la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 5º RENNES – SAINT MALO – MONT SAINT MICHEL - CAEN
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida hacia Saint Maló, pintoresca ciudadela marítima
amurallada que en otro tiempo fue notorio nido de corsarios.
Continuación a Mont Saint Michel. Almuerzo en restaurante y
visita de la majestuosa abadía gótica del S.XII, construida sobre la
roca del Arcángel. Continuación a Caen. Cena y alojamiento.

DÍA 6º CAEN - PLAYAS DEL DESEMBARCO - ROUEN – PARIS
Desayuno. Salida hacia las playas del desembarco aliado en
Normandía durante la II Guerra Mundial. Visitaremos el Cementerio
Americano, pararemos en Omaha Beach, la más famosa de las
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PAISES BAJOS
“El mundo es un libro y aquellos que no viajan sólo leen
una página”

PRECIO POR PERSONA:

945 €

Supl. habitación individual: 245 €

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
MAYO: 16
JUNIO: 6, 13, 20
JULIO: 4, 11
SEPTIEMBRE: 5, 19, 26
OCTUBRE: 3







Hoteles 3* y 4*
6 Excursiones
Visita Granja típica y degustación de quesos holandeses
Visita a una fábrica de
diamantes

pa. Después realizaremos la excursión a Marken y Volendam, dos
pueblos pesqueros que disponen de casas perfectamente conservadas, trajes típicos, tiendas y escenas pintorescas. Almuerzo
en restaurante y continuación a la Región de los Molinos, Zaanse Schans, donde encontraremos varios molinos de viento en
funcionamiento. Por último, visitaremos una granja típica donde
saborearán los sabrosos quesos holandeses. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

8 días - 7 noches

DIA 1º MADRID- BRUSELAS
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo con destino
Bruselas. Llegada, traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º GANTE Y BRUJAS
Desayuno. Excursión de día completo a Gante y Brujas: Salida
hacia Gante donde nació Carlos I en 1500. Llegada y visita de la
ciudad: el Ayuntamiento, la Catedral de San Bavon; de estilo
romántico, gótico y barroco, etc. Continuación hasta Brujas, una
de las más pintorescas ciudades de Europa, un museo romántico
al aire libre. Llegada, almuerzo en restaurante y visita de esta
bellísima ciudad. Regreso a Bruselas. Cena y alojamiento.

DÍA 7º AMSTERDAM- LA HAYA- DELFT-ROTTERDAM- AMBERES
Desayuno y salida hacia La Haya, visita de la ciudad, centro
político y administrativo de los Países Bajos y residencia del Tribunal Internacional de Arbitraje. Continuación hacia Delft, típica
ciudad holandesa que preserva un bello centro histórico del siglo
XVII. Almuerzo en restaurante y salida hacia Rotterdam, primer
puerto marítimo europeo. Realizaremos un paseo panorámico de
la ciudad, para admirar los edificios y monumentos más significativos. Continuación hasta Amberes. Cena y alojamiento.

DIA 3º BRUSELAS-NAMUR- LUXEMBURGO
Desayuno. Por la mañana, visita, con guía local, de la ciudad de
Bruselas, sede de gran número de organizaciones internacionales. Almuerzo. Salida hacia Namur, capital de Valonia, situada en
la confluencia de los ríos Mosa y Sambre, donde el estilo Barroco
se impone en su arquitectura y destaca sin duda su Castillo.
Continuación del viaje hasta Luxemburgo. Traslado al hotel.
Cena y alojamiento.

DÍA 8º AMBERES- BRUSELAS - MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Bruselas para salir en vuelo
de regreso a Madrid.
¿QUE INCLUYE?
 Vuelos ida y vuelta.
 Tasas de aeropuerto incluidas.
 Autocar para los traslados y circuito.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen de pensión completa con agua y vino.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Caser).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Gante y Brujas.
 Amsterdam, Marken y Volendam, Zaanse Schans.
VISITAS DE MEDIO DIA
 Bruselas y visita con guía local.
 Luxemburgo.
 Maastrich y Utrech.
 La Haya, Delf y Rotterdam.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Granja típica con degustación de quesos holandeses.

DÍA 4º LUXEMBURGO
Desayuno. Visita de la ciudad, Capital del Gran Ducado; declarara Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994, es un
lugar lleno de magia, historia, tesoros artísticos. Almuerzo, Cena y
alojamiento.

DÍA 5º LUXEMBURGO-MAASTRICH- UTRECH –AMSTERDAM
Desayuno. Salida a Maastrich, una de las ciudades más antiguas
de Holanda, paseo por su centro histórico y continuación hasta
otra hermosa ciudad Holandesa: Utrech. Llegada almuerzo y
visita de la ciudad Destaca sin duda su famosa catedral que
posee la torre más alta de Holanda con 120 mts de altura; posee
además numerosos canales que atraviesan el centro de la
ciudad. Finalizaremos nuestro recorrido en la zona de Amsterdam. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 6º AMSTERDAM - MARKEN Y VOLENDAM, ZAANSE SCHANS
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Por la mañana, visita panorámica de Amsterdam, con
guía local: Sin duda alguna destacan los canales y el Casco
Antiguo, uno de los más extensos y mejor conservados de Euro-

 Visita a una fábrica de diamantes.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Área de Bruselas : Ramada Wolube 4* / NH Brusels Airport 4*
 Luxemburgo: Ibis Esch Belval 3* / Ibis Luxenbourg Sud 3*
 Área de Amsterdam: Mijdrecht Maricklenland 4*/ Nh Noordwijk 4*
 Amberes: Tryp By Wyndham Antwerp 3*
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TIROL, BAVIERA

Y REGION DE LOS LAGOS
“Tomamos fotos como un billete de regreso a momentos
que de otra forma se habrían ido ”








Hoteles 3* y 4*
Todas las visitas incluidas
8 Excursiones
Entrada al castillo del Rey Loco
Funicular en Innsbruck.
Cena folklórica tirolesa.

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
JUNIO: 1, 8, 15, 22, 29
JULIO: 6
AGOSTO: 24, 31
SEPTIEMBRE: 7

8 días - 7 noches

PRECIO POR PERSONA:

950 €

Supl. habitación individual: 230 €

DIA 6° RATTENBERG - SALZBURGO
Desayuno. Excursión de día completo a Rattenberg y Salzburgo con
almuerzo en restaurante. Salida hacia la ciudad medieval de Rattenberg y visita de la fábrica de cristal Kisslinger donde todavía se
puede ver el soplado del vidrio. Continuación a Salzburgo y almuerzo. Por la tarde, visita de la ciudad de Mozart, una urbe plagada de
históricos monumentos y bellos jardines y situada en un enclave
maravilloso. Cena y alojamiento en la región de Salzburgo.

DIA 1° MADRID - MÚNICH
Presentación en el aeropuerto de Madrid y salida en vuelo con
destino Munich. Llegada y visita panorámica de la ciudad donde
podrán ver entre otros, la villa Olímpica, Marienplatz, el Ayuntamiento, Maximiliansee, etc. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 2° LAGO ACHENSEE - CASTILLO DE TRATZBERG

DIA 7° REGION DE LOS LAGOS - MÚNICH

Desayuno y salida hacia el Tirol en dirección al Lago Achensee,
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. Continuación hasta llegar al Castillo de Tratzberg, una joya
renacentista alpina que alberga tesoros medievales de la época
de Maximiliano I. Cena y alojamiento en el hotel en el Tirol.

Después del desayuno excursión a la región de los lagos
“Salzkammergut”. Paseo en barco hasta St. Gilgen. Almuerzo y
tiempo libre. Continuación a Munich. Cena y alojamiento.

DIA 8° MÚNICH - MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo hacia Madrid.

DIA 3° CATARATAS KRIMML - VALLE ZILLERTAL

¿QUE INCLUYE?
 Vuelos ida y vuelta.
 Tasas de aeropuerto incluidas.
 Autocar para los traslados y circuito.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen de pensión completa.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Mapfre).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Innsbruck y visita con guía local.
 Rattenberg, Salzburgo y visita con guía local.
VISITAS DE MEDIO DIA
 Visita panorámica de Munich con guía local.
 Lago Achensee.
 Castillo de Tratzberg.
 Cataratas Krimml y Valle Zillertal.
 Fussen: Castillo de Neuschwantein.
 Región de los Lagos.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Entrada al castillo de Tratzberg
 Almuerzo típico en chalet tirolés.
 Cascadas de Krimml y Tren por el valle Zillertal.
 Castillo de Neuschwanstein.
 Palacio de Hofburg, Estación Bergisel, Funicular y cena
tirolesa en Innsbruck.
 Fabrica de cristal Kisslinger.
 Paseo en barco en la región de los lagos.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Munich: NH München Neue Messe 4*/ Feringa Park 4*
Victors Residenz München-Unterschleißheim 4*
 El Tirol: Stangl Hotel Thaur 3* / Krone Oberperfuss 3*
Edelweiss Götzens 3*
 Salzburgo: Sagwirt Krispl 3* / Schwaighofwirt Eugendort 3*
Dachsteinblick Hotel-Gasthof Eugendort 3*

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

DIA 4° TIROL - NEUSCHWANSTEIN
Desayuno. Salida hacía Fussen, donde visitaremos el Castillo de
Neuschwanstein, más conocido como el Castillo del Rey Loco,
este castillo fue construido por Luis II de Baviera, en el que vivió
solo 102 días, y donde Walt Disney se inspiró para crear el Castillo
de “La Bella Durmiente”. Almuerzo. Regreso al hotel en el Tirol
pasando por Oberammergau y Mittenwald. Cena y alojamiento.

DIA 5° INNSBRUCK
Desayuno. Excursión de día completo a Innsbruck con almuerzo
en restaurante. Visita del espectacular estadio de saltos de esquí
Bergisel y visita panorámica de Innsbruck: el casco antiguo, su
célebre “tejadillo de oro”, el Arco del Triunfo y visitaremos el
Palacio de Hofburg. 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 una vista panorámica impresionante. Por la noche asistiremos a una cena - espectáculo de
folclore tirolés con bailes. Regreso al hotel y alojamiento.
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CENTRO EUROPA

Praga, Budapest , Viena
“En todo viaje debes dejar cosas sin ver para sentir la
necesidad de volver de nuevo”

PRECIO POR PERSONA:

950 €

Supl. habitación individual: 220 €

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
MAYO: 3, 17, 31
JUNIO: 14
OCTUBRE: 4








Hoteles 3 y 4*
Bebidas incluidas:
Agua, vino, cerveza ó refresco
5 Excursiones
Visita de Praga Iluminada
Crucero por el Danubio

palacios y edificios situados en la ribera del mismo. Cena y alojamiento. (Posibilidad de asistir opcionalmente a una cena especial
Goulash con degustación y espectáculo).

8 días - 7 noches

DÍA 1º MADRID – PRAGA

DÍA 6º BUDAPEST - VIENA

Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2 horas y media
antes de la salida. Embarque en vuelo con destino Praga. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Visita de la ciudad con guía
local: El Barrio Judío, la Plaza de la Ciudad Vieja en la que destacan la Iglesia de San Nicolás, Ayto. con el reloj Astronómico, Ntra.
Señora de Thyn, al estatua del reformador Jan Huss, el Puente de
Carlos que une la Ciudad Vieja de la Ciudad Pequeña… Cena y
alojamiento.

Desayuno. Salida en dirección a Viena, realizando alguna parada en
ruta. Llegada, almuerzo en restaurante y visita panorámica de Viena
con guía local: La “Ringstrasse” con los más bellos y majestuosos
palacios de la monarquía de los Habsburgo, el Palacio de Hofburg, el
Ayuntamiento, la Opera, el Parlamento, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 7º VIENA
Desayuno. Día libre en pensión completa. (Posibilidad de realizar
visitas opcionales: Viena Clásica y Valses).

DÍA 2º PRAGA
Desayuno. Día libre en pensión completa. (Posibilidad de realizar
visita opcional con guía local de Praga Artística). Por la tardenoche, realizaremos una visita para conocer la Praga Iluminada,
en la que destaca la Plaza de la Ciudad Vieja, con la bellísima
Iglesía de Tyn. Cena y alojamiento.

DÍA 8º VIENA - MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con
destino Madrid.

¿QUE INCLUYE?
 Vuelos ida y vuelta.
 Tasas de aeropuerto incluidas.
 Autocar para los traslados y circuito.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen de pensión completa con bebida.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Astes).

DÍA 3º PRAGA - KARLOVY VARY - PRAGA
Desayuno. Excursión de día completo, con almuerzo en restaurante, a la ciudad-balneario de Karlovy Vary. Visita con guía
local de esta ciudad que durante el siglo XIX se convirtió en
punto de encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos termales. Destacan sus jardines, la riqueza de sus edificios y
bellísimas columnatas. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre,
regreso a Praga. Cena y alojamiento.

DÍA 4º PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST

EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Karlovy Vary y visita con guía local.
 Bratislava y visita con guía local.
VISITAS DE MEDIO DIA
 Visita con guía local de Praga.
 Visita de Budapest con guía local.
 Visita de Viena von guía local.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Paseo en barco por el Danubio.
 Visita nocturna de Praga iluminada.
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Praga Artística …..………………………….…… 41 €
 Parlamento y Opera en Budapest …………. 52 €
 Cena Goulash Budapest ………………….…. 62 €
 Viena Clasica …………………………………... 57 €
 Valses en Viena ………………………………… 47 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Praga:
Hotel Duo 4* / Hotel Krystal 3*
 Budapest: Flamenco 4* / Hungaria City Center 4*
 Viena:
Senator 4* / Roomz 4* / Ananas 4*

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante a Bratislava, capital de Eslovaquia. Visita con guía local de
esta ciudad para conocer la Catedral de San Martín. Es uno de
los monumentos arquitectónicos más importantes de Eslovaquia.
Almuerzo en restaurante. Tendremos tiempo libre para pasear o
compras hasta la hora de continuar viaje a Budapest. Cena y
alojamiento.

DÍA 5º BUDAPEST
Desayuno. Visita Panorámica de Budapest con guía local: Plaza de
los Héroes, Avenida Andrassy, Isla Margarita, el Bastión de los pescadores, con bellas vistas al Danubio y al Parlamento, La Iglesia de
Matías. (Posibilidad de realizar opcionalmente, la visita del interior
del Parlamento y de la Opera). Almuerzo en restaurante concertado. Por la tarde, realizaremos un bello recorrido en barco por el
Danubio, desde donde podremos admirar la belleza de todos los
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CENTRO EUROPA

Praga, Viena, Budapest

“Un viaje es como una buena película, al inicio incertidumbre,
en el medio te atrapa, al terminar quieres verla otra vez”








Hoteles 3 y 4*
Bebidas incluidas:
Agua, vino, cerveza ó refresco
5 Excursiones
Visita de Praga Iluminada
Crucero por el Danubio

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
MAYO: 24, 31
JUNIO: 7, 14, 21, 28
JULIO: 12, 26
AGOSTO: 9, 23
SEPTIEMBRE: 6
Las salidas en rojo se realizaran en sentido
inverso de Budapest a Praga

PRECIO POR PERSONA:

950 €

Supl. habitación individual: 220 €

continuar viaje a Budapest. Cena y Alojamiento.

8 días - 7 noches

DÍA 7º BUDAPEST

DÍA 1º MADRID – PRAGA

Desayuno. Visita Panorámica de Budapest con guía local: Plaza
de los Héroes, Avenida Andrassy, Isla Margarita, el Bastión de los
pescadores, con bellas vistas al Danubio y al Parlamento, La
Iglesia de Matías. (Posibilidad de realizar opcionalmente, la
visita del interior del Parlamento y de la Opera). Almuerzo en
restaurante concertado. Por la tarde, realizaremos un bello
recorrido en barco por el Danubio, desde donde podremos
admirar la belleza de todos los palacios y edificios situados en la
ribera del mismo. Cena y Alojamiento. (Posibilidad de asistir
opcionalmente a una cena especial Goulash con degustación
y espectáculo).

Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, 2 horas y
media antes de la salida. Embarque en vuelo con destino Praga.
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Visita de la ciudad con
guía local: El Barrio Judío, la Plaza de la Ciudad Vieja en la que
destacan la Iglesia de San Nicolás, Ayto. con el reloj Astronómico,
Ntra. Señora de Thyn, al estatua del reformador Jan Huss, el
Puente de Carlos que une la Ciudad Vieja de la Ciudad Pequeña… Cena y Alojamiento.

DÍA 2º PRAGA
Desayuno. Día libre en pensión completa. (Posibilidad de realizar visita opcional con guía local de Praga Artística). Por la
tarde-noche, realizaremos una visita para conocer la Praga
Iluminada, en la que destaca la Plaza de la Ciudad Vieja, con
la bellísima Iglesía de Tyn. Cena y Alojamiento.

DÍA 8º BUDAPEST - MADRID
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para
embarcar en vuelo con destino Madrid.

¿QUE INCLUYE?
 Vuelos ida y vuelta.
 Tasas de aeropuerto incluidas.
 Autocar para los traslados y circuito.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen de pensión completa con bebida.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Astes).

DÍA 3º PRAGA - KARLOVY VARY - PRAGA
Desayuno. Excursión de día completo, con almuerzo en restaurante, a la ciudad-balneario de Karlovy Vary. Visita con guía
local de esta ciudad que durante el siglo XIX se convirtió en
punto de encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos termales. Destacan sus jardines, la riqueza de sus edificios y bellísimas columnatas. Almuerzo en restaurante. Tiempo
libre, regreso a Praga. Cena y Alojamiento.

DÍA 4º PRAGA - VIENA

EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Karlovy Vary y visita con guía local.
 Bratislava y visita con guía local.
VISITAS DE MEDIO DIA
 Visita con guía local de Praga.
 Visita de Viena von guía local.
 Visita de Budapest con guía local.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Paseo en barco por el Danubio.
 Visita nocturna de Praga iluminada.
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Praga Artística …..………………………….…… 41 €
 Parlamento y Opera en Budapest …………. 52 €
 Cena Goulash Budapest ………………….…. 62 €
 Viena Clasica …………………………………... 57 €
 Valses en Viena ………………………………… 47 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Praga:
Hotel Duo 4* / Hotel Krystal 3*
 Viena:
Senator 4* / Roomz 4* / Ananas 4*
 Budapest: Flamenco 4* / Hungaria City Center 4* / Achat 4*

Desayuno. Salida en dirección a Viena, realizando alguna parada en
ruta. Llegada, almuerzo en restaurante y visita panorámica de Viena
con guía local: La “Ringstrasse” con los más bellos y majestuosos palacios de la monarquía de los Habsburgo, el Palacio de Hofburg, el
Ayuntamiento, la Opera, el Parlamento, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 5º VIENA
Desayuno. Día libre en pensión completa. (Posibilidad de realizar visitas opcionales: Viena Clásica y Valses).

DÍA 6º VIENA - BRATISLAVA - BUDAPEST
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante a
Bratislava, capital de Eslovaquia. Visita con guía local de esta ciudad
para conocer la Catedral de San Martín. Es uno de los monumentos
arquitectónicos más importantes de Eslovaquia. Almuerzo en restaurante. Tendremos tiempo libre para pasear o compras hasta la hora de
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POLONIA
“ Uno cree que va a hacer un viaje, pero enseguida es el
viaje el que lo hace a él ”

PRECIO POR PERSONA:

940 €

Supl. habitación individual: 195 €

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
MAYO: 26
JUNIO: 9, 12, 19, 26
JULIO: 10, 24, 31
AGOSTO: 7, 14, 21
SEPTIEMBRE: 4, 8, 15, 22, 29
OCTUBRE: 6, 13

8 días - 7 noches








Hoteles 3* y 4*
Agua, vino o cerveza incluido
6 Excursiones
Paseo Nocturno por Varsovia
Entrada a Auschwitz
Monasterio Jasna Gora

DÍA 6º CRACOVIA
Desayuno. Visita panorámica de Cracovia, una de las ciudades
más bellas de Polonia y Europa. Está llena de recuerdos de
tiempos en que los reyes polacos eran coronados y enterrados
en la catedral de Wawel, construida en el siglo XI. El corazón de
la ciudad es Rynek Glowny, una gran plaza que recuerda a la
Gran Plaza de Bruselas o la Piazza San Marco en Venecia. El
Sukiennice, o La Lonja de las Pañerías, domina la plaza. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Visita opcional a las Minas de Sal
de Wieliczka. Cena y alojamiento.

DÍA 1º MADRID – VARSOVIA
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo para salir con destino
Varsovia. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. Paseo
nocturno con nuestro guía por el casco viejo de Varsovia

DÍA 2º VARSOVIA– MALBORK- AREA GDANSK
Desayuno. Visita panorámica de Varsovia. Por medio de los esfuerzos de toda la nación, los preciosos castillos, monumentos, catedrales y edificios gubernamentales que fueron y son el corazón y el
alma de Varsovia, fueron meticulosamente restaurados después
de la II Guerra Mundial. Continuación a Malbork y su maravilloso
castillo de la orden teutónica (visita opcional al interior del castillo).
Almuerzo en restaurante. Continuación al hotel en al área de
Gdansk. Cena y alojamiento.

DÍA 7º CRACOVIA-CZESTOCHOWA - VARSOVIA
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante a
Czestochowa donde visitaremos el Monasterio de Jasna Gora. Continuación hasta Varsovia. Cena y alojamiento.

DÍA 8º VARSOVIA - MADRID

DÍA 3º GDANSK

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto y salida en
vuelo con destino Madrid.

Desayuno. Visita panorámica de Gdansk. Ciudad milenaria, se hizo
famosa a primeros de los ochenta por Lech Walesa y el movimiento
social "La Solidaridad". La Ruta Real y calles adyacentes forman el
casco antiguo de origen medieval con la imponente Iglesia de
Santa María, la iglesia de ladrillo más grande de Europa. Almuerzo en
restaurante. Tarde libre. Visita opcional de la Catedral Oliwa y la
ciudad balneario de Sopot. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

¿QUE INCLUYE?
 Vuelos ida y vuelta.
 Tasas de aeropuerto incluidas.
 Autocar para los traslados y circuito.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen de pensión completa con una bebida.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Caser).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Torun y Poznan (visitas con guía local).
 Czestochowa y Monasterio de Jasna Gora.
VISITAS DE MEDIO DIA
 Visita de Varsovia con guía local.
 Castillo de Malbork.
 Visita de Gdansk con guía local.
 Visita de Cracovia con guía local.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Paseo nocturno por el casco antiguo de Varsovia.
 Visita de Auschwitz con entrada.
 Monasterio de Jasna Gora.
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Interior del Castillo de Malbork….…...…… 25 €
 Catedral de Oliwa y Sopot …………………….. 40 €
 Minas de Sal de Wielizca.………………………. 47 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Varsovia : MDM 3* Sup. / Metropole 3* Sup.
 Área de Gdansk: Mercure Gydinia 3* Sup. / Hotel Blick 3*
 Poznan: Hotel Ilonn 3* Sup. / Novotel Poznan 4*
 Cracovia : Conrad 4* / Q Hotel Krakow 3*

DÍA 4º AREA GDANSK-TORÚN-POZNAN
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Salida hacia Torún. Visita de la ciudad, lugar natal de
Copérnico, posee la mayor riqueza de arquitectura gótica de
Polonia. En su centro histórico, destaca la Plaza Mayor, con el
Ayuntamiento. Almuerzo en restaurante en ruta. Llegada a
Poznan y visita con guía local. Veremos su espectacular Plaza
del Mercado, donde destaca el Ayuntamiento o el Castillo de
Premyslao II. Cena y alojamiento.

DÍA 5º POZNAN- AUSCHWITZ- CRACOVIA
Desayuno y salida hacia Auschwitz lugar donde se encuentra el
campo de concentración de la II Guerra Mundial. Durante la visita,
recorreremos los antiguos barracones del campo, convertidos en
museo (incluida guía explicativa del monumento) Almuerzo en
restaurante. Continuación hasta Cracovia. Cena y alojamiento.
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RUMANIA
“Quiero soñar en lugares en los que nunca he estado”








Hoteles 3* y 4*
Agua, vino o cerveza incluido
6 Excursiones
Castillo de Peles
Monasterios Bucovinos
Cena típica en Budapest

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
MAYO: 15, 29
JUNIO: 5, 19, 26
JULIO: 3, 17, 31
AGOSTO: 7, 14, 21
SEPTIEMBRE: 4, 11, 25
OCTUBRE: 2, 9

PRECIO POR PERSONA:

925 €

Supl. habitación individual: 195 €

rante. Llegada a Sibiu y visita del Casco Antiguo admirando la
Plaza Mayor, Plaza Menor, Puente de los Mentirosos, otro edificios
del centro. Continuación hacia Sighisoara, (patrimonio UNESCO),
originariamente ciudad romana, hoy en día una de las más
importantes ciudades medievales del mundo; en lo alto de una
colina destaca su ciudadela amurallada, sus puertas y pasajes
secretos y la casa donde nació el príncipe Vlad Tepes. Almuerzo
en restaurante. Cena y alojamiento.

8 días - 7 noches

DIA 1º MADRID-BUCAREST
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo con destino a
Bucarest. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 2º BUCAREST – PIATRA NEAMT (BUCOVINA)
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad de
Bucarest. La capital Rumana se conoce la “Paris del Este”, sobre
todo por el plano urbano donde destacan sus amplias avenidas ,
pero también su casco histórico con calles empedradas. Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida hacia Piatra Neamt, en la
región de la Bucovina y visita de la ciudad. Cena en el hotel y
alojamiento.

DIA 7º ÁREA BRASOV - BUCAREST
Desayuno. Salida hacia Bucarest. Almuerzo en restaurante, tiempo libre para disfrutar del casco antiguo con posibilidad de
realizar una visita opcional al edificio del Parlamento. Cena de
despedida en un restaurante típico y alojamiento en el hotel.

DIA 8º BUCAREST-MADRID

DIA 3º PIATRA NEAMT –MONASTERIOS DE HUMOR Y VORONET – PIATRA NEAMT

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso
hacia Madrid.

Desayuno. Hoy visitaremos los monasterios de Bucovina. Se visitarán los Monasterios de Voronet y Humor (entradas incluidas).
Almuerzo en restaurante. Regreso a Piatra Neamt. Cena y alojamiento.

¿QUE INCLUYE?
 Vuelos ida y vuelta.
 Tasas de aeropuerto incluidas.
 Autocar para los traslados y circuito.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen de pensión completa con 1 bebida.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Caser).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Lago Rojo y Brasov con guía local
 Sibiu y Sighisoara con guía local.
VISITAS DE MEDIO DIA
 Visita de Bucarest con guía local.
 Visita de Piatra Neamt.
 Monasterios Bucovinos.
 Sinaia y Castillo de Peles.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Monasterios de Voronet y Humor.
 Castillo de Peles.
 Cena típica de despedida en Bucarest.
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Castillo de Bran ……………….…..…… 40 €
 Parlamento de Bucarest ………………… 40 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Bucarest: Gran Hotel Rin 4* / Ibis Nord 3*
 Piatra Neamt : Gran Hotel Ceahlau 3*
 Poiana Brasov: Piatra Mare 4*

DIA 4º PIATRA NEAMT – LAGO ROJO – BRASOV – ÁREA BRASOV
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante Salida hacia Brasov la capital de la Trasnsilvania, llegada,
Almuerzo en restaurante y visita de la ciudad. Brasov es una de
las ciudades más visitadas de Rumanía por la cantidad de lugares de interés histórico que posee y por sus bellos monumentos
que van desde el estilo Gótico al Barroco y Renacentista. De
hecho, ha sido escenario de muchas películas de época. Continuación hacia Poiana Brasov. Cena en el hotel y alojamiento.

DIA 5º ÁREA BRASOV – SINAIA –ÁREA BRASOV
Desayuno. Por la mañana excursión a Sinaia, conocida como
“La perla de los Carpatos”, visita del Castillo de Peles (entrada
incluida) , residencia de verano de la familia real de Rumania,
construido en el siglo XIX por el primer Rey de Rumania – Carol I.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita opcional del castillo
de Bran, más conocido como castillo de Drácula. Cena en el
hotel y alojamiento.

DIA 6º CIUDAES MEDIEVALES: SIBIU - SIGHISOARA – BRASOV
Desayuno. Excursión de día completo con Almuerzo en restau-
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BULGARIA
“Viajar sirve para ajustar la imaginación a la realidad, y para
ver las cosas como son en vez de pensar cómo serán”

PRECIO POR PERSONA:

950 €

Supl. habitación individual: 225 €

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
JUNIO: 8, 16, 22
JULIO: 6, 14, 20
AGOSTO: 3, 17, 31
SEPTIEMBRE: 8, 14







Hoteles 5 * en Sofía
6 Excursiones
Valle de las Rosas
Monasterio de Rila
Guía local en Sofía, Plovdiv,
Nesebar y Arbanasi

histórico impulsor de la cultura nacional búlgara. Visita del museo
e iglesia. Almuerzo en restaurante y continuación hacia Kyustendil. Cena y alojamiento.

8 días - 7 noches

DÍA 1º MADRID - SOFÍA

DÍA 7º KYUSTENDIL - SOFÍA

Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, asistencia de
nuestro personal y salida hacia Sofia. Llegada y traslado al hotel,
resto del día libre. Cena y alojamiento.

Desayuno. Salida hacia Sofia, visita panorámica con guía local
de Sofia: la Plaza Sveta Nedelia, el Teatro Nacional, la plaza
Alejandro Batenberg con el Palacio Real, la iglesia rusa San
Nikolas, la Catedral de Alejandro Nevski, con su colección de
iconos y la antigua basílica de Santa Sofia. Almuerzo en restaurante. Tarde libre (visita opcional del Museo Nacional de Historia
y la Iglesia de Boyan). Cena y alojamiento.

DÍA 2º SOFÍA - ARBANASI - VELIKO TARNOVO
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Troyan y visita de la
Iglesia y el museo del mismo. Continuación hacia Arbanasi,
lugar de residencia de verano de los reyes búlgaros. Almuerzo
en restaurante. Visita de la iglesia de la natividad y la casa
Konstantsali. Continuación a Veliko Tarnovo y visita de la colina
de Tzarevetz, donde está el reciento medieval amurallado, de
la que fue capital del país en la Alta Edad Media. Cena y alojamiento.

DÍA 8º SOFÍA -MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino
Madrid.

¿QUE INCLUYE?
 Vuelos ida y vuelta.
 Tasas de aeropuerto incluidas.
 Autocar para los traslados y circuito.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen de pensión completa (agua incluida)
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Astes).

DÍA 3º VELIKO TRANOVO – ETARA - KAZANLAK – MAR NEGRO
Desayuno. En primer lugar, visitaremos el Museo al aire libre Etara.
Continuación hacia la iglesia rusa ortodoxa de Shipka. Continuaremos por el Valle de las Rosas, hermosa región donde se cultiva la
rosa oléasela y se obtiene 70 % del aceite de rosas utilizado en la
fabricación de perfumes. Llegada a la ciudad de Kazanlak y visita
de la réplica de la Tumba Tracia y el Museo Etnográfico. Almuerzo
en restaurante y continuación hacia Burgas en el Mar Negro. Cena y
alojamiento

DÍA 4º BURGAS – NESEBAR – PLOVDIV

EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Excursión a Nesevar y visita con guía local.
 Excursión al Monasterio de Rila.
VISITAS DE MEDIO DIA
 Monasterio de Troyan, Arbanasi y Veliko Tarnovo.
 Atara, Valle de las Rosas y Kazanlak.
 Visita de Plovdiv con guía local.
 Visita de Sofia con guía local.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Museo de Etara, Iglesia de Shipka, Tumba Tracia y Museo Etnográfico
 Iglesia Sveti Stefan y el Museo Arqueológico en Nesebar.
 Museo etnográfico, teatro romano, iglesia de Konstantin y Elena
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Cena Folklórica ……………………………..…… 35 €
 Museo Nacional e Iglesia de Boyan ……..…. 26 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Sofía:
Hotel Marinela 5* / Hotel Coop 4*
 Veliko Tarnovo/ Arbanasi : Grand Yantra 4* / Rachev Hotel 4*
 Burgas:
Mirage Hotel Burgas 4* / Hotel Burgas 4*
 Plovdiv:
Ramada Trimontium 3* / Imperial 4* / Leipzig 4*
 Kyustendil :
Hotel Strimon Garden Spa 5*

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:
Salida hacia la ciudad de Nesebar. Visita de la ciudad museo
que posee uno de los tesoros arquitectónicos más importantes
de Bulgaria. Visita guiada del casco antiguo de la ciudad y de la
iglesia Sveti Stefan y el Museo Arqueológico. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia Plovdiv. Cena y alojamiento.

DÍA 5º PLOVDIV
Desayuno. Visita panorámica de Plovdiv: las viejas callejuelas, las
casas de madera de ricos colores, las mansiones con floridos jardines, los bazares de artesanos y las ruinas de las fortificaciones.
Almuerzo en restaurante. Visita del Museo Etnográfico, el Teatro
Romano y la Iglesia de Konstantin y Elena. Por la noche podremos
asistir opcionalmente a una Cena Folklórica. Cena y alojamiento.

DÍA 6º PLOVDIV – MONASTERIO DE RILA - KYUSTENDIL
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante al Monasterio de Rila. Fué construido en el corazón de la montaña, fue fundado en el siglo X y desde sus inicios ha sido el centro
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GRECIA CLASICA
Y METEORA

“ Lo ideal es sentirte en casa en cualquier lugar ”








Hoteles 4 *
Agua y vino en las comidas
5 Excursiones
6 Visitas con guía local
Entrada a la Acrópolis
Monasterios de Meteora

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
MAYO: 12, 24
JUNIO: 21
AGOSTO: 31
SEPTIEMBRE: 14, 27

PRECIO POR PERSONA:

950 €

Supl. habitación individual: 280 €

Agias de Lisipo, entre otras obras maestras de la época. Visita de
las zonas arqueológicas de Delfos. Almuerzo en restaurante.
Continuación hacia la ciudad de Kalambaka, atravesando en el
camino pequeños pueblos tradicionales. Cena y alojamiento.

8 días - 7 noches

DÍA 1º MADRID – ATENAS
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo con destino
Atenas. Llegada y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 7º KALAMBAKA - METEORA – ATENAS
Desayuno. Salida hacia Meteora y visita de dos de sus impresionantes monasterios bizantinos (entrada incluida), emplazados
sobre las rocas, que no olvidará jamás. Sobre algunos de los impresionantes macizos rocosos se encuentran inaccesibles los monasterios. Sus construcciones comenzaron en el s. XIV y se finalizan en el
s. XVI. Atravesando las Termopilas, veremos en el camino el Oráculo del rey Espartano Leonidas. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde, llegada a Atenas y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º ATENAS (VISITA DE LA CIUDAD Y ACROPOLIS)
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad: Plaza de la Constitución, Parlamento, Biblioteca Nacional, Universidad y la Academia. Ya en la Acrópolis (entrada incluida), podrán ver el Estadio
Olímpico, el Templo de Zeus, y el Arco de Adriano. También
visitaremos las obras del tiempo de Pericles, los Propileos, el
Templo de Atenea Nike, el Erection y el Partenón (Entrada incluida al Museo). Almuerzo en restaurante. Tarde libre, pueden visitar
libremente el animado barrio de Plaka. Cena y alojamiento.

DÍA 8º ATENAS – MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo de regreso a Madrid.

DÍA 3º ATENAS
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de contratar opcionalmente un agradable crucero por las islas de Egina, Poros e Hydra.

¿QUE INCLUYE?
 Vuelos ida y vuelta.
 Tasas de aeropuerto incluidas.
 Autocar para los traslados y circuito.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen de pensión completa con agua y vino.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Astes).

DÍA 4º ATENAS – OLIMPIA
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto (breve parada). La
historia de esta ciudad comienza con el asentamiento de los
dorios en el siglo IX a.C., que la convierten en una gran potencia
naval. Almuerzo en ruta. Visitaremos el famoso teatro de Epidauro (entrada incluida), conocido mundialmente por su acústica.
Pasando por la ciudad de Nauplia llegaremos a Micenas
(entrada incluida). Aquí se visita la Tumba de Agamenon y la
Puerta de los Leones. Continuamos a Olimpia, atravesando el
Peloponeso central. Cena y alojamiento.

EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Olimpia con guía local y Patras.
 Delfos con guía local y Kalambaka.
VISITAS DE MEDIO DIA
 Visita del canal de Corinto
 Visita de Epidauro y Micenas con guía local.
 Visita de Atenas y La Acrópolis con guía local.
 Visita de Meteora con guía local.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Acrópolis y Museo de la Acrópolis.
 Teatro de Epidauro y Micenas.
 Entrada al museo de Olimpia.
 Museo de Delfos.
 Monasterios bizantinos en Meteora (2 monasterios)
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Crucero de 1 día: Egina, Poros e Hydra …… 97 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Atenas:
Hotel Stanley 4*
 Olimpia:
Hotel Olympia Village 4* / Hotel Europa 4*
 Delfos:
Hotel Anemolia 4*
 Kalambaka: Hotel Grand Meteora 4*/ Hotel Divani Meteora 4*

DÍA 5º OLIMPIA – VALLE DE DELFOS
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:
En Olimpia conoceremos sus grandiosos templos, hileras de columnas, altares, etc. Aquí visitaremos los restos arqueológicos y el Estadio. Visita al Museo de Olimpia (entrada incluida), entre los cuales
destacan la cabeza de piedra de Hera, la estatua de mármol de
Hermes, etc. Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida hacia
Patras, pasando por el nuevo puente colgante, el más grande del
mundo, llegamos al Valle de Delfos. Cena y alojamiento.

DÍA 6º VALLE DE DELFOS – KALAMBAKA
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:
Visitaremos el museo de Delfos (entrada incluida) en el que
podremos ver el renombrado Auriga de Delfos, en bronce y el
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CHIPRE
“Viajar es un ejercicio con consecuencias fatales para los
prejuicios, la intolerancia y la estrechez de mente”

PRECIO POR PERSONA:

825 €

Supl. habitación individual: 235 €

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
MAYO: 9, 16, 23, 30
JUNIO: 6, 13
SEPTIEMBRE: 19, 26
OCTUBRE: 3, 10, 17







Hotel 4*
Todas las visitas incluidas
Travesía en barco tradicional
hasta la playa y almuerzo
típico.
Entradas incluidas

de Kyrenia hasta Escape Beach o Acapulco Beach. Almuerzo típico
con Pescado a la parrilla o Pollo, acompañado de salsas tradicionales llamadas "Meze" y ensaladas. Tiempo libre para disfrutar de la
playa. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

8 días - 7 noches

DÍA 1º MADRID - CHIPRE
Presentación en el Aeropuerto y salida en vuelo (vía Estambul) hacía
Chipre. Llegada y traslado al hotel en Girne. Cena y alojamiento.

DÍA 7º

NIKOSIA

Desayuno. Salida hacia Bellapaıs, pueblo situado a los pies de las
montañas de los cinco dedos. Visitaremos su Abadía (entrada incluida),
obra maestra del arte gótico. Almuerzo en restaurante. Visita de Girne,
con sus antiguas casas de origen veneciano, alineadas en semicírculo
en torno a una bahía llena de barcos de pesca y de ocio. Visitaremos el
Castillo de San Hilarión (entrada incluida) y el museo de naufragios
(entrada incluida). Cena y alojamiento.

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante.
Salida hacia Nikosia, capital actual de la República de Chipre que
ofrece a cada paso el ejemplo de las diferentes culturas y pueblos
que vivieron durante años en la isla. Visitaremos su caso antiguo,
encerrado por poderosas murallas venecianas de casi 5 Km de
longitud del S. XVI, la antigua Karvansaray Otomana, o la iglesia
gótica de la coronación de los reyes de Chipre, La Puerta de Girne,
y la Mezquita (entrada incluida). Después de almuerzo, paseo por la
parte Norte de la ciudad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3º GÜZELYURT – MORFOU

Día 8º: CHIPRE - MADRID

DÍA 2º BELLAPAIS - GIRNE

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante.
Visita del “Martirio de Karaoglanoğlu” donde podemos disfrutar del
museo al aire libre del ejército. Continuaremos hacia la “Basilica
Soli” (entrada incluida), el “Teatro Romano” construido en la base
de un teatro griego, y el antiguo palacio Persa (entrada incluida),
construido en el siglo 5 A.C y el Templo de Atenea. Almuerzo durante la visita. Por la tarde visitaremos el museo arqueológico, conociendo así parte de la historia de Chipre y la Iglesia de Santa Mamas (entrada incluida). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno y traslado al aeropuerto. Trámites de embarque y
salida en vuelo (vía Estambul) con destino Madrid.

¿QUE INCLUYE?
 Vuelos ida y vuelta.
 Tasas de aeropuerto incluidas.
 Autocar para los traslados y circuito.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen de pensión completa con agua.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Intermundial).

DÍA 4º FAMAGUSTA
Desayuno. Excursión de día completo a Famagusta con almuerzo en
restaurante. En el camino visitaremos las ruinas romanas y
helenísticas de Salamina (entrada incluida). Por la tarde, pararemos
con posibilidad de ver las alfombras típicas del país y visitaremos el
famoso casco antiguo de Famagusta y La Catedral de San Nicolás
(entrada incluida), cuyas ruinas están situadas junto a una preciosa
playa de arena. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Güzelyurt y Morfou.
 Famagusta.
 Playas de la isla y recorrido en barco
 Karpaz.
 Nikosia
VISITAS DE MEDIO DIA
 Bellapais.
 Guirne.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Abadía de Bellapais, Castillo de San Hilarión y Museo de los

DÍA 5º KARPAZ
Desayuno. Excursión de día completo. Salida hacia el Monasterio de San
Bernabé (entrada incluida), el más importante en historia cristiana.
Almuerzo en restaurante y a continuación visitaremos el Santuario del
Monasterio Apostolos Andreas y Ayias Trias (entrada incluida), con los
maravillosos mosaicos geométricos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6º PLAYAS DE LA ISLA
Desayuno. Hoy conoceremos las playas de la isla: Recorrido en
barcos tradicionales de madera (entrada incluida) desde el puerto

Naufragios.

 Basílica Soli, Palacio Persa e iglesia de Santa Mamas.
 Ruinas de Salamina y Catedral de San Nicolás.
 Monasterios de San Bernabé y Apostolos Andreas y Ayias Trias.
 Mezquita de Nikosia.
 Travesía en barco tradicional a las playas.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Girne (Kyrenia): Hotel Pia Bella 4*
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CROACIA
“ Un libro, como un viaje, se comienza con inquietud
y se termina con melancolía ”






Hoteles 3* y 4 *
8 Excursiones
6 Visitas con guías locales
Travesía en barco por el lago
Kozjak en el P.N. de Plivitce.

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
JUNIO: 4, 11, 18, 25
JULIO: 2, 16, 23
AGOSTO: 27
SEPTIEMBRE: 3, 10, 17, 24
OCTUBRE: 1, 8
Las salidas en rojo se realizaran en sentido
inverso de Dubrovnik a Pula

PRECIO POR PERSONA:

950 €

Supl. habitación individual: 250 €

DÍA 6º SPLIT - MOSTAR - TREBINJE

8 días - 7 noches

Desayuno. Salida hacia Mostar y visita guiada de la ciudad.
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. Continuación hacia Trebinje en
la región de Dubrovnik. Cena y alojamiento.

DIA 1º MADRID-PULA – REGIÓN DE OPATIJA/RIJEKA
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas y salida en
vuelo especial para salir con destino Pula. Llegada, asistencia y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7º VISITA DE DUBROVNIK

DÍA 2º PENINSULA DE ISTRIA: GROZNJAN - POREC - ROVINJ

Desayuno. Visita de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, también
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo en restaurante. Tarde libre (posibilidad de realizar opcionalmente un paseo en barco a las Islas Elafiti). Cena en restaurante
en el centro y alojamiento en el hotel.

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante
a la península de Istria empezando por la ciudad de Groznjan.
dominando la cima de las colinas sobre el río Mirna, estas pequeñas
ciudades son famosas por su arquitectura, las numerosas galerías
de arte, los eventos musicales y cinematográficos. Continuación
hacia Porec. Tiempo libre en este centro turístico conocido por su
basílica Eufrasiana del siglo VI. Continuación hacia Rovinj y almuerzo
en restaurante. Visita libre de Rovinj, ciudad de bella arquitectura y
colonia artística de muchos pintores de todo el mundo. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8º DUBROVNIK – MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo especial
con destino Madrid.

¿QUE INCLUYE?
 Vuelos ida y vuelta.
 Tasas de aeropuerto incluidas.
 Autocar para los traslados y circuito.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen de pensión completa.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Mapfre).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Península de Istria
 Parque Nacional de Plitvice.
VISITAS DE MEDIO DIA
 Visita con guía local de Ljubljana .
 Visita con guía local de Zagreb.
 Visita con guía local de Zadar.
 Visita con guía local de Split.
 Visita con guía local de Mostar.
 Visita con guía local de Dubrovnik.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Travesía en barco por el lago Kozjak.
 Mezquita y casa musulmana en Mostar.
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Cuevas de Postojna …..………………….…… 25 €
 Barco por las Islas Elefiti ……………...……. 30 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Opatija/Rijeka: Imperial 3* / Istra 3*/ Neboder– Continental 3*
 Zagreb:
Laguna 3* / Phoenix 4*
 Zadar/Plitvice: Porto 3* / Macola 3* / Zvonimir 3*
 Región de Split: Dalmina 4* / Katarina 4* / Split Inn 3* / As 3*
 Trebinje:
Bellevue 4* / Central Park 4* / SL Industry 4*

DÍA 3º OPATIJA/RIJEKA - POSTOJNA - LJUBLJANA - ZAGREB
Desayuno. Salida hacia Postojna (visita opcional de las Cuevas de
Postojna). Continuación hacia Ljubljana y almuerzo. Tarde dedicada a
la visita de la ciudad de Ljubljana con guía local, veremos el casco
antiguo, el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los Tres Puentes, la
Universidad y el Centro Cultural. Cena y alojamiento en Zagreb.

DÍA 4º ZAGREB - LAGOS DE PLITVICE - ZADAR/PLITVICE
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:
Visita con guía local de Zagreb: Sus bellas Iglesias y palacios góticos
y barrocos, entre los que destacan la Catedral de San Esteban, la
Iglesia de San Marcos o el Convento de Santa Clara. Salida hacia
los lagos de Plitvice. Almuerzo en restaurante. Visita del Parque
Nacional, donde los dieciséis lagos están comunicados por 92
cataratas y cascadas. Paseo por los senderos rodeados de lagos y
cataratas y travesía en barco por el lago de Kozjak. Continuación
hacia la región de Zadar/ Plitvice. Cena y alojamiento.

DÍA 5º ZADAR/PLITVICE - SIBENIK - SPLIT
Desayuno. Visita de Zadar con guía local: el puerto, el casco antiguo con su iglesia prerrománica de San Donato (s. IX) etc. Continuación a Sibenik y almuerzo en restaurante. Tiempo libre en Sibenik
donde destaca la catedral que es Patrimonio de la Humanidad
(entrada NO incluida). Por la tarde llegada a Split y visita de la
ciudad con guía local. Cena y alojamiento en la región de Split.

* El hotel As en la región de Split no dispone de ascensor

41

ITALIA CLASICA
“ Como todo lo que importa en la vida, un gran viaje
es una obra de arte ”

FECHAS DE SALIDA:
MAYO: 23, 30
JUNIO: 6, 20, 27
JULIO: 4
AGOSTO: 8, 15, 29
SEPTIEMBRE: 5, 19, 26
OCTUBRE: 3, 10, 17, 24, 31

PRECIO POR PERSONA:

945 €

Supl. habitación individual:225 €






Hoteles 4*
Agua y vino en las comidas
7 Visitas con guía local
Entrada a los Museos Vaticanos
y la Capilla Sixtina

Las salidas en rojo se realizaran en sentido inverso

ITINERARIO

Presentación en el aeropuerto de Madrid. Salida en vuelo con
destino Roma. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

rante: Salida a Pisa, y visita con guía local de la ciudad de
Galileo con la Plaza de los Milagros, la Catedral, el Baptisterio y
la sorprendente Torre Inclinada. Almuerzo en restaurante en
ruta. Salida hacia Padua, donde podremos visitar la Basílica de
San Antonio. Posterior continuación a nuestro hotel. Cena y
alojamiento.

DÍA 2º ROMA

DÍA 7º VENECIA

8 días - 7 noches

DÍA 1º MADRID – ROMA

Desayuno. Visita panorámica de Roma con guía local, recorrido
en bus: Pza. Venecia, Colina Capitolina, Foros Imperiales, Circo
Máximo, el Coliseo (exterior), Arco de Constantino, Teatro de
Marcello, Termas de Caracalla, Isla Tiberina. Etc.. Almuerzo. Por
la tarde visita con guía local y entrada de los Museos Vaticanos,
la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Cena y alojamiento.

Desayuno. Salida con nuestro guía acompañante para tomar
un Vaporetto privado hacia Venecia. Desembarque. Andando
y con guía local iniciaremos la visita panorámica de la Plaza de
San Marcos y alrededores de la misma hasta llegar al Puente de
Rialto. Almuerzo en restaurante en el centro de la ciudad. Tarde
libre. (Posibilidad opcional de realizar un paseo en góndola).
Regreso en Vaporetto. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 3º ROMA
Desayuno. Visita a pie de la Roma Barroca con guía local, para
conocer sus fuentes y sus plazas más importantes y famosas, la
Fontana de Trevi, Piazza Navona, las escalinatas de Piazza de
Espagna… Almuerzo en restaurante. Tarde libre. (Posibilidad de
realizar una visita opcional al Coliseo, Moisés y Sta. María la
Mayor). Cena y alojamiento.

DÍA 8º ZONA DE VENECIA - MILAN - MADRID
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Milán
para salir en vuelo de regreso a Madrid.
¿QUE INCLUYE?
 Vuelos ida y vuelta.
 Tasas de aeropuerto incluidas.
 Autocar para los traslados y circuito.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen de pensión completa con agua y vino.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Astes).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Asís y Siena (visita con guía local).
 Florencia (visita con guía local).

DÍA 4º ROMA - ASIS - SIENA- LA TOSCANA
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida hacia Asís. A la llegada, visita de esta ciudad
situada en la región de Umbría y entrada a la basílica de San
Francisco. Continuación hacia Siena. Almuerzo. Visita panorámica con guía local de la ciudad que vivió su máximo esplendor en el siglo XIII la catedral, el centro medieval y la plaza del
Campo, donde se celebra el famoso Palio. Continuación a
nuestro hotel en la Toscana. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 5º FLORENCIA
Desayuno. Excursión de día completo a Florencia con almuerzo
en restaurante. Visita panorámica con guía local: subida al
Mirador, recorrido por el Duomo de Sta. Maria del Fiore, el exterior del Baptisterio, Ponte Vechio, la plaza de la Signoría, etc.
Almuerzo en restaurante. (Visita opcional a los Museos Florentinos con guía local y entrada al Museo de la Academia y a la
Capilla de los Medici). Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.

 Pisa (visita con guía local) y Padua.
VISITAS DE MEDIO DIA
 Visita panorámica de Roma con guía local.
 Visita de Roma Barroca con guía local.
 Visita de Venecia con guía local.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Museos Vaticanos y Capilla Sixtina con guía local.

DÍA 6º LA TOSCANA - PISA - PADOVA - ZONA DE VENECIA
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

 Vaporeto en Venecia
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Coliseo, Moises y Santa María …………...…… 51 €
 Museos de Florencia ………………………………. 59 €
 Góndolas …………………………………………….. 42 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Roma: OccidentalAranPark4*/CristoforoColombo 4*/AmericanPalace4*
 Toscana: Hotel Delta Florence 4*
 El Venetto: Hotel Alexander Palace 4*
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ITALIA SUR Y

COSTA AMALFITANA
“Deja que el mundo te sorprenda”








Hoteles 4 *
Agua y vino en las comidas
7 Excursiones
Entrada a Pompeya
Entrada a Paestum
Audiencia Papal

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
MAYO: 1, 15
JUNIO: 5, 12, 19, 26
JULIO: 3, 10
AGOSTO: 28
SEPTIEMBRE: 18
OCTUBRE: 2, 9, 16

PRECIO POR PERSONA:

950 €

Supl. habitación individual: 225 €

reconocido por la Unesco como “Patrimonio de la Humanidad”.
Almuerzo en restaurante. Salida hacia Salerno. Llegada y visita
panorámica con guía local donde podremos apreciar lugares
como el Castillo, la Iglesia de San Pietro in Vincoli, el Teatro Verdi o
su Catedral de San Matteo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

8 días - 7 noches

DÍA 1º MADRID-ROMA
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con
destino Roma. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7º COSTA AMALFITANA

DÍA 2º ROMA

Desayuno. Excursión de día completo con Almuerzo en restaurante. Visita panorámica de Sorrento. Continuación por la Costa
Amalfitana hasta Positano, desde allí embarcaremos hacía
Amalfi, famoso por la producción de limoncello, licor típico de la
región. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de Amalfi y
tiempo libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panorámica
con guía local. Pasaremos por las orillas del Tíber, la Avenida de
los Foros, la Plaza de Venecia, El Coliseo, el Circo Máximo, Trastevere. Asistencia a la Audiencia Papal. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, visita opcional a los Museos Vaticanos, la Capilla
Sixtina y la Basílica de San Pedro. Resto de la tarde libre. Visita
incluida de la Roma Barroca con las fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad, como la Piazza del Panteón o la Piazza
Navona, la Fontana de Trevi, etc. Cena y alojamiento

DÍA 8º AREA DE SORRENTO - ROMA -MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Roma para salir en vuelo de
regreso a Madrid.

DÍA 3º ROMA- POMPEYA - VESUBIO – AREA DE SORRENTO

¿QUE INCLUYE?
 Vuelos ida y vuelta.
 Tasas de aeropuerto incluidas.
 Autocar para los traslados y circuito.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen de pensión completa con agua y vino.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Caser).

Desayuno. Excursión de día completo con Almuerzo en restaurante.
Por la mañana saldremos hacia la región de la Campania, donde
comenzaremos visitando el Vesubio. Almuerzo en restaurante. Después
proseguiremos hacia la antigua ciudad romana de Pompeya
(entrada incluida), donde visitaremos sus famosas ruinas de los edificios
en los que los ciudadanos hacían su vida diaria. Continuación hacía
nuestro hotel en el Área de Sorrento-Amalfitana. Cena y alojamiento.

DÍA 4º NÁPOLES
Desayuno y salida hacia Nápoles. Haremos un recorrido a pie
con guía local del centro histórico de la ciudad con la visita
interior de la Iglesia de Santa Clara. También visitaremos la Catedral de la Asunción o de San Genaro. Continuación para visitar el
Paseo Marítimo, el puerto y el centro histórico con monumentos
como el Palacio Real, el teatro de San Carlos, la Galería Umberto
I..etc. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, excursión opcional
al Palacio Real de Caserta. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Pompeya y el Vesubio.
 Costa Amalfitana.
VISITAS DE MEDIO DIA
 Visita panorámica de Roma con guía local.
 Visita de Roma Barroca con guía local.
 Excursión a Napoles y visita con guía local.
 Excursión a Paestum y visita del sitio arqueológico.
 Visita de Salerno con guía local.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Ruinas de Pompeya.
 Sitio arqueológico de Paestum.
 Asistencia a la Audiencia Papal en Roma
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Museos Vaticanos y capilla Sixtina …..…… 60 €
 Palacio Real de Caserta ……………………….. 45 €
 Capri ………………………………………………. 90 €
 Pertosa-Grutas del Ángel ……………………… 35 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Roma:
Hotel Polo 4* / Hotel Marco Aurelio 4*
 Área de Sorrento: Best W. dei Principati 4* / Severino Park 4*

DÍA 5º DIA LIBRE (OPCIONAL CAPRI)
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de realizar
una excursión opcional de la bella isla de Capri.

DÍA 6º PAESTUM- SALERNO
Desayuno. Salida hacia Paestum. De camino podremos realizar
una visita opcional de Pertosa. Continuación a Paestum y visita
(entradas incluidas) al sitio arqueológico de gran importancia,
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LOS DOLOMITAS
Y EL VENETO
“La mitad del romanticismo del viaje no es otra cosa que
una espera de la aventura ”

PRECIO POR PERSONA:

925 €

Supl. habitación individual: 240 €

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
MAYO: 5, 12, 19, 26
JUNIO: 23, 30
JULIO: 14, 21
SEPTIEMBRE: 15, 29
OCTUBRE: 6, 13






Hoteles 3* y 4*
Todas las visitas incluidas
Visita de Verona con guía local
Excursión a los Dolomitas y
Mezzano

vénetos decidieron pasar las vacaciones. La ciudad es atravesada por muchísimos canales, creando parajes muy característicos
y románticos. Almuerzo. Salida en dirección a Castelfranco
Veneto. Visita de esta bella localidad, que se caracteriza por sus
murallas cuadradas de ladrillos rojos. Continuación hasta Vicenza. Cena y alojamiento.

8 días - 7 noches

DÍA 1º MADRID-MILÁN-AREA LAGO GARDA
Presentación en el aeropuerto y salida en avión con destino Milán.
Llegada y traslado al hotel en el Lago de Garda. Cena y alojamiento.

DIA 2º VERONA – TRENTO

DÍA 7º VICENZA – BASSANO DEL GRAPPA – ASOLO - VICENZA

Desayuno. Excursión de día completo con Almuerzo en restaurante: Salida en dirección a Verona y visita panorámica donde
conoceremos El Arena, La Piazza del Erbe; La Torre Dei Lamberti
y la Casa de Julieta. Almuerzo en restaurante. Continuaremos
hacia Trento y donde veremos El Palacio Pretorio, la almenada
Torre Vanga y el Castillo del Buonconsiglio. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

Desayuno. Excursión de día completo con Almuerzo en restaurante. Por La mañana visita panorámica de Vicenza, ciudad que
hay que vivir en cada uno de sus detalles y descubrir en cada
uno de sus rincones. Almuerzo. Por la tarde visitaremos Bassano
del Grappa, mundialmente conocida por el fuerte licor “Grappa.
Continuación a Asolo, bellísimo burgo ubicado en un una zona
de colinas donde veremos El castillo, de origen medieval ubicado en el centro del pueblo y la catedral de Asolo. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3º AREA LAGO GARDA-ROVERETO - TRANSACQUA/PRIMIERO
Desayuno y salida hacia Rovereto, famoso por ser un centro
cultural ilustre que se ha mantenido en el tiempo, cuyo castillo del
siglo V domina con toda su grandeza la ciudad y el valle circundante. Visita a Transacqua en Fiera di Primiero. Entre los edificios
históricos se encuentra la iglesia de la Asunción, la iglesia de San
Martín, la Iglesia de Nuestra Señora de la Ayuda y el Palacio de
Minería. Almuerzo en el hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8º VICENZA – MILÁN - MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Milán y salida en vuelo de
regreso a Madrid.
¿QUE INCLUYE?
 Vuelos ida y vuelta.
 Tasas de aeropuerto incluidas.
 Autocar para los traslados y circuito.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen de pensión completa con agua.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Caser).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Verona y Trento.
 Vicenza, Bassano del Grappa y Asolo.
VISITAS DE MEDIO DIA
 Visita de Rovereto
 Visita de Transacqua.
 Excursión a los Dolomitas y Mezano.
 Visita de Cortina D’Ampezzo.
 Visita de Treviso.
 Visita de Castelfranco Veneto.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Visita de Verona con guía local.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Área Lago Garda:
Krystal 3*
 Transacqua/Primiero: La Conca Verde 3*
 Cortina D’Ampezzo: Argentina 3* / San Vito di Cadore 3*
 Vicenza:
Castelli 4* / Verdi 4*

DÍA 4º LOS DOLOMITAS
Desayuno. Saborearemos un día de aire fresco y de magníficas
vistas durante nuestra visita a Los Dolomitas, durante el cual
descubriremos los verdes valles y laderas. Subiremos al lago
Calaita y visitaremos el centro de interpretación del parque.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, de regreso al hotel parada
en el bonito pueblo de Mezzano. Cena y alojamiento.

DÍA 5º TRANSACQUA/PRIMIERO-CORTINA D´AMPEZZO
Desayuno. Salida hacia Cortina d'Ampezzo, una de las localidades
de montaña más famosas del mundo. Está rodeada por altas
montañas, únicas en su género, debido a los tonos rosados de la
roca. Llegada y visita de esta localidad. Pasearemos por el Corso
Italia, corazón mundano de Cortina y una de las calles italianas más
famosas para hacer compras que se encuentra siempre atestada
de turistas atraídos por los escaparates, los cafés y los locales que la
flanquean. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6º CORTINA D´AMPEZZO–TREVISO–CASTEL FRANCO VENETO-VICENZA
Desayuno. Por la mañana visitaremos Treviso, llamada por los
poetas “ciudad cortés”, donde en el siglo XVIII los aristócratas
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SICILIA
“Hay lugares donde uno se queda, y lugares que se quedan en uno”








Hoteles 4*
Agua en las comidas
8 Excursiones
Templos de Siracusa
Valle de los Templos
Catedral de Monreale

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
JUNIO: 12, 19
AGOSTO: 28
SEPTIEMBRE: 4, 11, 18, 25
OCTUBRE: 2, 9, 16

PRECIO POR PERSONA:

950 €

Supl. habitación individual: 270 €

muerzo en restaurante. Visitaremos Cefalú, bonito pueblo cerca
del mar que presenta una maravillosa muestra artística de luces
y colores. Después del almuerzo, continuaremos hacia Messina
donde realizaremos una breve parada para ver el estrecho que
separa la isla de Sicilia con la península italiana. Salida hacia
Catania/Acireale. Cena y alojamiento.

8 días - 7 noches

DIA 1º. MADRID - CATANIA
Presentación en el aeropuerto de Madrid y salida en vuelo con
destino Catania. Llegada y traslado al hotel. Visita con guía local
de Catania, dónde veremos la plaza de la Catedral, elegantes
edificios nobiliarios y su activa vida comercial. Cena y alojamiento.

DÍA 7º. CATANIA - MONTE ETNA - TAORMINA - CATANIA
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante,
para visitar el Monte Etna: el volcán más alto, y aún activo de Europa
(3.345 metros). Subiremos en bus hasta el refugio Sapienza (1.800 m.)
Continuación hacia Taormina, situada en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre
para compras o visitas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º. CATANIA - SIRACUSA
Desayuno. Salida en bus, almuerzo en restaurante y a continuación visita con guía local de Siracusa. Ofrece al visitante los
restos arqueológicos (entrada incluida) de su glorioso pasado: El
Templo di Minerva, la legendaria Fontana di Arethusa, el Templo
di Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro Romano… (Posibilidad
de paseo en barco opcional por la Isla de Ortigia). Cena y
alojamiento en Siracusa.

DÍA 8º. CATANIA – MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo de regreso
a Madrid.

DÍA 3º. SIRACUSA - NOTO - RAGUSA - AGRIGENTO
Desayuno. Salida y visita de Noto, la capital del Barroco Siciliano,
donde se puede admirar la Catedral renovada. Seguiremos hacia
Ragusa, 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.

¿QUE INCLUYE?
 Vuelos ida y vuelta.
 Tasas de aeropuerto y de alojamiento incluidas.
 Autocar para los traslados y circuito.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen de pensión completa con agua.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Mapfre).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Costa Norte: Cefalú y Messina.
 Monte Etna y Taormina.
VISITAS DE MEDIO DIA
 Visita de Catania con guía local.
 Visita de Siracusa con guía local.
 Excursión a Notto y Ragusa.
 Agrigento y Valle de los Templos con guía local.
 Excursión a Erice.
 Visita de Monreale y Palermo con guía local.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Recinto arqueológico de Siracusa.
 Entrada al Valle de los Templos en Agrigento.
 Entrada a las catedrales de Palermo y Monreale.
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Paseo en barco por la isla de Ortigia..….. 25 €
 Capilla Palatina y paseo a pie por Palermo… 40 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Catania/Acireale:
Hotel President Park 4*
 Siracusa:
Hotel Panorama 4*
 Región de Agrigento: Hotel Dei Pini 4*
 Palermo:
Cit Hotels Dea Palermo 4*

DÍA 4º AGRIGENTO - ERICE - PALERMO
Desayuno. Visita de la ciudad de Agrigento y del famoso y
único “Valle de los Templos” con guía local y entradas, donde
hoy en día se pueden admirar todavía diez templos dóricos que
se erigen en el valle. Salida en bus para la visita de Erice, pueblo
medieval situado en la provincia de Trapani. Almuerzo en restaurante. Continuación a Palermo. Cena y alojamiento.

DÍA 5º PALERMO - MONREALE - PALERMO
Desayuno. Por la mañana, visita con guía local de la cercana Monreale y su bella catedral (entrada incluida), de arquitectura normanda y mosaicos de oro. Regreso a Palermo para realizar la visita
panorámica con guía local: sus bellos palacios normandos, la catedral (entrada incluida), etc. Almuerzo en restaurante y tarde libre.
Opcionalmente podrán visitar la capilla Palatina y dar un paseo a
pie por palermo. Cena y alojamiento.

DÍA 6º. PALERMO - CEFALÚ Y MESSINA - CATANIA
Desayuno. Excursión a Costa Norte: Cefalú y Messina con al-
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TURQUIA
MARAVILLOSA
“No hay nada como volver a un lugar que no ha cambiado,
para darte cuenta de cuánto has cambiado tú ”

PRECIO POR PERSONA:

940 €

Supl. habitación individual: 295 €

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
MAYO: 29
JUNIO: 5, 12, 19, 26
SEPTIEMBRE: 11, 18, 25
OCTUBRE: 2, 9, 16, 23

8 días - 7 noches








Hoteles 4*
6 Excursiones
Visita de Efeso
Mezquita Nueva y Bazar de
las Especias
Crucero por el Bósforo

DÍA 6º ESTAMBUL - EXCURSIÓN BÓSFORO
Desayuno. Visita de la Mezquita Nueva y del Bazar de las Especias. Cruzando por el puente colgante intercontinental llegaremos a la parte asiática para contemplar las maravillosas vistas de
toda la ciudad de Estambul, desde la colina de los enamorados,
conocida como Çamlıca. Seguiremos con la visita del Palacio de
Beylerbeyi, construido en el siglo XIX, para el disfrute de los sultanes otomanos durante los veranos. Almuerzo en un restaurante
de pescado en las orillas del Bósforo. Por último, realizaremos un
crucero por el Bósforo en barco privado. La excursión terminará
en el Gran Bazar o en el hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 1º MADRID - CAPADOCIA
Presentación en el aeropuerto salir en vuelo con destino Estambul,
llegada y conexión con el vuelo con destino Kayseri (Región de
Capadocia). Asistencia y traslado al hotel. Cena fría y alojamiento.

DÍA 2º CAPADOCIA
Desayuno. Excursión de día completo a la Capadocia con almuerzo en restaurante. Visita de los numerosos monasterios y
capillas del Valle de Göreme, excavados en las rocas y decorados con frescos, visita de los Valles de Avcilar y Güvercinlik, los
cuales tienen un paisaje espectacular de las “Chimeneas de
Hadas” y el pueblo troglodita de Uçhisar con su fortaleza de la
época, excavada en la roca. Almuerzo. Por la tarde, visita de la
ciudad subterránea de Ozkonak, construida por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques árabes. También
tendremos la oportunidad de visitar los talleres típicos de tapetes
y piedras (ónix y turquesa). Cena y alojamiento en el hotel.
(posibilidad de contratar opcionalmente un espectáculo de
bailes folklóricos con bebidas regionales ilimitadas y realizar una
excusión en globo aerostático al amanecer).

DÍA 7º ESTAMBUL
Desayuno. Día libre con posibilidad de contratar opcionalmente
la visita de Estambul Cásico. Almuerzo, Cena y alojamiento.

DÍA 8º ESTAMBUL - MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo hacia Madrid.
¿QUE INCLUYE?
 Vuelos ida y vuelta de línea regular.
 Tasas de aeropuerto incluidas.
 Autocar para los traslados y circuito.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen de pensión completa.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Mapfre).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Capadocia con guía local .
 Konya: Kervansaray y Monasterio de los Delviches.
VISITAS DE MEDIO DIA
 Pamukale y Hierápolis.
 Efeso con guía local.
 Bursa con guía local.
 Visita de Estambul con guía local .
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Valle de Goreme, ciudad de Ozkonak Kervantasay.
 Kervansaray, Monasterio y Hierápolis
 Palacio Beylerbeyi y Crucero por el Bósforo.
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Espectáculo Folklorico en Capadocia...…… 30 €
 Paseo en Globo en Capadocia….…………….. 150 €
 Estambul Cásico ………………………….………. 45 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Región de la Capadocia : Hotel Gold Yildirim 4*
 Pamukale:
Hotel Trípolis 4*
 Izmir - Esmirna:
Hotel Armis 4*
 Estambul :
Hotel Antik 4*

DÍA 3º CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo. Visita de un
Kervansaray (típica posada medieval de la ruta de la seda).
Visitaremos el Monasterio de los Derviches Danzantes, fundado por
Mevlana. Almuerzo. Continuación hacia Pamukkale, maravilla
natural de gigantesca cascada blanca, estalactitas y piscinas
naturales procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento.

DÍA 4º PAMUKKALE - HIERÁPOLIS - EFESO - ZONA ESMIRNA
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas calcáreas petrificadas que se han formado a causa de la cal del agua que
emana en la zona. Visita de Hierápolis, y su necrópolis de más de
150.000 tumbas. Almuerzo en ruta. Llegada a Éfeso y visita de sus
vestigios arqueológicos, donde destaca el templo de Adriano y la
biblioteca de Celso. Continuación a Esmirna. Posibilidad de visitar
un típico centro de producción de pieles. Cena y alojamiento.

DÍA 5º ZONA ESMIRNA - BURSA - ESTAMBUL
Desayuno y salida hacia Bursa, primera capital del imperio Otomano.
Visita de la ciudad, Mausoleo, la Mezquita verde y la Gran Mezquita.
Almuerzo. Por la tarde, salida hacia Estambul, cruzando en ferry el
mar de Mármara. Llegada a Estambul. Cena y alojamiento.

Requisitos de entrada: Pasaporte ó DNI con vigencia de 6
meses y visado (se tramita por internet) www.evisa.gov.tr/es/
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MARRUECOS
“Un viajero sin capacidad de observación es como
un pájaro sin alas”







Hoteles 4*
Agua incluida.
7 Excursiones
Grutas de Hércules
Cena espectáculo de danza
del vientre y música bereber

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:

ABRIL: 9, 16
MAYO: 7, 14
JUNIO: 4, 11
SEPTIEMBRE: 17, 24
OCTUBRE: 15, 22

PRECIO POR PERSONA:

760 €

Supl. habitación individual: 165 €

de contratar una Cena espectáculo en el Chez Ali. La fantasía es
un espectáculo en el que jinetes, caballos, músicos, bailarines,
acróbatas y pólvora se dan cita en un gran escenario al aire
libre. Regreso al hotel y alojamiento.

8 días - 7 noches

DIA 1º MADRID - RABAT
Presentación en el aeropuerto de Barajas y salida en vuelo con
destino Rabat. Llegada y almuerzo en restaurante. Visita guiada
a la Capital del reino Alauita: el palacio real, donde en la actualidad reside el monarca Mohamed VI, el mausoleo de Mohamed
V con su impresionante cúpula de oro de 24k y la fortaleza de
Oudaïa. Cena y alojamiento.

DÍA 7º MARRAKECH – CASABLANCA - RABAT
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante.
Salida hacia Casablanca y visita a la capital económica del País,
fundada por los fenicios y ocupada por Portugal durante varios
siglos hasta que pasó a formar parte del protectorado francés en
1956. Visitaremos, la mezquita de Hasán II (entrada no incluida), la
única de marruecos en la que se permite la entrada de no musulmanes, visitaremos también la iglesia de Notre Dame de Lourdes,
uno de los dos templos católicos de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Continuación a Rabat. Cena y alojamiento.

DÍA 2º RABAT – TANGER - TETUAN
Desayuno y salida hacia Tanger. Visita panorámica a través de
sus principales avenidas hasta el Palacio Real. Almuerzo en
restaurante con espectáculo. Por la tarde visita a las grutas de
Hercules. Continuación a Tetuán. Cena y alojamiento.

DÍA 8º RABAT – MADRID

DÍA 3º TETUAN - CHAOUEN - FEZ

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo hacia Madrid.

Desayuno y salida hacia Chauen. Visita con guía local 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. Es uno de los puntos turísticos más atractivos del norte de
Marruecos. Continuación a Fez. Cena y alojamiento.

¿QUE INCLUYE?
 Vuelos ida y vuelta.
 Tasas de aeropuerto y tasas de alojamiento incluidas.
 Autocar para los traslados y circuito.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen de pensión completa (agua incluida)
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Intermundial).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Fez y Meknes con guía local .
 Casablanca.
VISITAS DE MEDIO DIA
 Visita con guía local de Rabat.
 Visita de Tanger y las grutas de Hércules.
 Visita de Chaouen con guía local.
 Visita de Beni Mellal.
 Visita de Marrakech con guía local.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Cena espectáculo en Dar Essalam en Marrakech
 Entrada a las Tumbas Saadies.
 Entrada al Palacio de la Bahía en Marrakech.
 Entrada a la Medrasa en Fez.
 Entrada a las Grutas de Hercules en Tanger.
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Cena Chez Ali y espectáculo Fantasía ………..…… 65 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Rabat :
Helnan Chellah Hôtel & Spa 4* / Rive Rabat 4*
 Tetuan:
Hotel la Paloma 4*
 Fez :
Hotel Menzeh Zalagh 4*
 Marrakech: Hotel Meriem 4*

DÍA 4º FEZ- MEKNES – FEZ
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante.
Visita con guía local de Fez, la más antigua villa imperial del país. En
el interior de la medina podremos ver una Medrasa o escuela coránica (entrada incluida). Toda la medina está especializada en
trabajos artesanales y especialmente los curtidores, produciendo
una de las mejores pieles del mundo. Almuerzo en un restaurante
Riad en el corazón de la medina. Salida a Meknes y visita guiada de
esta ciudad, dividida en La Ville Nouvelle, construida por Los franceses en época del protectorado y la parte antigua amurallada o
Medina y la Villa Imperial. Regreso a Fez. Cena y alojamiento.

DÍA 5º FEZ - BENI MELLAL - MARRAKECH
Desayuno. Salida hacia Beni-Mellal y visita a la ciudad situada a los pies
del Monte Tassemidt. Almuerzo en restaurante en ruta y continuación a
Marrakech. Por la noche cena – espectáculo, en el conocido restaurante “Dar Essalam”, ubicado en un antiguo palacio. Alojamiento.

DÍA 6º MARRAKECH
Desayuno y visita con guía local: los Jardines de la Menara, los
exteriores de la mezquita Koutubía y el Palacio de la Bahía
(entrada incluida), construido a finales del siglo XIX por el gran
visir Sidi Moussa para el cual convocó a los mejores artesanos de
Marruecos. Almuerzo en el hotel. Por la tarde-noche, posibilidad
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CRUCERO

5 Maravillas del Mediterráneo
“…suelta las cuerdas de tus velas. Navega lejos del puerto seguro.
Atrapa los vientos favorables en tu velamen. Explora. Sueña. Descubre.”

PRECIO POR PERSONA:

945 €

Supl. camarote individual: consultar

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:



SEPTIEMBRE: 24
OCTUBRE: 1, 8



8 días - 7 noches

Presentación en la estación de Atocha y salida en tren AVE con
destino Barcelona. Llegada y visita de la ciudad. Traslado al
puerto y embarque en el crucero que nos llevará a visitar 5
Maravillas del mediterráneo. Todo Incluido a bordo.

Puerto

Hora
Llegada

Hora de
Salida

--

18.00

LUNES

Barcelona

MARTES

Navegación

--

--

MIÉRCOLES

Nápoles

09.00

19.00

JUEVES

Roma (Civitavecchia)

08.00

19.00

VIERNES

Florencia / Pissa (Livorno)

08.00

20.00

SÁBADO

Niza (Villefranche)

08.00

17.00

DOMINGO

Sete

07.30

17.30

LUNES

Barcelona

08.00




Tren AVE
Buque Sovereign
Todo Incluido
5 Excursiones
Entrada a las ruinas de
Pompeya

¿QUE INCLUYE?
 Tren AVE Madrid - Barcelona - Madrid.
 Traslados Estación - Puerto - Estación
 Tasas de embarque.
 Crucero a bordo del buque Sovereign.
 Alojamiento en camarote interior.
 Régimen de Todo Incluido que consiste en desayuno, comidas y cenas en los restaurantes designados a bordo, acceso al servicio buffet. Se Incluyen
todas las bebidas como agua, zumos, café, té,
refrescos y paquete de bebidas alcohólicas de
principales marcas.
 Acceso y uso de instalaciones.
 Participación de todos los programas de animación y actividades.
 Espectaculares shows.
 Acceso a todos los salones y bares
 Música en vivo.
 Fitness center y pista de footing al aire libre.
 Todas las piscinas, jacuzzis y solárium.
 Biblioteca.
 Discoteca.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Mapfre).
EXCURSIONES INCLUIDAS
 Visita panorámica de Barcelona.
 Visita de Pompeya con guía local.
 Visita de Pisa con guía local.
 Visita de Mónaco y Montecarlo.
 Visita de Sete.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Ruinas de Pompeya.
CATACTERISTICAS DEL BARCO:
 Buque Sovereign: En el encontrarás un ambiente
relajado y tranquilo, con estilo y personalidad
propios. Los atrios rebosantes de luz solar, y las
cálidas y modernas instalaciones totalmente reformadas, lo convierten en la opción ideal para los
que desean disfrutar de una completa experiencia
de crucero sin aglomeraciones.
 Tonelaje: 73.592
 Capacidad Pasajeros: 2.733
 Tripulantes: 820
NO INCLUYE: cargo por servicio (obligatorio)... 72 €

DIA 1° MADRID - BARCELONA

Día



DIA 8° BARCELONA - MADRID
Desembarque y traslado a la estación para embarcar en tren
AVE con destino Madrid.
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PARIS y LONDRES
“Viajar es la mejor manera de perderse y encontrarse
al mismo tiempo ”







7 Excursiones
Catedral de Notre Dame
Museo Británico y Torre
de Londres
Pub Tour con consumición

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
MAYO: 17, 24
JUNIO: 7, 14
JULIO: 12, 19, 26
AGOSTO: 9, 16, 23, 30
SEPTIEMBRE: 6

PRECIO POR PERSONA:

1.060 €

Supl. habitación individual: 330 €

dirigiremos a la Torre de Londres, el monumento más antiguo de
Londres y donde se encuentran las joyas de la Corona. Por la
noche realizaremos un pub tour, recorriendo los lugares más
importantes de la ciudad iluminados, incluyendo una consumición en un típico pub. Cena y alojamiento en el hotel

8 días - 7 noches

DIA 1º MADRID - PARIS
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo hacia París.
Llegada y traslado al hotel. Por la noche realizaremos un paseo
de Paris Iluminado. Cena y alojamiento.

DIA 7º LONDRES
Día libre en régimen de pensión completa para terminar de conocer
esta capital, recorriendo lugares mundialmente famosos como el
Soho, el animado Covent Garden, disfrutar de alguno de los musicales que se representan en la ciudad, etc. Posibilidad de contratar
una excursión opcional al Castillo de Windsord. Alojamiento

DIA 2º PARIS “LA CIUDAD DE LA LUZ”
Desayuno. Visita panorámica: La Plaza de la Concordia, la Opera de
Garnier, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los Boulevares, etc. Almuerzo en restaurante. Tarde libre o visita
opcional al Museo del Louvre. Por la noche, posibilidad de asistir
opcionalmente al espectáculo-cabaret Le Lido. Cena y alojamiento.

DIA 8º LONDRES – MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto, para salir en vuelo con destino
Madrid.

DIA 3º PARIS
Desayuno. Mañana libre. Excursión opcional al Palacio de Versalles. Finalizada la visita regreso a París. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde realizaremos una visita al interior de la Catedral de
Nôtre Dame, pasearemos por el Barrio Latino. Terminaremos en el
barrio de Montmatre, centro de la vida bohemia parisina y lugar
de reunión de los impresionistas. Cena y alojamiento.

¿QUE INCLUYE?
 Vuelos ida y vuelta.
 Tasas de aeropuerto incluidas.
 Autocar para los traslados y circuito.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen de pensión completa con 1 bebida (agua
ó vino en Paris y agua en Londres.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Astes).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Canal de la Mancha y Canterbury.
VISITAS DE MEDIO DIA
 Visita de París con guía local.
 Visita de Notredame, Barrio Latino y Montmatre.
 Barrio de la Defensa y Beteau-Mouche.
 Visita de Londres con guía local.
 Museo Británico y Torre de Londres con guía local.
 Pub Tour con una consumición en uno de los pubs.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Catedral de Notre Dame.
 Museo Británico y Torre de Londres.
 Mini-crucero por el Canal de la Mancha.
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Museo del Louvre …………….……. 56 €
 Le Lido……………………….……….. 144 €
 Palacio de Versalles ………………. 76 €
 Inválidos y Arco de Triunfo……….. 42 €
 Castillo de Windsor ……………….. 71 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Paris: Ibis Paris Porte De Bagnolet 3*
 Londres: Britannia International 4* / Ibis Wembley 3*

DIA 4º PARIS
Desayuno. Mañana libre con posibilidad re realizar una visita
opcional a los Inválidos y el Arco de Triunfo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita al moderno barrio de la Defensa, y su
simbólico Arco de la Defensa. De regreso al centro podrá conocer París desde otro punto de vista dando un relajante paseo en
Bateau-Mouche por el Sena. Cena y alojamiento.

DIA 5º PARIS – CANTERBURY – LONDRES
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Mancha en
agradable mini crucero. Continuación a Canterbury, con tiempo
libre para conocer esta encantadora ciudad y su maravillosa
catedral. Almuerzo en restaurante y continuación a Londres.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DIA 6º LONDRES
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: Casas del Parlamento y el Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Square, Palacio
de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde visita guiada del Museo Británico. A continuación nos
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NORUEGA
“No le llames sueño, llámale plan”

PRECIO POR PERSONA:

1.195 €

Supl. habitación individual: 300 €

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
JUNIO: 5, 12, 19, 26,
JULIO: 3, 10, 17, 24, 31
AGOSTO: 7, 14, 21







Hoteles 3* y 4*
6 Excursiones
Crucero Fiordo de Oslo
Museo Glaciar
Visita nocturna de Oslo

catedral y la torre de Valberg, antiguo observatorio convertido en
mirador. Almuerzo. Por la tarde realizaremos un paseo opcional
por el Fiordo Lyse, con paredes rocosas que caen casi verticalmente más de mil metros sobre el agua. Cena y alojamiento.

8 días - 7 noches

DÍA 1º MADRID – HAMAR
Presentación en el aeropuerto y salida vuelo directo a Oslo.
Llegada, asistencia y Traslado al Hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7º STAVANGER – KRISTIANSAND – OSLO
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: A primera hora salida hacia Oslo. Seguiremos nuestra ruta
pasando por diferentes poblaciones y valles noruegos. En el
camino haremos una parada en Kristiansand donde realizaremos
una panorámica de la ciudad. Almuerzo. A última hora de la
tarde llegada a nuestro hotel para la cena. Después realizaremos
un paseo nocturno con nuestro guía por Oslo. Alojamiento.

DÍA 2º HAMAR – OSLO - HAMAR
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo: Salida hacia
Oslo para realizar la visita panorámica de la Ciudad;Parque
Vigeland, El Palacio Real, la Universidad, el Parlamento y al
Fortaleza Akersus. Almuerzo. A continuación realizaremos un
crucero por el fiordo de Oslo (incluido). Regreso a Hamar. Cena y
alojamiento

DÍA 8º OSLO – MADRID

DÍA 3º HAMAR – VALLE DE OPPLAND - FLAM – AREA LAERDAL

Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo
directo con destino a Madrid.

Desayuno. Salida hacia el interior de la Noruega más bella: el lago
más grande del País, el lago Mjosa, Valle de Oppland, hasta
Borgund, visita exterior de la “Stavkirke”, una de las iglesias de
madera más grande de Noruega. Continuaremos hasta el Área
de Flam. Almuerzo. Por la tarde, excursión opcional del famoso
Tren de Flam. Cena y alojamiento en el hotel situado en los fiordos.

¿QUE INCLUYE?

 Vuelos ida y vuelta de línea regular.
 Tasas de aeropuerto incluidas.
 Autocar para los traslados y circuito.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen de pensión completa con agua.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Caser).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Oslo y crucero por el fiordo.
 Kristiansand y visita nocturna de Oslo.
VISITAS DE MEDIO DIA
 Glaciar Boya.
 Visita del Bergen.
 Visita del Fisketorget (mercado de pescado).
 Visita de Stavanger.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Crucero por el fiordo de Oslo.
 Museo Glaciar con guía local.
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Cruceros Fiordos de los Sueños y Lisse ………. 120 €
 Tren de Flam …………..………………………..…… 68 €
 Monte Floytjellet …………………………………….. 20 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Hamar:
Hotel Scandic Ringsaker 3*
 Leardal: Hotel Leardal 3*
 Bergen:
Hotel Scandic Bergen Airport 3*
 Stavanger: Hotel Scandic Stavanger Forus 3*
 Oslo:
Hotel Scandic Helsfyr 4*

DÍA 4º LAERDAL – FIORDO DE LOS SUEÑOS – LAERDAL
Desayuno. Por la mañana crucero opcional por el Fiordo Sognefjord. Almuerzo. Por la tarde tenemos incluida una visita al glaciar
Boya, el más grande de Europa, visitaremos el museo Glaciar
(entrada incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5º LAERDAL – BERGEN
Desayuno. Saldremos hacia Bergen, conocida como la “Capital
de los Fiordos” visita panorámica de la ciudad, barrio Nordnes y el
castillo de Haakon. Almuerzo. Por la tarde tendrán la posibilidad
de subir opcionalmente al monte Floyfjellet, con una vista impresionante de la ciudad y su fiordo. A continuación visitaremos el
Fisketorget (Mercado de pescado al aire libre) antes de dirigirnos a
nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6º BERGEN –STAVANGER
Desayuno. A primera hora y tras atravesar el Fiordo de Bokna,
llegaremos a Stavanger, donde efectuaremos la visita panorámica con nuestro guía, paseando por el barrio antiguo Gamle Stavanger, con 173 casas de madera de los ss. XVIII – XIX. Destacan la

50

ESCANDINAVIA
DE ESTOCOLMO A BERGEN

“Una vez al año ve a algún lugar en el que nunca hayas estado antes”







Hoteles 3* y 4*
6 Excursiones
Crucero Fiordo de Oslo
Funicular Floyen en Bergen
Visitas nocturnas de Bergen
y Estocolmo

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
MAYO: 21, 28
JUNIO: 4, 11, 18, 25
JULIO: 2, 9, 16, 23, 30
AGOSTO: 6, 13, 20
Las salidas en rojo se realizaran en sentido
inverso de Bergen a Estocolmo

PRECIO POR PERSONA:

1.195 €

Supl. habitación individual: 300 €

barcaremos en el área de Aurland. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde posibilidad de realizar un recorrido opcional en el famoso tren
de Flam, una obra maestra de ingeniería que se adentra a través
de espectaculares montañas. Seguimos hasta Bergen. Cena. Paseo
nocturno por Bergen con nuestro guía. Alojamiento.

8 días - 7 noches

DÍA 1º MADRID – ESTOCOLMO
Presentación en el aeropuerto de Madrid y salida en vuelo con
destino Estocolmo. Llegada, traslado al hotel, cena y alojamiento. Visita nocturna de Estocolmo con nuestro guía.

DÍA 7º BERGEN

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local. Recorreremos la ciudad antigua o Gamla Stan, donde se encuentran
el Palacio Real, la Catedral, etc… Almuerzo en restaurante. Tarde
libre para recorrer esta hermosa ciudad, conocida como “La
Bella sobre el agua” o realizar la excursión opcional al Museo
Vasa y al Ayuntamiento, lugar donde se celebra la ceremonia
de entrega de los premios Nobel. Cena y alojamiento.

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:
Visita panorámica de Bergen con nuestro guía. Veremos las casas del
barrio Bryggen, que se han convertido en el símbolo de la ciudad.
Pasearemos por el barrio de Nordnes, donde se encuentra la calle más
fotografiada de la ciudad; veremos el Teatro, la sala de Conciertos, la
Universidad y la Iglesia de María. Almuerzo. Por la tarde espectacular
recorrido en el funicular Floyen desde donde se obtienen preciosas
vistas de la ciudad y su fiordo. A continuación visita del famoso
“Fisketorget” mercado de pescado al aire libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3º ESTOCOLMO - KARLSTAD - HAMAR

DÍA 8º BERGEN - MADRID

DÍA 2º ESTOCOLMO

Desayuno. Salida hacia Karlstad, ciudad ubicada entre el legendario
lago Vänaren y la desembocadura del río Klar. En ella pararemos a
descansar y también realizaremos un recorrido con nuestro guía.
Almuerzo en restaurante. Continuación a través los encantadores
parajes del oeste de Suecia. Llegada a Hamar. Cena y alojamiento.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con
destino Madrid.

¿QUE INCLUYE?
 Vuelos ida y vuelta.
 Tasas de aeropuerto incluidas.
 Autocar para los traslados y circuito.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen de pensión completa.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Caser).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Oslo
 Bergen.
VISITAS DE MEDIO DIA
 Visita nocturna de Estocolmo.
 Visita de Estocolmo con guía local.
 Visita de Karlstad.
 Paseo nocturno por Bergen.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Crucero por el fiordo de Oslo.
 Funicular Floyen.
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Museo Vasa y Ayuntamiento ………...…... 65 €
 Museo Folklorico y de Barcos Vikingos……. 57 €
 Crucero por el Fiordo de los Sueños ………. 95 €
 Tren de Flam …………………………………… 68 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Estocolmo: Scandic Alvik 4* / Scandic Järva Krog 4*
 Hamar:
Hotel Scandic Ringsaker 3*
 Hemsedal: Hotel Skogstad 3*
 Bergen:
Hotel Scandic Bergen Airport 3*

DÍA 4º HAMAR - OSLO - HAMAR
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: A primera hora de la mañana salimos hacia la capital
noruega. Llegada a Oslo, donde realizaremos la visita panorámica de la ciudad, veremos entre otras cosas el Parque Vigeland,
el Palacio Real, la Universidad, el Parlamento y el Ayuntamiento
de Oslo. Almuerzo en restaurante. Crucero por el fiordo de Oslo.
A última hora regresamos a Hamar. Cena y alojamiento.

DÍA 5º HAMAR – OSLO – ÁREA DE HEMSEDAL
Desayuno. Salida hacia Oslo para seguir conociendo esta bella
ciudad. Posibilidad de realizar una visita opcional al museo folklórico y al de los barcos vikingos. Almuerzo en restaurante. A continuación, salida hacia Hemsedal a través de los bellos paisajes de
la región de Oppland disfrutando en el camino de sus montañas y
lagos. Llegada al área de Hemsedal. Cena y alojamiento.

DÍA 6º ÁREA DE HEMSEDAL – ÁREA FIORDO DE LOS SUEÑOS - BERGEN
Desayuno y salida hacia el fiordo de los Sueños, el más bello y
profundo del país, por el que podremos realizar un maravilloso
crucero opcional de 2 horas aprox. Esta región es uno de los tesoros
naturales más hermosos que nos puede ofrecer Noruega. Desem-
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FINLANDIA Y

REPUBLICAS BÁLTICAS
“No me digas lo viejo que eres, o lo bien educado que
estás, dime cuanto has viajado y te diré cuánto sabes ”

PRECIO POR PERSONA:

1.090 €

Supl. habitación individual: 300 €

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
MAYO: 21, 28
JUNIO: 4, 11, 18, 25
JULIO: 2, 9, 16, 23, 30
AGOSTO: 6, 13, 20
SEPTIEMBRE: 3, 10, 17, 18, 24
Las salidas en rojo se realizaran en sentido
inverso de Vilnius a Helsinki








Hoteles 3* y 4*
8 Excursiones
Crucero por el Báltico
Visitas nocturnas de Tallin, Riga y Vilnius
Castillo de Turaida

zo. Cruzaremos la frontera con Letonia y en ruta realizaremos una
parada para visitar la misteriosa Colina de las Cruces, centro de
peregrinaje cristiano. Llegada a Vilnius. Cena y alojamiento.

8 días - 7 noches

DÍA 1º MADRID – HELSINKI

DÍA 7º VILNIUS

Presentación en el aeropuerto de Madrid y salida en vuelo con
destino a Helsinki. Llegada y traslado al hotel. Visita de la ciudad con
guía local, Capital Finlandesa del diseño y de la cultura. Veremos la
plaza del Senado, con su neoclásica catedral luterana; los astilleros,
el Estadio Olímpico; el parque Sibelius, etc... Cena y alojamiento.

Desayuno. Visita panorámica con guía local: Contemplaremos la
torre de Guedimino, la Catedral (entrada incluida), la Iglesia de
San Pedro (entrada incluida) y San Pablo, el magnífico casco
viejo, el barrio judío, etc. Almuerzo en restaurante. Por la tarde
posibilidad de realizar una excursión opcional a Trakai, “ciudad
sobre el agua”, rodeada totalmente por el lago Galve y fundada
en el siglo XIV. Regreso al hotel. Cena. Paseo nocturno con nuestro guía por el centro de Vilnius.

DÍA 2º HELSINKI – PORVOO - TALLIN
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:
salida hacia Porvoo, segunda ciudad más antigua de Finlandia que
cuenta con un encantador casco antiguo. Almuerzo y traslado al
puerto para iniciar un pequeño crucero de 2 horas por el mar Báltico desde Helsinki a Tallin. Llegada y traslado al hotel. Cena. Paseo
nocturno por el casco viejo de Tallin. Alojamiento.

DÍA 8º VILNIUS – MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con
destino Madrid.

DÍA 3º TALLIN

¿QUE INCLUYE?
 Vuelos ida y vuelta.
 Tasas de aeropuerto incluidas.
 Autocar para los traslados y circuito.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen de pensión completa.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Caser).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Porvoo y crucero por el Báltico hasta Helsinki.
 Pärnu, Taurida y Sigulda.
VISITAS DE MEDIO DIA
 Visita de Helsinki con guía local.
 Visita de Tallin con guía local y paseo nocturno.
 Visita de Riga con guía local y paseo nocturno.
 Excursión a Jurmala.
 Colina de las cruces.
 Visita de Vilnius con guía local y paseo nocturno.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Catedrales de Tallin, Riga y Vilnius
 Castillo de Turaida y Sigulda
 Iglesia de San Pedro (no subida a la torre)
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Palacio de Kadriorg y Pirita ………. 40€
 Palacio de Rundale………………….. 45€
 Trakai ………………………………….. 40€
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Helsinki: Hotel Sokos Tapiola Garden 4 *
 Tallin:
Hotel Dzingel Hotel 3* Sup.
 Riga:
Days Hotel Riga 3*
 Vilnius: Hotel Ibis Styles Vilnius 3 *

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad. Destacan
el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, la Farmacia Mcpal. y la
Iglesia del Espíritu Santo. Almuerzo. (Posibilidad de realizar excursión
opcional del Palacio de Kadriorg y Pirita). Cena y alojamiento.

DÍA 4º TALLIN - PÄRNU – TURAIDA – SIGULDA – RIGA
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: salida hacia la ciudad costera de Pärnu, una de las ciudades
más bonitas de ésta república, donde realizaremos un paseo con
nuestro guía. Almuerzo. Continuación hacia Turaida, visitaremos el
imponente castillo (entrada incluida), la iglesia de madera y el
cementerio de Livon. Visitaremos las cuevas Gutmanis. Continuación a Sigulda y visita del parque nacional de la Gauja. Llegada a
Riga, situada a orillas del mar báltico. Cena y alojamiento.

DÍA 5º RIGA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local. Efectuaremos un recorrido a pie por el casco histórico, en el que podremos
apreciar el Ayuntamiento, la Catedral (entrada incluida), la Iglesia de
San Pedro (visita exterior), la Puerta Sueca, el Monumento a la Libertad, Mercado Central, etc. Almuerzo. Por la tarde, visita de Jurmala,
la Ciudad-Balneario del Báltico. Zona de veraneo de los letones con
sus diferentes playas. Regreso al hotel. Cena. Paseo nocturno con
nuestro guía por el centro de Riga. Alojamiento.

DÍA 6º RIGA – PALACIO RUNDALE - COLINA DE LAS CRUCES - VILNIUS
Desayuno. Por la mañana, visita opcional del Palacio de Rundale, construido entre los años 1736 y 1740 por el mismo arquitecto
que construyó el Museo Hermitage de San Petersburgo. Almuer-
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INGLATERRA
“Viaja, porque al final sólo nos llevamos recuerdos ”






7 Excursiones
Visita del Museo Británico
Entrada a Fountains Abbey
Paseo en barco por el lago
Windermere.

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
JUNIO: 2, 9
JULIO: 21
AGOSTO: 4, 18
SEPTIEMBRE: 1, 8

PRECIO POR PERSONA:

1.080 €

Supl. habitación individual: 330 €

DÍA 6º LIVERPOOL - CHESTER – LIVERPOOL

8 días - 7 noches

Presentación en el aeropuerto de Madrid. Embarque en vuelo
con destino Londres. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Cena y alojamiento. (Visita opcional: Paseo nocturno y consumición en un pub típico)

Desayuno. Excursión de día completo a Chester con almuerzo
en restaurante. Salida hacia Chester y visita con guía local.
Ciudad de origen romano, que conserva una muralla que se
puede recorrer, así como restos de termas públicas, además de
la catedral y sus calles formadas por casas de estilo Tudor. Visita
con guía local. Almuerzo en restaurante y tiempo libre. Regreso
a Liverpool. Cena y alojamiento.

DÍA 2º LONDRES

DÍA 7º LIVERPOOL - STRATFORD UPON AVON - LONDRES

DÍA 1º MADRID – LONDRES

Desayuno. Visita panorámica de Londres: Plaza de Trafalgar, el
Parlamento con el Big Ben, el Palacio de Buckingham, etc.
Almuerzo. Tiempo libre para compras (posibilidad de realizar una
excursión opcional al Castillo de Windsor). Cena y alojamiento.

Desayuno. Salida hacia Stratford-Upon-Avon, cuna de William
Shakespeare. Visita con nuestro guía acompañante. Almuerzo
en restaurante y continuación a Londres. Cena y alojamiento.

DÍA 8º LONDRES - MADRID

DÍA 3º LONDRES - CAMBRIDGE - CONDADO DE YORK

Desayuno. Visita del Museo Británico con guía local (entrada
incluida). Traslado al aeropuerto y salida en vuelo con destino
Madrid.

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: salida a Cambridge y tiempo libre para pasear por esta
ciudad universitaria que rivaliza en belleza y prestigio con Oxford y que está considerada como uno de los conjuntos en
estilo Tudor mejores de Gran Bretaña. Almuerzo en restaurante y
salida hacia York, visita de esta ciudad de origen romano y una
de las más nobles de Inglaterra por su historia, sus murallas, sus
calles medievales y sus monumentos. Continuación a Leeds.
Cena y alojamiento.

¿QUE INCLUYE?
 Vuelos ida y vuelta.
 Tasas de aeropuerto incluidas.
 Autocar para los traslados y circuito.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen de pensión completa.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Astes).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Cambridge y visita de York con guía local.
 Fountains Abbey y región de los lagos.
 Chester y visita con guía local.
VISITAS DE MEDIO DIA
 Visita de Londres con guía local.
 Visita de Liverpool con guía local.
 Excursión a Stratford Upon Avon.
 Visita del Museo británico con guía local.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Fountains Abbey.
 Paseo en barco por el lago Windermere.
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Pub Tour en Londres ………….……. 47€
 Castillo de Windsor………………….. 71€
 Liverpool de los Beatles...………….. 39€
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Londres: Ibis Excell Docklands 3* / Ibis Wembley 3*
 Condado de York: Holiday Inn Bradford City Centre 3*
 Liverpool: Britania Adelphi 3* / Ibis Albert Dock 3*

DÍA 4º C. DE YORK - FOUNTAINS ABBEY – REGION DE LOS
LAGOS – LIVERPOOL
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida hacia el Condado de Yorkshire, donde visitaremos
uno de sus lugares más representativos: la Fountains Abbey,
(entrada incluida), fundada por los benedictinos en 1132. Continuación hacia la Región de los Lagos, una de las más bellas
regiones del Reino Unido y cuna de poetas, salpicada de lagos,
montañas y pintorescos pueblecitos. Almuerzo. Después realizaremos un Paseo en Barco por el Lago Windermere, el mayor de
Inglaterra. Continuación a Liverpool. Cena y alojamiento.

DÍA 5º LIVERPOOL
Desayuno. Visita a la ciudad con guía local, para conocer
todos los monumentos y calles más representativas de la ciudad, con sus dos catedrales, Albert Dock, el puerto, ST George
Hall, etc. Almuerzo en restaurante. Tarde libre (Visita opcional al
Liverpool de los Beatles). Cena y alojamiento.
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IRLANDA
“Viajar no es un lujo, es una necesidad ”

PRECIO POR PERSONA:

1.150 €

Supl. habitación individual: 350 €

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
ABRIL: 23
MAYO: 7, 14, 21
JUNIO: 4, 18
SEPTIEMBRE: 17, 24
OCTUBRE: 1, 8








7 Excursiones

Visitas de Dublín y Belfast
con guía local
Calzada de los Gigantes
Abadía de Kylemore
Acantilados Moher

incluida) uno de los principales atractivos turísticos de Irlanda. Seguiremos hasta Limerick, ciudad fundada por los vikingos en el siglo IX,
Almuerzo. Después nos acercaremos a Adare, para disfrutar de uno
de los pueblos con más encanto de Irlanda. Continuación al Condado de Kerry. Cena y alojamiento.

8 días - 7 noches

DIA 1º MADRID – DUBLÍN
Presentación en el aeropuerto de Barajas para salir en vuelo con
destino Dublín. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7º Cº KERRY –ANILLO DE KERRY – KILLARNEY – DUBLIN

DIA 2º DUBLÍN

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Salida para realizar el Anillo de Kerry, sin duda la ruta
turística más espectacular y pintoresca de Irlanda. Almuerzo.
Continuación a Killarney, famosa por su belleza y esplendoroso
paisaje. Visita de la ciudad con nuestro guía correo y continuación a Dublín. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno. Visita Panorámica de Dublín con guía local, ciudad
de humilde origen vikingo es hoy una de las ciudades más “chic”
de Europa, veremos el Trinity College; una de las bibliotecas más
grandes de Europa; (sin entrada incluida), el Temple Bar; el barrio
cultural más famoso de Dublín y Grafton Street, el Palacio de
Justicia, la Catedral de Christ Church, St. Patrick, Merrion Square,
Phoenix Park, etc. Almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar una visita opcional a la Guiness Store. Cena y alojamiento.

Día 8. DUBLIN - MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo de regreso a Madrid.

DIA 3º DUBLIN- BELFAST

¿QUE INCLUYE?
 Vuelos ida y vuelta de línea regular.
 Tasas de aeropuerto incluidas.
 Autocar para los traslados y circuito.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen de pensión completa.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Caser).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Calzada de los Gigantes y Letterkeny.
 Connemara, Galway Y Lisdoonvarna.
 Anillo de Kerry y Killarney.
VISITAS DE MEDIO DIA
 Visita de Dublín con guía local.
 Visita de Belfast con guía local.
 Excursión a los acantilados de Moher
 Visitas de Limerick y Adare.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Calzada de los Gigantes.
 Abadía de Kilemore.
 Acantilados de Moher.
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Guiness Store ………………………....…… 24 €
 Trinity College y St. Patricio ………………… 35 €
 Museo del Titanic ………………………….. 35 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Dublín:
Hotel Plaza 4*
 Belfast:
Holiday Inn Express Antrim 3*
 Letterkeny:
Mc Gettigans 3*
 Lisdoonvarna:
Hotel Hydro 3*
 Condado de Kerry: Brandon Tralee 3* / Earl of Desmond 3*
 Dublín :
Premier Inn Airport 3*

Desayuno y salida hacia Belfast. Visita panorámica con guía local.
La historia de esta ciudad empieza en su puerto, construido en el
siglo XII y desde entonces ha sido el motor de su riqueza y el elemento definitorio del patrimonio arquitectónico de esta ciudad. Almuerzo. Tiempo libre para continuar disfrutando de esta bella ciudad
(visita opcional al Museo del Titanic). Cena y alojamiento.

DÍA 4º BELFAST – CALZADA DEL GIGANTE - LETTERKENY
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Salida en ruta hacia la Calzada del Gigante (entrada
incluida). Reserva Natural, formada por una erupción volcánica
acontecida hace unos 60 millones de años. Continuación hacia
Letterkenny, la ciudad más grande del condado de Donegal,
visita con nuestro guía correo. Cena y alojamiento.

DÍA 5º LETTERKENNY - CONNEMARA - GALWAY - LISDOONVARNA
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Salida hacia Connemara, región descrita como el corazón
de la cultura irlandesa. Recorreremos el Lago de Inagh de camino a la impresionante Abadía de Kylemore, (entrada y visita
incluida). Almuerzo y salida en dirección a Galway, corazón
cultural de Irlanda. Visita de la ciudad: Eyre Square, centro de la
población, el Spanish Parade, y la iglesia de St. Nicholas, etc.
Continuación hasta Lisdoonvarna, recorrido panorámico de la
ciudad balneario. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6ºLISDOONVARNA - ACANTILADOS MOHER-LIMERICK –ADARE- CºKERRY
Desayuno. Salida hacia los impresionantes acantilados de Moher
donde podremos admirar sus impresionantes acantilados, (entrada
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ESCOCIA
“Viajamos, no para escapar de la vida, sino para que la
vida no se nos escape”



9 Excursiones

Degustación de whisky escocés
 Paseo en barco por el lago Ness
 Jardines subtropicales
Inverewe Gardens


ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
ABRIL: 15
MAYO: 5, 29
JUNIO: 17, 24
JULIO: 8
AGOSTO: 19, 26
SEPTIEMBRE: 9, 16

PRECIO POR PERSONA:

1.200 €

Supl. habitación individual: 330 €

Salida hacia el Castillo de Eilean Donan, escenario de gran número de
películas. Continuación a la isla de Skye. Recorreremos la parte occidental de la Isla hasta llegar a los impresionantes acantilados cuya
forma da nombre a la típica falda escocesa. De regreso, paremos en
la capital de la Isla, Portree (el puerto del rey). Almuerzo en restaurante.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

8 días - 7 noches

DÍA 1º MADRID – EDIMBURGO
Presentación en el aeropuerto de Madrid y salida en vuelo con
destino Edimburgo. Llegada y visita panorámica con guía local: la
zona vieja vertebrada por la Milla Real y la zona nueva con los
famosos Crescents, los jardines privados y las casas señoriales. (Si por
el horario del vuelo no fuera posible realizar esta visita el primer día, se
realizará el segundo día). Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 7º TIERRAS ALTAS - TROSACHS - STIRLING - GLASGOW
Desayuno y salida hacia Stirling, antigua capital escocesa,
donde visitaremos el castillo, lugar de refugio y coronación de
la Reina María Estuardo. Tras la visita salida hacia Glasgow.
Almuerzo en restaurante. Visita panorámica con guía local: la
Mezquita Central, la Universidad el Ayuntamiento y el rio Clydel.
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2º EDIMBURGO
Desayuno. Visita con guía local del Castillo de Edimburgo, monumento más visitado de Escocia que conserva joyas arquitectónicas como la Capilla de Santa Margarita. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, posibilidad de realizar una visita opcional con guía
local, Edimburgo Inédito, que nos permite recorrer los espacios
menos conocidos de la ciudad: Dean Village, Fettes Colleage y el
puerto de Leith con sus típicas tabernas. Cena y alojamiento.

DÍA 8º GLASGOW - EDIMBURGO - MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Edimburgo para embarcar
en vuelo con destino Madrid.
¿QUE INCLUYE?
 Vuelos ida y vuelta de línea regular.
 Tasas de aeropuerto incluidas.
 Autocar para los traslados y circuito.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen de pensión completa.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Astes).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Quenns Ferry y Saint Andrew.
 Wester Ross y Loch Ness.
 Castillos sde Eilean Donan e Isla de Skie.
VISITAS DE MEDIO DIA
 Visita de Edimburgo con guía local.
 Visita del Castillo de Edimburgo con guía local.
 Castillo de Drum y Elgin.
 Destilería Glen Moray e Inverness.
 Trosachs y Stirling.
 Visita de Glasgow con guía local.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Castillos de Drum, Urguhart y Stirling.
 Jardines de Inverewe Gardens y visita a una destilería.
 Paseo en barco por el Lago Ness.
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Edimburgo Inédito………………………....…… 42 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Edimburgo: Premier Inn Leith 3* / Leonardo Edimburg 3*
 Aberdeen: Hampton by Hilton 3* / Doubletree by Hilton 3*
 Tierras Altas: Hotel Ben Wyvis 3*
 Glasgow:
Premier Inn Charing Cross 3* / Holiday Inn Express 3*

DÍA 3º EDIMBURGO - QUENNS FERRY - SAINT ANDREW - ABERDEEN
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida hacia el norte con parada en Queens Ferry para
fotografiar este famoso puente. Llegada a Saint Andrew, capital
del reino e importante centro espiritual y cultural, sede de una
de las universidades más antiguas del país. Tras su visita y el almuerzo, continuación a Aberdeen. Cena y alojamiento.

DÍA 4º ABERDEM - DRUM CASTLE - ELGIN - INVERNESS - TIERRAS ALTAS
Desayuno. Salida hacia el Castillo de Drum (entrada incluida) que
data del siglo XIII y su estado de conservación es impresionante.
Continuamos hacia Elgin, donde veremos las ruinas de la antigua
Catedral y el Castillo. Almuerzo en restaurante. Visita de la destilería
de Glen Moray donde también podremos degustar el famoso whisky
escocés. Parada en Inverness y tiempo libre para contemplar el rio
Ness y su catedral que pretende ser una copia de Notre Dame en
París. Traslado al hotel en Tierras Altas Cena y alojamiento.

DÍA 5º WESTER ROSS - LOCH NESS
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida
hacia las cataratas de Rogie continuando por un paisaje sobrecogedor,
hasta Pollewe donde visitaremos los Inverewe Gardens, jardines subtropicales que sobreviven en la misma latitud que San Petersburgo. Almuerzo
en restaurante. Salida hacia el Lago Ness, donde daremos un paseo en
barco. Visita del castillo de Urquhart y regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6º CASTILLO EILEAN DONAN - ISLA DE SKIE
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:
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TIERRA SANTA
Y JORDANIA
“Nuestro destino nunca es un lugar, sino una nueva
forma de ver las cosas ”

PRECIO POR PERSONA:

1.200 €

Supl. habitación individual: 300 €

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
MAYO: 24
JUNIO: 10, 21
OCTUBRE: 22, 28
NOVIEMBRE: 4, 11, 18







7 Excursiones

Iglesia de la Natividad
Mar Muerto
Visita de Petra
Paseo en barco por el Mar
de Galilea

continuaremos hacia Jericó. Almuerzo en restaurante. Continuación hacía Tiberiades. Durante el recorrido conoceremos el Valle
del Jordán y Monte Tabor. Llegada al hotel, cena y alojamiento .

8 días - 7 noches

DÍA 1º MADRID – TEL AVIV - JERUSALEN

DÍA 7º MONTE DE LAS BIENAVENTURANZAS - NAZARET

Presentación en el aeropuerto de Madrid y salida en vuelo con
destino Tel Aviv. Llegada y traslado al hotel en Jerusalén. Cena y
alojamiento.

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Visita del Monte de las Bienaventuranzas y las ruinas de
Cafarnaúm. Seguiremos hasta Tabgha. Travesía incluida en
barco por el Mar de Galilea. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde, continuación hacia Nazaret, visitando la Basílica de la
Anunciación, la Carpintería de José y la Fuente de la Virgen con
guía local. Cena y alojamiento.

DÍA 2º MONTE DE LOS OLIVOS - CIUDAD ANTIGUA - BELEN
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida hacia el Monte de los Olivos desde donde obtenemos una vista panorámica de la ciudad santa. A continuación
visita del Huerto de Gethsemaní y Basílica de la Agonía. Visitaremos el Muro de las Lamentaciones y a través de la Vía Dolorosa
llegaremos al Gólgota y visita del Santo Sepulcro, Almuerzo en
restaurante. Continuación hacia hacía Belén, visita incluida a la
Iglesia de la Natividad, (entrada incluida) la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. Regreso a Jerusalen. Cena y
alojamiento. Visita opcional de Jerusalén nocturno.

DÍA 8º TIBERIADES - TEL AVIV- MADRID
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Tel Aviv
para salir en vuelo con destino Madrid.

¿QUE INCLUYE?
 Vuelos ida y vuelta de línea regular.
 Tasas de aeropuerto incluidas.
 Autocar para los traslados y circuito.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen de pensión completa con agua.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Caser).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Monte de los Olivos, antigua Jerusalén y Belén.
 Mar muerto y Monte Nebo.
 Petra y visita con guía local.
 Monte de las Bienaventuranzas, mar de Galilea y
Nazaret.
VISITAS DE MEDIO DIA
 Visita de Amman con guía local.
 Valle del Jordán y Monte Tabor.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Zona arqueológica de Petra.
 Acceso al Mar Muerto.
 Acceso al Monte Nebo.
 Iglesia de la Natividad y gruta del nacimiento.
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Jerusalén nocturno (mínimo 15 pax)…….… 45 €
 Jerash y Castillo de Ajlun (mínimo 10 pax).. 65 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Jerusalén: Grand Park Hotel 3* / Seven Arches Hotel 3*
 Petra:
Al Anbat Petra 3* Plus
 Amman:
Ocean Hotel Amman 3* Plus
 Tiberiades: La Perla 3*

DÍA 3º JERUSALÉN- MAR MUERTO –MONTE NEBO- PETRA
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Traslado a la frontera de Jordania, trámites de entrada y
continuación hacia el Mar Muerto. Tiempo libre para bañarse en
las aguas salinas y almuerzo en restaurante. Salida hacia Monte
Nebo desde donde admiraremos la tierra prometida del valle del
Jordán y el mar Muerto. Continuación hacia Petra. Cena y
alojamiento.

DÍA 4º PETRA – AMMAN
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:
Visita del lugar arqueológico más importante de Jordania y uno de
los más impresionantes del mundo, Petra. Cuenta con más de 800
monumentos tallados, incluyendo “el Tesoro” cuya fachada es
mundialmente famosa. Almuerzo en restaurante en Petra. Por la
tarde, traslado a Amman. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5º AMMAN
Desayuno. Visita panorámica de Amman, capital del Reino
Hachemita, una de las ciudades más antiguas del mundo.
Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad de contratar
una excursión opcional a Jerash “ la Pompeya de Oriente” y al
Castillo de Ajlun. Cena y alojamiento.

DÍA 6º AMMAN - VALLE DEL JORDAN - MONTE TABOR JERICO - TIBERIADES
Desayuno. Salida hacía Israel. Trámites fronterizos de entrada y

Tasas de salida y entrada de Israel a Jordania y viceversa:
60 € (a pagar en la frontera)
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ARMENIA
“La aventura, la gran aventura, es contemplar cómo aparece una
cosa desconocida dada día delante de tus ojos ”








Hoteles 4*
Agua en las comidas
7 Excursiones
Visita Fábrica de Brandy
Concierto de Duduk
Cena típica con música armenia

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
MAYO: 10, 24, 31
JUNIO: 7, 14, 22
SEPTIEMBRE: 6, 13, 20
OCTUBRE: 4, 11, 18

PRECIO POR PERSONA:

1.190 €

Supl. habitación individual: 240 €

DÍA 6º GEGHARD-GARNI

8 días - 7 noches

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Conoceremos el espectacular Monasterio de Geghard
(entrada incluida), parcialmente excavado en la roca. A continuación visita al templo pagano de Garni, del siglo 3 a.C., donde destacan los mosaicos de sus baños romanos. Concierto de
Duduk (entrada incluida), 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. Regreso a Yerevan y visita a una Fábrica de Brandy (entrada incluida). Cena y alojamiento

DÍA 1º MADRID-YEREVAN
Presentación en el aeropuerto de Madrid. Salida en vuelo con
destino Yereván (vía Kiev). Noche a bordo. Almuerzo a bordo.
Llegada a Yereván. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2º YEREVAN - ECHMIADZIN-ZVARTNOTS
Desayuno. Visita panorámica de Yerevan y de Matenadaran
(Museo de Manuscritos Antiguos, entrada incluida). Salida hacia la
ciudad de Echmiadzin, donde visitaremos su histórica catedral
(año 303 d.C.), y primera Iglesia cristiana del mundo. También
conoceremos el Museo y la Iglesia de Santa Hripsime. Almuerzo en
restaurante, y visita del Templo Zvartnots (entrada incluida), del siglo
VII a.c. Regreso a Yereván, cena de bienvenida y alojamiento.

DÍA 7º YEREVAN.
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de realizar
una visita opcional al memorial de Sardarapat y su museo, así como
el museo de Megerian Carpet, donde se producen alfombras armenias. Por la noche disfrutaremos de una cena típica de despedida
en un restaurante Armenio con música típica. Alojamiento.

DÍA 3º KHOR VIRAP- NORAVANK - ARENI
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Monasterio de Khor Virap
(entrada incluida). Durante el recorrido disfrutaremos de una
magnifica panorámica del Monte Ararat. Continuación hacia el
pueblo Areni, famoso por la calidad de sus vinos, y donde disfrutaremos de una degustación de vinos. Seguiremos hacia el
Monasterio de Noravank (entrada incluida), situado en el límite
de unas gargantas vertiginosas. Almuerzo en restaurante. Regreso a Yerevan y visita a la Catedral de San Gregorio el Iluminador
(entrada incluida). Cena y alojamiento.

DÍA 8.- YEREVAN-MADRID
Desayuno. Almuerzo tipo picnic. Traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo con destino Madrid (vía Kiev). Cena a bordo. Llegada.

¿QUE INCLUYE?
 Vuelos ida y vuelta (vía Kiev).
 Tasas de aeropuerto incluidas.
 Autocar para los traslados y circuito.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen de pensión completa con agua.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Caser).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Dilijan, Goshavank, Haghartsin y Sevan.
 Monasterio de Geghard y Templo pagano de Garni.
VISITAS DE MEDIO DIA
 Visita de Yerevan, Matenadaran y Templo Zvartnots.
 Monasterios de Khor Virap y Noravank.
 Visita a la catedral de San Gregorio el iluminador.
 Astarak, Monasterio de Saghmosavank.
 Museo de Historia de Yerevan.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Entrada a los monumentos indicados.
 Degustación de vinos.
 Visita Fábrica de Brandy.
 Concierto de Duduk y visita casa particular armenia.
 Cena típica de despedida con música armenia.
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Sadarapat y Megerian Carpet ………...….. 35 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Yerevan: Hotel Royal Plaza 4* / Hotel Ani Plaza 4*

DÍA 4º DILIJAN - GOSHAVANK – HAGHARTSIN - SEVAN
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante.
Comenzaremos el día con la visita a la ciudad balneario de Dilijan,
llamada por los nativos “La Pequeña Suiza”. Pasearemos por su casco
antiguo, visitaremos los complejos monásticos de Goshavank y de
Haghartsin (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde
conoceremos el Monasterio de Sevan del siglo IX, llamada la “Perla azul
de Armenia”. El Lago Sevan está considerado como uno de los lagos
más grandes del mundo. Regreso a Yerevan. Cena y alojamiento.

DÍA 5º SAGHMOSAVANK (ASTARAK)
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Monasterio medieval de
Saghmosavank (entrada incluida), situado en el profundo cañón de
Ashtarak. Continuación hacia el Parque de las Letras, para conocer el alfabeto creado en el siglo V. Almuerzo en el museo de Proshyan, donde tendrán la posibilidad de participar en un espectáculo
y aprender bailes armenios. De regreso, visitaremos la iglesia Karmravor, la más pequeña de Armenia. Por la tarde conoceremos el
Museo de Historia (entrada incluida). Cena y alojamiento.
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CRUCERO FLUVIAL
POR EL RHIN
“Si piensas que la aventura es peligrosa, prueba la rutina.
Es mortal ”







Crucero 4* Superior
6 Excursiones
Agua, café, te y pastas a bordo
Degustación de cerveza Kolsh
3 obsequios tematizados

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
JULIO: 7, 14, 21, 28
AGOSTO: 4, 11, 18
Las salidas en rojo se realizaran en sentido
inverso de Amsterdam a Basilea, visitando
Rudesheim en lugar de Maguncia)

PRECIO POR PERSONA:

1.195 €

Supl. camarote individual: 850 €

can los canales, el casco histórico, la Plaza Dam, en pleno centro
de Ámsterdam, la Nieuwe Kerk; el Barrio Judío, etc. Regreso al
barco para el almuerzo. Por la tarde se podrá realizar la visita
opcional a Zaanse Schans, conocida como la zona de los Molinos. Tiempo libre. Regreso al barco y tras la cena a bordo, posibilidad de realizar un paseo opcional por los canales de Ámsterdam y su famoso barrio rojo. Noche a bordo.

8 días - 7 noches

DIA 1º MADRID – BASILEA
Presentación en el aeropuerto de Madrid y salida en vuelo con
destino Basilea/Zurich. Llegada y traslado al puerto fluvial para
embarcar en nuestro crucero A-ROSA AQUA por el Rhin donde
las señoras serán recibidas con una rosa. Copa de bienvenida.
Cena y noche a bordo

DIA 8º ÁMSTERDAM –MADRID
Desayuno. Desembarque y traslado al aeropuerto de Ámsterdam
para salir en vuelo con destino a Madrid.

DIA 2º BREISACH: COLMAR Y FRIBURGO
Desayuno. Paseo a pie por Breisach con nuestro guía. Visita
opcional de Friburgo, una de las regiones más bonitas de Europa (Selva Negra). Regreso al barco para el almuerzo. Por la tarde
visita opcional de Colmar (capital de la Alta Alsacia) . Regreso al
barco. Cena y noche a bordo

¿QUE INCLUYE?
 Vuelos ida y vuelta de línea regular.
 Tasas de aeropuerto y puerto incluidas.
 Autocar para los traslados.
 Crucero A-ROSA AQUA en cabina S exterior con ventana.
(Consultar suplemento otras categorías de cabina )
 Régimen de pensión completa (excelente buffet).
 Agua mineral en almuerzos y cenas.
 Café, te y pasteles a medio día.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Caser).
EXCURSIONES INCLUIDAS
 Paseo por Breisach.
 Panorámica Estrasburgo con guía local.
 Panorámica Coblenza con guía local (a pie).
 Visita de Maguncia con guía acompañante (a pie)
(en el itinerario que comienza en Amsterdam, esta visita
será sustituida por Rudesheim).
 Panorámica Colonia con guía local (a pie).
 Panorámica Ámsterdam con guía local.
OTROS ATRACTIVOS:
 Degustación de cerveza Kolsh en Colonia.
 3 Obsequios tematizados: Molino de cerámica, Agua de
Colonia y Bombones.
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Friburgo……………………………………...…… 65 €
 Colmar ………………………………..…………….. 65 €
 Baden Baden …….………………………….…….. 65 €
 Molinos …………………………………………….. 50 €
 Canales y Barrio Rojo …………………………. 35 €
CATACTERISTICAS DEL BARCO:
 MS A-ROSA AQUA: 4 cubiertas de pasajeros, recepción,
tumbonas, jacuzzi, espacio para fitness, masaje/belleza,
centro médico, café-restaurante, buffet y cocina en
directo, restaurante regional, restaurante panorámico,
parrilla y bar, tienda a bordo, salón, espacios para juegos
 Capacidad Pasajeros: 202
 Tripulantes: 54
NO INCLUYE: Propinas (obligatorio) entre 5 y 8 € por persona / día

DIA 3º ESTRASBURGO (KEHL) - BADEN-BADEN
Desayuno. Visita incluida de Estrasburgo, destaca su catedral
gótica y el barrio de La Petit France de edificación alsaciana.
Regreso al barco para el almuerzo. Tarde libre. Excursión opcional a Baden-Baden (50km), una de las ciudades más emblemáticas de Alemania. Después de cenar en el barco, si lo desea,
puede realizar un paseo nocturno por la ciudad. Noche a bordo.

DIA 4º ESTRASBURGO (KEHL)
Desayuno. Mañana libre para seguir disfrutando de la ciudad de
Estrasburgo. A las 13:00 h. el A-ROSA AQUA, zarpará rumbo a
Maguncia. Tarde de navegación saboreando los bellos paisajes
de esta parte del Rhin. Cena y animación. Noche a bordo

DIA 5º MAGUNCIA - ROCA LORELEY – COBLENZA
Desayuno. Cuando usted despierte estaremos atracados en
Maguncia y realizaremos una visita incluida a pie por la ciudad.
Regreso al barco para el almuerzo. Tarde de navegación y
llegada a Coblenza, visita incluida a pie. Cena y Noche a bordo.

DIA 6º COLONIA
Desayuno. Visita incluida a pie por la ciudad, durante nuestro
paseo descubriremos las maravillas de esta urbe con 2.000 años
de historia. Al final de la visita degustaremos un vaso de la típica
cerveza de Colonia Kolsh. Regreso al barco para el almuerzo.
Tarde libre. Cena a bordo. Noche de navegación.

DIA 7º AMSTERDAM
Desayuno. Visita incluida a Ámsterdam. Sin duda alguna desta-
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SUDAFRICA
“Piensa, cree, sueña, y atrévete ”








6 Excursiones
Safari Fotográfico por el
Parque Kruger
Visita Bodegas y cata de
vinos privada
La ventana de Dios

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
MAYO: 14, 28
JUNIO: 4, 6, 11, 18
SEPTIEMBRE: 17, 19
OCTUBRE: 8, 15, 22

10 días - 7 noches

PRECIO POR PERSONA:

1.480 €

Supl. habitación individual: 210 €

DÍA 7º VIÑEDOS DEL CABO-PAARL
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo: Comenzaremos con la visita al Monumento Histórico Taal. A continuación disfrutaremos de una cata de vinos en una de las bodegas. Almuerzo.
Continuación al pueblo de Paarl para disfrutar de la arquitectura
colonial con sabor holandés y reminiscencias francesas donde se
asientan pequeñas bodegas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 1º MADRID-JOHANNESBURGO
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en
vuelo con destino Johannesburgo. Cena y noche a bordo.

DÍA 2º JOHANNESBURGO
Desayuno a bordo. Llegada y visita panorámica de la ciudad, una
apasionante metrópolis en la que se combina un impresionante
paisaje natural con pintorescas construcciones urbanas. Almuerzo
en restaurante. Traslado al hotel. Tiempo libre, cena y alojamiento.

DÍA 8º CIUDAD DEL CABO
Día libre en pensión completa. Excursión opcional a Buena Esperanza.

DÍA 9º CIUDAD DEL CABO - JOHANNESBURGO - MADRID

DÍA 3º JOHANNESBURGO - BOURKES LUCK - GRAN CAÑÓN BLYDE RIVER - ÁREA DEL PARQUE KRUGER

Desayuno. Almuerzo pic-nic. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
de regreso a Madrid (vía Johannesburgo). Cena y noche a bordo.

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante.
Salida hacia el Parque Kruger atravesando la provincia de Mpumalanga. Almuerzo en ruta. Realizaremos una parada en la “Ventana
de Dios”, con una impresionante vista de las tierras bajas que se
azulan por la distancia. Continuación hacia el Gran Cañón donde
sorprende la vegetación de montaña. También disfrutaremos de las
vistas más espectaculares del Cañón de Blyde River (visitas sujetas a
condiciones meteorológicas). Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 10º.- MADRID
Llegada a Madrid
¿QUE INCLUYE?










Vuelos ida y vuelta.
Tasas de aeropuerto.
Autocar para los traslados y circuito.
Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
Estancia en régimen de pensión completa con agua.
Visitas y entradas según programa.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje (Caser).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO

DÍA 4º ÁREA DEL PARQUE KRUGER
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo: Saldremos
temprano en autobús cubierto guía de habla hispana (opcional en
vehiculo 4x4 abierto y guía de habla inglesa), para realizar el safari
fotográfico por el parque Kruger. Con suerte, conoceremos “los 5 grandes”, león, leopardo, búfalo, elefante y rinoceronte. Cena y alojamiento.

DÍA 5º PARQUE KRUGER - PRETORIA - JOHANNESBURGO CIUDAD DEL CABO

 Bourkes Luck, Three Rondavels, Ventana de Dios.
 Safari fotográfico Parque Kruger.
 Viñedos del Cabo y Paarl

Desayuno. Salida hacia Pretoria, tercera ciudad en importancia de
Sudáfrica y la capital administrativa del país. Visita panorámica a los
principales monumentos de La ciudad incluyendo el “Church Square” y “Unión Buildings” (entradas no incluidas). Almuerzo y traslado al
aeropuerto de Johannesburgo para salir en vuelo hacia Ciudad del
Cabo. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

VISITAS DE MEDIO DIA

 Visita de Johanesburgo con guía local.
 Visita de Pretoria con guía local.
 Visita de Ciudad del Cabo

DÍA 6º CIUDAD DEL CABO

ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: el pintoresco barrio de Bo
Kaap, la Catedral St. Georges, los Jardines de la Compañía, el “Grand
Parade”, el Antiguo Ayuntamiento, el Castillo de la Buena Esperanza.
Almuerzo y resto de día libre. Visita opcional a la Montaña de la Mesa.
Cena y alojamiento. Visita nocturna a Ciudad del Cabo.

 Visita nocturna de Ciudad del Cabo.
 Visita bodegas con cata de vinos privada.
EXCURSIONES OPCIONALES:

 Cabo de Buena Esperanza (mínimo 10 pax)………..…... 80 €
 Safari Kruger en vehículo abierto 4x4 con guía de habla inglesa....90 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

 Johanesburgo: Indaba Hotel 4*
 Área Kruger:
Greeneay Woods Resort 3*
 Ciudad del Cabo: Lady Hamilton 3*
Para la emisión de los billetes aéreos será necesario
fotocopia del pasaporte con validez mínima de 6 meses.
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CUBA
“Viajar es descubrir que todos están equivocados sobre
los otros países ”

PRECIO POR PERSONA:

1.480 €

Supl. habitación individual: 320 €

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
MAYO: 8, 22, 29
SEPTIEMBRE: 18, 25
OCTUBRE: 2, 9, 23

11días - 9 noches







6 excursiones
Todo Incluido en Varadero
Santuario de la Virgen del Cobre
Taberna La Canchanchara
Palacio Capitanes Generales

DÍA 9º LA HABANA

Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo con destino Santiago de Cuba. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno. Visita al casco histórico de la ciudad, Patrimonio de la Humanidad: Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza de la Revolución y
visita de exteriores del Parque Morro Cabaña. Almuerzo en restaurante.
Tarde libre con opción a visitas opcionales. Cena y alojamiento.

DÍA 2º SANTIAGO DE CUBA

DÍA 10º LA HABANA – MADRID

DÍA 1º MADRID – SANTIAGO DE CUBA

Desayuno y tiempo libre. Almuerzo. Traslado al aeropuerto y
salida en vuelo con destino a Madrid. (Cena y noche a bordo).

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida para realizar el recorrido por la segunda ciudad más
importante de Cuba, impregnada de historia y música, capital del
Oriente y Cuna del Son y de la Revolución Cubana. Visitaremos el
Museo histórico 26 de julio en el Cuartel de Moncada, el Parque
Céspedes, Museo de la Piratería en el Castillo del Morro y la Casa
de Diego Velázquez. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 11º MADRID
Llegada a Madrid
¿QUE INCLUYE?
 Vuelos ida y vuelta.
 Tasas de aeropuerto incluidas.
 Autocar para los traslados y circuito.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Régimen de pensión completa ( todo incluido en Varadero ).
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (AXA inclusión demora aérea).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Visita de Santiago de Cuba.
VISITAS DE MEDIO DIA
 Bayamo y Santuario de la Virgen del Cobre.
 Visita de Camagüey.
 Visita de Trinidad.
 Visita de Cienfuegos.
 Visita de La Habana.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Casa de Velazquez, Museo histórico y Castillo del Morro.
 Santuario de la Virgen de la Caridad de Cobre.
 Museo Municipal y taberna la Canchanchara.
 Teatro Tomas Terry y Palacio del Valle.
 Palacio de los Capitanes Generales en La Habana
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Valle de los Ingenios ……………………….….. 15 €
 Cuevas de Bellamar …………………………… 35 €
 Reencuentro con Hemingway …………….… 35 €
 Cabaret Tropicana (sin traslados) ...……….. 90 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Santiago de Cuba: Casa Granda 3* / Imperial 3* / Gran Hotel 3*.
 Camagüey:
Colon 2* / Camagüey 2*
 Trinidad:
Ancon 3* / Las Cuevas 3* / Costasur 3*.
 Varadero:
Meliá Marina Varadero 5*
 La Habana:
Tryp Habana Libre 4*

DÍA 3º SANTIAGO DE CUBA – BAYAMO - CAMAGÜEY
Desayuno y salida hacia Bayamo, visitando en tránsito el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre (Patrona de Cuba).
Almuerzo en restaurante. Continuación del recorrido a Camagüey. Cena y alojamiento.

DÍA 4º CAMAGÜEY – TRINIDAD
Desayuno. Recorrido a pie por las calles de Camagüey, declarada recientemente Patrimonio de la Humanidad. Visita a la Iglesia
de la Merced así como a sus reconocidas Plazas. Salida hacia
Trinidad, almuerzo en ruta. Llegada a la Península Ancón. Alojamiento y cena en el hotel y disfrute de la Noche Trinitaria.

DÍA 5º TRINIDAD
Desayuno. Visita panorámica por la ciudad de Trinidad, Patrimonio
de La Humanidad, visitando la Plaza Mayor, el “Palacio Cantero” y
la Taberna Canchánchara. Almuerzo en restaurante. Visita opcional
al Valle de los Ingenios. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 6º TRINIDAD – CIENFUEGOS – VARADERO
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos la Perla del Sur, visita de la
ciudad. Paseo a pie por el bulevar hasta el Parque José Martí. Visita
del Teatro Tomás Terry y Palacio del Valle. Almuerzo en un restaurante. Continuación del viaje a Varadero. Cena y alojamiento.

DÍA 7º VARADERO
Día libre en régimen de todo incluido. Opcional Cuevas de Bellamar.

DÍA 8º VARADERO – LA HABANA
Desayuno y almuerzo en el hotel. Salida por carretera con destino a La Habana. Llegada, traslado al hotel. Cena y alojamiento.
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Tramitación del Visado: 35 €
Necesario Fotocopia del pasaporte con 6 meses de validez.

COSTA RICA
“El gran placer de la vida es hacer lo que la gente dice
que no puedes ”








7 Excursiones
Museo de Oro Precolombino
Volcan Arenal
Almuerzo sostenible en la
Finca Don Juan
Jardín de Colibríes

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
MAYO: 1, 15
JUNIO: 7, 14
SEPTIEMBRE: 11, 18, 25
OCTUBRE: 2, 9, 16, 23, 30

PRECIO POR PERSONA:

1.480 €

Supl. habitación individual: 295 €

de fue fundada, a partir de 1950, por cuáqueros de los Estados
Unidos. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

9 días - 7 noches

DÍA 7º MONTEVERDE

DÍA 1º MADRID – SAN JOSE

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Visita al centro de actividades Selvatura, donde disfrutaremos del Jardín de Colibríes. Almuerzo en restaurante local. Por la
tarde acompañados de nuestro guía realizaremos una caminata
alrededor del Bosque lluvioso. Cena y Alojamiento.

Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo con destino San
Jose. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 2º SAN JOSE
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Visita de San José, donde exploraremos la cultura e historia
de Costa Rica. La Plaza de la Cultura, en el corazón de la capital, el Teatro Nacional, la Catedral Metropolitana de San José y
el Mercado central. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde
visita del Museo de Oro Precolombino, entrada incluida. Aquí se
exponen desde una valiosa colección de Oro, a objetos de
cerámica y piedra además de una importante colección etnográfica. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8º MONTEVERDE – SAN JOSE – MADRID
Desayuno. Salida hacia la carretera interamericana, la cual empieza en Alaska y termina en Argentina y Chile uno de sus tramos,
para luego desviarnos hacia la ruta 27 donde podremos observar
el océano pacifico. Almuerzo en ruta. Llegada al aeropuerto y
salida en vuelo con destino a Madrid. Cena y noche a bordo.

DÍA 9º MADRID

DÍA 3º SAN JOSE – SARAPIQUI

Llegada a Madrid.

Desayuno. Salida hacia la hermosa zona de Sarapiquí donde
visitaremos la catarata de la Paz, que tiene una caída de agua
de aproximadamente 100 metros. Llegada al hotel, Almuerzo.
Acompañados de nuestro guía realizaremos una caminata en
los senderos del hotel. Cena y alojamiento.

¿QUE INCLUYE?
 Vuelos ida y vuelta.
 Tasas de aeropuerto.
 Autocar para los traslados y circuito.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen de pensión completa.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Intermundial).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Visita de San José.
 Volcán Arenal.
 Monteverde, Selvatura Park
VISITAS DE MEDIO DIA
 Sarapiqui.
 Catarata de la Paz.
 Santa Elena.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Museo de Oro Precolombino.
 Almuerzo en la Finca Don Juan.
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Cabalgatas Hacienda Pozo Azul ………… 40 €
 Termales de Batacón ……………………… 70 €
 Termales de Baldí …………...…………….. 55 €
 Puentes de Selvatura ……………….…….. 35 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 San José:
Hotel Sleep Inn Paseo Las Damas 4*
 Sarapiqui:
Hotel Selva Verde 3*
 Arenal:
Hotel La Pradera del Arenal 3*
 Monteverde: Hotel Los Cipreses 3*

DÍA 4º SARAPIQUI – VOLCÁN ARENAL
Desayuno. Mañana libre para realizar alguna excursión opcional
que nos ofrece la zona. A media mañana, salida hacia la zona del
Volcán Arenal. Almuerzo en un restaurante. En el camino observaremos la variada naturaleza de la zona que culmina con la llegada al imponente Volcán. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5º VOLCÁN ARENAL
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Visita al Volcán Arenal que domina toda la zona. Almuerzo
en la Finca Don Juan, cuyo menú se elaborará con productos
frescos, cultivados mediante el concepto de sostenibilidad. Por la
tarde, participaremos en la recogida de yuca y siembra de la
misma, la recolección de hortalizas y frutas para elaborar los
zumos naturales que degustaremos. Regreso al hotel. Posibilidad
de realizar opcionalmente un baño en los balnearios de aguas
termales. Cena y alojamiento.

DÍA 6º ARENAL – MONTEVERDE
Desayuno. Salida hacia uno de los bosques más hermosos del
mundo, el bosque húmedo. Almuerzo en ruta y visita al pueblo
de Santa Elena donde haremos una parada. Vistita de Montever-
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ARGENTINA
“No siempre necesitas un plan, a veces sólo necesitas
respirar, confiar, dejarte llevar, y ver qué sucede ”

PRECIO POR PERSONA:

1.475 €

Supl. habitación individual: 490 €

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
ABRIL: 11, 18, 25
MAYO: 2, 9, 16, 23, 30
JUNIO: 3, 13, 20, 27







6 Excursiones
Barrio de la Boca
Tras los pasos de Eva Perón
Cataratas de Iguazú
Almuerzo en la típica
Churrasquería “El Fortín”

alojamiento. A continuación visita al Buenos Aires nocturno,

9 días - 7 noches

DÍA 7º BUENOS AIRES

DÍA 1º MADRID - BUENOS AIRES

Desayuno. Por la mañana, posibilidad de realizar una excursión
opcional del Tigre y Delta del Paraná, una red laberíntica de
agua e islas. Almuerzo. Tarde libre. Visita opcional al Teatro Colón,
considerado como uno de los teatros líricos más importantes del
mundo. Cena y alojamiento.

Presentación en el aeropuerto de Barajas y salida en vuelo con
destino Buenos Aires. Cena y noche a bordo.

DÍA 2º BUENOS AIRES
Desayuno a bordo. Excursión de día completo con Almuerzo en
restaurante. Llegada temprano al aeropuerto de Buenos Aires y
traslado al centro. Visita panorámica de la ciudad. Veremos el
Congreso Nacional, La Catedral Metropolitana junto a la Casa
de Gobierno en el área de la Plaza de Mayo. Visita a San Telmo,
barrio tradicional del Tango. Almuerzo. Regreso al hotel, entrega
de habitaciones. Visita al Barrio de las Embajadas y Casa Rosada
y el Barrio de Palermo Chico. Cena y alojamiento.

DÍA 8º BUENOS AIRES – MADRID
Desayuno. Tiempo libre para realizar compras o dar un paseo por la hermosa ciudad de Buenos Aires. Almuerzo. A última hora de la tarde, traslado al
aeropuerto y salida en vuelo con destino Madrid. Cena y noche a Bordo.

DÍA 9º. MADRID
Llegada a Barajas y fin del viaje.
¿QUE INCLUYE?
 Vuelos intercontinentales e internos.
 Tasas de aeropuerto.
 Autocar para los traslados y circuito.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen de pensión completa.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Caser).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Visita de Buenos Aires con guía local.
 Visita Barrio de la Boca y Tras los pasos de Eva Perón .
VISITAS DE MEDIO DIA
 Cataratas de Iguazú (lado argentino).
 Visita de la ciudad de Iguazú.
 Tour de compras por Buenos Aires.
 Visita nocturna de Buenos Aires.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Almuerzo en la churrasquería típica “El Fortín” en Iguazú.
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Espectáculo de Tango ……………………... 50 €
 Excursión Tigre y Delta …………………….. 50 €
 Cataratas lado Brasileño …………………... 65 €
 Cena Espectáculo Churrasquería Rafaín … 65 €
 Teatro Colon ………………………………….. 40 €
 Glaciares de la Patagonia* ………………… 495 €
*(Sustituye a los días 6º al 8º e incluye vuelos ida y vuelta a
Calafate, traslados, pensión Completa, excursión de día
completo al Glaciar Perito Moreno y visita estancia típica)
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Buenos Aires: NH Florida 4* / Exe Colon 4*
 Iguazú: Gran Hotel Tourbillon 4* / Exe Caracas 4*

DÍA 3º BUENOS AIRES
Desayuno. Excursión de día completo con Almuerzo en restaurante. Visita del Barrio de La Boca. Durante mucho tiempo, La
Boca fue un arrabal poblado de ranchos y pulperías. A mediados del siglo XIX surge un barrio marítimo en torno al puerto. Así
surgió este barrio pintoresco, lleno de vida. Almuerzo. Por la tarde
excursión incluida “tras los pasos de Eva Perón”, para conocer la
vida de la mujer que revolucionó la vida cívica de las mujeres.
Cena y alojamiento. Los que deseen tendrán la oportunidad de
asistir opcionalmente a un espectáculo de tango.

DÍA 4º BUENOS AIRES - IGUAZÚ
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Buenos Aires para tomar el
vuelo con destino a Iguazú. Llegada, asistencia y almuerzo. Por la
tarde, visita de la ciudad de Iguazú y tour de compras típicas por
la ciudad. traslado a su hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5º IGUAZÚ
Desayuno. Visita al Parque de Iguazú (lado Argentino). Espectáculo
único de la naturaleza declarado Patrimonio Natural de la Humanidad y recientemente elegido como una de las Nuevas 7 Maravillas Naturales del Mundo, Almuerzo en la típica churrasquería “El
Fortín”. Por la tarde, visita opcional a las Cataratas de Iguazú (lado
Brasileño). Cena y alojamiento. Opcionalmente podrá disfrutar de
una cena espectáculo en la Famosa Churrasquería Rafain.

DÍA 6º IGUAZÚ- BUENOS AIRES
Posibilidad de realizar una extensión opcional de 3 días al Calafate “Glaciares del la Patagonia”. Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar con destino Buenos Aires. Llegada y
almuerzo. Tour de compras en la ciudad de Buenos Aires. Cena y

* No están incluidas las propinas
* Para la emisión de los billetes aéreos será necesario
fotocopia del pasaporte con validez mínima de 6 meses.

62

CANADA
“Nunca se es demasiado viejo para fijarse otra meta o
tener un nuevo sueño ”








6 Excursiones
Visita nocturna de Toronto
Crucero Mil Islas
Almuerzo típico en la Cabaña
de Azucar Chez Dany.
Visita a la Ville Souterraine

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
MAYO: 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
JUNIO: 5, 6, 11, 12, 13
SEPTIEMBRE: 10, 12, 16, 17, 19
Las salidas en rojo se realizaran en sentido inverso
de Montreal a Toronto.
Las salidas en azul se realizarán en ambos sentidos

PRECIO POR PERSONA:

1.475 €

Supl. habitación individual: 280 €

Visita panorámica de la ciudad donde veremos el centro de la
ciudad, el Montreal Viejo, la universidad de McGill, la Columna
de Nelson, el Ayuntamiento y la impresionante catedral de
Notre Dame; asimismo podremos pasear por sus agitadas calles
comerciales. Cena y alojamiento.

8 días - 6 noches

DÍA 1º MADRID – TORONTO
Presentación en el aeropuerto de Barajas y salida en vuelo con
destino Toronto. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. Por la noche, visita de la ciudad iluminada.

DÍA 7º MONTREAL - MADRID
Desayuno. Por la mañana visitaremos la Ville Souterraine, uno
de los complejos subterráneos más grandes de todo el mundo.
Almuerzo. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo con destino
Madrid. Noche y cena a bordo.

DÍA 2º TORONTO - CATARATAS DEL NIAGARA - TORONTO
Desayuno. Visita de Toronto y Excursión de día completo con
almuerzo en restaurante a las Cataratas del Niágara, situadas en la
frontera entre Estados Unidos y Canadá. Almuerzo en restaurante.
(Visita opcional: Barco "Hornblower”, donde los visitantes, cubiertos
con impermeables con capucha, son conducidos al píe de las
cataratas, para conocerlas muy de cerca y disfrutar de una espectacular vista panorámica). Seguido se realizará un paseo por detrás
de las cataratas. Regreso a Toronto, atravesando el histórico pueblo de Niágara on the Lake. Cena y alojamiento.

DÍA 8º MADRID.
Llegada a Madrid.
¿QUE INCLUYE?
 Vuelos ida y vuelta.
 Tasas de aeropuerto.
 Autocar para los traslados y circuito.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen de pensión completa.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Caser).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Visita de Toronto y Cataratas del Niagara.
 Trois Rivieres, Cabaña de Azucar y visita de Quebec.
VISITAS DE MEDIO DIA
 Visita nocturna de Toronto.
 Visita de Ottawa.
 Visita de Montreal.
 Visita a la ciudad Subterránea de Montreal.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Crucero por Mil Islas.
 Almuerzo típico en Chez Dany.
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Barco Hornblower………………..…………………………. 40 €
 Helicóptero Niagara (sujeto a climatología)…………… 130 €
 Tadoussac, Sainte Anne de Beaupré y Montmorency….. 120 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Toronto: Don Valleyhotel and Suites 3*
 Ottawa: Days Inn Ottawa West 3* / Wellcominns Ottawa 3*
 Quebec: Ambassadeur 3* / Repotel 3*
 Montreal: Roberval 3* / Les Suites Labelle 3*

DÍA 3º TORONTO - MIL ISLAS - OTTAWA
Desayuno. Hoy realizaremos un crucero por Mil Islas, incomparable conjunto de pequeñas islas que encuadran el nacimiento
del río San Lorenzo. Recorreremos la costa oeste del Lago Ontario. Almuerzo. Continuación a Ottawa, capital del país. Llegada
y visita panorámica de la ciudad pasando por su Parlamento, la
Corte Suprema, el famoso Canal Rideau y la residencia del
Primer Ministro canadiense. Cena y alojamiento.

DÍA 4º OTTAWA - QUEBEC
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida hacia Quebec, pasando por Trois Rivieres y bordeando las montañas Laurentinas. Almuerzo en Chez Dany, la
cabaña de azúcar donde degustaremos algunos platos típicos
de la región y nos explicarán como se produce el auténtico
jarabe de arce. Llegada a Quebec y visita panorámica de la
única ciudad amurallada de América del Norte y declarada por
Naciones Unidas como Patrimonio Universal. Cena y alojamiento.

DÍA 5º QUÉBEC
Día libre en pensión completa. Posibilidad de realizar una
excursión opcional de día completo a Tadoussac y avistamiento
de ballenas en el río San Lorenzo, Basílica de Sainte Anne de
Beaupré, el lugar de peregrinaje más famoso de América del
Norte y Cataratas de Montmorency.

DÍA 6º QUEBEC - MONTREAL
Desayuno. Salida hacia Montreal, la segunda ciudad de habla
francesa mas grande del mundo. Almuerzo "Smoked Meat”.

* No están incluidas las propinas
* En las salidas del 29 y 30 de mayo y 5 de junio, el alojamiento en
Quebec será desviado a otras localidades por la cumbre del G7
Requisitos de entrada: Pasaporte con vigencia de 6 meses
y el permiso ETA (se tramita por internet)

cic.gc.ca/english/visit/tourist.asp

Para la emisión de los billetes aéreos, será necesario fotocopia del pasaporte con 6 meses de validez.
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CHINA
“Un viaje de mil millas ha de comenzar con un simple paso”

PRECIO POR PERSONA:

1.460 €

Supl. habitación individual: 330 €

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
MAYO: 9, 16, 23, 30
JUNIO: 6, 13, 20
SEPTIEMBRE: 5, 12, 19
OCTUBRE: 10, 17, 24








Vuelo directo a Pekín
6 excursiones
1 bebida incluida en comidas y
cenas: agua, refresco ó cerveza
Cena típica de Pato Laqueado.
Museo Guerreros de Terracota

local. Tarde libre. Cena en restaurante local. Opcional Espectáculo de acrobacia. Traslado al hotel y alojamiento.

9 días - 6 noches

DÍA 7º PEKÍN

DÍA 1º MADRID – SHANGHAI

Desayuno. Visita del Templo del Cielo (entrada incluida). Almuerzo
en restaurante local. Tarde libre. Excursión opcional a la Gran Muralla . Cena típica “Pato Laqueado. Alojamiento.

Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo regular con
destino a Sanghai (vía Pekín). Cena y noche a bordo.

DÍA 2º SHANGHAI

DÍA 8º PEKÍN.

Llegada a Shanghai, el gran centro comercial, industrial y cultural de
China. Día completo de visitas con almuerzo chino en restaurante local.
Comenzaremos la visita con el Jardín Yuyuan (entrada incluida) en
apenas dos hectáreas ha conseguido condensar todos los elementos
fundamentales de la jardinería china, creando un recinto que abre al
visitante cien paisajes y mil escenas. Paseo por el casco antiguo donde
podremos disfrutar de sus mercados coloridos, templos, mezquitas y
casas tradicionales. Cena en restaurante local y alojamiento.

Desayuno. Por la mañana, paseo por los Hutones del barrio antiguo,
calle peatonal. Almuerzo en restaurante local y visita a las antiguas
torres de la campana y del tambor. Cena en restaurante local. Traslado
al aeropuerto y salida en vuelo con destino Madrid. Noche a bordo.

DÍA 9º PEKÍN - MADRID
Llegada y fin de nuestros servicios.

DÍA 3º SHANGAI

¿QUE INCLUYE?
 Vuelos intercontinentales y vuelos domésticos.
 Tasas de aeropuerto incluidas.
 Autocar para los traslados y circuito.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen de pensión completa con una bebida.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje ( AXA).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Visita de Shangai con guía local.
 Visita de Xian con guía local.
VISITAS DE MEDIO DIA
 Visita del Malecón y el barrio francés en Shangai.
 Visita de la Ciudad Prohibida de Pekín.
 Visita del templo del cielo en Pekín.
 Visita por el casco antiguo en Pekín.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Jardín Yuyuan en Shangai.
 Pagoda de la Oca Salvaje y Museo guerreros de terracota.
 Ciudad Prohibida y Templo del Cielo.
 Cena típica de Pato Laqueado.
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Shangai nocturno y crucero rio Huangpu … 65 €
 Gran Mezquita y barrio Musulmán ...……….. 35 €
 Espectáculo Dinastía Tang …………………... 50 €
 Espectáculo de Acrobacia en Pekín ……….. 32 €
 Gran Muralla ………………………...………….. 50 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Shangai: Holiday Inn Express Shanghai Zhabei 3* Sup.
 Xian:
Hotel Howard Johnson Ginwa 4* Sup.
 Pekín: 5 L Beijing 4*.

Desayuno. Paseo por el Malecón, en la orilla del río Juangpu: a
un lado los edificios victorianos de la época colonial, frente a los
cuales se vislumbran los modernos rascacielos de la nueva zona
de Pudong y la famosa Calle Nanjing. A continuación visitaremos
el Barrio francés. Almuerzo en restaurante local. Tarde libre. Visita
opcional panorámica nocturna de Shanghai y crucero nocturno
por el río Huangpu. Cena en restaurante local y alojamiento.

DÍA 4º SHANGHAI – XIAN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo doméstico
con destino a Xian, capital de 11 Dinastías, que destaca por
haber sido el punto de partida de a milenaria “Ruta de la Seda”.
Llegada y almuerzo chino en restaurante local. Traslado al hotel.
Visita opcional a la Gran Mezquita y Barrio Musulmán. Cena y
alojamiento. Opcional Espectáculo Dinastía Tang.

DÍA 5º XIAN – PEKÍN
Desayuno. Día completo de visitas con almuerzo chino en restaurante
local. Incluye la Pagoda de la Oca Salvaje (entrada incluida, subida
no incluida), ubicada dentro del Monasterio de la Gracia; el Museo
de guerreros y caballos de terracota (entrada incluida) del mausoleo
de Qin Shi Huang. Este hallazgo arqueológico es considerado como
la “Octava Maravilla del Mundo”. Traslado al aeropuerto y salida en
vuelo hacia Pekín. Cena a bordo. Alojamiento en el hotel.

DÍA 6º PEKÍN
Desayuno. Visitaremos la Plaza Tian An Men y la Ciudad Prohibida
(entrada incluida), palacio de 24 emperadores. Terminaremos la
visita en el Famoso Mercado de la Seda. Almuerzo en restaurante
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Visado No incluido: ………... 155 € (Tramitación Normal)
Necesario pasaporte electrónico original con 6 meses de
validez, una fotografía y formulario cumplimentado.

NEPAL FASCINANTE
“No hay hombre más completo que aquel que ha viajado mucho, que ha
cambiado veinte veces de forma de pensar y de vivir”







Hoteles 4 *
6 Excursiones
Recorrido panorámico por
la Región del Himalaya
Paseo en barca por el Lago
Phewa en Pokhara

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
MAYO: 17, 31
JUNIO: 7, 21
JULIO: 19
AGOSTO: 16
SEPTIEMBRE: 6, 20

PRECIO POR PERSONA:

1.480 €

Supl. habitación individual: 330 €

Presentación en el aeropuerto de Barajas y salida en vuelo a
Kathmandú (vía Delhi). Cena y noche a bordo.

Visita panorámica de la ciudad de Pokhara. Es el segundo
destino mas visitado de Nepal después de Kathmandu y puerta
de acceso a los Annapurnas. Almuerzo en restaurante. Paseo en
barca por el lago Phewa. La tranquilidad del lago y la grandeza
de la montaña sagrada Fish Tail será una de las imágenes que
tardarán en olvidar. Cena y alojamiento.

DIA 2º KATHMANDU

DIA 7º POKHARA - KATHMANDU

8 días - 6 noches

DIA 1º MADRID - KATHMANDU

Llegada a la capital y centro cultural de Nepal. Traslado al hotel.
Cena y alojamiento.

Desayuno. Posibilidad de realizar opcionalmente un sobrevuelo
por el Everest. A la hora indicada traslado por carretera a Kathmandu. Almuerzo en restaurante y tarde libre a disposición de los
señores clientes para las últimas visitas, etc. Cena y alojamiento.

DIA 3º KATHMANDU - PATAN - KATHMANDU
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Visita de la Estupa de Swayambunath, situada en lo alto
de una colina desde donde tendremos una espectacular vista
del valle. Posteriormente salida a la ciudad de Patan, para visitar
su Plaza Durbar, y el Templo de Oro. Almuerzo en restaurante.
Regreso a Kathmandú para terminar nuestra visita en la Plaza
Durbar, autentico museo al aire libre con sus padogas y palacios.
Cena y alojamiento.

DIA 8º KATHMANDU - MADRID
Desayuno A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en
vuelo, vía Delhi con destino Madrid. Almuerzo a bordo.

¿QUE INCLUYE?
 Vuelos ida y vuelta (vía Delhi).
 Tasas de aeropuerto.
 Autocar para los traslados y circuito.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen de pensión completa con agua.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (AXA).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Visita de Katmandú y Patan.
 Recorrido panorámico región del Himalaya.
VISITAS DE MEDIO DIA
 Bhaktapur y Boudhanath.
 Pashupatinath.
 Visita de Pokhara.
 Lago Phewa.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Paseo en barca por el lago Pewa.
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Amanecer en Sarangot…………..….. 40 €
 Sobrevuelo Everest ………………….. 215 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Kathmandu: Hotel Himalaya 4*
 Pokhara:
Like Side Retreat 4*

DIA 4º BHAKTAPUR – BOUDHANATH - PASHUPATINATH
Desayuno. Por la mañana, visitaremos Bhaktapur, ciudad patrimonio de la humanidad, famosa por su alfarería negra así como
por sus círculos de artistas y pintores de tankas y mandalas. A
continuación, visitaremos Boudhanath, la estupa mas grande del
mundo. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos Pashupatinath, centro
sagrado del hinduismo, donde se encuentra la Pagoda de oro. A
su margen pasa el río Bagmathi, afluente del Ganges y río
sagrado para los nepalíes hinduistas. En los alrededores habitan
Sadus (hombres sagrados) que habiendo renunciado a las bondades de este mundo, dejan crecer sus uñas y pelo y pasan la
mayor parte de su tiempo en meditación. Cena y alojamiento.

DIA 5º KATHMANDU - POKHARA
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. A primera hora de la mañana, salida por carretera hacia
Pokhara, lugar de incomparable belleza natural y sitio perfecto
para una vista panorámica de la región del Himalaya incluyendo
los Annapurna y Dhaulagiri (si las condiciones meteorológicas lo
permiten). Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 6º POKHARA
Posibilidad de realizar una excursión opcional a Sarangot para
ver un espectacular amanecer sobre el Anapurna. Desayuno.

Visado No incluido: 35 USD (aproximadamente)
Se tramita y paga en destino. Necesario pasaporte
original con 6 meses de validez + una fotografía.
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SRI LANKA
“ Vamos a un lugar donde nadie sepa nuestro nombre ”

PRECIO POR PERSONA:

1.480 €

Supl. habitación individual: 265 €

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
MAYO: 24
JUNIO: 21
JULIO: 19
SEPTIEMBRE: 6, 27
OCTUBRE: 11








8 excursiones
Parque natural de Minneriya
Orfanato de elefantes
Plantación de especias
Show cultural en Kandy
Plantación de Té y su fábrica

cios. Se encuentra a 1.884 m. sobre el nivel del mar, a los pies del
Monte Pidurutagala, el pico más alto de Sri Lanka. Almuerzo en
restaurante en ruta, y visita a una plantación de té y una fábrica
para ver el proceso de su producción. Cena y alojamiento.

9 días - 6 noches

DÍA 1º MADRID / ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto de Barajas, para salir en vuelo, vía
Estambul, con destino a Colombo. Cena y noche a bordo.

DÍA 8º NUWARA ELIYA - COLOMBO - ESTAMBUL
Desayuno y salida hacia Colombo. Visita panorámica de la
ciudad con la posibilidad de comprar los últimos recuerdos.
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo destino a Madrid vía
Estambul. Almuerzo, cena y noche a bordo.

DÍA 2º ESTAMBUL - COLOMBO
Llegada y traslado al hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3º COLOMBO - SIGIRIYA - HABARANA
Desayuno. Salida por carretera hacia Habarana visitando en ruta
Sigiriya. Excursión a la Roca del León de Sigiriya, formidable
fortaleza construida por el rey Kasyapa en el siglo V, y alberga los
famosos frescos de las “Doncellas Doradas“. Almuerzo en restaurante. Continuación a Habarana. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 9º ESTAMBUL - MADRID
Llegada y fin de servicios.
¿QUE INCLUYE?
 Vuelos ida y vuelta.
 Tasas de aeropuerto incluidas.
 Autocar para los traslados y circuito.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Régimen de pensión completa.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (AXA).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Cuevas de Dambulla y Matale.
VISITAS DE MEDIO DIA
 Roca del Leon de Sigiriya.
 Visita de Polonnaruwa.
 Parque Natural de Minneriya.
 Kandy y orfanato de elefantes de Pinnawela.
 Jardín botánico de Peranediya.
 Visita de Nuwara Eliya.
 Visita de Colombo.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Palacio Real en Polonnaruwa.
 Parque natural de Minneriya.
 Cuevas de Dambulla y Templo del Diente.
 Orfanato de elefantes en Pinnawela
 Jardín botánico en Peranediya.
 Show cultural en Kandy.
 Plantación de té y fábrica de producción.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Colombo:
Pearl City 3*.
 Habarana:
Sungrent Resort & Spa 3*.
 Kandy:
Casamara Hotel 3*.
 Nuwara Eliya: Galway Forest Lodge 3*.

DÍA 4º HABARANA - POLONNARUWA - MINNERIYA - HABARANA
Desayuno. Visita de Polonnaruwa declarado Patrimonio de la
Humanidad, la segunda capital de Sri Lanka en los siglos Xl y Xll y,
donde veremos las ruinas del Palacio Real con el Salón de Audiencias y el Gal Vihar, estatua de buda reclinado de 14 m.
Almuerzo en restaurante. Regreso a Habarana y visita del Parque
natural de Minneriya. Cena y alojamiento.

DÍA 5º HABARANA – DAMBULLA - MATALE - KANDY
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Salida para visitar las Cuevas de Dambulla del siglo I a.C.,
sirvieron de refugio al rey Walagamba durante los años de su
exilio, y posteriormente fueron transformadas en templos budistas
tras su vuelta al trono. En total hay 5 cuevas con 150 budas,
destacando el Buda Recostado de 14 metros. Visita de plantación de especias en Matale donde disfrutaremos de un paseo
por el jardín y asistiremos a una demostración de cocina para
entender el gusto y aroma de las especias. Almuerzo. Continuación hacia Kandy. Visita del Templo del Diente, donde se conserva una reliquia del Diente de Buda. Cena y alojamiento.

DÍA 6º KANDY - PINNAWELA - PERANEDIYA - KANDY
Desayuno. Visita de Kandy, última capital de los reyes de Sri Lanka.
Paseo por el lago y el bazar, visitando el Orfanato de elefantes de
Pinnawela a la hora del baño y la comida. Almuerzo. Visita del
magnífico Jardín Botánico de Peradeniya, con multitud de variedades de plantas exóticas. Regreso a Kandy y visita de su Museo.
Más tarde asistiremos a un show Cultural. Cena y alojamiento.

DÍA 7º KANDY - NUWARA ELIYA
Desayuno. Salida por carretera a Nuwara Eliya, conocido como
la “pequeña Inglaterra” por la influencia victoriana en sus edifi-

Requisitos de entrada: Visado (se tramita por internet

http://www.eta.gov.lk/slvisa/visainfo/center.jsp?locale=es_ES)
Para la emisión de los billetes aéreos, será necesario una
fotocopia del pasaporte con vigencia de 6 meses.
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LA INDIA
“Todo viaje es una búsqueda y una fascinación para el
universo de los sentidos ”







7 Excursiones
Vuelos a Benarés
Templos Jaimistas en
Khajuraho
Ceremonia Aarti en el rio
Ganges

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
MAYO: 15, 29
JUNIO: 12, 19
SEPTIEMBRE: 6, 27
OCTUBRE: 2, 9, 16, 23

PRECIO POR PERSONA:

1.480 €

Supl. habitación individual: 445 €

DÍA 9º DELHI

10 días - 8 noches

Desayuno. Visita de la Vieja Delhi, conoceremos la majestuosa
Mezquita Jama Masjid, construida en 1656 por el emperador
Shah Jahan; Raj Ghat, el Mausoleo de Mahatma Gandhi. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. (Excursión opcional a Templo
Akshardham y Tumba de Humayun). Cena y alojamiento.

DÍA 1º MADRID-DELHI
Presentación en el aeropuerto de Madrid para salir en vuelo
directo con destino Delhi. Cena y noche a bordo.

DÍA 2º DELHI

DÍA 10º DELHI-MADRID

Llegada y traslado al hotel. Almuerzo en restaurante. Visita de la
parte moderna de Delhi: Puerta de la India, arco de triunfo,
Rashtrapati Bhawan (residencia oficial del presidente de la India), el Qutub Minar y el Templo Birla. Cena y alojamiento.

Desayuno. traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo directo con destino Madrid. Almuerzo a bordo.
¿QUE INCLUYE?
 Vuelos intercontinentales y vuelos domésticos.
 Tasas de aeropuerto.
 Autocar para los traslados y circuito y tren de Agra a Jhansi.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen de pensión completa con agua.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Caser).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Templo del Loto y Shahpura.
 Jaipur y Fuerte Amber.
 Fatehpur Sikri y Taj Mahal.
VISITAS DE MEDIO DIA
 Visita de la Nueva Delhi.
 Visita de la Vieja Delhi.
 Orcha y Templos Jainistas.
 Visita de Benarés y ceremonia Aarti.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Qutub Minar y templo Birla.
 Mausoleo de Mahatma Gandhi, Mezquita Jama Masjid.
 Templo de Loto.
 Palacio del Maharaja y Fuerte Amber.
 Taj Mahal en Agra y Templos Jainistas en Khajuraho.
 Paseo en Rickshaw y recorrido en Tonga.
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Templo Akshardham y Tumba de Humayun (mínimo 8 pax)….. 45 €
 Fuerte de Orcha ………………………………………. 25 €
 Templos de Kamasutra ……………………………… 17 €
 Barco por el Ganges …………………………………. 15 €
 Ciudad sagrada de Sarnath (mínimo 8 pax)...……... 50 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Delhi:
Suryaa 4* / Hilton Garden 4*
 Jaipur:
Holiday Inn City Center 4* / Indana Palace 4*
 Agra:
Crystal Sarovar Premier Agra 4* Sup
 Khajuraho: Ramada 3* Sup. / Golden Tulip 3* Sup.
 Benares: Rivatas by Ideal 4*

DÍA 3º DELHI-SHAHPURA - JAIPUR
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:
Por la mañana, conoceremos el Templo de Loto (entrada incluida).
Salida Shahpura, donde se encuentra el palacio de las mil y una
noches, convertido en un hermoso hotel. Almuerzo en restaurante.
Visita del pueblo y salida hacia Jaipur. Cena y alojamiento.

DÍA 4º JAIPUR
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante.
Visita de Jaipur, el Palacio del Maharaja y el Palacio de los Vientos (por
fuera). Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita al Fuerte Amber,
donde conoceremos el Templo de Kali, el Pabellón de la Victoria (Jai
Mahal) y el Jagmandir. Subida en elefante incluida. Cena y alojamiento.

DÍA 5º JAIPUR-FATEHPUR SIKRI-AGRA
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Visita de Fatehpur Sikri. Almuerzo en restaurante. Llegada a
Agra y visita del Taj Mahal. Cena y alojamiento.

DÍA 6º AGRA –JHANSI – ORCHA – KHAJURAHO
Desayuno. Traslado a la estación y salida en tren a Jhansi. Continuamos en bus hasta la ciudad sagrada de Orcha. Almuerzo en restaurante. Visita opcional al Fuerte de Orcha. Continuación hacia Khajuraho y visita a los famosos templos Jainistas. Cena y alojamiento.

DÍA 7º KHAJURAHO – BENARES
Desayuno. Excursión opcional a los Templos del Kamasutra. Traslado al
aeropuerto para salir en avión hacia la ciudad sagrada de Benarés.
Almuerzo en restaurante y visita de la ciudad. Presenciaremos la ceremonia Aarti (ceremonia de adoración al río). Cena y alojamiento.

DÍA 8º BENARES – DELHI
Excursión opcional en barco por el rio Ganges para ver la espectacular salida del sol. Desayuno. Excursión opcional a Sarnath, ciudad
sagrada para budistas. Almuerzo en restaurante. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo con destino a Delhi. Llegada, cena y alojamiento.

Tramitación del Visado: No incluido 140 € (Normal)
Consultar requisitos.
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THAILANDIA
“ La aventura de viajar consiste en ser capaz de vivir como un evento extraordinario
la vida cotidiana de otras gentes en parajes lejanos a tu hogar ”

PRECIO POR PERSONA:

1.480 €

Supl. habitación individual: 285 €

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
MAYO: 23
JUNIO: 13, 20
SEPTIEMBRE: 19, 26
OCTUBRE: 3, 10, 17, 24








9 excursiones
Museo del Opio
Paseo en lancha por el Mekong
Cena Kantoke con espectáculo
Campamento de elefantes
Pobladi

símbolo de la ciudad. Por la noche, cena Kantoke con espectáculo
de danzas tradicionales de las tribus de norte. Alojamiento.

11 días - 8 noches

DÍA 10º CHIANG MAI – BANGKOK

DÍA 1º MADRID – BANGKOK

Desayuno. Salida para visitar el campamento de elefantes y paseo
por la jungla a lomos de elefante. Visita de un poblado de mujeres
jirafa. Almuerzo. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo, vía
Bangkok y Ammán con destino Madrid. (Cena y noche a bordo).

Presentación en el aeropuerto de Barajas para salir en vuelo con
destino Bangkok (vía Amman). Cena y noche a bordo.

DÍA 2º BANGKOK
Llegada a Bangkok y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 11º MADRID.

DÍA 3º BANGKOK

Llegada al aeropuerto de Barajas.

Desayuno. Visita de la ciudad, el templo Wat Pho o templo del
Buda Reclinado. El Wat Trimit o Templo del Buda de Oro, construido
alrededor de 1.238, visita del Palacio Real y el buda de esmeralda
“Wat Prakeo”. Almuerzo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

¿QUE INCLUYE?
 Vuelos ida y vuelta (vía Amman).
 Tasas de aeropuerto incluidas.
 Autocar para los traslados y circuito.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Régimen de pensión completa con agua.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (AXA).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Mercado Flotante y jardín de las Rosas.
 Triangulo del Oro
VISITAS DE MEDIO DIA
 Visita de Bangkok con guía local.
 Rio Kwai, Museo de Guerra y cementerio de soldados.
 Visita de Ayuthaya.
 Singburi, Phisanulok y Sukhothai.
 Lampang y lago Payao.
 Visita de Chiang Mai.
 Campamento de elefantes y poblado de mujeres jirafa.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Todos los templos mencionados en el itinerario.
 Palacio Real en Bangkok.
 Museo de Guerra y cementerio.
 Ruinas arqueológicas de Sukhotai.
 Museo del Opio y recorrido en lancha por el Mekong.
 Cena Kantoke con espectáculo de danza.
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Cena-crucero por el rio Chao Phraya…….….. 40 €
 Masaje thailandés ……………….…………….... 30 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Bangkok:
Ibis Sathorn 3*.
 Ayuthaya:
Classic Kameo Ayuthaya 4*.
 Sukhothai:
Sukhothai Treasure 3*.
 Chiang Rai: Wiang Inn 3*.
 Chiang Mai: The Park Chiang Mai 3*

DÍA 4º MERCADO FLOTANTE Y JARDIN DE LAS ROSAS

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:
Salida hacia el mercado flotante. Recorrido en lancha por sus canales
y continuación hacia el jardín de las rosas. Almuerzo y seguidamente
asistiremos a un espectáculo de las tradiciones más representativas de
Thailandia. Regreso a Bangkok. Cena con danzas thailandesas.

DÍA 5º BANGKOK - RIO KWAI - AYUTHAYA
Desayuno. Salida por carretera desde Bangkok hacia Kanchanaburi.
Llegada al río Kwai y visita del Museo de guerra Jeath y del cementerio de los soldados prisioneros. Almuerzo. Continuaremos hacia
Ayuthaya y visita de los templos Wat Yai Chaimongol, Wat Prasisanphet, Wat Mongkolbopit y Wat Mahatat. Cena y alojamiento.

DÍA 6º AYUTHAYA – ANGTHONG – SUKHOTHAI
Desayuno. Salida hacia Singburi y visita del templo donde se encuentra
la imagen de buda más alta del mundo (93 m de altura). Seguiremos
hacia Phisanulok. Visita del templo de la ciudad Wat Mahatat. Almuerzo. Continuación hacia Sukhothai y visita de las ruinas arqueológicas
de la primera capital del Reino de Siam. Cena y alojamiento.

DÍA 7º SUKHOTHAI – LAMPANG - PAYAO – CHIANG RAI
Desayuno. Salida hacia Lampang. Visita del templo de estilo birmano,
Wat Phra Kaew Don Thao. Continuación hacia el lago Payao para
disfrutar de un bonito paisaje. Almuerzo. Seguiremos hacia Chiang Rai.
Visita al templo blanco Wat Rongkhung. Cena y alojamiento.

DÍA 8º CHIANG RAI

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante al
Triángulo de Oro, zona donde confinan tres países, Myanmar, Laos y
Thailandia, divididas por el rio Mekong y antiguamente, importante
centro de tráfico de Opio. Visita del museo del Opio. Recorrido en lancha
por el río Mekong. Almuerzo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 9º CHIANG RAI-CHIANG MAI
Desayuno. Salida hacia Chiang Mai, la Rosa del Norte y la ciudad
más importante de la región. Almuerzo. Visita del templo Doi Suthep,

Para la emisión de los billetes aéreos, será necesario una
fotocopia del pasaporte con vigencia de 6 meses.
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VIETNAM
“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo ”







7 excursiones
Templo de la Literatura
Paseo en tuc-tuc por Hanoi
Crucero Bahía de Halong
Ciudad Imperial de Hue

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
MAYO: 15, 29
JUNIO: 11, 19
SEPTIEMBRE: 20, 27
OCTUBRE: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30
NOVIEMBRE: 6, 13

PRECIO POR PERSONA:

1.475 €

Supl. habitación individual: 280 €

restaurante. Por la tarde, salida en avión a Ho Chi Minh, antigua
Saigón. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

10 días - 7 noches

DÍA 9º HO CHI MINH - MADRID

DÍA 1º MADRID – HANOI

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad,
comenzando por la elegante Catedral de Notre Dame, la oficina
central de Correos, la casa Opera y la fachada del antiguo
palacio presidencial. Almuerzo en restaurante. (Visita opcional a
la Pagoda Thien Hau, el barrio chino de Cholon y a My Tho en el
Delta del Mekong donde se realiza un paseo en barco. Visita de
una casa nativa, huertos de frutas tropicales y paseo en “Xe Loi”
típico vehículo de la zona). Traslado al aeropuerto y salida en
vuelo con destino Madrid. Noche y cena a bordo.

Presentación en el aeropuerto de Barajas y salida en vuelo con
destino Hanoi. Cena y noche a bordo.

DÍA 2º HANOI
Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada a Hanoi y traslado al
hotel. Paseo a pie por la zona del lago Hoan Kiem, con nuestro
guía acompañante. Cena y alojamiento.

DÍA 3º HANOI
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:
visita al Mausoleo de Ho Chi Minh, la Pagoda de un solo Pilar y el
Templo de la Literatura también conocido como “Van Mieu”.
Almuerzo en restaurante. Visita del Museo de Etnología y paseo en
tuc-tuc por el barrio antiguo de Hanoi. Cena y alojamiento.

DÍA 10º MADRID.
Llegada al aeropuerto de Barajas.
¿QUE INCLUYE?
 Vuelos Intercontinentales y vuelos domésticos.
 Tasas de aeropuerto incluidas.
 Autocar para los traslados y circuito.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares (1 noche barco).
 Estancia en régimen de pensión completa con agua.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Caser).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Visita de Hanoi.
 Bahía de Halong.
VISITAS DE MEDIO DIA
 Visita a pie por la zona del lago Hoan Kiem.
 Visita del pueblo de Dong Trieu.
 Visita panorámica de Hoi An.
 Visita de la Ciudad Imperial de Hue.
 Visita panorámica de Ho Chi Minh.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Templo de la Literatura.
 Museo Etnología.
 Templo Ngoc Son.
 Ciudad Imperial de Hue.
 Paseo en tuc-tuc por el barrio antiguo de Hanoi.
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Rio de los perfumes, pagoda y Mausoleo (mínimo 8 pax) ….. 60 €
 Delta del Mekong (mínimo 8 pax) ………....…………….... 65 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Hanoi:
Hotel Santa Bárbara 3* / Hotel Adamas 3*
 Hoy An:
Hotel Aurora 3*
 Hue:
Hotel Dui Tan 3*
 Ho Chi Ming: Liberty Green View 3* / Liberty Park View 3*

DÍA 4º HANOI - CRUCERO BAHÍA DE HALONG
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo y cena a
bordo. Salida por carretera hacia la Bahía de Halong donde
embarcaremos para realizar un crucero navegando entre islotes
cubiertos de vegetación. Noche a bordo.

DÍA 5º BAHIA HALONG – HANOI – DA NANG – HOI AN
Desayuno. Almuerzo tipo brunch a bordo. Sobre las 11.00 h. desembarque en la Bahía de Halong y traslado por carretera hasta el aeropuerto
de Hanoi. De camino visita del pueblo Dong Trieu, famoso por sus
productos cerámicos. Salida en vuelo doméstico con destino Da
Nang. Llegada y traslado hasta la ciudad Hoi An. Cena y alojamiento.

DÍA 6º HOI AN
Desayuno. Visita de Hoi An: las casas de los mercaderes chinos,
que se instalaron aquí durante la época de esplendor; el Puente
Japonés, de más de 400 años de antigüedad y el templo chino
Phuc Kien una casa antigua de arquitectura tradicional. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 7º HOI AN - HUE
Desayuno. Salida por carretera hacia Hue, antigua capital
imperial de Vietnam. Llegada y visita panorámica de la ciudad
Imperial. Almuerzo en restaurante. Cena y alojamiento.

DÍA 8º HUE - HO CHI MINH (PC)
Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de realizar una excursión
opcional en barco por el romántico río de los perfumes Sonh
Huong, visita de la pagoda de Thien Mu y visita al mausoleo del
emperador Minh Mang y del emperador Khai Dinh. Almuerzo en

Para la emisión de los billetes aéreos será necesario
fotocopia del pasaporte con validez mínima de 6 meses.
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IRAN

Tesoros de Persia
“Si rechazas la comida, ignoras la vestimenta, temes la religión y evitas a las personas,
quizás sea mejor que te quedes en casa”

PRECIO POR PERSONA:

1.480 €

Supl. habitación individual: 390 €

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
JUNIO: 20
JULIO: 4
AGOSTO: 8
SEPTIEMBRE: 5, 12, 26
OCTUBRE: 3, 10, 17

8 días - 6 noches








Hoteles 3* y 4*
6 excursiones
Todas las visitas incluidas,
sin opcionales
Tumba de Ciro el Grande.
Museo de las Joyas de la Corona

DÍA 7º TEHERÁN
Desayuno. Visita de Teherán. El recorrido comienza con una visita al
Museo Arqueológico, que alberga una maravillosa exposición de
reliquias históricas procedentes de los yacimientos arqueológicos
más importantes. A continuación, visita del Palacio Golestan, el más
antiguo e imponente palacio de Teherán. Almuerzo en restaurante y
visita del museo de las Joyas de la Corona, considerado uno de los
más valiosos y únicos del mundo. Cena y traslado al aeropuerto.

DÍA 1º MADRID – SHIRAZ
Presentación en el aeropuerto de Barajas y salida en vuelo hacia
Shiraz (almuerzo y cena a bordo). Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2º 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. Nos dejaremos seducir por la Puerta del
Coran, la espléndida arquitectura de la mezquita Vakil, así como
por el bazar Vakil. Almuerzo en restaurante. Visita del santuario
de Ali Ebne Hamze. Cena y alojamiento.

DÍA 8º TEHERÁN - MADRID
Salida en vuelo de regreso a Madrid. Desayuno a bordo.
¿QUE INCLUYE?
 Vuelos ida y vuelta (vía Estambul)
 Tasas de aeropuerto incluidas.
 Autocar para los traslados y circuito.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen de pensión completa con agua.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Mapfre).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Persépolis y Pasagard
 Isfahan.
VISITAS DE MEDIO DIA
 Visita de Shiraz con guía local.
 Visita de Yazd con guía local.
 Visita de Kashan con guía local.
 Visita de Teherán con guía local.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Mezquita de Nasir ol Molk, tumba Hafez, Mezquita Vakil,
Jardín de Eran en Shiraz
 Necrópolis de las tumbas Aqueménidas (Naghsh e Rostam).
 Mezquita Jame, Torres del Silencio, Templo de fuego en Yazd.
 Mezquita Iman y Sheik Lotfollah, palacio Ali Qapour,
Mir Chaqmaz en Isfahan.
 Jardín de fin y casa Tabatabaii Kashan.
 Museo Nacional, Museo joyas de la corona y Palacio
Golstn en Teheran.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Shiraz:
Aryo Barzan Hotel 4*
 Yazd:
Fazeli Hotel 3*
 Isfahan:
Sheykh Bahaei Hotel 3*
 Teherán : Aramís Hotel 4*

DÍA 3º SHIRAZ - PERSÉPOLIS - PASAGARD - YAZD
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Salida hacia Persepolis. Visita de la Necrópolis de los reyes
Aqueménidas. Almuerzo en ruta. Continuación hacia Pasagard y
visita de varios de sus majestuosos monumentos. Destaca la
tumba de Ciro el Grande que data de 500 a.C. Continuación
hacia Yazd. Cena y alojamiento.

DÍA 4º YAZD - ISFAHAN
Desayuno. Visita de Yazd, la ciudad construida de adobe más antigua
del mundo. Visitaremos las torres del silencio, el templo del fuego de los
zoroastras, la mezquita del viernes y la Plaza de Amir Chachmagh.
Seguidamente, pasearemos por el barrio antiguo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, salida hacia Isfahan. Cena y alojamiento.

DÍA 5º ISFAHAN
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Isfahán se enorgullece por sus fascinantes palacios y jardines
históricos, así como por sus puentes pintorescos. Visita para conocer la famosa Plaza del Imán (Naqsh-e-Jahan), la segunda mayor
del mundo después de la Plaza de Tiananmen de Pekín, las mezquitas de Sheikh Lotfollah e Imán, el palacio de Aliqapu, y el bazar.
Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6º ISFAHAN - KASHAN - TEHERAN
Desayuno y salida hacia Kashan y visita del Jardín de Fin, uno de los
más famosos jardines de Irán, diseñado para el Shah Abbas I como
una visión clásica persa del Paraíso. Visita de la casa de Tabatabaii,
que fue la morada de un rico empresario dedicado al comercio de
las alfombras. Almuerzo y salida hacia Teherán. Cena y alojamiento.

VISADO: No incluido 120 € (Normal)
Necesario pasaporte original con 6 meses de validez (con 4
páginas en blanco y que no tenga sello de Israel), 2 fotografías
y formulario cumplimentado.
NOTA.- No está permitido llevar pantalón corto y las mujeres
deberán cubrir su cabello en público desde que aterrizan en el
aeropuerto. No se admiten tarjetas de crédito/débito, solo efectivo.
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GRAN RUTA DE
LA SEDA
“Mi pasaporte quiere sellos ”







6 Excursiones
Agua y te incluido
Tren Ave de Tashkent a
Samarcanda
Cena de despedida con
folklore show

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
MAYO: 25
JUNIO: 8, 19
SEPTIEMBRE: 25
OCTUBRE: 2, 9, 16

PRECIO POR PERSONA:

1.480 €

Supl. habitación individual: 230 €

DÍA 7º KHIVA-URGENCH-TASHKENT

9 días - 7 noches

Desayuno. Traslado a Urgench y salida en avión con destino Tashkent.
Llegada y visita panorámica de la ciudad: el Complejo arquitectónico
Khasti Imam, la Madraza Barak Khana, el Mausoleo Kaffal- Shashi, y la
biblioteca que alberga el “Corán de Usman”, considerado el primer
Corán manuscrito del mundo. Visita por fuera la Madraza Kukeldash y el
bazar Chorsu. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de la Plaza de
la Independencia y el Memorial de la II Guerra Mundial, la Plaza de Amir
Timur, la Plaza de la Ópera y el Monumento del Terremoto. Cena de
despedida con folklore show. Alojamiento.

DÍA 1º MADRID-SAMARCANDA
Presentación en el aeropuerto de Barajas y salida en vuelo con
destino Samarcanda vía Estambul. Almuerzo y cena a bordo.

DÍA 2º SAMARCANDA (Excursión de día completo)
Llegada de madrugada (hora del check inn 14.00). Excursión de
día completo: Desayuno. Visita del Mausoleo de Guri Emir, tumba
de Tamerlan del siglo XIV-XV, la Plaza de Registán y la Madrasa
Ulugbek, la Madrasa Shir Dor y Tilla Kori. Almuerzo en restaurante.
Visita a la mezquita de Bibi-Khonum y paseo por el mercado
Siyob. Cena y alojamiento.

DÍA 8º TASHKENT-SAMARCANDA
Desayuno. Salida en tren de alta velocidad hacia Samarcanda. Llegada y
almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad de realizar una excursión
opcional de degustación de vino y teatro de trajes. Cena y alojamiento.

DÍA 3º SAMARCANDA
Desayuno. Visita del Observatorio Ulughbek que data del siglo
XV, Museo de la ciudad antigua Afrosihyab y Complejo arquitectónico Shakhi-Zinda, compuesto por mausoleos y mezquitas
bellamente decoradas. Almuerzo en restaurante donde disfrutaremos de la comida típica “shahshlik”. Tarde libre, con posibilidad
de asistir a un concierto clásico en Madrasa Ulughbek. Cena y
alojamiento.

DÍA 9º SAMARCANDA-MADRID
De madrugada, traslado al aeropuerto y salida en vuelo con
destino Madrid. Desayuno a bordo.
¿QUE INCLUYE?
 Vuelos ida y vuelta (vía Estambul) y vuelo doméstico.
 Tasas de aeropuerto.
 Autocar para los traslados / circuito + tren AVE.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen de pensión completa con agua.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Caser).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Visita de Samarcanda: Mausoleo, Madrasas y mezquita.
 Excursión a Khiva.
VISITAS DE MEDIO DIA
 Samarcanda: observatorio, Museo y Shakhi-Zinda.
 Bukhara: Mausoleos, antigua ciudadela....
 Bukhara: Madrasa, Mezquita de Juma y Lyabi Hauz.
 Visita de Tashkent.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Observatorio, Museo, Shakhi-Zinda en Samarcanda
 Ciudadela Ark en Bukhara.
 Cena de despedida con folklore show.
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Concierto clásico en madrasa Ulughbek (mínimo 10 pax)... 35 €
 Degustación de vino y teatro de trajes (mínimo 8 pax)... 35 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Samarcanda: Asia Samarkand 4* / Samarkand Plaza 4*
 Bukhara:
Devon Begui 3* / Asia Bukhara 4*
 Khiva:
Asia Khiva 4* / Bek Khiva 3* Sup.
 Tashkent:
Miran International 5*

DÍA 4º SAMARCANDA – BUKHARA
Desayuno. Salida hacia Bukhara. Llegada y almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita al Mausoleo de Ismael Samani, el Mausoleo de Chasmai Ayub, la Mezquita Bolo Hauz, la Antigua
Ciudadela El Ark, la Mezquita Abdul Aziz Khan, Madrasa de
Ulugbek y sus cúpulas de azul turquesa. Cena y alojamiento.

DÍA 5º BUKHARA-KHIVA
Desayuno. Visita de la Madrasa Miri Arab, la Mezquita de Juma, la
Mezquita Magoki Attari y del complejo arquitectónico Lyabi Hauz,
compuesto por la Madrasa de Kukeldush y la Madrasa de Nodir
Divan Begi. Atravesando el desierto Kizil-Kum, salida hacia Khiva,
una de las ciudades más antiguas de Asia Central. Almuerzo tipo
picnic en el camino. Llegada a Khiva. Cena y alojamiento.

DÍA 6º KHIVA
Desayuno. Excursión de día completo. Visita del complejo arquitectónico Ichan-Kala (siglos XII-XIX). En el interior veremos el
Minarete Kalta Minor, la ciudadela Kunya Ark, Madraza Mohammed Rahim Khan, Minarete y Madraza Islom Khodja. Almuerzo en
restaurante. Visita del Complejo arquitectónico Tash Hovli (siglo
XIX), Mausoleo de pahlavan Mahmud donde se encuentra la
Mezquita Juma. Terminaremos el día disfrutando de puesta del
sol en Bastion Ak Sheikh Bobo. Cena y alojamiento.

Tramitación del Visado: No incluido 35 €
Consultar requisitos
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RUSIA

4 noches Moscú + 3 noches San Petersburgo

“La persona inteligente viaja para enriquecer después su vida en
los días sedentarios, que son más numerosos ”

PRECIO POR PERSONA:

1.445 €

Supl. habitación individual: 335 €

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
JULIO: 16, 23, 30
AGOSTO: 6, 13, 20, 27
SEPTIEMBRE: 3, 10, 17
Las salidas en rojo se realizaran en sentido
inverso de Moscú a San Petersburgo









Hoteles 4*
7 excursiones
Tren Sapsan
Palacio de Pavlovsk
Museo Hermitage
Metro de Moscú
Serguiev Posad

mármol, granito, ónice y decoradas con pinturas, mayólica,
vidrieras, murales, mosaicos e incluso grupos escultóricos. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

8 días - 7 noches

DÍA 1º MADRID - SAN PETERSBURGO

DÍA 7º MOSCU – SERGUIEV POSAD - MOSCU

Salida en vuelo especial. Llegada a San Petersburgo, Traslado al
hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno. Excursión de día completo a Serguiev Posad, el
“Vaticano Ruso” y visita del Monasterio. Serguiev Posad es uno
de los centros más importantes de la religión ortodoxa. Activo
aun hoy día como monasterio fortificado de la Trinidad San
Sergio, es además Seminario, Instituto Teológico, lugar de peregrinación y sede y residencia del gran patriarca de todas las Rusias,
por lo que se le conoce como el “Vaticano Ruso”. Almuerzo.
Regreso a Moscú y tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2º SAN PETERSBURGO
Desayuno. Visita guiada de San Petersburgo. Suntuosos palacios,
elegantes puentes y majestuosos malecones de granito se reflejan en sus ríos y canales que se entrecruzan con las callejuelas. Su
belleza y riqueza dejan mudo al viajero. Pequeño paseo por el
barrio de Dostoievski, Visita del Mercado Kuznechny. Almuerzo.
Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo y panteón de los zares
Romanov. Cena y alojamiento.

DÍA 8º MOSCÚ - MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo directo a Madrid.

DÍA 3º SAN PETERSBURGO - PAVLOVSK - SAN PETERSBURGO
Desayuno. Excursión de día completo a Pavlovsk y Museo del
Hermitage. El palacio de Pavlovsk fue un regalo de Catalina la
Grande a su hijo Pablo, futuro zar Pablo I, en 1777. El Parque es
uno de los lugares favoritos de los habitantes de San Petersburgo,
que vienen a pasear aquí durante todo el año. Almuerzo. Visita
del Museo del Hermitage. Cena y alojamiento

¿QUE INCLUYE?
 Vuelo especial directo ida y vuelta.
 Tasas de aeropuerto.
 Autocar para los traslados / circuito + tren Sapsan.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen de pensión completa.
 Te / café y agua mineral en cada comida.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Mapfre).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Palacio de Pavlovsk y Museo del Hermitage.
 Serguiev Posad.
VISITAS DE MEDIO DIA
 Visita guiada de San Petersburgo.
 Visita guiada de Moscú.
 Visita del Kremlin
 Visita del centro histórico y la Plaza Roja
 Visita del Metro de Moscú.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Palacio de Pavlovsk.
 Museo Hermitage.
 El Kremlin.
 Metro de Moscú.
 Monasterio de Serguiev Posad.
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Paseo en barco y San Salvador en Sangre…… 55 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 San Petersburgo: Privaltiskaya 4* / Pulkovskaya 4*

DÍA 4º SAN PETERSBURGO – MOSCU
Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de realizar una visita opcional. Almuerzo. Traslado a la estación para tomar el tren Sapsan
a Moscú. (*En función de los horarios definitivos del tren “Sapsan”,
aun no determinados por parte de la Compañía Rusa de Ferrocarriles, una de las comidas pertenecientes a este día podría realizarse
en forma de “Picnic”). Cena y alojamiento

DÍA 5º MOSCÚ
Desayuno. Visita guiada de Moscú: el Monasterio de Novodévichi y
su célebre “Lago de los cisnes”. Almuerzo. Visita del Kremlin con sus
Catedrales. Visitaremos el interior del recinto para admirar la
“Campana Zarina”, la mayor del mundo, fundida en 1733, y el
“Cañón Zar”, uno de los mayores jamás construidos. Finalizaremos
visitando la célebre “Plaza de las Catedrales”. Cena y alojamiento.

DÍA 6º MOSCÚ
Desayuno. Paseo guiado por el centro histórico y Plaza Roja.
Visita del Metro de Moscú. Inaugurado el 15 de mayo de 1935
por el poder soviético como símbolo del avance tecnológico e
industrial del sistema político, el Metro de Moscú era el “Palacio
del Pueblo”. Visitaremos las estaciones más importantes, construidas con lujosos materiales, como más de 20 variedades de

 Moscú:

/ Moskow 4* / Dostoevsky Hotel 4*
Hotel DP Park Izmailovo Moscow 4*

Tramitación del Visado: No incluido 110 € (Normal)
Necesario pasaporte original con 6 meses de validez, una
fotografía y formulario cumplimentado.
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RUSIA

3 noches Moscú + 4 noches San Petersburgo

“Nuestro destino nunca es un lugar, sino una nueva
forma de ver las cosas”.








Hoteles 4*
6 excursiones
Tren Sapsan
Metro de Moscú
Museo Hermitage
Palacio de Pavlovsk

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
MAYO: 11
JULIO: 20, 27
AGOSTO: 3, 10, 17, 24, 31
SEPTIEMBRE: 7, 14

PRECIO POR PERSONA:

1.420 €

Supl. habitación individual: 510 €

grande de Rusia, debe su renombre internacional a sus colecciones de
pintura de las escuelas italiana, flamenca, francesa y española. Sus
suntuosos interiores son el marco ideal para tan amplia colección de
piezas maestras. Almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.

8 días - 7 noches

DÍA 1º MADRID – MOSCÚ
Presentación en el aeropuerto de Barajas para salir en vuelo con
destino Moscú. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7º SAN PETERSBURGO - PAVLOVSK - SAN PETERSBURGO
Desayuno. Por la mañana visita al Palacio de Pavlovsk, fue
residencia de los zares. Admiraremos sus bellos jardines alrededor del palacio. En su interior se guardan utensilios, cuadros y
salas ricamente decoradas, de la época barroca del s. XVII.
Almuerzo en restaurante. Tarde libre Cena y alojamiento.

DÍA 2º MOSCÚ
Desayuno. Por la mañana visita de Moscú, totalmente guiada en
español: La Plaza Roja, el Mausoleo de Lenin, el Museo de Historia, las murallas del Kremlin y la Catedral de San Basilio, teatro
Bolshoi, la Catedral de San Salvador, el imponente edificio de la
Lubianka, sede del antiguo KGB, recorreremos las avenidas que
bordean el río Moskova… Realizaremos también una parada
exterior del Convento de Novodiévichi y su lago que inspiró a
Tchaikovsky en el “Lago de los Cisnes”. Almuerzo en restaurante.
Visita del Metro de Moscú. Cena y alojamiento.

DÍA 8º SAN PETERSBURGO - MADRID.
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida a primera hora en
vuelo regular (con escala en Moscú). Almuerzo a bordo. Llegada al aeropuerto de Barajas y fin de nuestros servicios.

¿QUE INCLUYE?
 Vuelos ida y vuelta de línea regular.
 Tasas de aeropuerto.
 Autocar para los traslados / circuito + tren Sapsan.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen de pensión completa.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (AXA).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Visita de San Petersburgo y Catedral de San Isaac.
VISITAS DE MEDIO DIA
 Visita guiada de Moscú.
 Visita del Metro de Moscú.
 Visita del Kremlin y una de sus catedrales.
 Visita del Museo Hermitage.
 Visita al Palacio de Pavlovsk.
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Metro de Moscú.
 Catedral de San Isaac.
 El Kremlin y catedral.
 Museo Hermitage.
 Palacio de Pavlovsk.
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Crucero paseo por canales y ríos …… 55 €
 Espectáculo Folclore ……………….….. 80 €
 Petrodvorets ……………………………... 90 €
 Moscú nocturno …………………………. 55 €
 Paseo deluxe por el rio Moscova …….. 67 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Moscu: Hotel Cosmos 4* / Holiday Inn Suscevsky 4*
 San Petersburgo: Privaltiskaya 4* / Pulkovskaya 4* / Moskva 4*

DÍA 3º MOSCU
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita del Kremlin con
una de sus Catedrales. Construido en el siglo XII, alberga los
órganos principales del gobierno político y religioso: el Palacio
Presidencial, el Senado y el Arsenal, así como numerosas iglesias
y catedrales. Finalizaremos la visita en la “Plaza de las Catedrales”. Almuerzo en restaurante. Cena y alojamiento.

DÍA 4º MOSCU - SAN PETERSBURGO
Desayuno. A la hora prevista traslado a la estación para salir en el
tren de Alta Velocidad “Sapsan” con destino San Petersburgo. *(En
función de los horarios definitivos del tren “Sapsan”, aun no determinados por parte de la Compañía Rusa de Ferrocarriles, una de
las comidas pertenecientes a este día podría realizarse en forma
de “Picnic”). Llegada. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5º SAN PETERSBURGO
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:
Visita de San Petersburgo, totalmente guiada en español: la Avenida Nevsky, el Palacio Anichkov, el Palacio Belozersky, la Catedral
de Nuestra Señora de Kazán, Eliseev, la célebre iglesia de San
Salvador sobre la Sangre Derramada, el Museo del Hermitage, la
Fortaleza de Pedro y Pablo, en la isla Vassilievski, la Strelka, el palacio Menchikov y el histórico edificio de la Universidad, pasaremos
ante el Almirantazgo. Veremos la estatua de Pedro “El Grande”
ante el edificio del Senado y la Catedral de San Isaac. Terminaremos ante la bella catedral de San Nicolás de los Marinos, rodeada
de canales. Por la tarde visitaremos la Catedral de San Isaac, una
de las mayores de Europa. Cena y alojamiento.

DÍA 6º SAN PETERSBURGO
Desayuno. Por la mañana, visita del Museo del Hermitage, el más

Tramitación del Visado: No incluido 110 € (Normal)
Necesario pasaporte original con 6 meses de validez, una
fotografía y formulario cumplimentado.
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AZERBAIYAN
“Una vez que el virus del viajero te pica, no hay antídoto posible,
y sé que estaré felizmente contagiado para el resto de mi vida”

PRECIO POR PERSONA:

1.445 €

Supl. habitación individual: 265 €

ITINERARIO

FECHAS DE SALIDA:
MAYO: 22, 29
JUNIO: 5, 12, 19, 26
AGOSTO: 28
SEPTIEMBRE: 4, 11, 18








Hoteles 4*

6 excursiones
Museo de las Alfombras
Paseo en barco por el Mar
Caspio.
Palacio de Sheki

cos frescos y vidrieras, así como el Museo y la Fortaleza. También
visitaremos un taller local de shebeke, vidrieras hechas sin colas y
clavos. El Palacio Real de los Khans de Sheki del siglo 18 está decorado con shebeke. Almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar
una excursión opcional a la Aldea de Kish. Cena y alojamiento.

8 días - 7 noches

DÍA 1º MADRID - BAKÚ
Presentación en el aeropuerto de Madrid y salida en vuelo con destino Bakú
(con escala en punto europeo). Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7º SHEKI - NIDJ - IVANOVKA – BAKÚ

DÍA 2º BAKÚ

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida hacia el pueblo Nidj, habitado con la minoría Cristiana. Parada para sacar fotos al lado de la antigua iglesia del
siglo XVIII. Almuerzo. Continuación del viaje hacia el pueblo
Ivanovka, habitado con Molokanes (viejos creyentes enviados a
Azerbaiyán en el siglo XIX). Llegada a Bakú. Cena y alojamiento.

Desayuno. Visita guiada a pie de Bakú: la ciudad medieval con sus
callejuelas estrechas, caravanserais históricos, mezquitas y el Palacio de
los Shirvan Shas, la Torre de la Doncella del siglo 12 y el Callejón de los
Mártires con sus magníficas vistas sobre la bahía de Bakú. Almuerzo. Tarde
libre con posibilidad de realizar una excursión opcional a Gobustán:
desierto volcánico al sur de Bakú donde veremos también algunos
volcanes de lodo en un extraño paisaje lunar. Cena y alojamiento.

DÍA 8º BAKÚ – MADRID
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo con destino Madrid (vía
punto europeo). Desayuno a bordo.

DÍA 3º BAKÚ - ABSHERON – BAKÚ
Desayuno. Salida hacia la península de Absheron, visitando
Ateshgah el “templo de la llama eterna”, construido en el siglo 18
para las oraciones de los Zoroastros que viajaban con las caravanas comerciales a través de Azerbaiyán. Visita de la fortaleza
Mardakan que formaba parte del sistema de defensa de la
península y la mezquita Amirdjan. También veremos la casa de
los hermanos Nobel. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

¿QUE INCLUYE?
 Vuelos ida y vuelta (vía una ciudad europea).
 Tasas de aeropuerto incluidas.
 Autocar para los traslados y circuito.
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares.
 Estancia en régimen de pensión completa con agua.
 Visitas y entradas según programa.
 Guía acompañante durante todo el recorrido.
 Seguro de viaje (Mapfre).
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO
 Shamakhi y Lahji.
 Pueblos Nidj y Ivanocka.
VISITAS DE MEDIO DIA
 Visita a pie Bakú con guía local.
 Excursión a la península de Absheron.
 Visita cultural de Baku.
 Visita de Sheki con guía local
ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
 Palacio de Shirvan Shas y Torre de la Doncella.
 Templo, Fortaleza y Casa de los hermanos Nobel.
 Museo de Alfombras y paseo en barco por el Caspio.
 Santuario Diri Baba, Mezquita Djuma y 7 tumbas en Maraza.
 Fábrica de Kelagai, Palacio de los Khans, Museo Sheki y
taller de shebeke.
EXCURSIONES OPCIONALES:
 Gobustán .…………….…..……....…… 38 €
 Aldea de Kish ………...……………….. 16 €
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
 Bakú: Hotel Central Park 4*
 Sheki: Hotel Sheki Saray 4*

DÍA 4º BAKÚ
Desayuno. Visita cultural de Bakú: El Centro Cultural de Heydar
Aliyev, obra de la famosa arquitecta Zaha Hadid y el Museo de
Alfombras, dónde hay alrededor de 13,300 exposiciones y artículos,
incluyendo alfombras, obras de metal, telas, ropa, cerámica, vidrio,
artículos de madera y papel, joyería, libros y la colección única de
fotografías. Paseo en barco por el mar Caspio. (Depende de las
condiciones climáticas). Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5º BAKÚ - SHAMAKHI – LAHIJ - SHEKI
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante.
Salida hacia la ciudad de Shamakhi donde visitaremos el santuario dentro
de la cueva Diri Baba, la mezquita Djuma y las Siete Tumbas en Maraza.
Continuación hacia Lahij, centro de artesanía del cobre, situado en las
laderas de las montañas del Gran Cáucaso (se opera sólo cuando los
caminos están secos). Almuerzo. Llegada a la ciudad histórica Sheki y
visita de una fábrica de “Kelagai”, bufanda de seda, ricamente diseñada
con el uso de la técnica basmanahysh y pintada en los colores que
corresponden a varios eventos de la vida. Cena y alojamiento.

DÍA 6º SHEKI
Desayuno. Visita del Palacio de verano Sheki Khans con sus magnífi-

Tramitación del Visado: No incluido 70 €
Consultar requisitos
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¡¡ Este año queremos
premiar tu fidelidad !!
y por ello, si viajas con nosotros a

Tres o mas rutas de nuestro programa,
te obsequiaremos con un 7% de descuento,
sobre el precio del destino de mayor importe,
a canjear en cualquiera de las

Rutas culturales de la CAM 2019
programadas por Viajes Cibeles
*Solo reservas en Viajes Cibeles y cualquiera de nuestras agencias asociadas
**No computaran los viajes cancelados tanto por el usuario,
como por la organización

FORMULARIO DE INSCRIPCION
Datos del solicitante principal
Apellido 1
DNI/NIE

Apellido 2

Nombre

Fecha de nacimiento

E-mail

Domicilio
Localidad

C.P.

Teléfono 1

Teléfono 2

Datos del acompañante
Apellido 1
DNI/NIE

Apellido 2

Nombre

Fecha de nacimiento

E-mail

Domicilio
Localidad

C.P.

Teléfono 1

Teléfono 2

Cada usuario podrá acceder a cuantos programas y salidas diferentes desee, al no haber límite en el número de viajes a realizar,
podrán ser inscritos cuantos usuarios quieran dentro de la misma solicitud. El orden de asignación de plazas será por estricto orden
de inscripción. PLAZAS LIMITADAS EN CADA DESTINO Y SALIDA.
Declaración del solicitante principal
Declaro:
• Que son ciertos mis datos consignados y del solicitante acompañante, en su caso, y que soy conocedor que la ocultación o
falsedad de los mismos puede ser motivo de cancelación de la plaza obtenida.
• Que puedo valerme por mí mismo y no padezco enfermedad contagiosa o alteraciones de comportamiento que impidan la
normal convivencia durante la estancia en el hotel o desarrollo del viaje.
• Doy mi conformidad para el tratamiento de los datos informáticos, a los únicos fines de este programa, y autorizo a la Comunidad de Madrid para que pueda verificar la veracidad de los mismos.
Firma del solicitante principal
En Madrid, a

de

Sus datos personales serán incorporados y tratados en el fichero o tratamiento cuyo
responsable es VIAJES CIBELES, S.A. debidamente inscrito en la Agencia Española de
protección de datos, cuya finalidad es la gestión de los servicios solicitados por
usted. Dichos datos serán cedidos a la Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor de la Comunidad de Madrid, en virtud de lo dispuesto en el art.
11.2.2c) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de
Carácter Personal.
Usted podrá ejercer los derechos de acceso a sus datos, rectificación, cancelación
u oposición a su tratamiento, por medio de escrito acompañado de copia del DNI o
pasaporte en vigor y dirigido mediante escrito dirigido por correo ordinario a: Viajes
Cibeles, S.A., C/ Ayala, 146, 28006 Madrid.
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de 2018

SEGUROS INCLUIDOS
CONDICIONES PARTICULARES SEGURO DE ASISTENCIA INCLUIDO

Resumen de Coberturas y límites máximos de indemnización:

INTERRIAS
INTERMUNDIAL
(póliza 6C0)

CN TRAVEL
INTERMUNDIAL
(póliza 55-0822388)

BT DE VIAJE
INTERMUNDIAL
(póliza A-684)

GT
EUROP ASSISTANCE
(póliza 1AY)

IBEROSENIOR
MAPFRE
(póliza 699/116)

EDAD DE ORO
ASTES
(póliza 1268)

Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente del Asegurado ……………….

1600 €

1.000 €

1.000 €

600 €

1.500 €

-

Gastos odontológicos de Urgencia ………………………………………………………………

60 €

30 €

-

-

-

-

Repatriación o traslado sanitario del Asegurado herido o enfermo …………………………..

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Gastos de desplazamiento de un familiar ………………………………..

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Billete

Billete

Ilimitado

Gastos de estancia del familiar desplazado (máximo por día) y hasta un total de:

750 €

500 €

1.000 €

600 €

600 €

400 €

Gastos de prolongación de estancia en el hotel por prescripción médica hasta un máx. de:

750 €

500 €

1.000 €

600 €

600 €

-

20 €

20 €

-

20 €

20 €

-

Prolongación de estancia en el hotel del acompañante por hospitalización del Asegurado

750 €

-

-

600 €

600 €

-

Repatriación o traslado del Asegurado fallecido ………………………………………………...

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Repatriación o traslado de un acompañante

Ilimitado

Ilimitado

-

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar de hasta 2º grado de parentesco …

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Billete

Ilimitado

Ilimitado

Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del Asegurado….

Ilimitado

Ilimitado

-

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Transmisión de mensajes urgentes

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Envío de medicamentos ……………………………………………………………………………

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Robo, daños materiales o pérdida del equipaje facturado …………………………………...

250 €

150 €

150 €

150 €

150 €

200 €

Indemnización por fallecimiento/invalidez permanente del Asegurado por accidente en viaje

1.500 €

2.000 €

2.000 €

1.500 €

1.500 €

2.000 €

Responsabilidad Civil privada del Asegurado…………………………………………………

6.000 €

6.000 €

6.000 €

6.000 €

6.000 €

consultar

Rutas Nacionales y Portugal

Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización del Asegurado:

Desplazamiento de un acompañante "In-situ" (20 €/día) ……………………………

………………………………………………

………………………………………………………

SPECIAL TOURS
ASTES
(póliza 1304)

MAPA TOURS
MAPFRE
(póliza
698/569)

POLITOURS
AXA
(póliza 12.707
-000315600)

PANAVISION TOURS
CASER
(póliza 00004351)

WT BITAKORA
INTERMUNDIAL
(póliza 550739647)

BT DE VIAJE
INTERMUNDIAL
(póliza A-586)

Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente del Asegurado ……………….

3.000 €

3.000 €

6.000 €

1.000 €

3.000 €

3.500 €

Gastos odontológicos de Urgencia …………………………………………………………………

100 €

-

60 €

-

100 €

-

Repatriación o traslado sanitario del Asegurado herido o enfermo …………………………..

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Gastos de desplazamiento de un familiar ………………………………..

Ilimitado

Billete I/V

Ilimitado

Billete I/V

Ilimitado

Ilimitado

Gastos de estancia del familiar desplazado (máximo por día) y hasta un total de:

800 €

420 €

600 €

-

500 €

-

Gastos de prolongación de estancia en el hotel por prescripción médica hasta un máx. de:

800 €

420 €

600 €

-

500 €

300 €

-

20 €

-

-

-

-

Prolongación de estancia en el hotel del acompañante por hospitalización del Asegurado

800 €

420 €

600 €

-

-

-

Repatriación o traslado del Asegurado fallecido ………………………………………………...

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Repatriación o traslado de un acompañante …..………………………………………………

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

-

Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar de hasta 2º grado de parentesco …

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del Asegurado….

Ilimitado

-

Ilimitado

Ilimitado

-

-

Transmisión de mensajes urgentes

………………………………………………………

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Envío de medicamentos ……………………………………………………………………………

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Robo, daños materiales o pérdida del equipaje facturado …………………………………...

600 €

300 €

500 €

60€ - 150 €

300 €

90€ - 300 €

Indemnización por fallecimiento/invalidez permanente del Asegurado por accidente en viaje

consultar

consultar

12.000 €

Consultar

consultar

consultar

Responsabilidad Civil privada del Asegurado……………………………………………………….

Consultar

consultar

30.000 €

Consultar

Consultar

10.000 €

Rutas Internacionales (Excepto Portugal)
Resumen de Coberturas y límites máximos de indemnización:

Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización del Asegurado:

Desplazamiento de un acompañante "In-situ" (20 €/día) ………………………………...
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SEGUROS OPCIONALES
SEGURO DE ANULACION
CONDICIONES PARTICULARES
Gastos de cancelación del viaje
Esta garantía tendrá vigencia desde la fecha de contratación del viaje y finalizará en el momento en que comience con el embarque en el medio de
transporte colectivo que se vaya a utilizar en el viaje.
Únicamente tendrá validez si se contrata en el mismo momento que el viaje objeto del seguro.
La Compañía reembolsará los gastos de cancelación del viaje contratado que sean facturados al Asegurado por aplicación de las condiciones generales de venta de su proveedor, siempre que el viaje se cancele antes de su inicio y por una de las causas siguientes sobrevenidas después de la suscripción
del seguro que impidan efectuar el viaje en las fechas contratadas:
a) Enfermedad grave, accidente corporal grave o fallecimiento del Asegurado o de sus familiares.
b) Anulación del viaje de la persona que ha de acompañar al Asegurado que esté asegurada por este mismo contrato siempre que la anulación
tenga su origen en una de las causas enumeradas anteriormente y siempre que el Asegurado tenga que viajar solo o cuando el Asegurado sea
menor o discapacitado. Si el Asegurado decidiera viajar en solitario quedarán cubiertos los gastos adicionales en concepto de Suplemento Individual.
c) Daños graves en su residencia habitual o secundaria o en sus locales profesionales propios o alquilados que los hiciera inhabilitables o con grave
riesgo de que se produzcan mayores daños que justifiquen de forma imperativa su presencia.
d) Robo de documentación o equipaje hasta 24 horas antes del inicio del viaje y que imposibilite al Asegurado iniciar el mismo.
e) Convocatoria del Asegurado a requerimiento de Organismos Oficiales del Estado o Comunidades Autónomas.

Rutas Nacionales y Portugal
(póliza nº 661/174)

Rutas Europa (excepto Portugal y Rusia)
(póliza nº 661/175)

Rutas Intercontinentales y Rusia
(póliza nº 661/175)

Precio por persona…………..

5€

Precio por persona…………..

12 €

Precio por persona…………..

19 €

SEGURO DE ASISTENCIA PLUS + ANULACION
CONDICIONES PARTICULARES
Resumen de Coberturas y límites máximos de indemnización:

Rutas Intercontinentales

Rutas Nacionales
y Portugal

(excepto Portugal/Rusia )

Hasta 1.800 €
Ilimitado

Hasta 25.000 €
Ilimitado

Hasta 25.000 €
Ilimitado

Rutas Europa

ASISTENCIA
Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente del Asegurado …………………………………………..
Repatriación o traslado sanitario del Asegurado herido o enfermo ………………………….. …………………………...
Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización del Asegurado:
Gastos de desplazamiento de un familiar ……………………………….. ……………………………………….

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Gastos de estancia del familiar desplazado (90 € /día) hasta un máx. de…………………………………….
Gastos de prolongación de estancia en el hotel por prescripción médica (90 € /día) hasta un máx. de…………….

900 €
900 €

900 €
900 €

900 €
900 €

Prolongación de estancia en el hotel del acompañante por hospitalización del Asegurado (90 €/día) max……….

900 €

900 €

900 €

Repatriación o traslado del Asegurado fallecido ……………………………………………………………………………..
Repatriación o traslado de un acompañante …..…………………………………………………………………………….

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado
Ilimitado

Ilimitado
Ilimitado

Ilimitado
Ilimitado

Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del Asegurado…………………………………
Transmisión de mensajes urgentes ………………………………………………………………………………………………

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Envío de medicamentos …………………………………………………………………………………………………………...

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Hasta 60.000 €

Hasta 60.000 €

Hasta 60.000 €

Hasta 1.500 € (Portugal)
Hasta 1.200 €
-

Hasta 1.500 €

Hasta 1.500 €

Hasta 1.200 €
Hasta 150.€

Hasta 1.200 €
Hasta 150.€

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Hasta 60 €

Hasta 60 €

Hasta 60 €

Hasta 200 €

Hasta 200 €

Hasta 200 €

Hasta 200 €
Hasta 200 €

Hasta 200 €
Hasta 200 €

Hasta 200 €
Hasta 200 €

Hasta 200 €

Hasta 200 €

Hasta 200 €

90.000 €

90.000 €

90.000 €

Hasta 3.000 €

Hasta 3.000 €

Hasta 3.000 €

Hasta 1.000 €

Hasta 1.000 €

Hasta 1.000 €

Regreso anticipado por fallecimiento ó enfermedad muy grave de un familiar de hasta 2º grado de parentesco ..

ACCIDENTES
Indemnización por fallecimiento/invalidez permanente del Asegurado por accidente en medio de transporte ….

EQUIPAJES
Adelanto de fondos en el extranjero ……………………………………………………………………………………………
Indemnización por perdida definitiva o destrucción total del equipaje en el medio de transporte …………………..
Indemnización en caso de demora superior a 6 horas en la entrega del equipaje facturado en vuelo …………….
Localización y envío de equipajes hasta el lugar del viaje previsto o hasta el lugar de residencia del asegurado...
Gastos de gestión por perdida de documentos ……………………………………………………………………………….

DEMORAS
Demora en la salida del medio de transporte contratado superior a 6 horas …………...………………………………...
Demora en la salida del medio de transporte público por Overbooking ………………………………………………….
Perdida de enlaces por retraso del medio de transporte aéreo contratado ………………………………………………
Perdida de visitas, excursiones u otros servicios por retraso del vuelo internacional contratado ………………………

RESPONSABILIDAD CIVIL
Responsabilidad Civil privada del Asegurado…………………………………………………………………………………..

GASTOS DE ANULACION
Gastos por anulación del viaje …………………………………………………………………………………………………….

REEMBOLSO DE VACACIONES
Reembolso de vacaciones no disfrutadas ………………..…………………………………………………………………….

Rutas Nacionales y Portugal

(póliza nº 698/404)

Precio por persona…………..

Rutas Europa (excepto Portugal y Rusia)

(póliza nº 698/404)

Precio por persona…………..

Rutas Intercontinentales y Rusia

Precio por persona…………..

(póliza nº 698/404)
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15 €
27 €
30 €

