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Bienvenido al Programa Rutas Culturales 2023 

 

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

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

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

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

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

INFÓRMESE bien sobre todos los detalles del programa de la Ruta elegida: duración del viaje de ida y vuelta, si se 
trata de un vuelo directo o con escala, los servicios ofrecidos el primer y último día de su viaje, la ubicación del aloja-
miento… 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 inclu-
yen un seguro de viaje básico, lea con atención las coberturas que ofrece y amplíelas si lo considera conveniente. 

Si padece alergias o intolerancias alimentarias comuníquelo a la agencia al contratar su viaje. Durante el viaje conta-
rá con la ayuda del guía acompañante para conocer los ingredientes utilizados en la elaboración de los platos ofreci-
dos en el menú. En caso de contener algún ingrediente no apto, el guía llevará a cabo las gestiones necesarias para 
que, siempre que sea posible, dicho alimento sea sustituido por otro equivalente. Puede resultarle útil consultar la 
información “Viajar con alergias alimentarias”.  

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

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

 

Además, si ha elegido un destino fuera de España: 

LLEVE la Tarjera Sanitaria Europea (TSE) si va a viajar a alguno de los países de Espacio Económico Europeo, Reino 
Unido o Suiza. 

CONSULTE las Recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores, así como  
la información de la Comunidad de Madrid sobre vacunas para viajes al extranjero y 
consejos de salud antes, durante y después de un viaje, pueden serle de utilidad. 

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

¡¡¡Feliz viaje!!! 

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/viajar-alergias-alimentarias
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10938/11566/1761
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Recomendaciones-de-viaje.aspx
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vacunacion-consejos-sanitarios-viajeros
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vacunacion-consejos-sanitarios-viajeros
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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 55 o más años, en el momento de realiza-
ción de la ruta, con la única excepción de acompañantes que 
sean cónyuge o pareja de hecho, así como un hijo, hermano o 
nieto, mayor de edad, de las personas mayores que viajen 
solas. 
3.- No alterar la normal convivencia del grupo. 
 

2. Forma de realizar la reserva. 
Los interesados podrán realizar la reserva al Programa de Rutas 
Culturales 2023 hasta el 28 de febrero como período priorita-
rio de venta. Una vez terminado el periodo prioritario de 
reserva, se pondrán el resto de plazas a la venta hasta la finali-
zación 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.  
 

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

4. Cancelaciones y devoluciones 

"De acuerdo con la legislación vigente, en todo momento el 
consumidor podrá desistir de los servicios contratados, tenien-
do 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 30 días antes de la salida se 
cobraran en concepto de cancelación/gastos de gestión 50 € 
por persona en las rutas nacionales y hasta 45 días antes 100 € 

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 30 ó 45 días (según el tipo de destino) de la 
fecha de salida de la Ruta, ya que en estos casos sería de 
aplicación lo detallado en el punto siguiente (2).  
2.Gastos de cancelación según tipo de ruta  
A. Destinos Nacionales (escapadas, rutas e islas) A partir de los 
30 días previos a la fecha de salida los gastos de cancelación se 
regirán por los siguientes porcentajes de gatos:  
• 15% del importe total del viaje si el desistimiento se produce 
con más de 15 y menos de 31 días de antelación a la fecha del 
comienzo del viaje  
• 25% si se produce entre los 15 y 4 días anteriores a la fecha 
del comienzo del viaje  
• 50% si se produce dentro de las 72 hrs anteriores al inicio del 
viaje  
La no presentación de los participantes en el día y hora señala-
dos para la salida de cada ruta, conllevará una penalización del 
100% del total del viaje.  
B. Destinos Internacionales (Portugal, rutas Internacionales, 
ciudades internacionales, rutas de largo recorrido y cruceros) A 
partir de los 45 días previos a la fecha de salida los gastos de 
cancelación se regirán por los siguientes porcentajes de gastos:  
• 15% del importe total del viaje si el desistimiento se produce 
con más de 25 y menos de 45 días de antelación a la fecha del 
comienzo del viaje  
• 25% si se produce entre los 25  y 10 días anteriores a la fecha 
del comienzo del viaje  
• 50% si se produce dentro de las 10 días anteriores al inicio del 
viaje  
La no presentación de los participantes en el día y hora señala-
dos 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 opcio-
nal, los gastos quedarán cubiertos por el seguro (dicho seguro 
deberá haberse contratado en el mismo momento de efectuar 
la reserva al no quedar cubiertos estos gastos por el seguro 
básico incluido)  
 

Adicionalmente, debido a especiales condiciones de contrata-
ción en las tarifas de transporte u otros servicios utilizadas 
para la confección de precios publicados en este folleto, la 
anulación o cambio de viaje por parte del pasajero, desde el 
momento de la contratación del viaje, podrá suponer unos 
gastos del 100% del billete aéreo, ferroviario, marítimo, 
terrestre, hoteles, visados o cualquier otro servicio contrata-
do. Consultar en su agencia de viajes para la ruta selecciona-
da en cada caso. 
 

Nota: La Agencia de viajes podrá suspender la salida 15 días 
antes, si no se cubre el número mínimo de participantes con-
sistente 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 antela-
ción a la fecha prevista de inicio del viaje. 
 

https://rutasculturales.viajescibeles.com/
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5. Seguros. 
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 anula-
ción 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 del informe médico, 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 asisten-
cia 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 vacuna-
ción, 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 acredi-
te, 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 intoleran-
cia 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 modi-
ficaciones en el orden de las visitas sin que afecte a su contenido.  
• Cuando el usuario no contrate la excursión opcional  pro-
puesta, tendrá pensión completa en hotel / restaurante.  
• En la mayoría de los destinos no hay triples “reales”, son habita-
ciones 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 produz-
ca antes a las 12:00 horas y la hora de salida del medio de trans-
porte 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 docu-
mento 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 consu-
midor 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 158 del LIBRO CUARTO – que regula los Viajes combi-
nados, 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 com-
plementarias, modificado por la Ley 3/2014, de 27 de marzo: 
 El incremento de los precios solo será posible como conse-
cuencia directa de cambios en: 
a) El precio del transporte de pasajeros derivado del coste del 
combustible o de otras fuentes de energía. 
b) El nivel de los impuestos o tasas sobre los servicios de viaje 
incluidos en el contrato, exigidos por terceros que no están directa-
mente involucrados en la ejecución del viaje combinado, incluidas 
las tasas, impuestos y recargos turísticos, de aterrizaje y de embar-
que o desembarque en puertos y aeropuertos. 
c) Los tipos de cambio de divisa aplicables al viaje combinado. 
2. Si el aumento de precio mencionado en el apartado anterior 
excede del ocho por ciento del precio total del viaje combinado, se 
aplicará lo dispuesto en los apartados del 2 al 5 del artículo 159. 
3. Con independencia de su cuantía, solo será posible un 
aumento de precio si el organizador o, en su caso, el minorista 
lo notifican al viajero de forma clara y compresible, con una 
justificación de este incremento, y le proporcionan su cálculo 
en un soporte duradero a más tardar veinte días naturales 
antes del inicio del viaje combinado. 
4. Si el contrato estipula la posibilidad de aumentar los precios, el viajero 
tendrá derecho a una reducción del precio correspondiente a toda 
disminución de los costes a los que se hace referencia en las letras a), b) 
y c) del apartado 1 que se produzca en el periodo comprendido entre la 
celebración del contrato y el inicio del viaje combinado. 
5. Cuando se produzca una disminución del precio, el organizador 
y, en su caso, el minorista tendrán derecho a deducir los gastos 
administrativos reales del reembolso debido al viajero. Si el viajero 
lo solicita, el organizador y, en su caso, el minorista deberá aportar 
la prueba de estos gastos administrativos. 

Fecha de edición del programa: Diciembre 2022 

INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES DEL PROGRAMA 

http://www.exteriores.gob.es
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ITINERARIO 7 días - 6 noches (total  195 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – IBIZA (28 kms)  
Salida a la hora indicada desde barajas, donde cogeremos un avión 
de Iberia rumbo a Ibiza. Llegada y traslado al hotel. Distribución de 
habitaciones, cena y alojamiento.  
 

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

DÍA 3º. IBIZA 

Día libre con pensión completa en el hotel.  
 

DÍA 4º. MERCADILLO HIPPY (9 kms)  
Desayuno. Saldremos para visitar el popular mercadillo de “Punta 
Arabi”, en el término municipal de Santa Eulalia del Río, tiempo libre 
para contemplar la extensa variedad de productos típicos del movi-
miento hippy, además de los productos ibicencos. Regreso al hotel 
para el Almuerzo. Tarde libre a su disposición. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º. IBIZA  
Día libre con pensión completa en el hotel.  
 

DIA 6º. TORRE DEL PIRATA (80 kms)  
Desayuno. Saldremos para visitar la famosa Torre del Pirata, que 
pertenece al grupo de torres de vigilancia de las Pitiusas, ubicadas en 
la isla de Ibiza y en Formentera. Estas tenían una función muy impor-
tante: proteger las costas de invasiones enemigas y resguardar las 
embarcaciones atracadas de piratas. Por ello el origen del sobrenom-
bre de la torre. Es típico ver el atardecer en esta zona, por el ambien-
te especial que se crea al caer el sol. Regreso al hotel para el Almuer-
zo. Tarde libre a su disposición.  Cena y alojamiento.  
 

DÍA 7º. IBIZA - MADRID (28 kms)  
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para coger un 
vuelo de Iberia que nos llevará de regreso a Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios.  

IBIZA 

PRECIO POR PERSONA:  485  € 

Suplemento hab. individual: 275 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Avión ida y vuelta Madrid - Ibiza - Madrid 
 Autocar para los traslados y las excursiones 
 Estancia en régimen de pensión completa 
 Agua / vino en comidas y cenas 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido 
 Tasas de aeropuerto 
 Seguro de viaje 
 Visitas de medio día: 
 Santa Eulalia 
 Mercadillo hippy 
 Torre del Pirata 
 Ciudad de Ibiza 
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  
 San Miguel: Hotel Cartago 3* /  
    Es Canar: Hotel Invisa Ereso 3* 

                          
ABRIL: 18 

MAYO:  4, 16, 23, 30 

         

SEPTIEMBRE:  19, 26, 28          
OCTUBRE:  3, 17, 24 

NOVIEMBRE: 10 
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ITINERARIO 7 días - 6 noches (total 206 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – MENORCA (14 kms)  
Salida a la hora indicada desde barajas, donde cogeremos un avión 
de Iberia rumbo a Menorca. Llegada y traslado al hotel. Distribución 
de habitaciones, cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. MAHÓN (21 kms)  
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida 
para realizar una visita de la ciudad de Mahón, capital de Menorca. 
Destacan especialmente su puerto, la plaza de España, la plaza del 
ayuntamiento y el Mercado. Regreso al hotel, cena y Alojamiento.  
 

DÍA 3º. MENORCA 

Día libre con pensión completa en el hotel.  
 

DÍA 4. BINIBECA - CALA GALDANA (99 kms)  
Desayuno. Salida en dirección a Punta Prima, para hacer una panorá-
mica en la que verán la isla del aire y bonitas localidades de costa. A 
continuación visita a la plata de Binibeca y a su pueblecito pequeño 
pero lleno de encanto. Si callejeas podrás ver calles estrechas y 
escalonadas, con grandes ventanales de colores, muy típicos de la 
zona. A la hora indicada, regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde saldremos en dirección a Cala Galdana, uno de los núcleos 
turísticos más grandes de Menorca donde visitaremos una de las 
playas más espectaculares y emblemática de la Isla. Tarde libre para 
el grupo. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º. MENORCA  
Día libre con pensión completa en el hotel.  
 

DÍA 6º. FORNELLS (72 kms) 
Desayuno. Salida en dirección a Fornells, un pequeño pueblo de 
pescadores al norte de Menorca. Merece la pena hacer una visita por 
su paseo marítimo y sus calas de agua cristalina y su gastronomía. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 7º. MENORCA - MADRID (14 kms)  
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar 
en un vuelo de Iberia que nos llevará de regreso a Madrid. Llegada y 
fin de nuestros servicios.  

MENORCA 

PRECIO POR PERSONA:  485  € 

Suplemento hab. individual: 275 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Avión ida y vuelta Madrid - Menorca - Madrid 
 Autocar para los traslados y las excursiones 
 Estancia en régimen de pensión completa 
 Agua / vino en comidas y cenas 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido 
 Tasas de aeropuerto 
 Seguro de viaje 
 Visitas de medio día: 
 Mahón  
 Binibeca 
 Cala Galdana 
 Fornells 
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  
 Arenal d'en Castell: Hotel Marina Park by Llum  4*/ 
    Sant Lluís: Hotel Sur Menorca 4* 

                          
ABRIL:  18 

MAYO:  4, 16, 23, 30 

JUNIO:  6, 8 

SEPTIEMBRE:  19, 26, 28          
OCTUBRE:  3, 17 

NOVIEMBRE: 7 
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ITINERARIO 7 días - 6 noches (total  246 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID –TENERIFE (25.3 Km)  
Salida de Madrid en avión con destino Tenerife. Llegada, distribución 
de habitaciones, cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. VILAFOR—LAS CAÑADAS DEL TEIDE- PARQUE NACIONAL 
DEL TEIDE (282 Km)  
Desayuno en el hotel. Visita al mayor y más antiguo Parque Nacional 
de las Islas Canarias. Recorrido hasta el punto más alto de Tenerife. 
Parada para contemplar una de las mayores calderas del mundo: Las 
Cañadas del Teide. Contemplación de los Roques de García a los 
pies del pico más alto de España: El Teide. Regreso al hotel para 
almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º. SANTA CRUZ - LA LAGUNA (83.6 Km)  
Desayuno en el hotel. La primera parada será Santa Cruz de Tenerife, 
donde se puede admirar edificios como el Auditorio de Tenerife, 
construcciones vanguardistas como la Plaza España o Plaza Weyler. 
Seguidamente se continuará con la ruta hacia La Laguna, primera 
ciudad fundada en Tenerife tras su conquista. Esta joya histórica fue 
declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO en 
1999. Regreso al hotel para almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. MIRADOR DE HUMBOLDT- LA OROTAVA (48.2 Km)  
Desayuno en el hotel. Su encantadora ubicación en el Valle de la 
Orotava, atrajo a los viajeros hace 200 años, como el naturalista 
Alexander von Humboldt. El Mirador, una visita muy frecuentada 
sobre el valle , lleva su nombre. Regreso al hotel para almuerzo y 
tarde libre. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º. GARACHICO-ICOD DE LOS VINOS (63.2 Km)  
Desayuno en el hotel. El fin de Garachico como centro comercial 
llegó en 1706 con la erupción de Montaña Negra (Volcán Garachico) 
sobre la ciudad, en cuyo transcurso las masas de lava sepultaron la 
mayor parte del puerto de Garachico. Sólo la iglesia y el convento de 
San Francisco, del siglo XVI, los edificios más antiguos de la ciudad, 
en la plaza Glorieta de San Francisco, se salvaron de las masas de 
lava. Descubriremos el pintoresco pueblo de Garachico y podremos 
experimentar de primera mano la producción de puros canarios 
liados a mano en un taller de puros familiar. Después visita a Icod de 
los Vinos, donde podrá maravillarse con un drago de 100 años de 
antigüedad durante una visita guiada por la ciudad. Regreso al hotel 
para almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º. TENERIFE 

Día libre con pensión completa en el hotel.  
 

DÍA 7º. TENERIFE-MADRID (25.3 Km)  
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo  que nos llevará de regreso a Madrid. Llegada y fin 
de nuestros servicios.  

TENERIFE NORTE 

PRECIO POR PERSONA:  575  € 

Suplemento hab. individual: 275 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Avión ida y vuelta Madrid - Tenerife - Madrid 
 Autocar para los traslados y las excursiones 
 Estancia en régimen de pensión completa 
 Agua / vino en comidas y cenas 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido 
 Tasas de aeropuerto 
 Seguro de viaje 
 Visitas de medio día: 
 Cañadas del Teide 
 Santa Cruz y La laguna 
 Mirador de Humboldt - la Orotava 
 Garachico e Icod de los Vinos 
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  
 Puerto de la Cruz:  
    Hotel Noelia 3*  
    Hotel Blue Sea  Puerto Resort 4* 

                          
ABRIL: 23 

MAYO:  7, 21, 28 

JUNIO:  4, 11         

SEPTIEMBRE:  17, 24         
OCTUBRE:  1, 8, 22, 29         
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ITINERARIO 7 días - 6 noches (total  131 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID - TENERIFE (16 kms)  
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. Embarque y salida  
en avión de Iberia rumbo a Tenerife Norte. Llegada y traslado al 
hotel. Distribución de las habitaciones. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. ADEJE (18 kms)  
Desayuno. Salida para visitar Adeje, una Villa que posee un pasado 
histórico muy rico que se remonta a la época anterior a la conquista. 
Destaca su centro histórico, que cuenta con importantes monumen-
tos arquitectónicos como la Casa Fuerte o la Iglesia de Santa Úrsula. 
A la hora indicada, regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º. ARONA – LOS CRISTIANOS (26 kms)  
Desayuno. Salida para conocer Arona, uno de los principales munici-
pios turísticos del Sur de la Isla. Arona posee interesantes muestras 
de arquitectura popular en la que se dan la mano elementos colonia-
les y prehispánicos. A la hora indicada, regreso al hotel para el al-
muerzo. Por la tarde nos acercaremos a Los Cristianos, uno de los 
destinos más visitados de Tenerife. Cuenta con excelentes playas y 
una gran oferta de ocio. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. TENERIFE 

Día libre con pensión completa en el hotel  
 

DÍA 5º. ACANTILADOS DE LOS GIGANTES (55 kms)  
Desayuno. Salida para conocer una de las joyas naturales que ofrece 
la isla. Se trata de los acantilados de Los Gigantes de Tenerife, un 
accidente geológico erosivo sobre materiales volcánicos de tipo 
basáltico, caracterizado por sus paredes verticales, que caen sobre el 
océano desde alturas que oscilan entre los 300 y más de 600 metros. 
Sin lugar a duda las vistas desde esta zona son un atractivo impresio-
nante. A la hora indicada, regreso al hotel para el almuerzo. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º. TENERIFE 

Día libre con pensión completa en el hotel.  
 

DÍA 7º. TENERIFE - MADRID (16 kms)  
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar 
en vuelo de Iberia que nos llevará de regreso a Madrid. Llegada y fin 
de nuestros servicios.  

TENERIFE SUR 

PRECIO POR PERSONA:  575  € 

Suplemento hab. individual: 275 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Avión ida y vuelta Madrid - Tenerife - Madrid 
 Autocar para los traslados y las excursiones 
 Estancia en régimen de pensión completa 
 Agua / vino en comidas y cenas 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido 
 Tasas de aeropuerto 
 Seguro de viaje 
 Visitas de medio día: 
 Adeje 
 Arona 
 Los Cristianos 
 Acantilado de los Gigantes 
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  
 Playa de las Américas:  Catalonia Oro Negro  3* 

                          
ABRIL: 18 

MAYO:  4, 16, 23, 30 

JUNIO:  6, 8 

SEPTIEMBRE:  19, 26, 28          
OCTUBRE:  3, 17, 24 

NOVIEMBRE: 7          
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ITINERARIO 7 días - 6 noches (total  359 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID—GRAN CANARIA (29 kms)  
Salida a la hora indicada desde barajas, donde saldremos en un avión 
de Iberia rumbo a Gran Canaria. Llegada y traslado al hotel. Check in 
en el hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º.LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - PUERTO MOGAN (178 km)  
Desayuno. Salida para conocer Las Palmas. Iniciaremos la visita por el 
barrio de Vegueta, paseando a pie por la plaza de Santa Ana, Ayunta-
miento, Palacio Episcopal, Catedral incluyendo la casa de Colón, 
continuaremos por el mercado de Las Palmas, Triana y tiempo libre 
para compras. A continuación en bus por las calles de Tomás Morales 
y Bravo Murillo; donde nos dirigiremos a la ciudad jardín, continuan-
do por el paseo de Chil para llegar a Altavista, donde efectuaremos 
una parada, avenida de Escaleritas y Mesa y López para llegar hasta 
el muelle de Santa Catalina. A la hora indicada, regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde, salida hacia Puerto de Mogán, uno de los 
lugares más hermosos de Gran Canaria; al ser un pintoresco pueblo 
marinero con profundos barrancos y hermosas playas. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º. BARRANCOS DEL SUR (56 kms)  
Desayuno. Salida para conocer los Barrancos del Sur. Iniciaremos la ruta 
dirección al valle de Ayagaures, pintoresco lugar donde abunda la 
vegetación, los cultivos y en fin, donde una vez mas nos enseña la gran 
virtud de esta isla. El valle de Ayagaures aunque estando a pocos kiló-
metros de Playa de Ingles, es un paraje que ya muestra una diferencia 
climática sustancial que propicia dicha vegetación. Posteriormente por 
la carretera antigua del sur, se trasladaran al valle de Arguineguín. Aquí 
la vegetación va cambiando a medida que penetramos en el Valle hasta 
llegar al pueblo de Soria. Este pequeño pueblo da nombre a su Presa, 
actualmente la de mayor capacidad de la Isla. Efectuaremos un paseo a 
pie y recibiremos una explicación del entorno donde podrán observar la 
variedad de cultivos de la zona. A la hora indicada, regreso al hotel para 
el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. GRAN CANARIA 

Día libre con pensión completa en el hotel  
 

DÍA 5º. AGÜÍMES - GUAYADEQUE (67 kms)  
Desayuno. Salida para conocer Aguimes y Gayadeque. La primera 
visita será al municipio de Agüímes, donde disfrutaremos de un boni-
to paseo por el casco histórico de esta encantadora localidad contem-
plando algunos de sus lugares más emblemáticos, como la plaza del 
Rosario o la parroquia de San Sebastián. Próxima a Agüímes visitare-
mos una de las joyas del Sur de Gran Canaria: el Barranco de Guaya-
deque. Haremos varias paradas en sus miradores más emblemáticos 
mientras hablamos de los numerosos enclaves arqueológicos que aquí 
se encuentran. También conoceremos mejor a los primitivos habitan-
tes de la isla y nos remontaremos más de 600 años en el tiempo al 
visitar una de las casas cuevas auténticas. A la hora indicada, regreso 
al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º. GRAN CANARIA 

Día libre con pensión completa en el hotel  
 

DÍA 7º. GRAN CANARIA—MADRID (29 kms)  
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de Iberia que nos llevará de regreso a Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios.  

 

 

GRAN CANARIA 

PRECIO POR PERSONA:  575  € 

Suplemento hab. individual: 275 € 

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 
 Visitas de medio día: 
 Las Palmas, visita con guía local 
 Puerto de Mogán, visita con guía local 
 Barrancos del Sur, visita con guía local 
 Agüímes y Gayadeque, visita con guía local 

 Entradas y otros atractivos: 
 Casa Cueva en Guayadeque 
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  
 Maspalomas: Hotel Green Field  3* / 
     Hotel Dunas Mirador Maspalomas 3* 

                          
ABRIL: 18 

MAYO:  4, 16, 23, 30 

JUNIO:  6, 8 

SEPTIEMBRE:  19, 26, 28          
OCTUBRE:  3, 17, 24          
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ITINERARIO 7 días - 6 noches (total  240 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – LANZAROTE (14 kms)  
Salida a la hora indicada desde barajas, donde cogeremos un avión 
de Iberia rumbo a Lanzarote. Llegada y traslado al hotel. Distribución 
de habitaciones, cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. SALINAS DE JANUBIO (80 kms)  
Desayuno. Las Salinas de Janubio está situada en un “Lugar de Inte-
rés Geológico” donde se situaba el antiguo puerto Real de Janubio, 
que actualmente es una laguna costera que está cerrada por un 
cordón de cantos rodados que se ha originado por deriva litoral. Las 
Salinas de Janubio siempre han estado ligadas a la pesca y a la indus-
tria de salazón y de las conservas de pescado. Son el mayor referente 
y emblema de la cultura de la sal en Canarias. Son las salinas de 
mayor tamaño y mayor valor paisajístico de las islas, considerándose 
como uno de los ingenios salineros más importantes a nivel mundial. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.  
 

DIA 3º. ARRECIFE - PLAYA BLANCA (107 kms)  
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 alrede-
dor. 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 munici-
pio de Yaiza, donde también se encuentran las Playas de Flamingo, 
Dorada Y Papagayo. Un paraíso que mezcla la tradición de un peque-
ño pueblo de pescadores con todos los servicios turísticos que de-
mandan los visitantes que, atraídos por los numerosos encantos que 
ver en Playa Blanca, llegan a la zona. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. LANZAROTE  
Día libre con pensión completa en el hotel  
 

DÍA 5º. TEGUISE Y LA CALETA DE FAMARA (25 kms)  
Desayuno. Salida con dirección a la antigua capital de la isla, La Villa 
de Teguise para disfrutar de un paseo por sus adoquinadas calles 
visitando lugares históricos como su iglesia, la plaza de los leones o el 
callejón de la sangre. Luego partiremos para contemplar el emblemá-
tico marco natural de la Caleta de Famara con su playa. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y Alojamiento.  
 

DÍA 6º. LANZAROTE  
Día libre con pensión completa en el hotel  
 

DÍA 7º. LANZAROTE– MADRID (14 kms)  
Desayuno en el hotel. Salida a primera hora de la mañana hacía el 
aeropuerto, para iniciar el viaje de regreso. Llegada y fin de nuestros 
servicios.  

LANZAROTE 

PRECIO POR PERSONA:  575  € 

Suplemento hab. individual: 275 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Avión ida y vuelta Madrid - Lanzarote - Madrid 
 Autocar para los traslados y las excursiones 
 Estancia en régimen de pensión completa 
 Agua / vino en comidas y cenas 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido 
 Tasas de aeropuerto 
 Seguro de viaje 
 Visitas de medio día: 
 Salinas de Janubio 
 Arrecife 
 Teguise 
 Playa Blanca 
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  
 Costa Teguise: Blue Sea Costa Teguise Gardens 3* 
                              Blue Sea Costa Bastian 3* 

                          
ABRIL: 18, 23 

MAYO:  4, 7, 16, 21, 28, 30 

JUNIO:  4, 6, 8, 11 

SEPTIEMBRE:  17, 19, 24, 26, 28        
OCTUBRE:  1, 3, 8, 17, 22, 24, 29 
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ITINERARIO 7 días - 6 noches (total  333 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – FUERTEVENTURA (6 kms)  
Salida a la hora indicada desde barajas, donde cogeremos un avión 
de Iberia rumbo a Fuerteventura. Llegada y traslado al hotel. Acomo-
dación, cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. BETANCURIA Y PUERTO DEL ROSARIO – AJUY (157 kms)  
Desayuno. Salida con dirección a Betancuria, en el centro de la isla 
canaria de Fuerteventura, fue antigua capital de la isla y a día de hoy 
es una de las joyas que encandila a todo aquel que lo visita con su 
historia, sus pintorescas casas rurales llenas de vida y con sabor al 
pasado, sus calles estrechas llenas de flores, el ambiente relajado y 
alegre. Seguimos en dirección a Puerto del Rosario. Esta ciudad es la 
capital de Fuerteventura desde 1860, cuando sustituyó a la localidad 
de Betancuria. Desde entonces, fue creciendo progresivamente hasta 
convertirse en la principal urbe de la isla. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde conoceremos Ajuy, un pequeño y acogedor 
pueblo marinero situado en la costa occidental de Fuerteventura, 
conocido principalmente por las singulares cuevas que se adentran 
en las montañas que lo rodean y por su fantástica playa de arena 
volcánica. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º. FUERTEVENTURA 

Día libre con pensión completa en el hotel.  
 

DÍA 4º. NORTE DE LA ISLA: CORRALEJO Y EL COTILLO (117 kms)  
Desayuno y salida hacia Corralejo, al norte de Fuerteventura, es una 
localidad moderna, dinámica, marcada por su naturaleza salvaje, su 
especial geografía, la calidez de su clima y sus colores. Se encuen-
tra justo frente al islote de Lobos, cuya silueta en el horizonte forma 
parte del paisaje de este destino turístico, ya que se ve con toda 
claridad.  Otro de los principales atractivos de Corralejo son sus casi 
3000 hectáreas de pura arena blanca, las célebres Dunas de Corrale-
jo, que dan forma a una imagen de postal. Seguiremos hacia el pue-
blo de El Cotillo en la costa oeste de Fuerteventura, es un encantador 
pueblo pesquero que posee un gran valor tanto para los residentes 
en la isla como para los visitantes: su inefable sabor marinero, sus 
extensas playas vírgenes por un lado y las lagunas con aguas cristali-
nas y arena blanca por otro, el sabor del mar servido en una amplia 
variedad de restaurantes y, sobre todo, la puesta de sol que cada día 
nos regala la naturaleza, hacen que El Cotillo fascine a todo aquel 
que tiene la suerte de conocerlo. A la hora indicada regreso al hotel 
para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º. PLANTACIÓN DE ALOE VERA (47 kms)  
Desayuno. Hacer una visita a una Plantación de Aloe Vera, es impres-
cindible si estamos en Fuerteventura. Salida para conocer el proceso 
completo del ciclo del aloe vera, desde el corte de hoja hasta el 
envasado y el etiquetado. Comprobaremos las ventajas de esta 
planta típica en la isla y 100% ecológica. Además, podremos probar 
los productos elaborados con aloe vera canaria. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º. FUERTEVENTURA 

Día libre con pensión completa en el hotel.  
 

DÍA 7º. FUERTEVENTURA – MADRID (6 kms)  
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de Iberia que nos llevará de regreso a Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios.  

 

 

FUERTEVENTURA 

PRECIO POR PERSONA:  575  € 

Suplemento hab. individual: 275 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Avión ida y vuelta Madrid - Fuerteventura - 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 
 Visitas de medio día: 
 Zona Central: Betancuria Y Puerto  del Rosario 
 Ajuy 
 Zona Norte: Corralejo y El Corillo 
 Plantación de Aloe Vera 
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  
 Costa de Antigua: Globales Costa Tropical  3* 
    / Costa Calma: Hotel Royal Suites 3* 

                          
ABRIL: 18 

MAYO:  4, 16, 23, 30 

JUNIO:  6, 8 

SEPTIEMBRE:  19, 26, 28          
OCTUBRE:  3, 17, 24 
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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total  899 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID –  OURENSE -  RIAS ALTAS: BETANZOS (192 Km) 
Salida en tren desde la Estación de Atocha con dirección a Ourense. 
Llegada, traslado al hotel 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 Y SADA (38 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 y Sada, rica en patrimonio y biodiversidad . 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º  VIMIANZO - MUXIA – CASCADAS DEL EZARO - FINISTERRE (186 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 conser-
vación, 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 con-
templaremos 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. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º SANTIAGO DE COMPOSTELA - BERGONDO – PONTEDEUME (185 Km) 
Desayuno. Por la mañana, visita de Santiago de Compostela con guía 
local. Visitaremos su casco histórico, donde destaca la Plaza del 
Obradoiro, Pazo de Raxoi, Hostal de los Reyes Católicos, la Catedral con 
su Pórtico de la Gloria, Plaza de Platerías y la Plaza de la Quintana, 
entre otros. Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida hacia Bergondo y 
visita de los jardines del Pazo de Mariñán, 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 RIAS ALTAS - SANTIAGO DE COMPOSTELA -  MADRID (70 Km) 
Desayuno. Traslado a la estación de Santiago para salir en tren de 
regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.  

CAMINO INGLÉS y RIAS ALTAS    

PRECIO POR PERSONA:  440  € 

Suplemento hab. individual: 180 € 

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, Cascada de Ézaro y Finisterre 

 Visitas de medio día: 
 Betanzos 
 A Coruña, visita con guía local 
 Oleiros 
 Ferrol y Mugardos  
 Malpica y Buño  
 Santiago de Compostela, visita con guía local 
 Bergondo y Pontedeume 

 Entradas y otros atractivos: 
 Castillo de Santa Cruz de Oleiros 
 Castillo de Vimianzo 
 Museo Naval de Ferrol  
 Ecomuseo Formo do Forte  
 Jardines Pazo de Mariñán 
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Sada:  Alda Sada Marina  3* 

                          
MAYO:  7, 14 

JUNIO: 11, 25* 

 

* Salidas Garantizadas 

Suplemento salidas Junio y Septiembre: 10 €          

SEPTIEMBRE:   24*          
OCTUBRE:  1, 15, 29 

MARZO 2024:  10 
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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 897 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – VIVEIRO – FUCIÑO DO PORCO (327 Km)  
Salida de Madrid en tren Alvia con destino a León. Continuación del 
viaje a Viveiro con almuerzo en restaurante/hotel. Por la tarde, 
realizaremos una pequeña ruta de senderismo (3.7 km, hora y media 
de duración) llamada “O Fuciño do Porco” que se desarrolla sobre 
una pasarela construida sobre las cimas de los acantilados, con 
espectaculares vistas. Traslado al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. O BARQUEIRO, CABO ORTEGAL, ORTIGUEIRA, CEDEIRA Y 
SAN ANDRES DE TEIXIDO (187 Km) 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:  
salida en dirección a O Barqueiro, destacada villa marinera. Visitare-
mos Cabo Ortegal, considerado el uno de los Cabos más espectacula-
res del mundo. Los acantilados de Vixía y Herbeira son unos de los 
más altos de Europa con sus 613 metros. A continuación, visitaremos 
Ortigueira y nos perderemos por su casco antiguo. Almuerzo en 
restaurante. Visita panorámica de Cedeira, el Barrio de Condomiñas 
y el puerto pesquero, donde destaca el Castillo de la Concepción. 
Atravesando la Sierra de A Capelada, llegaremos a San Andrés de 
Teixido, donde dice la tradición que toda persona debe ir al menos 
una vez en su vida. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º. SARGADELOS Y SAN CIBRAO – LOIBA Y O VICEDO (86 Km) 
Desayuno. Por la mañana visita Sargadelos, conocido por su cerámica 
de fama mundial. Visitaremos la Fábrica de Sargadelos y el Museo 
Histórico de Sargadelos (visita incluida) y continuaremos a San 
Cibrao, bonito pueblo marinero, en el que podemos visitar el Mu-
seo del Mar (visita incluida). Almuerzo en el hotel. Por la tarde nos 
trasladaremos a visitar los Acantilados de Loiba, con vistas especta-
culares sobre el mar. Visitaremos también el pequeño pueblo de 
pescadores de Porto de Vicedo. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. VIVEIRO Y SOUTO DA RETORTA (24 km) 

Desayuno. Por la mañana, posibilidad de realizar una excursión opcio-
nal con guía oficial a  Foz, para visitar la Basílica de San Martiño de 
Mondoñedo, el Museo Parroquial de San Martiño (visita incluida en 
la opcional) y Mondoñedo, conjunto Histórico-Artístico con su Cate-
dral (visita incluida en la opcional), que data del siglo XIII. Almuerzo en 
el hotel. Por la tarde, visita de Viveiro comenzando por los restos de la 
antigua muralla medieval que resistió los ataques de piratas en el s. 
XVI, incendios e inundaciones. Continuación al Souto da Retorta (visita 
incluida), considerado el eucaliptal más antiguo de Europa. El cono-
cido como “el Abuelo de Chavín” puede que sea el árbol más alto de 
España y uno de los de mayor envergadura de Europa, pero sin duda 
es el eucalipto más grande de Galicia. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º. VISITA DE PLAYA DE LAS CATEDRALES –SESION DE SPA (136 Km) 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la famosa Playa de las Cate-
drales (entrada incluida) (el horario de la visita depende del régi-
men de las mareas). Sus rocas trazando arcos naturales, que semejan 
una catedral, componen un paisaje mágico y cambiante con las 
mareas culminando este recorrido frente al mar abierto. Continua-
mos hacia Ribadeo, para visitar la villa y el puerto ballenero de Rinlo 
pequeña localidad cercana. Almuerzo en el hotel. Por la tarde,  
sesión de Spa en el hotel (entrada incluida). Cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º. VIVEIRO – MADRID (317 km TREN)  
Desayuno. Traslado a León y regreso a Madrid en tren Alvia. Llegada 
y fin del viaje y de nuestros servicios. 

 GALICIA, MARIÑA LUCENSE  

PRECIO POR PERSONA:  495  € 

Suplemento hab. individual: 170 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Tren  Alvia  Madrid - 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: 
 O Barqueiro, Cabo Ortegal, Ortigueira, 

Cedeira y San Andrés de Teixido. 
 Visitas de medio día: 
 Fuciño Do Porco  
 Sargadelos y San Cibriao 
 Loiba y O Vicedo 
 Viveiro y Souto Da Retorta 
 Playa de las Catedrales y Ribadeo  

 Entradas y otros atractivos: 
 Museo del Mar en San Cibrao 
 Entrada a la Playa de las Catedrales 
 1 acceso al Thalasso del hotel 
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  
 Viveiro: Thalasso Cantábrico Las Sirenas 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES    
 Foz y Mondoñedo  …...…………………………. 32 €             

* 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  

                          
ABRIL: 23 

MAYO:  14, 28* 

JUNIO:  4*, 18 

 

 * Salidas Garantizadas         

SEPTIEMBRE:  17*          
OCTUBRE:  1, 8*, 15, 22 

NOVIEMBRE: 5, 12 

MARZO 2024:  10 
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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 744 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – GALICIA (146 Km)  
Salida de Madrid tren AVE / ALVIA con destino Ourense. Llegada y 
traslado en bus al hotel en Rías Baixas. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. SANTIAGO DE COMPOSTELA (144 Km)  
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Santiago de 
Compostela donde realizaremos la visita de la ciudad, declarada por 
la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1985, y de sus monumen-
tos más representativitos acompañados de guía oficial. 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.  
 

DÍA 3º. VALENÇA DO MINHO Y TUI – VISITA DE CAMBADOS (193 Km)  
Desayuno en el hotel. Salida dirección Valença do Minho, apacible 
pueblo portugués con forma de estrella. En una orilla del Miño, Tui; 
en la otra, esta localidad portuguesa con un precioso casco histórico. 
Hay que cruzar el puente de hierro que las une para conquistar la 
ciudad fortaleza que algunos conocen por sus tiendas de tejidos, 
pero que tiene muchas otras cosas por descubrir. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde salida para visitar Cambados, capital 
del vino Albariño situada en pleno valle del Salnés. Finalizada la 
visita, traslado a una Bodega de DO Rias Baixas (entrada incluida), 
donde nos explicaran el proceso de elaboración y realizaremos una 
degustación. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º. PONTEVEDRA –  OPCIONAL ESPECIAL RUTA DEL PULPO (70 Km)  
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida para realizar la visita de 
Pontevedra, acompañados de guía oficial, de larga tradición maríti-
ma y mercantil, y que conserva uno de los cascos históricos más 
importantes y elegantes de Galicia. Durante nuestro recorrido visita-
remos el Santuario de la Virgen peregrina (visita incluida), que decla-
rada Monumento Histórico Artístico, es una de las edificaciones más 
simbólicas y relevantes de la ciudad. Conoceremos el Museo de 
Pontevedra (visita incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre con posibilidad de realizar excursión opcional “Especial  
Ruta del Pulpo”, Disfrutaremos de un paseo en barco por la Ría 
gallega, conociendo las artes de pesca del pulpo y curiosidades sobre 
la preparación de la famosa receta “a feira”. La ruta guiada se acom-
pañará de una degustación de pulpo a feira y empanada de pulpo 
con el mejor vino D.O. Rías Baixas (Tendremos una degustación de 
pulpo, empanada y vino albariño o refrescos). Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º. COMBARRO Y POIO – SANXENXO Y PORTONOVO (45 Km)  
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida para visitar Combarro, El 
casco antiguo de Combarro, declarado Bien de Interés Cultural, 
constituye una muestra representativa de tres elementos arquitectó-
nicos tradicionales de Galicia: los hórreos, las casas marineras y los 
cruceros. Seguidamente visita del Monasterio de Poio (entrada 
incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde traslado a 
Sanxenxo para visitar esta bella localidad turística junto con Porto-
novo. Regreso al hotel, cena y alojamiento  
 

DÍA  6º  GALICIA - OURENSE – MADRID (146 km) 
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad de Ourense con su 
original Plaza mayor inclinada, y un hermoso casco histórico. Almuer-
zo en restaurante. Traslado a la espación para salir en tren Ave/
Alvia hacia Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios. 

GALICIA RIAS BAIXAS 

PRECIO POR PERSONA:  490  € 

Suplemento hab. individual: 170 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Tren Ave/Alvia 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: 
 Valença Do Minho y Tui 
 Cambados 
 Pontevedra 
 Combarro y Poio    
 Sanxenxo y Portonovo 
 Ourense   

 Entradas y otros atractivos: 
 Bodegas Do Rías Baixas en Cambados 
 Museo de Pontevedra 
 Monasterio de Poio 
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Vilalonga - Sanxenxo:  Nuevo Astur 3*  

EXCURSIONES OPCIONALES    
 Ruta del Pulpo con traslados pasaje en barco y 

degustación …………………………………………..... 35 € 

                          
ABRIL: 24 

MAYO:  8, 29 

JUNIO:  12*, 26 

 

 * Salidas Garantizadas         

SEPTIEMBRE:  18*          
OCTUBRE:  2, 30 

NOVIEMBRE: 13 

MARZO 2024:  10, 17 
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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 488 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – OURENSE – CABALLIÑO (28 Km)  
Salida de Madrid en tren AVE/ALVIA con dirección a Ourense. Llega-
da y traslado al hotel. Por la tarde conoceremos la localidad de 
Carballiño, capital del Pulpo en Galicia. De sus monumentos se 
merece una visita el Templo de la Vera Cruz, obra del arquitecto 
Antonio Palacios, que se finalizó a mediados del siglo pasado englo-
bando diferentes estilos con motivos cargados de simbología. Cena y 
alojamiento.  
 

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

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

DÍA 4º. CARBALLIÑO  
Día libre con pensión completa en el hotel. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional de día completo a Monforte de Lemos y Lugo 
con guía local y almuerzo en restaurante.   
 

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

DÍA 6º. CARBALLIÑO – OURENSE - MADRID (30 Km)  
Desayuno. A la hora indicada, traslado a la estación de tren de Ou-
rense para salir en AVE/ALVIA con destino Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios.  

RIBEIRA SACRA Y OURENSE  

PRECIO POR PERSONA:  485  € 

Suplemento hab. individual: 180 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Tren  AVE/ALVIA Madrid - Ourense - Madrid 
 Transporte en 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: 
 Ribeira Sacra y los Cañones del Sil 

 Visitas de medio día: 
 Carballiño 
 Ribadavia 
 Allariz 
 Ourense, visita con guía local   
 Monasterio de Oseira  

 Entradas y otros atractivos: 
 Crucero por los Cañones del Sil 
 Monasterio de Oseira 
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Carballiño:  Hotel Arenteiro 3*  

EXCURSIONES OPCIONALES    
 Monforte de Lemos y Lugo………...……......... 49 € 

                          
ABRIL:  9, 16          
MAYO:  14, 28* 

JUNIO:  11, 18* 
 

* Salidas Garantizadas         
 Suplemento salidas Junio y Septiembre: 10 €          

SEPTIEMBRE:   3, 17 *         
OCTUBRE:  15, 29 

MARZO 2024:  17 
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ASTURIAS AL COMPLETO 
 

ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 1.687 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – ASTURIAS – GIJON (473 KMS)  
Salida desde Madrid en bus hasta Asturias. Llegada a Gijón, distribu-
ción de habitaciones y almuerzo. Por la tarde, visita de Gijón con guía 
local y seguidamente nos acercaremos a la Universidad Laboral 
para realizar una visita por el exterior de la misma. También visitare-
mos el Museo del Pueblo Astur. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. OVIEDO – AVILÉS (115 KM)  
Desayuno. Salida a Oviedo, capital del principado. Visita con guía local 
para conocer los principales encantos de la ciudad. Seguidamente 
traslado a la Iglesia de San Julián de los Prados (entrada incluida). 
Regreso al hotel, almuerzo. Por la tarde, visita de Avilés con guía local, 
villa y capital del municipio posee un casco histórico jalonado de 
palacios, jardines, fuentes, iglesias, casas porticadas, etc. que le con-
fieren una atmósfera única. 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. 
Comenzaremos la visita a Puerto de Vega, que conserva un pintores-
co puerto pesquero, con unas almenas centenarias. Visitaremos 
además el museo etnográfico de “Juan Pérez Villamil” (visita inclui-
da). Continuación a Luarca, tranquilo pueblo de casas blancas que 
conserva todo el encanto y atractivo de su tradición marinera. Al-
muerzo en restaurante. Tras la comida visitaremos Cudillero peque-
ño y pintoresco puerto de pescadores enclavado en la ladera de una 
montaña. Destacan sus casas colgantes con aleros y ventanas de 
vivos colores que se sitúan en una abrupta herradura de acantilados 
alrededor del puerto. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

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

DÍA 5º. CANGAS DE ONÍS y COVADONGA – CABO DE PEÑAS Y CANDÁS 
(227 km)  
Desayuno.  Por la mañana visitaremos Covadonga, en cuyo recinto se 
encuentra la Basílica y la Santa Cueva que alberga a la Virgen y la 
tumba del Rey Don Pelayo. A continuación, visitaremos la que fuera 
la primera capital del Reino Cristiano, Cangas de Onís. Regreso al 
hotel y almuerzo. Por la tarde saldremos hacia el Cabo de Peñas, 
espacio protegido, principalmente a nivel biológico, por su importan-
cia como hábitat de aves marinas y otras especies migratorias. Luego 
veremos la villa de Candás, íntimamente ligada también al mar. 
Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º. TAZONES - GIJON - MADRID (531 Km)  
Desayuno. Visita de Tazones, población que guarda la esencia de la 
aldea asturiana. Ubicado en las inmediaciones de la ría de Villaviciosa 
fue lo primero que conoció el emperador Carlos V en su primer viaje 
a Castilla. Almuerzo en el hotel y regreso a Madrid en bus. Fin del 
viaje y de nuestros servicios.  

PRECIO POR PERSONA:  395  € 

Suplemento hab. individual: 195 € 

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: 
 Gijón, visita con guía local 
 Oviedo, visita con guía local 
 Avilés, visita con guía local 
 Lastres y Ribadesella 
 Cangas de Onís y Covadonga  
 Cabo de Peñas y Candas 
 Tazones  

 Entradas y otros atractivos: 
 Museo del pueblo astur  
 Iglesia de San Julián de los Prados 
  

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Gijón:  Don Manuel 4*  

EXCURSIONES OPCIONALES    
 Ecomuseo Minero Valle de Samuño…...…..... 35€ 

                          
ABRIL: 16, 30 

MAYO:  14, 28 

JUNIO:  11 

OCTUBRE:   1, 15, 29 

NOVIEMBRE: 12 
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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total  1.690 Kms) 
 

DÍA 1º.- MADRID – SANTILLANA DEL MAR – LIÉRGANES – PUENTE 
VIESGO (532 Km) 
Salida a la hora indicada con dirección a Cantabria. Breves paradas en 
ruta. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos Liérganes, tradi-
cional pueblo cántabro. Continuaremos hasta Puente Viesgo, donde 
conoceremos la Iglesia de San Miguel, con capilla y torre exterior y su 
curiosa estación de tren. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º.- SANTANDER – CASTRO URDIALES (204 Km) 

Desayuno y salida hacia Santander para realizar la visita con guía local 
conociendo sus lugares más emblemáticos y la famosa Península de la 
Magdalena. Almuerzo en el hotel. Visita de Castro Urdiales, a los pies 
del Monte San Pelayo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º.- LAREDO – SANTOÑA – COMILLAS (193 Km) 

Desayuno y salida hacía Santoña, villa marinera en la que visitaremos 
una fábrica de anchoas (entrada incluida) cuya elaboración es 
famosa en la villa. Después visita de Laredo, pueblo marinero cuya 
playa 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, noble y 
aristocrática villa conocida como “Villa de los Arzobispos”. 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 Liébana. 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. Podre-
mos visitar su casco histórico y admirar la Torre del Infantado. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º.- SUANCES – SAN VICENTE DE LA BARQUERA (89 Km) 

Desayuno y salida hacia Suances, para visitar la localidad junto con el 
guía acompañante. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visitaremos 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. 
 

DÍA 6º.- SANTILLANA DEL MAR – MADRID. (443 Km) 
Desayuno. Visita de Santillana del Mar con guía local. Realizaremos 
un recorrido a pie por su casco histórico donde destaca La Colegiata 
de Santa Juliana. Almuerzo en el hotel. Salida hacía Madrid en auto-
car. Breves paradas en ruta. Llegada y fin del viaje. 

CANTABRIA LOW COST   

PRECIO POR PERSONA:  300  € 

Suplemento hab. individual: 155 € 

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 en Santoña 
 Iglesia de Santa María de Lebeña en Liébana 
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Santillana del Mar:  Colegiata 3*  

EXCURSIONES OPCIONALES    
 Paseo en barco por la Ría de Santoña ....... 22 € 

                          
MAYO: 14, 28 

JUNIO:  4* 

 

* Salidas Garantizadas         
 Suplemento salidas Junio y Septiembre: 10 €          

SEPTIEMBRE:   10, 24*          
OCTUBRE:  15 

MARZO 2024:  17 
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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 754 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID – PAÍS VASCO - DURANGO (91 Km)  
Salida en tren desde Madrid a Vitoria. Llegada, traslado al hotel y 
almuerzo. Por la tarde conoceremos Durango, villa que posee un 
patrimonio monumental muy variado: la Puerta de Santa Ana, la Iglesia 
de Santa María de Uribarri o la Cruz de Kurutziaga. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º GERNIKA - ZUMAIA Y GETARIA (149 Km)  
Desayuno. Por la mañana, nos acercaremos a la villa de Gernika. Esta 
población es famosa por tener la casa de Juntas y el árbol bajo el que 
se celebraban desde el siglo XIV las reuniones de los pueblos de 
Bizkaia. Podremos contemplar una reproducción del famoso cuadro 
de Picasso y, aprovechando que es lunes, nos dirigiremos al mercado 
para asistir a uno de los pocos mercados tradicionales que aún que-
dan en el País Vasco. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
visitaremos Zumaia. Destaca la iglesia de San Pedro (visita incluida), 
con un interior gótico y un eminente carácter defensivo. A continua-
ción, nos acercaremos a la población de Guetaria. Su principal monu-
mento es la Iglesia gótica de San Salvador (siglo XIV), con planta 
trapezoidal, con tres naves y que está en cuesta (visita incluida). 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º BILBAO (97,3 Km)  
Desayuno. Salida con dirección a Bilbao y visita con guía local. Descu-
briremos el centro de Bilbao, el parque de Doña Casilda con el Museo 
de Bellas Artes, la universidad de Deusto, el museo Guggenheim. el 
paseo de la ría Deusto hasta el Ayuntamiento y el casco histórico 
plagado de calles estrechas. Conoceremos la Basílica de Begoña 
(visita incluida). Almuerzo en el hotel. Por la tarde, posibilidad de 
realizar una excursión opcional al  Santuario de Loyola (entrada 
incluida). Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. SAN SEBASTIÁN Y HONDARRIBIA (149 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. 
Salida hacia San Sebastian y visita con guía local. Sin prisas, tendre-
mos tiempo de recorrer la ciudad, conocer su casco antiguo, la playa 
de la Concha, el Kursaal y finalmente degustar sus famosos “pintxos”. 
Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, nos acercaremos a Hon-
darribia, ciudad de larga tradición marinera y turística de la costa 
guipuzcoana. Su casco histórico amurallado, repleto de edificios 
señoriales, ha sido declarado Monumento Histórico Artístico. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º SAN JUAN DE GAZTELUGATXE Y BERMEO - ELORRIO (163 Km)  
Desayuno. Por la mañana visitaremos el mirador de San Juan de Gazte-
lugatxe* (Los visitantes tienen que tener en cuenta que esta visita 
consta de 241 escalones, y es una ruta bastante complicada, no apta 
para personas con enfermedades respiratorias/cardiacas, con proble-
mas de rodillas, cadera, … Se pide calzado deportivo, ropa cómoda y un 
bastón). A continuación, visita de Bermeo,  pueblo con gran tradición 
ballenera, posee un hermoso puerto viejo con estrechas casas pintadas 
en un abanico de colores. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde, visitaremos Elorrio, donde abundan los palacios y las casas 
solariegas de piedra y sillería labrada. Conoceremos también la Fuente 
de Berriozabaleta, de origen inca y los nueve cruceros del siglo XVI que 
hay repartidos por los barrios. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º PAÍS VASCO - MADRID (55 Km)  
Desayuno. Traslado a Vitoria para salir en tren con destino Madrid. 
Llegada y fin de nuestros servicios.  

PAÍS VASCO AL COMPLETO  

PRECIO POR PERSONA:  495  € 

Suplemento hab. individual: 165 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Tren  ALVIA Madrid - 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: 
 San Sebastian, visita con guía local  y Hondarribia  

 Visitas de medio día: 
 Durango 
 Guernica  
 Zumaia y Guetaria 
 Bilbao, visita con guía local 
 San Juan de gaztelugatxe y Bermeo 
 Elorrio 

 Entradas y otros atractivos: 
 San Juan de Gaztelugatxe 
  

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Eibar:  Unzaga Plaza 3*  

EXCURSIONES OPCIONALES    
 Santuario de Loyola ……….……..….….…...…..... 32 € 

                          
ABRIL: 16, 30 

MAYO: 14, 21 

JUNIO:  11*, 18 

JULIO: 9, 16 

 

* Salidas Garantizadas         

AGOSTO: 27 

SEPTIEMBRE:  3, 24*          
OCTUBRE:  22 

NOVIEMBRE: 12, 19 

MARZO 2024: 10, 17 

 

* En ocasiones, se producen desprendimientos en el pasadizo de San 
Juan de Gaztelugatxe que haría imposible la visita ya que se cierra 
al público. En este caso se realizaría la visita únicamente desde los 
miradores.  
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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 835 Kms) 
 

DÍA 1º.- MADRID – ZARAGOZA – HUESCA – JACA  (150 Km)  
Salida en tren con destino Zaragoza. Llegada y traslado a Huesca. 
Visita de la ciudad con guía local, con entradas incluidas a la Cate-
dral  y a la iglesia de San Pedro El Viejo. Almuerzo en restaurante. 
Llegada al hotel en Jaca, cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º.- JACA – P.N. ORDESA Y MONTE PERDIDO - JACA (118 Km + 
47 Km opcional) 
Desayuno. Visita del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, 
dominado por el Macizo de Monte Perdido con 3.355 m. de altitud. 
Almuerzo en el hotel y tarde libre con posibilidad de realizar la visita 
opcional  de San Juan de la Peña y Santa Cruz de la Serós. Cena en 
el hotel y alojamiento.  
 

DÍA 3º.- JACA – ANDORRA LA VELLA  (330 Km)  
Desayuno. Visita de Jaca. Su importancia histórica como primera 
capital del reino, sede episcopal y su situación estratégica en Camino 
de Santiago, han originado la ciudad que hoy nos encontramos. 
Entrada incluida a la Catedral. Almuerzo en el hotel y traslado al 
hotel en Andorra la Vella. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º.- ANDORRA LA VELLA – LAGO D’ENGOLASTERS – CANILLO – 
SANTUARIO DE MERITXELL – ANDORRA LA VELLA  (45 Km)  

Desayuno. Visita guiada al Lago D’Engolasters, de origen glacial. 
Visitaremos la Iglesia de San Miguel, de origen prerrománico. A 
continuación, visita de Canillo, pintoresco pueblo con un acusado 
perfil medieval. Visitaremos el Santuario de Meritxell, patrona de 
Andorra. Almuerzo. Visita de Visita de Andorra La Vella, capital del 
país. La ciudad esconde edificios históricos como la Casa de la Val, 
Iglesia de San Esteban, etc. Cena en el hotel y alojamiento.  
 

DÍA 5º.- ANDORRA LA VELLA – ORDINO – ANDORRA LA VELLA (32 
Km + 40 Km opcional)  
Desayuno. Visita de Ordino. Cuenta con un importante patrimonio 
artístico de la época medieval. Entrada incluida al Museo Postal. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita opcional de Os de Civis, 
población del Pirineo Leridano a la cual sólo se puede acceder desde 
Andorra. Cena en el hotel y alojamiento.  
 

DÍA 6º.- ANDORRA LA VELLA – ENCAMP – LÉRIDA – MADRID (160 
Km)   
Desayuno. Visita de Encamp. Destaca la Iglesia de Santa Eulalia y el 
conjunto histórico de Les  Bons,  enclavado estratégicamente en un 
saliente rocoso desde donde se podía controlar la entrada al valle. 
Almuerzo en el hotel y a continuación, traslado a la estación de 
Lérida para salir en el tren de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje 
y de nuestros servicios.  

PIRINEO ARAGONÉS Y ANDORRA 

PRECIO POR PERSONA:  495  € 

Suplemento hab. individual: 145 € 

                          
          
MAYO: 8, 22* 

JUNIO: 12, 19*   
 

* Salidas Garantizadas         

EL PRECIO INCLUYE   
 Tren  AVE/ALVIA  Madrid - Zaragoza/Lérida - 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 , Santuario de 

Meritxell y Andorra la Vella 
 Visitas de medio día: 
 Huesca, visita con guía local 
 PN Valle de Ordesa y Monte Perdido 
 Jaca 
 Ordino  
 Encamp 

 Entradas y otros atractivos: 
 Catedral de Huesca  
 Iglesia de San Pedro el Viejo en Huesca 
 Catedral de Jaca 
 Museo Postal de Ordino 
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Jaca: Gran Hotel 3*** 
 Andorra la Vella:  Best Andorra Center 4* /                  
                                      Panorama 4*  

EXCURSIONES OPCIONALES    
 San Juan de la Peña …………...………............. 40 € 
 Os de Civis …………………………………………….. 30 € 

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

NOVIEMBRE:  6   
MARZO 2024: 11         

https://www.turisandorra.com/museo-postal
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NAVARRA AUTÉNTICA 
 

ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 1.192 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – TUDELA – BÁRDENAS REALES DE NAVARRA – 
PAMPLONA (341 Km)  
Salida en autocar a Tudela. Visita guiada en la que podremos admirar 
sus Palacios, la judería y la Catedral de Santa María. Almuerzo en 
restaurante. Contemplaremos una huerta típica de la “Mejana de 
Tudela” y visitaremos las Bárdenas Reales de Navarra. Llegada al 
hotel en Pamplona, cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. PAMPLONA (10 Km)  
Desayuno. Visita guiada a pie por el casco antiguo de Pamplona. A 
continuación realizaremos el recorrido del encierro guiado por Mikel, 
un auténtico y experimentado corredor. Almuerzo en el hotel. Tarde 
libre con posibilidad de realizar la visita opcional al Castillo de Javier y 
Monasterio de Leyre. Cena en el hotel y alojamiento.  
 

DÍA 3º. ELIZONDO – ZUGARRAMURDI – AMAIUR (187 Km) 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante al 
valle del Baztán. Comenzaremos en Elizondo, el pueblo más impor-
tante del Valle. Visita de Zugarramurdi, el pueblo de las brujas. Nos 
adentraremos en las Cuevas de Zugarramurdi para admirar el escena-
rio de los Akelarres. Finalizaremos con una visita a una auténtica 
quesería del valle, donde Ana María y su hermano, el pastor, nos 
contarán su modo de vida y tradiciones del valle. Almuerzo en res-
taurante. Visita de Amaiur, donde contemplaremos el monolito que 
recuerda el Castillo de Amaiur. Cena en el hotel y alojamiento.  
 

DÍA 4º. OLITE (90 Km)  
Desayuno. Visita de la zona media de Navarra. Comenzaremos en 
Olite, localidad que mantiene su estructura de rúas medievales. 
Aquí visitaremos el Castillo - Palacio Real, uno de los castillos medie-
vales más lujosos y mejor conservados de Europa. Visita de una 
bodega típica con degustación. Almuerzo en restaurante de Pam-
plona y tarde libre con posibilidad de realizar la visita opcional de 
Roncesvalles y el Camino de Santiago a su paso por Navarra. Cena 
en el hotel y alojamiento.  
 

DÍA 5º. PUENTE LA REINA – ESTELLA – SAN MIGUEL IN EXCELSIS (170 Km) 
Desayuno. Excursión por “Tierra Estella”. Comenzaremos en Puente 
la Reina, villa medieval en la que se funden las dos vías principales 
del Camino de Santiago. Visita de Estella, ciudad románica. Almuerzo 
en el hotel. Visita del Santuario de "San Miguel in Excelsis”. Cena en 
el hotel y alojamiento.  
 

DÍA 6º. PAMPLONA – MADRID (394 Km)  
Desayuno. Mañana libre en Pamplona. Almuerzo en restaurante y 
regreso a Madrid en autocar. Fin del viaje y de nuestros servicios.  

PRECIO POR PERSONA:  430  € 

Suplemento hab. individual: 170 € 

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 
 Santuario de San Miguel in Excelsis 

 Entradas y otros atractivos: 
 Cuevas de Zugarramurdi 
 Quesería típica del valle con degustación 
 Castillo - Palacio Real de Olite 
 Bodega típica en Olite con degustación 
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Zizur Mayor (Pamplona): Exe Zizur Pamplona  4* 

EXCURSIONES OPCIONALES    
 Castillo de Javier y Monasterio de Leyre … 30 €             
 Roncesvalles y Camino de Santiago Navarro .... 30 € 

                          
ABRIL: 16, 23 

MAYO:  7, 28* 

JUNIO:  25* 

JULIO:  16, 23 

* Salidas Garantizadas         

SEPTIEMBRE:  3, 10, 17*, 24          
OCTUBRE:   15, 22 

MARZO 2024: 10, 17 
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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 1.385 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – BURGUETE – RONCESVALLES (447 Km)  
Salida en autocar con dirección a Burguete. Llegada al hotel y al-
muerzo. Visita a Roncesvalles, famosa por la histórica derrota de 
Carlomagno y el Camino de Santiago y donde visitaremos  el conjun-
to monumental de la Colegiata (entrada incluida y visita guiada). 
Realizaremos un paseo de unos 2 km del famoso Camino de Santia-
go. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. SELVA DE IRATI – JEAN PIED DE PORT (245 Km)  
Desayuno. Visita a la Selva de Irati “El bosque de los bosques”, uno 
de los mayores bosques de haya y abeto de toda Europa. Visitaremos 
el centro de interpretación de Ochagavía (entrada incluida). Realiza-
remos un paseo por un sendero de dificultad fácil. Ochagavía es una 
de las localidades más pintorescas del Pirineo navarro por la arqui-
tectura de su caserío y por su ubicación en la confluencia de los ríos 
de Zatoia y Anduña. Almuerzo en el hotel. Visita a la comuna france-
sa de Saint Jean Pied de Port, villa medieval rodeada de murallas de 
gres rosa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º. BAYONA - HONDARRIBIA (237 Km) 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. 
Visita a Bayona, ciudad que se encuentra más al norte del País Vasco 
francés. En un paseo veremos la mezcla de arquitectura tradicional 
vasca y francesa y podremos ver los exteriores de la Catedral de Santa 
María y el mercado de Les Halles. Almuerzo en un restaurante. Por la 
tarde, visita a Hondarribia con guía local, tierra fronteriza de guerras e 
importantes tratados con Francia. Atravesando su muralla medieval  
accederemos al casco antiguo de la ciudad donde se aprecia la verda-
dera arquitectura vasca medieval: calles empedradas, palacetes 
señoriales… Para terminar paseando por el Barrio de Marina viendo 
sus pintorescas casas de colores. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. PAMPLONA  (90 Km)  
Desayuno. Visita con guía local a Pamplona. Realizaremos una pano-
rámica y paseo a pie rodeando el Parque de la Taconera, la Calle 
Mayor, la Iglesia de San Lorenzo (entrada incluida), continuaremos 
por parte del recorrido de San Fermín por el Ayuntamiento de Pam-
plona, situada en la Plaza del famoso “chupinazo” y la Calle de la 
Estafeta. Almuerzo en el hotel. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Elizondo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º. BIARRITZ – SAN JUAN DE LUZ – ESPELETTE (169 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. 
Visita a Biarritz, ciudad de la jet set francesa. Desde El Faro, podre-
mos admirar sus playas y su ciudad. Continuaremos a lo largo de su 
casco urbano contemplando los lujosos palacetes, el Gran Casino, 
etc. También daremos un paseo a pie para ver la Virgen de la Roca y 
la Iglesia de Santa Eugenia (entrada incluida) y San Juan Bautista 
(entrada incluida). Visita a San Juan de la Luz, pueblo pesquero con 
un encanto especial entre País Vasco y el Pirineo Francés Almuerzo 
en restaurante. Visita a Espelette, un pintoresco pueblo de interior 
donde sus calles parecen sacadas de un cuadro. Disfrutaremos del 
paisaje, de las casas y de sus pequeñas tiendas de productos locales. 
Visitaremos la iglesia de San Esteban (entrada incluida) con su bonito 
altar barroco. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º. BURGUETE – MADRID (590 Km)  
Desayuno. Visita opcional a Xavier y Lumbier. Almuerzo en el hotel e 
inicio del viaje de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.  

PIRINEO NAVARRO FRANCÉS 

PRECIO POR PERSONA:  395  € 

Suplemento hab. individual: 135 € 

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: 
 Bayona y Hondarribia, visita con guía local 
 Biarritz, San Juan de Luz y Espelette  

 Visitas de medio día: 
 Roncesvalles y paseo por el Camino de 

Santiago 
 Selva de Irati y Ochagavia 
 Jean Pied de Port  
 Pamplona, visita con guía local 

 Entradas y otros atractivos: 
 Colegiata de Roncesvalles  
 Centro de Interpretación de Ochagavía 
 Iglesia de San Lorenzo en Pamplona   
 Iglesia de Santa Eugenia  en Biarritz 
 Iglesia de san Juan Bautista en San Juan de Luz  
 Iglesia de San Esteban en Espelette 
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Burguete:  Hotel Rural Loizu 3*  

EXCURSIONES OPCIONALES    
 Elizondo ………………………………………………….. 25 € 
 Xavier y Lumbier ………………....……………..…... 25 € 

                          
MAYO: 28* 

JUNIO:  4, 11* 

JULIO: 2 

* Salidas Garantizadas         
 Suplemento salidas Julio: 15 €          

SEPTIEMBRE:  24*          
OCTUBRE:  1, 22 
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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total  749 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID - LÉRIDA – GARÓS (170 Km)  
Salida en tren con destino Lérida. Llegada y visita a Lérida, ciudad medie-
val con sus rincones con encanto, como La Sang, el antiguo hospital de 
Santa María, de construcción gótica, y la catedral nueva, que no deja 
indiferente a nadie. Almuerzo en restaurante. Tras el mismo, nos trasla-
damos al hotel en Garós en el Valle de Arán. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. TERMAS BAGNERES DE LUCHON - VIELLA. (88 Km)  
Desayuno. Visita de Bagneres de Luchon, la reina de los pirineos y 
rodeada de un paisaje majestuoso. Recorreremos las alamedas de 
Etigny, el corazón de la ciudad y llegaremos hasta el barrio de las 
termas. De camino conoceremos cascadas de agua desde la carretera 
según el deshielo. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visitaremos 
Viella, situada en un valle y a 1.000 metros de altitud. Visitaremos 
la Iglesia de Sant Miquéu (entrada incluida), donde se encuentra la 
talla más apreciada del valle, una figura inacabada. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º. PARQUE NACIONAL DE AIGÜESTORTES – LES Y BOSSOT (184 Km)  
Desayuno. Visita del Parque Nacional de Aigüestortes en 4x4 
(entrada incluida). Una zona de bosques, prados y aguas que nos 
llevarán hasta una pasarela de madera donde caminaremos y podre-
mos observar la riqueza del paisaje, además de la cascada de Sant 
Esperit. Almuerzo en hotel. Por la tarde, visitaremos Les, un pequeño 
pueblo famoso por sus aguas termales, y que lo atraviesa el río 
Garona. Luego vamos a Bossost. Daremos un paseo por el antiguo 
lavadero y su iglesia, una de las mejor conservadas del Valle de Arán. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. GAROS  
Desayuno. Día libre en pensión completa. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Lourdes con almuerzo en restaurante.  
 

DÍA 5º. SAINT BERTRAND DE COMINGES - BAQUEIRA - SALARDÚ – 
ARTIES (137 Km) 
Desayuno. Salimos para visitar Saint Bertrand de Cominges, un pue-
blo rodeado de murallas que se confunden con las rocas y calles 
bordeadas de casas nobles. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita 
de Baqueira, donde se encuentra la mayor estación de esquí de 
España. Seguimos hasta Salardú donde nos espera su Plaza Mayor 
con el relajante sonido del agua de su fuente o la iglesia de San 
Andrés. Para terminar, veremos Arties, un pueblo encantador en un 
entorno inolvidable. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º. GARÓS - LÉRIDA – MADRID (170 Km) 
Desayuno. Traslado a la estación de tren de Lérida para tomar el tren 
con destino Madrid. Llegada fin del viaje y de nuestros servicios.  

PIRINEOS Y VALLE DE ARÁN    

PRECIO POR PERSONA:  495  € 

Suplemento hab. individual: 150 € 

                                   
MAYO:  21, 28* 

JUNIO:  11* 

JULIO: 2 

* Salidas Garantizadas         

SEPTIEMBRE:   10, 24*          
OCTUBRE:  8, 15 

 

EL PRECIO INCLUYE   
 Tren  ALVIA/AVE /IRYO Madrid - Lleida  - 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: 
 Lleida 
 Bagneres de Luchon 
 Viella 
 Parque Nacional de Aigüestortes 
 les y Bossost   
 Saint Bartrand de Cominges 
 Baqueira, Salardu y Arties  

 Entradas y otros atractivos: 
 4x4 Parque Nacional Aigüestortes  
 Iglesia de San Migueu en Viella 
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Garós:  Hotel Vilagaros 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES    
 Lourdes …………….………………………………….. 48 € 
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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total  770 Kms) 
 

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

DÍA 2º.- ANDORRA LA VELLA – SANTUARIO DE MERITXELL – ANDO-
RRA LA VELLA. (21 Km + 16 Km opcional) 

Desayuno. Visita del Santuario de Meritxell, patrona de Andorra. 
Visita de Andorra la Vella, capital del país, con entrada incluida a la 
Casa de la Val. Almuerzo en el hotel. Tarde libre con posibilidad de 
realizar la visita opcional de Encamp. Cena en el hotel y alojamiento. 
 

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

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

DÍA 5º.- VIELHA –  LOURDES. (135 Km + 25 Km opcional) 

Desayuno. Visita opcional al valle de Arán. Comenzaremos en Sa-
lardú, típica población del Pirineo donde destaca la Iglesia de Sant 
Andreu de estilo románico. Visita de Arties. Finalizaremos en Vielha, 
capital de la comarca. En su centro histórico contemplaremos las 
casas medievales y la iglesia de San Miguel. Almuerzo en el hotel y 
traslado a Lourdes. Cena en el hotel. A continuación, nos dirigiremos 
al Santuario de Nuestra Señora de Lourdes para presenciar la Proce-
sión de las Antorchas. Alojamiento. 
 

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

TRES NACIONES 

PRECIO POR PERSONA:  495  € 

Suplemento hab. individual: 160 € 

                          
MAYO:  8, 22 

JUNIO:  5, 19*           
* Salidas Garantizadas         

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: Sort y Llavorsí 

 Visitas de medio día: 
 Ordino  
 Santuario de Meritxell y Andorra la Vella 
 Valle del Boi 
 Procesión de las Antorchas 
 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  
 Iglesia de San Joan de Boi 
 Iglesia de Santa Eulalia de Erill la Vall 
 Iglesia de San Feliu de Barruera 
 Casa de Bernardita   
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  
 Andorra: Best Andorra Center 4*/Panorama 4* 
 Vielha: Tryp Vielha  4* / Aran La Abuela 4* 
 Lourdes: Metropole 3* 

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  
 Encamp ………………….……...………............. 30 € 
 Valle de Arán ……………………………………. 35 € 

 SEPTIEMBRE:  18, 25*          
 OCTUBRE:  2, 16 
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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 961 Kms) 
 

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

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

Engordany (entrada incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

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

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

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

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

ANDORRA Y LA CERDAÑA FRANCESA 

PRECIO POR PERSONA:  495  € 

Suplemento hab. individual: 160 € 

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: 
 Cerdanya Francesa y Puigcerda 

 Visitas de medio día: 
 Estación de esquí de Vallnord y Pals 
 Andorra la Vella 
 Santuario de Meritxell y Escaldes   
 Encamp y Lago de Engolasters  
 Os de Civis y sant Julia de Loria 

 Entradas y otros atractivos: 
 Santuario de Meritxell 
 Museo de arte de Escaldes Engordany 
 
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Arinsal:  Hotel Sant Gothard 4* /  
    La Massana: Hotel Magic La Massana 4*  

EXCURSIONES OPCIONALES    
 Ordino y Roc de Quer  ...…...……………..…..... 25 € 
 Seu de Urgell  …………...……………………………. 25 € 

                          
MAYO: 1, 15, 29*   
JUNIO: 12, 26* 

JULIO: 10 

* Salidas Garantizadas         

 

SEPTIEMBRE:  11, 18, 25*          
OCTUBRE:  2, 16, 30 
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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total  975 Kms) 
 

DÍA 1º.- MADRID – BARCELONA – BESALÚ – AMPURIABRAVA  (105 Km) 
Presentación en la estación para salir en el tren con destino Barcelo-
na. Llegada y traslado al hotel en Ampuriabrava. Almuerzo. Por la 
tarde, visita de Besalú. Es una de las muestras más importantes, 
singulares y mejor conservadas de la Cataluña medieval. La belleza y 
romanticismo que desprenden su plaza y calles han inspirado a 
escritores, empresas publicitarias y han servido de escenario por 
películas como 'El Perfume. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º.- AMPURIABRAVA – NARBONNE – CARCASONNE – AMPU-
RIABRAVA (365 Km) 
Desayuno. Visita de 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 Ro-
mano, el Mercado de moda Baltard, el Mercado Les Halles, Museo 
Lapidario y la Casa natal de Charles Trenet. Almuerzo en restaurante. 
Visita de Carcasonne. Destaca su Ciudadela protegida por dobles 
murallas, tras cuyos muros se esconde uno de los conjuntos históri-
cos más impresionantes de Europa. Cena en el hotel y alojamiento. 
 

DÍA 3º.- AMPURIABRAVA – PERPIGNAN – CASTELNOU – FIGUERAS – 
AMPURIABRAVA (210 Km) 
Desayuno. Visita de Perpignan, capital histórica del Rosellón e íntima-
mente ligada a Cataluña. Cuenta con un amplio patrimonio cultural y 
artístico como la Catedral de Saint Jean Baptiste (entrada incluida), 
Iglesia de los Dominicos, Palacio de los Reyes de Mallorca, etc. Visita 
de Castelnou, preciosa villa medieval francesa. Almuerzo en el hotel. 
Visita de Figueras. Posee un destacado patrimonio monumental en 
el que destaca el castillo de Sant Ferrán, así como abundantes ejem-
plos de arquitectura modernista y neoclásica. Tiempo libre para el 
que desee visitar el Teatro-Museo Dalí (entrada no incluida). Cena en 
el hotel y alojamiento. 
 

DÍA 4º.- AMPURIABRAVA – GERONA – AMPURIABRAVA (115 Km + 
103 Km opcional) 
Desayuno. Visita de Gerona con guía local. Es una de las ciudades 
más interesantes de Cataluña ya que permite recorrer más de dos 
mil años de historia a partir de dos recintos fortificados: la Força 
Vella (correspondiente a la fundación romana) y el ensanche medie-
val de los siglos XV y XVI , que se completa con la sugerente judería, 
las bellísimas calles y plazas porticadas. Entrada incluida a los Baños 
Árabes. Almuerzo en el hotel. Tarde libre con posibilidad de realizar 
la visita opcional a Peratallada y Pals, dos de los núcleos de arquitec-
tura medieval mas importantes de Cataluña. Cena en el hotel y 
alojamiento. 
 

DÍA 5º.- AMPURIABRAVA – COLLIURE – PORT VENDRES – AMU-
RIABRAVA (160 Km + 75 Km opcional) 

Desayuno y salida del hotel para visitar la “Côte Vermeille”, la costa 
mediterránea situada al sur de Francia. Sus carreteras que transcurren 
entre acantilados con impresionantes vistas sobre el mar Mediterrá-
neo. Visitaremos las poblaciones de Coillure y Port Vendres. Finalizada 
la visita regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad 
de realizar la visita opcional a Peralada y Cadaqués (Entrada y visita al 
castillo de Peralada incluida). Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º.- AMPURIABRAVA – BARCELONA– MADRID  (20 Km)  
Desayuno y traslado a la estación de Barcelona para tomar el tren de 
regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios. 

GERONA Y SUR DE FRANCIA 

PRECIO POR PERSONA:  495  € 

Suplemento hab. individual: 135 € 

                          
MAYO:  8, 22, 29* 

JUNIO:  5*           
SEPTIEMBRE:  18, 25*  
* Salidas Garantizadas         

EL PRECIO INCLUYE   
 Tren  AVE/ALVIA  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: 
 Narbonne y Carcasonne 

 Visitas de medio día: 
 Figueras  
 Perpignan y Castelnou 
 Besalú 
 Gerona, visita con guía local 
 Colliure y Port Vendrés 

 Entradas y otros atractivos: 
 Catedral de San Justo y San Pastor             

en Narbonne 
 Catedral de Saint Jean Baptiste                   

en Perpignan 
 Baños Árabes en Gerona 
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Ampuriabrava: Xons Playa 3*  

EXCURSIONES OPCIONALES    
 Peratallada y Pals ………………………………. 35 € 
 Peralada y Cadaqués ……...………............. 35 € 

OCTUBRE:  2, 9*, 16, 23 

NOVIEMBRE:  6 

MARZO 2024: 4, 11, 18         
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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total  1.449 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – LLORET MAR - TOSSA DE MAR (100 Km)  
Salida en tren hacía Barcelona. Llegada, traslado al hotel en Lloret de 
Mar. Almuerzo. Por la tarde, visita a Tossa de Mar, uno de los pue-
blos más bonitos de la Costa Brava. Pasaremos por el interior del 
recinto amurallado y por la Vila Vella (entrada incluida). Cena y 
alojamiento.  
 

DÍA 2º. SANTA PAU – BEGUR (290 Km)  
Desayuno. Visita a Santa Pau, en el parque natural de la zona volcáni-
ca de la Garrotxa. Almuerzo en el hotel. Visita a Begur, uno de los 
rincones más bonitos de la Costa Brava. Pasaremos por el casco 
antiguo resguardado por su castillo medieval y repleto de preciosas y 
antiguas calles donde veremos casas señoriales construidas durante 
el siglo XIX. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º. PALS - CALELLA DE PALAFRUGELL (335 Km)  
Desayuno. Visita a Pals, una pequeña villa medieval con preciosas 
calles empedradas, murallas y edificios góticos. Visita a Calella de 
Palafrugell, situado en una costa rocosa y rodeado de pequeñas calas 
de aguas cristalinas. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, posibilidad de 
realizar una excursión opcional a Figueras. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. BAÑOLAS – BESALÚ - GERONA (220 Km)  
Desayuno. Visita a Bañolas, un rincón mágico conocido por su espec-
tacular lago. Visita a Besalú, un pueblo que nos trasladará a la edad 
media. Aquí encontramos uno de los conjuntos medievales mejor 
conservados de Cataluña. Visita a una tienda típica del pueblo donde 
tendremos una degustación de embutidos y licor (incluido). Almuer-
zo en el hotel. Por la tarde, visita a Girona con guía local, una ciudad 
con encanto. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º. CASTELLÓ D'EMPÚRIES – EMPURIABRAVA – CADAQUES (404 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Por 
la mañana, visita a Castelló D'Empúries, una villa medieval con calles 
estrechas, la murallas, la judería y la Basílica de Santa María (entrada 
incluida). Visita a Empuriabrava, la segunda Venecia de Europa, curio-
sa y envidiable. Almuerzo en un restaurante. Continuación a Cadaqués, 
pueblo de origen medieval. Pasearemos por su casco antiguo que antes 
estuvo ocupado por una gran muralla. En el punto más alto del casco 
antiguo se encuentra la iglesia de Sta. María de Cadaqués en el interior 
tiene un magnífico retablo barroco de 23 metros y las vistas desde 
arriba son impresionantes. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º. LLORET DE MAR - BARCELONA – MADRID (100 Km)  
Desayuno. Por la mañana, posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Monells y Peratallada. Almuerzo en el hotel. A la hora 
acordada traslado a la estación de Barcelona para tomar el tren con 
dirección Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.  

GERONA MEDIEVAL  

PRECIO POR PERSONA:  445  € 

Suplemento hab. individual: 125 € 

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: 
 Castello D’Empuries, Empuriabrava y Cadaques 

 Visitas de medio día: 
 Tossa de Mar 
 Santa Pau 
 Begur 
 Pals 
 Calella de Palafrugell  
 Bañolas y Besalú 
 Gerona, visita con guía local  

 Entradas y otros atractivos: 
 Vila Vella  
 Basílica de Sta. María en Castello D’Empuries 
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Lloret de Mar:   Hotel Alegría Plaza París  4* /  
                                 Hotel Alegría Sun Village 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES    
 Figueras …………………………………………………. 34 € 
 Monells y Peratallada …………….………………. 25€  

                          
ABRIL:  15, 29          
MAYO:  8, 22* 

JUNIO: 5, 12*           
 

* Salidas Garantizadas         
 Suplemento salidas Junio y Septiembre: 15 €          

SEPTIEMBRE:  18*, 25          
OCTUBRE:  9*, 16 

NOVIEMBRE:  6, 13 

MARZO : 11, 18          
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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 500 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – CATALUÑA – CALELLA (81 km) 
Salida a la hora indicada en tren a Barcelona. Llegada y traslado al 
hotel en la Costa Maresme. Almuerzo. Por la tarde conoceremos 
Calella, una de las localidades más interesantes de la zona norte del 
Maresme. El icono principal del pueblo de Calella es su faro, pero 
destacan también sus playas, parques, jardines y su patrimonio 
cultural religioso y civil. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º. BARCELONA, RUTA DE GAUDÍ – BARCELONA GÓTICA (126 km) 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: 
Por la mañana salida para efectuar una panorámica de la ciudad de 
Barcelona, con guía local, recorremos la ruta de Gaudí por el paseo 
de Gracia donde podremos admirar casas emblemáticas como la 
Pedrera y Casa; continuamos hacia la Sagrada Familia, donde efec-
tuaremos una parada para poder conocer los exteriores de sus mo-
numentos. Almuerzo en restaurante. Por la tarde recorreremos el 
Barrio Gótico de Barcelona, compuesta por callejuelas y plazas que 
reflejan el pasado medieval de la ciudad con presencia de palacios, 
residencias e iglesias góticas. Conoceremos el exterior del Ayunta-
miento de Barcelona, el exterior de la Generalitat y la Catedral de 
Barcelona. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º. COSTA DEL MARESME 

Día libre en pensión completa en el hotel. Posibilidad de realizar una 
excursión a Gerona con guía local y almuerzo en restaurante.  
 

DÍA 4º. PALS - MALGRAT DE MAR (146 km) 
Desayuno y salida hacia Pals, municipio eminentemente dedicado al 
turismo, aunque buena parte del territorio se dedica a las cosechas 
de secano y arrozales. Sus bosques de pino piñonero y de pino blan-
co se extienden hasta las cercanías del Macizo de Begur, al sur del 
municipio. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita a la 
localidad de Malgrat de Mar. Destaca el Parque Francesc Macià, en el 
que se recrean figuras gigantes de objetos cotidianos; el parque del 
Castillo y sus playas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 05º. MATARÓ –LLORET DE MAR (94 km) 

Desayuno. Por la mañana visitaremos Mataró, donde destaca la Nau 
Gaudí, los edificios modernistas como la Casa Coll i Regàs, la Basílica 
de Santa María y sus playas. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde, conoceremos Lloret de Mar, donde destacamos los Jardines de 
Santa Clotilde, Sa Caleta, la Ermita y playa de Santa Cristina o el 
Cementerio modernista, entre otros. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º. CATALUÑA - MADRID (53 km) 
Desayuno y traslado a Barcelona para salir en tren con dirección a 
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios. 

BARCELONA, COSTA DEL MARESME 

PRECIO POR PERSONA:  480  € 

Suplemento hab. individual: 180 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Tren IRYO / AVE Madrid  - Barcelona - 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: 
 Barcelona gótica y de Gaudí con guía local  

 Visitas de medio día: 
 Calella 
 Pals  
 Malgrat de Mar 
 Mataró 
 Lloret de Mar 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Malgrat de Mar:  Hotel Papi  3* 

EXCURSIONES OPCIONALES    
 Gerona, visita con guía local  ……………...…... 49 € 

                          
ABRIL:  16 

MAYO:  8 

JUNIO:  4 

Suplemento salidas Junio y Septiembre: 10 €          

SEPTIEMBRE:  18          
OCTUBRE:  2, 16  
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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total  435 Kms) 
 

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

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

DÍA 3º.- SALOU 

Día libre en régimen de pensión completa en el hotel con posibili-
dad de realizar la excursión opcional de día completo a Barcelona. 
Alojamiento. 
 

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

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

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

RUTA DEL CISTER 

PRECIO POR PERSONA:  475  € 

Suplemento hab. individual: 145 € 
 

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 Valbona de les 

Monges 

 Visitas de medio día: 
 Tarragona  
 Monasterio de Santes Creus y Valls 
 Monasterio de Poblet y Montblanc 

 Entradas y otros atractivos: 
 Monasterio de Santes Creus  
 Capilla del Roser en Valls 
 Monasterio de Valbona de les Monges 
 Monasterio del Poblet   
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  
 Salou: Ohtels Bellvedere 3* 

EXCURSIONES OPCIONALES    
 Barcelona ………….………………………………. 40 € 
 Delta del Ebro .……….……...………............. 35 € 

                          
MAYO:  22 

JUNIO:  5           
* 

Suplemento salidas Junio y septiembre: 20 €          

 SEPTIEMBRE:  25          
 OCTUBRE: 2, 16 
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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total  979 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – TARRAGONA – TORTOSA (153 Km) 
Salida en tren con destino Tarragona. Traslado al hotel en San Carles 
de la Rápita. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos Tortosa, capital de la 
comarca del Bajo Ebro. Visita peatonal por el magnífico barrio judío, 
y  la basílica-catedral de Santa María de Tortosa (entrada incluida). 
Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º DELTA DEL EBRO (31 Km)  
Desayuno. Salida hacia El Parque Natural del Delta del Ebro, la segun-
da zona húmeda más importante del Mediterráneo. Visita panorámi-
ca al hemidelta izquierdo entre campos de arrozales, llegando a 
Deltebre, para realizar el crucero más completo de la desemboca-
dura del río Ebro (entrada incluida), saliendo hasta el mar y bordean-
do las islas de "Buda"y"San Antonio", hábitat de innumerables aves y 
con una vegetación autóctona. Almuerzo en el hotel. Por la tarde,  
visita panorámica al hemidelta derecho, con la bahía de los 
"Alfaques", una de las más extensas de Europa y en donde se cultiva 
marisco con la D.O. Delta del Ebro. Las lagunas de "la encañizada" y 
"la tancada", donde poder observar innumerables aves, destacando 
el "flamenco". Poble Nou del Delta, pueblecito inspirado como un 
pequeño oasis, en el interior del Parque Natural. Finalizamos la visita 
en Sant Jaume D'Enveja, donde cruzaremos el río por el "passador". 
Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º REUS RUTA DEL VERMUT – BODEGA PADRÓ – VALLS (224 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. 
Salida hacia Reus, capital mundial de vermut. Conoceremos sus 
edificios modernistas, curiosidades, personajes históricos, etc. Inclu-
ye visita a la iglesia Prioral de San Pedro (entrada incluida) y al Museo 
del vermut, que contiene una interesante colección de 6.000 obje-
tos relacionados con esta típica bebida. Nos desplazaremos a una 
bodega (entrada incluida) para realizar una experiencia sensorial 
única y lleno de historia, conoceremos las peculiaridades de la elabo-
ración del vermut. Almuerzo en la bodega. Salida hacia Valls y para 
realizar una visita panorámica. Cena y alojamiento.  
 

Día 4º L’AMETLLADEMAR – AMPOSTA (215 Km)  
Desayuno. Salida hacia L’Ametlla de Mar. Visita peatonal por la villa 
marinera y gastronómica, en el interior del Golfo de San Jordi. A 
continuación, nos desplazaremos a Amposta, capital del Montiá y su 
famoso puente colgante, para realizar una visita panorámica. Al-
muerzo en el hotel. Tarde libre con la posibilidad realizar la excursión 
opcional de Cambrils y al exuberante jardín privado Parc Samá, 
declarado de elemento de interés cultural. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º TARRAGONA – COMARRUGA – ALTAFULLA (260 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. 
Salida hacia a Tarragona, Patrimonio de la Humanidad, recorrido a 
pie por el centro histórico, el conjunto arqueológico romano y al 
Pretorio-Circo (entrada incluida). Seguidamente, visitaremos Coma-
rruga, pequeña localidad costera, perteneciente al Vendrell. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos el precioso pueblo 
medieval de Altafulla donde terminaremos con una panorámica del 
pueblo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º SAN CARLES DE LA RAPITA – TARRAGONA – MADRID (96 Km)  
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de tren de Camp de 
Tarragona para regresar en AVE/ALVIA a Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios.  

MARAVILLAS DEL DELTA Y RUTA DEL VERMUT 

PRECIO POR PERSONA:  475  € 

Suplemento hab. individual: 200 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Tren  AVE/ ALVIA Madrid - 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: 
 Reus, ruta del Vermut, Bodega Padró y Valls 
 Tarragona, Comarruga y Altafulla  

 Visitas de medio día: 
 Tortosa 
 Delta del Ebro, crucero Deltebre 
 Poble Nou y Sant Jaume D’Enveja 
 L’Ametlla de Mar y Amposta  

 Entradas y otros atractivos: 
 Catedral de Sta. María de Tortosa   
 Crucero Delta del Ebro 
 Iglesia de San Pedro de Reus 
 Museo del Vermut 
 Bodega Padró 
 Conjunto arqueológico romano y Petrorio 

Circo en Tarragona  
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 La Rápita:  Hotel Medsur La Rápita 4*  

EXCURSIONES OPCIONALES   
 Cambrils y Jardín Parc Samá ….…………..….....  15 € 

                          
ABRIL:  23 

MAYO: 7, 14, 21, 28 

JUNIO:  4 

 

SEPTIEMBRE: 17, 24        
OCTUBRE:  1, 8 
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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total  1.766 Kms) 
 

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

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

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

DÍA 4º. IGLESUELA DEL CID,  CANTAVIEJA,  MIRAMBEL y  MORELLA 
(235 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo por el Maestrazgo con almuer-
zo en restaurante. Comenzaremos en Iglesuela de Cid, bello pueblo 
ubicado en lo alto de un promontorio. Destaca la Torre de los Nublos, 
antigua torre del homenaje. Visita de Cantavieja. Las huellas de los 
templarios se observan en sus antiguas murallas. Visita de Mirambel, 
uno de los pueblos más bonitos del Maestrazgo. Almuerzo en restau-
rante. Visita de Morella. Es un conjunto de fortificaciones y amura-
llamientos en anillo que rodean el castillo. Visitaremos la Iglesia 
Arciprestal de Santa María la Mayor. Regreso al hotel, cena y  aloja-
miento.  
 

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

DÍA 6º. PEÑÍSCOLA – MADRID (492 Km)  
Desayuno. Salida en bus desde el hotel con dirección Madrid. Llega-
da, fin del viaje y de nuestros servicios.  

MAESTRAZGO Y FORTALEZAS MEDIEVALES    

PRECIO POR PERSONA:  270  € 

Suplemento hab. individual: 140 € 

                          
MAYO:  21 

JUNIO: 4 
 

Suplemento salidas Junio y septiembre: 50 €          

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: 
 Grutas San Josep, Vall D’uxo y Vilafamés 
 Iglesuela del Cid, Cantavieja, Mirambel y 

Morella 
 Visitas de medio día: 
 Casco histórico de Peñiscola 
 Oropesa 
 Cervera del Maestre 
 Burriana y Vila Real 

 Entradas y otros atractivos: 
 Museo del Naipe 
 Centro de interpretación Moli de L’Oli 
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Peñíscola:  Acuasol 4* / Gran hotel Peñíscola 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES    
 Grutas San Josep………………………............. 45 € 
 Delta del Ebro ……………………………………… 45 € 

SEPTIEMBRE:   24          
OCTUBRE:  15           
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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 471 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – GRANADA (10 Km)  
Salida en tren con destino Granada. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde, haremos la Ruta de los Reyes Católicos, con entrada incluida a 
La Alhóndiga. Cena en el hotel y alojamiento.  
 

DÍA 2º. LA ALHAMBRA (22 Km)  
Desayuno. Salida para visitar La Alhambra (entrada incluida) con guía 
local, declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO. Visitaremos el 
Generalife, usado para descanso y retiro del bullicio, el palacio de 
Carlos V, los palacios Nazaríes (entrada incluida), el Salón de los 
Embajadores, todo un lujo oriental y el famoso Patio de los Leones. 
Almuerzo en el hotel. Tarde libre con posibilidad de realizar una visita 
opcional de Granada y su catedral. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º. RUTA ALPUJARREÑA (185 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante a 
las Alpujarras. Comenzaremos en Pampaneira, con entrada a incluida 
a una fábrica de Chocolate con degustación. Seguimos en Fuente 
Agria, con su manantial de agua ferruginosa. Visita de Trevélez, con 
entrada incluida a un secadero de jamón. Almuerzo en un restauran-
te. Visita de Capileira. Finalizaremos en Bubión, que conserva su 
arquitectura bereber típica de la zona. Cena en el hotel y alojamiento.  
 

DÍA 4º. MONTEFRIO – GUADIX (244 Km)  
Desayuno. Visita a Montefrío, nombrado por National Geographic 
como uno de los diez pueblos con las mejores vistas del mundo. 
Pasearemos por sus callejones en cuesta donde nos esperan casas 
encaladas y geranios en sus ventanas. Veremos sus maravillosos 
barrios y nos asomaremos a algunos de sus miradores. Visitaremos la 
iglesia de la Encarnación (entrada incluida). Almuerzo en el hotel. 
Visita a Guadix, una ciudad milenaria llena de vida, color, tradición, 
histórica y monumental. Paseo en trenecito (incluido) por el casco 
antiguo. Visitaremos una casa cueva (entrada incluida) y podremos 
ver cómo se vive, su distribución y la agradable temperatura. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º. RUTA FEDERICO GARCÍA LORCA – ALBAYCIN Y FRAY LEOPOLDO 

Desayuno. Ruta por la vida de Federico García Lorca en Granada. 
Pasaremos por la Huerta San Vicente, casa de campo donde la familia 
pasó todos los veranos y donde fueron escritas obras como Bodas de 
Sangre o Romancero gitano entre otras, por su casa familiar actual-
mente el hotel Montecarlo, una casa lujosa para la época, por el 
restaurante Chikito, antiguo café alameda donde Federico participa 
como pianista en la tertulia, por el bar Sevilla donde se pide respetar 
las mesas de Lorca y Falla habituales del lugar y por el estudio de 
Antonio Segura, profesor de piano de Lorca, al que dedicó su primer 
libro. Terminaremos en la facultad de derecho donde se encontraba 
el gobierno civil durante agosto de 1936 y donde se cree que pasó el 
poeta sus últimos días. Un recorrido a pie donde Federico desarrolló 
su vida y sus costumbres. Almuerzo en el hotel. Visita al Albaycín, 
uno de los barrios más típicos de la ciudad y donde nos esperan 
cantidad de rincones repletos de encanto además de las mejores 
vistas de la alhambra. Visitaremos el Carmen de Max Moreau 
(entrada incluida) y la cripta de Fray Leopoldo (entrada incluida). 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º. GRANADA – MADRID (10 Km)  
Desayuno. Traslado a la estación de tren y regreso a Madrid en AVE. 
Llegada y fin de nuestros servicios.  

GRANADA 

PRECIO POR PERSONA:  495  € 

Suplemento hab. individual: 150 € 

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 
 La Alhambra, visita con guía local  
 Montefrio 
 Guadix  
 Ruta de Federico García Lorca 
 El Albaycin y Fray Leopoldo 

 Entradas y otros atractivos: 
 La Alhondiga de Granada  
 La Alhambra y Palacios Nazaries 
 Fábrica de chocolate con degustación  
 Secadero de jamones 
 Iglesia de la Encarnación 
 Paseo en trenecito por Guadix  
 Carmen Max Moreau 
 Cripta de Fray Leopoldo 
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Granada: Urban Dream Granada  4* 

EXCURSIONES OPCIONALES    
 Visita Ciudad de Granada con Catedral  .... 30 € 
 Flamenco (con consumición) …….…..……….. 29€  

                          
ABRIL:   17  
MAYO:  1*, 15, 29* 

JUNIO:  12, 26* 

JULIO:  10 

* Salidas Garantizadas         

SEPTIEMBRE: 4, 18*          
OCTUBRE:  2, 16*, 30 

NOVIEMBRE: 13 

FEBRERO 2024: 26 

MARZO 2024: 11 



33 

 

 

ITINERARIO 6 días - 5 noches (total  709 Kms) 
 

DÍA 1º.- MADRID – MÁLAGA – MIJAS – COSTA DEL SOL.  (60 Km) 
Salida en tren con destino Málaga. Traslado al hotel en la Costa del 
Sol y almuerzo. Visita de Mijas, con sus casas blancas en vivo contras-
te con el verde de los pinos ofreciendo una bonita estampa de las 
más bellas de la costa. . Cena en el hotel y alojamiento 

 

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

DÍA 3º.- COSTA DEL SOL – CAMINITO DEL REY – COSTA DEL SOL (135 Km) 
Desayuno. Entrada incluida al “Caminito del Rey”. Pasarela artificial 
de unos 8 km de longitud que discurre por uno de los barrancos más 
profundos del parque natural en alturas superiores a 80 m sobre el 
lecho del río. Recorrido lineal y en sentido único con una duración 
estimada de 3-4 horas para completarlo. Programa alternativo para 
los clientes que no deseen hacer el Caminito del Rey: Embalses del 
Chorro, con el Sillón del Rey, y Ardales. Almuerzo en restaurante. 
Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º.- COSTA DEL SOL – MARBELLA – PUERTO BANÚS – COSTA 
DEL SOL. (103 Km + 159 Km opcional) 

Desayuno. Visita de Marbella y Puerto Banús. Almuerzo en el hotel. 
Tarde libre con posibilidad de realizar la visita opcional a Nerja y sus 
Cuevas. Cena en el hotel y alojamiento. 
 

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

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

MÁLAGA y EL CAMINITO DEL REY   

PRECIO POR PERSONA:  495  € 

Suplemento hab. individual: 160 € 

                          
 

ABRIL:  16, 23          
MAYO: 7*, 14*, 21*, 28* 

JUNIO: 4*, 11*, 18*           
* Salidas Garantizadas         

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 

 Visitas de medio día: 
 Mijas 
 Málaga 
 Antequera 
 Marbella y Puerto Banús 
 Ronda con guía local 

 Entradas y otros atractivos: 
 Entrada a la Alcazaba en Málaga  
 Visita al Torcal de Antequera 
 Entrada al Caminito del Rey 
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Torremolinos:     Fenix Torremolinos 4* 
    Benalmádena:  Palmasol 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES    
 Nerja y Cuevas con entrada ………............. 30 € 

 SEPTIEMBRE:   17*, 24*          
 OCTUBRE: 1*, 8*, 15*, 22, 29 

 NOVIEMBRE:  5, 12      
 MARZO 2024: 3, 10, 17      
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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 1.000 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – SEVILLA – CONIL DE LA FRONTERA. + (150 Km.) 

Presentación en la estación para tomar el tren con destino Sevilla. 
Visita monumental de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Traslado 
al hotel en Conil de la Frontera, cena y alojamiento. 
 

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

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

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

DÍA 5º. CONIL – SAN FERNANDO - CONIL. (55 Km + 158 Km opcional) 
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar la visita opcional 
de Sanlúcar de Barrameda y Chipiona. Almuerzo en el hotel. Visita 
panorámica de San Fernando. Está en el corazón de la Bahía de 
Cádiz y queda comunicado con la capital gaditana por una lengua de 
tierra de 8 Km. De entre su patrimonio histórico destaca el Castillo 
medieval de San Romualdo; la iglesia Mayor, lugar de juramento de 
las primeras Cortes Constituyentes de España; y el Museo Naval. 
Cena en el hotel y alojamiento. 
 

DÍA 6º. CONIL DE LA FRONTERA – SEVILLA – MADRID. (150 Km.)  
Desayuno. Visita de Conil de la Frontera. Conil guarda el encanto 
típico del pueblo andaluz. Su casco antiguo fue declarado Conjunto 
Histórico Artístico. Almuerzo en el hotel y traslado a la estación de 
Sevilla para tomar el tren de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y 
de nuestros servicios. 

CÁDIZ Y PUEBLOS BLANCOS 

PRECIO POR PERSONA:  495  € 

Suplemento hab. individual: 195 € 

                          
 

ABRIL:  23          
MAYO:  7, 14*, 21*, 28* 

JUNIO: 4*, 11*, 18*      

* Salidas Garantizadas         

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: Arcos de la 

Frontera, Ubrique y Grazalema 
 Visitas de medio día: 
 Sevilla Monumental 
 Cádiz, visita con guía oficial 
 Jerez de la Frontera y Bodega Fundado 
 Medina Sidonia 
 Vejer de la Frontera, visita con guía oficial 
 San Fernando 
 Conil de la Frontera 

 Entradas y otros atractivos: 
 Bodega Fundador con degustación 
 Conjunto Arqueológico y Calzada romana 

en Medina Sidonia 
 Castillo de Vejer de la Frontera 
 Museo de la Piel en Ubrique 
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  
 Conil de la Frontera: Ilunion Calas Conil 4* 
    Chiclana de la Frontera:  Ilunion Sancti Petri 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES    
 San Lucar de Barrameda y Chipiona ........ 40 € 

SEPTIEMBRE:   24*         
OCTUBRE: 1*, 8*, 15, 22, 29 

NOVIEMBRE: 5, 12  
MARZO 2024:  3, 10, 17          
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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total  583 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – SEVILLA - PUERTO DE SANTA MARÍA (114 Km)  
Salida en tren hacia Sevilla. Llegada y traslado a nuestro hotel en bus. 
Almuerzo. Por la tarde, realizaremos una visita a Puerto de Santa 
María, cuna del poeta Rafael Alberti. Por su riqueza monumental la 
ciudad ha sido declarada, Bien de Interés Cultural. Visitaremos la Casa 
Palacio de Araníbar (visita incluida), Casa de Cargadores a Indias del 
S. XVII (1660) y propiedad del capitán Juan de Aranibar Alberro, que 
fue uno de los más destacados cargadores a Indias y regidor de la 
ciudad. Tiempo libre para pasear por sus calles, tomar un “pescaito” o 
realizar compras. Cena y alojamiento.  
 

DIA 2º. CÁDIZ (36 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante a 
la ciudad de Cádiz. Visita panorámica con guía oficial. Visitaremos el 
Museo de las Cortes (visita incluida) dedicado a la Historia de Cádiz 
durante el siglo XVIII y primer cuarto del XIX, especialmente al Cádiz 
de las Cortes y a la Constitución de 1812. Por ello, sus fondos, de 
naturaleza muy variada, hacen referencia tanto a los principales 
eventos ocurridos en la Ciudad de entonces como a los personajes 
que los protagonizaron. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre en 
Cádiz y regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DIA 3º. SANLUCAR DE BARRAMEDA (135 Km)  
Desayuno. Por la mañana, excursión a Sanlúcar de Barrameda, situada 
frente al Parque Nacional de Doñana, en la margen izquierda de la 
desembocadura del Guadalquivir. Esta ciudad es famosa por sus 
bodegas de vino manzanilla y sus carreras de caballos en las playas. El 
núcleo urbano tiene su origen en la época musulmana, de la que 
conserva su fisonomía actual, con estrechas calles que se extienden y 
zigzaguean hacia el mar y el río. Visitaremos las famosas 
“Covachas” (visita incluida) que son unas arcadas ojivales labradas 
en piedra con figuras mitológicas marinas esculpidas. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde, posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Barbate y seguidamente, demostración de ronqueo de 
atún (entrada incluida en la opcional). Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. JEREZ – CHIPIONA (92 Km) 
Desayuno. Visita de Jerez, pocos lugares en España gozan de un 
reconocimiento internacional como el que disfruta Jerez. Gracias a su 
vino -el “jerez” o “sherry”-, la tradición ecuestre y taurina, el flamenco 
y el motor, el nombre de esta ciudad andaluza hace mucho tiempo 
que traspasó fronteras. Visita opcional a una bodega de D.O. Jerez 
(entrada, visita y degustación). Regreso al hotel y almuerzo. Por la 
tarde, salida hacia Chipiona, donde veremos el Monasterio de Regla 
(visita incluida) y los famosos “corrales de pesca”, recinto de piedra o 
madera que queda descubierto durante la bajamar y en donde el 
“catador” se encarga de recoger el pescado o marisco que se haya 
quedado allí almacenado. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º. VEJER DE LA FRONTERA (122 Km)  
Desayuno. Visitaremos Vejer de la Frontera, considerado uno de “los 
pueblos más bellos de España”, se asienta en una bella colina a cuyos 
pies discurre el río Barbate. El legado árabe se plasma en su arquitectura 
popular y en el urbanismo de barrios como el de la Judería. Almuerzo en 
el hotel. Tarde libre en El Puerto de Santa María. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º. CADIZ - SEVILLA - MADRID (114 Km)  
Desayuno. Traslado a Sevilla y regreso a Madrid en tren. Llegada y fin 
de nuestros servicios.  

CÁDIZ, LA TACITA DE PLATA  

PRECIO POR PERSONA:  495  € 

Suplemento hab. individual: 180 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Tren Iryo  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: 
 Cádiz, visita con guía local 

 Visitas de medio día: 
 El Puerto de Santa María 
 Sanlúcar de Barrameda 
 Jerez de la Frontera 
 Chipiona 
 Vejer de la Frontera 

 Entradas y otros atractivos: 
 Casa Palacio Araníbar 
 Museo de las Cortes 
 Monasterio de Regla  
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  
 Puerto de Sta. María: Crisol Monasterio San Miguel 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES    
 Barbate y Museo del Atún …………….......... 32 € 
 Bodega de Jerez (visita y degustación)…. 16 € 

                          
MAYO:  28 

JUNIO:  4, 11, 18, 25 

SEPTIEMBRE:  10              

FEBRERO 2024:  25 

MARZO 2024:  10 
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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 1.080 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – SEVILLA  
Salida a la hora indicada en AVE con dirección Sevilla. Llegada y visita 
panorámica de Sevilla. Haremos una parada para conocer la Plaza 
España (entrada incluida) y visitaremos el Barrio de la Macarena, 
uno de los barrios con más solera de la ciudad. Visitaremos la basílica 
de la Macarena (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visitaremos el barrio de Triana, un barrio de carácter marinero, 
cuna de toreros y artistas. Veremos la capilla de los Marineros 
(entrada incluida) donde se encuentra la Esperanza de Triana y la 
capilla de la Estrella (entrada incluida). Después visitaremos el 
Barrio de San Lorenzo, destacando la Plaza de Armas y continuamos 
con la visita a la basílica del Cristo del Gran Poder (entrada incluida), 
un edificio que data de 1965. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.   
 

DÍA 2º.- SEVILLA – ISLANTILLA (135 Km)  
Desayuno. Visitaremos el barrio de Santa Cruz con guía local. Vere-
mos las estrechas calles de la judería, las bellas plazas con naranjos y 
los monumentos. Visitaremos la Catedral (entrada incluida) la nave 
gótica más grande del mundo. Después veremos los exteriores del 
Alcázar. Almuerzo en restaurante. Por la tarde tiempo libre con 
posibilidad de realizar una excursión opcional al Palacio de Dueñas. 
Salida con dirección Huelva. Llegada al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º. HUELVA –DOÑANA – EL ROCÍO - ALMONTE (341 Km)  
Desayuno. Salida para visitar Huelva, ciudad portuaria donde desem-
bocan los ríos Tinto y Odiel. Pasearemos por el centro, por sus Plazas 
donde se encuentra el ayuntamiento, la estatua de Cristóbal Colón, 
Catedral de la Merced de Huelva (entrada incluida) y el Barrio de la 
Reina Victoria. Para terminar, visitaremos el santuario de Nuestra 
Señora de la Cinta (entrada incluida). Regreso al hotel para el al-
muerzo. Por la tarde salida para visitar el Palacio de Acebrón 
(entrada incluida). Continuación a la Aldea del Rocío, en pleno 
Parque de Doñana. Una zona de casas blancas y bajas que rodea la 
ermita de la virgen del Rocío (entrada incluida), donde reside la 
blanca Paloma. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. FARO – MOGUER – PUNTA UMBRÍA (326 Km)  
Desayuno. Excursión a Faro, capital del Algarve con sus calles empe-
dradas, llenas de casas blancas, color pastel y decoradas con precio-
sas flores. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita Mo-
guer, el pueblo natal de Juan Ramón Jiménez y también ligado al 
descubrimiento de América. Continuación hacia Punta Umbría, 
bañada por las aguas del Atlántico y de la ría de Huelva, sus playas de 
arena dorada comparten espacio con antiguas casitas de veraneo. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º. NIEBLA (144 Km)  
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Tavira y Vila Real de Santo antonio. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde visitaremos Niebla, villa milenaria que se encuen-
tra en una colina sobre el río Tinto. Su mayor tesoro es la muralla que 
rodea el casco antiguo, con 43 torres y 5 puertas sobre la muralla.  
Caminaremos por sus hermosas y estrechas calles hasta el centro 
donde se encuentra el ayuntamiento y el antiguo hospital, la zona 
más concurrida. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

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

SEVILLA Y PLAYAS DE HUELVA 

PRECIO POR PERSONA:  495  € 

Suplemento hab. individual: 170 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Tren  AVE/ALVIA/IRYO 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: 
 Sevilla monumental y barrios de Sevilla  

 Visitas de medio día: 
 Barrio de Santa Cruz, visita con guía local 
 Huelva 
 Palacio Acebrón, El Rocío y Almonte 
 Faro 
 Moguer y Punta Umbría 
 Niebla 

 Entradas y otros atractivos: 
 Plaza de España y Basílica de la Macarena 
 Capillas de los Marineros y de la Estrella 
 Basílica del Cristo del Gran Poder  
 Catedral de Sevilla 
 Catedral de la Merced de Huelva 
 Santuario de Ntra. Sra. de la Cinta 
 Palacio de Acebrón 
 Ermita de la Virgen del Rocío 
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Sevilla: Hotel Virgen de los Reyes 4* 
 Islantilla: Hotel Ohtels Islantilla 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES    
 Palacio de Dueñas .……………………………..…... 25 € 
 Tavira y Vila Real de Santo Antonio ..……….. 25 €  

                          
MAYO: 29 

JUNIO:  26 

SEPTIEMBRE:  4          
OCTUBRE:  16 
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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 1.705 Kms) 
 

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

DÍA 2º.- HUELVA – ALMONTE – EL ROCÍO. (315 Km) 

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

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

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

DÍA 5º.– OPCIONAL DOÑANA – PALOS DE LA FRONTERA. (375 Km) 

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

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

HUELVA, SIERRA DE ARACENA  Y DOÑANA 

PRECIO POR PERSONA:  495  € 

Suplemento hab. individual: 185 € 

                          
 

ABRIL:  23          
MAYO: 7, 14, 21 

JUNIO: 5, 12*        
 

* Salidas Garantizadas         

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 Marismas de Odiel 

 Entradas y otros atractivos: 
 Convento de Santa Clara  
 Museo del Vino en Almonte 
 Gruta de las Maravillas 
 Monasterio de Sta. María de la Rábida 
 Muelle de las Carabelas 
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Islantilla: OH Islantilla 4* / Ilunion Islantilla 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES    
 Vila Real de San Antonio y Ayamonte …  35 € 
 Doñana y Matalascañas ……………............. 35 € 

SEPTIEMBRE:  18, 25*          
OCTUBRE:  2, 9, 15, 22 

NOVIEMBRE:  5, 12  
MARZO 2024:  10         
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EL ALGARVE desde HUELVA 
 

ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 1.215 Kms) 
 

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

DÍA 2º. CABO SAN VICENTE – SAGRES - LAGOS (399 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. 
Por la mañana iniciaremos nuestro recorrido en Cabo San Vicente, 
conocido como el Fin del Mundo, donde destaca el antiguo monaste-
rio del Siglo XVI, el faro y el puerto pesquero de Baleira. Desde ahí, 
conoceremos Sagres, famosa villa de Enrique el Navegante, donde lo 
más representativo es la Fortaleza del Siglo XV. Almuerzo en restau-
rante. 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 3º. HUELVA  (115 Km)  
Desayuno. Visita con guía local de Huelva. Pasearemos por el centro, 
por sus Plazas donde se encuentra el ayuntamiento, la estatua de 
Cristóbal Colón, Catedral de la Merced de Huelva (entrada incluida), 
el Barrio de la Reina Victoria y pasaremos por Casa Colón un antiguo 
hotel considerado uno de los edificios más bonitos de la ciudad. Para 
terminar visitaremos el Santuario de Nuestra Señora de la Cinta 
(entrada incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
posibilidad de realizar una excursión opcional donde cruzaremos en 
ferry desde Ayamonte hasta Vila Real de San Antonio, pequeño 
pueblo portugués, situado al otro lado del Guadiana. Cena y aloja-
miento.  
 

DÍA 4º. PORTIMÃO -SILVES – ALBUFEIRA (310 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. 
Visita a Portimão, uno de los principales destinos turísticos del 
Algarve Portugal. Visita de Silves antigua capital de Algarve. Almuer-
zo en restaurante. Por la tarde visita al casco antiguo de Albufeira, 
pueblo de su época de dominio musulmán con sus calles estrechas 
con edificios blancos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

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

DÍA 6º. ISLANTILLA - SEVILLA – MADRID (134 Km) 
Desayuno. Traslado en bus hasta Sevilla para tomar el AVE con direc-
ción Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.  

PRECIO POR PERSONA:  490  € 

Suplemento hab. individual: 135 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Tren  AVE Madrid - 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: 
 Cabo San Vicente, Sagres y Lagos 
 Portimao, Silves y Albufeira 

 Visitas de medio día: 
 Sevilla 
 Tavira 
 Huelva, visita con guía local 
 Faro, visita con guía local 

 Entradas y otros atractivos: 
 Basílica de la Macarena 
 Catedral de la Merced de Huelva 
 Santuario de Ntra. Sra. de la Cinta 
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Islantilla:  Qhtels Islantilla 4*  

EXCURSIONES OPCIONALES    
 Ayamonte y Vilareal de Santo Antonio…..... 25 € 
 Marismas de Odiel y Puntaumbría ……………. 25 € 

                          
ABRIL:   24 

MAYO:  1, 15, 29 

JUNIO:  5*, 12, 19* 
 

* Salidas Garantizadas         

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

MARZO 2024: 17 
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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total  1.928 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID -  SETUBAL (591 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 – AZEITAO (125 Km)  
Desayuno. Desayuno. Salida hacia Lisboa Monumental donde nos 
espera nuestro guía local para visitar la parte más monumental de 
Lisboa después de hacer una visita panorámica. Recorreremos sus 
calles y conoceremos los lugares más emblemáticos, como su majes-
tuosa Catedral. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita a Azeitão, 
localidad que destaca por su queso, con denominación de origen 
propia, su vino y los azulejos. Aquí tendremos la ocasión de visitar 
una fábrica de azulejos (entrada incluida) donde podremos conocer 
el proceso artesano de elaboración de los famosos azulejos portu-
gueses. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

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

DÍA 4º. SINTRA – AZENHAS DO MAR (160 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante.  
Salida para visitar Sintra, localidad declarada Patrimonio de la Huma-
nidad, por su rico patrimonio histórico y cultural. Además, tendremos 
ocasión de visitar la emblemática Quinta da Regaleira (entrada inclui-
da). Almuerzo en restaurante. Por la tarde, descubriremos Azenhas 
do Mar, un pueblo pintoresco cuyas casas blancas se arremolinan 
en la ladera de un acantilado que desciende hasta el mar. Destacar 
sus casas blancas, su mirador sobre el Atlántico y las piscinas natura-
les. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º. SESIMBRA - SANTAREM (295 Km)  
Desayuno. Salida a Sesimbra, conocida por ser una de las mejores 
zonas costeras de Portugal, donde destacan sus impresionantes 
playas y paseos. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visitaremos 
Santarém, conocida como la Capital del Gótico de Portugal, por su 
impresionante centro histórico con edificios de este estilo y callejue-
las entrecortadas de escaleras. La ciudad se asienta sobre una mese-
ta 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 – SIERRA DE LA ARRÁBIDA – MADRID (622 Km)  
Desayuno. Por la mañana, nos desplazaremos hacia Palmela; desde 
el mirador de su castillo tendremos una preciosa panorámica a 510 
metros de altura sobre el mar, donde se puede divisar el estuario del 
río Sado, la península de Troia, el monasterio de los capuchos y las 
playas. Continuación hacia el Parque Natural da Serra da Arrábida, 
una muralla verde que cae en picado sobre el Atlántico, la sierra 
protege pequeñas ensenadas de arena blanca. Almuerzo en el hotel. 
Inicio del viaje de regreso a Madrid. Breves paradas en ruta. Llegada 
y fin de nuestros servicios  

COSTA DE LISBOA   

PRECIO POR PERSONA:  445  € 

Suplemento hab. individual: 190 € 

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: 
 Sintra y Azenhas do Mar 

 Visitas de medio día: 
 Setubal 
 Lisboa Monumental, visita con guía local 
 Azeitao 
 Estoril y Cascais 
 Sesimbra 
 Santarem 
 Palmela y Serra da Arrábida 

 Entradas y otros atractivos: 
 Fábrica de azulejos portugueses 
 Quinta da  Regaleira (visita libre incluida)  

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Caldas da Rainha: Hotel Cristal Caldas 3* 
OPCIONAL    
 Alojamiento en Setubal, hotel Luna Esperança 

Centro 4* …… 30 € por persona (total estancia) 

                          
ABRIL:  23          
MAYO:  7, 21 

JUNIO:  11, 25 

SEPTIEMBRE:   10, 24          
OCTUBRE:  8, 22  
 

EXCURSIONES OPCIONALES    
 Lisboa de los descubrimientos y Monasterio 

de los Jeronimos: 39 € 
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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 1.889 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – FÁTIMA (534 km)  
Salida de Madrid con destino a Fátima. Llegada y almuerzo en el 
hotel. Por la tarde visita a Fátima, con su conocido Santuario (visita 
incluida), uno de los principales centros de peregrinación católica y, 
lugar en el que, en el año 1917, tres pastorcillos recibieron la visita 
de la Virgen María. Cena y posibilidad de realizar la Procesión de las 
Velas. Alojamiento.  
 

DÍA 2º. OBIDOS – ALDEA DE ALJUSTREL(181 km)  
Desayuno. Por la mañana nos encaminaremos a conocer la población 
amurallada de Óbidos que destaca por sus calles estrechas y casas 
pintadas de blanco. Sobresalen la Iglesia de Santa María, el castillo, el 
acueducto y la Porta da Vila o entrada de esta localidad 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. Seguida-
mente nos dirigiremos a la pequeña aldea de Aljustrel lugar de origen 
de los tres pastores a los cuales se le apareció la Virgen, donde toda-
vía se conservan sus casas y estancias. Además de este podremos 
visitar la Basílica y Monumentos al Immaculado Corazón de María y 
del Sagrado Corazón de Jesús. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º. COIMBRA y TOMAR (201 km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante.   
Salida hacia Coimbra y visita con guía local. Esta antigua ciudad univer-
sitaria es famosa por sus calles sinuosas y casas colgantes. Destaca la 
Se Velha (la catedral vieja) del siglo XII, el Museo Machado de Castro 
en el Palacio del arzobispo, la Iglesia y Monasterio de la Cruz Santa y la 
Universidad. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos Tomar, 
ciudad de los Caballeros Templarios que está dominada por el Castillo 
de Tomar y el Convento do Cristo (entrada incluida). Aquí disfrutare-
mos visitando su impresionante Castillo y el ecléctico Convento do 
Cristo con reúne elementos románicos, góticos, manuelinos, renacen-
tistas, manieristas y barrocos, entre los que destacan la famosa venta-
na manuelina del Capítulo del Convento y ocho claustros, dos renacen-
tistas y seis góticos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. ALMOUROL (107 km)  
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Batalha, donde visitaremos con entrada incluida el 
Monasterio de Santa María de la Victoria. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde, visitaremos el Castillo de Almourol (entrada 
incluída), considerado el más bonito de Portugal. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º. LISBOA (253 km)  
Desayuno. Excursión de día completo a Lisboa con guía oficial de ½ 
día y almuerzo en restaurante concertado. Lisboa, la capital portu-
guesa, conoceremos lugares tan emblemáticos como la Plaza del 
Rocío, Plaza de los Restauradores con su Obelisco, la Catedral, el 
Chiado o el Barrio Alto. Tarde libre para seguir descubriendo la 
ciudad. Le recomendamos realizar la excursión opcional a Cascais y 
Estoril con guía oficial. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º. ALCOBAÇA – MADRID (613 km)  
Desayuno. Visita de Alcobaça para conocer su Abadía en la que desta-
can sus claustros, su magnífica cocina y su inmensa nave blanca, la más 
grande de Portugal donde conoceremos la bella y trágica historia de 
Don Pedro y la noble de origen gallego Inés de Castro (entrada incluida). 
Almuerzo en el hotel. Regreso a Madrid y fin de nuestros servicios.  

PORTUGAL MONUMENTAL 

PRECIO POR PERSONA:  365  € 

Suplemento hab. individual: 180 € 

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: 
 Coimbra, visita con guía local y Tomar  
 Lisboa, visita con guía local   

 Visitas de medio día: 
 Fátima 
 Obidos 
 Aldea de Aljustrel 
 Castillo de Almourol   
 Alcobaça  

 Entradas y otros atractivos: 
 Monasterio-Castillo de Tomar   
 Castillo de Almourol 
 Monasterio de Alcobaça 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Fátima:  Santo Amaro 3*  

EXCURSIONES OPCIONALES    
 Batalha (con entrada al Monasterio) .…...... 32 € 
 Cascáis y Estoril con guía local ……………….. 25 €  

                          
ABRIL: 30 

MAYO: 21, 28 

JUNIO:  11*, 25 

 

* Salidas Garantizadas         

SEPTIEMBRE: 3, 10, 24*          
OCTUBRE:  1, 15, 29 

NOVIEMBRE: 5 

MARZO 2024: 17 
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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 1.008 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID– OURENSE - APULIA ( 187 Km)  
Salida en tren hasta Ourense. 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. Continuación hasta el hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. SANTUARIO DE BOM JESUS - BRAGA – VIANA DO CASTELO ( 143 km)  
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Santuario de Bom Jesús 
(funicular incluido). Finalizaremos la mañana visitando Braga. Recorrere-
mos su casco antiguo en 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. Se trata de un templo neobizantino. Destaca su 
tejado, decorado con pinturas, al que se accede desde el museo de la 
planta baja. A continuación 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 Rena-
cimiento 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 – OPORTO ( 236 km)  
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 contem-
plarse 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”. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde realizaremos visita panorámica 
con guía local a Oporto. Pasaremos por delante de la Catedral, 
Plaza da Batalha, avenida de los Aliados donde está el Ayuntamiento 
y subiremos por el barrio de la Cordoaria. Visita a pie a la Plaza 
Gomez Teixeira, Iglesia de la Virgen del Carmen y de los Carmelitas 
y la Torre de los Clérigos. En bus bajamos la calle de la Restauración 
y llegamos al barrio de Ribeira. Recorremos la orilla del Río Douro, 
contemplando sus típicas casas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. CAMINHA – VILA PRAIA DE ANCORA – POVOA DE VARZIM ( 147 km)  
Desayuno. Por la mañana visitaremos Caminha, ciudad medieval 
amurallada donde contemplaremos las bellas vistas a la desemboca-
dura 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 ( 108 Km)  
Desayuno. Por la mañana salida hacia Guimarães. Destaca su Castillo, 
la Capilla de San Miguel, el Paço dos Duques de Bragança (entrada 
incluida), el Paseo de Santiago y la Iglesia de la Señora da Oliveira. 
Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º. PORTUGAL - ORENSE - MADRID ( 187 km)  
Desayuno. Salida hacia Ourense para tomar el tren de regreso a 
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios  

NORTE DE PORTUGAL   

PRECIO POR PERSONA:  445  € 

Suplemento hab. individual: 170 € 

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 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Apúlia: Apúlia Praia 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES    
 Barco Moliceiro por los canales (Aveiro)... 22 € 
 Crucero Das Seis Pontes (Oporto) ………….. 22 € 

                          
 

MAYO:  7, 14, 21* 

JUNIO: 4, 11*, 18, 25* 

* Salidas Garantizadas         

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

MARZO 2024:  10, 17  
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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 2.019 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – SANTA MARÍA DA FEIRA - OVAR ( 584 Km) 
Salida en autocar hacia Ovar. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita 
a Santa María da Feira, una bonita localidad medieval que vive en 
torno a su afamado Castillo (entrada incluida). Cena y alojamiento.  
 

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

DÍA 3º. AVEIRO – COIMBRA (485 km)  
Desayuno. Salida hacia Aveiro, llamada la “Venecia de Portugal” por los 
canales que surcan la ciudad antigua. En la ría pueden contemplarse los 
Moliceiros, embarcaciones típicas que habitan estos canales desde hace 
siglos. Los azulejos son otros de los sellos de origen de la ciudad, están 
presentes en toda la arquitectura Aveirense. Continuación hacia Coim-
bra. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita a Coimbra. Antigua 
ciudad universitaria, famosa por sus calles sinuosas y casas colgantes. 
Visitaremos los exteriores de la Catedral Sé Velha, la Iglesia y Monasterio 
de la Cruz Santa y la Universidad con su Biblioteca, una de las más anti-
guas de Europa. Traslado al hotel en Costa de Lisboa, cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. LISBOA MONUMENTAL Y DE LOS DESCUBRIMIENTOS (106 km) 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante a 
Lisboa. Por la mañana, visita con guía local de la parte monumental 
de la ciudad. Recorreremos sus calles y conoceremos los lugares 
más emblemáticos, como su majestuosa Catedral. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, descubriremos la parte de la ciudad de la 
Era de los Descubrimientos. En Belém se pueden observar dos cons-
trucciones clasificadas por la Unesco como Patrimonio de la Humani-
dad: el Monasterio de los Jerónimos de estilo manuelino y la Torre de 
Belém construcción militar que vigilaba la entrada del Tajo. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º. SINTRA – ESTORIL – DA BOCA DO INFERNO ( 172 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. 
Por la mañana visitaremos Sintra, residencia de la Monarquía Euro-
pea. Carvalho Monteiro, ayudado por el arquitecto italiano Luigi 
Manini, construye en la quinta de cuatro hectáreas un palacio, lujo-
sos jardines, lagos, grutas y edificios enigmáticos, lugares que escon-
den significados relacionados con la alquimia, la masonería, los 
templarios y la rosacruz. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita 
de Estoril contemplaremos el exterior de su famoso casino y paseare-
mos por sus playas y paseo marítimo y los Acantilados de Boca do 
Inferno. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º. COSTA DE LISBOA – ÉVORA – MADRID ( 600 km)  
Desayuno. Por la mañana visitaremos Évora. Su centro histórico, es 
uno de los más ricos en monumentos de Portugal, lo que le vale el 
calificativo de “Ciudad - Museo”. Almuerzo en restaurante. Regreso 
a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.  

OPORTO, COIMBRA Y LISBOA 

PRECIO POR PERSONA:  420  € 

Suplemento hab. individual: 190 € 

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: 
 Oporto, visita con guía local 
 Aveiro y Coimbra 
 Lisboa, visita con guía local 
 Sintra, Estoril y Acantilados Boca do Inferno  

 Visitas de medio día: 
 Santa María da Feira 
 Évora 

 Entradas y otros atractivos: 
 Castillo de Santa María da Feira 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Ovar: Hotel Melia Lua 3* / Hotel Aqua 3* 
 Setubal: Hotel Laitau 3* / Hotel Arangés 3* 

EXCURSIONES OPCIONALES    
 Barco Moliceiro por los canales (Aveiro)... 22 € 
 Crucero Das Seis Pontes (Oporto) …………..22 € 

                          
ABRIL:  10*, 23          
MAYO:  14, 29 

JUNIO: 18*, 26* 

* Salidas Garantizadas         
  Suplemento salidas Junio y Septiembre: 10 €          

SEPTIEMBRE:  10*,  25*          
OCTUBRE:  16 

MARZO 2024:  17  
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ITINERARIO 4 días - 3 noches (total  393 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – OURENSE – CARBALLIÑO (28 Km)  
Salida en tren AVE con dirección a Ourense. Llegada y almuerzo en 
restaurante. Visita con guía local a Ourense, urbe de origen romano 
que posee un importante patrimonio religioso y medieval. No nos 
perderemos los principales atractivos de esta ciudad: su Puente 
Romano, la Catedral de San Martín y las Burgas, manantiales de 
aguas termales ubicadas en pleno corazón de la ciudad. Llegada al 
hotel para cena y alojamiento.  
 

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

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

DÍA 4º. CARBALLIÑO – MADRID (30 Km)  
Desayuno y visita a Carballiño, capital del Pulpo en Galicia. De sus 
monumentos se merece una visita el Templo de la Vera Cruz, obra 
del arquitecto Antonio Palacios, que se finalizó a mediados del siglo 
pasado englobando diferentes estilos con motivos cargados de 
simbología. Almuerzo en el hotel. Traslado a la estación para salir en 
tren AVE desde Ourense hasta Madrid. Llegada y fin de nuestros 
servicios.  

RIBEIRA SACRA 

PRECIO POR PERSONA:  365  € 

Suplemento hab. individual: 150 € 

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: 
 Ribeira Sacra y los cañones del Sil 

 Visitas de medio día: 
 Ourense, visita con guía local 
 Carballiño 
 Ribadavia 
 Allariz 

 Entradas y otros atractivos: 
 Crucero por los cañones del Sil 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  
 Carballiño: Hotel Arenteiro 3* 

                          
ABRIL:  23 

MAYO:  7, 21* 

JUNIO:  4, 25* 

*Salidas Garantizadas 

SEPTIEMBRE:  10, 24*          
OCTUBRE:  1, 22* 

NOVIEMBRE: 5     
MARZO 2024:  3, 17      



44 

 

 

ITINERARIO 4 días - 3 noches (total  1.079 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – ZAMORA (254 km)  
Salida a la hora en autocar con dirección a Zamora. Breves paradas 
en ruta. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita a Zamora (guía 
local). Se dará un paseo por las ruinas del antiguo castillo, Portillo 
de la Traición y Puerta del Obispo. Contemplaremos los exteriores de 
la catedral románica. Recorreremos la famosa Rúa de Francos, Mira-
dor 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. Regre-
so al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. ARRIBES DEL DUERO – MIRANDO DO DOURO (290 km)  
Desayuno. y excursión de día completo con almuerzo en restaurante 
incluido al Parque Natural de los Arribes del Duero y Miranda do 
Douro. Traslado al Parque Natural de los Arribes del Duero donde 
daremos un paseo fluvial que incluye: Crucero Ambiental hasta el 
Valle del Águila a bordo del primer Navío-Aula de la Estación Biológi-
ca Internacional. Incluye interpretación del cañón y degustación de 
vinos de Oporto. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita a la 
localidad portuguesa de Miranda do Douro. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.  
 

DÍA 3º. BRAGANÇA – TORO (281)  
Desayuno. Salida hacia Bragança y visita con guía local. Es una peque-
ña ciudad portuguesa que tiene mucho que ofrecer al visitante. Se 
encuentra en el extremo noreste de Portugal (en la región de Trás-os
-Montes), muy próxima a la frontera española. Como casi todas las 
ciudades del norte de Portugal, está en lo alto de un cerro que, poco 
a poco va bajando hasta dominar el valle. Los barrios actuales están 
incluso extendiéndose por otras lomas. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde, salida para visitar la localidad de Toro, conjunto histórico 
artístico por su riqueza monumental destacando la fachada del 
Palacio de las leyes, la Colegiata de Santa María y visitaremos una de 
sus queserías (entrada y degustación incluida) que tanta fama le 
han dado. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. ZAMORA – MADRID (254 km)  
Desayuno. Por la mañana, tiempo libre en Zamora, para disfrutar de 
la ciudad. Almuerzo en el hotel. Regreso a Madrid en autocar. Breves 
paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios.  

ZAMORA y ARRIBES DEL DUERO 

PRECIO POR PERSONA:  250  € 

Suplemento hab. individual: 170 € 

                          
ABRIL:  2, 10, 16 

MAYO:  2, 7, 21* 

JUNIO:  4, 18* 

AGOSTO: 27 
 

*Salidas Garantizadas 

Suplemento salidas en azul: 15 €          

SEPTIEMBRE:  3, 17*          
OCTUBRE:  1, 22 

NOVIEMBRE: 5 

MARZO 2024: 10,17          

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: 
 Parque Natural de  los Arribes del Duero y 

Miranda Do Douro 
 Visitas de medio día: 
 Zamora, visita  con guía local 
 Bragança 
 Toro 

 Entradas y otros atractivos: 
 Crucero Ambiental por los Arribes del 

Duero con degustación de vinos de Oporto  
 Visita a una quesería en Toro 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  
 Zamora: Hotel Rey Don Sancho 3* 
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ITINERARIO 4 días - 3 noches (total  995 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – LEÓN. (337 Km)  
Salida en autocar con dirección León. Breves paradas en ruta. Llega-
da al hotel, distribución de habitaciones y almuerzo. Por la tarde, 
Visita a León con guía local, desde la Plaza de Santo Domingo pa-
searemos por los restos de la muralla romana pasando por las facha-
das del Palacio de los Guzmanes y la famosa Casa de los Botines, 
diseñada por Gaudí. Podremos conocer la Torre del Gallo y la Basílica 
de San Isidoro. Cruzando el barrio gótico llegaremos a la Catedral 
donde podremos contemplar sus exteriores y su espectacular sillería 
diseñada por el gran escultor Malinas, pasando por la calle ancha 
hasta llegar a la Plaza Mayor. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. ASTORGA - CASTRILLO DE LOS POLVAZARES (118 Km)  
Desayuno. Visita a Astorga, conoceremos su recinto amurallado, que 
conserva iglesias, conventos y hospitales que trasladan al viajero a la más 
pura tradición jacobea. Pasaremos también por el exterior del Palacio 
Episcopal de Gaudí. Visita a Castrillo de los Polvazares, un bello y pinto-
resco pueblo, cuyo paseo por sus calles, nos trasladará a otra época. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre o posibilidad de realizar una 
excursión opcional a La Bañeza. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º. FIORDOS LEONESES – RIAÑO - MUSEO MINERIA (190 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. 
Salida para visitar la conocida zona de los Fiordos Leoneses y Riaño. 
Disfrutaremos de un viaje en barco (entrada incluida), por el pantano 
para disfrutar de las inmejorables vistas que hay desde el barco. Vere-
mos la fauna salvaje, así como los paisajes de caliza, hayedo y robledal. 
Después visitaremos Riaño, un rinconcito que rebosa belleza para 
hacernos disfrutar de la visita. Una población que 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 siderúr-
gica de España. Llegada al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. VALENCIA DE DON JUAN – MADRID (350 Km)  
Desayuno. Visita a Valencia de Don Juan. Realizaremos un paseo por 
el centro urbano, donde podremos ver la Plaza Mayor donde se 
encuentra una escultura dedicada a los habitantes y pueblos de la 
comarca, sus casas típicas castellanas, el edificio del ayuntamiento y 
la Iglesia de San Pedro Apóstol. Visitaremos el museo del Castillo de 
Don Juan (entrada incluida), donde podrán descubrir la historia del 
Castillo, el cual fue mandado a construir por la familia Acuña en el 
siglo XV. Regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.  

LOS FIORDOS LEONESES 

PRECIO POR PERSONA:  310  € 

Suplemento hab. individual: 110 € 

                          
ABRIL:  16, 23 

MAYO:  7, 28 

JUNIO:  18           

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: 
 Fiordos Leoneses y Museo de la Minería 

 Visitas de medio día: 
 León, visita con guía local 
 Astorga y Castrillo de los Polvazares 
 Valencia de Don Juan 

 Entradas y otros atractivos: 
 Barco por el pantano de Riaño 
 Museo de la Minería y la Siderurgia de 

Castilla y León 
 Museo del Castillo de Don Juan 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

SEPTIEMBRE:  3          
OCTUBRE: 1, 15 

NOVIEMBRE: 26 

MARZO 2024: 10, 17 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  
 León:  Hotel Crisol Quindos 3* 

EXCURSIONES OPCIONALES    
 La Bañeza  …………...…..…………...…............. 25 € 
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ITINERARIO 4 días - 3 noches (total  1.144 Kms) 
 

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

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

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

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

LAS MÉDULAS y LA COMARCA DEL BIERZO 

PRECIO POR PERSONA:  295  € 

Suplemento hab. individual: 120 € 

                          
ABRIL:   25          
MAYO:  16, 30 

JUNIO:  13, 27           

EL PRECIO INCLUYE   
 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: 
 Balboa, Piedrafita do Cebreiro y Villafranca 

del Bierzo con guía local.  
 Visitas de medio día: 
 Ponferrada y Molinaseca 
 Las Médulas con guía local 
 Astorga y Castrillo de los Polvazares 
 Monasterio de Sta. Mª de Carracedo y Ca-

cabelos 
 Entradas y otros atractivos: 
 Museo de la Radio  
 Las Médulas  
 Monasterio de Sta. Mª de Carracedo 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  
 Ponferrada: Hotel Ciudad de Ponferrada 4* 

SEPTIEMBRE:  12         
OCTUBRE: 9, 17, 31 
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ITINERARIO 4 días - 3 noches (total  724  Kms) 
 

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

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

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

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

VALLADOLID “Capital del Vino” 

PRECIO POR PERSONA:  250 € 

Suplemento hab. individual: 150 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Autocar durante  todo el recorrido 
 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 
 Medina de Rioseco 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  
 Valladolid: Hotel La Vega  4* 
OPCIONAL    
 Alojamiento en Hotel Olid 4* (Valladolid)... 60 € 

en las fechas indicadas (por persona, total estancia) 

EXCURSIONES OPCIONALES    
 Peñafiel  ……………………………………………....... 45 € 

                          
OCTUBRE:  17 

NOVIEMBRE:  14*, 28 

        
 

* Salidas con alojamiento en el hotel Olid 4*          

ENERO 2024: 16          
FEBRERO 2024: 13* 

MARZO 2024: 19* 
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ITINERARIO 4 días - 3 noches (total 738 Kms) 
 

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

DÍA 2º. POZA DE LA SAL (90 Km)  
Desayuno. Visita Poza de la Sal, declarado Conjunto Histórico-

Artístico en 1982. El carácter medieval de su trazado se ha manteni-
do a lo largo de los últimos siglos. Poza de la Sal sigue siendo en su 
configuración urbana una villa medieval. Entrada incluida al Centro 
de Interpretación de las Reales Salinas. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde, visita opcional a los Yacimientos Arqueológicos de la Sierra de 
Atapuerca. declarados Patrimonio de la Humanidad en el año 2000. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

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

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

BURGOS DESCONOCIDO 

PRECIO POR PERSONA:  295 € 

Suplemento hab. individual: 85 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Autocar durante todo 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: 
 Lerma 
 Burgos con guía local 
 Poza de la sal 
 Santo Domingo de Silos y Covarrubias 
 Peñaranda de Duero  

 Entradas y otros atractivos: 
 Catedral de Burgos  
 Centro de Interpretación de las Reales Salinas  
 Monasterio de Santo Domingo de Silos 

(clautro, museo y botica) 
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  
 Burgos:  Hotel Los Braseros 3*  

EXCURSIONES OPCIONALES    
 Atapuerca ……………..……………………………….. 27 € 

                          
ABRIL:  30 

MAYO:  7, 21 

JUNIO:  4*, 18           
* Salidas Garantizadas 

SEPTIEMBRE:  10, 24*          
OCTUBRE:   8, 15, 22 

NOVIEMBRE: 12 



49 

 

 

ITINERARIO 4 días - 3 noches (total  1.051Kms) 
 

DÍA 1º MADRID - BURGOS - BRIVIESCA 297 Km 

Salida  en autocar con dirección a  Burgos. Llegada y visita a esta 
bella ciudad, fundada en el año 884, corte de Reyes y ciudad medie-
val. Tendremos tiempo libre para conocer 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 proce-
so de elaboración y los secretos de este famoso manjar. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.   
 

DÍA 2º  ORBANEJA DEL CASTILLO, LOS CAÑONES DEL EBRO, PESQUE-
RA DE EBRO Y EL POZO AZUL  205 km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante 
por las comarcas del Sedano y las Loras, un territorio con cañones, 
parameras y el Geoparque de Las Loras, que es reserva de la Biosfe-
ra. Parada en 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, donde contem-
plaremos los desfiladeros del Ebro y el Rudrón. Almuerzo con platos 
tradicionales en un restaurante típico de la zona. Por la tarde visita-
remos Pesquera de Ebro, bella población declarada conjunto históri-
co 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 MEDI-
NA 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, pue-
blo 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 capi-
tal de las Merindades. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º MONTEJO DE SAN MIGUEL, FRÍAS, TOBERA – MADRID  372 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 encla-
vada 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.  

 

 

BURGOS y MERINDADES 

PRECIO POR PERSONA:  300  € 

Suplemento hab. individual: 100 € 

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 Gua-

reña y Medina de Pomar 
 Visitas de medio día: 
 Burgos y Briviesca, visita con guía oficial 
 Montejo de San Miguel, Frías y Tobera 

 Entradas y otros atractivos: 
 Visita fabrica 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  

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  
 Briviesca:  Hotel El Vallés 4* 

                          
ABRIL:  16, 23 

MAYO:  7, 14, 21, 28* 

JUNIO:  4, 11*, 18, 25* 

JULIO: 16  
*Salidas Garantizadas 

AGOSTO: 20 

SEPTIEMBRE:  3, 10*, 17, 24*          
OCTUBRE:  1, 8, 15 

MARZO 2024: 10, 17          
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ITINERARIO 4 días - 3 noches (total  590 Kms) 
 

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

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

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

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

TRAS EL DESTIERRO DEL CID 

PRECIO POR PERSONA:  310  € 

Suplemento hab. individual: 85 € 

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: 
 San Esteban de Gormaz 
 Burgo de Osma, visita con guía local 
 Castillejo de Robledo y Langa de Duero 
 Castillo de Gormaz y Berlanga de Duero 
 Calatañazor 
 Cañón del Río Lobos  

 Entradas y otros atractivos: 
 Plantación y fábrica de manzanas 
 Centro de interpretación Cañón del Río 

Lobos 
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  
 Burgo de Osma: Hotel SPA Río Ucero 3* 

                          
MAYO:  7, 21 

JUNIO:  4, 18 

SEPTIEMBRE:  17, 24          
OCTUBRE:  15, 22 

MARZO 2024:  10, 17          
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ITINERARIO 4 días - 3 noches (total  345 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID –  ATIENZA (149 Km)  
Salida a primera hora de la tarde con dirección Atienza. Llegada a esta 
villa declarada Conjunto Histórico Artístico, cruce de rutas importan-
tes: la del Cid, la del Románico Rural y la del Quijote. El Castillo, situado 
en la parte más alta del pueblo, es el monumento más representativo y 
pasearemos por la Plaza del Trigo, magnífico ejemplo de plaza castella-
na o la Plaza de España, con su forma triangular y la fuente de los 
delfines del siglo XVIII. Traslado al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. VALVERDE DE LOS ARROYOS – TAMAJON – COGOLLUDO (155 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. 
Salida para visitar los llamados “pueblos negros”. Nuestra primera 
parada será en Valverde de los Arroyos. En la Plaza, la característica 
principal es un espacio para juegos tradicionales que aporta la sal a un 
espacio presidido por la iglesia parroquial, emblema de la citada arqui-
tectura de la zona. El paisaje es de una belleza extraordinaria y tiene su 
máxima expresión en la Catarata de la Chorrera que cae sobre escalo-
nes de piedra que descienden más de 120 metros. Continuaremos el 
recorrido hasta llegar a Tamajón, donde daremos un paseo y conocere-
mos la plaza Mayor, con sus soportales y el palacio de los Mendoza, de 
arquitectura civil plateresca del siglo XVI y que ahora es el Ayuntamien-
to. En la calle Nueva y la de la Picota, nos cautivarán otras bellas caso-
nas de caliza dorada, con sus dinteles, inscripciones y rejas que recuer-
dan a los nobles que las habitaban. Almuerzo en restaurante. Conti-
nuación a Cogolludo, ubicado en un pequeño cerro desde el que se 
contemplan bellas panorámicas de las terrazas de la Vega del Henares, 
donde destaca la extraordinaria belleza y elegancia de su Palacio Ducal, 
renacentista, del siglo XV. También destacan su Plaza Mayor y la Iglesia 
Parroquial de Santa María, que se levanta en la parte más elevada de 
la villa, al pie del castillo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º. BARRANCO DEL RÍO DULCE – SIGÜENZA (100 Km)  
Desayuno. Posibilidad de realizar una visita opcional al Barranco del 
Dulce. Tiene una extensión total de 8348 Ha y es conocido porque en 
él Félix Rodríguez de la Fuente rodó varios capítulos de la famosa serie 
televisiva de "El Hombre y la Tierra". Se encuentra muy cerca de la 
preciosa ciudad de Sigüenza y dentro del parque natural encontramos 
pequeños pueblos como Pelegrina o La Cabrera, concretamente cerca 
del primero se encuentra el mirador que lleva el nombre del naturalis-
ta y la caseta donde solía guardar su material cinematográfico. Realiza-
remos una ruta a pie. Continuación hacia Sigüenza. Almuerzo en res-
taurante. Sigüenza es la segunda localidad de la región de Castilla-La 
Mancha con mayor volumen de turistas, después de la ciudad imperial. 
Toledo. Cuando uno llega a esta hermosa ciudad, se da cuenta que se 
respira historia, reflejada en su gran tesoro patrimonial. Dentro de la 
población destacan el Castillo parador Nacional, la Antigua casa palacio 
de los obispos, Plaza de la Cárcel, Iglesia de San Vicente, Casa del 
Doncel (entrada incluida), iglesia de Santiago (entrada incluida) y la 
Puerta del Sol. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. HITA – BRIHUEGA - MADRID (165 Km)  
Desayuno. Salida hacia Hita, población que conserva su casco antiguo 
de traza medieval, donde Juan Ruiz, Arcipreste de Hita escribe el Libro 
del Buen Amor. Destacan la Muralla y Puerta de Santa María, Plaza del 
Arcipreste, Casa Museo del Arcipreste. Almuerzo en restaurante. 
Finalmente, visitaremos Brihuega, población de la Alcarria conocida 
por sus campos de Lavanda. En su centro histórico podemos encontrar 
restos de su muralla del s. XII, el Ayuntamiento o las iglesias de San 
Miguel y San Felipe. Regreso a Madrid y fin de nuestros servicios. 

ARQUITECTURA DE LOS PUEBLOS NEGROS 

PRECIO POR PERSONA:  250  € 

Suplemento hab. individual: 90 € 

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: 
 Ruta de los Pueblos Negros 

 Visitas de medio día: 
 Atienza 
 Sigüenza 
 Hita  
 Brihuega 

 Entradas y otros atractivos: 
 Casa Doncel en Sugüenza 
 Iglesia de Santiago en Sigüenza 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  
 Sigüenza: Hotel Doncel 3* 
OPCIONAL    
 Atienza:  Hotel Convento de Sta. Ana 3*  
60 € por persona (total estancia) Salidas con * 

EXCURSIONES OPCIONALES    
 Barranco del Dulce …………………………....... 35 € 

                          
MAYO:  22*, 29 

JUNIO:  5* 
 

* Salidas en Hotel Convento de Santa Ana         

SEPTIEMBRE:  25 *         
OCTUBRE:  2*, 9, 16*          
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ITINERARIO 4 días - 3 noches (total  1.009 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – TERUEL – MORA DE RUBIELOS (363 Km)  
Salida en autocar con dirección Teruel. Almuerzo en restaurante. 
Visita de Teruel con guía local, una ciudad que es de los mayores 
ejemplos del arte mudéjar aragonés. Pasearemos por la famosa plaza 
del Tórico con la antigua arquitectura de los soportales, el Ayunta-
miento y la Catedral (entrada incluida). Tiempo libre. Cena en restau-
rante y alojamiento.  
 

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

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

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

TERUEL y ALBARRACIN 

PRECIO POR PERSONA:  295  € 

Suplemento hab. individual: 90 € 

                          
MAYO:  7, 28* 

JUNIO:  4, 11*, 18           
SEPTIEMBRE:  3, 17*, 24 

 

*Salidas Garantizadas 

Suplemento Salidas en azul:  10 €          

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 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  
 Mora de Rubielos: Hotel Jaime I  3* 

OCTUBRE:  1*, 15, 22 

NOVIEMBRE: 5, 19 

FEBRERO 2024: 25 

MARZO 2024: 10, 17          
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ITINERARIO 4 días - 3 noches (total  1.027 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – MORA DE RUBIELOS (326 Km)  
Salida en autocar con destino a la villa Medieval de Mora de Rubie-
los. Capital de la comarca Gúdar-Javalambre, pertenece a la red de 
pueblos mágicos. Llegada al hotel y almuerzo. Uno de los pueblos 
más bonitos de Aragón, Bañado por los ríos Mijares y Mora. Realiza-
remos una visita por el casco urbano, declarado Conjunto Histórico y 
Bien de Interés Cultural, destacando el majestuoso Castillo – Palacio 
de los Fernández de Heredia (entrada incluida) nos adentraremos 
en los rincones más encantadores del castillo y descubriremos una 
historia llena de leyenda. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º: ALCALA DE LA SELVA – GÚDAR- VALDELINARES – RUBIELOS 
DE MORA (118 Km)  
Desayuno.. Salida hacia Alcalá de la Selva, con un amplio patrimonio y 
lleno de encanto. La Iglesia de San Simón y San Judas, construida en el 
siglo XVI, está declarada Bien de interés Cultural. A continuación, visita-
remos el pueblo de montaña que da nombre a la comarca; Gúdar ubica-
do a 1581 metros de altitud con impresionantes vistas y unos 90 habitan-
tes, la Iglesia neoclásica de Santa Bárbara, la ermita de la Magdalena ... 
tras respirar los aireas puros nos dirigiremos a Valdelinares famoso por 
ser el pueblo más alto de España, está a 1692 metros de altitud. El 
edificio del antiguo ayuntamiento es del Siglo XV y la ermita de Loreto. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visitaremos la villa medie-
val de Rubielos de Mora es uno de los pueblos más bonitos de España 
declarado conjunto Histórico-Artístico, Su entorno es espectacular, 
pertenece a la Red de Municipios por la calidad de vida “Cittaslow” y 
forma parte del Camino del Cid. Visita guiada donde recorreremos sus 
calles y donde encontraremos un sin fin de casas solariegas y pequeños 
palacios y conventos como la Casa Consistorial (entrada incluida) decla-
rado Bien de Interés Cultural y el convento de los Carmelitas Calzados 
(entrada incluida) su impresionante claustro. Cena y alojamiento.  
 

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

DÍA 4º. TERUEL – MADRID (289 Km)  
Desayuno, nos dirigiremos hacia Teruel Capital. Almuerzo en restauran-
te. Paseo por la conocida plaza del Torico con la antigua arquitectura de 
los soportales, El Ayuntamiento. Regreso a Madrid y fin de nuestros 
servicios. 

RUTA DE LA TRUFA 

PRECIO POR PERSONA:  250  € 

Suplemento hab. individual: 130 € 

                          
ABRIL: 10, 17, 24 

MAYO:  8, 22, 29 

JUNIO:  5           
 

Suplemento salidas en azul: 45 €          

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: 
 Sarrión, Mosqueruela e Iglesuela del Cid 

 Visitas de medio día: 
 Mora de Rubielos 
 Alcalá de la Selva, Gudar y Valdelinares 
 Rubielos de Mora 
 Teruel y Dinópolis 

 Entradas y otros atractivos: 
 Castillo-Palacio de los Fernández de Heredia 
 Casa Consistorial y convento de Carmelitas 

Descalzas en Rubielos de Mora 
 Casa Aliaga en Iglesuela del Cid 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  
 Mora de Rubielos: Hotel La Trufa Negra 4* 

SEPTIEMBRE:  18, 25          
OCTUBRE:  2, 9 

EXCURSIONES OPCIONALES    
 Dinópolis …………………………........................... 30 € 
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ITINERARIO 4 días - 3 noches (total  1.220 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 rique-
za en monumentos. La ciudad es un conjunto de fortificaciones y 
amurallamientos en anillo de varios kilómetros de longitud que ro-
dean el peñón sobre el que se asienta el castillo. Las murallas exterio-
res 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. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º. COMARCA DEL MATARRAÑA (160 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante, 
para visitar la Comarca de la Matarraña, conocida como “La Toscana 
española”. 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. La si-
guiente parada es Valderrobres. La belleza de este monumental muni-
cipio ha hecho que esté declarado Conjunto Histórico Artístico. En la 
localidad destaca una de las muestras más renombradas del gótico 
aragonés: la iglesia de Santa María La Mayor, de principios del siglo XV, 
declarada Monumento Histórico Artístico en 1982. Almuerzo en res-
taurante. Después del almuerzo nos dirigimos a La Fresneda. En los 
edificios de este magnífico conjunto urbano, se continúan elaborando 
magníficos trabajos de forja, cantería, cestería y bordados tradiciona-
les. Nuestra última parada de la ruta es Beceite, municipio declarado 
como Conjunto Histórico Artístico, tiene un entramado urbano com-
plejo, salpicado de numerosos portales y callizos que le aportan un 
gran encanto. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DIA 3º. CALACEITE Y CRETAS (220 km)  
Desayuno en el hotel y excursión opcional para visitar dos famosas 
poblaciones del Maestrazgo turolense. Nuestra primera parada será 
en Cantavieja, capital administrativa del Maestrazgo en la que desta-
can el Ayuntamiento, los restos del castillo y la iglesia de la Asunción. 
Seguidamente nos dirigiremos a Mirambel, con uno de los centros 
históricos mejor conservados de Aragón. Finalizada la visita, regreso al 
hotel para el almuerzo. 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 ayunta-
miento del año 1609, se van tejiendo los recorridos por donde visitare-
mos 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. Continuamos hasta Cretas, otro 
Conjunto Histórico-Artístico maravilloso. Cada rincón de este puebleci-
to desprende magia y belleza Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

Día 4º. MONREAL DEL CAMPO – MADRID (410 Km)  
Desayuno. Visita a Monreal del Campo, localidad que siempre ha 
estado ligada al cultivo del azafrán, tradición que sigue manteniéndo-
se en nuestros días, y que tiene su reflejo en el Museo Monográfico 
del Azafrán (entrada incluida). El municipio cuenta con gran variedad 
de edificios arquitectónicos dignos de visitar como la iglesia dedicada 
a la Natividad de Nuestra Señora y la Torre, emplazada en el lugar que 
ocupó el castillo, fortaleza que fue derruida durante las guerras carlis-
tas del XIX. Almuerzo en restaurante. A continuación, salida en viaje 
de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.  

MATARRAÑA “La Toscana Española” 

PRECIO POR PERSONA:  300  € 

Suplemento hab. individual: 95 € 

                          
ABRIL:   17, 24          
MAYO:  8, 15, 22* 

JUNIO:  5, 12*, 19*, 26*            
* Salidas Garantizadas         
  Suplemento salidas Junio y Septiembre: 10 €          

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 y Cretas 
 Monreal del Campo 

 Entradas y otros atractivos: 
 Museo Monográfico del Azafrán 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  
 Morella: Rey Don Jaime 3* 

EXCURSIONES OPCIONALES    
 Cantavieja y Mirambel ...…………………....... 40 € 

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

MARZO 2024:  4, 11, 18 
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ITINERARIO 4 días - 3 noches (total  901 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – MONTANEJOS  (400 km)  
Presentación a la hora indicada para salida en autocar con destino 
Montanejos. Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde, visita guiada 
por la villa Termal de Montanejos, visitaremos La Fuente de los 
Baños, un manantial cuya agua fue declarada de utilidad pública en 
1863 por su temperatura constante de 25ºC, tiene efectos hipo 
termales y hace placentero el baño durante todo el año. Además, 
cuenta con propiedades hidrogeoquímicas y biológicas beneficiosas 
para la salud. Entrada al Museo Villa Purificación (entrada incluida). 
Sesión circuito hidrotermal en el hotel. Cena y alojamiento.  
 

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

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

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

 

 

MONTANEJOS Y ALTO MIJARES 

PRECIO POR PERSONA:  250  € 

Suplemento hab. individual: 120 € 

                          
MAYO:  8, 26 

JUNIO:  8           
Suplemento salidas en azul: 45 €          

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: 
 Segorbe, Jerica y Viver 

 Visitas de medio día: 
 Villa Termal de Montanejos 
 Visita al casco histórico de Fanzara 
 Visita al casco histórico de Onda 
 Visita al casco histórico de Puebla de Arenoso 

 Entradas y otros atractivos: 
 Museo Villa Purificación 
 Sesión circuito termal en el hotel 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  
 Montanejos: Hotel Xauen 3* 

SEPTIEMBRE:  16, 30          
OCTUBRE: 15 



56 

 

 

ITINERARIO 4 días - 3 noches (total  855 Kms) 
 

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

DÍA 2º. CIUDAD RODRIGO (177 kms)  
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita a Ciudad Rodrigo. 
Declarada Conjunto Histórico-Artístico, es una insigne plaza fortifica-
da situada al oeste de la provincia de Salamanca. Sus muros encie-
rran un rico patrimonio de edificios civiles y religiosos, encabezados 
por su Catedral y su Castillo. Realizaremos una visita incluida al 
Palacio de los Águila (visita incluida), hermoso edificio de concep-
ción plateresca. Almuerzo en el hotel. Tarde libre con posibilidad de 
realizar una excursión opcional al Santuario de la Virgen de Peña de 
Francia, donde se venera la imagen de María, encomendada por el 
rey de Castilla Don Juan II a los Padres Dominicos. Continuación a La 
Alberca para visita con guía local, que fue la primera población rural 
de España declarada Monumento Histórico Nacional. A la hora pre-
vista, regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

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

DÍA 4º. ALBA DE TORMES – MADRID (268 kms)  
Desayuno. Por la mañana visita a Alba de Tormes en donde destaca 
el Castillo Duques de Alba, origen de la Casa de Alba, la Iglesia de la 
Anunciación, donde se encuentra el altar mayor, el sepulcro y las 
reliquias de Santa Teresa. Regreso al hotel para el almuerzo. A conti-
nuación, salida en viaje de regreso a Madrid. Llegada y fin de nues-
tros servicios. 

SALAMANCA y sus ARRIBES 

PRECIO POR PERSONA:  250  € 

Suplemento hab. individual: 100 € 

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: 
 Parque Natural de  los Arribes del Duero 

 Visitas de medio día: 
 Salamanca 
 Ciudad Rodrigo 
 Alba de Tormes 

 Entradas y otros atractivos: 
 Crucero Ambiental por los Arribes del 

Duero 
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  
 Salamanca: Hotel Hall 88 4* 

                          
ABRIL:  2 

MAYO:  28 

JUNIO:  11, 25 

         
Suplemento salidas de mayo a Octubre: 35 €          

SEPTIEMBRE:  17, 24          
OCTUBRE:  8 

NOVIEMBRE: 20, 27 

MARZO 2024: 10,17          

EXCURSIONES OPCIONALES    
 Peña de Francia y La Alberca ….…………….. 32 € 
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ITINERARIO 4 días - 3 noches (total  785  Kms) 
 

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

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

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

DÍA 4º. PEÑA DE FRANCIA – MADRID (320 Km)  
Desayuno y mañana destinada a visitar la Peña de Francia conocida 
por su Virgen Negra y por su bonito Santuario. Posteriormente ten-
drá lugar una matanza a la antigua usanza con tamborilero, dulces y 
aguardiente. Almuerzo en el hotel. Salida con dirección a Madrid. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.  

PEÑA DE FRANCIA Y “FIESTA IBERICA”  

PRECIO POR PERSONA:  250 € 

Suplemento hab. individual: 90 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Autocar durante  todo el recorrido 
 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: 
 Salamanca, visita con guía local 
 La Alberca 
 San Martín de Castañar 
 Bejar y Candelario 
 Miranda del Castañar y Mogaraz 
 Peña de Francia 

 Entradas y otros atractivos: 
 1 circuito termal en el SPA “El Acueducto” 
 Matanza a la antigua usanza con tambori-

lero, dulces y aguardiente 
 Tienda-museo del jamón con degustación 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  
 La Alberca: Hotel Doña Teresa 4* 

                          
DICIEMBRE: 10           
 

 

Suplemento salidas en azul: 35 €          

ENERO 2024: 14          
FEBRERO 2024: 4 
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ITINERARIO 4 días - 3 noches (total  645  Kms) 
 

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

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

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

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

EXTREMADURA  

PRECIO POR PERSONA:  250 € 

Suplemento hab. individual: 90 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Autocar durante  todo el recorrido 
 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: 
 Almendralejo 
 Trujillo, visita con guía local 
 Cáceres, visita con guía local 
 Mérida, visita con guía local 
 Olivenza 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  
 Almendralejo: Hotel Acosta Centro 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES    
 Guadalupe con entrada al Monasterio ..... 25 € 
 Entrada al Teatro y Anfiteatro de Mérida….. 10 € 

                          
OCTUBRE:  27 

NOVIEMBRE:  12 

DICIEMBRE: 10           
 

Suplemento salidas en azul: 45 €          

ENERO 2024: 14          
FEBRERO 2024: 1 

MARZO 2024: 7 
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ITINERARIO 4 días - 3 noches (total  1.085 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – CAZORLA (370 Km)  
Salida a la hora indicada con dirección Cazorla. Llegada al hotel 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 CINEGÉTICO DE CAZORLA - ÚBEDA (180 Km)  
Desayuno. Salida para visitar el Parque Cinegético Collado del Almendral, 
una visita muy gratificante estando en contacto con la naturaleza. Reali-
zaremos 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. 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. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Salida para visitar Úbeda con guía local. Pasa-
remos 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. BAEZA (105 Km)  
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar visita opcional a 
Quesada, Cueva del Agua y Santuario de TIscar. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Salida para visitar Baeza con guía local, una ciudad 
sosegada y tranquila que inspiró a Antonio Machado. Sus iglesias, 
palacios y torres constituyen un conjunto monumental donde sobre-
salen la plaza de Santa María en el centro de la ciudad, destaca la 
Catedral (entrada incluida), la Universidad de Machado (entrada 
incluida), el Palacio de Jabalquinto, el Ayuntamiento o la Plaza del 
Pópulo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. CAZORLA – JAÉN – MADRID (430 Km)  
Desayuno. Salida para visitar Jaén con guía local, pasaremos por los 
exteriores de la catedral donde llama la atención su esplendorosa 
fachada, visitaremos la basílica menor de San Ildefonso (entrada 
incluida) donde supuestamente tuvo lugar la milagrosa aparición de 
la Virgen María. Pasearemos por el casco antiguo con su trazado 
medieval lleno de historia y veremos los baños árabes (entrada 
incluida) considerados los mejor conservados de España 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. Almuerzo en restaurante. Salida en viaje de 
regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.  

SIERRA DE CAZORLA 

PRECIO POR PERSONA:  280  € 

Suplemento hab. individual: 85 € 

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: 
 Cazorla con guía  local 
 Parque Cinegético de Cazorla 
 Úbeda con guía local 
 Baeza con guía local 
 Jaén con guía local 

 Entradas y otros atractivos: 
 Iglesia de Santa María 
 Bóveda del rio Cerezuelo 
 Paseo en tren parque cinegético 
 Catedral de Baeza 
 Universidad de Machado 
 Basílica menor de San Ildefonso 
 Baños Árabes de Jaén 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  
 Sierra de Cazorla: Hotel Sierra de Cazorla  3* / 

Cazorla: Hotel Ciudad de Cazorla 3* 

EXCURSIONES OPCIONALES    
 Quesada, Cuevas del Agua y Santuario de 

Tiscar ............................................................. 25 € 

                          
ABRIL:   16          
MAYO:  2 

JUNIO:  4* 

JULIO: 2 

AGOSTO: 29            
 

*Salidas Garantizadas 

Suplemento salidas Julio y Agosto: 10 €          

SEPTIEMBRE:  24*          
OCTUBRE:  15 

NOVIEMBRE: 5 

DICIEMBRE: 17 

MARZO 2024:  10 
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ITINERARIO 4 días - 3 noches (total 40 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – CÓRDOBA (10 Km)  
Salida a la hora indicada en tren AVE con dirección a Córdoba. Llega-
da y almuerzo en un restaurante. a continuación, 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 y la 
sinagoga, 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 musul-
mán hasta el patio de los naranjos que nos da la bienvenida. Disfruta-
remos del famoso bosque de columnas y desde aquí descubriremos 
impresionantes rincones como la nave gótica o la basílica de estilo 
renacentista entre otros. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. BARRIOS DEL CENTRO- MUSEO BELLAS ARTES Y LA AXER-
QUÍA (10 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. 
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 sobre-
coge 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. Almuerzo en un 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. ALCAZAR (10 Km)  
Desayuno. Salida para visitar el Alcázar (entrad incluida) una fortale-
za que encierra en su interior gran parte de la evolución arquitec-
tóica de la ciudad. Pasaremo por distintos espacios como el salón de 
los Mosaicos o los baños reales y disfrutaremos de los bonitos jardi-
nes en los que el agua y las fuentes se convierten en las grandes 
protagonistas. A continuación, podremos visitar opcionalmente los 
patio Basilios, una joya particular difícil de ver en otras partes del 
mundo Almuerzo en un restaurante. Tarde libre o posibilidad de 
realizar una visita opcional a Medina Azahara, el mayor conjunto 
arqueológico de todo el país. Ciudad que Abd-al Rahman III mandó 
construir a los pies de Sierra Morena. Pasaremos por el Alcázar real, 
las viviendas y la mezquita. Recorreremos pasillos, torres y salones 
que nos trasladan atrás en el tiempo hasta la esplendorosa época 
Omeya del califato de Córdoba. . Regreso al hotel, cena y alojamien-
to.  
 

DÍA 4º. CÓRDOBA - MADRID (10 Km) 
Desayuno. A la hora indicada, traslado a la estación para salir en el 
tren AVE de vuelta con dirección Madrid. Llegada y Fin de nuestros 

CÓRDOBA  

PRECIO POR PERSONA:  365 € 

Suplemento hab. individual: 120 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Tren  AVE/ALVIA Madrid - 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: 
 Barrios del centro de Córdoba  

 Visitas de medio día: 
 Visita de Córdoba con guía local  
 Patios de Los Basilios (según suplementos) 

 Entradas y otros atractivos: 
 La Mezquita-Catedral con guía local 
 Museo de Bellas Artes 
 Patios Basílios (según suplementos) 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  
 Córdoba: Soho Boutique Córdoba 4*  
        Exe Ciudad de Córdoba 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES    
 Medina Azahara …………………………………….. 25 € 
 Patios Basilios: 10 € (supl +65 € 30/04 y 14/05, 

suple +35 € 19/05 y 28/05 

                          
ABRIL:  16, 30* 

MAYO:  14*, 19* 

JUNIO:  12*, 25*           
* Salidas Garantizadas 

SEPTIEMBRE:  10, 24          
OCTUBRE:   8 

NOVIEMBRE: 5 

MARZO 2024: 10 
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ITINERARIO 4 días - 3 noches (total 55 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – SEVILLA (10 Km)  
Salida a primera hora de la mañana desde Estación de Atocha, en 
tren AVE/ALVIA con dirección Sevilla. A la llegada, visita monumental 
de la ciudad. Recorreremos el conjunto monumental formado por 
la Catedral (entrada incluida), los Reales Alcázares y el Archivo de 
Indias (entrada incluida), que es el centro de documentación más 
importante del período de la colonización. Almuerzo en restaurante 
local. Tarde libre. Posibilidad de asistir opcionalmente un Tablao 
Flamenco. Traslado al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º BARRIO DE LA MACARENA Y BARRIO DE TRIANA (30 Km)  
Desayuno en el hotel. Visita con guía local de dos los barrios más 
emblemáticos de la ciudad. En primer lugar, nos dirigiremos al Barrio 
de la Macarena. La Macarena es uno de los barrios de más solera de 
Sevilla. Popular y castizo, es casi un pueblo dentro del centro de 
Sevilla, con sus monumentos, sus leyendas y sus tradiciones. Visitare-
mos la Basílica de la Macarena (entrada incluida), a la que los sevilla-
nos tienen gran devoción. A continuación, nos dirigiremos al Barrio 
de Triana para sorprendernos con las historias y leyendas que lo 
pueblan. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, salida para 
visitar la Plaza de España, uno de los lugares más emblemáticos de la 
ciudad de Sevilla. Finalizaremos la visita en La Maestranza. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º. SANTIPONCE (20 Km)  
Desayuno en el hotel. Esta mañana nos dirigiremos hasta Santiponce, 
donde se encuentran las Ruinas Romanas de Itálica (entrada inclui-
da), la que fue ciudad residencial en época romana. En Santiponce 
encontramos también el Monasterio de San Isidoro del Campo 
(entrada incluida), un conjunto monumental donde sobresale el 
retablo de Martínez Montañés. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre. Posibilidad de realizar de forma opcional un recorrido en 
barco por el Guadalquivir y así conocer Sevilla desde el río y disfru-
tar de las vistas de los monumentos más famosos. . Cena en el hotel 
y alojamiento.  
 

DÍA 4º. SEVILLA – MADRID (10 Km)  
Desayuno en el hotel. Visita opcional al Barrio de la Judería. Cuando 
se habla de la judería de Sevilla la asociamos directamente al conoci-
do barrio de Santa Cruz , lleno de callejuelas evocadoras, de rincones 
para perderse en la memoria y de historias que nos hacen recordar a 
personajes que tal vez existieron o tal vez no. Almuerzo en restauran-
te local. Por la tarde, traslado a la Estación de Santa Justa para salir 
en tren AVE/ALVIA con destino Madrid. Llegada y fin del viaje y de 
nuestros servicios. 

SEVILLA “tiene duende” 

PRECIO POR PERSONA:  360   € 

Suplemento hab. individual: 120 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Tren  AVE/ALVIA  Madrid - Sevilla - Madrid 
 Autocar durante  el circuito 
 Alojamiento en los hotel es ofertados o similares 
 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 Monumental 
 Barrios de la Macarena y Triana  
 Plaza de España y Maestranza 
 Santiponce 

 Entradas y otros atractivos: 
 Catedral 
 Archivo de Indias 
 Basílica de la Macarena 
 Ruinas romanas de Itálica 
 Monasterio de San Isidoro del Campo   

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  
 Sevilla: Hotel Bellavista 3* / San Juan de  

Aznalfarache: Hotel Ilunion Alcora 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES    
 Tablao Flamenco ……………………………..….... 55 € 
 Crucero por el Guadalquivir ………………….. 40 € 
 Barrio de la Judería y Santa Cruz …………… 35 €  

                          
MAYO:  17, 31 

JUNIO:  7*         
SEPTIEMBRE:  27*          
OCTUBRE:  18*, 25  
* Salidas Garantizadas         

FEBRERO 2024: 21 

MARZO 2024: 13, 20 
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ITINERARIO 4 días - 3 noches (total 1.3188 Kms) 
 

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

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

DÍA 3. CAMINITO DEL REY – LUCENA (174 km)  
Desayuno. Visita con guía local el Caminito del Rey (entrada incluida), 
una pasarela que recorre el paraje natural del desfiladero de los 
Gaitanes. Un recorrido por un paraje natural que empieza en Ardales 
y termina en Álora, un camino colgado en las paredes del desfiladero 
y a 100 metros sobre el río que parece nacido de un sueño. Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde, Visita a Lucena, una ciudad que brilla con luz 
propia. Veremos la casa de los Mora, antiguo convento y molino de 
aceite, y la iglesia de San Pedro Martir que formaba parte del con-
vento. Visitaremos el Palacio de los Condes de Santa Ana (entrada 
incluida) uno de los mejores ejemplos de arquitectura civil del siglo 
XVIII y donde destacan sus patios y su escalera de mármol. Caminare-
mos hasta la Plaza Nueva donde se encuentra la iglesia de San Ma-
teo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. ANTEQUERA - MADRID (475 Km)  
Desayuno. Por la mañana, posibilidad de realizar una visita opcional 
al Torcal de Antequera. La gran singularidad del Torcal de Anteque-
ra radica en su paisaje kárstico, un entorno natural que se ha ido 
generando durante cientos de millones de años. Al compactarse la 
sedimentación que se producía bajo el mar hace doscientos años, 
cuando nuestro continente aún estaba sumergido, se fueron forman-
do estratos de miles de metros. El tiempo y la acción de los elemen-
tos (hielo, viento y agua) hicieron el resto, y fueron los verdaderos 
responsables del increíble panorama, de pináculos, miles de simas y 
grutas, que vemos hoy en el torcal. También hay que tener en cuenta 
que este tipo de roca kárstica favorecía la infiltración del agua y el 
modelado de la piedra. Almuerzo en el hotel. A la hora indicada 
salida en viaje de regreso con dirección Madrid. Breves paradas en 
ruta. Llegada y fin de nuestros servicios. 

ANTEQUERA Y EL CAMINITO 

PRECIO POR PERSONA:  310 € 

Suplemento hab. individual: 110 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Autocar durante todo 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: 
 Ronda con guía local, Alcalá del Valle con 

guía local y Setenil de las Bodegas 
 Visitas de medio día: 
 Antequera  
 Caminito del Rey con guía local 
 Lucena 

 Entradas y otros atractivos: 
 Convento de Alcalá del Valle  
 Caminito del Rey  
 Palacio de los Condes de Santa Ana 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  
 Antequera:  Hotel Antequera Hills 4*  

EXCURSIONES OPCIONALES    
 Torcal de Antequera……………………………….. 25 € 

                          
MAYO:  14, 21 

JUNIO:  4, 18* 

JULIO: 2, 16, 30 

AGOSTO: 6, 13*, 27            
 

*Salidas Garantizadas 

SEPTIEMBRE:  10, 24*          
OCTUBRE: 1, 8,  15, 22, 29 

NOVIEMBRE: 12, 19, 26 

DICIEMBRE: 3, 10 

MARZO 2024:  3, 10, 17 
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ITINERARIO 5 días - 4 noches (total  495 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – MARRAKECH  
Salida desde el aeropuerto Adolfo Suarez en vuelo regular hacia 
Marrakech. Llegada y traslado al centro de Marrakech. Visita panorá-
mica con nuestro guía acompañante por la ciudad, almuerzo en el 
hotel y por la tarde visitaremos la plaza Jemaa El Fna. Es una expe-
riencia única pasear por la plaza Jemaa El Fna, donde se concentra 
toda la vida y la actividad del sur: bailarines, narradores de cuentos, 
malabaristas, artesanos, comerciantes e hipnotizadores de serpien-
tes. Se consigue una amplia panorámica de la ciudad desde las terra-
zas de algunos cafés, pudiendo admirar: mezquitas y minaretes, 
palacios y jardines, zocos y bazares. Regreso al hotel Cena y aloja-
miento.  
 

DÍA 2º. VISITA DE MARRAKECH  
Desayuno. Visita de Marrakech con guía local. Por la mañana panorá-
mica de la parte moderna: Marrakech Gueliz y la Nouvelle Ville. 
Visitaremos los Jardines de la Majorelle, los exteriores de la mezquita 
Koutubía, construida por la dinastía de los almohades y las tumbas 
de la dinastía Saadiana (entrada no incluida), donde se encuentran 
los restos de esta dinastía bereber, que reinó desde 1554 a 1664. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde continuaremos con la 
visita por la ciudad, conociendo el Palacio Bahía (entrada incluida). A 
última hora, tiempo libre, la plaza Jemaa La fna y los zocos y merca-
dos con sus diferentes barrios artesanales, guarda muchos más 
secretos en su interior. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º. VALLE DE OURIKA y EL PALMERAL DE MARRAKECH  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. 
Por la mañana visitaremos el famoso valle de Ourika, con guía oficial. 
Conoceremos los poblados bereberes de la zona, pararemos en uno 
de ellos y podremos visitar una auténtica casa bereber (entrada 
incluida), conociendo de primera mano sus costumbres y modo de 
vida. Continuaremos recorrido hasta el Fértil valle de Ourika, desde la 
que podremos divisar las nevadas cordilleras del Atlas. Almuerzo en 
un restaurante local, Tras la comida tendremos tiempo libre para 
seguir haciendo visitas por la ciudad como la visita al Palmeral…. 
Palmeral: con más de 100.000 palmeras de las que todavía hoy se 
obtienen madera y dátiles. Regreso al hotel, tiempo libre y a última 
hora de la tarde traslado al famoso Dar Essalam (entrada incluida) 
donde disfrutaremos de una cena espectáculo con diferentes equi-
pos de música y bailarinas. A la hora acordada regreso al hotel y 
alojamiento.  
 

DÍA 4º. ESSAOUIRA 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. 
Salida hacia la ciudad de Essaouira con un guía local. Esta ciudad, 
declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO, es una acua-
rela de colores perfecta, de horizonte azul que contrasta con las 
fortificaciones de color ocre rosado y con sus casas blancas de mar-
cos azules, Visitaremos su Medina, puerto el barrio Judio o Mellah, 
Plaza Moulay l Hassan.... Almuerzo en restaurante concertado. Por la 
tarde seguiremos disfrutando de la ciudad. A la hora acordada regre-
so al hotel en Marrakech, cena y alojamiento. Posibilidad de asistir 
opcionalmente a una cena espectáculo en el restaurante Chez-Alí.  
 

DÍA 5º. MARRAKECH - MADRID  
Desayuno y mañana libre con almuerzo incluido en el hotel, a la hora 
previamente indicada, traslado al apto de Marrakech para embarcar 
en vuelo con salida hacia Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.  

MARRAKECH 

PRECIO POR PERSONA:  600  € 

Suplemento hab. individual: 85 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelo regular  Madrid - Marrakech - Madrid 
 Tasas de aeropuerto incluidas 
 Autocar para los traslados y circuito 
 Alojamiento en el hotel ofertado o similar 
 Estancia en régimen de pensión completa 
 Agua incluida     
 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido 
 Tasas de alojamiento 
 Seguro de viaje  
 Excursiones de día completo: 
 Valle de Ourika y el Palmeral de Marrakech 
 Essaouira 

 Visitas de medio día: 
 Panorámica de Marrakech y  Jemma La Fna 
 Visita de Marrakech con guía local  
 Palacio Bahía 

 Entradas y otros atractivos: 
 Jardines Majorelle y Palacio Bahía  
 Dar Essalam 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  
 Marrakech: Hotel Ayoub & SPA 4*  

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  
 Chez Ali (traslados, cena y espectáculo).. 65 € 

                          
MAYO:  23 

JUNIO:  5, 12 

SEPTIEMBRE:  26          
OCTUBRE:  2, 16 

REQUISITOS DE ENTRADA 
 

Imprescindible Pasaporte con vigencia de 6 meses   
(entregar fotocopia en la agencia de viajes)  
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ITINERARIO 5 días - 4 noches (total  495 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – ESTAMBUL  
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. Embarque y  salida 
en vuelo con destino Estambul. Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.  
 

DÍA 2º. ESTAMBUL CLÁSICO (35km)  
Desayuno. Salida para la visita de la parte antigua donde están con-
centrados los monumentos otomanos y bizantinos más destacados. 
Visitaremos el famosísimo templo de Santa Sofia, el santuario más 
grande del mundo hasta el siglo XVII construido por el emperador 
Justiniano en el siglo VI convertido en museo en 1936 y actualmente 
en mezquita. Tras esta visita seguiremos al Palacio de Topkapı, desde 
donde fue dirigido todo el imperio otomano durante casi 400 años. 
Almuerzo en restaurante. A continuación, veremos el antiguo 
Hipódromo romano. Terminaremos nuestra excursión con la visita a 
la famosa Mezquita Azul, la única del mundo con 6 minaretes. Nues-
tros guías les acompañarán hasta el Gran Bazar. Fin de la excursión. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º. ESTAMBUL  NUEVO Y EL BOSFORO (30 km)  
Desayuno y salida para la visita de la parte europea nueva. Empeza-
remos por la Plaza de Taksim, centro neurálgico de la ciudad y desde 
donde caminaremos por la Calle Istiklal donde podremos admirar 
edificios emblemáticos como: la Iglesia de San Antonio de Padua, el 
Pasaje de las flores, la calle Francesa, el famoso Hotel Pera Palas, el 
liceo de Galatasaray etc. Continuación hacia la plaza donde se en-
cuentra la Torre de Gálata del año 1348 de marcado estilo italiano 
con sus 67 metros desde donde se divisa toda la ciudad. Después 
tomaremos el barco y realizaremos el crucero por el estrecho del 
Bósforo y el mar de Mármara para apreciar los edificios más boni-
tos de la ciudad tanto en la orilla europea como asiática, así como la 
belleza natural del estrecho. Almorzaremos en restaurante. A conti-
nuación conoceremos La Mezquita Nueva; la ultima mezquita impe-
rial de Los Ottomanos y conoceremos el Bazar de Las Especias. Regre-
so al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. ESTAMBUL ORTODOXO (25 km)  
Desayuno. Salida para comenzar con la visita a La Mezquita de Eyüp 
que se encuentra al final del Cuerno de Oro. Después de un corto 
viaje en teleférico llegaremos a la cafetería Pierre Loti con unas 
increíbles vistas desde la colina sobre el Cuerno de Oro . Continuare-
mos hacia los barrios Fener y Balat, con una gran riqueza y antigüe-
dad histórica, además de ser peculiares por sus casas. Ahí visitaremos 
la iglesia Panagia Vlacherna de la virgen Maria, única iglesia cristiana 
donde se celebra misa los viernes y con un manantial en su interior 
cuya agua es sagrada (ayazma) para los griegos ortodoxos. Almuerzo 
en restaurante. Seguidamente visita a La Iglesia de Hierro de San 
Esteban, iglesia ortodoxa búlgara en una ciudad turca, relacionada 
con la lucha por la independencia eclesiástica de los años 30 y 40 del 
siglo XIX, siendo la única iglesia ortodoxa de hierro del mundo. A 
continuación conoceremos el Patriarcado Ecuménico de Costantino-
pla donde se encuentra la Catedral de San Jorge, el equivalente a San 
Pedro en Roma para los Cristianos Ortodoxos. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.  
 

DÍA 5º. ESTAMBUL – MADRID  
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de línea 
regular que nos llevara de regreso a Madrid. Llegada y fin de nues-
tros servicios.  

ESTAMBUL 

PRECIO POR PERSONA:  850  € 

Suplemento hab. individual:  160 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos Madrid - Estambul - Madrid 
 Tasas de aeropuerto incluidas 
 Autocar para los traslados y excursiones 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
 Estancia en régimen de pensión completa 
 Agua incluida     
 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido 
 Seguro de viaje  
 Excursiones de día completo: 
 Estambul Clásico 
 Estambul Nuevo y Bósforo 
 Estambul Bizantino 

 Entradas y otros atractivos: 
 Palacio de Topkapi 
 Crucero por el Bósforo 
 Santa Sofía 
 Mezquita Azul 
 Mezquita de Eyup 
 Panagia Vlacherna de la Virgen María 
 Iglesia de Hierro de San Esteban 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Estambul: Hotel Antik 3* / Hotel  Yigitalp 3* 

                          
ABRIL: 23 

MAYO: 21 

JUNIO: 4, 25 

SEPTIEMBRE: 10 

OCTUBRE:  1, 15 

NOVIEMBRE: 5, 19 

DICIEMBRE: 17 

ENERO 2024: 21 

FEBRERO 2024: 4, 18 

MARZO 2024: 3, 17 

A PAGAR EN DESTINO: 

Propinas del guía y conductor: 20 € 
Cuota  de servicio: 35 €    
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ITINERARIO 5 días - 4 noches (total 90 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – PARÍS (29 Km)  
Presentación en el aeropuerto de Barajas para salir en vuelo con 
destino París. Llegada y recogida en el aeropuerto. Visita panorámica 
de París, recorrido por la Catedral de Notre Dame, el Barrio Latino, 
la Sorbona, el Panteón de los hombres ilustres, los Inválidos donde se 
encuentra el mausoleo de Napoleón; el Palacio y los Jardines de 
Luxemburgo, la Torre Eiffel, la Plaza de la Concordia, la Plaza Etoile 
con el Arco del Triunfo, la Plaza Vendôme y la Ópera Garnier. Al-
muerzo. Traslado al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. PARÍS (16 Km)  
Desayuno. Visita por el París Bohemio: recorrido por el barrio de 
Montmartre, con sus estrechas callejuelas donde tantos artistas se 
inspiraron. Subiremos hasta la basílica del Sacre Coeur, desde donde 
podremos admirar unas maravillosas vistas de la ciudad. Seguiremos 
hasta el pintoresco Barrio Latino, también conocido como el distri-
to V de París, alberga la Universidad de la Sorbona y cafeterías llenas 
de estudiantes. También es famoso por las librerías, como la emble-
mática Shakespeare & Company. Almuerzo en un restaurante local. 
Por la tarde, daremos un agradable paseo en los típicos Bateaux 
Mouche por el Sena. Cena en hotel y alojamiento.  
 

DÍA 3º. PARÍS (20 Km)  
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciudad por nuestra 
cuenta. Almuerzo en restaurante. Visita nocturna de las Iluminacio-
nes de París. Cena en el hotel y alojamiento.  
 

DÍA 4º. PARÍS  
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional al Palacio y los jardines 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 monar-
quía francesa en su esplendor y modelo para el resto de Palacios 
residenciales de toda Europa.  
 

DÍA 5º. PARÍS – MADRID (14 Km)  
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en  
vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.  

PARÍS 

PRECIO POR PERSONA:  850  € 

Suplemento hab. individual: 170 € 

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  
 Estancia en régimen de pensión completa 
 Agua en jarras     
 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido 
 Seguro de viaje  
 Visitas de medio día: 
 Panorámica de París con guía local 
 Paris Bohemio con guía local 
 Paseo en barco por el Sena 
 Paris Iluminado 

 Entradas y otros atractivos: 
 Funicular a Montmartre 
 Bateaux Mouche por el Sena 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  
 París: Hotel Comfort^paris D’Ivry 3 *  
              Hotel Redidhome Issy Moulineaux 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  
 Palacio de Versalles y jardines .………….…  80 € 
 Cabaret Moulin Rouge ……………………………..... 165 €  

                          
MAYO:  11, 25 

JUNIO:  29 

SEPTIEMBRE:  14, 28          
 

 City tax no incluidas: 10 € por persona. 
 A pagar en la agencia de viajes 
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ITINERARIO 5 días - 4 noches (total  XXX Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID - BRUSELAS (xx km) 
Presentación en el aeropuerto a la hora a determinar. Embarque y 
salida en avión con destino a Bruselas. Llegada y traslado del aero-
puerto al hotel. Distribución de las habitaciones y almuerzo en res-
taurante local. Por la tarde visita panorámica con guía local de 
Bruselas donde pasaremos y veremos los puntos más destacados 
de la ciudad como el Palacio de Justicias, la Plaza Real, el Palacio 
Real, la Catedral, etc.. Vamos a visitar la Grand Place, el alma de 
Bruselas y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La belleza de 
su arquitectura la convierte en la plaza más bella de Bélgica y una de 
las más hermosas de Europa. A su alrededor encontramos la Casa del 
Rey, las Casas de los Gremios y el Palacio de los Duques de Brabante. 
Pero, sobre todo, destaca imponente el Ayuntamiento una verdadera 
joya del estilo gótico. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. BRUJAS (xx km) 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. 
Por la mañana salida hacia Brujas, una de las ciudades medievales 
mejor conservadas del mundo. Llegada y visita con guía local. Desta-
ca su red de canales, por la que muchas veces ha sido comparada con 
Venecia y que hizo que fuera un importante centro comercial del 
norte de Europa. La Plaza Mayor es el centro neurálgico, en ella se 
sigue celebrando un mercado semanal. Almuerzo en restaurante. 
Tiempo libre para continuar la visita de Brujas. Regreso a Bruselas . 
Cena y alojamiento  
 

DÍA 3º. AMBERES –MALINAS- LOVAINA (xx km) 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. 
Por la mañana saldremos para visitar con guía local a Amberes, una 
de las ciudades comerciales más importantes del norte de Europa. 
Actualmente es la segunda ciudad más poblada de Bélgica por detrás 
de Bruselas. También es mundialmente famosa por su producción de 
diamantes en bruto, aproximadamente el 85% de la producción 
mundial. Continuación hacia, la que fue la capital de los Países Bajos 
en tiempos de los duques de Borgoña: Malinas. Haremos un tour 
panorámico por la ciudad , aunque la mayoría de los edificios de 
interés están alrededor de la Plaza Mayor. Es el caso de la Catedral 
de San Romualdo y el Ayuntamiento. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visita de Lovaina la cual destaca por ser la ciudad universitaria 
más importante de Bélgica, a día de hoy sigue siendo una de las más 
antiguas y mejor valoradas de Europa. Podremos pasear por sus 
bonitas calles peatonales y admirar el edificio del ayuntamiento que 
no te dejará indiferente. Regreso a Bruselas. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. GANTE  (xx km) 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. 
Por la mañana salida hacia Gante. Visita con guía local de la que es, 
sin duda, la ciudad flamenca con mayor número de edificios históri-
cos, una intensa vida cultural y una situación privilegiada, entre 
Brujas y Bruselas. Muy conocida por la belleza de su arquitectura y 
por si vibrante ambiente. También posee una interesante red de 
canales y un precioso centro urbano medieval. Almuerzo en restau-
rante. Tiempo libre en Gante. Regreso a Bruselas. Cena y alojamien-
to en el hotel. 
 

DÍA 5º. BRUSELAS - MADRID  (xx km) 
Desayuno en el hotel. A la hora previamente indicada, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con regreso a Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios.  

BRUSELAS y BENELUX 

PRECIO POR PERSONA:  850  € 

Suplemento hab. individual: 250 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelo regular  Madrid - Bruselas - Madrid 
 Tasas de aeropuerto incluidas 
 Autocar para los traslados y circuito 
 Alojamiento en el hotel ofertado o similar 
 Estancia en régimen de pensión completa 
 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido 
 Seguro de viaje  
 Excursiones de día completo: 
 Brujas, visita con guía local 
 Amberes (con guía local), Malinas y Lovaina 
 Gante, visita con guía local 

 Visitas de medio día: 
 Bruselas, visita con guía local 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  
 Vilvoorde: Hotel Campanile Vilvoorde 3*  

                          
MAYO:  12, 26 

JUNIO:  23 

SEPTIEMBRE: 1 

OCTUBRE:  19, 26 

 Tasas gubernamentales de alojamiento no incluidas. 
 Se pagan en destino según categoría del hotel 
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ITNERARIO 5 días - 4 noches (total 110 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – BERLÍN (40 Km)  
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino 
Berlín. Llegada, traslado y alojamiento. Almuerzo. Visita panorámica 
de Berlín con guía local. Traslado al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. BERLÍN (20 Km)  
Desayuno. Visita de la antigua zona judía de Berlín con guía local. 
Comenzaremos el recorrido en Alexanderplatz. Veremos edificios 
históricos como el Postfunhramt, los famosos patios interiores Heck-
mann Höfe, el monumento de la Koppenplatz hasta llegar a lo que 
fue el primer cementerio judío y recorreremos la Grosse Hamburger 
Strasse, conocida como la calle de las tres religiones. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre con posibilidad de realizar visita opcional al 
Campo de Concentración de Sachsenhausen. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º. BERLÍN (20 Km)  
Desayuno. Hoy visitaremos la ciudad desde otra perspectiva. Realiza-
remos un crucero que navegará por el Rio Spree y pasaremos por 
debajo de los numerosos puentes que cruzan la ciudad. Almuerzo en 
restaurante. Al atardecer realizaremos un paseo iluminado por esta 
fascinante ciudad. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. BERLÍN 

Día libre en régimen de pensión completa. Durante la mañana 
tendremos la posibilidad de realizar la visita opcional de Potsdam, 
donde Churchill, Truman y Stalin decidieron el futuro de Europa 
después de la 2ª Gran Guerra. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
tendremos la posibilidad de realizar la visita opcional del Museo de 
Pérgamo, inaugurado en 1930 para albergar la colección de arte 
antiguo más importante del mundo junto con las del British y el 
Louvre. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º. BERLÍN – MADRID (30 Km)  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a 
Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.  

BERLIN 

PRECIO POR PERSONA:  850  € 

Suplemento hab. individual: 175 € 

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 
 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  
 Visitas de medio día: 
 Panorámica de Berlín con guía local 
 Barrio judío, visita con guía local 
 Crucero por el río Spree 
 Berlín Iluminada, visita con guía local 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Berlín:  Mercure Tempelhof 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  
 Potsdam ……………………….………………………….  75 € 
 Campo de Concentración de Sachsenhausen.. 70 € 
 Museo de Pérgamo  ..………………...……….…... 60 € 

                          
MAYO:  25 

JUNIO:  8 
 

OCTUBRE:  5 

 

 City tax no incluidas: 15 € por persona. 
 A pagar en la agencia de viajes 
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ITINERARIO 5 días - 4 noches (total  361 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – PRAGA (31 Km)  
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino Praga. 
Llegada y traslado al hotel. Visita panorámica de la ciudad con guía 
local: visitaremos el Barrio Judío. Posteriormente llegaremos a la 
Plaza de la Ciudad Vieja en la que destacan la Iglesia de San Nicolás, 
Ayuntamiento con el reloj astronómico, Nuestra Señora de Thyn, la 
estatua del reformador Jan Huss, ofreciendo la plaza en si una belleza 
y contenido difícil de encontrar, el famoso Puente de Carlos, etc. 
Cena y alojamiento. Opcional paseo en barco por el Moldava para 
contemplar sus hermosas orillas repletas de monumentos y edifi-
cios históricos. Incluye reserva, billetes de barco y una bebida a 
bordo.  
 

DÍA 2º. PRAGA (23 Km)  
Desayuno. Visita de Praga Artística con guía local: Castillo de Praga 
(entrada incluida) y Malastrana, Catedral de San Vito y el Callejón 
del Oro, Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, con “El Niño Jesús 
de Praga”. El Palacio Real Viejo fue el lugar donde prendió la mecha 
de la Guerra de los 30 años, tras la defenestración de los nobles. 
Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º. PRAGA.  
Día libre en régimen de pensión completa con almuerzo en restau-
rante. Visita opcional del Barrio Judío con guía local, en el centro de 
la ciudad. Conoceremos el interior de las cuatro sinagogas de la sala 
ceremonial y el emotivo viejo cementerio judío. Por la tarde, asisten-
cia opcional a una función del histórico Teatro Negro de Praga.  
 

DÍA 4º. PRAGA – KARLOVY VARY – PRAGA (284 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante a 
la ciudad-balneario de Karlovy Vary con guía local. Visita con de 
esta ciudad que adquirió gran importancia durante el siglo XIX en que 
se convirtió en punto de encuentro de la alta sociedad en busca de 
tratamientos termales, y lugar de descanso de grandes artistas, como 
Strauss o Beethoven entre otros. Además de sus jardines y la riqueza 
de sus edificios, destacan las bellísimas columnatas construidas 
alrededor del río Tepla para que los visitantes pudieran realizar 
paseos y beber el agua termal estando protegidos de las inclemen-
cias del tiempo. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre y regreso a 
Praga. Cena en hotel y alojamiento.  
 

DÍA 5º. PRAGA – MADRID (23 Km)  
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.  

PRAGA 

PRECIO POR PERSONA:  805  € 

Suplemento hab. individual: 200 € 

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 
 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 alojamiento 
 Excursiones de día completo: 
 Karlovy Vary, visita con guía local 

 Visitas de medio día: 
 Panorámica de Praga con guía local 
 Praga Artística con guía local 

 Entradas y otros atractivos: 
 Castillo de Praga  

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  
 Área Praga: Ambiance  4*  

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  
 Paseo en barco por el Moldava …………… 45 €  
 Barrio Judío de Praga …………………………. 40 € 
 Teatro Negro de sombras ..…………….…... 45 € 

                          
MAYO:  12, 26 

JUNIO:  9, 23* 
 

Salidas con * tendrán un suplemento de 45 €        

SEPTIEMBRE:  15*          
OCTUBRE:  6 
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ITINERARIO 5 días - 4 noches (total 201 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – BUDAPEST (32 Km)  
Presentación en el aeropuerto de barajas a la hora que se indique. 
Embarque y salida en vuelo con destino Budapest. Llegada y traslado 
al hotel. Visita de Budapest iluminado. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. BUDAPEST (15 Km)  
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad dividida en dos por el rio 
Danubio: a la izquierda la zona de Buda donde se encuentra el barrio 
del Castillo con el Bastión de los Pescadores, la Iglesia de Matias , el 
monumento a Esteban y el Palacio Nacional. A la derecha se encuen-
tra la zona de Pest, centro comercial donde se ubica el Parlamento, la 
plaza de los Heroes, la avenida Andrassy y la Basílica de San Esteban, 
el edificio religioso más grande de Hungría con sus casi 100 metros 
de altura. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento  
 

DÍA 3º. BUDAPEST – ESZTERGON – VYSEGRAD – SZESTENDRE – 
BUDAPEST (126 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante,  
al Recodo del Danubio. Empezaremos esta visita a esta región 
húngara de la curva del Danubio. Salida hacia Esztergom antigua 
residencia de los Reyes húngaros, visita de la basílica. Continuaremos 
a Vysegrad, antigua sede real de Hungría donde visitaremos las 
ruinas de su antigua fortaleza, el famoso castillo de las nubes. Al-
muerzo en restaurante. Finalmente visitaremos la pequeña ciudad 
de San Andres (Szestendre), donde recorreremos sus callejuelas de 
estilo mediterráneo. Regreso a Budapest. Cena y alojamiento  
 

DÍA 4º. BUDAPEST  
Día libre en régimen de pensión completa en Budapest. Posibilidad 
de asistir opcionalmente a una típica cena zíngara con espectáculo 
folclórico y/o un paseo en barco por el Danubio incluyendo una copa 
de cava para admirar sus monumentos iluminados Alojamiento  
 

DÍA 5º. BUDAPEST – MADRID (12 Km)  
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a Madrid. Llegada y de nuestros servicios.   

BUDAPEST 

PRECIO POR PERSONA:  850  € 

Suplemento hab. individual: 120 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos  directos  Madrid - Budapest - Madrid 
 Tasas de aeropuerto incluidas 
 Autocar para los traslados y circuito 
 Alojamiento en el hotel ofertado o similar 
 Estancia en régimen de pensión completa 
 Agua en jarras     
 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido 
 Seguro de viaje 
 Excursiones de día completo: 
 Esztergom, Vysegrad y Szestendre 

 Visitas de medio día: 
 Budapest Iluminada, visita con guía local 
 Panorámica de Budapest con guía local 

 Entradas y otros atractivos: 
 Basílica de Esztergom 
 Castillo de las Nubes en Vysegrad 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Berlín:  Hotel Expo Congress 4*  
               Hotel Ibis Castell Hill 3*  
               Hotel Ibis Budapest City South 3*  
               Hotel Ibis Heroes 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  
 Paseo nocturno en barco por el Danubio…...  50 € 
 Cena tradicional Zingara con show…………….... 70 € 

                          
MAYO:  14, 28 

JUNIO:  18 

SEPTIEMBRE: 17          
OCTUBRE:  1, 15 
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ITINERARIO 5 días - 4 noches (total 150 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – ROMA (45 km)  
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo hacia Roma. Llega-
da y traslado al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. ROMA (15 km)  
Desayuno. Comenzaremos la mañana realizando una visita panorá-
mica de Roma con guía local, pasando por lugares como la Via 
Veneto y las orillas del Tíber. Continuaremos con la visita de la Roma 
imperial con guía local, donde visitaremos la Basílica de San Pedro 
en Cadenas, los alrededores del Coliseo, las ruinas del Foro Romano y 
la Plaza Venecia. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de la 
Roma barroca con guía local, descubriendo el barrio Barroco y 
Renacentista de la ciudad donde se encuentran algunas de las plazas 
más importantes como: Plaza Navona, Fontana de Trevi y Panteon, 
entre otros. Regreso al hotel. Posibilidad de excursión opcional de 
Roma Iluminada. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º. ROMA (10 km)  
Desayuno. Por la mañana, visita con guía local de los Museos Vatica-
nos, Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro (entrada incluida). A 
través de las galerías de los Museos Vaticanos, descubriremos una de 
las colecciones de arte más importante del mundo finalizando con la 
impresionante Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. Posibilidad de realizar excursión opcional 
de Trastevere y barrio judío. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. ROMA (50 km)  
Desayuno. Salida para visitar con guía local la Roma cristiana, una 
completa visita al interior de la Basílica de Santa María la Mayor y la 
Basílica de San Juan de Letrán en la que también veremos desde el 
exterior la Escalera Santa y recorreremos la Via Appia Antigua pasan-
do por la Capilla de “Domine Quo Vadis” antes de llegar a las cata-
cumbas (entrada incluida), lugar de sepultura de los primeros 
cristianos. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Posibilidad de 
realizar excursión opcional a Ostia Antigua. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º. ROMA – MADRID (30 km)  
Desayuno. A la hora indicada, traslado hacia el aeropuerto de Roma 
para tomar el vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros 
servicios.  

ROMA 

PRECIO POR PERSONA:  789  € 

Suplemento hab. individual: 195 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos ida y vuelta  Madrid - Roma - Madrid 
 Tasas de aeropuerto incluidas 
 Autocar para los traslados y excursiones 
 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 
 Auriculares durante las visitas 
 Seguro de viaje  
 Visitas de medio día: 
 Panorámica de Roma con guía local 
 Visita de Roma Imperial con guía local  
 Visita de Roma barroca con guía local 
 Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica 

de San Pedro con guía local 
 Visita de Roma Cristiana con guía local 

 Entradas y otros atractivos: 
 Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y S. Pedro 
 Catacumbas 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  
 Roma:  Hotel Archimede 4*/ Hotel Lux 4*  

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  
 Roma Iluminada …………..….………………...… 45 €  
 Trastévere y barrio judío …..…..………………... 25 € 
 Ostia Antigua …………………………………………….. 60 € 

                          
ABRIL: 22 

MAYO:  18 

JUNIO:  8, 22 

JULIO:  6 

AGOSTO: 24 

SEPTIEMBRE:  14, 28          
OCTUBRE:  12, 26 

NOVIEMBRE: 9 

 Tasas gubernamentales de alojamiento no incluidas. 
 Se pagan en destino según categoría del hotel 
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ITINERARIO 5 días - 4 noches (total 282 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – FLORENCIA (54 Km)  
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, asistencia de 
nuestro personal y salida en vuelo con destino Florencia. Llegada y 
traslado en bus al hotel en la zona de Florencia. Almuerzo. Visita 
panorámica de la ciudad de Florencia con guía local, posiblemente 
la más bella de Italia. Durante la visita pasaremos por la Catedral o 
Duomo, Santa María dei Fiori, el Campanille de Giotto, el Baptisterio 
de San Giovani, la Iglesia de San Lorenzo, la Piazza della Signoria 
(centro político y corazón de la historia florentina) y la Loggia di 
Lanzi. Acabaremos la visita junto al Ponte Vecchio, a orillas del Arno, 
para mostraros este estratégico punto comercial, escenario de bar-
beros, carniceros y zapateros, donde actualmente se puede comprar 
oro y plata a buen precio. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. FLORENCIA (31 Km)  
Desayuno. Por la mañana visita de la galería de la Academia. Con una 
gran colección de escultura, pintura e instrumentos musicales, la 
Galería de la Academia destaca por albergar en su interior una de las 
esculturas más famosas de todos los tiempos: el David de Miguel 
Ángel. Almuerzo y tarde libre para disfrutar de la ciudad. Cena y 
alojamiento.   
 

DÍA 3º. FLORENCIA – SAN QUIRICO – SIENA – FLORENCIA (182 Km) 
Desayuno buffet. Excursión de día completo  con almuerzo en restau-
rante: primero visitaremos San Quirico, donde nos encontraremos 
con los paisajes típicos de Toscana, las largas hileras de cipreses, los 
campos cultivados que cambian de color y rodean al pueblo, las casas 
tradicionales de piedra arremolinadas tras la muralla que protege 
San Quirico. Este pueblo medieval posee varios monumentos de gran 
interés como el antiguo hospital de peregrinos, aunque es el conjun-
to muy bien preservado lo que lo hace tan interesante y por ello 
pertenece al patrimonio de la UNESCO. Continuación a Siena, la 
ciudad de la plaza del Campo. Almuerzo en restaurante. Visita de 
Siena con guía local,   donde recordaremos las bellas imagines de la 
famosa “carrera del palio” que se celebra en ella todos los años. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. FLORENCIA  
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional a Volterra y San Giminiano. Alojamiento.  
 

DÍA 5. FLORENCIA – MADRID (10 Km)  
Desayuno y tiempo libre en función del horario del vuelo de regreso 
a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.  

FLORENCIA 

PRECIO POR PERSONA:  850  € 

Suplemento hab. individual: 120 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos  directos  Madrid - Florencia - Madrid 
 Tasas de aeropuerto incluidas 
 Autocar para los traslados y circuito 
 Alojamiento en el hotel ofertado o similar 
 Estancia en régimen de pensión completa 
 Agua en jarras     
 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido 
 Seguro de viaje 
 Excursiones de día completo: 
 San Quirico y Siena, con guía local 

 Visitas de medio día: 
 Panorámica de Florencia con guia local 
 Visita a la Galería de la Academia 

 Entradas y otros atractivos: 
 Galería de la Academia 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Calenzano:  Hotel Miro 4*  

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  
 Volterra y San Giminiano ………………...……….... 80 € 

                          
MAYO:  3, 24 

JUNIO:  7 

SEPTIEMBRE:  20, 27          
OCTUBRE:  18 

   Tasas de alojamiento y servicio no incluidas: 10 €  
    por persona y total de la estancia 
    (A pagar en la agencia de viajes) 



72 

 

 

ITINERARIO 5 días - 4 noches (total 98 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – VENECIA (22km)  
Presentación en el aeropuerto a la hora a determinar para salir en el 
vuelo de línea regular con destino Venecia. Llegada al aeropuerto y 
traslado al hotel. Distribución de habitaciones, cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. VENECIA- TOUR POR RIALTO Y BARRIO JUDÍO (34km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante 
Visita a Venecia con guía local, para realizar una visita a pie. Vere-
mos el Gran Canal, la Plaza de San Marcos, con la imponente basílica 
del mismo nombre, el palacio ducal o el puente Rialto. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, salida para conocer, con guía local la 
Venecia más auténtica y menos turística, visitaremos Rialto y el 
barrio judío que son algunos de los rincones más bonitos y menos 
conocidos de Venecia. Nos adentraremos en el antiguo barrio judío a 
través del puente de las Agujas y comenzaremos a recorrer las calles 
del conocido como Ghetto ebraico. Continuaremos para llegar a 
Rialto donde disfrutaremos de las fabulosas vistas y llegaremos a la 
plaza de San Marcos donde disfrutaremos de una travesía en barco 
por Venecia. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

 DÍA 3º. VERONA- PADUA (20 km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante Por 
la mañana conoceremos, Verona con guía local, situada en una lengua 
de tierra diseñada por las riberas del río Adige surge Verona, una 
espléndida ciudad inscrita en la lista de ciudades Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. Dos mil años de historia y un lugar en el que 
se integran armoniosamente elementos artísticos de altísima calidad 
pertenecientes a distintos períodos históricos. Almuerzo en restauran-
te. Continuación a Padua donde realizaremos una visita con guía 
local.  Padua es una ciudad que se encuentra en el centro de la región 
Véneto. La ciudad se recuerda sobre todo por su pasado universitario, 
pues aquí enseñó el famoso científico Galileo Galilei y la universidad de 
Padua es la segunda universidad más antigua de Italia, extendiendo su 
fama por toda Europa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. MURANO Y BURANO  
Desayuno. Salida para conocer las islas de Murano y Burano. Paseo 
en barco visitando las islas venecianas más famosas, conocidas por 
su paisaje pintoresco, artesanía e historia. Conoceremos una fábrica 
de cristal (entrada incluida), en la que descubriremos el milenario 
arte del soplado de este cristal. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º. VENECIA – MADRID (22 km) 
Desayuno en el hotel. A la hora previamente indicada, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con regreso a Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios.  

VENECIA 

PRECIO POR PERSONA:  835  € 

Suplemento hab. individual: 170 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelo regular  Madrid -  Venecia - Madrid 
 Tasas de aeropuerto incluidas 
 Autocar para los traslados y circuito 
 Alojamiento en el hotel ofertado o similar 
 Estancia en régimen de pensión completa 
 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido 
 Seguro de viaje  
 Excursiones de día completo: 
 Venecia, Rialto y Barrio Judío 
 Verona y Padua  

 Visitas de medio día: 
 Murano y Burano 

 Entradas y otros atractivos: 
 Traslado en Vaporetto  
 Fabrica de Cristal de Murano 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  
 Jesolo: Hotel Verdi Jesolo 3*  

                          
SEPTIEMBRE: 17, 25 

OCTUBRE:  16, 23 

 Tasas gubernamentales de alojamiento no incluidas. 
 Se pagan en destino según categoría del hotel 
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ITINERARIO 5 días - 4 noches (total 302 Kms) 
 

DÍA 1º.MADRID - PRAGA (19 km)  
Presentación en el aeropuerto de Barajas a la hora previamente 
indicada. Facturación y embarque para salir en vuelo con destino 
Praga, la capital de la República Checa que se convierte en una ciu-
dad de cuento durante la época navideña. Llegada y traslado al hotel. 
Cena. Posteriormente realizaremos la visita de Praga nocturna con 
guía local para descubrir la magia de la ciudad alumbrada por las 
luces navideñas. Regreso al hotel y alojamiento.  
 

DÍA 2º. PRAGA 

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de Praga con guía local, 
donde pasaremos por algunos de los lugares más emblemáticos de la 
ciudad como la Plaza de la Ciudad Vieja o el puente de Carlos. Al-
muerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad de realizar visita 
opcional del barrio judío. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º. PRAGA 

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita de Praga artística con 
guía local, para descubrir el Castillo de Praga (entrada incluida), el 
monumento más importante de la República Checa. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, tiempo libre para disfrutar de los merca-
dillos y dejarnos envolver por el ambiente navideño que se respira en 
la ciudad en estas fechas. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. KARLOVY VARY (264 km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. 
Por la mañana, salida para visitar la ciudad-balneario de Karlovy Vary 
con guía local donde destacan sus bellos edificios de estilo rococó y 
las columnatas construidas alrededor del río. Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde, dispondremos de tiempo libre. Regreso a Praga. 
Cena y alojamiento.  
 

DíA 5º. PRAGA – MADRID (19 km)  
Desayuno. A la hora indica, traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.  

MERCADILLOS NAVIDAD EN PRAGA 

PRECIO POR PERSONA:  850  € 

Suplemento hab. individual: 175 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos ida y vuelta  Madrid - Praga - Madrid 
 Tasas de aeropuerto 
 Autocar para los traslados y excursiones 
 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  
 Excursiones de día completo: 
 Karlovy Vary, visita con guía local 

 Visitas de medio día: 
 Visita de Praga nocturna con guía local 
 Panorámica de Praga con guía local 
 Visita de Praga Artística con guía local 

 

 Entradas y otros atractivos: 
 Castillo de Praga  

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  
 Praga:   Hotel Panorama  4*  

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  
 Barrio Judío …………..….………………………..… 65 €  

                          
NOVIEMBRE: 30 

DICIEMBRE: 10, 11 

 Tasas gubernamentales de alojamiento no incluidas. 
 Se pagan en destino según categoría del hotel 
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ITINERARIO 5 días - 4 noches (total 270 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – VIENA (20 km)  
Presentación en el aeropuerto de Barajas a la hora previamente 
indicada. Facturación y embarque para salir en vuelo con destino 
Viena, la capital de Austria que en Navidad se llena de encanto por 
las decoraciones y su iluminación navideña. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.  
 

DÍA 2º. VIENA (20 km)  
Desayuno. Comenzaremos el día con una visita panorámica de Viena 
con guía local. Recorreremos las avenidas imperiales donde se 
encuentran los principales edificios de la ciudad: el Parlamento 
austriaco, el Ayuntamiento, el Palacio de Hofburg, la Ópera Estatal de 
Viena y el Palacio Belvedere. Almuerzo. Por la tarde, disfrutaremos 
de un paseo por la parte antigua de Viena. Comenzaremos en el 
majestuoso edificio de la Ópera Estatal hasta llegar a la Plaza de San 
Esteban donde se encuentra la Catedral de Viena con su curioso 
tejado de tejas de colores. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º. VIENA (50 km)  
Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos al Palacio de Schönbrunn, 
donde tendremos la oportunidad de descubrir uno de los palacios 
barrocos más bonitos de Europa. Destacan las estancias imperiales y 
su jardín. Almuerzo. Tarde libre o posibilidad de realizar excursión 
opcional para asistir a un concierto de música clásica. Cena y aloja-
miento.  
 

DÍA 4º. BRATISLAVA (160 km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante.  
Salida hacia Bratislava, la capital de Eslovaquia. Realizaremos una 
visita panorámica con guía local por su centro histórico donde 
destaca la Plaza Mayor, la Puerta de San Miguel, la Catedral de San 
Martín o el edificio de la Ópera. Almuerzo. Regreso a Viena y tiempo 
libre para seguir descubriendo la Navidad en la capital austriaca. 
Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º. VIENA – MADRID (20 km)  
Desayuno. A la hora indica, traslado al aeropuerto para salir en el 
vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.  

MERCADILLOS NAVIDAD EN VIENA 

PRECIO POR PERSONA:  850  € 

Suplemento hab. individual: 195 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos ida y vuelta  Madrid -  Viena - Madrid 
 Tasas de aeropuerto  
 Autocar para los traslados y excursiones 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
 Estancia en régimen de pensión completa 
 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido 
 Auriculares durante las visitas 
 Seguro de viaje  
 Excursiones de día completo: 
 Bratislava, visita con guía local 

 Visitas de medio día: 
 Panorámica de Viena con guía local 
 Paseo por la parte antigua de Viena 
 Palacio de Schönbrunn  

 

 Entradas y otros atractivos: 
 Palacio de Schönbrunn con audioguía 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  
 Viena:   Hotel Roomz Vienna Prater 4*  

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  
 Concierto de música clásica ………………..… 65 €  

                          
DICIEMBRE: 12, 17 
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TOULOUSE, ARCACHON, BURDEOS, PERIGUEUX Y CARCASONE  

Salida hacia Saint Cirque Lapopie. Colgado de un acantilado 
que domina el Lot, ha sido reconocido como "el pueblo más 
bonito de Francia". Calles empinadas y casas señoriales se 
arraciman sobre la iglesia parroquial del siglo XII. La casa de 
Breton nos recuerda que el Papa del surrealismo fue enamo-
rado por este lugar. Almuerzo en restaurante. Continuación 
hacia Cahors, capital del Lot. Situada en una península, alcan-
zó gran renombre dentro del XIII, debido al comercio y su 
famosa universidad. El célebre “Pont Valentré” constituye una 
muestra excelente arquitectura militar de la Edad Media. Es el 
único puente fortificado del mundo con tres torres. En la 
ciudad, alrededor de la catedral de San Esteban, se extiende el 
barrio histórico lleno de pintorescas calles y señoriales man-
siones como la de Enrique IV. Continuación hasta Carcassone. 
Cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º CARCASSONE- CORDES SUR CIEL - ALBI – CASTRES- 
CARCASSONE (307 km)  
Desayuno. Continuamos viaje hacia Cordes Sur Ciel. Situada 
en un paraje de gran belleza, conserva a lo largo de su trazado 
medieval un gran conjunto de casas góticas de los siglos XIII y 
XIV. La presencia desde hace más de cincuenta años de diver-
sos artistas y artesanos, ha logrado la total recuperación de su 
urbanismo y de sus tradiciones artesanales. Continuamos 
viaje hacia Albi, la  "antigua capital cátara", donde se refugia-
ron los albigenses. Perseguidos por la iglesia católica, la mayor 
parte de sus seguidores perecieron en la hoguera. Almuerzo 
en restaurante. Salimos hacia Castres, visitaremos el casco 
antiguo con raíces fuertes, registrados en la historia. Regreso 
a Carcassone. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 7º. CARCASSONNE – TOULOUSE (94 km)  
Desayuno. Visita de Carcassone con guía local, una de las 
ciudades medievales amuralladas mejor conservadas de 
Europa. Una joya por descubrir, paseando por sus estrechas 
calles, camino de ronda o visitando su bella iglesia parroquial 
y sus luminosas vidrieras. Almuerzo en restaurante. Salida 
hacia Toulouse. Cena en restaurante y alojamiento.  
 

DIA 8º. TOULOUSE - MADRID  
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a Madrid. 
Llegada y fin de nuestros servicios.  

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.494 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID- TOULOUSE 

Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo hacia Toulou-
se. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. TOULOUSE  
Desayuno. Visita de Toulouse con guía local, autentica 
capital de Midi Pyrenées. A su animado ambiente en torno a 
las plazas del capitolio y Willson se añade un patrimonio 
artístico envidiable: basílica de San Sernín, los jacobinos, 
primera universidad tolosana sonde reposo el cuerpo de 
Santo Tomas de Aquino. Ciudad de arte y cultura. Es intere-
sante dar un paseo por sus muelles, o visitar las calles peato-
nales, ver los patios interiores de sus palacios. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre, posibilidad de visitar opcionalmen-
te la ciudad del espacio. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º TOULOUSE - ARCACHON - AREA BURDEOS (364 km)  
Desayuno. Salimos hacia Arcachon, famosa por la recolección 
de ostras. Sus 4 barrios llevan el nombre de las cuatro esta-
ciones, haremos una visita con nuestro guía acompañante. 
Almuerzo en restaurante. Tiempo libre y continuación hacia  
Burdeos, ciudad que conserva uno de los mejores conjuntos 
neoclásicos, más importantes del país. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º AREA BURDEOS - ST EMILION - BRANTOME - PERI-
GUEUX (191 km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante:  visita de la ciudad de Burdeos con guía local , donde 
destacan con luz propia el Gran teatro, plaza Gambetta, la Plaza 
de Quinconces con el Monumento a los Girondinos…etc. Sali-
mos hacia St Emilion, uno de los pueblos más bonitos de Aqui-
tania. Famoso por sus vinos. Almuerzo en restaurante. Conti-
nuaremos nuestro viaje hacia Bramonte, una de las localidades 
mas bellas y agradables de la región, denominada “Venecia del 
Perigord”, presenta su famosa abadía benedictina, fundada por 
Carlomagno, posibilidad de realizar opcionalmente un crucero. 
Salida hacia Perigueux, cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º PERIGUEUX – SAINT CIRQUE LAPOPIE - CAHORS – 
CARCASSONE (408 km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: visita de Perigueux con nuestro guía acompañante.  



76 

 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos directos Madrid - Toulouse - Madrid  
 Autocar para los traslados y el circuito 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
 Estancia en régimen de pensión completa 
 Agua natural servida en mesa en las comidas 
 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el recorrido  
 Audioguía durante todo el circuito 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto  
 Excursiones de día completo: 
 Burdeos, St Emilion y Bratome  
 Perigueux, Saint Cirque lapopie y Cahor  

 Visitas de medio día: 
 Toulouse con guía local  
 Burdeos con guía local  
 Carcassone con guía local 
 Arcachon   
 Cordes sur Ciel y Albi  
 Castres  

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Toulose  

     Hotel Ibis Toulouse Ponts Jumeaux 3*(ciudad)  
     Hotel Ibis Toulouse Purpan 3*(ciudad) 

 

 Área Burdeos 
Hotel Ibis Bordeaux Saint Emilion 3*(ciudad) 
Hotel Sure Hotel by Western Bordeaux Lac 3*(ciudad) 
Hotel Holiday Inn Bordeaus Sud Pessac 3*  
 

 Perigueux 
    Hotel Ibis Styles Perigueux Trelissac 3*(ciudad) 
    Hotel Ibis Perigueux Centre 3*(ciudad) 
 

 Carcassone 
    Hotel Inter Carcassonne 3*(ciudad) 
    Hotel Ibis Carcassonne Est La Cite 3*(ciudad) 

EXCURSIONES OPCIONALES    
 Ciudad del espacio …………….………………………………. 35 €  
 Crucero en Brantome ………………………………………... 32€  
 Catedral Albi y museo Toulouse-Lautrec …………... 52€  

PRECIO POR PERSONA:    1.140  € 

Suplemento hab. individual:  385 € 

                          
JUNIO:  4, 25* 

JULIO:   2*, 9*, 16*, 23*, 30*   
 

 

 

Salidas con * tendrán un suplemento de 25 €        

AGOSTO:  6* 

SEPTIEMBRE:  10*, 17, 24 

OCTUBRE:  1, 8, 15   
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NIZA, MONTECARLO, COSTA AZUL Y MARSELLA 

taurante: por la mañana, salida hacia Arles conocida desde la 
antigüedad y con gran importancia durante el Imperio Ro-
mano; llegada y visita panorámica con nuestro guía acompa-
ñante. Almuerzo en restaurante. A continuación,  salida hacia 
Les Baux en Provence, declarado monumental, con sus 
preciosas callejuelas empedradas rodeadas de casas renacen-
tistas restauradas. Llegada y visita con nuestro guía acompa-
ñante. Salida hacia Avignon. Cena en el hotel y alojamiento.   
 

DÍA 6º. AVIGNON - GORDES - ROUSILLON - AVIGNON  
(140 km)    
Desayuno. Visita panorámica de Avignon con guía local. Posibi-
lidad de realizar visita opcional al Palacio de los Papas. Salida 
hacia Gordes, visita y continuamos hacia Rousillon. Almuerzo en 
restaurante. Salida hacia La Fontaine de Vaucluse, en este 
pueblo, al pie de un elevado acantilado, se encuentra el naci-
miento del río Sorgue, visita con nuestro guía acompañante. 
Regreso a Avignon. Cena en el hotel  y alojamiento.   
 

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

DÍA 8º. NIZA - MADRID   
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aero-
puerto y salida en vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios.   

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 807 Kms) 
 

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 – MONTECARLO - NIZA (30 km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: Panorámica de Niza. Visita de Montecarlo, donde está 
la plaza del Casino, Mónaco Ville, donde encontramos el 
Palacio y la Catedral. Almuerzo en restaurante y visita de 
Fragonard (entrada y visita incluida) Todas las visitas con 
guía local. Regreso a Niza. Cena en restaurante y alojamiento.   
 

DÍA 3º. NIZA – CANNES – SAINT TROPEZ - MARSELLA (205 km)  
Desayuno. Salida hacia Cannes y almuerzo en restaurante. A 
continuación, visita de la capital de la costa azul con nuestro guía 
acompañante y salida hacia Saint Tropez, cuyo encanto no se ha 
perdido con el paso del tiempo. Llegada y visita de la ciudad. Al 
finalizar, salida hacia Marsella. Cena en el hotel  y alojamiento.   
 

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

DÍA 5º. MARSELLA – ARLES - -LES BAUX EN PROVENCE-

AVIGNON (105 km)   
Desayuno. Excursión  de  día  completo  con almuerzo en res- 
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EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos directos Madrid - Niza -  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: 
 Niza, Mónaco, Monaco Ville y Fragonard 
 Arles y les Baux en Provence 

 Visitas de medio día: 
 Cannes  
 Saint Tropez  
 Marsella, visita con guía local 
 Avignon, visita con guía local 
 Gordes y Rousillon 
 Grasse 
 Saint Paul de Vence 

 Entradas y otros atractivos: 
 Fábrica de perfume (Fregonard) 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Área de Niza 

Hotel Ibis Cannes Mouans 3*(ciudad)  
Hotel Ibis Nice Airport Promenades des Anglais 3*(periferia)  
Hotel Kyriad Nice Stade 3*(ciudad)  
 

 Marsella 
Hotel Kyriad Marseille Palais des Congress 3* (ciudad) 
 

 Avignon 
    Hotel Ibis Avignon Pont de l´Europe 3*(ciudad) 
    Hotel Ibis Avignon Sud 3* (ciudad)  

EXCURSIONES OPCIONALES    
 Aix en Provence ………………………......……...…..….…… 42 € 
 Palacio de los Papas Avignon ……………………………  33 € 

PRECIO POR PERSONA:    1.120  € 

Suplemento hab. individual:  375 € 

                          
MAYO:  7, 14, 21 

JUNIO:  4, 11, 18*, 25* 

JULIO:   2*, 9*, 16*, 23*, 30*   
 

Salidas con * tendrán un suplemento de 60 €        

AGOSTO:  6*, 20* 

SEPTIEMBRE:  3*, 10*, 17, 24 

OCTUBRE:  1, 8, 15, 22   
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ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1308 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – PARÍS (15 Km) 
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo con destino 
Paris. Llegada y traslado al hotel. En la noche realizaremos 
una visita de París Iluminado. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º PARIS - CHAMBORD – CHEVERNY – AMBOISE - 
TOURS 261 km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante 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 consi-
derado el más suntuosamente amueblado y fuente de inspira-
ción 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.  
 

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). Visita-
remos su interior, que posee una gran riqueza en sus coleccio-
nes como lo demuestra su mobiliario renacentista y el impor-
tante conjunto de tapices.  Continuación a Villandry para 
conocer sus jardines (entrada incluida). Almuerzo en restau-
rante y regreso a Tours.  Visita panorámica con guía local del 
Viejo Tours, el jardín Saint- Pierre-le-Puellier, la Plaza Plume-
reau, la Torre Carlomagno, etc. 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 -  
CAEN 255 km 

Desayuno.  Salida hacia Saint Maló, pintoresca ciudadela 
marítima amurallada que en otro tiempo fue notorio  nido de  

PARÍS Y CASTILLOS DEL LOIRA 

 

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 aloja-
miento en zona Saint Lo/Caen. 
 

DÍA 6º 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. 
 

DÍA 7º  PARIS  
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad, donde 
veremos: la Catedral de Notre Dame, pieza maestra del arte 
medieval; el Barrio Latino, la Sorbona, el Panteón de los 
hombres ilustres, los Inválidos donde se encuentra el mauso-
leo de Napoleón; el Palacio y los Jardines de Luxemburgo, la 
Torre Eiffel, símbolo de París y de Francia; la Plaza de la Con-
cordia, la Plaza Etoile con el Arco del Triunfo; Plaza Vendôme, 
la Ópera Garnier. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para 
disfrutar de la ciudad o posibilidad de realizar excursiones 
opcionales (Montmartre, Catedral y Bateaux Mouche). Cena 
y alojamiento. 
 

DÍA 8º  PARIS – MADRID  
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo con destino Madrid.  
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PRECIO POR PERSONA:  1.195  € 

Suplemento hab. individual: 325 € 

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 
 Estancia en régimen de pensión completa con agua  
 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el circuito  
 Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y de alojamiento 
 Excursiones de día completo: 
 Chambord, Cheverny y Amboise 
 Chenonceau, Villandry y Tours 
 Angers y Rennes con guía local 
 Saint Maló y Mont Saint Michel 
 Playas del Desembarco y Rouen con guía local 

 Visitas de medio día: 
 París iluminado 
 París, visita con guía local 

 Entradas y otros atractivos: 
 Cheverny, Castillo de las Damas y jardines de Villandry 
 Abadía de Saint Michel 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 París  

    Hotel Residhome Issy les Moulineaux 4 * (periferia) 
 

 Tours 
    Hotel Ibis Style Tours Sud 3 * (periferia) 

                 

 Rennes 
   Hotel Ibis Rennes Cesson 3* (periferia) 
   Hotel Ibis Rennes Centre Gare Sud 3* (ciudad) 

    Hotel Brit Rennes Saint Grégoire 3* (periferia) 
 

 Caen  
    Hotel Ibis Caen Porte DÁnglaterre 3* (ciudad) 

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  
 Paseo en Bateaux Mouches…..………………….............. 30 €  

                          
MAYO:  21, 28 

JUNIO:  4, 11, 18*, 25*           
JULIO:  2*, 9* 
 

Salidas con * tendrán un suplemento de 50 €        

AGOSTO:  27* 

SEPTIEMBRE:  3*, 10*, 17*, 24          
OCTUBRE: 1, 8, 15* 
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PARÍS, BRETAÑA Y NORMANDÍA 

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 Cate-
dral de St.Pierre y su arquitectura, así como los restos de las 
murallas de la ciudad. Almuerzo en restaurante y continua-
ción hasta Nantes, capital histórica de los Duques de Bretaña, 
una vez allí, visita de la misma. 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. Conti-
nuación 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 opcio-
nal al París iluminado. Alojamiento. 
 

DÍA 7º PARIS 

Desayuno. Por la mañana, posibilidad de realizar opcional-
mente un paseo en barco por el Sena. Almuerzo en restau-
rante. Tarde libre con posibilidad de realizar una excursión 
opcional al Palacio de Versalles y sus jardines. Cena. Aloja-
miento. 
 

DÍA 8º PARIS - MADRID  
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aero-
puerto  de París y salida en vuelo de regreso hacia Madrid.  

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.440 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 2º  PARIS – ROUEN- HONFLEUR- CAEN. 295 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: Viaje a Rouen y visita del casco histórico. Descubrire-
mos 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 Hom-
bres, sede del Ayuntamiento. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º CAEN – PLAYAS DEL DESEMBARCO- MONT ST MICHEL 
– ST. MALO- RENNES 240 km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante 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 fortifica-
do. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia St Malo, 
una antigua isla, actualmente unida al continente, sus anti-
guas 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 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 edificacio-
nes 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 estre-
chas, edificaciones medievales y encantadoras placitas, como 
la Place de Berre, etc visita de la ciudad. Cena y Alojamiento. 
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PRECIO POR PERSONA:   1.150    € 

Suplemento hab. individual:  325 € 

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 
 Dinan y Quimper 
 Vannes y Nantes 
 Angers y Paris 

 Entradas y otros atractivos: 
 Museo del Perfume 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 París  
     Hotel Residhome Issy Les Moulineaux 4*(periferia)  
     Hotel Forest Hill Meudon 4*(periferia)  
    

 Caen 
Hotel Ibis Caen Porte d’Angleterre 3* (ciudad) 
 

 Renes  
Hotel Ibis Rennes Cesson 3* (periferia)  
Hotel Ibis Rennes Centre Gare Sud 3*(ciudad)  
Hotel Brit Rennes St Gregoire 3* (periferia)  
 

 Quimper 
Apparhotel Quimper Terres de France 3* (ciudad) 
Hotel Ibis Quimper 3* (ciudad) 
 

 Nantes 
Hotel Ibis Centre Gare Sud 3* (ciudad) 
Hotel Brit Saint Herblain 3* (ciudad) 

                          
MAYO:  21 

JUNIO:  4, 11, 18*, 25* 

JULIO:   2*     

Salidas con * tendrán un suplemento de 50 €        

AGOSTO:   27* 

SEPTIEMBRE:  3*, 10*, 17*, 24 

EXCURSIONES OPCIONALES   
 Paseo en Barco por el Sena ……………………………..…  30 € 
 Palacio y Jardines de Versalles …..……………...…….….  90 € 
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DESCUBRE  NORMANDÍA 

DÍA 5º. PLAYAS DEL DESEMBARCO – BAYEUX – CAEN (210 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante:  salida en dirección a Punta du Hoc, para iniciar la 
visita a las playas del desembarco. Situada entre Omaha 
Beach y Utah Beach, que veremos en nuestro recorrido, la 
punta del Hoc, es una visita imprescindible por ser el punto 
estratégico del Muro del Atlántico y que fue asaltada en la 
mañana del 6 de junio, el conocido Día D. Veremos también 
los escenarios de Gold Beach, Juno Beach y Sword Beach. A 
continuación, visitaremos la localidad de Bayeux, internacio-
nalmente conocida por el “Tapiz de Bayeux”, inmenso lienzo 
de lana bordado. Durante vuestra visita recorreremos el casco 
antiguo medieval y su Catedral. Continuación a Caen. Almuer-
zo en restaurante. Visita a Caen, la ciudad preferida de 
Guillermo el Conquistador que hizo construir un castillo y dos 
abadías: la abadía de los Hombres y la abadía de las Damas. 
Durante la visita veremos Le quartier du «Vaugueux”, barrio 
medieval en el que vivió la familia de Edith Piaf, El hotel 
d’Escoville, uno de los más típicos de la primera parte del 
Renacimiento en Caen y la iglesia Saint-Pierre, lujosamente 
ornamentada. Cena y alojamiento.  
 

DIA 6º CAEN – MONT ST MICHEL –ST. MALO- CAEN (214 Km)  
Desayuno. Salida en dirección al Monte Saint Michel, islote 
rocoso rodeado de una maravillosa bahía, escenario de las 
mayores mareas de Europa. El monte y su bahía albergan una 
majestuosa abadía. Almuerzo en restaurante. Continuación 
hacia St Malo, una antigua isla, actualmente unida al conti-
nente. Sus antiguas murallas la rodean aún y conserva el 
aspecto de una ciudad costera fortificada de la Edad Media. 
Regreso a Caen. Cena y alojamiento.  
 

DIA 7º. CAEN – VERSALLES (224 Km)  
Desayuno y salida hacia Versalles, famosa en el mundo entero 
por su castillo, verdadera obra maestra de la arquitectura 
clásica. Pero Versalles posee muchos otros atractivos que hay 
que descubrir recorriendo sus calles y avenidas. El centro de la 
ciudad resulta muy atractivo, con sus tiendas, restaurantes y 
cafés. Almuerzo en restaurante. Tarde libre, posibilidad de 
realizar la visita al Palacio de Versalles. Cena y alojamiento.  
 

DIA 8º. VERSALLES- PARIS - MADRID (46,9 Km)  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de París para salir en vuelo 
de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.  

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.037 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID- PARIS (15 Km)  
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino 
París. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. PARIS – GIVERNY – LES ANDELYS – ROUEN (142 Km)  
Desayuno. Salida hacia Giverny. Llegada y visita de la ciudad, 
situada en la orilla derecha del río Sena, es famoso en el mundo 
entero gracias a unos lienzos como los famosos nenúfares de 
Claude Monet que vivió aquí desde 1883 hasta su muerte en 
1926. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos Les 
Andelys. Situada en uno de los más bellos lugares de Francia, 
en los meandros del río Sena, terreno que sólo podía atraer a 
una corona de Francia deseosa de abrirse camino hacia el mar. 
Sin duda el monumento que más destaca es el castillo Gaillard, 
construido por Ricardo Corazón. Durante nuestro paseo vere-
mos la Colegiata Notre-Dame, la Fuente Sainte-Clotilde o la 
Iglesia Saint-Sauveur, que alberga uno de los más bellos órga-
nos de Francia. Salida hacia Rouen. Llegada, cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º. ROUEN – FÉCAMP – ETRETAT – LE HAVRE (113 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante:  Salida hacia Fécamp. Llegada y visita de este idílico 
pueblo con las casas de pescadores que bordean el puerto y la 
iglesia en el acantilado y que ofrecen una postal llena de autenti-
cidad. Continuación hasta Étretat, famosa por sus majestuosos y 
excepcionales acantilados, esculpidos por las aguas de Mancha, 
que han inspirado a muchos pintores, como Monet. Continuare-
mos hasta Le Havre. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita 
de la ciudad más importante de Normandía y única ciudad cuya 
arquitectura moderna está clasificada como patrimonio mundial 
de la UNESCO por su centro. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. LE HAVRE - HONFLEUR - DEAUVILLE - LE HAVRE  (87,1 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante:  Por la mañana visitaremos Honfleur, un pueblo con 
bonitas callejuelas bordeadas de casas con fachadas de entra-
mados de madera, tiendas y restaurantes típicos convierten 
este puerto normando en uno de los lugares más bonitos de la 
costa del norte de Francia. Salida hacia Deauville. Llegada. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita a Deauville, cuyo 
paseo ofrece un espectáculo sorprendente: un entorno impre-
sionista donde los rayos de sol juegan con las nubes y los 
reflejos del agua, se extiende un campo de sombrillas multico-
lores. Regreso a Le Havre. Cena y alojamiento.  
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PRECIO POR PERSONA:   1.270    € 

Suplemento hab. individual:  350 € 

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 natural servida en mesa en las comidas 
 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido 
 Audioguía durente todo el circuito 
 Seguro de viaje 
 Tasas de aeropuerto y de alojamiento 
 Excursiones de día completo: 
 Fecamp, Etretat y Le Havre 
 Honfleur y Deauville 
 Playas del desembarco, Bayeux y Caen 

 Visitas de medio día: 
 Guiverny 
 Andelys 
 Mont St. Michel 
 St. Malo 
 Versalles  

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 París  
     Hotel Ibis Paris La Villete Cite des Sciences 3*  
     Hotel Ibis Paris Defense Courveboir 3*  
    
 Rouen  

B&B Rouen Centre Rive Droite 3*   
 

 Le Havre 
Ibis Le Havre Sud Harfleur 3*  
Best Western Plus Hotel Le Havre Centre Gare 3* 
Le M Hotel Honfleur 3* 
 

 Caen 
Hotel Ibis Caen Porte d’Angleterre Herouville 3* 
Hotel Brit Caen Memorial 3* 
Hotel Zenith Caen 3* 

 
 Versalles 

B&B Hotel Paris Versailles 3* 

                          
MAYO:  7, 14, 21, 28 

JUNIO:  4, 11, 18*, 25* 

JULIO:  2*, 9*, 16* 23* 30*     

 

Salidas con * tendrán un suplemento de 50 €        

AGOSTO:   6*, 13* 20* 27* 

SEPTIEMBRE:  3*, 10*, 17, 24 

OCTUBRE: 1, 8, 15, 22, 29 

NOVIEMBRE: 5, 12 

EXCURSIONES OPCIONALES   
 Palacio y Jardines de Versalles …..……………...…….….  82 € 
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ITALIA CLÁSICA 

 

Itinerario B:  Venecia  - Roma  (total 968  kms) 

 

DÍA 1º. MADRID – ZONA VENECIA (65 km)  
Salida en vuelo con destino Venecia. Llegada y traslado al 
hotel en zona Venecia. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. ZONA VENECIA - VENECIA – ZONA VENECIA (10 km)  
Desayuno. Traslado de entrada en vaporetto a Venecia y visita 
panorámica a pie con guía local a la ciudad y visita de una 
fábrica de cristal (entrada incluida), donde nos mostrarán 
diferentes técnicas artesanales para trabajar el vidrio. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre. Posibilidad de excursión opcional 
Venecia desconocida. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º. ZONA VENECIA – PADUA – BOLONIA - MONTECATINI (288 km)  
Desayuno. Excursión de día completo con Almuerzo en restau-
rante. Por la mañana, visitaremos Padua, importante ciudad 
universitaria de Italia donde podremos conocer la Plaza del 
Duomo. Salida hacia Bolonia. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, visita panorámica de Bolonia, una de las ciudades históri-
cas mejor conservadas en la que destaca su casco antiguo me-
dieval, considerado el segundo más grande de Europa. Continua-
remos hacia Montecatini. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. MONTECATINI - FLORENCIA - MONTECATINI (100 km)  
Desayuno. Salida hacia Florencia y visita panorámica con guía 
local. Pasearemos por los alrededores de la Catedral de 
Santa María de las Flores, el Campanile de Giotto, la Plaza 
Signoria y el Puente Vecchio. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre con posibilidad de realizar la excursión opcional a la 
Academia de Florencia. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º. MONTECATINI – SIENA – ASÍS – ROMA (425 km)  
Desayuno. Excursión de día completo con Almuerzo en restauran-
te. Por la mañana, salida hacia Siena donde tendremos oportuni-
dad de pasear por el centro histórico medieval declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO. Continuación hacia Asís. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de la ciudad de Asís. 
Continuación hacia Roma. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 
Posibilidad de excursión opcional de Roma iluminada.  
 

DÍA 6º. ROMA (40 km)  
Desayuno. Visita con guía oficial de los Museos Vaticanos, 
Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro (entrada incluida). 
Continuaremos con una visita panorámica de Roma con guía 
local, donde podremos admirar la isla Tiberina y el Trastéve-
re, las colinas de Palatino y Aveitno, el Arco del Triunfo de 
Constantino, la Plaza Venecia y el Campidolio. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. Posibilidad de excursión opcional 
de Roma barroca. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 7º. ROMA  
Desayuno. Mañana libre o posibilidad de realizar excursión 
opcional de Roma cristiana con entrada a Catacumbas. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Posibilidad de realizar 
excursión opcional Roma imperial. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 8º. ROMA – MADRID (40 km)  
Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto de Roma para tomar 
el vuelo de regreso. Llegada y fin de nuestros servicios.  

 
 

ITINERARIO 8 días - 7 noches  
 

Itinerario A:  Roma - Venecia  (total 960 Kms)    
 

DÍA 1º. MADRID – ROMA (40 km)  
Salida en vuelo con destino Roma. Llegada y traslado al hotel. Posibili-
dad de excursión opcional de Roma Iluminada. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. ROMA (40 km)  
Desayuno. Por la mañana, visita con guía oficial de los Museos 
Vaticanos, Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro (entrada 
incluida). Continuaremos con una visita panorámica de Roma 
con guía local, donde podremos admirar la isla Tiberina y el 
Trastévere, las colinas de Palatino y Avetino, el Arco del Triunfo 
de Constantino, la Plaza Venecia y el Campidolio. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. Posibilidad de excursión opcional de 
Roma barroca. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º. ROMA  
Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de Roma cristina con entrada a Catacumbas. Al-
muerzo en restaurante. Tarde libre o posibilidad de excur-
sión opcional de Roma imperial. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. ROMA – ASIS – SIENA – MONTECATINI (420 km)  
Desayuno. Excursión de día completo con Almuerzo en restau-
rante. Por la mañana, salida hacia Asís, ciudad italiana 
donde nació San Francisco de Asís. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, salida hacia Siena donde tendremos oportuni-
dad de pasear por el centro histórico medieval declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Continuación 
hacia Montecatini. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º. MONTECATINI - FLORENCIA - MONTECATINI (100 km)  
Desayuno. Salida hacia Florencia para realizar una visita panorá-
mica con guía local. Pasearemos por los alrededores de la 
Catedral de Santa María de las Flores, el Campanile de Giotto, la 
Plaza Signoria y el Puente Vecchio. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre con posibilidad de realizar excursión opcional a la 
Academia de Florencia. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 6. MONTECATINI – BOLONIA – PADUA – ZONA VENECIA (285 km)  
Desayuno. Excursión de día completo con Almuerzo en restau-
rante.  Salida hacía Bolonia y visita panorámica de la ciudad, 
una de las ciudades históricas mejor conservadas en la que 
destaca su casco antiguo medieval, considerado el segundo 
más grande de Europa. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
visitaremos Padua, importante ciudad universitaria de Italia 
donde podremos conocer la Plaza del Duomo. Continuación 
hacia Zona Venecia. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 7º. ZONA VENECIA - VENECIA – ZONA VENECIA (10 km)  
Desayuno. Por la mañana, traslado de entrada en vaporetto a 
Venecia. Visita panorámica con guía local de la ciudad y visita de 
una fábrica de cristal (entrada incluida), donde nos mostrarán 
diferentes técnicas artesanales para trabajar el vidrio. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre. Posibilidad de excursión opcional 
Venecia desconocida. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 8º. ZONA VENECIA – MADRID (65 km)  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Venecia para salir en 
vuelo de regreso. Llegada y fin de nuestros servicios.   



86 

 

PRECIO POR PERSONA:   1.065  € 

Suplemento hab. individual:  255 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos directos Madrid - Roma // Venecia - Madrid (o VV)  
 Autocar para los traslados y el circuito 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
 Estancia en régimen de pensión completa 
 Agua en comidas  
 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el recorrido  
 Seguro de viaje  
 Tasas de aeropuerto 
 Excursiones de día completo: 
 Asís y Siena 
 Bolonia y Padua 

 Visitas de medio día: 
 Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San 

Pedro. Visita panorámica de Roma con guía local  
 Florencia, visita con guía local 
 Venecia, visita con guía local + fábrica de cristal  

 Entradas y otros atractivos: 
 Museos Vaticanos y Capilla Sixtina y San Pedro 
 Fábrica de cristal en Venecia  
 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Roma 

Hampton by Hilton 3* (Periferia) 
Warm Hotel 4* (Periferia) 
Occidental Aran Park 4* (Periferia) 
 

 Montecatinni Terme  
Biondi 4* (Ciudad) 
Ariston 4* (Ciudad) 
Grand Hotel Niza 4* (Ciudad) 
 

 Zona Venecia 
Alexander Palace 4* (Abano Terme) (Ciudad) 
Park Hotel Villa Fiorita 4* (Monastier) (periferia)  

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  
 Roma iluminada ………….……………………………………… 45 € 
 Roma Barroca ………………………………………………………30 € 
 Roma Cristiana …………………………………………………... 50 € 
 Roma Imperial …………………………………………………….. 50 € 
 Museo de la Academia …............................................ 55 €  
 Venecia desconocida ……………..…………..………...…… 25 € 

                          
ABRIL:  19 

MAYO:  10, 17, 24, 31 

JUNIO: 7, 14*, 21*, 28*    
Salidas en rojo (itinerario A) Roma - Venecia 

Salidas en azul (itinerario B) Venecia - Roma 

Salidas con * tendrán un suplemento de 45 €        

SEPTIEMBRE: 6*, 13*, 13*, 20*, 27*, 27* 

OCTUBRE:  4*, 11*, 18*, 25* 

NOVIEMBRE: 1*, 8         

 Tasas gubernamentales de alojamiento no incluidas. 
 Se pagan en destino según categoría del hotel 
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DOLOMITAS Y LAGOS DEL NORTE 

DÍA5º. CORTINA D´AMPEZZO (15 kms)  
Desayuno. Visita de Cortina d'Ampezzo, situada en el corazón 
de los Dolomitas Vénetos en un amplio valle rodeado de otras 
cimas, es una de las localidades de montaña más famosas del 
mundo. Pasearemos por el Corso Italia, corazón mundano de 
Cortina y una de las calles italianas más famosas para hacer 
compras y se encuentra siempre atestada de turistas atraídos 
por los escaparates, los cafés y los locales que la flanquean. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º. CORTINA D´AMPEZZO – BELLUNO - BASSANO DI 
GRAPA – VICENZA (249 KM)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante:  Por la mañana nos dirigiremos hacia Belluno. El lugar 
donde surge la ciudad ya estaba habitado en el siglo V a.C. 
Después vino la dominación romana, la longobarda y la caro-
lingia antes de la transformación en Municipio en el año 1200. 
El aspecto actual de la ciudad es fruto de la intervención 
veneciana, a partir del inicio del siglo XV. Merecen destacar la 
Catedral con el campanil barroco diseñado por Filippo Juvara, 
el Palacio de los Rectores (Palazzo dei Rettori), de estilo rena-
centista veneciano, la Iglesia gótica de San Esteban (Chiesa di 
S. Stefano). Almuerzo en restaurante. Continuación hacia 
Bassano del Grappa, visita de una de las ciudades más cono-
cidas y pintorescas de la región, conocida por su puente 
cubierto, de madera, que ha sido reconstruido varias veces. 
Continuación hacia  Vicenza. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 7º. VICENZA - VERONA - VICENZA (115 kms)  
Desayuno. Salida hacia Verona, visita panorámica de la ciudad 
donde conoceremos: La Arena, La Piazza del Erbe, La Torre 
Dei Lamberti y la Casa de Julieta. Almuerzo en restaurante. 
Regresaremos a Vicenza, visita de la ciudad conocida por los 
elegantes edificios diseñados por el arquitecto del siglo XVI 
Andrea Palladio. Entre ellos se encuentran la Basílica Palladia-
na y el Palazzo Chiericati, que ahora alberga una galería de 
arte. Otro edificio cercano también obra de Palladio, el Teatro 
Olímpico, reproduce un teatro al aire libre clásico, pero cu-
bierto. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 8º. VICENZA – MILÁN - MADRID (200 KM)  
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Milán para salir en 
vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.   

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.260 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID - MILÁN - AREA LAGO GARDA (180 KM) 

Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con 
destino a Milán. Llegada y traslado al hotel en el Lago de 
Garda. Cena y alojamiento.  
 

DIA 2º. AREA LAGO GARDA: DESANZANO - LAZISE - RIVA 
DEL GARDA (219 KM)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante:  salida en dirección Desanzano bello pueblo de casas 
porticadas es el más habitado y la capital del Lago. A conti-
nuación, en el Lago di Garda, desde Sirminione los que lo 
deseen podrán hacer un precioso paseo en barco opcional 
admirando la belleza natural del entorno. Continuación hacia 
Lazise pequeña ciudad en la parte verones del Lago de 
Garda, meta turística especial para los amantes de la tranqui-
lidad y el romanticismo que rodean el puerto y las murallas 
de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Continuaremos nues-
tra visita hacia Riva del Garda, situada en el norte tiene un 
casco histórico con una majestuosa arquitectura. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º. AREA LAGO GARDA - ROVERETO - TRENTO - BOL-
ZANO (150 KM)  
Desayuno. Salida hacia Roveretto, ciudad escenario de gran-
des batallas durante la Primera Guerra Mundial; es muy 
interesante su castillo del siglo XIV donde actualmente está el 
Museo Histórico italiano de la Guerra famoso por ser un 
centro cultural ilustre que visitaremos con nuestro guía 
acompañante. Almuerzo en restaurante. Continuaremos 
hacia Trento. Llegada y visita: podremos contemplar El Pala-
cio Pretorio y la almenada Torre Vanga y el Castillo del Buon-
consiglio. Continuación hacia Bolzano. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. BOLZANO - CORTINA D’AMPEZO (132 KM)  
Desayuno. Empezaremos el día visitando Bolzano, ciudad de 
la provincia de Tirol del Sur, en el norte de Italia. Está encla-
vada en un valle rodeado de viñedos montañosos y es la 
puerta de entrada a la cordillera de los Dolomitas, en los 
Alpes italianos. En el centro de la ciudad medieval se encuen-
tra el imponente castillo del Mareccio, del siglo XIII, y la 
catedral del Duomo di Bolzano, con arquitectura románica y 
gótica. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia a Corti-
na d'Ampezzo. Cena en el hotel y alojamiento.  
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EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos directos Madrid - Milán - 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 
 Auriculares durante todo el circuito  
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto 
 Excursiones de día completo: 
 Desanzano, Sirmione, Lazise y Riva del Garda 
 Belluno y Bassano del Grappa 

 Visitas de medio día: 
 Visita a Rovereto y Trento 
 Visita a Bolzano 
 Visita a Cortina D´Ampezzo 
 Visita panorámica de Verona 
 Visita a Vicenza  

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Área Lago Garda 

Hotel Krystal3*(Bussolengo)  
Hotel Roma 3* (Bussolengo)  
 

 Bolzano 
    Hotel B&B Bolzano 3* (ciudad).  
    Hotel Chrys 3* (ciudad) 

 

 Cortina D´Ampezzo  
    Dolomiti SNC 3* (San Vito di Cadore) 
    Nigritella 3*(Selva di Cadore) 
    Al Pelmo 3* (Pieve di Cadore) 
 

 Vicenza   
    Hotel Castelli 4* (Montecchio Maggiore)   

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  
 Paseo en Barco por el Lago de Garda…………………. 21€  

PRECIO POR PERSONA:    1.090  € 

Suplemento hab. individual:  350 € 

                          
MAYO:  6, 13, 20, 27 

JUNIO: 3, 10, 17*, 24* 

 

Salidas con * tendrán un suplemento de 60 €        

AGOSTO:  26*    
SEPTIEMBRE:  2*, 9*, 16*, 23, 30 

OCTUBRE:  7, 14, 21   

 Tasas gubernamentales de alojamiento no incluidas. 
 Se pagan en destino según categoría del hotel 
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FLORENCIA Y LA TOSCANA 

 

2017, con su Plaza del Duomo en el centro histórico cerrado al 
tráfico, es el vértice donde convergen el conjunto más impor-
tante de edificios religiosos y políticos de esta ciudad medie-
val. Almuerzo. Visita de Lucca. Ciudad que presenta al visitan-
te perspectivas nuevas e inesperadas: la imponente muralla 
renacentista que rodea la ciudad, las calles medievales circun-
dadas de torres y elegantes tiendas, seguidas de antiguas 
iglesias románicas que se conjugan con grandes plazas. Cuna 
del famoso compositor Giacomo Puccini. Continuación a Pisa. 
Cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º. PISA – CALCI – LA CERTOSA – PONTEDERA – PISA   
( 59 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. Visita de Calci, en una zona plana en las laderas de las 
montañas de Pisa, llamado "Val Graziosa". Tiempo libre y 
visita del Antiguo monasterio cartujo con guía local, que 
ahora alberga el Museo de Historia natural de la Universidad 
de Pisa. Se compone de un gran patio justo después de la 
entrada, dedicado a la vida común y punto de contacto con el 
mundo exterior, mientras que en los edificios que rodean el 
patio se disponen las células, los huertos y el ambiente más 
reservado y silencioso, adecuado para la regla de los cartujos 
vida. Almuerzo. Visita de Pontedera, la ciudad patria de la 
Vespa, y del comercio. El Museo Piaggio, con la historia del 
trabajo y los trabajadores, ofrece el testimonio de la capaci-
dad manufacturera, acompañado hoy en día, por el desarrollo 
tecnológico, incluimos la entrada. Continuación a Pisa. Cena y 
alojamiento.  
 

DÍA 7º. PISA (7 Km)  
Desayuno. Salida para realizar la visita guiada de Pisa. Comen-
zaremos en la Plaza Manin hasta llegar a la célebre Plaza de 
los Milagros, donde descubriremos el Baptisterio, la Catedral y 
la famosa Torre inclinada. Continuaremos por la Vía Santa 
María hasta llegar a la recoleta Plaza de los Caballeros, verda-
dero corazón de la ciudad, que alberga algunos de los palacios 
más bellos de Italia. Siguiendo la Vía della Faggiola regresare-
mos a la Plaza de los Milagros, donde tendremos tiempo libre 
para fotos. Almuerzo. Posibilidad de realizar una visita opcio-
nal al Museo de las Naves Romanas. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 8º. PISA – FLORENCIA – MADRID (91 Km)  
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aero-
puerto de Florencia para salir en vuelo de regreso a Madrid. 
Llegada y fin de nuestros servicios.  

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 830 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – FLORENCIA (43 Km)  
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo regular hacia 
Florencia. Llegada, traslado al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. FLORENCIA (106 Km)  
Desayuno. Visita panorámica de Florencia con guía local. 
Pasaremos por la Catedral o Duomo, Santa María dei Fiori, el 
Campanille de Giotto, el Baptisterio de San Giovani, la Iglesia 
de San Lorenzo, la Piazza della Signoria y la Loggia di Lanzi. 
Acabaremos la visita junto al Ponte Vecchio, a orillas del 
Arno, para mostraros este estratégico punto comercial, 
escenario de barberos, carniceros y zapateros, donde actual-
mente se puede comprar oro y plata a buen precio. Almuerzo 
y tarde libre. Posibilidad de realizar la visita opcional a la 
galería de la Academia. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º. FLORENCIA – SAN QUIRICO D’ORCIA – SIENA – 
FLORENCIA (249 Km) 
 Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante. Visita de San Quirico D’Orcia, donde nos en-
contraremos con los paisajes típicos de Toscana, las largas 
hileras de cipreses, los campos cultivados que cambian de 
color y rodean al pueblo, las casas tradicionales de piedra 
arremolinadas tras la muralla que protege San Quirico. Este 
pueblo medieval posee varios monumentos de gran interés 
como el antiguo hospital de peregrinos, aunque es el conjun-
to muy bien preservado lo que lo hace tan interesante y por 
ello pertenece al patrimonio de la UNESCO. Almuerzo. Visita 
de Siena con guía local para visitar la ciudad de la plaza del 
Campo, y recordaremos las bellas imagines de la famosa 
“carrera del palio” que se celebra en ella todos los años. 
Regreso a Florencia. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. FLORENCIA – VOLTERRA – SAN GIMINIANO – FLO-
RENCIA (164 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-
taurante.  Visita de Volterra con guía local, en plena Tosca-
na, destaca por ser rica en una de las piedras más esculpidas 
en la región junto con el mármol, se trata del alabastro. 
Almuerzo. Continuación a San Giminiano. Tiempo libre para 
disfrutar de esta preciosa ciudad que nos llenará de asombro, 
por su espectacular vista de la ciudad de las Torres. Regreso a 
Florencia. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º. FLORENCIA – PISTOIA – LUCCA - PISA (111 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-
taurante. Visita  de  Pistoia, capital de  la  cultura Italiana en  
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EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos directos ida y vuelta  Madrid - Florencia - 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: 
 San Quirico D’Orcia y Siena con guía local  
 Volterra con guía local y San Giminiano 
 Pistoia y Lucca 
 Calci, La Certosa con guía local y Pontedera 

 Visitas de medio día: 
 Florencia con guía local 
 Pisa con guía local 

 Entradas y otros atractivos: 
 Monasterio de La Certosa 
 Museo Piaggio 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Área de Florencia   
    Hotel Terme Pellegrini 4*  
    Hotel Europa Signa 4*  
 

 Área de Pisa   
    Hotel La Pace 3*  

PRECIO POR PERSONA:    1.235  € 

Suplemento hab. individual:  245 € 

                          
MAYO:  22, 29 

JUNIO:  5, 12, 19*, 26* 

JULIO:   3*   
 

Salidas con * tendrán un suplemento de 55 €        

AGOSTO: 28* 

SEPTIEMBRE:  4*, 11*, 18, 25 

OCTUBRE:  2 

EXCURSIONES OPCIONALES   
 Galería de la Academia ……………..………………..……  65 € 
 Museo de las Naves Romanas  ..……………………….  45 € 
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ITALIA SUR 

 

Itinerario B:  Nápoles  - Roma   
 

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 restau-
rante 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 3º A.SORRENTO-C.AMALFITANA: PAESTUM- SALERNO 90 km 

Desayuno. Excursión de día completo con Almuerzo en restau-
rante. 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 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 restau-
rante. Por la tarde, podremos realizar una excursión opcional 
para visitar el Palacio Real de Caserta con sus fabulosos 
jardines. Cena y alojamiento. 
 

DIA 6º AREA DE SORRENTO-COSTA AMALFITANA-POMPEYA-

VESUBIO-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 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 em-
blemáticas 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  ROMA - MADRID 56 km 

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Roma para salir en vuelo 
de regreso a Madrid. 

 
 

ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 705 Kms) 
 

Itinerario A:  Roma - Nápoles    
 

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 ciu-
dad: Plaza del Panteón, Piazza Navona, etc. 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 encuen-
tre 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 SORRENTO-

COSTA ALMAFITANA 312 km 

Desayuno.  Salida hacia la región de la Campania, donde comen-
zaremos 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 Pompe-
ya y visita opcional de sus ruinas. Traslado al hotel en el Área de 
Sorrento/Costa Amalfitana. Cena y alojamiento. 
 

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 construi-
da 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 restau-
rante. 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 panorámi-
ca: el Castillo, la Iglesia de San Pietro in Vincoli, el Teatro Verdi 
o su Catedral de San Matteo. Cena y alojamiento. 
 

DIA 7º A.SORRENTO-COSTA AMALFITANA-SORRENTO 65 km 

Desayuno. Excursión de día completo con Almuerzo en restau-
rante 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 8º AREA DE SORRENTO - NAPOLES -MADRID 56 km 

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Nápoles para salir en 
vuelo de regreso a Madrid. 
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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  
 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido 
 Auriculares durante todo el circuito 
 Seguro de viaje y  tasas de aeropuerto 
 Excursiones de día completo: 
 Paestum y Salerno 
 Costa Amalfitana: Amalfi, Positano y Sorrento   

 Visitas de medio día: 
 Visita a la Roma Barroca 
 Panorámica de Roma con guía local 
 Visita del Vesubio 
 Panorámica de Nápoles con guía local   
 Visita a Sorrento 

 Entradas y otros atractivos: 
 Asistencia a la Audiencia Papal (siempre que se 

sea posible) 
 Área arqueológica de Paestum 
 Iglesia de Santa Clara en Nápoles 
 Catedral de San Genaro en Nápoles 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Roma  
Hotel Fleming 4* (ciudad) 
Marco Aurelio 4* (ciudad) 
 

 Área de Sorrento / Costa Amalfitana 
Hotel Best Western dei Principati 4* (Baronissi) 
Hotel San Severino Park Hotel 4* (Mercato S. Severino) 

PRECIO POR PERSONA:    1.070  € 

Suplemento hab. individual:  350 € 

                          
ABRIL:  11, 18, 25  
MAYO:  2, 9, 16, 23, 30 

JUNIO:  6, 13, 20*, 27*  
JULIO:   4*, 11*, 18*, 25*   
 

Salidas en rojo (itinerario A) Roma - Nápoles 

Salidas en azul (itinerario B) Nápoles - Roma 

 

Salidas con * tendrán un suplemento de  75 €        

AGOSTO:  1*,  8*, 15*, 22*, 29* 

SEPTIEMBRE:  5*, 12*, 19, 26 

OCTUBRE:  3, 10, 17, 24, 31  

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

 Tasas gubernamentales de alojamiento no incluidas. 
 Se pagan en destino según categoría del hotel 
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LA OTRA ITALIA: PUGLIA Y CALABRIA 

DÍA 5º. LECCE/CASTROMARINA – TARANTO - MATERA – ALTOMONTE/
RENDE (349 km) 
 Desayuno. Hoy visitaremos Taranto, la ciudad de los dos mares 
e importante población en el sur de Italia desde tiempos inme-
moriales. Durante nuestro recorrido por el casco antiguo de la 
ciudad, veremos el Castillo del siglo XV y la iglesia de San Domin-
go el Mayor (Chiesa di S. Domenico Maggiore) (siglo XIII). Al-
muerzo en restaurante. Continuaremos hacia Matera, conocida 
internacionalmente por sus “Sassi”,  originales asentamientos de 
la prehistoria y al parecer los primeros asentamientos en Italia. 
Son casas excavadas dentro de la roca características de las 
regiones Basilicata y Apulia. Muchas de estas “casas” son real-
mente solo cavernas y las calles en algunas partes, pasan por los 
techos de otras casas. Una de las peculiaridades de esta antigua 
ciudad es su similitud con las antiguas ciudades cerca de Jerusa-
lén. Destacan su catedral del ss. XIII, San Giovanni Battista, de 
estilo románico y San Francisco de Asis, también del s. XIII y que 
contiene la antigua cripa de los Santos Pedro y Pablo. Salida 
hacia Altomonte. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º. ALTOMONTE/RENDE  
Desayuno. Visita de Altomonte, encantador pueblo medieval 
situado en el corazón de la provincia de Cosenza. La historia ha 
dejado huellas importantes, para descubrir una ruta que va desde 
el moderno Teatro al Aire Libre (ahora la sede de numerosos 
eventos internacionales) hasta las calles medievales de espectacu-
lar belleza y la iglesia de Santa María de la Consolación.  Altomon-
te es “un símbolo de la cocina tradicional de Calabria”. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DIA 7º. ALTOMONTE/RENDE - SALERNO / NOCERA SUPERIORE (221 km) 
Desayuno. A continuación, salida en dirección a Salerno, 
importante ciudad de la región Campania, ubicada en la costa 
justo frente al Golfo que lleva su nombre. Es un punto estraté-
gico por su puerto y ubicación. El centro histórico de Salerno 
está ubicado alrededor de la Via dei Mercanti, con sus carac-
terísticos palacios antiguos e iglesias, que parte desde el Arco 
de Arechi que se ubica paralelo a la costa, hacia el este. Desta-
can la Catedral de Salerno, es una iglesia románica que data 
de finales del siglo XI. El edificio, dedicado al apóstol Matteo, 
ha sido restaurado en estilo barroco a finales del siglo XVII, la 
Iglesia de Monte dei Morti, la Iglesia Santa Maria Della Porta y 
San Domenico, el Templo de Pomona, la Iglesia del Crucifijo, 
el Teatro Municipale Giuseppe Verdi o la Piazza della Libertà. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre para seguir disfrutando 
de esta bella ciudad. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 8º. SALERNO/NOCERA SUPERIORE- NÁPOLES - MADRID (54,1 km)  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Nápoles y salida en 
vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios. 
  

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.093 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID - NÁPOLES (4,9 km)  
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo  con des-
tino a Nápoles. Traslado a nuestro hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. NÁPOLES – BARI – ALBEROBELLO / CASTELLANA 
GROTTE  (317 km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restauran-
te:  salida en dirección a Bari, capital de la región de la Puglia, se 
sitúa en una fértil llanura costera, con vistas a las aguas del 
Adriático e importante puerto turístico y comercial. Una ciudad 
con dos almas: la del barrio antiguo, rodeado por una imponente 
muralla y atravesado por estrechas calles que hacen descubrir su 
rico patrimonio cultural, y la moderna, creada a principios del 
siglo XIX y transformada, con el tiempo, en la ciudad de hoy. 
Posibilidad de realizar visita opcional a la Basílica de San Nicolás 
Si Bari. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Alberobello, 
pequeña ciudad célebre por «Los trullos de Alberobello». Visita-
remos las únicas casas “trulli” célebres en el mundo por su belle-
za característica y representan uno de los ejemplos más extraor-
dinarios de arquitectura popular italiana.  El trullo más grande del 
país es el llamado «Trullo Sovrano» (trullo soberano). Construido 
en la mitad del siglo XVIII, este edificio de dos plantas se ha 
convertido en museo. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º. ALBEROBELLO/ CASTELLANA GROTTE – MARTINA 
FRANCA - ALBEROBELLO/ CASTELLANA GROTTE (28,1 km)  
Desayuno. Salida hacia Martina Franca, antigua ciudad barroca, 
rodeada por una muralla de bonitas puertas que dan paso a 
estrechas callejuelas. El nombre de Martina deriva de la devo-
ción de los fundadores de la ciudad hacia Martin de Tours en 
torno al año 1000. Destaca la plaza de Roma; en ella se sitúan el 
palacio Ducal del siglo XVII, que actualmente es el ayuntamien-
to de la ciudad, y el cine-teatro Verdi. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. Regreso al hotel . Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. ALBEROBELLO / CASTELLANA GROTTE – BRINDISI – 
LECCE/CASTROMARINA  (119 km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: Salida hacia Brindisi, conocida como la puerta de 
Oriente, desde la antigüedad, fue un importante puerto para 
las tropas romanas, para los mercaderes venecianos después, y 
hoy en día su puerto sigue siendo una importante conexión 
turística importante de la Puglia. Durante nuestra visita, vere-
mos: la iglesia románica de San Juan del Sepulcro, la Plaza de la 
Catedral, con la Galería Balsamo del siglo XIV, o las columnas 
romanas al final de la Via Appia. Almuerzo en restaurante. 
Continuación hacia  Lecce, denominada “la Florencia del sur”, 
mayormente conocida por su arquitectura barroca. Recorrere-
mos su centro histórico situado dentro de sus imponentes 
murallas. Cena y alojamiento.  
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PRECIO POR PERSONA:   1.120  € 

Suplemento hab. individual:  350 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos directos ida y vuelta Madrid -  Nápoles - 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  
 Auriculares durante todo el circuito 
 Seguro de viaje,  tasas de aeropuerto  
 Excursiones de día completo: 
 Bari y Alberobello 
 Brindisi y Lecce 

 Visitas de medio día: 
 Visita a Martina Franca 
 Visita a Taranto 
 Visita a Matera 
 Visita a Altomonte 
 Visita a Salerno 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Nápoles   

     B&B Hotel Napoles 3*(ciudad)  
 

 Alberobello 
    Hotel La Vetta Europa 3* (Castellana Grotte )  
 

 Lecce   
Arthotel&Park Lecce 4* (ciudad) 
 

 Altomonte   
    Hotel San Francisco 4* (Rende) 

 

 Salerno   
Villa Albani 4* (Nocera Superiore) 
Hotel Best Western dei Principati 4* (Baronissi)  
Hotel San Severino Park Hotel 4* (Mercato S. Severino)   

EXCURSIONES OPCIONALES    
 San Nicolás di Bari …………………………………….…........ 32 €  

                          
MAYO:  7, 14, 21, 28 

JUNIO: 4, 11, 18*, 25*    
JULIO:  2*, 9*, 16*, 23*, 30* 

 

Salidas con * tendrán un suplemento de 80 €        

AGOSTO:  6*, 13*, 20*, 27* 

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

NOVIEMBRE:  5, 12    

Tasas gubernamentales de alojamiento no incluidas. 
 Se pagan en destino según categoría del hotel 
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SICILIA 

DÍA 5º PALERMO - ERICE – AGRIGENTO 300 km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: salida hacia Erice, ciudad medieval sobre el Monte San 
Guiliano a 750 metros, en donde abundan las iglesias, fortale-
zas, 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 podre-
mos 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 excur-
sión 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 decla-
rado 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 aero-
puerto de Catania y salida en vuelo hacia Madrid.  

 

 
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 restau-
rante: 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 aloja-
miento. 
 

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 Cate-
dral, la “Fontana di Orione”, el Palazzo Tremi con sus particu-
lares 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. Continua-
ción 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 prehis-
tóricos 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. 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Catania (Acireale/ Aci Castello)  
Hotel Wave Capomulini 4*  
Hotel Orizzonte 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* 

PRECIO POR PERSONA:  1.185    € 

Suplemento hab. individual:  275 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Catania - Madrid  (vía Roma, 

excepto salidas de vuelo directo indicadas)   
 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 
 Palermo, visita con guía local  
 Ragusa 
 Noto 
 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 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

                          
MAYO:  9, 23, 30 

JUNIO:  10*, 17*, 20*, 24*, 27* 

AGOSTO:  22* 

SEPTIEMBRE: 2*, 5*, 9*, 12*, 16*, 19, 23, 26 

OCTUBRE:  3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 

Suplemento salidas del 20 de Junio al 2 de septiembre: 40 €   
Salidas con * serán en vuelo directo (resto escala en Roma)         

EXCURSIONES OPCIONALES   
 Monreale (Castro y Catedral) ….………….……….…..…… 45 € 
 Isla de Ortigia (paseo en barco y Catedral) .………………. 45 € 
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CERDEÑA AL COMPLETO  

con los pastores a base de productos típicos de Cerdeña con 
al final una pequeña muestra del folclore isleño. Traslado al 
hotel un Cagliari. Alojamiento, cena y alojamiento.  
 

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

  

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

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

DÍA 8º. ALGHERO – OLBIA - MADRID (132 Km)  
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Olbia y poste-
rior vuelo de regreso a Madrid.  Llegada y fin de nuestros 
servicios. 

 

 

ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 999  Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – OLBIA (132 Km)  
Presentación en el aeropuerto a la hora que se indique. 
Salida con vuelo con destino Olbia. Llegada y traslado al hotel 
en la zona de Olbia. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. PUERTO DE PALAU – ISLA DE LA MADDALENA – 
PALAU  (70 Km) 
Desayuno en hotel. Salida hasta el puerto de Palau. Traslado 
en ferry a la Isla de La Maddalena, la más grande del archi-
piélago. Visita de la ciudad vinculada a la historia del héroe 
italiano Giuseppe Garibaldi. Paseo por las pintorescas calles 
del centro de la ciudad. Regreso al hotel para almorzar. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.  
 

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

DÍA 4º. OLBIA – MAMOIADA - ORGOSOLO – CAGLIARI (333 
Km)  
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo con almuer-
zo en restaurante:  Salida hacia el auténtico corazón de 
Cerdeña, Barbagia, donde también se encuentra la cordillera 
más alta de la isla, el “Gennargentu”. Visita del museo de las 
máscaras en Mamoiada, donde podremos admirar los 
objetos vinculados a las antiguas costumbres de la isla, que 
siempre siguen viviendo hoy en dia entre los habitantes, 
durante el evento de carnaval. Continuamos hacia Orgosolo, 
un lugar muy especial gracias a sus famosos murales que 
recubren las paredes de las casas. Absolutamente para cono-
cer la interesante  historia  vinculada  a  ellos. Almuerzo típico  
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PRECIO POR PERSONA:   1.350    € 

Suplemento hab. individual:  520 € 

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 en las comidas   
 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido  
 Seguro de viaje 
 Tasas de aeropuerto  
 Excursiones de día completo: 
 Barumini y Bosa, con guía local  
 Mamoiada y Orgosolo, con guía local 

 Visitas de medio día: 
 Isla de la Maddalena, visita con guía local 
 Porto Cervo y San Pantaleo, visita con guía local 
 Cagliari, visita con guía local 
 Alghero, visita con guía local  

 Entradas y otros atractivos: 
 Ferry a La Maddalena y tasa de desembarco 
 Tren turístico Porto Cervo 
 Entrada a Barumini 
 Museo de la Máscara 
 Almuerzo típico con pastores en Orgosolo 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

· Olbia 
Hotel Felix 4* 
   

· Cagliari  
Hotel Residence Ulive e Palma 3* 

  

·  Alghero  
Hotel Rina 4*  

                          
MAYO:  21, 28 

JUNIO:   4, 11, 18, 22, 25  
SEPTIEMBRE:  3, 7, 10, 17, 24 

Tasas gubernamentales de alojamiento no incluidas. 
 Se pagan en destino según categoría del hotel 
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TOUR DEL BENELUX 

Holanda. Llegada al hotel en el área de Ámsterdam, cena y 
alojamiento.  
 

DÍA 6º. ÁMSTERDAM – MARKEN – VOLENDAM – REGIÓN 
MOLINOS - ÁMSTERDAM (60 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. Visita panorámica de Ámsterdam con guía local. 
Destacan sus canales y su centro histórico, uno de los más 
extensos y mejor conservados de Europa. Finalizaremos con la 
visita a una fábrica de diamantes. Visita de Marken y Volen-
dam, pueblos pesqueros. Almuerzo en restaurante. Parada 
en la región de los molinos de viento, Zaanse Schans y finaliza-
remos la jornada con una degustación de quesos en una 
granja típica. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 7º. ÁMSTERDAM – LA HAYA – DELFT – ROTTERDAM – 
AMBERES (195 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. Visita de La Haya, centro político y administrativo de 
los Países Bajos. Visita de Delft con un bello centro histórico 
del siglo XVII. Almuerzo en restaurante. Visita panorámica de 
Rotterdam, primer puerto marítimo europeo. Llegada a 
Amberes y visita de la ciudad. Cena y alojamiento  
 

DÍA 8º. AMBERES – BRUSELAS – MADRID (45 Km)  
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Bru-
selas para tomar el vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin 
de nuestros servicios.  

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.135 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – BRUSELAS (15 Km)  
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo con destino a 
Bruselas. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. BRUSELAS – GANTE – BRUJAS – BRUSELAS (200 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. Visita de Gante, ciudad que vio nacer a Carlos I en el 
año 1500. Almuerzo en restaurante en Brujas y visita de una 
de las ciudades más pintoresca de Europa. Regreso a Bruse-
las, cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º. BRUSELAS – LUXEMBURGO (225 Km)  
Desayuno. Visita de Bruselas con guía local. Destaca su Grand 
Place, el famoso Manneken Pis y el Atomium. Visita a una 
fábrica de chocolate. Almuerzo en restaurante. Llegada al 
hotel en Luxemburgo, cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. LUXEMBURGO  
Desayuno. Visita de Luxemburgo. Destaca el Castillo de 
Luxemburgo y la Catedral de Notre-Dame de estilo Gótico 
tardío. Almuerzo en restaurante y tarde libre. Cena y aloja-
miento.  
 

DÍA 5º. LUXEMBURGO – MAASTRICHT – UTRECHT – ÁMS-
TERDAM (385 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. Visita de Maastricht, una de las ciudades más anti-
guas de Holanda. Almuerzo en ruta. Visita panorámica de 
Utrecht. Destaca su  catedral que posee la torre más  alta de  
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PRECIO POR PERSONA:  1.160    € 

Suplemento hab. individual:  340 € 

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 jarras 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: 
 Gante y Brujas 
 Maastricht y Utrecht  
 Ámsterdam con guía local, Marken y Volendam y 

Región de los molinos de viento 
 La Haya, Delft, Rotterdam y Amberes 

 Visitas de medio día: 
 Bruselas, visita con guía local 
 Luxemburgo  

 Entradas y otros atractivos: 
 Fábrica de Chocolate en Bruselas 
 Fábrica de diamantes en Ámsterdam    

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Área Bruselas   
Hotel Ramada Brussels Woluwe 4* (ciudad)  
Hotel Avenue Louise Wyndham 4* (ciudad)  
Hotel Ibis Airport Brussels 3* (ciudad)  

 

 Área Luxemburgo  
Hotel Ibis Sud 3* (periferia)  
Hotel Ibis Esch Belval 3* (periferia)  
 

 Área Ámsterdam  
Hotel Mijdrecht Marickeland 4* (periferia)  
Hotel Van Der Valk Breukelen 4* (periferia)  
Hotel Ibis Amsterdam airport 4* (periferia)  

  

 Área Amberes  
Hotel Tryp by Wyndham Antwerpen 3* (ciudad)  
Hotel Leonardo Antwerpen 3* (ciudad)  

                          
MAYO:  18, 25 

JUNIO:  1, 8, 15*, 22*, 29* 

JULIO:   6*  
 

Salidas con * tendrán un suplemento de 35 €        

AGOSTO:  31* 

SEPTIEMBRE: 7*, 14*, 21, 28 

OCTUBRE:   5, 12* 
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BÉLGICA Y LOS PAÍSES BAJOS 

zaremos también una visita a una granja típica donde sabo-
rearán los sabrosos quesos holandeses. Regreso a Amster-
dam, cena y alojamiento.  
 

DIA 5º. GIETHOORN Y AFSLUITDIJK (299 km) 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante:  Por la mañana, salida a Giethoorn, conocida como la 
Venecia de Holanda, Giethoorn, un típico pueblo holandés en 
la provincia de Overijssel, es el ejemplo que ilustra perfecta-
mente cuánto les gusta a los holandeses vivir con y sobre el 
agua. En un entorno de estanques, cañaverales y bosques, se 
alza un magnífico pueblo formado por muchas y bonitas 
masías con techos de paja y sus típicos puentes de madera. 
Almuerzo en restaurante. Tiempo libre para pasear por sus 
canales en alguno de sus típicas embarcaciones. De regreso a 
Amsterdam, visitaremos el Gran Dique: Afsluitdijk, magnífica 
obra de ingeniería construida en 1927. Cena y alojamiento.  
 

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

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

DIA 8º. Zona BRUJAS- BRUSELAS - MADRID 

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Bruselas para salir en 
vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.  

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 995 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID- BRUSELAS (15 Km)  
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en 
vuelo con destino Bruselas. Llegada y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.  
 

DÍA 2º. BRUSELAS (50 Km)  
Desayuno. Por la mañana, visita con guía local de Bruselas, 
sede de gran número de organizaciones internacionales, 
destaca sin duda su Grand Place, pero también otros símbo-
los de la ciudad como el famoso Manneken Pis, o el Ato-
mium, etc. Almuerzo en restaurante y tarde libre, posibilidad 
de realizar una visita a la ciudad de Lovaina, la ciudad uni-
versitaria más importante de Bélgica. Destaca su plaza princi-
pal Grote Markt, situada en el corazón de la ciudad, en ella se 
hallan edificios tan importantes como la imponente Iglesia de 
San Pedro y el famoso Ayuntamiento, obra maestra del 
gótico brabantés. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º. BRUSELAS - AMBERES - AMSTERDAM (215 km)  
Desayuno. Salida a Amberes y visita de la ciudad en la que 
veremos: la Plaza del Ayuntamiento y la Catedral, centro 
neurálgico de la ciudad, donde se haya la estatua de Rubens, 
la calle Meir, la más concurrida por sus comercios y cafete-
rías, el Castillo Steen, etc, Almuerzo en ruta. Continuación 
hasta Amsterdam. Visita panorámica de la ciudad, con guía 
local. Sin duda alguna destacan los canales y el Casco Anti-
guo, uno de los más extensos y mejor conservados de Euro-
pa, al finalizar nos acercaremos a una fábrica de diamantes, 
para admirar cómo la artesanía y tradición han perfeccionado 
el arte del pulido de los diamantes a lo largo de más de 400 
años. Posibilidad de realizar un paseo en barco por sus cana-
les opcional. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. MARKEN Y VOLENDAM, MOLINOS Y GRANJA DE 
QUESOS (85 km) 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-
taurante: salida hacia Marken y Volendam, dos pueblos 
pesqueros que disponen de casas perfectamente conserva-
das, trajes típicos, tiendas y escenas pintorescas. Almuerzo 
en restaurante. Así mismo, nos acercaremos a la Región de 
los Molinos, Zaanse Schans, donde encontraremos varios 
molinos de viento en funcionamiento y en donde tendrá 
tiempo de fotografiarse junto a uno de ellos, de regreso reali- 
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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 natural servida en mesa en las comidas 
 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido 
 Seguro de viaje, tasas de aeropuerto  y audioguías 
 Excursiones de día completo: 
 Marken y Volendam, Región de los molinos y granja 

de queso 
 Giethroon y Afsluitdijk 

 Visitas de medio día: 
 Bruselas, visita con guía local 
 Amberes 
 Amsterdam, visita con guía local 
 La Haya 
 Gante 
 Brujas  

 Entradas y otros atractivos: 
 Fábrica de diamantes en Ámsterdam    

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Bruselas   
Hotel Ramada Brussels Woluwe 4* (ciudad)  
Hotel Ibis Airport Brussels 3* (ciudad)  
Hotel Bedford 3* (ciudad) 
Hotel NH Brussels Airport 4* (ciudad)  
 

 Área Ámsterdam  
Hotel Ibis Styles Amsterdam Airport 3* (periferia)  
Hotel Best Western Plus Amstelveen 4* (periferia)  
Hotel Amedia Amsterdam Airport 4* (periferia)  

  

 Área Brujas  
Hotel Velotel Brugge 4* (ciudad)  
Hotel Duke´s Academie 4* (ciudad) 
Hotel Ibis Brugge Centrum 3* (ciudad) 
Hotel Domein Polderwind 4* (ciudad)  

PRECIO POR PERSONA:  1.130    € 

Suplemento hab. individual:  330 € 

                          
MAYO:  7, 14, 21, 28 

JUNIO:  4, 11, 18*, 25* 

JULIO:   2*, 9*, 16*, 23*, 30* 
 

Salidas con * tendrán un suplemento de 35 €        

AGOSTO:  6*, 13*, 20*, 27* 

SEPTIEMBRE: 3*, 10*, 17, 24 

OCTUBRE:  1, 8, 15 

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  
 Lovaina ………………..…………………………………………..... 55 €  
 Paseo en barco canales de Amsterdam………...…… 21 € 
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JOYAS DE FLANDES, VALONIA Y RUTA DE CARLOMAGNO  

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

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

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

DÍA 8º BRUSELAS - MADRID  
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.  

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.049 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID - BRUSELAS 

Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo con destino 
Bruselas. Traslado al hotel y resto del día libre. Cena y alojamiento.  
 

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

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

DÍA 4º BRUSELAS - AMBERES - LOVAINA - BRUSELAS (150 km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-
taurante: salida a Amberes y visita de la ciudad, donde 
destaca la catedral de Nuestra Señora, monumental obra del 
gótico flamígero brabanzón, la plaza mayor, etc. Destaca su 
Grand Place, dominada por la majestuosa torre, la catedral, 
sus casas gremiales, y su ayuntamiento mezcla de estilos 
arquitectónicos. Almuerzo en restaurante local. Posterior-
mente salida a Lovaina para su visita. En Lovaina veremos el 
espectacular ayuntamiento, obra maestra del gótico civil 
flamenco, la Catedral de San Pedro y uno de los beaterios 
más grande y mejor conservado de Bélgica. Regreso a Bruse-
las. Cena en el hotel y alojamiento.  
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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 servida en mesa 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: 
 Brujas y Gante 
 Amberes y Lovaina  
 Dinant y Namur 

 Visitas de medio día: 
 Bruselas 
 Aquisgrán 
 Tréveris  
 Luxemburgo 

 Entradas y otros atractivos: 
 Fábrica de cerveza Leffe    

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 

 Bruselas  
    Hotel Ramada Woluwe  4 * (ciudad) 
    Hotel Avenue Louise Wynsham 4* (ciudad) 
    Hotel Ibis Brussels Centre Chatelain 3* (ciudad) 

 

 Zona Luxemburgo  
    Hotel  Doubletree Hilton City Centre 4* (ciudad) 
    Hotel Ibis Luxemburgo Sud 3* (periferia) 
    Hotel Ibis Esch Belval 3* (periferia) 

PRECIO POR PERSONA:    1.160  € 

Suplemento hab. individual:  325 € 

                          
JUNIO:  27*    
JULIO:   25*     
 

Salidas con * tendrán un suplemento de 35 €        

AGOSTO:  1*, 8*, 15*, 29* 

SEPTIEMBRE: 5*, 12*, 26          
OCTUBRE:  3, 10, 17 
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ALEMANIA CLÁSICA 

 

Itinerario B:  Munich - Frankfurt   
 

DÍA 1º. MADRID – MÚNICH (50 Km)  
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en 
vuelo línea regular con destino Múnich. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Almuerzo incluido en función de la hora de 
llegada del vuelo. Cena en el hotel y alojamiento.  
 

DÍA 2º. MÚNICH (80 Km)  
Desayuno. Visita de Múnich con guía local. De ella, podemos 
destacar el Castillo y parque Nymphemburg, el famoso carri-
llón de Glockenspiel, la ciudad Olímpica... Almuerzo en restau-
rante. Tarde libre con posibilidad de realizar la visita opcio-
nal al Castillo de Neuschwanstein. Cena en hotel o restau-
rante y alojamiento.  
 

DÍA 3º. MÚNICH - NUREMBERG – BERLÍN (620 Km)  
Desayuno. Salida en dirección a Nuremberg. Visita de esta 
importante ciudad alemana que, a pesar de ser destruida en 
gran parte durante la II Guerra Mundial, ha reconstruido sus 
edificios de acuerdo con los planos originales. Almuerzo en 
restaurante. Llegada a Berlín. Cena en hotel o restaurante y 
alojamiento.  
 

DÍA 4º. BERLÍN (50 Km)  
Desayuno buffet. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante. Visita panorámica de Berlín con guía local. La 
capital alemana tiene una gran historia que contar a sus 
visitantes. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, paseo por el 
emblemático Barrio Judío. Cena en el hotel y alojamiento.  
 

DÍA 5º. BERLÍN 

Desayuno. Día libre en Berlín con almuerzo en restaurante. 
Posibilidad de realizar la visita opcional a Potsdam. Cena en 
el hotel y alojamiento.  
 

DÍA 6º. BERLÍN – HANNOVER - DUSSELDORF (600 Km)  
Desayuno buffet. Partiremos con destino Hannover,capital de 
la baja Sajonia y ubicada a orillas del río Leine, donde realiza-
remos una visita panorámica. Almuerzo en restaurante. 
Continuación hacia Dusseldorf. Visita de Dusseldorf, capital de 
Renania del Norte, donde disfrutaremos de su casco antiguo 
con numerosos museos, galerías y monumentos. Cena y 
alojamiento en Dusseldorf.  
 

DÍA 7º. DUSSELDORF – COLONIA – CRUCERO POR EL RHIN - 
FRANKFURT (350 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante.  Salida hacia Colonia. Visita de la ciudad en la que 
destaca su magnífica catedral gótica, siendo la mayor de 
Alemania y una de las iglesias más notables del mundo. Toma-
remos un barco en Boppard para realizar un crucero por el 
Rhin. Desembarque en St. Goar y continuación hacia Frank-
furt. Visita panorámica de Frankfurt. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 8º. FRANKFURT – MADRID (50 Km)  
Desayuno. Almuerzo incluido en función de la hora de salida 
del vuelo. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto 
para embarcar con destino Madrid. Llegada y fin de nuestros 
servicios.  

 
 

ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.800 Kms) 
 

Itinerario A:  Frankfurt –Munich    
 

DÍA 1º. MADRID – FRANKFURT (20 Km)  
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo de línea 
regular con destino Frankfurt. Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. FRANKFURT – CRUCERO POR RHIN – COLONIA – 
ZONA DUSSELDORF (350 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante.  Visita panorámica de Frankfurt. Continuaremos hasta 
St. Goar, donde embarcaremos en el crucero por el Rhin. 
Almuerzo a bordo. Desembarque en Boppard y continuare-
mos viajando hacia Colonia. Visita de la ciudad en la que 
destaca su magnífica catedral gótica, siendo la mayor de 
Alemania y una de las iglesias más notables del mundo. 
Llegada al hotel en el área de Dusseldorf. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º. DUSSELDORF – HANNOVER – BERLÍN (600 Km)  
Desayuno. Visita de Dusseldorf, capital de Renania del Norte, 
donde disfrutaremos de su casco antiguo con numerosos 
museos, galerías y monumentos. Visita panorámica de Han-
nover, capital de la baja Sajonia y ubicada a orillas del río 
Leine. Almuerzo en restaurante. Llegada al hotel en Berlín. 
Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. BERLÍN (50 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante.  Visita panorámica de Berlín con guía local. La capital 
alemana tiene una gran historia que contar a sus visitantes. 
Almuerzo en restaurante. Visita al Barrio Judío. Cena en el 
hotel y alojamiento.  
 

DÍA 5º. BERLÍN  
Día libre en pensión completa con posibilidad de realizar la 
visita opcional de Potsdam Alojamiento.  
 

DÍA 6º. BERLÍN – NUREMBERG – MUNICH (620 Km)  
Desayuno. Visita de Núremberg, importante ciudad alemana 
que, a pesar de ser destruida en gran parte durante la II 
Guerra Mundial, ha reconstruido sus edificios de acuerdo con 
los planos originales. Almuerzo en restaurante. Llegada a 
Múnich. Cena en hotel o restaurante y alojamiento.  
 

DÍA 7º. MÚNICH (80 Km)  
Desayuno. Visita de Múnich con guía local. De ella, podemos 
destacar el Castillo y parque Nymphemburg, el famoso carri-
llón de Glockenspiel, la ciudad Olímpica, el imponente edifi-
cio renacentista de la Iglesia de San Miguel, con la mayor 
bóveda de cañón de la región situada al norte de los Alpes; la 
Catedral gótica en la que se conservan aún vidrieras de los 
siglos XIV al XVI, etc. Almuerzo en restaurante. Tarde libre 
con posibilidad de realizar la visita opcional al Castillo de 
Neuschwanstein (Castillo del Rey Loco). Cena en hotel o 
restaurante y alojamiento.  
 

DÍA 8º. MÚNICH – MADRID (50 Km) 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de 
Múnich para  salir en vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin 
de nuestros servicios.  
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Frankfurt  
Hotel Novotel Frankfurt City 4* (ciudad)  
Hotel Tryp by Wyndham Frankfurt 3* 
Hotel Blasky 4*(periferia) 
 

 Dusseldorf  
      Hotel Wyndham Garden Düsseldorf Mettmann 4*(periferia) 

 

 Berlín  
     IBB Blue Hotel Berlin Airport 3*(periferia)  

Holiday Inn West 4* (periferia)  
Hotel City Berlin East 4* (periferia) 

 

 Múnich  
Hotel Bento Inn 3* (periferia)  
Hotel Mercure Munchen Sud Messe 4* (periferia) 
Hotel Holiday inn Express Munich Messe 3* (periferia)  
 

En fechas donde coincida una feria/congreso o evento especial 
como el Oktoberfest en Múnich, el alojamiento podrá estar fuera 
de la ciudad.  

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Frankfurt // Munich - Ma-

drid (o viceversa)   
 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 
 Servicio de audio individual 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto 
 Excursiones de día completo: 
 Panorámica de Frankfurt, crucero por el Rhin y 

visita de Colonia 
 Panorámica de Berlín con guía local y Barrio Judío 

 Visitas de medio día: 
 Dusseldorf 
 Hannover 
 Nuremberg 
 Múnich con guía local 

 Entradas y otros atractivos: 
 Pasaje Crucero Rhin 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

PRECIO POR PERSONA:    1.195  € 

Suplemento hab. individual:  410 € 

                          
ABRIL:  18, 25 

MAYO:  9, 16 

JUNIO:  13, 20* 

JULIO:   4*, 11*, 18*, 25*    
 

Salidas en rojo (itinerario A) Frankfurt - Munich 

Salidas en azul (itinerario B) Munich - Frankfurt 

Salidas con * tendrán un suplemento de  60 €        

AGOSTO:   1*, 8*, 15*, 22*, 29*  
SEPTIEMBRE:  5*, 12*, 19, 26 

OCTUBRE:  3, 10, 17, 24   

EXCURSIONES OPCIONALES   
 Postdam …………………......……….…………………………… 68 € 
 Castillo de Neuschwanstein ….…………………….…….….  79 € 
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ALEMANIA ROMÁNTICA 

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 bombar-
deo 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 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 7º MÚNICH  
Desayuno. Día libre con posibilidad de hacer la preciosa excur-
sión 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 pro-
montorio rocoso, nos ofrece la imagen de un Castillo medie-
val, 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 8º MUNICH - MADRID (50 Km) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo de regreso 
hacia Madrid. Llegada y fin  de nuestros servicios. 

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.170 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. 
 

DÍA 2º BERLÍN (50 km) 
Desayuno 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 Se-
gunda Guerra Mundial y dividida por el Muro durante 28 
años, Berlín recupera su antiguo esplendor a pasos de gigan-
te. 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  
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 4º BERLÍN-ERFURT-BAMBERG-NÚREMBERG/FÜRTH 540 km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: 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 perso-
nalidad. 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 Unes-
co desde 1993. Por fortuna, fue escasamente dañada en las 
guerras mundiales del siglo XX y por ello conserva práctica-
mente intacto su casco antiguo. Finalizaremos nuestra etapa 
de hoy en Núremberg/Fürth. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º NÚREMBERG/FÜRTH- ROTEMBURGO OB DER TAU-
BER- NÚREMBERG (220 km) 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante. 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.  
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PRECIO POR PERSONA:   1.115  € 

Suplemento hab. individual:  290 € 

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 natural 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: 
 Erfurt y Bamberg 
 Núremberg y Rotemburgo 

 Visitas de medio día: 
 Berlín, visita panorámica con guía local  
 Berlín, paseo por el barrio judío   
 Ratisbona 
 Múnich, visita panorámica con guía local 

 Entradas y otros atractivos: 
 Museo de la Navidad en Rotemburgo 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Berlín  
   IBB Blue Hotel Berlín Airport 3* (periferia) 
   Holiday Inn Berlín Airport 3* (periferia) 
   Hotel City Berlín East 3* (periferia) 

 

 Nuremberg 
Hotel Ringhotel Loew´s Merkur 4* (ciudad) 
Hotel Silberhorn 3* (periferia) 
 

 Munich  
Mercure Ost Messe 3*(periferia) 
Holiday Inn Express City West 3*(periferia) 

                          
ABRIL: 28 

MAYO:  12, 26 

JUNIO:  9, 16, 23* 30* 
 

Salidas con * tendrán un suplemento de  55 €        

JULIO:  7*   
SEPTIEMBRE: 1*, 8*, 15 

EXCURSIONES OPCIONALES   
 Potsdam ……….………..…………………………………………... 75 € 
 Berlín Artístico (Museo Pérgamo y Museo Nuevo)…  70 € 
 Castillo de Neuschwanstein .……………………...…….….  85 € 
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SELVA NEGRA Y ALSACIA 

el lago Titisee (25 min). Regreso al hotel en la Selva Negra. 
Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º  COLMAR – ESTRASBURGO – PFORZHEIM 175 km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restauran-
te: salida hacia Colmar. Su centro histórico, declarado zona de 
protección, presenta una homogeneidad excepcional. Visita a pie 
del antiguo Colmar con guía local. Entre otros, veremos la casa « 
Koifhus » o antigua aduana, el barrio de los curtidores y el muelle 
del mercado de pescado, conocido como la “Pequeña Venezia”. 
Almuerzo y salida hacia Estrasburgo. Una de las ciudades más 
hermosas de Europa. Declarada ciudad Patrimonio de la Humani-
dad 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 Pforzheim. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º  BADEN BADEN – HEIDELBERG – FRANKFURT (265 km) 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: salida hacia una de las estaciones termales más lujosas de 
Europa, Baden-Baden. Durante la visita con guía local veremos la 
Stiftskirche, una iglesia de estilo gótico construida en el siglo XV, 
las Ruinas del Balneario Romano son un museo de la antigua 
cultura del baño. Con casi 2000 años, son una de las instalaciones 
balnearias mejor conservadas del estado de Baden-Wurtemberg. 
Proseguiremos nuestra ruta en dirección a Heidelberg, una ciudad 
fascinante bañada por el río Néckar. Almuerzo y visita libre de esta 
hermosa ciudad famosa por su centro histórico, la Plaza del Mer-
cado, el Puente Viejo y el Ayuntamiento. La Universidad de Heidel-
berg 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 8º  FRANKFURT - MADRID 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1338 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID - FRANKFURT 

Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino 
a Frankfurt. Llegada y  almuerzo. Tiempo libre para conocer 
la ciudad. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º FRANKFURT – TÜBINGEN – PFORZHEIM (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 Hölder-
lin. Por la tarde continuación al hotel en la región de Pfor-
zheim. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º  FRIBURGO EN BREISGAU - SELVA NEGRA (55 km) 
Desayuno. Por la mañana nos trasladaremos hacia la esplén-
dida 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. Instalación en el hotel en la región 
de la Selva Negra. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º SELVA NEGRA - CONSTANZA (288 km) 
Desayuno. Por la mañana salida hacia el Lago de Constanza, 
que es punto trifinio de los países Alemania, Austria y Suiza. 
Almuerzo en Constanza, ciudad de carácter medieval. Opcio-
nalmente con suplemento: entrada y visita guiada de la isla 
de flores “Mainau”. Por la tarde tiempo libre en Constanza y 
Opcionalmente con suplemento: Paseo en barco por el lago 
(aprox 1 hora) con ida y vuelta desde Constanza. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º GUTACH – TITISEE  (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, saldre-
mos 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 posi-
bilidad  de realizar  opcionalmente  un  paseo en  barco por  
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PRECIO POR PERSONA:    1.350  € 

Suplemento hab. individual:  215 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos directos 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 con agua 
 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 Lago Constanza 
 Gutach y Titisee 

 Entradas y otros atractivos: 
 Catedral de Friburgo en Breisgau 
 Eco-museo de Gutach 

 

EL PRECIO NO INCLUYE    
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Frankfurt 

The Rilano Hotel Frankfurt 4*  
 

 Región Pforzheim 
   Hotel Residenz Pforzheim 3*  
 

 Región Selva Negra 
Verenas Parkhotel 3*  
Hotel Schloss Hornberg 3*  
Hotel Alemannenhof 4*  

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  
 Isla de las flores de Mainau…..………...……...….….…… 85 €    
 Paseo en barco por el lago Titisee……………….……... 35 € 
 Funicular al castillo de Heidelberg …………...……….. 25 €  

                          
MAYO:  20, 27 

JUNIO:  3, 10, 17, 24 

JULIO:  1   

AGOSTO:  26 

SEPTIEMBRE:  2, 9, 16 23, 30 

OCTUBRE:  7   

   Tasas de alojamiento y servicio no incluidas: 45 €  
    por persona y total de la estancia 
    (A pagar en la agencia de viajes) 
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ENCANTOS DE BAVIERA Y EL TIROL 

DÍA 5º. SALZBURGO Y REGIÓN DE LOS LAGOS (225 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: Salida hacia Salzburgo, capital de la provincia homóni-
ma. Situada en el borde septentrional de los Alpes orientales. 
Llegada y visita panorámica de esta maravillosa ciudad barro-
ca donde admiraremos la catedral que fue la primera gran 
iglesia barroca. Almuerzo en restaurante local. A continua-
ción, salida hacia la Región de los Lagos, Salzkammergut, uno 
de los parajes naturales más impresionantes de los Alpes 
austriacos, en donde visitaremos pequeñas poblaciones como 
St. Wolfgang y Sankt Gilgen. Salida al hotel. Llegada, cena y 
alojamiento.  
 

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

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

DÍA 8º. MÚNICH - MADRID  
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.  

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 887 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – MÚNICH  
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo con destino 
Múnich. Traslado al hotel y resto del día libre. Cena y alojamiento.  
 

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

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

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



112 

 

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 servida en mesa 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: 
 Salzburgo y región de los lagos   
 Sant Johann in Tirol, Kitzbühel, Rattenberg  
 Mittenwald, Oberamergau y castillo de Neusch-

wanstein.  
 Visitas de medio día: 
 Innsbruck 
 Munich 
 Cataratas Krimml  

 Entradas y otros atractivos: 
 Entrada Cataratas Krimml  
 Castillo de Neuschwanstein 

 
EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Munich 

Feringa Park 4* (ciudad) 
  

 Área del Tirol 
Hotel Kitzbühler 4* (ciudad) 
Hotel Neuwirt 3* (ciudad) 

PRECIO POR PERSONA:    1.185  € 

Suplemento hab. individual:  260 € 

                          
MAYO:  24 

JUNIO:  21* 

 JULIO:  5*, 19* 

 

* Las salidas con* tendrán un suplemento de 55 € 

AGOSTO:  23*, 30* 

OCTUBRE:  25   
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SUIZA, SELVA NEGRA Y RUTA ROMÁNTICA 

 

Itinerario B:  Zurich - Munich   
 

DÍA 1º. MADRID – ZURICH(12 Km)  
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo con destino 
Zúrich. Llegada y traslado al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. ZURICH-STEIN AM RHEIN-CATARATAS DEL RHIN-

MULHOUSE (240 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. Empezaremos el día haciendo una Visita de Zúrich , a 
continuación, visita al pueblo cercano de Stein am Rhein. Su 
encanto se debe principalmente a su bien conservado casco 
antiguo, compuesto de edificios medievales, fachadas pintadas, 
entramados de madera, y balcones adornados con flores y calles 
peatonales. Almuerzo en restaurante. Visitamos Schaffhausen 
donde tendremos tiempo libre para contemplar las cataratas del 
Rhin, cuya cascada es tan hermosa como espectacular. Son el 
mayor salto de agua en la Europa Central. Cena y  alojamiento.  
 

DÍA 3º. SELVANEGRA - FRIBURGO (120 Km)  
Desayuno. Visita de Friburgo, capital de la Selva Negra, y donde 
destaca su catedral y el Palacio Episcopal. Almuerzo en restau-
rante. Tarde libre. Opcional paseo en por el Lago Titisee, 
ubicado en el centro de la Selva Negra. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. MULHOUSE—COLMAR-ESTRASBURGO-ÁREA DE 
HEIDELBERG (270 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. Visita de Colmar, uno de los pueblos con más encantos 
de Francia. Visita de Estrasburgo, sede del Parlamento Euro-
peo, capital de la Alsacia, y una de las ciudades más bellas de 
Europa. Almuerzo en restaurante. Visita de Heidelberg con 
guía local, donde destaca un magnífico Castillo de estilo 
gótico-renacentista, su Universidad y su bien conservado 
casco antiguo . Traslado al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º. A. HEIDELBERG-RUTA ROMÁNTICA -NÚREMBERG—
MUNICH (430 Km)   
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. Hoy efectuaremos Visita de Rotemburgo, capital de la 
Ruta Romántica, bellísima ciudad medieval, que parece trans-
portada de un cuento de hadas. La visita de esta ciudad se hará 
a pie, ya que el casco antiguo es peatonal. Almuerzo en restau-
rante. Efectuaremos la Ruta Romántica, con Visita de Núrem-
berg, ciudad medieval de Baviera. Cena y alojamiento.  
 

DIA 6º. MÚNICH (30 Km)  
Desayuno. Visita de Munich con guía local, en la que destaca-
mos el Castillo, el parque Nymphemburg, el famoso carrillón 
de Glockenspiel, la ciudad Olímpica, la Iglesia de San Miguel y 
la Catedral gótica. Almuerzo en restaurante con degustación 
de la típica cerveza bávara. Tarde libre. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 7º. MÚNICH  
Desayuno. Excursión opcional al Castillo de Neuschwanstein. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 8º. MUNICH-MADRID (30 Km)  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo con des-
tino Madrid. Llegada y  fin de nuestros servicios.  

 
 

ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.132 Kms) 
 

Itinerario A:  Munich - Zurich    
 

DÍA 1º. MADRID – MUNICH (30 Km)  
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo con destino 
Múnich. Llegada y traslado al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. MUNICH (30 Km)  
Desayuno. Visita de Munich con guía local, en la que destaca-
mos el Castillo, el parque Nymphemburg, el famoso carrillón 
de Glockenspiel, la ciudad Olímpica, la Iglesia de San Miguel y 
la Catedral gótica. Almuerzo en restaurante con degustación 
de la típica cerveza bávara. Tarde libre. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3. MÚNICH  
Desayuno. Excursión opcional al Castillo de Neuschwanstein. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. MUNICH – NÚREMBERG – RUTA ROMÁNTICA – A.  
HEIDELBERG (430 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. Hoy efectuaremos la Ruta Romántica, con Visita de 
Núremberg, ciudad medieval de Baviera. Almuerzo en 
restaurante. Visita de Rotemburgo, capital de la Ruta Ro-
mántica, bellísima ciudad medieval, que parece transportada 
de un cuento de hadas. La visita de esta ciudad se hará a pie, 
ya que el casco antiguo es peatonal. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º. A. HEIDELBERG – ESTRASBURGO – COLMAR – MUL-
HOUSE (270 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. Visita de Heidelberg con guía local, donde destaca un 
magnífico Castillo de estilo gótico renacentista, su Universi-
dad y su bien conservado casco antiguo. Visita de Estrasbur-
go, sede del Parlamento Europeo, capital de la Alsacia, y 
una de las ciudades más bellas de Europa. Almuerzo en 
restaurante. Visita de Colmar, uno de los pueblos con más 
encantos de Francia. Traslado al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º. SELVA NEGRA – FRIBURGO (120 Km)  
Desayuno. Visita de Friburgo, capital de la Selva Negra, y donde 
destaca su catedral y el Palacio Episcopal. Almuerzo en restau-
rante. Tarde libre. Opcional paseo en por el Lago Titisee, 
ubicado en el centro de la Selva Negra. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 7º. MULHOUSE – CATARATAS DEL RHIN – STEIN AM 
RHEIN – ZURICH (240 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. Hoy realizaremos una de las más bonitas excursiones 
que se pueden hacer en la Selva Negra. Visitamos Schaffhausen 
y tendremos tiempo libre para contemplar las cataratas del 
Rhin, cuya cascada es tan hermosa como espectacular.  Almuer-
zo en restaurante. Visita al pueblo cercano de Stein am Rhein. 
Su encanto se debe principalmente a su bien conservado casco 
antiguo, compuesto de edificios medievales, fachadas pintadas, 
entramados de madera, y balcones adornados con flores y 
calles peatonales. Visita de Zúrich. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 8º. ZURICH – MADRID (12 Km)  
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a   Madrid. Llegada y  fin de nuestros servicios.  
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EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Múnich // Zurich - Madrid 

(o viceversa)  (alguna salida puede tener alguna escala)  
 Autocar para los traslados y el circuito 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
 Régimen de pensión completa  (desayuno buffet) 
 Agua natural servida en mesa en las comidas 
 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido 
 Audioguía durante todo el circuito 
 Seguro de viaje  
 Tasas de aeropuerto 
 Excursiones de día completo: 
 Núremberg y la Ruta Romántica 
 Heidelberg con guia local, Estrasburgo y Colmar 
 Cataratas del Rhin, Stein am Rhein y Zurich  

 Visitas de medio día: 
 Múnich, visita panorámica con guía local 
 Friburgo 

 Entradas y otros atractivos: 
 Degustación de cerveza Bávara 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

PRECIO POR PERSONA:    1.240  € 

Suplemento hab. individual:  500 € 

                          
ABRIL:  15, 22, 29 

MAYO:  6, 13, 20   
JUNIO:  3, 10, 17*, 24* 

JULIO: 1*, 8*, 15*, 22*, 29*    
 

Salidas en rojo (itinerario A) Múnich - Zurich 

Salidas en azul (itinerario B) Zurich - Múnich 
 

Salidas con * tendrán un suplemento de  50 €        

AGOSTO:  5*, 12*, 19*, 26* 

SEPTIEMBRE:  2*, 9*, 16*, 23, 30 

OCTUBRE:  7, 14,  21 

EXCURSIONES OPCIONALES   
 Castillo de Neuschwanstein………………………………... 79 € 
 Paseo en barco lago Titisee ………………………………... 32 €  

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Múnich  
Hotel Mercure Munchen Sud Messe 4* (periferia)  
Hotel Holiday inn Express Munich Messe 3* (periferia) 
Hotel Campanille Munich sendling 3*  
Hotel Bento inn 3* (periferia) 

 

 Área Heidelberg  
Hotel Mercure Mannheim am Friedensplatz 4*  
Hotel Staycity Heidelberg 3* (ciudad) 
IntercityHotel Darmstadt 4* (ciudad)  
Hotel achat Darmstadt griesheim 3* (ciudad)  

 

 Mulhouse  
Hotel Ibis Mulhouse Napoleon 3* (periferia)  

 

 Área Zurich  
Hotel Ibis Zurich Messe 3* (periferia)  
Hotel Idea 3* (periferia)  
Hotel Sihlpark 4* (periferia)   

 

En fechas donde coincida una feria/congreso o evento especial como el 
Oktoberfest en Múnich, el alojamiento podrá estar fuera de la ciudad.  
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ENCANTOS DE SUIZA 

 

Itinerario B:  Zurich - Ginebra   
 

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 ZURICH: CATARATAS DEL RHIN 154 km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restauran-
te. 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 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 restau-
rante. Visita panorámica de Berna, una de las ciudades mejor 
conservadas de Europa. En su centro histórico, podemos con-
templar sus más de 8 kms de soportales, la Catedral, el Ayunta-
miento, 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 Lausan-
ne. Almuerzo en restaurante y visita de la ciudad. Llegada al 
Área de Ginebra. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

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. Almuerzo en restaurante. 
Regreso a Ginebra. Cena y alojamiento. 
 

DIA 7º ÁREA GINEBRA - ANNECY - ÁREA GINEBRA  139 km 

Desayuno. Visita de Chamonix. 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 panorá-
mica de su lago y su centro histórico. Regreso a Ginebra. Cena y 
alojamiento. 
 

DÍA 8º GINEGRA - MADRID 11 km 

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Zurich para salir en 
vuelo de regreso a Madrid. 

 
 

ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.126 Kms) 
 

Itinerario A:  Ginebra - Zurich    
 

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 2º ÁREA GINEBRA - ANNECY - ÁREA GINEBRA  139 km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. 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 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. 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 restau-
rante. Salida hacia Lausanne y visita de la ciudad. Continua-
ción hacia el famoso pueblo de Gruyere, uno de los más popula-
res 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 5º A.BERNA - INTERLAKEN - CATARATAS DE TRUMMEL-
BACH - 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 7º ÁREA ZURICH: CATARATAS DEL RHIN 154 km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. Salida hacia Schaffhausen, donde la naturaleza ha conse-
guido una perfecta síntesis entre árboles, montañas y arroyos 
salvajes. Contemplaremos las Cataratas del Rhin desde los mirado-
res. Opcionalmente visita a la ciudad medieval de Stein Am Rhein. 
Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º ZURICH - MADRID 11 km 

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Zurich para salir en 
vuelo de regreso a Madrid. 
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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 natural servida en mesa en las comidas 
 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido 
 Audioguía durante todo el circuito 
 Seguro de viaje  
 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 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Área Ginebra  
   Hotel Campanile Annemasse Centre 3* (periferia) 
   Hotel Campanile Geneva 3*  (periferia) 
   Hotel Ibis Annemasse Ambilly 3* (periferia) 

 

 Área Berna 
Hotel B&B Lully 3* 
 

 Área Zurich 
Hotel Ibis Zürich Messe Airport 3 * (periferia) 
Hotel Idea 3* (periferia) 

PRECIO POR PERSONA:    1.350  € 

Suplemento hab. individual:  500 € 

                          
ABRIL:  22, 29 

MAYO:  6, 13, 20, 27   
JUNIO:  3, 10, 17, 24 

JULIO: 1, 8, 15, 22, 29    
 

Salidas en rojo (itinerario A) Ginebra - Zurich 

Salidas en azul (itinerario B) Zurich - Ginebra 

AGOSTO:  5, 12, 19, 26 

SEPTIEMBRE:  2, 9, 16, 23, 30 

OCTUBRE:  7, 14  

EXCURSIONES OPCIONALES   
 Subida al Monte Pilatus ...…………………………………… 110 € 
 Stein Am Rhein …...………………………………………….…….….  25 € 

Tasas de alojamiento: 30 por persona a pagar en la agencia 
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CIUDADES IMPERIALES Praga, Viena y Budapest 

Itinerario B:  Viena  - Praga   
 

DÍA 1º. MADRID – VIENA (7 Km)  
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo hacia Viena. 
Llegada, y traslado al hotel.  Cena y Alojamiento.  
 

DÍA 2º. VIENA  
Desayuno. visita panorámica de Viena, donde admiraremos el 
Palacio de Hofburg, Palacio de Belvedere, la Iglesia Votiva, la 
Catedral de San Esteban, la Opera. Almuerzo. Visita del prater 
Vienés. Cena en restaurante y alojamiento.  
 

DÍA 3. VIENA – BUDAPEST (243 Km)  
Desayuno Por la mañana, Visita a la rosaleda imperial y el 
Ayuntamiento. Almuerzo en restaurante. Opcional Viena 
Artística. Salida hacia Budapest. Llegada, cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. BUDAPEST (50 Km)  
Desayuno. Visita panorámica de Budapest. Se encuentra dividida 
en dos por el río Danubio. En la orilla derecha ,se encuentra el 
centro histórico, Buda, veremos el Bastión de los Pescadores, la 
Iglesia de Matías, el Monumento de San Esteban I el Santo, el 
Palacio Nacional, el Monumento de San Gerardo y la Ciudadela; 
atravesando uno de los seis puentes sobre el Danubio se pasa a la 
parte opuesta de la ciudad, denominada Pest, la parte administra-
tiva, donde veremos el Parlamento, la Academia de Ciencias, La 
Ópera, la Basílica de San Esteban, el Museo Nacional y la Plaza de 
los héroes.. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, posibilidad de 
realizar opcionalmente un paseo en barco por el Danubio. Cena. 
A continuación, haremos un bonito recorrido por Budapest ilumi-
nado visitando la ciudadela, desde donde se divisa una magnífica 
vista de Budapest. Cruzaremos el Puente de las Cadenas y nos 
detendremos en Vajdahunyad. Alojamiento.  
 

DÍA 5º. BUDAPEST  - BRATISLAVA - BRNO - PRAGA (524 Km)  
Desayuno. Salida hacia Bratislava y visita panorámica. A conti-
nuación, salida hacia Brno, la segunda ciudad más importante 
del país y capital de la región de Moravia, para visitarla y 
recorreremos alguna de sus plazas más importantes. Almuer-
zo en restaurante. Continuación a Praga. Llegada, cena y 
alojamiento.  
 

DÍA 6º. PRAGA (10 Km)  
Desayuno. Visita panorámica con guía local, de la ciudad de 
Praga. Veremos: la Plaza de la República, la Torre de la Pólvora 
y la Casa Municipal, la Plaza de Wenceslao, etc. Continuaremos 
hacia el Puente de Carlos, uno de los símbolos de la ciudad. 
También disfrutaremos de La Plaza Vieja que es el recinto más 
destacado del casco histórico. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, disfrutarán de la visita artística de la ciudad al barrio del 
castillo de Praga. Cena en el hotel y alojamiento.  
 

DÍA 7º. PRAGA – KARLOVY VARY (130 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo a la ciudad-balneario de 
Karlovy Vary con almuerzo en restaurante. Hoy realizaremos la 
visita incluida de Karlovy Vary, preciosa ciudad balneario y la 
más grande e importante de la República Checa. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde regreso a Praga. Cena  y alojamiento.  
 

DÍA 08º. PRAGA – MADRID (16 Km)  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.  

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 980 Kms) 
Itinerario A:  Praga - Viena    
 

DÍA 1º. MADRID – PRAGA (16 Km)  
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo hacia 
Praga. Llegada, y traslado al hotel.  Cena y Alojamiento.  
 

DÍA 2º. PRAGA (10 Km)  
Desayuno. Visita panorámica con guía local, de la ciudad de 
Praga. Veremos: la Plaza de la República, la Torre de la Pólvo-
ra y la Casa Municipal, la Plaza de Wenceslao, etc. Continuare-
mos hacia el Puente de Carlos, uno de los símbolos de la ciu-
dad. También disfrutaremos de La Plaza Vieja que es el recinto 
más destacado del casco histórico. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, disfrutarán de la visita artística de la ciudad al 
barrio del castillo de Praga. Cena en el hotel y alojamiento.  
 

DÍA 3º. PRAGA – KARLOVY VARY (130 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo a la ciudad-balneario de 
Karlovy Vary con almuerzo en restaurante. Hoy realizaremos 
la visita incluida de Karlovy Vary, preciosa ciudad balneario y la 
más grande e importante de la República Checa. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde regreso a Praga. Cena  y alojamiento.  
 

DÍA 4º. PRAGA – BRNO – BRATISLAVA - BUDAPEST (524 Km)  
Desayuno. Salida hacia Brno, la segunda ciudad más impor-
tante del país y capital de la región de Moravia, para visitarla 
y recorreremos alguna de sus plazas más importantes. A 
continuación, salida hacia Bratislava y visita panorámica. 
Almuerzo en restaurante. Continuación a Budapest. Llega-
da, cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º. BUDAPEST (50 Km)  
Desayuno. Visita panorámica de Budapest. Se encuentra dividida 
en dos por el río Danubio. En la orilla derecha ,se encuentra el 
centro histórico, Buda, veremos el Bastión de los Pescadores, la 
Iglesia de Matías, el Monumento de San Esteban I el Santo, el 
Palacio Nacional, el Monumento de San Gerardo y la Ciudadela; 
atravesando uno de los seis puentes sobre el Danubio se pasa a la 
parte opuesta de la ciudad, denominada Pest, la parte adminis-
trativa, donde veremos el Parlamento, la Academia de Ciencias, 
La Ópera, la Basílica de San Esteban, el Museo Nacional y la Plaza 
de los héroes.. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, posibilidad 
de realizar opcionalmente un paseo en barco por el Danubio. 
Cena. A continuación, haremos un bonito recorrido por Budapest 
iluminado visitando la ciudadela, desde donde se divisa una 
magnífica vista de Budapest. Cruzaremos el Puente de las Cade-
nas y nos detendremos en Vajdahunyad. Alojamiento.  
 

DÍA 6º. BUDAPEST - VIENA (243 Km)  
Desayuno. Salida hacia Viena. Llegada y visita panorámica, donde 
admiraremos el Palacio de Hofburg, Palacio de Belvedere, la 
Iglesia Votiva, la Catedral de San Esteban, la Opera. Almuerzo. 
Visita del prater Vienés. Cena en restaurante y alojamiento.  
 

DÍA 7º. VIENA  
Desayuno Por la mañana, Visita a la rosaleda imperial y el 
Ayuntamiento. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
opcional Viena Artística. Cena en restaurante y alojamiento.  
 

DÍA 08º. VIENA – MADRID (7 Km)  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.  
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PRECIO POR PERSONA:  1.075  € 

Suplemento hab. individual: 315 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos directos Madrid - Praga //Viena - Madrid (o VV) 
 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  
 Servicio de audio individual  durante todo el recorrido 
 Seguro de viaje 
 Tasas de aeropuerto  
 Excursiones de día completo: 
 Karlovy Vary, visita con guía local 
 Brno y Bratislava 

 Visitas de medio día: 
 Praga, visita con guía local 
 Barrio del Castillo de Praga con guía local 
 Budapest, visita con guía local  
 Paseo nocturno con nuestro guía de Budapest.  
 Viena, visita con guía local 
 Rosaleda Imperial y del Ayuntamiento de Viena 

con guía correo.  
 Entradas y otros atractivos: 
 Barrio del Castillo y Callejón del Oro en Praga 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Praga  

Hotel Artemis 4 * 
Hotel Duo 4 * 

 

 Budapest 
Hotel Impulso Fashion 4 * 
Hotel Atrium Fashion 4* 
Hotel Hungaria City Center 4 * 
 

 Viena 
     Hotel  Eventhotel Pyramide 4 * 

Hotel Niu Franz 3* Sup.  

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  
 Paseo en barco por el Danubio .…..…………………..... 33 €  
 Budapest Artístico  …..…………………...……………...…...  53 € 

 Viena  Artística …….…………………………………………….. 67 € 

                          
MAYO:  1, 8, 15, 22, 29  
JUNIO:  5, 12, 19*, 26* 

JULIO:  3*, 10*, 17*, 24*, 31*    
 

Salidas en rojo (itinerario A) Praga - Viena 

Salidas en azul (itinerario B) Viena - Praga 

 

* Las salidas con* tendrán un suplemento de 50 € 

AGOSTO:  7*, 14*, 21*, 28* 

SEPTIEMBRE:  4*, 11*, 18, 25 

OCTUBRE:  2, 9,  16, 23, 30   
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POLONIA 

atraviesan el Oder y sus ramificaciones. En el centro de la 
Gran Plaza (Rynek) está el ayuntamiento gótico (Ratusz), uno 
de los más grandes de Europa, auténtica perla de la arquitec-
tura profana de Silesia con sus pináculos y su reloj astronómi-
co. La catedral, obra maestra del gótico, así como la Universi-
dad, por la que pasaron numerosos premios Nobel. Almuerzo. 
Visita guiada de Poznan, la trepidante metrópolis del oeste 
polaco. Admirarán la Catedral de Ostrów Tumski (entrada 
incluida), la Iglesia de San Estanislao y de Santa Magdalena y 
la vieja Plaza del Mercado y les impresionará el majestuoso 
ayuntamiento que preside elegantemente la Plaza Principal. 
Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º. POZNAN – TORUN – VARSOVIA (50 Km) 
Desayuno y salida hacia Torun. Llegada y almuerzo. A conti-
nuación, visita guiada de Torun, lugar natal de Nicolás Copér-
nico, ciudad asentada a ambas orillas del río Vístula, posee la 
mayor riqueza de arquitectura gótica de Polonia. Su centro 
histórico forma parte de la lista de monumentos de la Unesco. 
A continuación, salida hacia Varsovia. Llegada, cena y aloja-
miento. 
 

DÍA 7º. VARSOVIA 

Después del desayuno, visita guiada por Varsovia. Un ambien-
te especial reina en el casco antiguo (Stare Miasto), completa-
mente reconstruido después de la guerra y reconocido como 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La Plaza del 
Mercado es de gran belleza. Las construcciones que bordean 
las calles que forman la Vía Real son en su mayor parte edifi-
cios históricos. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 08º. VARSOVIA – MADRID (7 Km) 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios. 

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total  920 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – VARSOVIA (7 Km) 
Presentación en el aeropuerto de Madrid, trámites de factu-
ración y embarque en el vuelo especial a Varsovia. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento en Varsovia. 
 

DÍA 2º VARSOVIA – CZESTOCHOWA – CRACOVIA (370 Km) 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante:  salida hacia Czestochowa, un lugar popular de 
peregrinación. Almuerzo. En la colina de Jasna Gora, en el 
monasterio paulino terminado en 1382, destaca la basílica 
que acoge el objeto de todas las devociones, la Virgen con el 
Niño, conocida como la Virgen Negra (entradas no incluidas). 
A continuación, salida hacia Cracovia. Visita del barrio judío 
de Cracovia. Llegada, cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º. CRACOVIA 

Desayuno y mañana dedicada a la visita guiada de Cracovia. 
Reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la Unes-
co, es una de las más bellas ciudades del mundo con su 
arquitectura románica, gótica, renacentista y barroca. Vere-
mos entre otros la ciudad antigua y su magnífica plaza del 
Mercado. Almuerzo. Tiempo libre. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional al campo de concentración de 
Auschwitz. Cena y alojamiento en Cracovia. 
 

DÍA 4º. CRACOVIA – WIELICZKA – WROCLAW (289 Km) 
Desayuno. Excursión a Wieliczka para visitar las minas de sal 
gema, reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. almuerzo y tiempo libre. Cena y alojamiento en 
Wroclaw. 
 

DÍA 5º. WROCLAW – POZNAN (197 Km) 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante: Wroclaw, la “Venecia polaca”. Visita guiada de 
esta bella ciudad donde más de 100 puentes y pasarelas  
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EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos  especial directo 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 
 Audioguías individuales durante las visitas 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto 
 Excursiones de día completo: 
 Barrio judío de Cracovia, Czestochova y Jasna Gora 
 Wroclaw y Poznan, con guía local  

 Visitas de medio día: 
 Cracovia, visita con guía local  
 Minas de sal de Wieliczka 
 Torun 
 Varsovia, visita con guía local 

 Entradas y otros atractivos: 
 Catedral de Poznan 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Área Varsovia 
Hotel Campanile 3* (ciudad 
Hotel Novotel Airport 4* (periferia) 
 

 Área Cracovia 
Hotel Conrad 4* (ciudad) 
Hotel Golden Tulip 4* (ciudad) 
 

 Área Wroclaw  
Hotel Campanile Centrum  3* (ciudad) 
Hotel Invite 4* (ciudad) 
 

 Poznan 
Hotel NH Poznan 4* (ciudad) 
Hotel Poznan Malta 3* (ciudad) 
 

PRECIO POR PERSONA:   1.145    € 

Suplemento hab. individual:  310 € 

                          
MAYO:  18, 25 

JUNIO:  1, 8, 15, 22*, 29* 

JULIO:  6* 
 

Salidas con * tendrán un suplemento de 55 €        

AGOSTO:   31* 

SEPTIEMBRE:  7*, 14*, 21*, 28* 

EXCURSIONES OPCIONALES   
 Campo de concentración de Auschwitz ………….... 55 € 
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RUMANIA  

DÍA 5º. BRAN – SIBIU (313 Km)  
Desayuno. Salida hacia Bran, para visitar el castillo de Bran, 
famoso en el mundo como Castillo de Drácula gracias a los 
cineastas americanos. Continuación hacia Sibiu. Visita del 
Casco Antiguo de la ciudad. Almuerzo en restaurante local. 
Regreso a Poiana Brasov. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º. SIGHISOARA (234 Km)  
Desayuno. Visita a Sighisoara (patrimonio UNESCO). Origina-
riamente ciudad romana, hoy en día una de las más importan-
tes ciudades medievales del mundo. Almuerzo en restaurante. 
Tiempo libre. Regreso a Poiana Brasov. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 7º. ÁREA BRASOV – SINAIA – BUCAREST (171 Km)  
Desayuno. Salida hacia Sinaia, conocida como la “Perla de los 
Cárpatos” y visita del Castillo de Peles. Almuerzo en restau-
rante. Salida hacia Bucarest. Llegada. Posibilidad de visitar 
opcionalmente el Palacio del Parlamento, el segundo edificio 
civil más grande del mundo después del Pentágono de Wa-
shington. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 8º. BUCAREST – MADRID (19 Km) 
Desayuno. A la hora que se indique, se efectuará el traslado al 
aeropuerto. Vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios.   
 

 

 

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.584 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – BUCAREST (19 Km)  
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con 
destino a la capital de Rumanía. Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. BUCAREST – PIATRA NEAMT (352 Km)  
Desayuno. Visita panorámica de Bucarest. La capital rumana 
se conoce como la “París del Este”, sobre todo por el plano 
urbano donde destacan sus amplias avenidas, pero también 
su casco histórico con calles empedradas. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde, salida hacia Piatra Neamt, en la 
región de la Bucovina y visita de la ciudad. Cena en el hotel y 
alojamiento.  
 

DÍA 3º. MONASTERIOS DE BUCOVINA (HUMOR Y VORONET) 
(236 Km) 
Desayuno. Hoy visitaremos los monasterios de Bucovina: 
Monasterio de Voronet y Monasterio Humor (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Cena en el hotel y 
alojamiento.  
 

DÍA 4º. PIATRA NEAMT – LACUL ROSU – BRASOV – ÁREA 
BRASOV (240 Km)  
Desayuno. Salida hacia Brasov para la visita panorámica. Es 
una de las ciudades más visitadas de Rumanía por la cantidad 
de lugares de interés histórico que posee y por sus bellos 
monumentos. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia 
Poiana Brasov. Cena en el hotel y alojamiento.  
 

 

 



122 

 

PRECIO POR PERSONA:   1.060    € 

Suplemento hab. individual:  280 € 

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 mineral en las comidas 
 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido 
 Seguro de viaje, tasas de aeropuerto  

 Excursiones de día completo: 
 Lago Rojo y panorámica de Brasov 
 Castillo de Bran y Sibiu 

 Visitas de medio día: 
 Bucarest  
 Piatra Neamt 
 Monasterios Voronet y Humor 
 Sinaia y Castillo de Peles 

 Entradas y otros atractivos: 
 Monasterios de Humor y Voronet 
 Castillo de Bran 
 Castillos de Peles en Sinaia 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Bucarest  
My Continental  3* (ciudad) 

    

 Piatra Neamt 
     Grand Hotel Ceahlau 3* (ciudad)  
 

 Área Brasov 
        Hotel Rizzo 4* (ciudad)   

                          
MAYO:  8, 15, 22, 29 

JUNIO:  5, 12, 19, 26 

JULIO:   3, 10, 17, 24, 31 

AGOSTO:  7, 14, 21, 28 

SEPTIEMBRE:  4, 11, 18, 25 

EXCURSIONES OPCIONALES   
 Interior del Parlamento de Bucarest .………….…..…… 48 € 
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BULGARIA  

DÍA 5º.-PLOVDIV- KAZANLAK Y EL VALLE DE LAS ROSAS – 
MAR NEGRO (337 km) 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante:  a la hora indicada salida hacia Kazanlak, la capital del 
valle de los reyes tracios y de las rosas. Aquí se encuentran la 
mayor y mejor conservada tumba tracia del país. Visita inclui-
da de la Tumba de Kazanlak, así como el Museo de la Rosa. 
La rosa damascena, o rosa damasquina, es la mayor riqueza 
de la región de Kazanlak y uno de los símbolos de Bulgaria, 
junto con la producción de aceite de rosa. Visita a Damascena. 
Almuerzo en el complejo con degustación de su propia 
mermelada de rosas o miel de rosas. A continuación, visita a 
la Iglesia Rusa de Shipka. Continuación en dirección Mar 
Negro. Llegada hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º. MAR NEGRO - NESEBAR (10 km)  
Desayuno. Por la mañana salimos hacia Nesebar, ciudad de 
singular belleza situada en la costa búlgara del mar Negro, en 
la provincia de Burgas, lugar de especial interés por su impor-
tante patrimonio histórico-artístico. Visita incluida por la 
ciudad de Nesebar , al término de la visita breve tiempo libre 
para pasear , disfrutar de la ciudad etc. Regreso al hotel y 
Almuerzo en el mismo. Tarde libre para disfrutar de la playa y 
el resort. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 7º.-MAR NEGRO - VELIKO TARNOVO- SOFIA (365 km)  
Desayuno. A la hora indicada salimos hacia Veliko Tarnovo, 
centro cultural del norte de Bulgaria. Situado a orillas del río 
Yantra. La ciudad fue fundada por los tracios y en la época de 
mayor esplendor del Imperio Búlgaro en la alta edad media fue 
la capital del país. Llegada y visita de la ciudad. Almuerzo en 
restaurante. A continuación, visita de La Fortaleza Tsarevets 
con entrada y paseo por la ciudad. Posteriormente salida 
hacia Sofia Llegada, cena típica con folclore y alojamiento  
 

DÍA 8º.- SOFÍA - MADRID  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora en la que realizaremos 
el traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llega-
da a Madrid y fin de nuestros servicios.  

 

 

ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 996 Kms) 
 

DÍA 1º.- MADRID – SOFÍA  
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo con destino a 
Sofía. Llegada, traslado al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º.- SOFÍA - MONASTERIO DE RILA – SOFÍA (116 km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-
taurante: A la hora indicada saldremos en dirección al 
Monasterio de Rila para la visita incluida con guía local, es 
uno de los símbolos de Bulgaria, situado en las profundidades 
de las montañas de Rila a1147m.de altitud, patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco y gran centro de la cultura cris-
tiano-ortodoxa Contiene en su interior gran número de obras 
de arte y pinturas del siglo XIX. Almuerzo en Restaurante. 
Regreso a Sofia. Llegada y tiempo libre. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º.- SOFIA- PLOVDIV (138 km)  
Desayuno. Visita panorámica de Sofia con guía local. 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. A continuación, visita al Museo 
Nacional Histórico incluido uno de los más grandes y ricos de 
los Balcanes, que presentan la historia del país desde hace 8.000 
años hasta nuestros días. También visitaremos la Iglesia de 
Boyana con entrada incluida (Patrimonio de la Humanidad). 
Continuación hacia Plovdiv. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º.- PLOVDIV - MONASTERIO DE BACHKOVO- PLOVDIV (30 km)  
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Bachkovo para la 
visita incluida con entrada, es el segundo monasterio ortodo-
xo más importante de Bulgaria, sólo por detrás del famoso 
monasterio de Rila. Una vez finalizada la visita al Monasterio 
de Bachkovo regreso a Plovdiv. Almuerzo en restaurante local. 
Tras el almuerzo visita por la ciudad antigua de Plovdiv, una de 
las ciudades más antiguas de Europa. Después de recorrer las 
maravillas de la ciudad antigua de Plovdiv, nos dirigiremos al 
Centro donde seguiremos descubriendo las maravillas de esta 
ciudad. Regreso al Hotel. Cena y alojamiento.  
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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 servida en mesa en las comidas 
 Visitas y entradas según programa con audio individual  
 Guía acompañante durante todo el  recorrido 
 Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y de alojamiento 
 Excursiones de día completo: 
 Monasterio de Rila  
 Kazanlak y el Valle de las Rosas 

 Visitas de medio día: 
 Sofia, visita con guía local 
 Plovdiv, visita con guía local 
 Nesebar, visita con guía local 
 Veliko tarnovo  
 Fortaleza Tsarevets 
 Cena folklórica en Sofia 

 Entradas y otros atractivos: 
 Monasterio de Rila 
 Monasterio de Bachkovo 
 Tumba Tracia 
 Museo Nacional de Historia 
 Iglesia boyana  
 Fortaleza medieval de Tzarevets 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Sofia  
Hotel Gran Hotel Sofía 5*  (centro) 

    

 Plovdiv 
Hotel Gran hotel Plovdiv 4* Sup. (centro) 

 

 Mar Negro  
Hotel Resort Best Western Premium Inn 4* (ciudad) 

PRECIO POR PERSONA:   1.075    € 

Suplemento hab. individual:  255 € 

                          
ABRIL: 8, 22 

MAYO: 6, 20 

JUNIO:  3, 24* 

JULIO:  8*, 22* 
 

Salidas con * tendrán un suplemento de  70 €        

AGOSTO:  5*, 26* 

SEPTIEMBRE:  2*, 16*, 23, 30 

OCTUBRE:   7, 14 
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RUTA OTOMANA, BULGARIA Y ESTAMBUL 

za en una de las más grandes obras maestras de la arquitectu-
ra: Santa Sofía. Esta basílica del siglo VI te sorprenderá con sus 
altísimos minaretes y hermosos mosaicos hechos a mano. 
Después de la visita, cruzamos la calle hacia la Mezquita Azul. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º. ESTAMBUL: CRUCERO POR EL BÓSFORO Y EL GRAN 
BAZAR (20 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante.  Hoy realizaremos el crucero por el Bósforo  para 
admirar la ciudad desde una perspectiva completamente 
diferente mientras disfrutamos de las hermosas vistas de 
Oriente y Occidente al mismo tiempo. El Bósforo tiene 32 km 
de largo, separa Europa de Asia y conecta el Mar de Mármara 
con el Mar Negro. A continuación, desembarcaremos para 
almorzar en el centro de la ciudad. Tras el almuerzo visitare-
mos el Gran Bazar, el mayor bazar de la ciudad y uno de los 
bazares más grandes del mundo con  más de 58 calles y 4.000 
tiendas. Traslado al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º. ESTAMBUL- NESSEBAR - MAR NEGRO (350 Km)  
Desayuno. Salida hacia Nessebar, ciudad búlgara de singular 
belleza situada en la costa del mar Negro, en la provincia de 
Burgas. La historia de la ciudad es larga y rica, consecuencia 
de un emplazamiento estratégico entre tres imperios históri-
cos —el bizantino, el búlgaro y el otomano—, si bien sus 
orígenes se remontan al siglo VI a. C., en que fue fundada con 
el nombre de Mesembria como colonia griega sobre un ante-
rior asentamiento tracio datado del segundo milenio a.C. 
Visita de la ciudad y almuerzo en centro histórico. Traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.   
 

DÍA 7º. VELIKO TARNOVO – SOFIA (219 Km)  
Desayuno. A la hora indicada salida hacia Veliko Tarnovo. 
Llegada y visita de la ciudad a orillas del rio Yantra y antigua 
capital. Incluye visita la fortaleza de Tsaverest, antiguo palacio 
real edificado en un antiguo asentamiento romano. Almuerzo 
en centro histórico de la ciudad. A continuación, salida hacia 
Sofía. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 8º. SOFÍA - MADRID  
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto. Vuelo  
de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.309 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – SOFIA  
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo con destino a la 
capital de Bulgaria, Sofía. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. SOFÍA - MONASTERIO DE RILA (116 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. Salida en dirección al Monasterio de Rila para la visita 
incluida con entrada; el Monasterio de Rila es uno de los 
símbolos de Bulgaria y un destino turístico muy popular. El 
monasterio está situado en las profundidades de las monta-
ñas del mismo nombre, a 1147 m. de altitud. Impresionan el 
iconostasio de madera tallada y los frescos murales. La iglesia 
conserva el sarcófago del fundador del monasterio, San Juan 
de Rila, asi como muchos iconostasios e iconos de diferentes 
siglos. 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 balcá-
nica). Regreso a Sofia. Cena y Alojamiento  
 

DÍA 3º. SOFIA -PLOVDIV (206 Km)  
Desayuno. Visita panorámica de Sofia con guía local. Realiza-
remos un recorrido a pie por el centro de la ciudad pasando 
por la Plaza Sveta Nedelia, la Rotonda de San Jorge, el Teatro 
Nacional, la plaza Alejandro Batenberg, con el Palacio Real, la 
iglesia rusa San Nicolás, la Catedral de Alejandro Nevski y la 
antigua basílica de Santa Sofía. Salida hacia Plovdiv. Llegada y 
almuerzo en restaurante. A continuación, visita de la ciu-
dad. Plovdiv es una de las ciudades más antiguas de Europa: 
su inicio se remonta a 4000 años a.c. Durante el Renacimien-
to, Plovdiv fue un importante centro económico. cena y 
alojamiento  
 

DÍA 4º. PLOVDIV - ESTAMBUL (398 Km)  
Desayuno. Salida hacia Turquía, para llegar a Estambul en 
nuestro camino a Oriente, entre Europa y Asia. A la llegada, 
almuerzo incluido en un restaurante del centro de la ciudad. 
A continuación, visita de Estambul: conocida históricamente 
como Bizancio y después, Constantinopla, es la ciudad más 
poblada de Turquía y el centro histórico, cultural y económi-
co del país. Fue sucesivamente capital de estados soberanos 
como el Imperio romano, el Imperio romano de Oriente, el 
Imperio latino y el Imperio otomano hasta 1923 cuando se 
terminó en la ocupación de Constantinopla. La visita comien- 
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PRECIO POR PERSONA:    1.115  € 

Suplemento hab. individual:  245 € 

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 servida en mesa 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: 
 Monasterio de Rila, visita con guía local 
 Crucero por el Bósforo y el Gran Bazar de Estambul 

 Visitas de medio día: 
 Sofía, visita con guía local 
 Plovdiv 
 Estambul 
 Nessebar 
 Veliko Tarnovo   

 Entradas y otros atractivos: 
 Monasterio de Rila  
 Almuerzo típico con Trucha Balcánica  
 Santa Sofía 
 Mezquita Azul 
 Fortaleza medieval de Tzarevets 
 Crucero por el Bósforo 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Sofia  
Grand Hotel Sofía 5* (centro) 
 

 Plovdiv 
Gran Hotel Plovdiv 4* (centro) 
 

 Estambul  
Best Western Antea Palace Hotel & Spa 4* (centro) 
 

 Mar Negro 
Resort Best Western Premium inn 4* (ciudad) 

                          
MAYO:  4, 25 

JUNIO:  8, 22* 

JULIO:   6*, 20*    
  

Salidas con * tendrán un suplemento de  70 €        

AGOSTO: 3*, 17*, 24* 

SEPTIEMBRE:  7*, 14*, 21* 

OCTUBRE:  5, 12, 19 
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CROACIA Y BOSNIA 

Itinerario B:  Pula - Dubrovnik   
 

DÍA 1º. ESPAÑA – OPATIJA  
Salida en vuelo con destino Pula. Llegada y traslado al hotel en 
la región de Opatija-Rijeka. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. POREC – ROVINJ – OPATIJA  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: salida hacia la península de Istría. Empezamos con una 
parada en Opatija, “la Reina del Turismo” de Croacia. Seguire-
mos hacia la ciudad de Porec. Tiempo libre en este centro 
turístico conocido por su basílica eufrasiana del siglo VI. Conti-
nuación hacia Rovinj y almuerzo. Por la tarde visita de Rovinj 
con guía local. Ciudad de bella arquitectura y colonia artística 
de muchos pintores de todo el mundo. Regreso al hotel en la 
región de Opatja/Rijeka. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º. LJUBLJANA – ZAGREB  
Desayuno. Salida Ljubljana y almuerzo. Tarde dedicada a la 
visita de la ciudad de Ljubljana con guía local durante la cual 
veremos el casco antiguo, el Ayuntamiento, la Fuente de 
Robba, los Tres Puentes, la Universidad y el Centro Cultural. 
Cena y alojamiento en Zagreb.  
 

DÍA 4º. ZAGREB – ZADAR/SIBENIK  
Desayuno. Visita de la capital de Croacia. Zagreb tiene varios 
iglesias y palacios góticos y barrocos muy bellos, entre los que 
destacan la Catedral de San Esteban, la Iglesia de San Marcos 
o el Convento de Santa Clara, sede del Museo de la ciudad. 
Almuerzo. Visita de la ciudad de Zadar, el centro administrati-
vo de la Dalmacia bizantina, con guía local: el puerto, el casco 
antiguo con su iglesia prerrománica de San Donato (s. IX) etc. 
Cena y alojamiento en la región de Zadar/Sibenik.  
 

DÍA 5º. SIBENIK - PN KRKA  – SPLIT - MEDJUGORJE  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restauran-
te: Visita el Parque Nacional de Krka. Uno de los más bellos 
parajes naturales de Croacia. El río Krka cae espectacularmente en 
17 cascadas a una altura de 46 m. Almuerzo. Por la tarde, visita de 
Split, la capital de Dalmacia, con guía local. Continuación a 
Medjugorje. Cena y alojamiento en la región de Medjugorje.  
 

DÍA 6º. MOSTAR - TREBINJE  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante:  Salida hacia Mostar con parada en Pocitelj. Visita 
guiada de Mostar, la cual se encuentra enclavada entre dos 
culturas: oriente y occidente. Verán callejones, mercados y el 
Puente Viejo (Stari Most), el cual fue destruido durante la 
guerra en 1993 y recientemente reconstruido por la UNESCO. 
Almuerzo. Por la tarde continuación hacia Trebinje. Cena y 
alojamiento en la región de Trebinje.  
 

DÍA 7º. TREBINJE - DUBROVNIK  
Desayuno. Visita con guía local de la ciudad de Dubrovnik, la 
“Perla del Adriático”. Almuerzo. Tarde libre o paseo opcional 
en Crucero panorámico por Dubrovnik. Cena y alojamiento 
en Trebinje en la región de Dubrovnik (Territorio Bosnia/
Hercegovina, distancia a Dubrovnik 35km).  
 

DÍA 8º. TREBINJE – MADRID  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Dubrovnik para salir en 
vuelo especial a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.  

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.114 Kms) 
Itinerario A:  Dubrovnik - Pula    
 

DÍA 1º. MADRID - DUBROVNIK  
Salida en vuelo con destino Dubrovnik. Llegada y traslado al 
hotel en Trebinje en la región de Dubrovnik (Territorio Bosnia/
Hercegovina, distancia a Dubrovnik 35km).  Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2°. DUBROVNIK  
Desayuno. Visita con guía local de la ciudad de Dubrovnik, la 
“Perla del Adriático”. Almuerzo. Tarde libre o paseo opcional en 
barco. Regreso al hotel en Trebinje. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3°. MOSTAR - MEDJUGORJE 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-
taurante: Salida hacia Mostar, la cual se encuentra enclava-
da entre dos culturas: oriente y occidente. Visita guiada de la 
ciudad. Verán callejones, mercados y el Puente Viejo (Stari 
Most), el cual fue destruido durante la guerra en 1993 y 
recientemente reconstruido por la UNESCO. Almuerzo. Por la 
tarde continuación hacia Medjugorje con parada en Pocitelij. 
Cena y alojamiento en la región de Medjugorje.  
 

DÍA 4°. SPLIT – PN KRKA - SIBENIK /ZADAR  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-
taurante: Visita de Split, la capital de Dalmacia, con guía 
local. Almuerzo. Visita al Parque Nacional de Krka. Uno de 
los más bellos parajes naturales de Croacia. El río Krka cae 
espectacularmente en 17 cascadas a una altura de 46 m. 
Cena y alojamiento en la región Zadar/Sibenik.  
 

DÍA 5°. ZADAR – ZAGREB  
Desayuno. Visita de la ciudad de Zadar, el centro administra-
tivo de la Dalmacia bizantina, con guía local: el puerto, el 
casco antiguo con su iglesia prerrománica de San Donato (s. 
IX) etc. Almuerzo y continuación hacia Zagreb. Visita panorá-
mica de la capital de Croacia con guía local. Zagreb tiene 
varios iglesias y palacios góticos y barrocos muy bellos, entre 
los que destacan la Catedral de San Esteban, la Iglesia de San 
Marcos o el Convento de Santa Clara, sede del Museo de la 
ciudad. Cena y alojamiento en Zagreb.  
 

DÍA 6º. LJUBLJANA – OPATJA/RIJEKA  
Desayuno. Mañana dedicada a la visita de la ciudad de Ljubljana 
con guía local durante la cual veremos el casco antiguo, el 
Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los Tres Puentes, la Univer-
sidad y el Centro Cultural. Almuerzo. Continuación a la región 
de Opatja/Rijeka. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 7º. POREC – ROVINJ –OPATJA/RIJEKA  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: salida hacia la península de Istría. Empezamos con una 
parada en Opatija, “la Reina del Turismo” de Croacia. Seguire-
mos hacia la ciudad de Porec. Tiempo libre en este centro 
turístico conocido por su basílica eufrasiana del siglo VI. Conti-
nuación hacia Rovinj y almuerzo. Por la tarde visita de Rovinj 
con guía local. Ciudad de bella arquitectura y colonia artística 
de muchos pintores de todo el mundo. Regreso al hotel en la 
región de Opatja/Rijeka. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 8°. OPATJA/RIJEKA – MADRID 

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Pula para salir en vuelo 
con destino Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.  
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EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos directos Madrid - Dubrovnick // Pula - Madrid o VV  
 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 con audioguías 
 Guía acompañante durante todo el recorrido  
 Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y alojamiento 
 Excursiones de día completo: 
 Península de Istria con guía local en Porec y Rovinj 
 Parque Nacional Krka  
 Mostar, visita con guía local  

 Visitas de medio día: 
 Dubrovnik, visita con guía local 
 Split, visita con guía local 
 Zagreb y Zadar, visita con guía local 
 Ljubljana, visita con guía local 

 Entradas y otros atractivos: 
 Parque nacional de Kraka 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Trebinje (Región de Dubrovnik)  

Central Park Hotel Trebinje 4*  / Nar Hotel Trebinje 4*    
 

 Medjugorje  
Hotel  luna 4*  (ciudad) 
 

 Región de Zadar / Sibenik 
Hotel Porto 3* (Zadar)  
Hotel Bolero 3* (Biogrand na Moru) 
Hotel Vrata Krke 3* (Lozovac) 
Hotel Punta Complex 3* (Vodice) 
Hotel Solaris Resort 3* (Sibenik) 
 

 Región de Zagreb 
Hotel Diplomat 4* 

 

 Región de Opatija - Rijeka 
     Hotel Pula  3* (Pula) 

                          
MAYO:  28 

JUNIO:  4, 11, 18, 25 

JULIO:   2    
Salidas en rojo (itinerario A) Dubrovnik - Pula 

Salidas en azul (itinerario B) Pula - Dubrovnik 

PRECIO POR PERSONA:    1.325  € 

Suplemento hab. individual:  290 € 

SEPTIEMBRE:  10, 17, 24 

OCTUBRE:  1 
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ENCANTOS DE CROACIA Y ESLOVENIA 

 

Itinerario B:  Zagreb - Dubrovnik    
 

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 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 pala-
cios, iglesias y casas barrocas dispuestas en torno a una forta-
leza con aspecto de castillo feudal. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º ZAGREB - LJUBLJANA - BLED - ZAGREB (392 km) 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. Salida con dirección Ljubljana, capital de Eslovenia. Visita 
panorámica a Ljubljana con guía local. Almuerzo en restauran-
te. 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 restau-
rante. Por la mañana, nos dirigiremos a Plitvice, dónde reali-
zaremos 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. Al-
muerzo 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 restauran-
te. 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 excur-
sión 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. 
 

 

 
 

ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.110 Kms) 
 

Itinerario A:  Dubrovnik - Zagreb   
 

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 recorrere-
mos el casco antiguo. Traslado al hotel.  Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º AREA DUBROVNIK 

Día libre en pensión completa. Posibilidad de realizar excur-
sión 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 restauran-
te. Visita panorámica con guia local de Split .Cena en el 
hotel y alojamiento. 
 

DÍA 4º AREA SPLIT - TROGIR - SIBENIK - AREA ZADAR (160 km) 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. 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 restau-
rante. Por la mañana, nos dirigiremos a Plitvice, dónde realiza-
remos 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. Almuerzo en restaurante. Cruzaremos 
el lago Kozjak, el de mayor extensión, en barco. Finalizaremos 
esta visita disfrutando de un agradable paseo en tren panorámi-
co. 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 restau-
rante. 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 gran-
de del país. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, posibili-
dad 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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EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Dubrovnik //Zagreb  -  

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: 
 Trogir y Sibenik   
 Parque Nacional de los Lagos de Plitvice 
 Ljubljana y Bled 

 Visitas de medio día: 
 Dubrovnik, visita con guía local 
 Split, visita con guía local 
 Zadar, visita con guía local 
 Zagreb, visita con guía local 

 Entradas y otros atractivos: 
 Parque Nacional de los Lagos de Plitvice 
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Área Dubrovnik 
Hotel Plat 3*  
 

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

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

 Área Zagreb 
Hotel Aristos 4*  
Hotel Royal Airport 4* 
Hotel Princess 4* 

PRECIO POR PERSONA:    1.250  € 

Suplemento hab. individual:  420 € 

                          
JUNIO:  10, 17*, 24*  
JULIO:   1*, 8*, 15*, 22*, 29*    
 

Salidas en rojo (itinerario A) Dubrovnik - Zagreb 

Salidas en azul (itinerario B) Zagreb - Dubrovnik  
 

Salidas con * tendrán un suplemento de  100 €        

AGOSTO:  5*, 12*, 19*, 26*  
SEPTIEMBRE:  2*, 9*,  23, 30  
 

EXCURSIONES OPCIONALES   
 Visita a Varazdin ………………………………………………….. 42 € 
 Montenegro ..………………………………………………….…….….  63 € 
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LO MEJOR DE LOS BALCANES 

 

cionalmente conocida por su puente, el cual fue bombardea-
do en 1992 y reconstruido una vez termino el conflicto con su 
diseño original. Almuerzo en restaurante. A continuación, 
salida hacia Trebinje. Llegada y tiempo libre. Cena en hotel y 
alojamiento.  
 

DÍA 6º. TREBINJE - MONTENEGRO - TREBINJE (186 Km)  
Desayuno. Excurción de día completo con almuerzo en restau-
rante.  Salida hacia Montenegro para conocer la famosa 
bahía de Kotor y Budva. Empezaremos la visita por la bahía 
de Kotor uno de los enclaves mágicos del Adriático Almuerzo 
incluido en restaurante. A continuación, nos desplazaremos 
a Budva para seguir conociendo este mágico rincón de Euro-
pa. Regreso al hotel. Cena en hotel y alojamiento.  
 

DÍA 7º. TREBINJE - DUBROVNIK Y STON - SPLIT (266 Km)  
Desayuno. Excurción de día completo con almuerzo en restau-
rante.  Salida a Duborvnik, llegada y visita panorámica de la 
ciudad. Nos dirigiremos hacia la puerta de Pile, una de las 
puertas de entrada al casco histórico. Pasando por esta puerta 
nos adentraremos a esta especial ciudad amurallada que casi 
no ha cambiado desde los tiempos medievales y que también 
se encuentra incluida en la lista de la UNESCO. Almuerzo en 
restaurante local. Continuación a hacia Ston. Llegada y visita. 
Continuación a Split, llegada, cena en hotel y alojamiento.  
 

DÍA 8º SPLIT - MADRID  
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Salida en 
vuelo de regreso a Madrid directo o vía ciudad europea. 
Llegada y fin de nuestros servicios.  

 
 

ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 951 Kms) 
 

 

DÍA 1º. MADRID – SPLIT  
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo con destino 
Split. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.  
 

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

DÍA 3º. SPLIT – MEDUJORGE - MOSTAR (167 Km)  
Desayuno. Por la mañana salida hacia Medujorge uno de los 
destinos de peregrinación más importantes de Europa. Llega-
da y visita. Almuerzo en restaurante local. Continuación hacia 
Mostar. Llegada y paseo con nuestro guía por el casco 
histórico. Cena en hotel y alojamiento.  
 

DÍA 4º. MOSTAR - SARAJEVO (129 Km)  
Desayuno. Por la mañana, visita de la bella ciudad de Mostar, 
situada entre un hermoso valle y altas montañas. Es internacio-
nalmente conocida por su puente, el cual fue bombardeado en 
1992 y reconstruido una vez termino el conflicto con su diseño 
original. Continuación a Sarajevo. Llegada y almuerzo en restau-
rante local. Paseo por nuestro guía por el centro histórico de la 
capital de Bosnia. Resto del día libre. Cena en hotel y alojamiento.  
 

DÍA 5º. SARAJEVO (203 Km)  
Desayuno. Por la mañana, visita con guía local de Sarajevo, 
situada entre un hermoso valle y altas montañas. Es interna- 
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PRECIO POR PERSONA:    1.350  € 

Suplemento hab. individual:  295 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Split -  Madrid (directo o con 

escala)   
 Autocar para los traslados y el circuito 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
 Estancia en régimen de pensión completa  
 Agua servida en mesa 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: 
 Montenegro, Kotor y Budva  
 Dubrovnik y Ston 

 Visitas de medio día: 
 Split 
 Medujorge 
 Mostar 
 Sarajevo 

 Entradas y otros atractivos: 
 Palacio Dioclesiano 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Split 
Hotel Split Inn 3* (ciudad) 
President 4* (ciudad) 
 

 Mostar 
Hotel City 4* (ciudad)  
 

 Sarajevo 
Hotel Radon Plaza 4* (ciudad) 
Hotel Hollywood 4* (ciudad) 
 

 Trebinje 
Hotel Central Park 4* (ciudad)  

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

SEPTIEMBRE:  4, 11 
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ESLOVENIA 

 

del lago y de la famosa iglesia de San Juan de Bautista, magní-
ficos 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 almuer-
zo en restaurante: salida hacia Nova Gorica, llamada tam-
bién “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 pe-
queña aldea boutique Piran. Esta ciudad solía ser parte de la 
Republica Veneciana por lo que su arquitectura recuerda dema-
siado 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 asenta-
miento 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 com-
pleta. 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. Salida hacia Trieste. Almuerzo en una 
hosteria y tiempo libre para visitar esta joya del adriático. 
Continuación al aeropuerto de Venecia para salir en vuelo de 
regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.  

 

 
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 Pal-
manova 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 continua-
ción 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 ciu-
dad. 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 almuer-
zo 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 almuer-
zo 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 natura-
leza y relax. Almuerzo. Salida hacia el corazón de Triglav par-
que, el  lago  más  profundo  en  Eslovenia  –  lago Bohinj. Visita  
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PRECIO POR PERSONA:    1.110  € 

Suplemento hab. individual:  310 € 

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 en jarras 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: 
 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 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Área Liubliana  
Hotel MD Kamnik 4*  
Hotel Creina 4*  (Kranj)  
Hotel Ambient 3*  (Domzale)  
 

 Costa Eslovena 
Hotel Cliff Belvedere 3*  ( Izola )  

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  
 Castillo de Liubliana con funicular .....…...…….….… 30 € 
 Cuevas de Postojna ….…………..……...…..…...…..…... 110 € 

                          
MAYO:  24, 31 

JUNIO:  7, 28* 

JULIO:   12*    
 

Salidas con * tendrán un suplemento de  60 €        

AGOSTO:  30* 

SEPTIEMBRE:   13*, 20, 27 

OCTUBRE:  4   
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LO MEJOR DE ALBANIA Y MACEDONIA  

llegaremos a Permet, conocida por la producción de licores y 
confituras de frutas. Almuerzo. Continuaremos hasta llegar a 
Gjirokaster, ciudad declarada patrimonio mundial de la 
Unesco que ha conservado de forma admirable su arquitectu-
ra. Conoceremos el casco antiguo de con su imponente forta-
leza origen medieval desde donde se abren unas espectacula-
res vistas a la ciudad y montañas alrededores. Cena y Aloja-
miento.  
 

DÍA 6º. GJIROKASTER-RUINAS DE BUTRINTO -GJIROKASTER 
(110 km) 
 Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-
taurante: Viajamos dirección a la costa del mar Jónico. 
Visitaremos Butrinto, recinto arqueológico declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO. Visita de la antigua 
ciudad greco-romana habitada hasta finales del Medievo. 
Almuerzo. Visita de la fortaleza de Lekursi, construida por el 
sultán Soliman el Magnifico que domina las vistas sobre la 
bahía de Saranda y la isla de Corfu. Regreso a Gjirokaster por 
la tarde. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 7º. GJIROKASTER- RUINAS DE APOLONIA- BERAT (180 km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante:  Viajando a lo largo del valle del rio Vjosa, llegamos a 
Apolonia, antigua colonia grecorromana donde se formó el 
joven emperador romano Octavio Augusto. Visita de los 
restos más importantes. Llegada a Berat, conocida como “la 
ciudad de las mil ventanas” y declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Almuerzo. Conoceremos el casco 
antiguo de Berat que se considera una de las ciudades más 
antiguas de Albania con más de 2400 años de historia. Visita-
remos la inmensa ciudadela, aun habitada hoy en día, que 
alberga en su interior numerosas iglesias cristianas ortodoxas 
y el museo Onufri, con sus iconos del siglo XVI. Cena y aloja-
miento.  
 

DÍA 8º . BERAT– TIRANA - MADRID (120 km)  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Tirana y salida en vuelo 
de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.  

 

 

ITINERARIO 8 días - 7 noches (total  850 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID - TIRANA  
Salida en vuelo de línea regular con destino Tirana, capital de 
Albania. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. TIRANA (10 km)  
Desayuno. Visita panorámica de la capital de Albania con su 
plaza Scanderbeg, centro neurálgico de la ciudad donde se 
sitúan los mayores sitios de interés como la mezquita de 
Et´hemBeu, la Opera, la torre de reloj, el museo nacional de 
historia y los ministerios de influencia italiana. Almuerzo. 
Tarde libre en Tirana o proponemos excursión opcional a la 
población medieval de Kruja. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º. TIRANA-OHRID (140 km)  
Desayuno. Salida hacia la República de Macedonia del Norte. 
Durante el viaje iremos descubriendo pequeñas poblaciones 
albanesas hasta llegar a la frontera. Llegada a Ohrid, visitare-
mos su casco antiguo con la iglesia de Santa Sofía del siglo XI, 
el antiguo teatro, las ruinas de la antigua universidad de San 
Clemente, entre otros. Paseo en barco porlas aguas cristali-
nas del lago Ohrid. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamien-
to.  
 

DÍA 4º. OHRID-MONASTERIO DE SAN NAUM- KORCA (70 km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-
taurante:  Visitaremos el famoso monasterio de San Naum, 
el monumento más visitado de Macedonia. Salida hacia 
Korca pasando por Pogradec, a orillas del lago Ohrid, el lago 
más profundo de los Balcanes y uno de los más antiguos del 
nuestro planeta. Almuerzo. Llegada a Korca, importante 
centro cultural del sur-este del país. Visita panorámica de la 
ciudad con su centro histórico de casas señoriales de princi-
pios del siglo XX, Catedral ortodoxa y el antiguo bazar oto-
mano. Cena y Alojamiento.  
 

DÍA 5º. KORCA- PERMET- GJIROKASTER (190 km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-
taurante: Entre montañas a través de una preciosa carretera 
disfrutando de paisajes balcánicos locales de gran interés  
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EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos  ida y vuelta Madrid - Tirana - 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: 
 Monasterio de San Naum y visita de Korca  
 Visitas de Permet y Gjrokaster  
 Visitas del sitio arquelogico de Butrinto y la fortale-

za de Lekursi  
 Visita de las ruinas de Apolonia y Berat  

 Visitas de medio día: 
 Tirana con guía local  
 Ohrid con guía local 

 Entradas y otros atractivos: 
 Mezquita de Tirana  
 Iglesia de Santa Sofia en Ohrid y paseo en lanchas 

por el lago  
 Monasterio de San Naum en el lago Ohrid  
 Ciudadela de Gjirokaster  
 Recinto Arqueologico de Butrinto  
 Recinto Arqueologico de Apolonia  
 Ciudadela de Berat y Museo de iconos Onufri  
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

· Tirana  
Hotel Mondial 4*  

  

· Ohrid 
Hotel Metropol Lake Resort 4* 

  

· Korca  
Hotel Grand 4* 

  

· Gjirokaster   
Hotel Argjiro 4* 

  

· Berat 
Hotel Belagrita 4* 

PRECIO POR PERSONA:   1.160    € 

Suplemento hab. individual:  320 € 

                          
JUNIO:   27 SEPTIEMBRE:  26 
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ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.327 Kms) 
 

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

DÍA 2º. ATENAS (10 km)  
Desayuno. A primera hora del día, realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad junto con el guía local. La Casa del 
Parlamento, la Tumba del Soldado Desconocido, La Plaza 
Syntagma, la Universidad de Atenas, la Academia y la Biblio-
teca Nacional. Continuación a la Acrópolis, y visita del Parte-
nón, el Erecteion, el Templo de Atenea Nike, etc. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre. Posibilidad de realizar una visita 
opcional a Cabo Sounion, situado en un lugar privilegiado. 
Cena y alojamiento  
 

DÍA 3º. ATENAS - METEORA - KALAMBAKA (370 km)  
Desayuno. Por la mañana, pasaremos por el Oráculo del rey 
Espartano Leónidas. Salida hacia uno de los lugares más 
impresionantes de Grecia, los monasterios de Meteora, 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entre numero-
sas montañas de roca oscura descubriremos algunos monas-
terios de difícil acceso. Visitaremos dos de estos monasterios. 
Almuerzo en restaurante. Continuación a Kalambaka, donde 
daremos un paseo con nuestro guía acompañante. Destaca 
su catedral del s. XII. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. KALAMBAKA - DELFOS (257 km)  
Desayuno. Salida hacia Delfos y visita de las zonas arqueoló-
gicas, teatro y Templo de Apolo, así como del Museo en el 
que veremos el Auriga de Delfos, en bronce y el Agias de 
Lisipo entre otras obras de la misma época (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante. Tiempo libre, cena y alojamiento.  

GRECIA 

DÍA 5º. DELFOS - PATRAS - OLYMPIA (240 km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restauran-
te. Nos espera un precioso día en el que conoceremos Patras, 
tercera ciudad de Grecia. Realizaremos con nuestro guía acompa-
ñante la visita panorámica de la ciudad. Almuerzo en restauran-
te. A nuestra llegada a Olimpia, visitaremos los restos arqueoló-
gicos, el Estadio, y el Museo Arqueológico. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º. OLYMPIA - MYCENAS - EPIDAURO - CORINTO - ATE-
NAS (380 km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. Nuestra primera parada será Mycenas, donde visitare-
mos la Puerta de los Leones, las murallas y la Tumba de 
Agamenón. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitare-
mos el Antiguo Teatro de Epidauro, obra del siglo IV donde 
cada verano se celebra uno de los festivales más conocidos a 
nivel mundial. De camino a Atenas, pararemos en el Canal de 
Corinto, de 6 kilómetros de largo, une Grecia con el Pelopo-
neso. Llegada a Atenas, cena y alojamiento.  
 

DÍA 7º. ATENAS  
Desayuno. Día libre en pensión completa para seguir disfru-
tando de la capital helena. Le ofrecemos la posibilidad de 
realizar un precioso crucero por las Islas Egina, Poros e 
Hydra: Hydra, donde destaca su capital de edificios medieva-
les. Poros, isla de belleza natural donde pasearemos por sus 
calles. Almuerzo a bordo. Terminaremos nuestra excursión 
opcional con la visita de Egina, la segunda isla más grande del 
Golfo Sarónico. Cena y alojamiento  
 

DÍA 8º. ATENAS - MADRID  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo con des-
tino Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.  
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PRECIO POR PERSONA:  1.140  € 

Suplemento hab. individual: 320 € 

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  
 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido  
 Seguro de viaje y  tasas de aeropuerto  
 Excursiones de día completo: 
 Patras y restos arqueológicos de Olimpi 
 Micenas, Teatro de Epidauro y Canal de Corinto  

 Visitas de medio día: 
 Atenas, visita panorámica   
 Visita de la Acrópolis  
 Visita de Delfos 
 Zona arqueológica y Museo de Olimpia 

 Entradas y otros atractivos: 
 Acrópolis  
 2 Monasterios en Meteora 
 Recinto arqueológico de Delfos 
 Museo de Delfos  
 Teatro de Epidauro 
 Tumba de Agamenón 
 Recinto arqueológico de Olimpia 
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Atenas  

Hotel Carolina 3* (centro)  
Hotel Candia 4* (centro)  
Hotel City Novus 4* (centro)  

 

 Kalambaka  
    Hotel Antoniadis 4* (centro)  
 

 Delfos 
Hotel Anemolia  4*(centro) 
 

 Olimpia 
Hotel Olympia Palace 4 * (centro) 

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  
 Cabo Sounion…..………………………………………………..... 55 €  
 Crucero Aegina, Poros e Hydra ……………………………...… 130 € 

                          
ABRIL: 17, 24 

MAYO:  1, 8, 15, 22, 29 

JUNIO:  5, 12, 19*, 26*     
 

Salidas con * tendrán un suplemento de  80 €        

SEPTIEMBRE:  4*, 11*, 18, 25          
OCTUBRE:  2, 9, 16, 23, 30 

NOVIEMBRE: 6, 13 

 Tasas de alojamiento en Atenas no incluidas. 
 Se pagan en destino según categoría del hotel 
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ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 673 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID-ATENAS (35 km)  
Salida del aeropuerto Madrid Adolfo Suarez para embarcar 
en vuelo de línea regular con destino Atenas. Llegada, asis-
tencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento  
 

DÍA 2º. ATENAS-LAVRIO-MIKONOS (257 km)  
Desayuno. A primera hora del día traslado al puerto de 
Lavrio para embarcar en crucero de la Compañía Celestyal. 
Zarpamos a las 13.00 horas hacia nuestro primer destino, la 
hermosa isla de Mikonos, también conocida como la isla de 
los Vientos. Si lo desea pasee por su vibrante casco antiguo 
con sus casas encaladas, callejuelas sinuosas, bonitas iglesias 
y sus restaurantes junto al agua. Sin duda, reconocerá la 
postal de los molinos de viento blancos uno junto a otro con 
vistas al mar. Almuerzo y cena a bordo y alojamiento   
    
DÍA 3º. KUSADASI-PATMOS (296 km)  
Desayuno. Llegamos a la colorida ciudad costera turca de Kusada-
si. 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 icóni-
co: Efeso, 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 supues-
to 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 (200 km)  
Desayuno. Bienvenido a la isla de Creta, la más grande de 
Grecia, un lugar de misterio, mitos y leyendas. Aquí podrá 
sumergirse en la bulliciosa capital, Heraklion, y en la extraor-
dinaria 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 Santori-
ni. 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.   

GRECIA y Crucero por las islas del Egeo     

 

DÍA 5º. ATENAS (71 km)   
Desayuno. Regreso a Atenas y desembarque. A continuación 
visitaremos la capital helena. Plaza Syntagma, Jardín Nacio-
nal, Tumba del Soldado Desconocido, Universidad de Atenas y 
la Academia. Incluimos una preciosa visita a la famosa Acrópo-
lis, 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 restau-
rante. 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 atarde-
cer y una puesta de sol inolvidables. Regreso a Atenas, cena  
en restaurante y alojamiento.   
   
DÍA 6º. ATENAS: CANAL DE CORINTIO-EPIDAURO-MICENAS 
(317 km)  
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto donde efectuare-
mos 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 luga-
res 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, visita-
remos 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. 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 restau-
rante. Regreso a Atenas, cena en restaurante y alojamiento.   
 

DÍA 8º. ATENAS - MADRID (35 km)  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Atenas para embarcar 
en vuelo de línea recular con destino Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios.  
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* OPCION CAMAROTE EXTERIOR    
Suplementos por persona en cabina doble: 375 € 
Camarote individual exterior consultar suplemento y disponibilidad 

EXCURSIONES OPCIONALES   
 Cabo Sounion y Templo de Poseidón ….………...……. 55 € 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Atenas 
Hotel Candia 4* (centro) 
Hotel City Novus 4* (centro) 
Hotel Hypnos Inn 4* (centro) 
 

 Crucero “Egeo Icónico” 
    Nave Celestyal Olimpia  

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 aeropuerto 
 Excursiones de día completo: 
 Canal de Corinto-Epidauro-Micenas 
 Delfos 

 Visitas de medio día: 
 Atenas, visita panorámica  
 Visita de la Acrópolis 
 Visita de la Antigua Ciudad de Éfeso 
 Visita de Creta y Palacio de Knosos 

 Entradas y otros atractivos: 
 Acrópolis de Atenas 
 Éfeso 
 Palacio de Knosos 
 Teatro de Epidauro 
 Micenas con Tumba de Agamenón 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

PRECIO POR PERSONA:  1.350    € 

Suplemento hab. individual:  350 € 

                          
MAYO:   4, 18 

JUNIO:   1, 8, 15 

JULIO:   6, 20 

AGOSTO:  3, 10, 31 

SEPTIEMBRE:  7, 14 

OCTUBRE:  5, 19 

REQUISITOS DE ENTRADA 
Pasaporte en vigor (entregar fotocopia en la agencia de viajes)  

* Tasas gubernamentales de alojamiento en Atenas 
   No incluidas  a pagar en destino:  6 € por habitación                      
   las 3 noches. 
 

* Tasas de puerto no incluidas a pagar en la agencia:   
   179 € por persona.  
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CORFU, la isla de los Durrell  

Tendremos la oportunidad de ver la panorámica de la ciudad 
desde el castillo Lekuresi y disfrutar del almuerzo en restau-
rante. Continuaremos la visita por Agios Saranda, uno de los 
centros turísticos más importantes de la Riviera albanesa, 
situado entre el mar Jónico y montes llenos de olivares. La 
localidad está en una bahía en forma de herradura bordeada 
de playas. Por último visitaremos Butrint, lugar declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO debido a su 
interés arqueológico. Regreso al hotel cena y alojamiento.  
 

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

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

DÍA 8º. CORFU – MADRID (4 Km)  
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.  

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total  246 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID– CORFÚ (4 Km)  
Presentación en el aeropuerto a la hora que se indique para 
tomar el vuelo con destino Corfú. Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.  
 

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

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

DÍA 4º. KANONI 
Día libre en régimen de pensión completa en el hotel. Posibi-
lidad de realizar una excursión opcional a Paxos y Antipaxos: 
Una excursión única en barco cerca de la costa sur de Corfú. 
En el trayecto por estas dos islas podremos tener unas vistas 
impresionantes de las dos fortalezas de Corfú, el palacio de 
Mon Repos, las residencias estivales Perama, Benitses, Kavos 
y el Cabo Asprokavos. Navegando por la costa de Paxos, 
haremos una parada en las maravillosas Cuevas Azules (Blue 
Caves). Después nos dirigiremos hacia la Isla de Antipaxos, 
dónde podremos nadar en las aguas cristalinas de la famosa 
playa The Paradise Beach. Iniciaremos el regreso a la Isla de 
Paxos, para adentraremos en el pintoresco puerto del pueblo 
de Lakka donde atracaremos y tendremos la oportunidad de 
pasear por la zona.  (Almuerzo incluido en la excursión)  
 

DÍA 5º. SARANDA Y BUTRINT (70 Km)  
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo con almuer-
zo en restaurante: Salida y traslado en barco hacia Saranda.  
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EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Corfú - Madrid     
 Autocar para los traslados y excursiones 
 Alojamiento en el hotel ofertado o similar 
 Estancia en régimen de pensión completa  
 Agua y vino 
 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido 
 Seguro de viaje  
 Tasas de aeropuerto 
 Excursiones de día completo: 
 Saranda y Butrint 
 Paleokastritsa y norte de Corfú 

 Visitas de medio día: 
 Ciudad de Corfú 
 Noche griega 
 Kanoni y Palacio de Aquiles 
 Chlomos, Lago Korission y Marathias 

 Entradas y otros atractivos: 
 Cena en Taverna Trypas  
 Barco a Saranda 
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES    

 Kanoni  
Hotel Ariti 4* 

PRECIO POR PERSONA:   1.325    € 

Suplemento hab. individual:  550 € 

                          
JUNIO:  18, 25 SEPTIEMBRE:  3, 7, 10, 17 

EXCURSIONES OPCIONALES   
 Paxos y Antipaxos …...…………………………...…...…….  45 € 
 Cuevas Paleokastritsa ……………………………………………  10 € 
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AZORES, Isla de Sao Miguel 

parada en el mirador de Escalvado, con vista a la zona costera  
de los Monasterios donde tuvieron lugar las últimas erupcio-
nes de la isla. Finalizaremos el día en una de las plantaciones 
de piña para descubrir la peculiar forma en que se cultiva esta 
fruta en las Azores. Regreso al hotel, Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. PONTA DELGADA  
Día libre con pensión completa en el hotel con posibilidad de 
realiza una excursión de día completo con almuerzo a Furnas.  
 

DÍA 5º. RIBEIRA GRANDE (42 km)  
Desayuno. Por la mañana conoceremos el municipio de Ribei-
ra 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 EXCURSIÓN AL NORDESDE (156 km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restauran-
te. 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 Natu-
ral Ribeira dos Caldeirões, Mirador Salto do Cavalo. Regreso a 
Ponta Delgada. Regreso al hotel, 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. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 8º. PONTA DELGADA - MADRID (4 km)  
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.  

 

 

ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 322 Kms) 
 

DÍA 1º LUGAR DE ORIGEN - PONTA DELGADA (4 km)  
Salida a la hora indicada desde barajas, donde cogeremos un 
avión de Iberia rumbo a São Miguel. Llegada y traslado desde 
el aeropuerto al restaurante para el almuerzo. Después del 
almuerzo traslado al hotel para el Check in. Tarde libre. 
Regreso al hotel, Cena y Alojamiento.  
 

DÍA 2º. PONTA DELGADA – VILA FRANCA DO CAMPO (20 
km)  
Desayuno. Recorrido a pie por Ponta Delgada. Puntos desta-
cados: 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 res-
taurante. Salida hacia el macizo de Sete Cidades. Nos deten-
dremos en el mirador Pico do Carvão desde donde podremos 
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. 
Continuaremos hasta el mirador Vista do Rei, con una vista 
impresionante sobre la laguna Sete Cidades, en el fondo de 
un enorme cráter volcánico. Descenderemos al pintoresco 
pueblo de Sete Cidades, un auténtico retrato de la vida rural 
en São Miguel, con paradas en los miradores de Lagoa de 
Santiago y Baía do Silencio. Almuerzo en restaurante local. 
Continuamos el recorrido por la costa hasta Capelas, con una  
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PRECIO POR PERSONA:  1.300    € 

Suplemento hab. individual:  425 € 

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 las visitas  
 Seguro de viaje y  tasas de aeropuerto  
 Excursiones de día completo: 
 Sete Cidades 
 Zona de Nordeste 

 Visitas de medio día: 
 Ponta Delgada 
 Vila Franca Do Campo  
 Ribeira Grande 
 Lagoa Do Fogo 
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 

· Sao Miguel  
  Ponta Delgada: Hotel Vila Nova 3*  
  Capelas: Hotel Vale Do Navío 4*  

                          
JUNIO: 17, 24 

JULIO:  5, 12, 19, 26 

AGOSTO:  30 

SEPTIEMBRE: 6, 13, 16, 20, 23 

Tasas gubernamentales de alojamiento no incluidas. 
Se pagan en destino según categoría del hotel 

EXCURSIONES OPCIONALES   
 Laguna de Furnas …………………………………………..…… 89 € 
 Avistamiento de Cetaceos …………………....…..…………….. 69 € 
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MADEIRA 

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. Terminare-
mos 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. Por la mañana, saldremos a visitar el mirador de 
Pico dos Barcelos, desde el que tenemos una vista panorámi-
ca 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 impresionan-
tes vistas panorámicas a la pedanía de Curral das Freiras. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, nos acercaremos a Cámara 
de Lobos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 7º FUNCHAL  
Día libre en pensión completa en el hotel. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a Porto Moniz, Cabo Girao y 
Sao Vicente: 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 137 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.  
 

DÍA 8º  FUNCHAL – MADRID 20 km 

Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aero-
puerto de Funchal y salida en vuelo hacia Madrid.  

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 310 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 el 
Pico, visitaremos Monte, donde se encuentra la patrona de 
Funchal, “Nossa Senhora do Monte”. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visita de la parte histórica de Funchal, 
capital de la isla. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º. SUDOESTE DE LA ISLA DE MADEIRA ( 80 km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. Salida hacia el pequeño pueblo Jardim do Mar. Conti-
nuaremos nuestra visita dirección a Calheta, donde se en-
cuentran las dos únicas playas de arena de Madeira (Sin 
contar la de Porto Santo por supuesto). Allí disfrutaremos de 
tiempo libre para poder pasear por la playa. Almuerzo en 
restaurante. Seguimos hacia el pueblo de Madalena do Mar 
conocido por sus plantaciones de platanares. Luego visitare-
mos Ponta do Sol, situado sobre el mar, se encuentra al sur 
de la isla, entre Ribeira Brava y Calheta, a pocos kilómetros 
de Funchal. Con paisajes majestuosos, este pueblo posee 
hermosos bosques y montañas, así como la imponente 
meseta Paúl da Serra. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 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. RIBEIRO FRÍO – SANTANA – SAO LORENZO - MACHI-
CO (110 km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. Salida hacia Ribeiro Frio donde realizaremos primero 

una pequeña caminata, levada dos balcões. Tras la visita de la   
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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  
 Tasas de aeropuerto 
 Excursiones de día completo: 
 Sudoeste de la isla de Madeira 
 Ribeiro Frio, Santana, Sao Lorenzo y Machico 

 Visitas de medio día: 
 Pico de Arieiro y Monte 
 Funchal  
 Pico Dos Barcelos y Eira do Serrado 
 Cámara de Lobos 
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Funchal / Machico 
Hotel Jardins de Ajuda 4* / Hotel Windsor 4* / Hotel 
Dom Pedro Madeira 4*  

PRECIO POR PERSONA:  1.000    € 

Suplemento hab. individual:  325 € 

                          
MAYO:  6, 8, 13, 22 

JUNIO:  12, 26 

JULIO:   10, 24  

AGOSTO:  21 

SEPTIEMBRE: 7, 25 

OCTUBRE:   2, 16 

Tasas gubernamentales de alojamiento no incluidas. 
Se pagan en destino según categoría del hotel 

EXCURSIONES OPCIONALES   
 Cena típica maderiense con baile folclórico…...…… 49 € 
 Porto Moniz, Cabo Girao y sao Vicente ....…..…………….. 69 € 
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MESOPOTAMIA Y CAPADOCIA 

Séptimo Severo para finalmente subir a la cumbre del Monte 
Nemrut para ver las terrazas de los Dioses donde se encuen-
tran unas estatuas gigantes y el tumulus del rey de Comogen-
nia. Cena y alojamiento en el hotel.  
 

DÍA 5º ADIYAMAN - CAPAPADOCIA ( 375km )  
Desayuno y salida hacia Capadocia. Llegada a la región y 
almuerzo en un restaurante local. A continuación visitare-
mos una posada medieval de la Ruta de la Seda Saruhan del 
siglo XIII,  el Valle de Devent ( Valle de las imaginaciones). 
Cena y alojamiento en el hotel.  
 

DÍA 6º. CAPADOCIA   
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. Salida para la visita de esta maravillosa región, una 
mezcla de los caprichos de la naturaleza y el arte humano. 
Visita al museo al aire libre de Göreme con sus iglesias rupes-
tres decoradas con frescos. Paradas en los valles de Avcilar y 
Güvercinlik desde donde se disfruta de un increíble paisaje 
lunar. Almuerzo en restaurante local. A continuación, visita al 
valle de Uchisar donde se puede contemplar la antigua 
fortaleza excavada en roca. Por la tarde una visita a los típicos 
talleres de onix y turquesas donde se puede encontrar calidad 
y buen precio. Cena y alojamiento. En Capadocia tendrán la 
posibilidad de realizar una excursión opcional en globo 
aerostático al amanecer y participar en un espectáculo de 
bailes folklóricos en una típica cueva con bebidas regionales 
ilimitadas.  
 

DÍA 7º. CAPADOCIA   
Desayuno y salida hacia la ciudad subterránea de Özkonak, 
Mazı o similar excavada por las primeras comunidades cristia-
nas. Almuerzo en restaurante local y tarde libre para activida-
des personales o actividades como: Safari Jeep 4x4, Baño 
Turco, etc. Cena y alojamiento  
 

DÍA 8º. CAPADOCIA - ESTAMBUL - MADRID   
Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo (vía Estambul) hacia Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.  

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 670 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID - MARDIN 

Presentación en el aeropuerto y vuelo destino Mardin vía 
Estambul. Llegada y recepción en el aeropuerto por nuestro 
personal. Traslado al hotel y cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. MARDIN  
Desayuno y visita a la Medrasa de Kasımiye, edificio del siglo 
XVI que refleja la arquitectura típica del Sultanato de Akko-
yunlu y es considerada como la escuela más importante de la 
época. A continuación visitaremos el Monasterio de Deyrul 
Zafaran, utilizado aún hoy en día como tal por los Asiriosd 
quienes son considerados los primeros cristianos y hablan el 
Arami, la misma lengua que Jesucristo. Este Monasterio data 
del siglo V y se construyó sobre el templo del Sol. Almuerzo 
en restaurante local. Tarde libre en esta preciosa ciudad que 
se considerada hoy en día la ciudad más auténtica del país 
con sus edificios, casas y calzadas de piedra (la ciudad tam-
bién se encuentra en la lista temporal de UNESCO). Cena y 
alojamiento en el hotel.  
 

DÍA 3º. MARDIN - GOBEKLITEPE- URFA ( 180km )  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-
taurante. Salida hacia Gobeklitepe, el primer centro religio-
so de la historia con 12.000 años de antigüedad. Los monu-
mentos y hallazgos que se encuentran en Gobeklitepe son 
considerados como el comienzo de la historia de la arquitec-
tura y han cambiado todos los datos hasta ahora conocidos 
del Neolítico. Continuaremos hasta Urfa donde visitaremos el 
Museo de Arqueología y Mosaicos. Tiempo libre en el Bazar 
antiguo para el almuerzo en restaurante local y continuación 
a la cueva donde nació el Profeta Abraham, la mezquita de 
Mevlid i Halil Cami y el estanque de Balıklıgol (lago de 
peces) donde transcurre la historia del Profeta Abraham. 
Cena y alojamiento en el hotel.  
 

DÍA 4º. URFA - NEMRUT - ADIYAMAN ( 115km )  
Desayuno y salida hacia Adiyaman. Llegada al hotel y almuer-
zo. Tras el almuerzo en un restaurante local conoceremos la 
zona de Mesopotamia con la visita a la antigua ciudad de 
Arsemia,  el Túmulo de  Karakuş  y el  Puente de  Cendere de  
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PRECIO POR PERSONA:    1.350  € 

Suplemento hab. individual:  275 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos  ida y vuelta Madrid -  Mardin  // Capadocia -  

Madrid (vía Estambul)  
 Autocar para los traslados y el circuito 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
 Estancia en régimen de pensión completa  
 Agua en comidas 
 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido 
 Seguro de viaje y  tasas de aeropuerto 
 Excursiones de día completo: 
 Gobeklitepe y Urfa   
 Museo de Goreme y Valle de Uchisar 

 Visitas de medio día: 
 Mardin    
 Arsemia y Monte Nemrut 
 Posada medieval y Valle de Dervent 
 Ciudad subterránea Ozkonak 

 Entradas y otros atractivos: 
 Valle de Goreme  
 Ciudad subterranea de Ozkonak 
 Taller-tienda de ónix y Turquesas 
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Mardin  
Hotel Kaya Ninova 4* 
 

 Urfa 
Hotel Hilton Gardem Inn Sanliurfa 4* 
 

 Adiyaman  
Hotel Park Dedeman 4*  
Hotel Ramada by Wyndham 4* 
 

 Capadocia  
Hotel Mustafa 5*  
Hotel Dinler Nevsheir 5* 

                          
MAYO:  8, 22 

JUNIO:  5, 19 

JULIO: 3 

SEPTIEMBRE:  11, 25 

OCTUBRE:  9, 23 

NOVIEMBRE: 13   

EXCURSIONES OPCIONALES    
 Paseo en globo por Capadocia ………………………..… consultar  
 Noche turca en Capadocia………..………….………………  60 € 

 Propinas obligatorias no incluidas: 35 € a pagar en destino  
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GRAN TOUR DE TURQUÍA 

Teatro, el anfiteatro más grande del mundo, con una capaci-
dad para más de 30.000 espectadores, donde San Pablo 
predicó muchas veces contra los cultos romanos y la Vía de 
los Curetos. Posibilidad de visitar un típico centro de produc-
ción de pieles. Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos 
dirigiremos hacia Esmirna. Visita panorámica de la ciudad . 
Cena en el hotel y alojamiento.  
 

DÍA 6º ESMIRNA – ESTAMBUL (100 Km)  
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en restaurante. A la hora 
prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Estambul. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 7º. ESTAMBUL (15 Km)  
Desayuno. Por la mañana, descubriremos la impresionante 
Estambul. Empezaremos por la visita del Hipódromo Ro-
mano, donde admiraremos el Obelisco de Teodosio, la Co-
lumna Serpentina, la Fuente Alemana y la Columna de Cons-
tantino. También conoceremos la Mezquita Azul. A continua-
ción, visita incluida al Bazar Egipcio también conocido como 
“bazar de las especias” por las mercancías que allí se venden. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre, opcionalmente podre-
mos realizar un paseo en barco por el Bósforo el estrecho 
que separa dos continentes, Europa y Asia. Y para finalizar 
nuestro increíble día, disfrutaremos de una cena en una 
taberna típica del barrio de Kumkapi. Alojamiento.  
 

DÍA 8º. ESTAMBUL  
Desayuno. Día libre en pensión completa. (Visita opcional al 
Palacio de Topkapi, la residencia de todos los Sultanes del 
Imperio hasta el s.XIX, la Basílica de Santa Sofía, iglesia bizanti-
na del s.VI, construida por Justiniano El Grande, actualmente 
convertida en un Museo con los más bellos mosaicos bizanti-
nos, terminando con la Cisterna Bizancio y paseo a pié por el 
Gran Bazar). Cena en el hotel y alojamiento.  
 

DÍA 9º. ESTAMBUL (20 Km)  
Desayuno. A Continuación, visitaremos el Cuerno de Oro. 
Conoceremos la Gran mezquita de Eyup, subiremos al Café de 
Pierre lotti. Opcionalmente podremos visitar el Palacio de 
Dolmabace y la calle Istiklal. Almuerzo en restaurante. Cena 
en el hotel y alojamiento.  
 

DIA 10º. ESTAMBUL—MADRID (25 Km)  
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo con destino Madrid. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.  

 

 
ITINERARIO 10 días - 9 noches (total 2.548 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – ESTAMBUL—CAPADOCIA (70 Km)  
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo con destino 
Capadocia vía Estambul. Traslado al hotel. Cena fría y alojamiento.  
 

DÍA 2º. CAPADOCIA ( 15 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-
taurante.  Comenzaremos nuestras visitas en Capadocia con 
la panorámica de Castillo Uchisar. Continuaremos hacia el 
Valle de Guvercinlik y Valle de Goreme, situados justo en el 
centro de un espectacular valle de conos y chimeneas de 
hadas. (Posibilidad de realizar una visita opcional al Museo al 
Aire Libre de Goreme). Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, nos dirigiremos hacia el Valle de Cavusin, donde pode-
mos admirar las casas excavadas en la falda de la colina. 
Después, llegaremos al Valle de Pasabag. Visita de taller de 
alfombras donde disfrutaremos de una demostración y 
taller de piedras. Cena en el hotel y alojamiento. (Por la 
noche, les sugerimos asistir opcionalmente a un espectáculo 
en una cueva típica de la región donde podrán disfrutar de 
las típicas danzas folclóricas turcas con bebidas incluidas).  
 

DÍA 3º. CAPADOCIA - KONYA ( 271 Km)  
Desayuno. Comenzamos nuestra jornada con la visita a la 
ciudad subterránea de Seratli, Kaymakli o Ozkonak (una de 
ellas), que fueron construidas por las comunidades cristianas 
para protegerse de los ataques árabes. Continuación del viaje 
hacia Konya, antigua capital del Imperio Selyúcida, considerada 
como uno de los grandes centros culturales de Turquía, donde 
el poeta místico y filósofo Mevlana fundó una orden Sufí 
conocida como los Derviches Danzantes. Almuerzo en restau-
rante. Visitaremos el Mausoleo de Mevlana (entrada inclui-
da), el edificio más célebre de Konya, cubierto con azulejos de 
un verde llamativo. Cena en el hotel y alojamiento.  
 

DÍA 4º. KONYA - PAMUKKALE - HIERAPOLIS (398 Km)  
Desayuno. Seguiremos nuestro viaje hacia Pamukkale (entrada 
incluida), la ciudad llamada el “Castillo de Algodón”, una de las 
zonas naturales más increíbles del mundo; extraordinaria 
formación natural, compuesta por piscinas blancas a distintos 
niveles sobre las laderas de las colinas. A continuación conoce-
remos las ruinas de la ciudad romana de Hierápolis (entrada 
incluida), muy conocida por su gigantesca Necrópolis. Almuer-
zo en restaurante. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º. PAMUKKALE - EFESO - ESMIRNA (245 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-
taurante.  Continuación hacia Éfeso (entrada incluida), una 
de las zonas arqueológicas más impresionantes del mundo y 
un gigantesco museo al aire libre. Visitaremos el Antiguo  
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PRECIO POR PERSONA:    1.140   € 

Suplemento hab. individual:  375 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos  Madrid - Estambul - Capadocia // Esmirna - Es-

tambul // 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   
 Efeso y panorámica de Esmirna 

 Visitas de medio día: 
 Ciudad Subterránea de Seratli o Kaymakli o Ozkonak 
 Konya y museo de los Derviches Danzantes    
 Pamukale y Hierápolis. 
 Hipódromo Romano, Mezquita Azul, Bazar Egipcio 
 Visita al cuerno de oro  

 Entradas y otros atractivos: 
 Mausoleo de Mevlana 
 Ciudad subterranea  
 Hierápolis 
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

                          
ABRIL:  20, 27 

MAYO:  11, 18, 25 

JUNIO:  8, 15*, 22*, 29* 

JULIO:   6*, 13*, 20*, 27*    
Salidas con * tendrán un suplemento de  70 €        

AGOSTO:  3*, 10*, 17*, 24*, 31* 

SEPTIEMBRE:  7*, 14*, 21*, 28* 

OCTUBRE:  5, 12, 19, 26 

NOVIEMBRE:  2, 9 

EXCURSIONES OPCIONALES    
 Museo al aire libre de Goreme ……………………………………. 35 €  
 Noche turca en Capadocia………..………….………………  69 € 
 Crucero por el Bósforo  ...……………………………...…….…..  32 € 
 Topkapi, Santa Sofía y Cisternas Bizantinas ………….. 100 € 
 Palacio de Dolmabahce y calle Istikal ……………………..  39 € 

      Propinas obligatorias  a pagar en destino: 30 € por persona 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Capadocia  
Hotel Mustafa 4* (ciudad)  
Hotel Emin Kocak 4* (ciudad)  
Hotel Altinoz 4* (ciudad) 
 

 Konya 
Hotel Anemon 4* (ciudad)  
Hotel Bayir Diamond 4* (ciudad)  
 

 Pamukale 
Hotel Tripolis 4* (ciudad)  
Hotel North Point 4* (ciudad)  
 

 Zona Esmirna  
Hotel Greymark 4* (ciudad)  
Hotel Armis 4* (ciudad)  
 

 Estambul  
Hotel Blackbird 4* (ciudad)  
Hotel Günes 4* (ciudad)  
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MARRUECOS CIUDADES IMPERIALES 

Ceuta. Es uno de los puntos turísticos más atractivos del norte 
de Marruecos donde haremos una visita acompañados por un 
guía local a su plaza del Mekhzen… Traslado a Tetuán, Entra-
da al hotel, cena y alojamiento.  
 

DIA 5º. TETUAN – TANGER – AVE A CASABLANCA (53 km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. Por la mañana haremos una panorámica por la ciudad 
de Tetuán acompañados de un guía local, Bab el Okla, pala-
cio real, paloma blanca…. Traslado a Tanger, visita guiada a las 
Grutas de hercules, palacio real, Cabo spartel, avenida Moha-
med VI. Almuerzo en restaurante concertado. Por la tarde 
noche nos trasladamos en el ave de las 18h hacia Casablanca 
(dura 2 horas), Traslado al hotel en Casablanca. Cena y aloja-
miento.  
 

DIA 6º. CASABLANCA – MARRAKECH (242 km)  
Desayuno y por la mañana salimos hacia Marrakech, llegada y 
almuerzo en el hotel. Por la tarde visita guiada por la ciudad 
(Mezquita Koutoubia, plaza jemaa lafna y Avenida Mohamed 
V). Noche en la plaza Jemaa Latna, cena y alojamiento.  
 

DIA 7º. MARRAKECH – PALACIO BAHIA – JARDINES MAJOREL 
(11 km)  
Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. Tras 
el desayuno realizaremos una visita guiada a la ciudad, reco-
rriendo la parte moderna de Marrakech, Gueliz y la ciudad 
nueva, Mezquita Koutoubia construida por la dinastía de los 
Almohades, visita al Palacio Bahía con entrada incluida, fue 
construido por el gran Visir sidi Moussa a finales del siglo XIX 
con la ayuda de los mejores artesanos del país. Almuerzo en 
hotel. Por la tarde y podemos visitar los jardines Majorel, 
regreso al hotel, cena y alojamiento. Por la noche, posibilidad 
de asistir opcionalmente a una Cena espectáculo en Chez Ali 
 

DIA 8º. MARRAKECH - MADRID (8 km)  
Desayuno y mañana libre hasta la hora del vuelo, almuerzo 
incluido en el hotel. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
con destino Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.  
 

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 910 Kms) 
 

DIA 1º MADRID - CASABLANCA (38 Km)  
Salida en vuelo regular desde MADRID en dirección a Casa-
blanca acompañados de nuestro guía acompañante. Llegada 
y traslado junto a un guía marroquí y autocar privado hacia el 
centro de la ciudad. Visita con nuestro guía acompañante a 
Casablanca, capital económica del Reinado, donde destaca: 
Su Mezquita (entrada incluida), visitaremos también el paseo 
marítimo de Ain Diab, la catedral del sagrado Corazón… 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.  
 

DIA 2º. CASABLANCA - RABAT – MEKNES - FEZ (307 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-
taurante. Por la mañana salimos hacia Rabat, llegada y 
visita guiada por la ciudad (Torre Hassan, Mausoleo, 
Chellah, Kasbah de Oudaya…), almuerzo en restaurante 
concertado. Por la tarde salimos hacia Meknes, panorámica 
por la ciudad donde destaca la puerta Bab el Mansour, plaza 
lahdim… A la hora acordada traslado al hotel en Fez, cena y 
alojamiento.  
 

DIA 3º. FEZ (7 Kms)  
Desayuno y por la mañana visita guiada de Fez, la capital 
espiritual de Marruecos, es la ciudad imperial más antigua 
del país, en la Medina antigua visitaremos su Medrasa coráni-
ca con entrada incluida, su impresionante arquitectura no 
deja indiferente. Toda la Medina está especializada en traba-
jos artesanales tales como los carpinteros, tintoreros o costu-
reros sin embargo los más conocidos son los curtidores, 
gremio en el que parece haberse detenido el tiempo. Los 
trabajadores siguen trabajando la piel de una manera artesa-
nal produciendo una de las mejores pieles del mundo. Al-
muerzo en restaurante típico en el corazón de la Medina. 
Tarde libre en la ciudad. Cena y alojamiento.  
 

DIA 4º. FEZ – CHAUEN – TETUAN (252 km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-
tauranteSalida hacia Chauen, llegada y Almuerzo en restau-
rante concertado. Por la tarde visita guiada a esta ciudad 
típica andaluza, de casas blancas con tonos añiles, que se 
encuentra en la montaña del Rif occidental, a 100 Km. de  
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PRECIO POR PERSONA:   890    € 

Suplemento hab. individual:  150 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos  Madrid - Casablanca // Marrakech - Madrid     
 Autocar para los traslados y el circuito 
 Tren de alta velocidad Tanger - Casablanca 
 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  
 Tasas  de alojamiento 
 Excursiones de día completo: 
 Rabat y Meknes, visitas con guía local 
 Chauen, visita con guía local  
 Tetuan y Tanger 
 Marrakech: Palacio Bahía y Jardines Majorel 

 Visitas de medio día: 
 Casablanca 
 Fez, visita con guía local 
 Marrakech, visita con guía local 

 Entradas y otros atractivos: 
 Mezquita de Casablanca 
 Mausoleo de Rabat 
 Madrasa de Fez 
 Almuerzo típico en un palacete de la medina de Fez 
 Grutas de Hércules en Tanger 
 Palacio Bahía 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Casablanca   
Hotel Mogador Marina 4* 

    

 Fez 
     Hotel Zalagh Menzeh 4* 
 

 Tetuan  
     Hotel La paloma 4* 
 
 Marrakech 

     Hotel Ayoub & SPA 4* 

                          
MAYO:  24 

JUNIO:   1, 12  
SEPTIEMBRE:  12, 19 

OCTUBRE:  2, 16 

EXCURSIONES OPCIONALES   
 Chez Ali (traslados, cena y espectáculo)…………….. 65 € 

REQUISITOS DE ENTRADA 
Imprescindible Pasaporte con vigencia de 6 meses   
(entregar fotocopia en la agencia de viajes)  
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JORDANIA Y PETRA 

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 6º PETRA  10 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: Visita de todo el día del lugar arqueológico más impor-
tante de Jordania y uno de los más impresionantes del mundo, 
Petra. Cuenta con más de 800 monumentos tallados, incluyen-
do “el Tesoro” cuya fachada es mundialmente famosa. Almuer-
zo en restaurante en Petra. Por la tarde, seguirán disfrutando 
y paseando por el recinto. Cena en el hotel y alojamiento.  
 

DÍA 7º PETRA-DESIERTO WADI RUM-AMMAN  432 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: 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 ena-
moró 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. 
visita del desierto en vehículos 4X4 (entrada incluida), todo 
terreno conducidos por Beduinos. Almuerzo en Wadi Rum. 
Después de comer, salida hacia Amman. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º AMMAN – MADRID 40 Km 

Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aero-
puerto de Amman y salida en vuelo de regreso hacia Madrid 
(vía Estambul). Llegada y fin de nuestros servicios.  

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.048 Kms) 
 

DIA 1º MADRID – AMMAN 40 Km 

Presentación en Barajas y salida en vuelo con destino Amman 
(vía Estambul). 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, con-
templaremos por fuera de la Mezquita de Rey Hussein. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. 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. Cena en el hotel y alojamiento. 
 

DÍA 3º 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: Harranah y Amrah. 
(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. Cena en el 
hotel y alojamiento.  
 

DÍA 4º 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. Almuerzo en 
restaurante. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º AMMAN—MADABA—MONTE NEBO — CASTILLO 
SHOBAK - PETRA 400 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante: Salida en dirección a Madaba, pueblo mencio-
nado en la Biblia y muy famoso por sus mosaicos de la época  
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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  
 1/3 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 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Amman  
Hotel Days Inn 4* (ciudad) 

    

 Petra 
     Petra Sella Hotel 4* (ciudad) 

PRECIO POR PERSONA:   1.310    € 

Suplemento hab. individual:  435 € 

                          
ABRIL:  9, 16, 23 

MAYO:  2, 9, 16, 23 

JUNIO:  6, 13, 20, 27 

SEPTIEMBRE:  5*, 12*, 13*, 19*, 20*, 26*, 27* 

OCTUBRE:  3*, 4*, 10*, 11*, 17*, 18*, 24*, 25*, 31 

NOVIEMBRE:  7, 8, 14, 15 

  
Salidas con * tendrán un suplemento de  60 €        

EXCURSIONES OPCIONALES   
 Jerash y Aljun ………..………………...…….…….……………..  75 € 
 Mar Muerto  ………………...…………………………..………………  68 € 

REQUISITOS DE ENTRADA 
Visado incluido en el precio  
Imprescindible Pasaporte con vigencia de 6 meses   
(entregar fotocopia en la agencia de viajes)  

 Propinas obligatorias no incluidas: 30 € a pagar 
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INGLATERRA 

 

en restaurante:  visita de Chester, una de las ciudades amura-
lladas mejor conservadas de Inglaterra y con un destacado 
centro histórico medieval. Almuerzo en restaurante en Man-
chester y visita de la ciudad. Es la tercera ciudad más visitada 
del Reino Unido, famosa por ser el hogar de uno de los clubes 
de futbol más importantes de Europa. Regreso a Liverpool, 
cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º. LIVERPOOL - STRATFORD UPON AVON - OXFORD - 
LONDRES (395 Km)  
Desayuno. Visita de Stratford Upon Avon, conocido por ser el 
lugar donde nació y murió Shakespeare. Visita de Oxford, 
ciudad universitaria por excelencia, donde se encuentra la 
prestigiosa Universidad de Oxford, la más antigua de Inglate-
rra. 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 impresio-
nante 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. A la hora prevista, traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.  

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.007 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID - LONDRES  
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Londres. Llegada,  traslado del aeropuerto al hotel y tiempo 
libre en la ciudad. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. LONDRES (15 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante:  visita panorámica de Londres con guía local. Descu-
briremos 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. Recorreremos el West End (zona de 
teatros y restaurantes), las plazas de Picadilly Circus y Trafalgar 
Square. 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 restau-
rante:  salida a Bath. Visita de Bath, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por su impresionante patrimonio arquitectóni-
co en el que destaca la Abadía de Bath, famosa por sus bóve-
das de abanico, su torre y sus grandes vitrales. Almuerzo en 
restaurante. Visita de Bristol. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. BRISTOL – BIRMINGHAM – LIVERPOOL (315 Km)  
Desayuno. Visita de Birmingham, considerada como la segun-
da ciudad del país y cuna de la revolución industrial. Almuer-
zo en restaurante. Visita de Liverpool con guía local, ciudad 
de origen del famoso grupo The Beatles. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º. LIVERPOOL - CHESTER - MANCHESTER - LIVERPOOL 
(170 Km) Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo  
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PRECIO POR PERSONA:    1.290  € 

Suplemento hab. individual:  380 € 

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 mesa en las comidas 
 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: 
 Londres, visita con guía local y Museo Británico 
 Bath y Bristol 
 Chester y Manchester 

 Visitas de medio día: 
 Birmingham  
 Liverpool, visita con guía local 
 Stratford Upon Avon 
 Oxford 

 Entradas y otros atractivos: 
 Museo Británico 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
 Londres 

Hotel Ibis Wembley 3* (ciudad) 
Hotel Royal National 3* (centro) 
Hotel Jurys Inn Croydon 3* (ciudad) 
  

 Bristol 
Hotel Holiday Inn Bristol 3* (ciudad) 
 

 Liverpool 
Hotel Ibis Styles Liverpool Dale Street 3* (centro) 

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  
 London by Nigth ...……………......…..…...…...…….….… 55 € 
 Windsor ………………………………..……...……...…..….…… 95 € 
 Torre de Londres y Joyas de la Corona …...…..….…… 75 € 

                          
MAYO:  31 

JUNIO:  14*, 28* 

JULIO:   5*    
 

Salidas con * tendrán un suplemento de  30 €        

SEPTIEMBRE:  6*, 13*, 20, 27 

OCTUBRE:  4, 18   



157 

 

LO MEJOR DE IRLANDA 

DÍA 5º. LETTERKENNY - CONNEMARA - GALWAY - LISDOON-
VARNA (330 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante:  salida hacia Connemara, región que es a menudo 
descrita como el corazón de la cultura irlandesa. Recorrere-
mos el Lago de Inagh de camino a la impresionante Abadía de 
Kylemore que visitaremos (entrada incluida). Almuerzo en 
restaurante y salida en dirección a Galway, considerada el 
corazón cultural de Irlanda por sus numerosos eventos, festi-
vales y actos. Visita de la ciudad de la que destacamos: Eyre 
Square, centro de la población, el Spanish Parade, y la iglesia 
de St. Nicholas, etc. Continuación hasta Lisdoonvarna. Llegada 
y recorrido panorámico de la ciudad balneario. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º. LISDOONVARNA - ACANTILADOS DE MOHER - LIME-
RICK – ADARE - Cº KERRY (192 Km)  
Desayuno. Salida en dirección a Moher, en el Condado de 
Clare, donde podremos admirar sus impresionantes acantila-
dos, 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 restauran-
te:  salida para realizar el Anillo de Kerry, sin duda la ruta turística 
más espectacular y pintoresca de Irlanda. Almuerzo en restauran-
te. Continuación a Killarney, famosa por su belleza y esplendo-
roso paisaje. Continuación hasta Dublín. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 8º. DUBLIN - MADRID  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo de regreso 
a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.  

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 2.226 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID  – DUBLÍN  
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo con destino 
Dublín. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para pasear 
por la ciudad. 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 (en obras), el Temple Bar, tiendas de ropa a la última, 
mercados de joyerías, galerías y librerías junto a pubs y recuer-
dos en el barrio cultural y más famoso de Dublín y Grafton 
Street, el Palacio de Justicia, la Catedral de Christ Church, St. 
Patrick, Merrion Square, Phoenix Park, el Palacio de Justicia, etc. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Visita opcional a la 
famosa cervecería Guinness. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º. DUBLIN - BELFAST (166 km)  
Desayuno y salida hacia Belfast. Llegada y visita panorámica 
con guía local. La historia de esta ciudad empieza en su 
muelle. El puerto fue construido en el siglo XII y desde enton-
ces 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 restau-
rante:  salida en ruta hacia la Calzada del Gigante. Declarada 
Patrimonio de la Humanidad en 1986 y Reserva Natural, es 
un área que contiene unas 40.000 columnas de basalto 
provenientes de una erupción volcánica acontecida hace 
unos 60 millones de años. Almuerzo en restaurante. Conti-
nuación 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.  
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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: 
 Belfast, visita con guía local 
 Acantilados de Moher 
 Limerick y Adare 
 Dublín, visita con guía local  

 Entradas y otros atractivos: 
 Abadía de Kylemore en Connemara 
 Acantilados de Moher 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Dublín  
   Hotel Lucan Spa Dublín 3* (ciudad) 
   Hotel Plaza Tallaght 4* (ciudad) 
    

 Belfast 
    Holiday Inn Belfast City Centre 4* (ciudad)  
    Holiday Inn Express Antrim 3*(Periferia) 

 

 Letterkenny  
Hotel Mount Errigal 3* (periferia) 

    Hotel Best Western Plus White horse 4* (ciudad)   
 

 Lisdoonvarna 
Hotel Tracys West County 3* (Periferia)  
Hotel Treacys Oakwood 4* (Ciudad)  
 

 Kerry 
Hotel Brandon 3* (ciudad) 
Hotel Devon Inn 3* (ciudad)  

PRECIO POR PERSONA:   1.340    € 

Suplemento hab. individual:  375 € 

                          
MAYO: 3, 10, 17, 24, 31 

JUNIO:  7, 14, 21* 

JULIO:  12*, 26* 

 

Salidas con * tendrán un suplemento de  150 €        

AGOSTO: 2*, 9*, 16*, 23* 

SEPTIEMBRE:  6*, 13*, 20, 27 

OCTUBRE:  4, 11 

 

EXCURSIONES OPCIONALES   
 Guiness Store ...……..………………………………………….... 40 € 
 Catedral de San Patricio  .……..…………………………….  25 € 
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BELLEZAS DE ESCANDINAVIA 

 

Itinerario B:  Oslo - Estocolmo   
 

DIA 1º. MADRID – OSLO - HAMAR (89Km)  
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo con destino Oslo. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre, cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. HAMAR - FLAM y GUDVANGEN - ZONA LAERDAL (353Km)  
Desayuno. Salida bordearemos el lago más grande del país, el 
lago Mjosa, hasta Borgund, para realizar una visita exterior de 
la “Stavkirke”, una de las iglesias de madera más grande de 
Noruega. Almuerzo. Continuación a la región de Flam y Gudvan-
gen. Posibilidad de realizar opcionalmente la excursión del 
famoso Tren de Flam. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º. LAERDAL - BERGEN - FLESLAND (205Km)  
Desayuno. Posibilidad de realizar opcionalmente un crucero por 
el fiordo de Nærøy, la parte más bonita del fiordo Sognefjord. 
Llegada a Bergen y visita panorámica, 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, con una vista impresio-
nante de la ciudad y su fiordo. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. FLESLAND – GEILO – VORINGFOSSEN – ZONA OSLO (464Km) 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restauran-
te: Hoy seguiremos nuestra ruta por la región de Geilo, pasando 
por valles típicos noruegos donde la magia de la naturaleza se 
hará notar en nuestro trayecto. En el camino podremos admirar 
la cascada de Voringfossen, de espectacular belleza natural. 
Almuerzo en restaurante. Llegada a Oslo, cena y alojamiento . 
 

DÍA 5º. OSLO (15Km)  
Desayuno. Visita con guía local de Oslo: el Parque Vigeland, El 
Palacio Real, la Universidad, el Parlamento y la Fortaleza Akersus, 
desde donde se obtendrán una bonita vista sobre el Ayuntamien-
to y el puerto moderno. Visita opcional a los museos de Oslo. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad de realizar 
un crucero opcional por el fiordo de Oslo. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º. ZONA OSLO - KARLSTAD - ZONA ESTOCOLMO (527Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante:  salida hacia Karlstad, ciudad situada en el delta del río 
Klara, donde pararemos a descansar y a dar un paseo con 
nuestro guía. La ciudad desde la Era Vikinga es un importante 
centro comercial del país. Almuerzo en restaurante. Continua-
remos a través de las regiones de Värmland y Örebro. Llegada 
a Estocolmo. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º. ESTOCOLMO (14Km)  
Desayuno. Visita panorámica de Estocolmo con guía local. La 
ciudad antigua con el Palacio Real, la Catedral y la torre Kaknäs, una 
de las atracciones más turísticas de la ciudad. Posibilidad de visitar 
opcionalmente el Ayuntamiento de Estocolmo (donde se celebra 
la entrega de los premios Nobel), y al Museo Vasa, donde se 
encuentra el barco construido por Gustav Vasa en el siglo XVII. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º. ESTOCOLMO - MADRID (40Km)  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.  

 
 

ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.707 Kms) 
 

Itinerario A:  Estocolmo - Oslo    
 

DÍA 1º MADRID - ESTOCOLMO 38 km 

Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino Estocol-
mo (vía Frankfurt o Múnich). Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º ESTOCOLMO 4 km 

Desayuno. Visita panorámica de Estocolmo con guía local. La 
ciudad antigua con el Palacio Real, la Catedral y la torre Kaknäs, 
una de las atracciones más turísticas de la ciudad. Posibilidad de 
visitar opcionalmente el Ayuntamiento de Estocolmo (donde se 
celebra la entrega de los premios Nobel), y al Museo Vasa, donde 
se encuentra el barco construido por Gustav Vasa en el siglo XVII. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º ESTOCOLMO - KARLSTAD - ZONA OSLO 557 km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: 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 impor-
tante punto comercial del país. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde llegada a la zona de Oslo. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º  OSLO (15 Km)  
Desayuno. Visita panorámica con guía local de Oslo. Paseare-
mos 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. Posibilidad de visitar opcionalmente los 
museos de Oslo. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para 
disfrutar paseando por la capital noruega, o realizar un crucero 
opcional por el fiordo de Oslo. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º ZONA OSLO - GEILO – VORINGFOSSEN – FLESLAND (464 Km) 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: salida hacia Bergen. Viajaremos por la región de Geilo, 
pasando por valles típicos noruegos disfrutando de la magia 
de la naturaleza. Almuerzo en restaurante. En el camino 
podremos admirar la cascada de Voringfossen, de espectacu-
lar belleza. Llegada al hotel en Flesland. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º. FLESLAND - BERGEN - ZONA LAERDAL (205 Km)  
Desayuno. Visita panorámica de Bergen: las casas hanseáticas, 
el barrio Nordnes y el castillo de Haakon, tendrán la posibilidad 
de subir opcionalmente al monte Floyfjellet, donde podremos 
tener una vista impresionante de la ciudad y su fiordo. Almuer-
zo en restaurante. Continuación hacia Voss en la que podre-
mos realizar un recorrido opcional en el famoso tren de Flam, 
una obra maestra de ingeniería. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 7º. ZONA LAERDAL - FLAM y GUDVANGEN - HAMAR (353 Km)  
Desayuno. Posibilidad de realizar opcionalmente un crucero por 
el fiordo de Nærøy, la parte más bonita del fiordo Sognefjord. 
Almuerzo en restaurante. Continuación bordeando el lago 
Mjosa, el más grande del país. Viajaremos hasta Borgund, donde 
visitaremos el exterior de la “Stavkirke”, una de las iglesias de 
madera más grande de Noruega. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 8º. HAMAR - MADRID (89 Km) 
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.  
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PRECIO POR PERSONA:    1.320  € 

Suplemento hab. individual:  420 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Estocolmo // Oslo - Madrid 

(o viceversa)  
 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, tasas de aeropuerto y alojamiento 
 Excursiones de día completo: 
 Estocolmo, Karlstad, Oslo 
 Voringfossen, Geilo, Hamar  

 Visitas de medio día: 
 Estocolmo, visita panorámica con guía local 
 Bergen 
 Oslo, visita con guía local 
 Stavkirke de Borgund, Flam y Gudvangen  

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Estocolmo 
Hotel Scandic Alvik  3* (ciudad) 
Hotel Scandic Foresta  4* (ciudad) 
Hotel Scandic Järva Krog 4* (ciudad) 
 

 Oslo 
Hotel Scandic Helsfyr  4* (ciudad) 
Hotel Scandic Sjolyst 4* (ciudad) 
 

 Flesland   
Hotel Scandic Flesland  4* (ciudad) 
Hotel Scandic Kokstad  4* (ciudad) 
 

 Laerdal  
Hotel Fanitullen 3* (ciudad) 
Hotel Laerdal 3* (ciudad) 
 

 Hamar 
Hotel Scandic Ringsaker  4* (ciudad) 

                          
MAYO:  22, 29 

JUNIO:  5,  12, 19, 26 

JULIO:   3, 10, 17, 24, 31     
 

Salidas en rojo (itinerario A) Estocolmo - Oslo 

Salidas en azul (itinerario B) Oslo - Estocolmo 

AGOSTO:  7,  14, 21, 28 

SEPTIEMBRE:  4, 11, 18 

 

EXCURSIONES OPCIONALES   
 Museo Vasa y Ayuntamiento en Estocolmo ……….. 72 € 
 Museos de Oslo …………...…………………………………………… 63 € 
 Fiordo de Oslo ………………………………………………………….. 60 € 
 Funicular en Bergen ………………………………………………..   27 € 
 Tren de Flam ….…...………………………………………….…….….  90 € 
 Crucero por el Fiordo de Naeroy ………………………….. . 100 €  

NOTAS IMPORTANTES:   
Dado que diariamente se incluye desayuno escandinavo, (muy abundante y 
variado según costumbre), los almuerzos constarán de plato principal y postre.  
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NUEVA YORK, LA GRAN MANZANA 

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 intere-
sante forma de vida. Finalmente,  regresaremos nuevamente 
a la ciudad de Nueva York cruzando el puente Manhattan.  
Almuerzo en restaurante. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º NUEVA YORK: TOUR DE COMPRAS 40 km 

Desayuno. Tour de compras con almuerzo en restaurante. 
Después daremos un agradable paseo con nuestro guía por el 
extinto “World Trade Center” que fue reedificado tras los 
ataques terroristas del 11-S para transformarse en uno de los 
símbolos de Nueva York. Cena en el hotel. Alojamiento.  
 

DÍA 5º NUEVA YORK 

Desayuno. Día libre en régimen de Pensión completa. Posibi-
lidad de realizar una excursión opcional de día completo con 
almuerzo en restaurante a Washington. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º NUEVA YORK  
Día libre en régimen de pensión completa. Visita opcional al 
Empire State (subida planta 86), actualmente es el tercer 
edificio más alto de Nueva York y el Rockefeller Center 
(entrada no incluida), es un complejo comercial que consta 
de 19 edificios. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de 
“The High Line” con nuestro guía, parque urbano elevado 
construido sobre una antigua línea de ferrocarril de Nueva 
York, tiene más de 2 kilómetros de longitud y recorre desde 
Gansevoort Street hasta la calle 34 de la parte oeste de la 
ciudad y ofrece naturaleza, arte público y un punto de vista 
atípico de la Gran Manzana. Cena y alojamiento  
 

DÍA 7º NUEVA YORK-MADRID 35 km 

Desayuno. Tiempo libre. Posibilidad de realizar una visita 
opcional a la Estatua de la Libertad. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a Madrid. Noche a bordo. 
 

DÍA 8º MADRID.  
Llegada al aeropuerto de Barajas 

 

 
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. Excursión de día completo con almuerzo en res-
taurante.  Por la mañana, realizaremos la visita panorámica 
del Alto y Bajo Manhattan,  visitando Central Park. Pasare-
mos  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 Cen-
ter,  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 Manhat-
tan, pasando por Greenwich Village, Soho (antiguo centro 
comercial ahora barrio de moda con galerías de arte, restau-
rantes 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 

Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar opcional-
mente 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 des-
pués 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 vecinda-
rios residenciales como Whitestone, Astoria o Forrest Hi-
lls ,vive la comunidad étnicamente más diversa de Estados 
Unidos,  formada  por  hispanos,  asiáticos,  griegos,  polacos, 
caribeños, etc. pero también, recientemente, formada por 
jóvenes profesionales de Manhattan. Descubriremos las  
curiosidades  de la vida cotidiana  del  barrio,  recorriendo las  
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Área de Nueva York 
Hilton Garden Inn Secaucus/Meadowlands 3*  
Hampton Inn & Suites Teaneck Glenpointe 3* sup  

EXCURSIONES OPCIONALES   
 Paquete incluyendo: Tour Contrastes + Washington + 

Estatua de la libertad ……………………..…………………. 385 € 
 Empire State Building y Rockefeller Center ………... 95 € 

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 natural en mesa   
 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto 
 Excursiones de día completo:  
 Tour de Alto y Bajo Manhattan 

 Visitas de medio día: 
 Parque  “The High Line” 
 Visita nocturna de Nueva York 
 Tour de compras 
 “World Trade Center” 
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

PRECIO POR PERSONA:  1.750    € 

Suplemento hab. individual:  685 € 

                          
MAYO:   10, 16, 18, 24 

 JUNIO:   1, 9, 28 

 SEPTIEMBRE:  6, 12, 20, 22, 28, 30  
 OCTUBRE:  5, 9,  11, 16, 18, 23, 25, 27 

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 

NOTA:  El desayuno continental se compone de café o infusiones, 
zumo, tostada o cereales.  

https://esta.cbp.dhs.gov/
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CANADA COSTA ESTE 

 

Itinerario B:  Montreal  - Toronto   
 

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 MONTREAL - QUEBEC 260 km 

Desayuno. Visita panorámica de Montreal: el centro, el Montreal 
Viejo, la universidad de McGill, la Columna de Nelson, el Ayunta-
miento 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 Fronte-
nac, 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 excur-
sión opcional a Cataratas de Montmorency, la Isla De Orleans y  
Ste-Anne-De-Beuapré: Salida hacia Tadoussac. Llegada y almuer-
zo. Crucero a lo largo del río San Lorenzo, hasta la desembocadu-
ra 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 4º QUEBEC - OTTAWA 445 km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restauran-
te. Salida en dirección a Ottawa. Almuerzo en la cabaña de azú-
car, restaurante donde degustaremos algunos platos típicos y nos 
explicaran como se produce el auténtico jarabe de arce. Continua-
ción 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 restau-
rante. 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 Esta-
dos Unidos. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Toronto y visita 
panorámica de la ciudad, una de las más importantes, cosmopo-
litas, divertidas y bellas de Norteamérica. Cena y alojamiento 
 

DÍA 6º TORONTO  
Desayuno. Día libre en pensión completa. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional a las cataratas del Niagara: Visita de las 
cataratas desde la parte canadiense. Almuerzo en restaurante.  
Embarcaremos en el barco “Hornblower”, para conocer las catara-
tas desde muy cerca y disfrutar de una espectacular vista panorá-
mica. Regreso a Toronto, atravesando el histórico pueblo de Niaga-
ra on the Lake. Visita nocturna de Toronto. Cena y alojamiento.   
 

DÍA 7º TORONTO - MADRID 

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Toronto para salir en 
vuelo con destino Madrid. Noche a bordo. 
 

DIA 8º MADRID 

Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios. 

 
 

ITINERARIO 8 días - 6 noches (total 1.451 Kms) 
 

Itinerario A:  Toronto -  Montreal    
 

DÍA 1º MADRID - TORONTO 20 km 

Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo con destino Toron-
to (vía 1 ciudad). Llegada y 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. traslado al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º TORONTO  
Desayuno. Día libre en pensión completa. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a las cataratas del Niagara: 
Visita de las cataratas desde la parte canadiense. Almuerzo en 
restaurante.  Embarcaremos en el barco “Hornblower”, para 
conocer las cataratas desde muy cerca y disfrutar de una espec-
tacular vista panorámica. Regreso a Toronto, atravesando el 
histórico pueblo de Niagara on the Lake. Visita nocturna de 
Toronto. Cena y alojamiento.   
 

DÍA 3º TORONTO - MIL ISLAS - OTTAWA 450 km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. Hoy realizaremos un crucero por Mil Islas (entrada 
incluida), incomparable conjunto de pequeñas islas que encua-
dran el nacimiento del río San Lorenzo y forman frontera natural 
entre Canadá y Estados Unidos. Almuerzo en restaurante. Conti-
nuación 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. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. 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 degus-
taremos 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. Llega-
da 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 catara-
tas de Montmorency para admirar sus cascadas.  
 

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.  
 

DIA 7º MONTREAL - MADRID 20 km 

Desayuno. Visita de la ciudad subterránea de Montreal. Trasla-
do al aeropuerto y salida en vuelo hacia Madrid. Noche a bordo.  
 

DÍA 8º MADRID  
Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios. 
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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 
 Excursiones de día completo: 
 Visita de Ottawa y Mil Islas  
 Visita de Trois Rivieres con almuerzo en una Caba-

ña de Azúcar y panorámica de Quebec 
 Visitas de medio día: 
 Toronto, visita panorámica con guía local 
 Paseo nocturno por Toronto 
 Montreal, visita con guía local  
 Ciudad Subterránea “Ville Souterraine” en Montreal 

 Entradas y otros atractivos: 
 Entrada y almuerzo en Cabaña de Azúcar 
 Paseo en Barco por Mil Islas 
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Área de Toronto 
Hotel Admiral Inn 3*  (periferia) 
Hotel Toronto Don Valley Hotel & Suites 4* (periferia) 
Hotel Hilton Garden Inn Toronto Airport 3*  (periferia) 
 

 Ottawa 
Hotel Capital Hill 3* (periferia) 
Hotel Le Suite Victoria 3* (periferia) 
Hotel Days Inn Ottawa West 3*  (periferia) 
 

 Quebec 
Hotel Château Henri IV 3* 
Hotel SUPER 8 3*  
Hotel Universel 3* 
  

 Área de Montreal 
Hotel Les Suites Labelle 3* 
Hotel Roberval Hotel 3* 
Hotel Best Western Hotel Brossard 3* 

PRECIO POR PERSONA:    1.750  € 

Suplemento hab. individual:  605 € 

                          
MAYO:  6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 22, 27, 28, 29  
JUNIO:  3, 4, 5, 10, 11 

SEPTIEMBRE:  10, 16, 17 , 18, 24, 25  
 

Salidas en rojo (itinerario A) Toronto - Montreal 
Salidas en azul (itinerario B) Montreal - Toronto 

EXCURSIONES OPCIONALES   
 Cataratas del Niagara + Barco Hornflower ..…….. 160 € 
 Cataratas de Montmorency, Isla De Orleans,  
    Avistamiento de Ballenas y  Ste-Anne-De-Beuapré ..160 € 

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 € (a pagar en la agencia) 
  Las propinas a conductores y guias locales no incluidas en el precio 

https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/welcome?lang=en
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MÉXICO COLONIAL 

 

 

 

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

DÍA 6º. SAN MIGUEL DE ALLENDE - QUERÉTARO - CIUDAD DE 
MÉXICO (310 km)  
Desayuno. Salida hacia Querétaro, bella y alegre ciudad Virrei-
nal, que ha vivido acontecimientos importantes de la historia 
de México. Uno de los más trascendentales fue la captura, 
juicio y fusilamiento del emperador Maximiliano I de Haubs-
burgo, rendido ante las tropas de Benito Juárez. El lugar de los 
sucesos, el Cerro de las Campanas es ahora un mirador desde 
donde divisar el panorama de la ciudad, especialmente el 
Acueducto, una de las obras coloniales más importantes de 
México. Visita panorámica de los principales atractivos turísti-
cos. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre y continuación de 
regreso a las Ciudad de México. Cena en el hotel y alojamiento.  
 

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

DÍA 8º. CIUDAD DE MÉXICO - MADRID (12 Km)  
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a Madrid. 
Noche a bordo.  
 

DÍA 9º. MADRID  
Llegada a Barajas y fin de nuestros servicios.   

 
 

ITINERARIO 9 días - 7 noches (total 864 Kms) 
 

 

 

DÍA 1º. MADRID – CIUDAD DE MÉXICO (12 Km)  
Presentación en el aeropuerto para salir en avión con destino  
Ciudad de México. Llegada, asistencia en el aeropuerto  y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. CIUDAD DE MÉXICO (35Km)  
Desayuno. Visita a los lugares más emblemáticos del Centro 
Histórico de la capital: Paseo de la Reforma, Alameda cen-
tral, Palacio de Bellas Artes, Calle Madero, Zócalo, Palacio 
Presidencial, Catedral. Continuación a Xochimilco, barrio del 
sur de DF, que ostenta el reconocimiento de Patrimonio de la 
Humanidad de Unesco por su humedal y su red de cana-
les. Lugar de flores, donde disfrutamos de sus canales, a bordo 
de una colorida trajinera. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. 
Cena en el hotel y alojamiento.  
 

DÍA 3º. CIUDAD DE MÉXICO: TEOTIHUACÁN Y BASÍLICA DE 
GUADALUPE (50 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. Visita de las Pirámides de Teotihuacán, “lugar donde 
los hombres se convierten en dioses”. Comenzamos visitando 
el Templo de Quetzalcóatl, la Serpiente Emplumada, en el 
recinto de la Ciudadela. Seguimos recreándonos con la Pirá-
mide del Sol, la Pirámides de la Luna... Almuerzo en restau-
rante. De regreso a la Ciudad de México, visitamos la Basílica 
de Guadalupe, la Basílica Mariana más visitada de América 
Latina. Cena en el hotel y alojamiento..  
 

DÍA 4º. CIUDAD DE MÉXICO - SAN MIGUEL DE ALLENDE (275 km)  
Desayuno. Salida hacia el pueblo-museo San Miguel de Allende. 
Visita panorámica de su armonioso Centro Histórico con arquitec-
tura colonial, barroca y neogótica, regado de calles empedradas y 
casonas de estilo virreinal . Tiempo libre para pasear por sus calles, 
plazuelas, tiendas. Almuerzo y cena en el hotel. Alojamiento.  
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PRECIO POR PERSONA:    1.750  € 

Suplemento hab. individual:  350 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos  ida y vuelta  Madrid - México DF -  Madrid  
 Autocar para los traslados y el circuito 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
 Estancia en régimen de pensión completa  
 Agua servida en mesa en las comidas 
 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante en destino 
 Seguro de viaje,  tasas de aeropuerto y alojamiento 
 Excursiones de día completo: 
 Pirámides de Teotihuacán y Basílica de Guadalupe 

 Visitas de medio día: 
 Ciudad de México y Xochimilco con guía local 
 San Miguel de Allende con guía local 
 Dolores Hidalgo y Guanajuato con guía local 
 Querétaro con guía local 

 Entradas y otros atractivos: 
 Pirámides de Teotihuacan 
 Basílica de Guadalupe 
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Ciudad de México  
    Hotel Regente City 3* (ciudad) 

 

 San Miguel de Allende 
    Hotel Misión El Molino 3* (ciudad)  
    (no dispone de ascensor) 

                          
MAYO:  3, 24 

JUNIO:  5, 12 

SEPTIEMBRE: 4, 8, 11, 18, 22, 25 

OCTUBRE:  2, 9, 16 

EXCURSIONES OPCIONALES   
 Museo Antropología ….……………………………..…….. 25 € 
 Cuernavaca y Taxco …………………………………………….. 69 € 
 Puebla y Cholula ……………………………………………… 69 € 

REQUISITOS DE ENTRADA 
 

Pasaporte en vigor durante las fechas del viaje   
(entregar fotocopia en la agencia de viajes )  
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PANAMÁ FASCINANTE  

Llegada a la reserva biológica de Gamboa. Navegación por el  
Lago Gatún, oportunidad de divisar monos, tucanes, cocodri-
los, tortugas y mariposas, incluyendo el ascenso en teleférico. 
Desde el teleférico tendremos la oportunidad de disfrutar de la 
naturaleza cómodamente sentado en una de las góndolas bajo 
la sombra de los árboles. A la llegada a la torre de observación, 
nos sorprenderán las vistas impresionantes del río Chagres y el 
lago Gatún. Cena en el hotel y alojamiento.  
 

DÍA 5º. GAMBOA (10 Km)  
Desayuno. Visita a la comunidad Indígena Emberá. Hoy visitare-
mos una comunidad de los indígenas Emberá y tendremos la 
oportunidad de conocer un poco más de sus costumbres y 
tradiciones, así como participar en sus bailes y música y sumer-
girnos en su cultura. Nuestra aventura comienza con una trave-
sía en canoa por el río Chagres. Los Emberá son gente única, 
que viven como lo hacían cuando Cristóbal Colón llegó en los 
años 1500. Almuerzo típico en la comunidad (pescado frito y 
patacones de plátano). Regreso y cena en el hotel y alojamien-
to.  
 

DÍA 6º. GAMBOA (10 Km)  
Desayuno. Caminata por sendero en medio del bosque para 
seguir disfrutando de la naturaleza, visita de las distintas exhibi-
ciones naturales: mariposario, ranario y santuario de perezosos. 
Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena en el hotel y alojamien-
to.  
 

DÍA 7º. GAMBOA - PANAMÁ (46 Km)  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Madrid. Noche a bordo.  
 

DÍA 8º. MADRID  
Llegada al aeropuerto de Barajas y fin de nuestros servicios..  

 

 
ITINERARIO 8 días - 6 noches (total 209 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – PANAMÁ (32 Km)  
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo con destino 
Panamá. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. PANAMÁ (47Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. Visita de Panamá La Vieja,  fundada en el siglo XVI. 
Las ruinas del que fue el primer asentamiento permanente 
de europeos en el continente americano. Donde hubo casas 
nobiliarias, conventos y una iglesia sólo quedan piedras, 
abrazadas por la maleza del trópico. La ciudad fue arrasada 
por el pirata Henry Morgan -azote de la corona española- en 
1671, siendo abandonada para siempre. También visitaremos 
el Biomuseo, museo de historia natural dedicado a Panamá 
que explora la relación entre su biodiversidad y su cultura. 
Almuerzo en restaurante. Continuación al Albrook Mall para 
disfrutar de una tarde de compras. Cena en restaurante y 
alojamiento.  
 

DÍA 3º. PANAMÁ (42 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante.  Visita al Casco Antiguo, el barrio de San Felipe. El 
trazado de antiguos palacios, estrechas callejuelas con facha-
das coloniales y templos católicos recuerdan a una versión 
de La Habana en miniatura, sólo que mirando al Pacífico en 
lugar de al Caribe. Recorrido por el Casco Viejo para conocer 
sus iglesias coloniales y monumentos. Visita del Museo de la 
Mola para conocer todo sobre la cultura Guna. Almuerzo en 
restaurante. A continuación, caminata por el Cerro Ancón, 
elevación de 199m situada en la ciudad de Panamá. Cena en 
el hotel y alojamiento.  
 

DÍA 4º. PANAMÁ - GAMBOA (22 Km)  
Desayuno. Posibilidad de realizar opcionalmente la visita a las 
conocidas Esclusas de Miraflores. Almuerzo en restaurante.  

https://lacosmopolilla.com/que-ver-en-la-habana/
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Ciudad de Panamá  
Hotel Holiday Inn Panamá Canal 4* (ciudad)       

 

 Gamboa 
Hotel Ganboa Rainforest Reserve 4* (periferia) 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Panamá - Madrid     
 Autocar para los traslados y el circuito 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
 Estancia en régimen de pensión completa 
 Agua servida en mesa 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: 
 Panamá Viejo, Biomuseo y compras con guía local 
 Casco Antiguo, Museo de la Mola y Cerro Ancón 

con guía local 
 Visitas de medio día: 
 Expedición Lago Gatún y teleférico con guía local 
 Comunidad Indígena Emberá con guía local 
 Caminata, santuario perezosos y exhibiciones en 

Gamboa con guía local 
 Entradas y otros atractivos: 
 Museo de la Mola 
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

EXCURSIONES OPCIONALES   
 Esclusas de Miraflores …………….……...………………… 75 €  

REQUISITOS DE ENTRADA 
Pasaporte con vigencia de 6 meses  
(entregar fotocopia en la agencia de viajes )  

PRECIO POR PERSONA:  1.750    € 

Suplemento hab. individual:  485 € 

                          
MAYO:  21 

JUNIO:   14, 21 

SEPTIEMBRE:  5, 19 

OCTUBRE:  2, 18 

NOVIEMBRE: 3, 15 
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REPÚBLICA DOMINICANA 

cascada natural a la que accederemos por unos senderos tan 
bellos como el propio salto. Seguimos nuestro recorrido para 
visitar el monumento al Divino Niño, a unos 15 metros de 
altura y desde donde tendremos la vista más espectacular del 
pueblo de Constanza. Almuerzo. Visitaremos una plantación 
de fresas u otro producto para conocer un poco más del 
campo en esta zona tan fértil. De regreso, realizaremos una 
visita a una fábrica de café. Regreso al hotel. Cena y Aloja-
miento.  
 

DÍA 5º. JARABACOA—SAN FRANCISCO—PUNTA CANA (400 km)  
Desayuno. Salida hacia la población de San Francisco, una de 
las más activas y ricas del país. Llegaremos al sendero del 
cacao, otra materia prima super conocida en el país. Almuerzo 
y continuación hacia la costa Caribeña de Punta Cana donde 
nos alojaremos en el hotel y podremos disfrutar de unos días 
de sol y playa en uno de los lugares más bellos del caribe. 
Cena y Alojamiento.  
 

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

DÍA 8º. PUNTA CANA – MADRID  
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto 
de Punta cana para salir en el vuelo de World to Fly con des-
tino a Madrid. Noche a bordo. 
 

DIA 9º MADRID  
Llegada a Barajas y fin de nuestros servicios.  

 

 
ITINERARIO 9 días - 7 noches (total 870 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID - PUNTA CANA -BAYAHIBE  
Presentación en el aeropuerto de Barajas para salir en vuelo 
especial de World to Fly con destino a Punta Cana. Llegada al 
aeropuerto internacional dominicano y tramites de aduana y 
control de pasaporte. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. PUNTA CANA – ALTOS DE CHAVON – LA ROMANA – 
CUEVAS DE LAS MARAVILLAS – SANTO DOMINGO (210 km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. Inicio de nuestro circuito por tierras dominicanas. Nos 
detendremos para conocer Altos de Chavón, precioso lugar 
que reconstruye una aldea de piedra de un pueblo de carac-
terísticas mediterráneas del s XVI. Continuación a la Romana, 
visita panorámica de la población que es la sede más impor-
tante para la producción de caña de azúcar en el país. Al-
muerzo y continuación hacia Las Cuevas de las Maravillas 
donde disfrutaremos de un prodigioso espectáculo. Conti-
nuación a Santo Domingo. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º. SANTO DOMINGO – JARABACOA (160 km)  
Desayuno. Salida para visitar la capital Santo Domingo, una de 
las ciudades más antiguas de América. Almuerzo y continuación 
hacia el centro del país, llegando a las colinas de la cordillera 
central uno de los lugares más bellos de la República Dominica-
na y donde disfrutaremos de los campos agrícolas más fértiles 
de todo el país. Llegada a la alegre ciudad de Jarabacoa en 
contacto directo con la naturaleza. Cena y Alojamiento.  
 

DÍA 4º. JARABACOA (90 km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo. Salida 
hacia la vecina población de Constanza donde participaremos 
en un tour en un vehículo 4 x 4 para visitar uno de los puntos 
más bonitos de la zona. El Salto de las Aguas Blancas, una   
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Bayahibe  
Hotel Alkquimia 3* 

 

 Santo Domingo 
Hotel Hodelpa Novus Plaza 3*  
 

 Jarabacoa  
Hotel Gran Jimenoa 3* 
 

 Punta Cana  
Hotel Vista Sol Punta Cana 4* 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Punta Cana - Madrid     
 Autocar para los traslados y el circuito 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
 Estancia en régimen de pensión completa con agua y 

Todo Incluido en Punta Cana. 
 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido 
 Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y alojamiento 
 Excursiones de día completo: 
 Altos de Chavón y Cuevas de las Maravillas  
 Salto del Agua y plantaciones locales en Constanza 

 Visitas de medio día: 
 Santo Domingo 
 Fábrica de café 
 Sendero del Cacao 

 Entradas y otros atractivos: 
 Cueva de las Maravillas 
 Plantaciones locales en Constanza 
 Fábrica de café 
 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

PRECIO POR PERSONA:  1.710    € 

Suplemento hab. individual:  200 € 

                          
JUNIO:   9 SEPTIEMBRE:  22, 29 

EXCURSIONES OPCIONALES   
 Isla Saona ……………………………..……………………………. 100 € 
 Park Hacienda ………………………………....………………… 100 € 
 Tierra de monos ………………………..….…………………….  79 € 

REQUISITOS DE ENTRADA 
Pasaporte con vigencia de 6 meses  
(entregar fotocopia en la agencia de viajes )  
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CUBA 

el teatro Terry. Visita al palacio de valle con un cóctel incluido 
y continuación hacia Trinidad. Alojamiento y cena en el hotel. 
 

DÍA 5º CITY TOUR TRINIDAD (35 km)  
Desayuno en el hotel. Salida para visitar la ciudad de Trinidad 
donde veremos  la plaza mayor, la casa Santander, el Museo 
de Historia. Visita al bar la canchánchara, para degustar del 
cóctel del mismo nombre. Almuerzo en un restaurante local 
de la ciudad. Regreso al hotel. Alojamiento y cena en el 
hotel.  
 

DÍA 6º RECORRIDO TRINIDAD – SANTA CLARA – VARADERO 
(344 km) Desayuno y salida hacia Santa Clara. En tránsito, 
visita al Valle de los Ingenios para conocer sobre la caña de 
azúcar. Visita a Manaca a Iznaga, con subida a la Torre. Conti-
nuación a Santa Clara, con Visita al Mausoleo del Che y al tren 
blindado. Almuerzo en Los Caneyes. Continuación hacia el 
hotel en Varadero. Cena y alojamiento en el hotel . 
Nota: Los Lunes no se podrá visitar el Mausoleo ni el Museo 
del Che por cierre semanal.  
 

DÍA 7º VARADERO  
Día Libre en el hotel en régimen de Todo incluido. 
 

DÍA 8º VARADERO – LA HABANA—MADRID (162 km)  
Todo incluido en el hotel hasta el traslado al aeropuerto de La 
Habana para salir en vuelo de regreso a Madrid. Noche a 
bordo.  
 

DÍA 9º MADRID 

Llegada a Barajas y fin de nuestros servicios 

 

 
ITINERARIO 9 días - 7 noches (total 1.337 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – LA HABANA (20 km)  
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo con destino 
La Habana. Llegada a La Habana. Asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel . Cena en el hotel.  
 

DÍA 2º CITY TOUR HABANA (45 km)  
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita panorámica de la 
ciudad, donde visitaremos: el Paseo del Prado, La Habana 
moderna, con parada en la Plaza de la Revolución, el Museo 
de la Revolución. En La Habana Vieja veremos la estatua 
ecuestre de José Martí. Continuación hasta el capitolio de la 
Habana. En tránsito verán el Gran teatro Alicia Alonso. Des-
pués irán hasta la Plaza de la catedral, para un recorrido 
caminando en las plazas del centro histórico. Visita al Museo 
del Ron (entrada incluida). Almuerzo en el restaurante La 
Bodeguita del Medio. Regreso al hotel y tarde Libre. Cena y 
alojamiento. 
 

DÍA 3º VIÑALES (376 km)  
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo con almuerzo:    
salida hacia el Valle de Viñales, ubicado en la provincia Pinar 
del Río. En tránsito visita al Orquideario de Soroa. Continua-
ción hacia Viñales, visita a una plantación de tabaco o casa de 
un campesino local y visita al Mural de la prehistoria y el 
Mirador del hotel Los Jazmines. Visita a la Cueva del Palen-
que de los Cimarrones y almuerzo en restaurante local. 
Regreso a La Habana. Cena y alojamiento en el hotel  
 

DÍA 4º RECORRIDO HABANA – CIENFUEGOS – TRINIDAD 
(355 km)  
Después del desayuno, salida hacia Trinidad. En tránsito visita 
a la Finca Fiesta Campesina y continuación a Cienfuegos, 
almuerzo en el restaurante Club Cienfuegos. Breve recorrido 
panorámico de ciudad, donde se podrá ver el parque Martí y  
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PRECIO POR PERSONA:  1.600    € 

Suplemento hab. individual:  400 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos  ida y vuelta  Madrid -  La Habana - Madrid     
 Autocar para los traslados y el circuito 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
 Estancia en régimen de pensión completa, con al menos 

una bebida, 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 
 Visado de turista 
 Excursiones de día completo: 
 Valle de Viñales 
 Trinidad 

 Visitas de medio día: 
 City Tour en La Habana 
 Cienfuegos 
 Valle de los Ingenieros y Santa Clara  

 Entradas y otros atractivos: 
 Museo del Ron (La Habana)  
 Orquideario de Soroa (Soroa)  
 Mirador de los Jazmines (Viñales)  
 Mural de la Prehistoria (Viñales)  
 Plantación de tabaco o casa de campesino local 

(Viñales)  
 Finca Fiesta Campesina  
 Restaurante Palacio de Valle (Cienfuegos)  
 Museo de Historia (Trinidad)  
 Bar La Canchánchara (Trinidad)  
 Hacienda Manaca Iznaga con subida a la torre 

(Trinidad)  
 Mausoleo del Che y Tren Blindado (Santa Clara)  

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 La Habana  
Hotel Tryp Habana Libre 4* (ciudad) 

  

 Trinidad  
Hotel Memories Trinidad del Mar 4* (Playa)  
 

 Varadero  
Hotel Iberostar Laguna Azul 5 (Playa) 

                          
MAYO:  12, 19 

JUNIO:  9, 23 

SEPTIEMBRE:  8, 22 

OCTUBRE:  13, 20 

REQUISITOS DE ENTRADA 
Visado (incluido) 
 
Pasaporte con vigencia de 6 meses   
(entregar fotocopia en la agencia de viajes )  
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COSTA RICA “Pura Vida”  

DÍA 5º. LA FORTUNA-ARENAL (5,8 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo:  Por la 
mañana se hará la visita del parque Volcán Arenal. Disfrutare-
mos de un paseo por los senderos para disfrutar del auténtico 
bosque, donde se puede apreciar la vida silvestre. Almuerzo 
en restaurante. A continuación, realizaremos la visita pano-
rámica de La Fortuna. Excursión opcional Cabalgata a la 
Catarata La Fortuna. Traslado al hotel. Cena y alojamiento  
 

DÍA 6º. ARENAL – PUNTARENAS (161 Km)  
Desayuno. Salida hacia la Región del Pacífico Central, esta 
zona es conocida por sus bellas playas y ciudades turísticas. 
Sin duda, uno de los mayores atractivos de esta área es el 
maravilloso Parque Nacional Manuel Antonio. Ya en la zona, 
haremos la tradicional parada de Tárcoles para disfrutar de un 
tour opcional en barco donde se podrán ver los cocodrilos de 
un modo seguro. Almuerzo en restaurante. Continuaremos la 
ruta hacia el hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 7º. MANUEL ANTONIO (70 Km)  
Desayuno. Salida hacia el parque nacional Manuel Antonio. 
Visita del Parque Nacional, uno de los más visitados de Costa 
Rica, que alberga una sorprendente variedad de vida silvestre. 
Con una exuberante selva tropical, arrecifes de coral y maravi-
llosas y cálidas playas. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
regreso al hotel en Pacífico Central y excursión opcional 
avistamiento de aves y cocodrilos. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 8º. PUNTARENAS -SAN JOSÉ – MADRID (111 Km) 
Desayuno. Tiempo libre en la capital hasta la hora del traslado 
al aeropuerto. Salida en vuelo de regreso a madrid. Noche y 
cena a bordo.  
 

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

 

 
ITINERARIO 9 días - 7 noches (total 563 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – SAN JOSÉ (16 Km)  
Presentación en el aeropuerto de Barajas, para salir en vuelo 
con destino San José. Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.  
 

DÍA 2º. SAN JOSÉ (6,3 Km)  
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad a 
pie. Entre sus atractivos destacan: el Teatro Nacional, cons-
truido entre 1890-1897; los distritos Carmen, Catedral, Mer-
ced y Hospital o los edificios históricos como el Teatro Melico 
Salazar, Museo Nacional, Edificio Metálico, Museo de Arte y 
Diseño Costarricense, Museo de Arte Contemporáneo, Mu-
seo del Banco Central y el nuevo y renovado Museo de Jade. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre para continuar disfru-
tando de la capital costarricense o realizar la excursión opcio-
nal al museo del Oro Precolombino. Cena y alojamiento  
 

DÍA 3º. SAN JOSÉ - VOLCAN POAS - SAN JOSÉ (48,6 Km)  
Desayuno. Salida hacia el Volcán Poás. Al llegar al Parque 
Nacional Volcán Poas realizaremos la visita panorámica y 
podremos admirar el impresionante cráter principal, uno de 
los más grandes del mundo y sus fumarolas de azufre. Almuer-
zo en restaurante y regreso a San José. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. SAN JOSE - GRECIA - SARCHÍ - LA FORTUNA (144 Km) 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo:  En el día 
de hoy visitaremos la ciudad de Grecia, considerada como “la 
ciudad más limpia de Costa Rica”. Rodeada de montañas 
llenas de verde y denso follaje, los paisajes en Grecia se des-
pliegan a través de campos ondulantes, y destacando de la 
ciudad su excepcional Catedral. Continuamos nuestro viaje 
hacia Sarchí, que se la conoce como la cuna de la artesanía en 
Costa Rica. Almuerzo en restaurante. Continuaremos hacia La 
Fortuna, famoso pueblo por servir de entrada al parque 
nacional Volcán Arenal. Traslado al hotel, cena y alojamiento.  
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 San José  
Hotel Selina San José 3* 
Hotel Sleep Inn 3*        

 

 Arenal 
Hotel Arenal Country Inn 3*  
 

 Puntarenas 
Hotel Punta Leona 4* 
Hotel Best Western Jaco Beach 3*  

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 
 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido 
 Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y alojamiento 
 Excursiones de día completo: 
 Grecia y Sarchi  
 Parque Ecológico Volcan Arenal y La Fortina 

 Visitas de medio día: 
 Visita de San José 
 Visita del Volcan Poas 
 Pacífico Central  
 Parque Nacional Manuel Antonio 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

PRECIO POR PERSONA:  1.750    € 

Suplemento hab. individual:  390 € 

                          
MAYO:  18, 26 

JUNIO:   2, 8 

AGOSTO:  31 

SEPTIEMBRE:  14, 22, 28 

OCTUBRE:  5, 15, 20, 28 

NOVIEMBRE: 4 

EXCURSIONES OPCIONALES   
 Museo del Oro Precolombino …………………………….  45 € 
 Cabalgata a la Catarata La Fortuna...………………….. 90 € 
 Tour en barco por el río Tárcoles ….……………………. 30 € 
 Avistamiento de aves y cocodrilos .…………………….. 95 €  

REQUISITOS DE ENTRADA 
Pasaporte con vigencia de 6 meses  
(entregar fotocopia en la agencia de viajes )  
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PERÚ 

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 Uru-
bamba 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. A la hora indicada, 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 visitare-
mos 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 utiliza-
ron 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. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, al llegar 
a Cuzco, paseo con nuestro guía hasta 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. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 7º CUZCO 6 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restauran-
te. Ascenderemos al Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, y  
visitaremos la fortaleza del mismo nombre, hermoso lugar que 
irradia paz y tranquilidad, admiraremos las enormes rocas de 
hasta 4 metros de altura, que fueron utilizadas en su construcción. 
Tendremos una visita panorámica de Q'enqo, antiguo templo del 
Puma donde se puede apreciar un altar para sacrificios en la parte 
interna de una enorme roca. A continuación, visitaremos el Tem-
plo 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 estuvie-
ron totalmente revestidas de oro. Almuerzo en restaurante local. 
Seguiremos hacia la Plaza de Armas para visitar La Catedral que 
alberga obras coloniales de increíble valor. Cena en restaurante 
típico. Tras la cena recorrido por las bellas calles de Cuzco ilumi-
nado. 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 a Madrid y fin de nuestros servicios.  

 

 
ITINERARIO 9 días - 7 noches (total 350 Kms) 
 

DIA 1º MADRID - LIMA  
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con 
destino a Lima. Llegada, trámites de aduana y traslado a Lima 
para realizar la visita panorámica de la ciudad de Lima. Visitare-
mos 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. Pasearemos por las principales calles, plazas y aveni-
das de la ciudad: Parque del Amor en Miraflores, con una 
espectacular vista del Océano Pacífico. Vista panorámica de la 
Huaca Pucllana, centro ceremonial de la cultura Lima. A conti-
nuación visita al Barrio de Barranco, uno de los distritos más 
pequeños, sin embargo, es también la zona bohemia de Lima 
por ser el lugar de residencia de muchos artistas locales. Anti-
guamente fue un poblado de pescadores y con el tiempo, se fue 
convirtiendo en el lugar de veraneo de las familias de clase alta, 
quienes instalaron sus grandes casas de playa en este distrito. 
Hoy en día Barranco es uno de los distritos más animados de 
Lima. Almuerzo en restaurante. Tarde libre en la que podrá 
disfrutar de alguna excursión opcional como el Museo Larco. 
Cena 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. Almuer-
zo 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 en restau-
rante. Visitaremos el Valle Sagrado de los Incas. Salida  
hacia el Pueblo de Chinchero, el más típico y pintoresco del 
Valle, que también es famoso por sus mujeres tejedoras. 
Visitaremos su complejo arqueológico Inca y su bella Iglesia 
colonial. Continuaremos hacia Moray, bello y curioso comple-
jo arqueológico Inca compuesto de colosales terrazas con-
céntricas simulando un gran anfiteatro (visita con guía local y 
entrada incluida). Almuerzo en restaurante. A continuación  
visitaremos el fabuloso complejo arqueológico de Ollantay-
tambo (entrada incluida), importante para los Incas como 
centro militar, religioso y agrícola. Visitaremos el Templo de 
las Diez ventanas, los baños de la Ñusta, el Templo del Sol, 
etc.. Cena y alojamiento en el Valle Sagrado.  
 

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  
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Lima 
Hotel El Tambo II 3* 
 

 Valle Sagrado  
    Hotel Hatum Valley 3* 
 

 Cuzco   
    Hotel Royal Inka II 3* 

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 y Miraflores de Lima, 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 
 Parque Arqueológico de Sacsayhuamán 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

PRECIO POR PERSONA:  1.750    € 

Suplemento hab. individual:  430 € 

                          
ABRIL:   12, 19, 26 

MAYO:   17, 31 

JUNIO:   1, 15, 22, 23 

SEPTIEMBRE:  3, 6, 10, 15, 18, 23  
OCTUBRE:   4, 11, 18 

REQUISITOS DE ENTRADA 
 

Pasaporte con vigencia de 6 meses    
(entregar fotocopia en la agencia de viajes)  

EXCURSIONES OPCIONALES   
 

 Museo Larco ………………………………………………………   45 € 
 Machu Pichu …...………………………….………………..…… 550 €   

 

*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.  (a pagar en la agencia) 

 

*Equipaje permitido para la excursión: 1 bolso o mochila de 
5kg 157 cm lineales (alto + largo + ancho) 
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RIO DE JANEIRO  

manifestaciones artísticas. Almuerzo en el hotel. Posibilidad de 
disfrutar opcionalmente del Carnaval Experience: Durante el 
recorrido, acompañado por un guía bilingüe, visitarán la Cidade 
do Samba, la fábrica de carnaval, y verá de primera mano cómo 
se producen las carrozas y los disfraces para el gran desfile. 
También aprenderán sobre la historia de la samba y el carnaval 
de Río. Posteriormente, podrán probarte los disfraces de carna-
val y tomarse hermosas fotografías con ellos, además de partici-
par en un taller de samba con una bailarina profesional de la 
escuela de samba. Finalmente, degustaremos una deliciosa 
caipirinha.. Cena en el hotel y alojamiento.  
 

DÍA 6º. RÍO DE JANEIRO (50 Km)  
Desayuno. Excursión de medio día por barra Tijuca, recorrido 
por uno de los barrios más nuevos de Río de Janeiro, cuenta con 
hermosas playas de arena y bulevares bordeados de palmeras. 
Su amplio espacio lo convirtió en el lugar perfecto para construir 
la ciudad olímpica para los Juegos de Río 2016, lo que hizo de 
Barra de Tijuca un lugar conocido a nivel mundial. Tiempo para 
compras en sus grandes centros comerciales. Almuerzo en el 
hotel. Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.  
 

DÍA 7º. RÍO DE JANEIRO (89km)  
Desayuno. Día libre en pensión completa con posibilidad de  
realizar una visita opcional al Pan de Azúcar y Estadio Maraca-
ná o descubrir la cercana ciudad de playa Buzios, bonito pue-
blo de pescadores con calles pequeñas y arquitectura colonial. 
Es el lugar favorito de Brigitte Bardot en Brasil. Almuerzo y cena 
en el hotel. Alojamiento.  
 

DÍA 8. RÍO DE JANEIRO - MADRID (28 Km)  
Desayuno. A la hora que se indique, realizaremos el traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo a Madrid. Noche a bordo.  
 

DÍA 9º. MADRID  
Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.  

 

 
ITINERARIO 9 días - 7 noches (total 465 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – RÍO DE JANEIRO (18 Km)  
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Río de Janeiro. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.  
 

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

DÍA 3º. RÍO DE JANEIRO (25 Km)  
Desayuno. Visita a la zona revitalizada de Rio, Plaza Mauá y el 
boulevard olímpico, la cual cuenta con muestras de arte y 
arquitectura emblemática. Almuerzo en el hotel. Opción de 
paseo de Barco por la bahía Guanavara, la segun-
da bahía más grande de Brasil, ubicada entre las montañas y 
el océano con un paisaje impresionante de montañas bosco-
sas . Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. RÍO DE JANEIRO (160 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante.  Visita de Petrópolis, conocida como la Ciudad Imperial 
donde Pedro II construyó su palacio de verano, se visita el 
interior del Museo Imperial, de la Catedral, y el Palacio de 
Cristal. Almuerzo en restaurante. En esta ciudad pintoresca 
también tienen algunos otros puntos importantes como: La 
casa de Santos Dumont, la Universidad Católica y el Palacio 
Quitandinha. Cena en el hotel y alojamiento.  
 

DÍA 5º. RÍO DE JANEIRO (60 Km)  
Desayuno. Por la mañana, tour de favelas, para conocer esta 
zona de la ciudad para desterrar los prejuicios más negativos 
asociados a las favelas, donde también podemos encontrar  
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Río de Janeiro  
Hotel Olinda Rio 3* (ciudad)       

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Rio de Janeiro - Madrid     
 Autocar para los traslados y el circuito 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
 Estancia en régimen de pensión completa 
 Agua servida en mesa 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: 
 Petrópolis, visita con guía local 

 Visitas de medio día: 
 Visita ciudad con subida Corcovado con guía local 
 Boulevard Olímpico con guía local 
 Tour de fabelas con guía local 
 Barra de Tijuca con guía local  

 Entradas y otros atractivos: 
 Museo Imperial, Catedral y Palaci de Cristal en 

Petrópolis 
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

EXCURSIONES OPCIONALES   
 Pan de Azúcar y Maracaná………………………………. 125 €  
 Jardín Botánico y Floresta da Tijuca………………….. 66 € 
 Carnaval Experience …………………………………………. 60 € 
 Paseo en barco por la bahía Guanavara …………... 60 € 
 Buzios ……………………………………………………………… 140 € 

REQUISITOS DE ENTRADA 
Pasaporte con vigencia de 6 meses  
(entregar fotocopia en la agencia de viajes )  

PRECIO POR PERSONA:  1.650    € 

Suplemento hab. individual:  325 € 

                          
MAYO:  9, 20 

JUNIO:  6, 15, 20 

SEPTIEMBRE:  14, 21, 28 

OCTUBRE:  10, 19, 24, 29 

NOVIEMBRE: 3, 11 
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ARGENTINA MARAVILLOSA 

 

Iguazú (lado Brasileño). Cena y alojamiento. Si lo desea, 
podrá participar opcionalmente en una cena con espectáculo 
en la famosa churrasquería Rafain, donde, además de degus-
tar platos regionales, descubrirán la música y bailes típicos del 
folklore latinoamericano.  
 

DÍA 6º. IGUAZÚ- BUENOS AIRES (18 KMS) *OPCIONAL GLA-
CIARES DE LA PATAGONIA  
Desayuno. Posibilidad de realizar el programa opcional a 
Glaciares de la Patagonia* Realizaremos el tour de compras 
por la ciudad de Iguazú. Tiempo libre hasta la hora de trasla-
do al aeropuerto. Almuerzo tipo picnic. Llegada a Buenos 
Aires, asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 7º. BUENOS AIRES  
Desayuno. Día libre, donde le proponemos realizar una excursión 
opcional al Tigre y Delta del Paraná. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. Visita nocturna de Buenos Aires. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 8º. BUENOS AIRES - MADRID  
Desayuno. Tiempo libre para realizar compras o dar un paseo 
por la hermosa ciudad hasta la hora de traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Madrid. Noche a bordo.  
 

DÍA 9º. MADRID  
Llegada a Barajas y fin de nuestros servicios.  
 

* OPCIONAL CLACIARES DE LA PATAGONIA  
   (sustituye a los días 6º al 8º en las fechas señaladas en rojo) 
 

DÍA 6º. IGUAZÚ - BUENOS AIRES - CALAFATE 

Desayuno buffet. Tiempo libre. Almuerzo.  Traslado al aero-
puerto y salida en vuelo destino El Calafate (con escala en 
Buenos Aires. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 7º 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 espectácu-
lo imprescindible. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 8º EL CALAFATE - BUENOS AIRES - MADRID 

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 Madrid, vía Buenos Aires. Noche a bordo. 

 

 
ITINERARIO 10 días - 7 noches (total 105 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – BUENOS AIRES  
Salida del aeropuerto Madrid Adolfo Suarez para embarcar 
en vuelo de línea regular con destino Buenos Aires. Noche a 
bordo.  
 

DIA 2º. BUENOS AIRES (34 km)  
Desayuno a bordo. Llegada al aeropuerto de Buenos Aires y 
traslado al centro para comenzar con la visita panorámica de 
la ciudad. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante:  Durante el paseo, descubriremos el Congreso Nacio-
nal, La Catedral Metropolitana que se sitúa junto a la Casa de 
Gobierno en el área de la Plaza de Mayo, visitaremos San 
Telmo, barrio tradicional del Tango. Almuerzo en restauran-
te. Traslado al hotel y entrega de las habitaciones. Por la 
tarde, continuaremos con la visita al Barrio de las Embajadas. 
En el Barrio de Palermo Chico, situado en la zona residencial 
de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentran las grandes 
mansiones y embajadas. Cena y alojamiento.  
 

DIA 3º. BUENOS AIRES (6,4 km)  
Desayuno. Hoy realizaremos la visita del Barrio de La Boca, el 
barrio emblema del club Boca Junior y que también debe su 
atractivo a Caminito y sus conventillos. Surgió como un barrio 
marítimo en torno al puerto, estableciéndose numerosos 
inmigrantes, bohemios, pintores, escultores, músicos y 
cantantes, dando lugar a un barrio pintoresco. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde excursión opcional “tras los pasos 
de Eva Perón”, para conocer la vida de la mujer que revolu-
cionó la vida cívica de las mujeres proporcionándoles igual-
dad de derechos, deberes y oportunidades. Cena y aloja-
miento. Los que deseen, tendrán la oportunidad de asistir 
opcionalmente a un espectáculo de tango.  
 

DÍA 4º. BUENOS AIRES - IGUAZÚ (34 km)  
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto de Buenos 
Aires para tomar el vuelo con destino a Iguazú. Llegada 
almuerzo, y paseo de Iguazú. Traslado a su hotel. Cena y 
alojamiento.  
 

DIA 5º. IGUAZÚ (12,6 km)  
Desayuno. Visita opcional al Parque de Iguazú (lado Argen-
tino). Este espectáculo único de la naturaleza declarado 
Patrimonio Natural de la Humanidad y recientemente elegido 
como una de las Nuevas 7 Maravillas Naturales del Mundo, 
se originó hace unos 200 mil años, en el sitio que hoy conoce-
mos como “Hito de las Tres Fronteras” (Argentina, Brasil y 
Paraguay), donde confluyen el río Iguazú y el río Paraná. 
Almuerzo. Por la tarde, visita opcional a las Cataratas de  
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Buenos Aires (ciudad) 
Hotel EXE Colon 4* (ciudad) 
Hotel H.J. Florida  4* (ciudad) 
Hotel H.J. Buenos Aires Plaza 4* (ciudad) 
 

 Iguazú  
Hotel Raíces Esturión 4* (ciudad) 
Hotel Turbillón 4* (ciudad) 
Hotel Orquidea 4* (ciudad)  

 

 El Calafate  (Opcional Glaciares de Patagonia) 
Hotel Bahía Redonda  3* Superior 

 

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 
 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto 
 Excursiones de día completo:  
 Visita de Buenos Aires y barrio de las Embajadas  

 Visitas de medio día: 
 Barrio de Boca, visita con guía local 
 Tour de compras en Iguazú 
 Paseo por  Iguazú 
 Visita Nocturna de Buenos Aires 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

PRECIO POR PERSONA:  1.750    € 

Suplemento hab. individual:  500 € 

                          
MAYO:   17, 24 

JUNIO:   7, 11, 14 

SEPTIEMBRE:  6, 13, 20 

OCTUBRE:   25 

NOVIEMBRE:  1, 8, 15, 22, 29 

REQUISITOS DE ENTRADA 
 

Pasaporte con vigencia de 6 meses    
(entregar fotocopia en la agencia de viajes)  

EXCURSIONES OPCIONALES   
(sujeto a un mínimo de personas) 
 

 Tour de Eva Perón ………………………………………………. 50 € 
 Espectáculo de Tango …………………………………………. 50 € 
 Excursión Tigre y Delta ……………………………………….. 55 € 
 Cataratas lado Brasileño ……………………………………..  70 € 
 Cena Espectáculo Churrasquería Rafin ……………….  70 € 
 

 Cataratas de Iguazú, lado argentino + Glaciares de la 
Patagonia* …………………………..………………………....  600 €   

 

*(sustituye a los días 6º al 8º en las fechas señaladas e incluye: 
Vuelos, traslados, pensión completa y excursión de día comple-
to a Glaciar Perito Moreno: Navegación y pasarela) 

 Tasas gubernamentales de alojamiento no incluidas. 
 Se pagan en destino según categoría del hotel 
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CABO VERDE 

Nos trasladaremos hasta uno de los mejores restaurantes típicos 
de la zona donde tendremos esperando un coctel de bienvenida. 
A continuación disfrutaremos de un espectáculo de música suave 
en directo –las famosas mornas y coladeras que inmortalizaron a 
Cesária Évora-. Mientras, se servirá una cena con especialidades 
típicas caboverdianas, como la famosa catchupa. A continuación,  
podremos disfrutar de una bebida local hecha de caña de azúcar 
denominada ponche o grongue. Finalizaremos la velada con un 
espectáculo de danza caboverdiana en la que podremos unirnos 
y aprender los bailes locales, como “Funana”, “Colá Sajon”, 
“Mazurca” y “Coladera”. Regreso al hotel. Alojamiento.  
 

DÍA 6º. SANTA MARÍA - SALINAS DE PEDRA DE LUME (50 km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. Salida para visitar Santa María, una localidad de Cabo 
Verde situada en el extremo sur de la isla de Sal. Sus playas 
largas y anchas están flanqueadas por resorts. El municipio 
está salpicado de edificios de colores pastel, restaurantes al 
aire libre y bares con música en directo. En el edificio de pesos 
y medidas del puerto se recuerda la historia del comercio de 
sal en la isla. Las aguas cristalinas de la zona albergan rayas y 
tortugas marinas. Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos 
dirigiremos a Pedra do Lume, que se encuentra en el cráter de 
un antiguo volcán, en el cual, con el paso del tiempo, el agua 
del mar se empezó a filtrar, para más tarde evaporarse, y así 
dar lugar a lo que hoy se conoce como las salinas de Pedra do 
Lume, cuya alta concentración de sal ha dado nombre a la 
isla. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 7º. AVISTAMIENTO DE TIBURONES (40 km)  
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia la parte oriental de la 
isla, donde nos acercaremos a una playa con un vivero natural 
de los tiburones limón; un animal de color marrón claro, color 
de arena, con una medida de aproximadamente dos metros y 
medio de longitud. Se podrán ver los tiburones limón desde la 
playa o se podrán observar más de cerca, si es posible, metién-
dose en el agua caminando por la superficie rocosa de la mis-
ma. El tiburón limón, a pesar de su tamaño medio-grande no es 
una amenaza para las personas, pero puede ser un peligro para 
otros animales del océano. A la hora indicada, regreso al hotel 
para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 8º. CABO VERDE - MADRID (15 km)  
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. 
Traslado del hotel al aeropuerto y salida en vuelo de regreso a 
Madrid. Llegada a Barajas y fin de nuestros servicios. 

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 235 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – CABO VERDE (15 km)  
Salida a la hora indicada desde barajas, donde cogeremos un 
avión de Iberia rumbo a Cabo Verde. Traslado del aeropuerto 
al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. OBSERVACIÓN DE TORTUGAS (8 km)  
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, 
salida hacia la playa Sierra Negra para hacer un hermoso recorri-
do ecológico para ver la Caretta, tortugas bobas en su entorno 
natural, ya que ponen sus huevos en el protegido playas. El guía 
nos dará toda la información más curiosa sobre las tortugas, 
junto con algunas normas que debemos respetar para no moles-
tar a las tortugas marinas durante este hermoso proceso. A la 
hora indicada, regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º. ESPARGOS - PALMEIRA - BURACONA – TERRA BOA (57 km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante.  Salida hacia el pueblo de Espargos, la capital del muni-
cipio de Sal, con parada en la Bahía de Murdeira para disfrutar 
de la vista. Continuamos nuestro recorrido hasta Espargos y el 
"Moro do Coral", en cuyo pico podemos disfrutar de una 
maravillosa vista de todo el pueblo y sus alrededores. La si-
guiente parada será en el pueblo pesquero de Palmeira, cono-
cido como el corazón de la isla, donde destaca su típico puerto 
pesquero. Almuerzo en restaurante. Por la tarde realizaremos 
la visita a Buracona, una pequeña bahía en el noroeste de Sal, 
denominada el Ojo Azul, por su cueva de roca con la forma de 
un ojo gigante, donde se pueden admirar unas impresionantes 
vistas. Finalizaremos el día en "Terra Boa", la zona agrícola de 
la isla. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DIA 4º. CABO VERDE 

Día libre con pensión completa en el hotel.  
 

DÍA 5º. CATAMARÁN – TARDE TÍPICA CABOVERDIANA (50 km)  
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de la isla de Sal 
desde el océano. Nos trasladaremos a Palmeira, el puerto 
principal de la isla, donde embarcaremos en catamarán para 
disfrutar de un relajante paseo en barco por la costa desde 
Palmeira, parando en la bahía de Murdeira. Durante el 
viaje, la tripulación nos ofrecerá un programa de entreteni-
miento agradable y divertido. Según la temporada, se podrán 
ver ballenas o tortugas en su entorno natural. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde saldremos a disfrutar de 
una tarde-noche caboverdiana típica, con gastronomía local, 
espectáculo de música y de bailes locales (cena incluida).   



182 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Santa María - Isla de Sal 
     Hotel Oásis Atlântico Belorizonte 4*  
     Hotel Agua Hotel Sal Vila Verde 4*   

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Cabo Verde  - Madrid      
 Autocar para los traslados y visitas 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
 Estancia en régimen de Todo Incluido 
 Agua en las comidas  
 Visitas y excursiones según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto 
 Excursiones de día completo:  
 Espargos, Palmeira, Buracona y Terra Boa 
 Santa María y Salinas de Pedra de Lume 

 Visitas de medio día: 
 Observación de Tortugas 
 Costa de Palmeira  
 Tarde típica Caboverdiana 
 Avistamiento de Tiburones 

 Entradas y otros atractivos: 
 Paseo en catamarán por la costa de Palmeira 
 Cena típica y espectáculo con bailes locales 
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

PRECIO POR PERSONA:  1.350    € 

Suplemento hab. individual:  600 € 

                          
 JUNIO:   22, 29 

 JULIO:  6, 13, 20 

 AGOSTO:  24, 31 

 SEPTIEMBRE:  7, 14 

REQUISITOS DE ENTRADA 
Pasaporte con vigencia de 6 meses   
(entregar fotocopia en la agencia de viajes )  
 

Pre-registro de viajeros y Tasa de Seguridad Aeroportua-
ria (TSA). Se puede realizar online, a través de esta web  
https://www.ease.gov.cv/  

NOTAS IMPORTANTES:   
- Para la visita de las tortugas se recomienda ropa oscura. Además, 
durante la caminata se podrán ver tortugas, aunque no se garantiza 
que podamos verlas de cerca, puesto que están en su entorno natural. 
- Para la visita de los tiburones se recomienda utilización de crocs u 
otro calzado tipo escarpines. - Es obligatorio el cumplimiento de la 
normativa para no molestar a los animales que se encuentran en su 
entorno natural. - Se recomienda disponer de ropa de playa durante la 
estancia debido a que algunas excursiones permiten bañarse en el 
mar. - Las excursiones en barco están sujetas a las condiciones clima-
tológicas. Se propondrá una alternativa en caso de no poder realizarse.  

Tasas gubernamentales de alojamiento no incluidas. 
Se pagan en destino según categoría del hotel 



183 

 

SENEGAL 

haremos un alto en alguno de los mercados itinerantes llama-
dos “Luma” en ellos se comercia con ganado, alimentos o telas 
procedentes de toda la región. Podremos degustar los zumos 
locales, como el Bissap producido con las flores del hibiscus o 
el“Pan de mono” que se realiza a partir del fruto del Baobab. 
Regreso al hotel, almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º. PARQUE NACIONAL DEL DELTA DEL SINE SALOUM (90 Km) 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restauran-
te. Hoy nos adentramos en las pequeñas carreteras que nos 
conducen hacia la aldea de Samba Dia y el conocido bosque de 
palmeras “rognier”. Desde allí la ruta nos conduce por paisajes 
típicamente africanos hasta la costa interior del Saloum. Llegare-
mos a alguno de los pequeños pueblos pesqueros desde donde 
embarcaremos en piraguas a motor y navegaremos por las tran-
quilas aguas del delta de los ríos sine Saloum, que forman parte 
de una reserva natural formada por un laberinto de islas con 
manglares sembrados de ostras, pequeños paisajes fluviales con 
palmeras y un cielo azul plagado de aves. La travesía nos permitirá 
conocer a los pobladores. Continuamos la visita hasta la isla de los 
pájaros, lugar inhabitado donde cientos de aves descansan 
durante una época del año de sus largas migraciones en un paisaje 
extraordinario. Por fin y en tierra firme disfrutaremos de un 
almuerzo incluido acompañado por una degustación del famoso 
vino de palma tradicional. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º. POINTE SARENE 

Día libre en el hotel en pensión completa. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a la reserva de animales de 
Bandia: Safari en vehículos todo terreno.  
 

DÍA 7º. MISA TRADICIONAL AFRICANA (30 Km)  
Desayuno. Salida en dirección a la localidad de Embodien. Alli  
se encuentra la iglesia de San Benoit "el africano", se trata de 
la primera persona de origen africano que fue canonizada. Su 
conmemoración cada 4 de abril corresponde así mismo con la 
fecha de la independencia de Senegal. Este santo es venerado 
en Senegal desde hace más de un siglo. En la pequeña y 
coqueta iglesia, cuya vidrieras se construyeron con botellas de 
cristal asistiremos a una auténtica misa africana, con cánticos 
y acompañada por instrumentos tradicionales. Después 
daremos un paseo por el pueblo y regreso al hotel. Almuerzo 
en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 8º. POINTE SARÈNE – DAKAR - MADRID (105 Km)  
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.  

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 910 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – DAKAR – POINTE SARÈNE (105 Km)  
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con des-
tino Dakar. Llegada y traslado al hotel en la localidad costera 
de Pointe Sarene. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. DAKAR E ISLA DE LOS ESCLAVOS DE GOREE (260 Km) 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. Salida rumbo a la capital. Llegada al embarcadero de 
Dakar para tomar el ferry rumbo a la isla Gore. Su arquitectu-
ra colonial es única y el papel histórico que este enclave 
desempeño durante la trata esclavista nos estremecerá. Visita-
remos la casa/museo de los esclavos, desde este trágico lugar 
partieron millones de africanos rumbo a América en un viaje 
sin retorno. Almuerzo en un restaurante de la isla (incluye 
forfait bebidas). Regreso a Dakar y breve visita de la ciudad 
desde la plaza de la independencia, la Catedral del Recuerdo 
Africano, la famosa mezquita de la divinidad y la estatua del 
renacimiento africano. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º. JOAL Y LA ISLA DE FADIOUTH - MBOUR (150 Km) 
Desayuno. Salida rumbo a la costa hasta el pueblo de Joal, 
localidad natal del insigne poeta y primer presidente de Sene-
gal, Leopold Sedar Senghor. Continuación por un magnífico 
puente de madera hasta la isla de Fadiouth, enclave poblado 
por la etnia Serer, en su mayoría cristianos que representan 
alrededor del 95% de su población. Descubriremos los altares 
donde se realizan las ofrendas, iglesias y un cementerio cons-
truido sobre conchas marinas. Regreso al hotel, almuerzo. Por 
la tarde, nos dirigiremos a la localidad de Mbour, originalmen-
te un pequeño pueblo pesquero que hoy en día se ha converti-
do en una ciudad palpitante y caótica donde se encuentra uno 
de los puertos de piraguas tradicionales más grandes del país. 
Asistiremos con el atardecer a la llegada de las grandes pira-
guas que regresan a la costa tras faenar en alta mar. El espec-
táculo es de un gran colorido, en la misma playa se subasta 
para de la captura en un constante ir y venir de intermediarios, 
compradores y curiosos. Regreso al hotel cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. ALDEAS Y ETNIAS (100 Km)  
Desayuno. La mayor riqueza de Senegal, es sin duda su gente. 
Un pueblo extrovertido y tolerante que es conocido en África 
por su sentido de la hospitalidad. Podremos tomar contacto 
con algunas de las etnias más representativas del país, desde 
los pastores Peul, siempre asentados frente a sus grandes 
manadas de cebúes hasta los cultivadores Wolof y Mandinga. 
Podremos visitar las cabañas autóctonas y descubrir un modo 
de  vida  todavía  anclado  en  la  tradición.  De  regreso al hotel   
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Pointe Seréne  
     Hotel Riu Boabab 5*  

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Dakar  - Madrid      
 Autocar para los traslados y visitas 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
 Estancia en régimen de Ultra Todo Incluido 
 Visitas y excursiones según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto 
 Excursiones de día completo:  
 Dakar e Isla de los Esclavos 
 Parque Nacional del delta del Sine Saloum 

 Visitas de medio día: 
 Joal e Isla de las Conchas de Fadiouth 
 Mbour 
 Aldeas y Etnias 
 Misa tradicional africana 

 Entradas y otros atractivos: 
 Ferry a la isla de Gore 
 Casa Museo de los esclavos 
 Cementerio mixto musulman / cristiano 
 Recorrido en piragua a motor por el Parque Nacio-

nal Delta del Sine Saloum  
 Degustación de zumos locales tradicionales 
 Visita a la Iglesia de San Benoit de Embodien  

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

PRECIO POR PERSONA:  1.720    € 

Suplemento hab. individual:  550 € 

                          
  MAYO:  21, 28 

  JUNIO:   4, 11, 18, 25 

  JULIO: 2 

REQUISITOS DE ENTRADA 
Pasaporte con vigencia de 6 meses   
(entregar fotocopia en la agencia de viajes )  

Tasas gubernamentales de alojamiento no incluidas. 
Se pagan en destino según categoría del hotel 

SEPTIEMBRE:  3, 10, 17, 24 

OCTUBRE:  1, 8, 15  
 

EXCURSIONES OPCIONALES   
 Reserva de animales Bandia ……………………………..... 55 € 
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KENIA y MASAI MARA  
* OPCIONAL PARQUE NACIONAL DE MASAI MARA  
   (sustituye a los días 3º al 5º en las fechas señaladas en rojo) 
 

DÍA 3º.- NAIROBI – PARQUE NACIONAL DE MASAI MARA 
(300 Km) 
Desayuno. Salida hacía la Reserva Nacional de Masái Mara, el 
gran parque nacional más emblemático de Kenia, vía Narok 
uno de los puntos más importantes de Kenia, para llegar a 
almorzar en el Lodge. Tiempo para descansar un momento, y 
salida de Safari por la tarde, para adentrarnos en las maravi-
llas de este fascinante Parque Nacional o Reserva Nacional 
más bien, ya que pertenece a la Etnia Masái. Masái Mara nos  
ofrecerá descubrir a los grandes felinos, así como todo tipo de 
herbívoros como las cebras, ñues, jirafas, elefantes, en sus 
ríos hipopótamos y los grandes cocodrilos del Nilo. Gran 
cantidad de aves donde destacamos los avestruces. Con 
suerte veremos a los animales cruzar los ríos durante la migra-
ción y escenas de caza. Alojamiento en Mara Enchoro Tented 
Camp, la mejor opción durante un safari. (por supuesto tienen 
baño completo, luz eléctrica...) 
 

DÍA 4º. PARQUE NACIONAL DE MASAI MARA 

Día entero en Mara. Realizaremos un safari por la mañana y 
otro por la tarde, dentro de la reserva Masái Mara, para no 
desperdiciar ni un momento del tiempo que estamos aquí, en 
la que podremos continuar avistando animales, con la destre-
za de nuestros Rangers. Almuerzo, Cena y Alojamiento en el 
Mara Enchoro Tented Camp.  
 

DÍA 5º. MASÁI MARA – LAGO NAIVASHA – LAGO ELEMEN-
TAITA (225 Km) 
Desayuno. Saida hacia el Lago Naivasha. Llegada y almuerzo 
en el hotel. Opcional recorrido en Barca por el Lago Naivasha, 
y tener la oportunidad de ver los Hipopótamos de cerca, (no 
recomendable para quienes no sepan nadar, cada pasajero 
lleva puesto un chaleco salvavidas). Safari a pie en Crescent 
Island, donde se llevaron infinidad de animales que viven en 
libertad, desde jirafas, pequeños herbívoros, y un largo etc… 
para rodar momentos de la película Memorias de África, y por 
ese motivo es totalmente fiable realizar un Safari a pie, por la 
isla, junto a nuestro guía. Tras esta fascinante tarde, regreso 
al hotel en Lago Elementaita. Cena y alojamiento.  
 

Nota.- En el caso de que todo el grupo tome la extensión a 
Masai Mara, manteniendo las visitas se alterara el orden para 
mejorar el recorrido.  

 

 
ITINERARIO 8 días - 6 noches (total 745 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID - NAIROBI (20 Km)  
Presentación en el aeropuerto de Madrid para tomar el vuelo 
a Nairobi vía Doha. Almuerzo y cena a bordo. Llegada, asis-
tencia y alojamiento.  
 

DÍA 2º. NAIROBI (60 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo:  visita 
panorámica por la ciudad de Nairobi. Almuerzo en restau-
rante local. Visita la Casa Museo Karen Blixen, la mujer que 
inspiro Menorías de África. A continuación, visita a la Man-
sión Centro de Jirafas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º. NAIROBI (25 Km) * OPCIONAL PN DE MASAI MARA  
Desayuno en el hotel. Visita a las famosas Bomas de Kenya. 
Una reconstrucción y representación de las diferentes etnias 
que había en el país. Almuerzo. Tarde libre. Cena en el hotel.  
 

DÍA 4º. NAIROBI  
Desayuno. Día libre en pensión completa, en el que sugeri-
mos o visitar los mercados o realizar excursiones opcionales 
como hacer safari en el Parque Nacional de Nairobi o visitar 
el Orfanato de Elefantes.  
 

DÍA 5º. NAIROBI – VALLE DEL RIFT – LAGO NAIVASHA – 
LAGO ELEMENTAITA (300 Km)  
Desayuno. Salida hacía el Lago Naivasha situado en el Gran 
Valle del Rift, una gran fractura en la corteza terrestre que en 
Kenya sitúa a numerosos lagos. Llegada y almuerzo en el 
hotel. Opcional Paseo en lancha por el Lago para ir a ver de 
cerca a los hipopótamos y demás fauna. A continuación, 
Safari a pie en Crescent Island, donde se llevaron infinidad 
de animales que viven en libertad, desde jirafas, pequeños 
herbívoros, y un largo etc… para recordar momentos de la 
película Memorias de África, y por ese motivo es totalmente 
fiable realizar un Safari a pie, por la isla, junto a nuestro guía. 
Regreso al lodge en Lago Elementaita situado frente a el 
lago , cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º. LAGO ELEMENTAITA – PARQUE NACIONAL LAGO 
NAKURU – NAIROBI (320 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo:  salimos 
hacia el lago Nakuru. Safari en Lago Nakuru donde tendre-
mos la oportunidad de ver a los grandes depredadores de la 
sabana como son los leones, leopardos, hienas, todo tipo de 
herbívoros como diferentes tipos de antílopes, cebras, jirafas 
e incluso rinocerontes blancos y negros. Multitud de aves 
entre las que destacan las grandes bandadas de flamencos 
rosas. Almuerzo durante el safari. Regreso a Nairobi, cena y 
alojamiento.  
 

DÍA 7º. NAIROBI – MADRID (20 Km)  
Desayuno. Tiempo libre, opcional traslado al mercado de 
artesanía para realizar las últimas compras. Almuerzo. A 
continuación, traslado al aeropuerto para salir en vuelo a 
Madrid vía Doha. Cena y desayuno a bordo.  
 

DÍA 8º. MADRID 

Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.  

                                    185 
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EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Nairobi - Madrid (vía Doha)    
 Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
 Transporte privado en minivan 4x4 con techo sobreele-

vado para admirar de pie la vida salvaje con capacidad 
para 6 personas y el chofer-guía  y con ventanilla ga-
rantizada para cada viajero,  

 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
 Pensión completa con agua natural filtrada en mesa 
 Botella de agua mineral diaria en la minivan 
 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido 
 Seguro flying doctor (evacuación médica aérea a Nairobi) 
 Seguro de viaje 
 Tasas de aeropuerto 
 Excursiones de día completo: 
 Visita de Nairobi y excursión a Casa Museo de  

Karen Blixen y Centro de Jirafas 
 Safari en el Parque Nacional Lago Nakuru  

 Visitas de medio día: 
 Centro Bomas de Kenya  
 Safari a Pie en el Lago Naivasha y paseo en barca 

para ver los hipopótamos  
 Entradas y otros atractivos: 
 Casa Museo de Karen Blixen  
 Centro de Jirafas  
 Entrada y permiso de Safari en el Parque Nacional 

del Lago Nakuru  
 Centro Bomas de Kenya  
 Crescent island  

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Nairobi   
Hotel The Emory 3* Sup       

 

 Lago Elementaita 
Sentrim Elementaita Lodge 4* 
 

 Masai Mara (opcional P.N. de Masai Mara) 
Sentrim Mara Camp 3* Sup 

PRECIO POR PERSONA:  1.750    € 

Suplemento hab. individual:  495 € 

                          
JUNIO:  14, 28 SEPTIEMBRE:  6, 20 

OCTUBRE:  4, 11, 18, 25 

EXCURSIONES OPCIONALES  (mínimo 4 personas) 
 Orfanato de elefantes ……………………………………....… 75 € 
 Safari en el Parque Nacional de Nairobi …………... 155 € 
 Cena o almuerzo el restaurante Carnibore ………..  85 €  
 Tour centro artesanal ………………………………………...  35 € 
 Lancha Lago Naivasha para ver los hipopótamos. 55 €  
 
 Safari P.N. Masai Mara (2 noches)* en doble …….. 725 €  
                                                            en individual ……… 855 €  

REQUISITOS DE ENTRADA 

Visado (se obtiene por internet)  www.evisa.go.ke  
Pasaporte con vigencia de 6 meses y dos páginas en blanco 
(entregar fotocopia en la agencia de viajes )  

http://www.evisa.go.ke/
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SUDAFRICA MÁGICA 

DÍA 6º. CIUDAD DEL CABO y VIÑEDOS 

Desayuno. Salida por la mañana para realizar una visita pano-
rámica de Ciudad del Cabo: Veremos los edificios del Parla-
mento, el Ayuntamiento, la Casa de los Esclavos y el Castillo 
de Buena Esperanza, construido originalmente como estación 
de reabastecimiento marítimo y que ahora es el edificio 
colonial más antiguo que se conserva en Sudáfrica. Tras pasar 
por la panadería Charly's Bakery, sede de los Charly's Cake 
Angels, conocerá la breve historia del Distrito Seis y pasará 
por los Company Gardens (sin entrada). Aprenda más sobre la 
historia del Bo-Kaap y su gente mientras subimos por las 
colinas empedradas hasta el Barrio Malayo. A continuación, 
salida hacia las Tierras del Vino, la ciudad de Stellenbosch. 
Posibilidad de realizar una degustación de vinos (no inclui-
da), seguidamente almuerzo en Stellenbosch antes de dar un 
breve paseo por la ciudad. Regreso a su hotel. Cena y aloja-
miento.  
 

DÍA 7º. CIUDAD DEL CABO  
Día libre en pensión completa con posibilidad de realizar la visita 
opcional de día completo de Península del Cabo. Podrán ver uno 
de los Reinos Florales del Mundo, así como la Fauna del Cabo, a lo 
largo de la línea costera de la Península. Tendrán la oportunidad 
de ver donde se unen dos de las principales corrientes que da 
temperatura a dos de los océanos de nuestro planeta. La primera 
parada será en “Hout Bay” Bahía de la Madera desde donde 
realizaremos un mini-crucero a una isla donde habita una colonia 
de las focas del cabo A continuación visitarán la Reserva Natural 
de Good Hope, donde verá el Cabo de la Buena Esperanza.  Posibi-
lidad de subir en el funicular (el coste del funicular no está inclui-
do) para subir al antiguo faro y disfrutar de las vistas de la famosa 
“False Bay” Bahía Falsa. También visitarán “Simon’s Town”, sede 
del cuartel general de la Marina Sudafricana, donde se encuentra 
la famosa colonia de pingüinos africanos, especie que se encuen-
tra en serio peligro de extinción Alojamiento  
 

DÍA 8º. CIUDAD DEL CABO  
Día libre en pensión completa con posibilidad de realizar una 
visita opcional a los jardines de Kirstenbosch.  
 

DÍA 9º. CIUDA DEL CABO – MADRID 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo (vía 
ciudad de conexión) con destino Madrid. Noche a bordo.  
 

DÍA 10º MADRID 

Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.  

 

 
ITINERARIO 10 días - 7 noches (total 2.362  Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – JOHANNESBURGO  
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo con destino a 
Johannesburgo, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.  
 

DÍA 2º. JOHANNESBURGO (40Km)  
Llegada. En ruta a su hotel visita panorámica de Soweto. 
Distribución de las habitaciones, cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º. JOHANNESBURGO – MPUMALANGA – ÁREA DE 
KRUGER (409 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restauran-
te. Traslado por carretera hacia el Parque Nacional de Kru-
ger, atravesando la provincia de Mpumalanga. Visita en ruta 
de Bouke´s Luck Potholes y la ventana de Dios, desde podrá 
disfrutar de las vistas del cañón del río Blyde, almuerzo en un 
restaurante local, continuación hacia el parque nacional. 
Distribución de las habitaciones, cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. ÁREA DE KRUGER (75 Km)  
Desayuno, almuerzo y cena en el lodge. Día libre con posibi-
lidad de realizar safari de día completo en el Parque Nacio-
nal de Kruger. Este icónico parque de 18.000 km es tierra de 
baobads, acacias y amarulas que dan sombra a planicies de 
pequeñas zonas rocosas. El parque acoge la mayor concen-
tración de vida salvaje del país, hogar de los “Cinco Granes”, 
así como de rinocerontes blancos, jirafas, perros salvajes, 
babuinos, cebras y facoceros junto con otros herbívoros y 
más de 490 especies de aves. El safari se realiza en vehículos 
4x4 con expertos ranger de habla inglesa. Alojamiento. 
 

DÍA 5º. ÁREA DE KRUGER – PRETORIA- JOHANNESBURGO-

CIUDAD DEL CABO (1838 Km)  
Desayuno. A la hora indicada traslado por carretera de vuelta a 
Johannesburgo. Visita panorámica de Pretoria, la capital admi-
nistrativa del país, también conocida como la Ciudad Jacaran-
da” donde se encuentra la sede del Gobierno, podrá ver el 
edificio donde están las oficinas Presidenciales que Nelson 
Mandela ocupó durante su presidencia en los “Unión Buil-
dings”, podrá caminar por los jardines donde se lleva a cabo la 
ceremonia de cambio de mando presidencial, también podrá 
ver los sorprendentes edificios en la “Church Square” Plaza de 
la Iglesia y “Voortrekker Monument” el Monumento de los 
Pioneros. Parada en ruta para realizar el almuerzo. A su llegada 
a Johannesburgo traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
hacia Ciudad del Cabo. Recibimiento del guía de habla hispa-
na. Traslado a su hotel, cena y alojamiento.  
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Johanesburgo  
     Hotel Indaba 4* (ciudad) 
  

 Área Parque Kruger  
     Hotel Umbhaba Eco Lodge 4* (parque nacional) 
 

 Ciudad del Cabo  
     Hotel Cresta Grande 4* (ciudad) 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos   Madrid - Johanesburgo // Ciudad del Cabo - Madrid      
 Vuelo interno Johanesburgo - Ciudad del Cabo 
 Autocar para los traslados y visitas 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
 Estancia en régimen de  pensión completa 
 Visitas y excursiones según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto 
 Excursiones de día completo:  
 Tour ruta panorama 

 Visitas de medio día: 
 Soweto  
 Tour panorámico Pretoria 
 Tour panorámico Ciudad del Cabo 
 Visita de medio día a los viñedos  
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

PRECIO POR PERSONA:  1.700    € 

Suplemento hab. individual:  295 € 

                          
  MAYO:  24, 29 

 JUNIO:   5*, 14*, 19*, 26* 
  

 Salidas con * tendrán un suplemento de  50 €        

REQUISITOS DE ENTRADA 
Pasaporte con vigencia de 30 días desde la fecha de 
regreso  (con 2 páginas en blanco) 
(entregar fotocopia en la agencia de viajes )  

SEPTIEMBRE:  25* 

OCTUBRE:  2 

 

EXCURSIONES OPCIONALES   

 Península del Cabo …………………………………………. 170 €  

 Sup. Teleférico Montana Mesa ………………………..    80 €  

 Safari de día completo P.N Kruger- autobús …..  125 €  

 Safari de día completo vehículo 4x4 Kruger …... 250 €  

 Visita Jardines de Kirtennbosch………………………..  70 €  

 Cata de vinos ………………………………………………….... 15 €  
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INDIA Y BENARES 

en ruta Fatehpur Sikri, ciudad construida por el Emperador Akbar 
en 1569, en honor a Salim Chishti (famoso santo sufí de la orden 
chishti). Visita al pozo con escalones de Abhaneri, una maravilla 
arquitectónica que comparte espacio con el templo de Harshat 
Mata. Almuerzo en restaurante. Continuación del viaje hacia 
Jaipur. Llegada y traslado al hotel. Asistiremos una ceremonia de 
AARTI en el templo hindú Birla. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 7º. JAIPUR (50 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante:  visita panorámica de Jaipur, que toma su nombre del 
Maharajah Jai Singh, príncipe y astrónomo. Visitaremos el 
Palacio del Maharaja y el Palacio de los Vientos (por fuera) 
con una impresionante fachada en la que puede contemplarse 
en todo su esplendor el arte mogol. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita al Fuerte Amber, donde conoceremos el 
Templo de Kali, el Pabellón de la Victoria (Jai Mahal) y el 
Jagmandir. Subida en elefante hasta la cima de la colina sobre 
la que se alza el fuerte. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 8º. JAIPUR - SHAHPURA - DELHI (300 Km)  
Desayuno. Salida hacia el pueblo de Shahpura, donde se en-
cuentra el palacio de las mil y una noches, convertido en un 
hermoso hotel. Almuerzo en el palacio. Visita del pueblo. Por la 
tarde llegada, a Delhi y traslado al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 9º. DELHI - BENARES (400 Km)  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con 
destino Benarés, la ciudad sagrada más importante del hinduis-
mo, situada en las orillas del río Ganges. Almuerzo en restauran-
te. A continuación, visita panorámica por la ciudad de Benarés. 
Nos acercaremos a los ghats para presenciar la ceremonia Aarti 
(ceremonia de adoración al río), inconfundible y única. Durante 
la ceremonia, se ofrecen luz y flores al rio, bajo la forma de 
grandes lámparas de fuego y acompañados con instrumentos 
musicales autóctonos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 10º BENARES (20 Km) 
A primera hora Excursión opcional en barco por el rio Ganges 
para ver la espectacular salida del sol. Desayuno. Mañana 
libre. Excursión opcional a Sarnath, ciudad sagrada para budis-
ta. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 11º BENARES - DELHI - MADRID (20 Km)  
Desayuno. De madrugada, traslado al aeropuerto y salida en vuelo con 
destino Madrid (vía Estambul o Abu Dhabi). Cena y noche a bordo  
 

DÍA 12º MADRID 

Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.  

 

 
ITINERARIO 12 días - 9 noches (total 1.363 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – DELHI 
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo (vía Estambul 
o vía Abu Dhabi) con destino a Delhi. Noche a bordo.  
 

DÍA 2º. DELHI (30 Km)  
Llegada a Delhi, asistencia en aeropuerto y traslado al hotel 
para desayunar. (Dispondremos de la habitación a las 
14.00h). A continuación, recorrido por la ciudad para entrar 
en contacto con la capital de la India. Visitaremos la parte 
moderna de Delhi; Puerta de la India, el arco de triunfo, 
conoceremos Rashtrapati Bhawan (residencia oficial del 
presidente de la India) y el Qutub Minar, torre de la victoria 
de cinco plantas. También visita incluida a Gurdwara Bangla 
Sahib, un templo importante de la religión Sikh. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre. Excursión opcional a Templo de 
Birla y Chandi Chowk. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º. DELHI (30 Km)  
Desayuno. Por la mañana, conoceremos el Templo de Loto. 
Continuamos con la visita de la Vieja Delhi; la majestuosa Mez-
quita Jama Masjid, construida en 1656 por el emperador Shah 
Jahan; Raj Ghat, el Mausoleo de Mahatma Gandhi. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. Excursión opcional a Templo Akshard-
ham y Tumba de Humayun. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. DELHI - AGRA (233 Km)  
Desayuno. Salida hacia Agra. En esta ciudad, capital del Imperio 
mogol durante los siglos XVI-XVII, se encuentra el majestuoso Taj 
Mahal, una de las siete maravillas del mundo. Almuerzo en 
restaurante. A continuación, visita del espectacular Fuerte Rojo 
de Agra, situado en la orilla oeste del río Yamuna, y construido 
entre 1565 y 1573. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º. AGRA (10 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: Por la mañana, visitaremos el Taj Mahal “una visión, 
un sueño, un poema, una maravilla”. El Taj Mahal es un 
complejo de edificios construido entre 1631 y 1648, a orillas 
del río Yamuna, por el emperador Shah Jahan en honor a su 
esposa favorita. El Taj Mahal es considerado el más bello 
ejemplo de arquitectura mogol, estilo que combina elemen-
tos de las arquitecturas islámica, persa, india e incluso turca. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita al mausoleo de 
Etimad-Ud-Daulah, conocido como el pequeño Taj Mahal. 
Cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º. AGRA - FATEHPUR SIKRI - JAIPUR (270 km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restauran-
te:   A primera  hora de la mañana,  salida hacia Jaipur, visitando  
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Delhi 
Hotel Suryaa 4* (ciudad)  
Hotel Holiday Inn Mayur Vihar 4*Sup (ciudad)  
 

 Jaipur 
    Hotel Park Regis 4*Sup (ciudad)  
    Hotel Indana Palace 4* (ciudad)  

 

 Agra 
Hotel Crystal Sarovar Premier Agra 4*Sup (centro)  
Hotel Radisson Agra 4* (centro)  
 

 Benarés 
    Hotel Rivatas by Ideal 4*Sup (ciudad)  

EXCURSIONES OPCIONALES  (mínimo 8 personas) 
 Templo de Birla y Chandi Chowk. ………………………………... 50€  

 Templo de Akshardham y Tumba de Humayun ………….. 70€  

 Rio Ganges para ver la espectacular salida del sol.. 30€  

 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Delhi // Delhi - Benarés // 

Benarés - Madrid  (vía Estambul o Abu Dhabi)    
 Autocar para los traslados y el circuito 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
 Régimen de pensión completa (1/2 litro de agua) 
 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto 
 Excursiones de día completo:  
 Agra: Taj Majal y Mausoleo de Etimad-UdDaulah 
 Fatehpur Sikri y Abhaneri 
 Jaipur Palacio de Maharaja y Palacio de Vientos 

(por fuera), Fuerte Amber y subida en elefante.  
 Visitas de medio día: 
 Nueva Delhi  
 Templo de Loto y Vieja Delhi 
 Fuerte Rojo de Agra 
 Shahpura 
 Benares y ceremonia Aarti 

 Entradas y otros atractivos: 
 Según se indica en el itinerario 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

PRECIO POR PERSONA:  1.750    € 

Suplemento hab. individual:  370 € 

                          
MAYO: 8, 15, 22, 29 

JUNIO:  5, 12, 19, 26 

SEPTIEMBRE: 4, 11, 18, 25 

OCTUBRE:  2, 9, 16, 23, 30 

NOVIEMBRE:  6, 13, 20, 27 

DICIEMBRE:  4  

REQUISITOS DE ENTRADA 

Visado - e-Tourist  Visa (se obtiene por internet)   

https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html 
 

Pasaporte con vigencia de 6 meses   
(entregar fotocopia en la agencia de viajes )  

https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
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THAILANDIA 

rante. Visita al “Triángulo de Oro” del río Mekong, frontera 
de Birmania, Laos y Tailandia. Visita en el “Museo del Opio”, 
el Wat Rong Khun o Templo Blanco, el Wat Rong Suea Ten o 
Templo azul. Salida hacia Chiang Mai. Almuerzo durante las 
visitas. Llegada. Cena en hotel y alojamiento.  
 

DÍA 8º. CHIANG MAI (20 km)  
Día libre en régimen de pensión completa. Opcionalmente 
Visita de día completo a Chiang Mai: El campamento de 
elefantes, situado en plena jungla, donde veremos una 
demostración de fuerza y habilidad de estas grandes criaturas, 
Almuerzo. Visita de una plantación de orquídeas. Ascenso a la 
montaña donde está el Templo del Doi Suthep. Por la noche 
cena al estilo degustación tradicional Tailandesa “Cena 
Khantoke”, amenizada por distintos bailes tribales típicos de 
esta región. Traslado de vuelta al hotel o al famoso mercadi-
llo nocturno Opcional safari a lomos de elefante  
 

DÍA 9º. CHIANG MAI – BANGKOK -MADRID (20 km)  
Desayuno. Opcional tour de Templos y mercados con almuer-
zo tradicional norteño. Traslado al aeropuerto para salir 
hacia Bangkok. Conexión con el vuelo hacia Madrid vía una 
ciudad intermedia. Cena y noche a bordo. Almuerzo.   
* En las fechas de salida señaladas, desde este día se realiza-
rá una extensión a Phuket de 4 días /3 noches.  
 

DIA 10º. MADRID  
Llegada a Barajas y fin de nuestros servicios.   
 

* OPCIONAL EXTENSION PHUKET  
DÍA 9º. CHIANG MAI—ISLA DE PHUKET 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Phuket. 
Llegada y traslado al hotel. Almuerzo, cena y alojamiento. 
 

DÍAS 10º Y 11º ISLA DE PHUKET  
Pensión completa. Días libres para disfrutar de las playas. 
Opcionalmente se podrá ir de excursión a las islas Phi Phi o a 
la Isla de James Bond.  
 

DÍA 12º. PHUKET-MADRID  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a Madrid vía una ciudad intermedia. Cena y noche a 
bordo. Almuerzo.   
 

DÍA 13º MADRID  
Llegada a Barajas y fin de nuestros servicios.   

 

 
ITINERARIO 10 días - 7 noches (total 1.120 Kms) 
 

DIA 1º. MADRID-BANGKOK 

Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo regular a Bang-
kok, vía una ciudad intermedia. Noche, almuerzo y cena a bordo.  
 

DÍA 2º. BANGKOK (40 km)  
Llegada al aeropuerto de Bangkok, bienvenida y recogida y 
posterior traslado al hotel. Tiempo libre. Cena de platos tradicio-
nales tailandeses. Visita al Mercado de Patpong. Alojamiento.  
 

DÍA 3º. BANGKOK 20 km  
Desayuno. Visita de la ciudad: El bullicioso Barrio de China-
town, el templo de Wat Traimit o Templo del Buda de Oro 
con su imagen de Buda de 5 toneladas de oro. El Templo de 
Wat Pho o Templo del Buda Reclinado con 46 metros de 
longitud y en cuyos pies encontramos un grabado espectacu-
lar de 108 imágenes. Almuerzo a orillas del rio Chao Phraya. 
Cena en hotel y alojamiento. Opcional: Visita Gran Palacio y 
recorrido en lancha por los Canales. 
 

DÍA 4º. BANGKOK  
Día libre en régimen de pensión completa. Opcional: Visita 
al Mercado del Tren y Mercado Flotante (180 Kms)  
 

DÍA 5º. BANGKOK – AYUTTHAYA – ANG THONG – 
PITHSANULOK (380 km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. Salida hacia y Ayutthaya, antigua capital del reino de 
Siam y visita. Continuación a Ang Thong, visita del templo 
Wat Muang, famoso por su Buda sentado más grande de 
Tailandia de 100 mts. Almuerzo. Salida hacia Pithsanulok, uno 
de los más importantes centros de peregrinación budista del 
país. Cena en hotel y alojamiento.  
 

DÍA 6º. PHITSANULOK – SUKHOTAI – LAGO PHAYAO- 
CHIANG RAI (449 km)  
Al amanecer vamos al templo a realizar una ofrenda y visir la 
experiencia ver a los monjes realizar sus rituales. Desayuno. 
Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. 
Salida a Sukhotai para visitar el Parque Arqueológico, levantan-
do ciudades monumentales y sofisticados templos. Continua-
mos a Lampang donde hacemos un recorrido por el centro. 
Parada para admirar las maravillosas vistas del camino y el lago 
Phayao. Almuerzo en ruta. Llegada, cena y alojamiento.  
 

DÍA 7º. CHIANG RAI – CHIANG MAI (186 km) 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau- 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES   

 Bangkok  
    Hotel Furama 4* 

 

 Phitsanulok  
   Hotel Top Land 4*   

 Chiang Rai 
     Hotel Wiang Inn 3 *sup 
 

 Chiang Mai 
     Hotel Empress 4* 
 

 Phuket (opcional) 
     Hotel Sugar Marina Art 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES  (mínimo 10 personas) 
 Gran Palacio y canales de Bangkok ……………………. 75 €  
 Mercados Flotante y del tren …………………………….....  65 € 
 Paseo a lomos de elefante ………………………………….  50 € 

 Tour de los Templos y Mercados ………………..………  50 € 

 Día completo en Chiang Mai ………………………………  45 € 

*Extensión a Phuket  (vuelos, traslados y hotel en PC)  

    En habitación doble …………………….…………………. 475 € 
    En habitación individual ……………………….……….. 750 € 
  Excursión opcional a Phi Phi ………………………….… 110 € 
  Excursión opcional Isla de James Bond …………… 115 €   

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Bangkok - Madrid             

(vía 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 con agua filtrada 
 1 Botella de agua 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   
 Sukothai , Lampang y Lago Phayao  
 Triangulo de Oro en Chiang Rai, Templos Azul y Blanco 

 Visitas de medio día: 
 Cena tailandesa y mercado de Patpong 
 Bangkok y sus Templos 

 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 
 Cena Kanthoke 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

PRECIO POR PERSONA:  1.650    € 

Suplemento hab. individual:  200 € 

                          
JUNIO:   13*, 13, 14 SEPTIEMBRE:  7, 19*, 21 

OCTUBRE:  3*, 5, 17*, 19, 26  

REQUISITOS DE ENTRADA 
 

Pasaporte con vigencia de 6 meses   
(entregar fotocopia en la agencia de viajes )  
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SRI LANKA 

y paseo por los jardines, el lago, el bazar y la factoria de talla-
do de gemas . Asistimos a un espectáculo musical cingales . 
Cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º. KANDY – PLANTACIÓN DE TÉ – NUWARA ELIYA- 
EMBILIPITIYA (80 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: Salida hacia una plantación y fábrica de té. Observare-
mos todo el proceso y manufactura de este. Degustación del 
auténtico té de Ceylán. Continuación a Nuwara Eliya (“Ciudad 
de la luz” en cingalés), un pintoresco pueblo en las orillas de un 
lago. Vistamos el Templo de Sita Amman, así como las Casca-
das de Ravana. Cena en el hotel y alojamiento.  
 

DÍA 7º. NUWARA ELIYA – SANTUARIO DE ELEFANTES - SAFA-
RI EN EL P.N. UDAWALAWE—EMBILIPITIYA (216 Km)  
Desayuno. Salida por los verdes paisajes. Visita al “ Elephant 
Transit Home “ , lugar cuyo primer objetivo es rehabilitar a los 
elefantes huérfanos para poder devolverlos a la naturaleza. 
Almuerzo. Opcional safari: Parque Nacional Udawalawe 
donde realizaremos un safari en jeep Durante esta visita, 
podremos observar elefantes, jabalíes, búfalos, leopardos, 
osos venados y cocodrilos además de grandes bandadas de 
aves autóctonas. Cena en el hotel y alojamiento.  
 

DÍA 8º. EMBILIPITIYA – GALLE – COLOMBO (228 Km)  
Desayuno. Salida hacia Galle, antiguo puerto e histórica ciu-
dad en el sur Occidental de Sri Lanka. Fortaleza construida por 
los portugueses. Almuerzo en restaurante. Visita de la fortale-
za, Patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Salida hacia 
Colombo. Opcional visita al criadero de Tortugas de Kosgoda. 
Cena en el hotel y alojamiento.  
 

DÍA 9º.COLOMBO - MADRID (10 Km)  
Desayuno. Salida hacia Colombo para realizar la visita panorá-
mica de la capital del país. el BMICH (Sala Internacional de 
Conferencias Conmemorativa de Bandaranaike) , el parque de 
la Independencia, el barrio de Cinnamon Gardens, la Plaza de 
Galle Face Green y el parque Viharamahadevi. Almuerzo. Por 
la tarde traslado para tomar vuelo con destino Madrid, vía 
Abu Dhabi .Cena y Noche a bordo.  
 

DÍA 10º. MADRID 

Llegada a Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.  

 

 
ITINERARIO 10 días - 7 noches (total  902 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – COLOMBO 

 Presentación en el aeropuerto. Salida en vuelo a Colombo 
vía una ciudad intermedia. Cena y noche a bordo.  
 

DÍA 2º. COLOMBO – NEGOMBO - KURUNEGALA-DAMBULLA 
(129 Km) 
Llegada a Colombo de madrugada, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel en Negombo , en la playa . Tiempo libre para 
descansar del viaje. Salida hacia Dambulla. En el camino nos 
detenemos en Kurunegala para visita el Templo de Plata del s 
II. Almuerzo en ruta. Llegada a Dambulla. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º. DAMBULLA – HIRIWADUNA -DAMBULLA (21 Km) 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-
taurante: Visita a los templos en las Cuevas de Dambulla. 
Dambulla, es conocida por sus impresionantes cuevas deco-
radas con frescos y estatuas budistas (entrada incluida). La 
decoración de estas cuevas empezó hace más de 2.000 años. 
Contiene más de 150 imágenes de Buda, la más grande es la 
colosal figura de 14 metros tallada en roca. Salida hacia 
Habarana- para visitar la aldea de Hiriwadunna, uno de los 
destinos más turísticos del país. Admiramos paisajes maravi-
llosos genuinos de Sri Lanka. Almuerzo durante la excursión. 
Regreso a Dambulla, Cena y alojamiento en el hotel. Opcional 
Anurahapura o Mihintale .  
 

DÍA 4º. DAMBULLA- POLLONARUWA -DAMBULLA ( 120 km)  
Desayuno. Salida hacia Polonnaruwa, antigua sede de los 
reyes cingaleses, declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Observaremos las apreciadas ruinas del Palacio 
Real y otros edificios y estructuras. Opcionalmente: Safari al 
Parque Nacional de Minneriya para ver elefantes, ciervos, 
aves, etc. Otra excursión opcional es a la Roca- Fortaleza de 
Sigirya . Regreso al hotel. Alojamiento.  
 

DÍA 5º. DAMBULLA– MATALE – KANDY (96 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-
taurante: Salida hacia Matale donde realizaremos la intere-
sante visita del Jardín de Especias (entrada incluida). Demos-
tración de comida local para aprender a preparar curry 
usando especias autóctonas. Almuerzo. Salida a Kandy. Es 
sede de uno los templos más sagrados del país porque alber-
ga una reliquia de Buda, el Templo del Diente de Buda. Visita  
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Ngomboi/Marawila 
     Hotel Lavinia 4* 

 

 Dambula 
    Hotel Tropical Life Resort&Spa 4*  
  

 Kandy 
    Hotel Suisse 3*  
 

 Udawalawe 
    Hotel Centauria Lake Resort 3*  
 

 Colombo 
    Hotel Fairway Colombo 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES   
 Anuradhapura ……...………………………………………. 100 € 
 Mihintale ………………...……………………………………..   25 € 
 Safari en Minneriya ………………………………………..   90 € 
 Sigiriya Fortress Rock …………………………………….   65 € 
 Criadero de Tortugas en Kosgoda ………………..   20 € 
 Parque Nacional de Udawalawe …………………..  75 € 

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 con agua 

filtrada en mesas 
 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto 
 Excursiones de día completo:  
 Dambulla y Hiriwaduna 
 Matale y Kandy  
 Plantación de te y Nuwara Elliya  

 Visitas de medio día: 
 Pollonaruwa 
 Galle 
 Colombo  

 Entradas y otros atractivos: 
 Cuevas de Dambulla 
 Jardín de especias Matale 
 Danza cingalesa 
 Templo del diente de Buda 
 Fábrica y plantación de te 
 Orfanato de Elefantes en Parque Udawalawe  
 Fortaleza de Galle 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

PRECIO POR PERSONA:  1.550    € 

Suplemento hab. individual:  250 € 

                          
JUNIO:   14 SEPTIEMBRE:  6, 29  

OCTUBRE:  6, 20, 25, 27 

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 )  

https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
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FILIPINAS 

DÍA 5º. MANILA- ISLA DE CEBU  
Desayuno . Vuelo a Cebu, Llegada y recorrido panorámico en 
el que nos detendremos para visitar el Templo de Leah, tam-
bién conocido como el Taj Mahal de Cebu. Almuerzo. Tarde 
libre. Cena en restaurante local. alojamiento.  
 

DÍA 6º. CEBU Y MACTAN (15 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. Visita de esta ciudad, denominada Reina del Sur, que 
salvaguarda gran encanto del periodo colonial: el Templo 
Taoista del periodo imperial de China. La sede del gobierno de 
Cebu, el Cebu Provincial Capitol de interés arquitectónico, la 
calle Colon (la mas antigua de la ciudad), el Mercado del Car-
bón , el mercadillo mas popular de la ciudad. Después visitare-
mos la Isla de Mactan, a donde accederemos a través del puen-
te de Lapu-Lapu. El monumento dedicado al conquistador 
Ferdinan Maguellan. Almuerzo en Lechón House donde degus-
taremos cochinillo asado, una especialidad de Cebu. Por la 
tarde visitamos la Basilica Minore de San Agustin, La Cruz de 
Magellan, el lugar importante en Filipinas porque fue en primer 
lugar donde se estableció el cristianismo en Cebu. El Fuerte San 
Pedro, fue el primer establecimiento militar construido por un 
ejercito extranjero en Filipinas. Luego visita a la Casa Gorordo. 
Cena de marisco y BBQ en restaurante local. Alojamiento.  
 

DÍA 7º. CEBU  
Día libre en pensión completa con posibilidad de realizar una 
excursión opcional de la isla de Bohol de día completo: Colinas 
de Chocolate y Tour por el interior con crucero por el Rio Loboc.  
 

DÍA 8º. CEBU—MANILA—MADRID 

Desayuno . Tour de compras en el Balikbayan Sote o en el 
Mall of Asia Cultura. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a Manila. Almuerzo tipo pic nic. Llegada y Conexión con 
el vuelo a Madrid. Cena y noche a bordo.  
 

DÍA 9º. MADRID 

Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.  

 

 
ITINERARIO 9 días - 6 noches (total  280 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – MANILA 

Presentación en el aeropuerto y salida hacia Manila vía una 
ciudad intermedia. Cena y noche a bordo.  
 

DÍA 2º. MANILA (30 Km)  
Llegada a Manila , asistencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel . Salida para dar un paseo por la zona Greenbelt , la 
avenida Makati , el centro financiero y comercial, pasando 
por el Triangulo Ayala., famoso parque muy animado por 
sus restaurantes. Nos detenemos en la Torre Nielen , una 
zona muy ambientada con grandes centros comerciales y 
famosos restaurantes. Cena en restaurante local. Aloja-
miento.  
 

DÍA 3º. MANILA (20 Km)  
Día libre en pensión completa. Posibilidad de realizar una 
visita opcional de la ciudad de Manila: American Memorial 
Cemetery, los Barrios elegantes de Forbes Park y Millionare 
Row, Boulevard Roxas, Filiphine Convention Center y Teatros 
de las Artes Populares hasta llegar a la Bahia de Manila. 
Centro cultural de Filipinas con sus fuentes , de los tiempos 
de los Marcos. Luego seguimos a Coconut Palace construido 
con materiales derivados de los cocos, la Casa Manila . Al-
muerzo en el rest Barbara’s , casa ancestral que sirve cocina 
filipino-española ambientada con música. Por la tarde visita 
del viejo Manila : Plaza Rizal, y luego entramos en Intramu-
ros , barrio del periodo colonial español. Fuerte Santiago, 
Iglesia de San Agustin, el Baluarte San diego.  
 

DÍA 4º. MANILA - CHINATOWN EN BINONDO 

Desayuno . Salida hacia Chinatown, el Barrio Chino situado en 
Binondo. Exploraremos las callejuelas de colorido ambien-
te , los diferentes puestos de comida callejera así como las 
tradicionales farmacias chinas. Almuerzo en el conocido 
restaurante por el Dim Sum, Noodles u Hot Buns , así como 
los famosos rollitos chinos . Toda una experiencia en un 
marco muy exótico. Por la tarde regreso al hotel y tiempo 
libre. Excursion opcional a Tagaytay.  Cena y alojamiento. 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Manila 
     Hotel  Berjaya 3* 
     Hotel St Giles 3* 

                

 Cebu 
    Hotel Quest Conference 3*  
    Hotel  Waterfront 4* 

PAQUETE DE EXCURSIONES    
 Manila  
 Isla de Bohol 
 Tagaytay 
 

Contratación obligatoria junto con la reserva de plazas 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Manila - Madrid  (vía una ciu-

dad intermedia)    
 Autocar para los traslados y el circuito 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
 Estancia en régimen de pensión completa con agua 

filtrada en mesas 
 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido 
 Seguro de viaje y tasas de aeropuerto 
 Excursiones de día completo:  
 Cebu y Mactan  

 Visitas de medio día: 
 Paseo por Manila moderna 
 Chinatown en Binondo  
 Panorámica Cebu  
 Tour de compras Cebu  

 Entradas y otros atractivos: 
 American Memorial  
 Cultural Center Complex  
 Folk Arts Theater  
 Casa Manila  
 Leah Temple  
 Fort San Pedro  

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

PRECIO POR PERSONA:  1.750    € 

Suplemento hab. individual:  250 € 

                          
JUNIO:   11 SEPTIEMBRE:  17  

OCTUBRE:  1, 15, 29 

REQUISITOS DE ENTRADA 
 

Pasaporte con vigencia de 6 meses   
(entregar fotocopia en la agencia de viajes )  

Precio paquete 3 excursiones ……. 325 € 
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ITINERARIO 10 días - 7 noches (total 2.250 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 facha-
da del antiguo palacio presidencial.  Tarde libre. Cena 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 reco-
rrer 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. Al-
muerzo 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 restau-
rante. Traslado por carretera a Hoi An.  Posibilidad de reali-
zar 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 empe-
rador 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 instala-
ron 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  

VIETNAM 

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. 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. Salida por carretera hacia la Bahía de Ha-
long, declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. 
Llegada a Halong  y embarque a bordo de una embarcación 
tradicional de madera “junco”. Tras el almuerzo, continuare-
mos 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. Desem-
barque en la Bahía de Halong  y traslado por carretera hasta 
Hanói. En ruta, visita  del pueblo Dong Trieu, famoso por sus 
productos cerámicos. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 9º HANOI - MADRID 25 km 

Día libre en pensión completa. Visita opcional de día comple-
to 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 y fin de nuestros servicios. 
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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* 

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 
 Paseo en tuc tuc 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

PRECIO POR PERSONA:  1.750    € 

Suplemento hab. individual:  310 € 

REQUISITOS DE ENTRADA 
 

Pasaporte con vigencia de 6 meses y 2 páginas en blanco   
(entregar fotocopia en la agencia de viajes)  

EXCURSIONES OPCIONALES  (mínimo 8 personas) 
 Pagoda Thien Hau, barco por el  Delta del Mekong ... 72 € 
 Barco por el río de los perfumes, pagoda de Thien  
    Muy y mausoleo de Minh Mang y Khai Dinh…........ 67 € 
 Ba Na Hill, subida en teleférico al “Golden bridge”....  74 € 
 Visita Hoa Lu y grutas de Tam Coc ……………………..  79 € 

                          
MAYO:  17, 24, 31 

JULIO:   12, 19, 26 

AGOSTO:  2, 9, 16, 23 

SEPTIEMBRE:  6, 13, 20, 27 

OCTUBRE:  4, 11, 18 
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ITINERARIO 8 días - 6 noches (total 1.305 Kms) 
 

DIA 1º MADRID – SHIRAZ (10 KM) 
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 
Shiraz (con escala) (Cena a bordo). Llegada, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel.  Alojamiento. 
 

DÍA 2º SHIRAZ   
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante. 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 res-
taurante. 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 restauran-
te. 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 inspira-
dos 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. Visita a Yazd, la ciudad construida de adobe más 
antigua del mundo y está rodeada por la cima de 4.000 metros 
del monte Shirkouh y dos majestuosos desiertos. Está repleta de 
antiguas mezquitas de impresionante belleza y la coexistencia de 
los templos de fuego con varios lugares sagrados de diferentes 
religiones, asombran a todos los visitantes. Visitaremos las torres 
del silencio, el templo del fuego de los zoroastras, la mezquita 
del viernes y la Plaza de Amir Chachmagh, 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. 

IRAN, TESOROS DE PERSIA 

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 cono-
cer 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 Ali Qapour, 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 restau-
rante. 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 proce-
dentes 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 Hu-
manidad. 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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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Shiraz 
Hotel Setaregan 4* 
 

 Yazd 
    Hotel  Yazd Arg-E Jadid 4* 

 

 Isfahan 
    Hotel Pyroozi 4* 
 

 Tehran  
     Hotel Teheran Enghelab Parsian 4*  
     Hotel Howeyzeh 4* 

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  
 Isfahan, visita con guía local 
 Therán, visita con guía local 

 Visitas de medio día: 
 Persépolis, visita de la necrópolis 
 Yazd, 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 Pala-

cio Golstn en Teheran (si esta cerrado se visita la 
Torre Milad) 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

PRECIO POR PERSONA:  1.750    € 

Suplemento hab. individual:  295 € 

                          
MAYO:   27 

JUNIO:   7, 14, 21, 28 

SEPTIEMBRE:  15, 20, 27 

OCTUBRE:  4, 11, 18, 25 

NOVIEMBRE:  1, 8 

REQUISITOS DE ENTRADA 
Visado  obligatorio  
Consultar precio y condiciones en su agencia de viajes. 
 

Pasaporte con vigencia de 6 meses   
(entregar fotocopia en la agencia de viajes )  
 

NOTA.- No está permitido llevar pantalón corto y las mujeres debe-
rán cubrir su cabello en público desde que aterrizan en el aeropuer-
to. No se admiten tarjetas de crédito/débito, solo efectivo. 
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UZBEKISTAN, LA RUTA DE LA SEDA 

 

Nodir Divan Begi. Almuerzo en restaurante. Salida hacia la 
histórica ciudad de Samarcanda. Llegada, cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º. SAMARCANDA  
Desayuno. Visita del Mausoleo de Guri Emir, tumba de Tamer-
lan del siglo XIV-XV,  la Plaza de Registán y la  Madrasa Ulug-
bek, la Madrasa Shir Dor y Tilla Kori. Almuerzo en restauran-
te. Terminaremos el día con la visita a la Mezquita de Bibi-
Khonum 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 7º. SAMARCANDA - TASHKENT (310 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. A la hora indicada, 
traslado a la estación para coger el tren con destino a 
Tashkent. (en el caso de no poder confirmar el tren de alta 
velocidad, el trayecto se hará en tren Sharq o por carretera). 
Llegada y cena en restaurante. Alojamiento  
 

DÍA 8º. TASHKENT (20 km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante.  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, vere-
mos 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 y alojamiento.  
 

DÍA 9º. TASHKENT-MADRID (10 km)  
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino 
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.  

 

 
ITINERARIO 9 días - 7 noches (total 1.615 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID-URGENCH 10 km 

Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con 
destino Urgench (vía una ciudad de escala). Noche a bordo.  
 

DÍA 2º. URGENCH - KHIVA (30 km)  
Llegada a Urgench y desayuno. Visita del complejo arquitec-
tónico Ichan-Kala (siglos XII-XIX), Patrimonio de la Humani-
dad 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 arquitectóni-
co Tash Hovli (siglo XIX), Mausoleo de pahlavan Mahmud 
donde se encuentra la Mezquita Juma. Cena con folklore 
show en restaurante y alojamiento.  
 

DÍA 3º. KHIVA - BUKHARA (435 km)  
Desayuno. A la hora prevista, salida con destino Bukhara, 
unas de las ciudades más antiguas de Asia Central, atravesan-
do el desierto Kizil-Kum, que significa arena roja. Almuerzo 
picnic. Llegada a Bukhara. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. BUKHARA (5 km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-
taurante.  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 Mina-
rete 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 5º. BUKHARA – SAMARCANDA (290 km)  
Desayuno. Visita del complejo arquitectónico Lyabi Hauz, 
compuesto por la Madrasa de Kukeldush y la Madrasa de  
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REQUISITOS DE ENTRADA 
 

Pasaporte con vigencia de 6 meses    
(entregar fotocopia en la agencia de viajes)  

EXCURSIONES OPCIONALES  (mínimo 10 personas) 
 Degustación de vino y teatro de trajes “El Merosi”…... 55 € 
 Show folklórico en Madrasa Devon Begi ………….…..  16 € 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Tashkent  
Hotel Qushbegi Plaza 3*  
Hotel Xon Palace 3*   
Hotel Roadside by Khorrot 3*  

 

 Samarcanda  
Hotel Asia Samarkand 3*  
Hotel Orient Star Samarkand 3*  
Hotel Bek Samarkand 3*  

 

 Bukhara  
Hotel Rangrez 3* 
Hotel Orient Star 3*  
Hotel Zargaron Plaza 3*  

 

 Khiva  
Hotel Bek 3*  
Hotel Asia Khiva 3*  
Hotel Malika 3* 

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  
 Tashkent, visita con guía local y entradas  

 Visitas de medio día: 
 Samarkanda: Mausoleo de Guri Emir, tumba de 

Tamerlan, Plaza de Registán y la  Madrasa Ulug-
bek, la Madrasa Shir Dor y Tilla Kori, Mezquita de 
Bibi-Khonum y paseo  por el mercado Siyob   

 Samarkanda: Observatorio Ulughbek, Museo de la 
ciudad antigua Afrosihyab y complejo arquitectó-
nico Shakhi-Zinda 

 Khiva: complejo arquitectónico Ichan Kala, Minarete 
Kalta Minor, complejo arquitectónico Tash Hovli  

 Entradas y otros atractivos: 
 Todas las entradas a los monumentos menciona-

dos en el itinerario 
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

PRECIO POR PERSONA:  1.580    € 

Suplemento hab. individual:  190 € 

                          
MAYO:   5, 12, 19, 26 

JUNIO:  2, 9, 16, 23, 30 

SEPTIEMBRE:  1, 8, 15, 22, 29 

OCTUBRE:  6, 13, 20, 27 

 

Propinas a conductores, guías, maleteros, etc. no incluidas en el precio. 
Se cobra un importe por hacer fotos y videos en sitios turísticos. 
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GEORGIA Y ARMENIA 

 

DÍA 6º. EREVÁN – ETCHMIANDZIN – ZVARTNOTS – TSITSER-
NAKABERD – EREVÁN (120 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: Visita de Ereván. Recorrido por la Plaza de República, 
Casa de Gobierno, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el 
Correo Central, la Galería de Arte Nacional. Visita de Exhmiad-
zin. Almuerzo. Visita a la iglesia de Santa Hripsime. La cate-
dral Etchmiadzin es conocida como el centro de la iglesia 
armenia- gregoriana, considerada una de las primeras iglesias 
cristianas del mundo. Visita de las ruinas del templo de Zvart-
nots, declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Visita del 
monumento Tsitsernakaberd, dedicado a víctimas del geno-
cidio armenio. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 7º. EREVÁN – KHOR VIRAP – BODEGA DE VINO – EREVÁN 
(250 Km) Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo 
en restaurante: Visita del Monasterio de Khor-Virap, situado 
en el valle de Ararat en contra de la bíblica montaña Ararat, 
donde paró el arca de Noé. Visita de una bodega de vino con 
degustación. Almuerzo en restaurante. Visita del monasterio 
de Noravank, centro religioso y cultural del siglo XII. Cena en 
el hotel y alojamiento.  
 

DÍA 8º. EREVÁN – GEGHARD – GARNI – MATENADARAN – 
EREVÁN (90 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: Visita del monasterio de Geghard, parcialmente exca-
vada en la montaña adyacente, rodeada por acantilados, y 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Fundado en el 
siglo IV por Gregorio el Iluminador en el lugar de un manantial 
sagrado en el interior de una caverna. Aunque hay inscripcio-
nes que se remontan a los años 1160, la iglesia principal fue 
construida en 1215. Oportunidad de disfrutar un concierto 
vocálico muy impresionante. Visita de Garni, famoso por su 
templo Garni, que fue construido en el siglo I después de Cristo 
por el rey Tiridates I de Armenia y probablemente fue dedica-
do al dios helenístico Mitra. Durante el almuerzo vamos a ver 
la elaboración de pan armenio “lavash”. Regreso a Ereván. 
Visita a Matenadaran, depositario de los manuscritos que 
contienen documentos históricos de toda Europa y Asia a lo 
largo de muchos siglos. También aquí se encuentra la primera 
copia de la Biblia en Armenia y los Evangelios que fascinan con 
sus miniaturas. Cena y alojamiento en el hotel en Ereván.  
 

DÍA 9º. EREVÁN – MADRID (25 Km)  
A la hora prevista traslado al aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

 
ITINERARIO 9 días - 7 noches (total 1.255 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – TIBLISI  
Presentación en el aeropuerto de Madrid para salida en 
vuelo hacia Tiblisi con escala. Noche a bordo.  
 

DÍA 2º. TIBLISI (25 Km)  
Llegada a Tiblisi y traslado al hotel. Desayuno. Visita de Tiblisi. 
Recorrido por el casco histórico para contemplar la Iglesia de 
Meteji, la Fortaleza de Narikala, los históricos Baños de Azu-
fre. Visitaremos la tesorería del Museo de la Historia. Almuer-
zo durante la visita. Cena en el hotel y alojamiento.  
 

DÍA 3º. TIBLISI – MTSJETA – GORI – UPLISTSIJE – GUDAURI (275 Km) 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: Visita de Mtsjeta, ciudad-museo sede de la Iglesia Orto-
doxa y Apostólica Georgiana, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Allí visitaremos la Catedral de Svetitsjoveli 
y el Monasterio de Jvari. Visita de Gori. Es la ciudad natal del 
famoso líder soviético José Stalin. Almuerzo en ruta. Visita de la 
ciudad rupestre de Uplistsije, uno de los asentamientos urba-
nos más antiguos de Georgia y punto clave de la famosa Ruta 
de la Seda por su posición estratégica. Es un complejo tallado 
en un alto banco rocoso junto al río Mtkvari que contiene varias 
estructuras, que datan de la Edad del Hierro hasta la Edad 
Media. Subimos hacia el norte, por la Carretera Militar de 
Georgia y disfrutaremos del paisaje espectacular de las monta-
ñas del Cáucaso. Pasaremos por el complejo arquitectónico de 
Ananuri y el depósito de agua de Jinvaly, de sorprendente 
belleza. Llegada a hotel en Gudauri, cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. GUDAURI – KAZBEGUI – GUERGUETI – DARIALI – 
TIBLISI (220 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: Visita de Kazbegui, la principal ciudad de la región. 
Paseo a pie hasta Guergueti, iglesia de la Trinidad. Almuerzo. 
Si el tiempo lo permite veremos uno de los mayores glaciares 
del Cáucaso – Mt Kazbegui (5047m). Visita de Garganta de 
Dariali. Llegada al hotel en Tiblisi. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º. TIBLISI – SADAJLO – HAGHPAT – DILIJAN – LAGO 
SEVAN – EREVÁN (250 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: Cruce de la frontera. Visita del Monasterio de Ha-
ghpat. Es el complejo monástico más grande de Armenia 
Medieval. Es un ejemplo de edificación estructurada a partir 
de una cúpula central sustentada por cuatro gruesos pilares 
macizos. Visita de Dilijan, uno de los más famosos centros 
turísticos en Armenia. Almuerzo. Visita del Lago Sevan, el 
lago alpino más grande del mundo. Llegada a Ereván. Cena 
en un restaurante tradicional. Alojamiento.  
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Tiblisi   
Hotel Iveria Inn 4* (ciudad) 

 

 Gudauri  
Hotel Gudauri Inn 4* (periferia) 
 

 Everan 
Hotel Ani Central Inn 4* (ciudad) 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Tiblisi // Erevan - Madrid          

(con 1 escala)     
 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 y audioguías durante todo el recorrido 
 Seguro de viaje, tasas de aeropuerto  

 Excursiones de día completo: 
 Mtsjeta, Gori y Uplistsije con guía local 
 Kazbegui, Guergueti y Garganta de Dariali con guía 

local 
 Monasterio de Haghpat y Lago Sevan con guía local 
 Erevan, Etchmiadzin, ruinas de Zvartnots y Tsitser-

nakaberd con guía local 
 Monasterios de Khor Virap y Noravank y visita 

bodega de vino, con guía local 
 Geghard, Garni y Matenadaran con guía local 

 Visitas de medio día: 
 Tiblisi, visita de la ciudad con guía local 
 Baños de azufre y Tesorería del Museo de Historia 

 Entradas y otros atractivos: 
 Museo de la Historia de Tiblisi  
 Cuevas de Uplistsije 
 Museo de Echmiadzin 
 Zvartnots  
 Master Class de Lavash en Garni   
 Concierto de coro en Geghard  
 Bodega de vino con degustación de vino de la zona  
 Templo de Garni 
 Museo de Matenadaran 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   

 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 
Incluye” 

PRECIO POR PERSONA:  1.720    € 

Suplemento hab. individual:  285 € 

                          
MAYO:  14,  28 

JUNIO:   11 

SEPTIEMBRE:  10, 24 

OCTUBRE:  1 

REQUISITOS DE ENTRADA 
Pasaporte en vigor   
(entregar fotocopia en la agencia de viajes )  
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LIBANO, CRISOL DE CULTURAS   

incluida de Trípoli la segunda ciudad más grande del Líbano. 
La historia de Trípoli se remonta al menos al siglo XIV A.C. La 
ciudad es famosa por tener la mayor fortaleza cruzada en el 
Líbano (la Ciudadela de Raymond de Saint-Gilles), y tiene la 
segunda mayor cantidad de patrimonio arquitectónico mame-
luco en la Tierra (después de El Cairo). Almuerzo en restauran-
te local. Continuación de la visita por el antiguo zoco, donde 
se vende todo tipo de productos antiguos y clásicos, culinarios 
y comerciales, la fábrica de jabón de aceite de oliva Khan Al 
Saboun y Qasr el Helou, una tienda de dulces árabes tradicio-
nal, regreso a Beirut, Cena y alojamiento en el hotel.  
 

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

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

DÍA 8º. BEIRUT - MADRID  
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin 
de nuestros servicios.  

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 720 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID - BEIRUT  
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo con destino 
Beirut. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.  
 

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

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

DÍA 4º. BEIRUT - TIRO Y SIDÓN - BEIRUT (170 km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: Por la mañana salida hacia el Sur del Líbano para visitar 
dos de las ciudades más representativas de la zona y que tan 
solo pronunciar sus nombres nos transportan muchos siglos 
atrás. Tiro, declarada patrimonio de la Humanidad por la UNES-
CO en 1979 y con una de las más fascinantes ruinas arqueológi-
cas de la época de los romanos, pero también fenicios, griegos y 
bizantinos. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde continua-
ción a Sidón (Saida) y visita del castillo, la zona antigua de la 
ciudad, la zona de los pescadores, el zoco etc.…Finalizada la 
visita, regreso a Beirut. Cena y alojamiento en el hotel.  
 

DÍA 5º. BEIRUT - TRIPOLI - BEIRUT (170 KM)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: salida hacia Trípoli, al extremo norte del país. Visita  
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PRECIO POR PERSONA:  1.495    € 

Suplemento hab. individual:  275 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Beirut - Madrid     
 Autocar para los traslados y el circuito 
 Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 
 Estancia en régimen de pensión completa  
 Agua servida en mesa 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: 
 Tiro y Sidón 
 Trípoli 

 Visitas de medio día: 
 Beirut  
 Harisa y la gruta de Jeita 
 Batrún 
 Valle del Bekka y ruinas Omeyas de Anjar 
 Visita del recinto arqueológico de Baalbeck  

 Entradas y otros atractivos: 
 Gruta de Jeita 
 Ruinas Omeyas de Anjar 
 Recinto arqueológico de Baalbek 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES    

 Beirut   
Hotel  Gems hotel 4* (centro)        

                          
MAYO: 5, 12, 19 

JUNIO:  2, 9, 16 

 

Salidas con * tendrán un suplemento de  140 €        

SEPTIEMBRE:  2*, 16*, 23*, 30* 

OCTUBRE: 6, 12, 20, 27 

NOVIEMBRE: 4, 11, 18  

REQUISITOS DE ENTRADA 
 

Pasaporte con vigencia de 6 meses, sin sello de Israel  
(entregar fotocopia en la agencia de viajes )  

EXCURSIONES OPCIONALES  (mínimo 8 personas) 
 Deir Kamar y Beiteddine ……………………………………….... 55 € 
 Byblos ……………………………………………………………........ 80 € 
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ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 910 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID-LUXOR (12 Km)  
Salida en vuelo especial chárter con destino Luxor. Llegada. 
Asistencia en el aeropuerto y traslado a la motonave para 
realizar el crucero por el Nilo. Cena y alojamiento a bordo.  
 

DÍA 2º. LUXOR-EDFU (120 Km)  
Régimen de pensión completa a bordo. Por la mañana visita 
del conjunto monumental más grandioso de la antigüedad, 
los majestuosos templos de Karnak y Luxor. Almuerzo a 
bordo. Seguiremos hacia la Necrópolis de Tebas donde visita-
remos el Valle de los Reyes, el Templo de la Reina Hats-
hepshut y los colosos de Menmon con entrada a 3 de las 
tumbas más famosas. Navegación hacia Esna, paso de la 
esclusa y continuación hacia Edfú. Noche a bordo.  
 

DÍA 3º. EDFU-KOM OMBO-ASWAN (68 Km)  
Régimen de pensión completa a bordo Por la mañana en 
Edfú, visita del templo dedicado al Dios de la cabeza de 
halcón, Horus, considerado el mejor conservado de Egipto y 
el segundo en gran tamaño. Navegación hacia Kom Ombo. 
Almuerzo a bordo. Por la tarde visita del templo dedicado a 
los Dioses Sobek y Haroeris. Navegación hacia Aswan. 
Noche a bordo.  
 

DÍA 4º. ASWAN (576 Km)  
Régimen de pensión completa a bordo. Muy temprano por la 
mañana, Excursión opcional en autobús a los magníficos 
Templos de Abu Simbel construidos por Ramsés II. Visita de 
la gran presa de Aswan, obra maestra de la ingeniería mo-
derna. Paseo incluido en faluca (típico velero egipcio) o en 
lancha  motor, por el Nilo desde donde  podrán admirar sus  
 

 

EGIPTO “Cuna de Faraones” 

paisajes. Visita opcional al templo de Philae. Noche a bordo.  
 

DÍA 5º. ASWAN - CAIRO (40 Km)  
Desayuno. Mañana libre y almuerzo a bordo. Desembarque 
del crucero y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino El Cairo. Llegada. Traslado al hotel. Paseo nocturno 
por la ciudad del Cairo. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º. EL CAIRO (52 Km)  
Desayuno, por la mañana visita prevista al recinto de las 
Pirámides de Keops, Kefren (No incluida la entrada al inte-
rior), Micerinos y la Esfinge, y Templo del Valle de Kefrén. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad de 
realizar una excursión opcional a Memphis, lugar donde 
estuvo la antigua capital de Egipto y la pirámide escalonada 
de Sakkara, las ruinas de El Cairo original. Cena y alojamien-
to en el hotel  
 

DÍA 7º. EL CAIRO (20 Km)  
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad de El Cairo 
con la mezquita de Mohamed Ali o de alabastro situada en la 
ciudadela de Saladino, Mezquita de Alabastro incluida, el 
Museo antiguo de arte faraónico y egipcio, barrio Copto y 
zona medieval de Khan El Khalili conocida por sus pintorescos 
bazares. Almuerzo en restaurante local. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento.  
 

DÍA 8º. EL CAIRO-MADRID (22 Km)  
Desayuno y desalojo de la habitación, a la hora prevista. 
Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo de vuelta a Ma-
drid. Llegada y fin de nuestros servicios. 
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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 motonave ofertada o similar  
 Alojamiento en el hotel ofertado o similar 
 Estancia en régimen de pensión completa  
 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido  
 Seguro de viaje,  tasas de aeropuerto y visado  
 Excursiones de día completo: 
 Luxor: Templos de Karnak y Luxor, Valle de los 

Reyes, Templo de Hatchepsut  y Colosos de Menon 
 Visita de El Cairo, Museo Egipcio y Khan el Khalili 

 Visitas de medio día: 
 Edfu: Templo de Horus 
 Kom Ombo: Templo de Sobek y Haroeris 
 Presa de Aswan y paseo en Faluca 
 Pirámides y Esfinge de Giza, Templo del valle de 

Kefren 
 Entradas y otros atractivos: 
 Templos de Karnak y Luxor 
 Valle de los Reyes, Templo de Hatshepshut y colo-

sos de Menmon  
 Templo de Horus 
 Templo de Sobek y Haroeris 
 Gran Presa de Aswan y paseo en Faluca en Aswan  
 Paseo nocturno en El Cairo 
 Pirámides de Gizeh  
 Museo del Cairo e interior de la Mezquita de Alabastro 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES / MOTONAVES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Motonave Crucero por el Nilo   
Princess Sarah 4*  

    

 El Cairo 
Barceló Pirámides 4* 

PRECIO POR PERSONA:  1.380    € 

Suplemento hab. individual:  290 € 

                          
ABRIL:   17, 22 

MAYO:   1,  13, 27 

JUNIO:   3, 24  
JULIO:  3  
SEPTIEMBRE:  4, 16, 23, 30 

OCTUBRE:   14,  23 

NOVIEMBRE:  4, 11, 20, 27 

DICIEMBRE:  9, 11, 18 
 

Las salidas del 22/4 y del 9/12 son exclusivas y tienen un 
suplemento de 80 € por persona incluyendo el siguiente 
paquete extra de excursiones:  

Entrada a la Pirámide de Kefren  Excursión a Templos 
de Abu Simbel terrestre  Visita Templo de Philae en 
Aswan  Excursión a Menfis y Sakkara desde El Cairo.   

REQUISITOS DE ENTRADA 
Visado (incluido) 
Pasaporte con vigencia de 6 meses   
(entregar fotocopia en la agencia de viajes )  

ENERO 2024:  6, 13, 27 

FEBRERO 2024:  10, 26 

MARZO 2024:  9, 16 

      Propinas obligatorias  a pagar en destino: 45 € por persona 
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TIERRA SANTA 

 

DÍA 5º BELÉN - EIN KAREM-BELÉN  30 Km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante: 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 restau-
rante: 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 teleféri-
co 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.  

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 600 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 restau-
rante: 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 Ce-
sarea, 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 res-
taurante: 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 opcio-
nal en barco por el Mar de Galilea). Por la tarde, continua-
ción 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 restau-
rante: Por la mañana visita del Río Jordán y Monte Tabor, 
lugar con maravillosas vistas donde tuvo lugar la transfigura-
ción de Jesús frente a Moises y Elías . Continuación hacia 
Jericó. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita panorá-
mica de Jericó contemplando el monte de la tentación (sin 
subida).  Atravesando el Desierto de Judea nos dirigiremos 
hacia Belén. Cena y alojamiento. 



210 

 

REQUISITOS DE ENTRADA 
 

Pasaporte con vigencia de 6 meses    
(entregar fotocopia en la agencia de viajes)  

EXCURSIONES OPCIONALES   
 Travesía en barca por el Mar de Galilea ………...…….. 21 € 
 Paseo Jerusalén nocturno (mínimo 15 personas)……..  60 € 
 Massada y Mar Muerto (mínimo 15 personas).…….  130 €   

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Tel Aviv 
Residence Beach Netanya 3* (ciudad) 
Hotel Prima Petah Tikva 3* 
 

 Tiberiades 
Hotel Astoria 3* (ciudad) 

 

 Belén 
    Hotel Nativity  3* (ciudad) 

 

 Jerusalén 
    Hotel Jerusalén Gate 4* (ciudad)  

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   
 Santo Sepulcro 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

PRECIO POR PERSONA:  1.750    € 

Suplemento hab. individual:  585 € 

                          
ABRIL:  18 

MAYO:  3, 10, 24, 31 

JUNIO:   7, 13 

SEPTIEMBRE:  3 

OCTUBRE:  13, 18, 25, 31 

NOVIEMBRE:  8, 15 

 Propinas obligatorias no incluidas: 45 $ a pagar en destino  
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PERLAS DEL BÁLTICO 

 

Itinerario B:  Helsinki - Estocolmo    
 

DIA 1º. MADRID - HELSINKI (9 Km)  
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo con destino 
Helsinki. Llegada y visita panorámica de la ciudad con guía local. 
Descubriremos el viejo mercado, la plaza del Senado donde 
contemplaremos su neoclásica catedral luterana del año 1852, el 
Estadio Olímpico y la iglesia Temppeliaukio (entrada incluida), 
obra maestra enclavada en la roca. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º. HELSINKI – MAR BÁLTICO - TALLIN (95Km)  
Desayuno. Salida en ferry con destino a Tallin (duración 2h). 
Llegada y  visita panorámica con guía local de la capital de la 
República de Estonia, cuyas calles nos trasladan a tiempos medie-
vales. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, posibilidad de 
realizar excursión opcional del Palacio de Kadriorg y el barrio 
Pirita, los barrios más prestigiosos de la ciudad que albergan 
impresionantes zonas residenciales, así como el Palacio Barroco o 
las ruinas del Monasterio Santa Brigitta. Cena y alojamiento. 
  
DÍA 3º. TALLIN – PARNU – TURAIDA Y SIGULDA- RIGA (354Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante.  Salida hacia Parnu, una de las ciudades más bonitas 
de Estonia. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Turaida, 
donde visitaremos el imponente Castillo (entrada incluida), la 
iglesia de madera y el cementerio Livon y las cuevas Gutma-
nis. Continuación a Sigulda (entrada incluida) y visita del 
parque nacional de la Gauja. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4. RIGA (5Km)  
Desayuno. Visita panorámica de Riga con guía local. Recorrido 
por el casco histórico, el Ayuntamiento, la Iglesia de San 
Pedro, la Puerta Sueca, el Monumento a la Libertad y algunos 
de sus más de 800 edificios de estilo Art Nouveau, etc. Al-
muerzo en restaurante. Visita opcional a la ciudad costera de 
Jurmala. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º. RIGA – CRUCERO POR EL BÁLTICO – ESTOCOLMO (395Km) 
Desayuno. Tiempo libre y almuerzo en restaurante. Salida 
hacia el puerto de Tallin para embarcar en un crucero por el 
Báltico con destino a Estocolmo. Cena a bordo y alojamiento  

 

DÍA 6º. ESTOCOLMO - A. ESTOCOLMO (14Km)  
Desayuno a bordo y desembarco. Excursión de día completo 
con almuerzo en restaurante. Visita panorámica de Estocolmo 
con guía local. Posibilidad de realizar una excursión opcional al 
Ayuntamiento de Estocolmo (donde se celebra la cena de gala 
de los premios Nobel), y visita opcional del Museo Vasa. Almuer-
zo en restaurante. Tiempo libre y visita del mirador de Fjallga-
tan, situado en la isla de Sördermalm, uno de los rincones más 
alternativos de Estocolmo. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º. A. ESTOCOLMO - ESTOCOLMO -A. ESTOCOLMO (14Kms)  
Desayuno escandinavo. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Uppsala y Sigtuna, Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre. Les recomendamos visitar el metro de Estocolmo conocido 
como la galería de Arte mas larga del mundo o Skansen, el 
museo al aire libre más antiguo del mundo. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 8º. A. ESTOCOLMO - MADRID (40Km)  
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a Madrid. 
Llegada y fin de nuestros servicios.  

 
 

ITINERARIO 8 días - 7 noches (total  1.191 Kms) 
 

Itinerario A:  Estocolmo - Helsinki   
 

DIA 1º. MADRID - ESTOCOLMO – HÄGERSTEN/BROMMA (40 Km)  
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo con destino 
Estocolmo. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento  
 

DÍA 2º. A. ESTOCOLMO - ESTOCOLMO -A. ESTOCOLMO (14Km)  
Desayuno escandinavo. Excursión de día completo con almuer-
zo en restaurante. Visita panorámica de Estocolmo con guía 
local. Posibilidad de realizar una excursión opcional al Ayunta-
miento de Estocolmo (donde se celebra la cena de gala de los 
premios Nobel), y visita opcional del Museo Vasa. Almuerzo en 
restaurante. Tiempo libre y visita del mirador de Fjallgatan, 
situado en la isla de Sördermalm, uno de los rincones más 
alternativos de Estocolmo. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º. A. ESTOCOLMO – CRUCERO POR EL MAR BÁLTICO -

TALLIN (427Km)  
Desayuno escandinavo. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Uppsala y Sigtuna, considerada una de las ciuda-
des más históricas del país y cuna de la civilización sueca. 
Almuerzo en restaurante. Traslado al puerto para embarcar 
en un crucero por el mar báltico con destino Tallin. Cena a 
bordo y alojamiento.   
 

DÍA 4º. TALLIN (5Km)  
Desayuno a bordo. Visita panorámica de Tallin con guía local. 
Destacan el Ayuntamiento, la Iglesia del Espíritu Santo y la Farma-
cia Municipal, siendo una de las más antiguas de Europa. Visitare-
mos la Catedral ortodoxa Alexander Nevsky y el exterior del 
Parlamento. Almuerzo en restaurante. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional al Palacio de Kadriorg y el barrio Pirita, los 
barrios más prestigiosos de la ciudad. Cena y alojamiento  
 

DÍA 5º. TALLIN – PARNU – TURAIDA Y SIGULDA- RIGA (354Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. 
Salida hacia Parnu, una de las ciudades más bonitas de Esto-
nia. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Turaida, donde 
visitaremos el imponente Castillo (entrada incluida), la 
iglesia de madera y el cementerio Livon y las cuevas Gutma-
nis. Continuación a Sigulda (entrada incluida) y visita del 
parque nacional de la Gauja. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º. RIGA (5Km)  
Desayuno. Visita panorámica de Riga con guía local. Recorri-
do por el casco histórico, el Ayuntamiento, la Iglesia de San 
Pedro, la Puerta Sueca, el Monumento a la Libertad y algunos 
de sus más de 800 edificios de estilo Art Nouveau, etc. Al-
muerzo en restaurante. Visita opcional a la ciudad costera 
de Jurmala. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º. RIGA – MAR BÁLTICO – HELSINKI (395Km)  
Desayuno. Salida hacia Tallin y embarque en ferry con destino 
Helsinki (duración 2h). Almuerzo en restaurante y visita 
panorámica de la ciudad con guía local. Descubriremos el 
viejo mercado, la plaza del Senado, la neoclásica catedral 
luterana del año 1852, el Estadio Olímpico y la iglesia Temppe-
liaukio (entrada incluida). Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º. HELSINKI - MADRID (9 Km)  
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a Ma-
drid. Llegada y fin de nuestros servicios.  
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EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Estocolmo //Helsinki  -  

Madrid (o viceversa)   
 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, tasas de aeropuerto y alojamiento 
 Excursiones de día completo: 
 Estocolmo  
 Tallin, Parnu, Turaida y Sigulda, Riga  

 Visitas de medio día: 
 Crucero por el mar Báltico 
 Tallin, visita con guía local 
 Riga, visita con guía local 
 Helsinki, visita con guía local 

 Entradas y otros atractivos: 
 Turaida y Sigulda 
 Iglesia Temppeliaukio 
 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Estocolmo 
Hotel Scandic Alvik 3* (Cuidad) 
Hotel Scandic Foresta 4* (Cuidad) 
Hotel Scandic Järva Krog 4* (Cuidad) 
Hotel Good Morning + Hagersten 4* (Cuidad) 
 

 Crucero por el mar Báltico 
Silja Line 4* 
 

 Riga 
Rixwell Elefant hotel 4* 
Rija Irina Hotel 3* 
Rija Vef 3* 
 

 Tallin 
Hotel Tallink Express Hotel 3* (Cuidad) 
Hotel Susi 3* (Ciudad) 
Hotel Metropol 3* (Ciudad) 

 

 Helsinki 
Hotel Radisson Blu Espoo 4* (ciudad)  
Hotel Medena 3* 

PRECIO POR PERSONA:    1.380  € 

Suplemento hab. individual:  390 € 

                          
MAYO:  31 

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

Salidas en rojo (itinerario A) Estocolmo - Helsinki 
Salidas en azul (itinerario B) Helsinki - Estocolmo  

AGOSTO:  2, 9, 16, 23, 30 

SEPTIEMBRE:  6, 13 

EXCURSIONES OPCIONALES   
 Ayuntamiento de Estocolmo y Museo Vasa …….... 72 € 
 Uppsala y Situgna ……………………………………………... 72 €  
 Palacio de Kadriog y barrio Pirita ……………………… 42 € 
 Jurmala ……………………………………………………………... 22 €  
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GRANDES FIORDOS Y GLACIARES DE NORUEGA    

tra de ingeniería. Continuación por el valle de Voss hacia 
Bergen, a última hora de la tarde llegaremos a nuestro aloja-
miento. Cena y alojamiento.  
 

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

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

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

DÍA 8º. OSLO - MADRID (45Km)  
Desayuno escandinavo. Traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.  

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.494 Kms) 
 

DIA 1º. MADRID - OSLO - HAMAR (89Kms)  
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo con destino 
Oslo. Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Por la tarde realizaremos un agradable paseo 
nuestro guía por la ciudad de Hamar. Cena y alojamiento.  
 

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

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

DÍA 4º. A. SOGNEFJORD / HEMSEDAL – FLAM y GUDVAN-
GEN – FLESLAND (247Km)  
Desayuno escandinavo. Por la mañana nos dirigiremos a Flam 
donde daremos un paseo con nuestro guía, podrá realizar 
opcionalmente una maravillosa travesía de 2 horas aprox. 
por el Sognefjord, el "Fiordo de los Sueños". Almuerzo. A 
continuación, tendrán la oportunidad de realizar opcional-
mente el recorrido del famoso Tren de Flam, una obra maes- 
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PRECIO POR PERSONA:  1.460    € 

Suplemento hab. individual:  420 € 

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 con agua  
 Visitas y entradas según programa 
 Guía acompañante durante todo el  recorrido 
 Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y alojamiento 
 Excursiones de día completo: 
 Lillehammer, Lom y Geiranger 
 Región de Geilo y cascada de Voringdossen 

 Visitas de medio día: 
 Hamar 
 Glaciar de Briksdalsbre 
 Flam 
 Bergen  
 Oslo, visita con guía local 

 Entradas y otros atractivos: 
 Crucero Fiordo de Geiranger 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Hamar    
Hotel Scandic Ringsaker 4* (Cuidad) 
Hotel Scandic Hamar 4* (Cuidad) 

 

 Loen/Nordfjord 
Hotel Loenfjord 4* (ciudad) 
Hotel Bryggen 4* (ciudad) 
Hotel Nordfjord 4* (ciudad) 
Hotel Stryn 3* (ciudad) 

  

 Sognefiord / Hemsedal  
Hotel Fanitullen3* (ciudad) 
Hotel Laerdal 3* (ciudad) 
Hotel Leikanger 3* (ciudad) 
Hotel Sognefjord 3* (ciudad) 
 

 Flesland   
Hotel Scandic Flesland 3* (ciudad) 
Hotel Scandic Kokstad 3* (ciudad) 
 

 Oslo   
Hotel Scandic Helsfyr 3* (Cuidad) 
Hotel Scandic Sjolyst 3* (Cuidad)  

                          
MAYO: 31 

JUNIO:  7, 14, 21*, 28* 

JULIO:  5*, 12*, 19*, 26* 
 

Salidas con * tendrán un suplemento de 20 €        

AGOSTO:   2*, 9*, 16*, 23*, 30* 

SEPTIEMBRE:  6*, 13*, 20 

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  
 Crucero Fiordo de Nærøy ……………......………...……. 100 € 
 Tren de Flam …………………………………...………………….. 90 €  
 Funicular Monte Floyen (Bergen).............................. 27 €  
 Museos de Oslo ………………………………………….……….. 63 € 
 Fiordo de Oslo …………………………………………………….. 60 € 

NOTAS IMPORTANTES:   
Dado que diariamente se incluye desayuno escandinavo, (muy abundante y 
variado según costumbre), los almuerzos constarán de plato principal y postre.  
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ROVANIEMI, LOFOTEN, TROMSO Y CABO NORTE  

nuación salida hacia Tromso, a nuestra llegada podrá realizar  
opcionalmente la subida den teleférico al Monte Stors-
teinen, donde podrá disfrutar de unas de las mejores vistas 
de la ciudad y del resto de las montañas colindantes. A conti-
nuación realizaremos la visita panorámica de la ciudad, cono-
cida como la puerta del ártico y punto de partida para las 
expediciones árticas desde 1900. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º. TROMSO – HONNINGSVAG/ SKAIDI – CABO NORTE 
(588 Km) 
 Desayuno. A primera hora salida hacia Cabo Norte a través de 
los fiordos del norte, de Breivikeidet a Svensby y desde Lyng-
seidet a Oldedalen, cruzando la llamada zona geográfica 
llamada Alpes de Lyngen. (entrada incluida). Cruzaremos el 
fiordo de Kvaenangen hasta la región del Finnmark, donde la 
presencia humana es casi imperceptible a excepción de los 
campamentos Sami. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
llegada a la región de Cabo norte. Cena y a continuación 
realizaremos la visita al promontorio de Cabo Norte (entrada 
incluida), donde podremos disfrutar del sol de medianoche, 
regreso a nuestro hotel y alojamiento.  
 

DÍA 7º. HONNINGSVAG/ SKAIDI – SAAROSELKÄ / IVALO 
(429Km)  
Desayuno. Salida hacia Finlandia atravesando sus tierras 
deshabitadas, donde visitaremos el Museo Inari, en Saariselkä 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Continuación 
hacia el interior de la Laponia Finlandesa hasta llegar a nues-
tro hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 8º. SAAROSELKÄ / IVALO – ROVANIEMI (290Km)  
Desayuno. A primera hora regreso a Rovaniemi. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre en la que podrá realizar la excursión 
opcional de navegación por el río Kemijoki y visita de una 
granja de renos. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 9º. ROVANIEMI - MADRID (8 Km)  
Desayuno escandinavo. Traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.  

 

 
ITINERARIO 9 días - 8 noches (total 2.443 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID - ROVANIEMI (8 Km)  
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Rovaniemi. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento  
 

DÍA 2º. ROVANIEMI - PAPA NOEL VILLAGE - KIRUNA (340Km)  
Desayuno. Por la mañana cruzaremos el Círculo Polar ártico y 
visitaremos el pueblo de SANTA CLAUS, en el que los visitan-
tes pueden conocer a Papá Noel. Almuerzo en restaurante. A 
continuación, nos adentraremos en la Laponia Finlandesa, 
donde podrá visitar opcionalmente el Ice Hotel, continuación 
hasta Kiruna, donde veremos una de las iglesias más antiguas 
de Suecia. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º. KIRUNA – NARVIK/HARSTAD/SORTLAND (335Km)  
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita al parque 
Nacional Abisko, considerado como uno de los últimos 
grandes parajes vírgenes de Europa, donde daremos un 
agradable paseo con nuestro guía. Almuerzo en restaurante. 
A continuación, cruzaremos la frontera con Noruega hacia la 
región de Narvik donde podrá realizar opcionalmente un 
recorrido en el ARTIC TRAIN, el ferrocarril más septentrional 
de Noruega. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º. NARVIK/HARSTAD/SORTLAND – LOFOTEN – NAR-
VIK/HARSTAD/SORTLAND (139Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante:  Hoy realizaremos un recorrido panorámico a lo largo 
del archipiélago de Lofoten, con majestuosas vistas de monta-
ñas, fiordos y playas donde podremos observar las típicas 
aldeas de los pescadores, llamadas “rorbu” como en Hen-
ningsvær. Continuaremos hasta Svolvaer, el pueblo más carac-
terístico de las Islas Lofoten, tierra de marineros y de artistas y 
escaladores. Almuerzo en restaurante. Continuación del reco-
rrido hasta llegar a nuestro hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 5º. NARVIK/HARSTAD/SORTLAND - TROMSO (377Km)  
Desayuno. Mañana libre en la que podrá realizar la visita 
opcional al Parque Polar. Almuerzo en restaurante. A conti- 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Rovaniemi   
Hotel Scandic Pohjanhovi 4* 
Hotel Scandic Rovaniemi 4* 
Sokos Hotel Vaakuna 4*        

 

 Kiruna / Gallivare  
Hotel Bishops Arms 3*  
 

 Harstad / Narvik / Sortland 
Hotel Scandic Harstad 3* 
Hotel Scandic Narvik 4* 
Hotel Sortland 3*  
 

 Tromso 
    Hotel Scandic Grand Tromso  3* 
    Hotel Quality Saga 3* 

 

 Cabo Norte 
Hotel Scandic Honningsvag 4* 
Hotel Scandic Bryggen 3* 

EXCURSIONES OPCIONALES   
 Visita del Ice Hotel  ………………...……...……………..…….  53 €  
 Experiencia del tren Ártico…………..………….……..…...  63 € 
 Visita al Parque Polar ……………………………………….....  63 € 

 Teleférico al Monte Storsteinen ……………..…….………... 84 € 

 Navegación por el río Kemijoki y Granja de renos*.. 140 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Rovaniemi - 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, tasas de aeropuerto  
 Excursiones de día completo: 
 Islas Lofoten  
 Honningsvag y 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 de Inari 

 Entradas y otros atractivos: 
 Pueblo de Santa Claus 
 Parque Nacional Abisko 
 Plataforma del Cabo Norte 
 Museo Sami Siida 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

PRECIO POR PERSONA:  1.750    € 

Suplemento hab. individual:  540 € 

                          
MAYO:  28 

JUNIO:   5, 13, 21, 27 

JULIO: 4, 12, 19, 25 

AGOSTO:  1, 9, 16,  24 

NOTAS IMPORTANTES:   
- Dado que diariamente se incluye desayuno escandinavo, (muy abundante y 
variado según costumbre), los almuerzos constarán de plato principal y postre.  
- La visita al pueblo de Santa Claus, podrá realizarse el día 8º por razones 
operativas.  
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GRAN BRETAÑA: Inglaterra y Escocia 

(construido en el siglo XIV) y admiraremos sus hermosos 
jardines. Continuaremos hasta Inverness, capital natural y 
administrativa de Tierras Altas, situada en la desembocadura 
del río Ness, en la costa de Moray Firth. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde continuaremos hasta el famoso Loch 
Ness, donde realizaremos un paseo en barco (opcional) 
recorriendo parte del lago escocés más profundo y más famo-
so, gracias a la leyenda de Nessie, el monstruo. Visitaremos 
también Fort William, pequeño pueblo costero de las High-
lands que posee uno de los paisajes más bellos que puedes 
encontrar en Escocia. Llegada a Dalmally cena y alojamiento  
 

DIA 6º. DALMALLY - OBAN - TROSSACH - GLASGOW (214 km)  
Desayuno. Visita de Oban, una de las bahías más bonitas de 
Escocia, precioso pueblo pesquero te dará la bienvenida, 
ofreciéndote espectaculares vistas hacia las islas de Kerrera y 
Mull. Salida hacia la maravillosa región de los Trossach a me-
nudo viene definida como las “Highlands en miniatura”: en 
cualquier estación del año se quedarán asombrados de la 
variedad de paisajes que se extiende de los bosques de mil 
colores a los montes misteriosos, de los lagos destellantes a los 
valles solitarios y salvajes. Pero ésta es también una tierra rica 
de historia, de clanes y de hombres heroicos como Rob Roy 
MacGregor, el legendario bandolero personaje que existió en 
la realidad, pero también en la ficción, narrado por Walter 
Scott en sus novelas. Una tierra de pasiones, de orgullo y de 
una belleza natural infinita. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde llegaremos a Glasgow. Cena y alojamiento  
 

DÍA 7º. GLASGOW-LIVERPOOL (352 km)  
Desayuno. Vamos a dedicar la mañana a visitar Glasgow, 
Famosa por su arquitectura modernista y victoriana, un rico 
legado de la prosperidad de la ciudad entre los siglos XVIII y 
XX debido al comercio y la construcción de embarcaciones. En 
la actualidad, es un centro cultural nacional y alberga institu-
ciones como la Ópera Escocesa, el Ballet de Escocia y el Teatro 
Nacional de Escocia. Almuerzo en restaurante. Salida hacia 
Liverpool, visita de la ciudad con nuestro guía acompañante. 
Cena y alojamiento.  
 

DIA 8º. LIVERPOOL - MACHESTER - MADRID (60 km)  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Manchester y salida en 
vuelo con destino Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.  

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.477 Kms) 
 

DIA 1º. MADRID – MANCHESTER(13 Km)  
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo hacia Man-
chester. Por la tarde aprovecharemos para visitar con nuestro 
guía la ciudad donde nació la Revolución Industrial, caminare-
mos por St. Peter Square para adentrarnos en la historia que 
envuelve a esta ciudad, los personajes que la habitaron y los 
acontecimientos que allí se sucedieron. Cena y alojamiento.  
 

DIA 2º. MANCHESTER - EDIMBURGO (345 Km)  
Desayuno. Salida hacia Edimburgo. Llegada y almuerzo en 
restaurante. Por la tarde haremos Visita panorámica con guía 
local. Realizaremos una visita en bus en la que veremos: el 
legendario Castillo, la atracción más visitada de Escocia, que se 
eleva como por arte de magia sobre el centro urbano; el Palacio 
Holyrood, testigo de los acontecimientos más trágicos de la vida 
de María Estuardo (reina de Escocia); la Royal Mile (Milla Real), 
encantador barrio de pintorescas callejuelas; el Parlamento; 
una moderna estructura de acero, roble y granito que se erige 
al pie de Royal Mile; la sede de los Tribunales (antiguo parla-
mento); la National Gallery y Calton Hil. Cena y alojamiento  
 

DIA 3º. EDIMBURGO  
Desayuno. Dedicaremos la mañana a la visita de una típica 
destilería de Whisky Escoces. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre con posibilidad de contratar un tour de Fantas-
mas, Brujas y Mitología. Cena en el hotel y alojamiento.  
 

DIA 4º. EDIMBURGO – STIRLING - PERTH – AVIEMORE (250 Km) 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-
taurante: salida en dirección Stirling, visita de esta antigua 
capital escocesa, famosa por su castillo, uno de los más 
importantes de Escocia, lugar de refugio y coronación de la 
Reina María Estuardo. Posibilidad de realizar visita opcional 
del castillo. Almuerzo en restaurante. Continuación a la 
bella ciudad de Perth, que fue durante cinco siglos la antigua 
capital de Escocia. Llegada y visita de la ciudad. Llena de 
actividad y situada en un bellísimo punto a la orilla del río 
Tay, Perth es una brillante joya cosmopolita que le sorpren-
derá. Continuación a Aviemore. Cena y alojamiento.  
 

DIA 5º. AVIEMORE - CASTILLO DE CAWDOR – INVERNESS – 
LAGO NESS -FORT WILLIAM - DALMALLY (243 km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-
taurante:  Por  la mañana  visitaremos  el Castillo de Cawdor  
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PRECIO POR PERSONA:  1.415    € 

Suplemento hab. individual:  380 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Mancheter - 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: 
 Edimburgo, Stirling, Perth y Aviemore  
 Aviemore: Castillo de Cawdor, Inverness, Lago Ness, 

Fort William y  Dalmally  
 Visitas de medio día: 
 Manchester  
 Edimburgo, visita con guía local  
 Trossachs  
 Oban  
 Panorámica con guía local de Glasgow  
 Liverpool  

 Entradas y otros atractivos: 
 Destilería de Whisky 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Manchester   
Holiday Inn Manchester Airport 3* (periferia) 
Holiday Inn Manchester East 3* (periferia) 
Holiday Inn Manchester West 3*  (periferia) 

 

 Edimburgo   
Hotel Adamson 3* (ciudad) 

  

 Avimore  
Hotel Coylumbridge 3* (periferia) 
Hotel mac Donald strathspey 3 * (ciudad) 
 

 Tyndrum  
Hotel Muthu ben Doran 3* (ciudad) 
Hotel Royal Dunkeld 3* (ciudad) 
 

 Glasgow  
Hotel Doubletree Glasgow westerwood 4* (periferia) 
 

 Liverpool  
Hotel Adelphy 3* (ciudad) 
Hotel Holiday Inn Knowsley 3* (ciudad) 

                          
MAYO:  5, 12, 19, 26 

JUNIO: 2, 9, 16*, 23*, 30* 

JULIO:  7*, 14*, 21*, 28* 
 

Salidas con * tendrán un suplemento de 35 €        

AGOSTO:  4*, 11*, 18*, 25* 

SEPTIEMBRE:  1*, 8*, 15*, 22, 29 

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  
 Castillo de Stirling …………………………...………………….. 47 €  
 Barco Lago Ness ……………………………......………...……. 46 € 
 Tour fantasmas, brujas y mitología …………………….. 30€  
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SECRETOS DE ESCOCIA 

DÍA 5º. TIERRAS ALTAS – FORT GEORGE – INVERNESS– TIE-
RRAS ALTAS (155 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante:  salida hacia Fort George, una fortaleza militar de  
1727 aún utilizada por el ejército británico que ofrece una 
vista impresionante del Moray Firth. Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde visita de Inverness, la capital de las tierras 
altas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 

DÍA 6º. TIERRAS ALTAS – ELGIN – SPEYSIDE – ABERDEEN (135 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante:  por la mañana visita de Elgin. Después saldremos 
hacia el valle de Speyside y visitaremos una famosa destilería 
de whisky con degustación. Almuerzo en restaurante. Conti-
nuaremos hacia Aberdeen donde efectuaremos una visita 
panorámica de la ciudad. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 7º. ABERDEEN – DUNNOTTAR – GLAMIS – ST. ANDREWS 
- FIFE (189 Km)  
Desayuno. Salida hacia el sur rodeando la costa de Escocia. 
Pararemos para admirar las impresionantes ruinas del Castillo 
de Dunnottar, ubicado en un acantilado con vistas al mar. 
Continuación hacia al Castillo de Glamis; la residencia oficial 
de los condes de Strathmore y Kinghorne y el lugar donde la 
Reina Madre, madre de la ultima Reina, pasó gran parte de su 
juventud. Almuerzo en restaurante. Pararemos para visita en 
St. Andrews, preciosa ciudad universitaria y cuna del golf. 
Luego continuaremos hacia el hotel en el condado de Fife. 
Cena y alojamiento.  
 

DÍA 8º. FIFE - EDIMBURGO - MADRID 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Edim-
burgo. Salida en vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios.  

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.007 Kms) 
 

DÍA 1º. MADRID – EDIMBURGO  
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo con destino 
Edimburgo. Llegada y traslado al hotel y tiempo libre en la 
ciudad. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º. EDIMBURGO (15 Km)  
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Edimburgo. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita opcional al 
Castillo de Edimburgo, un espléndido bastión que domina la 
ciudad desde la cima de una roca volcánica. Tiempo libre el 
resto de la tarde. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º. EDIMBURGO – STIRLING - GLASGOW (108 Km)  
Desayuno. Salida hacia el histórico pueblo de Stirling, donde 
se originó uno de los enfrentamientos más importantes de 
las guerras de independencia entre Escocia e Inglaterra. La 
batalla de Stirling Bridge (conocida por la película Braveheart) 
en 1297 fue la mayor victoria de William Wallace que le 
convirtió en el líder indiscutible de la resistencia contra los 
ingleses. Visita del Castillo, situado sobre el promontorio 
rocoso que domina la región y tiene unas vistas panorámicas 
impresionantes. Continuación a Glasgow y almuerzo en 
restaurante. A continuación, visita guiada por la ciudad. 
Cena en hotel y alojamiento.  
 

DÍA 4º. GLASGOW - FORT WILLIAM - LAGO NESS - TIERRAS 
ALTAS (395 Km)  
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante:  salida hacia las tierras altas pasando por maravillosos 
paisajes. Parada en Fort William y visita. Continuamos el día 
llegando al Lago Ness y visita del más famoso lago de Escocia 
por la leyenda que cuenta que allí vive el monstruo “Nessie”. 
Visita a las imponentes ruinas del Castillo de Urquhart situadas 
a las orillas del Lago. Llegada al hotel, cena y alojamiento.  
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PRECIO POR PERSONA:  1.350    € 

Suplemento hab. individual:  355 € 

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 servida en mesa 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: 
 Fort George e Inverness 
 Elgin, valle de Speyside y Aberdeen 
 Fort William y Lago Ness  

 Visitas de medio día: 
 Edimburgo 
 Stirling  
 Glasgow  
 Castillo de Dunnottar y Glamis  
 St. Andrews 

 Entradas y otros atractivos: 
 Castillo de Glamis  
 Destilería de whisky con degustación  
 Castillo de Stirling  
 Fort George  
 Castillo de Urquhart 
 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

 Edimburgo   
Hotel Leonardo Royal 4* (ciudad)  
Hotel Express by Holiday Inn 3* (ciudad)  

  

 Glasgow  
Hotel Campanile Glasgow 3* (ciudad) 
Hotel Holiday Inn Express Glasgow 3* (ciudad)  
 

 Tierras Altas  
    Stofield hotel 3* (ciudad)  

 

 Aberdeen 
    Hotel Park Inn by Radisson 3* (ciudad)  

 

 Fife / Edimburgo   
    Hotel Pitbauchlie House 3* (ciudad)   
    Hotel Leonardo Royal 4* (ciudad)  

 

                          
MAYO:  16, 30 

JUNIO:  15*,  29* 

JULIO:  13*, 27* 

 

Salidas con * tendrán un suplemento de  90 €        

AGOSTO:  31* 

SEPTIEMBRE:  5*, 12*, 19*, 26* 

OCTUBRE: 3*, 10, 17 
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CRUCERO FLUVIAL POR EL RHIN  “A” 

 

Itinerario RHIN II  (Estrasburgo - Ámsterdam)   
 

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 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 huma-
nidad por la UNESCO. Es una auténtica delicia pasear por su 
casco histórico. Por la tarde, si lo desea participe opcionalmen-
te en una excursión a Baden-Baden, una de las “ciudades 
balneario” más emblemáticas de Alemania. Noche a bordo. 
 

DÍA 3º SPEYER – HEIDELBERG – MANNHEIM  
Pensión completa a bordo. Llegada a Speyer y Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a Heidelberg. Regreso al 
barco que nos espera Mannheim ciudad situada en la desem-
bocadura de los ríos Rhin y Neckar y que cuenta con el segun-
do puerto fluvial de Alemania. Noche a bordo.  
 

DÍA 4º RUDESHEIM – ROCA LORELEY –COBLENLENZA  
Pensión completa a bordo. Visita a pie incluida de Rudes-
heim, a continuación navegación por uno de los pasajes más 
bellos del Rin. Podremos admirar la famosa roca “Loreley” o 
“Sirena del Rhin” una enorme roca maciza que aparece sobre 
el margen derecho del río; En esta parte, el Rhin forma una “S” 
perfecta, se estrecha y discurre entre montañas de 130 m de 
altura mostrándonos a ambos lados sus atractivos “castillos 
fortaleza”. Llegada a Coblenza y visita incluida de esta ciudad 
donde confluyen el Rhin y el Mosela. Noche a bordo.  
 

DÍA 5º COLONIA  
Desayuno. Navegación hasta Colonia. Tras el almuerzo, 
realizaremos una visita incluida a pie por la ciudad. Recorrere-
mos 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 ARNHEM  
Pensión completa a bordo. Visita incluida a la ciudad capital 
de Güeldres, y conocida entre otras cosas por la batalla que 
aquí se cernió durante la Segunda Guerra Mundial, la operación 
Market Garden. Arnhem es en la actualidad uno de los principa-
les centros de arte y diseño del país. Es además famosa por ser 
una ciudad muy verde, por sus galletas Arnhemse Meisjes y los 
trolebuses que se pasean por la ciudad. 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 desta-
can 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 noche a bordo. 
 

DÍA 8º AMSTERDAM – MADRID 

Desayuno en el barco. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a Madrid.  

 
 

ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 235 Kms) 
 

Itinerario RHIN I  (Ámsterdam - Estrasburgo)    
 

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 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 navega-
ción en dirección a Colonia. Cena y alojamiento a bordo. 
 

DÍA 3º ARNHEM  
Desayuno. Visita incluida a la ciudad capital de Güeldres, y 
conocida entre otras cosas por la batalla que aquí se cernió 
durante la Segunda Guerra Mundial, la operación Market 
Garden. Arnhem es en la actualidad uno de los principales 
centros de arte y diseño del país. Arnhem es además famosa 
por ser una ciudad muy verde, por sus galletas Arnhemse 
Meisjes y los trolebuses que se pasean por la ciudad. Cena y 
noche a bordo.  
 

DÍA 4º 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), considera-
da como una de las mayores de Europa. Cena y noche a bordo. 
 

DÍA 5º COBLENZA – ROCA LORELEY – RUDESHEIM  
Desayuno. Visita a pie incluida de Coblenza, ciudad donde 
confluyen el Rhin y el Mosela. Almuerzo a bordo. Navegación 
por uno de los pasajes más bellos del Rin. Podremos admirar 
la famosa roca “Loreley” o “Sirena del Rhin” una enorme 
roca maciza que aparece sobre el margen derecho del río; En 
esta parte, el Rhin forma una “S” perfecta, se estrecha y 
discurre entre montañas de 130 m de altura mostrándonos a 
ambos lados sus atractivos “castillos fortaleza”. Llegada a 
Rudesheim, alegre y bulliciosa capital del vino. Paseo inclui-
do por la ciudad con nuestro guía. Cena y noche a bordo.  
 

DÍA 6º MANNHEIM – HEIDELBERG – SPEYER  
Pensión completa a bordo. 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. 
Regreso al barco que nos espera en Speyer. 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 emble-
máticas de Alemania. Noche a bordo. 
 

DÍA 8º ESTRASBURGO – MADRID 

Desayuno a bordo. Traslado al aeropuerto de Zúrich o 
Frankfurt para salir en vuelo de regreso a Madrid. 
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PRECIO POR PERSONA:1.325   € 
Suplemento camarote individual:  962 €   
 

* Precio base cabina S4  (ver mejoras de acomodacion)  

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  
 Panorámica de Coblenza con guía local  
 Paseo por Rudesheim con guía acompañante  
 Paseo por Arnhem con guía acompañante   

 
EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

                          
MAYO:  29 

JUNIO:  5,  12, 19 
 

Salidas en rojo: itinerario RHIN I  Ámsterdam - Estrasburgo 

Salidas en azul: itinerario RHIN II  Estrasburgo - Ámsterdam 

BARCO PREVISTO O SIMILAR  
 Ms Leonora 4* Superior   

EXCURSIONES OPCIONALES   
 Canales de Ámsterdam .……………………………………..  45 € 
 Heidelberg ………………………………..…………….………….  74 € 
 Visita de Estrasburgo con guía local .…………....…….  65 € 
 Baden - Baden …………………………………………..……….   74 € 

Propinas (obligatorias): entre 5 €  y 8 €  por persona y día          
(pago en el barco) 

* OPCION CAMAROTE SUPERIOR:  
 

Suplemento cabina S por persona:   150 € 
Suplemento cabina A  por persona:  230 €  
Suplemento cabina C  por persona:  300 €  
 

Camarotes individuales consultar suplementos 
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CRUCERO FLUVIAL POR EL RHIN “B” 

 

Itinerario RHIN IV  (Estrasburgo - Dusseldorf)   
 

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.  Cena 
buffet de bienvenida. 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 huma-
nidad por la UNESCO. Es una auténtica delicia pasear por su 
casco histórico. Por la tarde, si lo desea participe opcionalmen-
te en una excursión a Baden-Baden, una de las “ciudades 
balneario” más emblemáticas de Alemania. Noche a bordo. 
 

DÍA 3º SPEYER – HEIDELBERG  
Pensión completa a bordo. Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional a Heidelberg, una de las ciudades más bonitas 
de Alemania, caracterizada por su ambiente universitario, su 
romántico puente de piedra y animadas calles peatonales y 
por supuesto su famoso castillo. Por la tarde visita incluida de 
Speyer. Cena y noche a bordo.  
 

DÍA 4º ROCA LORELEY –COBLENLENZA  
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación por uno 
de los pasajes más bellos del Rin. Podremos admirar la famosa 
roca “Loreley” o “Sirena del Rhin” una enorme roca maciza 
que aparece sobre el margen derecho del río; En esta parte, el 
Rhin forma una “S” perfecta, se estrecha y discurre entre 
montañas de 130 m de altura mostrándonos a ambos lados sus 
atractivos “castillos fortaleza”. Llegada a Coblenza y visita 
incluida de esta ciudad donde confluyen el Rhin y el Mosela. 
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. Noche a bordo.  
 

DÍA 5º COBLENZA – LINZ AM RHEIN - BONN (71 Kms)   
Pensión completa a bordo. Hoy por la mañana realizaremos 
un paseo incluido con nuestro guía a la población de Linz am 
Rhein donde, destaca su casco antiguo germano en su arqui-
tectura, y sus calles empedradas. Por la tarde, les propone-
mos visita (opcional) a la ciudad de Bonn ciudad de nacimien-
to de Beethoven y donde se puede visitar su casa museo, la 
catedral gótica, el antiguo ayuntamiento y el palacio Pop-
pelsdorf. Noche a bordo.  
 

DÍA 6º BONN – COLONIA (30 Kms)   
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación en direc-
ción a la ciudad de Colonia. Tras el almuerzo se podrá realizar 
una visita incluida a pie por la ciudad. Visitaremos la Catedral 
(exterior), considerada como una de las mayores de Europa. 
Cena y noche a bordo.  
 

DÍA 7º DUSSELDORF   
Pensión completa a bordo. Llegada a la ciudad de Dussel-
dorf. Visita incluida para conocer esta ciudad famosa por su 
ambiente artístico. Tiempo libre. Cena y noche a bordo.  
 

DÍA 8º DUSSELDORF – MADRID 

Desayuno en el barco. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.  

 
 

ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 228 Kms) 
 

Itinerario RHIN III  (Dusseldorf - Estrasburgo)    

 

DÍA 1º MADRID – DUSSELDORF (8 Km)  
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con des-
tino Dusseldorf. Llegada y traslado al barco fluvial MS Pearl 
4*plus. Acomodación y tiempo libre. Cena y alojamiento a 
bordo.  
 

DÍA 2º. DUSSELDORF – COLONIA – BONN  
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación en direc-
ción a la ciudad de Colonia. Tras el almuerzo se podrá realizar 
una visita incluida a pie por la ciudad. Visitaremos la Catedral 
(exterior), considerada como una de las mayores de Europa. 
Cena y noche a bordo. Llegada a Bonn.  
 

DÍA 3º. BONN – LINZ AM RHEIN  
Pensión completa a bordo. Hoy por la mañana les propone-
mos una visita (opcional) a la ciudad de Bonn. Mientras 
disfruta del almuerzo a bordo, nuestro crucero navegara en 
dirección a la población de Linz am Rhein donde realizaremos 
un paseo incluido con nuestro guía. Cena y noche a bordo.  
 

DÍA 4º. LINZ - COBLENZA 

Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte estare-
mos amarrados en la ciudad de Coblenza. Visita a pie inclui-
da, de la ciudad donde confluyen el Rhin y el Mosela, justo 
en la denominada Esquina Alemana. Tiempo libre. Opcional-
mente podremos subir a la fortaleza de Coblenza. Cena y 
noche a bordo.  
 

DÍA 5º. COBLENZA - MAGUNCIA.  
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación por uno 
de los pasajes más bellos del Rhin. Podremos admirar la 
famosa roca “Loreley” o “Sirena del Rhin”. Tras el almuerzo a 
bordo llegada a Maguncia. Visita incluida de la ciudad en la 
que destaca su belleza y patrimonio. Tiempo libre para disfru-
tar de esta ciudad de postal. Cena y noche a bordo  
 

DÍA 6º. MAGUNCIA – WORMS - SPEYER 

Pensión completa a bordo. Excursión (opcional) a la cercana 
población de Heidelberg, una de las ciudades más bonitas 
de Alemania, con su famoso castillo. Por la tarde visita inclui-
da de Speyer. Cena a bordo.  
 

DÍA 7º. ESTRASBURGO  
Pensión completa a bordo Tras el desayuno, posibilidad de 
realizar una visita opcional de Estrasburgo, bellísima ciudad, 
cuyo centro histórico ha sido declarado patrimonio de la huma-
nidad 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 precio-
sas casas adornadas con madera tallada. Es una auténtica 
delicia pasear por su casco histórico.  Cena y Noche a bordo  
 

DÍA 8º. ESTRASBURGO – ZURICH / FRANKFURT - MADRID
(220 Km)  
Desayuno en el barco. Traslado al aeropuerto de Zúrich o 
Frankfurt para embarcar en vuelo con destino Madrid. Llega-
da y fin de nuestros servicios.  
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PRECIO POR PERSONA:1.295   € 
Suplemento camarote individual:  962 €   
 

* Precio base cabina S  (ver mejoras de acomodacion)  

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos Madrid -  Dusseldorf // Zúrich o Frankfurt - Ma-

drid (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 Colonia con guía local  
 Paseo por Linz am Rhein con guía acompañante  
 Panorámica de Coblenza con guía local  
 Panorámica de Maguncia  (solo itinerario III) 
 Visita a Speyer 
 Panorámica de Dusseldorf (solo itinerario IV) 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El precio 

Incluye” 

                          
 

JULIO:  8,  15, 22 
 

Salidas en rojo: itinerario RHIN III  Dusseldorf - Estrasburgo 

Salidas en azul: itinerario RHIN IV  Estrasburgo - Dusseldorf 

BARCO PREVISTO O SIMILAR  
 Ms Swiss Pearl 4* Superior   

EXCURSIONES OPCIONALES   
 City Tour Bonn …………....……………………………………..  45 € 
 Fortaleza de Coblenza ………………………………………..  52 € 
 Heidelberg ………………………………..…………….………….  74 € 
 Visita de Estrasburgo con guía local .…………....…….   65 € 

Propinas (obligatorias): entre 5 €  y 8 €  por persona y día          
(pago en el barco) 

* OPCION CAMAROTE SUPERIOR:  
 

Suplemento cabina A  por persona:  225 €  
Suplemento cabina C  por persona:  375 €  
 

Camarotes individuales consultar suplementos 
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ITINERARIO 8 días - 7 noches  
 

DÍA 1º MADRID – MUNICH - PASSAU  
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino Mú-
nich. Traslado al puerto de Passau para embarcar en el crucero. 
Paseo incluido por Passau con nuestro guia. Cena buffet de bienveni-
da. Noche a bordo.  
 

DÍA  2º DURNSTEIN - VIENA  
Desayuno. Por la mañana, visita incluida a Durnstein. Almuerzo a 
bordo. Legada a Viena a última hora de la tarde. Posibilidad de 
asistir opcionalmente a un concierto de música clásica con obras de 
Mozart y Strauss. Regreso al barco. Cena y noche a bordo. 
 

DÍA  3º  VIENA 

Pensión completa a bordo. Por la mañana, visita incluida a la ciu-
dad, antigua capital del Imperio Austrohúngaro, una maravilla para 
los sentidos. Si lo desea, unase a la visita opcional del Palacio de 
Schonnbrunn o a la visita, también opcional, a la Ópera de Viena. 
Regreso al barco. A última hora de la tarde zarparemos hacia Hun-
gría. Cena y noche a bordo.  
 

DÍA  4º  ESZTERGOM - BUDAPEST  
Desayuno. Llegada a Estzergorm. Después del desayuno, realizare-
mos una visita (opcional) a la catedral de Estzergom y recodo del 
Danubio, mientras nuestro barco continúa su navegación hacia 
Budapest. Almuerzo buffet a bordo. Por la tarde, visita incluida de 
Budapest. Cena y noche a bordo. Si lo desea, participe en una visita 
nocturna a Budapest (opcional)  
 

DIA 5º  BUDAPEST 

Pensión completa a bordo. Tenemos todo el día para seguir visitan-
do y disfrutando de esta bella ciudad. Entre otras actividades les 
proponemos una visita opcional al Parlamento, a la Basílica y tam-
bién a la sinagoga judía que es la segunda más grande del mundo, 
sólo superada por la de Jerusalén. Almuerzo buffet a bordo. Por la 
tarde,  zarparemos hacia Eslovaquia. Noche a bordo. 
 

DÍA 6º BRATISLAVA  
Desayuno. A primera hora de la mañana, 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. Por la tarde, zarparemos hacia el Melk. Cena buffet y 
noche a bordo. 
 

DÍA 7º  MELK  
Pensión completa a bordo. Tras el desayuno llegaremos a Melk. 
Participe en una excursión (opcional) durante la cual visitaremos 
Melk con su Abadía benedictina. Tiempo libre hasta la hora de 
zarpar. Cena y Noche a bordo.  
 

DÍA 8º PASSAU - MUNICH - MADRID 191 km 

Desembarque y traslado al aeropuerto de Múnich para salir en vuelo 
de regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios. 

CRUCERO FLUVIAL POR EL DANUBIO 

PRECIO POR PERSONA:  425  € 

Suplemento hab. individual: 170 € 

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  aeropuerto 
 Visitas de medio día: 
 Panorámica de Viena con guía local 
 Panorámica de Bratislava (a pie) con guía local 
 Panorámica de Budapest con guía local 
 Paseo a Pie por Durnstein con guía acompañante 
 Passau 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

BARCO PREVISTO O SIMILAR  
 Ms Amadeus Royal 4* Superior  

EXCURSIONES OPCIONALES   
 Concierto en Viena ………………………..…....  74 € 
 Palacio de Schonnbrun …………….………….  58 € 
 Opera de Viena ………………………………….…  47€ 
 Budapest artístico …………………………....…….   66 € 
 Budapest iluminado …………………………….....  37 € 
 Abadía de Melk ..……….………………………….  58 € 
 Recodo del Danubio …………………………….  50 € 

                          
JUNIO: 8*, 15* 

JULIO:  2, 22, 29 
 

Salidas con * tendrán un suplemento de  100 €        

AGOSTO:  5        

PRECIO POR PERSONA:1.350   € 
Suplemento camarote individual:  962 €   
* Precio base cabina C4 (ver mejoras de acomodacion)  

* OPCION CAMAROTE SUPERIOR:  
 

Suplemento cabina C-1  por persona:  200 € 
Suplemento cabina B-1  por persona:  350 € 
Suplemento cabina A-1  por persona:  380 € 
Suplemento camarote Suite:                     550 € 
 

Camarotes individuales consultar suplementos 

Propinas (obligatorias): entre 5€  y 8 € por persona y día, pago a bordo 

Tasas portuarias: 70 € (a pagar en la agencia de viajes) 
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ITINERARIO 8 días - 7 noches  
 

DÍA 1º MADRID – FRANKFURT - MAGUNCIA 

Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo con destino Frank-
furt.  Llegada y traslado a Maguncia para embarcar en el crucero.  
Cocktail y cena de bienvenida. Noche a bordo. 
 

DÍA 2º MANNHEIM-HEIDELBERG  
Pensión completa. Nos despertamos en Mannheim, la ciudad uni-
versitaria de los ríos Rin y Neckar. Visita panorámica de la ciudad. 
Continuación hacia Heidelberg para conocer esta importante pobla-
ción famosa por su castillo. Noche a bordo. 
 

DÍA 3º ESTRASBURGO  
Pensión completa. Hoy disfrutaremos de la capital de la Alsacia 
francesa , Estrasburgo. Por la mañana visita incluida de la ciudad 
para recorrer primero en autocar y luego a pie por su centro histórico 
los lugares de mayor interés. Tiempo libre. Noche de navegación.  
 

DÍA 4º WORMS-RÜDESHEIM  
Pensión completa. Llegada al pequeño pero importante pueblo de 
Worms, donde se encuentra una de las Catedrales del Palatinado 
más importantes. Por la tarde llegaremos a Rüdesheim donde pasa-
remos noche.  
 

DÍA 5º RIN ROMÁNTICO- COBLENZA-RÜDESHEIM  
Pensión completa. En este día conoceremos el tramo más popular 
del Rhin, el “Rhin Romántico” con decenas de castillos, viñedos y 
leyendas como la sirena “Loreley”. En cada extremo de este tramo se 
encuentran Coblenza y Rüdesheim, ciudades que tendremos la 
oportunidad de visitar.  
 

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. 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.  

CRUCERO FLUVIAL “EL RHIN Y PAÍSES BAJOS” 

PRECIO POR PERSONA:  425  € 

Suplemento hab. individual: 170 € 

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos Madrid - Frankfurt//Amsterdam - Madrid 
    (o viceversa) 
 Autocar para los traslados y visitas 
 Crucero en la nave prevista o similar 
 Alojamiento en Camarote doble exterior 
 Pensión completa con Agua, café y té 
 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: 
 Mannheim 
 Heidelberg 
 Estrasburgo  
 Rüdesheim  
 Coblenza  
 Colonia  
 Ámsterdam 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

BARCO PREVISTO O SIMILAR  
 MS Crucevita 4*Superior  

                          
JUNIO:  17*, 24 

JULIO:  15*, 22 
 

* Salidas en sentido inverso Ámsterdam - Frankfurt 

AGOSTO:  12*,  19 

 

PRECIO POR PERSONA:1.350   € 
Suplemento camarote individual:  945 €   
* Precio base cabina Principal Estándar Base    

* OPCION CAMAROTE SUPERIOR   
 

Suplementos por persona en cabina doble: 
 

Cubierta Principal normal   320 € 
Cubierta Superior     635 € 
 

Camarotes individuales consultar suplementos 

Propinas (obligatorias): entre 5€ y 8€ por persona y día 
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ITINERARIO 8 días - 7 noches  
 

DÍA 1º MADRID – BARCELONA 

Presentación en la estación de Atocha para tomar el tren a Barcelo-
na. Traslado al puerto para embarcar en el Buque Costa Toscana. 
Tarde de navegación. Cena y noche a bordo.  
 

DÍA 2º NAVEGACIÓN 

Pensión completa a bordo. Día en alta mar para disfrutar de la vida 
a bordo.  
 

DÍA 3º. CAGLIARI  
Pensión completa a bordo. Un recorrido a pie para recordar las 
épocas de Cagliari, acompañados por un guía experto. De sus oríge-
nes fenicios a sus restos romanos y la huella de diversas dominacio-
nes extranjeras que hacen de la ciudadela medieval de Castillo un 
lugar único. Cena y noche a bordo.  
 

DÍA 4º. 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. Cena y noche de navegación.  
 

DÍA 5º ROMA (CIVITAVECCHIA) 
Pensión completa a bordo. En esta excursión de Roma veremos las 
termas de Caracalla, el Circo Máximo, el Coliseo, Colle Oppio y Santa 
Maria Maggiore, Via Veneto, Giardini Borghese, Lungotevere y Castel 
Sant'Angelo. Al final del recorrido panorámico disfrutaremos de una 
visita guiada al aire libre de la Plaza de San Pedro y de la Basílica de 
San Pedro. Cena y noche de navegación. 
 

DÍA 6º. GÉNOVA 

Pensión completa a bordo. Esta ciudad, tímida y de cara al mar, 
esconde bellezas insospechadas. No solo tiene el acuario más grande 
de Italia, sino también espléndidos edificios del siglo XVI, el Puerto 
Antiguo y la Bolla en el mar de Renzo Piano y una maraña de fascinan-
tes callejones repletos de tiendas antiguas. Cena y noche a bordo.  
 

DÍA 7º MARSELLA 

Pensión completa a bordo. Visita de Marsella . Marsella es conside-
rada la capital del sur de Francia. Admiraremos las principales atrac-
ciones como el Palacio de Longchamps, la Catedral de Santa María 
Maggiore o el Fuerte de San Juan. También podremos dar un paseo 
con nuestro guía por el “Vieux Port”. Cena y noche de navegación.  
 

DÍA 8º  BARCELONA - MADRID 

Desayuno a bordo. Desembarque y traslado a la estación para 
tomar el tren de regreso a Madrid.  

CRUCERO “MEDITERRÁNEO”  

PRECIO POR PERSONA:  950  € 
Suplemento camarote individual: consultar   
* Suplemento salida 22 de octubre 50 €  
 Precio base cabina interior (ver otras acomodaciones)  

EL PRECIO INCLUYE   
 Tren AVE Madrid - Barcelona - 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 
 Visitas según programa   
 Guía acompañante  
 Asistencia y animación a bordo  
 Seguro de viaje y Tasas portuarias  
 Cargo por servicio (80 €) 
 Visitas de medio día: 
 Visita de Nápoles  
 Excursión a Roma 
 Visita de Marsella 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

                          
OCTUBRE:  22 *,  29  

BARCO PREVISTO O SIMILAR  
 Buque Costa Toscana   

El buque Costa Toscana es, hoy en día, el nuevo buque 
insignia de la compañía. Con espectáculos y actuaciones 
de artistas internacionales, piscinas con toboganes y 
juegos acuáticos para todas las edades, un spa y un 
gimnasio de última generación y mucho más. Costa 
Toscana también significa una excelente gastronomía, 
con la mayor variedad de restaurantes de cocina italiana 
e internacional de la flota. Además, presta especial 
atención al medio ambiente y se ha dotado de nuevos 
motores de propulsión GNL, para viajar de forma cada 
vez más sostenible. Dispone de 13 hidromasajes y 
piscinas, 11 restaurantes, 19 bares y lounges. 

* OPCION OTRAS ACOMODACIONES   
 

- Suplemento Exterior  
22 de octubre:  125 € por persona en doble 
- Suplemento Balcón   
22 de octubre: 225 €  por persona en doble 
 

- Suplemento Exterior  
29 de octubre:  100 € por persona en doble 
- Suplemento Balcón   
29 de octubre: 200 € por persona en doble   

REQUISITOS DE ENTRADA 
 

Pasaporte en vigor    
(entregar fotocopia en la agencia de viajes)  
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ITINERARIO 8 días - 7 noches  
 

DÍA 1º MADRID – TARANTO 

Presentación en el aeropuerto de Barajas para tomar el vuelo con 
destino a Taranto. Llegada y traslado al puerto para embarcar en el 
Buque Costa Pacífica. Cena y noche a bordo.  
 

DÍA 2º CATANIA 

Pensión completa a bordo. Desembarque en la segunda ciudad 
siciliana para conocer esta antigua ciudad portuaria a los pies del 
Etna. Disfrutaremos, entre otros, de la Plaza Stesicoro, el anfiteatro 
romano, la Catedral de Santa Ágata y la puerta de Uzeda. Cena y 
noche de navegación.  
 

DÍA 3º LA VALETA (MALTA) 
Pensión completa a bordo. Malta es la capital europea más peque-
ña, pero tiene a sus espaldas 7000 años de historia. Entre sus mura-
llas del siglo XVI, encontraremos jardines panorámicos, catedrales y 
museos. 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. Hoy disfrutaremos de la cara tranquila 
de Mykonos. Recorreremos sus callejuelas del centro con sus con-
trastes cromáticos. Pasearemos hasta la Pequeña Venecia, un barrio 
de casas que se asoman directamente al Egeo. Antigua residencia de 
ricos comerciantes, hoy son el lugar perfecto para un aperitivo junto 
al mar. Cena a bordo y noche de navegación.  
 

DÍA 6º SANTORINI 
Pensión completa a bordo. Hoy atracamos en una de las islas más 
populares del Mediterráneo, entre las blanquísimas casas de cúpulas 
azules de Oia, las celebraciones en los bares de Fira, el espectacular 
panorama de las ruinas del castillo de Pyrgos y un chapuzón donde el 
agua es más azul. 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 TARANTO – MADRID 

Desayuno a bordo. Desembarque en  Taranto, ciudad cultural y 
arqueológica ubicada en la Costa Jónica del sur de Italia, con un 
pasado griego y romano. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso con destino Madrid.   

CRUCERO “SICILIA, MALTA Y GRECIA” 

PRECIO POR PERSONA:1.300  € 
Suplemento camarote individual: consultar   
* Precio base cabina interior (ver otras acomodaciones)  

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos Madrid - Taranto - 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 
 Visitas según programa  
 Guía acompañante  
 Asistencia y animación a bordo  
 Seguro de viaje 
 Tasas de puerto y aeropuerto 
 Cargo por servicio (80 €) 
 Visitas de medio día: 
 Catania 
 Mykonos  
 Santorini 

 

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

                          
SEPTIEMBRE:  17, 30 

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 interio-
res están personalizados con notas musicales que confie-
ren 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 espec-
taculares 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.  

* OPCION OTRAS ACOMODACIONES   
 

Suplemento Exterior por persona en doble:  150 € 
Suplemento Balcón  por persona en doble:   275 €  

REQUISITOS DE ENTRADA 
 

Pasaporte en vigor    
(entregar fotocopia en la agencia de viajes)  



229 

 

 

ITINERARIO 8 días - 7 noches  
 

DÍA 1º. MADRID – KIEL 

Presentación en el aeropuerto para tomar vuelo con destino Kiel. 
Traslado al puerto para embarcar a bordo del buque Costa Firenze. 
Cena a bordo y noche de navegación.  
 

DÍA 2º. COPENHAGUE. 10 km  
Pensión completa a bordo. Visitamos esta espléndida capital, Co-
penhague, con sus palacios reales, monumentos repletos de histo-
ria y diseño típico danés. Cena y noche a bordo.  
 

DÍA 3º. NAVEGACIÓN.  
Pensión completa a bordo. Día en alta mar para disfrutar del bu-
que. Noche a bordo.  
 

DÍA 4º. HELLESYLT - GEIRANGER. 40 km  
Pensión completa a bordo. Pasemos un día inmersos en la naturale-
za virgen del Geirangerfjord, lugar protegido por la UNESCO, reco-
rriendo 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 y 
noche a bordo.  
 

DÍA 5º. HAUGESUND.  
Pensión completa a bordo. En el centro de una constelación de 
fiordos encantadores, nadie puede escapar a la magia de Haugesund, 
famosa por sus festivales de verano, desde el de jazz hasta el de cine. 
Cena y noche a bordo.  
 

DÍA 6º. STAVANGER. 10 km  
Pensión completa a bordo. Hoy paramos en Stavanger, ciudad que 
durante siglos fue una de las fortalezas de la historia marítima norue-
ga y que hoy constituye el principal centro de la industria petrolífera 
noruega y la cuarta ciudad del país por número de habitantes. Cena y 
noche a bordo.  
 

DÍA 7º. NAVEGACIÓN.  
Pensión completa a bordo. Día en alta mar para disfrutar del bu-
que. Noche a bordo.  
 

DÍA 8. KIEL – MADRID. 10 km  
Desayuno a bordo y desembarque. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nues-
tros servicios.  

CRUCERO “FIORDOS NORUEGOS” 

PRECIO POR PERSONA:1.550  € 
Suplemento camarote individual: consultar   
 

* Suplemento salida 1 de septiembre  150 €  
 

* Precio base cabina interior (ver otras acomodaciones)  

EL PRECIO INCLUYE   
 Vuelos Madrid - Kiel - 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 
 Visitas según programa  
 Guía acompañante  
 Asistencia y animación a bordo  
 Seguro de viaje 
 Tasas de puerto y aeropuerto 
 Cargo por servicio (80 €) 
 Visitas de medio día: 
 Copenhague 
 Geiranger 
 Stavanger  

EL PRECIO NO INCLUYE   
 Cualquier servicio no indicado en el apartado “El 

precio Incluye” 

                          
JUNIO:  2                       SEPTIEMBRE:  1* 

BARCO PREVISTO O SIMILAR  
 Buque Costa Firenze  

Te presentamos el barco más nuevo de la flota, con el 
ambiente de la ciudad de arte por excelencia, Florencia: 
desde las obras de arte que hablan florentino por todo 
el barco, hasta los ambientes al aire libre que con sus 
piscinas, hamacas y sombrillas te harán sentir en la 
Riviera. Disfruta del atardecer sobre el mar desde el Bar 
Della Moda: un aperitivo con música lounge y la puesta 
de sol cada vez en un paisaje diferente. Dispone de 4 
hidromasajes y piscinas, 13 restaurantes, 7 bares y 969 
camarotes con balcón.  

* OPCION OTRAS ACOMODACIONES   
 

- Suplemento Exterior  
2  de junio:  150 € por persona en doble 
- Suplemento Balcón   
2  de junio:  300 €  por persona en doble 
 

- Suplemento Exterior  
1 de septiembre:  175 € por persona en doble 
- Suplemento Balcón   
1 de septiembre:  300 € por persona en doble   

REQUISITOS DE ENTRADA 
 

Pasaporte en vigor    
(entregar fotocopia en la agencia de viajes)  
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Rutas Nacionales, Islas  y Portugal  (póliza nº 661/174) 

Rutas Internacionales y Capitales   (póliza nº 661/175) 

Rutas de largo recorrido  (póliza nº 661/175) (máxima cobertura 1.800 €) 

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 embar-
que 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 empresa-
rial, con contrato laboral.  
f) Traslado imprevisto y obligatorio a un centro de trabajo localizado en distinta Comunidad Autónoma a la de su residen-
cia 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 me-
dios 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 correspon-
dientes a los gastos de gestión, de anulación y las penalizaciones que correspondan en virtud de los citados artículos, ocasiona-
dos por tal demora.  

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. 

SEGUROS  
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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) 

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 facul- 
tativa (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 persona-
les 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).  

 

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  

SEGUROS  
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Como en años anteriores, las personas participantes en el Programa 
“Rutas Culturales para personas mayores de la Comunidad de Ma-
drid 2023”, podrán tomar parte en  la Edición 2023 del CONCURSO 
FOTOGRÁFICO. 
 

Se repartirán 21 premios dotados, cada uno de ellos, con un Bono de 200€, canjeable por un viaje a realizar 
hasta el 1 de diciembre de 2024.  

Además, se concederán tres premios especiales, uno por categoría, consistente en un viaje a cualquier destino 
de las Rutas por Europa 2024, para el/la autor/a de la fotografía.  

 

“Viajar con los Cinco Sentidos”: galardonará las fotografías que nos acercan y permitan disfrutar, con alguno 
de los cinco sentidos, de los lugares visitados. Imágenes con un valor añadido al visual que nos sumerjan en el 
ambiente del entorno visitado.  
 

“Con mis compañeros de viaje”: fotografías que recojan escenas con el grupo.  
 

“Mézclate con ellos”: imágenes de los participantes de las Rutas con los habitantes de los lugares visitados.  

 

El período de presentación de las fotografías será del 16 de octubre al 10 de noviembre de 2023. 
 

La Comunidad de Madrid, conjuntamente con las empresas participantes, hará entrega de los premios en un 
acto público a celebrar en una fecha a determinar por la Diracción General de Atención al Mayor y a la Depen-
dencia.  

 

Solicite las BASES del concurso en su agencia de viajes. 

CONCURSO FOTOGRÁFICO 

TERMINALES DE SALIDA 

AUTOCAR   
ESTACION SUR DE AUTOBUSES   

C/Méndez Álvaro nº 83  
28045 Madrid 

AVION  
AEROPUERTO ADOLFO SUAREZ MADRID BARAJAS 

Avda. de la Hispanidad, s/n 

28042 Madrid  

TREN 
ESTACIÓN PUERTA DE ATOCHA  

ALMUDENA GRANDES  

Plaza del Emperador Carlos V 

28045 Madrid  
 

ESTACIÓN CHAMARTIN  

CLARA CAMPOAMOR 

C/Agustín de Foxa, s/n 

28036 Madrid 



233 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 
Datos del solicitante principal 

Apellido 1                                                  Apellido 2                                            Nombre 

DNI/NIE          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.   
• Doy mi conformidad para el tratamiento de los datos informáticos, a los únicos fines de este programa, y autorizo a la Comuni-

dad de Madrid para que pueda verificar la veracidad de los mismos. 
 

 

Firma del solicitante principal  
 

 

                                     

 En Madrid, a               de                                         de 2023   

Sus datos personales serán incorporados y tratados en el fichero o tratamiento cuyo responsable 
es 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 Direc-
ción 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.  

                

 
Datos del acompañante 

Apellido 1                                                  Apellido 2                                            Nombre 

DNI/NIE          Fecha de nacimiento   E-mail   

Domicilio  

Localidad  C.P.    Teléfono  Móvil                                                       
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Madrid capital 
 

Viajes y Vacaciones Tur Mar  
Clara del Rey, 28 

Tel. 914139466 

28002 Madrid   
Viajes Tiempo de Viajar 

C/Cartagena, 113 

Tel. 915102422/915102795 

28002 Madrid    
Take Off 

Juan Bautista de Toledo, 25 

Tel. 912205500/602205500 

28002 Madrid    
Zafiro Tours 

C/Ramos Carrión, 1 

Tel. 915102544 

28002 Madrid    
Siboney Viajes 

Bravo Murillo, 89 

Tel. 917676604-689049599 

28003 Madrid   
Enter Travel 
Bravo Murillo, 82 

Tel. 915792800 

28003 Madrid   
Viajes Ringo 

Sagasta, 8 

Tel. 913082480 

28004 Madrid    
Viajes Mundo Amigo 

Clavel, 5 

Tel. 915249210 

28004 Madrid    
Arawak Viajes 

Ercilla, 28 

Tel. 914742524 

28005 Madrid    
Viajes Cibeles   
Calle Ayala, 146    
Tel. 913092586 

28006 Madrid   
Viajes Mundoterra 

Montesa, 20 

Tel. 915779830 

28006 Madrid 

Arcobaleno Viajes 

José Ortega y Gasset, 76 

Tel. 646044129 

28006 Madrid   
Viajes Normatravel 
C/de Cavanilles, 39 

Tel. 915012438 

28007 Madrid   
Viajes Chik Viajes 

C/Seco, 8 esc. 2 3º B 

Tel. 915520096 

28007 Madrid   
Anjatravel 
C.de Téllez,3  
Tel. 915018594 

28007 Madrid    

 
 

Viajes Pentamundos 

Doctor Castelo, 41 

Tel. 915044629 

28009 Madrid   
Viajes y Eventos Famara 

Menorca, 4 Bajo centro Izda 

Tel. 912000730 

28009 Madrid   
Zafiro Tours 

C/ Palafox, 3 

Tel. 605872310/914452758 

28010 Madrid    
Transocean 

C/ Fernandez de la Hoz, 40 

Tel. 913191943 

28010 Madrid    
Puerta Europa Viajes 

C/ Ponce de León, 8 

Tel. 914445910 

28010 Madrid    
Spaintraveler 

C/Montalbán, 3 4º Dcha 

Tel. 680444222 

28014 Madrid    
Arco Travel Millenium 

Fernando El Católico, 78 

Tel. 915500018 

28015 Madrid    
Viajes Gram 

Meléndez Valdés, 17 

Tel. 914484158 

28015 Madrid    
Betka Travels 

Meléndez Valdés, 44 

Tel. 911645358 

28015 Madrid    
Viajes Redondo 

C/Vicente Espinel, 3 

Tel. 913671300 

28017 Madrid  
Viajes Madroño 

C/Ricardo Ortiz, 6 

Tel. 913611636-619301526 

28017 Madrid    
OCD Viajes 

C/Santa Elena, 15 

Tel. 917311880 

28017 Madrid    
Viajes Solparaíso 

C/Antonio Lopez, 61 

Tel. 914607110  
28019 Madrid    
Viajes Cauce 

C/Reina Mercedes, 4 

Tel. 915350352 

28020 Madrid    
Viajes Verdemar 

C/Aviador  Zorita, 32 

Tel. 915989790 

28020 Madrid    
Zafiro Tours 

C/Palencia, 3 

Tel. 915362184  
28020 Madrid    
   

 
 

Viajes Inturismo 

Calle Beniferri 75 Local 22 

Tel. 917984402 

28021 Madrid    
Viajes IE Viajes  
C/ Parvillas Altas, 12 

Tel. 658217012 

28021 Madrid    
Irbis Viajes y Expediciones 

Avda. de la Osa Mayor, 76  
Tel. 913570330 

28023 Madrid 

Viajes Belia 

Matilde Hernández, 88  
Tel. 914653600 

28025 Madrid    
Morantour Viajes 

C/General Ricardos, 222  
Tel. 915258473 

28025 Madrid 

Quintana Tours  
C/Alcala 414 Pta. Baja local 26  
Tel. 910115886  
28027 Madrid    
Viajes Nicolás 

C/Francisco Navacerrada, 2  
Tel. 917253311 

28028 Madrid    
 Viajes Espindel 
Antonio Toledano, 32 

Tel. 917251597 

28028 Madrid  
Viajes Chelyan 

Avda. Monforte de Lemos, 123 

Tel. 917302555 

28029 Madrid    
Orsim Viajes 

Rafael Ceballos, 3 Bajo 5 

Tel. 913153900 

28029 Madrid    
Viajes Karitours 

Entre Arroyos, 17 

Tel. 914399292 

28030 Madrid    
Viajes Crismar 

Av. De Moratalaz, 191 

Tel. 914371913 

28030 Madrid    
Viajes Cibeles   
C/Real de Arganda, 46    
Tel. 913854391 

28031 Madrid   
Viajes Kasvall  
C/Peñarivera, 2 

Tel. 913324242 

28031 Madrid 

Viajes Traveleus  
C/Condado de Treviño, 2 local 2 

Tel. 913540910 

28033 Madrid 

 
 

Viajes Campimar 

Vidriería, 2 

Tel. 913065382 

28037 Madrid    
Viajes Esterosa 

San Claudio, 93 Local 2 

Tel. 913806162/605781432 

28038 Madrid   
Viajes Mundo Encantador 

Francos Rodriguez, 44 

Tel. 626364236 

28039 Madrid    
Viajes Tucson 

Los Vascos, 1 

Tel. 915934414 

28040 Madrid    
Viajes Araque 

Joaquín Ibarra, 42-44 

Tel. 915595958 

28042 Madrid   
Viajes Grand Tour 

Bahia de Pollensa, 5 

Tel. 913135584 

28042 Madrid   
Acércate Viajes 

Julián Rabanedo, 21 Ático 2 

Tel. 914009446 

28045 Madrid 

Viajes Delicias 

Ferrocarril, 14 

Tel. 915061622 / 618054254 

28045 Madrid    
Viajes Arganzuela 

Palos de la Frontera, 38 

Tel. 915278881 

28045 Madrid   
FuntasticLab 

Pº de la Castellana,194 1º 

Tel. 913164556 

28046 Madrid 

Itaca Viajes 

Pº de la Castellana, 91 4º 

Tel. 914490643/618668778 

28046 Madrid    
Viajes Cemo 

Pº de la Castellana, 172 

Tel. 913530123 

28046 Madrid    
Viajes Cuatro Vientos 

Nuestra Sra. de Fátima, 18 

Tel. 914616517 

28047 Madrid 

Viajes Cevex 

Nuestra Sra. de Fátima, 98 

Tel. 915497566 

28047 Madrid 

Azul Blue travel 
Monasterios de Suso y Yuso, 
67 portal B 3º B 

Tel. 722636726 

28049 Madrid 

AGENCIAS DE VIAJES AUTORIZADAS 

https://www.google.com/search?q=viajes+solparaiso&rlz=1C1GCEA_enES857ES857&sxsrf=APq-WBvkiTdkNVkuWQtaeAwVeaXrjqUYuQ%3A1646648769231&ei=wd0lYqfpDcWXsAeh7YygDw&ved=0ahUKEwjnzdbX5LP2AhXFC-wKHaE2A_QQ4dUDCA4&uact=5&oq=viajes+solparaiso&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgAE
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Alcalá de Henares 

Viajes Conti-Tenere 

Mayor, 80 

918796696 

28801 Alcalá de Henares 

Viajes Cibeles   
Plaza de España, 7    
Tel. 918830420 

28805 Alcalá de Henares   
Viajes Nautiva 

C/Teniente Ruiz, 2 Local D6-2 

Tel. 910348893 

28805 Alcalá de Henares  
Zafiro Tours  
Avda. Caballería Española, 10 

Tel. 918813194 

28805 Alcalá de Henares  
Videsetur Viajes y Seguros 

CC Los Pinos  
Pº de los Pinos,s/n 

Tel. 622313874 

28806 Alcalá de Henares  
Viajes Chollos 

C/Navarro y Ledesma, 16 

Tel. 918771595 

28807 Alcalá de Henares  
Viajes Pisamundos 

C/Angel, 7 

Tel. 913543679 

28807 Alcalá de Henares  
 

Alcobendas   
Abayac Viajes 

Avda. de España, 17 

916520720 

28100 Alcobendas 

 

Alcorcón   
Viajes Rutalcor
C/Recodos, 2 

Tel. 722647014 

28921 Alcorcón 

Nai Travel Holidays
Av. De la Libertad, 33 

Tel. 914881031 

28924 Alcorcón 

By Tour Viajes Central
Vereda de los Barros 2 Bis A 3ª 

Tel. . 911088884 

28925 Alcorcón 

 

Alpedrete   
Mediterránea Viajes 

Calle del Maestro, 5 

Tel. 918579595 

28430 Alpedrete  
 

 

 

Aranjuez   
Arán Viajes  
C/Postas, 43 

Tel. 918929135   
28300 Aranjuez 

Viajes Marbel
C/Abastos, 203 

Tel. 912966755 

28300 Aranjuez 

Viajes Rangali
Patrimonio Mundial, 9 1º of 5y6 

Tel. 918098156 

28300 Aranjuez 

 

Arroyomolinos   
Viajes Tuplan 

Avda. Cantábrico, 87 

Tel. 916686206  
28939 Arroyomolinos  
 

Becerril de la Sierra   
Viajes Nalú 

Avda. de Jose Antonio, 7 

Tel. 918578081 

28490 Becerril de la Sierra  
 

Campo Real   
Zafiro Tours 

C/Mercado, 10 

Tel. 918733634 

28510 Campo Real  
 

Cercedilla   
Viajes Madroño 

Plaza Mayor, 16 

Tel. 918520900 

28470 Cercedilla  
 

Ciempozuelos   
Viajes Interdestiny 

C/Doctor Rivas, 8 

Tel. 910174374 

28350 Ciempozuelos  
 

Cobeña   
Viajame Mucho 

Calle Nueva, 11 

Tel. 620902285 

28863 Cobeña  
 

 

 

Colmenar Viejo  
Viajes Sierramar 

Real, 30 

Tel. 918451162 

28770 Colmenar Viejo   
Los Viajes de Elena 

CC El Portachelo, local 27 

Ctra. Hoyo de Manzanares, 40 

Tel. 615157244 

28770 Colmenar Viejo  
Travel Services 

C/Blasco Millán, 35, local 4 

(Pza. Santa Teresa) 
Tel. 918453820 

28770 Colmenar Viejo  
 

Coslada  
Atrapaviajes 

Pza. del Mar Egeo 11, local 6 

Tel. 617292597  
28821 Costada 

28822 Costada 

Viajes Laturné 

Honduras, 22 D 

Tel. 910460495  
28822 Costada 

 

El Molar  
Zafiro Tours  
Avda. de España, 24 

Tel. 918410044 

28710 El Molar   
 

Fuenlabrada  
Viajes Ebanotours 

C/Huesca, 4 Local 1 

Tel. 916907531 

28941 Fuenlabrada   
Zafiro Tours Fuenlabrada 

C/Checoslovaquia, 4 Local 2 

Tel. 916856497 

28943 Fuenlabrada   
Viajes Alcatour 

Suiza, 16 Local lateral 
Tel. 916070588 

28943 Fuenlabrada   
Viajes Alcatour 

La Arena, 43 

Tel. 916970191 

28944 Fuenlabrada   
Viajes Paralelo Norte 

Avda. de España, 1 

Tel. 916060911-688942080 

28944 Fuenlabrada   
 

 

Galapagar   
Viajes Garcés 

Av. De los Voluntarios, 3  
Tel. 918587575 

28260 Galapagar 

Neo Viajes 

C/Soberanía, 19  
Tel. 918565248 

28260 Galapagar 
 

Getafe   
Bioshelter Viajes  
C/Arboleda, 22 

Tel. 916832507 

28901 Getafe 

Asian Xperience (Nihon Travel)  
C/Polvoranca, 17 local  
916956878 

28901 Getafe 

Viajes Conti Sur  
Avda. de España, 14 

916840261 

28903 Getafe 

Taube Viajes  
Rinconete y Cortadillo, 19 

Tel. 670449654 

28906 Getafe 

 

Guadarrama   
Viajes Espindel  
La Calzada, 24 

Tel. 918542888 

28440 Guadarrama 

ABC Fly and Drive  
Pº Dehesa de los Panes, 3 

Tel. 615124099/918548111 

28440 Guadarrama 

 

Humanes de Madrid  
Viajes Humantravel  
C/Ibiza, 3 local 2 

Tel. 914982255 

28970 Humanes de Madrid 

 

Leganés   
Viajes Cibeles   
Plaza de España, 12    
Tel. 916940014 

28911 Leganés   
Viajes Informativo 

C/Rio Manzanares, 29 

Tel. 916945284 

28913 Leganés 

 

AGENCIAS DE VIAJES AUTORIZADAS 
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Mejorada del Campo 

Viajes Mejorada   
C/Mayor, 4  
(contiguo a Pza de España) 

Tel. 916682144 

28840 Mejorada del Campo 

6 Continentes    
C/Mayor, 13  
Tel. 685741636  
28840 Mejorada del Campo 

 

Moralzarzal 
Mediterránea Viajes 

Antón, 50 

Tel. 918427993 

28411 Moralzarzal 
 

Móstoles 

Bayern Travel 
Navia, 1 

Tel. 916171444 

28931 Móstoles   
Zafiro Tours 

Avda. de Portugal, 34 

Tel. 916140776  
28933 Móstoles   
Viajes Arroyo 

C/Alfonso XII, 43 

Tel. 916140407 

28934 Móstoles   
Viajes Veratour 

C/Juan XXIII, 21 

Tel. 916188080  
28938 Móstoles   
 

Orusco de Tajuña 

Gulux Travel 
Avda. de la Paz, 19 2º A 

Tel. 607233393 

28570 Orusco de Tajuña   
 

Paracuellos del Jarama 

Maya Tours 

C/Chorrillo Alta, 7 

Tel. 916584209 

28860 Paracuellos del Jarama   
 

Parla 

Viajes Estival 
Calle Alfonso XIII, 10 

Tel. 916054975/671352799 

28982 Parla 

Viajes Amigos en Ruta 

Estrella Polar, 8 

Tel. 912884088 

28983 Parla  
 

Pedrezuela 

Experiantur 

Pº de la Ermita, 51 CC, 15 

Tel. 696063584 

28723 Pedrezuela 

 

Pinto 

Sagitur Viajes 

C/Maestra Mª del Rosario, 15 

Tel. 916910717/0045 

28320 Pinto 

TD Viajes 

Avda. de España. 24 

Tel. 911967721 

28320 Pinto 

Viajes X-Tour 

C/Virgen de la Salud, 6 

Tel. 722282361 

28320 Pinto 

 

Pozuelo de Alarcón 

Sándalo Viajes 

Avda. de Europa, 1 

Tel. 918294155 

28224 Pozuelo de Alarcón  
Eureka Travels 

Avda. de Europa, 19 B 

Tel. 915134689 

28224 Pozuelo de Alarcón  
 

San Martín de la Vega 

Estivaliz Tours 

Amor de Dios, 2 

Tel. 918945010 

28330 San Martín de la Vega 

Zafiro Tours 

Avda. Nicasio Sevilla, 14 

Tel. 918947890 

28330 San Martín de la Vega 

 

San Sebastián de los Reyes 
Viajes Indaba 

Avda. Fuentenueva, 5 L 14B 

Tel. 912900006 

28700 San  Sebastián de los Reyes 

Sevilla la Nueva 

Zafiro Tours 

C/General Asensio, 7 local 5 

Tel. 914320679 

28609 Sevilla la Nueva   
 

Torrejón de Ardoz 

Viajes Cibeles   
C/Hospital, 32   
Tel. 916758089 

28850 Torrejón de Ardoz   
Viajes Henares 

C/Granados, 14 

Tel. 916763662  
28850 Torrejón de Ardoz 

Viajes Acento 

C/Almagro, 7 3º A 

Tel. 916226865  
28850 Torrejón de Ardoz 
 

Torrelodones 

Cam On Viajes 

Avda. Torrelodones, 15 

Tel. 608045557 

28250 Trelodones 
 

Torres de la Alameda 

Viajes Travel’s Factory 

C/San Roque, 29 

Tel. 918858586 

28813 Torres de la Alameda  
 

Tres Cantos 

Ikonica  
C/de Rocio, 3 - 1 

Tel. 653010022 

28760 Tres Cantos 
 

Valdemorillo 

Yesviajes.com 

Puerto de Navacerrada, 19 

Tel. 619038082 

28210 Valdemorillo 
 

Valdemoro 

Yamboree Tours 

C.C. El Restón Local 42 

Avda. Mar Mediterráneo, 3 

Tel. 687009874 

28341 Valdemoro 

Viajes Turycris 

Avda. Mar Mediterráneo, 79 

Tel. 628733335  
28341 Valdemoro 
 

 

Villa del Prado 

Viajes Teneguía 

Jose Antonio, 1 

Tel. 918604812 

28630 Villa del Prado 
 

Villaviciosa de Odon 

SMS vacaciones  
C/Bidasoa, 5 Local 67 exterior 

Tel. 911010911 

28670 Villaviciosa de Odon 

 

 

 

Agencias on-line 

(sin sede física al público) 
 

Mirariak Viajes 

www.mirariakviajes.com 

Tel. 910228781 
 

Akaroa Viajes 

www.akaroaviajes.com 

Tel. 918045251 
 

Viajes La Turística 

www.laturistica.es 

Tel. 910054282 
 

Euro Patagonia Viajes 

www.europatagoniaviajes.com  
Tel. 658782035 
 

Viajes Flying Dreams  
www.viajesflyingdreams.com 

Tel. 918148112  
 

Nanami Travel  
www.nanamitravel.com 

Tel. 685537852  
 

Línea Tours 

www.lineatours.com 

Tel. 916199587 

 

APTC Viajar 

www.aptcviajar.com 

Tel. 910010005  
 

Sensamundo Viajes 

www.sensamundoviajes.com 

Tel. 675897103 
 

Viajes Contigo Tours  
www.viajescontigotours.es 

Tel. 651932741  

Madrid  
(Manuel Becerra) 

C/Ayala, 146    
Tel. 913092586 

28006 Madrid   

Madrid  
(Villa de Vallecas) 

C/Real de Arganda, 46    
Tel. 913854391 

28031 Madrid   

Alcalá de Henares  
 

Plaza de España, 7    
Tel. 918830420 

28805 Alcalá de Henares   

Torrejón de Ardoz  
 

C/Hospital, 32   
Tel. 916758089 

28850 Torrejón de Ardoz   

Leganés 

 

Plaza de España, 12    
Tel. 916940014 

28911 Leganés   

OFICINAS DE VIAJES CIBELES  
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http://www.mirariakviajes.com
https://www.akaroaviajes.com/home.php
http://www.laturistica.es
http://www.europatagoniaviajes.com
http://www.viajesflyingdreams.com
http://www.nanamitravel.com/
http://www.lineatours.com/Web_Page/index.html
http://aptcviajar.com/
http://www.sensamundoviajes.com/
https://contigotours.es/

