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Bienvenid@s al Programa Rutas Culturales 2022

Queremos darle la bienvenida al Programa Rutas Culturales para Personas Mayores de la Comunidad de Madrid, fruto
de la colaboración de la Unión de Agencias de Viajes (UNAV) y la Consejería de Familia, Juventud y Política Social,
diseñado para favorecer el envejecimiento activo de las personas mayores de 60 años que viven en nuestra región, y
por qué no, ayudarle a ampliar su red social y evitar posibles situaciones de soledad no deseada.
Esperamos que en esta oferta 2022 encuentre el viaje deseado y, sobre todo, que disfrute al máximo de la aventura
que siempre supone viajar.
Para que ninguna incidencia empañe esta magnífica experiencia es muy importante elegir y planificar bien el viaje, por
ello, le ofrecemos algunas RECOMENDACIONES:
CONSULTE en su agencia de viaje las medidas COVID de la región o país al que va a viajar y los requisitos exigidos a los
viajeros (carnet de vacunación, pruebas PCR, test de antígenos…)
RECUERDE llevar siempre con usted el certificado de vacunación o el pasaporte COVID, si es posible tanto en papel
como en su teléfono móvil.
ASEGURESE de que el destino elegido es el adecuado para su estado físico y de salud: sea prudente en la elección.
INFÓRMESE bien sobre todos los detalles del programa de la Ruta elegida: duración del viaje de ida y vuelta, agenda
de actividades, ubicación del alojamiento… En caso de tratarse de un circuito, compruebe los kilómetros diarios a
recorrer en autobús.
VALORE la posibilidad de contratar un seguro que cubra cualquier eventualidad que pudiera surgir antes o durante el
viaje. Cuanto más cueste el viaje, más aconsejable es prevenir. Todos los viajes del Programa Rutas Culturales incluyen
un seguro de viaje básico, lea con atención las coberturas que ofrece y amplíelas si lo considera conveniente.
Si padece alergias o intolerancias alimentarias, cuenta con la ayuda del guía acompañante para conocer los ingredientes utilizados en la elaboración de los platos ofrecidos en el menú. En el caso de contener algún ingrediente no
apto, el guía llevará a cabo las gestiones necesarias para que, siempre que sea posible, dicho alimento sea sustituido
por otro equivalente. Puede resultarle útil consultar la información “Viajar con alergias alimentarias”. Para su comodidad puede descargar y llevar durante su viaje la tarjeta: "Atención: tengo alergia alimentaria" que le permitirá advertir
a los camareros y al personal de cocina sobre esta circunstancia, ya que se encuentra redactada en español, inglés y
francés.

Además, si ha elegido un destino fuera de España:
LLEVE la Tarjera Sanitaria Europea (TSE) si va a viajar a alguno de los países de Espacio Económico Europeo, Reino
Unido o Suiza.
CONSULTE las Recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores y los Consejos sanitarios de la Comunidad de Madrid para viajeros, pueden serle de utilidad.

Esperamos que estas recomendaciones contribuyan al éxito de su viaje con las Rutas Culturales de la Comunidad de
Madrid.
¡¡¡Feliz viaje!!!
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INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES DEL PROGRAMA
1. Requisitos para participar en el programa
Con carácter general
1.- Personas autónomas, que no necesiten ayuda de otra
persona o de medios mecánicos para la realización de las
actividades básicas de la vida diaria.
2.- Personas residentes en la Comunidad de Madrid, que
tengan cumplidos 60 o más años, en el momento de realización de la ruta, con la única excepción de acompañantes
que sean cónyuge o pareja de hecho, así como un hijo,
hermano o nieto, mayor de edad, de las personas mayores
que viajen solas.
3.- No padecer trastornos mentales o conductuales que
puedan alterar la normal convivencia del grupo.
Con carácter especial se ofertan “rutas más fáciles” que
contemplen la participación de personas que tengan cumplidos 60 años, residentes en la Comunidad de Madrid:
1.- Padre/madre o parejas con un hijo, mayor de edad, con
discapacidad, siempre que viajen con uno o ambos progenitores y se alojen en la misma habitación o, en su caso,
abonen el suplemento establecido para habitaciones dobles
de uso individual.
2.- Personas que precisen ayuda de medios mecánicos o de
otra persona para la realización de las actividades básicas de
la vida diaria y para la participación en las actividades de la
ruta. En estos casos, dicho apoyo deberá ser provisto por la
persona acompañante.

• 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.
4. Cancelaciones y devoluciones
"De acuerdo con la legislación vigente, en todo momento el
consumidor podrá desistir de los servicios contratados,
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que
hubiera entregado, pero deberá abonar a la agencia los
gastos de anulación consistentes en:
1. Si la cancelación se produce pasadas las 72 horas desde la
confirmación de la reserva y hasta 16 días antes de la salida
se cobraran en concepto de cancelación/gastos de gestión
25 € por persona en las rutas nacionales y 50 € por persona
en las rutas internacionales , excepto en los casos de cancelación motivada por enfermedad o causa mayor. No se
cobrará este importe si la cancelación se produce en un
periodo inferior a 15 días de la fecha de salida de la Ruta, ya
que en estos casos 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 vigente de
la ley de viajes combinados:
• 5% del importe total del viaje si el desistimiento se produce con más de 10 y menos de 16 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje
• 15% si se produce entre los 10 y 3 días anteriores a la
fecha del comienzo del viaje
• 25% si se produce dentro de las 48 hrs anteriores al inicio
del viaje
La no presentación de los participantes en el día y hora
señalados para la salida de cada ruta, conllevará una penalización del 100% del total del viaje.
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 2022 hasta el 24 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 a consultar en cada oficina.
• De manera telemática:
En la página web cumplimentando el formulario de solicitud
al que se accede a través del siguiente enlace:
https://rutasculturales.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, marítimo, 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.

Nota: La Agencia de viajes podrá suspender la salida 15 días
antes, si no se cubre el número mínimo de participantes
consistente en el 70% 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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INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES DEL PROGRAMA
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.
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 también las medidas COVID de la región o país al
que va a viajar y los requisitos exigidos a los viajeros (carnet
de vacunación, pruebas PCR, test de antígenos…). Consulte
la documentación obligatoria por destino en
http://www.exteriores.gob.es
• 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.
Las personas con alergia o intolerancia alimentaria contarán
con la ayuda del guía acompañante para conocer los ingredientes utilizados para la elaboración de los platos ofrecidos
en los servicios de comidas. En el caso de contener algún
ingrediente no apto, el/la guía llevará a cabo las gestiones
necesarias para que, siempre que sea posible, dicho alimento sea sustituido por otro equivalente. Viajes Cibeles no
puede asegurar la disponibilidad de productos elaborados
específicamente para atender una alergia o intolerancia
alimentaria concreta, ni garantizar la ausencia total de
trazas y/o contaminación cruzada con otros alimentos.
7. Otros
• Los itinerarios podrán realizarse en sentido inverso o sufrir
modificaciones en el orden de las visitas sin que afecte a su
contenido.
•Debido a las restricciones covid en algunos lugares turísti-

cos, las visitas de los museos y palacios pueden verse afectadas.
• 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, por lo que para 3
adultos recomendamos que reserven 1 habitación doble + 1
individual.
• Los hoteles que carecen de ascensor, son establecimientos de 2 o 3 plantas, en los que se intentará alojar a los
grupos en la planta baja siempre que sea posible.
• Restauración: Se incluirán los almuerzos del primer y
último día cuando la llegada a la localidad de inicio de la
ruta se produzca antes a las 12:00 horas y la hora de salida
del medio de transporte de regreso sea posterior a las 16:00
horas.
• Guía acompañante durante todo el recorrido: incluye viaje
de ida y vuelta y todo el circuito.
8. Regulación jurídica aplicable y aceptación de 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 Ley 23/2018, de 21 de
diciembre de transposición de directivas, y la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos, publicada el 6 de diciembre. Se considera perfeccionado, en virtud
del art. 1.258 C.C. en el momento en que la agencia entregue los bonos y/o billetes correspondientes a los servicios
comprendidos en el viaje, que constituye la formalización
documental del mismo. El hecho de adquirir o tomar parte
de los viajes programados en el presente folleto origina la
expresa aceptación por parte del consumidor de todas y
cada una de las condiciones generales, que se consideran
automáticamente incorporadas al contrato, sin que sea
precisa su transcripción escrita individualizada en el mismo.
9. Revisión de precios
Según el artículo 157 del LIBRO CUARTO – que regula los
Viajes combinados, del REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007,
del 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios 26/1984 y otras leyes complementarias, modificado por la Ley 3/2014, de 27 de marzo:
1. Los precios establecidos en el contrato no podrán ser
revisados, salvo si éste establece de manera explícita la
posibilidad de revisión, tanto al alza como a la baja, y, a tal
fin, se definen las modalidades precisas de cálculo.
2. La revisión sólo tendrá lugar para incorporar variaciones
del precio de los transportes, incluido el coste del carburante, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios
y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado.
3. Será nula la revisión de precios al alza efectuada en los 20
días inmediatamente anteriores a la fecha de salida del viaje.
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GRAN CANARIA
PRECIO POR PERSONA:

495 €

Suplemento hab. individual: 245 €

MAYO: 6, 7, 17,18, 27, 28 SEPTIEMBRE: 19, 20, 29, 30
JUNIO: 6, 7
OCTUBRE: 13, 14, 21, 22

EL PRECIO INCLUYE
• Avión ida y vuelta Madrid - Las Palmas - Madrid
• Autocar para los traslados y el circuito
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua / vino en comidas y cenas
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Tasas de aeropuerto
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Cumbres Canarias, visita con guía local
• Visitas de medio día:
✓ Las Palmas, visita con guía local
✓ Barrancos del Sur, visita con guía local
✓ Agüímes y Gayadeque, visita con guía local
• Entradas y otros atractivos:
✓ Basílica de la Virgen del Pino
✓ Casa Cueva en Guayadeque
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Playa del Ingles: Green Field 3*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Puerto Mogán (medio día) ..……………......… 35 €
• Finca de La Laja ….……..…………………………… 55 €

ITINERARIO 6 días - 5 noches (total

323 Kms)

DÍA 1º MADRID – GRAN CANARIA
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo hacia la isla de Gran
Canaria. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde, salida para
conocer Las Palmas. Iniciaremos la visita por el barrio de Vegueta, paseando a pie por la plaza de Santa Ana, Ayuntamiento, Palacio Episcopal,
Catedral incluyendo la casa de Colón, continuaremos por el mercado de
Las Palmas y Triana. Desde el bus recorreremos las calles de Tomás
Morales y Bravo Murillo; donde nos dirigiremos a la ciudad jardín y por el
paseo de Chil para llegar a Altavista, donde efectuaremos una parada.
Iremos por la avenida de Escaleritas y Mesa y López para llegar hasta el
muelle de Santa Catalina. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º BARRANCOS DEL SUR
Desayuno. Salida para conocer los Barrancos del Sur. Salida hacia el
valle de Ayagaures, pintoresco lugar donde abunda la vegetación y
los cultivos, donde una vez mas nos enseña la gran virtud de esta isla.
El valle, aunque esta a pocos kilómetros de Playa de Ingles, es un
paraje que ya muestra una diferencia climática sustancial que propicia dicha vegetación. Seguiremos por la carretera antigua del sur
hasta al valle de Arguineguín. Aquí la vegetación va cambiando a
medida que penetramos en el Valle hasta llegar al pueblo de Soria,
que da nombre a su Presa, actualmente la de mayor capacidad de la
Isla. Efectuaremos un paseo a pie y recibiremos una explicación del
entorno donde podrán observar la variedad de cultivos de la zona.
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 3º GRAN CANARIA
Día libre en pensión completa. Posibilidad de realizar una excursión
opcional a Finca La Laja (plantación de Café, Frutas Tropicales y Bodega)
DÍA 4º CUMBRES CANARIAS
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante.
Salida hacia la Caldera de Bandama (único cráter habitado del mundo con
un kilometro de diámetro y 200 metros de profundidad ),donde realizaremos una parada. Seguiremos por Santa Brigida, San Mateo, donde
podremos visitar la casa museo de Cho Zacarías, mirador del Roque Nublo
con su vista impresionante de Tejeda y el Paisaje volcánico que Unamuno
denomino “La Tempestad Petrificada”, así como la isla de Tenerife y el
Teide (siempre que el día esté despejado). Almuerzo en restaurante.
Continuaremos hacia Teror, donde visitaremos la Basílica de la Virgen del
Pino, patrona de la isla. Por último, llegaremos a Arucas, ciudad agrícola e
industrial, donde podrán admirar la iglesia Neogótica que los canarios
llaman “Catedral” ya que su fachada se asemeja a la estructura de cualquier Catedral Gótica. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5º AGÜÍMES Y GAYADEQUE
Desayuno. La primera visita será al municipio de Agüímes, donde disfrutaremos de un bonito paseo por el casco histórico de esta encantadora
localidad contemplando algunos de sus lugares más emblemáticos, como
la plaza del Rosario o la parroquia de San Sebastián. Continuación hasta
una de las joyas del Sur de Gran Canaria: el Barranco de Guayadeque.
Pararemos en sus miradores más emblemáticos mientras hablamos de
los numerosos enclaves arqueológicos que aquí se encuentran. También
conoceremos mejor a los primitivos habitantes de la isla y nos remontaremos más de 600 años en el tiempo al visitar una de las casas cueva auténticas. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 6º GRAN CANARIA - MADRID
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo y a la hora prevista, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo de regreso a Madrid.
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LANZAROTE
PRECIO POR PERSONA:

495 €

Suplemento hab. individual: 245 €

MAYO: 4, 7, 22, 27 SEPTIEMBRE: 19, 21, 24, 25, 26, 29
OCTUBRE: 1, 14, 21
JUNIO: 1, 3, 9
EL PRECIO INCLUYE
• Avión ida y vuelta Madrid - Lanzarote - Madrid
• Autocar para los traslados y el circuito
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua / vino en comidas y cenas
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Tasas de aeropuerto
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Parque Nacional de Timanfaya, La Geria y
La laguna Verde
• Visitas de medio día:
✓ Arrecife
✓ Playa Blanca
✓ Teguise y Caleta de Famara
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Costa Teguise: Bluesea Costa Teguise Gardens 3*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Jameos del Agua y Cueva de los Verdes ...… 60 €
• Jardín de Cactus ………..…………………………… 45 €

ITINERARIO 6 días - 5 noches (total

323 Kms)

DÍA 1º MADRID – LANZAROTE
Presentación en el aeropuerto a la hora previamente indicada, para
salir en vuelo hacia Lanzarote. Llegada y traslado al hotel. Distribución de habitaciones y almuerzo. Tarde libre para descansar, dar un
primer paseo por el entorno, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 2º ARRECIFE - PLAYA BLANCA
Desayuno y salida hacia Arrecife, capital de la Isla. Daremos un paseo
por el Charco San Ginés, un entrante de agua de mar a cuyo alrededor. Remodelado por un proyecto de César Manrique, el Charco es el
referente de la ciudad. Veremos la principal área comercial de la
ciudad, la Calle Real, la Plaza y la Iglesia de San Ginés, el Puente de
las Bolas y el Castillo San Gabriel. Regreso al hotel para el Almuerzo.
Por la tarde conoceremos Playa Blanca, una zona turística del municipio de Yaiza, donde también se encuentran las Playas de Flamingo,
Dorada y Papagayo. Un paraíso que mezcla la tradición de un pequeño pueblo de pescadores con todos los servicios turísticos que demandan los visitantes que, atraídos por los numerosos encantos que
ver en Playa Blanca, llegan a la zona. Cena y alojamiento.
DÍA 3º ZONA SUR DIA COMPLETO
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: salida hacia la zona sur de la isla para visitar el El Parque
Nacional de Timanfaya es el único parque nacional de La Red Española de Parques Nacionales eminentemente geológico y representa una
muestra del volcanismo reciente e histórico en la Región Macaronésica. Las erupciones volcánicas ocurridas entre 1730 y 1736, y en 1824,
dieron lugar a numerosas estructuras geomorfológicas de elevado
interés vulcanológico. Asistiremos a las demostraciones geotérmicas
de los geisers y la ruta de las Montañas del Fuego. Almuerzo en restaurante. Posteriormente seguiremos hacia la zona de la La Geria.
Continuaremos hacia La Laguna Verde con una panorámica de Las
Salinas y Los Hervideros. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4º LANZAROTE
Día libre en el hotel en régimen de pensión completa. Posibilidad de
realizar una excursión opcional a los Jameos del Agua y La Cueva de
los Verdes (Visita del lago natural dentro de una cueva que alberga
más de una docena de especies endémicas de gran interés científico.
La Cueva de Los Verdes, un túnel formado por el Volcán de la Corona
es uno de los más extensos e interesantes del planeta. A lo largo de
su recorrido existen al menos dieciséis Jameos. Continuación a Haría,
enclavada en el Valle de Las Mil Palmeras, para finalizar en el mirador
del acantilado desde el cual veremos la isla de La Graciosa).
DÍA 5º TEGUISE Y CALETA DE FAMARA
Desayuno. Salida hacia la antigua capital de la isla, La Villa de Teguise
para disfrutar de un paseo por sus adoquinadas calles visitando
lugares históricos como su iglesia, la plaza de los leones o el callejón
de la sangre. Luego partiremos para contemplar el emblemático
marco natural de la Caleta de Famara con su playa. Regreso al hotel
para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar una excursión opcional a Jardín de Cactus (curioso recinto aterrazado donde
se cultivan más de 1400 especies de cactáceas perfectamente clasificadas). Cena y Alojamiento.
DÍA 6º LANZAROTE - MADRID
Desayuno. Mañana libre para pasear o realizar las últimas compras.
Almuerzo en el hotel. a la hora indicada, traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso a Madrid.
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CAMINO INGLÉS y RIAS ALTAS
PRECIO POR PERSONA:

425 €

Suplemento hab. individual: 175 €

ABRIL: 24
MAYO: 8, 15
JUNIO: 19, 26

SEPTIEMBRE: 18, 25
OCTUBRE: 2, 16, 23

EL PRECIO INCLUYE
• Tren ALVIA/AVE Madrid - Orense - Santiago - Madrid
• Autocar durante el circuito
• Alojamiento en el hotel ofertado o similar
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua / vino en comidas y cenas
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Vimianzo, Muxia, Cascada de Ézaro y Fisterra
• Visitas de medio día:
✓ Betanzos
✓ A Coruña, Visita con guía local
✓ Oleiros
✓ Ferrol y Mugardos
✓ Buño y Malpica
✓ San Andrés de Tixido y Cabo Ortegal
✓ Bergondo y Pontedeume
✓ Santiago de Compostela, visita con guía local
• Entradas y otros atractivos:
✓ Castillo de Santa Cruz de Oleiros
✓ Castillo de Vimianzo
✓ Museo Naval de Ferrol
✓ Ecomuseo Formo do Forte
✓ Pazo de Mariñán
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Sada: Alda Sada Marina 3*

ITINERARIO 6 días - 5 noches (total

1.055 Kms)

DÍA 1º MADRID – OURENSE - SADA - RIAS ALTAS: BETANZOS 192 Km
Salida en tren desde la Estación de Atocha con dirección a Ourense.
Llegada, traslado al hotel en Sada y almuerzo. Por la tarde salida
hacia las Rías Altas. Visita a la localidad de Betanzos, hermosa ciudad
declarada Conjunto Histórico Artístico, y una de las capitales del
Antiguo Reino de Galicia. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º A CORUÑA - OLEIROS 59 Km
Desayuno, y visita a la ciudad de A Coruña, con guía local. Puerto a
donde llegaban los peregrinos del Camino Inglés. Visita panorámica de
los Jardines de Méndez Núñez, el puerto y las famosas galerías de las
viviendas que se encuentran mirando al mar; el Castillo de San Antón,
junto al Paseo Marítimo que nos llevará a las Playa de Riazor y Orzán y
La Torre de Hércules. Subiremos al Monte San Pedro que domina la
ciudad y acabaremos la visita a pie con un paseo guiado por el casco
histórico. Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida hacia Oleiros,
donde conoceremos el Castillo de Santa Cruz (entrada incluida), uno
de los símbolos de la localidad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3º VIMIANZO – CASCADAS DEL EZARO - FINISTERRE 260 KM
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:
Salida hacia El Castillo de Vimianzo (entrada incluida), cuya construcción
va desde el Siglo XIII al XV, que presenta un excelente estado de conservación, cuenta con murallas y foso, sobre el que se tiende un puente
anteriormente levadizo. Continuaremos nuestra visita conociendo la
localidad costera de Muxía. Almuerzo en restaurante. Por la tarde contemplaremos la impresionante Cascada del Ézaro y el espectáculo que
forma el río Xallas en su desembocadura. Por último, visitaremos Fisterra,
considerada el Fin del Mundo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4º FERROL Y MUGARDOS – BUÑO Y MALPICA 228 Km
Desayuno. Salida hacia Ferrol el otro punto de entrada del Camino
Inglés de Santiago. Visitaremos su casco antiguo y el Museo Naval
(entrada incluida), el Barrio Modernista de la Magdalena y los
Jardines de Capitanía. Continuación hasta Mugardos, conocida por su
famoso “pulpo a la mugardesa”. Podremos pasear por sus calles con
las típicas casas con galerías. Almuerzo en el hotel. Por la tarde
salida hacia Buño, famoso por su alfarería. Visitaremos un antiguo
horno restaurado en funcionamiento “Ecomuseo Forno do Forte” (entrada incluida) y una exposición de esta cerámica. Continuamos hacia Malpica donde veremos las Torres de Mens, la ermita de
San Adrián, cuya fuente posee poderes curativos y el cabo de San
Adrián, que constituye un mirador privilegiado sobre las islas Sisargas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5º SAN ANDRES DE TEIXIDO Y CABO ORTEGAL – BERGONDO Y
PONTEDEUME 246 Km
Desayuno. Salida hacia San Andrés de Teixido, cuyo santuario se dice
que visitará de muerto quien no lo visitó de vivo. Continuación al Cabo
Ortegal, donde la naturaleza es protagonista. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde salida hacia Bergondo donde visitaremos los jardines del
Pazo de Mariñán (entrada incluida), con sus bonitos jardines y una
gran colección de arte. Continuación a Pontedeume, otro de los hitos
del Camino Inglés. Pueblo pesquero con hermoso paseo marítimo y
puente de piedra medieval. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 6º SANTIAGO DE COMPOSTELA - MADRID 70 Km
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compostela y visita con guía local de
su casco histórico: Plaza del Obradoiro, Plaza de Platerías, etc. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde, salida en tren de regreso a Madrid.
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CAMINO DE SANTIAGO FRANCÉS
PRECIO POR PERSONA:

390 €

Suplemento hab. individual: 190 €

MAYO: 15

SEPTIEMBRE: 11, 18
OCTUBRE: 2, 16
NOVIEMBRE: 13

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte en Autocar durante todo el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua / vino en comidas y cenas
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ León y Astorga
• Visitas de medio día:
✓ Ponferrada
✓ Lugo, visita con guía local
✓ Cascada de Ézaro y Corcubión
✓ Santiago de Compostela, visita con guía local
✓ Finisterre
✓ Ourense
• Entradas y otros atractivos:
✓ 3 etapas del Camino de Santiago a pie:
Riegos de Ambrós - Molinaseca (5 km)
Melide - Boente (5,8 km)
Monte Do Gozo - Santiago (4,5 km)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Ponferrada: Temple Ponferrada 4*
• Cee (A Coruña): Oca Insua Costa da Morte 3*
EXCURSIONES OPCIONALES
• A Coruña ……………………………………............. 32 €

ITINERARIO 6 días - 5 noches (total

1.893 Kms)

DÍA 1º MADRID – LEON - ASTORGA - PONFERRADA 407 Km
Salida en autobús desde Madrid. Excursión de día completo con
almuerzo en restaurante: Llegada a León, donde realizaremos una
visita para conocer sus principales monumentos, como su impresionante Catedral gótica, la Casa Botines obra de Gaudí y el ambiente en
su famoso “barrio húmedo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde,
visita de Astorga, uno de los puntos neurálgicos del Camino de
Santiago. Ciudad romana por excelencia, donde podremos contemplar su Catedral Apostólica y el famoso Palacio de los Vientos realizado por Gaudí. Continuación a Ponferrada y llegada al hotel. Distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.
DÍA 2º PONFERRADA – RIEGO DE AMBRÓS Y MOLINASECA PONFERRADA 33Km
Desayuno. Salida hacia Riego de Ambrós, desde donde iniciaremos la
ruta caminando hasta llegar a Molinaseca, villa medieval que conserva su arquitectura tradicional con las casas blasonadas nobles.
Tiempo libre. Traslado al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita
de la ciudad de Ponferrada, capital del Bierzo, donde destaca su
Castillo Templario o la Iglesia de San Andrés, etc. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
DÍA 3º PONFERRADA – LUGO - CORCUBION - CEE 330 Km
Desayuno. Salida hacia Lugo y visita con guía local de la ciudad,
donde destaca la Muralla, la Catedral, el Palacio de San Marcos y el
Convento de San Francisco, sede del Museo Provincial. Continuación a
Cee y traslado al hotel. Distribución de habitaciones. Almuerzo en el
hotel. Por la tarde, visita de la Cascada de Ézaro, donde el río Xallas
desemboca al mar en una cascada de 40 m de altura. Continuación a
Corcubión, que destaca por el islote de A Lobeira, el faro y los grandes
horizontes que domina. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4º CEE – MELIDE – BOENTE – CEE 244 Km
Desayuno. Salida hacia Melide, cruce de caminos Primitivo y Francés
desde donde iniciaremos caminando uno de los tramos más bonitos
del Camino de Santiago hasta llegar a Boente. Tiempo libre. Regreso
al hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar una
visita opcional a A Coruña con guía local. Cena y alojamiento.
DÍA 5º CEE – MONTE DO GOZO – SANTIAGO - FINISTERRE – CEE 185 Km
Desayuno. Salida hacia Monte do Gozo, desde donde realizaremos a
pie la etapa más gozosa de todo el Camino de Santiago, hasta llegar a
Santiago de Compostela finalizando en la Catedral que se encuentra
en la Plaza del Obradoiro. A continuación, visita de Santiago con guía
local. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita de la
ciudad de Finisterre, el lugar donde acababa el mundo (antes de que
Colon llegara a América) y donde concluye el Camino de Santiago,
siendo el único contacto con el mar que tienen los aproximadamente
100.000 peregrinos que llegan cada año haciendo esta ruta. Paseo
con el guía acompañante. Tiempo libre. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
DIA 6º CEE – OURENSE - MADRID 676 Km
Desayuno. Salida hacia Ourense y visita con nuestro guía acompañante: La ciudad cuenta con una original Plaza mayor inclinada, y un
hermoso casco histórico con iglesias y capillas. El Pórtico del Paraíso
de la Catedral conserva aún su policromía original del s. XIII. Almuerzo en restaurante. A continuación, iniciaremos el viaje de regreso a
Madrid.
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GALICIA, MARIÑA LUCENSE
PRECIO POR PERSONA:

425 €

Suplemento hab. individual: 170 €

MAYO: 1, 8, 22
JUNIO: 5, 19

SEPTIEMBRE: 18
OCTUBRE: 2, 16, 23
NOVIEMBRE: 13, 20

EL PRECIO INCLUYE
• Tren Ave/Alvia/Avant/Avlo Madrid - Ourense Madrid
• Autocar durante el circuito
• Alojamiento en el hotel ofertado o similar
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua / vino en comidas y cenas
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Loiba, Ortigueira y Cabo Ortegal
• Visitas de medio día:
✓ Alfoz
✓ O Vicedo
✓ Playa de las Catedrales y Ribadeo
✓ Lugo, visita con guía local
✓ Sargadelos y San Cibriao
• Entradas y otros atractivos:
✓ 1 acceso al Thalasso del hotel
✓ Castillo de Castrodouro
✓ Entrada a la Playa de las Catedrales
✓ Centro de Interpretación de la muralla de Lugo
✓ Real fábrica de Sargadelos
✓ Museo del Mar en San Cibrao
✓ Teatro de Beneficencia en Ortigueira

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Viveiro: Thalasso Cantábrico Las Sirenas 4*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Mondoñedo …………..……………………………. 33 €
* La visita de la Playa de las Catedrales está sujeta a las mareas,
por lo que el orden del itinerario podría sufrir alguna variación sin
afectar al contenido del programa publicado

ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 1200 Kms)
DÍA 1º MADRID - VIVEIRO 198 Km
Salida en tren Ave/Alvia/Avant/Avlo con dirección a Ourense/León.
Continuación en autocar hasta Viveiro. Almuerzo en el hotel. Tarde
libre con acceso al Thalasso del hotel (entrada incluida). Cena y
alojamiento.
DÍA 2º ALFOZ – O VICEDO 115 km
Desayuno. Salida dirección a la Cascada Escouridal, la más alta de
Galicia. Continuación a Pena Abaladoira, gran piedra granítica de
forma oval que desde tiempos inmemoriales fue empleada con fines
religiosos y curativos, ligados a los cultos de la fertilidad. Después nos
dirigiremos al Castillo de Castrodouro (visita incluida), castillo de
origen castreño. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde
salida hacia O Vicedo, donde realizaremos a pie el camino de Fuciño
do Porco, conocido con este nombre por la forma con la que se
presenta su perfil ante los marineros que lo avistan desde el mar.
Daremos un paseo de unos 5 km por un camino de pasarelas que
discurren por el cabo con unas impresionantes vistas, hasta llegar a
un mirador. Regreso al hotel, cena y alojamiento
DÍA 3º PLAYA DE LAS CATEDRALES Y RIBADEO - LUGO 258 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:
Por la mañana, visita a la Playa de las Catedrales* y sus impresionantes formaciones rocosas. Continuación hacia Ribadeo, bañada por el
río Eo y el Mar Cantábrico. En ella veremos los palacios modernistas
de los Moreno y de Ibáñez, el Mirador de la Atalaya, las ruinas del
Fuerte de San Damián y el faro de Isla Pancha. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de Lugo con guía local. Destaca especialmente su muralla romana, única en el mundo que conserva todo su
perímetro. Accederemos al Centro de Interpretación de la Muralla
(visita incluida), que trata de explicar la historia y la influencia de
este monumento romano y conoceremos entre otros la ecléctica
Catedral de Lugo (visita exterior). Cena y alojamiento.
DÍA 4º OPCIONAL MONDOÑEDO - SARGADELOS Y SAN CIBRIAO 45 Km
Desayuno. Por la mañana, posibilidad de realizar una excursión
opcional a Mondoñedo para visitar su centro histórico con guía local
y entrada a la Catedral. Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida a Sargadelos, conocido por ser la primera siderurgia gallega y por su
cerámica de fama mundial. Visitaremos la Real Fábrica de Sargadelos
(visita incluida). A continuación, visitaremos el conjunto histórico de
Sargadelos y continuaremos a San Cibrao, bonito pueblo marinero, en
el que podemos visitar el Museo del Mar (entrada incluida).
DÍA 5º LOIBA, ORTIGUEIRA Y CABO ORTEGAL 120 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:
Salida hacia Loiba y sus impresionantes acantilados. Allí se encuentra
el conocido como el “Banco más bonito del Mundo” según la Unesco.
Es un asiento de madera colocado allí por cuenta y riesgo de un vecino
de Loiba. Continuaremos a la villa marinera de Ortigueira, donde
conoceremos el Teatro de Beneficencia (visita incluida) y nos acercaremos al Mirador de Muiño do Vento do Campo da Torre con vistas a
la Ría de Ortigueira. Almuerzo en restaurante. Continuación hasta
Cabo Ortegal. Su importancia geológica y morfológica es a escala
mundial ya que las rocas de granito negro que se encuentran son las
cuartas más viejas del planeta. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6º VIVEIRO – MADRID 193 Km
Desayuno. Traslado a la estación de tren de Ourense ó Leon para
salir en tren Ave/Alvia/Avant/Avlo de regreso a Madrid.
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GALICIA RIAS BAIXAS
PRECIO POR PERSONA:

425 €

Suplemento hab. individual: 170 €

MAYO: 16, 30
JUNIO: 6, 13, 20

SEPTIEMBRE: 19, 26
OCTUBRE: 3, 31
NOVIEMBRE: 14, 21

EL PRECIO INCLUYE
• Tren Ave/Alvia/Avant/Avlo Madrid - Ourense Madrid
• Autocar durante el resto del circuito
• Alojamiento en el hotel ofertado o similar
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua /vino en comidas y cenas
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Santiago de Compostela, visita con guía local
• Visitas de medio día:
✓ Sanxenxo y Portonovo
✓ Pontevedra y Combarro
✓ Ruta de la piedra y el agua y Armenteira
✓ Baiona y Monte Santa Tecla
✓ Vigo
✓ Cambados
✓ Ourense
• Entradas y otros atractivos:
✓ Museo de Pontevedra
✓ Basílica de Sta. María y Santuario Virgen Peregrina
✓ Monasterio de Armenteira
✓ Monte Santa Tecla
✓ Puerto Pesquero Vigo
✓ Bodegas Do Rías Baixas en Cambados
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Vilalonga - Sanxenxo: Nuevo Astur 3*
EXCURSIONES OPCIONALES
• O Grove y La Toja + barco Ría de Arousa ... 33 €

ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 783 Kms)
DÍA 1º MADRID – OURENSE - SANXENXO Y PORTONOVO 135 km
Salida en tren Ave/Alvia/Avant/Avlo con dirección a Ourense. Traslado
al hotel y almuerzo. Por la tarde visitaremos las turísticas localidades
de Sanxenxo y Portonovo, las cuales, podremos recorrer andando a
través de una pequeña ruta que une la playa de Baltar en Portonovo con
la playa de Silgar en Sanxenxo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2º PONTEVEDRA Y COMBARRO – ARMENTEIRA 65 km
Desayuno. Por la mañana, visita de Pontevedra con guía local.
Conoceremos entre otros el Museo de Pontevedra (visita incluida),
e iglesias como la Basílica de Santa María (visita incluida) o el Santuario de la Virgen peregrina (visita incluida), una de las edificaciones más simbólicas y relevantes de la ciudad. Continuación a Combarro, donde veremos sus hórreos, las casas marineras y los cruceros.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, realizaremos la ruta
de la piedra y el agua, donde, paseando al borde del río Armenteira,
iremos viendo una gran cantidad de molinos de agua, muchos de
ellos restaurados en los últimos años, acentuando aún más si cabe el
atractivo del paisaje. A continuación, visitaremos el Monasterio de
Armenteira (entrada incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3º BAIONA Y SANTA TECLA - OPCIONAL O GROVE Y LA TOJA 236 Km
Desayuno. Salida hacia Baiona, lugar al que llegó la carabela Pinta con
la nueva del descubrimiento de América y donde destacan la Fortaleza
de Monterreal, la Virgen de la Barca con su mirador y su hermoso caso
antiguo. Continuaremos por la costa hasta A Guarda donde iniciaremos el ascenso al Monte de Santa Tecla (entrada incluida) para disfrutar de las impresionantes vistas de la desembocadura del Miño y de
uno de los castros mejor conservados de Galicia. Regreso al hotel para
el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar excursión opcional
a O Grove y la Isla de la Toja. Cena y alojamiento.
DÍA 4º SANTIAGO DE COMPOSTELA 144 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:
Salida hacia Santiago de Compostela, declarada por la UNESCO
Patrimonio de la Humanidad en 1985. Visita con guía local de la
ciudad y de sus monumentos más representativitos. Almuerzo en
restaurante y tiempo libre para para disfrutar y participar de las
celebraciones de la Catedral o seguir disfrutando de la ciudad. A la
hora acordada salida para disfrutar de una completa degustación de
productos típicos gallegos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DIA 5º VIGO – CAMBADOS 150 km
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Vigo donde conoceremos el
monte do Castro, desde cuya fortaleza se divisan las mejores vistas
de la ciudad y realizaremos una ruta por el Puerto Pesquero (entrada
incluida), de la mano de un guía especializado. Realizaremos un
recorrido a pie por la parte superior de la Lonja de pescado, conociendo cómo funciona la subasta y las diferentes artes de pesca,
finalizando con un recorrido por el casco viejo de Vigo. Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos Cambados, capital
del vino Albariño. Realizaremos una panorámica de la villa para
conocer el conjunto del Pazo de Fefiñanes y su infinidad de casonas
palaciegas y visitaremos una Bodega de DO Rías Baixas (entrada
incluida), donde nos explicaran el proceso de elaboración y realizaremos una degustación. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6º GALICIA - OURENSE – MADRID 53 km
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad de Ourense. Almuerzo
en restaurante. Salida en tren Ave/Alvia/Avant/Avlo hacia Madrid.
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ASTURIAS AL COMPLETO
PRECIO POR PERSONA:

350 €

Suplemento hab. individual: 179 €

MAYO: 8, 22
JUNIO: 12, 26

SEPTIEMBRE: 25
OCTUBRE: 9, 23
NOVIEMBRE: 6, 20

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte en autocar durante todo el circuito
• Alojamiento en el hotel ofertado o similar
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua /vino en comidas y cenas
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Puerto de Vega, Luarca y Cudillero
• Visitas de medio día:
✓ Luanco y Candas
✓ Oviedo, visita con guía local
✓ Cangas de Onís, visita con guía local y Covadonga
✓ Gijón
✓ Pozo Sotón
✓ Lastres
• Entradas y otros atractivos:
✓ Museo etnográfico de “Juan Perez Villamil”
✓ Pozo Sotón, visita exterior al pazo y al
Centro de Experiencias y Memoria de la
Minería (no incluye bajada a la mina)
✓ Bodega de sidra con degustación
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Gijón: Don Manuel 4*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Avilés, visita con guía local ……..….….…...…..... 33 €

ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 1.044 Kms)
DÍA 1º MADRID – GIJON – LUANCO Y CANDAS 189 km
Salida de Madrid en bus con destino Gijón. Almuerzo en el hotel. Por la
tarde, salida hacia Luanco, villa marinera que destaca por su conjunto histórico y por sus hermosas playas bañadas por el mar Cantábrico. Más tarde, visitaremos Candás, pueblo con aires balleneros y
gran tradición conservera Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2º OVIEDO – OPCIONAL AVILÉS 116 Km
Desayuno. Por la mañana, visita de Oviedo con guía oficial. Conoceremos la Vetusta del siglo XIX recorriendo sus calles desde el Parque
de San Francisco hasta la Plaza de Alfonso II El Casto. Regreso al
hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar una
excursión opcional a Avilés. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3º PUERTO DE VEGA, LUARCA Y CUDILLERO 205 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:
Salida hacia Puerto de Vega, galardonada como "Pueblo Ejemplar de
Asturias" en el año 1995. Visitaremos el museo etnográfico de “Juan
Pérez Villamil” (visita incluida). Continuación a Luarca, localidad
construida alrededor de una cala en forma de “S” entre acantilados
escarpados. Visitaremos el casco antiguo, su paseo marítimo y el
puerto. Almuerzo en restaurante. Continuación a Cudillero pequeño
y pintoresco puerto de pescadores. Destacan sus casas colgantes con
aleros y ventanas de vivos colores. Las tabernas de pescado, que se
encuentran en una estrecha plaza adoquinada junto al mar, son la
principal atracción turística. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4º CANGAS DE ONÍS Y COVADONGA – GIJON 162 Km
Desayuno. Salida hacia Covadonga que fue el lugar en el que Don
Pelayo, según cuenta la tradición, derrotó a las tropas árabes en el año
722. Allí veremos la Santa Cueva, la Fuente de los siete caños, la Basílica y el Parque del Príncipe. Visita opcional a los lagos de Covadonga
(dependiendo de las condiciones climatológicas). Continuación a
Cangas de Onís, donde haremos una visita con guía local. Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde, visitaremos Gijón y conoceremos
su casco antiguo, la Universidad Laboral y acabaremos dando un paseo
en la Playa de San Lorenzo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DIA 5º POZO SOTÓN (SAN MARTÍN DEL REY AURELIO) – LASTRES 157 Km
Desayuno. Llegada al Pozo Sotón (BIC) y visita (entrada incluida),
explotación de carbón de hulla, que estuvo en funcionamiento hasta
diciembre de 2014. Allí, de la mano de un experto minero con más de
20 años de experiencia, realizaremos una visita al exterior del pozo
minero y conoceremos la casa de máquinas, el taller de clasificación
del carbón, el embarque y las jaulas, los ascensores que comunicaban
el interior y el exterior del pozo. A continuación, visita del Centro de
Experiencias y Memoria de la Minería (entrada incluida). Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde, saldremos hacia Lastres, típico
pueblo marinero con sus calles estrechas y en pendiente que acaban
en el mar. Conoceremos la Torre del Reloj, la pequeña capilla de San
José, las casonas del barrio de la Fontana y la lonja donde por las
tardes, llegan los barcos y se celebra la venta de pescado. Por último,
nos acercaremos al Mirador y Capilla de San Roque donde podremos
observar unas magníficas vistas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6º TAZONES Y VILLAVICIOSA - MADRID 215 km
Desayuno. Visita de Tazones, donde desembarcó el emperador
Carlos V en su primer viaje a Castilla. Continuación a Villaviciosa
donde visitaremos una bodega de Sidra (visita con degustación
incluida). Almuerzo en el hotel y regreso a Madrid
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CANTABRIA LOW COST
PRECIO POR PERSONA:

279 €

Suplemento hab. individual: 140 €

ABRIL: 24
MAYO: 8, 29
JUNIO: 5

SEPTIEMBRE: 18, 25
OCTUBRE: 2

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte en autocar durante todo el circuito
• Alojamiento en el hotel ofertado o similar
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua /vino en comidas y cenas
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Picos de Europa, Sto. Toribio de Liébana y Potes
• Visitas de medio día:
✓ Liérganes y Puente Viesgo
✓ Santander, visita con guía local
✓ Castro Urdiales
✓ Santoña y Laredo
✓ Comillas
✓ Suances
✓ San Vicente de la Barquera
✓ Santillana del Mar, visita con guía local
• Entradas y otros atractivos:
✓ Fábrica de conservas de Anchoas
✓ Iglesia de Santa María de Lebeña

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Santillana del Mar: Colegiata 3*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Paseo en barco por la Ría de Santoña ....... 19 €

ITINERARIO 6 días - 5 noches (total

1.660 Kms)

DÍA 1º MADRID – CANTABRIA – LIÉRGANES - PUENTE VIESGO 530 Km
Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Cantabria.
Breves paradas en ruta. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos
Liérganes, villa que conserva las características de un pueblo tradicional cántabro y por cuyo territorio discurre el río Miera. Continuaremos
hasta Puente Viesgo, donde conoceremos la Iglesia de San Miguel, con
capilla y torre exterior. Podremos disfrutar de la curiosa estación de
tren de comienzos del siglo XX que utilizaban los viajeros que se acercaban hasta el Balneario de Puente Viesgo. El edificio y el reloj conservan los elementos originales. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º SANTANDER - CASTRO URDIALES 246 Km
Desayuno. Salida hacia Santander y visita con guía local: Conoceremos
los jardines de Pereda, la Catedral de Santander, el faro desde el que
obtendremos una preciosa panorámica de toda la ciudad y la famosa
Península de la Magdalena, donde contemplaremos los exteriores del
Palacio Real. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos
Castro Urdiales, situado a los pies del Monte San Pelayo. Podremos
admirar la monumental iglesia de Santa María que constituye un magnífico ejemplo del gótico cántabro. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3º SANTOÑA - LAREDO - COMILLAS 189 Km
Desayuno y salida hacía Santoña, villa marinera a los pies del monte
Buciero. Visitaremos una fábrica conservera de anchoas (incluido)
cuya elaboración es famosa en la villa. Cuenta, además, con diversos
Bienes de Interés Cultural como la iglesia de Santa María de Puerto,
el antiguo Hospital Militar o el Fuerte de Napoleón. La siguiente visita
es Laredo, pueblo marinero cuya playa de más de 5 km está considerada una de las más bellas y seguras del mundo. Opcionalmente
podremos disfrutar de un paseo en barco. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde visitaremos Comillas, donde conoceremos los
exteriores de la Universidad Pontificia, el Palacio de Sobrellano y el
Capricho, del arquitecto Gaudí. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4º PICOS DE EUROPA - SANTO TORIBIO DE LIÉBANA - POTES 172 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:
Salida hacia Santo Toribio de Liebana. Nuestra primera parada será la
Iglesia de Santa María de Lebeña (entrada incluida). Continuamos
hasta el Monasterio de Santo Toribio de Liébana. El trozo mas
grande de la Santa Cruz de Jesucristo fue traído a León por Santo
Toribio desde Tierra Santa y siendo trasladado posteriormente junto
con los restos del santo hasta este recóndito lugar para salvaguardarlo de la profanación musulmana. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde visitaremos la villa de Potes, capital de los Picos de Europa.
Podremos visitar su casco histórico y admirar la Torre del Infantado.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5º SUANCES - SAN VICENTE DE LA BARQUERA 90 Km
Desayuno y salida hacia Suances, para visitar la localidad junto con el
guía acompañante. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde,
salida para visitar San Vicente de la Barquera. Villa ligada al mar por
sus tradiciones y costumbres. Destaca por su valor paisajístico y por
sus bienes culturales. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 6º SANTILLANA DEL MAR - MADRID 438 Km
Desayuno. Por la mañana visita de Santillana del Mar con guía local.
Realizaremos un recorrido a pie por su casco histórico, lleno de
innumerables edificios nobles y blasones que conservan su pasado
medieval. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, iniciaremos el viaje de
regreso a Madrid.
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CANTABRIA TERMAL
PRECIO POR PERSONA:

335 €

Suplemento hab. individual: 140 €

ABRIL: 24
MAYO: 8, 29
JUNIO: 5, 12

SEPTIEMBRE: 18, 25
OCTUBRE: 2, 16, 23

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte en autocar durante todo el circuito
• Alojamiento en el hotel ofertado o similar
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua /vino en comidas y cenas
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Santander (visita con guía local), Santoña y
Laredo
• Visitas de medio día:
✓ Liérganes y Puente Viesgo
✓ Santillana del Mar (visita con guía local) y
Bárcena Mayor
✓ Comillas y San Vicente de la Barquera
• Entradas y otros atractivos:
✓ Fábrica de conservas de Anchoas
✓ 5 accesos termales en el balneario del hotel

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Alceda: Hotel Balneario Parque de Alceda 3*
“El Hotel Balneario se localiza en un edificio decimonónico que aún conserva todo el sabor de lo antiguo. Sus
aguas cloruro sódicas, sulfúrico azoadas, emergen del
manantial más caudaloso y rico en termalidad y mineralización de cuantos de su clase existen en Europa.
Cada dia arroja 3.640.000 litros de agua termal a una
temperatura constante de 26,87 grados.”
EXCURSIONES OPCIONALES
• Paseo en barco por la Ría de Santoña ....... 19 €

ITINERARIO 6 días - 5 noches (total

1.265 Kms)

DÍA 1º MADRID – CANTABRIA - BALNEARIO 363Km
Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Cantabria.
Breves paradas en ruta. Llegada al hotel en Alceda. Almuerzo. Por la
tarde realizaremos un circuito termal en el balneario del hotel. Cena
y alojamiento.
DÍA 2º SANTANDER - SANTOÑA - LAREDO 180 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:
Salida hacia Santander y visita con guía local: Conoceremos los
jardines de Pereda, la Catedral de Santander, el faro desde el que
obtendremos una preciosa panorámica de toda la ciudad y la famosa
Península de la Magdalena, donde contemplaremos los exteriores
del Palacio Real. Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida hacia
Santoña, villa marinera a los pies del monte Buciero. Visitaremos una
fábrica conservera de anchoas (incluido) cuya elaboración es famosa
en la villa. Cuenta, además, con diversos Bienes de Interés Cultural
como la iglesia de Santa María de Puerto, el antiguo Hospital Militar
o el Fuerte de Napoleón. La siguiente visita es Laredo, pueblo marinero cuya playa de más de 5 km está considerada una de las más
bellas y seguras del mundo. Opcionalmente podremos disfrutar de
un paseo en barco. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3º LIERGANES - PUENTE VIESGO - BALNEARIO 82 Km
Desayuno. Por la mañana visitaremos Liérganes, villa que conserva
las características de un pueblo tradicional cántabro y por cuyo
territorio discurre el río Miera. Continuaremos hasta Puente Viesgo,
donde conoceremos la Iglesia de San Miguel, con capilla y torre
exterior. Podremos disfrutar de la curiosa estación de tren de comienzos del siglo XX que utilizaban los viajeros que se acercaban
hasta el Balneario de Puente Viesgo. El edificio y el reloj conservan
los elementos originales. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la
tarde realizaremos un circuito termal en el balneario del hotel. Cena
y alojamiento.
DÍA 4º SANTILLANA DEL MAR - BÁRCENA MAYOR - BALNEARIO 152 Km
Desayuno. Salida hacia Santillana del Mar y visita con guía local.
Realizaremos un recorrido a pie por su casco histórico, lleno de
innumerables edificios nobles y blasones que conservan su pasado
medieval. Destaca La Colegiata de Santa Juliana, edificio más representativo y joya más importante del románico cántabro. Finalizaremos la mañana en Bárcena Mayor, un pueblo rústico en el corazón
de la reserva del Saja, de gran pintoresquismo. Se sitúa en un valle
flanqueado por pequeñas colinas, con caserío concentrado, en forma
rectangular, con dos calles principales y plazas. Todas sus casas son
las típicas de la zona. Almuerzo en el hotel. Por la tarde realizaremos
un circuito termal en el balneario del hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5º COMILLAS - SAN VICENTE DE LA BARQUERA - BALNEARIO
125 Km
Desayuno y salida hacia Comillas, donde conoceremos los exteriores
de la Universidad Pontificia, el Palacio de Sobrellano y el Capricho,
del arquitecto Gaudí. Finalizaremos con una visita a San Vicente de la
Barquera. Villa ligada al mar por sus tradiciones y costumbres. Destaca por su valor paisajístico y por sus bienes culturales. Almuerzo en
el hotel. Por la tarde realizaremos un circuito termal en el balneario
del hotel. Cena y alojamiento.
DIA 6º BALNEARIO - CANTABRIA - MADRID 363 Km
Desayuno. Por la mañana, acceso termal al balneario del hotel.
Almuerzo. Por la tarde, iniciaremos el viaje de regreso a Madrid.
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EUSKADI MAR Y MONTAÑA
PRECIO POR PERSONA:

425 €

Suplemento hab. individual: 155 €

ABRIL: 24
MAYO: 8, 22, 29
JUNIO: 12, 26

SEPTIEMBRE: 18, 25
OCTUBRE: 2, 23

EL PRECIO INCLUYE
• Tren Madrid - Vitoria
• Autocar durante el resto del circuito
• Alojamiento en el hotel ofertado o similar
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua /vino en comidas y cenas
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ San Sebastián y Guetaria
• Visitas de medio día:
✓ Gernika
✓ Bilbao, visita con guía local
✓ Durango
✓ Vitoria
✓ Santuario de Aránzazu y Oñati
• Entradas y otros atractivos:
✓ Entrada al Santuario de Aránzazu
✓ 1 circuito termal en el balneario de Areatza

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Areatza: Hotel Balneario de Areatza 3*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Biarritz, San Juan de Luz y Hondarribia …... 49 €

ITINERARIO 6 días - 5 noches (total

648 Kms)

DÍA 1º MADRID - VITORIA - AREATZA - GERNIKA 99 Km
Presentación en la estación y salida en tren con dirección Vitoria.
Llegada y traslado al hotel en Areatza para el almuerzo. Por la tarde
visitaremos Gernika, enmarcado en el área natural de Urdaibai,
alberga el lugar donde se reunían las Juntas Generales de Vizcaya,
bajo el roble conocido como Árbol de Gernika. Su bombardeo durante la Guerra Civil inspiró el famoso cuadro de Picasso. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2º BILBAO – DURANGO 132 Km
Desayuno y salida hacia Bilbao, donde realizaremos una visita de la
ciudad con guía local. Podremos admirar la Basílica de Nuestra
Señora de Begoña, el Mirador de Artxanda, el barrio Deusto, el casco
antiguo y las Siete Calles; además de los exteriores del Museo Guggenheim, símbolo de modernidad de la capital vasca, obra del famoso arquitecto Frank O’Ghery. Regreso al hotel para el almuerzo. Por
la tarde visita de Durango, uno de los núcleos urbanos más importantes de la comarca del Duranguesado. Cuenta con una bonita
colección de espacios para ver y disfrutar. Esta localidad, se encuentra protegida por el Parque Natural de Urkiola y atravesada por el río
Mañaria, dos elementos naturales que hacen que Durango posea un
entorno de gran valor natural. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3º OPCIONAL BIARRITZ - SAN JUAN DE LUZ – HONDARRIBIA
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de realizar
una excursión opcional a Biarritz, San Juan de Luz y Hondarribia
con guía local y almuerzo en restaurante
DÍA 4º SAN SEBASTIAN Y GUETARIA 197 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:
Salida hacia San Sebastián donde podremos admirar la hermosa
bahía y playa de la Concha. Destaca el paseo y el puerto, el casco
antiguo con la iglesia de San Vicente, la Catedral, el boulevard y el
moderno Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal diseñado por
Rafael Moneo, conocido popularmente como “los cubos de Moneo”.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos Getaria, localidad
natal del marino Juan Sebastián Elcano y uno de los lugares donde se
rodó la película “8 apellidos vascos”. Haremos un recorrido por la
villa turística, famosa por sus restaurantes y el vino “txacoli”, que se
cultiva en sus cercanías. Regreso al hotel, cena y alojamiento
DÍA 5º VITORIA - SANTUARIO DE ARANTZAZU Y OÑATI 220 km
Desayuno. Por la mañana visita de Vitoria, capital de Álava donde
destacan el Palacio de Escoriaza- Esquivel, y las catedrales Nueva y
Vieja. Cuenta con numerosas iglesias, basílicas y conventos de gran
interés. Entre los edificios de carácter civil más destacados se encuentran el Antiguo Hospicio, la Casa del Cordón, el Palacio de AjuriaEnea, etc. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita
guiada al Santuario de Arantzazu (entrada incluida), donde se
venera a la patrona de Guipúzcoa. A continuación visitaremos Oñati,
donde podremos disfrutar de los exteriores de la primera universidad
del País Vasco o pasear por sus calles y palacios más emblemáticos.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6º BALNEARIO - VITORIA - MADRID
Desayuno. Por la mañana tendremos acceso a un circuito termal en
el balneario del hotel. Almuerzo en el hotel. A continuación, iniciaremos el viaje de regreso en autocar hacia Madrid.
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PAÍS VASCO AL COMPLETO
PRECIO POR PERSONA:

425 €

Suplemento hab. individual: 179 €

MAYO: 1, 15, 22, 29
JUNIO: 12, 19, 26

SEPTIEMBRE: 11, 25
OCTUBRE: 2, 9, 16, 30
NOVIEMBRE: 6, 13, 20

EL PRECIO INCLUYE
• Tren ALVIA Vitoria - Madrid
• Autocar durante el resto del circuito
• Alojamiento en el hotel ofertado o similar
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua /vino en comidas y cenas
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Bilbao (visita con guía local) Getxo y Portugalete
• Visitas de medio día:
✓ Durango
✓ Bermeo
✓ Guetaria y Zumaia
✓ San Sebastián, visita con guía local
✓ Elorrio
✓ Guernica
• Entradas y otros atractivos:
✓ Barcaza para cruzar la Ría de Bilbao
✓ Visita del interior de las iglesias mencionadas en el itinerario.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Eibar: Unzaga Plaza 3*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Tradiciones del País Vasco ……..….….…...…..... 35 €

ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 1.060 Kms)
DÍA 1º MADRID – EIBAR – DURANGO 441 km
Salida de Madrid en bus con destino Eibar. Almuerzo en el hotel. Por la
tarde, visita de Durango donde podremos ver la Puerta de Santa Ana, la
Iglesia de Santa María de Uribarri en la que destaca el retablo del Altar
Mayor (visita incluida) y la Cruz de Kurutziaga, también conocida como
el Calvario de Durango, que se encuentra en Museo Kurutzesantu.
Tiempo libre en el casco antiguo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2º BERMEO – GUETARIA Y ZUMAIA 183 Km
Desayuno. Por la mañana visitaremos Bermeo, uno de los principales
puertos del Cantábrico. Recorreremos sus calles e iglesias más importantes,
y la histórica Torre de Ercilla que alberga el Museo del Pescador. Subiremos
al monte Jata para contemplar, el cabo Machichaco y la isla de Ízaro. Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida hacia Guetaria, cuna de personajes
ilustres como Juan Sebastián Elcano. Visitaremos la Iglesia gótica de San
Salvador (visita incluida) y recorreremos sus calles hasta llegar al puerto.
Continuación a Zumaia, situada en la confluencia de los ríos Urola y Narrondo. Los habitantes del valle de Sehatz, hartos de los continuos ataques de
piratería y pillaje, fortificaron esta población. Visitaremos la iglesia de San
Pedro (visita incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3º SAN SEBASTIÁN – ELORRIO 139 Km
Desayuno. Por la mañana, visita de San Sebastian con guía local:
Paseando conoceremos el Teatro Victoria Eugenia, la playa de la
Kontxa, el Kursaal y otros edificios. Tiempo libre en la zona antigua para
poder tomar un “pintxo”. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde,
visitaremos Elorrio, villa monumental con abundantes palacios y casas
solariegas de piedra y sillería labrada, cuya época de máximo esplendor
fue en los siglos XVII y XVIII. Dando un paseo, podremos admirar la
elegancia de estos edificios y descubrir los 69 escudos heráldicos de
piedra grabados en sus paredes. También destaca la Fuente de Berriozabaleta, de origen inca y los nueve cruceros del siglo XVI que hay
repartidos por los barrios. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4º BILBAO, GETXO Y PORTUGALETE 133 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante.
Salida hacia Bilbao y visita con guía local: veremos el centro, el paseo
de la ría desde la Universidad hasta el Ayuntamiento, el casco histórico y la Basílica de Begoña (visita incluida). Tiempo libre en la Plaza
Nueva para poder degustar unos “pintxos”. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, visita panorámica en Getxo, con un rico patrimonio
histórico como la ermita Santa Ana, la iglesia Nuestra Señora de las
Mercedes, el palacio de Churruca y la mansión Bake-Eder. En el Puente Bizkaia, cruzaremos la ría en una barcaza (entrada incluida) contemplando así su famosísimo Puente Colgante. En Portugalete, veremos los exteriores de la basílica de Santa María, la Torre de los Salazar
y el convento de Santa Clara. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DIA 5º OPCIONAL TRADICIONES DEL PAÍS VASCO – GUERNICA 111 km
Desayuno. Por la mañana, posibilidad de realizar una excursión
opcional a la Ferrería Mirandaola y a un Caserío tradicional con
visita guiada y degustación de Queso Idiazábal. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde visitaremos Guernica, donde conoceremos la casa de
Juntas de Bizkaia y el mítico roble de Gernika, símbolo de los vascos y
punto de encuentro de los junteros del Señorío de Bizkaia desde la
Edad Media. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6º EIBAR - VITORIA – MADRID 53 km
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado a la estación de
Vitoria y salida en tren de regreso a Madrid.
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PAÍS VASCO Y RIOJA ALAVESA
PRECIO POR PERSONA:

425 €

Suplemento hab. individual: 150 €

ABRIL: 27
SEPTIEMBRE: 7, 14, 21, 28
MAYO: 4, 11, 18, 25 OCTUBRE: 5, 12, 19, 26
JUNIO: 8, 15, 22, 29 NOVIEMBRE: 2, 9, 16, 23
EL PRECIO INCLUYE
• Tren ALVIA Madrid - Miranda de Ebro - Madrid
• Autocar durante el circuito
• Alojamiento en el hotel ofertado o similar
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua /vino en comidas y cenas
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ San Sebastián, visita con guía local y Hondarribia
• Visitas de medio día:
✓ Santo Domingo de la Calzada y Ezcaray
✓ Vitoria, visita con guía local
✓ Haro
✓ Logroño
✓ Laguardia
• Entradas y otros atractivos:
✓ Catedral del Buen Pastor en San Sebastián
✓ Museo de Naipes en Vitoria
✓ Basílica de la Vega en Haro
✓ Bodega Beronia (entrada y cata)
✓ Cubo de Revellin y Concatedral de santa
María en Logroño
✓ Iglesia de Sta. Mª de los Reyes en Laguardia

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Miranda de Ebro: Tudanca 3*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Bilbao, Getxo y Portugalete .……………..…..... 40 €

ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 744 Kms)
DÍA 1º MADRID-MIRANDA DEL EBRO- SANTO DOMINGO DE LA
CALZADA Y EZCARAY 106 km
Salida en tren ALVIA a Miranda de Ebro. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos Santo Domingo de la Calzada. Pasaremos por los exteriores de la catedral, el hospital de peregrinos hoy convertido en parador de turismo y la Plaza de España que sirvió de mercado y
plaza de toros, donde hoy se encuentra el ayuntamiento. Seguimos hasta
Ezcaray, un bonito pueblo donde veremos el centro histórico con casas
entramadas y porticadas y sus edificios palaciegos con sus escudos de
armas en las fachadas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2º SAN SEBASTIÁN Y HONDARRIBIA 310 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:
Salida hacia San Sebastián y visita con guía local: Visitaremos la Catedral del Buen Pastor (entrada incluida). Contemplaremos sus edificios
de estilo renacentista, palacetes y calles que nos trasladan a la Francia
del siglo XIX o la Belle Epoque y pasearemos por la parte vieja y por el
Boulevard, la zona romántica de la ciudad donde se encuentra el elegante carrusel. Almuerzo restaurante. Por la tarde visitaremos Hondarribia, tierra fronteriza de guerras e importantes tratados con Francia.
Atravesando su muralla medieval, accederemos al casco antiguo donde
se aprecia la verdadera arquitectura vasca: calles empedradas, palacetes señoriales... Terminaremos paseando por el Barrio de Marina con
sus pintorescas casas de colores. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3º OPCIONAL BILBAO - GETXO - PORTUGALETE
Día libre con pensión completa en el hotel. Posibilidad de realizar
una excursión opcional a Bilbao, Getxo y Portugalete
DÍA 4º VITORIA-HARO CON BODEGA BERONIA 115 km
Desayuno. Salida hacia Vitoria y visita con guía local: veremos el casco
antiguo, donde se encuentran la catedral, el portalón con su bella
posada. Visitaremos del palacio de Bendaña ahora museo de Naipes
(entrada incluida) y pasaremos por la bonita calle de soportales y
algunos rincones de la ciudad que nos encantarán. Regreso al hotel
para el almuerzo. Por la tarde salida hacia Haro, uno de los pueblos
más bonitos de La Rioja. Visitaremos la Basílica de la Vega (entrada
incluida) y caminaremos hasta la Plaza de la Paz y sus alrededores,
donde se encuentran numerosos palacios y el centro histórico donde
se encuentra el ayuntamiento con sus soportales. Después cómo no
podía ser de otra forma, visitaremos la Bodega Beronia (entrada y
cata incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5º LOGROÑO - LAGUARDIA 213 km
Desayuno. Salida hacia Logroño. Empezaremos visitando el cubo de
Revellín (entrada incluida) y seguiremos por la calle Portales que
cruza el centro histórico hasta llegar a la Concatedral de Santa María
(entrada incluida) y el casco antiguo donde se encuentra la bonita
calle adoquinada Ruavieja, famosa por sus calados (bodegas que
estaban bajo las casas). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la
tarde visitaremos Laguardia, villa amurallada en pleno centro de la
Rioja. En la Calle Mayor, encontraremos casas palaciegas, edificios
medievales, renacentistas, barrocos y neoclásicos. En la Plaza del
Gaitero, se encuentra la iglesia de Santa Maria de los Reyes (entrada
incluida) con uno de los pocos pórticos policromados de España.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6º MIRANDA DE EBRO - MADRID
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado a la estación
para salir en tren ALVIA de regreso a Madrid.
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NAVARRA AUTÉNTICA
PRECIO POR PERSONA:

390 €

Suplemento hab. individual: 155 €

MAYO: 8, 22
JUNIO: 5, 12, 26
JULIO: 24

AGOSTO: 15
SEPTIEMBRE: 4, 25
OCTUBRE: 9, 23

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte en autocar durante todo el circuito
• Alojamiento en el hotel ofertado o similar
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua /vino en comidas y cenas
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Valle de Baztán
• Visitas de medio día:
✓ Tudela, visita con guía oficial
✓ Bardenas Reales y “Mejana de Tudela”
✓ Pamplona, visita guiada
✓ Olite
✓ Puente la Reina y Estella, visita con guía local
✓ San Miguel de Aralar
• Entradas y otros atractivos:
✓ Cuevas de Zugarramurdi
✓ Quesería típica del valle
✓ Castillo - Palacio Real de Olite
✓ Bodega típica en Olite

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Zizur Mayor (Pamplona): Vas Zizur Pamplona 4*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Castillo de Javier y Monasterio de Leyre … 30 €
• Roncesvalles y Camino de Santiago Navarro .... 30 €

ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 1.297 Kms)
DÍA 1º MADRID - TUDELA - BARDENAS - PAMPLONA 435 Km
Salida en autocar 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.
DÍA 2º PAMPLONA 10Km
Desayuno. Visita guiada a pie por el casco antiguo de Pamplona.
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 al
Castillo de Javier y el Monasterio de Leyre. Cena y alojamiento.
DÍA 3º VALLE DEL BAZTÁN 155 Km
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. De
regreso al hotel, haremos una interesante parada en el histórico pueblo
de Amaiur, donde subiremos para conocer la historia y contemplar el
monolito que recuerda el castillo de Amaiur, último foco de resistencia
frente a la conquista de Navarra y su incorporación a la corona de Castilla
en el siglo XVI. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4º ZONA MEDIA DE NAVARRA: UJUÉ Y OLITE 87 Km
Desayuno y salida hacia Ujué, donde realizaremos una visita guíada.
Continuación a 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, antigua sede de la corte de Carlos III el noble,
uno de los castillos medievales más lujosos y mejor conservados de
Europa. Regreso a Pamplona y almuerzo en restaurante. Por la tarde,
posibilidad de realizar una excursión opcional a Roncesvalles y el
Camino de Santiago Navarro. Cena y alojamiento.
DIA 5º TIERRA ESTELLA 155 Km
Desayuno. Salida hacia Puente la Reina, villa medieval en la que se
funden las dos vías principales del Camino de Santiago. Sobre todo
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 para conocer 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 restaurante. Por la tarde visitaremos "San Miguel in
Excelsis”, Santuario con más de mil años de historia, levantado en la
sierra de Aralar. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 6º PAMPLONA - MADRID 454 Km
Desayuno. Traslado y mañana libre en Pamplona. Almuerzo en restaurante. Viaje de regreso hacia Madrid.
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PIRINEO NAVARRO FRANCÉS
PRECIO POR PERSONA:

390 €

Suplemento hab. individual: 140 €
*Las salidas en rojo, tendrán un suplemento de 60 €

ABRIL: 18
SEPTIEMBRE: 25
MAYO: 15, 22, 29
OCTUBRE: 2, 9, 16, 23
JUNIO: 4, 12, 19, 26
JULIO: 3*, 10*
EL PRECIO INCLUYE
• Transporte en autocar durante todo el circuito
• Alojamiento en el hotel ofertado o similar
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua /vino en comidas y cenas
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Sur de Francia: San Juan de Luz y
Hondarribia, visita con guía local
✓ Espelette y Elizondo, visita con guía local
• Visitas de medio día:
✓ Pamplona, visita con guía local
✓ Selva de Irati
✓ Jean Pied de Port
✓ Roncesvalles
• Entradas y otros atractivos:
✓ Iglesias de San Juan y San Lorenzo
✓ Centro de Interpretación de Ochagavía
✓ Iglesia de Sta. Mª de la Asunción y del Manzano
✓ Iglesia de San Esteban
✓ Colegiata de Roncesvalles
✓ Ruta a pie de 2 km en Roncesvalles

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Burguete: Loizu 3*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Sos del Rey Católico y Javier ..……………..…... 44 €

ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 622 Kms)
DÍA 1º MADRID-PAMPLONA-BURGUETE 45 Km
Salida con dirección Pamplona. Llegada y almuerzo en restaurante.
Por la tarde visita de Pamplona con guía oficial , 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 2º SELVA DE IRATI- JEAN PIED DE PORT 188 Km
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, villa
medieval rodeada de murallas de gres rosa, donde visitantes y peregrinos se cautivan por sus callejuelas empedradas y sus pintorescas
casas al borde del agua. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3º SAN JUAN DE LA LUZ-HONDARRIBIA 225 Km
Desayuno. Excursión de día completo al Sur de Francia: Salida hacia
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 Bautista. También pasaremos por un mercado típico exterior con productos de la zona, destacando los quesos. Almuerzo en
restaurante . Por la tarde visitaremos Hondarribia con guía oficial,
ciudad donde podremos apreciar 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.
DÍA 4º ESPELETTE - ELIZONDO 158 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restauramte:
Salida hacia Espelette, un pintoresco pueblo de interior donde sus
calles parecen sacadas de un cuadro. Es famoso por sus pimientos
rojos secos, que podremos ver según la época del año colgados de las
fachadas de las casas. Pasearemos por sus calles y disfrutaremos del
paisaje, de las casas y de sus pequeñas tiendas de productos locales.
Visitaremos la iglesia de San Esteban (entrada incluida). Almuerzo en
un restaurante. Por la tarde visitaremos Elizondo con guía local,
centro geográfico y neurálgico del valle de Baztan. Elizondo destaca
por la abundancia de casas señoriales y palacios de su barrio antiguo,
la mayoría de estas casas pertenecen a vecinos del pueblo que emigraron a América y a su regreso quisieron dejar constancia de la
fortuna amasada. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5º OPCIONAL SOS DEL REY CATÓLICO Y JAVIER
Día libre con pensión completa en el hotel. Posibilidad de realizar una
excursión opcional a Sos del Rey Católico, lugar de nacimiento de Fernando el Católico y Javier, con entradas al Castillo, la parroquia y la Basílica.
DÍA 6º RONCESVALLES - MADRID 6 km
Desayuno. Por la mañana, 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. Realizaremos un paseo de unos 2 kms del famoso Camino de Santiago francés
desde el Mirador de Ibañeta a Roncesvalles. Regreso al hotel para el
almuerzo. A continuación, iniciaremos el viaje de regreso a Madrid.
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PIRINEO ARAGONÉS Y ANDORRA
PRECIO POR PERSONA:

425 €

Suplemento hab. individual: 135 €

ABRIL: 18, 25
SEPTIEMBRE: 12, 19, 26
MAYO: 2, 9, 16, 23, 30 OCTUBRE: 3, 10, 17, 24
JUNIO: 6, 13, 20, 27
NOVIEMBRE: 7, 14
EL PRECIO INCLUYE
• Tren AVE/ALVIA Madrid - Zaragoza/Lléida - Madrid
• Autocar durante el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua / vino en comidas y cenas
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Lago D’engolasters , Canillo y Andorra la Vella
• Visitas de medio día:
✓ Huesca, visita con guía local
✓ PN Valle de Ordesa y Monte Perdido
✓ Jaca
✓ Ordino
✓ Os de Civis
✓ Encamp
• Entradas y otros atractivos:
✓ Catedral de Huesca y San Pedro el Viejo
✓ Catedral de Jaca
✓ Museo Postal

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Jaca: Gran Hotel 3***
• Andorra la Vella: Andorra Center 4*
EXCURSIONES OPCIONALES
• San Juan de la Peña …………...………............. 30 €

ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 867 Kms)
DÍA 1º MADRID – ZARAGOZA - HUESCA - JACA 150 km
Presentación en la estación de Atocha. Salida en tren AVE hasta
Zaragoza. Llegada y continuación a Huesca. Visita de la ciudad con
guía oficial. 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.
DÍA 2º VALLE DE ORDESA - OPCIONAL SAN JUAN DE LA PEÑA 130 Km
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.
DÍA 3º JACA - ANDORRA 320 Km
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 50Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo. Salida hacia el
Lago D’engolasters, de origen glacial y que tiene una interesante
leyenda. Visitaremos la iglesia pre-románica 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. 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 su importancia a través del tiempo como la Casa de la
Val, Iglesia de San Esteban, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 5º ORDINO - OS DE CIVIS 62 Km
Desayuno y salida hacia Ordino, donde destacan la Iglesia de Sant
Martí de la Cortinada, con sus pinturas murales; y la Iglesia de Sant
Corneli y Sant Cebrià, que datan de la época medieval. Finalizaremos la visita en el Museo Postal; (entrada incluida), con una
amplia colección de 50.000 sellos postales y cartas, algunos de los
cuales fueron emitidos en 1928. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde visita a 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, cena y
alojamiento.
DÍA 6º ENCAMP - LLEIDA - MADRID 160 Km
Desayuno. Excursión a Encamp, donde visitaremos la iglesia de
Santa Eulalia y paseando llegaremos a Les Bons. Almuerzo en el
hotel. Traslado a Lérida y regreso a Madrid en tren AVE.
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TRES NACIONES
PRECIO POR PERSONA:

425 €

Suplemento hab. individual: 150 €

MAYO: 3, 17, 31
JUNIO: 7, 14

SEPTIEMBRE: 13, 20, 27
OCTUBRE: 4, 18

EL PRECIO INCLUYE
• Tren AVE Madrid - Lérida/Zaragoza - Madrid
• Autocar durante el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua / vino en comidas y cenas
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Comarca del Pallars
• Visitas de medio día:
✓ Ordino
✓ Meritxell y Andorra la Velha
✓ Valle del Boi
✓ Valle de Arán
✓ Lourdes
• Entradas y otros atractivos:
✓ Museo Postal en Ordino
✓ Casa de la Val en Andorra la Velha
✓ Prisión-Museo El Camino de la Libertad
✓ Museo de las Mariposas
✓ Iglesias románicas del Valle del Boi
✓ Procesión de las Antorchas
✓ Casa Museo de Bernardita
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Andorra: Andorra Center 4*
• Vielha: Vielha Baqueira 4* / Aran La Abuela 3*
• Lourdes: Metropole 3*
EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)
• Encamp ………………….……...………............. 25 €

ITINERARIO 6 días - 5 noches (total

870 Kms)

DÍA 1º MADRID – LÉRIDA - ANDORRA – ORDINO 180 km
Salida en tren AVE desde la Estación de Atocha con dirección Lérida.
Continuación en autocar hasta Andorra. Llegada al hotel y almuerzo.
Por la tarde, visita de Ordino, donde destacan la Iglesia de Sant Martí
de la Cortinada, con sus pinturas murales y la Iglesia de Sant Corneli y
Sant Cebrià, que datan de la época medieval. Visitaremos el Museo
Postal; (entrada incluida), con una amplia colección de 50.000 sellos y
cartas, algunos de los cuales fueron emitidos en 1928. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º MERITXELL Y ANDORRA LA VELHA - OPCIONAL ENCAMP 25 km
Desayuno. Salida para visitar El Santuario de Meritxell, patrona de
Andorra. Seguidamente nos dirigiremos a Andorra la Velha, capital
del país. Visitaremos la Casa de la Val (entrada incluida) edificio del
S. XVI, sede del Consejo General de Andorra, una de las instituciones
del país. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde posibilidad
de realizar una excursión opcional a Encamp. Cena y alojamiento.
DÍA 3º COMARCA DEL PALLARS 150 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante.
Salida hacia Sort, situada a orillas del Noguera Pallaresa y dominada por
el que fuera el castillo de los Condes del Pallars. Visita a la Prisión-Museo
"El Camino de la Libertad" (entrada incluida). Durante la Segunda
Guerra Mundial, miles de personas cruzaron los Pirineos huyendo de la
barbarie nazi. Los pasos de montaña fueron testimonio silencioso de las
odiseas que sufrieron para obtener la ansiada libertad. También visitaremos el Museo de las Mariposas (entrada incluida) con una completa
colección y ejemplares de muchos rincones del mundo. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde continuaremos hacia el norte hasta llegar a
Llavorsi donde podremos recorrer sus calles y admirar sus típicas casas
pirenaicas. Traslado al hotel en Vielha. Cena y alojamiento.
DÍA 4º VALLE DEL BOI 110 Km
Desayuno y salida para visitar el Valle del Boi, que acoge una de las
muestras de arte románico de los siglos XI y XII más importantes de
Cataluña. Se trata de un conjunto de ocho iglesias y una ermita de tal
belleza que han sido catalogadas por la Unesco como Patrimonio
Mundial. El atractivo de este conjunto arquitectónico se complementa con el excepcional paisaje del valle. Recorreremos las poblaciones
de Boi, Barruera, Coll y Tahull, donde encontraremos iglesias románicas como la Iglesia San Joan de Boí, Santa Eulalia de Erill la Vall,
Sant Feliu de Barruera (Tres entradas incluidas) Regreso al hotel.
Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 5º VALLE DE ARAN – LOURDES 160 km
Desayuno y salida hacia Salardu, típica población del Pirineo donde
destaca su iglesia de Sant Andreu de estilo románico. Continuaremos
atravesando el valle de Aran hasta llegar a Arties, también con arquitectura popular y otros edificios como la iglesia de Santa María de Artiés, la
de San Juan y los restos del castillo de Artiés. Finalmente visitaremos
Vielha, capital de la comarca. En su centro histórico destacan las casas
medievales que todavía se conservan y la iglesia de San Miguel. Almuerzo en el hotel. Salida hacia Lourdes. Llegada al hotel para la cena. Después asistiremos a la Procesión de las Antorchas. Alojamiento.
DÍA 6º LOURDES – ZARAGOZA-MADRID 245 km
Desayuno y visita de Lourdes. Veremos la Casa de Bernardita, museo que evoca la vida de la Santa, el Mensaje de Lourdes y la construcción del Santuario (entrada incluida). Regreso al hotel para el
almuerzo. Salida hacia Zaragoza para regresar en AVE a Madrid.
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LOURDES Y SUR DE FRANCIA
PRECIO POR PERSONA:

425 €

Suplemento hab. individual: 150 €

MAYO: 2, 9, 16, 23, 30 SEPTIEMBRE: 5, 12, 26
JUNIO: 6, 13, 20, 27 OCTUBRE: 3, 10, 17, 24, 31
EL PRECIO INCLUYE
• Tren ALVIA Madrid - San Sebastián - Madrid
• Autocar durante el circuito
• Alojamiento en el hotel ofertado o similar
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua /vino en comidas y cenas
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ San Juan de Luz
✓ San Sebastián
• Visitas de medio día:
✓ Santuario de Lourdes y basílicas
✓ Auch, visita con guía local
✓ Ruta de Santa Bernardita
✓ Saint Bertrand de Cominges
✓ Tarbes
✓ Pau, visita con guía local
✓ Cauterets
• Entradas y otros atractivos:
✓ Santuario y basílicas en Lourdes
✓ Catedral de Santa María en Auch
✓ Molino de Boly, Museo Bernadette y La Cachot
✓ Catedral de Saint Bertrand de Cominges
✓ Catedral de Nuestra Señora en Tarbes
✓ Procesión y Misa de las Antorchas
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Lourdes: Angelic 3* / Alliance 3*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Grutas de Betharram ………...……………..…..... 30 €
• Balneario de Cauterets …………………………… 35 €
• Castillo de Pau ………………………………………… 12 €

ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 961 Kms)
DÍA 1º MADRID - SAN SEBASTIAN - SAN JUAN DE LUZ - LOURDES 199 km
Salida desde la estación de Atocha en tren con dirección San Sebastián.
Continuación en bus hacia Lourdes. Almuerzo en restaurante en ruta.
Parada en San Juan de Luz y visita de este bonito pueblo pesquero con
un encanto especial entre País Vasco y el Pirineo Francés donde atravesaremos su calle principal, la Rue Gambetta y conoceremos su
puerto pesquero, sus playas y los exteriores de la Iglesia de San Juan y
del Palacio de Luis XIV. Llegada a Lourdes. Cena y alojamiento.
DÍA 2º LOURDES - OPCIONAL GRUTAS DE BETHARRAM
Desayuno. Salida para visitar Lourdes, nos acercaremos al famoso
Santuario de Lourdes (entrada incluida), segundo centro de peregrinación del mundo, para ver sus basílicas (entradas incluidas). Almuerzo en el hotel. Tarde libre con posibilidad de realizar excursión
opcional a las Grutas de Betharram. Cena y alojamiento.
DÍA 3º AUCH-RUTA DE SANTA BERNARDITA 191 km
Desayuno. Salida hacia Auch, la ciudad de D’Artagnan el capitán de los
mosqueteros. Hermosa ciudad rodeada de colinas y de valles cubiertos
de viñedos. Realizaremos una visita guiada por su casco antiguo y su
Catedral de Santa María (entrada incluida). Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde, haremos la ruta de Santa Bernadette, conocida
mundialmente por la dieciocho apariciones que tuvo de la Virgen
María. Visitaremos todos los puntos clave de la vida de la Santa: el
Molino de Boly (entrada incluida) la casa donde nació, el museo de
Santa Bernadette (entrada incluida) donde conoceremos más acerca
de su vida y finalmente La Cachot (entrada incluida), el calabozo
donde vivió su familia. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4º SAINT BERTRAND DE COMINGES-TARBES 218 km
Desayuno. Salida hacia el Valle de Arán, donde visitaremos San Bertrand de Cominges, donde se alinean las casas de estilo renacentista,
retenidas por una muralla tallada en la roca, además, visitaremos la
catedral (entrada incluida), cuyo origen se remonta a principios de la
Edad Media y a pie de la colina podremos apreciar las ruinas de la
ciudad antigua de Lugdunum-Convenae y sus numerosos vestigios
galorromanos. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida
hacia Tarbes, el corazón de los paisajes más bonitos de los Pirineos.
Pasearemos por el casco antiguo que tiene un importante legado
monumental, veremos los exteriores de la catedral de Nuestra Señora
(entrada incluida) , el viejo hospital del Ayguerote y la iglesia de Santa
Teresa (entrada incluida) . Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5º PAU- CAUTERETS – MISA DE LAS ANTORCHAS 143 km
Desayuno. Salida hacia Pau. Visita con guía local de esta ciudad,
capital de los Pirineos Atlánticos donde recorreremos su centro
histórico y el parque Beaumont. Visita opcional de su castillo que
alberga una impresionante colección de tapices de Flandes y de los
Gobelinos de los siglos XVI al XVIII. Además podremos apreciar la
majestuosa sala de los cien cubiertos o el apartamento de la emperatriz Eugenia. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, salida a
Cauterets, pequeño pueblo de montaña con aire urbano, conocido
por su estación de esquí. Posibilidad de una entrada opcional balneario. Cena en el hotel y salida para recorrer la famosa procesión
de las antorchas de Lourdes. Alojamiento.
DÍA 6º LOURDES - SAN SEBASTIÁN- MADRID 210 km
Desayuno. Salida hacia San Sebastián. Veremos la Catedral del Buen
Pastor (entrada incluida) y daremos un paseo por el centro de la
ciudad. Almuerzo restaurante y salida en tren de regreso a Madrid.
22

PIRINEOS Y VALLE DE ARÁN
PRECIO POR PERSONA:

415 €

Suplemento hab. individual: 175 €

ABRIL: 18
MAYO: 22, 29
JUNIO: 5, 12

SEPTIEMBRE: 18, 25
OCTUBRE: 2, 9, 16, 23

EL PRECIO INCLUYE
• Tren ALVIA/AVE Lleida - Madrid
• Autocar durante el resto del circuito
• Alojamiento en el hotel ofertado o similar
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua / vino en comidas y cenas
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Valle de Arán y Bagneres de Luchon
• Visitas de medio día:
✓ Lleida
✓ Benasque
✓ Sabiñánigo y Aínsa
✓ Arties, Salardú y Baqueira
✓ Pont de Suert

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Benasque: Aneto 4*

EXCURSIONES OPCIONALES
• Jaca y Canfranc: Visita guíada y entrada a San
Juan de la Peña ………………………………….. 49 €

ITINERARIO 6 días - 5 noches (total

1.101 Kms)

DÍA 1º MADRID - LLEIDA - BENASQUE 148 Km
Salida en autocar con dirección a Lleida. Llegada y almuerzo en
restaurante. Visita panorámica de la ciudad. Por la tarde continuaremos con la visita, destacando el casco antiguo leridano, que conserva
pintorescos rincones como la Plaza de la Paeria, donde se ubica el
Ayuntamiento, la plaza de la Catedral cuenta con dos monumentos
destacados: la Seu Nova o Catedral Nueva; y el Hospital de Santa
María, antiguo convento que alberga un interesante patio interior del
gótico tardío. Traslado al hotel en Benasque. Cena y alojamiento.
DÍA 2º BENASQUE - SABIÑANIGO Y AINSA 227 Km
Desayuno. Por la mañana visitaremos la localidad de Benasque, con un
valor paisajístico incalculable y un patrimonio arquitectónico, artístico y
cultural muy atractivo; siendo de especial interés el Monumento Natural
de los Glaciares Pirenaicos. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde
salida hacia Sabiñánigo, donde conoceremos el torreón utilizado como
campanario de la Iglesia Parroquial; y el Ayuntamiento. En la zona ajardinada se recompuso el ábside de la arruinada parroquia de Gavín. Continuación hasta Aínsa. Desde lejos aparece como un apiñado caserío uniforme,
proporcionado y armónico, destacando la esbelta torre de la iglesia, el
enorme recinto del castillo y una de las Plazas más bonitas de España.
Dentro de las murallas la maravilla del románico en cada rincón y sorpresas
constantes en cada detalle. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3º VALLE DE ARAN: VIELHA Y BOSSOTS – BAGNERES DE LUCHON 275 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:
Por la mañana visita a Vielha, considerada como la capital del Valle de
Arán. Su núcleo urbano transcurre a lo largo del río Nere donde se
conserva la Torre fortificada de Santesmasses que alberga el Museo del
Valle de Arán. El edificio más representativo es al Iglesia de Sant Miquél,
construida en diferentes épocas. Almuerzo en restaurante. Por la tarde
visita al pueblo de Bossots, típico pueblo aranés situado muy cerca de la
frontera con Francia, donde se encuentra la Iglesia de Santa María,
ejemplar más notable de arquitectura religiosa románica del Valle de
Arán. Continuamos hacia el Pirineo francés para la visita de Bagneres de
Luchon conocido con la Reina de los Pirineos. Actualmente la sexta
estación termal de Francia, gracias a la construcción de sus termas por
los romanos. Finalizamos nuestra visita en el Valle de Lys para visitar la
Cascada de Sidonia. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4º OPCIONAL JACA Y CANFRANC
Día libre en pensión completa. Posibilidad de realizar una excursión
opcional a Jaca y Canfranc, con almuerzo en restaurante, visita guiada y
entrada al Monasterio de San Juan de la Peña.
DÍA 5º ARTIES, SALARDU Y BAQUEIRA - PONT DE SUERT 303 Km
Desayuno. Salida hacia el Valle alto de Arán. Nuestra primera visita será
Arties donde destacan las iglesias de Sant Joan y Santa María (visitas
exteriores). En Salardú, la Iglesia románica de Sant Andreu (visita exterior). Finalizaremos en la mañana en Baqueira. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde salida hacia Pont de Suert. Su centro histórico, de
época medieval, la componen la plaza Mayor, la plaza Mercadal, el Palacio Abacial y la Iglesia Vieja. La iglesia nueva de la Assumpció es el edificio
moderno más emblemático. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DIA 6º BENASQUE - LLEIDA - MADRID 148 Km
Desayuno. Traslado a la estación de tren de Lleida para salir en tren
ALVIA / AVE de regreso a Madrid.
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GERONA Y SUR DE FRANCIA
PRECIO POR PERSONA:

425 €

Suplemento hab. individual: 150 €

ABRIL: 18, 25
MAYO: 9, 16, 23, 30
JUNIO: 6, 13

SEPTIEMBRE: 19, 26
OCTUBRE: 3, 10, 17, 24, 31
NOVIEMBRE: 7

EL PRECIO INCLUYE
• Tren AVE/AVLO Madrid - Figueras/Barcelona Madrid
• Autocar durante el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua / vino en comidas y cenas
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Narbonne y Carcasonne
• Visitas de medio día:
✓ Figueras
✓ Perpignan y Castelnou
✓ Besalú
✓ Gerona, visita con guía local
• Entradas y otros atractivos:
✓ Catedral de San Justo y San Pastor
en Narbonne
✓ Catedral de Saint Jean Baptiste
en Perpignan
✓ Baños Árabes en Gerona

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Ampuriabrava: Xons Playa 3*
• Santa Susana: Mercuri 4*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Peralada y Cadaqués ……...………............. 30 €
• Peratallada y Pals ………………………………. 25 €

ITINERARIO 6 días - 5 noches (total

1.380 Kms)

DÍA 1º MADRID – FIGUERAS - AMPURIABRAVA 100 Km
Salida en tren AVE desde la Estación de Atocha con dirección Figueras. Llegada y traslado al hotel en Ampuriabrava. Almuerzo. Por la
tarde, visita de Figueras. Posee un destacado patrimonio monumental donde destaca el castillo de Sant Ferran, así como abundantes
ejemplos de arquitectura modernista y neoclásica diseminadas por
todo el centro histórico. Tiempo libre en la plaza dedicada al genial
artista Dalí para el que desee visitar el Teatro-Museo. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º NARBONNE Y CARCASONNE 395 Km
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. Almuerzo en restaurante.
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.
DÍA 3º PERPIGNAN Y CASTELNOU - BESALU 330 Km
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. Continuación a Castelnou, villa medieval que,
para muchos, es el pueblo más bonito de Francia. 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”. Finalizada la visita, nos dirigiremos a Santa Susana. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4º GERONA - OPCIONAL PERATALLADA Y PALS 250 Km
Desayuno y salida para visitar la ciudad histórica de Girona, una de
las más interesantes de Cataluña, permite recorrer más de dos mil
años de historia a partir de dos recintos fortificados: la Força Vella y
el ensanche medieval. Los numerosos monumentos que han llegado
a nuestros días conservan riquezas artísticas notables. El atractivo de
Girona se completa con la sugerente judería, o call, las bellísimas
calles y plazas porticadas. Visita con guía local y entrada incluida a
los Baños Árabes. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde,
posibilidad de realizar una excursión opcional a los bellísimos
pueblos medievales de Peratallada y Pals. Cena y alojamiento.
DÍA 5º OPCIONAL PERALADA Y CADAQUES 240 Km
Desayuno. Por la mañana, posibilidad de realizar una excursión
opcional a Peralada con visita del Castillo (entrada incluida) y Cadaques. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 6º SANTA SUSANA - BARCELONA – MADRID 65 Km
Desayuno. Mañana libre para pasear, realizar compras, etc. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, traslado a Barcelona para salir en tren
AVE/AVLO con destino Madrid.
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GERONA MEDIEVAL
PRECIO POR PERSONA:

425 €

Suplemento hab. individual: 140 €

ABRIL: 18, 25
SEPTIEMBRE: 19, 26
MAYO: 9, 16, 23, 30 OCTUBRE: 3, 10, 17, 24, 31
JUNIO: 6, 13, 20
NOVIEMBRE: 7, 14
EL PRECIO INCLUYE
• Tren Madrid - Barcelona - Madrid
• Autocar durante el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua /vino en comidas y cenas
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Santa Pau y Besalú
✓ Perpignan y Costa Vermeille
• Visitas de medio día:
✓ Tossa de Mar
✓ Gerona, visita con guía local
✓ Blanes
• Entradas y otros atractivos:
✓ Baños árabes en Gerona
✓ Catedral de Saint Jean Baptiste de Perpignan
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Lloret de Mar: Hotel María del Mar 4*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Peratallada y Pals …………………..……………….. 25€
• Castell de Aro y Palamós ……...……………...... 25€

ITINERARIO 6 días - 5 noches (total

777Kms)

DÍA 1º MADRID – BARCELONA - TOSSA DE MAR 100 km
Salida en tren desde la Estación de Atocha con dirección a Barcelona.
Llegada y traslado al hotel en Lloret de Mar. Almuerzo. Por la tarde,
excursión a Tossa de Mar, un auténtico museo al aire libre. Su recinto amurallado es el emblema del municipio y el único ejemplo de
población medieval que todavía existe en el litoral catalán. Daremos
un paseo llega hasta el barrio de sa Roqueta, barrio típico de pescadores, donde nos encontraremos con Can Ganga, una típica masía
fortificada construida de esta forma para protegerse de los ataques
piratas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º SANTA PAU – BESALÚ 180 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante.
Salida hacia Santa Pau, que preserva su carácter medieval, entre
murallas y calles estrechas. Dentro del recinto se encuentra el castillo
de la baronía de Santa Pau, documentado a mediados del siglo XIII.
Almuerzo en restaurante. Continuación a Besalú. Declarado conjunto histórico artístico nacional por su gran valor arquitectónico. 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 3º GERONA 215 km
Desayuno. Salida del hotel para visitar Gerona. La ciudad histórica
de Girona, una de las más interesantes de Cataluña, permite recorrer
más de dos mil años de historia a partir de dos recintos fortificados.
Visita panorámica de la ciudad con guía local. Entrada incluida a los
Baños Árabes. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre con
posibilidad de realizar una excursión opcional a Peratallada y Pals.
Cena y alojamiento.
DÍA 4º PERPIGNAN – COSTA VERMEILLE 305 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante.
Salida del hotel con dirección Francia. Visitaremos Perpignan, capital
histórica del Rosellón e íntimamente ligada a Cataluña, donde visitaremos la Catedral de Saint Jean Baptiste (entrada incluida), Iglesia
de los Dominicos, Palacio de los Reyes de Mallorca, etc. Continuación
por la costa francesa hasta cruzar de nuevo la frontera con España.
Sus carreteras junto al mar nos mostrarán la belleza natural de esta
zona, con grandes acantilados pasando por poblaciones como Port
Vendres, donde daremos un paseo por su viejo puerto pesquero.
Almuerzo en restaurante. A continuación, visita de Colliure, su idílica
población ubicada frente al mar. Finalizaremos en Port Bou, al nordeste de la comarca gerundense del Alt Empordà, en el límite fronterizo con Francia. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5º LLORET DE MAR
Día libre en pensión completa para disfrutar del ambiente y las
playas de Lloret de mar. Por la mañana, posibilidad de realizar una
excursión opcional a Castell de Aro con entrada al Museo de las
Muñecas y Palamos.
DIA 6º BLANES – MADRID 90 km
Desayuno. Por la mañana, haremos una excursión para visitar Blanes.
Fue capital marítima y comercial durante los siglos XIV y XV. Las calles
del centro histórico, guardan un marcado aire medieval, con pequeñas casas que mantienen los nombres de algunos personajes que allí
vivieron, como Fornaca, Tapioles o Manresa. Finalizada la visita,
traslado a Barcelona y salida en tren con destino Madrid.
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RUTA DEL CISTER
PRECIO POR PERSONA:

425 €

Suplemento hab. individual: 140 €

MAYO: 1, 8, 15,22, 29
JUNIO: 5

SEPTIEMBRE: 25
OCTUBRE: 2, 16, 23

EL PRECIO INCLUYE
• Tren AVE Madrid - Camp de Tarragona - Madrid
• Autocar durante el circuito
• Alojamiento en el hotel ofertado o similar
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua / vino en comidas y cenas
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Tarrega (visita con guía local) y Valvona de les
Mongles
• Visitas de medio día:
✓ Tarragona
✓ Santes Creus y Valls
✓ Poblet y Montblanc
• Entradas y otros atractivos:
✓ Monasterio de Santes Creus
✓ Capilla del Roser
✓ Monasterio de Valvona de les Mongles
✓ Monasterio del Poblet

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Salou: Bellvedere 3*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Prades …………………….……...………............. 25 €
• Barcelona ………….………………………………. 40 €

ITINERARIO 6 días - 5 noches (total

1.380 Kms)

DÍA 1º MADRID – SALOU - TARRAGONA (55 km)
Salida en tren AVE desde la Estación de Atocha con dirección Camp
de Tarragona. Llegada y traslado al hotel en Salou. Almuerzo. Por la
tarde, visita de Tarragona, ciudad de origen romano, de lo que dan
muestra sus numerosos restos arqueológicos como el teatro romano,
el anfiteatro, el circo, el foro, etc. La ciudad también alberga otros
atractivos como la Catedral y la Rambla Nova por la que se accede al
balcón del Mediterráneo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º SANTES CREUS Y VALLS 100 Km
Desayuno y salida para visitar el Monasterio de Santes Creus
(entrada incluida). Fue utilizado como panteón real por los monarcas de Aragón y hoy en día alberga el Museo de Historia de Cataluña.
Continuación a Valls, cuna de una de las tradiciones catalanas más
conocidas: los castellers. En Valls encontramos la Iglesia de Sant
Joan, que sorprende con su gran altura. Recorriendo el casco antiguo
también nos encontraremos con la Capilla del Roser (entrada incluida). Se trata de un pequeño templo, pero con una impresionante
decoración realizada con azulejos. Regreso al hotel para el almuerzo.
Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 3º OPCIONAL BARCELONA 215 Km
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar una excursión opcional a Barcelona con almuerzo en restaurante (visita con guía local y
entrada a la Catedral). Almuerzo, cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 4º TARREGA Y VALVONA DE LES MONGLES 155 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante.
Nos dirigiremos a la ruta del Císter de Lleida. Nuestra primera parada
será Tarrega, en la comarca del Urgell. Acompañados de guía local,
visita panorámica a la ciudad, (restos de la antigua muralla, iglesia de
Santa María de la Alba, Cruz de término, palacio de los Marqueses de
la Floresta, el casco antiguo, Antiguo Hospital, Casa de la ciudad, y
Convento del Carme). Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuación a Valbona de les Monges , quizá la principal cita de esta ruta
del Císter por Lleida. Es un gran monasterio cisterciense de monjas
(el único femenino de la ruta que también abarca Tarragona) y ubicado en el municipio del mismo nombre. Las vistas, el entorno y el
ambiente lo convierten en un lugar diferente. (entrada incluida).
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5º POBLET Y MONTBLANC - OPCIONAL PRADES 100 Km
Desayuno. Salida para visitar el Monasterio de Poblet (entrada
incluida), incluido en la ruta del Císter es el monasterio mayor de los
que la componen. El monasterio fue utilizado como Panteón Real y
de otros personajes ilustres. Continuaremos hasta llegar a Montblanc. Posee un recinto amurallado muy bien conservado. Dentro de
su casco histórico encontramos casas señoriales, como el Palacio
Real, Palacio de los Josa o el de los Castelví, la iglesia de Santa María
la Mayor, el Puente Viejo, etc. Regreso al hotel para el almuerzo. Por
la tarde, posibilidad de realizar una excursión opcional a Prades,
localidad conocida como Vila Vermella (ciudad roja), porque muchos
de sus edificios han sido edificados con piedra de color rojo, dándole
un encanto especial y único en Cataluña. Gracias a su conjunto
histórico fue declarada Bien de Interés Cultural. Cena y alojamiento.
DÍA 6º SALOU - MADRID 20 Km
Desayuno. Mañana libre para pasear, realizar compras, etc. A última
hora de la mañana, traslado a la estación Camp de Tarragona para
salir en tren AVE con destino Madrid.
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ALMERÍA, LA HUERTA ESPAÑOLA
PRECIO POR PERSONA:

395 €

Suplemento hab. individual: 140 €

MAYO: 16, 23, 30
JUNIO: 13, 20

SEPTIEMBRE: 19, 26
OCTUBRE: 3, 10, 17, 24

EL PRECIO INCLUYE
• Tren INTERCITY Madrid - Almería /AVE Granada
ó Málaga - Madrid
• Autocar durante el circuito
• Alojamiento en el hotel ofertado o similar
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua /vino en comidas y cenas
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ La Alpujarra Almeriense
• Visitas de medio día:
✓ Roquetas de Mar
✓ Cabo de Gata y Nijar
✓ Adra, visita con guía local
✓ Almería, visita con guía local
✓ Visita a un Invernadero
✓ Mojacar
• Entradas y otros atractivos:
✓ Fábrica de cerámica artesana
✓ Centro de interpretación Cabo de Gata
✓ Museo de Adra, Centro de interpretación
de la Pesca y Refugios de la Guardia Civil
✓ Alcazaba, aljibes árabes y Mercado Central
✓ Invernadero
✓ Iglesia de Santa María en Mojacar
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Roquetas de Mar: Neptuno 4*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Fort Bravo …………………………………………..…... 35 €
• Macael …………………………………………………….. 25 €

ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 908 Kms)
DÍA 1º MADRID - ALMERÍA - ROQUETAS DE MAR 22 km
Salida a la hora indicada en tren Intercity con destino Almería. Traslado a Roquetas de Mar y almuerzo en hotel. Por la tarde visitaremos
Roquetas de Mar, antiguamente un asentamiento costero de reducidas dimensiones. Pasearemos por el barrio de pescadores donde
veremos sus antiguas y coquetas casas, por los exteriores del Castillo
de Santa Ana. En los alrededores veremos el faro y pasaremos por el
puerto tan ligado a la ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2º ALPUJARRA ALMERIENSE 177 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:
Primero visitaremos Alhabia, localidad de origen musulmán donde
aún existen viviendas-cueva. Veremos su Reloj de Sol, con más de
300 años de antigüedad, y la Casa de la Mezquita. Visita a una fábrica
de cerámica artesana típica de la zona (entrada incluida). Continuación a Laujar de Andarax, última residencia en la península ibérica de
Boabdil El Chico. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos
Alhama de Almería, humilde pueblo donde nació Nicolás Salmerón.
Paseando por el casco histórico de gran belleza encontramos multitud de estatuas y casas decimonónicas así como la Iglesia de San
Nicolás de Bari. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3º CABO DE GATA Y NIJAR - ADRA 236 Km
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Parque Natural del Cabo de
Gata y su centro de visitantes (entrada incluida). Seguimos la visita
hacia Nijar, situado al pie de la sierra, formando un conjunto urbano
de gran atractivo, donde la cerámica es la mejor muestra de la persistencia árabe a través de los siglos. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde salida para visitar Adra con guía oficial: Dando un paseo
podremos visitar el museo de Adra (entrada incluida), donde veremos el legado cultural fenicio, púnico y romano, el Centro de Interpretación de la Pesca (entrada incluida) y los Refugios de la Guardia
Civil (entrada incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4º ALMERIA - OPCIONAL FORT BRAVO 44 km
Desayuno. Por la mañana, visita de Almería con guía oficial: dominando la ciudad se encuentra la más grande de las ciudadelas árabes,
la Alcazaba (entrada incluida) que se construyeron en España. Seguimos la visita y veremos los aljibes árabes (entrada incluida) mandados a construir por Jairan en el siglo XI para abastecer de agua a la
población. Por último, visitaremos el Mercado Central (entrada
incluida), primer mercado de abastos en la ciudad. Regreso al hotel
para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar una excursión opcional a Fort Bravo. Cena y alojamiento
DÍA 5º OPCIONAL MACAEL - INVERNADERO 54 km
Desayuno. Por la mañana, posibilidad de realizar una excursión opcional a
Makael. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos un invernadero
(entrada incluida) algo que no puede faltar en la zona, todo un ejemplo
de industria familiar y moderna. Aquí nos enseñarán y nos explicarán
como cultivan todo tipo de productos de la zona. Además nos explicarán
el proceso hasta que llega al cliente. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6º MOJACAR - MADRID 375 km
Desayuno. Salida hacia Mojacar, lugar turístico por excelencia de
músicos, pintores y artistas. Pasearemos por sus preciosas y blancas
calles de origen árabe para llegar a la iglesia de Santa María (entrada
incluida) y seguidamente a la puerta de la ciudad, antigua entrada al
pueblo. Regreso al hotel para el almuerzo. Traslado a la estación de
tren (Granada o Málaga) para salir en viaje de regreso a Madrid
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GRANADA
PRECIO POR PERSONA:

425 €

Suplemento hab. individual: 135 €

SEPTIEMBRE: 4, 11, 18, 25
ABRIL: 24
MAYO: 1, 8, 15, 22, 29 OCTUBRE: 2, 9, 16, 23
JUNIO: 5, 12, 19, 26 NOVIEMBRE: 6, 13
EL PRECIO INCLUYE
• Tren AVE/ALVIA Madrid - Granada - Madrid
• Autocar durante el circuito
• Alojamiento en el hotel ofertado o similar
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua /vino en comidas y cenas
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Ruta Alpujarreña
• Visitas de medio día:
✓ Ruta de los Reyes Católicos
✓ Ruta de Federico García Lorca
✓ El Albaycin
✓ Guadix
✓ La Alhambra, visita con guía local
✓ Sierra Nevada
✓ Fray Leopoldo
• Entradas y otros atractivos:
✓ La Alhondiga de Granada
✓ Fábrica de chocolate con degustación
✓ Secadero de jamones
✓ Huerta de San Vicente
✓ Centro de interpretación e iglesia cueva en Guadix
✓ La Alhambra y Palacios Nazaries
✓ Parroquia de la Encarnación
✓ Cripta de Fray Leopoldo
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Granada: Urban Dream Granada 4*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Montefrio …………………………………………..…... 25 €
• Flamenco (con consumición) ………..……….. 25 €

ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 400 Kms)
DÍA 1º MADRID-GRANADA - RUTA REYES CATÓLICOS
Salida en tren AVE/ALVIA con dirección Granada. Llegada y traslado al
hotel. Almuerzo. Por la tarde salida para realizar la Ruta de los Reyes
Católicos, pasaremos por la iglesia de las Angustias, la Alhóndiga (entrada
incluida) el monumento más antiguo que nos dejaron los árabes. El
ayuntamiento, la alcaicería que nos recuerda al gran zoco del siglo XIV, la
fachada de la catedral y la Plaza Bib Rambla testigo mudo de corridas de
toros, autos de fe y ejecuciones públicas. Cena y alojamiento.
DÍA 2º RUTA ALPUJARREÑA 186 Km
Desayuno. Excursión de día completo, con almuerzo en restaurante:
Pasaremos por parajes preciosos, entre valles y barrancos, pueblos con
encanto destacando su típica arquitectura alpujarreña en las casas.
Comenzaremos en Pampaneira donde visitaremos la Fábrica de Chocolate con degustación (entrada incluida), todo en un maravilloso
paraje pintoresco. Seguimos hasta Fuente Agria donde se encuentra
uno de los manantiales de aguas ferruginosas. Continuamos hasta
Trevélez y visita de un secadero de jamones (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Continuación a Capileira, una de las estampas
más conocidas de la Alpujarra. Aquí pasearemos por sus calles y disfrutaremos de las vistas y de las numerosas tiendas de artesanía local.
Terminaremos en Bubión, pueblo que conserva su arquitectura bereber típica de la zona. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3º RUTA FEDERICO GARCIA LORCA - EL ALBAYCIN
Desayuno. Salida para realizar una ruta por la vida de Federico
García Lorca en Granada. Un recorrido a pie donde Lorca desarrolló
su vida y sus costumbres: Pasaremos por la Huerta San Vicente
(entrada incluida), por su casa familiar, actualmente el hotel Montecarlo, por el restaurante Chikito, antiguo café alameda, donde Federico participo como pianista en la tertulia y por el bar Sevilla donde
se pide respetar las mesas de Lorca y Falla habituales del lugar.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos el Albaycín, uno de los barrios más típicos de la ciudad, donde nos esperan
cantidad de rincones repletos de encanto además de las mejores
vistas de la alhambra. Cena. Posibilidad de asistir opcionalmente a
un espectáculo flamenco. Alojamiento.
DÍA 4º GUADIX - LA ALHAMBRA 142 Km
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). Para terminar
haremos una visita del centro de la ciudad: el antiguo zoco árabe, el
palacio Episcopal, la puerta de San Torcuato y el barrio de San Miguel
o el de Santa Ana. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde
visita con guía oficial de la Alhambra, el Generalife, Palacio de Carlos
V y los Palacios Nazaríes (entrada incluida). Cena y alojamiento.
DÍA 5º SIERRA NEVADA - OPCIONAL MONTEFRIO 72 Km
Desayuno. Salida hacia Sierra Nevada. Visitaremos la estación de esquí
de Pradollano y el pueblo de Monachil, donde destaca la Parroquia de la
Encarnación (entrada incluida), construida sobre la antigua mezquita
aljama. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad
de realizar una excursión opcional a Montefrío. Cena y alojamiento.
DÍA 6º FRAY LEOPOLDO - GRANADA - MADRID
Desayuno. Salida para visitar la cripta de Fray Leopoldo (entrada
incluida), el segundo lugar más visitado de Granada y donde los fieles
dejan sus plegarias. Tiempo libre. Almuerzo en el hotel y traslado a
la estación para salir en tren AVE/ALVIA de regreso a Madrid.
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MÁLAGA y EL CAMINITO DEL REY
PRECIO POR PERSONA:

425 €

Suplemento hab. individual: 150 €

ABRIL: 17, 24
MAYO: 8, 15, 22, 29
JUNIO: 5, 12

SEPTIEMBRE: 18, 25
OCTUBRE: 2, 9, 16, 23, 30
NOVIEMBRE: 6, 13

EL PRECIO INCLUYE
• Tren AVE/ALVIA Madrid - Málaga - Madrid
• Autocar durante el circuito
• Alojamiento en el hotel ofertado o similar
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua / vino en comidas y cenas
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Caminito del Rey (o ruta alternativa)
• Visitas de medio día:
✓ Mijas
✓ Málaga (visita con guía local)
✓ Antequera
✓ Marbella y Puerto Banús
✓ Ronda, visita con guía local
• Entradas y otros atractivos:
✓ Entrada a la Alcazaba en Málaga
✓ Visita al Torcal de Antequera
✓ Entrada al Caminito del Rey

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Torremolinos: Fenix Torremolinos 4* /
Benalmádena: Palmasol 3*

EXCURSIONES OPCIONALES
• Nerja y Cuevas con entrada ………............. 25 €

ITINERARIO 6 días - 5 noches (total

670 Kms)

DÍA 1º MADRID – MALAGA - MIJAS 65 Km
Salida en tren AVE/ALVIA con dirección Málaga. Llegada y traslado al
hotel en Torremolinos. Almuerzo. Por la tarde visita de Mijas, pueblo que presenta una fisonomía típica de la época árabe, se extiende
a través de la ladera de la sierra, con sus casas blancas en vivo contraste con el verde de los pinos ofreciendo una bonita estampa de las
más bellas de la costa. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º MALAGA Y ANTEQUERA 140 Km
Desayuno. Traslado a Málaga y visita con guía oficial; Visitaremos la
Alcazaba (entrada incluida). Después nos dirigiremos a la Calle Larios,
centro neurálgico de la ciudad y la más importante. Tendremos la
ocasión de dar un paseo por La Malagueta. Regreso al hotel y almuerzo. Continuación hacia Antequera, donde recorreremos los
barrios de San Juan, El Carmen y el del Portichuelo y conoceremos sus
famosos monumentos. Visitaremos el “Torcal de Antequera”, uno de
esos caprichos de la naturaleza que casi cuesta creer que sean reales.
Su paisaje kárstico se formó durante miles de años por la erosión que
fue modelando sus rocas calizas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3º CAMINITO DEL REY 120 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:
Salida para realizar la ruta del “Caminito del Rey”, uno de los más
importantes monumentos naturales de la provincia de Málaga. Recorrido por una pasarela artificial de unos 7 km que discurre por uno de los
barrancos más profundos del parque natural en alturas superiores a 80
m sobre el lecho del río. Se trata de un recorrido lineal, no circular, y en
sentido único de una duración de 3 a 4 horas. (Entrada incluida). Programa alternativo para el que no desee hacer todo el recorrido, se
visitarán los embalses del Chorro, con el Sillón del Rey lugar donde
Alfonso XIII firmó la terminación de las obras del embalse y visitaremos
Ardales, ciudad con un rico patrimonio como su castillo medieval,
fortaleza emiral y mozárabe de finales del s. IX, la iglesia parroquial
mudéjar o el convento de los Capuchinos. Almuerzo en restaurante.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4º MARBELLA Y PUERTO BANÚS - OPCIONAL NERJA 110 Km
Desayuno. Salida para visitar Marbella. Recorreremos su Casco
Antiguo, con sus edificios históricos y encantadoras callejuelas de la
antigua medina árabe, entre el aroma de los naranjos en flor y Puerto Banús uno de los principales focos de atracción turística del municipio, alberga una exclusiva zona de ocio dentro de las excelentes
instalaciones de su puerto deportivo, con tiempo libre para pasear.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde excursión opcional a
Nerja y sus cuevas (Entrada incluida). Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 5º RONDA 215 Km
Desayuno y visita de Ronda con guía oficial. Es una de las ciudades
más antiguas de España, que se asienta sobre una meseta cortada
por un profundo tajo excavado por el río Guadalevín, al que se asoman los edificios de su centro histórico como su famosa plaza de
toros, sus murallas, sus calles y plazas. Regreso al hotel para el
almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DIA 6º COSTA DEL SOL - MALAGA - MADRID 20 Km
Desayuno y mañana libre para pasear. Almuerzo en el hotel. a la
hora indicada, traslado a Málaga para salir en tren AVE/ALVIA de
regreso a Madrid.
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CÁDIZ Y PUEBLOS BLANCOS
PRECIO POR PERSONA:

425 €

Suplemento hab. individual: 150 €

ABRIL: 24
MAYO: 8, 15, 22
JUNIO: 5, 12, 19

SEPTIEMBRE: 18, 25
OCTUBRE: 2, 9, 16
NOVIEMBRE: 6, 13

EL PRECIO INCLUYE
• 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
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Ruta de los Pueblos Blancos.
✓ Jerez de la Frontera y Fiesta Rociera
• Visitas de medio día:
✓ Vejer de la Frontera, visita con guía oficial
✓ Cádiz, visita con guía oficial
✓ Arcos de la Frontera
✓ Medina Sidonia, visita con guía oficial
• Entradas y otros atractivos:
✓ Casa Maestrazgo en Vejer de la Frontera
✓ Conjunto Arqueológico en Medina Sidonia
✓ Museo de la Piel en Ubrique
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Chiclana: Ilunion Sacti Petri 4*
EXCURSIONES OPCIONALES
• San Lucar de Barrameda y Chipiona ........ 35 €

ITINERARIO 6 días - 5 noches (total

TREN A JEREZ
905 Kms)

DÍA 1º MADRID – JEREZ - CHICLANA - VEJER DE LA FRONTERA 120 Km
Salida en tren ALVIA con dirección Jerez de la Frontera. Llegada y traslado en autocar hasta el hotel en Chiclana. Almuerzo. Por la tarde salida
a Vejer de la Frontera. Visita de la ciudad con guía oficial: 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. Cena y alojamiento.
DÍA 2º CÁDIZ – ARCOS DE LA FRONTERA 255 Km
Desayuno. Salida con dirección a Cádiz y visita con guía oficial de la
ciudad. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos
Arcos de la Frontera, declarado Conjunto Histórico-Artístico, 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 3º MEDINA SIDONIA - OPCIONAL CHIPIONA Y SANLUCAR DE
BARRAMEDA 70 Km
Desayuno. Salida hacia Medina Sidonia y visita con guía oficial.
Ciudad declarada Conjunto Histórico Artístico y Bien de Interés
Cultural en el año 2001. Visita del Conjunto Arqueológico Romano y
Calzada Romana (entradas incluidas). Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde, posibilidad de realizar una excursión opcional
a Chipiona y San Lucar de Barrameda. Cena y alojamiento.
DÍA 4º RUTA DE LOS PUEBLOS BLANCOS 290 Km
Desayuno. Excursión de día completo por la Ruta de los Pueblos
Blancos. 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 (entrada incluida). Almuerzo en restaurante y salida hacia
Grazalema, uno de los pueblos de esta sierra más ricos en fauna y
famoso por su artesanía en mantas de pura lana. Continuaremos
hacia El Bosque, 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.
DÍA 5º JEREZ DE LA FRONTERA Y FIESTA ROCIERA 110 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:
Salida para realizar la visita de Jerez de la Frontera, cuyo centro
antiguo fue declarado Conjunto Monumental Histórico - Artístico,
donde iglesias, palacios y edificios singulares se descubren entre
naranjos y fuentes a lo largo de plazas, calles y rincones; son también
numerosos los museos y centros temáticos donde el Toro, el Caballo,
el Flamenco y el Vino, toman protagonismo, junto a otros de gran
interés donde se plasman tradición y herencia. Finalizada la visita,
nos dirigiremos al Bodegón La Blanca Paloma. Almuerzo. Después
del almuerzo disfrutaremos de una Fiesta amenizada por un grupo
Rociero: incluido chupitos de licores, rebujito con vinos de Jerez y
frutos secos. Nuestra fiesta será participativa. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.
DÍA 6º CHICLANA - JEREZ DE LA FRONTERA – MADRID 60 Km
Desayuno y mañana libre para pasear y poder realizar compras. Almuerzo en el hotel. Traslado a la Estación de Jerez de la Frontera para salir en
tren ALVIA de regreso a Madrid.
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CÁDIZ Y PUEBLOS BLANCOS
PRECIO POR PERSONA:

425 €

Suplemento hab. individual: 150 €

ABRIL: 24
SEPTIEMBRE: 18, 25
MAYO: 8, 15, 22, 29 OCTUBRE: 2, 9, 16, 23, 30
JUNIO: 5, 12, 19
NOVIEMBRE: 6, 13
EL PRECIO INCLUYE
• Tren AVE/ALVIA 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
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Ruta de los Pueblos Blancos.
• Visitas de medio día:
✓ Sevilla
✓ Cádiz, visita con guía oficial
✓ Jerez de la Frontera
✓ Medina Sidonia, visita con guía oficial
✓ Vejer de la Frontera, visita con guía oficial
✓ San Fernando
✓ Conil de la Frontera
• Entradas y otros atractivos:
✓ Entrada a Bodega Fundador con degustación
✓ Conjunto Arqueológico en Medina Sidonia
✓ Castillo de Vejer de la Frontera
✓ Museo de la Piel en Ubrique
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Conil de la Frontera: Ilunion Calas Conil 4*
EXCURSIONES OPCIONALES
• San Lucar de Barrameda y Chipiona ........ 35 €

TREN A SEVILLA

ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 1.190 Kms)
Día 1º: MADRID – SEVILLA - CONIL DE LA FRONTERA 150 km
Salida en tren AVE con dirección Sevilla. Llegada y visita de la ciudad.
Recorreremos el conjunto monumental formado por la Catedral, los
Reales Alcázares y el Archivo de Indias. Almuerzo en restaurante. Por
la tarde, traslado en autocar hasta la Costa de Cádiz. Llegada al hotel.
Cena y alojamiento.
Día 2º: CÁDIZ - JEREZ DE LA FRONTERA 220 km
Desayuno y salida hacia Cádiz. Visita de la ciudad con guía local. La
“tacita de plata” se divide en 6 barrios separados en dos zonas:
intramuros (dentro de la muralla antigua), que es la parte histórica
de la ciudad y extramuros (fuera de las murallas), que es la parte
nueva. Los gaditanos que viven en esta zona de la ciudad son conocidos como beduinos. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde,
visita de Jerez de la Frontera. Visita panorámica de la ciudad, donde
iglesias, palacios y edificios singulares se descubren entre naranjos y
fuentes a lo largo de plazas, calles y rincones. Visitaremos una famosa Bodega Fundador (entrada y degustación incluidas). Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 3º: MEDINA SIDONIA - VEJER DE LA FRONTERA 120 km
Desayuno. Salida hacia Medina Sidonia y visita con guía oficial.
Ciudad declarada Conjunto Histórico Artístico y Bien de Interés
Cultural en el año 2001. Visita del Conjunto Arqueológico Romano y
Calzada Romana (entradas incluidas). Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde, visita con guía local de Vejer de la Frontera.
Visitaremos el recinto amurallado, el Barrio de la Judería y el Castillo de
Vejer (entrada incluida) que fue declarado Monumento Nacional en
1931. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4º RUTA DE LOS PUEBLOS BLANCOS 305 Km
Desayuno. Excursión de día completo por la Ruta de los Pueblos
Blancos. 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 (entrada incluida). Almuerzo en restaurante y salida hacia
Grazalema, uno de los pueblos de esta sierra más ricos en fauna y
famoso por su artesanía en mantas de pura lana. Continuaremos
hacia El Bosque, 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.
DÍA 5º OPCIONAL CHIPIONA Y SANLUCAR DE BARRAMEDA - SAN
FERNANDO 245 Km
Desayuno. Por la mañana, posibilidad de realizar una excursión
opcional a Chipiona y San Lucar de Barrameda. Almuerzo en el
hotel. Por la tarde visita de San Fernando, ciudad situada en el
corazón de la Bahía de Cádiz. De entre su patrimonio histórico sobresale el castillo de San Romualdo, una fortaleza medieval; la iglesia
Mayor, del siglo XVIII, donde se realizaron en 1810 los juramentos de
los diputados de las primeras Cortes Constituyentes de España; y el
Museo Naval, también de la misma época. Otro de sus grandes
atractivos es la playa del Castillo, que mide casi tres kilómetros.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6º CONIL DE LA FRONTERA - SEVILLA – MADRID 150 Km
Desayuno. Visita de Conil de la Frontera, que guarda el encanto típico del
pueblo andaluz. Almuerzo en el hotel. Traslado a Sevilla para salir en tren
AVE de regreso a Madrid.
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HUELVA, SIERRA DE ARACENA
PRECIO POR PERSONA:

425 €

Suplemento hab. individual: 150 €

ABRIL: 25
SEPTIEMBRE: 26
MAYO: 2, 9, 16, 23, 30 OCTUBRE: 3, 17, 24
JUNIO: 6, 13
NOVIEMBRE: 7, 14
EL PRECIO INCLUYE
• Tren AVE/ALVIA Madrid - Sevilla - Madrid
• Autocar durante el circuito
• Alojamiento en el hotel ofertado o similar
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua / vino en comidas y cenas
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Sierra de Aracena y Jabugo
• Visitas de medio día:
✓ Moguer
✓ Huelva, visita con guía local
✓ Almonte y El Rocio
✓ Niebla
✓ Palos de la Frontera
✓ Punta Umbría y Rio Odiel
• Entradas y otros atractivos:
✓ Entrada al Convento de Santa Clara
✓ Entrada al Museo del Vino (Almonte)
✓ Entrada a la Gruta de las Maravillas
✓ Entrada al Monasterio de la Rábida y al
Muelle de las Carabelas
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Islantilla / Mazagón:
OH Islantilla 4* / Ilunion Islantilla 4* /
Ohtels Mazagón 4*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Doñana y Matalascañas ……………............. 25 €
• Vila Real de San Antonio y Ayamonte … 30 €

Y DOÑANA

ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 1.705 Kms)
DÍA 1º MADRID – SEVILLA - COSTA DE HUELVA - MOGUER 255 Km
Salida en tren AVE/ALVIA con dirección Sevilla. Llegada y traslado al
hotel. Almuerzo. Por la tarde salida hacia Moguer, importante centro
comercial en la época de los descubrimientos y cuna del poeta Juan
Ramón Jiménez. Visitaremos el Convento de Santa Clara, (entrada
incluida) de estilo gótico-mudéjar, declarado Monumento Nacional
en 1931 e incluido dentro del conjunto histórico-artístico “Lugares
Colombinos” y el convento de San Francisco, originario del siglo XV.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º HUELVA – ALMONTE y EL ROCIO 315 Km
Desayuno y salida hacia Huelva. Visita con guía local, pasando por
los puntos más importantes como el Puerto, la Iglesia de la Concepción, la Catedral de la Merced y el Santuario de Nuestra Señora de
la Cinta. Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida hacia Almonte.
Visitaremos el Museo del Vino (entrada incluida), ubicado en el
interior de un conjunto bodeguero de finales del siglo XIX recientemente rehabilitado. Finalmente nos dirigiremos a El Rocio, donde
conoceremos su historia y visitaremos la Ermita dónde se encuentra
la Virgen de la Blanca Paloma. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3º SIERRA DE ARACENA Y JABUGO 305 Km
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 de Jabugo, donde se encuentran la mayoría de secaderos de
jamón ibérico de la Dehesa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4º NIEBLA - OPCIONAL VILA REAL Y AYAMONTE 215 Km
Desayuno. Salida hacia Niebla, villa milenaria que se encuentra en
una colina sobre el río Tinto, donde podremos admirar sus murallas,
declaradas Bien de Interés Cultural. Regreso al hotel para el
almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar una excursión
opcional a la localidad portuguesa de Vila Real de San Antonio y
recorrido en barco por el Guadiana hasta Ayamonte. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 5º OPCIONAL DOÑANA - PALOS DE LA FRONTERA 375 Km
Desayuno. Por la mañana, excursión opcional para visitar el entorno
del Parque Natural de Doñana donde visitaremos el Palacio de
Acebrón (entrada incluida) para conocer la historia, vida y recursos
de Doñana. Finalizaremos la visita en Matalascañas. Almuerzo en el
hotel. Por la tarde, salida hacia Palos de la Frontera. Visitaremos La
Fontanilla, donde según la tradición se abastecieron de agua las tres
carabelas, el Monasterio de Stª Mª de la Rábida (entrada incluida) y
el Muelle de las Carabelas (entrada incluida). Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.
DÍA 6º PUNTA UMBRIA Y RIO ODIEL - SEVILLA – MADRID 240 Km
Desayuno y visita de Punta Umbría, ciudad moderna que conserva
su encanto marinero. Continuación a Las Marismas del rio Odiel
donde descubriremos este ecosistema en su Centro de visitantes.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, traslado a Sevilla para salir en
tren AVE de regreso a Madrid.
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EL ALGARVE
PRECIO POR PERSONA:

425 €

Suplemento hab. individual: 165 €

MAYO: 9, 23, 30
JUNIO: 6, 13

SEPTIEMBRE: 19, 26
OCTUBRE: 3, 17

EL PRECIO INCLUYE
• Tren AVE Sevilla - Madrid
• Autocar durante el resto del circuito
• Alojamiento en el hotel ofertado o similar
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua /vino en comidas y cenas
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Sagres, Cabo de San Vicente y Lagos
• Visitas de medio día:
✓ Olhao y Tavira
✓ Faro, visita con guía local
✓ Albufeira y Vilamoura
✓ Portimao

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Quarteira: Quarteira Sol 4*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Silves ……………………………...……..….….…...…..... 33 €

ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 770 Kms)
DÍA 1º MADRID – ALGARVE
Salida de Madrid en bus con destino al Algarve. Breves paradas en
ruta, llegada al hotel, distribución de habitaciones y almuerzo. Por la
tarde tiempo libre en el hotel o para realizar un paseo y poder descansar del viaje. Cena y alojamiento.
DÍA 2º OLHAO Y TAVIRA 110 km
Desayuno. Salida hacia Olhao. El municipio incluye una parte continental y la isla de Armona, en la ría de Formosa. Es conocida por sus
casas cuadradas y sus tejados rectos de estilo “mouro”. Seguidamente visitaremos Tavira, antigua ciudad árabe que ha conservado su
carácter y patrimonio únicos y ha llegado a convertirse en la mejor
de las poblaciones costeras del Algarve. Tavira se extiende a lo largo
de las riberas del río Gilão y ofrece una deliciosa combinación de
arquitectura tradicional portuguesa y profundas influencias árabes.
Esta ciudad es muy agradable de explorar, ya que contiene multitud
de edificios históricos y bonitas iglesias, todo ello localizado alrededor de plazas encantadoras y encantadoras calles empedradas.
Regreso al hotel y almuerzo. Tarde libre para pasear, disfrutar del
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3º FARO – OPCIONAL DE SILVES 45 km
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Faro y visita con guía local de
la ciudad. Faro es la capital del Algarve, y destaca la antigua muralla
con tres entradas principales: Puerta de la mar, Arco de la Villa y arco
del reposo. Contemplaremos los exteriores de la Catedral, Palacio del
Obispo, Ayuntamiento finalizando en la Plaza del Rey Alfonso III.
Regreso al hotel y almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar
una excursión opcional a Silves. Antigua capital del Algarve y conocida como “La Ciudad de los Filósofos y Poetas”. Daremos un paseo a
pie y visitaremos la Catedral y el Castillo. Cena y alojamiento.
DÍA 4º ALBUFEIRA y VILAMOURA – PORTIMAO 165 km
Desayuno. Esta mañana nos acercaremos a las villas turísticas de
Albufeira y Vilamoura. Albufeira es uno de los lugares mas visitados
del Algarve debido a sus magníficas playas. Su centro histórico está
compuesto de estrechas callejuelas en piedra. En Vilamoura destaca
su casino y su puerto deportivo. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde realizaremos una excursión a Portimao. Ciudad portuaria, conocida por su casco antiguo, su bullicioso puerto deportivo y su
proximidad a numerosas playas. El Museu de Portimão se encuentra
en una fábrica de conservas restaurada del siglo XIX e incluye exposiciones sobre la historia local. La iglesia gótica de Nossa Senhora da
Conceição bien merece una visita, sobre todo por sus azulejos. Tiempo libre para pasear y descubrir la localidad. Cena y alojamiento.
DIA 5º SAGRES, CABO DE SAN VICENTE Y LAGOS 238 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante.
Por la mañana visitaremos Sagres, famosa villa de Enrique el Navegante donde lo más representativo es la Fortaleza del siglo XV. Continuaremos hasta el Cabo São Vicente, conocido como el Fin del
Mundo donde destaca el antiguo monasterio del Siglo XVI, el faro y el
puerto pesquero de Baleeira. Almuerzo en restaurante. Por la tarde
visitaremos Lagos, famosa por su casco antiguo amurallado, sus
acantilados y sus playas en el océano Atlántico. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 6º ALGARVE - SEVILLA - MADRID 212 km
Desayuno. Salida hacia la frontera española. Llegada a Sevilla. Traslado
a la estación y salida en tren AVE/ALVIA de regreso a Madrid.
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COSTA DE LISBOA
PRECIO POR PERSONA:

390 €

Suplemento hab. individual: 165 €

ABRIL: 24
MAYO: 8, 22
JUNIO: 5, 19

SEPTIEMBRE: 4, 18, 25
OCTUBRE: 2, 16, 23

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte en autocar durante todo el circuito
• Alojamiento en el hotel ofertado o similar
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua /vino en comidas y cenas
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Palacio de Mapfra, Sintra y Estoril
• Visitas de medio día:
✓ Setubal
✓ Lisboa de los descubrimientos, visita con
guía oficial
✓ Évora
✓ Sesimbra
✓ Azeitäo
✓ Saltarem
✓ Palmela y Serra da Arrábida
• Entradas y otros atractivos:
✓ Palacio Nacional de Mafra
✓ Fábrica de azulejos portugueses

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Setubal: Luna Esperança Centro 4*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Lisboa y Monasterio de los Jerónimos …… 35 €

ITINERARIO 6 días - 5 noches (total

1.660 Kms)

DÍA 1º MADRID - SETUBAL 3 Kms
Salida en autocar con dirección a Portugal. Llegada al hotel y almuerzo.
Por la tarde visitaremos Setúbal, donde destacan el Convento de Jesús y
su Iglesia y el centro histórico de la ciudad, comprendido entre dos
murallas. En este espacio se agrupa la mayor parte de los monumentos
y edificios de interés histórico y artístico. En las afueras de Setúbal se
encuentra el Castillo de San Felipe desde donde se pueden apreciar
unas magníficas vistas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º LISBOA DE LOS DESCUBRIMIENTOS – ÉVORA 100 Km
Desayuno. Salida hacia Lisboa donde nos espera nuestro guía oficial
para visitar la parte más monumental de Lisboa después de hacer una
visita panorámica. Recorreremos sus calles y conoceremos los lugares
más emblemáticos, como su majestuosa Catedral. Almuerzo en el
hotel. Por la tarde, visita a Évora, la única ciudad portuguesa miembro
de la Red de ciudades más antiguas de Europa. Su centro histórico es
uno de los más ricos en monumentos de Portugal, lo que le vale el
calificativo de “Ciudad - Museo”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3º SESIMBRA 58 Km
Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de realizar una excursión de
medio día a Lisboa para visitar el Monasterio de los Jerónimos con
entrada y guía oficial. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita a
Sesimbra, conocida por ser una de las mejores zonas costeras de
Portugal, donde destacan sus impresionantes playas y paseos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4º PALACIO DE MAFRA, SINTRA Y ESTORIL 300 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:
Por la mañana, visita de Mafra, donde destaca el Palacio Nacional de
Mafra (entrada incluida), monumento barroco que fue también
convento franciscano, construido por el rey Juan V de Portugal. Los
edificios de Mafra se encuentran entre las edificaciones del barroco
portugués más suntuosos. El palacio fue construido a través de seis
ejes simétricos, dos torres y una basílica central. Almuerzo en restaurante. A continuación, salida para visitar las localidades de Sintra y
Estoril. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5º AZEITÄO - SANTAREM 264 Km
Desayuno. Salida hacia Azeitão, localidad que destaca por su queso,
con denominación de origen propia, su vino y los azulejos. Aquí
tendremos la ocasión de visitar una fábrica de azulejos (entrada
incluida) donde podremos conocer el proceso artesano de elaboración de los famosos azulejos portugueses. Almuerzo en el hotel. Por
la tarde, visitaremos Santarém, conocida como la Capital del Gótico
de Portugal, por su impresionante centro histórico con edificios de
este estilo y callejuelas entrecortadas de escaleras. La ciudad se
asienta sobre una meseta formada por siete colinas bordeadas por
un meandro del Tajo, de ahí que sea un lugar ideal para disfrutar de
unas impresionantes vistas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6º PALMELA Y SERRA DA ARRÁBIDA - MADRID 23 Km
Desayuno. Por la mañana, nos desplazaremos hacia Palmela; desde
el mirador de su castillo tendremos una preciosa panorámica a 510
metros de altura sobre el mar, donde se puede divisar el estuario del
río Sado, la península de Troia, el monasterio de los capuchos y las
playas. Continuación hacia el Parque Natural da Serra da Arrábida,
una muralla verde que cae en picado sobre el Atlántico, la sierra
protege pequeñas ensenadas de arena blanca. Almuerzo en el hotel
y salida en viaje de regreso a Madrid.
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PORTUGAL MOMUMENTAL
PRECIO POR PERSONA:

319 €

Suplemento hab. individual: 149 €

MAYO: 1, 22, 29
JUNIO: 12, 19

SEPTIEMBRE: 4, 25
OCTUBRE: 16, 23
NOVIEMBRE: 13

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte en autocar durante todo el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua /vino en comidas y cenas
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Lisboa con guía local, Cascáis y Estoril
• Visitas de medio día:
✓ Batalha
✓ Obidos
✓ Castillo de Almourol
✓ Alcobaça
✓ Coimbra, visita con guía local
✓ Nazaré
• Entradas y otros atractivos:
✓ Monasterio de Santa María Da Victoria
✓ Castillo de Almourol
✓ Monasterio de Alcobaça
✓ Museo Do Vidrio
✓ Elevador en Nazaré

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Fátima: Santo Amaro 3*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Tomar (con entrada al castillo) …….…...…..... 33 €

ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 744 Kms)
DÍA 1º MADRID – VISITA DE BATALHA 579 km
Salida en autocar hacia Portugal. Llegada al hotel en Fátima. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia Batalha donde visitaremos el Monasterio de Santa María da Victoria (entrada incluida), construido en
estilo gótico tardío y manuelino para conmemorar la victoria portuguesa sobre las tropas castellanas en la famosa batalla de Aljubarrota. Tiempo libre y regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º OBIDOS – CASTILLO DE ALMOUROL 290 km
Desayuno y salida hacia Óbidos que destaca por sus calles estrechas
y casas pintadas de blanco. Destaca la Iglesia de Santa María, el
castillo, el acueducto y la Porta da Vila o entrada de esta localidad
que durante muchos siglos fue entregada como regalo a las reinas de
Portugal tras su matrimonio con el rey. Regreso al hotel para el
almuerzo. Tras la comida, visitaremos el Castillo de Almourol
(entrada incluida) que está considerado como el castillo más bonito
de Portugal. Está situado en una pequeña isla escarpada en el medio
del río Tajo a la que se accede en barca. Merece la pena disfrutar de
sus impresionantes vistas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3º ALCOBAÇA – OPCIONAL TOMAR 141 km
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Alcobaça. Visitaremos esta
población y conoceremos el monasterio de Alcobaça (entrada incluida). Almuerzo en el hotel. Por la tarde, posibilidad de realizar una
excursión opcional a Tomar, la joya de la corona del Centro de
Portugal y ciudad de los Caballeros Templarios. Aquí disfrutaremos
visitando su impresionante Castillo (entrada incluida) y el famoso
Convento do Cristo con elementos románicos, góticos, manuelinos,
renacentistas, manieristas y barrocos en donde destaca la famosa
ventana del Capítulo del Convento, el más ilustrativo ejemplo del
estilo manuelino. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 4º COIMBRA – NAZARÉ 296 km
Desayuno. Salida hacia el norte para visitar la ciudad de Coimbra.
Situada sobre una colina, guarda entre sus muros grandes retazos de
la historia de Portugal. Comenzaremos la visita con guía local cruzando la vetusta Porta Férrea que da entrada al recinto de la Vieja Universidad. Tendremos tiempo para conocer el Jardín Botánico y disfrutar de esta población en la animada y bulliciosa Baixa (la parte baja de
la ciudad) por la que discurre el río Mondego. Regreso al hotel y
almuerzo. Por la tarde, excursión a Marinha Grande donde conoceremos el Museo do Vidro (entrada incluida). Continuación a Nazaré, la
más típica playa de Portugal donde aún se puede presenciar el arte de
pesca “Xávega”. Subiremos en el “elevador” a la parte alta (entrada
incluida), desde donde se divisa una panorámica magnífica sobre la
playa, el puerto y la villa, para luego admirar el Santuario secular de
Nuestra Señora de Nazaré. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 5º LISBOA, CASCAIS Y ESTORIL 255 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:
Salida hacia Lisboa. Visitaremos la capital de Portugal con un guía
oficial, el cual nos mostrará los lugares más emblemáticos como la
plaza del Rossio, Restauradores y el Barrio alto. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, nos acercaremos a conocer Cascais y Estoril.
Conoceremos el Casino y finalizaremos en el acantilado “A boca do
inferno”. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6º FATIMA – MADRID 534 km
Desayuno. Mañana libre en Fátima para poder visitar el centro
religioso. Almuerzo en el hotel. Regreso en autocar a Madrid.
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OPORTO Y NORTE DE PORTUGAL
PRECIO POR PERSONA:

425 €

Suplemento hab. individual: 150 €

ABRIL: 24
MAYO: 8, 29
JUNIO: 19, 26

SEPTIEMBRE: 18, 25
OCTUBRE: 2, 16, 30

EL PRECIO INCLUYE
• Tren AVE/ALVIA Madrid - Ourense - Madrid
• Autocar durante el circuito
• Alojamiento en el hotel ofertado o similar
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua /vino en comidas y cenas
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Aveiro y Oporto, visita con guía local
• Visitas de medio día:
✓ Ourense
✓ Braga
✓ Viana Do Castelo
✓ Caminha y Vila Praia de Ancora
✓ Povoa de Varzim
✓ Guimaraes
• Entradas y otros atractivos:
✓ Subida en funicular al Santuario de Bom Jesús
✓ Paço dos Duques de Bragança

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Apúlia: Apúlia Praia 4*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Barco Moliceiro por los canales (Aveiro)... 19 €
• Crucero Das Seis Pontes (Oporto) …………..19 €

ITINERARIO 6 días - 5 noches (total

1.660 Kms)

DÍA 1º MADRID – OURENSE— NORTE DE PORTUGAL
Salida en tren hasta Ourense. Llegada y almuerzo en restaurante. Por
la tarde, disfrutaremos de los principales atractivos de esta ciudad: su
Puente Romano, la Capilla del Santo Cristo, ubicada en la Catedral de
San Martín y las Burgas, manantiales de aguas termales ubicadas en
pleno corazón de la ciudad. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º BRAGA – VIANA DO CASTELO
Desayuno. Salida para conocer el Santuario de Bom Jesús (funicular
incluido). Continuación a Braga para visitar su casco antiguo donde
destaca la Catedral, los jardines de Santa Bárbara, la Torre del Homenaje, que es el único resto que se mantiene en pie del antiguo castillo y la
Plaza de la República. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde,
salida hacia Viana do Castelo. Combina un bonito centro histórico, con
las vistas desde el Santuario de Santa Lucía sobre el estuario del río
Lima. Visitaremos la ciudad empezando por la Praça da República, de
edificios elegantes y fuente de estilo renacentista. Destaca la Iglesia de
la Misericordia, uno de los mayores logros del Renacimiento portugués.
A su lado está la Câmara Municipal, de fachada medieval. También
destaca la Igreja Matriz con esculturas situadas en la torre y su puerta
gótica. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3º AVEIRO Y OPORTO
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante.
Por la mañana visita de Aveiro, llamada la “Venecia de Portugal” por
los canales que surcan la ciudad antigua. En la ría pueden contemplarse los Moliceiros, embarcaciones típicas que recorren estos
canales desde hace siglos. Opcionalmente podrán realizar un paseo
en barco moliceiro por los canales y degustar “ovos moles”. Almuerzo en restaurante. Continuación a Oporto. Visita panorámica
con guía local. Pasaremos por delante de la Catedral, Plaza da Batalha, avenida de los Aliados donde está el Ayuntamiento y subiremos
por el barrio de la Cordoaria. Visita a pie a la Plaza Gomez Teixeira,
Iglesia de la Virgen del Carmen y de los Carmelitas y la Torre de los
Clérigos. Recorremos la orilla del Río Douro, contemplando sus
típicas casas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4º CAMINHA Y VILA PRAIA DE ANCORA – POVOA DE VARZIM
Desayuno. Salida hacia la localidad de Caminha, ciudad medieval
amurallada ubicada en el distrito de Viana do Castelo. Disfrutaremos
de las bellas vistas a la desembocadura de los Ríos Miño y Coura y las
impresionantes playas bañadas por el Mar Atlántico. Finalizaremos la
mañana dando un paseo por Vila Praia de Ancora. Regreso al hotel
para el almuerzo. Por la tarde conoceremos Povoa de Varzim, que
tradicionalmente era un pueblo pescador y que ahora se ha convertido en un importante destino veraniego. Cena y alojamiento
DÍA 5º GUIMARAES - OPORTO
Desayuno. Por la mañana salida hacia Guimarães. los restos de su
muralla, su casco histórico, el castillo del siglo XI que ha sido fielmente restaurado, la Capilla de San Miguel do Castelo donde al parecer fue bautizado Afonso Henriques primer rey de Portugal y el
Paço dos Duques de Bragança (entrada incluida) con sus famosas
chimeneas de ladrillo. Almuerzo en el hotel. Tarde libre en Oporto
con posibilidad de realizar opcionalmente un Crucero das Seis
Pontes. Cena y alojamiento.
DÍA 6º NORTE DE PORTUGAL - ORENSE - MADRID 23 Km
Desayuno. Traslado a la estación de Ourense para salir en tren de
regreso a Madrid
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RIBEIRA SACRA
PRECIO POR PERSONA:

330 €

Suplemento hab. individual: 165 €

ABRIL: 27
MAYO: 11
JUNIO: 8

SEPTIEMBRE: 14
OCTUBRE: 5, 19

EL PRECIO INCLUYE
• Tren AVE Madrid - Ourense - Madrid
• Autocar durante el circuito
• Alojamiento en el hotel ofertado o similar
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua / vino en comidas y cenas
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Belesar, Santo Estevo de Rivas de Miño, Pazo de
Tor y Monforte de Lemos
• Visitas de medio día:
✓ Ourense, visita con guía local
✓ Cea y Monasterio de Oseira
✓ Allariz
• Entradas y otros atractivos:
✓ Monasterio de Santa María de Oseíra
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Ourense: Princess 3*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Cañones del Sil y Santo Estevo …………....... 33 €

ITINERARIO 4 días - 3 noches (total

323 Kms)

DÍA 1º MADRID – OURENSE
Salida en tren AVE/ALVIA, con destino Ourense. Llegada y almuerzo
en restaurante. Por la tarde visita de Ourense con guía oficial.
Realizaremos una visita al “Ourense Monumental” que nos mostrará
los principales monumentos de esta ciudad: As Burgas, fuente termal
de origen romano, la Plaza Mayor, la plaza del Trigo, Plaza de la
Magdalena, Museo Municipal, Catedral de San Martiño, Pazo de Oca
Valladares e Iglesia de Santa Eufemia entre otros. Traslado al hotel,
distribución de habitaciones, cena y alojamiento.
DÍA 2º BELESAR Y SANTO ESTEVO DE RIVAS DE MIÑO – PAZO DE
TOR Y MONFORTE DE LEMOS 195 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:
salida hacia Belesar, la cual destaca por la belleza de su paisaje, entre
los bancales de cultivo de la vid y reflejándose en las aguas del río
Miño. En cuanto a las construcciones vemos casas de arquitectura
tradicional, hechas en piedra y madera, y aprovechando las características del terreno. Algunas de ellas están decoradas con la técnica
del esgrafiado. Seguidamente conoceremos la Iglesia de Santo Estevo de Rivas de Miño, el cual presenta una novedosa adecuación al
terreno, siendo necesario rebajar la ladera, así como construir una
cripta para sostener los pies del templo. Solución que presenta en
Galicia el maestro Mateo a través de la cripta de la catedral de Santiago. Sin duda son muchos los elementos que nos remiten al arte de
Mateo en esta iglesia. Regreso a Ourense y almuerzo en restaurante. Por la tarde, realizaremos visita al Pazo de Tor, se encuentra a las
afueras de la ciudad de Monforte de Lemos. Acoge una importante
biblioteca, cuatro salones corridos, escalinata barroca y una colección de armaduras (siglos XIV- XV), así como muebles y pinturas del
siglo XVI. El edificio, situado en una elevación natural que lo convierte en mirador sobre el valle de Lemos, se construyó a finales del siglo
XVIII con estilo barroco matizado por el neoclásico. Con forma de U y
dos plantas, la planta superior era la residencia de los dueños del
pazo mientras que la inferior se utilizaba para viviendas de los criados y todo tipo de dependencias necesarias como bodega, cuadras,
caballerías,… Seguidamente dispondremos de tiempo libre en Monforte. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3º OPCIONAL CAÑONES DEL SIL Y MONESTERIO DE SANTO
ESTEVO – CEA Y MONASTERIO DE OSEIRA 81 km
Desayuno. Por la mañana, posibilidad de realizar opcionalmente un
crucero por los Cañones del Sil y visitar libremente el Monasterio de
Santo Estevo. Regreso a Ourense y almuerzo en restaurante. Por la
tarde, traslado a Cea, pintoresca población gallega donde destaca el
Monasterio de Santa María de Oseira (entrada incluida), uno de los
templos más emblemáticos de Galicia en cuanto a su riqueza artística, su importancia histórica y a su estado actual de conservación.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4º ALLARIZ – OURENSE - MADRID 47 km
Desayuno y salida hacia Allariz. Localidad envuelta en no pocas leyendas. Una de ellas hace referencia a su fundación en el siglo VI por un
rey o caballero suevo de nombre Alarico. En todo caso, sabemos que la
zona estaba habitada desde mucho antes. Los vestigios castreños son
numerosos y el propio río que la atraviesa, el Arnoia, posee una etimología paleoeuropea presente en otros lugares del continente. Cuenta
con un importante patrimonio arquitectónico y bonitos paseos naturales junto al rio. Ha recibido el Premio Europeo de Urbanismo por la
recuperación de su casco histórico. Almuerzo en restaurante. Traslado
a la estación de Ourense, para salir en tren de regreso a Madrid.
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ZAMORA Y LOS ARRIBES DEL DUERO
PRECIO POR PERSONA:

240 €

Suplemento hab. individual: 90 €

MAYO: 8, 22
JUNIO: 12, 19

SEPTIEMBRE: 4, 18, 25
OCTUBRE: 2, 23

EL PRECIO 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
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Arribes del Duero y Miranda Do Douro
• Visitas de medio día:
✓ Zamora., visita con guía local
✓ Bragança, visita con guía local
✓ Toro
• Entradas y otros atractivos:
✓ Crucero Ambiental por los Arribes del
Duero con degustación de vino de Oporto
y exhibición de aves rapaces
✓ Quesería en Toro, entrada y degustación
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Zamora: Rey Don Sancho 3*

ITINERARIO 4 días - 3 noches (total

582 Kms)

DÍA 1º MADRID – ZAMORA 5 km
Salida por la mañana en autocar con dirección a Zamora. Tras breves
paradas en ruta, llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde visita de la
ciudad de Zamora con guía local. Enclavada a orillas del río Duero y
en plena Ruta Vía de la Plata, su importancia medieval ha dejado
huella en murallas, palacios y templos. Daremos un paseo por las
ruinas del antiguo castillo, Portillo de la Traición y Puerta del Obispo.
Contemplaremos los exteriores de la catedral románica. Recorreremos la famosa Rúa de Francos, Mirador del Troncoso sobre el río
Duero, exteriores de iglesias románicas como San Ildefonso o la
Magdalena, la famosa figura del héroe lusitano Viriato, exterior parador de los Condes de Alba y Aliste y finalizaremos en la Plaza Mayor
con su antiguo ayuntamiento. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º ARRIBES DEL DUERO – MIRANDO DO DOURO 295 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante.
Traslado al Parque Natural de los Arribes del Duero donde daremos
un paseo fluvial que incluye: Crucero Ambiental a bordo del primer
Navío-Aula de la Estación Biológica Internacional: Realizaremos una
salida que recorre el cañón hasta el Valle del Águila y regresa con una
duración aprox. de 1h por este entorno natural. La tripulación de la
Estación Biológica interpreta la fauna, flora, geología y recursos etnográficos del cañón, a través del micrófono direccional. El crucero
ambiental te permitirá contemplar en su hábitat natural y de manera
guiada diferentes especies de aves (como el alimoche, el águila real, el
buitre leonado incluso, la cigüeña negra) que viven y anidan en los
cañones del Duero, así como el espectacular paisaje al que dan lugar
estos grandes macizos rocosos entre presas y saltos de agua. Durante
el regreso, todos los pasajeros disfrutarán de la navegación al aire libre
y en estrecho contacto con la naturaleza, gracias a las amplias terrazas
del buque. Tras su llegada a la EBI, incluye una degustación de vinos
generosos de Oporto y otras actividades en los jardines de la Douro
Valley Shop donde disfrutaremos de una exhibición de aves rapaces.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita a la localidad portuguesa
de Miranda do Douro, donde destaca su Catedral, un excelente ejemplo del barroco portugués. Se encuentra en la zona alta del casco
histórico de la ciudad, frente a las ruinas del Palacio Episcopal y la
muralla prerrománica. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3º BRAGANÇA – TORO 282 km
Desayuno. Salida hacia Bragança y visita con guía local. Es una
pequeña ciudad portuguesa que tiene mucho que ofrecer al visitante. Se encuentra en el extremo noreste de Portugal (en la región de
Trás-os-Montes), muy próxima a la frontera española. Como casi
todas las ciudades del norte de Portugal, está en lo alto de un cerro
que, poco a poco va bajando hasta dominar el valle. Los barrios
actuales están incluso extendiéndose por otras lomas. Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde, salida para visitar Toro, población de enorme importancia, declarada Conjunto Histórico Artístico.
Su ubicación estratégica propició que fuera lugar de conflicto entre
cristianos y musulmanes, corte de reyes y capital de provincia en el
siglo XIX. Tiene una gran riqueza monumental destacando la fachada
del Palacio de las leyes y la Colegiata de Santa María la Mayor. También podremos visitar una de sus queserías (entrada y degustación
incluida) que tanta fama le han dado. Cena y alojamiento.
DÍA 4º ZAMORA – MADRID
Desayuno. Por la mañana, tiempo libre en Zamora, para continuar
disfrutando de la ciudad, etc. Almuerzo en el hotel. A continuación,
iniciaremos el viaje de regreso a Madrid.
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LOS FIORDOS LEONESES
PRECIO POR PERSONA:

330 €

Suplemento hab. individual: 99 €

ABRIL: 24
MAYO: 22
JUNIO: 19

SEPTIEMBRE: 18
OCTUBRE: 2
NOVIEMBRE: 6

EL PRECIO INCLUYE
• Tren AVE/ALVIA León - Madrid
• Autocar durante el circuito
• Alojamiento en el hotel ofertado o similar
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua / vino en comidas y cenas
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Fiordos Leoneses y Riaño
• Visitas de medio día:
✓ León, visita con guía local
✓ Valencia de Don Juan
✓ Astorga y Castrillo de los Polvazares
• Entradas y otros atractivos:
✓ Viaje en barco por los Fiordos Leoneses
✓ Museo de la Minería y la Siderurgia de
Castilla y León
✓ Castillo de Valencia de Don Juan
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• León: Trip Leon 4*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Sahagún de Campos (visita con guía local)
………………………………...…..…………...…............. 30 €

ITINERARIO 4 días - 3 noches (total

582 Kms)

DÍA 1º MADRID – LEON 5 km
Salida autocar con dirección a León. Llegada al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de León con guía local. Recorreremos la Plaza
de Santo Domingo, admiraremos los restos de la muralla romana, las
fachadas del Palacio de los Guzmanes y la famosa Casa de los Botines
diseñada por Gaudí. Visitaremos la Torre del Gallo y la Basílica de San
Isidoro, donde se encuentra la puerta del perdón para peregrinos.
Cruzando el barrio gótico llegaremos a la Catedral donde podremos
contemplar sus exteriores y su espectacular sillería. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
DÍA 2º FIORDOS LEONESES – RIAÑO 192 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante.
Comenzaremos el día trasladándonos al norderte de la provincia, a la
zona de los conocidos como Fiordos Leoneses en el embalse de
Riaño. El viaje en barco por el pantano (entrada incluida), ofrece
unas vistas a las que no se pueden acceder de otra manera, siendo
una buena forma para observar la fauna salvaje así como paisajes de
caliza, hayedo y robledal. A continuación podremos disfrutar de
Riaño, esta bella población se halla encerrada en un anfiteatro natural de caliza, cuyas principales alturas son el Pico Yordas. En la actualidad, el Embalse constituye, junto con la cadena de montaña caliza,
un paisaje único. Almuerzo en restaurante. Por la tarde conoceremos el Museo de la Minería y la Siderurgia de Castilla y león
(entrada incluida), dedicado a aquellas personas que hicieron posible
la instauración en estas tierras de la primera industria siderúrgica de
España. Se trata de un centro investigador y difusor de la minería
cuyo objetivo es estudiar y favorecer el conocimiento del patrimonio
siderúrgico y minero de Castilla y León, con el reconocimiento de la
labor de las empresas, los trabajadores y la sociedad civil pertenecientes a este sector. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3º OPCIONAL SAHAGÚN DE CAMPOS – VALENCIA DE DON
JUAN 82 km
Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de realizar una excursión
opcional para visitar Saagun de Campos. Almuerzo en el hotel. Por
la tarde, visita de Valencia de Don Juan. Comenzaremos con un
paseo empezando en la plaza Eliseo Ortiz, con el espectacular edificio
conocido como “El Palacete“, para seguir por las callejuelas que nos
llevarán a la Plaza Mayor y la Plaza Santa María y después hasta el
recinto del Castillo (visita guiada incluida) y la ribera del Esla. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4º ASTORGA - CASTRILLO DE LOS POLVAZARES - MADRID 124 km
Desayuno. Por la mañana saldremos a Astorga, ciudad romana por
excelencia, donde podremos contemplar su Catedral Apostólica, el
famoso Palacio de los Vientos realizado por Gaudí, recorrer el Camino de Santiago a su paso por “Asturica Augusta“, o ver su famoso
reloj maragato. Terminaremos el día visitando Castrillo de los Polvazares, declarado Conjunto Histórico-Artístico, donde retrocederemos
en el tiempo al contemplar la tradicional arquitectura maragata.
Regreso al hotel para el almuerzo. Traslado a la estación para salir en
tren AVE de regreso a Madrid.
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LO MEJOR DE EUSKADI
PRECIO POR PERSONA:

330 €

Suplemento hab. individual: 125 €

ABRIL: 24
MAYO: 8, 22
JUNIO: 12, 26

SEPTIEMBRE: 11, 25
OCTUBRE: 12, 23

EL PRECIO INCLUYE
• Tren Vitoria - Madrid
• Autocar durante el circuito
• Alojamiento en el hotel ofertado o similar
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua / vino en comidas y cenas
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ San Sebastian, visita con guía local y
Hondarribia
✓ Bilbao, visita con guía local, Getxo y
Portugalete
• Visitas de medio día:
✓ Vitoria
✓ Oñati y Arantzazu
• Entradas y otros atractivos:
✓ Barcaza para cruzar la Ría de Bilbao
✓ Santuario de Arantzazu
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Gasteiz: Lakua 5*

ITINERARIO 4 días - 3 noches (total

1.163 Kms)

DÍA 1º MADRID – VITORIA
Salida en autocar en dirección al a Vitoria. Llegada y traslado al hotel.
Almuerzo. Por la tarde visitaremos la ciudad de Vitoria. VitoriaGasteiz es una ciudad milenaria que conserva gran parte de su trazado medieval intacto. Sus calles se remontan al siglo XII y es especialmente llamativo el carácter ordenado que tienen, así como la configuración en forma de almendra. El casco histórico está asentado
sobre una colina, en la que se ubicó la ciudad inicial "Nueva Victoria".
Comenzaremos en la plaza de la Virgen Blanca, la iglesia de San
Miguel, la plaza del Machete, la iglesia de San Vicente y el palacio de
Villasuso. En el barrio antiguo podremos conocer varias casas señoriales y palacios renacentistas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2º SAN SEBASTIÁN Y HONDARRIBIA
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante.
Salida hacia San Sebastián. Visita de la ciudad con guía local: disfrutaremos de su paseo marítimo y Playa de la Concha. En la ciudad
conoceremos edifi cios emblemáticos como el Teatro Victoria Eugenia, El Palacio de Miramar donde pasaba sus vacaciones la reina
regente Mª Cristina y el Ayuntamiento, que fue un antiguo Casino. En
el Casco Antiguo destacamos la Catedral del Buen Pastor y la Plaza de
la Constitución (antiguo coso taurino). Como monumento moderno y
emblema de la ciudad el Peine del Viento, de Chillida. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde continuamos hasta Hondarribia, cuyo casco
histórico es Conjunto Monumental. En lo alto se halla el Castillo de
Carlos V, junto a la Plaza de Armas y la Iglesia parroquial. En el barrio
pesquero destacan sus casas tradicionales, provistas de balcones de
madera de colores llamativos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3º BILBAO, GETXO Y PORTUGALETE
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante.
Salida por la mañana, hacia Bilbao. Visita de la ciudad con guía local,
donde podremos admirar la Basílica de Nuestra Sra. de Begoña, el
mirador de Artxanda, el barrio Deusto y el casco antiguo (Siete Calles). Tendremos la posibilidad de ver los exteriores del Museo Guggenheim. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos Getxo y
Portugalete. En Getxo encontramos un rico patrimonio histórico e
importante actividad cultural y artística. Cruzaremos en la barcaza
(incluido) hasta Portugalete, contemplando así su puente colgante,
Patrimonio de la Humanidad, único en el mundo por sus especiales
características constructivas. Del patrimonio monumental de Portugalete destacaremos la basílica de Santa Maria, la Torre Salazar, el
Convento de Santa Clara, etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4º OÑATI - SANTUARIO DE ARANTZAZU - VITORIA- MADRID
Desayuno. Por la mañana visita a Oñati, la villa más monumental de
Gipuzkoa y una de las localidades más bellas de Euskadi. Las abruptas
pendientes que rodean el municipio esconden un excepcional casco
histórico, jalonado por notables edificios, palacios e iglesias de gran
valor arquitectónico. Podremos disfrutar de los exteriores de la
primera universidad del País Vasco, o pasear por sus calles y palacios
mas emblemáticos. Finalizaremos la mañana haciendo una visita
guiada al Santuario de Arantzazu (entrada incluida) donde se venera
a la patrona de Guipúzcoa. Según la leyenda, a un pastor llamado
Rodrigo de Balzategi se le apareció la Virgen sobre un espino y éste,
asombrado, le preguntó: "Arantzan zu?"(¿Tú en un espino?). Durante
los siguiente siglos los frailes franciscanos hicieron de Arantzazu un
lugar de devoción y peregrinación, y un exponente del arte y la
cultura. Regreso al hotel para el almuerzo. Traslado a la estación
para salir en tren en viaje de regreso a Madrid.
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LA RIOJA
PRECIO POR PERSONA:

275 €

Suplemento hab. individual: 190 €

ABRIL: 5
MAYO: 3, 17, 31
JUNIO: 28

JULIO: 5, 12
NOVIEMBRE: 1. 15, 22

EL PRECIO 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
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Visitas de medio día:
✓ Logroño, visita con guía local
✓ San Millán de la Cogolla
✓ Briones
✓ Cuzcurrita del rio Tirón y Danto Domingo
de la Calzada
✓ Haro
• Entradas y otros atractivos:
✓ Monasterio de Yuso
✓ Museo Etnográfico “La Casa Encantada”
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• San Millán de la Cogolla: Hostería de San Millán 4*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Laguardia ……………………………..…………....... 33 €

ITINERARIO 4 días - 3 noches (total

323 Kms)

DÍA 1º MADRID– LA RIOJA – LOGROÑO 401 km
Salida en autobús desde Madrid dirección La Rioja, breves paradas
en ruta. Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde, salida hacia Logroño, donde acompañados de guía oficial recorreremos, su casco
histórico. Podremos contemplar la Concatedral con sus “Torres
Gemelas” y tendremos tiempo libre para pasear por la famosa calle
del Laurel y degustar los tradicionales pintxos y vinos locales. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2º SAN MILLÁN DE LA COGOLLA – OPCIONAL LAGUARDIA 70 km
Desayuno en el hotel. Salida para realizar la visita a San Millán de la
Cogolla, donde conoceremos el Monasterio de Yuso (entrada incluida), donde una escultura ecuestre de San Millán preside la portada
del edificio, realizada en estilo barroco. La iglesia, construida entre
1504 y 1540, posee en su interior un retablo medieval (s. XII), así
como un púlpito plateresco y un coro de estilo grecorromano. La
importancia de San Millán de la Cogolla se debe también a su condición de cuna del castellano, ya que en esta localidad se conservan los
primeros documentos escritos en nuestra lengua. Regreso al hotel
para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar excursión
opcional con guía local a Laguardia: Salida hacia la población de
Laguardia, considerado “uno de los pueblos más bonitos de España”
que mantiene el urbanismo típico de los pueblos medievales. Tres
calles principales, estrechas y alargadas, atraviesan la población de
norte a sur. Se unen entre ellas por callejas o plazas y la población se
ciñe con una monumental muralla. Posee edificios renacentistas y
barrocos en cuyas fachadas se pueden contemplar hermosos escudos
entre los que destaca la Iglesia de Santa María de los Reyes (entrada
con visita guiada). Cena y alojamiento.
DÍA 3º BRIONES – CUZCURRITA DEL RIO TIRÓN Y STO DOMINGO DE
LA CALZADA 135 km
Desayuno. Salida hacia la localidad de Briones para conocer esta
localidad que nos ofrece muchos lugares de interés como la Iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción de estilo gótico isabelino (siglo XVI), el
palacio del Marqués de San Nicolás del siglo XVIII, hoy en día sede del
Ayuntamiento y lugar donde se ubica el Museo Etnográfico “La Casa
Encantada” (entrada incluida), donde podremos contemplar las
herramientas, ajuares, muebles y enseres de la vida cotidiana de los
antepasados de Briones. Asimismo, podremos contemplar los restos
de la Torre de Homenaje del Castillo (siglo XIII), restos de la muralla
que rodeaba la villa y dos de las puertas originales, la de la Media
Luna y la de la Villa. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde
salida para visitar Cuzcurrita del Rio Tirón, donde destaca su Castillo
del siglo XIV e iglesia de San Miguel del XVIII, monumento nacional
desde 1978. Se trata de una construcción barroca que consta de tres
naves con capillas entre contrafuertes, crucero y cabecera ochavada.
El retablo es del siglo XVIII. El casco urbano, de sencilla belleza, está
repleto de casonas. Seguidamente visitaremos Santo Domingo de la
Calzada, una de las principales ciudades del Camino de Santiago, nos
acogerá con todo su encanto y nos mostrará su Catedral, su principal
reclamo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4º HARO – MADRID 356 km
Desayuno. Salida para visita a la villa de Haro, donde podremos disfrutar de sus calles y edificaciones como los palacios de Bendaña, el de los
Condes de Salazar, Iglesias como la de Santo Tomas con su monumental
portada plateresca (siglo XVI), Basílicas como la de la Virgen de la Vega y
la Ermita de San Felices (declarada Mejor Rincón de España 2014).
Almuerzo en restaurante y salida en viaje de regreso a Madrid.
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SORIA…. NI TE LA IMAGINAS
PRECIO POR PERSONA:

275 €

Suplemento hab. individual: 95 €

ABRIL: 25
MAYO: 9, 23, 30
JUNIO: 13, 20

SEPTIEMBRE: 12, 26
OCTUBRE: 3, 17, 24

EL PRECIO 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
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Vinuesa, Laguna Negra y Molinos de Duero
• Visitas de medio día:
✓ San Esteban de Gormaz y Berlanga de Duero
✓ Soria
✓ San Saturio, Arcos de San Juan de Duero
y El Mirón
✓ Calatañazor, El Burgo de Osma y
Cañón de Rio Lobos
• Entradas y otros atractivos:
✓ Entrada al Monasterio de San Juan de
Duero y su Claustro

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Soria: Alfonso VIII 4*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Numancia ………………………………………....... 30 €

ITINERARIO 4 días - 3 noches (total

675 Kms)

DÍA 1º MADRID – SAN ESTEBAN DE GORMAZ - BERLANGA DE
DUERO - SORIA 265 km
Salida por la mañana con dirección San Esteban De Gormaz, situada en
la Ruta de la Lana y en el Camino del Cid, a orillas del Río Duero.
Conocida como la cuna del románico soriano, destaca por sus dos
iglesias románicas: Ntra. Sra. del Rivero y San Miguel, ambas dotadas
de magníficas galerías porticadas. Continuación a Berlanga de Duero,
ciudad que conserva un gran patrimonio que atestigua su pasado
esplendor, como su Plaza Mayor y calles soportaladas, el castillo artillero, la fachada del palacio de los Marqueses de Berlanga y la colegiata
de estilo renacentista de principios del siglo XVI. Almuerzo en restaurante. Continuación al hotel en Soria. Antes de la cena, daremos un
paseo por el casco antiguo: El Collado, Iglesia románica de Santo
Domingo del s. XII, el Palacio de los Condes de Gómara, la joya de la
arquitectura civil Soriana del s. XVI, Plaza Mayor… Cena y alojamiento.
DÍA 2º VINUESA, LAGUNA NEGRA Y MOLINOS DE DUERO 110 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:
salida, siguiendo alguno de los pasos dados por Machado en su viaje
por la Soria Verde en 1910. Llegaremos a La Laguna Negra. Esta oscura, fascinante y enigmática laguna, encajada a unos 2.000 m de altura,
entre paredes graníticas de la Sierra de los Picos de Urbión, forma unos
de los parajes más bellos de la provincia. Continuaremos hasta Vinuesa, con sus calles empedradas repletas de casas tradicionales y construcciones de los siglos XVI al XVIII como la Casa de Los Ramos
(reproducida en el museo El Pueblo Español de Barcelona), el palacio
de Don Pedro de Neila, La parroquia de Nuestra Señora del Pino del s.
XVII que en verano da nombre a su fiesta más popular, “La pinochada”.
Almuerzo en restaurante. Continuación hasta Molinos de Duero, uno
de los pueblos más señoriales de la provincia. Está en un marco natural
incomparable, a los pies de los Picos de Urbión y a orillas del Duero y
del embalse de la Cuerda del Pozo. Uno de los edificios más emblemáticos es su Iglesia Parroquial de San Martín de Tours, patrono del
pueblo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3º SAN SATURIO – ARCOS DE SAN JUAN DE DUERO – EL MIRÓN 20 km
Desayuno. Por la mañana visitaremos la ermita de San Saturio, levantada en el s. XVIII sobre una gruta eremítica visigoda donde vivió
como anacoreta San Saturio en s. VI. Continuaremos hasta el Monasterio de San Juan de Duero, que esconde uno de los claustros considerado una de las maravillas del arte románico en España, (Entrada
incluida). Finalmente nos acercaremos hasta la iglesia de Nuestra Sra.
del Mirón, en cuyo paseo Machado paseaba con Leonor hasta llegar
al Mirador de los Cuatro Vientos desde donde disfrutaremos de unas
interesantes vistas. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre.
Posibilidad de realizar una excursión opcional al yacimiento arqueológico de Numancia (entrada incluida). Cena y Alojamiento.
DÍA 4º CATALAÑAZOR - BURGO DE OSMA - CAÑON DEL RIO
LOBOS - MADRID 280 km
Desayuno. Salida hacia Catalañazor, una de las villas medievales con
mejor estampa de la provincia de Soria. Continuación hasta El Burgo
de Osma, ciudad de origen celtibero y romano, hoy sede del obispado de Soria. Destaca su catedral ,imponente edificio mezcla de
estilos, el Palacio Episcopal, restos de la muralla del s. XV o el Hospital de San Agustín en la Plaza Mayor. Después realizaremos un
recorrido panorámico atravesando parte del Parque Natural del
Cañón de Río Lobos, con una breve parada en el Mirador para disfrutar de las impresionantes vistas del cañón en su conjunto. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde, viaje de regreso a Madrid
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BURGOS Y MERINDADES
PRECIO POR PERSONA:

275 €

Suplemento hab. individual: 90 €

ABRIL: 20
MAYO: 15, 22, 29
JUNIO: 5, 12, 19

SEPTIEMBRE: 4, 11, 18
OCTUBRE: 2, 9, 16

EL PRECIO 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
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Orbaneja del Castillo, Cañones del Ebro,
Pesquera de Ebro y el Pozo Azul
✓ San Pedro de Tejada, Puentedey, Ojo Guareña y Medina de Pomar
• Visitas de medio día:
✓ Burgos, visita con guía oficial
✓ Briviesca, visita con guía oficial
✓ Montejo de San Miguel, Frías y Tobera
• Entradas y otros atractivos:
✓ Visita fabrica artesana de morcillas de
Burgos
✓ Ermita de San Pedro de Tejada
✓ Cueva y ermita de San Tirso y San Bernabé
✓ Museo Etnográfico en Montejo de San Miguel
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Briviesca: El Vallés 4*

ITINERARIO 4 días - 3 noches (total

511 Kms)

DÍA 1º MADRID - BURGOS - BRIVIESCA 47 Km
Salida en autocar con dirección a Burgos. Llegada y visita guiada a
esta bella ciudad, fundada en el año 884, corte de Reyes y ciudad
medieval, con monumentos tan representativos como su Catedral,
patrimonio de la Humanidad, y vinculada a la historia del héroe
universal, el Cid Campeador. Traslado al hotel en Briviesca para el
almuerzo. Por la tarde, Visita guiada a Briviesca, capital de la Bureba, a orillas del río Oca, donde confluyen dos calzadas romanas: la
Via Aquitania y la vía de Italia a Hispania y en 1123 el rey Alfonso VII
le otorga el primer fuero de la provincia de Burgos. Finalmente nos
acercaremos a Cuba de Bureba, donde visitaremos, de la mano
de Roberto, una fábrica artesana de la auténtica morcilla de Burgos.
Nos enseñará el proceso de elaboración y los secretos de este famoso manjar. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2º ORBANEJA DEL CASTILLO, LOS CAÑONES DEL EBRO, PESQUERA DE EBRO Y EL POZO AZUL 205 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante.
Salida hacia Orbaneja del Castillo, por donde pasa el Cañón del
Ebro, uno de los pueblos con mayor encanto y personalidad del norte
de España. A continuación, visitaremos el Pozo Azul, en un enclave
impresionante, y los desfiladeros del Ebro y el Rudrón, cañones que se
han ido formando como una profunda garganta de más de 200 metros de profundidad tallada por este río en los duros materiales calizos
de las Parameras del Geoparque de las Loras. Almuerzo en un restaurante típico de la zona. Por la tarde visitaremos Pesquera de Ebro,
bella población declarada conjunto histórico artístico con arquitectura
popular y escudos heráldicos en muchas de sus casas, puente medieval sobre el rio Ebro. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3º SAN PEDRO DE TEJADA, PUENTEDEY, OJO GUAREÑA Y MEDINA DE POMAR 206 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante,
al corazón de La Comarca de las Merindades, definida por la montaña,
el verde y húmedo ecosistema cercano a Cantabria y con una de las
mayores densidades de torres y castillos de la vieja Europa. La primera
parada será en la Ermita de San Pedro de Tejada, donde Encina, su
propietaria por herencia desde el siglo XVII, nos abrirá las puertas de
esta iglesia, construida en el siglo XII sobre el primitivo monasterio del
año 850, y considerada una de las más bellas, completas y mejor
conservadas de Burgos. Antes de comer visitaremos Puentedey, pueblo en el que destaca su Puente sobre el río Nela, excavado en la
propia roca caliza por el mismo río. Almuerzo en un restaurante típico
de la zona. Por la tarde nos adentraremos en “Ojo de Guareña”,
complejo kárstico con más de 100 kilómetros de desarrollo, uno de los
conjuntos de cuevas más extensos de la Península Ibérica. Visitaremos
la Cueva y la ermita de San Tirso y San Bernabé. La última parada
será en Medina de Pomar, centro de comunicaciones y antigua capital
de las Merindades. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4º MONTEJO DE SAN MIGUEL, FRÍAS, TOBERA – MADRID 82 Km
Desayuno. Salida hacia Montejo de San Miguel para visitar su Museo
etnográfico de la mano de Julio Alberto, alma y creador de este espacio
que pretende conservar y divulgar la cultura de la comarca y del mundo
rural. Continuación hasta Frías, población de ambiente medieval enclavada en la comarca de las Merindades y considerada la ciudad más
pequeña de España. Finalmente visitaremos Tobera, con las cascadas del
río Molinar, bello paraje con un puente medieval y las ermitas góticas del
Santo Cristo y Santa María de la Hoz. Regreso al hotel y almuerzo. A
continuación, inicio del viaje de regreso hacia Madrid.
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DESCUBRE VALLADOLID
PRECIO POR PERSONA:

325€

Suplemento hab. individual: 125 €

JUNIO: 19
JULIO: 3, 17

SEPTIEMBRE: 11
OCTUBRE: 12, 16
NOVIEMBRE: 6, 13

EL PRECIO INCLUYE
• Tren AVE/ALVIA Madrid - Valladolid - Madrid
• Autocar durante el circuito
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua / vino en comidas y cenas
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Visitas de medio día:
✓ Valladolid, visita con guía local
✓ Medina del Campo
✓ Palencia, visita con guía local
✓ Tordesillas
✓ Urueña
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Valladolid: Olid 4*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Peñafiel, visita con guía local + entrada al
Castillo y al Museo del Vino…….......….......... 36 €

ITINERARIO 4 días - 3 noches (total

0 Kms)

DÍA 1º MADRID - VALLADOLID
Salida en tren desde Madrid con destino Valladolid. Llegada al hotel y
almuerzo. Por la tarde salida para realizar la visita de Valladolid
acompañados de guía local, Capital de Castilla y León y capital de
España durante cinco años en el s. XVII. Destacan, entre otros monumentos, la plaza Mayor, su catedral y el conjunto de edificios históricos llamado en siglos pasados sitios reales, formado por el Palacio
Real, el Palacio Pimentel, la Iglesia de la Antigua y San Pablo. Regreso
al hotel cena y alojamiento.
DÍA 2º OPCIONAL PEÑAFIEL - MEDINA DEL CAMPO 118 km
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar excursión opcional a Peñafiel (Salida acompañados de guía oficial dirección Peñafiel,
que, fortificada en 1307, ha sido un centro comercial e histórico de
primer orden. Sobre un cerro se eleva su famoso castillo (entrada
incluida), declarado Monumento Nacional en 1917 y cuyo aspecto
actual responde a diversas construcciones, la primera de ellas de los
siglos IX o X, y la última de mediados del siglo XV. Toda la villa estuvo
rodeada de murallas que descendían desde los extremos del castillo.
De ellas, sólo se conservan cuatro cubos, dos al sur y dos al norte, y
diferentes paños). Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida hacia
Medina del Campo, declarada Conjunto Histórico-Artístico, y que
cuenta con un magnífico compendio de monumentos y bellos rincones. En esta antiquísima villa castellana, destaca principalmente el
castillo de la Mota, uno de los castillos con mayores dimensiones de
Castilla. Se utilizó como fortaleza y en su tiempo, era un centro
estratégico militar. Destacan además el palacio de las Dueñas y el
palacio testamentario de Isabel la Católica. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
DÍA 3º PALENCIA – TORDESILLAS 159 km
Desayuno en el hotel. Salida para realizar la visita acompañados de
guía local de Palencia. Cuna de la Universidad en España, cuenta con
un interesante conjunto monumental, destacando su Catedral gótica
“La bella desconocida” y la Iglesia de San Miguel, lugar donde, según
la leyenda, se casó el Cid. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la
tarde salida hacia Tordesillas, antiguo baluarte defensivo contra las
invasiones musulmanas, cuyo edificio más representativo es el Real
Monasterio de Santa Clara, palacio levantado por el rey Alfonso XI en
el año 1350. Esta población ocupa un espacio destacado en los libros
de historia por dos razones: La primera es la firma en 1494 del Tratado de Tordesillas, con el que Portugal y España se repartieron las
tierras descubiertas en América y África y la segunda es el retiro en
1509 de Juana la Loca en un palacio-fortaleza, tras la muerte de su
esposo Felipe El Hermoso, hasta su muerte en 1555. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
DÍA 4º URUEÑA – VALLADOLID - MADRID 105 km
Desayuno en el hotel. Salida para Urueña, considerado uno de los
pueblos más bonitos de España, presenta un entramado urbano
amurallado catalogado como Conjunto Histórico. Son típicas las
numerosas librerías repartidas por todo el casco histórico. Ser "Villa
del Libro" implica que, en Urueña, haya más librerías y museos que
bares. Y, aunque su belleza te embarga en cuanto respiras su aire, es
su apuesta continua por la cultura lo que ha hecho que sus 200
vecinos se sientan orgullosos de su pueblo. Y también que autoras
como Carmen Mola -pseudónimo de Jorge Díaz, Antonio Mercero y
Agustín Martínez- lo eligiera como su "pueblo favorito" para alguna
que otra trama de su trilogía "La novia gitana". Regreso al hotel y
almuerzo. Traslado a la estación de tren y regreso a Madrid.
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TERUEL y ALBARRACIN
PRECIO POR PERSONA:

275 €

Suplemento hab. individual: 80 €

ABRIL: 26
MAYO: 8, 15, 29
JUNIO: 5, 12, 19

SEPTIEMBRE: 4, 11, 18
OCTUBRE: 2, 16, 23

EL PRECIO 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
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Mora de Rubielos, Rubielos de Mora,
Mosqueruela y Linares de Mora
✓ Mirambel, Cantavieja y La Iglesuela del Cid
• Visitas de medio día:
✓ Albarracín, visita con guía local
✓ Teruel, visita con guía local
• Entradas y otros atractivos:
✓ Catedral de Albarracín
✓ Museo dedicado a las Guerras Carlistas
✓ Catedral de Teruel
✓ Guías locales para las visitas de Cantavieja
y La Iglesuela del Cid
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Mora de Rubielos: Jaime I 3*

ITINERARIO 4 días - 3 noches (total

83 Kms)

DÍA 1º MADRID-ALBARRACÍN
Salida a la hora indicada con dirección a la provincia de Teruel. Breves
paradas en ruta. Almuerzo en un restaurante. Salida para visitar
Albarracín con guía local, una historia donde protegerse y defenderse
ha sido la premisa. Hoy al caminar por sus calles estrechas y respirar su
placidez cuesta pensar que su ubicación no haya sido imaginada para
el deleite sino para guarecerse del peligro. El Cid campeador en su
misiva a su esposa Doña Jimena cuando le escribía para reunirse con él
decía “tened cuidado mi señora Doña Jimena cuando paséis por Albarracín”. Haremos una visita guiada por este maravilloso pueblo medieval declarado conjunto histórico artístico y visitaremos su Catedral
(entrada incluida) con sus sorprendentes huellas del pasado. Llegada
al hotel, distribución de habitaciones, cena y alojamiento.
DÍA 2º MORA DE RUBIELOS-RUBIELOS DE MORA-MOSQUERUELALINARES DE MORA 106 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante.
Salida para visitar Mora de Rubielos, conocido mundialmente por su
famosa trufa negra. Tiempo libre para pasear por su atractivo casco
urbano y por sus barrios de trazado medieval, donde podremos ver la
arquitectura popular de la zona y las casas solariegas que construyeron
las familias adineradas en el pueblo. Seguimos con la visita a Rubielos
de Mora, joya urbanística y arquitectónica que presenta un muestrario
de construcciones tradicionales, decoradas con excelentes labores de
rejería, con talleres de merecida fama en la actualidad. Fue galardonada con el premio “Europa Nostra” en 1983, en reconocimiento a la
labor restauradora llevada a cabo por sus vecinos. Almuerzo restaurante. Salida por la tarde para visitar Mosqueruela, pueblo de la sierra
Turolense. Pasaremos por las murallas de la villa, una de las mejor
conservadas de la provincia. Pasaremos por la Plaza Mayor porticada
donde se encuentra la iglesia de la Asunción. Seguimos hasta Linares
de Mora, donde impresiona nada más llegar los restos de su castillo.
Veremos su conjunto urbano, pasearemos por sus calles estrechas
donde se encuentran algunas de sus casas más antiguas y el ayuntamiento en la Plaza Mayor. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3º MIRAMBEL-CANTAVIEJA-LA IGLESUELA DEL CID 185 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante.
Salida para visitar Mirambel. Pasaremos por su ayuntamiento, la
iglesia, sus calles y plazas que forman un conjunto armónico. Seguimos para visitar Cantavieja con guía local, su casco urbano, de
estructura medieval, posee un importante legado que incluye obras
como la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, la Iglesia de San
Miguel, los restos del castillo medieval, el edificio del Ayuntamiento,
el Hospital de San Roque o el Mirador de El Portillo. El municipio
posee también un interesante museo dedicado a las Guerras Carlistas (entrada incluida). Almuerzo en un restaurante. Por la tarde
visitaremos la Iglesuela del Cid con guía local, un pequeño y pintoresco pueblecito que, junto con otras poblaciones cercanas, forma el
Parque Cultural del Maestrazgo de Teruel. Su casco antiguo fue
declarado Bien de Interés Cultural en 1982 por conservar importantes edificios, civiles y religiosos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4º TERUEL-MADRID
Desayuno. Por la mañana visita de Teruel con guía local. La ciudad es
de los mayores ejemplos del arte mudéjar aragonés. Pasearemos por
la famosa plaza del Torico con la antigua arquitectura de los soportales
y en el centro histórico encontraremos sus enormes torres, el Ayuntamiento y la Catedral (entrada incluida). Almuerzo en un restaurante.
A continuación, iniciaremos el viaje de regreso a Madrid.
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ZARAGOZA Y LAS 5 VILLAS
PRECIO POR PERSONA:

330 €

Suplemento hab. individual: 95 €

ABRIL: 25
MAYO: 9, 23
JUNIO: 6, 13, 20

SEPTIEMBRE: 19, 26
OCTUBRE: 3, 17, 24

EL PRECIO INCLUYE
• Tren AVE/ALVIA Madrid - Zaragoza - Madrid
• Autocar durante el circuito
• Alojamiento en el hotel ofertado o similar
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua / vino en comidas y cenas
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Ruta de las Cinco Villas
• Visitas de medio día:
✓ Zaragoza, visita con guía local
✓ Ruta de Goya: Fuendetodos y Muel
✓ Plaza de las Catedrales en Zaragoza
• Entradas y otros atractivos:
✓ Palacio de la Aljafería
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Zaragoza: Eurostars Zaragoza 4*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Monasterio de Veruela y Tarazona …....... 25 €

ITINERARIO 4 días - 3 noches (total

1.265 Kms)

DÍA 1º MADRID – ZARAGOZA 10 km
Salida en AVE con destino Zaragoza. Llegada y traslado al hotel.
Almuerzo. Por la tarde, visita panorámica de Zaragoza con guía
local: recorreremos sus grandes avenidas y plazas para llegar al
Parque Grande, pulmón de la ciudad. Continuaremos hasta la antigua
EXPO 2008, que conserva sus principales edificios y terminaremos en
la Aljafería (entrada incluida). Este palacio fue construido en el siglo
XI, durante el periodo de taifas, como residencia de recreo de los
reyes Saraqustís. Situado a las afueras de la ciudad, rodeado de
jardines, huertas y acequias, evocaba el paraíso musulmán; en esta
época fue conocido como "Qasr-al-surur" o Palacio de la alegría. Por
su estilo artístico, está considerado el eslabón entre el arte cordobés
y el nazarí de la Alhambra de Granada. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 2º RUTA DE GOYA – PLAZA DE LAS CATEDRALES 100 km
Desayuno y salida para visitar Fuendetodos, localidad natal de Francisco de Goya. La población cuenta con la casa museo del pintor,
taller de grabados, así como el Museo de Grabados con obras de
Goya. Continuaremos hasta llegar a Muel, conocida población por su
cerámica. Sus métodos tradicionales del s. XI, han sido recuperados
hoy en día por varios artesanos que crean sus piezas con el típico
bicolor blanco y azul. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde
realizaremos una visita a pie de Zaragoza acompañados de guía
local, recorriendo los puntos de mayor interés de la ciudad: Murallas
Romanas, Mercado Central, “El Tubo” … Terminaremos nuestra visita
en la Plaza de las Catedrales, centro monumental de la ciudad en la
que se encuentra la Basílica del Pilar, Foro Romano, Ayuntamiento,
Palacio Episcopal, Lonja de Mercaderes, etc... Regreso al hotel, cena
y alojamiento.
DÍA 3º RUTA DE LAS CINCO VILLAS 255 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante a
las Cinco Villas. La huella judía se reparte por gran parte de la comarca
con un magnífico estado de conservación en su inmensa mayoría.
Recorreremos las principales juderías comenzando en Ejea de los
Caballeros, Capital de las Cinco Villas. Su larga y rica historia ha dejado
como legado un abundante patrimonio cultural. Paseando por su casco
urbano descubriremos los restos de la antigua judería –llegó a ser la
más importante de las Cinco Villas- y casonas de estilo típicamente
aragonés, construidas entre los siglos XVI y XVIII. Seguiremos hasta Sos
del Rey Católico. Sus huellas son de una intensa y rica historia, protagonizada por personajes como Sancho Garcés, Ramiro I o su más
ilustre hijo Fernando el Católico, es uno de los pueblos más bellos de
Aragón. Pasear por sus calles, descubrir sus rincones, es una experiencia que no hay que perderse. Almuerzo en restaurante. Por último,
visitaremos Uncastillo. Un paseo por el románico que se inicia por los
restos de su castillo, asentados en lo alto de Peña Ayllón desde donde
se contemplan unas magníficas vistas. Pasearemos por las laberínticas
calles de su espectacular judería y visitaremos alguna de sus iglesias.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4º OPCIONAL MONASTERIO DE VERUELA Y TARAZONA – MADRID 180 km
Desayuno. Posibilidad de realizar una excursión opcional al Monasterio de Veruela, (entrada incluida) y Tarazona, capital de la comarca del Moncayo, repleta de edificaciones que merecen visita, como
la Catedral de Santa María de la Huerta, la Casa Consistorial, Casas
Colgantes, Palacio Episcopal, etc. Regreso a Zaragoza. Almuerzo.
Traslado a la estación y salida en AVE de regreso a Madrid.
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MATARRAÑA “La Toscana Española”
PRECIO POR PERSONA:

275 €

Suplemento hab. individual: 95 €

ABRIL: 25
MAYO: 9, 23
JUNIO: 6, 13, 20

SEPTIEMBRE: 19, 26
OCTUBRE: 3, 17, 24

EL PRECIO 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
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Comarca del Matarraña
• Visitas de medio día:
✓ Morella, visita con guía local
✓ Calaceite
✓ Monreal del Campo
• Entradas y otros atractivos:
✓ Museo Monográfico del Azafrán

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Morella: Rey Don Jaime 3*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Grutas de Cristal …...…………………………....... 30 €

ITINERARIO 4 días - 3 noches (total

1.265 Kms)

DÍA 1º MADRID – MORELLA 430 km
Salida a primera hora de la mañana con dirección Morella. Llegada al
hotel. Distribución de habitaciones y almuerzo. Por la tarde, visita
monumental de la ciudad de Morella con guía local. Una de las
ciudades más hermosas y de atractivo turístico de la provincia de
Castellón, gracias a la belleza de todo el entramado urbano y la riqueza en monumentos. La ciudad es un conjunto de fortificaciones y
amurallamientos en anillo de varios kilómetros de longitud que rodean el peñón sobre el que se asienta el castillo. Las murallas exteriores se conservan bien y prestan gran monumentalidad a toda la villa.
Lo más importante son las puertas como la de San Miguel, San Mateu,
Ferrisa, etc. Visitaremos la Iglesia Arciprestal de Santa María la Mayor
es una de las grandes construcciones del gótico levantadas en Castellón y en toda la Comunidad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º COMARCA DEL MATARRAÑA 160 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante.
Nuestra primera parada será en Peñarroya de Tastavins, población que
alberga uno de los cascos urbanos más interesantes de la comarca, así
como un bello ejemplo del mudéjar aragonés. Veremos sus calles
“empinadas”, casas con balcones de madera y pronunciados aleros.
Continuación hasta Cretas. Cada rincón de este pueblecito desprende
magia y belleza. Después de su visita, nuestra próxima parada será:
Valderobles, donde destaca una de las muestras más renombradas del
gótico aragonés: la iglesia de Santa María La Mayor, de principios del
siglo XV. igualmente resalta el Ayuntamiento, un bello edificio de estilo
renacentista construido en el siglo XVI y situado en la parte baja de la
población, junto al puente que se alza sobre el Matarraña. En la villa no
faltan rincones típicos: portalones adovelados, balconadas corridas y
pavimentación de cantos rodados. Almuerzo en restaurante. Salida
hacia La Fresneda. En los edificios de este magnífico conjunto urbano,
se continúan elaborando magníficos trabajos de forja, cantería, cestería
y bordados tradicionales. Su Plaza Mayor, es uno de los conjuntos
arquitectónicos más armoniosos y bellos de todo Aragón. Nuestra
última parada será en Beceite, municipio con un entramado urbano
complejo, salpicado de numerosos portales y callizos que le aportan un
gran encanto. Todavía perviven algunos elementos de sillares en las
fachadas, como portadas adoveladas, balcones sobre ménsulas y alféizares moldurados. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3º OPCIONAL GRUTAS DE CRISTAL- CALACEITE 265 km
Desayuno. Por la mañana, posibilidad de realizar una excursión
opcional a Las Grutas de Cristal. Almuerzo en el hotel. Por la tarde,
salida con dirección Calaceite, preciosa población del Matarraña y
uno de los conjuntos urbanos mejor conservados de la zona. Desde
su Plaza Mayor, con su ayuntamiento del año 1609, se van tejiendo
los recorridos por donde visitaremos el pueblo, a través de sus preciosas calles, y en donde podremos ver casas solariegas en piedra
decoradas con balcones de forja, iglesias o plazas como la de Los
Artistas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4º MONREAL DEL CAMPO – MADRID 410 km
Desayuno. Salida hacia Monreal del Campo. La localidad siempre ha
ido ligada al cultivo del azafrán, tradición que sigue manteniéndose
en nuestros días, y que tiene su reflejo en el Museo Monográfico del
Azafrán (entrada incluida). En él se transmite, a través de una visita
guiada, todo el proceso de cultivo, así como todas sus tradiciones
asociadas. Además el municipio cuenta con gran variedad de edificios
arquitectónicos dignos de visitar. Almuerzo en restaurante. A continuación, salida en viaje de regreso a Madrid.
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RUTA DEL QUIJOTE y PUY DU FOU
PRECIO POR PERSONA:

325 €

Suplemento hab. individual: 99 €

MAYO: 16
JUNIO: 6, 20

SEPTIEMBRE: 12, 26
OCTUBRE: 3, 17, 24

EL PRECIO INCLUYE
• Tren AVE Toledo - Madrid
• Autocar durante el circuito
• Alojamiento en el hotel ofertado o similar
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua / vino en comidas y cenas
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Parque temático Puy du Fou
• Visitas de medio día:
✓ Campo de Criptana
✓ Ciudad Real, visita con guía local
✓ Almagro, visita con guía local
✓ Tomelloso
✓ Parque nacional de las tablas de Daimiel
• Entradas y otros atractivos:
✓ Molino de Viento en Campo de Criptana
✓ Recorrido por las Tablas de Daimiel con un
guía especializado
✓ Entrada a “Puy du Fou”
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Almagro: Maestrazgo de Calatrava 3*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Valdepeñas con guía local + bodega....... 36 €

ITINERARIO 4 días - 3 noches (total

1.163 Kms)

DÍA 1º CAMPO DE CRIPTANA – CIUDAD REAL 311 km
Salida de Madrid en bus hasta Campo de Criptana, “tierra de Gigantes” por sus famosos molinos de viento, que al parecer fueron los que
realmente inspiraron a Cervantes para las aventuras de don Quijote.
Visitaremos alguno de los Molinos más emblemáticos (entrada
incluida). Traslado al hotel y almuerzo. Por la tarde, visita de Ciudad
Real con guía local. Alfonso X funda, en el paraje Pozuelo Seco de Don
Gil en 1255, la Villa Real, es por tanto una ciudad medieval y cristiana
por antonomasia como evidencian sus edificios y los vestigios de su
origen. De esta huella del siglo XIII encontramos la Puerta de Toledo
único resto de la antigua muralla, dentro la ciudad se organizaba en
torno a tres ejes de los que aún tenemos muestras. La Plaza Mayor,
con el semblante ecléctico de los distintos siglos que la tejen, conserva la casa del Arco, antiguo ayuntamiento, de lo que fue el centro civil
y económico en la edad media. El otro vértice, la Catedral de Nuestra
Señora del Prado, fechada a finales del XIII, constituía el ámbito religioso. El centro militar era el Alcázar, en la parte alta y del que hoy
queda el Torreón. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 2º OPCIONAL VALDEPEÑAS – ALMAGRO 76 km
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar una excursión
opcional a Valdepeñas con guía local, donde veremos la iglesia la
Asunción, declarada B.I.C, construida sobre los restos de una fortificación musulmana, sin olvidar su conjunto urbano con la Plaza de España como núcleo de la vida y el comercio de la ciudad. Visitaremos una
bodega de la DO del mismo nombre (entrada y degustación incluida).
Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, visita de Almagro con guía
local, capital histórica del Campo de Calatrava. Conoceremos sus calles
y rincones manchegos, patios, claustros e iglesias, museos que muestran sus tradiciones, como el museo del encaje, obras de arte contemporáneo en el Espacio de Arte Contemporáneo de Almagro y el Corral
de Comedias. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3º TOMELLOSO – LAS TABLAS DE DAIMIEL 212 km
Desayuno en el hotel. Visita de Tomelloso. La Plaza de Tomelloso es
inesperadamente grande y sobrecoge por la belleza del soberbio y
blanco edificio del Ayuntamiento. Enfrente suya está la majestuosa
iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción, mientras que en el
otro lado de la plaza se encuentra la tradicional y acogedora Posada
de los Portales. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita del Parque
Nacional de las Tablas de Daimiel. Realizaremos junto a un guía
especialista el itinerario de “La Isla del Pan”, es el más conocido del
Parque Nacional, ya que se adentra en el mismo a través de una serie
de pasarelas de madera que sirven para saltar de isla en isla. Alberga
en su interior un aviario denominado Laguna de Aclimatación, donde
se puede observar una nutrida representación de anátidas. Es de
recorrido circular, de 2,5 kms, completamente llano y muy cómodo
de realizar. Ampliaremos la visita en la Laguna de Navaseca, muy rica
en avifauna y en dónde observaremos ánades, fochas, flamencos y la
escasa malvasía cabeciblanca. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4º PARQUE TEMÁTICO PUY DE FOU – TOLEDO - MADRID 251 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:
Salida a Toledo para visitar el parque temático Puy de Fou (entrada
incluida). Puy du Fou es mucho más que un parque de atracciones
tradicional: ¡ha sido elegido el mejor parque de atracciones del mundo! ofrece una experiencia que se diferencia de otros parques de
atracciones y propone grandiosos espectáculos que lo harán viajar a
través de los siglos. Almuerzo en restaurante en el parque o en Toledo. Traslado a la estación de tren de Toledo y regreso en AVE a Madrid.
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ENCANTOS DE MURCIA y Nacimiento del Río Mundo
PRECIO POR PERSONA:

275 €

Suplemento hab. individual: 75 €

MAYO: 16
JUNIO: 6, 13

SEPTIEMBRE: 12, 26
OCTUBRE: 3, 17

EL PRECIO 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
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Caravaca de la Cruz y Calasparra
• Visitas de medio día:
✓ Murcia
✓ Lorca
✓ Cartagena
✓ Nacimiento del Rio Mundo y Riopar
• Entradas y otros atractivos:
✓ Museo Salzillo
✓ Museo de los Bordados del Paso Blanco
✓ Teatro Romano de Cartagena
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Murcia: Pacoche 3*

ITINERARIO 4 días - 3 noches (total

1.265 Kms)

DÍA 1º MADRID – MURCIA 405 km
Salida desde Madrid a primera hora de la mañana con destino Murcia. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde salida para
conocer Murcia, capital de la región donde realizaremos un recorrido
por los puntos más interesantes de la ciudad, entre los que destacamos su Catedral, el Monasterio de Santa Clara y el Teatro Romea, el
mas importante de la ciudad y uno de los mas importantes de nuestro país. Finalizaremos con la visita del Museo Salzillo (entrada
incluida), con obras del escultor como el Belén que consta de 556
piezas. Visita con guía local. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º LORCA – CARTAGENA 240 km
Desayuno y salida hacia Lorca, declarada Conjunto Histórico Artístico, denominada la “ciudad barroca” por el importante legado monumental perteneciente a este estilo que alberga su centro histórico.
Destaca la Colegiata de San Patricio, antigua Catedral de Lorca.
También son reseñables el Porche de San Antonio, puerta del antiguo
recinto amurallado que guardaba la ciudad, las iglesias y conventos
de diferentes épocas y estilos, los palacios y casas señoriales, como el
palacio de Guevara, el de los Condes de San Julián o la casa de los
Mula. Visitaremos el Museo de Bordados del Paso Blanco (entrada
incluida), donde se encuentran los bordados de seda y oro más
impresionantes. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde,
salida hacia Cartagena. Con más de 3.000 años de historia, Cartagena ha sido escenario de algunos de los pasajes más increíbles de la
historia. Hoy, esta ciudad púnica, romana, militar y modernista
ofrece tantas cosas que ver y que hacer que no es de extrañar que
sea uno de los destinos más seductores del Mediterráneo. Las huellas de su pasado se reparten por toda la ciudad con monumentos
como el Teatro Romano (entrada incluida), Muralla Púnica, Castillo
de la Concepción, etc. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3º CARAVACA DE LA CRUZ – CALASPARRA 170 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante.
Salida a Caravaca de la Cruz, catalogada como una de las 5 Ciudades
Santas. De sus monumentos destacan la Basílica de la Vera Cruz, en
la que se venera la famosa Cruz de Caravaca, la Iglesia de El Salvador,
la de La Concepción, El Convento de Madres Carmelitas Descalzas,
etc. Almuerzo en restaurante. Continuación a Calasparra. Sus más
de setecientos años de existencia y el legado histórico que aún
conserva, aportan numerosas sorpresas al viajero; cuevas con pinturas rupestres, declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad
y yacimientos que incluyen desde el paleolítico hasta el hispanomusulmán, con hallazgos recogidos en el Museo Arqueológico
(antiguo edificio de La Encomienda). Mención aparte merece el
Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza, patrona de Calasparra,
excavado en la roca y parte de un hermoso paraje situado a orillas
del rio Segura. El arroz es otro de los atractivos de este municipio; la
calidad de sus variedades ha hecho que sea conocido a nivel mundial; primer arroz con Denominación de Origen. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 4º NACIMIENTO DEL RIO MUNDO – RIOPAR - MADRID 460 km
Desayuno. Salida hacia la provincia de Albacete. Visita del paraje del
Nacimiento del río Mundo, donde el agua surge de una gruta natural a
gran altura y desde donde cae a través de una espectacular cascada de
100 m. de altura. A continuación, visita de Riopar, localidad conocida
por su fabricación de bronce artesanal y donde destaca su Plaza Mayor
con el Ayuntamiento y el Museo del Bronce. Almuerzo en restaurante.
A continuación, salida en viaje de regreso a Madrid.
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CÁCERES Y TRUJILLO
PRECIO POR PERSONA:

275 €

Suplemento hab. individual: 90 €

ABRIL: 24
MAYO: 15, 29
JUNIO: 12

SEPTIEMBRE: 11
OCTUBRE: 12, 23

EL PRECIO 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
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Garrovillas, Alcántara y Trujillo
• Visitas de medio día:
✓ Mérida, visita con guía local
✓ Monasterio de Guadalupe
✓ Cáceres, visita con guía local
• Entradas y otros atractivos:
✓ Teatro y Anfiteatro romano de Mérida
✓ Monasterio de Guadalupe
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Trujillo: Izan Trujillo 4*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Paseo en barco por el Tajo …………...…....... 19 €

ITINERARIO 4 días - 3 noches (total

1.163 Kms)

DÍA 1º MADRID – EXTREMADURA - MERIDA 433 km
Salida en autocar por la mañana en dirección a Extremadura. Llegada
al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida para realizar la visita a
Mérida con guía local. “Emerita Augusta” como fue llamada por los
romanos nos permite disfrutar del patrimonio legado por los pobladores de la ciudad a lo largo de los siglos. Sus calles y edificios son un
reflejo del paso de la cultura romana, visigoda, árabe y cristiana.
Visitaremos el Teatro y el Anfiteatro Romano (entradas incluidas).
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2º GARROVILLAS, ALCÁNTARA y TRUJILLO 227 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante.
Salida para visitar las localidades de Garrovillas de Alconétar, pequeña
villa que inspiró a Calderón de la Barca. Veremos su impresionante
plaza porticada de estilo mudéjar que no deja indiferente a ningún
viajero; el palacio de los condes de Alba de Aliste (ahora, Hospedería
de Garrovillas), las iglesias de San Pedro y Santa María, la cual posee el
órgano en funcionamiento más antiguo de España y el tercero
de Europa, datado en el siglo XVI y un corral de comedias al estilo del
de Almagro. Continuación a Alcántara, localidad próxima a la frontera
portuguesa, donde veremos su famoso puente romano sobre el río
Tajo. También destacan el majestuoso Conventual de San Benito y
la casa de la clavería, matriz de la importante Orden Militar, que rivalizarán para contarnos sus historias de caballeros, conquistas y repoblaciones. Admiraremos también la iglesia románica de Santa María de
Almocóvar, construida sobre una antigua mezquita. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde visitaremos Trujillo, con guía local. En la
tierra de descubridores conoceremos distintos monumentos, algunos
de ellos protegidos, entre los que destacan el castillo (antiguo alcázar
árabe), la iglesia de Santa María la Mayor y los palacios de la Plaza
Mayor. La Plaza Mayor donde se encuentra la famosa estatua ecuestre
de Francisco Pizarro. Destacamos la Iglesia de Santa María la Mayor,
construida sobre un edificio románico cuya torre oriental románica aún
se conserva. También la de San Martín de Tours, situada en la Plaza
Mayor. El convento de Santa Clara destaca por albergar el Parador
Nacional de Trujillo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3º MONASTERIO DE GUADALUPE 156 km
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar opcionalmente
un paseo en barco por el río Tajo. Almuerzo en el hotel. Por la tarde
visita al Monasterio de Guadalupe (entrada incluida), declarado por
la Unesco Patrimonio de la Humanidad. Los orígenes de la iglesia del
monasterio como santuario dedicado a la Virgen de Guadalupe. En su
interior puede visitarse también el Museo de los bordados y el de
pintura y escultura con obras de autores con Zurbarán, Goya o El
Greco. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4º CÁCERES – MADRID 347 km
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Cáceres y visita con guía
local. Ciudad Patrimonio de la Humanidad y el tercer mejor casco
histórico conservado de Europa. La historia de la ciudad se remonta a
la edad Romana, cuando los romanos fundaron la colonia Norba
Caesarina. Cáceres se mantendría romana hasta que fue destruida
por los Visigodos y quedó olvidada hasta la edad media, momento en
que primero los musulmanes y luego los portugueses (aunque pactarían la entrega de la ciudad al reino de León) conquistaron la ciudad.
Todas estas épocas de la historia han dejado su rastro en la ciudad
donde destaca su Plaza Mayor, La Torre de Bujaco, La Casa del Mono
o La Ermita de Nuestra Señora de la Paz. Regreso al hotel para el
almuerzo. A continuación, iniciaremos el viaje de regreso a Madrid.
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COMARCA DE LA VERA AUTÉNTICA
PRECIO POR PERSONA:

275 €

Suplemento hab. individual: 90 €

MAYO: 8, 22, 29
JUNIO: 5, 12, 19

SEPTIEMBRE: 11, 18, 25
OCTUBRE: 2, 9, 16

EL PRECIO 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
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Valle del Jerte
• Visitas de medio día:
✓ Plasencia, visita con guía local
✓ Valle de la Vera
✓ Parque Nacional de Monfragüe
• Entradas y otros atractivos:
✓ Fábrica de Pimentón de la Vera
✓ Visita a una finca de cerezas del Jerte
✓ Centro de interpretación del agua
✓ Almuerzo de matanza el último día
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Plasencia: Ciudad de Plasencia 3*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Monasterio de Yuste y cementerio alemán …… 15 €

ITINERARIO 4 días - 3 noches (total

323 Kms)

DÍA 1º MADRID - PLASENCIA
Salida en autocar en dirección a Plasencia. Llegada al hotel, distribución de habitaciones y almuerzo. Por la tarde haremos una completa
e interesante visita guiada a la ciudad de Plasencia, donde la muralla
es el gran elemento del patrimonio monumental solo traspasable por
sus bellas puertas (Trujillo, Coria, Berrozana, etc). Cabe destacar
entre sus monumentos el acueducto medieval y la Catedral, y entre
las empedradas calles de su casco histórico podemos admirar bellas
iglesias y conventos sin olvidar su rica imaginería local. Terminaremos en la Plaza Mayor, transitada antiguamente por cristianos,
judíos y mozárabes, donde tendremos tiempo libre. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
DÍA 2º VALLE DE LA VERA - OPCIONAL MONASTERIO DE YUSTE Y
CEMENTERIO ALEMAN
Desayuno. Durante la mañana disfrutaremos de los encantos del
Valle de la Vera. La primera parada será en una fábrica típica Pimentón de la Vera (entrada incluida), donde nos mostrarán el proceso y
los secretos de la elaboración de uno de los recursos más preciados
de esta zona. Rodeado de gargantas naturales y puentes medievales
visitaremos el pueblo de Jarandilla. Pasearemos por los jardines del
castillo que sirvió de residencia al emperador Carlos V, actualmente
parador nacional de turismo. A continuación visitaremos Cuacos de
Yuste, capital de la comarca de la vera con un encantador casco
histórico. Por último, haremos una interesante parada para visitar
Garganta de la Olla, pueblo de referencia de la comarca. Regreso al
hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar una
excursión opcional para visitar el Monasterio de Yuste y el cementerio alemán. Cena y alojamiento.
DÍA 3º VALLE DEL JERTE
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante. Durante este día nos adentraremos en el espectacular
Valle del Jerte. La primera parada será en la cascada del Caozo y su
pasarela, para vibrar con la naturaleza en estado puro. A continuación tendremos el privilegio de visitar una auténtica finca de cerezas
para comprobar, de primera mano y entre sus cerezos, la evolución
del crecimiento de las famosas cerezas, que tanta fama dan a la zona,
y que podremos recoger y degustar (según la temporada). Antes de
comer visitaremos uno de los pueblos más representativos de la
arquitectura popular de la zona, Cabezuela, donde daremos un
paseo guiado y conoceremos su centro de interpretación del agua,
con un interesante video acerca del valle del jerte y sus peculiaridades. Almuerzo en un restaurante típico. Por la tarde visitaremos el
pueblo que da nombre a todo este hermoso valle, Jerte. Pasearemos
por sus callejuelas disfrutando de construcciones con el típico entramado de madera, así como la peculiar torre de su iglesia. De regreso
al hotel haremos una obligada parada en el pueblo de El torno para
disfrutar de una espectacular vista panorámica valle del jerte. Cena y
alojamiento.
DÍA 4º PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE - PLASENCIA - MADRID
Desayuno en el hotel. Durante esta mañana visitaremos el Parque
Nacional de Monfragüe. Podremos admirar la flora y fauna mediterránea, con bosques de encinas y alcornoques, matorrales y jaras,
arroyos, ríos, y pantanos, así como aves rapaces, ciervos, jabalíes,
linces, junto a la ganadería autóctona. También visitaremos (exterior)
su antiguo castillo árabe. Regreso a Plasencia y almuerzo en el hotel,
donde probaremos algunas de las partes de la típica matanza. Por la
tarde, iniciaremos el viaje de regreso a Madrid.
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EL ALENTEJO y OLIVENZA
PRECIO POR PERSONA:

275 €

Suplemento hab. individual: 100 €

MAYO: 1
JUNIO: 3, 19, 26

SEPTIEMBRE: 4, 11, 18
OCTUBRE: 9, 23

EL PRECIO 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
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Alto Alentejo: Castelo de Vinde, Marvao y
Campo Maior
✓ Évora, visita con guía local
• Visitas de medio día:
✓ Elvas, visita con guía local
✓ Olivenza
• Entradas y otros atractivos:
✓ Catedral de Santa María
✓ Claustro Gótico
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Olivenza: Heredero 3*

ITINERARIO 4 días - 3 noches (total

1.163 Kms)

DÍA 1º MADRID – OLIVENZA – ELVAS 483 Km.
Salida de Madrid desde la terminal, breves paradas en ruta. Llegada
al hotel y almuerzo. Por la tarde visita de Elvas con guía local. declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es una típica ciudad
fronteriza y baluarte defensivo de Portugal por la zona extremeña.
Comenzaremos la visita por la Plaza de la República o Plaza Mayor,
centro neurálgico de la ciudad donde se localiza la Iglesia de Ntra.
Sra. de la Ascensión, la Iglesia de la Consolación conocida como
“capilla de los Afligidos” delante de la puerta del Temple perteneciente a los restos de la antigua muralla árabe. Aquí se levanta el
Peolurinho o “Picota” del s. XVI. En la parte más alta está el Castillo
de Elvas que fue el primer monumento portugués declarado Monumento Nacional. En sus afueras no podemos dejar de visitar el Acueducto. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2º ALTO ALENTEJO: CASTELO DE VINDE, MARVAO Y CAMPO
MAIOR 230 Km
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante. Salida hacia Castelo de Vinde. Presenta uno de los más
interesantes conjuntos de puertas ojivales de Portugal de los s. XIV y
XV en la parte más antigua del centro histórico. En la parte más
elevada está el castillo medieval con la Torre del Homenaje, la Iglesia
de Nuestra Señora de la Alegría. En el barrio judío podremos visitar el
Museo de la Sinagoga. Almuerzo en restaurante concertado. Por la
tarde visita de Marvao, uno de los pueblos mas bonitos de Portugal.
Hoy en día, la fortificación medieval es el alma de la villa. Una construcción defensiva que confiere ese aspecto de enclave inexpugnable
aunque al penetrar en su interior y recorrer sus murallas percibimos
con sorpresa todo el encanto que encierra este recinto medieval.
Finalizaremos el día con parada en Campo Maior famosa por su
fiesta de las flores, pero curiosamente también por su café ya que al
ser una villa fronteriza servía para el movimiento de los contrabandistas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3º ÉVORA 218 kms
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante. Salida hacia Évora, la ciudad fortificada mejor conservada de Portugal, es una hermosa localidad llena de historia. De origen
romano, en el siglo XV fue la residencia de los reyes de Portugal y
esto dio un importante impulso a la vida cultural de la ciudad; durante siglos permaneció como uno de los centros comerciales
y religiosos más importantes de Portugal y hoy en día es una animada ciudad universitaria. Visita con guía local: la Plaza de Giraldo,
continuando con visita a la Catedral de Santa María (entrada incluida), edificio románico-gótico (s. XIII y XIV), y al Claustro gótico
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante concertado. Por la
tarde continuaremos visitando libremente esta bella ciudad, disfrutando del ambiente de su casco histórico y por qué no, tomando un
café en alguna de sus fantásticas cafeterías. Regreso a Olivenza, cena
y alojamiento.
DÍA 4º OLIVENZA– MADRID 369 Km
Desayuno en el hotel. Por la mañana conoceremos Olivenza, ciudad
que ha sido española y portuguesa. Tiene un importante patrimonio
monumental, principalmente gótico manuelino, renacentista y barroco. Algunos de los monumentos más importantes son las iglesias de
Santa María Magdalena y Santa María del Castillo, la Capilla de la
Casa de Misericordia, sus recintos amurallados o la puerta manuelina
del palacio municipal. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, iniciaremos
el viaje de regreso hacia Madrid.
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CAZORLA, JAEN, ÚBEDA y BAEZA
PRECIO POR PERSONA:

275 €

Suplemento hab. individual: 80 €

MAYO: 2, 15
JUNIO: 6, 13, 20

SEPTIEMBRE: 4, 11, 25
OCTUBRE: 23
NOVIEMBRE: 13

EL PRECIO 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
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Baeza, visita con guía local
• Visitas de medio día:
✓ Cazorla, visita con guía local
✓ Parque natural de Cazorla y La Iruela
✓ Úbeda, visita con guía local
✓ Jaén, visita con guia local
• Entradas y otros atractivos:
✓ Iglesia de Santa María
✓ Bóveda del rio Cerezuelo
✓ Paseo en tren por el PN Sierra de Cazorla
✓ Basílica menor de San Ildefonso
✓ Baños Árabes
✓ Catedral de Baeza
✓ Universidad de Machado
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• La Iruela: Sierra de Cazorla 3*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Barco Solar en el Tranco …………...…....... 25 €

ITINERARIO 4 días - 3 noches (total

1.163 Kms)

DÍA 1º MADRID-CAZORLA-LA IRUELA
Salida a la hora indicada con dirección Cazorla. Breves paradas en
ruta. Llegada al hotel, distribución de habitaciones y almuerzo. Por la
tarde haremos una visita con guía local de Cazorla, Empezaremos
por la Plaza de la Tejera, desde donde podremos ver la torre de la
iglesia, la Plaza de la Corredera donde se encuentran el ayuntamiento y el teatro, visitaremos la iglesia de Santa María (entrada incluida) un templo con un pasado peculiar y la única de Europa construida sobre un río. Para terminar veremos la Bóveda del río Cerezuelo
(entrada incluida) diseñada para construir la iglesia, una fusión entre
arte y naturaleza. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2º PARQUE NATURAL DE CAZORLA Y LA IRUELA - ÚBEDA
Desayuno. Salida para visitar Cazorla y para disfrutar del día. Visitaremos el Parque Cinegético Collado del Almendral, una visita muy
gratificante estando en contacto con la naturaleza. Realizaremos un
paseo en tren (entrada incluida) con un recorrido de 5 Kilómetros,
donde podrán ver animales en semilibertad dentro de un paraje natural de 100 hectáreas y luego realizaremos una ruta a pie por estos
maravillosos rincones del parque. Seguimos con la visita a la Iruela,
uno de los mayores espacios protegidos de España. Aquí nos esperan
calles empinadas y estrechas con casas adornadas con flores, el ayuntamiento o el castillo situado en la parte más alta de un risco de piedras y declarado monumento histórico en 1985. Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde, salida para visitar Úbeda con guía local, una
ciudad declarada patrimonio histórico de la humanidad en 2003.
Pasaremos por sus callejones empedrados que detienen el tiempo, por
sus encantadoras Plazas como la de Vázquez de Molina donde se
encuentra el ayuntamiento, la sacra capilla del Salvador, primera
capilla funeraria que se construyó en la península o la Basílica de Santa
María de los Reales Alcázares. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3º OPCIONAL AL TRANCO CON BARCO SOLAR -JAÉN
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar excursión opcional al embalse de El Tranco y paseo en el barco solar (En caso de
que en las fechas que se realice el viaje no esté en funcionamiento el
barco solar, en su lugar realizaríamos por la tarde una ruta de senderismo por el río Borosa de aprox. 9 Km. hasta la Cerrada de Elias. Una
de las rutas más bonitas de Cazorla). Almuerzo en el hotel. Por la
tarde salida para visitar Jaén con guía local, pasaremos por los
exteriores de la catedral donde llama la atención su esplendorosa
fachada, visitaremos la basílica menor de San Ildefonso (entrada
incluida) donde supuestamente tuvo lugar la milagrosa aparición de
la Virgen María. Pasearemos por el casco antiguo con su trazado
medieval lleno de historia y veremos los baños árabes (entrada
incluida) considerados los mejor conservados de España y donde se
pueden distinguir perfectamente las tres salas. En nuestro paseo
encontramos algún palacio, convento o restos de muralla que nos
recuerdan su pasado. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4º BAEZA-MADRID
Desayuno. Salida para visitar Baeza con guía local, una ciudad sosegada y tranquila que inspiró a Antonio Machado. Sus iglesias, palacios y torres constituyen un conjunto monumental donde sobresalen
la plaza de Santa María en el centro de la ciudad, destaca la Catedral
(entrada incluida) declarada patrimonio de la humanidad en 2003,
además encontramos la Universidad de Machado (entrada incluida),
el Palacio de Jabalquinto, el Ayuntamiento o la Plaza del Pópulo.
Almuerzo en restaurante. A continuación, iniciaremos el viaje de
regreso a Madrid
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CÓRDOBA y SUS PATIOS
PRECIO POR PERSONA:

330€

Suplemento hab. individual: 70 €

ABRIL: 24
MAYO: 22
JUNIO: 1, 12, 26

SEPTIEMBRE: 11, 25
OCTUBRE: 9*, 23
NOVIEMBRE: 2, 9, 16, 23

* La salida del 9/10 será en autobús ida y vuelta PVP 275 €
EL PRECIO INCLUYE
• Tren AVE/ALVIA Córdoba - Madrid
• Autocar durante el circuito
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua / vino en comidas y cenas
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Mezquita y Judería, visitas con guía local y
Museo de Bellas Artes y Axerquía
• Visitas de medio día:
✓ Patios de Los Basíilios y Alcázar
✓ Barrios del Centro de Córdoba
• Entradas y otros atractivos:
✓ Patios del barrio de Los Basilios
✓ El Alcázar
✓ La Sinagoga
✓ La Mezquita-Catedral
✓ Museo de Bellas Artes
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Córdoba: Adelfas 4*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Palacio de Viana y sus jardines…...….......... 15 €
• Medina Azahara …………………………………….. 22 €
• Espectáculo Flamenco en los patios ………. 27 €

ITINERARIO 4 días - 3 noches (total

0 Kms)

DÍA 1º MADRID - CÓRDOBA - PATIOS LOS BASILIOS Y ALCÁZAR
Salida a la hora indicada con dirección Córdoba. Breves paradas en
ruta. Llegada y almuerzo restaurante. Por la tarde haremos una visita
a los patios Basilios (entrada incluida), una joya particular difícil de
ver en otras partes del mundo. Cinco patios del Barrio de San Basilio
nos mostrarán la herencia cultural. Casas de vecinos con un patio
principal donde sus blancas paredes están llenas de macetas y flores,
arriates llenos de gitanillas antiguas y mezcladas con las más exóticas
plantas aromáticas en hermosos rincones donde también encontraremos algunas piezas antiguas como un pozo o una vieja pila. Después
visitaremos el Alcázar (entrada incluida) una fortaleza que encierra
en su interior gran parte de la evolución arquitectónica de la ciudad.
Pasaremos por distintos espacios como el salón de los Mosaicos o los
baños reales y disfrutaremos de los bonitos jardines en los que el
agua y las fuentes se convierten en las grandes protagonistas. Llegada
al hotel, distribución de habitaciones, cena y alojamiento.
DÍA 2º CÓRDOBA: MEZQUITA Y JUDERIA- MUSEO BELLAS ARTES Y
AXERQUÍA
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:
Salida para visitar Córdoba con guía local, visitaremos la judería con
sus preciosas callejas como la del pañuelo o las flores, que invitan a
fotografiar cada rincón. Pasaremos por los exteriores de la casa
Sefarad, visitaremos la Sinagoga (entrada incluida) un pequeño
templo hebreo único en Andalucía y por la calle Cairuan llegaremos a
los exteriores de la capilla de San Bartolomé. Desde aquí hemos
llegado a la Mezquita-catedral (entrada incluida), el monumento
más emblemático de la ciudad y terminada de construir en el año
988. Accederemos por la puerta del Perdón o las puertas de Al
Hakam II las más bellas de origen musulmán hasta el patio de los
naranjos que nos da la bienvenida. Disfrutaremos del famoso bosque
de columnas y desde aquí descubriremos impresionantes rincones
como la nave gótica o la basílica de estilo renacentista entre otros.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde seguimos con la visita de
Córdoba, pasaremos por los exteriores de la casa de las cabezas,
llegaremos a la Plaza del Potro la cual aparece en el Quijote. Aquí
visitaremos el museo de bellas artes (entrada incluida) donde veremos un gran número de obras pertenecientes a distintos siglos,
además veremos pinturas, dibujos de artistas andaluces de varios
periodos y esculturas contemporáneas. Para terminar veremos la
famosa Plaza de la Corredera, una de las pocas plazas castellanas que
hay en Andalucía. Sede de innumerables celebraciones a lo largo de
su historia. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3º CÓRDOBA: LOS BARRIOS DEL CENTRO-OPCIONAL MEDINA
AZAHARA
Desayuno. Salida para visitar los barrios del centro de Córdoba.
Veremos la Plaza de Capuchinos donde se encuentra el famoso Cristo
de los Faroles. Una plaza que mantiene su empedrado original y que
sobrecoge por sobriedad. Pasaremos por los exteriores de la iglesia
de San Pablo, el ayuntamiento, el templo romano construido en la
segunda mitad del siglo I y el palacio de Viana en el popular barrio de
Santa Marina, donde tendremos tiempo libre o posibilidad de realizar una visita opcional del palacio de Viana con guía local. Almuerzo
restaurante. Tarde libre o posibilidad de realizar una excursión
opcional a Medina Azahara. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4º CÓRDOBA - MADRID
Desayuno. Tiempo libre en la ciudad. Traslado a la estación para salir
en tren AVE en viaje de regreso a Madrid.
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SEVILLA “tiene un color especial”
PRECIO POR PERSONA:

330 €

Suplemento hab. individual: 109 €

MAYO: 8, 15, 22, 29 SEPTIEMBRE: 4, 18
JUNIO: 5, 12, 19
OCTUBRE: 2, 16, 23, 30
EL PRECIO INCLUYE
• Tren AVE/ALVIA Sevilla - Madrid
• Autocar durante el circuito
• Alojamiento en el hotel ofertado o similar
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua / vino en comidas y cenas
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Visitas de medio día:
✓ Sevilla, visita con guía local
✓ Osuna
✓ Plaza de España y Crucero por el
Guadalquivir
✓ Carmona
• Entradas y otros atractivos:
✓ Crucero por el Guadalquivir
✓ Alcázar de la Puerta de Sevilla
✓ Prioral de Santa María
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Sevilla: Catalonia Híspalis 3*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Visita teatralizada “Carmen la Cigarrera”….. 33 €

ITINERARIO 4 días - 3 noches (total

245 Kms)

DÍA 1º MADRID – SEVILLA
Salida de Madrid en bus con destino a Sevilla. Tras breves paradas en
ruta, llegada al hotel, distribución de habitaciones y almuerzo. Por la
tarde visita de Sevilla con guía local, con un importante patrimonio
monumental y artístico, destaca tanto su arquitectura civil (palacios,
hospitales, edificios o universidad) como religiosa. Sevilla es una de
las ciudades que poseen mayor número de iglesias y conventos.
Destacamos sus museos y puentes sobre el Guadalquivir, sin olvidar,
La Giralda y la Torre del Oro (visita exterior), monumentos más
emblemáticos de la ciudad. Traslado al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2º OSUNA - OPCIONAL VISITA TEATRALIZADA “CARMEN LA
CIGARRERA” 175 km
Desayuno en el hotel. Traslado a Osuna y visita con guía local, ciudad antigua y milenaria con gran patrimonio artístico y cultural, claro
exponente de la arquitectura renacentista donde destacan sus palacios, sus iglesias y su entramado de calles, como la de San Pedro,
considerada como una de las más bonitas de Europa. Regreso al
hotel y almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar opcionalmente una excursión al centro de Sevilla para asistir a una Visita
Teatralizada (visita incluida dentro de la opcional) llamada “Carmen
la Cigarrera”, junto a dos actores realizaremos un encuentro con la
historia y la leyenda, un paseo por la cultura y la sensibilidad. Desde
la Real Fábrica de Tabacos, pasaremos por la Casa de la Moneda, por
una taberna y finalizaremos en la Plaza de Toros. A la vez que visitamos de otro modo la ciudad, asistiremos a la historia de Carmen, una
joven trianera que trabajaba como cigarrera en la Real Fábrica de
Tabacos, estaba enamorada de un sargento llamado José. Con ocasión de una riña de vecindad, el sargento es encargado de conducir a
las personas detenidas en aquel tumulto, entre estas se encontraba
Carmen. Pero gracias a sus juegos de coquetería femenina, esta
consigue que el sargento la deje escapar. Tiempo libre en Sevilla y
traslado al hotel para la cena y alojamiento.
DÍA 3º PLAZA DE ESPAÑA Y CRUCERO GUADALQUIVIR – CARMONA
70 km
Desayuno en el hotel. Traslado a la Plaza de España de Sevilla, para
junto a las previas explicaciones dadas por nuestro guía acompañante
poder disfrutar de este maravilloso enclave, realizado con motivo de
la Exposición Iberoamericana de 1929. Enclavada junto al Parque de
María Luisa y muy cercana al río Guadalquivir. La plaza tiene grandes
dimensiones (170 metros de diámetro) y forma semi-elíptica, que
simboliza el abrazo de España a sus antiguos territorios americanos.
Posteriormente, realizaremos un crucero por el Guadalquivir (pasaje
incluido), el rio que quiso ser mar, y el único navegable de España,
Divide a la ciudad entre el barrio de Triana y Sevilla, y recorrerlo es
una de las cosas mas hermosas que puedes vivir. Regreso al hotel y
almuerzo. Por la tarde traslado a Carmona, municipio andaluz de la
provincia de Sevilla situado sobre la Vega del Corbones, que forma
parte la Ruta Bética Romana. La ciudad es un crisol de culturas, gracias a los rastros de las diferentes culturas que la han poblado. Destacan iglesias, palacios y murallas, todos dominados por el imponente
alcázar situado en lo alto de la ciudad. Visitaremos el alcázar de la
Puerta de Sevilla (entrada incluida) y la Prioral de Santa María
(entrada incluida). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4º SEVILLA - MADRID
Desayuno. Traslado al centro de Sevilla para disfrutar libremente de
la ciudad. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, traslado a la estación
de Santa Justa para salir en tren AVE/ALVIA de regreso a Madrid.
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JEREZ Y EL PUERTO DE SANTA MARÍA
PRECIO POR PERSONA:

330 €

Suplemento hab. individual: 80 €

MAYO: 16, 26, 30, 31 OCTUBRE: 31
JUNIO: 27
NOVIEMBRE: 14, 20, 21,
23, 27, 28
EL PRECIO INCLUYE
• Tren ALVIA Madrid - Jerez ó Puerto de Santa María
- Madrid
• Autocar durante el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua / vino en comidas y cenas
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Jerez de la Frontera, visita con guía local
• Visitas de medio día:
✓ Puerto Sherry
✓ Puerto de Santa María
• Entradas y otros atractivos:
✓ Vaporcito Puerto de Santa María - Cádiz
✓ Basílica de los Milagros
✓ Catedral de Jerez
✓ Alcázar de Jerez
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Puerto de Santa María: Monasterio San Miguel 4*
/ Jerez de la Frontera: Guadalete 4*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Museo fundacional Rafael Alberti + Bodegas
Osborne + Bodega Gonzalez Byass…....... 33 €
(El precio incluye el paquete de las tres visitas)

ITINERARIO 4 días - 3 noches (total

83 Kms)

DÍA 1º MADRID - JEREZ / PUERTO DE SANTA MARÍA - PUERTO
SHERRY + VAPORCITO A CÁDIZ 45 km
Salida desde la estación de Atocha en tren ALVIA con dirección Jerez/
Puerto Santa María. Llegada y traslado al hotel. Distribución de
habitaciones y almuerzo. Por la tarde salida para visitar Puerto
Sherry, un lugar con una magnífica escenografía. Un puerto deportivo con vida nocturna y diurna, desde donde tenemos además unas
vistas maravillosas. Después cruzaremos en el barco del vaporcito
(entrada incluida) desde el Puerto de Santa María hasta Cádiz. Este
trayecto ha sido habitual y frecuente al menos desde época de los
romanos y es una buena opción para disfrutar de la Bahía de Cádiz en
barco. El antiguo Vapor del Puerto o Vaporcito ahora es un moderno
catamarán que funciona como trasporte que comunica Cádiz con el
Puerto de Santa María. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2º PUERTO SANTA MARÍA 38 km
Desayuno. Salida para visitar El Puerto de Santa María. Esta ciudad
luminosa y abierta, realzada por la belleza de su centro declarado
Conjunto Histórico, se sitúa en la desembocadura del Guadalete. Los
valiosos restos arqueológicos encontrados en el poblado de Doña
Blanca (ss. X-111 a. C.), demuestran su antigüedad. También destaca
por ser la tierra donde nació Rafael Alberti. Pasearemos por sus
calles para disfrutar de las vistas de casas históricas de los antiguos
comerciantes y cargadores que se establecieron en la ciudad, casas
palaciegas como el palacio de Aranibar o el de Reinoso-Mendoza.
Pasaremos por los exteriores del Castillo de San Marcos y la Torre del
Homenaje, Visitaremos la basílica de los Milagros (entrada incluida),
situada en la bonita Plaza de España y llegaremos hasta la fundación
Rafael Alberti donde tendremos la posibilidad de realizar una visita
opcional al museo o disponer de tiempo libre para disfrutar del
animado ambiente. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre
con posibilidad de realizar una visita opcional a la bodega Osborne.
Cena y alojamiento.
DÍA 3º JEREZ
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante.
Salida hacia Jerez y visita con guía local. Una de las más nobles
localidades gaditanas aúna el señorío de palacios aristocráticos con el
sabor popular de un caserío típicamente andaluz. Visitaremos la
catedral (entrada incluida), donde podremos ver sus preciosos
ventanales góticos y la amplia dimensión del templo, después visitaremos el alcázar (entrada incluida), monumento más antiguo de la
ciudad, adosado a las murallas y de construcción sencilla. El único
Alcázar almohade que sigue en pie en España. En nuestro paseo por
el centro veremos interesantes rincones patrimoniales, como la Plaza
de la Asunción donde se encuentra la iglesia de San Dionisio
(entrada incluida), la Plaza del Arenal, el antiguo ayuntamiento o la
capilla de los Remedios. Almuerzo restaurante. Por la tarde veremos
los exteriores del Monasterio de la Cartuja, el edificio religioso de
mayor valor artístico de la provincia. Podremos ver su gran cruz, su
portada renacentista y el gran patio central empedrado. Después
podremos visitar de forma opcional la bodega Gonzalez Byass o
disfrutar de tiempo libre. Para terminar daremos un agradable paseo
por los exteriores de algunos de los tabancos más antiguos de la
ciudad, lugares donde aún se apunta la comanda en tiza. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4º JEREZ / PUERTO DE SANTA MARÍA - MADRID
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado a la estación
para salir en tren ALVIA de regreso a Madrid.
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PRAGA
PRECIO POR PERSONA:

750 €

Suplemento hab. individual: 175 €

ABRIL: 25
MAYO: 16, 30
JUNIO: 13, 27
JULIO: 18

AGOSTO: 1, 15, 29
SEPTIEMBRE: 12, 26
OCTUBRE: 10

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos directos Madrid - Praga - Madrid
• Tasas de aeropuerto incluidas
• Autocar para los traslados y circuito
• Alojamiento en el hotel ofertado o similar 3/4*
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua en jarras
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Auriculares durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Karlovy Vary, visita con guía local
• Visitas de medio día:
✓ Ciudad de Praga, visita con guía local
✓ Praga Artística, visita con guía local
✓ Barrio judío, visita con guía local
• Entradas y otros atractivos:
✓ Sinagogas judías

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Praga: Ambiance 4* / Duo 4*
EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)
• Kutna Hora …………………………………………. 59 €
• Paseo en barco por el Moldava y
• Teatro Negro de sombras ..…………….…... 55 €

ITINERARIO 5 días - 4 noches (total

245 Kms)

DIA 1º MADRID - PRAGA - VISITA GUIADA
Presentación en Madrid Barajas. Asistencia de nuestro personal y
salida en vuelo hacia Praga. Llegada y traslado al hotel. Visita panorámica de la ciudad con guía local: visitaremos el Barrio Judío con la
sinagoga de Staronova, la más antigua de Europa. Posteriormente
llegaremos a la Plaza de la Ciudad Vieja en la que destacan la Iglesia
de San Nicolás, Ayuntamiento con el reloj astronómico, Nuestra
Señora de Thyn, la estatua del reformador Jan Huss, ofreciendo la
plaza una belleza y contenido difícil de encontrar, el famoso Puente
de Carlos, etc. Cena en hotel y Alojamiento.
DIA 2º PRAGA - VISITA DE PRAGA ARTÍSTICA
Desayuno. Visita con guía local de Praga Artística: Castillo de Praga y
Malastrana, Catedral de San Vito y el Callejón del Oro, Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, con “El Niño Jesús de Praga”. El Palacio Real
Viejo fue el lugar donde prendió la mecha de la Guerra de los 30 años,
tras la defenestración de los nobles. Almuerzo en restaurante. Tarde
libre con posibilidad de realizar una excursión opcional a la ciudad
patrimonio de la humanidad de Kutná Hora (fue el centro medieval de
extracción de plata y la segunda ciudad del Reino de Bohemia respecto
a su riqueza. La opulencia de la ciudad sigue reflejada en la profusión
de monumentos arquitectónicos y la estructura preservada del casco
urbano. Visitaremos la catedral gótica de Santa Bárbara así como
muchas otras hermosas casas urbanas góticas, renacentistas y barrocas
y la admirable fuente de piedra del s.XV. Veremos uno de los lugares
sepulcrales más interesantes del mundo, el Osario de la cercana Sedlec. La decoración de esta capilla consta de más de 40.000 huesos
humanos que integran, entre otras configuraciones, la araña de alumbrado, el escudo de los Schwarzenberg, etc. Cena y alojamiento.
DIA 3º PRAGA - BARRIO JUDIO Y SINAGOGAS
Desayuno. Desplazándonos al centro de la ciudad realizaremos la
visita del Barrio Judío con guía local, una imprescindible visita en la
que conoceremos el interior de las 4 sinagogas (entradas incluidas)
(de Pincas, de Maisel, de Klaus y la Española) de la sala ceremonial y
el emotivo viejo cementerio Judío. Almuerzo en restaurante.
Tarde libre con posibilidad de realizar opcionalmente un paseo en
barco por el Río Moldava y posterior entrada al famoso Teatro
Negro (La visita consta en un paseo agradable en barco clásico para
obtener las preciosas vistas de Praga y sus principales atracciones
desde el río. Traslado andando hasta el teatro para disfrutar del
espectáculo basado en la combinación de imagen cinematográfica y
la presencia de actores que se expresan a través de mímica, juegos
de sombras, música y danza). Cena y alojamiento.
DIA 4º PRAGA - KARLOVY VARY - PRAGA 245 Km
Desayuno. Excursión de día completo a la ciudad-balneario de Karlovy
Vary. Visita con guía local de esta ciudad que adquirió gran importancia durante el siglo XIX en que se convirtió en punto de encuentro de la
alta sociedad en busca de tratamientos termales, y lugar de descanso
de grandes artistas, como Strauss o Beethoven entre otros. Además de
sus jardines y la riqueza de sus edificios, destacan las bellísimas columnatas construidas alrededor del río Tepla para que los visitantes pudieran realizar paseos y beber el agua termal estando protegidos de las
inclemencias del tiempo. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre y
regreso a Praga. Cena en hotel y alojamiento.
DIA 5º PRAGA - MADRID.
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aeropuerto y
salida en vuelo con destino Madrid.
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BERLIN
PRECIO POR PERSONA:

750 €

Suplemento hab. individual: 190 €

ABRIL: 24
MAYO: 15, 29
JUNIO: 12, 26
JULIO: 17, 31

AGOSTO: 14, 28
SEPTIEMBRE: 11, 25
OCTUBRE: 9

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos directos Madrid - Berlín - Madrid
• Tasas de aeropuerto incluidas
• Autocar para los traslados y circuito
• Alojamiento en el hotel ofertado o similar 3/4*
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua en jarras
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Auriculares durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Dresde, visita con guía local
• Visitas de medio día:
✓ Berlín Iluminada, visita con guía local
✓ Berlín, visita panorámica con guía local
✓ Berlín judío, visita con guía local
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Berlín: Riu Plaza 4* / Park Inn Alexanderplatz 4*
EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)
• Potsdam ……………………….…………………………. 64 €
• Campo de Concentración de Sachsenhausen.. 42 €
• Museo de Pérgamo ..………………...……….…... 54 €
Paquete 2 excursiones (Campo Concentración + Potsdam)
100 € (reserva y pago en la agencia de viajes)

TINERARIO 5 días - 4 noches (total 386 Kms)
DIA 1º MADRID - BERLIN - VISITA DE BERLIN ILUMINADA
Presentación en Madrid Barajas. Asistencia de nuestro personal y
salida en vuelo hacia Berlín. Llegada al aeropuerto de Berlín y traslado a la ciudad, donde haremos un bonito recorrido con guía local
para conocer el Berlín iluminado. Continuación al hotel. Distribución
de las habitaciones, cena y alojamiento.
DIA 2º BERLIN - VISITA PANORÁMICA GUIADA
Desayuno en el hotel. A continuación, 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 Brandeburgo, la Plaza de Postdam, La iglesia conmemorativa, etc. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad de realizar
opcionalmente la vecina Potsdam, donde Churchill, Truman y Stalin
decidieron el futuro de Europa después de la 2ª Gran Guerra. Conoceremos los jardines del Palacio de Sanssouci, que son Patrimonio de
la Humanidad, y el interior de uno de los Palacios. Regreso a Berlín.
Cena y alojamiento.
DIA 3º BERLIN - DRESDE - BERLIN 386 km
Desayuno en hotel. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante a Dresde: denominada la Florencia del Elba, visita panorámica con guía local de su patrimonio artístico, magníficamente
restaurado, con un centro histórico maravilloso. Almuerzo en restaurante. Regreso a Berlín. Cena en hotel y alojamiento.
DIA 4º BERLÍN - BERLIN JUDÍO
Desayuno en el hotel. A primera hora salida para realizar visita con
guía local, recorriendo la antigua zona judía de Berlín. Comenzaremos en Alexanderplatz para visitar la zona antiguamente llamada
Spandauer Vorstadt y conocida como barrio de los graneros o barrio
judío. A través del recorrido repasamos la historia de ésta parte de
Berlín que, en la época del Berlín dividido, formaba parte de la capital de la RDA. Veremos edificios históricos como el Postfuhramt
(Dirección de Correos), los famosos patios interiores Heckmann Höfe,
el monumento de la Koppenplatz “La habitación abandonada”, sus
tiendas, cafés y la Sinagoga Nueva que durante una época fue el
templo judío más grande y lujoso de Alemania. Llegaremos a lo que
fue el primer cementerio judío, el Jüdischer Friedhof, donde un
grupo escultórico evoca a los 55.000 judíos deportados de Berlín y
recorreremos la Grosse Hamburger Strasse, conocida como la calle
de las tres religiones. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con
posibilidad de realizar una visita opcional al opcional al Campo de
Concentración de Sachsenhausen. Fue el modelo de futuros campos
de concentración y exterminio. De camino hasta el, conoceremos la
vida de Hitler y el porqué de la creación de estos campos de trabajos
forzados, para así entender perfectamente qué función tenían los
mismos. Una vez allí conoceremos los distintos lugares que lo componen. Cena y alojamiento.
DIA 5º BERLÍN - MADRID
Desayuno en el hotel. Tiempo libre o posibilidad de visita opcional al
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
Nefrita y otros tesoros del periodo Tutankamon. A la hora indicada
traslado al aeropuerto, trámites de facturación y embarque para salir
en vuelo de regreso a Madrid.
58

PARÍS
PRECIO POR PERSONA:

750 €

Suplemento hab. individual: 180 €

MAYO: 5
JUNIO: 9, 23
JULIO: 7, 21

AGOSTO: 4, 18
SEPTIEMBRE: 1, 15, 29
OCTUBRE: 13

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos directos Madrid - París - Madrid
• Tasas de aeropuerto incluidas
• Autocar para los traslados y circuito
• Alojamiento en el hotel ofertado o similar 3*
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua en jarras
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Auriculares durante todo el recorrido
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Montmartre, visita con guía local y paseo
en barco por el rio Sena
• Visitas de medio día:
✓ Panorámica de París, visita con guía local
✓ Palacio de Versalles, visita con guía local
• Entradas y otros atractivos:
✓ Palacio de Versalles
✓ Bateaux Mouches
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• París: Ibis Bercy Village 3 *
EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)
• Iluminaciones de París .……………………….… 44 €
• Museo del Louvre …….………………………………..... 58 €
• Pasajes Cubiertos y Museo del Perfume ….…... 24 €
Paquete 2 excursiones (Iluminaciones + Pasajes)
64 € (reserva y pago en la agencia de viajes)

ITINERARIO 5 días - 4 noches (total 25 Kms)
DIA 1º MADRID - PARIS - VISITA GUIADA
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo hacia París. Llegada y
traslado en autocar al hotel. Visita panorámica de la ciudad con guía
local, donde veremos: el Barrio Latino, la Sorbona, el Panteón de los
hombres ilustres, los Inválidos donde se encuentra el mausoleo de
Napoleón; el Palacio y los Jardines de Luxemburgo, la Torre Eiffel,
símbolo de París y de Francia; la Plaza de la Concordia, la Plaza Etoile
con el Arco del Triunfo, Plaza Vendôme, la Ópera Garnier. Cena en el
hotel y alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente la excursión de las Iluminaciones de París: La ciudad de la Luz se le denomina
a Paris, y no tiene comparación posible la visita nocturna, con los
lugares más emblemáticos iluminados, en los que destaca sobremanera la Torre Eiffel y su vista desde el Trocadero, los Campos Eliseos, etc.
DIA 2º PARIS - MONTMARTRE Y BATEAUX MOUCHES
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:
Por la mañana realizaremos una visita del barrio de Montmartre con
guía local, famoso por ser lugar de encuentro de artistas tan importantes como Picasso, Monet o Toulousse-Lautrec, en el que destaca su
ambiente bohemio incluso hoy en día, y como no, uno de los emblemas de París, como es la Basílica del Sagrado Corazón Almuerzo en
restaurante. Por la tarde realizaremos un bonito paseo en Bateaux
Mouches por el río Sena (entrada incluida). Cena y alojamiento.
DIA 3º PARIS - OPCIONAL MUSEO DEL LOUVRE/PASAJES CUBIERTOS
Desayuno en el hotel. Día libre en pensión completa con posibilidad
de realizar las siguientes excursiones opcionales: Museo del Louvre
con guía local, uno de los mayores museos del mundo, donde se
encuentran una maravillosa colección artística, que va desde las
obras como la Venus de Milo o la Victoria de Samotracia hasta la
revolucionaria Pirámide de acero y cristal realizada por el arquitecto
chino-estadounidense Leo Ming Pei. Almuerzo en restaurante. Podrá
realizar también la visita opcional Pasajes Cubiertos y Museo del
Perfume: Un interesante paseo, que nos trasladará al París del siglo
XIX, recorriendo una las zonas comerciales más elegantes de la ciudad: Los pasajes cubiertos, una invención auténticamente parisina,
discurren por el interior de los edificios, atravesándolos completamente, con el techo acristalado, que permitía estar a cubierto de las
inclemencias del clima, con escaparates elegantemente decorados en
sus tiendas y refinados restaurantes. El paseo finaliza en la zona de la
Ópera, ya que en las inmediaciones se encuentra el Museo del Perfume, Creado por Fragonard en un antiguo velódromo y donde atesoran todo tipo de artilugios relacionados con el perfume, allí se realiza
una curiosa visita de 30 minutos para conocer la importancia del
perfume a lo largo de la historia. Cena y alojamiento.
DIA 4º PARIS - PALACIO DE VERSALLES 25 km
Desayuno en hotel. Por la mañana realizaremos una excursión al
Palacio de Versalles. Nos alejaremos de la capital francesa 25km para
gozar de uno de los lugares más recordados de la historia europea,
símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y modelo para el
resto de Palacios residenciales de toda Europa. Se visita el Palacio
con entrada y guía local incluido. Regreso a París. Almuerzo en
restaurante. Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad. Cena y
alojamiento.
DIA 5º PARIS - MADRID.
Desayuno. Tiempo libre para las últimas visitas, compras, etc. A la
hora previamente indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo
con destino Madrid.
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ROMA
PRECIO POR PERSONA:

750 €

Suplemento hab. individual: 190 €

MAYO: 30
JUNIO: 6, 20, 27
JULIO: 4

SEPTIEMBRE: 5, 19
OCTUBRE: 10, 17, 24

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos directos Madrid - Roma - Madrid
• Tasas de aeropuerto incluidas
• Autocar para los traslados y circuito
• Alojamiento en el hotel ofertado o similar 3*
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua en jarras
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Auriculares durante las visitas
• Seguro de viaje
• Visitas de medio día:
✓ Visita de Roma Barroca
✓ Panorámica de Roma, con guía local
✓ Basílicas Mayores y Catacumbas, visitas con
guía local
✓ Visita al Moisés de Miguel Angel y
recorrido hasta la Plaza de España
• Entradas y otros atractivos:
✓ Entrada a las Catacumbas
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Roma: Fleming 4*
EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)
• Museos Vaticanos, Capilla Sixtina
y Basílica de San Pedro…….………………...… 60 €
• Nápoles, Capri y Pompeya……..…………….. 180 €
Tasas de alojamiento no incluidas 24 €: se abonan en el hotel

ITINERARIO 5 días - 4 noches (total 99 Kms)
DIA 1º MADRID - ROMA - VISITA ROMA BARROCA 28 km
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo hacia Roma. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo incluido en función de la hora de
llegada. Por la tarde, Visita incluida de la Roma Barroca. Cuando uno
piensa en Roma, enseguida se imagina el Coliseo, las ruinas de los
antiguos foros imperiales… Pero la capital italiana ha tenido muchos
otros momentos de esplendor y uno de ellos fue durante el período
barroco, en el s. XVII, época en la que varios papas se encargaron de
promover el arte y varias reformas en Roma, financiando a grandes
arquitectos como Bernini y Borromini. Estos artistas adornaron la
ciudad con fuentes, plazas, iglesias, palacios, patios, esculturas y
otras construcciones, cambiando sustancialmente el aspecto de
Roma. Recorreremos las fuentes y plazas más emblemáticas de la
ciudad, como la Plaza del Panteón o la Piazza Navona, la Fontana de
Trevi, etc. Cena en el hotel y alojamiento.
DIA 2º ROMA VISITA PANORÁMICA 18 km
Desayuno en el hotel. Por la mañana, realizaremos una visita panorámica con guía local. Pasaremos por las orillas del Tíber, la Avenida
de los Foros, la Plaza de Venecia, El Coliseo, el Circo Máximo, Trastevere, etc. Almuerzo en restaurante. A continuación, podrá
realizar una visita opcional a los Museos Vaticanos con la Capilla
Sixtina y la Basílica de San Pedro. O disfrute de tiempo libre para
pasear por la ciudad eterna o efectuar compras en la famosa vía del
Corso, vía Condotti, etc. Cena en el hotel y alojamiento.
DIA 3º ROMA VISITA ROMA CRISTIANA 25 km
Desayuno en el hotel. Hoy realizaremos una visita de la Roma Cristiana en las que conoceremos las Basílicas Mayores y Catacumbas
con guía local. Admiraremos el interior de la Basílica de Santa María
la Mayor, situada en la cumbre de la colina del Esquilino, es una de
las cuatro Basílicas papales de Roma y es la única que ha conservado
la antigua estructura paleocristiana. Una tradición muy antigua nos
cuenta que fue la Virgen quien inspiró la construcción de la iglesia en
el Esquilino, es decir, el lugar en donde Ella quería que se realizara su
morada. Después visitaremos San Juan de Letrán, edificada bajo las
órdenes del Constantino el Grande durante el siglo IV, fue la primera
iglesia que se construyó en Roma. Continuaremos hasta las catacumbas (entrada incluida), donde visitaremos los primeros cementerios
y lugares de reunión de los cristianos. Almuerzo. Por la tarde visita al
Moisés de Miguel Angel y recorrido hasta la Plaza de España y la
Escalinata de Trinitá dei Monti. Cena en el hotel y alojamiento.
DIA 4º ROMA
Día libre en régimen de pensión completa para continuar la visita de
la ciudad por libre o bien, posibilidad de realizar una excursión opcional a Nápoles Capri y Pompeya: Salida hacia Pompeya acompañados
de un guía local. Una vez allí, visitaremos los restos de esta ciudad
romana sepultada por el volcán Vesubio el 24 de agosto del año 79
después de Cristo. Continuación hasta Nápoles, una visita panorámica de la bahía napolitana bastaría para llevarse de la capital
del Mezzogiorno italiano un recuerdo único. En Nápoles tomaremos
el barco que nos llevará a la isla de Capri. Almuerzo y tiempo libre
para pasear por sus elegantes calles y visitar sus tiendas exclusivas
así como de su famosísima Piazzeta con sus antiguas cafeterías. Al
final de la tarde, regreso a Roma. Cena en el hotel y alojamiento.
DIA 5º ROMA - MADRID 28 km
Desayuno. Tiempo libre y traslado al aeropuerto para salir en vuelo
con destino Madrid.
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VENECIA
PRECIO POR PERSONA:

750 €

Suplemento hab. individual: 135 €

MAYO: 18, 25
JUNIO: 1, 8

SEPTIEMBRE: 21, 28
OCTUBRE: 16, 23

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos directos Madrid - Venecia - Madrid
• Tasas de aeropuerto incluidas
• Autocar para los traslados y circuito
• Alojamiento en el hotel ofertado o similar 3*
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua en jarras
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Auriculares durante las visitas
• Seguro de viaje
• Excursiones de día completo:
✓ Verona y Padua, visitas con guía local
• Visitas de medio día:
✓ Venecia, visita con guía local
✓ Rialto y el barrio Judío, con guía local
✓ Murano y Burano
• Entradas y otros atractivos:
✓ Paseo en barco desde San Marcos
✓ Fábrica de cristal en Murano
✓ Barco a las islas de Murano y Burano
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Spinea: Raffaello Venice 3*
EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)
• Paseo en Góndola por los canales……...… 39 €
Tasas de alojamiento no incluidas: se abonan en el hotel

ITINERARIO 5 días - 4 noches (total 98 Kms)
DIA 1º MADRID – VENECIA 22km
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo hacia Venecia.
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Almuerzo restaurante.
Tarde libre, cena y alojamiento.
DIA 2º VENECIA- TOUR POR RIALTO Y BARRIO JUDÍO 34km
Desayuno. Visita a Venecia con guía local: Traslado a Venecia para
realizar una visita a pie por los lugares mas emblemáticos. Veremos el
Gran Canal, la Plaza de San Macos, con la imponente basílica del
mismo nombre, el palacio ducal o el puente Rialto. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde, salida para conocer, con guía local la Venecia más auténtica y menos turística, visitaremos Rialto y el barrio
judío: recorrido a pie por algunos de los rincones más bonitos y menos conocidos de Venecia. Nos adentraremos en el antiguo barrio
judío a través del puente de las Agujas y comenzaremos a recorrer las
calles del conocido como Ghetto ebraico. Durante el paseo, el guía
nos narrará la historia de este lugar y nos contará cómo era la vida de
la comunidad judía años atrás. Continuaremos para llegar a Rialto
donde disfrutaremos de las fabulosas vistas y llegaremos a la plaza de
San Marcos donde disfrutaremos de un paseo en barco (30 minutos)
por Venecia. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DIA 3º VERONA Y PADUA 20km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante.
Por la mañana, salida hacia Verona. Visita con guía local de esta
localidad situada en una lengua de tierra diseñada por las riberas del
río Adige, una espléndida ciudad inscrita en la lista de ciudades Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Dos mil años de historia y un
lugar en el que se integran armoniosamente elementos artísticos de
altísima calidad pertenecientes a distintos períodos históricos. Almuerzo en restaurante. Continuación para conocer Padua, ciudad
que se encuentra en el centro de la región de Véneto. La ciudad
conserva una gran importancia por su pasado universitario, pues aquí
enseñó el famoso científico Galileo Galilei y la universidad de Padua es
la segunda universidad más antigua de Italia, extendiendo su fama por
toda Europa. Tiene también gran importancia como centro de cultura,
con su patrimonio de museos, iglesias y restos antiguos. Además,
conserva la estructura urbana del pasado: estrechas calles con pórticos en la zona central, plazas monumentales, grandes palacios cerca
de simples edificios. Padua es también un importante centro religioso
y de peregrinación gracias a la Basílica de San Antonio. Visita de
Padua con guía local. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DIA 4º MURANO Y BURANO
Desayuno. Traslado al muelle desde donde embarcaremos para dar
un paseo en barco por la laguna de Venecia, visitando las islas más
famosas y conocidas por su paisaje pintoresco, artesanía e historia.
En Murano, conoceremos una fábrica de cristal (entrada incluida),
en la que descubriremos el milenario arte del soplado de este cristal,
producto estrella de la isla. Burano es una de las islas más pintorescas, famosa por la fabricación de artísticos encajes de hilo. Pero lo
que más sorprende de esta isla es el brillante y variado colorido de
sus casas, y los reflejos que se producen en el agua de sus canales,
debido a que todas están pintadas de diferente color. Almuerzo en
restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DIA 5º VENECIA – MADRID 22 km
Desayuno y mañana libre. Almuerzo en restaurante. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de línea regular que
nos llevara de regreso a Madrid.
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COSTA AZUL Y PROVENZA
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1186 Kms)
DÍA 5º NIZA – CANNES – SAINT TROPEZ – MARSELLA 255 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: Salida hacia Cannes, donde recorremos los
principales atractivos de la ciudad como el Boulevard Croissette, el palacio Stephanie, el hotel Carlton o el hotel Martinez. Almuerzo. Continuación a Saint Tropez, antiguo pueblo
de pescadores que tras el auge del turismo se convirtió en un
icono de la Costa Azul. Llegada al hotel en Marsella. Cena y
alojamiento.

DÍA 1º MADRID – NIZA 10 km
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas. Embarque
y salida en vuelo con destino a Niza. Llegada y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º NIZA
Desayuno. Visita panorámica de Niza con guía local, realizaremos un recorrido sus rincones sorprendentes, como la
catedral de Saint Nicolas (entrada incluida), una iglesia
ortodoxa con arquitectura típica rusa, la Ópera, la plaza
Garibaldi o el Paseo de los Ingleses. Almuerzo. Tarde libre.
Cena y alojamiento.

DÍA 6º MARSELLA
Desayuno. Visita de Marsella con guía local, descubriremos el
puerto antiguo, La Basílica de Nuestra Señora de la Guardia la
Canebière, etc. Almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar
visita opcional a Aix En Provence, la ciudad del pintor Paul
Cézanne. Conocida como la “Ciudad de las aguas” o la “ciudad
del arte”, desde la antigüedad es famosa por sus baños termales, y por sus numerosas fuentes, que encontrarás en un paseo
por su casco antiguo, conocido como vieille ville, que está rodeado de boulevares perfectos para pasear. Cena y alojamiento.

DÍA 3º NIZA - MÓNACO – EZE – NIZA 45 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: En primer lugar, visita de Mónaco con guía
local, descubriremos los edificios más emblemáticos como, el
casino de Montecarlo, Ópera de Montecarlo, Palacio Real,
Catedral de Saint Nicolas. Almuerzo. Por la tarde, visita de
Eze, población medieval amurallada que se sitúa sobre un
acantilado. Daremos un paseo por sus típicas calles pobladas
de casas medievales. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7º MARSELLA – ARLÉS – MARSELLA 185 km
Desayuno. Salida hacia Arlés. Visita de esta ciudad situada en
el corazón de la Provenza. Daremos un paseo por su centro
histórico, veremos la Place Lamartine, la plaza del Forum con
el “Café la Nuit”, el muelle del Ródano, el “Viejo Molino” de la
calle Mireille, el Anfiteatro romano, el Puente Langlois. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4º NIZA – TOURRETTES SUR LOUP – SAINT PAUL DE
VENCE – NIZA 55 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: Iniciaremos el día con la visita de Tourrettes Sur
Loup, villa medieval situada en un espolón rocoso. La muralla
de la ciudad está formada por las casas que se sitúan al borde
la roca. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos Saint Paul de
Vence, considerado como uno de los pueblos más bellos de
Francia. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8º MARSELLA – MADRID
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Marsella para salir en vuelo de regreso a Madrid.
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PRECIO POR PERSONA:

1.030 €

Suplemento hab. individual: 235 €

MAYO: 11, 18, 25
JUNIO: 1, 8, 15, 22, 29
JULIO: 6, 13

AGOSTO: 31
SEPTIEMBRE: 7, 14, 21, 28
OCTUBRE: 5, 12, 19

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos directos Madrid - Niza // Marsella - Madrid
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua en jarras
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y alojamiento
• Excursiones de día completo:
✓ Mónaco con guía local y Eze
✓ Tourrettes Sur Loup y Saint Paul de Vence
✓ Cannes y Saint Tropez
• Visitas de medio día:
✓ Niza, visita con guía local
✓ Marsella, visita con guía local
✓ Arlés
• Entradas y otros atractivos:
✓ Catedral de Saint Nicolás
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Niza
Hotel Kyriad Nice Gare 3*
Hotel Kyriad Nice Port 3*
Hotel Ibis Cannes Mouans SArtoux 3*
• Marsella

Hotel Hipark By Adagio Marseille 3*
Hotel Kyriad Marseille Palais des Congress 3*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Aix en Provence ………………………......……...…..….…… 50 €
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PARÍS Y CASTILLOS DEL LOIRA
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1253 Kms)
DÍA 1º MADRID - PARÍS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida del
vuelo con destino a París. Llegada y Visita panorámica de la
ciudad con guía local, recorriendo emblemáticos lugares como:
el Barrio Latino, la Sorbona, el Panteón de los hombres ilustres,
los Inválidos; el Palacio y los Jardines de Luxemburgo, la Torre
Eiffel, símbolo de París y de Francia; la Plaza de la Concordia,
entre otros. Traslado en autocar al hotel. Cena y alojamiento.

ciudadela marítima amurallada que en otro tiempo fue notorio nido de corsarios. Tiempo libre para pasear por su casco
antiguo rodeado por sus murallas, disfrutar de la animación
de sus callejuelas Continuación al Mont Saint Michel. Almuerzo en restaurante y visita de la majestuosa abadía gótica
(entrada incluida) del S.XII, construida sobre la roca del Arcángel y que ostenta, entre otros, el mérito de ser uno de los
lugares más visitados de Francia. Continuación a Caen. Cena y
alojamiento en el hotel en zona Saint Lo/Caen.

DÍA 2º PARIS - CHAMBORD – CHEVERNY – AMBOISE TOURS 261 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante al Valle de Loira: Salida hacia el Valle de Loira, parando
en el castillo de Chambord. Tiempo libre para ver el más
espectacular de todos en su exterior. Continuación a Cheverny
(con entradas). Conoceremos este imponente castillo considerado el más suntuosamente amueblado y fuente de inspiración
para las aventuras de Tintín. Almuerzo en restaurante y continuación a Amboise, donde conoceremos el animado ambiente
de esta población, dominada por su imponente castillo y
continuación a Tours. Cena y alojamiento en hotel.

DÍA 6º SAINT LO/ CAEN – PLAYAS DEL DESEMBARCO –
ROUEN - PARIS 365 km
Desayuno en el hotel. Salida hacia las playas que el 6 de junio
de 1944 fueron testigo del desembarco aliado en Normandía
que dio inicio a la” Operación Overlord” y a la consiguiente
liberación de Francia durante la II Guerra Mundial. Visitaremos en primer lugar el Cementerio Americano de Normandía, donde se encuentran las tumbas de los más de 9.000
soldados norteamericanos caídos en la batalla. Nuestra siguiente parada será en Omaha Beach, la más famosa y más
difícil de tomar de las cinco playas del dia D. Este lugar ha sido
inmortalizado en numerosas ocasiones en el cine, y como
resumen de tan interesante recorrido veremos Arromanches.
Continuación a Rouen. Almuerzo en restaurante y visita
panorámica con guía local: su casco antiguo, con el Palacio
Arzobispal, el Palacio de Justicia, el “Grosse Horloge”, la Plaza
del Mercado y la Catedral de Nôtre Dame. Continuación a
París. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 3º TOURS – CHENONCEAU - VILLANDRY - TOURS 105 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: Salida hacia Chenonceau, donde conoceremos
el llamado, “Castillo de las Damas” (entrada incluida). Visitaremos su interior, que posee una gran riqueza en sus colecciones como lo demuestra su mobiliario renacentista y el importante conjunto de tapices. Continuación a Villandry para
conocer sus jardines (entrada incluida). Almuerzo en restaurante y regreso a Tours. Visita panorámica con guía local del
Viejo Tours, el jardín Saint- Pierre-le-Puellier, la Plaza Plumereau, la Torre Carlomagno, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 7º PARIS
Desayuno en el hotel. Día libre en pensión completa con
posibilidad de realizar visitas opcionales, por la mañana
tendremos la oportunidad de realizar la visita opcional Pasajes
cubiertos, un interesante paseo, que nos trasladará al Paris del
siglo XIX, recorriendo una de las zonas más elegantes de la
ciudad y finalizando en el Museo del Perfume creado por
Fragonard en un antiguo velódromo y donde atesoran todo
tipo de artilugios relacionados con el perfume. Almuerzo en
restaurante. Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad la
ciudad o realizar la visita opcional al barrio de Montmartre y
paseo en barco por el río Sena. Cena y alojamiento.

DÍA 4º TOURS – ANGERS - RENNES 267 km
Desayuno en el hotel. Salida hacia Angers, antigua capital de
Anjou, que está clasificada como patrimonio de la UNESCO.
Visita panorámica de la ciudad con guía local, situada a
orillas del río Maine, con su casco histórico medieval, la
Catedral de San Mauricio, el Castillo del S.XIII, etc. Almuerzo
en restaurante. Continuación a Rennes. Visita panorámica
con guía local de la ciudad. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5º RENNES – SAINT MALO- MONT SAINT MICHEL -

DÍA 8º PARIS – MADRID
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Madrid.

SAINT LÔ/CAEN 255 km
Desayuno en hotel. Salida hacia Saint Maló, pintoresca
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PRECIO POR PERSONA:

1.100 €

Suplemento hab. individual: 310 €

MAYO: 22
JUNIO: 5, 12, 26
JULIO: 3

AGOSTO: 28
SEPTIEMBRE: 4, 11, 18, 25

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos directos ida y vuelta Madrid - Paris - Madrid
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Agua en jarras
• Estancia en régimen de pensión completa
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Auriculares durante todo el recorrido
• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y de alojamiento
• Excursiones de día completo:
✓ Chambord, Cheverny y Amboise.
✓ Castillo de las Damas, jardines de Villandry y Tours
• Visitas de medio día:
✓ Angers, visita con guía local
✓ Rennes, visita con guía local
✓ Saint Malo
✓ Mont Saint Michel
✓ Playas del Desembarco y cementerio americano
✓ Rouen, visita con guia local
✓ París, visita con guía local
• Entradas y otros atractivos:
✓ Cheverny, Castillo de las Damas y jardines de Villandry
✓ Abadía de Saint Michel
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• París
Hotel Ibis Paris Issy les Moulineaux 3 *
• Tours

Hotel Brit hotel Tours Sud-Joue les Tours 3 *
Hotel Brit Blois 3*
• Rennes

Hotel Brit Rennes Saint Grégoire 3*
• Caen

Hotel Kyriad Herouville St Claire 3*
Hotel Brit Caen Memorial 3
EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)
• Montmartre y Bateaux Mouches…..…………………..... 24 €
• Pasajes Cubiertos y Museo del Perfume ………………...…... 24 €
Paquete 2 excursiones 44 € (reserva y pago en la agencia de viajes)
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PARÍS, BRETAÑA Y NORMANDÍA
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.405 Kms)
DÍA 1º MADRID – PARIS
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino
París. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

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

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

DÍA 6º NANTES – ANGERS - PARIS 386 km
Desayuno. Salida hacia Angers. Capital del departamento de
Maine-et-Loire, en la provincia de Anjou en Francia. En esta
bella ciudad, existen diversos edificios medievales, incluyendo
un vasto castillo del siglo XIII, construido por Luis IX, que
actualmente alberga un importante museo de tapices. Continuación del viaje a París. Almuerzo en restaurante y visita
panorámica con guía local de la hermosa y romántica urbe,
donde veremos: la Catedral de Nôtre Dame, el Barrio Latino;
la Sorbona; el Panteón de los hombres ilustres donde se
encuentra el mausoleo de Napoleón; el Palacio y los Jardines
de Luxemburgo; la Torre Eiffel, símbolo de París y de Francia;
la Plaza de la Concordia; la Plaza Etoile con el Arco del Triunfo,
Plaza Vendôme, la Ópera Garnier, etc. Visitaremos también el
Museo del perfume, donde se hace un repaso fascinante a los
3.000 años de historia del perfume, desde el antiguo Egipto
hasta nuestros días y en el que se revelan sus secretos de
fabricación. Cena. Posibilidad de realizar una visita opcional al
París iluminado. Alojamiento.

DÍA 3º CAEN – PLAYAS DEL DESEMBARCO- MONT ST MICHEL
– ST. MALO- RENNES 240 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante a la zona de las Playas del Desembarco. Salida
hacia Mont St Michel, es uno de los lugares más notables de
Francia. Situada sobre un islote rocoso y rodeado por muros
y baluartes, esta antigua Abadía, parece un castillo fortificado. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia St Malo,
una antigua isla, actualmente unida al continente, sus antiguas murallas la rodean aún y conserva el aspecto de una
ciudad costera fortificada de la Edad Media. Salida a la zona
de Rennes, traslado al hotel. Cena y alojamiento

DÍA 7º PARIS
Desayuno. Por la mañana, posibilidad de realizar opcionalmente un paseo en barco por el Sena. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad de realizar una excursión
opcional al Palacio de Versalles y sus jardines. Cena. Alojamiento.

DÍA 4º RENNES- DINAN-QUIMPER 250 km
Desayuno. Salida para visitar la ciudad de Dinan. Visita de la
ciudad, sus casi tres kilómetros de murallas, y sus edificaciones entramadas le dan su inigualable carácter medieval.
Almuerzo en restaurante y continuación hasta Quimper, joya
de la Bretaña, capital del Finisterre francés; destacamos su
Catedral, y su casco urbano, compuesto de calles estrechas,
edificaciones medievales y encantadoras placitas, como la
Place de Berre, etc visita de la ciudad. Cena y Alojamiento.

DÍA 8º PARIS - MADRID
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aeropuerto de París y salida en vuelo de regreso hacia Madrid.
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PRECIO POR PERSONA:

1.150 €

Suplemento hab. individual: 295 €

MAYO: 7, 14, 21, 28
JUNIO: 4, 11, 25
JULIO: 2, 9, 16, 23, 30

AGOSTO: 6, 13, 20, 27
SEPTIEMBRE: 10, 17, 24
OCTUBRE: 1, 8

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - París - Madrid
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua en jarras
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y de alojamiento
• Excursiones de día completo:
✓ Ruen, Honfleur y Caen
✓ Playas del desembarco, Mont St. Michel y St. Malo
• Visitas de medio día:
✓ Dinan
✓ Quimper
✓ Vannes
✓ Nantes
✓ Angers
✓ París, visita con guía local
✓ Visita Museo del Perfume en París
• Entradas y otros atractivos:
✓ Museo del Perfume
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• París

Hotel Residhome Asnieres 3*
• Caen

Hotel Ibis Caen Porte d’Angleterre Herouville 3*
• Renes

Hotel Ibis Rennes Beaulieu 3*
Hotel Ibis Rennes Cesson 3*
• Quimper

Apparhotel Quimper Bretagne Terres de France 3*
Hotel Ibis Quimper 3*
• Nantes

Hotel Residhome Nantes Berges de la Loire 3*
Hotel Ibis Centre Gare Sud 3*
EXCURSIONES OPCIONALES
• París Iluminado ……..………………………………………….... 42 €
• Paseo en Barco por el Sena ……………………………..… 28 €
• Palacio y Jardines de Versalles …..……………...…….…. 78 €
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PAISES BAJOS
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 957 Kms)
DÍA 5º OEGSTGEEST – ÁMSTERDAM - LEIDEN 96 km
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita de la ciudad
de Ámsterdam con guía local conocida como la “Venecia del
norte” donde veremos las principales atracciones turísticas
como La Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores o El Palacio
Real. Acabaremos la visita en uno de los más famosos talleres
de tallado de diamantes de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad de realizar una visita opcional a los Canales de Ámsterdam y degustación de cervezas
tradicionales. Cena en restaurante. Regreso al hotel en Oegstgeest y alojamiento.

DIA 1º MADRID – BRUSELAS 27 km
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino
Bruselas. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º BRUSELAS 30 km
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica
con guía local de Bruselas, sede de gran número de organizaciones internacionales. Destaca sin duda su Grand Place, pero
también otros símbolos de la ciudad como el famoso Manneken Pis, o el Atomium, etc. Almuerzo en restaurante. Tarde
libre. Posibilidad de realizar la excursión opcional para conocer Malinas, ciudad donde creció Carlos V bajo la tutela de
Margarita de Austria y Lovaina, una de las ciudades universitarias mas importantes de Flandes. Cena y alojamiento

DÍA 6º LEIDEN – ZAANSE SCHANS - MARKEN - VOLENDAM –
LEIDEN 154 km
Desayuno. Empezaremos la mañana visitando con guía local
Zaanse Schans, el llamado “pueblo de los molinos”, que
recrea casas tradicionales del siglo XV. A continuación visita a
pie por la antigua isla de Marken con guía local. Seguiremos
hacia Volendam. Almuerzo en restaurante. Por la tarde,
recorreremos Volendam con guía local, un animado pueblo
pesquero. Cena en Ámsterdam. Regreso a Oegstgeest y
alojamiento

DÍA 3º BRUSELAS – GANTE – BRUJAS – BRUSELAS 203 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Por la mañana, salida hacia Gante. Visita de la ciudad
con guía local donde destacan los muelles medievales Graslei
y Korenlei, el Ayuntamiento y la Catedral de San Bavon.
Continuación a Brujas. Almuerzo en restaurante. Visita
panorámica con guía local de la cautivadora ciudad merecedora de ser nombrada Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Cena. Regreso a Bruselas y alojamiento.

DÍA 7º LEIDEN - UTRECHT – AMBERES 204 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Por la mañana, salida hacia Utrecht y visita de la ciudad
conocida por la Torre de la Catedral de Utrecht y los canales
en el centro de la ciudad situada a orillas del río Rin. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde, continuaremos hacia a Amberes,
ciudad de “Juana la Loca”, donde descubriremos el Grote
Markt con el escudo de armas de Felipe II, entre otros edificios históricos. Cena y alojamiento.

DÍA 4º BRUSELAS – ROTTERDAM – DELFT – LA HAYA – LEIDEN 197 km
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Rotterdam donde
podremos disfrutar de una visita panorámica con guía acompañante de la ciudad con su particular arquitectura. Continuación hasta Delft, para conocer la ciudad de la bella cerámica azul. Terminamos la mañana visitando La Haya, capital
administrativa de los países bajos que alberga la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde, salida con destino Oegstgeest.
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8º AMBERES – BRUSELAS –MADRID 46 km
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aeropuerto de Bruselas y salida en vuelo hacia Madrid.
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PRECIO POR PERSONA:

1.050 €

Suplemento hab. individual: 275 €

MAYO: 20, 27
JUNIO: 3, 10, 17, 24
JULIO: 1, 8, 15, 22, 29

AGOSTO: 5, 12, 19, 26
SEPTIEMBRE: 2, 9, 16, 23, 30
OCTUBRE: 7, 14

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Bruselas - Madrid
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua en las comidas
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y alojamiento
• Excursiones de día completo:
✓ Brujas y Gante con guía local
✓ Utrecht y Amberes
• Visitas de medio día:
✓ Bruselas, visita con guía local
✓ Rotterdam, Delft y la Haya
✓ Amsterdam, visita con guia local
✓ Zaanse Schans y Marken, visita con guía local
✓ Volendam, visita con guía local
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Bruselas

Hotel Ibis Brussels Erasmus 3*
• Leiden

Hotel Hilton Garden Inn Leiden 4*
• Amberes

Hotel Tulip Inn Antwerpern 3*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Malinas y Lovaina ……………………………………….…..…… 47 €
• Canales de Ámsterdam y degustación de cervezas … 58 €
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RUTA DE CARLOMAGNO
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.261 Kms)
DÍA 1º MADRID - BRUSELAS
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida del
vuelo con destino a Bruselas. Llegada y visita panorámica por
la ciudad con guía local, en la que podrán descubrir algunos
de los lugares más emblemáticos de la ciudad: La Grand Place,
las Casas del Rey, Casas de los Gremios, Ayuntamiento, Catedral de San Miguel, Manenken – Pis, Palacio de Justicia, Atomium, etc. traslado en autocar al hotel. Cena y alojamiento.

Aquisgrán. Cena en hotel y Alojamiento en Aquisgrán/Lieja.
DÍA 5º AQUISGRÁN/LIEJA – COLONIA – VALLE DEL RHIN/
COBLENZA 203 km
Desayuno. Visita panorámica de Aquisgrán con guía local: el
casco antiguo con su impresionante catedral, la más antigua
del norte de Europa, considerada como el monumento principal del arte carolingio, mandada construir por el emperador
Carlomagno a finales del siglo VIII y continuación a Colonia.
Almuerzo en restaurante y tiempo libre para disfrutar de esta
ciudad de fundación romana, en la que destaca su bella catedral gótica que, con sus 156 m de altura, fue el edificio más
alto del mundo hasta finales el siglo XIX. Continuación a nuestro hotel en el Valle del Rhin/Coblenza. Cena y alojamiento.

DÍA 2º BRUSELAS – BRUJAS – GANTE – BRUSELAS 206 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Por la mañana, salida hacia Brujas. Visita con guía local,
en la que disfrutará descubriendo el encanto de sus casas y
canales, el Lago del Amor, el Beaterio, la Plaza Grote Markt, la
Basílica de la Santa Sangre, del siglo XII, donde se guarda la
reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, etc. Almuerzo en
restaurante. Seguidamente realizaremos una parada en Gante
visita con guía local de sus mágicos rincones como el Castillo de
los Condes de Flandes, la Catedral de San Bavón, obra maestra
del arte gótico y lugar donde en 1500 fue bautizado Carlos V, la
Torre Belfort, la Iglesia de San Nicolás, el puente de San Miguel
con unas bonitas vistas de los edificios construidos en los s. XVI
y XVII, etc. Regreso a Bruselas. Cena y alojamiento.

DÍA 6º VALLE DEL RHIN/COBLENZA – CRUCERO POR EL RHIN
– FRANKFURT 135 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Hoy conoceremos el Rhin, un río estrechamente unido al
Sacro Imperio Romano Germánico y a las leyendas alemanas.
Realizaremos un agradable crucero por el Rhin (entrada incluida)
mientras contemplamos poblaciones, viñedos y castillos característicos de la región donde nos encontramos. Parada para conocer Bacharach, una de las poblaciones más representativas, que
parece sacada de una de las leyendas del Rhin. Almuerzo en
restaurante y tiempo libre para conocer sus casas de entramados
de madera, torreones góticos, etc. Continuación a Frankfurt y
visita panorámica con guía local de la capital económica europea: La romer, la catedral, el sky line etc. Tiempo libre para
conocer el centro del casco antiguo. Cena y alojamiento

DÍA 3º BRUSELAS
Día libre en pensión completa. Por la mañana, posibilidad de
realizar una excursión opcional a Lovaina y Malinas: En Lovaina en cuya universidad impartió clases Erasmo de Rotterdam,
veremos la Plaza Mayor, con la iglesia de San Pedro y el ayuntamiento del siglo XV, y otros edificios como el Salón de los
Tejidos, el colegio Van Dale, la Iglesia de San Miguel y el Gran
Beaterio y posteriormente visitaremos Malinas, antigua capital
de los Países Bajos en época de los duques de Borgoña. Almuerzo en restaurante. Por la tarde podremos realizar opcionalmente una excursión a la ciudad de Amberes, uno de los
centros mundiales del diamante, realizaremos una visita panorámica para conocer los lugares mas emblemáticos de la
ciudad. Regreso a Bruselas. Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 7º FRANKFURT – TRÉVERIS – LUXEMBURGO 260 km
Desayuno. Salida hacia Tréveris, conocida como “la segunda
Roma” por la importancia política que llegó a alcanzar en el
Bajo Imperio. Visita panorámica con guía local: la Porta Nigra,
el Aula Palatina, los edificios públicos romanos, la catedral de
San Pedro y la iglesia de Nuestra Señora en Tréveris, etc.
Almuerzo en restaurante y continuación a Luxemburgo, una
de las ciudades más ricas de Europa, en la que están varias
instituciones de la Unión Europea. Visita panorámica con guía
local: El Palacio del Gran Duque en estilo renacentistaflamenco, la Catedral de Nuestra Señora, las casamatas, etc.
Cena en hotel y alojamiento en zona Luxemburgo.

DÍA 4º BRUSELAS –DINANT – DURBUY – AQUISGRÁN/LIEJA 265 km
Desayuno en hotel. Salida en dirección a Dinant, llamada “la
hija del Mosa”. Subiremos a la ciudadela medieval en teleférico y tendremos tiempo para conocerla (entradas incluidas).
Continuación a través de impactantes valles para llegar a
Durbuy, situada en el valle del río Ourthe y calificada como
“la ciudad más pequeña del mundo”, la cual tiene su origen
en la Edad Media. Almuerzo en restaurante. Continuación
a

DÍA 8º ZONA LUXEMBURGO – BRUSELAS – MADRID 192 km
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aeropuerto de Bruselas para salir en vuelo con destino Madrid.
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PRECIO POR PERSONA:

950 €

Suplemento hab. individual: 325 €

MAYO: 21
JUNIO: 4, 18
JULIO: 2, 16

AGOSTO: 20
SEPTIEMBRE: 3, 17
OCTUBRE: 1

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos directos ida y vuelta Madrid - Bruselas - Madrid
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua en jarras
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto
• Excursiones de día completo:
✓ Brujas y Gante, visitas con guía local
✓ Crucero por el Rhin y Frankfurt, visita con guía local
• Visitas de medio día:
✓ Bruselas, visita con guía local
✓ Dinant
✓ Durbuy
✓ Aquisgrán, visita con guía local
✓ Colonia
✓ Tréveris, visita con guía local
✓ Luxemburgo, visita con guía local
• Entradas y otros atractivos:
✓ Teleférico y ciudadela medieval de Dinant
✓ Crucero por el Rhin
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Bruselas
Hotel Ramada Woluwe 4 *
• Aquisgrán / Lieja

Hotel Posthotel Lieja 3 *
Hotel Leonardo Aachen 3*
• Coblenza

Hotel Wyndham Koblenz 4*
• Frankfurt

Hotel Leonardo City South 4*
Hotel Mercure Residenz 4*
• Zona Luxemburgo

Hotel Ibis Luxemburgo Sud 3*
EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)
• Lovaina y Malinas……………………………………………..... 47 €
• Amberes ………………………………...…………..………...…… 47 €
Paquete 2 excursiones : 87 €
(reserva y pago en la agencia de viajes)
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ITALIA MONUMENTAL
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.388 Kms)
DÍA 1º MADRID - ROMA 30 km
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida del
vuelo con destino a Roma. Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.

de estilo medieval, donde realizaremos una visita panorámica
de la ciudad con guía local, veremos entre otros su peculiar
Plaza del Campo y visitaremos su impresionante Catedral de
estilo gótico. Seguiremos nuestra ruta hasta llegar a nuestro
hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2º ROMA 25 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: Empezaremos el día con una visita panorámica
de la ciudad con guía local. Veremos algunos de sus grandiosos monumentos como: Castel Sant Ángelo, la Isla Tiberina, el
Circo Máximo, el Coliseo (exterior), la Pirámide Cestia, la Plaza
de la República, Vía Veneto, etc. A continuación, realizaremos
una visita al estado del Vaticano. Visitaremos la Plaza de San
Pedro, la Basílica de San Pedro, en la cual desde lo alto domina la grandiosa y sugestiva cúpula de Miguel Ángel y la Capilla
Sixtina, donde podremos observar los majestuosos “frescos”
del techo de la bóveda de cañón y el “Juicio Final”. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde, realizaremos la excursión “Roma
Barroca”, con guía local, en la cual visitaremos el barrio
Barroco y Renacentista de la ciudad. Visitaremos las plazas
más importantes como: La Plaza Navona, considerada por los
italianos, no solo la plaza más bella de Italia, sino también del
mundo. El Panteón, escondido entre las calles estrechas del
barrio de Trevi, aparece de repente, sin avisar. Impresiona
sólo pensar lo que ha visto pasar delante de su pórtico, durante casi mil novecientos años. Su aspecto tenue y fantasmal
contrasta fuertemente con los edificios y la vida de su alrededor. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5º CHIANCIANO TERME - FLORENCIA – REGION VENETO 429 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida hacia Florencia. Visita panorámica con guía
local de Florencia, recorreremos el centro peatonal de esta
ciudad considerada la cuna del Renacimiento y una de las más
bellas del mundo, veremos entre otros la Plaza del Duomo,
Plaza de la Signoria, Ponte Vecchio, la plaza de la República,
etc. Tiempo libre para seguir conociendo la ciudad o realizar
alguna excursión opcional a algún Museo Florentino como la
Galleria dell’Accademia, donde podrán ver el majestuoso
David de Miguel Angel. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde nuestro viaje proseguirá hacia la Región del Veneto.
Llegada a nuestro hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6º REGION VENETO - VENECIA - REGION VENETO 107 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida para realizar una excursión de día completo a
Venecia. Saldremos del hotel, cruzaremos el Puente de La
Libertad, hasta llegar al Tronchetto. Nos embarcaremos para
entrar a Venecia realizando un recorrido panorámico en barco.
Veremos entre otros la Iglesia de Santa María de la Salute, Isla
de San Giorgio, La Aduana, etc…Desembarque y continuación
de la visita paseando por la Plaza de San Marcos y visitando
una fábrica de Cristal de Murano. Almuerzo en restaurante.
Tarde libre para seguir recorriendo la ciudad o realizar un
romántico paseo opcional en góndola por los canales venecianos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3º ROMA. 30 km
Desayuno. Salida para realizar una excursión por la “Roma
Cristiana” (Basílicas Mayores), esta excursión con guía local
nos lleva hasta la Basílica de San Pablo Extramuros, donde
veremos retratados todos los Papas de la historia. Visitaremos
también el interior de la Basílica de Santa María La Mayor y
veremos San Juan de Letrán. Almuerzo en restaurante. Tarde
libre para seguir recorriendo la ciudad o realizar alguna excursión opcional conociendo la Roma Antigua con entrada al
Coliseo. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7º REGION VENETO – VERONA - MILAN 314 km
Desayuno. A primera hora saldremos a Verona, escenario de
los amores medievales de “Romeo y Julieta”, y donde tendremos tiempo libre o posibilidad de realizar una visita opcional
con guía local. Continuaremos hacia Milán, centro de negocios y de la alta costura. Almuerzo en restaurante. A continuación, visita panorámica de la ciudad de Milán con guía
local. A última hora traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4º ROMA – ASÍS – SIENA – CHIANCIANO TERME 395 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: Nuestra ruta nos conducirá a Asís, donde realizaremos una visita panorámica de la ciudad con guía local y
visitaremos la Basílica de San Francisco. Almuerzo en restaurante. Continuaremos hacia Siena, preciosa localidad

DÍA 8º MILAN – MADRID 58 km
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aeropuerto de Milán para salir en vuelo con destino Madrid.
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PRECIO POR PERSONA:

990 €

Suplemento hab. individual: 245 €

MAYO: 5, 19
JUNIO: 2, 9, 16, 30

AGOSTO: 18
SEPTIEMBRE: 1, 8, 15, 22, 29
OCTUBRE: 6

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos directos Madrid - Roma // Milán - Madrid
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua en jarras
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y de alojamiento
• Excursiones de día completo:
✓ Roma panorámica y Roma barroca con guía local
✓ Asís y Siena, visitas con guía local
✓ Florencia, visita con guía local
✓ Venecia, visita con guía local
• Visitas de medio día:
✓ Roma cristiana, visita con guía local
✓ Verona
✓ Milán, visita con guía local
• Entradas y otros atractivos:
✓ Museos Vaticanos y Capilla Sixtina y San Pedro
✓ Basílicas de San Pablo Extramuros, Santa María
La Mayor y San Juan de Letrán
✓ Basílica de San Francisco de Asís
✓ Catedral de Siena
✓ Vaporetto Tronchetto-Venecia-Tronchetto
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Roma
Occidental Aran Park 4* (Ciudad)
Warm Hotel 4* (Ciudad)
Hampton by Hilton Rome Est 3* (Periferia)
BB Roma Tuscolana San Giovanni 3* (Ciudad)
• Chianciano Terme

President 4* (Ciudad)
Ambasciatori 4* (Ciudad)
• Región del Veneto

Park Hotel Villa Fiorita 4* (Monastier di Treviso)
Park Hotel Bolognese 4* (Preganziol)
Alexander Palace 4* (Abano Terme)
Noventa 4* (Noventa di Piave)
• Milán

BB Sesto Marelli 3* (Sesto San Giovanni)
Ibis Ca Granda 3* (Ciudad)
Ibis Agrate Brianza 4* (Agrate Brianza)
EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)
• Roma Antigua y Coliseo ……………………………………… 53 €
• Museo de la Academia …............................................ 49 €
• Venecia Imperial “Gondolas” ....…………..………...…… 75 €
• Visita guiada de Verona …………………………………….. 24 €
Paquete 3 excursiones: 120 €
Roma Antigua + Museo de la Academia + Visita de Verona
(reserva y pago en la agencia de viajes)
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ITALIA NORTE, LAGOS Y TOSCANA
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.570 Kms)
DÍA 1º MADRID - MILÁN 55 km
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida del
vuelo con destino a Milán. Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.

DÍA 5º MONTECATINI – FLORENCIA – MONTECATINI 130 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: Salida hacia Florencia y visita panorámica con
guía local: recorreremos el centro peatonal de esta ciudad
considerada la cuna del Renacimiento y una de las más bellas
del mundo, veremos entre otros; la Plaza del Duomo, Plaza de
la Signoria, Ponte Vecchio, etc. Almuerzo en restaurante.
Tarde libre para seguir conociendo la ciudad o realizar una
visita opcional a los Museos Florentinos: Si queremos profundizar en los tesoros artísticos que se encuentran en la ciudad
de Florencia, es imprescindible la visita al Museo de la Academia, uno de los museos más conocidos en el mundo, porque
aloja esculturas famosas de Michelangelo, incluido el “David”.
Completaremos la visita con las Capillas de los Medici, parte
del complejo monumental de San Lorenzo, Iglesia oficial de
los Medici. El proyecto de una tumba de familia fue concebido
en 1520 cuando Michelangelo empezó a trabajar en la nueva
Sacristía. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º MILAN - LAGO MAGGIORE – ISLAS BORROMEAS –
MILAN 180 km
Desayuno. Visita panorámica de Milán con guía local, donde
destaca su Catedral Gótica y la Galería de Víctor Manuel.
Almuerzo en restaurante. Salida hacia el Lago Maggiore,
lago glaciar en la frontera alpina, de Italia y Suiza cuya belleza
paisajística lo convierte en uno de los destinos más visitados
por el turismo internacional. Llegada a Stressa donde tomaremos el barco hacia las Islas Borromeas. Podremos ver la
Isla Bella, donde Carlos III Borromeo hizo construir un maravilloso palacio en honor a su mujer Isabela. Veremos también
la Isla Madre, famosas por sus azaleas, rododendros y camelias que hacen de ella un lugar mágico, y la Isla de los Pescadores, la más pequeña de las tres, que conserva primitivismo
recogiendo una pintoresca aldea de callejuelas estrechas.
Regreso a Milán. Cena y alojamiento.

DÍA 6º MONTECATINI – PISA – LUCCA – MONTECATINI 110 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: salida hacia Pisa, donde podremos visitar uno de
los centros arqueológicos románico-pisanos más importantes.
Tendremos tiempo libre o posibilidad de realizar opcionalmente una visita con guía local. Almuerzo en restaurante. A
primera hora de la tarde salida hacia Lucca, considerada una
de las joyas de la Toscana y una de las comunas que mantiene
intactas sus murallas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3º MILAN - LAGO DI COMO - LUGANO - MONTE SALVATORE – MILAN 195 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: salida hacia Varenna, donde tomaremos un
ferry cruzando el lago para llegar a Menagio, localidad junto
al lago que ofrece unas vistas espectaculares. Breve tiempo
libre. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Lugano, donde
haremos una visita de esta ciudad bañada por el lago de su
mismo nombre y residencia de la ‘’jet set’ internacional.
Tomaremos un funicular para subir al Monte Salvatore desde
donde disfrutaremos de unas hermosas vistas del lago y la
ciudad. Regreso a Milán. Cena y alojamiento

DÍA 7º MONTECATINI – BOLONIA – VERONA - MILAN 425 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: salida hacia Bolonia, una de las ciudades más
bellas de Italia, y con una de las universidades más antiguas
de Europa, que la convierten en un centro cultural y artístico
importantísimo. Visita panorámica de la ciudad con guía
local. Almuerzo en restaurante. Continuaremos nuestra ruta
hasta Verona, escenario de los amores medievales que Shakespeare narro en una de sus tragedias más famosas ‘’Romeo
y Julieta’’. Tendremos tiempo libre o posibilidad de realizar
opcionalmente una visita con guía local. Seguiremos hasta
llegar a Milán. Cena y alojamiento.

DÍA 4º MILAN - LAGO DI GARDA - SIRMIONE - MODENA –
MONTECATINI 420 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: salida hacia Sirmione, mágica localidad enclavada a los pies del Lago di Garda, cuya paisajística natural es
inmejorable, disfrutaremos de los paisajes y vistas que nos
ofrece. Continuación hacia Módena. Almuerzo en restaurante y tiempo libre para pasear por la ciudad. A continuación,
salida hacia la Región de la Toscana, hasta llegar a Montecatini. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8º MILAN – MADRID 55 km
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aeropuerto de Milán para salir en vuelo con destino Madrid.
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PRECIO POR PERSONA:

950 €

Suplemento hab. individual: 240 €

MAYO: 20
JUNIO: 3, 17
JULIO: 8

AGOSTO: 26
SEPTIEMBRE: 9, 23

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos directos ida y vuelta Madrid - Milán - Madrid
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua en jarras
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y de alojamiento
• Excursiones de día completo:
✓ Lago Di Como, Lugano y Monte Salvatore
✓ Lago Di Garda, Sirmione y Módena
✓ Florencia, visita con guía local
✓ Pissa y Lucca
✓ Bolonia, visita con guía local y Verona
• Visitas de medio día:
✓ Milán, visita con guía local
✓ Lago Maggiore e Islas Borromeas
• Entradas y otros atractivos:
✓ Paseo en Barco por el Lago Maggiore para ver las
Islas Borromeas
✓ Paseo en barco por el Lago Di Como (de Varenna
a Menaggio)
✓ Funicular Monte Salvatore
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Milán
BB Sesto Marelli 3* (Sesto San Giovanni)
Ibis Ca Granda 3* (Ciudad)
Ibis Agrate Brianza 4* (Agrate Brianza)
Ibis Malpensa 3* (Cardano al Campo)
• Montecatini

Terme Terme Pellegrini 4*
President 4*
Le Fonti 4*
Ariston 4*
EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)
• Museos Florentinos y Capillas de los Medici…........ 63 €
• Visita guiada de Pisa ……………...…………..………...…… 30 €
• Visita guiada de Verona …………………………………….. 24 €
Paquete 3 excursiones : 110 €
(reserva y pago en la agencia de viajes)
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DOLOMITAS Y TOSCANA
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1186 Kms)
DÍA 5º TRANSACQUA/PRIMIERO– BOLONIA – SAN GIMINIANO – AREA TOSCANA 370 km
Desayuno. Excursión de día completo con Almuerzo en restaurante: Salida hacia Bolonia. Según nos vamos acercando a esta
ciudad nos sorprende la visión de dos torres muy altas, una de
ellas está tan inclinada que asusta a la mirada. Visita panorámica
de la ciudad que cuenta con una intensa vida cultural y un patrimonio histórico sumamente interesante. Almuerzo. Continuación
a San Giminiano, bellísimo pueblo amurallado de origen medieval.
Traslado al hotel en el área de la Toscana. Cena y alojamiento.

DÍA 1º MADRID – MILÁN – AREA LAGO GARDA 180 km
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas. Embarque
y salida en vuelo con destino a Milán. Llegada y traslado al
hotel en el área Lago de Garda. Cena y alojamiento.
DÍA 2º AREA LAGO GARDA - VERONA – SIRMIONE – AREA
LAGO DI GARDA 96 km
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. Visita
de Sirmione, durante la cual podremos contemplar el Castillo
de Scaligero. Cena y alojamiento.

DÍA 6º AREA TOSCANA: FLORENCIA 100 km
Desayuno. Visita panorámica de Florencia, con guía local. En la
Catedral de Santa Mª de las Flores, contemplaremos su magnífica cúpula del arquitecto Brunelleschi. Visitaremos la Plaza de la
Signoria, el Campanille de Giotto, el Baptisterio y el puente
Vecchio. Almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar una
visita opcional al Museo de La Academia donde veremos el
David de Miguel Angel. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3º AREA LAGO GARDA – TRENTO – TRANSACQUA/
PRIMIERO 190 km
Desayuno. Visita de Trento, donde podremos contemplar El
Palacio Pretorio y la almenada Torre Vanga y el Catillo del
Buonconsiglio. Almuerzo. Visita a Transacqua: entre los
edificios históricos se encuentra la iglesia de la Asunción, la
iglesia de San Martín y la Iglesia de Nuestra Señora de la
Ayuda. Continuación hasta el hotel en Primiero. Cena y
alojamiento.

DÍA 7º AREA TOSCANA: PISA - SIENA 250 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida hacia Pisa, conocida mundialmente por su
Torre Inclinada. Visitaremos el Campo de los Milagros, que
acoge: el Campanario, el Duomo, y el Baptisterio. Almuerzo en
restaurante y salida hacia Siena donde destacan la Catedral y
la Plaza del Campo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4º TRANSACQUA/PRIMIERO: LOS DOLOMITAS 167 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: Disfrutaremos de un día en la naturaleza y
contemplaremos magníficas vistas durante nuestra visita a
Los Dolomitas, durante el cual descubriremos los verdes
valles y laderas. Subiremos al lago Calaita, dónde disfrutaremos de un agradable paseo y veremos desde otro punto de
vista la imponente Pala di San Martino. Breve parada de
Mezzano. Almuerzo en restaurante. Continuación a Val
Canali, dónde se encuentran el Castillo y la Villa Welsperg.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8º AREA TOSCANA – ORVIETO – ROMA – MADRID 300 km
Desayuno. Subida en funicular en Orvieto, dónde destaca su
Catedral, una de las mas bellas de Italia. Destaca también el
Palacio y la Plaza del Pueblo, el Barrio Viejo o medieval, que
sin duda es una de las zonas mas encantadoras de Orvieto. A
la hora indicada traslado al aeropuerto de Roma para salir en
vuelo de regreso a Madrid.
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PRECIO POR PERSONA:

1.095 €

Suplemento hab. individual: 295 €

MAYO: 9, 16, 23, 30
JUNIO: 6, 13, 20, 27
JULIO: 4, 11, 18, 25

SEPTIEMBRE: 5, 12, 19, 26
OCTUBRE: 3, 10, 17, 24

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos directos Madrid - Milán // Roma - Madrid
• Autocar para los traslados y el 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 y tasas de aeropuerto
• Excursiones de día completo:
✓ Verona y Sirmione
✓ Los Dolomitas
✓ Bolognia y San Giminiano
✓ Pisa y Siena
• Visitas de medio día:
✓ Trento
✓ Transacqua
✓ Florencia, visita con guía local
✓ Orvieto
• Entradas y otros atractivos:
✓ Funicular de Orvieto
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Área Lago Garda
Hotel Internazionale 3*
• Primiero

Hotel Brunet the Domolites Resort 4*
• Área Toscana

Hotel Patria Pistoia 4*
Hotel Ambasciatori 4*
EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)
• Museo de la Academia (Florencia)...……...…..….…… 40 €
• Cena tradicional florentina en el histórico restaurante
Monasterio de Certosa (incluye traslados) ..………. 70 €
Paquete 2 excursiones: 100 €
(reserva y pago en la agencia de viajes)
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LA TOSCANA AL COMPLETO
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.862 Kms)
DÍA 1º MADRID-MILÁN-MONTECATINI 303 km
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino
Milán. Traslado al hotel en Montecatini. Cena y alojamiento.

DÍA 5º RUTA DEL CHIANTI CLÁSICO: MONTEFIORALLE,
PANZANO, CASTELLINA Y VOLPAIA 212 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante. Salida hacia El Chianti Clásico, una de las zonas
vinícolas con más tradición de la Toscana y de toda Italia.
Llegada a Montefioralle, uno de los burgos toscanos más
hermosos que visitar en la zona del Chianti. Proseguiremos
hacia Panzano pequeño pueblo, famosa zona por sus viñedos,
olivos y majestuosas colinas. Continuación del viaje hacia
Castellina. Almuerzo en restaurante y visita de esta ciudad,
encaramada sobre un lecho de colinas que sorprende con una
serie de palacios nobles, resultado de la reorganización de
antiguas guarniciones militares, anteriormente construidas
por las cohortes de los condes Guidi. Proseguiremos hacia
Volpaia un bonito y pintoresco pueblo fortificado con vistas
increíbles a través de las colinas circundantes y exuberantes
campos verdes del paisaje de Chianti y con un bonito y bien
conservado centro histórico. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º MONTECATINI-LUCCA-PISA-COLLODI 112 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante. Salida hacia Lucca y visita de la ciudad. Lucca es
una de las pocas ciudades que han conservado sus murallas.
La Catedral de San Martín o la Plaza del Anfiteatro son testimonio de su glorioso pasado. Continuación del viaje hacia
Pisa, ciudad Toscana que tiene un conjunto de belleza singular en la Plaza de los Milagros, la Catedral, el Baptisterio y la
inigualable Torre Inclinada, que sigue desafiando la ley de la
gravedad. Almuerzo en restaurante. Continuaremos hacia
Collodi, pueblo medieval compuesto por pequeñas casas que
bajan en cascada desde una colina empinada, está vinculado
al nombre de Carlo Lorenzini, autor de Las aventuras de
Pinocho. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3º MONTECATINI -GREVE IN CIANTI-MONTERIGGIONEMONTECATINI 210 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante. Salida hacia Greve in Cianti, pequeño pueblo
rodeado de colinas e innumerables viñedos donde destaca la
plaza principal: Piazza Matteotti, con su particular forma
triangular, con los vértices en las tres carreteras más famosas
del Chianti. Sus soportales están ubicados a los costados de la
plaza, llenos de tiendas de artesanías, cerámica y recuerdos.
Almuerzo en restaurante. Continuación hacia Monteriggione, pequeña y encantadora ciudad medieval amurallada en el
corazón del Chianti que consta de una plaza y dos calles
principales. Ubicado en la cima de una colina, rodeado de las
vistas típicas toscanas, el Castillo de Monteriggioni con sus 14
torres y muros perfectamente conservados, parece una
máquina del tiempo que les transporta a la edad media.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6º MONTECATINI - CARRARA -MONTECATINI 293 km
Desayuno. Por la mañana, posibilidad de realizar una excursión opcional a le Cinque Terre: Salida hacia la Spezia en la
región de Liguria, donde embarcaremos para realizar un
recorrido panorámico por la costa y contemplar los encantos
de Le Cinque Terre(Si el clima no lo permite este recorrido se
hará en tren, realizando además en este caso una parada en
Manarola): veremos sus poblaciones de Riomaggiore, Manarola, Vernazza y Monterosso al Mare, nos detendremos en
Vernazza y embarcaremos nuevamente para llegar hasta
Monterosso donde tendremos tiempo libre. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde, visitaremos Carrara, bella ciudad
famosa por su mármol. Veremos el magnífico Duomo
(catedral) de estilo gótico románico con fachada de mármol
con el espléndido rosetón, la cruz del siglo XIV situada en el
altar, el recinto y el púlpito. Además, en la Plaza Alberica se
puede admirar el adoquinado con incrustaciones de mármol.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4º MONTECATINI- SAN GIMINIANO -VOLTERRA-SIENAMONTECATINI 299 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante. Salida hacia San Giminiano, recorreremos sus
calles estrechas, destacando la Piazza de la Cisterna, la Piazza
del Duomo, la Collegiata, el Palazzo del Popolo, la Iglesia de
San Agustin y su castillo desde dónde puede disfrutar de una
espectacular vista. Continuación hacia Volterra, donde sus
calles tortuosas, palacios e iglesias nos trasladan a la época
medieval o a sus orígenes etruscos. Continuación a Siena,
Almuerzo en restaurante y visita de esta ciudad próspera y
prestigioso centro universitario y cultural. Su Catedral es una
de las más bellas creaciones del arte románico-gótico italiano
y la Plaza del campo, el lugar dónde cada año se celebra el
Palio. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7º MONTECATINI – FLORENCIA – MONTECATINI 130 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante. Visita panorámica de la ciudad con guía local. En
la Catedral de Santa Mª de las Flores, contemplaremos su
magnífica cúpula del arquitecto Brunelleschi. Visitaremos
también la Plaza de la Signoria, el Campanille de Giotto, el
Baptisterio y el puente Vecchio. Almuerzo en restaurante. Por
la tarde, posibilidad de realizar una excursión opcional al
Palacio Pitti, Opera del Duomo, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 8º MONTECATINI – MILÁN - MADRID 303 km
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aeropuerto de Milán y salida en vuelo de regreso hacia Madrid.
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PRECIO POR PERSONA:

950 €

Suplemento hab. individual: 190 €

MAYO: 2, 9, 16, 23, 30
JUNIO: 6, 13, 20, 27
JULIO: 4

SEPTIEMBRE: 5, 12, 19, 26
OCTUBRE: 3, 10, 17, 24

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos directos ida y vuelta Madrid - Milán - Madrid
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua en jarras
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y de alojamiento
• Excursiones de día completo:
✓ Lucca, Pisa y Collodi
✓ Greve in Cianti y Monteriggione
✓ San Giminiano, Volterra y Siena
✓ Ruta del Chianti clásico y Volpaia
✓ Florencia, visita con guía local
• Visitas de medio día:
✓ Carrara
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Montecatini

Golf Hotel Corallo 3* (centro)
EXCURSIONES OPCIONALES
• Palacio Pitti y Opera del Duomo ………………………… 73 €
• Recorrido por le Cinque Terre ……………………………. 35 €
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ITALIA SUR
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 705 Kms)
Itinerario A: Roma - Nápoles

Itinerario B: Nápoles - Roma

DÍA 1º MADRID-ROMA 28 km
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino
Roma. Llegada y traslado al hotel. Visita incluida de la Roma
Barroca con las fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad:
Plaza del Panteón, Piazza Navona, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 1º MADRID-NÁPOLES 56 km
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino
Nápoles. Llegada y traslado al hotel en el Área de Sorrento.
Cena y alojamiento.
DÍA 2º A.SORRENTO-COSTA AMALFITANA-SORRENTO 65 km
Desayuno. Excursión de día completo con Almuerzo en restaurante a la Costa Amalfitana: Salida en barco hacia Amalfi,
famosa además de por su belleza y por su Catedral, por la
producción de limoncello. Continuación hacia Positano uno de
los enclaves más característicos desde donde contemplar la
Costa Amalfitana. Continuación hasta Sorrento. Almuerzo en
restaurante. Visita de la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 2º ROMA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Plaza de Venecia,
El Coliseo, el Circo Máximo, Trastevere, etc. Asistencia a la
Audiencia Papal (siempre que sea posible y el Papa se encuentre en Roma). Almuerzo en restaurante. Posibilidad de realizar una visita opcional a los Museos Vaticanos, la Capilla
Sixtina y la Basílica de San Pedro. Cena y alojamiento.
DÍA 3º ROMA- POMPEYA - VESUBIO – AREA DE SORRENTOCOSTA ALMAFITANA 312 km
Desayuno. Salida hacia la región de la Campania, donde comenzaremos visitando el Vesubio, subiremos hasta el punto máximo
dónde se permite la llegada de los autobuses. Subir al volcán es
una experiencia única y en los días claros se disfrutan unas vistas
espectaculares. Almuerzo en restaurante. Continuación a Pompeya y visita opcional de sus ruinas. Traslado al hotel en el Área
de Sorrento/Costa Amalfitana. Cena y alojamiento.

DÍA 3º A.SORRENTO-C.AMALFITANA: PAESTUM- SALERNO 90 km
Desayuno. Excursión de día completo con Almuerzo en restaurante. Salida hacia Paestum y visita con guía local (entradas
incluidas) a su zona arqueológica donde destacan tres de los
templos dóricos mejor conservados del mundo. Almuerzo en
restaurante. Salida hacia Salerno. Llegada y visita panorámica:
el Castillo, la Iglesia de San Pietro in Vincoli, el Teatro Verdi o su
Catedral de San Matteo. Cena y alojamiento.
DÍA 4º AREA DE SORRENTO-COSTA AMALFITANA
Día libre en régimen de pensión completa con posibilidad de
realizar una excursión opcional a la bella isla de Capri.

DÍA 4º AREA DE SORRENTO-C. AMALFITANA: NÁPOLES 130 km
Desayuno. Salida hacia Nápoles. Recorrido a pie con guía
local y visita del interior de la Iglesia de Santa Clara construida sobre un complejo de baños romanos del siglo I d. C.
También visitaremos la Catedral gótica de la Asunción o de
San Genaro, dedicada al patrono de la ciudad. También
veremos el Paseo Marítimo, el puerto y el centro histórico.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, podremos realizar
una excursión opcional para visitar el Palacio Real de Caserta con sus fabulosos jardines. Cena y alojamiento.

DÍA 5º AREA DE SORRENTO-C. AMALFITANA: NÁPOLES 130 km
Desayuno. Salida hacia Nápoles. Recorrido a pie con guía
local y visita del interior de la Iglesia de Santa Clara construida
sobre un complejo de baños romanos del siglo I d. C. También
visitaremos la Catedral gótica de la Asunción o de San Genaro,
dedicada al patrono de la ciudad. También veremos el Paseo
Marítimo, el puerto y el centro histórico. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, podremos realizar una excursión opcional
para visitar el Palacio Real de Caserta con sus fabulosos
jardines. Cena y alojamiento.

DÍA 5º AREA DE SORRENTO-COSTA AMALFITANA
Día libre en régimen de pensión completa con posibilidad
de realizar una excursión opcional a la bella isla de Capri.
DIA 6º A.SORRENTO-C.AMALFITANA: PAESTUM- SALERNO 90 km
Desayuno. Excursión de día completo con Almuerzo en restaurante. Salida hacia Paestum y visita con guía local (entradas
incluidas) a su zona arqueológica donde destacan tres de los
templos dóricos mejor conservados del mundo. Almuerzo en
restaurante. Salida hacia Salerno. Llegada y visita panorámica:
el Castillo, la Iglesia de San Pietro in Vincoli, el Teatro Verdi o
su Catedral de San Matteo. Cena y alojamiento.

DIA 6º AREA DE SORRENTO-COSTA AMALFITANA-POMPEYAVESUBIO-ROMA 312 km
Desayuno. Salida hacia Pompeya y visita opcional de sus
ruinas. Almuerzo en restaurante. Continuación a la región de
la Campania, donde comenzaremos visitando el Vesubio,
subiremos hasta el punto máximo dónde se permite la llegada
de los autobuses. Subir al volcán es una experiencia única y en
los días claros se disfrutan unas vistas espectaculares. Llegada
a Roma y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 7º A.SORRENTO-COSTA AMALFITANA-SORRENTO 65 km
Desayuno. Excursión de día completo con Almuerzo en restaurante a la Costa Amalfitana: Salida en barco hacia Amalfi,
famosa además de por su belleza y por su Catedral, por la
producción de limoncello. Continuación hacia Positano uno de
los enclaves más característicos desde donde contemplar la
Costa Amalfitana. Continuación hasta Sorrento. Almuerzo en
restaurante. Visita de la ciudad. Cena y alojamiento.

DIA 7º ROMA
Desayuno. Visita panorámica con guía local: Plaza de Venecia,
El Coliseo, el Circo Máximo, Trastevere, etc. A continuación,
visita incluida de la Roma Barroca con las fuentes y plazas más
emblemáticas de la ciudad: Plaza del Panteón, Piazza Navona,
etc. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, posibilidad de
realizar una visita opcional a los Museos Vaticanos, la Capilla
Sixtina y la Basílica de San Pedro. Cena y alojamiento.

DÍA 8º AREA DE SORRENTO - NAPOLES -MADRID 56 km
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Nápoles para salir en
vuelo de regreso a Madrid.

DÍA 8º ROMA - MADRID 56 km
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Roma para salir en vuelo
de regreso a Madrid.
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PRECIO POR PERSONA:

890 €

Suplemento hab. individual: 265 €

MAYO: 3, 10, 17, 24, 31 AGOSTO: 30
SEPTIEMBRE: 6, 13, 20, 27
JUNIO: 7, 14, 21, 28
OCTUBRE: 4, 11, 18, 25
JULIO: 5, 12, 19, 26
Salidas en rojo (itinerario A) Roma - Nápoles
Salidas en azul (itinerario B) Nápoles - Roma
EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Roma // Nápoles - Madrid
(o viceversa)
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua en jarras
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto
• Excursiones de día completo:
✓ Costa Amalfitana: Amalfi, Positano y Sorrento
✓ Paestum y Salerno
• Visitas de medio día:
✓ Visita a la Roma Barroca
✓ Panorámica de Roma con guía local
✓ Visita del Vesubio
✓ Panorámica de Nápoles con guía local
• Entradas y otros atractivos:
✓ Asistencia a la Audiencia Papal (solo Itinerario A)
✓ Área arqueológica de Paestum
✓ Iglesia de Santa Clara en Nápoles
✓ Catedral de la Asunción en Nápoles
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Roma

Hotel Fleming 4*
Hotel Occidental Aran Park 4*
• Área de Sorrento / Costa Amalfitana

Hotel Best Western dei Principati 4*
Hotel San Severino Park Hotel 4*
Hotel Vea Resort Hotel 4*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y San Pedro…….. 60 €
• Pompeya ……..………………………………………………….…….…. 40 €
• Palacio Real de Caserta …………….……….………..……….. 47 €
• Capri………..………………………………………………………………. 95 €
Tasas de alojamiento no incluidas: se abonan en el hotel
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SICILIA
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.152 Kms)
DIA 1º MADRID – CATANIA (ZONA ACIREALE/ACICASTELLO) 30 km
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino
Catania. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º CATANIA (ZONA ACIREALE/ACICASTELLO) – ETNA –
TAORMINA - CATANIA (ZONA ACIREALE/ACICASTELLO) 140 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida hacia el Monte Etna: el volcán más alto y aún
activo de Europa. Subiremos en autobús hasta el Refugio
Sapienza, a 1.800 metros de altitud, disfrutando de una bella
panorámica de la zona (según condiciones meteorológicas).
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, nos dirigiremos a
Taormina, situada en la cumbre de la pintoresca roca del
Monte Tauro tiene unas magníficas vistas sobre la bahía y el
Mar Jónico. Regreso a hotel en zona Catania. Cena y alojamiento.
DÍA 3º CATANIA (ZONA ACIREALE/ACICASTELLO) – MESSINA
– CEFALÚ – PALERMO 330 km
Desayuno. Salida hacia Messina, donde tendremos tiempo
libre para conocer su centro histórico destacando: la Catedral, la “Fontana di Orione”, el Palazzo Tremi con sus particulares decoraciones, el Palacio de la Justicia y la Universidad.
Continuación a Cefalú. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde, visita de Cefalú, pueblo situado en la costa norte de la
isla, famoso por su Catedral de estilo árabe-normando.
Continuación hacia Palermo. Cena y alojamiento.
DÍA 4º PALERMO 20 km
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad de Palermo con
guía local, capital de la isla habitada desde los tiempos prehistóricos que cuenta con una gran riqueza y peso a lo largo de la
historia. Recorreremos los principales lugares: Iglesia de la
Martorana, Teatro Massimo, la Catedral y Capilla Palatina
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Tarde libre.
Posibilidad de excursión opcional de Monreale para visitar su
Catedral y el Claustro Benedictino. Cena y alojamiento.

DÍA 5º PALERMO - ERICE – AGRIGENTO 300 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: salida hacia Erice, ciudad medieval sobre el Monte San
Guiliano a 750 metros, en donde abundan las iglesias, fortalezas, murallas. Además, hay unas bellas vistas sobre la costa
tirrénica. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia
Agrigento y visita con guía local de la ciudad con el famoso
Valle de los Templos (entrada incluida), donde hoy en día se
pueden admirar todavía diez templos dóricos que se erigen en
el valle. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6º AGRIGENTO - RAGUSA – NOTO – ZONA SIRACUSA 220 km
Desayuno. Salida hacia Ragusa, ciudad llena de encanto y de
historia con sus memorias medievales y sus edificios barrocos
declarada Patrimonio de la Unesco desde el 2002. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde salida hacia Noto, donde podremos descubrir el Barroco italiano. Continuación hacia hotel en
zona Siracusa. Cena y alojamiento.
DÍA 7º SIRACUSA – CATANIA (ZONA ACIREALE/ACICASTELLO) 90 km
Desayuno. Visita con guía local de la zona arqueológica de
Siracusa (entrada incluida), donde se encuentran algunos de
los edificios más interesantes de la Siracusa grecorromana. A
continuación, se hará una breve parada para visitar el Santuario
de la Virgen de la Lágrima, símbolo importante de la devoción
que siente la comunidad siciliana. Posibilidad de realizar excursión opcional para realizar un paseo en barco por la bahía de
Ortigia. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Catania. A
continuación, realizaremos una visita con guía local de Catania,
maravillosa ciudad barroca, cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se podrá
admirar su Catedral, la Universidad de Catania y su famoso
mercado del pescado. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 8º CATANIA (ZONA ACIREALE/ACICASTELLO) – MADRID 22 km
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aeropuerto de Catania y salida en vuelo hacia Madrid.
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PRECIO POR PERSONA:

1.100 €

Suplemento hab. individual: 275 €

MAYO: 17, 24, 31
AGOSTO: 16, 23, 28
JUNIO: 7, 12, 15, 19, 22 SEPTIEMBRE: 4, 11, 14, 18, 20, 24, 27
OCTUBRE: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22
EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Catania - Madrid
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua y vino en las comidas
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y de alojamiento
• Excursiones de día completo:
✓ Monte Etna y Taormina
✓ Erice y visita de Agrigento
• Visitas de medio día:
✓ Cefalú, visita con guía local
✓ Palermo, visita con guía local
✓ Ragusa, visita con guía local
✓ Noto, visita con guía local
✓ Siracusa, visita con guía local
✓ Catania, visita con guía local
• Entradas y otros atractivos:
✓ Catedral y Capilla Palatina de Palermo
✓ Valle de los Templos en Agrigento
✓ Recinto arqueológico de Siracusa
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Acireale

Hotel Wave Capomulini 4*
Hotel Horizzonte 4*
• Palermo

Hotel San Paolo 4*
Hotel Astoria Palace 4*
• Agrigento

Hotel Kore 4*
Hotel Dioscuri 4*
Gran Hotel Mosé 4*
• Siracusa

Hotel Panorama 4*
Hotel Aretusa Palace 4*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Monreale (Castro y Catedral) ….………….……….…..…… 35 €
• Isla de Ortigia (paseo en barco y Catedral) .………………. 35 €
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CERDEÑA AL COMPLETO
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.028 Kms)
DIA 1º MADRID – OLBIA - SASSARI - 103 km
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino Olbia.
Llegada y traslado al hotel zona de Sassari. Cena y alojamiento.

más alta de la isla, el Gennargentu. Visita del museo de las
máscaras en Mamoiada, donde podremos admirar los objetos
vinculados a las antiguas costumbres sardas siempre vivas en
la vida actual de los habitantes como el carnaval. Posteriormente saldremos hacia Orgosolo, un lugar muy especial
gracias a sus famosos murales que recubren las paredes de las
casas. Almuerzo típico con los pastores a base de productos
típicos de Cerdeña y una pequeña muestra del folclore
isleña. Traslado al hotel en la zona de Olbia. Cena y alojamiento.

DÍA 2º SASSARI – ALGHERO - CUEVA DE NEPTUNO – ALGHERO – SASSARI- 72 Km.
Desayuno en el hotel. Visita de Alghero, característico
pueblo con muchos acentos españoles. Veremos la Catedral
de Santa María, el Palacio Guillot y la Iglesia de San Francisco.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida en barco para
visitar la Grotta di Nettuno, una de las más importantes de
Cerdeña, famosa por su entrada desde el mar. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6º OLBIA- PUERTO DE PALAU – ISLA DI LA MADDALENA
– PALAU – OLBIA- 96 Km
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida hacia el puerto de Palau. Navegaremos a la isla de La Maddalena, la más grande del archipiélago. La ciudad esta vinculada a la historia del héroe italiano
Giuseppe Garibaldi. Caminaremos por las pintorescas calles
del centro. Almuerzo en restaurante. Posteriormente haremos una visita panorámica de la isla. Regreso al puerto de
Palau a última hora de la tarde y traslado al hotel en la zona
de Olbia. Cena y alojamiento.

DÍA 3º SASSARI – BOSA - THARROS - CAGLIARI o ORISTANO
– 292 Km
Desayuno. Visita de la ciudad medieval de Bosa, ubicada
sobre el río Temo con una interesante historia. Posteriormente salida hacia Tharros, lugar arqueológico de la antigua
ciudad fundada por los fenicios en el siglo VIII a.C. C. Almuerzo en restaurante, traslado al hotel en la zona de Cagliari,
cena y alojamiento.
DÍA 4º CAGLIARI - BARUMINI – CAGLIARI – 314 Km
Desayuno. Visita de Cagliari, capital de Cerdeña, Iglesia de la
Madonna di Bonaria, patrona de Cerdeña y el pueblo medieval de Castello con sus murallas y San Pancracio dell
'Elefante, el Bastión de San Remo y Porta dei Leoni, la Catedral de Santa María, y también la red de callejones y edificios
antiguos que ahora albergan tiendas de antigüedades y
artesanías sardas. Seguiremos la ruta hacia Barumini, visitaremos el conjunto monumental de Su Nuraxi, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo de
destino. Regreso al hotel en la zona de Cagliari. Cena y alojamiento.

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

DÍA 5º CAGLIARI – MAMOIADA - ORGOSOLO – OLBIA – 369 Km
Desayuno en el hotel. Salida hacia el auténtico corazón de
Cerdeña, Barbagia, donde también se encuentra la cordillera

DÍA 8º OLBIA – MADRID – 48 Km.
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aeropuerto de Olbia y salida en vuelo hacia Madrid.
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PRECIO POR PERSONA:

1.180 €

Suplemento hab. individual: 470 €

JUNIO: 4, 11, 18, 25

SEPTIEMBRE: 3, 10, 17

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Olbia - Madrid
• Autocar para los traslados y excursiones
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua y vino en las comidas
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto
• Excursiones de día completo:
✓ Puerto Palau e Isla di la Maddalena, con guía local
✓ Costa esmeralda, Porto Cervo, Baja Cerdeña y San
Pantaleo, con guía local
• Visitas de medio día:
✓ Alghero, visita con guía local
✓ Cueva de Neptuno, con guía local
✓ Bosa y Tharros, con guía local
✓ Cagliari y Barumini, con guía local
✓ Mamoiada y Orgosolo, con guía local
• Entradas y otros atractivos:
✓ Grotta di Neptuno
✓ Tharros
✓ Barumin
✓ Museo de la Máscara
✓ Ferry a La maddalena
✓ Almuerzo típico con pastores en Orgosolo
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
· Alghero
Hotel Alghero Vacanze 4*
· Cagliari
Hotel Residence Ulive e Palma 3*
Hotel Setar 4*
· Olbia
Hotel For You 4*
Hotel Felix 4*
No incluido en el precio:
- Tasas turísticas a pagar directamente en los hoteles
- Tasa de desembarco en la Maddalena. Precio 5 € por persona.
- Minibús lanzadera para el Castillo de Castelsardo Precio 1 €
por persona y trayecto.
- Tren turístico en Porto Cervo. Precio 10 € por persona
- Tren turístico en Tharros. Precio 6 € por persona
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SUIZA SUR Y LAGOS DE ITALIA
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 999 Kms)
DÍA 1º MADRID- ÁREA ZURICH 25 km
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino
Zurich. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

guo pueblo de pescadores, ha conservado intacto en el tiempo las sugestivas características de su pasada actividad sabiendo transformarse hoy en día en un centro turístico dinámico y
activo. Situado en un encantadora posición de anfiteatro, goza
de un clima templado. Las complejas vicisitudes históricas han
dejado numerosos signos artísticos y religiosos como la iglesia
de San Bartolomeo en cuya luneta externa se encuentra una
"Pietá" del Rodari (siglo XVI), esculpida en mármol, y frescos
del Caresana (1608). En la misma está la tumba del Gobernador español del Fuerte de Fuentes. Continuación hacia Como.
Cena y alojamiento.

DÍA 2º ÁREA ZURICH - LUCERNA - ÁREA ZURICH 266 km
Desayuno. Salida hacia Lucerna. Visita panorámica de la
preciosa ciudad medieval de Lucerna, a orillas del Lago Cuatro Cantones, en la que destaca el Puente de la Capilla, la
Torre de Agua y el “León Moribundo “esculpido directamente
en roca viva, en memoria de los héroes suizos. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde, posibilidad de realizar opcionalmente una subida al Monte Pilatus. Regreso al hotel en Área
de Zurich. Cena y alojamiento.

DÍA 6º COMO - LAGO DE CÓMO - CADENABBIA - BELLAGIO 95 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Hoy visitaremos el tercer lago más grande de Italia
conocido por su increíble paisaje mediterráneo y alpino.
Visitaremos en centro de Como y exploraremos las pintorescas calles, la hermosa arquitectura y las impresionantes vistas.
A lo largo de las costas, desde Cernobbio hasta Cadenabbia,
vera maravillosas villas y jardines con muchas flores, así como
plantas exóticas y raras, desde Cadenabbia donde pararemos
para disfrutar de excepcionales vistas especialmente de
Bellagio al otro lado del Lago. Almuerzo en restaurante. En
Cadenabbia tomaremos un barco que nos llevara hasta Bellagio La Perla del Lago donde destaca la impresionante Villa
Serbelloni colocada sobre la parte alta del promontorio.
Regreso a nuestro hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 3º ZURICH - DAVOS - ST. MORITZ 213 km
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita de la
ciudad de Zurich, donde conoceremos la Bahnhofstrasse, la
arteria principal y más animada de Zúrich, el viejo barrio de
marineros y pescadores “Schippe “o el puente más antiguo
de la ciudad el Rathaus-Brücke. Almuerzo en restaurante. A
continuación, saldremos hacia Davos, bonita y animada
ciudad suiza de alta montaña que ofrece un precioso entorno
natural. Visita de la ciudad. Continuación hacia St. Moritz,
famoso por ser uno de los lugares de origen alpino en Suiza.
Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 4º ST. MORITZ 31 km
Desayuno. Visita de la ciudad de St. Moritz. Su impresionante ubicación junto al lago homónimo y las montañas cubiertas de nieve han atraído a ricos y famosos desde 1860. Situada a orillas del norte del cristalino lago St. Moritz es una
combinación de casas con estilo alpino tradicional y arquitectura contemporánea. En Vía Serlas encontrarás lujosas boutiques y las tiendas más exclusivas. Almuerzo en restaurante y
tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 7º COMO-LUGANO-BELLINZONA-LOCARNO 158 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: salida hacia el Lago Lugano uno de los más bellos de
Suiza. Visitaremos la ciudad de Lugano que se asoma al lago
del mismo nombre, La Catedral de San Lorenzo y el Parque
Ciani son algunos de los atractivos de una ciudad que rezuma
calidad de vida y lujo por los cuatro costados. Continuación
hasta Bellinzona, ciudad con tres Castillos Patrimonio de la
humanidad: Castelgrande, Montebello y Sasso Corbaro. Almuerzo en restaurante. Continuación hasta Locarno situada
en la orilla norte del Lago Maggiore. Podremos ver los edificios antiguos que rodean la Piazza Grande en el centro, La
Torre Cívica y la Madonna del Sasso majestuosa iglesia ubicada en el borde de un precipicio con vistas al Llago. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5º ST. MORITZ - SORICO - DOMASO - COMO 160 km
Desayuno. Salida hacia Sorico, último pueblo sobre la orilla
norte del Lago di Como. Desde un punto de vista ecológico,
que comprende el oasis natural de Pian di Spagna, reviste
una gran importancia la presencia de estaños, que son meta
de avituallamiento de los ciervos que pueblan la zona. La
iglesia de San Miro, ampliación de la antigua iglesia de San
Miguel del siglo XII, es rica en frescos del '400 y del '500
firmados por De Magistris y una tela del Fiamminghino. El
oratorio de San Fedelino, pequeña joya de la arquitectura
romana, está situado sobre la orilla del Lago di Mezzola.
Almuerzo en restaurante. Continuación hacia Domaso, anti-

DÍA 8º COMO - MILAN - MADRID
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aeropuerto de Milán y salida en vuelo de regreso hacia Madrid.
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PRECIO POR PERSONA:

1.180 €

Suplemento hab. individual: 360 €

MAYO: 7, 21
JUNIO: 4, 18

JULIO: 2, 16
SEPTIEMBRE: 3, 17
OCTUBRE: 1, 15

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Zurich // Milán - Madrid
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua en jarras
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y de alojamiento
• Excursiones de día completo:
✓ Lago de Como, Cadenabbia, Bellagio
✓ Lugano, Bellinzona, Locarno
• Visitas de medio día:
✓ Lucerna
✓ Zurich
✓ Davos
✓ St. Moritz
✓ Sorico
✓ Domaso
✓ Como
• Entradas y otros atractivos:
✓ Barco en Lago Di Como

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Área Zurich

Hotel Ibis Zurich Messe Airport 3*
Hotel Idea 3*
Hotel Ibis Baden 3*
• St. Moritz
ž Hotel Schweizerhof Pontresina 3*
ž Hotel Suisse Poschiavo 3*
• Como

Hotel Best Western Albavilla 4*sup
Hotel Bazoni 4*
Hotel Bellavista 3*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Subida al Monte Pilatus …………………………...…...….. 105 €
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ENCANTOS DE SUIZA
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.097 Kms)
Itinerario A: Ginebra - Zurich

Itinerario B: Zurich - Ginebra

DÍA 1º MADRID - ÁREA GINEBRA 5 km
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino
Ginebra. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 1º MADRID - ÁREA ZURICH 11 km
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino
Ginebra. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º ÁREA GINEBRA - ANNECY - ÁREA GINEBRA 139 km
Desayuno. Visita panorámica de Ginebra con guía local. Visitaremos su interesante casco antiguo en el que destaca la Catedral
gótica de San Pedro, el monumento a la Reforma, la Plaza de
Bourf de four, el ayuntamiento, su rampa empedrada y los
antiguos carteles. Salida hacia Annecy, la llamada “Venecia de los
Alpes“. Almuerzo en restaurante. Visita panorámica de su lago y
su centro histórico. Regreso a Ginebra. Cena y alojamiento.

DÍA 2º ÁREA ZURICH: CATARATAS DEL RHIN 154 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Salida hacia Schaffhausen, donde la naturaleza ha conseguido
una perfecta síntesis entre árboles, montañas y arroyos salvajes.
Contemplaremos las Cataratas del Rhin desde los miradores.
Opcionalmente visita a la ciudad medieval de Stein Am Rhein.
Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3º ÁREA ZURICH - LUCERNA - ÁREA ZURICH 266 km
Desayuno. Salida hacia Lucerna y visita de la ciudad medieval, a
orillas del Lago Cuatro Cantones, en la que destaca el Puente de
la Capilla, la Torre de Agua y el “León Moribundo “esculpido
directamente en roca viva, en memoria de los héroes suizos.
Almuerzo en restaurante. Opcionalmente subida al Monte
Pilatus. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3º ÁREA GINEBRA - CHAMONIX - ÁREA GINEBRA 163 km
Desayuno. Salida hacia el precioso pueblo de Chamonix, en
la base de la cumbre más alta y espectacular de Europa, el
Mont Blanc. Visita de Chamonix. En cualquier rincón de
Chamonix se respira un ambiente muy cosmopolita. Almuerzo en restaurante. Regreso a Ginebra. Cena y alojamiento.
DÍA 4º A. GINEBRA - LAUSANNE - GRUYERE – A. BERNA 184 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Salida hacia Lausanne y visita de la ciudad. Continuación
hacia el famoso pueblo de Gruyere, uno de los más populares
de Suiza y que da nombre a uno de sus quesos. Almuerzo en
restaurante. Continuación hacia Berna, como una de las ciudades mejores conservadas de Europa. Visita panorámica de su
centro histórico, donde podemos contemplar sus más de 8 kms
de soportales, la Catedral, el Ayuntamiento, la Torre del Reloj,
el Foso de los osos, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 4º ÁREA ZURICH – CATARATAS DE TRUMMELBACH –
INTERLAKEN – ÁREA BERNA 175 km
Desayuno. Salida hacia el Valle de Lauterbrunnen para conocer las Cataratas interiores de Trummelbach. Esta zona se la
conoce también como el "valle de las 72 cascadas" por el gran
número de saltos de agua que alberga. Almuerzo en restaurante.
Continuación hacia Interlaken. Llegada y visita de la ciudad,
situada al pie de los Alpes Berneses, entre los lagos de Thun y
Brienz. Llegada al hotel en el Área de Berna. Cena y alojamiento.
DÍA 5º A. BERNA - LAUSANNE - GRUYERE – A. GINEBRA 184 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Visita panorámica de Berna, una de las ciudades mejor
conservadas de Europa. En su centro histórico, podemos contemplar sus más de 8 kms de soportales, la Catedral, el Ayuntamiento, la Torre del Reloj, el Foso de los osos, etc. Continuación
hacia el famoso pueblo de Gruyere, uno de los más populares de
Suiza y que da nombre a uno de sus quesos. Salida hacia Lausanne. Almuerzo en restaurante y visita de la ciudad. Llegada al
Área de Ginebra. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5º A.BERNA - INTERLAKEN - CATARATAS DE TRUMMELBACH - A. ZURICH 175 km
Desayuno. Salida hacia Interlaken, situada al pie de los Alpes
Berneses. La imponente mole de la Jungfrau se refleja en las
aguas del lago que baña la ciudad. Continuación hacia el Valle
de Lauterbrunnen para conocer las Cataratas interiores de
Trummelbach que con sus diez niveles de cascadas son las más
grandes de Europa. Almuerzo en restaurante. Continuación del
viaje hacia Zúrich y visita de la ciudad. Cena y alojamiento.
DIA 6º ÁREA ZURICH - LUCERNA - ÁREA ZURICH 266 km
Desayuno. Salida hacia Lucerna y visita de la ciudad medieval,
a orillas del Lago Cuatro Cantones, en la que destaca el Puente
de la Capilla, la Torre de Agua y el “León Moribundo “esculpido
directamente en roca viva, en memoria de los héroes suizos.
Almuerzo en restaurante. Opcionalmente subida al Monte
Pilatus. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 6º ÁREA GINEBRA - CHAMONIX - ÁREA GINEBRA 163 km
Desayuno. Salida hacia el precioso pueblo de Chamonix, en la
base de la cumbre más alta y espectacular de Europa, el Mont
Blanc. Visita de Chamonix. En cualquier rincón de Chamonix
se respira un ambiente muy cosmopolita. Almuerzo en restaurante. Regreso a Ginebra. Cena y alojamiento.

DIA 7º ÁREA ZURICH: CATARATAS DEL RHIN 154 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Salida hacia Schaffhausen, donde la naturaleza ha conseguido una perfecta síntesis entre árboles, montañas y arroyos salvajes. Contemplaremos las Cataratas del Rhin desde los miradores.
Opcionalmente visita a la ciudad medieval de Stein Am Rhein.
Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 7º ÁREA GINEBRA - ANNECY - ÁREA GINEBRA 139 km
Desayuno. Visita panorámica de Ginebra con guía local. Visitaremos su interesante casco antiguo en el que destaca la Catedral
gótica de San Pedro, el monumento a la Reforma, la Plaza de
Bourf de four, el ayuntamiento, su rampa empedrada y los antiguos carteles. Salida hacia Annecy, la llamada “Venecia de los
Alpes“. Almuerzo en restaurante. Visita panorámica de su lago y
su centro histórico. Regreso a Ginebra. Cena y alojamiento.

DÍA 8º ZURICH - MADRID 11 km
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Zurich para salir en
vuelo de regreso a Madrid.

DÍA 8º GINEGRA - MADRID 11 km
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Zurich para salir en
vuelo de regreso a Madrid.
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PRECIO POR PERSONA:

1.200 €

Suplemento hab. individual: 455 €

MAYO: 7, 14, 21, 28
JUNIO: 4, 11, 18, 25
JULIO: 2, 9, 16, 23, 30

AGOSTO: 6, 13, 20, 27
SEPTIEMBRE: 3, 10, 17, 24
OCTUBRE: 1, 8

Salidas en rojo (itinerario A) Ginebra - Zurich
Salidas en azul (itinerario B) Zurich - Ginebra
EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Ginebra // Zurich - Madrid
(o viceversa)
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua en jarras
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto
• Excursiones de día completo:
✓ Ginebra con guia Local y Annecy y su lago
✓ Lausana, Gruyere y Berna
✓ Cataratas del Rhin
• Visitas de medio día:
✓ Cataratas de Trummelbach
✓ Zurich
✓ Interlaken
✓ Lucerna
• Entradas y otros atractivos:
✓ Cataratas de Trummelbach
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Área Ginebra

Hotel Appartcity Annemasse Gaillard 3*
• Área Berna

Hotel Ibis Bulle 3*
Hotel B&B Lully 3*
• Área Zurich

Hotel Ibis Zürich Messe Airport 3 *
Hotel Holiday Inn Express Zurich Airport 3*
Hotel Ibis Baden Neuenhof 3*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Subida al Monte Pilatus ...…………………………………… 105 €
• Stein Am Rhein …...………………………………………….…….…. 40 €
Tasas de alojamiento: 21€ por persona a pagar en la agencia
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ALEMANIA ROMÁNTICA
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.450 Kms)
DÍA 1º MADRID – BERLIN 40 km
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino
Berlín. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Destaca de ella su Castillo Imperial del siglo XI, que sobresale
entre la ciudad vieja, y la casa de Alberto Durero. Almuerzo
en restaurante. Seguiremos nuestro camino a Rotemburgo,
capital de la Ruta Romántica, bellísima ciudad medieval, que
parece transportada de un cuento de hadas. A lo largo de la
historia, la localidad ha sido testigo de numerosas guerras
como la de los treinta años, la Guerra de los Labradores o la
Segunda Guerra Mundial cuando fue víctima de un bombardeo que destruyó parte de la zona oriental del casco antiguo.
La visita de esta ciudad se hará a pie, ya que el casco antiguo
es peatonal. Veremos su museo de la Navidad, que exhibe
toda una colección de adornos navideños, cascanueces y
árboles, algunos realmente antiguos. Regreso a Núremberg/
Fürth. Cena y alojamiento.

DÍA 2º BERLÍN 50 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica con guía local de Berlín. La capital alemana tiene una gran
historia que contar a sus visitantes. Asolada durante la Segunda Guerra Mundial y dividida por el Muro durante 28
años, Berlín recupera su antiguo esplendor a pasos de gigante. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, disfrutaremos de
un paseo por el emblemático Barrio Judío acompañados por
el guía correo. Cena y alojamiento.
DÍA 3º BERLÍN 30 km
Desayuno. Día libre en pensión completa, para pasear por esta
impresionante urbe. También tendremos la oportunidad de
hacer una interesante excursión opcional a Potsdam, ciudad
residencia de los Electores de Brandemburgo desde el siglo XVII
y actualmente Patrimonio Cultural de la Humanidad. Almuerzo
en restaurante. Y por la tarde, posibilidad de realizar la visita
opcional al Berlín Artístico, en la que conoceremos el Museo de
Pérgamo y el Museo Nuevo. Desde 1999, la Isla de los Museos
pertenece al Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO por su
conjunto arquitectónico y cultural único en el mundo.

DÍA 6º NÚREMBERG/FÜRTH– RATISBONA –MÚNICH 270 km
Desayuno. Salida con destino Ratisbona, ciudad que cuenta
con más de 1500 edificios protegidos como monumentos, de
los cuales 984 componen el conjunto arquitectónico "Centro
histórico de Ratisbona ", declarado Patrimonio Cultural de la
Humanidad por la UNESCO. Visita de la ciudad y almuerzo en
restaurante. Continuación hasta Múnich. Ciudad emplazada
al norte de los Alpes bávaros, en el río Isar, que fue fundada
por Enrique León en el año 1158. Visita panorámica de la
ciudad con guía local, en la que destacamos el Castillo y
parque Nymphemburg, el famoso carrillón de Glockenspiel, la
ciudad Olímpica, el imponente edificio renacentista de la
Iglesia de San Miguel, con la mayor bóveda de cañón de la
región situada al norte de los Alpes y la Catedral gótica. Cena
y alojamiento.

DÍA 4º BERLÍN-ERFURT-BAMBERG-NÚREMBERG/FÜRTH 540 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Por la mañana, nos dirigiremos hacia Erfurt. Situada
en el cruce de caminos de antiguas rutas comerciales alemanas
y europeas, la capital de Turingia es desde antaño, punto de
encuentro y patria de intelectuales, una ciudad de gran personalidad. Visita de la ciudad y continuaremos nuestro camino
hacia Bamberg. Almuerzo en ruta en restaurante y después
visita de esta última, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1993. Por fortuna, fue escasamente dañada en las
guerras mundiales del siglo XX y por ello conserva prácticamente intacto su casco antiguo. Finalizaremos nuestra etapa
de hoy en Núremberg/Fürth. Cena y alojamiento.

DÍA 7º MÚNICH
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de hacer la preciosa
excursión opcional al Castillo de Neuschwanstein, el más
visitado de Alemania, el favorito de los que mandó construir
Luis II de Baviera “El Rey loco”, pues proyectó en él toda la
fantasía de su mente creadora. Construido sobre un impresionante promontorio rocoso, nos ofrece la imagen de un Castillo medieval, y la más conocida entre todos los castillos del
mundo. Almuerzo en restaurante. A continuación, tiempo
libre para disfrutar de la ciudad a su aire. Cena y alojamiento.

DÍA 5º NÚREMBERG/FÜRTH- ROTEMBURGO OB DER TAUBER- NÚREMBERG 220 km
Desayuno. Durante la mañana, visitaremos Núremberg,
ciudad medieval de Baviera, a orillas del río Pegnitz, que fue
hogar del legendario poeta lírico del siglo XIII Tanhauser.

DÍA 8º MUNICH - MADRID
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aeropuerto y salida en vuelo de regreso hacia Madrid.
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PRECIO POR PERSONA:

950 €

Suplemento hab. individual: 380 €

MAYO: 14, 21
JUNIO: 11, 18, 25
JULIO: 2, 9, 16

SEPTIEMBRE: 3, 10, 17, 24
OCTUBRE: 1, 8

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Berlín // Munich - Madrid
(vía ciudad europea)
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua en jarras
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y alojamiento
• Excursiones de día completo:
✓ Berlín, visita panorámica con guía local y
paseo por el barrio judío
✓ Erfurt y Bamberg
• Visitas de medio día:
✓ Núremberg
✓ Ruta Romántica y Rotemburgo ob der Tauber
✓ Ratisbona
✓ Múnich, visita panorámica con guía local
• Entradas y otros atractivos:
✓ Museo de la Navidad en Rotemburgo
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Berlín

Holiday Inn Berlín City West 4* (ciudad)
IBB Blue Hotel Berlín Airport 3* (periferia)
Hotel NIU Flash 3* (ciudad
• Nuremberg/Fürth
Hotel Acom Nuremberg 3* (ciudad)
Hotel HN Fürth 4* (centro)
• Munich
Super 8 Munich West by Wyndham 3* (periferia)
Tryp By Wyndhm Munich North 3*(periferia)
Hotel NIU Brass 3* (ciudad)
* ( en septiembre y octubre los hoteles de Munich podrán estar a las a fueras
debido a la Oktoberfest )

EXCURSIONES OPCIONALES
• Potsdam ……….………..…………………………………………... 65 €
• Berlín Artístico (Museo Pérgamo y Museo Nuevo)… 55 €
• Castillo de Neuschwanstein .……………………...…….…. 75 €
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CIUDADES HANSEÁTICAS
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 733 Kms)
DÍA 1º MADRID - HAMBURGO – HANNOVER 150 km
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas. Asistencia
de nuestro personal y salida en vuelo con destino Hamburgo.
Llegada y continuación a Hannover, capital de la Baja Sajonia
y ubicada a orillas del río Leine. Cena y alojamiento.

ofrecen vistas únicas hacia la orilla del Elba. Continuación a
Lübeck. Cena y alojamiento.
DÍA 5º LÜBECK
Desayuno. Visita de la ciudad con guía local, cuyo casco
antiguo, de forma oval, rodeado de agua, está cargado de
historia y riquezas arquitectónicas: la Holstentor, Iglesias de
Santa María y Santa Catalina o el Hospital del Santo Espíritu.
Esta antigua “Reina de la Hansa” muestra el poderío comercial
que mantuvo durante 5 siglos, cuando desde su puerto salían
barcos hacia los puntos más importantes de su época. Almuerzo en restaurante. Continuación a Travemunde, donde
podremos disfrutar de su puerto pesquero y el paseo marítimo. Regreso a Lübeck. Cena y alojamiento.

DÍA 2º HANNOVER – HAMELIN – HANNOVER 82 kms
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Visita panorámica de la ciudad de
Hannover con guía local, donde destaca el Antiguo Ayuntamiento y la Iglesia del Mercado, así como su nuevo Ayuntamiento. Almuerzo en restaurante concertado. Continuación
a Hamelin, recorreremos sus hermosas calles que nos recordará continuamente su episodio más famoso: “El cuento del
flautista”. Regreso a Hannover. Cena y alojamiento.

DÍA 6º LÜBECK – WISMAR – SCHWERIN - LÜBECK 170 km
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida hacia para realizar la ruta por los
pueblos de la Liga Hansa de Wismar y de Schwerin. En ningún
otro lugar se pueden ilustrar el esplendor y la riqueza de la
federación de Hansa en el siglo XIV mejor que en los cascos
antiguos de Wismar y Schwerin. Los históricos cascos antiguos
de ambas ciudades impresionan por su proyección medieval,
prácticamente inalterada, y la amplia preservación del patrimonio de la época del gótico báltico. Almuerzo en restaurante durante la excursión. A la hora acordada, regreso a Lübeck.
Cena y alojamiento.

DÍA 3º HANNOVER – BREMEN 128 kms
Desayuno en el hotel y salida hacia Bremen, mundialmente
conocida gracias al cuento de los hermanos Grimm “los
Músicos de Bremen”. Llegada y visita panorámica con guía
local: la plaza del Mercado, la bodega del ayuntamiento, las
callejuelas del barrio más antiguo de la ciudad, Schoor, etc.
Almuerzo en restaurante concertado y tiempo libre para
disfrutar de la ciudad. Regreso al hotel Cena y alojamiento.
DÍA 4º BREMEN – HAMBURGO – LÜBECK 135 kms
Desayuno en el hotel. Salida hacia la “libre y hanseática”
Hamburgo, ciudad-estado a orillas de los ríos Elba y Alster.
Llegada y visita de la ciudad con guía local: el ayuntamiento,
la Iglesia gótica de St. Jakobi, la jungfernstieg, la Catedral de
St Miguel y su torre, auténtico símbolo ciudadano, etc.
Almuerzo en restaurante. Después del almuerzo, tiempo
libre para seguir disfrutando de la ciudad o posibilidad de
realizar una visita opcional al Barrio del Oeste incluyendo
un paseo en barco por el puerto: En una barcaza privada y
con los comentarios de nuestro guía local, descubriremos a
lo largo del rio Elba el segundo puerto más grande de Europa. Destaca la parte histórica-romántica con sus canales, la
parte monumental de St.Pauli y por supuesto la parte comercial, la base de la economía de una de las ciudades más ricas
de Alemania. Siguiendo la zona oeste de Hamburgo en autobús nos impresionaran las casas de estilo señorial de las
familias ricas de la ciudad a lo largo de la Elbchaussee. Muchas casas han sido construidas hace más de 100 años,
rodeadas de parques hermosos con árboles centenarios que

DÍA 7º LÜBECK
Desayuno en hotel. Día libre en régimen de pensión completa con la posibilidad de realizar una excursión opcional a la
ciudad de la Baja Sajonia: Lüneburg: Hace 1.000 años, los
habitantes de Lüneburg encontraron por casualidad sal bajo
sus tierras. El oro blanco de la época medieval convirtió a
Lüneburg en una de las ciudades más prósperas y poderosas
de la Liga Hanseática. Las numerosas casas de ladrillo rojo con
sus típicos frontones son vestigios de la prosperidad de antes,
y aunque la última fábrica dedicada a extraer la sal, cerró en
1980, Lüneburg sigue siendo una ciudad importante económicamente y muy animada, gracias a sus numerosos estudiantes
que llenan las calles. Cena en hotel y alojamiento.
DÍA 8º LUBECK - HAMBURGO - MADRID 68 km
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aeropuerto de Hamburgo para salir en vuelo con destino Madrid.
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PRECIO POR PERSONA:

1.155 €

Suplemento hab. individual: 265 €

MAYO: 19
JUNIO: 2, 16, 23
JULIO: 7, 14

AGOSTO: 11, 18, 25
SEPTIEMBRE: 1, 15, 29

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos directos ida y vuelta Madrid - Hamburgo - Madrid
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Agua en jarras
• Estancia en régimen de pensión completa
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Auriculares durante todo el recorrido
• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto
• Excursiones de día completo:
✓ Hannover, visita con guía local y Hamelin
✓ Wismar y Schwerin
• Visitas de medio día:
✓ Bremen, visita con guía local
✓ Hamburgo, visita con guía local
✓ Lübeck, visita con guía local
✓ Travemunde
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hannover
Hotel Novotel Suites Hannover City 4 *
Hotel Leonardo Hannover 3*
Hotel Wyndham Atrium 4 *
• Bremen

Hotel Selector Hotel A1 Bremen4 *
Hotel Tryp Bremen Airport 4 *
• Lübeck

Hotel Golden Tulip Lübeck 3*
Hotel Tryp Wyndham Aquamarin Lübeck 4 *
EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)
• Barco + barrio Oeste de Hamburgo…………………..... 40 €
• Lüneburg …….………………………………...……………...…... 43 €
Paquete 2 excursiones: 77 €
(reserva y pago en la agencia de viajes)
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SELVA NEGRA Y ALSACIA
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1186 Kms)
DÍA 1º MADRID - FRANKFURT
Presentación en el aeropuerto dos horas antes y salida en
vuelo con destino a Frankfurt. Llegada y almuerzo. Tiempo
libre para conocer la ciudad. Cena y alojamiento.

por el lago Titisee (25 min). Regreso al hotel en la Selva
Negra. Cena y alojamiento.
DÍA 6º COLMAR – ESTRASBURGO – RASTATT 175 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: salida hacia Colmar. Su centro histórico, declarado zona de protección, presenta una homogeneidad excepcional. Visita guiada a pie del antiguo Colmar. Entre otros,
veremos la casa « Koifhus » o antigua aduana, el barrio de los
curtidores y el muelle del mercado de pescado, conocido
como la “Pequeña Venezia”. Almuerzo y salida hacia Estrasburgo. Una de las ciudades más hermosas de Europa. Declarada ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es
sede de varias organizaciones importantes europeas y destaca
por tener un precioso centro histórico. Visita guiada de la
ciudad en bus o a pie en la que podrán descubrir el barrio “La
Pequeña Francia", los barrios antiguos, la zona peatonal y la
catedral (en función de las horas de oración). Continuación a
nuestro hotel en la región de Rastatt. Cena y alojamiento.

DÍA 2º FRANKFURT – TÜBINGEN – SELVA NEGRA 280 km
Desayuno. Salida del hotel en dirección hacia Tübingen, que
es una ciudad universitaria y rica en tradiciones. Tiempo
libre. Almuerzo y visita con guía local. Descubrirán el casco
antiguo de la ciudad con su plaza central, la torre de Hölderlin. Por la tarde continuación al hotel en la región de Selva
Negra. Cena y alojamiento.
DÍA 3º SELVA NEGRA: FRIBURGO EN BREISGAU 55 km
Desayuno. Por la mañana nos trasladaremos hacia la espléndida ciudad de Friburgo en Breisgau descendiendo por el
terrible valle del infierno con su famoso salto del ciervo.
Podrán admirar su catedral (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 7º RASTTAT - BADEN BADEN – HEIDELBERG – FRANKFURT 265 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: salida hacia una de las estaciones termales más
lujosas de Europa, Baden-Baden. Durante la visita con guía
local veremos la Stiftskirche, una iglesia de estilo gótico construida en el siglo XV, las Ruinas del Balneario Romano son un
museo de la antigua cultura del baño. Con casi 2000 años, son
una de las instalaciones balnearias mejor conservadas del
estado de Baden-Wurtemberg. Proseguiremos nuestra ruta en
dirección a Heidelberg, una ciudad fascinante bañada por el río
Néckar. Almuerzo y visita guiada de esta hermosa ciudad
famosa por su centro histórico, la Plaza del Mercado, el Puente
Viejo y el Ayuntamiento. La Universidad de Heidelberg es la
más antigua de Alemania. Posibilidad de realizar la siguiente
visita opcional con suplemento: Por la tarde subimos en
funicular al castillo de Heidelberg. En la visita entramos al patio
dónde veremos el gran tonel y el museo de la farmacia. Por la
tarde salida hacia Frankfurt. Cena y alojamiento.

DÍA 4º SELVA NEGRA: LAGO CONSTANZA Y MEERBURG 288 km
Desayuno. Por la mañana salida hacia el Lago de Constanza,
que es punto trifinio de los países Alemania, Austria y Suiza.
Iniciaremos el recorrido con una parada en Constanza, ciudad
de carácter medieval. Posibilidad de realizar una excursión
opcional a la isla de Mainau donde tras realizar una visita
guiada, tomaremos un barco que nos trasladará a Meersburg. La ciudad fue elevada por el Lago de Constanza con
carácter medieval. Aparte de ser uno de los puntos más
visitados en el Lago de Constanza, se destaca también por la
producción de vino en la región. Almuerzo. Regreso al hotel
en la Selva Negra. Cena y alojamiento.
DÍA 5º GUTACH – TITISEE – FURTWANGEN 133 km
Desayuno. Comenzaremos la jornada visitando el eco museo de la Selva Negra en Gutach (entrada incluida), donde
se recrean granjas típicas de la región. A continuación,
saldremos hacia Titisee, un precioso conjunto formado por
un misterioso lago y por un hermoso pueblo con numerosos
relojes de cuco. Almuerzo y tiempo libre en Titisee con
posibilidad de realizar opcionalmente un paseo en barco

DÍA 8º FRANKFURT - MADRID
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso a Madrid.
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PRECIO POR PERSONA:

1.150 €

Suplemento hab. individual: 200 €

AGOSTO: 28
MAYO: 15, 22, 29
SEPTIEMBRE: 4, 11, 18, 25
JUNIO: 5, 12, 19, 26
JULIO: 3, 10, 17, 24, 31 OCTUBRE: 2, 9, 16, 23, 30
EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos directos ida y vuelta Madrid - Múnich - Madrid
• Autocar para los traslados y el 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 y tasas de aeropuerto
• Excursiones de día completo:
✓ Colmar y Estrasburgo, visitas con guía local
✓ Baden Baden y Heidelberg, visitas con guía local
• Visitas de medio día:
✓ Tübingen, visita con guía local
✓ Friburgo en Breisgau, visita con guía local
✓ Constanza y Meersburg
✓ Gutach y Titisee
• Entradas y otros atractivos:
✓ Catedral de Friburgo en Breisgau
✓ Eco-museo de la Selva Negra Vogtsbauernhof
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Frankfurt
Hotel Tryp Frankfurt 4*
• Selva Negra

Hotel Schawarzwalspark 3*
• Rastatt

Hotel Best Western 3*
Todas las habitaciones se basan en acomodación doble estándar. Las
terceras personas que compartan habitación se alojarán en sofá-cama, o
en dos camas matrimoniales, o cama supletoria o litera, ya que en la
mayoría de los hoteles no existen verdaderas habitaciones triples (sujetas a
disponibilidad de cada hotel).

EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)
• Isla de las flores de Mainau…..………...……...….….…… 65 €
• Paseo en barco por el lago Titisee……………….……... 40 €
• Funicular al castillo de Heidelberg …………...……….. 30 €
Paquete 3 excursiones: 115 €
(reserva y pago en la agencia de viajes)
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LA RUTA ROMÁNTICA y lo mejor del Rhin
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.758 Kms)
DÍA 1º MADRID – FRANKFURT 20 km
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino
Frankfurt. Llegada y visita panorámica de la ciudad, donde destaca su Colegiata, a la que también se le ha llamado Catedral, aunque nunca fue sede de ningún obispado, la Iglesia de San Pablo y
el “Alte Oper” Frankfurt. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5º BAD KISSINGEN: BAMBERG Y BAYREUTH 298 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Por la mañana, visitaremos Bamberg, considerada una
de las ciudades más bellas de Baviera y en la que destacan, la
Catedral de San Pedro y San Jorge, la Nueva Residencia, que
fue la residencia de los obispos-príncipes de Bamberg desde el
siglo XVII y el ayuntamiento. Continuación a Bayreuth. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, disfrutaremos de la
visita de esta ciudad que cautiva al visitante por sus magníficos castillos, parques históricos y el Ermitage con sus elementos acuáticos y numerosos museos. Regreso a Bad Kissingen.
Cena y alojamiento.

DÍA 2º FRANKFURT: COBLENZA, CRUCERO POR EL RHIN Y
RUDESHEIM 195 km
Desayuno. A continuación, salida en dirección a Coblenza.
Llegada y visita de esta donde confluyen el Rhin y el Mosela,
justo en la denominada Esquina Alemana, en la que se encuentra el monumento ecuestre al emperador Guillermo. Descubra
una de las ciudades más llenas de historia del país. Continuación hasta Boppard, donde embarcaremos en un crucero en el
que recorreremos el bello Rhin, contemplando algunos de los
castillos medievales mas bonitos del valle. Almuerzo a Bordo.
Desembarque. Visita de Bachaeach y continuación a Rudesheim. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde visitaremos una
bodega. Regreso a Frankfurt. Cena y alojamiento.

DÍA 6º BAD KISSINGEN: WEIMAR Y ERFUR 331 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida en dirección a Weimar que gracias a la importancia histórico-artística de sus edificios y parques fue declarada
Patrimonio de la Humanidad. Durante nuestro paseo admiraremos la belleza de esta joya de la historia intelectual alemana y europea. Continuación a Erfurt. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de esta ciudad, situada en el cruce de
caminos de antiguas rutas comerciales alemanas y europeas,
la capital de Turingia es desde antaño punto de encuentro y
patria de intelectuales, una ciudad de gran personalidad,
centro orgulloso de la Reforma y un verdadero polo de atracción para visitantes de todo el mundo. La antigua riqueza de
esta ciudad se refleja hoy en las numerosas casas restauradas
de entramado renacentistas, en las numerosas iglesias y
monasterios y en el famoso puente Krämerbrücke. Regreso a
Bad Kissingen. Cena y alojamiento.

DÍA 3º FRANKFURT: HEIDELBERG 177 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida hacia Heidelberg. Visita de esta preciosa
ciudad cargada de belleza y romanticismo, siendo uno de los
lugares más animados y atractivos del Valle del Neckar. Descubriremos su bien conservado centro histórico y su Universidad.
Almuerzo en restaurante. Aproveche la oportunidad para
conocer esta ciudad que encantó a músicos, pintores y poetas
del Romanticismo. Regreso a Frankfurt. Cena y alojamiento.
DÍA 4º FRANKFURT – WURZBURGO – ROTHENBURG OB
TABER – BAD KISSINGEN 292 km
Desayuno. Salida en dirección Wurzburgo. Visita de la ciudad
cuya belleza radica en la combinación de historia, cultura y vino.
Destaca por sus obras maestras de la arquitectura de diferentes
periodos, como las dos torres de la Catedral de San Carlos, la
Fortaleza de Marienberg, el Puente Viejo sobre el Meno, de 180
metros de longitud, con sus imponentes figuras sagradas.
Almuerzo en restaurante. Continuación hasta Rothenburg Ob
Taber y visita a uno de los pueblos más bellos de la Ruta Romántica. Es el clásico pueblo de los cuentos de los Hermanos
Grimm, no en vano el clásico Pinocho está inspirado en esta
localidad. Salida hacia Bad Kissingen. Cena y alojamiento.

DÍA 7º BAD KISSINGEN: NUREMBERG Y SCHWEINFURT 296 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Por la mañana visitaremos Nuremberg, ciudad medieval de Baviera, a orillas del río Pegnitz, fue hogar del legendario poeta lírico del siglo XIII Tanhauser. Destaca de ella su
Castillo Imperial del siglo XI, que sobresale entre la ciudad
vieja. Almuerzo en restaurante. Continuación hasta Schweinfurt, ciudad alemana de Baviera atravesada por el río Meno.
Regreso a Bad Kissingen. Cena y alojamiento.
DÍA 8º BAD KISSINGEN – FRANKFURT – MADRID 149 km
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aeropuerto de Frankfurt y salida en vuelo de regreso hacia Madrid.
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PRECIO POR PERSONA:

1.150 €

Suplemento hab. individual: 380 €

MAYO: 13
JUNIO: 17, 24
JULIO: 8

SEPTIEMBRE: 9, 16
OCTUBRE: 7, 14

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Frankfurt - Madrid
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua en jarras
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y de alojamiento
• Excursiones de día completo:
✓ Heidelberg
✓ Bamberg y Bayreuth
✓ Weimar y Erfut
✓ Nuremberg y Schweinfurt
• Visitas de medio día:
✓ Frankfurt, visita con guía local
✓ Coblenza
✓ Wurzburgo
✓ Rothemburgo Ob Taber, visita con guía local
• Entradas y otros atractivos:
✓ Crucero por el Rhin
✓ Bodega de vino en Rudesheim
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Frankfurt

Hotel Novotel Frankfurt City 4*
Hotel NH Frankfurt Airport West 3*
• Bad Kissingen

Hotel Parkhotel CupVitalis 4*
Hotel Sonnenhügel 3*
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TIROL Y BAVIERA
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 706 Kms)
Arco del Triunfo y visitaremos el Palacio de Hofburg (entrada
incluida). 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 posibilidad de asistir opcionalmente a una cena - espectáculo de folclore tirolés con bailes.
Regreso al hotel en el Tirol, cena y alojamiento.

DÍA 1º MADRID - MÚNICH
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino
Munich. Llegada y visita panorámica de la ciudad con guía
local, donde podrán ver entre otros, la villa Olímpica, Marienplatz, el Ayuntamiento, Maximiliansee, etc. Traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 2º LAGO ACHENSEE - MUNDO DE CRISTALES SWAROVSKI 145 Km
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. Tiempo libre. Por la tarde visitaremos el
Mundo de Cristales Swarovski. Cena y alojamiento en el
hotel en el Tirol.

DÍA 6º RATTENBERG - SALZBURGO 161 Km
Desayuno. Excursión de día completo 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. Tarde
dedicada a la visita de la ciudad de Mozart, de los magníficos
festivales de verano, una urbe plagada de históricos monumentos y bellos jardines y situada en un enclave maravilloso. Visita
panorámica de la ciudad en la que pasearán por las callejuelas
de la ciudad, resguardadas por la impresionante fortaleza.
Verán la catedral, la residencia, la Plaza Mozart, la Plaza del
Mercado y llegarán a la famosa Getreidegasse, calle comercial
con letreros de hierro forjado. El Parque de Mirabell, en la otra
orilla del río Salzach, les encantará. Almuerzo en Salzburgo y
tiempo libre. Por la tarde, visita con guía local de la ciudad de
Mozart, una urbe plagada de históricos monumentos y bellos
jardines y situada en un enclave maravilloso. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento en la región de Salzburgo.

DÍA 3º CATARATAS KRIMML - VALLE ZILLERTAL
Desayuno. Hoy 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, regreso al hotel, Cena y
alojamiento en el hotel en el Tirol.
DÍA 4º TIROL - OPCIONAL CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN
Desayuno. Día libre en pensión completa. Posibilidad de
realizar una excursión opcional al Castillo de Neuschwanstein, más conocido como el Castillo del Rey Loco. Cena y
alojamiento en el hotel en el Tirol.

DÍA 7º REGION DE LOS LAGOS - MÚNICH 220 Km
Desayuno. Salida para visitar la región de los lagos
“Salzkammergut”, al lago St. Wolfgang. Opcionalmente
paseo en barco hasta St. Wolfgang, saliendo desde St. GIlgen. Almuerzo y tiempo libre. Continuación al hotel en Múnich. Cena y alojamiento.

DÍA 5º INNSBRUCK
Desayuno. Excursión de día completo a Innsbruck con almuerzo en restaurante. Visita del espectacular estadio de
saltos de esquí Bergisel y visita panorámica con guía local de
Innsbruck: el casco antiguo, su célebre “tejadillo de oro”, el

DÍA 8º MÚNICH - MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Munich para salir en
vuelo de regreso a Madrid.
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PRECIO POR PERSONA:

1.100 €

Suplemento hab. individual: 330 €
* Las salidas en rojo, tendrán un suplemento de 120 €

MAYO: 13, 20, 27
JUNIO: 3, 10, 17, 24
JULIO: 1, 8, 15, 22

AGOSTO: 26
SEPTIEMBRE: 2, 9*, 16*, 23*, 30*
OCTUBRE: 7*, 14, 21, 28

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos directos Madrid - Múnich - Madrid
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua en jarras
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto
• Excursiones de día completo:
✓
✓

Innsbruck, visita con guía local.
Salzburgo, visita con guía local y Rattenberg

• Visitas de medio día:
✓
✓
✓
✓
✓

Munich, visita con guía local
Lago Achensee.
Mundo de Cristales Swarovski
Cataratas Krimml y Valle Zillertal
Región de los lagos

• Entradas y otros atractivos:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Paseo en barco por el Lago Achensee
Entrada al mundo de cristales Swarovski
Entrada Krimml // Peaje Krimml
Tren de vapor en el Valle Zillertal
Entrada al Palacio Hofburg en Innsbruck
Trampolín de saltos Bergisel y Funicular en Innsbruck
desde Congress hasta Seegrube
Fábrica de Cristal Kisslinger en Rattenberg

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Munich
NH München Neue Messe 4*
Feringa Park Hotel München Unterföhring 4*
• Tirol

Stangl Hotel Thaur 3*
Hotel Krone Oberperfuss 3*
Hotel Vomperhof Vomp 3*

• Salzburgo

Hotel Kaiserhof Anif 3*
Hotel Schwaighofwirt Eugendort 3*
Hotel Gasthof Sagwirt Krispl 3*
Hotel Austria Trend Mitte 3*

EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)
• Castillo del Rey Loco …………......…..…...…...…..….…… 75 €
• Espectáculo de folklore tirolés ……...……...…..….…… 50 €
• Paseo en barco St. Gilgen …….…….......……...…..….…… 30 €
Paquete 3 excursiones: 135 €
(reserva y pago en la agencia de viajes)
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PAISAJES DEL TIROL
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.290 Kms)
DÍA 1º MADRID – MÚNICH – CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN – REGIÓN TIROL 290 km
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida
del avión. Salida en vuelo con destino a Múnich. Llegada y
Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:
Salida hacia Fussen. Almuerzo en restaurante. A continuación, visitaremos el Castillo de Neuschwanstein, más conocido como el Castillo del Rey Loco. Construido por Luis II de
Baviera, en el que vivió sólo 102 días, y donde Walt Disney se
inspiró para crear el Castillo de “La Bella Durmiente”. Seguiremos nuestra ruta hasta llegar a nuestro hotel en la Región
del Tirol. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 2º REGIÓN TIROL – INNSBRUCK – REGIÓN TIROL 40 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: Iniciaremos nuestra ruta hasta Innsbruck, ciudad
enclavada entre montañas y una de las más bellas de Austria.
A continuación, visitaremos el espectacular estadio de saltos
de esquí Bergisel. Realizaremos una visita panorámica de la
ciudad con guía local, veremos entre otros; el casco antiguo,
el Palacio Imperial, el Arco del Triunfo, etc. Continuaremos
visitando el Palacio de Hofburg. Almuerzo en restaurante. A
continuación, tomaremos el funicular que nos llevará hasta el
“Seegrube”, a 1905 metros de altitud, desde donde disfrutaremos de una vista panorámica impresionante. Tiempo libre.
Posibilidad de asistir opcionalmente a un espectáculo de
folclore tirolés con bailes, cantos y música típicos, con una
bebida incluida. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3º REGIÓN TIROL – HALL - CASTILLO DE AMBRAS REGIÓN TIROL 30 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida para realizar una visita a la casa de la Moneda
en Hall. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos el
Castillo de Ambras, uno de los monumentos más históricos de
Innsbruck. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4º REGIÓN TIROL – CATARATAS KRIMLL – VALLE ZILLERTAL - REGIÓN TIROL 200 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: salida para realizar una excursión a las cataratas
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 en restaurante. Continuaremos a
través el Valle de Zillertal, donde tomaremos un Tren de
Vapor, acompañados de músicos locales, nos deleitaremos
con las maravillosas vistas del paisaje que nos ofrecerá este
paseo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5º REGIÓN TIROL - SALZBURGO – REGIÓN TIROL 380 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: salida hacia Salzburgo, la ciudad de Mozart y de los
magníficos festivales de verano, con una urbe plagada de históricos monumentos y bellos jardines y situada en un enclave
maravilloso. Visita panorámica de la ciudad, en la que veremos
entre otros; la calle Getreidgasse, la Plaza de Mozart, la Plaza del
Mercado, los Jardines Mirable, etc. Almuerzo en restaurante.
Tiempo libre para seguir conociendo la ciudad. Regreso a nuestro hotel en la Región del Tirol. Cena y alojamiento.
DÍA 6º REGIÓN TIROL – RATTENBERG – ALPBACH – LAGO
ACHENSE – REGIÓN TIROL 140 km
Desayuno. . Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: Salida hacia una de las zonas mas bonita del
Tirol. Nuestra primera parada será en la localidad medieval de
Rattenberg, donde visitaremos la fábrica de cristal Kisslinger,
para ver las figuras y el arte del soplado de vidrio. Continuaremos hasta Alpbach, uno de los pueblos más bonitos de
Austria, donde tendremos tiempo libre para recorrer sus
calles y ver sus bonitos edificios. Almuerzo en típico chalet
tirolés. A continuación, nos dirigiremos al Lago Achensee, el
mayor lago del Tirol, donde nos embarcaremos para disfrutar
de un relajante paseo en barco admirando los paisajes que lo
rodean. Regreso al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 7º REGIÓN TIROL – MÚNICH 170 km
Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos hacia Múnich.
Llegada y almuerzo en restaurante. A continuación, visita
panorámica de Múnich con guía local, veremos entre otros:
la villa Olímpica, Marienplatz, el Ayuntamiento, Maximiliansse, etc. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 8º MÚNICH – MADRID 40 km
Desayuno. Traslado al centro de la ciudad y tiempo libre para
seguir conociendo Múnich o realizar una visita opcional del
Campo de concentración de Dachau. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a
Madrid.
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PRECIO POR PERSONA:

1.125 €

Suplemento hab. individual: 235 €

MAYO: 27
JUNIO: 10, 24
JULIO: 8, 22

AGOSTO: 12, 26
SEPTIEMBRE: 9

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos directos ida y vuelta Madrid - Múnich - Madrid
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua en jarras
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto
• Excursiones de día completo:
✓ Castillo de Neuschwanstein
✓ Innsbruck, visitas con guía local
✓ Casa de la Moneda de Hall y Castillo de Ambras
✓ Cataratas Krimml, Valle Zillertal y Tren de Vapor
✓ Rattenberg, Alpbach y Lago Achense
✓ Salzburgo, visita con guía local
• Visitas de medio día:
✓ Munich, visita con guía local
• Entradas y otros atractivos:
✓ Castillo de Neuschwanstein
✓ Estadio de saltos de esquí de Bergisel
✓ Palacio de Hofburg
✓ Casa de la Moneda y Castillo de Ambras
✓ Funicular en Innsbruck
✓ Cataratas de Krimml y tren de Vapor
✓ Fábrica de Cristal Kisslinger
✓ Paseo en barco por el Lago Achense
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Región del Tirol
Zillertal 3* (Strass im Zillertal)
Stangl Thaur 3*
(Thaur)
Krone 3* (Oberperfuss)
• Munich

Leonardo Munich City South 4* (Periferia)
Leonardo Residenz 4* (Ciudad)
The Niu Brass 3*
(Periferia)
EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)
• Show Tirolés ………………………..……………………………… 45 €
• Campo de Concentración de Dachau ..................... 40 €
101

CENTRO EUROPA Praga, Viena y Budapest
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.066 Kms)
DÍA 1º MADRID – PRAGA
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas. Asistencia
de nuestro personal y salida hacia Praga. Llegada y traslado
en autocar al hotel. Visita panorámica de la ciudad con guía
local: visitaremos el Barrio Judío con la sinagoga de Staronova, la más antigua de Europa. Posteriormente llegaremos a la
Plaza de la Ciudad Vieja en la que destacan la Iglesia de San
Nicolás, Ayuntamiento con el reloj Astronómico, Nuestra
Señora de Thyn, la estatua del reformador Jan Huss, ofreciendo la plaza en sí una belleza y contenido difícil de encontrar.
También llegaremos al famosísimo Puente de Carlos que une
la Ciudad Vieja de la Ciudad Pequeña y con 30 estatuas a lo
largo del mismo. Cena y alojamiento.
DÍA 2º PRAGA
Día libre en pensión completa. Posibilidad de realizar una
visita opcional con guía local de Praga Artística: Castillo de
Praga y Mala Strana, Catedral de San Vito y el Callejón del Oro,
Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, con “El Niño Jesús de
Praga”. El Palacio Real Viejo fue el lugar donde prendió la
mecha de la Guerra de los 30 años, tras la defenestración de
los nobles. Por la tarde-noche, realizaremos un bello paseo
para conocer la Praga Iluminada, en la que destaca la Plaza de
la Ciudad Vieja, con la bellísima Iglesia de Tyn. Alojamiento.
DÍA 3º PRAGA – KARLOVY VARY – PRAGA 245km
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a la ciudad
-balneario de Karlovy Vary con guía local. Visita con guía
local de esta ciudad que adquirió gran importancia durante el
siglo XIX en que se convirtió en punto de encuentro de la alta
sociedad en busca de tratamientos termales, y lugar de
descanso de grandes artistas, como Strauss o Beethoven
entre otros. Además de sus jardines y la riqueza de sus edificios, destacan las bellísimas columnatas construidas alrededor del río Teplá para que los visitantes pudieran realizar
paseos y beber el agua termal estando protegidos de las
inclemencias del tiempo. Almuerzo en restaurante concertado. Tiempo libre, regreso a Praga. Cena y alojamiento.
DÍA 4º PRAGA – VIENA 331 km
Desayuno en el hotel. Salida en dirección a la capital austriaca, realizando alguna parada en ruta. Llegada a Viena. Almuerzo en restaurante. Visita panorámica de la ciudad 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 Ópera, el Parlamento, etc. Cena
y alojamiento en el hotel.

DÍA 5º VIENA
Desayuno en el hotel Día libre con posibilidad de visita opcional Viena Clásica donde se visitar la famosa Ópera de Viena y
el palacio de Schönbrunn. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde, asistencia opcional a un concierto de Valses para
poder disfrutar de uno de los aspectos más conocidos de la
cultura local. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 6º VIENA - BRATISLAVA – BUDAPEST 280 km
Desayuno en el hotel. Saldremos en dirección a Bratislava
donde realizaremos la visita de la ciudad con guía local,
capital de Eslovaquia para conocer la Catedral de San Martín,
con su alta silueta que se levanta sobre una iglesia parroquial
que durante un corto período de tiempo fue la iglesia de la
coronación de los reyes de Hungría. Es uno de los monumentos arquitectónicos más importantes de Eslovaquia. Entre los
años 1563 – 1830 se celebraron aquí 19 coronaciones que son
recordadas por la maqueta de la corona de san Esteban,
situada en el espigón de la torre, a una altura de 85 metros
sobre la ciudad; el Ayuntamiento antiguo, la Iglesia de los
Franciscanos, el Palacio Mirbach, las esculturas, Etc. Almuerzo
en restaurante concertado. Continuación de viaje a Budapest.
Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 7º BUDAPEST
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad con
guía local: Plaza de los Héroes, Avenida Andrassy, Isla Margarita, paseo peatonal por la calle Váci, el corazón turístico y
comercial de la ciudad con sus tiendas y restaurantes y el
famoso café Gerbeaud .A continuación realizaremos un bello
recorrido en barco por el Danubio con guía local (entrada
incluida), desde donde podremos admirar la belleza de todos
los palacios y edificios situados en la ribera del mismo. Almuerzo en restaurante concertado. Por la tarde, opcionalmente, podremos realizar la visita del interior del Parlamento
y la Sinagoga, la segunda más grande del mundo.. Cena en el
hotel y asistencia opcional a la visita de Budapest Imperial
recorrido nocturno para conocer la colina de Buda, antigua
fortaleza medieval que alberga algunos de los monumentos
más bellos de la ciudad como el Palacio Real, el Bastión de los
Pescadores y la Iglesia de Matías. Desde este barrio podremos
admirar la imponente belleza de la ciudad iluminada en su
máximo esplendor. Alojamiento en el hotel.
DÍA 8º BUDAPEST – MADRID
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Madrid.
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PRECIO POR PERSONA:

1.050 €

Suplemento hab. individual: 270 €

JULIO: 3, 10, 17, 24, 31

AGOSTO: 7, 14, 21, 28
SEPTIEMBRE: 4, 11, 18

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos directos Madrid - Praga //Budapest - Madrid
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Agua en jarras
• Estancia en régimen de pensión completa
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Auriculares durante todo el recorrido
• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto
• Excursiones de día completo:
✓ Karlovy Vary, visita con guía local
• Visitas de medio día:
✓ Praga, visita con guía local
✓ Praga iluminada
✓ Viena, visita con guía local
✓ Bratislava, visita con guía local
✓ Budapest, visita con guía local
• Entradas y otros atractivos:
✓ Paseo en barco por el Danubio
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Praga
Hotel Galaxie 3 *
Hotel Comfort City West 3 *
Hotel Duo 4 *
• Viena

Hotel Senator 4 *
Hotel Campanile Viena South 3 *
• Budapest

Hotel Ibis Heroes 3 *
Hotel Ibis Styles Center 3*
Hotel Hungaria 4 *
EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)
• Praga Artística ………………………….…..…………………..... 44 €
• Viena Clásica ………………………………...……………...…... 57 €
• Valses en Viena ………………………………………………….. 49 €
• Sinagoga y Parlamento de Budapest …………………. 52 €
• Budapest Imperial ………………………………………………. 36 €
Paquete 3 excursiones : 131 €
Praga Artística + Viena Clásica + Budapest Imperial
(reserva y pago en la agencia de viajes)
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POLONIA AL COMPLETO
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.451 Kms)
DÍA 1º MADRID-VARSOVIA 11 km
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas para embarcar en avión con destino Varsovia. Llegada y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º VARSOVIA - CASTILLO DE MALBORK - AREA DE
GDANSK 390 km
Desayuno. Visita panorámica con guía local de Varsovia. La
capital de Polonia, Varsovia, se encuentra en el centro del
país .Ocupa ambas orillas del río Vístula, la ciudad tiene una
población de casi 1.7 millones de habitantes. La característica
más llamativa de Varsovia ha sido su regeneración, después
de su devastación durante la Segunda Guerra Mundial. A
continuación, nos dirigiremos a Malbork y su maravilloso
castillo de la orden teutónica. Tiempo libre durante el cual
tienen la Posibilidad de visitar opcionalmente el interior del
mismo. Almuerzo en restaurante. Continuación hasta nuestro hotel en al área de Gdansk. Cena y alojamiento.
DÍA 3º GDANSK Y SOPOT : LA POLONIA BÁLTICA 30 km
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica,
con guía local a la preciosa ciudad de Gdansk. Ciudad milenaria, antaño perteneciente a la Liga Hansa, se hizo famosa a
primeros de los ochenta del siglo pasado, cuando Lech Walesa, de los astilleros de Gdansk, lideró una huelga. Estos acontecimientos, dieron un impulso a movimientos parecidos en
los países vecinos y dieron como resultado la caída del Muro
de Berlín nueve años más tarde (1989). Uno de los símbolos
de Gdansk, es el dios Neptuno, cuya fuente adorna la Ruta
Real de Gdansk, testigo de un glorioso pasado de una ciudad
rica y con importante comercio a nivel europeo. La Ruta Real
y calles adyacentes forman el casco antiguo de origen medieval. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, realizaremos la
visita a Sopot, donde podremos pasear por el Molo, el muelle más largo de Europa que se adentra en el Mar Báltico
(entrada incluida). Cena y alojamiento.
DÍA 4º AREA GDANSK - TORÚN - POZNAN 304 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: Salida hacia Poznan, en ruta, nos detendremos para visitar la ciudad de Torún, lugar natal de Nicolás

Copérnico, ciudad asentada a ambas orillas del río Vístula.
Posee la mayor riqueza de arquitectura gótica de Polonia. Su
centro histórico, con una distribución de gran originalidad,
forma parte de la lista de Monumentos de la UNESCO. En esta
ciudad, destaca la Plaza Mayor, con el Ayuntamiento en su
parte central. Desde lo alto de la torre del Ayuntamiento, se
puede conseguir una maravillosa vista panorámica. Almuerzo
en restaurante en ruta. Llegada a Poznan, donde acompañados por nuestro guía local, visitaremos su espectacular Plaza
del Mercado, destacando el Ayuntamiento o el Castillo de
Premyslao II. Cena y alojamiento.
DÍA 5º POZNAN - AUSCHWITZ - CRACOVIA 420 km
Desayuno. Salida hacia Auschwitz (entrada incluida), lugar
donde se encuentra el campo de concentración de la II Guerra
Mundial. Durante la visita, recorreremos con nuestro guía, los
antiguos barracones del campo, convertidos en museo .
Almuerzo en restaurante. Continuación hasta Cracovia.
Llegada, cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 6º CRACOVIA 10 km
Desayuno. Visita panorámica con guía local de Cracovia.
Antigua capital de Polonia, situada en la parte sur del país, es
una de las ciudades más bellas de Polonia y Europa, además
de la perla de la corona. Cracovia es un coloso de arte y arquitectura, y su Casco Antiguo ha sido declarado por la UNESCO,
como Lugar protegido de la Historia Universal. A continuación,
posibilidad de realizar la visita opcional al barrio de judío.
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Posibilidad de visita
opcional a las Minas de Sal de Wieliczka. Cena y alojamiento.
DÍA 7º CRACOVIA - CZESTOCHOWA - VARSOVIA 295 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida hacia Czestochowa donde visitaremos el
Monasterio de Jasna Gora. (Entrada incluida). Almuerzo en
restaurante en ruta. Continuación hasta Varsovia. Llegada y
tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 8º VARSOVIA - MADRID 11 km
Desayuno escandinavo. A la hora que se indique, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo de regreso a Madrid .
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PRECIO POR PERSONA:

940 €

Suplemento hab. individual: 360 €

MAYO: 7, 14, 21, 28
JUNIO: 4, 11, 18, 25
JULIO: 2, 9, 16, 23, 30

AGOSTO: 6, 13, 20, 27
SEPTIEMBRE: 3, 10, 17, 24

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Varsovia - Madrid
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua en jarras
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y de alojamiento
• Excursiones de día completo:
✓ Tórun y Poznan
✓ Czestochova y el Monasterio de Jasna Gora
• Visitas de medio día:
✓ Varsovia, visita panorámica con guía local
✓ Visita exterior del castillo de Malbork
✓ Gdansk, visita panorámica con guía local
✓ Visita de Auschwitz
✓ Cracovia, visita panorámica con guía local
• Entradas y otros atractivos:
✓ Muelle de Sopot
✓ Campo de concentración de Auschwitzž
✓ Monasterio de Jasna Gora
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Varsovia

Hotel Mdm 3* Sup
Hotel Metropol 3* Sup
Hotel Hampton Reduta 3*
• Área Gdansk

Hotel Mercure Gdynia Centrum 3* Sup
Hotel Blick 3*
• Poznan

Hotel Ilon 3*
Hotel Moderno 3*
Hotel Lechicka 3*

• Cracovia

Hotel Conrad 3*
Q Hotel Crakow 3*
Hotel Fero Express 3*
Hotel Ibis Style 3*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Castillo de Malbork (interior)...……..…..…………….... 30 €
• Barrio Judío de Cracovia………………………………………... 38 €
• Minas de Sal ………….………………………………………………. 62 €
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RUMANIA
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.204 Kms)
DIA 1º MADRID-BUCAREST 19 Km
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino
Bucarest. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º BUCAREST – SIGHISOARA - TARGU MURES 357 Km
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Sighisoara. Llegada y
visita de la ciudadela, patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Originariamente ciudad romana, hoy en día una de las
más importantes ciudades medievales del mundo; en lo alto
de una colina destaca su ciudadela amurallada, sus puertas y
pasajes secretos, la Torre del Reloj del siglo XIV y la casa
donde nació el príncipe Vlad Tepes “El Empalador”. Almuerzo. Por la tarde salida hacia Targu Mures, conocido como “La ciudad de las Rosas”. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 3º TARGU MURES - CLUJ NAPOCA - TARGU MURES 108 Km
Desayuno. Por la mañana, visita de Targu Mures, rodeada
por sus plazas y edificios de la Secesión, entre los que destaca la prefectura y el Palacio de la Cultura. A continuación,
salida hacia Cluj Napoca, una de las ciudades más bonitas
de Transilvania. Llegada y visita panorámica de Cluj por su
espectacular centro histórico. Almuerzo. Por la tarde, posibilidad de visitar opcionalmente la mina de sal de Turda.
Regreso a Targu Mures. Cena y alojamiento.
DÍA 4º TARGU MURES - PREJMER – BRASOV 201 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: Por la mañana salida hacia Brasov, pasando en
primer lugar por Prejmer para visitar la iglesia fortificada (entrada incluida) que es patrimonio de la Unesco. La
iglesia fue fundada por los caballeros teutónicos germánicos,
y luego fue tomada por la comunidad sajona de Transilvania. Llegada a Brasov, ciudad pintoresca y tradicional, que
recuerda con orgullo haber sido la capital de Transilvania. Almuerzo. Visita de la ciudad de Brasov donde podremos admirar la Plaza Mayor, Iglesia Negra y su famoso casco
antiguo. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5º BRASOV - SINAIA - BRAN - BRASOV 99 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Por la mañana salida Bran para visitar el famoso
castillo mas conocido como Castillo de Drácula (entrada
incluida). Almuerzo. Después de la visita, salida hacia 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. A continuación
regreso a Brasov. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 6º BRASOV – SIBIU - COZIA - BUCAREST 405 Km
Desayuno. Por la mañana salida hacia Sibiu, visita del Casco
Antiguo de la ciudad admirando la Plaza Mayor, la Plaza
Menor,el Puente de los Mentirosos, etc. Almuerzo. A continuación, salida hacia Bucarest, cruzando los Carpatos por el
desfiladerio del rio Olt. Visita en ruta del Monasterio de Cozia
del siglo XIV, conocido como uno de los complejos históricos y
de arte más antiguos en Rumania. Llegada a Bucarest. Cena y
alojamiento.
DÍA 7º BUCAREST 15 Km
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Bucarest.
Admiraremos sus grandes vías, los gloriosos edificios Belle
Èpoque, el Arco de Triunfo, el Auditorio Rumano, la Plaza de
la Revolución, la Plaza de la Universidad. Seguimos visitando
la parte externa del “Patriarcado” y el Museo de la Aldea.
Visita del Palacio del Parlamento, el segundo edificio civil más
grande del mundo después del Pentágono de Washington.
Almuerzo en un restaurante local y tiempo libre en la ciudad
para disfrutar del casco antiguo. Si lo desean, posibilidad de
visitar opcionalmente el Palacio del Parlamento, el monumento mas famoso de la ciudad. Cena de despedida típica en
restaurante local y alojamiento en el hotel.
DÍA 8º BUCAREST – MADRID 19 km
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aeropuerto de Bucarest y salida en vuelo hacia Madrid.
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PRECIO POR PERSONA:

950 €

Suplemento hab. individual: 210 €

JUNIO: 13, 27
JULIO: 25

AGOSTO: 1, 29
SEPTIEMBRE: 10, 17, 24

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Bucarest - Madrid
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua en jarras
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y de alojamiento
• Excursiones de día completo:
✓ Iglesia de Prejmer y Brasov, visita con guía local
✓ Sinaia y Bran
• Visitas de medio día:
✓ Sighisoara, visita con guía local
✓ Targu Mures
✓ Cluj Napoca
✓ Sibiu, visita con guía local
✓ Cozia
• Entradas y otros atractivos:
✓ Iglesia fortificada de Prejmer
✓ Castillos de Peles y Bran (Drácula)
✓ Monasterio de Cozia
✓ Cena típica de despedida en Bucarest
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Bucarest

Hotel Ibis Styles Bucharest City Center 3* Sup
• Targu Mures

Hotel Continental Forum City Center 4*
• Brasov

Hotel Cubix 4*
Hotel Ramada 4*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Interior del Parlamento de Bucarest .………….…..…… 35 €
• Mina de Sal de Turda …..…………………………..……………… 35 €
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BULGARIA
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.259 Kms)
DIA 1º MADRID - SOFIA 35 Km
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo directo con
destino Sofia. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º SOFIA - MONASTERIO DE RILA - SOFIA 240 Km
Desayuno. A la hora indicada saldremos en dirección al
Monasterio de Rila, es uno de los símbolos de Bulgaria,
situado en las profundidades de las montañas de Rila a
1147m.de altitud, patrimonio de la Humanidad por la Unesco
y gran centro de la cultura cristiano-ortodoxa Contiene en su
interior gran número de obras de arte y pinturas del siglo XIX.
Almuerzo en un restaurante. Regreso a Sofia. Llegada y
tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 3º SOFIA - PLOVDIV 154 Km
Desayuno. Visita de la ciudad de Sofia: recorrido a pie por el
centro de la ciudad pasando por la Plaza Sveta Nedelia, la
Rotonda de San Jorge, el Teatro Nacional, la plaza Alejandro
Batenberg, con el Palacio Real, la iglesia rusa San Nicolás, la
Catedral de Alejandro Nevski y la antigua basílica de Santa
Sofía. Almuerzo en restaurante local. A continuación, visita al
Museo Nacional Histórico uno de los más grandes y ricos de
los Balcanes, que presentan la historia del país desde hace
8.000 años hasta nuestros días. También visitaremos la Iglesia
de Boyana (Patrimonio de la Humanidad). A continuación,
salida hacia Plovdiv. Llegada, cena y alojamiento
DÍA 4º PLOVDIV - MONASTERIO DE BACHKOVO - PLOVDIV
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Bachkovo, el segundo monasterio ortodoxo más importante de Bulgaria, sólo por
detrás del famoso monasterio de Rila. Se encuentra en el
corazón de los montes Ródopes. Una vez finalizada la visita,
regreso a Plovdiv. Almuerzo en restaurante. Visita de Plovdiv,
una de las ciudades más antiguas de Europa. Destaca el anfiteatro antiguo que es utilizado para actuaciones y espectáculos, uno de los monumentos más famosos es el complejo
arquitectónico del antiguo Plovdiv, donde se conservan hermosas casas restauradas muchas de las cuales están habitadas
en la actualidad. Breve tiempo libre para realizar compras,
disfrutar del centro , pasear etc. Cena y alojamiento.

DÍA 5º PLOVDIV - VALLE DE LAS ROSAS - MAR NEGRO 337 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: Salida hacia Kazanlak, la capital del valle de los
reyes tracios y de las rosas. Aquí se encuentra la mayor y mejor conservada tumba tracia del país, la Tumba
de Kazanlak, así como el Museo de la Rosa. La rosa damascena, o rosa damasquina, es la mayor riqueza de la región
de Kazanlak y uno de los símbolos de Bulgaria, junto con la
producción de aceite de rosa. Visita a Damascena. Almuerzo
con degustación de su propia mermelada de rosas. A continuación, visita a la Iglesia Rusa de Shipka. Posteriormente,
salida en dirección al Mar Negro. Llegada a Sunny Beach
(costa del sol), situada en una bahía con forma de media
luna entre la ciudad de Nessebar y San Vlas, que dispone de
numerosos hoteles, restaurantes y tiendas. Llegada al hotel,
cena y alojamiento.
DÍA 6º MAR NEGRO - NESEBAR 20 Km
Desayuno. Tiempo libre para disfrutar de la playa. Almuerzo
en el hotel. Por la tarde salimos hacia Nesebar, ciudad de
singular belleza situada en la costa búlgara del mar Negro, en
la provincia de Burgas, lugar de especial interés por su importante patrimonio histórico-artístico. Visita a pie de la ciudad y
breve tiempo libre para pasear y disfrutar de la ciudad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 7º MAR NEGRO - VELIKO TARNOVO - SOFIA 460 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: Salida hacia Veliko Tarnovo, centro cultural del
norte de Bulgaria, situado a orillas del río Yantra. La ciudad
fue fundada por los tracios y en la época de mayor esplendor
del Imperio Búlgaro en la alta edad media, fue la capital del
país. Almuerzo en restaurante. A continuación, visita de La
Fortaleza Tsarevets y paseo por la ciudad. Posteriormente,
salida hacia Sofia. Llegada y traslado al hotel. Cena típica con
espectáculo de folklore búlgaro. Alojamiento.
DÍA 8º SOFIA – MADRID 13 Km
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aeropuerto y salida en vuelo directo hacia Madrid.
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PRECIO POR PERSONA:

950 €

Suplemento hab. individual: 230 €

JUNIO: 4, 14
JULIO: 7, 14

AGOSTO: 2, 23
SEPTIEMBRE: 8, 13, 24
OCTUBRE: 2, 13

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Sofia - Madrid
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua en jarras
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y de alojamiento
• Excursiones de día completo:
✓ Kazanlak y el Valle de las Rosas
✓ Veliko tarnovo y Fortaleza Tsarevets
• Visitas de medio día:
✓ Monasterio de Rila
✓ Sofia, visita con guía local
✓ Monasterio de Bachkovo
✓ Plovdiv, visita con guía local
✓ Nesebar, visita con guía local
• Entradas y otros atractivos:
✓ Museo nacional e Iglesia Boyana
✓ Tumba Tracia
✓ Iglesia de Shipka
✓ Fortaleza medieval Tzarevets
✓ Cena típica con espectáculo de folklore búlgaro
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Sofia

Hotel Luxury Balkan 5*
• Plovdiv

Hotel Gran hotel Plovdiv 4*
• Sunny Beach - Nessebar

Hotel Resort Best Western Premium Inn 4*
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BULGARIA Y SERBIA
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.345 Kms)
DÍA 1º MADRID – SOFIA
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino
Sofia. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º SOFIA – BELGRADO 395 km
Desayuno. Visita guiada a pie de la ciudad de Sofia. Es la
capital y la ciudad más grande de la República de Bulgaria.
Durante la visita veremos la Plaza Sveta Nedelia, la Rotonda
de San Jorge, el Teatro Nacional, la plaza Alejandro Batenberg, con el Palacio Real, la iglesia rusa San Nicolás, la Catedral de Alejandro Nevski y la antigua basílica de Santa Sofía.
Visita al Museo Nacional de Historia, uno de los más grandes
y más ricos de los Balcanes. Dispone de más de 700.000
monumentos culturales, que presentan la historia de las
tierras búlgaras actuales desde hace 8.000 años hasta nuestros días. Almuerzo en restaurante. Tras el almuerzo salida
hacia Belgrado. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3º BELGRADO 5 km
Desayuno. Visita de Belgrado, capital de la República de
Serbia y antigua Yugoslavia. La visita guiada empieza por la
parte nueva, al otro lado del río Sava, con muchos edificios
interesantes, como El Consejo Ejecutivo Federal, la Torre
Genex o Puerta Oeste de Belgrado, Sava Center, una de las
salas de congresos más grandes de esta parte de Europa, y el
edificio del Comité Ex-Central del Partido Comunista. Seguiremos por el corazón del antiguo Zemun, recorremos la orilla del
río Danubio donde veremos la iglesia ortodoxa de San Nicolás
del siglo XVII. Después visitaremos el Museo de 25 de mayo, el
Museo de Historia Yugoslava y la Casa de las Flores, el lugar
de descanso de Tito, ex líder de la segunda Yugoslavia. También veremos el monumento al héroe desconocido y la famosa
torre Avala. Almuerzo tradicional serbio, en uno de los restaurantes más antiguos de la zona. Por la tarde, visita de la Iglesia
de San Sava (una de las iglesias ortodoxas más grandes del
mundo). Regreso al hotel. Cena y alojamiento
DÍA 4º BELGRADO - NOVI SAD – BELGRADO 200 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Novi Sad es una de las ciudades más bonitas de Serbia.
Bañada por el curso del río Danubio que separa las dos partes de
mayor interés en la ciudad. Novi Sad fue una de las ciudades
serbias que más sufrieron los bombardeos de la OTAN como
represalia por la ofensiva serbia contra los albaneses de Kosovo.
La ciudad, sin embargo, ha renacido de sus cenizas, y ahora
cuenta con uno de los centros urbanos más cuidados de todo el
país. Visita a pie de la ciudad. A continuación, visita a la fortaleza Petrovaradin. Fue la mayor fortificación de Europa en el

siglo XVII y, al mismo tiempo, la fortaleza más importante del
Imperio austrohúngaro en los Balcanes. Salida hacia Sremski
Karlovci, conocido por la producción de vinos. Degustación de
vino y almuerzo típico. Regreso a Belgrado. Cena y alojamiento.
DÍA 5º BELGRADO – MANASIJA – CUEVA RESAVSKA – LISINA
– BELGRADO 330 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Por la mañana visitaremos el monasterio de Manasija
fortificado por once torres. El imperio Otomano conquistó el
monasterio durante el S. XV, los austriacos lo hicieron en el S.XVIII
y a día de hoy el monasterio ofrece complejos mosaicos, frescos
en las paredes y objetos religiosos. El recorrido continuará hacia
la Cueva Resava, considerado monumento natural por el estado
serbio. Almuerzo en un restaurante local cerca de las cascadas
de Lisina, uno de los lugares más especiales del país que sin duda
no le decepcionará. Regreso a Belgrado. Cena y alojamiento.
DÍA 6º BELGRADO - NIS 230 km
Desayuno. A la hora indicada salida hacia Nis, una de las más
antiguas ciudades en los Balcanes. Visitaremos el campo de
concentración de Crveni Krs o de la <<Cruz Roja>>. Fue operado
por la Alemania Nazi durante la Segunda Guerra Mundial. El
campo funcionó desde 1941 hasta la liberación de Nis por parte
de los partisanos yugoslavos en 1944. Ha sido transformado en
museo. Se estima que 30.000 personas pasaron por este campo.
Almuerzo en restaurante. A continuación, visita a la Fortaleza de
Nis, de gran importancia histórica. Las fortificaciones existentes
proceden de época otomana, erigidas en torno al primer cuarto
del siglo XVIII. Se levantan sobre anteriores baluartes romanos,
bizantinos y medievales. Cena y alojamiento
DÍA 7º NIS – RILA -SOFIA 260 km
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Rila, uno de los
símbolos de Bulgaria y un destino turístico muy popular. El
monasterio está situado en las profundidades de las montañas
de Rila, a 1147 m. de altitud. Se fundó en la primera mitad del
siglo X. Su historia está directamente relacionada con el primer
ermitaño búlgaro San Juan de Rila. A través de los siglos el
monasterio fue un centro espiritual, educativo y cultural de
Bulgaria. Almuerzo en un restaurante a la orilla del río donde
se puede comer uno de los pescados más difíciles de saborear
que solo podremos encontrar en los Balcanes (trucha balcánica). Continuación a Sofia. Cena y alojamiento.
DÍA 8º SOFIA – MADRID 200 km
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso a Madrid.
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PRECIO POR PERSONA:

1.025 €

Suplemento hab. individual: 310 €

MAYO: 3, 31
JUNIO: 11, 25
JULIO: 12, 26

SEPTIEMBRE: 6, 20
OCTUBRE: 1, 8
NOVIEMBRE: 8

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos directos Madrid - Sofia - Madrid
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua en jarras
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto
• Excursiones de día completo:
✓ Novi Sad, visita con guía local
✓ Manasija, Cueva Resavska y Lisina
• Visitas de medio día:
✓ Sofía, visita con guía local
✓ Belgrado, visita con guía local
✓ Nis, campo de concentración y fortaleza
✓ Monasterio de Rila, visita con guía local
• Entradas y otros atractivos:
✓ Museo Nacional Histórico de Sofía
✓ Iglesia Boyana de Sofía
✓ Museo del 25 de mayo, Casa de las Flores y Museo
Antiguo de Belgrado
✓ Sremski Karlovci
✓ Fortaleza de Petrovaradin
✓ Fortaleza del Monasterio de Manasija
✓ Cueva Resavska
✓ Campo de Concentración de Crveni Krs
✓ Monasterio de Rila
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Sofia

Hotel Luxury Balkan Sofia 5*
• Belgrado

Hotel Metropol Palace 5*
• Nis

Hotel New City Hotel 4*
Hotel Crystal Light 4*
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SERBIA
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 981 Kms)
DÍA 1º MADRID-BELGRADO
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino
Belgrado (vía 1 ciudad europea). Llegada y Visita panorámica
de la ciudad: recorrido a pie durante el cual pasearemos por
la famosa calle comercial Knez Mihailova y el casco antiguo
de la ciudad. A través de los siglos, Belgrado, la capital de
Serbia, se ha modelado a si misma entre las riberas del Danubio y del Sava, ríos que serpentean en torno a su construcción más emblemática, la Fortaleza de Kalemegdan donde
veremos al aire libre la exposición del Museo Militar de los
tanques y cañones de las dos guerras mundiales. Finalizaremos la visita en Skadarlija, parte bohemia de la ciudad que
conserva sus edificios antiguos y zona conocida gracias a sus
restaurantes tradicionales. Cena y alojamiento.
DÍA 2º BELGRADO
Desayuno. Por la mañana, visita de Sant Sava, la iglesia
ortodoxa más grande de todo Serbia aún en construcción, se
visitará también el mercado Vracar, continuaremos por Knez
Milosa donde se podrán apreciar los fantasmas y el horror de
los bombardeos de la OTAN de 1999. Continuaremos con la
visita de la Casa de las Flores, Mausoleo de Tito así como el
Museo de Yugoslavia donde se apreciará la forma de vida en
la Yugoslavia de Tito. Almuerzo en restaurante. tarde libre.
Cena y alojamiento.
DÍA 3º BELGRADO - P.N. FRUSKA GORA - SREMSKI KARLOVCI
- NOVI SAD - BELGRADO
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: salida hacia el Parque Nacional de Fruska Gora,
montaña célebre por sus hermosos paisajes, su naturaleza y
los monasterios ortodoxos que allí se encuentran. Se visita
Sremski Karlovci, ciudad-museo que durante los siglos 18 y 19
fue el centro de la cultura y de la religión en Serbia. Visitaremos una bodega donde degustaremos el vino local. Almuerzo
en ruta. Salida hacia Novi Sad, la capital de Vojvodina. Es el
centro administrativo, económico, cultural y universitario de la
región donde además cuenta con la bien conservada Fortaleza
Petrovaradin que mira hacia la ciudad desde el otro lado del
Danubio. Visita de San Nicolás, iglesia de la Asunción y Memorial Beljanski. Regreso a Belgrado. Cena y alojamiento.
DÍA 4º BELGRADO - TOPOLA - OPLENAC - BELGRADO
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-

rante: salida hacia Topola, situada en el corazón de Sumadija,
zona de viñedos. Se visita el complejo erigido en memoria de
Djordje Petrovic karadjordje, líder de los serbios durante la
primera sublevación. Se visitan los museos y la iglesia de la
Virgen María que tiene un iconostasio y frescos en las paredes. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de Oplenac
complejo turístico formado por la iglesia de San Jorge, mausoleo de la dinastía Karadjordjevic así como su casa grande. En la
iglesia se encuentran famosos mosaicos y en la cripta obras de
pintura al fresco. El Mausoleo está revestido de mármol
blanco de la cercana montaña de Vencac y de Carrara de
Italia. Regreso a Belgrado. Cena y alojamiento.
DÍA 5º BELGRADO-ZICA-KRALJEVO
Desayuno. Salida hacia Zica, visita del Monasterio que data
del siglo XIII y es uno de los más importantes del país, fue
lugar de coronación de siete reyes serbios y uno de los más
antiguos testigos del reino medieval serbio. Junto al Monasterio encontramos la iglesia de la Dormición Sagrada construida
por el primer rey de Serbia, stefan el primer coronado y jefe
de la iglesia serbia, San Sava. Almuerzo en restaurante. Continuación a Kraljevo. Cena y alojamiento.
DÍA 6º KRALJEVO-STUDENICA-KOPAONIK-KRALJEVO
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Studenica, fundado
en 1190, es un monasterio ortodoxo, dedicado a la Presentación de la Bienaventurada Virgen María, es la iglesia principal
de todos los templos serbios. Sus muros fortificados contienen dos iglesias, la de la Virgen y la del Rey, ambas construidas de mármol blanco. El monasterio es muy conocido por sus
frescos bizantinos del siglo XIII y XIV. Continuación al parque
Nacional del Kopaonik. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde, tiempo libre y regreso a Kraljevo. Cena y alojamiento.
DÍA 7º KRALJEVO-BELGRADO
Desayuno. Salida en dirección a Belgrado vía la garganta
Ovcarsko-Kalabraska, se visitará el Monasterio Nikolje.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, llegada a Belgrado.
Cena y alojamiento.
DÍA 8º BELGRADO – MADRID
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aeropuerto de Belgrado y salida en vuelo hacia Madrid (vía 1
ciudad europea).
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PRECIO POR PERSONA:

1.120 €

Suplemento hab. individual: 225 €

MAYO: 21
JUNIO: 4, 18

JULIO: 2
SEPTIEMBRE: 3, 17

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Belgrado - Madrid
(con escala en 1 ciudad europea)
• Autocar para los traslados y el 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 y tasas de aeropuerto
• Excursiones de día completo:
✓ Parque Nacional Fruska Gora, Sremski Karlovci
y Novi Sad, visita con guia local
✓ Topola y Oplenac, visita con guía local
• Visitas de medio día:
✓ Belgrado, visita panorámica con guía local
✓ Sant Sava, mercado Vracar, Casa de las Flores,
Mausoleo de Tito...visita con guía local
✓ Zica, visita con guía local
✓ Monasterio de Studenica, visita con guía local
✓ Parque Nacional de Kopaonik
✓ Monasterio Nikolje
• Entradas y otros atractivos:
✓ Mausoleo de Tito en Belgrado
✓ Complejo real de Oplenac
✓ Monasterio de Zica
✓ Monasterio de Studenica
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Belgrado

Hotel Royal Inn 4*
• Kraljevo

Hotel Turist 4*
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CROACIA Y BOSNIA
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total

Kms)

restaurante: Hoy visitaremos el Parque Nacional de Krka.
Mañana dedicada a uno de los más bellos parajes naturales de
Croacia, el parque de las espectaculares caídas de Krka. El río
Krka cae espectacularmente en 17 cascadas sucesivas de una
altura total de 46m, creando una estampa de impresionante
belleza. Almuerzo. Continuación hacia Trogir y tiempo libre
para descubrir esta pequeña ciudad, situada en un islote, con
numerosos vestigios de la Edad Media. Cena y alojamiento en
la región de Split/Trogir.

DÍA 1º MADRID - DUBROVNIK
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas y salida en
vuelo directo con destino Dubrovnik. Llegada y traslado al
hotel en la región de Dubrovnik. Cena y alojamiento.
DÍA 2º DUBROVNIK
Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik con guía local, la
“Perla del Adriático”, también declarada por la UNESCO
Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. Tarde libre para
para pasear por la ciudad de Dubrovnik. Posibilidad de realizar a una excursión opcional de medio día a las Islas Elafiti
incluyendo paseo en barco y aperitivo. Disfruten de un
paseo en barco a lo largo de las costas de las islas Elafiti. Van
a hacer una parada en una de las islas. Visita libre. Este paseo
muy agradable permitirá descubrir varias facetas del archipiélago, poco poblado aún y algo salvaje. Con los acantilados
el cuadro es realmente encantador. A bordo se ofrecerá un
aperitivo y una degustación de una especialidad de la región.
Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik.
DÍA 3º DUBROVNIK – STON – SPLIT/TROGIR 270 km
Desayuno. Salida para el norte de Croacia parando en Ston
donde se encuentra la Muralla China europea. Continuación a
Split, la capital de Dalmacia. Almuerzo. Visita guiada de la ciudad
del puerto, paseo marítimo y Palacio de Diocleciano, construido
en el siglo IV. El palacio enmarca toda la parte histórica de la
ciudad, que se ha desarrollado entorno a él. También podrá
admirar iglesias románicas, palacios y fortificaciones medievales.
Cena y alojamiento en la región de Split/Trogir.
DÍA 4º SPLIT/TROGIR: SIBENIK – ZADAR 280 km
Desayuno. Salida hacia Sibenik y visita guiada del casco
antiguo, pasearemos por sus pintorescas callejuelas de trazado medieval. Almuerzo. Por la tarde continuación hasta la
ciudad de Zadar, el centro administrativo de la Dalmacia
bizantina. Visita con guía local: el puerto, el casco antiguo con
su iglesia prerrománica de San Donato del siglo IX, etc. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en la región de Split/Trogir.
DÍA 5º SPLIT/TROGIR: PARQUE NACIONAL KRKA – TROGIR 165 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en

DÍA 6º SPLIT/TROGIR - MOSTAR – MEDJUGORJE – TREBINJE 298 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: salida por la mañana hacia el país vecino de
Bosnia hasta llegar a Mostar. Almuerzo en restaurante. Visita
con guía local de la ciudad de Mostar, la cual se encuentra
enclavada entre dos culturas: oriente y occidente. Podrá
recorrer sus callejones, mercados y el Puente Viejo (Stari
Most), destruido durante la guerra en 1993 y recién reconstruido por la UNESCO. Continuación a Trebinje con breve
parada en Medjugorje, un lugar popular de peregrinación.
Llegada al hotel. Cena y alojamiento en Trebinje.
DÍA 7º TREBINJE
Día libre en pensión completa. Posibilidad de realizar en una
excursión opcional a Montenegro. Salida hacia Herzeg Novi y
continuación a la Bahía de Kotor, un fiordo de gran belleza
natural. Llegada a Perast, un pueblo de pescadores donde
tomarán un barco para llegar al pequeño islote “Gospa od
Skripjela” con su iglesia. Después de la parada en esta isla, la
cual está majestuosamente situada en la bahía, continuación
en barco a la ciudad de Kotor y tiempo libre. Continuación en
autocar a la ciudad medieval de Budva y almuerzo. La ciudad
es el lugar turístico más importante de la costa montenegrina.
Visita libre del núcleo antiguo de la ciudad que fue destruida
totalmente en el terremoto de 1979 y, después, reconstruida
y renovada a finales de la década de los 80. Tiempo libre.
Regreso a Trebinje. Cena y alojamiento en Trebinje.
DÍA 8º TREBINJE – DUBROVNIK - MADRID
Desayuno. Tiempo libre. Almuerzo. Traslado al aeropuerto de
Dubrovnik para salir en vuelo de regreso a Madrid.
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PRECIO POR PERSONA:

1.150 €

Suplemento hab. individual: 255 €

MAYO: 14, 21, 28
JUNIO: 4, 11, 18, 25
JULIO: 2, 9, 16, 23, 30

AGOSTO: 27
SEPTIEMBRE: 3, 10, 17, 24
OCTUBRE: 1, 8, 15, 22

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos directos Madrid - Dubrovnick - Madrid
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua en jarras
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto
• Excursiones de día completo:
✓ Parque Nacional Krka y Trogir
✓ Mostar, visita con guía local y Medjugorje
• Visitas de medio día:
✓ Dubrovnik, visita con guía local
✓ Ston
✓ Split, visita con guía local
✓ Sibenick, visita con guía local
✓ Zadar, visita con guía local
• Entradas y otros atractivos:
✓ Parque nacional de Kraka
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Región de Dubrovnik
Cadena Valamar Babin Kuk (Tirena o Valamar Club) 3*
Villas Plat / Mlini 3*
• Región de Split/Trogir

Hotel Sveti Kriz 4*
Hotel Trogir-Arbanija 4*
Hotel Split Inn by President 4*
• Trebinje (Región de Dubrovnik)

Nar Hotel Trebinje 4*
Central Park Hotel Trebinje 4*
Ojo: Las habitaciones triples son generalmente habitaciones dobles a las
que se le añade una cama, que suele ser un sofá-cama o un plegatín. En
algunos casos las habitaciones triples son pequeñas con poco espacio para
el equipaje. Por lo que no lo recomendamos para una persona adulta.

EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)
• Islas Elafiti …………….…………………......……...…..….…… 45 €
• Montenegro ……………………………………………………… 75 €
Paquete 2 excursiones: 110 €
(reserva y pago en la agencia de viajes)
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ESLOVENIA
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.330 Kms)
DÍA 1º MADRID - VENECIA - LIUBLIANA área 260 km
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino
Venecia. Llegada y continuación a Eslovenia. Parada en
Palmanova, la ciudad conocida por su forma de estrella y
centro histórico muy lindo. La parte más pintoresca de Palmanova es la hermosa plaza que abarca todo el centro, y
desde la que se puede ver la singular planta a forma de
estrella de Palmanova, con las seis calles que lo rodean en el
radio y tres que lo cortan. Después del almuerzo continuación a Liubliana y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º LIUBLIANA área 60 km
Desayuno en el hotel. Visita de la capital de Eslovenia,
ciudad de Ljubliana. La ciudad tradicionalmente ha sido muy
social y concienciada con el medio ambiente, lo que sentirás
en cada paso. Por la mañana visita de la ciudad de Ljubljana
con guía local en la que veremos el casco antiguo, el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los Tres Puentes, la Universidad
y el Centro Cultural. Almuerzo. Tarde libre para disfrutar la
ciudad. Posibilidad de realizar una visita opcional al castillo
de Liubliana con funicular. Cena y alojamiento.
DÍA 3º MARIBOR Y PTUJ 290 km:
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida hasta Maribor, la segunda
ciudad mas grande eslovena, conocida como la ciudad con el
viñedo más antiguo del mundo contando con más de 400
años. La ciudad fue la Capital Europea de Cultura en 2012.
Visita guiada de centro histórico al lado de rio Drava mostrará las mejores rincones de las ciudad. Almuerzo. Por la tarde
visita de Ptuj, ciudad mas antigua en Eslovenia, que ya existía
en tiempos romanos. Después de la visita, regreso al hotel en
área de Lubliana. Cena y alojamiento.
DÍA 4º BLED y BOHINJ 150 km
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante a las perlas alpinas de Eslovenia: Por la
mañana salida hasta Bled, la perla Eslovena que los turistas
descubrieron en la mitad del siglo XIX., después que el médico
suizo, el Sr. Arnold Rikli construyo allí un balneario. Paseo
guiado al lado del lago y tiempo libre para disfrutar la naturaleza y relax. Almuerzo. Salida hacia el corazón de Triglav
parque, el lago más profundo en Eslovenia – lago Bohinj.
Visita

del lago y de la famosa iglesia de San Juan de Bautista, magníficos frescos, los más antiguos de los cuales datan del siglo 13.
Regreso al área de Liubliana. Cena y alojamiento.
DÍA 5º NOVA GORICA – STANJEL – COSTA ESLOVENA 230 km
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: salida hacia Nova Gorica, llamada también
“ciudad jardín”, para visitarla. Visita del monasterio sobre la
colina de Kostanjevica, donde vamos a visitar las tumbas de
los últimos descendientes de la casa real francesa de los
Borbones. Continuación nos dirigimos en dirección a la costa
eslovena, pasando viñedos y zonas rurales con paisajes muy
bellos. Almuerzo. Continuación al pueblo Medieval de Stanjel , con sus callejones estrechos y el castillo. El pueblo Stanjel
encanta con una vista única del pueblo rodeado entre las
murallas y el pintoresco castillo, que adorna la colina kárstica
como un collar precioso. Por la tarde, traslado al hotel en la
zona de costa eslovena. Cena y alojamiento.
DÍA 6º COSTA ESLOVENA – PIRAN – KOPER – COSTA
ESLOVENA 140 km
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo con almuerzo
en restaurante: Por la mañana tour guiado a través de la pequeña aldea boutique Piran. Esta ciudad solía ser parte de la
Republica Veneciana por lo que su arquitectura recuerda demasiado a la famosa Venecia y es considerada una de las ciudades
más adorables en el mundo. Almuerzo. Por la tarde paseamos
por la ciudad más grande en la zona del mar, Koper. Un asentamiento que data del 1500 a.c. con esencia romana, pero con
trazos de todas y cada una de las culturas que pisaron su suelo.
La estructura urbana ha sufrido numerosos cambios y ofrece
una historia variada. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 7º COSTA ESLOVENA
Desayuno en el hotel. Día libre en régimen de pensión
completa. Posibilidad de realizar una excursión opcional a
las Cuevas de Postojna y el Castillo de Predjama.
DÍA 8º COSTA ESLOVENA- TRIESTE- VENECIA – MADRID 200 km
Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida hacia Trieste.
Almuerzo en una osteria y tiempo libre para visitar esta joya
del adriático. Continuación al aeropuerto de Venecia para salir
en vuelo de regreso a Madrid.
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PRECIO POR PERSONA:

950 €

Suplemento hab. individual: 285 €

MAYO: 25
AGOSTO: 31
JUNIO: 1, 8, 15, 22, 29 SEPTIEMBRE: 7, 14, 21, 28
JULIO: 6, 13
OCTUBRE: 5, 12, 19, 26
EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos directos Madrid - Venecia - Madrid
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua incluida en las comidas
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto
• Excursiones de día completo:
✓ Maribor y Ptuj, visitas con guía local
✓ Bled y Bohinj, visitas con guía local
✓ Nova Gorica, visita con guía local y Stanjel
✓ Piran y Koper, visitas con guía local
• Visitas de medio día:
✓ Palmanova
✓ Liubliana, visita con guía local
• Entradas y otros atractivos:
✓ Tumba de los Borbones
✓ Monasterio de Konstanjevica
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Área Liubliana

Hotel MD Kamnik 4*
Hotel Creina 4* (Kranj)
Hotel Ambient 3* (Domzale)
• Costa Eslovena

Hotel Ortus 4* ( Ankaran )
Hotel Vile Park 3* ( Portoroz )
Hotel Admiral 3* ( Kozina )
Hotel Belvedere 3* ( Izola )
EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)
• Castillo de Liubliana con funicular .....…...…….….… 30 €
• Cuevas de Postojna ….…………..……...……...…..….…. 110 €
Paquete 2 excursiones: 125 €
(reserva y pago en la agencia de viajes)
Tasas de alojamiento no incluidas: se abonan en los hoteles
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CROACIA AL COMPLETO
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 741 Kms)
DÍA 1º MADRID – ZAGREB 12 km
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino
Zagreb. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º ZAGREB
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la capital
croata. Pasaremos por la histórica ciudad alta, donde el
tiempo parece haberse detenido, el centro medieval con la
iglesia de San Marcos, la catedral y Kamenita Vrata. Kamenita
Vrata es el pasaje que debemos atravesar para llegar a la
ciudad alta y es, hoy día, un centro de devoción cristiana ya
que allí se encuentra la imagen de la Virgen María de Kamenita Vrata, Santa Patrona de Zagreb. Conoceremos también
la plaza principal de Zagreb: “Trg bana Josipa Jelacica”, aquí
dejan su huella diariamente miles de personas y es el punto
de encuentro más popular de la ciudad. Finalizada la visita,
Almuerzo en restaurante y tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 3º ZAGREB
Desayuno. Día libre en pensión completa. Posibilidad de
realizar una excursión opcional a Ljubljana, capital de Eslovenia. Ljublajana es una de las ciudades con más vida de Europa. Combina el encanto de una capital pequeña y lo mejor de
las grandes ciudades del continente. El arquitecto Jože
Plečnik fue el encargado de diseñar imagen de Ljubljana: una
ciudad al lado del río con pintorescos puentes Almuerzo en
restaurante y tiempo libre. Regreso a Zagreb. Cena y alojamiento.
DÍA 4º ZAGREB - PLITVICE - ZADAR 326 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Salida hacia el Parque Nacional de Plitvice. Visita con
guía local del parque (con entrada incluida), uno de los
símbolos de Croacia y que se encuentra incluido en el patrimonio de la UNESCO, Herencia Natural del Mundo. Esta
belleza natural es una de las joyas de Croacia. Por este inmenso parque pasan 16 pequeños y grandes lagos unidos por

92 cascadas. Daremos un paseo por el parque nacional, donde
podremos apreciar las aguas cristalinas y ver los distintos
tipos de flora y fauna. Almuerzo en restaurante. Continuación
hacia Zadar. Cena en hotel y alojamiento.
DÍA 5º ZADAR – TROGIR - SPLIT 158 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Visita guiada de Zadar. Veremos el rico patrimonio de
la ciudad: el foro romano, la iglesia de San Donat, la catedral
de Santa Anastasia (Stosija), la calle Kalelarga y las murallas.
Salida a Split. De camino, pararemos para dar un paseo por la
ciudad de Trogir. Almuerzo en restaurante y visita. Esta
pequeña ciudad medieval se encuentra incluida en la lista de
Patrimonio Cultural de la UNESCO donde tendremos tiempo
libre. Llegada a Split, cena en hotel y alojamiento.
DIA 6º SPLIT –STON - DUBROVNIK 230 km
Desayuno. Por la mañana realizaremos nuestra visita guiada
por Split. En la mitad del paisaje urbano se encuentra el
palacio edificado por el emperador Diocleciano en el siglo IV.
Visitaremos los sótanos del palacio (con entrada), el peristilo,
la catedral y el templo de Júpiter. Almuerzo en restaurante.
Continuación a hacia Ston. Llegada y visita. Continuación a
Duborvnik. Llegada, cena y alojamiento.
DIA 7º DUBROVNIK
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad. Nos
dirigiremos hacia la puerta de Pile, una de las puertas de
entrada al casco histórico. Pasando por esta puerta nos adentraremos a esta especial ciudad amurallada que casi no ha
cambiado desde los tiempos medievales y que también se
encuentra incluida en la lista de la UNESCO. Almuerzo en
restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 8º DUBROVNIK – MADRID 15 km
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Dubrovnik para salir en
vuelo de regreso a Madrid.
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PRECIO POR PERSONA:

1.200 €

Suplemento hab. individual: 230 €

JULIO: 17, 24, 31
AGOSTO: 7, 14, 21, 28

SEPTIEMBRE: 4, 11, 18, 25
OCTUBRE: 2, 9

Salidas en rojo (itinerario A) Zagreb - Dubrovnik
Salidas en azul (itinerario B) Dubrovnik - Zagreb
EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Zagreb // Dubrovnik Madrid (o viceversa)
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua en jarras
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y alojamiento
• Excursiones de día completo:
✓ Parque Nacional de los Lagos de Plitvice
✓ Sibenik y Trogir
• Visitas de medio día:
✓ Zagreb, visita con guía local
✓ Zadar, visita con guía local
✓ Split, visita con guía local
✓ Ston
✓ Dubrovnik, visita con guía local
• Entradas y otros atractivos:
✓ Parque Nacional de los Lagos de Plitvice
✓ Sótanos del Palacio Dioclesiano
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Zagreb

Hotel Internacional 4*
• Zadar

Hotel Porto 3*

• Split

President 4*
Hotel Split Inn 3*

• Dubrovnik

Hotel Petka 3*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Ljubljana ……..………………………………………………….…….…. 65 €
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ENCANTOS DE CROACIA Y ESLOVENIA
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.110 Kms)
Itinerario A: Zagreb - Dubrovnik

Itinerario B: Dubrovnik - Zagreb

DÍA 1º MADRID – ZAGREB 17km
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino
Zagreb. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 1º MADRID - DUBROVNIK 21 km
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino
Dubrovnik. Llegada y visita panorámica con guía local de la
ciudad, más conocida como la “Perla del Adriático” y declarada Patrimonio Universal de la UNESCO durante la que recorreremos el casco antiguo. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º ZAGREB
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Zagreb con
guía local, capital de la república croata y ciudad más grande
del país. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, posibilidad
de realizar excursión opcional a Varazdin, antigua ciudad
eslava situada junto al río Drava, conocida por sus hermosos
palacios, iglesias y casas barrocas dispuestas en torno a una
fortaleza con aspecto de castillo feudal. Cena y alojamiento.
DÍA 3º ZAGREB - LJUBLJANA - BLED - ZAGREB 392 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Salida con dirección Ljubljana, capital de Eslovenia. Visita
panorámica a Ljubljana con guía local. Almuerzo en restaurante. Continuación a Bled, y visita panorámica de la misma con
nuestro guía. Regreso a Zagreb. Cena y alojamiento.
DÍA 4º ZAGREB - PLITVICE - AREA ZADAR 290 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante. Por la mañana, nos dirigiremos a Plitvice, dónde
realizaremos la visita al impresionante Parque Nacional de los
Lagos de Plitvice (entrada incluida) con guía local. Esta belleza natural de 4.000 años de edad se compone de 16 lagos que
se comunican por 92 cataratas y cascadas y está catalogada
como Patrimonio Universal de la UNESCO. Cruzaremos el lago
Kozjak, el de mayor extensión, en barco. Finalizaremos esta
visita disfrutando de un agradable paseo en tren panorámico.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, continuación a Zadar.
Llegada y visita panorámica de la ciudad con guía local,
situada en un promontorio que domina el Adriático. Traslado
al hotel en área de Zadar. Cena y alojamiento.
DÍA 5º AREA ZADAR – SIBENIK –TROGIR - AREA SPLIT 160 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Salida hacia Sibenik, visita panorámica donde veremos
sus principales monumentos. Salida hacia Trogir y visita de la
ciudad llamada la “Venecia del Adriático” situada sobre un islote
en el canal que separa el continente y la isla de Ciovo. Almuerzo
en restaurante. Continuación a Split. Visita panorámica con guía
local. Traslado al hotel en área Split. Cena y alojamiento.
DIA 6º AREA DE SPLIT - DUBROVNIK 230 km
Desayuno. Salida en dirección a Dubrovnik más conocida
como la “Perla del Adriático”, declarada Patrimonio Universal
de la UNESCO. Durante la visita panorámica con guía local,
recorreremos a pie el casco antiguo. Almuerzo en restaurante. Cena y alojamiento.
DIA 7º AREA DUBROVNIK
Día libre en pensión completa. Posibilidad de realizar excursión opcional a Montenegro donde podremos disfrutar del
espectacular paisaje que ofrece la Bahía de Kotor y del bello
pueblo costero de Budva con guía local.
DÍA 8º DUBROVNIK – MADRID 21 km
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Dubrovnik para salir en
vuelo de regreso a Madrid.

DÍA 2º AREA DUBROVNIK
Día libre en pensión completa. Posibilidad de realizar excursión opcional a Montenegro donde podremos disfrutar del
espectacular paisaje que ofrece la Bahía de Kotor y del bello
pueblo costero de Budva con guía local.
DÍA 3º DUBROVNIK-SPLIT 230 km
Desayuno. Salida hacia Split, ciudad principal de Dalmacia y la
más importante de todo el Adriático. Almuerzo en restaurante. Visita panorámica con guia local de Split .Cena en el hotel
y alojamiento.
DÍA 4º AREA SPLIT - SIBENIK - TROGIR - AREA ZADAR 160 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Salida hacia Trogir llamada la “Venecia del Adriático”
situada sobre un islote en el canal que separa el continente y
la isla de Ciovo. Visita de Trogir con nuestro guía. Almuerzo en
restaurante. Salida hacia Sibenik y visita panorámica de la
ciudad. Continuación hacia Zadar y visita de la ciudad con
guia local. Llegada, cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 5º ZADAR - PLITVICE - ZAGREB 290 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Por la mañana, nos dirigiremos a Plitvice, dónde realizaremos la visita al impresionante Parque Nacional de los Lagos de
Plitvice (entrada incluida) con guía local. Esta belleza natural de
4.000 años de edad se compone de 16 lagos que se comunican
por 92 cataratas y cascadas y está catalogada como Patrimonio
Universal de la UNESCO. Cruzaremos el lago Kozjak, el de mayor
extensión, en barco. Finalizaremos esta visita disfrutando de un
agradable paseo en tren panorámico. Almuerzo en restaurante.
Continuación a Zagreb, una de las más agradables ciudades
centroeuropeas. Llegada, cena y alojamiento.
DIA 6º ZAGREB - LJUBLJANA - BLED - ZAGREB 392 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Salida con dirección Ljubljana, capital de Eslovenia. Visita
panorámica a Ljubljana con guía local. Almuerzo en restaurante. Continuación a Bled, y visita panorámica de la misma con
nuestro guía. Regreso a Zagreb. Cena y alojamiento.
DIA 7º ZAGREB
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Zagreb con
guía local, capital de la república croata y ciudad más grande
del país. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, posibilidad de
realizar excursión opcional a Varazdin, antigua ciudad eslava
situada junto al río Drava, conocida por sus hermosos palacios, iglesias y casas barrocas dispuestas en torno a una fortaleza con aspecto de castillo feudal. Cena y alojamiento.
DÍA 8º ZAGREB - MADRID 17 km
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Zagreb para salir en
vuelo de regreso a Madrid.
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PRECIO POR PERSONA:

1.190 €

Suplemento hab. individual: 380 €

JUNIO: 19, 26
JULIO: 10, 17, 24, 31

AGOSTO: 7, 14, 21,
SEPTIEMBRE: 4, 11, 18

Salidas en rojo (itinerario A) Zagreb - Dubrovnik
Salidas en azul (itinerario B) Dubrovnik - Zagreb
EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Zagreb // Dubrovnik Madrid (o viceversa)
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua en jarras
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y alojamiento
• Excursiones de día completo:
✓ Ljubljana y Bled
✓ Parque Nacional de los Lagos de Plitvice
✓ Sibenik y Trogir
• Visitas de medio día:
✓ Zagreb, visita con guía local
✓ Zadar, visita con guía local
✓ Split, visita con guía local
✓ Dubrovnik, visita con guía local
• Entradas y otros atractivos:
✓ Parque Nacional de los Lagos de Plitvice
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Área Zagreb

Hotel Aristos 4*
Hotel Royal Airport 4*
Hotel Princess 4*

• Area Zadar

Hotel Porto 3*
Hotel Zvonimir 3*
Hotel Big House Hotel Plitvička Jezera 3*

• Area Split

Hotel Split Inn 4*
Hotel Sveti Kriz 4*
Hotel Katarina 4*
Hotel Medena 3*
Hotel Stacija 3*

• Área Dubrovnik

Hotel Plat 3*

EXCURSIONES OPCIONALES
• Visita a Varazdin ………………………………………………….. 40 €
• Montenegro ..………………………………………………….…….…. 60 €
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ESLOVENIA, ISTRIA Y VENECIA
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.216 Kms)
DÍA 1º MADRID - ZAGREB 17 km
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino
Zagreb. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º ZAGREB - LJUBLJANA 138 km
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Zagreb con
guía local. La capital de Croacia, se caracteriza por su arquitectura austrohúngara de los siglos XVIII y XIX. En su centro, se
encuentra la catedral gótica de Zagreb, con dos chapiteles
iguales, y la Iglesia de San Marcos del siglo XIII, con un colorido
tejado. Cerca se encuentra la calle peatonal Tkalčićeva, bordeada de cafés al aire libre. Almuerzo en restaurante. Continuación
hacia Ljubljana, capital de Eslovenia y una de las ciudades mas
coquetas de Europa. La ciudad tradicionalmente ha sido muy
social y concienciada con el medio ambiente, lo que sentirás en
cada paso. Llegada y visita panorámica de la ciudad con guía
local en la que veremos el casco antiguo, el Ayuntamiento, la
Fuente de Robba, los Tres Puentes, la Universidad y el Centro
Cultural. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3º LJUBLJANA - MARIBOR Y PTUJ - LJUBLJANA 160 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida hacia Maribor, ciudad donde se sitúa el viñedo más antiguo del mundo. Visitaremos el centro histórico
situado al lado del río Drava. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde realizaremos la visita de Ptuj, considerada la ciudad más
antigua de Eslovenia. Durante la época romana del emperador Trajano, se habla ya de este asentamiento con el nombre
de Poetivio. Regreso a Ljubljana. Cena y alojamiento.
DÍA 4º LJUBLJANA – LAGO BLED - CUEVAS DE POSTOJNA OPATIJA 219 km
Desayuno. Salida en dirección al lago Bled y visita panorámica con nuestro guía. El Lago Bled es todo lo que un amante
de cuentos de hadas y princesas puede desear. Literalmente.
Las montañas, la isla, la vegetación o la niebla hacen de Bled
uno de lugares más idílicos de Europa. Continuación del viaje
hacia Postojna. Almuerzo en restaurante. A continuación
realizaremos la visita a las famosas cuevas de Postojna. Es
una excursión subterránea guiada a través de las grutas
conocidas como Salón de Baile y Paraíso. Continuación hacia
área de Opatija. Cena y alojamiento.

DÍA 5º OPATIJA
Desayuno. Por la mañana, posibilidad de realizar una excursión opcional a Rijeka, el principal centro urbano de la Bahía
de Kvarner, el golfo más grande del Adriático, y la tercera
ciudad más grande de Croacia. Almuerzo. Tarde libre. Cena y
alojamiento
DÍA 6º OPATIJA – PENINSULA DE ISTRIA – OPATIJA 202 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: Salida hacia Pula, donde realizaremos visita con
guía local. Pula, una ciudad costera en la punta de la península Istria de Croacia, es famosa por su puerto protegido, la
costa bordeada de playas y las ruinas romanas. Se estableció
en la era prehistórica y es valorada por su ubicación estratégica, además de haber sido ocupada, destruida y reconstruida
varias veces. Los romanos, los ostrogodos y los venecianos,
además de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial,
han administrado la ciudad. Almuerzo en restaurante. A
continuación realizaremos la visita de Opatija con nuestro
guía, situada en la parte noroiental de la península de Istria
( conocida como la Riviera del Adriatico ), goza de todos los
beneficios de su suave clima mediterráneo y su belleza. Es
frecuentemente llamada la Bella del Adriatico, Vieja Dama o
Reina del turismo. Cena y alojamiento
DÍA 7º OPATIJA – TRIESTE – VENECIA - VERONA 353 km
Desayuno. Salida hacia Trieste, donde realizaremos visita con
nuestro guía correo. Podremos ver la magnífica Plaza de la
Unità d’Italia, con el estilo neoclásico y vienés de sus palacios y
la sugerente vista que ofrece al abrirse al golfo convirtiéndola
en una de las plazas más grandes de Europa que se asoman al
mar. Almuerzo en restaurante. Continuación del viaje hacia
Venecia donde efectuaremos un recorrido en barco por la
laguna y las bellas islas venecianas. Empezaremos nuestra visita
panorámica guiada por la impresionante la Plaza de San Marcos, la Torre del Reloj, el Puente de los suspiros, Campanille y el
Palacio Ducal. Visita a una fabrica de Cristal de Murano. Salida
hacia Verona. Cena en restaurante y alojamiento.
DÍA 8º VERONA - VENECIA - MADRID
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aeropuerto de Venecia y salida en vuelo de regreso hacia Madrid.
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PRECIO POR PERSONA:

1.150 €

Suplemento hab. individual: 400 €

MAYO: 9, 16, 23, 30
JUNIO: 6, 13, 20, 27
JULIO: 4, 11, 18

SEPTIEMBRE: 5, 12, 19, 26
OCTUBRE: 3, 10, 17

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Zagreb // Venecia - Madrid
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua en jarras
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto
• Excursiones de día completo:
✓ Maribor y Ptuj
✓ Peninsula de Istria
• Visitas de medio día:
✓ Zagreb, visita con guía local
✓ Ljubljana, visita con guía local
✓ Lago Bled
✓ Cuevas de Postojna
✓ Trieste
✓ Venecia
• Entradas y otros atractivos:
✓ Cuevas de Postojna
✓ Crucero por la laguna de Venecia
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Zagreb

Hotel Panorama 4*
Hotel Aristos 4*
Hotel Rebro 3*
Hotel Gallus 3*
Hotel Livris 3*
• Ljubljana

Hotel Union 4*
Hotel Holiday Inn Express Liubliana 3*

• Área Opatija

Hotel Cadena Liburnia 3*
Hotel Gardenija 3*
Hotel Bristol Hotel Opatija 4*
Hotel Bristol hotel Lovran 3*
• Verona

Hotel SHG Hotel Catullo 4*
Hotel B&B Verona 3*
Hotel Leonardo Verona 3
EXCURSIONES OPCIONALES
• Rijeka ………………………...…………………………...…...……. 45 €
Tasas de alojamiento no incluidas: se abonan en el hotel
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ALBANIA, MONTENEGRO Y MACEDONIA
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.100 Kms)
DIA 1º MADRID – DUBROVNIK – RIVIERA MONTENEGRO 80 km
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino
Dubrovnik. Llegada y continuación en bus hacia la frontera
con Montenegro. Traslado al hotel en la Riviera Montenegrina, en la zona de Budva. Cena y alojamiento
DÍA 2º BUDVA – KRUJA – TIRANA 210 km
Desayuno en el hotel. Visita de Budva, popular centro vacacional junto al mar Adriático con su casco antiguo de influencia veneciana. Bordeando el litoral escarpado, pero muy
pintoresco de Montenegro viajamos hacia la frontera con
Albania. Tramites fronterizos y entrada al país balcánico que
nos enseña sus tesoros tras más de 45 años de aislamiento.
Realizaremos una parada en Kruja pequeña población montañosa, donde conoceremos su bazar otomano, la ciudadela
medieval y el Museo Scanderbeg, héroe nacional albanes del
siglo XV que combatió contra los turcos defendiendo las
fronteras del país y de Europa del avance otomano. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia Tirana, capital de
Albania. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3º TIRANA – OHRID 135 km
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Tirana, con su
plaza Scanderbeg, centro neurálgico de la capital albanesa
donde se sitúan los mayores sitios de interés la mezquita de
Et´hemBeu, la Opera, la torre de reloj, el museo nacional de
historia y los ministerios de influencia italiana. Almuerzo en
restaurante. Salida hacia Macedonia para llegar a Ohrid,
ciudad a orillas de un hermoso lago. Cena y alojamiento.
DÍA 4º OHRID 55 km
Desayuno en el hotel. Visita guiada de Ohrid, el mayor centro
turístico, cultural y espiritual de toda la República de Macedonia conocida como el Jerusalén de los Balcanes la ciudad alberga 365 iglesias cristianas ortodoxas de diferentes épocas, una
para cada día del año. Conoceremos su Antiguo Teatro Romano, Plaosnik- la primera universidad eslava en el siglo IX,
donde San Clemente de Ohrid creó el alfabeto cirílico y la Iglesia
de Santa Sofía. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con
posibilidad de realizar la visita opcional al Monasterio de San
Naum, monasterio del siglo X que está situado en un entorno
muy paisajístico, incluimos un paseo por las aguas cristalinas del
lago más profundo de los Balcanes. Cena y alojamiento.

DÍA 5º OHRID – BERAT 170 km
Desayuno en el hotel y regreso a Albania. Salida hacia Berat,
conocida como “la ciudad de las mil ventanas” y declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Llegada y visita
de su inmensa ciudadela, aun habitada hoy en día, que alberga en su interior numerosas iglesias cristianas ortodoxas y el
museo Onufri, con sus iconos del siglo XVI. Conoceremos la
parte baja de la ciudad con sus antiguos barrios de Mangalemi
y Gorica situados en la orilla del rio Osum. Almuerzo en restaurante. Visita del santuario de la corriente sufí, recientemente restaurado. Cena y alojamiento en el hotel de Berat.
DÍA 6º BERAT – DURRES – SHKODER 200 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida hacia Durres, ciudad portuaria a orillas del Adriático. Visita del anfiteatro romano, construido en el siglo II D.C por
el emperador Trajano y considerado uno de los más grandes de
la península Balcánica con una capacidad para 15.000 asientos,
las antiguas murallas medievales y el Museo Arqueológico. Por
siglos Durres fue un puerto importante del Adriático y punto de
partida de la via Egnatia, extensión de la antigua via Appia, que
empezaba en Durres y atravesando todos los Balcanes conducía
hasta Constantinopla. Almuerzo en restaurante. Continuación
hacia Shokoder, mayor centro católico de Albania y una de las
ciudades más importantes del país. Visitaremos el centro de
Shkoder para conocer el casco antiguo de la ciudad con sus
elegantes casas de influencia italiana. Cena y alojamiento.
DÍA 7º SHKODER – CETINJE – KOTOR – HERCEG NOVI 210 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: Salimos hacia Montenegro para realizar la visita
de Cetinje con su agradable casco histórico entre montañas.
Entrada al Palacio Real del último rey montenegrino Nicolas.
Almuerzo en restaurante. Proseguimos hacia Kotor, ciudad
medieval que se encuentra en medio de una bahía conocida
como Boka Kotorska, una de las singularidades geográficas
más bellas de Montenegro. El casco antiguo de la ciudad y la
bahía de Kotor son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Continuación hacia Herceg Novi. Cena y alojamiento.
DÍA 8º HERCEG NOVI - DUBROVNIK – MADRID 40 km
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aeropuerto de Dubrovnik y salida en vuelo hacia Madrid.
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PRECIO POR PERSONA:

995 €

Suplemento hab. individual: 300 €

MAYO: 23, 29
JUNIO: 7, 14

SEPTIEMBRE: 19, 30
OCTUBRE: 7, 14, 19, 21

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Dubrovnik - Madrid
• Autocar para los traslados y excursiones
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua en jarras
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto
• Excursiones de día completo:
✓ Durres y Shkoder con guía local
✓ Cetinje, Kotor y Herceg Novi, con guía local
• Visitas de medio día:
✓ Budva y Kruja con guía local
✓ Tirana con guía local
✓ Ohrid con guía local
✓ Berat con guía local
• Entradas y otros atractivos:
✓ Ciudadela de Kruja
✓ Museo de Skanderbeg
✓ Ciudadela de Berat
✓ Museo Iconos Onufri
✓ Museo Santa Sofía
✓ Museo Arqueológico y anfiteatro de Durres
✓ Palacio del Rey de Centinje
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
· Riviera Montenegrina
Hotel Magnolia 4*
· Tirana
Hotel Mondial 4*
· Ohrid
Hotel Metropol Lake Resort 4*
· Berat
Hotel Belagrita 4*
· Shkoder
Hotel Rozafa 4*
· Herceg Novi
Hotel Hunguest Sun Resort 4*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Monasterio de San Naum ……..………………………………. 40 €
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MALTA FASCINANTE
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 236 Kms)
DÍA 1º MADRID-MALTA 18 km
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas para embarcar en vuelo con destino Malta. Llegada, y traslado al
hotel. Cena. A continuación, efectuaremos un bonito paseo
nocturno para entrar en contacto con la isla. Alojamiento.

mos Dwejra, al oeste de la isla, esta zona destaca por sus
paisajes naturales y sus acantilados. Acabaremos nuestra
excursión en Xlendi. Breve parada en el Mirador Qala que
ofrece preciosas vistas de Comino y Malta. Regreso a Malta.
Cena y alojamiento.

DÍA 2º MALTA: LAS TRES CIUDADES:SENGLEA, VICTORIOSA
Y COSPICUA 42 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Visita panorámica de las tres poblaciones conocidas
popularmente como “Las tres ciudades”: Senglea, Victoriosa
y Cospicua. Situadas frente a la Valletta y separadas de ésta
por un entrante de mar, ofrecen fantásticas vistas de la
capital. Almuerzo en restaurante. Terminaremos nuestra
excursión con un fabuloso paseo en góndola maltesa, conocidas localmente como “Dghajda”. Cena y alojamiento.

DÍA 5º MOSTA, MDINA Y RABAT 25 km
Desayuno. Comenzamos nuestro día visitando Mosta, centro
geográfico de la isla. Entraremos en la Iglesia Parroquial del
siglo XIX, inspirada en el Panteón de Roma, es más conocida
como la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción o Rotunda of
Mosta y sorprende por su impresionante cúpula. Continuaremos hacia Mdina, antigua capital de Malta, conocida como la
ciudad del silencio. La ciudad conserva en la actualidad el aire
medieval. Almuerzo en restaurante. En Rabat visitaremos de
la Gruta de San Pablo. Dentro de esta, se encuentra la estatua
de San Pablo que recibe a los visitantes. Terminamos la visita
de Rabat en sus célebres Catacumbas. Resto de la tarde libre.
Cena y alojamiento.

DÍA 3º LA VALLETTA 34 km
Desayuno. Nos adentramos en la capital de Malta “La Valletta”. La ciudad fue fundada en el siglo XVI y su creación se
vincula a la Orden de San Juan. Sorprende a los visitantes por
sus calles rectas en forma de cuadrícula. Visitaremos la Co
Catedral de San Juan, situada en la calle República, corazón de
la ciudad. Nuestra siguiente parada será el Palacio del Gran
Maestre, antigua residencia de la Orden y actual sede del
gobierno y el Parlamento de Malta. Almuerzo en restaurante.
Regreso al hotel. Tiempo libre por la tarde para pasear y
disfrutar de los encantos de la isla. Cena y alojamiento.
DÍA 4º GOZO 67 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: En Cirkewwa, tomaremos el ferry que nos llevará a
la isla de Gozo. Visita de la capital de la isla, Victoria, es el
centro económico de la misma. A continuación, nos dirigimos a la Ciudadela, precioso lugar fortificado que se levanta
en una de las principales colinas del centro de Gozo. Nuestra
siguiente parada será el Santuario de Ta Pinu, lugar de peregrinación de los malteses. Almuerzo en restaurante. Visitare
-

DÍA 6º MALTA: BARRAKA GARDENS 32 km
Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos a la Valletta donde
realizaremos la visita de los jardines Upper Barrakka Gardens,
precioso mirador sobre el gran Puerto. Disfrutaremos de una
vista inovidable de las Tres Ciudades. Almuerzo en el hotel.
Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 7º MALTA
Desayuno. Por la mañana, posibilidad de realizar una visita
opcional al Sur de la isla para conocer la Gruta Azul
(conjunto de cavernas marinas que conforman un espectáculo
único) y Templos Megalíticos (colosales construcciones de
más de 5 milenios de antigüedad). Almuerzo. Tarde libre.
Cena y alojamiento.
DÍA 8º MALTA-MADRID 18 km
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aeropuerto de la Valletta y salida en vuelo de regreso hacia Madrid.
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PRECIO POR PERSONA:

1.150 €

Suplemento hab. individual: 230 €

MAYO: 2, 9, 16, 23, 30
JUNIO: 6, 13, 20

SEPTIEMBRE: 5, 12, 19, 26
OCTUBRE: 3, 10, 17

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Malta - Madrid
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua en jarras
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto
• Excursiones de día completo:
✓ Las Tres Ciudades: Senglea, Victoriosa y Cospicua
✓ Isla de Gozo
• Visitas de medio día:
✓ Paseo nocturno por la isla
✓ La Valletta, visita con guía local
✓ Mosta y Mdina, visitas con guía local
✓ Rabat, Gruta de San Pablo y Catacumbas con guía local
✓ Upper Barraka Garden
• Entradas y otros atractivos:
✓ Paseo en góndola maltesa
✓ Co catedral de San Juan
✓ Palacio Gran Maestre (1)
✓ Ferry a Gozo
✓ Gruta de San Pablo
✓ Catacumbas
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Qawra

Hotel Kenedy Nova 4*
Hotel Soreda 4*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Gruta Azul (2) y Templos Megalíticos …..…………….... 55 €
El Palacio del Gran Maestre podría ser sustituida por otra
visita en caso que estuviera cerrado al ser sede oficial del gobierno de Malta.
(2) En la excursión opcional de la Gruta Azul cuando por problemas climatológicos no se pueda acceder a la misma se sustituirá
por Limestone Heritage.
(1)

Tasas de alojamiento no incluidas: se abonan en el hotel
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AZORES, Isla de Sao Miguel
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 322 Kms)
DIA 1º MADRID - PONTA DELGADA 4 km
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino
Ponta Delgada. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento
DÍA 2º PONTA DELGADA – VILA FRANCA DO CAMPO 20 km
Desayuno. Recorrido a pie por Ponta Delgada. Veremos el
Centro histórico, Praça Gonçalo Velho Cabral, Portas da
Cidade, Iglesia de São Sebastião, Iglesia de São José y
Mercado da Graça. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la
tarde conoceremos Vila Franca do Campo. Se encuentra en
la costa sur de la isla de São Miguel, al este de Ponta Delgada.
Es una bonita localidad pesquera con una bonita marina y un
interesante casco antiguo en el que se puede apreciar el rico
patrimonio arquitectónico. A 4 kilómetros, en una colina
sobre la ciudad destaca la asombrosa escalinata de la capilla
de Nuestra Señora de la Paz, mirador excelente desde donde
se puede contemplar la villa y la costa sur. Vila Franca do
Campo es también conocida por sus “queijadas da Vila”, un
delicioso postre local que se puede degustar en panaderías y
quioscos. Cena y alojamiento.
DÍA 3º SETE CIDADES
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida hacia el macizo de Sete Cidades. Nos detendremos en el mirador Pico do Carvão desde donde se
pueden ver los largos tramos de las costas norte y sur de la
isla, así como la zona central, denominada Zona dos Picos,
debido a los numerosos conos volcánicos. Parada en Lagoa
do Canário y continuación hasta el mirador Vista do Rei, con
una vista impresionante sobre la laguna Sete Cidades, en el
fondo de un enorme cráter volcánico. Descenderemos hasta
el pintoresco pueblo de Sete Cidades, un auténtico retrato de
la vida rural en São Miguel. Almuerzo en restaurante local.
Después del almuerzo, continuaremos por la costa hasta
Capelas, comenzando con una parada en el mirador de
Escalvado, con vista a la zona costera de los Monasterios
donde tuvieron lugar las últimas erupciones de la isla. La
última parada será en una de las plantaciones de piña para
descubrir la peculiar forma en que se cultiva esta fruta en las
Azores. Regreso al hotel, Cena y alojamiento.
DÍA 4º ISLA DE SAO MIGUEL
Día libre con pensión completa. Posibilidad de realizar una

excursión opcional a Furnas: salida hacia Vila Franca do Campo. Pequeña parada en la Fábrica de las famosas queijadas Vila
Franca. Continuación de la visita en dirección a las Furnas con
visita y paseo al Parque Terra Nostra donde pueden observar el
fascinante Jardín Botánico, mundialmente conocido. Continuación hasta la Laguna de las Furnas para observar la preparación
del famoso cocido, con nombre de esta localidad, siendo éste
el almuerzo del día. Continuación de la visita hacia Miradouro
do Ferro, Fábrica del Té Gorreana y Miradouro Stª Iria.
DÍA 5º RIBEIRA GRANDE 42 km
Desayuno. Por la mañana, salida hacia el municipio de Ribeira Grande, uno de los principales puntos de interés de la
ciudad norteña. Podremos admirar los bellos ejemplos de
arquitectura local, muy presentes en este lugar. Finalizaremos
la mañana con la visita a una fábrica de licores. El regreso a
Ponta Delgada se realiza por la costa norte de la isla. Regreso
al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 6º RIBEIRA QUENTE Y PARQUE NATURAL RIBEIRA DOS
CALDEIROES 156 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Inicio de la excursión a Ribeira Quente, Vila da
Povoação, mirador Pôr do Sol, mirador Ponta do Sossego.
Almuerzo en un restaurante. Continuación de la visita al
Noreste, Parque Natural Ribeira dos Caldeirões, Mirador Salto
do Cavalo. Posibilidad de ver delfines, ballenas y tortugas.
Regreso a Ponta Delgada. Cena y alojamiento.
DÍA 7º LAGOA DO FOGO 60 km
Desayuno. Salida para conocer la zona de Lagoa do Fogo.
Saldremos de Ponta Delgada por la costa sur con ascenso al
pico de la Barrosa y parada en el mirador de Lagoa do Fogo.
Después de admirar el paisaje, descenso hacia Caldeira Velha,
con posibilidad de baño termal. El regreso a Ponta Delgada se
realiza por la costa norte de la isla. Almuerzo en el hotel.
Tarde libre. Posibilidad de realizar una visita opcional para
conocer y admirar a los mamíferos marinos de Azores en su
hábitat natural. Cena y alojamiento.
DÍA 8º PONTA DELGADA - MADRID 4 km
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aeropuerto de Ponta Delgada y salida en vuelo hacia Madrid.
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PRECIO POR PERSONA:

1.199 €

Suplemento hab. individual: 399 €

JUNIO: 7, 14, 21, 28
JULIO: 5, 12, 19, 26

AGOSTO: 2, 9, 16, 23, 30
SEPTIEMBRE: 6, 13, 20

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Ponta Delgada - Madrid
• Autocar para los traslados y excursiones
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua y vino en las comidas
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto
• Excursiones de día completo:
✓ Sete Cidades
✓ Ribeira de Quenque y Parque natural Ribeira Dos
Caldeiroes
• Visitas de medio día:
✓ Ponta Delgada
✓ Vila Franca Do Campo
✓ Ribeira Grande
✓ Lagoa Do Fogo
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
· Capelas
Hotel Vale Do Navío 3*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Furnas ……………………………...……………………………….. 89 €
• Avistamiento de cetáceos …….…………………………… 69 €
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MADEIRA
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 360 Kms)
DIA 1º MADRID - FUNCHAL 20 km
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino
Funchal. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º PICO ARIEIRO - MONTE – FUNCHAL 40 km
Desayuno. Por la mañana visitaremos El Pico de Arieiro, el
tercer pico más alto de la isla. De camino, en la bajada al
Pico, visitaremos Monte, donde se encuentra la patrona de
Funchal, “Nossa Senhora do Monte”. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde visita de la parte histórica de Funchal,
capital de la isla. Esta zona vieja de la Ciudad es característica
por sus calles estrechas de aceras y fachadas de casas antiguas y es considerada una zona histórica de gran valor arquitectónico y patrimonial. En pleno corazón de esta Zona, está
situada la Capilla del Cuerpo Santo, una de las pocas construcciones cuatrocientas que sobrevivió hasta la actualidad. Cena y alojamiento.
DÍA 3º PORTO MONIZ – CABO GIRAO – SAO VICENTE 120 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida hacia Porto Moniz, donde podremos conocer
el pico más alto de Europa, con más de 580 metros de altura.
Se trata de Cabo Girao y Encumeada. Llegaremos después a
Porto Moniz, donde destacan las piscinas naturales formadas
entre las rocas. Si el tiempo lo permite, podremos disfrutar de
un baño. Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos acercaremos a Sao Vicente, una de las localidades más pobladas del
norte con casi nueve mil habitantes. Esta localidad destaca por
su valle entre montañas, campos de cultivo y su vegetación y
belleza salvaje. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4º FUNCHAL
Día libre en pensión completa en el hotel. Por la tarde/
noche, posibilidad de asistir a una cena típica madeirense a
base de espetada y con espectáculo de baile folclórico.

DÍA 5º CAMACHA - RIBEIRO FRÍO – SANTANA – SAO
LORENZO - MACHICO 110 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida hacia Camacha. Descenderemos Ribeiro Frio
para visitar un vivero de truchas. Tras la visita de la localidad
llegaremos a Santana, donde destacan las casas típicas del
tiempo de los colonos portugueses. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde continuaremos nuestra excursión hasta la punta
de Sao Lorenzo, una formación rocosa mar adentro, que
divide la parte norte y sur de la isla. Terminaremos el día en la
que fue la primera capital de la isla, Machico. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6º BARCELOS – EIRA DO SERRADO – CAMARA DE LOBOS 50 km
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde,
saldremos a visitar el mirador de Pico dos Barcelos, desde el
que tenemos una vista panorámica de la bahía y la ciudad de
Funchal con las islas Desertas en segundo plano. Continuaremos la visita en Eira do Serrado, que ofrece, a más de mil
metros de altitud, unas impresionantes vistas panorámicas a
la pedanía de Curral das Freiras. Finalizaremos en día en
Cámara de Lobos, una de las localidades más antiguas de la
isla de Madeira, de los primeros lugares en ser colonizados
por la facilidad marítima de acceso a su apacible bahía. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 7º FUNCHAL
Día libre en pensión completa en el hotel. Posibilidad de
realizar una excursión opcional de medio día al jardín tropical, situado en Quinta Monte Palace, uno de los motivos por
los que se conoce a la isla como el jardín del Atlántico.
DÍA 8º FUNCHAL – MADRID 20 km
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aeropuerto de Funchal y salida en vuelo hacia Madrid.
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PRECIO POR PERSONA:

925 €

Suplemento hab. individual: 299 €

MAYO: 23, 30
JUNIO: 6, 12, 19, 20, 26, 27
JULIO: 4, 10, 17, 18, 25

AGOSTO: 1, 15, 22, 29
SEPTIEMBRE: 2, 9, 16, 23
OCTUBRE: 2, 7, 14, 21

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Funchal - Madrid
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua y vino en las comidas
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto
• Excursiones de día completo:
✓ Porto Moniz, Cabo Girao y Sao Vicente
✓ Camacha, Ribeiro Frio, Santana, Sao Lorenzo
y Machico
• Visitas de medio día:
✓ Pico de Arieiro
✓ Funchal
✓ Pico Dos Barcelos y Eira do Serrado
✓ Cámara de Lobos
• Entradas y otros atractivos:
✓ Visita a vivero de truchas en Ribeiro Frío
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Funchal

Hotel Jardins de Ajuda 4*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Cena típica y espectáculo de baile folclórico.…..…… 45 €
• Jardín Tropical ……...….…..…………………………..……………… 39 €
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GRECIA
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.167 Kms)
DÍA 1º MADRID – ZONA ATENAS
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino
Atenas. Llegada y traslado al hotel en zona Atenas. Cena y
Alojamiento.
DÍA 2º ATENAS (VISITA DE LA CIUDAD Y ACROPOLIS)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad con
guía local. El recorrido nos llevará a la Plaza de la Constitución, Parlamento, Biblioteca Nacional, Universidad y la Academia. Siguiendo nuestro itinerario en dirección a la Acrópolis
con guía local (entrada incluida), podrán ver el Estadio Olímpico, el Templo de Zeus, y el Arco de Adriano. En la Acrópolis
se visitarán las obras del tiempo de Pericles, los Propileos, el
Templo de Atenea Nike, el Erection y el Partenón. Almuerzo
en restaurante. Tarde libre, pueden visitar libremente el
animado barrio de Plaka u opcionalmente se podrá realizar
excursión opcional al Cabo Sunion, donde disfrutaremos de
impresionantes vistas sobre la costa y podremos admirar los
maravillosos restos arqueológicos del Templo de Poseidón
Cena y alojamiento en el hotel zona Atenas.
DÍA 3º ATENAS – CORINTO - EPIDAURO - MICENAS - OLIMPIA 290 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: Salida hacia el Canal de Corinto donde haremos
una 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. Visitaremos el famoso teatro
de Epidauro con guía local, (entrada incluida) conocido
mundialmente por su acústica. Almuerzo en ruta. Continuaremos hacia la ciudad de Nauplia y llegaremos a Micenas: la
Acrópolis, aquí se visita la Tumba de Agamenón con guía
local (entrada incluida), la Puerta de los Leones con guía
local (entrada incluida). Continuamos a Olimpia/zona Patras,
atravesando el Peloponeso central. Cena y alojamiento en el
hotel en zona Olimpia/Patras.
DÍA 4º OLIMPIA – PATRAS - VALLE DE DELFOS 241 Km
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 con guía local (entrada incluida).
Visita al Museo de Olimpia con guía local (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 en el hotel en zona Delfos.
DÍA 5º VALLE DE DELFOS – KALAMBAKA 257 Km
Desayuno. Salida hacia Delfos. Visitaremos el museo con guía
local (entrada incluida) en el que podremos ver el renombrado Auriga de Delfos, en bronce y el Agias de Lisipo, entre otras
obras maestras de la época. Visita de las zonas arqueológicas
de Delfos con guía local (entrada incluida). Almuerzo en
restaurante. Después salida hacia el norte para llegar a la
ciudad de Kalambaka, atravesando en el camino pequeños
pueblos tradicionales. Cena y alojamiento.
DÍA 6º KALAMBAKA - METEORA – ZONA ATENAS 379 Km
Desayuno. Salida hacia Meteora y visita de dos de sus impresionantes monasterios bizantinos con guía local (entrada incluida) emplazados sobre las rocas, que no olvidará jamás. Sobre
una gran llanura, la de Tesalia, como por arte de magia surgen
de la tierra numerosas montañas de roca oscura, estrechas y de
considerable altura perpendiculares a la tierra. Sobre algunos
de estos extraños e impresionantes macizos rocosos se encuentran inaccesibles los monasterios. Sus construcciones comenzaron en el s. XIV y se finaliza en el s. XVI. Descendiendo sobre el
mapa de Grecia, pasaremos por Termopilas viendo en el camino el Oráculo del rey Espartano Leonidas. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde, llegada a Atenas y traslado al hotel.
Cena en el hotel o posibilidad opcional de realizar una cena
espectáculo en la que además de disfrutar del folklore tradicional griego, saborearemos sus especialidades más características. Regreso al hotel y alojamiento en Zona Atenas.
DÍA 7º ZONA ATENAS
Día libre en régimen de pensión completa en Atenas, con
posibilidad de opcionalmente embarcar en un agradable
crucero hacia la isla griega de Egina, habitada desde la época
neolítica. El lugar arqueológico más significativo es el Templo
de Afea, patrona de la isla. Tiempo libre para visitar las pequeñas tiendas, ir a nadar o realizar una excursión opcional al
Templo de Afea. Poros, isla volcánica, cuenta con un precioso
puerto lleno de cafeterías y tiendas. Hydra, una de las islas
más bellas del Egeo. Por la tarde, regreso al Puerto del Trocadero. Cena en el hotel y Alojamiento en zona Atenas.
DÍA 8º ATENAS – MADRID
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aeropuerto y salida en vuelo hacia Madrid.
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PRECIO POR PERSONA:

1.200 €

Suplemento hab. individual: 255 €

MAYO: 11, 18
JUNIO: 1, 15

SEPTIEMBRE: 7, 14, 21, 23, 28, 30
OCTUBRE: 5, 12

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos directos ida y vuelta Madrid - Atenas - Madrid
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua en jarras y 1 vaso de vino en comidas y cenas
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto
• Excursiones de día completo:
✓ Canal de Corinto, Teatro de Epidauro y Micenas
✓ Olimpia, visita del área Arqueológica y Patras
• Visitas de medio día:
✓ Atenas y la Acrópolis visita con guía local
✓ Delfos, visita con guía local
✓ Kalambaka
✓ Meteora, visita con guía local
• Entradas y otros atractivos:
✓ Acrópolis, visita con guía local
✓ Teatro de Epidauro, visita con guía local
✓ Tumba de Agamenón, visita con guía local
✓ Puerta de los Leones, visita con guía local
✓ Museo de Olimpia y ciudad antigua, visita con guía local
✓ Museo y zona arqueológica de Delfos, visita con guía local
✓ Monasterios de Meteora, visita con guía local
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Atenas
Hotel Civitel Attik 4 *
Hotel Athens Coast 4 *
• Olimpia

Hotel Olympia Palace 4 *
Hotel Amalia 4 *
• Delfos

Hotel Anemolia 4 *
Hotel Domotel Anemolia 3 *
• Kalambaka

Hotel Kosta Famisi 4 *
EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)
• Cabo Sounion…..………………………………………………..... 45 €
• Cena con espectáculo folklórico ..………..………...…… 65 €
• Crucero Aegina, Poros e Hydra ……………………………...… 100 €
Paquete 2 excursiones : Cabo Sounión + Cena espectáculo 105 €
(reserva y pago en la agencia de viajes)
Tasas de alojamiento no incluidas: se abonan en el hotel
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TURQUÍA MÁGICA
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.488 Kms)
DÍA 1º MADRID - CAPADOCIA
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino
Estambul, llegada y conexión con el vuelo con destino Kayseri
(Capadocia). Traslado al hotel. Cena fría y alojamiento.
DÍA 2º CAPADOCIA 52 Km
Desayuno. Excursión de día completo a la Capadocia con
almuerzo en restaurante. Visita de esta fantástica región,
con su fascinante y original paisaje, formado por la lava
arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de
años. 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 paisaje y su fortaleza de
la época, excavada en la roca. Almuerzo. Por la tarde, visita
de la ciudad subterránea de Ozkonak, construidas por las
comunidades cristianas para protegerse de los ataques
árabes. La visita de Capadocia también les dará la oportunidad de visitar los talleres típicos de tapetes y piedras (ónix y
turquesa). Cena y alojamiento en el hotel. (Durante su
estancia en Capadocia tendrá la posibilidad, opcionalmente,
de participar en un espectáculo de bailes folklóricos en una
típica cueva con bebidas regionales ilimitadas y realizar una
excusión en globo aerostático al amanecer).
DÍA 3º CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE 642 Km
Desayuno. Salida a Konya. Visita de un Kervansaray, típica
posada medieval de la ruta de la seda. 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 - ESMIRNA 275 Km
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 que
posee una necrópolis de más de 150.000 tumbas. Salida

hacía Éfeso, la capital de Asia Menor en la época romana y
uno de los conjuntos romanos más representativos de la
época. Visita de los vestigios arqueológicos, donde destaca el
templo de Adriano y la biblioteca de Celso. Almuerzo. Tendrán la posibilidad de visitar un típico centro de producción de
pieles. Continuación al hotel en la zona de Esmirna. Llegada,
cena y alojamiento.
DÍA 5º ZONA ESMIRNA - BURSA - ESTAMBUL 410 Km
Desayuno y salida hacia Bursa, primera capital del imperio
Otomano, la cuarta mas grande y una de las mas industrializadas en la actualidad. Visita de la ciudad, el Mausoleo y la
Mezquita verde, famoso por su decoración de azulejos, y la
Gran Mezquita del siglo XIV. Almuerzo. Por la tarde, salida
hacia Estambul. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6º ESTAMBUL - EXCURSIÓN BÓSFORO
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante. Salida para la visita de la Mezqıita de Soliman;
se considera la mezquita imperial mas completa del siglo XVI.
A continuación conoceremos La Patriarca Ortadoxa y la
iglesia de San Jorge ; Almuerzo en un típico restaurante del
pueblo de Beylerbeyi. A continuación, realizaremos el crucero
por el Bósforo desde el que veremos los tres mares, el mar
Negro, el Bósforo y el mar de Mármara y los edificios mas
bonitos de la ciudad en las orillas del Bosforo a lo largo de del
viaje. También conoceremos la Mezquita de Nueva, la ultima
mezquita imperial de la ciudad y visitaremos el Bazar de las
Especias para disfrutar del ambiente que nos trasladará a los
siglos pasados. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 7º ESTAMBUL
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de realizar una excursión opcional al “Estambul Clásico”.
DÍA 8º ESTAMBUL - MADRID
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aeropuerto y salida en vuelo de regreso hacia Madrid.
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PRECIO POR PERSONA:

950 €

Suplemento hab. individual: 215 €

MAYO: 17, 24, 31
JUNIO: 7, 14, 21, 28
JULIO: 5, 12

AGOSTO: 23, 30
SEPTIEMBRE: 6, 13, 20, 27
OCTUBRE: 4, 11, 18, 25
NOVIEMBRE: 1, 8, 15

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Estambul - Kayseri //
Estambul - Madrid
• Autocar para los traslados y el 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 y tasas de aeropuerto
• Excursiones de día completo:
✓ Capadocia, visita con guía local
✓ Estambul, visita con guía local y crucero Bósforo
• Visitas de medio día:
✓ Konya, visita de un Kervansaray
✓ Pamukale y Hierápolis.
✓ Efeso, visita con guía local
✓ Bursa, visita con guía local
• Entradas y otros atractivos:
✓ Valle de Goreme
✓ Ciudad subterranea de Ozkonak
✓ Hierápolis
✓ Crucero por el Bósforo
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Capadocia

Hotel Monark 4*
• Pamukale

Hotel Adempira 5*
• Zona Esmirna

Hotel Blanca 4*
Hotel kaya Prestij 4*
• Estambul

Hotel Ramada Textilkent 5*
Windsor Hotel & Concention Center 5*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Paseo en globo por Capadocia……..…consultar según fecha
• Noche turca en Capadocia………..………….……………… 65 €
• Estambul clásico……..……………………………………...…….…. 95 €
Propinas obligatorias no incluidas: 20 € a pagar en destino
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MARRUECOS AL COMPLETO
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.065 Kms)
DIA 1º MADRID - MARRAKECH
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino
Marrakech. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º MARRAKECH - CASABLANCA - RABAT - MEKNES - FEZ 550 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: salida en dirección a Casablanca, a la llegada
realizan una visita panorámica con guía local de lo más
interesante de la ciudad tales como el Boulevard de la Corniche y los exteriores de la Gran Mezquita de Hassan II. Continuación hacia Rabat y almuerzo a la llegada. Posterior visita
de los exteriores del palacio Real, Mausoleo de Mohamed V y
Ruinas de las Oudayas. Posterior continuación hacia Meknes
y visita de las Murallas de Bab el Mansour y Mausoleo de
Moulay Idriss. Llegada a Fez a final de la tarde. Cena y alojamiento.
DÍA 3º FEZ
Desayuno y visita completa de la ciudad religiosa del país.
Fundada en el siglo IX por Idriss II está considerada como una
de las 4 capitales imperiales. Durante esta visita realizan un
recorrido por los lugares más emblemáticos, como son las
puertas del palacio Real, el barrio judío y la fortaleza que
cuenta con la mejor vista de Fez el Bali, la medina o ciudad
antigua. Realizan un recorrido caminando de varias horas,
accediendo por la famosa puerta de Bab el Jeloud y teniendo
la posibilidad de vivir una vuelta al pasado en un parte de la
ciudad que aún vive cerca de la edad media. Murallas que
protegen su interior formado por cientos de callejuelas
laberínticamente organizadas donde los clientes podrán vivir
mil olores y sabores en este lugar considerado como patrimonio de la humanidad. Almuerzo en un palacete de la medina
con comida típica. Cena y alojamiento hotel.
DÍA 4º FEZ - MIDELT - ERFOUD - DUNAS MERZOUGA 460 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: salida en dirección al Medio Atlas, hacia Ifrane,
pequeño pueblo montañoso conocido por su estación de
esquí. Breve parada panorámica para disfrutar del paisaje y
continuación hacia Midelt, capital del Medio Atlas, donde
realizaremos el almuerzo. Por la tarde, ruta hacia Er Rachidiadisfrutando de paisajes semidesérticos y los primeros grandes palmerales, hasta llegar a Erfoud, capital de la región de

Tafilalet y cuna de la dinastía Alaouita, reinante en Marruecos
en la actualidad. Continuación hacia Merzouga. Posibilidad de
realizar una excursión en vehículos 4x4 para ver atardecer en
las dunas. Alojamiento en un hotel con encanto a pie de las
majestuosas dunas de Erg Chebbi. Cena y alojamiento.
* Opcionalmente, podrán dormir en un auténtico campamento nómada con todas las comodidades en las mismas
dunas (WC incluido en las khaimas)
DÍA 5º DUNAS MERZOUGA - OUARZAZATE 370 kms
Desayuno en el hotel y salida hacia Tinerhir para visitar este
gran oasis y sus espectaculares gargantas naturales del Todra.
Lugar donde se realiza el almuerzo típico. Continuación hacia
Ouarzazate cruzando todo el Valle del Dades por ciudades
como Kellah Mgouna o Skoura. Cena y alojamiento.
DÍA 6º OUARZAZATE - AIT BENHADDOU - MARRAKECH 225 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: salida hacia Kasbah Taourirt, en el pasado propiedad del famoso Pacha Glaoui. Continuación de la ruta hacia la
ciudad fortificada de Ait Benhaddou para la visita de su célebre kasbah, declarada patrimonio de la humanidad por la
UNESCO. Salida en dirección a Marrakech cruzando el collado
Tizi’n Tichka puerto de montaña situado a 2.260 metros de
altitud, donde se realiza el almuerzo. Llegada a Marrakech
para la cena y alojamiento.
DÍA 7º MARRAKECH
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad, llamada
´perla del Sur´. Visita que comienza en los grandiosos Jardines
de la Menara, que cuenta con un pabellón lateral y con infinidad de olivos. Después, visita exterior del minarete de la
Koutoubia, hermana gemela de la Giralda de Sevilla. Una vez
dentro de la parte antigua de la ciudad, se realiza la visita al
Palacio del Bahía, propiedad de un noble de la ciudad. Almuerzo en un restaurante típico de la ciudad. La visita se
completa con un paseo en la Medina y sus zocos, finalizando
en la famosa Plaza Jama el Fnaa, patrimonio de la humanidad
por la UNESCO. Cena y alojamiento.
DÍA 8º MARRAKECH – MADRID
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aeropuerto de Marrakech y salida en vuelo hacia Madrid.

136
136

PRECIO POR PERSONA:

820 €

Suplemento hab. individual: 175 €

MAYO: 9, 23
JUNIO: 6, 20

SEPTIEMBRE: 5, 12, 26
OCTUBRE: 10, 17, 24

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Marrakech - Madrid
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• ½ botella de agua en cada comida
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y de alojamiento
• Excursiones de día completo:
✓ Casablanca, Rabat y Meknes, visitas con guía local
✓ Medio Atlas: Midelt y Erfoud
✓ Kasbah Taourirt y Ait Benhaddou
• Visitas de medio día:
✓ Fez, visita con guía local
✓ Oasis de Tinerhir
✓ Valle del Dades
✓ Marrakech, visita con guía local
• Entradas y otros atractivos:
✓ Almuerzo típico en un palacete de la medina de Fez
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Marrakech

Hotel Ayoub 4*
• Fez

Hotel Menzah Zalagh 4*
• Merzouga

Riad & Campamento Aiour / Mohayut 4*
• Ouarzazate

Hotel Club Hanane 4*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Dunas de Merzouga en 4x4 .…………...………….…..…… 35 €
• Alojamiento en Campamento Nómada ....……………… 55 €
REQUISITOS DE ENTRADA
Imprescindible Pasaporte con vigencia de 6 meses
(entregar fotocopia en la agencia de viajes)
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EGIPTO, Cuna de Civilizaciones
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 738 Kms)
DIA 1º MADRID – LUXOR 10 Km
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino
Luxor. Llegada, asistencia y traslado a la motonave a orillas
del Nilo. Cena y alojamiento a bordo.
DÍA 2º CRUCERO POR EL NILO: LUXOR - V. DE LOS REYES COLOSOS DE MENON
Desayuno. Comenzaremos la visita en la orilla oriental de
Luxor, con el Templo de Karnak, que domina todo el paraje
de Tebas nacido del esplendor de los faraones del imperio
nuevo y el Templo de Luxor, obra de dos grandes faraones
Ramses II y Ramses III. Almuerzo a bordo. Continuación a la
orilla occidental con la Necrópolis de Tebas, incluyendo el
Valle de los Reyes, donde se encuentran escondidas las
tumbas de los más importantes faraones del imperio nuevo,
el Templo Funerario de la Reina Hatchepsut y los gigantes y
grandiosos Colosos de Memnon. Regreso al crucero y navegación hacia Edfu. Cena y alojamiento a bordo.
DÍA 3º CRUCERO POR EL NILO: EDFU - KOM OMBO
Desayuno. Visita del Templo de Edfu dedicado al Dios Horus.
Regreso al crucero, almuerzo y navegación hacia Kom Ombo.
Llegada y visita de su Templo dedicados a los dioses Sobek y
Hareoris. Navegación hacia Aswan. Cena y alojamiento a
bordo.
DÍA 4º CRUCERO POR EL NILO: ABU SIMBEL - ASWAN 576 Km
Pensión completa a bordo. Salida para realizar la excursión
de Abu Simbel, regreso a Aswan y a continuación visita del
templo de Philae y un paseo en faluca (típicas embarcaciones pesqueras) por el Nilocontemplando varias islas volcánicas de granito negro. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 5º ASSUAN - EL CAIRO 50 Km
Desayuno a bordo, desembarque y tiempo libre. Almuerzo y
traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a El
Cairo. Llegada y traslado al hotel. Por la noche, daremos un
paseo por la Calle del Moez, considerada la calle más antigua
del Mundo musulmán, donde veremos las grandes fachadas
de las Mezquitas más grandiosas del mundo musulmán,
motivo por lo que se nombro el Cairo como ciudad de los Mil
Minaretes. Terminaremos el paseo en el Café de los espejos
mencionado en varias obras artísticas sobre todo las de Nagueb Mahfouz , premiado con Nobel. Cena típica y traslado al
hotel. Alojamiento.
DÍA 6º EL CAIRO: PIRAMIDES - MEMPHIS Y SAKKARA 62 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: por la mañana visita al recinto de las Pirámides
de Keops, Kefren, Micerinos y la Esfinge (entrada a la Pirámide de Kefren). Almuerzo. Por la tarde, salida para la visita de
Memphis, antigua capital de Egipto, y la pirámide escalonada
de Sakkara. Regreso a El Cairo. Cena en restaurante y alojamiento en el hotel.
DÍA 7º EL CAIRO: VISITA DE LA CIUDAD Y MUSEO EGIPCIO
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: visita a los sitios más emblemáticos de la ciudad
de El Cairo: La Ciudadela de Saladino, Mezquita de Alabastro,
Mercado de Khan el Khalili, Museo Egipcio y Barrio Copto.
Cena en restaurante y alojamiento en el hotel.
DÍA 8º EL CAIRO – MADRID 40 Km
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aeropuerto de El Cairo y salida en vuelo hacia Madrid.
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PRECIO POR PERSONA:

1.175 €

Suplemento hab. individual: 300 €

MAYO: 16, 30
JUNIO: 6, 20

SEPTIEMBRE: 12, 26
OCTUBRE: 17, 22, 31
NOVIEMBRE: 7, 21

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Luxor // El Cairo - Madrid
• Vuelo interno Assuan - El Cairo
• Autocar para los traslados y excursiones
• 4 Noches de crucero en las motonaves ofertadas o similares
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• ½ botella de agua en cada comida
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto
• Excursiones de día completo:
✓ Pirámides de Giza, Memphis y Sakkara
✓ Visita de El Cairo y Museo Egipcio
• Visitas de medio día:
✓ Luxor
✓ Edfu
✓ Kom Ombo
✓ Abu Simbel
✓ Aswan
• Entradas y otros atractivos:
✓ Templos de Karnak y Luxor,
✓ Valle de los Reyes, Templo de Hatchepsut
y Colosos de Menon
✓ Templos de Edfu y Kom Ombo
✓ Templo de Philae y paseo en Faluca en Aswan
✓ Paseo nocturno y Cena típica en El Cairo
✓ Pirámides de Guiza y entrada a la pirámide de Kefren
✓ Museo Egipcio de El Cairo

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Motonave Crucero por el Nilo

Ramadis II 5*
A Sara 5*
• El Cairo

Oasis Pirámides 4*
Barceló Cairo 4*
REQUISITOS DE ENTRADA
Visado y propinas: 65 € (pago obligatorio en la agencia de viajes)
Pasaporte con vigencia de 6 meses
(entregar fotocopia en la agencia de viajes )
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JORDANIA FASCINANTE
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.048 Kms)
DIA 1º MADRID – AMMAN 40 Km
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino
Amman. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º AMMAN 20 Km
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica
de Amman con guía local, capital del Reino Hachemita de
Jordania, una de las ciudades más antiguas del mundo, contemplaremos por fuera de la Mezquita de Rey Hussein. A
continuación, posibilidad de realizar una excursión opcional
a Jerash y Ajlun Jerash, conocida como la Pompeya de
Oriente, una ciudad romana en gran estado de conservación.
Almuerzo en restaurante. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 3º AMMAN—MADABA—MONTE NEBO — CASTILLO
SHOBAK - PETRA 400 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: Salida en dirección a Madaba, pueblo mencionado en la Biblia y muy famoso por sus mosaicos de la época
bizantina. La mayor parte de Madaba es en la actualidad un
parque arqueológico cuidadosamente restaurado, que incluye las iglesias del s.VII de la Virgen y la del profeta Elías,
además del templo de Hipólito. Continuaremos hacia el
Monte Nebo, el lugar ideal para admirar la vista panorámica
del Valle del Jordán y del Mar Muerto Almuerzo en ruta.
Visita panorámica del Castillo Shobak y continuación hacia
Petra. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 4º PETRA 10 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Visita de Petra con guía local y entrada incluida. Es
el lugar arqueológico más importante de Jordania y uno de los
más impresionantes del mundo. Cuenta con más de 800 monumentos tallados, incluyendo “el Tesoro” cuya fachada es
mundialmente famosa. Almuerzo en restaurante. Por la tarde,
tiempo libre dentro del recinto de Petra. Cena y alojamiento.

DÍA 5º PETRA-DESIERTO WADI RUM-AMMAN 432 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: Salida hacia el desierto de Wadi Rum (con guía
local), uno de los paisajes más espectaculares de toda Arabia,
donde las montañas de colores cambiantes con la luz del día
emergen de forma vertical de la llanura arenosa. Es el paisaje
que enamoró a TE Lawrence (Lawrence de Arabia), el oficial
inglés destinado en Arabia que logró agrupar a las tribus
árabes para luchar contra los otomanos durante la Primera
Guerra Mundial. Almuerzo en Wadi Rum. Después de comer,
visita incluida del desierto en vehículos 4X4 (entrada incluida), todo terreno conducidos por Beduinos. Salida hacia
Amman. Cena y alojamiento.
DÍA 6º AMMAN-CASTILLOS DEL DESIERTO-AMMAN 80 Km
Desayuno. Visita con guía local del este de Amman, donde
se yergue una hilera de castillos de origen romano y bizantino,
conocidos como Castillos del Desierto (entrada incluida):
Harranah y Amrah. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con
posibilidad de realizar una excursión opcional al Mar Muerto,
el punto más bajo de la tierra, situado a 416 m. bajo el nivel
del mar entre Jordania, Israel y Cisjordania. Tiempo libre para
disfrutar de un baño en sus salinas aguas terapéuticas. Almuerzo en restaurante. Cena y alojamiento.
DÍA 7º AMMAN-BETANIA-AMMAN 80 Km
Desayuno. Por la mañana, visita a Betania con guía local. Está
situada junto al rio Jordán y es considerada como el lugar
donde fue bautizado Jesús por Juan el Bautista. Excursión
opcional a Hammamat Ma’in, impresionante oasis de cataratas de aguas termales. Tiempo libre para disfrutar de un baño.
Almuerzo en restaurante. Cena y alojamiento.
DÍA 8º AMMAN – MADRID 40 Km
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aeropuerto de Amman y salida en vuelo hacia Madrid.
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PRECIO POR PERSONA:

1.200 €

Suplemento hab. individual: 290 €

MAYO: 3, 4, 10, 17, 18, 25, 31
JUNIO: 1, 7, 14, 21, 28

SEPTIEMBRE: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
OCTUBRE: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
NOVIEMBRE: 2, 8, 9, 15, 16

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Amman - Madrid
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua embotellada en las comidas
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto
• Visado de entrada a Jordania
• Excursiones de día completo:
✓ Madaba, Monte Nebo y Castillo de Shobak
✓ Petra
✓ Wadi Rum
• Visitas de medio día:
✓ Amman, visita panorámica
✓ Castillos del desierto (harranah y Amrah)
✓ Betania
• Entradas y otros atractivos:
✓ Castillos del desierto
✓ Monte Nebo
✓ Petra
✓ Wadi Rum
✓ Betania
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Amman

Hotel Sadeen 4*
• Petra

Hotel Sella 4*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Jerash y Aljun ………..………………...…….…….…………….. 65 €
• Mar Muerto ………………...…………………………..……………… 65 €
• Hammamat Ma’in………………………………………………….…. 60 €
REQUISITOS DE ENTRADA
Visado incluido en el precio
Imprescindible Pasaporte con vigencia de 6 meses
(entregar fotocopia en la agencia de viajes)
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INGLATERRA
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1186 Kms)
DÍA 1º MADRID - LONDRES 90 km
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino
Londres. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Posibilidad de realizar una visita opcional nocturna de
Londres y entrada a un pub.
DÍA 2º LONDRES
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: visita panorámica de Londres con guía local. Descubriremos los símbolos más importantes que identifican la
ciudad: los barrios de Westminster, Kensington, Mayfair y
Belgravia. Pararemos para fotografiar el Parlamento, la Abadía
de Westminster, el Big Ben, el London Eye, el Royal Albert Hall
y el Albert Memorial. Además, tendremos la oportunidad de
ver el cambio de guardia en el Palacio de Buckingham (siempre
que opere ese día). Recorreremos el West End (zona de teatros
y restaurantes), las plazas de Picadilly Circus y Trafalgar Square,
y áreas culturales muy representativas como: el Museo de
Historia Natural, el Victoria & Albert Museum, el Museo de
Ciencias y el National Gallery . Almuerzo en restaurante. Por la
tarde, visita al Museo Británico (entrada incluida), para disfrutar de su espectacular colección de arte antiguo, los frisos del
Partenón, La Piedra Rosetta y una magnífica colección del
antiguo Egipto. Cena y alojamiento.
DÍA 3º LONDRES - BATH - BRISTOL 212 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida hacia Bath. Llegada y visita de esta ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por su impresionante patrimonio arquitectónico. Es conocida por sus termas naturales y la
arquitectura georgiana del siglo XVIII. La piedra color miel de
Bath se usa ampliamente en la arquitectura de la ciudad, incluida la Abadía de Bath, famosa por sus bóvedas de abanico, su
torre y sus grandes vitrales. Almuerzo en restaurante. Continuación para la visita de Bristol. Cena y alojamiento.
DÍA 4º BRISTOL - BIRMINGHAM - LIVERPOOL 315 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Por la mañana, visita de Birmingham, considerada
como la segunda ciudad del país y cuna de la revolución
industrial. Almuerzo en restaurante. Continuación a Liverpool, cuna de la más famosa banda de rock: Los Beatles y
Capital Europea de la Cultura en 2008. En Liverpool encontramos uno de los puertos más grandes de Inglaterra, con la
conocida zona de “Albert Dock”. Visita de Liverpool con guía
local. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5º LIVERPOOL – CHESTER – MANCHESTER – LIVERPOOL
170 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Comenzaremos la excursión con la visita de Chester,
fundada como fortaleza romana en el siglo I d. C. Es conocida
por sus extensas murallas romanas hechas de la arenisca roja
local. En el casco viejo, el barrio comercial de The Rows se
caracteriza por sus galerías cubiertas de dos pisos y sus edificios de entramado de madera de estilo Tudor. Fuera de las
murallas del casco antiguo hay un anfiteatro romano donde
aún se realizan excavaciones. Continuación hacia Manchester. Llegada y almuerzo en restaurante. A continuación, visita
de la ciudad, la tercera más visitada del Reino Unido, famosa
por ser el hogar de uno de los clubes de futbol más importantes de Europa. Regreso a Liverpool, cena y alojamiento.
DÍA 6º LIVERPOOL - STRATFORD UPON AVON - OXFORD LONDRES 395 km
Desayuno. Visita de Stratford Upon Avon, una ciudad encantadora a los márgenes del río Avon y lugar mundialmente
conocido por ser el lugar donde nació y murió el dramaturgo
William Shakespeare. Continuación a Oxford, ciudad universitaria por excelencia, donde se encuentra la prestigiosa Universidad de Oxford, la más antigua de Inglaterra. Es conocida
como "la ciudad de las agujas de ensueño" por la armonía de
su arquitectura. Almuerzo en restaurante. Llegada al hotel en
Londres, cena y alojamiento.
DÍA 7º LONDRES
Día libre en régimen de pensión completa. Por la mañana,
posibilidad de realizar la visita opcional a Windsor, ciudad
muy ligada a la monarquía británica. A parte de su impresionante castillo, la ciudad tiene un aspecto medieval evocador y
lleno de preciosos lugares. Por la tarde, posibilidad de realizar
una visita opcional a la Torre de Londres y las joyas de la
corona: Construida por Guillermo el Conquistador en 1066,
la Torre tiene una oscuro historia de 1.000 años como palacio
real, prisión y lugar de ejecuciones, así como una casa de
moneda real y una armería. Hoy en día, todavía contiene las
Joyas de la Corona de los monarcas británicos, tal y como lo
ha hecho desde 1303. Alojamiento.
DÍA 8º LONDRES - MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Londres para salir en
vuelo de regreso a Madrid.
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PRECIO POR PERSONA:

1.200 €

Suplemento hab. individual: 310 €

MAYO: 16, 23, 30
JUNIO: 6, 13, 20, 27
JULIO: 4, 11

AGOSTO: 29
SEPTIEMBRE: 5, 12, 19, 26
OCTUBRE: 3, 10, 17, 24

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos directos Madrid - Londres - Madrid
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua en jarras
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto
• Excursiones de día completo:
✓ Londres, visita con guía local y Museo Británico
✓ Bath y Bristol
✓ Birmingham y Liverpool con guía local
✓ Chester y Manchester
• Visitas de medio día:
✓ Stratford Upon Avon
✓ Oxford
• Entradas y otros atractivos:
✓ Museo Británico
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Londres
Hotel Hampton By Hilton London Ealing 4*
Hotel Ibis Excel Dockland 3*
Hotel Ibis Wembley 3*
• Bristol

Hotel Mercure Bristol Grand Hotel 4*
Hotel Hampton by Hilton city Centre 3*

• Liverpool

Hotel Holiday Inn Express Knowseley 3*

EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)
• Londres nocturno y pub ...…......…..…...…...…….….… 55 €
• Windsor ………………………………..……...……...…..….…… 80 €
• Torre de Londres y Joyas de la Corona …...…..….…… 70 €
Paquete 3 excursiones: 190 €
(reserva y pago en la agencia de viajes)
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PARIS Y LONDRES
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1186 Kms)
DÍA 1º MADRID - PARIS
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino
Paris. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º PARIS
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: visita panorámica de París con guía local. Recorrido por la Catedral de Nôtre Dame, el Barrio Latino, la Sorbona, el Panteón, el Palacio y los Jardines de Luxemburgo, la
Torre Eiffel, la Plaza de la Concordia, la Plaza Etoile con el
Arco del Triunfo, la Plaza Vendôme y la Ópera Garnier. Visita
al Museo del perfume. Almuerzo. Por la tarde, paseo en
barco por el Sena en el famoso Bateaux Mouches y visita del
Museo del Perfume. Cena y alojamiento.
DÍA 3º PARIS
Desayuno. Por la mañana, subida en funicular al barrio de
Montmartre, donde disfrutaremos de un paseo por este
famoso barrio bohemio. Almuerzo. Tarde libre. Cena y
alojamiento. Posibilidad de realizar la visita opcional para
poder contemplar el París iluminado
DÍA 4º PARIS - CANAL - DE LA MANCHA - CANTERBURY LONDRES
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: salida hacia Londres, atravesando el canal de la
Mancha hasta Dover. Almuerzo en ruta. Visita de Canterbury, ciudad catedralicia del sudeste de Inglaterra que,
durante la Edad Media, fue un lugar de peregrinaje. Su casco
antiguo medieval está circundado por murallas de la época
romana y se caracteriza por sus calles adoquinadas y casas
con entramado de madera. Su catedral, que data del año
597 d. C., es la sede del anglicanismo y la Comunión Anglicana. Sus vidrieras y grabados de piedra tienen elementos
característicos del gótico y el románico. Llegada a Londres.
Cena y alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional nocturna de Londres y entrada a un pub.

DÍA 5º LONDRES
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Por la mañana, visita panorámica de Londres con guía
local. Descubriremos los símbolos más importantes que
identifican la ciudad: los barrios de Westminster, Kensington,
Mayfair y Belgravia. Pararemos para fotografiar el Parlamento, la Abadía de Westminster, el Big Ben, el London Eye, el
Royal Albert Hall y el Albert Memorial. Además, tendremos la
oportunidad de ver el cambio de guardia en el Palacio de
Buckingham (siempre que opere ese día). Recorreremos el
West End (zona de teatros y restaurantes), las plazas de
Picadilly Circus y Trafalgar Square, y áreas culturales muy
representativas como: el Museo de Historia Natural, el Victoria & Albert Museum, el Museo de Ciencias y el National
Gallery. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita al Museo Británico (entrada incluida), para disfrutar de su espectacular colección de arte antiguo, los frisos del Partenón, La
Piedra Rosetta y una magnífica colección del antiguo Egipto.
Cena y alojamiento.
DÍA 6º LONDRES - OXFORD - LONDRES
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: visita de Oxford, ciudad universitaria por excelencia, donde se encuentra la prestigiosa Universidad de Oxford, la
más antigua de Inglaterra. Es conocida como "la ciudad de las
agujas de ensueño" por la armonía de su arquitectura. Almuerzo en restaurante. Visita con entrada a uno de los colleges
universitarios. Regreso a Londres, cena y alojamiento
DÍA 7º LONDRES
Día libre en pensión completa con posibilidad de realizar la
visita opcional al Castillo de Windsor por la mañana. Alojamiento.
DÍA 8º LONDRES - MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Londres para salir en
vuelo de regreso a Madrid.
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PRECIO POR PERSONA:

1.170 €

Suplemento hab. individual: 335 €

MAYO: 23, 30
JUNIO: 6, 20
JULIO: 4, 18

SEPTIEMBRE: 12, 26
OCTUBRE: 10, 24

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos directos Madrid - París // Londres - Madrid
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua en jarras
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto y de alojamiento
• Excursiones de día completo:
✓ París, visita con guía local, paseo en barco por el
Sena y Museo del Perfume
✓ Ferry canal de la Mancha y Canterbury
✓ Londres, visita con guía local y Museo Británico
✓ Oxford
• Visitas de medio día:
✓ Barrio de Montmartre
• Entradas y otros atractivos:
✓ Paseo en barco por el Sena
✓ Museo del Perfume
✓ Ferry Canal de la Mancha
✓ Museo Británico
✓ College en Oxford
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• París

Hotel Forest Hill París Meudon-Velizy 4*
Hotel Residhome París Asnieres 3*
Hotel Ibis Nanterre 3*
• Londres

Hotel Ibis Excel Dockland 3*
Hotel Ibis Wembley 3*
Hotel Jurys Inn Croydon 3*

EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)
• París Iluminado …...……………………………………..….…… 40 €
• Londres nocturno y pub ...…......…..…...…...…….….… 55 €
• Windsor ………………………………..……...……...…..….…… 80 €
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LO MEJOR DE IRLANDA
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.226 Kms)
DÍA 1º MADRID – DUBLIN
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino
Dublín. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º DUBLÍN
Desayuno. Visita Panorámica de Dublín con guía local,
ciudad de humilde origen vikingo, es hoy una de las ciudades
más “chic” de Europa, con sus restaurantes, tiendas y boutiques, pubs legendarios y parques inmensamente verdes,
elegante arquitectura y fascinante historia. Dentro de la
panorámica, veremos el Trinity College, una de las bibliotecas
más grandes de Europa (sin entrada incluida), el Temple Bar,
tiendas de ropa a la última, mercados de joyerías, galerías y
librerías junto a pubs y recuerdos en el barrio cultural y más
famoso de Dublín y Grafton Street, el Palacio de Justicia, la
Catedral de Christ Church, St. Patrick, Merrion Square, Phoenix Park, el Palacio de Justicia, etc. Almuerzo en restaurante.
Tarde libre. Posibilidad de realizar una visita opcional a la
famosa cervecería Guinness. Cena y alojamiento.
DÍA 3º DUBLIN- BELFAST (166 KMS)
Desayuno y salida hacia Belfast. Llegada y visita panorámica
con guía local. La historia de esta ciudad empieza en su
muelle. El puerto fue construido en el siglo XII y desde entonces ha sido el motor de su riqueza y el elemento definitorio
del patrimonio arquitectónico de esta ciudad. Almuerzo en
restaurante. Tiempo libre para continuar disfrutando de esta
bella ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 4º BELFAST – CALZADA DEL GIGANTE- LETTERKENY 198 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida en ruta hacia la Calzada del Gigante
(entrada incluida), Declarada Patrimonio de la Humanidad en
1986 y Reserva Natural, es un área que contiene unas 40.000
columnas de basalto provenientes de una erupción volcánica
acontecida hace unos 60 millones de años. Almuerzo en
restaurante. Continuación hacia Letterkenny, la ciudad más
grande del condado de Donegal, en la parte más septentrional de la República de Irlanda, visita con nuestro guía correo.
Cena y alojamiento.

DÍA 5º LETTERKENNY- CONNEMARA-GALWAY - LISDOONVARNA 330 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida hacia Connemara, región que es a menudo
descrita cono el corazón de la cultura irlandesa. Recorreremos
el Lago de Inagh de camino a la impresionante Abadía de
Kylemore (entrada incluida), visita incluida. Almuerzo en
restaurante y salida en dirección a Galway, considerada el
corazón cultural de Irlanda por sus numerosos eventos, festivales y actos. Visita de la ciudad de la que destacamos: Eyre
Square, centro de la población, el Spanish Parade, y la iglesia
de St. Nicholas, etc. Continuación hasta Lisdoonvarna, recorrido panorámico de la ciudad balneario. Traslado al hotel. Cena
y alojamiento.
DÍA 6º LISDOONVARNA - ACANTILADOS DE MOHER- LIMERICK –ADARE- Cº KERRY 192 km
Desayuno. Salida en dirección a Moher (entrada incluida), en
el Condado de Clare, donde podremos admirar sus impresionantes acantilados, uno de los principales atractivos turísticos
de Irlanda. Se extienden a través de 8 km y alcanzan los 214
metros en su punto más alto. Seguiremos hasta Limerick,
ciudad fundada por los vikingos en el siglo IX., es una de las
más antiguas del país. Almuerzo en restaurante. Después nos
acercaremos a la cercana Adare, para disfrutar de uno de los
pueblos con más encanto de Irlanda breve paseo para disfrutar de su encanto. Finalmente nos dirigimos al Condado de
Kerry, traslado a nuestro Hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 7º Cº KERRY –ANILLO DE KERRY – KILLARNEY – DUBLIN 340 km
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
en restaurante. Continuación a Killarney, famosa por su
belleza y esplendoroso paisaje. Continuación hasta Dublín.
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 8º DUBLIN - MADRID
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aeropuerto de Dublín y salida en vuelo de regreso hacia Madrid.
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PRECIO POR PERSONA:

1.195 €

Suplemento hab. individual: 340 €

ABRIL: 27
MAYO: 11, 25
JUNIO: 8, 22

SEPTIEMBRE: 7, 12, 19, 26
OCTUBRE: 5, 12

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Dublín - Madrid
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua en jarras
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y de alojamiento
• Excursiones de día completo:
✓ Calzada del Gigante y Litterkeny
✓ Connemara, Galway y lisdoonvarna
✓ Anillo de Kerry y Killarney
• Visitas de medio día:
✓ Dublín, visita con guía local
✓ Belfast, visita con guía local
✓ Acantilados de Moher y Limerick
✓ Adare
• Entradas y otros atractivos:
✓ Calzada del Gigante
✓ Abadía de Kylemore en Connemara
✓ Acantilados de Moher
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Dublín

Hotel Plaza Tallaght 4*
Hotel Lucan Spa Dublín 3*
• Belfast

Hotel La Mons 3*
• Letterkenny

Hotel Mount Errigal 3*
• Lisdoonvarna

Hotel Hydro 4*
• Kerry

Hotel Earl of Desmond 4*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Guiness Store ...……..………………………………………….... 24 €
• Trinity College y Catedral de San Patricio .……..… 35 €
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NORUEGA
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 2.176 Kms)
DÍA 1º MADRID - OSLO - HAMAR 204 km
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas para embarcar en avión con destino Oslo (vía Frankfurt o Múnich).
Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel en
Hamar. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 2º HAMAR – FLAM y GUDVANGEN – A. HEMSEDAL 441 km
Desayuno escandinavo. Salida hacia el interior de la Noruega
más bella. Bordearemos en toda su extensión el lago más
grande del país, el lago Mjosa. Continuaremos por el valle de
Oppland, hasta Borgund, para realizar una visita exterior de
la “Stavkirke”, una de las iglesias de madera más grande de
Noruega. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, volveremos
para visitar la región de Flam y Gudvangen en la que tendrán
la oportunidad de realizar una excursión opcional del famoso Tren de Flam, una obra maestra de la ingeniería. Cena en
el hotel y alojamiento.
DÍA 3º HEMSEDAL – MUSEO GLACIAR – GLACIAR BOYA –
AURLAND - ÁREA HEMSEDAL 379 km
Desayuno escandinavo. Excursión de día completo con
almuerzo en restaurante: Hoy tenemos un precioso día por
delante. Por la mañana, tenemos incluida una visita al glaciar
Boya (uno de los brazos del glaciar Jostedal), el glaciar más
grande del continente europeo, a continuación, visitaremos el
museo Glaciar (entrada incluida) donde seremos espectadores de una exposición a través del tiempo de la evolución de
los glaciares y la creación de los fiordos noruegos. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde, atravesaremos los bellos paisajes
de la zona de Aurland. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 4º ÁREA HEMSEDAL – BERGEN 294 km
Desayuno escandinavo. A primera hora, saldremos hacia la
segunda ciudad más grande de Noruega, Bergen, conocida
como la “Capital de los Fiordos”, en el camino, posibilidad
de realizar opcionalmente un crucero por el fiordo de los
sueños, el Sognefjord. A continuación llegada a Bergen
donde realizaremos la visita panorámica de la ciudad, en
la que destacan las casas hanseáticas, el barrio Nordnes y
el castillo de Haakon. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde, tendrán la posibilidad de subir opcionalmente al
monte

Floyfjellet, donde podremos tener una vista impresionante
de la ciudad y su fiordo. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 5º BERGEN –STAVANGER 218 km
Desayuno escandinavo. Por la mañana, tras atravesar el
Fiordo de Bokna y los túneles submarinos de Rennfast llegaremos a Stavanger, donde efectuaremos la visita panorámica
con nuestro guía, veremos el barrio antiguo Gamle Stavanger,
con 173 casas de madera de los ss. XVIII – XIX. Destacan la
catedral y la torre de Valberg, antiguo observatorio convertido en mirador. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, podrá
realizar un crucero opcional por el Fiordo Lyse, con paredes
rocosas que caen casi verticalmente más de mil metros sobre
el agua. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 6º STAVANGER – KRISTIANSAND – ÁREA OSLO 503 km
Desayuno escandinavo. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Hoy tendremos una ruta hacia Oslo a
través de impresionantes y diferentes paisajes y valles noruegos. En el camino, haremos una parada en Kristiansand donde
realizaremos una panorámica de esta ciudad, capital de la
provincia de Vest-Agder, que se extiende por la costa entre
suaves lomas, brazos de mar y un sinfín de islas que protegen
el litoral. Almuerzo en restaurante. A última hora de la tarde,
llegaremos a nuestro hotel. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 7º ÁREA OSLO 92 km
Desayuno escandinavo. A primera hora, realizaremos la visita
panorámica de Oslo con guía local de la ciudad, en la que
destaca el Parque Vigeland, pasearemos por los edificios más
destacados de la Ciudad: El Palacio Real, la Universidad, el
Parlamento y al Fortaleza Akersus, desde donde se obtendrán
una bonita vista sobre el Ayuntamiento y el puerto moderno.
Almuerzo en restaurante. Tarde libre en la que disfrutar
paseando por la capital noruega, o realizar una visita opcional
a los museos de Oslo, el Folklórico y el Fram. Cena en el
hotel y alojamiento.
DÍA 8º OSLO - MADRID 45 km
Desayuno escandinavo. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso a Madrid (vía Frankfurt o Múnich).
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PRECIO POR PERSONA:

1.200 €

Suplemento hab. individual: 360 €

MAYO: 17, 24, 31
JUNIO: 7, 14, 21, 28
JULIO: 5, 12, 19, 26

AGOSTO: 2, 9, 16, 23, 30
SEPTIEMBRE: 6, 13

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Oslo - Madrid
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua en jarras
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y de alojamiento
• Excursiones de día completo:
✓ Museo Glaciar, Glaciar Boya y Aurland
✓ Stavanger y Kristiansand
• Visitas de medio día:
✓ Visita de Flam y Gudvangen
✓ Panorámica de Bergen
✓ Fiordo de Bokna y túneles submarinos de Rennfast
✓ Panorámica de Stavanger
✓ Panorámica con guía local de Oslo
• Entradas y otros atractivos:
✓ Museo Glaciar
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hamar / Furnes

Hotel Scandic Ringsaker 4*
Hotel Scandic Hamar 4*
• Hemsedal / Laerdal

Hotel Skogstad 3*
Hotel Laerdal 3*
• Bergen

Hotel Scandic Flesland 4*
Hotel Scandic Kokstad 4*
• Stavanger

Hotel Scandic Forus 4*
Hotel Scandic Stavanger Airport 4*
• Área Oslo

Hotel Scandic Ambassadeur 4*
Hotel Scandic Helsfyr 4*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Tren de Flam ………………………………..…..…………….... 85 €
• Crucero Sognefjord ………………………………………………. 95 €
• Funicular Bergen ………………………………………………….. 25 €
• Crucero por el fiordo de Lyse ……………………………...… 95 €
• Museos de Oslo ……………………………………………………. 65 €
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BELLEZAS DE ESCANDINAVIA
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.595 Kms)
Itinerario A: Estocolmo - Oslo

Itinerario B: Oslo - Estocolmo

DÍA 1º MADRID - ESTOCOLMO 38 km
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino Estocolmo (vía Frankfurt o Múnich). Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 1º MADRID - OSLO 45 km
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino Oslo
(vía Frankfurt o Múnich). Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º ESTOCOLMO 4 km
Desayuno. Visita panorámica de Estocolmo con guía local.
Recorreremos la ciudad antigua, donde se encuentran el Palacio Real, la Catedral y la torre Kaknäs, una de las atracciones
más turísticas de la ciudad. Posibilidad de realizar una visita
opcional al Ayuntamiento de Estocolmo (donde se celebra la
ceremonia de entrega de los premios Nobel), y al Museo Vasa,
donde se encuentra el barco construido por Gustav Vasa en el
siglo XVII que ha sobrevivido hasta nuestros días. Almuerzo en
restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2º OSLO 4 km
Desayuno. Visita panorámica de Oslo. Pasearemos por el
Palacio Real, la universidad, el Parlamento y al Fortaleza
Akersus, desde donde se obtendrán una bonita vista sobre el
Ayuntamiento y el puerto moderno. Almuerzo en restaurante. Posibilidad de visitar opcionalmente los museos de Oslo.
Cena y alojamiento.

DÍA 3º ESTOCOLMO - KARLSTAD - HAMAR 557 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Comenzaremos viajando a través de las regiones de
Värmland y Örebro. Llegada a Karlstad, visita de la ciudad
situada en el delta del río Klara, desde la era Vikinga, un importante punto comercial del país. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde llegada a Hamar. Cena y alojamiento.
DÍA 4º HAMAR–BORGUND-GUDVANGEN-A. HEMSEDAL 207 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: salida hacia el interior de la Noruega más bella. Bordearemos el lago más grande del país, el lago Mjosa. Continuaremos por el valle de Oppland, hasta Borgund, para
realizar una visita exterior de la “Stavkirke”, una de las iglesias de madera más grande de Noruega. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos la región de Flam y Gudvangen. Posibilidad de realizar opcionalmente la excursión del
famoso Tren de Flam. Cena y alojamiento.
DÍA 5º A. HEMSEDAL - SOGNEFJORD - BERGEN 276 km
Desayuno. Por la mañana, podrán realizar opcionalmente un
crucero por el fiordo de los sueños, el Sognefjord. Llegada a
Bergen y visita panorámica de la ciudad, en la que destacan
las casas hanseáticas, el barrio Nordnes y el castillo de Haakon. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, posibilidad de
subir opcionalmente al monte Floyfjellet, para disfrutar de
sus vistas. Cena y alojamiento.
DIA 6º BERGEN - OSLO 464 km
Desayuno. Salida hacia Oslo, por las regiones de Ulvik y Geilo,
pasando por valles típicos noruegos donde la magia de la naturaleza
se hará notar en nuestro trayecto. En el camino podremos admirar
la cascada de Voringfossen, de espectacular belleza natural. Almuerzo en restaurante. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 7º OSLO 4 km
Desayuno. Visita panorámica de Oslo. Pasearemos por el Palacio
Real, la universidad, el Parlamento y al Fortaleza Akersus, desde
donde se obtendrán una bonita vista sobre el Ayuntamiento y el
puerto moderno. Almuerzo en restaurante. Posibilidad de visitar
opcionalmente los museos de Oslo. Cena y alojamiento.
DÍA 8º OSLO - MADRID 45 km
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso a Madrid (vía Munich ó Frankfurt).

DÍA 3º OSLO - BERGEN 464 km
Desayuno. Salida hacia Bergen por las regiones de Ulvik y
Geilo, pasando por valles típicos noruegos donde la magia de
la naturaleza se hará notar en nuestro trayecto. En el camino
podremos admirar la cascada de Voringfossen, de espectacular belleza natural. Almuerzo en restaurante. Llegada a Bergen y visita panorámica de la ciudad, conocida como la
“Capital de los Fiordos” Cena y alojamiento.
DÍA 4º BERGEN - SOGNEFJORD - A. HEMSEDAL 276 km
Desayuno. A la hora indicada salida hacia Voss con posibilidad
de realizar opcionalmente la excursión del famoso tren de
Flam. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, posibilidad de
realizar opcionalmente un crucero por el fiordo de los sueños, el Sognefjord, el más profundo y bello del país. Cena y
alojamiento.
DÍA 5º A. HEMSEDAL –BORGUND-GUDVANGEN-HAMAR 207 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Por la mañana, visitaremos la región de Gudvangen.
Almuerzo en restaurante. salida hacia el interior de la Noruega más bella. Bordearemos el lago más grande del país, el lago
Mjosa. Continuaremos por el valle de Oppland, hasta Borgund, para realizar una visita exterior de la “Stavkirke”, una
de las iglesias de madera más grande de Noruega. Cena y
alojamiento.
DIA 6º HAMAR - KARLSTAD - ESTOCOLMO 557 km
Desayuno. Salida hacia Karlstad. Visita con nuestro guía de
esta ciudad que desde la Era Vikinga es un importante centro
comercial del país. Almuerzo. Continuaremos con nuestro
viaje a través de las regiones de Värmland y Örebro. Llegada a
Estocolmo. Cena y alojamiento.
DIA 7º ESTOCOLMO 4 km
Desayuno. Visita panorámica de Estocolmo con guía local.
Recorreremos la ciudad antigua, donde se encuentran el Palacio Real, la Catedral y la torre Kaknäs, una de las atracciones
más turísticas de la ciudad. Posibilidad de realizar una visita
opcional al Ayuntamiento de Estocolmo (donde se celebra la
ceremonia de entrega de los premios Nobel), y al Museo Vasa,
donde se encuentra el barco construido por Gustav Vasa en el
siglo XVII que ha sobrevivido hasta nuestros días. Almuerzo en
restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 8º ESTOCOLMO - MADRID 45 km
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso a Madrid (vía Munich ó Frankfurt).
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PRECIO POR PERSONA:

1.200 €

Suplemento hab. individual: 390 €

MAYO: 21, 28
JUNIO: 4, 11, 17, 25
JULIO: 16, 29

AGOSTO: 12, 19, 27
SEPTIEMBRE: 3, 10, 17

Salidas en rojo (itinerario A) Estocolmo - Oslo
Salidas en azul (itinerario B) Oslo - Estocolmo
EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Estocolmo // Oslo - Madrid
(o viceversa) (vía una ciudad europea)
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua en jarras
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y alojamiento
• Excursiones de día completo:
✓ Estocolmo, Karlstad, Hamar
✓ Hamar, Gudvangen, Hemsedal
• Visitas de medio día:
✓ Estocolmo, visita panorámica con guía local
✓ Ulvik y Geilo
✓ Bergen
✓ Oslo, visita con guía local
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Estocolmo

Hotel Scandic Alvik 4*
Hotel Scandic Foresta 4*
Hotel Järva Krog 4*
• Hamar / Furnes

Hotel Scandic Ringsaker 4*
Hotel Scandic Hamar 4*

• Sogndal / Hemsedal

Hotel Leikanger Fjord 3*
Hotel Sognefjord 3*
Hotel Skogstad 3*
Hotel Laerdal 3*
• Bergen

Hotel Scandic Flesland 4*
Hotel Scandic Kokstad 4*

• Área Oslo

Hotel Scandic Ambassadeur 4*
Hotel Scandic Helsfyr 4*
Hotel Scandic Sjolyst 4*

EXCURSIONES OPCIONALES
• Museo Vasa y Ayuntamiento en Estocolmo ……….. 68 €
• Tren de Flam ….…...………………………………………….…….…. 85 €
• Crucero Fiordo de los Sueños ………………………………….. 95 €
• Funicular en Bergen ……………………………………………….. 25 €
• Museo de Oslo ………………………………………………………… 65 €
151

MARAVILLAS DEL BÁLTICO Y HELSINKI
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.204 Kms)
DIA 1º MADRID - VILNIUS 15 km
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino
Vilnius. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º VILNIUS
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Vilnius a pie.
En el siglo XIV fue declarada capital del estado de Lituania,
por el Gran Duque Gediminas. Su casco antiguo es uno de los
mayores de la Europa del Este, dándose una perfecta combinación de diferentes estilos arquitectónicos, desde el gótico
hasta el postmodernismo. La visita incluye las iglesias de
Santa Ana y de San Pedro y San Pablo, la catedral, el patio de
la antigua Universidad de Vilnius (entrada incluida), la torre
del castillo de Gediminas, la “Puerta de la Aurora” y la Galería del Ámbar. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, posibilidad de realizar una visita opcional a Trakai, antigua capital
del país que conserva un castillo en una isla en medio del
Lago Galve. Regreso a Vilnius. Cena y alojamiento.
DÍA 3º VILNIUS - COLINA DE LAS CRUCES - PALACIO RUNDALE - RIGA 320 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: A continuación, hacia Siauliai para visitar la
"Colina de las Cruces". Aquí los peregrinos acuden a depositar sus cruces y rosarios desde el siglo XIV, como signo de
identidad religiosa y nacional. Almuerzo en restaurante
local. Cruce de fronteras y salida hacia Rundale para visitar
su conocido palacio (con entradas), construido en 1740 por
Bartolomeo Rastrelli, principal arquitecto de San Petersburgo
y antigua residencia de verano de los Duques de Curlandia.
En él destacan los frescos de los artistas italianos, Francesco
Martini y Carlo Zucci, las salas doradas y de porcelana, el
salón Blanco y los jardines del palacio de estilo francés.
Continuación a Riga. Llegada, cena y alojamiento.
DÍA 4º RIGA 12 km
Desayuno. Por la mañana, visita del Mercado Central de
Riga, ubicado en un antiguo hangar donde se almacenaban
los zepelines alemanes durante la época de la República
socialista soviética. A continuación, realizaremos una visita
panorámica de la ciudad a pie. Situada a orillas del río Daugava, es la más grande de las 3 capitales bálticas. Su fundación en el año 1201 la convirtió en un importante centro
comercial en el siglo XIII, como ciudad perteneciente a

la Hansa alemana. Destaca por la belleza de su casco antiguo,
en cuyos edificios están reflejados todos los estilos arquitectónicos: gótico, renacentista, barroco, clásico, Art Nouveau,
etc … Por último, visitaremos el interior de la catedral de Riga
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante local. Tarde
libre. Cena y alojamiento.
DÍA 5º RIGA - PARNÜ - TALLIN 310 km
Desayuno. Por la mañana visita de Jürmala, ciudad costera
famosa por sus inmensas playas de arena fina bordeadas por
densos pinos y las más de 3.500 mansiones tradicionales de
madera. Almuerzo en restaurante local. A continuación,
salida por carretera bordeando la costa del mar Báltico en
dirección a Pärnu, donde realizaremos una corta visita panorámica de la ciudad. Situada a 130 km al sur de Tallin, es
conocida como la “capital de verano” de Estonia por la gran
animación que reina en la ciudad durante el periodo estival...
Continuación hacia Tallin. Cena y alojamiento.
DÍA 6º TALLIN 10 km
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Su casco antiguo
está incluido dentro del Patrimonio Cultural de la UNESCO.
Visitaremos las famosas torres de “El largo Hermann” y “La
gordita Margarete”, así como la plaza del Ayuntamiento y las
iglesias de San Olaf y San Nicolás. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, posibilidad de realizar una visita opcional al
Palacio de Kadriorg, diseñado por el maestro italiano Nicolo
Michetti, a petición del zar Pedro el Grande, es el mejor
ejemplo de arquitectura barroca del país. Cena y alojamiento.
DÍA 7º TALLIN – HELSINKI – TALLIN 185 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: traslado al puerto de Tallin para tomar el ferry con destino a Helsinki. Llegada y encuentro con nuestro guía local para
realizar una visita panorámica de la ciudad donde visitaremos
los principales lugares de interés: la iglesia luterana de Temppeliaukio . Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuación de
la visita por plaza del Senado, la catedral ortodoxa de Uspenski,
el monumento al compositor J. Sibelius, etc. Traslado al puerto
y ferry de regreso a Tallin. Cena y alojamiento.
DÍA 8º TALLIN – MADRID
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aeropuerto de Tallin y salida en vuelo hacia Madrid.
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PRECIO POR PERSONA:

1.200 €

Suplemento hab. individual: 180 €

JUNIO: 5, 19
JULIO: 3, 10, 17, 24, 31

AGOSTO: 14, 21, 28
SEPTIEMBRE: 4, 11

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Vilnius // Tallin - Madrid
(con escala en una ciudad europea)
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua en jarras
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y de alojamiento
• Excursiones de día completo:
✓ Colina de las Cruces y Palacio de Rundale
✓ Helsinki, visita con guía local
• Visitas de medio día:
✓ Vilnius, visita con guía local
✓ Riga
✓ Jürmala
✓ Parnü
✓ Tallin, visita con guía local
• Entradas y otros atractivos:
✓ Antigua Universidad de Vilnius
✓ Palacio de Rundale
✓ Catedral de Riga
✓ Ferry Tallin - Helsinki - Tallin
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Vilnius

Hotel Ibis Vilnius Centre 3*
Hotel Vilnius City Hotel 3*
• Riga

Hotel Viktorija 3*
• Tallin

Hotel Tallink Express 3*
Hotel Metropol Spa Hotel 4*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Palacio de Kadriorg ………………………...………….…..…… 45 €
• Castillo de Trakai …….…..…………………………..……………… 45 €
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REPÚBLICAS BÁLTICAS
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.048 Kms)
DÍA 1º MADRID – TALLIN 10 km
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino
Tallin. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Les en su valle. Seguiremos nuestra ruta hacia Riga, ciudad
situada a orillas del mar Báltico y famosa por sus más de 800
edificios de estilo Art Nouveau. Cena y alojamiento.

DÍA 2º TALLIN 7 km
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad con
guía local cuyas calles nos trasladan a tiempos medievales.
Pasearemos por la ciudad vieja, donde destacan el Ayuntamiento, la Iglesia de San Olaf, la Iglesia del Espíritu Santo y la
Farmacia Municipal, siendo una de las más antiguas de Europa. Continuaremos visitando la Catedral ortodoxa Alexander
Nevsky (entrada incluida) y el Parlamento. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde tendrán la posibilidad de realizar
una excursión opcional al Palacio de Kadriorg y el barrio
Pirita, los barrios más prestigiosos de la ciudad que albergan
impresionantes zonas residenciales, así como el Palacio
Barroco o las ruinas del Monasterio Santa Brigitta. A continuación daremos un agradable paseo nocturno por el centro
de Tallin. Cena y alojamiento.

DÍA 5º RIGA Y JURMALA 3 km
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Riga con guía
local. Efectuaremos un recorrido a pie por el casco histórico,
en el que podremos apreciar el Ayuntamiento de Riga, la
Iglesia de San Pedro (entrada incluida, no subida a la torre), la
Puerta Sueca, el Monumento a la Libertad, Mercado Central,
etc. Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos desplazaremos
hasta Jurmala, la ciudad balneario con encantadoras y pintorescas casitas de madera. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3º TALLIN 7 km
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar excursión opcional al Helsinki, capital de Finlandia, realizamos una visita
panorámica con guía local. (Los clientes que no contraten la
excursión se les facilitarán los traslados de ida/vuelta en
bus privado al centro de la ciudad). Almuerzo en restaurante. Por la tarde volveremos a Tallin cruzando de nuevo el mar
Báltico. Cena y alojamiento.
DÍA 4º TALLIN – PÄRNU - TURAIDA - SIGULDA- RIGA 391 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: A primera hora iniciaremos nuestra ruta hacia la
ciudad costera de Pärnu, una de las ciudades más bonitas de
ésta república y considerada la capital de verano, donde
realizaremos un paseo con nuestro guía. Almuerzo en restaurante. Continuaremos nuestro viaje hacia Turaida, donde
visitaremos el imponente castillo (entrada incluida), la iglesia
de madera y el cementerio Livon, donde está la tumba legendaria de la “Rosa de Turaida”, también visitaremos las cuevas
Gutmanis, relacionadas con la leyenda de los livones. Salida
hacia Sigulda y visita del parque nacional de la Gauja
(entrada incluida) en el que podrán admirar paisajes natura-

DÍA 6º RIGA - PALACIO DE RUNDALE – COLINA DE LAS CRUCES
– VILNIUS 375 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: A primera hora, salida hacia Rundale donde
visitaremos su Palacio (entrada incluida), construido entre los
años 1736 y 1740 por el mismo arquitecto que construyó el
Museo Hermitage de San Petersburgo. El Palacio fue una
famosa residencia de verano de Ernst Johann Biron, Duque de
Courland. Almuerzo en restaurante. Cruzaremos la frontera
con Letonia y en ruta realizaremos una parada para visitar la
misteriosa Colina de las Cruces, centro de peregrinaje cristiano. Llegada a Vilnius. Cena y alojamiento.
DÍA 7º VILNIUS 7 km
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad de
Vilnius con guía local, declarado Patrimonio de la Humanidad.
En nuestra visita, contemplaremos la torre de Guediminas, la
Catedral (entrada incluida), la Iglesia de San Pedro y San Pablo
(entrada incluida), el magnífico casco viejo, el barrio judío,
etc. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, posibilidad de
realizar una excursión opcional a Trakai, conocida como
“ciudad sobre el agua”, una fortaleza rodeada totalmente por
el lago Galve y fundada en el siglo XIV. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.
DÍA 8º VILNIUS - MADRID
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aeropuerto de Vilnius y salida en vuelo de regreso hacia Madrid.
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PRECIO POR PERSONA:

1.050 €

Suplemento hab. individual: 360 €

MAYO: 9, 16, 23, 30
JUNIO: 1, 7, 13, 20, 27
JULIO: 4, 11, 18, 25

AGOSTO: 1, 8, 15, 22, 29
SEPTIEMBRE: 5, 12, 19

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Tallin // Vilnius - Madrid
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua en jarras
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y de alojamiento
• Excursiones de día completo:
✓ Pärnu, Turaida y Sigulda
✓ Palacio de Rúndale, Colina de las Cruces
• Visitas de medio día:
✓ Tallin, visita con guía local
✓ Riga, visita con guía local
✓ Jurmala
✓ Vilnius, visita con guía local
• Entradas y otros atractivos:
✓ Catedral ortodoxa Alexander Nevsky en Tallin
✓ Iglesia de San Pedro (no subida a la torre)
✓ Palacio de Rundale y jardines
✓ Catedral de Vilnius
✓ Iglesia de San Pedro y San Pablo
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Tallin

Hotel Tallink Express hotel 3*
Hotel Metropol 3*
Hotel Oru Hub 3*
Hotel Susi 3*

• Riga
Hotel Rija Vef Hotel 3*
ž Hotel Rija Irina Hotel 3*
ž Hotel Rixwell Elefant 4*
ž Hotel Rixwell Terrace 4*
• Vilnius

Hotel Urbihop 3*
ž Hotel Karolina Hotel 3*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Palacio de Kadriorg y el barrio Pirita……...…...……. 40 €
• Helsinki ………………………………………………………………... 140 €
• Trakai ……………………………………………………………………. 45 €
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GRAN TOUR DEL BÁLTICO
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 2.378 Kms)
DIA 1º MADRID – ZONA ESTOCOLMO 51 km
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino
Estocolmo. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

tarde, seguiremos hasta Cesis. Posibilidad de excursión
opcional al Castillo de Turaida y ruinas de Sigulda. Llegada al
hotel y resto de la tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2º ESTOCOLMO - CRUCERO NOCTURNO 320 km
Desayuno. Por la mañana, visita con guía local a la ciudad de
Estocolmo, conocida como “La Venecia del Norte” donde
recorreremos la parte vieja de la ciudad o Gamla Stan con
sus atractivas callejuelas adoquinadas y alegres edificios de
colores, el exterior del Palacio Real, la Catedral, el Parlamento y la Casa de los Nobles, entre otros atractivos. Almuerzo
en restaurante. Posibilidad de excursión opcional a la península Djurgården, museos VASA y Skansen. Por la tarde,
traslado al puerto para embarcar en crucero con destino a
Turku. Cena y noche a bordo.

DÍA 5º CESIS/SIGULDA – PARQUE NACIONAL DE GAUJAS –
VILNIUS 375 km
Desayuno. Salida hacia Vilnius, la capital de Lituania. Durante
el recorrido, conoceremos el Parque Nacional de Gaujas, el
entorno natural más importante y grande de Letonia. Almuerzo en ruta. Llegada a Vilnius y visita con guía local recorriendo la ciudad considerada Patrimonio de la Humanidad y ahora
convertida en una moderna capital europea. Pasaremos entre
otros lugares por la Catedral, la Universidad y la Iglesia de San
Pedro y San Pablo. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3º TURKU – HELSINKI – TALLIN 260 km
Desayuno a bordo. Excursión de día completo con almuerzo
en restaurante: Llegada a Turku, desembarque y salida hacia
la ciudad de Helsinki. Realizaremos una visita con guía local
donde descubriremos la elegante avenida Esplandi, el Palacio
del Congreso, la Casa Finlandia de Alvar Aalto, el colorido
mercado del puerto, la plaza del Senado, la Catedral, el
monumento a Sibelius y la iglesia de roca. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde, nos dirigiremos al puerto de Helsinki, el más grande de Finlandia, para embarcaremos en un
crucero por el Golfo de Finlandia con destino Tallin. Durante
el crucero, podremos disfrutar de las visitas del archipiélago
de Helsinki. Llegada a Tallin y traslado al hotel. Cena y alojamiento. Posibilidad de asistir opcionalmente a una cena
tradicional Estonia con show musical en vivo.
DÍA 4º TALLIN - PARNU – CESIS/SIGULDA 300 km
Desayuno. Por la mañana, visita con guía local a la ciudad de
Tallin, destacan sus dos kilómetros de murallas y torres que
rodean el casco antiguo considerado una de las fortificaciones medievales mejor conservadas de Europa. Visitaremos la
Catedral Ortodoxa Alexander Nevsky. Continuaremos la ruta
hacia la ciudad costera de Parnu, conocida por sus playas de
arena blanca. Almuerzo en restaurante. Por la

DÍA 6º VILNIUS - TRAKAI - RIGA 330 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Por la mañana, salida hacia Trakai, antigua capital de
Letonia. Visita guiada por la ciudad y el Castillo de Trakai
(entrada incluida), convertido en Museo Nacional de Historia.
Almuerzo en ruta. Por la tarde, llegada a Riga y visita con guía
local de la ciudad, conocida como la joya del Báltico. Pasaremos entre otros lugares por el antiguo Castillo de la Orden de
Livonia, la Catedral, la Iglesia de San Juan, y de San Pedro, la
puerta sueca y la Torre de la Pólvora, los bastiones de la
grande y la pequeña Gilda, el grupo de casas conocido como
los tres hermanos y el Parlamento, entre otros atractivos.
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 7º RIGA – TALLIN – CRUCERO NOCTURNO 700 km
Desayuno. Salida hacia Tallin, almuerzo y tiempo libre. Traslado al puerto para embarcarnos en un crucero por el Mar
Báltico, que nos llevará hasta Estocolmo, disfrutando de
todas las comodidades que se ofrecen a bordo. Cena y alojamiento a bordo.
DÍA 8º ESTOCOLMO - MADRID 42 km
Desayuno a bordo. Llegada al puerto de Estocolmo y desembarque. A la hora previamente indicada, traslado al aeropuerto de Estocolmo y salida en vuelo hacia Madrid.
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PRECIO POR PERSONA:

1.200 €

Suplemento hab. individual: 395 €

JUNIO: 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30
SEPTIEMBRE: 4, 11
JULIO: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
AGOSTO: 7, 14, 21, 28
EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Estocolmo - Madrid
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Crucero (2 noches a bordo, días 2º y 7º)
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua y te/café
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto
• Excursiones de día completo:
✓ Helsinki, visita con guía local y crucero por el Golfo
de Finlandia
✓ Riga, visita con guía local y Trakai
• Visitas de medio día:
✓ Estocolmo, visita con guía local
✓ Tallin, visita con guía local
✓ Parque Nacional de Gaujas
✓ Vilnius, visita con guía local
• Entradas y otros atractivos:
✓ Castillo de Trakai
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Crucero (2 noches a bordo)

Tallink Silja Line
• Zona Estocolmo

Hotel Best Western Plus Grow 4*
Hotel Best Western Plus Park Airport Arlanda 4*
Quality Globe hotel 4*
Hotel Best Western Plus Stockholm Bromma 4*

• Tallín

Hotel Go Shnelli 3*
Hotel Hestia Susi / Seaport 3*
Hotel Ibis Tallin Center 3*
• Cesis/Sigulda

Hotel Cesis 3*
Hotel Tigra 3*

• Vilnius

Hotel Panorama 3*
Hotel Ecotel Vilnius 3*
Green Vilnius Hotel 3*
• Riga

Hotel Hanza 3*
Hotel Bellevue Park Riga 4*
Hotel Ibis Styles Riga 3*
Hotel Ibis Riga Centre 3*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Península Djurgarden, museos VASA y Skanses ….. 55 €
• Cena tradicional estonia con show musical en vivo .…. 50 €
• Castillo de Turaida y ruinas de Sigulda …….………………. 35 €
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NUEVA YORK, LA GRAN MANZANA
ITINERARIO 8 días - 6 noches (total 208 Kms)
DIA 1º MADRID - NUEVA YORK 35 km
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino
Nueva York. Llegada y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
DÍA 2º NUEVA YORK: ALTO Y BAJO MANHATTAN 22 km
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica
del Alto y Bajo Manhattan, visitando Central Park. Pasaremos por el Lincoln Center, el edificio Dakota, y
‘Strawberry Fields’. Tras una breve parada en Central Park,
para ver la placa en homenaje a John Lennon, continuamos
hasta Harlem. A continuación, bajaremos por la 5ta Avenida donde veremos los museos Metropolitano, Frick y Guggenheim. Pasando frente a la catedral de St Patrick’s y Rockefeller Center, haremos una breve parada en la plaza Madison, para tener una vista del Flatiron Building. Almuerzo en
restaurante. Después del almuerzo nos dirigiremos hacia el
Bajo Manhattan, pasando por Greenwich Village, Soho
(antiguo centro comercial ahora barrio de moda con galerías
de arte, restaurantes gourmet y boutiques), Chinatown, la
pequeña Italia, Wall Street, la zona cero y Battery Park,
donde convergen los Ríos Hudson y Este. Desde este histórico
parque, podemos admirar la Estatua de la Libertad. Cena y
alojamiento.
DÍA 3º NUEVA YORK: TOUR DE CONTRASTES 76 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante. Hoy realizaremos el tour de contrastes de
Nueva York. Nuestro Tour le llevará cómodamente desde
Manhattan, a través del Lincoln Tunnel, hacia la vecina New
Jersey para admirar el skyline desde el mirador del Boulevard
East, para internarnos después en el famoso Bronx, atravesando el Río Hudson por el puente George Washington. Allí
nos esperan el estadio de baseball de los Yankees , la famosa
comisaría de policía de la película Distrito Apache o sus
artísticos grafitti , que nos servirán para conocer mejor los
secretos de este barrio. Le llevaremos después al barrio de
Queens , en cuyos vecindarios residenciales como Whitestone, Astoria o Forrest Hills ,vive la comunidad étnicamente
más diversa de Estados Unidos, formada por hispanos, asiáti-

cos, griegos, polacos, caribeños, etc. pero también, recientemente, formada por jóvenes profesionales de Manhattan.
Descubriremos las curiosidades de la vida cotidiana del barrio,
recorriendo las calles de Queens, y veremos además, el
estadio de los Mets, el Flushing Meadows Park, donde se
celebra anualmente el U.S.A. Tenis Open. Desde Queens,
nuestros pasos nos llevan hasta Brooklyn, el barrio de moda
en Nueva York por su juvenil e innovadora vida artística y
cultural. Una vez allí, pasaremos también por el barrio de
Williamsburg, centro de la comunidad judía ortodoxa de
Nueva York , con su interesante forma de vida. Finalmente,
regresaremos nuevamente a la ciudad de Nueva York cruzando el puente Manhattan. Cena y alojamiento.
DÍA 4º NUEVA YORK: TOUR DE COMPRAS 40 km
Desayuno. Hoy disfrutaremos de un divertido tour de compras. Almuerzo en restaurante. Visita opcional al Empire
State (subida planta 86), actualmente es el tercer edificio más
alto de Nueva York y el Rockefeller Center (entrada no incluida), es un complejo comercial que consta de 19 edificios.
Cena. Visita nocturna durante la cual podrá admirar la iluminación de la ciudad que nunca duerme. alojamiento.
DÍA 5º NUEVA YORK
Desayuno. Día libre en régimen de Pensión completa. Posibilidad de realizar una excursión opcional de día completo con
almuerzo en restaurante a Washington. Cena y alojamiento.
DÍA 6º NUEVA YORK
Desayuno. Día libre en régimen de Pensión completa y alojamiento.
DÍA 7º NUEVA YORK-MADRID 35 km
Desayuno. Tiempo libre. Posibilidad de realizar una visita
opcional a la Estatua de la Libertad. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y salida en vuelo de regreso a Madrid. Noche
a bordo.
DÍA 8º MADRID.
Llegada al aeropuerto de Barajas
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PRECIO POR PERSONA:

1.600 €

Suplemento hab. individual: 625 €

MAYO: 4, 7, 11, 14, 18
JUNIO: 1, 4, 8, 15, 22
SEPTIEMBRE: 3, 7, 12, 14, 19, 21, 26
OCTUBRE: 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26
EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Nueva York - Madrid
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto
• Excursiones de día completo:
✓ Tour de contrastes, visitando los barrios más emblemáticos de Nueva York, con guía local.
• Visitas de medio día:
✓ Nocturna de Nueva York, con guía acompañante
✓ Visita del Alto Manhattan, con guía local
✓ Visita del Bajo Manhattan, con guía local
✓ Tour de compras, con guía acompañante
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Área de Nueva York

Hilton Garden Inn Secaucus/Meadowlands 3*
Hampton Inn & Suites Teaneck Glenpointe 3* sup
EXCURSIONES OPCIONALES
• Barco con visita a la Estatua de la Libertad ………... 60 €
• Empire State Building y Rockefeller Center ………... 80 €
• Excursión a Washington (1 día) …………………..…... 150 €
• Misa Gospel y visita barrio de Harlem(domingo)... 56 €
REQUISITOS DE ENTRADA
Visado electrónico ESTA (se obtiene por internet)
https://esta.cbp.dhs.gov/
Pasaporte con vigencia de 6 meses
(entregar fotocopia en la agencia de viajes )
Tasas de alojamiento no incluidas: 40 € (a pagar en la agencia)

Las propinas a conductores y guias locales no incluidas en el precio
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CANADA COSTA ESTE
ITINERARIO 8 días - 6 noches (total 1.886 Kms)
Itinerario A: Toronto - Montreal

Itinerario B: Montreal - Toronto

DÍA 1º MADRID - TORONTO 20 km
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo con destino
Toronto (vía 1 ciudad). Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento. Paseo nocturno por la ciudad iluminada.

DÍA 1º MADRID– MONTREAL
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo con destino Montreal
(vía 1 ciudad). Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º TORONTO - CATARATAS DEL NIAGARA - TORONTO 256 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Visita panorámica de Toronto, el centro financiero y la
zona comercial, el antiguo y el nuevo Ayuntamiento, Queen’s
Park, donde encontramos el Parlamento de Ontario, Chinatown,
el Sky Dome. Salida en dirección a las Cataratas del Niágara.
Visita de las cataratas desde la parte canadiense. Almuerzo en
restaurante. Opcionalmente, posibilidad de embarcar en el
barco “Hornblower”, para conocer las cataratas desde muy
cerca y disfrutar de una espectacular vista panorámica. Regreso
a Toronto, atravesando el histórico pueblo de Niagara on the
Lake. Cena y alojamiento.
DÍA 3º TORONTO - MIL ISLAS - OTTAWA 450 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Hoy realizaremos un crucero por Mil Islas (entrada incluida), incomparable conjunto de pequeñas islas que encuadran el
nacimiento del río San Lorenzo y forman frontera natural entre
Canadá y Estados Unidos. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia Ottawa, bellísima capital del país y una de las más
tranquilas. Visita panorámica de la ciudad: su Parlamento, a
orillas del río Ottawa, la Corte Suprema, el famoso Canal Rideau
que divide en dos a la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 4º OTTAWA - QUEBEC 445 km
Desayuno. Salida hacia Trois Rivieres (durante un tiempo
producía el 10% del papel mundial, 2500 toneladas diarias).
Almuerzo en una la cabaña de azúcar (entrada incluida),
donde degustaremos algunos platos típicos y nos explicarán
cómo se produce el auténtico jarabe de arce. Continuación
hasta Quebec, única ciudad fortificada al norte de México,
donde se mezclan influencias francesas, inglesas y amerindias.
Llegada y visita panorámica: las fortalezas, el chateau de
Frontenac, la Asamblea Nacional, la Plaza Real, la Catedral, el
Puerto Viejo, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 5º QUÉBEC
Día libre en pensión completa. Posibilidad de realizar una
excursión opcional a Cataratas de Montmorency, la Isla De
Orleans y Ste-Anne-De-Beuapré: Salida hacia Tadoussac.
Llegada y almuerzo. Crucero a lo largo del río San Lorenzo,
hasta la desembocadura del fiordo Saguenay para avistar las
ballenas en su hábitat natural. Continuación para la visita de la
basílica de Sainte-Anne-de- Beaupré, el lugar de peregrinaje
más famoso de América del Norte. Seguiremos hacia las cataratas de Montmorency para admirar sus cascadas.

DÍA 2º MONTREAL - QUEBEC 260 km
Desayuno. Visita panorámica de Montreal: el centro, el Montreal
Viejo, la universidad de McGill, la Columna de Nelson, el Ayuntamiento o las avenidas residenciales de Mont Royal y podremos
pasear por sus agitadas calles comerciales. Visita de la ciudad
subterránea de Montreal y salida hacia Québec, única ciudad
fortificada al norte de México y en la cual se mezclan influencias
francesas, inglesas y amerindias. Almuerzo en restaurante y visita
panorámica. Conoceremos las fortalezas, el chateau de Frontenac, la Asamblea Nacional, la Plaza Real, la Catedral, el Puerto
Viejo, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 3º QUÉBEC
Día libre en pensión completa. Posibilidad de realizar una excursión opcional a Cataratas de Montmorency, la Isla De Orleans y
Ste-Anne-De-Beuapré: Salida hacia Tadoussac. Llegada y almuerzo. Crucero a lo largo del río San Lorenzo, hasta la desembocadura del fiordo Saguenay para avistar las ballenas en su hábitat
natural. Continuación para la visita de la basílica de Sainte-Annede- Beaupré, el lugar de peregrinaje más famoso de América del
Norte. Seguiremos hacia las cataratas de Montmorency para
admirar sus cascadas.
DÍA 4º QUEBEC - OTTAWA 445 km
Desayuno. Salida en dirección a Ottawa. Almuerzo en la cabaña
de azúcar, restaurante donde degustaremos algunos platos típicos
y nos explicaran como se produce el auténtico jarabe de arce.
Continuación hasta Ottawa, designada capital de Canadá en el
siglo XIX por la reina Victoria de Inglaterra. Llegada y visita panorámica. Son muchos los atractivos que ofrece esta ciudad, pasaremos por su Parlamento, que se encuentra a orillas del río Ottawa,
el río, la colina y el edificio forman una de las vistas más bellas de la
ciudad; la Corte Suprema, el famoso Canal Rideau que divide en
dos a la ciudad de Ottawa. Cena y alojamiento.
DÍA 5º OTTAWA - MIL ISLAS - TORONTO 450 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Hoy realizaremos un crucero por Mil Islas, incomparable
conjunto de pequeñas islas que encuadran el nacimiento del río
San Lorenzo. El archipiélago de las Mil islas se encuentra muy
cerca de Kingston, en la desembocadura del río San Lorenzo en el
lago Ontario y forman una frontera natural entre Canadá y Estados Unidos. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Toronto.
Visita nocturna de Toronto. Cena y alojamiento

DIA 6º QUÉBEC - MONTREAL 260 km
Desayuno. Salida hacia Montreal. Almuerzo en restaurante.
Panorámica de Montreal: veremos el centro de la ciudad, el
Montreal Viejo, la universidad de McGill, la Columna de Nelson
(monumento más antiguo de la ciudad), el Ayuntamiento o las
avenidas residenciales de Mont Royal y podremos pasear por
sus agitadas calles comerciales. Cena y alojamiento.

DÍA 6º TORONTO-CATARATAS DEL NIAGARA- TORONTO 256 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Visita panorámica de Toronto, una de las más importantes,
cosmopolitas, divertidas y bellas de Norteamérica. Salida hacia las
Cataratas del Niágara. Visita de las cataratas desde la parte
canadiense. Almuerzo en restaurante. Opcionalmente, posibilidad de embarcar en el barco “Hornblower”, para conocer las
cataratas desde muy cerca y disfrutar de una espectacular vista
panorámica. Regreso a Toronto, atravesando el histórico pueblo
de Niagara on the Lake. Cena y alojamiento.

DIA 7º MONTREAL - MADRID 20 km
Desayuno. Visita de la ciudad subterránea de Montreal. Traslado
al aeropuerto y salida en vuelo hacia Madrid. Noche a bordo.

DÍA 7º TORONTO - MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Toronto para salir en vuelo
con destino Madrid. Noche a bordo.

DÍA 8º MADRID
Llegada a Barajas

DIA 8º MADRID
Llegada a Barajas.
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PRECIO POR PERSONA:

1.600 €

Suplemento hab. individual: 550 €

MAYO: 15, 30
SEPTIEMBRE: 5, 12, 18
JUNIO: 5, 6, 12, 15, 16
Salidas en rojo (itinerario A) Toronto - Montreal
Salidas en azul (itinerario B) Montreal - Toronto
EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Toronto // Montreal - Madrid
(o viceversa), con escala en una ciudad europea
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua en jarras
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto
• Propinas y maleteros
• Excursiones de día completo:
✓ Visita de Ottawa, Mil Islas y Toronto nocturna
✓ Toronto y Cataratas del Niagara
• Visitas de medio día:
✓ Montreal, visita con guía local y ciudad Subterránea
✓ Quebec, visita con guía local
✓ Cabaña de Azúcar
✓ Ottawa, visita con guía local
✓ Toronto, visita con guía local
✓ Visita a las Cataratas del Niagara y pueblo de Niagara
on the Lake
• Entradas y otros atractivos:
✓ Entrada y almuerzo en Cabaña de Azúcar
✓ Paseo en Barco por Mil Islas

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

EXCURSIONES OPCIONALES
• Barco Hornflower (Cataratas del Niagara……..…….. 45 €
• Cataratas de Montmorency, Isla De Orleans,
Avistamiento de Ballenas y Ste-Anne-De-Beuapré ..130 €
REQUISITOS DE ENTRADA
Visado electrónico ETA (se obtiene por internet)
https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/welcome?lang=en

Pasaporte con vigencia de 6 meses
(entregar fotocopia en la agencia de viajes )
Tasas de alojamiento no incluidas: 40 € se abonan en la agencia
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MÉXICO COLONIAL
ITINERARIO 8 días - 6 noches (total 851 Kms)
Itinerario A: México DF - Guadalajara

Itinerario B: Guadalajara - México DF

DÍA 1º MADRID – CIUDAD DE MÉXICO
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino
México DF. Llegada y traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 1º MADRID- GUADALAJARA
con destino Guadalajara. Cena noche y desayuno abordo.
DÍA 2º GUADALAJARA -TLAQUEPAQUE 16 km
¡Bienvenidos a Guadalajara, capital del mariachi y el tequila!
Llegada y traslado al hotel para el alojamiento. Desayuno.
Disfrutamos la mañana en Tlaquepaque, Pueblo Mágico de
México. Esta bella población colonial nos ofrece todo tipo de
compras: artesanías en cerámica, hilados, joyerías, madera
tallada, tejidos, papel maché, vidrio soplado… así como la posibilidad de escuchar el mariachi en su típico Parián. Almuerzo.
Tarde libre. Posibilidad de visitar, opcionalmente, el pueblo
Magico de Tequila y vivir una agradable experiencia en una de
sus famosas Destilerías. Cena y alojamiento.

DÍA 2º MÉXICO- PIARMIDES DE TEOTIHACAN- GUADALUPE 40 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida hasta las Pirámides de Teotihuacan, donde visitamos el templo de Quetzalcoatl, la Pirámide del Sol y la Pirámide
de la Luna. Tiempo libre. Almuerzo. De regreso a la capital,
visitamos la Basílica de Guadalupe, la más visitada en América
Latina por fieles y peregrinos y máximo exponente religioso de
los mexicanos. Finalmente pasearemos por el Centro Histórico
de la ciudad: Zócalo (Ayuntamiento, Catedral, Palacio Presidencial) Plaza Santo Domingo, Plaza Tolsá, Alameda Central, Palacio
de Bellas Artes… Cena y alojamiento.

DÍA 3º GUADALAJARA - SAN MIGUEL DE ALLENDE 337 km
Desayuno. Visita panorámica de Guadalajara: Catedral, Rotonda de los Hombres Ilustres, Palacio de Gobierno (Murales de
Orozco), Teatro Degollado, Mercado San Juan de Dios, Instituto
Cultural Cabañas…Tiempo libre. Almuerzo. Salida hacia el pueblo-museo de San Miguel de Allende. Cena y alojamiento.

DÍA 3º MÉXICO – QUERETARO- SAN MIGUEL DE ALLENDE 282 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida hacia Querétaro, bella ciudad virreinal. Visita
panorámica: Acueducto, Mirador, Plaza de la Independencia
(Palacio de Gobierno y Casa López de Ecala), Casa y Plaza de la
Corregidora, Teatro de la República, Casa de la Marquesa,
Templos de Sta. Clara y San Agustín, Casa de los Perros… .
Almuerzo. Continuación al pueblo-museo de San Miguel de
Allende, sin duda uno de los lugares mas entrañables y hermoso del Estado de Guanajuato. Visita panorámica de su armonioso y pintoresco centro histórico. Tiempo libre para deambular
por sus calles y plazuelas. Cena y alojamiento.

DÍA 4º SAN MIGUEL DE ALLENDSE -DOLORES HIDALGO –
GUANAJUATO 116 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida hacia Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia.
Continuación a Guanajuato, irrepetible ciudad colonial y
minera. Visita panorámica: Mirador, Monumento del Pípila,
Alhóndiga de Granaditas, Mercado Hidalgo, Callejón del Beso,
Universidad, Plaza del Baratillo, Jardín de la Unión, Teatro
Juárez… Almuerzo. Tiempo libre. Regreso a San Miguel de
Allende, donde disfrutamos de la visita panorámica en su
armonioso y pintoresco Centro Histórico. Cena y alojamiento.

DÍA 4º SAN MIGUEL DE ALLENDE - DOLORES HIDALGO GUANAJUATO 176 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida hacia Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia mexicana. Lugar emblemático del que los mexicanos se
sienten mas que orgullosos. Continuación a Guanajuato,
irrepetible ciudad colonial y Minera, fuente de las miles de
toneladas de plata que a bordo de los galeones partieron
hacia España. Visita panorámica y almuerzo. Tiempo libre
para disfrutar a nuestro aire de esta hermosa ciudad. Regreso
a San Miguel de Allende. Cena y alojamiento.

DÍA 5º SAN MIGUEL DE ALLENDE- QUERETARO- CIUDAD DE
MÉXICO 282 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida hacia Querétaro, bella ciudad virreinal. Visita panorámica: Acueducto, Mirador, Plaza de la Independencia
(Palacio de Gobierno y Casa López de Ecala), Casa y Plaza de la
Corregidora, Teatro de la República, Casa de la Marquesa,
Templos de Sta. Clara y San Agustín, Casa de los Perros…
Tiempo libre. Almuerzo. Continuación a la Ciudad de México.
Cena y alojamiento.

DÍA 5º SAN MIGUEL DE ALLENDE - GUADALAJARA / ESTADO
DE JALISCO 337 km
Desayuno americano. Salida hacia Guadalajara, la Perla Tapatía,
capital del Estado de Jalisco así como del mariachi y el tequila.
Almuerzo. Por la tarde, visita panorámica: Catedral, Rotonda de los
Hombres Ilustres, Palacio de Gobierno (Murales de Orozco), Teatro
Degollado, Mercado San Juan de Dios, Instituto Cultural Cabañas…
Tiempo libre en el ambientado centro. Cena y alojamiento.

DÍA 6º CIUDAD DE MÉXICO - TEOTIHUACAN - GUADALUPE 40 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Visita de las Pirámides de Teotihuacan: el templo de Quetzalcoatl, la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna. Tiempo
libre. Almuerzo. De regreso a la capital, visitamos la Basílica de
Guadalupe, la más visitada en América Latina por fieles y
peregrinos. Paseo a pie por el Centro Histórico: Zócalo
(Ayuntamiento, Catedral, Palacio Presidencial) Plaza Santo
Domingo, Plaza Tolsá, Alameda Central, Palacio de Bellas
Artes… Cena y alojamiento.

DIA 6º GUADALAJARA-TLAQUEPAQUE-GUADALAJARA 16 km
Desayuno americano. Excursión a Tlaquepaque, bella población colonial llena de tiendas de artesanía … así como la posibilidad de escuchar el mariachi en su típico Parián. Almuerzo.
Tarde libre. Posibilidad de visitar, opcionalmente, el pueblo
Mágico de Tequila. Cena y alojamiento.
DIA 7º GUADALAJARA – MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso a Madrid. Almuerzo, cena y noche a bordo.

DÍA 7º CIUDAD DE MÉXICO - MADRID
Desayuno. Tiempo libre para pasear por la ciudad y realizar las
últimas compras. Almuerzo. Traslado del hotel al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso a Madrid. Cena y noche a bordo.

DÍA 8º MADRID
Llegada a Barajas

DIA 8º MADRID
Llegada a Barajas.
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PRECIO POR PERSONA:

1.480 €

Suplemento hab. individual: 300 €

MAYO: 11
JUNIO: 8

SEPTIEMBRE: 2, 4, 7, 23, 30
OCTUBRE: 7, 12

Salidas en rojo (itinerario A) México DF - Guadalajara
Salidas en azul (itinerario B) Guadalajara - México DF
EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - México DF // Guadalajara Madrid (o viceversa)
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua en jarras
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante en destino
• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto
• Propinas y maleteros
• Excursiones de día completo:
✓ Vista de la Ciudad de México y Teotihuacan
✓ Queretaro y San Miguel de Allende
✓ Dolores Hidalgo y Guanajuato
• Visitas de medio día:
✓ Guadalajara
✓ Tlaquepaque
• Entradas y otros atractivos:
✓ Pirámides de Teotihuacan
✓ Basílica de Guadalupe
✓ Teatro Juarez Guanajuato
✓ Templos de Santa Clara y San Agustín
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Ciudad de México

Hotel Regente 4*
• San Miguel de Allende

Hotel Misión San Miguel 4*
• Guadalajara

Hotel Casino Plaza 4*

EXCURSIONES OPCIONALES
• Pueblo mágico de Tequila ……………………………..…….. 45 €
REQUISITOS DE ENTRADA
Pasaporte en vigor durante las fechas del viaje
(entregar fotocopia en la agencia de viajes )
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GUATEMALA
ITINERARIO 9 días - 7 noches (total 385 Kms)
DIA 1º MADRID – GUATEMALA 5 km
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino
Guatemala. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º GUATEMALA - CHICHICASTENANGO - LAGO ATITLÁN 80 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo: Salida
hacia el altiplano guatemalteco con destino al pueblo de
Chichicastenango, en donde recorreremos uno de los más
afamados mercados indígenas en toda Latinoamérica. Es el
mayor al aire libre, de productos alimenticios y textiles. Y en
el centro de todo ello, Santo Tomás, la iglesia donde los fieles
acuden para pedir favores a las divinidades mayas y cristianas. La ciudad, rodeada por valles y majestuosas montañas,
ofrece un aspecto esencialmente mágico. Almuerzo comunitario. Tras la visita continuaremos rumbo al Lago Atitlán,
catalogado por el novelista Aldous Huxley como “el lago más
bello del mundo”. Cena en restaurante local y alojamiento.
DÍA 3º LAGO ATITLÁN - SANTIAGO ATITLÁN - LA ANTIGUA 120 km
Desayuno. Salida en lancha por el Lago Atitlán, inmenso
espejo de agua, rodeado de volcanes (San Pedro, Atitlán y
Tolimán) y en cuya ribera descansan pueblos indígenas, de
casas de adobe y techos de paja. Cruzaremos el lago visitando el pueblo Tzutuhil de Santiago Atitlán, pueblo habitado
por indígenas que viven de la pesca y artesanía. Tras el almuerzo, continuación a La Antigua, ciudad que fue fundada
por los españoles en 1543, y guarda su original carácter
plasmado en la conservación de sus monumentos respetando
la arquitectura inicial y que le ha valido la declaración por
parte de la Unesco de Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Cena y alojamiento.
DÍA 4º LA ANTIGUA
Desayuno. Por la mañana, paseo a pie por las calles empedradas de La Antigua, verdadera joya colonial del Nuevo mundo
que guarda celosamente preservada la imagen legendaria
de una típica ciudad española del siglo XVII. Conoceremos

el Palacio de los Capitanes Generales, la Iglesia la Merced, San
Francisco y otros rincones coloniales. Almuerzo en restaurante
local. Resto del día libre. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 5º LA ANTIGUA – TALLER DE COCINA – LA ANTIGUA 10 km
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de un divertido taller
de cocina en un restaurante tradicional, donde compartirán los
secretos del arte culinario guatemalteco. Prepararemos paso a
paso algunos deliciosos platillos tradicionales. Almuerzo degustación. Resto de la tarde libre con posibilidad de realizar una
excursión opcional al Volcán Pakaya. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 6º LA ANTIGUA – FINCA DE CAFÉ – GUATEMALA 40 km
Desayuno. Hoy disfrutaremos de un día distinto, ideal, sobre
todo para los amantes del café. Visitaremos una finca de café
donde descubriremos todo sobre la industria del café, desde su
cultivo hasta su producción. Podrán degustar el café y saber
cómo se procesa uno de los mejores cafés del mundo. Almuerzo
en restaurante local. Regreso a la ciudad de Guatemala. Cena
en el hotel y alojamiento.
DÍA 7º GUATEMALA
Desayuno. Dispondremos del día libre con posibilidad de realizar una excursión opcional a la ciudad maya de Tikal, la joya
del Mundo Maya. Es una importante necrópolis, que fascina
por su grandiosidad, fue en su época el centro religioso y administrativo más importante de la civilización maya. Almuerzo y
cena en el hotel.
DÍA 8º GUATEMALA - MADRID 4 km
Desayuno. A la hora previamente indicado, traslado al aeropuerto de Guatemala para salir en vuelo de regreso hacia Madrid. Noche a bordo.
DÍA 9º MADRID
Llegada a Barajas.
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PRECIO POR PERSONA:

1.550 €

Suplemento hab. individual: 360 €

MAYO: 21, 28
JUNIO: 4, 11

SEPTIEMBRE: 10, 17
OCTUBRE: 1, 15, 29

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Guatemala - Madrid
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua en mesa
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y alojamiento
• Excursiones de día completo:
✓ Mercado indígena de Chichicastenango
• Visitas de medio día:
✓ La Antigua con guía local
✓ Plantación cafetera con guía local
✓ Taller de cocina guatemalteca con guía local
✓ Lago Atitlán y al pueblo indígena de Santiago de
Atitlán con guía local
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• La Antigua

Hotel Villa Colonial 3* (no dispone de ascensor)

• Lago Atitlán

Hotel Villa Santa Catarina 3* (no dispone de ascensor)

• Guatemala

Hotel Barceló 3*

EXCURSIONES OPCIONALES
• Ciudad Maya de Tikal en avión ……...…………………360 € *
• Volcán Pakaya …….………………………..………….………. 45 €

* Esta excursión requiere reserva antes de la salida
REQUISITOS DE ENTRADA
Pasaporte con vigencia de 6 meses
(entregar fotocopia en la agencia de viajes )
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COSTA RICA
ITINERARIO 9 días - 7 noches (total 643 Kms)
DIA 1º MADRID – SAN JOSE
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino
San José. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º SAN JOSÉ - SARAPIQUI - ARENAL 165 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo: Visita de
la ciudad de san José, recorrido por el centro histórico de
San José, conociendo el Museo de Oro Precolombino, Mercado Central y Catedral Metropolitana. En ruta hacia La Fortuna, visitará la región verde de Sarapiquí, conocido por su
increíble y rica biodiversidad. Visita de una plantación de
piña orgánica. Almuerzo. Llegada a La Fortuna y visita del
pueblo. Posibilidad de realizar una excursión opcional a la
Catarata La Fortuna. Cena y alojamiento.
DÍA 3º ARENAL 10km
Desayuno. Visita el Parque Ecológico Volcán Arenal, en una
caminata de historia natural y geológica del volcán la cual
será el preludio de los antiguos flujos de lava de las erupciones del volcán. Es posible observar la gran variedad de plantas, vida silvestre, magníficas formaciones de piedras de lava
y, además, acceso al cristalino lago natural ubicado dentro
del Parque. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 4º ARENAL – MONTEVERDE 103km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo: Salida
hacia el místico bosque nuboso de Monteverde, un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza. Parte del recorrido incluye el trayecto que bordea el lago Arenal. Almuerzo
en ruta incluido. Tarde libre para descansar o descubrir la
zona por su cuenta. Cena y alojamiento.

DÍA 5º MONTEVERDE 4 km
Desayuno. Por la mañana, visita de la Reserva Biológica de
Monteverde, una de las más impresionantes de todo el
mundo con un exuberante jardín de musgos, helechos, flores
y epífitas que crecen densamente en cada árbol. Posibilidad
de realizar una visita opcional a los Puentes Colgantes.
Almuerzo. Tarde libre para descansar. Cena y alojamiento.
DÍA 6º MONTEVERDE – PUNTA LEONA 111 km
Desayuno. Salida hacia Punta Leona en el Pacífico Central,
dentro del trayecto se incluye una parada en el puente del
Río Tárcoles para poder observar los cocodrilos. Posibilidad
de realizar un tour opcional por el río Tárcoles. Punta Leona
es hogar de una fantástica variedad de vida silvestre. Almuerzo, cena y alojamiento.
DÍA 7º PUNTA LEONA – MANUEL ANTONIO – PUNTA LEONA
172 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo: Visita al
Parque Nacional Manuel Antonio. Este es uno de los más
famosos del país debido a su gran variedad de flora y fauna. A
lo largo de la caminata es común ver perezosos, aves y reptiles, así como admirar orquídeas, mariposas y árboles tropicales. Almuerzo, cena y alojamiento.
DÍA 8º PUNTA LEONA – SAN JOSE - MADRID 78 km
Desayuno. A la hora previamente indicado, traslado al aeropuerto de San José para salir en vuelo de regreso hacia Madrid. Noche a bordo.
DÍA 9º MADRID
Llegada a Barajas.
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PRECIO POR PERSONA:

1.575 €

Suplemento hab. individual: 275 €

MAYO: 17, 24, 31
JUNIO: 5, 7

SEPTIEMBRE: 13, 20
OCTUBRE: 6, 11, 18
NOVIEMBRE: 3, 11

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - San José - Madrid
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua en mesa
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y alojamiento
• Excursiones de día completo:
✓ San José, visita con guía local, Sarapiqui y La Fortuna
✓ Lago Arenal
✓ Parque Nacional de Manuel Antonio
• Visitas de medio día:
✓ Parque Volcán Arenal, con guía local
✓ Reserva Biológica de Monteverde
✓ Avistamiento de Cocodrilos en Rio Tárcoles
• Entradas y otros atractivos:
✓ Visita Plantación de Piña con guía local
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• San José

Hotel Sleep Inn 3* Superior

• Arenal

Hotel Eco Arenal 3*

• Monteverde

Hotel Montaña Monteverde 3*

• Punta Leona

Hotel Arenas Punta Leona 4*

EXCURSIONES OPCIONALES
• Cabalgata a la Catarata La Fortuna...………………….. 85 €
• Puentes Colgantes ………………………..……………………. 44 €
• Tour del Río Tárcoles ………………………………………….. 20 €
REQUISITOS DE ENTRADA
Pasaporte con vigencia de 6 meses
(entregar fotocopia en la agencia de viajes )
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CUBA AL COMPLETO
ITINERARIO 11 días - 9 noches (total 1.125 Kms)
DIA 1º MADRID - SANTIAGO DE CUBA 10 km
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino
Santiago de Cuba. Llegada. Asistencia en el aeropuerto y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º SANTIAGO DE CUBA 20 km
Desayuno. Reunión de información. Visita de Santiago de
Cuba. A la hora indicada 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 Parque Céspedes, Museo
de la Piratería en el Castillo del Morro, la Casa de Diego
Velazquez y Museo Bacardi. Almuerzo. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 3º SANTIAGO DE CUBA - BAYAMO - CAMAGÜEY 350 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida hacia Bayamo, visitando en tránsito el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre (Patrona de
Cuba). Almuerzo en restaurante local. Continuación del
recorrido a Camagüey. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 4º CAMAGÜEY - TRINIDAD 260 km
Desayuno. Recorrido a pie por las calles de Camagüey,
declarada recientemente Patrimonio de la Humanidad, visita
a la Iglesia de la Merced asi como a sus reconocidas Plazas.
Salida hacia Trinidad, almuerzo en restaurante en tránsito.
Llegada a la Península Ancón. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 5º TRINIDAD - CIENFUEGOS 100 km
Desayuno. Recorrido panorámico por la ciudad de Trinidad,
Patrimonio de La Humanidad, visitando la Plaza Mayor, el
Palacio Cantero y el Bar la Canchánchara. Almuerzo en restaurante local. Cena alojamiento en el hotel.
DÍA 6º CIENFUEGOS - VARADERO 200 km
Desayuno. A continuación, visita de Cienfuegos la Perla del
Sur, fundada por los franceses. Paseo a pie por el bulevar

hasta el Parque José Martí. Visita del Teatro Tomás Terry y al
Palacio del Valle. Almuerzo en un restaurante local. Continuación del viaje a Varadero. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 7º VARADERO
Día libre en régimen de todo incluido en el hotel. Tiempo libre
para disfrutar de las paradisíacas playas. Posibilidad de realizar
una excursión opcional Safari Cayo Blanco y Crucero del Sol:
Travesía en catamarán disfrutando de los encantos del mar.
Música grabada y barra libre con cervezas, refrescos, cocteles
cubanos a bordo y en el Cayo. Baño interactivo con delfines de
aproximadamente 15 minutos en delfinario mar abierto.
Snorkelling en fondo de peces. Visita a Cayo Blanco para realizar un almuerzo marinero. Tiempo libre para baño en el mar.
Equipos náuticos no motorizados incluidos en el cayo.
DÍA 8º VARADERO - LA HABANA 150 km
Desayuno. Mañana libre en la playa. Almuerzo en Varadero y
salida por carretera con destino a La Habana. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento
DÍA 9º LA HABANA 15 km
Desayuno. Visita de La Habana: recorrido de la ciudad con
visita al Casco Histórico Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos la Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza de la Revolución. Museo Capitanes Generales. Visita a la fortaleza San
Carlos de la Cabaña. Almuerzo en restaurante local. Tarde
libre para disfrutar de la ciudad a su aire o realizar alguna de las
visitas/excursiones opcionales: Andar La habana, Fantasía en
auto antiguo, Ceremonia del cañonazo, Viñales, Tropicana..
Regreso al hotel por cuenta de los clientes. Cena y alojamiento.
DÍA 10º LA HABANA - MADRID 20 km
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aeropuerto
de la Habana y salida en vuelo hacia Madrid. (Noche a bordo)
DÍA 11º MADRID
Llegada al aeropuerto de Barajas
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PRECIO POR PERSONA:

1.595 €

Suplemento hab. individual: 350 €

JUNIO: 7, 21

SEPTIEMBRE: 6, 27
OCTUBRE: 18

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Santiago de Cuba// La
Habana - Madrid
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa, excepto en
Varadero, que será Todo Incluido
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto
• Excursiones de día completo:
✓ Bayamo y Santuario de la Virgen del Cobre
• Visitas de medio día:
✓ Santiago de Cuba, visita con guía local
✓ Camaguey, visita con guía local
✓ Trinidad, visita con guía local
✓ Cienfuegos, visita con guía local
✓ La Habana, visita con guía local
• Entradas y otros atractivos:
✓ Castillo del Morro, Casa de Velazquez y Museo Bacardi
✓ Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre
✓ Palacio Cantero y el Bar la Canchánchara
✓ Teatro Tomás Terry y Palacio del Valle
✓ Museo Capitanes Generales y San Carlos de la Cabaña
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Santiago de Cuba

Hotel Meliá Santiago 5*

• Camaguey

Hotel Colón 3*

• Trinidad

Hotel Ancón 3*

• Cienfuegos

Hotel Jagua 4*

• Varadero

Hotel Meliá Península Varadero 5*

• La Habana

Hotel Tryp Habana Libre 4*

EXCURSIONES OPCIONALES
• Safari Cayo Blanco o Crucero del Sol (Varadero) …. 90 €
• Andar por la Habana ………………………....………………. 30 €
• Fantasía en auto antiguo …………………………………….. 70 €
• Ceremonia del Cañonazo ……………………………………. 50 €
• Excursión a Viñales ……………………………………………… 85 €
• Cabaret Tropicana …………………………………………….. 110 €
REQUISITOS DE ENTRADA
Visado : 35 € (pago obligatorio en la agencia de viajes)
Pasaporte con vigencia de 6 meses
(entregar fotocopia en la agencia de viajes )
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COLOMBIA
ITINERARIO 9 días - 7 noches (total 205 Kms)
DIA 1º MADRID – BOGOTÁ 15 km
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino
Bogotá. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º BOGOTÁ 30km
Desayuno. Visita del centro histórico de Bogotá, pasearemos
por la plaza de Bolívar donde están la catedral Primada, el
palacio de Justicia, la alcaldía mayor de Bogotá, la casa de
Nariño y el Capitolio Nacional. Continuación al museo del Oro
famoso por su exclusiva colección de oro precolombino.
Finalmente, ascenso en teleférico al santuario de Montserrate, desde donde se tiene una hermosa vista de la ciudad.
Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 3º BOGOTÁ – ZIPAQUIRÁ - BOGOTÁ 140 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo: Visita de
la catedral de sal de Zipaquirá; donde en las antiguas galerías de una mina de sal se ha erigido una catedral subterránea. Almuerzo. A continuación, visita del pueblo colonial
Guatavita. Caminar por sus calles y contemplar su arquitectura es una experiencia grata que te hará viajar en el tiempo.
En el pueblo podremos visitar el Museo Café Guatavita y
disfrutar de las obras de arte que se encuentran expuestas. Regreso a Bogotá. Cena y alojamiento.
DÍA 4º BOGOTÁ – CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con
destino Cartagena de Indias. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo. Tarde libre para disfrutar de la ciudad: Cartagena es
una ciudad portuaria en la costa caribeña de Colombia. Junto
al mar, se encuentra la Ciudad Vieja amurallada, que se fundó
en el siglo XVI, con plazas, calles de adoquines y edificios
coloniales coloridos. Con un clima tropical, la ciudad también
es un destino popular por sus playas. Cena y alojamiento.
DÍA 5º CARTAGENA DE INDIAS 20 km
Desayuno. Visita de la ciudad de Cartagena , incluyendo el
barrio de Bocagrande y de Manga, el castillo de San Felipe y

el Museo de la Esmeralda. Almuerzo. Por la tarde, tour en
chiva rumbera, una experiencia inolvidable recorriendo la
ciudad a bordo de autobuses típicos (chivas) con grupo de
músicos tocando. Cena y alojamiento.
DÍA 6º CARTAGENA DE INDIAS
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de realizar una excursión opcional a las islas del Rosario. Las Islas del Rosario en Cartagena conforman un Parque
Natural Subacuático ideal para la observación de coloridos
arrecifes de coral en aguas poco profundas. Situado a 45
kilómetros de la Bahía de Cartagena, el parque protege ecosistemas submarinos, principalmente los arrecifes de coral, que
son ecosistemas frágiles, habitada por una multitud de invertebrados y peces. Extensas praderas de algas y de pastos
marinos también se encuentran en el parque, también hermosas playas para disfrutar de un baño en el Mar Caribe.
DÍA 7º CARTAGENA DE INDIAS 2 km
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. Por la tarde, caminata
por la zona colonial de la ciudad, dentro de las murallas.
Fundada en 1533 por el conquistador español Don Pedro de
Heredia, Cartagena es considerada hoy uno de los testimonios
de la historia colonial del Caribe mas mágicos y auténticos.
Esta ruta por la ciudad amuralla te descubre la antigua ciudad
de Cartagena de Indias. Desde murallas y fortificaciones,
pasando por plazas y jardines preciosos hasta el museo del
Palacio de la Inquisición. En el recorrido, descubriremos los
secretos mejores guardados de la historia de la ciudad colonial de Cartagena de Indias. Cena y alojamiento.
DÍA 8º CARTAGENA DE INDIAS - BOGOTÁ - MADRID 15 km
Desayuno. A la hora previamente indicado, traslado al aeropuerto de Cartagena para salir en vuelo de regreso hacia
Madrid (vía Bogotá). Noche a bordo
DÍA 9º MADRID
Llegada a Barajas.
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PRECIO POR PERSONA:

1.480 €

Suplemento hab. individual: 305 €

MAYO: 12, 26
JUNIO: 2

SEPTIEMBRE: 8, 22
OCTUBRE: 2, 14, 24

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Bogotá // Cartagena de
Indias - Bogotá - Madrid
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua en mesa
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y alojamiento
• Excursiones de día completo:
✓ Zipaquirá y Pueblo de Guatavita
• Visitas de medio día:
✓ Bogotá, visita del centro histórico
✓ Visita de la ciudad de Cartagena
✓ Tour en chiva rumbera
✓ Caminata por la zona colonial de Cartagena
• Entradas y otros atractivos:
✓ Catedral de Zipaquirá
✓ Teleférico al Santuario de Montserrate
✓ Museo del Oro
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Bogotá

Cosmos 100 Hotel & Centro de Convenciones 5*

• Cartagena de Indias

Hotel Holiday Inn Express Bocagrande 4*

EXCURSIONES OPCIONALES
• Islas del Rosario .……………………………...………………….. 70 €
REQUISITOS DE ENTRADA
Pasaporte en vigor
(entregar fotocopia en la agencia de viajes )
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PERÚ
ITINERARIO 9 días - 7 noches (total 342 Kms)
DIA 1º MADRID - LIMA
Presentación en Madrid Barajas y salida de madrugada en vuelo
con destino Lima. Llegada a primera hora de la mañana y traslado
a la ciudad para realizar la visita panorámica de Lima. Pasearemos
por las principales calles, plazas y avenidas. Comenzaremos por la
Huaca Pucllana, centro ceremonial de la cultura Lima. Continuaremos a la Plaza de Armas, donde encontraremos el Palacio de
Gobierno y el Palacio Municipal. Visitaremos la Catedral (entrada
incluida) y caminaremos hasta el Convento de Santo Domingo,
cuyos pasillos fueron transitados por San Martín de Porras y Santa
Rosa de Lima en el siglo XVII y donde actualmente yacen sus
restos. Almuerzo. Tarde libre. Cena y Alojamiento.
DÍA 2º LIMA 21 km
Desayuno. Visita al Barrio de Barranco, uno de los distritos más
pequeños y sin embargo la zona bohemia de Lima por ser el
lugar de residencia de muchos artistas locales. Antiguamente
fue un poblado de pescadores, quienes a través de la “bajada
de los baños” accedían al mar para emprender sus actividades
diarias. Con el tiempo, se fue convirtiendo en el lugar de veraneo de las familias de clase alta, quienes instalaron aquí sus
grandes casas de playa. Hoy en día Barranco es uno de los
distritos más animados de Lima. Almuerzo en restaurante.
Tarde libre con posibilidad de realizar alguna excursión opcional como el Museo Larco o el Santuario Arqueológico de
Pachacamac. Cena en restaurante típico y alojamiento.
DÍA 3º LIMA – CUZCO – VALLE SAGRADO 70 km
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo con
destino Cuzco. Llegada y traslado al Valle Sagrado. Almuerzo
en restaurante. Tarde libre para aclimatación y para disfrutar
de las instalaciones del hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4º VALLE SAGRADO 117 kM
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo al Valle
Sagrado de los Incas. Salida hacia el Pueblo de Chinchero.
Breve parada en un centro textil para conocer las antiguas
técnicas Incas para el teñido e hilado con lana de Alpaca. Visita
del complejo arqueológico Inca y su bella Iglesia colonial.
Continuaremos hacia Moray, bello y curioso complejo arqueológico que en épocas Incas servía como laboratorio agrícola
donde se recreaban diversos microclimas. A continuación
realizaremos una espectacular visita a las Minas de Sal de
Mara, con guía local y entradas incluidas. Almuerzo en restaurante. Por último, visita del fabuloso complejo arqueológico de
Ollantaytambo (entrada incluida), importante para los Incas
como centro militar, religioso y agrícola. Cena y alojamiento.
DÍA 5º VALLE SAGRADO (OPCIONAL MACHU PICHU*) 72 Km
Desayuno. Hoy podrán realizar una excursión opcional a
Machu Picchu (previa reserva*): traslado a la estación de
Ollantaytambo. Partiremos en tren (entrada incluida) para
conocer una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo. Llegaremos

a la estación de Aguas Calientes, donde nuestro personal nos
asistirá para abordar el transporte que ascenderá por un camino
intrincado obsequiándonos una espectacular vista del río Urubamba que da forma al famoso cañón. La Ciudad Perdida de los
Incas, Machu Picchu, nos recibirá con sus increíbles terrazas,
escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. La energía
emana de todo el lugar. Tras la visita a la ciudadela tenemos un
almuerzo buffet incluido en el restaurante Tinkuy localizado en
la cima de la montaña próximo al ingreso de la ciudadela de
Machu Picchu. Tiempo libre en Machu Pichu. Regreso a Valle
Sagrado. Cena y alojamiento.
DÍA 6º VALLE SAGRADO – CUZCO 56 km
Desayuno. Regreso a la ciudad de Cuzco en bus. En ruta
visitaremos el Mercado de Pisac, con guía local. Incluso
durante el imperio de los incas hace 600 años, el área de Pisac
tuvo gran importancia agrícola; las fértiles tierras del valle,
bañadas por el rio Urubamba y las terrazas construidas en la
montaña, se utilizaron para cultivar maíz, quinua, papa, kiwicha, etc. Hoy en día, el mercado de Pisac es un mar de
puestos de madera colocados al azar y muy juntos. La mayor
parte de él, se encuentra en la Plaza de Armas de Pisac, pero
se extiende a las pequeñas calles a los alrededores. Llegada a
Cuzco. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena en restaurante típico. Tras la cena recorrido por las bellas calles de
Cuzco iluminado, acompañados de su guía. Alojamiento.
DÍA 7º CUZCO 6 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Por la mañana, Visita de la ciudad de Cuzco que iniciaremos en la Plaza de San Cristóbal para disfrutar de una vista
panorámica de la ciudad. Luego, visitaremos el Mercado de San
Pedro, donde conoceremos el sabor local y más de cerca los
productos de la zona, en este mercado que lo tiene todo y es el
principal centro de abastos de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos el Templo de Koricancha
(entrada incluida), que nos recibe con toda su magnificencia;
Recinto de Oro es su nombre en quechua y su fastuosidad aún
se siente en esas paredes que alguna vez estuvieron totalmente
revestidas de oro. Desde San Blas, el barrio de los artesanos,
bajaremos a pie por la calle Hatun Rumiyoc encontrando a
nuestro paso el palacio Inca Roca, hoy el Palacio Arzobispal,
tendremos tiempo para admirar la mundialmente famosa
Piedra de los Doce Ángulos. Seguiremos hacia la Plaza de Armas
para visitar La Catedral que alberga obras coloniales de increíble valor. Cena y alojamiento.
DÍA 8º CUZCO - LIMA - MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con
destino Madrid (vía Lima). Cena y noche a bordo
DÍA 9º MADRID
Llegada al aeropuerto de Barajas.

172
172

PRECIO POR PERSONA:

1.600 €

Suplemento hab. individual: 390 €

MAYO: 4, 9
JUNIO: 2, 9

SEPTIEMBRE: 6, 20
OCTUBRE: 5, 12, 19

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Lima - Madrid
• Vuelos internos Lima - Cuzco - Lima
• Autocar para los traslados y el 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 y tasas de aeropuerto
• Excursiones de día completo:
✓ Valle Sagrado, visitas con guía local
✓ Cuzco
• Visitas de medio día:
✓ Lima, visita panorámica con guía local
✓ Barrio de Barranco en Lima, visita con guía local
✓ Mercado de Pisac, visita con guía local
✓ Visita nocturna de Cuzco
• Entradas y otros atractivos:
✓ Catedral de Lima
✓ Sitios arqueológico de Chinchero y Moray
✓ Conjunto arqueológico de Ollantaytambo
✓ Templo de Koricancha
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Lima

Hotel El Tambo II 3*
Hotel Libre Best western 3* Superior
• Valle Sagrado

Hotel La Hacienda 3*
Hotel Ava Spot Valle Sagrado 3*

• Cuzco

Hotel Royal Inka II 3*

EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en la agencia)
• Machu Pichu …...………………………….………………..…… 400 €
Para garantizar la entrada, debido al límite de visitantes permitidos al día en Machu Pichu, la excursión se tendrá que contratar
en el momento de la reserva.
Equipaje permitido para la excursión: 1 bolso o mochila de 5kg
157 cm lineales (alto + largo + ancho)
REQUISITOS DE ENTRADA
Pasaporte con vigencia de 6 meses
(entregar fotocopia en la agencia de viajes)
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ARGENTINA MARAVILLOSA
ITINERARIO 10 días - 7 noches (total 470 Kms)
DIA 1º MADRID - BUENOS AIRES
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino
Buenos Aires. Cena y noche a bordo.
DÍA 2º BUENOS AIRES 43 km
Desayuno a bordo. Llegada temprano al aeropuerto de
Buenos Aires y traslado al centro. Desayuno. Excursión de
día completo con almuerzo en restaurante: 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 en restaurante. Regreso al hotel, entrega
de habitaciones. Visita al Barrio de las Embajadas y Casa
Rosada. Situado en la zona residencial de la ciudad, el Barrio
de Palermo Chico, también conocido como Barrio Parque se
encuentra delimitado por la Av. Libertador, Tagle y Cavia.
Grandes mansiones se encuentran en este barrio denominado Palermo Chico, conocido entre los porteños como “La
zona de las embajadas”. Cena y alojamiento.
DÍA 3º BUENOS AIRES 4 km
Desayuno buffet. Visita del Barrio de La Boca, el barrio
emblema del club Boca Junior y que también debe su atractivo a Caminito y sus conventillos. Durante mucho tiempo, La
Boca (que debe su nombre a la entrada del Riachuelo) fue un
arrabal poblado de ranchos y pulperías. A mediados del siglo
XIX comenzó a aumentar el movimiento de barcos, por lo que
surgió un barrio marítimo en torno al puerto. Numerosos
inmigrantes eligieron este sitio para establecerse. También
llegaron bohemios, pintores, escultores, músicos y cantantes.
Así surgió este barrio pintoresco, lleno de vida. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde excursión opcional “tras los pasos
de Eva Perón”, Se visita el Museo de Eva Duarte de Perón
(entrada no incluida), Plaza Eva Duarte, Iglesia del Pilar,
cementerio de la Recoleta y mausoleo de la familia Duarte.
Cena en el hotel y alojamiento. Posibilidad de asistir opcionalmente a un espectáculo de tango.
DÍA 4º BUENOS AIRES
Desayuno. Día libre en pensión completa. Posibilidad de
realizar la visita opcional del Tigre y Delta del Paraná, una
red laberíntica de agua e islas. Disfrutaremos de un agradable
paseo en barco por el delta el río Paraná. Por la noche, visita
al Buenos Aires nocturno, durante la cual admiraremos los
edificios representativos de los diferentes estilos arquitectónicos iluminados.
DÍA 5º BUENOS AIRES * OPCIONAL GLACIARES DE PATAGONIA
Desayuno buffet. Día libre con almuerzo en restaurante y
cena en el hotel. Alojamiento.
DÍA 6º BUENOS AIRES
Desayuno buffet. Tiempo libre para realizar compras o dar

un paseo por la hermosa ciudad de Buenos Aires.
DÍA 7º BUENOS AIRES- IGUAZÚ 33 km
Desayuno. Tiempo libre. Almuerzo en restaurante a la hora
indicada salida hacia el aeropuerto para embarcar con destino
a Iguazú, llegada, cena y alojamiento.
DÍA 8º IGUAZÚ 7 km
Desayuno buffet. Visita al Parque de Iguazú (lado Argentino).
Este espectáculo único de la naturaleza, recientemente elegido
como una de las Nuevas 7 Maravillas Naturales del mundo, se
originó hace unos 200 mil años, en el sitio que hoy conocemos
como “Hito de las Tres Fronteras” (Argentina, Brasil y Paraguay),
donde confluyen el río Iguazú y el río Paraná. Almuerzo en la
típica churrasquería “El Fortín” dentro del mismo parque. Por la
tarde, visita opcional a las Cataratas de Iguazú (lado Brasileño).
Desde los miradores y pasarelas del Parque Nacional de Iguazú se
puede apreciar una vista de casi la totalidad de los saltos. Además
de un impresionante acercamiento a la Garganta del Diablo. Cena
en y alojamiento. Posibilidad de asistir opcionalmente a una
cena con espectáculo en la famosa churrasquería Rafain.
DÍA 9º IGUAZU - BUENOS AIRES – MADRID 18 km
Desayuno. Por la mañana, visita al pueblo de Iguazú y tour de
compras. Almuerzo. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
con destino Madrid (vía Buenos Aires). Noche a bordo.
DÍA 10º MADRID
Llegada al aeropuerto de Barajas.
* OPCIONAL CLACIARES DE LA PATAGONIA
(sustituye a los días 5º al 7º)
DÍA 5º. IGUAZÚ - BUENOS AIRES - CALAFATE
Desayuno buffet. Tiempo libre. Almuerzo. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo destino El Calafate (con escala en
Buenos Aires. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6º GLACIAR PERITO MORENO 130 km
Desayuno. Excursión de día completo al Parque Nacional de los
Glaciares, incluido safari náutico por el Perito Moreno. Salida
bordeando la costa sur del Lago Argentino hasta llegar a la zona de
las pasarelas situadas frente al glaciar. Podremos admirar desde
una corta distancia las inmensas paredes de hielo que llegan hasta
los 60 metros de altura. Almuerzo pic-nic. Después, realizaremos
un safari náutico navegando frente a la pared lateral sur del
glaciar, a una distancia aproximada de 300 metros. Un espectáculo imprescindible. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 7º EL CALAFATE - IGUAZU
Desayuno. Tiempo libre para realizar compras o dar un paseo
por la hermosa ciudad de El Calafate. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo a Iguazú. Llegada, cena y alojamiento.
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PRECIO POR PERSONA:

1.600 €

Suplemento hab. individual: 450 €

MAYO: 16, 23
JUNIO: 6, 13

SEPTIEMBRE: 5, 12, 19
OCTUBRE: 24, 31
NOVIEMBRE: 7, 14, 21

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Buenos Aires - Iguazu Buenos Aires - Madrid
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua en jarras
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto
• Excursiones de día completo:
✓ Visita de día completo de Buenos Aires
• Visitas de medio día:
✓ Barrio de Boca, visita con guía local
✓ Ciudad de Iguazú, visita con guía local
✓ Visita Nocturna de Buenos Aires con guía local
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Buenos Aires

Hotel EXE Colon 4*
H.J. Plaza Florida 4*
• Iguazú

Hotel EXE Cataratas 4*
• El Calafate (Opcional Glaciares de Patagonia)

Hotel Bahía Redonda 3* Superior
EXCURSIONES OPCIONALES (mínimo 8 personas)
• Tour de Eva Perón ……………………………………………….. 45 €
• Espectáculo de Tango …………………………………………. 55 €
• Excursión Tigre y Delta ……………………………………….. 55 €
• Cataratas lado Brasileño ……………………………………... 70 €
• Cena Espectáculo Churrasquería Rafin ……………….. 70 €
• Glaciares de la Patagonia* …………………………..….… 560 €
* (sustituye a los días 5º al 7º e incluye: Vuelos, traslados,
pensión completa y excursión de día completo al P.N. de
los Glaciares con safari náutico al Perito Moreno )
REQUISITOS DE ENTRADA
Pasaporte con vigencia de 6 meses
(entregar fotocopia en la agencia de viajes)
Tasas de alojamiento no incluidas: se abonan en los hoteles
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INDIA Y BENARES
ITINERARIO 11 días - 9 noches (total 620 Kms)
DIA 1º MADRID -DELHI
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino
Delhi (vía 1 ciudad). Llegada y traslado al hotel de madrugada.
DÍA 2º DELHI 15 km
Después de unas horas de descanso, desayuno. Excursión de día
completo con almuerzo en restaurante: visita a la Vieja Delhi,
paseo en rickshaw, la mejor forma de recorrer las estrechas y
repletas calles de la Vieja Delhi, pasaremos cerca del Fuerte
Rojo, visitaremos el Raj Ghat, el lugar de conmemoración del
Mahatma Gandhi; Jama Masjid, la mayor mezquita de la India y
Chandni Chowk, el bullicioso y colorido mercado de la ciudad
vieja. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visita a Nueva
Delhi. El recorrido le llevará por la avenida ceremonial, Rajpath,
pasando por la imponente Puerta de la India, la Casa del Parlamento y la residencia presidencial, visita del Templo Sikh Gurudwara Bangla Sahib, uno de los más importantes de Delhi incluyendo su cocina comunal donde se sirven miles de comidas al
día para todo aquel que lo desee sin importar sus creencias o
religión. Tiempo libre en los bazares locales. Cena y alojamiento.
DÍA 3º DELHI
Desayuno, Salida hacia Agrasen ki Baori: un pozo tradicional
del siglo XIV que se construyó durante el periodo Tughalq del
sultanato de Delhi. Una auténtica maravilla arquitectónica que
seguro nos sorprenderá. Continuación hacia el Templo de Loto,
que es una Casa de Adoración Baháí. Notable por su forma de
flor, se ha convertido en una atracción de la ciudad. Al igual que
todas las Casas de Adoración Bahá'í, el Templo del Loto está
abierto a todos, independientemente de su religión. Almuerzo
en restaurante local. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 4º DELHI – JAIPUR 265 km
Desayuno, salida hacia Jaipur, almuerzo en ruta en el pueblo de
Shahpura. Parada para visitar la aldea y conocer la vida rural
de esta parte de la India. Llegada a Jaipur. Cena y alojamiento.
DÍA 5º JAIPUR
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Visita al Fuerte Amber, en lo alto de la ciudad. El
palacio se encuentra dentro del enorme complejo del fuerte
y está repleto de salones, jardines, pabellones y templos. No
hay que perderse el Salón de los Espejos, donde una cerilla
encendida puede iluminar toda la sala. La subida al fuerte
está prevista en jeep (opcional subida en elefante, sujeto a
disponibilidad). Almuerzo. Por la tarde visita al observatorio
Jantar Mantar, construido en 1726 AD. Visita a pie por el
colorido bazar de Jaipur y parada fotográfica en Hawa
Mahal (palacio de los vientos). Terminamos con la visita al

Museo Albert Hall y el templo Birla, donde podemos presenciar la ceremonia del aarti. Cena y alojamiento.
DÍA 6º JAIPUR – FATHERPUR SIKRI – AGRA 260 km
Desayuno Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: salida hacia Agra, en ruta visitaremos Fatehpur Sikri, la
ciudad desierta de piedra arenisca roja que fue construida por
el emperador Akbar como su capital. Era una verdadera
ciudad de cuento de hadas. Almuerzo. Continuación hacia
Agra, llegada visita al Centro de la Madre Teresa de Calcuta.
Cena y alojamiento.
DÍA 7º AGRA
Desayuno. Visita al Taj Mahal, las puertas del Taj se abren justo
al amanecer. La zona que rodea al Taj Mahal es una zona protegida y el aparcamiento está a un kilómetro aproximadamente
del monumento. El Taj Mahal, fue construido por un emperador
en memoria de su amada reina. La construcción del Taj Mahal
comenzó en 1631, y se cree que tardó 18 años en completarse,
con más de 20.000 artesanos trabajando sin descanso. Almuerzo en el hotel. Tarde libre con posibilidad de realizar una visita
opcional al fuerte Rojo y los Bazares. Cena y alojamiento.
DÍA 8º AGRA – DELHI - BENARES 200 Km (4 horas)
Desayuno, salida por carretera hacia Delhi, llegada y almuerzo
en restaurante local. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo
hacia Benarés. Llegada a la ciudad más sagrada del hinduismo y
un lugar sagrado para peregrinación. Cena y alojamiento.
DÍA 9º BENARES
De madrugada, alrededor de las 04:45, nos desplazaremos
hasta al Ganges, donde los peregrinos hindúes llevan a cabo
sus rituales en los Ghats que llevan al río. Visitaremos varios
Ghats en barca mientras experimentamos la mística espiritual
de estas aguas santificadas. Luego haremos un recorrido
panorámico por la ciudad que incluye la visita del templo
Bharat Mata, el templo Durga y el moderno templo de mármol Tulsi Manas y terminamos en el exterior del nuevo Templo de Viswanath, uno de los más altos de la India, que solo
permite la entrada a los hindúes. Regreso al hotel, desayuno y
tiempo libre. Almuerzo en el hotel y Tarde libre con posibilidad de contratar alguna visita opcional. Cena y alojamiento.
DÍA 10º BENARES – DELHI – MADRID
Desayuno. Mañana libre y almuerzo. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo con destino Delhi. Tiempo de espera para conectar
con el vuelo de regreso a Madrid (vía 1 ciudad). Noche a bordo.
DÍA 11º MADRID
Llegada a Barajas.
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PRECIO POR PERSONA:

1.480 €

Suplemento hab. individual: 425 €

MAYO: 11
JUNIO: 15, 22

SEPTIEMBRE: 7, 14, 21, 25, 28
OCTUBRE: 5, 12, 19

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Delhi - Madrid (con 1 escala)
• Vuelos internos Delhi - Benares - Delhi
• Autocar para los traslados y el 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 y tasas de aeropuerto
• Excursiones de día completo:
✓ Nuevo y Viejo Delhi
✓ Jaipur
✓ Fatehpur Sikiri y El Centro de la Madres Teresa
• Visitas de medio día:
✓ Delhi (Agrasen ki Bahori + Templo del Loto)
✓ Sahpura
✓ Benares
• Entradas y otros atractivos:
✓ Paseo en rickshaw por la vieja Delhi
✓ Jama Mashid
✓ Raj Ghat o Mausoleo de Mahatma Ghandi
✓ Fuerte Amber y Templo birla en Jaipur
✓ Observatorio Jantar Mantar
✓ Museo Albert Hall
✓ Fatehpur Sikri
✓ Taj Mahal
✓ Paseo en barca por el Rio Ganges en Benarés
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Delhi

Hotel Suyaa 5*

• Jaipur

Hotel Sarovar Premier 4* Superior

• Agra

Hotel Clarks Shiraz 4* Superior

• Benarés

Hotel Rivatas 4* Superior

EXCURSIONES OPCIONALES
• Templo Akshardham y Qutab Minar en Delhi ……. 45 €
• Espectáculo Boliwood Kingdom of Dreams …..…... 70 €
• Palacio de Jaipur y subida a Amber en elefante…. 40 €
• Bazares y Fuerte Rojo de Agra ………………..….……….. 30 €
• Ceremonia Aarti y Excursion a Sarnath ………………. 45 €
REQUISITOS DE ENTRADA
Visado (se obtiene por internet)

https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
Pasaporte con vigencia de 6 meses
(entregar fotocopia en la agencia de viajes )
177

THAILANDIA
ITINERARIO 10 días - 7 noches (total 1.020 Kms)
DIA 1º MADRID - BANGKOK
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino
Bangkok (vía Abu Dhabi). Almuerzo, cena y noche a bordo.
DÍA 2º BANGKOK
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Almuerzo incluido.
Por la noche, cena en un restaurante con ambientación
tradicional, acompañada por un espectáculo de danzas
tradicionales tailandesas. Finalizada la cena, traslado al hotel
o al famoso mercadillo nocturno de Patpong para disfrutar
del ambiente. Alojamiento.
DÍA 3º BANGKOK: CIUDAD Y SUS TEMPLOS
Desayuno. Visita panorámica de Bangkok hasta llegar al
templo de Wat Traimit o más conocido como Templo del
Buda de Oro y que alberga una imagen de Buda de 5 toneladas de oro macizo cargada de historia. Nuestra siguiente
parada será el Templo de Wat Pho o Templo del Buda Reclinado, uno de los budas reclinados más grandes del mundo
con 46 metros de longitud. Visitamos también Wat Benchamabophit o "Templo de Mármol". Almuerzo en restaurante
local a orillas del rio Chao Phraya. Posibilidad de realizar una
visita opcional al Gran Palacio y los famosos canales de
Bangkok. Cena en hotel y alojamiento.
DÍA 4º BANGKOK
Desayuno. Día libre en pensión completa. Posibilidad de realizar una excursión opcional al Mercado flotante y Mercado del
tren con almuerzo en Sampran Riverside o jardín de las rosas.
DÍA 5º BANGKOK – AYUTTHAYA – LOBPURI- PHISANULOK 385 km
Desayuno buffet. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante. Salida hacia la ciudad de Ayutthaya, antigua
capital del reino de Siam y centro arqueológico por excelencia
del país, allí visitaremos sus templos y restos de antiguas
fortificaciones más representativos. Continuación a Wat Phra
Prang Sam Yot , famoso santuario ubicado en la ciudad de
Lobpuri conocido por la gran cantidad de monos que viven en
este templo. Almuerzo en ruta. Continuación hacia Phitsanulok, población considerada uno de los más importantes
centros de peregrinación budista del país. Cena y alojamiento.
DÍA 6º PHITSANULOK-SUKHOTAI-CHIANG RAI 449 km
Temprano por la mañana, y para los que así lo deseen, saldremos a las inmediaciones del hotel para realizar una ofrenda a los monjes y vivir de cerca uno de los más importantes
rituales de la cultura budista. Desayuno. Salida hacia la
ciudad de Sukhotai. La visita estrella de este día es el Parque

Arqueológico que alberga esta población, de increíble belleza
y muestra de los varios siglos de prosperidad de la civilización
tailandesa, levantando ciudades monumentales y sofisticados
templos. Continuación a Lampang, donde disfrutaremos de
las maravillosas vistas del camino y el lago Phayao. Almuerzo
en ruta. Llegada a Chiang Rai por la tarde, cena y alojamiento.
DÍA 7º CHIANG RAI - CHIANG MAI 186 km
Desayuno buffet. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante. Visita al “Triángulo de Oro” del río Mekong, que
abarca zonas de Tailandia, Laos y Birmania antiguamente
dedicadas al tráfico del opio. Por ello, una vez allí haremos
una visita al “Museo del Opio” de Chiang Rai. Visita al novedoso y llamativo Wat Rong Suea Ten o Templo azul, en él se
pueden encontrar pinturas con un estilo similar al del Templo
Blanco pues fue allí donde se formó su arquitecto durante
años. Continuación al espectacular y contemporáneo Wat
Rong Khun, donde el color blanco significa la pureza y el
cristal significa la sabiduría de Buda como la "luz que brilla en
el mundo y el universo". Salida hacia Chiang Mai. Almuerzo en
ruta. Por la tarde, llegada a Chiang Mai, cena y alojamiento.
DÍA 8º CHIANG MAI
Desayuno buffet. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante. Salida al campamento de elefantes. Posibilidad
de dar un paseo opcional a lomos de elefante. A continuación,
visita de una tribu de las mujeres jirafa en Mae Rim , conocidas
en todo el mundo porque llevan alrededor del cuello unos
anillos de latón, los cuáles son considerados tradicionalmente
como un símbolo de belleza en su etnia. Almuerzo. Visita a una
plantación de orquídeas. Por la tarde subiremos la montaña
hasta el bien conocido Templo del Doi Suthep. Visita a las
fábricas de artesanías en Borsang y Sankampaeng Traslado al
hotel. Cena Khantoke tradicional y alojamiento.
DÍA 9º CHIANG MAI - BANGKOK - MADRID
Desayuno buffet. Posibilidad de realizar una visita opcional a
los templos de Wat Phra Singh y Wat Chedi Luana, así como
el mercado de las flores. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España vía Bangkok y
Abu Dhabi. Cena y noche a bordo.
* En las fechas de salida señaladas, desde este día se realizará una extensión a Phuket de 4 días /3 noches en pensión
completa.
DÍA 10º MADRID
Llegada a Barajas.
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PRECIO POR PERSONA:

1.480 €

Suplemento hab. individual: 320 €

MAYO: 10
JUNIO: 7, 14*

SEPTIEMBRE: 6, 8*, 13, 22*, 27
OCTUBRE: 4, 6*, 11, 18, 20*

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Bangkok - Madrid (con 1
escala en Abu Dhabi)
• Vuelos internos a Puket (solo en las salidas señaladas*)
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Botella de agua en cada comida y cada día en el bus
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto
• Excursiones de día completo:
✓ Ayutthaya , Lobpuri y Pitsanulok
✓ Triangulo de Oro en Chiang Rai y Templo Blanco
✓ Chiang Mai , Mae Rim , Borsang y Sankampaeng
• Visitas de medio día:
✓ Templos de Bangkok
✓ Cena con danzas tradicionales y mercado de
Patpong
✓ Sukothai y Lago Phayao
• Entradas y otros atractivos:
✓ Templos de Bangkok y Cena con Danzas tradicionales
✓ Parque Arqueológico de Ayuttahaya
✓ Templo de Wat Phra Sam Yot en Lobpuri
✓ Parque Arqueologico de Sukhotai
✓ Museo de Opio en Chiang Rai
✓ Templo Azul y Templo Blanco en Chiang Rai
✓ Campamento de elefantes y pueblo Mujeres Jirafa
✓ Templo de Doi Su Tep
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Bangkok
Hotel Furama 4*
• Phitsanulok

Hotel Sarovar Premier 4* Superior
Hotel Top Land 4*
• Chiang Rai
Hotel Wiang Inn 3 *sup
• Chiang Mai

Hotel Empress 4*

• Phuket

Hotel Sugar Marina Art 4*

EXCURSIONES OPCIONALES (mínimo 10 personas)
• Gran Palacio y canales de Bangkok ……………………. 75 €
• Mercados Flotante y del tren y Jardín de las Rosas .. 65 €
• Paseo a lomos de elefante …………………………………. 45 €
• Tour de los Templos y Mercados ………………..……… 40 €
*Extensión a Phuket (vuelos, traslados y hotel en PC)
En habitación doble ………………………………. 350 €
En habitación individual ……………………….. 400 €
Excursión opcional a Phi Phi …………………… 105 €
REQUISITOS DE ENTRADA
Pasaporte con vigencia de 6 meses
(entregar fotocopia en la agencia de viajes )
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SRI LANKA
ITINERARIO 9 días - 7 noches (total 1.020 Kms)
DIA 1º MADRID - COLOMBO
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino
Colombo (vía Abu Dhabi). Almuerzo, cena y noche a bordo.
DÍA 2º COLOMBO – NEGOMBO/MARAWILA – SIGIRIYA 154 km
¡Bienvenidos a la antigua Ceilán! La esmeralda del Índico.
Llegada y Traslado a las playas de Negombo/Mrawila . Tiempo libre para descansar del viaje. Almuerzo, y salida hacia
Ridi Viharaya para visitar el Templo de Plata, un santuario
budista excavado en la roca que cuenta con un Buda recostado de 9 metros, rodeado de murallas y tallas. Continuamos
hacia Sigiriya, cena y alojamiento.
DÍA 3º SIGIRIYA - POLONNARUWA –SIGIRIYA 120 km
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar una
excursión opcional a lo alto de la Roca del Leon de Siguirya
donde se sitúa la ciudadela cuyo ascenso nos permite admirar las celebres pinturas policromadas de las mujeres. Almuerzo. Visita de la ciudad antigua de Polonnaruwa,
ciudad que se estableció como la capital medieval de Sri
Lanka después de la caída y destrucción de Anuradhapura,
tras las invasiones de la India. Contiene varias obras maestras
de la escultura y la arquitectura budista, ha sido declarada
patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Regreso a Sigiriya. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 4º SIGIRIYA - DAMBULLA – MATALE – KANDY 90 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante. Salida por carretera hacia Kandy, en ruta visitaremos el Templo de la Cueva Dorada de Dambulla, la ciudad
es conocida por sus impresionantes cuevas decoradas con
frescos y estatuas budistas. Continuamos hacia Matale,
visitaremos el jardín de especias, las especias siempre han
sido una famosa e importante exportación de Sri Lanka.
Almuerzo y salida hacia Kandy, visitaremos el Templo de la
Reliquia del Diente Sagrado, que alberga la reliquia sagrada
del diente de Buda y es sin duda la atracción más importante
de la ciudad, Presenciaremos un espectáculo de danzas
cingalesas en Kandy. Cena y alojamiento.
DÍA 5º KANDY -PLANTACIÓN DE TE - BUDURUWAGALA
NUWARA- ELIYA- EMBILIPITIYA 200 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-

taurante. Traslado desde Kandy a una plantación y fábrica de
té. En la plantación, observamos todo el proceso y manufactura del té. Luego, disfrutamos de una degustación del auténtico
té de Ceylán, considerado una de las mejores mezclas del
mundo. Atravesamos por verdes campos ondulantes repletos
de plantaciones de té camino a Nuwara Eliya, que significa
‘Ciudad de la Luz’ en cingalés, visita panorámica de este
pintoresco pueblo en las orillas de un lago. El distrito de
Nuwara Eliya es conocido como ‘Pequeña Inglaterra’ por su
ambiente lozano y su apariencia colonial. Visita del templo
budista de Buduruwagala y sus 7 budas Almuerzo y salida
hacia Eliya, disfrutando de las vistas de verdes y hermosos
paisajes del Altiplano Central como la salvaje cascada de
Ravana. Llegada al hotel en Embilipitiya. Cena y alojamiento.
DÍA 6º EMBILIPITIYA – SAFARI UDAWALAWA - EMBILIPITIYA 35 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Hoy visitaremos un orfanato de Elefantes y realizaremos un safari, ¡no te olvides la cámara!, con un poco de suerte
podrás fotografiar a elefantes, jabalíes, búfalos, leopardos,
osos, venados o cocodrilos además hay grandes bandadas de
aves autóctonas y en migración. Cena y Alojamiento.
DÍA 7º EMBILIPITIYA – GALLE – HIKKADUWA 130 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. ¡Nos vamos a Galle! en el camino veremos a los pescadores, practican una excepcional forma de pescar sobre una
estaca que sobresale más de 20 metros del mar ¡que equilibrio!
Llegamos a Galle, donde visitaremos su fortaleza, construida
por los portugueses y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el interior de sus murallas podemos encontrar edificios
de la colonización holandesa que reemplazó el dominio luso.
Tras los holandeses llegaron los británicos que también dejaron
su huella. Almuerzo y traslado al hotel. Cena y alojamiento
DÍA 8º HIKKADUWA – COLOMBO – MADRID 80 kms
Desayuno. Mañana libre, almuerzo y traslado al aeropuerto
de Colombo, si el tiempo lo permite haremos una visita panorámica de Colombo. Salida en Vuelo de regreso a Madrid via
Abu Dhabi. Noche a bordo.
DÍA 9º MADRID
Llegada a Barajas.
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PRECIO POR PERSONA:

1.200 €

Suplemento hab. individual: 350 €

MAYO: 11
JUNIO: 8, 22

SEPTIEMBRE: 7, 14, 21, 28
OCTUBRE: 5, 12, 19, 26

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Colombo - Madrid (con 1
escala en Abu Dhabi)
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• 2 botellas de agua cada día. Agua filtrada en comidas
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto
• Excursiones de día completo:
✓ Dambulla, Matale y Kandy (Templos, la ciudad y
espectáculo de Danzas)
✓ Nuwara Elliya , Plantación de te y Ella y Cascada
de Ravana
✓ Orfanato de Elefantes y safari en Udawalawa/Yala
Galle y Playas de Hikkauwa/Beruwela
• Visitas de medio día:
✓ Ridi Viharaya
✓ Pollonaruwa y Lago Topawena
✓ Colombo
• Entradas y otros atractivos:
✓ Templo de Plata en Ridee Viharaya
✓ Ciudad antigua de Polonnaruwa
✓ Templo de la cueva de Dambulla
✓ Jardín de especias Matale
✓ Templo de Kandy y Danza Cultural en Kandy
✓ Cataratas de Ravana
✓ Buduruwagala
✓ Orfanato de Elefantes y safari Parque Udawalawe
✓ Fortaleza de Galle
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Ngomboi/Marawila

Hotel Club Palm Bay Marawila 4*
Hotel Kavinoa Ngombo 4*

• Sigiriya

Hotel Sigiriya 3*

• Kandy

Hotel Randholee Resort&Spa 4*
• Imbilipitiya

Hotel Centauria Lake Resort 3*

• Hikkaduwa

Hotel Citrus Hikkaduwa Resort 4*
Hotel The Palms Beruwela 4*

EXCURSIONES OPCIONALES
• La roca del león …………………………….……………………. 55 €
REQUISITOS DE ENTRADA
Visado (se obtiene por internet)

https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
Pasaporte con vigencia de 6 meses
(entregar fotocopia en la agencia de viajes )
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VIETNAM EXÓTICO
ITINERARIO 10 días - 7 noches (total 470 Kms)
DIA 1º MADRID - SAIGON
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino
Ho Chi Minh, antigua Saigón (vía 1 ciudad de conexión).
Noche a bordo.
DÍA 2º SAIGON 15 km
Desayuno y almuerzo a bordo. Llegada y visita panorámica
de Saigon en la que veremos la elegante Catedral de Notre
Dame, la oficina central de Correos, la casa Opera y la fachada del antiguo palacio presidencial. Almuerzo en restaurante. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 3º SAIGON – HUE
Desayuno buffet. Mañana libre. Visita opcional a la Pagoda
Thien Hau, el barrio chino de Cholon y a My Tho en el Delta
del Mekong, donde se realiza un paseo en barco para recorrer los estrechos canales entre campos de frutales. Visita de
las casas nativas, huertos de frutas tropicales, además de un
paseo con un carro “Xe Loi” típico vehículo de la zona. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, salida en avión a Hue.
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4º HUE-HOI AN 120 km
Desayuno buffet. Visita de la antigua Ciudad Imperial
(entrada incluida), con su impresionante decoración y arquitectura. Hue fue la capital del país entre 1802 y 1945, y
durante mucho tiempo fue considerada el principal centro
cultural, religioso y educativo de la nación. Toda la ciudadela
de Hue tiene un perímetro de 10 km. Almuerzo en restaurante. Traslado por carretera a Hoi An. Posibilidad de realizar una excursión opcional en barco por el romántico río de
los perfumes Sonh Huong, visita de la pagoda de Thien Mu
y visita al mausoleo del emperador Minh Mang y del emperador Khai Dinh . Cena y alojamiento.
DÍA 5º HOI AN 10 km
Desayuno buffet. En la jornada de hoy, descubriremos la
ciudad de Hoi An, importante puerto comercial de Asia en
los siglos XVII y XVIII cuya arquitectura y relajado estilo de
vida ha cambiado poco en los últimos años. Entre sus atractivos, visitaremos las casas de los mercaderes chinos, que se
instalaron aquí durante la época de esplendor; el Puente
Japonés, de más de 400 años de antigüedad y el templo
chino Phuc Kien una casa antigua de arquitectura tradicional.
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Posibilidad de realizar
la excursión opcional a Ba Na Hills , subiendo en teleférico
hasta el “Golden Bridge” el puente sujetado por dos manos
gigantes que salen de la Tierra. Cena y alojamiento.

DÍA 6º HOI AN - DA NANG -HANOI
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto de Da Nang para
tomar vuelo destino Hanoi. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde, conoceremos el Mausoleo de Ho Chi Minh (por fuera),
La Pagoda de un solo Pilar y el Templo de la Literatura
(entrada incluida) también conocido como “Van Mieu”,
primera universidad del país fundada en 1070. Visita al Museo de Bellas Artes (entrada incluida) y paseo en tuc tuc
(incluida) por el barrio antiguo de Hanói. Visita al Templo
Ngoc Son (entrada incluida) que se encuentra en el lago
Hoan Kiem. Cena y alojamiento.
DÍA 7º HANOI – BAHIA DE HALONG: crucero 150 km
Desayuno buffet. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante. Salida por carretera hacia la Bahía de Halong,
declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Llegada
a Halong y embarque a bordo de una embarcación tradicional
de madera “junco”. Tras el almuerzo en restaurante, continuaremos navegando entre islotes y disfrutando de las maravillas naturales de Vietnam. Visita a una cueva natural y posibilidad de bañarse en las aguas esmeraldas de Halong. Cena
en el barco y noche a bordo
DÍA 8º BAHIA HALONG – HANOI 150 km
Desayuno buffet. Almuerzo en el barco tipo brunch (sobre
las 11.00hrs) a bordo. Desembarque en la Bahía de Halong
sobre las 11.30hrs y traslado por carretera hasta Hanói. En
ruta, visita del pueblo Dong Trieu, famoso por sus productos
cerámicos. (De camino, según el tiempo disponible, visita a la
pagoda budista Con Son).Posibilidad de realizar excursión
opcional Espectáculo Tonkin una representación al aire libre
de la tradición vietnamita en el contexto de la Pagoda Chua
Thay, que más que un espectáculo es una experiencia , incluye cena en restaurante local cercano. Cena y alojamiento.
DÍA 9º HANOI - MADRID 25 km
Desayuno. Día libre en pensión completa. Visita opcional de
Día completo a Hoa Lu & grutas de Tam Coc (incluye almuerzo). La excursión nos lleva hasta los restos de la capital de Hoa
Lu donde visitaremos los templos de las dinastías Dinh y Le.
Después realizamos un recorrido en unas pequeñas piraguas
por el río Tam Coc llamado también “Bahía de Ha Long seca”.
Regreso a Hanoi por la tarde. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo con destino Madrid (vía 1
ciudad de conexión). Noche y cena a bordo.
DÍA 10º MADRID
Llegada al aeropuerto de Barajas.
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PRECIO POR PERSONA:

1.480 €

Suplemento hab. individual: 245 €

SEPTIEMBRE: 2, 9, 16, 23, 30
OCTUBRE: 7, 14, 21
NOVIEMBRE: 4, 11, 18
EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Saigón // Hanoi - Madrid
(vía una ciudad de conexión)
• Vuelos internos Saigon - Hue y Da Nang - Hanoi
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• 1 noche a bordo en crucero Bahía de Halong
• Estancia en régimen de pensión completa
• 1/3 de litro de agua en las comidas
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto
• Excursiones de día completo:
✓ Bahia de Halong
✓ Hanói
• Visitas de medio día:
✓ Visita del pueblo Dong Trieu
✓ Hoi An, visita panorámica con guía local
✓ Ciudad Imperial de Hue, visita con guía local
✓ Saigón (Ho Chi Minh), visita panorámica con guía local
• Entradas y otros atractivos:
✓ Templo de la Literatura
✓ Templo Ngoc son
✓ Ciudad Imperial de Hue
✓ Museo de Bellas Artes
HOTELES/CRUCEROS PREVISTOS O SIMILARES
• Saigon

Hotel Liberty Park View 3*
Hotel Avanti 3*

• Hue

Hotel Duy Tan 3*

• Hoi An

Hotel Aurora 3*
Hotel River Beach 4*

• Bahía de Halong

Majestic Cruise 3*
Oasisbay Cruise 3*

• Hanói

Hotel Santa Bárbara 3*
Hotel Adamas 3*

EXCURSIONES OPCIONALES (mínimo 8 personas)
• Pagoda Thien Hau, barco por el Delta del Mekong ... 68 €
• Barco por el río de los perfumes, pagoda de Thien
Muy y mausoleo de Minh Mang y Khai Dinh…........ 63 €
• Ba Na Hill, subida en teleférico al “Golden bridge”.... 70 €
• Espectáculo Tonkin …………………………………………….. 75 €
• Visita Hoa Lu y grutas de Tam Coc …………………….. 75 €
REQUISITOS DE ENTRADA
Visado (consultar información actualizada)
Pasaporte con vigencia de 6 meses y 2 páginas en blanco
(entregar fotocopia en la agencia de viajes)
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IRAN, TESOROS DE PERSIA
ITINERARIO 8 días - 6 noches (total 1.125 Kms)
DIA 1º MADRID – SHIRAZ
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino
Shiraz (vía Estambul) (Cena a bordo). Llegada, asistencia en el
aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2º SHIRAZ
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Visita de Shiraz cuna de la 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 en el Corán. La mezquita de Nasir- Ol-Molk.
Nos dejaremos seducir por la espléndida arquitectura de la
mezquita Vakil, así como por el Bazar Vakil. Almuerzo en
restaurante. Visita del santuario de Shah-e Cheragh, la tumba
del famoso poeta Hafez. Cena y alojamiento.
DÍA 3º SHIRAZ - PERSÉPOLIS - YAZD 452 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Uno de los puntos álgidos del viaje es la visita a Persépolis,
fundada por Darío I en 518 a.c y que fue la capital del Imperio
Aqueménida. Persépolis significa literalmente “la capital de
Persia”. Se levantó sobre una enorme explanada, donde el rey de
reyes construyó un impresionante complejo de palacios inspirados en el estilo mesopotámico. Parece que Darío planeó este
impresionante complejo de palacios no sólo como sede del
gobierno, sino como centro turístico y para la celebración de las
recepciones y fiestas reales, como el Nowroz. La importancia y la
calidad de estas monumentales ruinas la convierten en un lugar
arqueológico único. Visita de la Necrópolis, que se levanta con
orgullo frente a la montaña de Rahmat, a unos diez minutos hacia
el norte y que es un magnífico lugar de enterramiento de los
reyes Aqueménidas. Almuerzo en ruta. Continuación hacia Yazd.
Llegada. Cena y alojamiento.
DÍA 4º YAZD - ISFAHAN 323 km
Desayuno. Yazd es la ciudad construida de adobe más antigua del
mundo y está rodeada por la cima de 4.000 metros del monte
Shirkouh y dos majestuosos desiertos. Está repleta de antiguas
mezquitas de impresionante belleza y la coexistencia de los
templos de fuego con varios lugares sagrados de diferentes
religiones, asombran a todos los visitantes. Visitaremos las torres
del silencio, el templo del fuego de los zoroastras, la mezquita
del viernes y la Plaza de Amir Chachmagh, quizá el edificio más
emblemático de Yazd. Se trata de una construcción del siglo XV
que destaca por su extraordinaria portada, construida en tres
niveles, decorada con la clásica ornamentación en forma de
baldosas turquesa y con dos esbeltos minaretes que se añadieron
en el siglo XVIII y que acaban formando una de las composiciones
más armoniosas de todo el país. Seguidamente, pasearemos por
el barrio antiguo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, salida
hacia Isfahan. Llegada. Cena y alojamiento.

DÍA 5º ISFAHAN
Desayuno. La legendaria ciudad de Isfahán hechiza a todos y
cada uno de sus visitantes. Es la perla de la arquitectura islámica
tradicional, aunque en la actualidad ha sido renovada mediante
las obras de artistas contemporáneos. Isfahán se enorgullece
por sus fascinantes palacios y jardines históricos, así como por
sus puentes pintorescos. La leyenda cuenta que la ciudad fue
fundada en la época de Tahmoures y por su gloria ha recibido el
apelativo de “Isfahán es la mitad del mundo”. Visita para conocer la famosa Plaza del Imán (Naqsh-e-Jahan), la segunda mayor
del mundo después de la Plaza de Tiananmen de Pekín; nos
recrearemos en las maravillas arquitectónicas que rodean dicha
plaza, las mezquitas de Sheikh Lotfollah e Imán, el palacio de
Aliqapu, y el bazar. Almuerzo en restaurante. Visita del barrio
armenio, con la Catedral Vank. Visita de los históricos puentes
del rio Zayande y el bazar. Regreso al hotel y Cena y alojamiento.
DÍA 6º ISFAHAN - KASHAN - TEHERAN 450 km
Desayuno y salida hacia Kashan y visita del Jardín de Fin, uno de
los más famosos jardines de Irán, diseñado para el Shah Abbas I
como una visión clásica persa del Paraíso. Visita de la casa de
Boroujerdi, una de las viviendas más bellas de Kashan. Se trata
de la que fue la morada de un rico empresario dedicado al
comercio de las alfombras. Almuerzo y salida hacia Teherán.
Llegada . Cena y alojamiento.
DÍA 7º TEHERÁN
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Teherán, una megalópolis moderna, se enorgullece por
sus excepcionales museos y colecciones únicas e inigualables,
que datan desde las épocas más antiguas hasta la actualidad. El
recorrido comienza con una visita al Museo Arqueológico, que
alberga una maravillosa exposición de reliquias históricas procedentes de los yacimientos arqueológicos más importantes.
Visita del Palacio Golestan, el más antiguo e imponente palacio
de Teherán y calificado por la Unesco como Patrimonio de la
Humanidad. Este palacio ha sido testigo de numerosos eventos
históricos contemporáneos como la ratificación de la primera
Constitución de 1906. Almuerzo en restaurante y visita del
museo de las Joyas de la Corona (o Torre Milad, dependiendo
del cierre del museo de Joyas), considerado uno de los más
valiosos y únicos del mundo. Contiene colecciones de joyas
procedentes de los antiguos reyes iraníes y miembros de las
familias reales. Cena. Alojamiento en el hotel. Breve descanso
hasta el traslado al aeropuerto.
DÍA 8º TEHERÁN - MADRID
A la hora prevista. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso a Madrid
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PRECIO POR PERSONA:

1.480 €

Suplemento hab. individual: 205 €

MAYO: 18
JUNIO: 5, 15, 29

SEPTIEMBRE: 7, 25
OCTUBRE: 5, 12, 19, 26
NOVIEMBRE: 9

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Shiraz // Teheran - Madrid
(con 1 escala)
• Autocar para los traslados y el 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 y tasas de aeropuerto
• Excursiones de día completo:
✓ Shiraz, visita con guía local
✓ Persépolis, visita de la necrópolis
✓ Therán, visita con guía local
• Visitas de medio día:
✓ Yazd, visita con guía local
✓ Isfahan, visita con guía local
✓ Kashhan, Jardín de Fin y Casa de Boroujerdi
• 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 y 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

Royal Shiraz Hotel 4*
Hotel Setaregan 4*

• Yazd

Hotel Arge Jadid 4*
Hotel Moshir Garden 4*

• Isfahan

Hotel Pyroozi 4*
Hotel Aseman 4*

• Tehran

Hotel Howeyzeh 4*
Parsian Enghelab Hotel 4*
Hotel Kowsar 4*

REQUISITOS DE ENTRADA
Visado 105 € (normal) 135 € (urgente, con menos de 45 días)
Para su tramitación, se requiere pasaporte original con 6
meses de validez, con 4 páginas en blanco y que no tenga
sello de Israel, 2 fotografías y formulario cumplimentado.
Pasaporte con vigencia de 6 meses
(entregar fotocopia en la agencia de viajes )
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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SULTANATO DE OMAN
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 951 Kms)
DIA 1º MADRID - MUSCAT
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino
Muscat, vía una ciudad de conexión. Llegada. Trámites de
inmigración. Traslado al hotel y alojamiento
DÍA 2º MUSCAT
Desayuno en el hotel. Mañana libre y almuerzo en el hotel. A
continuación, nos dirigiremos al Corniche (Paseo marítimo)
que bordea el casco antiguo de Muscat, conocido por Muttrah. La ciudad adquiere un exótico esplendor por la noche.
Los palacios del Sultán y otras delicias arquitectónicas están
iluminados, y las aguas del puerto reflejan las luces de las
tiendas y la ciudad. Paseo por el puerto y después de visitar
su zoco donde se vende de todo, nos dirigiremos a un restaurante local para cenar. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 3º MUSCAT
Desayuno en el hotel. Almuerzo y cena incluido. Mezcla
única de lo antiguo y lo moderno, Mascate es una ciudad
hermosa y limpia, que se encuentra en medio de un laberinto
de montañas plisadas de color marrón, arrulladas por el Mar
Arábigo. La ciudad ha experimentado un gran desarrollo en
las últimas dos o tres décadas, sin embargo, nunca ha perdido su orgullo por su rico patrimonio y su cultura. Día libre a
su disposición con posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento en el hotel.
DÍA 4º MUSCAT - WADI SHAB - WAHIBA 361 km
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo con almuerzo: Hoy salimos hacia el interior de Oman por la ruta costera.
En ruta visita de Bimah Sink Hole que se formó como un
sumidero natural debido a la corrosión de las piedras. Tiene
una piscina de agua azul verdosa en la parte inferior. Continuación a Wahiba Sand, realizando una parada fotográfica en
Wadi Tiwi. En Sur, realizaremos un recorrido de orientación
de la ciudad con una visita al patio del edificio Dhow (donde

se reparan y construyen los dhow ( barcos árabes ). Almuerzo
picnic. Salida hacia Wahiba Sands, el mar de arenas de color
naranja se extiende alrededor de 200 km. Los Wahiba albergan
varios tipos de flora y fauna. La tribu beduina encuentra su
sustento en este desierto. A nuestra llegada continuamos en
vehículo 4x4 WD para trasladarnos al campamento. Por la
noche disfrutaremos de una puesta de sol en las dunas. Cena
buffet en el campamento. Alojamiento en el campamento.
DÍA 5º WAHIBA SAND - WADI BANI KHALID - MUSCAT 278 km
Después del desayuno en el campamento, salida en vehículo
4x4WD en dirección a Wadi Bani Khalid, en árabe significa
oasis natural. Llegada y visita de este oasis en el desierto con
piscinas de manantiales naturales. Después del tiempo de
relax regreso a Muscat, en ruta a la capital realizaremos el
cambio para continuar en autocar hasta Muscat. Almuerzo en
el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 6º MUSCAT - NIZWA - MUSCAT 312 km
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo con almuerzo
en restaurante: Salida en autocar para visitar Nizwa, la capital
cultural y patrimonial de Oman. Fue su capital en los siglos VI
y VII d.C. Hoy sigue siendo una de las atracciones turísticas
más populares por sus edificios y su imponente fuerte. Desde
su torre tenemos una vista panorámica de Nizwa. Salida hacia
Bahla, donde visitamos su fuerte de barro del siglo XII. Almuerzo. Regreso a Muscat. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 7º MUSCAT - MADRID
Desayuno en el hotel. Almuerzo y cena incluido. Tiempo libre
a su disposición para realizar las últimas visitas, compras, etc.
A la hora previamente indicada, traslado al aeropuerto para
salir en vuelo vía una ciudad de conexión.
DÍA 8º MUSCAT - MADRID
Llegada y conexión para salir de madrugada en vuelo con
destino Madrid. Noche a bordo y llegada a Barajas
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PRECIO POR PERSONA:

1.545 €

Suplemento hab. individual: 288 €

* las salidas en rojo tendrán un suplemento de 50€

JUNIO: 1, 15

SEPTIEMBRE: 7, 21
OCTUBRE: 5*, 26*

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Muscat - Madrid (vía una
ciudad de conexión)
• Autocar para los traslados y el circuito
• Traslados al campamento en vehículos 4x4
• 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 y tasas de aeropuerto
• Excursiones de día completo:
✓ Wadi Shab
✓ Nizwa
• Visitas de medio día:
✓ Muscat, visita con guía local
✓ Oasis Wadi Bani Khalid
• Entradas y otros atractivos:
✓ Patio del edificio Dhow
✓ Fuerte de Bahla
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Muscat

Hotel Muscat Holiday 4*
• Campamento Wahiba Sand

Desert Nights camp (de mayo a septiembre)
Arabian Oryx Camp* (salidas octubre)
(* no sirve bebidas alcohólicas)

REQUISITOS DE ENTRADA
Pasaporte con vigencia de 6 meses con 2 páginas libres
(entregar fotocopia en la agencia de viajes )
Propinas a abonar en destino 30 € por persona
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GRAN RUTA DE LA SEDA UZBEKISTAN
ITINERARIO 8 días - 6 noches (total 342 Kms)
DÍA 1º MADRID-TASHKENT 10 km
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en vuelo con destino Tashkent (vía una ciudad de escala).
Noche a bordo.
DÍA 2º TASHKENT 20 km
Llegada a Tashkent, asistencia en el aeropuerto y traslado al
hotel. (La hora de entrada a la habitación es a partir de las
14.00hrs). Desayuno. A continuación visita panorámica de la
ciudad. Visita del Complejo arquitectónico Khasti Imam, la
Madraza Barak Khana, el Mausoleo Kaffal- Shashi, y la biblioteca que alberga el “Corán de Usman”, considerado el primer
Corán manuscrito del mundo por la UNESCO. Visita por fuera
la Madraza Kukeldash y el bazar Chorsu. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, veremos la Plaza de la Independencia y
Eternidad, el Memorial de la II Guerra Mundial, la Plaza de
Amir Timur, la Plaza de la Ópera y el Monumento del Terremoto. Cena con folklore show en restaurante y alojamiento.
DÍA 3º TASHKENT - SAMARCANDA 310 km
Desayuno. A la hora indicada, traslado a la estación de trenes
para coger tren de alta velocidad (según horarios) con destino Samarcanda.(En el caso de no poder confirmar el tren de
alta velocidad, el trayecto se hará en tren Sharq o por carretera). Visita del Mausoleo de Guri Emir, tumba de Tamerlan
del siglo XIV-XV, la Plaza de Registán y la Madrasa Ulugbek,
la Madrasa Shir Dor y Tilla Kori. Almuerzo en restaurante.
Terminaremos el día con la visita a la Mezquita de BibiKhonum y paseo por el mercado Siyob. Posibilidad de asistir
opcionalmente a una degustación de vino y teatro de trajes
El Merosi. Cena y alojamiento.
DÍA 4º SAMARCANDA- BUKHARA 290 km
Desayuno. Visita al Observatorio Ulughbek, que data del
siglo XV, Museo de la ciudad antigua Afrosihyab y el complejo arquitectónico Shakhi-Zinda, compuesto por mausoleos y
mezquitas. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, salida

hacia la histórica ciudad de Bukhara. Llegada. Cena en restaurante y alojamiento.
DÍA 5º BUKHARA 5 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante. Visita de la ciudad de Bukhara. Conoceremos el
Mausoleo de Ismael Samani, el Mausoleo de Chasmai Ayub,
la Mezquita Bolo Hauz, la Antigua Ciudadela El Ark y y del
complejo arquitectónico Lyabi Hauz, compuesto por la
Madrasa de Kukeldush y la Madrasa de Nodir Divan Begi.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos el Minarete Kalyan y la Mezquita Poi Kalyan, las Madrasas Miri Arab,
Ulughhbek y Abdullazizkan y Mezquita Magoki. Cena en
restaurante y alojamiento. Opcionalmente, después de la
cena, se puede disfrutar de bailes típicos folklóricos del país
en la Madrasa Devon Begi.
DÍA 6º BUKHARA- KHIVA 500 km
Desayuno. A la hora prevista, salida con destino Khiva, unas
de las ciudades más antiguas de Asia Central, atravesando el
desierto Kizil-Kum, que significa arena roja. Almuerzo picnic.
Llegada a Khiva. Cena y alojamiento.
DÍA 7º KHIVA 5 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante. Visita del complejo arquitectónico Ichan-Kala
(siglos XII-XIX), Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
desde 1990. En el interior, veremos el Minarete Kalta Minor,
la ciudadela Kunya Ark, Madraza Mohammed Rahim Khan,
Minarete y Madraza Islom Khodja. Almuerzo en restaurante.
Visita del Complejo arquitectónico Tash Hovli (siglo XIX),
Mausoleo de pahlavan Mahmud donde se encuentra la Mezquita Juma. Cena y alojamiento.
DÍA 8º KHIVA -URGENCH-MADRID 35 km
De madrugada, traslado al aeropuerto y salida en vuelo con
destino Madrid (vía una ciudad de escala). Llegada a Barajas.
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PRECIO POR PERSONA:

1.490 €

Suplemento hab. individual: 190 €

MAYO: 6, 13, 20, 27
JUNIO: 3, 10, 17

SEPTIEMBRE: 2, 9, 16, 23, 30
OCTUBRE: 7, 14, 21, 28

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Tashkent // Urgench Madrid (vía una ciudad de conexión)
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• 1/2 litro de agua y te durante las comidas
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto
• Excursiones de día completo:
✓ Bukhara, visita con guía local y entradas
✓ Khiva, visita con guía local y entradas
• Visitas de medio día:
✓ Visita panorámica de Tashkent
✓ Samarkanda: Mausoleo de Guri Emir, tumba de
Tamerlan, Plaza de Registán y la Madrasa Ulugbek, la Madrasa Shir Dor y Tilla Kori
✓ Samarkanda: Mezquita de Bibi-Khonum y paseo
por el mercado Siyob
✓ Samarkanda: Observatorio Ulughbek, Museo de la
ciudad antigua Afrosihyab y complejo arquitectónico Shakhi-Zinda
• Entradas y otros atractivos:
✓ Todas las entradas a los monumentos mencionados en el itinerario
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Tashkent

Hotel Navruz 3*
Hotel Krokus Plaza 3*
• Samarcanda

Hotel Asia 3*
Hotel Karvon 3*
• Bukhara

Hotel Rangrez 3*
Hotel Grand Emir 3*
• Khiva

Hotel Bek 3*
Hotel Arcanchi 3*
EXCURSIONES OPCIONALES (mínimo 10 personas)
• Degustación de vino y teatro de trajes “El Merosi”…... 50 €
• Show folklórico en Madrasa Devon Begi ………….….. 15 €
REQUISITOS DE ENTRADA
Pasaporte con vigencia de 6 meses
(entregar fotocopia en la agencia de viajes)
Propinas a conductores, guías, maleteros.. no incluidas en el precio
(aproximadamente 20 - 25 € por persona)
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GEORGIA Y ARMENIA
ITINERARIO 9 días - 7 noches (total 1.205 Kms)
DIA 1º MADRID - GEORGIA
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino
Tiblisi (vía una ciudad europea). Noche a bordo.
DÍA 2º TIBLISI
Llegada al aeropuerto de Tiblisi y traslado al hotel. Desayuno.
Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Visita
de Tiblisi: desde la Iglesia de Meteji y disfrutamos de la vista
espectacular al Casco Antiguo. Pasearemos por las hermosas
calles estrechas y visitaremos los principales lugares de interés
de la ciudad. Disfrutaremos de la ciudad vieja y pasando a
través de la antigua Fortaleza de Narikala, visitaremos los
históricos Baños de Azufre, de donde procede el nombre de la
capital. También visitaremos la tesorería del Museo de la
Historia. Almuerzo durante la visita. Cena y alojamiento.
DÍA 3º TIBLISI - MTSJETA – GORI – UPLISTSIJE – GUDAURI 275 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida hacia la ciudad-museo de Mtsjeta, una de las
ciudades más antiguas del país. Visitaremos la Catedral de
Svetitsjoveli del siglo XI y el Monasterio de Jvari, “Iglesia de
Santa Cruz” que custodia la cruz de madera sagrada que trajo
Santa Nino antes de que Mtsjeta se convirtiera al cristianismo.
Continuación a la pequeña ciudad de Gori, ciudad natal del
famoso líder soviético José Stalin. Almuerzo en ruta. Visita de
la ciudad rupestre de Uplistsije, uno de los asentamientos
urbanos más antiguos de Georgia y punto clave de la famosa
Ruta de la Seda. Subimos hacia el norte disfrutando del paisaje
espectacular de las montañas del Cáucaso. En el camino
pasaremos por el complejo arquitectónico de Ananuri y el
depósito de agua de Jinvaly, de sorprendente belleza. Llegada
a Gudauri, la famosa estación de esquí. Cena y alojamiento.
DÍA 4º GUDAURI – KAZBEGUI – GUERGUETI – DARIALI –
TIBLISI 220 km
Desayuno y salida, a lo largo del rio Térek, hacia Kazbegui, la
principal ciudad de la región. Desde alli haremos un agradable paseo a pie, a través de hermosos valles y bosques que
nos llevarán a Guergueti, iglesia de la Trinidad. Almuerzo. Si
el tiempo lo permite podrán observar uno de los mayores
glaciares del Cáucaso – Mt Kazbegui (5047m). Visitaremos la
Garganta de Dariali. Regreso a Tiblisi. Cena y alojamiento.
DÍA 5º TIBLISI-SADAJLO (FRONTERA)- HAGHPAT – DILIJAN LAGO SEVAN - EREVÁN 250 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida hacia la frontera con Armenia. Tras los trámites
fronterizos, salida hacia el Monasterio de Haghpat, el complejo
monástico más grande de Armenia Medieval construido a finales
del siglo X. Continuación hasta Dilijan, uno de los más famosos
centros turísticos en Armenia, llamada “La Pequeña Suiza”. Almuerzo. Salida hacia el Lago Sevan, el lago alpino más grande del

mundo. Llegada a Ereván. Cena en un restaurante tradicional.
Alojamiento.
DÍA 6º EREVAN – ETCHMIADZIN – ZVARTNOTS – TSITSERNAKABERD – EREVÁN 120 KM
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Visita de Ereván: Veremos la Plaza de República que
incluye la Casa de Gobierno, el Ministerio de Asuntos Exteriores,
el Correo Central, la Galería de Arte Nacional... Salida hacia
Echmiadzin. Almuerzo. Por el camino, visita a la iglesia de Santa
Hripsime, una de las 7 maravillas de Armenia. La catedral
Etchmiadzin es considerada una de las primeras iglesias cristianas del mundo. Construida entre los años 301 - 303 DC. De
regreso visitaremos las ruinas del templo de Zvartnots, la perla
de la arquitectura del siglo VII. Visitaremos el monumento
llamado Tsitsernakaberd, dedicado a víctimas del genocidio
armenio, donde se puede apreciar y aprender información
básica de los hechos ocurridos en 1915. Cena y alojamiento.
DÍA 7º EREVÁN - KHOR VIRAP - BODEGA DE VINO – NORAVANK – EREVÁN 250 Km
Desayuno. Excursión al monasterio de Khor-Virap, situado
en el valle de Ararat, donde paró el arca de Noé. La importancia es que está conectado con Gregorio El Iluminador, que
introdujo el cristianismo en Armenia y se considera el primer
católico de Armenia. Por el camino visitaremos una bodega
para probar el vino de uvas autóctonas. Almuerzo en un
restaurante tradicional. Continuación el monasterio Noravank, centro religioso y cultural del siglo XII que se encuentra
en un lugar inaccesible con una impresionante naturaleza.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 8º EREVÁN – GEGHARD – GARNI – MATENADARAN –
EREVÁN 90 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Por la mañana visita del monasterio de Geghard, parcialmente excavada en la montaña adyacente rodeada por acantilados. Tendremos la oportunidad de disfrutar un concierto vocálico
muy impresionante. Continuación a Garni- Matenadaran, un
pueblo que es famoso por su templo Garni, que fue construido
en el siglo I después de Cristo por el rey Tiridates I de Armenia y
probablemente fue dedicado al dios helenístico Mitra. Durante el
almuerzo vamos a ver la elaboración de pan armenio “lavash”.
Regreso a Ereván. Visita a Matenadaran, depositario de los
manuscritos que contienen documentos históricos de toda Europa
y Asia a lo largo de muchos siglos. También aquí se encuentra la
primera copia de la Biblia en Armenia y los Evangelios que fascinan con sus miniaturas. Cena y alojamiento
DÍA 9º EREVAN - MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Erevan y salida en vuelo
hacia Madrid (vía una ciudad europea).
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PRECIO POR PERSONA:

1.480 €

Suplemento hab. individual: 240 €

MAYO: 13, 27
JUNIO: 3, 10, 17, 24
JULIO: 1

SEPTIEMBRE: 2, 9, 16, 23, 30
OCTUBRE: 7, 14, 21, 28

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Tiblisi // Erevan - Madrid
(vía una ciudad europea)
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Botella de 1/2 litro de agua en las comidas
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y alojamiento
• Excursiones de día completo:
✓ Tiblisi, visita de la ciudad con guía local
✓ Mtsjeta, Gori y Uplistsije, visitas con guía local
✓ Haghpat, Dilijan y Lago Sevan, visitas con guía local
✓ Erevan, Etchmiadzin, Zvartnots y Tsitsernakaberd,
visitas con guía local
✓ Geghard, Garni y Matenadaran, visitas con guía local
• Visitas de medio día:
✓ Kazbegui y Guergueti, visitas con guía local
✓ Garganta de Dariali
✓ Monasterio de Khor Virap y visita de una bodega
✓ Monasterio de Noravank, visita con guía local
• Entradas y otros atractivos:
✓ Museo de la Historia de Tiblisi
✓ Cuevas de Uplistsije
✓ Museo Sami Siida
✓ Museo de Echmiadzin
✓ Zvartnots
✓ bodega de vino
✓ Garni
✓ Matenadaran
✓ Master class de Lavash en Garni (Armenia)
✓ Concierto de coro en Geghard (Armenia)
✓ Degustación de vino de la zona (Armenia)
* El resto de los monumentos descritos en el itinerario
no se paga entradas para visitarlos
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Tiblisi

Hotel Iveria Inn 4*

• Gudauri

Hotel Gudauri Inn 4*

• Everan

Hotel Ani Central Inn 3*

Notas:
- En los restaurantes de Georgia suele haber música tradicional en vivo
- Parte de los monumentos están en restauración
- La calidad de los hoteles no coincide con los estándares europeos
- Algunas medicinas están prohibidas importar en el país

REQUISITOS DE ENTRADA
Pasaporte en vigor
(entregar fotocopia en la agencia de viajes )
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TIERRA SANTA
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 570 Kms)
DÍA 1º TEL AVIV
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino
Tel Aviv. Llegada y traslado el hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2º TEL AVIV - CESAREA - HAIFA - TIBERIADES 200 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: Visita panorámica de Tel Aviv en el que se podrá
tomar contacto con esta importante ciudad. Llegada a Yaffo,
antiguo puerto de Israel convertido en interesante barrio de
artistas. Continuaremos por el camino de la costa hacia Cesarea, antigua capital Romana y Haifa. Almuerzo. Por la tarde,
nos dirigiremos hacia Tiberiades, a la orilla del Mar de Galilea,
visitando Cana de Galilea. Cena y alojamiento.
DÍA 3º TIBERIADES - TABGHA - NAZARET - TIBERIADES 70 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: Visita del Monte de las Bienaventuranzas y las
ruinas de Cafarnaúm (entrada incluida), antiguo poblado
pesquero, conocida por los cristianos como “la ciudad de
Jesús”. Seguiremos hasta Tabgha. Almuerzo en restaurante.
Continuaremos bordeando el Mar de Galilea (travesía opcional en barco por el Mar de Galilea). Por la tarde, continuación hacia Nazaret, visitando la Basílica de la Anunciación
(entrada incluida), la Carpintería de José y la Fuente de la
Virgen. Cena y alojamiento.
DÍA 4º TIBERIADES - MONTE TABOR - BELEN 200 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Por la mañana visita del Río Jordán y Monte Tabor,
lugar con maravillosas vistas donde tuvo lugar la transfiguración de Jesús frente a Moises y Elías . Continuación hacia
Jericó. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita panorámica de Jericó contemplando el monte de la tentación (sin
subida). Atravesando el Desierto de Judea nos dirigiremos

DÍA 5º BELÉN - EIN KAREM-BELÉN 30 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: Por la mañana visita de la Iglesia de la Natividad
(entrada incluida), la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia de
Santa Catalina (entrada incluida). Almuerzo en restaurante.
Continuación hacia Ein Karem, para visitar los Santuarios de la
Visitación de Maria a su Prima Isabel y de San Juan Bautista.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6º BELÉN - JERUSALÉN 30 Km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante: A continuación conoceremos la ciudad antigua
de Jerusalén. Visitaremos el Monte de los Olivos , para
realizar una visita panorámica de la ciudad santa amurallada ,
el Huerto de Getsemaní (entrada incluida) y la Basílica de la
Agonía (entrada incluida). Seguiremos por el Muro de las
lamentaciones (entrada incluida) y continuaremos a través
de la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar de la crucifixión
de Jesús y el Santo Sepulcro (entrada incluida). Almuerzo en
restaurante. Por la tarde, veremos el Monte Sión.
(Posibilidad de realizar excursión opcional del nocturno
Jerusalén). Cena y alojamiento.
DÍA 7º JERUSALÉN
Día libre en pensión completa. Posibilidad de realizar una
excursión opcional a Massada, ultima fortificación de los
judíos en su luchas contra los Romanos Ascensión en teleférico a la fortaleza y visita a las excavaciones del palacio de
Herodes, la sinagoga etc. y el Mar Muerto, lugar más bajo
del mundo, 400m bajo el nivel del mar. (Los pasajeros que no
contratan la excursión, tendrán almuerzo en Jerusalén).
DÍA 8º JERUSALÉN - TEL AVIV- MADRID 40 Km
Desayuno. A la hora indicada, traslado a Tel Aviv para salir en
vuelo con destino Madrid.
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PRECIO POR PERSONA:

1.480 €

Suplemento hab. individual: 390 €

MAYO: 9, 18, 20, 30
JUNIO: 5, 8, 15

SEPTIEMBRE: 5, 7, 12, 14, 19
OCTUBRE: 19, 26, 31
NOVIEMBRE: 2, 9, 11, 14

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos directos ida y vuelta Madrid - Tel Aviv - Madrid
• Autocar para los traslados y el 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 y tasas de aeropuerto
• Excursiones de día completo:
✓ Cesarea, Haifa y Cana de Galilea
✓ Monte de las Bienaventuranzas, Cafarnaum y Nazaret
✓
✓
✓

Rio Jordán, Monte Tabor y panorámica de Jericó
Belén, Ciudad nueva de Jerusalén y Ein Karem
Monte de los Olivos y ciudad antigua de Jerusalén

• Visitas de medio día:
✓

Panorámica de Tel Aviv y Yaffo

• Entradas y otros atractivos:
✓
✓

Basílica de la Anunciación y Cafarnaúm
Iglesia de la Natividad y gruta del nacimiento

✓

Huerto de Getsemaní
Basílica de la Agonía, Muro de las lamentaciones
y Santo Sepulcro

✓

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Tel Aviv

Hotel Margoa Netanya 3*
Hotel Prima Petah Tikva 3*
• Tiberiades

Hotel Kinorot 3*
• Belén

Hotel Nativity 3* Superior
• Jerusalén

Hotel Jerusalén Gate 3* Superior
EXCURSIONES OPCIONALES
• Travesía en barca por el Mar de Galilea ………...…….. 20 €
• Paseo Jerusalén nocturno (mínimo 15 personas)…….. 55 €
• Massada y Mar Muerto (mínimo 15 personas).……. 125 €
REQUISITOS DE ENTRADA
Pasaporte con vigencia de 6 meses
(entregar fotocopia en la agencia de viajes)
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OSLO Y FIORDOS MÁGICOS
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.1667 Kms)
DIA 1º MADRID – OSLO 35 km
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino
Oslo. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2º OSLO – VALLE DE GUDBRANDSDAL – LILLEHAMMER –
LOM – NORDFJORD 472 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: salida hacia el norte, a través del Valle de Gudbrandsdal y bordeando las orillas del lago Mjosa, el más
grande de Noruega, llegaremos a Lillehammer, ciudad que
fue sede de los juegos olímpicos de invierno. Almuerzo.
Continuaremos nuestra ruta hasta llegar a Lom, donde podremos ver una de las iglesias de madera más antiguas de
Noruega. Continuación hasta nuestro hotel en Nordfjord.
Cena y alojamiento.
DÍA 3º NORDFJORD – GLACIAR DE BRIKSDAL – FIORDO DE
LOS SUEÑOS – REGIÓN DE VOSS 257 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: seguiremos nuestro camino hasta llegar al Parque
Nacional de Jostedalsbreen, donde realizaremos una excursión
al glaciar de Briksdal. Almuerzo. Nuestra ruta nos llevará hacia
el mar para embarcar en un crucero por los fiordos de Sogne y
Naeroy, también conocido como el fiordo de los Sueños, el
más largo y profundo de Noruega, con lugares que se mantienen en la sombra durante todo el año. Continuación hacia la
Región de Voss, un estrecho valle salpicado de lagos glaciares
y montañas, pudiendo admirar la belleza de estos paisajes.
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4º REGIÓN DE VOSS – BERGEN 106 KM
Desayuno. Posibilidad de realizar una excursión opcional en
el Flämsbana, uno de los trenes turísticos más famosos. Un
trepidante trayecto, serpenteando en continuo ascenso, nos
ofrecerá unas visitas inolvidables. Continuaremos nuestra ruta
hasta Bergen. Almuerzo. A continuación, realizaremos una
visita panorámica de la ciudad con guía local. Recorreremos
su casco histórico, la península de Nordnes, el viejo puerto de
Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes y sus casas de

madera Patrimonio de la Humanidad, etc. Tiempo libre para
seguir conociendo la ciudad o visitar opcionalmente la casa
del compositor noruego Edvard Grieg . Cena y alojamiento.
DÍA 5º BERGEN – FIORDOS DE BJORNA Y BOKNA – STAVANGER 210 km
Desayuno. A primera hora saldremos hacia el sur. La ruta a lo
largo de la intrincada costa atlántica nos llevará a los fiordos
de Bjorna y Bokna, los cuales atravesaremos en ferry. Cruzaremos las islas de Rennesoy y los túneles submarinos de
Rennfast, los más profundos del mundo, hasta llegar a la
ciudad portuaria de Stavanger, donde realizaremos una visita
con nuestro guía acompañante, pudiendo ver sus barrios,
casas de madera y su encantador puerto. Almuerzo. Tarde
libre para seguir conociendo la ciudad o realizar una excursión opcional por el Fiordo de Lyse. Cena y alojamiento.
DÍA 6º STAVANGER – FLEKKEFJORD – KRISTIANSAND – OSLO 552 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:Salida en ruta hacia Flekkefjord, ciudad al sur de Noruega
compuesta de bellas y cuidadas casas del siglo XVIII. Continuaremos hacia Kristiansand, capital de Sorlandte, fundada en
1641 por el rey Cristian IV, hoy en día uno de los centros vacacionales costeros más deseados por los noruegos. Almuerzo.
Nuestra ruta seguirá hasta llegar a Oslo. Cena y alojamiento.
DÍA 7º OSLO
Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de la
ciudad de Oslo con guía local, veremos entre otros el Ayuntamiento, el Palacio Real, el Parlamento, la calle Karl-Johan, etc.
Continuaremos visitando el Parque Vigeland, donde se encuentran las esculturas en bronce y granito del gran escultor
Gustav Vigeland. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo la capital noruega o realizar una excursión opcional a los
museos de la Península de Bygdoy. Cena y alojamiento.
DÍA 8º OSLO – MADRID 35 km
Desayuno. A la hora previamente indicado, traslado al aeropuerto de Oslo y salida en vuelo hacia Madrid.
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PRECIO POR PERSONA:

1.290 €

Suplemento hab. individual: 345 €

JUNIO: 13, 27
JULIO: 11, 18, 25

AGOSTO: 8, 15, 22, 29
SEPTIEMBRE: 5

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Oslo - Madrid
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua en jarras
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y alojamiento
• Excursiones de día completo:
✓ Valle de Gudbransdal, Lillehammer y Lom
✓ Glaciar de Briksdal y Fiordo de los Sueños
✓ Flekkefjord y Kristiansand
• Visitas de medio día:
✓ Bergen, visita con guía local
✓ Fiordos de Bjorna y Bonka
✓ Stavanger
✓ Oslo, visita con guía local
• Entradas y otros atractivos:
✓ Crucero Fiordo de los Sueños
✓ Ferry fiordos de Bjorna y Bokna
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Oslo

Hotel Scandic Helsfyr 3*
Hotel Scandic Sjølyst 4*
Hotel Scandic Holmenkollen Park 4*
Hotel Scandic Asker 4*

• Nordfjord

Hotel Stryn 3*
Hotel Loenfjord 4*
Hotel Bryggen 3*
Hotel Olden Fjordhotel 4*
Hotel Nordfjord Hotel 4*
Hotel Scandic Sunnfjord 4*

• Región de Voss

Hotel Park Vossevangen 3*
Hotel Laerdal 3*
Hotel Skogstad 3*
Hotel Brakanes 4*

• Bergen

Hotel Scandic Flesland 4*
Hotel Scandic Kokstad 3*

• Stavanger

Hotel Scandic Forus 3*
Hotel Thon Maritim 4*

EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)
• Tren de Flam …………………………………...………………….. 89 €
• Casa de Edvard Grieg (Bergen).................................. 39 €
• Crucero Fiordo de Lyse ………………….......………...……. 71 €
• Museos de Oslo ………………………………………….……….. 59 €

Paquete 3 excursiones: 159 €
Casa de Edvard Grieg + Fiordo de Lyse + Museos de Oslo
(reserva y pago en la agencia de viajes)
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LAPONIA, ISLAS LOFOTEN Y CABO NORTE
ITINERARIO 9 días - 8 noches (total 2.714 Kms)
DIA 1º MADRID – ROVANIEMI 12 km
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino
Rovaniemi (vía Helsinki). Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 2º ROVANIEMI – KIRUNA/GALLIVARE 350 km
Desayuno. Por la mañana, visita del pueblo de Santa Claus,
ubicado en el Círculo Polar Ártico, donde se encuentra la
oficina personal y la verdadera oficina de correos de Santa
Claus. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, continuación
hacia el hotel a través de las legendarias tierras del sami.
Posibilidad de excursión opcional al Ice Hotel. Por la noche,
paseo por el centro de Kiruna para visitar la iglesia del pueblo, una de las iglesias de madera más grandes de Suecia.
Cena y alojamiento.
DÍA 3º KIRUNA/GALLIVARE – PARQUE NACIONAL ABISKO –
HARSTAD/NARVIK/SORTLAND 379 km
Desayuno. Salida hacia Noruega a través del Parque Nacional
Abisko, situado en los confines árticos de Laponia. Realizaremos un paseo por sus majestuosos paisajes dominados por
altas montañas, bosques y ríos. Posibilidad de excursión
opcional de experiencia del tren Ártico. Continuación hacia
las islas Vesterålen, ya en territorio noruego. Almuerzo en
ruta en restaurante. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4º HARSTAD/NARVIK/SORTLAND – LOFOTEN –
HARSTAD/NARVIK/SORTLAND 425 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Por la mañana, visitaremos las Islas Lofoten, que
ofrecen paisajes de montañas grandiosas, fiordos y playas
con inmensas colonias de aves marinas. A lo largo de las
costas, se encuentran diversas aldeas de pescadores con sus
típicos “rorbu”, antiguas cabañas de color rojo, a menudo
sobre pilotes, en las que habitan. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, seguiremos descubriendo las islas. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5º HARSTAD/NARVIK/SORTLAND - TROMSØ 300 km
Desayuno. Posibilidad de excursión opcional al Parque
Polar. Almuerzo junto al rio Malselv en restaurante. Salida
hacia Tromsø. Posibilidad de excursión opcional de subida
en teleférico al Monte Storsteinen y visita de una fábrica
de cerveza ártica con degustación. Llegada a Tromsø, donde

realizaremos la visita panorámica de la ciudad más grande
del norte de Noruega. Tromsø se conoce como “la Puerta del
Ártico” debido a que era el punto de partida de las expediciones al Ártico. El centro histórico cuenta con antiguas casas
típicas de madera y la Catedral del Ártico, una de las imágenes de la ciudad. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6º TROMSØ – HONNINGSVÅG/SKAIDI (CABO NORTE)
517 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida hacia el Cabo Norte. Realizaremos dos viajes en
los fiordos: desde Breivkeidet a Svensby y desde Lyngseidet
a Olderdalen (entradas incluidas). Almuerzo en restaurante.
Una vez llegado al fiordo Kvӕnangen, continuamos hacia el
corazón de la región ártica de Finnmark, donde la presencia
humana sigue siendo casi imperceptible a excepción de los
campamentos Sami (lapones) y los criaderos de renos. Después de un largo viaje, llegamos a Cabo Norte, considerado el
punto más septentrional de Europa. Llegada al hotel. Cena.
Después de cenar, realizaremos una visita nocturna al promontorio de Cabo Norte (entrada incluida). Regreso al hotel.
Alojamiento.
DÍA 7º HONNINGSVÅG/SKAIDI (CABO NORTE) – SAARISELKÄ/IVALO 429 km
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Finlandia, atravesando
y apreciando estas deshabitadas tierras. Almuerzo en ruta en
restaurante. Por la tarde, continuamos hacia Inari, en Laponia
finlandesa. Visitaremos el Museo Sami Siida (entrada incluida), un museo dedicado a la cultura lapona y la naturaleza del
norte donde encontraremos exposiciones sobre los Samis de
Finlandia. Continuación hacia el hotel en el corazón de la
Laponia finlandesa. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 8º SAARISELKÄ/IVALO – ROVANIEMI 290 km
Desayuno. Regresamos a nuestro punto de partida, Rovaniemi. Almuerzo en ruta en restaurante. Tarde libre. Posibilidad
de realizar excursión opcional de navegación por el río
Kemijoki y visita de una granja de renos. Cena y alojamiento.
DÍA 9º ROVANIEMI - MADRID 12 km
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de
Rovaniemi para salir en el vuelo de regreso hacia Madrid (vía
Helsinki).
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PRECIO POR PERSONA:

1.600 €

Suplemento hab. individual: 495 €

MAYO: 4, 11, 18, 25
JUNIO: 1, 8, 15, 22, 29
JULIO: 6, 13, 20, 27

AGOSTO: 3, 10, 17, 24, 31
SEPTIEMBRE: 14, 21, 28

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Rovaniemi - Madrid
(con 1 escala en Helsinki)
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua y café/te
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y alojamiento
• Excursiones de día completo:
✓ Islas Lofoten
✓ Cabo Norte con dos viajes en los fiordos y visita
nocturna al promontorio de Cabo Norte
• Visitas de medio día:
✓ Visita al pueblo de Santa Claus
✓ Visita al Parque Nacional de Abisko
✓ Visita panorámica de Tromsø
✓ Visita al Museo Sami Siida
• Entradas y otros atractivos:
✓ Pueblo de Santa Claus
✓ Billetes de ferry fiordos
✓ Plataforma del Cabo Norte
✓ Museo Sami Siida
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Rovaniemi

Hotel Lapland Sky Ounasvaara 3*
Hotel Scandic Rovaniemi 4*
• Kiruna / Gallivare
Hotel Bishops Arms 3*
Hotel Quality Lapland 4*
• Harstad / Narvik / Sortland

Hotel Scandic Harstad 3*
Hotel Scandic Narvik 4*
Hotel Sortland 3*
• Tromso

Hotel Scandic Ishavhotel 3*
Hotel Comfort Xpress 3*

• Honningsvag / Skaidi

Hotel Scandic Honningsvag 4*
Hotel Scandic destination Nordkapp 3*
Hotel Skadi Arctic 3*

• Saariselka / Ivalo

Hotel Holiday Club Saariselka 4*
Hotel Kultahippu 3*
Hotel Lapland Hotels Riekolinna 4*

EXCURSIONES OPCIONALES
• Visita del Ice Hotel ………………...……...……………..……. 50 €
• Experiencia del tren Ártico…………..………….……..…... 30 €
• Visita al Parque Polar ………………………………………..... 60 €
• Teleférico al Monte Storsteinen y visita de una
fábrica de cerveza ártica con degustación…….………... 80 €
• Navegación por el río Kemijoki y Granja de renos*.. 120 €

* Esta excursión solo opera de junio a agosto
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GRAN TOUR DE ESCOCIA
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.125 Kms)
DIA 1º MADRID - EDIMBURGO
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino
Edimburgo (vía 1 ciudad europea). Llegada y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 2º EDIMBURGO
Desayuno. Visita panorámica con guía local para conocer los
dos núcleos principales de la ciudad; la zona vieja vertebrada
por la Milla Real desde las murallas del Castillo hasta el Palacio
de Holyroodhouse, mil seiscientos metros de historia con sus
famoso Closed y los brew (Cervecerías). En la zona nueva disfrutaremos de una espectacular muestra de arquitectura georgiana e historicista, caracterizada por los Crescents, jardines privados y las casas señoriales con sus espectaculares ventanas y sus
numerosas chimeneas. Resto de la mañana libre o si lo desea
podrá realizar una visita opcional al interior del Castillo y
daremos un paseo por la emblemática Milla Real, Almuerzo en
restaurante. Tiempo libre. con posibilidad de excursión opcional del Edimburgo Inédito, que nos permite recorrer los espacios menos conocidos de la ciudad: Dean Village, Fettes College
impresionante construcción de estilo Victoriano para terminar
en el puerto de Leith disfrutando de una bebida en alguna de
sus típicas tabernas. Cena y alojamiento.
DÍA 3º EDIMBURGO – QUEENSFERRY – CURLOSS - SAINT
ANDREWS – ABERDEEN 243 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida hacia el norte. Llegada a Queensferry donde
veremos el puente sobre la ría del Forth que ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El puente del
ferrocarril construido con hierro y remaches fabricados en
Glasgow, se ha convertido en un icono de Escocia. Continuación hacia Curloss, considerado uno de los pueblos más bonitos de Escocia, el paseo por sus bellas calles perfectamente
conservadas nos hará retroceder en el tiempo. Salida hacia
Saint Andrew, antigua capital del reino e importante centro
espiritual y cultural, sede de una de las universidades más
antiguas del país y además un referente mundial para los
aficionados al golf. Almuerzo en restaurante. Continuación a
Aberdeen, capital del petróleo en Escocia. Cena y alojamiento.
DÍA 4º ABERDEEN – ELGIN – INVERNESS - LOCH NESS TIERRAS ALTAS 260 km
Desayuno. Salida hacia Elgin donde veremos las ruinas de la su
catedral, conocida como la linterna del norte, fue uno de los
edificios más bellos y emblemáticos de la Edad Media. Salida
hacia Inverness capital de las tierras altas. Almuerzo en restaurante y tiempo libre para disfrutar de las magníficas vistas
sobre el rio Ness y de su catedral que pretende ser una copia
de Notre Dame en París. Posibilidad de realizar opcionalmente un paseo en barco por el famoso lago y castillo de Urquhart. Traslado al hotel en Tierras Altas. Cena y alojamiento.

DÍA 5º TIERRAS ALTAS – WESTER ROSS – DESTILERÍA – TIERRAS ALTAS 319 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida hacia Western Ross, las tierras más antiguas de
Escocia. Nuestra primera parada será en las cataratas de Rogie,
singular espacio donde van a desovar los salmones nadando
contra corriente y tal vez podamos divisar alguno. El corazón del
Western Ross nos ofrece un paisaje sobrecogedor bordeando
Loch Maree hasta Gairloch, fantástico lugar para divisar las Islas
Hébridas. Llegada a Poolewe donde visitaremos los Inverewe
Gardens (entrada incluida), jardines subtropicales, que sobreviven en la misma latitud que San Petersburgo gracias a la cálida
influencia de la Corriente del Golfo. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde haremos una parada en una típica destilería (entrada
incluida), para visitar las instalaciones, conocer el proceso de
fabricación del famoso whisky escocés, el “agua de la vida “y por
supuesto, degustarlo. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6º TIERRAS ALTAS – CASTILLO DE EILEAN DONAN – ISLA
DE SKYE – TIERRAS ALTAS 505 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: Salida hacia el Kyle of Lochalsh y hasta el famoso Castillo
de Eilean Donan, el cual se alza en una isla donde confluyen tres
rías, un enclave de singular belleza, uno de los lugares más
emblemáticos, símbolo inequívoco de Escocia y escenario de
gran número de películas. Entramos por carretera en la isla de
Skye, la Isla del Cielo, el último gran reducto de la cultura gaélica.
Siguiendo la línea de las montañas Cuillins, rojas y negras, recorreremos la parte central de la isla disfrutando de sus dramáticos
paisajes, hasta llegar a Portree (el puerto del rey) animada
población, donde destaca el puerto enmarcado entre acantilados con sus características fachadas de colores. Almuerzo en
restaurante. Regreso a Tierras Altas. Cena y alojamiento.
DÍA 7º TIERRAS ALTAS – TROSSACHS – STIRLING – ZONA
GLASGOW 284 km
Desayuno. Salida hacia el sur atravesando la mítica región de las
Trossachs hasta llegar a Stirling, antigua capital de escocia,
donde visitaremos el castillo con guía local, uno de los más
importantes de Escocia, lugar de refugio y coronación de la
Reina María Estuardo. Almuerzo en restaurante. Salida hacia
Glasgow. Visita panorámica con guía local de la capital financiera, para conocer la gran Mezquita Central, la Catedral, la Universidad, el Ayuntamiento, George Square y el río Clyde protagonista de la Revolución Industrial. Traslado al hotel en la zona de
Glasgow. Cena y alojamiento.
DÍA 8º ZONA GLASGOW – EDIMBURGO - MADRID
Desayuno. Mañana libre o visita opcional al museo de Kelvingrove y el interior de la Catedral de Glasgow. Traslado al
aeropuerto de Glasgow y salida en vuelo hacia Madrid (vía 1
ciudad europea).
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PRECIO POR PERSONA:

1.360 €

Suplemento hab. individual: 375 €

MAYO: 22
JUNIO: 5, 12, 19, 26
JULIO: 10, 17, 24

AGOSTO: 24, 31
SEPTIEMBRE: 7, 14

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Edimburgo - Madrid
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Estancia en régimen de pensión completa
• Agua en jarras
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje y tasas de aeropuerto
• Excursiones de día completo:
✓ Queensferry, Curloss y Saint Andrews
✓ Wester Ross y visita Destilería
✓ Castillo de Eilean Donan e Isla de Skye
• Visitas de medio día:
✓ Edimburgo, visita con guía local
✓ Elgin e Inverness
✓ Loch Ness
✓ Estirling
✓ Glasgow, visita con guía local
• Entradas y otros atractivos:
✓ Inverewe Gardens
✓ Destilería
✓ Castillo Stirling
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Edimburgo

Hotel Leonardo Edinburgh Murrayfield 3 *
Hotel Holiday Inn Corstorphine Road 3 *
Hotel Holiday Inn Express Edinburgh Waterfront3 *
• Aberdeen

Hotel Hampton by Hilton Aberdeen Westhill 3 *
Hotel Jurys Inn Aberdeen Airport 4 *
• Tierras altas

Hotel Carrbridge 3*
Hotel Duke of Gordon 3 *
Hotel Highlander 3 *
• Glasgow

Hotel Leonardo Inn Glasgow West End 3*
Hotel Milton Watermill 3 *
EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)
• Castillo de Edimburgo y la Milla Real ………………….. 45 €
• Edimburgo Inédito ………............................................. 43 €
• Barco Lago Ness y Castillo Urguhart ....………...……. 48 €
• Museo Kelvingrove y Catedral de Glasgow ……….. 29 €

Paquete 3 excursiones: 112 €
Castillo de Edimburgo y Milla real + Edimburgo Inédito +
Museo Kelvingrove y Catedral de Glasgow
(reserva y pago en la agencia de viajes)
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CRUCERO FLUVIAL POR EL RHIN
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 947 Kms)
Itinerario RHIN I (Ámsterdam - Estrasburgo)

Itinerario RHIN II (Estrasburgo - Ámsterdam)

DÍA 1º MADRID – AMSTERDAM
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo con destino
Ámsterdam. Llegada y traslado al puerto para embarcar en el
crucero. Copa y cena de bienvenida a bordo. Noche a bordo.

DÍA 1º MADRID – ZURICH O FRANKFURT - ESTRASBURGO
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo con destino
Zurich o Frankfurt. Llegada y traslado a Estrasburgo para
embarcar en el crucero. Acomodación y tiempo libre. Copa y
cena de bienvenida a bordo. Noche a bordo.

DÍA 2º AMSTERDAM
Desayuno. Por la mañana, visita incluida a la ciudad de
Ámsterdam. Sin duda alguna destacan los canales, el casco
histórico y la Plaza Dam, rodeada de edificios de los siglos XVI
y XVII, entre los que destacan el Ayuntamiento, el Barrio
Judío... Regreso al barco para el almuerzo. Tarde de navegación en dirección a Colonia. Cena y alojamiento a bordo.
DÍA 3º COLONIA
Desayuno. Llegada a Colonia. Tras el almuerzo, visita incluida a
pie por la ciudad. Recorreremos la parte histórica, donde se
encuentran monumentos de la época de los romanos e iglesias
medievales. Visitaremos la Catedral gótica(exterior), considerada como una de las mayores de Europa. Cena y noche a bordo.
DÍA 4º COBLENZA
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación para
disfrutar de los paisajes del rin. Llegada y visita a pie incluida
de Coblenza, ciudad donde confluyen el Rhin y el Mosela,
justo en la denominada Esquina Alemana. Tiempo libre.
Opcionalmente podremos subir a la fortaleza de Coblenza
desde la cual disfrutaremos de magníficas vistas de la ciudad
y de la unión de los dos ríos. Cena y noche a bordo.
DÍA 5º RUDESHEIM
Pensión completa a bordo. Navegación por uno de los pasajes
más bellos del Rhin. Podremos admirar la famosa roca “Loreley”
o “Sirena del Rhin” una enorme roca maciza que aparece sobre
el margen derecho del río; En esta parte, el Rhin forma una “S”
perfecta, se estrecha y discurre entre montañas de 130 m de
altura mostrándonos a ambos lados sus atractivos “castillos
fortaleza”. Llegada a Rudesheim, alegre y bulliciosa capital del
vino. Paseo por la ciudad con nuestro guía. Noche a bordo.
DÍA 6º MANHEIM
Pensión completa a bordo. A las 13:00 hrs llegaremos a
Mannheim, ciudad situada en la desembocadura de los ríos
Rhin y Neckar y que cuenta con el segundo puerto fluvial de
Alemania. Tras el almuerzo, les proponemos realizar opcionalmente la visita de Heidelberg, una de las ciudades más
bonitas de Alemania, caracterizada por su ambiente universitario, su romántico puente de piedra y animadas calles peatonales y por supuesto su famoso castillo. Regreso al barco y
navegación hacia Estrasburgo. Cena y Noche a bordo.

DÍA 2º ESTRASBURGO
Pensión completa a bordo. Por la mañana, posibilidad de
realizar una visita opcional de Estrasburgo, bellísima ciudad,
cuyo centro histórico ha sido declarado patrimonio de la
humanidad por la UNESCO. Estrasburgo conserva el encanto
de ser una ciudad a la medida del hombre, fácil de recorrer,
con bellos edificios, románticos rincones estrechas callejuelas
con preciosas casas adornadas con madera tallada. Es una
auténtica delicia pasear por su casco histórico. Por la tarde, si
lo desea participe opcionalmente en una excursión a BadenBaden, una de las “ciudades balneario” más emblemáticas de
Alemania. Noche a bordo.
DÍA 3º MANNHEIM - RUDESHEIM
Pensión completa a bordo. Llegada a Mannheim, ciudad
situada en la desembocadura de los ríos Rhin y Neckar y que
cuenta con el segundo puerto fluvial de Alemania. Posibilidad
de realizar una excursión opcional a Heidelberg tras el almuerzo. Continuación hasta Rudesheim, alegre y bulliciosa
capital del vino. Visita a pie. Cena y Noche a bordo.
DÍA 4º COBLENZA
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación para
disfrutar de los paisajes del rhin. Llegada y visita a pie incluida
de Coblenza, ciudad donde confluyen el Rhin y el Mosela,
justo en la denominada Esquina Alemana. Tiempo libre.
Opcionalmente podremos subir a la fortaleza de Coblenza
desde la cual disfrutaremos de magníficas vistas de la ciudad y
de la unión de los dos ríos. Cena y noche a bordo.
DÍA 5º COLONIA
Desayuno. Navegación hasta Colonia. Tras el almuerzo, realizaremos una visita incluida a pie por la ciudad. Recorreremos
la parte histórica, donde se encuentran monumentos de la
época de los romanos e iglesias medievales. Visitaremos la
Catedral de estilo gótico (exterior), considerada como una de
las mayores de Europa. Cena y noche a bordo
DÍA 6º AMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación hacia
Ámsterdam, disfrutando de los paisajes del Rin. Por la tarde,
llegada y posibilidad de realizar una visita opcional nocturna
por los canales de Ámsterdam y el barrio rojo. Noche a bordo.

DÍA 7º ESTRASBURGO
Pensión completa a bordo. Por la mañana, posibilidad de
realizar una visita opcional de Estrasburgo, bellísima ciudad,
cuyo centro histórico ha sido declarado patrimonio de la
humanidad por la UNESCO. Es una auténtica delicia pasear
por su casco histórico. Por la tarde, excursión opcional a
Baden-Baden, una de las “ciudades balneario” más emblemáticas de Alemania. Noche a bordo.

DÍA 7º AMSTERDAM
Desayuno. Visita incluida a la ciudad de Ámsterdam. Sin
duda alguna destaca los canales, el casco histórico y la Plaza
Dam, rodeada de edificios de los siglos XVI y XVII, entre los
que destacan el Ayuntamiento, el Barrio Judío... Regreso al
barco para el almuerzo. Por la tarde, posibilidad de realizar
una excursión opcional a los Molinos y Edam. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 8º ESTRASBURGO – MADRID
Desayuno a bordo. Traslado al aeropuerto de Zúrich o Frankfurt para salir en vuelo de regreso a Madrid.

DÍA 8º AMSTERDAM – MADRID
Desayuno en el barco. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso a Madrid.
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1.195 €

PRECIO POR PERSONA:

Suplemento camarote individual: 962 €
* Precio base cabina S4 (ver mejoras de acomodacion)

MAYO: 21, 28
JUNIO: 4, 11

AGOSTO: 13, 20, 27
SEPTIEMBRE: 3, 10, 17

Salidas en rojo: itinerario RHIN I Ámsterdam - Estrasburgo
Salidas en azul: itinerario RHIN II Estrasburgo - Ámsterdam
EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos Madrid - Ámsterdam // Zúrich o Frankfurt Madrid (o viceversa)
• Autocar para los traslados y visitas
• Maleteros para embarque y desembarque
• Crucero en la nave prevista o similar
• Estancia en régimen de pensión completa
• Visitas según programa con auriculares
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Asistencia a bordo en español
• Seguro de viaje
• Tasas de puerto y aeropuerto
• Visitas de medio día:
✓ Panorámica de Ámsterdam con guía local
✓ Panorámica de Colonia con guía local (a pie)
✓ Paseo por Rudesheim con guía acompañante (a pie
✓ Panorámica de Coblenza con guía local (a pie)
✓ Paseo por Mannheim con guía acompañante (a pie)
• Entradas y otros atractivos:
✓ A las 15.00 h. se sirve café, té y pasteles a bordo
BARCO PREVISTO O SIMILAR
• Ms Dutch Melody 4*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Teleférico y Fortaleza de Coblenza……………..…...... 50 €
• Heidelberg ………………………………..…………….…………. 70 €
• Visita de Estrasburgo …………..………………………....……. 62 €
• Baden - Baden …………………………………………..………. 75 €
• Canales de Ámsterdam (solo Rhin II)………………….. 50 €
• Zaanse Chan y Edam (solo Rhin II) …………..…………. 70 €
* OPCION CAMAROTE SUPERIOR:
Suplemento cabina S1 por persona:
Suplemento cabina A por persona:
Suplemento cabina C por persona:
Suplemento cabina D por persona:

155 €
255 €
355 €
405 €

Camarotes individuales consultar suplementos
Propinas (obligatorias): entre 5 € y 8 € por persona / día
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CRUCERO FLUVIAL POR EL DANUBIO

1.195
425 €

PRECIO
PORPOR
PERSONA:
PRECIO
PERSONA:

Suplemento
camarote
individual:
962
Suplemento
hab. individual:
170
€ €
* Precio base cabina S (ver mejoras de acomodacion)

JULIO: 16, 23, 30

AGOSTO: 6, 13, 20

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos Madrid - Múnich - Madrid
• Autocar para los traslados y visitas
• Maleteros para embarque y desembarque
• Crucero en la nave prevista o similar
• Estancia en régimen de pensión completa
• Visitas según programa con auriculares
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Asistencia y animación a bordo en español
• Seguro de viaje
• Tasas de puerto y aeropuerto
• Visitas de medio día:
✓ Panorámica de Viena con guía local
✓ Catedral de Estzergom con guía local
✓ Panorámica de Budapest con guía local
✓ Panorámica de Bratislava (a pie) con guía local
✓ Paseo a Pie por Durnstein con guía acompañante
• Entradas y otros atractivos:
✓ Catedral de Estzergom
✓ A las 15.00 h. se sirve café, té y pasteles a bordo

BARCO PREVISTO O SIMILAR
• Ms River Voyager 5*
EXCURSIONES OPCIONALES
• Concierto en Viena ………………………..….... 70 €
• Palacio de Schonnbrun …………….…………. 55 €
• Budapest artístico …………………………....……. 63 €
• Budapest nocturno con cena zíngara ………. 80 €
• Budapest nocturno (solo iluminaciones) .. 35 €
• Abadía de Melk ..……….…………………………. 55 €
Propinas (obligatorias): entre 5€ y 8 € por persona / día

ITINERARIO 8 días - 7 noches
DÍA 1º MADRID – MUNICH - PASSAU
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino Múnich. Traslado al puerto de Passau para embarcar en el crucero. Cena
buffet de bienvenida. Noche a bordo.
DÍA 2º VIENA
Desayuno. Navegación por una de las partes más bellas del Danubio.
Almuerzo bordo. Legada a Viena. Por la tarde, visita incluida a la
ciudad, antigua capital del Imperio Austrohúngaro, una maravilla
para los sentidos. Regreso al barco. Cena buffet. Posibilidad de
asistir opcionalmente a un concierto de música clásica con obras de
Mozart y Strauss. Noche a bordo.
DÍA 3º VIENA
Pensión completa a bordo. Por la mañana, visita opcional al Palacio
de Schonnbrunn, antigua residencia estival de los emperadores.
Visita, también opcional, a la Ópera de Viena. Regreso al barco y
almuerzo buffet a bordo. Tarde libre para continuar paseando por
esta maravillosa ciudad. A las 18.30h zarparemos hacia Hungría.
Cena y noche a bordo.
DÍA 4º ESZTERGOM - BUDAPEST
Desayuno. Llegada a Estzergorm. Visita incluida a la catedral de
Estzergom. A las 11.00 zarparemos hacia Budapest. Opcionalmente
se podrá realizar en autocar el recodo del Danubio. Almuerzo buffet
a bordo. Por la tarde, visita incluida a Budapest. Podemos admirar el
Parlamento, la Ópera, la Catedral de San Esteban, el Castillo, etc.
Cena buffet y noche a bordo. Posibilidad de asistir opcionalmente a
una visita nocturna a Budapest iluminado.
DIA 5º BUDAPEST
Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día para seguir visitando y disfrutando de esta bella ciudad. Entre otras actividades les
proponemos una visita opcional al Parlamento, a la Basílica y también a la sinagoga judía que es la segunda más grande del mundo,
sólo superada por la de Jerusalén. Almuerzo buffet a bordo. A las
18.00 h. zarparemos hacia Eslovaquia. Noche a bordo.
DÍA 6º BRATISLAVA
Desayuno. A las 11.00 hrs. Llegada a Bratislava, la capital de Eslovaquia. Visita a pie de la ciudad. Recorreremos su casco histórico con
múltiples palacios, iglesias y museos. Almuerzo buffet a bordo.
Tiempo libre hasta las 18.00 h, que zarparemos hacia el Wachau.
Cena buffet y noche a bordo.
DÍA 7º VALLE DEL WACHAU - MELK
Mañana de navegación por una de las zonas más bellas por las que
transcurre el Danubio, el llamado “Wachau”. Tras el desayuno pararemos en Durnstein para visitar a pie esta villa, famosa por haber
estados preso en su castillo Ricardo Corazón de León. A las 12.30 h
llegaremos a Melk. Excursión opcional durante la cual visitaremos
Melk con su Abadía benedictina. Almuerzo buffet a bordo. Tarde
libre. Cena buffet. Noche a bordo.
DÍA 8º PASSAU - MUNICH - MADRID 191 km
Desembarque y traslado al aeropuerto de Múnich para salir en vuelo
de regreso a Madrid.
* OPCION CAMAROTE SUPERIOR:
Suplemento cabina A por persona: 300 €
Suplemento cabina C por persona: 405 €
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CRUCERO FLUVIAL “EL RHIN Y PAÍSES BAJOS”

1.290
425 €

PRECIO
PORPOR
PERSONA:
PRECIO
PERSONA:

Suplemento
camarote
individual:
770
Suplemento
hab. individual:
170
€ €
* Precio base cabina Principal Estándar Base

MAYO: 15*, 22
JULIO: 2, 16

AGOSTO: 28*
SEPTIEMBRE: 4

* Salidas en sentido inverso Ámsterdam - Basilea
EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos Madrid - Zúrich//Amsterdam - Madrid
(o viceversa)
• Autocar para los traslados y visitas
• Crucero en la nave prevista o similar
• Estancia en régimen de pensión completa
• Visitas según programa con auriculares
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Asistencia y coordinación a bordo en español
• Seguro de viaje
• Tasas de puerto y aeropuerto
• Visitas de medio día:
✓ Panorámica de Estrasburgo con guía local
✓ Panorámica de Rüdesheim con guía local
✓ Panorámica de Coblenza con guía local
✓ Panorámica de Colonia con guía local
✓ Panorámica de Ámsterdam con guía local
• Entradas y otros atractivos:
✓ Música a bordo
BARCO PREVISTO O SIMILAR
• MS Lisabelle categoría 4*Superior
EXCURSIONES OPCIONALES
• Castillo de Heidelberg .…………………..….... 70 €
• Castillo de Cochem (rio Mosela) .…………. 65 €
* OPCION CAMAROTE SUPERIOR

ITINERARIO 8 días - 7 noches
DÍA 1º MADRID – ZURICH - BASILEA
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo con destino Zúrich.
Llegada y traslado a Basilea para embarcar en el crucero. Cena y
noche a bordo.
DÍA 2º ESTRASBURGO
Pensión completa a bordo. Por la mañana, visita guiada de Estrasburgo, bellísima ciudad, cuyo centro histórico ha sido declarado
patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Noche a bordo.
DÍA 3º SPIRA – RÜDESHEIM
Pensión completa a bordo. Tiempo libre en Spira. Posibilidad de
realizar una excursión opcional a Heidelberg. Continuación de la
navegación hasta Rudesheim. Noche a bordo.
DÍA 4º RÜDESHEIM – BOPPARD
Pensión completa a bordo. Paseo guiado por la ciudad vinícola de
Rüdesheim y navegación hacia el “Passage Loreley”. Llegada a Boppard (Alemania) y tiempo libre. Noche a bordo.
DÍA 5º COBLENZA - COCHEM
Pensión completa a bordo. Visita guiada de la ciudad de Coblenza.
En Coblenza, el modo de vida francés y la tradición alemana han
creado un biotopo propio: Acogedores bares, callejones estrechos,
rincones románticos y una cálida forma de vida. Posibilidad de
realizar una excursión opcional al Castillo de Cochem en el río
Mosela. Noche a bordo.
DÍA 6º COLONIA
Pensión completa a bordo. Hoy llegaremos a la ciudad de Colonia,
famosa por su imponente catedral de estilo gótico. Visita a pie de la
ciudad de Colonia. Noche a bordo.
DÍA 7º AMSTERDAM
Pensión completa a bordo. Visita de la ciudad de Ámsterdam incluyendo tour por los canales. Sin duda alguna destacan los canales, el
casco histórico y la Plaza Dam, rodeada de edificios de los siglos XVI y
XVII, entre los que destacan el Ayuntamiento, el Barrio Judío... Noche
a bordo.
DÍA 8º AMSTERDAM – MADRID
Desayuno en el barco. Desembarco y traslado al aeropuerto de
Amsterdam para salir en vuelo de regreso a Madrid.

Suplementos por persona en cabina doble:
Principal Standard Normal 260 €
Intermedia Standard Panorámica: 345 €
Intermedia Deluxe Balcón Francés: 450 €
Superior Deluxe Balcón Francés: 560 €
Camarotes individuales consultar suplementos
Propinas (obligatorias): 10 € por persona / día
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ATENAS y CRUCERO “EGEO ICÓNICO”
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 570 Kms)
DÍA 1º MADRID-ATENAS 35 km
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino
Atenas. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento
DÍA 2º ATENAS - LAVRIO - MIKONOS 69 km
Desayuno. A primera hora del día traslado al puerto de Lavrio
para embarcar en crucero de la Compañía Celestyal. Almuerzo a bordo. Zarpamos hacia nuestro primer destino, la hermosa isla de Mikonos, también conocida como la isla de los
Vientos. Si lo desea pasee por su vibrante casco antiguo con
sus casas encaladas, callejuelas sinuosas, bonitas iglesias y
sus restaurantes junto al agua. Sin duda, reconocerá la postal
de los molinos de viento blancos uno junto a otro con vistas
al mar. Cena a bordo y alojamiento
DÍA 3º KUSADASI - PATMOS
Desayuno. Llegamos a la colorida ciudad costera turca de
Kusadasi. Es la puerta de entrada a las ruinas helenísticas de
Éfeso, famosa por una de las Siete Maravillas del Mundo
Antiguo, el Templo de Artemisa. Se incluye una excursión a
este lugar icónico, uno de los puntos indudablemente destacados de nuestro viaje. Almuerzo a bordo y salida hacia
Patmos, una de las islas más septentrionales del Dodecaneso
y una de las más pequeñas, tiene un encanto propio. Es
famosa por ser el supuesto lugar de la visión de Juan el
Bautista en el libro del Apocalipsis y donde fue escrito. Cena
a bordo y alojamiento.
DÍA 4º CRETA - SANTORINI
Desayuno. Bienvenido a la isla más grande de Grecia, un
lugar de misterio, mitos y leyendas. Aquí podrá sumergirse
en la bulliciosa capital, Heraklion, y en la extraordinaria
historia y arqueología de Creta. Conocerá los secretos de la
creatividad y arte de los minoicos. Hemos incluido una visita
al Palacio de Cnosos, lugar clave para entender la civilización
más antigua de Europa. Zarpamos rumbo Santorini. Almuerzo a bordo. Pasaremos la tarde en esta famosa isla, cuya
magnífica estampa es inmediatamente reconocible en todo
el mundo. Le sorprenderán sus impresionantes paisajes, las
casas blancas de Fira, la capital, y la emblemática cúpula azul
de la Iglesia de Oia. Cena a bordo y alojamiento.

DÍA 5º ATENAS 71 km
Desayuno. Regreso a la capital y desembarque. A continuación visitaremos la capital helena. Plaza Syntagma, Jardín
Nacional, Tumba del Soldado Desconocido, Universidad de
Atenas y la Academia. Continuaremos a la famosa Acrópolis,
símbolo de la ciudad. Visita de los monumentos más emblemáticos de la Grecia Clásica, el Partenón, el Erecteión, el
Templo de Atenea Nike y los Propileos. Almuerzo en restaurante. Tarde libre, posibilidad de realizar una visita opcional
a Cabo Sounion, situado en un lugar privilegiado en el punto
más meridional de Ática, donde disfrutaremos de un atardecer y una puesta de sol inolvidables. Regreso a Atenas, cena
en restaurante y alojamiento.
DÍA 6º ATENAS: CORINTO-EPIDAURO-MICENAS 317 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante. Salida hacia el Canal de Corinto donde efectuaremos una parada. Separa el Peloponeso del resto de Grecia. Se
trata de una de las obras más importantes de la historia.
Continuación al Antiguo Teatro de Epidauro, uno de los lugares más fascinantes de Grecia y donde cada verano se celebra
el Festival de Atenas. Almuerzo en restaurante. Continuación
a Micenas, lugar muy importante de la antigua Grecia, visitaremos la Puerta de los Leones, construida hacia el 1.250 a. C.,
las murallas y las Tumbas Reales, así como la Tumba de Agamenón. Regreso a Atenas, cena en un restaurante y alojamiento.
DÍA 7º ATENAS: DELFOS 356 km
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en
restaurante. Hoy conoceremos el precioso pueblo turístico de
Delfos. Nuestra primera parada será el Museo de Delfos, cuyo
objeto más valioso es el Auriga de Delfos, escultura de bronce
que conmemora la victoria de los Juegos Píticos y el Agias de
Lisipo. Continuación a la Zona Arqueológica donde destaca el
Templo de Apolo y el teatro. Almuerzo en restaurante.
Regreso a Atenas, cena en restaurante y alojamiento.
DÍA 8º ATENAS - MADRID 35 km
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de
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PRECIO POR PERSONA:

1.450 €

Suplemento hab. individual: 370 €

MAYO: 3, 17
JUNIO: 2
JULIO: 21, 28

AGOSTO: 4, 11
SEPTIEMBRE: 1, 22, 29
OCTUBRE: 13, 20, 27

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida y vuelta Madrid - Atenas - Madrid
• Autocar para los traslados y el circuito
• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares
• Crucero de 3 noches por las islas griegas en cabina
interior IA (camarote exterior con suplemento* )
• Estancia en régimen de pensión completa
• Paquete de bebidas incluidas durante el crucero
• Visitas y entradas según programa
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de viaje, tasas de puerto y aeropuerto
• Excursiones de día completo:
✓ Canal de Corinto-Epidauro-Micenas
✓ Delfos, Museo y área arqueológica
• Visitas de medio día:
✓ Panorámicas de Atenas, incluyendo la Acrópolis
✓ Visita de la Antigua Ciudad de Éfeso
✓ Visita de Creta y el Palacio de Cnosos
• Entradas y otros atractivos:
✓ Éfeso
✓ Palacio de Cnosos
✓ Micenas con Tumba de Agamenón
✓ Teatro de Epidauro
✓ Recinto Arqueológico y Museo de Delfos
✓ Acrópolis de Atenas
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Atenas

Hotel Xenophon 4*
Hotel Candia 4*
Hotel City Novus 4*

• Crucero “Egeo Icónico”

Nave Celestyal Olimpia

EXCURSIONES OPCIONALES
• Cabo Sounion y Templo de Poseidón ….………...……. 55 €
* OPCION CAMAROTE EXTERIOR
Suplementos por persona en cabina doble: 165 €
Camarote individual exterior consultar suplemento y disponibilidad
REQUISITOS DE ENTRADA
Pasaporte en vigor (entregar fotocopia en la agencia de viajes)
Tasas de alojamiento no incluidas: se abonan en destino
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CRUCERO “MEDITERRÁNEO” (desde Valencia)
PRECIO POR PERSONA:

990 €

Suplemento camarote individual: consultar
* Suplemento salida 14 de octubre 80 €
Precio base cabina interior (ver otras acomodaciones)

OCTUBRE: 14 *, 21
EL PRECIO INCLUYE
• Tren Alvia Madrid - Valencia - Madrid
• Autocar para los traslados y visitas
• Crucero en la nave prevista o similar en camarote
interior (ver suplementos otras acomodaciones)
• Estancia en régimen de pensión completa
• Vino, cerveza o refrescos
• Visitas según programa
• Guía acompañante
• Asistencia y animación a bordo
• Seguro de viaje
• Tasas portuarias
• Visitas de día completo:
✓ Excursión a Roma
• Visitas de medio día:
✓ Visita de Marsella
✓ Visita de Génova
✓ Visita de Nápoles
✓ Visita de Palma de Mallorca
BARCO PREVISTO O SIMILAR
• Buque Costa Toscana
El Costa Toscana, el nuevo barco insignia de la flota de
Costa Cruceros, al igual que su gemelo el Costa Smeralda, rinde homenaje a la belleza de Italia. El nombre de
Toscana es un homenaje a una de las regiones italianas
más famosas y queridas del mundo, que alberga ciudades de arte, maravillosas vistas y una gastronomía de
excelencia. Como su gemelo, el Costa Toscana también
será propulsado por gas natural licuado, el combustible
fósil más limpio del mundo. A bordo encontrarás lo
mejor de Italia, los ambientes típicos de los lugares más
bellos y una deliciosa gastronomía y por supuesto la
famosa dolce vita italiana. Costa Toscana también será
parte del proyecto Costa Cruises Excellence y recibirá
6.600 pasajeros a bordo. Cada vez más cerca del mar,
este barco ofrecerá no menos del 75% de camarotes
con balcón.

ITINERARIO 8 días - 7 noches
DÍA 1º MADRID – VALENCIA
Presentación en la estación de Atocha para tomar el tren a Valencia.
Traslado al puerto para embarcar en el Buque Costa Toscana. Tarde
de navegación. Cena y noche a bordo.
DÍA 2º MARSELLA
Pensión completa a bordo. Visita de Marsella en la que conoceremos una ciudad multicultural por tradición y por vocación. Comenzamos en la Iglesia de San Lorenzo, la Esplanade y el complejo de los
museos Regards de Provence, el MuCEM y la Villa Mediterranée.
Pasaremos por el barrio multiétnico Le Panier, donde disfrutaremos
de una degustación en l'Espérantine. Regreso al barco. Cena y noche
de navegación.
DÍA 3º SAVONA
Pensión completa a bordo. Visita de Génova. Desde el barrio Castelletto, empieza el descenso al mar que nos llevará a Boccadasse.
Desde el autocar, veremos los elegantes barrios de Albaro y de la
Foce, y después, a pie, el centro de la ciudad. Tarde libre. Cena y
noche de navegación.
DÍA 4º ROMA (CIVITAVECCHIA)
Pensión completa a bordo. En esta excursión de Roma veremos las
termas de Caracalla, San Juan de Letrán y Santa María la Mayor, hasta
llegar a la Ciudad del Vaticano. Continuación al Castillo de San Ángelo.
Desde aquí, a pie, visitaremos lugares que hacen de Roma una ciudadmito. Por la tarde, recorrido panorámico en el bus: el Coliseo, el Circo
Máximo y la Pirámide Cestia. Cena y noche de navegación.
DÍA 5º. NÁPOLES
Pensión completa a bordo. Hoy visitamos Nápoles. Durante el
recorrido disfrutaremos de los lugares más emblemáticos de la
ciudad: colina de Posillipo, la fortaleza Maschio Angioino y el Teatro
San Carlos, Plaza del Plebiscito con el Palacio Real o el obelisco de la
Inmaculada, entre otros. Tarde libre. Cena y noche de navegación.
DÍA 6º NAVEGACIÓN
Pensión completa a bordo. Día en alta mar para disfrutar de la vida a
bordo.
DÍA 7º PALMA DE MALLORCA
Pensión completa a bordo. Visita de Palma de Mallorca. Nos adentraremos a pie en sus callecitas que nos llevarán hasta la Lonja, el
Palacio Real de la Almudaina o el Ojo del Gótico. Degustación de
tapas con sangría en el bar La Quinta Puñeta. Tarde libre. Cena y
noche de navegación.
DÍA 8º VALENCIA - MADRID
Desayuno a bordo. Desembarque y traslado a la estación para tomar
el tren de regreso a Madrid.

* OPCION OTRAS ACOMODACIONES
Suplemento Exterior por persona en doble: 120 €
Suplemento Balcón por persona en doble: 200 €
REQUISITOS DE ENTRADA
Pasaporte en vigor
(entregar fotocopia en la agencia de viajes)
Cargo por servicio 77 € (Pago obligatorio en la agencia)
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CRUCERO “ITALIA, MALTA Y GRECIA”

1.200 €

PRECIO POR PERSONA:

Suplemento camarote individual: consultar
* Precio base cabina interior (ver otras acomodaciones)

SEPTIEMBRE: 17
EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos Madrid - Bari - Madrid
• Autocar para los traslados y visitas
• Crucero en la nave prevista o similar en camarote
interior (ver suplementos otras acomodaciones)
• Estancia en régimen de pensión completa
• Vino, cerveza o refrescos
• Visitas según programa
• Guía acompañante
• Asistencia y animación a bordo
• Seguro de viaje
• Tasas de puerto y aeropuerto
• Visitas de medio día:
✓ Visita de Bari
✓ Visita de Catania
✓ Visita de La Valeta
✓ Visita de Mykonos
✓ Visita de Oia y Fira en Santorini
BARCO PREVISTO O SIMILAR
• Buque Costa Pacífica
A bordo de Costa Pacífica todo sorprende, arrastra y
divierte, y las emociones no acaban nunca: inspirado
directamente en la música, sus coloridos espacios
interiores están personalizados con notas musicales
que confieren una original atmósfera a todos los rincones del barco. El secreto de la belleza del barco se
encuentra también en su variedad de estilos. Una
espectacular mezcla de estilos arquitectónicos que
crearán en su espíritu sensaciones únicas y placenteras.
A bordo del Costa Pacífica todo es increíble, original y
divertido. Las actividades se suceden sin descanso, en el
Simulador de Grand Prix, en los espectaculares puentes
exteriores con cubierta retráctil y pantalla de cine
nocturna, así como en su enorme teatro, dotado de la
última tecnología para asegurar una calidad de sonido
excepcional. También encontrarán el Samsara Spa, para
ofrecerles momentos de completo relax, con sus rituales orientales y mágica atmósfera.

ITINERARIO 8 días - 7 noches
DÍA 1º MADRID – BARI
Presentación en el aeropuerto de Barajas para tomar el vuelo con
destino a Bari. Llegada y traslado al puerto para embarcar en el
Buque Costa Pacífica. Tarde de navegación en la que podremos
familiarizarnos con el barco. Cena y noche a bordo.
DÍA 2º CATANIA
Pensión completa a bordo. Visita panorámica de Catania. Haremos
un recorrido guiado entre los tesoros de esta ciudad y descubriremos
al ilustre compositor local Vincenzo Bellini. Regreso al barco. Cena y
noche de navegación.
DÍA 3º LA VALETA
Pensión completa a bordo. Visita de La Valeta, conocida como “la
Ciudad Humildísima”. Veremos los principales lugares de la ciudad,
entre los que destacan el Palacio del Gran Maestre y la Concatedral
de San Juan Bautista. Pararemos en los Jardines Barrakka con una
vista espectacular del Gran Puerto. Cena a bordo y noche de navegación.
DÍA 4º NAVEGACIÓN
Pensión completa a bordo. Día de navegación en alta mar para
disfrutar de las instalaciones del barco.
DÍA 5º MYKONOS
Pensión completa a bordo. Visita completa de Mykonos. En este
recorrido panorámico no nos faltará de nada. Veremos las playas de
Agios Ioannis, Ornos y Kalafatis. Conoceremos el pueblo tradicional
de Ano Mera con el Monasterio de Panagia Tourliani y recorreremos
a pie la ciudad de Mykonos, con su pequeña Venecia y sus molinos.
Cena a bordo y noche de navegación.
DÍA 6º SANTORINI
Pensión completa a bordo. Visita de Oia, pueblo icónico, con callejuelas de mármol, donde todo son subidas y bajadas, y con sus típicas
casas blancas de cúpulas azules. A continuación, visita de Fira, capital
de la isla, de estrechas callejuelas flanqueadas por sus casas típicas.
Regresar al puerto en teleférico. Cena a bordo y noche de navegación.
DÍA 7º NAVEGACIÓN
Pensión completa a bordo. Día de navegación en alta mar para
disfrutar de la vida a bordo.
DÍA 8º BARI – MADRID
Desayuno a bordo. Desembarque y visita de Bari, en la que conoceremos las joyas ocultas de la ciudad. Desde el antiguo centro histórico hasta la Bari moderna, pasando por sus principales monumentos.
Acabaremos dando una vuelta por su famoso y agradable paseo
marítimo. Terminada la visita, traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso con destino Madrid.

* OPCION OTRAS ACOMODACIONES
Suplemento Exterior por persona en doble: 150 €
Suplemento Balcón por persona en doble: 250 €
REQUISITOS DE ENTRADA
Pasaporte en vigor
(entregar fotocopia en la agencia de viajes)
Cargo por servicio 77 € (Pago obligatorio en la agencia)
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CRUCERO “ADRIÁTICO Y EGEO”

1.275 €

PRECIO POR PERSONA:

Suplemento camarote individual: consultar
* Suplemento salida 10 de septiembre 125 €
** Suplemento salida 1 octubre 50 €
Precio base cabina interior (ver otras acomodaciones)

SEPTIEMBRE: 10 *

OCTUBRE: 1**, 15

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos Madrid - Venecia - Madrid
• Autocar para los traslados y visitas
• Crucero en la nave prevista o similar en camarote interior junior* (ver supl. vista al mar junior)
• Estancia en régimen de pensión completa
• Visitas según programa
• Guía acompañante
• Asistencia y animación a bordo
• Seguro de viaje
• Tasas de puerto y aeropuerto
• Visitas de medio día:
✓ Visita de Kotor y Budva
✓ Visita de Mykonos
✓ Visita de Oia y Fira
✓ Visita de Bari
✓ Visita panorámica de Venecia
BARCO PREVISTO O SIMILAR
• Buque MSC Sinfonía
MSC Sinfonía es un barco distintivo, tanto en diseño
como en comodidad, con un servicio y una atención al
detalle de primera clase. La acogedora y profesional
tripulación a bordo de este elegante barco está siempre disponible para ofrecer hospitalidad y un servicio
de calidad durante todo el día. MSC Sinfonía cuenta
con un vanguardista simulador virtual de Golf. También puedes disfrutar de otras avanzadas instalaciones
en la sala de videojuegos y en la zona para adolescentes. Relájate en la peluquería, el centro de belleza o el
gimnasio. Con una gran variedad de espectáculos,
música, discotecas, casinos y mucho más.

ITINERARIO 8 días - 7 noches
DÍA 1º MADRID – VENECIA
Presentación en el aeropuerto de Barajas para tomar vuelo con
destino a Venecia. Llegada y traslado al puerto para embarcar en el
Buque Msc Sinfonía. Cena y noche a bordo.
DÍA 2º KOTOR, MONTENEGRO
Pensión completa a bordo. La visita de hoy nos permitirá admirar la
bella costa adriática de Montenegro, con escarpados acantilados que
se precipitan a las transparentes aguas, y dos pintorescas zonas costeras: el puerto de Kotor y la cercana Budva. Cena y noche a bordo.
DÍA 3. NAVEGACIÓN
Pensión completa a bordo. Día en alta mar para disfrutar del buque.
DÍA 4º MIKONOS, GRECIA
Pensión completa a bordo. Visita a pie de Mikonos descubriendo
esta hermosa ciudad, las callejuelas estrechas y sus apartados jardines tapiados. Veremos uno de los elementos clásicos de la isla: los
molinos de viento. Finalizamos la visita con una copa de ouzo y
saboreando los exquisitos entremeses griegos. Regresar al puerto.
Cena y noche de navegación
DÍA 5º SANTORINI, GRECIA
Pensión completa a bordo. Tras tomar una lancha y un autocar,
realizamos la visita de Oia, pueblo típicamente griego de calles
angostas y salpicado de iglesias adornadas con cúpulas azules. Haremos un paseo guiado. Tiempo libre y traslado a una bodega donde
degustaremos productos locales y tres tipos diferentes de vino.
Continuación hacia Fira, donde tendremos un paseo guiado. Tomaremos el teleférico para tomar la lancha de regreso al barco. Cena y
noche de navegación.
DÍA 6º NAVEGACIÓN
Pensión completa a bordo. Día en alta mar para disfrutar del buque
DÍA 7º BARI, ITALIA
Pensión completa a bordo. Recorrido guiado en Bari, paseando por
Bari Vecchia, el barrio histórico y su arquitectura medieval. Visita a la
Basílica de San Nicolás, en honor del santo patrón de Bari. Haremos
una degustación de productos típicos y una buena copa de vino
local. Cena y noche de navegación.
DÍA 8º VENECIA – MADRID
Desayuno a bordo. Desembarque y visita de Venecia. Desde la Plaza
de San Marcos daremos un paseo guiado por las típicas calles estrechas venecianas. De vuelta al puerto y tras recoger el equipaje,
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Madrid.

* OPCION OTRAS ACOMODACIONES
Suplementos por persona en cabina doble:
Vista al Mar Junior salida 10/9 : 165 €
Vista al Mar Junior salida 1/10 : 150 €
Vista al Mar Junior salida 15/10: 190 €
REQUISITOS DE ENTRADA
Pasaporte en vigor
(entregar fotocopia en la agencia de viajes)
Cargo por servicio 70 € (Pago obligatorio en la agencia)
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CRUCERO “FIORDOS DEL NORTE”

1.600 €

PRECIO POR PERSONA:

Suplemento camarote individual: consultar
* Precio base cabina interior (ver otras acomodaciones)

SEPTIEMBRE: 2
EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos Madrid - Hamburgo - Madrid
• Autocar para los traslados y visitas
• Crucero en la nave prevista o similar en camarote
interior (ver suplementos otras acomodaciones)
• Estancia en régimen de pensión completa
• Vino, cerveza o refrescos
• Visitas según programa
• Guía acompañante
• Asistencia y animación a bordo
• Seguro de viaje
• Tasas de puerto y aeropuerto
• Visitas de medio día:
✓ Visita de Copenhague
✓ Visita de Geiranger
✓ Visita de Alesund
✓ Visita de Stavanger
✓ Visita de Hamburgo Monumental
BARCO PREVISTO O SIMILAR
• Buque Costa Diadema

Costa Diadema navegando desde el 2014. Fue
construido para ofrecerte momentos perfectos
de relax y diversión con actividades a bordo,
bares, restaurantes fourmet (gourmet) y zona
de relax. Cuenta con una terraza donde podrás
pasear o tomar un aperitivo al atardecer. Sus
camarotes son elegantes, bien equipados y
espaciosos y con capacidad hasta 5 personas.
Mucho donde elegir tanto de día como de
noche: deportes, juegos, un teatro de 3 plantas
donde tu también podrás ser el protagonista
con el espectáculo "Tu si que vales". Además
está el Aperol Spritz Bar donde tomar un cóctel,
una sala de juegos y una auténtica cervecería
alemana.

ITINERARIO 8 días - 7 noches
DÍA 1º MADRID – HAMBURGO
Presentación en el aeropuerto de Barajas para tomar el vuelo con
destino a Hamburgo. Llegada y traslado al puerto para embarcar en
el Buque Costa Diadema. Tarde de navegación en la que podremos
familiarizarnos con el barco. Cena y noche a bordo.
DÍA 2º COPENHAGUE
Pensión completa a bordo. Visita panorámica de Copenhague. Visitamos la espléndida capital con sus palacios reales, monumentos repletos
de historia y diseño típico danés, y una sorpresa muy especial: 240 años
de pasión por la calidad y la belleza en la Royal Copenhagen, entre
preciadas porcelanas blancas y azules. Cena y noche de navegación.
DÍA 3º NAVEGACIÓN
Pensión completa a bordo. Día de navegación en alta mar para
disfrutar de las instalaciones del barco.
DÍA 4º FLAM
Pensión completa a bordo. Visita de Geiranger y sus maravillosas
vistas. Un día inmersos en la naturaleza virgen del Geirangerfjord,
lugar protegido por la UNESCO, recorriendo una carretera que atraviesa lo mejor de la naturaleza del oeste de Noruega, contemplando
una vista de montañas, cascadas, profundos fiordos y fértiles valles
que corta la respiración. Cena a bordo y noche de navegación.
DÍA 5º ALESUND
Pensión completa a bordo. Visita a Alesund, uno de los puertos
pesqueros más activos de Noruega, para revivir juntos la historia y las
tradiciones de la cultura marinera de esta ciudad, sin dejar de lado el
aspecto naturalista con una parada en el espectacular monte Aksla.
Cena a bordo y noche de navegación.
DÍA 6º STAVANGER
Pensión completa a bordo. Visita de Stavanger y sus alrededores. Una
muestra de la historia de la ciudad de Stavanger, una de las fortalezas
durante siglos de la historia marítima noruega: desde los tiempos en
los que los reyes vikingos luchaban en el Hafrsfjord hasta los modernos
barcos cisterna, pasando por la época de las 'velas blancas' y de los
barcos de vapor. No deje pasar la oportunidad de visitar la ciudad y
conocer sus múltiples facetas. Cena a bordo y noche de navegación.
DÍA 7º NAVEGACIÓN
Pensión completa a bordo. Día de navegación en alta mar para
disfrutar de la vida a bordo.
DÍA 8º HAMBURGO – MADRID
Desayuno a bordo. Desembarque y visita de Hamburgo Monumental,
Una exhaustiva visita panorámica de la bulliciosa ciudad de Hamburgo,
el puerto más grande de Alemania. Terminada la visita, traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso con destino Madrid.

* OPCION OTRAS ACOMODACIONES
Suplemento Exterior por persona en doble: 220 €
Suplemento Balcón por persona en doble: 350 €
REQUISITOS DE ENTRADA
Pasaporte en vigor
(entregar fotocopia en la agencia de viajes)
Cargo por servicio 77 € (Pago obligatorio en la agencia)
209
209

SEGUROS
SEGUROS DE INCLUSIÓN
Todas las rutas llevan incluido un seguro básico de asistencia (obligatorio), quedando excluidas las coberturas de cancelación.
Consulte con su agente de viajes, la cobertura del mismo en cada caso.

SEGURO OPCIONAL DE ANULACION
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
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) Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en empresa distinta de la actual, que no pertenezca al mismo grupo empresarial,
con contrato laboral.
f) Traslado imprevisto y obligatorio a un centro de trabajo localizado en distinta Comunidad Autónoma a la de su residencia
y por un período superior a tres meses.
g) Despido profesional del Asegurado.
h) Convocatoria del Asegurado a requerimiento de Organismos Oficiales del Estado o Comunidades Autónomas.
i) La entrega en adopción de un niño.
DEBER DEL ASEGURADO DE COMUNICAR EL SINIESTRO
Será obligación del Asegurado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Contrato de Seguro, emplear los medios a su alcance para aminorar las consecuencias del siniestro, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 160
del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artículo 16 de la Ley de Contrato de Seguro, deberá notifica tanto a su proveedor
de viajes como a la Compañía la cancelación del viaje en el momento que tenga conocimiento del evento que la provoque. En
caso de incumplimiento de esta obligación, la Compañía podrá deducir de la indemnización a abonar los importes correspondientes a los gastos de gestión, de anulación y las penalizaciones que correspondan en virtud de los citados artículos, ocasionados por tal demora.

Rutas Nacionales y Portugal (póliza nº 661/174)
Rutas Internacionales y Capitales (póliza nº 661/175)
Rutas de largo recorrido (póliza nº 661/175) (máxima cobertura 1.500 €)
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SEGUROS
SEGURO OPCIONAL DE ASISTENCIA PLUS + ANULACION

1. Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado, hasta un centro sanitario
adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de residencia habitual. Incluido el acompañante.
2. Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos, de gastos de enfermería y
de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 25.000,00 €
máximo). En España (hasta 1.800,00 € máximo).
3. Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado, superior a cinco días, en caso de
enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado a elección de éste):
- Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta)
- Alojamiento: hasta 90,00 € /día, con un límite máximo de 900,00 €, o diez días.
4. Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre por prescripción facultativa (hasta 90,00 €/día, con un límite máximo de 900,00 €, o diez días).
5. Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante (residente en el país o lugar
de residencia habitual del Asegurado) que acompañe el cuerpo, hasta el lugar de inhumación, cremación o ceremonia funeraria
en su país de residencia habitual.
6. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento o enfermedad muy grave de un familiar hasta
el segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual del Asegurado.
7. Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
8. Transmisión de mensajes urgentes.
9. Adelanto de fondos en caso de robo, pérdida de equipaje, enfermedad o accidente del Asegurado desplazado en el extranjero
(hasta 1.500,00 € máximo).
10. Indemnización en caso de pérdida definitiva o destrucción total del equipaje, durante el transporte realizado por la compañía
transportista (hasta 1.200,00 € máximo).
11. Indemnización en caso de demora superior a 6 horas desde la llegada del vuelo, en la entrega del equipaje y efectos personales facturados en vuelo (hasta 150,00 € máximo) para sufragar los gastos de primera necesidad.
12. Demora en la salida del medio de transporte público contratado superior a 6 horas (hasta 200,00 € máximo). Para sufragar los
gastos de primera necesidad.
13. Demora en la salida del medio de transporte público por Overbooking (hasta 200,00 € máximo). Para sufragar los gastos de
primera necesidad.
14. Perdida de enlaces por retraso del medio de transporte aéreo contratado (hasta 200,00 € máximo).
15. Pérdida de servicios por retraso del vuelo internacional contratado (hasta 200,00 € máximo).
16. Gastos de gestión por pérdida de documentos (hasta 60,00 € máximo).
17. Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta el lugar del viaje previsto o hasta el lugar de residencia
habitual del Asegurado.
18. Fallecimiento del Asegurado, como consecuencia de un accidente en el medio de transporte (60.000,00 €).
19. Responsabilidad civil privada del Asegurado (hasta 90.000,00 € máximo).
20. Gastos de anulación del viaje contratado (hasta 3.000,00 €).
21. Reembolso vacaciones no disfrutadas (hasta 1.000,00 € máximo).

Rutas Nacionales y Portugal (póliza nº 698/404)
Rutas Internacionales y capitales (póliza nº 698/404)
Rutas Largo recorrido y Cruceros (póliza nº 698/404)
MUY IMPORTANTE:
TODAS LAS SOLICITUDES DE REINTEGROS RELACIONADAS CON LAS GARANTIAS MENCIONADAS, DEBERAN
SER DIRIGIDAS DIRECTAMENTE POR EL PROPIO ASEGURADO A MAPFRE Y NO A LA AGENCIA DE VIAJES, NI A
LA MAYORISTA.
PARA SOLICITAR LA APERTURA DEL EXPEDIENTE SE DEBERÁ LLAMAR AL SIGUIENTE TELEFONO:
MAPFRE - Dpto. Reembolsos Telf. 91 581 67 09
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CONCURSO FOTOGRÁFICO
Como en años anteriores, las personas participantes en el Programa “Rutas Culturales para personas
mayores de la Comunidad de Madrid 2020”, podrán tomar parte en la Edición 2020 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 2021) a la mejor fotografía en cada una de las tres categorías convocadas:

“Viajar con los Cinco Sentidos”: Esta categoría pretende galardonar a esas fotografías que nos acercan a los
lugares que visitamos para disfrutar de ellos con nuestros cinco sentidos. Esas imágenes que puedan tener un
valor añadido al visual y nos sumerjan en el ambiente del entorno que visitamos, extrayendo todo lo mejor y
genere nuevas sensaciones al visualizar una instantánea.
“Con mis compañeros de viaje”: fotografías que recojan imágenes de grupo de los participantes.
“Mézclate con ellos”: imágenes de los participantes con personas del lugar visitado.
El período de presentación de las fotografías
será del 16 de octubre al 13 de noviembre de
2020.
Además, en esta edición se han establecido tres
premios

especiales,

uno

por

catego-

ría, consistente en un viaje a cualquier destino
de las Rutas por Europa 2021, para el autor de
la fotografía.

Solicite las bases del concurso en su agencia de viajes.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Datos del solicitante principal
Apellido 1
DNI/NIE

Apellido 2

Nombre

Fecha de nacimiento

E-mail

Domicilio
Localidad

C.P.

Teléfono

Móvil

Datos del acompañante
Apellido 1
DNI/NIE

Apellido 2

Nombre

Fecha de nacimiento

E-mail

Domicilio
Localidad

C.P.

Teléfono

Móvil

Cada usuario podrá acceder a cuantos programas y salidas diferentes desee, al no haber límite en el número de viajes a realiz ar,
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 Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016 y demás leyes aplicables, L.O. 3/2018 de protección de datos.
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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