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benidorm
en tren
5 DÍAS / 4 NOCHES

precio por
persona 330 €

Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

25
22
13
10
7
7

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Billete de tren en clase turista Madrid  - Alicante  - Madrid.
• Traslados desde / a la estación de tren en Alicante.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 4 noches de alojamiento en los hoteles ofertados o 

similares.
• Pensión completa con agua y vino según programa.
• Guía local en Altea.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Benidorm: Brasil 3* / Alameda 3* / Med Regente 4* / 

Los Álamos 4* (4 noches)

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

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 90 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid  - Alicante - Benidorm (45 km)
Salida desde Madrid. Llegada y traslado al hotel desde la estación de tren de Alicante y 
almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

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

Día 3. Benidorm (8 km)
Desayuno. Salida en autobús para visitar el Mercado Rincón de Loix, uno de los más 
populares del Levante. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 4. Benidorm  - Altea  - Benidorm (25 km)
Desayuno. Salida en autobús hacia Altea, donde realizaremos una visita panorámica de la 
ciudad, con guía oficial. A continuación realizamos un recorrido a pie por el Arrabal del 
Fornet, y desde la Plaza de la Iglesia haremos un recorrido rodeando el antiguo baluarte 
renacentista y pasaremos por cada uno de los miradores para disfrutar de las vistas 
panorámicas más espectaculares de la zona. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

Día 5. Benidorm  - Alicante  - Madrid (45 km)
Desayuno. Traslado desde el hotel a la estación de tren de Alicante. Regreso a Madrid. Llegada 
y fin de nuestros servicios.

viaje operado por club de vacaciones -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 48 - total kilómetros: 123 km
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LA ALBERCA 
Y SIERRA DE 
FRANCIA
4 DÍAS / 3 NOCHES

precio por
persona 275 €

Noviembre
Diciembre
Febrero
Marzo

7, 14
12
6, 13
6, 13

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Autocar durante todo el recorrido.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 3 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión completa con agua y vino durante todo el 

recorrido.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• La Alberca: Doña Teresa 4* (3 noches)

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Visita con guía local de Ciudad Rodrigo.
• Visita con guía acompañante de La Alberca, Candelario, 

Mogarraz y Miranda del Castañar, 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Excursión de día completo a Salamanca con guía local y 

almuerzo incluido con agua y vino. 

ENTRADAS INCLUIDAS
• Catedral de Ciudad Rodrigo.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 95 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid  - La Alberca (3 km)
Salida en dirección La Alberca. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita de La Alberca, 
primera población rural de España declarada Monumento Histórico Nacional. Un recorrido por 
su centro histórico deja al descubierto el sabor tradicional de sus casas y calles, construidas 
hace siglos. Destaca la plaza Mayor, de planta cuadrada y rodeada de soportales con columnas 
y la iglesia parroquial de la Asunción, del siglo XVIII que conserva una figura del Cristo del 
Sudor atribuida a Juan de Juni. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 2. Candelario  - Mogarraz (122 km)
Desayuno. Visita de Candelario, catalogado como uno de los Pueblos Más Bonitos de España. 
Sus callejas estrechas y empedradas son recorridas por sus conocidas regaderas (canales de 
agua cristalina recogida de las nieves de su sierra) con curvas y recovecos que sorprenden al 
visitante que se adentra en ellas. Las casas son altas, de más de dos pisos, con muros anchos 
de piedra, tejados de grandes aleros. Conoceremos el Museo de la Casa Chacinera (entrada 
incluida) que es una forma muy particular de arquitectura tradicional que encontramos en 
la localidad de Candelario. Se trata de una edificación que combina dos usos principales bajo 
el mismo techo: vivienda y fábrica de embutidos. La matanza se realizaba en la calle y en el 
picadero se procedía al picado de la carne, el adobo y el embutido en tripa para hacer los 
chorizos. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde realizaremos una visita a Mogarraz, 
cuya arquitectura popular se caracteriza por sus particulares casas serranas, con sus típicos 
entramados de madera, piedra y adobe, pero destacando por la altura de las viviendas, 
algunas de cuatro pisos. Conoceremos la Plaza Mayor y la Torre del Campanario con funciones 
defensivas. En 1998 fue declarado Conjunto Histórico-Artístico. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 3. Ciudad Rodrigo  - Miranda Del Castañar (126 km)
Desayuno en el hotel. Visita a Ciudad Rodrigo con guía oficial. Declarada Conjunto Histórico-
Artístico, es una insigne plaza fortificada situada al oeste de la provincia de Salamanca. 
Sus muros encierran un rico patrimonio de edificios civiles y religiosos, encabezados por 
el ayuntamiento (visita incluida), edificio renacentista del siglo XVI, con dos torres y una 
galería con arcos sobre columnas de capiteles platerescos. Destaca también la Catedral 
(entrada incluida) que se comenzó a construir en el siglo XII y se finalizó en el XIV y su Castillo. 
Realizaremos una visita incluida al Palacio de los Águila (visita incluida), un hermoso 
edificio de concepción plateresca que alberga, desde 2010, el Centro Hispano-Luso de 
Estudios de Patrimonio, dedicado a la protección, conservación, investigación y promoción 
del patrimonio cultural español y portugués. Regreso al hotel para el almuerzo. Visita de 
Miranda del Castañar, población amurallada en la que destaca el castillo, su Plaza Mayor y el 
exterior de La Plaza de Toros (visita incluida) que es la plaza de toros cuadrada más antigua 
de España y en tiempos fue patio de armas del castillo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Salamanca  - Madrid (154 km)
Desayuno en el hotel y visita a Salamanca con guía oficial. Universal, magnífica, sabia, joven y 
dorada: esta ciudad es uno de los destinos de interior que merece la pena conocer por muchos 
motivos. Su Centro Histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Cabe destacar la Casa de las Conchas (visita incluida) y el Huerto de Calixto y Melibea (visita 
incluida). La Universidad, además de ser de las más antiguas de Europa, es una de las mejores 
muestras del renacimiento en España. No obstante, en la actualidad, Salamanca continúa 
siendo un importante lugar de encuentro e intercambio cultural, hasta el punto de convertirse 
en Capital Europea de la Cultura en el año 2002. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
regreso a Madrid.

viaje operado por INTERRÍAS -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 42 - total kilómetros: 405 km
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Zamora y 
los Arribes 
del Duero
4 DÍAS / 3 NOCHES

precio por
persona 235 €

Octubre
Noviembre
Marzo

13, 18
8
14, 28

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Transporte en autocar para todo el recorrido.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid. 
• 3 noches de alojamiento en hotel indicado o similar.
• Pensión completa con agua o vino según programa. 
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Zamora: Rey Don Sancho 3* (3 noches).

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Zamora con guía local.
• Benavente.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Arribes del Duero, Fermoselle y Miranda do Douro.
• Puebla de Sanabria yToro 

ENTRADAS INCLUIDAS
• Crucero fluvial, degustación de vinos de Oporto y 

exhibición de aves rapaces.
• Quesería con degustación en Toro.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 90 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid  - Zamora (254 km)
Salida a la hora indicada desde la terminal en autocar con dirección a Zamora. Almuerzo en el 
hotel de Zamora. Por la tarde visita a Zamora: paseo por las ruinas del antiguo castillo, Portillo 
de la Traición y Puerta del Obispo Y contemplaremos los exteriores de la catedral románica. 
Recorreremos la famosa Rúa de Francos, Mirador del Troncoso sobre el río Duero, exteriores 
de iglesias románicas como San Ildefonso o la Magdalena, la famosa figura del héroe lusitano 
Viriato, exterior parador de los Condes de Alba y Aliste y finalizaremos en la Plaza Mayor con su 
antiguo ayuntamiento. Cena y alojamiento.

Día 2. Arribes del Duero  - Fermoselle  - Miranda do Douro (295 Km)
Desayuno. Traslado al Parque Natural de los Arribes del Duero donde haremos un crucero 
Ambiental hasta el Valle del Águila a bordo del primer Navío-Aula de la Estación Biológica 
Internacional. Incluye interpretación del cañón, degustación de Vinos de Oporto y Exhibición 
Didáctica Interactiva con aves rapaces al final del recorrido. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visita a la localidad española de Fermoselle y a la portuguesa de Miranda do 
Douro. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Puebla de Sanabria  - Toro (308 Km)
Desayuno. Salida para visitar Puebla de Sanabria. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visita a la localidad de Toro, conjunto histórico artístico por su riqueza monumental 
destacando la fachada del Palacio de las leyes, la Colegiata de Santa María y podremos visitar 
una de sus queserías (entrada y degustación incluida) que tanta fama le han dado. Cena en el 
hotel y alojamiento.

Día 4. Benavente  - Madrid (390 Km)
Desayuno. Por la mañana, visita a Benavente. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde, salida hacia Madrid.

viaje operado por CN TRAVEL -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 30 - total kilómetros: 743 km
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BURGOS Y LAS 
MERINDADES
4 DÍAS / 3 NOCHES

precio por
persona 275 €

Septiembre
Octubre
Noviembre
Marzo

19, 26
3, 17
5
6, 13, 20, 27

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Transporte en autocar para todo el recorrido.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 3 noches de alojamiento en hotel indicado o similar.
• Pensión completa con agua y vino durante todo el 

recorrido.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Briviesca: El Vallés 4* (3 noches) 

Ubicado fuera de casco urbano. El hotel proporcionará 
taxis para ir a Briviesca.

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

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Orbaneja de Castillo, Cañones del Ebro, Pozo Azul y 

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

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

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 75 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid  - Burgos  - Briviesca (47 km)
Salida de la estación de autobuses de Méndez Álvaro hacia Burgos. Vista guiada de esta bella 
ciudad fundada en el año 884. Realizaremos un recorrido por el centro histórico, admirando 
lugares como el Arco de Santa María, el paseo del Espolón, la plaza Mayor, la Casa del Cordón 
y a plaza de Mío Cid. Tiempo libre antes de comer para visitar la catedral por libre. Traslado a 
Briviesca, alojamiento, y almuerzo en el restaurante del hotel. Visita guiada a Briviesca. 
Capital de la Bureba y situada a orillas del río Oca, en ella confluyen dos calzadas romanas: la 
vía Aquitania y la vía de Italia a Hispania. En 1123 el rey Alfonso VII le otorga el primer fuero de 
la provincia de Burgos. Finalmente nos acercaremos a Cuba de Bureba para visitar una fábrica 
artesana de la auténtica morcilla de Burgos. Nos enseñarán el proceso de elaboración y los 
secretos de este famoso manjar. Cena en el restaurante del hotel.

Día 2. Orbaneja del Castillo  - Los Cañones del Ebro  - Pesquera de Ebro  - El Pozo Azul 
(212 km)
Desayuno. Hoy tenemos una apasionante jornada por las comarcas del Sedano y las Loras, un 
territorio marcado por las rocas, el agua y el verdor, con cañones, parameras y el Geoparque 
de Las Loras actualmente reserva de la Biosfera. Nuestra primera parada será en Orbaneja 
del Castillo, en pleno Cañón del Ebro, y que conserva uno de los conjuntos de arquitectura 
popular con mayor encanto y personalidad del norte de España. A continuación visitaremos 
el Pozo Azul, cuyo enclave les dejará fascinados, y los desfiladeros del Ebro y el Rudrón, 
cañones que han ido formando una profunda garganta de más de 200 metros de profundidad 
tallada por este río en los duros materiales calizos de las Parameras del Geoparque de las 
Loras. Almuerzo en un restaurante típico de la zona a base de platos tradicionales. Por la 
tarde visitaremos Pesquera de Ebro, bella población declarada conjunto histórico artístico 
con arquitectura popular y escudos heráldicos en muchas de sus casas además de un puente 
medieval sobre el río Ebro. Regreso a Briviesca y cena en hotel.

Día 3. San Pedro de Tejada  - Puentedey  - Ojo Guareña  - Medina de Pomar (170 km)
Desayuno. Excursión al corazón de la comarca de las Merindades que contiene con una de 
las mayores densidades de torres y castillos de la vieja Europa. La primera parada será para 
adentrarnos en la ermita de San Pedro de Tejada, donde su propietaria por herencia desde el 
siglo XVII, nos abrirá las puertas para poder admirar y conocer la historia esta iglesia, construida 
en el siglo XII sobre el primitivo monasterio del año 850, y considerada una de las más bellas, 
completas y mejor conservadas de Burgos. Antes de comer visitaremos Puentedey, donde 
destaca su Puente sobre el río Nela. Almuerzo en un restaurante típico de la zona, a base de 
platos tradicionales. Por la tarde nos adentraremos en “Ojo de Guareña”,  complejo kárstico 
con más de 100 kilómetros de desarrollo y uno de los conjuntos de cuevas más extensos 
de la Península Ibérica. Visitaremos la cueva y la ermita de San Tirso y San Bernabé. La 
última parada será en Medina de Pomar, centro de comunicaciones y antigua capital de 
las Merindades. Los Velasco la convirtieron en centro de su extenso señorío, y por esto se 
conservan restos de su trazado medieval y de la antigua muralla. Regreso al hotel y cena.

DÍA 4. Montejo de San Miguel  - Frías  - Tobera - Madrid (82 km)
Desayuno. Salida hacia Montejo de San Miguel para visitar su museo etnográfico. Se 
encuentra dividido en cinco zonas: el lagar, la bodega, la vivienda, los oficios y una zona 
dedicada a la maquinaria agrícola que nos trasladarán, junto a juegos populares, al mundo 
rural. A continuación, iremos a Frías, población de ambiente medieval y considerada la ciudad 
más pequeña de España, formando parte también de la Asociación de Pueblos más bonitos de 
España. Finalmente visitaremos Tobera y las cascadas del río Molinar, con su bello paraje 
con un puente medieval y las ermitas góticas del Santo Cristo y Santa María de la Hoz del siglo 
XIII. Regreso al hotel para el almuerzo. Regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

viaje operado por navarra adentro -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 54 - total kilómetros: 511 km
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ESCAPADA A 
LA RIOJA
4 DÍAS / 3 NOCHES

precio por
persona 275 €

Septiembre
Octubre
Noviembre
Febrero
Marzo

26
17, 24
2
27
6, 13

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Transporte en autocar para todo el recorrido.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 3 noches de alojamiento en hotel indicado o similar.
• Pensión completa con agua o vino según programa.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• San Millán de la Cogolla: Hostería San Millán 4* (3 

noches)

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Logroño con guía local.
• Haro.
• Monasterio de Valvanera.
• San Millán de la Cogolla y Monasterio de Yuso.
• Briones

ENTRADAS INCLUIDAS
• Bodega de Haro.
• Monasterio de Yuso.
• Museo etnográfico de Briones.
• Monasterio de Valvanera.

VISITAS OPCIONALES
• Laguardia e Iglesia Sta. Mª de los Reyes
• Ezcaray y Sto. Domingo de la Calzada.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 115 €

FECHAS DE SALIDADía 1.- Madrid  - La Rioja  - Logroño (87 km)
Salida a la hora indicada hacia La Rioja con breves paradas en ruta. Llegada al hotel y almuerzo. 
Por la tarde realizaremos una visita a Logroño con guía oficial. Recorreremos a pie el Casco 
Viejo contemplando la calle Portales, eje del Casco Antiguo, el puente de piedra, el paseo del 
Espolón y la catedral de la Redonda. Finalmente, acabaremos en la calle del Laurel en donde 
los más animosos podrán degustar los buenos caldos de esta tierra. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 2. Haro  - Monasterio de Valvanera (140 km)
Desayuno. Salida para visita a la villa de Haro, donde podremos disfrutar de sus calles y 
edificaciones como los palacios de Bendaña, el de los Condes de Salazar, iglesias como la 
de Santo Tomas con su monumental portada plateresca de siglo XVI, basílicas como la de la 
virgen de la Vega y la ermita de San Felices. Visitaremos una bodega con entrada incluida. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, nos acercaremos al Monasterio de Valvanera 
(visita incluida) donde se guarda la patrona de La Rioja, actualmente regentado por monjes 
benedictinos. Conoceremos la iglesia antigua, el camarín de la Virgen y posteriormente 
disfrutaremos de su paraje de gran belleza natural. Cena y alojamiento.

Día 3. San Millán de la Cogolla  - Visita opcional de Laguardia (89 km)
Desayuno. Esta mañana realizaremos la visita a San Millán de la Cogolla, donde veremos 
el Monasterio de Yuso (entrada incluida). Una escultura ecuestre de San Millán preside 
la portada del edificio, realizada en estilo barroco. La iglesia, construida entre 1504 y 1540, 
posee en su interior un retablo medieval del s. XII, un púlpito plateresco y un coro de estilo 
grecorromano. San Millán de la Cogolla es considerada la cuna del castellano, ya que en 
esta localidad se conservan los primeros documentos escritos en nuestra lengua. Regreso al 
hotel y almuerzo. Por la tarde podrán visitar opcionalmente la población de Laguardia, que 
posee el urbanismo típico medieval: tres calles principales, estrechas y alargadas, atraviesan 
la población de norte a sur, unidas por calle o plazas y rodeada de una monumental muralla. 
Posee edificios renacentistas y barrocos en cuyas fachadas se pueden contemplar hermosos 
escudos entre los que destaca la iglesia de Santa María de los Reyes (entrada con visita guiada). 
Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 4. Briones  -Madrid (60 km)
Desayuno. Salida hacia la localidad de Briones para conocer con detenimiento esta localidad 
que nos ofrece muchos lugares de interés como la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 
de estilo gótico isabelino, el palacio del Marqués de San Nicolás del siglo XVIII, sede del 
Ayuntamiento y lugar donde se ubica el Museo Etnográfico “La Casa Encantada” (visita 
incluida) donde podremos contemplar las herramientas, ajuares, muebles y enseres de la 
vida cotidiana de los antepasados de Briones. Asimismo, podremos contemplar los restos de 
la torre de homenaje del castillo, restos de la muralla que rodeaba la villa y dos de las puertas 
originales, la de la media luna y la de la villa. Almuerzo en el hotel y regreso a Madrid. Llegada 
y fin del viaje.

viaje operado por interrías -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 42 - total kilómetros: 289 km
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TERUEL Y EL 
MAESTRAZGO
4 DÍAS / 3 NOCHES

precio por
persona 275 €

Septiembre
Octubre
Noviembre
Marzo

26
3, 17, 24
2, 08, 15, 22
7, 23

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Transporte en autocar para todo el recorrido.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 3 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión completa con agua o vino según programa.
• Seguro básico de viaje...
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Teruel:  Reina Cristina 4* (3 noches).

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Mora de Rubielos y Rubielos de Mora.
• Teruel con guía local.
• Mosqueruela y Linares de Mora.
• Albarracín con guía local.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Mirambel, Cantavieja e Iglesuela del Cid.

ENTRADAS INCLUIDAS
• Catedral de Teruel.
• Museo Guerra Carlistas de Cantavieja.
• Catedral de Albarracín.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 75€.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid  - Mora de Rubielos  - Rubielos de Mora (112 km)
Salida a la hora indicada con dirección a la provincia de Teruel. Breves paradas en ruta. Llegada 
al hotel, distribución de habitaciones y almuerzo. Por la tarde salida para visitar Rubielos 
de Mora, joya urbanística y arquitectónica que presenta un muestrario de construcciones 
tradicionales, decoradas con excelentes labores de rejería, con talleres de merecida fama en 
la actualidad. Fue galardonada con el premio “Europa Nostra” en 1983, en reconocimiento a la 
labor restauradora llevada a cabo por sus vecinos. Posteriormente iremos a Mora de Rubielos, 
declarado conjunto histórico-artístico en 1978 y conocido mundialmente por su famosa trufa 
negra. Tiempo libre para pasear por su atractivo casco urbano y por sus barrios de trazado 
medieval donde podremos ver la arquitectura popular de la zona y las casas solariegas que 
construyeron las familias adineradas en el pueblo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Teruel  - Mosqueruela  - Linares de Mora (198 km)
Desayuno. Visita de Teruel con guía local, una ciudad que es de los mayores ejemplos del arte 
mudéjar aragonés. Pasearemos por la famosa plaza del Torico con la antigua arquitectura de 
los soportales. El centro histórico de la ciudad se merece un paseo con los ojos muy abiertos 
para absorber toda la historia que atesoran sus enormes torres, el Ayuntamiento y la Catedral 
(entrada incluida). Tiempo libre. Regreso al hotel para el almuerzo. Salida por la tarde para 
visitar Mosqueruela, pueblo de la sierra Turolense. Pasaremos por las murallas de la villa, una 
de las mejor conservadas de la provincia y pasearemos por la Plaza Mayor porticada donde 
se encuentra la iglesia de la Asunción. Seguimos hasta Linares de Mora, donde impresiona 
nada más llegar los restos de su castillo. Veremos su conjunto urbano declarado conjunto 
histórico artístico y bien de interés cultural, pasearemos por sus calles estrechas donde se 
encuentran algunas de sus casas más antiguas y el ayuntamiento en la Plaza Mayor. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Mirambel  - Cantavieja  - La Iglesuela del Cid (231 km)
Desayuno. Por la mañana, visita de Mirambel. Su casco histórico está declarado bien de 
interés cultural. Pasaremos por su ayuntamiento, la iglesia, sus calles y plazas que forman un 
conjunto armónico. Seguimos para visitar Cantavieja, de estructura medieval y que está 
declarado Conjunto Histórico-Artístico. Posee un importante legado que incluye obras como 
la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, la Iglesia de San Miguel, los restos del castillo 
medieval, el edificio del Ayuntamiento, el Hospital de San Roque o el Mirador de El Portillo. 
El municipio posee también un interesante museo dedicado a las Guerras Carlistas (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos Iglesuela del Cid, pequeño y 
pintoresco pueblecito que, junto con otras poblaciones cercanas, forma el Parque Cultural del 
Maestrazgo de Teruel. Su casco antiguo fue declarado Bien de Interés Cultural en 1982 por 
conservar importantes edificios, civiles y religiosos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. Albarracín  - Madrid (38 km)
Desayuno. Visita con guía local a Albarracín donde protegerse y defenderse ha sido la 
premisa. Hoy al caminar por sus calles estrechas y respirar su placidez cuesta pensar que 
su ubicación no haya sido imaginada para el deleite sino para guarecerse del peligro. El cid 
campeador en su misiva a su esposa Doña Jimena cuando le escribía para reunirse con él decía 
“tened cuidado mi señora Doña Jimena cuando paséis por Albarracín”. Declarado conjunto 
histórico artístico, visitaremos su Catedral (entrada incluida) con sus sorprendentes huellas 
del pasado. Tiempo libre y almuerzo en restaurante. Regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

viaje operado por GUEST INCOMING -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 60 - total kilómetros: 289 km
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mallorca
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 425 €

Octubre
Marzo

17
13, 20, 27

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Vuelo regular directo Madrid - Mallorca - Madrid.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Autocar en destino para todas las excursiones.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 5 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión completa con agua y vino según programa.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Cala Moreilla: Mix Colombo 3* (5 noches).

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Palma de Mallorca con guía local.
• Valldemossa con guía local.
• Alcudia con guía local.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Sierra de Tramuntana, La Calobra, Sóller con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS
• Barco hasta La Calobra-Sóller.
• Tren de época Sóller-Palma.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 175€.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid  - Palma de Mallorca (82 km)
Salida a la hora indicada desde barajas, donde cogeremos un avión de Iberia rumbo a Mallorca. 
Traslado al hotel y almuerzo. Por la tarde, salida para conocer Palma, con guía local, 
atravesando el Paseo Marítimo, donde se encuentran hoteles, restaurantes y yates de lujo. 
Llegada al Castillo de Bellver, el único castillo circular de España, situado a 112 metros sobre 
el nivel del mar. Conoceremos su evolución histórica desde el exterior, desde donde se puede 
contemplar una espléndida vista panorámica de Palma. A continuación, nos dirigiremos a la 
Catedral, la segunda catedral gótica más grande del país, construida en 1230. Finalizaremos el 
día recorriendo el casco histórico hasta el ayuntamiento. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2.- Valldemossa (178 km)
Desayuno. Salida para conocer Valldemossa, uno de los pueblos más relevantes de la 
historia de Mallorca, situado en un entorno privilegiado. Destaca el monumento histórico “la 
cartuja” donde el famoso artista Chopin vivió con su pareja en 1838. Almuerzo en el hotel. 
Tarde libre para pasear, disfrutar del hotel o realizar compras. Cena y alojamiento.

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

Día 4. Sierra de Tramuntana  - La Calobra  - Sóller (224 km)
Desayuno. A la hora indicada salida para realizar una excursión con almuerzo incluido 
para dar la vuelta completa a la Isla de Mallorca. Durante el trayecto en autocar, el paisaje 
más impactante de la Sierra de Tramuntana (declarada Patrimonio de la Humanidad desde 
2012). También conoceremos La Calobra, pequeña cala rocosa; y, desde allí, navegaremos en 
barco (siempre que el tiempo lo permita) hasta el Puerto de Sóller. Almuerzo en restaurante. 
El trayecto entre el puerto y el centro de Sóller se realizará en tranvía, pasando entre cultivos 
de naranjos y edificios de estilo mallorquín, modernista y colonial. Finalizaremos la excursión 
llegando a Palma en el ambiente de un paseo en tren de principios de siglo pasado. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5. Alcudia (108 km)
Desayuno. Salida para conocer Alcudia con guía local. Destaca principalmente su centro 
histórico, en el que conviven murallas medievales, casas de estética renacentista y huellas del 
Antiguo Imperio Romano. También conoceremos la zona de la Bahía, donde llama la atención 
la playa de arena blanca y agua turquesa. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre para 
pasear, disfrutar del hotel o realizar compras. Cena y alojamiento.

Día 6. Mallorca - Madrid 
Desayuno. Mañana libre para pasear o realizar las últimas compras. Almuerzo en el hotel. 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para coger un vuelo de Iberia que nos llevará de 
regreso a Madrid.

viaje operado por club de vacaciones -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 32 - total kilómetros: 657 km
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TENERIFE
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 490 €

Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

2
10
13
23
20
13

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Vuelo regular directo Madrid-Las Palmas-Madrid. 
• Autocar en destino para todas las excursiones.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 5 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión completa con agua y vino según programa.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Puerto de la Cruz: Catalonia Las Vegas 4* (5 noches)

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Santa Cruz de Tenerife con guía local.
• Villa de Candelaria con guía local.
• Garachico  e  Icod  de  los  Vinos  con  guía local.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Parque Nacional del Teide con guía local.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 180 €.

FECHAS DE SALIDADía 1.- Madrid  - Santa Cruz de Tenerife (48 km)
Salida a la hora indicada desde barajas, donde cogeremos un avión de Iberia rumbo a 
Tenerife Norte. Traslado al hotel y almuerzo. Por la tarde, salida para conocer Santa Cruz 
de Tenerife, capital de la isla, con guía local. Su agradable clima y sus zonas comerciales al 
aire libre la convierten en una ciudad perfecta para pasear y disfrutar de largas jornadas de 
compras. Entre sus avenidas y parques se esconden esculturas de artistas de la talla de Henry 
Moore y su casco antiguo atesora edificios históricos, como la iglesia de la Concepción o el 
palacio de Carta. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. La villa de Candelaria (81 km)
Desayuno. Salida para conocer la Villa de Candelaria con guía local. Denominada también 
como Villa Mariana de Candelaria, es considerado como el lugar sagrado y de peregrinaje 
por excelencia del Archipiélago, por ser la sede de la Virgen del mimo nombre, Patrona de 
Canarias. Visitaremos la Basílica, la Plaza de la Patrona, donde se encuentran las esculturas 
al aire libre de los Guanches. Pasearemos por sus callejuelas típicamente marineras, y 
disfrutaremos del encanto de esta pintoresca localidad. Almuerzo en el hotel. Tarde libre para 
pasear, disfrutar del hotel o realizar compras. Cena y alojamiento.

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

Día 4. Parque Nacional del Teide (145 km)
Desayuno. Iniciaremos el ascenso al Parque Nacional del Teide, visitando varias localidades. 
Un guía local que nos acompañará para disfrutarla lo máximo, nos llevará a 2.370 m sobre el 
nivel del mar, para visitar el Parque Nacional de Las Cañadas, donde se encuentra el pico más 
alto de España, El Teide. Pasando por diferentes paisajes con vistas realmente maravillosas y 
típicos pueblos como Vilaflor, (considerado el municipio más alto de España) llegaremos a las 
Cañadas y disfrutaremos del paisaje lunar que caracteriza esta zona, para luego dirigirnos a 
una zona en la que se encuentra un Teleférico. Almuerzo en restaurante. Desde las faldas 
del volcán tendremos la oportunidad de disfrutar de una magnífica vista del Valle de Ucanca. 
Tras esta parada, reanudaremos la marcha atravesando una de las más grandes calderas del 
mundo, para comenzar a descender por Chío hasta llegar a Playa de las Américas. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 5. Icod  - Garachico (80 km)
Desayuno. Hoy conoceremos La Villa y Puerto de Garachico, declarado como Bien de Interés 
Cultural con la categoría de Conjunto Histórico. Cuenta con edificios tan interesantes como 
la Ermita de San Roque, el exconvento de Santo Domingo de Guzmán, el antiguo convento 
de San Francisco o la Hacienda de El Lamero. Podemos disfrutar de tiempo de baño en el 
Caletón. Después de la visita haremos otra parada en la localidad de Icod de los Vinos 
donde podremos conocer su casco histórico y contemplar su majestuoso Drago Milenario. 
Este ejemplar está considerado como uno de los seres vivos más ancianos del mundo, es 
también monumento nacional. Almuerzo en el hotel. Tarde libre para pasear, disfrutar del 
hotel o realizar compras. Cena y alojamiento.

Día 6. Tenerife  - Madrid (27 km)
Desayuno. Mañana libre para pasear o realizar las últimas compras. Almuerzo en el hotel. 
a la hora indicada, traslado al aeropuerto para coger un vuelo de Iberia que nos llevará de 
regreso a Madrid.

viaje operado por cn travel -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 48 - total kilómetros: 381 km
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gran 
canaria
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 490 €

Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

2, 17
10, 20
13
23
20
13, 27

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Vuelo regular directo Madrid-Las Palmas-Madrid. 
• Autocar en destino para todas las excursiones.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 5 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión completa con agua y vino según programa.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• San Bartolomé de Tirajana: Green Field 3* (5 noches)

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Las Palmas con guía local.
• Barrancos del Sur guía local.
• Agüímes y Guayadeque con guía local.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Cumbres Canarias con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS
• Casa cueva de Guayadeque.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 175 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid  - Las Palmas de Gran Canaria (79 km)
Salida a la hora indicada desde barajas, donde cogeremos un avión de Iberia rumbo a Gran 
Canaria. Traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde, salida para conocer Las Palmas. Iniciaremos la 
visita por el barrio de Vegueta, paseando a pie por la plaza de Santa Ana, Ayuntamiento, Palacio 
Episcopal, Catedral incluyendo la casa de Colón, continuaremos por el mercado de Las Palmas, 
Triana y tiempo libre para compras. A continuación, en autocar por las calles de Tomás Morales 
y Bravo Murillo nos dirigiremos a la ciudad jardín, continuando por el paseo de Chil para llegar a 
Altavista, donde efectuaremos una parada. Después, avenida de Escaleritas y Mesa y López para 
llegar hasta el muelle de Santa Catalina. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Los Barrancos del sur (59 km)
Desayuno. Hoy conoceremos los Barrancos del Sur. Iniciaremos la ruta dirección al valle de 
Ayagaures, pintoresco lugar donde abunda la vegetación, los cultivos y en fin, donde una vez más 
nos enseña la gran virtud de esta isla. El valle de Ayagaures aunque estando a pocos kilómetros 
de Playa de Ingles, es un paraje que ya muestra una diferencia climática sustancial que propicia 
dicha vegetación. Posteriormente por la carretera antigua del sur, nos trasladaremos al valle 
de Arguineguín. Aquí la vegetación va cambiando a medida que penetramos en el valle hasta 
llegar al pueblo de Soria. Este pequeño pueblo da nombre a su Presa, actualmente la de mayor 
capacidad de la Isla. Efectuaremos un paseo a pie y recibiremos una explicación del entorno 
donde podrán observar la variedad de cultivos de la zona. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre para pasear, disfrutar del hotel o realizar compras. Cena y alojamiento.

Día 3. Día Libre
Día libre con pensión completa en el hotel.

Día 4. Las Cumbres  - Teror (185 km)
Desayuno. Hoy realizamos una excursión de día completo a las llamadas Las Cumbres 
Canarias con guía local y almuerzo en restaurante. Salida hacia la Caldera de Bandama (único 
cráter habitado del mundo con un kilómetro de diámetro y 200 metros de profundidad), donde 
realizaremos una parada. Seguiremos por Santa Brigida, San Mateo, donde podremos visitar la 
casa museo de Cho Zacarías, mirador del Roque Nublo con su vista impresionante de Tejeda y el 
Paisaje volcánico que Unamuno denomino “La Tempestad Petrificada” y desde allí, si el día está 
despejado, la isla de Tenerife y el Teide. Almuerzo en restaurante. Continuaremos hacia Teror, 
donde visitaremos la Basílica de la Virgen del Pino, patrona de la isla y para concluir el itinerario 
llegaremos a Arucas, ciudad agrícola e industrial, donde podrán admirar la iglesia Neogótica que 
los canarios llaman “Catedral” ya que su fachada se asemeja a la estructura de cualquier Catedral 
Gótica. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5. Agüimes  - Gayadeque (78 km)
Desayuno. Salida para conocer Agüimes y Gayadeque. La primera visita será al municipio de 
Agüímes, donde disfrutaremos de un bonito paseo por el casco histórico de esta encantadora 
localidad contemplando algunos de sus lugares más emblemáticos, como la plaza del Rosario 
o la parroquia de San Sebastián. Próxima a Agüímes visitaremos una de las joyas del Sur de Gran 
Canaria: el Barranco de Guayadeque. Haremos varias paradas en sus miradores más emblemáticos 
mientras hablamos de los numerosos enclaves arqueológicos que aquí se encuentran. También 
conoceremos mejor a los primitivos habitantes de la isla y nos remontaremos más de 600 años 
en el tiempo al visitar una de las casas cueva auténticas. Almuerzo en el hotel. Tarde libre para 
pasear, disfrutar del hotel o realizar compras. Cena y alojamiento.

DÍa 6. Gran Canaria  - Madrid (29 km)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Traslado al aeropuerto para el vuelo a Madrid.

viaje operado por cn travel -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 72 - total kilómetros: 430 km
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LO MEJOR DE
ANDORRA
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 425 €

Septiembre
Octubre
Noviembre-
Marzo

26
17, 24
7, 14
13, 20, 27

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Billete de tren
• Autocar en destino para todas las excursiones.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 5 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión Completa con agua o vino según programa.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Andorra la Vella: Andorra Center 4* (5 noches)

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Andorra La Vella.
• Valle de Pal y Ordino.
• San Juliá y Os de Civis.
• Canillo y Santuario de Meritxell.
• Lago D´Engolasters y Encamp.
• La Seu D´Urgell.
• Lleida.

ENTRADAS INCLUIDAS
• Museo Postar de Ordino.
• Museo del Tabaco en Sant Juliá.
• Santuario de Meritxell.
• Ermita de San Miguel en Encamp.
• Museo de Arte Sacro en Encamp.
• Iglesia de Santa Eulalia en Encamp.
• Catedral Santa Maria D´Ürgell.

VISITAS OPCIONALES
• Sur de Francia: 49 € por persona.
• Balneario de Caldea: 30 € por persona

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 150 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid  - Lleida - Andorra la Vella (74 km)
Salida a la hora indicada AVE / ALVIA hacia Lleida, donde nos espera el autocar. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde, visita de Andorra la Vella con el guía acompañante. El río, que cruza toda 
la localidad, le confiere un encanto especial. Durante el recorrido conoceremos la escultura “La 
nobleza del tiempo”, un reloj de Dalí de casi cinco metros; la casa de la Vall, con aspecto similar 
a las masías catalanas; la avenida de Meritxell, o las esculturas de los siete poetas. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Valle de Pal  - Ordino (60 km)
Desayuno. Salida para conocer el valle de Pal. La visita comienza en Pal, donde conoceremos 
la iglesia de Sant Climent, una de las joyas de la ruta del románico de Andorra. Continuaremos 
a Ordino, donde tendremos ocasión de conocer el museo Postal (entrada incluida). Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde, habrá posibilidad de realizar una sesión opcional de 
balneario en el Centro Termolúdico de Caldea.  Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Canillo  - Santuario de Meritxell  - Engolasters  - Encamp (240 km)
Desayuno y salida para visitar Canillo. Considerada como la cima de Andorra, es una de las 
parroquias con más altitud del principado. A continuación nos dirigiremos al santuario de 
Meritxell (con entrada incluida), patrona de Andorra y obra del arquitecto catalán Ricardo 
Bofill. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde conoceremos el lago de Engolasters, 
un embalse artificial con una presa y un sendero  que permite realizar la vuelta circular del 
lago.  A continuación nos dirigiremos a  Encamp, que ha sabido combinar perfectamente 
la modernidad y la tradición en su casco antiguo, donde podremos encontrar edificaciones 
románicas al lado de edificios del siglo XXI. Visita de la ermita de San Miguel de la 
Mosquera, el museo de Arte Sacro y de la iglesia de Santa Eulalia de Encamp. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 4. Andorra  - Visita Opcional del Sur de Francia (295 km)
Día libre con pensión completa en el hotel. Posibilidad de realizar la excursión opcional de 
día completo con almuerzo al sur de Francia. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5. La Pobla de Segur - La Seu d’Urgell (190 km)
Desayuno y salida hacia La Pobla de Segur, una de las villas más bonitas del Pirineo de Lleida. 
Sus calles medievales desembocan en los portales de Orteu y Parrau, y de todas ellas, destaca 
la calle Mayor, con sus casas señoriales. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, traslado a La 
Seu d’Urgell donde realizaremos la visita de los edificios más representativos de esta ciudad 
medieval, donde el estilo románico está representado en numerosos edificios como es el caso 
de su catedral: Santa María de Urgell (entrada incluida). Cena en el hotel y alojamiento.

Día 6. Lleida  - Madrid (150 km)
Desayuno y salida hacia Lleida. Visita panorámica de la ciudad donde conoceremos los 
rincones más importantes. Almuerzo en restaurante. Regreso a Madrid en AVE / ALVIA. 
Llegada y fin del viaje.

viaje operado por cn travel -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 64 - total kilómetros: 1.009 km
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Valle de 
Arán en 
tren
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 425 €

Septiembre
Octubre
Marzo

19, 26 
3, 17 
13, 27 

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Billete de tren en clase turista Madrid-Lérida-Madrid..
• Autocar en destino para todas las excursiones.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 5 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión Completa con agua o vino según programa.
• Almuerzo en restaurante dia 1 y 3.
• Seguro básico de viaje.e.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Vielha: Hotel Tryp Vielha 4*

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Vielha. 
• Bossots y Bagneres de Luchon 
• Arties, Salardú y Baqueira 
• Pont de Suert 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Lleida. 
• Sabiñánigo y Ainsa. 

VISITAS OPCIONALES
• San Juan de la Peña: 49€

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 165 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid – Lérida (150 km)
Salida a la hora indicada desde la estación de Atocha para tomar AVE con dirección Lérida. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de Lérida destacando el casco antiguo, que 
conserva la Plaza de la Paeria, donde se ubica el Ayuntamiento y la plaza de la Catedral. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Aínsa - Sabiñánigo (230 km)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la localidad de Benasque, siendo de especial interés el 
Monumento Natural de los Glaciares Pirenaicos. Regreso al hotel y almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita de Sabiñánigo. A continuación, nos dirigiremos a Aínsa. Declarada 
Conjunto-Histórico-Artístico, en su casco antiguo destacan la esbelta torre de la ex-colegiata y 
el enorme recinto amurallado del castillo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. Valle de Arán: Vielha / Bossost – Bagneres de Luchon (226 km)
Desayuno. Excursión de día completo. Por la mañana, visita a Vielha, considerada como la 
capital del Valle de Arán. Su núcleo urbano transcurre a lo largo del río Nere donde se conserva 
la Torre fortificada de Santesmasses que alberga el Museo del Valle de Arán. El edificio más 
representativo es la Iglesia de Sant Miquél, construida en diferentes épocas. Almuerzo en 
el hotel. Por la tarde visita al pueblo de Bossost, típico pueblo aranés situado muy cerca de 
la frontera con Francia, donde se encuentra la Iglesia de Santa María. Continuamos hacia el 
Pirineo francés para la visita de Bagnères de Luchon, conocido como la Reina de los Pirineos. 
Finalizamos nuestra visita en el Valle de Lys para visitar la Cascada de Sidonia. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 4. Benasque
Día libre con pensión completa en el hotel. Posibilidad de conocer la cultura y tradiciones 
de Benasque o bien posibilidad de realizar una excursión opcional a Jaca y Canfranc con 
cargo.

Día 5. Arties – Salardú – Baqueira - Pont de Suert (288 km)
Desayuno. Por la mañana conoceremos el Valle alto de Arán. Nuestra primera visita será 
Arties, donde destacan las iglesias de Sant Joan y Santa María (visitas exteriores). En 
Salardú, la Iglesia románica de Sant Andreu (visita exterior). Finalizaremos en la mañana 
en Baqueira. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde salida hacia Pont de Suert. La 
nomenclatura del barrio histórico, de época medieval, la componen la plaza Mayor, la plaza 
Mercadal, el Palacio Abacial y la Iglesia Vieja. La iglesia nueva de la Assumpció es el edificio 
moderno más emblemático. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. Lérida – Madrid (140 km)
Desayuno. Salida del hotel hacia la estación de Lérida para tomar el AVE de regreso a Madrid. 
Llegada y fin del viaje.

viaje operado por cn travel -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 60 - total kilómetros: 1.034 km
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ALTOS 
PIRINEOS Y 
BALNEARIO
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 390 €

Septiembre
Octubre
Marzo

20, 27
3
27

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Transporte en autocar para todo el recorrido.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 5 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión completa con agua o vino según programa.
• Día 3 almuerzo en restaurante.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Panticosa: Continental 4* / Gran Hotel 4* (5 noches)

VISITAS DE MEDIO DÍA
• 4 accesos matinales al Balneario.
• Parque   Nacional   de   Ordesa   y   Monte Perdido.
• Senegüe y Sabiñánigo.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Jaca, Santa Cruz de los Serós y San Juan de la Peña. 

ENTRADAS INCLUIDAS
• Catedral de Jaca.
• Centro de Interpretación de los Glaciares.
• Museo Angel Orensanz y Artes Populares de Serrablo

VISITAS OPCIONALES
• Valle de Tena , Tramacastilla y recorrido en tren: 35 € por 

persona (día 2).

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 175 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid – Balneario de Panticosa (470 km)
Salida a primera hora de la mañana desde la Estación Sur con dirección Aragón. Llegada al 
hotel y almuerzo. Por la tarde, visita de las instalaciones del Balneario y charla orientativa de 
las técnicas que durante la estancia podrán disfrutar dentro de Balneario. Cena y alojamiento.

Día 2. Panticosa (43 km)
Desayuno. Por la mañana acceso al balneario. Almuerzo en el hotel. Tarde libre para seguir 
disfrutando de las instalaciones del hotel, con posibilidad de realizar la excursión opcional 
de Tramacastilla y paseo en tren con cargo por los entornos del Valle de Tena. Montañas 
que alcanzan los 3000 metros, lagos, ibones naturales, bosques de hayas y pino rojo. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. Jaca – Santa Cruz de Serós -San Juan de la Peña (155 km)
Desayuno. Excursión de día completo. Visita a Jaca, cuna del reino de Aragón. Al hablar de 
Jaca no podemos olvidar su Catedral (entrada incluida), una de las más importantes en estilo 
románico y su Ciudadela. Almuerzo en restaurante. Después, visita a Santa Cruz de Serós, 
donde destaca la iglesia románica de San Caprasio y la iglesia de Santa María. Continuaremos 
el recorrido hasta llegar a San Juan de la Peña. Tendremos la ocasión de visitar el Monasterio 
Viejo que se encuentra bajo una gran roca en la que destaca su impresionante claustro. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. Valle de Ordesa – Torla - Broto (105 km)
Desayuno. Por la mañana acceso al balneario. Almuerzo en el hotel. Por la tarde nos 
dirigiremos Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, declarado Parque Nacional 
en 1918, con más de 15.000 hectáreas. Visita a Broto en la Comarca del Sobrarbe, en pleno 
corazón del Pirineo Aragonés. Nos acercaremos a la Cascada del Sorrosal. Visita a Torla con su 
núcleo urbano apiñado sobre un acantilado horadado, destacando la iglesia. Desde ella puede 
contemplarse el Valle de Broto al Sur y la imponente mole de Mondarruego con 2.848 metros 
de altitud. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 5. Senegüe - Sabiñánigo (80 km)
Desayuno. Por la mañana acceso al balneario. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita a 
Senegüe, población situada sobre una de las formas de relieve glaciar mejor conservadas del 
Pirineo español. Esta importante huella del glaciarismo cuaternario justifica la creación de 
un Centro de Interpretación de los Glaciales (entrada incluida). Continuaremos el recorrido 
hasta llegar a Sabiñánigo. Visita el Museo Ángel Orensanz y Artes Populares de Serrablo 
(entrada incluida), calificado como uno de los mejores museos etnológicos del Pirineo, 
permite conocer los modos de vida y costumbres de nuestros antepasados recorriendo sus 
diferentes salas. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 6. Panticosa - Madrid (162 km)
Desayuno. Por la mañana acceso al Balneario. Almuerzo en el hotel. A la hora acordada, 
traslado en autocar hacia Madrid, realizaremos varias paradas en ruta. Llegada y fin del viaje.

viaje operado por BT DE VIAJE -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 50 - total kilómetros: 972 km
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GERONA
MEDIEVAL
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 425 €

Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

20
4, 18
1, 15
14, 28
5, 19

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Billete de AVE en clase turista Madrid - Figueras / 

Barcelona - Madrid.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• Guía local para visita de Gerona.
• Autocar en destino para todas las excursiones.
• 5 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión completa con agua o vino según programa.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Ampuriabrava: Xon’s Platja 3* (5 noches)

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Roses y Castello de Empuries.
• Peralada.
• Gerona.
• Perpiñán y Castelnou.
• Cadaqués..

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Narbonne y Carcasonne. 

ENTRADAS INCLUIDAS
• Catedral de San Justo y San Pastor.
• Castillo de Peralada.
• Baños Árabes.
• Catedral de Saint Jean Baptiste.

VISITAS OPCIONALES
• Costa Vermelle: 25 € por persona (día 4).
• Besalú: 25 € por persona (día 5).

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 130 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid - Rosas – Castello de Empuries (65 km)
Salida a primera hora de la mañana para coger el tren dirección Figueras. Llegada y traslado 
al hotel. Almuerzo. Por la tarde, visita de Roses, donde destacan algunos monumentos como 
su Ciudadela y la Iglesia de Santa María. Continuaremos hasta llegar a Castelló d’Empuries, 
situada en el interior, fue residencia de los Condes de Empuries, lo que ha dejado un legado 
patrimonial que merece ser visitado, tal como la Iglesia de Santa María, el Convento de Santo 
Domingo y el Palacio Condal. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2.  Narbonne - Carcasonne (375 km)
Desayuno. Excursión día completo.  Salida para visitar Narbonne, una de las zonas más 
turísticas de Francia. La ciudad ofrece numerosos monumentos como la Catedral de San 
Justo y San Pastor (entrada incluida), la antigua Vía Domitia, el Palacio de los Arzobispos, 
el Horreum Romano, el Mercado de moda Baltard, el Mercado Les Halle. Almuerzo en 
restaurante. Continuación hacia Carcasonne, la fortificación cátara del sur de Francia mejor 
conservada. La Ciudadela está protegida por dobles murallas y toda la ciudad está declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. Peralada (30 km)
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana para visitar Peralada, ciudad de época medieval 
donde se conservan el claustro románico del convento de Sant Domènec y el antiguo 
convento gótico del Carme, sede del museo y la biblioteca instalados por Miquel Mateu. Visita 
del Castillo (entrada incluida). En la actualidad el Castillo alberga una importante bodega. 
Regreso al hotel y almuerzo.  Dispondremos de la tarde libre para realizar compras o disfrutar 
del hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. Gerona (115 km)
Desayuno. Mañana libre, con la posibilidad de realizar la excursión opcional con cargo por 
la Costa Vermelle. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, nos dirigiremos a Gerona, capital de 
provincia, cuyas casas son la bienvenida de una ciudad donde destaca el Call ó antiguo barrio 
judío, uno de los mejor conservados de España, y la impresionante Catedral situada en lo alto 
de la ciudad. Tendremos la posibilidad de ver los Baños Árabes (entrada incluida). Traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5. Perpiñán (175 km)
Desayuno. Salida para visitar Perpiñán. Esta ciudad cuenta con un amplio patrimonio 
cultural y artístico como la Catedral de Saint Jean Baptiste (entrada incluida), la Iglesia de 
los Dominicos, el Palacio de los Reyes de Mallorca, etc. Continuaremos el recorrido hasta llegar 
a Castellnou, villa medieval y considerado uno de los pueblos mas bonitos de Francia. Regreso 
al hotel y almuerzo. Tarde libre con la posibilidad de realizar una visita opcional con cargo de 
Besalú. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. Cadaqués - Madrid (70 km)
Desayuno y salida del hotel con dirección Cadaqués. De origen medieval, conserva un buen 
número de elementos que nos mostrarán su pasado y su historia. Antiguamente, el centro 
histórico estaba rodeado por una gran muralla, pero lamentablemente hoy en día tan sólo se 
conserva un antiguo baluarte que encontramos integrado en el ayuntamiento. Finalizada la 
visita, regreso al hotel y almuerzo. Después, traslado a la estación para coger el AVE con destino 
Madrid. Llegada y fin del viaje.

viaje operado por BT DE VIAJE -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 450 - total kilómetros: 830 km
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navarra
inédita
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 375 €

Septiembre
Octubre
Marzo

5,12,19,26
3,17,24
6,13,20,27

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Transporte en autocar para todo el recorrido.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• Guías locales en cada zona.
• 5 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión completa con agua o vino según programa.
• Día 1 y 3: almuerzo en restaurante.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Pamplona: Hotel Silken Zizur 4* 

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Tudela
• Pamplona
• Ujué y Olite 
• Tierra Estrella y Santuario San Miguel in Excelsis

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Valle Baztán. 

VISITAS OPCIONALES
• Roncesvalles y el Camino de Santiago: 20 € 
• Castillo de Javier y Monasterio de Leyre: 20 €

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 150 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Tudela - Bardenas - Pamplona (621 km)
Salida a primera hora hacia Tudela, capital de la Ribera de Navarra, tierra de sol y rica huerta a orillas del 
Ebro. Visitaremos el casco histórico de la ciudad en el que podremos admirar sus palacios, la judería, y 
su monumento más emblemático, la catedral de Santa María. Tiempo libre en la ciudad. Almuerzo en 
un restaurante. A continuación recorreremos una huerta típica de la “Mejana de Tudela” y haremos una 
parada en las Bardenas Reales de Navarra donde contemplaremos el juego de colores de los paisajes 
bardeneros y conoceremos el origen de la transhumancia y la vida de sus pastores. Traslado a Pamplona. 
Cena y alojamiento. 

Día 2. Pamplona (6 km)
Desayuno. Realizaremos un recorrido panorámico por el casco antiguo de Pamplona. Visitaremos 
la Plaza del Castillo, auténtico corazón de la vida ciudadana así como su recinto amurallado. Haremos 
el recorrido del encierro guiado por Mikel, un auténtico y experimentado corredor, que nos explicará 
sus sensaciones y vivencias en  la carrera, además de anécdotas y curiosidades. Después tendremos 
tiempo libre para “tomar pinchos”, degustando la denominada “alta cocina en miniatura” en algunos de 
los mejores bares del casco viejo. Regreso al hotel y almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar 
la excursión opcional donde visitaremos el pueblo de Javier para admirar el destacado Castillo de 
Javier. A continuación iremos a conocer el Monasterio de Leyre, en el cual podremos escuchar 
cantos gregorianos además de adentrarnos en su impresionante cripta románica del siglo XI. Regreso 
a Pamplona. Cena y alojamiento.

Día 3. Valle Baztán (140 km)
Desayuno. Salida para realizar una excursión de día completo al valle del Baztán, rodeado de suaves 
colinas, es uno de los valles pirenaicos por antonomasia. Nuestra primera parada será para visitar 
Elizondo, el pueblo más importante del Valle, que nos sorprenderá con sus numerosas casas señoriales 
y palacios.  Tiempo libre para pasear por el pueblo. A continuación nos trasladaremos a Zugarramurdi 
para adentraremos en las famosas Cuevas de Zugarramurdi y admirar el escenario de los Akelarres 
(reuniones de brujas). Almuerzo en un restaurante. Por la tarde haremos una interesante parada en 
el histórico pueblo de Amaiur, donde podremos contemplar el monolito que recuerda el Castillo de 
Amaiur, la fortaleza de Amaiur/Maya, último foco de resistencia frente a la conquista de Navarra. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 4. Ujué - Olite (45 km)
Desayuno. Salida hacia la zona media de Navarra. La primera parada será en en pueblo de Ujué, 
donde haremos una visita guiada por sus estrechas calles hasta acabar en el santuario-fortaleza de 
Santa María de Ujué. Continuaremos hasta Olite, donde visitaremos el castillo - palacio real, uno de los 
castillos medievales más lujosos y mejor conservados de Europa. Regreso a Pamplona y almuerzo en 
restaurante. Tarde libre con posibilidad de realizar la excursión opcional a Roncesvalles y el Camino 
de Santiago. Visitaremos el histórico pueblo de Roncesvalles donde haremos una visita guiada de la 
iglesia, la sala capitular, el claustro y el sepulcro del rey navarro Sancho el Fuerte. Después de tener un 
tiempo libre para pasear por el pueblo recorreremos el km 1 del camino de Santiago Francés. Regreso a 
Pamplona. Cena y alojamiento. 

Día 5. Tierra Estella (55 km)
Desayuno. Salida para realizar una excursión por “Tierra Estella”, rica en tradiciones artesanales y 
gastronomía. La primera parada será en Puente la Reina, “cruce de caminos”, villa medieval en la que se 
funden las dos vías principales del Camino de Santiago. Continuaremos hasta Estella, ciudad románica 
donde realizaremos una visita guiada para conocer algunos de los lugares más característicos de esta 
ciudad. Tiempo libre. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde visitaremos uno de los lugares más 
espectaculares de Navarra, “San Miguel in Excelsis”, Santuario con más de mil años de historia desde el 
que se puede disfrutar de una impresionante panorámica. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6. Pamplona - Madrid (396 km)
Desayuno. Mañana libre. Tras el almuerzo en el hotel, regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

viaje operado por navarra adentro -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 200 - total kilómetros: 1.263 km
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país vasco
EN TREN
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 425 €

Septiembre
Octubre
Noviembre
Febrero
Marzo

26
3, 22
14
20
20

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Billete de ALVIA en clase turista Madrid - San Sebastián - 

Madrid.
• Autocar en destino para todas las excursiones.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 5 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión completa con agua y vino según programa.
• Día 4 almuerzo en restaurante.
• Guías locales en Vitoria, Bilbao, San Sebastián.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Irún: Urdanibia Park 3* (5 noches )

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Visita con guía local de Vitoria, Bilbao y San Sebastián.
• Visitas a Irún, San Juan de Luz, Biarritz, Guetaria, Zumaia, 

Zarautz, Hondarribia y Hendaya

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Bilbao, Barakaldo, Portugalete y Getxo con almuerzo en 

restaurante con agua y vino incluido. 

ENTRADAS INCLUIDAS
• Museo de los faroles.
• Catedral Nueva.
• Palacio Montehermoso.
• Iglesia de San Miguel.
• Jardines del Palacio de Miramar.
• Basílica de Begoña.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Visita Pamplona: 22 € por persona.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 155 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid – San Sebastián – Irún (201 km)
Salida desde Madrid en tren a San Sebastián. Traslado al hotel. Tiempo libre. A continuación, se 
visitará el conjunto histórico de Irún. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Irún – San Juan de Luz – Biarritz – Guetaria – Zumaia – Zarautz - Irún (175 km)
Desayuno. Pasaremos la frontera para visitar el País Vasco francés, el primer pueblo es San 
Juan de Luz, antigua base de los corsarios vascos, llena de coloridas casas vascas con 
entramados de madera en el centro histórico. La segunda parada será Biarritz. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde pasaremos por Guetaria, pueblo pesquero para disfrutar 
del pescado recién sacado del mar. Seguimos la tarde con Zumaia, pueblo que conserva en su 
casco histórico un trazado medieval. Y por último, el pueblo de Zarautz, famoso por tener la 
playa más larga del País Vasco. Regreso al hotel. Cena y alojamiento

Día 3. Irún – Vitoria – Hondarribia – Hendaya - Irún (251 km)
Desayuno. Salida para visitar Vitoria con guía local, donde visitaremos el ensanche del 
siglo XIX y realizaremos recorrido a pie por el casco histórico, la muralla medieval del siglo 
XI, el museo de los faroles (entrada incluida), Catedral Nueva (entrada incluida), Palacio 
Montehermoso (entrada incluida), Iglesia San Miguel (entrada incluida). Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde, visita a Hondarribia, uno de los pueblos más encantadores con 
un casco antiguo bien conservado. Seguimos con Hendaya, pueblo fronterizo entre Francia y 
España repleto de casas con estilo neo-vasco. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 4. Irún – Bilbao – Barakaldo – Portugalete – Getxo – Irún  (269 km)
Desayuno. Excursión de día completo. Salida para visitar Bilbao con guía local, ciudad 
reconocida internacionalmente por su vanguardismo, su arquitectura y su tradición. Visita a 
la Basílica de Begoña (entrada incluida). Almuerzo restaurante. Por la tarde visitaremos 
Barakaldo, pueblo con diferentes paisajes, desde la ría hasta la montaña, siendo un referente 
cultural. Después visita a Portugalete, antigua villa medieval. Por último, visita a Getxo. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5. Irún – San Sebastián - Irún (33 km)
Desayuno.  Salida con dirección San Sebastián. Visita panorámica de la ciudad  con guía local, 
una de las ciudades más románticas del mundo, donde podremos ver el ensanche y el casco 
histórico, junto con los jardines del palacio de Miramar (entrada incluida). Almuerzo en el 
hotel. Tarde libre con posibilidad de realizar una excursión opcional con cargo a Pamplona. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. Irún – San Sebastián - Madrid
Desayuno. Traslado a la estación de tren para el regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

viaje operado por club de vacaciones -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 48 - total kilómetros: 1.663 km
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país vasco
al completo
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 390 €

Octubre
Noviembre
Febrero
Marzo

3, 22
14
20
20

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Transporte en autocar para todo el recorrido.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 5 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión completa con agua o vino según programa.
• Seguro básico de viaje
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Barakaldo: Puerta Bilbao 4* (5 noches). 

Ubicado fuera de casco urbano. Accesible a pie en 
20 min. 

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Balmaseda.
• Santuario de Loyola.
• Bilbao con guía local.
• Vitoria con guía local.
• San Juan de Gaztelugatxe, Bermeo y Mundaka.
• Castro Urdiales.
• Plencia y Sopelana.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Hondarribia y San Sebastián con guía local. 

ENTRADAS INCLUIDAS
• Santuario de Loyola.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Getxo y Portugalete con barcaza en el Puente Vizcaya: 

25 €

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 170 €.

FECHAS DE SALIDADia 1.- Madrid  - Balmaseda - Barakaldo (467 km)
Salida en autocar a Barakaldo. Llegada y almuerzo en el hotel. Por la tarde conoceremos la localidad 
vizcaína de Balmaseda. Con reminiscencias medievales y ferroviarias, Balmaseda cuenta con un 
patrimonio cultural extenso y variado. Además, sus parajes, llenos de montañas, bosques y ríos, ofrecen 
la posibilidad de disfrutar de infinidad de planes al aire libre. Dos hermosas iglesias, la de San Severino, 
construida en el siglo XV, y la de San Juan, templo gótico situado en la margen izquierda del Kadagua, 
llamarán la atención del visitante. También merece la pena visitar el peculiar convento de Santa Clara 
y los palacios de Urrutia y Horcasitas, así como el popular Puente Viejo o de La Muza, con su torreón. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Dia 2. Santuario de Loyola - Durango - Bilbao (175 km)
Desayuno. Nos acercamos hasta Azpeitia para visitar el Santuario de Loyola (visita incluida). En esta 
basílica, de estilo barroco, destaca su cúpula de 24 metros de diámetro. A escasos metros de la basílica 
puede visitarse la antigua Casa-Torre de los Loyola, donde nació San Ignacio, fundador de los Jesuitas, 
en 1491. Seguiremos visita en Durango. El arco de Santa Ana, la basílica de Santa María de Uribarri , 
la Cruz de Kurutziaga, o la Iglesia de Santa Ana son algunos ejemplos significativos que hallará con un 
tranquilo paseo por las calles de la ciudad. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde visita con guía 
local de Bilbao, ciudad que se ha convertido en un referente de modernidad. Descubriremos el centro 
de Bilbao, el paseo de la ría desde la Universidad de Deusto hasta el Ayuntamiento y el casco histórico 
plagado de calles estrechas. Al finalizar tendremos tiempo de degustar libremente unos “pintxos” en la 
Plaza Nueva. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Dia 3. Vitoria  - Opcional de Getxo y Portugalete (167 Km)
Desayuno en el hotel. Esta mañana nos acercaremos a conocer Vitoria. Junto a un guía local 
realizaremos panorámica en autocar y paseo a pie por la “almendra medieval”, disfrutando de los 
exteriores de la Catedral Nueva, la iglesia de San Miguel y los Palacios de Villa Suso y Montehermoso. 
Tendremos tiempo libre y seguidamente regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, de manera 
opcional, realizaremos una panorámica en Getxo, que cuenta con un rico patrimonio histórico. 
Llegaremos al Puente Bizkaia y cruzaremos la ría en una barcaza (entrada incluida) desde la margen 
derecha de la ría a la margen izquierda contemplando así su famosísimo Puente Colgante, Patrimonio de 
la Humanidad. En Portugalete, conjunto histórico-artístico de esencia medieval, veremos los exteriores 
de la basílica de Santa María, la Torre de los Salazar, y Santa Clara. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Hondarribia y San Sebastián (254 km)
Desayuno en el hotel. Este día visitaremos la localidad de Hondarribia, la cual alberga tesoros históricos 
que dotan a la localidad de un encanto especial. Nos adentraremos en el casco antiguo amurallado y 
podremos caminar por sus calles empedradas repletas de casas blasonadas y edificios singulares. Muy 
cerca se sitúa el barrio de La Marina, con sus coloristas casas de pescadores, restaurantes y típicos bares 
de pintxos con terrazas. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, junto a un guía local recorreremos San 
Sebastián “La Bella Easo”, considerada una de las ciudades más bonitas de España. Te sentirás inmerso 
en la Belle Epoque pasando delante del Teatro Victoria Eugenia, el Hotel María Cristina o el Balneario de 
La Perla. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. San Juan de Gaztelugatxe, Bermeo y Mundaka  - Castro Urdiales (148 km)
Desayuno. Salida a S. Juan de Gaztelugatxe, una isla tan pequeña como espectacular, con la iglesia 
coronando la cúspide. Seguimos a Bermeo, un pueblo pesquero de larga tradición, con sus estrechas 
casas de colores frente al mar. A continuación, visita de Mundaka, en la reserva de Urdaibai. Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde, visita de Castro Urdiales, con un precioso paseo por el casco histórico, desde 
Santa María al castillo-faro. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Plencia y Sopelana - Madrid (452 km)
Desayuno. Salida para visitar la playa de Plencia y el pueblo de Sopelana. Regreso al hotel y almuerzo. 
Por la tarde, regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

VIAJE OPERADOR POR INTERRÍAS -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 48 - total kilómetros: 1.663 km
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cantabria
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 285 €

Septiembre
Octubre
Noviembre
Marzo

26
10, 24
7, 21
6, 20

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Transporte en autocar durante todo el recorrido. 
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 5 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión completa con agua y vino según programa.
• Seguro básico de viaje
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Santillana del Mar: Zabala 3* (5 noches) 

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Nacimiento del Ebro.
• Comillas.
• Laredo y Santoña.
• Santander con guía oficial.
• Santillana del Mar.
• Castro Urdiales.
• Bárcena la Mayor.
• Liérganes.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Picos de Europa, Monasterio de Liébana y Potes. 

ENTRADAS INCLUIDAS
• Bodega con degustación en Potes.
• Conservera con degustación en Santoña.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Teleférico Fuente Dé: 17€.
• P.N. Cabárcernos (Liencres): 30€.
• Barco Bahía de Santoña: 13€.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 170 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid  - Nacimiento del Ebro  - Comillas (487 km)
Salida desde Madrid en bus con destino a Cantabria. De camino, muy cerca de Reinosa, visitaremos 
el nacimiento del río Ebro. Rodeada de fresnos y chopos encontramos la Fuentona de Fontibre. 
Un monolito en piedra coronado con una pequeña estatua de la Virgen del Pilar custodia el lugar. 
Continuación al hotel y almuerzo. Por la tarde visitaremos Comillas, declarada conjunto histórico 
artístico. En sus calles empedradas y en sus plazuelas hay casonas solariegas, torres y edificios de aires 
modernistas, como “El Capricho”, de Gaudí. Tiempo libre . Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2.- Picos de Europa - Monasterio de Liébana - Potes (169 km)
Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos dirección a los Picos de Europa, parque nacional más 
visitado de la península, parando en primer lugar en el Monasterio de Liébana (Santo Toribio, visita 
incluida), donde se conserva el trozo más grande de la Cruz de Cristo. Durante nuestro recorrido por 
los picos de Europa, se podrá ascender opcionalmente en el teleférico de Fuente Dé salvando 
un desnivel de 753 metros en tan sólo 4 minutos (sujeto a condiciones meteorológicas). Luego nos 
dirigiremos a Potes, capital de los Picos de Europa, donde disfrutaremos paseando por sus callejuelas 
destacando una casa torre señorial de la época medieval, la grandiosa Torre del Infante. Visitaremos una 
bodega (visita y cata incluida) de vino y orujo de Liébana, en donde nos mostrarán cómo trabajan y 
cómo se destila el orujo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3.- Laredo - Santoña - Opcional Liencres (154 km)
Desayuno. Por la mañana Laredo. Cuenta con una de las playas más extensas y hermosas de la región: 
La Salvé, un inmenso arenal de 5 kilómetros y el casco histórico medieval. Seguidamente visitaremos 
Santoña, donde conoceremos una conservera de anchoas (entrada incluida). Nos enseñarán el 
proceso de elaboración de este manjar culinario y lo podremos degustar. Santoña es el principal puerto 
pesquero de Cantabria. Posibilidad de realizar un Paseo en barco por la Bahía de Santoña. Regreso al 
hotel y almuerzo. Por la tarde, tiempo libre. Posibilidad de realizar la visita opcional a Liencres. 
El Parque de Cabárceno es un espacio naturalizado por la mano del hombre, con el ambiente más 
natural posible para los animales que lo habitan. Salvo la alimentación que se les facilita, el resto de las 
actividades están marcadas por su casi total libertad e instinto. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4. Santander - Santillana del Mar (70 km)
Desayuno en el hotel. Visitaremos junto a un guía oficial Santander. Su casco histórico reúne un 
conjunto de nobles edificios que se alzan en medio de un increíble entorno natural de mar y montañas. 
Su tradición marinera y comercial se une a una vocación turística centenaria, que tiene en la célebre 
playa de El Sardinero, en el paseo Marítimo y en la península de La Magdalena sus mayores atractivos. 
Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde nos acercaremos a la cercana localidad de Santillana del 
Mar. Idílica población considerada uno de los Pueblos más bonitos de España. Declarada Conjunto 
Histórico Artístico, destaca La Colegiata que data del siglo XII, el edificio más representativo y la joya más 
importante del románico en Cantabria. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5. Castro Urdiales - Bárcena La Mayor (273 km)
Desayuno en el hotel. Visitaremos Castro Urdiales, pueblo marinero de tradición ilustre, con playas de 
gran belleza como El Fraile o Brazomar. Sus casas, con balconadas de madera, tienen origen medieval. 
La iglesia de Santa María es gran ejemplo del gótico cántabro y el castillo-faro es su estamapa más 
representativa. Rregreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, visita de Bárcena La Mayor. Su casco 
histórico rodean la hermosa iglesia de Santa María del s. XVVII y las Casa Rectorales y Casa Montañesas, 
que constituyen la esencia del pueblo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Liérganes - Madrid (518 km)
Desayuno en el hotel. Visitaremos Liérganes como colofón de nuestro periplo cántablo. Su conjunto 
urbano sorprende por la majestuosidad de la arquitectura clasicista de los siglos XVII y XVIII. La zona del 
Mercadil incluye también casonas populares, el Palacio de Rañada o la iglesia de San Sebastián. Regreso 
al hotel, almuerzo. Por la tarde, emprendemos el regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

viaje operado por interrias-  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 42 - total kilómetros: 1.672 km
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asturias
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 299 €

Octubre
Marzo

3, 17, 24
6, 20, 27

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Transporte en autocar para todo el recorrido.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 5 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión completa con agua o vino según programa.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Cangas de Onís: Águila Real 3* (5 noches). 

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Llanes.
• Cangas de Onís con guía oficial y Covadonga, Arenas de 

Cabrales, Pozo Sotón, Lastres y Mirador del Fitu.
• Oviedo con guía oficial.
• Tazones y Villaviciosa.
• Ribadesella.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Cudillero, Avilés y Gijón. 

ENTRADAS INCLUIDAS
• Museo Cueva del Queso de Cabrales.
• Pozo Sotón.
• Centro de Experiencia y Memoria de la Minería.
• Degustación productos asturianos y sidra en Oviedo.
• Bodega de sidra con degustación en Villaviciosa.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Subida a los Lagos de Covadonga: 12€ por persona.
• Experiencia minera en Pozo Sotón: 30 € por persona.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 170 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid  - Llanes  - Cangas de Onís (97 km)
Salida hacia Llanes. Llegada y almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos Llanes. Declarada conjunto 
histórico artístico, conserva elementos del siglo XIII como la muralla, el torreón y la Basílica de Santa 
María. Tras finalizar, tendremos tiempo para pasear por el puerto marinero y admirar los llamados Cubos 
de la Memoria” o dar un paseo por el Paseo de San Pedro. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 2.- Cangas de Onis - Lagos de Covadonga - Arenas de Cabrales (80 km)
Desayuno. Hoy visitaremos Cangas de Onís en la que destacan construcciones como el Puente 
medieval de Cinco Arcos que atraviesa el Sella y que tiene la famosa Cruz de la Victoria y palacios como 
el de Pintu Cortés. Continuaremos al Real Sitio de Covadonga y donde destacan la Basílica y la Santa 
Cueva que oalberga la imagen de la Virgen y la tumba del rey Don Pelayo. Subida opcional a Los Lagos. 
Regreso al hotel para el almuerzo. A continuación, nos dirigiremos a Arenas de Cabrales para hacer un 
recorrido por el Museo Cueva del Queso de Cabrales (entrada incluida supeditada a la eliminación 
sobre las restricciones de aforo). Al finalizar, podremos probar el queso de Cabrales maduro y una 
crema de Cabrales más suave. Si por restricciones de aforo la visita al Museo Cueva del Queso no se 
puede realizar, será sustituida por un paseo con nuestro guía y tiempo libre en la bella población de 
Arenas de Cabrales. Cena y alojamiento.

Día 3. Pozo Sóton - Lastres (218 km)
Desayuno. Traslado al Pozo Sotón, visita con entrada incluida. Allí de la mano de un experto minero, 
realizaremos una visita al exterior del pozo minero y conoceremos la casa de máquinas, el taller de 
clasificación del carbón, el embarque y las jaulas. A continuación, visitaremos el Centro de Experiencias 
y Memoria de la Minería (entrada incluida). De manera opcional, los clientes podrán realizar una 
bajada al interior de la mina en Pozo Sotón. Esta opción imposibilita la visita prevista al Pozo Santa 
Bárbara. Incluye ropa apropiada, cursillo de seguridad y bajada a las galerías, donde expertos mineros 
explicarán el funcionamiento de la mina y su día a día, así como historias y vivencias. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Traslado a Lastres, típico pueblo marinero está situado en pendiente y las calles acaban 
en el mar. Conoceremos la Torre del Reloj, la capilla de San José, el barrio de la Fontana y la lonja, donde 
por las tardes se celebra la venta de pescado. Nos acercaremos al Mirador y Capilla de San Roque donde 
podremos observar una magnífica vista de este pueblo pesquero y de la Sierra del Sueve. De regreso 
visitaremos el Mirador del Fitu. Cena y alojamiento.

Día 4. Oviedo - Tazones - Villaviciosa (240 km)
Desayuno. Hoy nos dirigiremos a Oviedo acompañados de guía oficial. Conoceremos la zona vieja de 
Oviedo y finalizaremos en la catedral de la ciudad. A continuación, disfrutaremos de una degustación 
de productos típicos asturianos y sidra. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, realizaremos la 
visita de Tazones, población que guarda la esencia de la aldea asturiana, pero en este caso de una aldea 
peculiar, con hórreos, pero abierta al mar, con aires de villa. Los recovecos de su fisonomía se parecen a 
los pliegues caprichosos de una red que descansa en el puerto. Ubicado en las inmediaciones de la ría 
de Villaviciosa fue lo primero que conoció el emperador Carlos V en su primer viaje  Castilla. Después 
visitaremos Villaviciosa y conoceremos una bodega de sidra (visita con degustación incluida). 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Cudillero - Avilés - Gijón (248 km)
Desayuno. Visita de Cudillero. De todas las villas marineras del Cantábrico, Cudillero es la única que 
no se ve ni desde tierra, ni desde la mar, al estar ubicada en un recodo natural. Continuaremos nuestro 
recorrido hacia Avilés. Los siglos de esplendor han quedado tallados en piedra en sus calles y plazas, en 
sus muros, en su trazado histórico, en sus palacios y casas blasonadas, en sus parques, en sus estatuas, en 
sus fuentes, en sus conventos e iglesias. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de Gijón con guía 
oficial, veremos su casco antiguo, la Universidad y la plaza de San Lorenzo. Cena y alojamiento.

Día 6. Ribadesella - Madrid (650 km)
Desayuno. Visita de Ribadesella. DFundada por Alfonso X, hoy es una mezcla perfecta de arquitectura 
medieval y modernista. Almuerzo en el hotel. Regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

viaje operado por interrias-  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 36 - total kilómetros: 1.899 km
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mariña 
lucense y 
lugo
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 350 €

Septiembre
Octubre
Noviembre
Marzo

12, 26
10, 24, 31
7, 14, 21, 28
6, 13, 20, 27

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Billete de tren Ave / Alvia / Avant en clase turista Madrid 

–  León –  Madrid.
• Autocar en destino para todas las excursiones.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 5 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión Completa con agua o vino según programa.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Viveiro: Thalasso Cantábrico Las Sirenas 4* (5 noches). 

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Lugo con guía oficial, Sargadelos y San Cibrao.
• Foz y Mondoñedo, Viveiro, Monte San Roque y Souto 

da Retorta.
• Playa de las Catedrales y Ribadeo.
• Visita de León con guía local.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• O Barqueiro, Cabo Ortegal, Ortigueira, Cedeira y San 

Andrés Teixido. 

ENTRADAS INCLUIDAS
• 1 sesión de spa en el hotel.
• Museo del Mar de San Cibrao.
• Sesión spa en el hotel.
• Degustación tarta de Mondoñedo.
• Playa de las Catedrales.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 170 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid  - León  - Galicia  - Lugo  - Viveiro (230 km)
Presentación a la hora y lugar indicados para iniciar el viaje en tren hasta León donde tomaremos un 
autocar hacia Lugo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde realizaremos una visita a Lugo con guía 
oficial, incluyendo las Murallas y la Catedral. El máximo exponente del legado romano en la ciudad es 
su muralla, la única muralla romana declarada Patrimonio de la Humanidad. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2.- O Barqueiro - Cabo Ortegal - Ortigueira - Cedeira - San Andrés de Texeido (282 km)
Desayuno. Traslado a O Barqueiro, destacada villa marinera. Visitaremos Cabo Ortegal, y los acantilados 
de Vixía y Herbeira. Delante del faro se encuentra “Os tres Aguillóns” que son tres peñascos de granito 
negro que marcan la separación entre el mar Cantábrico y el Atlántico. A continuación visitaremos 
Ortigueira y nos perderemos por su casco antiguo. Conoceremos la Iglesia de Santa Marta, la Casa 
Consistorial y el Teatro de la Beneficencia. Almuerzo en restaurante . Visita panorámica a Cedeira, por el 
Barrio de Condomiñas, y el puerto pesquero donde destaca el Castillo de la Concepción. Atravesando la 
Sierra de A Capelada, llegaremos a San Andrés de Teixido, pintoresca localidad entre la montaña y el mar, 
donde conoceremos el Santuario del s.XIV y su Fuente Milagrosa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Sargadelos - San Cibrao - Sesión de Spa (44 km)
Desayuno. Por la mañana salida a Sargadelos, conocido por ser la primera siderurgia gallega y por su 
cerámica de fama mundial. A continuación visitaremos la Fábrica de Sargadelos (visita incluida) 
y el Museo Histórico de Sargadelos (visita incluida) y continuaremos a San Cibrao, bonito pueblo 
marinero, en el que podemos visitar el Museo del Mar (entrada incluida). Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde disfrutaremos de tiempo libre y una sesión de spa (incluida). Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 4. Foz - Mondoñedo - Viveiro - Monte de San Roque - Viveiro - Souto da Retorta (148 km)
Desayuno. Salida hacia Foz, para visitar la Basílica de San Martiño de Mondoñedo y el Museo 
Parroquial de San Martiño (visita incluida). Continuación hacia Mondoñedo, cuyo paseo que 
recorre el casco antiguo de la localidad, fue declarado como Conjunto Histórico-Artístico, donde destaca 
su catedral (visita incluida). Además, degustaremos la famosa tarta de Mondoñedo (degustación 
incluida). Almuerzo en el hotel. Visita de Viveiro, por los restos de la antigua muralla medieval de la que 
aún se conservan vestigios adosados a algunas casas o pasadizos, y tres puertas. Cercana a la calle Rosalía 
de Castro, de gran tipismo, se encuentran la iglesia y convento de San Francisco, declarados Conjunto 
Histórico Artístico. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5. Playa De Las Catedrales - Ribadeo (136 km)
Desayuno. Por la mañana, salida para visitar la famosa Playa de las Catedrales (entrada incluida, el 
horario de la visita depende del régimen de las mareas), uno de los arenales más hermosos del litoral 
gallego. Sus rocas trazando arcos naturales, que semejan una catedral, componen un paisaje mágico y 
cambiante con las mareas culminando este recorrido frente al mar abierto. Continuamos para visitar la 
villa de Ribadeo. El marqués de Sargadelos fue el impulsor moderno de esta ciudad cuyo edificio más 
sobresaliente es el pazo modernista de los hermanos Moreno. Desde su puerto de Porcillán, de origen 
romano, hay un agradable paseo caminando hasta el faro de la isla Pancha, situado en la entrada de la ría, 
pasando por las ruinas del castillo de San Damián. Cabe destacar el puerto ballenero de Rinlo pequeña 
localidad cercana, la cual también conoceremos. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena en el hotel y 
alojamiento.

Día 6. Viveiro - León - Madrid (338 km)
Desayuno. Visita de la ciudad de León con guía oficial. Fue capital de reino en la edad Media, punto 
clave del Camino de Santiago y hoy, una hermosa capital de provincia que mantiene su legado 
románico, gótico y renacentista, fruto del esplendor durante la Edad Media. Veremos la plaza Mayor y el 
Ayuntamiento. Almuerzo en restaurante. Regreso a Madrid en tren. Llegada y fin del viaje.

viaje operado por interrias-  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 104 - total kilómetros: 1.178 km
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rías
baixas
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 390 €

Septiembre
Octubre
Noviembre
Marzo

19
24
7, 14, 21, 28
20, 27

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Billete de tren Alvia en clase turista Ourense - Madrid.
• Transporte en autocar durante todo el recorrido.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 5 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión Completa con agua o vino según programa.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Sansenxo: Nuevo Astur & Spa 3* (5 noches) 

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Sanxenxo y Portonovo.
• Camino de Santiago (varias etapas)
• Cambados.
• Pontevedra con guía local, O Grove y La Toja.
• Combarro.
• Santiago de Compostela con guía local.
• Orense con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS
• Bodega Rías Baixas con degustación.
• Paseo en barco Ría Arousa con degustación.
• Sesión spa en el hotel.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 180 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid  -Sanxenxo  - Portonovo (651 km)
Salida de Madrid en dirección Galicia en bus. Llegada al hotel, distribución de habitaciones y almuerzo. 
Por la tarde y de mano de nuestra guía acompañante, visitaremos las turísticas localidades de Sanxenxo 
y Portonovo, las cuales, podremos recorrer andando a través de una pequeña ruta que une la playa de 
Baltar en Portonovo con la playa de Silgar en Sanxenxo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 2.- Tramo camino de Santiago, Redondela a Pontesampaio (aprox. 8 km)  - Cambados 
(111 km)
Desayuno. Nos dirigiremos a Redondela, donde las personas que lo deseen podrán disfrutar de tiempo 
libre y conocer su casco urbano en un recorrido circular con diferentes paradas, entre ellas, la Casa da 
Torre, el hórreo de la Esfarrapada, sus casas con soportales, el estuario del río Alvedosa o el mercado. 
Quienes lo deseen, podrán realizar un tramo a pie del Camino de Santiago, desde Redondela a 
Pontesampaio, pasando por Cesantes y O Viso acompañados por nuestra guía. Regreso de todos 
los clientes al hotel para disfrutar el almuerzo. Por la tarde realizamos la visita a Cambados, capital 
vitivinícola de las Rías Baixas. Realizaremos una visita a una bodega de Denominación de Origen Rías 
Baixas (entrada incluida) en donde nos explicarán el proceso de elaboración del vino y nos darán a 
degustar alguno de sus “caldos”. Tiempo libre para pasear por esta localidad. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 3. Tramo Camino De Santiago, Pontevedra a Santa Maria de Alba (aprox. 5,5 km) - Visita 
de Pontevedra  - O Grove - Crucero e Isla De La Toja (100 km)
Desayuno en el hotel. Traslado a Pontevedra, donde las personas que lo deseen podrán disfrutar de 
tiempo libre paseando por la ciudad. Quienes lo deseen podrán realizar un tramo a pie del Camino de 
Santiago, desde Pontevedra a Santa Maria de Alba, caminando a través de Pontecabras y Guxilde 
acompañados por nuestra guía. Regreso de todos los clientes al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
visita a la localidad de O Grove, cuna del marisco y sede de la Feira do Marisco. Una vez en el puerto, 
cogeremos un barco (entrada incluida) que nos adentrará en la Ría de Arousa para así conocer su 
costa y las bateas de mejillones mientras degustamos vino gallego con mejillones al vapor. Al finalizar la 
visita, cruzaremos el puente de A Toxa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4.- Sesión de spa en el hotel  - Combarro (179 km)
Desayuno en el hotel. Disfrutaremos de tiempo libre para reponer fuerzas y disfrutar de una sesión de 
spa de 60 minutos para relajarnos. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visitaremos la localidad de 
Combarro en donde admiraremos las decenas de hórreos situados al pie del mar. Traslado al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 5.- Tramo camino de Santiago, Milladoiro  - Santiago de Compostela (aprox. 7 - 8 km) - 
Santiago de Compostela (158 km)
Desayuno en el hotel. Traslado a Santiago de Compostela, donde las personas que lo deseen podrán 
disfrutar de tiempo libre. Las personas que lo deseen podrán realizar el último tramo del Camino de 
Santiago, desde Milladoiro a la Catedral de Santiago de Compostela, acompañados por nuestra 
guía. Una vez unido el grupo, realizaremos una visita con guía oficial en Santiago de Compostela en 
la que recorreremos la zona vieja de la ciudad y conoceremos sus calles, las plazas más destacadas, las 
leyendas y tradiciones al tiempo que disfrutaremos de una visita exterior de la catedral. Almuerzo en 
restaurante concertado. Por la tarde dispondremos de tiempo libre para disfrutar de esta histórica y 
bella ciudad. A la hora convenida, regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6.- Ourense  - Madrid (150 km)
Desayuno. Inicio el regreso con parada en Ourense. Con guía oficial, realizaremos una visita al “Ourense 
Monumental” que nos mostrará los principales monumentos de esta ciudad: As Burgas, fuente termal 
de origen romano, la Plaza Mayor, la plaza del Trigo, Plaza de la Magdalena, Museo Municipal, Catedral 
de San Martiño, Pazo de Oca Valladares e Iglesia de Santa Eufemia entre otros. Almuerzo en restaurante 
concertado. Regreso a Madrid en tren Alvia.

viaje operado por interrias-  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 64 - total kilómetros: 1.349 km
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ruta de la
plata
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 390 €

Septiembre
Octubre
Marzo

26
3, 24
20

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Transporte en autocar durante todo el recorrido.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 5 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión Completa con agua o vino según programa.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Sevilla: Bellavista 3* (2 noches).
• Zona Cáceres: Alcántara 3* (3 noches). 

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Sevilla con guía local.
• Plasencia y Hervas.
• Mérida con guía local.
• Cáceres con guía local.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Santiponce y Carmona.
• Barrios de Sevilla, Monesterio y Zafra.

ENTRADAS INCLUIDAS
• Torre del Oro.
• Museo de Bellas Artes de Santiponce.
• Basílica de la Esperanza Macarena.
• Centro de Interpretación de la Vía de la Plata de 

Monesterio.
• Alcázar de Zafra.
• Centro de Interpretación Medieval de Plasencia.
• Conjunto Arqueológico de Mérida.

VISITAS OPCIONALES
• Trujillo: 25 € por persona.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 145 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid - Sevilla 
Salida a primera hora de la mañana de la estación de Atocha en AVE con dirección Sevilla. Llegada, 
traslado al hotel, y almuerzo. Por la tarde, realizaremos un recorrido panorámico, acompañados 
por un guía local, pasando por algunos de los puntos más importantes de la ciudad, Parque de 
María Luisa, Plaza de Toros, Puerta de Jerez, Plaza de España, finalizando en la emblemática Torre 
del Oro (entrada incluida). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
 
Día 2. Santiponce - Carmona (120 km)
Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos hasta Santiponce, donde se encuentran las Ruinas 
Romanas de Itálica, la que fue ciudad residencial en época romana.  Conserva un colosal 
anfiteatro y un teatro. Finalizaremos la visita en el Museo de Bellas Artes situado en la fábrica 
de loza y cerámica de la Cartuja en Santiponce, donde podremos ver el proceso de fabricación 
de la loza y visitar el Museo de piezas históricas. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde nos 
dirigiremos a Carmona, una localidad excepcionalmente bella y cultural que posee un 
importante patrimonio histórico artístico. De su época romana se puede visitar la Necrópolis, el 
Alcázar y las Puertas de la Muralla.  Finalizado el recorrido, regreso al hotel. Cena y alojamiento.   

Día 3. Sevilla – Monasterio - Zafra – Cáceres (300 km)
Desayuno. Por mañana visita de los barrios más importantes de Sevilla. El Barrio de la 
Macarena con su famosa Basílica de la Esperanza Macarena (entrada incluida), el Barrio de Triana 
con su Castillo de San Jorge (entrada incluida) y el famoso Barrio de Santa Cruz. Almuerzo en 
restaurante. Después nos dirigiremos al Monesterio para conocer el Centro de Interpretación 
de la Vía de la Plata. Continuación del viaje hasta llegar a Zafra. Pasearemos por la población 
para recorrer sus puntos más emblemáticos como la Casa del Ajimez, el Hospital de Santiago o 
el Palacio de los Duques de Feria y visitaremos su Alcázar (entrada incluida). Continuación del 
recorrido hasta llegar a Cáceres.   Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. Plasencia - Hervás (230 km)
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos a Plasencia. Realizaremos un recorrido por la ciudad 
hasta su Plaza Mayor, donde se sitúa el centro neurálgico de la ciudad. Terminaremos en el Centro 
de Interpretación Medieval (entrada incluida). Continuación del recorrido hasta llegar a 
Hervás.   La judería de Hervás está declarada Conjunto Histórico-Artístico y es uno de los barrios 
judíos mejor conservados de España.  Regreso al hotel y almuerzo. Dispondremos de la tarde libre 
para descansar o pasear. Cena y alojamiento. 

Día 5. Mérida - Trujillo (150 km)
Desayuno. Salida dirección Mérida. Llegada a la ciudad y visita acompañados por un guía local.   
Visitaremos su conjunto Arqueológico en el que destacan  el Teatro Romano, el Circo Romano, 
el Templo de Diana y el Arco de Trajano. Finalizaremos la visita en el Museo Nacional de Arte 
Romano (entrada incluida). Regreso al hotel y almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar 
una excursión opcional con cargo a Trujillo, considerado como uno de los pueblos más bonitos 
de España. Regreso al hotel. Cena, alojamiento.   

Día 6. Cáceres – Madrid (300 km)
Desayuno y salida para visitar Cáceres, acompañados por un guía local. La ciudad, declarada 
Monumento Nacional y Patrimonio de la Humanidad, cuenta con el conjunto de arquitectura civil 
y religiosa más importante del Renacimiento Español. A su entramado de calles se accede por el 
Arco de la Estrella, siguiendo por sus plazas, arco del Cristo, Ermita de San Antonio. Regreso al hotel 
y almuerzo. A continuación, emprenderemos el viaje de regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

viaje operado por bt de viaje-  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 32 - total kilómetros: 1.115 km
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Huelva, 
SIERRA DE
ARACENA
Y DOÑANA
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 400 €

Septiembre
Octubre
Noviembre
Marzo

27
4, 18, 25
8
14, 21

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Billete de AVE / Alvia / Avant en clase turista Madrid - 

Sevilla - Madrid.
• Autocar en destino para todas las excursiones.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 5 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión completa con agua o vino según programa.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Islantilla: Oh Islantilla 4* / Ilunium Islantilla 4* (5 noches).
  
VISITAS DE MEDIO DÍA
• Cartaya y Punta Umbría.
• Huelva con guía oficial.
• Parque Natural de Doñana.
• Almonte y El Rocío. 
• Niebla.
• Moguer, Vila Real de Antonio y recorrido en barco por 

Guadiana.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Sierra de Aracena.

ENTRADAS INCLUIDAS
• Palacio de Acebrón.
• La Gruta de las Maravillas.
• Museo del Jamón.
• Monasterio de Santa Maria de Rábida.
• Muelle de las Tres Carabeas.

VISITAS OPCIONALES
• Palos de la Frontera: 25 € por persona.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 130 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid - Sevilla – Cartaya - Punta Umbría (225 km)
Salida a primera hora de la mañana de la Estación de Atocha en tren con dirección Sevilla.  Llegada, 
traslado en autocar hasta el hotel y almuerzo. Por la tarde, salida para visitar Cartaya. Recorreremos el 
centro, la calle de la Plaza, que une las plazas Redonda y Chica, así como la zona del mercado de abastos. 
Terminaremos la visita en el impresionante Castillo de los Zúñigas. Continuaremos hasta llegar a Punta 
Umbría, una ciudad moderna que tiene todo su encanto marinero. Su casco antiguo está formado por 
estrechas calles que se mezclan con las grandes avenidas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2. Huelva – Almonte - El Rocío – Doñana (355 km)
Desayuno.  Salida para conocer Huelva acompañados de un guía local. Realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad pasando por los puntos más importantes como el Puerto, la Iglesia de 
la Concepción, la Catedral de la Merced hasta llegar al Santuario de Nuestra Señora de la Cinta. 
Dispondremos de tiempo libre para realizar compras o darnos un paseo. Regreso al hotel y almuerzo. 
Por la tarde, salida hacia Almonte, donde destacan el Ayuntamiento y la Plaza de la Virgen del Rocío. 
Finalmente nos dirigiremos al El Rocío, visitaremos la Ermita del Rocío, donde se encuentra la Virgen 
de la Blanca Paloma. Por último, visitaremos el entorno del Parque Nacional de Doñana, una de las 
reservas más importantes del mundo, donde visitaremos el Palacio de Acebrón (entrada incluida) 
para conocer la historia, vida y recursos de Doñana.   Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. Sierra de Aracena (280 km)
Desayuno. Excursión de día completo. Salida para visitar la Sierra de Huelva. Nos dirigiremos a Aracena, 
visita panorámica con guía local de los monumentos más emblemáticos: el Castillo, la iglesia gótica de 
Nuestra Señora de los Dolores del siglo XIII, las iglesias mudéjares, la plaza Alta y finalizaremos el recorrido 
en la Gruta de las Maravillas, (entrada incluida). Después de la visita almuerzo en restaurante. Tras 
el almuerzo, nos dirigiremos al Museo del Jamón (entrada incluida), donde iremos conociendo el 
proceso de crianza y elaboración, así como el proceso de maduración en las bodegas.  Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 4. Niebla – Palos de la Frontera (142 km)
Desayuno. Salida hacia Niebla, lo más impresionante son sus dos kilómetros de muralla, que cierran 
completamente el perímetro de la ciudad. Entre sus monumentos destacan el alcázar de los Condes 
de Niebla, la iglesia de Santa María de la Granada y la iglesia de San Martín. Tiempo libre para visitar su 
castillo y pasear por la ciudad. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar la 
excursión opcional con cargo de Palos de la Frontera. Cena y alojamiento. 

Día 5. Moguer – Ayamonte – Vila Real de Santo Antonio (190 km)
Desayuno. Por la mañana visita de Moguer, importante centro comercial en la época de los 
descubrimientos, conserva numerosos monumentos de interés, como el castillo-fortaleza, el convento 
de Santa Clara y el convento de San Francisco. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de Vila 
Real de Santo Antonio, ciudad fronteriza, situada en la desembocadura del Guadiana y perteneciente 
al distrito de Faro, nos da la bienvenida al Algarve. Toda la ciudad está empedrada con la típica calzada 
portuguesa, teniendo la calzada pombalina más larga del Algarve. Finalizada la visita, haremos un 
recorrido en barco por el Guadiana hasta llegar a Ayamonte, visitaremos esta población situada a 
orillas del Guadiana, que ha sido siempre un tranquilo pueblo de pescadores que extiende sus blancas 
casas en pendiente hasta el puerto. Regreso al hotel.  Cena y alojamiento.

Día 6. Costa de Huelva - Sevilla – Madrid (135 km)
Desayuno y mañana libre para disfrutar de la playa. Almuerzo en el hotel. Después del almuerzo nos 
dirigiremos a Sevilla para tomar el AVE con destino Madrid. Llegada a Madrid y fin del viaje.

viaje operado por bt de viaje-  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 56 - total kilómetros: 1.327 km
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CÁDIZ Y LA 
COSTA DE 
LA LUZ
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 350 €

Septiembre
Octubre
Marzo

26
17
13, 27

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Transporte en autocar durante todo el recorrido.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 5 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión Completa con agua o vino según programa.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Sancti Petri: Ilunion Sancti Petri 4* (5 noches) 

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Chiclana.
• Jerez de la Frontera con entrada a bodega y exhibición 

ecuestre. 
• Vejer de la Frontera.
• Cádiz con guía local.
• Conil de la Frontera.
• Puerto Real y San Fernando.
• Sevilla con guía local.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Pueblos Blancos: Bornos y Arcos de la Frontera.

ENTRADAS INCLUIDAS
• Bodega de Jerez con exhibición ecuestre.
• Museo de las Cortes de Cádiz.

VISITAS OPCIONALES
• Baelo Claudia y Playa de Bolonia: 25 € por persona.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 160 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid  - Costa de Cádiz  - Visita de Chiclana (694 km) 
Salida en desde Madrid con destino a Andalucía. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita de Chiclana, 
su casco urbano, de casas blancas y cuidadas, cuenta con algunos monumentos de interés, como la 
ermita de Santa Ana, del siglo XVIII, la iglesia de San Juan Bautista, del siglo XIX, o el castillo de Sancti Petri, 
del siglo XIII, que en el pasado fue una fortaleza militar. No obstante, su mayor interés turístico reside en 
la extensa playa de la Barrosa. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 2. Jerez de la Frontera  - Vejer de la Frontera (170 km)
Desayuno. Salida hacia Jerez de la Frontera famosa por sus vinos y caballos de pura raza española y 
donde destacan la Colegiata y el Alcázar. Posteriormente visitaremos una típica bodega andaluza 
(entrada incluida), donde disfrutaremos de una exhibición ecuestre. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde, visita de Vejer de la Frontera, atravesada por el río Barbate que forma una zona de 
marismas, declarada Parque Natural y que son un reducto de lo que fue una de las zonas húmedas más 
importantes de Europa. El pueblo, que fue parte de la frontera cristiana en la época nazarí, está situado 
en una colina, desde la que se domina una magnífica panorámica. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Pueblos Blancos: Bornos y Arcos de la Frontera (192 km)
Desayuno. Visitaremos Bornos, declarada Conjunto Histórico. El paso de la cultura íbera a la romana 
se aprecia en los restos del yacimiento de Carissa Aurelia. Como edificios relevantes de su arquitectura, 
además de su castillo, figuran las casas señoriales de la Cilla y de los Ordóñe, el Colegio y Hospital 
de la Sangre, la Iglesia Parroquial de Santo Domingo de Guzmán, el Convento del Corpus Christi y 
el Monasterio de los Jerónimos.  Destaca el Castillo-Palacio de los Ribera, un edificio renacentista 
construido en el siglo XVI. Almuerzo en restaurante. Después nos dirigiremos a Arcos de la Frontera. 
Existen huellas de sus primeros pobladores prehistóricos y romanos en el Yacimiento de la Sierra de 
Aznar, pero a quien debe la ciudad su impronta y actual fisonomía es a la cultura musulmana. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4.- Cádiz  - Conil (106 km)
Desayuno. Visita de Cádiz, la “tacita de plata”. Esta ciudad ofrece al visitante un paseo por sus barrios 
cargados de historia: el Barrio de la Viña, el mejor lugar para disfrutar de los Carnavales; el Casco Antiguo, 
donde se agrupan la mayoría de los monumentos y el Barrio del Pópulo. Visitaremos el Museo de las 
Cortes (visita incluida) dedicado a la Historia de Cádiz. Regreso al hotel para el almuerzo. Traslado a 
Conil de la Frontera. Puerto de innegable importancia durante las épocas romana y visigoda, a pesar de 
su enorme ambiente turístico este caserío blanco de urbanismo andalusí ha sabido mantener el sabor y 
el encanto de las villas marineras. De las fortificaciones medievales conserva lienzos de sus murallas en la 
Puerta de la Villa y en un baluarte que las fortificaba. Cena y alojamiento. 

Día 5. Opcional de Baelo Claudia y Playa de Bolonia  - Puerto Real y San Fernando (214 km)
Desayuno. Por la mañana de manera opcional, salida hacia el yacimiento romano de Baelo Claudia 
(entrada incluida). Esta próspera ciudad nació a finales del siglo II a. C. La urbanización de las calles 
es rectangular, destacando dos arterias principales, una horizontal y otra vertical, que se cortan en 
el foro. Al lado se encuentra la Playa de Bolonia, de arena blanca. Merece la pena acercarse a su gran 
duna y observar las copas de los pinos e incluso las vistas que se obtienen de África. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde nos acercaremos a Puerto Real para visitar su casco antiguo que está 
declarado Conjunto Histórico. Conserva su trazado primitivo, una cuadrícula casi perfecta de típicas 
casas con históricas portadas y patios. Tras finalizar la visita, nos acercaremos a San Fernando, ciudad 
que siempre ha estado muy relacionada con la Armada española. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Sevilla  - Madrid (674 km) 
Desayuno. Traslado a Sevilla, visita panorámica con guía local al casco histórico y al barrio de 
Triana. Almuerzo en restaurante. Tras la comida inicio del viaje a Madrid

viaje operado por INTERRÍAS-  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 100 - total kilómetros: 887 km
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Cádiz y 
Pueblos 
Blancos
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 425 €

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

19, 27
3, 11, 17
21 
5
23
27 
13 

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Billete de tren en clase turista Madrid - Cádiz- Madrid.
• Autocar en destino para todas las excursiones.
• 5 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión completa con agua o vino según programa.
• Día 2 almuerzo restaurante.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• Guía local en Cádiz.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Chiclana: Ilunion Sancti Petri 4*
• Conil: Ilunion Calas de Conil 4*
• Jerez de la Frontera: EXE Guadalete 4*

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Puerto de Santa María. 
• Cádiz, Chipiona y Sanlúcar de Barrameda

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Pueblos Blancos.
• Jerez de la Frontera y Vejer de la Frontera.

ENTRADAS INCLUIDAS
• Museo taurino.

VISITAS OPCIONALES
• Medina Sidonia: 25€.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 165 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid - Cádiz - Conil (66 km)
Salida en tren a primera hora de la mañana de la estación de Atocha en dirección a Cádiz.  
Visita de Conil que a pesar de su enorme ambiente turístico,  ha sabido mantener el sabor y el 
encanto de las villas marineras. Regreso al hotel,  cena y alojamiento.

Día 2. Arcos de la Frontera - Ubrique - Grazalema (293 km)
Desayuno. A primera hora de la mañana salida hasta Arcos de la Frontera, cuyo casco 
antiguo ha sido declarado Conjunto Histórico y entre sus monumentos destacan el Palacio del 
Conde del Águila, el Castillo de Arcos, la ilgesia parroquial de Santa María de la Asunción y el 
convento de San Agustín. Continuaremos hasta Ubrique, donde visitaremos el museo Taurino 
(entradas incluidas).  Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos Grazalema, ciudad 
de origen árabe y conocida como la ciudad más lluviosa de España. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 3. Puerto de Santa María  (107 km)
Desayuno. Salida para visitar el Puerto de Santa María, ciudad luminosa y abierta situada en 
el interior de la Bahía de Cádiz en donde destaca la fortaleza medieval del siglo XII, el Castillo 
de San Marcos. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar 
una excursión opcional para visitar con guía local Medina Sidonia, declarada Conjunto 
Histórico y Bien de Interés Cultural en el año 2001. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4. Jerez de la Frontera - Vejer de la Frontera (148 km)
Desayuno. Salida hacia Jerez de la Frontera, conocida por sus vinos, sus caballos y su 
flamenco. Conserva un casco histórico que ha sido declarado conjunto histórico-artístico en 
donde iglesias, palacios y edificios singulares se descubren entre naranjos y fuentes a lo largo 
de plazas y calles. Regreso al hotel para el almuerzo. Salida hacia Vejer de la Frontera, destaca 
la plaza de España y su fuente de azulejos siendo esta la plaza principal. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 

Día 5. Cádiz - Chipiona - Sanlúcar de Barrameda (247 km)
Desayuno. A primera hora de la mañana, salida dirección a Cádiz. Visita de la ciudad con guía 
local. Conocida como la “Tacita de Plata”, considerada la ciudad más antigua de occidente, 
posee gran numero de monumentos de arquitectura civil, militar y religiosa. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde,  conoceremos Chipiona, villa marinera que vio nacer a Rocío 
Jurado y Sanlúcar de Barrameda, ciudad repleta de historia, patria de la manzanilla y con un 
casco histórico declarado Conjunto Histórico-Artístico. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Cádiz - Madrid (43 km)
Desayuno. Mañana libre para pasear y poder realizar compras. Almuerzo en el hotel. Después 
salida del hotel con dirección Cádiz Llegada y traslado a la estación para coger el tren con 
dirección Madrid. Llegada y fin del viaje.

viaje operado por CLUB DE VACACIONES-  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 80 - total kilómetros: 905 km
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Málaga y 
el Caminito 
del Rey
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 350 €

Octubre
Noviembre
Marzo

24
7
13, 27

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Transporte en autocar durante todo el recorrido.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 5 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión Completa con agua o vino según programa.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Mijas: Ilunion Mijas 4* (5 noches)

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Antequera.
• Mijas.
• Caminito del Rey.
• Marbella y Puerto Banús.
• Málaga con guía local.
• Benalmádena.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Ronda con guía local y Setenil de las Bodegas.

ENTRADAS INCLUIDAS
• Caminito del Rey.

VISITAS OPCIONALES
• Nerja y Frigiliana: 25 € por persona.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 170 €.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
El Caminito del Rey implica una actividad de turismo activo. 
Se desaconseja el tránsito a toda persona que no cuente 
con la adecuada preparación física, que padezca de vértigo 
o enfermedades relacionadas con el corazón, el aparato 
respiratorio o que esté sometida a tratamiento médico 
coincidente con la duración de la visita.

FECHAS DE SALIDADía 1.- Madrid  - Visita de Antequera (706 km)
Salida a la hora indicada con dirección a la costa malagueña. Almuerzo en el hotel. Por la tarde nos 
acercaremos al Paraje Natural del Torcal de Antequera, donde admiraremos su paisaje cárstico con 
caprichosas formas. Después nos dirigiremos a Antequera donde, a pie, haremos un paseo por los 
lugares más representativos, coronada por la alcazaba y por la Colegiata de Santa María. Traslado al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Visita opcional de Nerja y Frigiliana - Visita de Mijas (191 km)
Desayuno. De manera opcional nos dirigiremos a la Axarquía malagueña, empezando por Nerja. 
Su casco histórico reúne bellas muestras de arquitectura popular, con bellos paseos y emblemáticos 
rincones como el Balcón de Europa, espléndido mirador sobre el mar. A continuación, nos acercaremos 
a la localidad de Frigiliana que nos ofrece una de las panorámicas más espectaculares de la Costa del 
Sol. Un recorrido por su casco antiguo deja al descubierto interesantes mosaicos de cerámica vidriada, 
que relatan los sucesos acaecidos entre moriscos y cristianos en el Peñón de Frigiliana. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde, nos acercaremos a la localidad de Mijas. Vistaremos el casco histórico de 
trazado árabe. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Caminito del Rey - Visita de Marbella y Puerto Banús (204 Km)
Desayuno en el hotel. Nos acercaremos a Ardales, desde aquí comenzaremos la ruta de senderismo 
“Caminito del Rey” (entrada incluida). Una pasarela peatonal de más de tres kilómetros adosada a 
la roca en el interior de un cañón, con tramos de una anchura de apenas un metro, colgando hasta 105 
metros de altura sobre el río, en unas paredes que llegan a ser verticales. En Álora nos estará esperando el 
bus para regresar al hotel. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, nos acercaremos a Marbella. Buena prueba 
de la gran calidad de sus infraestructuras es Puerto Banús, uno de los lugares más emblemáticos de 
Marbella. A los pies de Sierra Blanca, frente a una hermosa bahía, se localiza el casco histórico marbellí. 
El corazón de la villa se sitúa en la plaza de Los Naranjos, de época renacentista, flanqueada por nobles 
edificios como el ayuntamiento y la antigua Casa del Corregidor. Tendremos tiempo de pasear y disfrutar 
de la ciudad. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4. Excursión de día completo a Ronda y Setenil de las Bodegas (221 km)
Desayuno. Salida para visitar Ronda con guía local. Entre los monumentos más destacables de 
la ciudad están el Puente Nuevo situado sobre la Garganta del Tajo junto con el Puente Viejo, el 
Puente árabe o el coso taurino. La plaza de toros de Ronda, es la plaza de toros más antigua y con el 
ruedo más grande del mundo. En un rincón de esta ciudad, como un tesoro escondido, surgen unos 
antiguos baños árabes, excepcionalmente conservados a lo largo de los siglos. Conservan las tres zonas 
habituales en este tipo de complejos termales: las salas de baño frío, templado y caliente. Almuerzo 
en restaurante. Dispondremos de tiempo libre y de regreso conoceremos Setenil de las Bodegas. Las 
casas, unas bajo la roca y otras sobre ésta o en su interior, imprimen diferentes niveles de altura a las 
calles, configurándose rincones tan especiales como las calles de la Cuevas de la Sombra y de las Cuevas 
del Sol. El castillo que domina el pueblo conserva la Torre del Homenaje y un aljibe. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 5. Visita de Málaga - Visita de Benalmádena (101 km)
Desayuno. Por la mañana visitaremos Málaga con guía local. Podremos visitar, partiendo desde la 
calle Larios, los principales edificios de esta antigua ciudad, fundada por los fenicios, como la catedral 
inacabada y por ello llamada la “Manquita”, alguna iglesia como la de la virgen de la Victoria, la Alcazaba 
de Gibralfaro que es por fuera castillo y por dentro palacio. Almuerzo en el hotel. A media tarde 
pasearemos por Benalmádena, conoceremos esta famosa población turística y su famoso puerto 
deportivo “Puerto Marina”. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 6. Costa del Sol - Regreso a Madrid (555 km)
Desayuno. Mañana libre para pasear o realizar compras. Almuerzo en el hotel. Salida hacia Madrid por 
la tarde. Llegada y tiempo libre.

viaje operado por INTERRÍAS-  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 40 - total kilómetros: 1.723 km
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MÁLAGA Y 
LA AXARQUÍA
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 425 €

Septiembre
Octubre
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Febrero
Marzo

26
10, 24
14 
12 
30 
20 
7 

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Billete de AVE en clase turista Madrid - Málaga - Madrid.
• Autocar en destino para todas las excursiones.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 5 noches de alojamiento en el hotel ofertado o similar.
• Pensión completa con agua y vino según programa.
• Guía local en Málaga, Ronda y Álora.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Benalmádena: Medplaya Bali 3* (5 noches)

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Visita con guía local de Málaga, Ronda y Álora.
• Visita con guía acompañante de Benalmádena, 

Torremolinos, Marbella, Puerto Banús y Mijas.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Excursión de día completo con guía acompañante de 

La Axarquía malagueña (Nerja y Frigiliana) incluyendo 
almuerzo en restaurante con agua y vino.

ENTRADAS INCLUIDAS
• Cuevas de Nerja.
• Museo Municipal Rafael Lería.

VISITAS OPCIONALES
• Caminito del Rey: 40 € por persona.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 150 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid  - Málaga  - Benalmádena (20 km)
Salida en AVE a Málaga. Llegada y traslado al hotel. Visita panorámica de Benalmádena, 
regreso al hotel cena y alojamiento.

Día 2. Benalmádena  - Álora - Marbella  - Puerto Banús  - Benalmádena (205 km)
Desayuno. Visita con guía local de Alora con entrada al Museo Municipal Rafael Lería 
(entrada incluida). Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida a Marbella, uno de los centros 
turísticos más importantes de España. Seguiremos en dirección Puerto Banús, lugar de 
entretenimiento por excelencia de la costa del sol, alcanzando fama y prestigio internacional. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Benalmádena - Málaga  - Ronda - Benalmádena (263 km)
Desayuno. Salida hacia Málaga para realizar una visita con guía local, capital de la costa 
del sol, cuyas iglesias, calles, mercados, establecimientos culturales y estatuas forman un 
interesante conjunto. Regreso al hotel para el almuerzo. Salida hacia Ronda, donde haremos 
un recorrido con guía local, que nos permitirá apreciar los rasgos de la antigua medina árabe. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Benalmádena - Mijas  -Torremolinos - Benalmádena (45 km)
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar una excursión opcional con cargo por 
El Caminito del Rey. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, salida hacia Mijas, que 
presenta una fisonomía típica de la época árabe y un sinfín de encantos, lo que le hace ser uno 
de los destinos más atractivos de la provincia. Después visitaremos Torremolinos, conocida 
población de tradición marinera, donde acompañados por nuestro guía pasearemos por su 
centro neurálgico. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Benalmádena - La Axarquía Malagueña: Nerja y Frigiliana - Benalmádena (166 km)
Desayuno. Visita de Nerja, donde disfrutaremos de uno de los lugares más emblemáticos: el 
paseo Balcón de Europa, con unas magníficas vistas al mar Mediterráneo. Despues visitaremos 
las Cuevas de Nerja (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de 
Frigiliana, cuyo casco urbano ha sido nombrado “Conjunto Histórico Artístico”, convirtiéndose 
en el mayor símbolo representativo del pueblo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6: Benalmádena - Málaga  - Madrid (18 km)
Desayuno. Traslado a la estación de AVE de Málaga. Regreso a Madrid. Fin de nuestros servicios.

viaje operado por club de vacaciones-  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 112 - total kilómetros: 717 km
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Jaén,
Córdoba y 
su palacio
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 350 €

Septiembre
Octubre
Noviembre
Febrero
Marzo

12
10, 17
7, 21
27
13, 27

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Transporte en autocar para todo el recorrido.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid. 
• 5 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión completa con agua ovino según programa.
• Día 3 almuerzo en restaurante.
• Guía local en Córdoba, Cazorla, Úbeda, Baeza y Jaén.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Menjibar: Palacio Mengíbar 4* (5 noches).

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Mengibar. 
• Baños de Encina. 
• Baeza, Cazorla Jaén y Córdoba con guía local. 
• Almazara típica de la zona. 
• Linares. 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Cazorla y Úbeda.

ENTRADAS INCLUIDAS
• Sinagoga de Córdoba.  Iglesia de Santa María, Bóveda del 

río Cerezuela y Molino harinero en Cazorla. 
• Castillo de Yedra en Cazorla. Museo arqueológico de 

Úbeda. Sacra Capilla del Salvador de Úbeda. 
• Catedral de Baeza.  Universidad de Machado de Baeza. 
• Basílica menor de San Idelfonso en Jaén. Centro Cultural 

Baños Árabes en Jaén. Almazara típica con degustación. 
Museo de Raphael en Linares. Centro de Interpretación 
del Paisaje Minero. 

VISITAS OPCIONALES
• La Mezquita: 17 € por persona.
• Andújar: 22 € por persona.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 150 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid– Mengíbar (310 km)
Salida a la hora indicada con dirección Mengíbar. Breves paradas en ruta. Llegada al hotel y 
almuerzo. Por la tarde salida para visitar Mengíbar. Pasearemos por el casco antiguo donde 
podremos ver la Torre del Homenaje, la más antigua y emblemática del pueblo, la Parroquia de 
San Pedro Apóstol o la Casa de la Inquisición.  Regreso al hotel.  Cena y alojamiento. 

Día 2. Córdoba – Baños de la Encina (275 km)
Desayuno. Salida para visitar Córdoba con guía local. Panorámica por la ciudad destacando la 
parada en el Cristo de los Faroles. Posteriormente nos adentraremos en la judería destacando 
la visita a la Sinagoga (entrada incluida). Allí tendremos la oportunidad de conocer algunos 
patios típicos cordobeses y sus callejas de flores. Tiempo libre, con posibilidad de realizar 
una excursión opcional a La Mezquita con cargo. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde visita a Baños de la Encina, uno de los pueblos con mayor encanto de la provincia de 
Jaén. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 3. Cazorla – Úbeda (353 km)
Desayuno. Excursión de día completo. Salida hacia Cazorla. Comenzaremos visitando el 
centro del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. A continuación, 
veremos la Iglesia de Santa María (entrada incluida) y la bóveda del río Cerezuela 
(entrada incluida) donde nos explicarán la leyenda de la trataría. Seguiremos hasta el molino 
harinero (entrada incluida). Tiempo libre con posibilidad de subir al castillo de Yedra 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Salida para visitar con guía local Úbeda, 
llamada “la ciudad de los cerros’’. Pasearemos por su casco antiguo declarado Conjunto 
Histórico – Artístico donde veremos el Museo Arqueológico (entrada incluida). Visitaremos 
también la Sacra Capilla del Salvador (entrada incluida). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. Baeza – Jaén (142 km)
Desayuno. Salida para visitar Baeza con guía local. Sus iglesias, palacios y torres constituyen 
un conjunto monumental donde sobresalen la plaza de Santa María en el centro de la ciudad. 
La Catedral (entrada incluida) y la Universidad de Machado (entrada incluida). Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita con guía local de Jaén. Veremos la la básilica 
menor de San Idelfonso (entrada inlcuida) y visitaremos el Centro Cultural Baños Árabes 
(entrada incluida), un edificio renacentista del siglo XVI. Por último, veremos los exteriores de 
la Catedral, única por su estilo renacentista, sus numerosos balcones y por contar con una de 
las imágenes más antiguas del rostro de Cristo.  Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5. Almazara - Linares (149 km)
Desayuno. Por la mañana visita de una almazara típica de la zona (entrada incluida) 
donde conoceremos el fascinante mundo del aceite. Pasaremos por una antigua bodega y 
probaremos el exquisito aceite. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida para ver 
Linares. Haremos un recorrido por el casco antiguo, pasaremos por la plaza del ayuntamiento, 
veremos la fachada del hospital San Juan de Dios ahora palacio de justicia y veremos el Centro 
de Interpretación del Paisaje Minero (entrada incluida), un recorrido expositivo que 
analiza la historia y el desarrollo de la actividad minera en la zona. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

Día 6. Mengíbar - Madrid (310 km)
Desayuno. Por la mañana tiempo libre. Posibilidad de realizar excursión opcional a Andújar 
con cargo. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida con breves paradas en ruta. 
Llegada a Madrid y fin del viaje.

viaje operado por guest incoming -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 350 - total kilómetros: 1.538 km
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ALMERÍA,
RUTA DE
LA LUZ
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 370 €

Septiembre
Octubre
Noviembre
Marzo 

19, 26 
3, 10, 17, 24, 31
7
20, 27 

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Billete de tren en clase turista Madrid - Granada - Madrid.
• Autocar en destino para todas las excursiones.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid. 
• 5 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión completa con agua o vino según programa.
• Día 3 almuerzo en restaurante.
• Guía local en Almería y Adra. 
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Roquetas: Ht. Neptuno 4*  (5 noches).

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Roquetas.
• Cabo de Gata y Níjar.
• Adra y Almería con guía local.
• Invernadero.
• Mojácar.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Alpujarra Almeriense y Alhama de Almería.

ENTRADAS INCLUIDAS
• Castillo Santa Ana. Centro de visitantes. 
• Museo Adra. Centro de Interpretación de la pesca.
• Refugios de la guardia civil y museo etnográfico.
• Fábrica de cerámica artesana típica de la zona.
• Alcazaba, los aljibes árabes y el mercado central.
• Iglesia de Santa María.

VISITAS OPCIONALES
• Desierto de Tabernas: 33 € por persona.
• Almuñecar - Salobreña: 25 € por persona.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 140 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid – Roquetas de Mar (165 km)
Salida a la hora indicada para coger el Ave/Alvia dirección Granada. Traslado a Roquetas 
de Mar. Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde salida para pasear por el magnífico paseo 
marítimo de Roquetas, que nos lleva hasta el Castillo de Santa Ana (entrada incluida), se 
trata de una fortificación del siglo XVII, que durante años sirvió de refugio. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

Día 2. Cabo de Gata – Níjar - Adra (236 km)
Desayuno. Salida para visitar el Cabo de Gata. Visitaremos su Parque Natural, comenzando por 
el centro de visitantes (entrada incluida), en el que conoceremos este mosaico de ecosistemas, 
constituido por la Sierra de Gata y su orla costera de dunas, estepas y charcos. Visita de Níjar 
situado al pie de la sierra, formando un conjunto urbano de gran atractivo que ha sabido 
conservar la tradición de las pequeñas casas blancas. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde visita de Adra con guía local. Dando un paseo podremos apreciar el legado cultural 
fenicio, púnico y romano, el Centro de Interpretación de la Pesca (entrada incluida), los 
Refugios de la Guerra Civil (entrada incluida) y el Museo Etnográfico (entrada incluida) 
que está en la casa del Marqués de Villacañas. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 3. Alpujarra Almeriense (177 km)
Desayuno. Excursión de día completo. Visita a la Alpujarra Almeriense. Comenzamos 
visitando Alhabia, el origen de esta localidad se remonta al de una antigua alquería de la época 
de dominio musulmán. Los visitantes pueden acercarse a ver al Reloj de Sol, con más de 300 
años de antigüedad, y la Casa de la Mezquita. Visitaremos una fábrica de cerámica artesana 
típica de la zona (entrada incluida). Continuamos hasta Laujar de Andarax cuyo esplendor se 
alcanzó en la época morisca. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos Alhama de 
Almería. Paseando por el casco histórico de gran belleza encontramos multitud de estatuas y 
casas decimonónicas, todo este conjunto está coronado por la Iglesia de San Nicolás de Bari. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. Almería – Invernadero (98 km)
Desayuno. Por la mañana salida para visitar con guía local Almería; dominando la ciudad se 
encuentra la más grande de las ciudadelas árabes, la Alcazaba (entrada incluida).  Seguimos 
la visita y veremos los aljibes árabes (entrada incluida) mandados a construir por Jairan en el 
siglo XI para abastecer de agua a la población. Terminamos la visita en el Mercado Central 
(entrada incluida), primer mercado de abastos. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visitaremos un invernadero. Haremos un recorrido por todas sus instalaciones y al finalizar la 
visita, tendremos una degustación de hortalizas con aceite de oliva virgen extra, pan y miel. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 5. Mojácar (226 km) 
 Desayuno. Salida para visitar Mojacar. Empezaremos el paseo en el mirador de la plaza 
nueva con impresionantes vistas de las sierras de Cabrera, Bédar y Vera. Seguimos por sus 
preciosas y blancas calles de origen árabe para llegar a la iglesia de Santa María (entrada 
incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde tiempo libre. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional al Desierto de Tabernas con cargo. Cena en el hotel.

Día 6. Roquetas de Mar– Madrid (169 km)
Desayuno. Por la mañana tiempo libre, posibilidad de pasear por Roquetas y realizar compras. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida hacía a la estación de Granada para coger 
tren con destino Madrid. Llegada a Madrid y fin del viaje.

viaje operado por guest incoming -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 80 - total kilómetros: 1.071 km
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costa de 
lisboa
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 390 €

Octubre
Noviembre
Marzo 

24
21
6, 20

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Transporte en autocar durante todo el recorrido.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 5 noches de alojamiento en hotel previsto o similar.
• Pensión completa con agua o vino según programa.
• Almuerzos en restaurante concertado todos los días.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni guías 
locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas 
a un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Caparica: Aldeia dos Capuchos 4* (4 noches).

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Elvás.
• Lisboa con guía local.
• Setúbal.
• Sesimbra y Cabo Espichel.
• Évora.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Fátima y Óbidos.
• Estoril, Cascais y Boca do Inferno.

ENTRADAS INCLUIDAS
• Castillo de Palmela en Setúbal.
• Santuario de Fátima.
• Castillo de Sesimbra.

VISITAS OPCIONALES
• Sintra: 45 € por persona..

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 170 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid – Elvas – Costa de Lisboa    (634 km)
Salida a la hora indicada desde los lugares marcados con dirección a Costa de Lisboa. A media 
mañana, llegaremos a Elvás, ciudad que visitaremos y que posee una importante herencia 
arqueológica como su fortaleza, el acueducto y las torres de la ciudad, así como la Catedral. 
Comida en restaurante. Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Lisboa – Estoril - Cascais - Boca Do Inferno (113 km.) 
Desayuno y visita de Lisboa, acompañados de un guía local realizaremos un recorrido 
panorámico de medio día por esta bella ciudad. Conoceremos la Plaza del Rossio y de los 
Restauradores. Almuerzo. Por la tarde salida hacia Estoril, refugio de diplomáticos y miembros 
de las casas nobles europeas durante la segunda guerra mundial, en donde contemplaremos 
el exterior de su famoso casino y pasearemos por sus playas y paseo marítimo. Continuamos 
ruta hacia la villa de Cascais y su hermosa bahía y seguiremos hasta el acantilado “a boca 
do inferno”, las “dunas de Praia do Guincho” y el Cabo da Rocha, el más occidental de Europa. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Sintra – Setúbal (164 km) 
Desayuno y visita opcional a Sintra, residencia de verano de la Monarquía portuguesa en 
donde destaca el Palacio Nacional y el Palacio da Pena y que fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en 1995. Visitaremos la Quinta da Regaleira (entrada incluida).  
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de Setúbal, su atractivo turístico se concentra 
alrededor de un bonito casco histórico peatonal. Conoceremos el Castillo de Palmela (visita 
incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Fátima - Óbidos (330 km) 
Desayuno y visita de Fátima, donde destaca su Santuario (visita incluida). Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visita de Óbidos, donde disfrutaremos de un maravilloso centro 
histórico, rodeado por una muralla almenada clásica, formado por un laberinto de calles 
empedradas y casas encaladas gustosamente adornadas con flores y vivos toques de pintura 
amarilla y azul. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 5. Sesimbra - Cabo Espichel – Lisboa (128 km)
Desayuno. Salida hacia el Cabo Espichel, una zona de paisaje salvaje y escarpado, de 
gigantescos acantilados castigados por las feroces olas del océano Atlántico. En el Cabo 
Espichel hay cuatro lugares principales de interés turístico: el faro, el Santuario de Nossa 
Senhora, la pequeña Capilla de la Ermida da Memoria y las huellas de dinosaurios. A 
continuación, nos acercaremos al Castillo de Sesimbra (visita incluida), el cual domina por 
completo la ciudad y la bahía desde sus serpenteantes murallas. Almuerzo en restaurante. 
Traslado al centro de Lisboa para disfrutar libremente de la capital portuguesa. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Évora – Madrid (630 km) 
Desayuno y visita de Évora, con su impresionante Templo Romano, una majestuosa catedral, 
un conjunto de intrigantes monolitos prehistóricos y la macabra Capilla de los Huesos. 
Almuerzo en restaurante y continuación del viaje de regreso a Madrid.

viaje operado por interrias -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 100 - total kilómetros: 1.999 km
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portugal
monumental
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 289 €

Noviembre
Marzo

7 
6, 20 

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Transporte en autocar para todo el recorrido.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid. 
• 5 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar
• Pensión completa con agua o vino incluido.
• Día 3 y 5 almuerzo en restaurante.
• Seguro de viaje básico.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni guías 
locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas 
a un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Fátima: Coroa 3* (5 noches) (Hotel sin ascensor) 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Aveiro y Coimbra con guía local.
• Lisboa con guía local, Estoril y Cascais.

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Fátima y Aljustrel.
• Batalha y Alcobaça.
• Grutas de Mira de Aire.
• Caldas da Rainha.
• Almourol.
• Leiría

ENTRADAS INCLUIDAS
• Monasterio de Batalha o Nossa Senhora de Vitoria.
• Iglesia de Alcobaça.
• Grutas de Mira de Aire.
• Hospital Termal de Caldas da Rainha
• Castillo de Almourol.
• Parque de los Budas.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 140 €.

FECHAS DE SALIDADía 1.  Madrid – Fátima – Aljustrel (535 km)
Salida a la hora indicada con dirección a Portugal. Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde, 
visitaremos Fátima y la pequeña aldea de Aljustrel lugar de origen de los tres pastores a los 
cuales se le apareció la virgen. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

 Día 2. Batalha - Alcobaça - Cuevas de Mira do Aire (125 km)
Desayuno. Visitaremos Batalha, donde se encuentra el Monasterio de Batalha declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Continuamos hacia Alcobaça, donde podremos 
visitar su Iglesia (entrada incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
visitaremos las Grutas de Mira de Aire (entrada incluida). Las cavernas están iluminadas con 
efectos de luces de colores que realzan la belleza de las formas moldeadas en estalagmitas y 
estalactitas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

 Día 3. Aveiro – Coimbra (285 km) 
Desayuno. Nos dirigiremos a Aveiro, conocido por los canales que surcan la antigua ciudad, 
en cuya ría se contemplan los barcos Moliceiros. Continuaremos hasta Coimbra. Almuerzo 
en restaurante. Después, realizaremos una visita panorámica de la ciudad acompañados 
por un guía local, conociendo los lugares más emblemáticos de la ciudad. Está dividida en 
dos grandes áreas urbanas, A Cidade alta o ciudad alta, donde conviven siglos de historia en 
pequeñas calles estrellas y capillas desde donde se puede obtener una vista espectacular 
sobre el río Mondego, y la Baixa (centro), o baja, desde donde se puede admirar la ciudad en 
todo su esplendor. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. Caldas da Rainha - Castillo de Almourol (273 km) 
Desayuno. Visitaremos Caldas da Rainha para conocer su casco antiguo, entre los que destaca 
la Iglesia de Nuestra Sra. del Pópulo, el Parque Don Carlos I y al Hospital Termal (entrada 
incluida), con la piscina termal de la Reina. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
salida hacia Almourol para visitar su Castillo (entrada incluida) de origen Templario. Se 
encuentra en un islote en medio del Tajo al cual accedemos mediante unas barcas. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5.  Lisboa – Estoril – Cascais – Boca do Inferno (315 km)
Desayuno. Salida hacia Lisboa donde contemplaremos lugares tan emblemáticos como 
la Plaza del Rossío, Plaza de los Restauradores con su Obelisco, Torre de Belém y la Catedral. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida hacia Estoril. Pasaremos por el exterior de su 
famoso casino, por sus playas y paseo marítimo. Continuamos ruta hacia la villa de Cascais y 
su hermosa bahía, con el acantilado A Boca do Inferno, un conjunto de formaciones rocosas 
de caliza. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. Leiría – Madrid (580 km) 
Desayuno. Salida hacia Leiria, que cuenta con un importante patrimonio cultural, 
especialmente religioso. Conoceremos el Parque de los Budas (entrada incluida), el mayor 
jardín oriental de Europa. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, iniciaremos el viaje de 
regreso con breves paradas en ruta. Llegada a Madrid y fin del viaje.

viaje operado por cn travel -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 39 - total kilómetros: 2.113 km
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Lo Mejor del 
Norte de 
Portugal
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 345 €

Octubre
Marzo

12, 24
13, 27

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Transporte en autocar para todo el recorrido.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid. 
• 5 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar
• Pensión completa con agua o vino incluido.
• Día 2, 5 y 6 almuerzo en restaurante.
• Seguro de viaje básico.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Ovar: Aqua 3* (5 noches).

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Espinho y Esmoriz.
• Aveiro y Oporto.
• Santa Maria da Feira.
• Guarda.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Braga y Barcelos.
• Amarante. Penafiel y Guimarães. 

ENTRADAS INCLUIDAS
• Funicular del Santuario Bom Jesús.
• Museo Municipal de Penafiel.
• Paço dos Duques de Bragança.
• Catedral de Guarda.
• Castillo de Santa María da Feira.

VISITAS OPCIONALES
• Aveiro: 19 € por persona (posibilidad de realizar un paseo 

opcional en el barco moliceiro por los canales de Aveiro, 
con degustación de los tradicionales ovos moles (día 3).

• Oporto: 19 € por persona (el Crucero das Seis Pontes (día 
4).

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 150 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid– Espinho – Esmoriz (590 km)
Salida a la hora indicada en autocar. Breves paradas en ruta. Llegada al hotel y almuerzo. 
Por la tarde visita a Espinho y Esmoriz con guía acompañante. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2. Braga – Barcelos (212 km)
Desayuno. Excursión de día completo. Visita a Braga. Aprovecharemos para recorrer su casco 
antiguo en donde destacan la Catedral, los jardines de Santa Bárbara, la Torre del Homenaje, 
que es el único resto que se mantiene en pie del antiguo castillo y la Plaza de la República. 
Visita al Santuario de Bom Jesús (funicular incluido). Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, visita a Barcelos, ciudad que guarda la leyenda del famoso “gallo de Barcelos” símbolo 
de Portugal. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. Aveiro – Oporto (165 km)
Desayuno. Por la mañana visita de Aveiro, llamada la “Venecia de Portugal” por los canales 
que surcan la ciudad antigua. En el barrio de Beira Mar pueden contemplarse los Moliceiros, 
embarcaciones típicas que recorren los canales de la ría desde hace siglos. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde, visita panorámica con guía local a Oporto. Con sus iglesias barrocas, sus 
magníficos edificios del siglo XIX y su centro medieval, Oporto es un sueño arquitectónico y 
también un escenario cultural animado, con música, arte y teatro en cada rincón. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. Santa María da Feira (36 km)
Desayuno. Por la mañana saldremos a visitar la localidad de Santa María da Feira. Destaca 
su castillo medieval (entrada incluida), que domina la ciudad y es uno de los mejores 
conservados de Portugal. Regreso al hotel y almuerzo. Tarde libre en Ovar. Cena y alojamiento.

Día 5. Amarante - Penafiel - Guimarães (238 km)
Desayuno. Excursión de día completo. Por la mañana visita a Amarante, población donde 
destaca el Puente, la Iglesia y el Convento de San Gonzalo. A continuación, visitaremos 
Penafiel para conocer el Santuario do Sameiro y el Museo Municipal de Penafiel (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida hacia Guimarães. Destaca su Castillo, 
la Capilla de San Miguel, el Paço dos Duques de Bragança (entrada incluida), el Paseo de 
Santiago y la Iglesia de la Señora da Oliveira.  Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. Ovar – Guarda – Madrid (540 km)
Desayuno. Por la mañana comienzo del viaje hacia Madrid. Visita a la localidad portuguesa 
de Guarda. Recorreremos sus antiguas calles y edificios tan emblemáticos como su Catedral 
(entrada incluida), el Museo de Guarda, sus plazas y otros monumentos de interés. Almuerzo 
en restaurante. Breves paradas en ruta. Llegada a Madrid y fin del viaje.

viaje operado por cn travel -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 40 - total kilómetros: 1.781 km
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PRAGA
5 DÍAS / 4 NOCHES

precio por
persona 750 €

Octubre
Marzo

5, 19
13, 27

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Vuelo directo en línea regular Madrid-Praga-Madrid. 
• Autocar en destino para todas las excursiones.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 4 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión completa con agua o vino según programa.
• Día 2 y 3 almuerzo en restaurante.
• Seguro de viaje básico.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales pueden estar sujetas a un mínimo de 
participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Praga: Ambiance 4* (4 noches)

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Panorámica de Praga con guía local.
• Praga artística con guía local.
• Barrio judío de Praga con guía local.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Karlovy Vary con guía local. 

ENTRADAS INCLUIDAS
• Las cuatro sinagogas.

VISITAS OPCIONALES
• Barco por el río Moldava y espectáculo de Teatro Negro: 

55 € por persona.
• Kutná Hora: 59 € por persona.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 173 €.

FECHAS DE SALIDADía 1.- Madrid - Praga (16 km)
Presentación en Madrid Barajas, 2 horas antes de la salida del vuelo indicado. Asistencia de 
nuestro personal y salida hacia Praga. Llegada y traslado en bus al hotel.  Visita panorámica 
de la ciudad con guía local: visitaremos el Barrio Judío con la sinagoga de Staronova, la más 
antigua de Europa. Posteriormente llegaremos a la Plaza de la Ciudad Vieja en la que destacan 
la Iglesia de San Nicolás, Ayuntamiento con el reloj astronómico, Nuestra Señora de Tyn, la 
estatua del reformador Jan Huss, ofreciendo la plaza en si una belleza y contenido difícil de 
encontrar, el famoso Puente de Carlos, etc.  Cena en hotel y alojamiento.

Día 2.- Praga (8 km)
Desayuno en el hotel. Visita de Praga Artística con guía local: Castillo de Praga y Malastrana, 
Catedral de San Vito y el Callejón del Oro, Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, con “El Niño 
Jesús de Praga”. El Palacio Real Viejo fue el lugar donde prendió la mecha de la Guerra de 
los 30 años, tras la defenestración de los nobles. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con 
posibilidad de opcional barco por el Río Moldava y posterior entrada al famoso Teatro 
Negro. Cena en hotel y alojamiento. 

Día 3.- Praga (62 km)
Desayuno en el hotel. Desplazándonos al centro de la ciudad realizaremos la visita del 
Barrio Judío con guía local, una imprescindible visita en la que conoceremos el interior de 
las 4 sinagogas (entradas incluidas) de Pincas, de Maisel, de Klaus y la Española, de la sala 
ceremonial y el emotivo viejo cementerio Judío. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con 
posibilidad de opcional a la ciudad patrimonio de la humanidad de Kutná Hora. Cena en 
hotel y alojamiento.

Día 4.- Praga – Karlovy Vary – Praga (245 km)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a la ciudad-balneario de Karlovy Vary 
con guía local. Visita de esta ciudad que adquirió gran importancia durante el siglo XIX en que 
se convirtió en punto de encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos termales, y 
lugar de descanso de grandes artistas, como Strauss o Beethoven entre otros. Además de sus 
jardines y la riqueza de sus edificios, destacan las bellísimas columnatas construidas alrededor 
del río Tepla para que los visitantes pudieran realizar paseos y beber el agua termal estando 
protegidos de las inclemencias del tiempo. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre y regreso 
a Praga.  Cena en hotel y alojamiento. 

Día 5.- Praga – Madrid (17 km)
Desayuno en el hotel.  Traslado al aeropuerto, trámites de facturación y embarque.  Llegada 
a Madrid.

viaje operado por SPECIAL TOURS -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 32 - total kilómetros: 348 km
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parís
5 DÍAS / 4 NOCHES

precio por
persona 750 €

Septiembre
Octubre
Marzo

9, 23
7, 21
3, 17

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Vuelo directo en línea regular Madrid-París-Madrid. 
• Autocar en destino para todas las excursiones.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 4 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión completa con agua o vino según programa.
• Día 2 y 4 almuerzo en restaurante.
• Seguro de viaje básico.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales pueden estar sujetas a un mínimo de 
participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• París: Ibis Bercy Village 3* (4 noches)

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Panorámica de París con guía local.
• Palacio de Versalles.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Montmartre con guía local y crucero por el Sena. 

ENTRADAS INCLUIDAS
• Palacio de Versalles.

VISITAS OPCIONALES
• París iluminada: 45 € por persona.
• Museo del Louvre con guía local: 56 € por persona.
• Torre Montparnasse y el Barrio Latino: 50 € por persona.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 173 €.

FECHAS DE SALIDADía 1.- Madrid – París (49 km)
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida del vuelo con destino a París.  
Llegada y traslado en autocar al hotel. Visita panorámica de la ciudad con guía local, donde 
veremos: el Barrio Latino, la Sorbona, el Panteón de los hombres ilustres, los Inválidos donde 
se encuentra el mausoleo de Napoleón; el Palacio y los Jardines de Luxemburgo, la Torre Eiffel, 
símbolo de París y de Francia; la Plaza de la Concordia, la Plaza Etoile con el Arco del Triunfo, 
Plaza Vendôme, la Ópera Garnier. Cena en el hotel y alojamiento. Posibilidad de realizar 
opcionalmente la excursión de las Iluminaciones de París.

Día 2.- París (12 km)
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos una visita del barrio de Montmartre 
con guía local, famoso por ser lugar de encuentro de artistas tan importantes como Picasso, 
Monet o Toulousse-Lautrec, en el que destaca su ambiente bohemio incluso hoy en día, y 
como no, uno de los emblemas de París, como es la Basílica del Sagrado Corazón Almuerzo en 
restaurante.  Por la tarde realizaremos un bonito paseo en Bateaux Mouches por el río Sena 
(entrada incluida).  Cena en hotel y alojamiento.

Día 3.- París
Desayuno en el hotel. Día libre en pensión completa con posibilidad de excursión opcional 
Museo del Louvre con guía local, uno de los mayores del mundo, con toda clase de tesoros 
artísticos y joyas, como la Venus de Milo, la Gioconda y la Victoria de Samotracia, entre otras 
muchas obras de arte.

Día 4.- París – Versalles – París (44 km)
Desayuno en el hotel. Salida para realizar la visita al Palacio de Versalles (entrada incluida), 
regreso a París. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad de realizar visita opcional 
a la Torre Montparnasse y Barrio Latino. Cena en hotel y alojamiento.

Día 5.- París – Madrid (60 km)
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para volar de 
regreso a Madrid.

viaje operado por SPECIAL TOURS -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 48 - total kilómetros: 165 km

37

RUTAS_CULTURALES_2021_V009-02.indd   37RUTAS_CULTURALES_2021_V009-02.indd   37 02/09/2021   12:44:1302/09/2021   12:44:13



CASTILLOS 
DEL LOIRA, 
NORMANDÍA
y parís
8 DÍAS / 7 NOCHES

precio por
persona 1.055 €

Día 1.- Madrid – París
Salida del vuelo con destino a París.  Llegada y visita panorámica de 
la ciudad con guía local, donde veremos: la Sorbona, el Panteón de 
los hombres ilustres, los Inválidos donde se encuentra el mausoleo de 
Napoleón; el Palacio y los Jardines de Luxemburgo, la Torre Eiffel, símbolo 
de París y de Francia; la Plaza de la Concordia, la Plaza Etoile con el Arco 
del Triunfo; Plaza Vendôme, la Ópera Garnier traslado en autocar al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 2.- París- Chambord – Cheverny – Amboise - Tours (261 km)
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Valle de Loira, parando en 
el castillo de Chambord (entrada incluida). Tiempo libre para 
ver el más espectacular de todos en su exterior. Continuación a 
Cheverny. Conoceremos este imponente castillo  considerado el más 
suntuosamente amueblado y fuente de inspiración para las aventuras 
de Tintín. Almuerzo en restaurante y continuación a Amboise, donde 
conoceremos el animado ambiente de esta población, dominada por su 
imponente castillo y continuación a Tours. Cena y alojamiento en hotel. 

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

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

Día 5.- Rennes – Saint Maló- Mont Saint Michel - Saint Lo/Caen (255 km)
Desayuno en hotel. Salida hacia Saint Maló, pintoresca ciudadela 
marítima amurallada que en otro tiempo fue notorio nido de corsarios. 
Tiempo libre para pasear por su casco antiguo rodeado por sus murallas, 
disfrutar de la animación de sus callejuelas Continuación al Mont 
Saint Michel. Almuerzo en restaurante y visita de la majestuosa 
abadía gótica (entrada incluida) del S.XII, construida sobre la roca del 
Arcángel y que ostenta, entre otros, el mérito de ser uno de los lugares 
más visitados de Francia. Continuación a Caen.  Cena y alojamiento en el 
hotel en zona Saint Lo/Caen.

viaje operado por SPECIAL TOURS -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 42 - total kilómetros: 1.253 km

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

Día 7.- París 
Desayuno en el hotel. Día libre en pensión completa con posibilidad de 
realizar visitas opcionales, por la mañana tendremos la oportunidad de 
visitar opcionalmente el barrio Latino y subir posteriormente a la Torre 
Montparnasse para almuerzo en restaurante. Tarde libre para seguir 
disfrutando de la ciudad la ciudad realizar la visita opcional al barrio de 
Montmartre y paseo en barco por el río Sena. Cena y alojamiento en el 
hotel.

Día 8.- París – Madrid
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para volar de regreso a Madrid.
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39

Septiembre
Octubre
Marzo

25
2, 9, 16, 23
5, 12, 19, 26

FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelo directo Madrid - París - Madrid.
• Guía acompañante del primer al último día desde Madrid. 
• 7 noches de estancia en los hoteles seleccionados con tasas de alojamiento 

incluidas.
• Pensión completa con jarra de agua.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Autocar durante todo el recorrido con peajes y permisos de entrada a las 

ciudades.
• Auriculares durante todo el recorrido en destino.
• Seguro básico de viaje.
Nota:  El orden de las visitas puede variar por cuestiones organizativas. 
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no indicados 
como incluidos. Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un 
mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

París (3 noches): 
• FIbis Issy Les Moulineaux de Seine 3*

Tours (2 noches):
• Campanile Joue Les Tours 3*

Rennes (1 noche): 
• Brit Rennes St. Gregoire 3*

Caen (1 noche): 
• Brit Caen Memorial 3*

VISITAS DE MEDIO DÍA

•  Panorámica de París con guía local.
• Angers con guía local.
• Rennes con guía local.
• St. Maló.
• Mont St. Michel.
• Playas del Desembarco.
• Rouen con guía local. 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

• Chambord, Cheverny y Amboise.
• Chenonceau, Villandry y Tours.

ENTRADAS INCLUIDAS

• Castillo de Chambord.
• Castillo de Chenonceau.
• Jardines de Villandry.
• Abadía de Mont St. Michel.
• Cementerio Americano. 

VISITAS OPCIONALES

• Torre Montparnasse y el Barrio Latino de París: 50 €.
• Barrio de Montmartre y crucero por el Sena: 45 €.

NOTAS IMPORTANTES

• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 12:00 h, se 
incluirá el almuerzo. 

• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de las 16:00 h, se 
incluirá el almuerzo.

SUPLEMENTOS

• Precio suplemento individual: 316 €.
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RUTA DE 
CARLOMAGNO: 
DE FLANDES A 
LUXEMBURGO
8 DÍAS / 7 NOCHES

precio por
persona 950 €

Día 1.- Madrid – Bruselas
Salida del vuelo con destino a Bruselas.  Llegada y visita panorámica 
por la ciudad con guía local, en la que podrán descubrir algunos de los 
lugares más emblemáticos de la ciudad: La Grand Place, las Casas del Rey, 
Casas de los Gremios, Ayuntamiento, Catedral de San Miguel, Manenken 
– Pis, Palacio de Justicia, Atomiun, etc. Traslado en autocar al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 2.- Brusealas – Brujas – Gante – Bruselas (206 km)
Desayuno. Hoy realizaremos un recorrido por dos ciudades 
espectaculares. Brujas visita con guía local, en la que disfrutará el 
encanto de sus casas y canales, el Lago del Amor, el Beaterio, la Plaza 
Grote Markt, la Basílica de la Santa Sangre, del siglo XII, donde se 
guarda la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, etc. Almuerzo en 
restaurante. Seguidamente, visita de Gante con guía local de sus 
mágicos rincones como el Castillo de los Condes de Flandes, la Catedral 
de San Bavón, la Torre Belfort, la Iglesia de San Nicolás, el puente de San 
Miguel con unas bonitas vistas de los edificios construidos en los s. XVI y 
XVII, etc. Regreso a Bruselas. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3.- Bruselas  
Desayuno. Día libre en pensión completa para continuar disfrutando 
de Bruselas con posibilidad de realizar una excursión opcional Lovaina 
y Malinas. En Lovaina en cuya universidad impartió clases Erasmo de 
Rotterdam. Veremos la Grote Markt o Plaza Mayor, con la iglesia de San 
Pedro y el ayuntamiento del siglo XV, y otros edificios como el Salón 
de los Tejidos y el Gran Beaterio Visitaremos Malinas, antigua capital 
de los Países Bajos en época de los duques de Borgoña. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde podremos realizar opcionalmente una excursión 
a la ciudad de  Amberes, en la que conoceremos el ayuntamiento, el 
matadero y conoceremos el interior de la Catedral de Nuestra Señora 
de Amberes, es la iglesia más importante de los Países Bajos y en las 
que destacan además de sus maravillosas vidrieras y algunas de las 
principales obras maestras de Rubens. Regreso a Bruselas. Cena en hotel 
y alojamiento.

Día 4.- Bruselas –Dinant – Durbuy – Aquisgran/Lieja (265 km)
Desayuno. Salida en dirección a Dinant, llamada “la hija del Mosa”. 
Subiremos a la ciudadela medieval en tren cremallera (entrada 
incluida), y tendremos tiempo para conocerla (entradas incluidas). 
Continuación a través de impactantes valles para llegar a Durbuy, 
situada en el valle del río Ourthe y calificada como “la ciudad más 
pequeña del mundo”, la cual tiene su origen en la Edad Media. 
Almuerzo en restaurante. Continuación a Aquisgrán.  Cena en hotel 
y Alojamiento en Aquisgrán/Lieja.

Día 5.- Aquisgran/Lieja – Colonia – Valle del Rhin/Coblenza (203 km)
Desayuno. Visita panorámica de Aquisgrán con guía local: el casco 
antiguo con su impresionante catedral, la más antigua del norte de 
Europa, considerada como el monumento principal del arte carolingio, 

viaje operado por SPECIAL TOURS -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 72 - total kilómetros: 1.261 km

mandada construir por el emperador Carlomagno a finales del siglo VIII 
y continuación a Colonia. Almuerzo en restaurante y tiempo libre para 
disfrutar de esta ciudad de fundación romana, en la que destaca su bella 
catedral gótica que fue el edificio más alto del mundo hasta finales el 
siglo XIX. Continuación a nuestro hotel en el Valle del Rhin/Coblenza. 
Cena en hotel y alojamiento. 

Día 6.- Valle del Rhin/Coblenza – Crucero por el Rhin – Frankfurt (135 km)
Desayuno. Hoy conoceremos el Rhin, un río estrechamente unido 
al Sacro Imperio Romano Germánico y a las leyendas alemanas. 
Embarcaremos en un crucero por el Rhin (entrada incluida) mientras 
contemplamos poblaciones, viñedos y castillos. Parada en Bacharach, 
que parece sacada de una de las leyendas del Rhin. Almuerzo en 
restaurante y tiempo libre para conocer sus casas de entramados de 
madera, torreones góticos, ruinas de capillas medievales y su propio 
castillo emergiendo de cultivos vinícolas en terrazas Continuación a 
Frankfurt y visita panorámica con guía local de la capital económica 
europea: la Romer, la catedral, el skyline, etc.  Tiempo libre para conocer 
el Römerberg, centro del casco antiguo, con sus casas patricias del s. XV. 
Cena en hotel y alojamiento.

Día 7.- Frankfurt – Treveris – Luxemburgo -  Zona Luxemburgo (260 km)
Desayuno. Salida hacia Tréveris, conocida como “la segunda Roma” 
por la importancia política que llegó a alcanzar en el Bajo Imperio. 
Visita panorámica con guía local: la Porta Nigra, el Aula Palatina, 
los edificios públicos romanos, la catedral de San Pedro y la iglesia 
de Nuestra Señora en Tréveris, etc. Almuerzo en restaurante. A 
continuación, Luxemburgo, una de las ciudades más ricas de Europa. 
Visita panorámica con guía local: El Palacio del Gran Duque en estilo 
renacentista-flamenco, la Catedral de Nuestra Señora, las casamatas, etc.  
Cena en hotel y alojamiento.

Día 8.- Zona Luxemburgo – Bruselas – Madrid (192 km)
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de 
Bruselas para volar de regreso a Madrid.
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41

Septiembre
Octubre
Marzo

24
1, 8, 15, 22
11, 18, 25

FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelo directo Madrid - Bruselas - Madrid.
• Guía acompañante del primer al último día desde Madrid.
• 7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
• Pensión completa con jarra de agua.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Autocar durante todo el recorrido.Auriculares durante todo el recorrido en 

destino.
• Seguro básico de viaje.
Nota:  El orden de las visitas puede variar por cuestiones organizativas. 
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no indicados 
como incluidos. Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un 
mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Bruselas (3 noches): 
• Ramada Brussels Wolume 4*
• Mercure Brussels Airport 3*

Zona Aquisgrán / Lieja (1 noche):
• Leonardo Aachen 4*
• Mercure Aachen Europlatz 4* 
• Global Post Hotel & Wellness 4*

Zona Coblenza (1 noche): 
• Wyndham Garden Koblenz 4*

Luxemburgo (1 noche): 
• Ibis Luxembourg Sud 3* 
• Double Tree by Hilton Luxembourg City Centre 4*

VISITAS DE MEDIO DÍA

• Panorámica con guía local de Bruselas. 
•  Visita de Luxemburgo. 
• Dinant con acceso en tren de cremallera y Durbuy. 
• Aquisgrán con guía local. 
• Tréveris con guía local.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

• Visita de Gante y Brujas.
• Valle del Rhin con crucero y Frankfurt con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS

• Ciudadela de Dinant.  
• Crucero por el Rhin.

VISITAS OPCIONALES

• Lovaina y Malinas: 45 €.
• Amberes: 34 €.

NOTAS IMPORTANTES

• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 12:00 h se 
incluirá el almuerzo. 

• En caso de que el vuelo de regreso salga del destino después de las 16:00 h, 
se incluirá el almuerzo.

SUPLEMENTOS

• Precio suplemento individual: 322 €.
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ALEMANIA, 
SELVA NEGRA 
Y ALSACIA
8 DÍAS / 7 NOCHES

precio por
persona 1.100 €

Día 1 - Madrid – Frankfurt (10 km) 
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del avión. 
Salida con destino a Alemania, llegada a Frankfurt. Traslado al centro y 
almuerzo en restaurante. A continuación, visita panorámica con guía 
local de la ciudad; recorreremos sus principales avenidas y veremos 
algunos de los edificios y monumentos más destacados. Tiempo libre y 
traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 2.– Frankfurt – Heidelberg - Baden Baden – Región Estrasburgo 
(253 km) 
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, una ciudad fascinante bañada por el 
río Néckar. Visita panorámica de la ciudad con guía local, recorreremos 
su centro histórico, veremos la Plaza del Mercado, el Puente Viejo y el 
Ayuntamiento entre otros (entrada al castillo no incluida). Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde salida hacia una de las estaciones termales más 
lujosas de Europa, Baden-Baden, donde realizaremos una visita con 
nuestro guía acompañante. Dispondremos de tiempo libre antes de salir 
hacia nuestro alojamiento en la Región de Estrasburgo. Cena en el hotel 
y alojamiento.

Día 3.– Región Estrasburgo  – Estrasburgo – Región Estrasburgo (42 km) 
Desayuno. Excursión de día completo a Estrasburgo, una de las 
ciudades más hermosas de Europa. Declarada ciudad Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, es sede de varias organizaciones 
importantes europeas y destacada por tener un precioso centro 
histórico. Realizaremos una visita panorámica de la ciudad con guía 
local, descubriremos “La Pequeña Francia”, los barrios antiguos, la zona 
peatonal y la catedral, etc. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para 
seguir conociendo la ciudad o realizar la excursión opcional de paseo 
por los canales de Estrasburgo. Regreso al hotel. Cena en el hotel y 
alojamiento.

Día 4.– Región Estrasburgo  – Colmar – Friburgo – Región Selva 
Negra (149 km) 
Desayuno. Salida hacia Colmar. Su centro histórico, declarado zona de 
protección, presenta una homogeneidad excepcional. Visita con guía 
local de la ciudad, recorreremos el antiguo Colmar y veremos entre 
otros la casa “Koifhus” o antigua aduana, el barrio de los curtidores y el 
muelle del mercado de pescado, conocido como la “Pequeña Venezia”. 
A continuación, saldremos hacia la espléndida ciudad de Friburgo en 
Brisgau descendiendo por el terrible valle del infierno con su famoso 
salto del ciervo. Llegada y almuerzo en restaurante. Por la tarde visita 
panorámica de la ciudad con guía local, podrán admirar su catedral, los 
edificios góticos, que evocan la riqueza de los comerciantes de la época. 
Tiempo libre y continuación hacia nuestro alojamiento en la Región de la 
Selva Negra. Cena en el hotel y alojamiento.

viaje operado por travelplan -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 72 - total kilómetros: 1.211 km

Día 5.– Región Selva Negra  - Lago de Constanza – Meersburg – 
Región Selva Negra  (220 km) 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Constanza, que es punto trifinio 
de los países Alemania, Austria y Suiza, donde tendremos tiempo libre 
para recorrer su centro. Cruzaremos en barco hasta llegar a Meersburg, 
ciudad elevada sobre el lago de Constanza y uno de los puntos más 
visitados de este gran lago. Destaca sobre todo por su marcado carácter 
medieval y por la producción de vino. Almuerzo en restaurante y 
tiempo libre. Regreso a nuestro alojamiento en la Selva Negra. Cena en 
el hotel y alojamiento.

Día 6.– Región Selva Negra  - Lago Titisee - Gutach – Triberg - Región 
Selva Negra  (137 km)
Desayuno. Salida para realizar una excursión de día completo a través 
de la Selva Negra. Comenzaremos la jornada saliendo hacia Titisee, 
un precioso conjunto formado por un misterioso lago cuyo origen 
radica en los glaciares de la cordillera Feldberg y un hermoso pueblo. 
A continuación, visitaremos el eco museo de la Selva Negra en Gutach, 
donde se recrean granjas típicas de la región. Almuerzo en restaurante. 
Nuestra ruta nos llevará hasta Triberg, visitaremos sus cataratas, una de 
las más espectaculares curiosidades de la Selva Negra. El agua del río 
Gutach se precipita en siete escalones por encima de grandes bloques 
de granito, a través de una garganta, con un salto de agua (el más grande 
de Alemania) de 163 metros. Regreso a nuestro alojamiento en la Selva 
Negra. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7.– Región Selva Negra  – Tubingen – Frankfurt (390 km) 
Desayuno. Salida del hotel en dirección a Tubingen, ciudad universitaria 
y rica en tradiciones. Visita panorámica con guía local en la que podrán 
descubrir el casco antiguo de la ciudad con su plaza central y la torre 
de Holderlin. Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuación a 
Frankfurt. Llegada al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 8.- Frankfurt – Madrid (10 km) 
Desayuno. Mañana libre en la ciudad para seguir conociendo su centro o 
realizar un paseo en barco opcional. Almuerzo en restaurante. Traslado 
al aeropuerto para embarcar de regreso a Madrid.
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43

Septiembre
Octubre
Marzo

11, 18, 25
2, 09, 16, 23
5, 12, 19, 26

FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelo directo Madrid - Frankfurt - Madrid.
• Guía acompañante del primer al último día desde Madrid.
• Pensión completa con jarra de agua.
• 7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro básico de viaje.
Nota:  El orden de las visitas puede variar por cuestiones organizativas. 
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no indicados 
como incluidos. Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un 
mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Frankfurt (2 noches): 
• Leonardo South 4*
• Leonardo Offenbach 4* 
• Rilano Oberursel 4* 
• Alte Bauernschanke Rudesheim 4*
• Parkhotel Rudesheim 4*

Área de Estrasburgo (2 noches): 
• Verena´s Parkhotel 3*  

VISITAS DE MEDIO DÍA

• Panorámica de Frankfurt con guía local.
• Tubingen con guía local.
• Lago Constanza y Meersburg.
• Estrasburgo, con guía local.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

• Heidelberg con guía local y Baden-Baden.
• Gutach, Triberg y Lago Titisee.
• Colmar con guía local y Friburgo con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS

• Cascadas de Triberg.
• Eco-museo de la Selva Negra en Gutach.

VISITAS OPCIONALES

• Paseo por los canales de Estrasburgo: 25€.
• Paseo en barco por Frankfurt: 25€.

NOTAS IMPORTANTES

• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 12:00 h se 
incluirá el almuerzo. 

• En caso de que el vuelo de regreso salga del destino después de las 16:00 h, 
se incluirá el almuerzo.

SUPLEMENTOS

• Precio suplemento individual: 230 €.
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SUIZA, 
ALSACIA, 
SELVA NEGRA 
Y RHIN
8 DÍAS / 7 NOCHES

precio por
persona 1.199 €

Día1. Madrid - Frankfurt (21 km) 
Vuelo directo con salida a Zúrich. Llegada, asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. Resto del día libre según horario de vuelo para 
comenzar a descubrir la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 2. Zúrich - Lucerna - Interlaken - Zúrich (240 km)
Desayuno. Salida hacia Lucerna y visita panorámica de esta preciosa 
ciudad medieval. Posteriormente salida hacia Interlaken. Llegada, 
almuerzo y visita. Tiempo libre con posibilidad de realizar excursión 
opcional a las cataratas de Trummelbach.  Regreso a Zúrich. Cena y 
alojamiento.

Día 3. Zúrich - Liechtenstein - Lindau - Zúrich (317 km)
Desayuno. Salida hacia el principado de Liechtenstein, donde 
visitaremos su capital Vaduz. Almuerzo en ruta. Después nos dirigiremos 
a Lindau, una de las ciudades más bellas de Alemania, enclavada a orillas 
del lago Constanza, en la frontera de Alemania, Suiza y Austria. Regreso a 
Zúrich. Cena y alojamiento.

Día 4. Zúrich - Cataratas del Rhin - Stein am Rhein - Área de Colmar 
(273 km)
Desayuno. Hoy realizaremos una de las excursiones más fascinantes que 
se pueden hacer en la Selva Negra. Saldremos hacia Schaffhausen. 
Almuerzo y tiempo libre para contemplar las cataratas del Rhin. 
Continuación al pueblo medieval de Stein am Rhein. Continuación hacia 
Colmar. Llegada, cena y alojamiento.

Día 5. Colmar - Friburgo (51 km)
Desayuno. Por la mañana visita de Colmar. A continuación, salida hacia 
Friburgo. Almuerzo. Por la tarde visita de la capital de la Selva Negra, 
donde conoceremos su casco antiguo con sus calles adoquinadas de 
la Edad Media y del Renacimiento, una ciudad de cuento. Tiempo libre 
hasta salida hacia Colmar. Cena y alojamiento.

Día 6. Colmar - Estrasburgo - Baden Baden - Heidelberg  (218 km)
Desayuno. Seguimos nuestra ruta hasta Estrasburgo, sede del 
Parlamento Europeo y capital de la Alsacia. Destaca el viejo núcleo 
urbano, La Petit France, una vieja zona de pescadores y molineros. 
Destacamos la magnífica colegiata Sankt Martin de estilo gótica o 
la “Casa de las Cabezas” que debe su nombre a las 111 cabezas y 
máscaras grotescas que decoran su fachada. Almuerzo y salida hacia 
Baden Baden una de las localidades más importantes de la zona. 
Conocida como una ciudad balnearia, está preciosa ciudad alemana 
se dio a conocer a nivel internacional por la gran belleza de sus villas 
modernistas, sus bellos jardines llenos de colores y por tener unos 

viaje operado por tui spain -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 60 - total kilómetros: 1.260 km

hermosos balnearios de maravillosas cúpulas, razones por las que fue 
considerada como la capital del veraneo en la Europa de la Belle Époque. 
A continuación, salida hacia Heidelberg.  Llegada, cena y alojamiento.

Día 7. Heidelberg - Worms - Frankfurt  (119 km)
Desayuno. Visita de la ciudad de Heidelberg, que encantó a poetas, 
músicos y artistas del romanticismo. Heidelberg, cuenta con un 
magnífico castillo de estilo gótico-renacentista, que fue residencia de los 
príncipes selectos del Palatinado. A continuación, salida a Wörms, una 
de las ciudades más antiguas de Alemania. Llegada, almuerzo y visita 
de la ciudad en la que vivieron celtas y romanos en las riberas del Rhin 
y que fue también sitio predilecto de emperadores, reyes y clérigos. Hoy 
en día la Edad Media se mantiene presente en sus calles, gracias a la 
presencia de su catedral románica del siglo XII. Al finalizar, salida hacia 
Frankfurt, llegada y visita panorámica, donde destacamos la colegiata 
de también conocida como La catedral, aunque nunca fue sede de 
ningún obispado. Fue la sede en el que se elegían los reyes y más tarde, 
lugar de coronación de los emperadores de Alemania, la iglesia de San 
Pablo, la famosa Paulskirche. Otros emblemas culturales de Frankfurt 
son: el Auditorio y Centro de Congresos, el Alte Oper Frankfurt (la antigua 
ópera), la universidad fundada en 1914, Johann Wolfgang Goethe, hijo 
predilecto de la ciudad, cuya casa natal es uno de los monumentos más 
visitados de la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 8. Frankfurt - Madrid (21 km)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a Madrid.
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Marzo 6, 13, 20
FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelo directo Madrid-Zúrich y Frankfurt-Madrid.
• Guía acompañante del primer al último día desde Madrid.
• Pensión completa con jarra de agua.
• 7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro básico de viaje.
Nota:  El orden de las visitas puede variar por cuestiones organizativas. No 
incluye entradas a monumentos ni guías locales no indicados como incluidos. 
Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Zurich (3 noches): 
• Ibis Zurich Messe 3*Sup

Área de Colmar (2 noches): 
• Ibis Colmar 3*

Heidelberg (1 noche): 
• Leonardo City Center 4*
• Ibis Hauptbahnhof 3*

Frankfurt (1 noche): 
• Novotel Frankfurt City 4*

VISITAS DE MEDIO DÍA

• Panorámica de Frankfurt.
• Visita de Wörms.
• Cataratas del Rhin y Stein am Rhein.
• Visita de Heidelberg.
• Panorámica de Interlaken con guía acompañante.
• Panorámica de Lucerna con guía acompañante.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

• Liechtenstein y Lindau.
• Colmar y Friburgo.
• Estrasburgo y Baden-Baden.

VISITAS OPCIONALES

• Cascadas de Trummelbach (solo venta en destino): 45€.

NOTAS IMPORTANTES

• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 12:00 h, se 
incluirá el almuerzo. 

• En caso de que el vuelo de regreso salga del destino después de las 16:00 h,
se incluirá el almuerzo.

SUPLEMENTOS

• Precio suplemento individual: 395 €.
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encantos
del tirol
8 DÍAS / 7 NOCHES

precio por
persona 1.160 €

Día 1. Madrid - Múnich (45 km)

Presentación en el aeropuerto. Salida en vuelo directo con destino a 
Múnich. Llegada y almuerzo en función de horario de llegada del vuelo. 
Traslado. Cena en el hotel. Alojamiento.

Día 2. Área de Tirol -  St Johann in Tirol - Kitzbuhel - Rattenberg  - 
Área de Tirol (167 km)

Desayuno buffet. Salimos a Saint Johann en Tirol, pueblecito que 
conserva las típicas casas tirolesas con decoración barroca en sus 
fachadas. Posteriormente conoceremos Kitzbühel, una elegante 
localidad de verano de antiguas tradiciones, cuyos derechos municipales 
datan del siglo XIII; finalmente nos dirigiremos a Rattenberg, llegada y 
almuerzo. Un típico pueblo de origen medieval uno de los centros de 
artesanía tirolesa del vidrio. Continuación a nuestro hotel en el Tirol. 

Día 3. Área de Tirol - Innsbruck - Área de Tirol (163 km)

Desayuno buffet. Por la mañana, nos dirigiremos a Innsbruck, la capital 
del Tirol. Visita panorámica de la ciudad, enclavada entre montañas y 
es considerada una de las ciudades más bonitas de Austria. Almuerzo 
en restaurante. Tiempo libre en esta ciudad. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 4. Área de Tirol - Cataratas de Krimml - Área de Tirol (200 km)

Por la mañana salida para recorrer la carretera alpina de Gerlos, una 
de las carretas más impresionantes de Austria. Es un importante paso 
de Salzburgo a Tirol. Ubicada en el extremo oeste de Pinzgau, parte de 
la provincia de Salzburgo, la carretera de montaña es una excelente 
manera de explorar el paisaje alpino. Llegada a cataratas Krimmel 
y visita. Almuerzo. Posteriormente regreso al  hotel del Tirol. Cena  y 
alojamiento.  

Día 5. Área de Tirol - Salzburgo - Región de los Lagos - Área de Tirol 
(225 km)

Desayuno buffet y salida hacia Salzburgo, capital de la provincia 
homónima. Llegada y visita panorámica de esta maravillosa ciudad 
barroca. Almuerzo en restaurante y salida hacia la región de los lagos, 
unos de los parajes naturales más impresionantes de los Alpes austriacos, 
en donde visitaremos St. Wolfgang am Wolfgansee (que significa “a orillas 
del lago Wolfgang” ) y la región del Salzkamergut, donde parece que el 
tiempo vaya más despacio, en sus valles rodeados de hermosas cumbres 
montañosas, en sus lagos cristalinos y junto al cauce de sus idílicos ríos. 
Regreso al hotel en área Tirol. Cena y alojamiento.

viaje operado por tui spain -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 45 - total kilómetros: 1.121 km

Día 6. Tirol - Mittenwald - Oberammergau - Neuschwanstein - 
Múnich (256 km)

Desayuno buffet. Este día lo dedicaremos a disfrutar de una de las 
zonas más bonitas de Baviera: Salida hacia Mittenwald, breve parada 
para disfrutar de este maravilloso pueblo de Baviera, cuyas casas 
se encuentran pintadas con ilustraciones, que parecen de cuento. 
Continuación hacia Oberammergau encantador pueblecito bávaro 
situado a los pies de los Alpes alemanes, al sur de Alemania. Seguiremos 
el viaje hacia Neuschwanstein. Llegada. Almuerzo en restaurante. 
Posteriormente visitaremos el famoso Castillo del Rey Loco, Castillo de 
Neuschwanstein. Siete semanas tras la muerte del rey Luis II en 1886 se 
abrió al público este precioso castillo.  Salida hacia Múnich. Llegada, cena 
y alojamiento.

Día 7. Múnich (20 km)

Desayuno buffet. Por la mañana, realizaremos la visita panorámica de 
la ciudad: destaca el palacio barroco de Nymphenburg. Detrás de él, 
hay una torre de 295 metros de alto que señala el sitio de los Juegos 
Olímpicos de 1972; el famoso carillón de Glockenspiel; la Iglesia de San 
Miguel y la catedral gótica. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para 
descubrir Múnich. Cena y alojamiento.

Día 8. Múnich - Madrid (45 km)

Desayuno buffet. Almuerzo incluido en función del horario de salida del 
vuelo. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo directo con destino Madrid. 
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Marzo 7, 14, 21
FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelo directo Madrid-Múnich-Madrid con tasas aéreas incluidas..
• Guía acompañante del primer al último día desde Madrid.
• 7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
• Pensión completa con jarra de agua.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Autocar durante todo el recorrido..
• Seguro básico de viaje.
Nota:  El orden de las visitas puede variar por cuestiones organizativas. 
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no indicados 
como incluidos. Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un 
mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Múnich (3 noches):
• Feringa Park 4*

Área de Tirol (5 noches): 
• Kitzbühler Alpen 4* 
• Jakobwirt 4*

VISITAS DE MEDIO DÍA

• Innsbruck con guía local.
• Cataratas del Krimml con guía acompañante.
• Salzburgo con guía local.
• Región de los Lagos: Salzkammergut y St. Wolfgang.
• Múnich con guía local.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

• Excursión a los pueblos típicos del Tirol: St. Johann, Kitzbuhel y Rattenberg.
• Excursión a los pueblos típicos de Baviera: Mittenwald, Oberammergau y 

Castillo de Neuschwanstein.

ENTRADAS INCLUIDAS

• Cataratas de Krimml.
• Castillo del Rey Loco en Neuschwanstein.

VISITAS OPCIONALES

• Museo Swarovsky en Wattens: 65 €.

NOTAS IMPORTANTES

• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 12:00 h, se 
incluirá el almuerzo.

• En caso de que el vuelo de regreso salga del destino después de las 16:00 h, 
se incluirá el almuerzo.

SUPLEMENTOS

• Precio suplemento individual: 315 €.
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ciudades
imperiales
8 DÍAS / 7 NOCHES

precio por
persona 995 €

Día 1. Madrid - Viena (20 km)

Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo directo hacia 
Viena. Llegada, y almuerzo en restaurante en función de horario del 
vuelo. Cena en restaurante y alojamiento.

Día 2. Viena

Desayuno buffet. Por la mañana, visita panorámica incluida de la 
ciudad con guía local, donde admiraremos el Palacio de Hofburg, 
Palacio de Belvedere, la Iglesia Votiva, la Catedral de San Esteban, la 
Opera. A continuación, visita a la rosaleda imperial y el Ayuntamiento. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, opcional de la Viena de los Valses 
con concierto. Cena en restaurante y alojamiento.

Día 3. Viena - Budapest (243 km)

Desayuno buffet. Mañana libre en Viena o posibilidad de realizar la visita 
opcional Viena Clásica donde se visitará la famosa Ópera de Viena y el 
palacio de Schönbrunn. Almuerzo en restaurante y salida en dirección 
a Budapest. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4. Budapest

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local: Plaza 
de los Héroes, Avenida Andrassy, Isla Margarita, el Bastión de los 
pescadores, con bellas vistas al Danubio y al Parlamento, La Iglesia 
de Matías. Almuerzo en restaurante concertado. A continuación, 
realizaremos un bello recorrido en barco por el Danubio con guía 
local (entrada incluida), desde donde podremos admirar la belleza de 
todos los palacios y edificios situados en la ribera del mismo. Después, 
opcionalmente, podremos realizar la visita del interior del Parlamento 
y la Sinagoga. Cena y alojamiento. Asistencia opcional a una cena 
especial Goulash, donde podremos degustar algunos platos de la rica 
gastronomía húngara mientras disfrutamos de un simpático espectáculo 
de folklore zíngaro, vinos incluidos.

Día 5. Budapest - Bratislava - Praga (524 km)

Desayuno buffet. Bratislava, capital de Eslovaquia. Visita con de esta 
ciudad con guía local para conocer la Catedral de San Martín, uno de 
los monumentos arquitectónicos más importantes de Eslovaquia; el 
Ayuntamiento antiguo, la Iglesia de los Franciscanos, el Palacio Mirbach, 
las esculturas, etc…  Almuerzo en restaurante. Tiempo libre para pasear 
y compras hasta la hora de continuar a Praga.  Llegada y por la noche 
realizaremos un bello paseo para conocer la Praga  iluminada, en la que 

viaje operado por special tours -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 40 - total kilómetros: 992 km

destaca a Plaza de la Ciudad Vieja, con la bellísima Iglesia de Tyn. Llegada, 
cena en el hotel y alojamiento.

Día 6. Praga (10 km)

Desayuno buffet. Visita, con guía local, de la ciudad de Praga. Durante 
la visita panorámica veremos: la Plaza de la República, la Torre de la 
Pólvora y la Casa Municipal, la Plaza de Wenceslao, etc. Continuaremos 
hacia el Puente de Carlos, uno de los símbolos de la ciudad, del s. XIV. 
También disfrutaremos de la Plaza Vieja que es el recinto más destacado 
del casco histórico de Praga. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
podrán disfrutar opcionalmente de la visita artística al barrio del castillo 
de Praga. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7. Praga - Karlovy Vary - Praga (130 km)

Desayuno buffet. Hoy realizaremos la visita incluida de Karlovy Vary 
con guía local. Visita con guía local de esta ciudad que adquirió gran 
importancia durante el siglo XIX en que se convirtió en punto de 
encuentro de la alta sociedad en busca de tratamientos termales, y lugar 
de descanso de grandes artistas, como Strauss o Beethoven entre otros. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde regreso a Praga. Cena en el hotel 
y alojamiento.

Día 8. Praga - Madrid (65 km)

Desayuno buffet. Almuerzo incluido en función del horario de salida del 
vuelo. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo directo con destino Madrid. 
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Septiembre
Octubre
Marzo

14, 28
5, 12, 19, 26
7, 21

FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelos directos Madrid - Viena y Praga - Madrid.
• Guía acompañante del primer al último día desde Madrid. 
• 7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
• Pensión completa con jarra de agua.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones organizativas. 
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no indicados como 
incluidos. Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo 
de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Viena (2 noches):
• Senator 4*

Budapest (2 noches):
• Ibis Styles City 3*
• Expo Congress 4* 
• Danubius Flamenco 4* 

Praga (3 noches):
• Galaxie 4*
• Comfort Prague City East 3*

VISITAS DE MEDIO DÍA

• Viena con guía local. 
• Bratislava con guía local. 
• Praga con guía local. 
• Praga iluminada.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

• Budapest con guía local y crucero por el Danubio. 
• Karlovy Vary con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS

• Barco por el Danubio en Budapest. 

VISITAS OPCIONALES

• Praga Artística: 42 €
• Sinagoga y Parlamento de Budapest: 52 €
• Cena zíngara en Budapest: 62 €
• Viena Clásica: Opéra y Schonbrunn: 57 €
• Valses en Viena: 48 €

NOTAS IMPORTANTES

•  En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 12:00 h, se 
incluirá el almuerzo. 

• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de las 16:00 h, se 
incluirá el almuerzo.

SUPLEMENTOS

• Precio suplemento individual: 265 €.

5, 12, 19
14, 21

Inicio Praga Inicio Viena
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lo mejor 
de irlanda
8 DÍAS / 7 NOCHES

precio por
persona 1.195 €

Día 1. Madrid - Dublín (10 km)

A la hora indicada, presentación en el aeropuerto para embarcar en 
vuelo directo de línea regular, con destino Dublín. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Almuerzo incluido en función de la hora de llegada del 
vuelo. Tiempo libre para pasear por la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 2. Dublín

Desayuno. Visita panorámica de Dublín con guía local, ciudad de 
humilde origen vikingo. Dentro de la panorámica, veremos el Trinity 
College, una de las bibliotecas más grandes de Europa (sin entrada 
incluida), el Temple Bar, tiendas de ropa a la última, mercados de joyerías, 
galerías y librerías junto a pubs y recuerdos en el barrio cultural y más 
famoso de Dublín y Grafton Street, el Palacio de Justicia, la Catedral de 
Christ Church, St. Patrick, Merrion Square, Phoenix Park, el Palacio de 
Justicia, etc. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Visita opcional a la 
famosa cervecería Guinness. Cena y alojamiento.

Día 3. Dublín - Belfast (166 km)

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

Día 4. Belfast - Calzada del Gigante - Letterkeny (198 km)

Desayuno. Salida en ruta hacia la Calzada del Gigante. Declarada 
Patrimonio de la Humanidad en 1986 y Reserva Natural, es un área que 
contiene unas 40.000 columnas de basalto provenientes de una erupción 
volcánica acontecida hace unos 60 millones de años. Continuación hacia 
Letterkenny, la ciudad más grande del condado de Donegal, en la parte 
más septentrional de la República de Irlanda, almuerzo y visita con 
nuestro guía acompañante. Cena y alojamiento.

Día 5. Letterkenny -  Connemara - Lisdoonvarna (330 km)

Desayuno. Salida hacia Connemara, región que es a menudo descrita 
como el corazón de la cultura irlandesa. Recorreremos el Lago de Inagh 
de camino a la impresionante Abadía de Kylemore, visita incluida. 
Almuerzo y salida en dirección a Galway, hasta llegar a Lisdoonvarna. En 
Lisdoonvarna, recorrido panorámico de la ciudad balneario. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

******

Día 6. Lisdoonvarna - Acantilados de Moher - Limerick - Adare - Kerry 
(192 km)

Desayuno. Salida en dirección a Moher, en el Condado de Clare, 
donde podremos admirar sus impresionantes acantilados, uno de los 
principales atractivos turísticos de Irlanda. Se extienden a través de 8 
km y alcanzan los 214 metros en su punto más alto. Seguiremos hasta 
Limerick, ciudad fundada por los vikingos en el siglo IX., es una de las 
más antiguas del país. Almuerzo. Después nos acercaremos a la cercana: 
Adare, para disfrutar de uno de los pueblos con más encanto de Irlanda 
breve paseo para disfrutar de su encanto. Finalmente nos dirigimos al 
Condado de Kerry, traslado a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

Día 7. Kerry - Anillo de Kerry - Killarney - Dublín (340 km)

Desayuno. Salida para recorrer el Anillo de Kerry, sin duda la ruta turística 
más espectacular y pintoresca de Irlanda. Almuerzo. Continuación 
Killarney, famosa por su belleza y esplendoroso paisaje. Continuación 
hasta Dublín. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 8. Dublín - Madrid

Desayuno. Almuerzo incluido según horario de vuelo. A la hora que se 
indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo  directo de regreso 
a Madrid. 

50

RUTAS_CULTURALES_2021_V009-02.indd   50RUTAS_CULTURALES_2021_V009-02.indd   50 02/09/2021   12:44:2202/09/2021   12:44:22



51

FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelo directo Madrid-Dublín-Madrid.
• Guía acompañante del primer al último día desde Madrid. 
• 7 noches de estancia en los hoteles seleccionados con tasas de alojamiento 

incluidas.
• Pensión completa con jarra de agua.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Autocar durante todo el recorrido. 
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones organizativas. 
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no indicados como 
incluidos. Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo 
de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Dublín (3 noches):
• Maldon Tallaght 3* 
• Green Isle 4*

Belfast (1 noche): 
• Ramada by Wyndham 3* 
• Crowne Plaza 4*

Área de Letterkenny (1 noche):
• McGettigans 3* 
• Mulroy Woods 3*

Área de Clare (1 noche): 
• Inn at Dromoland 3* 

Área de Kerry (1 noche):  
• Torc 3* (este hotel, de 2 plantas, no tiene ascensor).  
• Brandon 3*

VISITAS DE MEDIO DÍA

• Panorámica con guía local de Dublín.
• Panorámica con guía local de Belfast .

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

•  Calzada de los Gigante y Letterkenny.
• Abadía de Kylemore y Lisdoonvarna.
• Acantilados de Moher, Limerick y Adare.
• Anillo de Kerry.

ENTRADAS INCLUIDAS

• Calzada del Gigante.
• Abadia de Kylemore.
• Acantilados de Moher.

VISITAS OPCIONALES

• Dublín: Guiness Store 25 €.
• Dublín: Trinity College y Catedral de San Patricio 35 €.

NOTAS IMPORTANTES 

• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 12:00 h, se 
incluirá el almuerzo. 

• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de las 16:00 h, se 
incluirá el almuerzo.

SUPLEMENTOS

• Precio suplemento individual: 325 €.

Septiembre
Octubre
Noviembre
Febrero
Marzo

27
 11, 18, 25
 15
14
7, 14, 21
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polonia al 
completo
8 DÍAS / 7 NOCHES

precio por
persona 1.060 €

Día 1. Madrid - Varsovia (11 km)

Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo directo con 
destino a la capital de Polonia. Llegada y traslado al hotel. Cena en el 
hotel y alojamiento. 

Día 2. Varsovia (15 km)

Desayuno buffet. Visita guiada de la ciudad de Varsovia. 
Empezaremos con el Palacio de la Cultura y la Ciencia, el edificio más alto 
de la ciudad. Visitaremos los Jardines Reales de Lazienki, el parque 
más importante y distinguido de la capital polaca. Aquí está situado el 
monumento a Federico Chopin junto con variedad esculturas y palacios. 
El más importante es el Palacio sobre el Agua. Seguimos con la Ruta 
Real, la Universidad de Varsovia, el Palacio del presidente y el Castillo 
Real. Daremos un paseo por el casco antiguo de la ciudad inscrito en 
la UNESCO, con la columna de Segismundo, la plaza del mercado, los 
muros, Barbakan, la casa de Marie Curie Sklodowska, el Monumento 
del Levantamiento de Varsovia. Almuerzo. Por la tarde, veremos los 
lugares de martirio durante ocupación nazi-alemana, con la zona del 
antiguo Gueto de Varsovia, el monumento de los Héroes del Gueto, 
Umschlagplatz, lugar de deportación de los judíos. Resto de la tarde libre.  
Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3. Varsovia - Lodz - Poznan (335 km)

Desayuno buffet. Salida a la ciudad de Lodz, una de las ciudades más 
industrializadas de Polonia del siglo XIX y centro de la industria textil de 
Europa del Este. Desde mitad del siglo XIX en Lodz convivían 4 culturas: 
polacos, judíos, rusos y alemanes. Esta ciudad fue ejemplo de revolución 
industrial en Polonia. Visita guiada de la ciudad de Lodz, paseo por 
el histórico fragmento de la avenida Piotrkowska. La longitud total es 
de 4 km y es una de las calles comerciales más largas del mundo, con 
edificios que remontan históricos y representativos de la ciudad, como 
la Basilica de Lodz, las fachadas de la archidiócesis e iglesia Evangelica, y 
los palacetes Scweikerta, Scheiblerow y Steinertow. Almuerzo. Veremos 
Plaza del Mercado de Lodz, el edificio de Palacio Izrael Poznanski, Palacio 
de Justicia y la plaza de la CH Manofactura. A continuación, salida a 
Poznan.  Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4. Poznan - Wroclaw (181 km)

Desayuno buffet. Visita guiada de la ciudad de Poznan. Veremos el 
Palacio de Mickiewicz con el edificio de la Ópera y el edificio del Castillo 
Imperial del siglo XX. Nos dirigimos al casco antiguo atravesando el río 
Warta hasta llegar a la plaza de la Libertad rodeada por los edificios 

VIAJE OPERADO POR tui spain - PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 48 - total kilómetros: 1.157 km

históricos del siglo XIX: el Museo Nacional, la Biblioteca de los Raczynscy, 
el Hotel Bazar y la Arcadia. Continuamos el paseo por la antigua Plaza 
del Mercado, veremos el edificio del castillo y el famoso Ayuntamiento 
renacentista. Salida a Wroclaw, almuerzo y visita guiada de la ciudad. 
Veremos el edificio de la Universidad de Wroclaw, los majestuosos 
edificios de la Plaza Principal, la casa de los Gnomos y Hansel y Gretel, y el 
Ayuntamiento. Paseo por las históricas calles del Casco Antiguo, veremos 
la plaza de las flores. Continuamos el paseo a través de los canales del rio 
Oder. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5. Wroclaw - Auschwitz - Cracovia (299 km)

Desayuno buffet. Salida hacia Auschwitz (entrada incluida) lugar 
donde se encuentra el campo de concentración de la II Guerra Mundial. 
Durante la visita, recorreremos los antiguos barracones del campo, 
convertidos en museo (incluida guía explicativa del monumento). 
Almuerzo en restaurante. Continuación hasta Cracovia. Cena en el 
hotel y alojamiento.

Día 6. Cracovia (10 km)

Desayuno buffet. Visita panorámica con guía local de Cracovia. 
Antigua capital de Polonia, situada en la parte sur del país, es una de las 
ciudades más bellas de Polonia y Europa, además de la perla de la corona. 
Cracovia es un coloso de arte y arquitectura, y su casco antiguo ha sido 
declarado por la UNESCO, como lugar protegido de la Historia Universal. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7. Cracovia - Varsovia (295 km)

Desayuno buffet. Mañana libre. Posibilidad de realizar visita opcional a 
las Minas de Sal de Wieliczka, inscrita en la UNESCO y excavada en la 
segunda mitad del siglo XIII. Se descenderá a una profundidad de 135 
metros para recorrer durante dos horas dos kilómetros de galerías y 
cámaras subterráneas ocasionalmente interrumpidas por oscuros lagos 
salinos. Almuerzo. Salida hacia Varsovia. Llegada y tiempo libre. Cena en 
el hotel y alojamiento.

Día 8. Varsovia - Madrid (11 km)

Desayuno buffet. Almuerzo incluido en función del horario de salida del 
vuelo. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo directo con destino Madrid. 
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FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelo directo Madrid - Varsovia - Madrid.
• Guía acompañante del primer al último día desde Madrid. 
• 7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
• Pensión completa con jarra de agua. 
• Autocar durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Auriculares durante todo el recorrido.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones organizativas. 
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no indicados como 
incluidos. Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo 
de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Varsovia (3 noches):
•  Ibis Reduta  3*

Poznan (1 noche):
• Ibis Centrum 3*

Wroclaw (1 noche):
• Diament 4* 
• Campanile Centrum 3*

Cracovia (2 noches):
•  Conrad   4*

VISITAS DE MEDIO DÍA

• Panorámica con guía local de Varsovia. 
• Visita del Gueto de Varsovia.
• Visita de Auschwitz. 
• Panorámica con guía local de Cracovia.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

•  Excursión a Lodz barroca y medieval con guía local. 
• Excursión a Poznan y Wroclaw con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS

• Entrada al campo de concentración de Auschwitz.

VISITAS OPCIONALES

• Minas de Sal de Wieliczka: 65 €.

NOTAS IMPORTANTES

• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 12:00 h, se 
incluirá el almuerzo.

• En caso de que el vuelo de regreso salga del destino después de las 16:00 h, 
se incluirá el almuerzo.

SUPLEMENTOS

• Precio suplemento individual: 289 €.

Septiembre
Octubre
Febrero
Marzo

27
 11, 18, 25
14
7, 14, 21
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joyas de
bulgaria
8 DÍAS / 7 NOCHES

precio por
persona 949 €

Día 1. Madrid - Sofía 

Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo directo con 
destino a la capital de Bulgaria. Llegada, y almuerzo en función 
de horario del vuelo. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2. Sofía - Monasterio De Rila - Sandaski (164 km)

Desayuno. A la hora indicada saldremos en dirección Monasterio de 
Rila, uno de los símbolos de Bulgaria y un destino turístico muy popular. 
El monasterio está situado en las profundidades de las montañas de 
Rila, a 1147 m. de altitud. Impresionan el iconostasio de madera tallada 
y los frescos murales. Después de la visita almuerzo en un restaurante 
a la orilla del río donde se puede comer uno de los pescados más 
difíciles de saborear que solo podremos encontrar en los Balcanes 
(trucha balcánica). Salida hacia Sandanski. El clima de Sandanski está 
fuertemente influenciado por el Mediterráneo. El microclima único 
es reconocido como adecuado para el tratamiento de enfermedades 
pulmonares. Sandanski es un centro balneario y spa muy popular. La 
ciudad surgió en el II milenio a.C. En el siglo VI la ciudad fue uno de los 
primeros centros cristianos de obispado en estas tierras. Llegada en 
Sandanski. Cena y Alojamiento

Día 3.  Sandanski – Melnik – Monasterio De Rozhen – Plovdiv (356 km)

Desayuno. Salida hacia Melnik declarada reserva natural y arquitectónica. 
Llegada y visita de la ciudad. El vino es una de las atracciones de la 
ciudad y la región y llama la atención de muchos admiradores de todo 
el mundo. Los comerciantes locales vendían sus productos en Budapest, 
Viena, Génova, Venecia. Entrada a la casa de Kordopulov el mayor 
edificio renacentista del país y antigua bodega. Almuerzo incluido. A 
continuación, salida a Rozhen y visita del Monasterio ortodoxo que 
este situado en las inmediaciones de Melnik. Es uno de los escasos 
monasterios medievales búlgaros preservados hasta hoy en día. 
Después de la visita almuerzo en restaurante local. Continuación hacia 
Plovdiv. Llegada, cena y alojamiento.

Día 4.- Monasterio de Bachkovo - Plovdiv (30 km)

Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Bachkovo, el segundo 
monasterio ortodoxo más importante de Bulgaria, sólo por detrás del 
famoso monasterio de Rila. Se encuentra en el corazón de los montes 
Ródope. Regreso a Plovdiv y almuerzo. A continuación, realizaremos 
la visita de Plovdiv. Plovdiv es una de las ciudades más antiguas de 
Europa: su inicio se remonta a 4000 años a.C. Durante el Renacimiento, 

VIAJE OPERADO POR tui spain - PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 40 - total kilómetros: 998 km

Plovdiv fue un importante centro económico. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 5. Plovdiv - Damascena - Kazanlak -Veliko Tarnovo (202 km)

Desayuno. A la hora indicada salida hacia el valle de las Rosas. Llegada y 
visita al Museo Etnográfico de Damascena donde veremos el proceso 
de producción del aceite de rosa y degustamos el licor de rosa y otros 
productos a partir de la rosa búlgara. Continuaremos por el valle de 
las Rosas. Llegaremos a Kazanlak donde visitaremos con entradas 
incluidas la Tumba Tracia y el Museo Etnográfico. La tumba tracia de 
Kazanlak es una construcción funeraria de ladrillo de tipo tolos del siglo 
IV a. C. que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
en 1979 y uno de los principales monumentos de Bulgaria. Almuerzo. 
A continuación, salimos hacia Veliko Tarnovo. Llegada y visita de la 
ciudad a orillas del rio Yantra y antigua capital. Incluye visita la fortaleza 
de Tsaverest, antiguo palacio real edificado en un antiguo asentamiento 
romano. Traslado al hotel cena y alojamiento.

Día 6.  Veliko Tarnovo - Arbanasi - Sofia (226 km)

Desayuno. Salida hacia Arbanasi. Visita de la ciudad.  En el siglo XVII 
fué una importante ciudad comercial y hacían negocio en todo el 
Imperio Otomano. Las casas de los comerciantes ricos de este período 
se asemejan a pequeñas fortalezas. Continuación a Sofía. Llegada, 
almuerzo y tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 7. Sofia (20 Km) 

Desayuno. Salida para visitar el monasterio de Dragalevtsi en Sofia. 
Posteriormente, salida a visitar la iglesia Boyana. Se encuentra en las 
faldas de la montaña Vitosha, en el barrio capitalino del mismo nombre, 
antiguo pueblo en las afueras de la capital. En 1979 fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A continuación, almuerzo 
y visita del Museo Nacional de Historia de Bulgaria, uno de los museos 
histórico más grandes y ricos de los Balcanes. Tiempo libre y después 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 8. Sofía - Madrid 

Desayuno. Almuerzo incluido según horario de vuelo. A la hora que se 
indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo directo de regreso 
en clase turista a Madrid y fin del viaje.
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55

FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelo directo en clase turista Madrid - Sofía – Madrid.
• Guía acompañante del primer al último día desde Madrid. 
•  7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
• Pensión completa con agua incluida.
•  Visitas y entradas según itinerario.
• Traslados en autocar para todo el recorrido, peajes de autopistas y permisos 

de entradas a las ciudades. 
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones organizativas. 
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no indicados como 
incluidos. Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo 
de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Sofia (3 noches):
• Maison 4* 

Sandanski (1 noche):
• Interhotel 4*

Plovdiv (2 noches):
• Imperial 4*

Veliko Tarnovo (1 noche):
• Panorama 4*

VISITAS DE MEDIO DÍA

• Monasterio de Rila.
• Sandanski.
• Monasterio de Bachkovo.
• Tumba tracia de Kazanlak y Museo Etnográfico de Damascena. 
• Veliko Tarnovo y la Fortaleza de Tsarevets.
• Visita de Arbanassi.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

• Monasterio de Bachkovo y Plovdiv.
• Melnik y Monasterio de Rohzen.
• Sofía y Museo Nacional Histórico.

ENTRADAS INCLUIDAS

• Monasterio de Rila.
• Monasterio de Rozhen.
• Monasterio de Bachkovo.
• Monasterio de Dragavlesti.
• Iglesia Boyana.
• Museo etnográfico de Damascena.
• Museo Nacional al de Historia.

NOTAS IMPORTANTES

• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 12:00, se incluirá 
el almuerzo.

• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de las 16:00, se incluirá 
el almuerzo.

SUPLEMENTOS

• Precio suplemento individual: 265 €.

Octubre
Marzo

19
1, 08, 15
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rumanía
8 DÍAS / 7 NOCHES

precio por
persona 950 €

Día 1. Madrid - Bucarest (17 km)

Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo directo con 
destino a la capital de Rumanía. Llegada, y almuerzo en función de 
horario del vuelo. Traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 2.- Sighisoara – Targu Mures (357 km)

Desayuno. Por la mañana, salida para la visita de la ciudadela de 
Sighisoara, Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Originariamente 
ciudad romana, hoy en día una de las más importantes ciudades 
medievales del mundo; en lo alto de una colina destaca su ciudadela 
amurallada, sus puertas y pasajes secretos, la Torre del Reloj del siglo XIV 
y la casa donde nació el príncipe Vlad Tepes – El Empalador. Almuerzo. 
Por la tarde salida hacia Targu Mures, conocido como “La ciudad de las 
Rosas”. Cena y alojamiento.

Día 3.- Targu Mures – Cluj Napoca (108 km)

Desayuno. Por la mañana visita de Targu Mures. A continuación, salida 
hacia Cluj Napoca, una de las ciudades más bonitas de Transilvania. 
Visita panorámica de Cluj con su espectacular centro histórico. 
Almuerzo y regreso a Targu Mures. Cena y alojamiento.

Día 4.- Prejmer – Brasov (201 km)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Brasov, pasando en primer lugar 
por Prejmer para visitar la iglesia fortificada que es patrimonio de la 
Unesco. Llegada a Brasov, ciudad pintoresca y tradicional, que recuerda 
con orgullo haber sido la capital de Transilvania. Almuerzo. Visita de la 
ciudad en la que podremos admirar la Plaza Mayor, Iglesia Negra y su 
famoso casco antiguo. Cena y alojamiento.

Día 5.- Sinaia – Bran (99 km)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Sinaia, conocida como “La perla 
de los Carpatos”. Visita del Castillo de Peles, residencia de verano de la 
familia real de Rumania, construido en el siglo XIX. A continuación, salida 
hacia Bran para visitar el famoso castillo conocido en el mundo como 
Castillo de Drácula. Almuerzo. Regreso a Brasov, cena y alojamiento.

VIAJE OPERADO POR tui spain - PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 48 - total kilómetros: 1.219 km

Día 6.- Brasov – Sibiu – Cozia – Bucarest (405 km)

Desayuno. Por la mañana salida hacia Sibiu. Visita del casco antiguo 
de la ciudad admirando Plaza Mayor, Plaza Menor, Puente de los 
Mentirosos, etc. Almuerzo. Salida hacia Bucarest cruzando los Carpatos 
por el desfiladerio del rio Olt. Visita en ruta del Monasterio de Cozia. 
Llegada a Bucarest. Cena y alojamiento.

Día 7.- Bucarest (15 km)

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad. Almuerzo 
en un restaurante local y tiempo libre en Bucarest para disfrutar del 
casco antiguo. Posibilidad de realizar la visita opcional del Palacio 
del Parlamento, el monumento más famoso de la ciudad. Cena de 
despedida típica en restaurante local y alojamiento.

Día 8. Bucarest - Madrid  (17 km)

Desayuno buffet. Almuerzo incluido en función del horario de salida del 
vuelo. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo directo con destino Madrid. 
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57

FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelo directo en línea regular Madrid - Bucarest - Madrid.
• Guía acompañante del primer al último día desde Madrid. 
• 7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
• Pensión completa con jarra de agua.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro básico de viaje
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones organizativas. 
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no indicados como 
incluidos. Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo 
de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Bucarest (3 noches): 
• Ibis Styles Bucharest City Center 3*

Targu Mures (2 noches):
• Continental Forum City Center 4*

Poiana Brasov (2 noches): 
• Capitol 3*

VISITAS DE MEDIO DÍA

• Ciudadela de Sighisoara.
• Targu Mures y Cluj Napoca, con guía local.
• Prejmer.
• Brasov con guía local.
• Bucarest con guía local.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

• Sinaia, Palacio de Peles y Castillo de Bran.
• Sibiu con guía local y Cozia.

ENTRADAS INCLUIDAS

• Iglesia fortificada de Prejmer.
• Palacio de Peles.
• Castillo de Bran.
• Monasterio de Cozia.

VISITAS OPCIONALES

• Bucarest: Edificio del Parlamento Rumano 35 €.

NOTAS IMPORTANTES

• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 12:00 h, se 
incluirá el almuerzo.

• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de las 16:00 h, se 
incluirá el almuerzo.

SUPLEMENTOS

• Precio suplemento individual: 195 €.

Septiembre
Octubre:
Marzo

27
 11, 18, 25
7, 14, 21, 28
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italia
bella
8 DÍAS / 7 NOCHES

precio por
persona 950 €

Día 1.  Madrid – Roma (35 km)

Salida a la hora indicada con destino Roma.  Llegada y traslado al 
hotel. Posibilidad de excursión opcional de Roma Iluminada.  Cena y 
alojamiento.

Día 2. Roma (40 km)

Desayuno. Visita con guía oficial de los Museos Vaticanos y la Capilla  
Sixtina (entradas incluidas). Continuamos con la visita de la Basílica 
de San Pedro. Continuación con la panorámica con guía local de 
Roma, donde podremos admirar la isla Tiberina y el Trastévere, la colina 
del Palatino y la colina de Aventino, el Arco del Triunfo de Constantino, 
la Plaza Venecia y el Campidolio. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. 
(Posibilidad de excursión opcional de Roma Barroca). Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 3. Roma 

Desayuno. Mañana libre. (Posibilidad de realizar excursión opcional de 
Roma Cristina con entrada a Catacumbas). Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre (posibilidad de excursión opcional de Roma imperial). Cena 
y alojamiento.

Día 4. Roma – Asis – Siena – Montecatini (420 km)

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Asís y visita de la ciudad 
con guía acompañante. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
salida hacia Siena donde realizaremos una visita panorámica con 
guía acompañante a esta ciudad medieval declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. A continuación, salida con destino 
Montecatini. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5. Montecatini - Florencia - Montecatini (98 km)

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Florencia para realizar una visita 
panorámica con guía local. Pasearemos por la Catedral de Santa María 
de las Flores, el Campanile de Giotto, la Plaza Signoria, el Baptisterio y el 
Puente Vecchio. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad 
de realizar la excursión opcional de Academia de Florencia. Regreso al 
hotel en Montecatini. Cena y alojamiento.

VIAJE OPERADO POR club de vacaciones - PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 24 - total kilómetros: 873 km

Día 6. Montecatini – Bolonia – Padua – Zona Venecia (285 km)

Desayuno. Por la mañana, salida hacía Bolonia donde realizaremos una 
visita. Es una de las ciudades históricas mejor conservadas y tiene el 
segundo casco antiguo medieval más grande de Europa. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, realizaremos una visita de Padua. Importante 
ciudad universitaria de Italia donde podremos conocer la Plaza del 
Duomo. Continuación hacia Zona Venecia. Llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 7. Zona Venecia - Venecia – Zona Venecia

Desayuno. Por la mañana, traslado de entrada en vaporetto a Venecia. 
Realizaremos una visita panorámica a pie con guía local a la ciudad y 
visita de una fábrica de cristal, que nos mostrarán las técnicas artesanales 
del vidrio. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. (Posibilidad de 
excursión opcional Venecia desconocida). Regreso al hotel en vaporetto. 
Cena y alojamiento.

Día 8. Zona Venecia – Madrid (30 km)

Desayuno. A la hora indicada, traslado hacia el aeropuerto de Venecia 
para tomar el vuelo de regreso a Madrid.
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59

FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelo directo en línea regular Madrid - Roma / Venecia - Madrid.
• Guía acompañante del primer al último día desde Madrid. 
• 7 noches de estancia en los hoteles seleccionados. 
• Pensión completa con agua incluida.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Autocar durante todo el recorrido.
•  Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones organizativas. 
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no indicados como 
incluidos. Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo 
de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Roma (3 noches): 
• Green Park Pamphili 4* 
• Cristóforo Colombo 4*  
• Excel Monte Mario 4*

Área de Florencia (2 noches): 
• Terme Pellegrini 4* 
• President 4*
• Noventa 4* 
• Le Fonti 4* 

Área de Venecia (2 noches):
• Villa Fiorita 4* 
• Alexander Palace 4*

VISITAS DE MEDIO DÍA

• Roma con guía local.
• Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. 
• Florencia con guía local.
• Venecia con guía local con una fábrica de Cristal de Murano.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

• Excursión de día completo a Asís y Siena. 
• Excursión de día completo a Bolonia y Padua.

ENTRADAS INCLUIDAS

• Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina.
• Basílica de San Pedro.
• Fábrica de Cristal de Murano.

VISITAS OPCIONALES

• Roma Barroca: 30 €
• Roma Imperial - Coliseo y Foros romanos: 40 €
• Roma Cristiana: 50 €
• Roma iluminada: 45 €
• Galería de la Academia de Florencia: 55 €
• Venecia desconocida: 25 €

NOTAS IMPORTANTES

• Tasa de pernoctación no incluida (de pago directo en cada hotel en destino): 
En la actualidad aproximadamente 28,80 € por las 7 noches.  

• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 12:00, se incluirá 
el almuerzo.

• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de las 16:00, se incluirá 
el almuerzo.

SUPLEMENTOS

• Precio suplemento individual: 245 €.

Octubre
Noviembre
Marzo

 27
10
9, 23
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sicilia
8 DÍAS / 7 NOCHES

precio por
persona 950 €

Día 1. Madrid – Palermo (11 km) 

Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del avión. 
Salida con destino a Italia, llegada a Palermo. A continuación, traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Palermo - Monreale – Palermo (30 km) 

Desayuno. Visita panorámica de la capital siciliana con guía local. 
Recorreremos su centro histórico con sus bellos palacios normandos, 
estrechas calles y hermosas plazas, etc. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde realizaremos una excursión a Monreale con guía local, 
conoceremos esta bella población y recorreremos su centro, destacando 
su catedral. Regreso a Palermo. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3. Palermo - Cefalú - Taormina - Región de Siracusa (401 km) 

Desayuno. Nuestra ruta nos llevara hasta Cefalu, pequeña ciudad costera 
y una de las ciudades balneario más importantes de la isla. Tendemos 
tiempo para visitar su catedral normanda y pasear entre sus estrechas 
callejuelas. Almuerzo en restaurante. Continuaremos nuestro recorrido 
hasta llegar a Taormina, magnifica ciudad situada en las laderas del 
Monte Tauro. Podremos pasear por la ciudad y descubrir las románticas 
callejuelas. Continuación hasta nuestro hotel en la región de Siracusa. 
Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4. Siracusa - Volcán Etna - Catania - Región de Siracusa (200 km) 

Desayuno. Salida hacia el volcán Etna, el más alto aun activo de Europa. 
Llegaremos hasta el refugio de Sapienza a 1.800 metros de altitud. 
Podremos ver algunos de los cráteres apagados, los llamados ‘’Crateri 
Silvestri’’. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, 
cultura e historia se han unido para dar lugar a un paraje único en el 
mundo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida hacia la ciudad de 
Catania. Realizaremos una visita de la ciudad con guía local y veremos 
algunos de sus monumentos como la catedral, la Fuente del Elefante, etc. 
Regreso a nuestro hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5. Siracusa - Noto - Región de Siracusa (80 km) 

Desayuno. Salida hacia Siracusa, uno de los lugares más representativos 
de Sicilia. Realizaremos una visita panorámica de la ciudad con guía 
local y visitaremos su zona arqueológica, con un pasado glorioso. 
Descubriremos sus monumentos más importantes como el Templo 

VIAJE OPERADO POR travelplan - PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 72 - total kilómetros: 1.274 km

de Minerva, transformado en catedral cristiana, el Templo de Apolo, la 
Oreja de Dionisio, etc. También recorreremos su centro histórico, donde 
podremos disfrutar de sus bellas fuentes y su Catedral (entrada incluida) 
Almuerzo en restaurante. A primera hora de la tarde salida hacia Noto, 
joya del barroco siciliano y declarado Patrimonio de la Humanidad, 
donde tendremos tiempo para conocer su centro. Regreso a nuestro 
hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 6. Siracusa - Piazza Armerina – Valle De Los Templos - Región de 
Agrigento (252 km) 

Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia Piazza Armerina, en el corazón 
de Sicilia. Visitaremos la espléndida Villa Romana del Casale con 
nuestro guía local, con 3.500 m. de mosaicos y declarada Patrimonio 
de la Humanidad. Es uno de los complejos de edificios que constituyen 
el descubrimiento arqueológico más importante de la Sicilia Romana. 
Almuerzo en restaurante. Continuaremos nuestra ruta hacia Agrigento, 
donde realizaremos una excursión guiada al Valle de los Templos 
con nuestro guía local, uno de los conjuntos griegos mejor conservados 
del mundo. Podremos ver el Templo de Júpiter Olímpico, el Templo de 
la Concordia, en un estado de conservación perfecto y una de las más 
perfectas y elegantes obras de la arquitectura dórica. Cena en el hotel 
y alojamiento

Día 7. Agrigento - Erice – Palermo (289 km) 

Desayuno. A primera hora de la mañana nos dirigiremos hacia Erice, 
ciudad donde disfrutaremos de unas espectaculares vistas sobre la costa 
tirrénica y sus islas. Tiempo libre para disfruta de la ciudad. Almuerzo 
en restaurante. Continuaremos nuestra ruta hasta Palermo. Cena en el 
hotel y alojamiento.

Día 8 – Palermo – Madrid (11 km) 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para el traslado al 
aeropuerto. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Madrid.
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61

FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelo en clase turista Madrid - Palermo - Madrid con escala.
• Guía acompañante del primer al último día desde Madrid.
• 7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
• Pensión completa con agua incluida.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Autocar durante todo el recorrido.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones organizativas. 
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no indicados como 
incluidos. Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo 
de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Palermo (3 noches):  
• San Paolo 4*

Agrigento (1 noche):
• Della Valle 4*
• Dioscuri Bay Palace 4*

Siracusa (3 noches): 
• Jolly Aretusa 4*
• Siracusa 4* (Melilli)

VISITAS DE MEDIO DÍA

• Piazza Armerina con la villa romana del Casale con guía local.
• Valle de los Templos de Agrigento con guía local.
• Catania con guía local.
• Monte Etna.
• Erice.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

• Palermo y Monreale con guía local.
• Cefalú y Taormina.
• Siracusa arqueológica con guía local y Noto.

ENTRADAS INCLUIDAS

• Villa romana del Casale.
• Valle de los Templos.
• Catedral de Siracusa.
• Zona arqueológica de Siracusa.

SUPLEMENTOS

• Precio suplemento individual: 225 €.

Septiembre
Octubre
Noviembre
Marzo

30
7, 14, 21, 28
4
16, 23, 30
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encantos 
de croacia
y bosnia
8 DÍAS / 7 NOCHES

precio por
persona 1.099 €

Día 1.- Madrid – Zagreb – Zadar (285 km)

Vuelo regular con destino Zagreb. Llegada y traslado a Zadar. Resto del 
día libre. Cena y alojamiento.

Día 2.- Zadar – Trogir – Split (158 km)

Desayuno. Visita guiada de Zadar. Veremos el rico patrimonio de 
la ciudad: el foro romano, la iglesia de San Donat, la catedral de Santa 
Anastasia (Stosija), la calle Kalelarga y las murallas. Salida a Split. De 
camino, pararemos para dar un paseo por la ciudad de Trogir. 
Almuerzo y visita. Esta pequeña ciudad medieval se encuentra incluida 
en la lista de Patrimonio Cultural de la UNESCO donde tendremos tiempo 
libre. Llegada a Split, cena y alojamiento.

Día 3.- Split – Dubrovnik (230 km)

Desayuno. Por la mañana realizaremos nuestra visita guiada por Split. 
En la mitad del paisaje urbano se encuentra el palacio edificado por el 
emperador Diocleciano en el siglo IV. Visitaremos los sótanos del palacio, 
el peristilo, la catedral y el templo de Júpiter. Almuerzo. Continuación 
a Dubrovnik. Llegada y visita panorámica. Nos dirigiremos hacia la 
puerta de Pile, una de las puertas de entrada al casco histórico. Pasando 
por esta puerta nos adentraremos a esta especial ciudad amurallada que 
casi no ha cambiado desde los tiempos medievales y que también se 
encuentra incluida en la lista de la UNESCO. Cena y alojamiento.

Día 4.- Dubrovnik (10 km)

Desayuno. Dia libre en la maravillosa perla del adriático. Posibilidad 
de realizar opcionalmente la excursión a Montenegro para conocer 
la famosa bahía de Kotor y Budva. Almuerzo incluido. Cena y 
alojamiento.

Día 5.- Dubrovnik - Mostar – Sarajevo (260 km)

Desayuno. Por la mañana, visita de la bella ciudad de Mostar, situada 
entre un hermoso valle y altas montañas. Es internacionalmente conocida 
por su puente, el cual fue bombardeado en 1992 y reconstruido una vez 
termino el conflicto con su diseño original. Continuación a Sarajevo. 
Llegada y visita panorámica de la capital bosnia. Almuerzo. Resto del 
día libre. Cena y alojamiento.

VIAJE OPERADO POR tui spain - PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 60 - total kilómetros: 1.401 km

Día 6.- Sarajevo – Parque Nacional De Plitvice (326 km)

Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Plitvice. Almuerzo en 
ruta. Visita con guía local del parque, uno de los símbolos de Croacia 
y que se encuentra incluido en el patrimonio de la UNESCO, Herencia 
Natural del Mundo. Esta belleza natural es una de las joyas de Croacia. 
Por este inmenso parque pasan 16 pequeños y grandes lagos unidos por 
92 cascadas. Daremos un paseo por el parque nacional, donde podremos 
apreciar las aguas cristalinas y ver los distintos tipos de flora y fauna. 
Cena y alojamiento.

Día 7.- Zagreb (132 km)

Desayuno. Salida a Zagreb. Visita panorámica de la capital croata. 
Pasaremos por la histórica ciudad alta, donde el tiempo parece haberse 
detenido, el centro medieval con la iglesia de San Marcos, la catedral y 
Kamenita Vrata. Kamenita Vrata es el pasaje que debemos atravesar 
para llegar a la ciudad alta y es, hoy día, un centro de devoción cristiana 
ya que allí se encuentra la imagen de la Virgen María de Kamenita Vrata, 
Santa Patrona de Zagreb. Conoceremos también la plaza principal de 
Zagreb: “Trg bana Josipa Jelacica”, aquí dejan su huella diariamente 
miles de personas y es el punto de encuentro más popular de la ciudad. 
Finalizada la visita, almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 8.- Zagreb – Madrid

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a Madrid.
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63

FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelo directo en clase turista Madrid-Zagreb-Madrid.
• Guía acompañante del primer al último día desde Madrid. 
• 7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
• Pensión completa con agua incluida.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Autocar durante todo el recorrido.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones organizativas. 
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no indicados como 
incluidos. Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo 
de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Área Zadar (1 noche):
• Porto 3*

Área Split (1 noche): 
• President 4*
• Split Inn 3*

Área Dubrovnik (2 noches):
• Adria 4* 
• Petka 3*

Sarajevo (1 noche): 
• Radon Plaza 5*

Plitvice (1 noche):
• Big House Plitvicka Jezera 3* (este hotel no tiene ascensor).

Zagreb (1 noche): 
• International 4*

VISITAS DE MEDIO DÍA

• Zadar con guía local.
• Trogir con guía local.
• Mostar y Sarajevo con guía local.
• Zagreb con guía local.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

• Split y Dubrovnik, con guía local.
• Parque Nacional de Plitvice.

ENTRADAS INCLUIDAS

• Palacio de Split.
• P.N. Plitvice.

VISITAS OPCIONALES

• Visita a Montenegro 75 €.

NOTAS IMPORTANTES

•  En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 12:00, se incluirá 
el almuerzo.

• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de las 16:00, se incluirá 
el almuerzo.

SUPLEMENTOS

• Precio suplemento individual: 270 €.

Septiembre
Octubre
Noviembre
Marzo

11, 25
2, 09, 16, 23
13
5, 19, 26
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grecia
8 DÍAS / 7 NOCHES

precio por
persona 1.095 €

Día 1. Madrid - Atenas

Salida del aeropuerto Madrid Adolfo Suarez para embarcar en vuelo 
directo de línea regular con destino Atenas. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Almuerzo incluido en función de la hora de llegada del vuelo. 
Cena y alojamiento. 

Día 2. Atenas (10 Km)

Desayuno. A primera hora del día, realizaremos la visita panorámica de 
la ciudad junto con el guía local. Visitaremos la casa del parlamento, la 
tumba del Soldado Desconocido, la plaza Syntagma, la universidad de 
Atenas, la academia y la bilioteca nacional. Continuación a la Acrópolis, 
y visita del Partenón, el Erecteion, el templo de Atenea Nike, etc. 
Almuerzo en restaurante. Tiempo libre con posibilidad de realizar una 
visita opcional a Cabo Sounion. Cena y alojamiento

Día 3. Atenas - Meteora - Kalambaka (370 km)

Desayuno. Posibilidad de realizar una visita opcional a los Cabos. Día 
en régimen de pensión completa. Por la mañana, pasaremos por el 
Oráculo del rey espartano Leónidas. Salida hacia uno de los lugares más 
impresionantes de Grecia, los monasterios de Meteora, Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Entre numerosas montañas de roca 
oscura, descubriremos algunos monasterios de difícil acceso. Visitaremos 
dos de estos monasterios.  Continuación a Kalambaka, donde destaca 
su catedral del s. XII. Alojamiento.

Día 4. Kalambaka - Delfos - Arachova (257 km)

Desayuno. Visita de Kalambaka, antigua ciudad de Aiginion, donde 
destaca la catedral de la Dormición. Salida hacia Delfos y almuerzo. 
Visita de las zonas arqueológicas, el teatro, el templo de Apolo y el 
museo, donde veremos el Auriga de Delfos realizada en bronce y el Agias 
de Lisipo, entre otras obras. Cena y alojamiento en el área de Delfos.

Día 5. Delfos - Patras - Olimpia (240 km)

Desayuno. Nos espera un precioso día en el que conoceremos Patras, 
tercera ciudad de Grecia. Realizaremos con nuestro guía acompañante 
la visita panorámica de la ciudad. Almuerzo en restaurante. A nuestra 
llegada a Olimpia, visitaremos los restos arqueológicos, el Estadio, y el 
museo Arqueológico. Cena y alojamiento.

VIAJE OPERADO POR tui spain - PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 54 - total kilómetros: 1.327 km

Día 6. Olimpia - Mycenas - Epidauro - Corinto - Atenas (380 km)

Desayuno. Nuestra primera parada será Mycenas. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visitaremos el antiguo teatro de Epidauro, 
donde visitaremos la puerta de los leones, las murallas y la tumba 
de Agamenón, obra del siglo IV donde cada verano se celebra uno de los 
festivales más conocidos a nivel mundial. De camino a Atenas, pararemos 
en el canal de Corinto, de 6 kilómetros de largo, que une Grecia con el 
Peloponeso. Llegada a Atenas, cena y alojamiento.

Día 7. Atenas

Desayuno. Día libre con almuerzo en el hotel, para disfrutar de la ciudad 
y poder disfrutar de barrios como Plaka, visitar la plaza Sintagma o los 
excepcionales museos. Cena y alojamiento. 

Día 8. Atenas - Madrid

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Atenas para embarcar en vuelo con 
destino Madrid. Llegada y fin del viaje.
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65

FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelo directo Madrid - Atenas - Madrid.
• Guía acompañante del primer al último día desde Madrid. 
• Traslado de llegada y salida en Grecia.
• 7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
• Pensión completa según itinerario.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Traslados en autocar. 
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones organizativas. 
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no indicados como 
incluidos. Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo 
de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Atenas (4 noches): 
• Atheneum Hotel 4*
• Xenophon 3* 

Kalambaka (1 noche): 
• Divani Meteora 4*
• Amalia Kalambaka 4* 

Arachova (1 noche): 
• Anemolia 4* 

Olympia (1 noche): 
• Olympia Palace 4*  

VISITAS DE MEDIO DÍA

• Atenas con guía local. 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

• Monasterios de Meteora y Aignion. 
• Kalambaka y Delfos. 
• Patras y Olympia. 
• Micenas, Teatro de Epidauro y Canal de Corinto. 

ENTRADAS INCLUIDAS

• Acrópolis de Atenas. 
• Monasterios de Meteora. 
• Museo de Delfos. 
• Zona arqueológica de Delfos. 
• Templo de Zeus y Estadio de Olympia. 
• Museo Arqueológico. 
• Zona arqueológica de Micenas. 
• Teatro de Epidauro. 

VISITAS OPCIONALES

• Cabo Sounion: 55 €

SUPLEMENTOS

• Precio suplemento individual: 335 €.

Septiembre
Octubre
Noviembre
Febrero
Marzo

29 
6, 13, 20 
17 
16 
2, 16, 23
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grandes 
bellezas de 
turquía
8 DÍAS / 7 NOCHES

precio por
persona 1.200 €

Día 1. Madrid – Estambul  (45 km)

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en 
vuelo regular directo con destino Estambul. Llegada, asistencia en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 2. Estambul (15 km)

Desayuno buffet.  Por la mañana, descubriremos la impresionante 
Estambul. Empezaremos por la visita del Hipódromo Romano, donde 
admiraremos el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la 
Fuente Alemana y la Columna de Constantino. También conoceremos 
la Mezquita Azul.  La basílica, posteriormente convertida en Mezquita 
de Santa Sofia está formada con los más bellos mosaicos Bizantinos del 
mundo. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3. Estambul - Ankara - Capadocia (745 km)

Desayuno tipo picnic. Salida en ruta con destino a Ankara pasando 
por las montañas de Bolu. En Ankara haremos la visita del Mausoleo 
de Ataturk, fue inagurado en 1953 como monumento dedicado al 
fundador de la Turquía moderna, Ataturk. Es un bloque de mármol con 
columnas de 40 toneladas, al que se llega por una avenida alargada con 
leones a sus lados, en una inmensa plaza. Almuerzo en restaurante 
local y continuación hacia Capadocia. En ruta se visitará también el Lago 
salado. Llegada, cena y alojamiento en el hotel.

Día 4. Capadocia (50 km) 

Desayuno. Salida para visitar el museo al aire libre de Goreme, así como 
sus famosas cavernas de las iglesias y sus bien conservados frescos. 
Continuaremos hacia una de las ciudades subterráneas (Serhatli u 
Ozkonak), que servía como refugio para los cristianos. Almuerzo en 
restaurante. A continuación, se hará una caminata moderada a través 
de los hermosos valles de Capadocia. Durante el recorrido, podremos 
admirar el paisaje lunar de Capadocia y hacer interesantes fotos. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 5.Capadocia (20 km)

Desayuno. Visitaremos diversos valles como el de las Palomas, el Valle 
Avcilar y el famoso Valle Rojo. Disfrutarán del Valle de Pasabag 
mientras se atraviesan viñedos y varias extrañas formaciones de rocas 
volcánicas. Almuerzo en restaurante. Luego, visitaremos el pueblo 
de Avanos, el más conocido de Anatolia por su cerámica. Cena y 
alojamiento.

VIAJE OPERADO POR luxotour - PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 80 - total kilómetros: 1.455 km

Día 6. Capadocia - Konya - Antalya ( 500 km)

Desayuno. El viaje a Antalya comienza temprano por la mañana. 
Atravesando hermosos paisajes, llegaremos a Konya y visitaremos la 
impresionante tumba del fundador de la Orden Mevlana en la Mezquita 
de Konya. La orden Mevlana con sus derviches giratorios, es muy 
característica de la ciudad de Konya. Almuerzo en restaurante. Llegada 
a Antalya, cena y alojamiento. 

Día 7. Antalya (44 km) 

Desayuno. Salida para explorar Antalya, la capital de la Riviera Turca. 
En este tour, conoceremos el corazón del casco antiguo, cuya zona más 
importante es la del puerto, donde veremos los restos de la antigua 
fortaleza y el puerto, que durante siglos ha sido el motor económico 
de la ciudad. A continuación, nos dirigiremos hacia las cataratas de 
Karpuzkaldiran. Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 8. Antalya - Estambul - Madrid (32 km)

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto, vuelo de regreso a 
Madrid con escala en Estambul. 

66

RUTAS_CULTURALES_2021_V009-02.indd   66RUTAS_CULTURALES_2021_V009-02.indd   66 02/09/2021   12:44:3702/09/2021   12:44:37



67

FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelo Madrid - Estambul.
• Guía acompañante del primer al último día desde Madrid. 
• 7 noches de estancia en los hoteles seleccionados en habitación doble. 
• Pensión completa con agua incluida.
• Visitas y entradas según itinerario. 
• Autocar durante todo el recorrido.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones organizativas. 
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no indicados como 
incluidos. Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo 
de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Estambul (2 noches) 
• Piya Sport 4*
• Danis 4* 

Región de Capadocia (3 noches): 
• Dinler Nevsehir 4* 

Antalya (2 noches): 
• Elpis 4*
• Best Western Khan 4* 

VISITAS DE MEDIO DÍA

• Estambul con guía local. 
• Valle de las Palomas, Avcilar, Valle Rojo y Pasabag. 
• El pueblo de Avanos.
• Mausoleo de Mevlana en Konya. 
• Antalya y las cataratas de Karpuzkaldiran

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

• Goreme, la ciudad subterránea de Serhatli /Ozkonak y las chimeneas de 
hadas de Capadocia. 

• Mausoleo de Ataturk de Ankara y el Lago Salado. 

ENTRADAS INCLUIDAS

• Mausoleo de Ataturk en Ankara. 
• Valle de Göreme. 
• Ciudad subterránea de Capadocia. 
• Mausoleo de Mevlana.  

EL PRECIO NO INCLUYE

• Todo lo que no esté expresamente incluido en el itinerario. 
• Propinas camareros, maleteros, guías y chófer.

SUPLEMENTOS

• Precio suplemento individual: 299 €.

Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

4, 18
8, 22
13
10
7, 21, 28
21
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marruecos 
al completo

8 DÍAS / 7 NOCHES

precio por
persona 890 €

Día 1. Casablanca (4,6 km)

Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo directo con 
destino a Casablanca. Durante la tarde, realizaremos una panorámica 
de lo más interesante de la ciudad recorriendo sitios tales como el 
Boulevard de Corniche y los exteriores de la Gran Mezquita de Hassan 
II. Cena y alojamiento..

Día 2. Casablanca - Rabat - Meknes - Fex (370km)

Desayuno. Salida hacia Rabat, capital del país, donde realizaremos una 
visita de los exteriores del Palacio Real, Mausoleo de Mohamed V y las 
Ruinas de las Oudayas. Continuaremos hacia Meknes para disfrutar del 
almuerzo. Visitamos las Murallas de Bab el Mansour y el Mausoleo de 
Moulay Idriss. Llegada a Fez, cena y alojamiento.

Día 3. Fez (12 km)

Desayuno. Visitaremos la ciudad de Fez, considerada como una de las 
4 capitales imperiales y conoceremos algunos lugares emblemáticos 
como las puertas del palacio Real, el barrio judío y la fortaleza. Haremos 
un recorrido a pie accediendo por la famosa puerta de Bab el Jeloud 
teniendo la posibilidad de vivir una vuelta al pasado. Durante la visita 
tendremos un almuerzo en un palacete de la medina con comida 
típica. Cena y alojamiento.

Día 4. Fez - Midelt - Erfoud - Dunas (460 km) 

Desayuno y salida en dirección al Medio Atlás, hacia Ifrane, pequeño 
pueblo montañoso conocido por su estación de esquí. Continuaremos 
hacia Midelt, capital del Medio Atlas. Almuerzo. Por la tarde, tomamos 
ruta hasta llegar a Erfoud, cuna de la dinastía Alaouita, reinante en 
Marruecos hoy en día. Seguiremos hacia Merzouga, desde donde 
tomaremos vehículos 4x4 para realizar una visita y ver atardecer en las 
dunas de Merzouga. Esta noche tenemos la posibilidad de dormir, o 
bien en algún hotel con encanto a pie de dunas, o incluso dormir en un 
auténtico campamento nómada con todas las comodidades, pero en las 
mismas dunas. Cena y alojamiento.  

Día 5. Dunas - Ourzazate (370 km)

Desayuno. Salida hacia Tinerhir para visitar este gran oasis y sus 
espectaculares gargantas naturales del Todra. Aquí tendremos un 
almuerzo típico. Continuación hacia Ouarzazate. Cena y alojamiento.

VIAJE OPERADO POR luxotour - PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 54 - total kilómetros: 1.762 km

Día 6. Ouarzazate - Ait Benhaddou - Marrakech (540 km)

Desayuno y salida hacia la Kasbah de Taourirt, en el pasado propiedad 
del famoso Pacha Glaoui. Continuación hacia la ciudad fortificada de Ait 
Benhaddou para la visita de su célebre kashab, declarada patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Posteriormente nos dirigimos a 
Marrakech cruzando el collado Tizi´n Tichka, puerto de montaña donde 
almorzaremos. Llegada a Marrakech para la cena y el alojamiento.

Día 7. Marrakech  

Desayuno. Visita de la ciudad conocida como “perla del sur” comenzando 
con los grandiosos Jardines de la Menara, que cuenta con un pabellón 
lateral y con infinidad de olivos. Después visitaremos el exterior del 
minarete de la Koutoubia, hermana gemela de la Giralda de Sevilla. 
Una vez dentro de la parte antigua haremos la visita del Palacio del 
Bahía, propiedad de un noble de la ciudad. Almuerzo en un restaurante 
típico. Completamos el día con un paseo en la Medina y sus zocos 
acabando en la famosa Plaza Jama el Fnaa, patrimonio de Humanidad 
por la UNESCO. Cena y alojamiento.

Día 8. Marrakech - Casablanca - Madrid (200 km)

Desayuno. A la hora prevista, traslado  hacia el aeropuerto de Casablanca 
para tomar el vuelo de regreso a Madrid. 
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69

FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelo directo en clase turista Madrid - Casablanca – Madrid.
• Guía acompañante del primer al último día desde Madrid. 
• Traslados de llegada y salida en Casablanca.
• 7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
• Pensión completa con agua incluida. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Autocar durante todo el recorrido. 
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones organizativas. 
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no indicados como 
incluidos. Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo 
de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Casablanca (1 noche): 
• Imperial 4* 

Fez (2 noches): 
• Menzah Zalagh 4* 

Merzouga (1 noche): 
• Riad & campamento Aiour 3*
• Campamento Kasbah Mohajut 3* 

Ouarzazate (1 noche): 
• Kenzi Azghor 4* 

Marrakech (2 noches): 
• Hotel Ayoub 4*

VISITAS DE MEDIO DÍA

• Casablanca con guía local. 
• Fez con guía local. 
• Oasis de Tinerhir y las gargantas del Todra. 
• Kasbah de Taourirt y Ait Benhaddou. 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

• Rabat con guía local y Meknes. 
• Ifrane, Erfoud y las dunas de Merzouga. 
• Marrakech con guía local. 

ENTRADAS INCLUIDAS

• Ruta 4x4 dunas de Merzouga. 
• Kasbah de Ait Benhaddou. 
• Palacio de la Bahía de Marrakech. 

VISITAS OPCIONALES

•  Noche en campamento en las dunas del desierto: 45 €.  

SUPLEMENTOS

• Precio suplemento individual: 180 €.

Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

8, 22 
5, 19 
3 
28 
18 
4, 18 
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lo mejor
de túnez

8 DÍAS / 7 NOCHES

precio por
persona 845 €

Día 1. Madrid - Túnez  - Hammamet (70km)

Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo clase turista, 
destino Túnez Capital. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Hammamet - El Jem - Sfax (230 km)

Desayuno. Visitaremos Port el Qantaoui, lugar donde encontrarán 
los más lujosos hoteles, los mayores barcos y los mejores restaurantes 
que se dan cita en el Puerto Banús de Túnez. Continuación hacia la 
ciudad antigua de Sousse llamada la Medina, Patrimonio Mundial 
por la UNESCO, para una visita panorámica. Salida hacia El Djem para 
visitar su anfiteatro romano. Almuerzo. Continuación hacia Sfax, la 
segunda ciudad más poblada de Túnez e importante núcleo industrial 
y portuario. Visita de su Medina, una de las más “auténticas” de todo 
Túnez. Sus murallas se conservan casi intactas y los clientes acceden al 
casco histórico por la puerta Bab Diwan. Una vez dentro, se recorren los 
distintos zocos, que conservan todo el sabor de antaño y se puede ver el 
día a día de la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 3. Sfax - Medenine - Zarzis (300 km)

Desayuno. Salida hacia Médenine para visita de Ksar Om Tameur donde 
podrán admirar las casas construidas en barro y paja. Continuaremos 
hacia Ksar Hdada, lugar donde se rodó la película de la guerra de las 
Galaxias. Seguimos hasta Chenini, pueblo bereber de belleza única que 
ofrece un paisaje espectacular en la cordillera del Dhahar y conocido por 
sus casas excavadas “graneros de Montaña”.  Visitaremos Guermessa, 
pueblo histórico donde tendrá lugar almuerzo típico. A continuación, 
nos dirigimos hacia Zarzis. Cena y alojamiento.

Día 4. Zarzis - Matmata - Douz (250 km) 

Desayuno. Salida hacia Matmata, considerado como el pueblo troglodita 
donde siguen viviendo todavía los bereberes en casas excavadas en las 
montañas de arcilla. Matmata ofrece uno de los paisajes más insólitos de 
Túnez, ya que es una sucesión de agujeros a modo de cráteres dando 
al conjunto un aspecto lunar. Visita de una de las casas trogloditas y 
almuerzo una de estas casas. Continuación hacia Douz, la puerta del 
Desierto. Posibilidad de realizar opcionalmente una excursión en lomo 
de dromedario. Llegada al hotel en Douz, cena y alojamiento. 

Día 5. Douz - Chott el Jerid - Oasis de Montaña - Tozeur (230 km)

Desayuno y visita del pueblo de Douz, auténtico pueblo del desierto 

VIAJE OPERADO POR luxotour - PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 48 - total kilómetros: 1.711 km

tunecino con dunas y extensos palmerales. Continuaremos hacia Tozeur, 
a través del espectacular lago salado Chott el Jerid; inmensa depresión 
salina que por la mezcla de la sal con el barro y la arena forman un 
suelo arcilloso donde el agua emerge en algunas zonas produciendo la 
sensación de tratarse de un mar. Se realiza una parada, si las condiciones 
meteorológicas lo permiten. Almuerzo a la llegada a Tozeur. Finalmente 
veremos atardecer en las dunas. Opcionalmente, podremos realizar 
una actividad en 4x4 por Oasis de Montaña y Dunas de Oung Jemel. 
Cena y alojamiento.

Día 6. Tozeur - Kairouan - Hammamet ( 400 km)

Desayuno. Visita del pueblo antiguo de Tozeur y salida hacia Kairouan; 
la cuarta ciudad santa del Islam, el centro religioso del país y del Norte de 
África, la cuarta ciudad Santa del Islam tras la Meca, Medina y Jerusalén. 
Visita de la Gran Mezquita, que, sin duda alguna es el monumento 
más impresionante de Kairouan; el Mausoleo del barbero donde está 
enterado uno de los compañeros del Profeta Mahoma. Visitaremos los 
estanques de los Aghlabies, una obra hidráulica impresionante por 
sus dimensiones. Almuerzo en esta ciudad y tiempo libre en la medina. 
Continuación hacia Hammamet. Llegada, cena y alojamiento.

Día 7. Hammamet  - Túnez - Carthago - Sidi Bou Said - Hammamet 
(200 km)  

Desayuno y salida hacia Túnez, recorreremos la Medina plagada 
de callejuelas y negocios, pasando por el Museo del Bardo, conjunto 
de palacios de la época Otomana de la dinastía de los Bey. Almuerzo 
y continuación hacia Carthago, la cuna de una de las más brillantes 
civilizaciones de la antigüedad. Visitaremos las termas de Antonino, 
uno de los monumentos más espectaculares que se conservan en 
Carthago y que es considerado como la tercera terma más importante a 
nivel mundial después de las termas de Caracalla y Diocleciano en Roma. 
Continuación hasta Sidi Bou Said, símbolo del estilo árabe mediterráneo 
y lugar de reposo y paz. Podremos caminar por sus calles de casa blancas 
y ventanas añiles con vistas impresionantes del Mar Mediterráneo. Vuelta 
a Hammamet. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8. Hammamet - Túnez - Madrid ( 31 km)

Desayuno y traslado al aeropuerto de Túnez. Salida en vuelo en clase 
turista de regreso a Madrid. 
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71

FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelo directo Madrid - Túnez - Madrid.
• Traslados de entrada y salida. 
• Guía acompañante del primerl al último día.  
• Guía local de habla hispana durante todo el recorrido en destino.
• 7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
• Pensión completa con agua incluida.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones organizativas. 
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no indicados como 
incluidos. Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo 
de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Sfax (1 noche): 
• Les Oliviers 5*
• Movenpick 5* 

Zarzis (1 noche): 
• Vincci Saphira 4*
• Zephir 4*
• Zita Beach 4* 
• Eden Star Zaris 4*
• Iberostar Mehari Djerba 4* 

Douz (1 noche): 
• Mouradi 4*
• Sun Palm 4*
• Sahara 4* 

Tozeur (1 noche): 
• Ras el Ain 4*
• Mouradi 4*
• Palm Beach 4*

VISITAS DE MEDIO DÍA

• Ksar on Tameur, Ksar Hdada, Chenini y Guermessa. 
• Matmata. 
• Douz y Chott el Jerid. 
• Tozeur y Kairouan. 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

• Port el Qantaoui, Sousse, Sfax. 
• Túnez, Carthago y Sidi Bou Said. 

ENTRADAS INCLUIDAS

• Anfiteatro Romano de El Jem. 
• Casa tradicional del pueblo troglodita con almuerzo. 
• Gran Mezquita de Kairouan. 
• Estanques de Aghlabies. 
• Museo del Bardo. 
• Termas de Antonino. 

VISITAS OPCIONALES

• Paseo en dromedario: 13 €. 
• Oasis de montaña y las dunas de Oung Jemele n 4x4: 38 €. 

VISADO

• Se requiere pasaporte con vigencia mínima de 6 meses. Consulte las págs. 
186-187 para la información sobre el visado.

SUPLEMENTOS

• Precio suplemento individual: 181 €.

Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

20 
17 
1 
19 
2, 16 
2, 16 
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egipto
fascinante

8 DÍAS / 7 NOCHES

precio por
persona 1.200 €

Día 1. Madrid - Luxor (10km)

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en 
vuelo regular con destino Luxor, vía Cairo, donde se hará el tramite de 
frontera y visado. Traslado a la motonave a orillas del Nilo. Cena a bordo 
(dependiendo de la hora de llegada puede ofrecerse en forma de buffet 
o ya preparada). Alojamiento. 

Día 2. Crucero por el Nilo (60 km)

Régimen en pensión completa a bordo. Hoy visitaremos los Templos 
de Karnak y Luxor. El Templo de Karnak es el más grande del mundo 
que exhibe monumentos que datan desde el Imperio Medio (s.XXI a.C.) 
hasta la época de los romanos (s.VII d.C.). A continuación, visitaremos 
el Templo de Luxor, obra de dos grandes faraones Ramses II y Ramses 
III. Continuación de la visita a la orilla occidental con la Necrópolis 
de Tebas, incluyendo el Valle de los Reyes en donde se encuentran 
escondidas las tumbas de los más importantes faraones del imperio 
nuevo. Regreso al crucero y navegación hacia Edfu. Noche a bordo.

Día 3. Crucero por el Nilo (170 km)

Régimen en pensión completa a bordo. Al llegar a Edfu, visitaremos el 
Templo de Edfu dedicado al Dios Horus. Es el templo mejor conservado 
de Egipto y el más importante después de Karnak. Continuación del viaje 
disfrutando del paisaje del Nilo, Navegación hacia Kom Ombo donde 
tenemos la visita incluida del Templo de Kom Ombo dedicado a los 
dioses Sobek, con cabeza de cocodrilo, y Horus, con cabeza de halcón. 
Navegación hasta Assuan. Noche a bordo.

Día 4. Assuan / Crucero por el Nilo (40 km)

Régimen en pensión completa a bordo. Salida para realizar la excursión 
de Abu Simbel. Regreso a Aswan para la visita del templo de Philae. 
Aquí disfrutaremos de un paseo en faluca (típicas embarcaciones 
pesqueras) por el Nilo, contemplando varias islas volcánicas de granito 
negro. Noche a bordo.

Día 5. Assuan - El Cairo (viaje en avión) (60 km)

Después del desayuno, desembarque y tiempo libre en Aswan. A la hora 
prevista, traslado al aeropuerto de Aswan para realizar vuelo destino 
a El Cairo, traslado al hotel y resto del día libre. Por la noche, recogida 
por nuestro guía y traslado al centro de la ciudad para dar un paseo por 
El Cairo de noche: la Calle del Moez, considerada la calle más antigua 
del Mundo musulmán, donde veremos las grandes fachadas de las 

VIAJE OPERADO POR luxotour - PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 80 - total kilómetros: 360 km

Mezquitas más grandiosas del mundo musulmán, motivo por lo que 
se nombró El Cairo como ciudad de los Mil Minaretes. Acabaremos el 
paseo en el Café de los Espejos, mencionado en varias obras artísticas, 
sobre todo las de Nagueb Mahfouz, premiado con Nobel. Cena típica. 
Alojamiento.

Día 6. El Cairo - Giza - Memphis - Sakkara - El Cairo (20km) 

Desayuno. Por la mañana visita al recinto de las Pirámides de Keops, 
Kefren, Micerinos y la Esfinge, con entrada a una de las pirámides. 
Almuerzo. Visita a Memphis, lugar donde estuvo la antigua capital de 
Egipto y la pirámide escalonada de Sakkara, ruinas de El Cairo original. 
Cena en restaurante local y alojamiento. 

Día 7. El Cairo (20km)

Desayuno. Visita de los sitios más emblemáticos de la ciudad como el 
museo egipcio de arqueología, La Ciudadela de Saladino, Mezquita de 
Alabastro, Mercado de Khan el Khalili, Museo Egipcio y Barrio Copto, 
lugar este último donde disfrutaremos del almuerzo. Tiempo libre. Cena 
en restaurante local y alojamiento. 

Día 8. El Cairo - Madrid

Desayuno. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para embarcar 
en el vuelo de regreso a Madrid. Fin del viaje.
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FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelo Madrid - El Cairo - Luxor / El Cairo - Madrid con tasas aéreas incluidas.
• Vuelo interno Aswan - El Cairo. 
• Guía acompañante del primer al último día desde Madrid. 
• Traslado de entrada y salida.  
• 3 noches de estancia en el hotel y 4 noches de estancia en barco en 

habitación doble.
• Pensión completa según itinerario. 
• Guías locales de habla hispana durante el recorrido en barco y en El Cairo.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Traslados en autocar. 
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones organizativas. 
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no indicados como 
incluidos. Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo 
de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

El Cairo (3 noches): 
• Mercure Cairo Le Sphinx 4* (hotel de 2 plantas, sin ascensor). 
• Barcelo Pirámides 4* 

Barco en el Nilo (4 noches): 
• Radamis II 5*
• Grand Princess 5*

VISITAS DE MEDIO DÍA

• Templo de Edfu. 
• Templo de Sobek y Hareoris. 
• Abu Simbel. 
• Templo de Philae y paseo en Faluca. 
• Panorámica nocturna del El Cairo. 
• El Cairo. 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

•  Templos de Karnak y Luxor, Necrópolis de Tebas y Valle de los Reyes. 
• Recinto de las Pirámides y Memphis. 

ENTRADAS INCLUIDAS

• Templos de Karnak y Luxor. 
•  Templo de Edfu. 
•  Templo de Sobek y Hareoris. 
•  Templo de Philae. 
•  Paseo en faluca por el Nilo. 
•  Pirámide de Kefren.

NO INCLUYE

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”. 
• Tasa de servicio obligatoria en destino: 27€ (pago obligatorio en la agencia). 
• Visado egipcio obligatorio (incluyendo gestión): 33 €. 

SUPLEMENTOS

• Precio suplemento individual: 240 €.

Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

2, 16 
6, 20 
11 
15 
5, 19 
5, 19 
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TIERRA
SANTA

8 DÍAS / 7 NOCHES

precio por
persona 1.200 €

Día 1. Madrid - Tel Aviv (40 km)

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar en vuelo 
directo con destino Tel Aviv. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Tel Aviv - Cesarea - Haifa - Tiberiades (200 km)

Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad de Tel Aviv. 
Continuación hacia Haifa y Cesarea, antigua capital romana donde 
destaca el Teatro Romano y la Fortaleza de los Cruzados. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde nos dirigiremos hacia Tiberias, a la orilla del Mar 
de Galilea, visitando Caná de Galilea. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3. Tiberiades - Tabgha - Nazaret – Tiberiades (70 km)

Desayuno. Visita del Monte de las Bienaventuranzas, escenario del 
Sermón de la Montaña, y las ruinas de Cafarnaúm. Seguiremos hasta 
Tabgha, donde aconteció el milagro de la multiplicación de los panes 
y los peces. Almuerzo en restaurante. Continuaremos bordeando el 
Mar de Galilea (travesía opcional en barco por el Mar de Galilea). Por la 
tarde, continuación hacia Nazaret, visitando la Basílica de la Anunciación 
(entrada incluida), la Carpintería de José y la Fuente de la Virgen con guía 
local. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4. Tiberiades - Monte Tabor - Belén (200 km)

Desayuno.  Por la mañana visita del Río Jordán y Monte Tabor. 
Continuación hacia Jericó. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
visita panorámica de Jericó contemplando el monte de la tentación 
(sin subida).  Atravesando el Desierto de Judea nos dirigiremos hacia 
Belén. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 5. Belén - Ein Karem - Belén (30 km)

Desayuno. Por la mañana visita de la Iglesia de la Natividad (entrada 
incluida), la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Continuación hacia Ein 
Karem para visitar los Santuarios de la Visitación de Maria a su Prima 
Isabel y de San Juan Bautista. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

VIAJE OPERADO POR luxotour - PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 48 - total kilómetros: 570  km

Día 6. Belén - Monte de Los Olivos- Ciudad Antigua Jerusalén (30 km)

Desayuno. A continuación, conoceremos la ciudad antigua de 
Jerusalén. Visitaremos el Monte de los Olivos, el Huerto de Getemaní 
(entrada incluida) y la Basílica de la Agonía (entrada incluida). 
Seguiremos por el Muro de las lamentaciones (entrada incluida) y el 
Santo Sepulcro (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, veremos el Monte Sión. (Posibilidad de realizar excursión opcional 
del nocturno Jerusalén). Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7. Jerusalén

Día libre en pensión completa. Posibilidad de realizar excursión 
opcional a Massada y Mar Muerto, lugar más bajo del mundo, 400 m bajo 
el nivel del mar. Ascensión en teleférico a la fortaleza de Massada, 
ultima fortificación de los judíos en sus luchas contra los Romanos, visita 
a las excavaciones del palacio de Herodes, la sinagoga etc.  Alojamiento.

Día 8. Jerusalén - Tel Aviv - Madrid 

Desayuno. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto para embarcar 
con destino Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios
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75

FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelo directo Madrid - Tel Aviv - Madrid. 
• Guía acompañante del primer al último día desde Madrid. 
• Guía local de habla hispana durante todo el recorrido en destino.
• 7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
• Pensión completa con agua incluida. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones organizativas. 
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no indicados como 
incluidos. Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo 
de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Tel Aviv (1 noche): 
• Seanet 3* 

Tiberias (2 noches): 
• Astoria 3* 

Belén (2 noches): 
• Bethlehem 3* 

Jerusalén (2 noches): 
• Prima Park 3*

VISITAS DE MEDIO DÍA

• Monte de las Bienaventuranzas y Tabgha. 
• Nazareth con guía local. 
• Belén y Ein Karem. 
• Jerusalem. 
• Monte Sión. 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

• Tel Aviv, Haifa, Cesárea y Caná de Galilea.
• Río Jordán, Monte Tabor y Jericó.

ENTRADAS INCLUIDAS

• Basílica de la Anunciación.
• Iglesia de la Natividad, Gruta de San Jerónimo e iglesia de Santa Catalina.
• Santuario de la Visitación.
• Basílica de la Agonía.
• Muro de las Lamentaciones y Santo Sepulcro.

VISITAS OPCIONALES

• Paseo en barco Mar de Galilea en Tiberias: 15 €. 
• Paseo nocturno por Jerusalem: 45 €. 
• Massada y Mar Muerto: 120 €. 

SUPLEMENTOS

• Precio suplemento individual: 343 €.

Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

12
3
21
11
4, 25
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méxico 
colonial

9 DÍAS / 7 NOCHES

precio por
persona 1.480 €

Día 1. Madrid - Cancún (14 km)

Salida en vuelo con destino Cancún. Llegada y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 2. Cancún - Chichen Itzá - Mérida (315 km)

Desayuno. Nos dirigimos hacia la zona arqueológica de Chichen Itzá 
(entrada incluida) considerada por la UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad, y nombrada como una de las Nuevas Maravillas del Mundo. 
Visita de las principales construcciones: La Pirámide de Kukulkán o El 
Castillo, el Juego de Pelota, el más grande de Mesoamérica, el Templo de 
los Guerreros, la Plataforma de Venus, el Observatorio, etc. Finalizada la 
visita guiada, tiempo libre para fotografías. Almuerzo buffet en la zona. 
Después de la comida, se continuará hacia Mérida conocida como la 
“Ciudad Blanca”. Recorrido panorámico en el autobús de la ciudad antes 
de llegar al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3. Mérida - Uxmal - Hacienda - Mérida (170 km)

Desayuno. A primera hora de la mañana visitaremos Mérida, caminando 
por los principales edificios de su Centro Histórico como la Catedral 
(la más antigua de México), las pinturas murales del Pintor Fernando 
Castro Pacheco en el Palacio del Gobierno, y la fachada de la Casa de 
Montejo. Después, salida en dirección a Uxmal, la zona arqueológica 
(entrada incluida) más importante de la Ruta Puuc en el Mundo Maya 
donde veremos la Pirámide del Adivino, el Cuadrángulo de las Monjas 
y el Palacio del Gobernador. Almuerzo buffet en la zona. Tras el mismo 
y de regreso a Mérida, visitaremos una hacienda típica de la región 
(entrada incluida). Está entre las más antiguas Haciendas Henequeneras 
y sus principales instalaciones: salas, dormitorios, cocina, oficina, sala de 
máquinas, oratorio, etc. Continuación hacia Mérida. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 4. Mérida - Dzibilchaltun - Izamal - Valladolid - Ruviera Maya (359 km)

Desayuno. Visitaremos la zona arqueológica de Dzibilchaltun (entrada 
incluida), cuyo nombre en Maya significa “el lugar donde hay escrituras 
sobre piedras”. Podrán admirar el Museo Maya, la Plaza Principal y el 
Templo de las Siete Muñecas, una de las maravillas astronómicas de 
la Cultura Maya. Continuación hacia Izamal, una de las ciudades más 
antiguas y pintorescas del estado de Yucatán. Almuerzo en restaurante 
de la zona. Salida hacia la ciudad colonial de Valladolid, otro de los 
Pueblos Mágicos de México que visitaremos en esta ruta por la península 
de Yucatán. Breve visita del Zócalo, donde está la iglesia de San Gervasio, 

VIAJE OPERADO POR NEW BLUE - PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 64 - total kilómetros: 858  km

y el Palacio Municipal y sus pinturas murales. Al finalizar el mismo, se 
continuará hacia el hotel en Riviera Maya. Cena y alojamiento.

Día 5. Riviera Maya 

Desayuno. Día libre en régimen de Todo Incluido para disfrutar de las 
instalaciones del hotel. Posibilidad de realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

Dia 6. Riviera Maya  

Desayuno. Día libre en régimen de Todo Incluido para disfrutar de las 
instalaciones del hotel. Posibilidad de realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

Dia 7. Riviera Maya

Desayuno. Día libre en régimen de Todo Incluido para disfrutar de las 
instalaciones del hotel. Alojamiento.  

Día 8. Riviera Maya - Cancún - Madrid 

Desayuno y almuerzo en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a Madrid. Noche a bordo.

Día 9. Madrid 

Llegada y fin de nuestros servicios. 
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77

FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelos directos en línea regular, clase turisa con Iberia Madrid - Cancún - 
Madrid.

•  Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
•  3 noches en régimen de pensión completa con una bebida en Cancún 

y Mérida y 4 noches en régimen de todo incluido en Riviera Maya según 
programa.

• Guía acompañante del primer al último día desde Madrid. 
•  Visitas y excursiones según itinerario.
• Seguro básico de viaje. 
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones organizativas. 
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no indicados como 
incluidos. Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo 
de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Cancún (1 noche): 
• Krystal Urban 4* 

Mérida (2 noches): 
• Gamma El Castellano 4* 

Riviera Maya (4 noches): 
• Iberostar Paraíso Beach 5*

EL PRECIO NO INCLUYE

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”. 
• Tasa ambiental en Cancún y Riviera Maya: 1,50 USD por habitación y noche. 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

• Chichen Itzá y Mérida.
• Mérida, Uxmal y Hacienda típica. 
• Zona arqueológica de Dzibilchaltun, Izamal y Valladolid. 

VISITAS OPCIONALES

• Cultura y compras en Cancún: 49 € 
• Compras en Playa del Carmen: 27 € 
• Visita a las Ruinas de Tulum: 65 € 
• Visita a las Ruinas de Cobá con almuerzo picnic: 73 €. 

SUPLEMENTOS

• Precio suplemento individual: 385 €.

Octubre
Noviembre
Febrero
Marzo

11, 25 
8, 22 
14, 28 
14, 28 

RUTAS_CULTURALES_2021_V009-02.indd   77RUTAS_CULTURALES_2021_V009-02.indd   77 02/09/2021   12:44:4302/09/2021   12:44:43



cuba
colonial

9 DÍAS / 7 NOCHES

precio por
persona 1.390 €

Día 1. Madrid - La Habana (150 km) 

Presentación en el aeropuerto de Madrid a la hora indicada para tomar 
el vuelo directo con destino a La Habana. Traslado al hotel de Habana, 
cena y alojamiento.

Día 2. La Habana (6 km)

Desayuno.  Visita de La Habana Vieja con guía local, recorriendo la 
Plaza San Francisco de Asís, el Museo de la Revolución y la Plaza de la 
Catedral entre otros. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita al 
Museo del Ron y el gran teatro de Alicia Alonso, sede del ballet Nacional 
de Cuba. Tiempo libre.  Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. La Habana - Pinar del Río - Viñales - La Habana (382 km)

Desayuno. Salida en dirección a Pinar del Río, haremos una parada 
para visitar el orquideario de Soroa y al Castillo de las Nubes. 
Continuaremos hacia Viñales para visitar una plantación de tabaco. 
Almuerzo en un restaurante típico. Daremos un paseo en bote por la 
cueva del indio y entraremos al Mural de la Prehistoria. Regreso a La 
Habana. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4.   La Habana - Cienfuegos – Trinidad (316 km)

Desayuno. Salida en dirección a Cienfuegos, en el camino haremos la 
visita a la Finca Fiesta Campesina con almuerzo incluido. A nuestra 
llegada a Cienfuegos realizaremos un breve recorrido panorámico 
de ciudad, donde se podrá a observar el parque Martí y el teatro Terry. 
Visitaremos el Palacio de Valle, construcción con variedad de estilos 
donde predomina el mudéjar. Continuaremos hacia Trinidad. Cena en el 
hotel y alojamiento. 

Día 5.: Trinidad - Valle de los Igenios - San Isidro de los Destiladeros 
- Manaca Iznaga - Trinidad (44 km)

Desayuno. Por la mañana visitaremos el centro histórico de Trinidad 
con guía local, su Iglesia Parroquial Mayor de la Santísima Trinidad 
o la Plaza Mayor y degustación del trago típico en la Canchanchara. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida hacia el Valle de los 
Ingenios para conocer sobre la caña de azúcar. Visita a San Isidro de 
los Destiladeros y a Manaca Iznaga con subida a la Torre. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

VIAJE OPERADO POR NEW BLUE - PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 64 - total kilómetros: 1.242  km

Día 6. Trinidad - Santa Clara - Varadero (329 km)

Desayuno. Salida hacia Santa Clara en donde visitaremos el mausoleo 
del Che y el tren Blindado.  Almuerzo en restaurante. Continuación 
hacia Varadero. Cena y alojamiento. 

Día 7. Varadero

Día libre para disfrutar de las playas y del hotel en régimen de Todo 
Incluido.

Día 8. Varadero - La Habana - Madrid (165 km)

Desayuno. Mañana libre. A la hora indicada,  traslado al aeropuerto de La 
Habana  para tomar el vuelo de regreso a Madrid. Noche a bordo. 

Día 9. Madrid. 

Llegada a Madrid. Fin del viaje.

78

RUTAS_CULTURALES_2021_V009-02.indd   78RUTAS_CULTURALES_2021_V009-02.indd   78 02/09/2021   12:44:4402/09/2021   12:44:44



79

FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelo directo especial Madrid - La Habana - Madrid.
• Traslados indicados en el itinerario.  
• Estancia de 7 noches en los hoteles indicados o similares en habitaciones 

estándard. 
• Pensión completa con una bebida incluida en almuerzos en restaurantes 

del recorrido, en el hotel de Habana. Todo incluido en Trinidad y Varadero.
• Guia acompañanante durante todo el recorrido desde Madrid.
• Autocar durante el recorrido.
• Incluye visado.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones organizativas. 
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no indicados como 
incluidos. Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo 
de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

La Habana (3 noches): 
• Tryp Habana Libre 4*

Trinidad (2 noches):
• Memories Trinidad del Mar 4*  

Varadero (2 noches):
• Iberostar Laguna Azul 5*

VISITAS DE MEDIO DÍA

• La Habana. 
• Trinidad. 
• Valle de los Ingenios, San Isidro de los Destiladeros y Manaca Iznaga.
• Santa Clara.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

• Viñales.
• Cienfuegos. 

ENTRADAS INCLUIDAS

• La Habana. 
• Cueva del Indio. 
• Mural de la Prehistoria.
• Taberna de la Cachánchara con degustación. 

SUPLEMENTOS

• Precio suplemento individual: 205 €.

NOTAS IMPORTANTES

• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 12:00, se incluirá 
el almuerzo.

• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de las 16:00, se incluirá 
el almuerzo.

Octubre
Noviembre
Febrero
Marzo

10, 24 
14, 28 
13, 27 
13, 27 
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guatemala

9 DÍAS / 7 NOCHES

precio por
persona 1.550 €

Día 1. Madrid - Guatemala - La Antigua (45 km) 

Salida en vuelo directo a Guatemala. Llegada y traslado al hotel en La 
Antigua. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 2. La Antigua (8 km)

Desayuno. Por la mañana, paseo a pie por las calles empedradas 
de La Antigua, conociendo el Palacio de los Capitanes Generales, la 
Iglesia la Merced, San Francisco y otros rincones coloniales. Almuerzo 
en restaurante local. Resto del día libre. Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 3. La Antigua – Finca de Café – La Antigua (40 km)

Desayuno. Visita de una finca de café, descubriremos cómo se produce 
uno de los mejores cafés del mundo. Almuerzo en restaurante local. 
Resto de la tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 4. La Antigua – Taller de Cocina – La Antigua (10 km)

Desayuno. Por la mañana, taller de cocina en un restaurante 
tradicional, donde compartirán los secretos del arte culinario 
guatemalteco. Prepararemos paso a paso algunos deliciosos platillos 
tradicionales. Almuerzo degustación. Resto de la tarde libre. Cena en 
el hotel y alojamiento.

Día 5. La Antigua - Chichicastenango - Lago Atitlán (80 km)

Desayuno. Salida hacia el altiplano guatemalteco con destino al pueblo 
de Chichicastenango, en donde recorreremos uno de los más afamados 
mercados indígenas en toda Latinoamérica. Almuerzo comunitario. 
Tras la visita continuaremos rumbo al Lago Atitlán, del que Huxley dijo 
ser el más bello del mundo. Cena en restaurante local y alojamiento.

Día 6. Lago Atitlán - Santiago Atitlán - Guatemala (200 km)

Desayuno. Salida en lancha para cruzar el lago Atitlán visitando el 
pueblo Tzutuhil de Santiago Atitlán, pueblo habitado por indígenas 
que viven de la pesca y artesanía. Tras la excursión, regreso a Guatemala. 
Almuerzo en restaurante local. Cena en el hotel. 

Día 7. Guatemala

Desayuno. Dispondremos del día libre para realizar un tour opcional a la 
ciudad maya de Tikal, la joya del Mundo Maya clásico o al volcán Pacaya. 
Almuerzo y cena en el hotel.

VIAJE OPERADO POR tui spain - PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 32 - total kilómetros: 383  km

Día 8. Guatemala - Madrid

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Guatemala para salir en vuelo con 
escala técnica en San Salvador a España. Noche a bordo.

Día 9. Madrid

Llegada y fin del viaje.
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81

FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelo directo de línea regular en clase turista Madrid - Guatemala - Madrid.
• 7 noches de estancia en los hoteles indicados o similares.
• Autocar durante el circuito.
• Pensión completa según itinerario, con agua en jarras.
• Traslados y visitas indicadas en el itinerario.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones organizativas. 
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no indicados como 
incluidos. Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo 
de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

La Antigua (4 noches):
• Villa Colonial (Primera, este hotel no consta de ascensor; las habitaciones

están en planta baja y primera).  

Lago Atitlán (1 noche) 
• Jardines del Lago (Primera)

Guatemala (2 noches):
• Radisson (Turista Sup.)

VISITAS DE MEDIO DÍA

• La Antigua a pie.
• Plantación cafetera.

• Taller de cocina en restaurante tradicional.
• Lago Atitlán y Santiago Atitlán.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

• Mercado Chichicastenango.

VISITAS OPCIONALES

• Día 7: visita de Tikal en avión: 340 € .

EL PRECIO NO INCLUYE

• Cualquier otro servicio no indicado como incluido.
• Propinas.

SUPLEMENTOS

• Precio suplemento individual: 325 €.

NOTAS IMPORTANTES

• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 12:00, se incluirá
el almuerzo.

• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de las 16:00, se incluirá
el almuerzo.

Enero
Febrero
Marzo

23 
20 
7, 20 
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• Día 7: visita de volcán Pacayá: 45 € .



encantos  de 
costa rica

9 DÍAS / 7 NOCHES

precio por
persona 1.575 €

Día 1. Madrid - San José  

Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas, para embarcar en el 
vuelo directo con destino a San José. Llegada y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 2. San José - Sarapiquí - Arenal (158 km)

Desayuno. Visita de la ciudad de San José, donde recorremos el Museo 
de Oro Precolombino, Mercado Central y Catedral Metropolitana. En ruta 
hacia La Fortuna, visitará la región verde de Sarapiquí, conocido por su 
increíble y rica biodiversidad. Tendremos oportunidad de recorrer una 
plantación de piña orgánica. Almuerzo. Llegada a La Fortuna, haremos 
un recorrido por el pueblo. Cena y alojamiento.  

Día 3. Arenal (46 km)

Desayuno. Visitaremos el Parque Ecológico Volcán Arenal, realizando 
una caminata de historia natural y geológica del volcán la cual será el 
preludio de los antiguos flujos de lava de las erupciones del volcán. Es 
posible observar la gran variedad de plantas, vida silvestre, magníficas 
formaciones de piedras de lava y además, acceso al cristalino lago natural 
ubicado dentro del Parque. Almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 4. Arenal - Monteverde (125  km)

Desayuno. Salida hacia el místico bosque nuboso de Monteverde, un 
verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza. Parte del recorrido 
incluye el trayecto que bordea el lago Arenal. Almuerzo en ruta 
incluido. Tarde libre para descansar o descubrir la zona por su cuenta. 
Cena y alojamiento. 

Día 5. Monteverde (12km)

Desayuno. Por la mañana, visita de la reserva biológica de Monteverde, 
una de las más impresionantes de todo el mundo con un exuberante 
jardín de musgos, helechos, flores y epífitas que crecen densamente en 
cada árbol. Almuerzo. Tarde libre para descansar. Cena y alojamiento 

Día 6. Monteverde - Punta Leona (101 km)

Desayuno. Salida hacia Punta Leona en el Pacífico Central, con una 
parada en el puente del Río Tárcoles para poder observar los cocodrilos. 
Punta Leona es hogar de una fantástica variedad de vida silvestre. 
Almuerzo, tiempo libre, cena y alojamiento.  

VIAJE OPERADO POR tui spain - PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 32 - total kilómetros: 524  km

Día 7. Ponta Leona - Manuel Antonio - Punta Leona (4 km)

Desayuno. Salida para visitar el Parque Nacional Manuel Antonio. Este 
es uno de los más famosos del país debido a su gran variedad de flora y 
fauna. A lo largo de la caminata es común ver perezosos, aves y reptiles, 
así como admirar orquídeas, mariposas y árboles tropicales. Almuerzo, 
tiempo libre, cena y alojamiento. 

Día 8. Punta Leona - San José - Madrid (78 km)

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo con destino Madrid. Noche a bordo. 

Día 9. Madrid

Llegada y fin del viaje.
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83

FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelo en línea regular Madrid - San José - Madrid.
• Traslados de llegada y salida.
• Autocar durante todo el recorrido.
• Guía acompañante del primer al último día desde Madrid.
• 7 noches de estancia en los hoteles seleccionados con tasas incluidas.
• Pensión completa según programa con agua servida en jarra.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones organizativas. 
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no indicados como 
incluidos. Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo 
de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

San José (1 noche): 
• Sleep Inn 3*

Arenal(2 noches): 
• Eco Arenal 3* 

Monteverde (2 noches): 
• Los Cipreses 3*
• Jaguarundi 3*

* Hoteles de Monteverde sin ascensor, las habitaciones son
cabañas en planta baja y 1ª.

Punta Leona (2 noches): 
• Arenas Punta Leona 4* (hotel sin ascensor, alojamiento en habitaciones de

la planta baja).

VISITAS DE MEDIO DÍA

• Parque Volcán Arenal con guía local.
• Monteverde con guía local.
• Avistamiento Cocodrilos en río Tárcoles.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

• San José con guía local, Sarapiquí, Plantación de Piña con guía local y La
Fortuna.

• Volcán Arenal y Finca D. Juan con guía local.
• Parque Nacional Manuel Antonio.

ENTRADAS INCLUIDAS

• Plantación de Piña.
• Parque Nacional Volcán Arenal.
• Monteverde.
• Parque Nacional Manuel Antonio.

VISITAS OPCIONALES

• Cabalgata Catarata la Fortuna: 80 €.
• Puentes Colgantes: 42 €.
• Tour por el Río Tárcoles: 20 €.

SUPLEMENTOS

• Precio suplemento individual: 235 €.

NOTAS IMPORTANTES

• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 12:00, se incluirá
el almuerzo.

• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de las 16:00, se incluirá
el almuerzo.

Enero
Febrero
Marzo

23 
11, 20 
21 
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panamá
fascinante

8 DÍAS / 6 NOCHES

precio por
persona 1.600 €

Día 1. Madrid - Panamá (36 km)

Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas para embarcar en 
vuelo directo con destino Panamá. Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 

Día 2. Panamá (77 km)

Desayuno. Visita de la comunidad indígena Emberá. Traslado en canoa 
por el Río Chagres hasta llegar a la comunidad, donde aprenderemos 
las costumbres y tradiciones de esta etnia indígena. Almuerzo típico. 
Regreso al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.   

Día 3. Panamá - Gamboa (35 km)

Desayuno. Visitaremos las esclusas de Miraflores para conocer la 
obra ingeniera del Canal de Panamá. Almuerzo. Llegada a Gamboa 
Rainforest Reserve, donde se puede visitar el teleférico y distintas 
exhibiciones naturales: mariposario, ranario y santuario de perezosos. 
Cena y alojamiento. 

Día 4. Gamboa (84 km)

Desayuno. Visita a una finca de piñas, donde enseñarán el proceso de 
cultivo, selección y exportación. Almuerzo. Resto del día libre. Cena y 
alojamiento. 

Día 5. Gamboa - Playa Bonita (40 km)

Desayuno. Por la mañana, caminata por el sendero en mitad del bosque. 
Salida hacia Playa Bonita. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.  

Día 6. Playa Bonita - Panamá - Playa  Bonita (28 km)

Desayuno. Visita del sector más antiguo de la Ciudad de Panamá a la 
que se conoce como Casco Viejo de Panamá. Paseo guiado por las calles 
históricas. Regreso al hotel y almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.   

Día 7. Playa Bonita - Panamá - Madrid (25 km)

Desayuno. En función del horario del vuelo de regreso, se ofrecerá 
el almuerzo si éste tuviese salida después de las 16:00h. Traslado al 
aeropuerto de Panamá para salir en vuelo con destino Madrid. Noche 
y cena a bordo.  

Día 8. Madrid

Desayuno a bordo. Llegada a España y fin del viaje.

VIAJE OPERADO POR tui spain - PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 32 - total kilómetros: 325  km
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85

FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelo directo en línea regular Madrid - Ciudad de Panamá - Madrid.
• Guía acompañante del primer al último día desde Madrid.
• Traslados de llegada y salida.
• 6 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
• Pensión completa con agua incluida.
• Autocar durante los recorridos descritos.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones organizativas. 
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no indicados como 
incluidos. Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo 
de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Ciudad de Panamá (2 noches):
• Crowne Plaza City 4*

Gamboa (2 noches):
• Gamboa Rainforest Resort 4*

Playa Bonita (2 noches):
• Westin Playa Bonita 4*

VISITAS DE MEDIO DÍA

• Caminata por sendero en Gamboa con guía local.
• Casco antiguo de Panamá con guía local.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

• Comunidad Emberá.
• Esclusas de Miraflores y actividades Resort Rainforest de Gamboa.
• Tour de la Piña con guía local.

SUPLEMENTOS

• Precio suplemento individual: 225 €.

NOTAS IMPORTANTES

• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 12:00, se incluirá
el almuerzo.

• En caso de que el vuelo de vuelta esté previsto después de las 16:00h, se
incluirá el almuerzo.

Enero
Febrero
Marzo

16 
13 
7, 21 

RUTAS_CULTURALES_2021_V009-02.indd   85RUTAS_CULTURALES_2021_V009-02.indd   85 02/09/2021   12:44:4802/09/2021   12:44:48


