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Información e instrucciones del programa

1) Requisitos Participantes

Podrán viajar todas las personas que cumplan los requisitos 
que a continuación se detallan:
•   Valerse por sí mismos (no depender de otras personas para 

la realización de las actividades ordinarias y elementales de 
la vida diaria), y no padecer trastornos mentales o conduc-
tuales que puedan alterar la normal convivencia del grupo

•   Solicitante principal: tener cumplidos los 60 años en el mo-
mento de realización de la ruta

•   Solicitante acompañante: si es cónyuge o miembro de 
unión de hecho, no se tendrá en cuenta la edad. En caso 
contrario, tener cumplidos los 60 años en el momento de 
realización de la ruta.

2) Formalización de la reserva 

Los interesados podrán realizar su solicitud de reserva al 
Programa Rutas Culturales 2017 hasta el 15 de abril de 2017 
(período prioritario de  reservas). Más  allá de esta  fecha,  se 
podrán seguir realizando reservas mientras exista disponibi-
lidad de plazas
•   De manera presencial, cumplimentando el  formulario de 
solicitud incluido en este folleto, y entregándolo en las ofi-
cinas habilitadas para ello por IAG7 VIAJES en la Comunidad 
de Madrid, cuyas direcciones se relacionan en el folleto o 

•   De manera telemática en la página web www.rutasculturales.
iag7viajes.com y rellenando el formulario habilitado al efecto

La confirmación de la plaza será inmediata, sujeta a disponibi-
lidad en el momento de realizar la reserva. 

3) Forma de pago 

•   El adjudicatario está obligado, en el momento de realizar la 
reserva a abonar un depósito a cuenta de 25€ por persona 
en las rutas nacionales y 50€ en las rutas internacionales.

•   En un plazo no superior a 30 días desde la reserva, deberá 
abonar adicionalmente un 25% del importe total de la reser-
va como depósito a cuenta

•   El importe restante hasta completar el abono total del via-
je, debe realizarse con una antelación mínima a la salida del 
mismo, de 15 días para los destinos nacionales o de 30 para 
los destinos internacionales.

•   Para las reservas realizadas que por fecha de salida no pudie-
sen cumplir estos plazos, el abono de los importes deberán 
realizarse en un plazo no superior a 48 horas desde la reser-
va, y siempre con antelación a la salida.

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

4) Cancelaciones y devoluciones

En todo momento el consumidor podrá desistir de los ser-
vicios contratados, teniendo derecho a la devolución de las 
cantidades que hubiese entregado, pero deberán abonar a la 
agencia de viajes los gastos de cancelación, consistentes en:
1.  Si la cancelación se produce pasadas 72 horas desde 

la confirmación de la reserva, y hasta 16 días antes de 
la fecha de salida, cualquier cancelación supondrá un 
gasto de 25€ por persona en las rutas nacionales y 50€ 
en las rutas internacionales, siempre y cuando esta no 

esté motivada por enfermedad justificada o causa de 
fuerza mayor.

2.   A partir de los 15 días previos a la fecha de salida, los gas-
tos de cancelación se regirán por lo establecido en la Ley 
de viajes combinados, de modo que los gastos de cance-
lación serán un:
a.  5% del importe total del viaje si el desistimiento se 

produce con más de 10 y menos de 15 días de antela-
ción a la fecha de inicio del viaje.

b.   15% entre los 10 y los 3 días de antelación a la fecha 
de inicio del viaje.

c.  25% si se produce dentro de las 48 horas anteriores a 
la fecha de inicio del viaje.

La no presentación de los participantes el día y hora señalados 
para la salida de cada Ruta, conllevará una penalización del 
100% del importe del viaje. Adicionalmente, al amparo de lo 
establecido en el artículo 160 b) del Texto Refundido de la Ley 
General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, debido 
a las especiales condiciones de contratación en las tarifas de 
transporte utilizados para la confección de los precios publica-
dos en este folleto, la anulación o cambio de viaje por parte del 
pasajero, podrá suponer, además de los gastos de cancelación, 
gastos por emisión de hasta el 100% del importe del billete 
aéreo o de tren (consultar condiciones según Ruta)
La Agencia de Viajes podrá cancelar con 15 días de antelación 
a la salida cualquier Ruta que no cubra el 70% de las plazas 
ofertadas. El usuario únicamente tendrá derecho al reembol-
sando  íntegro  de  las  cantidades  entregadas  hasta  la  fecha 
como depósitos a cuenta del viaje, sin que pueda solicitar im-
porte alguno en concepto de indemnización, siempre y cuan-
do la Agencia lo haya comunicado con 15 días de antelación a 
la fecha prevista para el inicio del viaje.

5) Documentación complementaria

Todos los pasajeros de las Rutas Culturales deberán llevar su 
DNI, NIE o pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 
meses desde la fecha de inicio del viaje. Los usuarios con na-
cionalidad extranjera deberán consultar con su Consulado/
Embajada si es necesaria la expedición de visado de entrada al 
país de destino. Los viajeros serán los únicos responsables de 
tener la documentación necesaria en regla
Para las Rutas europeas es aconsejable disponer de la Tarjeta 
Sanitaria Europea que expide el INSS
Las personas que por su condición de salud requieran de un 
menú especial, deberán solicitarlo con antelación y aportar un 
justificante médico que lo acredite, que entregará con una an-
telación mínima de 30 días antes del comienzo del viaje.

6) Lugar de salida y regreso de las rutas

•   Para todas las Rutas peninsulares con transporte en autocar, 
el punto de salida será  la estación Sur de Méndez Álvaro.

•   Para las Rutas con transporte en tren, el punto de salida será  
la estación de Puerta de Atocha. Su agente de viajes le con-
firmará el punto de salida exacto para cada ruta.

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

Rutas nacionales
Cádiz y Pueblos Blancos 4 Ruta gastronómica: Galicia 10

Maravillas de Málaga 5 Cornisa Cantábrica 11

Huelva y Lugares Colombinos 6 León y Crucero por Los Arribes 12

Sevilla y Córdoba 7 Ruta de las Brujas y Pais Vasco Francés 13

Barcelona y Gerona 8 Oporto y Coimbra 14

Somontano y valles de Aragón 9

Rutas internacionales Europa
Italia Bella 15 Centroeuropa (It. A) 26

Italia Sur 16 Centroeuropa (It. B y C) 27

Los Dolomitas y La Toscana 17 Polonia 28

Sicilia 18 Rumania 29

Malta 19 Croacia 30

París, Países Bajos y Crucero por el Rhin 20 Croacia y Montenegro 31

París, Bretaña y Normandía 21 Perlas del Báltico 32

Alemania 22 Repúblicas Bálticas 33

Alemania Norte 23 Bellezas de Escandinavia 34

Inglaterra y Gales 24 Maravillas de Noruega 35

Austria 25

Rutas internacionales largo recorrido
Rusia 36 Uzbekistán - Gran Ruta de la Seda 50

Canadá 38 Emiratos Árabes 52

Argentina 40 Tierra Santa 54

China 42 Jordania 56

Increíble India 44 Crucero Rhin 58

Thailandia 46 Crucero Danubio 60

Vietnam 48

CONCURSO FOTOGRÁFICO
Las personas participantes en el Programa “Rutas Culturales para per-
sonas mayores de la Comunidad de Madrid 2017” podrán tomar par-
te en la Edición 2017 del Concurso Fotográfico.

Las fotografías deben presentarse en la agencia de viajes, entre 
el 16 de octubre y el 15 de noviembre de 2017.

Se otorgará un premio, consistente en un cheque de 200 euros 
a canjear por un viaje, a la mejor fotografía en cada una de las 

tres categorías convocadas: “mézclate con ellos”, “selfies” y “compa-
ñeros de viaje”.

Además, en esta edición se han establecido tres premios especiales, uno por categoría, consistente en un viaje 
a cualquier destino de las Rutas por Europa 2018, para el autor de la fotografía.

Solicite las Bases del concurso en su agencia de viajes.
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Día 1. Ciudad de origen – Cádiz

Salida por la mañana en AVE desde Estación Atocha con dirección Sevilla. Llegada y 
traslado en autocar hasta el hotel seleccionado. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita 
de Jerez de la Frontera, cuyo centro antiguo es declarado como Conjunto Monumental 
Histórico – Artístico. Son también numerosos los museos y centros temáticos donde el 
Toro, el Caballo, el Flamenco y el Vino, toman protagonismo. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.
Día 2. Cádiz – Arcos de la Frontera 

Desayuno. A primera hora de la mañana salida con dirección a Cadiz, visita de la ciudad 
acompañados por un guía local. Posee gran número de monumentos de arquitectura 
civil, militar y religiosa ( la Puerta de Tierra, el Telégrafo Principal, el Gran Teatro Falla 
…) .Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos Arcos de la Frontera, 
declarado Conjunto Histórico-Artístico, junto con sus magníficos paisajes y el río Gua-
dalete. Entre sus monumentos destacan el Palacio del Conde del Águila, el Castillo 
de Arcos, la Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción, el Convento de San 
Agustín. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3. El Puerto de Santa Maria – Medina Sidonia 

Desayuno y salida del hotel para conocer el Puerto de Santa Maria. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde visita de Medina Sidonia, acompañados por un guía 
local de este pueblo. Visita del Conjunto Arqueológico Romano y Calzada Romana 
(entradas incluidas). Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.
Día 4. Pueblos Blancos

Desayuno y excursión de día completo por la Ruta de los Pueblos Blancos, donde 
conoceremos Ubrique, el mayor y más rico pueblo de la Sierra de Grazalema. A con-
tinuación visitaremos Grazalema, dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema, es 
uno de los pueblos más ricos en fauna. Continuaremos hacia El Bosque, dentro del mis-
mo Parque Natural, a la ribera del río Majaceite, pueblo en el que destaca sobre todo 
su patrimonio natural, molinos de agua y el Jardín Botánico El Castillejo. Almuerzo en 
restaurante .Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 5. Vejer de la Frontera - Recorrido en Buque San Fernando

Desayuno y salida con dirección Vejer de la Frontera visita de la ciudad acompañados 
de guía local. Visitaremos la Casa Maestrazgo (entrada incluida). Visitaremos dando 
un paseo la antigua Villa de Vejer, el Castillo, la Casa Palacio del Marqués de Tamarón 
y la Casa del Mayorazgo. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre, con posibilidad 
de realizar excursión opcional, a Sanlucar de Barrameda para realizar recorrido fluvial 
en el buque Real Fernando. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 6. Cádiz – Sevilla - Madrid

Desayuno y mañana libre para pasear y poder realizar compras. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde salida del hotel con dirección Sevilla. Llegada y traslado a la Estación de 
Santa Justa para coger el AVE con dirección MADRID. Fin del viaje y nuestros servicios.

• Sanlúcar (Paseo En Barco Por El Guadalquivir) ...... 35€

Visitas Opcionales

Precio suplemento single: 119 €

Cádiz y  
Pueblos Blancos

Mes
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

  22
  5
  18 24
   1

Fechas de Salida

Incluido en el Precio

Visitas y Excursiones Incluidas

No incluido

6 días / 5 noches

403 €
• Pensión Completa 

y visitas importantes incluidas. 

Oferta de plazas 250

Hoteles previstos o similares

• Ilunion Tartessus 4****
• Exe Guadalete 4****

Servicios extras en los hoteles, guías locales 
y entradas a monumentos no indicadas.

•  Billete AVE clase turista Madrid – Sevilla – Madrid
• Autocar para realizar traslados y visitas 
• Guía local indicados en itinerario
• Guía acompañante 
•  Estancia de 5 noches en hotel  

en Jerez de la frontera o en Chiclana
•  Pensión completa con vino y agua incluidos  

(según programa )
•  Almuerzo en restaurante indicados en itinerario
• Seguro de viaje

•  Pueblos Blancos: Grazalema, Ubrique, El Bosque
•  Entrada Conjunto Arqueológico Romano  

de Medina Sidonia 
•  Entrada museo de la Piel en Ubrique 
•  Visita con guía local en Cádiz.
•  Visita con guía local en Vejer de la Frontera.
•  Visita con guía local en Medina Sidonia.
•  Entrada Casa del Maestrazgo.
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Maravillas  
de Málaga Oferta de plazas 350

Día 1. Madrid - Malaga - Mijas
Salida de la Estación de Atocha en AVE con dirección Málaga. Llegada a la Estación 
María Zambrano y traslado en autocar hasta nuestro hotel. Distribución de habitaciones 
y almuerzo. Por la tarde visita de Mijas. Podremos contemplar algunas peculiaridades 
turísticas, como los burro-taxis, la minúscula Plaza de Toros, de forma irregular; dos 
iglesias de estilo mudéjar; restos de la antigua muralla árabe en los que se enclavan 
unos preciosos jardines y el interesante santuario de la Virgen de la Peña, patrona del 
pueblo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Málaga - Antequera
Desayuno y excursión de día completo para visitar con guía local Malaga; visita pa-
norámica de la ciudad. Visitaremos la Alcazaba (entrada incluida) y el Castillo de Gi-
bralfaro (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Continuaremos a la localidad de 
Antequera, donde recorreremos los barrios de San Juan, El Carmen y el del Portichuelo 
y conoceremos sus famosos monumentos como la Alcazaba de Antequera, el Arco de 
los Gigantes y el edificio renacentista más importante de la ciudad: la Real Colegiata de 
Santa María La Mayor. Visitaremos el “Torcal de Antequera “es uno de esos caprichos 
de la naturaleza que casi cuesta creer que sean reales. A última hora de la tarde, regre-
so al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3. Ronda
Desayuno y salida para visitar acompañados de guía local Ronda, una de las ciudades 
más antiguas de España, a cuyo tajo se asoman los edificios de su centro histórico como 
su famosa plaza de toros, sus murallas, sus calles y plazas. Visitaremos el “El Tajo de 
Ronda”. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 4. Marbella - Nerja
Desayuno y salida para visitar Marbella. Recorreremos su Casco Antiguo, con sus edi-
ficios históricos y encantadoras callejuelas de la antigua medina árabe y Puerto Banus 
uno de los principales focos de atracción turística del municipio donde dispondremos de 
tiempo libre para pasear. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida para visitar 
Nerja, donde descubriremos una de las grandes maravillas de España, las Cuevas de 
Nerja (entrada incluida), declaradas Bien de Interés Cultural y en las que pasado año se 
encontraron unas últimas pinturas de focas que podrían ser la primera obra de arte cono-
cida de la historia de la humanidad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 5. Estepona
Desayuno y salida con dirección Estepona. Destacan las zonas del Paseo Marítimo y 
del Puerto Deportivo. Su renovado casco antiguo es uno de los más bellos de Andalu-
cía. En cuanto a sus monumentos, sobresale la Torre del Reloj, los restos del Castillo de 
San Luis y la Iglesia de los Remedios del siglo XVIII. Visitaremos el Orchidarium (en-
trada incluida). El Orquidario es la mayor colección europea de orquídeas y una de las 
más grandes del mundo. Regreso al hotel y almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
 Día 6. Costa del Sol - Ciudad de origen 
Desayuno en el hotel y mañana libre para pasear. Almuerzo en el hotel y a la hora mar-
cada traslado a la Estación María Zambrano para coger el AVE con dirección Madrid. 
Llegada a destino. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Oferta de plazas 250

Mes
  24
  1 8 15 29
  5
  25
  2 9 16 23

Fechas de Salida

Incluido en el Precio

Visitas y Excursiones Incluidas

No incluido

Precio suplemento single: 119 €

Hoteles previstos o similares

•  Palmasol 3***
•  Fénix 4****

Servicios extras en los hoteles, guías locales 
y entradas a monumentos no indicadas.

•  Ave en clase turista Madrid – Málaga – Madrid 
•  Autocar durante todo el recorrido en costa del sol.
•  Guía local indicados en itinerario
•  Guía acompañante 
•  Estancia de 5 noches en hotel en Benalmádena 

o Torremolinos
•  Pensión Completa con vino y agua incluidos (se-

gún programa)
•  Almuerzo en restaurante según itinerario 
•  Seguro de viaje

•   Visita Mijas
•   Visita con guía local Málaga 
•   Castillo de Gibralfaro y Alcazaba de Málaga 

entradas incluidas
•   Visita Antequera
•   Visita con guía local Ronda
•   Marbella, Puerto Banús y entrada cuevas de 

Nerja
•   Estepona y entrada Orchidarium

Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

6 días / 5 noches

385 €
• Pensión Completa 

y visitas importantes incluidas. 
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Huelva y  
Lugares  
Colombinos

Mes

Fechas de Salida

Incluido en el Precio

Visitas y Excursiones Incluidas

No incluido

Precio suplemento single: 97 €

6 días / 5 noches

370 €
• Pensión Completa 

y visitas importantes incluidas. 

Oferta de plazas 300

Hoteles previstos o similares

• Hotel Oh Mazagon 4****

Servicios extras en los hoteles, guías locales 
y entradas a monumentos no indicadas.

•  Billete Ave clase turista Madrid-Sevilla-Madrid
•  Estancia de 5 noches en hotel en Mazagón
•  Almuerzo en restaurante según itinerario
•  Pensión Completa vino y agua incluidos  

(según programa)
•  Autocar para traslados y visitas 
•  Guía local indicados en itinerario
•  Guía acompañante
•  Seguro de viaje

•  Visita Huelva con guía local
•  Visita de Palos de la Frontera, entrada incluida 

a Monasterio de la Rábida y al Muelle de las 
Carabelas.

•  Visita Almonte y El Rocío.
•  Vila de San Antonio, Ayamonte y recorrido en 

barco por el Guadiana.
•  Sierra de Aracena, entrada a la Gruta de las 

Maravillas y a Museo del Jamón.
•  Moguer/Niebla, Punta Umbria y marismas  

del Odiel.

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

  14 21 28
   4 11 18
  24 
  1 8 15 22

Día 1. Madrid – Sevilla – Palos de la Frontera 

Salida a primera hora de la mañana desde Estación de Atocha, en AVE con destino 
Sevilla. A la llegada, traslado en autocar hasta el hotel en Mazagón. Almuerzo. Por la 
tarde, salida para visitar Palos de la Frontera, visitaremos La Fontanilla. Continua-
remos hasta llegar al Monasterio de Stª Mª de la Rábida (entrada incluida) y finali-
zaremos el recorrido en el Muelle de las Carabelas (entrada incluida), donde se en-
cuentran reproducidas las tres embarcaciones. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 2. Huelva – Almonte – El Rocio

Desayuno y salida hacia Huelva, donde acompañados de guía local, realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad pasando por los puntos más importantes: el Puer-
to, la Iglesia de la Concepción… hasta llegar al Santuario de Nuestra Señora de la 
Cinta. Tiempo libre. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida hacia Al-
monte, donde destacan el Ayuntamiento y la Plaza de la Virgen del Rocío. Finalmente 
nos dirigiremos al El Rocio, donde visitaremos la Ermita del Rocío. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.
Día 3. Vila Real de San Antonio – Ayamonte 

Desayuno en el hotel y mañana libre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde nos dirigi-
remos a Vila Real de San Antonio, ciudad fronteriza empedrada con la típica cal-
zada portuguesa, teniendo la calzada pombalina más larga del Algarve. Finalizada 
la visita, haremos un recorrido en barco por el Guadiana hasta llegar a Ayamonte, 
visitaremos esta población. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 4. Sierra de Aracena y Gruta de las Maravillas

Desayuno en el hotel y salida de excursión de día completo a la sierra de Huelva. 
Nos dirigiremos a Aracena, conjunto monumental en el que destacan el Castillo, la 
iglesia gótica de Nuestra Señora de los Dolores del siglo XIII, las iglesias mudéjares 
y la plaza Alta (acompañados por un guía local). Visitaremos la Gruta de las Mara-
villas, (entrada incluida). Finalizada la visita, almuerzo en restaurante. Después nos 
dirigiremos al Museo del Jamón (entrada incluida). Regreso al hotel para la cena y 
alojamiento.
Día 5. Moguer - Niebla - Punta Umbria y Marismas Del Odiel 

Desayuno y salida hacia Moguer, conserva numerosos monumentos de interés, como 
el castillo-fortaleza, el convento de Santa Clara, de estilo gótico-mudéjar y el convento 
de San Francisco. Continuaremos hacia Niebla donde podremos admirar sus mura-
llas. Tiempo libre para visitar su castillo y pasear por la ciudad. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde salida para visitar Punta Umbria. Recorreremos su casco 
antiguo y terminaremos el recorrido en Marismas del Odiel. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.
Día 6. Costa de Huelva - Sevilla – Madrid 

Desayuno y mañana libre para disfrutar de la playa. Almuerzo. Después del almuerzo 
nos dirigiremos a Sevilla para tomar el AVE con destino Madrid. Llegada destino .Fin 
del viaje y de nuestros servicios.
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Oferta de plazas 300

Sevilla y  
Córdoba

Mes
Mayo
Junio
Septiembre

  15
  20
   5 26

Fechas de Salida

Incluido en el Precio

Visitas y Excursiones Incluidas

No incluido

Precio suplemento single: 119 €

Oferta de plazas 200

Hoteles previstos o similares

• Hotel Catalonis Hispalis 3***
• Hotel Bellavista 3***
• Hotel Casa Grande 3***

Servicios extras en los hoteles, guías locales 
y entradas a monumentos no indicadas.

•   Billete de AVE clase turista Madrid-Sevilla  
y Córdoba-Madrid. 

•  Estancia 3 noches en hotel en Sevilla y 2 noches 
en hotel en Baena

•  Modernos autocares
•  Guía local según itinerario
•  Guía acompañante
•  Pensión completa con vino y agua incluidos 

(según programa )
•  Almuerzo en restaurante según itinerario 
•  Seguro de viaje 

•  Visita con guía local al barrio de Santa Cruz, 
parque Maria Luisa y Catedral.

• Visita barrio de Triana.
•  Visita con guía local a Córdoba y entrada a la 

Mezquita-Catedral.
•  Ruta del Califato: Priego, Zuheros y Lucena.

• Paseo en Barco Guadalquivir / Plaza Maestranza ......30€

Visitas Opcionales

Día 1. Madrid – Sevilla 

Salida desde la Estación de Atocha en Madrid con destino Sevilla. Llegada y traslado 
en autocar al hotel seleccionado. Almuerzo. Por la tarde visita panorámica de la ciu-
dad. Recorrido por sus riveras y zonas monumentales. Llegada al hotel, distribución 
de habitaciones, cena y alojamiento.
Día 2. Barrio de Santa Cruz y Parque de Maria Luisa

Desayuno y salida para visitar acompañados de guía local Barrio de Santa Cruz, 
donde se encuentra la Catedral (entrada incluida), templo gótico construido sobre la 
Mezquita Mayor almohade de Sevilla. De esta herencia árabe se conservan el antiguo 
alminar, hoy la famosa Giralda, y el Patio de los Naranjos. A su lado, los Reales Alcáza-
res también se asientan sobre una alcazaba árabe del siglo IX. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde nos dirigiremos a la Plaza de España, uno de los lugares más 
emblemáticos de la ciudad icono de Sevilla. Haremos una parada para visitar el famoso 
Parque de María Luisa. Regreso al hotel para la cena. Alojamiento. 
Día 3. Triana – Crucero por el Guadalquivir y Maestranza 

Desayuno y salida para visitar el Barrio de Triana, peculiar en su historia y en la par-
ticular filosofía trianera que con el paso de los siglos ha ido creando un barrio mítico 
donde el sincretismo, la convivencia, la belleza de lo popular y el orgullo de su gente, 
han ido creando un lugar especial y único de Sevilla. Regreso al hotel para el almuer-
zo. Tarde libre, con posibilidad de realizar opcionalmente un paseo en barco por el 
Guadalquivir. Finalizado el recorrido visitaremos la Plaza de toros de la Maestranza. 
Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.
Día 4. Córdoba - Baena

Desayuno y salida con dirección Córdoba. Visita de la ciudad acompañados por un 
guía local donde nos adentraremos en su casco histórico. Tiempo libre para recorrer 
su barrio judío, Mezquita – Catedral (entrada incluida), Alcázar de los Reyes Cristia-
nos,….. Almuerzo en restaurante. A continuación tiempo libre para recorrer el barrio 
judío. Finalizada la visita, traslado al hotel previsto. Cena y alojamiento.
Día 5. Ruta del Califato

Desayuno y salida para visitar Priego de Córdoba. Encontramos un amplio catálogo 
monumental, que entremezcla sus calles de trazado musulmán en el Barrio de la Villa 
con sus incomparables monumentos barrocos. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde salida para visitar Zuheros, población de origen musulmán, construida 
al amparo de su castillo que protegía el paso de Córdoba a Granada. Hoy en día 
conserva su trazado mudéjar. Continuaremos hasta llegar a Lucena, situada al sur 
de la comarca es la de mayor población. Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.
Día 6. Cordoba – Ciudad de origen

Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. A la hora marcada traslado a la esta-
ción de Córdoba para coger el AVE con destino a la ciudad de origen. Llegada y fin 
de nuestros servicios. 

6 días / 5 noches

396 €
• Pensión Completa 

y visitas importantes incluidas. 
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Barcelona  
y Gerona

Mes
Mayo
Junio
Septiembre

  15 29
   5 12
  18 25

Fechas de Salida

Incluido en el Precio

Visitas y Excursiones Incluidas

No incluido

Precio suplemento single: 91 €

Oferta de plazas 300

Hoteles previstos o similares

• Hotel Maria del Mar 4****

Servicios extras en los hoteles, guías locales 
y entradas a monumentos no indicadas.

•  Billete AVE clase turista:  
Madrid-Barcelona-Madrid

•  Autocar para realizar traslados  
y visitas

• Guía local indicados en itinerario
• Guía acompañante 
•   Estancia de 5 noches en hotel en Lloret de Mar
•  Pensión completa con vino y agua incluido  

( según programa )
•  Almuerzos en restaurante indicados en itinerario
• Seguro de viaje

•  Visita con guía local Gerona y entrada a los 
Baños Árabes.

•  Visita de Palamós, Sant Feliu De Guixols,  
Castell d’Aro

•  Visita con guía local por Barcelona, ruta 
modernista,parque de la Ciudadela y Montjuic.

•  Visita de Begur y Pals,

Día 1. Madrid – Barcelona

Salida a primera hora de la mañana de la Estación de Atocha en Madrid. Llegada a 
Barcelona y traslado en autocar hasta Costa Brava. Llegada y traslado al hotel. Distri-
bución de habitaciones. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 2. Gerona

Desayuno y salida para visitar Gerona acompañados de guía local. El atractivo de 
Gerona se completa con la sugerente judería, o call, las bellísimas calles y plazas 
porticadas. Entrada incluida a los Baños Árabes. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento. 
Día 3. Palamos – Sant Feliu de Guixols – Castell de Aro

Desayuno y salida para visitar Palamos, su puerto pesquero, al pie del casco his-
tórico con toques medievales, es el origen de la ciudad. Continuaremos el recorrido 
hasta llegar a Sant Feliu de Guixols que destaca por su tradición marinera y corchera. 
Además posee un impresionante conjunto monumental constituido por la iglesia pa-
rroquial y diversos elementos del monasterio románico de la villa, con su famosa Porta 
Ferrada. Finalizaremos la visita en Castell de Aro. El pueblo cuenta con un patrimonio 
histórico-artístico de gran relevancia, empezando por el castillo medieval de Benedor-
miens. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 4. Barcelona

Desayuno y salida para realizar excursión de día completo a Barcelona. Haremos 
un recorrido panorámico, acompañados por un guía local. Visitando sus barrios: Ciu-
dad Vella, Eixample, Gracia, Horta Les Corts, San Andreu. Destacaremos la Ruta 
Modernista, en la cual destaca especialmente El Quadrat d'or (Cuadrado de Oro), un 
cuadrado de calles alrededor del Passeig de Gràcia, y La Manzana de la Discordia. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde daremos un paseo por las famosas Ramblas y 
visitaremos el parque de la Ciudadela y terminaremos subiendo a Montjuic. A última 
hora de la tarde, regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5. Pals - Begur

Desayuno y salida para visitar la población de Begur, este pueblo mantiene el viejo 
entramado de sus calles al pie de un castillo del s. XV. Visitaremos Pals, población en 
la que daremos un paseo por el casco antiguo: la iglesia Sant Pere, El Campanario, 
situado a escasos metros de la Iglesia, es conocido como la Torre de las Horas, 
construida entre los siglos XI y XII. También merece la pena destacar el recinto gótico 
de Pals donde las casas están construidas con piedra y de aquí viene su nombre El 
Pedro, el Castillo y la muralla medieval de Pals. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 6. Costa Brava – Barcelona- Madrid

Desayuno y mañana libre. Almuerzo en el hotel. Después del almuerzo salida del 
hotel con dirección Estación de Sants para coger el AVE con destino Madrid. Llegada 
a última hora de la tarde. Fin del viaje y nuestros servicios.

6 días / 5 noches

385 €
• Pensión Completa 

y visitas importantes incluidas. 
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Oferta de plazas 300

Somontano 
y Valles 
de Aragón

Mes

Fechas de Salida

Incluido en el Precio

Visitas y Excursiones Incluidas

No incluido

Precio suplemento single: 108 €

Oferta de plazas 250

Hoteles previstos o similares

• Hotel Sancho Ramirez 3***

Servicios extras en los hoteles, guías locales 
y entradas a monumentos no indicadas.

•  Billete Ave Madrid- Zaragoza y Lérida- Madrid
•  Estancia de 5 noches en hotel en Barbastro
•  Pensión completa con vino y agua incluidos  

(según programa)
•  Almuerzo en restaurante según itinerario
•  Modernos autocares en destino
•  Guía local según itinerario
•  Guía acompañante
•  Seguro de viaje

•  Visita Barbastro
•  Visita con guía local: Zaragoza, Huesca y 

Benabarre
•  Entradas: Basílica del Pilar, Iglesia de San 

Pedro el Viejo de Huesca, Catedral de Huesca, 
Ayuntamiento de Huesca, Museo de Huesca, 
Castillo de Benabarre y Bodega de la D.O. 
Somontano.

•  Visita Torreciudad, Alquezar, Roda de Isábena, 
Ainsa

•  Valle de Benasque: Cerler, Benasque y Anciles, 
entrada al Palacio de los Condes de Ribagorza

Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

  15
 20
   5 26
   1

Día 1. Madrid – Zaragoza – Huesca – Barbastro 

Salida a primera hora de la Estación Puerta de Atocha con dirección a Zaragoza. A nuestra 
llegada a Zaragoza nos dirigiremos a la plaza de las Catedrales. Visita del interior de la 
Basílica del Pilar (entrada incluida). Tiempo libre para visitar este conjunto monumental. 
Almuerzo el restaurante. Continuaremos hasta llegar a Huesca, realizaremos una visita 
con guía oficial de su centro histórico. Nuestro recorrido nos llevará por los principales 
monumentos de la ciudad como la Iglesia de San Pedro el Viejo (entrada incluida), Ca-
tedral (entrada incluida), Ayuntamiento (entrada incluida) y Museo de Huesca (entrada 
incluida). Traslado al hotel en Barbastro. Distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.
Día 2. Barbastro - Benabarre

Desayuno y visita de Barbastro. La ciudad, de gran importancia en la comarca, al-
berga algunos de los monumentos más importantes de la zona, como la Catedral 
dedicada a Santa María de la Asunción, el Palacio Episcopal o el de los Argensola. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita de Benabarre. Realizaremos 
una visita con guía local de su centro histórico y el Castillo de los Condes de Ribagor-
za. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3. Torreciudad – Alquézar

Desayuno y salida para visitar Torreciudad, importante centro de peregrinación maria-
na. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de Alquézar, la población se 
sitúa junto a uno de los barrancos de la Sierra de Guara. Destaca el Castillo-Colegiata 
dedicada a Santa María la Mayor. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 4. Roda de Isabena – Ainsa

Desayuno y salida para visitar Roda de Isábena, antigua capital del Condado de 
la Ribagorza, nos encontraremos con la Catedral de San Vicente Mártir. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde salida para visitar Ainsa, capital del antiguo Con-
dado del Sobrarbe. En la población, declarada Conjunto Histórico Artístico, destacan  
monumentos como el Castillo, la iglesia de Santa María, La Plaza Mayor, etc. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5. Valle de Benasque

Desayuno y salida para visitar el Valle de Benasque. Comenzaremos nuestra visita en la 
localidad de Cerler, que además constituye la segunda población más alta de los Pirineos 
Aragoneses al situarse a 1.531 m. de altura. Seguidamente nos dirigiremos a Benasque, 
la población es un gran núcleo turístico, donde destacan la iglesia de Santa María o el 
Palacio de los Condes de Ribagorza (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, ya de regreso al hotel, nos detendremos en Anciles, para dar un agradable paseo 
recorriendo sus casas solariegas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6. Bodega Somontano – Madrid 

Desayuno y salida para visitar una de las bodegas (entrada incluida) de denomina-
ción de origen de Somontano. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde traslado 
a Lérida para tomar el tren de regreso a Madrid. Llegada a destino, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

6 días / 5 noches

407 €
• Pensión Completa 

y visitas importantes incluidas. 
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Mes
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

  21
  4 11
  17 24
  1

Fechas de Salida

Incluido en el Precio

Visitas y Excursiones Incluidas

No incluido

Precio suplemento single: 102 €

Oferta de plazas 300

Servicios extras en los hoteles, guías locales 
y entradas a monumentos no indicadas.

•  Estancia 5 noches en PC en hotel de Cambados 
•  PC con vino y agua incluidos ( según programa)
•  Modernos autocares durante todo el recorrido
•  Guía acompañante
•  Guía local indicados en itinerario
•  MENUS GASTRONOMICOS todos los días
•  Mariscada y Queimada de despedida.
•  Seguro de viaje 

•  Visita Bayona, Monte Santa Tecla (entrada)
•  Visita Valença do Minho y Vigo
•  Visita con guía local a Santiago de Compostela
•  Visita del Salnes y Cambados
•  Visita Pontevedra, Combarro, el Grove y la Toja 
•  Visita Galicia

•  La coruña (Cuarto día ....................................... 30€

Visitas Opcionales

Día 1. Ciudad de origen – Rias Bajas
Salida desde el punto establecido con destino Galicia. Breves paradas en ruta. Lle-
gada al hotel a la hora del almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. Plato gastro-
nómico: Pulpo a Feira.
Día 2. Santa Tecla – Bayona - Norte de Portugal – Vigo 
Desayuno y salida para realizar la excursión de día completo para visitar Bayona, 
célebre pueblo por su fortaleza de Monterreal, su casco antiguo y su paseo marítimo. 
Continuación a La Guardia, desde donde ascenderemos al Monte de Santa Tecla, 
(entrada incluida), balcón incomparable y único de Galicia con una panorámica privi-
legiada de la desembocadura del Miño. Almuerzo en restaurante. A continuación visi-
taremos Valença do Minho. Y para finalizar conoceremos Vigo, donde realizaremos 
un recorrido panorámico pasando por algunos de sus puntos de mayor interés: Plaza 
de España, la Gran Vía… hasta llegar a su importante puerto donde se encuentra 
el Mercado de la Piedra y su zona comercial. Regreso al hotel para la cena. Plato 
gastronómico: Pescado en Caldeirada. Alojamiento. 
Día 3. Santiago de Compostela – Valle del Salnes – Cambados
Desayuno y salida para realizar visita de medio día a Santiago de Compostela, con guía 
local. Conoceremos la Plaza del Obradoiro donde se sitúa la Catedral y sus otras plazas: 
Platerías, Quintana, Azabachería... Regreso al hotel para el almuerzo. Plato gastronómi-
co: Guiso de arroz con pota. Por la tarde excursión a la Comarca de O Salnés, con su 
famoso puente que une La Isla de Arosa. A continuación visitaremos Cambados en ella 
podemos destacar la Plaza de Fefiñanes, con su Pazo e iglesia, y las ruinas de Santa 
Mariña... Regreso al hotel para la cena y alojamiento. Plato gastronómico: Caldo gallego
Día 4. La Coruña 
Desayuno y día libre en régimen de Pensión Completa en el hotel. Posibilidad de rea-
lizar excursión opcional a La Coruña, donde realizaremos una panorámica con un guía 
local. Almuerzo en restaurante. Resto de la tarde libre para disfrutar de su zona centro. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. Plato gastronómico: Raxo con patatas. 
Día 5. Pontevedra y Combarro – El Grove – Isla de la Toja 
Desayuno y salida para visitar la ciudad de Pontevedra, destaca por la riqueza de su 
recinto histórico, iglesias como la Virgen Peregrina , Santa María la Mayor…, recorre-
remos sus conocidas plazas como la Herrería, Méndez Núñez o la popular plaza de la 
Leña. Continuaremos el recorrido hasta llegar a la Villa de Combarro, declarada “Re-
cinto Histórico Artístico”, por su arquitectura típica y pintoresca. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Plato gastronómico: Lacón con verduras. Por la tarde recorrido panorámico 
por la Playa de la Lanzada, Isla de la Toja y continuaremos hacia El Grove. Regreso al 
hotel. La cena especial será una Mariscada (Esta cena puede ser cambiada de día a 
criterio del hotel) y despedida con la famosa Queimada.
Día 6. Rias Bajas – Madrid
Desayuno en el hotel y mañana libre a disposición de los clientes. Almuerzo en el 
hotel y salida con dirección Madrid. Breves paradas en ruta. Llegada a destino, fin del 
viaje y nuestros servicios. 

Ruta  
Gastronómica
Galicia

Hoteles previstos o similares

• Hotel San Marcos  3***

6 días / 5 noches

330 €
• Pensión Completa 

y visitas importantes incluidas. 
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Oferta de plazas 300

Cornisa  
Cantábrica

Mes
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

  21
  4 11
  17 24
  1

Fechas de Salida

Incluido en el Precio

Visitas y Excursiones Incluidas

No incluido

Precio suplemento single: 97 €

Oferta de plazas 300

Hoteles previstos o similares

• Hotel Azul 3***
• Hotel Viveiro 3***
• Hotel Begona 3***

Servicios extras en los hoteles, guías locales 
y entradas a monumentos no indicadas.

•  Estancia de 3 noches en PC hotel en Suances.
•  Estancia de 2 noches en PC hotel en Gijón
•  Pensión completa con vino y agua incluidos  

(según programa)
•  Almuerzo típico en restaurante en Potes
•  Autocar durante todo el recorrido 
•  Guía local indicados en itinerario
•  Guía acompañante
•  Seguro de viaje

•  Suances, Santilla del Mar y Comillas
•  Guía local para visita en Santander
•  Carmona, Bárcena, Laredo, Santoña y fábrica de 

conservas con degustación
•  Picos de Europa, Fuente Dé, Potes y Gijón
•  Covadonga/Cangas y guía local para visita Oviedo

•  Parque de La Naturaleza de Cabárceno  ........28€

Visitas Opcionales

Día 1. Ciudad de origen - Cantabria
Salida a primera hora de la mañana con dirección Cantabria. Breves paradas en ruta. 
Llegada al hotel seleccionado. Distribución de habitaciones y almuerzo. Por la tarde, 
visitaremos Santillana del Mar, la población está declarada Conjunto Histórico-Artís-
tico. Continuaremos hasta llegar a Comillas, situada junto al mar Cantábrico y domi-
nada por la Universidad Pontificia, donde destaca el “Capricho de Gaudí”. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Santander – Parque de Cabárceno
Desayuno y salida para visitar Santander, acompañados por un guía local. Veremos 
edificios tan conocidos como el Palacio de la Magdalena, la Catedral, etc y descubri-
remos los rincones con más encanto como la Playa del Sardinero. Todo ello ha llevado 
a la ciudad a ser considerada como una de las ciudades más bellas de la costa norte 
española. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre, con posibilidad de realizar 
excursión opcional para visitar del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.
Día 3. Carmona y Barcena Mayor – Laredo y Santoña
Desayuno y salida para visitar el Valle de Cabuérniga. Nos detendremos en Bárcena 
Mayor, ejemplo de arquitectura montañesa y declarado uno de los pueblos con encan-
to, y continuaremos hasta Carmona. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
nos dirigiremos a Laredo, con su conjunto de casonas, palacios, iglesias, conventos, 
etc. Continuaremos hasta Santoña, conocida por sus playas, su puerto y la famosa 
industria conservera. Visitaremos una de sus fábricas y tendremos ocasión de de-
gustarlas. Finalizada la visita regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4. Picos de Europa – Fuente Dé – Potes - Gijon
Desayuno y salida para visitar los Picos de Europa. A través del desfiladero de la 
Hermida, ascenderemos desde el nivel del mar hasta llegar a Fuente Dé. El teleférico 
de la población que asciende hasta 1840 mts. Continuaremos hasta llegar a Potes, 
situada en una posición estratégica, en la confluencia de cuatro valles. Almuerzo 
en restaurante donde degustaremos uno de los platos típicos el cocido liebaniego. 
Finalizada la visita, traslado al hotel de Gijón. Distribución de habitaciones. Cena y 
alojamiento. 
Día 5. Covadonga – Oviedo
Desayuno y salida para visitar Covadonga, el Real Sitio de Covadonga es el monu-
mento más visitado de Asturias. Continuaremos nuestra visita en Cangas de Onis, 
antigua capital del Reino de Asturias. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
visita de Oviedo, capital de Asturias, acompañados por un guía local. Oviedo acoge 
monumentos de gran importancia como la Catedral de San Salvador, la Universidad, 
Teatro Campoamor, etc. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6. Gijón – Ciudad de Origen
Desayuno y salida para visitar Gijón. Dentro de la ciudad encontramos monumentos 
como la Universidad Laboral, Basílica del Sagrado Corazón,… etc. Almuerzo en el 
hotel. Después del almuerzo, salida con dirección a Madrid. Llegada a destino, fin del 
viaje y de nuestros servicios. 

6 días / 5 noches

287 €
• Pensión Completa 

y visitas importantes incluidas. 
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Día 1. Ciudad de origen – La Bañeza – León 
Salida desde el punto de origen con destino a León. Llegada al hotel. Almuerzo y salida 
para visitar, acompañados por un guía local la ciudad de León. Visitaremos monumen-
tos como el Antiguo Convento de San Marco , la Basílica de San Isidoro (entrada inclui-
da)y la Casa de los Botines. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2º – Comarca Del Bierzo
Desayuno y salida para realizar excursión de día completo a la comarca del Bier-
zo. Comenzaremos la visita en Las Medulas, declarado Patrimonio de la Humanidad, 
formado por una antigua explotación minera de oro a cielo abierto de época romana. 
Continuaremos a Ponferrada, su casco antiguo se extiende a los pies del imponente 
Castillo de los Templarios. La calle del Reloj forma parte de su entramado urbano y 
junto a ella se ubican otros monumentos de importancia como Convento de las Madres 
Concepcionistas, Basílica de la Encina. Almuerzo en restaurante. A última hora de la 
tarde, regreso al hotel, cena y alojamiento. 
Día 3. Arribes Del Duero con crucero 
Desayuno y salida para realizar excursión de día completo a Los Arribes del Duero. 
Realizaremos visita guiada de la ciudad de Miranda Do Douro, recorriendo su casco his-
tórico, Catedral y Museo Etnográfico. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, realizaremos 
un recorrido en barco hasta el Valle del Águila. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
Día 4. La Maragateria 
Desayuno y salida para visitar Astorga, capital de la comarca leonesa de la Maragate-
ría. Su recinto amurallado conserva monumentos donde destacamos la Catedral (en-
trada incluida), la Plaza Mayor y Palacio Episcopal. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde visitaremos 2 poblaciones con arquitectura tradicional arriera, en primer 
lugar llegaremos a Val de San Lorenzo, donde visitaremos el Museo del Batán (entrada 
incluida), donde se muestra el proceso de batanado y el Centro de interpretación textil 
pa. Continuaremos hasta Santiago Millas, donde se encuentra el museo Arriería Mara-
gata, donde se pueden conocer aspectos de la extinguida forma de vida de los arrieros: 
(entrada incluida). Regreso al hotel para la cena y alojamiento.
Día 5. Comarca De Sanabria
Desayuno y salida de excursión de día completo, para conocer la comarca zamorana 
de Sanabria. Nos dirigiremos al Lago de Sanabria, el mayor sistema lacustre de la 
península. Hoy en día Parque Natural, tiene su centro de interpretación en el antiguo 
Monasterio de San Martín de Castañeda. A continuación nos trasladaremos a Puebla 
de Sanabria, declarada Conjunto Histórico Artístico, recoge muestras de arquitectura 
como el Castillo de los Condes de Benavente y la Iglesia de Nuestra Señora de Azogue. 
Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6. Castrillo de los Polvazares – Ciudad de origen 
Desayuno y salida para visitar la pequeña población de Castrillo de los Polvazares, 
donde daremos un paseo por sus calles empedradas llenas de tipismo, cuna de los 
“arrieros maragatos”. Regreso al hotel para el almuerzo. Salida con dirección Madrid. 
Llegada a destino, fin del viaje y de nuestros servicios.

León y crucero
por los Arribes

Mes
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

  21
 18
  17
    8  15

Fechas de Salida

Incluido en el Precio

Visitas y Excursiones Incluidas

Precio suplemento single: 85 €

6 días / 5 noches

324 €
• Pensión Completa 

y visitas importantes incluidas. 

Hoteles previstos o similares

• Hotel BEDUNIA 3***

Oferta de plazas 250

• Autocar durante todo el recorrido.
• Guía local indicados en itinerario
•  Guía acompañante 
•  Estancia de 5 noches en hotel en La Bañeza
•  Pensión Completa con vino y agua incluidos 

(según programa)
•  Almuerzo en restaurante indicado en itinerario
•  Seguro de viaje

•  Visita a León con guía local y basílica de  
San Isidoro de León.

•  Comarca del Bierzo, Las Médulas y Ponferrada.
•  Arribes del Duero, Miranda do Douro, paseo en 

barco por el Duero y crucero por Los Arribes.
•  Catedral de Astorga.
•  Museo del Batán en Val de San Lorenzo.
•  Centro de Interpretación Textil Val San Lorenzo.
•  Museo Arriería Maragata de Santiago Millas.
•  Comarca de Sanabria y lago de Sanabria.
•  Comarca de Castrillo de los Polvazares.

No incluido
Servicios extras en los hoteles, guías locales 

y entradas a monumentos no indicadas.
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Ruta de las 
Brujas y País 
Vasco Francés

Mes

Fechas de Salida

Incluido en el Precio

Visitas y Excursiones Incluidas

No incluido

Precio suplemento single: 108 €

6 días / 5 noches

390 €
• Pensión Completa 

y visitas importantes incluidas. 

Oferta de plazas 300

Hoteles previstos o similares

• Hotel Baztan 3***

Servicios extras en los hoteles, guías locales 
y entradas a monumentos no indicadas.

•  Billete Alvia clase turista Madrid – Pamplona – Madrid
•  Modernos autocares para traslados y visitas
•  Estancia de 5 noches en hotel en Elizondo
•  Pensión completa con vino y agua incluida  

(según programa)
•  Almuerzo en restaurantes según itinerario 
•  Guía oficial según itinerario
•  Guía acompañante
•  Seguro de viaje

•  Visita Pamplona, Elizondo, Valle del Baztán, 
Señoría de Bertiz.

• Visita Biarritz y Bayona.
•  Visita San Sebastián y excursión Monte Igueldo.
•  Visita Saint Jean Pied de Port, Ainhoa y 

Zugarramurdi
•  Visita San Juan de Luz, Hendaya y Bera de Bidasoa

•  Sare – Tren de la Rhune  ................................35€

Visitas Opcionales

Día 1. Madrid – Elizondo – Valle de Baztán – Señorío de Bertiz.

Salida a la hora indicada de la estación de Atocha en AVE a Pamplona. Traslado al 
hotel seleccionado. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita de Elizondo, que nos 
sorprenderá por sus numerosas casas señoriales y palacios. Continuaremos visitando 
el Valle de Baztán, que es conocido como “la Suiza Navarra” visitando el Parque del 
Señorío de Bertiz, es uno de los jardines botánicos más bellos. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.
Día 2. Train de la Rhune – Biarritz – Bayona 

Desayuno y mañana libre. Posibilidad de realizar excursión opcional a Sare, enclava-
da en el Pirineo francés es el punto de partida del Tren de la Rhune. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde, salida para visitar Bayona. Daremos un paseo por el 
Grand Bayonne, la Catedral de Santa María, el antiguo castillo o el Ayuntamiento. 
Continuaremos hasta Biarritz, sus playas con propiedades terapéuticas explotadas 
por balnearios y centros de talasoterapia la han posicionado como un destino turístico 
de calidad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 3. San Sebastián

Desayuno y salida de excursión de día completo. Visitaremos San Sebastian y sus 
monumentos como el Palacio de Miramar, el Teatro Victoria Eugenia, la Catedral del 
Buen Pastor. Finalizada la visita tiempo libre para disfrutar de la conocida gastronomía 
de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, nos dirigiremos al Monte Iguel-
do, desde donde tendremos una panorámica de la ciudad y sus playas. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.
Día 4. Saint Jean – Pied –de- Port - Zugarramurdi 

Desayuno y salida para visitar Saint Jean-Pied-de-Port, hermosa localidad francesa 
cercana a Ostabat. Recorreremos sus callejuelas empedradas, el viejo puente sobre 
el Nive... Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde nos dirigiremos a Ainhoa, típica 
población del pirineo francés. Continuaremos hasta llegar a Zugarramurdi, conocida 
población por sus cuevas, escenario de los Akelarres (reuniones de Brujas), donde 
conoceremos la auténtica historia de las Sorginak (brujas) de Zugarramurdi. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5. San Juan de Luz – Hendaya - Bera Del Bidasoa

Desayuno y salida para visitar San Juan de Luz, antiguo refugio de corsarios donde 
destaca su iglesia de San Juan Bautista. Continuaremos hasta llegar a Hendaya. 
Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde salida para visitar Bera del Bidasoa, típica 
población del Pirineo Navarro. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6. Pamplona - Madrid

Desayuno y salida del hotel con dirección Pamplona. Panorámica de la ciudad donde 
podremos contemplar los puntos más conocidos de los encierros y los monumentos 
más destacados. Almuerzo en restaurante. Traslado a la estación de Pamplona para 
coger el tren con regreso a Madrid. Llegada a destino. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Octubre

  24
  8 15 22 29
  5 12 19 26
  3
 11   18 25
  2  16 23

Oferta de plazas 250
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Oporto y  
Coimbra

Mes
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

  21
  4 18
  10 17
   1

Fechas de Salida

Incluido en el Precio

Visitas y Excursiones Incluidas

No incluido

Precio suplemento single: 113 €

6 días / 5 noches

339 €
• Pensión Completa 

y visitas importantes incluidas. 

Oferta de plazas 300

Hoteles previstos o similares

• Hotel Nave 3***

Servicios extras en los hoteles, guías locales 
y entradas a monumentos no indicadas.

•  Autocar durante todo el recorrido de la ruta
•  Guia local indicados en itinerario
•  Guía acompañante 
•  Estancia de 5 noches en hotel de Oporto
•  Pensión Completa con vino y agua incluidos (se-

gún programa)
•  Almuerzo en restaurante concertado según itinerario
•  Seguro de viaje

•  Aveiro
•  Visita con guía local en Coimbra
•  Viseu
•  Visita con guía local Oporto
•  Vilanova de Gaia 
•  Figueira da Foz.
•  Crucero fluvial por el Duero
•  Bodega de vino de Oporto
•  Batalha – Alcobaça - Nazare
•  Guarda.

• Visita de Braga ................................................30€

Visitas Opcionales

Día 1. Madrid - Aveiro

Salida desde Madrid con dirección a Aveiro. Llegada al hotel. Almuerzo. Por la tarde, 
visita de Aveiro, conocida como la “Venecia Portuguesa”, por los canales que atra-
viesan el centro de la ciudad, junto con su barrio viejo conocido como “Beira Mar”. 
Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.
Día 2. Coimbra - Viseu

Desayuno y salida dirección Coimbra. Visitaremos la ciudad con guía local, recorre-
remos las primeras dependencias de la Universidad, situadas en el Palacio Real y la 
Iglesia de Santa Cruz. Tras las visita tiempo libre. Almuerzo en restaurante concer-
tado. Por la tarde visitaremos Viseu, la ciudad tiene un amplio patrimonio, muestra de 
ello son sus murallas, la Catedral y los museos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3. Oporto 

Desayuno y salida para visitar Oporto. Realizaremos una visita acompañados de guía 
local por la ciudad, donde admiraremos entre otros, La Torre de los Clérigos, Ayun-
tamiento, Catedral, Palacio de la Bolsa, etc. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde 
libre, excursión opcional a BRAGA. Cena y alojamiento.
Día 4. Crucero por el Duero – Visita Bodega – Figueira Da Foz

Desayuno y salida para visitar Vilanova de Gaia. Desde allí y en un Rabelo, realiza-
remos un crucero fluvial por el Duero. Finalizado el paseo en barco nos dirigiremos 
a una de las famosas bodegas de vino de Oporto para visitarla. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde visitaremos Figueira da Foz, conocida población por su 
extensa playa. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5. Batalha – Alcobaça – Nazaré 

Desayuno y salida para visitar 2 de los monasterios más importantes del país. En 
primer lugar nos dirigiremos a Batalha, donde se encuentra el Monasterio de Santa 
María de la Victoria de Batalha, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNES-
CO. Continuaremos hasta llegara Alcobaça, donde se encuentra la Abadía de Santa 
María de Alcobaça, monasterio cisterciense en su interior alberga las tumbas de Don 
Pedro y Doña Inés. Almuerzo en restaurante. Y finalmente visitaremos Nazaré, don-
de podremos visitar, “El Sitio” donde se encuentra el Santuario de la Virgen de Nazaré, 
la ermita de la Memoría, el Paseo Marítimo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6. Aveiro – Guarda - Madrid 

Desayuno y salida con dirección a Guarda. A la llegada daremos un paseo por el 
centro histórico que está protegido por murallas. Junto a las murallas se encuentra la 
judería. Almuerzo en restaurante. Salida dirección Madrid. Llegada a última hora de 
la tarde. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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Día 1. Madrid-Roma

Presentación a la hora indicada en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo  
de línea regular, con destino Roma. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Por la 
tarde realizaremos una visita a Roma Barroca. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 2. Roma

Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de Roma, con guía local. Du-
rante el recorrido conoceremos el Coliseo, el Circo Máximo, el Arco de Triunfo de 
Constantino, la Plaza de Venecia, el Campidoglio, etc. Asistencia a la audiencia papal 
(siempre que la misma tenga lugar). Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibi-
lidad de realizar visita opcional a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y el interior 
de la Basílica de San Pedro. Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 3. Roma 

Desayuno. Día libre con pensión completa. Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal a Nápoles, Capri y Pompeya. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4. Roma - Asís-Siena - Florencia (Área Toscana) 
(Excursión de día completo con almuerzo en restaurante)

Desayuno y salida hacia Asís, visitaremos acompañado por nuestro guía correo la 
Basílica de San Francisco. Almuerzo en restaurante. Salida para visitar Siena. Con-
tinuación hasta Florencia, cuna del Renacimiento. Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 5. Florencia (Área Toscana)

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, con guía local: Veremos la Catedral de 
Santa Mª de las Flores, la Plaza de la Signoria; Campanille de Giotto y el Baptisterio, 
con sus famosas puertas de bronce. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Visita 
opcional al Museo de La Academia. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 6. Florencia (Área Toscana) -Pisa-Padua-Área de Venecia  
(Excursión de día completo con almuerzo en restaurante)

Desayuno y salida hacia Pisa. Llegada y tiempo libre para visitar esta ciudad toscana. 
Almuerzo en restaurante. Continuación a la ciudad de Padua, donde destaca su 
magnífica Plaza Prato della Valle y visitaremos la Basílica de San Antonio. Salida 
hacia Venecia, la perla del Adriático. Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 7. Área de Venecia

Desayuno. Traslado hacia la Plaza de San Marcos, efectuaremos un crucero en bar-
co por la laguna y las bellas islas venecianas. Realizaremos una visita panorámica, 
con guía local. Conoceremos una fábrica de cristal de Murano. Almuerzo en restau-
rante. Tiempo libre y posibilidad de dar un paseo opcional en góndola por los típicos 
canales venecianos. Regreso en barco privado y bus al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 8. Área de Venecia-Milán-Madrid 

Desayuno y salida hacia Milán para embarcar en vuelo con destino Madrid. Llegada. 
Fin del viaje y de nuestros servicios. 

Italia Bella

Precio suplemento single: 185€

• Visitas con guía local: Panorámicas de Roma, 
Florencia, Venecia.

• Visitas explicadas por nuestro guía correo:
 Asís, Siena, Padua, Pisa.
• Otros atractivos incluidos: visita Roma Barroca; 

crucero por las islas de la laguna veneciana; 
crucero en barco privado de la laguna veneciana 
para regresar al hotel; visitas a Basílicas: S. 
Francisco en Asís y S. Antonio en Padua; visita a 
una fábrica de Cristal de Murano.

• Paseo en Góndola  ..................................................  44 €
• Museo de la Academia .............................................  55 €
• M. Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica  de S. Pedro ..  55 €
• Nápoles, Capri y Pompeya .....................................165 € 

Mes Inicio Roma
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

Inicio Milán
 15   
   5 12 20 28
   8 16 22   
   5 19    
18 19 25   
  2 10 16  

 16 23 30
   6 13 20 29 
 - - - -  
 - - - -  
   7 14 19 26  
   3 10 17 24 31

Fechas de Salida

Incluido en el Precio

Hoteles Previstos o Similares

Vuelos en clase turista, traslados, autopullman 
para recorrido dentro de Italia, pensión completa 
con agua y vino, tasas de aeropuerto y nuevas 
tasas de alojamiento en Italia, guía acompañan-
te y seguro de viaje.

Visitas y Excursiones Incluidas

Visitas Opcionales

Precio suplemento single: 180€

•  Roma 
Fleming 4*

•  Venecia (Área) 
Le Terraze 4* (Villorba) 
Al Pino Verde 4* (Camposampiero)

•  Florencia (Área) 
Delta Florence 4* (Calenzano)

8 días / 7 noches

950 €
• Pensión Completa 

y visitas importantes incluidas. 

• Con guía acompañante desde
Barajas durante todo el recorrido

Oferta de plazas 820
*Incluye regalo

Oferta de plazas 1.050
*Incluye regalo
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Día 1. Madrid-Roma

Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo de línea regular, 
con destino Roma. Llegada y traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 2. Roma

Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica con guía local. Asistencia a la 
audiencia papal (siempre que la misma tenga lugar). Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre, posibilidad de realizar visita opcional a los Museos Vaticanos con la Capilla 
Sixtina y la Basílica de San Pedro. Resto de la tarde libre. Cena en el hotel y aloja-
miento. Posibilidad de realizar excursión opcional Roma Barroca.

Día 3. Roma- Pompeya - Vesubio - Area de Sorrento - Almafitana  
(Excursión de día completo con almuerzo en restaurante)

Desayuno. Salida con dirección a la región de la Campania, donde visitaremos el 
Vesubio, subiendo sus laderas hasta el punto máximo donde se permite llegar con 
los autobuses. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia la ciudad de Pompeya 
para visitarla. Salida hacia el hotel en área de Sorrento-Amalfitana. Llegada. Cena en 
el hotel y alojamiento.

Día 4. Area de Sorrento-Amalfitana: Nápoles

Desayuno. Salida hacia Nápoles donde realizaremos la panorámica de la ciudad. 
Almuerzo en restaurante. Salida hacia Caserta para visitar el Palacio Real. Regreso 
al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5. Area de Sorrento-Amalfitana: Capri 

Desayuno. Día libre con posibilidad de visita opcional de Capri. Almuerzo en restau-
rante y tiempo libre para poder disfrutar de la isla. Por la tarde embarcaremos hacía 
Nápoles. Regreso al hotel en Baronisi. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 6. Area de Sorrento-Amalfitana: Grutas De Pertosa- Paestum- Salerno

Desayuno. Salida hacia Paestum. De camino podremos realizar la visita opcional de 
Grutas del Ángel de Pertosa, son las más importantes del Sur de Italia y las únicas 
que tienen un río subterráneo. Continuación a Paestum, donde visitaremos la zona 
arqueológica y su museo (entradas no incluidas). Almuerzo en restaurante. Salida 
hacia Salerno. Llegada y visita panorámica con guía local. Tiempo libre y regreso a 
nuestro hotel. Cena en el hotel y alojamiento

Día 7. Area de Sorrento-Amalfitana: Sorrento-Costa Amalfitana  
(Excursión de día completo con almuerzo en restaurante)
Desayuno. Visita panorámica de Sorrento. Continuación por la Costa Amalfitana 
hasta Positano, desde allí embarcaremos hacía Amalfi. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita ciudad de Amalfi. Regreso y Cena en el hotel. Alojamiento.
Día 8. Area de Sorrento-Amalfitana- Roma (Aeropuerto)-Madrid 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada y traslado al aeropuerto de Roma para 
regresar a Madrid. Fin de nuestros servicios.

Italia Sur

• Visitas con guía local: Panorámicas de Roma, 
Nápoles y Salerno, Vesubio, Pompeya (entrada 
no incluida).

 Visita al Palacio Real de Caserta (entrada no 
incluida); visita a Santa Clara; visita a Paestum 
(entradas no incluidas).

• Otros atractivos incluidos: Visita de Sorrento. 
Visita de la Costa Amalfitana: Positano y Amalfi. 
Visita a la Catedral de San Genaro.

• Roma Barroca  ......................................................41 €
• Pertosa - Grutas del ángel ....................................35 €
• M. Vaticanos y Capilla Sixtina ...............................55 €
• Capri ......................................................................90 €

Incluido en el Precio

Hoteles Previstos o Similares

Vuelos en clase turista, traslados, autopullman 
para recorrido dentro de Italia, pensión completa 
con agua y vino, tasas de aeropuerto y nuevas 
tasas de alojamiento en Italia, guía acompañan-
te y seguro de viaje.

Visitas y Excursiones Incluidas

Visitas Opcionales

•  Roma 
Hotel Marco Aurelio 4**** 
Hotel Fleming 4****

•  Área De Sorrento-Amalfitana 
Best Western dei Principati 4****(Baronisi)

Mes
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

   9 
   6 13 20 27
   4 25     
29  
12 19 26 
  3 10 17 

Fechas de Salida

Precio suplemento single: 185€

8 días / 7 noches

940 €
• Pensión Completa 

y visitas importantes incluidas. 

• Con guía acompañante desde
Barajas durante todo el recorrido

Oferta de plazas 400
*Incluye regalo
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Los Dolomitas 
y La Toscana
Día 1. Madrid-Milán-Verona-Area Lago de Garda

Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino a Milán. Llegada y 
traslado hacia Verona. Visitaremos esta ciudad con nuestro guía correo. A continua-
ción realizaremos nuestro viaje por el Lago de Garda hasta nuestro hotel en el Lago 
de Tenno. Cena y alojamiento.

Día 2. Area Lago de Garda: Trento & Rovereto

Desayuno. Salida para realizar excursión de día completo a Trento y Rovereto para 
explorar el lago más grande de Italia. Almuerzo en restaurante. Continuaremos reco-
rrido para conocer Rovereto. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. Area Lago de Garda-Transacqua/Primiero 

Desayuno. Viaje hacia el norte en el corazón de los Dolomitas hacia Transacqua en 
Fiera di Primiero. Este pequeño pueblo tiene unos 500 habitantes y parece ser la 
ciudad más pequeña en Italia. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 4. Transacqua/Primiero: Los Dolomitas

Desayuno. Salida para visitar Los Dolomitas, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Almuerzo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5. Transacqua/Primiero-Bolonia-Areatoscana

Desayuno. Salida hacia Bolonia. Almuerzo. Tiempo libre que podemos aprovechar 
para pasear por su impresionante centro histórico, uno de los más ricos de Italia por 
la cantidad y valor de las obras de arte que atesora. Continuación hasta nuestro hotel 
en la Toscana. Cena y Alojamiento.

Día 6. Area Toscana: Florencia

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Nos acercaremos a conocer las claves 
del Renacimiento. En la Catedral de Santa Mª de las Flores, contemplaremos su mag-
nífica cúpula del arquitecto Brunelleschi. Visitaremos también la Plaza de la Signoria. 
Veremos también el Campanille de Giotto, el Baptisterio, con sus famosas puertas 
de bronce. Sobre el Arno está el famoso puente Vecchio, lleno de joyerías, tiendas 
de arte y recuerdos, etc. Para completar bien la visita a Florencia, le ofrecemos una 
visita opcional de la Galería de la Academia, donde se encuentra el David de Miguel 
Ángel. Cena y alojamiento.

Día 7. Area Toscana: Incluido tour por la Toscana “Pisa, San Gimignano, Siena”

Desayuno. Salida hacia San Gimignano y Pisa. Visitaremos el Campo de los Mila-
gros, el Campanario, el Duomo y el Baptisterio. Almuerzo en restaurante y salida 
hacia Siena, donde, destaca la Catedral y la Plaza del Campo. Regreso a Florencia. 
Cena y alojamiento. 

Día 8. Area Toscana-Orvieto-Roma-Madrid 

Desayuno. Salida hacia Orvieto. Visita a su catedral (entrada incluida), una de las 
más bellas de Italia y subida a funicular de Orvieto. Continuación hasta el aeropuerto 
de Roma para tomar del vuelo de regreso a Madrid. Precio suplemento single: 190€

Mes
Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Octubre

13 20 
   3 10 
   1      
   9 16     
   7 21 

Fechas de Salida

Incluido en el Precio

Hoteles Previstos o Similares

Vuelos en clase turista, traslados, autopullman 
para recorrido dentro de Italia, pensión completa 
con agua y vino, tasas de aeropuerto y nuevas 
tasas de alojamiento en Italia, guía acompañan-
te y seguro de viaje.

•  Area de Terno 
Club Hotel 3***
(Lago di Tenno)

•  Transacqua/Primiero 
La Perla 3*** 
La Conca Verde 3***

•  Area Toscana 
Toscana Ambassador 4****

• Visitas con guía local: Panorámicas de Trento y  
Florencia.

• Visitas explicadas por nuestro guía correo:
 Verona, Lago de Garda, Rovereto, Transacqua, 

Las Dolomitas, Bolonia, Siena, San Gimignano, 
Pisa.

• Otros atractivos incluidos: visita a la Catedral de 
Orvieto(entrada incluida); Funicular a Orvieto.

• Academia de Florencia  ....................................... 55 €

Visitas y Excursiones Incluidas

Visitas Opcionales

Oferta de plazas 275

8 días / 7 noches

945 €
• Pensión Completa 

y visitas importantes incluidas. 

• Con guía acompañante desde
Barajas durante todo el recorrido
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Sicilia
Día 1. Madrid-Catania

Presentación en el aeropuerto para embarcar destino Sicilia. Llegada, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Cena en el hotel. Alojamiento.
Día 2. Area Catania: Monte Etna, Taormina

Desayuno y salida hacia el monte Etna, es el volcán activo más alto de Europa, 
nuestra visita terminará a 1800 metros de altitud, desde donde podremos contemplar 
maravillosas vistas. Almuerzo. Por la tarde visita de la ciudad de Taormina, paseare-
mos por la ciudad. Regreso a Catania. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3. Area Catania-Piazza Armerina-Area Agrigento

Desayuno y visita panorámica de Catania, Plaza del Duomo, Plaza del Teatro; etc. 
A continuación visitaremos Piazza Armerina. Almuerzo en restaurante. Salida ha-
cia Agrigento, cuna del famoso escritor Luigi Pirandelo. Llegada, Cena en el hotel 
y alojamiento.

Día 4. Agrigento: Valle de los Templos- Marsala-Erice-Palermo

Desayuno. Visita del famosísimo Valle de los Templos Griegos donde se encuentra 
el Templo de Júpiter Olímpico, el Templo de la Concordia que se conserva perfec-
tamente y que constituye una de las más perfectas y elegantes realizaciones de la 
arquitectura dórica. Continuación hacia Marsala, famosa por sus renombrados vinos. 
Almuerzo en restaurante. Salida hacia Erice y visita de esta ciudad. Continuación 
hacia Palermo. Llegada. Cocktail de Bienvenida. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5. Palermo-Monreale

Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Palermo. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre, con posibilidad de realizar visita opcional, panorámica monumental de 
Palermo. A continuación nos dirigiremos a Monte Pellegrino y Mondello. Regreso a 
Palermo. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 6. Palermo-Cefalú-Palermo

Desayuno. Salida hacia Cefalú, antigua plaza cartaginesa. Visita de la ciudad. Re-
greso a Palermo. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad de visita op-
cional a una Opera dei Pupi. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7. Palermo-Area Catania: Siracusa

Desayuno y salida hacia Catania. Visita de Siracusa. De todos sus monumentos 
destacan: el teatro griego, el anfiteatro romano, el Templo de Apolo, la Catedral y la 
fuente Aretusa. Almuerzo en restaurante. Por la tarde tendremos la oportunidad de 
conocer la joya del barroco siciliano “Noto”. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 8. Catania-Madrid

Desayuno. A la hora que se indique traslado a Catania para embarcar en avión con 
destino Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Precio suplemento single: 185€

Mes
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

22 29 
   6 13 20 27
   3 10 17 24   
   1 8 15 22 29  
   5 12 19 26 
   2 9 16 23 30 
   7 14 24 31

Fechas de Salida

Incluido en el Precio

Hoteles Previstos o Similares

Vuelos en clase turista, traslados, autopullman 
para recorrido dentro de Sicilia, pensión com-
pleta con agua y vino, tasas de aeropuerto y 
tasas de alojamiento en Catania y Palermo, guía 
acompañante y seguro de viaje.

•  Area Catania 
Hotel Meditur Ognina Catania 3*

•  Agrigento 
Hotel Dei Pini 4*

•   Palermo 
Cit Hotel Dea 4*

• Visitas con guía local: Panorámica de Catania; 
Piazza Armerina; Valle de los Templos; Palermo; 
Monreale. 
Siracusa: Teatro Griego, Teatro Romano, latomina 
del Paraiso y Ortigia

• Visitas con guía correo:
 Monte Etna, Taormina.
 Erice.
 Cefalú.

• Panorámica Monumental Palermo  .......................40 €
• Opera Dei Pupi ......................................................40 €
• Noto .......................................................................40 €

Visitas y Excursiones Incluidas

Visitas Opcionales

Precio suplemento single: 220€

Oferta de plazas 604
*Incluye regalo

8 días / 7 noches

945 €
• Pensión Completa 

y visitas importantes incluidas. 

• Con guía acompañante desde
Barajas durante todo el recorrido
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Malta
Día 1. Madrid-Malta

Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo línea de regular, 
con destino Malta. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Cocktail de 
bienvenida. Cena y alojamiento.

Día 2. Malta: Las Tres Ciudades: Senglea-Victoriosa-Cospicua

Desayuno. Salida en autobús para conocer las tres ciudades: Senglea, Victoriosa 
(Birgu) y Cospicua. Almuerzo en restaurante. Terminaremos nuestra excursión con 
un fabuloso paseo en góndola maltesa, conocidas localmente como “Dghajda”. Cena 
en el hotel y alojamiento.

Día 3. Malta: La Valletta 

Desayuno. Salida para visitar la capital de Malta “La Valletta”. Visitaremos la Co 
Catedral de San Juan. A continuación nos dirigiremos al Palacio del Gran Maestre, 
uno de los edificios más importantes de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Tiempo 
libre por la tarde para pasear y disfrutar de los encantos de la isla. Cena y alojamiento.

Día 4. Malta: Excursión a la isla de Gozo  
(Excursión de día completo con almuerzo en restaurante)

Desayuno. Salida hacia Cirkewwa para realizar excursión de día completo. Visita 
de Victoria, pasearemos por sus calles y llegaremos hasta la plaza principal. A con-
tinuación nos dirigimos a la Ciudadela. Nuestra siguiente parada será el Santuario 
de Ta Pinu. Continuaremos hacia Dwejra. Acabaremos nuestra excursión en Xlendi. 
Almuerzo en restaurante. Breve parada en el Mirador Qala con vistas de Comino y 
Malta. Regreso a Malta. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5. Malta: Mosta-Mdina-Rabat

Desayuno. Salida hacia Mosta, Visita de la Iglesia Parroquial del siglo XIX. Continua-
remos hacia Mdina, antigua capital de Malta. Continuación hacia Rabat. Almuerzo 
en restaurante. Visita de la Gruta de San Pablo. Resto de la tarde libre. Cena en el 
hotel y alojamiento.

Día 6. Malta: Museo Nacional de Arqueología

Desayuno. Visita del Museo Nacional de Arqueología. Visita incluida al documental 
sobre la historia de Malta “The Malta experience” Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7. Malta

Desayuno. Día libre con pensión completa. Posibilidad de realizar la visita opcional de 
la Gruta Azul (conjunto de cavernas marinas que conforman un espectáculo único) y 
Templos Megalíticos (colosales construcciones de más de 5 milenios de antigüedad). 
Cena en el hotel y alojamiento.

Día 8. Malta-Madrid

Desayuno. A la hora que indicada traslado al aeropuerto de Malta para embarcar en 
avión con destino Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios. Precio suplemento single: 185€

Mes
Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Octubre

13 20 27
   3 10 17 24
   1 8 15 22   
   2 9 16 23 30  
   7 14 21 28 

Fechas de Salida

Incluido en el Precio

Hoteles Previstos o Similares

Vuelos en clase turista, traslados, pensión com-
pleta con agua y vino, tasas de aeropuerto, guía 
acompañante y seguro de viaje.

•  Malta 
Hotel Topaz 3***
Nota: Debido a la Presidencia de la Unión 
Europea por parte de Malta, el Palacio del Gran 
Maestre permanecerá cerrado hasta Julio de 
2017. Fecha de apertura aún por concretar. La 
visita será sustituida por la armería del palacio 
del Gran Maestre.

• Visitas con guía local: 
En La Valletta: Co Catedral, Palacio Granmaestre, 
Museo Arqueológico

 Visita de las tres Ciudades: Vitoriosa, Senglea y 
Cospicua. Mdina. 
Visita de Mosta y su Iglesia.

 Isla de Gozo: Victoria, Ventana Azul y Santuario 
Ta Pinu.

• Otros atractivos incluidos: paseo en góndola 
maltesa.

• Gruta Azul y Templos Megalíticos  ..........................  45 € 

(Costa suroeste de Malta)

Visitas y Excursiones Incluidas

Visitas Opcionales

Precio suplemento single: 220€

Oferta de plazas 405
*Incluye regalo

8 días / 7 noches

940 €
• Pensión Completa 

y visitas importantes incluidas. 

• Con guía acompañante desde
Barajas durante todo el recorrido
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Día 1. Madrid - Bruselas

Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo con destino Bru-
selas. Llegada, traslado al hotel. Cena y alojamiento. Paseo nocturno por la Grand 
Place (incluido).

Día 2. Bruselas 
(Excursión de día completo: Gante - Brujas)

Desayuno. Salida dirección Gante, realizaremos visita a la ciudad. Continuación di-
rección Brujas, una de las más pintorescas ciudades de Europa. Llegada, almuerzo en 
restaurante y visita de esta bellísima ciudad. Regreso a Bruselas. Cena y alojamiento.

Día 3. Bruselas-Amberes-La Haya-Amsterdam 

Desayuno. Salida para visitar con guía local la ciudad de Bruselas, sede de gran 
número de organizaciones internacionales. A continuación nos dirigiremos hacia Am-
beres. Llegada y visita de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Continuación hasta 
La Haya, típica ciudad holandesa. Seguiremos nuestro viaje hasta Amsterdam. Llega-
da al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. Amsterdam

Desayuno. Salida para realizar excursión de día completo. Primeramente efectuare-
mos la visita panorámica con guía local de la ciudad. Después realizaremos la visita a 
Marken y Volendam. Almuerzo en restaurante. Después nos dirigiremos a la Región 
de los Molinos, Zaanse Schans, donde veremos varios molinos de viento en funcio-
namiento. Realizaremos visita a una granja típica donde degustaremos los sabrosos 
quesos holandeses. Regreso a Amsterdam. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5. Mamsterdam-Colonia-Crucero por el Rhin-Luxemburgo 
(Excursión de día completo con almuerzo en a bordo)

Desayuno. Salida hacia Colonia. Llegada y visita panorámica de esta ciudad. A 
continuación embarque en un precioso Crucero por el Rhin. Almuerzo a bordo. 
Desembarque y continuación del viaje hasta Luxemburgo. Llegada. Cena en el hotel 
y alojamiento.

Día 6. Luxemburgo-París

Desayuno. Salida dirección París. Almuerzo en restaurante. Visita panorámica de 
la ciudad. Visitaremos también el Museo del perfume, donde que hace un repaso 
fascinante a los 3.000 años de historia del perfume. Cena en el hotel. Posibilidad de 
realizar la excursión opcional al París iluminado. Alojamiento.

Día 7. París

Día libre en pensión completa, con posibilidad de realizar visitas opcionales. Cena 
en el hotel y alojamiento.

Día 8. París-Madrid

Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a Madrid. 
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

París, Países Bajos
y Crucero por el Rhin

Precio suplemento single: 290€

Incluido en el Precio
Vuelos en clase turista, traslados, autopullman 
para el recorrido terrestre interno, pensión com-
pleta con agua, tasas de aeropuerto, guía acom-
pañante y seguro de viaje.

• Visitas con guía local:
 Panorámica de Bruselas, Amsterdam y París; 

visitas con nuestro guía a Gante, Brujas, 
Amberes, La Haya y Luxemburgo. 
Crucero por el Rhin.

• Otros atractivos incluidos: excursión a Marken 
y Volendam; excursión a una granja de quesos 
Holandesa con degustación; excursión a la 
Región de los Molinos Zaanse Schans; paseo 
nocturno por la Grand Place de Bruselas; visita al 
Museo del Perfume en París; visita panorámica 
ciudad de Colonia.

• Iluminaciones París  ...................................................40 €
• Versalles .....................................................................75 €
• Barco y Torre ..............................................................60 €

Visitas y Excursiones Incluidas

Visitas Opcionales

Mes Inicio Bruselas
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

Inicio París
21 28   
   4 11 
   2 9 17 24  
 - - - -  
   3 10 17   
  1 8   

 20  
   3 10  
 15 22    
   5     
   9 16    
 - - - - 

Fechas de Salida

Hoteles Previstos o Similares
•  Luxemburgo 

Ibis Esch Belval 3*
•   París: Forest Hill Meudon 4*
•  Bruselas: Ibis Gare Du Midi 3*
•  Amsterdam 

Dorint Airport 4* 
H. I. Express Amsterdam Schipol 3* 
Hampton by Hilton Amsterdam Schipol 3*

•  Hauconcourt: Novotel Metz 4*

Oferta de plazas 550
*Incluye regalo

8 días / 7 noches

945 €
• Pensión Completa 

y visitas importantes incluidas. 

• Con guía acompañante desde
Barajas durante todo el recorrido
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París, Bretaña 
y Normandía
Día 1. Madrid - Paris

Presentación en el aeropuerto en el lugar y a la hora que se indique para embarcar 
con destino París. Llegada, traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Paris - Rouen - Honfleur - Caen

Desayuno. Salida dirección a Rouen, visita del casco antiguo, descubriremos la 
Catedral, el Gran Reloj, el Palacio de Justicia, el “Aître” y la iglesia Saint-Maclou, la 
abadia Saint-Ouen, y la plaza del Viejo Mercado. Salida hacia Honfleur. Almuerzo en 
restaurante. Visitaremos el casco antiguo y la iglesia de Sta. Catherine, en pleno 
barrio marinero. Continuación hacia Caen. Visita panorámica, destacamos el castillo 
Ducal, y la Abadía de los Hombres. Cena y alojamiento.

Día 3. Caen - Playas del Desembarco - Mont St Michel - St Malo- Dinan 

Desayuno. Excursión a la zona de las Playas del Desembarco. Salida para realizar 
visita Mont St Michel. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia St Malo y salida 
dirección a Dinan. Cena y alojamiento.

Día 4. Dinan - Brest - Quimper

Desayuno y visita de la ciudad de Dinan. Continuación hasta  Brest, esta ciudad se 
encuentra en una de las ensenadas más bonitas de Francia. Destacamos el puente 
del Iroise y el paseo por los muelles que llega hasta su castillo. Almuerzo en restau-
rante. Finalmente llegamos a Quimper. Cena y alojamiento.

Día 5. Quimper- Vannes- Nantes

Desayuno. Salida dirección Vannes. Situada en el golfo de Morbihan. Visita de la 
ciudad en la que destaca: la Catedral de St.Pierre. Almuerzo en restaurante. Conti-
nuación hasta Nantes, capital histórica de los Duques de Bretaña. Visita panorámica 
de la ciudad con guía local. Cena y alojamiento.

Día 6. Nantes - Angers - Paris

Desayuno. Salida dirección Angers, capital del departamento de Maine-et-Loire. Visi-
ta de la ciudad. Continuación del viaje a Paris. Cena en el hotel. Después le ofrece-
mos la posibilidad de realizar la excursión opcional al París iluminado. Alojamiento.

Día 7. París

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de París. 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; etc. Visitaremos también 
el Museo del perfume. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, les ofreceremos una 
serie de visitas opcionales: Palacio y Jardines de Versalles y Paseo en barco por el 
Sena y subida a la Torre Eiffel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 8. París-Madrid

Desayuno y a la hora indicada, se efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de regre-
so a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios Precio suplemento single: 185€

•  Luxemburgo 
Ibis Esch Belval 3*

Mes
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

   6 20 
   3 17 
   1 15     
   5 19     
   2 16 
   7 

Fechas de Salida

Incluido en el Precio

Vuelos en clase turista, traslados, autopullman 
para el recorrido terrestre interno, pensión com-
pleta con agua y seguro de viaje.

Hoteles Previstos o Similares

•  París: Campanile Paris Ouest - Chaville 3*
•  Dinan 

Campanile Dinan- Taden3*/Kyriad Prestige 
Saint-Malo 3

•  Quimper: Grand Hotel Benodet 3*
•  Nantes: Campanile Nantes St Jacques 3*
•  Caen 

Ibis Caen Herouville Saint-Clair 3* 
Inter Hotel Saint-Lo 3* (Saint-Lo)

•  Saint Malo: Brithotel Le Transat 3*

• Visitas con guía local: 
Panorámica de Paris y Nantes con guía local

 Visitas a: Rouen, Honfleur, Caen, St Malo, Dinan, 
Qimper, Vanes, Angers.

• Otros atractivos incluidos: excursión Playas de 
desembarco de Normandía; visita al Monte de St 
Michel.

Visitas y Excursiones Incluidas

• Iluminaciones Paris  ...................................................40 €
• Versalles .....................................................................75 €
• Barco y Torre ..............................................................60 €

Visitas Opcionales

Precio suplemento single: 280€

Oferta de plazas 303

8 días / 7 noches

945 €
• Pensión Completa 

y visitas importantes incluidas. 

• Con guía acompañante desde
Barajas durante todo el recorrido
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Alemania
Día 1. Madrid - Múnich

Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo línea de regular, 
con destino Múnich. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Múnich

Desayuno y visita de la ciudad de Múnich, en la que destacamos el Castillo y parque 
Nymphemburg, el famoso carrillón de Glockenspiel, etc. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre para seguir efectuando visitas y pasear por esta ciudad. Posibilidad de 
realizar, opcionalmente, la visita al Castillo de Neuschwanstein. Cena en el hotel y 
alojamiento.

Día 3. Múnich-Nuremberg-Berlín 

Desayuno y salida con destino Núremberg. Llegada, almuerzo en restaurante y visi-
ta de la ciudad. Continuación hasta Berlín. Llegada. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4. Berlín

Desayuno. Por la mañana, realizaremos visita panorámica de la ciudad. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, visita opcional al Berlín Artístico en la que conocere-
mos el Museo Antiguo y el Museo Egipcio. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5. Berlín

Desayuno. Mañana libre con posibilidad de visita opcional a Potsdam. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde disfrutaremos de un paseo acompañados por su guía por 
el Barrio Judío. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 6. Berlín-Hannover-Dusseldorf 
(Excursión de día completo con almuerzo en restaurante)

Desayuno. Salida hacia Hannover, capital de la Baja Sajonia y ubicada a orillas del 
río Leine. Tour panorámico de la ciudad en la que destacamos su magnífico Ayunta-
miento, la Iglesia Memorial de Santa Águeda y el barrio de la Marktkirche o Iglesia del 
Mercado Viejo. Almuerzo en restaurante. Continuación hasta Dusseldorf, capital de 
Renania del Norte. Visita por el casco antiguo con numerosos museos, galerías y mo-
numentos. Regreso al Hotel en la zona de Dusseldorf. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7. Dusseldorf(zona)- Colonia-Crucero por el Rhin-Mainz-Frankfurt 
(Excursión de día completo con almuerzo a bordo)

Desayuno. Visita de la ciudad de Colonia, destaca la magnífica Catedral Gótica. 
Continuación hasta Boppard para embarcar en un crucero por la parte más bonita 
del Rhin. Almuerzo a bordo. Desembarque en St. Goar y continuación a Mainz. Lle-
gada y paseo por su casco antiguo. Salida a Frankfurt, llegada y visita de la ciudad. 
Cena en el hotel y alojamiento.

Día 8. Frankfurt-Madrid

Desayuno. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para embarcar con destino       
Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios. Precio suplemento single: 330€

Mes Inicio Múnich
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

Inicio Frankfurt
17 24   
   7 14 21
   2 16 30   
13 27    
   5     
 - - - - 

 - - - - 
   6 13 25 
   9 23    
   6 20 29   
   3     
   3    

Fechas de Salida

Incluido en el Precio

Vuelos en clase turista, traslados, autopullman 
para el recorrido terrestre interno, pensión com-
pleta con agua, tasas de aeropuerto y seguro 
de viaje.

Hoteles Previstos o Similares
•   Múnich: Holiday Inn Express Messe 3*** (periferia) 

Mercure Ost Messe 3*** (ciudad) 
Super 8 Hotel City North 3*** (ciudad)

•   Berlín: Aga’s Hotel 3*** (ciudad) 
IBB Blue Hotel Airport 3*** (periferia) 
Holiday inn City West 4**** (ciudad) 
City East Hotel 4**** (ciudad)

•   Dusseldorf: Mercure Dusseldorf Kaarst 4**** (perife.) 
W. Garden Dusseldorf Mettmann 4**** (perife.) 
Mercure Dusseldorf Neuss 4**** (periferia)

•    Frankfurt: Steigenberger Langen 4**** (Langen) 
Achat Langen 3*** (Langen)

• Visitas con guía local: Panorámica de Munich 
y Berlín con guía local. Visitas a: Núremberg, 
Hannover, Dusseldorf, Colonia, Mainz y Frankfurt.

• Otros atractivos incluidos: crucero por el Rhin y 
paseo por el Barrio Judío en Berlín.

Visitas y Excursiones Incluidas

• Castillo de Neuschwanstein  ......................................65 €
• Berlin Artístico .............................................................55 €
• Potsdam ......................................................................68 €

Visitas Opcionales

8 días / 7 noches

950 €
• Pensión Completa 

y visitas importantes incluidas. 

• Con guía acompañante desde
Barajas durante todo el recorrido

Oferta de plazas 775
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Alemania 
Norte
Día 1. Madrid - Berlín

Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo línea regular, con 
destino Berlín. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena  y alojamiento.

Día 2. Berlín

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica de la ciudad. En ella 
destaca la Puerta de Brandenburgo; el Reichstag, nueva sede del parlamento con 
una impresionante cúpula de cristal. Almuerzo en restaurante. Por la tarde disfruta-
remos de un paseo acompañados por su guía por el Barrio Judío. Cena en el hotel 
y alojamiento.

Día 3. Berlín

Desayuno. Día libre, con posibilidad visita opcional a Potsdam. Almuerzo en res-
taurante. Tarde libre, con posibilidad de visita opcional al Berlín Artístico en la que  
conoceremos el Museo Antiguo y el Museo Egipcio. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4. Berlín –Hannover: Excursión incluida de Hamelín

Desayuno. Salida hacia Hannover, capital de la Baja Sajonia y ubicada a orillas del 
río Leine. Tour panorámico de la ciudad en la que destacamos su magnífico Ayunta-
miento, la Iglesia Memorial de Santa Águeda y el barrio de la Marktkirche o Iglesia del 
Mercado Viejo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde excursión incluida a Hamelín, 
destacamos su plaza principal, la Iglesia de San Marcos, etc.  Regreso a Hannover. 
Cena y Alojamiento.

Día 5. Hannover – Bremen – Hamburgo

Desayuno. Salida hacia Bremen. Visita de esta  ciudad de la que también desta-
camos: El ayuntamiento, La estatua de la libertad, el edificio del Parlamento, etc. 
Almuerzo en restaurante y continuación a Hamburgo. Llegada Cena y Alojamiento.

Día 6. Hamburgo

Desayuno. Por la mañana realizaremos visita de la ciudad, destacando la iglesia de 
St Michaelis, el ayuntamiento y la bolsa, la ciudad almacén, el barrio de las escaleras, 
etc. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 7.  Hamburgo – Lubeck – Schwerin- Berlín

Desayuno y salida hacia  la ciudad de Lubeck, realizaremos visita a su casco antiguo 
en forma oval, rodeado de agua. Tiempo libre. Almuerzo y salida hacia Schwerin, la 
Florencia del Norte, destacamos de la visita el símbolo de la ciudad, el Castillo de 
Schwerin, además de ser la capital más pequeña de los estados federados. Conti-
nuación  a Berlín. Cena y Alojamiento.

Día 8. Berlin - Madrid

Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto de Berlín para embarcar en 
vuelo directo con destino Madrid. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.

Precio suplemento single: 185€

Mes
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

   6 20 
11 18 
   1 15 22    
12 19     
   3 

Fechas de Salida

Incluido en el Precio

Vuelos en clase turista, traslados, autopullman 
para el recorrido terrestre interno, pensión com-
pleta con agua y seguro de viaje.

Hoteles Previstos o Similares

•  Berlín 
IBB Blue Berlin Airport*** (periferia)

•  Hannover 
Best Western Nordic Ambiente 3*** (periferia) 
Wyndham Atrium 4**** (ciudad)

•  Hamburgo 
Am Schloss Ahrensburg 3*** (Ahrensburgo)

• Visitas con guía local: 
Panorámica de Berlín y Hamburgo con guía local. 
Visitas con nuestro guía a Hannover, Hamelín, 
Bremen, Lubeck y Schwerin

• Otros atractivos incluidos: Paseo por el Barrio 
Judío en Berlín.

Visitas y Excursiones Incluidas

• Potsdam  .....................................................................68 €
• Berlín Artístico .............................................................55 €

Visitas Opcionales

Precio suplemento single: 360€

Oferta de plazas 250

8 días / 7 noches

940 €
• Pensión Completa 

y visitas importantes incluidas. 

• Con guía acompañante desde
Barajas durante todo el recorrido
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Inglaterra 
y Gales

Mes
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

   8 22 
   5 19 
   3 10 17 24 31  
   7 14 21    
   4 18

Fechas de Salida

Incluido en el Precio

Vuelos en clase turista, traslados, autopullman 
para el recorrido terrestre interno, pensión com-
pleta con agua y seguro de viaje.

Hoteles Previstos o Similares

•  Londres 
Jurys Inn Watford 3* 
Ramada North M1 3*

•  Cardiff / Newport 
Holiday Inn Express Cardiff Bay 4* 
Hampton by Hilton Newport/East 3*

•  York (área) 
Ramada Wakefield 3* 
Holiday Inn Leeds Wakefield 3* 
B.W. Plus Cedar Court Hotel Leeds Bradford 4*

•  Liverpool 
Holiday Inn Express Knowsley 3*

• Visitas con guía local: 
Panorámicas de Londres, Liverpool y Chester. 
Visitas Cº de York. Windsor, Bath, Oxford y 
Cambridge.

• Otros atractivos incluidos: Paseo en barco por 
el lago de Windemere. Visita a Fountains Abbey 
(entradas incluidas).

Visitas y Excursiones Incluidas

• Snowdon Mountain Railway  .....................................80 €
• Visita Nocturna de Londres (consumición en un típico pub) .47 €
• Liverpool de los Beatles .............................................35 €

Visitas Opcionales

Precio suplemento single: 350€

8 días / 7 noches

1.145 €
• Pensión Completa 

y visitas importantes incluidas. 

• Con guía acompañante desde
Barajas durante todo el recorrido

Día 1. Madrid - Londres

Presentación en el aeropuerto para embarcar con destino a Londres. Llegada, asis-
tencia y Traslado al hotel. Cena. Posibilidad de realizar opcionalmente visita nocturna 
de la ciudad.

Dia 2. Londres - Windsor- Bath - Newport/Cardiff

Desayuno. Salida con dirección a Windsor donde haremos una parada para ver el 
exterior del Castillo de Windsor. Almuerzo en ruta. A continuación visita a Bath, po-
blación que alberga unos baños romanos en perfecto estado de conservación. Tiem-
po libre hasta salir dirección a Gales, donde pasaremos la noche. Cena y alojamiento.

Día 3. Newport/Cardiff-Oxford - Condado de York (Excursión Día Completo)

Desayuno. Salida hacia Oxford. Almuerzo. Partiremos hacia York, otra de las ciu-
dades fundadas por los romanos que conserva un gran legado histórico y cultural. 
Realizaremos una visita guiada por la ciudad. Llegada al hotel, Cena y alojamiento. 

Día 4. Condado De York- Fountains Abbey - Reg. Lagos –Liverpool 
(Excursión día completo)

Desayuno. Salida hacia el Condado de Yorkshire, donde visitaremos la Fountains 
Abbey. A continuación realizaremos la visita a la región de los lagos, también co-
nocida como “La Pequeña Escocia”. Para poder disfrutar al máximo de sus paisajes, 
realizaremos un paseo en barco en el lago Windemere, el mayor de Inglaterra. Al-
muerzo en ruta. Continuamos nuestro viaje hasta Liverpool. Llegada al hotel, Cena 
y alojamiento.

Día 5. Liverpool

Desayuno. Salida para visitar la ciudad de Liverpool. Posibilidad de realizar excur-
sión opcional la Liverpool de los Beatles. Tiempo libre, ofrecemos posibilidad de rea-
lizar visita opcional al Parque Nacional de Snowdon. Almuerzo. Después saldremos 
hacia Caernafon, donde disfrutaremos de tiempo libre para admirar el castillo. Cena 
y alojamiento.

Día 6. Liverpool- Chester - Cambridge- Londres

Desayuno. Salida hacia Chester donde realizaremos una visita panorámica. Al-
muerzo en restaurante. Continuamos hacia Cambridge con tiempo libre para pasear 
por la ciudad. Continuaremos hacia Londres. Cena y alojamiento.

Día 7. Londres

Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica de la ciudad, donde podremos 
descubrir los símbolos más importantes que identifican Londres. Almuerzo en res-
taurante. Tiempo libre en el centro, para disfrutar del West End por sus cines, bares, 
clubes, teatros y restaurantes. Regreso al hotel. Cena en hotel y alojamiento.

Día 8. Londres - Madrid

Desayuno y traslado a la hora indicada al aeropuerto para embarcar en vuelo de 
regreso. Fin del viaje y nuestros servicios.

Oferta de plazas 570



Austria
Día 1. Madrid - Múnich

Presentación en el aeropuerto a la hora que se indique para tomar el avión con 
destino a Múnich. Llegada, asistencia y Traslado al hotel. Cena en restaurante y 
paseo nocturno. Alojamiento. 

Día 2. Múnich - Viena

Desayuno. Por la mañana realizaremos visita panorámica de la ciudad: el palacio 
barroco de Nymphenburg, el famoso carillón de Glockenspiel; la Iglesia de San 
Miguel y la catedral gótica. Almuerzo en restaurante con degustación de la típica 
cerveza bávara. Continuación de nuestro viaje hasta Viena. Cena en el restaurante 
y alojamiento.

Día 3. Viena

Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad, donde caben destacar el Palacio de 
Verano, el Palacio de Bellvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de San Esteban, la 
Ópera, el Museo de Bellas Artes y los monumentos de Goethe, Schiller y Mozart, 
la Plaza de los Héroes y la Universidad. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. 
Posibilidad de realizar visita opcional a un concierto vienés. Cena en restaurante y 
Alojamiento.

Día 4. Viena

Desayuno. Visita de la Rosaleda Imperial. Almuerzo en restaurante. Tarde libre 
con posibilidad de visitar opcionalmente la Ópera de Viena y El palacio Imperial del 
Shönnbrunn. Cena en restaurante y alojamiento.

Día 5. Viena - Region de Los Lagos- Salzburgo-Tirol 
(Excursión de día completo con almuerzo en restaurante)

Desayuno y salida hacia la región de los lagos, donde visitaremos las ciudades 
de ST.Wolgan y la región de Salzkamergut. Almuerzo en restaurante. Salida 
hacia Salzburgo. Llegada y visita panorámica de esta maravillosa Ciudad barroca.
Continuación hacia Tirol. Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 6. Tirol-Innsbruck-Tirol 

Desayuno y salida hacia Innsbruck, capital del Tirol. Llegada y visita panorámica 
de la ciudad. Almuerzo en restaurante y tarde libre para seguir disfrutando de esta 
preciosa ciudad. Posibilidad de visita opcional del palacio de Herremchiemsee. 
Regreso al hotel en la región del Tirol. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7. Zona del Tirol: excursión incluida a pueblos típicos de Tirol

Desayuno. Preciosa excursión incluida a los pueblos típicos del Tirol. En primer lugar 
nos dirigiremos a Rattenberg. Almuerzo en restaurante. Continuaremos a Kitzbuhel. 
Finalmente nos dirigiremos a Sant Johann en Tirol. Cena en el hotel y Alojamiento.

Día 8. Tirol- Munich-Madrid

Desayuno buffet y salida hacia el aeropuerto de Múnich, para embarcar en Avión 
con destino Madrid. Precio suplemento single: 195€

Mes Inicio Múnich
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

Inicio Múnich
   6 20   
   3 17
   1 15 29   
12 26    
   2     
14    

 13 27   
10 24  
   8 22    
   5 19    
 - - - - 
21 

Fechas de Salida

Incluido en el Precio

Vuelos en clase turista, traslados, autopullman 
para el recorrido terrestre interno, pensión com-
pleta (bebidas no incluidas) y seguro de viaje.

• Concierto de la música en un palacio vienés  ...........45 €
• Viena Artística .............................................................60 €
• Palacio Herremchiemsee ...........................................70 €

Visitas Opcionales

• Visitas con guía local: 
Panorámica de Viena, Innsbruck, Salzburgo y 
Pueblos típicos del tirol (St.Johann, Rattenberg 
y Kitzbuhel).

Visitas y Excursiones Incluidas

Hoteles Previstos o Similares

•  Múnich 
Feringa Park 4****

•  Viena 
Event Pyramide 4**** 
Hilton Vienna South 4****

•  Tirol 
Hotel Kitzbuhel Alpen 4**** 
Hotel Neuwirt 3***sup

8 días / 7 noches

945 €
• Pensión Completa 

y visitas importantes incluidas. 

• Con guía acompañante desde
Barajas durante todo el recorrido
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Oferta de plazas 450



Centroeuropa 
Opción A

26

Día 1 . Madrid-Praga

Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en avión con destino Pra-
ga. Llegada, asistencia de nuestro personal y traslado al hotel. Cena en el hotel y 
alojamiento.
Día 2. Praga 

Desayuno. Visita panorámica, con guía local, de la ciudad de Praga. Durante la visi-
ta veremos: la Plaza de la República, la Torre de la Pólvora y la Casa Municipal, la Pla-
za de Wenceslao, etc. 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 3. Praga

Desayuno. Día libre para seguir conociendo y realizando compras en la ciudad o tiene 
la posibilidad de realizar opcionalmente una excursión a Karlovy Vary. Almuerzo en 
restaurante. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 4. Praga-Brno- Viena 
(Excursión de día completo con almuerzo en restaurante incluido)

Desayuno. Salida hacia Viena. En el camino pararemos en Brno para visitarla. Al-
muerzo en restaurante. Continuación del viaje a Viena. Llegada y visita panorámica. 
A continuación realizaremos una visita del famoso Prater vienés, con su famosa noria, 
uno de los símbolos De la ciudad. Tiempo libre. Cena en restaurante y alojamiento. 

Día 5. Viena

Desayuno. Por la mañana visita a la Rosaleda del Palacio Imperial y Ayuntamiento. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre, con posibilidad de realizar visita opcional al 
Palacio de Shönnbrunn y a su famosa Ópera de Viena. Cena en restaurante y 
alojamiento. 

Día 6. Viena-Bratislava-Budapest 
(Excursión de día completo con almuerzo en restaurante incluido)

Desayuno. A continuación salida hacia Eslovaquia. Pararemos en Bratislava para 
realizar una visita panorámica de esta ciudad bañada por el Danubio. Almuerzo 
en restaurante. A continuación seguiremos camino a Budapest. Cena en el hotel 
y alojamiento.

Día 7. Budapest

Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad, dividida en dos por el río Danubio. 
Almuerzo en el hotel. Tarde libre o le recomendamos opcionalmente realizar la vista 
al Budapest Artístico. A continuación, si lo desea, tendrá la posibilidad de realizar 
opcionalmente un paseo en barco por el Danubio. Cena en el hotel. Por la noche, 
tendremos incluido un bonito recorrido por Budapest iluminado. Alojamiento.

Día 8. Budapest-Madrid

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para regreso en avión con des-
tino Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios. Precio suplemento single: 195€

Mes
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

25 
   2 9 16 23 30
   6 13 20 27   
   3      
    

Fechas de Salida

Incluido en el Precio

Vuelos en clase turista, traslados, autopullman 
para el recorrido terrestre interno, pensión com-
pleta con agua y vino y seguro de viaje.

Hoteles Previstos o Similares

•  Praga 
Olympik I 4**** 
Hotel Duo****

•  Viena 
Event Pyramide 4**** 
Vienna South 4****

•  Budapest 
Hungaria 4****/ Arena 4**** 
Budapest 4****

• Karlovy Vary  ...............................................................70 €
• Budapest Artístico.......................................................50 €
• Paseo en barco Danubio ...........................................30 €
• Viena Artistica .............................................................60 €

Visitas Opcionales

• Visitas con guía local: 
Panorámica de Praga, Viena, Budapest y 
Bratislava. Visitas artística de Praga: Barrio del 
castillo.

• Visitas con guía correo: Brno, excursión al Prater 
Vienés. Visita nocturna de Budapest, visita a 
la Rosaleda del Palacio Imperial de Viena y al 
Ayuntamiento de la ciudad.

Visitas y Excursiones Incluidas

Oferta de plazas 500
*Incluye regalo

8 días / 7 noches

945 €
• Pensión Completa 

y visitas importantes incluidas. 

• Con guía acompañante desde
Barajas durante todo el recorrido



Centroeuropa 
Opciones B y C

27

Día 1. Madrid-Viena

Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino Viena. Llegada, 
asistencia de nuestro personal y traslado al hotel. Cena en restaurante y alojamiento.

Día 2. Viena

Desayuno. Por la mañana visita panorámica incluida de la ciudad, bañada por el 
Danubio. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, realizaremos la visita a la rosaleda 
imperial. Tiempo libre, posibilidad de realizar la visita opcional a la Viena artística. 
Cena en restaurante y alojamiento.

Día 3. Viena-Budapest 

Desayuno. A continuación salida hacia la región de la Pannonia, la cual atravesa-
remos para ir a hacia la capital de Hungría. Llegada y almuerzo en el hotel. A con-
tinuación realizaremos la visita panorámica de esta ciudad. Se encuentra dividida 
en dos por el río Danubio. En la orilla derecha se encuentra el centro histórico y 
atravesando uno de los seis puentes sobre el Danubio se pasa a la parte opuesta de 
la ciudad, denominada Pest, la parte administrativa. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4. Budapest 

Desayuno. Dia libre, con posibilidad de realizar opcionalmente un paseo en barco 
por el Danubio. Almuerzo en restaurante. Tarde libre, con posibilidad realizar opcio-
nalmente, la visita artística. Por la noche, tendremos incluido un bonito recorrido por 
Budapest iluminado. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5. Budapest - Bratislava - Budapest (excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante incluido) - Praga

Desayuno buffet. A continuación salida hacia Eslovaquia. Pararemos en Bratislava 
su capital para realizar una visita panorámica de esta ciudad bañada por el Da-
nubio. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Praga. Llegada, cena en el hotel y 
alojamiento. 

Día 6. Praga 
(Excursión de día completo)

Desayuno. Visita, con guía local, de la ciudad de Praga. Durante la visita panorá-
mica veremos: la Plaza de la República, la Torre de la Pólvora y la Casa Municipal, la 
Plaza de Wenceslao, etc. Almuerzo en restaurante. Por la tarde realizaremos visita 
artística de la ciudad. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7. Praga

Desayuno. Día libre para terminar de conocer y realizar compras por esta maravillosa 
ciudad o tiene la posibilidad de realizar opcionalmente una excursión a Karlovy Vary. 
Cena en el hotel y alojamiento.

Día 8. Praga-Madrid

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para regreso en avión con des-
tino Madrid. Llegada y fin del viaje. Precio suplemento single: 185€Precio suplemento single: 195€

Incluido en el Precio

Vuelos en clase turista, traslados, autopullman 
para el recorrido terrestre interno, pensión com-
pleta con agua y vino y seguro de viaje.

Hoteles Previstos o Similares

•  Praga 
Olympik I 4**** 
Hotel Duo****

•  Viena 
Event Pyramide 4**** 
Vienna South 4****

•  Budapest 
Hungaria 4****/ Arena 4**** 
Budapest 4****

• Karlovy Vary  ...............................................................70 €
• Budapest Artístico.......................................................50 €
• Paseo en barco Danubio ...........................................30 €
• Viena Artistica .............................................................60 €

Visitas Opcionales

• Visitas con guía local: 
Panorámica de Praga, Viena, Budapest y 
Bratislava. Visitas artística de Praga: Barrio del 
castillo.

• Visitas con guía correo: Brno, excursión al Prater 
Vienés. Visita nocturna de Budapest, visita a 
la Rosaleda del Palacio Imperial de Viena y al 
Ayuntamiento de la ciudad.

Visitas y Excursiones Incluidas

Mes Inicio Viena
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

Inicio Praga
   8 22   
 - - - -  
   3 17 31   
14 28    
11 25    
   9 

 29   
12 26  
10 24    
   7 21    
   4 18    
   2 

Fechas de Salida

Oferta de plazas 1.150
*Incluye regalo

8 días / 7 noches

895 €
• Pensión Completa 

y visitas importantes incluidas. 

• Con guía acompañante desde
Barajas durante todo el recorrido
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Polonia
Día 1. Madrid-Varsovia

Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino a la capital de 
Polonia. Llegada y traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento. Disfrutaremos de 
un paseo nocturno con nuestro guía por el casco viejo de Varsovia. 

Día 2. Varsovia - Malbork- Area Gdansk
Desayuno. Por la mañana realizaremos visita panorámica con guía local de Varso-
via. Continuación a Malbork y su maravilloso castillo de la orden teutónica. Tiempo 
libre durante el cual tienen la Posibilidad de una visita opcional al interior del castillo. 
Almuerzo en restaurante. Continuación a nuestro hotel en al Gdansk. Cena en el 
hotel y alojamiento.

Día 3. Gdansk
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica, con guía local a la 
preciosa ciudad de Gdansk. Uno de los símbolos de Gdansk es el dios Neptuno, 
cuya fuente adorna la Ruta Real de Gdansk. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. 
Posibilidad de visita opcional de la Catedral Oliwa y Sopot. Regreso a nuestro hotel 
en el Gdansk. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4. Area Gdansk-Torún-Poznan
Desayuno. Salida hacia Poznan, de camino nos detendremos para visitar la ciudad 
de Torún. lugar natal de Nicolás Copérnico, ciudad asentada a ambas orillas del río 
Vístula, Almuerzo en restaurante en ruta. Llegada a Poznan, donde acompañados 
por nuestro guía local visitaremos su espectacular Plaza del Mercado, donde des-
taca el Ayuntamiento o el Castillo de Premyslao II. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5. Poznan- Auschwitz-Cracovia
Desayuno. Salida hacia Auschwitz lugar donde se encuentra el campo de concentra-
ción de la II Guerra Mundial. Durante la visita, recorreremos los antiguos barracones 
del campo, convertidos en museo (incluida guía explicativa del monumento) Almuer-
zo en restaurante. Continuación hasta Cracovia. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 6. Cracovia
Desayuno. Visita panorámica con guía local de Cracovia, situada en la parte sur 
del país, es una de las ciudades más bellas de Polonia y Europa. Almuerzo en res-
taurante. Tarde libre. Posibilidad de visita opcional a las Minas de Sal de Wieliczka. 
Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7. Cracovia-Czestochowa- Varsovia
Desayuno Buffet. Salida hacia Czestochowa donde visitaremos el Monasterio de 
Jasna Gora. Almuerzo en restaurante en ruta. Continuación hasta Varsovia. Llegada 
y tiempo libre. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 8. Varsovia-Madrid
Desayuno Buffet. A la hora que se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios. Precio suplemento single: 195€

Incluido en el Precio

Vuelos en clase turista, traslados, autopullman 
para el recorrido terrestre interno, pensión com-
pleta con agua y 1 vino ó 1 cerveza incluidos y 
seguro de viaje.

• Castillo de Malbork  ....................................................40 €
• Catedral de Oliwa y ciudad Balneario Sopot .............40 €
• Minas de Sal de Wieliczka .........................................45 €

Visitas Opcionales

• Visitas con guía local: 
Panorámica de Varsovia, Gdansk, Poznan y 
Cracovia. Visita Czestochowa con el Monasterio 
de Jasna Gora.

• Otros atractivos incluidos: paseo nocturno por 
Varsovia; visita de Torun; campo de concentración 
de Auschwitz.

Visitas y Excursiones Incluidas

Hoteles Previstos o Similares

•  Varsovia 
MDM 3* Sup 
Metropole 3*Sup

•  Gdansk / Gydinia 
Mercure Gydinia 3*sup 
Blick 3*Sup  
Hotel Focus 3*

Mes
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

   6 13 20 27
   3 10 13 17 20 24 27
   1 4 8 11 15 18 22 25 29
   1 5 8 12 15 19 22 26 29 
   2 5 9 12 16 19 23 30
   7 14 21 28

Fechas de Salida

•  Poznan 
Hotel Ilonn 3* 
Hotel Moderno 3*Sup

•  Cracovia 
Hotel Conrad 4* 
Q Hotel Cracovia 3*sup 
Hotel Swing 4* 

Oferta de plazas 2.208

8 días / 7 noches

850 €
• Pensión Completa 

y visitas importantes incluidas. 

• Con guía acompañante desde
Barajas durante todo el recorrido
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Rumanía
Dia 1. Madrid-Bucarest 

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar con destino a Buca-
rest. Llegada y traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Dia 2. Bucarest – Piatra Neamt 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad de Bucarest. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde salida hacia Piatra Neamt, centro turístico de Rumanía, la 
cual visitaremos con un guía local. Cena en el hotel y alojamiento.

Dia 3. Piatra Neamt - Humor - Voronet - Piatra Neamt 

Desayuno. Salida para realizar excursión de día completo, donde visitaremos los 
monasterios de Bucovina, proclamados patrimonio de la UNESCO, y los Monaste-
rios de Voronet y Humor considerado como la “Capilla Sixtina de Oriente” y situado 
a 5 Km al suroeste de Gura Humorului. Almuerzo en restaurante. Regreso a Piatra 
Neamt. Cena en el hotel y alojamiento. 

Dia 4. Piatra Neamt – Lacul Rosu – Brasov - Poiana Brasov 

Desayuno. Salida hacia Brasov pasando por el desfiladero de Bicaz, Lago Rojo y 
Miercurea Ciuc. Llegada a Brasov. Almuerzo en restaurante y visita de la ciudad con 
el guía local para ver la plaza mayor, la iglesia Negra (exterior) y su casco antiguo. 
Continuación hacia Poiana Brasov. Cena en el hotel y alojamiento.

Dia 5. Poiana Brasov - Sinaia - Brasov - Poiana Brasov 

Desayuno. Por la mañana visita a Sinaia, conocida como la perla de los Cárpatos, 
durante la misma visitaremos el Castillo de Peles, uno de los más famosos de Tran-
silvania construido entre 1873 y 1914 por el arquitecto Karel Liman. Era la antigua re-
sidencia de verano de los reyes, actualmente es un museo. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde nos dirigiremos a Bran para visitar opcionalmente su castillo, conocido 
como Castillo de Drácula. Cena en el hotel y alojamiento. 

Dia 6. Poiana Brasov - Sighisoara - Brasov - Poina Brasov 

Desayuno.Salida para realizar visita a Sighisoara (Patrimonio de la UNESCO), hoy 
en día una de las más importantes ciudades medievales del mundo que destaca por 
su ciudadela amurallada. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita panorámica 
de Brasov. Cena en el hotel y alojamiento. 

Dia 7. Poina Brasov - Bucarest 

Desayuno. Salida hacia Bucarest. Almuerzo en restaurante, tiempo libre para dis-
frutar del casco antiguo. Cena de despedida en un restaurante típico y alojamiento. 

Dia 8. Bucarest-Madrid

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso hacia Madrid. Fin 
del viaje y de nuestros servicios. 

•  Poznan 
Hotel Ilonn 3* 
Hotel Moderno 3*Sup

•  Cracovia 
Hotel Conrad 4* 
Q Hotel Cracovia 3*sup 
Hotel Swing 4* 

Mes
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

16 30 
   5 12 19 26
   4 10 17 24   
   2 22 29    
   4 11 18 25
   3 17 24

Fechas de Salida

• Parlamento de Bucarest ............................................40 €
• Castillo Drácula...........................................................40 €

Visitas Opcionales

Hoteles Previstos o Similares

•  Bucarest 
Grand Hotel Rin 4* 
Hotel Ibis Nord 3*

•  Piatra Neamt 
Gran Hotel Ceahlau 3*Sup

•  Poiana Brasov 
Hotel Piatra Mare 4****

• Visitas con guía local: 
Panorámicas Bucarest, Brasov, Sighisoara, 
castillo de Peles.

• Excursión Con entradas; Visita de monasterios 
de Bucovina, Humor y Voronet y el monasterio de 
Sinaia.  

• Cena de despedida la última noche en 
restaurante típico

Visitas y Excursiones Incluidas

Incluido en el Precio

Vuelos en clase turista, traslados, pensión com-
pleta con agua y vino y seguro de viaje.

Precio suplemento single: 195€

Oferta de plazas 500

8 días / 7 noches

925 €
• Pensión Completa 

y visitas importantes incluidas. 

• Con guía acompañante desde
Barajas durante todo el recorrido
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Croacia
Día 1. Madrid–Zagreb

Presentación en el aeropuerto de Llegada, asistencia por nuestro personal y trasla-
do al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 2. Zagreb

Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos visita panorámica de Zagreb. Almuer-
zo en restaurante. Tarde libre, con posibilidad de realizar visita opcional a Varazdin, 
antigua ciudad eslava situada junto al río Drava. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3.  Zagreb-Ljubljana-Bled-Zagreb 
(Excursión de día completo con almuerzo en restaurante incluido)

Desayuno. Salida con dirección Ljubljana, capital de Eslovenia. Visita panorámica a 
Ljubljana, a través de la cual conoceremos los monumentos más representativos de 
la capital. Almuerzo en restaurante. Continuación a Bled, visita panorámica. Regre-
so a Zagreb. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4. Zagreb – Plitvice – Area Zadar 
(Excursión de día completo con almuerzo en restaurante incluido)

Desayuno. Salida hacia Plitvice, realizaremos la visita al impresionante Parque Na-
cional de los Lagos de Plitvice, belleza natural catalogada como Patrimonio Univer-
sal de la UNESCO. Almuerzo en restaurante. Cruzaremos el lago Kozjak, en barco. 
Finalizaremos esta visita con un paseo en tren panorámico. Continuación a Zadar. 
Llegada y visita panorámica de la ciudad, situada en un promontorio que domina el 
Adriático. Alojamiento en área de Zadar. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5. Area Zadar – Sibenik - Trogir – Area Split

Desayuno. Salida hacia Sibenik. Visita panorámica donde conoceremos sus princi-
pales monumentos como la Catedral de Santiago Apóstol. A continuación visitare-
mos Trogir, situada sobre un islote en el canal que separa el continente y la isla de 
Ciovo. Almuerzo en restaurante en Trogir. Continuación a Split. Visita panorámica  
donde veremos el Palacio de Diocleciano. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 6. Area Split-Area Dubrovnik

Desayuno. Salida en dirección a Dubrovnik más conocida como la “Perla del 
Adriático”, declarada Patrimonio Universal de la UNESCO. Realizaremos visita 
panorámica. Almuerzo en restaurante. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7. Area Dubrovnik-Montenegro-Area Dubrovnik

Desayuno. Dia libre, con la posibilidad de realizar excursión opcional a Montenegro. 
Almuerzo en restaurante. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 8. Dubrovnik - Madrid

Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto, para embarcar con destino a 
Madrid.

Precio suplemento single: 210€

Incluido en el Precio

Vuelos en clase turista, traslados, autopullman 
para el recorrido terrestre interno, pensión com-
pleta con agua y seguro de viaje.

Hoteles Previstos o Similares

•  Zagreb 
Hotel I 3* 
Panorama 4*

•  Área de Zadar 
Hotel Porto 3**

•  Área Split 
Katarina 4*

•  Área de Dubrovnik 
Hotel Petka 3* 
Cadena Babin Kuk 3* 
Ivka 3***

• Varazdin  .....................................................................35 €
• Montenegro.................................................................60 €

Visitas Opcionales

• Visitas incluidas con guía local: 
Panorámica de Zagreb, Ljubljana, Zadar, Split, 
Dubrovnik, Bled, Sibenik, Trogir y Parque 
Nacional de Plitvice.

Visitas y Excursiones Incluidas

Mes Inicio Zagreb
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Inicio Dubrovnik
 - - - - 
   3 17 31
14 28    
 - - - - 

27    
10 24  
   7 21    
   4    

Fechas de Salida

Oferta de plazas 390
*Incluye regalo

8 días / 7 noches

1.120 €
• Pensión Completa 

y visitas importantes incluidas. 

• Con guía acompañante desde
Barajas durante todo el recorrido
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Croacia 
y Montenegro
Día 1. Madrid-Dubrovnik

Presentación en el aeropuerto de Madrid a la hora indicada, para embarcar en avión 
vuelo especial con destino Dubrovnik. Llegada, asistencia de nuestro personal y tras-
lado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 2. Dubrovnik 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Dubrovnik más conocida como 
la “Perla del Adriático”. Almuerzo en restaurante. Tarde libre, con posibilidad de 
realizar visita opcional al Archipiélago de Elafiti. Tiempo libre. Regreso a Dubrovnik. 
Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3. Dubrovnik-Split

Desayuno. Salida hacia Split, y visita panorámica donde veremos el Palacio de 
Diocleciano, el cual ofrece restos arqueológicos como la fortaleza y el Templo de 
Júpiter. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4. Split-Trogir- Zadar 

Desayuno. Salida hacia Trogir, situada sobre un islote en el canal que separa el 
continente y la isla de Ciovo. Almuerzo en restaurante en Trogir. A Continuación salida 
hacia Zadar, visita panorámica donde conoceremos sus principales monumentos. 
Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5. ZADAR-PLITVICE-ZADAR 
(Excursión de día completo con almuerzo en restaurante incluido)

Desayuno. Salida hacia Plitvice, realizaremos la visita al impresionante Parque Na-
cional de los Lagos de Plitvice, belleza natural catalogada como Patrimonio Uni-
versal de la UNESCO. Cruzaremos el lago Kozjak, el de mayor extensión, en barco. 
Finalizaremos esta visita disfrutando de un agradable paseo en tren panorámico. 
Continuación a Zadar. Llegada y alojamiento en área de Zadar. Cena en el hotel.

Día 6. Zadar-Sibenik-Montenegro

Desayuno. Salida hacia Sibenik. Puerto croata, en la región de Dalmacia. 
Realizaremos visita de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia 
Montenegro. Llegada. Cena en hotel y alojamiento. 

Día 7. Montenegro: Kotor y Budva

Desayuno. Salida para realizar excursión de dia completo. Comenzaremos las 
visitas en Montenegro disfrutando de las vistas de la Bahía de Kotor (Boka Kotorska). 
Durante la ruta, pararemos a ver las dos famosas islas de la bahía: la isla del San 
Jorge y la famosa isla de Nuestra Señora de la Roca. Almuerzo en restaurante. 
Continuaremos para llegar a Kotor. Tras la visita de la ciudad, continuaremos hasta 
Budva. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 8. Montenegro- Dubrovnik- Madrid

Desayuno. A la hora prevista traslado al a eropuerto de Dubrovnik para embarcar en 
avión con destino ciudad de origen con destino Madrid. Llegada y fin del viaje Precio suplemento single: 210€

Incluido en el Precio

Vuelos en clase turista, traslados, autopullman 
para el recorrido terrestre interno, pensión com-
pleta con agua, guía acompañante y seguro de 
viaje.

Hoteles Previstos o Similares

•  Zagreb 
Hotel I 3* 
Panorama 4*

•  Área de Zadar 
Hotel Porto 3**

•  Área Split 
Katarina 4*

•  Área de Dubrovnik 
Hotel Petka 3* 
Cadena Babin Kuk 3* 
Ivka 3***

•  Montenegro 
Delfin Bijuela 4* 
Park Bijela 4*

• Elafiti  ..........................................................................65 €

Visitas Opcionales

• Visitas con guía local: 
Panorámica de Zadar, Split, Sibenik, Dubrovnik, 
Trogir y Parque Nacional de Plitvice, Kotor 
(Montenegro) y Budva (Montenegro).

Visitas y Excursiones Incluidas

Mes
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

   2 9 16 23 30
   6 13 20 27
12 19 26    
   3 10 17 24  

Fechas de Salida

Oferta de plazas 250
*Incluye regalo

8 días / 7 noches

1.120 €
• Pensión Completa 

y visitas importantes incluidas. 

• Con guía acompañante desde
Barajas durante todo el recorrido
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Día 1. Madrid - Estocolmo

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en vuelo con destino 
Estocolmo. Llegada, asistencia de nuestro personal de traslado al hotel. Tiempo libre. 
Cena en el hotel y alojamiento.

Día 2. Estocolmo

Desayuno. Excursión de día completo efectuaremos la visita panorámica de la ciu-
dad. Recorreremos la ciudad antigua o Gamla Stan, donde se encuentran el Palacio 
Real, la Catedral, etc. Almuerzo en restaurante. Después nos dirigiremos a la zona 
conocida como Sodermalm, allí, visitaremos el mirador de Fjallgatan. Cena en el ho-
tel y alojamiento.

Día 3. Estocolmo

Desayuno. Día libre. Almuerzo en restaurante. Posibilidad de excursión opcional a 
Uppsala y Sigtuna. También, opcionalmente, visita artística de Estocolmo. Regreso 
y cena en el hotel. Paseo nocturno incluido con nuestro guía por el centro de la 
bella ciudad de Estocolmo. Alojamiento. “Los clientes que no contraten la excursión, 
se les facilitarán los traslados ida/vuelta en transporte colectivo al centro de la ciudad 
y el almuerzo en restaurante”. 

Día 4. Estocolmo – Tallin (noche a bordo)

Desayuno. Mañana libre para seguir disfrutando esta ciudad conocida por su belleza 
como una de las “Venecias del norte”. Almuerzo en restaurante. A continuación, 
traslado para embarcar en ferry con destino Tallin. Cena a bordo y alojamiento.

Día 5. Tallin

Desayuno. Llegada y visita panorámica de esta ciudad. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre, con posibilidad de realizar la visita opcional del Palacio Kadriorg y el 
barrio Pirita.Regreso y cena en el hotel. Paseo nocturno acompañados por su guía. 
Alojamiento.

Día 6. Tallin-Helsinki 

Desayuno. Excursión de día completo. A primera hora de la mañana embarcaremos 
en ferry con destino Helsinki (duración 2 h). Desembarque y traslado al hotel. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde realizaremos la visita panorámica de la 
ciudad. Resto del tiempo libre. Regreso y cena en el hotel. Alojamiento. 
Día 7. Helsinki 

Excursión de día completo. Desayuno. Nos desplazaremos hasta Porvoo. Visita de 
la ciudad. Regreso a Helsinki. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos el 
parque de Sibelius, una de las atracciones turísticas de Helsinki. Cena en restaurante 
y alojamiento. 
Día 8. Helsinki-Madrid

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en avión con 
destino Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Perlas 
del Báltico

Precio suplemento single: 300€

• Artistica Estocolmo  ....................................................65 €
• Uppsala y Sigtuna ......................................................65 €
• Palacio Kradiorg y barrio Pirita...................................40 €

Visitas Opcionales

Mes Inicio Estocolmo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Inicio Helsinki
12 26   
10 24  
   7 21    
   4  

   5 19   
   3 17 31
28     
11   

Fechas de Salida

Incluido en el Precio

Vuelos en clase turista, traslados, autopullman 
para el recorrido terrestre interno, pensión com-
pleta (bebidas no incluidas) y seguro de viaje.

Hoteles Previstos o Similares

•  Estocolmo 
Good Morning Hägersten 4***

•  Crucero 
Silja Line 4****

•  Tallin 
Susi Hotel 3* 
Dzingel Hotel 3* 
Tallin Pirita 3***

•  Helsinki 
Sokos Tapiola 4****

• Visita de Porvoo y paseo nocturno de Estocolmo y 
Tallin con nuestro guía

Visitas y Excursiones Incluidas

Oferta de plazas 350

8 días / 7 noches

1.145 €
• Pensión Completa 

y visitas importantes incluidas. 

• Con guía acompañante desde
Barajas durante todo el recorrido
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Día 1. Madrid - Vilnius

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en vuelo con destino 
a Vilnius. Llegada, asistencia de nuestro personal y traslado al hotel. Tiempo libre. 
Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 2. Vilnius
Desayuno. Salida para realizar visita panorámica de la ciudad. Almuerzo en res-
taurante. Tarde libre, con posibilidad de realizar una excursión opcional a Trakai. 
Regreso al hotel. A última hora de la tarde realizaremos un paseo incluido por el 
casco histórico de la ciudad. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 3. Vilnius - Colina de las Cruces – Riga 
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Riga. En ruta, realizaremos una parada para 
visitar la misteriosa Colina de las Cruces (incluido), centro de peregrinaje cristiano. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre, con posibilidad de visitar el Palacio de Rundale 
(opcional). Continuación y llegada a Riga. Tiempo libre. Cena en el hotel y Alojamiento.

Día 4. Riga
Desayuno. Salida para realizar excursión de día completo. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita a la ciudad 
costera de Jurmala. Regreso al hotel en Riga. Cena en el hotel y Alojamiento.

Día 5. Riga - Pärnu - Tallin

Desayuno. Salida para realizar excursión de día completo. Nos dirigiremos hacia la 
ciudad costera de Pärnu. Paseo con nuestro guía. Almuerzo en restaurante. Segui-
remos nuestra ruta hasta Tallin. A última hora de la tarde realizaremos un paseo por 
el casco histórico de la ciudad. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 6. Tallin 
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad, conocida como “la Praga del Báltico” 
por sus hermosas construcciones medievales. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. 
Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 7. Tallin (Visita opcional de Helsinki)
Desayuno. Mañana libre, con posibilidad de realizar excursión opcional al puerto 
de Tallin para tomar el barco y navegar, durante aproximadamente 2 horas, por el 
Golfo de Finlandia, llegada a Helsinki efectuaremos la visita panorámica de la ciudad. 
Tiempo libre. Almuerzo en restaurante en Tallin o Helsinki con la excursión opcional. 
Por la tarde, traslado al puerto para embarcar de regreso a Tallin. Llegada. Cena en 
el hotel y alojamiento.
“Los clientes que no contraten la excursión, se les facilitarán los traslados ida/vuelta 
en transporte colectivo al centro de la ciudad y el Almuerzo en restaurante”. 
Día 8. Tallin - Madrid
Desayuno-buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
especial con destino a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Repúblicas 
Bálticas

Precio suplemento single: 300€

• Visita de Helsinki  .....................................................145 €
• Visita del Palacio de Rundale ....................................45 €
• Visita del castillo de Trakai .........................................45 €

Visitas Opcionales

Mes Inicio Vilnius
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Inicio Tallin
   9 23   
   6 20  
   4 18    
   1 15 29   
12   

16 30   
13 27
11 25    
   8 22    
   5    

Fechas de Salida

Incluido en el Precio

Vuelos en clase turista, traslados, autopullman 
para el recorrido terrestre interno, pensión com-
pleta con agua y seguro de viaje.

Hoteles Previstos o Similares

•  Vilnius 
Ibis Vilnius 3* 
Urbihop Hotel 3* 
Ecotel 3*

•  Riga 
Days Hotel 3* 
Best Hotel 3* 
Kolonna Hotel Brigita Riga 3*

•  Tallin 
Susi Hotel 3* 
Dzingel Hotel 3*

• Visitas incluidas con guía local: 
Panorámica de Tallin, Riga y Vilnius.

• Visita a Colina de las Cruces, Parnu y Jurmala 
con nuestro guía. Paseo nocturno con nuestro 
guía en Tallin y Vilnius.

Visitas y Excursiones Incluidas

Oferta de plazas 1.000

8 días / 7 noches

950 €
• Pensión Completa 

y visitas importantes incluidas. 

• Con guía acompañante desde
Barajas durante todo el recorrido



Día 1. Madrid – Estocolmo 

Presentación en el aeropuerto, a la hora indicada, para embarcar en vuelo con destino 
a Estocolmo. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena en hotel y alojamiento.
Día 2. Estocolmo 

Excursión de día completo. Desayuno. Visita panorámica de la ciudad. Almuerzo en 
restaurante. A continuación nos dirigiremos a la zona conocida como Sodermalm, allí, 
visitaremos el mirador de Fjallgatan. Cena en hotel y alojamiento.
Día 3. Estocolmo - Karlstad – Hamar

Desayuno. Salida hacia la capital de Noruega, pasando por Karlstad. Visita con nues-
tro guía. Almuerzo en restaurante. Continuación a través de los encantadores parajes 
del oeste de Suecia. Llegada a Hamar. Cena en hotel y alojamiento.
Día 4. Hamar – Oslo – Hamar

Desayuno. Salida hacia Oslo para realizar la visita panorámica de la ciudad. Al-
muerzo en restaurante. Tarde libre, con posibilidad de realizar visita opcional a los 
museos folclóricos y de los barcos vikingos. Regreso a Hamar. Cena en hotel y 
alojamiento.
Día 5. Hamar - Lillehammer - Borgund - Área de Hemsedal

Excursión de día completo. Salida hacia Lillehammer, donde realizaremos una visita 
con nuestro guía. Subiremos a la ladera en la cual se encuentra el salto de esquí de 
Lillehammer y si lo desean podrán tomar el telesilla para tener una panorámica desde 
el punto más alto del mirador. A continuación atravesaremos la región de Oppland con 
sus montañas y lagos. Almuerzo en ruta. Por la tarde llegaremos a Borgund donde 
podremos admirar su Stavkirke o Iglesia de Madera del siglo XII (visita exterior). 
Continuación hasta nuestro hotel. Cena en hotel y alojamiento.
Día 6. Area de Hemsedal – Area Fiordo de los Sueños - Area de Hemsedal 

Desayuno. Salida para dirigirnos hacia el Sognefjord, el “Fiordo de los Sueños”, por el 
que realizaremos un maravilloso crucero opcional de 2 horas aprox. Desembarcare-
mos en el área de Aurland. A continuación podrán disfrutar de un maravilloso recorrido 
opcional en el famoso tren de Flam. Almuerzo en restaurante. Regreso a nuestro 
hotel. Tarde libre. Cena en hotel y alojamiento.
Día 7. Area de Laerdal – Bergen 
Desayuno. Salida dirección Bergen, en el camino podremos admirar la cascada de 
Tvindefossen. Llegaremos a la ciudad de Bergen, también conocida como “la Capital 
de los Fiordos”. Almuerzo en restaurante. Visita panorámica con nuestro guía de 
esta ciudad. Tiempo libre. Posibilidad de visitar el Bergen Antiguo: “Gamle Bergen” 
y “Troldhaugen” a las afueras de Bergen. Al final de la tarde subida (opcional) en 
funicular a la Floyfjellet. Traslado al hotel. Cena en hotel y alojamiento.
Día 8. Bergen – Madrid 
Desayuno-buffet. A la hora indicada, traslado hacia el aeropuerto para embarcar con 
destino Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios

8 días / 7 noches

1.195 €
• Pensión Completa 

y visitas importantes incluidas. 

• Con guía acompañante desde
Barajas durante todo el recorrido

Mes Inicio Estocolmo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Inicio Bergen
   30 
   8 14 22 28
   5 11 19 25  
   3 9 17 23 31 
   6 14 20 28  
   3 11 25

 -
   1 7 15 21 29 
 4 12 18 26   
 2 10 16 24   
 7 13 21
 4 10 18

Fechas de Salida

Incluido en el Precio
Vuelos en clase turista, traslados, autopullman 
para recorrido interno, pensión completa (be-
bidas no incluidas), tasas de aeropuerto, guía 
acompañante y seguro de viaje.

• Visitas con guía local: Panorámicas de Oslo y 
Estocolmo.

• Visitas explicadas por nuestro guía correo:
 Bergen, Lillehammer, Stavkirke de Borgund 

(entrada no incluida), Karlstad, Cascada de 
Tvindefossen, mirador de Lillehammer.

• Oslo Esencial - Museos Oslo: Folclórico y barcos ..  57 €
• Crucero por el fiordo de Sognefjord ........................  95 €
• Tren de Flam..............................................................  68 €
• Bergen Antiguo ..........................................................45 €
• Funicular Bergen .......................................................20 € 

Visitas y Excursiones Incluidas

Visitas Opcionales

Hoteles previstos o similares
•  Bergen 

Scandic Bergen Airport 3* 
Scandic Flesland 3*

•  A. De Hemsedal 
Skogstad 3* 
Laerdal 3* 
Radisson Beitostølen 4*

•  Hamar 
Scandic Ringsaker 4* 
Scandic Hamar 4* 
First Victoria 3*

•  Estocolmo 
Scandic Infracity 4*

Precio suplemento single: 300€

Bellezas de 
Escandinavia
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Oferta de plazas 515



•  Hamar 
Scandic Ringsaker 4* 
Scandic Hamar 4* 
First Victoria 3*

•  Estocolmo 
Scandic Infracity 4*
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Día 1. Madrid - Hamar 

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para tomar el avión de línea regular 
con destino Oslo. Llegada, asistencia y traslado a Hamar. Cena en hotel y alojamiento.
Día 2. Hamar – Oslo – Hamar 
Desayuno. Salida de Hamar hacia Oslo. Llegada. Visita panorámica a la ciudad. 
Tiempo libre con posibilidad de visita opcional al Museo de los Barcos Vikingos y al 
Museo Folclórico. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Salida hacia Hamar. Cena 
en hotel y alojamiento.
Día 3. Hamar - Lillehammer – Borgund – Area de Hemsedal 
Excursión de día completo. Desayuno. Salida hacia Lillehammer y paseo con nues-
tro guía. Almuerzo en restaurante. Salida hacia la región de los fiordos. Atravesare-
mos la región montañosa de Oppland. Parada en Borgund, para realizar una visita 
exterior de la Stavkirke, una de las más grandes de Noruega (entrada no incluida). 
Regreso al hotel. Cena en hotel y alojamiento.
Día 4. Area de Hemsedal - Glaciar de Briksdal – Glaciar de Boya – Area de Hemsedal

Desayuno. Excursión de día completo. Salida hacia el impresionante Glaciar de Bri-
ksdal, un brazo del glaciar más grande de Europa (el de Jostedal). Llegada a Briksdal, 
tiempo libre a su disposición para disfrutar del glaciar a su ritmo. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde, regreso a nuestro hotel, pararemos para admirar la lengua del 
Glaciar de Boyabreen. Cena en hotel y alojamiento.
Día 5. Area de Hemsedal - Area de Sognefjord - Bergen

Desayuno. Salida hacia Bergen, conocida como la “capital de los fiordos”. Tomaremos 
el barco para realizar una travesía (opcional) de 2 horas aprox. por el Sognefjord: el 
“Fiordo de los Sueños”. Desembarcaremos en el Área de Aurland. A continuación ten-
drán la oportunidad de realizar opcionalmente el recorrido del famoso Tren de Flam. 
Almuerzo en restaurante. Continuaremos la ruta y pararemos para visitar la cascada 
de Tvindefossen. Continuación hacia Bergen. Cena en hotel y alojamiento
Día 6. Bergen

Desayuno. Visita panorámica de Bergen. Almuerzo en restaurante. Tarde libre, con 
posibilidad de visitar el Bergen Antiguo: “Gamle Bergen” y “Troldhaugen”. A última 
hora de la tarde, posibilidad opcional de realizar la subida en funicular a la Fløyfjellet. 
Cena en hotel y alojamiento.
Día 7. Bergen - Oslo

Desayuno. Salida hacia la capital noruega, que se encuentra situada a las orillas del 
Oslofjord. En el camino podremos admirar la cascada de Voringfossen. Almuerzo en 
ruta en restaurante. A última hora de la tarde llegaremos a nuestro destino. Cena en 
hotel y alojamiento.
Día 8. Oslo - Madrid

Desayuno. A la hora indicada, traslado hacia el aeropuerto para embarcar con destino 
Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Mes
Mayo
Junio
Julio
Agosto

   9 16 30
   6 13 20 27
   4 11 18 25   
   1 8 15 22 29 

Fechas de Salida

Incluido en el Precio
Vuelos en clase turista, traslados, autopullman 
para recorrido interno, pensión completa (be-
bidas no incluidas), tasas de aeropuerto, guía 
acompañante y seguro de viaje.

• Visitas con guía local: Panorámica de Oslo.
• Visitas explicadas por nuestro guía correo:
 Bergen, Lillehammer, Stavkirke de Borgund 

(entrada no incluida), Glaciar de Briksdal, 
Cascada de Tvindefossen, mirador de 
Lillehammer, Cascada de Voringfossen.

Visitas y Excursiones Incluidas

• Oslo Esencial - Museos Oslo: Folclórico y barcos ..  57 €
• Crucero por el fiordo de Sognefjord ........................  95 €
• Tren de Flam..............................................................  68 €
• Bergen Antiguo ..........................................................45 €
• Funicular Bergen .......................................................20 € 

Visitas Opcionales

8 días / 7 noches

1.195 €
• Pensión Completa 

y visitas importantes incluidas. 

• Con guía acompañante desde
Barajas durante todo el recorrido

Oferta de plazas 360

Hoteles previstos o similares
•  Bergen 

Scandic Bergen Airport 3* 
Scandic Flesland 3*

•  A. De Hemsedal 
Skogstad 3* 
Laerdal 3* 
Radisson Beitostølen 4*

•  Hamar 
Scandic Ringsaker 4* 
Scandic Hamar 4* 
First Victoria 3*

•  Oslo 
Scandic Helsfyr 4* 
Scandic Fornebu 4*

Precio suplemento single: 300€

Maravillas 
de Noruega



36

Día 1. Madrid - Moscú

Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar en vuelo 
con destino Moscú, capital de Rusia, epicentro cultural y políti-
co de este país. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2. Moscú (Excursión de día completo con almuerzo en res-
taurante)

Desayuno. Salida para realizar excursión de día completo. Ini-
ciaremos la visita panorámica de la ciudad partiendo hacia la 
Plaza Roja en la que se encuentran el Museo de Historia (s. XIX), 
la catedral de la Intercesión más conocida como Templo de San 
Basilio y admiraremos el bellísimo conjunto del Convento de las 
Doncellas con el lago adyacente que inspiró a Tchaikovsky la 
composición de la música del ballet más famoso del mundo: “El 
Lago de los Cisnes”. Finalizaremos el recorrido dando un paseo 
por la Plaza Roja, centro de la vida de Moscú. Esta hermosa Pla-
za es una de las más grandes del mundo con una extensión de 
74.831 metros cuadrados de superficie, 695 metros de largo y 
130 metros de ancho. Está flanqueada por las murallas del Kre-
mlin al oeste, los almacenes GUM al este y la catedral de San Ba-
silio al sur. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos el 
recinto amurallado del Kremlin, antigua residencia de los zares 
rusos y actual sede de la Presidencia. Rodeado por 2 kilómetros 
de muralla, con 20 preciosas torres, que se pueden recorrer a tra-
vés de un paseo paralelo al río y el jardín Alesksandrovskiy que 
hacía las funciones de foso del Kremlin. Aquí podremos disfrutar 
de la mágica Plaza de las Catedrales: la Catedral de la Asunción, 
la más importante de Rusia, la Catedral de la Anunciación y la de 
San Miguel Arcángel. Veremos el interior de una de las Catedra-
les. Traslado al hotel, cena y alojamiento. 

Día 3. Moscú

Desayuno. Por la mañana, visita al Metro de Moscú, más co-
nocido con el nombre de Palacios subterráneos, revestido de 
granito y mármol, nos deleitará con sus mosaicos, esculturas y 
vitrales. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita al Museo 
de la II Guerra Mundial, es uno de los museos más grandes de 
Rusia. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4. Moscú 

Desayuno. Dia libre para seguir conociendo la ciudad, posibilidad 
de visitar (opcional) a Serguiev Posad, Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Aquí se encuentra el monasterio de la San-

Rusia
Mes Inicio Moscú
Mayo
Junio
Julio
Agosto

I. S.Petersburgo
22    
   5 19
   3 17 31   
14     
       

15 29   
12 26  
10 24    
   7 21    
   

Fechas de Salida

Incluido en el Precio
Vuelos en clase turista, traslados, pensión com-
pleta con agua, tren interno entre las ciudades 
indicadas en el itinerario, transporte para tras-
lados y visitas, guía acompañante y seguro de 
viaje.

Hoteles Previstos o Similares

•  Moscú 
Cosmos 4* 
Izmailovo Delta Hotel 4*

•  San Petesburgo 
Dostoevsky Hotel 4* 
Hotel Moskova 4*

• Visitas incluidas con guía local: 
Panorámica de Moscú; Metro de Moscú; 
Museo de la II Guerra Mundial; panorámica 
San Petersburgo; visita del museo Hermitage 
y de la Fortaleza de S. Pedro y S. Pablo; visita 
de la Iglesia de San Salvador sobre la sangre 
derramada.

• Otros atractivos incluidos: visita del Kremlin y la 
plaza de las Catedrales.

Visitas y Excursiones Incluidas

• Serguiev Posad ........................................................  46 €
 • Petrodverets ..............................................................  75 € 

Visitas Opcionales

Precio suplemento single: 260€

NOTA IMPORTANTE: Visado no incluido en el precio. 

Oferta de plazas 700

8 días / 7 noches

1.380 €
• Pensión Completa 

y visitas importantes incluidas. 

• Con guía acompañante desde
Barajas durante todo el recorrido
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ta Trinidad y de San Sergio, uno de los más antiguos en la región 
de Moscú, surgido en los años 40 del siglo XIV y que desempeñó 
un gran papel en la historia de Moscú y el estado ruso. Era una 
fortaleza que defendió más de una vez Moscú de las invasiones 
extranjeras. Los fuertes muros de este monasterio, construidos 
entre 1540 y 1580, miden hasta 12 m de altura. Almuerzo en res-
taurante. Tarde libre para realizar compras. Cena y alojamiento.

Día 5. Moscú – San Petersburgo 

Desayuno. Por la mañana, traslado a la estación para tomar el tren 
de Moscú a San Petersburgo. Llegada y traslado al hotel. Almuer-
zo. Por la tarde, visita panorámica. Recorreremos la Avenida Ne-
vsky, calle principal de la ciudad. Pasaremos por el malecón del río 
Neva, veremos el Jardín de Verano y admiraremos la Catedral de 
San Isaac. Para finalizar la visita, contemplaremos la Catedral de 
Nuestra Señora de Kazán, una de las obras maestras de la arqui-
tectura rusa del siglo XIX construida según el modelo de la Basílica 
de Roma por orden del Emperador Pablo I en 1800.Recorreremos 
la Avenida Nevsky, Plaza el Arte y el Jardín de Verano, contem-
plaremos la Catedral de Nuestra Señora de al Kazan. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

Dia 6. San Petersburgo 

Desayuno. Salida para realizar excursión de día completo. Por 
la mañana visita del Museo Hermitage, una de las pinacotecas 
más renombradas a nivel mundial. Este impresionante museo se 
abrió al público en 1852 y en la actualidad cuenta con 2.700.000 
obras que se exponen en 420 salas. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visitaremos la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, 
ubicada en la isla de Zayaki y primera construcción que man-

dó construir el zar Pedro I, como defensa ante los ataques de la 
tropa sueca que dominaba en el Mar Báltico. Esta fortaleza está 
ubicada en el centro del casco antiguo sobre una isla pantanosa 
en el río Neva. Su diseño, que se adapta perfectamente a la forma 
de la isla, cuenta con seis murallas cuya altura máxima es de 12 
metros y seis bastiones. En la gran explanada situada en el centro 
de la Fortaleza, se ubica la Catedral de los Santos Pedro y Pablo, 
diseñada por Trezzini. En el exterior destaca la torre de 122 metros 
rematada por una aguja que sostiene una esfera con un ángel que 
sostiene una cruz obra de Rinaldi y el reloj holandés que cada seis 
horas toca el himno nacional. En el interior sorprende la presencia 
de un púlpito ya que las iglesias rusas no suelen contar con este 
elemento. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 7. San Petersburgo 

Desayuno. Salida para visitar la Iglesia de Salvador sobre la San-
gre derramada. Es una de las joyas de la arquitectura rusa de 
finales del siglo XIX - inicio del XX. La catedral destaca por sus 
300 mosaicos únicos que se encuentran en sus paredes internas 
(con más de 12.00 matices de colores), más de 20 especies de 
mármoles traídos de diferentes lugares de Europa y cantidades 
importantes de piedras semipreciosas rusas. Almuerzo en restau-
rante. Tarde libre, con posibilidad de visita opcional Petrodverets 
(palacio ant. Peterhof), a 29 kilómetros de San Petersburgo. Re-
greso al hotel. Cena y Alojamiento. 
Día 8. San Petersburgo – Madrid

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros 
servicios. 
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Día 1. Madrid -Toronto

Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas para embarcar 
en avión con destino Toronto, la ciudad más grande de Canadá 
y su capital financiera. Llegada. Asistencia de su guía privado y 
traslado al hotel para el registro. Cena y Alojamiento.

Día 2. Toronto-Cataratas del Niagara- Toronto

Desayuno. Hoy realizaremos la visita a las Cataratas del Niága-
ra. Llegada a las famosas Cataratas del Niágara, pequeño grupo 
de grandes cascadas situadas en el río Niágara, en la frontera 
entre los Estados Unidos y Canadá. Nosotros visitaremos la parte 
canadiense, en donde existen varias torres con vistas a las cata-
ratas: como la Torre Skylon y la Konica Minolta Tower. Almuerzo 
en Niágara, en el hotel Crowne Plaza Fallsview en el Restau-
rante Rainbow Room Fallsview que ofrece unas espectaculares 
vistas panorámicas y es una de las plataformas de observación 
más cercanas a la Torre Skylon. Posteriormente embarcaremos 
en el famoso Barco “Maid of the Mist” (excursión opcional), 
donde los visitantes, cubiertos con impermeables con capucha, 
son conducidos al píe de las cataratas, para conocerlas muy de 
cerca y disfrutar de una espectacular vista panorámica. Seguido 
se realizará un paseo por detrás de las cataratas. Regreso a To-
ronto, atravesando el histórico pueblo de Niagara on the Lake. 
Cena y alojamiento.

Día 3. Toronto-Mil Islas-Ottawa. Crucero por Mil Islas 

Desayuno. Hoy realizaremos un crucero por Mil Islas, incompa-
rable 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 Loren-
zo en el lago Ontario y forman una frontera natural entre Canadá 
y Estados Unidos. Almuerzo. Continuaremos nuestro viaje hacia 
Ottawa, bellísima capital del país y una de las más tranquilas. Se 
trata de la cuarta ciudad más grande del país con una población 
aproximada de 1.084.000 habitantes. La ciudad se sitúa a orillas 
del lago Ottawa al que los indios nativos que habitaban la zona 
antes de la llegada de los colonos denominaban Kichesippi, que 
significa el gran río. Llegada y visita panorámica de la ciudad. 
Son muchos los atractivos que ofrece esta ciudad, pasaremos 
por su Parlamento, que se encuentra a orillas del río Ottawa. El 
río, la colina y el edificio forman una de las vistas más bellas de 
la ciudad; la Corte Suprema, el famoso Canal Rideau, patrimonio 
de la humanidad, es un canal artificial construido en el siglo XIX 
que divide en dos a la ciudad de Ottawa y tiene una longitud de 

Canadá
Mes Inicio Toronto
Mayo
Junio
Septiembre

Inicio Montreal
11 17 24 29 31
   7 12 14
14 20   

 10 15 22 24 
   7 12 14 
20    

Fechas de Salida

• Entradas Catedral Notre Dame ................................  15€

• Tadoussac: avistamiento Ballenas............................  120€ 
• Barco “Maid of the Maist” ..................................................40€

Visitas Opcionales

Precio suplemento single: 280€

NOTAS IMPORTANTES: Para viajar a Canadá es necesario pasa-
porte con vigencia de 6 meses y sacarse el permiso ETA. cic.gc.ca/
english/visit/tourist.asp. Propinas no incluidas.

Incluido en el Precio
Vuelos en clase turista, traslados, pensión com-
pleta, transporte, visitas, guía acompañante y 
seguro de viaje.

Hoteles Previstos o Similares
•  Toronto 

Hilton Garden Inn Aeropuerto 3*
•  Ottawa 

Days Inn Ottawa West 3*
•  Québec 

Confortel Quebec 3*
•  Montréal 

Quality Inn & Suites Brossard 3*

• Visitas panorámicas con guía local: Montreal, 
Toronto, Ottawa y Quebec.

• Otros atractivos incluidos: Cataratas del Niágara 
con guía correo; parada en el pueblo Niágara on 
the Lake y almuerzo en Niágara en restaurante 
panorámico Crowne Plaza Fallsview; visita de 
las Cataratas Montmorency; vista de La Isla de 
Orleans.

Visitas y Excursiones Incluidas

Oferta de plazas 500

8 días / 7 noches

1.475 €
• Pensión Completa 

y visitas importantes incluidas. 

• Con guía acompañante desde
Barajas durante todo el recorrido
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200 kilómetros. Pasaremos también por la residencia del Primer 
Ministro canadiense. Cena y alojamiento.

Día 4. Ottawa-Quebec

Desayuno. Iniciaremos el camino hacia la ciudad de Quebec, pa-
sando por Trois Rivieres (durante un tiempo producía el 10% del 
papel mundial, 2500 toneladas diarias, procedían de esta región). 
Almuerzo incluido en Chez Dany, la cabaña de azúcar, donde 
degustaremos algunos platos típicos de la región y nos explicarán 
cómo se produce el auténtico jarabe de arce. Continuación has-
ta Quebec, única ciudad fortificada al norte de México y joya del 
patrimonio mundial de la UNESCO, revela con orgullo su historia, 
en la cual se mezclan influencias francesas, inglesas y amerindias. 
Llegada y visita panorámica de Quebec. Conoceremos las for-
talezas, el chateau de Frontenac, la Asamblea Nacional, la Plaza 
Real, la Catedral, el Puerto Viejo y otros muchos lugares de inte-
rés. Cena y alojamiento.

Día 5. Québec: Cataratas dae Montmorency - Isla de Orleans - 
Ste-Anne-de-Beuapré - Quebec

Desayuno. Salida temprano hacia Tadoussac. Llegada y almuer-
zo. Desde esta población realizaremos un crucero opcional a lo 
largo del río San Lorenzo, hasta la desembocadura del fiordo 
Saguenay para avistar las ballenas en su hábitat natural. De todos 
los lagos y arroyos que hay en Quebec, ninguno tiene el esplendor 
del estuario de Saguenay, con sus irregulares peñascos asomando 
a gran altura por encima del vasto río azul; las ballenas siguen visi-
tando este profundo estuario cada mes de mayo y se quedan hasta 
diciembre, cuando parten hacia otras latitudes. Luego, iniciaremos 
nuestra ruta hacia la costa de Beaupré para visitar la basílica de 
Sainte-Anne-de- Beaupré (entrada no incluida), el lugar de pere-
grinaje más famoso de América del Norte, y que ha sido visitada 
por millones de cristianos. Visita de esta imponente basílica, san-
tuario católico que recibe más de medio millón de visitantes cada 
año. La razón por la cual esta basílica es tan famosa, incluso más 

que su homólogo de Montreal, se debe a que se le atribuyen mu-
chos milagros. Continuación hacia las cataratas de Montmorency 
para admirar como sus cascadas se precipitan desde una altura de 
83m, siendo bastante más altas que las del Niágara, si bien son 
más estrechas. Las autoridades provinciales han construido una 
sólida base que permite a los visitantes disfrutar y visitar las catara-
tas a su aire. Tendremos oportunidad de fotografiar estas cataratas 
desde diferentes puntos. Regreso a Quebec. Cena y alojamiento.

Día 6. Québec-Montreal

Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos hacia Mon-
treal, la segunda ciudad de habla francesa más grande del mundo 
y en la que se entremezclan el pasado y el presente Almuerzo 
“Smoked Meat”. Panorámica de la ciudad de Montreal, explo-
rando el centro de la ciudad, el Montreal Viejo, la universidad de 
McGill, la Columna de Nelson (monumento más antiguo de la ciu-
dad, y si bien hay quien piensa que es una réplica de la columna 
de Trafalgar Square, en realidad Montreal se adelantó 34 años); 
pasaremos por el Ayuntamiento o las avenidas residenciales de 
Mont Royal desde donde obtendremos una espectacular vista de 
la ciudad, asimismo podremos pasear por sus agitadas calles co-
merciales. Cena y alojamiento.

Día 7. Montreal-Madrid

Desayuno. Día libre, hasta el momento del traslado al aeropuerto 
para embarcar en el vuelo con salida hacia España. Noche a bordo

Día 8. Madrid

Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.
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Día 1. Madrid-Buenos Aires

Presentación en el aeropuerto de Barajas. Vuelo a Buenos Aires. 
Cena y noche a bordo.

Día 2. Buenos Aires 

Desayuno a bordo. Llegada y traslado al hotel. A continuación 
visita panorámica de la ciudad. Una original combinación de la 
atmósfera de las grandes ciudades de Europa con el encanto de 
las urbes latinoamericanas. Este recorrido es una introducción a 
sus formas, su historia, su arquitectura, su cultura, sus habitan-
tes, sus secretos. Veremos el Congreso Nacional, La Catedral 
Metropolitana junto a la Casa de Gobierno en el área de la Plaza 
de Mayo. Visita a San Telmo, barrio tradicional del Tango, donde 
su performance puede verse en muchos bares y restaurantes. 
Almuerzo. Regreso al hotel, entrega de habitaciones y tarde libre 
para descansar o posibilidad visita opcional Viejo Almacén con 
espectáculo de Tango (por la tarde noche). Cena y alojamiento

Día 3. Buenos Aires (Excursión de día completo)

Desayuno. Visita del Barrio de La Boca, el barrio emblema del 
club Boca Juniors, también debe su atractivo a Caminito y sus 
conventillos. La historia del barrio de La Boca comienza con la 
llegada del primer adelantado don Pedro de Mendoza en 1536, 
quien habría establecido un primer fuerte en esta zona panta-
nosa, poblada de sauces y pajonales. Aquel asentamiento fue 
abandonado a los pocos años y, cuando don Juan de Garay 
fundó la ciudad por segunda vez en 1580, aquí se estableció el 
puerto. Durante mucho tiempo, La Boca (que debe su nombre 
a la entrada del Riachuelo) fue un arrabal poblado de ranchos 
y pulperías. A mediados del siglo XIX comenzó a aumentar el 
movimiento de barcos, por lo que surgió un barrio marítimo en 
torno al puerto. Numerosos inmigrantes eligieron este sitio para 
establecerse. También llegaron bohemios, pintores, escultores, 
músicos y cantantes. Así surgió este barrio pintoresco, lleno de 
vida. Almuerzo. Por la tarde excursión incluida “tras los pasos de 
Eva Perón”, para conocer la vida de la mujer que revolucionó la 
vida cívica de las mujeres proporcionándoles igualdad de dere-
chos, deberes y oportunidades. Se visita el Museo de Eva Duarte 
de Perón, Plaza Eva Duarte, Iglesia del Pilar, cementerio de la 
Recoleta y mausoleo de la familia Duarte. Cena y alojamiento.

Día 4. Buenos Aires

Desayuno. Visita opcional del Tigre y Delta del Paraná. Paseo 
en barco por el delta el río Paraná. Cambie el bullicio de Buenos 

Argentina
Fechas de Salida

Mes
Abril
Mayo
Junio

19 20 26 27     
   3 4 10 11 17 18 24 25 31
   1 7 8 14 15 21 22  
 

• Viejo Almacén (espectáculo de Tango) visita tarde/noche .  80€

• Teatro Colón ................................................................  40€ 
• Visita del Tigre y Delta del Paraná ..................................50€

• Cataratas Iguazú (lado brasileño) ...................................60€

Visitas Opcionales

• Visitas panorámicas: Buenos Aires y barrio de la 
Boca; panorámica de Iguazú

• Otros atractivos incluidos: Excursión incluida “tras 
los pasos de Eva Perón” y museo Eva Perón; visita 
al Buenos Aires nocturno; visita al Barrio de las 
Embajadas y Casa Rosada; Cataratas del Iguazú 
(lado Argentino); tour de compras en Iguazú.

Visitas y Excursiones Incluidas

Incluido en el Precio
Vuelos en clase turista, traslados, pensión com-
pleta, transporte, visitas, guía acompañante y 
seguro de viaje.

Hoteles Previstos o Similares
•  Buenos Aires 

EXE Hotel Colon 4* 
NH Latino 4* 
NH Florida 4*

•  Iguazú 
EXE Hotel Cataratas 5* 
Hotel Tourbillon 4*

Precio suplemento single: 410€

Oferta de plazas 490

9 días / 6 noches

1.475 €
• Pensión Completa 

y visitas importantes incluidas. 

• Con guía acompañante desde
Barajas durante todo el recorrido
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Aires por la verde campiña del Delta del Tigre. Destino popular 
para escapadas de fin de semana para los bonaerenses, el del-
ta ofrece un exuberante paisaje, un ambiente relajante. Desem-
barque y regreso a Buenos Aires. Almuerzo. Tarde libre. Cena. 
A continuación visita al Buenos Aires nocturno, durante la cual 
admiraremos los edificios representativos de los diferentes estilos 
arquitectónicos iluminados. Alojamiento. 

Día 5. Buenos Aires-Iguazú

Desayuno. Por la mañana visita al Barrio de las Embajadas y 
Casa Rosada. Situado en la zona residencial de la Ciudad de Bue-
nos Aires, el Barrio de Palermo Chico, también conocido como 
Barrio Parque se encuentra delimitado por la Av. Libertador, Tagle, 
Cavia y las vías del ferrocarril. Grandes mansiones se encuentran 
en este barrio denominado Palermo Chico asimismo como emba-
jadas (España, Albania, Suiza, Italia Arabia Saudita, Suecia, Bélgi-
ca, Polonia, Portugal, Grecia, Canadá, Turquía, Uruguay, Chile y 
Corea del Sur). El Barrio de Palermo Chico es conocido entre los 
porteños como “La zona de las embajadas”. Almuerzo. Traslado 
al aeropuerto de Buenos Aires para tomar el vuelo con destino a 
Iguazú. Llegada cena y alojamiento.

Día 6. Iguazú (Excursión de día completo) 

Desayuno. Visita de día completo al Parque de Iguazú (lado Ar-
gentino). Este espectáculo único de la naturaleza declarado Pa-
trimonio Natural de la Humanidad y recientemente elegido como 
una de las Nuevas 7 Maravillas Naturales del Mundo, se originó 

hace unos 200 mil años, en el sitio que hoy conocemos como “Hito 
de las Tres Fronteras” (Argentina, Brasil y Paraguay), donde con-
fluyen el río Iguazú y el río Paraná. Almuerzo en la típica chu-
rrasquería “El Fortín” dentro del mismo parque. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento

Día 7. Iguazú

Desayuno. Visita opcional a las Cataratas de Iguazú (lado Bra-
sileño). Sin lugar a dudas la panorámica que se obtiene desde el 
lado brasilero es excelente. Desde los miradores y pasarelas del 
Parque Nacional do Iguazú se puede apreciar una vista de casi la 
totalidad de los saltos. Además de un impresionante acercamiento 
a la Garganta del Diablo. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamien-
to. Si lo desea podrá participar en una cena con espectáculo en la 
famosa churrasquería Rafin, donde descubrirán la música y bailes 
típicos del folklore latinoamericano. Un espectáculo de baile famo-
so por sus platos típicos y sus actuaciones en vivo. 

Día 8. Iguazú-Madrid

Desayuno. Por la mañana paseo por Iguazú y tour de compras 
típicas por la ciudad. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
embarcar con vuelo destino Madrid (escala en Buenos Aires). No-
che a bordo

Día 9. Madrid

Llegada Madrid y fin de nuestros servicios.
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Día 1. Madrid-Pekín

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para tomar el 
vuelo con destino Pekín. Noche y cena a bordo.

Día 2. Pekín 

Desayuno y almuerzo a bordo. Por la tarde, llegada a Pekín y  
traslado al hotel. Cena en restaurante local y alojamiento. 

Día 3. Pekín 

Desayuno. Por la mañana, visitaremos la Plaza Tian An Men 
ó Plaza de la Puerta de la Paz Celestial que fue construida e 
ideada dentro del plan urbanístico de la capital de China, con la 
creación de la República Popular de China en 1949, convirtién-
dose en símbolo de la nueva China. También visitaremos la calle 
Qianmen, se llama también la calle comercial Dashilan y es la 
más antigua y famosa con única cultura. Almuerzo  en restau-
rante. Tarde libre, con posibilidad de realizar visita opcional al 
Palacio Imperial, situado en el centro de Pekín y ejemplifica la 
arquitectura palacial tradicional de China y Templo de Cielo, el 
mayor templo de su clase en toda la República Popular de China. 
Cena en restaurante y alojamiento. 

Día 4. Pekín 

Día libre con pensión completa para seguir conociendo la ciudad 
o realizar compras. Posibilidad de realizar visita opcional a La 
Gran Muralla, antigua fortificación construida para proteger la 
frontera norte del Imperio chino durante las sucesivas dinastías 
imperiales de los ataques de los nómadas xiongnu de Mongolia 
y Manchuria. Parada cerca del “Nido del Pájaro” estadio nacional 
y visita del mercado de seda. Almuerzo en restaurante. Por la 
noche. Cena de bienvenida incluida, degustando el delicioso 
Pato Laqueado de Beijing. Alojamiento.

Día 5. Pekín-Xian 

Desayuno. Traslado a la estación para tomar el tren de alta velo-
cidad hacia Xi’an. Almuerzo picnic. Llegada a Xi’an y visita de la 
ciudad, siendo una de las ciudades más carismáticas de China 
por ser Capital de doce dinastías, centro político de China du-
rante los siglos de su máximo esplendor y punto de partida de 
la Ruta de la Seda. Conoceremos la Gran Pagoda de la Oca 
Silvestre: situada en el interior del Monasterio de la Gracia, se 
convirtió en el más importante centro de traducción de la época. 
Haremos una parada cerca de la Muralla, construida durante la 
dinastía Ming, donde pararemos para tomar fotos (subida no in-
cluida). Cena en restaurante  y alojamiento.

China
Mes
Abril
Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Octubre
Noviembre

27 29 
   3 11 17 25 31
   7 14 21 28   
   1      
   6 13 20  
   4 11 18 25  
15 22 29 

Fechas de Salida

Incluido en el Precio
Vuelos en clase turista, traslados, desplazamien-
to Pekín-Xian en tren de alta velocidad, pensión 
completa con agua, transporte para traslados y 
visitas, guía acompañante y seguro de viaje.

Hoteles Previstos o Similares

•  Pekín 
Plaza Hotel 4*

•  Xian 
Grand Dynasty Culture Hotel 4*

•  Shanghai 
Greenland Jiulong Hotel 4*

• Ciudad Prohibida y Templo de Cielos (mínimo 10 pax) ...  90€

• Gran Muralla (mínimo 10 pax) .........................................  75€ 
• Jardín Yuyuan y Templo de Buda de Jade (mínimo 10 pax) 75€

Visitas Opcionales

Precio suplemento single: 290€

• En Pekín: visita panorámica, Plaza de Tiananmen, 
Barrio Hutong, Calle Qianmen.

• En Xi’an: Barrio Musulmán, La Gran Pagoda de 
la Oca Silvestre, La Muralla (subida no incluida), 
Museo de Guerreros y Corceles de Terracota

• En Shanghái: visita panorámica, Avenida Nanjing 
y barrio Xintiandi; visita nocturna, Malecón de la 
ciudad.

Visitas y Excursiones Incluidas

NOTAS IMPORTANTES: El orden de las visitas podría modificar-
se respetando siempre el contenido de las mismas. Ultimo día, 
deben de dejar la habitación antes de las 12.00hrs. Visado no 
incluido. Visados y propinas no incluidas en precio.

Oferta de plazas 500
*Incluye regalo

10 días / 7 noches

1.475 €
• Pensión Completa 

y visitas importantes incluidas. 

• Con guía acompañante desde
Barajas durante todo el recorrido
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Día 6. Xian 

Desayuno. Salida para realizar excursión de día completo. Comen-
zaremos visitando el famoso Museo de Guerreros y Corceles de 
Terracota; una gran pirámide de tierra, que como es habitual en las 
tumbas de esa época, protege la tumba del emperador. Constituida 
por 6.000 guerreros y caballos de terracota (tierra cocida), de ta-
maño natural y en formación de batalla, en una fosa de 210 metros 
de largo por 60 de ancho. Almuerzo en restaurante. Por la tarde,  
visita al barrio musulmán, situado en pleno centro histórico de la 
ciudad, dentro de su gran recinto amurallado, y se trata de una 
zona donde históricamente se ha concentrado la comunidad Hui, 
la cual profesa el islamismo. Son descendientes de inmigrantes de 
origen musulmán que han seguido manteniendo las costumbres 
musulmanas. Cena restaurante y alojamiento.

Día 7. Xian-Shanghai / viaje en avión 

Desayuno Buffet. Mañana libre para realizar compras. Almuerzo 
restaurante local. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo con destino a Shanghái. Llegada y traslado al 
hotel. Cena en restaurante local y alojamiento.

Día 8. Shanghai

Desayuno Buffet. Mañana libre, con posibilidad de realizar visita 
opcional del Jardín Yuyuan, uno de los más famosos de la Repú-

blica de China que fue diseñado durante la dinastía Ming, entre 
los años 1559 y 1577; y el Templo de Buda de Jade, levantado 
en 1882 para albergar dos esculturas de jade de Buda llegadas 
desde Burma (Birmania). En la actualidad es el templo budista más 
célebre de Shanghái y acoge a una orden de monjes con ideología 
Zen; y Barrio viejo de Shanghai. Almuerzo chino en restaurante 
local. Por la tarde, realizaremos la visita panorámica de Shan-
ghái, capital económica de China, donde conoceremos la avenida 
Nanjing, principal calle de tiendas de Shanghái, y el barrio Xintian-
di, agradable barrio formado por casas antiguas (Shikumen) que 
fueron restauradas para albergar tiendas, restaurantes y cafés.  
Por la noche tenemos visita nocturna incluida a Shangai donde 
pasearemos por el Malecón de la ciudad. Cena china incluida en 
restaurante local y alojamiento.

Día 9. Shanghai- Madrid

Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en restaurante. A la hora in-
dicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
Madrid. Cena y noche a bordo. 

Día 10. Madrid

Llegada a Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios. 



44

Día 1. Madrid-Delhi

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar 
en vuelo con destino Delhi. Noche y cena  a bordo.

Día 2. Delhi 

Llegada a Delhi. (Dispondremos de la habitación a las 14:00h). 
A continuación, recorrido por la ciudad. Visitaremos la parte mo-
derna, Puerta de la India, ubicada en el llamado “camino de los 
reyes” Rajpath en la ciudad india de Nueva Delhi y es monu-
mento construido para conmemorar a los soldados indios que 
murieron en la Primera Guerra Mundial y las Guerras Afganas de 
1919. Conoceremos Rashtrapati Bhawan, residencia oficial del 
Presidente de la India caracterizada por una mezcla de arquitec-
tura el estilo europeo y el indio, evidenciando un claro sincretismo 
de elementos del Imperio mogol, y del arte budista e hinduista. 
Almuerzo en restaurante. Visitaremos el Qutub Minar, alminar 
de ladrillos más alto del mundo y un destacado ejemplo del arte 
islámico, siendo el monumento islámico más antiguo de Delhi.
Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 3. Delhi 

Desayuno. Por la mañana,  visitaremos el templo de Loto (La 
flor de loto es la flor nacional de la India), lugar de oración y me-
ditación. La forma de su estructura representa una flor de loto 
blanca semiabierta. Continuamos con la visita de la Vieja Delhi, 
donde conoceremos la majestuosa Mezquita Jama Masjid, prin-
cipal centro de culto para los musulmanes; Raj Ghat, el Mausoleo 
de Mahatma Gandhi que es un memorial en recuerdo del líder 
hindú Mahatma Gandhi que se encuentra en la ciudad de Nueva 
Delhi, consta de una simple losa de mármol negro que marca el 
lugar en el que Gandhi fue incinerado el 31 de enero de 1948. 
Almuerzo en restaurante.  Tarde libre para seguir conociendo la 
ciudad. Cena y alojamiento.
Día 4. Excursión de día completo: Delhi-Agra 

Desayuno. Salida para realizar excursión de día completo hacia 
Agra. Visitaremos el templo de loto. Almuerzo en ruta. Llegada 
y visita panorámica de la ciudad de Agra. A continuación visita-
remos el Fuerte Rojo de Agra, construido en piedra de arenisca 
roja por el emperador mogol Akbar entre 1565 y 1573. Es com-
plejo donde se encuentran estructuras como el Jehangiri Mahal, 
el Anguri Bagh, el Khas Mahal y la mezquita Moti Masjid. Esta es 
la fortaleza más importante de la India. Los grandes emperadores 
del Imperio mogol vivieron y gobernaron desde aquí. Contuvo el 

India
Mes
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

25  
   2 9 16 23 30
   6 13 20 27   
   4 11 18    
15 
   5 12 19 26
   3 10 17 24 31
   7 14 21 28

Fechas de Salida

Incluido en el Precio
Vuelos en clase turista, traslados, pensión com-
pleta con agua, transporte, visitas, guía acompa-
ñante y seguro de viaje.

Hoteles Previstos o Similares
•  Nueva Delhi 

The Suryaa New Delhi 4*Plus 
(Última noche el hotel será Hilton Garden Inn 
4* plus en Delhi)

•  Agra 
Four Points By Sheraton 4* Plus

•  Jaipur 
Holiday Inn City Center 4* Plus

Precio suplemento single: 375€

NOTAS IMPORTANTES: El orden de las visitas podría modificar-
se respetando siempre el contenido de las mismas. Los billetes 
de cámara / video en los monumentos no incluidos. Visado no 
incluido. 

• En Delhi: panorámica de Nueva y Vieja Delhi, 
Templo de Loto; paseo por rickshaw en Delhi o 
Jaipur (propinas no incluidas).

• En Agra: visita Templo Loto; Fuerte Rojo de Agra; 
Fatehpur Sikri, Abhaneri ; Taj Mahal y recorrido en 
Tonga hasta el parking de Taj Mahal (propinas no 
incluidas)

• En Jaipur: Panorámica de Jaipur; Shahpura; Fuerte 
Amber.

Visitas y Excursiones Incluidas

9 días / 7 noches

1.375 €
• Pensión Completa 

y visitas importantes incluidas. 

• Con guía acompañante desde
Barajas durante todo el recorrido

Oferta de plazas 540
*Incluye regalo
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tesoro estatal. Fue visitado por los embajadores extranjeros, los 
viajeros y los dignatarios más altos que participaron en la historia 
de la India. Cena y alojamiento.

Día 5. Agra 

Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Taj Mahal, una de las 
siete maravillas del mundo y complejo de edificios construido entre 
1631 y 1653. Se erigió en honor de su esposa favorita, Arjumand 
Bano Begum que murió en el parto de su decimocuarta hija. Es 
considerado el más bello ejemplo de arquitectura mogola, estilo 
que combina elementos de las arquitecturas islámica, persa, in-
dia e incluso turca. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena 
y alojamiento. 

Día 6. Agra-Fatehpur Sikri-Jaipur

Desayuno. Salida direccion Jaipur, donde en ruta podremos visitar 
Fatehpur Sikri, ciudad con una  fusión de estilos hindú e islámico y 
el pozo con escalones en Abhaneri, conocido como Chand Baori, 
donde la tradición cuenta que la localidad se llama de este modo 
porque la diosa local se mostró en este lugar rodeada de un ex-
traordinario resplandor o abha, que le dio el nombre original de 
Abha Nagri, el pueblo del resplandor. Almuerzo en restaurante. 
Salida a Jaipur, llegada y  traslado al hotel. Atenderemos a la cere-
monia de AARTI en templo hindú Birla, donde los bailes, la música 
y las luces reúnen a numerosos peregrinos, lugareños y turistas a 
orillas del Ganges, el río sagrado, para dar las gracias a su diosa 
Ganges. Cena  y alojamiento.

Día 7. Excursión dia completo a Jaipur 

Desayuno. Visita panorámica de Jaipur, visitaremos el Palacio 

del Maharaja, inmenso recinto con numerosos patios rodeados por 
diversos edificios, y  el Palacio de los Vientos (por fuera), palacio 
que fue construido en el año 1799 por el marajá Sawai Pratap Sin-
gh y fue diseñado por Lal Chand Usta. Formaba parte del Palacio 
de la ciudad de Jaipur. La función original del edificio era la de 
permitir a las mujeres reales observar la vida cotidiana de las calles 
de la ciudad sin ser vistas. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
visita al Fuerte Amber, complejo palaciego donde conoceremos el 
Templo de Kali, el Pabellón de la Victoria y el Jagmandir. Subire-
mos en elefante hasta la cima de la colina sobre la que se alza el 
fuerte. Cena y alojamiento. 

Día 8. Jaipur-Shahpura-Delhi

Desayuno. Salida  hacia  el pueblo de Shahpura,  donde se en-
cuentra el palacio convertido en un hermoso hotel caracterizado 
por un laberinto de los patios cubiertos de buganvillas, atados por 
encantadoras escaleras estrechas y salones decorados con arcos 
pintorescos, espejo de trabajo extraordinario, paredes y techos con 
gracia pintada. Almuerzo en el palacio. Visita del pueblo caracte-
rístico por ser elegante y tradicional. Por la tarde llegada a Delhi y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 9. Delhi-Madrid

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embar-
car en vuelo con destino Madrid. Llegada y fin del viaje.
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Día 1. Madrid-Bangkok

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar 
en vuelo con destino Bangkok. Cena  y noche a bordo.  

Día 2. Bangkok

Desayuno y almuerzo a bordo. Por la tarde,  llegada a Bangkok y  
traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 3. Bangkok

Desayuno. Por la mañana visita de Bangkok incluyendo el tem-
plo Wat Pho o de Buda Reclinado, conocido por ser la estatua de 
Buda reclinado más grande de Tailandia y por estar recubierta de 
pan de oro; y sorprende ver como la estatua encaja casi milimé-
tricamente en el templo en el que se encuentra. Apenas hay sitio 
para los dos pasillos por donde se le rodea caminando. También 
veremos el templo Wat Trimit, situado en el distrito de Chinatown, 
es uno de los templos de Bangkok más conocidos. Su populari-
dad se debe a que alberga el Buda de Oro macizo más grande 
del mundo. El Buda de Oro mide 3 metros y pesa más de 5,5 to-
neladas. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Por la tarde visita 
opcional al Palacio Real donde se encuentra el Buda de Esme-
ralda y que consta de un gran conjunto arquitectónico formado 
por un grupo de edificios que sirvieron como sede real desde 
el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. Cena y alojamiento.

Día 4. Bangkok

Pensión completa. Día libre, durante el cual les ofrecemos la 
visita opcional al Mercado Flotante Damnoen Sadwok, una de 
las atracciones más carismáticas del centro de Tailandia. De to-
dos los mercados flotantes, Damnoen Saduak es sin duda el ma-
yor y más conocido entre los turistas tailandeses y extranjeros. 
En Damnoen Saduak, hay tantos vendedores en barca que se 
mire donde se mire hay siempre una estampa preciosa de postal 
que captar con la cámara y llevarnos un recuerdo de la Tailandia 
más auténtica. Cena y alojamiento. 

Día 5. Excursión de día completo: Bangkok - Ayuthaya - 
Phitsanulok. 

Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia Ayuthaya, antigua 
capital del Reino de Siam y visita de los templos de Wat Yai Chai-
mongkhon, Wat Phra Mahathat y Wat Phanang Choeng. Confor-
man un Parque Histórico declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en 1991 por recoger los restos de templos en 
Tailandia de una civilización  con una historia de sucesivos reina-
dos que llegaron a dominar entre los Siglos XIV y XVIII ,de una 

Tailandia
Mes
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

13 27 
   5 26  
16 23 30    
   6      

Fechas de Salida

• Palacio Real Bangkok ...............................................  36€

• Mercado Flotante Damnoen Sadwok (mínimo 10 pax) .  50€ 
• Paseo por mercado nocturno (mínimo 8 pax) ..................25€

• Chiang Mai (mínimo 8 pax) ....................................................85€

Visitas Opcionales

Precio suplemento single: 310€

NOTAS IMPORTANTES: El orden de las visitas podría modificarse 
respetando siempre el contenido de las mismas. Los billetes de cá-
mara / video en los monumentos no incluidos.

Hoteles Previstos o Similares
•  Bangkok 

Furama 4*
•  Sukhothai 

Treasure Resort & 
Spa alojamiento 3 *sup

•  Chiang Ra 
Phowadol Chiang Rai 3*

•  Chiang Mai: 
The Empress 3*sup

Incluido en el Precio
Vuelos en clase turista y vuelos domésticos 
Chiang Mai - Bangkok, traslados, pensión com-
pleta con 1/2lt de agua, transporte, visitas, guía 
acompañante y seguro de viaje.

• En Bangkok: visita panorámica; Templo de Wat 
Pho; Templo Wat Trimit.

• En ruta a Chiang Rai: Ayutthaya; Lopburi.; Sukhotai 
y Parque histórico de Sukhothai; paseo en bicicleta; 
Templo Wat Phra That Lampang Luang.

• En Chiang Rai: Triángulo de Oro; paseo en barco 
por el rio Mekong.

Visitas y Excursiones Incluidas

Oferta de plazas 160

10 días / 7 noches

1.475 €
• Pensión Completa 

y visitas importantes incluidas. 

• Con guía acompañante desde
Barajas durante todo el recorrido
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manera directa o indirecta, gran parte de lo que hoy es el sur-este 
asiático. Almuerzo en un restaurante local. A continuación salida 
hacia Lopburi para visitar el Templo de Monos, las ruinas de Wat 
Phra Sri Ratana Maha That, templo más antiguo de la ciudad. Sa-
lida a Phitsanulok, llegada, traslado al hotel. Cena en el hotel y 
alojamiento.

Día 6. Excursión de día completo: Phitsanulok – Sukhothai – 
Lampang – Chiang Rai 

Desayuno. Viaje a Sukhotai, capital del primer reino tailandés y 
declarada como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el 
año 1991. Realizaremos un paseo incluido  en bicicleta por los lla-
nos jardines de Sukhothai. Salida hacia Chiang Rai. En el camino 
realizaremos la visita al templo Wat Phra That Lampang Luang, in-
dudablemente el templo más hermoso del norte de Tailandia y una 
magnífica muestra de arquitectura lan na, está ubicado en un en-
clave encantador donde dos leones custodian la entrada de la es-
calera que sube hasta lo alto de este venerable monasterio, mien-
tras que los terribles nagás hacen las veces de rampas. Dentro del 
recinto pueden verse varios pabellones de madera rodeando un 
monumental chedi y en donde destaca el edificio principal (proba-
blemente del s. XV), con un suntuoso tejado de triple pendiente. 
Almuerzo en un restaurante local. De camino parada para admirar 
el lago Phayao, que cuenta con jardines ornamentados y parques 
que son motivo de populares picnic ideales para la observación de 
atardeceres que se reflejan sobre el lago. Llegada a Chiang Rai, 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 7. Excursión día completo: Chiang Rai – Chiang Mai 

Desayuno. Por la mañana visita al Triángulo del Oro, punto geo-
gráfico donde se unen las fronteras de Tailandia con Myanmar 
(Birmania) y Laos. Tras la panorámica, paseo en barco por el río 
Mekong. Almuerzo en restaurante local. Salida por carretera en 
dirección a Chiang Mai, la “Rosa del Norte” y la ciudad más grande 
y significativamente cultural del norte de Tailandia. Llegada al hotel 
y alojamiento. Por la noche, si lo desea, paseo opcional por el 
típico mercado nocturno de Chiang Mai, una de las atracciones 
turísticas de la ciudad. Cena y alojamiento. 

Día 8. Chiang Mai

Desayuno. Día libre en pensión completa. Excursión opcional al 
campamento de elefantes, situado en plena jungla, para poder ver 
lo ágiles que son es estas grandes criaturas para realizar los traba-
jos del campo. Se incluye un paseo en elefante. Visita al pueblo de 
mujeres jirafas. Almuerzo y visita a una plantación de orquídeas. A 
continuación, visita a templo Wat Phra That Doi Suthep. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 9. Chiang Mai - Bangkok - Madrid

Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Madrid vía Ban-
gkok y Estambul. 

Día 10. Madrid

Llegada y fin del viaje.
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Día 1. Madrid-Hanoi

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embar-
car en vuelo destino Hanói, capital de la república Socialista de 
Vietnam y una de las ciudades más seductoras de Asia. Noche 
y cena a bordo.  

Día 2. Hanoi  

Llegada a Hanói y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. Excursión de medio día a Hanoi  

Desayuno. Comenzamos con la visita de la capital, visitando el 
Mausoleo de Ho Chi Minh, uno de los monumentos más impor-
tantes de la historia reciente de Vietnam. Dentro del Mausoleo 
se encuentran los restos momificados del padre del Vietnam mo-
derno, un lugar casi faraónico. La Pagoda de un solo Pilar uno 
de los edificios más famosos de la capital de lo más pintoresco, 
situado sobre un estanque con flores de loto y el Templo de la 
Literatura también conocido como “Van Mieu”. Esta joya vietna-
mita es un lugar muy antiguo y venerado, ya que fue construido 
en el año 1070 para rendir tributo a Confucio. Fue la primera uni-
versidad de Vietnam y actualmente se ha hecho célebre por la 
cantidad  de sabios y eruditos que han pasado por sus aulas. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos el Museo de 
Etnología, construido en 1973, el Mausoleo de Ho Chi Minh que 
fue inspirado por el Mausoleo de Lenin en Moscú pero incorpo-
rando distintos elementos de arquitectura vietnamita. Finalmente 
daremos un paseo en rickshaw por el barrio antiguo de Hanói. 
Cena y alojamiento.

Día 4. Hanoi – Bahia de Halong: crucero 

Desayuno. Salida por carretera, atravesando tierras bañadas de 
agua con arrozales y un paisaje realmente delicioso, hasta llegar 
a Bai Chay, aldea en la bahía de Halong declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, uno de los rincones más bellos 
de Vietnam. La Bahía de Halong, o como se conoce de manera 
internacional, Halong Bay, es el lugar con más magia, encanto y 
bello de todo Vietnam. La Bahía se encuentra al norte del país, a 
unos 300 kilómetros de Hanoi, la capital del país. Los Vietnamitas 
denominan a este lugar la Bahía de los descendientes del Dragón 
(Vinh Ha Long). Embarcaremos para realizar un crucero de día 
completo, navegando entre islotes cubiertos de vegetación, un 
paisaje inolvidable en que además veremos juncos y sampanes 
surcando las aguas de color esmeralda. Almuerzo, cena y noche 
a bordo. 

Vietnam
Mes
Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Octubre
Noviembre

11 25 
   1 15  
   6 13     
14 21 28    
   5 12 19 26
   2  

Fechas de Salida

• Visitas a Hue..............................................................  60€

• My Tho y la Pagoda Thien Hau .................................  60€ 

Visitas Opcionales (mín. 8 pax)

Precio suplemento single: 450€

NOTAS IMPORTANTES: El orden de las visitas podría modificarse 
respetando siempre el contenido de las mismas. Los billetes de cá-
mara / video en los monumentos no incluidos. La acomodación en 
barco por la bahía de Halong, no disponen de habitaciones triples. 
Visado y propinas no incluidos en precio.

Hoteles Previstos o Similares
•  Hanoi 

Santa Barbara 3*
•  Halong 

Majestic Cruise 3*

•  Hue 
Duy Tan 3*

•  Ho Chi Minh: 
Liberty Green View 3*

Incluido en el Precio
Vuelos en clase turista, y vuelos domésticos Ha-
noi - Da Nang / Hue - Ho Chi Minh, traslados, 
pensión completa con 1/2lt  de agua, transporte, 
visitas, guía acompañante y seguro de viaje.

• En Hanói: Mausoleo Ho Chi Minh; Pagoda de 
un solo Pilar; Templo de la Literatura; Museo de 
Etnología y un paseo en rickshaw por el barrio 
antiguo de Hanói.

• En Halong: Crucero Bahía Halong; Pueblo Dong 
Trieu

• En Hue: panorámica de la ciudad Imperial; Pagoda 
Thien Mai; tumbas reales Minh Mang.

• En Ho Chi Minh: Visita panorámica de Saigón.

Visitas y Excursiones Incluidas

Oferta de plazas 300
*Incluye regalo

10 días / 7 noches

1.475 €
• Pensión Completa 

y visitas importantes incluidas. 

• Con guía acompañante desde
Barajas durante todo el recorrido
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Día 5. Bahia Halong – Hanoi – Da Nang – Hoi An 

Desayuno. Almuerzo tipo brunch a bordo. Desembarque en la 
Bahía de Halong y traslado por carretera hasta Hanói. De ca-
mino visita del pueblo Dong Trieu, famoso por sus productos 
cerámicos. Llegada al aeropuerto de Hanói y embarque en el 
vuelo doméstico con destino Da Nang. Llegada y traslado has-
ta la ciudad Hoi An, con un sabor antiguo y tradicional, la mul-
titud de detalles e influencias Chinas, Japonesas y Francesas, 
le han valido el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad.  
Bañada por el rio Thu Bon, fue un importante puerto pesquero 
durante los siglos XVI al XVIII, el casco antiguo de Hoi An se con-
serva intacto, en parte porque durante la guerra la mayor parte de 
los ataques los concentraba la vecina ciudad de Hue, y que las 
leyes vigentes prohiben alterar los edificios e incluso, la circulación 
de automóviles por sus calles. Cena y alojamiento.

Día 6. Hoi An - Hue

Desayuno. Salida direccion a Hue, una de las ciudades más impor-
tantes de Vietnam, que a su vez fue la capital del Imperio Vietnami-
ta en tiempos de la indochina. La ciudad de Hue en Vietnam tiene 
muchos atractivos turísticos. Almuerzo. Por la tarde, realizaremos 
visita de la antigua Ciudad Imperial. Cena y alojamiento.  

Día 7. Hue 

Día libre con pensión completa. (Posibilidad de realizar excursión 
opcional en barco por el río de los perfumes (Sonh Huong) para 

visitar la pagoda de Thien Mai y las tumbas reales Minh Mang y 
Mausoleo de los Emperadores Tic Duc y Khai Dinh).

Día 8. Excursión De  Hue - Ho Chi Minh /Viaje en Avión

Desayuno. Salida en avión a Ho  Chi Minh. Visita panorámica de 
la ciudad, comenzando por la Catedral de Notre Dame, preciosa 
Catedral construida por los franceses, muy cerca del Palacio de la 
Reunificación de Saigón. Correos, situada enfrente de la Catedral 
de Notre Dame, construida por el mismísimo Gustave Eiffel y la fa-
chada del antiguo palacio presidencial. Almuerzo en restaurante. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 9. Ho Chi Minh -Madrid

Desayuno. Día libre, con posibilidad de realizar visita opcional a la 
Pagoda Thien Hau,  el barrio chino de Cholon y a My Tho en el Del-
ta del Mekong donde se realiza un paseo en  barco. Almuerzo en 
restaurante. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo con destino Madrid. Noche y cena a bordo.

Día 10. Madrid

Llegada y fin del viaje. 
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Día 1. Madrid-Tashkent

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar 
en vuelo con destino Tashkent. Almuerzo, cena y noche a bordo. 

Día 2. Excursión de día completo a Tashkent 

Llegada a Taskent. Traslado al hotel y desayuno. Por la mañana, 
visita panorámica de Taskent, capital de Uzbekistán. Continua-
remos visitando el Museo de Artes Aplicadas, las madrasas 
Barakhan, Kukaldosh y Abdulkasim. La Madrasa Barakhan fue 
edificada por la orden del gobernador de Tashkent de dinastía de 
Shaybonikhan(1500-1606). En su construcción tomaron parte los 
maestros de Bujará y Samarkanda, fue restaurada en los años 
1997 y 2007. La de Kukaldosh fue construida en los años 1587-
1591. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, daremos un paseo 
por la Plaza de Independencia y el mercado oriental de Chorsu, 
el antiguo bazar “Eski Juva” (“Torre Vieja”), más conocido como 
“Chorsu”, situado en el casco antiguo de la ciudad. Cena en res-
taurante y alojamiento.

Día 3. Tashkent - Urgench - Khiva/ viaje en avión

De madrugada salida en vuelo a Urgench. Continuación por la 
carretera hasta Khiva. Llegada y visita de la ciudad, durante la 
cual admiraremos la gran belleza arquitectónica de la ciudadela. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos la ciudadela 
Kunya Ark, construida entre los años 1686-1688, el Mausoleo 
de Said Allauddin (s. XIV), es uno de los monumentos más an-
tiguos de Khiva que se encuentran en la ciudad interior de Ichan 
Kala, cuyo aspecto ha conservado hasta hoy día. El Mausoleo 
de Pahlavan Mahmud (s. XIX-XX), la mezquita de Juma, situa-
da en el mismo centro de Ichan-Kala, es la más importante de 
todas la mezquitas de Khiva. El Palacio de Tosh-Khovli (s. XIX), 
es uno de los ejemplos más representativos de la maestría y el 
poder del estilo de Khorezm en la construcción de edificios de 
aquella época. Caravanserai, la Madrasa Islam Khogja. Uno de 
los tesoros de Ichan-Kala, fue en 1990 declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Cena en hotel y alojamiento.

Día 4. Khiva- Bukhara 

Desayuno y salida en autocar hacia Bukhara atravesando el 
desierto Kizilkum. El desierto Kyzylkum, situado entre los ríos 
Amudarya y Syrdarya, es el hábitat de muchos animales, aves 
e insectos que se esconden del sol. El actual desierto Kyzylkum, 
es el antiguo fondo del mar prehistórico Tetis. Almuerzo en ruta. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Uzbekistán

Incluido en el Precio
Vuelos en clase turista, traslados, pensión com-
pleta con 1/2lt de agua incluida, transporte, visi-
tas, guía acompañante y seguro de viaje.

Hoteles Previstos o Similares
•  Tashkent 

City Palace 4*
•  Khiva 

Asia Khiva 3* / Malika Khiva 3*
•  Bukhara 

Asia Buhara 3* / Devon Begi 3*
•  Samarcanda 

Asia Samarkand 4*

NOTAS IMPORTANTES: El orden de las visitas podría modificarse 
respetando siempre el contenido de las mismas. Los billetes de cá-
mara / video en los monumentos no incluidos. Visado no incluido. 
Pasaporte español en vigor con validez mínima de 6 meses.

• En Tashkent: Museo de Artes Aplicadas; las 
Madrasas de Barakhan, Kukaldosh y Abdulkasim; 
Plaza de Independencia; Mercado Charsu.

• En Khiva: Ichan-Kala, el Minarete; la Ciudadela 
Kunya Ark, Mausoleo de Said Allauddin y de 
Pahlavan Mahmud; la Mezquita de Juma; Palacio de 
Tosh-Khovli, Caravanserai; la Madrasa Islam Khodja.

• En Bukhara: el Mausoleo de Ismael Samani; el 
Mausoleo de Chasmai Ayub; la Mezquita Bolo Hauz, 
la Ciudadela el Ark; la Plaza Kalyan, la Mezquita 
Abdulaziz Khan; la Madrasa de Ulugbek, la madrasa 
Miri Arabla Mezquita de Juma y Magoki Attari; Lyabi 
Hauz, la Madrasa de Kukeldush; Nodir Divan Begi.

• En Samarcanda: Ulugbek, Sher Dor y Tillya Kori; el 
Observatorio de Ulugbek; Necrópolis de Shahi-zinda; 
la Mezquita de Bibi Khanym; Mercado Siyob.

Visitas y Excursiones Incluidas

Precio suplemento single: 190€

Mes Mes
Mayo
Junio
Julio

Septiembre
Octubre

   8 15
   5 19
  10 17

18 25
   9 13

Fechas de Salida

8 días / 7 noches

1.480 €
• Pensión Completa 

y visitas importantes incluidas. 

• Con guía acompañante desde
Barajas durante todo el recorrido

Oferta de plazas 400
*Incluye regalo
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Día 5. Bukhara 

Desayuno. Realizaremos excursión de dia completo: Mausoleo 
de Ismael Samani, uno de los ejemplos más notables de la arqui-
tectura mundial. Según las fuentes escritas el mausoleo se erigió 
en los años 902-907. Mausoleo de Chasmai Ayub, que consta del 
mausoleo y fuente sagrada. Este edificio de culto recibió su nom-
bre en honor del santo Ayub (el bíblico profeta Job). La Mezquita 
Bolo Hauz, la Antigua Ciudadela El Ark, uno de los monumentos 
culturales más fascinantes y antiguos de Bukhara; la Mezquita Ab-
dul Aziz Khan que tuvo mucha importancia en el desarrollo de la 
arquitectura de Asia Central: nos da la idea de toda la maestría de 
los grandes artesanos de aquella época. La Madrasa de Ulugbek, 
destaca por el equilibrio y la armonía de sus formas, combinando la 
severa grandeza y sencillez en la decoración. Visitaremos también 
la Madrasa Miri Arab, la Mezquita de Juma y la Mezquita Magoki 
Attari. Almuerzo en restaurante. Cena espectáculo folklórico con 
bailes y trajes nacionales en una Madrasa. Alojamiento. 

Día 6. Bukhara - Samarcanda 

Desayuno. Por la mañana visitaremos el complejo arquitectóni-
co Lyabi Hauz, compuesto por la Madrasa de Kukeldush y la 
Madrasa de Nodir Divan Begi. Este conjunto gira alrededor de 
un estanque grande con tres monumentos históricos: la madrasa, 
el khanako de Nadir Divan Begi (1622), y la madrasa de Kukel-
dash (1568). Almuerzo en restaurante. Continuaremos direccion 

Samarcanda, la “Perla de Oriente”. Llegada al hotel y cena en res-
taurante y alojamiento.

Día 7. Excursión de día completo a Samarcanda 
Desayuno. Visitaremos la Plaza de Registán, es el ejemplo del 
centro administrativo, comercial, de artesanos, religioso y educati-
vo de las ciudades orientales. También visitaremos Sher Dor, cons-
truida durante los años 1618-1636, en cuya decoración se utiliza-
ron ornamentos vegetales, inscripciones históricas, fragmentos de 
Corán, sentencias de Profeta. A continuación iremos a Tillya Kori, 
cuyos ornamentos vegetales, inscripciones históricas, fragmentos 
de Corán, sentencias de Profeta, nos sorprenderán por su belleza. 
Almuerzo en restaurante. A continuación visita del Observatorio 
de Ulugbek. Visitaremos la Necrópolis de Shahi-Zinda, uno de 
los lugares más considerable de peregrinación en Asia Central. 
Finalizaremos la visita con la mezquita de Bibi-Khanym y con el 
mercado Siyob. Cena en restaurante y alojamiento.

Día 8. Samarcanda - Tashkent (350Km)
Desayuno. Mañana libre para realizar compras. Almuerzo en res-
taurante. Salida hacia Taskent. Llegada y traslado al hotel. Cena 
en restaurante y alojamiento.

Día 9. Tashkent-  Madrid
De madrugada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con 
destino Madrid. Llegada y fin del viaje. 



52

Emiratos 
Arabes

Mes
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

   10 24
  14 28
     6 27     
  17 24  

Fechas de Salida

Incluido en el Precio
Vuelos en clase turista, traslados, pensión com-
pleta con medio litro de agua incluida, tasas 
de aeropuerto, guía acompañante y seguro de 
viaje.

• Panorámica de Dubái (con entrada Mezquita de 
Jumeirah).

• Visita a Abu Dhabi y Gran Mezquita del Sheikh 
Zaid. 

• Tour de compras en Dubái.
• Safari con cena.
• Visita a Sharjah.
• Museo de Dubái.
• Gran Mezquita del Sheikh Zayed en Abu Dabhi.

Visitas y Excursiones Incluidas

• Al Ain (mínimo 10 participantes) ..............................  75 €
• Cena en barco Dhow ...............................................  45 €
• Subida a Burk Khalifa (mínimo 8 participantes) .......  60 € 

Visitas Opcionales

Precio suplemento single: 350€

Hoteles Previstos o Similares

•  Dubái 
City Max  3* Sup

NOTAS IMPORTANTES: Visado gratis para españoles. El orden 
de las visitas podría modificarse respetando siempre el contenido 
de las mismas.

Oferta de plazas 180
*Incluye regalo

8 días / 7 noches

1.340 €
• Pensión Completa 

y visitas importantes incluidas. 

• Con guía acompañante desde
Barajas durante todo el recorrido

Día 1. Madrid-Dubái
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar 
en vuelo regular de la compañía Turkish Airlines con destino Du-
bái. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2. Dubái

Desayuno. Visita panorámica para conocer la cosmopolita ciu-
dad de Dubái. Hoy en día un importante destino turístico y uno 
de los principales actores de la economía mundial. La ciudad fué 
en su origen una parada de la ruta comercial entre Mesopotamia 
y el valle del Indo. Empezaremos disfrutando de una panorámica 
del emblemático hotel Burj El Arab, seguiremos por la Mezquita 
de Jumeirah (entrada incluida), la más importante de Dubái, por 
su impresionante arquitectura y el complejo “Emirates Towers”. A 
continuación visitaremos el zoco de las Especies, una mezcla de 
olores y colores que nos hará retroceder en el tiempo, y el mayor 
zoco de oro del mundo. Almuerzo en restaurante. Tarde libre, 
subida opcional a la impresionante torre Burj Khalifa, el edificio 
más alto del mundo cuya altura supera los 800 metros. Paseo 
panorámico al atardecer. Cena y alojamiento.
Día 3. Dubái: Safari con la cena incluida

Desayuno. Por la mañana tour de compras incluido, recorriendo 
los Centro Comerciales más lujosos de la ciudad. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde safari en vehículos 4x4 en el desierto 
que nos permitirá conocer un mundo diferente, donde disfrutarán 
de una experiencia única viajando sobre la dunas de arena. La 
ruta atraviesa un paisaje espectacular, donde son habituales las 
granjas de camellos. Pararemos en un punto donde podremos 
apreciar la magia de la puesta de sol. Aunque los emiratos Ara-
bes sea uno de los países más urbanizados del mundo, al mismo 
tiempo el pueblo siente un profundo orgullo de su legado bedui-
no, y una gran pasión por el desierto, donde las tradiciones y la 
cultura se conservan intactas. Por la noche disfrutaremos de una 
cena con los platos típicos de la deliciosa gastronomía árabe, 
amenizada con espectáculo de danza del vientre. (Durante el 
mes de Ramadán, no se permite los bailes). Regreso al hotel. 
Alojamiento. 
Día 4. Dubái

Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciudad, con posi-
bilidad de realizar visita opcional a Al Ain, conocida como “El Ma-
nantial” o la “Ciudad Jardín” debido a los oasis que la refrescan. 
Al Ain es la cuarta ciudad más grande de los Emiratos Árabes 
Unidos y la segunda del emirato de Abu Dhabi. Visitaremos el 
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museo: Con una colección de elementos arqueológicos y etno-
gráficos que muestran la cultura y tradiciones locales a lo lar-
go de más de 7.000 años de historia. El Museo Nacional de Al 
Ain es el museo más antiguo de los Emiratos Árabes Unidos. 
El mercado de camellos: el más importante del país y cada día 
(excepto los lunes) atrae numerosos compradores y vendedores 
procedentes de diferentes partes de los emiratos. El mercado re-
sulta sorprendente y entretenido, ya que permite ver infinidad de 
camellos por los que los mercaderes negocian y finalmente son 
transportados en pequeñas camionetas. A continuación visitare-
mos también la montaña Jebel Hafeet: La montaña, en realidad, 
forma parte de la frontera con Omán. La montaña se levanta a 
1.249 metros y ofreciendo unas vistas impresionantes de la ciu-
dad. Jebel Hafeet fue un punto de referencia muy conocido en la 
historia de la zona y es una atracción turística contemporánea. 
Un extenso sistema de cuevas naturales se encuentra en Jebel 
Hafeet. En razón de su valor excepcional en el plano arqueológi-
co e histórico, el parque del desierto y las tumbas encontradas en 
Jebel Hafeet fueron inscritos en la lista del Patrimonio de la Hu-
manidad de la Unesco en 1993 dentro de la denominación Sitios 
culturales de Al Ain. Almuerzo en restaurante. Cena en el hotel 
y alojamiento. Si lo desea participe opcionalmente en la cena en 
el Dhow, barco largo de madera con decoración tradicional, por 
la orilla de Dubái Creek.
Día 5. Excursión de día completo a Abu Dhabi 

Desayuno. Salida hacia a Abu Dhabi. Visita de la ciudad, ca-
pital de los Emiratos Árabes Unidos, considerada el Manhattan 

de Medio Oriente y el centro administrativo del país. Al llegar a 
Abu Dhabi, visitaremos la preciosa Gran Mezquita del Sheikh 
Zayed, que es la tercera mezquita más grande del mundo que 
puede albergar hasta 40.000 personas y Ferrari Park en Yas Islan 
(sin entrada). Almuerzo en restaurante. Regreso a Dubái. Cena 
y alojamiento.
Día 6. Dubái: Excursión de medio día a Sharjah

Desayuno. Salida para realizar visita al emirato de Sharjah, es 
uno de los siete emiratos que componen los Emiratos Árabes 
Unidos. Por su cercanía a Dubái, sus límites se confunden inevi-
tablemente, situado a 30 minutos del centro de Dubái, único emi-
rato que tiene costas tanto en el golfo Pérsico como en el golfo de 
Omán. A lo largo de nuestra visita recorreremos, Heritage Area, 
Zoco Al Arsah, Paseo marítimo. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.
Día 7. Dubái

Pensión completa. Día libre en Dubái para pasear por esta sor-
prendente ciudad, realizar algunas compras en el Dubai Mall, el 
centro comercial más grande del mundo, o en los zocos de la 
ciudad donde puede encontra todo tipo de artesanía local, en 
especial joyas beduinas, instrumentos musicales, alfombras, etc.
Día 8.  Dubái - Madrid
De madrugada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
regular con destino Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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Día 1. Madrid-Tel Aviv
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar 
en vuelo regular con destino Tel Aviv. Noche y cena a bordo. 

Día 2. Tel Aviv-Cesarea-Haifa-Tiberiades. Excursión de día com-
pleto
Llegada de madrugada. Desayuno. Por la mañana, visita panorá-
mica de Tel Aviv, siendo la segunda ciudad más grande de Israel 
y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO debido 
a su arquitectura Bauhaus o también llamada “Ciudad Blanca”. A 
continuación salida hacia Cesarea, antigua capital romana ciudad 
que fue fundada por Herodes I el Grande en el siglo I a.C. En ella 
observaremos el teatro original construido por Herodes, el hipó-
dromo, edificios bizantinos, el Cardus Maximus y el Decumanus 
Maximus, así como las termas y el puerto. A Continuación iremos 
hacia Haifa, tercera ciudad más importante de Israel y una de las 
más bonitas que está erigida sobre el Monte Carmelo, al cual subi-
remos y es donde tuvo lugar el desafío del profeta Elías. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde nos dirigiremos hacia Tiberiades visi-
tando Cana de Galilea. Cena y alojamiento.
Día 3. Tiberiades -Tabgha-Nazaret -Tiberiades 
Desayuno. Salida para visitar el Monte de las Bienaventuran-
zas. En esta colina desde la cual se dice que Jesús pronunció el 
“Sermón de la montaña”. Seguido continuaremos nuestro camino 
hacia las ruinas de Cafarnaúm, antiguo poblado pesquero ubica-
do a orillas del mar de Galilea y uno de los lugares elegidos por 
Jesús de Nazareth para transmitir su mensaje y realizar algunos 
de sus milagros. Seguiremos hasta Tabgha, lugar donde según 
la tradición tuvo lugar la multiplicación de los panes y los peces. 
Almuerzo en restaurante. Continuaremos bordeando el Mar de 
Galilea  (travesía opcional en barco) hasta llegar a Nazaret, don-
de visitaremos  la Basílica de la Anunciación, la Carpintería de 
José y la Fuente de la Virgen. Cena y alojamiento.
Día 4. Tiberiades -Monte Tabor-Belen 
Desayuno. Salida para realizar visita al Monte Tabor, el cual 
constituyó una importante frontera tribal en la Biblia hebrea; fue 
el lugar donde Débora aniquiló al enemigo, donde se produjo la 
transfiguración de Jesús y el “ombligo del mundo” rabínico. 
Continuaremos nuestro camino por el valle de Jordán hacia Je-
ricó, donde realizaremos una visita panorámica de esta antigua 
ciudad considerada la ciudad habitada más antigua del mundo. 
Almuerzo en restaurante. Finalmente nos dirigiremos hacia Be-
lén. Cena y alojamiento.

Tierra 
Santa

Incluido en el Precio
Vuelos en clase turista, traslados, pensión com-
pleta con agua, transporte para traslados y visi-
tas, guía acompañante y seguro de viaje.

Hoteles Previstos o Similares

•  Tiberias 
Club Hotel  3*

•  Belén 
Nativity Hotel 3*

•  Jerusalén 
Jerusalen Gold Hotel 3*

• Panorámica de Tel Aviv y Yaffo; Haifa y Tabgha; 
Tiberiades; Monte de las Bienaventuranzas; 
Nazaret, basílica de la Anunciación, Monte Tabor, 
Jericó; Ciudad nueva de Jerusalén; Museo del 
Holocausto; Ein Karem; la ciudad de Belén; Muro 
de las Lamentaciones, la Vía Dolorosa, Santo 
Sepulcro; Monte Sion; Abadía de la Dormición; 
Monte de los Olivos; Huerto de Getsemaní y 
Basílica de la Agonía.

Visitas y Excursiones Incluidas

• Barco en el Mar de Galilea ......................................  20 €
• Nocturno Jerusalén (mínimo 15 pax) ..............................  45 € 
• Massada y Mar Muerto (mínimo 15 pax)*.....................  110 €

Visitas Opcionales

Precio suplemento single: 300€

Mes Mes
Mayo
Junio
Julio

Septiembre
Octubre
Noviembre

   2 9
   6 18
   4

   5 12 
18 22
   5 19

Fechas de Salida

NOTAS IMPORTANTES: El orden de las visitas podría modificar-
se respetando siempre el contenido de las mismas. El Sabbat es 
el día de descanso de Israel. Comienza el viernes por la tarde y 
concluye al anochecer del sábado. Todos los comercios, oficinas 
e instituciones públicas cierran durante el Sabbat. En los hoteles 
los servicios de restauración son muy limitados. Los hoteles de 
Israel no están clasificados de forma oficial. No recomendamos 
la habitación triple en este destino, son habitaciones dobles con 
una cama supletoria. Viajeros con nacionalidad española no ne-
cesitan visado.
* En caso de que haya menos, el precio puede variar.

8 días / 7 noches

1.145 €
• Pensión Completa 

y visitas importantes incluidas. 

• Con guía acompañante desde
Barajas durante todo el recorrido

Oferta de plazas 220
*Incluye regalo
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Día 5. Belén- Ciudad Nueva Jerusalen -Ein Karem-Belén
Desayuno. Realizaremos una visita panorámica de la ciudad de 
Belén que consta de gran significado religioso para los cristianos 
al ser, de acuerdo con la Biblia, el lugar de nacimiento de Jesús de 
Nazaret según los evangelios de Lucas y Mateo. Es también un 
importante lugar de peregrinación para los judíos, que veneran la 
tumba de Raquel situada a la entrada de la ciudad y para los que 
la ciudad es lugar de nacimiento y de coronación del rey David.  
Visitaremos la Iglesia de la Natividad, la Gruta de San Jerónimo 
y la Iglesia de Santa Catalina. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, visita al museo del Holocausto, ubicado en el Bosque de 
Jerusalén y que fue constituido en memoria de las víctimas del 
Holocausto perpretado por los nazis contra los judíos durante la 
Segunda Guerra Mundial. A continuación seguiremos hacia Ein 
Karem, para visitar los Santuarios característicos por ser la mo-
rada de San Juan Bautista y el lugar de la Visitación, donde María, 
la madre de Jesús, visitó a su prima Isabel antes del nacimiento de 
Juan. Regreso a Belén. Cena y alojamiento. 
Día 6. Belén-Monte de Los Olivos- Ciudad Antigua Jerusalén 
Desayuno. Salida para realizar excursión de día completo. Co-
noceremos la ciudad antigua de Jerusalén. Salida direccion el 
Monte de los Olivos, que es considerado uno de los lugares san-
tos más importantes, ya que es el lugar donde Jesús ascendió a 
los cielos. Visitaremos el Huerto de Gethsemaní que fue el jardín 

donde, según el Nuevo Testamento, Jesús oró la última noche an-
tes de ser arrestado; y Basílica de la Agonía. Continuamos con 
la visita del Muro de las Lamentaciones, lugar más sagrado del 
judaísmo y vestigio del Templo de Jerusalén, también veremos 
el Santo Sepulcro, que se encuentra bajo la custodia de diversas 
confesiones cristianas, entre ellas, católicos, armenios ortodoxos, 
ya que es el punto exacto donde se produjo la crucifixión. Almuer-
zo en restaurante. Por la tarde, continuación al Monte Sion, colina 
de Jerusalén situada a las afueras de la muralla de la ciudad vieja. 
Por la noche tienen la posibilidad de realizar excursión opcional del 
nocturno Jerusalén. Cena y alojamiento.
Día 7. Jerusalén
Desayuno. Día libre para seguir conociendo la ciudad, con posibi-
lidad de realizar excursión opcional a Massada y Mar Muerto*. 
Cena y alojamiento. 
*Los clientes que no contraten la excursión, tendrán servicio de 
asistencia para pasear por el centro y el almuerzo será en restau-
rante en Jerusalén.
Día 8. Jerusalén - Aeropuerto Ben Gurion - Madrid
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embar-
car en vuelo con destino Madrid. Almuerzo a camino del aeropuer-
to. Fin del viaje y de nuestros servicio.
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Día 1. Madrid- Amman

Presentación el el aeropuerto a la hora indicada para tomar vue-
lo con dirección a Amman. Llegada, traslado al Hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2. Madrid- Amman

Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de la 
ciudad, una de las ciudades más antiguas del mundo y capital 
del Reino Hachemita de Jordania. Podremos ver la mezcla de 
los edificios antiguos con las nuevas tiendas de diseño y res-
taurantes internacionales. Esta mezcla se puede ver sobre todo 
alrededor de la Mezquita del Rey Hussein. Almuerzo en restau-
rante. Tarde libre, con posibilidad de realizar excursión opcio-
nal: a Jerash y Ajlun. Salida en dirección a Jerash, conocida 
como la Pompeya de Oriente, una ciudad romana en gran estado 
de conservación. Situada al norte de Amman, la zona ha estado 
habitada desde el Neolítico, destacando Jerash como la perla 
de la Decápolis, el conjunto de diez ciudades que fue sede del 
Imperio Romano en Medio Oriente. Después visitaremos el Cas-
tillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185 como guarnición para 
proteger Ajlun durante las cruzadas y reconstruido más tarde en 
el s.XIII por los mamelucos. Regreso Hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. Excursión de día completo. Amman- Madaba- Monte Nebo 
– Castillo Shobak- Petra

Desayuno. Salida para realizar excursión de día completo. Pri-
meramente visitaremos Madaba, pueblo mencionado en la Biblia 
y muy conocido por sus mosaicos de la época bizantina. Visitare-
mos la iglesia griega ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra 
el enorme mapa mosaico de Madaba. Continuaremos hacia el 
Monte Nebo, el lugar ideal para admirar la vista panorámica del 
Valle del Jordán y del Mar Muerto. Almuerzo en restaurante. A 
continuación visita del Castillo Shobak, anteriormente conocido 
como Montreal o Mont Real, como lo denominaron sus construc-
tores, es una fortaleza de los cruzados en el lado oriental del 
valle del Aravá, sobre una montaña cónica, con una espléndida 
vista del valle y junto a la ciudad moderna de Shawbak, en el 
Camino de los Reyes, al sur de Jordania. Continuación hacia 
Petra. Cena y alojamiento.

 Día 4. Petra

Desayuno. Salida para visitar Petra acompañados de guía lo-
cal. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
1985. Se encuentra a medio camino entre el Golfo de Aqaba y 

Jordania

Incluido en el Precio
Vuelos en clase turista, traslados, pensión com-
pleta con 1/3lt de agua incluida, transporte para 
traslados y visitas, guía acompañante y seguro 
de viaje.

Hoteles Previstos o Similares

•  Amman 
Al Fanar 3***

•  Petra 
Edom 3***

• Visitas incluidas con guía local: 
Panorámica de Amman; ruta entre Madaba y 
Monte Nebo; visita de Petra; visita de Wadi Rum.

• Otros atractivos incluidos: Castillos del Desierto; 
Amrah y Harranah; visita de Betania; visita al 
Castillo Shobak.

Visitas y Excursiones Incluidas

• Jerash y Ajlun ...........................................................  65 €
• Mar Muerto ................................................................  65 € 

Visitas Opcionales

Precio suplemento single: 210€

Mes
Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre

25  
   9 23 30 
   6 13     
19 26     
   4 10 17 24 31
   7 14 

Fechas de Salida

NOTAS IMPORTANTES: El orden de las visitas podría modificar-
se respetando siempre el contenido de las mismas. En el caso de 
llegadas al hotel, el primer día, posteriores a las 20.00 hrs la cena 
será fría. Para la tramitación del visado, deberá entregar copia de 
su pasaporte con al menos 7 días de antelación a la salida de su 
viaje.  Visado no incluido en el precio.

8 días / 7 noches

1.145 €
• Pensión Completa 

y visitas importantes incluidas. 

• Con guía acompañante desde
Barajas durante todo el recorrido

Oferta de plazas 340
*Incluye regalo
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el Mar Muerto, ubicada en un profundo cañón. Sólo es accesible 
a través de un estrecho y serpenteante sendero excavado en la 
roca. Cuenta con más de 800 monumentos tallados. Comenzare-
mos nuestro recorrido por el Siqh, espectacular cañón que permi-
te el acceso a la cuenca de Petra. Visitaremos la ruina conocida 
como el Tesoro; el Monasterio y el Templo de los Leones Alados. 
Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 5. Petra – Wadi Rum – Amman

Desayuno. Salida para realizar excursión de día completo. Lle-
garemos  al desierto de Wadi Rum, uno de los paisajes más es-
pectaculares de toda Arabia, donde las montañas de colores cam-
biantes con la luz del día emergen de forma vertical de la llanura 
arenosa. Es el paisaje que enamoró a TE Lawrence (Lawrence 
de Arabia), el oficial inglés destinado en Arabia que logró agru-
par a las tribus árabes para luchar contra los otomanos durante la 
Primera Guerra Mundíal. Almuerzo en restaurante. Salida hacia 
Amman. Cena y alojamiento.

Día 6. Amman – Castillos del Desierto – Amman

Desayuno. Salida hacia el este de Amman. Llegada y visita a los 
Castillos del Desierto: Harranah, Amra son los nombres de los 

principales castillos ejemplo del arte y la arquitectura islámicos 
que se deben visitar en Jordania. Construidos entre los siglos VII 
al XI por la dinastía Omeya, eran utilizados como posadas para 
el descanso de las caravanas, centros de agricultura y comercio, 
pero también como fuertes defensivos de estos territorios. Uno de 
los mejor conservados es Amra, que incluso ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En su interior se 
esconden mosaicos llenos de color y hermosos frescos donde se 
describen escenas cotidíanas y eróticas. Almuerzo en restauran-
te. Tarde libre, con posibilidad de realizar excursion opcional al 
Mar Muerto. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 7. Amman 

Desayuno. Realizaremos visita a Betania, situada junto al río Jor-
dan, el lugar donde fue bautizado Jesús por Juan Bautista. Con-
templaremos sus restos romanos y bizantinos, incluyendo también 
los restos de cinco iglesias paleocristianas y capillas. Después de 
la visita regreso a Amman y visita por fuera de la Mezquita de Rey 
Hussein. Almuerzo restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 8.  Amman - Madrid

Desayuno y a la hora acordada traslado para embarcar en vuelo 
con destino Madrid. Fin del Viaje y nuestros servicios.
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Día 1. Madrid – Amsterdam

Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar en avión 
con destino Ámsterdam. Llegada y asistencia para embarcar en 
el crucero fluvial por el Rhin A-ROSA AQUA, donde las señoras 
serán recibidas a bordo con una rosa. Acomodación. Tiempo li-
bre. Copa y cena de bienvenida. Tras la cena a bordo, posibilidad 
de realizar un paseo opcional por los canales de Ámsterdam y 
su famoso Barrio Rojo. Noche a bordo.

Día 2. Amsterdam

Desayuno. Por la mañana el buque A-Rosa AQUA estará ama-
rrado en el puerto de Ámsterdam. Después del desayuno inicia-
remos nuestra visita incluida a la ciudad de Ámsterdam. Sin 
duda alguna destacan los canales, el casco histórico y la Plaza 
Dam ; la casa de Rembrant, convertida en museo donde se  ex-
pone una extensa colección de agua fuertes del pintor y diversos 
cuadros del maestro de sus alumnos y de algunos pintores con-
temporáneos; y el mercado de las flores. Regreso al barco para 
el almuerzo. Tarde de navegación en dirección a Colonia. Cena 
y animación a bordo.

Día 3. Colonia 

Desayuno. Mañana de navegación, tiempo libre para disfrutar de 
las instalaciones del barco, aproveche para relajarse en el spa 
o realizarse un masaje; o disfrutar en cubierta de las mágnificas 
vistas que nos regalan las orillas del río. Almuerzo a bordo. Tras 
el almuerzo en el barco, llegada a Colonia. Realizaremos una vi-
sita incluida a pie por la ciudad. Recorreremos la parte histórica, 
donde se encuentran monumentos de la época de los romanos e 
iglesias medievales. Visitaremos la Catedral de San Pedro y San-
ta María de estilo gótico, considerada como una de las mayores 
de Europa.  Al final de la visita degustaremos un vaso de la típica 
cerveza de Colonia Kolsh. Cena a bordo. Noche de navegación.

Día 4. Coblenza - Roca Loreley- Rudesheim

Cuando usted despierte, estaremos atracando en una de las 
ciudades más emblemáticas de Alemania. Tras un espléndido 
desayuno buffet, se realizará una visita a pie incluida de Co-
blenza, ciudad donde confluyen el Rhin y el Mosela, justo en la 
denominada Esquina Alemana. Su casco histórico está repleto de 
iglesias cargadas de historia. Tiempo libre. Almuerzo en el bar-
co. Por la tarde navegaremos por uno de los pasajes más bellos 
del Rhin. Podremos admirar la famosa roca “Loreley” o “ Sirena 
del Rhin” una enorme roca maciza que aparece sobre el margen 

Gran Crucero
Rhin I y II 

Incluido en el Precio

Vuelos en clase turista, traslados, pensión com-
pleta con agua incluida, snack a medio día el día 
del embarque, diariamente sobre las 15.00 horas 
café y té acompañado de pasteles, alojamiento 
en camarotes dobles Cat. A, tasas de aeropuerto 
y de puerto, guía acompañante, maleteros para 
embarque y desembarque y seguro de viaje.

• Visitas con guía local: Panorámicas de 
Amsterdam, Colonia con degustación de cerveza, 
Mannheim (Itinerario I), Coblenza y Estrasburgo.

• Visitas con nuestro guía: Mannheim (itinerario I), 
Rudesheim (Itinerario I), Maguncia (Itinerario II),  
Breisach (Itinerario II),

Visitas y Excursiones Incluidas

• Canales de Amsterdam............................................  30 €
• Molinos (Itinerario II) .................................................  50 €
• Heidelberg (Itinerario I).............................................  60 €
• Baden-Baden .............................................................  50 €
• Friburgo .....................................................................  55 €
• Colmar .......................................................................  55 € 
• Ruta vinos alsacianos ................................................  65 €

Visitas Opcionales

Crucero previsto o similar
•  Arosa Aqua 4 * Plus

NOTAS IMPORTANTES: El orden de las visitas podría modificar-
se respetando siempre el contenido de las mismas. En caso de 
crecida o decrecida imprevista del río o cualquier otro evento de 
fuerza mayor el comandante puede verse obligado a modificar el 
programa y la ruta por motivos de seguridad. El precio no incluye 
propinas (entre 5 y 8 e por persona y día), teléfono y otros gastos 
no especificados como incluidos en el itinerario.

Mes Inicio Amsterdam
Julio
Agosto

Inicio Basilea
   15 29
   12

 8 22
   5 19

Fechas de Salida

* En el itinerario II con inicio en Basilea se visitará Maguncia en 
lugar de Mannheim.

Precio suplemento single: 830€

8 días / 7 noches

1.200 €
• Pensión Completa 

y visitas importantes incluidas. 

• Con guía acompañante desde
Barajas durante todo el recorrido

Oferta de plazas 200
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derecho del río; En esta parte, el Rhin forma una “S” perfecta, se 
estrecha y discurre entre montañas de 130 m de altura mostrándo-
nos a ambos lados sus atractivos “castillos fortaleza”. A las 20:00 
horas aproximadamente llegaremos a Rudesheim, visita incluida 
de esta ciudad, capital del vino. Tiempo libre, para disfrutar de su 
ambiente nocturno tras la cena en el barco. Noche a bordo.

Dia 5. Mannheim: Heidelberg

Pensión completa a bordo. Tras el desayuno llegaremos a Mann-
heim. Salida para dar un paseo con nuestro guía por Mannheim. 
Almuerzo a bordo. Tarde libre, con la posibilidad de realizar visita 
opcional de Heidelberg, una de las ciudades más bonitas de Ale-
mania, situada en el valle del río Neckar. Desde Heidelberg nos 
dirigiremos a Speyer, donde nos espera atracado el A-Rosa AQUA. 
Cena y noche a bordo.

DIA 6. Estrasburgo (Khel) - Baden-Baden

Pensión completa a bordo. Cuando usted despierte estaremos 
atracados en Kehl, desde donde realizaremos la visita incluida de 
Estrasburgo, bellísima ciudad, cuyo centro histórico ha sido de-
clarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Estrasburgo 
conserva el encanto de ser una ciudad a la medida del hombre, fá-
cil de recorrer, con bellos edificios, románticos rincones estrechas 
callejuelas con preciosas casas adornadas con madera tallada. 
Es una auténtica delicia pasear por su casco histórico. Regreso al 
barco para el almuerzo. Si lo desea por la tarde participe opcional-
mente en alguna de las siguientes visitas opcionales: 

–  Baden-Baden (50 km), una de las “ciudades balneario” más 
emblemáticas de Alemania.

–  Ruta de los vinos Alsacianos: Visitaremos pueblecitos encanta-
dores y típicos de la zona donde tendremos la oportunidad de 
degustar vinos típicos de la región como el Gewurtraminer. 

Cena y noche a bordo. Después de cenar en el barco, posibilidad 
de realizar paseo opcional nocturno por los canales de la ciudad.

Día 7. Breisach: Colmar y Friburgo

Pensión completa a bordo. Hoy tenemos todo un día libre por de-
lante. Visitaremos opcionalmente Friburgo, capital de una de las 
regiones más bonitas de Europa (Selva Negra). Destacamos su 
catedral, de tamaño relativamente pequeño, pero de notable be-
lleza gótica. En el entorno de esta, hay una plaza con un mercado 
de productos tradicionales, enla que destaca el bello edificio del 
palacio episcopal. También son interesantes el nuevo y antiguo 
ayuntamiento, con su carrillón del S XVI, la antigua univerdad, etc. 
Regreso al barco para el almuerzo. Por la tarde, visita opcional 
de Colmar (capital de la Alsacia). Ubicada dentro de la región de la 
Alsacia, a los pies de la cordillera de los Vosgos, Colmar comparte 
capitalidad del departamento del Alto Rin con Estrasburgo y es una 
de las ciudades más bonitas de Francia. En Colmar, recorreremos 
su interesante y atractivo casco histórico, descubriremos un gran 
número de antiguas iglesias. Regreso al barco. Tiempo libre para 
pasear por Breisach hasta la hora de zarpar. Cena y noche a bordo.

Día 8. Basilea – Madrid

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para em-
barcar en vuelo con destino Madrid. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.



• Pensión Completa 
y visitas importantes incluidas. 

• Con guía acompañante desde
Barajas durante todo el recorrido
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Día 1. Madrid - Viena - Linz 
Presentación en el aeropuerto Madrid para embarcar en avión 
con destino Viena. A continuación, traslado al puerto de Linz para 
embarcar en el crucero fluvial por el Danubio a bordo del A-ROSA 
RIVA. donde las señoras serán recibidas a bordo con una rosa. 
Acomodación. Tiempo libre. Copa de bienvenida y cena buffet en 
el barco. Noche a bordo. 

Día 2. Linz - Salzburgo

Pensión completa a bordo. Cuando despierte, estaremos 
atracados en Linz, capital de la Alta Austria. Como ya indica el 
sobrenombre usado durante mucho tiempo “Linz an der Donau”, 
la ciudad se extiende a las orillas del Danubio como pocas otras 
ciudades austriacas, la ciudad ha sabido mantener en el casco 
histórico y en los alrededores mucho del encanto de los días 
del pasado. Le invitamos a disfrutar de una visita opcional 
a Salzburgo, ciudad de fama mundial debida a la magia 
incomparable de la silueta de la ciudad, la belleza del paisaje de 
sus alrededores y la fortuna de que Wolfgang Amadeus Mozart 
nació aquí. Regreso al barco y paseo con nuestro guía por la 
ciudad de Linz. Cena buffet. Alojamiento a bordo.

Día 3. Melk - Valle del Wachau - Durnstein – Viena

Pensión completa a bordo. A las 08:00 de la mañana estaremos 
atracados en Melk, donde podremos visitar opcional la famosa 
Abadía de Melk: El éxtasis barroco en el Valle del Danubio. 
Como si fuera un pintura del Romanticismo o el telón de una 
obra, se asoma sobre un rocoso peñasco uno de los más bellos 
ejemplos de la arquitectura barroca en Austria. A la hora indicada 
navegación por el valle del Wachau una de las zonas más bellas 
por las que transcurre el Danubio. Llegada a Durnstein y visita 
a pie de esta villa típica de la zona, famosa por haber estado 
preso en su castillo “Ricardo Corazón de León”. Regreso al 
barco para la cena y el alojamiento. Navegación hacia Viena 
donde llegaremos aproximadamente sobre las 22.30 horas.

Día 4. Viena 

Desayuno buffet. Salida para realizar visita guiada incluida de 
la antigua capital del imperio Austro Húngaro, en nuestra visita 
conoceremos el Palacio Hofburg, el palacio Belvedere, la iglesia 
votiva, la Catedral de San Esteban, etc. Tiempo libre, posibilidad 
de visitar opcionalmente el Palacio de Schonbrunn: palacio de 
verano construido para María Teresa entre 1743 y 1749, en reali-
dad una versión reducida del proyecto original. El palacio donde 

Gran Crucero
Danubio I y II

Incluido en el Precio

Vuelos en clase turista, traslados, pensión com-
pleta con agua incluida, snack a medio día el día 
del embarque, diariamente sobre las 15.00 horas 
café y té acompañado de pasteles, alojamiento 
en camarotes dobles Cat. A, tasas de aeropuerto 
y de puerto, guía acompañante, maleteros para 
embarque y desembarque y seguro de viaje.

• Visitas con guía local: Panorámicas de Viena, 
Budapest, Bratislava; Recodo del Danubio.

• Otros atractivos: Paseo a pie por Dürnstein; 
panorámica de Linz.

Visitas y Excursiones Incluidas

• Palacio de Schonbrunn ............................................  48 €
• Abadía de Melk ........................................................  50 €
• Salzburgo................................................................  110 €
• Budapest artístico ......................................................  56 €
• Concierto de Viena .....................................................  70 €
• Cena Zíngara .............................................................  68 € 

Visitas Opcionales

Crucero previsto o similar
•  Arosa Riva 4 * Plus

NOTAS IMPORTANTES: El precio no incluye: propinas (entre 5 y 
8 euros por persona y día) teléfono y otros gastos no específicos 
como incluidos en el itinerario. En caso de crecida o decrecida im-
previstas del rio cualquier otro evento de fuerza mayor, el coman-
dante puede verse obligado a modificar el programa y la ruta por 
motivos de seguridad, los horarios indiciados son aproximados. El 
orden de las visitas pordrían modificarse, respetando siempre el 
contenido de las mismas.

Mes Inicio Linz
Julio
Agosto

Inicio Budapest
    8 22
    5 

15 29
12 

Fechas de Salida

Precio suplemento single: 830€

8 días / 7 noches

1.200 €

Oferta de plazas 250



61

vivieron personajes tan famosos como Francisco José, el empe-
rador de ojos tristes y grandes mostachos que gustaba llamarse 
a sí mismo el “primer funcionario”. Los interiores son un auténtico 
tesoro: frescos, pinturas, marquetería... No se reparó en gastos. 
Realizaremos la visita de los apartamentos imperiales, sin olvidar 
sus maravillosos jardines de diseño francés. Regreso al barco para 
el almuerzo. Tiempo libre. Cena a bordo. A última hora de la tar-
de, posibilidad de asistir opcionalmente a un concierto de música 
clásica en un marco incomparable como el Palacio de Ausperberg, 
en primer lugar asistiremos a una excelente interpretación, con 
vestuarios de la época, de las más conocidas obras de Mozart 
y después de tomar una copa de champán en la segunda parte 
del concierto, escucharemos los valses de mayor repercusión de 
Strauss. Noche a bordo.

Día 5. Viena – Bratislava

Desayuno. Tiempo libre en Viena hasta las 13:00 h. Almuerzo a 
bordo y navegación hacia Bratislava, la capital de Eslovaquia. Vi-
sita a pie de la ciudad. El río Danubio divide con determinación 
la ciudad de Bratislava entre la antigua y la nueva. Conoceremos 
a través de nuestra visita  la Catedral de San Martín, la Torre de 
San Miguel y el Palacio Primacial. Regreso al barco para la cena. 
Noche a bordo.

Día 6. Estzergom – Budapest

Desayuno. Salida para realizar la visita incluida al recodo del Da-
nubio. Llegada a Budapest y almuerzo a bordo. Después realiza-
remos una visita a esta bella ciudad conocida como la “Perla del 

Danubio”. Podremos admirar el parlamento, la Opera, la catedral 
de San Esteban, el Castillo, etc. Tiempo libre. Cena buffet y noche 
a bordo. Posibilidad visita nocturna a Budapest (opcional).

Día 7. Budapest

Desayuno. Día entero libre para seguir disfrutando de esta mara-
villosa ciudad. Con posibilidad de realizar visita opcional al parla-
mento de Budapest. Comida en el barco. Tarde libre. Cena buffet 
y noche a bordo.

Día 8. Budapest – Madrid

Desayuno. Desembarque y traslado al aeropuerto de Budapest 
para tomar avión con destino a Madrid. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.
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REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE Y ACEPTACION DE LAS CONDICIONES 
El contrato, de obligado cumplimiento para ambas partes, en los térmi-
nos previstos en el mismo, es instituido por las cláusulas contenidas en las 
Condiciones Generales publicadas en este documento o en el folleto, que 
completan y desarrollan la legislación específica aplicable sin contravenir-
la, en especial el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre, regulador de 
los Viajes Combinados y los distintos Reglamentos complementarios de la 
misma. Se considera perfeccionado, en virtud del art. 1.258 C.C. en el mo-
mento en que la agencia entregue los bonos y/o billetes correspondientes 
a  los servicios comprendidos en el viaje, que constituye  la  formalización 
documental del mismo. El hecho de adquirir o tomar parte de los viajes 
programados en el presente folleto origina la expresa aceptación por parte 
del consumidor de todas y cada una de las condiciones generales, que se 
consideran automáticamente incorporadas al contrato, sin que sea precisa 
su transcripción escrita individualizada en el mismo.
Dirección técnica
La dirección técnica de los Viajes publicados en el presente folleto ha sido 
realizada por  INTEGRACIÓN AGENCIAS DE VIAJES, S.A.  (en adelante  IAG7 
VIAJES), con C.I.C.M.A 1778, y C.I.F. A-84523505, domiciliada en Madrid, c/ 
Doctor Esquerdo 136 , que actúa como Agencia minorista , intermediaria 
entre el consumidor y las agencias mayoristas organizadoras y demás pro-
veedores turísticos. 
Responsabilidades del Programa/Folleto
El presente programa/folleto ha sido confeccionado por IAG7 VIAJES a par-
tir de los datos e información facilitados por la Agencias mayoristas Orga-
nizadora que aparece indicada en cada viaje, paquete turístico, itinerario 
concreto, por lo que esta última será única responsable de la veracidad y 
exactitud de los referidos datos o indicaciones y en el supuesto de que su 
inexactitud o falta de veracidad de los datos facilitados obligue a la retira-
da del mismo de la oferta realizada.
El precio del viaje combinado incluye
Los precios incluyen el transporte de ida y regreso en avión, barco o auto-
car, según el itinerario; el alojamiento en hoteles y/o pensión alimenticia 
en el régimen contratado, tipo de habitación de la categoría que se indica 
en cada  Ruta o en otros similares en caso de sustitución;  las tasas o im-
puestos de los establecimientos hoteleros, las comidas en ruta que figuran 
en el programa; las visitas y excursiones que se indican en cada itinerario; 
la asistencia técnica durante el desarrollo del viaje en los itinerarios que así 
lo indican; los complementos que en todo caso se especifican, así como el 
Impuesto de Valor Añadido (IVA), cuando éste sea aplicable y todo aquello 
que se especifique además en el contrato.
A modo de interpretación y como norma general en relación a los servicios 
comprendidos en el viaje, se estará al criterio de literalidad, que conduce a 
la conclusión de que lo que no esté específicamente detallado como com-
prendido en el precio del viaje, no estará incluido en éste.
Los precios no incluyen 
Las visitas ni excursiones opcionales y toda clase de extras, tales como 
vacunas, gastos personales, bebidas, regímenes especiales, lavado y plan-
chado de ropa, ni servicio alguno que no esté descrito en los itinerarios. 
Documentacion 
Todos los viajeros, sin excepción, deberán llevar en regla su documenta-
ción personal, sea DNI, pasaporte en vigor según las leyes del país o paí-
ses que se visitan. Será de cuenta de los mismos, cuando los viajes así lo 
requieran, la obtención de visados consulares, certificados de vacunación 
o cualquier otro requisito exigido. Caso de ser rechazada por alguna auto-
ridad la obtención de visados, por causas particulares del cliente, ser dene-
gada su entrada a algún país por carecer de alguno de los requisitos que se 
exigen, por defectos en los pasaportes o por no ser portador del mismo, la 
agencia minorista declina toda responsabilidad por hechos de estas carac-
terísticas, siendo por cuenta del viajero todo gasto que se origine, aplicán-
dose en estas circunstancias las condiciones establecidas para anulaciones 
o desistimiento voluntario de los servicios, reflejados en este folleto. 

Cancelación del viaje 
IAG7 VIAJES podrá en todo momento llevar a cabo la cancelación del viaje 
en los siguientes supuestos:
•  Cuando  el  número  de  personas  inscritas  para  el mismo  sea  inferior  al 
mínimo exigido; 
•  debido  a  supuestos  de  fuerza  mayor,  entendiendo  por  tales  aquellas 
circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles, cuyas 
consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con 
la diligencia debida; 
• Por cualquier motivo imputable al cliente. 
Modificación del contrato
En el supuesto de que, antes de la fecha prevista para la salida del viaje, 
IAG7 VIAJES se vea obligada a modificar de forma y manera significativas 
algún elemento esencial del contrato, lo pondrá inmediatamente en cono-
cimiento del cliente. El cliente, una vez recibida tal comunicación, deberá, 
en el plazo máximo de tres días a partir de la misma, poner en conocimien-
to de IAG7 VIAJES su intención de: 
• Dar por resuelto el contrato con la devolución de las cantidades abona-
das íntegramente; 
•  Aceptar  las modificaciones  propuestas,  precisándose  el  alcance  de  las 
mismas y su repercusión en el precio; 
•  En el  supuesto de que  IAG7 VIAJES  se  lo pudiese proponer,  el  aceptar 
llevar a cabo otro viaje combinado de calidad equivalente al contratado, 
o si fuera de calidad inferior o superior siendo reembolsado o abonando 
las diferencias del precio respectivo. En el supuesto de que el cliente no 
contestara en el plazo citado de tres días, se entenderá que da por resuelto 
el contrato con la devolución de las cantidades previamente abonadas. Si 
los traslados/asistencia del hotel/aeropuerto o viceversa u otros similares 
incluidos en el contrato no se cumpliesen, por causa ajena al transferista 
y no  imputables a  la agencia minorista, ésta  reembolsará únicamente el 
precio del transporte alternativo utilizado por el consumidor en el despla-
zamiento, previa presentación del recibo o factura.
Responsabilidades 
De conformidad con lo previsto en el artículo 162 del Real Decreto 1/2007 
de 16 de noviembre, IAG7 VIAJES responderá solidariamente con la mayo-
rista y otros organizadores intervinientes, frente al cliente, en el ámbito de 
gestión que le corresponda del correcto cumplimiento de las obligaciones 
del contrato de viaje combinado. La citada responsabilidad cesará, además 
de en los supuestos en que la misma corresponda a la agencia organizado-
ra que aparece referida en cada viaje, en los siguientes supuestos: 
• Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputa-
bles al consumidor y usuario; 
• Que los defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las 
prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible 
o insuperable; 
• Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, o que se 
deban a acontecimientos que no pudieran preverse o superarse a pesar de 
haberse actuado con la diligencia debida. 
Las  Compañías  Aéreas,  Marítimas  y  Terrestres  que  intervienen  en  estos 
viajes, no podrán considerarse responsables de cualquier acto o misión 
o irregularidad que pueda acaecer al viajero durante el tiempo que éste 
permanezca fuera de los respectivos medios de transporte. El contrato de 
pasaje constituirá el único lazo que une la Compañía Transportista y al via-
jero. En caso de huelgas, ya sea antes o durante la realización del viaje, por 
parte de uno o varios proveedores incluidos en el mismo, el organizador se 
compromete a realizar cuantas gestiones estén a su alcance en beneficio 
de los viajes afectados por este tipo de situaciones. En cualquier caso, las 
incidencias económicas que resultasen serán de exclusiva cuenta de los 
viajeros, quedando la Agencia Minorista  eximida de toda responsabilidad.
Fuero competente 
Las partes contratantes se someten expresamente a la jurisdicción de los 
Tribunales de Madrid, capital,  para resolver las discrepancias o reclamacio-
nes que susciten la interpretación o ejecución del contrato de viaje combi-
nado y renuncian al foro propio en caso que sea diferente.

Condiciones Generales de Viajes Combinados
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Formulario de Inscripción

DATOS DEL SOLICITANTE PRINCIPAL

Apellido 1  Apellido 2  Nombre 

D.N.I   Fecha nacimiento   e-mail 

Domicilio 

Localidad  c. postal   Teléfono 1    Teléfono 2 

DATOS DEL ACOMPAÑANTE

Apellido 1  Apellido 2  Nombre 

D.N.I   Fecha nacimiento   e-mail 

Domicilio 

Localidad  c. postal   Teléfono 1    Teléfono 2 

Cada usuario podrá acceder a cuantos programas y salidas diferentes desee,al no haber límite en el número de viajes a realizar.
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 de que la ocultación o 
falsedad de los mismos puede ser motivo de cancelación de la plaza obtenida.

•   Que puedo valerme por mi mismo y no dependo de otras personas para la realización de las actividades ordinarias y elementales 
de la vida diaria, no padezco enfermedad contagiosa o alteraciones de comportamiento que impidan la normal convivencia    
durante la estancia en el hotel o desarrollo del viaje.

•   Doy mi conformidad para el tratamiento de los datos informáticos, a los únicos fines de este programa, y autorizo a la Comuni-
dad de Madrid para que puedan verificar la veracidad de los mismos.

En Madrid, a  de  de 2017

Firma del solicitante

 

INFORMESE EN LA AGENCIA MAS CERCANA PARA GESTIONAR SU RESERVA

Los datos personales serán incorporados y tratados en el fichero o tratamiento cuyo responsable es Integracion de Agencias de 
Viajes, S.A.debidamente inscrito en la agencia española de protección de datos, cuya finalidad es la gestión de los servicios solici-
tados por usted. Dichos datos serán cedidos a la Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor de la Comunidad de 
Madrid, en virtud de lo dispuesto en el articulo (11.2.2c) de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de protección de datos de 
carácter personal. Usted podrá ejercer su derecho de acceso; rectificación, cancelación y oposición de sus datos y revocación de su 
autorización sin efectos retroactivos, mediante escrito dirigido a informacion.rutasculturales@iag7viajes.com
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Condiciones particulares Panavisión Tours Excursiones opcionales

Excursiones opcionales

1) Cobertura de asistencia a personas
•   Traslado o repatriación sanitaria, en caso de enfermedad o acci-

dente del asegurado desplazado.
•   Traslado  o  repatriación  de  los  asegurados  acompañantes  del 
asegurado enfermo o accidentado. asistencia médica por enfer-
medad o accidente del asegurado desplazado.

•   Fuera de su país de residencia habitual- fuera del país de resi-
dencia habitual del asegurado (limite 1000 euros).

•   Traslado o repatriación del asegurado fallecido.
•   Desplazamiento de acompañante del asegurado hospitalizado 
por hospitalización del asegurado superior a 5 días - por falleci-
miento del asegurado.

•   Transmisión de mensajes urgentes

2) Cobertura de equipajes 
•   Indemnización por pérdida definitiva, robo o deterioro exterior 
del equipaje facturado en vuelo- certificado del transportista - 
por deterioro exterior del equipaje  facturado  -  limite 60 eur  - 
por pérdida definitiva o robo del equipaje facturado(limite 150 
euros).

•   Indemnización por demora de equipajes  facturados en  vuelo 
-  facturas originales y certificado del  transportista  - mínimo 6 
horas euros) (limite 90€).

•   Localización y envío de los equipajes y efectos personales.

3) Cobertura de accidentes personales 
•   Indemnización por fallecimiento accidental del asegurado des-
plazado (limite 6000 euros).
 Por esta cobertura se garantiza un límite máximo de indemni-
zación en caso de siniestro de 3000000 euros.

Para tener derecho a las prestaciones derivadas de esta póliza será 
imprescindible  llamar  a  los  teléfonos  siguientes:  Desde  España 
902361994, extranjero 34915811823. Este teléfono estará opera-
tivo todos los días del año durante las 24 horas.

Notas importantes de los Cruceros:
– Los traslados del aeropuerto al puerto para el embarque y vicev-
ersa  ser  realizan  de  forma  conjunta  para  todos  los  pasajeros, 
con independencia del horario de vuelo reservado.

– Las Navieras cuyos cruceros aquí ofrecemos, advierten del cum-
plimiento de la normativa a bordo que viene marcada en avisos 
oficiales en varios idiomas.

– Se reservan su derecho por alguna circunstancia técnica de la 
navegación, paso de esclusas, niebla, niveles de agua, etc., a 
introducir algún cambio motivado en el  itinerario, y/o escalas 
programadas.  Ello  afecta  a  todos  los  Cruceros  de  recreo  aquí 
publicados, a sus paradas y/o visitas.

– Como regla general en los Cruceros R.D.L. y V.R.C. no está per-
mitido fumar en los camarotes y otras zonas comunes cerradas.

– En el restaurante se asigna el primer día lugar en mesa determi-
nada; este orden se mantiene en toda la travesía.

– Programa diario de actividades.
– Cualquier servicio extra solicitado (bebidas, visitas, etc.) puede 
ser  pagado  en  metálico  o  firmado.  Al  finalizar  la  travesía  se 
abona  la  factura  completa  de  los  gastos  personales  para  su 
liquidación. El pago puede ser realizado con tarjeta de crédito 
VISA, no se acepta el pago con tarjetas de débito por motivos 
técnicos.

– El transporte de animales queda excluido debido a las especia-
les condiciones de espacio a bordo.

– La navegación por estos ríos está muy reglada tanto internamente 
en la seguridad a bordo, como externamente en tiempos de atra-
ques, acceso al Crucero (muchas veces a través de otros Cruceros), 
horarios y operativa de esclusas, etc.

– Las propinas no están incluidas, las navieras recomiendan unos 
6/10 e por persona y día. Se recogen en sobres anónimos el úl-
timo día de navegación.

Notas importantes sobre emisión y anulación de billetes de avión:
•  En compañías de línea regular:
Todas exigen la emisión de los billetes de avión con un periodo 
concreto de antelación a la fecha de salida. Una vez emitidos 
los billetes aéreos, se producen siempre gastos por anulación 
de los mismos. Consultar en cada caso.

•  En vuelos especiales:
La emisión del pasaje aéreo se efectuará con 45 días de antela-
ción a la fecha de salida. A partir de ese momento, la anulación 
del mismo, conlleva su pérdida económica.

Alemania Precio
Castillo de Neuschwanstein 65€
Berlín Artístico 55€
Potsdam 68€

Alemania Norte Precio
Potsdam 68€
Berlín Artístico 55€

Austria Precio
Concierto de música en un Palacio Vienés  45€
Viena Artística 60€
Palacio Herremchiemsee 70€

Centroeuropa Precio
Karlovy Vary 70€
Budapest Artistico 50€
Paseo en barco Danubio 30€
Viena Artistica 60€

Croacia Precio
Varazdin 35€
Montenegro 60€

Croacia y Montenegro Precio
Elafiti 65€

Crucero Danubio Precio
Palacio de Schonbrunn 48€
Abadía de Melk 50€
Salzburgo 110€
Budapest artístico 56€
Concierto de Viena 70€
Cena Zingara 68€

Crucero Danubio Precio
Palacio de Schonbrunn 48€
Abadía de Melk 50€
Salzburgo 110€
Budapest artístico 56€
Concierto de Viena 70€
Cena Zíngara 68€



65

Condiciones particulares Panavisión Tours Excursiones opcionales

Repúblicas Bálticas Precio
Visita de Helsinki 145€
Visita del Palacio de Rundale 45€
Visita del castillo de Trakai 45€

Rumanía Precio
Castillo Drácula 40€
Parlamento de Bucarest 40€

Sicilia Precio
Panorámica Monumental Palermo 40€
Opera Dei Pupi 40€
Noto 40€

Paris, Bretaña y Normandia Precio
Iluminaciones Paris 40€
Versalles 75€
Barco y Torre 60€

Argentina Precio
Viejo Almacén (espectáculo de Tango) visita tarde/noche 80€
Teatro Colón 40€
Visita del Tigre y Delta del Paraná 50€
Cataratas Iguazú (lado brasileño) 60€

Canadá Precio
Entradas Catedral Notre Dame 15€

Tadoussac: Avistamiento Ballenas 120€

Barco “Maid of the Maist” 40€

China Precio
Ciudad Prohibida y Templo de Cielos (mínimo 10 pax) 90€
Gran Muralla (mínimo 10 pax) 75€
Jardín Yuyuan y Templo de Buda de Jade (mínimo 10 pax) 75€

Emiratos Arabes Precio
Al Ain (min 10 participantes) 75€
Cena en barco Dhow 45€
Subida a Burk Khalifa (minimo 8 participantes) 60€

Jordania Precio
Jerash y Ajlun 65€
Mar Muerto 65€

Rusia Precio
Serguiev Posad 46€
Petrodverets 75€

Tailandia Precio
Palacio Real Bangkok 36€
Mercado Flotante Damnoen Sadwok (minimo 10 pax) 50€
Paseo por mercado nocturno (mínimo 8 pax) 25€
Chiang Mai  (mínimo 8 pax) 85€

Tierra Santa Precio
Barco en el Mar de Galilea 20€
Nocturno Jerusalén (mínimo 15 pax) 45€
Massada y Mar Muerto (mínimo 15 pax) 110€

Vietnam Precio
Visitas a Hue (mínimo 8 pax) 60€
My Tho y la Pagoda Thien Hau (mínimo 8 pax) 60€

Crucero Rhin Precio
Canales de Amsterdam 30€
Molinos (Itineario II) 50€
Heidelberg (Itinerario I) 60€
Baden- Baden 50€
Friburgo  55€
Colmar 55€
Rutas Vinos alsacianos 65€

Bellezas de Escandinavia Precio
Oslo Esencial - Museos Oslo: Folclórico y barcos 57€
Crucero por el Fiordo de Sognefjord 95€
Tren de Flam 68€
Bergen Antiguo 45€
Funicular 20€

Maravillas de Noruega Precio
Bergen Antigua 45€
Funicular Bergen  20€
Tren de Flam 68€
Crucero por el fiordo de Sognefjord 95€
Oslo Esencial - Museos Oslo: Folclórico y barcos 57€

Inglaterra y Gales Precio
Snowdon Mountain Railway 80€
Visita nocturna de Londres (consumición en un típico pub) 47€
Liverpool de los Beatles 35€

Italia Bella Precio
Paseo en Góndola 44€
Museo de la Academia 55€
Museos Vaticanos, C. Sixtina y Basílica de San Pedro 55€
Nápoles, Capri y Pompeya 165€

Italia Sur Precio
Museos Vaticanos y Capilla Sixtina 55€
Roma Barroca 41€
Capri 90€
Pertosa - Grutas del Angel 35€

Dolomitas y Toscana Precio
Academia de Florencia 55€

Malta Precio
Gruta Azul y Templos Megalíticos. Costa Suroeste de Malta 45€

Excursiones París, Bretaña y Normandía Precio
Iluminaciones Paris 40€
Versalles 75€
Barco y Torre 60€

París Países bajos y Crucero por el Rhin Precio
Iluminaciones Paris 40€
Versalles 75€
Barco y Torre 60€

Perlas del Báltico Precio
Artística Estocolmo 65€
Uppsala y Sigtuna 65€
Palacio Kradiorg y barrio Pirita 40€

Polonia Precio
Castillo de Malbork 40€

Catedral de Oliwa y Ciudad Balneario Sopot 40€

Minas de Sal de Wieliczka 45€
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Seguro de viaje opcional
CONDICIONES OFERTA COMUNIDAD DE MADRID

Recomendamos la contratación de un seguro opcional de anulación y asistencia con cobertura tanto a nivel nacional como 
internacional con la compañía Europ Assistance.

GARANTÍAS CUBIERTAS

SEGURO DE 
GARANTÍA 
CUBIERTA 

PARA RUTAS 
NACIONALES

SEGURO DE 
GARANTIA CUBIERTA 

PARA RUTAS 
INTERNACIONALES 

(EUROPA)

SEGURO DE 
GARANTIA CUBIERTA 

PARA RUTAS 
INTERNACIONALES 

(LARGO RECORRIDO)

Gastos Médicos en Extranjero ** 25.000 € 25.000 €

Gastos Médicos en España 1.800 € ** **

Anulación de viaje no iniciado 500 € 1.000 € 1.500 €

Anulación de viaje ya iniciado (Interrupción de vacaciones) 500 € 1.000 € 1.500 €

Traslado sanitario de heridos y enfermos Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Traslado de restos mortales Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Prolongación de estancia 90 €/día, max. 900€ 90 €/día, max. 900€ 90 €/día, max. 900€

Regreso acompañante Incluido Incluido Incluido

Envío medicamentos extranjero No Incluido Incluido

Desplazamiento de acompañante Incluido Incluido Incluido

Gastos estancia acompañante 90 €/día, max. 900€ 90 €/día, max. 900€ 90 €/día, max. 900€

Regreso anticipado por fallecimiento de un  familiar Incluido Incluido Incluido

Acompañamiento de menores o persona dependiente Incluido Incluido Incluido

Regreso anticipado por  siniestro hogar Incluido Incluido Incluido

Regreso anticipado por hospitalización de un  familiar Incluido Incluido Incluido

Equipaje. Búsqueda y localiz. Incluido Incluido Incluido

Transmisión mensajes urgentes Incluido Incluido Incluido

Adelanto de Fianza Penal en  el extranjero No 6.000 € 6.000 €

Adelanto Defensa jurídica en el extranjero No 6.000 € 6.000 €

Adelanto de fondos en extranjero No 1.500 € 1.500 €

Pérdida, daños y robo del Equipaje facturado 1.200 € 1.200 € 1.200 €

Pérdida, daños y robo del Equipaje si facturar  1.200 € 1.200 € 1.200 €

Demora de equipaje 150 € cada 6 horas, 
máximo 450€

150 € cada 6 horas, 
máximo 450€

150 € cada 6 horas, 
máximo 450€

Demora de Viaje 200 € 200 € 200 €

Responsabilidad Civil privada 60.000 € 60.000 € 60.000 €

Perdida o robo de Documentos viaje 60 € 60 € 60 €

Demora de viaje por "overbooking" 200 € 200 € 200 €

Pérdida de conexiones aéreas 200 € 200 € 200 €

Pérdida de Visitas 200 € 200 € 200 €

Seguro de Accidentes-Fallecimiento accidente medio de transporte 60.000 € 60.000 € 60.000 €

PRECIO POR PERSONA Y VIAJE IMPUESTO INCLUIDOS 12,5 € 25,5 € 31 €

Teléfonos de contacto en caso de siniestro:

NACIONAL Y PORTUGAL: 902 117 543
INTERNACIONAL: 34 915 149 960
FAX: 915149950

Seguro de viaje incluido
Todas las rutas llevan incluido un seguro de viaje:
•  Rutas Nacionales y Portugal: BT de Viaje: ARAG-Nº de póliza 55-0835459. Teléfono de contacto (34) 933001050.
•   Rutas Internacionales (Europa y Largo recorrido): Panavisión —MAPFRE SEGUROS— Nº de póliza 699-765. Teléfono de contacto 
disponible 24 horas (34) 91 581 18 23.
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• Oficinas asociadas
ALCALA DE HENARES
EL VAL VIAJES
Avd. Valladolid, 2 Cc. El Val - Loc 227-229 
28804  Tel.: 91 888 09 02

HENARES EVENTOS Y VIAJES
C. Talamanca S/N • 28807 
Tel.: 91 137 82 59

VIAJES MONDEL
C. Torrelaguna, 11 LOCAL D • 28807 
Tel. 91 883 08 61

ALCOBENDAS
CN PLANETA DESTINOS
C. Pintor Murillo, 31 Local A • 28108 
Tel. 91 490 57 17

ALCORCÓN
VERSAN VIAJES
C. Ministro Fernandez Ordoñez, 2 local 3 
28924 • Tel. 91 610 89 58

VIAJES AGUALUZ
C. Calle Virgen de Iciar, 15 • 28921 
Tel. 91 679 76 59

VIAJES BEDUIN
C. Bailén, 9 • 28921 
Tel. 91 612 15 33

VIAJES GONZA TOURS
Plaza del Peñón, 8 • 28923 
Tel. 91 619 13 05

ARANJUEZ
KIRAT VIAJES
C. San Antonio, 96 • 28300 
Tel. 91 174 75 56

COLLADO VILLABA
CENTROTOUR
C. La Venta, 6 • 28400 
Tel. 91 850 45 04

DAGANZO DE ARRIBA
VIAJES DAGANZO
Avd. Ramon y Cajal, 60 local 2 • 28814 
Tel. 91 884 58 97

FUENLABRADA
EBANOTOURS
C. Huesca  4 • 28941 
Tel. 91 690 75 31

EUROPA MULTIVIAJES
Avd. Provincias, 42 • 28941 
Tel. 91 492 03 84

VIAJES ALCATOUR
C. La Arena, 43 • 28944 
Tel. 91 697 01 91

VIAJES CATANIA
C. Zamora, 27 • 28941 
Tel. 91 615 38 14

GETAFE
ANITRAVEL
C.tejera Negra, 44 • 28909 
Tel. 645 813 255

MIHON TRAVEL
C. Polvoranca, 17 • 28901 
Tel. 91 681 67 61

VIAJES AZOR
C. Jardines, 11  • 28901 
Tel. 91 696 36 12

GRIÑÓN
VIAJES YUPIS
C. Villar, 2 • 28971 
Tel. 91 810 37 97

LAS ROZAS
SOLUZION VIAJES
C. Camilo José Cela, 11 - local 7 • 28232 
Tel. 91 640 40 84

VIAJES YAIZA
Avda. Comunidad de Madrid, s/n  
Burgocentro, 128 • 28230 
Tel. 91 636 12 10

LEGANÉS
VIAJES LAGONESS
C. La Fuente, 10 • 28911 
Tel. 91 689 43 84

VIAJES MONDEL
C. Pedro Valdivia, 1 esq. Avd Fuenlabrada 
28912 • Tel. 91 689 44 61

MAJADAHONDA
VIAJES RED CARPET
Avd. Montecarlo s/n cc Montecarlo 
28220 • Tel. 91 174 35 37

MORATA DE TAJUÑA
VIAJES TRAVEL TOURS
C. Carmen, 22 - local 2 • 28530 
Tel. 91 873 07 79

MÓSTOLES
EFECTOVIAJERO.COM
Avd. Principe de Asturias, 129 bajo 30 
28670 • Tel. 91 617 73 39

HIPERTRAVEL
C. Pintor Ribera, 3 posterior • 28933 
Tel. 91 236 10 58

VIAJES TERRATOURS
C. Alfonso XII, 8 • 28934 
Tel. 91 238 88 58

LENCATOURS
C. Rio Segura, 12 • 28935 
Tel. 91 645 33 02

PINTO
FABIAN TRAVEL
C. Maestra María del Rosario, 22 bajo 
28320 • Tel. 91 691 65 56

VIAJES 501
Plz. Egido de la Fuente, 1 - 1c • 28320 
Tel. 91 692 63 66

VIAJES YUCATAN
C. Terreros, 4 posterior • 28320 
Tel. 91 691 39 59

VIAJES PASAMAR
Plaza Giro de la Fuente, 1-1C • 28320 
Tel. 91 895 65 49

QUIJORNA
KIWAKA TRAVEL 
C. Real, 1 puerta 1 • 28693 
Tel. 644 750 346

RIVAS VACIAMADRID
BELEN TOURS
Pº Chopera, 9 c.c. Zoco Rivas - Loc 28 28523 
Tel. 91 670 21 50

VIAJES SAKURA
Avd. de los Almendros, 298 Local 3 • 28523 
Tel. 91 231 92 58

S. MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
VIAJES ARRIBAS
C. Corredera Baja, 23 • 28680 
Tel. 91 861 12 70

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
VIAJES AVENTOUR
Avd. Madrid, 50 local 16 • 28701 
Tel. 91 652 46 11

TORREJÓN
VIAJES DAGANZO
Calle Silicio, 34 cc El Parque • 28850 
Tel. 91 083 93 61

TORRELAGUNA
KAITUNA TOURS
Plz. Montalbán, 6 • 28180 
Tel. 91 848 55 71

TORRELODONES
VIAJES ALBASOL
C. Camino de Valladolid, 33 • 28250 
Tel. 91 859 66 66

TORRES DE LA ALAMEDA
ALAMEDA TOURS
C. Los Alamos, 3 • 28813 
Tel. 91 886 31 21

VALDEMORILLO
VALDEMORILLO TURISMO
C. San Juan, 41-1 • 2821 
Tel. 91 899 33 31

Información y reservas
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• Oficinas propias
IAG7 VIAJES
Plaza de Santo Domingo, 2 • 28013 
Tel. 91 758 10 40

IAG7 VIAJES
C. LOPE DE RUEDA 31 • 28009 
Tel. 91 577 86 48

IAG7 VIAJES
C. CAPITAN HAYA, 20 • 28020 
Tel. 91 555 06 04

IAG7 VIAJES
C. PRINCIPE DE VERGARA, 47 • 28006 
Tel. 91 426 01 50

IAG7 VIAJES
C. DOCTOR ESQUERDO, 136 • 28007 
Tel. 91 725 04 42

• Oficinas asociadas
AZUL MARINO VIAJES
C. Santa Engracia, 158 • 28003 
Tel. 91 364 11 46

BILLETETREN
Pº Castellana, 67 • 28046 
Tel. 91 590 16 91

CENTROTOUR LAVAPIES
C. Amparo, 68 local • 28012 
Tel. 91 528 26 41

CONECTANDO MUNDOS & PLUS
C. Ascao, 29 LC • 28017 
Tel. 91 233 58 92

CONTIGO & COMPAÑÍA
C. Montera, 34 - 2º Ofi 1 • 28013 
Tel. 91 051 15 96

DAMALAR VIAJES
C. de la Cuesta, 15 • 28026 
Tel. 91 500 60 30

DANUBIO DEL SUR
C. Doctor Pérez Domínguez, 6 B • 28021 
Tel. 91 795 57 25

EGRECIA VIAJES
Paseo de la Habana, 26-4º puerta 6 • 28036 
Tel. 91 828 46 56

ENTER TRAVEL
C. Bravo Murillo, 82 • 28003 
Tel. 91 579 28 00

ESKA BUSINESS
Calle Mayor, 1 - 3º OFI 13 • 28013 
Tel. 91 522 90 85

GALAPAGOS OTRAS RUTAS
Pº Sta. María de la Cabeza, 16 • 28045 
Tel. 91 528 60 35

HATTON EVENTS
C. Princesa, 22 - 2 drch • 28008 
Tel. 91 000 60 10

HEART TRAVEL
C. Juan Bravo, 63 • 28006 
Tel. 91 402 86 26

KAIROS VIAJES
PASEO PONTONES, 19 local • 28005 
Tel. 91 474 16 16

LOS VIAJES DE ELKE
C. LOMBIA, 12 • 28009 
Tel. 91 113 80 30

MI VIAJE POR MONTERA
C. Montera, 34 - 1º ofi 2 • 28013 
Tel. 91 521 25 23

MUNDO ACTUR
C. Sainz de Baranda, 34 • 28009 
Tel. 91 752 45 07

MyL VIAJES
C. Cea Bermudez, 14-A - plta 14-OFI 1 • 28003 
Tel. 91 534 17 15

SHERPA VIAJES
C. Cordovín, 7 bj • 28032 
Tel. 651 555 080

TRAVELWEB
C. Dulcinea, 2 - local 7 Esquina R.fdez. Villaverde 
28020 • Tel. 91 554 65 17

TURISFERR
C. Zurita, 43 bj • 28014 
Tel. 91 468 44 78

VIAJES A BUEN PUERTO
C. Borjas Blancas, 12 • 28033 
Tel. 91 766 00 55

VIAJES ABION
C. Modesto La Fuente, 6 • 28010 
Tel. 91 446 33 16

VIAJES ACUARELA
C. Álvarez De Abellán, 10 • 28025 
Tel. 91 466 29 99

VIAJES AGUAMAR
C. General Álvarez de Castro, 23 • 28010 
Tel. 91 447 00 22

VIAJES ALVAR
C. Lopez de Hoyos, 74 • 28002 
Tel. 91 411 35 64

VIAJES ARENA
C. Marcelo Usera, 34 • 28026 
Tel. 91 476 97 67

VIAJES ARENA
Camino Viejo de Leganés, 111 • 28019 
Tel. 91 565 58 70

VIAJES BAHIA AZUL
C. Castrillo de Aza, 14 • 28031 
Tel. 91 331 14 55

VIAJES BALTICO
C. Esteban Mora, 41 • 28027 
Tel. 91 403 08 24

VIAJES CICLON
C. Velázquez, 57 • 28001 
Tel. 91 577 40 95

VIAJES COMETA
C. Espalter, 6 • 28014 
Tel. 91 420 00 70

VIAJES CORALTOUR
C. Seco, 3 • 28007 
Tel. 91 434 45 78

VIAJES DASA
C. Bravo Mrillo, 240 • 28020 
Tel. 91 579 18 05

VIAJES ESPODI
C. Rafael Salazar Alonso, 7 - bj drch. • 28007 
Tel. 91 022 35 77

VIAJES EUROAMERICA
C. Antonia Calas, 4. bis • 28053 
Tel. 91 434 52 47

VIAJES FRAY ESCOBA
Camino de Vinateros, 47 • 28030 
Tel. 91 437 37 38

VIAJES INTURISMO
C. Beniferri, 75 local 22 • 28021 
Tel. 91 798 44 02

VIAJES IONIAN - TRAVEL WEB
C. Lope de Rueda, 47 • 28009 
Tel. 91 574 17 84

VIAJES LA LECTORA DE MAPAS
C. Galileo, 46 • 28015 
Tel. 608 51 36 74

VIAJES MARINE
Avd. de Canillejas a Vicalvaro, 61 • 28022 
Tel. 91 393 27 70

VIAJES MCA
C. Alcalá, 630, 1A • 28022 • Tel. 91 320 24 00

VIAJES NERUDA
C. Pablo Neruda, 81 • 28015 
Tel. 91 507 94 56

VIAJES PANGEA
C. Principe De Vergara, 26 • 28001 
Tel. 629 438 414

VIAJES POLO
C. Máiquez, 21 • 28009 
Tel. 91 573 94 60

VIAJES PUERTA BONITA
C. Utebo - Mercado Puerta Bonita, 
Local 39 • 28025 • Tel. 91 525 75 91

VIAJES RED CARPET
Pasaje de la Remonta, 3 • 28039 • Tel. 636 650 954

VIAJES ROLMAR
C. Ferraz, 29 • 28008 
Tel. 91 559 60 30

VIAJES VIACOUR
C. Lino, 9 • 28020 
Tel. 91 449 10 35

VIAJES VICALVARO
C. Condesa Vega del Pozo, 21 • 28032 
Tel. 91 776 32 06

VIAJES ZAFIRO
C. Pilarica, 18 • 28026 
Tel. 91 392 01 04

VIAJES ZAFIRO
Plaza Ágata, 11 • 28021 
Tel. 91 797 14 55

Otras poblaciones de la Comunidad
• Ver nombre de agencias, teléfono y dirección en página anterior


