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Presentación
CRUCEROS

ESCAPADAS

EUROPA

LARGA DISTANCIA

PARTICIPANTES
Podrán participar en la Programación de
Viajes para clientes Gente 100%, aquellos
que tengan 60 ó más años, y domiciliada
su pensión en Kutxabank (así como los
cotitulares de las cuentas donde se abona
la misma), que sean titulares de una Tarjeta
Kutxabank, y se encuentren capacitados
para valerse por sí mismos.

FORMA DE PAGO
Cada viaje se cargará en la cuenta donde se
abona la pensión.
• 20% del importe del viaje, como anticipo, en el
momento de la aceptación de la reserva.
• 80% restante, aproximadamente 20 días
antes de la fecha de salida del viaje.

ANULACIONES
Las anulaciones se regirán por las “Condiciones
Generales de Viajes Combinados” que figuran
al final de este folleto.

Reservas

para Gente 100%
Cada persona podrá solicitar cuantos viajes
desee, siempre que existan plazas disponibles.
En caso contrario, podrá apuntarse en Lista de
Espera.

A partir del 6 de Septiembre
a las 10:00 de la mañana
Sólo por internet:
Desde la web de Kutxabank (página de Mayores)
y también desde la web de Azul Marino Viajes:

kutxabank.es
azulmarinoviajes.com

OBSERVACIONES
• La organización se reserva el derecho de
anular el viaje, así como de modificarlo por
causa de fuerza mayor.
• Necesario Grupo mínimo de participante en
cada viaje: el indicado en cada viaje.
• La Programación de viajes para clientes
Gente 100% Kutxabank incluyen de forma
gratuita un Seguro de Asistencia en Viajes
y Anulación, cuyas prestaciones se pueden
ver desde cualquiera de las páginas de
Mayores de las web de Kutxabank.
• Todos los precios indicados en cada
itinerario son por persona y basados en
alojamiento en Habitación Doble.

Teléfono de Información
y apoyo reservas:

946 620 222
Reservas para NO Gente 100%
Es posible hacer reservas para cualquier
persona interesada en esta Programación
de Viajes, al precio expresamente indicado y
siempre y cuando haya plazas disponibles:

Reservas a partir del
9 de Septiembre a las 10:00 de la mañana
Sólo en oficinas de Azul Marino Viajes
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Volvamos a vivir...

Volvamos a viajar
En Azul Marino Viajes somos muy conscientes de la situación actual: hay vigentes restricciones,
limitación de movilidad, muchas dudas, destinos inciertos...
Pero poco a poco vemos el final de esta pandemia. La campaña de vacunación avanza, y es el
momento de pensar en un futuro cercano con más alegría y tranquilidad.
Queremos lanzar la Programación de viajes como un símbolo de esperanza e ilusión.
Y siempre, en permanente actualización de los protocolos anticovid necesarios para cada
momento, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Te informamos

En Azul Marino Viajes estamos
encantados de atenderte y compartir
contigo la emoción de Viajar.

Azul Marino Viajes
c/ Ayala, 2 (esq. Hurtado de Amézaga)
48008 BILBAO

Azul Marino Viajes
c/ Adriano VI, 5
01008 VITORIA - GASTEIZ

bio@viajesazulmarino.com

vit@viajesazulmarino.com

944 230 223

945 162 090

Nueva Dirección en GETXO
Azul Marino Viajes
c/Mayor, 16A
48930 Las Arenas - GETXO

Azul Marino Viajes
c/ Zubieta 1, esq. Plaza Zaragoza
20007 DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN

946 620 050

943 461 717

lasarenas@viajesazulmarino.com

ss@viajesazulmarino.com

946 620 222
senior@viajesazulmarino.com

Visítanos en

azulmarinoviajes.com
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Recomendaciones
Creemos conveniente recordar que en los circuitos y viajes internacionales:
• El alojamiento se efectúa en diferentes hoteles,
lo que implica movimiento de equipajes, etc.,
así como viajes o traslados diarios en diversos
medios de transporte.

• En el transcurso de los viajes pueden surgir
situaciones imprevistas que requieran cambios
en el programa, que se realizarán siempre
pensando en el viajero.

• Cuando se realizan trayectos en avión, a veces
suceden imprevistos ajenos a la organización, que pueden suponer tiempos de espera
en aeropuertos y cambios de horarios, lo que
puede afectar a nuestros hábitos de comidas
y descanso.

• Los viajes a poblaciones o países diferentes al
nuestro conllevan una cierta aclimatación a sus
costumbres en lo referente a horarios, comidas,
etc.

• Cuando los destinos requieran llevar el pasaporte y tal vez el visado de entrada, es recomendable llevar fotocopias de ambos documentos
en lugar diferente a donde se guarden los
mismos, con el fin de facilitar su renovación en
caso de pérdida, robo o hurto.
• Las visitas a monumentos y lugares de interés
suelen presentar recorridos peatonales para
los que se precisa una mínima y adecuada
salud física.
• En general, los viajes en forma de circuito y
los internacionales son más cansados que los
viajes con estancia fija, aunque tienen la gran
ventaja de poder visitar en poco tiempo lugares
y monumentos de carácter excepcional que, de
otra forma, sería prácticamente imposible de
conocer.

Para disfrutar lo mejor posible del viaje, y como
norma general, consideramos conveniente:
• En caso de duda, consultar al médico de familia
sobre la conveniencia de hacerlo y, en su caso,
atender sus recomendaciones de llevar los
medicamentos adecuados y las pautas de
comportamiento necesarias.
• Atender las recomendaciones que el Guía
Acompañante facilite en función de las características de cada uno de los viajes.
• Adaptarnos a las circunstancias de convivencia
que conlleva el ir en un grupo de viajeros.

Todas las propuestas de viajes aquí presentadas están sujetas a los posibles cambios
normativos que las autoridades planteen ante la evolución de la situación sanitaria.
Ya sea por más restricciones, o por una relajación de las mismas, estos cambios podrán
afectar tanto en la composición y servicios previstos como en su desarrollo.
En cualquiera de los casos, desde Azul Marino Viajes se estudiará la situación concreta
planteada para dar la mejor solución y alternativas a sus clientes.
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COSTAS
EXCURSIONES
EXCURSIONES
EXCURSIONES

CRUCEROS
GENÉRICO
GENÉRICO
GENÉRICO

Índice de Viajes 2021
Costas
COSTAS
COSTAS
COSTAS
ISLAS

ISLAS
ISLAS
BALNEARIOS
ISLAS

Salou .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
6-7
CRUCEROS
CRUCEROS
Cambrils .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8
CRUCEROS
ESCAPADAS
Peñíscola .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10
Gandía .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11
Benidorm .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12-15
Benalmádena .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
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Isla Cristina - Huelva .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
17
ESCAPADAS
EUROPA
ESCAPADAS
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Lanzarote .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18
Sur  .  .  .  .  .EUROPA
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
EUROPA
Sur y GranLARGA
Canaria .
 .  .  .  .  .  . 20-21
DISTANCIA

BALNEARIOS Tenerife
BALNEARIOS
Tenerife
CIRCUITOS NACIONALES
BALNEARIOS

EUROPA

Balnearios
Balneario ArnedilloLARGA
- LaDISTANCIA
Rioja  .  .  .  .  .  .  .  . 22
LARGA
DISTANCIA
Panticosa:
Cultura
y Relax  . 24-25
Senderismo y RelaxLARGA
Balneario
CIRCUITOS NACIONALES
DISTANCIALaias .  . 26-27
CIRCUITOS NACIONALES
CIRCUITOS NACIONALES
Balneario

EXCURSIONES
EXCURSIONES

GENÉRICO
GENÉRICO

EXCURSIONES

GENÉRICO

COSTAS

COSTAS
COSTAS

ISLAS

ISLAS
ISLAS

Circuitos Peninsulares

Senderismo en Ordesa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Senderismo en Val d’Aran .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29
CRUCEROS
Senderismo y Relax en La Palma  .  .  .  .  30-31
CRUCEROS Camino de Santiago en el Bierzo  .  .  .  .  .  .  32
Valladolid, Bodegas y Canal de Castilla  .  . 33
Jaén, Puerta de Andalucía .  .  .  .  .  .  .  . 34-35
Málaga y Caminito del Rey .  .  .  .  .  .  .  . 36-37
ESCAPADAS
Cádiz y Pueblos Blancos  .  .  .  .  .  .  .  .  .38-39
ESCAPADAS
Capitales andaluzas .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40-41
CRUCEROS

ESCAPADAS

Escapadas
BALNEARIOS

BALNEARIOS

BALNEARIOS

EUROPA

EUROPA

EUROPA

París .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42

Europa
Bretaña, costa atlántica .  .  .  .  .  .  .  .  .  .44-45

CIRCUITOS NACIONALES

LARGA DISTANCIA
Portugal .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46-47

Puglia, Sur de Italia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  48-49
CIRCUITOS NACIONALES

CIRCUITOS NACIONALES

Chipre  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50-51
LARGA DISTANCIA

LARGA DISTANCIA

Larga Distancia
Uzbekistán, ruta de la seda  .  .  .  .  .  .  . 52-53
Expo en Dubai .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .54-55
Japón .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .56-57
Condiciones Generales .  .  .  .  .  .  .  .  .  .58-59

Alhambra, Granada
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GENÉRICO

EXCURSIONES

OTOÑO-INVIERNO 2021-2022

COSTAS

CRUCEROS

Salou

Costas
ISLAS

ESCAPADAS

BALNEARIOS

EUROPA

CIRCUITOS NACIONALES

LARGA DISTANCIA

Salou

HOTEL BELVEDERE ***
Estancia 7 noches
Ref.

1009
1010
1011
1012
1013
1014

Fecha salida

Plazas Precio

11 Septiembre
18 Septiembre
25 Septiembre
02 Octubre
09 Octubre
16 Octubre

50
50
50
50
50
50
Suplemento Hab. Individual  .

390 €
390 €
360 €
355 €
350 €
350 €
 . 105 €

Día 1º: Salida en autocar desde punto de origen con destino a
Salou. Llegada al Hotel, almuerzo, cena y alojamiento.
Días intermedios: Estancia en el Hotel Belvedere ***, en régimen
de pensión completa.
Ultimo día: Después del almuerzo, salida en autocar hacia el
punto de origen. Llegada y fin del viaje.

Si se encadenan 2 salidas,
descuento total de 70 € por persona

Precio para No Gente100%
Reservas a partir del 9 de Septiembre

Suplementos sobre los precios publicados:

En Precios hasta 1.000 €  .  .  .  40 €

El Viaje Incluye:
• Estancia de 7 noches en el Hotel
Belvedere ***, en habitación
doble.
• Régimen de pensión completa,
incluyendo agua y vino.
• Viaje en autocar.
• Guía acompañante durante el
viaje de ida y vuelta.
• Asistencia de un guía durante
toda la estancia.
• Seguro de viaje, asistencia y
anulación.
No incluido el impuesto sobre
estancias en establecimientos
turísticos de Cataluña. A pagar
en destino aproximadamente
3.50€ por persona de toda la
estancia.
Las solicitudes triples deberán
compartir las dos camas dobles
de la habitación.
Requisitos:
DNI en vigor.
Puntos de salida:
Donostia, Eibar, Arrasate, Bilbao
y Vitoria.
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HOTEL BELVEDERE ***
Habitaciones dobles climatizadas reformadas en 2021,
compuestas por dos camas dobles, baño completo, terraza,
secador, nevera, caja fuerte con cargo, teléfono y TV. Equipado
con comedor buffet reformado en 2021, cafetería, piscina reformada, solarium, máquinas recreativas y zona de aguas con
jacuzzi, baño turco, sauna y gimnasio. Alquiler de toallas. Animación. Situado en el corazón de Salou, a 700 m de la playa y a 10
minutos de Port Aventura.

HOTEL OLYMPUS PALACE ****
Estancia 7 noches
Ref.

1019
1020
1021
1022

Fecha salida

Plazas Precio

11 Septiembre
18 Septiembre
25 Septiembre
02 Octubre

30 500 €
30 500 €
30 395 €
30 395 €
Suplemento Hab. Individual  .  . 150 €

Día 1º: Salida en autocar desde punto de origen con destino a
Salou. Llegada al Hotel, almuerzo, cena y alojamiento.
Días intermedios: Estancia en el Hotel Olympus Palace **** , en
régimen de pensión completa.
Ultimo día: Después del almuerzo, salida en autocar hacia el
punto de origen. Llegada y fin del viaje.

Si se encadenan 2 salidas,
descuento total de 70 € por persona

Precio para No Gente100%
Reservas a partir del 9 de Septiembre

Suplementos sobre los precios publicados:

En Precios hasta 1.000 €  .  .  .  40 €

El Viaje Incluye:
• Estancia de 7 noches en el Hotel
Olympus Palace ****, en habitación doble.
• Régimen de pensión completa,
incluyendo agua y vino.
• Viaje en autocar.
• Guía acompañante durante el
viaje de ida y vuelta.
• Asistencia de un guía durante
toda la estancia.
• Seguro de viaje, asistencia y
anulación.

HOTEL OLYMPUS PALACE ****
Hotel reformado. Se halla ubicado en pleno centro turístico de
Salou, a 300 metros de la playa. Dispone de aire acondicionado
y calefacción en todo el edificio. Las habitaciones cuentan con
baño completo, terraza exterior, teléfono, televisión satélite LCD,
secador de pelo, caja fuerte y mini-nevera gratuitas.
El Hotel ofrece Solárium en el ático con zona Spa, zona fitness
(Gimnasio) y bar. Piscina,. bar, restaurante-buffet. Wifi gratuito
en todo el Hotel y espacio Internet. Animación. WiFi (Gratuito).
Toallas para la piscina (Gratuitas con depósito).

No incluido el impuesto sobre
estancias en establecimientos
turísticos de Cataluña. A pagar
en destino aproximadamente
7 € por persona de toda la
estancia.
Requisitos:
DNI en vigor.
Puntos de salida:
Donostia, Eibar, Arrasate, Bilbao
y Vitoria.
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VIAJES

GENÉRICO

EXCURSIONES

OTOÑO-INVIERNO 2021-2022

COSTAS

CRUCEROS

Cambrils

Costas
ISLAS

ESCAPADAS

BALNEARIOS

EUROPA

CIRCUITOS NACIONALES

LARGA DISTANCIA

Cambrils

HOTEL ESTIVAL
CENTURION PLAYA ****
Estancia 7 noches
Ref.

1032
1033
1034
1035
1036
1037

Fecha salida

Plazas Precio

11 Septiembre
18 Septiembre
25 Septiembre
02 Octubre
09 Octubre
16 Octubre

40
40
50
50
50
30
Suplemento Hab. Individual  .

550 €
550 €
425 €
425 €
415 €
415 €
 . 130 €

Día 1º: Salida en autocar desde punto de origen con destino a
Cambrils. Llegada al Hotel, almuerzo, cena y alojamiento.
Días intermedios: Estancia en el Hotel Estival Centurión Playa****
en régimen de pensión completa.
Ultimo día: Después del almuerzo, salida en autocar hacia el
punto de origen. Llegada y fin del viaje.

Precio para No Gente100%
Reservas a partir del 9 de Septiembre

Suplementos sobre los precios publicados:

En Precios hasta 1.000 €  .  .  .  40 €

El Viaje Incluye:
• Estancia de 7 noches en el Hotel
Estival Centurión Playa****, en
habitación doble.
• Régimen de pensión completa,
incluyendo agua y vino.
• Viaje en autocar.
• Guía acompañante durante el
viaje de ida y vuelta.
• Asistencia de una guía durante
toda la estancia.
• Seguro de viaje, asistencia y
anulación.
No incluido el impuesto sobre
estancias en establecimientos
turísticos de Cataluña. A pagar
en destino aproximadamente
7 € por persona de toda la
estancia.
Requisitos:
DNI en vigor.
Puntos de salida:
Donostia, Eibar, Arrasate, Bilbao
y Vitoria.
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Hotel ESTIVAL CENTURION PLAYA ****
Situado en Cambrils, en pleno Paseo Marítimo y frente a la playa.
El Hotel Estival Centurión tiene las habitaciones reformadas, con
un interiorismo luminoso, vanguardista, confortable y completamente equipadas con minibar, caja fuerte (con cargo), aire acondicionado frio/calor, secador, wifi. Dispone también de jardines,
piscinas, amplios salones y un servicio especializado de buffet y
cocina mediterránea del Hotel.
El Hotel ofrece una entrada gratis por persona y válida para 2
días en la zona de aguas AQUUM SPA del Hotel Estival Park de
La Pineda.

Nuestros Viajes son diferentes
Nuestras Agencias son diferentes
Y nuestros viajeros

Son Diferentes

r
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o
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o
m
a
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l
vo
Con la esperanza de salir de nuevo al Mundo...
CIE: 1043

BILBAO • c/ Ayala, 2 (esquina Hurtado de Amézaga) • 48008 • bio@viajesazulmarino.com • 944 230 223
VITORIA - GASTEIZ • c/ Adriano VI, 5 • 01008 • vit@viajesazulmarino.com • 945 162 090
DONOSTIA- SAN SEBASTIÁN • c/ Zubieta, 1 • 20007 • ss@viajesazulmarino.com • 943 461 717
PAMPLONA • c/ Olite, 34 • 31004 • pna@viajesazulmarino.com • 948 227 322

azulmarinoviajes.com
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VIAJES

EXCURSIONES

GENÉRICO

OTOÑO-INVIERNO 2021-2022

COSTAS

CRUCEROS

Peñiscola

Costas
ISLAS

ESCAPADAS

BALNEARIOS

EUROPA

CIRCUITOS NACIONALES

LARGA DISTANCIA

Peñíscola

HOTEL PAPA LUNA ****
Estancia 9 noches
Ref.

Fecha salida

Plazas Precio

1039

26 Septiembre 40 655 €
Suplemento Hab. Individual  .  . 150 €

Día 1º: Salida en autocar desde punto de origen con destino a
Peñiscola. Almuerzo en ruta. Llegada al Hotel, cena y alojamiento.
Días intermedios: Estancia en el Hotel Papa Luna ****, en régimen
de pensión completa.
Último día: Desayuno y salida en autocar hacia el punto de
origen. Almuerzo en ruta. Llegada y fin del viaje.

Precio para No Gente100%
Reservas a partir del 9 de Septiembre

Suplementos sobre los precios publicados:

En Precios hasta 1.000 €  .  .  .  40 €

El Viaje Incluye:
• Estancia de 9 noches en el Hotel
Papa Luna ****, en habitación
doble.
• Régimen de pensión completa,
incluyendo agua y vino.
• Viaje en autocar.
• Guía acompañante durante el
viaje de ida y vuelta.
• Asistencia de un guía durante
toda la estancia.
• Seguro de viaje, asistencia y
anulación.
Las solicitudes triples deberán
compartir las dos camas dobles
de la habitación.
Requisitos:
DNI en vigor.
Puntos de salida:
Donostia, Eibar, Arrasate, Bilbao
y Vitoria.
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Hotel PAPA LUNA ****
El Hotel Servigroup Papa Luna disfruta de una inmejorable situación junto al centro histórico de Peñíscola y en primera línea
de la Playa del Norte, la más importante de Peñíscola con una
longitud de unos 5 kilómetros. Se compone de dos edificios que
comparten dependencias comunes: dos restaurantes, tres bares,
piscinas para adultos, centro wellness, salones y un variado
programa de animación.
Todas las habitaciones tienen aire acondicionado (según temporada) y calefacción por sistema fan coil, baño completo, secador
de pelo, terraza, teléfono directo, TV LCD, mini nevera, caja fuerte
y cerraduras electrónicas de seguridad. Wifi gratuito.

Gandía

Gandía
HOTEL RH
BAYREN PARC ****
Estancia 9 noches
Ref.

Fecha salida

Plazas Precio

1043
1044
1045

21 Septiembre 20 500 €
01 Octubre
20 475 €
11 Octubre
40 455 €
Suplemento Hab. Individual  .  . 170 €

Día 1º: Salida en autocar desde punto de origen con destino a
Gandía. Almuerzo en ruta. Llegada al Hotel, cena y alojamiento.
Días intermedios: Estancia en el Hotel RH Bayren Parc****, en
régimen de pensión completa.
Día 10º: Después del desayuno, salida en autocar hacia el punto
de origen. Almuerzo en ruta. Llegada y fin del viaje.

Precio para No Gente100%
Reservas a partir del 9 de Septiembre

Suplementos sobre los precios publicados:

En Precios hasta 1.000 €  .  .  .  40 €

El Viaje Incluye:
• Estancia de 9 noches en el Hotel
RH Bayren Parc****, en habitación
doble.
• Régimen de pensión completa,
incluyendo agua y vino.
• Viaje en autocar.
• Guía acompañante durante el
viaje de ida y vuelta.
• Almuerzos en ruta.
• Asistencia de un guía durante
toda la estancia.
• Seguro de viaje, asistencia y
anulación.

Hotel RH BAYREN PARC ****
Ubicado a tan solo 50 m. de la playa y del animado paseo marítimo, en el centro de la Playa de Gandía.
Las habitaciones son confortables y luminosas, con amplias
terrazas, baño completo, secador de pelo, caja fuerte, minibar (de
pago), teléfono, aire acondicionado y calefacción.
Wifi gratuito, cafetería, gran piscina para adultos con hidromasaje. Una de las terrazas exteriores dispone de solarium y dos
jacuzzis con vistas panorámicas. Internet corner (de pago).
Restaurante buffet (no se permite la entrada en ropa de baño y es
obligatorio el uso de camiseta para caballeros)
Jacuzzi interior climatizado, sauna y gimnasio gratuitos.

Requisitos:
DNI en vigor.
Puntos de salida:
Donostia, Eibar, Arrasate, Bilbao y
Vitoria.
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VIAJES

EXCURSIONES

GENÉRICO

OTOÑO-INVIERNO 2021-2022

COSTAS

CRUCEROS

Benidorm

Costas
ISLAS

ESCAPADAS

BALNEARIOS

EUROPA

CIRCUITOS NACIONALES

LARGA DISTANCIA

Benidorm

Hoteles Poseidón

HOTEL POSEIDÓN PALACE ***
Estancia 9 noches
Ref.

Fecha salida

Plazas Precio

1054
1055

11 Septiembre 100 675 €
21 Septiembre 100 625 €
01 Octubre
1056 EN BUS
100 610 €
1165
EN AVIÓN		
670 €
1057 11 Octubre
50 575 €
1058 21 Octubre
50 555 €
1059 01 Noviembre 50 555 €
11 Noviembre
1060 EN BUS
50 520 €
1166
EN AVIÓN		
580 €
1061
18 Diciembre * 50 550 €
1062 28 Diciembre * 50 765 €
Suplemento Hab. Individual  .  . 150 €

Día 1º en AUTOBÚS: Salida en autocar desde punto de origen con
destino a Benidorm. Almuerzo en ruta. Llegada al hotel, cena y
alojamiento.
Día 1º en AVIÓN: Salida desde punto de origen con dirección
aeropuerto de Loiu-Bilbao. Trámites de facturación y embarque
con destino Alicante. Llegada y traslado en autocar hasta Benidorm. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Días intermedios: Estancia en el Hotel Poseidón Playa ***,
Poseidon Palace ***, en régimen de pensión completa.
Último día en AUTOBÚS: Después del desayuno, salida en autocar
hacia el punto de origen. Almuerzo en ruta. Llegada y fin del viaje.
Último día en AVIÓN: Desayuno, mañana libre. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto de Alicante. Trámites de facturación y
embarque con destino Loiu-Bilbao. Traslado al punto de origen.
Fin del viaje.

* Galas incluidas.

Precio para No Gente100%
Reservas a partir del 9 de Septiembre

Suplementos sobre los precios publicados:

En Precios hasta 1.000 €  .  .  .  40 €

El Viaje Incluye:
• Estancia de 9 noches en el Hotel
Poseidón Playa*** o Poseidón
Palace***, en habitación doble.
• Régimen de pensión completa,
incluyendo agua y vino.
• Viaje en autocar o en avión (en las
fechas indicadas).
• Guía acompañante durante el
viaje de ida y vuelta.
• Almuerzos en ruta para los viajes
en autocar. Los que van en avión,
entran con cena y salen con
desayuno.
• Asistencia de un guía durante
toda la estancia.
• Seguro de viaje, asistencia y
anulación.
• Tasas de aeropuerto (para salidas
en avión).
Requisitos:
DNI en vigor.
Puntos de salida:
Donostia, Eibar, Bilbao, Vitoria.
Y también en bus: Arrasate
Y también en avión: Zarautz y
Aeropuerto de Loiu.

12

Hotel POSEIDÓN PALACE ***
Situado a 350m. del centro de Benidorm y de la Playa de Levante.
El Hotel dispone de 220 habitaciones distribuidas en 14 pisos
y consta de restaurante-buffet, salas comunes con aire acondicionado y piscina. Las habitaciones tienen baño completo con
secador de pelo, teléfono directo, TV satélite, aire acondicionado
(1/6 al 30/9). Caja de seguridad y nevera opcionales. Animación.

HOTEL POSEIDÓN PLAYA ***
Estancia 9 noches
Ref.

Fecha salida

Plazas Precio

1071
1072

11 Septiembre 50
21 Septiembre 50
01 Octubre
1073 EN BUS
50
1167
EN AVIÓN		
1074
11 Octubre
50
1075 21 Octubre
50
1076 01 Noviembre 50
11 Noviembre
1077 EN BUS
50
1168
EN AVIÓN		
1078 18 Diciembre * 50
1079 28 Diciembre * 50
Suplemento Hab. Individual  .

675 €
625 €
575 €
635 €
520 €
500 €
480 €
460 €
520 €
550 €
765 €
 . 150 €

* Galas incluidas.

Precio para No Gente100%
Reservas a partir del 9 de Septiembre

Suplementos sobre los precios publicados:

Hotel POSEIDÓN PLAYA ***
Situado casi en primera línea de mar, a 60 m de la Playa de
Poniente y a 850 m del Parque de Elche y del casco antiguo de
Benidorm. El Hotel consta de 306 habitaciones distribuidas en
17 pisos. Cuenta con Bar-Salón con escenario para espectáculos,
mesa de billar, sala de juegos con acceso a Internet y piscina. Las
habitaciones tienen baño completo, con secador de pelo, teléfono,
terraza con vistas al mar, teléfono directo, aire acondicionado (1/6
al 30/9), caja de seguridad opcional y nevera opcional en alquiler.
Buffet. TV vía satélite. Animación.

En Precios hasta 1.000 €  .  .  .  40 €
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VIAJES

EXCURSIONES

GENÉRICO

OTOÑO-INVIERNO 2021-2022

COSTAS

CRUCEROS

Benidorm

Costas
ISLAS

ESCAPADAS

BALNEARIOS

EUROPA

CIRCUITOS NACIONALES

LARGA DISTANCIA

Benidorm

Hoteles Benidorm Plaza / RH Victoria

HOTEL BENIDORM PLAZA ****
Estancia 9 noches
Ref.

1088
1089
1090
1169
1091
1092
1093
1094
1170
1095
1096
1097

Fecha salida

Plazas Precio

11 Septiembre 30 990 €
21 Septiembre 30 865 €
01 Octubre
EN BUS
30 780 €
EN AVIÓN		
840 €
11 Octubre
30 700 €
21 Octubre
30 670 €
01 Noviembre 30 595 €
11 Noviembre
EN BUS
30 825 €
EN AVIÓN		
885 €
21 Noviembre 30 595 €
18 Diciembre * 30 995 €
28 Diciembre * 30 1.080 €

Día 1º en AUTOBÚS: Salida en autocar desde punto de origen con
destino a Benidorm. Almuerzo en ruta. Llegada al hotel, cena y
alojamiento.
Día 1º en AVIÓN: Salida desde punto de origen con dirección
aeropuerto de Loiu-Bilbao. Trámites de facturación y embarque
con destino Alicante). Llegada y traslado en autocar hasta Benidorm. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Días intermedios: Estancia en el Hotel Benidorm Plaza **** /
RH Victoria ****, en régimen de pensión completa.
Último día en AUTOBÚS: Después del desayuno, salida en autocar
hacia el punto de origen. Almuerzo en ruta. Llegada y fin del viaje.
Último día en AVIÓN: Desayuno, mañana libre. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto de Alicante. Trámites de facturación y
embarque con destino Loiu-Bilbao. Traslado al punto de origen.
Fin del viaje.

Consultar suplementos hab. Individual

* Galas incluidas.

Precio para No Gente100%
Reservas a partir del 9 de Septiembre

Suplementos sobre los precios publicados:

En Precios hasta 1.000 €  .  .  .  40 €
En Precios hasta 2.500 € .  .  150 €

El Viaje Incluye:
• Estancia de 9 noches en el Hotel
Benidorm Plaza **** / RH Victoria
****, en habitación doble.
• Régimen de pensión completa,
incluyendo agua y vino.
• Viaje en autocar o en avión (en las
dos fechas indicadas).
• Guía acompañante durante el
viaje de ida y vuelta.
• Almuerzos en ruta para los viajes
en autocar. Los que van en avión,
entran con cena y salen con
desayuno.
• Asistencia de un guía durante
toda la estancia.
• Seguro de viaje, asistencia y
anulación.
• Tasas de aeropuerto (para las
salidas en avión).
Requisitos:
DNI en vigor.
Puntos de salida:
Donostia, Eibar, Bilbao, Vitoria.
Y también en bus: Arrasate
Y también en avión: Zarautz y
Aeropuerto de Loiu.
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Hotel BENIDORM PLAZA ****
Situado a pocos metros de la playa de Levante, en pleno centro
de Benidorm. Todas las habitaciones están modernamente decoradas, con baño completo, teléfono, T.V. por vía satélite, terraza,
secador de pelo y aire acondicionado durante los meses de Junio
a Septiembre. Caja fuerte y mini-bar opcionales. El Hotel también
dispone de una magnífica piscina climatizada de Noviembre
a Abril, jardín, terraza con hamacas y parasoles, gimnasio,
bar-salón, sala de conferencias. Restaurante con buffet libre en
todas las comidas.

HOTEL RH VICTORIA
PLAYA DE LEVANTE ****
Estancia 9 noches
Ref.

Fecha salida

Plazas Precio

1100
1101
1102

11 Octubre
30 635 €
21 Octubre
30 620 €
01 Noviembre 30 530 €
11 Noviembre
1103
EN BUS
30 625 €
1171
EN AVIÓN		
685 €
1104
21 Noviembre 30 490 €
1105
18 Diciembre * 30 630 €
Suplemento Hab. Individual  .  . 170 €
* Galas incluidas.

Precio para No Gente100%
Reservas a partir del 9 de Septiembre

Suplementos sobre los precios publicados:

En Precios hasta 1.000 €  .  .  .  40 €
En Precios hasta 2.500 € .  .  150 €

Hotel RH VICTORIA PLAYA DE LEVANTE ****
El Hotel RH Victoria Playa de Levante está ubicado en pleno
centro de la ciudad. Es un hotel familiar que se encuentra en una
de las principales zonas de ocio y comercio de Benidorm. Tiene
un Restaurante-Buffet con vistas a la piscina que incluye un
amplio menú nacional e internacional. También contamos con
un menú y productos especiales para huéspedes diabéticos y
celíacos. Cafetería, amplias habitaciones con baño completo con
ducha o bañera y con secador de pelo, teléfono, calefacción/aire
acondicionado, caja fuerte, TV de 32”... , gimnasio, zona Wellness
con sauna y jacuzzi, piscina exterior.
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VIAJES

EXCURSIONES

COSTAS

GENÉRICO

OTOÑO-INVIERNO 2021-2022
CRUCEROS

Costas
ISLAS

ESCAPADAS

BALNEARIOS

EUROPA

Benalmádena
CIRCUITOS NACIONALES

LARGA DISTANCIA

Benalmádena
HOTEL BEST TRITÓN ****
Estancia 12 noches • en AVIÓN
Ref.

Fecha salida

Plazas Precio

1108
1109

26 Septiembre 40 980 €
08 Octubre
20 970 €
Suplemento Hab. Individual  . 320 €

Día 1º: Salida desde punto de origen con dirección aeropuerto
de Loiu-Bilbao. Trámites de facturación y embarque con destino
Málaga). Llegada y traslado en autocar hasta Benalmádena.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Días intermedios: Estancia en el hotel Best Triton 4*, en régimen
de pensión completa.
Día 13º: Desayuno, mañana libre. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto de Málaga. Trámites de facturación y embarque con
destino Loiu-Bilbao. Traslado al punto de origen. Fin del viaje.

Precio para No Gente100%
Reservas a partir del 9 de Septiembre

Suplementos sobre los precios publicados:

En Precios hasta 1.000 €  .  .  .  40 €

El Viaje Incluye:
• Estancia de 12 noches, en el hotel
Best Triton 4*, en habitación doble
en el edificio principal.
• Régimen de pensión completa,
desde la cena del primer día hasta
el desayuno del último día, incluyendo agua y vino.
• Viaje en avión.
• Guía acompañante durante el
viaje de ida y vuelta.
• Asistencia de un guía durante
toda la estancia.
• Tasas de aeropuerto
• Seguro de viaje, asistencia y
anulación.
Se requiere pantalón largo para
la cena.
Las solicitudes triples deberán
compartir las dos camas dobles
de la habitación.
Requisitos:
DNI en vigor.
Puntos de salida:
Donostia, Zarautz, Eibar, Vitoria,
Bilbao y aeropuerto de Loiu.
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Hotel BEST TRITON ****
Situado en el centro de Benalmádena Costa, en primera línea de
playa y a pocos metros del puerto deportivo y zona comercial de
Puerto Marina. El hotel dispone de 4 piscinas, amplios jardines,
restaurante tipo buffet, gimnasio, zona SPA (de pago)...
Las habitaciones disponen de aire acondicionado central (01/06
al 30/09), T.V, secador de pelo, teléfono, minibar y caja fuerte
opcional.

Isla Cristina

Isla Cristina - Huelva
HOTEL ESTIVAL
ISLA CRISTINA****
Estancia 9 noches • en AVIÓN
Ref.

Fecha salida

Plazas Precio

1112

28 Septiembre 40 790 €
Suplemento Hab. Individual  .  . 235 €

Día 1º: Salida desde punto de origen con dirección aeropuerto
de Loiu-Bilbao. Trámites de facturación y embarque con destino
Sevilla. Llegada y traslado en autocar hasta Isla Cristina. Llegada
al hotel, cena y alojamiento.
Días intermedios: Estancia en el Hotel Estival Isla Cristina 4*, en
régimen de pensión completa.
Día 10º: Desayuno, mañana libre. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto de Sevilla. Trámites de facturación y embarque con
destino Loiu-Bilbao. Traslado al punto de origen. Fin del viaje.

Precio para No Gente100%
Reservas a partir del 9 de Septiembre

Suplementos sobre los precios publicados:

En Precios hasta 1.000 €  .  .  .  40 €

El Viaje Incluye:
• Estancia de 9 noches, en Hotel
Estival Isla Cristina 4*, en habitación doble.
• Régimen de pensión completa,
desde la cena del primer día
hasta el desayuno del último día,
incluyendo agua y vino.
• Viaje en avión.
• Traslados en autocar privado
• Guía acompañante durante el
viaje de ida y vuelta.
• Asistencia de un guía durante
toda la estancia.
• Tasas de aeropuerto
• Seguro de viaje, asistencia y
anulación.

HOTEL ESTIVAL ISLA CRISTINA ****
El Hotel Estival Isla Cristina está situado a 200 metros de la playa
de Isla Cristina, en la Costa de la Luz (Huelva). Este hotel ofrece
vistas a un pinar o hacia el mar y alberga una piscina al aire libre.
Restaurante buffet con cocina en vivo y productos frescos autóctonos y naturales. Las habitaciones son luminosas y amplias y
tienen balcón privado. También disponen de salón independiente
con sofá y TV vía satélite, caja fuerte, minibar, secador, aire acondicionado y calefacción independiente, kitchenette, nevera y
WiFi gratuita. Shows nocturnos, noches temáticas, espectáculos
y música en vivo.

Requisitos:
DNI en vigor.
Puntos de salida:
Donostia, Zarautz, Eibar, Vitoria,
Bilbao y aeropuerto de Loiu.
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COSTAS

CRUCEROS

VIAJES

OTOÑO-INVIERNO 2021-2022

ISLAS

ESCAPADAS

Islas
BALNEARIOS

EUROPA

CIRCUITOS NACIONALES

LARGA DISTANCIA

Mirador del Rio

Lanzarote
HOTEL H10
LANZAROTE PRINCESS ****
Estancia 9 noches
Ref.

Fecha salida

1114

16 Octubre

Plazas Precio

20 1.090 €
Suplemento Hab. Individual  . 205 €

Viaje 10 días
Día 1º: Punto de origen - Lanzarote
Salida desde los puntos indicados y traslado en autocar al
aeropuerto de Loiu-Bilbao. Trámites de facturación y embarque
con destino Lanzarote. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Días intermedios:
Estancia en el Hotel H10 Lanzarote Princess 4*, en régimen de
todo incluido.
Día 10º: Lanzarote - Punto de origen
Desayuno y traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y
embarque con destino Bilbao. Llegada y traslado en autocar al
punto de origen. Fin del viaje.

Precio para No Gente100%
Reservas a partir del 9 de Septiembre

1114

16 Octubre		
1.240 €

El Viaje Incluye:
• Traslado exclusivo de Azul
Marino Viajes al aeropuerto de
Loiu-Bilbao y regreso.
• Vuelos directos en clase turista,
con la Compañía Air Europa.
• Estancia de 9 noches en el Hotel
H10 Lanzarote Princess 4*, en
habitación doble.
• Régimen de Todo incluido.
• Traslado aeropuerto/ hotel/
aeropuerto.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de viaje, asistencia y
anulación.
Nota: El primero y último servicio
de comidas en los hoteles, irá
en función de los horarios de los
vuelos.
Requisitos:
DNI en vigor.
Grupo mínimo 15 personas.
Puntos de salida:
Donostia, Zarautz, Eibar, Vitoria,
Bilbao y aeropuerto de Loiu.
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HOTEL H10 LANZAROTE PRINCESS ****
El H10 Lanzarote Princess está situado en el pueblo de pescadores
de Playa Blanca, a pocos metros de la playa. Cuenta con vistas
al océano Atlántico, jardines, 2 piscinas al aire libre, y conexión
Wi-Fi gratuita en todo el establecimiento. Ofrece un diseño actual
y muy luminoso. Las habitaciones del H10 Princess presentan
una decoración llamativa y elegante. Disponen de aire acondicionado, conexión Wi-Fi gratuita, TV vía satélite y escritorio.

Tenerife

Viaje 10 días

Tenerife Sur
HOTEL TROYA ****
Estancia 9 noches
Ref.

Fecha salida

Plazas Precio

1115

16 Octubre

20 1.270 €

Suplemento Hab. Individual  .  . 310 €

Día 1º: Punto de origen - Tenerife
Salida desde los puntos indicados y traslado en autocar al aeropuerto de Loiu-Bilbao. Trámites de facturación y embarque con
destino Tenerife Norte. Llegada y traslado al hotel en Tenerife
Sur. Alojamiento.
Días intermedios: Estancia en el Hotel Troya 4*, en habitación
Club Alexandre, en régimen de todo incluido.
Día 10º: Tenerife - Punto de origen
Desayuno y traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y
embarque con destino Loiu-Bilbao. Llegada y traslado en autocar
al punto de origen. Fin del viaje.

Precio para No Gente100%
Reservas a partir del 9 de Septiembre

1115

16 Octubre		1.420 €

El Viaje Incluye:
• Traslado exclusivo de Azul
Marino Viajes al aeropuerto de
Loiu-Bilbao y regreso.
• Vuelos directos en línea regular,
clase turista, desde Bilbao a
Tenerife Norte y regreso.
• Estancia de 9 noches en el Hotel
Troya 4*, en habitación doble
Club Alexandre.
• Régimen de Todo incluido.
• Traslado aeropuerto/ hotel/
aeropuerto.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de viaje, asistencia y
anulación.
Nota: El primero y último servicio
de comidas en los hoteles, irá
en función de los horarios de los
vuelos.
Requisitos:
DNI en vigor.
Grupo mínimo 15 personas.
Puntos de salida:
Donostia, Zarautz, Eibar, Vitoria,
Bilbao y aeropuerto de Loiu.

HOTEL TROYA ****
El Hotel Troya es un hotel de 4 estrellas, recientemente renovado
con amplios y modernos espacios. Está situado en primera línea
de mar, en la zona peatonal de Playa de las Américas frente a la
Playa de Troya, solo separado por un paseo marítimo.
La habitación Club Alexandre del Hotel Troya cuenta con más
de 27m2 y está situada en las plantas más altas del hotel, con
unas vistas privilegiadas a la Playa de Troya. La habitación está
decorada en tonos suaves y cuenta con zona de escritorio, mini
bar, baño completo con ducha, secador de pelo, TV 32” led vía
satélite, aire acondicionado, caja fuerte (de pago), balcón o terraza
amueblada con vistas al mar.
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COSTAS

CRUCEROS

VIAJES

OTOÑO-INVIERNO 2021-2022

ISLAS

ESCAPADAS

Islas
BALNEARIOS

EUROPA

CIRCUITOS NACIONALES

LARGA DISTANCIA

Tenerife

Tenerife Sur y Gran Canaria Viaje 15 días
HOTEL H10
LAS PALMERAS ****
HOTEL DUNAS
DON GREGORY ****
Estancia 14 noches
Ref.

1116

Fecha salida

Plazas Precio

15 Septiembre 20 1.780 €

Suplemento Hab. Individual  . 600 €

Día 1º: Salida desde los puntos indicados y traslado en autocar
al aeropuerto de Bilbao. Trámites de facturación y embarque con
destino Tenerife Norte. Llegada y traslado al hotel en Tenerife
Sur. Cena y alojamiento.
Días intermedios: Estancia en el Hotel H10 Las Palmeras ****, en
régimen de pensión completa con agua/vino.
Día 8º: Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para
embarcar con destino Gran Canaria. Llegada y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
Días intermedios: Estancia en el Hotel Dunas Don Gregory ****,
en régimen de todo incluido.

Precio para No Gente100%
Reservas a partir del 9 de Septiembre

1116

15 Septiembre		 1.930 €

El Viaje Incluye:
• Traslado exclusivo de Azul
Marino Viajes al aeropuerto de
Loiu-Bilbao y regreso.
• Vuelos directos en línea regular,
clase turista, desde Bilbao a Tenerife Norte y regreso desde Gran
Canaria a Bilbao.
• Vuelo interno en clase turista
Tenerife Norte - Gran Canaria
• Estancia de 7 noches en Tenerife
en el Hotel H10 Las Palmeras****
y 7 noches en Gran Canaria en el
hotel Dunas Don Gregory ****, en
habitación doble.
• Régimen de pensión completa
con agua/vino en Tenerife y todo
incluido en Gran Canaria
• Traslado aeropuerto/ hotel/
aeropuerto.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de viaje, asistencia y
anulación.
Nota: El primero y último servicio
de comidas en los hoteles, irá
en función de los horarios de los
vuelos.
Requisitos:
DNI en vigor
Grupo mínimo de 15 personas.
Puntos de salida:
Donostia, Zarautz, Eibar, Vitoria,
Bilbao y aeropuerto de Loiu.
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Ultimo día: Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.
Trámites de facturación y embarque con destino Bilbao. Llegada
y traslado en autocar al punto de origen. Fin del viaje.

Maspalomas

HOTEL H10 LAS PALMERAS ****

HOTEL DUNAS DON GREGORY ****

El Hotel H10 Las Palmeras es un complejo de
4 estrellas situado en el centro de Playa de las
Américas, con acceso directo al paseo marítimo
y rodeado de amplios jardines subtropicales.
Cuenta con 3 piscinas al aire libre, 4 restaurantes
y pistas de tenis. Las habitaciones son amplias
y luminosas, y están equipadas con balcón,
aire acondicionado, TV vía satélite y baño con
secador de pelo. También se pueden alquilar el
minibar y la caja fuerte.

El hotel Don Gregory by Dunas - Adults Only
(solo adultos) está ubicado en Gran Canaria,
junto a la playa de Las Burras, en la zona de San
Agustín de Playa del Inglés. Tiene piscina al aire
libre y gimnasio. Hay WiFi gratuita en todas las
zonas.
Las habitaciones del hotel Don Gregory
disponen de aire acondicionado y balcón o
terraza privados, TV vía satélite. Se ofrece un
servicio de alquiler de cajas fuertes y minibares.
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COSTAS

VIAJES

ISLAS

CRUCEROS

OTOÑO-INVIERNO 2021-2022
ESCAPADAS

Bosques de Laurisilva

Islas
BALNEARIOS

EUROPA

CIRCUITOS NACIONALES

LARGA DISTANCIA

Senderismo y relax en La Palma
HOTEL H10 TABURIENTE PLAYA ****

Excursiones previstas

Estancia 8 noches
Ref.

Fecha salida

Plazas

1173

17 Octubre

20

Precio

1.355 €
Suplemento Habitación Individual .  .  .  .  .  .  .  .275 €

Precio para No Gente100%
Reservas a partir del 9 de Septiembre

1173

17 Octubre		

1.505 €

Día 1º: Punto de origen - La Palma
Salida desde los puntos indicados y traslado en
autocar al aeropuerto de Loiu-Bilbao. Trámites de
facturación y embarque con destino La Palma, vía
Madrid. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

1. El Cubo de la Galga: el bosque encantado y la
laurisilva.
Por las selvas de laureles del Cubo de La Galga,
un exquisito bosque de helechos gigantes y
vegetación prehistórica se abre paso en nuestro
ascenso hasta el mirador de Somada Alta. Tras
una pausa, descendemos hasta el pintoresco
enclave de San Bartolomé.
Caminando: aprox. 3,5 h.
Distancia: aprox. 7 km.
Desnivel: +350 m / -550 m.
Dificultad: media, ruta por zona boscosa y
húmeda.

Días intermedios
Estancia en el hotel H10 Taburiente Playa 4*, en
régimen de pensión completa.
Días libres para disfrutar de esta fantástica Isla
volcánica así como de las excursiones incluidas.

2. Desde el Roque de los Muchachos hasta el Pico
de la Cruz: la crestería.
Desde el Roque de Los Muchachos (2.426 m.),
bordeando las cumbres del Parque Nacional,
pasamos por el mirador de Los Andenes y
cruzamos la legendaria Pared de Roberto. Durante
todo el camino nos acompañan las extraordinarias vistas sobre el gigantesco cráter que
conforma la Caldera de Taburiente. Las demás
islas del archipiélago se divisan con nitidez en la
lejanía.

Día 9º: La Palma - Punto de origen
Desayuno y traslado al aeropuerto. Trámites de
facturación y embarque con destino Bilbao, vía
Madrid. Llegada y traslado en autocar al punto de
origen. Fin del viaje.

Caminando: aprox. 3,5 h.
Distancia aprox. 6 km.
Desnivel: +150 m / -300 m.
Dificultad: media, ruta de crestería en alta
montaña; vértigo.

H10 Taburiente Playa
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Senderismo entre volcanes

3. Desde el Volcán Teneguía a las salinas del Faro
de Fuencaliente
Desde el Volcán San Antonio en Los Canarios
descendemos hasta el Volcán Teneguía, cuya
erupción en 1971 modificó el paisaje sur de la isla.
Tras buscar puntos calientes en su cráter, ascendemos a su cima. Descendemos caminando
sobre las cenizas de la erupción hasta el Faro de
Fuencaliente donde recorreremos las salinas.
Caminando: aprox. 3 h.
Desnivel: +50m / -630 m.
Distancia: aprox. 3 km.
Dificultad: fácil, descenso prolongado. Ruta por
zona volcánica cerca del mar.

4. Las tapas tras las lavas
Desde las exuberantes dunas de ceniza volcánica, a más de 1.000m sobre el mar, atravesamos
bellos pinares hasta alcanzar el río de lava del
Volcán San Juan (año 1.949). Hermosos paisajes
nos acompañan en nuestro descenso hasta
alcanzar un restaurante en El Paso, donde degustaremos las mejores tapas y un buen vino de la
tierra.
Caminando: aprox. 4 h .
Distancia: aprox. 9 km.
Desnivel: +50m / -650 m.
Dificultad: media. Ruta por pinar y volcanes.

El Viaje Incluye:
• Traslado exclusivo de Azul Marino Viajes
al aeropuerto de Loiu-Bilbao y regreso.
• Vuelos en línea regular, en clase turista,
desde Bilbao a La Palma, vía Madrid y
regreso.
• Estancia de 8 noches en el Hotel H10
Taburiente Playa 4*, en habitación doble.
• Excursiones especificadas en el itinerario.
• Régimen de pensión completa con agua/
vino.
• Traslado aeropuerto/ hotel/ aeropuerto.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de viaje, asistencia y anulación.
Nota: El primero y último servicio de comidas
en los hoteles, irá en función de los horarios
de los vuelos.
El orden de las visitas podrá ser alterado
por cuestiones organizativas y/o situación
sanitaria vigente.
Requisitos:
DNI en vigor.
Grupo mínimo 15 personas.
Puntos de salida:
Donostia, Zarautz, Eibar, Vitoria, Bilbao y
aeropuerto de Loiu.

Información adicional:
Imprescindible ropa y calzado adecuado.
Bebida y alimentación para tomar durante
la ruta.
Buena condición física y experiencia en
senderismo.
El programa podrá sufrir modificaciones en
función de la climatología o aspectos ajemos
a la organización.
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ISLAS

ESCAPADAS

VIAJES
BALNEARIOS

OTOÑO-INVIERNO 2021-2022
EUROPA

Balnearios
CIRCUITOS NACIONALES

LARGA DISTANCIA

Arnedillo

Arnedillo • La Rioja
Día 1º: Salida en autocar desde el punto de origen con destino al
Balneario de Arnedillo. Llegada al hotel, almuerzo, cena y alojamiento.

VIAJE 8 DÍAS
Estancia 7 noches
Ref.

Fecha salida

1118

01 Octubre

Plazas Precio

30

740 €

Suplemento Hab. Individual  .  . 125 €

Dias intermedios: Estancia en el Hotel Spa ****, en régimen de
pensión completa.
Día 8º: Después del almuerzo, salida en autocar hacia el punto de
origen. Llegada y fin del viaje.

Precio para No Gente100%
Reservas a partir del 9 de Septiembre

1117
1118

22 Junio		
700 €
01 Octubre		780 €

El Viaje Incluye:
• Estancia de 7 noches en el
Hotel Spa**** Puede ser habitación con balcón o ventana
indistintamente, con baño
completo, calefacción central y
TV con mando a distancia.
• Pensión completa con agua y
vino. Menú de régimen previa
petición.
• Traslado en autocar desde el
punto de origen al Balneario y
regreso.
• Asesoramiento y seguimiento
médico durante su estancia.
• Tratamiento termal (7 técnicas
termales, según prescripción
médica).
• Acceso diario al Parque Termal
y PIscina Termal Activa
• Servicio de animación.
• Bonificación de hasta el 40% en
aplicación de barro o lodo con
ducha o baño termal y masaje
relax con aromas naturales.
• Uso de albornoz durante la
estancia.
• Seguro de viaje, asistencia y
anulación.
Requisitos:
DNI en vigor.
Grupo mínimo 30 personas.
Puntos de salida:
Bilbao, Vitoria y Donostia.
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HOTEL SPA **** ARNEDILLO
Este hotel se encuentra en la región montañosa de La Rioja y ofrece
tratamientos terapéuticos que garantizan relajación y confort. Las
habitaciones presentan una decoración elegante, cuentan con camas
grandes, baño completo, calefacción y tv con mando a distancia.
El restaurante sirve comida saludable. El centro y el parque termal
ofrecen instalaciones y tratamientos a base de aguas mineromedicinales, aguas termales y barro, beneficiosos para la salud.
En los paisajes naturales que rodean el establecimiento se puede
practicar el senderismo, y las antiguas bodegas ofrecen catas de vino.
Tratamiento termal
4 sesiones de rehabilitación termal; 1 aplicación de barro o lodo + baño
o ducha termal; 2 duchas circulares o estufas.

VIAJES

Volvamos a

NO

ER
OTOÑO-INVI
2021-2022

vivir...

descarga
el catálogo completo

Toda la programación en...

azulmarinoviajes.com/kutxabank
y en las webs de mayores de Kutxabank

Inscripciones
Apertura de Inscripciones:
Clientes 100%Kutxabank:  .  .  . 6 de Septiembre
No Clientes:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 de Septiembre

No te quedes sin tu Viaje, ¡¡Plazas Limitadas!!
Más información en nuestras oficinas, por teléfono o por email:
Azul Marino Viajes

Azul Marino Viajes

c/ Ayala, 2 (esq. Hurtado de Amézaga) c/ Adriano VI, 5
01008 VITORIA - GASTEIZ
48008 BILBAO
Nueva Dirección en GETXO
Azul Marino Viajes
c/Mayor, 16A
48930 Las Arenas - GETXO

Azul Marino Viajes

c/ Zubieta 1, esq. Plaza Zaragoza
20007 DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN

946 620 222 • senior@viajesazulmarino.com
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ISLAS

ESCAPADAS

VIAJES
BALNEARIOS

OTOÑO-INVIERNO 2021-2022
EUROPA

Balnearios
CIRCUITOS NACIONALES

LARGA DISTANCIA

PN Ordesa

Balneario Panticosa: Cultura y Relax
VIAJE 6 DÍAS
Estancia 5 noches
Ref.

Fecha salida

1120

03 Octubre

Plazas

Precio

30
540 €
Suplemento Habitación Individual .  .  .  .  .  .  . 190 €

Precio para No Gente100%
Reservas a partir del 9 de Septiembre

1119
1120

20 Junio		 580 €
03 Octubre		
580 €

Día 1º: Punto de origen - Balneario de Panticosa
Salida a primera hora de la mañana con dirección
Aragón. Llegada a Panticosa. Almuerzo. Por la
tarde, visita de las instalaciones del Balneario y
charla explicativa de las técnicas que durante la
estancia podrán disfrutar dentro del Balneario.
Cena y alojamiento.
Día 2º: Panticosa
Desayuno y acceso al Balneario. Almuerzo en
el hotel. Por la tarde, traslado a Panticosa para
conocer esta villa situada en el curso del Río
Caldarés, en el que el tipismo se manifiesta en
sus grandes casas de piedra, sus calles empinadas y estrechas sus evocadores rincones, etc.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3º: Senegüe - Sabiñánigo
Desayuno y por la mañana acceso al balneario.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, excursión a
Senegüe, población situada sobre una de las
formas de relieve glaciar mejor conservadas del
Pirineo español: la morrena terminal de Senegüé.
Visitaremos el centro de interpretación de los
glaciares (entrada incluida) donde se muestran
diferentes aspectos generales sobre los glaciares
a varias escalas. Continuaremos el recorrido
hasta llegar a Sabiñánigo, población en la que
podemos conocer más acerca de la vida altoaragonesa, visitando el Museo Ángel Orensanz y
Artes Populares de Serrablo (entrada incluida),
calificado como uno de los mejores museos etnológicos del Pirineo. Regreso al hotel para la cena.
Alojamiento.
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Día 4º: Valle de Ordesa - Torla - Broto
Desayuno y salida de excursión de día completo.
Nos dirigiremos al Parque Nacional de Ordesa
y Monte Perdido, declarado Parque Nacional
en 1918, al que llegaremos a través del Valle de
Broto. El municipio de Broto está enclavado
en la Comarca del Sobrarbe, en pleno corazón
del Pirineo Aragonés. Situado junto al Río Ara,
es un mirador excepcional del impresionante
Mondarruego y es entrada al Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido por su vertiente oeste.
Nos acercaremos a la Cascada del Sorrosal, una
Vía Ferrata que se encuentra en esta localidad.
La parada final la haremos en Torla, con de calles
empinadas, en su mayoría con pavimento de
losas o cantos rodados. Regreso al hotel para la
cena. Alojamiento.
Día 5º: Valle de Tena
Desayuno y por la mañana acceso al balneario.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida hacia el
Valle de Tena, para llegar a Tramacastilla, donde
daremos un paseo en tren por los entornos del
Valle. Haremos una parada en Sallent de Gallego,
población típica del Pireneo Aragonés, la cual
posee una bellísima iglesia gótica con un valioso
retablo plateresco. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 6º: Panticosa - Punto de origen
Desayuno y salida hacia Jaca, cuna del reino de
Aragón. Su importancia histórica, como primera
capital del reino, sede episcopal y su situación
estratégica en Camino de Santiago en su paso
por Somport, han originado la ciudad que hoy nos
encontramos. Visitaremos su Catedral (entrada
incluida), una de las más importantes en estilo
románico y su Ciudadela, construcción defensiva
también de gran importancia. Almuerzo y salida
con dirección a la ciudad de origen. Llegada y fin
del viaje.

Panticosa

BALNEARIO DE PANTICOSA ****
El edificio ha sido diseñado por Belén Moneo y
Jeff Brock, creando un lugar de formas suaves y
redondeadas. Está situado en una espléndida
pradera a 1.636 m de altitud, goza de unas condiciones naturales que lo hacen único en España.
Las aguas mineromedicinales del Balneario, nitrogenadas, oligometálicas y sulfurosas, brotan del
manantial de Tiberio a 53ºC, una de las aguas más
termales de nuestra Península y de Europa. Están
especialmente indicadas en muchos tratamientos,
ejerciendo un efecto terapéutico por sus características físico químicas, térmicas y de composición
mineral, tanto en su ingestión por vía oral como
aplicando las técnicas hidrotermales adecuadas a
cada persona. Son muy beneficiosas para el tratamiento de enfermedades óseas, de piel, reumáticas, cuadros de estrés y problemas asmáticos.

El Viaje Incluye:
• Traslado en autocar desde el punto de
origen al Balneario y regreso.
• Estancia de 5 noches en el Balneario de
Panticosa, Gran Hotel **** u Hotel Continental ****, en habitación doble.
• Régimen de pensión completa (con agua
y vino).
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Todos los servicios y visitas especificados
en el itinerario.
• Uso de albornoces y toallas.
• 3 Días de circuito termal (duración 50
minutos, obligatorio gorro y chancletas).
• Seguro de viaje, asistencia y anulación.
El orden de las visitas podrá ser alterado
por cuestiones organizativas y/o situación
sanitaria vigente.
Requisitos:
DNI en vigor.
Grupo mínimo 30 personas.
Puntos de salida:
Bilbao, Vitoria, Donostia.
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ISLAS

ESCAPADAS

VIAJES
BALNEARIOS

OTOÑO-INVIERNO 2021-2022
EUROPA

Balnearios
CIRCUITOS NACIONALES

LARGA DISTANCIA

Balneario Laias

Senderismo y relax en el Balneario Laias

Ourense
VIAJE 8 DÍAS
Estancia 7 noches
Ref.

Fecha salida

1121

21 Septiembre

Plazas

Precio

30
1.020 €
Suplemento Habitación Individual .  .  .  .  .  .  . 160 €

Precio para No Gente100%
Reservas a partir del 9 de Septiembre

1121

21 Septiembre		

1.170 €

Senderismo Histórico del Atlántico
entorno al Camino de Santiago
Senderos (recorridos desde 8 a 15 kms) por los
tramos más hermosos de Galicia combinado
con alojamiento y tratamiento en Balneario,
además de visitas culturales. Para los amantes
de la naturaleza y la cultura que quieren caminar
y disfrutar de la gastronomía, los monumentos
y la naturaleza. El programa incluye visitas a los
lugares más destacados que se han recorrido. Se
han seleccionado los tramos paisajísticamente
más hermosos, y de interés cultural. Se ha
decidido realizar tramos de máximo 15km.
para así poder incluir visitas culturales y
gastronómicas.
Galicia conserva numerosos senderos históricos
que desde nuestros antepasados han permitido
el desplazamiento de las personas a lo largo de
nuestra geografía. Este programa promueve los
senderos de Galicia, el descubrir la naturaleza
y el entorno de la comunidad paso a paso,
con el tiempo y las sensaciones de los que
han trazado estas sendas. Senderos de costa,
senderos fluviales, bosques frondosos, viñedos
y prados...éstas son las fotografías que llevará el
viajero, los más diversos paisajes de Galicia. Las
visitas guiadas permitirán conocer de la mano
de un guía especializado de Galicia, la cultura
y tradiciones, así como los retos y apuestas
de la Galicia del siglo XXI. Éste es un viaje de
sensaciones, sentir la brisa del mar, el rocío de
los prados, el bienestar de las aguas mineromedicinales y degustar tras la plenitud de la
actividad los sabores de estas tierras, con lo
mejor de la gastronomía local.
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Día 1º: Punto de origen - Balneario de Laias
(Orense)
Salida en autocar desde el punto de origen con
destino al Hotel Balneario de Laias en Ourense.
Almuerzo en ruta. Llegada al hotel balneario.
Reparto de habitaciones, reunión informativa,
cena y alojamiento.
Día 2º: Ruta Ourense: Río Lonia - Santomé y Miño
Desayuno y salida para realizar la Ruta del Río
Lonia-Santomé y Miño en el Area de Ourense. Es
una ruta fácil de aprox. 9 km.. que finalizará en el
puente Romano Medieval de Ourense. A continuación, visita a la ciudad de Ourense y su Catedral. Regreso al hotel balneario para el almuerzo.
Tarde libre para disfrutar de las termas de agua
minero medicinal del Balneario y realización
del tratamiento establecido dentro del programa
termal. Cena y alojamiento.
Día 3º: Ruta Ribeira Sacra: Loureiro - Cabezoás
Desayuno y salida de día completo hacia Loureiro.
Excursión de día entero con dificultad media, de
9 a 15 kms (dependiendo del grupo) para realizar
el recorrido Loureiro-Cabezoás, tramo de la ruta
GR Transourensán. Visitaremos el Monasterio de
Santo Estevo, Pedro de Rocas, bodega con cata
y Castro Caldelas. Almuerzo en un restaurante
típico de la zona. Cena y alojamiento.
Día 4º: Ruta del Ribeiro: Viñedos del Río Avia
Desayuno y salida hacia la ruta Do Ribeiro. Excursión de medio día, fácil 11 kms aprox. Iremos hasta
la población de Pazos de Arenteiro y a través de
la senda del río Avia y pasando por los viñedos
y pueblos de la zona, llegaremos hasta Beade.
A continuación iremos a conocer una bodega
con degustación de vino en Ribadavia e iremos
a comer pulpo a un restaurante de Carballiño.
Por la tarde en el Balneario disfrutaremos de las
termas de agua minero medicinales del Balneario
y realización del tratamiento establecido dentro
del programa termal. Cena y alojamiento.
Día 5º: Ruta de la Piedra y del Agua
Desayuno y salida de día completo para conocer
el Monasterio de Santa María de Armenteira en
la provincia de Pontevedra. Realizaremos una
fácil Ruta de piedra y agua de 10 kms aprox. en
dirección a Cambados, pasando por pueblos de
la costa gallega. A continuación realizaremos
un paseo en barco para ver las bateas de ostras
y mejillones, donde realizaremos el almuerzo
con mariscada. Por la tarde visitaremos la bonita
ciudad de Pontevedra. Cena y alojamiento.

Ribeira Sacra

Día 6º: Ruta de Santiago de Compostela
Desayuno y salida de día completo para ir hasta
Santiago de Compostela. Realizaremos una ruta
fácil, de 9 kms. aprox. entrando a Santiago por
el Camino de Finisterre a lo largo del río Sarela.
Visita a la ciudad de Santiago de Compostela.
Almuerzo en un restaurante típico de la ciudad.
Tiempo libre y regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 7º: Tratamientos y relax en el Balneario
Desayuno y día libre en el hotel y balneario.
Uso de piscinas. Almuerzo buffet. Por la tarde
disfrute de las termas de agua minero medicinal
del Balneario y realización del tratamiento establecido dentro del programa termal. Cena y alojamiento.
Día 8º: Balneario - Punto de Origen
Desayuno en el balneario y salida con dirección
punto de origen. Almuerzo en ruta. Llegada y fin
del viaje.

El Viaje Incluye:
• Traslado en autocar desde el punto de
origen al Balneario y regreso.
• Estancia de 7 noches en el Balneario de
Laias **** en Ourense, en base a habitación doble con baño completo.
• Pensión completa, desde el almuerzo del
día 1º (en ruta) al almuerzo del 8º día (en
ruta), bebidas incluidas.
• Programa termal incluido: Acceso libre
e ilimitado durante toda la estancia a
las piscinas de agua minero medicinal,
una bañera de hidromasaje, un chorro
que proporciona un masaje natural, 2
masajes (parcial en espalda o pierna) y 2
baños de vapor (baño turco, hammam).
• Excursiones y visitas detalladas en el
itinerario con guía oficial de la zona
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Uso de albornoz y toalla.
• Seguro de viaje, asistencia y anulación.
El orden de las visitas podrá ser alterado
por cuestiones organizativas y/o situación
sanitaria vigente.
Requisitos:
DNI en vigor.
Grupo mínimo 25 personas.
Puntos de salida:
Bilbao, Vitoria y Donostia.

Balneario Laias Caldaria 4* (Ourense)
El Hotel - Balneario de Laias está situado junto al
río Miño, rodeado de un entorno rural tranquilo.
Se encuentra a solo 15 km de Ourense y las habitaciones son amplias y luminosas, con suelos
de madera. Todas disponen de calefacción, aire
acondicionado, teléfono, caja fuerte y minibar. La
zona del Termarium es de lo más innovador que
se da actualmente en terapias de Balneario. Con
un diseño exclusivo y que cuenta con las más
modernas técnicas (bañeras aromáticas, jacuzzi,
cabinas húmedas y secas, piscinas de contraste,
duchas aromáticas, sillones térmicos). El balneario
ofrece además una serie de técnicas para diferentes fines, como bañeras de hidromasaje,
chorros, maniluvios, pediluvios, chorro lumbar,
ducha vichy, sauna, parafango, etc.
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VIAJES

EUROPA

CIRCUITOS NACIONALES

LARGA DISTANCIA

BALNEARIOS

OTOÑO-INVIERNO 2021-2022
Mallos de Riglos

Circuitos Peninsulares

Senderismo en Ordesa

Parque Nacional de Ordesa, Mallos de Riglos y La Jacetania
ESCAPADA 4 DÍAS
Estancia 3 noches
Ref.

1123

Fecha salida

05 Octubre

Plazas Precio

20

430 €

Suplemento Hab. Individual  .  . 65 €

Precio para No Gente100%
Reservas a partir del 9 de Septiembre

1123

05 Octubre		 470 €

El Viaje Incluye:
• Viaje en autocar.
• Guía profesional de montaña
durante todo el programa.
• Estancia de tres noches en
habitación doble en el Hotel
Gran Hotel ***.
• Pensión completa (con vino y
agua).
• Almuerzos en restaurante.
• Visitas especificadas.
• Seguro de viaje, asistencia y
anulación.
Requisitos:
DNI en vigor.
Grupo mínimo 20 personas.
Puntos de salida:
Bilbao, Vitoria y Donostia.
Información Adicional:
Estas excursiones duran entre
las dos/tres horas. Estas salidas
requieren una mínima condición
física y estar habituado a caminar
por senderos de montaña. El cliente
debe asumir que en montaña el
riesgo 0 no existe y que estas
actividades presentan un riesgo
inherente debido al medio donde se
desarrollan.
Programa sujeto a modificaciones
dependiendo de la climatología o
aspectos ajenos a la organización.
Por el buen desarrollo de las
actividades es necesario llevar el
equipo mínimo necesario, utilizar
calzado de montaña, ropa adecuada
y pequeña mochila.
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Día 1º: Punto de origen - Jaca
Salida con dirección a Jaca,
capital de la Jacetania. Llegada
al hotel y almuerzo. Por la tarde
realizaremos un tramo por el
Camino de Santiago Aragonés.
La construcción del hospital de
Santa Cristina y el hecho de que
Jaca se convirtiera en capital
de Aragón y uno de los centros
urbanos principales del Pirineo,
hicieron que el camino se derivara por esta ruta desde el siglo
XI. Visitaremos la Estación
Internacional de Ferrocarril de
Canfranc, un bellísimo ejemplo
de la arquitectura modernista
e industrial de la época. Partiremos caminando desde la
torre de los Fusileros. Cena y
alojamiento.

Día 2º: Ruta Circo de Cotatuero,
Faja Los Canarellos y Cascadas
del Estrecho
Pensión completa. Nos desplazamos en bus al Parque
Nacional de Ordesa. Desde la
Pradera iniciamos el recorrido a
pie por el camino de Soaso. Se
penetra en un maduro bosque
de abeto blanco. La senda gana
altura en forma de zig-zags,
llegando al abrigo y al puente
del circo lateral de origen glaciar
de Cotatuero, desde donde se
divisa la impresionante cascada
de 200 metros de caída. Por
la tarde, desde la población de
Broto, visitaremos la impresionante Cascada de Sorrozal. Las
vistas son espectaculares y se
puede llegar hasta la misma
base de la cascada. Regreso al
hotel y alojamiento.

Dia 3: El Camino del Cielo. Ruta
Circular a Los Mallos de Riglos
Pensión completa. Cuenta la
leyenda que el rey Pedro I dejó
los mallos de Riglos en herencia
a su esposa doña Berta, ya
que este era el único paisaje
que podía compararse con su
belleza. Y es que sus enormes
paredes verticales que se
alzan más de 300 m sobre las
aguas del río Gállego, no dejan
indiferente a nadie. La Ruta
del Camino del Cielo, recorre
el collado Firé, el mirador de
Ventuso, con unas magníficas
vistas del valle y los mallos,
descendiendo entre los mallos
Colorado y Chichín, observado
las buitreras en el mallo La
Visera, hasta enlazar con el
camino de la Hoya de Huesca,
vuelta a Riglos. Por la tarde,
tarde libre para visitar la Ciudadela, la Catedral de San Pedro o
pasear por Jaca, una ciudad con
más de dos mil años de historia
a sus espaldas que conserva
un patrimonio monumental de
gran valor. Alojamiento.

Día 4º: Senderismo de San Juan
de La Peña hasta Santa Cruz de
La Serós - Punto de origen
Desayuno y salida hacia el
pueblo de Santa Cruz de
Serós. En el monasterio viejo
de San Juan de la Peña reside
la memoria del origen Aragón,
reposan sus primeros reyes y
también la huella del legendario y esplendoroso pasado
aragonés. Cubierto por una de
esas enormes rocas, el monte
Pano, se construyó el edificio
original. El claustro exterior es
una joya única del románico
aragonés. Tras la visita, iniciaremos una ruta muy sencilla,
cargada de grandes paisajes y
mucha historia. Llegaremos a
Santa Cruz de la Serós, declarado Conjunto Histórico Artístico del Camino de Santiago,
donde daremos un paseo
por sus encantadoras calles.
Almuerzo y regreso al punto de
origen.

Vielha

Val d’Arán, lagos y cimas
ESCAPADA 4 DÍAS
Estancia 3 noches
Ref.

1125

Fecha salida

Plazas Precio

13 Septiembre 35

390 €

Suplemento Hab. Individual  .  . 50 €

Precio para No Gente100%
Reservas a partir del 9 de Septiembre

1125

13 Septiembre		

430 €

El Viaje Incluye:
• Viaje en autocar
• 3 noches en el Hotel Riu
Nere 3*, en habitación doble.
• Régimen de pensión
completa incluyendo vino
y agua.
• Guía profesional de montaña
durante todo el programa.
• Todos los servicios y visitas
especificados en el itinerario.
• Seguro de viaje, asistencia y
anulación.
Requisitos:
DNI en vigor.
Grupo mínimo 30 personas.
Puntos de salida:
Bilbao, Vitoria y Donostia.
Información adicional:
Estas excursiones duran entre dos/
tres horas. Estas salidas requieren
una mínima condición física y estar
habituado a caminar por senderos
de montaña. El cliente debe asumir
que en montaña el riesgo 0 no existe
y que estas actividades presentan
un riesgo inherente debido al medio
donde se desarrollan
Programa sujeto a modificaciones
dependiendo de la climatología o
aspectos ajenos a la organización.
Para el buen desarrollo de las
actividades es necesario llevar el
equipo mínimo necesario, utilizar
calzado de montaña, ropa adecuada
y pequeña mochila, y seguir los
consejos e indicaciones del guía.

Día 1º: Punto de origen - Vielha
Salida desde punto de origen
con dirección Vielha, capital
del Valle de Arán. Breve parada
en el camino. Llegada al hotel.
Reparto de habitaciones y
almuerzo. Por la tarde realizaremos una ruta senderista
circular, partiendo desde el
mismo hotel. Caminando por
senderos, recorreremos varios
pueblos, como Gausac, Betlan,
pasando por la cueva donde
moraba el gigante Mandrónius,
Vilac con sus antiguas casonas,
además de disfrutar de los
bonitos parajes naturales del
bosque de Baricauba . Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 2º: Lagos de Colomèrs, en el
Parc Nacional d’Aiguestortes i
Estany de Sant Maurici
Desayuno y salida para desplazamos en pequeños autobuses
hasta el fondo del valle de
Aiguamog, donde iniciaremos
la ruta del Circ de Colomers,
una de esas maravillas de la
naturaleza que hay que visitar,
una de las excursiones más
conocidas en el Parc Nacional
D´Aigüestortes desde la Val
D´Aran. El circo lacustre de
Colomèrs es un macizo de
montañas dispuestas en círculo
que ampara en su regazo una
cincuentena de lagos “estanhs”.
Se propone una ruta circular
enlazando entre siete a diez
lagos totalmente diferentes
de tamaño, formas y colores.
La comida será con pic-nic del
hotel. Regreso al hotel para la
cena. Alojamiento.

Día 3º: Cimas a las montañas
Montcorbison y Letassi
Desayuno y salida del hotel en
pequeños vehículos hacia el
bosque de Baricauba y acceder
a la Bassa d’Oles (pequeño
lago) es un rincón de gran
belleza a poca distancia de
Vielha. Continuaremos hacia
nuestra ruta de alta montaña
hacia El Montcorbison de 2.172
metros y el Tuc de Letassi de
2177 metros que se encuentran
en el municipio de Vielha. Son
montañas modestas en cuanto
a altitud, pero agradecidas con
sus fabulosas vistas. La subida
a Letassi y Montcorbison nos
permitirá disfrutar no sólo de
la caminata sino también de
un bosque de abeto, haya y
pino rojo, también abundan el
enebro y el arándano y paisaje
de alta montaña. Desde las
cimas se puede disfrutar de una
excelente panorámica del valle
de Arán y de las grandes cimas
del Pirineo, como son el Aneto y
la Maldeta. Almuerzo en pic-nic
del hotel. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.
Día 4º: Cabañas de Sarrahèra
Desayuno y salida del hotel.
Partiendo de Vielha viajaremos
hasta la entrada del famoso
Túnel de Vielha. Esta excursión
es muy poco transitada y transcurre por una parte del camino
viejo del Port de Vielha y por los
pastos del ganado de Vielha.
Una ruta muy gratificante y
sencilla.
Durante la excursión podremos
ver un búnker, vestigio de la
guerra civil española, y un
espectacular paisaje de alta
montaña con agujas rocosas
como la Labada Sarrahèra y
el Tuc de Hennes. Comida en
restaurante y regreso hacia
puntos de origen. Fin del viaje y
de nuestros servicios.
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VIAJES

EUROPA

CIRCUITOS NACIONALES

LARGA DISTANCIA

BALNEARIOS

OTOÑO-INVIERNO 2021-2022
Castillo Ponferrada

Circuitos Peninsulares

Camino de Santiago, Puerta del Bierzo
ESCAPADA 6 DÍAS
Estancia 5 noches
Ref.

1128

Fecha salida

Plazas Precio

27 Septiembre 35

750 €

Suplemento Hab. Individual  .  . 150 €

Precio para No Gente100%
Reservas a partir del 9 de Septiembre

1128

27 Septiembre		

790 €

El viaje incluye:
• Viaje en autocar.
• 4 noches en el Hotel Ponferrada
Plaza 3* de Ponferrada y 1
noche en el Hotel Compostela
4* de Santiago de Compostela,
en habitación doble.
• Régimen de pensión. completa
incluyendo vino y agua.
• Guía acompañante durante el
viaje.
• Guías en destino durante los
recorridos a pie.
• Todos los servicios y visitas
especificados en el itinerario.
• Seguro de viaje, asistencia y
anulación.
Requisitos:
DNI en vigor
Grupo mínimo de 35 personas.
El orden de las visitas podrá
ser alterado por cuestiones
organizativas.
Puntos de salida:
Bilbao, Vitoria y Donostia
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Día 1º: Punto de origen Ponferrada
Salida desde el punto de origen
hacia Astorga. Breve parada
en ruta. Llegada y almuerzo.
Por la tarde, visita a la ciudad.
Continuación hacia Ponferrada.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 2º: Etapa Camino de
Santiago: Ponferrada Cacabelos
Desayuno y salida a primera
hora para recorrer a pie el
Camino de Santiago entre
Ponferrada y Cacabelos (13
kms). Al finalizar la etapa, visitaremos una bodega con D.O
Bierzo, con degustación de vino.
Almuerzo en restaurante. Traslado al hotel y tarde libre. Cena
y alojamiento en el hotel.
Día 3º: Ponferrada - Las
Médulas - Ponferrada
Desayuno y salida para visitar
Las Médulas, antiguas minas
de oro al aire libre y las más
grandes del Imperio Romano
(4 kms. a pie). Almuerzo. Por la
tarde, visitaremos Ponferrada y
su castillo. Cena y alojamiento
en el hotel.
Día 4º: Etapa Camino
de Santiago: Cacabelos
- Villafranca del Bierzo Ponferrada
Desayuno y salida hacia Cacabelos desde donde iniciaremos
nuestra ruta a pie de 8 kms
hasta llegar a Villafranca del
Bierzo, donde destaca la Puerta
del Perdón en la Iglesia de
Santiago Apóstol. Almuerzo y
tiempo libre para conocer Villafranca del Bierzo con nuestra
guía. Regreso a Ponferrada para
la cena. Alojamiento.

Día 5º: Ponferrada - Santiago de
Compostela: Última etapa del
camino
Desayuno y salida hacia
Santiago de Compostela. Llegaremos al Monte do Gozo para
emprender nuestra ruta a pie de
la última etapa del Camino de
Santiago (6 kms.). Llegada a la
Plaza del Obradoiro para cruzar
la Puerta Santa de entrada a la
Catedral, que solo se abre con
motivo del año Santo. Almuerzo.
Por la tarde, visita guiada a la
ciudad de Santiago de Compostela, que por muchas veces que
se visite, siempre sorprende.
Cena y alojamiento en Santiago
de Compostela.
Día 6º: Santiago de Compostela Punto de origen
Desayuno en el hotel y salida
hacia punto de origen. Almuerzo
en ruta. Continuación del viaje.
Llegada y fin de servicios.

Información adicional:
Las etapas de los días 2 y
4 del circuito, corresponden
a la etapa 23 completa del
Camino Francés, Ponferrada Villafranca del Bierzo
Los clientes que no deseen
realizar las rutas a pie, tendrán
la alternativa de pasar el día
libre en la misma localidad
en la que se encuentra el
alojamiento. En este caso la
comida será por cuenta del
cliente.
Los clientes que deseen
realizar las rutas a pie, tienen
que encontrarse en plenas
facultades físicas. No se
contemplan coches de apoyo
para regresos anticipados.
En estos casos los cargos por
transporte serán por cuenta del
cliente.

Peñafiel

Valladolid: Ruta Ribera del Duero
Bodegas, Canal de Castilla y cultura
ESCAPADA 4 DÍAS
Estancia 3 noches
Ref.

Fecha salida

1132

01 Octubre

Plazas Precio

34

575 €

Suplemento Hab. Individual  .  . 70 €

Precio para No Gente100%
Reservas a partir del 9 de Septiembre

1132

01 Octubre

615 €

El Viaje Incluye:
• Viaje en autocar.
• 3 noches en Valladolid, en el
hotel Olid 4*, en habitación
doble.
• Régimen de pensión completa
incluyendo vino y agua.
• Guía acompañante durante el
viaje.
• Todos los servicios y visitas
especificados en el itinerario.
• Seguro de viaje, asistencia y
anulación.
El orden de las visitas podrá
ser alterado por cuestiones
organizativas y/o situación
sanitaria vigente.

Día 1º: P.origen - Mucientes Cigales - Valladolid
Salida desde el punto de origen
hacia Mucientes. Visita al aula
museo Paco Diez, con su gran
exposición de instrumentos
tradicionales de la península
ibérica. Continuación a Cigales,
para conocer una bodega de
la denominación de origen
de excelentes vinos rosados.
Comida en una auténtica
bodega subterránea. Salida
hacia Valladolid y visita panorámica con guía oficial. Traslado
al hotel. Cena y alojamiento en
el hotel.
Día 2º: Valladolid - Rueda Olmedo - Valladolid
Desayuno y salida hacia Rueda.
Visita a una bodega de la denominación de origen con sus
prestigiosos vinos blancos.
Continuación a Olmedo. Visita
al Parque Temático del Mudéjar,
que cuenta con réplicas exactas
de los principales monumentos
de arte mudéjar en Castilla
y León. Comida en un típico
restaurante. Por la tarde visita
al Palacio del Caballero de
Olmedo. Regreso a Valladolid y
tiempo libre. Cena y alojamiento
en el hotel.

Día 3º: Valladolid - Canal de
Castilla - Valladolid
Desayuno y salida hacia
Frómista. Visita a las esclusas y
paseo en barco por el Canal de
Castilla, gran obra de ingeniería
civil de los siglos XVIII y XIX,
que pretendía unir la meseta
con los puertos del Cantábrico.
Continuación a Calahorra de
Ribas para visitar las esclusas
y el Monasterio de Santa Cruz.
Salida hacia Palencia, tiempo
libre. Comida en un típico
restaurante. Por la tarde visita
a la catedral La Bella Desconocida, con elementos de diferentes estilos arquitectónicos.
Regreso a Valladolid y tiempo
libre. Cena y alojamiento en el
hotel.
Dia 4º: Valladolid - Ribera de
Duero - Punto de Origen
Desayuno y salida hacia la
Ribera del Duero para visitar su
Milla de Oro y del Monasterio
cisterciense de San Bernardo
(exteriores). A continuación,
visita a una bodega de la denominación de origen, mundialmente reconocida por sus
vinos tintos. Comida a base del
tradicional lechazo asado. Por la
tarde visita a la Plaza del Coso.
Regreso al punto de origen.
Llegada y fin del viaje.

Requisitos:
DNI en vigor.
Grupo mínimo 28 personas.
Puntos de salida:
Bilbao, Vitoria y Donostia.

Canal de Castilla
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VIAJES

EUROPA

CIRCUITOS NACIONALES

LARGA DISTANCIA

BALNEARIOS

OTOÑO-INVIERNO 2021-2022

Olivares de Jaén

Circuitos Peninsulares

Jaén, puerta de Andalucía
CIRCUITO 7 DÍAS
Estancia 6 noches
Ref.

Fecha salida

Plazas

1136

17 Octubre

35

Precio

770 €
Suplemento Habitación Individual .  .  .  .  .  .  .  .  125 €

Precio para No Gente100%

Día 2º: Ruta de los Castillos: Alcalá la Real y
Alcaudete
Desayuno y salida para recorrer la zona sur de
la Provincia de Jaén. Iremos hasta Alcalá La
Real para conocer el conjunto monumental de la
fortaleza de la Mota con la Alcazaba y la iglesia
Abacial. Pasearemos por la ciudad y visitaremos
el Palacio Abacial. Almuerzo. Por la tarde, visita
al Castillo de Alcaudete, principal bastión de la
Orden de Calatrava en la zona. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

Reservas a partir del 9 de Septiembre

1136

17 Octubre		

810 €

Día 1º: Punto de origen - Baeza
Salida del punto de origen con dirección a Andalucía. Almuerzo en ruta. Próximo a Despeñaperros
recogeremos a nuestro guía que nos realizara
una breve introducción a la Reconquista de Andalucía. Visitaremos el centro de interpretación de la
Batalla de las Navas de Tolosa. Llegada al hotel,
cena y alojamiento en Baeza.
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Día 3º: Úbeda, joya del Renacimiento Andaluz.
Desayuno y salida para conocer la ciudad de
Úbeda, joya del Renacimiento andaluz: Hospital
de Santiago, Plaza de Andalucía, Murallas de la
Cava, Casa de las Torres, Iglesia de San Lorenzo,
Puerta de Granada, Plaza del Ayuntamiento…
Almuerzo. Por la tarde dispondremos de tiempo
libr para seguir disfrutando de la ciudad. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.
Día 4º: Sierra de Cazorla, Reserva de la Biosfera
Desayuno y excursión al Parque Natural Sierras
de Cazorla, Segura y Las Villas. Entraremos por
el valle del río Guadalquivir hasta el Pantano del
Tranco, donde iniciaremos la Ruta de Félix Rodríguez de la Fuente con recorrido en tren turístico
por la Reserva de fauna: cabra montés, ciervos,
gamos, muflones… Almuerzo y por la tarde visitaremos el centro de visitantes Torre del Vinagre:
salas de Interpretación, Museo de Caza… y conoceremos Cazorla: Plaza Corredera, iglesia San
José, Plaza Vieja…. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Úbeda

Día 5º: Baeza monumental - Cultura del Olivar y
Almazara
Desayuno y visita de Baeza: Plaza de la Constitución, Torre de los Aliatares, Plaza de los Leones,
Carnicerías, Audiencias, Puerta de Jaén, Catedral,
Palacio de Jabalquinto, ruinas de San Francisco
… Almuerzo en el hotel. Por la tarde realizaremos
una introducción a la cultura del olivar, y visitaremos una Almazara donde conoceremos el
proceso de transformación de la aceituna desde
el campo a la mesa, realizando una degustación
de sus mejores aceites. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
Día 6º: Jaén: Capital del Santo Reino - Museo Ibero
Desayuno y salida en dirección a Jaén, panorámica en bus de la ciudad, pasando por los nuevos
bulevares, Plaza de las Batallas y de la Constitución, subiremos al castillo de Santa Catalina
para realizar el sendero de la Cruz. A continuación, recorrido a pie por el centro histórico para
visitar el Camarín de Jesús Nazareno”El Abuelo”,
la Catedral obra cumbre del Renacimiento y del
gran Maestro Andrés de Vandelvira. Almuerzo
libre para disfrutar de las tapas por las tascas y
terrazas del centro de Jaén. Por la tarde, continuaremos con la vista de la ciudad: Baños árabes,
Raudal de la Malena, etc. Regreso al hotel, cena y
alojamiento en Baeza.

El viaje incluye:
• Viaje en autocar
• 6 noches en el Hotel Ciudad de Baeza 4*
de Baeza, en habitación doble.
• Régimen de pensión completa incluyendo
vino y agua. ( excepto 6º día, media
pensión)
• Guía acompañante durante el viaje
• Todos los servicios y visitas especificados
en el itinerario
• Seguro de viaje, asistencia y anulación.
Requisitos:
DNI en vigor
Grupo mínimo de 25 personas
El orden de las visitas podrá ser alterado
por cuestiones organizativas y/o situación
sanitaria vigente.
Puntos de salida:
Bilbao, Vitoria y Donostia.

Día 7º: Baeza - Punto de origen
Desayuno y salida de regreso al punto de origen.
Almuerzo en ruta. Llegada y fin del programa.
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VIAJES

EUROPA

CIRCUITOS NACIONALES

LARGA DISTANCIA

BALNEARIOS

OTOÑO-INVIERNO 2021-2022

Caminito del Rey

Circuitos Peninsulares

Málaga y Caminito del Rey
CIRCUITO 7 DÍAS
Estancia 6 noches
Ref.

Fecha salida

Plazas

1139

16 Octubre

35

Precio

870 €
Suplemento Habitación Individual .  .  .  .  .  .  .  200 €

Precio para No Gente100%
Reservas a partir del 9 de Septiembre

1139

16 Octubre		

910 €

Día 1º: Punto de Origen - Málaga
Salida del punto de origen con destino al aeropuerto de Loiu-Bilbao. Trámites de facturación y
embarque con destino Málaga. Llegada y traslado
en autocar al hotel. Distribución de habitaciones
y almuerzo. Por la tarde, visita con guía local de
la ciudad de Málaga: panorámica, visita a la Alcazaba, Malagueta, paseo de la Farola, puerto, etc.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2º: Mijas - Antequera
Desayuno y salida del hotel para visitar con guía
local Mijas pueblo, con una fisonomía típica de
la época árabe, se extiende a través de la ladera
de la sierra con sus casas blancas. Conserva
algunas peculiaridades turísticas, como los burrotaxis, la irregular Plaza de Toros, dos iglesias
de estilo mudéjar, restos de la antigua muralla
árabe y el interesante santuario de la Virgen de
la Peña, patrona del pueblo. Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde, visitaremos Antequera,
donde recorreremos los barrios de San Juan,
El Carmen y el del Portichuelo y conoceremos
sus famosos monumentos como la Alcazaba
de Antequera, el Arco de los Gigantes y la Real
Colegiata de Santa María La Mayor. Visitaremos
también el Torcal de Antequera, un capricho de la
naturaleza. A última hora de la tarde, regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
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Día 3º: Caminito del Rey
Desayuno y salida para realizar la ruta del Caminito del Rey, monumento natural que mezcla
agua y naturaleza. Es una pasarela artificial que
discurre por uno de los barrancos más profundos
del parque natural en alturas superiores a 80 m
sobre el lecho del río. Se trata de un recorrido
lineal, no circular, y en sentido único, descendente
de Norte a Sur, empezando por el término municipal de Ardales y acabando en el de Álora. Son
aproximadamente 7 kms. con un promedio de
3 a 4 horas. (Entradas y bus lanzadera incluido).
Programa alternativo para los clientes que no
deseen hacer el recorrido del Caminito del Rey se
visitarán el embalse del Chorro y Ardales, ciudad
con un rico patrimonio como su castillo medieval,
fortaleza emiral y mozárabe,la iglesia parroquial mudéjar o el convento de los Capuchinos.
Almuerzo en restaurante. Después del almuerzo,
regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4º: Ronda - Puerto Banús
Desayuno y salida para visitar acompañados con
guía local Ronda, antigua ciudad que se asienta
sobre una meseta cortada por un profundo tajo,
una garganta de casi cien metros de profundidad
excavado por el río Guadalevín. Visitaremos su
famosa plaza de toros (entrada incluida), sus
murallas, sus calles y plazas. Almuerzo en restaurante. Por la tarde paseo por la antigua medina
árabe, las murallas… A continuación visitaremos
Puerto Banús uno de los principales focos de
atracción turística del municipio que alberga
una exclusiva zona de ocio dentro de las instalaciones de su puerto deportivo, con tiempo libre
para pasear. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Málaga

en Vuelos directos a Málaga
Día 5: Marbella
Desayuno y salida para visitar Marbella. Recorreremos su Casco Antiguo, con sus edificios históricos y encantadoras callejuelas de la antigua
medina árabe. Regreso al hotel. Almuerzo. Tarde
libre. Cena y alojamiento.
Día 6º: Málaga - Ruta de Picasso
Desayuno y salida para realizar la Ruta Picassiana
de Málaga. Visitaremos la Fundación Picasso
Museo Casa Natal, situada en la plaza de la
Merced. A continuación nos dirigiremos a la calle
Granada para ver la iglesia de Santiago, donde
Picasso fue bautizado, de estilo gótico mudéjar,
sede de algunas de las más importantes cofradías. Por último, visitaremos el Palacio de Buenavista, sede del Museo Picasso Málaga, con obras
del artista malagueño: pinturas, dibujos, esculturas, grabados y cerámicas que forman parte
de la colección permanente. Finalizada la visita
almuerzo en restaurante. Después del almuerzo
pasearemos por la Calle Larios, sin duda la calle
más conocida de Málaga. Tiempo libre. Al final de
la tarde, regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 7º: Málaga - Bilbao
Desayuno en el hotel y mañana libre para pasear.
Almuerzo en el hotel. Después del almuerzo,
traslado al aeropuerto de Málaga, trámites de
facturación y embarque con destino Loiu- Bilbao.
Llegada y traslado al punto de origen. Fin del viaje.

El Viaje Incluye:
• Traslado exclusivo de Azul Marino Viajes
al aeropuerto de Loiu Bilbao y regreso.
• Vuelos directos en línea regular, clase
turista, desde Bilbao a Málaga y regreso.
• Autocar durante todo el recorrido en
destino.
• Estancia de 6 noches en el hotel Occidental Torremolinos Playa 4*, en habitación doble.
• Régimen de pensión completa, incluyendo agua y vino.
• Guía acompañante durante todo el
recorrido.
• Todos los servicios y visitas especificados
en el itinerario.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de viaje, asistencia y anulación.
Requisitos:
DNI en vigor.
Grupo mínimo 30 personas.
El orden de las visitas podrá ser alterado
por cuestiones organizativas y/o situación
sanitaria vigente.
Puntos de salida:
Donostia, Zarautz, Eibar, Vitoria, Bilbao y
aeropuerto de Loiu.
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EUROPA

CIRCUITOS NACIONALES

LARGA DISTANCIA

BALNEARIOS

OTOÑO-INVIERNO 2021-2022

Cádiz

Circuitos Peninsulares

Cádiz y Pueblos Blancos
CIRCUITO 8 DÍAS
Estancia 7 noches
Ref.

Fecha salida

1172

13 Septiembre

Plazas

Precio

35

850 €
Suplemento Habitación Individual .  .  .  .  .  .  .  . 195 €

Precio para No Gente100%
Reservas a partir del 9 de Septiembre

1172

13 Septiembre		

890 €

Día 1º: Punto de origen - Sanlúcar de Barrameda
Salida del punto de origen con dirección al aeropuerto de Loiu-Bilbao. Trámites de facturación y
embarque con destino Sevilla. Llegada y traslado
en autocar a Sanlúcar de Barrameda. Llegada al
hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 2º: Sanlúcar de Barrameda - Puerto de Santa
María
Desayuno. Por la mañana visita de Sanlúcar
de Barrameda donde recorreremos los lugares
más emblemáticos del casco histórico de la
ciudad. Continuaremos el recorrido hasta llegar a
Chipiona, donde visitaremos su Faro, la estampa
más característica de Chipiona. Regreso al hotel
para el almuerzo. Por la tarde, visita del Puerto de
Santa María, donde destacan su Plaza de Toros
y el Castillo de San Marcos, (entrada incluida).
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
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Día 3º: Cádiz
Desayuno y salida con dirección Cádiz. Visita de
la ciudad acompañados por un guía local, donde
conoceremos la Catedral y su Museo. Almuerzo.
Por la tarde, salida en barco por la bahía de Cádiz.
Haremos un recorrido desde el muelle hasta la
Playa de la Caleta para ver la “Tacita de Plata”
desde el mar. La visita terminará en los castillos
de San Sebastián y Santa Catalina, bastiones
históricos de la ciudad. Finalizada la visita,
regreso el hotel. Cena y alojamiento.
Día 4º: Medina Sidonia
Desayuno. Por la mañana visita de Medina
Sidonia, ciudad declarada Conjunto Histórico
Artístico y Bien de Interés Cultural. Nos adentraremos en su historia y descubriremos las huellas
que han dejado las distintas civilizaciones. Visita
del Conjunto Arqueológico Romano y la Calzada
Romana. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde
libre. Cena y alojamiento.
Día 5º: Vejer de la Frontera - Barbate
Desayuno y mañana libre. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde visita de Vejer de la Frontera, población rodeada por un recinto amurallado donde
destacan sus calles estrechas y empinadas y
sus casas blanqueadas con balcones llenos de
flores. Visitaremos el Castillo, declarado Monumento Nacional. Continuación del recorrido hasta
llegar a Barbate. Esta villa blanca y luminosa está
ligada desde antiguo al mar y a la pesca, como
muestra su pintoresco puerto pesquero. Visitaremos el Museo del Atún (entrada y degustación
incluidas). Finalizada la visita, regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

Vejer de la Frontera

en Vuelos directos a Sevilla
Día 6º: Pueblos Blancos
Desayuno y salida para conocer Los Pueblos
Blancos. Su nombre se debe al color blanco de las
fachadas de las casas que componen esta ruta.
Conoceremos Arcos de la Frontera, uno de los
pueblos más bonitos de España, con sus calles
estrechas llenas de cuando reinaban los musulmanes y con sus iglesias, palacios y conventos
creados durante la época cristiana. Visitaremos
también Grazalema, en plena sierra, y Ubrique,
con visita al Museo de la Piel. Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 7º: Jerez de la Frontera
Desayuno y salida para visitar Jerez de la Frontera
donde realizaremos una panorámica de la ciudad,
cuyo centro antiguo fue declarado como Conjunto
Monumental Histórico Artístico pasando por
los puntos emblemáticos de la ciudad, iglesias,
palacios y edificios singulares. Visitaremos la
Real Escuela Ecuestre y asistiremos al espectáculo “Como bailan los Caballos”. Almuerzo.
Visitaremos la famosa Bodega Domecq (entrada
y degustación incluidas) y Museo del Vino, “El
Misterio de Jerez”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 8º: Sanlúcar de Barrameda - Punto de origen
Desayuno y salida del hotel con dirección Aeropuerto de Sevilla. Trámites de facturación y
embarque con destino Loiu-Bilbao. Llegada y
traslado al punto de origen. Fin del viaje.

El Viaje Incluye:
• Traslado exclusivo de Azul Marino Viajes
al aeropuerto de Loiu Bilbao y regreso.
• Vuelos directos en línea regular, clase
turista, desde Bilbao a Sevilla y regreso.
• Autocar durante todo el recorrido en
destino.
• Estancia de 7 noches en el hotel Guadalquivir de 4*, en habitación doble.
• Régimen de pensión completa, incluyendo agua y vino.
• Guía acompañante durante todo el
recorrido.
• Todos los servicios y visitas especificados
en el itinerario.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de viaje, asistencia y anulación.
El orden de las visitas podrá ser alterado
por cuestiones organizativas y/o situación
sanitaria vigente.
Requisitos:
DNI en vigor.
Grupo mínimo 30 personas.
Puntos de salida:
Donostia, Zarautz, Eibar, Vitoria, Bilbao y
aeropuerto de Loiu.
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VIAJES

EUROPA

CIRCUITOS NACIONALES

LARGA DISTANCIA

BALNEARIOS

OTOÑO-INVIERNO 2021-2022

Granada

Circuitos Peninsulares

Capitales Andaluzas
CIRCUITO 8 DÍAS
Estancia 7 noches
Ref.

Fecha salida

1174

30 Septiembre

Plazas

Precio

35

950 €
Suplemento Habitación Individual .  .  .  .  .  .  .  345 €

Precio para No Gente100%
Reservas a partir del 9 de Septiembre

1174

30 Septiembre		

990 €

Día 1º: Punto de origen - Aeropuerto de Loiu Sevilla
Salida del punto de origen hacia el aeropuerto de
Loiu-Bilbao. Trámites de facturación y embarque
con destino Sevilla, en vuelo directo. Llegada y
traslado al hotel. Por la tarde se efectuará la visita
panorámica de Sevilla: Giralda, Catedral, Reales
Alcázares, Barrio de Santa Cruz y Jardines de
Murillo. Cena y alojamiento.
Día 2º: Sevilla y sus barrios
Desayuno y visita de la ciudad con guía local al
conjunto monumental formado por la Catedral, los
Reales Alcázares y el Archivo de Indias (entradas
incluidas), todo ello declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde nos dirigiremos al Barrio
de Triana. Cena y alojamiento.
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Día 3º: Sevilla - Santiponce
Desayuno y visita de Santiponce con guía local,
donde se encuentran las Ruinas Romanas de
Itálica (entrada incluida), la que fue ciudad residencial en época romana. Visitaremos también
el Monasterio de San Isidoro del Campo (entrada
incluida), un conjunto monumental fundado a
principios del S.XIV. Finalizaremos la excursión
en la fábrica de loza y cerámica de la Cartuja
(entrada incluida), donde podremos ver el proceso
de fabricación de la loza. Finalizaremos la visita
en la emblemática plaza de toros de La Real
Maestranza de Sevilla, (entrada incluida). Regreso
al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 4º: Sevilla - Granada
Desayuno y salida con dirección a Granada.
Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde, visita
panorámica de la ciudad. Recorreremos el centro
histórico, veremos la Catedral, la Capilla Real
(entradas incluidas), la Lonja de Mercaderes, la
Madraza y la Real Chancillería. La Gran Vía nos
servirá de modelo para ver los cambios modernistas ocurridos durante el siglo XIX. Finalizada la
visita, regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5º: Granada, Ruta de las Tapas
Desayuno y salida del hotel para visitar La
Alambra y el Generalife (entrada incluida) Regreso
al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos
los barrios más importantes de Granada: barrio
árabe del Albayzin, en este barrio son muy típicos
los Cármenes, que son casas señoriales rodeadas
de jardines; el Sacromonte, tradicional barrio de
los gitanos granadinos, y por último el barrio del
El Realejo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Córdoba

Día 6º: Granada - Córdoba
Desayuno y tiempo libre para disfrutar de esta
bella ciudad. Almuerzo y salida en dirección
Córdoba. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 7º: Córdoba
Desayuno y visita de Córdoba con guía local,
situada a orillas del Guadalquivir, Visitaremos
la Mezquita-Catedral (entrada incluida) desde la
que podremos pasear por el barrio de la Judería ó
acercarnos hasta el Alcázar Cristiano. Almuerzo
y tarde libre para pasear por los típicos “patios y
plazas”. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 8º: Córdoba - Sevilla - Punto de origen
Desayuno y tiempo libre hasta la hora indicada
para el traslado al aeropuerto de Sevilla, trámites
de facturación y embarque con destino Loiu –
Bilbao. Llegada y traslado al punto de origen. Fin
del viaje.

El viaje incluye:
• Traslado exclusivo de Azul Marino Viajes
al aeropuerto de Loiu Bilbao y regreso.
• Vuelos directos en línea regular clase
turista, desde Bilbao a Sevilla y regreso.
• Autocar durante todo el recorrido en
destino.
• Estancia de 7 noches en hoteles de 4* en
Sevilla, Granada y Córdoba, en habitación
doble.
• Régimen de pensión completa desde
la cena del primer día al desayuno del
último, incluyendo agua y vino.
• Guía acompañante durante todo el
recorrido.
• Todos los servicios y visitas especificados
en el itinerario.
• Seguro de viaje.
Requisitos:
DNI en vigor
Grupo mínimo de 30 personas.
El orden de las visitas podrá ser alterado
por cuestiones organizativas y/o situación
sanitaria vigente.
Puntos de salida:
Bilbao, Vitoria y Donostia.
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CRUCEROS

VIAJES

OTOÑO-INVIERNO 2021-2022

ESCAPADAS

Escapadas Express
EUROPA

LARGA DISTANCIA

París al completo
ESCAPADA 5 DÍAS
PUENTE de la INMACULADA
Estancia 4 noches
Ref.

Fecha salida

Plazas Precio

1144

04 Diciembre 30 1.460 €
Suplemento Hab. Individual  .  . 315 €

Precio para No Gente100%
Reservas a partir del 9 de Septiembre

1144

04 Diciembre		

1.610 €

El Viaje Incluye:
• Traslado en autocar, con salida
desde Bilbao, Vitoria y Donostia
hasta la estación de tren de
Hendaya y regreso.
• Tren TGV Hendaya - París/
Montparnasse - Hendaya
• Alojamiento en el hotel Novotel
París Les Halles 4*, en habitación doble.
• Régimen de pensión completa
(bebidas no incluidas).
• Guía acompañante durante
todo el viaje.
• Todos los servicios y visitas
especificados en el itinerario.
• Seguro de viaje, asistencia y
anulación.
Requisitos:
Pasaporte o DNI en vigor.
Grupo mínimo 25 personas.
El orden de las visitas podrá
ser alterado por cuestiones
organizativas y/o situación
sanitaria vigente.
Puntos de salida:
Donostia, Zarautz, Eibar, Vitoria,
Bilbao y aeropuerto de Loiu.
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Sab.4 - Día 1°: Punto de origen Hendaya - París
Salida en autocar desde el
punto de origen con destino
a Hendaye, donde cogeremos
el TGV hacia Paris. Almuerzo
por cuenta del cliente. Llegada
a París donde nos esperará
un autobús para realizar una
breve visita panorámica a la
ciudad. Llegada al hotel, reparto
de habitaciones. Cena y alojamiento.
Dom.5 - Día 2º: París
Desayuno
y
salida
para
conocer, acompañados con
guía local, el Panteón, Jardines
de Luxemburgo, Barrio Latino
y Santa Capilla. Almuerzo en
Montmartre y tiempo libre para
pasear por este bohemio barrio
y visitar su basílica del Sagrado
Corazón.
A
continuación,
iremos hasta los muelles del
río Sena para realizar un paseo
en sus conocidos Bateaux
Mouches. Cena y alojamiento.
Lun.6 - Día 3º: Tumba Napoleón
y Torre Eiffel
Desayuno y salida para visitar
la Iglesia de San Luis en cuyo
interior se encuentra la Tumba
de Napoleón y a continuación
subir hasta el segundo piso de
la Torre Eiffel. Visitaremos la
primera y segunda planta, para
sacar las mejores fotos de la
ciudad. Almuerzo en restaurante. Resto de la tarde libre.
Cena y alojamiento.

Mar.7 - Día 4°: París - Versalles
- Paris
Desayuno y salida para ir a
Versalles donde realizaremos
una visita guiada al interior del
Palacio y a sus jardines. Al finalizar la visita, nos trasladaremos
hasta el barrio de La Defensa
para realizar el almuerzo.
Por la tarde, tendremos tiempo
libre para el que quiera realizar
compras, recorrer el mercado
de Navidad o visitar este barrio
tranquilamente. El regreso a
París será por cuenta del cliente
en metro a la hora que cada uno
desee o con nuestra guía acompañante a la hora acordada.
Cena y alojamiento en el hotel.
Para quien lo desee, opcionalmente, asistencia al espectáculo nocturno Moulin Rouge.
Mier.8 - Día 5º: París - punto de
origen
Desayuno y visita al museo del
Louvre acompañados con guía
local. Almuerzo en restaurante.
A la hora indicada, traslado
hasta la Estación Montparnasse para coger el tren con
destino Hendaya, donde nos
esperará el autobús para ir
hasta los puntos de origen. Fin
del viaje y de nuestros servicios.

VIAJES

Volvamos a

NO

ER
OTOÑO-INVI
2021-2022

vivir...

descarga
el catálogo completo

Toda la programación en...

azulmarinoviajes.com/kutxabank
y en las webs de mayores de Kutxabank

Inscripciones
Apertura de Inscripciones:
Clientes 100%Kutxabank:  .  .  . 6 de Septiembre
No Clientes:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 de Septiembre

No te quedes sin tu Viaje, ¡¡Plazas Limitadas!!
Más información en nuestras oficinas, por teléfono o por email:
Azul Marino Viajes

Azul Marino Viajes

c/ Ayala, 2 (esq. Hurtado de Amézaga) c/ Adriano VI, 5
01008 VITORIA - GASTEIZ
48008 BILBAO
Nueva Dirección en GETXO
Azul Marino Viajes
c/Mayor, 16A
48930 Las Arenas - GETXO

Azul Marino Viajes

c/ Zubieta 1, esq. Plaza Zaragoza
20007 DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN

946 620 222 • senior@viajesazulmarino.com
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ESCAPADAS

VIAJES

OTOÑO-INVIERNO 2021-2022

EUROPA

Nantes

Europa
LARGA DISTANCIA

Bretaña, Costa Atlántica
CIRCUITO 8 DÍAS
Estancia 7 noches
Ref.

Fecha salida

1145

25 Septiembre

Plazas

Precio

35
1.590 €
Suplemento Habitación Individual .  .  .  .  .  .  430 €

Precio para No Gente100%
Reservas a partir del 9 de Septiembre

1145

25 Septiembre		

1.740 €

Día 1°: Punto de origen - Nantes
Salida en autocar desde el punto de origen con
destino a Francia. Almuerzo en ruta. Llegada a
Nantes, la antigua capital bretona. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 2°: Nantes - Angers - Nantes
Pensión completa. Por la mañana visita de la
ciudad con el Castillo de los Duques de Bretaña y
la Catedral de San Pedro y San Pablo. Al mediodía
salida hacia Angers; pasearemos por su centro
histórico y entraremos al inmenso Castillo sobre
el río Maine, para admirar el inmenso tapiz del
Apocalipsis. Regreso a Nantes a última hora de la
tarde. Alojamiento.
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Día 3°: Nantes - Vannes - Locmariaquer- CarnacQuimper
Pensión completa. Salida hacia Vannes, la capital
de Morbihan, donde efectuaremos un paseo
por su centro histórico con la muralla y la catedral, en la que se encuentra la tumba del santo
valenciano Vicente Ferrer. Continuaremos a
Locmariaquer donde realizaremos una visita a
pie. Tras el almuerzo salida hacia Carnac para
ver los alineamientos megalíticos, el monumento
prehistórico más extenso del mundo con numerosos dólmenes y menhires.Continuación hacia
Quimper. Alojamiento.
Día 4°: Quimper - Pont Aven - Concarneau Quimper
Pensión completa. Por la mañana pasearemos
por el centro histórico de Quimper, una de las
ciudades más bellas de la región. Continuaremos
la visita con Port Aven, situado en uno de los valles
del departamento de Finisterre, donde el mar se
adentra con la marea. Este puerto es famoso ya
que a mediados del siglo XIX se puso de moda
entre los pintores como Paul Gauguin. Continuación hacia Concarneau, con la “ville-close”, islote
amurallado en el que destaca su atalaya. Regreso
a Quimper. Alojamiento.
Día 5°: Quimper - Pleyben - Perros Guirec Cornisa Bretona - Rennes
Pensión completa. Salida hacia Pleyben, donde
veremos su conjunto parroquial, con el calvario
más bonito de Bretaña. Continuaremos a Ploumanach, en Perros Guirec, donde daremos un paseo
para ver las fantásticas formaciones rocosas.
Tras el almuerzo, continuación hacia Lanion para
dirigirnos a la Comisa Bretona, llamada la costa
del granito rosa, con sus bellas y espectaculares
formaciones rocosas en los acantilados sobre el
mar. Terminaremos el día en Rennes, la actual
capital de Bretaña, en la que efectuaremos la
visita al casco histórico. Alojamiento.

Saint Malo

en Autopullman
Día 6°: Rennes - Mont St Michel - St Malo - Dinan
- Rennes
Pensión completa. Por la mañana, nos dirigiremos al Mont St. Michel para visitar la Abadía
gótica, también conocida como “La Maravilla de
occidente”. Tras la visita continuación a St. Malo,
preciosa ciudad amurallada. Tras el almuerzo,
efectuaremos un paseo por sus murallas y las
estrechas callejuelas del centro histórico. A media
tarde llegaremos a Dinan, encantadora población
situada en alto sobre el río Rance, con preciosas
construcciones de adobe y madera, regresando al
hotel a última hora de la tarde. Alojamiento.
Día 7°: Rennes - La Rochelle - Burdeos
Pensión completa. Salida hacia La Rochelle, el
bastión de la Reforma en Francia. Visita de la
ciudad donde destacan su puerto viejo, cerrado
por la torre de San Nicolas y la de Torre de las
Cadenas. Por la tarde, breve parada en Rochefort,
ciudad creada por Colbert donde veremos los
distintos edificios que componían la base naval.
Continuación hacia Burdeos. Alojamiento.

El Viaje Incluye:
• Viaje en autocar, con salida desde Bilbao,
Vitoria y Donostia.
• Alojamiento en hoteles de xxx en habitación doble.
• Régimen de pensión completa (bebidas
no incluidas).
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Todos los servicios y visitas especificados
en el itinerario.
• Seguro de viaje, asistencia y anulación.
El orden de las visitas podrá ser alterado
por cuestiones organizativas y/o situación
sanitaria vigente.
Requisitos:
Pasaporto o DNI en vigor.
Grupo mínimo 30 personas.
Puntos de salida:
Bilbao, Vitoria, Donostia.

Día 8°: Burdeos - Punto de origen
Desayuno y visita de la ciudad, veremos entre
otros: la Plaza de la Bolsa, la porte Cailhau,
la Catedral de San Andrés… tiempo libre para
disfrutar de la ciudad hasta la hora del almuerzo.
Regreso al punto de origen. Llegada y fin del viaje.
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ESCAPADAS

VIAJES

OTOÑO-INVIERNO 2021-2022

EUROPA

Coimbra

Europa
LARGA DISTANCIA

Portugal al completo
CIRCUITO 10 DÍAS
Estancia 9 noches
Ref.

Fecha salida

1146

24 Octubre

Plazas

Precio

35
1.375 €
Suplemento Habitación Individual .  .  .  .  .  .  . 375 €

Precio para No Gente100%
Reservas a partir del 9 de Septiembre

1146

24 Octubre		

1.525 €

Día 1º: Punto De Origen - Bragança
Salida del punto de origen con destino Bragança.
Almuerzo en ruta. A primera hora de la tarde,
llegada y visita panorámica de la ciudad acompañados por un guía local. Traslado al hotel, cena y
alojamiento.
Día 2º: Bragança - Oporto
Desayuno y salida hacia Vila Real para visitar una
de las más notables joyas del Barroco portugués:
el Palacio Mateus.Después de la visita, continuación del viaje hasta llegar a Oporto. Traslado al
hotel, distribución de habitaciones. Almuerzo. Por
la tarde, visita de la ciudad acompañados por un
guía local. Recorreremos los Barrios de la Desembocadura y Boavista, visitaremos su Catedral y
pasearemos por el casco antiguo de la ciudad,
declarado Patrimonio de la Humanidad. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.
Día 3º: Oporto
Desayuno y salida para realizar un recorrido en
barco por el Duero y disfrutaremos del almuerzo
a bordo. Tarde libre para pasear por la ciudad.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
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en Autopullman

Día 4º: Oporto - Guimaraes - Braga - Oporto
Desayuno y salida hacía Guimarães donde visitaremos el Palacio de los Duques de Bragança.
Continuaremos el recorrido hasta llegar a Braga,
donde subiremos en funicular hasta el Santuario
de Bom Jesús. A continuación visitaremos los
monumentos más representativos de la ciudad:
Catedral, Iglesia del Populo y la de la Misericordia
acompañados por un guía local. Almuerzo. Por
la tarde, tiempo libre para pasear por la ciudad
y su casco antiguo lleno de calles empedradas.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 5º: Oporto - Aveiro - Coimbra- Fatima
Desayuno y salida con dirección Aveiro, ciudad
conocida por sus canales donde dispondremos
de tiempo libre para pasear antes de continuar
nuestro recorrido hasta llegar a Coímbra. A la
llegada realizaremos el almuerzo. Finalizado el
almuerzo, visita panorámica de la ciudad acompañados por un guía local: Catedral Nueva, Catedral Vieja, Universidad, etc. Visita de su famosa
Biblioteca situada en la Universidad. Finalizada
la visita, nos dirigiremos hacía Fátima. Llegada al
hotel, cena y alojamiento.
Día 6º: Fatima - Nazaré - Alcobaça - Obidos Lisboa
Desayuno y visita al Santuario de Fátima, centro
mundial de peregrinación. Finalizada la visita
nos dirigiremos a Nazaré, ciudad de pescadores
y de gran encanto. Visitaremos la Ermita de la
Memoria y pasearemos por su puerto. Almuerzo.
A continuación nos dirigiremos con un guía local
a Alcobaçadonde visitaremos la Abadía. Finalizaremos el recorrido en Obidos, ciudad de un gran
encanto medieval y tendremos la oportunidad de
pasear por sus calles rodeadas por su muralla del
siglo XII. Trasladado a Lisboa. Llegada al hotel,
cena y alojamiento.

Lisboa

Día 7º: Lisboa
Desayunoy visita de la ciudad acompañados por
un guía local. Recorreremos los monumentos y
barrios más importantes de la ciudad: Barrio de
Alfama, visitaremos la Catedral y el Monasterio
de los Jerónimo. Otros monumentos destacables
son la Torre de Belém, Monumento a los descubridores, Castillo de San Jorge, etc.Almuerzo. Por la
tarde tiempo libre para poder pasear por la ciudad.
Por la noche disfrutaremos de una típica cena con
fados. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 8º: Lisboa - Sintra- Cascais - Estoril - Lisboa
Desayuno y salida con dirección Sintra. Visita de
la ciudad acompañados por un guía local. Visita
del Palacio Nacional. Almuerzo. Por la tarde nos
dirigiremos a Estoril, llamada la Costa Azul portuguesa. Visita guiada de la ciudad. Continuaremos
el recorrido hasta llegar a Cascáis, donde dispondremos de tiempo libre para pasear por una de las
ciudades marítimas más importantes del país. A
última hora de la tarde, regreso a nuestro hotel.
Cena y alojamiento.

El Viaje Incluye:
• Viaje en autocar, con salida desde Bilbao,
Vitoria y Donostia.
• Alojamiento en hoteles de 4*(3* en
Bragança) en habitación doble.
• Régimen de pensión completa (con agua
y vino).
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Todos los servicios y visitas especificados
en el itinerario.
• Seguro de viaje, asistencia y anulación.
El orden de las visitas podrá ser alterado
por cuestiones organizativas y/o situación
sanitaria vigente.
Requisitos:
Pasaporto o DNI en vigor.
Grupo mínimo 30 personas.
Puntos de salida:
Bilbao, Vitoria, Donostia.

Día 9º: Lisboa - Salamanca
Desayuno y mañana libre para realizar compras
y pasear. A la hora acordada, almuerzo. Tras
el almuerzo salida con dirección Salamanca.
Llegada a última hora de la tarde al hotel. Cena
y alojamiento.
Día 10º: Salamanca - Punto De Origen
Desayuno y visita panorámica de la ciudad de
Salamanca, acompañados por un guía local. Su
casco antiguo ha sido declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Recorrido y visita
de: Catedral Nueva, Catedral Vieja, Plaza Mayor,
Casa Lis, Casa de las Conchas, etc. Finalizada la
visita, regreso al hotel para el almuerzo. A primera
hora de la tarde, salida con dirección al punto de
origen. Breves paradas en ruta.Llegada a última
hora de la tarde. Fin del viaje.
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ESCAPADAS

VIAJES

OTOÑO-INVIERNO 2021-2022

EUROPA

Bari

Europa
LARGA DISTANCIA

La Puglia, tesoros del Sur de Italia
CIRCUITO 9 DÍAS
Estancia 8 noches
Ref.

Fecha salida

1150

07 Septiembre

Plazas

Precio

25
2.495 €
Suplemento Habitación Individual .  .  .  .  .  .  280 €
Precio para No Gente100%
Reservas a partir del 9 de Septiembre

1150

07 Septiembre		

2.645 €

Día 1º: Punto de origen - Bari
Salida del punto de origen con destino al aeropuerto de Loiu Bilbao. Trámites de facturación y
embarque con destino Bari, vía punto europeo.
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2º: Bari
Pensión completa. Visita panorámica de Bari;
situada a orillas del Adriático, en el tacón de la
bota de Italia es una de las ciudades más interesantes y mejor conservadas del Sur de Italia.
Acompañados por nuestro guía local, conoceremos también la parte vieja de la ciudad con sus
callejuelas medievales, la basílica de San Nicolás,
el Castillo Suabo, la Catedral de San Sabino, etc.
Alojamiento.
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Día 3º: Bari - Excursión al Valle de Itria:
Alberobello y Martina Franca - Bari
Pensión completa. Salida hacia el valle de Itria,
territorio de los “trulli”, construcciones de una sola
planta circular, pintadas de blanco y coronadas
por cúpulas de piedra gris en forma de cono.
Llegada a Alberobello considerada la capital de
los trulli: visitaremos la zona de Rione Monti,
clasificado Patrimonio Mundial por la UNESCO,
la iglesia de Trullo, el trullo siamés, etc. Por la
tarde, continuación hacia la población de Martina
Franca para realizar la visita panorámica. Regreso
a Bari. Alojamiento.
Día 4º: Bari - Catedrales y castillos: Barletta, Trani
y Castel del Monte - Bari
Pensión completa. Salida hacia Barletta rica en
historia y monumentos, entraremos en la Catedral
y en el Castillo de Federico. Continuación hacia
Trani, “perla del Adriático” ciudad marítima donde
visitaremos su Catedral, construida al borde del
mar y su Castillo. Por la tarde salida hacia Andria,
para visitar Castel del Monte (Patrimonio Mundial
de la UNESCO), fortaleza que revela una obsesión por la armonía matemática, y en particular
por el número ocho. Después de la visita, regreso
a Bari. Alojamiento.
Día 5º: Bari - Ostuni - Castel de Monaci - Lecce
Pensión completa. Partiremos a Ostuni, un
pintoresco pueblo de planta circular, cuyas construcciones encaladas le han hecho ganarse el
apelativo de “ciudad blanca”. Visitaremos su
catedral románica. Continuación hasta el Castillo
de Monaci, rodeado de unos 3000 olivos y 200
hectáreas de viñedos para visitar una bodega con
almuerzo y degustación de vinos producidos en
la finca. Proseguiremos hasta Lecce. Traslado al
hotel. Alojamiento

Otranto

Día 6º: Lecce - Excursión a Otranto y Gallipoli
Pensión completa. Visita del centro histórico de
Lecce, con sus monumentos más significativos:
Piazza Duoma, Plaza San Oronzo, Iglesia San
Mateo… Por la tarde, salida en dirección a Otranto,
para realizar la visita de su centro histórico.
Entraremos en la Catedral, con la Capilla de los
800 mártires, la cripta y el mosaico del Monje
Pantaleone. Continuación a Gallipoli, una ciudad
que no puede ocultar su pasado griego, ubicada
en el que sería el tacón de la bota del mapa de
Italia, sobre el Golfo de Tarento en el Mar Jónico.
Regreso a Lecce. Alojamiento.
Día 7º: Lecce - Taranto - Matera
Pensión completa. Salida hacia Taranto, la ciudad
de los dos mares, la segunda ciudad más grande
de Puglia. Visita con nuestro guía acompañante
del centro histórico de la ciudad, con entrada al
castillo aragonés y a la Catedral. Seguiremos
hasta Matera, llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8º: Matera - Ruvo di Puglia - Bari
Pensión completa. Visita del centro histórico de
Matera, magnífica ciudad de los Sassi (Patrimonio
Mundial de la UNESCO): casas excavadas en la
roca que estuvieron habitadas hasta la década de
1.960. Por la tarde salida hacia Ruvo di Puglia y
visita del centro histórico con entrada a la Catedral, uno de los más famosos ejemplos de arquitectura románica apuliana. Continuación a Bari.
Alojamiento.

El Viaje Incluye:
• Traslado exclusivo de Viajes Azul Marino
al aeropuerto de Loiu Bilbao y regreso.
• Vuelos en línea regular en clase turista
desde Bilbao a Bari y regreso, vía punto
europeo.
• Alojamiento en hoteles de 4*, en habitación doble.
• Régimen de pensión completa, desde
la cena del 1º día hasta el desayuno del
último día (bebidas no incluidas).
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Todos los servicios y visitas especificados
en el itinerario, incluidos traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de viaje, asistencia y anulación.
El orden de las visitas podrá ser alterado
por cuestiones organizativas y/o situación
sanitaria vigente.
Requisitos:
Pasaporte o DNI en vigor.
Grupo mínimo 24 personas.
Puntos de Salida:
Donostia, Zarautz, Eibar, Vitoria, Bilbao y
aeropuerto de Loiu.

Día 9º: Bari - Punto de origen
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto, trámites de facturación y embarque con
destino Loiu, vía punto europeo. Llegada y traslado al punto de origen. Fin del viaje.
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ESCAPADAS

VIAJES

OTOÑO-INVIERNO 2021-2022

EUROPA

Pafos

Europa
LARGA DISTANCIA

Chipre, entre Oriente y Occidente
CIRCUITO 8 DÍAS
Estancia 7 noches
Ref.

Fecha salida

1155

18 Septiembre

Plazas

Precio

25
1.955 €
Suplemento Habitación Individual .  .  .  .  .  .  320 €
Precio No Clientes 100%Kutxabank
Reservas a partir del 9 de Septiembre

1155

18 Septiembre		

2.105 €

Día 1º: Punto de origen - Larnaca - Limassol
Salida del punto de origen con destino al aeropuerto de Loiu-Bilbao. Trámites de facturación y
embarque con destino Chipre, vía punto europeo.
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2º: Limassol: Páfos, la ciudad de la diosa
Afrodita y del Apóstol Pablo
Pensión completa. Salida hacia Petra tou Romiou.
En este lugar de la costa, es donde según la tradición mitológica griega surgió del mar Afrodita,
diosa del amor y la belleza. Continuación hasta
Kato-Paphos donde se visitarán las llamadas
actualmente Tumbas de los Reyes. Continuaremos hacia el puerto pesquero de Páfos y hacia
el Parque Arqueológico de Páfos para visitar esta
enorme zona arqueológica recientemente declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la
UNESCO. Aquí podremos encontrar uno de los
conjuntos de mosaicos más importantes y ricos
de todo el Mediterráneo. Por la tarde, visita a la
columna de Apóstol Pablo y a la Iglesia Bizantina
en la aldea de Yeroskipos. Regreso al hotel.
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Día 3º: Limassol: Excursión a la Montaña de
Troodos, Monasterio de Kykko - Omodos
Pensión completa. Salida hasta el pueblo de
Kalopanayiotis, donde visitaremos el Monasterio
de San Juan Lampadistís. Todo el conjunto es hoy
en día Patrimonio de la Humanidad reconocido
por la UNESCO. Continuación del viaje por las
montañas Troodos para visitar el famoso Monasterio de Kykko fundado para proteger un icono de
la Virgen de la Misericordia, que es actualmente
el más importante de todo Chipre. Una vez terminada la visita, continuación del viaje por el pueblo
de Omodos que es uno de los más tradicionales
y bonitos de la isla. Visita del Monasterio de la
Santa Cruz y de la Prensa Medieval de Vino. Finalizaremos con una cata de vino en una bodega de
una familia de campesinos. Regreso al hotel.
Día 4º: Curium y Limassol
Pensión completa. Salida hacia Kourion (Curium)
donde visitaremos la Casa de Eustolio, con sus
magníficas colecciones de mosaicos; su Teatro
griego con su singular escenografía sobre el mar,
el Ágora y sus ricas Termas, el Ninfeo con su
hermoso complejo de fuentes, la grandiosa Basílica Paleocristiana sede del obispo de la ciudad,
así como el Baptisterio. Regreso a Limassol para
visitar el Castillo Medieval. Esta pequeña fortaleza, situada en pleno casco antiguo, muy cerca
del puerto, alberga actualmente un interesante
museo medieval. Tras el almuerzo regreso al hotel,
y tarde libre para disfrutar de las instalaciones del
hotel, o dar un paseo por la ciudad. Alojamiento.
Día 5º: Limassol: Famagusta, Salamina, San
Bernabé y Kyrenia
Pensión completa. Salida hacia el check-point
para cruzar a la zona ocupada. Llegada a Salamina. Visitaremos el Teatro Romano, las ruinas
del Gimnasio y los Baños Romanos. A continuación, salida hacia el Monasterio de San Bernabé.
Visitaremos tanto el monasterio, como la tumba
del santo, que murió mártir. Seguiremos hacia la
cercana ciudad de Famagusta y visitaremos la
catedral de San Nicolás. Tiempo libre y continuación del viaje hasta Bellapais, uno de los pueblos
más bellos de Chipre. Visitaremos allí la Abadía
del S. XIII, que es considerada como uno de los
monumentos góticos más hermosos de todo el
Oriente Próximo. Atravesaremos la cordillera de
Pentadaktylos para llegar a Kyrenia, situada en la
zona norte y con uno de los puertos pesqueros
más bellos del Mediterráneo. Tiempo libre.
Regreso al hotel.

Kyrenia

Día 6º: Limassol: Iglesias Bizantinas
Pensión completa. Realizaremos nuestro recorrido viajando a través de la montaña, viendo
aldeas y paisajes naturales hasta llegar al pueblo
de Nikitari. Visita de la iglesia bizantina “Panayia
tis Asinou”. Continuación del viaje al pueblo
de Laghoudera y visita de la famosa iglesia de
“Panayia tou Araka”. Las dos iglesias son Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Continuación hacia Kakopetria, donde está situada la
iglesia de Ayios Nikolaos tis Stegis. Esta iglesia
bizantina, está situada en la zona central de
la Cordillera de Troodos, en lo alto del valle de
Solea e incluida dentro de la lista de la UNESCO.
Además, la zona antigua del pueblo de Kakopetria ha sido declarada como monumento. Tiempo
libre y regreso al hotel.
Día 7º: Limassol: Nicosia, la capital dividida.
Pensión completa. Salida hacia Nicosia, capital
de la isla. Lo más importante lo constituye su
casco antiguo rodeado por murallas venecianas
de casi 5 Kms de longitud del S. XVI. Es la única
ciudad aún dividida en Europa. En la parte Sur
visitaremos el Museo Arqueológico y su colección de piezas que abarca la dilatada historia de
la isla; el Palacio Arzobispal donde se encuentra
la Catedral Metropolitana de S. Juan Teólogo y el
Museo Bizantino con su soberbia colección de
iconos. Dispondremos de tiempo libre para recorrer la ciudad vieja y cruzaremos el check-point
de la calle Ledra para conocer la zona ocupada
de la ciudad. Allí visitaremos el Buyuk Han,
antigua posada para comerciantes y después la
Gran Catedral de Santa Sofía, transformada en
mezquita tras la conquista turca de la isla en 1570.
Regreso al Hotel.

El Viaje Incluye:
• Traslado exclusivo de Azul Marino Viajes
al aeropuerto de Loiu Bilbao y regreso.
• Vuelos en línea regular, clase turista,
desde Bilbao a Larnaca y regreso, vía
punto europeo.
• Alojamiento en el Mediterranean Beach
hotel de 4* en Limassol, en habitación
doble.
• Régimen de pensión completa, desde
la cena del 1º día hasta el desayuno del
último día (bebidas no incluidas).
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Todos los servicios y visitas especificados
en el itinerario, incluidos traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de viaje, asistencia y anulación.
El orden de las visitas podrá ser alterado
por cuestiones organizativas y/o situación
sanitaria vigente.
Requisitos:
Pasaporte o DNI en vigor.
Grupo mínimo 20 personas.
Puntos de Salida:
Donostia, Zarautz, Eibar, Vitoria, Bilbao y
aeropuerto de Loiu.

Día 8º: Limassol - Lárnaca - Bilbao
Desayuno y tiempo libre hasta la hora indicada
traslado al aeropuerto, trámites de facturación
y embarque con destino Loiu-Bilbao, vía punto
europeo. Llegada y fin del viaje.
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EUROPA

VIAJES

OTOÑO-INVIERNO 2021-2022

LARGA DISTANCIA

Samarkanda

Larga Distancia

Uzbekistán, La Ruta de la Seda con Estambul
CIRCUITO 15 DÍAS
Estancia 13 noches
Ref.

Fecha salida

1175

08 Mayo 2022

Plazas

Precio

25
2.950 €
Suplemento Habitación Individual .  .  .  .  .  .  420 €

Precio No Clientes 100%Kutxabank
Reservas a partir del 9 de Septiembre

1175

08 Mayo 2022		

3.150 €

Día 1º: Punto de origen - Estambul
Salida del punto de origen con destino al aeropuerto de Loiu - Bilbao. Trámites de facturación
y embarque con destino Tashkent, vía Estambul.
Cena y noche a bordo.
Día 2º: Tashkent
Llegada a Tashkent y traslado al hotel. Desayuno
y tiempo libre para descansar. Almuerzo, salida
para visitar la Mezquita Blanca y el Museo de
Artes aplicadas. Cena. Alojamiento en el hotel.
Día 3º: Tashkent
Desayuno y visita de la parte antigua de la ciudad.
Continuaremos con la Madrasa Kukaldosh y
Abdulkasim y el mercado orientas de Chorsu.
Almuerzo. Continuación con las visitas. Cena.
Alojamiento en el hotel.
Día 4º: Tashkent - Samarcanda
Desayuno temprano y traslado a la estación
para tomar el tren de alta velocidad que nos
llevará hasta Samarcanda. A la llegada, visita
del Mausoleo de Gur Emir (tumba de Tamerlán)
y el exterior del Mausoleo de Rukhabad. Tras el
almuerzo, visita de la Plaza del Registán con las
Madrazas de Ulughbek, Madraza Shir - Dor y la
Madraza Tilla - Kori. Cena. Alojamiento en el hotel.
Día 5º: Samarcanda
Desayuno en el hotel. Continuación con las
visitas. Por la mañana, nos dirigiremos a las
afueras de la ciudad para visitar la fábrica (casa)
de producción de papel antiguo. Seguiremos con:
Tumba del Profeta Daniel, Museo de la ciudad
antigua Afrosiyab, Observatorio Ulughbek,
Complejo arquitectόnico Shakhi‐Zinda, Mezquita
Bibi - Khonum y Bazar Siab. Almuerzo y cena
incluidos. Alojamiento en el hotel.
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Día 6º: Samarcanda - Buhkara
Desayuno y traslado a la estación para tomar
el tren de alta velocidad que nos llevará hasta
Bukhara. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo.
Por la tarde, visita del complejo arquitectónico
Lyaby Hauz que comprende un conjunto de dos
madrasas y la Khanaka de Chor Minor. Cena y
alojamiento.
Día 7º: Bukhara
Desayuno. Iniciamos una completa visita de la
ciudad con el Mausoleo de los Samani; el manantial santo Chashmai Ayub; Mezquita Bolo Hauz;
la Ciudadela de Ark; Minarete Kalyan y Mezquita
Poi Kalyan; Madrasa Miri Arab, Cúpula Toki
Zargaron; las Madrasas Ulughbek y Abdullazizkan; Cúpula Toki Telpak Furushon; Mezquita
Magoki Attory y Cúpula Toki Sarafon. Almuerzo y
cena incluidos. Alojamiento en el hotel.
Día 8º: Bukhara
Tras el desayuno, visita del sepulcro de la madre
de Bahouddin Nakshbandi (situado a 30 km de la
ciudad); el Mausoleo Chor Bakr y la Residencia de
verano de Emir de Bukhara Sitorai‐Mokhi‐Hossa.
Almorzaremos en una casa local y aprenderemos
a preparar el plato nacional festivo, llamado
“PLOV”. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 9º: Bukhara - Khiva
Desayuno. Salida en tren con destino Khiva, atravesando el desierto de Kyzyl - Kum, siguiendo la
ruta de las caravanas, entre los ríos Amu Daria y
Sir Daria. Es el 11º desierto más grande del mundo
y su nombre significa “arena roja” en uzbeko,
kazajo y turco. Almuerzo tipo pic - nic. Llegada,
cena y alojamiento.
Día 10º: Khiva
Desayuno y visita del Complejo arquitectónico
Itchan - Kala. A modo de ciudadela dentro de la
ciudad de Khiva, el complejo está protegido por
altas murallas de ladrillo y constituía la última
parada segura de las caravanas de la Ruta de
la Seda antes de adentrarse en el desierto con
destino Irán. Hay más de 50 monumentos históricos y 250 casas antiguas. Constituye un ejemplo
único y bien preservado de la arquitectura musulmana de Asia Central. Desde 1990, este complejo
forma parte de los sitios Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Visitaremos el complejo
arquitectónico Tash Hovli (Harem del siglo XIX),
el Mausoleo de pahlavan Mahmud , la Mezquita
Juma y la Madrasa Allikulikhan. Almuerzo y cena
incluidos. Alojamiento.

Khiva

Día 11º: Khiva - Urgench - Tashkent
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Urgench para salir en vuelo con destino
Tashkent. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo y
visita de la ciudad moderna de Tashkent. Cena y
alojamiento.
Día 12º: Tashkent - Estambul
Traslado al aeropuerto para el vuelo con destino
Estambul. Llegada y traslado al Hotel. Almuerzo
y visita del Yerebatan Sarayi (la Cisterna Basílica).
Es la más grande e impresionante en su género.
Cena y alojamiento.
Día 13º: Estambul
Desayuno y visita de la ciudad: Hipódromo
Romano, la Mezquita Sultan Ahmet Camii
(Mezquita Azul), la mezquitas más impresionantes de Estambul, emplazada al este del
Hipódromo, frente a Santa Sofía. Acabaremos la
mañana visitando Santa Sofía, esta iglesia fue el
centro religioso del Imperio Bizantino. Después
de la conquista, se utilizó como mezquita durante
500 años. En el año 1935 se convirtió en uno de
los museos mas populares del mundo. Almuerzo.
A continuación visita del Palacio Topkapi, ha sido
residencia de los sultanes y en la actualidad es un
Museo donde se exhiben interesantes y valiosas
colecciones de plata y vidrio, indumentarias de
guerra y armas de la época. Traslado al hotel, cena
y alojamiento.
Día 14º: Estambul
Desayuno. Continuamos con las visitas: Mezquita
de Soliman y el Bazar Egipcio, principalmente de
hierbas y especias. A continuación nos trasladaremos al puerto de Cuerno de Oro y saldremos
en barco privado para realizar un Paseo por el
Estrecho del Bosforo, el estrecho que separa
Europa y Asia. Durante aproximadamente de 2
horas, podremos admirar los palacios y construcciones típicas que pueblan ambas orillas. Desembarque y almuerzo. A continuación tiempo libre
en el Gran Bazar para hacer compras. Contiene
alrededor de 5000 tiendas que conforman
un gigantesco laberinto de calles y pasadizos.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

El Viaje Incluye:
• Traslado exclusivo de Viajes Azul Marino
al aeropuerto de Loiu Bilbao y regreso.
• Vuelos desde Bilbao a Tashkent y
regreso, vía Estambul.
• Alojamiento en hoteles de categoría 4*
(3*Khiva), en habitación doble.
• Régimen alimenticio de pensión completa
desde el desayuno del 2º día a la cena del
14º día, (bebidas no incluidas)
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Vuelos en línea regular en clase turista.
• Todos los servicios y visitas especificados
en el itinerario, incluidos traslados.
• Tasas de aeropuerto y propinas.
• Seguro de asistencia y anulación.
El orden de las visitas podrá ser alterado
por cuestiones organizativas y/o situación
sanitaria vigente.
Requisitos:
Pasaporte electrónico en vigor con validez
mínima de 6 meses (desde la fecha de
regreso).
Grupo mínimo 25 personas.
Puntos de salida:
Bilbao, Vitoria, Donostia, Zarautz, Eibar y
Aeropuerto de Loiu.

Día 15º: Estambul - Punto de origen
Desayuno en el hotel antes del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Loiu Bilbao. Llegada y traslado al punto de origen.
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EUROPA

VIAJES

OTOÑO-INVIERNO 2021-2022

LARGA DISTANCIA

Dubai - Jumeirah

Larga Distancia

Dubai - Abu Dhabi (Exposición Universal)
CIRCUITO 7 DÍAS
Estancia 6 noches
Ref.

Fecha salida

1176

07 Marzo 2022

Plazas

Precio

25
2.080 €
Suplemento Habitación Individual .  .  .  .  .  .  440 €
Precio No Clientes 100%Kutxabank
Reservas a partir del 9 de Septiembre

1176

07 Marzo 2022		

2.280 €

Día 1: Punto de origen - Estambul
Salida del punto de origen con destino al aeropuerto de Loiu - Bilbao. Trámites de facturación
y embarque en vuelo con destino Dubai, vía
Estambul.
Día 2: Dubai
Llegada a Dubai de madrugada, trámites aduaneros, recogida de equipajes y traslado al hotel.
Habitación disponible a la llegada. Desayuno
y tiempo libre. Almuerzo buffet en el hotel. Por
la tarde panorámica de la ciudad, sin paradas
excepto en el Dubai Frame, el último hito cultural
de los Emiratos Árabes Unidos. Se trata de una
estructura icónica que enmarca las impresionantes vistas del Viejo y Nuevo Dubai Continuación hacia el Dubai Moderno: Dabai marina, Palm
Jumeirah, Hotel Burj Al Arab donde tomaremos
fotos desde el exterior y Burj Khalifa (exterior).
Cena buffet en el hotel.
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Día 3: Dubai - Desierto - Dubai
Desayuno y visita acompañados por un guía de
la zona del Zoco de Jumeirah, paseo por la zona
de playas con las mejores vistas del edificio Burj
al Arab. Regreso al hotel y almuerzo. A continuación, salida en coches 4x4 para realizar un
safari por el desierto. Durante el viaje, nos detendremos en la duna de arena más alta para ver la
hermosa puesta de sol y también disfrutaremos
de un show con halcones. Luego continuaremos
hacia un campamento beduino donde haremos
una cena barbacoa disfrutando de la danza del
vientre. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 4: Dubai - Abu Dhabi - Dubai
Desayuno y salida a Abu Dhabi, capital de
Emiratos Árabes Unidos y residencia del Consejo
Nacional Federal (aproximadamente 1 hora 30
minutos). Comenzaremos visitando la Gran
Mezquita Bin Zayed Sheikh Sultan, donde está
enterrado el fundador de los Emiratos Árabes
Unidos. Después iremos al Qasr Al Watan,
impresionante palacio, para continuar con el
famoso Union Square, lugar que alberga temas
simbólicos inspirados en las costumbres del
país. También recorreremos la Corniche, parando
cerca del Emirates Palace Hotel para sacar fotos
y acabaremos con la visita de las Etihad Towers.
(Las visitas pueden distribuirse entre la mañana
y la tarde). Almuerzo buffet en el lujoso hotel
Emirate Palace de 7*, cuya construcción ha sido la
más cara del mundo, en el restaurante Vendome.
Regreso al hotel de Dubai, cena buffet y alojamiento.
Día 5: Dubai Expo
Desayuno y traslado a la Exposición Universal.
Visita de los diferentes pabellones acompañados
por el guía. Realizaremos el recorrido llamado
“Expo Esenciales” pasando por un pabellón
temático, el pabellón anfitrión, los bancos de caligrafía árabe, pabellón nacional, escucharemos
música en los jardines, subiremos al jardín del
cielo, y pasaremos por un pabellón emblemático.
Almuerzo picnic en la Expo. Regreso al hotel y
cena buffet. Alojamiento.

Dubai - Burj al Kalifha

Día 6: Dubai
Desayuno y visita panorámica de la ciudad
comenzando por la Parte Vieja de Dubai.
Comenzaremos con la vista del Dubai Creek,
pasando por el área de patrimonio de Bastakiya
donde veremos sus casas con torres de viento
construidas por los ricos comerciantes. Luego
iremos al fuerte Al Fahidi de 225 años, donde se
encuentra el Museo de Dubai.
Por último y antes de almorzar, tomaremos un
abra, embarcación de madera tradicional, para
cruzar el río y visitar el mercado de las especias y
el Gold Souk, donde veremos las mejores joyas de
la ciudad. Almuerzo buffet en el hotel Hyatt Place
Jumeirah. Por la tarde tiempo libre para compras
en el Dubai Mall. A continuación, subida al Burj
Khalifa. Subiremos al mirador del mismo, situado
en el piso 124 y a una altura de 829 metros, donde
disfrutaremos del atardecer y del espectáculo de
las fuentes. Cena buffet en el Restaurante Mediterraneo, en el hotel Armani Dubai, con vistas a
las fuentes. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 7: Dubai - Estambul - Bilbao
Por la mañana muy temprano, traslado al Aeropuerto de Dubai para tomar el vuelo con destino
Loiu - Bilbao, vía Estambul. Llegada y traslado al
punto de origen.

El viaje incluye:
• Traslado exclusivo de Viajes Azul Marino
al aeropuerto de Loiu Bilbao y regreso.
• Vuelos en línea regular, clase turista,
desde Bilbao a Dubai y regreso, vía
Estambul.
• Alojamiento en el hotel Novotel Dubai
Al Barsha de categoría 4*, en habitación
doble.
• Régimen alimenticio de pensión completa
desde el desayuno del 2º día a la cena del
6º día, (bebidas no incluidas).
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Todos los servicios y visitas especificados
en el itinerario, incluidos traslados.
• Tasas de aeropuerto y propinas.
• Seguro de viaje, asistencia y anulación.
El orden de las visitas podrá ser alterado
por cuestiones organizativas y/o situación
sanitaria vigente.
Requisitos:
Pasaporte electrónico en vigor con validez
mínima de 6 meses desde la fecha de
regreso.
Grupo mínimo de 15 personas
Puntos de salida:
Bilbao, Vitoria, Donostia, Zarautz, Eibar y
Aeropuerto de Loiu.
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LARGA DISTANCIA

Santuario de Meiji

Larga Distancia

Japón, tradición y modernidad
CIRCUITO 13 DÍAS
Estancia 11 noches
Ref.

Fecha salida

1163

06 Noviembre

Plazas

Precio

19
5.975 €
Suplemento Habitación Individual .  .  .  .  .  . 1.220 €
Precio No Clientes 100%Kutxabank
Reservas a partir del 9 de Septiembre

1163

06 Noviembre		

6.175 €

Día 1º: Punto de origen - Tokio
Salida del punto de origen con destino al aeropuerto de Loiu - Bilbao. Trámites de facturación
y embarque con destino Munich. Llegada y conexión con el vuelo destino Tokyo. Noche a bordo.
Día 2º: Tokio
Llegada a Tokyo y traslado al hotel. Almuerzo.
Tokyo, capital de Japón, país de la armonía por
excelencia, comenzaremos a conocer esta impactante ciudad. Cena y alojamiento.
Día 3º: Tokio
Desayuno. Visita de distintas zonas de esta
ciudad, llena de contrastes. Nos dirigiremos hacia
la plaza del Palacio Imperial, que es desde donde
más cerca lo podemos ver. Seguiremos hacia
el Templo de AsakusaKannon con su arcada
comercial “Nakamise”. Almuerzo. Continuaremos
hacia el Santuario de Meiji, uno de los lugares
más sagradas de Japón. Visitaremos también los
distritos más animados de la ciudad como Harajuku&Omotesando para compras y paseo. Cena.
Alojamiento.
Día 4º: Tokio - Nikko - Tokio
Desayuno.Salida hacia Nikko, convertido en Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos el Santuario
Toshogu dedicado al Shogun LeyasuTokugawa.
Almuerzo. Continuaremos con la visita al bonito
Lago Chuzenji y Cataratas Kegon. Regreso a
Tokyo para la cena. Alojamiento.
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Día 5º: Tokio
Desayuno. Salida hacia la Torre de Tokyo, donde
subiremos para tener una panorámica de la
ciudad. Seguiremos hacia el elegante barrio de
Ginzapara acabar en la isla artificial de Odaiba,
donde encontraremos entre otras cosas una
réplica de la Estatua de la Libertad. Almuerzo.
Continuaremos hacia el barrio de Akihabara, el
barrio de la electrónica y comics del manga. Cena.
Alojamiento en el hotel.
Día 6º: Tokio - Fuji - Hakone
Desayuno. Salida hacia el Monte Fuji, considerado como la “Montaña Sagrada” de Japón con
una altura de 3.775 m. Visita de la 5 Estación de
este monte (en caso de mal tiempo la visista sera
sustituida por otras como museos o templos).
Salida hacia Hakone. Almuerzo. A continuación
daremos un paseo en barco por el Lago Ashi y
montaremos en el teleférico del Monte Komagatake.Llegada al hotel. Por la noche cena japonesa
en el ryokan. Alojamiento.
Día 7º Hakone - Nagoya - Takayama
Desayuno. Traslado a la estación de ferrocarril
de Odawara para salir en el tren con destino
Nagoya. Llegada y almuerzo. Visita de la ciudad
donde veremos el Castillo de Nagoya y el Museo
Conmemorativo de Industria y Tecnología de
Toyota. Salida en bus con destino Takayama,
conocida como la “pequeña Kyoto”, se encuentra
situada al pie de los Alpes Japoneses. Traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 8º: Takayama - Shirikawago - Takayama
Desayuno y visita del Mercadillo Asaichi,. Salida
por carretera para dirigirnos a Shirakawago,
pueblo declarado Patrimonio de la Humanidad.
Conoceremos una de las casas tradicionales
de “gassho - zukuri”, edificaciones de madera
con tejados muy inclinados hechos con paja.
Almuerzo, Regreso a Takayama para conocer la
sala de exposiciones de las carrozas festivas y
la tradicional calle Kamisannomachi, donde se
han preservado las casas y la calle en su forma
original. Cena y alojamiento.

Osaka

Día 9º: Takayama - Seki - OhmiHachiman - Kyoto
Desayuno y salida hacia Kyoto. En ruta, realizaremos alguna parada en Seki, famosa por sus
cuchillos y tijeras.. Almuerzo. Continuación hacia
OhmiHachiman, pequeño pueblo con canales y
ambiente mercantil, donde daremos un paseo por
las calles de su barrio tradicional. Continuación a
Kyoto. Llegada y cena. Alojamiento en hotel.
Día 10º: Kyoto
Desayuno. Visita del Bosque de Bambúes, el
Puente Togetsukyo y el Templo Tenryuji en Arashiyama y situados en las afueras de la ciudad.
Almuerzo. Continuaremos con la visita del Templo
Kinkakuji o Pabellón de Oro y el Barrio tradicional
de Gion con sus típicas casas. Cena. Alojamiento
en el hotel.
Día 11º: Kyoto - Osaka
Desayuno.Continuamos las visitas en la ciudad:
el templo Kiyumizudera; el Castillo de Nijo, una
de las construcciones más espectaculares de
Kyoto. Almuerzo. Traslado a Osaka. Cena y alojamiento en el hotel
Día 12º: Osaka - Nara - Osaka
Desayuno.Salida por carretera a Nara. Las colinas
cubiertas de bosques que hay en el entorno de la
ciudad y los numerosos jardines y lagunas, hacen
de Nara una de las ciudades más bellas del país.
Visitaremos el Templo de Todaiji que alberga al
Gran Buda “Daibutsu”. Pasaremos por el Parque
de los Ciervos. Almuerzo. Traslado a Osaka y
visita del Observatorio “Jardin Flotante” en el
Edificio UmedaSky y el barrio Dotombori. Cena.
Alojamiento en el hotel.

El Viaje Incluye:
• Traslado exclusivo de Viajes Azul Marino
al aeropuerto de Loiu Bilbao y regreso.
• Vuelos desde Bilbao a Tokio y regreso
desde Osaka, vía Munich.
• Alojamiento en hoteles de categoría 4*(1
noche en Ryokan), en habitación doble.
• Régimen alimenticio de pensión completa
desde el almuerzo del 2º día al desayuno
del 13º día, (bebidas no incluidas).
• Guía acompañante durante todo el viaje.
• Vuelos en línea regular en clase turista.
• Todos los servicios y visitas especificados
en el itinerario, incluidos traslados.
• Tasas de aeropuerto.
• Seguro de viaje, asistencia y anulación.
El orden de las visitas podrá ser alterado
por cuestiones organizativas y/o situación
sanitaria vigente.
Requisitos:
Pasaporte en vigor con validez mínima de 6
meses.
Grupo mínimo 19 personas.
Puntos de salida:
Bilbao, Vitoria, Donostia, Zarautz, Eibar y
Aeropuerto de Loiu.

Día 13º: Osaka - Punto de origen
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Frankfurt,
donde enlazaremos con el vuelo destino Bilbao.
Llegada y traslado al punto de origen. Fin del viaje.
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CONDICIONES GENERALES DE VIAJES COMBINADOS
CONDICIONES GENERALES
Viajes para clientes Gente 100%
REGIMEN JURÍDICO APLICABLE Y ACEPTACION DE
LAS CONDICIONES
La relación entre viajero y organizador se regirán
por las presentes Condiciones Generales y, en lo no
previsto, por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16
de noviembre, regulador de los Viajes Combinados así
como sus normas de desarrollo de ámbito estatal, autonómico o local.
El hecho de adquirir o tomar parte de los viajes
incluidos en el programa/folleto origina la expresa
aceptación por parte del viajero de todas y cada una
de las presentes Condiciones Generales, que se consideran automáticamente incorporadas al contrato, sin
que sea precisa su transcripción escrita individualizada
en el mismo.

PARTICIPANTES
Podrán participar en la Programación de Viajes para
clientes Gente 100%, quienes tengan 60 o más años,
y domiciliada su pensión en Kutxabank (así como los
cotitulares de las cuentas donde se abona la misma),
y sean titulares de una Tarjeta Kutxabank activa, y se
encuentren capacitados para valerse por sí mismos.
A partir de la fecha que se determine en el programa/
folleto podrán inscribirse clientes que no sean 100%
Kutxabank con los precios indicados específicamente
para estos últimos.

DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN TÉCNICA
La dirección técnica de los Viajes publicados en
el folleto ha sido realizada por Azul Marino Viajes
- WORLD2MEET Corporate, S.L.U., con Licencia
AVBAL/772, CIF: B01694579.
Nombre comercial: AZUL MARINO VIAJES Domicilio:
Calle Ayala, 2, 48008 Bilbao, Vizcaya, España. Teléfono
de Contacto: 946 620 222 (ss@viajesazulmarino.com)
La organización de los viajes publicados ha sido realizada por WORLD2MEET Corporate, S.L.U., con Licencia
AVBAL/772, BT de Viaje C.A.A. 274, Globalia Business
Travel S.A.U. CIBAL 405, eta Globalia Travel Club Spain
S.L.U. I-AV-00001131.1.

RESERVAS
Cada persona podrá solicitar cuantos viajes desee,
siempre que existan plazas disponibles. En caso
contrario podrá apuntarse en Lista de Espera.
Por internet:
Desde cualquiera de las páginas de Mayores de los
portales web de Kutxabank: www.kutxabank.es
www.bbk.es www.cajavital.es y www.kutxa.es
Desde la página web de AZUL MARINO Viajes:
www.azulmarinoviajes.com
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FORMA DE PAGO
Cada viaje se cargará en la cuenta donde se abona la
pensión en KUTXABANK.
• 20% del importe del viaje, como anticipo, en el
momento de la aceptación de la reserva.
• 80% restante, 20 días antes de la fecha de salida
del viaje.
El precio del viaje se ha calculado en base a los tipos de
cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y de
otras fuentes de energía, tasas e impuestos, incluidos
los recargos turísticos de aterrizaje y de embarque o
desembarque en puertos y aeropuertos, aplicables
en la fecha de edición del programa/folleto. (10 Enero
2021) Cualquier variación del precio de los citados
elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final
del viaje, tanto al alza como a la baja, en los importes
estrictos de las variaciones del precio aludidas. Estas
modificaciones serán notificadas al viajero. En ningún
caso se revisará al alza el precio del viaje en los 20
días inmediatamente anteriores a la fecha de salida. Si
el aumento de precio excede del ocho por ciento del
precio del viaje combinado, el viajero podrá poner fin
al contrato.

COMUNICACIONES DE DATOS PREVISTAS
De conformidad con lo preceptuado en el art. 6.1 b) del
Reglamento (UE) 2016/676 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de
estos datos, le informamos de que KUTXABANK, S.A
procederá a comunicar sus datos relativos a su domicilio postal y número de teléfono a AZUL MARINO
Viajes, S.L. con la finalidad principal y base jurídica de
garantizar una correcta gestión y desarrollo de su participación en el Programa de Viajes para clientes 100%
Kutxabank y confirmará si, en relación con el viaje cuya
contratación solicita, cumple los requisitos recogidos
en el apartado “Participantes” incluido en la Información de Interés. A estos efectos, declara que los datos
sobre los extremos indicados proporcionados por su
parte a KUTXABANK, S.A. se encuentran debidamente
actualizados.
Asimismo, le comunicamos que en caso de confirmarse la reserva del viaje, AZUL MARINO Viajes, S.L.
gestionará ante KUTXABANK, S.A. el cobro del viaje
solicitado y efectuará los cargos correspondientes en la
cuenta de la que sea titular en KUTXABANK, S.A. y en
la que tenga domiciliada la pensión, para abonar posteriormente dichas cantidades en la cuenta de AZUL
MARINO Viajes, S.L. en concepto de pago del viaje
contratado, de acuerdo con lo previsto en el apartado
Inscripciones de las presentes Condiciones Generales.

ANULACIONES
El viajero podrá desistir del viaje contratado en cualquier momento, si lo comunica antes del inicio del viaje
combinado. En tal caso, deberá abonar las siguientes
penalizaciones

PEQUEÑAS ESCAPADAS
De 15 a 3 días antes de la salida: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5%
Dentro de las 48 horas previas a la salida: .  .  .  .  .10%
No presentación el día de la salida: .  .  .  .  .  .  .  . 100%

COSTAS - ISLAS
De 60 a 22 días antes de la salida: .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15%
De 21 a 15 días antes de la salida: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25%
De 14 a 9 días antes de la salida: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50%
En los 8 días anteriores a la salida:  .  .  .  .  .  .  .  . 100%

BALNEARIOS
CIRCUITOS PENINSULARES
De 30 a 15 días antes de la salida: .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15%
De 14 a 9 días antes de la salida: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25%
En los 8 días anteriores a la salida:  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50%
Dentro de las 48 horas previas a la salida: .  .  .  .100%

ESCAPADAS EXPRESS - EUROPA
De 60 a 30 días antes de la salida:  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15%
De 29 a 9 días antes de la salida: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50%
En los 8 días anteriores a la salida:  .  .  .  .  .  .  .  . 100%

CRUCEROS
De 120 a 91 días antes de la salida:  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20%
De 90 a 61 días antes de la salida: .  .  .  .  .  .  .  .  .  30%
De 60 a 31 días antes de la salida: .  .  .  .  .  .  .  .  .  60%
En los 30 días anteriores a la salida:  .  .  .  .  .  .  . 100%

LARGA DISTANCIA
De 90 a 61 días antes de la salida: .  .  .  .  .  .  .  .  .  20%
De 60 a 31 días antes de la salida: .  .  .  .  .  .  .  .  .  50%
En los 30 días anteriores a la salida:  .  .  .  .  .  .  . 100%
La penalización pactada no será aplicable cuando
concurran circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino o en las inmediaciones que
afecten de forma significativa a la ejecución del viaje
combinado o al transporte de pasajeros al lugar de
destino. En este caso, el viajero tendrá derecho al reembolso completo de cualquier pago realizado, pero no a
una compensación adicional.
El organizador podrán cancelar el contrato y reembolsar al viajero la totalidad de los pagos que este haya
realizado, pero no será responsable de compensación
adicional alguna si:
a) el número de personas inscritas para el viaje combinado es inferior al número mínimo especificado en
el contrato y el organizador o, en su caso, el minorista, notifican al viajero la cancelación dentro del
plazo fijado en el mismo, que a más tardar será de:
1.º veinte días naturales antes del inicio del viaje
combinado en el caso de los viajes de más de
seis días de duración,
2.º siete días naturales antes del inicio del viaje
combinado en el caso de los viajes de entre dos
y seis días de duración,
3.º cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje
combinado en el caso de viajes de menos de
dos días de duración, o
b) el organizador se ve en la imposibilidad de ejecutar
el contrato por circunstancias inevitables y extraordinarias y se notifica la cancelación al viajero sin
demora indebida antes del inicio del viaje combinado.
El organizador, proporcionará los reembolsos exigidos
en los apartados anteriores, menos la penalización
correspondiente, en su caso. Dichos reembolsos o
devoluciones se realizarán al viajero sin demora indebida y, en cualquier caso, en un plazo no superior a
catorce días naturales después de la terminación del
contrato de viaje combinado.

SEGUROS
La programación de Viajes para clientes 100%Kutxabank incluye un seguro que cubre gastos de cancelación (siempre que anule el mismo antes de la iniciación
de éste y por una de la causas incluidas en la póliza
contratada) y de asistencia en viaje, incluidos los de
repatriación en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento según los límites y condiciones recogidas en
el mismo y que son susceptibles de ampliación. Puede
consultar las coberturas en nuestra página web o en el
siguiente link:
www.viajesazulmarino.com/seguros/seguroincluidoKB.pdf

OBSERVACIONES
El viajero será el único responsable de llevar la documentación personal y/o familiar que sea necesaria
para efectuar el viaje conforme la legislación de el/los
país/es a visitar en el viaje contratado.
Todos los precios indicados en cada itinerario recogidos en el folleto de AZUL MARINO Viajes para
clientes 100%Kutxabank son por persona y basados en
alojamiento en Habitación doble.
Cada viaje requiere del mínimo de participantes indicado en cada programa.

VIGENCIA
La vigencia de los programas/folleto será desde el 01
de abril hasta el 31 de diciembre del 2021.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE
DATOS
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: AZUL MARINO
SLU. CIF B95860615.
FINALIDAD PRINCIPAL 1: Gestión, seguimiento y facturación de la reserva del viaje contratado.
FINALIDAD PRINCIPAL 2: Envío de comunicaciones
comerciales en caso de contar con el consentimiento
expreso del interesado.
LEGITIMACIÓN: Consentimiento del interesado /
preparación y/o ejecución del contrato.
DESTINATARIOS: no se cederán datos salvo autorización expresa, obligación legal o cuando se trate de
personas físicas y/o jurídicas, públicas o privadas, cuya
intervención sea necesaria para la/s finalidad/es principal/es.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES: Como regla
general no se efectuarán transferencias internacionales de datos salvo que fueran necesarias para el
cumplimiento de la/s finalidad/es principal/es en cuyo
caso podrán ser cedidos a estados que no ofrezcan el
mismo nivel de cumplimiento que en el EEE.
SUS DERECHOS: Acceso, rectificación, supresión,
olvido (en su caso), portabilidad (en su caso), limitación
del tratamiento y a la obtención de información clara y
transparente sobre el tratamiento de los datos personales, a revocar en todo momento el consentimiento
otorgado, a no ser objeto de decisiones automatizadas
y, en su caso, a reclamar ante la AEPD.
PROCEDNI: Datos proporcionados por el titular y/u
obtenidos con su autorización para la/s finalidad/es
principal/es.
INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de
Privacidad en:
www.viajesazulmarino.com/info/politica-de-privacidad

Fecha de edición: 6 de Agosto 2021
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