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DESTIN
O

S IN
TERN

ACIO
N

A
LES

DÍA 1. MADRID - FRANKFURT (20 KM) 

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. Asis-
tencia de nuestro personal y salida en vuelo con desti-
no Frankfurt. Traslado al centro. A continuación, visita 
panorámica con guía local de la ciudad; recorreremos 
sus principales avenidas y veremos algunos de los 
edifi cios y monumentos más destacados. Traslado al 
hotel Cena y alojamiento.

DÍA 2. FRANKFURT - HEIDELBERG - 
BADEN BADEN - REG. ESTRASBURGO  
(253 KM) 

Desayuno. Salida hacia Heidelberg, una ciudad fasci-
nante bañada por el río Néckar. Visita panorámica de 
la ciudad con guía local, recorreremos su centro histó-
rico, veremos la Plaza del Mercado, el Puente Viejo y el 
Ayuntamiento entre otros (entrada al castillo no inclui-
da). Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida hacia 
una de las estaciones termales más lujosas de Europa, 
Baden Baden, donde realizaremos una visita con nues-
tro guía acompañante. Traslado a nuestro hotel en la 
Región de Estrasburgo. Cena y alojamiento.

DÍA 3. REG. ESTRASBURGO  - 
ESTRASBURGO - REG. ESTRASBURGO   
(42 KM) 

Desayuno. Excursión de día completo a Estrasburgo, 
una de las ciudades más hermosas de Europa. Declara-
da ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
es sede de varias organizaciones importantes europeas 
y, destaca por tener un precioso centro histórico. Rea-
lizaremos una visita panorámica de la ciudad con guía 
local, descubriremos “La Pequeña Francia”, los barrios 
antiguos, la zona peatonal y la catedral, etc. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre para seguir conociendo la 
ciudad o realizar una visita opcional por los canales de 
la ciudad. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. REG. ESTRASBURGO - COLMAR - 
FRIBURGO - REG. SELVA NEGRA (149 KM)
Desayuno. Salida hacia Colmar y visita con guía local 
de la ciudad. Recorreremos el antiguo Colmar y vere-
mos entre otros la casa “Koifhus” o antigua aduana, 
el barrio de los curtidores y el muelle del mercado de 
pescado, conocido como la “Pequeña Venezia”. A con-
tinuación, saldremos hacia la espléndida ciudad de 
Friburgo en Brisgau descendiendo por el terrible valle 
del infi erno con su famoso salto del ciervo. Almuer-
zo en restaurante. Por la tarde visita panorámica de 
la ciudad con guía local, podrán admirar su catedral, 
los edifi cios góticos, que evocan la riqueza de los co-
merciantes de la época. Tiempo libre y a continuación 
traslado a nuestro hotel en la Región de la Selva Negra. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. REG. SELVA NEGRA - LAGO DE 
CONSTANZA - MEERSBURG - REG. SELVA 
NEGRA (220 KM) 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Constanza, que 
es punto trifi nio de los países Alemania, Austria y Suiza, 
donde tendremos tiempo libre para recorrer su centro. 
Cruzaremos en barco hasta llegar a Meersburg. Al-
muerzo en restaurante. Tiempo libre. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. REG. SELVA NEGRA - LAGO 
TITISEE - GUTACH - TRIBERG - REG. 
SELVA NEGRA  (137 KM) 
Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo a través de la Selva Negra. Comenzaremos 
la jornada saliendo hacia Titisee. A continuación, visi-
taremos el ecomuseo de la Selva Negra en Gutach (en-
trada incluida), donde se recrean granjas típicas de la 
región. Almuerzo en restaurante. Nuestra ruta nos lle-
vará hasta Triberg, visitaremos sus cataratas (entrada 
incluida), una de las más espectaculares curiosidades 
de la Selva Negra. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Alemania, Selva Negra y Alsacia

DÍA 7. REG. SELVA NEGRA - GENGENBACH 
- FRANKFURT (247 KM) 
Desayuno. Salida hacia Gengenbach, donde visitaremos 
su encantador casco histórico, paseando por su plaza 
del mercado en el corazón de la ciudad, su Ayuntamiento 
un edifi cio del s. XVIII, la Puerta de Kinzig que fue la torre 
defensiva más alta y fuerte de la ciudad y que aún se 
conserva, el Engelgasse (callejón de los ángeles) que es 
un paraíso de casitas, etc... Almuerzo en restaurante. Sa-
lida hacia nuestro hotel en Frankfurt. Cena y alojamiento.

DÍA 8. FRANKFURT - MADRID (110 KM) 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
embarcar con destino Madrid. Llegada, fi n del viaje y de 
nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas ho-
teleras, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua incluida en jarra en las comidas, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, servicio de audio individual durante todo el 
recorrido para seguimiento de las visitas, seguro obli-
gatorio de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.) 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Frankfurt:

• Leonardo Frankfurt City South 4*, Mercure 
Frankfurt Airport Langen 4*, Parkhotel Rudesheim 
4*, Mercure Frankfurt Eschborn 4*

Región de Estrasburgo:

• Kyriad Nord Palais des Congrès 3*, Ibis Strasbourg 
Centre Historique 3*, Ibis Strasbourg La Vigie 3*, 
Ibis Strasbourg Zénith 3*

Selva Negra

• Ibis Strasbourg La Vigie 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:
• Canales de Estrasburgo: 25€

Suplemento habitación individual: 210€

1.350€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
• Heidelberg y Baden Baden
• Colmar y Friburgo
• Lago Constanza y Meersburg
• Lago Titisee, Gutach y Triberg
• Estrasburgo
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Frankfurt
• Gengenbach
ENTRADAS:
• Paseo en barco por el Lago Constanza: 

travesía Constanza - Meersburg
• Eco museo de Gutach
• Cataratas de Triberg

Kilómetros totales: 1.178 km.

2023
• Abril: 29
• Mayo: 13, 20, 27
• Junio: 03, 10, 17, 24
• Julio: 01, 08, 15, 22, 29
• Agosto: 05, 12, 19, 26

• Septiembre: 02, 
09, 16, 23, 30

• Octubre: 07, 14

2024 
• Marzo: 09, 16

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor

8 Días / 7 Noches

RUTA MUY DEMANDADA

Heidelberg

Baden-Baden
Tubingen

Triberg
Estrasburgo

Colmar Friburgo

Frankfurt
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DÍA 1. MADRID - MÚNICH (40 KM) 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. Asis-
tencia de nuestro personal y salida en vuelo con desti-
no Múnich. Traslado al centro. A continuación, visita 
panorámica con guía local de la ciudad. Veremos entre 
otros: la Villa Olímpica, Marienplatz, el Ayuntamiento, 
Maximiliansse, etc. Traslado al hotel en Múnich. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. MÚNICH - NEUSCHWANSTEIN 
- OBERAMMERGAU -  REG. DEL TIROL    
(281 KM) 
Desayuno. Salida hacia Neuschwanstein y tiempo libre
para ver el Castillo (exteriores), más conocido como el 
Castillo del Rey Loco. Construido por Luis II de Baviera, 
en el que vivió sólo 102 días, y donde Walt Disney se ins-
piró para crear el Castillo de “La Bella Durmiente”. Conti-
nuamos hacia Oberammergau. Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde salida hacia nuestro hotel en la Región de 
Tirol. Cena y alojamiento.

DÍA 3. REG. DEL TIROL - INNSBRUCK - 
REG. DEL TIROL (60 KM) 
Desayuno. Excursión de día completo a Innsbruck, ciu-
dad enclavada entre montañas y una de las más bellas 
de Austria. Realizaremos una visita panorámica de la 
ciudad con guía local, viendo entre otros; el casco an-
tiguo, el Palacio Imperial, el Arco del Triunfo, etc. Con-
tinuaremos visitando el Palacio de Hofburg (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. A continuación, to-
maremos el funicular que nos llevará hasta el “Seegru-
be” (entrada incluida), a 1905 metros de altitud, desde 
donde disfrutaremos de una vista panorámica impre-
sionante. Tiempo libre. A continuación, visita opcional 
a un espectáculo de folklore tirolés. Regreso al hotel. 
Cena alojamiento.

DÍA 4. REG. DEL TIROL - HALL IN TIROL - 
CASTILLO DE AMBRAS - REG. DEL TIROL 
(65 KM)
Desayuno. Salida para realizar una visita de día com-

pleto, comenzando en Hall que hoy en día es el mayor 
centro histórico de la región. Visitaremos la Casa de la 
Moneda en Hall (entrada incluida).  Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde visitaremos el Castillo de Ambras 
(entrada incluida), uno de los monumentos más his-
tóricos de Innsbruck. Regreso a nuestro hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. REG. DEL TIROL - CATARATAS 
KRIMML - VALLE ZILLERTAL - TREN DE 
VAPOR - REG. DEL TIROL (145 KM) 
Desayuno. Salida para realizar una excursión a las 
cataratas de Krimml, tras una corta caminata entre 
bosques y paisajes maravillosos, llegaremos a las cas-
cadas de Krimml. Almuerzo en restaurante. Continua-
remos a través el Valle de Zillertal, donde tomaremos 
un Tren de Vapor (entrada incluida), acompañados 
de músicos locales, nos deleitaremos con las maravi-
llosas vistas del paisaje que nos ofrecerá este paseo. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. REG. DEL TIROL - RATTENBERG - 
ALPBACH - LAGO ACHENSEE - REG. DEL 
TIROL (92 KM) 
Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo por los paisajes del Tirol. Nuestra primera 
parada será en la localidad medieval de Rattenberg, 
donde visitaremos la fábrica de cristal Kisslinger 
(entrada incluida), donde podremos disfrutar del arte 
del soplado de vidrio. Continuaremos hasta Alpbach, 
donde tendremos tiempo libre. Almuerzo en un típico 
chalet tirolés. A continuación, nos dirigiremos al Lago 
Achensee para disfrutar de un relajante paseo en barco 
(entrada incluida).  Regreso al hotel. Cena y alojamien-
to.

DÍA 7. REG. DEL TIROL - SALZBURGO - 
MÚNICH (305 KM) 
Desayuno. Nos dirigimos hacia Salzburgo, la ciudad de 
Mozart, de los magnífi cos festivales de verano, con una 
urbe plagada de históricos monumentos y bellos jardi-
nes y situada en un enclave maravilloso. Visita pano-
rámica de la ciudad con guía local, en la que veremos 

Austria, Tirol y Baviera

entre otros: la calle Getreidegasse, la Plaza de Mozart, la 
Plaza del Mercado, los Jardines Mirable, etc. Almuerzo en 
restaurante. Tiempo libre con posibilidad de realizar una 
visita opcional: “Sonrisas y lágrimas”. Traslado a nuestro 
hotel en Múnich. Cena y alojamiento.

DÍA 8. MÚNICH - MADRID (35 KM) 
Desayuno. Tiempo libre con posibilidad de realizar una 
visita opcional al Campo de Concentración de Dachau. 
A la hora indicada por nuestros representantes, recogida 
y traslado al aeropuerto para embarcar con destino Ma-
drid. Llegada, fi n del viaje y de nuestros servicios.

Múnich
Salzburgo

Valle ZillertalInnsbruck

Castillo 
Neuschwanstein

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas ho-
teleras, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras incluida, transporte en 
autocar, entradas y visitas indicadas en itinerario, ser-
vicio de audio individual durante todo el recorrido para 
seguimiento de las visitas, seguro obligatorio de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.) 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Múnich:
• Hotel Mercure Munich Neuperlach 4*
• Leonardo Hotel Munich City East 4*

Estancia en Región de Tirol:
• Hotel Gasthof Stangl 3*
• Hotel Gasthaus Schwannerwirt 3* 
• Hotel Krone Oberperfuss 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:

• Show tirolés 45€
• Campo de Concentración de Dachau: 40€
• Sonrisas y Lágrimas: 45€

Compra paquete en agencia: 118€

• Show Tirolés + Sonrisas y Lágrimas + Campo de 
Concentración de Dachau

Suplemento habitación individual: 210€

1.350€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
• Innsbruck
• Hall in Tirol y Castillo de Ambras Cataratas 

Krimml y Valle Zillertal
• Rattenberg, Alpbach y Lago Achensee

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Múnich
• Neuschwanstein
• Salzburgo

ENTRADAS:
• Palacio de Hofburg en Innsbruck
• Funicular en Innsbruck hasta Seegrube
• Casa de la Moneda en Hall in Tirol
• Castillo de Ambras en Innsbruck
• Cascadas de Krimml
• Tren de Vapor en el Valle Zillertal
• Fábrica de cristal Kisslinger en Rattenberg
• Barco en el Lago Achensee

Kilómetros totales: 1.023 km.

2023
• Mayo: 19, 26
• Junio: 02, 09, 16, 23, 30
• Julio: 07, 14, 21
• Agosto: 11, 18, 25

• Septiembre: 01, 
08, 15, 22, 29

• Octubre: 06

2024 
• Marzo: 15

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor

8 Días / 7 Noches
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DÍA 1. MADRID - SOFÍA (15 KM) 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada y sali-
da en vuelo destino Sofía. Llegada a la capital de Bulga-
ria, centro cultural y político del país. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 2. SOFÍA -  MONASTERIO DE 
TROYAN - ARBANASI - VELIKO 
TARNOVO - ARBANASI (285 KM)
Desayuno.  Salida hacia el Monasterio de Troyan, visi-
tando la Iglesia y el monasterio (entradas incluidas). 
Salida hacia Arbanasi. Almuerzo en restaurante. Visita 
del pueblo de Arbanasi, lugar de residencia de verano 
de los reyes búlgaros con casas que pertenecían a las 
ricas familias cortesanas. Visita de la iglesia de la Na-
tividad (entrada incluida). Salida hacia Veliko Tarnovo, 
una de las ciudades más bellas de Bulgaria. Visita de 
la Colina de Tzarevetz (entrada incluida): la pequeña 
puerta, la muralla sur, la Torre de Balduín y el Palacio del 
Patriarca. Traslado a nuestro hotel en Arbanasi. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. ARBANASI - ETARA - SHIPKA - 
KAZANLAK - MAR NEGRO (BURGAS) 
(300 KM) 
Desayuno. Salida para visitar el Museo al aire libre 
Etara (entrada incluida). Continuación hacia Shipka
para visitar la iglesia rusa ortodoxa (entrada incluida). 
Seguiremos por el Valle de las Rosas, hermosa región 
donde se cultiva la rosa oleácea y se obtiene 70 % del 
aceite de rosas utilizado en la fabricación de perfumes. 
En la ciudad de Kazanlak, visitaremos la réplica de la 
tumba tracia y el Museo de las Rosas (entrada inclui-
da). Almuerzo en restaurante. Continuaremos nuestra 
ruta hacia el Mar Negro. Llegada a nuestro hotel en 
Burgas. Cena y alojamiento.

DÍA 4. BURGAS - NESEBAR - PLOVDIV 
(320 KM) 
Desayuno. Salida hacia Nesebar. Visita panorámica, 
ciudad museo que posee uno de los tesoros arquitec-

tónicos más importantes de Bulgaria. También visitare-
mos el casco antiguo de la ciudad y el Museo Arqueo-
lógico (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. 
Continuamos hacia nuestro hotel en Plovdiv. Cena y 
alojamiento.  

DÍA 5. PLOVDIV (10 KM) 
Desayuno. Visita a pie por el casco antiguo de Plovdiv, 
auténtico museo de la antigua arquitectura y decora-
ción búlgaras. Visita del Museo Etnográfi co, la Iglesia 
de Konstantin y Elena (entradas incluidas) y el Teatro 
Romano (exterior). Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre. Excursión opcional al monasterio de Bachkovo. 
Cena y Alojamiento.

DÍA 6. PLOVDIV - SOFÍA  (145 KM) 
Desayuno.  Salida hacia Sofía, donde haremos una vi-
sita panorámica: la Plaza Sveta Nedelia, la Rotonda de 
San Jorge, el Teatro Nacional, la plaza Alejandro Baten-
berg con el Palacio Real (por fuera), la iglesia rusa San 
Nikolas, la Catedral de Alejandro Nevski y la antigua 
basílica de Santa Sofía (entradas incluidas). Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre, con posibilidad de realizar 
una visita opcional al Museo Nacional de Historia y la 
Iglesia de Boyana. Traslado al hotel. Cena y alojamiento

DÍA 7. SOFÍA - MONASTERIO DE RILA - 
SOFÍA  (240 KM) 
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Rila. Visita 
del Monasterio y la Iglesia (entradas incluidas). Al-
muerzo en restaurante. Regreso a Sofía. Opcional cena 
folclórica. Cena y alojamiento.

DÍA 8. SOFÍA - MADRID (15 KM) 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para embarcar con destino Madrid. Llegada, fi n del
viaje y de nuestros servicios.

Bulgaria

Plovdiv

Arbanasi

BurgasSOFÍA

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas ho-
teleras, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras incluido, transporte en 
autocar, entradas y visitas indicadas en itinerario, au-
riculares para seguimiento de las visitas, seguro de 
viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.) 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Sofía:
• Astoria Grand Hotel 4*, Festa Hotel 4*, Novotel 4*

Estancia en Arbanasi:
• Hotel Sevastokrator 3*, Park Hotel Arbanasi 4*

Estancia en Burgas:
• Hotel Avenue 4*, Hotel Das Marina Burgas 4*

Estancia en Plovdiv:
• Hotel Trimontium  4*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:
• Monasterio de Bachkovo: 35€
• Museo Nacional e Iglesia de Boyanna: 35€
• Cena folclórica en Sofía: 55€

Compra paquete en agencia: 64€
• Monasterio de Bachkovo + Museo Nacional e Iglesia 

de Boyanna

Suplemento habitación individual: 180€

1.150€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Kazanlak, Shipka y Etara
• Arbanasi, Veliko Tarnovo y Monasterio de 

Troyán 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Monasterio de Rila • Plovdiv • Nesebar
• Visita de Sofía 

ENTRADAS:
• Monasterio de Troyan: (Monasterio e Iglesia)
• Iglesia de la Natividad en Arbanasi
• Fortaleza Tzarevetz en Veliko Tarnovo
• Museo Etnográfi co al aire libre de Etara 
• Iglesia rusa ortodoxa de Shipka
• Réplica de la tumba tracia y el Museo de la 

Rosa en Kazanlak
• Museo Arqueológico de Nesebar
• Museo Etnográfi co e Iglesia de Konstantin y 

Elena en Plovdiv
• Catedral de Alejandro Nevski, Iglesia de 

Santa Sofía, Rotonda de San Jorge e Iglesia 
Rusa en Sofía

• Monasterio de Rila (Monasterio e Iglesia)
Kilómetros totales: 1.330 km.

2023
• Mayo: 16, 23, 30
• Junio: 06, 13
• Julio: 04
• Agosto: 22
• Septiembre: 05, 12, 19

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor

8 Días / 7 Noches



18 19

DESTIN
O

S IN
TERN

ACIO
N

A
LES

DÍA 1. MADRID - SOFÍA (15 KM) 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada y sa-
lida en vuelo destino Sofía, capital de Bulgaria, centro 
cultural y político del país. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 2. SOFÍA -  TETOVO - OHRID (426 KM) 
Desayuno. Salida hacia Tetovo para visitar la Mezquita 
Pintada (Sharena Dzamija) (entrada incluida). Almuer-
zo en restaurante. Continuaremos hacia Ohrid, conoci-
da como la ciudad de las 365 iglesias, donde visitare-
mos la Iglesia Santa Sofía, Iglesia de Madre de Dios 
Peribleptos, el Teatro Antiguo, Iglesia de San Clemen-
te, la Iglesia de San Juan de Kaneo (entradas inclui-
das) y la Fortaleza de Tzar Samuil (exterior). Traslado 
al hotel en Ohrid. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. OHRID - MONASTERIO DE SAN 
NAUM - OHRID (60 KM) 
Desayuno. Salida del hotel para visitar el Monasterio de 
San Naum (Sveti Naum) (entrada incluida). Almuerzo 
en restaurante. Regreso a Ohrid, tiempo libre o posibi-
lidad de disfrutar de la visita opcional paseo en barco 
por el lago Ohrid. Cena y alojamiento.

DÍA 4. OHRID - SKOPJE  (172 KM)
Desayuno. Salida hacia Skopje, la capital de Macedo-
nia. Almuerzo en restaurante. Visita panorámica de la 
ciudad de Skopje, donde podremos disfrutar del Puen-
te de Piedra, Iglesia de San Salvador, el Monumento y
Casa de Madre Teresa y el Mercado viejo. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. SKOPJE - MONASTERIO DE RILA - 
SOFÍA (345 KM) 
Desayuno. Salida hacia El Monasterio de Rila. Almuer-
zo en restaurante. A continuación, visitaremos el Mo-
nasterio de Rila (entrada incluida), construido en el co-
razón de la montaña. Continuación hacia Sofía. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6. SOFÍA - VELIKO TARNOVO - 
ARBANASI (226 KM)

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad en la que 
veremos, entre otros; la Plaza Sveta Nedelia, la Roton-
da de San Jorge, el Teatro Nacional, la plaza Alejandro 
Batenberg con el Palacio Real, la Iglesia Rusa de San 
Nicolás, la Catedral de Alejandro Nevski y la antigua 
Basílica de Santa Sofía (entrada incluida). Salida ha-
cia Arbanasi. Almuerzo en restaurante. A continuación, 
nos dirigimos hacia Veliko Tarnovo, una de las ciuda-
des más bellas de Bulgaria dónde se podrá visitar la 
Colina de Tzarevetz (entrada incluida), la Pequeña 
Puerta, la Muralla Sur, la Torre de Balduín y el Palacio 
del Patriarca. Cena y alojamiento.

DÍA 7. ARBANASI - SHIPKA - KAZANLAK - 
PLOVDIV - SOFÍA (350 KM) 

Desayuno. Salida del hotel para visitar la Iglesia Rusa 
Ortodoxa de Shipka (entrada incluida). A continuación, 
nos dirigimos hacia el Valle de las Rosas, hermosa 
región donde se cultiva la rosa oleácea y se obtiene 
el 70% del aceite de rosas utilizado en la fabricación 
de perfumes. Visitaremos también, la famosa Tumba 
Tracia ‘’Goliama Kosmatka’’ (entrada incluida).  En la 
ciudad de Kazanlak, se visitará el Museo de la Rosa 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Continua-
remos hacia Plovdiv. Visita a pie del casco antiguo.  
Visita del Museo Etnográfi co, la Iglesia de Konstantin 
y Elena (entradas incluidas) y el Teatro Romano (exte-
rior). Salida hacia Sofía. Cena y alojamiento.

DÍA 8. SOFÍA - MADRID (15 KM) 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para embarcar con destino Madrid. Llegada, fi n del via-
je y de nuestros servicios.

Bulgaria y Macedonia

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas ho-
teleras, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras incluido, transporte en 
autocar, entradas y visitas indicadas en itinerario, au-
riculares para seguimiento de las visitas, seguro de 
viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.) 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Sofía:
• Astoria Grand Hotel 4*, Festa Hotel 4*, Novotel 4*

Estancia en Ohrid:
• Hotel Lebed 4*

Estancia en Skopje:
• Hotel Gold 4*

Estancia en Arbanasi:
• Hotel Sevastokrator 3*, Park Hotel Arbanasi 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:  
• Paseo en barco por el Lago Ohrid: 25€
Compra en agencia: 
• Paseo en barco por el Lago Ohrid: 22€

Suplemento habitación individual: 200€

1.350€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Ohrid - Skopje
• Shipka, Kazanlak y Plovdiv 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Mezquita Pintada de Tetovo • Iglesias 

de Ohrid • Monasterio de San Naum  • 
Monasterio de Rila • Sofía • Colina de 
Tzarevetz

ENTRADAS:
• Mezquita Pintada de Tetovo
• Iglesia Santa Sofía, Iglesia de Madre de 

Dios Peribleptos, Teatro Antiguo, Iglesia de 
San Clemente, Fortaleza de Tzar Samuil y 
Monasterio de San Naum en Ohrid

• Iglesia de San Salvador y Casa de Madre 
Teresa en Skopje

• Monasterio de Rila: (monasterio e iglesia)
• Catedral de Alejandro Nevski, Iglesia de 

Santa Sofía, Rotonda de San Jorge e Iglesia 
Rusa en Sofía

• Fortaleza Tzarevetz en Veliko Tarnovo
• Iglesia rusa ortodoxa de Shipka
• Réplica de la Tumba Tracia y Museo de la 

Rosa en Kazanlak
• Museo Arqueológico y la Iglesia de 

Konstantin y Elena de Plovdiv.

Kilómetros totales: 1.605 km.

2023
• Mayo: 27
• Junio: 10, 24
• Julio: 01
• Agosto: 26
• Septiembre: 09, 16, 23

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor

8 Días / 7 Noches

NOVEDAD 2023

Veliko 
Tarnovo

Shipka

SOFÍA

Ohrid

Tetovo
SKOPJE
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DÍA 1. MADRID - BRUSELAS (25 KM) 

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
tomar el vuelo con destino Bruselas. Llegada y trasla-
do al centro. Visita panorámica de la ciudad con guía 
local, en la que podrán descubrir algunos de los lugares 
más emblemáticos de la ciudad. Traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2. BRUSELAS - BRUJAS - GANTE - 
BRUSELAS (206 KM) 

Desayuno. Salida hacia Brujas, visita panorámica con 
guía local. Podrán realizar una visita opcional para dar 
un paseo por los Canales. Almuerzo en restaurante. Vi-
sitaremos Gante con guía local: Castillo de los Condes 
de Flandes, la Catedral de San Bavón, la Torre Belfort, 
la Iglesia de San Nicolás, el puente de San Miguel, etc. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. BRUSELAS - DINANT - DURBUY - 
REGIÓN DE LIEJA / AQUISGRÁN (265 KM) 

Desayuno. Salida en dirección a Dinant, llamada “la hija 
del Mosa”. Subiremos a la ciudadela medieval en tele-
férico (entrada incluida) y tendremos tiempo para cono-
cerla. Continuación a través de impactantes valles para 
llegar a Durbuy. Almuerzo en restaurante. Continuación 
a nuestro hotel en la región de Lieja / Aquisgrán. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4. REGIÓN DE LIEJA / AQUISGRÁN 
- VALLE DEL RIN - CRUCERO POR EL RIN - 
FRANKFURT   (282 KM)

Desayuno. Salida hacia Aquisgrán. Visita panorámica 
con guía local, recorreremos el casco antiguo con su im-
presionante catedral, la más antigua del norte de Euro-
pa. Continuación a Boppard donde nos embarcaremos 
para realizar un agradable crucero por el Rin (entrada 

incluida). Almuerzo a bordo. Nuestra ruta nos llevará 
hasta Bacharach. Seguiremos nuestro camino hasta 
llegar a nuestro hotel en Frankfurt. Cena y alojamiento.

DÍA 5. FRANKFURT (20 KM) 

Desayuno. Visita panorámica con guía local en la que 
veremos entre otros, la romer, la catedral, el sky line, etc. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad de 
realizar una visita opcional a Heidelberg con Castillo. Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. FRANKFURT - TRÉVERIS - REG. DE 
LUXEMBURGO (260 KM) 

Desayuno. Salida para visitar Tréveris, conocida como 
“la segunda Roma” por la importancia política que llegó 
a alcanzar en el Bajo Imperio. Tiempo libre. Almuerzo 
en restaurante. Continuación a Luxemburgo, capital del 
estado del mismo nombre, es una de las ciudades más 
ricas de Europa, en la que están varias instituciones de la 
Unión Europea: el Tribunal Europeo de Justicia, el Tribu-
nal de Cuentas Europeo y el Banco Europeo de Inversio-
nes entre otras. Tiempo libre para seguir paseando por 
sus calles. Traslado al hotel en la Región de Luxembur-
go. Cena y alojamiento.

DÍA 7. REG. DE LUXEMBURGO - 
BRUSELAS  (192 KM)

Desayuno. Salida hacia Bruselas. Almuerzo en restau-
rante. Tarde libre con posibilidad de realizar una visita 
opcional a Malinas y Lovaina. Traslado al hotel en Bru-
selas. Cena y alojamiento.

DÍA 8. BRUSELAS - MADRID (25 KM)

Desayuno. Mañana libre en Bruselas con posibilidad de 
realizar una visita opcional hacia Amberes.  A la hora in-
dicada por nuestros representantes, recogida y traslado 
al aeropuerto para embarcar con destino Madrid. Llega-
da, fi n del viaje y de nuestros servicios.

Ruta de Carlomagno

Brujas

Dinat
Durbuy

Gante

Frankfurt

Aquisgrán

Tréveris

Bacharach

BRUSELAS

LUXEMBURGO

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas ho-
teleras, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras, transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas en itinerario, servicio de 
audio individual durante todo el recorrido para el se-
guimiento de las visitas, seguro obligatorio de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.) 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Bruselas:
• Hotel Ramada Brussels Woluwe 4*
• Hotel Ibis Brussels Airport 3*
• Hotel Ibis Brussels Gare du Midi 3*
• Hotel Campanile Vilvoorde 3*

Estancia en Zona Aquisgrán / Lieja:
• Hotel Leonardo Hotel Aachen 4*
• Hotel Hampton By Hilton Aachen 3*
• Globales Post Hotel & Wellness 4*

Estancia en Frankfurt :
• Mercure Hotel Frankfurt Airport Langen 4*
• Hotel Leonardo Frankfurt City South 4*
• Parkhotel Rüdesheim 4*

Estancia en Luxemburgo
• Hotel Ibis Luxembourg Sud 3*EXCURSIONES OPCIONALES:

Compra en destino:
• Canales de Brujas: 20€ 
• Heidelberg con Castillo: 55€ 
• Malinas y Lovaina: 50€ 
• Amberes: 45€ 

Compra paquete en agencia: 87€ 
• Malinas y Lovaina + Amberes

Suplemento habitación individual: 210€

1.230€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
• Brujas y Gante
• Aquisgrán, Valle del Rin y Crucero por el Rin
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Bruselas
• Dinant y Durbuy
• Frankfurt
• Tréveris
• Luxemburgo
ENTRADAS:
• Teleférico a la ciudadela medieval de Dinant 
• Paseo en Barco por el Rin (Ruta Boppard - 

Bacharach)

Kilómetros totales: 1.275 km.

2023

• Abril: 29
• Mayo: 20, 27
• Junio: 03, 10, 17, 24
• Julio: 01, 08
• Agosto: 19, 26

• Septiembre: 02, 
09, 16, 23, 30

• Octubre: 07, 
14, 21

2024 
• Marzo: 09, 16

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor

8 Días / 7 Noches
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DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - PRAGA (10 KM)
Presentación a la hora indicada en el aeropuerto para to-
mar el vuelo con destino Praga. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. PRAGA (15 KM)
Desayuno. Salida al centro para realizar una visita pano-
rámica de Praga con guía local. Recorreremos la Ciudad 
Pequeña (Malá Strana) donde se encuentran la iglesia de 
San Nicolás y el Puente de Carlos. Continuaremos nuestro 
recorrido por las callejuelas de la Ciudad Vieja (Stare Mes-
to), su plaza principal donde se encuentra el famoso reloj 
astronómico, la Plaza de la República con su joya art nou-
veau “La Casa Municipal”, la Torre de la Pólvora, la Plaza 
Wenceslao, etc. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con 
posibilidad de realizar la visita opcional: “Castillo de Praga 
y Barrio Barroco”. Por la tarde noche realizaremos un paseo 
en barco para conocer la Praga Iluminada. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. PRAGA - KARLOVY VARY - PRAGA
(245 KM)
Desayuno. Salida hacía Karlovy Vary para realizar excur-
sión de día completo. Ubicada en un valle entre altas mon-
tañas y bosques frondosos. Visita panorámica de Karlovy 
Vary con guía local, nos deslumbraremos ante sus jardines 
victorianos, la riqueza y belleza de sus edifi cios y sus calles 
adoquinadas, por donde solían pasear personajes como 
Beethoven, Bach, Goethe, etc. Durante la visita veremos, 
entre otros, el Geisser, chorro termal que alcanza los 12 
metros de altura a 72º C, el Grand Hotel Pupp, El Teatro, 
etc. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. Salida hacia 
nuestro hotel en Praga. Cena y alojamiento.

DÍA 4. PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST
(529 KM)
Desayuno. Saldremos en dirección a Bratislava, capital de 
Eslovaquia. Visita panorámica, con guía local para conocer 
el centro histórico de la ciudad donde destaca la Catedral 

de San Martín, uno de los monumentos arquitectónicos 
más importantes de Eslovaquia, la Iglesia de los Francis-
canos, el Palacio Mirbach, etc. Almuerzo en restaurante. 
Tiempo libre. A continuación, salida hacia nuestro hotel en 
Budapest. Cena y alojamiento.

DÍA 5. BUDAPEST (25 KM)

Desayuno. Realizaremos una visita panorámica de Buda-
pest, con guía local. Podremos conocer la Plaza de los 
Héroes, la Avenida Andrassy, el Bastión de los Pescadores 
desde donde tendremos bellas vistas al Parlamento, etc. 
Paseo en barco por el Danubio, con guía local (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Podremos 
realizar la visita opcional a la Sinagoga y Parlamento de 
Budapest, donde conoceremos el Parlamento, la Basílica 
y la Ópera. Cena. Posibilidad de realizar la visita opcional 
“Iluminaciones de Budapest”. Alojamiento.

DÍA 6. BUDAPEST - VIENA (243 KM)

Desayuno. Salida hacia Austria, hasta llegar a Viena. Al-
muerzo en restaurante. Visita panorámica de la ciudad 
con guía local, recorreremos su centro, la Ringstrasse y 
veremos algunos de sus palacios y monumentos más im-
portantes, como la Ópera, el barrio de los museos, el teatro 
Buró o el Ayuntamiento, etc. Traslado al hotel en Viena. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. VIENA 

Desayuno. Día libre. Por la mañana tendremos la posibili-
dad de realizar la visita opcional “Viena Clásica”. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre o podremos realizar la visita 
opcional “Conciertos de Viena”. Regreso al hotel.  Cena y 
alojamiento.

DÍA 8. VIENA - CIUDAD DE ORIGEN (20 KM)

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
embarcar con destino Madrid. Llegada, fi n del viaje y de 
nuestros servicios.

Ciudades Imperiales

Karlovy 
Vary

BRATISLAVA

VIENA

BUDAPEST

PRAGA

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas ho-
teleras, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua incluida en jarra en las comidas, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, auriculares para seguimiento de las visitas, 
seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.) 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Praga
• Hotel International 4*, Hotel Comfort 3*, Hotel 

Olsanka 3*

Estancia en Budapest
• Hotel Ibis Styles Center 3*, Hotel Ibis Heroes 3*, Hotel 

Ibis Styles City 3*, Hotel Ibis Styles West 3*

Estancia en Viena
• Hotel Campanile Vienna South 3*, Hotel Senator 4*, 

Eventhotel Pyramide 4*, Hotel Rainers21 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:

• Castillo de Praga y Barrio Barroco: 45€ 
• Sinagoga y Parlamento Budapest: 60€ 
• Iluminaciones de Budapest: 35€ 
• Viena Clásica: 65€ 
• Conciertos de Viena: 55€ 
Compra paquete en agencia: 189€ 

• Castillo de Praga y Barrio Barroco + Sinagoga 
y Parlamento de Budapest + Viena Clásica + 
Iluminaciones de Budapest

Suplemento habitación individual: 260€

1.195€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Karlovy Vary 
• Budapest y Paseo en Barco por el Danubio
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Praga
• Praga Iluminada 
• Bratislava 
• Viena
ENTRADAS:
• Paseo en barco por el Danubio
• Paseo en barco para Praga Iluminada

Kilómetros totales: 1.087 km.

2023
• Abril: 24
• Mayo: 15, 22, 29
• Junio: 05, 12, 19, 26
• Julio: 03, 10
• Agosto: 21, 28
• Septiembre: 04, 11, 18, 25
• Octubre: 02, 09, 16, 23
• Noviembre: 06

2024
• Marzo: 04, 11

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor

8 Días / 7 Noches
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DÍA 1. MADRID - BELÍN (20 KM) 

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. Asis-
tencia de nuestro personal y salida en vuelo con desti-
no Berlín. Traslado al centro. A continuación, visita pa-
norámica de la ciudad con guía local. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. BERLÍN - SCHWERIN - LUBECK - 
HAMBURGO (351 KM) 

Desayuno. Salida hacia Schwerin, pueblo de la Liga 
Hansa de Wismary de Schwerin. Visita panorámica 
de la ciudad con guía local. Almuerzo en restaurante. 
Nuestra ruta nos llevará a Lubeck, visita de la ciudad 
con guía local, cuyo casco antiguo, de forma oval, ro-
deado de agua, está cargado de historia y riquezas 
arquitectónicas: la Holstentor, Iglesias de Santa María 
y Santa Catalina o el Hospital del Santo Espíritu. Conti-
nuación a Hamburgo, ciudad-estado a orillas de los ríos 
Elba y Alster. Cena y alojamiento.

DÍA 3. HAMBURGO (15 KM) 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía 
local, veremos entre otros, el ayuntamiento, la Iglesia 
gótica de St. Jakobi, la Jungfernstieg, la Catedral de 
St. Miguel y su torre, auténtico símbolo ciudadano, etc. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre en la que podrá 
realizar una visita opcional al Puerto de Hamburgo y el 
Barrio del Oeste. Cena y alojamiento.

DÍA 4. HAMBURGO - BREMEN - 
HANNOVER (261 KM)

Desayuno. Salida hacia Bremen, mundialmente cono-
cida gracias al cuento de los hermanos Grimm “los 
Músicos de Bremen”. Llegada y visita panorámica con 
guía local, veremos entre otros, la plaza del Mercado, la 

bodega del ayuntamiento, las callejuelas del barrio más 
antiguo de la ciudad, Schoor, etc. Almuerzo en restau-
rante. Salida hacia Hannover, capital de la Baja Sajonia 
y ubicada a orillas del río Leine. Visita panorámica de la 
ciudad con guía local. Cena y alojamiento.

DÍA 5. HANNOVER - HAMELIN - 
LEIPZIG (373 KM) 

Desayuno. Salida hacia Hamelin, recorreremos sus 
hermosas calles acompañados de nuestro guía, recor-
daremos continuamente su episodio más famoso: “El 
cuento del fl autista”. Almuerzo en restaurante. Conti-
nuaremos hasta llegar a Leipzig. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. LEIPZIG - BERLÍN (181 KM) 

Desayuno. Visita panorámica de Leipzig con guía local. 
Esta ciudad es un referente en música, historia, arte y 
diseño, pero además es una ciudad que tiene un halo 
especial por su pasado más reciente, por su evolución 
urbanística y por el carácter abierto de sus ciudadanos. 
Almuerzo en restaurante. Salida hacia Berlín. Llegada 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. BERLÍN  

Desayuno. Día libre. Por la mañana podrán realizar una 
excursión opcional al Campo de concentración de Sa-
chsenhausen. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
posibilidad de realizar una excursión opcional a Pots-
dam. Cena y alojamiento. 

DÍA 8. BERLÍN - MADRID (15 KM)

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para embarcar con destino Madrid. Llegada, fi n del via-
je y de nuestros servicios.

Ciudades Hanseáticas

Hamburgo

Lübeck

Hannover

 Leipzig 
Hamelin

Bermen

BERLÍN

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas ho-
teleras, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras, transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas en itinerario, servicio de 
audio individual durante todo el recorrido para segui-
miento de las visitas, seguro obligatorio de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Berlín
• Berlin Grand City East 4*, Holiday Inn West 4*, Andel’s 

Berlin 4*, Park Inn Berlin Alexanderplatz 4*
Estancia en Hamburgo
• Golden Tulip Lübecker Hof 4*, Leonardo Hamburgo 

Stillhorn 4*
Estancia en Hannover
• Mercure Hannover Oldenburger 4*, Select Hotel A1 

Bremen 3*
Estancia en Leipzig
• Tryp By Wyndham Halle 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:
• Puerto de Hamburgo y Barrio del Oeste: 40€
• Campo de concentración de Sachsenhausen: 45€
• Potsdam: 60€
Compra paquete en agencia: 134€ 
• Puerto de Hamburgo y Barrio del Oeste + Postdam + 

Campo de concentración de Sachsenhausen

Suplemento habitación individual: 230€

1.350€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Schwerin y Lubeck
• Bremen y Hannover

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Berlín
• Hamburgo
• Hamelin
• Leipzig

Kilómetros totales: 1.216 km.

2023

• Mayo: 22
• Junio: 19
• Julio: 17
• Agosto: 21
• Septiembre: 11
• Octubre: 02

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor

8 Días / 7 Noches
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A
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DÍA 1. MADRID - OLBIA - PALAU (132 KM)
Presentación a la hora indicada en el aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Olbia. Llegada y traslado al 
hotel en la zona de Palau. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. PALAU - PUERTO DE PALAU - 
ISLA DE LA MADDALENA - PALAU
(38 KM)  
Desayuno. Salida hasta el puerto de Palau. Traslado 
en ferry a la Isla de la Maddalena, la más grande del 
archipiélago. Visita de la ciudad vinculada a la histo-
ria del héroe italiano Giuseppe Garibaldi. Paseo por las 
pintorescas calles del centro de la ciudad. Regreso al 
hotel para almorzar. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3. PALAU - COSTA ESMERALDA: 
PORTO CERVO - SAN PANTALEO - 
PALAU (98 KM)  
Desayuno. Salida para descubrir la “Costa Smeralda”. 
Fundada en los años sesenta por el príncipe Karim Aga 
Kan, el lugar más exclusivo y favorito de los VIP. Visita 
de la ciudad de Porto Cervo, famosa por tener uno de 
los puertos más exclusivos de Europa. Luego conti-
nuamos hacia San Pantaleo, un pueblo característico 
de Cerdeña, también llamada la ciudad de los artistas. 
Almuerzo en el hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4. PALAU - MAMOIADA - 
ORGOSOLO - CAGLIARI (363 KM)  
Desayuno. Salida hacia el auténtico corazón de Cerde-
ña, Barbagia, donde también se encuentra la cordillera 
más alta de la isla, el “Gennargentu”. Visita del museo
de las máscaras en Mamoiada, Continuamos en pull-
man hacia Orgosolo, un lugar muy especial gracias 
a sus famosos murales que recubren las paredes de 
las casas. Absolutamente para conocer la interesante 
historia vinculada a ellos. Almuerzo típico con los pas-
tores a base de productos típicos de Cerdeña con al 
fi nal una pequeña muestra del folclore isleño. Traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. CAGLIARI - BARUMINI - 
CAGLIARI (126 KM)
Desayuno. Visita de Cagliari, capital de Cerdeña, Iglesia 
de la Madonna di Bonaria, patrona de Cerdeña y luego 
el pueblo medieval de Castello, el corazón de la ciudad, 
con sus murallas, la imponente Torre de Pisa y San Pan-
cracio y del Elefante, el Bastión de San Remo y Porta 
dei Leoni, la Catedral de Santa María, y también la red 
de callejones y edifi cios antiguos que ahora albergan 
tiendas de artesanías sardas. Almuerzo en un restau-
rante u hotel. Luego salida hacia Barumini, visita del 
sitio arqueológico más importante de la era nurágica, el 
conjunto monumental de Su Nuraxi, declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO. Regreso al hotel 
en la zona de Cagliari. Cena y alojamiento.

DÍA 6. CAGLIARI - THARROS - BOSA - 
ALGHERO (231 KM)
Desayuno en el hotel. Salida para la visita de Tharros, 
sitio arqueológico de la antigua ciudad fundada por los 
fenicios en el siglo VIII a.C. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, salida para la ciudad medieval de Bosa, 
ubicada sobre el río Temo con una interesante historia. 
Traslado al hotel en la zona de Alghero, cena y aloja-
miento.

DÍA 7. ALGHERO (44 KM)
Desayuno en el hotel. Visita de Alghero, característico 
pueblo con muchos acentos españoles (Catedral de 
Santa María, Palacio Guillot e Iglesia de San Francisco, 
una iglesia del siglo XIV). Almuerzo en el hotel. Tiempo 
libre, cena y alojamiento.

DÍA 8. ALGHERO - OLBIA - MADRID 
(132 KM) 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de 
Olbia para salir en vuelo con destino Madrid. Llegada, 
fi n del viaje y de nuestros servicios.

Cerdeña

Bosa

Tharros

Orgosolo

Costa Esmeralda

Isla Maddalena

Cagliari

Barumini

Alghero

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas ho-
teleras, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua incluida en jarra en las comidas, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, seguro obligatorio de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.) Propinas obligatorias 35€ por perso-
na a abonar en destino. 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Región Palau  
• Hotel Pausania Inn 4*

Región Alghero 
• Hotel Rina 4*  

Región Cagliari 
• Hotel Best Western Residence 3* 

Suplemento habitación individual: 520€

1.350€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Costa Esmeralda: Porto Cervo , San 

Pantaleo, Olbia
• Mamoiada, Orgosolo, Cagliari
• Cagliari, Barumini
• Tharros, Bosa, Alghero

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Alghero  
• Puerto Palau, Isla de la Maddalena

ENTRADAS:
• Ferry Palau - Isla Maddalena - Palau
• Visita del museo de las máscaras en 

Mamoiada
• Yacimientos arqueológicos Su Nuraxi Di 

Barumini
• Iglesia de la Madonna di Bonaria
• Almuerzo Típico con folcklore 
• Sitio arqueológico de la antigua Tharros 

Kilómetros totales: 1.164 km.

2023
• Junio: 04, 11, 18, 22 
• Septiembre: 03, 10  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor

8 Días / 7 Noches
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DÍA 1. MADRID - CORFÚ (4 KM)

Presentación a la hora indicada para tomar el vuelo con 
destino Corfú. Llegada y traslado al hotel. Cena y aloja-
miento. 

DÍA 2. CORFÚ (31 KM)  

Desayuno. Visitaremos la ciudad de Corfú que fue decla-
rada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Regre-
so al hotel y almuerzo. Por la tarde noche traslado al res-
taurante donde disfrutaremos de una Noche Griega con 
cena en Taverna Trypas. Regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 3. KANONI - CORFÚ - KANONI (13 KM)  

Desayuno. Visitaremos el palacio de Achilleion (Aquiles) 
situado en la cima de una colina de 145 metros sobre 
el nivel del mar, con vistas al mar Adriático, ofrece vista 
panorámica de la isla Pontikonissi, y la ciudad de Corfú. 
Y por último nos dirigiremos a Kanoni, donde tendremos 
la oportunidad de admirar la Isla de Ratón en barco y la 
maravillosa vista de la bahía. Regreso al hotel y almuer-
zo. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. CORFÚ

Desayuno. Día libre en pensión completa. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional por las famosas islas Pa-
xos y Antipaxos. Alojamiento.

DÍA 5. ALBANIA: SARANDA Y BUTRINT 
(70 KM)

Desayuno. Salida y traslado en barco hacia Saranda. 
Tendremos la oportunidad de ver la panorámica de la 
ciudad desde el castillo Lekuresi. Almuerzo en restau-
rante. Continuaremos la visita por Agios Saranda, uno 
de los centros turísticos más importantes de la Riviera 
albanesa, situado entre el mar Jónico y montes llenos 

de olivares. La localidad está en una bahía en forma de 
herradura bordeada de playas. Por último, visitaremos 
Butrint, lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO debido a su interés arqueológico. Regreso al 
hotel cena y alojamiento. 

DÍA 6. CHLOMOS - LAGO KORISSION - 
MARATHIAS (92 KM)

Desayuno. Salida para iniciar la visita a Chlomos y Koris-
sion. Chlomos es una localidad situada al sur de Corfú. 
Es uno de los pueblos más antiguos de la isla y uno de 
los más pintorescos. Algunas personas también lo lla-
man “Balcón de Corfú” porque desde allí, a una altitud de 
270 metros, se puede disfrutar de una vista maravillosa, 
tanto hacia la parte sur de la isla, como hacia la costa 
oriental de Corfú. Chlomos fue construido aproximada-
mente durante el siglo XIII y consta de una arquitectura 
especial. Salida hacia el Lago Korission para disfrutar 
de sus maravillosas vistas y por último la playa de Ma-
rathias. Regreso al hotel, almuerzo y tarde libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7. PALEOKASTRITSA Y NORTE DE 
CORFÚ (56 KM)

Desayuno. Salida hacia el Canal d’Amour. Es una playa 
de extraordinaria belleza que se encuentra en un pueblo 
tradicional de la isla, en Sidari. Y por último contempla-
remos Paleokastritsa donde vino a parar Ulises, en su 
arduo viaje de regreso a Ítaca, su hogar. Entrada cuevas 
Paleokastritsa opcional.  Almuerzo en restaurante. Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento.  

DÍA 8. CORFÚ - MADRID  (4 KM)  

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
con destino Madrid. Llegada, fi n del viaje y de nuestros 
servicios.

Corfú: Descubre la Isla de los Durrell

Corfú

Paleokastritsa

Paxos - Antipaxos

Chlomos

Saranda

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, guía acom-
pañante desde Madrid, alojamiento en hoteles pre-
vistos o similares, régimen de pensión completa con 
agua incluida en las comidas, transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas en itinerario, seguro de 
viaje.  

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.) Tasas turísticas, pago obligatorio en 
hoteles. Tasas portuarias en Albania, pago en destino 
(10€). Propinas.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Corfú:

• Hotel Ariti 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Islas Paxos y Antipaxos: 45€
• Visita cuevas Paleokastritsa: 10€

Suplemento habitación individual: 550€

1.350€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Albania: Saranda y Butrint
• Chlomos y Korission

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Corfú y Noche Griega
• Kanoni
• Chlomos, Lago Korission y Marathias

ENTRADAS:
• Palacio de Achilleion

Kilómetros totales: 246 km.

2023
• Junio: 18, 25
• Septiembre: 03, 10, 17

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor

8 Días / 7 Noches
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DÍA 1. MADRID - PULA - REG. OPATIJA/
RIJEKA (110 KM) 
Presentación a la hora indicada para tomar el vuelo con 
desatino Pula. Llegada y traslado a Rijeka. Visita de 
esta ciudad que es el principal centro urbano de la Bahía 
de Kvarner y la tercera ciudad más grande de Croacia. 
Traslado al hotel en la Región de Opatija/Rijeka. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2. REG. OPATIJA/RIJEKA - REG. 
ZAGREB (375 KM) 
Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica de 
la capital de Croacia con guía local. Zagreb tiene varias 
iglesias y palacios góticos y barrocos muy bellos, entre 
los que destacan la Catedral de San Esteban, la Iglesia 
de San Marcos o el Convento de Santa Clara, sede del 
Museo de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre con posibilidad de realizar una visita opcional: pa-
norámica de Varazdin. Traslado al hotel en la Región de 
Zagreb. Cena y alojamiento.

DÍA 3. REG. ZAGREB - PARQUE 
NACIONAL DE PLITVICE - REG.  ZADAR 
(200 KM) 
Desayuno. Salida para realizar la visita al Parque Na-
cional de Plitvice con guía local, una zona forestal si-
tuada a 500 metros sobre el nivel del mar. Daremos un 
paseo en barco por el lago Kozjak y disfrutaremos de 
unas maravillosas vistas panorámicas de estos increí-
bles paisajes. Almuerzo en restaurante. Continuaremos 
nuestra ruta hacia la Región de Zadar, donde haremos 
una visita panorámica de la ciudad con guía local, reco-
rriendo el centro administrativo de la Dalmacia bizanti-
na: el puerto, el casco antiguo con su iglesia pre-romá-
nica de San Donato del s. XI, etc. Llegada al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4. REG.  ZADAR- SIBENIK - REG. 
SPLIT  (300 KM)
Desayuno. Salida hacia el centro de Zadar, donde ten-
dremos tiempo libre para seguir disfrutando de la ciu-
dad. Continuación hacia Sibenik, situada en la desem-

bocadura del río Krka, donde realizaremos una visita 
panorámica con guía local y visitaremos la Catedral 
que es Patrimonio de la Humanidad (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante. Salida hacia nuestro hotel en 
la Región de Split. Cena y alojamiento.

DÍA 5. REG. SPLIT - SPLIT - REG. 
DUBROVNIK (245 KM) 
Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica 
con guía local de Split, la capital de Dalmacia y donde 
veremos el sótano del Palacio Diocleciano (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida 
hacia la Región de Dubrovnik. Llegada a nuestro hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. REG. DUBROVNIK - DUBROVNIK - 
REG. DUBROVNIK  (10 KM) 
Desayuno. Salimos para realizar una visita con guía 
local de la ciudad de Dubrovnik, la “Perla del Adriáti-
co”, también declarada por la UNESCO Patrimonio de 
la Humanidad, incluyendo: la catedral y el monasterio 
franciscano con la farmacia más antigua (entradas in-
cluidas). Almuerzo en restaurante. Tarde libre con po-
sibilidad de realizar una visita opcional dando un paseo 
en barco por las Islas Elafi ti. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7. REG. DE DUBROVNIK 
Desayuno. Día libre a disposición del cliente con pen-
sión completa, para seguir disfrutando de la ciudad, con 
posibilidad de realizar una visita opcional a Montenegro 
y Kotor (con almuerzo incluido). Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 8. REG. DUBROVNIK -  DUBROVNIK 
- MADRID (23 KM) 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para embarcar con destino Madrid. Llegada, fi n del viaje 
y de nuestros servicios.

Croacia

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas ho-
teleras, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras incluida en las comidas, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, auriculares para seguimiento de las visitas, 
seguro de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Región de Opatija/Rijeka:
• Hotel Neboder Rijeka 3*
• Hotel Continental Rijeka 3*
• Hotel Istra Opatija 3*

Estancia en Zagreb:  
• Hotel Laguna 3*
• Hotel Puntijar 3*

Estancia en Región de Zadar: 
• Hotel Macola 3*
• Hotel Porto 3*
• Hotel Zvonimir 3*

Estancia en Región de Split: 
• Hotel Mondo 3*
• Hotel Rotondo 4*
• Hotel Punta Complex Vodice 4*

Estancia en Región de Dubrovnik: 
• Hotel Komodor Maestral 3*
• Hotel Vis Maestral 3*
• Hotel Valamar Club 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:
• Panorámica de Varazdin: 30€
• Excursión en barco al archipiélago de Elafi ti: 55€
• Montenegro y la Bahía de Kotor: 65€

Compra paquete en agencia: 114€ 
• Excursión en barco al archipiélago de Elafi ti + 

Montenegro y la Bahía de Kotor

Suplemento habitación individual: 270€

1.550€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
• Parque Nacional de Plitvice con paseo en 

barco por el Lago Kozjak y Zadar 
• Split 
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Rijeka
• Zagreb 
• Sibenik 
• Dubrovnik
ENTRADAS:
• Parque Nacional de Plitvice con paseo en 

barco por el Lago Kozjak
• Catedral de Sibenik
• Sótano del Palacio Diocleciano en Split
• Catedral y Monasterio Franciscano con 

farmacia

Kilómetros totales: 1.263 km.

2023
• Mayo: 28*
• Junio: 04, 11*, 18, 25*
• Julio: 02
• Septiembre: 10, 17*, 24
• Octubre: 01*
*Itinerario en sentido inverso

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor

8 Días / 7 Noches

RUTA MUY DEMANDADA ZAGREBLJUBLJANA

Dubronvik

Split
Sibenik

Zadar

Plitvice
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DÍA 1. MADRID - ATENAS - ZONA ATENAS 
(40 KM) 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. Asis-
tencia de nuestro personal y salida en vuelo regular con 
destino Atenas. Llegada y traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 2. ZONA ATENAS - ATENAS - ZONA 
ATENAS  (15 KM) 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciu-
dad con guía local. El recorrido nos llevará por la Plaza 
de la Constitución, el Parlamento, la Biblioteca Nacional, 
la Universidad y la Academia. Siguiendo nuestro itinera-
rio en dirección a la Acrópolis con guía local (entrada 
incluida), podrán ver el Estadio Olímpico, el Templo de 
Zeus, y el Arco de Adriano. En la Acrópolis se visitarán 
las obras del tiempo de Pericles, los Propileos, el Tem-
plo de Atenea Nike, el Erection y el Partenón. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre, pueden visitar libremente el 
animado barrio de Plaka o realizar una visita opcional 
al Cabo Sunion. Cena y alojamiento en el hotel zona 
Atenas.

DÍA 3. ZONA ATENAS - CORINTO - 
EPIDAURO - MICENAS - OLIMPIA/ZONA 
PATRAS (370 KM)
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto donde ha-
remos una breve parada. Visitaremos el famoso teatro 
de Epidauro con guía local (entrada incluida) conocido 
mundialmente por su acústica. Almuerzo en restauran-
te. Continuaremos hacia la ciudad de Nauplia y llega-
remos a Micenas: la Acrópolis, donde visitaremos la 
Tumba de Agamenón con guía local (entrada incluida), 
la Puerta de los Leones con guía local (entrada inclui-
da). Continuamos a Olimpia/zona Patras, atravesando 
el Peloponeso central. Cena y alojamiento.

DÍA 4. OLIMPIA/ZONA PATRAS - VALLE 
DE DELFOS - ZONA DELFOS  (200 KM)
Desayuno. Conoceremos los grandiosos templos de 
Olimpia, hileras de columnas, altares, etc. Aquí visita-
remos los restos arqueológicos y el Estadio con guía 

local (entrada incluida). Visita al Museo de Olimpia con 
guía local (entrada incluida), entre los cuales destacan 
la cabeza de piedra de Hera, la estatua de mármol de 
Hermes, etc. Almuerzo en restaurante. Por la tarde sali-
da hacia Patras, pasando por el nuevo puente colgante, 
el más grande del mundo, llegamos al Valle de Delfos. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. ZONA DELFOS - KALAMBAKA    
(240 KM) 
Desayuno. Salida hacia Delfos. Visitaremos el museo 
con guía local (entrada incluida) en el que podremos 
ver el renombrado Auriga de Delfos, en bronce y el Agias 
de Lisipo, entre otras obras maestras de la época. Visi-
ta de las zonas arqueológicas de Delfos con guía local 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Después 
salida hacia el norte para llegar a la ciudad de Kalam-
baka, atravesando en el camino pequeños pueblos tra-
dicionales. Cena y alojamiento.

DÍA 6. KALAMBAKA - METEORA - ZONA 
ATENAS  (360 KM) 
Desayuno. Salida hacia Meteora y visita de dos de sus 
impresionantes Monasterios Bizantinos con guía local 
(entrada incluida). Descendiendo sobre el mapa de Gre-
cia, pasaremos por Termopilas viendo en el camino el 
Oráculo del rey Espartano Leonidas. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde, llegada a Atenas y traslado al ho-
tel. Cena y alojamiento. Posibilidad de realizar una cena 
con espectáculo folclórico opcional en la que además 
de disfrutar del folklore tradicional griego, saboreamos 
sus especialidades más características. 

DÍA 7. ZONA ATENAS - ATENAS - ZONA 
ATENAS (15 KM)
Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa en
Atenas con posibilidad de hacer una excursión opcio-
nal para embarcar en el crucero hacia la isla griega de 
Egina. Tiempo libre para visitar las pequeñas tiendas, 
ir a nadar o realizar una excursión opcional al Templo 
de Afea. Poros, isla volcánica, cuenta con un precioso 
puerto lleno de cafeterías y tiendas. Hydra, una de las 
islas más bellas del Egeo. Por la tarde, regreso al Puerto 
del Trocadero. Cena y alojamiento.

Grecia

“La realización de esta excursión opcional está supeditada 
a las condiciones marinas o al número mínimo de clientes 
para la operatividad del crucero”.

DÍA 8. ATENAS  - MADRID (40 KM) 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
volar de regreso a Madrid. Llegada y fi n de nuestros ser-
vicios.

RUTA MUY DEMANDADA

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas ho-
teleras, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras incluido, transporte en 
autocar, entradas y visitas indicadas en itinerario, ser-
vicio de audio individual durante todo el recorrido, se-
guro obligatorio de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Zona Atenas:
• Hotel Civitel Attik 3*
• Hotel Athens Coast 4*

Estancia en Olimpia/Zona Patras
• Hotel Amalia Olympia 3*
• Hotel Olympia Palace 4*

Estancia en Delfos
• Hotel Domotel Anemolia 4*

Estancia en Kalambaka
• Hotel Amalia Kalambaka 4*
• Hotel Kosta Famissi 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino: 
• Atenas: Cabo Sunion: 55€
• Atenas: Islas de Aegina: 120€
• Atenas: Cena con Espectáculo Folclórico: 65€
Compra paquete en agencia: 112€
• Cabo Sunion + Cena con Espectáculo

Suplemento habitación individual: 325€

1.350€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
• Corinto, Epidauro y Micenas
• Olimpia y Valle de Delfos
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Atenas
• Teatro de Epidauro
• Templos de Olimpia
• Monasterios bizantinos
ENTRADAS:
• Acrópolis de Atenas : Estadio olímpico, 

Templo de Zeus y Arco de Adriano
• Teatro de Epidauro
• Tumba de Agamenón en Micenas
• Puerta de los Leones en Micenas
• Estadio de Olimpia
• Museo de Olimpia
• Museo de Delfos
• Zona arqueológica de Delfos
• Monasterios Bizantinos de Meteora

Kilómetros totales: 1.280 km.

2023
• Mayo: 12, 19, 26
• Junio: 02, 09, 16
• Septiembre: 01, 08, 15, 22, 29
• Octubre: 06, 13, 20, 27
• Noviembre: 03, 10

2024
• Marzo: 10, 17

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor

8 Días / 7 Noches
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N
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DÍA 1. MADRID - DUBLÍN - REG. DUBLÍN 
(20 KM)
Presentación a la hora indicada en el aeropuerto para to-
mar el vuelo con destino Dublín. Traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2. REG. DUBLÍN - CONNEMARA - 
CONDADO DE GALWAY (362 KM)
Desayuno. Salida hacia Connemara, uno de los lugares 
preferidos por la mayoría de los irlandeses. Visita del 
Parque Nacional (entrada incluida), recorriendo el lago 
de Inagh y visitando la Abadía de Kylemore (entrada in-
cluida). Almuerzo en restaurante. Salida a Galway, situa-
da en el oeste del país. Podremos conocer la Bahía de 
Galway, la Catedral, el Castillo Lynch, sus curiosas calle-
juelas, etc. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. CONDADO DE GALWAY - 
ACANTILADOS DE MOHER - LIMERICK - 
ADARE - CONDADO DE KERRY (256 KM)
Desayuno. Salimos para visitar los acantilados de Mo-
her (entrada incluida), de 200 metros de alto a lo largo 
de 5 km. Desde la zona de la Torre O’Brien tendremos la 
mejor vista de la costa. Continuación hacia Limerick. Al-
muerzo en restaurante. Tras el mismo visitaremos esta 
ciudad. Seguimos hasta Adare, Patrimonio Nacional ir-
landés y considerado por muchos uno de los pueblos 
más bonitos de Irlanda por sus casas de tejados de paja 
y su Abadía Medieval. Continuamos hasta nuestro hotel 
en el Condado de Kerry. Cena y alojamiento.

DÍA 4. CONDADO DE KERRY - 
PENÍNSULA DE DINGLE - PARQUE 
NACIONAL DE KILLARNEY -  CONDADO 
DE KERRY (165 KM)
Desayuno. Excursión a la Península de Dingle, donde se 
une una naturaleza salvaje con más de 2.000 yacimien-
tos arqueológicos. Almuerzo en restaurante. Salida ha-
cia el Parque Nacional de Killarney, el cual recorreremos 

y daremos un paseo en coche de caballos (entrada in-
cluida). Regreso al hotel. Opcionalmente podremos ver 
un espectáculo folclórico irlandés. Cena y alojamiento.

DÍA 5. CONDADO DE KERRY - CONDADO 
DE CORK (219 KM)
Desayuno. Salida hacia Cork, dando un paseo por sus 
calles, viendo puntos importantes como: Grand Parade, 
St. Patrick’s Street, la Catedral, etc. Almuerzo en restau-
rante. A continuación, nos dirigimos hacia Cobh, pueblo 
marinero que ha jugado un papel fundamental en los 
anales de los emigrantes irlandeses y también como 
punto estratégico en la defensa naval. Seguimos hacia 
nuestro hotel en el Condado de Cork. Cena y alojamien-
to.

DÍA 6. CONDADO DE CORK - KILKENNY - 
REG. DUBLÍN (288 KM)
Desayuno. Salida en dirección a Kilkenny, “La ciudad del 
mármol”, capital medieval de Irlanda, donde pasearemos 
por sus calles, y podremos ver el Ayuntamiento, el Casti-
llo de origen normando, Catedral de San Canicio, la Black 
Abbey y la Roth House. Almuerzo en restaurante. Segui-
remos nuestra ruta hacia el norte, hasta llegar a nuestro 
hotel en la Región de Dublín. Cena y alojamiento.

DÍA 7. REG. DUBLÍN - DUBLÍN - REG. 
DUBLÍN (15 KM)
Desayuno. Salida hacia el centro de Dublín para hacer la 
visita panorámica con guía local, donde recorreremos 
Merrion Square, el Museo de Historia Natural, la Calle de 
O’Connell con el monumento a Daniel O’Connell y a Char-
les Stewart Parnell (los reyes sin corona de la República 
Irlandesa), la ofi cina Central de Correo (donde se declara 
la República de Irlanda en 1916), el Palacio de Justicia, el 
Phoenix Park, el Barrio de las Embajadas, etc. Almuerzo 
en restaurante. Tiempo libre con posibilidad de realizar 
una visita opcional al Museo de Cerveza Guinness. Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8. REG. DUBLÍN - DUBLÍN - MADRID  
(20 KM)
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar una 
visita opcional al Dublín Histórico (San Patricio y Bibliote-
cas). A la hora indicada por nuestros representantes, reco-
gida y traslado al aeropuerto para embarcar con destino 
Madrid. Llegada, fi n del viaje y de nuestros servicios.

Irlanda

DUBLÍN
Galway

Limerik

Adare
Kilkenny

Cobh
Cork

Kerry

Acantilados 
de Moher

Dingle

RUTA MUY DEMANDADA

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular, tasas 
aéreas, tasas hoteleras, guía acompañante desde 
Madrid, alojamiento en hoteles previstos o similares, 
régimen de pensión completa con agua en jarras, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, auriculares para seguimiento de las visitas, 
seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Región Dublín
• CityNorth Hotel & Conference Centre 4*, Carlton Hotel 

Blanchardstown 4*, Rochestown Lodge Hotel 3* 

Condado de Kerry
• Hotel Brandon 3*, Benners Hotel  Tralee 4*, Hotel 

Ballyroe Heights 3*, Hotel Killarney Court 3*

Condado de Galway
• Lady Gregory Hotel 3*, Oranmore Lodge Hotel 4*, Ard 

Ri House Hotel 3*, Lough Rea Hotel & Spa 4*

Condado de Cork
• Hotel Hibernian Mallow 3*, Oriel House Hotel 4*, 

Lawlors Hotel 3*, Cork Vienna Woods Hotel & Villas 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:

Compra en destino:
• Espectáculo Folclórico Irlandés: 40€ 
• Cervecería Guinness: 35€  
• Dublín Histórico (San Patricio y Bibliotecas): 45€

Compra paquete en agencia: 74€
• Cervecería Guinness
• Dublín Histórico (San Patricio y Bibliotecas) 

Suplemento habitación individual: 350€

1.500€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
• Parque Nacional de Connemara, Abadía 

Kylemore y Galway
• Acantilados de Moher, Limerick y Adare
• Península de Dingle y al Parque Nacional de 

Killarney 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Cork
• Cobh
• Kilkenny
• Dublín

ENTRADAS:
• Parque Nacional de Connemara
• Abadía Kylemore
• Acantilados de Moher
• Parque Nacional de Killarney con paseo en 

coche de caballos

Kilómetros totales: 1.178 km.

2023

• Mayo: 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
• Junio: 01, 08, 12, 15, 19
• Agosto: 21, 24, 28, 31

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor

8 Días / 7 Noches
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DÍA 1. MADRID - DUBLÍN - REG. DUBLÍN 
(20 KM)
Presentación a la hora indicada en el aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino Dublín. Haremos la visita 
panorámica con guía local, donde recorreremos Me-
rrion Square, el Museo de Historia Natural, la Calle de 
O’Connell con el monumento a Daniel O’Connell y a 
Charles Stewart Parnell (los reyes sin corona de la Re-
pública Irlandesa), la ofi cina Central de Correo (donde 
se declara la República de Irlanda en 1916), el Palacio 
de Justicia, el Phoenix Park, el Barrio de las Embajadas, 
etc. Traslado al hotel en la Región de Dublín. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. REG. DUBLÍN - CASTILLO DE 
CAHIR - ADARE - CONDADO DE KERRY 
(339 KM)
Desayuno. Salida hacia Cahir donde visitaremos su 
Castillo (entrada incluida), uno de los castillos más 
grandes y mejor conservados de Irlanda. Almuerzo 
en restaurante. Seguimos hasta Adare, Patrimonio 
Nacional irlandés y considerado por muchos uno de 
los pueblos más bonitos de Irlanda por sus casas de 
tejados de paja y su Abadía Medieval. Continuamos 
hasta nuestro hotel en el Condado de Kerry. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. CONDADO DE KERRY - PENÍNSULA 
DE DINGLE - PARQUE NACIONAL DE 
KILLARNEY - CONDADO DE KERRY (139 KM)
Desayuno. Excursión a la Península de Dingle. Almuer-
zo en restaurante. Salida hacia el Parque Nacional de 
Killarney, el cual recorreremos y daremos un paseo en 
coche de caballos (entrada incluida). Regreso al hotel. 
Opcionalmente podremos ver un espectáculo folklórico 
irlandés. Cena y alojamiento.

DÍA 4. CONDADO DE KERRY - CASTILLO DE 
BUNRATTY - ACANTILADOS DE MOHER - 
CONDADO DE GALWAY (256 KM) 
Desayuno. Salida hasta llegar a Bunratty, donde visita-

remos el Castillo (entrada incluida) y haremos una visi-
ta al pasado en el Folk Park, reconstrucción de un típico 
pueblo irlandés del siglo XIX. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visita a los acantilados de Moher (entra-
da incluida). Continuamos hasta Galway, situada en el 
oeste del país. Podremos conocer la Bahía de Galway, 
la Catedral, el Castillo Lynch, sus curiosas callejuelas, 
etc. Traslado al hotel en el Condado de Galway. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5. CONDADO DE GALWAY - PARQUE 
NACIONAL DE CONNEMARA - CONDADO 
DE DONEGAL (313 KM)
Desayuno. Salida hacia Connemara, uno de los lugares 
preferidos por la mayoría de los irlandeses. Visita del 
Parque Nacional (entrada incluida), recorriendo el lago 
de Inagh y visitando la Abadía de Kylemore (entrada in-
cluida). Almuerzo en restaurante. Salida hacia nuestro 
hotel en el Condado de Donegal. Cena y alojamiento.

DÍA 6. CONDADO DE DONEGAL - CALZADA 
DEL GIGANTE - BELFAST (237 KM)
Desayuno. Salida hacia la costa de Irlanda del Norte 
para visitar la Calzada del Gigante (entrada incluida). 
Luego seguimos hacia Belfast. Almuerzo en restauran-
te. Tras el mismo, visita panorámica de la ciudad con 
guía local, en la que veremos el Ayuntamiento, la Uni-
versidad de Queens con la Ópera, el Barrio del Titanic, 
etc. Traslado al hotel en Belfast. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. BELFAST - DUBLÍN - REG. DUBLÍN 
(168 KM)
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar una 
visita opcional a la Cervecería Guinness. Almuerzo. 
Tarde libre con posibilidad de realizar una visita op-
cional al Dublín Histórico (San Patricio y Bibliotecas). 
Traslado a nuestro hotel en la Región de Dublín. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 8. REG. DUBLÍN - MADRID (20 KM)
Desayuno. A la hora indicada recogida y traslado al ae-
ropuerto para embarcar con destino Madrid. Llegada, 
fi n del viaje y de nuestros servicios.

Irlanda Espectacular A
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8 Días / 7 Noches

RUTA MUY DEMANDADA

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas ho-
teleras, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras, transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas en itinerario, auriculares 
para seguimiento de las visitas, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Región Dublín
• CityNorth Hotel & Conference Centre 4*, Carlton 

Hotel Blanchardstown 4*,  Rochestown Lodge 
Hotel 3*

Condado de Kerry
• Hotel Brandon 3*, Benners Hotel  Tralee 4*,   H. 

Ballyroe Heights 3*, H. Killarney Court 3*
Condado de Galway
• Hotel The Connacht 3*, Oranmore Lodge Hotel 4*, 

Lough Rea Hotel & Spa 4*, Lady Gregory Hotel 3*
Condado de Donegal
• Dillons Hotel 3*, Jackson’s Hotel Conference & 

Leisure Centre 4*
Bealfast
• Hotel Ramada by Wyndham CIty Centre 3*, Corr’s 

Corner Hotel 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:
• Espectáculo Folclórico Irlandés: 40€ 
• Cervecería Guinness: 35€  
• Dublín Histórico (San Patricio y Bibliotecas): 45€
Compra paquete en agencia: 74€
• Cervecería Guinness 
• Dublín Histórico (San Patricio y Bibliotecas)

Suplemento habitación individual: 350€

1.590€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
• Castillo de Cahir y Adare
• Península de Dingle y Parque Nacional de 

Killarney
• Castillo de Bunratty, los Acantilados de 

Moher y Galway
• Calzada del Gigante y Belfast 
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Dublín
• Parque Nacional de Connemara y la Abadía 

Kylemore
• Belfast 
ENTRADAS:
• Castillo de Cahir
• Parque Nacional de Killarney con paseo en 

coche de caballos
• Castillo de Bunratty & Folk Park
• Acantilados de Moher
• Parque Nacional de Connemara
• Abadía Kylemore
• La Calzada del Gigante

Kilómetros totales: 1.492 km.

2023

• Septiembre: 19, 26
• Octubre: 03

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor
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DÍA 1. MADRID - DUBLÍN - REG. DUBLÍN 
(20 KM)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. Asis-
tencia de nuestro personal y salida en vuelo con destino 
Dublín. Haremos la visita panorámica con guía local. 
Posibilidad de realizar una visita opcional a la Cervece-
ría Guinness. Traslado al hotel en la Región de Dublín. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. REGIÓN DUBLÍN - BELFAST
(168 KM)  
Desayuno. Salida hacia Belfast, donde haremos una vi-
sita panorámica de la ciudad con guía local, en la que 
veremos el Ayuntamiento, la Universidad de Queens con 
la Ópera, el Barrio del Titanic, etc. Almuerzo en restau-
rante. Tarde libre con posibilidad de realizar una visita 
opcional al Museo “Titanic Experience”. Traslado a nues-
tro hotel en Belfast. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. BELFAST - CALZADA DEL GIGANTE 
- CONDADO DE DONEGAL (237 KM)  
Desayuno. Salida hacia la costa de Irlanda del Norte 
para visitar la Calzada del Gigante (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, traslado a nues-
tro hotel en el Condado de Donegal. Cena y alojamiento.

DÍA 4. CONDADO DE DONEGAL - PARQUE 
NACIONAL DE CONNEMARA - CONDADO 
DE GALWAY (313 KM)
Desayuno. Salida hacia Connemara. Visita del Parque 
Nacional (entrada incluida), recorriendo el lago de Inagh 
y visitando la Abadía de Kylemore (entrada incluida). Al-
muerzo en restaurante. Salida hacia Galway, situada en 
el oeste del país. Podremos conocer la Bahía de Galway, 
la Catedral, el Castillo Lynch, sus curiosas callejuelas, 
etc. Traslado al hotel en el Condado de Galway. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5. CONDADO GALWAY - ACANTILADOS 
DE MOHER - CASTILLO DE BUNRATTY - 
CONDADO DE KERRY (256 KM)
Desayuno. Salida para visitar los acantilados de Moher 
(entrada incluida). Seguimos hasta llegar a Bunratty, 
donde visitaremos el Castillo (entrada incluida) y hare-
mos una visita al pasado en el Folk Park, reconstrucción 
de un típico pueblo irlandés del siglo XIX. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde nos trasladamos a nuestro ho-
tel en el Condado de Kerry. Cena y alojamiento.

DÍA 6. CONDADO DE KERRY - PENÍNSULA 
DE DINGLE - PARQUE NACIONAL DE 
KILLARNEY -  Cº DE KERRY (139 KM)
Desayuno. Excursión a la Península de Dingle. Almuer-
zo en restaurante. Salida hacia el Parque Nacional de 
Killarney, el cual recorreremos y daremos un paseo en 
coche de caballos (entrada incluida). Regreso al hotel. 
Opcionalmente podremos ver un espectáculo folklórico 
irlandés. Cena y alojamiento.

DÍA 7. CONDADO DE KERRY - ADARE - 
CASTILLO DE CAHIR - REGIÓN DE DUBLÍN 
(339 KM)
Desayuno. Salida hacia Adare. Luego seguiremos hacia 
Cahir donde visitaremos su Castillo (entrada incluida), 
uno de los castillos más grandes y mejor conservados 
de Irlanda. Almuerzo en restaurante. Seguimos hasta 
nuestro hotel en la Región de Dublín. Cena y alojamiento.

DÍA 8. REG. DUBLÍN - MADRID  (20 KM)  
Desayuno. A la hora indicada por nuestros representan-
tes, recogida y traslado al aeropuerto para embarcar 
con destino Madrid. Llegada, fi n del viaje y de nuestros 
servicios.

Irlanda Espectacular B
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8 Días / 7 Noches

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas ho-
teleras, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras, transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas en itinerario, auriculares 
para seguimiento de las visitas, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Región de Dublín
• CityNorth Hotel & Conference Centre 4* 
• Carlton Hotel Blanchardstown 4*  
• Rochestown Lodge Hotel 3*

Belfast
• Hotel Ramada by Wyndham CIty Centre 3* 
• Corr’s Corner Hotel 3*

Condado de Donegal
• Dillons Hotel 3* 
• Jackson’s Hotel, Conference & Leisure Centre 4*

Condado de Galway
• Hotel The Connacht 3* 
• Oranmore Lodge Hotel 4* 
• Lough Rea Hotel & Spa 4*,
• Lady Gregory Hotel 3*

Condado de Kerry
• Hotel Brandon 3*
• Benners Hotel  Tralee 4*
• Hotel Ballyroe Heights 3*
• Hotel Killarney Court 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:
• Espectáculo Folclórico Irlandés: 40€ 
• Cervecería Guinness: 35€  
• Titanic Experience: 45€  

Compra paquete en agencia: 74€
• Cervecería Guinness + Titanic Experience

Suplemento habitación individual: 350€

1.590€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
• Parque Nacional de Connemara, la Abadía 

Kylemore y Galway
• Península de Dingle y al Parque Nacional de 

Killarney
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Dublín
• Belfast
• La Calzada del Gigante
• Acantilados de Moher y del Castillo de 

Bunratty
• Adare y el Castillo de Cahir
ENTRADAS:
• La Calzada del Gigante
• Parque Nacional de Connemara
• Abadía Kylemore
• Acantilados de Moher
• Castillo de Bunratty & Folk Park
• Parque Nacional de Killarney y paseo en 

coche de caballos
• Castillo de Cahir

Kilómetros totales: 1.492 km.

2023

• Septiembre: 19, 26
• Octubre: 03

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor
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DÍA 1. MADRID - ROMA (30 KM) 
Presentación a la hora indicada para tomar el vuelo con 
destino Roma. Visita panorámica de la ciudad con guía 
local, veremos algunos de sus grandiosos monumentos 
como: Castel Sant Angelo, la Isla Tiberina, el Circo Máxi-
mo, el Coliseo (exterior), la Pirámide Cestia, la Plaza de 
la República, Via Veneto, etc. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. ROMA (25 KM) 
Desayuno. Salida para realizar visita al estado del Va-
ticano (entrada incluida). Visitaremos la Plaza de San 
Pedro y la Basílica de San Pedro (entrada incluida), don-
de domina la cúpula de Miguel Ángel y la Capilla Sixtina 
(entrada incluida), donde podremos observar los majes-
tuosos “frescos”.  Almuerzo en restaurante. Tarde libre
con posibilidad de realizar una visita opcional a Ghetto y 
Trastevere. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. ROMA (30 KM)
Desayuno. Salida a realizar una visita a la “Roma Ba-
rroca”, con guía local, en la cual visitaremos el barrio 
Barroco y Renacentista de la ciudad. Veremos plazas 
importantes como: La Plaza Navona, considerada por 
los italianos la plaza más bella de Italia y del mundo; El 
Panteón, entre las calles estrechas del barrio de Trevi.  
Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad de 
realizar una visita opcional a la “Roma Antigua” y Coli-
seo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. ROMA - REGIÓN DE FLORENCIA 
(295 KM)
Desayuno. Salida en excursión de día completo a Flo-
rencia, donde haremos una visita panorámica con guía 
local recorriendo el centro peatonal de esta ciudad 
donde veremos entre otros la Plaza del Duomo, Piazza 
della Signoria, Ponte Vecchio, Palacio de los Uffi  zi, la 
Plaza de la República, etc. Almuerzo en restaurante. 
Tiempo libre para seguir conociendo la ciudad o rea-
lizar alguna visita opcional de los Tesoros de Floren-
cia. Traslado al hotel en la Región de Florencia. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5. REGIÓN DE FLORENCIA  - PISA - 
PADUA - REGIÓN DE VÉNETO (411 KM) 
Desayuno. Salimos de ruta hacia Pisa. Podremos visitar 
uno de los conjuntos arquitectónicos románico-pisanos 
más importantes y tendremos tiempo para sujetar la To-
rre Inclinada, ver su Baptisterio, la Plaza de los Milagros, 
etc. Posibilidad de realizar la visita opcional ‘’Panorámi-
ca de Pisa’’. Almuerzo en restaurante. Seguimos hacia 
Padua, donde haremos una breve parada para visitar la 
Basílica de San Antonio. Traslado al hotel en la Región 
de Véneto. Cena y alojamiento.

DÍA 6. REG. VÉNETO - VENECIA - REG. 
VÉNETO (107 KM) 
Desayuno. Salida para realizar excursión de día com-
pleto a Venecia. Cruzaremos el Puente de La Libertad, 
hasta llegar al Tronchetto. Nos embarcamos para entrar 
a Venecia realizando un recorrido panorámico en barco. 
Veremos entre otros la Iglesia de Santa María de la Sa-
lute, Isla de San Giorgio, La Aduana, etc. Desembarque 
y continuación de la visita paseando por la Plaza de San 
Marcos y visitando una fábrica de Cristal de Murano. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre para seguir reco-
rriendo la ciudad o realizar una visita opcional: Venecia 
Imprescindible: Gran Canal y Góndolas. Regreso al ho-
tel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. REGIÓN DE VÉNETO - VERONA - 
MILÁN (314 KM)
Desayuno. Salida hacia Verona, escenario de los amo-
res medievales de “Romeo y Julieta”, y donde tendre-
mos tiempo libre con posibilidad de realizar una visita 
opcional guiada de Verona a pie con guía local. Segui-
mos hacia Milán. Almuerzo en restaurante. A continua-
ción, visita panorámica de la ciudad de Milán con guía 
local. La catedral gótica de Milán y el convento Santa 
Maria delle Grazie, que alberga el mural “La última cena” 
de Leonardo da Vinci. Tiempo libre para seguir disfru-
tando de la ciudad. Traslado al hotel en Milán. Cena y 
alojamiento.

Italia Monumental

DÍA 8. MILÁN  - MADRID (58 KM) 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
embarcar con destino Madrid. Llegada, fi n del viaje y de 
nuestros servicios.

• Abril: 27
• Mayo: 18, 25*
• Junio: 01, 08*, 15, 

22*, 29
• Julio: 06*
• Agosto: 31
• Septiembre: 07*, 14, 

2023

• Marzo: 07, 14*, 21
2024

21*, 28
• Octubre: 05*, 12, 19*, 

26
• Noviembre: 02*, 09

ROMA

Florencia

Milán Padua

Venecia

* Itinerario en sentido inverso

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas ho-
teleras, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua incluida en jarra en las comidas, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, auriculares para seguimiento de las visitas, 
seguro de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Roma:
• Hotel B&B Tuscolana 3*, Hotel Hampton By Hilton 

Rome East 3*, Hotel Occidental Aran Park 4*, 
Warmthotel Rome 4*

Región de Florencia
• Hotel Miró 4*, Hotel President Prato 4*

Región de Véneto
• Hotel Alexander Palace Abano Terme 4*, Hotel 

Russott 4*
Estancia en Milán
• B&B Hotel Malpensa Lago Maggiore 3*, Hotel Ibis 

Milano Malpensa Aeroporto 3*, B&B Hotel Sesto 
Marelli 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino: 
• Ghetto y Trastevere: 30€
• “Roma Antigua” y Coliseo: 60€
• Tesoros de Florencia: 45€
• Panorámica de  Pisa: 30€
• Venecia Imprescindible: Gran Canal y   Góndolas: 80€
• Panorámica de Verona: 30€
Compra paquete en agencia: 134€ 
• Ghetto y Trastevere + Panorámica de Pisa + 

Panorámica de Verona + Roma Antigua

Suplemento habitación individual: 210€

1.125€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
• Florencia 
• Pisa y Padua
• Venecia 
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Roma panorámica
• Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de 

San Pedro
• “Roma Barroca” 
• Verona
• Milán
ENTRADAS:
• Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de 

San Pedro
• Vaporetto Tronchetto-Venecia-Tronchetto. 

Paseo panorámico.

Kilómetros totales: 1.270 km.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o Pasaporte en vigor.

8 Días / 7 Noches
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DÍA 1. MADRID - FUNCHAL - SÃO VICENTE
(52 KM) 
Presentación a la hora indicada para tomar el vuelo con 
destino Funchal. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. FUNCHAL (80 KM) 
Desayuno. Salida hacia Funchal para realizar una visi-
ta panorámica con guía local. Visitaremos el famoso 
mercado de Funchal, podremos pasear y ver todos los 
productos típicos del país. Continuaremos visitando un 
típico taller de bordado (entrada incluida). Veremos la 
catedral de Sé y seguidamente nos iremos a una bode-
ga, donde haremos una degustación de vinos de la isla 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Tarde li-
bre o posibilidad de realizar una visita opcional hacien-
do un crucero en Catamarán. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. COSTA OESTE DE MADEIRA
(150 KM) 
Desayuno. Realizaremos una excursión de día comple-
to con guía local al Oeste de Madeira. Salida hacia En-
cumeada a 1007 m. de altura. Continuaremos hasta la 
costa sur a través del valle de Serra d’Agua y Laurisilva, 
lo que nos permitirá llegar hasta Cabo Girão, el acanti-
lado más alto de Europa. Continuaremos hacia Ribeira 
Brava, donde pararemos para visitar su iglesia. Visitare-
mos una plantación de plátanos en Ponta do Sol y Ma-
dalena do Mar. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre 
para explorar. Luego iniciamos el ascenso a la meseta 
de Paul da Serra a 1.400m de altitud,  clasifi cada como 
reserva natural y Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Continuaremos nuestra ruta hacia el noroeste 
hasta el pueblo de Porto Moniz, famoso por sus pisci-
nas naturales excavadas en lava. Regreso al hotel por 
la costa norte vía Seixal. Cena típica con espectáculo 
folclórico. Alojamiento.

DÍA 4. FUNCHAL (80 KM)
Desayuno. Saldremos hacia Funchal para visitar con 
guía local el museo de Quinta das Cruzes (entrada in-
cluida), donde se encuentra la colección de Artes Deco-
rativas de Cesar Filipe Gomes. Continuaremos visitando 

con guía local el museo de Federico de Freitas (entrada 
incluida) y el convento de Santa Clara y la Iglesia de 
Nossa Senhora da Conceição (entrada incluída). Al-
muerzo en restaurante. Tarde libre para seguir disfru-
tando de la ciudad. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. ESTE DE MADEIRA  (130 KM) 
Desayuno. Excursión de día completo al este de Madei-
ra con guía local. Nos dirigiremos hasta la Ponta de São 
Lourenço en el extremo oriental de la isla, desde donde 
disfrutaremos de unas inolvidables vistas. Continuare-
mos hacia la costa noreste haciendo una parada en Porto 
da Cruz, un hermoso y pequeño pueblo costero. Luego 
hacia Santana, una localidad famosa por sus casas con 
techo de paja rodeadas de fl ores, vides y manzanos. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde iremos hasta Ribeiro 
Frio, en el interior de la isla, para descubrir entre la exu-
berante vegetación una piscifactoría de truchas. Llega-
remos hasta Poiso desde donde podremos disfrutar de 
unos maravillosos paisajes de la isla. Terminamos en el 
pueblo de Monte, un lugar histórico y religioso donde vi-
sitaremos la Iglesia Nuestra Señora de Monte, patrona de 
la isla. Posibilidad de hacer como opcional el descenso 
del Monte de Toboggan en “Carros de Cestos”. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.  

DÍA 6. EIRA DO SERRADO - CÂMARA DE 
LOBOS - CRISTO REY (85 KM) 
Desayuno. Salida para conocer el corazón de la isla con 
guía local. Comenzamos en Eira do Serrado desde don-
de disfrutaremos de unas magnífi cas vistas del valle y 
de las montañas más altas de Madeira. Continuación en 
dirección al mar para descubrir Cámara de Lobos. Segui-
damente nos dirigiremos al acantilado de Garajau, donde 
se encuentra la estatua de Cristo Rey conocida como la 
estatua del Sagrado corazón, y podremos disfrutar de 
las vistas del Océano Atlántico y de la bahía de Funchal. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. FUNCHAL (80 KM)
Desayuno. Salimos hacia Funchal para realizar una visita 
con guía local del jardín botánico y de los “Jardines de 
la Quinta do Lago” para los amantes de las fl ores (entra-

Madeira

da incluida). El jardín del océano Atlántico con sus aproxi-
madamente 2,5 hectáreas, está especializado en la fl ora 
y fauna local. Destacan sus aves tropicales y los jardines 
de orquídeas. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para 
disfrutar de la ciudad o realizar como opcional un safari al 
centro de Madeira en Jeep. Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

DÍA 8. SAO VICENTE - FUNCHAL - MADRID
(50 KM)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
embarcar con destino Madrid. Llegada, fi n del viaje y de 
nuestros servicios.

FUNCHAL

Ponta do Sol

Porto Moniz

Sao Vicente
Porto da Cruz

Ponta
de São
Lourenço

Ribeiro Frio

Ribeira
Brava

Monte

Santana

Poiso

Encumeada

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas ho-
teleras, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras, transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas en itinerario, servicio de 
audio individual durante todo el recorrido. Seguro de 
viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Sao Vicente
• Estagalem do Mar 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Crucero en Catamarán: 45€
• Descenso del Monte de Toboggan en “Carros de 

Cestos”: 20€
• Safari al centro de Madeira en Jeep: 40€

Suplemento habitación individual: 170€

1.095€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
• Costa Oeste de Madeira: Encumeada, Cabo 

Girao, Riberia Brava, Ponta do Sol, Madalena 
do Mar, Paul da Serra, Porto Moniz

• Este de Madeira: Ponta Sao Lourenço, Porto 
da Cruz, Santana, Ribeiro Frio, Poiso, Pico do 
Arieiro, Monte

• Eira do Serrado y Camara de Lobos
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Funchal tradicional 
• Funchal Histórico 
• Jardines de la Quinta do Lago
ENTRADAS:
• Taller de bordados
• Bodega de vinos con degustación
• Museo de Quinta das Cruzes
• Museo de Federico de Freitas
• Convento de Santa Clara e Iglesia Nossa 

Senhora da Conceição
• Jardines de la Quinta do Lago

Kilómetros totales: 770 km.

2023
• Mayo: 29
• Junio: 05, 12, 26
• Julio: 3
• Agosto: 28
• Septiembre: 04, 11, 18, 25
• Octubre: 02, 09

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o Pasaporte en vigor.

8 Días / 7 Noches
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DÍA 1. MADRID - FUNCHAL (25 KM)

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. 
Asistencia de nuestro personal y salida en vuelo con 
destino Funchal. Traslado al hotel. Cena y alojamien-
to.

DÍA 2. FUNCHAL (10 KM)  

Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica 
de Funchal con guía local. Continuaremos visitando 
un típico taller de bordado (entrada incluida). Vere-
mos la catedral de Sé y seguidamente nos iremos a 
una bodega, donde haremos una degustación de vi-
nos de la isla (entrada incluida). Almuerzo en restau-
rante. Tarde libre o posibilidad de realizar una visita 
opcional haciendo un crucero en catamarán. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. FUNCHAL - COSTA OESTE DE 
MADEIRA - FUNCHAL  (175 KM)  

Desayuno. Realizaremos una excursión de día com-
pleto con guía local al Oeste de Madeira. Salida hacia 
Encumeada. Continuaremos hasta la costa sur a tra-
vés del valle de Serra d’Agua y Laurisilva, lo que nos 
permitirá llegar hasta Cabo Girão. Continuaremos 
hacia Ribeira Brava, donde pararemos para visitar su 
iglesia. Visitaremos una plantación de plátanos en 
Ponta do Sol y Madalena do Mar. Almuerzo en res-
taurante. Tiempo libre para explorar el pueblo. Con-
tinuaremos nuestra ruta hacia el noroeste hasta el 
pueblo de Porto Moniz. Regreso al hotel por la costa 
norte vía Seixal. Cena típica con espectáculo folcló-
rico. Alojamiento.

DÍA 4. FUNCHAL  (10 KM)

Desayuno. Saldremos para visitar con guía local el 
museo de Quinta das Cruzes (entrada incluida), don-
de se encuentra la colección de Artes Decorativas de 
Cesar Filipe Gomes. Continuaremos visitando con 

guía local el museo de Federico de Freitas (entrada 
incluida) y el convento de Santa Clara y la Iglesia 
de Nossa Senhora da Conceição (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre para seguir dis-
frutando de la ciudad. Traslado al hotel, cena y alo-
jamiento.

DÍA 5. FUNCHAL - ESTE DE MADEIRA - 
FUNCHAL  (125 KM)
Desayuno. Excursión de día completo al este de Ma-
deira con guía local. Nos dirigiremos hasta la Ponta 
de São Lourenço. Continuaremos hacia la costa no-
reste haciendo una parada en Porto da Cruz. Luego 
hacia Santana. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
iremos hasta Ribeiro Frio, en el interior de la isla. Lle-
garemos hasta Poiso, continuando hacia el Pico do 
Arieiro a 1.100 m. de altura. Terminamos en el pueblo 
de Monte, un lugar histórico y religioso donde visita-
remos la Iglesia Nuestra Señora de Monte, patrona 
de la isla. Posibilidad de hacer como opcional el des-
censo del Monte de Toboggan en “Carros de Cestos”. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  

DÍA 6. FUNCHAL - EIRA DO SERRADO 
- CÂMARA DE LOBOS - CRISTO REY - 
FUNCHAL (55 KM)
Desayuno. Salida para conocer el corazón de la isla 
con guía local. Comenzamos en Eira do Serrado, a 
1.094 metros de altitud. Continuación en dirección al 
mar para descubrir Cámara de Lobos. Seguidamente 
nos dirigiremos al acantilado de Garajau, donde se 
encuentra la estatua de Cristo Rey conocida como la 
estatua del Sagrado Corazón, y podremos disfrutar 
de unas preciosas vistas del Océano Atlántico y de 
la bahía de Funchal. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. FUNCHAL (20 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita con guía lo-

Madeira “Funchal”

cal del jardín botánico y de los “Jardines de la Quinta 
do Lago” para los amantes de las fl ores (entrada inclui-
da). Regreso al hotel y almuerzo en restaurante. Tarde 
libre para disfrutar de la ciudad o realizar como opcio-
nal un safari al centro de Madeira en Jeep. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 8. FUNCHAL - MADRID (25 KM)  

Desayuno. A la hora indicada por nuestros represen-
tantes, recogida y traslado al aeropuerto para embar-
car con destino Madrid. Llegada, fi n del viaje y de nues-
tros servicios.

FUNCHAL

Ponta do Sol

Porto Moniz

Sao Vicente
Porto da Cruz

Ribeiro Frio

Santana

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas ho-
teleras, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa, agua en jarras incluida, transporte en auto-
car, entradas y visitas indicadas en itinerario, servicio 
de audio individual durante todo el recorrido para se-
guimiento de las visitas, seguro obligatorio de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Funchal

• Hotel Windsor 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino: 
• Crucero en Catamarán: 45€
• Descenso del Monte de Toboggan en “Carros de 

Cestos”: 20€
• Safari al centro de Madeira en Jeep: 40€

Suplemento habitación individual: 280€

1.250€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
• Costa Oeste de Madeira: Encumeada, Cabo 

Girao, Riberia Brava, Ponta do Sol, Madalena 
do Mar, Paul da Serra, Porto Moniz

• Este de Madeira: Ponta Sao Lourenço, Porto 
da Cruz, Santana, Ribeiro Frio, Poiso, Pico do 
Arieiro, Monte

• Eira do Serrado y Camara de Lobos
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Funchal tradicional 
• Funchal Histórico 
• Jardines de la Quinta do Lago
ENTRADAS:
• Taller de bordados
• Bodega de vinos con degustación
• Museo de Quinta das Cruzes
• Museo de Federico de Freitas
• Convento de Santa Clara e Iglesia Nossa 

Senhora da Conceição
• Jardines de la Quinta do Lago

Kilómetros totales: 445 km.

2023
• Junio: 21, 28
• Julio: 05
• Agosto: 30
• Septiembre: 06, 13

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor

8 Días / 7 Noches
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DÍA 1. MADRID - MALTA (4 KM)
Presentación a la hora indicada en el aeropuerto para to-
mar el vuelo con destino Malta. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 2. LAS 3 CIUDADES (8 KM)
Desayuno. Descubrimos la zona del Gran Puerto opuesta 
a Valletta conocida como las Tres Ciudades: Vittoriosa, 
Cospicua y Senglea. Aquí los Caballeros de San Juan se 
establecieron en 1530. Pasando delante de Cospicua lle-
gamos hasta Vittoriosa para dar un paseo por sus calles 
estrechas a la sombra de sus edifi cios históricos, inclu-
yendo los primeros albergues de las distintas lenguas en 
las que estaba dividida la Orden de Caballeros. De mane-
ra opcional se podrá realizar un tour en dghajsa (barco 
tradicional maltes opcional) por el Gran Puerto de la isla 
maltesa. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. ISLA DE GOZO (75 KM)
Desayuno. Después de cruzar el mar entre Malta y Gozo
durante unos 20 minutos llegaremos al pequeño Puerto 
de Mgarr que nos pone inmediatamente en la única at-
mósfera de Gozo. La guía nos llevará a los templos mega-
líticos de Ggantija que son más antiguos que las pirámi-
des de Egipto. Después visitaremos la Citadela medieval 
en la capital de Gozo, Victoria y gozaremos de su Catedral 
desde fuera. Gozo está llena de campos y la atmósfera 
es muy tranquila, es muy fácil notar las diferencias entre 
Gozo y Malta. Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 4. MDINA - RABAT - MOSTA (28 KM) 
Desayuno. Mdina es la antigua capital de la isla. Sus ca-
lles estrechas que datan de la época de los árabes nos 
llevan hacia los imponentes bastiones que comandan 
unas vistas magnífi cas de la isla. Caminando por sus 
calles descubrimos diferentes estilos arquitectónicos en 
sus edifi cios como el siglo normando y el barroco, todos 
de gran importancia. El tiempo no pasa en la “Ciudad Si-

lenciosa” la cual es como un paraíso para productores de 
cine. En Rabat, visitaremos unas catacumbas cristianas 
antes de dirigirnos hacia los acantilados de Dingli. Visi-
taremos también Mosta y el milagro de su cúpula, y el 
pueblo de artesanía de Ta Qali. Almuerzo en restaurante. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. LA VALETTA (30 KM)
Desayuno. Nuestra visita guiada por las vibrantes calles 
de Valletta nos permitirá descubrir la belleza y el encan-
to de la ciudad fortifi cada construida por los Caballeros 
en 1566. La Orden de San Juan gobernó las islas durante 
268 años y dejó un legado cultural único del que Valletta 
es el mejor ejemplo. Primero disfrutamos de una vista 
impresionante del Gran Puerto desde los jardines de 
Upper Barracca. Luego visitamos la Concatedral de San 
Juan, incluidas las obras maestras de Caravaggio en el 
Oratorio y el Malta Experience. Almuerzo en restaurante. 
Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 6. SUR DE LA ISLA S (60 KM)
Desayuno. Hoy el recorrido comienza con una visita a 
una de las canteras más antiguas de Malta que se ha 
transformado en una atracción para turistas y lugareños 
por igual y que proporciona un relato vívido de una de las 
principales habilidades de Malta: el uso de piedra caliza 
para fi nes de construcción. En Wied iz-Zurrieq si el clima 
lo permite, se puede tomar un barco a la Gruta Azul, fa-
mosa por sus aguas cristalinas, o disfrutar de la zona. 
Después del almuerzo en restaurante, conduciremos a 
través de los viñedos locales hasta el idílico pueblo de 
pescadores de Marsaxlokk. Más tarde procedemos a la 
cueva de Ghar Dalam donde los arqueólogos han desen-
terrado una amplia prueba de que Malta una vez formó 
parte de la masa terrestre europea. Cena y alojamiento 
en el hotel.

DÍA 7. CASAS ARISTOCRÁTICAS Y 
JARDINES DE SAN ANTÓN (4 KM)
Desayuno. Palazzo Parisio es una obra maestra barro-
ca. Con su gran puerta de bronce y su elevado techo, el 

Malta

interior de Palazzo Parisio es un triunfo del arte artesana: 
todo dorado, torneado y alisado a la perfección. Disfruta-
remos también de los Jardines de San Antón, situados 
cerca del Palacio Presidencial, el cual podemos admirar 
desde fuera. En Casa Rocca Piccola es posible aprender 
todo sobre las costumbres y tradiciones únicas de la no-
bleza maltesa. También podemos ver una colección de 
muebles, plata y pinturas que se suman a las riquezas 
estéticas de Malta. También tenemos refugios antiaéreos 
de la Segunda Guerra Mundial que proporcionan una adi-
ción dramática y emocionante a los recorridos de la casa. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alo-
jamiento en el hotel.

DÍA 8. MALTA - MADRID (4 KM)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino Madrid. Llegada y fi n de nues-
tros servicios.

LA VALETA

Isla de Gozo

Gruta Azul

Mdina

Mosta

Rabat

EL PRECIO INCLUYE

Billete de avión ida y vuelta, guía acompañante desde 
Madrid, guía local en destino, alojamiento en hotel pre-
visto o similar, régimen de pensión completa, visitas y 
entradas indicadas, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.). Tasas hotele ras (0,50€ por persona y 
día) pago directo en el hotel.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Hotel Soreda 4*

Suplemento habitación individual: 300€

1.250€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
• Isla de Gozo
• Medina, Rabat y Mosta 
• La Valetta  
• Sur de la Isla 
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Visita de las 3 ciudades
• Casas aristocráticas y Jardines de San 

Antón 
ENTRADAS:
• Visita de Senglea, Cospicua, Vittoriosa y 

Tour en Dghajsa
• Gozo Ferry Tickets incluidos, Ggantija 

Temples O Gozo 360, Citadella, Xlendi Bay, 
Dwejra,  Gozo Cathedral (desde fuera)

•  Catacumbas cristianas en Rabat, Dingli 
Cliffs, Mdina y Ta Qali

• Jardines de Upper Barracca, Co catedral de 
San Juan y Caravaggio, Malta Experience

• Ghar Dalam, Gruta Azul (si el tiempo lo 
permite), Marsaxlokk, Limestone Heritage, 
Tarxien Temples

• Palazzo Parisio, Casa Rocca Piccola

Kilómetros totales: 213 km.

2023
• Abril: 21, 28 
• Mayo: 05, 19, 26 
• Junio: 02, 09, 16
• Septiembre: 15, 22, 29 
• Octubre: 06, 13, 20
• Noviembre: 03, 10  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor

8 Días / 7 Noches
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DÍA 1. MADRID - ROMA  (45 KM) 
Presentación a la hora indicada para tomar el vuelo con 
destino Roma. A la llegada, realizaremos visita panorá-
mica de la ciudad con guía local, veremos algunos de 
sus grandiosos monumentos como: Castel Sant Ange-
lo, la Isla Tiberina, el Circo Máximo, el Coliseo (exterior), 
la Pirámide Cestia, la Plaza de la República, Via Veneto, 
etc. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ROMA - CAPUA - NÁPOLES
(232 KM) 
Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia el Sur de Ita-
lia. Nuestra primera parada será Capua, antigua capital 
de Campania y una de las ciudades más importantes 
de la República romana. Realizaremos una visita pa-
norámica de la ciudad. Almuerzo en restaurante Sali-
da hacia Nápoles. Llegada y visita panorámica de la 
ciudad, en la que destaca su paseo marítimo, veremos 
sus edifi cios y su gran bahía, recorreremos su centro 
histórico y visitaremos la Catedral y la Capilla de San 
Gennaro (entradas incluidas). Traslado al hotel en Ná-
poles. Cena y alojamiento.  

DÍA 3. NÁPOLES - POMPEYA - 
NÁPOLES (56 KM) 
Desayuno. Salida hacia Pompeya, donde visitaremos 
las ruinas más importantes del mundo, ciudad que 
fue sepultada en el año 79 por la erupción del volcán 
Vesubio. Regreso a Nápoles. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre para seguir conociendo la ciudad o realizar 
alguna visita opcional al Palacio de Caserta. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. NÁPOLES - COSTA AMALFITANA:  
SORRENTO, POSITANO, AMALFI  - 
NÁPOLES (159 KM)
Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo por la Costa Amalfi tana con guía local. Vi-
sitaremos Sorrento, Amalfi  y Positano con guía local. 
Nuestra primera parada será en Sorrento, y sus estre-

chas calles peatonales salpicadas de pórticos de pala-
cios y pequeñas iglesias. Continuaremos hasta llegar a 
Amalfi , donde cogeremos un barco y bordeando la cos-
ta llegaremos hasta Positano, uno de los lugares más 
pintorescos con sus típicas casas de techos aboveda-
dos y su entramado de empinadas y estrechas calle-
juelas. Regreso a Amalfi , Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visitaremos la capital de la Costa Amalfi tana 
y famosa por la producción del limoncello. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. NÁPOLES - CAPRI - ROMA (227 KM) 
Desayuno. Nos dirigiremos al puerto para embarcar-
nos a la paradisíaca y exclusiva isla de Capri, lugar de 
encanto deseado por emperadores y reyes en la anti-
güedad, y refugio de privilegiados de la jet set interna-
cional en la actualidad. Subiremos en funicular hasta 
la pequeña ciudad, donde realizaremos una visita pa-
norámica con guía local.  Almuerzo en restaurante. 
Tiempo libre, posibilidad de realizar una visita opcional 
Lanchas de Capri.  A la hora acordada, traslado al hotel 
en Roma. Cena y alojamiento.

DÍA 6. ROMA (30 KM)
Desayuno. Salida para visitar el Estado del Vaticano 
(entrada incluida). Visitaremos la Plaza de San Pedro 
y la Basílica de San Pedro (entrada incluida), en la cual 
desde lo alto domina la grandiosa y sugestiva cúpula 
de Miguel Ángel y la Capilla Sixtina (entrada incluida), 
donde podremos observar los majestuosos “frescos” 
del techo de la bóveda de cañón y el “Juicio Final”.  Al-
muerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad de 
realizar una visita opcional por “Roma Antigua” y Coli-
seo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. ROMA  (30 KM)
Desayuno. Salida a realizar una visita a la “Roma Ba-
rroca”, con guía local, en la cual visitaremos el barrio 
Barroco y Renacentista de la ciudad. Veremos plazas 
importantes como: La Plaza Navona, considerada por 
los italianos la plaza más bella de Italia y del mundo; 

Sur de Italia y Roma

El Panteón, escondido entre las calles estrechas del ba-
rrio de Trevi, aparece de repente sin avisar. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre con posibilidad de realizar una 
visita opcional a Ghetto y Trastevere. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. ROMA - MADRID (45 KM)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
embarcar con destino Madrid. Llegada, fi n del viaje y de 
nuestros servicios.

2024
• Marzo: 06, 20

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas ho-
teleras, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras incluida en las comidas, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, auriculares para seguimiento de las visitas, 
seguro de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Zona Roma:
• B&B Tuscolana 3*, Occidental Aran Park 4*, 

Warmthotel Rome 4*

Estancia en Zona Nápoles:
• American Pozzuoli 4*, San Mauro Casoria 4*, 

Holiday Inn Naples 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:
• Palacio de Caserta: 40€
• Lanchas de Capri: 40€
• “Roma Antigua” y Coliseo: 60€
• Ghetto y Trastevere: 30€
Compra paquete en agencia: 158€
• Nápoles : Palacio de Caserta + Roma: Ghetto y 

Trastevere + Lanchas de Capri + “Roma Antigua” y 
Coliseo

Suplemento habitación individual: 220€

1.350€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
• Costa Amalfi tana: Sorrento, Positano y 

Amalfi 
• Capua y Nápoles
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Roma 
• Pompeya y ruinas 
• Capri 
• Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica 

de San Pedro 
• “Roma Barroca”
ENTRADAS:
• Catedral y Capilla de San Gennaro en 

Nápoles
• Ruinas arqueológicas en Pompeya
• Barco Amalfi -Positano-Amalfi 
• Ferry Nápoles-Capri-Nápoles
• Funicular en Capri
• Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica 

de San Pedro

Kilómetros totales: 824 km.

2023
• Abril: 26
• Mayo: 24, 31
• Junio: 07, 14
• Septiembre: 13, 20, 27
• Octubre: 04, 11

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor

8 Días / 7 Noches

VISITANDO LOS MUSEOS VATICANOS, CAPRI Y POMPEYA ROMA

Nápoles
Pompeya

Capri
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DÍA 1. MADRID - MILÁN (55 KM) 
Presentación a la hora indicada en el aeropuerto para 
tomar el vuelo con desatino Milán. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. MILÁN - LAGO MAGGIORE - ISLAS 
BORROMEAS - MILÁN (180 KM) 
Desayuno. Salida hacia el centro de la ciudad. Visita 
panorámica de Milán con guía local, donde destaca su 
Catedral Gótica y la Galería de Víctor Manuel. Almuer-
zo en restaurante. Salida hacia el Lago Maggiore, lago 
glaciar en la frontera alpina de Italia y Suiza. Llegada 
a Stressa, donde tomaremos el barco a las Islas Bo-
rromeas. Podemos ver la Isla Bella, la Isla Madre y la 
Isla de los Pescadores. Regreso a Milán. Cena y alo-
jamiento. 

DÍA 3. MILÁN - LAGO DI COMO - 
LUGANO - MONTE SALVATORE - MILÁN 
(195 KM) 
Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo a Lago di Como, Lugano y Monte Salvatore. 
Comenzamos en Varenna, donde tomaremos un ferry
cruzando el lago para llegar a Menaggio, localidad jun-
to al lago que ofrece unas vistas espectaculares. Breve 
tiempo libre. Almuerzo en restaurante. Salida hacia 
Lugano, donde haremos una visita a esta ciudad su 
mismo nombre y residencia de la ‘’jet set’ internacional. 
Tomaremos un funicular para subir al Monte Salvatore
desde donde disfrutaremos de unas hermosas vistas 
del lago y la ciudad. Regreso al hotel. Cena y alojamien-
to. 

DÍA 4. MILÁN - LAGO DI GARDA - 
SIRMIONE - MÓDENA - MONTECATINI 
(420 KM)
Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo a Lago di Garda, Sirmione y Módena. Co-
menzamos en Sirmione, mágica localidad enclavada a 

los pies del Lago di Garda, cuya paisajística natural es 
inmejorable. Continuación hacia Módena, conocida por 
su vinagre balsámico y su arte románico. Almuerzo en 
restaurante. A continuación, visita de la ciudad. Luego 
seguimos hacia la Región de la Toscana, hasta llegar al 
hotel en Montecatini. Cena y alojamiento.  

DÍA 5. MONTECATINI - FLORENCIA - 
MONTECATINI (130 KM) 
Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo a Florencia. Visita panorámica con guía lo-
cal de Florencia. Recorreremos el centro peatonal de 
esta ciudad y  veremos entre otros; la Plaza del Duomo, 
Piazza della Signoria, Ponte Vecchio, etc. Tiempo libre, 
posibilidad de realizar una visita opcional a La Acade-
mia. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para seguir 
conociendo la ciudad o realizar alguna visita opcional, 
donde podrán ver los Tesoros de Florencia. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. MONTECATINI - PISA - LUCCA - 
MONTECATINI (110 KM) 
Desayuno. Desayuno. Salida hacia Pisa, donde podre-
mos visitar uno de los centros arqueológicos románi-
co-pisanos más importantes. Tendremos tiempo libre
o posibilidad de realizar la visita   opcional panorámica 
de Pisa. Almuerzo en restaurante. A primera hora de la 
tarde salida hacia Lucca, considerada una de las joyas 
de la Toscana y una de las comunas que mantiene in-
tactas sus murallas. Tiempo libre para seguir paseando 
por Lucca. Regreso al hotel. Cena alojamiento. 

DÍA 7. MONTECATINI - BOLONIA - 
VERONA - MILÁN (425 KM)
Desayuno. Salida hacia Bolonia, una de las ciudades 
más bellas de Italia. Visita panorámica de la ciudad 
con guía local. Almuerzo en restaurante. Continuare-
mos nuestra ruta hasta Verona, escenario de los amo-
res medievales que Shakespeare narró en una de sus 

Italia Norte, lagos y Toscana 

2024
• Marzo: 08, 22

Florencia

Milán

Pisa

Bolonia

Lugano
Sirmione

tragedias más famosas ‘’Romeo y Julieta’’. Tendremos 
breve tiempo libre o posibilidad de realizar la visita op-
cional panorámica de Verona. Traslado al hotel en Milán. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. MILÁN - MADRID (55 KM)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
embarcar con destino Madrid. Llegada, fi n del viaje y de 
nuestros servicios

Verona

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas ho-
teleras, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras incluida, transporte en 
autocar, entradas y visitas indicadas en itinerario, au-
riculares para seguimiento de las visitas, seguro de 
viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.) Propinas.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Milán                      
• B&B Malpensa Lago Maggiore 3*
• Ibis Milano Malpensa Aeroporto 3*
• B&B Ornato 3*                  

Estancia en Montecatini Terme        
• Hotel Montebello 3*
• Hotel Miró 4*    

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino: 
• La Academia de Florencia:  40€
• Tesoros de Florencia:  45€
• Panorámica de Pisa: 30€
• Panorámica de Verona: 30€

Compra paquete en agencia: 50€
• Panorámica de Pisa + Panorámica de Verona

Suplemento habitación individual: 240€

1.095€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
• Lago di Como, Lugano y Monte Salvatore
• Lago di Garda, Sirmione y Módena
• Pisa y Lucca 
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Milán 
• Lago Maggiore
• Florencia
• Bolonia 
ENTRADAS:
• Paseo en barco por el Lago Maggiore para 

ver las Islas Borromeas: Isla Bella, Isla 
Madre e Isla de los Pescadores

• Paseo en barco por el Lago di Como
• Funicular Monte Salvatore

Kilómetros totales: 1.570 km.

2023
• Abril: 28
• Mayo: 19, 26
• Junio: 02, 09, 16
• Julio: 07
• Agosto: 25
• Septiembre: 01, 08, 15, 22, 29
• Octubre: 06, 13

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o Pasaporte en vigor.

8 Días / 7 Noches
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DÍA 1. MADRID - VILNIUS (12 KM)

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. Asis-
tencia de nuestro personal y salida en vuelo con desti-
no Vilnius. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. VILNIUS (12 KM)

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía lo-
cal. Recorreremos su Centro histórico, veremos entre 
otros, la Catedral de Vilnius, la iglesia de San Pedro y 
San Pablo, la Iglesia de Santa Ana y la de San Nicolás, 
la más antigua de Lituania. También visitaremos la 
“República de Uzupis” (entrada incluida), pintoresco 
barrio declarado “república independiente” por sus pro-
pios habitantes y el cementerio de Antakalnis (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Tarde libre para 
seguir conociendo la ciudad con posibilidad de realizar 
una visita opcional al Parque Nacional de Trakai. Regre-
so al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. VILNIUS - SIAULIAI - COLINA DE 
LAS CRUCES - RUNDALE - RIGA (319 KM)

Desayuno. Salida hacia Siauliai donde visitaremos la 
“Colina de las Cruces”, donde los peregrinos acuden a 
depositar sus cruces y rosarios desde el siglo XIV. Al-
muerzo en restaurante. Seguiremos nuestra ruta hasta 
llegar al Palacio de Rundale y sus Jardines de estilo 
barroco (entradas incluidas), los cuales visitaremos 
con guía local. Traslado al hotel en Riga. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 4. RIGA (77 KM) 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía lo-
cal, comenzando por el Mercado Central de Riga, uno 
de los mayores de Europa. También veremos la Cate-
dral de Riga (entrada incluida) la mayor de los países 
bálticos, y la Iglesia de San Pedro (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre, con posibilidad 
de realizar una visita opcional del barrio Art Nouveau 

y Jurmala, ciudad cuyo nombre signifi ca “al lado del 
mar”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. RIGA - SIGULDA - GUTMANIS - 
TURAIDA - PARNU - TALLIN (404 KM)
Desayuno. Salida hacia Sigulda, donde realizaremos 
una visita panorámica con guía local de esta preciosa 
ciudad situada en el centro del valle de Gauja. Esta lo-
calidad posee dos castillos ubicados uno frente al otro: 
El Nuevo Castillo de Sigulda construido en 1878 en esti-
lo neogótico, y el Castillo Medieval de Sigulda (entrada 
incluida). A continuación, haremos una visita al Parque 
de Gauja y veremos las Grutas de Gutmanis, donde tie-
nen origen las más célebres leyendas de la historia de 
los Livones. Continuaremos nuestra ruta hasta Turaida 
donde haremos una visita con guía local, y también vi-
sitaremos el Castillo de la ciudad, la iglesia de madera 
de Vidzeme y el cementerio Livon (entradas incluidas), 
donde se encuentra la tumba de Maija, la “Rosa de Tu-
raida”, personaje de leyenda. Almuerzo en restaurante. 
Salida hacia Parnu y visita de esta ciudad, que es cono-
cida como “capital de verano” de Estonia. Continuamos 
hasta nuestro hotel en Tallin. Cena y alojamiento.

DÍA 6. TALLIN (15 KM)
Desayuno. Visita panorámica de Tallin con guía local. 
Admiraremos el casco antiguo medieval, declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO, dividido en 
tres partes: Toompea, la Ciudad Vieja, y la Ciudad Esto-
nia. También podremos apreciar la belleza imponente 
de la Catedral ortodoxa Alexander Nevsky (entrada in-
cluida), construida en 1900. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre con posibilidad de realizar una visita opcio-
nal al Museo Etnográfi co “Rocca al Mare”. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. TALLIN (15 KM)
Desayuno. Día libre a disposición del cliente, en el que 
les recomendamos seguir descubriendo esta mara-

villosa ciudad o realizar una visita opcional a Helsinki. 
Almuerzo en restaurante. Cena y alojamiento.

DÍA 8. TALLIN - MADRID (15 KM)
Desayuno. A la hora indicada por nuestros representan-
tes, recogida y traslado al aeropuerto para embarcar con 
destino Madrid. Llegada, fi n del viaje y de nuestros ser-
vicios.

Sigulda

Parnu

TALLIN

RIGA

VILNAPaíses Bálticos

* Itinerario en sentido inverso

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas ho-
teleras, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua incluida en jarra en las comidas, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, servicio de audio individual durante todo el 
recorrido para seguimiento de las visitas, seguro obli-
gatorio de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Vilnius:
• Comfort Hotel Vilnius 3*
• Ibis Vilnius Centre 3*

Estancia en Riga:
• Mercure Riga Centre 4*
• Rija VEF 3*
• Bellevue Park Hotel 4*
• Islande Hotel 4*

Estancia en Tallin:
• Tallink Express Hotel 3*
• Hestia Hotel Susi 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:
• Parque Nacional de Trakai: 40€ 
• Barrio Art Nouveau y Jurmala: 25€ 
• Museo etnográfi co Rocca Al Mare: 45€
• Helsinki: 105€     
Compra paquete en agencia: 197€ 
• Parque Nacional de Trakai
• Barrio Art Nouveau y Jurmala
• Museo etnográfi co Rocca Al Mare
• Helsinki 

Suplemento habitación individual: 300€

1.300€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
• Siauliai, “Colina de las Cruces” y Rundale
• Sigulda, Gutmanis, Turaida y Parnu
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Vilnius, República de Uzupis y cementerio de 

Antakalnis
• Riga
• Tallín
ENTRADAS:
• Cementerio de Antakalnis en Vilnius
• Palacio de Rundale y sus Jardines
• Catedral de Riga y la Iglesia de San Pedro
• Ruinas del Castillo de Sigulda
• Castillo de Turaida, la Iglesia de Madera de 

Vidzeme y el Cementerio Livon
• Catedral Alexander Nevsky en Tallín

Kilómetros totales: 869 km.

2023
• Mayo: 22, 29*
• Junio: 05, 12*,19, 26*
• Julio: 17
• Agosto: 21*, 28
• Septiembre: 04*, 11, 18*, 25

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor

8 Días / 7 Noches
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DESTIN
O

S IN
TERN

ACIO
N

A
LES

DÍA 1. MADRID - PARÍS (30 KM) 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. Asis-
tencia de nuestro personal y salida en vuelo con destino 
París. Traslado al centro para realizar una visita panorá-
mica de la ciudad con guía local. Traslado al hotel. Cena 
y alojamiento. Posibilidad de realizar la visita opcional 
“París Iluminado”.

DÍA 2. PARÍS - CHAMBORD - CASTILLO DE 
CHEVERNY - AMBOISE - TOURS (261 KM) 
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, parando en el 
Castillo de Chambord. Tiempo libre para ver este espec-
tacular castillo (exterior). Continuación a Cheverny, visita
al Castillo que lleva su nombre acompañados de nuestro 
guía (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Con-
tinuación a Amboise, donde conoceremos el animado 
ambiente de esta población, dominada por su imponente 
castillo. Seguiremos nuestra ruta hasta llegar al hotel en
Tours. Cena y alojamiento.

DÍA 3. TOURS - CASTILLO DE 
CHENONCEAU - JARDINES VILLANDRY - 
TOURS  (105 KM)
Desayuno. Excursión de día completo. Saldremos hacia 
Chenonceau, donde conoceremos el llamado, “Castillo 
de las Damas” (entrada incluida). Continuación a Vi-
llandry para conocer sus jardines (entrada incluida). Al-
muerzo en restaurante. Regreso a Tours donde haremos 
una visita panorámica con guía local del Viejo Tours, el 
jardín Saint-Pierre-le-Puellier, la Plaza Plumereau, la Torre 
Carlomagno, etc. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. TOURS - ANGERS - RENNES
(267 KM)
Desayuno. Salida hacia Angers, antigua capital de Anjou, 
que está clasifi cada como patrimonio de la UNESCO. Vi-
sita panorámica de la ciudad con guía local, situada a 
orillas del río Maine, con su casco histórico medieval, la 
Catedral de San Mauricio, el Castillo del s. XIII, etc. Al-
muerzo en restaurante. Continuación a Rennes, donde 

realizaremos una visita panorámica con guía local. Tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. RENNES - SAINT MALO - MONT 
SAINT MICHEL - REGIÓN DE CAEN
(255 KM) 
Desayuno. Salida hacia Saint Maló. Tiempo libre para pa-
sear por su casco antiguo rodeado por sus murallas y dis-
frutar de la animación de sus callejuelas. Continuación al 
Mont Saint Michel. Almuerzo en restaurante. Visita de la 
majestuosa abadía gótica (entrada incluida). Traslado al 
hotel en la Región de Caen.  Cena y alojamiento.

DÍA 6. REGIÓN DE CAEN - PLAYAS DEL 
DESEMBARCO - ROUEN - PARÍS (365 KM)
Desayuno. Salida hacia Normandía. Visitaremos en 
primer lugar el Cementerio Americano de Normandía. 
Nuestra siguiente parada será en Omaha Beach, la más 
famosa y más difícil de tomar de las cinco playas del 
día D y como resumen de tan interesante recorrido ve-
remos Arromanches. Continuación a Rouen. Almuerzo
en restaurante. Visita panorámica con guía local donde 
recorreremos su casco antiguo. Continuación a París. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. PARÍS
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad o realizar 
alguna de las visitas opcionales que proponemos. Por la 
mañana podremos realizar una visita opcional al Barrio 
de Montmartre y un paseo en barco por el Sena. Almuer-
zo en restaurante. Por la tarde podremos realizar la visita 
opcional al Museo del Louvre. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 8. PARÍS  - MADRID (30 KM) 
Desayuno. Tiempo libre con posibilidad de realizar una 
visita opcional a la Torre Montparnasse y al Barrio Lati-
no. A la hora indicada por nuestros representantes, reco-
gida y traslado al aeropuerto para embarcar con destino 
Madrid. Llegada, fi n del viaje y de nuestros servicios.

París, Castillos del Loira y Normandía

PARÍS

Chenonceau

Omaha Beach

Rennes Tours

Angers

Mont St. Michel

St. Maló

• Septiembre: 02, 09, 
16, 23, 30

• Octubre: 07, 14

2024
• Marzo: 09, 16

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas ho-
teleras, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras, transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas en itinerario, servicio de 
audio individual durante todo el recorrido, seguro obli-
gatorio de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en París:
• Hotel Ibis Issy les Moulineaux 3*
• Hotel Ibis la Villette Cité des Sciences 3*
• Hotel Ibis La Défense 3*

Estancia en Tours:
• Hotel Campanile Tours Joué les Tours 3*
• Hotel Ibis Styles Tours Centre 3*

Estancia Rennes:
• Hotel Campanile Rennes St Jacques 3*
• Hotel Ibis Rennes Centre Gare Sud 3*

Estancia en Caen:
• Hotel Kyriad Caen Sud 3*
• Hotel Ibis Caen Porte D’Angleterre 3*
• Hotel Brit Hotel Caen Memorial 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:

Compra en destino: 

• París Iluminado: 45€
• Montmartre y barco: 60€
• Museo del Louvre: 60€
• Torre Montparnasse y barrio Latino: 50€

Compra paquete en agencia: 142€ 
• Montmatre y barco + París Iluminado + Torre 

Monteparnasse y Barrio Latino

Suplemento habitación individual: 220€

1.350€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
• Valle del Loira: Chambord, Cheverny y 

Amboise
• Castillo Chenonceau, Jardines Villandry y 

Tours
• Saint Malo y Mont Saint Michel 
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• París
• Angers
• Rennes
• Playas del Desembarco
• Rouen
ENTRADAS:
• Castillo de Cheverny
• Castillo de Chenonceau
• Jardines de Villandry
• Abadía Gótica de Mont Saint Michel

Kilómetros totales: 1.313 km.

2023
• Abril: 29
• Mayo: 20, 27
• Junio: 03, 10, 17, 24
• Julio: 01, 08
• Agosto: 19, 26

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor

8 Días / 7 Noches
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DESTIN
O

S IN
TERN

ACIO
N

A
LES

DÍA 1. MADRID  - VENECIA  - TRIESTE  - 
REGIÓN OPATIJA / RIJEKA (230 KM)
Presentación a la hora indicada para salir con el vuelo 
destino Venecia. Salida hacia Trieste. Visita de esta bo-
nita ciudad, punta de diamante del Imperio Austro-Hún-
garo y babel de lenguas y culturas. Continuaremos hacia 
nuestro hotel en la Región de Opatija/Rijeka/Pula. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2. REGIÓN OPATIJA / RIJEKA / 
PULA - PENÍNSULA ISTRIA: ROVINJ - 
POREC - REGIÓN OPATIJA / RIJEKA / 
PULA (220 KM) 
Desayuno. Salida para realizar excursión de día com-
pleto a la Península de Istria. La ruta nos llevará hasta
Rovinj, donde realizaremos una visita de la ciudad con 
guía local, recorriendo su centro histórico y viendo al-
gunos de sus edifi cios más destacados, como la Igle-
sia de Santa Eufemia. A continuación, salida hacia Po-
rec. Almuerzo en restaurante. Tras el mismo, haremos 
una visita panorámica con guía local por esta ciudad 
medieval, una de las más bonitas de Istria, Patrimonio 
de la Humanidad, que alberga la famosa Basílica Eu-
frasiana del s. VI. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. REGIÓN OPATIJA / RIJEKA / 
PULA - PENÍNSULA ISTRIA: MOTOVUN 
- PIRAN - LJUBLJANA (250 KM) 
Desayuno. Salida para realizar excursión de día com-
pleto a la Península de Istria, comenzando en Motovun, 
encantador pueblo en el corazón de Istria, rodeado de 
paisajes istrianos y sus conocidos viñedos. Tiempo libre
para recorrer su centro. Continuamos nuestra ruta aden-
trándonos en Eslovenia, hasta llegar a Piran.  Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, haremos una visita pano-
rámica con guía local de esta maravillosa ciudad de la 
costa eslovena, recorriendo su centro y su puerto, el cual 
conserva un espíritu mediterráneo y marinero. Traslado 
al hotel en Ljubljana. Cena y alojamiento.

DÍA 4. LJUBLJANA (10 KM)
Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica 
con guía local de la capital de Eslovenia. Recorreremos 
su casco antiguo donde destaca su Castillo y veremos 
entre otros: el Ayuntamiento, la Fuente de Robba, los 
Tres Puentes, etc… Almuerzo en restaurante. Tarde libre
para seguir conociendo la ciudad o realizar alguna visita 
opcional. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. LJUBLJANA - BLED - LAGO 
BOHINJ - LJUBLJANA (170 KM) 
Desayuno. Salimos para realizar una excursión de día 
completo, haciendo la primera parada en Bled, donde 
realizaremos una visita panorámica con guía local de 
esta encantadora localidad a orillas del Lago que lleva 
su nombre. Nos embarcamos para disfrutar de un paseo 
en barco por el Lago Bled (entrada incluida), disfrutando 
de los maravillosos paisajes que lo rodean. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde salida hacia el Lago Bohinj, una 
de las bellezas alpinas del país. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. LJUBLJANA - CUEVAS DE 
POSTOJNA - REGIÓN DEL VÉNETO (250 KM) 
Desayuno. Salida para realizar una excursión a las Cue-
vas de Postojna (entrada incluida), donde tomaremos un 
“trenecito” con el cual realizaremos un recorrido por es-
tas impresionantes grutas, y nos maravillaremos con sus 
formaciones de estalactitas y estalagmitas. Almuerzo en 
restaurante. Continuaremos nuestra ruta atravesando la 
frontera con Italia, hasta llegar a nuestro hotel en la Re-
gión de Véneto. Cena y alojamiento.

DÍA 7. REGIÓN DEL VÉNETO - VENECIA - 
REGIÓN DEL VÉNETO (15 KM)
Desayuno. Salida para realizar excursión de día completo 
a Venecia. Cruzaremos el Puente de La Libertad, hasta lle-
gar al Tronchetto. Nos embarcamos para entrar a Venecia 
realizando un recorrido panorámico en barco. Veremos 

Península Istria, Eslovenia y Veneto

entre otros la Iglesia de Santa María de la Salute, Isla de San 
Giorgio, La Aduana, etc. Desembarque y continuación de la 
visita paseando por la Plaza de San Marcos y visitando una 
fábrica de Cristal de Murano. Almuerzo en restaurante. Tar-
de libre para seguir recorriendo la ciudad o realizar alguna 
visita opcional: Venecia Imprescindible: Gran Canal y Gón-
dolas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8. REGIÓN DEL VÉNETO - PADUA - 
MADRID  (110 KM)
Desayuno. Salida hacia Padua, donde haremos una bre-
ve parada para poder visitar la Basílica de San Antonio. A 
la hora indicada por nuestros representantes, recogida y 
traslado al aeropuerto para embarcar con destino Madrid. 
Llegada, fi n del viaje y de nuestros servicios.

ROMA

Milán

LJUBLJANA

Trieste

Bled

Piran

Motovun

Venecia

Padua

Lago Bohinj
NOVEDAD 2023

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas ho-
teleras, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras incluida, transporte en 
autocar, entradas y visitas indicadas en itinerario, au-
riculares para seguimiento de las visitas. Seguro de 
viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.) Propinas.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Región Opatija/Rijeka/Pula: 
• Hotel Villa Letan Vodnjan 4*
• Hotel Neboder Rijeka 3*
Ljubljana
• Hotel Holiday Inn Express Ljubljana 3* 
• Hotel Four Points by Sheraton Mons 4*
Región de Véneto
• Hotel Alexander Palace Abano Terme 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino: 
• Venecia Imprescindible: Gran Canal y Góndolas:  75€

Suplemento habitación individual: 260€

1.350€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
• Península de Istria: Rovinj y Porec
• Península de Istria: Motovun y Piran
• Bled y Bohinj 
• Venecia
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Trieste
• Ljubljana 
• Postojna
• Padua
ENTRADAS:
• Paseo en barco por el Lago Bled
• Cuevas de Postojna
• Vaporetto Tronchetto-Venecia-Tronchetto. 

Paseo panorámico

Kilómetros totales: 1.255 km.

2023
• Mayo: 22, 29
• Junio: 05, 12, 19
• Julio: 3
• Agosto: 28
• Septiembre: 04, 11, 18, 25

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor

8 Días / 7 Noches
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DÍA 1. MADRID - VARSOVIA (40 KM) 
Presentación a la hora indicada en el aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino Varsovia. Traslado al hotel. 
Cena. Excursión opcional Varsovia nocturna. Alojamien-
to.

DÍA 2. VARSOVIA (20 KM) 
Desayuno con una visita panorámica de la ciudad con 
guía local. Veremos entre otros la Ciudad Vieja, decla-
rada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la 
Plaza del Mercado con el monumento a la Sirenita, la 
casa del Basilisco, la Casa de León, Catedral de San 
Juan, la Barbacana, antiguas murallas, la Plaza del Cas-
tillo, con la ‘Kolumna Zygmunta’... Almuerzo en restau-
rante. Tarde libre con posibilidad de realizar una visita 
opcional al Palacio de Wilanow. Traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. VARSOVIA - TORUN - POZNAN 
(420 KM) 
Desayuno. Salimos de Varsovia y camino de Poznan 
pararemos en Torun, declarada Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO, donde realizaremos una visita 
panorámica de esta ciudad con guía local. Almuerzo 
en restaurante. Tras el mismo, continuamos el viaje 
hasta Poznan. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. POZNAN - WROCLAW  (215 KM)
Desayuno. Salida en excursión de día completo. Co-
menzaremos con una visita panorámica de Poznan con 
guía local, destaca el antiguo Ayuntamiento que hoy 
alberga el Museo histórico. Tras la visita continuación 
del viaje a Wroclaw. Almuerzo en restaurante. Visita 
panorámica de la ciudad con guía local, veremos entre 
otros el Palacio Municipal, la universidad, el complejo 
de la catedral de Ostrów Tumski en la Isla Tumski. La 
visita acaba en la Plaza del Mercado. Opcionalmente 
se podrá hacer la visita del Museo Panorama. Traslado 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. WROCLAW -  CRACOVIA (272 KM) 

Desayuno. Salimos para hacer una visita panorámica 
de la ciudad con guía local, veremos entre otros la Ruta 
Real, que comienza en la Plaza de Matejko, la Barbaca-
na, Iglesia histórica de San Florián, Universidad Jage-
llona, la Plaza del Mercado, la mayor plaza medieval de 
Europa. Visitaremos también los exteriores del Castillo 
de Wawel. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre con 
posibilidad de realizar una visita opcional a la Cracovia 
Judía. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. CRACOVIA - AUSCHWITZ - 
CRACOVIA (140 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita a Auschwitz, 
donde realizaremos una visita guiada del antiguo 
campo de concentración (entrada incluida), recuerdo 
del terror nazi durante la II Guerra Mundial, hoy en 
día lugar conmemorativo y de refl exión, símbolo del 
Holocausto. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre
con posibilidad de realizar una visita opcional a las 
Minas de Sal de Wieliczka. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7. CRACOVIA - CZĘSTOCHOWA - 
VARSOVIA  (366 KM)

Desayuno. Salida hacia Czestochowa, famoso lugar de 
peregrinación mariana y donde se encuentra el Santua-
rio de la Virgen Negra (entrada incluida). Almuerzo en 
restaurante. Continuación a Varsovia. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. VARSOVIA - MADRID  (40 KM)

Desayuno. A la hora indicada por nuestros representan-
tes, recogida y traslado al aeropuerto para embarcar 
con destino Madrid. Llegada, fi n del viaje y de nuestros 
servicios.

Polonia

VARSOVIA

Torun

Poznan

Wroclaw

Cracovia
Auschwitz

Czestochova

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas ho-
teleras, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua incluida en jarra en las comidas, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, auriculares para seguimiento de las visitas, 
seguro de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Varsovia:
• Hotel Ibis Warszawa Stare Miasto 3*, Hotel Novotel 

Warszawa Airport 4*, Arche Hotel Pulawska 
Residence 3*

Estancia en Poznan:
• Ibis Poznan Centrum 3*, Hotel Focus 3*, Hotel Nh 

Poznan 4*, Hotel Mercure Poznan Centrum 4*
Estancia en Wroclaw:
• Hotel Novotel Wroclaw City 3*, Hotel Campanile 

Wroclaw Centrum 3*, HP Park Plaza 4*
Estancia en Cracovia:
• Hotel Novotel Krakow City West 4*, Ibis Krakow 

Centrum 3*, Hotel Metropolo Krakow By Golden 
Tulip 4*, Vienna House Easy Cracow 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:
• Palacio Wilanow: 35€
• Varsovia nocturna: 40€
• Cracovia Judía: 30€
• Minas de Sal de Wieliczka: 60€
• Museo Panorama: 20€
Compra paquete en agencia: 113€ 
• Palacio Wilanow + Cracovia Judía + Minas de Sal

Suplemento habitación individual: 245€

1.325€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Poznan y Wroclaw
• Campo de concentración de Auschwitz 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Varsovia 
• Torun 
• Cracovia 
• Czestochowa

ENTRADAS:
• Campo de concentración de Auschwitz
• Santuario de la Virgen Negra en 

Czestochowa

Kilómetros totales: 1.513 km.

2023
• Mayo: 19, 26
• Junio: 02, 09, 16, 23, 30
• Julio: 07
• Agosto: 18, 25
• Septiembre: 01, 08, 15, 22, 29
• Octubre: 06, 13

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor

8 Días / 7 Noches
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DÍA 1. MADRID - BUCAREST (18 KM) 

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
tomar el vuelo destino Bucarest. Llegada y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. BUCAREST - SINAIA - BRASOV / 
POIANA BRASOV (205 KM) 

Desayuno. Salida hacia Sinaia, la más conocida localidad 
montañosa en Rumanía. Visita del Castillo Peles (entra-
da incluida).  Almuerzo en restaurante. Continuación 
hacia Brasov, una de las más fascinantes localidades 
medievales de Rumanía. Tarde libre, posibilidad opcional 
de realizar la excursión al Castillo de Bran. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. BRASOV / POIANA BRASOV 
- GARGANTAS DE BICAZ - PIATRA 
NEAMT (260KM) 

Desayuno. Salida hacia Piatra Neamt. Pasamos la cade-
na de los Cárpatos, y visitaremos el Lago Rojo. Almuerzo 
en restaurante. Llegada a Piatra Neamt. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. PIATRA NEAMT - MONASTERIOS 
AGAPIA Y VORONET - GURA 
HUMORULUI / RADAUTI  (175 KM)

Desayuno. Salida hacia Bucovina. Parada en Agapia para 
visitar con guía local el monasterio Agapia del siglo XVII 
(entrada incluida). Continuación con la visita guiada de 
la reserva de bisontes de Neamt (entrada incluida). Al-
muerzo en restaurante. Continuamos hacia Bucovina. 
Visita guiada de los monasterios con frescos de Buco-
vina que pertenecen al Patrimonio Mundial de UNESCO, 
empezando con el monasterio Voronet del 1488 (entra-
da incluida), nombrado la Capilla Sixtina del Este de Euro-
pa y considerado la joya de Bucovina por el famoso ciclo 
de frescos externos que decoran la iglesia, el más famo-
so siendo “El Juicio Final”. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5. GURA HUMORULUI / RADAUTI - 
MONASTERIOS DE BUCOVINA - PASO 
DEL BORGO - BISTRITA  (195 KM) 
Desayuno. Salida hacia Marginea. Visita del monasterio  
Sucevita (entrada incluida). Continuación con la visita  
del monasterio de Moldovita (entrada incluida), rodeado 
de fortalezas y con frescos externos. Almuerzo en res-
taurante. Atravesamos el famoso Paso de Borgo - Tihuta 
(mencionado por Bram Stoker en su novela “El Conde 
Drácula”). Llegada a Bistrita, donde paramos en el hotel 
la Corona de Oro, donde el protagonista de la obra de 
Bram Stocker pasa la noche mientras espera al Conde 
Drácula. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. BISTRITA - TARGU MURES - 
SIGHISOARA (150 KM) 
Desayuno. Salida hacia Sighisoara, atravesando la ciu-
dad de Targu Mures. Visita panorámica de la ciudad y 
visita del interior de la Catedral Ortodoxa de la ciudad 
(entrada incluida). Llegada a Sighisoara, ciudad natal 
del famoso Vlad El Empalador, conocido a todos como 
el Conde Drácula. Visita panorámica de la ciudad. Ad-
miraremos el más bello y conocido monumento de la 
ciudad, la Torre del Reloj, que aloja el Museo de Historia. 
Almuerzo en restaurante.  Tiempo libre, con posibilidad 
de excursión opcional para visitar la Iglesia Fortifi cada 
de Biertan, monumento del Patrimonio de la Humanidad. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. SIGHISOARA - SIBIU - BUCAREST 
(380 KM)
Desayuno. Salida hacia Sibiu. Visita del casco antiguo 
de Sibiu. Se podrá admirar la Plaza Mayor con la pe-
culiaridad de la ciudad, los techos con “los ojos que te 
siguen”, la plaza Pequeña con el puente de las Mentiras 
y la imponente iglesia evangélica del estilo gótico del 
siglo XIV (solo visita exterior). Se visitarán también los 
interiores de la Catedral Ortodoxa de Transilvania así 
como la Iglesia Romano - Católica (entradas incluidas). 
Almuerzo en restaurante. Continuación hacia Bucarest. 
Llegada y visita panorámica de la capital rumana, ad-

Rumanía, Transilvania y Monasterios BUCAREST

Brasov

Sighisoara

Bistrita

Piatra Neamt

mirando sus grandes vías, los gloriosos edifi cios Bell’Epo-
que, el Arco de Triunfo, la Plaza de la Victoria, el Ateneo 
Rumano, la Plaza de la Revolución, Iglesia Cretulescu, la  
Plaza Unirii, el Palacio del Parlamento, Iglesia de Stavropo-
leos y la Patriarquia (entradas incluidas).Traslado al hotel 
en Bucarest. Cena y alojamiento.

DÍA 8. BUCAREST - MADRID  (18 KM)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
embarcar con destino Madrid. Llegada, fi n del viaje y de 
nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas ho-
teleras, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras incluido, transporte en 
autocar, entradas y visitas indicadas en itinerario, au-
riculares para seguimiento de las visitas, seguro de 
viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Bucarest:
• Hotel Capitol 4*, Hotel Ambasador 4*

Estancia en Brasov:
• Hotel Rizzo 4*, Hotel Ambient 4*, Hotel Aro Palace 

4*, Grand Hotel Belvedere 4*
Estancia en Piatra Neamt:
• Hotel Central Plaza  4*

Estancia en Gura Humorului:
• Hotel B.W. Bucovina  4*

Estancia en Bistrita:
• Hotel Coroana de Aur 4*

Estancia en Sighisoara:
• Mercure Binderbubi 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:
• Castillo Medieval De Bran: 45€
• Visita de la iglesia fortifi cada de Biertan: 35€
Compra paquete en agencia: 74€
• Castillo Medieval De Bran + Visita de la iglesia 

fortifi cada de Biertan

Suplemento habitación individual: 190€

1.185€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
• Monasterios de Bucovina: Agapia y Voronet
• Monasterios de Bucovina: Sucevita y 

Moldovita
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Castillo de Peles
• Brasov
• Gargantas de Bicaz
• Piatra Neamt
• Reserva de Bisontes en Neamt
• Targu Mures y Sighisoara
• Sibiu
• Bucarest 
ENTRADAS:
• La Patriarquía y la Iglesia Stavropoleos en 

Bucarest
• Castillo de Peles
• Monasterio Agapia y Voronet
• Reserva de bisontes de Neamt
• Monasterio de Sucevita y Moldovita
• Catedral Ortodoxa de Targu Mures
• Catedral Ortodoxa y la Iglesia Romano 

Católica de Sibiu
Kilómetros totales: 1.141 km.

2023
• Mayo: 23, 30
• Junio: 06, 20, 27
• Julio: 04, 11 
• Agosto: 29
• Septiembre: 05, 12, 19, 26

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor

8 Días / 7 Noches
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TERN
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A
LES

DÍA 1. MADRID - PALERMO (29 KM) 

Presentación a la hora indicada para tomar el vuelo 
con destino Palermo. Traslado al centro. Realizare-
mos una visita panorámica de la ciudad con guía lo-
cal. Visitaremos la Capilla Palatina (entrada incluida)
y la Catedral de Palermo (entrada incluida). Traslado 
al hotel en Palermo. Cena y alojamiento.

DÍA 2. PALERMO (20 KM) 

Desayuno. Salida hacia el centro de la ciudad donde 
dispondremos de tiempo libre para seguir disfrutan-
do de ella, con posibilidad de realizar una visita op-
cional a Monreale. Almuerzo en restaurante. Tarde
libre con posibilidad de realizar una visita opcional a 
los Mercados de Palermo. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. PALERMO - AGRIGENTO - REG. 
AGRIGENTO (135 KM) 

Desayuno. Salida hacia el sur de la isla. Llegada a 
Agrigento. Almuerzo en restaurante. Por la tarde rea-
lizaremos la visita del famoso y único “Valle de los 
Templos” con guía local (entrada incluida). Tiempo 
libre en Agrigento. Traslado al hotel. Cena y aloja-
miento en zona Agrigento.

DÍA 4. REG. AGRIGENTO - RAGUSA - 
NOTO - SIRACUSA  (225 KM)

Desayuno. Salida hacia Ragusa. Almuerzo en restau-
rante. Seguidamente saldremos hacia la localidad de 
Noto, capital del barroco siciliano, famosa por sus 
balcones en hierro forjado y encaje petrifi cado. Conti-
nuación a Siracusa. Cena y alojamiento.

DÍA 5. SIRACUSA - CATANIA  (68 KM) 

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita pa-
norámica con guía local de esta hermosa ciudad. 

Recorreremos la Zona Arqueológica y visitaremos 
la Catedral (entrada incluida). Tiempo libre con po-
sibilidad de realizar una visita opcional de la Isla de 
Ortigia, centro histórico de la ciudad con un paseo en 
barco desde el Puerto de Ortigia para divisar la es-
pectacular isla desde otra perspectiva. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, salida hacia Catania, visita 
panorámica a pie de la ciudad con guía local. Trasla-
do al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. CATANIA - VOLCÁN ETNA - REG. 
CATANIA  (69 KM) 

Desayuno. Si las condiciones meteorológicas lo per-
miten, salida para visitar el Volcán Etna, el más alto, 
y aún activo, de Europa (3.345 metros). El autobús 
llegará hasta él Refugio Sapienza a 1.800 metros de 
altitud. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Cata-
nia. Tiempo libre y posibilidad de realizar una visita 
opcional a la Costa Cíclope. Traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 7. CATANIA - TAORMINA - CEFALÚ 
- PALERMO (336 KM)

Desayuno. Salida hacia Taormina. Visita panorámi-
ca de la ciudad con guía local, veremos  entre otros: 
la Porta Messina, el  Palacio Corvaia (exterior), los 
restos del pequeño Teatro Odeon y el famoso Teatro 
Griego (entrada incluida). Continuación hacia Cefalú. 
Almuerzo en restaurante. Tiempo libre para pasear 
entre las estrechas callejas llenas de joyerías y ele-
gantes tiendas que conservan toda su fascinación 
medieval. Salida hacia Palermo. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. PALERMO - MADRID  (29 KM)

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para embarcar con destino Madrid. Llegada, fi n del 
viaje y de nuestros servicios.

Sicilia desde Palermo 

Palermo

Catania

Taormina
Etna

SiracusaRagusa

Agrigento

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas ho-
teleras, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras, transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas en itinerario, auriculares 
para seguimiento de las visitas, seguro de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Palermo:
• Hotel Astoria 4*, Hotel Villa D’Amato 3*, Sao Paolo 

Palace 4*

Estancia en Agrigento:
• Hotel Scala Dei Turchi 4*, Hotel Dioscury 4*, Hotel 

Baia di Ulisse 4*, Hotel Grand Mossé 4*

Estancia en Siracusa:
• Hotel Jolly Aretusa 4*, Hotel Panorama 4*

Estancia en Catania:
• Catania International 4*, Villa del Bosco (periferia) 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:
• Monreale: 35€
• Ortigia y  paseo en barco: 40€
• La Costa Cíclope: 35€
• Mercados de Palermo: 40€
Compra paquete en agencia: 67€
•  Monreale + Ortigia y Paseo en barco

Suplemento habitación individual: 260€

1.350€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Ragusa y Noto
• Siracusa y Catania 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Palermo 
• Valle de los Templos en Agrigento 
• Volcán Etna
• Taormina 
• Cefalú

ENTRADAS:
• Capilla Palatina
• Catedral de Palermo
• Valle de los Templos 
• Catedral de Siracusa
• Zona Arqueológica de Siracusa
• Teatro Griego de Taormina

Kilómetros totales: 1.275 km.

2023

• Mayo: 06, 13, 20, 27
• Septiembre: 23, 30
• Octubre: 07

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor

8 Días / 7 Noches
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DÍA 1. MADRID - CATANIA (15 KM)

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
tomar el vuelo destino Catania. Traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2. REG. CATANIA - VOLCÁN ETNA - 
REG. CATANIA (69 KM)  

Desayuno. Si las condiciones meteorológicas lo per-
miten, salida para visitar el Volcán Etna, el más alto, y 
aún activo, de Europa (3.345 metros). El autobús llega-
rá hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de altitud. 
Almuerzo en restaurante. Salida hacia Catania. Tiempo
libre y posibilidad de realizar una visita opcional a la 
Costa del Cíclope. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. REG. CATANIA - TAORMINA - 
CEFALÚ - PALERMO (336 KM)  

Desayuno. Salida hacia Taormina, y visita panorámica 
de la ciudad con guía local, donde veremos entre otros: 
la Porta Messina, el Palacio Corvaia (exterior), los restos 
del pequeño Teatro Odeón y el famoso Teatro Griego
(entrada incluida). Continuación hacia Cefalú. Almuerzo
en restaurante. Tiempo libre en esta bellísima ciudad. 
Salida hacia nuestro hotel en Palermo. Cena y aloja-
miento.

DÍA 4. PALERMO (20 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de 
la ciudad con guía local. Visitaremos la Capilla Palatina
(entrada incluida), con sus maravillosos mosaicos que 
relata escenas bíblicas y la Catedral de Palermo (en-
trada incluida). Almuerzo en restaurante. Tarde libre o 
posibilidad de realizar una visita opcional a Monreale. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. PALERMO - AGRIGENTO - REG. 
AGRIGENTO (135 KM)

Desayuno. Salida hacia el sur de la isla. Llegada a Agri-
gento. Almuerzo en restaurante. Por la tarde realizare-
mos la visita del famoso y único “Valle de los Templos” 
con guía local (entrada incluida). Tiempo libre en Agri-
gento. Traslado al hotel en la zona de Agrigento. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6. REG. AGRIGENTO - RAGUSA - 
NOTO - SIRACUSA (225 KM)

Desayuno. Salida hacia Ragusa, Destaca la Catedral del 
siglo XVIII con una de las fachadas barrocas más hermo-
sas de Sicilia. Almuerzo en restaurante. Seguidamente 
saldremos hacia la localidad de Noto. Continuamos ha-
cia nuestro hotel en Siracusa. Cena y alojamiento.

DÍA 7. SIRACUSA - REG. CATANIA (68 KM)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita panorá-
mica con guía local. Recorreremos la Zona Arqueológi-
ca y visitaremos la Catedral (entrada incluida). Tiempo
libre con posibilidad de realizar una visita opcional de 
la Isla de Ortigia. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
salida hacia Catania. Traslado al hotel en la Región de 
Catania. Cena y alojamiento.

DÍA 8. CATANIA - MADRID (15 KM)  

Desayuno. Salida hacia Catania y visita panorámica a 
pie de la ciudad con guía local. A la hora indicada por 
nuestros representantes, recogida y traslado al aero-
puerto para embarcar con destino Madrid. Llegada, fi n 
del viaje y de nuestros servicios.

Sicilia desde Catania

Palermo

Catania

Taormina
Etna

SiracusaRagusa

Agrigento

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas ho-
teleras, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras, transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas en itinerario, auriculares 
para seguimiento de las visitas, seguro de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Catania:
• Catania International 4*, Villa del Bosco 4* (periferia)

Estancia en Palermo:
• Hotel Astoria 4*, Hotel Sao Paolo Palace 4*, Hotel 

Villa D’Amato 3*

Estancia en Agrigento:
• Hotel Scala Dei Turchi 4*, Hotel Dioscury 4*, Hotel 

Baia di Ulisse 4*, Hotel Grand Mossé 4*

Estancia en Siracusa:
• Hotel Jolly Aretusa 4*, Hotel Panorama 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:
• Monreale: 35€
• Ortigia y  paseo en barco: 40€
• La Costa Cíclope: 35€
Compra paquete en agencia: 67€
•  Monreale + Ortigia y Paseo en barco

Suplemento habitación individual: 260€

1.350€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Ragusa y Noto
• Siracusa y Catania 
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Palermo 
• Valle de los Templos en Agrigento 
• Volcán Etna
• Taormina 
• Cefalú
ENTRADAS:
• Capilla Palatina
• Catedral de Palermo
• Valle de los Templos 
• Catedral de Siracusa
• Zona Arqueológica de Siracusa
• Teatro Griego de Taormina

Kilómetros totales: 883 km.

2023
• Junio: 10, 17, 24
• Julio: 01,  08
• Agosto: 26
• Septiembre: 16

• Octubre: 02, 09, 16

2024
• Marzo: 04, 11

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor

8 Días / 7 Noches



66 67

DESTIN
O

S IN
TERN

ACIO
N

A
LES

DÍA 1. MADRID - LYON - REGIÓN 
GINEBRA  (140 KM) 

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. 
Asistencia de nuestro personal y salida en vuelo con 
destino a Lyon.  A continuación salimos hacia Ginebra
donde haremos una visita panorámica con guía local. 
Traslado al hotel en la Región de Ginebra. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 2. REGIÓN GINEBRA - ANNECY - 
YVOIRE - REGIÓN GINEBRA (139 KM) 

Desayuno. Salida hacia Annecy, denominada la “Vene-
cia de los Alpes”. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
salimos hacia Yvoire, un lugar mágico a orillas del Lago 
Leman, incluido en la lista de “Los pueblos más bellos 
de Francia”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. REGIÓN GINEBRA - GINEBRA - 
REGIÓN GINEBRA (20 KM) 

Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa en 
Ginebra, con posibilidad de realizar una visita opcional 
a Chamonix. Regreso al hotel. Cena alojamiento.

DÍA 4. REGIÓN GINEBRA - LAUSANA - 
GRUYERES - BERNA - BIEL  (214 KM)

Desayuno. Salida hacia Lausana para realizar una visita 
panorámica con guía local de esta ciudad a orillas del 
Lago Leman y sede del Comité Olímpico Internacional. 
Seguimos hacia Gruyeres, bonita ciudad medieval al 
pie del Moleson. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
terminamos en Berna, donde podremos admirar su Ca-
rillón y la fuente de Zähringen con el Oso (la mascota 
bernesa). Continuación a nuestro hotel en la Región de 
Biel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. BIEL - CATARATAS DE 
TRUMMELBACH - INTERLAKEN - LAGO 
BRIENZ - BASEL (204 KM) 
Desayuno. Salida hacia el Valle de Lauterbrunnen para 
conocer las impresionantes Cataratas interiores de 
Trummelbach (entrada incluida). A continuación, nos 
dirigiremos a Interlaken, situado entre los lagos Thun 
y Brienz y considerado hoy en día como uno de los 
destinos turísticos más visitados de Suiza. Almuerzo 
en restaurante. Continuaremos hacia nuestro hotel en 
Basel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. BASILEA - ZÚRICH - BASILEA  
(299 KM)
Desayuno. Salida hacia Zúrich donde haremos una 
visita panorámica con guía local de esta ciudad en la 
que conoceremos los aspectos más importantes de la 
capital económica del país. Almuerzo en restaurante. 
Regreso a Basilea, para hacer la visita panorámica con 
guía local de esta ciudad que alberga un patrimonio 
cultural e histórico de primer orden. Pasaremos por las 
pintorescas callejuelas del casco antiguo donde desta-
can la Plaza del Mercado, la Catedral y el Ayuntamiento. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. BASILEA - LUCERNA - BASILEA  
(199 KM)
Desayuno. Salida hacia Lucerna y visita panorámica 
con guía local de esta bella ciudad medieval a orillas 
del Lago Cuatro Cantones. Almuerzo en restaurante.
Tarde libre con posibilidad de realizar visita opcional 
del Tour alpino Monte Rigi. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 8. BASEL - ZÚRICH - MADRID (90 KM)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para embarcar con destino Madrid. Llegada, fi n del via-
je y de nuestros servicios.

Suiza

BERNA

Zurich

Lucerna

Basilea

Ginebra

Annecy

Yvoire

Lausana Gruyeres
Interlaken

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas ho-
teleras, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras incluida, transporte en 
autocar, entradas y visitas indicadas en itinerario, ser-
vicio de audio individual durante todo el recorrido para 
seguimiento de las visitas, seguro obligatorio de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.) 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Ginebra: 
• Ibis Saint Genys Pouilly 3*
• Campanile Annemasse 3*

Estancia en Biel:
• Mercure Plaza Biel 4*
• Florida Biel 3*
• Ambassador & Spa Bern

Estancia en Basel:
• Essential by Dorint Basel City
• Holiday Inn Express Zurich Airport 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:
• Tour Alpino Monte Rigi: 120€ 
• Chamonix: 125€ 
Compra paquete en agencia: 235€
• Tour Alpino Monte Rigi + Charmonix

Suplemento habitación individual: 300€

1.595€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Annecy e Yvoire
• Lausanne, Gruyeres y Berna
• Cataratas de Trummelbach e Interlaken

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Ginebra
• Zúrich
• Basel
• Lucerna

ENTRADAS:
• Cataratas interiores de Trummelbach

Kilómetros totales: 1.305 km.

2023
• Mayo: 16, 23*, 30
• Junio: 06*, 13, 20*, 27
• Julio: 04*, 11, 18*, 25
• Agosto: 01*, 08, 15*, 22, 29*
• Septiembre: 05, 12*, 19, 26*
*Itinerario en sentido inverso

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor

8 Días / 7 Noches

RUTA MUY DEMANDADA
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DESTIN
O

S IN
TERN

ACIO
N

A
LES

DÍA 1. MADRID - MARRAKECH  20 KM)

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. Trámi-
tes de facturación y embarque en vuelo de línea regular 
con destino Marrakech. Llegada al aeropuerto de Ma-
rrakech, asistencia y traslado hacia el hotel. Cena fría en 
el hotel y alojamiento.  

DÍA 2. MARRAKECH - CASABLANCA - 
RABAT - FES (480 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo hacia Casablanca. Visita panorámica de la 
capital, el exterior de la Mezquita de Hassan II, el pa-
seo marítimo Anfa y la plaza Mohamed V. Almuerzo en 
restaurante. Salida hacia Rabat. Llegada y breve visita 
panorámica por los exteriores del Palacio Real y sus 
jardines, la torre Hassan y el Mausoleo de Mohamed V. 
Salida hacia Fes. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. FES (30 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo. Comenzaremos con la visita de Fes, veremos 
entre otros el Palacio Real, barrio judío, la impresionante 
Medina, el exterior de la Mezquita, la escuela coránica Al 
Bouanania y la Universidad El Quaraouiyne. Almuerzo en 
restaurante. Descubriremos desde el exterior la Mezqui-
ta de los Andaluces y el exterior de la tumba de Moulay 
Idriss, para terminar con una panorámica de Fes. Trasla-
do al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. FES - ERFOUD  (410 KM) 

Desayuno. Salida hacia Erfoud, vía Midelt. Llegada a Mi-
delt. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre con posibi-
lidad de realizar una excursión opcional hacia las dunas 
de arena de Merzouga para presenciar la puesta de sol. 
Continuación hacia Erfoud, Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 5. ERFOUD - OUARZAZATE (310 KM)

Desayuno. Salida hacia Tinghir para visitar las Gargan-
tas del Todra. Almuerzo en restaurante. Continuación 
hacia Boulmane, a lo largo del Valle del Dades (valle de 
las Rosas), para llegar a Ouarzazate. Cena y alojamiento.  

DÍA 6. OUARZAZATE - MARRAKECH 
(205 KM)

Desayuno. Visita de la Kasbah de Taourirt (entrada in-
cluida). Se visitan los antiguos aposentos del Glaoui, el 
comedor y la habitación de su favorita que conservan su 
decoración de estuco pintado y los techos en madera de 
cedro. Continuación hacia la Kasbah de Aït Ben Haddou. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida atravesan-
do el alto Atlas por el paso de Tizi n’Tichka. Llegada al 
hotel. Cena y alojamiento.  

DÍA 7. MARRAKECH (35 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo. Comenzaremos con la visita cultural de Ma-
rrakech: los jardines de la Menara, la Media con sus ba-
rrios principales el Mellah (el barrio judío) y la Kasbah, 
Palacio Bahía (entrada incluida). Almuerzo en restau-
rante. Seguimos con visita de la célebre Plaza Jamaa El 
Fna y la Medina con sus zocos típicos. Cena y alojamien-
to. Opcionalmente se podrá reservar la Cena Fantasía.

DÍA 8. MARRAKECH - MADRID (20 KM)

Desayuno. Visita de los zocos y los Jardines Majorelle 
(entrada incluida). Continuamos hacia la famosa plaza 
Djemaa Fna y sus zocos circundantes. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto de Marrakech para tomar vuelo 
destino Madrid. Llegada a Madrid y fi n de nuestros ser-
vicios. 

Marruecos Sur y Fes

RABAT

Casablanca
Fes

Marrakech Erfoud

Ouarzazate

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, guía acom-
pañante desde Madrid, alojamiento en hoteles pre-
vistos o similares, régimen de pensión completa con 
agua incluida, transporte en autocar, entradas y visitas 
indicadas en itinerario, seguro de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio inclu-
ye (extras en hoteles, gastos personales, etc.) 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Marrakech:
• Hotel Meriem 4*
• Hotel Almas 3*

Estancia en Fes:
• Hotel Menzeh Zalagh 4*

Estancia en Erfoud:
• Hotel Palms 4*

Estancia en Ouarzazate:
• Hotel Farah Al Janoub 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Marrakech: Cena Fantasía: 57€

Incluye cena típica marroquí con bailes folclóricos
• Dunas de Merzouga: 50€

Incluye traslado en jeep 4x4

Suplemento habitación individual: 165€

980€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Casablanca y Rabat
• Fes
• Marrakech

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Tinghir: Gargantas del Todra
• Kasbah de Taourirt y Kasbah de Aït Ben 

Haddou
• Zocos y Jardines Majorelle

ENTRADAS:
• Ourzazate: Kasbah de Taourirt
• Fes: Medersa
• Marrakech: Palacio Bahía y Jardines 

Majorelle

Kilómetros totales: 1.510 km.

2023

• Abril: 20
• Mayo: 11
• Junio: 08
• Septiembre: 21
• Octubre: 13
• Noviembre: 16 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
Pasaporte en vigor. Necesitaremos los 
datos del pasaporte con el que viajará 45 
días antes de la salida del viaje.

8 Días / 7 Noches
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DESTIN
O

S IN
TERN

ACIO
N

A
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DÍA 1. MADRID - TÚNEZ  (25 KM)

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para sa-
lida en avión con destino Túnez. Asistencia a la llegada 
y traslado al hotel. 

DÍA 2. TÚNEZ - CARTAGO - SIDI BOU 
SAID - TÚNEZ (170 KM)

Desayuno. Salida hacia Cartago y visita del Tophet, las 
termas de Antonino pasando por el Puerto Púnico (en-
trada incluida). Almuerzo en restaurante. Continuación 
hacia Sidi Bou Said. Llegada y tiempo libre para pasear 
por este pintoresco pueblo situado sobre una colina 
dominando el mar. Continuación hacia Túnez y tiempo 
libre para visitar la medina y la ciudad antigua de una 
fi sonomía oriental muy particular. Cena en el hotel y alo-
jamiento.

DÍA 3. TÚNEZ - TUBURBO - MAJUS - 
DOUGGA - PORT EL KANTAOUI (315 KM)

Desayuno. Salida para visitar la ciudad romana de Tu-
burbo Majus, fundada sobre el antiguo emplazamiento 
de un pueblo berebere. Continuación hacia Dougga, una 
de las ciudades romanas mejor conservadas y visita de 
las ruinas. Almuerzo en restaurante y continuación ha-
cia Sousse. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. PORT EL KANTAOUI - KAIROUAN 
- TOZEUR   (300 KM) 

Desayuno. Salida hacia Kairouan, la capital del islam en 
África. Visita de los Aljibes (entrada incluida), de la Gran 
Mezquita (entrada incluida) y del Mausoleo del Barbero 
(entrada incluida). Visita a una fábrica de alfombras. Al-
muerzo en restaurante. Continuación a Tozeur, llegada 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. TOZEUR - DOUZ  (100 KM)

Desayuno. Tiempo libre para visitar la ciudad de Tozeur 
o posibilidad de realizar una excursión opcional en 4x4 
visitando los oasis de Chebika, Tamerza, la zona desérti-
ca de Oung jemel y el decorado de Star Wars. Almuerzo 
en restaurante. Salida hacia Douz “la puerta del desier-
to” atravesando el espectacular lago salado de Chott El 
Jerid conocido por sus espejismos. Llegada al hotel de 
Douz. Posibilidad de realizar una excursión opcional por 
las dunas saharianas a lomos de un dromedario. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6. DOUZ - MATMATA - GABES - EL 
JEM - PORT EL KANTAOUI (450 KM)

Desayuno. Salida hacia Matmata. Llegada y visita a una 
casa troglodita (típica casa subterránea de los pueblos 
bereberes). Continuación hacia Gabes y visita del mer-
cado de las especias de Jara. Almuerzo en restaurante. 
Continuación hacia El Jem. Llegada y visita del anfi tea-
tro romano (entrada incluida). Cena y alojamiento.

DÍA 7. PORT EL KANTAOUI - MONASTIR 
- SOUSSE - PORT EL KANTAOUI (60 KM)

Desayuno. Salida hacia Monastir. Llegada y visita del 
Ribat, una fortaleza musulmana del siglo 8 d.c. Tiempo 
libre para visitar el mausoleo de la familia Bourguiba y 
la Medina. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia 
Sousse. Tiempo libre en la Medina de Sousse famosa 
por sus Zocos. Visita de Port el Kantaoui. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 8. TÚNEZ - MADRID (25 KM)

A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar 
con destino Madrid. Llegada, fi n del viaje y fi n de nues-
tros servicios.

Túnez

TÚNEZ

Kairouan

El Jem

Monastir

Gabes

Cartago
Bardo

Dougga

Tozeur

Douz Matmata

Thuburbo Majus

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, guía acom-
pañante desde Madrid, alojamiento en hoteles pre-
vistos o similares, régimen de pensión completa con 
agua en comidas, transporte en autocar, entradas y vi-
sitas indicadas en itinerario, seguro de viaje, propinas. 

EL PRECIO NO INCLUYE
Tasas hoteleras: Tasa de 3 dinares tunecinos por no-
che y por persona (1,50€). Cualquier otro elemento no 
especifi cado en el precio incluye (extras en hoteles, 
bebidas no indicadas, gastos personales, etc.) 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Túnez:
• Hotel Mouradi Gammart 5*  

Estancia en Sousse:
• Hotel Mouradi Palace 4*

Estancia en Tozeur:
• Hotel Mouradi Tozeur 4*

Estancia en Douz:
• Hotel Mouradi Douz 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Paseo en calesa por el palmeral: 10€
• Excursión 4x4 Chebika y Tamerza: 35€
• Paseo en camello en Douz: 15€

Suplemento habitación individual: 150€

950€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Túnez: Tophet, Termas de Antonio, 

Panorámica del Puerto Púnico de Cartago y 
Sidi Bou Said

• Casa troglodita de Matmata, Mercado de 
las especies de Gabes y anfi teatro romano 
de El Jem

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Aljibes, Gran Mezquita y Mausoleo del 

Barbero en Kairouan
• Lago salado de Chott el Jerid
• Ciudad romana de Tuburbo Majus
• Ruinas de Dougga

ENTRADAS:
• Termas de Antonino y panorámica del 

Puerto Púnico de Cartago
• Aljibes, Gran Mezquita y Mausoleo del 

Barbero de Kairouan
• Anfi teatro romano de El Jem
• Ciudad romana de Tuburbo Majus 
• Ruinas de Dougga 

Kilómetros totales: 1.445 km.

2023
• Abril: 20
• Mayo: 11, 18
• Junio: 08
• Octubre: 19

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
Pasaporte en vigor. Necesitaremos los 
datos del pasaporte con el que viajará 45 
días antes de la salida del viaje.

8 Días / 7 Noches
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DÍA 1. MADRID - ESTAMBUL  (20 KM) 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. Asis-
tencia de nuestro personal y salida en vuelo regular con 
destino Estambul. Llegada y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. ESTAMBUL  (20 KM) 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía local
en la que conoceremos los lugares más importantes: 
El antiguo Hipódromo, el “Obelisco Egipcio”, la “Fuente 
germánica”, la “Columna Serpentina” y los exteriores de 
las maravillosa “Mezquita Azul” . Visitaremos el interior 
de “Santa Sofía” con guía local (entrada incluida), ori-
ginalmente Basílica cristiana, posteriormente Mezquita 
y actualmente museo. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre o posibilidad de realizar una excursión opcional en 
la que realizaremos un apacible recorrido por el Bósforo 
en barco. Cena y alojamiento.

DÍA 3. ESTAMBUL  (20 KM) 
Desayuno. Durante la mañana realizaremos una visita 
en la Mezquita Sulaiman con guía local (entrada inclui-
da). Seguidamente visitaremos el Palacio Topkapi con 
guía local (entrada incluida), sede administrativa del Im-
perio Otomano , hoy en día es el palacio más visitado de 
Turquía y uno de los más visitados de Europa. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre, si lo desea podrá realizar 
una excursión opcional en la que visitaremos el Barrio 
de Ortakoy. Cena y alojamiento.

DÍA 4. ESTAMBUL
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de esta 
maravillosa joya oriental. Opcionalmente en la mañana 
realizaremos una excursión en la que subiremos en tele-
férico al Café Pierre Loti, situado en un emplazamiento 
mágico, Almuerzo en restaurante. Por la tarde, nos diri-
giremos hacia el Gran Bazar, donde tendremos tiempo 
libre para compras en este lugar, fundado durante la 
época Otomana, y que es el centro comercial de la ciu-

dad con más de 4.000 tiendas. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5. ESTAMBUL - ANKARA  (490 KM) 
Desayuno. Salida hacia Ankara, visitaremos el Mausoleo 
de Ataturk con guía local (entrada incluida), fundador de la 
Turquía moderna. Almuerzo en restaurante. Visita del Mu-
seo de la Independencia con guía local (entrada incluida), 
donde se encuentran escritos, cartas y objetos personales, 
así como una exposición de fotografías de Ataturk, en la 
que se recogen los momentos más importantes de su vida. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. ANKARA - CAPADOCIA  (330 KM)
Desayuno. Comenzaremos nuestra ruta hacia la Ca-
padocia, región en la que encontraremos lugares que 
forman, en su conjunto, el más increíble decorado que 
se puede concebir, chimeneas encantadas, iglesias ru-
pestres, moradas subterráneas, etc. Almuerzo en res-
taurante. Para tomar un primer contacto, visitaremos la 
villa de Avanos, el mercadillo de cerámica y conocere-
mos el Valle de Uchisar con guía local, donde visitare-
mos la Fortaleza de su mismo nombre, que realmente 
se trata de un promontorio excavado artesanalmente 
para crear habitáculos y laberínticas galerías que co-
municaban el interior con el exterior. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. CAPADOCIA  (25 KM)
Desayuno. Durante este día realizaremos un intere-
sante recorrido por Capadocia, conociendo lugares 
que están considerados Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Visitaremos el Parque Nacional con 
guía local (entrada incluida) conocido como el Museo 
abierto de Goreme. Durante el recorrido veremos algu-
na de sus iglesias rupestres que encierran maravillosos 
frescos. Visitaremos también la ciudad subterránea 
de Ozkonak, excavada por las primeras comunidades 
cristianas y el Valle de Caza. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. Si lo desea podrá asistir opcionalmente a 

Turquía

un show de danzas folclóricas (con consumición). Cena y
alojamiento.

DÍA 8. CAPADOCIA - MADRID (114 KM)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto don-
de tomaremos vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

ESTAMBUL

Capadocia

Ankara

2024
• Marzo: 06, 13

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas ho-
teleras, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa agua en jarras incluida en las comidas, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, servicio de audio individual durante todo el 
recorrido para seguimiento de las visitas, seguro obli-
gatorio de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.) Visado.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Estambul:
• Windsor Hotel & Convention Center 4*, Hotel 

Crowne Plaza Istanbul Harbiye 4*, Dedeman 
Istanbul Hotel 4*

Estancia en Ankara:
• Hotel Radisson Blu 4*, Green Park Ankara 4*, 

Içkale Hotel 4*

Estancia en Capadocia:
• Signature Spa Hotel in Ortahisar, Altınöz Hotel 

Nevsehir 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:
• Paseo en barco por el Bósforo: 65€
• Barrio de Ortakoy y Palacio Dolmabahce: 65€
• Funicular al Café Pierre Loti y Barrio Eyup: 65€
• Show de danzas folklóricas (con consumición): 70€
Compra paquete en agencia: 191€ 
• Barrio de Ortakoy y Palacio Dolmabahce + Funicular 

al Café Pierre Loti y Barrio Eyup + Show de danzas 
folklóricas (con consumición)

Suplemento habitación individual: 330€

1.250€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
• Estambul-Ankara, Mausoleo de Ataturk y 

Museo de la Independencia
• Villa de Avanos, Mercadillo de Cerámica, 

Valle de Uchisar
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Estambul
• Mezquita Sulaiman y Palacio Topkapi
• Mausoleo de Ataturk
• Museo de la Independencia de Ankara
• Villa de Avanos, mercadillo de cerámica y 

Valle de Uchisar
• Parque Nacional de Capadocia (Museo de 

Goreme)
• Ciudad subterranea de Ozkonak y Valle de 

Caza 
ENTRADAS:
• Mezquita-Museo de Santa Sofía
• Mezquita Sulaiman
• Palacio Topkapi
• Mausoleo de Ataturk
• Museo de la Independencia de Ankara
• Parque Nacional de Capadocia (Museo de 

Goreme)
Kilómetros totales: 1.019 km.

2023
• Mayo: 17, 24, 31
• Junio: 07, 14, 21
• Septiembre: 06, 13, 20, 27
• Octubre: 04, 11, 18, 25
• Noviembre: 01, 08, 15

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte con vigencia mínima de 
6 meses

8 Días / 7 Noches
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DÍA 1. MADRID - CATANIA

Presentación a la hora indicada en el aeropuerto de Ma
drid donde tomaremos un vuelo con destino a Catania. 
Traslado al puerto de Catania para realizar los trámites 
de embarque en el buque Costa Pacifica. Acomodación 
en régimen de pensión completa.

DÍA 2. LA VALETA

Desembarcaremos en el puerto de La Valeta, la capital 
europea más pequeña pero con más de 7.000 años de 
historia. Conoceremos con guía local sus murallas del s. 
XVI y sus jardines panorámicos. Paseando por su cen
tro histórico entenderemos porqué ha sido declarado 
Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. 
Almuerzo en el buque. Acomodación en régimen de pen
sión completa. 

DÍA 3. NAVEGACIÓN

Día a bordo del buque en régimen de pensión completa.

DÍA 4. MYKONOS

Desembarcaremos en el puerto de Mykonos. En este 
recorrido panorámico con guía local podremos ver las 
playas de Agios Ioannis, Ornos y Kalafati así como el 
pueblo de Ano Mera con el monasterio de Panagia Tour
liani. Recorreremos a pie la Pequeña Venecia y sus Mo-
linos de Viento. Almuerzo en el buque. Acomodación en 
régimen de pensión completa.

DÍA 5. SANTORINI

Desembarcaremos en la isla de Santorini. Junto con 
nuestro guía local nos dirigiremos a Oia, que nos acoge
rá con sus casas típicas blancas y sus estrechas calle
juelas. Seguiremos nuestro recorrido hacia Fira, capital 

de la isla donde todo es blanco y azul. Desde allí disfruta
remos de unas maravillosas vistas y una luz tan caracte
rística de esta isla. Almuerzo en el buque. Acomodación 
en régimen de pensión completa.

DÍA 6. NAVEGACIÓN

Día a bordo del buque en régimen de pensión completa.

DÍA 7. TARANTO

Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de 
realizar excursión opcional.

DÍA 8. CATANIA - MADRID

Desembarcaremos en el puerto de Catania. Traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo con destino a Madrid. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

8 Días / 7 Noches

Crucero Mediterráneo e Islas Griegas 
desde Catania La Valeta

Catania

Mykonos

Santorini

Taranto

2023

• Junio: 18
• Septiembre: 17

Suplemento habitación individual: Consultar

1.250€

1.400€

1.500€

Precio persona en 
Cabina Interior

Precio persona en 
Cabina Exterior

Precio persona en 
Cabina Balcón

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

VISITAS Y EXCURSIONES:
• La Valeta con guía local
• Mykonos con guía local
• Santorini con guía local

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

DNI en vigor
NOTAS:
Las cabinas exteriores pueden ser vista obstruida. Cada 
viajero deberá abrir una cuenta de crédito el primer día de 
crucero con cargo a su tarjeta de crédito o bien un depó
sito en efectivo de 200€. El importe se devolverá íntegra
mente el último día si no se ha realizado ningún gasto a 
bordo.

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos de ida y vuelta a/desde Catania, guía 
acompañante desde Madrid, traslados en autocar, 
alojamiento en cabina seleccionada, régimen de 
pensión completa a bordo, tasas portuarias, visitas y 
entradas según itinerario, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras a bordo, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.) Propinas a pagar a bordo: 77€.

BUQUE PREVISTO (O SIMILAR)

• Barco Costa Pacifica
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DÍA 1. MADRID - VIENA (20 KM)

Presentación en el aeropuerto para tomar vuelo con des
tino Viena. Llegada y traslado en autocar al puerto fluvial. 
Embarque en nuestro crucero y acomodación en las ca
binas. Escala nocturna en la ciudad. Cena y alojamiento 
a bordo.

DÍA 2. VIENA 
Desayuno. Realizaremos un tour panorámico de Vie-
na con guía local. Veremos los lugares de interés más 
importantes de la capital de Austria: la Ópera, el Ayun
tamiento, la Parlamento, el Burgtheater y el espléndido 
palacio Imperial de Hofburg. Almuerzo a bordo. Tarde 
libre. A medianoche, el barco dejará la capital austriaca 
y navegará en dirección al valle Wachau. Cena y aloja
miento a bordo.

DÍA 3. DÜRNSTEIN - MELK
Desayuno. Llegada a Dürnstein, un encantador pueblo en 
el corazón del sinuoso valle Wachau con un castillo me
dieval. Visitaremos su centro histórico junto a nuestro 
guía acompañante. Desde el muelle, accederemos a pie, 
pasando a través de las puertas medievales de la ciudad 
y llegando hasta la plaza Pranger. Desde aquí se abre 
una hermosa vista sobre las ruinas del castillo, famoso 
por ser el lugar donde supuestamente Ricardo “Corazón 
de León” fue encarcelado. Almuerzo a bordo. Posterior
mente, abandonaremos Dürnstein para disfrutar de los 
paisajes que ofrece el maravilloso valle Wachau. A prime
ra hora de la tarde, amarramos en Melk. Visita con guía 
local de la Abadía benedictina de Melk. A última hora de 
la tarde, el barco dejará la localidad de Melk y navegará 
en dirección a Linz. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 4. LINZ
Desayuno. Mañana libre para conocer Linz, la capital de 
la Alta Austria y una preciosa ciudad barroca, situada 
entre el Valle del Danubio y la antigua ruta de la sal, es 

desde el siglo XIX el puerto más importante del medio 
Danubio. Almuerzo a bordo. Zarparemos en dirección 
Bratislava. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 5. BRATISLAVA
Desayuno. A primera hora de la mañana llegaremos a la 
capital de Eslovaquia. Visita guiada de Bratislava. Vere
mos, entre otros lugares fascinantes, el Teatro Nacional, 
la catedral de San Martín, la Puerta de Miguel, el antiguo 
ayuntamiento y la impresionante fortaleza en lo alto de 
una roca. Almuerzo a bordo. Por la tarde, abandonare
mos Bratislava y tomaremos rumbo hacia Budapest. 
Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 6. BUDAPEST
Desayuno. Después del desayuno, llegaremos a la capital 
de Hungría dividida por el caudaloso Danubio en dos par
tes: tradicional “Buda” y cosmopolita “Pest”. Visita con 
guía local de Budapest. Nos llevará por amplios buleva
res hacia el famoso Parlamento, la Ópera, la plaza de los 
Héroes, el Mercado, el puente de las Cadenas y el Bastión 
de los Pescadores con sus espectaculares vistas sobre 
la ciudad. Almuerzo a bordo. Tarde libre. Escala noctur
na. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 7. ESZTERGOM
Desayuno. Llegada a Esztergom. Es un lugar relevante en 
la historia de Hungría, ya que fue la primera capital del 
Reino de Hungría y es en donde fue coronado en el año 
1000 el primer Rey, Esteban I. Almuerzo a bordo. Zarpare
mos hacia Viena. Por la noche, disfrutaremos de la cena 
del capitán (incluida). Alojamiento a bordo.

DÍA 8. VIENA - MADRID
Desayuno. Desembarque. Traslado en autocar al aero
puerto para tomar vuelo de regreso a Madrid. Llegada y 
fin de nuestros servicios.

Crucero Fluvial Danubio A
8 Días / 7 Noches

Dürnstein
BRATISLAVA

VIENA

BUDAPEST

Esztergom

2023

• Mayo: 17, 24

Suplemento habitación individual: 800€

1.350€

1.650€

Precio persona 
en Cabina Puente 
Inferior

Precio persona en 
Cabina Puente 
Intermedia

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• City tour de Budapest con guía local
• City tour de Viena con guía local
• City tour de Bratislava con guía local
• Dürnstein 
• Abadía de Melk con guía local

ENTRADAS
• Abadía de Melk

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, guía acompañante desde 
Madrid, traslados en autocar, alojamiento en cabinas 
elegidas, régimen de pensión completa a bordo con 
bebidas incluidas (cerveza de grifo, vino de la casa, 
refrescos, agua, café y té de 09.30 a 23.00), cena del 
capitán, tasas portuarias y turísticas, visitas y entradas 
según itinerario, seguro de viaje, maleteros a bordo.

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.) Cuota de servicio obligatorio, 
pago directo en el barco. Propinas a guías y a 
maleteros.

BUQUE PREVISTO (O SIMILAR)

• Barco MS “Crucestar”
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DÍA 1. MADRID - MÚNICH - PASSAU 
(157 KM)

Presentación a la hora indicada para tomar vuelo con 
destino Múnich. Llegada y traslado en autocar a Passau. 
Llegada al puerto fluvial y embarque en nuestro crucero. 
Acomodación en las cabinas. Escala nocturna en la ciu
dad. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 2. DÜRNSTEIN 

Pensión completa a bordo. A mediodía llegamos a 
Dürnstein, un encantador pueblo en el corazón del 
sinuoso valle Wachau con un castillo medieval. Desde el 
muelle, accederemos junto a nuestro guía acompañante, 
directamente a pie, al centro histórico de la ciudad, a 
través de las puertas medievales de la ciudad y llegando 
hasta la plaza Pranger. Desde aquí se abre una hermosa 
vista sobre las ruinas del castillo, famoso por ser el lugar 
donde supuestamente Ricardo “Corazón de León” fue 
encarcelado. Regreso al barco. Noche a bordo.

DÍA 3. VIENA

Pensión completa a bordo. Realizaremos un tour pano-
rámico por los lugares de interés más importantes de 
la capital de Austria: la Ópera, el Ayuntamiento, la Par
lamento, el Burgtheater y el espléndido Palacio Imperial 
de Hofburg. A última hora de la noche, el barco dejará 
la capital austriaca y navegará en dirección a Budapest. 
Noche a bordo.

DÍA 4. BUDAPEST

Pensión completa a bordo. A primera hora de la tarde, 
llegaremos a Budapest, la capital de Hungría dividida 
por el caudaloso Danubio en dos partes: tradicional 
“Buda” y cosmopolita “Pest”. Realizaremos un tour guia-
do, recorriendo sus amplios bulevares hacia el famoso 

Parlamento, la Ópera, la plaza de los Héroes, el Mercado, 
el Puente de las Cadenas y el Bastión de los Pescadores 
con sus espectaculares vistas sobre la ciudad. Escala 
nocturna. Noche a bordo.

DÍA 5. BUDAPEST

Pensión completa a bordo. Por la mañana, nuestro barco 
sigue anclado en el puerto fluvial de Budapest. Mañana 
libre. Navegación hacia Bratislava.  Noche a bordo.

DÍA 6. BRATISLAVA

Pensión completa a bordo. A primera hora de la mañana 
llegaremos a Bratislava, capital de Eslovaquia. Reali-
zaremos una visita guiada. Veremos, entre otros luga
res fascinantes, el Teatro Nacional, la Catedral de San 
Martín, la Puerta de Miguel, el antiguo ayuntamiento y 
la impresionante fortaleza en lo alto de una roca. Noche 
a bordo.

DÍA 7. MELK

Pensión completa a bordo. Hoy amanecemos en Melk, 
una pequeña localidad ubicada en el corazón del impre
sionante valle Wachau. Visita de la Abadía benedictina 
(entrada incluida), situada en lo alto de una roca que do
mina el río. Tras el almuerzo, el barco zarpará hacia Pas
sau. Cóctel de despedida con una consumición incluida. 
Por la noche, cena del capitán. Noche a bordo.

DÍA 8. PASSAU -MÚNICH - MADRID 
(157 KM)

Desayuno. Desembarque. Traslado en autocar al aero
puerto para tomar el vuelo de regreso a Madrid. llegada 
y fin de nuestros servicios.

Crucero Fluvial Danubio B
8 Días / 7 Noches

2023

• Octubre: 16

Suplemento habitación individual: 800€

1.350€

1.650€

Precio persona 
en Cabina Puente 
Inferior

Precio persona en 
Cabina Puente 
Intermedia

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• City tour de Budapest con guía local
• City tour de Viena con guía local
• City tour de Bratislava con guía local
• Dürnstein 
• Abadía de Melk con guía local

ENTRADAS
• Abadía de Melk

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor

EL PRECIO INCLUYE

Billetes de avión de ida y vuelta, guía acompañante 
desde Madrid, traslados en autocar, alojamiento en 
cabinas elegidas, régimen de pensión completa a 
bordo con bebidas incluidas (cerveza de grifo, vino de 
la casa, refrescos, agua, café y té de 09.30 a 23.00), 
cena del capitán, tasas portuarias y turísticas, visitas y 
entradas según itinerario, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.) Cuota de servicio obligatorio, 
pago directo en el barco. Propinas a guías y a 
maleteros.

BUQUE PREVISTO (O SIMILAR)

• Barco MS “Crucestar”

Dürnstein
BRATISLAVA

VIENA

BUDAPEST

EsztergomMelkPassau
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DÍA 1. MADRID - MÚNICH - REGENSBURG 
- PASSAU

Presentación a la hora indicada para tomar vuelo con 
destino Múnich. Llegada y traslado hacia Ratisbona (Re
gensburg). Visita panorámica de la ciudad. Traslado a 
Passau. Llegada al puerto fluvial y embarque en nuestro 
crucero. Acomodación en las cabinas. Presentación de 
la tripulación y cena de bienvenida. Alojamiento.

DÍA 2. MELK - VIENA 

Desayuno. Visita a la Abadía de Melk, uno de los monas
terios cristianos benedictinos más famosos del mundo. 
La comunidad monástica de Melk tiene más de 900 
años y los monjes, vestidos de negro, se pasean entre 
las esculturas de mármol y los frescos en las paredes. 
Almuerzo a bordo. Continuación de la navegación por el 
Wachau, hasta Viena. Paseo nocturno en autocar para 
conocer la ciudad iluminada por la noche. Cena y noche 
a bordo.

DÍA 3. VIENA

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de Vie-
na con guía local. Almuerzo a bordo. Tarde libre. Cena y 
noche a bordo.

DÍA 4. BUDAPEST

Desayuno.  Por la mañana, pararemos en Esztergom y vi
sita a la Catedral más bella e importante de Hungría. Al
muerzo a bordo. Por la tarde realizaremos una visita de 
Budapest, la capital de Hungría dividida por el caudaloso 
Danubio en dos partes: tradicional “Buda” y cosmopolita 
“Pest”. A continuación, paseo en el crucero comentado 
para observar los edificios iluminados de Budapest. 
Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 5. BUDAPEST - NAVEGACIÓN 
RECODO DEL DANUBIO

Desayuno. Tiempo libre en Budapest. A medio día el 
barco inicia la navegación en dirección a Bratislava. Al
muerzo a bordo. Durante la tarde, disfrutaremos de otra 
de las navegaciones más bellas de Danubio. Actividades 
a bordo. Cena. Noche a bordo.

DÍA 6. BRATISLAVA

Desayuno. Llegada a la capital de Eslovaquia. Emplaza
da a orillas del Danubio y dividida en dos por éste, Bra
tislava es una de las capitales más pequeñas de Europa, 
con poco más de 500.000 habitantes. Visita con guía 
local de la ciudad y al finalizarla, dispondremos de tiem
po libre para disfrutar de sus bellas avenidas y cafés. 
Almuerzo a bordo. Tiempo libre. Cena y alojamiento a 
bordo.

DÍA 7. NAVEGACIÓN - LINZ 

Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de una navega
ción por el Danubio. Almuerzo a bordo. Por la tarde, reali
zaremos una visita de Linz. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 8. PASSAU - MÚNICH - MADRID 

Desayuno. Visita de la ciudad de Passau. Traslado al 
aeropuerto de Múnich para salir en el vuelo de regreso a 
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios. 

Crucero Fluvial Danubio C
8 Días / 7 Noches

2023

• Junio: 04, 11, 18, 25
• Septiembre: 03, 10, 17, 24

Suplemento habitación individual: Consultar

1.350€

1.650€

1.750€

Precio persona en 
Cubierta Inferior

Precio persona en 
Cubierta Intermedia

Precio persona en 
Cubierta Superior

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Regensburg
• Abadía de Melk
• Panorámica de Viena con guía local
• Esztergom
• Budapest
• Bratislava con guía local
• Linz
• Passau

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor

EL PRECIO INCLUYE

Billetes de avión de ida y vuelta, guía acompañante 
desde Madrid, traslados en autocar, alojamiento en 
cabinas estándar en cubierta inferior, intermedia 
o superior, régimen de pensión completa a bordo, 
tasas portuarias y turísticas, visitas y entradas según 
itinerario, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio incluye 
(extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.) Cuota de servicio recomendada, 
pago directo en el barco (50€)

BUQUE PREVISTO (O SIMILAR)

• MS Serenade 4*

BRATISLAVA
VIENA

BUDAPEST
Esztergom

Passau

PAQUETE DE BEBIDAS OPCIONAL
Pago a bordo: 115€

• Uso ilimitado en restaurante y bares a bordo de 9:00 a 
24:00 hrs: vino de la casa, cerveza de grifo, refrescos y 
zumos, botellas de agua mineral (con y sin gas).

Nota: debe ser contratado por todas las personas de un 
mismo camarote.

EXCURSIONES OPCIONALES 
Pago en destino

• Salzburgo y Salzkammergut: 105€ 
Incluye bus, guía y almuerzo en restaurante local

• Mauthausen y Linz: 55€ 
Incluye bus a Mauthausen, guía y paseo a pie por Linz

Regensburg

Linz Abadía 
de Melk
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Crucero Fluvial Rin A 
8 Días / 7 Noches

2023
• Octubre: 21

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Paseo por Tréveris
• Paseo por Cochem
• Paseo por Coblenza
• Excursión a Heidelberg 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor

EL PRECIO INCLUYE

Billetes de avión de ida y vuelta, guía acompañante 
desde Madrid, traslados en autocar, alojamiento en 
cabinas exteriores estándar en cubierta inferior o 
intermedia, régimen de pensión completa a bordo con 
bebidas incluidas (rincón de café - infusiones y café - , 
agua mineral en jarras comidas, cenas y en cabina), 
cena del capitán, tasas portuarias y turísticas, visitas y 
entradas según itinerario, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.) Cuota de servicio obligatoria, 
pago directo en el barco. Propinas a guías y a 
maleteros. 

BUQUE PREVISTO (O SIMILAR)

• Barco MS “Crucevita”

Suplemento habitación individual: 800€

1.350€

1.650€

Precio persona en 
Cabina Inferior

Precio persona en 
Cabina Intermedia

Cochem

Rüdesheim

Tréveris

Coblenza

BernkastelSaarburg

DÍA 1. MADRID - FRANKFURT - 
MAGUNCIA
Presentación a la hora indicada para tomar el avión 
destino Frankfurt. Llegada y traslado al barco. Cena y 
noche a bordo.

DÍA 2. NAVEGACIÓN 
Desayuno. Llegaremos a Cochem a la hora del desa
yuno. “La Perla del Mosela” es una pequeña población 
ubicada en un pintoresco valle dominado por un mile
nario castillo Reichsburg. Disfrutaremos de sus calles 
estrechas y callejones sinuosos, las casas de entrama
do de madera res tauradas con los típicos tejados de 
pizarra, el mer cado histórico, sus puertas de la ciudad 
medieval, iglesias y muros. La región es co nocida por 
sus excelentes vinos Riesling. Nuestro paseo opcional 
les revelará los principales tesoros de la ciudad. Al
muerzo, cena y alojamiento a bordo.

DÍA 3. TRÉVERIS / SAARBURG
Desayuno. Por la mañana, llegamos a Tréveris, y  visita 
panorámica. Recomendamos visitar además el Mer
cado Central, la Iglesia de Nuestra Señora y el Palacio 
electoral de estilo Rococó del S.XVIII. Por la noche lle
garemos a Saarburg, con sus coloridas casas de pes
cadores. Almuerzo, cena y alojamiento a bordo.

DÍA 4. SAARBURG / BERNKASTEL
Desayuno. Hoy veremos Saarburg, Esta encantadora 
villa medieval tiene una cascada de 20 metros además 
de numerosas iglesias. Es llamada “la pequeña Ve
necia” y se corona con una torre.  Almuerzo a bordo. 
Por la noche, lle garemos a la localidad de Bernkas-
tel-Kues es uno de los destinos de vacaciones y excur
siones más populares. Escala nocturna en la ciudad. 
Almuerzo, cena y alojamiento a bordo.

DÍA 5. BERNKASTEL
Desayuno. Seguimos amarrados en Bernkastel, la lo
calidad conocida por su casco antiguo con numerosas 

casas con entramado de madera y edificios históricos. 
La plaza del mercado medieval pavimentada de ado
quines con el ayunta miento renacentista, la casa de 
la aguja y la fuente de Michael, la torre de la iglesia 
parroquial de San Miguel y los numerosos callejones 
estrechos y si nuosos hacen que cada visita sea una ex
periencia una y otra vez. Por la tarde, disfrutaremos de 
las vis tas que ofrece el Mosela en otoño.Cena y aloja
miento. Almuerzo, cena y alojamiento a bordo.

DÍA 6. COBLENZA / RÜDESHEIM
Desayuno. A primera hora de la ma ñana llegaremos a 
Coblenza, una de las ciudades más hermosas de Ale
mania. En esta preciosa ciu dad se unen el Rin y el Mo
sela, en el mundialmente conocido “Recodo Alemán”. El 
espectacular paisaje formado por cuatro macizos cen
trales, los viñedos y los bosques rodean esta localidad, 
cuya existen cia cuenta con más de 2.000 años. Visita 
guiada de Coblenza. Por la tarde llegaremos a Rudes-
heim. Monumentos históricos, como el Klunkhardshof, 
la fortificada Adler Tower, la milenaria Brömser Castle 
o las ruinas del Castillo Ehrenfels invitan a dedicar un 
tiempo a esta localidad. Tiempo libre. Escala nocturna 
en la ciudad. Noche a bordo.  Almuerzo, cena y aloja
miento a bordo.

DÍA 7. BORMES
Desayuno. A mediodía llegaremos a Bormes, una ciu
dad alemana conocida por ser el lugar donde transcu
rre gran parte del Cantar de los Nibelungos. La ciudad 
posee una magnífica cate dral del siglo XII, así como el 
barrio de judería más importantes de Alemania en la 
Edad Media. Visita de Heidelberg. Almuerzo, cena y 
alojamiento a bordo.

DÍA 8. MAGUNCIA - FRANKFURT - 
MADRID
Desayuno. Desembarque. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios.
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DÍA 1. MADRID - ÁMSTERDAM
Presentación a la hora indicada en el aeropuerto para to
mar el vuelo con destino Amsterdam.Llegada y traslado 
en autocar al barco. Llegada al puerto fluvial y embarque 
en nuestro crucero. Acomodación en las cabinas. Escala 
nocturna en la ciudad. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 2. ÁMSTERDAM 
Pensión completa a bordo. Nuestro barco sigue an
clado en el puerto fluvial de Ámsterdam. Los ca
nales de la ciudad, así como los museos de fama 
mundial y monumentos históricos, convierten 
Ámsterdam en una de las ciudades más románticas y 
hermosas de Europa. Disfrute de nuestra visita panorá-
mica de la capital holandesa. Noche a bordo.

DÍA 3. ARNHEM 
Pensión completa a bordo. Llegaremos a esta sorpren
dente ciudad durante el desayuno. Arnhem goza de una 
excelente reputación por lo que respecta a la moda. 
Además, es célebre por su gran cantidad de atraccio
nes y museos, así como por el parque nacional de Hoge 
Veluwe. Descubra sus conocidas calles comerciales Ro
ggestraat, Jansstraat, Vijzelstraat y Grote Oord, donde 
además de las grandes cadenas encontrará tiendecitas 
muy especiales. Noche a bordo.

DÍA 4. COLONIA
Pensión completa a bordo. Pensión completa a bordo. 
Colonia alberga innumerables tesoros culturales e his
tóricos y una variada escena artística. Tome un viaje a 
través de 2.000 años de historia y visite monumentos 
culturales desde la época del Imperio Romano hasta 
los tiempos modernos. Nuestra visita guiada le lleva al 
casco antiguo de Colonia y su famosa catedral gótica, 
símbolo de la ciudad desde hace siglos. Tiempo libre. 
Noche a bordo.

DÍA 5. COBLENZA - RÜDESHEIM
Pensión completa a bordo. A primera hora de la maña
na llegaremos a una de las ciudades más hermosas y 

antiguas de Alemania: Coblenza. La ciudad se ubica en 
el mundialmente conocido “Recodo Alemán”. El especta
cular paisaje formado por cuatro macizos centrales, los 
viñedos y los bosques rodean esta localidad, cuya exis
tencia cuenta con más de 2.000 años. A primera hora 
de la tarde echaremos anclas en Rüdesheim, uno de los 
pueblos más visitados del país. Monumentos históricos, 
como el Klunkhardshof, la fortificada Adler Tower, la mi
lenaria Brömser Castle o las ruinas del Castillo Ehrenfels 
invitan a dedicar un tiempo a esta localidad. Tarde libre. 
Noche a bordo.

DÍA 6. MANNHEIM
Pensión completa a bordo. Al mediodía, llegaremos a 
Mannheim, la ciudad alemana donde en 1886 el primer 
automóvil de Carl Benz comenzó a circular por sus ca
lles. La ciudad dispone de una amplia oferta en cuanto 
a monumentos, cultura, arte y gastronomía. Entre nume
rosos monumentos destacan el segundo palacio barro
co más grande de Europa y la bellísima Torre del Agua. 
Excursión a Heidelberg (incluida entrada al Castillo). 
Disfrute del inolvidable paisaje que ofrece el Rin desde 
el puente Sol. Noche a bordo.

DÍA 7. ESTRASBURGO
Pensión completa a bordo. Por la mañana, llegaremos a 
Estrasburgo, la capital de la región de Alsacia. El centro 
histórico, Grande Île, fue declarado Patrimonio de la Hu
manidad por la UNESCO en 1988 por conformar un claro 
ejemplo de ciudad medieval. El lugar donde se conglo
meran los canales recibe el nombre de la Petite France, 
antiguo barrio de pescadores y molineros. Además de la 
Petite France, el centro histórico acoge un gran número 
de monumentos de interés, destacando la catedral que 
se alza imperiosa como símbolo de la ciudad. Visita de 
Estrasburgo. Por la noche, cena del capitán. Noche a 
bordo.

DÍA 8. MAGUNCIA - FRANKFURT- 
MADRID
Desayuno. Desembarque. Traslado al aeropuerto de 
Frankfurt para tomar el vuelo de regreso con destino 
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

Crucero Fluvial Rin B 
8 Días / 7 Noches

Colonia

Coblenza

Mannheim

Estrasburgo

Amsterdam

2023

• Mayo: 20 
• Octubre: 07

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Paseo por Ámsterdam
• Paseo por Colonia
• Visita al castillo de Heidelberg
• City tour de Estrasburgo

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor

EL PRECIO INCLUYE

Billetes de avión de ida y vuelta, guía acompañante 
desde Madrid, traslados en autocar, alojamiento en 
cabinas exteriores estándar en cubierta elegida, 
régimen de pensión completa a bordo con bebidas 
incluidas (rincón de café - infusiones y café, agua 
mineral en jarras comidas, cenas y en cabina), cena 
del capitán, tasas portuarias y turísticas, visitas y 
entradas según itinerario, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especificado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.) Cuota de servicio obligatorio, 
pago directo en el barco. Propinas a guías y a 
maleteros.

BUQUE PREVISTO (O SIMILAR)

• Barco MS “Crucevita”

Suplemento habitación individual: 800€

1.350€

1.650€

Precio por persona 
Puente principal

Precio por persona 
Puente Promenade

Arnhem

Rüdesheim Maguncia
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DÍA 1. MADRID - FRANKFURT - MAINZ

Presentación a la hora indicada para tomar el avión 
destino Frankfurt. Llegada e inicio del viaje con la sa
lida hacia Mainz (Maguncia). Llegada y visita de esta 
ciudad alemana a orillas del Rin. Tiempo libre. Una vez 
acabada la visita realizaremos el embarque en el cruce
ro. Presentación de la tripulación y cena de bienvenida. 
Noche a bordo.

DÍA 2. COLONIA

Desayuno y visita guiada de la ciudad de Colonia, co
nocida como la Roma del norte, famosa por sus igle
sias románicas, pero sobre todo por su catedral gótica. 
Almuerzo a bordo. Tarde libre. Cena y noche a bordo.
 
DÍA 3.  BONN - LINZ

Después del desayuno, paseo por la ciudad de Bonn. 
Navegación mientras disfrutamos del almuerzo a bor
do. Por la tarde paseo por Linz. Cena y noche a bordo. 

DÍA 4. COCHEM - NAVEGACIÓN POR EL 
MOSELA - COBLENZA

Después del desayuno, visita a Cochem. Almuerzo 
a bordo y tarde de navegación por el río Mosela con 
música en vivo. Durante la tarde realizaremos diversos 
juegos y actividades. Cena a bordo y paseo nocturno 
por Coblenza. 

DÍA 5. NAVEGACIÓN RIN ROMÁNTICO - 
RÜDESHEIM

Desayuno. Por la mañana navegaremos por el famoso 
“Rin Romántico”. Almuerzo a bordo. Por la tarde paseo 
por Rüdesheim. Visita guiada de la ciudad y subida 
en teleférico al monumento del “Niederwalddenkmal”. 
Cena y animación nocturna.

DÍA 6. NAVEGACIÓN - ESPIRA - 
ESTRASBURGO

Desayuno. Navegación y actividades a bordo por la ma
ñana hasta la hora de la llegada a la ciudad de Espira 
para su visita. Almuerzo a bordo. Tarde libre. A conti
nuación, saldremos de Espira con navegación hacia 
Estrasburgo. Actividades a bordo y cena del capitán. 
Noche a bordo.

DÍA 7. ESTRASBURGO

Desayuno. Por la mañana paseo por Estrasburgo. 
Tiempo libre. Regreso al barco para el almuerzo y tarde 
libre. Cena y animación nocturna. Noche a bordo.

DÍA 8. HEIDELBERG - FRANKFURT - 
MADRID

Desayuno. Por la mañana, check out del barco y trasla
do a Heidelberg. Visita del castillo y paseo por el casco 
histórico de la ciudad. Al finalizar la visita tiempo libre 
hasta la hora convenida para el traslado al aeropuerto 
de Frankfurt. Regreso a Madrid. Llegada y fin de nues
tros servicios. 

Crucero Fluvial Rin C 
8 Días / 7 Noches

2023

• Junio: 04, 11, 18, 25
• Septiembre: 03, 10, 17, 24

Suplemento habitación individual: Consultar

1.350€

1.650€

1.750€

Precio persona en 
Cubierta Inferior

Precio persona en 
Cubierta Intermedia

Precio persona en 
Cubierta Superior

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Colonia
• Bonn y Linz
• Cochem
• Paseo nocturno por Coblenza
• Rüdesheim
• Espira
• Estrasburgo
• Visita al castillo de Heidelberg

ENTRADAS:
• Castillo de Heidelberg

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor

EL PRECIO INCLUYE

Billetes de avión de ida y vuelta, guía acompañante 
desde Madrid, traslados en autocar, alojamiento en 
cabinas estándar en cubierta inferior, intermedia 
o superior, régimen de pensión completa a bordo, 
tasas portuarias y turísticas, visitas y entradas según 
itinerario, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio incluye 
(extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.) Cuota de servicio recomendada, 
pago directo en el barco (50€).

BUQUE PREVISTO (O SIMILAR)

• MS Charles Dickens

Colonia

Coblenza

Estrasburgo

Rüdesheim

Linz
Bonn

Cochem

Espira

PAQUETE DE BEBIDAS OPCIONAL. 
Pago a bordo: 115€

• Uso ilimitado en restaurante y bares a bordo de 9:00 a 
24:00 hrs: vino de la casa, cerveza de grifo, refrescos y 
zumos, botellas de agua mineral (con y sin gas).

Nota: debe ser contratado por todas las personas de un 
mismo camarote.

EXCURSIONES OPCIONALES 
Pago en destino

• Visita por la región de la Alsacia: 55€
Incluye bus en la zona de los Vosgos y guía.

• Los vinos y cervezas a lo largo del Rin: 45€
Incluye bus, guía, paseo por Colonia y una cata de Vino 
en la ciudad de Cochem.
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DÍA 1. MADRID - BERLÍN (20 KM) 

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
tomar vuelo con destino a Berlín. Traslado al centro 
para realizar una visita panorámica de la ciudad con 
guía local, donde veremos los principales monumentos 
y zonas de la capital germana: los restos del muro, la 
puerta de Brandeburgo, la Plaza de Potsdam, la Iglesia 
conmemorativa, etc. Continuación hacia el hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2. BERLÍN (15 KM) 

Desayuno. Salida para realizar una visita con guía local, 
recorriendo la antigua zona judía de Berlín. Comenza-
remos en Alexanderplatz para visitar la zona antigua-
mente llamada Spandauer Vorstadt. Veremos edificios 
históricos como el Postfuhramt (Correos), los famosos 
patios interiores Heckmann Höfe, el monumento de 
la Koppenplatz “La habitación abandonada”, sus tien-
das, cafés y la Sinagoga nueva. Llegaremos a lo que 
fue el primer cementerio judío, el Jüdischer Friedhof y 
recorreremos la Grosse Hamburger Strasse, conocida 
como la calle de las tres religiones. Almuerzo en res-
taurante. Tarde libre y posibilidad de realizar una visita 
opcional a Postdam. Traslado al hotel. Cena. Tras la 
misma saldremos a conocer el Berlín iluminado con 
guía local. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 3. BERLÍN - DRESDE - BERLÍN 
(386 KM)

Desayuno. Salida hacia Dresde para realizar una visita 
panorámica con guía local de esta ciudad. Destacamos 
su patrimonio artístico, magníficamente restaurado, así 
como su centro histórico. Almuerzo en restaurante. 
Tiempo libre en esta ciudad para seguir disfrutando de 
ella. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. BERLÍN 

Desayuno. Mañana libre en Berlín con posibilidad de 
realizar una visita opcional al Campo de Concentración 
de Sachsenhausen. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre para seguir conociendo la ciudad o realizar una 
visita opcional al Museo de Pérgamo. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. BERLÍN - MADRID (15 KM) 

Desayuno. A la hora indicada recogida y traslado al ae-
ropuerto para embarcar con destino Madrid. Llegada, 
fin del viaje y de nuestros servicios.

5 Días / 4 Noches

Estancia en Berlín

Dresde

BERLÍN

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas ho-
teleras, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras, transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas en itinerario, servicio de 
audio individual durante todo el recorrido, seguro obli-
gatorio de viaje.

Suplemento habitación individual: 190€

850€Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, propinas etc.) 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

FECHAS DE SALIDA

2023

• Abril: 30
• Mayo: 07, 28
• Junio: 04, 25
• Julio: 23
• Agosto: 13, 27
• Septiembre: 10, 24
• Octubre: 15
• Noviembre: 05

2024

• Marzo: 03, 17

• Riu Plaza Berlín 4*
• Park Inn Berlin Alexanderplatz 4* 
• Holiday Inn Berlin West 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:
• Potsdam: 60€
• Campo de concentración de Sachsenhausen: 45€
• Museo de Pérgamo: 35€

Compra paquete en agencia: 95€
• Campo de concentración de Sachsenhausen y Visita 

de Postdam ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Berlín
• Barrio Judío de Berlín
• Berlín iluminado
• Dresde 

Kilómetros totales: 436 km.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor
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DÍA 1. MADRID - BUDAPEST (25 KM) 

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
tomar el vuelo con destino Budapest. Llegada y trasla-
do al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. BUDAPEST (10 KM) 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad con guía lo-
cal. Veremos entre otros la Plaza de los Héroes, Aveni-
da Andrassy, Isla Margarita, paseo peatonal por la calle 
Váci, el corazón turístico y comercial de la ciudad con 
sus tiendas y restaurantes y el famoso café Gerbeaud. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad 
de realizar una visita opcional al Parlamento de Buda-
pest. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. BUDAPEST - SAN ANDRÉS - 
BUDAPEST (20 KM) 

Desayuno. Salida hacia el recodo del Danubio donde se 
encuentra la ciudad de San Andrés o Szentendre, don-
de haremos una visita panorámica con guía local. Es la 
ciudad más visitada en las cercanías de la capital, por 

sus plazas, sus calles curvadas, las iglesias ortodoxas 
de serbios y griegos, colecciones de arte, museos y ca-
feterías. Almuerzo en restaurante. Regreso a Budapest 
y tiempo libre con posibilidad de realizar una visita op-
cional a la Sinagoga y Barrio Judío de Budapest. Regre-
so al hotel. Cena. Visita opcional de las “Iluminaciones 
de Budapest”. Alojamiento. 

DÍA 4. BUDAPEST (10 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita al Mer cado 
Central con guía local. Almuerzo en restaurante. Tar-
de libre. Después, haremos un recorrido en barco por 
el Danubio con guía local (entrada incluida), donde 
podremos admirar la belleza de todos los palacios y 
edificios situados en la ribera del mismo, e inmejora-
bles vistas tanto por el lado de Buda como del de Pest. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. BUDAPEST - MADRID (25 KM) 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar con 
destino Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Estancia en Budapest

BUDAPEST

NOVEDAD 2023

5 Días / 4 Noches

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas ho-
teleras, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras incluido, transporte en 
autocar, entradas y visitas indicadas en itinerario, au-
riculares para seguimiento de las visitas, seguro de 
viaje.

Suplemento habitación individual: 170€

850€Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

FECHAS DE SALIDA

2023

• Mayo: 11
• Junio: 15
• Julio: 06
• Septiembre: 07
• Octubre: 05

• Hotel Hungaria 4*
• Hotel Ibis Styles City 3*
• Hotel Expo 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:

 Compra en destino
• Parlamento de Budapest: 35€ 
• Sinagoga y Barrio Judío de Budapest: 45€ 
• Iluminaciones de Budapest: 35€

Compra paquete en agencia: 74€
• Sinagoga y Barrio Judío de Budapest + Iluminaciones 

de Budapest

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Budapest

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Budapest
• San Andrés 
• Mercado Central de Budapest
• Paseo en barco por el Danubio

ENTRADAS:
• Mercado Central
• Barco por el Danubio

Kilómetros totales: 90 km.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor
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DÍA 1. MADRID - ESTAMBUL (21 KM)

Presentación en el aeropuerto de Madrid a la hora indi-
cada. Salida con destino Estambul. Recogida de equi-
pajes y traslado al hotel. Distribución de habitaciones. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. ESTAMBUL (35 KM)

Desayuno. Salida para la visita de la parte antigua don-
de están concentrados los monumentos otomanos y 
bizantinos más destacados. Visitaremos el famosísi-
mo templo de Santa Sofía. Tras esta visita seguiremos 
al Palacio de Topkapı, desde donde fue dirigido todo el 
imperio otomano durante casi 400 años. Almuerzo en 
restaurante. A continuación, veremos el antiguo Hipó-
dromo romano. Terminaremos nuestra excursión con 
la visita a la famosa Mezquita Azul, la única del mundo 
con 6 minaretes. Nuestros guías les acompañarán has-
ta el Gran Bazar. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. ESTAMBUL (30 KM)

Desayuno y salida para la visita de la parte europea nue-
va. Empezaremos por la Plaza de Taksim, centro neu-
rálgico de la ciudad y desde donde caminaremos por la 
Calle Istiklal donde podremos admirar edificios emble-
máticos como: la Iglesia de San Antonio de Padua, el 
Pasaje de las Flores, la calle Francesa, el famoso Hotel 
Pera Palas, el Liceo de Galatasaray, etc. Continuación 
hacia la plaza donde se encuentra la Torre de Gálata. 
Después tomaremos el barco y realizaremos el crucero 
por el estrecho del Bósforo y el mar de Mármara. Al-
muerzo en restaurante. A continuación conoceremos 
la Mezquita Nueva; la ultima mezquita imperial de los 
Ottomanos y conoceremos el Bazar de Las Especias. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. ESTAMBUL (25 KM)
Desayuno. Salida para comenzar con la visita a la Mez-

quita de Eyüp que se encuentra al final del Cuerno de 
Oro. Después de un corto viaje en teleférico llegaremos 
a la cafetería Pierre Loti con unas increíbles vistas des-
de la colina sobre el Cuerno de Oro. Continuaremos 
hacia los barrios Fener y Balat, con una gran riqueza 
y antigüedad histórica. Visitaremos la iglesia Panagia 
Vlaherna de la virgen María, única iglesia cristiana don-
de se celebra misa los viernes y  con un manantial en su 
interior cuya agua es sagrada (ayazma) para los grie-
gos ortodoxos. Almuerzo en restaurante. Seguidamen-
te visita a la Iglesia de Hierro de San Esteban, iglesia 
ortodoxa búlgara en una ciudad turca, relacionada con 
la lucha por la independencia eclesiástica de los años 
30 y 40 del siglo XIX, siendo la única iglesia ortodoxa 
de hierro del mundo. A continuación conoceremos el 
Patriarcado Ecuménico de Costantinopla donde se en-
cuentra la Catedral de San Jorge, el equivalente a San 
Pedro en Roma para los Cristianos Ortodoxos. Re-
greso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. ESTAMBUL - MADRID  (21 KM)
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso vía Estambul. Fin de 
nuestros servicios. 

Estancia en Estambul

ESTAMBUL

5 Días / 4 Noches

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, guía acom-
pañante desde Madrid, alojamiento en hoteles pre-
vistos o similares, régimen de pensión completa, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, seguro de viaje. Tasa turística (25€)

Suplemento habitación individual: 160€

850€Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.) Propinas (obligatorias 55€ por pasa-
jero pago en destino). 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

FECHAS DE SALIDA

2023
• Mayo: 07
• Junio: 11
• Septiembre: 03, 24
• Octubre: 22
• Noviembre: 12, 26

2024
• Marzo: 10, 24

• Yigitalp 4*

• Antik 4*

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Visita de Estambul clásico
• Estambul Nuevo y Bósforo
• Estambul Bizantino

ENTRADAS MEZQUITAS E IGLESIAS:
• Santa Sofia, Mezquita Azul, Mezquita 

Nueva, La Mezquita de Eyup, Panagia 
Vlaherna de la Virgen María,  La Iglesia de 
Hierro de San Esteban, Iglesia Ortodoxa 
Búlgara, Palacio de Topkapi y Crucero por 
el Bósforo.

Kilómetros totales: 132 km.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte con vigencia mínima de 
6 meses.
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DÍA 1. MADRID - FLORENCIA (10 KM) 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
tomar vuelo con destino a Florencia. Llegada y trasla do 
al centro para realizar una visita panorámica de la ciu-
dad con guía local, cuna del Renacimien to y “capital” de 
la Toscana. Veremos entre otros: la Plaza del Duomo, la 
Plaza de la República, el Palacio de los Uffizi, el Ponte 
Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio, 
etc. Traslado hacia el hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. FLORENCIA 
Desayuno. Salimos hacia el centro de la ciudad y ma-
ñana libre para poder seguir disfrutando de la ciudad. 
Posibilidad de realizar una visita opcional “Tesoros de 
Florencia”. Almuerzo en restaurante. A continuación, 
tiempo libre con posibilidad de realizar una visita op-
cional a la Academia de Florencia. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. FLORENCIA - REGIÓN DEL CHIANTI 
- SAN GIMIGNANO - SIENA - FLORENCIA 
(180 KM) 
Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo por la Región del Chianti donde, a través de 
un recorrido entre colinas, viñedos y cipreses llegare-
mos a la “Gran Nueva York” medieval, San Gimignano. 
Sus imponentes torres nos recibirán majestuosamente 
y la ciudad nos dará la bienvenida. Salida hacia Siena. 
Almuerzo en restaurante. Visita panorámica con guía 
local de esta preciosa ciudad de estilo medieval. Tiem-
po libre para seguir disfrutando de ella. Traslado al ho-
tel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. FLORENCIA - LUCCA - PISA - 
FLORENCIA (200 KM)
Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo a Lucca y Pisa. Empezamos nuestro re-
corrido en Lucca, considerada una de las joyas de la 

Toscana. Veremos algunos de sus monumentos más 
destacados como; el Duomo di San Martino, la Torre de 
Guinigi, sus Murallas, etc. Seguimos hacia Pisa, cuna 
de Galileo y puerto fluvial romano en la antigüedad. 
Tendremos tiempo para sujetar la Torre Inclinada, sím-
bolo de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Tiempo li-
bre con posibilidad de realizar la visita opcional “Pano-
rámica de Pisa”.  Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. FLORENCIA - MADRID (10 KM) 
Desayuno. Salida hacia el centro, donde tendremos 
tiempo libre para seguir disfrutando de la ciudad con 
posibilidad de realizar una visita opcional a Santa 
Croce y Piazzale Michelangelo. A la hora indicada por 
nuestros representantes, recogida y traslado al aero-
puerto para embarcar con destino Madrid. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

Estancia en Florencia

Florencia

SienaSan 
Gimignano

Lucca

Pisa

5 Días / 4 Noches

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas ho-
teleras, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras, transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas en itinerario, auriculares 
para seguimiento de las visitas, seguro de viaje.

Suplemento habitación individual: 190€

850€Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)
FECHAS DE SALIDA

2023

• Mayo: 19
• Junio: 02
•  Julio: 07
• Septiembre: 08, 22
• Octubre: 06
• Noviembre: 03

2024

• Marzo: 08

• Hotel Miró 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:
 Compra en destino
• Panorámica de Pisa: 30€ 
• Tesoros de Florencia: 45€ 
• La Academia de Florencia: 40€
• Santa Croce y Piazzale Michelangelo: 50€

Compra paquete en agencia: 114€ 
• Panorámica de Pisa + Tesoros de Florencia + Santa 

Croce y Piazzale Michelangelo

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Región del Chianti: San Gimignano y Siena
• Lucca y Pisa

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Florencia

Kilómetros totales: 400 km.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor

NOVEDAD 2023
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DÍA 1. MADRID - LISBOA (15 KM) 

Presentación a la hora indicada para tomar el vuelo con 
destino Lisboa. Traslado al centro y visita panorámica 
de la ciudad con guía local, veremos entre otros; el Mo-
numento a los Descubridores, las Plazas del Comercio, 
del Rossio y del Marqués de Pombal, etc. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. LISBOA (34 KM) 

Desayuno. Salida del hotel para realizar visita al Monas-
terio de los Jerónimos (entrada incluida). Almuerzo en 
restaurante. Tarde Libre o posibilidad de realizar una 
visita opcional para conocer, con nuestro guía local, los 
populares barrios de Chiado y Barrio Alto. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. LISBOA - CASCAIS - SINTRA - 
ESTORIL - LISBOA (101 KM) 

Desayuno. Salida hacia Cascais, llegada y tiempo libre 
para conocer su casco o acercarse a su concurrido 
puerto deportivo. Almuerzo en restaurante. Continua-
ción a Sintra donde visitaremos el Palacio Nacional 

(entrada incluida), y tendremos tiempo libre. Conti-
nuación hasta llegar a Estoril, donde podremos ver el 
famoso Casino de Estoril. Continuación hasta llegar a 
Lisboa. Cena y alojamiento.  Por la noche se podrá rea-
lizar una visita opcional, donde conoceremos el típico 
folclore de Portugal: el Fado.

DÍA 4. LISBOA - FÁTIMA - LISBOA 
(255 KM)

Desayuno. Salida hacia Fátima, visita de la ciudad 
acompañados de nuestro guía y donde tendremos 
tiempo libre para poder visitar su Santuario. Almuerzo 
en restaurante. Regreso a Lisboa. Tiempo libre, con la 
posibilidad de realizar una visita opcional “una Mirada 
al Tajo”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. LISBOA - MADRID (15 KM) 

Desayuno. A la hora indicada por nuestros representan-
tes, recogida y traslado al aeropuerto para embarcar 
con destino Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Estancia en Lisboa

LISBOA

Sintra

Mafra

Cascais

5 Días / 4 Noches

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas ho-
teleras, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras, transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas en itinerario, auriculares 
para seguimiento de las visitas, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Hotel Roma 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:
 Compra en destino
• Barrio de Chiado y Barrio Alto: 25€ 
• Folclore de Portugal (Fado): 40€ 
• Una mirada al Tajo: 35€ 
• Palacio de Queluz: 35€

Compra paquete en agencia: 54€ 
• Barrio de Chiado y Barrio Alto + Una mirada al Tajo

Suplemento habitación individual: 180€

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Cascais, Sintra y Estoril

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Lisboa con guía local
• Monasterio de los Jerónimos
• Fátima
• Palacio de Sintra 

ENTRADAS:
• Monasterio de los Jerónimos
• Palacio de Sintra

Kilómetros totales: 420 km.

2023

• Mayo: 22
• Junio: 12
• Julio: 17
• Agosto: 21
• Septiembre: 18
• Octubre: 16
• Noviembre: 06

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor

850€
Precio persona en 
habitación doble

• 2024
• Marzo: 04, 18
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DÍA 1. MADRID - MARRAKECH (10 KM)
Presentación a la hora indicada en el aeropuerto de 
Madrid Barajas. Trámites de facturación y embarque en 
vuelo de línea regular con destino Marrakech. Llegada 
al aeropuerto de Marrakech, asistencia y traslado hacia 
el hotel. Cena fría en el hotel y alojamiento. 

DÍA 2. MARRAKECH (18 KM)
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la parte 
moderna, la «Ville Nouvelle» y visita a los jardines de 
la Menara, paseo romántico de numerosos sultanes. 
Continuaremos con la Medina, la parte antigua de la 
ciudad, completamente rodeada por una antigua mu-
ralla de época medieval. Visita (exterior) a la principal 
Mezquita de la ciudad, la Koutoubia y su Minarete, joya 
de la arquitectura Islámica. Visita al Mellah, el barrio ju-
dío y entrada a Palacio de la Bahía (entrada incluida) y 
sus hermosos jardines que contribuyen a hacer de esta 
ciudad un lugar donde la belleza no tiene límite. Desde 
aquí, andando se llega a la Kasbah, la parte fortificada 
de la Medina, las tumbas Saadianas (entrada incluida) 
un mausoleo del siglo XVI. Regreso al hotel. Almuerzo. 
Tiempo libre en el hotel para descansar. Por la tarde 
continuación de la visita de la ciudad con la plaza Djam 
El Fna y los zocos, mercados con sus diferentes barrios 
artesanales. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. VALLE DE OURIKA Y PALMERAL DE 
MARRAKECH (96 KM)
Desayuno. Por la mañana salida en excursión de día 
completo para la visita del valle de Ourika. Conocere-
mos los poblados bereberes de la zona, pararemos en 
uno de ellos y podremos visitar una auténtica casa be-
reber (entrada incluida), conociendo de primera mano 
sus costumbres y modo de vida. Almuerzo en restau-
rante. Regreso a Marrakech para visitar su famoso pal-
meral con más de 100.000 palmeras de las que todavía 
hoy se obtienen madera y dátiles. Regreso al hotel, 
tiempo libre y a última hora de la tarde traslado a un 
restaurante típico donde disfrutar de una cena espec-

táculo con diferentes equipos de música y bailarinas. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 4. ESSAOUIRA (181 KM)
Desayuno. Excursión de día completo a la ciudad de 
Essaouira con guía local. Esta ciudad, declarada patri-
monio de la humanidad por la UNESCO, es una acuarela 
de colores perfecta, de horizonte azul que contrasta con 
las fortificaciones de color ocre rosado y con sus casas 
blancas de marcos azules. De camino a la ciudad se 
hará una parada para visitar una de las cooperativas de 
mujeres que producen aceite de argán (el argán es una 
planta endémica de Marruecos). En Essaouira visita de 
su Medina, el puerto, el barrio Judío o Mellah, Plaza 
Moulay Hassan. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
seguiremos disfrutando de la ciudad. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional con cena incluida al restaurante Chez-Alí.

DÍA 5. MARRAKECH - MADRID (30 KM)
Desayuno. Salida para visita de los zocos y los Jardines 
Majorelle (entrada incluida). La visita comienza con 
los Jardines Majorelle, antigua propiedad del diseñador 
Yves Saint Laurent regalados a la ciudad, diseñados 
por el famoso artista que le da nombre, sorprendentes 
por lo impactante de su casa pintada azul índigo, que 
contrasta con el hermoso verdor de sus jardines llenos 
de cipreses, filodendro, buganvillas, palmeras y yucas. 
A continuación, veremos la famosa plaza Djemaa Fna y 
sus zocos circundantes. Almuerzo en un restaurante. 
Regreso al hotel y cena. Podrán disfrutar de las habi-
taciones hasta la hora del traslado al aeropuerto de 
Marrakech para tomar vuelo destino Madrid. Llegada a 
Madrid y fin de nuestros servicios.

Estancia en Marrakech

MARRAKECH

Essaouira

Ourika

5 Días / 4 Noches

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, guía acom-
pañante desde Madrid, alojamiento en hoteles pre-
vistos o similares, régimen de pensión completa con 
agua incluida en las comidas, transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas en itinerario, seguro de 
viaje. 

Suplemento habitación individual: 110€

800€Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.) 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

FECHAS DE SALIDA

2023
• Abril: 16
• Mayo: 07
• Junio: 04
• Septiembre: 17
• Octubre: 01, 22
• Noviembre: 12

• Hotel Meriem 4*
• Hotel Almas 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Marrakech: Cena Fantasía: 57€

Incluye cena típica marroquí con bailes folclóricos

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Valle de Ourika y Palmeral de Marrakech
• Essaouira

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Marrakech: Parte Moderna, Jardines de la 

Menara, Mezquita, Koutoubia y Minarete, 
Mellah, Barrio Judío, Palacio de la Bahía

• Zocos y Jardines Majorelle, Plaza Djernaa 
Fna y Zocos

ENTRADAS:
• Palacio Bahía
• Tumbas Saadianas
• Jardines Majorelle
• Casa Bereber

Kilómetros totales: 335 km.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
Pasaporte en vigor. Necesitaremos los datos 
del pasaporte con el que viajará 45 días an-
tes de la salida del viaje.
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DÍA 1. MADRID - NÁPOLES (15 KM) 

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
tomar el vuelo con destino Nápoles. Traslado al centro 
para realizar una visita panorámica de la ciudad con 
guía local, en la que destacan monumentos importan-
tes como el Palacio Real, la Iglesia de San Francisco 
de Padua, y el mítico Teatro de San Carlos, entre otros. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. NÁPOLES - COSTA AMALFITANA:  
SORRENTO, POSITANO, AMALFI - 
NÁPOLES (145 KM) 

Desayuno. Excursión de día completo. Comenzare-
mos visitando Sorrento con guía local, famosa por sus 
vistas panorámicas del mar y la Piazza Tasso, desde 
donde realizaremos una visita por su centro histórico. 
Continuaremos nuestro recorrido hacia Amalfi para 
embarcar y navegar bordeando la costa hasta llegar 
a Positano, donde junto al guía local visitaremos uno 
de los lugares más pintorescos con sus típicas calles 
de techos abovedados y su entramado de estrechas 
callejuelas. Almuerzo en restaurante. Por la tarde vi-
sitaremos Amalfi con guía local, capital de la Costa 
Amalfitana y famosa por la producción de limoncello, el 
licor de la región. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. NÁPOLES (34 KM)

Desayuno. Salida para dar un paseo por el casco his-
tórico de Nápoles, declarado Patrimonio de la Huma-
nidad. Comenzamos el recorrido en la plaza de Jesús, 
la Iglesia de Santa Clara, el viejo decumano Romano de 
“Spacca Napoli”, hasta llegar a la plaza de San Domé-
nico donde se encuentra la Iglesia de San Severo. Pos-
teriormente seguimos hasta la plaza de San Gregorio 
Armeno para, finalmente, llegar a la Catedral. Almuerzo 

en Restaurante. Tarde libre y posibilidad de realizar una 
visita opcional a la exclusiva isla de Capri con paseo en 
lancha. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. NÁPOLES - POMPEYA - NÁPOLES 
(52 KM)

Desayuno. Salida para realizar la visita a Pompeya con 
guía local (entrada incluida). Las ruinas arqueológicas 
más importantes del mundo, ciudad que fue sepulta-
da en el año 79 por la erupción del Vesubio. Regreso 
a Nápoles. Almuerzo en Restaurante. Tarde libre para 
seguir conociendo la ciudad o realizar una visita opcio-
nal al Palacio Real de Caserta. Traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5. NÁPOLES - MADRID (15 KM) 

Desayuno. A la hora indicada recogida y traslado al ae-
ropuerto para embarcar con destino Madrid. Llegada, 
fin del viaje y de nuestros servicios.

Estancia en Nápoles
5 Días / 4 Noches

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas ho-
teleras, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras, transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas en itinerario, auriculares 
para seguimiento de las visitas, seguro de viaje.

Suplemento habitación individual: 120€

850€Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

FECHAS DE SALIDA

2023

• Mayo: 11, 25
• Junio: 01, 08 
• Octubre: 05, 12, 19
• Noviembre: 09 

• Tiempo 4*
• American 4*
• Holiday Inn Naples 4*
• San Mauro Casoria 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:
 Compra en destino
• Palacio Real de Caserta: 38€ 
• Isla de Capri: 113€ 

Compra paquete en agencia: 140€ 
• Palacio Real de Caserta + Isla de Capri

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Costa Amalfitana: Sorrento, Positano y 

Amalfi

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Nápoles
• Paseo por el casco histórico de Nápoles
• Pompeya y ruinas arqueológicas

ENTRADAS:
• Recorrido en barco por la Costa Amalfitana 

hasta Positano (Trayecto barco Amalfi - 
Positano - Amalfi incluido)

• Ruinas arqueológicas de Pompeya.

Kilómetros totales: 261 km.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor

Visitando las ruinas  
arqueológicas de 
Pompeya

NÁPOLES
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DÍA 1. MADRID - OPORTO (20 KM) 

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
tomar vuelo con destino a Oporto. Traslado al centro 
para realizar una visita panorámica de la ciudad con 
guía local. Recorreremos el barrio de la Desembocadu-
ra, el barrio de Boavista, veremos la Catedral y el casco 
antiguo de la ciudad, ambos Patrimonio de la Humani-
dad, y la Torre de los Clérigos. Traslado hacia el hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. OPORTO (15 KM) 

Desayuno. Salida hacia el centro de la ciudad para rea-
lizar el “Crucero Das Seis Pontes”, un paseo por el río 
Duero en un barco rabelo, que antiguamente transpor-
taba el vino desde su recolecta en el Valle del Duero 
hasta su desembocadura en Vila Nova de Gaia, donde 
hoy en día se encuentran las famosas y típicas bodegas 
de Oporto. Visitaremos una bodega con degustación.  
Almuerzo en restaurante. Tarde libre y posibilidad de 
realizar una visita opcional a la ciudad de Amarante. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. OPORTO - GUIMARÃES - BRAGA 
- OPORTO (140 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo a Guimarães y Braga con guía local. Comen-
zamos el día en Guimarães y su espectacular centro 
histórico formado por un laberinto de callejuelas es-
trechas y pintorescas plazas desde donde se pueden 
ir contemplando las diversas edificaciones medievales. 
Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde nos dirigimos hacia Braga, 
donde destaca su Catedral, sus numerosas iglesias, 
sus termas romanas, y sobre todo el Santuario do Bom 
Jesús, desde donde podemos contemplar unas es-

pléndidas vistas de la ciudad. Traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4. OPORTO - AVEIRO - OPORTO 
(155 KM)

Desayuno. Salida para realizar visita de Aveiro con 
nuestro guía acompañante. Ciudad con innumerables 
canales y conocida como la Venecia de Portugal, don-
de todavía se pueden ver las antiguas barcas “molicei-
ros”. Tiempo libre con posibilidad de realizar una visita 
opcional en barco Moliceiro por Aveiro. Almuerzo en 
restaurante. Tras el mismo, regreso a Oporto y tiempo 
libre para seguir disfrutando de la ciudad. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. OPORTO - MADRID (15 KM) 

Desayuno. A la hora indicada, recogida y traslado al ae-
ropuerto para embarcar con destino Madrid. Llegada, 
fin del viaje y de nuestros servicios.

Estancia en Oporto Aveiro

Braga

Guimarães 

OPORTO

5 Días / 4 Noches

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas ho-
teleras, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras, transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas en itinerario, auriculares 
para seguimiento de las visitas, seguro de viaje.

Suplemento habitación individual: 190€

850€Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

FECHAS DE SALIDA

2023

• Abril: 30
• Mayo: 28
• Junio: 11
• Septiembre: 24

• Octubre: 08
• Noviembre: 05

2024

• Marzo: 10
• HI Exponor 3*
• Hotel Cristal Porto 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:

 Compra en destino
• Amarante: 40€ 
• Paseo en Moliceiro: 15€ 

Compra paquete en agencia: 49€ 
• Amarante + Paseo en Moliceiro

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Guimarães y Braga

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Oporto
• Paseo en Barco por el Duero “Crucero 

Das Seis Pontes” y visita de Bodega con 
degustación en Vila Nova de Gaia

• Aveiro

ENTRADAS:
• Barco por el Duero “Crucero Das Seis 

Pontes” 
• Bodega con degustación en Vila Nova de 

Gaia 

Kilómetros totales: 345 km.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor

NOVEDAD 2023
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DÍA 1. MADRID - PARÍS (30 KM) 

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
tomar vuelo con destino a París. Traslado al centro 
para realizar una visita panorámica de la ciudad con 
guía local, recorriendo lugares emblemáticos como: el 
Barrio Latino, la Sorbona, el Panteón de los Hombres 
Ilustres, los Inválidos; el Palacio y los Jardines de Lu-
xemburgo, la Torre Eiffel, símbolo de París y de Francia. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. PARÍS (25 KM) 

Desayuno. Salida para visitar el barrio de Montmartre 
con guía local, recorreremos la típica plaza de Teatre, 
las inmediaciones del Sagrado Corazón, y descubrire-
mos este típico barrio parisino, famoso por ser lugar 
de encuentro de artistas como Picasso, Monet o Tou-
louse-Lautrec. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
daremos un paseo en barco por el río Sena, en el cual 
podremos admirar los famosos puentes de la ciudad 
y seguir descubriendo los tesoros de París. Traslado y 
cena en el hotel. Posibilidad de una visita opcional de 
“París iluminado”. Alojamiento.

DÍA 3. PARÍS 

Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa 
con posibilidad de hacer visitas opcionales: Museo del 
Louvre con guía local, uno de los mayores del mundo 
con toda clase de tesoros artísticos y joyas, como la 
Venus del Milo, la Gioconda y la Victoria de Samotracia, 
entre otras muchas obras de arte. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde podrá realizar también, la visita 
opcional Pasajes Cubiertos, un interesante paseo, para 
finalizar en el Museo del Perfume. Traslado, cena en el 
hotel y alojamiento.
 

DÍA 4. PARÍS (50 KM)

Desayuno. Salida para realizar la visita al Palacio de 
Versalles (entrada incluida). Nos alejaremos de la ca-
pital francesa para gozar de uno de los lugares más 
recordados de la historia europea, símbolo de la mo-
narquía francesa en su esplendor. Regreso a París. Al-
muerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad de 
realizar una visita opcional a la Torre de Montparnasse 
y Barrio Latino. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. PARÍS - MADRID (15 KM) 

Desayuno. A la hora indicada por nuestros representan-
tes, recogida y traslado al aeropuerto para embarcar 
con destino Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Estancia en París
5 Días / 4 Noches

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta con destino París, tasas 
aéreas, tasas hoteleras, guía acompañante desde 
Madrid, alojamiento en hoteles previstos o similares, 
régimen de pensión completa con agua en jarras, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, auriculares para seguimiento de las visitas, 
seguro de viaje.

Suplemento habitación individual: 220€

850€Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

FECHAS DE SALIDA

2023
• Abril: 20 
• Mayo: 04
• Junio: 01, 08 
• Julio: 27 
• Agosto: 03, 17, 24 
• Septiembre: 07, 21, 28 
• Octubre: 19 
• Noviembre: 09 

2024
• Febrero: 22
• Marzo: 07

• Hotel Ibis Bercy Village 3*
• Hotel Ibis la Defense Centre 3* 
• Hotel Ibis Issy Les Moulineaux Val de Seine 3*
• Hotel Ibis la Villette Cité des Sciences 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:
 Compra en destino
• Museo del Louvre: 60€ 
• París Iluminado: 45€ 
• Pasajes cubiertos y museo del Perfume: 25€ 
• Torre Montparnasse y Barrio Latino: 50€ 

Compra paquete en agencia: 110€ 
• París Iluminado + Paisajes Cubiertos y museo del 

Perfume + Torre Montparnasse y Barrio Latino

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de París
• Barrio de Montmartre
• Paseo en barco por el río Sena
• Palacio de Versalles

ENTRADAS:
• Palacio de Versalles
• Paseo en barco por el río Sena

Kilómetros totales: 120 km.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor

PARÍS
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DÍA 1. MADRID - PRAGA (35 KM) 

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
tomar vuelo con destino a Praga. Llegada y traslado al 
centro donde haremos una visita panorámica de la ciu-
dad con guía local: Visitaremos el Barrio Judío con la 
sinagoga de Staronova, la más antigua de Europa, has-
ta llegar a la Plaza de la Ciudad vieja en la que destacan 
la Iglesia de San Nicolás, el Ayuntamiento con el reloj 
astronómico, Nuestra Señora de Thyn, la estatua del 
reformador Jan Huss, el famoso puente de Carlos, etc. 
Traslado hacia el hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. PRAGA (15 KM) 

Desayuno. Visita de Praga Artística con guía local, ve-
remos entre otros el Castillo de Praga y Mala Strana, 
Catedral de San Vito y el Callejón del Oro, Iglesia de 
Nuestra Señora de la Victoria, con “El Niño Jesús de 
Praga’’. Almuerzo en restaurante. Tarde libre o posibi-
lidad de realizar una excursión opcional a la ciudad de 
Kutna Hora. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. PRAGA (15 KM) 

Desayuno. Salida para realizar la visita del Barrio Judío 
con guía local, una imprescindible visita en la que cono-
ceremos el interior de las 4 sinagogas (entradas inclui-
das) (de Pinkas, de Maisel, de Klausen y la Española) de 
la sala ceremonial y el viejo cementerio judío. Almuerzo 
en restaurante. Tiempo libre o posibilidad de realizar 
una excursión opcional en barco por el río Moldava y 
posterior entrada al famoso Teatro Negro. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. PRAGA - KARLOVY VARY - PRAGA  
(245 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión día com-

pleto a la ciudad-balneario de Karlovy Vary con guía 
local. Adquirió gran importancia durante el siglo XIX 
en que se convirtió en punto de encuentro de la alta 
sociedad en busca de tratamientos termales, y lugar de 
descanso de grandes artistas, como Strauss o Beetho-
ven entre otros. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre 
para seguir conociendo la ciudad. Regreso al hotel. 
Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 5. PRAGA - MADRID (30 KM)

Desayuno. Traslado al aeropuerto, trámites de factura-
ción y embarque. Llegada a Madrid. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Estancia en Praga

PRAGA
Karlovy 
Vary

5 Días / 4 Noches

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas ho-
teleras, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras, transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas en itinerario, auriculares 
para seguimiento de las visitas, seguro de viaje.

Suplemento habitación individual: 160€

850€Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

FECHAS DE SALIDA

2023
• Mayo: 15
• Junio: 05, 12
• Julio: 10
• Agosto: 07
• Septiembre: 04, 18
• Octubre: 02
• Noviembre:06

2024
• Marzo: 04, 11

• Ambiance 4*
• Hotel Duo  4*
• International 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:
 Compra en destino
• Paseo en Barco por el río Moldava y   

Teatro Negro: 60€ 
• Kutna Hora: 60€

Compra en agencia: 54€ 
• Kutna Hora

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Karlovy Vary

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Praga
• Praga artística
• Barrio Judío

ENTRADAS:
• Castillo Praga, Catedral San Vito y Callejón 

de Oro en Praga
• Sinagogas Judías: Pinkas, Maisel, Klause y 

la Española

Kilómetros totales: 357 km.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor
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DÍA 1. MADRID - ROMA (30 KM) 

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
tomar el vuelo con destino a Roma. Traslado al centro. 
Visita panorámica de la ciudad con guía local, en la 
que veremos algunos de sus grandiosos monumentos 
como la Vía Veneto, el Coliseo (exterior), el Circo Máxi-
mo, etc. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ROMA (25 KM) 

Desayuno. Salida del hotel para realizar visita de la 
“Roma Barroca” con guía local, la cual nos conduci-
rá al barrio Barroco y Renacentista de la ciudad, para 
conocer las plazas más importantes de la ciudad: 
Plaza Navona, Fontana de Trevi, el Panteón, la Piazza 
di Spagna, etc. Almuerzo en restaurante. Tarde libre 
para seguir recorriendo la ciudad o realizar una visita 
opcional a Ghetto y Trastevere. Traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. ROMA (25 KM) 

Desayuno. Excursión con guía local al estado de El 
Vaticano, el más pequeño del mundo, centro espiritual 
y administrativo de la iglesia católica. Visitaremos la 
Plaza y la Basílica de San Pedro. A continuación, nos 
dirigimos a los Museos Vaticanos, antiguos palacios 
papales (entrada y guía local incluido). Conoceremos 
la Capilla Sixtina (entrada y guía local incluido), don-
de podremos observar los majestuosos “frescos” del 
techo de la bóveda de cañón y el “Juicio Final”. Almuer-
zo en restaurante. Tarde libre para seguir recorriendo 
la ciudad o realizar una visita opcional conociendo la 
“Roma Antigua” con entrada al Coliseo. Traslado al ho-
tel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. ROMA (35 KM) 

Desayuno. Salida para realizar una excursión por la 
“Roma Cristiana” con guía local. Empezaremos por 
la Basílica de San Pablo Extramuros, de dimensiones 

grandiosas y decorada con los medallones que con-
tienen retratos de todos los Papas de la historia. Con-
tinuaremos visitando la catedral de Roma: la Basílica 
de San Juan de Letrán, y terminamos con la visita a la 
Basílica de Santa María la Mayor, primera iglesia del 
mundo cristiano-católico, donde podremos admirar sus 
espectaculares mosaicos entre otras grandezas artísti-
cas. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para seguir 
conociendo la ciudad o realizar una visita opcional a 
Ostia Antica. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. ROMA - MADRID (30 KM)

Desayuno. A la hora indicada recogida y traslado al ae-
ropuerto para embarcar con destino Madrid. Llegada, 
fin del viaje y de nuestros servicios.

Estancia en Roma

ROMA

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas ho-
teleras, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras, transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas en itinerario, auriculares 
para seguimiento de las visitas, seguro de viaje.

Suplemento habitación individual: 130€

850€Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

FECHAS DE SALIDA

2023
• Abril: 20 
• Mayo: 25
• Junio: 15, 29
• Julio: 20
• Agosto: 31
• Septiembre: 07, 21

• Octubre: 05, 19
• Noviembre: 02 
2024
• Febrero: 22 
• Marzo: 07, 14• Hotel The Brand 4*

• Hotel Aran Park 4*
• Hotel Marc’ Aurelio 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino 
• Ghetto y Trastevere: 30€ 
• Roma Antigua y Coliseo: 60€ 
• Ostia Antica: 55€ 

Compra en agencia: 82€ 
• Guetto y Trastevere +Roma Antigua y Coliseo

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica de Roma
• “Roma Barroca” 
• Estado de El Vaticano. Museos Vaticanos, 

Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro
• “Roma Cristiana”. Visita de la Basílica de 

San Pablo Extramuros, Basílica de  San 
Juan de Letrán y Basílica de Santa María la 
Mayor

ENTRADAS:
• Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica 

de San Pedro
• Basílica de San Pablo Extramuros, Basílica 

San Juan de Letrán y Basílica Santa María 
la Mayor

Kilómetros totales: 145 km.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor

INCLUYE ENTRADA A LOS 
MUSEOS VATICANOS

5 Días / 4 Noches
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DÍA 1. MADRID - TÁNGER

A la hora indicada presentación en el aeropuerto para 
tomar nuestro vuelo destino Tánger. Llega da y traslado 
al hotel. Distribución de habitacio nes, cena y alojamien-
to. 

DÍA 2. TÁNGER (40 KM)

Desayuno. Por la mañana con guía local, visitaremos 
las cuevas de Hércules (entrada incluida), unas grutas 
naturales donde según cuenta la leyenda descansó 
Hércules tras separar la tierra que unía Europa y Áfri-
ca. Posteriormente nos acercaremos al mirador del 
fin del mundo del Cabo Espartel. A continuación, nos 
trasladamos a la ciudad antigua de Tánger.  Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde salida para visitar Tánger 
con guía local, comenzaremos con una panorámica 
recorriendo sus distintos barrios donde conoceremos 
esa ciudad de fortunas, fiestas y famosos de la primera 
parte del s. XX. Comenzaremos la visita a pie de la Kas-
bah (ciudad amurallada), la Medina (ciudad antigua) 
y el zoco(mercado). Al terminar el paseo visitaremos 
una farmacia bereber, una tienda típica marroquí donde 
podrá adquirir los productos locales. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 3. CHAOUEN - TETUÁN (240 KM)

Desayuno. Salida con dirección Chaouen, una de las 
ciudades más bellas de Marruecos e inspiración para 
muchos pintores... Al llegar nos adentraremos en el 
corazón de Chefchapuen, con guía local veremos el 
pueblo azul, por el llamativo color de las casas de su 
medina, a la cual accederemos a través de su arco de 
entrada. Veremos la plaza Uta al-Hammam, la Alcazaba 
y la mezquita. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
vuelta a Tetuán para hacer una panorámica de la ciu-
dad, capital del ‘’protectorado’’ español hasta 1956 y la 

ciudad más andalusí de Marruecos, conocida también 
como ‘’ La Paloma Blanca’’. Entre otros lugares de in-
terés, visitaremos acompañados por un guía local la 
Plaza Hassan II donde se encuentra ubicado el Palacio 
Real, la judería o ‘’ Mellah’’, el zoco bereber y la medina. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. ASILAH (102 KM)

Desayuno. Por la mañana salida para visitar Asilah, 
conocida por sus largas playas de fina arena. Veremos 
con guía local la medina con sus callejones repletos de 
casas blancas que nos recordarán a los años setenta, 
sus puertas de entrada construidas en el siglo XV y la 
ciudad nueva donde aún existen edificios de la época 
del protectorado. Almuerzo en restaurante. Tarde libre 
o excursión opcional a Larache. Cena y alojamiento.

DÍA 5. TÁNGER - MADRID

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para coger el avión de regreso a Madrid. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

Estancia en Tánger

Tánger

Chauen

Tetuán

Asilah

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en avión ida y vuelta, guía acompañante 
desde Madrid, alojamiento en hotel previsto o similar, 
régimen de pensión completa, visitas y entradas se-
gún itinerario, seguro de viaje.

Suplemento habitación individual: 175€

850€Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

FECHAS DE SALIDA

2023

• Abril: 24
• Mayo: 08, 22
• Octubre: 09, 23

• Hotel Hilton Tánger City 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino 
• Larache: 23€
• Camellos Tánger: 23€
Compra en agencia: 
• Larache: 20€
• Camellos Tánger: 20€

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Chaouen y Tetuán con guía local 
• Cueva de Hércules, Cabo Espartel y Tánger 

con guía local

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Asilah con guía local  

ENTRADAS:
• Cueva de Hércules

Kilómetros totales: 382 km.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
Pasaporte validez mínimo 6 meses

5 Días / 4 Noches

NOVEDAD 2023
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DÍA 1. MADRID - BRUSELAS (20 KM)

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada y sali-
da en vuelo con destino Bruselas. A continuación, rea-
lizaremos una visita panorámica de la ciudad con guía 
local. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. BRUSELAS - LOVAINA - 
MALINAS - BRUJAS (183 KM)

Desayuno. Salida hacia Lovaina. Visita panorámicade 
la ciudad con guía local. Continuaremos nuestra ruta 
hasta Malinas, histórica ciudad belga y antigua capital 
de los Países Bajos. Visita panorámica. Almuerzo en 
restaurante. Seguidamente visitaremos su Mercadillo 
de Navidad. Continuación hasta llegar a Brujas. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. BRUJAS (10 KM)

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, con guía 
local. Recorreremos su centro, en el que destacan la 
iglesia de Nôtre Dame, la Plaza de los curtidores, la an-
tigua lonja de los pescadores, la Plaza de Burg, el Ayun-
tamiento, la capilla de la Santa Sangre y la Plaza del 
mercado entre otros. Almuerzo en restaurante. Tiempo 
libre para seguir conociendo la ciudad. Por la tarde, vi-

sitaremos el Mercadillo de Navidad de la ciudad. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4. BRUJAS - AMBERES - GANTE - 
BRUJAS (220 KM)

Desayuno. Salida hacia Amberes. Realizaremos una vi-
sita panorámica de la ciudad con guía local, en la que 
veremos entre otros: Castillo Medieval, Plaza Mayor y 
Ayuntamiento, Iglesia de San Carlo Borromeo, Estación 
Central, etc. Tiempo libre. Continuaremos nuestro reco-
rrido hasta llegar a Gante. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, realizaremos una visita panorámica de Gante 
con guía local. Veremos monumentos y lugares desta-
cados, como el monumento a los hermanos Van Eyck, 
la famosa Catedral San Bavón, la Torre del Campanario 
y el Castillo de los Condes de Flandes  entre otros. A 
continuación, visitaremos el Mercadillo de Navidad de 
la ciudad. Regreso a Brujas. Cena y alojamiento.

DÍA 5. BRUJAS - BRUSELAS - MADRID  
(112 KM)

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

Mercadillos de Navidad. Flandes

Brujas
Gante

Amberes

LovainaBRUSELAS

5 Días / 4 Noches

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas ho-
teleras, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras incluido, transporte en 
autocar, entradas y visitas indicadas en itinerario, au-
riculares para seguimiento de las visitas, seguro de 
viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especificado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.) 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Bruselas
• Ramada Woluwe 4*
• Campanile Vilvoorde 3*

Estancia en Brujas
• Hotel Ibis Brugge Centrum 3*
• Martin’s Brugge 3*
• Hotel NH Brugge 4*
• Hotel Velotel 4*

Suplemento habitación individual: 160€

850€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Lovaina y Malinas 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Bruselas 
• Brujas 
• Amberes
• Gante 

Kilómetros totales: 545 km.

2023
• Diciembre: 02, 03, 09, 10, 16, 17

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor

NOVEDAD 2023
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YEREVAN

Noravank

Geghard

Dilijan

Sevan

Echmiadzin
Garni

DÍA 8. YEREVAN - MADRID (15 KM) 

De madrugada traslado al aeropuerto para salir en  vuelo 
con destino Madrid, vía Varsovia. Llegada, fi n del viaje y 
de nuestros servicios.

DÍA 1. MADRID - YEREVAN (15 KM) 

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
salir en vuelo con destino Yerevan, vía Varsovia.  

DÍA 2. YEREVAN (10 KM)

Llegada de madrugada. Traslado al hotel y alojamien-
to. Visita de Yerevan con guía local de la ciudad, inclu-
yendo los principales atractivos de la capital: Plaza de 
la República, calle Abovyan  Visita del Matenadaran 
(entrada incluida).  Continuamos visitando la Cascada 
(centro de Arte Gafesjian. Almuerzo en restaurante. 
Visita de Tsitsernakaberd  y al museo del Genocidio. 
Cena en restaurante armenio con comida típica y músi-
ca en vivo. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 3. YEREVAN - KHOR VIRAP - 
NORAVANK - YEREVAN (250 KM) 

Desayuno. Excursión de día completo con guía local. 
Visita del Monasterio de Khor Virap (entrada incluida). 
En ruta disfrutaremos de una magnífi ca panorámica 
del Monte Ararat. Continuamos hacia El Monasterio de 
Noravank (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. 
Visita del pueblo Areni y degustación de vinos (entrada 
incluida). Regreso a Yerevan. Cena y alojamiento.

DÍA 4. YEREVAN - GARNI - GEGHARD - 
YEREVAN (90 KM)

Desayuno. Salida en excursión de día completo con 
guía local. Visitaremos el templo pagano de Garni (en-
trada incluida), considerado Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. Asistiremos a un Concierto de Duduk (entra-
da incluida) en Garni. A continuación, visita del Templo 
de Geghard, Patrimonio Mundial de la UNESCO (entra-
da incluida). Después, visitaremos una casa particular 
(entrada incluida) para ver el proceso de fabricación 

del “Lavash” (pan tradicional armenio). Almuerzo en 
restaurante. Visita a una Fábrica de Brandy (entrada 
incluida) con degustación.  Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. YEREVAN -  ECHMIADZIN - 
VERNISAGE - YEREVAN  (40 KM) 

Desayuno. Salida en excursión de día completo.  Nues-
tra ruta nos llevará hacia Echmiadzin, donde asistire-
mos a la misa en la iglesia principal. Continuación a las 
ruinas de la catedral de Zvartnots (entrada incluida)
declarada patrimonio de la UNESCO. Almuerzo en res-
taurante, en un centro educativo y cultural en Echmia-
dzin. Regreso a Yerevan y visita del Museo Nacional de 
Historia de Armenia (entrada incluida), y el mercado 
de Vernissagge. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. YEREVAN - SEVAN - NORADUZ - 
TSAJKADZOR (130 KM)

Desayuno. Salida hacia el Lago Sevan, considerado el 
segundo lago alpino más grande del mundo. Prose-
guiremos hasta el pueblo de Noradus para visitar su 
interesante cementerio. Almuerzo en restaurante. Pos-
teriormente visitamos el Monasterio de Sevanavank. 
Llegamos a la ciudad balneario de Tsajkadzor. Cena y 
alojamiento en Tsajkadzor.

DÍA 7. TSAJKADZOR - DILIJAN - 
HAGHPAT - SANAHIN - YEREVAN (280 KM)

Desayuno. Salida en excursión de día completo para 
visitar la región de Lori. Visita del Monasterio Sanahi y 
el monasterio medieval Haghpat. Almuerzo en restau-
rante. Finalizamos con una parada cerca del “Alfabeto 
armenio”. Llegada a Yerevan. Cena y alojamiento.

ArmeniaArmenia

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta en línea regular vía Var-
sovia, tasas aéreas, guía acompañante desde Madrid, 
alojamiento en hoteles previstos o similares, régimen 
de pensión completa, transporte en autocar, entradas 
y visitas indicadas en itinerario, auriculares para se-
guimiento de las visitas, seguro de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.) Propinas obligatorias 30€ por perso-
na a abonar en destino.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Yerevan
• Hotel Royal Plaza  4*

Estancia en Tsajkadzor 
• Hotel Marriott  5* 

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:

• Viaje en bote por el Lago Sevan (desde Noraduz hacia 
la península de Sevan): 220€

1.680€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
• Ciudad de Yerevan
• Viaje al Monasterio de Geghard y Templo 

pagano Garni
• Echmiazdin
• Complejos monásticos Haghartsin y 

Goshavanq
• Monasterio medieval Haghpat

ENTRADAS:
• Monumento “Cascade”
• Matenadaran (Museo de Manuscritos 

Antiguos)
• Bodega en Areni
• Casa particular para ver el proceso de 

fabricación del “Lavash” (pan tradicional 
armenio)

• Fábrica de Brandy Ararat y degustación
• Echmiadzin Catedral 
• Templo de Zvartnots
• Museo de Historia
• Concierto de vocal en Geghard
• Monasterios y Templo Garni
• Tsitsernakaberd

Kilómetros totales: 800 km.

2023
• Mayo: 15
• Junio: 06
• Septiembre: 19
• Octubre: 04, 17 
• Noviembre: 07 

2024
• Abril: 17

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
Pasaporte en vigor con validez mínima 6 
meses. En el momento de realizar la reserva: 
copia escaneada en color del pasaporte en 
vigor.

8 Días / 7 Noches

Suplemento
 habitación

individual: 300€

Suplemento
temporada alta 
(sept./oct.): 70€
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DENPASAR

Ubud

Kuta

Sangeh
Tirta Empul

Tanah Lot

Besakih

Goa Gajah

Munduk

DÍA 1. MADRID - DENPASAR

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada, para 
salir en vuelo destino Denpasar, vía Estambul. Noche a 
bordo.

DÍA 2. DENPASAR (BALI) - UBUD (35 KM)

Llegada, trámites aduaneros, asistencia y traslado al 
hotel en Ubud. Alojamiento en el hotel.

DÍA 3. UBUD - TIRTA EMPUL - GOA GAJAH 
- SANGEH - MENGWI - UBUD (40 KM)

Desayuno. A la hora indicada comenzaremos la visita 
con el templo de Tirta Empul, el templo del manantial 
sagrado en Bali. Visitamos el templo Goa Gajah (la cue-
va del elefante). Este templo fue construido en el siglo 
XI y era un lugar de meditación. Almuerzo en restauran-
te. A continuación, visitaremos el templo de los monos 
y murciélagos gigantes en Mengwi. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 4. UBUD - BESAKIH - UBUD (106 KM)

Desayuno. Salida para empezar las visitas de día com-
pleto, Klungkung, donde se encuentra Kertagosa, la cor-
te de justicia donde originariamente se alojaba el alto 
tribunal real y Taman Gili, el jardín con foso. Del Palacio 
Real de Klungkung se conservan sólo dos pabellones ya 
que fue destruido casi por completo en 1908. El encanto 
autóctono es el techo que tiene los mejores ejemplos 
de pinturas clásicas balinesas. Después visitaremos 
Besakih, un complejo de 22 templos que ocupa 3 km 
cuadrados en las laderas del volcán Agung (3142 m). 
Fue fundado a fi nales del siglo VIII y hoy es el foco del 
hinduismo indonesio. Almuerzo en restaurante desde el 
cual se disfruta de una vista bonita del volcán Agung con 
arrozales escalonados. Seguidamente visita Goa Lawah, 
un templo de más de mil años de antigüedad (enfrente 

del mar) detrás del cual se puede ver una cueva habitada 
por miles de murciélagos frugívoros. Regreso al hotel, 
Cena. Alojamiento en el hotel.

DÍA 5. UBUD - BEDUGUL - JATILUWIH - 
MUNDUK - TANAH LOT - KUTA (136 KM)

Desayuno y salida para continuar visitando los lugares 
más interesantes de la isla. Llegada al pueblo Bedu-
gul, continuación a través de Jatiluwih, las terrazas de 
arrozales escalonadas más espectaculares de Bali, en 
el pueblo de Munduk pararemos en la cascada Munduk 
donde contemplaremos las bellas terrazas de arroza-
les. Almuerzo en restaurante. Finalmente, visita al 
templo más emblemático de la isla, Tanah Lot, el tem-
plo del mar, que está construido encima de una roca, 
y cuando sube la marea es como un islote. Si Batara 
Surya, el dios del sol, nos lo permite y el cielo está des-
pejado, podremos tener una vista fantástica, como una 
silueta, el templo se ve oscuro con la puesta del sol de-
trás. Terminada la visita continuaremos por carretera 
hacia nuestro nuevo alojamiento situado en la zona de 
Kuta. Llegada, distribución de habitaciones, cena y alo-
jamiento en el hotel.

DÍAS 6 Y 7. KUTA

Desayuno y días libres a su disposición. Pensión com-
pleta. Posibilidad de realizar excursiones opcionales o 
simplemente disfrutar de las instalaciones de su hotel.

DÍA 8. KUTA - DENPASAR - MADRID (5 KM)

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de 
Denpasar para salir en vuelo con destino Madrid, vía 
Estambul. Noche a bordo.

DÍA 9. MADRID

Llegada, fi n del viaje y de nuestros servicios.

Bali

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, guía acom-
pañante desde Madrid, alojamiento en hoteles pre-
vistos o similares, régimen de pensión completa, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio inclu-
ye (extras en hoteles, bebidas en las comidas, gastos 
personales, etc.) Propinas obligatorias 40€ por perso-
na a abonar en destino. Visado de entrada.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Ubud
• Evitel Ubud 3*

Estancia en Kuta
• Sol Kuta By Melia 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:  
* Templo Uluwatu y  Danzas Kecak: 65€ 
* Volcán Kintamani: 80€

Suplemento habitación individual: 299€

1.750€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Tirta Empul, Goa Gajah, Sangeh, Mengwi
• Besakih
• Bedugul, Jatiluwih, Munduk, Tanah Lot

ENTRADAS:
• Templo Tirta Empul
• Templo Goa Gajah
• Templo de los monos y murciélagos en 

Mengwi
• Besakih
• Goa Lawah
• Tanah Lot

Kilómetros totales: 322 km.

2023
• Junio: 11
• Septiembre: 10, 24 
• Octubre: 01, 15, 29 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
Pasaporte con vigencia mínima de 6 me-
ses. Necesitamos en el momento de rea-
lizar la reserva, copia escaneada en color 
del pasaporte en vigor. Visado a la llegada.

9 Días / 6 Noches
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DIA 1. MADRID - LA HABANA (20 KM) 

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
tomar vuelo destino La Habana. Recepción y traslado 
al hotel. Alojamiento. 

DIA 2. LA HABANA (5 KM)

Desayuno. Salida para hacer la visita de La Habana 
Vieja con guía local. Visita al Museo del Ron (entra-
da incluida). Tiempo libre en los almacenes San José. 
Almuerzo en restaurante. Al fi nalizar regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

DIA 3. LA HABANA (10 KM) 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de La Ha-
bana Moderna. Visitaremos la Plaza de la Revolución y 
una fábrica de tabaco (entrada incluida). Continuación 
para visitar el proyecto cultural afrocubano Callejón 
de Hammel. Realizaremos una visita panorámica por 
la Ave. 23, Paseo del Prado, recorrido por el Museo de 
la Revolución, Antiguo Palacio Presidencial, Palacio 
de Bellas Artes, Parque Central, parada en el Capitolio 
Nacional (entrada no incluida). Después, haremos un 
recorrido a pie por la zona, visita al famoso Bar-Restau-
rante El Floridita (cócteles no incluidos), y visita exterior 
cementerio Colón. Tiempo libre. Almuerzo en restau-
rante. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 4. LA HABANA - SANTA CLARA - 
CIENFUEGOS (237 KM) 

Desayuno. Salida en excursión de día completo hacia 
Santa Clara con parada en el Mausoleo del Che (en-
trada incluida) para la visita. Almuerzo en restaurante. 
Continuación a Cienfuegos paseo en bote por la bahía 
(entrada incluida). Posteriormente realizaremos un re-
corrido por la ciudad y sus principales calles. Traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 5. CIENFUEGOS - TRINIDAD - 
CIENFUEGOS (60 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo, nuestra primera parada será para realizar 
una visita del centro histórico de la ciudad de Trinidad,
conoceremos el Museo Municipal, también denomina-
do “Palacio Cantero” y visita a la Plaza Mayor. Degus-
tación del trago típico en la Canchánchara. Almuerzo
en restaurante. Posteriormente visitaremos el valle de 
los ingenios con la famosa Hacienda Manaca Iznaga. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento

DIA 5. CIENFUEGOS - VARADERO         
(315 KM) 

Desayuno. Salida hacia Varadero con una breve parada 
en una escuela (si es posible por horarios o días lecti-
vos). A la llegada visita panorámica de la zona de Va-
radero. Llegada al hotel y almuerzo. Tiempo libre. Cena 
y alojamiento.

DIA 7. VARADERO

Desayuno. Día libre para disfrutar de las playas de Vara-
dero en régimen de todo incluido en el hotel. 

DIA 8. VARADERO - LA HABANA - 
MADRID (162 KM) 

Desayuno. Almuerzo. Traslado hacia el aeropuerto de 
La Habana. Embarque en el vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

DIA 9. MADRID

Llegada al aeropuerto de Madrid. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Cuba. La Habana - Varadero

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta en vuelo especial, tasas 
aéreas, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa, transporte en autocar, entradas y visitas in-
dicadas en itinerario, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.) Visado 25€ por persona a abonar al 
efectuar la reserva. Propinas.  

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en La Habana
• Tryp Habana Libre 5*

Estancia en Cienfuegos
• Hotel La Unión 3* 

 Estancia en Varadero
• Meliá Península Varadero 5*
• Meliá Marina Varadero 4*

Suplemento habitación individual: 380€

1.540€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Santa Clara, Cienfuegos y Paseo en barco 

por la bahía
• Trinidad con degustación de trago típico en 

la Canchánchara

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• La Habana Vieja y Museo del Ron
• La Habana Moderna
• Fábrica de tabaco
• Panorámica de Varadero

ENTRADAS:
• Museo del Ron en La Habana
• Fábrica de tabaco en La Habana
• Paseo en barco en Cienfuegos
• Mausoleo del Ché
• Palacio Cantero en Trinidad

Kilómetros totales: 779 km.

2023
• Abril: 19
• Mayo: 17
• Junio: 14
• Septiembre: 20
• Octubre: 18
• Noviembre: 08, 22
• Diciembre: 13

2024
• Enero: 10, 24
• Febrero: 07, 21
• Marzo: 06, 20

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
Pasaporte en vigor con vigencia mínima 6 
meses. Necesitamos nos envíen pasaporte 
escaneado en color en el momento de reali-
zar la reserva. Visado de entrada. 

9 Días / 7 Noches

VaraderoLA HABANA

Cienfuegos
Trinidad

Santa Clara
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Aswan

Abu Simbel

Edfú
Luxor

EL CAIRO

DÍA 1. MADRID - LUXOR (10 KM) 

Presentación a la hora indicada en el aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino Luxor. Llegada a Luxor y 
traslado a nuestro crucero a orillas del Nilo. Cena a 
bordo.

DÍA 2. LUXOR - ESNA - EDFÚ (50 KM)

Desayuno. Salida hacia la orilla oriental del Nilo para vi-
sitar el Templo de Karnak (entrada incluida) dedicado al 
dios Amón, donde destaca la Sala Hipóstila y las gran-
des dimensiones del recinto. A continuación, visita al 
Templo de Luxor (entrada incluida) llamado “el harén de 
Amón”. Opcionalmente se ofrece la Necrópolis de Tebas 
donde contemplaremos el Valle de los Reyes, el Tem-
plo de la Reina Hatshepsut y los Colosos de Memnon. 
Regreso al barco e inicio de la navegación hacia Esna. 
Almuerzo a bordo. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 3. EDFÚ - KOM OMBO - ASWAN (47 KM) 

Desayuno. Por la mañana, visitaremos el templo de 
Edfú (entrada incluida) dedicado al dios Horus. Al fi na-
lizar la visita regresaremos al barco. Almuerzo a bordo.
Continuación hacia Kom Ombo para visitar su templo 
(entrada incluida) consagrado al dios Sobek. Regreso 
al barco. Navegación hacia Aswan. Por la noche, dis-
frutaremos de la cena de Galabeyaa a bordo del barco 
“Noche Egipcia” donde los invitados si lo desean ten-
drán la oportunidad de ponerse la vestimenta egipcia 
tradicional, “galabeyas”.

DÍA 4. ASWAN - ABU SIMBEL (120 KM)

De madrugada, salida para realizar la visita en bus a los 
templos de Abu Simbel erigidos por Ramsés II y situa-
dos a los pies del Lago Nasser. Tras la visita, traslado 
de regreso a Aswan. Por la tarde, realizaremos la visita 
al Obelisco inacabado (entrada incluida), traslado a 
las canteras de granito, donde los antiguos egipcios 

conseguían la mayoría de las piedras para construir 
las pirámides y los templos, especialmente famoso por 
permanecer aún un el Obelisco inacabado. Regreso al 
crucero. Cena y alojamiento a bordo.

DÍA 5. ASWAN - EL CAIRO (35 KM)

Desayuno y almuerzo (según el horario del vuelo el 
almuerzo podrá ser tipo picnic). Se puede visitar op-
cionalmente el Templo Philae. Traslado en bus al ae-
ropuerto de Aswan para coger el vuelo con destino El 
Cairo. Llegada a El Cairo. Traslado al hotel de El Cairo. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. EL CAIRO (15 KM)

Desayuno. Por la mañana, visita a la necrópolis de Gui-
za con las famosas Pirámides de Quefrén, Micerinos 
y Queops & la Esfi nge. Salida con nuestro egiptólogo 
para visitar las Pirámides, una de las Siete Maravillas 
del Antiguo Mundo. Entrada incluida a la segunda o 
tercera pirámide. Almuerzo en restaurante. Opcional-
mente se ofrece la visita a la necrópolis de Saqqara & 
Memfi s. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. EL CAIRO (20 KM) 

Desayuno. Por la mañana, visitas de Ciudad de El Cairo 
incluyendo el museo egipcio del arte faraónico (entrada 
incluida) y la Ciudadela de Saladino donde destaca la 
conocida Mezquita de Alabastro, cuya cúpula domina 
toda la ciudad y terminar en el Gran Bazar de Khan el 
Khalili. Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 8. EL CAIRO - MADRID (25 KM) 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a Madrid. Llegada y fi n del viaje y de nues-
tros servicios.

Egipto con Abu Simbel

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, guía acom-
pañante desde Madrid, alojamiento en hoteles pre-
vistos o similares, régimen de pensión completa, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, seguro de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.) Visado (35€) y propinas obligatorias 
(50€) a abonar en la agencia.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en El Cairo
• Hotel Oasis 4*
• Hotel Barceló Pyramids 4*

Crucero Nilo
• M/S Nile Paradise

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Faraón pack: Incluye Philae, Valle de los Reyes, templo 

de la Reina Hatshepsut, Colosos de Memnon, Saqqara 
& Menfi s

Compra paquete en destino: 150€ 
Compra paquete en agencia: 110€

1.450€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
• El Cairo: Museo Egipcio, Ciudadela de 

Saladino y el Mercado de Khan el Khalili

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Templo Kom Ombo
• Templo de Edfú
• Templos de Karnak y Luxor
• Visita de las pirámides de Giza y la Esfi nge

ENTRADAS:
• El Cairo: Recinto de las Pirámides
• La segunda o la tercera pirámide
• Museo Egipcio
• Ciudadela de Saladino con la Mezquita de 

Mohamed Ali
• Khan El Khalili
• Templo de Luxor, Karnak, Edfú y Kom Ombo
• Obelisco inacabado
• Templos de Abu Simbel

Kilómetros totales: 322 km.

2023
• Mayo: 08, 15, 22, 29
• Junio: 05, 12, 19, 26
• Agosto: 28
• Septiembre: 04, 11, 18, 25
• Octubre: 02, 09, 16, 23, 30
• Noviembre: 06, 13, 20, 27
• Diciembre: 11

2024
• Enero: 22
• Febrero: 05, 19
• Marzo: 04, 18

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
Pasaporte con vigencia mínima de 6 me-
ses. Necesitaremos los datos del pasa-
porte con el que viajará 45 días antes de 
la salida del viaje.

8 Días / 7 Noches

Suplemento habitación individual: 350€

INCLUYE ABU SIMBEL
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DÍA 1. MADRID - ABU DHABI 

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
salir en vuelo con destino Abu Dhabi, vía Estambul.   

DÍA 2. ABU DHABI (43 KM)

Llegada, traslado al hotel. Alojamiento. Desayuno. Hoy 
realizaremos la visita de esta ciudad. Visitamos la Gran 
Mezquita Sheikh Zayed, con capacidad para más de 
40.000 fi eles. Continuamos hacia el centro de la ciu-
dad, pasando por la zona de los palacios. Visita del 
Marina Mall. Almuerzo. Continuación hacia Heritage 
Village, que alberga un pequeño museo, pasamos por 
el  Corniche (paseo marítimo), fi nalizando en el famoso 
Ferrari Park para realizar fotos desde el exterior. Regre-
so al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. ABU DHABI  

Desayuno, almuerzo y cena. Día libre a su disposición 
con posibilidad de realizar excursiones opcionales o 
simplemente disfrutar de su hotel. Alojamiento. 

DÍA 4. ABU DHABI -  DUBÁI (233KM)

Desayuno, salida por carretera hacia Dubái. Almuerzo. 
Por la tarde salida a las 15:30h. para realizar un safari 
por el desierto, los jeep 4x4 se adentran a través de las 
dunas en un viaje trepidante lleno de aventura. A ultima 
hora de la tarde llegaremos a nuestro campamento y 
disfrutaremos de la puesta de sol seguida de una de-
liciosa cena barbacoa. Regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 5. DUBÁI  (26 KM)

Desayuno. Hoy realizaremos una visita de medio día al 
Dubái Clásico, empezamos con una parada para reali-
zar una foto desde el exterior en el edifi cio más emble-

mático de Dubái, el Burj Al Arab (único hotel de siete 
estrellas). Seguimos hacia la Mezquita de Jumeirah. 
Continuamos a Al Bastakiya donde se han reconstruido 
las casas antiguas de los fundadores del Dubái antiguo, 
subiremos en un “abra” (un taxi-barco acuático) para 
cruzar el Creek y visitar los zocos de oro y especias. 
Almuerzo. Tiempo libre. cena y alojamiento.

DÍA 6. DUBÁI (20 KM)  

Desayuno. Hoy realizaremos una visita de medio día a 
Dubái moderno, este recorrido ofrece una visión de los 
proyectos  mas impresionantes de Dubai. Subiremos a 
la torre Burj Khalifa. Desde el piso 124 tendremos una 
panorámica increíble de la ciudad. Seguimos con la 
Marina de Dubái, con sus 500 rascacielos y donde se 
encuentran los barcos y yates privados, es la zona mas 
lujosa de Dubai.  También visitaremos la isla artifi cial 
Palm Jumeirah que alberga el famoso Hotel Atlantis y 
descrita como la octava maravilla del mundo. Almuer-
zo en restaurante. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. DUBÁI - SHARJAH - DUBÁI (33 KM)

Desayuno. Hoy realizaremos una excursión de medio 
día al Emirato de Sharjah, nombrado como la capital 
cultural, realizamos una visita panorámica de la Univer-
sidad de Sharjah. Continuamos con una visita al Museo 
Islámico de Sharjah, Souq Al Arsah y Bait Al Naboadah, 
antigua residencia de los emiratíes. Finalizamos con 
un paseo por el mercado  Souq Al Jubail. Almuerzo en 
restaurante. Regreso a Dubái. Cena y alojamiento. 

DÍA 8. DUBÁI - MADRID (26 KM)

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino Madrid, vía Estambul. Llegada. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

Abu Dhabi y Dubái

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, vía una ciudad de cone-
xión, tasas aéreas, guía acompañante desde Madrid, 
alojamiento en hoteles previstos o similares, régimen 
de pensión completa, transporte en autocar, entradas 
y visitas indicadas en itinerario, seguro de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gas-
tos personales, etc.) Tasas hoteleras obligatorias: 22 
euros por persona (a abonar directamente al hotel)  
Propinas obligatorias: 40€ por persona a abonar en 
destino.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Abu Dhabi 

• Hotel Grand Millennium Al Wahda 5*

Estancia en Dubai  

• Hilton Garden Inn Mall of the Emirates 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:  

• Cena a bordo de un dhow (barco tradicional) en 
servicio regular compartido con traslados incluidos: 
72€ 

• Entrada Museo del Futuro (sin traslados): 40€ 

• Excursión Oasis Al Alain: 50€

Suplemento habitación individual: 396€

1.650€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Abu Dhabi   

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Sharjah
• Safari en jeep  
• Dubái moderno 
• Dubái clásico 

ENTRADAS:
• Gran Mezquita Sheikh Zayed
• Abu Dhabi Heritage Village 
• Mezquita de Jumeirah 
• Paseo en “abra”
• Burj Khalifa piso 124 
• Museo Islámico de Sharjar  

Kilómetros totales: 381 km.

2023
• Junio: 20
• Septiembre: 19
• Octubre: 03, 24 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
Pasaporte con vigencia mínima de 6 
meses. Necesitaremos copia escanea-
da del pasaporte con el que viajará en el 
momento de realizar la reserva.

8 Días / 7 Noches

DUBÁI

ABU DHABI
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Inverness

Loch Ness Aberdeen

Glasgow

Skye

DÍA 1. MADRID - EDIMBURGO
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. 
Asistencia de nuestro personal y salida en vuelo con 
destino Edimburgo. Traslado al centro. Visita pano-
rámica con guía local. Traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 2. EDIMBURGO
Desayuno. Mañana libre, podrá realizar una visita 
opcional al Castillo de Edimburgo y la Milla Real. Al-
muerzo en restaurante. Tarde libre a disposición del 
cliente para disfrutar de la capital escocesa o realizar 
una visita opcional al ‘’Edimburgo Inédito’’. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. EDIMBURGO - SAINT ANDREWS 
- CASTILLO DE GLAMIS - ABERDEEN 
(220 KM)
Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia el norte 
hasta llegar a Saint Andrews. Veremos sus edifi cios 
más emblemáticos como la Catedral y el Castillo. 
Tiempo libre. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
salida hasta llegar al Castillo de Glamis (entrada in-
cluida), uno de los más “encantados” del país. Conti-
nuamos hasta Aberdeen. Traslado a nuestro hotel en 
Aberdeen. Cena y alojamiento.

DÍA 4. ABERDEEN - STONEHAVEN - 
CASTILLO DUNNOTTAR - ABERDEEN 
(60 KM) 
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Stoneha-
ven, uno de los pueblos pesqueros donde realizare-
mos una breve parada, con tiempo libre. Continuare-
mos hacia el Castillo de Dunnottar (entrada incluida), 
enclavado en un entorno espectacular sobre un 
promontorio y rodeado de acantilados. Regresamos 
a Aberdeen. Almuerzo en restaurante. Tarde libre
con posibilidad de realizar una visita opcional a Fo-
cas Forvie Natural Reserve. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. ABERDEEN - DESTILERÍA 
WHISKY - INVERNESS - TIERRAS 
ALTAS (170 KM)

Desayuno. Salida para adentrarnos en la región de 
las Tierras Altas. Nuestra primera parada será en una 
destilería de whisky escocés (entrada incluida), don-
de podremos conocer su elaboración y lo podremos 
degustar. Continuaremos hacia el norte hasta llegar 
a Inverness. Almuerzo en restaurante. Visita de la 
ciudad acompañados de nuestro guía. Tiempo libre
y traslado a nuestro hotel en la zona de Tierras Altas. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. TIERRAS ALTAS - WESTER 
ROSS - INVEREWE GARDENS - LAGO 
NESS - CASTILLO URQUHART - 
TIERRAS ALTAS  (319 KM)

Desayuno. Hoy nuestra ruta nos conducirá por uno de 
los paisajes más sorprendentes de las Tierras Altas, 
el Wester Ross. Continuaremos bordeando la recor-
tada costa hasta los Jardines de Inverewe (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. A continuación, 
nos acercaremos al lago Ness, donde visitaremos 
el Castillo de Urquhart (entrada incluida) que se en-
cuentra sobre un promontorio a la orilla del lago, lu-
gar ideal para ver a Nessie, el legendario monstruo.  
Luego realizaremos un crucero por sus misteriosas 
aguas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. TIERRAS ALTAS - CASTILLO DE 
STIRLING - GLASGOW  (284 KM)

Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hasta Stirling, 
donde haremos una visita a la ciudad y su Castillo 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante.  Por la 
tarde saldremos hacia Glasgow, donde realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad con guía local. 
Traslado al hotel en Glasgow. Cena y alojamiento.

Escocia, Castillos, 
Lagos y Tierras Altas A

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas ho-
teleras, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa agua en jarras incluida, transporte en auto-
car, entradas y visitas indicadas en itinerario, servicio 
de audio individual durante todo el recorrido para se-
guimiento de las visitas, seguro obligatorio de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Edimburgo
• Premier Inn Edinburgh Airport (Newbridge) hotel 

(Tur), Premier Inn Livingston Hotel (Tur)
Estancia en Aberdeenshire
• Village Hotel (Primera), Copthorne Hotel (Primera), 

Hotel Park Inn by Radisson (Tur Sup)
Estancia en Tierras Altas
• Hotel Macdonald Strathspey (Tur), Hotel 

Craiglynne (Tur), Hotel Carrbridge (Tur), Balavil 
Hotel (Tur Sup)

Estancia en Glasgow
• Glynhill Hotel (Primera), Crowwood House (Tur), 

Holiday Inn Ex. Strathclyde (Tur), Campanile 
Glasgow (Tur)

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:
• Castillo de Edimburgo y Milla Real: 50€
• Edimburgo Inédito: 45€
• Focas Forvie Natural Reserve: 50€

Compra paquete en agencia: 132€ 
• Castillo de Edimburgo y Milla Real
• Edimburgo Inédito
• Focas Forvie Natural Reserve

1.750€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
• Saint Andrews, Castillo de Glamis y 

Aberdeen
• Wester Ross, Inverewe Gardens, Castillo de 

Urquhart y Crucero Lago Ness
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Edimburgo
• Stonehaven y Castillo Dunnottar
• Destilería de Whisky
• Inverness
• Stirling y su Castillo
• Glasgow
ENTRADAS:
• Castillo de Glamis
• Castillo Dunnottar
• Destilería de Whisky
• Jardines de Inverewe
• Castillo de Urquhart
• Crucero por el lago Ness
• Castillo de Stirling

Kilómetros totales: 1.053 km.

2023
• Mayo: 16, 30
• Junio: 06, 27
• Julio: 25

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor

8 Días / 7 Noches

Suplemento habitación individual: 330€

DÍA 8. EDIMBURGO - MADRID

Desayuno. A la hora indicada por nuestros represen-
tantes, recogida y traslado al aeropuerto para embar-
car con destino Madrid. Llegada, fi n del viaje y de nues-
tros servicios.
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DÍA 1. MADRID - EDIMBURGO - 
GLASGOW (65 KM)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. Asis-
tencia de nuestro personal y salida en vuelo con destino 
Edimburgo. Salida hacia Glasgow, visita panorámica de 
la ciudad con guía local. Traslado al hotel en Glasgow. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. GLASGOW - CASTILLO STIRLING 
- TIERRAS ALTAS (280 KM)
Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia el Sur has-
ta Stirling, donde haremos una visita a la ciudad y su 
Castillo (entrada incluida). Almuerzo en restaurante.  
Continuaremos nuestra ruta hacia el Norte hasta llegar 
a nuestro alojamiento en las Tierras Altas. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 3. TIERRAS ALTAS - WESTER ROSS 
- INVEREWE GARDENS - LAGO NESS - 
CASTILLO URQUHART - TIERRAS ALTAS  
(320 KM)
Desayuno. Hoy nuestra ruta nos conducirá por uno de 
los paisajes más sorprendentes de las Tierras Altas, el 
Wester Ross. Continuaremos bordeando la recortada 
costa hasta los Jardines de Inverewe (entrada inclui-
da). Almuerzo  en restaurante. A continuación, nos 
acercaremos al lago Ness, donde visitaremos el Castillo 
de Urquhart (entrada incluida) que se encuentra sobre 
un promontorio a la orilla del lago, lugar ideal para ver 
a Nessie, el legendario monstruo.  Luego realizaremos 
un crucero por sus misteriosas aguas. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. TIERRAS ALTAS - INVERNESS - 
DESTILERÍA WHISKY - ABERDEEN
(170 KM) 
Desayuno. Salida hacia el norte hasta llegar a Inverness. 
Visita de la ciudad acompañados de nuestro guía y 
tiempo libre. Almuerzo  en restaurante. Por la tarde  nos 
adentraremos en la región de las Tierras Altas, donde 
nuestra primera parada será en una destilería de whisky 

escocés (entrada incluida), para conocer su elaboración 
y poderlo degustar. Traslado a nuestro hotel en Aber-
deen. Cena y alojamiento.

DÍA 5. ABERDEEN - STONEHAVEN - 
CASTILLO DUNNOTTAR - ABERDEEN
(60 KM)

Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Stonehaven, 
uno de los pueblos pesqueros donde realizaremos una 
breve parada, con tiempo libre. Continuaremos hacia el 
Castillo de Dunnottar (entrada incluida). Regresamos 
a Aberdeen. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con 
posibilidad de realizar una visita opcional a Focas Forvie 
Natural Reserve. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. ABERDEEN - CASTILLO 
DE GLAMIS - SAINT ANDREWS - 
EDIMBURGO (220 KM)

Desayuno. Salida hasta llegar al Castillo de Glamis (en-
trada incluida). Seguimos nuestra ruta hacia el norte 
hasta llegar a Saint Andrews. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visitaremos esta ciudad. Veremos sus edi-
fi cios más emblemáticos como la Catedral y el Castillo. 
Tiempo libre. Traslado a nuestro hotel en Edimburgo. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. EDIMBURGO 

Desayuno. Salida hacia el centro de Edimburgo, donde 
haremos una visita panorámica con guía local. Almuer-
zo en restaurante. Tarde libre, con posibilidad de realizar 
una visita opcional al Castillo de Edimburgo y la Milla 
Real. Traslado al hotel. Cena.  Posibilidad de realizar la 
visita opcional “Misterios de Edimburgo”. Alojamiento.

DÍA 8. EDIMBURGO - MADRID 

Desayuno. A la hora indicada por nuestros representan-
tes, recogida y traslado al aeropuerto para embarcar 
con destino Madrid. Llegada, fi n del viaje y de nuestros 
servicios.

Escocia, Castillos, 
Lagos y Tierras Altas B

EDIMBURGO

Inverness

Loch Ness Aberdeen

Glasgow

Skye

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas ho-
teleras, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa agua en jarras incluida, transporte en auto-
car, entradas y visitas indicadas en itinerario, servicio 
de audio individual durante todo el recorrido para se-
guimiento de las visitas, seguro obligatorio de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Edimburgo
• Premier Inn Edinburgh Airport (Newbridge) hotel 

(Tur), Premier Inn Livingston Hotel (Tur), Mercure 
Livingston Hotel (Tur) 

Estancia en Aberdeenshire
• Village Hotel (Primera), Copthorne Hotel (Primera), 

Hotel Park Inn by Radisson (Tur Sup)
Estancia en Tierras Altas
• Hotel Macdonald Strathspey (Tur), Hotel 

Craiglynne (Tur), Hotel Carrbridge (Tur), Balavil 
Hotel (Tur Sup)

Estancia en Glasgow
• Glynhill Hotel (Primera), Crowwood House (Tur), 

Holiday Inn Ex. Strathclyde (Tur), Campanile 
Glasgow (Tur)

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:
• Castillo de Edimburgo y Milla Real: 50€
• Edimburgo Inédito: 45€
• Focas Forvie Natural Reserve: 50€

Compra paquete en agencia: 132€ 
• Castillo de Edimburgo y Milla Real
• Misterios de Edimburgo
• Focas Forvie Natural Reserve

1.750€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
• Saint Andrews, Castillo de Glamis 
• Wester Ross, Inverewe Gardens, Castillo de 

Urquhart y Crucero Lago Ness

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Edimburgo
• Stonehaven y Castillo Dunnottar
• Destilería de Whisky
• Inverness
• Stirling y su Castillo
• Glasgow
ENTRADAS:
• Castillo de Glamis
• Castillo Dunnottar
• Destilería de Whisky
• Jardines de Inverewe
• Castillo de Urquhart
• Crucero por el lago Ness
• Castillo de Stirling

Kilómetros totales: 1.115 km.

2023
• Mayo: 16, 30
• Junio: 06, 27
• Julio: 25

8 Días / 7 Noches

Suplemento habitación individual: 330€

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor
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DÍA 8. GLASGOW - EDIMBURGO - MADRID 
(65 KM)
Desayuno. A la hora indicada por nuestros representan-
tes, recogida y traslado al aeropuerto para embarcar con 
destino Madrid. Llegada, fi n del viaje y de nuestros ser-
vicios.

DÍA 1. MADRID - EDIMBURGO (15 KM)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. Asis-
tencia de nuestro personal y salida en vuelo con destino 
Edimburgo. Traslado al centro. Visita panorámica en la 
que haremos un recorrido por la ciudad medieval con 
el Castillo dominándolo todo sobre una roca volcánica, 
la Milla Real, el Palacio de Holyrood, etc. y la ciudad 
georgiana o Ciudad Nueva. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. EDIMBURGO (15 KM)
Desayuno. Mañana libre, podrá realizar una visita opcio-
nal al Castillo de Edimburgo y la Milla Real.  Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre a disposición del cliente para 
disfrutar de la capital escocesa o realizar una visita op-
cional al ‘’Edimburgo Inédito’’. Cena y alojamiento.

DÍA 3. EDIMBURGO - QUEENSFERRY 
- CULROSS - SAINT ANDREWS - 
ABERDEEN (243 KM)
Desayuno. Salida hacia Queensferry, donde veremos 
el puente sobre el río del Forth, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Continuación hacia 
Culross, considerado uno de los pueblos más bonitos 
de Escocia. A continuación, saldremos hacia Saint 
Andrews. Almuerzo en restaurante. Realizaremos una 
visita de la ciudad con nuestro guía acompañante, pu-
diendo admirar los edifi cios más emblemáticos como 
la Catedral y el Castillo. Seguiremos nuestra ruta hasta 
Aberdeen. Cena y alojamiento.

DÍA 4. ABERDEEN - DESTILERÍA 
WHISKY - INVERNESS - TIERRAS ALTAS 
(260 KM)
Desayuno. A primera hora saldremos hacia las Tierras 
Altas. Nuestra primera parada será una típica destile-
ría de whisky escocés (entrada incluida). Seguiremos 
nuestro camino hacia Inverness, capital de la región 
situada en la desembocadura del río Ness. Almuerzo 

en restaurante. Visita de la ciudad acompañados de 
nuestro guía. Tiempo libre y traslado a nuestro hotel en 
la zona de Tierras Altas. Cena y alojamiento.

DÍA 5. TIERRAS ALTAS - WESTER ROSS 
- INVEREWE GARDENS - LAGO NESS - 
CASTILLO URQUHART - TIERRAS ALTAS 
(319 KM)
Desayuno. Hoy nuestra ruta nos conducirá por uno de 
los paisajes más sorprendentes de las Tierras Altas, el 
Wester Ross. Llegaremos hasta unas bellas cascadas y 
continuaremos bordeando la recortada costa hasta los 
Jardines de Inverewe (entrada incluida). Almuerzo en 
restaurante. A continuación, nos acercaremos al Lago 
Ness para realizar un crucero y visitar el Castillo de 
Urquhart (entrada incluida) que se encuentra sobre un 
promontorio a la orilla del lago, lugar ideal para ver a 
Nessie, el legendario monstruo. Regreso a nuestro hotel 
en las Tierras Altas. Cena y alojamiento.

DÍA 6. TIERRAS ALTAS - CASTILLO 
DE EILEAN DONAN - ISLA DE SKYE 
-TIERRAS ALTAS (505 KM)
Desayuno. Nos dirigiremos al Castillo de Eilean Donan 
(entrada incluida), situado en un islote en el lago Duich 
y unido a tierra por un puente de piedra, es uno de los 
más fotografi ados de Escocia. Entre bosques y lagos 
llegaremos a Portree en la isla de Skye, la mayor de las 
Hébridas interiores. Almuerzo en restaurante. Regreso 
a nuestro hotel en las Tierras Altas. Cena y alojamiento.

DÍA 7. TIERRAS ALTAS - CASTILLO DE 
STIRLING - GLASGOW (284 KM)
Desayuno. Salida hacia Stirling. Visita al Castillo (en-
trada incluida). Almuerzo en restaurante. Salida hacia 
Glasgow. Visita panorámica de la ciudad, recorriendo 
el pasado y el presente de Glasgow, donde veremos la 
Catedral, la Universidad, el Ayuntamiento, etc. Cena y 
alojamiento.

Gran Tour Escocia y Tierras Altas
EDIMBURGO

Inverness

Loch Ness Aberdeen

Glasgow

Skye

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas ho-
teleras, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua incluida en jarra en las comidas, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario servicio de audio individual durante todo el 
recorrido para seguimiento de las visitas, seguro obli-
gatorio de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Edimburgo:
• Premier Inn Edinburgh Airport (Newbridge) (Tur), 

Premier Inn Livingston (Tur)
Estancia en Aberdeen:
• Hotel Village (Primera), Hotel Copthorne (Primera), 

Holiday Inn West (Primera),  Park Inn by Radisson 
(Tur Sup)

Estancia en Tierras Altas:
• Strathspey Hotel (Tur), Hotel Craiglynne (Tur), 

Hotel Carrbridge (Tur), Hotel Balavil (Tur Sup)
Estancia en Glasgow:
• Glynhill Hotel (Primera), Crowwood House (Tur), 

Holiday Inn Ex. Strathclyde (Tur), Campanile 
Glasgow (Tur)

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra paquete en destino:
• Edimburgo Inédito: 45€  
• Castillo de Edimburgo y Milla Real: 50€   
Compra paquete en agencia: 82€ 
• Edimburgo inédito 
• Castillo de Edimburgo y Milla Real

1.750€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
• Wester Ross, Inverewe Garden y Lago Ness
• Castillo de Eilean Donan e isla de skye 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Edimburgo
• Saint Andrews
• Destilería de Whisky
• Inverness
• Castillo de Stirling
• Glasgow
ENTRADAS:
• Destilería de Whisky
• Jardines de Inverewe
• Castillo de Urquhart
• Crucero por el lago Ness
• Castillo de Eilean Donan
• Castillo de Stirling

Kilómetros totales: 1.641 km.

2023

• Julio: 04, 11, 18
• Septiembre: 05, 12, 19, 26
• Octubre: 03, 10

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor

Suplemento habitación individual: 330€

8 Días / 7 Noches
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opcional al Castillo de Edimburgo y la Milla Real. Traslado 
al hotel. Cena. Posibilidad de realizar la visita opcional 
“Misterios de Edimburgo”. Alojamiento.

DÍA 8. EDIMBURGO - MADRID
Desayuno. A la hora indicada por nuestros representantes, 
recogida y traslado al aeropuerto para embarcar con des-
tino Madrid. Llegada, fi n del viaje y de nuestros servicios.

DÍA 1. MADRID - EDIMBURGO - GLASGOW 
(65 KM)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. Asis-
tencia de nuestro personal y salida en vuelo con destino 
Glasgow. Traslado al centro, visita panorámica de la ciu-
dad con guía local, recorriendo su pasado, su presente y 
veremos entre otros la Catedral, la Universidad, el Ayunta-
miento. Traslado al hotel en Glasgow. Cena y alojamiento.

DÍA 2. GLASGOW - DESTILERÍA WHISKY 
(50 KM)
Desayuno. Salida hacia el centro de la ciudad y mañana li-
bre con posibilidad de realizar una visita opcional a Kelvin 
Grove y Catedral de Glasgow. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visitaremos una destilería de whisky (entrada 
incluida). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. GLASGOW - CASTILLO STIRLING - 
TIERRAS ALTAS (280 KM)
Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta hacia el Sur has ta 
Stirling, donde haremos una visita a la ciudad y su Casti-
llo (entrada incluida), el cual jugó un importante papel en 
la historia escocesa siendo residencia de reyes durante 
siglos y escenario de innumerables batallas. Almuerzo en 
restaurante. Continuaremos nuestra ruta hacia el Norte 
hasta llegar a nuestro alojamiento en las Tierras Altas. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. TIERRAS ALTAS - WESTER ROSS 
- INVEREWE GARDENS - LAGO NESS - 
CASTILLO URQUHART - TIERRAS ALTAS
(320 KM) 
Desayuno. Hoy nuestra ruta nos conducirá por uno de los 
paisajes más sorprendentes de las Tierras Altas, el Wes-
ter Ross. Adentrándonos por estos inhóspitos parajes 
llegaremos hasta unas bellas cascadas. Continuaremos 
bordeando la recortada costa hasta los Jardines de Inve-
rewe (entrada incluida), considerados un tesoro nacional 
y que gracias a la infl uencia de la corriente del Golfo al-
bergan una gran variedad de plantas tropicales. Almuerzo 

en restaurante. A continuación, nos acercaremos al lago 
Ness, donde visitaremos el Castillo de Urquhart (entra-
da incluida) que se encuentra sobre un promontorio a la 
orilla del lago, lugar ideal para ver a Nessie, el legendario 
monstruo. Luego realizaremos un crucero por sus miste-
riosas aguas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. TIERRAS ALTAS - INVERNESS - 
DESTILERÍA WHISKY - ABERDEEN
(170 KM)
Desayuno. Salida hacia el norte hasta llegar a Inverness, 
capital de la región situada en la desembocadura del río 
Ness. Visita de la ciudad acompañados de nuestro guía y 
tiempo libre. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita-
remos una destilería de whisky escocés (entrada inclui-
da), para conocer su elaboración y degustarlo. Traslado a 
nuestro hotel en Aberdeen. Cena y alojamiento.

DÍA 6. ABERDEEN - STONEHAVEN - 
CASTILLO DUNNOTTAR - ABERDEEN
(60 KM)
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Stonehaven, 
uno de los pueblos pesqueros donde realizaremos una 
breve parada, con tiempo libre. Continuaremos hacia el 
Castillo de Dunnottar (entrada incluida), enclavado en un 
entorno espectacular sobre un promontorio y rodeado de 
acantilados. Regresamos a Aberdeen, conocida como la 
ciudad del granito, y que fue un importante puerto pes-
quero durante siglos. Actualmente las extracciones de 
petróleo y gas del Mar del Norte son su mayor fuente de 
ingresos. Almuerzo en restaurante. Tarde libre con posi-
bilidad de realizar una visita opcional a Focas Forvie Natu-
ral Reserve. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. ABERDEEN - EDIMBURGO (210 KM)
Desayuno. Salida hacia el Edimburgo, donde haremos 
una visita panorámica con guía local, recorriendo la ciu-
dad medieval con el Castillo dominándolo todo sobre una 
roca volcánica, la Milla Real, el Palacio de Holyrood, etc. 
y la ciudad georgiana o Ciudad Nueva. Almuerzo en res-
taurante. Tarde libre, con posibilidad de realizar una visita 

Paisajes de Escocia 
EDIMBURGO

Inverness

Aberdeen

Glasgow

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas ho-
teleras, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua incluida en jarra en las comidas, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, seguro de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Edimburgo:
• Premier Inn Livingston Hotel (Tur), Premier 

Inn Edinburgh Airport (Newbridge) hotel (Tur), 
Mercure Livingston Hotel (Tur)

Estancia en Aberdeen:
• Hotel Park Inn by Radisson (Tur Sup), Village Hotel 

(Primera), Copthorne Hotel (Primera), Holiday Inn 
West (Primera)

Estancia en Tierras Altas:
• Balavil Hotel (Tur Sup), Hotel Craiglynne (Tur), 

Hotel Carrbridge (Tur), Hotel Macdonald 
Strathspey (Tur)

Estancia en Glasgow:
• Crowwood House (Tur), Glynhill Hotel (Primera), 

Holiday Inn Ex. Strathclyde (Tur), Campanile 
Glasgow (Tur)

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:
• Kelvingrove y Catedral de Glasgow: 35€
• Castillo de Edimburgo y Milla Real: 50€  
• Misterios Edimburgo: 45€  
• Focas Forvie Natural Reserve: 50€       
Compra paquete en agencia: 165€
• Kelvingrove y Catedral de Glasgow
• Castillo de Edimburgo y Milla Real
• Misterios Edimburgo
• Focas Forvie Natural Reserve

1.750€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
• Visita de Wester Ross, Inverewe Gardens, 

Castillo de Urquhart y Crucero Lago Ness
• Inverness, Destilería de Whisky
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Glasgow
• Stirling y su Castillo
• Stonehaven y Castillo Dunnottar
• Edimburgo
ENTRADAS:
• Destilería de Whisky en Glasgow
• Castillo de Stirling
• Jardines de Inverewe
• Castillo de Urquhart
• Crucero por el lago Ness
• Destilería de Whisky
• Castillo Dunnottar

Kilómetros totales: 1.155 km.

2023
• Mayo: 16, 16*, 30, 30*
• Junio: 06, 06*, 27, 27*
• Julio: 25, 25*
* Itinerario en sentido inverso

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor

Suplemento habitación individual: 330€

8 Días / 7 Noches
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Chichicastenango
San Juan
La Laguna

Iximche GUATEMALA

Panajachel

DÍA 1. MADRID - GUATEMALA - ANTIGUA 
(40 KM)

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada, para 
salir en vuelo destino Guatemala. Llegada, trámites de 
inmigración. Asistencia en el aeropuerto. Continuación 
por carretera hacia la ciudad colonial de Antigua. Aloja-
miento.

DÍA 2. ANTIGUA (10 KM)

Desayuno, hoy realizaremos la visita de esta ciudad Pa-
trimonio Cultural. Visitamos la antigua Catedral y sus 
ruinas que dominan la Plaza de Armas y construccio-
nes como el Palacio de la Capitanía General. Visitamos 
la Iglesia de San Francisco. Almuerzo en restaurante. 
Visita del Museo del Cacao donde degustaremos un 
chocolate. Pasearemos por sus calles para ver la fa-
chada de la Iglesia de la Merced. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. ANTIGUA - COMALAPA - 
IXIMCHE - PANAJACHEL (108 KM)

Desayuno. Salida hacia el Altiplano, atravesando cami-
nos entre montañas y volcanes. Visita del poblado de 
Comalapa, conocido por sus pinturas “Naif” y continua-
ción hacia Iximche, capital maya de Kalchiquel, com-
puesta por tres plazas y un palacio. Almuerzo en ruta. 
Continuación hacia la región de Sololá y el magnífi co 
Lago de Atitlan. Cena en restaurante. Alojamiento.

DÍA 4. PANAJACHEL - SAN JUAN LA 
LAGUNA - PANAJACHEL (60 KM)

Desayuno. Nos trasladamos al embarcadero para to-
mar una lancha y navegar hacia el pueblo de San Juan 
La Laguna. Entre plantaciones de café, las mujeres de 
este pequeño pueblo mantienen las tradiciones ances-
trales. Encuentro con la Asociación Lema, mujeres te-

jedoras que fabrican textiles. Almuerzo típico con una 
familia TZ’utujil. Regreso en lancha hacia Panajachel. 
Cena. Alojamiento.

DÍA 5. PANAJACHEL - 
CHICHICASTENANGO - GUATEMALA 
CIUDAD (198 KM)

Desayuno. Salida hacia la región Quiché de Guatemala, 
realizaremos una parada para visitar el pueblo de Chi-
chicastenango, donde visitaremos su mercado, uno de 
los más grandes e importantes de la región. Todos los 
jueves y domingos, el pueblo se llena de comerciantes 
locales. Visita de la Iglesia de Santo Tomás construida 
en 1540. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia 
Guatemala ciudad. Cena. Alojamiento.

DÍA 6. GUATEMALA

Desayuno. Almuerzo incluido. Día libre a su disposi-
ción, posibilidad de realizar una excursión opcional a 
Tikal de día completo, considerada la ciudad más im-
portante de la civilización Maya. Cena y alojamiento.

DÍA 7. GUATEMALA - MADRID (10 KM)

Desayuno. Tiempo libre. Posibilidad de realizar una vi-
sita opcional de la ciudad de Guatemala. Almuerzo en 
restaurante. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
con destino Madrid. Noche a bordo.

DÍA 8. MADRID

Llegada, fi n del viaje y de nuestros servicios. 

Guatemala

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, guía acom-
pañante desde Madrid, alojamiento en hoteles pre-
vistos o similares, régimen de pensión completa, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio inclu-
ye (extras en hoteles, bebidas en las comidas, gastos 
personales, etc.) Propinas obligatorias 40 euros por 
persona a abonar en destino. 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Antigua 
• Las Farolas 3*

Estancia en Panajachel
• Jardines del Lago 4*

Estancia en Guatemala 
• Hotel Radisson 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:

• Tikal día completo en avión incluyendo vuelo interno 
(min. 4 personas): 377€ 

• Visita de la ciudad de Guatemala (mínimo 4 personas): 
95€ 

Suplemento habitación individual: 350€

1.750€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Antigua 
• Antigua, Comalapa, Iximche, Panajachel 
• Panajachel, San Juan La Laguna, Panajachel 
• Panajachel, Chichicastenango, Guatemala 

ENTRADAS:
• Catedral de Antigua 
• Plaza de Armas 
• Iglesia de San Francisco 
• Museo del Cacao 
• Comalacha 
• Iximche 
• San Juan La Laguna 
• Asociación Lema 
• Chichicastenango 
• Iglesia de Santo Tomás
• Paseo en lancha sobre el lago Atitlan

Kilómetros totales: 376 km.

2023
• Junio: 18
• Septiembre: 10, 24 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
Pasaporte con vigencia mínima de 6 me-
ses. Necesitamos en el momento de rea-
lizar la reserva, copia escaneada en color 
del pasaporte en vigor.

8 Días / 6 Noches
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DELHI

Agra

Jaipur

Shahpura

Suroth

DÍA 1. MADRID  - DELHI 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para to-
mar vuelo con destino Delhi, vía Estambul. Noche a bordo. 

DÍA 2. DELHI - SHAHPURA - JAIPUR 
(255 KM) 
Llegada a Delhi. Una vez completados los trámites de in-
migración y recogido nuestro equipaje, Recepción en el 
aeropuerto y traslado hacia Jaipur. Parada para desayu-
nar. Continuación hacia Shahpura, donde visitaremos esta 
pequeña aldea para conocer la vida rural de la zona. Des-
pués, almuerzo en el hotel Shapura Haveli. Continuación 
hacia Jaipur y llegada al hotel. Por la tarde asistiremos a 
la ceremonia Aarti en el templo Birla. Cena y alojamiento.

DÍA 3. JAIPUR   (25 KM) 
Desayuno. Salida hacia al fuerte Amber. Se accede al 
fuerte en Jeep. Ya dentro del complejo, descubre los des-
lumbrantes palacios de Jagmandir y JaiMahal entre otros 
y el templo de Kali y sus cuidados jardines. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, recorremos las mayores atrac-
ciones de Jaipur, visitando el Palacio de la Ciudad, que 
contiene maravillas como el Chandra Mahal, el Mubarak 
Mahal y la intrincadamente decorada Puerta del Pavo 
Real, pasaremos por el Palacio de los Vientos (exterior) 
y veremos el histórico observatorio astrológico de Jantar 
Mantar. Cena y alojamiento.

DÍA 4. JAIPUR - SUROTH (180 KM)
Desayuno. Salida por carretera a Suroth. En el camino ten-
dremos la oportunidad de visitar el impresionante Chand
Baori. Llegada y registro en el hotel. Por la tarde, explorare-
mos Suroth visitando la escuela local (sujeto al calendario 
escolar), disfrutando de una demostración de fabricación 
de brazaletes, lucha india y un espectáculo cultural. Cena 
y alojamiento.

DIA 6. SUROTH - FATEHPUR SIKRI - AGRA  
(120 KM) 
Empezamos el día con una sesión de yoga. Desayuno. 
Salida hacia Agra recorriendo los áridos paisajes de Ra-
jastán hasta llegar a Fatehpur Sikri, la “ciudad fantasma” 

del imperio mogol. Visita el Mausoleo de Salim Chisti y el 
Panch Mahal, y  la belleza de la mezquita de Jama Mas-
jid. Almuerzo en restaurante. Tras esta inolvidable visita, 
continuamos hacia Agra. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 6. AGRA (15 KM)
Desayuno. Visita al Taj Mahal (cerrado el viernes), la oda 
escrita en mármol que ha embelesado el mundo con su 
belleza. Almuerzo en restaurante local o en hotel. Por la 
tarde, visita al Fuerte de Agra, cuyos baluartes de arenisca 
roja protegen una docena de preciosos palacios y pabe-
llones mogoles. Explora la Diwan-i-Am (Sala de Audiencia 
Pública), y la Diwan-i-Khas (Sala de Audiencia Privada)En 
contraste con otras partes de la fortaleza, la ‘mezquita ce-
lestial’ de Mina Masjid. Cena y alojamiento.

DÍA 7. AGRA - SIKANDRA - DELHI
(220 KM)
Desayuno. Salida hacia Delhi. Parada para visitar la tumba 
del Akbar el Grande en Sikandra. Llegada. Almuerzo en
restaurante. Después del almuerzo salida para visitar el 
Templo Sij Gurudwara Bangla Sahib. Tras el templo sij, vi-
sitaremos el cercano Agrasen Ki Baoli. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8.  DELHI (35 KM)
Desayuno. Por la mañana visitaremos la Antigua Delhi. 
Vista a la gran mezquita de Jama Masjid, pasando por 
el Fuerte Rojo (exterior). Después recorreremos el casco 
antiguo casco antiguo a bordo de un típico rickshaw. A 
continuación, visita al Raj Ghat. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, recorrido por los lugares más emblemáticos 
de Nueva Delhi, empezando en el minarete medieval de 
Qutub Minar. Continúa el recorrido por el distrito de Rash-
trapati Bhavan. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  

DÍA 9. DELHI - MADRID 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de madrugada de regreso a Madrid, vía Estambul. 
Llegada y fi n del viaje y de nuestros servicios.

IndiaIndia

2024 
• Enero: 15
• Febrero: 12
• Marzo: 11

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta vía Estambul, tasas aé-
reas, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa, transporte en autocar, entradas y visitas in-
dicadas en itinerario, seguro de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.) Propinas obligatorias 40€ por perso-
na a pagar en destino para guías, maleteros y chófe-
res. Trámite ni gestión de visado.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Delhi
• Radisson Blu Dwarka 5*, Tavisha 3*

Estancia en Jaipur
• Ramada Jaipur 4*, Hotel Royal Orchid Central 4*

Estancia en Suroth
• Suroth Mahal 4*

Estancia en Agra 
• Crystal Sarovar 5*, Clarks Shiraz 4*

Suplemento habitación individual: 350€

1.350€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Antigua Delhi y Nueva Delhi
• Jaipur
• Chand Baoiri y Suroth
• Agra

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Shahpura 
• Fatehpur Sikri
• Sikandra
ENTRADAS:

Kilómetros totales: 850 km.

2023
• Mayo: 22
• Junio: 19
• Septiembre: 04, 11, 25
• Octubre: 02, 09, 16
• Noviembre: 06, 20

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses. 
Necesitaremos copia escaneada del pasa-
porte con el que viajará en el momento de 
realizar la reserva. Visado de entrada. 

9 Días / 7 Noches

Suplemento de temporada: 140€

• Jama Masjid
• Raj Ghat
• Qutub Minar
• Fuerte Amber
• Palacio de Jaipur 
• Observatorio 

astrológico de Jantar 
Mantar

• Fatehphur Sikri 
(Mausoleo de Salim 
Chisti y Panch 
Mahal) 

• Taj Mahal
• Fuerte de Agra
• Tumba del Akbar el 

Grande
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DÍA 1. MADRID - SHIRAZ 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada, para 
tomar el vuelo destino Shiraz, vía Estambul. 

DÍA 2. SHIRAZ (10 KM)
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento. Desayuno. Primer día de visitas en Shiraz, 
incluyendo almuerzo en restaurante. Comenzaremos 
con un paseo por el Bazar Vakil. Visitaremos también 
la Mezquita Vakil. Después acudiremos a la Mezquita 
Nasir Al Molk. Continuaremos hasta la fortaleza Karim 
Khan, y la Tumba de Hafez. Cena en un restaurante.
Alojamiento.

DÍA 3. SHIRAZ - PERSÉPOLIS - YAZD 
(470 KM)
Desayuno. Hoy disfrutaremos de la excursión a Per-
sépolis incluyendo almuerzo en restaurante. Seguimos 
de camino hasta Naqhsh-E Rustam, Llegada a Yazd y 
visita del jardín Doulad-abad, relajándose en el café de 
la azotea. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4. YAZD - ISFAHÁN (350 KM)
Desayuno. Hoy continuaremos con las visitas en la 
ciudad de Yazd con almuerzo incluido en restaurante. 
Visita de la Mezquita Jame, y el conjunto monumental 
de Amir Chakh Magh. De camino a Isfahán pararemos 
a conocer el pueblo de Nain. Visita del Castillo Narin
cerca de Nain. Llegada a Isfahán y visita del Museo de 
la Música y puentes históricos por la tarde. Cena en un 
restaurante. Alojamiento en el hotel.

DÍA 5.  ISFAHAN (10 KM) 
Desayuno. Hoy nos espera un intenso día de visitas 
para conocer esta inigualable ciudad. Almuerzo en res-
taurante. Empezaremos por la Plaza de Imam y Mez-
quita de Imam, posteriormente visitaremos la Mezquita 

de Sheikh Loftollah y el Palacio de Ali Qapou. Paseo 
por el Bazar donde late la vida de Isfahán. Cena en res-
taurante. Alojamiento en el hotel.

DÍA 6.  ISFAHAN (10 KM) 
Desayuno. Hoy continuamos con la visita de la ciudad 
con almuerzo incluido en un restaurante local. Visita 
del palacio de Chehel Sotun. A continuación, visitare-
mos la Catedral Armenia de Vank. Dispondremos de 
tiempo libre por la tarde. Cena en restaurante. Aloja-
miento en el hotel.

DÍA 7. ISFAHÁN - ABYANEH - KASHAN - 
TEHERÁN (530 KM)  
Desayuno. Saldremos a primera hora hacia Abyane, un 
pueblo de adobe rojo muy pintoresco en el que parece 
haberse parado el tiempo al observar su arquitectura, 
sus vestimentas tradicionales y escuchar su idioma di-
ferente (persa pahlavi). Después llegaremos a Kashan, 
una de las ciudades más antiguas de Irán. Almuerzo en 
restaurante. Allí visitaremos el precioso Jardín de Fin, 
la Casa de Taba Tabaye, una espléndida construcción 
con deliciosos detalles. Cena en restaurante. Aloja-
miento.

DÍA 8. TEHERÁN (30 KM) 
Desayuno. En primer lugar, iremos al monumento his-
tórico más antiguo de la ciudad, el Palacio Golestán. 
Almuerzo en restaurante. Después conoceremos el 
Museo Nacional. Cena en restaurante. Alojamiento.

DÍA 9. TEHERÁN - MADRID
Traslado al aeropuerto y salida de madrugada con des-
tino Madrid, vía Estambul. Llegada, fi n del viaje y de 
nuestros servicios.

Irán

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta con escala, tasas aéreas, 
guía acompañante desde Madrid, alojamiento en hote-
les previstos o similares, régimen de pensión comple-
ta, transporte en autocar, entradas y visitas indicadas 
en itinerario, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio inclu-
ye (extras en hoteles, bebidas en las comidas, gastos 
personales, etc.) Propinas obligatorias 40 euros por 
persona a abonar en destino. Visado.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Shiraz:
• Parse 4* 
• Aryo Bazan 4* 

Estancia en Yazd: 
• Parsian Safayee 4*

Estancia en Isfahán: 
• Parsian Ali-Qapu 4*

Estancia en Teherán: 
• Enghelan 4*

Suplemento habitación individual: 350€

1.750€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Persépolis y Yazd
• Abyaneh, Kashan, Teherán
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Shiraz
• Yazd
• Isfahán 
• Teherán
ENTRADAS:
• Mezquita Vakil 
• Mezquita Nasir Al Molk
• Fortaleza Karim Khan y la Tumba de Hafez
• Amir Chakh Magh 
• Museo de la Música 
• Castillo Narin 
• Mezquita de Imam
• Mezquita de Sheikh Loftollah
• Palacio de Ali Qapou
• Palacio de Chehel Sotun
• Catedral Armenia de Vank
• Jardín de Fin, la Casa de Taba Tabaye
• Palacio Golestán
• Museo Nacional en Teherán

Kilómetros totales: 1.410 km.

2023
• Junio: 16
• Septiembre: 06, 15, 29
• Octubre: 07 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
El pasaporte debe tener una validez superior a 6 me-
ses. Irán no admite la entrada a viajeros cuyo pasa-
porte o documento de viaje contenga visado o sello 
del Estado de Israel. Visado obligatorio. 

9 Días / 8 Noches

TEHERÁN

Isfahán

Shiraz

Persépolis
Yazd

AbyaneKashan
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que no quieran hacer la excursión opcional tendrán al-
muerzo en el restaurante del hotel de Belén. Cena y alo-
jamiento en el hotel.

DÍA 8. BELÉN - TEL AVIV - MADRID (60 KM)
Desayuno y a la hora indicada recogida en el hotel y tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino 
Madrid.

JERUSALEM

Tel Aviv

Haifa

Belén

Nazaret

Cafarnaúm

Tiberias

Cesárea

2024

• Febrero: 06, 13
• Marzo: 05, 12

DÍA 1. MADRID - TEL AVIV (30 KM)
Presentación en el aeropuerto de Madrid a la hora indi-
cada para tomar vuelo de línea regular, clase turista, con 
destino Tel Aviv. Trámites de facturación y aduana. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. CESÁREA - HAIFA - MONTE DE 
PRECIPICIO - GALILEA (200 KM)
Desayuno. Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando el 
Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, antiguo puerto 
de Israel. Visita a la Iglesia de San Pedro. Continuación 
por la costa hacia Cesárea Marítima (entrada incluida), 
antigua capital Romana donde visitaremos su Teatro, la 
Muralla de la Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto 
Romano. Continuaremos hacia la ciudad de Haifa, su-
biremos al Monte Carmelo, donde se encuentra la Gruta 
del Profeta Elías y contemplaremos el Templo Bahai y 
sus Jardines Persas, y tendremos una vista panorámi-
ca de la ciudad y el puerto. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde continuamos hacia el Monte del Precipi-
cio, desde donde podremos admirar una hermosa vista 
panorámica de Nazaret y sus alrededores. Llegada a 
Tiberias. Cena y alojamiento.

DÍA 3. NAZARET - CANÁ DE GALILEA - 
RÍO JORDÁN - TIBERIAS (120 KM)
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Nazaret. 
Visitaremos la Iglesia de la Anunciación, la Carpintería 
de San José y la Fuente de la Virgen.  Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde visita de Caná de Galilea, donde 
tuvo lugar el primer Milagro de Jesús. Al fi nalizar el 
día, visitaremos Yardenit, en el Río Jordán, recordando 
el Bautismo de Jesús. Regreso al hotel. Cena y aloja-
miento.

DÍA 4. TRAVESÍA EN BARCO - MONTE 
DE LAS BIENAVENTURANZAS - TABGHA 
- CAFARNAÚM - JERUSALÉN - BELÉN    
(240 KM)

Desayuno. Comenzaremos con una travesía en barco 
por el Mar de Galilea (entrada incluida). Más tarde vi-
sitaremos el Monte de las Bienaventuranzas, donde 
tuvo lugar “El Sermón de la Montaña”, Tabgha, lugar de 
la multiplicación de los panes y los peces, y Cafarnaúm 
(entrada incluida), donde se encuentra la Casa de San 
Pedro y las ruinas de la antigua Sinagoga. Almuerzo en 
restaurante. Salida hacia Jerusalén por el Valle del Río 
Jordán, bordeando el oasis de Jericó, donde disfrutare-
mos de una panorámica del Monte de la Tentación y del 
Mar Muerto. Ascenso por el desierto de Judea y entrada 
a Jerusalén, ciudad mensajera de paz, cuna de las tres 
grandes religiones monoteístas. Cena y Alojamiento en 
Belén.

DÍA 5. BELÉN (10 KM)
Desayuno. Por la mañana visita de Belén, entrando 
por la puerta de Humildad a la Iglesia de la Natividad, 
veremos la Gruta del Pesebre, la Estrella de 14 puntas 
(Lugar del nacimiento de Jesús), la Basílica de Santa 
Catarina y la Gruta de San Jerónimo. Almuerzo en res-
taurante. Tarde libre. Posibilidad de realizar una visita 
opcional panorámica de la ciudad moderna  pasando 
por el Parlamento Israelí (Knesset), el Candelabro y 
visita del barrio de Ain Karen donde se encuentra la 
Iglesia de la Natividad de San Juan Bautista. Regreso 
al hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 6. BELÉN 
Desayuno, almuerzo y cena. Día libre. Posibilidad de 
realizar la excursión opcional de día completo a la Ciu-
dad Antigua de Jerusalén incluyendo  el Muro de las 
Lamentaciones, el Santo Sepulcro, el Monte Sión, Mon-
te de los Olivos y el Jardín de Getsemaní. Alojamiento 
en Belén.  

DÍA 7. BELÉN
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar excur-
sión opcional a “Masada y Mar Muerto’’. Los clientes 

Israel

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, guía acom-
pañante desde Madrid, alojamiento en hoteles pre-
vistos o similares, régimen de pensión completa, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario y seguro de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.) Propinas 65€ (obligatorio pago en 
destino).

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Tel Aviv:
• Leonardo City 3*

Estancia en Tiberias: 
• Days Tiberias 3*

Estancia en Belén: 
• Ambassador City Belen 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:

• Visita Masada y Mar Muerto: sin almuerzo: 95€/ con 
almuerzo: 130€    

• Pack. Jerusalén (visita día completo ciudad Antigua + 
medio día ciudad moderna): 135€ 

Compra paquete en origen 

• Pack. Jerusalén (visita día completo ciudad Antigua + 
medio día ciudad moderna): 95€

1.750€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
• Cesárea, Haifa, Monte de Precipicio
• Nazaret, Caná de Galilea, Río Jordán
• Travesía en Barco, Monte de las 

Bienaventuranzas, Tabgha, Cafarnaúm, 
Jerusalén

VISITA DE MEDIO DÍA: 
• Belén  

ENTRADAS:
• Cesárea
• Barco Galilea
• Cafarnaúm

Kilómetros totales: 660 km.

2023

• Mayo: 09
• Junio: 08, 15
• Octubre: 17, 24
• Noviembre: 14, 21

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 
seis meses contados a partir de la fecha prevista 
de salida de Israel. Necesitaremos los datos del 
pasaporte con el que viajará 45 días antes de la 
salida del viaje.  

Suplemento habitación individual: 550€

8 Días / 7 Noches
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AMMÁN

Petra

Aqaba
Wadi Rum

Madaba

DÍA 1. MADRID - AMMÁN (40 KM) 

Presentación en el aeropuerto de Madrid a la hora indi-
cada para tomar vuelo con destino Ammán. Trámites 
de facturación y aduana.  Llegada, asistencia y traslado 
al hotel elegido. Cena fría y alojamiento.

DÍA 2. AMMÁN

Desayuno. Día libre para conocer la ciudad y sus zocos 
con almuerzo o posibilidad de hacer una excursión op-
cional a Jerash y Ajloun. Cena en el hotel y alojamiento.  

DÍA 3. AMMÁN PANORÁMICA - MONTE 
NEBO - MADABA - MAR MUERTO (90 KM) 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Ammán
recorriendo la zona moderna, mezquitas, Parlamento, 
el Teatro Romano y mercados tradicionales. Continua-
ción hacia el Monte Nebo para admirar la vista pano-
rámica del Valle del Jordán y del Mar Muerto desde 
la montaña, último lugar visitado por Moisés y desde 
donde el profeta divisó la tierra prometida. Visitaremos 
el complejo religioso y su Iglesia. Almuerzo en restau-
rante. Continuación a Madaba para visitar la Iglesia 
Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer 
mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia Mar 
Muerto. Cena y alojamiento.

DÍA 4. MAR MUERTO (30 KM)

Desayuno. Día libre con pensión completa en el hotel. 
Posi bilidad de realizar una excursión opcional a Beta-
nia. 

DÍA 5. MAR MUERTO - PETRA   (260 KM)

Desayuno y salida hacia Petra. Almuerzo en restauran-
te. Tarde libre con posibilidad de realizar una excursión 
opcional a la Pequeña Petra, la cercana población de 
Al Beida, visita de esta zona  donde se alojaban las ca-

ravanas que venían de Oriente lejano y de Arabia, para 
comerciar con los Nabateos. Cena y alojamiento.

DÍA 6. PETRA (10 KM)

Desayuno y visita de la “ciudad rosa”, capital de los 
Nabateos. Conoceremos los más importantes monu-
mentos esculpidos en la roca por los Nabateos. Co-
menzamos con El Tesoro, famoso e internacionalmen-
te conocido monumento llevado al cine en una de las 
películas de Indiana Jones, las Tumbas de Colores, las 
Tumbas Reales, el Monasterio...  Almuerzo en restau-
rante. Cena y alojamiento.

DÍA 7. PETRA - DESIERTO DE WADI 
RUM (130 KM) 

Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi Rum, uno 
de los más bellos desiertos de Arabia. Haremos un re-
corrido en 4x4. Almuerzo en restaurante. Al atardecer 
daremos un paseo por el desierto donde disfrutaremos 
de una espectacular puesta de sol y la experiencia úni-
ca de dormir en un campamento en el desierto, en una 
tienda beduina. Cena y alojamiento.

DÍA 8. DESIERTO DE WADI RUM - 
AQABA - MADRID (50 KM) 

Desayuno. Traslado a la ciudad costera de Aqaba. A la 
hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
con destino Madrid. Llegada y fi n de nuestros servicios.

Jordania: Ammán - AqabaJordania: Ammán - Aqaba

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, guía acom-
pañante desde Madrid, alojamiento en hoteles pre-
vistos o similares, régimen de pensión completa, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, seguro de viaje y visado. 

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.) Propinas 50€ (obligatorio pago en 
destino).

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Ammán
• Tyche 3*
• Saray 3*

Estancia en Petra
• Petra Palace 3* 

Estancia en Mar Muerto
• Ramada Resort 4*

Estancia en Wadi Rum
• Sun City
• Mazayen

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:

• Jerash y Ajlun: 60€
• Betania: 50€
• Pequeña Petra: 40€

Suplemento habitación individual: 300€

1.450€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Ammán panorámica, Madaba, Monte Nebo
• Petra (entrada a las ruinas incluida)
• Wadi Rum (4x4, paseo desierto y cena 

típica)

ENTRADAS:
• Madaba
• Monte Nebo
• Petra
• Wadi Rum

Kilómetros totales: 610 km.

2023
• Mayo: 05, 12*
• Octubre: 20, 27*

* Itinerario en sentido inverso

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses. 
Necesitaremos los datos del pasaporte con el 
que viajará 45 días antes de la salida del viaje.

8 Días / 7 Noches

NOVEDAD 2023
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2024
• Febrero: 15
• Marzo: 01, 

15, 29

DÍA 1. MADRID - AMMÁN (40 KM) 

Presentación en el aeropuerto de Madrid a la hora indi-
cada para tomar vuelo con destino Ammán. Trámites 
de facturación y aduana.  Llegada, asistencia y traslado 
al hotel elegido. Cena fría y alojamiento.

DÍA 2. AMMÁN

Desayuno. Día libre para conocer la ciudad y sus zocos 
con almuerzo o posibilidad de hacer una excursión op-
cional a Jerash y Ajloun. Cena en el hotel y alojamiento.  

DÍA 3. AMMÁN PANORÁMICA - MADABA 
- MONTE NEBO - PETRA (280 KM) 

Desayuno. Excursión día completo con almuerzo. Visi-
ta panorámica de la ciudad de Ammán nueva y antigua, 
conocida como Filadelfi a: se efectuará un recorrido por 
la zona moderna, mezquitas, Parlamento, el Teatro Ro-
mano y mercados tradicionales. Salida hacia Madaba
donde se visitará la iglesia de San Jorge. Continuación 
hacia Monte Nebo, donde admiraremos la Tierra Santa 
conocida como la tumba de Moisés y desde cuya cima 
se divisa una panorámica del Valle de Jordán y el Mar 
Muerto. Continuación hacia Petra. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 4. PETRA (10 KM)

Desayuno y salida para visitar las ruinas de la antigua 
ciudad nabatea de Petra. Accederemos hasta la entra-
da del desfi ladero. Desde allí continuaremos para llegar 
al conjunto monumental del Tesoro. Visita del teatro, 
calle de las columnas y las Tumbas Reales. Almuerzo 
fuera del recinto arqueológico. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5. PETRA - DESIERTO DE WADI 
RUM (150 KM) 

Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi Rum, uno 

de los más bellos desiertos de Arabia. Haremos un re-
corrido de en 4x4. Almuerzo en restaurante. Al atarde-
cer daremos un paseo por el desierto donde disfrutare-
mos de una espectacular puesta de sol y la experiencia 
única de dormir en un campamento en el desierto, en 
una tienda beduina con baño privado. Disfrutaremos de 
una cena típica árabe. Alojamiento en Wadi Rum.

DÍA 6. WADI RUM - MAR MUERTO
(295 KM)

Desayuno en el campamento, salida al hotel del Mar 
Muerto. Almuerzo en restaurante. Tarde libre o posi-
bilidad de realizar una excursión opcional a la cercana 
Betania. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 7. MAR MUERTO

Desayuno. Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 8. MAR MUERTO - AMMÁN - 
MADRID (55 KM)

Desayuno. A la hora indicada por nuestros guías, reco-
gida en el hotel y traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo regular con destino Madrid. Llegada y fi n de nues-
tros servicios.

Jordania: Petra y Wadi RumJordania: Petra y Wadi Rum

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, guía acom-
pañante desde Madrid, alojamiento en hoteles pre-
vistos o similares, régimen de pensión completa, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, seguro de viaje y visado. 

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.) Propinas 50€ (obligatorio pago en 
destino).

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Ammán
• Tyche 3*
• Saray 3*

Estancia en Petra
• Petra Palace 3* 

Estancia en Mar Muerto
• Ramada Resort 4*

Estancia en Wadi Rum
• Sun City
• Mazayen

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:

• Jerash y Ajlun: 60€
• Betania: 50€

Suplemento habitación individual: 300€

1.450€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Ammán panorámica, Madaba, Monte Nebo
• Petra (entrada a las ruinas incluida)
• Wadi Rum (4x4, paseo desierto y cena 

típica)

ENTRADAS:
• Madaba
• Monte Nebo
• Petra
• Wadi Rum

Kilómetros totales: 830 km.

2023
• Mayo: 24, 31
• Junio: 11, 14, 21, 28 
• Septiembre: 06, 13, 

20, 27
• Octubre: 04, 25
• Noviembre: 01, 08, 15, 

16, 22, 29

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses. Ne-
cesitaremos los datos del pasaporte con el que 
viajará 45 días antes de la salida del viaje.

8 Días / 7 Noches

RUTA MUY DEMANDADA AMMÁN

Petra

Wadi Rum

Madaba
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de la visita, salida hacia Wadi Rum, una de las reservas 
naturales más importantes de Oriente Medio. La visita 
dura dos horas, y se realiza en peculiares vehículos 4 x 
4 conducidos por beduinos, consiste en una pequeña in-
cursión en el paisaje lunar de este desierto. Al fi nalizar la 
visita, traslado al campamento. Cena y alojamiento.

DÍA 8. WADI RUM - AQABA - MADRID
(50 KM)

Desayuno y salida a Aqaba. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto. Vuelo de regreso a España. Fin de nuestros 
servicios.

DÍA 1. MADRID - AMMÁN (40 KM)

Presentación en el aeropuerto de Madrid a la hora indi-
cada para tomar vuelo con destino Ammán. Trámites de 
facturación y aduana. Llegada, asistencia y traslado al 
hotel elegido. Alojamiento.

DÍA 2. AMMÁN - VISITA DE LA CIUDAD 
- MUSEO DE LA CIUDADELA - AMMÁN    
(30 KM)

Desayuno y salida para visitar Ammán. Comenzaremos 
con un recorrido panorámico de la ciudad, pasando por 
la mezquita azul (Mezquita de Abdulah I) hasta llegar a 
la Ciudadela desde donde disfrutaremos de una mara-
villosa vista panorámica de la ciudad, el templo de Hér-
cules, el palacio de los Omeyas y el Museo arqueológi-
co. Breve paseo por las inclinadas calles, hasta llegar 
al mirador donde podremos ver desde una situación 
privilegiada el teatro romano. Terminamos con un pa-
seo por la parte vieja de la ciudad, la calle del oro, etc. 
Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3. AMMÁN - BELÉN - JERUSALÉN 
(120 KM)

Desayuno y salida hacia la frontera con Israel. Trámi-
tes fronterizos. Continuación hacia Jerusalén (incluye 
visitas y almuerzo). A la llegada iremos directamente 
hacia el Monte Scopus para disfrutar de una panorámi-
ca espectacular de la ciudad de Jerusalén. Luego baja-
remos para visitar Getsemaní y el Huerto de los Olivos. 
La iglesia de todas las naciones y salida hacia Belén. 
Visita la Iglesia de la Natividad, la Gruta del Nacimiento, 
la Iglesia de Santa Catalina, y continuaremos hacia el 
Campo de los Pastores. Finalizada la visita, traslado al 
hotel de Jerusalén. Cena y alojamiento.

DÍA 4. JERUSALÉN (30 KM)

Desayuno y salida para visitar Jerusalén. Durante la 

visita pasaremos por el Muro de los Lamentos, muy 
signifi cativo para los judíos, veremos a lo lejos la ex-
planada de las mezquitas (por razones de seguridad 
no se visita) y terminaremos con un paseo por la vía 
Dolorosa, en el barrio árabe, para terminar con el Santo 
Sepulcro, construida sobre el lugar que Jesús fue cruci-
fi cado. Almuerzo. Tarde libre para pasear y disfrutar de 
la ciudad por su cuenta. Cena y alojamiento.

DÍA 5. JERUSALÉN - MAR MUERTO 
- MONTE NEBO - MADABA - PETRA       
(315 KM)

Desayuno. Salida hacia la frontera con Jordania. Conti-
nuación hacia el Mar Muerto. Tiempo libre. Almuerzo. 
Continuación al Monte Nebo para admirar la vista pa-
norámica del Valle del Jordán y del Mar Muerto des-
de la montaña. Visitaremos el complejo religioso y su 
Iglesia. Continuación a Madaba para visitar la Iglesia 
Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer 
mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia Petra. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. PETRA (10 KM)

Desayuno y salida para visitar Petra con almuerzo. 
Durante la visita, conoceremos los más importantes y 
representativos monumentos esculpidos en la roca por 
los Nabateos. Comenzamos con El Tesoro, famoso e 
internacionalmente conocido monumento llevado al 
cine en una de las películas de Indiana Jones, las Tum-
bas de Colores, las Tumbas Reales, el Monasterio... Pe-
tra es uno de esos lugares del mundo en el que al me-
nos hay que ir una vez en la vida.  Cena y alojamiento.

DÍA 7. PETRA - PEQUEÑA PETRA - WADI 
RUM (133 KM)

Desayuno. Salida hacia la cercana población de Al Bei-
da, también conocida como la Pequeña Petra. Después 

Jerusalén y Jordania

AMMÁN

Petra

Aqaba
Wadi Rum

Madaba

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, guía acom-
pañante desde Madrid, alojamiento en hoteles pre-
vistos o similares, régimen de pensión completa, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, seguro de viaje y visado

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.) Propinas 50€ (obligatorio pago en 
destino). Tasas de salida Jordania e Israel 70€ (pago 
en destino).

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Ammán
• Tyche 3* 
• Saray 3*

Estancia en Jerusalén
• King Solomon 3*

Estancia en Petra
• Petra Palace 3*

Estancia en Mar Muerto
• Ramada Resort 4*

Estancia en Wadi Rum
• Mazayen

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra paquete en destino:

• Jerusalén moderno: 45€

Suplemento habitación individual: 525€

1.750€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Mar Muerto, Monte Nebo y Madaba
• Petra 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Ammán panorámica y Museo de la 

Ciudadela
• Visita de Belén
• Visita de Jerusalén
• Pequeña Petra
• Wadi Rum (4x4)

ENTRADAS:
• Madaba
• Monte Nebo
• Petra
• Wadi Rum
• Museo Ciudadela

Kilómetros totales: 730 km.

2023
• Mayo: 05, 12*
• Octubre: 20, 27*

* Itinerario en sentido inverso

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses. Ne-
cesitaremos los datos del pasaporte con el que 
viajará 45 días antes de la salida del viaje.8 Días / 7 Noches

NOVEDAD 2023

Belén

Jerusalén

Mar Muerto
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Ksara

Byblos

Anjar

BaalbekBEIRUT

Deir el Qamar

DÍA 1.  MADRID - BEIRUT (15 KM)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
salir en vuelo con destino Beirut. Llegada, traslado al 
hotel. Alojamiento.  

DÍA 2.  BEIRUT (90 KM)
Desayuno. Visita de Beirut con guía local, visita del 
Museo Nacional,  Museo de las Piedras Preciosas y 
Museo Arqueológico. Realizaremos una visita a pie 
por el viejo Beirut, pasando por sus principales plazas e 
iglesias, (Mezquita Al Amin, Martyrs’ Square, Iglesia de 
Saint George Maronite, Saint George Orthodox Church, 
Parliament Square, Roman Bath, Omari Mosque & el 
bazar de Beirut). Desde el Corniche tendremos una 
espectacular vista del Mediterráneo. Almuerzo en res-
taurante. Tarde libre. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3. BEIRUT - BAALBECK - KSARA - 
ANJAR - CUEVAS KSARA - BEIRUT
(193 KM) 
Desayuno. Excursión de día completo con guía local. 
Incluyendo el almuerzo en restaurante. Saldremos 
para descubrir el  Valle de Baalbeck , con sus pueblos, 
granjas, bodegas y antiguas ruinas. Pararemos en los 
Templos de Baalbeck, el mayor tesoro romano del Lí-
bano. Continuamos hacia Ksara, donde disfrutaremos 
de una degustación de vinos y llegamos a Anjar, ciudad 
de la dinastía Omeya. Regreso a Beirut. Cena y aloja-
miento. 

DÍA 4. BEIRUT 
Estancia en régimen de pensión completa. Día libre a 
su disposición con posibilidad de realizar excursiones 
opcionales. 

DÍA 5. BEIRUT - JEITA - HARISSA - 
BEIRUT (70 KM) 
Desayuno. Salida hacia uno de los sitios naturales más 
impresionantes, situado al norte de Beirut, la Gruta

Jeita. Continuación hacia Harissa para visitar la esta-
tua ‘’Dama del Líbano”, donde podremos admirar una 
maravillosa vista panorámica de la bahía. Almuerzo 
en restaurante. Regreso a Beirut. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento.  

DÍA 6. BEIRUT - BYBLOS - LOS CEDROS 
- BEIRUT ( 80 KM) 
Desayuno. Hoy realizamos una visita de día completo 
con guía local. Salimos hacia Byblos, posiblemente la 
ciudad más antigua del mundo. declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco en 1984. Se distingue 
por su puerto antiguo, mercados antiguos, etc. Inclui-
mos la visita al Castillo de San Juan Cruzado, los anti-
guos zocos y el Museo de fósiles. Continuamos hacia 
el norte para ver la reserva natural del bosque de Ce-
dros (los llamados cedros del Señor y símbolo eterno 
del Líbano), visitamos Beshare, el famoso museo del 
poeta Khalil Gibran. Almorzaremos en un restaurante 
Meze Libanes cerca del bosque de cedros. Por último y 
si el tiempo lo permite, pasaremos por el hermoso valle 
de Kozhaya. Regreso a Beirut. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. BEIRUT 
Desayuno, almuerzo y cena. Día libre con posibilidad 
de realizar una excursión opcional a Sidon y Tiro. Alo-
jamiento. 

DÍA 8. BEIRUT - MADRID (15 km)
Desayuno, traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
destino Madrid. Llegada, fi n del viaje y de nuestros ser-
vicios.

LíbanoLíbano

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, guía acom-
pañante desde Madrid, alojamiento en hoteles pre-
vistos o similares, régimen de pensión completa, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, seguro de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.) Propinas obligatorias: 40€ por perso-
na a abonar en destino.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Beirut
• Hotel Casa D’or 4*
• Hotel Gems 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:
• Visita día completo Sidón, Tiro y Maghdouche: 60€
• Visita dÍa completo Batroum y Tripoli: 60€  

Suplemento habitación individual: 299€

1.480€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Baalbek, Ksara & Anjar
• Byblos, los Cedros 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Beirut
• Jeite Harissa

ENTRADAS:
• Templos de Baalbek 
• Viñedos de Ksara (degustación de vino) 
• Ruinas de Anjar 
• 3 Museos de Beirut
• Cueva de Jeita, Teleférico en Harissa 
• Byblos citadel 

Kilómetros totales: 513 km.

2023
• Junio: 15
• Septiembre: 07, 21
• Octubre: 05, 26  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses, no 
puede tener sello de Israel. Necesitaremos co-
pia escaneada del pasaporte con el que viajará 
en el momento de realizar la reserva. 

8 Días / 7 Noches
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Los Cabos
Cabo San Lucas

Todos Los Santos

DÍA 1. MADRID - LOS CABOS (20 KM)

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada, para 
embarcar en vuelo con destino Los Cabos. Llegada, re-
cepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2. TODOS LOS SANTOS (15 KM)

Desayuno. Salida para realizar excursión de Todos los 
Santos con almuerzo incluido. Conoceremos esta má-
gica ciudad donde la historia y la cultura invaden las 
calles. Veremos múltiples puntos culturales de esta 
ciudad milenaria como las tiendas de dulces regiona-
les, el Museo Casa de la Cultura, el Teatro “Manuel Már-
quez de León”, la antigua Misión Jesuita - “Nuestra Se-
ñora del Pilar”, entre otros. Almuerzo en restaurante. A 
continuación, conoceremos el hotel California, famoso 
por ser la inspiración de la canción “Eagles”. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍAS 3 Y 4. LOS CABOS 

Días libres. Estancia en el hotel en régimen de todo 
incluido. 

DÍA 5. LA PAZ & BALANDRA (370 KM)

Desayuno. Salida para realizar la excursión de La Paz 
& Balandra con almuerzo incluido. Disfrutaremos reco-
rriendo la ciudad cultural de La Paz en Baja California 
Sur. Ubicada hacia el norte del Cabo San Lucas, La Paz 
es reconocida por las resplandecientes playas e islas 
que dejan impresionado a quien las visita. Llegaremos 
a sus playas para poder observar la fl ora y fauna endé-
mica del trópico de Cáncer y un mar cristalino perfecto 
para nadar y relajarte bajo el sol. Después del tiempo de 
playa, disfrutaremos de un almuerzo en un restaurante 
local para continuar explorando la ciudad para hacer 
algunas compras. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.   

DÍA 6. SAN JOSÉ Y CABO SAN LUCAS 
(68 KM)

Desayuno. Salida para realizar la excursión del Cabo 
de San Lucas y San José con almuerzo incluido. Nos 
detendremos en un taller de vidrio para aprender cómo 
los hábiles sopladores de vidrio crean piezas increíbles 
y las tejedoras tejen textiles tradicionales de colores 
brillantes para concluir con una degustación de tequi-
la, perfecto para saborear los sabores de México. Más 
tarde, navegaremos en las tranquilas aguas de Cabo 
para admirar las asombrosas formaciones rocosas del 
famoso arco, la playa de los amantes y la fauna endé-
mica. De regreso, maravíllate con el arte del encantador 
centro histórico de San José y busca todas las historias 
de los misioneros, piratas, indígenas y la colonización 
de la ciudad. Tiempo libre. Almuerzo con comida mexi-
cana en un restaurante local. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento

DÍA 7. LOS CABOS

Día libre en régimen de todo incluido en el hotel.

DÍA 8. LOS CABOS - MADRID (20 KM)

Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto de 
los Cabos y vuelo de regreso a Madrid. Noche a bordo.

DÍA 9. MADRID 

Llegada al aeropuerto de Madrid y fi n de nuestros ser-
vicios.  

Los Cabos - Baja California

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, guía acom-
pañante desde Madrid, alojamiento en hoteles previs-
tos o similares, régimen de pensión completa, y en el 
hotel régimen de todo incluido, transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas en itinerario, seguro de 
viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.) Propinas. 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Hotel Royal Decameron los Cabos 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:
• Embarcación transparente en Cabo: 45€
• Encuentro con delfi nes: 108€
• Tequila, taco y Cabo: 114€

Suplemento habitación individual: 500€

1.750€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Todos Los Santos
• San José & San Lucas
• La Paz & Balandra

Kilómetros totales: 493 km.

2023
• Junio: 26
• Julio: 10, 17
• Agosto: 28
• Septiembre: 04

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
Pasaporte en vigor con una validez mínima 
de seis meses.

9 Días / 7 Noches
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Malasia

Cameron 
Highlands

Penang

DÍA 1. MADRID - KUALA LUMPUR

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
salir en vuelo con destino Kuala Lumpur, via una ciudad 
de conexion. Noche a bordo.

DÍA 2. KUALA LUMPUR (57 KM)

Asistencia en el aeropuerto. Llegada, traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. KUALA LUMPUR (15 KM)

Desayuno. Excursión de día completo con guía local 
incluyendo el almuerzo en restaurante. Comenzare-
mos con un recorrido por las afueras parando en las 
colinas de piedra de las cuevas de Batu. En el centro 
visitamos la Plaza de la Independencia, conocida lo-
calmente como Dataran Merdeka. Nos dirigimos hacia 
Chinatown pasando por los edifi cios emblemáticos, la 
Mezquita Nacional, la antigua estación de tren de Kua-
la Lumpur y Dayabumi, uno de los primeros rascacielos 
de la ciudad. Visita del Templo Sin Sze Ya, fi nalizando 
con una parada fotográfi ca en las famosas Torres Pe-
tronas. Cena en un restaurante. Alojamiento.

DÍA 4. KUALA LUMPUR

Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar una ex-
cursión opcional a Melaka. Almuerzo en restaurante. 
Cena y alojamiento.  

DÍA 5. KUALA LUMPUR - CAMERON 
HIGHLANDS (210 KM)

Desayuno, salida hacia Cameron Highlands. En ruta 
visitaremos un asentamiento nativo y la Cascada Lata 
Iskandar. Almuerzo en restaurante. Posteriormente 

nos dirigimos a Sungei Palas Boh Estate Plantation y 
realizaremos una visita a su fábrica. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 6. CAMERON HIGHLANDS - IPOH - 
KUALA KANGSAR - PENANG (259 KM)

Desayuno. Salida hacia Georgetown (Penang), visitan-
do el templo de la Cueva Sam Poh Tong, después con-
tinuaremos hacia la ciudad antigua de Ipoh. Almuerzo 
en restaurante. en Ipoh realizamos un breve recorrido 
por esta ciudad de estilo colonial, incluyendo el “Taj 
Mahal de Ipoh”, la estación de tren de estilo morisco 
y su Ayuntamiento. Continuamos con una breve parada 
en la ciudad real de Kuala Kangsar para visitar la Mez-
quita de Ubudiah, Iskandariah y el Palacio Kenangan. 
Continuación a Penang. Cena y alojamiento.

DÍAS 7 Y 8. PENANG 

Desayuno. Días libres con posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales. Almuerzo en restaurante. Cena 
y alojamiento.  

DÍA 9. PENANG - KUALA LUMPUR        
(400 KM)

Desayuno. Salida de regreso a Kuala Lumpur. Almuerzo 
en restaurante en ruta. Llegada al aeropuerto de Kuala 
Lumpur.

DÍA 10. KUALA LUMPUR - MADRID 

Salida de madrugada en vuelo con destino Madrid, vía 
una ciudad de conexión. Llegada y fi n del viaje y de 
nuestros servicios.

Malasia

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, vía una ciudad de cone-
xión, tasas aéreas, guía acompañante desde Madrid, 
alojamiento en hoteles previstos o similares, régimen 
de pensión completa, transporte en autocar, entradas 
y visitas indicadas en itinerario, seguro de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.) Tasas hoteleras obligatorias aprox. 
20€ a abonar en destino. Propinas obligatorias: 40€ 
por persona a abonar en destino.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Kuala Lumpur 
• Hotel Cosmos Kuala Lumpur 4*

Estancia en Cameron Highlands 
• De’La Ferns Cameron Highlands 3*

Estancia en Penang  
• Bayview Georgetown 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:

• Excursión día completo a Melaka: 76€ 
• Excursión día completo Georgetown y Heritage: 83€ 
• Excursion día completo al Valle de Daytrip: 87€ 

Suplemento habitación individual: 300€

1.750€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Kuala Lumpur 
• Cameron Island 
• Ipod, Kuala Kangsar 

ENTRADAS:
• Templo Sin Sze Ya
• La Mezquita Nacional
• Templo de la Cueva Sam Poh Tong
• Taj Mahal de Ipoh

Kilómetros totales: 941 km.

2023

• Septiembre: 07, 19
• Octubre: 03, 24

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses. 
Necesitaremos copia escaneada del pasa-
porte con el que viajará en el momento de 
realizar la reserva. 

10 Días / 7 Noches
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DÍA 1. MADRID - MAURICIO

Presentación en el aeropuerto de Madrid a la hora indi-
cada para embarcar en vuelo directo con destino Mau-
ricio. Noche abordo.

DÍA 2. MAURICIO (60 KM)

Llegada por la mañana, recepción y traslado al hotel. 
Estancia en régimen de todo incluido. Alojamiento.

DÍA 3. COLORES DEL SUR (93 KM)

Desayuno. Salida para realizar la visita de Colores del 
Sur. Salida del hotel hacia el centro de la isla (zona 
de montaña). Continuaremos nuestro recorrido hacia 
el Grand Bassin, lago sagrado de los hindúes, donde 
conoceremos el templo principal. Almuerzo en restau-
rante. Después nos dirigiremos a través del campo de 
cultivo de piña y caña de azúcar para fi nalizar viendo 
su magnífi ca catarata del Chamarel (entrada incluida)
y sus singulares tierras de 7 colores. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4 .MAURICIO

Día libre para disfrutar del hotel en régimen todo inclui-
do. Alojamiento.

DÍA 5. CATAMARÁN CON ISLA DE LOS 
CIERVOS (30 KM)

Desayuno. Salida para realizar el catamarán con Isla 
de los Ciervos. A bordo del catamarán, navegaremos 
a lo largo de la encantadora costa este de Mauricio. 
Haremos parada en la laguna para practicar snorkel 
en las aguas cristalinas del este y disfrutaremos de un 
almuerzo a bordo del catamarán. También desembar-
caremos en la Isla de los Ciervos, donde dispondremos 

de tiempo libre para pasear, antes de regresar al punto 
de origen de nuestra excursión. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍAS 6 Y 7. MAURICIO

Días libres para disfrutar del hotel en régimen todo in-
cluido. Alojamiento.

DÍA 8. EXÓTICO NORTE (170 KM)

Desayuno. Salida para realizar la visita Exótico Nor-
te. Descubriremos Port Louis, la capital de Mauricio, 
donde haremos una parada en la antigua fortaleza 
La Citadella y después dispondremos de tiempo libre 
para realizar nuestras compras de souvenirs y recuer-
dos en el mercado local y conocer el centro comercial. 
Saldremos de la bulliciosa capital para disfrutar de un 
almuerzo en l’Aventure du Sucre, una auténtica fábrica 
de azúcar convertida en museo. Nuestro recorrido por 
el norte nos llevará a conocer el tercer mayor jardín bo-
tánico del mundo, el Pamplemousses (entrada inclui-
da), un auténtico oasis tropical concebido en el siglo 
XVIII con 37 hectáreas en las que crecen cerca de 600 
especies de árboles y plantas. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 9. MAURICIO - MADRID (60 KM)

Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto de 
Mauricio para embarcar en el vuelo directo de regreso a 
Madrid. Llegada al aeropuerto de Madrid.  Fin del viaje y 
de nuestros servicios.

Isla Mauricio

PORT LOUIS

P. N. Black River
Chamarel

Le Morne

Cap Malheureux

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, guía acom-
pañante desde Madrid, alojamiento en hoteles previs-
tos o similares, régimen de pensión completa y en el 
hotel régimen de todo incluido, transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas en itinerario seguro de 
viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.) Propinas.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Ambre Mauritius 4*

Suplemento habitación individual: 570€

1.750€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Colores del Sur y Gran Bassin
• Isla de los Ciervos
• Exótico Norte: Port Louis y Jardín Botánico 

de Pamplemousses

ENTRADAS
• Aventura del Azúcar museo, ex azucarera y 

destilo
• Jardín botánico de Pamplemousses
•  Chamarel

Kilómetros totales: 413 km.

2023
• Junio: 22, 29
• Julio: 06, 13
• Septiembre: 07, 14

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
Pasaporte en vigor con una validez míni-
ma de seis meses.

9 Días / 7 Noches
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CANCÚN

Izamal

Xtampú

Mérida
Sotuta de Peón

Valladolid
Chichen

ItzáUxmal Riviera Maya

DÍA 1. MADRID - CANCÚN  (15 KM) 

Presentación en el aeropuerto de Madrid para embar-
car en vuelo especial con destino Cancún. Llegada, re-
cepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2. CANCÚN - CHICHÉN ITZÁ - 
CENOTE - IZAMAL- MÉRIDA  (378 KM)

Desayuno. Salida para realizar la visita a Chi-
chén Itzá, una de las maravillas del mundo mo-
derno donde conoceremos el legado de los 
mayas. Podremos disfrutar de sus caminos y edifi ca-
ciones mientras el guía narra los sucesos y las anéc-
dotas que se vivieron en ellas. Después, conoceremos
cenote Ik- kil y podremos apreciar su belleza natural y 
nadar en sus refrescantes aguas. Almuerzo en restau-
rante. Después saldremos hacia Izamal, y recorremos 
este pueblo conocido como “la ciudad de las 3 cultu-
ras”. Para fi nalizar, nos dirigiremos a Mérida. Distribu-
ción de la habitaciones, cena y alojamiento.

DÍA 3. MÉRIDA - UXMAL  PLANETARIO 
- SOTUTA DE PEON - MÉRIDA  (180 KM) 

Desayuno. Salida por la ruta Puuc para visitar la an-
tigua ciudad de Uxmal, declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Podemos disfrutar de una proyección en 
el planetario Uxmal y conoceremos virtualmente las 
ciudades clásicas mayas.  Después nos dirigiremos a 
la hacienda Sotuta de Peón. Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde regreso a Mérida. Tiempo libre. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 4. MERIDA - DZIBILCHALTUN 
- XTAMPÚ - CENOTE - VALLADOLID - 
RIVIERA MAYA (420 KM) 

Desayuno. Visita panorámica de Mérida. Salida para 
visitar la mítica ciudad de Dzibilchaltun. Podremos ver 
el templo de las siete muñecas, también denominado el 

templo del sol y el cenote Xlacah. Continuaremos nues-
tro viaje para conocer la salinera de Xtampú rodeada 
de lagunas rosas. Después, nos dirigiremos a un ceno-
te de aguas cristalinas. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde conoceremos Valladolid, donde destaca su plaza 
central y su iglesia. Para fi nalizar nuestra etapa, salida 
hacia Riviera Maya. Distribución de habitaciones. Cena 
y alojamiento.

DÍAS 5, 6 Y 7. RIVIERA MAYA

Días libres en régimen de todo incluido para disfrutar 
de la increíble playa. 

DÍA 8. RIVIERA MAYA - CANCÚN - 
MADRID (36 KM) 

Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto 
de Cancún y vuelo de regreso a Madrid. Noche a bordo.

DÍA 9. MADRID

Llegada al aeropuerto de Madrid.  

México

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta en vuelo especial, tasas 
aéreas, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares pensión completa en 
las visitas y excursiones, y todo incluido en la zona de 
Riviera Maya, transporte en autocar, entradas y visitas 
indicadas en itinerario, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.) Tasas hoteleras Ecotasa hotelera a 
pagar por cada cliente en destino, aproximadamente 
25 pesos = 2€ día habitación / día. Impuesto Visitax 
(224 pesos mexicanos o 10€ por persona, sujeto a 
cambios). Propinas.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Cancún
• Fairfi eld by Marriot Cancún 4*

Estancia en Mérida
• Gamma by Fiesta Inn Mérida el Castellano 4*

 Estancia en Riviera Maya
• Barceló Maya Beach 5*

Suplemento habitación individual: 370€

1.750€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Chichén Itzá - Cenote - Izamal

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Uxmal y Planetario Maya 
• Hacienda Sotuta de Peón
• Panorámica de Mérida, Dzibilchaltun y 

Xtampú
• Valladolid

ENTRADAS
• Chichén Itzá
• Planetario Maya 
• Hacienda Sotuta de Peón

Kilómetros totales: 1.029 km.

2023
• Abril: 23
• Mayo: 07, 28
• Junio: 11, 21
• Septiembre: 10, 17
• Octubre: 22, 29
• Noviembre: 12, 26
• Diciembre: 11

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
Pasaporte en vigor con validez mínima 6 meses. 
Obligatorio copia escaneada en color del pasa-
porte en el momento de realizar la reserva.

9 Días / 7 Noches
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DÍA 1. MADRID - KATMANDÚ (15 KM)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
salir en vuelo con destino Katmandú, vía una ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

DÍA 2.  KATMANDÚ - PATAN - 
KATMANDÚ (18 KM) 
Llegada. Asistencia en el aeropuerto. A nuestra lle-
gada realizaremos la visita de Patan, la Plaza Durbar
donde encontramos los templos dedicados a Shiva, 
Krishna, Ganesh y Vishnu. El complejo residencial del 
Palacio Keshav Narayan Chowk, que alberga el Museo 
de Patan. Almuerzo en restaurante. Traslado al hotel y 
distribución de habitaciones. Tiempo libre. Cena. Alo-
jamiento. 

DÍA 3.  KATMANDÚ - SWAYAMBHUNATH 
- BOUDHNATH - PASHUPATINATH - 
KATMANDÚ (20 KM)  
Desayuno. Por la mañana visita de Swayambhunath
y la Plaza Durbar de Katmandú con sus principales 
monumentos: Hanuman Dhoka, la antigua residencia 
real, el templo de Mahadev y Parvati, Machindra 
Bahal, el Kumari Bahal y los bazares. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visita de Boudhnath, una de 
las estupas más grande del mundo. Y los templos de 
Pashupatinath. Cena y alojamiento. 

DÍA 4.  KATMANDÚ - MANAKAMANA - 
POKHARA (201 KM) 
Desayuno, salida por carretera hacia Pokhara, ciudad 
situada junto al Lago Phewa, nos ofrece magnífi cas vis-
tas del Himalaya. En ruta paramos en Kurintar para visi-
tar el Templo de Manakamana en teleférico. Almuerzo 
en restaurante. Cena y alojamiento.   

DÍA 5. POKHARA - SARANGKOT - 
POKHARA (28 KM) 
Desayuno. Salida temprano hacia Sarangkot, situado 

a 1.600 m desde donde se puede disfrutar de una vis-
ta increíble del Valle de Pokhara y de las montañas al 
amanecer. Regreso a Pokhara. Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde visita Pokhara  y paseo de una hora en 
barco por el Lago Phewa. En sus alrededores visitamos 
la cascada “Devi’s Falls” y la cueva Gupteshwor Gupha. 
Visita del Santuario Bindhyabas Mandir y al bazar local. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 6.  POKHARA
Desayuno. Visita a la Shanti Stupa (Pagoda de la Paz 
Mundial). Después de cruzar el Lago en barca, ascen-
deremos  por las escaleras que dan acceso a la pagoda 
budista de color blanco. Disfrutaremos de sus vistas 
y regreso en autobús al hotel. Almuerzo. Por la tarde 
visitaremos el Museo Internacional de la Montaña, un 
interesante museo sobre las montañas del Himalaya 
nepalí. Cena y alojamiento.  

DÍA 7.  POKHARA - BANDIPUR - 
KATMANDÚ (224 KM)  
Desayuno. Salida de regreso por carretera a Katmandú, 
en ruta disfrutaremos de unas vistas increíbles. Parada 
en ruta en Bandipur, donde realizaremos un paseo por 
el pueblo. Almuerzo en restaurante. Llegada a Katman-
dú. Cena y alojamiento. 

DÍA 8. KATMANDÚ - BHAKTAPUR - 
KATMANDÚ (30 KM)  
Desayuno. Salida hacia Bhaktapur, visitando la Plaza 
Durbar, donde encontramos el palacio de 55 ventanas, 
la Galería Nacional de Arte y la mezcla de templos. Vi-
sitaremos una fábrica de artesanía local. Almuerzo en 
restaurante. Regreso a Katmandú. Cena y alojamiento.  

DÍA 9. KATMANDÚ - MADRID (15 KM) 
De madrugada traslado al aeropuerto para salir en vue-
lo con destino Madrid, vía una ciudad de conexión. Lle-
gada, fi n del viaje y de nuestros servicios.

Nepal

KATMANDÚ

Pokhara

Manakamana
Bhaktapur

Bandipur

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta vía una ciudad de cone-
xión, tasas aéreas, guía acompañante desde Madrid, 
alojamiento en hoteles previstos o similares, régimen 
de pensión completa, transporte en autocar, entradas 
y visitas indicadas en itinerario, seguro de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.) Propinas obligatorias 40€ por perso-
na a abonar en destino. Visado. 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Katmandú 
• Hotel Himalaya 4*

Estancia en Pokhara
• Hotel Atithi Resort & Spa 3* 

1.750€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
• Swayanbunath, Boudhnath y Pashupatinah 

con guía local  
• Sarangkot y Lago Phewa 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Patan 
• Bhaktapur
• Pokhara

ENTRADAS:
• Swayanbunath 
• Patan Durbar Square 
• Bhaktapur Durbar Square 
• Katmandú Durbar Square 
• Teleférico Manakamana 
• Paseo en barco por el Lago Phewa
• Museo Internacional de la Montaña

Kilómetros totales: 521 km.

2023
• Junio: 06 
• Septiembre: 05, 19 
• Octubre: 04, 10 , 25  

2024
• Febrero: 13
• Marzo: 05
• Abril: 17

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses. Ne-
cesitaremos copia escaneada del pasaporte con 
el que viajará en el momento de realizar la reser-
va. Visado de entrada. 

9 Días / 7 Noches

Suplemento habitación individual: 300€
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OSLO

Bergen

Lillehammer

Región 
de Voss

Kristiansand

LomNordfjord

Flekkefjord

Stavanger

DÍA 1. MADRID - OSLO (35 KM)

Presentación a la hora indicada en el aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino Oslo. Traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2. OSLO - LILLEHAMMER - VALLE 
DE GUDBRANDSDAL - NORDFJORD
(472 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo recorriendo el precioso Valle de Gudbrands-
dal. Llegada a Lillehammer. Almuerzo en restaurante. 
Salida hacia Lom donde podremos ver una de las igle-
sias de madera más antiguas de Noruega (entrada no 
incluida). Traslado hacia nuestro hotel en Nordfjord. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. NORDFJORD - GLACIAR DE 
BRIKSDAL - REG. VOSS (370 KM)

Desayuno. Salida hacia la Región de los Glaciares, 
donde nos dirigiremos al Parque Nacional de Jostedal, 
y visitaremos el Glaciar de Briksdal. Salida hacia Skei. 
Almuerzo en restaurante. Posteriormente saldremos 
dirección Flam, donde realizaremos un agradable paseo 
en ferry que nos llevará desde Manheller hasta Fodnes. 
Posibilidad de realizar la visita opcional “Tren de Flam”. 
Continuamos hasta llegar a nuestro hotel en la Región 
de Voss. Cena y alojamiento.

DÍA 4. REG. VOSS - FIORDO DE LOS 
SUEÑOS - BERGEN (301 KM) 

Desayuno. Salida hacia Flam. Nos embarcaremos en un 
crucero por Sognefjord, también conocido como el Fior-
do de los Sueños. Continuación hacia Bergen. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde realizaremos una visita pa-
norámica de la ciudad con guía local. Resto de la tarde 
libre para seguir conociendo la ciudad. Traslado al hotel 
en Bergen. Cena y alojamiento.

DÍA 5. BERGEN - FIORDOS DE BJORNA Y 
BOKNA - STAVANGER (210 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo, donde nuestra ruta nos llevará hasta los fi or-
dos de Bjorna y Bokna, los cuáles atravesaremos en fe-
rry. Posteriormente cruzaremos las islas de Rennesoy y 
los túneles submarinos de Rennfast hasta llegar a la ciu-
dad portuaria de Stavanger, donde realizaremos una vi-
sita de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre
con posibilidad de realizar la visita opcional del crucero 
por el Lysefjord. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. STAVANGER - FLEKKEFJORD - 
KRISTIANSAND - OSLO (552 KM)

Desayuno. Salida en ruta hacia Flekkefjord, ciudad com-
puesta de bellas y cuidadas casas del s. XVIII. Continua-
remos hacia Kristiansand, donde disfrutaremos de la 
mayor colección de casitas de madera tan característi-
cas de muchas aldeas en el Sur de Noruega. Almuerzo 
en restaurante. Continuamos hacia Sandefjord hasta 
llegar a nuestro hotel en Oslo. Cena y alojamiento.

DÍA 7. OSLO (10 KM)

Desayuno. Salida hacia el centro de Oslo, visita panorá-
mica con guía local de la ciudad, veremos entre otros; 
el Ayuntamiento, el Palacio Real, el Parlamento, la calle 
Karl-Johan, etc… Continuaremos visitando el Parque Vi-
geland. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para seguir 
conociendo la ciudad, con posibilidad de realizar la visita 
opcional a los Museos de Oslo (Norfolk y Fram). Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 8. OSLO - MADRID (35 KM)

Desayuno. A la hora indicada por nuestros representan-
tes, recogida y traslado al aeropuerto para embarcar 
con destino Madrid. Llegada, fi n del viaje y de nuestros 
servicios.

Oslo y Fiordos mágicos del sur 

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas ho-
teleras, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua incluida en jarra en las comidas, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, seguro de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Oslo 
• Scandic Helsfyr 3*, Scandic Sjolyst 3*, Scandic 

Fornebu 4*, Scandic Asker 4*
Nordfjord
• Stryn 3*, Loenfjord 4*, Bryggen 3*, Nordfjord 4*

Región De Voss
• Park Hotel Vossevangen 4*, Scandic Voss 4*

Bergen
• Scandic Bergen Flesland Airport 3*Sup, Scandic 

Kokstad 3*, Scandic Bergen City 4*
Stavanger
• Scandic Forus 3*, Scandic Forum 4*, Thon Maritim 3*, 

Scandic Haugesund 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:
• Tren de Flam: 95€ 
• Crucero por el Lysefjord: 90€ 
• Museos de Oslo (Norsfolk y Fram): 55€       
Compra paquete en agencia: 225€ 
• Crucero por el Lysefjord
• Museos de Oslo (Noffolk y Fram)
• Tren de Flam

Suplemento habitación individual: 340€

1.600€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Lillehammer, Valle de Gudbrandsdal y Lom
• Glaciar de Briksdal y Flam
• Fiordos de los Sueños y Bergen 
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Fiordos de Bjorna y Bokna y Stavanger
• Flekkefjord y Kristiansand
• Oslo 
ENTRADAS:
• Ferry Mannheller-Fodnes
• Crucero Fiordo de los Sueños Flam-

Gudvangen
• Crucero por el Fiordos de Bjorna y Bokna 

(Halhjem-Sandvikvag + Arsvagen-Mortavika)

Kilómetros totales: 1.985 km.

2023

• Mayo: 31
• Junio: 07, 14, 21, 28
• Julio: 05, 12, 19, 26
• Agosto: 02, 09, 16, 23, 30

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor

8 Días / 7 Noches
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DÍA 8. BERGEN - MADRID (15 KM)

Desayuno. A la hora indicada por nuestros representantes, 
recogida y traslado al aeropuerto para embarcar con des-
tino Madrid. Llegada, fi n del viaje y de nuestros servicios.

DÍA 1. MADRID - OSLO (55 KM)

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. Salida 
con destino Noruega, llegada a Oslo, y traslado al centro 
para realiar una visita panorámica de la ciudad con guía 
local, veremos entre otros el Ayuntamiento, el Palacio Real, 
el Parlamento, la calle Karl-Johan, etc. Continuaremos visi-
tando el Parque Vigeland, donde se encuentran las escultu-
ras en bronce y granito del gran escultor Gustav Vigeland. 
Traslado al hotel en Oslo. Cena y alojamiento.

DÍA 2. OSLO (15 KM)

Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar la visi-
ta opcional a los Museos de Oslo (Norfolk y Fram). Almuer-
zo en restaurante. Tarde libre con posibilidad de realizar 
una visita opcional a la “Galería Nacional de Oslo”. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. OSLO - LILLEHAMMER - VALLE 
DE GUDBRANDSDAL - REG. ÄLESUND        
(547 KM)

Desayuno. Salida hacia el norte hasta llegar a Lillehammer, 
donde realizaremos la visita de la ciudad, la cual fue sede 
de los juegos olímpicos de invierno en 1994. Tiempo libre. 
Continuación a Hundorp Almuerzo en restarante. Seguire-
mos nuestra ruta hasta llegar a Älesund, donde visitare-
mos la ciudad y subiremos al mirador (entrada incluida). 
Traslado a nuestro hotel en la Región de Älesund. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4. REG. ÄLESUND - GEIRANGER - REG. 
DE LOS FIORDOS (361 KM) 

Desayuno. Salida hacia el centro. Tiempo libre y salida 
hacia Geiranger. Almuerzo en restaurante. Posibilidad de 
realizar la visita “Crucero por el Fiordo de Geiranger: Gei-
ranger-Hellesylt”. Traslado a nuestro hotel en la Región de 
los Fiordos. Cena y alojamiento.

DÍA 5. REG. DE LOS FIORDOS - PARQUE 
NACIONAL DE JOSTEDAL - MUSEO DE 
LOS GLACIARES - REG. DE LOS FIORDOS        
(371 KM)

Desayuno. Salida para realizar una excursión de día com-
pleto visitando la Región de los Glaciares. Nos dirigire-
mos al Parque Nacional de Jostedalsbreen donde visitare-
mos el Glaciar de Briksdal, brazo del glaciar de Jostedal, el 
más grande del continente europeo. Continuaremos nues-
tra ruta hasta Skei. Almuerzo en restaurante. Visitaremos 
el Museo de los Glaciares (entrada incluida). Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. REG. DE LOS FIORDOS - 
SOGNEFJORD - REG.  DE VOSS (196 KM)

Desayuno. Salida hacia la Región de los Fiordos/Forde, 
donde realizaremos un agradable paseo en Ferry que nos 
llevará desde Manheller hasta Fodnes. Salida hacia Flam, 
para embarcar en un crucero por el Sognefjord, también 
conocido como el Fiordo de los Sueños, el más largo y 
profundo de Noruega, con lugares que se mantienen en 
la sombra durante todo el año. Almuerzo en restaurante. 
Tiempo libre con posibilidad de realizar la visita opcional 
“Tren de Flam”. Traslado hacia nuestro hotel en la Región 
de Voss. Cena y alojamiento.

DÍA 7. REG. DE VOSS - BERGEN (102 KM)

Desayuno. Salida hacia Bergen, para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad con guía local. Recorreremos su 
casco histórico, la península de Nordnes, el viejo puerto 
de Bryggen, el antiguo barrio de los comerciantes y sus 
casas de madera Patrimonio de la Humanidad, etc. y vere-
mos algunos de los edifi cios más destacados. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre con posibilidad de realizar la 
visita “Casa de Edvard Grieg”. Traslado a nuestro hotel en 
Bergen. Cena y alojamiento.

Noruega y Fiordos A 

OSLO

Bergen

Lillehammer

Región 
de Voss

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas ho-
teleras, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras, transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas en itinerario, auriculares 
para seguimiento de las visitas, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Oslo
• Scandic Helsfyr 3*, Scandic Sjolyst 3*,

Scandic Fornebu 4*, Scandic Asker 4*

Región de Alesund
• Scandic Seilet 4*, Thon Hotel Alesund 4*, Scandic 

Parken 4*

Región de los Fiordos
• Scandic Sunnfjord 4*, Thon Hotel Jolster 4*

Región de Voss
• Laerdal Hotel 3*, Skogstad Hotel 3*, Fanitullen Hotel 

3*, Eikum Hotel 3*

Estancia en Bergen
• Scandic Bergen Flesland Airport 3* Sup, Scandic 

Kokstad 3*, Scandic Bergen City 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:
• Museos de Oslo (Norfolk y Fram): 55€ 
• Galería Nacional de Oslo: 45€ 
• Tren de Flam: 95€ 
• Crucero fi ordo de Geiranger: 90€ 
• Edvard Grieg: 40€     
Compra paquete en agencia: 175€ 
• Museos de Oslo (Norfolk y Fram)
• Casa Edvard Grieg 
• Tren de Flam

Suplemento habitación individual: 340€

1.750€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Región de los Glaciares
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Oslo
• Lillehammer
• Älesund
• Glaciar de Briksdal
• Museo de los Glaciares
• Crucero Fiordo de los Sueños (Flam-

Gudvangen)
• Bergen
ENTRADAS:
• Mirador de Alesund
• Museo de los Glaciares 
• Ferry Mannheller-Fodnes
• Crucero Fiordo de los Sueños Flam-

Gudvangen

Kilómetros totales: 1.662 km.

2023
• Mayo: 08, 22
• Julio: 31

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor

8 Días / 7 Noches

Geiranger

Sognefjord
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DÍA 1. MADRID - BERGEN (20 KM)
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. Salida 
con destino Noruega, llegada a Bergen, y traslado al cen-
tro para realizar una visita panorámica de la ciudad con 
guía local. Recorreremos su casco histórico, la penín-
sula de Nordnes, el viejo puerto de Bryggen, el antiguo 
barrio de los comerciantes y sus casas de madera Patri-
monio de la Humanidad, etc. y veremos algunos de los 
edifi cios más destacados. Traslado al hotel en Bergen. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. BERGEN - REG. DE VOSS (102 KM)
Desayuno. Tiempo libre con posibilidad de realizar la 
visita opcional a la Casa de Edvard Grieg. Salida hacia 
Gudvangen. Almuerzo en restaurante. Continuaremos 
hacia Flam donde tendrán la posibilidad de realizar la 
visita opcional “ Tren de Flam”. Seguiremos la ruta hacia 
nuestro hotel en la Región de Voss. Cena y alojamiento.

DÍA 3. REG. DE VOSS - SOGNEFJORD - 
REG. DE LOS FIORDOS (196 KM)
Desayuno. Salida hacia Gudvangen, para embarcar en 
un crucero por el Sognefjord, también conocido como 
el Fiordo de los Sueños. Almuerzo en restaurante. Salida 
hacia la Región de los Fiordos, donde realizaremos un 
agradable paseo en Ferry que nos llevará desde Fodnes 
hasta Manheller. Traslado a nuestro hotel en la Región de 
los Fiordos. Cena y alojamiento.

DÍA 4. REG. DE LOS FIORDOS - PARQUE 
NACIONAL DE JOSTEDAL - MUSEO 
DE LOS GLACIARES - REG. DE LOS 
FIORDOS (371 KM) 
Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo visitando la Región de los Glaciares. Nos 
dirigiremos al Parque Nacional de Jostedalsbreen don-
de visitaremos el Glaciar de Briksdal. Continuaremos 
nuestra ruta hasta Skei. Almuerzo en restaurante. Visi-

taremos el Museo de los Glaciares (entrada incluida). 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. REG. DE LOS FIORDOS - 
GEIRANGER - REG. DE ÄLESUND (361 KM)
Desayuno. Salida hacia Hellesylt, tiempo libre con posi-
bilidad de realizar la visita “Crucero por el Fiordo de Gei-
ranger: Geiranger-Hellesylt”. Almuerzo en restaurante. 
Seguiremos nuestra ruta hasta llegar a Älesund, donde 
visitaremos la ciudad y subiremos al mirador (entrada 
incluida). Traslado a nuestro hotel en la Región de Äle-
sund. Cena y alojamiento.

DÍA 6. REG. DE ÄLESUND - VALLE DE 
GUDBRANDSDAL - LILLEHAMMER - 
OSLO (547 KM)
Desayuno. Salida hacia Lillehammer. Almuerzo en res-
taurante. Realizaremos la visita a la ciudad, la cual fue 
sede de los juegos olímpicos de invierno en 1994. Tiem-
po libre. Seguiremos nuestra ruta hasta nuestro hotel en 
Oslo. Cena y alojamiento.

DÍA 7. OSLO (20 KM)
Desayuno. Salida hacia el centro. A continuación, reali-
zaremos una visita panorámica de la ciudad con guía 
local, donde veremos entre otros el Ayuntamiento, el 
Palacio Real, el Parlamento, la calle Karl-Johan, etc. 
Continuaremos visitando el Parque Vigeland, donde se 
encuentran las esculturas en bronce y granito del gran 
escultor Gustav Vigeland. Almuerzo en restaurante. Tar-
de libre con posibilidad de realizar la visita opcional a 
los Museos de Oslo (Norfolk y Fram). Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. OSLO - MADRID (45 KM)
Desayuno. A la hora indicada por nuestros representan-
tes, recogida y traslado al aeropuerto para embarcar 
con destino Madrid. Llegada, fi n del viaje y de nuestros 
servicios.

OSLO

Bergen

Lillehammer

Región 
de Voss

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas ho-
teleras, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras, transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas en itinerario, auriculares 
para seguimiento de las visitas, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Bergen
• Scandic Bergen Flesland Airport 3* Sup, Scandic 

Kokstad 3*, Scandic Bergen City 4*
Región de Voss
• Laerdal Hotel 3*, Eikum Hotel 3*, Skogstad Hotel 3*, 

Fanitullen Hotel 3*
Región de los Fiordos
• Scandic Sunnfjord 4*, Thon Hotel Jolster 4*, 

Región de Alesund
• Scandic Seilet 4*, Thon Hotel Alesund 4*, Scandic 

Parken 4*
Estancia en Oslo
• Scandic Helsfyr 3*, Scandic Sjolyst 3*, Scandic 

Fornebu 4*, Scandic Asker 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:
• Tren de Flam: 95€ 
• Crucero fi ordo de Geiranger: 90€ 
• Museos de Oslo (Norfolk y Fram): 55€ 
• Casa de Edvard Grieg: 40€ 
Compra paquete en agencia: 175€ 
• Museos de Oslo (Norfolk y Fram) 
• Casa Edvard Grieg 
• Tren de Flam

Suplemento habitación individual: 340€

1.750€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Región de los Glaciares

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Bergen
• Crucero Fiordo de los Sueños (Flam-

Gudvangen)
• Ferry Mannheller-Fodnes
• Glaciar de Briksdal
• Museo de los Glaciares
• Älesund
• Lillehammer
• Oslo

ENTRADAS:
• Crucero Fiordo de los Sueños Flam-

Gudvangen
• Ferry Mannheller-Fodnes
• Museo de los Glaciares 
• Mirador de Alesund

Kilómetros totales: 1.662 km.

2023
• Mayo: 15, 29
• Junio: 26
• Julio: 24
• Septiembre: 04

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor

8 Días / 7 Noches

Geiranger

Sognefjord

Noruega y Fiordos B 
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DÍA 8. ESTOCOLMO - MADRID (40 KM)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo con destino Madrid. Llegada, fi n del via-
je y de nuestros servicios.

ESTOCOLMO

OSLO

Hamar

Karlstad

Bergen

Geiranger

Sognefjord

Borgund

DÍA 1. MADRID - BERGEN (20 KM)
Presentación a la hora indicada en el aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino Bergen. Traslado al centro 
de la ciudad. Visita panorámica de la ciudad con guía 
local. Recorreremos su casco histórico, la península de 
Nordnes, el viejo puerto de Bryggen, el antiguo barrio de 
los comerciantes y sus casas de madera Patrimonio de 
la Humanidad, etc. y veremos algunos de los edifi cios 
más destacados. A continuación, traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2. BERGEN - SOGNEFJORD - 
REGIÓN DE LOS FIORDOS (176 KM)
Desayuno. Salida hacia Flam, donde tendremos la posibi-
lidad de realizar una visita opcional en el “ Tren de Flam”, 
uno de los trenes turísticos más famosos. Un trepidante 
trayecto que, serpenteando en continuo ascenso entre 
rocas, bosques y cascadas, nos ofrecerá unas inolvida-
bles vistas del fi ordo de Aurland. A continuación, nues-
tra ruta nos llevará a través de la Región de los Fiordos, 
para embarcar en un crucero por el Sognefjord, también 
conocido como el Fiordo de los Sueños, el más largo y 
profundo de Noruega, con lugares que se mantienen en 
la sombra durante todo el año. Almuerzo en restaurante. 
Continuación hacia el hotel en la Región de los Fiordos. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. REGIÓN DE LOS FIORDOS - 
PARQUE NACIONAL DE JOSTEDAL 
- MUSEO DE LOS GLACIARES - REG. 
FIORDOS (250 KM)
Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo visitando la Región de los Glaciares. Nos di-
rigiremos al Parque Nacional de Jostedalsbreen donde 
visitaremos el Glaciar de Briksdal, brazo del glaciar de 
Jostedal, el más grande del continente europeo. Conti-
nuaremos nuestra ruta hasta Skei. Almuerzo en restau-
rante. Visitaremos el Museo de los Glaciares (entrada 
incluida). Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. REGIÓN DE LOS FIORDOS 
- LOM - VALLE DE GUDBRANSDAL - 
LILLEHAMMER - HAMAR (536 KM) 

Desayuno. Nuestra ruta nos llevara a través de impresio-
nantes paisajes de bosques, lagos y montañas, hasta 
llegar a Borgund o Lom donde disfrutaremos de la visi-
ta a la Iglesia de Madera de Lom. Una de las stavkirke 
más grandes que fue construida a fi nales del siglo XII, 
aunque experimentó cambios y reconstrucciones a lo 
largo de su historia. En el subsuelo se han encontrado 
interesantes huellas arqueológicas. Almuerzo en res-
taurante. En nuestro camino realizaremos una parada 
en Lillehammer. Pequeña ciudad que alberga uno de los 
centros deportivos de invierno más conocidos de Norue-
ga. Continuación hacia Hamar y llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. HAMAR - OSLO (127 KM)

Desayuno. Salida hacia Oslo, a la llegada realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad con guía local. Al-
muerzo en restaurante. Tarde libre con posibilidad de 
realizar una visita opcional a los Museos de Oslo (Norfolk 
y Fram). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. OSLO - KARLSTAD - ESTOCOLMO
(531 KM)

Desayuno. Salida hacia Karlstad. Almuerzo en restau-
rante. Continuación hasta llegar a nuestro hotel en Esto-
colmo. Cena y alojamiento.

DÍA 7. ESTOCOLMO (20 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de 
la ciudad con guía local en la que realizaremos un reco-
rrido en autobús por los puntos más importantes de la 
ciudad. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre con po-
sibilidad de realizar la visita opcional al Museo de Vasa 
y al Ayuntamiento. Traslado a nuestro hotel. Cena y alo-
jamiento.

Fiordos y Estocolmo

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, tasas hote-
leras,  guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa con agua en jarras, transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas en itinerario, auriculares 
para seguimiento de las visitas, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Bergen
• Scandic Bergen Flesland Airport 3* Sup, Scandic 

Kokstad 3*, Scandic Bergen City 4*

Región de los Fiordos
• Scandic Sunnfjord 4*, Thon Hotel Jolster 4*

Estancia en Hamar
• Scandic Hamar 4*, Scandic Ringsaker 4*

Estancia en Oslo
• Scandic Helsfyr 3*, Scandic Sjolyst 3*, Scandic 

Fornebu 4*, Scandic Asker 4*

Estancia en Estocolmo
• Quality Hotel Globe 3*, Scandic Alvik 3*, Scandic 

Järva Krog 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:
• Tren de Flam:  95€ 
• Museos de Oslo (Norksfolk y Fram): 55€ 
• Museo Vasa y Ayuntamiento  70€    
Compra paquete en agencia: 205€ 
• Museos de Oslo (Norksfolk y Fram)
• Museo Vasa y Ayuntamiento
• Tren de Flam

Suplemento habitación individual: 330€

1.600€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Región de los Glaciares

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Oslo
• Estocolmo 
• Bergen 
• Crucero Fiordo de los Sueños (Flam- 

Gudvangen)
• Museo de los Glaciares

ENTRADAS:
• Ferry Manheller-Fodnes
• Museo de los Glaciares
• Iglesia de Madera de Lom

Kilómetros totales: 1.703 km.

2023
• Junio: 24
• Julio: 01*, 08, 15*, 22, 29*
• Agosto: 05, 12*, 19, 26*

* Itinerario en sentido inverso

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI o pasaporte en vigor

8 Días / 7 Noches
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MUSCAT

Wadi Bani
KhalidNizwa Sur

Wahiba Sands

NOTA: En algunas visitas se exigirá un código de 
vestimenta particular.

DÍA 1. MADRID - MUSCAT (45 KM) 

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
salir en vuelo con destino Muscat vía Estambul. Llega-
da, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 2. MUSCAT (75 KM)

Desayuno. Visita de medio día de Muscat con guía 
local de habla hispana. Visitamos la Gran Mezquita, 
Royal Opera House, cuya arquitectura refl eja la cultura 
omaní contemporánea. Parada fotográfi ca del edifi cio 
icónico, un recorrido de orientación a través de shatti 
quram. Visita del zoco de Omán y el Museo Nacional. 
Realizaremos una parada fotográfi ca del Palacio de Al 
Alam, la antigua residencia del sultán Qaboos. Almuer-
zo en restaurante. Tiempo libre. Cena. Alojamiento.

DÍA 3. MUSCAT - WADI SHAB - SUR  (239 KM) 

Desayuno. Salida en excursión de día completo hacia 
el interior de Omán a través de la ruta costera. Parada 
para visitar el Bimah Sink Hole, formación de origen na-
tural donde destaca el sumidero que alberga una pisci-
na natural formada a raíz de la corrosión de las piedras. 
Continuaremos nuestra ruta a Wahiba Shab, cruce de 
la orilla en un pequeño bote para realizar una caminata 
(se requiere buenas condiciones físicas y buen calza-
do). Almuerzo en restaurante. Visitaremos Wadi Tiwi, 
disfrutando de un corto paseo por este pequeño pue-
blo lleno de granjas de banano, papaya, etc. Llegamos 
a Sur donde realizaremos un paseo panorámico por la 
ciudad con una visita al astillero donde se construyen 
y reparan los dhow (barco tradicional árabe) Paseo por 
los zocos y la corniche. Llegada al hotel. Cena. Aloja-
miento.

DÍA 4. SUR - WAHIBA SANDS (350 KM)

Desayuno. Salida por carretera hacia el desierto de 

Wahiba Sands. Almuerzo en restaurante antes de co-
ger los coches 4x4 (máximo 4 pasajeros/vehículo) con 
los que nos adentraremos en el desierto. Las ‘Arenas 
de Wahiba’, a menudo descritas como un ejemplo per-
fecto de mar de arena, consisten en grandes cadenas 
de dunas que se extienden de norte a sur, algunas de 
las cuales alcanzan una altura de unos 100 metros y 
son de color naranja. Nuestros conductores experimen-
tados nos llevarán en un recorrido a través de las ondu-
lantes dunas de arena para experimentar la emoción de 
conducir en el desierto. Al atardecer, observaremos la 
espectacular puesta de sol desde lo alto de las dunas 
de arena. Cena y alojamiento en el campamento.

DÍA 5. WAHIBA - NIZWA - MUSCAT (320 KM) 

Desayuno en campamento. Salida en 4x4 hasta la sali-
da del desierto, y continuación en autocar hacia Nizwa, 
capital cultural y patrimonial de Omán. Fue capital en 
los s. VI y VII d.C. Destaca la arquitectura de sus edifi -
cios y su imponente fuerte, desde lo alto de la torre se 
puede obtener una vista panorámica de la ciudad de 
Nizwa. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia 
Muscat. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. MUSCAT

Desayuno, almuerzo y cena en el hotel. Día libre con 
posibilidad de realizar excursiones opcionales. Aloja-
miento.

DÍA 7. MUSCAT 

Desayuno, almuerzo y cena en el hotel. Día libre a su 
disposición. 

DÍA 8. MUSCAT - MADRID (45 KM)

Salida en vuelo destino Madrid, vía Estambul.  Llegada 
y fi n del viaje y de nuestros servicios. 

OmánOmán

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, guía acom-
pañante desde Madrid, alojamiento en hoteles pre-
vistos o similares, régimen de pensión completa, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, seguro de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.) Visado. Propinas obligatorias  
40€ por persona a abonar en destino. 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Mascate
• Hotel Al Falaj Hotel 4*

Estancia en Sur
• Hotel Plaza Sur 3*

Estancia en Bidiya, AL Sharqiya
• Arabian Oryx Camp (Campamento Desierto) 4* (no 

sirven bebidas alcohólicas)   

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:
(en servicio regular compartido, sin guía local ni acompa-
ñante)
• Crucero en Dhow al atardecer (en servicio regular sin 

servicio de guía): 67€ 
• Tour de avistamiento de delfi nes y snorkel (en servicio 

regular): 73€

Suplemento habitación individual: 354€

1.750€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Wadi Shab, Wahiba Shab 
• Wahiba sands 
• Wahiba Nizwa
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Muscat 

Kilómetros totales: 1.074 km.

2023
• Septiembre: 23
• Octubre: 05, 26 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses y 
visado de entrada (tramitación a la entrada al 
país). Necesitamos en el momento de realizar la 
reserva, copia escaneada en color del pasaporte 
en vigor.

8 Días / 7 Noches
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DÍAS 7. POINTE SARÉNE - MISA 
TRADICIONAL AFRICANA (30 KM)

Desayuno. Salida hacia Embodien. En esta pequeña loca-
lidad se encuentra la iglesia de San Benoit “el africano”, 
se trata de la primera persona de origen africano que fue 
canonizada. Asistiremos a una auténtica misa africana, 
con cánticos y acompañada por instrumentos tradicio-
nales. Tras la misa realizaremos un pequeño paseo por 
el pueblo y regreso al hotel. Almuerzo en el hotel. Tiempo 
libre.  Cena y alojamiento.

DÍA 8. POINTE SARÈNE - DAKAR - MADRID 
(105 KM)

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Dakar, para salir 
en vuelo con destino Madrid. Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios. 

Delta del Salum

Fadiouth
Joal 

Pointe Saréne

DAKAR

DÍA 1. MADRID - DAKAR - POINTE 
SARÉNE (105 KM)

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
salir en vuelo con destino Dakar. Llegada y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.  

DÍA 2. POINTE SARÉNE - DAKAR - ISLA 
DE LOS ESCLAVOS DE GOREE - POINTE 
SARÉNE (260 KM)

Desayuno.  Salida hacia la capital, Dakar. Después de 
dos horas llegaremos al embarcadero de Dakar para to-
mar el ferry rumbo a la isla Gore. Visitaremos la casa/
museo de los esclavos, desde este trágico lugar par-
tieron millones de africanos rumbo a América en un 
viaje sin retorno. Almuerzo en un restaurante de la isla. 
Regreso a Dakar donde realizaremos una breve visita 
de la ciudad, destacando la Plaza de la Independencia, 
la Catedral del Recuerdo Africano, la famosa mezquita 
de la divinidad y la estatua del renacimiento africano. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. POINTE SARÉNE - JOAL - ISLAS 
DE LAS CONCHAS DE FADIOUTH - 
MBOUR - POINTE SARÉNE  (150 KM)

Desayuno. Salida hacia la costa al pueblo de Joal, ciu-
dad natal del primer presidente de Senegal, Leopold 
Sedar Senghor. Atravesaremos los 725 metros que nos 
separan de la Isla de Fadiouth gracias a su magnífi co 
puente de madera. Fadiouth está habitado mayorita-
riamente por cristianos. Regreso al hotel, almuerzo. 
Por la tarde nos dirigiremos a Mbour, situado a unos 
30 kilómetros del hotel. Mbour era originalmente un 
pequeño pueblo pesquero habitado por la etnia Lebú. 
Asistiremos con el atardecer a la llegada de las gran-
des piraguas que regresan a la costa tras faenar en alta 
mar. Tras la visita, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. POINTE SARÉNE - ALDEAS Y 
ETNIAS - POINTE SARÉNE (100 KM)

Desayuno. La mayor riqueza de Senegal, es sin duda 
su gente. Un pueblo extrovertido y tolerante que es 
conocido en África por su sentido de la hospitalidad. 
Gracias a esta excursión podremos tomar contacto 
con algunas de las etnias más representativas del país. 
De regreso al hotel haremos un alto en alguno de los 
mercados itinerantes llamados “Luma”, en ellos se co-
mercia con ganado, alimentos o telas procedentes de 
toda la región. Podremos degustar los zumos locales, 
como el Bissap producido con las fl ores del hibiscus 
o el“Pan de mono” que se realiza a partir del fruto del 
Baobab. Regreso al hotel, almuerzo. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5. POINTE SARÉNE - PARQUE 
NACIONAL DEL DELTA DEL SINE 
SALOUM - POINTE SARÉNE (90 KM)

Desayuno. Hoy nos dirigimos hacia la aldea de Samba 
Dia y el conocido bosque de palmeras “rognier”. Desde 
allí la ruta nos conduce por paisajes típicamente afri-
canos hasta la costa interior del Saloum. Embarcamos 
en piraguas a motor, que constituyen el transporte 
tradicional utilizado en la región. Navegación durante 
aproximadamente 20 minutos por las tranquilas aguas 
del delta de los ríos Sine-Saloum, Continuación de la 
visita hasta la Isla de los Pájaros.  Almuerzo acompa-
ñado por una degustación del famoso vino de palma 
tradicional. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. POINTE SARÉNE  

Desayuno, almuerzo y cena. Día libre a su disposición 
para disfrutar de las instalaciones del hotel o bien rea-
lizar una excursión opcional a la Reserva de Bandia. 
Alojamiento. 

Senegal

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, guía acom-
pañante desde Madrid, alojamiento en hoteles pre-
vistos o similares, régimen de pensión completa, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario con guía local de habla hispana, seguro de 
viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.) Tasas turísticas a pagar di rectamente 
en el hotel (2€ persona y noche). Propinas obligatorias 
30 euros por persona a abonar en destino. 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Pointe Saréne

•  Hotel Riu Baobab 5* (ciudad)

Suplemento habitación individual: 550€

1.750€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Dakar e Isla de los Esclavos
• Parque Nacional del Delta del Sine Saloum
• Joal y la Isla de las Conchas de Fadiouth

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Aldeas y Etnias

ENTRADAS:
•  Ferry a la isla de Gore , entrada a la “Casa 

museo de los esclavos”
•  Visita del cementerio mixto musulmán / 

cristiano
•  Recorrido en piragua a motor  por el Parque 

Nacional Delta del Sine-Saloum
•  Degustación de zumos locales 

tradicionales
• Visita a la iglesia de San Benoit de 

Embodien
• Misa tradicional africana

Kilómetros totales: 910 km.

2023
• Mayo: 21, 28 
• Junio: 04, 11, 18 y 25 
• Julio: 02
• Septiembre: 03, 10, 17, 24 
• Octubre: 01, 08, 15 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses. Ne-
cesitaremos copia escaneada del pasaporte con 
el que viajará en el momento de realizar la reserva.

8 Días / 7 Noches
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COLOMBO
Kandy

Habarana

Nuwara Eliya

DÍA 1. MADRID - ESTAMBUL - 
COLOMBO (15 KM)

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
salir en vuelo con destino Colombo, vía Estambúl. No-
che a bordo.

DÍA 2. COLOMBO (35 KM)

Llegada al aeropuerto de Colombo. Trámites migrato-
rios, recogida de equipajes. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. COLOMBO - PINNAWELA - 
KANDY   (170 KM) 

Desayuno. Salida hacia Kandy visitando en ruta Pin-
nawela el orfanato de elefantes, donde podremos ob-
servar los cuidados que reciben. Almuerzo en restau-
rante. A nuestra llegada a Kandy visitaremos el Templo 
del Diente de Buda y realizaremos un breve paseo en 
tuktuk alrededor del lago. Cena y alojamiento.

DÍA 4. KANDY - NUWARA ELIYA - 
KANDY (150 KM)

Desayuno. Salida hasta Nuwara Eliya, en ruta visitare-
mos una fábrica de té. Almuerzo en restaurante. Des-
pués, breve visita de esta ciudad colonial. Regreso a 
Kandy. Cena y alojamiento.

DÍA 5. KANDY - MATALE - HABARANA 
(180 KM) 

Desayuno. Continuación hacia Matale, donde visitare-
mos un jardín de especies. Almuerzo en un restauran-
te y continuación a Habarana. Llegada y tiempo libre. 
Posibilidad de realizar una visita opcional al Templo de 
Dambulla, cuyo complejo de cuevas convertidas en el 

templo de Oro, declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. HABARANA - SIGIRIYA - 
HABARANA (120 KM) 

Desayuno. Por la mañana salida hacia Sigiriya, visitan-
do su roca fortaleza, construida en lo alto de un mono-
lito de piedra roja. Después del almuerzo tiempo libre 
con posibilidad de visitar opcionalmente Mihintale. 
Almuerzo en restaurante. Regreso a Dambulla. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7. HABARANA

Desayuno. Hoy asistiremos a una demostración de co-
cina. Día libre con almuerzo en restaurante. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional de medio día a la an-
tigua ciudad de Polonnaruwa, por la tarde posibilidad 
de realizar opcionalmente un safari en jeep en el Par-
que Nacional de MInneriya. Cena y alojamiento.

DÍA 8. HABARANA - COLOMBO - 
ESTAMBUL (160 KM) 

Desayuno. Salida por carretera de regreso a Colombo. 
Almuerzo en restaurante. A nuestra llegada a Colombo 
realizaremos una breve visita panorámica de la ciudad. 
Veremos entre otros el bullicioso Pettah, el barrio resi-
dencial de Cinnamon Gardens, la plaza de Galle Face 
Green, etc. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
con destino Madrid, vía Estambul. Noche a bordo. 

DÍA 9. ESTAMBUL - MADRID

Llegada y conexión con vuelo destino Madrid. Llegada, 
fi n del viaje y de nuestros servicios.

Sri Lanka Sri Lanka 

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta vía Estambul, tasas aéreas, 
tasas hoteleras, guía acompañante desde Madrid, alo-
jamiento en hoteles previstos o similares, régimen de 
pensión completa, transporte en autocar, entradas y 
visitas indicadas en itinerario, seguro de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio 
incluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, 
gastos personales, etc.) Visado. Propinas obligatorias  
40€ por persona a abonar en destino.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Colombo
• Zmax Fairway Colombo 4*

Estancia en Kandy
• Citadel Cinnamon 4* (Periferia)

Estancia en Habarana
• Habarana Village By Cinnamon 4*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:
• Templo de Dambulla: 21€
• Templo de Mihintale: 15€
• Safari en Minneriya: 57€
• Visita de Polonnaruwa: 57€

Suplemento habitación individual: 370€

1.750€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Colombo, Pinnawela, Kandy
• Kandy y Nuwara Eliya 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Jardín de especias
• Sigiriya
• Panorámica de Colombo

ENTRADAS:
• Templo de Diente de Buda
• Fábrica de té
• Jardín de especias
• Demostración de cocina

Kilómetros totales: 815 km.

2023
• Junio: 07, 21 
• Septiembre: 06, 20
• Octubre: 04, 25

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses y 
visado de entrada. En el momento de realizar la 
reserva: copia escaneada en color del pasapor-
te en vigor.

9 Días / 6 Noches
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DÍA 1. MADRID - BANGKOK 
Presentación a la hora indicada en el aeropuerto para 
salir en vuelo con destino Bangkok, vía Abu Dhabi , no-
che a bordo. 

DÍA 2. BANGKOK (10 KM)
Llegada y traslado al hotel. A la llegada realizaremos 
una charla de orientación sobre los datos prácticos 
del país. Almuerzo. Tiempo libre. Cena en restaurante 
local (situado en Silom Road), regreso al hotel. Aloja-
miento.  

DÍA 3. BANGKOK (20 KM)
Desayuno. Salida para realizar un recorrido por las prin-
cipales avenidas de Bangkok hasta Chinatown donde 
realizaremos nuestra primera parada: el Templo de 
Wat Traimit, conocido como Templo del Buda de Oro. 
Nuestra siguiente parada será el Templo de Wat Pho o 
Templo del Buda Reclinado. Almuerzo en restaurante
a orillas del río Chao Phraya. Posibilidad opcional de 
visitar el Gran Palacio*. Cena en hotel y alojamiento.

* Para la visita opcional al Gran Palacio deberán llevar 
pantalón largo hasta los tobillos, camiseta de manga 
larga o hasta el codo. 

DÍA 4. BANGKOK 
Desayuno y tiempo libre. Posibilidad de realizar una 
visita opcional para conocer el mercado Flotante y el 
Mercado del Tren. Almuerzo, cena y alojamiento en el 
hotel. 

DÍA 5. BANGKOK - AYUTTHAYA - ANG 
THONG - PHITSANULOK (360 KM) 
Desayuno y salida hacia el norte. Parada en Ayutthaya, 
donde visitaremos sus templos y restos de antiguas 
fortifi caciones más representativos. A continuación, 
nos dirigiremos a la ciudad de Ang Thong donde po-
dremos visitar el templo Wat Muang. Almuerzo en ruta. 

Posteriormente saldremos hacia Phitsanulok. Cena en 
hotel y alojamiento. 

DÍA 6. PHITSANULOK - SUKHOTAI - 
CHIANG RAI (440 KM) 
Temprano por la mañana, y para los que así lo deseen, 
saldremos a las inmediaciones del hotel para realizar 
una ofrenda a los monjes y vivir de cerca uno de los 
más importantes rituales de la cultura budista. Desayu-
no y salida hacia la ciudad de Sukhotai. Visita del Par-
que Arqueológico declarado Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Después, nos dirigiremos a Chiang 
Rai vía Lampang. Almuerzo en ruta. Llegada a Chiang 
Rai, cena en hotel y alojamiento. 

DÍA 7. CHIANG RAI - CHIANG MAI
(180 KM) 
Desayuno. Visita al “Triángulo de Oro” del río Mekong, 
que abarca zonas de Tailandia, Laos y Birmania anti-
guamente dedicadas al tráfi co del opio. Por ello, una 
vez allí aprovecharemos para realizar una visita al “Mu-
seo del Opio” en Chiang Rai. Desde allí, y antes de rea-
lizar la obligatoria parada en Wat Rong Khun o Templo 
Blanco, nos dirigiremos al Wat Rong Suea Ten o Tem-
plo Azul. Parada en el espectacular y contemporáneo 
Wat Rong Khun. Salida hacia Chiang Mai. Almuerzo en 
ruta. Llegada a Chiang Mai, cena en hotel y alojamiento. 

DÍA 8. CHIANG MAI 
Desayuno. Salida hacia el norte de la ciudad para visi-
tar el Jardín Botánico Reina Siriki, además de ser uno 
de los jardines más famosos de Tailandia dispone de 
una pasarela colgante de 400 m. suspendida sobre la 
jungla. Almuerzo en restaurante. Después visitaremos 
una plantación de orquídeas. Posteriormente, subire-
mos la montaña hasta el Templo del Doi Suthep. Tras-
lado al hotel. Cena en restaurante “Cena Khantoke” 
tradicional amenizada por bailes tribales. Regreso al 
hotel. Alojamiento. 

TailandiaTailandia

DÍA 9. CHIANG MAI - MADRID 
Desayuno. La habitación deberá ser desalojada a las 
12h. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a Bangkok. Conexión con vuelo destino Madrid, 
vía Abu Dhabi. Noche a bordo.  

DÍA 10. MADRID 
Llegada a Madrid y fi n del viaje.

Sukhotai
Ang Thong

Phitsanulok

BANGKOK

Chiang Rai

Chiang Mai

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta vía Abu Dhabi, tasas aé-
reas, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hoteles previstos o similares, régimen de pensión 
completa, transporte en autocar, entradas y visitas in-
dicadas en itinerario, seguro de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.) Propinas obligatorias 30€ por perso-
na a abonar en destino. 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Bangkok
• Hotel Furama 3*

Estancia en Phitsanuloke
• Hotel Topland 4*

Estancia en Chiang Rai
• Hotel Wiang Inn 3*

Estancia en Chiang Mai
• Hotel Empress 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:

•  Visita Gran Palacio: 44€
• Mercado Flotante y Mercado del Tren: 61€
• Tour de los templos y mercados de Chiang Mai: 44€
• Tour por los canales en lancha tradicional o masaje 

tradicional thai en algún Spa cercano: 39€

Suplemento habitación individual: 240€

1.750€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Sukhotai - Chiang Rai 
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Bangkok
• Ayutthaya y Ang Thong 
• Chiang Rai
• Chiang Mai
ENTRADAS:
• Cena especial con gastronomía y danza 

tailandesa
• Parque arqueológico de Sukhotai
• Templo Wat Muang 
• Museo del Opio
• Wat Rong Khun 
• Wat Rong Suea
• Wat Rong Khun
• Plantación De Orquídeas.
• Templo del Doi Suthep
• Jardín Botánico Reina Sirikit 

Kilómetros totales: 1.032 km.

2023
• Mayo: 11, 21
• Septiembre: 10, 24
• Octubre: 01, 15
• Noviembre: 05, 19 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses. 
Necesitamos en el momento de realizar la re-
serva, copia escaneada en color del pasaporte 
en vigor.

10 Días / 7 Noches
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DÍA 1. MADRID - URGENCH  
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para sa-
lir en vuelo con destino Urgench, vía Estambul. Noche a 
bordo.

DÍA 2. URGENCH - KHIVA  (50 KM) 
Llegada al aeropuerto internacional de Urgench, trámites 
de aduana y control de pasaportes. Traslado a Khiva. De-
sayuno en el hotel. Las habitaciones estarán disponibles 
a partir de las 15:00h. Comenzamos con la visita al Com-
plejo Arquitectónico Ichan-Kala (entrada incluida), entre 
sus calles encontramos, Minarete Kalta Minor, Madraza 
Mohamed Amin Khan (convertido en hotel), Castillo Kun-
ya Ark, Madraza Mohammed Rakhim Khan. Almuerzo en 
restaurante. Seguimos con el Minarete (visita exterior) 
y Madraza Islom Khodja, Mezquita Juma, Complejo Ar-
quitectónico Tash Hovli (harem), Madraza y Caravanse-
rai Allakuli Khan. Cena en restaurante. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 3. KHIVA - BUKHARA  (500 KM) 
Desayuno. Traslado a la estación para salir en tren con 
destino Bhukara. Las visitas en Khiva y Bhukara se orga-
nizarán dependiendo del horario del tren. Almuerzo/cena 
incluidos. Alojamiento.

**El itinerario está sujeto a alteraciones dependiendo de 
los cambios que pueda realizar Uzbekistán Railways en 
sus horarios/operaciones de los trenes. En caso de cance-
lación del tren turístico organizamos el traslado por carre-
tera, 450 km, 8h aproximadamente).

DÍA 4. BUKHARA (16 KM)
Desayuno. Iniciamos la visita al Complejo Lyabi Hauz, in-
cluyendo la Madrasa Kukeldash y Madrasa Nodir Devon 
Begi. Visita de la Mezquita Magoki Attory (visita exterior)
y los Tres Mercados: complejo de cúpulas del siglo XVI. 
Madraza Ulughbek y Madraza Abdulazizkhan. Almuer-
zo en restaurante. Continuamos con el Minarete Kalon 
& Mezquita Poi Kalon y con la Madraza Miri Arab (visita 
exterior). Finalizamos las visitas en Bukhara con la Mez-

quita Bolo-Hauz (visita exterior). Cena en restaurante.  
Alojamiento.

DÍA 5. BUKHARA - SAMARCANDA
(300 KM) 
Desayuno. Salida con destino a la ciudad legendaria de Sa-
marcanda, conocida por sus mezquitas y mausoleos. Lle-
gada. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos 
el Observatorio Ulughbek y el Complejo Arquitectónico 
Shakhi-Zinda. Cena en restaurante. Alojamiento.

DÍA 6. SAMARCANDA - TASHKENT 
(330 KM)
Desayuno. Finalizamos nuestra estancia en Samarcanda 
visitando el Mausoleo Gur Emir (tumba de Tamerlán), la 
magnífi ca Plaza Registán: Madraza Ulughbek, Madraza 
Shir-Dor, Madraza Tilla-Kori, Mezquita Bibi-Khanum y Ba-
zar Siab. Almuerzo en restaurante. Traslado a la estación 
para salir en tren hacia Tashkent (según el horario de los 
trenes*). Cena en restaurante. Alojamiento.

**El itinerario está sujeto a alteraciones dependiendo de 
los cambios que pueda realizar Uzbekistán Railways en 
sus horarios y días de operación de los trenes.

DÍA 7. TASHKENT (40 KM)
Desayuno. Comenzaremos las excursiones por el casco 
antiguo visitando: Complejo Arquitectónico Hasti Imam, 
Madrasa Barak Khan, Madrasa Kafal Shohi, Mezquita 
Tilla Sheykh y Museo de “Corán de Usman”, Madrasa 
Kukeldash (visita exterior) y Bazar Chorsu. Almuerzo en 
restaurante. Continuamos por la parte moderna de la ciu-
dad con la Plaza de la Independencia, Palacio Romanov 
(visita exterior), Plaza de la Ópera y Ballet y Plaza de Amir 
Temur. Cena en restaurante. Alojamiento.

DÍA 8. TASHKENT - MADRID (10 KM) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino Madrid, vía Estambul. Llegada, fi n del viaje y de 
nuestros servicios.

Uzbekistán

Kilómetros totales: 1.236 km.

Uzbekistán

2024
• Febrero: 01, 15
• Marzo: 07, 14  

TASHKENT

Samarcanda

Bukhara

Urgench

Khiva

NOTA: En algunas visitas se exigirá un código de 
vestimenta particular. 

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta vía Estambul, tren Khi-
va-Bukhara, tren Samarcanda-Tashkent (clase eco-
nomy), tasas aéreas, tasas hoteleras, guía acompa-
ñante desde Madrid, alojamiento en hoteles previstos 
o similares, régimen de pensión completa, transporte 
en autocar, entradas y visitas indicadas en itinerario, 
seguro de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio inclu-
ye (extras en hoteles, bebidas en las comidas, gastos 
personales, impuesto fotografía lugar histórico etc.) 
Propinas obligatorias de 35€ por persona a abonar en 
destino. Servicio de maletero obligatorio de 10€ por 
persona a abonar en destino. 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Tashkent 
• Krokus Plaza 3*, Green Park 3*

Estancia en Khiva 
• Erkin Palace 3* (no tiene ascensor), Zarafshon Bouti-

que Hotel 4*, Asia Khiva 3*
Estancia en Bhukara 

• Asia Bhukara 3*, Karavan Boutique  
Estancia en Samarcanda 

• Silk Road Empire 3*

Suplemento habitación individual: 300€

1.750€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Tashkent
• Khiva
• Bukhara
• Samarcanda 
VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Observatorio de Ulughbek & Complejo 

arquitectónico Shakhi-Zinda 
ENTRADAS:
• Tashkent:  Complejo Khasti Imam: Madrasa 

Barak Khan, Madrasa Kafal Shoshi, 
Biblioteca de Corán. Madrasa Kukaldosh 
(vista exterior) 

• Khiva: Madrasa Islom Khodia, Madrasa 
Mohamed Rahim Khan, Complejo 
Arquitectónico Tash Hovli, Mezquita Juma, 
Madrasa Allikulikhan, Castillo Kunya Ark. 
Minarete Islom Khodja (vista exterior), 
Minarete Kalta Minor (vista exterior)

• Bukhara:  Mezquita Bolo Hauz, Mezquita 
Poi Kalyan, Madrasa Ulughebk, Madrasa 
Abdullazizkan, Madrasa Nodir Devon Begi, 
Minarete Kalyan y Madrasa Miri Arab (visita 
exterior)  

• Samarcanda: Plaza Registán, Madrasa 
Ulugbek, Madrasa Shir-Dor, Madrasa 
Tilla-Kori, Mausoleo Guri Emir, Mezquita 
Bibi-Khonum, Complejo arquitectónico 
Shakhi-Zinda, Observatorio Ulughbek

2023
• Mayo: 04,18
• Junio: 04, 08, 15, 22, 25
• Septiembre: 14, 21 ,24
• Octubre: 08, 12, 22, 26
• Noviembre: 02, 09, 16, 23, 30 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses. 
Necesitamos en el momento de realizar la re-
serva, copia escaneada en color del pasaporte 
en vigor.8 Días / 6 Noches

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra paquete en destino: 55€
• Khiva: Mausoleo de Pakhlavan Mahmud
• Bukhara: Ciudadela Ark (residencia de los Emires)
• Samarcanda: Plaza Registan - Mausoleo Gur Emir 

iluminados por la noche (con entrada) 
• Tashkent: Flying Uzbekistán (10 min) y fuentes 

musicales
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DÍA 1. MADRID - HO CHI MINH  
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
tomar nuestro vuelo destino Ho Chi Minh, vía Estambul, 
noche a bordo.

DÍA 2. HO CHI MINH  
Llegada al aeropuerto de Ho Chi Minh. Asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al hotel, distribución de habitacio-
nes Alojamiento.

DÍA 3. HO CHI MINH - HOI AN
Desayuno. Mañana libre.  Posibilidad de realizar una 
excursión opcional al Delta del Mekong. Almuerzo. Por 
la tarde, visitaremos la ciudad de Ho Chi Minh, aún lla-
mada Saigón por muchos locales donde veremos: el 
Palacio de la Reunifi cación (desde exterior), la catedral 
de Notre Dame, la antigua Ofi cina Central de Correos y 
el mercado de Ben Thanh. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo a Danang. Llegada y traslado al hotel de 
Hoi An por carretera. Cena y alojamiento.

DÍA 4. HOI AN
Desayuno. Empezamos el paseo a  pie por el centro de 
la ciudad antigua para visitar Phung Hung( Antigua casa 
de los mercaderes), el Puente Japonés cubierto con más 
de 400 años de antigüedad, la sala de Phuc Kien, la an-
tigua Casa Tan Ky, de arquitectura tradicional. Almuerzo 
en un restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento.  

DÍA 5. HOI AN - DANANG - HUE (125 KM) 
Desayuno. Traslado por carretera a Hue, la antigua ca-
pital imperial vietnamita. A su llegada, visitaremos a la 
pagoda de Thien Mu, uno de los enclaves religiosos 
más importantes. Antes de regresar al hotel, visitare-
mos el mausoleo de Khai Dinh. Tiempo libre con posi-
bilidad de visitar opcionalmente la ciudadela prohibida. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. HUE - HANÓI  
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 

para tomar el vuelo a Hanoi. Llegada a Hanoi, almuerzo 
en restaurante local. Después del almuerzo, nos trasla-
daremos al mausoleo de Ho Chi Minh (visita exterior)
desde la plaza Ba Dinh, continuaremos hacia la Pagoda 
de un solo pilar. Por último, realizaremos un breve pa-
seo panorámico en ciclo pousse por el Barrio Antiguo
de Hanói, también conocido como el barrio de las 36 
calles. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 7. HANÓI - BAHÍA DE HALONG
(160 KM)  

Desayuno. Salida por carretera hacia la famosa Bahía 
de Halong, declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Llegada a Halong y embarque a bordo de 
un barco crucero. Almuerzo a bordo. Posteriormente 
continuaremos navegando por este lugar maravilloso 
y descubriendo las numerosas islas que confi rman la 
Bahía. Cena y alojamiento a bordo. 

DÍA 8. BAHÍA DE HALONG - HANÓI
(160 KM) 
Los madrugadores podrán participar en la demostra-
ción práctica de Taichi en la azotea del barco. Se ser-
virá a continuación un espléndido brunch (desayuno-al-
muerzo) y todo ello siguiendo la navegación a través de 
las miríadas de islas e islotes de la bahía. Sobre las 11 
h. desembarco en el puerto y posterior traslado de re-
greso a Hanói. Visita del Templo de la Literatura. Cena 
y alojamiento.

DÍA 9. HANÓI - MADRID
Desayuno. Tiempo libre con posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Hoa Lu. A la hora indicada trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo con destino Madrid, 
vía Estambul. Noche a bordo.

DÍA 10. MADRID  
Llegada a Madrid y fi n del viaje.

Vietnam

Halong

Hoi An
Danag

Hue

HO CHI MINH

Hanoi

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta vía Estambul, tasas aé-
reas, guía acompañante desde Madrid, vuelo interno 
Ho Chi Minh - Danang, vuelo interno Hue - Hanói, alo-
jamiento en hoteles previstos o similares, régimen de 
pensión completa, transporte en autocar, entradas y 
visitas indicadas en itinerario, seguro de viaje.e. 

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.) Propinas obligatorias 40€/por perso-
na a abonar en destino.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

Estancia en Ho Chi Minh:

• Le duy Grand 3* 

Estancia en Hoi An: 

• Royal Riverside Hoi An 4*, Hotel Rose Mary 3*

Estancia en Hue: 

• Rosaleen Boutique 3*, Hotel Romance 4*

Estancia en Hanói: 

• Hotel Thien Thai 3* 

Estancia en Bahía Halong: 

• Indochina Sails 3*

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:

• Delta Mekong: 43€
• Ciudadela Prohibida y Mercado de Dong Ba: 42€
• Hoa Luc - Tam Coc: 58€ 

Suplemento habitación individual: 299€

1.750€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Hanói y paseo en xiclo 
• Bahía de Halong 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica Ho Chi Minh 
• Visita Hoi An 
• Pagoda de Thiem Mu y Mausoleo Khai Dhin

Kilómetros totales: 521 km.

2023
• Junio: 11
• Septiembre: 20, 27
• Octubre: 04, 18

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses. 
Necesitaremos copia escaneada del pasaporte 
con el que viajará en el momento de realizar la 
reserva. 

10 Días / 7 Noches
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DÍA 1. MADRID - GRAN CANARIA
(26 KM) 

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. Trá-
mites de facturación y embarque en vuelo con destino
Las Palmas de Gran Canaria. Recogida de equipajes y 
traslado al hotel. Distribución de habitaciones. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. AGÜIMES - GUAYADEQUE
(79 KM)

Desayuno. Comenzaremos la ruta en Guayadeque, pro-
fundo barranco que divide la isla. De allí a Agüimes. En 
su casco histórico encontramos una representación de 
edifi cios como casas de campesinos, casas de la bur-
guesía, talleres artesanales, ermitas, iglesias, conven-
tos y yacimientos arqueológicos. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3. ARUCAS Y FIRGAS (45 KM)

Desayuno. Salida hacia el Pico de Bandama que, con 
una altitud de 564 m., una extensión de 325 hectáreas 
y 1 km. aproximado de diámetro, es el mayor de los vol-
canes de actividad volcánica reciente de Gran Canaria. 
La ruta continúa hacía Arucas con visita guiada a pie de 
su casco urbano, declarado de interés histórico-artísti-

co; Iglesia Parroquial de San Juan Bautista esculpida 
íntegramente en piedra de Arucas. Como última visita a 
Firgas, el municipio más pequeño de la isla y donde se 
visita el Paseo de Gran Canaria y el Paseo de Canarias 
que se encuentran en pleno centro. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Y JARDÍN BOTÁNICO (30 KM)

Desayuno. Recogida en el hotel y visita al Jardín Cana-
rio (entrada incluida), concebido para recopilar toda la 
riqueza botánica de las islas en un solo lugar. A con-
tinuación, traslado al Barrio de Vegueta - Triana para 
realizar paseo guiado a pie recorriendo los rincones 
más emblemáticos con sus casas consistoriales que 
desprenden aromas de grandes historias. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5. DUNAS DE MASPALOMAS Y 
PUERTO MOGÁN (30 KM)

Desayuno. Comienzo de la ruta con una panorámica 
de las Dunas de Maspalomas. A continuación, trasla-
do hasta Puerto Mogán, también conocida como “La 
Pequeña Venecia” debido a la cantidad de canales de 
agua que cruzan la urbanización. Tiempo libre. Conti-
nuaremos hacia El Faro y la charca de Maspalomas.  
Almuerzo en el hotel.  Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6. GRAN CANARIA

Día libre en régimen de pensión completa.

DÍA 7. GRAN CANARIA - MADRID
(26 KM)

Desayuno. A la hora indicada recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Madrid. Llegada y fi n de nuestros servicios.

Gran Canaria Maspalomas

Mogán

Valsequillo Arucas

Firgas

Guayadeque
Agüimes

LAS PALMAS

7 Días / 6 Noches

Suplemento habitación individual: 200€

Precio Summer Pack: 675€
Incluye: Una noche más de estancia, total 
de estancia (7 noches) en hotel de 4* en 

Maspalomas en régimen de todo incluido
(suplemento individual: 275€) 

595€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Arucas y Firgas
• Dunas de Maspalomas y Puerto Mogán 

con guía ofi cial 
• Agüimes y Guayadeque
• Las Palmas de Gran Canaria y Jardín 

Botánico con guía ofi cial local

ENTRADAS:

• Jardín Botánico

Kilómetros totales: 236 km.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor

2023

• Abril: 12, 13, 19, 20
• Mayo: 03, 16, 17, 23  
• Junio: 06, 07, 13, 14
• Septiembre: 13, 14, 20, 21
• Octubre: 03, 18, 19, 25
• Noviembre: 15, 16, 22, 23

2024

• Enero: 10, 17
• Febrero: 21, 28
• Marzo: 06, 13  

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, guía acom-
pañante, alojamiento en hoteles previstos o similares, 
régimen de pensión completa con agua en jarra/vino, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, seguro de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.) Propinas.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Bull Astoria 3* (Las Palmas de Gran Canaria)
• Koala Garden 4* (sin ascensor) (Maspalomas)

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:

• Paseo en catamarán: 10€  
• Continente en miniatura: 48€ (excursión de día 

completo). Incluye guía ofi cial local, entrada a la fi nca 
de aloe y almuerzo. 
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DÍA 1. MADRID - LANZAROTE (14 KM) 

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. Trá-
mites de facturación y embarque en vuelo con destino
Lanzarote. Recogida de equipajes y traslado al hotel y 
distribución de habitaciones. Tarde libre. Cena y aloja-
miento.

DÍA 2. RUTA COSTA DE LA LAVA Y PLAYA 
BLANCA (60 KM) 

Desayuno. Visitaremos la conocida Costa de Lava con 
parada fotográfi ca en sus dos puntos principales. En 
el pueblo de El Golfo, encontramos El Charco de los 
Clicos, “la laguna verde” y posterior parada en Los Her-
videros con su escarpada costa volcánica. Por último, 
visitaremos la zona turística de Playa Blanca, visitan-
do el puerto deportivo “Marina Rubicón” donde podrán 
realizar alguna compra o simplemente pasear por su 
animada costa. Regreso al hotel para el almuerzo. Tar-
de libre con posibilidad de realizar excursión opcional. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. TOUR DE TEGUISE Y MONUMENTO 
(55 KM) 

Desayuno. Salida con dirección a la antigua capital de 
la isla, la Villa de Teguise para disfrutar de un paseo 
por sus adoquinadas calles visitando diversos lugares 
históricos como su iglesia, la plaza de los leones o el 
callejón de la sangre. Luego partiremos para contem-
plar el emblemático marco natural de la Caleta de Fa-
mara con su playa justo a los pies del majestuoso ris-
co de mismo nombre. Por último, visitaremos la Casa 
Museo del Campesino, un recorrido por la arquitectura, 
agricultura, artesanía y gastronomía tradicional que se 
completa con el monumento a la fecundidad. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Tarde libre con la posibilidad 
de realizar excursión opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 4. ARRECIFE (20 KM)

Desayuno y salida hacia Arrecife, donde daremos un 
paseo por el charco de San Ginés. Luego llegaremos 
a la Calle Real, principal área comercial de la ciudad 
donde tendremos tiempo libre para compras o un café. 
Luego visitaremos la Plaza y la Iglesia de San Ginés. 
Terminaremos con una panorámica del famoso puente 
de las Bolas y el Castillo de San Gabriel que culminan la 
Marina de Arrecife. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5. VALLES DE LANZAROTE (92 KM)

Desayuno. Tomaremos dirección al norte de la isla y 
haremos una parada en la conocida ciudad estratifi ca-
da, un espectacular paisaje formado por la erosión de 
los elementos sobre una superfi cie arenosa compuesta 
de ceniza volcánica. Luego pasaremos por el pequeño 
pueblo de Los Valles para llegar a la ermita de las nie-
ves, lugar de peregrinaje construido al borde del risco 
de famara. Luego tomaremos rumbo al valle de las mil 
palmeras, donde haremos una parada en el pequeño 
pueblo de Haría, con tiempo libre para tomar un café 
en la bella plaza del pueblo. Luego bajaremos hasta Or-
zola para regresar bordeando la costa norte donde en-
contraremos los impresionantes paisajes de lava mez-
clada con arena blanca de Caletón Blanco. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6. PUERTO DEL CARMEN 

Día libre en régimen de pensión completa.

DÍA 7. LANZAROTE - MADRID (14 KM)

Desayuno. A la hora indicada recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Madrid. Llegada y fi n de nuestros servicios.

Lanzarote Playa Blanca

Puerto del Carmen

Teguise

ARRECIFE

Orzola

Haría

RUTA MUY DEMANDADA

7 Días / 6 Noches

Suplemento habitación individual: 275€

Precio Opción 7 noches: 765€
Incluye: Una noche extra. Total de estancia 

(7 noches) en hotel de 4*. 
1 entrada x estancia y persona al SPA.

595€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Ruta Costa de la lava y Playa Blanca
• Tour de Teguise y Monumento al 

Campesino
• Arrecife
• Valles de Lanzarote

Kilómetros totales: 255 km.

2023
• Abril: 16, 21, 23, 30, 30
• Mayo: 07, 12, 14, 14, 21, 

28, 28
• Junio: 04, 11, 11, 12, 14
• Septiembre: 15, 17, 22, 

25, 29
• Octubre: 01, 02, 08, 13, 15, 

15, 17, 21, 22, 29, 29
• Noviembre: 03, 03, 05, 10, 

11, 12, 15, 17, 19, 21, 24

2024
• Enero: 12, 14, 19, 

21, 26
• Febrero: 24
• Marzo: 01, 08, 15

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, guía acom-
pañante, alojamiento en hoteles previstos o similares, 
régimen de pensión completa con agua en jarra/vino, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, seguro de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.) Propinas.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• The Morromar 3* (Puerto del Carmen)

• Blue Sea Costa Teguise Gardens 3*

• Beatriz Costa Teguise 4*

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:

• Ruta del Norte, Jameos y Mirador: 38€  
Incluye entrada a los Jameos del Agua y al Mirador del 
Río con guía ofi cial local

• Ruta de Timanfaya: 35€
Incluye Entrada al parque Nacional de Timanfaya y 
degustación de vino 

• Excursión en barco a La Graciosa: 59€
Incluye almuerzo a bordo



190 191

DESTIN
O

S N
ACIO

N
A

LES
ISLA

S

DÍA 1. MADRID - MALLORCA (12 KM) 

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. Trá-
mites de facturación y embarque en vuelo con destino 
Mallorca. Recogida de equipajes y traslado al hotel. 
Distribución de habitaciones.  Cena y alojamiento.

DÍA 2. PALMA CULTURAL  (15 KM) 

Desayuno. Empezaremos la excursión en el Parc de la 
Mar, donde podremos pasear por su jardín mientras 
nos dirigimos a la Catedral (visita opcional) donde po-
drán admirar este espléndido edifi cio. Nuestro tour con-
tinuará a pie, visitando el Ayuntamiento, la Plaza Mayor, 
la Iglesia de San Miguel, Baños Árabes... Tiempo libre. 
Ya de regreso en el autocar, realizaremos un recorrido 
por el Paseo Marítimo pasando por los edifi cios de La 
Lonja y Consolat del Mar (actual sede del Gobierno 
Balear) para efectuar una parada en el Castillo de Be-
llver, único en toda España por su estructura circular. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. VALLDEMOSSA  (29 KM) 

Desayuno. Visita de medio día a uno de los pueblos 
más emblemáticos de Mallorca. Valldemossa. Allí vi-
sitaremos la Real Cartuja (entrada opcional). Tiempo 
libre para conocer este pintoresco pueblecito de mon-
taña, disfrutando de dar un paseo por las callejuelas 
empedradas con las típicas casas de piedra, repletas 
de macetas y por supuesto visitar la casa natal de San-
ta Catalina Thomás, única santa mallorquina. Nadie 
puede irse de Valldemossa sin probar su dulce típico 
“la coca de patata” junto con una taza de chocolate. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tiempo libre con 
posibilidad de realizar excursión opcional. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 4. SÓLLER  (36 KM)

Desayuno y salida hacia Sóller. Conocido como “el valle 
de los naranjos”, es un encantador pueblo de la Costa 
Noroeste de la Isla de Mallorca. Arropado por las mon-
tañas de la Sierra de Tramuntana. Visitaremos la plaza 
central con la imponente iglesia, árboles, cafés al aire 
libre y las montañas de fondo. Realizaremos una visita 
guiada por los edifi cios más emblemáticos, a continua-
ción, se dispondrá de tiempo libre para poder degustar 
el famoso zumo o helado de naranja o simplemente 
realizar algunas compras. Regreso al hotel para el al-
muerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5. ALCUDIA - FORMENTOR (76 KM)

Desayuno. Visita de medio día que comienza con una 
panorámica de la ciudad de Alcudia, capital de la isla, 
conocida con el nombre de Pollentia. Tiempo libre
tanto para visitar sus famosas murallas, declaradas 
“Conjunto Histórico Artístico”, como para realizar algu-
nas compras bien en las tiendas que la rodean o en el 
mercado de la ciudad, uno de los más populares de la 
isla. Seguiremos nuestro camino hacia Formentor. Su-
biremos por una sinuosa carretera y allí visitaremos El 
mirador des Colomer. Después de la panorámica nos 
dirigiremos a la playa de Formentor. Tiempo libre en 
Formentor y regreso al hotel para el almuerzo. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6. MALLORCA 

Día libre en régimen de pensión completa.

DÍA 7. MALLORCA - MADRID (12 KM) 

Desayuno. A la hora indicada recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Madrid. Llegada y fi n de nuestros servicios.

Mallorca

PALMA

Formentor

AlcudiaSóller

Valdemossa

Puerto Andratx

7 Días / 6 Noches

Suplemento habitación individual: 200€

495€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Palma Cultural
• Valldemossa con guía local
• Formentor y Alcudia con guía local   
• Sóller con guía loca

Kilómetros totales: 156 km.

2023

• Abril: 19, 23
• Mayo: 03, 10, 17, 24, 31 
• Junio: 06
• Septiembre: 17, 20, 24, 27
• Octubre: 01, 04, 08, 15, 18, 22, 29

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, guía acom-
pañante, alojamiento en hoteles previstos o similares, 
régimen de pensión completa con agua en jarra/vino, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, seguro de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE
Ecotasa a pagar en hotel (2,20€ por persona y noche. 
Este impuesto puede variar). Cualquier elemento no 
especifi cado en el precio incluye (extras en hoteles, 
bebidas no indicadas, gastos personales, etc.) Propi-
nas.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Blue Sea Mediodía 3* (Llucmajor) 
• Seramar Hotel Luna - Luna Park Adults Only 3* (El 

Arenal)

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:

• Cuevas del Drach: 42€
Incluye autocar, guía ofi cial y entrada a las Cuevas del 
Drach. 
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DÍA 1. MADRID - MENORCA (11 KM) 

Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino Menorca. Llegada, distribución de habitacio-
nes, cena y alojamiento.

DÍA 2. SANT LLUIS - PUERTO DE 
MAHÓN EN BARCA Y DE LA CIUDAD - 
SANT LLUIS (20 KM) 

Desayuno. Hoy realizaremos un paseo en barco por el 
mágnífi co puerto de Mahón. Conoceremos la fábrica 
del gin Xoriguer con degustación de licores típicos de 
la isla. Visita guiada por la capital. Tiempo libre. Regre-
so al hotel, almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3. SANT LLUIS - CIUTADELLA - 
SANT LLUIS (106 KM) 

Desayuno. Visita guiada por la Ciutadella. Tiempo libre. 
Parada panorámica en la bocana del puerto, que ofrece 
una vista espectacular de la Bahía. Regreso al hotel, al-
muerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4. SANT LLUIS - FORNELLS - 
MONTE TORO - SANT LLUIS (71 KM)

Desayuno. Saldremos de camino a Fornells donde visi-
taremos el mágico puerto de pescadores famoso por 
su comida (caldereta de langosta) y deportes. Visita 
panorámica de “Playa de Fornells”, original urbaniza-
ción turística caracterizada por su cuidadoso estilo ar-
quitectónico, desde donde se podrá admirar el faro de 
Cavalleria ubicado en el punto más septentrional de la 
isla: Monte Toro. Subida hasta su mirador, el más eleva-
do de la isla y visita al santuario de la Virgen del Monte 
Toro (patrona de Menorca). Regreso al hotel, almuerzo 
y tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5. SANT LLUIS - LA NAVETA DES 
TUDONS - TORRE D’EN GALMES - SANT 
LLUIS (96 KM)

Desayuno. Visita de la Naveta des Tudons y Torre d’en 
Galmes, dos sitios prehistóricos de gran relevancia en 
la isla. Regreso al hotel, almuerzo y tarde libre. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 6. DÍA LIBRE

Desayuno. Día libre en régimen de pensión completa.

DÍA 7. MENORCA - MADRID (11 KM)

Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger el vuelo 
de vuelta a Madrid.

Menorca
Sant Lluis

MENORCA

Mahón

Fornells

Ciutadella

7 Días / 6 Noches

Suplemento habitación individual: 250€

495€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Mahón
• Casco antiguo de Ciutadella
• Pánoramica de Playa de Fornells y 

Santuario de la Virgen del  Monte Toro
• La Naveta des Tudons y Torre d´en 

Galmes

ENTRADAS:

• La fábrica del gin Xoriguer
• La Naveta des Tudons y Torre d´en 

Galmes

Kilómetros totales: 315 km.

2023

• Abril: 23 
• Mayo: 07, 21, 28
• Septiembre: 17, 24 
• Octubre: 01, 08, 22, 29

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, guía acom-
pañante, alojamiento en hoteles previstos o similares, 
régimen de pensión completa con agua en jarra/vino, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, seguro de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.) Ecotasa a pagar en hotel. Propinas.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Sur Menorca Suites & Water Park 4* (Punta Prima) 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor
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DÍA 1. MADRID - PUERTO DE LA CRUZ  
(29 KM) 

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. Trá-
mites de facturación y embarque en vuelo con destino 
Tenerife. Recogida de equipajes y traslado al hotel. 
Distribución de habitaciones. Tarde libre. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 2. CAÑADAS DEL TEIDE (110 KM) 

Desayuno. Salida para realizar una visita al Parque Na-
cional de las Cañadas del Teide con guía local. Visita-
remos todo el interior del parque, pudiendo contemplar 
sus formaciones volcánicas, ríos de lava y un sinfín de 
curiosidades de la naturaleza viva que forman el pai-
saje. Finalizada la visita descenderemos por el portillo, 
pasando por el Mar de Nubes para entrar en el Valle 
de la Orotava. Regreso al hotel para el almuerzo. Tar-
de libre con posibilidad de realizar excursión opcional. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. SANTA CRUZ - LAGUNA (76 KM) 

Desayuno. Nuestra primera parada será Santa Cruz 
de Tenerife, capital de la isla y punto principal de las 
conexiones marítimas de Canarias. Allí podremos ob-
servar edifi cios como el Auditorio de Tenerife o cons-
trucciones vanguardistas como la Plaza de España o la 
Plaza Weyler. Continuaremos la ruta hacia La Laguna, 
primera ciudad fundada en Tenerife tras su conquista. 
Esta joya histórica fue declarada Patrimonio Histórico 
de la Humanidad por la UNESCO en 1999. Aquí recorre-
remos a pie sus pintorescas calles que rebosan historia 
y cultura. Una vez fi nalizada esta visita regresaremos al 
hotel. Almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4. ICOD DE LOS VINOS - 
GARACHICO (60 KM)

Desayuno y salida para visitar Icod de los Vinos donde 

podremos contemplar la belleza única del Drago Mile-
nario. Recorreremos sus calles y admiraremos el casco 
histórico. Continuaremos hacia el pueblo de Garachi-
co. Visitaremos sus piscinas naturales de El Caletón, 
edifi cios históricos como la Iglesia y Convento de San 
Francisco, la Puerta de la Tierra, la Iglesia de Santa Ana 
o el Castillo de San Miguel. Regreso al hotel para el al-
muerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5. VILLA CANDELARIA (90 KM)

Desayuno. Salida para realizar una visita a la Villa Ma-
riana de Candelaria, pequeño pueblecito enclavado en 
el Valle de Güimar y que recibe su nombre por ser el 
lugar donde está situada la basílica de la Patrona del 
archipiélago, la Virgen de Candelaria. Pasearemos por 
su costa, admiraremos su pequeño puerto pesquero y 
disfrutaremos del ambiente de la plaza donde se en-
cuentran las estatuas que representan a los menceyes 
(reyes) de Tenerife en la época prehispánica. Puesto 
que la climatología de las Islas posee unas condiciones 
únicas para la producción del aloe, tendremos la opor-
tunidad de visitar una fi nca donde podremos aprender 
curiosidades sobre su cultivo y todos los benefi cios de 
sus propiedades. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6. PUERTO DE LA CRUZ 

Día libre en régimen de pensión completa.

DÍA 7. PUERTO DE LA CRUZ - MADRID

Desayuno. A la hora indicada recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino 
Madrid. Llegada y fi n de nuestros servicios.

Tenerife

Taganaga

Icod
Garachico

Candelaria
Teide

La Laguna
SANTA CRUZ 
DE TENERIFE

7 Días / 6 Noches

Suplemento habitación individual: 218€

595€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Cañadas del Teide con guía local
• Icod de los Vinos y Garachico
• Villa Candelaria
• Santa Cruz, La Laguna

Kilómetros totales: 365 km.

2023

• Abril: 12, 19
• Mayo: 10, 24  
• Junio: 08, 14
• Septiembre: 13, 21
• Octubre: 19, 26
• Noviembre: 16, 22

2024

• Enero: 10, 17
• Febrero: 21, 28
• Marzo: 06, 13  

EL PRECIO INCLUYE

Billete aéreo de ida y vuelta, tasas aéreas, guía acom-
pañante, alojamiento en hoteles previstos o similares, 
régimen de pensión completa con agua en jarra/vino, 
transporte en autocar, entradas y visitas indicadas en 
itinerario, seguro de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE
Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.). Propinas

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• GF Noelia 3* (Puerto de la Cruz)

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor

EXCURSIONES OPCIONALES:
Compra en destino:
• Loro Parque: 40€ 

Incluye la entrada al parque, no el traslado.
• Valle de la Orotava y miradores:  29€ 

Incluye Bus y guía ofi cial. 
• Caserío de Masca: 29€
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Sagres

Lagos

Carvoeiro

Faro
Tavira

DÍA 1. MADRID - ALGARVE (217 KM)

Presentación a la hora indicada para tomar el tren 
con destino Andalucía. Traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 2. ALBUFEIRA Y VILAMOURA - 
TAVIRA (142 KM)

Desayuno. Esta mañana nos acercaremos a Albufeira 
y Vilamoura, capitales turísticas del Algarve. Ciudades 
con gran ambiente, excelentes playas y puertos depor-
tivos colmados de yates y embarcaciones de recreo. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, nos 
acercaremos a la localidad de Tavira. Cena y aloja-
miento.   

DÍA 3. SILVES - LOULÉ (25 KM)

Desayuno, mañana libre, con posibilidad de visita op-
cional a Silves. Antigua capital del Algarve y conocida 
como “La Ciudad de los Filósofos y Poetas”. Paseo a 
pie por la ciudad junto a un guía ofi cial y subiremos a 
la colina para visitar su casco antiguo. Conoceremos 
también la Catedral (Sé) de Silves (entrada incluida 
en la opcional) que se alza junto al Castillo de Silves. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visitaremos Loulé, 
segunda población por habitantes del Algarve. El edi-
fi cio del mercado en la esquina de la Plaza de la Repú-
blica es un buen inicio de esta visita. A continuación, 
nos dirigiremos a rúa da Barbaca, en donde se ubican 
las tiendas de artesanía, detrás del castillo. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.                

DÍA 4. VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO - 
FARO (196 KM)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos una visita a 

Vila Real de Santo António. Su construcción fue pla-
neada a fi nales del siglo XVIII por el Marqués de Pom-
bal. Destacamos la calzada pombalina, la más larga del 
Algarve, la Iglesia de nuestra Sra. de la Ascensión y la 
Fortaleza de Cacela. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, 
conoceremos la ciudad de Faro con guía local, con su 
casco antiguo rodeado por las antiguas murallas de 
la ciudad y su bonito centro urbano lleno de calles co-
merciales peatonales y plazas. Visitaremos su famosa 
Capela dos Ossos (entrada incluida). Regreso al hotel 
para la cena y alojamiento.

DÍA 5. SAGRES, CABO SAN VICENTE, 
LAGOS Y CARVOEIRO (253 KM)

Desayuno. Por la mañana visitaremos Sagres, famosa 
villa de Enrique el Navegante. Continuaremos hasta el 
Cabo São Vicente, conocido como el Fin del Mundo 
donde destaca el antiguo monasterio del Siglo XVI, el 
faro y el puerto pesquero de Baleeira. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde visita de Lagos, de fuerte tradi-
ción marinera. Muchas de las carabelas utilizadas por 
los exploradores portugueses fueron construidas aquí. 
Su litoral rocoso está lleno de cuevas y sus amplias pla-
yas de fi na arena dorada. A continuación, visitaremos 
Carvoeiro, considerado como uno de los más bonitos 
pueblos de pesca del Algarve. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6. REGRESO A MADRID (217 KM)

Desayuno. Por la mañana y a la hora prevista traslado a 
Andalucía y regreso a Madrid en tren.

Algarve

Vila Real 
de Santo 
AntónioCabo 

San Vicente

NOVEDAD 2023

6 Días / 5 Noches

EL PRECIO INCLUYE

Billete de tren ida y vuelta a Andalucia, más autocar a 
destino, guía acompañante desde Madrid, alojamiento 
en hotel previsto o similar, régimen de pensión com-
pleta con agua/vino, visitas y entradas según itinera-
rio, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, tasas hoteleras pago directo en destino. 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Hotel Quarteira Sol 4* (Quarteira)

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Silves: con guía ofi cial, entrada al Castillo y entrada a 

la Catedral (compra en destino 35€ por pax, compra 
en agencia 30€ por pax)

Suplemento habitación individual: 165€

Suplemento de temporada: 105€

390€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Sagres, Cabo San Vicente, Lagos y 

Carvoeiro

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Vila Real
• Tavira
• Albufeira y Vilamoura
• Loulé
• Faro con guía local 

ENTRADAS:
• Capela dos Ossos

Kilómetros totales: 1.050 km.

2023

• Mayo: 28

• Junio: 04, 11

• Julio: 29

• Septiembre: 17, 24

• Octubre: 01, 08, 15

• Noviembre: 05, 19

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor
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LDÍA 1. MADRID - SEVILLA (4 KM)

Presentación a la hora indicada para tomar el tren con 
destino Andalucia. Traslado al hotel, distribución de ha-
bitaciones. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. SEVILLA (3 KM)
Desayuno. Salida para visitar Sevilla con guía local, em-
pezaremos por la Plaza de Armas, visitaremos el mu-
seo de Bellas artes (entrada incluida). Seguimos con 
el Barrio de la Macarena. Visitaremos la basílica de la 
Macarena (entrada incluida), los exteriores del hospital 
de las Cinco Llagas hoy sede del parlamento de Anda-
lucía y pasaremos por la Calle Feria. Iremos al Barrio de 
Santa Cruz con guía local. Un barrio donde veremos las 
estrechas calles de la judería. Visitaremos la catedral 
(entrada incluida), donde veremos bóvedas, la bibliote-
ca, las capillas y el hechizo del patio de los naranjos. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre con posi-
bilidad de realizar una excursión opcional al Palacio de 
Dueñas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. SEVILLA - GRANADA - RUTA 
REYES CATÓLICOS (250 KM)
Desayuno. Salida con dirección Granada. Breves pa-
radas en ruta. Llegada al hotel, distribución de habita-
ciones y almuerzo. Salida para realizar la Ruta de los 
Reyes Católicos, pasaremos por la iglesia de las An-
gustias, la alhóndiga (entrada incluida) el monumento 
más antiguo que nos dejaron los árabes. El ayunta-
miento, la alcaicería que nos recuerda al gran zoco del 
siglo XIV. Parada para visitar los exteriores de Capilla 
Real y Catedral para terminar en la Plaza Bib Rambla. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. MÁLAGA - ANTEQUERA (284 KM)
Desayuno. Salida a la hora indicada con dirección Má-
laga. A la llegada haremos una visita con guía ofi cial. 
Empezaremos por Gibralfaro. Veremos desde la Calle 
Alcazabilla el teatro romano descubierto en 1951 y que 

forma parte de la Alcazaba. Pasaremos por la plaza de 
la Merced, los exteriores de la iglesia de Santiago y el 
exterior del museo Picasso una de las dos pinacotecas 
dedicadas al artista. Pasaremos por los exteriores de 
la catedral, la plaza del Obispo y la famosa calle Larios. 
Almuerzo en un restaurante. Por la tarde salida para 
visitar Antequera. Visitaremos los dólmenes (entrada 
incluida) Patrimonio Mundial de la Unesco. Veremos 
el centro de la ciudad, pasaremos por algunas de sus 
33 iglesias, por calles con arquitectura señorial y por el 
Portichuelo y llegaremos a la Real Colegiata de Santa 
María. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. ALBAICÍN (5 KM)
Desayuno. Salida para visitar el Albaicín, uno de los 
más típicos de la ciudad y de las mejores vistas de la 
Alhambra. Entraremos por la Acera del Darro y seguire-
mos por el paseo de los Tristes, la calle más románti-
ca y bohemia de Granada. Pasaremos por callejones, 
puertas, plazas y miradores que nos harán pasear por 
la historia de la ciudad. Regreso al hotel para el almuer-
zo. Tarde libre con posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Granada. Regreso al hotel, cena y alojamien-
to.

DÍA 6. CÓRDOBA - MADRID (590 KM)
Desayuno. Salida a la hora indicada con dirección 
Córdoba. Visita a Córdoba con guía local, veremos la 
judería con sus preciosas callejas. Pasaremos por los 
exteriores de la casa Sefarad, visitaremos la Sinagoga 
(entrada incluida) un pequeño templo hebreo y por la 
calle Cairuan llegaremos a los exteriores de la capilla 
de San Bartolomé. Desde aquí hemos llegado a la Mez-
quita-catedral (entrada incluida), el monumento más 
emblemático de la ciudad. Disfrutaremos del famoso 
bosque de columnas y descubriremos la nave gótica o 
la basílica de estilo renacentista. Almuerzo en restau-
rante. Salida a la hora indicada de de regreso a Madrid 
en autocar. Fin de nuestros servicios.

Andalucía Monumental

SEVILLA

Antequera GRANADA

MÁLAGA

CÓRDOBA

Albaicín

6 Días / 5 Noches

EL PRECIO INCLUYE

Transporte de ida en tren y regreso en autocar, guía 
acompañante desde Madrid, alojamiento en hotel pre-
visto o similar, régimen de pensión completa con agua 
y vino, visitas y entradas indicadas, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Hotel Abades Benacazón 4* (Sevilla)
• Hotel Urban Dream Nevada 3* o BS Principe Felipe 3* 

(Granada)

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Cartuja y Capilla Granada: con entradas incluidas y 

guía local 32€ compra en destino, 29€ compra en 
agencia

• Palacio de las Dueñas Sevilla: entrada incluida con 
guía local y audio 33€ compra en destino, 30€ compra 
en agencia

Suplemento habitación individual: 155€

495€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Málaga con guía ofi cial y Antequera

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Sevilla con guía local
• Granada
• Albaicín
• Córdoba con guía local

ENTRADAS:
• Museo de Bellas Artes
• Basílica de la Macarena
• La alhóndiga
• Dólmenes en Antequera
• La Sinagoga y Mezquita-catedral de Córdoba

Kilómetros totales: 1.136 km.

2023
• Mayo: 07,21
• Junio: 18, 25
• Septiembre: 03, 17
• Octubre: 15
• Noviembre: 12

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor
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LDÍA 1. MADRID - HOTEL - PALS (458 KM)

Presentacion a la hora indicada para tomar el tren 
cercano a destino y traslado en autocar a Andorra. 
Llegada al hotel y distribución de habitaciones. Cena 
y alojamiento 

DÍA 2. ANDORRA LA VELLA - 
MERITXELL  - ESCALDES (20 KM)
Desayuno. Por la mañana visitaremos Andorra la Ve-
lla, capital más alta de Europa. Pasearemos por su 
centro histórico, parte más antigua de la ciudad, que 
conserva su estructura urbana con sus calles estre-
chas, plazoletas y algunas casas antiguas, testimonios 
de la manera tradicional de construir. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde visitaremos el Santuario 
de Meritxell (entrada incluida) perteneciente a la Ruta 
Mariana, itinerario de fe, espiritualidad y devoción que 
transcurre por unos bellos parajes. Después salida ha-
cia Escaldes - Engordany, la segunda parroquia más 
poblada del Principado de Andorra formada por dos 
núcleos urbanos, que en su origen estaban separados. 
Conoceremos el Museo de arte de Escaldes - Engor-
dany (entrada incluida) construido por los monjes de 
Montserrat. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. CERDANYA FRANCESA - 
PUIGCERDÀ (150 KM)
Desayuno. Por la mañana salida para hacer un recorrido 
por la Alta Cerdanya entrando por Bourg-Madame con-
tinuando por Saillagouse hacia Mont-Louis parando en 
esta bonita población francesa inscrita dentro del con-
junto de fortifi caciones de Vauban como Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Continuaremos hacia 
la comarca del Capcir para llegar al lago de Matema-
le. Continuamos hacia la Alta Cerdanya y pasaremos 
por Font Romeu y diferentes pueblos de alta montaña. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos Pui-
gcerdà, la capital histórica de Cerdanya. Pasearemos 
por su casco antiguo donde encontraremos la Iglesia 

de Santo Tomás de Ventajola y el campanario con to-
rre del siglo XII, los únicos restos de la antigua iglesia 
de Santa María. Pasaremos por la plaza de Cabrinetty, 
conocida como plaza Mayor desde el siglo XIII y por 
último, veremos el lago artifi cial que sirvió como herra-
mienta para el regadío de las tierras limítrofes. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.              

DÍA 4. ENCAMP - LAGO DE 
ENGOLASTERS (23 KM)
Desayuno. Salida para visitar Encamp que se encuentra 
en el corazón de Andorra. Tiene un pintoresco casco 
antiguo donde destacan monumentos como la Iglesia 
de Santa Eulalia, considerada la torre más alta de todo 
Andorra; el Museo de Arte Sacro o el Museo Nacional 
del Automóvil. Para terminar pasaremos por el Lago de 
Engolasters, de origen glacial y que tiene una interesan-
te leyenda. Sus aguas se utilizan para abastecer la cen-
tral eléctrica del país. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde tiempo libre, posibilidad de realizar una ex-
cursión opcional. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. OS DE CIVIS - SANT JULIA DE 
LORIA (29 KM)
Desayuno. Tiempo libre, posibilidad de realizar excur-
sión opcional. Regreso al hotel para el almuerzo. Salida 
para visitar Os de Civis, pueblo catalán al que solo se 
puede acceder desde Andorra. Tiene un aspecto pire-
naico donde las calles y casas empedradas culminan en 
la iglesia románica de Sant Pere. Continuaremos hasta 
Sant Julia de Loria, donde visitaremos el Santuario de 
Canolich (entrada incluida). Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 6. MADRID (260 KM)
Desayuno. A la hora indica traslado en autocar con di-
rección  a la estación para tomar el tren con destino 
Madrid. Llegada y fi n de nuestros servicios.

Andorra y Cerdaña Francesa
Andorra 
la Vella

Puigcerdà
Os de 
Civís

Lago de Engolasters

6 Días / 5 Noches

EL PRECIO INCLUYE

Billete de tren de ida y vuelta, guía acompañante desde 
Madrid, alojamiento en hotel previsto o similar, régi-
men de pensión completa, visitas y entradas según iti-
nerario, transporte en autocar para las visitas, seguro 
de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (tasas hoteleras pago directo, extras en hoteles, 
bebidas no indicadas, gastos personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Hotel Sant Gothard 4* (Arinsal) 
• Hotel Magic La Massana 4* (La Massana)

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Ordino: visita y entrada al Mirador Roc de Quer: 30€ 

compra en destino, 27€ compra en agencia
• La Seu D’Urgell: incluye entrada a la Catedral: 28 € 

compra en destino, 25€ compra en agencia

Suplemento habitación individual: 160€

495€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Cerdanya francesa - Puigcerdà

VISITAS MEDIO DÍA:
• Andorra
• Andorra La Vella
• Meritxell
• Escaldes - Engordany
• Encamp y Lago de Engolasters
• Os de Civis
• Sant Julia de Loira

ENTRADAS:
• Santuario de Meritxell
• Museo de arte de Escaldes-Engordany
• Santuario de Canolich

Kilómetros totales: 940 km.

2023
• Abril: 24
• Mayo: 08, 22
• Junio: 05, 18
• Julio: 02, 16
• Septiembre: 04, 17, 24
• Octubre: 01, 09, 23

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor
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LDÍA 1. MADRID - CABO DE PEÑAS Y 

CANDÁS (66 KM) 
Presentación a la hora indicada para tomar el tren con 
destino Asturias. Visita Cabo de Peñas, situado en la 
zona central de la costa asturiana, espacio protegido 
por su hábitat de aves marinas y otras especies migra-
torias. Su faro es el más importante y de más alcance 
del litoral asturiano. Luego veremos la villa de Candás, 
íntimamente ligada también al mar. Regreso a nuestro 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. PUERTO DE VEGA, LUARCA Y 
CUDILLERO (205 KM) 
Desayuno y salida para excursión de día completo. Co-
menzaremos la visita a Puerto de Vega, que conserva 
un pintoresco puerto pesquero con lugares de interés 
como el mirador del Baluarte, con cañones del siglo 
XVIII, el mirador de la Riba y varias capillas. Visitaremos 
además el museo etnográfi co de “Juan Pérez Villamil” 
(visita incluida). A continuación, conoceremos Luarca, 
un pueblo de casas blancas que conserva todo el en-
canto y atractivo de su tradición marinera. Almuerzo 
en restaurante. Tras la comida visitaremos Cudillero 
pequeño y pintoresco puerto de pescadores enclava-
do en la ladera de una montaña. Destacan sus casas 
colgantes con aleros y ventanas de vivos colores que 
se sitúan en una abrupta herradura de acantilados alre-
dedor del puerto. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. LASTRES Y RIBADESELLA - 
OVIEDO (200 KM) 
Desayuno. Traslado a Ribadesella y visita de esta boni-
ta localidad costera. A los pies de los Picos de Europa, 
el concejo de Ribadesella ofrece al visitante  paisaje, 
historia, cultura, naturaleza, fi estas, gastronomía. Se-
guidamente nos trasladaremos a Lastres, pueblo ma-
rinero antaño dedicado a la pesca de ballenas y fortín 
ante posibles invasiones por la costa. Regreso al hotel 
y almuerzo. Continuación hacia Oviedo, capital del prin-
cipado, que visitaremos con guía local para conocer los 

principales encantos de la ciudad. Seguidamente tras-
lado a la Iglesia de San Julián de los Prados (entrada 
incluida). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. CANGAS DE ONÍS Y COVADONGA - 
GIJÓN (170 KM)
Desayuno. Por la mañana visitaremos Covadonga, en 
cuyo recinto se encuentra la Basílica y la Santa Cueva 
que alberga a la Virgen de Covadonga y la tumba del 
Rey Don Pelayo, “la campanona” o la fuente de los 7 ca-
ños. A continuación, visitaremos la que fuera la primera 
capital del Reino Cristiano, Cangas de Onís. Veremos 
el famoso puente romano sobre el Sella del que cuel-
ga la Cruz de la Victoria. Tiempo libre. Opcionalmente 
se podrá realizar la subida a los Lagos de Covadonga. 
Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde conoceremos 
Gijón con un guía local. Nos acercaremos a la Univer-
sidad Laboral para realizar una visita por el exterior de 
la misma. A la hora indicada traslado al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 5. TAZONES Y VILLAVICIOSA  (144 
KM) 
Desayuno. Por la mañana visitaremos Tazones, típico 
y peculiar puerto de pesca asturiano formado por dos 
barrios, San Roque y San Miguel, declarados Conjunto 
Histórico Artístico. A continuación, visitaremos una 
fábrica de Sidra (entrada incluida). Finalizaremos 
nuestro recorrido en Villaviciosa, capital de la comar-
ca de la sidra. Regreso al hotel, almuerzo. Tarde libre. 
Posibilidad de realizar la visita opcional al Ecomuseo 
Minero del Valle de Samuño. En la estación de Cadaviu, 
en un antiguo tren minero, se inicia el recorrido por un 
pintoresco paisaje hasta llegar a cota -30 mts del Pozo 
San Luis. En este, realizaremos una visita guiada por 
las instalaciones. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. GIJÓN - MADRID (31 KM)
Desayuno. A la hora indicada traslado a Oviedo y regre-
so a Madrid en tren. Llegada y fi n de nuestros servicios

Asturias

Gijón

Candás

Avilés

OVIEDO

TazonesCudillero

Covadonga

Lastres
Ribadesella

Pozo Sotón

Cangas 
de Onís

Villaviciosa

Luarca

6 Días / 5 Noches

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en tren ida y vuelta, guía acompañante 
desde Madrid, alojamiento en hotel previsto o similar, 
régimen de pensión completa con agua y vino, visitas 
y entradas indicadas, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Hotel Don Manuel 4* (Gijón) 
• Hotel Norte 3* (Gijón)

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Lagos de Covandonga: microbús para subir: 19€ 

(compra exclusiva en destino)
• Ecomuseo minero Valle de Samuño: incluye visita 

guiada Pozo San Luis y entrada tren minero: 35€ 
compra en destino, 30€ compra en agencia

Suplemento habitación individual: 165€

465€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Luarca, Cudillero y Puerto de Vega

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Lastres y Ribadesella
• Gijón con guía local 
• Tazones y Villaviciosa
• Cangas de Onís y Covadonga
• Oviedo con guía local

ENTRADAS:
• Fábrica de sidra
• Iglesia San Julián de los Prados

Kilómetros totales: 788 km.

2023
• Abril: 24
• Mayo: 08, 22
• Junio: 05, 12, 19
• Septiembre: 18, 25
• Octubre: 09, 23
• Noviembre: 06, 20

2024
• Marzo: 10

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor
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LDÍA 1. MADRID - CHIPIONA (298 KM)

Presentación a la hora indicada para tomar el tren con 
destino Sevilla.  Llegada y traslado al hotel, distribución 
de habitaciones. Realizaremos la visita de Chipiona, un 
pueblo de casas bajas, geranios, playas salpicadas de 
corrales y dunas. Pasearemos por rincones que invitan 
a pararse y disfrutar de ellos con calma. Visitaremos 
el Santuario de Nuestra Señora de Regla (entrada in-
cluida) situado junto al mar y donde se encuentra la 
patrona de la ciudad. Llegada al hotel, distribución de 
habitaciones y cena.

DÍA 2. PUERTO DE SANTA MARÍA
(149 KM)
Desayuno. Visita del Puerto de Santa María, declara-
da bien de interés cultural. Destaca la Iglesia Mayor 
Prioral. A esta época pertenece la Portada del Perdón. 
Declarado Bien de Interés Cultural, encontramos el 
Monasterio de la Victoria. Regreso al hotel y almuerzo. 
Tarde libre. Visita opcional de Vejer de la Frontera con 
guía local, asentada en una bella colina a cuyos pies 
discurre el río Barbate. Numerosos vestigios confi rman 
el paso de fenicios, cartagineses y romanos por esta 
tierra. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. BAELO CLAUDIA Y DUNA DE 
BOLONIA (162 KM)
Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Jerez con guía local y visitaremos 
una bodega de D.O. Jerez y realizaremos un recorrido 
por bodega, planta embotelladora, yeguada (cuadra, 
guadarnés y museo de enganches) y visita de su galería 
de arte. Incluye degustación de vinos de Jerez. Regreso 
al hotel y almuerzo. Por la tarde visitaremos la Ciudad 
Romana de Baelo Claudia (visita incluida), de gran re-
levancia arqueológica . Continuaremos hacia la Playa 
de Bolonia, paraje de gran belleza natural en el que des-
taca la gran duna de Bolonia desde la que podremos 
observar, en días despejados, la costa africana. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 4. CÁDIZ - SANLUCAR DE 
BARRAMEDA (48 KM)
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita pano-
rámica con guia ofi cial de Cádiz. Visitaremos el Museo 
de las Cortes (visita incluida) dedicado a la Historia de 
Cádiz durante el siglo XVIII y primer cuarto del XIX, es-
pecialmente al Cádiz de las Cortes y a la Constitución 
de 1812. Almuerzo en el hotel . Después de comer nos 
dirigiremos a Sanlúcar, donde destacan las fachadas 
del Palacio Ducal de Orleans y Borbón, hoy sede del 
Ayuntamiento, y el Palacio Ducal de Medina Sidonia; y 
su Barrio Bajo donde veremos las famosas “ Covachas” 
y opcionalmente  podremos disfrutar de sus tortillitas 
de camarones en la famosa Plaza del Cabildo. Traslado 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. PUEBLOS BLANCOS:  GRAZALEMA, 
EL BOSQUE Y ARCOS  (230 KM)
Desayuno. Salida hacia Grazalema, uno de los pueblos 
más bonitos de España, en el corazón del Parque natu-
ral. Veremos la plaza de España donde se encuentran el 
ayuntamiento y la iglesia de la Aurora, y disfrutaremos 
de sus calles y sus fuentes. A continuación, nos dirigi-
remos a El Bosque. En plena Sierra de Albarracín, jun-
to al río Majaceite y rodeado de valles  aparece la que 
fuese casa de retiro señorial de los Duques de Arcos 
de la Frontera,   Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visitaremos Arcos de la Frontera, considerado uno de 
“los pueblos más bellos de España”. Veremos la Plaza 
del Cabildo en el corazón del casco antiguo y daremos 
un paseo donde sus patios y arcos nos mostraran la 
infl uencia musulmana.  Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

DÍA 6. MADRID (150 KM)
Desayuno. A la hora indicada traslado a Sevilla para to-
mar el tren de regreso con destino Madrid. Llegada y fi n 
de nuestros servicios.

Cádiz y Pueblos Blancos
CÁDIZ

Conil

Bolonia

Chipiona

Arcos de la 
Frontera

Puerto 
Santa María

Sanlúcar

Baelo 
Claudia

6 Días / 5 Noches

EL PRECIO INCLUYE

Tren ida y vuelta más autobús a destino, guía acom-
pañante desde Madrid, alojamiento en hotel previsto o 
similar, régimen de pensión completa con agua y vino, 
visitas y entradas indicadas, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Hotel Alegria Costa Ballena 4* (Rota) 
• Hotel Garbi Costa Luz 4* (Conil) 
• Dunas Chiclana 4* (Chiclana) 

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Vejer:  incluida entrada Museo artes y costumbres: 28€ 

compra en destino, 25€ compra en agencia.
• Jerez: con guía local, entrada y cata incluida Bodegas 

Gonzalez Byass: 30€ compra en destino, 27€ compra 
en agencia.

Suplemento habitación individual: 154€

495€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Pueblos Blancos: Grazalema, El Bosque y 

Arcos de la Frontera

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Chipiona
• Puerto de Santa María
• Baelo Claudia y Duna de Bolonia
• Cádiz con guía ofi cial
• Sanlúcar

ENTRADAS:
• Santuario Nuestra Señora de Regla Chipiona
• Museo de las Cortes

Kilómetros totales: 1.037 km.

2023
• Abril: 16, 24
• Mayo: 01, 07, 15, 

21, 29
• Junio: 04, 05, 11, 12
• Septiembre: 17, 18, 

24, 25

• Octubre: 01, 09, 15, 
23, 30

• Noviembre: 06, 13, 
20, 27

2024
• Marzo: 10

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor
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LDÍA 1. MADRID - COSTA DEL SOL (40 KM)

Presentación a la hora indicada en la estación para 
tomar el tren con destino Málaga. Traslado al hotel y 
distribución de habitaciones. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. RONDA - SETENIL - ALCALÁ DEL 
VALLE (225 KM) 

Desayuno. Salida para visitar Ronda con guía local. 
Pasearemos por la Alameda del Tajo, el barrio de San 
Francisco y recorreremos las calles empedradas de su 
centro histórico y nos asomaremos al Balcón del Tajo. 
Almuerzo en restaurante. Después visitaremos Alcalá 
del Valle con guía local, un pueblo que no olvida su ori-
gen árabe. Visitaremos su convento (entrada incluida)
declarado bien de interés cultural con la categoría de 
monumento. Para terminar pasearemos por el casco 
urbano hasta la iglesia donde se encuentra la patrona. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. MÁLAGA (4 KM)

Desayuno. Mañana libre, posibilidad de realizar excur-
sión opcional. Almuerzo en el hotel. Salida para visitar 
Málaga con guía local, una ciudad llena de tradiciones y 
curiosidades. Visitaremos la Alcazaba (entrada inclui-
da), palacio fortaleza de la época musulmana donde 
veremos un entramado de murallas con bellos rinco-
nes. Pasearemos por la calle Alcazabilla desde donde 
disfrutaremos del teatro romano; pasaremos por la 
plaza de la Merced, donde Picasso dio sus primeros 
pasos. Veremos los exteriores de la Catedral y paseare-
mos por la famosa calle Larios. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 4. NERJA - FRIGILIANA - MARBELLA 
- PUERTO BANUS (258 KM)

Desayuno. Salida para visitar Nerja, uno de los pueblos 

más emblemáticos de Málaga, donde disfrutaremos 
del impresionante Balcón de Europa, un mirador con 
imponentes vistas al mar y a la Sierra Almijara. Con-
tinuaremos hacia Frigiliana, típico pueblo blanco, en 
un entorno rural y tranquilo, con sus casas pintadas 
de blanco y engalanadas de macetas. Regreso al ho-
tel para el almuerzo. Por la tarde salida para hacer una 
visita a Puerto Banús donde tendremos tiempo para 
pasear por las calles. Continuamos hasta Marbella
realizando una panorámica por la milla de oro. A conti-
nuación, daremos un paseo por su casco histórico, visi-
taremos la Iglesia de la Encarnación (entrada incluida)
construida sobre una antigua mezquita y donde vere-
mos un bellísimo conjunto barroco en el altar mayor, la 
capilla de San Juan de Dios y en la Plaza de los Naran-
jos el ayuntamiento y la casa del corregidor. De vuelta 
conoceremos la alameda y la inigualable Avenida del 
Mar con las diez esculturas de Dalí. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 5. CAMINITO DEL REY (130 KM)

Desayuno. Mañana libre, posibilidad de realizar excur-
sión opcional Almuerzo en el hotel. Salida con direc-
ción a Ardales para realizar el Caminito del Rey (en-
trada incluida) con guías locales, un paso construido 
a principios del siglo XX entre las paredes de los des-
fi laderos a más de 100 metros de altura. Un recorrido 
con unas vistas impresionantes. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 6. COSTA DEL SOL - MADRID (4 KM)

Desayuno. A la hora indicada traslado a la estación   
para tomar el tren con destino Madrid. Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

Caminito del Rey, Málaga y Axarquía

Caminito del Rey
Frigiliana

NerjaRonda
MÁLAGA

Setenil

Benalmádena

Alcalá del Valle

Marbella

6 Días / 5 Noches

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en tren Madrid-Málaga-Madrid, guía 
acompañante desde Madrid, alojamiento en hotel pre-
visto o similar, régimen de pensión completa con agua 
y vino, visitas y entradas indicadas, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Hotel Aluasun Costa Park / Aluasun Costa 
Málaga 4* (Torremolinos)

• Hotel Monarque Fuengirola Park 4* (Fuengirola)

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Torcal: Pareja natural Patrimonio de la humanida: 28€ 

compra en destino, 25€ compra en agencia.

• Jardín Botánico: Incluye entrada: 28€ compra en 
destino, 25€ compra en agencia.

Suplemento habitación individual: 175€

495€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Ronda - Setenil de las Bodegas - Alcalá del 

Valle con guía local

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Caminito del Rey con guía local
• Málaga con guía local
• Nerja y Frigliana
• Marbella y Puerto Banús

ENTRADAS:
• Convento (Alcalá del Valle)
• Caminito del Rey
• Alcazaba (Málaga)
• Iglesia de la Encarnación Marbella

Kilómetros totales: 661 km.

2023
• Marzo: 03
• Abril: 26, 23
• Mayo: 08, 15, 22, 28
• Junio: 04, 05, 11, 12
• Septiembre: 18, 24

• Octubre: 02, 09, 15, 
16, 23, 29, 30

• Noviembre: 05, 09, 
12, 19, 20, 23, 26, 
27, 30

• Dicembre: 04, 07, 14

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor
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LDÍA 1. MADRID - LEÓN - PONFERRADA 

(396 KM)

Presentación a la hora indicada para salir en autocar 
con destino a Ponferrada. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde visita de Ponferrada, donde destaca el Castillo 
Templario. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. RIEGO DE AMBRÓS Y 
MOLINASECA - VILLAFRANCA DEL 
BIERZO (81 KM)

Desayuno. Por la mañana, salida para realizar acompa-
ñados de nuestro guía un tramo del Camino de Santia-
go a su paso por el Bierzo. En Riego de Ambrós, pin-
toresco pueblo berciano iniciaremos la ruta, en ligera 
bajada y con un impresionante paisaje, tras 4,8 kms, 
llegaremos a Molinaseca. Villa medieval del Camino de 
Santiago, a la cual se accede por la conocida Calle Real, 
auténtica sirga peregrinal que combina una conserva-
da arquitectura tradicional y casas blasonadas nobles. 
Tiempo libre para recorrer libremente esta localidad y 
poder tomar el aperitivo en alguno de sus bares y meso-
nes. Traslado a Ponferrada y almuerzo en el hotel. Por 
la tarde traslado a Villafranca del Bierzo para conocer 
junto a nuestro guía acompañante esta bella localidad 
berciana. Regreso al hotel, cena y alojamiento.    

DÍA 3. PEREDA DE ANCARES Y VEGA DE 
ESPINAREDA (93 KM)

Desayuno. Tiempo libre en Ponferrada y de manera 
opcional visita a Las Médulas, antigua mina de oro en 
tiempos romanos es hoy un espectacular paraje decla-
rado Patrimonio de la humanidad por la Unesco. Regre-
so al hotel y almuerzo. Por la tarde, nos acercaremos al 
Bierzo profundo, visitaremos Pereda de Ancares, pinto-
resca población rural con Pallozas y talleres de artesa-
nía. Seguidamente en Vega de Espinareda visitaremos 
el Monasterio de San Andrés (entrada guiada incluida). 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. PORTOMARÍN Y MELIDE - 
SANTIAGO (228 KM)

Desayuno. Traslado hasta Portomarín, población que 
fue reconstruida piedra a piedra tras desaparecer la 
antigua villa bajo las aguas del embalse. Almuerzo en 
restaurante. Seguidamente nos trasladaremos a Meli-
de y desde la Iglesia de Santa María de Melide, inicia-
remos nuestra segunda etapa del Camino (ruta a pie 
de 4,9 kms), bajo sombras de eucaliptos y castaños 
fi nalizaremos en Boente. Traslado a Santiago, cena y 
alojamiento.

DÍA 5. MONTE DO GOZO Y SANTIAGO (4 
KM)

Desayuno. Traslado en autobús hasta el Monte de Gozo
desde donde realizaremos a pie la etapa más gozosa 
de todo el Camino de Santiago, fi nalizando en la Ca-
tedral (4,5 km aprox). Un tramo prácticamente urbano 
que sigue la traza histórica del Camino. Almuerzo en 
el hotel. Por la tarde visita de Santiago con guía local. 
Realizaremos la visita de la ciudad y de sus monumen-
tos más representativos. A la hora indicada traslado al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. SANTIAGO - OURENSE - MADRID  
(610 KM)

Desayuno. Visita de Ourense y almuerzo en restauran-
te. Salida hacia Madrid en autocar. Llegada, fi n del viaje 
y de nuestros servicios. 

Camino de Santiago

Portomarín

Villafranca

Ponferrada

LEÓN

OURENSE

Santiago

6 Días / 5 Noches

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en autocar, guía acompañante desde Ma-
drid, alojamiento en hotel previsto o similar, régimen 
de pensión completa con agua/vino en almuerzos y 
cenas, entradas y visitas indicadas en itinerario, segu-
ro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Hotel Ciudad de Ponferrada 4* -  Ponferrada
• Hotel Ciudad de Compostela 3* - Santiago de 

Compostela

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Las Médulas: Incluye entrada y guía local: 35€ 

compra en destino, 30€ compra en agencia.

Nota:
En este itinerario se realizan tres rutas a pie del Camino 
de Santiago. Son rutas de 5 kms aprox cada una, espe-
cialmente elegidas por su escasa difi cultad. Pese a esto, 
los viajeros deben conocer que para su realización deben 
tener un buen estado físico y estar provistos de ropa y cal-
zado apropiado. Se aconseja también el uso de bastón.

Suplemento habitación individual: 170€

270€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Portomarín y Melide

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Riego de Ambrós y Molinaseca
• Ponferrada
• Villafranca del Bierzo
• Pereda de Ancares y Vega de Espinareda
• Monte de Gozo
• Santiago de Compostela con guía local 
• Ourense

ENTRADAS:
• Monasterio de San Andrés (Vega de 

Espinareda)

Kilómetros totales: 1.412 km.

2023

• Abril: 09, 16
• Mayo: 14
• Junio: 25
• Agosto: 28
• Octubre: 15, 29

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor

Suplemento de temporada: 160€



212 213

DESTIN
O

S N
ACIO

N
A

LES
R

U
TA

S N
A

C
IO

N
A

LES Y P
O

RTU
G

A
LDÍA 1. MADRID - SANTILLANA DEL MAR

(447 KM)

Presentación a la hora indicada para tomar el autocar 
con destino Cantabria. Llegada al hotel, distribución de 
habitaciones y almuerzo en el hotel. Por la tarde reali-
zaremos una visita de Santillana del Mar con nuestro 
guía acompañante, una de las localidades de mayor va-
lor histórico-artístico de España, tendremos tiempo de 
recorrerla y a la hora indicada regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 2. PICOS DE EUROPA, POTES Y 
MONASTERIO DE LIÉBANA (212 KM) 

Desayuno y salida para realizar una excursión de día 
completo a los Picos de Europa. Llegaremos a Fuen-
te Dé. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de 
Potes, capital de los Picos de Europa. Al fi nalizar rea-
lizaremos una visita con guia local al Monasterio de 
Liébana (entrada incluida), el mejor ejemplo de arqui-
tectura mozárabe de Cantabria. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. SANTANDER - LÍERGANES Y LA 
CAVADA (152 KM) 

Desayuno. Por la mañana visitaremos Santander con 
guía local, descubriremos algunos de los encantos de 
la capital cántabra como son los jardines de Piquío, el 
Barrio de Puerto Chico o el edifi cio del Banco Santan-
der. Almuerzo en el hotel. Por la tarde nos acercaremos 
a Liérganes. Capital del municipio del mismo nombre, 
su conjunto urbano, declarado de interés histórico-artís-
tico nacional en 1978, concentra una valiosa arquitec-
tura clasicista de los siglos XVII y XVIII. Seguidamente 
nos acercaremos a La Cavada, donde conoceremos el 
Real Museo de Artillería (entrada incluida). En él se 
recrea la historia de la fábrica de cañones del s. XVII, 

su importancia militar, social y ecológica. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 4. COMILLAS (37 KM)

Desayuno. Mañana libre. Le recomendamos una excur-
sión opcional al Parque de la Naturaleza de Cabárceno. 
Almuerzo en el hotel. Salida hacia Comillas, donde po-
dremos disfrutar de la plaza vieja, la iglesia parroquial 
y algunas casas del centro que son una muestra de la 
arquitectura popular del s. XVIII. Esta localidad también 
cuenta con construcciones tan sobresalientes como la 
Universidad Pontifi cia de Comillas o La Villa Quijano, 
conocida como “El Capricho”. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5. SANTOÑA - CARTES (145 KM) 

Desayuno. Por la mañana visitaremos Santoña, su 
puerto natural resguardado de mar abierto ha logrado 
que sea uno de los más importantes del Cantábrico. 
En una conservera de anchoas (entrada incluida) co-
noceremos el proceso de elaboración de este manjar y 
podremos degustarlo. Posteriormente nos dirigiremos 
a realizar una visita del puerto. Regreso al hotel y al-
muerzo. Por la tarde, realizaremos una visita a la Villa 
de Cartes. Pequeña villa, estructurada en una sola calle, 
ha sabido conservar su disposición de la Edad Media. 
Por ello, y por el encanto de sus casonas con escu-
dos nobiliarios y balcones fl oridos, ha sido declarada 
Conjunto Histórico Artístico. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. SANTILLANA DEL MAR - MADRID 
(441 KM) 

Desayuno. Traslado a Santillana del Mar y tiempo libre. 
Regreso al hotel para el añmuerzo y a la hora indicada 
regreso a Madrid. Llegada y fi n de nuestros servicios.

Cantabria

Santillana

Potes

SANTANDER Santoña

Liérganes

Fuente Dé

6 Días / 5 Noches

EL PRECIO INCLUYE

Transporte ida y vuelta  en autocar, guía acompañante 
desde Madrid, alojamiento en hotel previsto o similar, 
régimen de pensión completa con agua y vino, visitas 
indicadas en itinerario, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Hotel Zábala 3* (Santillana de Mar) 

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Parque Naturaleza de Cabárceno: con guía 

acompañante y entrada incluida: 38€ compra en 
destino, 33€ compra en agencia

Suplemento habitación individual: 165€

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

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

Potes

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Santillana del Mar
• Santander con guía local 
• Liérganes y La Cavada
• Santoña
• Comillas
• Cartes

ENTRADAS:
• Museo Artillería de la Cavada
• Monasterio de Liébana
• Fábrica de anchoas en Santoña

Kilómetros totales: 1.434 km.

2023

• Abril: 16, 23
• Mayo: 07, 21
• Junio: 04, 11
• Septiembre: 24

• Octubre: 01, 22, 29
• Noviembre: 05, 19

2024

• Marzo: 03
DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor

270€Precio persona en 
habitación doble

Suplemento de temporada: 120€
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LDÍA 1. MADRID - PEÑÍSCOLA (494 KM)

Presentación a la hora indicada para tomar el autocar 
con destino Peñíscola. Llegada al hotel, distribución de 
habitaciones y almuerzo. Por la tarde visita a Peñísco-
la. Pasearemos por el casco antiguo de la ciudad, cu-
yas murallas han sido construidas en distintas épocas. 
Veremos la casa de las conchas y el bufador, cavidad 
rocosa con un agujero por donde se cuela el mar. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. VALL DE UXÓ - CERVERA DEL 
MAESTRE (226 KM)

Desayuno. Por la mañana salida dirección Vall de Uxó, 
para visitar las grutas de Sant Josep (entrada inclui-
da). Navegaremos en barca disfrutando de esta gran 
obra de la naturaleza. Iremos recorriendo distintas sa-
las como las de los murciélagos, Lago de Diana, Gale-
ría de los Sifones, Zona Seca y la Catedral por su gran 
bóveda. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visita de Cervera del Maestre, población medieval con 
calles empinadas. Visitaremos el centro de Interpre-
tación de Moli de L’olí (entrada incluida) que recrea el 
trabajo e ilustra las diversas fases de la producción del 
aceite. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. IGLESUELA DEL CID - CANTAVIEJA 
- MIRAMBEL - MORELLA (235 KM)

Desayuno. Salida para la visita de Iglesuela del Cid con 
guía local, un pequeño y pintoresco pueblecito que con 
otras poblaciones, forma el Parque Cultural del Maes-
trazgo de Teruel. Continuación hacia Cantavieja con 
guía local, cuyo casco urbano, de estructura medieval 
incluye obras como la Iglesia de la Asunción de Nuestra 
Señora, la Iglesia de San Miguel, los restos del casti-
llo medieval, el edifi cio del Ayuntamiento, el Hospital 
de San Roque o el Mirador de El Portillo. El municipio 
posee también un  museo dedicado a las Guerras Car-
listas (entrada incluida). Salida hacia Mirambel con su 

casco histórico y pasaremos por su ayuntamiento, la 
iglesia, sus calles y plazas. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visita de Morella con guía local, conside-
rada uno de los pueblos más bonitos de España. Aqui 
nos espera su castillo, su casco antiguo y sus calles 
empedradas. Veremos el exterior de la Iglesia Santa y 
veremos los exteriores de la Iglesia Santa María la Ma-
yor. Regreso al hotel, cena y alojamiento.   

DÍA 4. DELTA DEL EBRO (107 KM)
Desayuno. Salida para visitar el Delta del Ebro, con 
grandes concentraciones de aves, una rica fl ora y fau-
na. Daremos un agradable paseo en barco (entrada 
incluida) mientras un guía nos explica el entorno, los 
arrozales y la historia del Delta. Recorreremos los últi-
mos 16 km del Ebro hasta su desembocadura. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Tarde libre, posibilidad de rea-
lizar una excursión. opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 5. VILAFAMÉS (129 KM)

Desayuno. Salida para visitar Vilafamés, con sus calles 
estrechas de orígenes árabes. Pasaremos  por su enor-
me roca situada en la calle principal y su casco anti-
guo donde predomina en todas las construcciones su 
piedra roca. Pasaremos por su castillo, que remata en 
una gran torre. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde 
libre, posibilidad de realizar excursión. opcional. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6. VINAROZ - MADRID (523 KM)

Desayuno. Por la mañana visita de Vinaroz. Paseare-
mos por sus calles estrechas y encontraremos la Casa 
de la villa, la reconoceremos por su pórtico, sede del 
ayuntamiento, y la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción de estilo gótico renacentista con portada de 
estilo barroco. Regreso al hotel para el almuerzo. A la 
hora acordada regreso a Madrid. Llegada y fi n de nues-
tros servicios

Castellón y la Matarraña

CASTELLÓN

PeñíscolaVillafamés

Morella

Vall de 
Uxó

Iglesuela 
del Cid

Vinaròs

NOVEDAD 2023

6 Días / 5 Noches

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en autocar, guía acompañante desde Ma-
drid, alojamiento en hotel previsto o similar, régimen 
de pensión completa con agua y vino, visitas y entra-
das indicadas, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Hotel Agora Spa & Resort 4* (Peñíscola)

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Castellón con guía local: 28€ compra en destino, 25€ 

compra en agencia
• Tortosa: 28€ compra en destino, 25€ compra en 

agencia

Suplemento habitación individual: 135€

430€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Iglesuela del Cid - Cantavieja - Morella con 

guía local y  Mirambel

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Peñíscola
• Vall de Uxó
• Cervera del Maestre
• Delta del Ebro
• Vilafamés
• Vinaroz

ENTRADAS:
• Grutas de Sant Josep ( Vall de Uxo)
• Centro de interpretación de Moli de L’olí 
• Museo Guerras Carlistas Cantavieja
• Paseo en barco Delta de Ebro

Kilómetros totales: 1.714 km.

2023
• Abril: 23
• Mayo: 21
• Junio: 11
• Septiembre: 17, 24
• Octubre: 01, 15

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor
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LDÍA 1. MADRID - SANXENXO (147 KM)

Presentación a la hora indicada para tomar el tren con 
dirección Galicia. Traslado a Sanxenxo, cena y aloja-
miento en el hotel.

DÍA 2. PONTEVEDRA - SANXENXO Y 
PORTONOVO (126 KM)

Desayuno. Visita de Pontevedra con guía local, con uno 
de los cascos históricos más importantes y elegantes 
de Galicia. Conoceremos el Museo de Pontevedra (vi-
sita incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde visita de Sanxenxo, capital turística de Galicia 
con bellezas naturales y unas magnífi cas playas. Con-
tinuaremos hacia Portonovo. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 3. “DA PEDRA E DA AUGA” Y 
MONASTERIO DE ARMENTEIRA (31 KM)

Desayuno. Salida para realizar la bonita ruta “da Pedra 
e da Auga” (de la piedra y el agua), donde, paseando al 
borde del río Armenteira, iremos viendo una gran can-
tidad de molinos de agua. A continuación, salida hacia 
el Monasterio de Armenteira (visita incluida). Regreso 
al hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de 
realizar visita opcional “especial ruta del pulpo”, Disfru-
taremos de un paseo en barco, conociendo las artes de 
pesca del pulpo y curiosidades sobre la preparación de 
la famosa receta “a feira”. La ruta guiada se acompaña-
rá de una degustación de pulpo a feira y empanada de 
pulpo. Regreso al hotel, Cena y alojamiento.

DÍA 4. SANTIAGO DE COMPOSTELA    
(144 KM)

Desayuno. Salida a Santiago, donde realizaremos vi-

sita de la ciudad con guía local. Almuerzo en restau-
rante. A la hora acordada salida para disfrutar de una 
completa degustación de productos típicos gallegos. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. VIGO

Desayuno. Salida dirección Vigo, donde conoceremos 
el monte do Castro y realizaremos una ruta por el 
Puerto Pesquero (entrada incluida), a través de la cual 
conoceremos, de la mano de un guía especializado, 
la historia de Vigo y su vinculación con el mundo de 
la pesca. Realizaremos un recorrido a pie por la par-
te superior de la Lonja de pescado, conociendo cómo 
funciona la subasta y las diferentes artes de pesca de 
la fl ota del Puerto, que convierten a Vigo en capital eu-
ropea de la pesca. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre. De manera opcional visitaremos Cambados 
con guía local, villa hidalga con gran valor arquitectóni-
co y capital del vino albariño, donde podremos admirar 
sus pazos, casas nobles, plazas y calles empedradas. 
Visitaremos una bodega de vino albariño (entrada y de-
gustación incluida en la opcional) y las ruinas de Santa 
Mariña Dozo (visita incluida en la opcional). Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.  

DÍA 6. GALICIA - COMBARRO - MADRID  
(177 KM)

Desayuno y traslado a Combarro para visitar esta bo-
nita localidad declarada conjunto histórico-artístico. 
Regreso al hotel y almuerzo. Traslado a Ourense para 
tomar el tren con destino Madrid. Llegada y fi n de nues-
tro servicios

Rías Baixas

Santiago de 
Compostela

Pontevedra

Combarro

Vigo

Sanxenxo

6 Días / 5 Noches

EL PRECIO INCLUYE

Billete de tren de ida y vuelta, guía acompañante desde 
Madrid, alojamiento en hotel previsto o similar, régi-
men de pensión completa con agua/vino incluido, visi-
tas y entradas indicadas, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Hotel Nuevo Astur 3* (Sanxenxo)

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Ruta del pulpo: pasaje en barco y degustación de 

pulpo y vino a bordo (35€ compra en destino / 30€ 
compra en agencia)

• Cambados: guía local y entrada a Bodega Do Rías 
Baixas con degustación (35€ compra en destino / 
30€ compra en agencia) 

Suplemento habitación individual: 170€

495€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Santiago de Compostela con guía local

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Sanxenxo y Portonovo
• Pontevedra con guía local
• Combarro
• Ruta de la Piedra y el Agua y Monasterio de 

Armenteira
• Vigo con guía local

ENTRADAS:
• Puerto pesquero de Vigo

Kilómetros totales: 739 km.

2023
• Abril: 17
• Mayo: 15, 22
• Junio: 05, 26
• Septiembre:  11, 25
• Octubre: 16, 23
• Noviembre: 06

2024
• Marzo: 10

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor
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LDÍA 1. MADRID - SAN CIBRAO (603 KM)

Presentación a la hora indicada para salir en autocar 
con destino Galicia. Almuerzo en restaurante en ruta. 
Por la tarde, visitaremos la población de San Cibrao en 
donde destaca el Museo del Mar (entrada incluida), lu-
gar que refl eja la vida marinera y muestra su riqueza 
biológica y etnográfi ca. Llegada al hotel, cena y aloja-
miento.

DÍA 2. SAN ANDRÉS DE TEIXIDO, CABO 
ORTEGAL Y ORTIGUEIRA (140 KM)

Desayuno. Visita de San Andrés de Teixido. Seguida-
mente conoceremos el Cabo Ortegal, con impresionan-
tes vistas. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita 
de Ortigueira, población típica marinera de mucho en-
canto. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. SESIÓN DE SPA - VIVEIRO           
(126 KM)

Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de realizar la visita 
opcional de Mondoñedo con guía ofi cial y entrada a la 
catedral y de Foz con visita incluida a la basílica de san 
Martiño, considerada la catedral más antigua de España. 
Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, sesión de spa 
en el hotel y visita libre de Viveiro. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 4. BURELA - LOIBA Y PORTO DO 
VICEDO (100 KM)

Desayuno. Visita de Burela. Incluye entrada guiada al 
“Barco Bonitero Reina del Carmen”. Almuerzo en el ho-
tel. Por la tarde visitaremos  los Acantilados de Loiba, 
con vistas espectaculares sobre el mar. Visitaremos 
también el pequeño pueblo de pescadores de Porto de 
Vicedo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. PLAYA DE LAS CATEDRALES Y 
RIBADEO - FUCIÑO DO PORCO (133 KM)

Desayuno. Visita de la Playa de las Catedrales (visita 
incluida), cuyo principal atractivo son los conjuntos de 
arcos de roca esculpida por la fuerza del mar, que ase-
mejan a una catedral gótica. A continuación, visita de 
Ribadeo. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tar-
de, realizaremos una pequeña ruta de senderismo (3.7 
km, hora y media de duración) llamada “O Fuciño do 
Porco” que se desarrolla sobre una pasarela construida 
sobre las cimas de los acantilados, con espectaculares 
vistas. Regreso al hotel cena y alojamiento.

DÍA 6. GALICIA - MADRID (317 KM)

Desayuno. A la hora indicada regreso en autocar a Ma-
drid. Llegada y fi n de nuestros servicios.

Galicia Norte: Mariña Lucense

LUGO

Ribadeo

BurelaOrtigueira

Mondoñedo

Foz

Acantilados 
Loiba

San Andrés
de Teixido

NOTA IMPORTANTE:
Para la ruta de senderismo deben tener buen estado 
físico y estar provistos de ropa y calzado apropiado.

6 Días / 5 Noches

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en autocar, guía acompañante desde Ma-
drid, alojamiento en hotel previsto o similar, régimen 
de pensión completa con agua/vino, visitas y entradas 
según itinerario, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, en destino, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Hotel Thalasso Cantábrico 4* (Viveiro)

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Mondoñedo y Foz: traslados, guía acompañante y 

entrada Catedral Mondoñedo: 35€ venta en destino, 
30€ venta en agencia.

Suplemento habitación individual: 165€

495€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• San Andrés de Teixido, Cabo Ortegal y 

Ortigueira

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• San Cibrao
• Playa Catedrales y Ribadeo
• Fuciño do Porco (ruta de senderismo de 3,7 

kms)
• Mondoñedo y Foz
• Viveiro
• Burela
• Loiba y Porto do Vicedo

ENTRADAS:
• Barco - Museo “Reina del Carmen”
• Museo del Mar de San Cibrao
• Sesión de Spa

Kilómetros totales: 1.419 km.

2023
• Abril: 16
• Mayo: 14, 21, 28
• Junio: 11
• Septiembre: 17
• Octubre: 08, 22, 29
• Noviembre: 05, 19

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor (imprescindible en Playa de 
las Catedrales)
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LDÍA 1. MADRID - TOSSA DE MAR

(90 KM)

Presentacion a la hora indicada para tomar el tren a des-
tino. Traslado al hotel, distribución de habitaciones. Visi-
taremos Tossa de Mar, uno de los pueblos más bonitos 
de la Costa Brava. Pasaremos por el interior del recinto 
amurallado y por la Vila Vella (entrada incluida), con su 
casco histórico y sus casonas de piedra rojiza, miradores 
y fl ores. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. BAÑOLAS - BESALÚ - GERONA  
(148 KM)
Desayuno. Salida para visitar Bañolas, con su especta-
cular lago. Pasaremos por la Plaza Mayor, la antigua 
fábrica medieval de tinte, algún palacio gótico y el mo-
nasterio de Sant Esteve, y veremos los restos de la an-
tigua muralla. Seguimos hasta Besalú, un pueblo que 
nos trasladará a la edad media con su afamado puente 
que nos lleva al casco antiguo para callejear. Visitare-
mos una tienda típica del pueblo donde tendremos una 
degustación de embutidos y licor (incluido). Regreso 
al hotel para el almuerzo. Salida para visitar Girona con 
guía local. Veremos las casas colgantes de colores en 
la rivera del Onyar, con la catedral y la basílica de Sant 
Feliu en el fondo y las calles de la judería. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. PALS - CALELLA DE PALAFRUGELL  
(135 KM)
Desayuno. Salida para visitar Pals, una pequeña villa 
medieval con preciosas calles empedradas, murallas 
y edifi cios góticos. Veremos la Plaza Mayor donde se 
encuentra el ayuntamiento. Pasaremos por edifi cios 
antiguos con balcones de piedra y pequeñas tiendas 
artesanales. Seguimos hasta Calella de Palafrugell, 
uno de los pueblos más bonitos de la Costa Brava con 
su parte antigua de calles estrechas en perfecto estado 
y sus casas de pescadores de fachada blanca. Regre-
so al hotel para el almuerzo. Tarde libre, posibilidad de 

realizar una excursión opcional a Figueras. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.   

DÍA 4. SANTA PAU - BEGUR (220 KM)
Desayuno. Salida para visitar Santa Pau, en el parque 
natural de la zona volcánica de la Garrotxa. Nos acer-
caremos hasta su mirador para disfrutar de las vistas 
panorámicas del pueblo. Veremos su Plaza Mayor con 
la iglesia de Santa María. Pasearemos por las calles de 
rincones con encanto. Regreso al hotel para el almuer-
zo. Por la tarde salida para visitar Begur. Pasaremos 
por el casco antiguo resguardado por su castillo medie-
val y repleto de calles como la de los coraleros o las de 
los indianos. La preciosa calle Pi i Ralló con un encanto 
especial nos llevará a la casa de los Laureles y a las 
preciosas escaleras de colores. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 5. CASTELLÓ D’EMPÚRIES - 
EMPURIABRAVA - CADAQUÉS (226 KM)
Desayuno. Salida para visitar Castelló D’Empúries, una 
villa medieval con calles estrechas, las murallas, la ju-
dería y la Basílica de Santa María (entrada incluida). 
Después visitaremos Empuriabrava, la segunda Vene-
cia de Europa. Almuerzo en un restaurante. Por la tar-
de visitaremos Cadaqués, pueblo de origen medieval. 
Pasearemos por su casco antiguo. Pasaremos por la 
estrecha calle del Call y veremos el pavimento hecho 
a mano con piedras extraídas de la orilla del mar. En 
el punto más alto del casco antiguo se encuentra la 
iglesia de Sta. María de Cadaqués. Para terminar, pa-
saremos por el paseo marítimo para ver los edifi cios 
modernistas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. MADRID (80 KM)
A la hora acordada traslado a la estación para tomar 
el tren con destino Madrid. Llegada y fi n de nuestros 
servicios.   

Gerona Medieval

Cadaqués
Empuriabrava

Bañolas

Besalú
Santa Pau

GERONA Begur
Pals

Tossa de 
Mar

Calella de 
Palafrugell

6 Días / 5 Noches

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en tren ida y vuelta, guía acompañante 
desde Madrid, alojamiento en hotel previsto o similar, 
régimen de pensión completa con agua y vino, visitas 
y entradas indicadas, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio inclu-
ye (tasas hoteleras pago directo en destino, extras en 
hoteles, bebidas no indicadas, gastos personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Hotel Alegría Plaza París (Lloret)
• Alba Seleqtta (Lloret)
• Hotel HTop Palm Becah & Spa 3* (Lloret)
• Flamingo 4* (Lloret)

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Figueras: con guía local y entrada Museo Dalí: 38€ 

compra en destino, 35€ compra en agencia
• Monells - Peratallada: 28€ compra en destino, 25€ 

compra en agencia

Suplemento habitación individual: 140€

495€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Castelló D’Empúries - Empuriabrava - 

Cadaques

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Tossa de Mar
• Bañola
• Besalú
• Gerona con guía local
• Pals
• Calella de Palafrugell 
• Santa Pau
• Begur

ENTRADAS:
• Vila Vella Tossa de Mar
• Degustación embutidos y licor Besalú
• Basílica Santa María Castelló D’Empúries

Kilómetros totales: 899 km.

2023
• Abril: 16, 24
• Mayo: 01, 07, 14, 

22, 29
• Junio: 05, 12
• Septiembre: 17, 18, 

25

• Octubre: 01, 09, 15, 
23, 30

• Noviembre: 06, 13, 
20, 27

2024
• Marzo: 10

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor
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LDÍA 1. MADRID - RUTA REYES 

CATÓLICOS (436 KM)
Presentación a la hora indicada para salir en autocar 
con destino Andalucía. Llegada al hotel y almuerzo. Por 
la tarde salida para realizar la Ruta de los Reyes Ca-
tólicos. Pasaremos por la iglesia de las Angustias, la 
alhóndiga (entrada incluida), monumento más antiguo 
que nos dejaron los árabes; veremos el ayuntamiento, 
la alcaicería, la fachada de la catedral y la Plaza Bib 
Rambla. Llegada al hotel, distribución de habitaciones 
y cena.

DÍA 2. ALHAMBRA - GRANADA (15 KM)
Desayuno. Salida para visitar la alhambra (entrada in-
cluida) con guía local, declarada Patrimonio Mundial 
de la UNESCO, una maravilla arquitectónica que te hace 
viajar al reino Nazarí. Veremos el Generalife, el palacio 
de Carlos V, los palacios Nazaríes (entrada incluida), el 
salón de los embajadores, todo un lujo oriental y el fa-
moso patio de los leones en torno al cual giraban el res-
to de las estancias. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre, posibilidad de realizar excursión opcional. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. ALPUJARRA (225 KM)
Desayuno. Salida para visitar la Alpujarra, con especta-
culares paisajes y pueblos de gran belleza. Empezare-
mos por Pampaneira, una de las joyas de la Alpujarra. 
Un pueblo que conserva sus señas de identidad y don-
de nos esperan estrechas y empinadas calles. Visitare-
mos la Fábrica de Chocolate con degustación (entrada 
incluida). Seguimos hasta Fuente Agria, aquí se en-
cuentra uno de los manantiales de aguas ferruginosas. 
Continuamos hasta Trevélez, uno de los pueblos más 
altos de España y famoso por sus jamones. Visitare-
mos un secadero (entrada incluida) donde nos expli-
carán todo el proceso hasta que llega a lo que todos 
conocemos. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde 
visitaremos Capileira, una de las estampas más cono-
cidas de la Alpujarra. Por la tarde visitaremos Capileira, 
unas de las estampas más conocidas de las Alpujarras 
donde pasearemos por sus calles. Para terminar vere-

mos Bubión, un pueblo que conserva su arquitectura 
bereber típica de la zona. Pasaremos por el ayunta-
miento y la iglesia del Rosario. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 4. MONTEFRÍO - GUADIX (212 KM)
Desayuno. Salida para visitar Montefrío. Pasearemos 
por sus callejones en cuesta donde nos esperan casas 
encaladas y geranios en sus ventanas. Visitaremos la 
iglesia de la Encarnación (entrada incluida), con for-
ma circular, única en España. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde salida para visitar Guadix, una 
ciudad milenaria llena de vida, color, tradición, histórica 
y monumental. Aquí daremos un agradable paseo en 
trenecito (incluido) por el casco antiguo que contiene 
un valioso patrimonio, como la iglesia de Santiago o la 
catedral de la Encarnación, una de las más originales 
de Andalucía. Seguimos hasta el barrio de la Cuevas, 
uno de los más grandes del mundo. Un barrio con ca-
lles irregulares, casas rústicas. Visitaremos una casa 
cueva (entrada incluida) y podremos ver cómo se vive, 
su distribución y la agradable temperatura.  Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. RUTA LORCA - ALBAICÍN Y FRAY 
LEOPOLDO (7 KM)
Desayuno. Salida para realizar una ruta por la vida de 
Federico García Lorca en Granada. Pasaremos por la 
Huerta San Vicente, casa de campo donde la familia 
pasó todos los veranos y donde fueron escritas obras 
como Bodas de Sangre o Romancero gitano entre 
otras, por su casa familiar actualmente el hotel Monte-
carlo, una casa lujosa para la época, por el restaurante 
Chikito, antiguo café alameda donde Federico parti-
cipaba como pianista en la tertulia, por el bar Sevilla 
donde se pide respetar las mesas de Lorca y Falla ha-
bituales del lugar y por el estudio de Antonio Segura, 
profesor de piano de Lorca, al que dedicó su primer 
libro. Terminaremos en la facultad de derecho donde 
se encontraba el gobierno civil durante agosto de 1936 
y donde se cree que pasó el poeta sus últimos días. Un 
recorrido a pie donde Federico desarrolló su vida y sus 
costumbres. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 

Granada con Alhambra

tarde visitaremos el Albaicín, uno de los más típicos de 
la ciudad y donde nos esperan las mejores vistas de la 
alhambra. Visitaremos el Carmen de Max Moreau (entra-
da incluida), un típico Carmen que alberga el museo del 
pintor Max Moreau. Para terminar visitaremos la cripta 
de Fray Leopoldo (entrada incluida), fi gura de bondad 
y caridad que recorrió las calles de la ciudad durante 
aproximadamente medio siglo como monje limosnero. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. GRANADA - MADRID (421 KM)
Desayuno. A la hora indicada regreso a Madrid. Fin de 
nuestros servicios.

GRANADA

Montefrío

Trevélez

Guadix

6 Días / 5 Noches

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en autocar, guía acompañante desde Ma-
drid, alojamiento en hotel previsto o similar, régimen 
de pensión completa con agua/vino, visitas y entradas 
según itinerario, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Hotel Urban Dream Granada 4* (Granada) 
• Hotel Casa del Trigo 4* (Granada)     

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Granada: guía local y entradas Capilla y Catedral: 30€ 

compra en destino, 27€ compra en agencia
• Flamenco: incluye entrada + 1 bebida. 30€ compra en 

destino, 27€ compra en agencia

Suplemento habitación individual: 175€

430€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Ruta Alpujarreña: Pampaneira, Fuente Agria, 

Trevélez, Capileira y Bubión

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Ruta de los Reyes Católicos (Granada)
• La Alhambra y los Palacios Nazaríes 

(Granada)
• Montefrío
• Guadix
• Albaicín
• Ruta Federico García Lorca (Granada)
• Cripta de Fray Leopoldo (Granada)

ENTRADAS:
• Alhóndiga (Granada)
• La Alhambra (Granada).
• Palacios Nazaríes (Granada)
• Fábrica de Chocolate (Pampaneira)
• Secadero de jamón (Trevélez). 
• Iglesia de la Encarnación (Montefrío)
• Tren turístico (Guadix). 
• Cueva habitada (Guadix). 
• Carmen de Max Moreau (Granada)
• Cripta de Fray Leopoldo (Granada) 

Kilómetros totales: 1.316 km.

2023
• Abril: 23
• Mayo: 07, 21
• Junio: 04, 11, 18
• Julio: 02
• Agosto: 27
• Septiembre: 03, 10,17,24 
• Octubre: 01, 08, 15, 22
• Noviembre: 05, 19

2024
• Marzo: 03

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor. IMPORTANTE: Son necesarios 
los datos minimo 50 días antes de la salida 
para las entradas de La Alhambra. Una vez 
emitidas tienen 100% de gastos.
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LDÍA 1. MADRID - HUELVA (135 KM)

Presentación a la hora indicada para tomar el tren des-
de Madrid con destino a Andalucia. Traslado a nuestro 
hotel en Costa de Huelva, llegada distribución de habi-
taciones. Cena y alojamiento.

DÍA 2. PALOS Y LA RÁBIDA - AYAMONTE 
Y VILA REAL DE SANTO ANTONIO        
(209 KM)

Desayuno. Por la mañana visitaremos Palos de la Fron-
tera y La Rábida, en donde conoceremos el Monumen-
to a los Descubridores (visita incluida) y visitaremos 
exteriormente el Monasterio de la Rábida en donde 
Colón preparó su viaje a América. Posteriormente, nos 
dirigiremos hacia el Muelle de las Carabelas (entrada 
incluida), en donde visitaremos las réplicas de las naos 
que se emplearon en el descubrimiento de América. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde nos tras-
ladamos a la ciudad fronteriza de Ayamonte y cruza-
remos el río Guadiana en ferry (pasaje incluido) hasta 
Vila Real de Santo António. Tiempo libre en la ciudad 
portuguesa. Regreso al hotel para la cena y alojamien-
to.

DÍA 3. LAS MARISMAS DEL ODIEL
(98 KM)

Desayuno. Mañana libre, posibilidad de conocer Niebla, 
la cual visitaremos con guía ofi cial.  Visitaremos las 
murallas con restos de la etapa prerromana, romana 
e islámicas y los exteriores de la Puerta del Socorro, 
la Iglesia de San Martín, la Mezquita Iglesia Santa Ma-
ría de la Granada, el patio de los Naranjos, el Hospital 
medieval y el Castillo de los Guzmán (entrada incluida 
en la opcional).  Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde, conoceremos el Parque Natural de las Maris-
mas del Odiel. Declarado Reserva de la Biosfera por la 
UNESCO, es zona de Especial Protección para las Aves. 

Junto a un guía especialista (entrada incluida) recorre-
remos este singular paraje en nuestro bus y realizare-
mos paradas para verlo más de cerca. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

DÍA 4. MOGUER - HUELVA (214 KM)

Desayuno. Salida a primera hora de la mañana para rea-
lizar una excursión a Moguer, situada a orillas del río 
Tinto, población ligada al descubrimiento de América, 
ya que allí pronunció Colón su juramento a los Reyes 
Católicos. Destaca la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Granada (visita incluida) que cuenta con una torre si-
milar a la Giralda. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde visita de Huelva con guía local. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 5. ROCIERA Y ENTORNOS DE 
DOÑANA (162 KM)

Desayuno. Salida para realizar seis kilómetros del 
camino que la Hermandad Matriz Nuestra Señora del 
Rocío de Almonte utiliza para llegar al Rocío. Lo hare-
mos de forma tradicional, con carros tirados por mulos, 
efectuando parada para tomar un pequeño aperitivo y 
amenizado con salves rocieras, sevillanas y rumbas. A 
la llegada al Rocío el tamborilero nos acompañará has-
ta la ermita del Rocío (entrada incluida). Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, salida para conocer los entor-
nos del Parque Nacional de Doñana, donde visitaremos 
el Palacio de Acebrón, antigua casa-palacio adaptada 
para la difusión y el conocimiento del patrimonio et-
nográfi co del Parque Nacional de Doñana y La Rocina. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. MADRID (135 KM)

Desayuno. A la hora indicada traslado del hotel  a la es-
tación para tomar el tren con destino Madrid. Llegada y 
fi n de nuestros servicios.

Huelva: tradición rociera

Niebla

Ayamonte
HUELVA

El Rocío

Doñana
Islantilla Palos de la 

Frontera

Moguer

6 Días / 5 Noches

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en tren, guía acompañante desde Madrid, 
alojamiento en hotel previsto o similar, régimen de 
pensión completa con agua y vino, visitas y entradas 
indicadas, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Hotel Ohtels Islantilla 4* (Islantilla)

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Niebla con guía local la población y entrada al castillo 

(compra en destino 35€, compra en agencia 30€)

Suplemento habitación individual: 175€

495€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• El Rocío

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Huelva con guía ofi cial
• Marismas de Odiel con guia local
• Moguer
• Ayamonte 
• Vila Real de Santo Antonio 
• Palos y la Rábida 

ENTRADAS:
• Vila Vella Tossa de Mar
• Degustación embutidos y licor Besalú
• Basílica Santa María Castelló D’Empúries

Kilómetros totales: 953 km.

2023
• Mayo: 01, 08, 22, 29 
• Junio: 05
• Septiembre: 25
• Octubre: 02, 16
• Noviembre: 06

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor
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LDÍA 1. MADRID - ESTACIÓN TREN - 

LOURDES (244 KM)
Presentación a la hora indicada para tomar el tren a des-
tino cercano a Zaragoza. Traslado en autocar al hotel y 
distribución de habitaciones. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. LOURDES SANTUARIO (4 KM)
Desayuno. Salida para visitar Lourdes, nos acercaremos 
al famoso Santuario de Lourdes (entrada incluida), se-
gundo centro de peregrinación del mundo, para ver sus 
basílicas (entradas incluidas). Regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar excur-
sión opcional a las Grutas de Betharram. Regreso al ho-
tel para el almuerzo. Cena y alojamiento.

DÍA 3. AUCH - RUTA DE SANTA 
BERNARDITA (193 KM)
Desayuno. Salida hacia Auch, la ciudad de D’Artagnan el 
capitán de los mosqueteros. Hermosa ciudad rodeada 
de colinas y de valles cubiertos de viñedos. Realizare-
mos una visita guiada por su casco antiguo donde des-
cubriremos su rico patrimonio. Visitaremos con guía 
local su Catedral de Santa María (entrada incluida). Re-
greso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida para 
visitar Lourdes, haremos la ruta de Santa Bernadette, 
conocida mundialmente por las dieciocho apariciones 
que tuvo la Virgen María. En un apasionante recorrido vi-
sitaremos todos los puntos clave de la vida de la Santa. 
Visitaremos el Molino de Boly (entrada incluida) la casa 
donde nació. El museo de Santa Bernadette (entrada 
incluida) donde conoceremos más acerca de su vida. 
Y fi nalmente La Cachot (entrada incluida), el calabozo 
donde vivió su familia. Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

DÍA 4. SAINT-BERTRAND-DE 
-COMMINGES - TARBES (174 KM)
Desayuno. Salida dirección al Valle de Arán, donde visi-

taremos San Bertrand de Cominges, verdadera cumbre 
espiritual simbolizada por la catedral Santa María, se 
alinean las casas de estilo renacentista, retenidas por 
una muralla tallada en la roca, además, visitaremos la 
catedral de Saint-Bertrand-de-Comminges (entrada 
incluida), cuyo origen se remonta a principios de la 
Edad Media y a pie de la colina podremos apreciar las 
ruinas de la ciudad antigua de Lugdunum-Convenae 
y sus numerosos vestigios galorromanos. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde salida para visitar 
Tarbes con guía local, el corazón de los paisajes más 
bonitos de los Pirineos. Pasearemos por el casco anti-
guo, veremos el edifi cio monumental de la Catedral de 
Nuestra Señora (entrada incluida), el viejo hospital del 
Ayguerote y la Iglesia de Santa Teresa (entrada inclui-
da). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. PAU - CAUTERETS (145 KM)
Desayuno. Salida para visitar Pau, esta ciudad per-
fectamente situada a medio camino entre el mar y la 
montaña. Su monumento más emblemático es el cas-
tillo declarado monumento histórico y reconvertido en 
museo nacional, alberga una impresionante colección 
de tapices de Flandes y de los Gobelinos de los siglos 
XVI al XVIII. También recorreremos sus callejuelas me-
dievales en el centro histórico y terminaremos la visita 
en el parque Beaumont. Regreso al hotel para el almuer-
zo. Por la tarde visitaremos Cauterets, pequeño pueblo 
de montaña con aire urbano conocido por su estación 
de esqui. Sus calles y su arquitectura cuentan un pasa-
do de prestigio, por donde han pasado personalidades 
como el emperador Napoleón III. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 6. LOURDES - ESTACIÓN TREN - 
MADRID (244 KM)
Desayuno. Salida en bus de Lourdes a la hora indica-
da para el traslado a la estacion de Zaragoza y regreso 
en tren a Madrid. Llegada, fi n del viaje y de nuestros 
servicios.

Lourdes y Sur de Francia
Lourdes

Cauterets
Saint Bertrand 
de Comminges

Pau
Auch

6 Días / 5 Noches

EL PRECIO INCLUYE

Billete de tren de ida y vuelta, guía acompañante desde 
Madrid, alojamiento en hotel previsto o similar, régi-
men de pensión completa con agua/vino, visitas y en-
tradas según itinerario, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.). Tasas hoteleras pago directo.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Hotel Angelic 3* (Lourdes)  

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Grutas de Betharram: incluye entrada a las Grutas: 

33€ compra en destino, 30€ compra en agencia
• Castillo Pau: con guía local y entrada al Castillo: 23€ 

compra en destino, 20€ compra en agencia
• Bagneres de Bigorre: 23€ compra en destino, 20€ 

compra en agencia

Suplemento habitación individual: 145€

495€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Lourdes
• Auch
• Ruta de Santa Bernadette
• Saint Bertrand-de-Comminges
• Tarbes
• Pau
• Cauterets

ENTRADAS:
• Santuario de Lourdes
• Basílicas de Lourdes
• Catedral de Santa María en Auch
• Molino de Boly
• Museo de Santa Bernadette
• La Cachot
• Catedral de Saint-Bertrand-de-Comminges
• Catedral de Nuestra Señora de Tarbes
• Iglesia de Santa Teresa

Kilómetros totales: 1.001 km.

2023
• Mayo: 14
• Junio: 18
• Julio: 24
• Septiembre: 25
• Octubre: 15, 22

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor
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LDÍA 1. MADRID - VALENCIA (145 KM)

Presentación a al hora indicada en la estación de Cha-
martin para tomar el tren con destino Valencia. Llegada 
y visita de la ciudad con guía local. Conoceremos los 
principales tesoros de esta gran ciudad y nos mezcla-
remos con el ambiente y sus gentes. Traslado a nuestro 
hotel en Peñíscola, distribución de habitaciones, cena 
y alojamiento.

DÍA 2. MAESTRAZGO (CULLA, BENASAL Y 
MORELLA) (223 KM)
Desayuno. Inicio de la excursión que comenzaremos 
visitando una población que ha sido declarada uno de 
los “Pueblos más bonitos de España”: Culla. El casco 
antiguo del pueblo, declarado Bien de Interés Cultural, 
nos ofrece un recorrido por edifi cios cargados de histo-
ria y callejuelas llenas de tradición. Continuamos viaje 
hasta Benasal, donde, sin duda, el antiguo barrio musul-
mán La Mola es el rincón que justifi cará nuestra para-
da. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos 
Morella, otra población catalogada como uno de los 
“Pueblos Más Bonitos de España”, aparece en los ojos 
del visitante envuelta del encanto que le transmiten la 
posición estratégica, que llena el paisaje, y las murallas 
centenarias coronadas por el robusto castillo (entra-
da incluida) a más de mil metros de altura. Regreso a 
nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. VILLAFAMÉS - PEÑÍSCOLA        
(130 KM)
Desayuno. Esta mañana visitaremos Villafamés, desta-
ca por su casco antiguo. Pasear por sus calles tranqui-
lamente, nos transporta a sus orígenes árabes con ca-
lles estrechas y zigzagueantes, con rincones que hacen 
que uno se quede maravillado, con su castillo en lo alto 
y la pequeña iglesia a sus pies. Regreso a nuestro hotel 
y almuerzo. Por la tarde, visitaremos Peñíscola con un 
guía local. A la hora indicada, cena y alojamiento en el 
hotel.

DÍA 4. ALCOCÉBER (220 KM)

Desayuno. Mañana libre y de manera opcional, visita de 
la bonita población tarraconense de L’Ametlla de Mar 
con guía local. Seguidamente crucero por el Delta del 
Ebro (pasaje incluido en la opcional). Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde, visita de Alcocéber, a los pies de la 
Sierra de Irta, bañada por aguas del Mediterráneo con 
un amplio patrimonio cultural y una costa privilegiada. 
Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. VINARÓS (43 KM)

Desayuno. Esta mañana nos acercaremos a la cercana 
Vinarós, uno de los destinos turísticos de playa más fa-
mosos de Castellón, con un amplio y bullicioso paseo 
marítimo. Regreso a nuestro hotel y almuerzo. Tarde li-
bre en Peñíscola para disfrutar libremente de la ciudad. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. PEÑÍSCOLA - MADRID (146 KM)

Desayuno. A la hora indicada traslado a la estación para 
tomar el tren con destino Madrid estación Chamartin.

El Maestrazgo, Peñíscola y Valencia

Peñíscola

VALENCIA

Maestrazgo

Villafamés

Viñarós

Alcocéber

6 Días / 5 Noches

EL PRECIO INCLUYE

Billete de tren ida y vuelta, guía acompañante desde 
Madrid, alojamiento en hotel previsto o similar, régi-
men de pensión completa con agua y vino, visitas y 
entradas indicadas, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Hotel Agora Spa & Resort 4* (Peñíscola)

EXCURSIONES OPCIONALES:
• L’Ametlla de Mar y Delta del Ebro: guía local y pasaje 

a Crucero por el Delta del Ebro: 35€ compra en 
destino, 30€ compra en agencia

Suplemento habitación individual: 165€

495€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• El Maestrazgo (Culla, Benasal y Morella)

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Valencia
• Villafamés
• Peñíscola
• Alcocéber
• Vinarós

ENTRADAS:
• Castillo de Morella

Kilómetros totales: 907 km.

2023

• Abril: 16
• Mayo: 07
• Junio: 11
• Septiembre: 01, 17
• Octubre: 15
• Noviembre: 05

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor

NOVEDAD 2023
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LDÍA 1. MADRID - JAVIER (434 KM)

Presentación a la hora indicada para salida en auto-
car dirección Javier. Llegada al hotel y almuerzo. Por 
la tarde haremos una visita con guía local del castillo 
de Javier (entrada incluida) donde nació y vivió el san-
to, visitaremos las distintas plantas del museo donde 
vamos a descubrir la historia del edifi cio. Veremos la 
parroquia (entrada incluida) donde fue bautizado San 
Francisco Javier y la basílica (entrada incluida) lugar 
de más devoción de Navarra. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

DÍA 2. SOS REY CATÓLICO (44 KM)

Desayuno. Salida para visitar Sos del Rey Católico con 
guía local, lugar de nacimiento de Fernando el Católico. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre, posibili-
dad de realizar excursión opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 3. PAMPLONA - ELIZONDO (216 KM)

Desayuno. Por la mañana visita de Pamplona con guía 
local, realizaremos una panorámica de la ciudad y pa-
seo a pie pasando por la emblemática Calle Mayor, la 
Plaza Consistorial donde se encuentra el ayuntamiento 
un auténtico tesoro arquitectónico y donde se realiza 
el famoso “chupinazo”, también realizaremos parte del 
recorrido del encierro, que se hace en una de las fi estas 
más famosas del mundo San Fermín. Continuaremos 
con el Mirador del Caballo Blanco. Luego veremos la 
plaza del Castillo y la Iglesia de San Lorenzo (entrada 
incluida), la Capilla de San Fermín, el rey de las fi estas 
de la ciudad y la Calle de la Estafeta. Terminaremos 
viendo los exteriores de la Iglesia de San Saturnino don-
de se encuentran los patronos de la ciudad. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visita de Elizondo, destaca 
por la abundancia de casas señoriales y palacios de su 
barrio antiguo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. SELVA DE IRATI - OCHAGAVÍA (299 KM)

Desayuno. Salida para visitar la Selva de Irati “El bos-
que de los bosques”, uno de los mayores bosques de 
haya y abeto de toda Europa. Visitaremos el centro de 
interpretación de Ochagavía (entrada incluida) donde 
conoceremos cómo es la vida en el Valle de Salazar y la 
conservación de los ecosistemas en la Selva. Realiza-
remos un paseo por un sendero de difi cultad fácil. Re-
greso al hotel para el almuerzo. Tarde libre, posibilidad 
de realizar una excursión opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 5. SAINT JEAN PIED DE PORT - 
RONCESVALLES (CAMINO SANTIAGO)  
(204 KM)

Desayuno. Salida para visitar la comuna francesa de 
Saint Jean Pied de Port, donde visitantes y peregri-
nos se cautivan por sus callejuelas empedradas y sus 
pintorescas casas al borde del agua. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde salida para visitar Ronces-
valles, famosa por la histórica derrota de Carlomagno 
y el Camino de Santiago. Conoceremos el conjunto 
monumental de la Colegiata (entrada incluida y visi-
ta guiada), antiguo hospital de peregrinos y tumba de 
Sancho VII el fuerte. Realizaremos un paseo de unos 
2 km del famoso Camino de Santiago francés desde 
el Mirador de Ibañeta a Roncesvalles. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 6. JAVIER - MADRID (434 KM)

Desayuno. A la hora indicada regreso a Madrid. Llegada 
y fi n de servicios.

Navarra: Selva de Irati

PAMPLONA
Selva Irati

Ochagavía

Elizondo

Saint Jean 
Pied de Port

Sos del Rey 
Católico

Javier

6 Días / 5 Noches

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en autocar, guía acompañante desde Ma-
drid, alojamiento en hotel previsto o similar, régimen 
de pensión completa con agua/vino, visitas y entradas 
indicadas, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Hotel Xabier 3* (Javier) 

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Leire-Sangüesa: Incluye entrada Monasterio de Leire: 

29€ compra en destino, 26€ compra en agencia

• Olite - Tafalla: Incluye Castillo de Olite: 30€ compra en 
destino, 27€ compra en agencia.

Suplemento habitación individual: 130€

430€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Pamplona (con guía local) y Elizondo
• Saint Jean Pied de Port - Roncesvalles - 

Paseo Camino de Santiago Francés

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Xavier
• Sos del Rey Católico
• Selva Irati 
• Ochagavía

ENTRADAS:
• Parroquia de Javier
• Basílica de Javier
• Castillo de Javier
• Iglesia de San Lorenzo (Pamplona)
• Centro de Interpretación de Ochagavía
• Colegiata (Roncesvalles)

Kilómetros totales: 1.631 km.

2023

• Abril: 10, 16
• Mayo: 08
• Junio: 18, 26
• Julio: 01, 07, 27

• Agosto: 06, 20
• Septiembre: 05 
• Octubre: 06, 11, 27
• Noviembre: 19

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor
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LDÍA 1. MADRID - FOZ DO DOURO (494 KM)

Presentación a la hora indicada en la estación para 
tomar el tren con destino Salamanca. Traslado en au-
tocar a Portugal. Llegada al hotel. Visitaremos A Foz 
do Douro, pequeño pueblo de pescadores ubicado en 
el lugar en el que desemboca del Río Duero. Allí podre-
mos conocer el Faro de Felgueiras, el de San Miguel, el 
Jardím do Passeio Alegre y el Castillo del Queso, cono-
cido así por ser esa la forma de la gran roca sobre la 
que está situado. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.                                      

DÍA 2. OPORTO - BARCELOS (132 KM)
Desayuno. Salida hacia Oporto para visita con guía ofi -
cial. Tendremos la oportunidad de conocer la ciudad, 
sus principales monumentos y los lugares más carac-
terísticos como la plaza de los Aliados con el Ayunta-
miento al fondo y el que está considerado como el res-
taurante McDonald´s más bonito del mundo ubicado en 
el antiguo Café Imperial. También conoceremos la calle 
comercial, Santa Caterina con el suntuoso Café Majes-
tic, donde al parecer se escribieron algunos capítulos 
de Harry Potter. Finalizaremos en la estación de tren de 
Sao Bento con sus azulejos. Regreso al hotel y almuer-
zo. Salida para visitar Barcelos, ciudad cuyo centro his-
tórico es un lugar de visita indispensable, y de él desta-
ca el puente medieval de estilo gótico que data del siglo 
XIV y la Capilla de Nossa Senhora da Ponte. Visitaremos 
el Palacio de los Condes de Barcelos, que actualmente 
alberga el Museo Arqueológico (visita incluida). Regre-
so al hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 3. PONTE DE LIMA - VILA DO CONDE  
(161 KM)

Desayuno. Por la mañana, conoceremos Ponte de Lima, 
población situada a orillas del río del mismo nombre. 
Protegida durante siglos por murallas, de estas tan solo 
perduran algunos lienzos, torres como la recientemente 
restaurada Torre de la Prisión Antigua (Torre da Cadeia 
Velha) y puertas de arcos ojivales. Además de visitar su 

cuidado Casco Viejo, cruzaremos el río Lima utilizando 
para ello el famoso puente de origen romano de dieci-
séis arcos. Visitaremos el Museo do Vinho Verde (en-
trada incluida). Almuerzo en el hotel.  Por la tarde visita 
a Vila do Conde, pintoresca localidad ubicada junto a 
la desembocadura del río Ave. Regreso al hotel para la 
cena y alojamiento.

DÍA 4. GUIMARÃES (105 KM)

Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de realizar una 
visita opcional a Vilanova de Gaia, población situada 
delante de la ciudad de Porto, al otro lado del Duero. 
Daremos un paseo en barco por el Duero (entrada in-
cluida en la opcional) que nos llevará a conocer seis de 
los puentes que cruzan este río. Regreso al hotel para al 
almuerzo. Visita a la ciudad de Guimarães con guía lo-
cal, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unes-
co, donde veremos los restos de su muralla, su casco 
histórico, el castillo del siglo XI (visita incluida) que ha 
sido fi elmente restaurado y que permite pasear por su 
adarve, la Capilla de San Miguel do Castelo en donde 
al parecer fue bautizado Alfonso Henriques primer rey 
de Portugal y el Paço dos Duques de Bragança con sus 
famosas chimeneas de ladrillo. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 5. VIANA DO CASTELO (69 KM)

Desayuno. Por la mañana, visita de Viana do Castelo, 
ciudad que se alza junto a la desembocadura del río 
Lima, en un fértil valle, que constituye la entrada natural 
de la ciudad. El casco antiguo posee numerosos mo-
numentos, testimonios de muchos siglos y de los más 
variados estilos arquitectónicos. Almuerzo en el hotel. 
Tarde libre y de manera opcional, visita de Braga, en 
donde recorreremos con guía local su casco antiguo 
plagado de iglesias y casas nobles y en donde destaca 
su Catedral (conocida en portugués como “A Sé”) y el 
Museu de Arte Sacra. Tras ello nos acercaremos a los 
jardines de Santa Bárbara y acabaremos en el Santua-

Oporto y Portugal Norte

rio de Bom Jesús y el Santuario do Sameiro. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. AVEIRO - MADRID (426 KM)

Desayuno. Visita de Aveiro, conocida como la Venecia 
portuguesa por los canales que surcan la ciudad antigua. 
Son muy representativos sus barcos “moliceiros”, típicas 
embarcaciones que recorren los canales desde hace si-
glos. Almuerzo en restaurante y traslado a Salamanca. 
Regreso a Madrid en tren y fi n del viaje.

Aveiro

BragaBarcelos

Viana do
Castelo

Oporto

Ponte 
de Lima

Vila do
Conde

6 Días / 5 Noches

EL PRECIO INCLUYE

Transporte ida y vuelta en tren, traslados a destino en 
bus, guía acompañante desde Madrid, alojamiento en 
hotel previsto o similar, régimen de pensión completa 
con agua y vino en almuerzos y cenas, visitas y entra-
das indicadas, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, tasas hoteleras de pago directo por el via-
jero en destino, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Hotel Apulia Praia 4* (Apulia)      

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Vila Nova de Gaia: incluye entrada Crucero “ Seis 

Pontes“:  35€ compra en destino, 30€ compra en 
agencia

• Braga con guía local: 35€ compra en destino, 30€ 
compra en agencia

Suplemento habitación individual: 175€

490€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Aveiro

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Foz do Douro 
• Viana do Castelo 
• Ponte de Lima 
• Barcelos 
• Vila do Conde 
• Oporto con guia local

ENTRADAS:
• Museo do Vinho Verde

Kilómetros totales: 1.387 km.

2023

• Abril: 17, 24
• Mayo: 01, 08, 15, 22
• Junio: 05, 12, 19, 26
• Julio: 03, 10

• Septiembre:  18, 25
• Octubre: 02, 09, 16, 

23, 30
• Noviembre: 06

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor



234 235

DESTIN
O

S N
ACIO

N
A

LES
R

U
TA

S N
A

C
IO

N
A

LES Y P
O

RTU
G

A
LDÍA 1. MADRID - PAÍS VASCO (93 KM)

Presentación a la hora indicada en la estación para to-
mar el tren con destino Pais Vasco. Traslado al hotel y 
distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.

DÍA 2. BILBAO - ZUMAIA Y GETARIA   
(172 KM)

Desayuno. Salida para visitar Bilbao con guía ofi cial. 
Visitaremos el centro de Bilbao, el parque de Doña 
Casilda con el Museo de Bellas Artes, la universidad 
de Deusto, el museo Guggenheim, el paseo de la ría 
Deusto hasta el Ayuntamiento, el casco histórico y la 
Basílica de Begoña (visita incluida).  Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde, visitaremos Zumaia con su iglesia 
de San Pedro, de interior gótico. A continuación, nos 
acercaremos a Guetaria. Tendremos la visita incluida 
de la Iglesia gótica de San Salvador (siglo XIV). Pos-
teriormente recorreremos sus calles y llegaremos al 
puerto. A continuación, nos acercaremos al monte de 
San Antón. Iremos al monumento Juan Sebastián El-
cano (visita incluida) situado en la parte alta de esta 
villa Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. HONDARRIBIA (151 KM)

Desayuno. Por la mañana visitaremos Hondarribia, una 
de las poblaciones más bellas del País Vasco, con un 
casco histórico espectacular. Visitaremos también la 
zona de la Marina, con bonitas casas de colores y gran 
ambiente de pintxos. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre en Eibar. Posibilidad de visitar opcionalmen-
te Lekeitio con guía ofi cial. Bonito pueblo pesquero que 
está situado en la costa de Bizkaia con un patrimonio 
artístico abundante. Regreso al hotel, cena y alojamien-
to.

DÍA 4. GETXO, PORTUGALETE Y 
SANTURCE (131 KM)

Desayuno. Por la mañana, realizaremos una panorá-
mica en Getxo, la ermita Santa Ana, la iglesia Nuestra 
Señora de las Mercedes, el palacio de Churruca y la 
mansión Bake-Eder. Llegaremos al Puente Bizkaia y 
cruzaremos la ría en una barcaza (entrada incluida)
con su famoso Puente Colgante. Después en Portu-
galete, veremos los exteriores de la basílica de Santa 
María, la Torre de los Salazar, y el convento de Santa 
Clara. A continuación, conoceremos Santurce, donde 
podremos ver entre otros el monumento a la Sardine-
ra. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde Libre. Se 
podrá visitar opcionalmente, con guía local el Santuario 
de Loyola (entrada incluida). El conjunto del Santuario 
alberga la Casa-Torre de los Loyola (entrada incluida en 
la opcional), donde nació el santo. Antes de partir, visi-
taremos el Caserío Errekarte (visita incluida en la opcio-
nal), casa natal del Beato Jesuita Francisco de Gárate. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. SAN SEBASTIÁN (109 KM)

Tras el desayuno saldremos dirección a San Sebastián
para visitar con guía ofi cial esta hermosa ciudad. Ad-
miraremos la bahía de la Concha, el palacio de Miramar, 
el teatro Victoria Eugenia, el hotel María Cristina y el ba-
rrio de Gros. Almuerzo en restaurante. Tarde libre para 
disfrutar de una de las que está consideradas como 
ciudades más bonitas de España. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 6. PAÍS VASCO - MADRID (60 KM)

Desayuno. A la hora indicada traslado a la estación 
para tomar el tren con destino Madrid. Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

País Vasco

BILBAO
Gernika

Unzaga
Elorrio

Getxo

Portugalete

Santurce
Zumaia

Legazpi

Getaria 

6 Días / 5 Noches

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en tren, guía acompañante desde Madrid, 
alojamiento en hoteles previstos o similares, régimen 
de pensión completa con agua/vino, visitas y entradas 
según itinerario, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Hotel Unzaga 3* (Eibar)
• Hotel Zarautz 3* (Zarautz)

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Lekeitio: con guía local (35€ compra en destino / 30€ 

compra en agencia) 
• Santuario de loyola: con guía local el Santuario, las 

casa-torre y el caserío (35€ compra en destino / 30€ 
compra en agencia) 

Suplemento habitación individual: 175€

495€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• San Sebastián con guía local

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Bilbao con guía local
• Elorrio
• Getaria y Zumaia
• Getxo
• Portugalete y Santurce
• Hondarribia

ENTRADAS:
• Barcaza en la Ría de Bilbao

Kilómetros totales: 716 km.

2023

• Abril: 16, 23, 30
• Mayo: 07, 14, 21, 28
• Junio: 04, 16, 18, 25
• Julio: 02, 09
• Septiembre: 10, 24
• Octubre: 01, 08, 15, 22, 29
• Noviembre: 05, 06, 12

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor
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LDÍA 1. MADRID - FÁTIMA (534 KM)

Presentación a la hora indicada para salida en autocar 
con destino a Fátima. Llegada y almuerzo en el hotel. 
Por la tarde visita a Fátima y su Santuario (visita inclui-
da), uno de los principales centros de peregrinación ca-
tólica y, lugar en el que, en el año 1917, tres pastorcillos 
recibieron la visita de la Virgen María. Cena y posibili-
dad de realizar la Procesión de las Velas. Alojamiento.

DÍA 2. NAZARÉ - ALCOBAÇA (198 KM)

Desayuno. Visita de Nazaré. La más típica playa de Por-
tugal donde aún se puede presenciar el arte de pesca 
“Xávega”. Subiremos en el “Elevador da Nazaré” (entra-
da incluida), construido a fi nales del siglo XIX, que co-
necta la parte baja con la parte alta o “Sítio da Nazaré”, 
desde donde se divisa la playa, el puerto y la villa. Aquí 
se encuentra el Santuario secular de Nuestra Señora de 
Nazaré. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
visita de Alcobaça, donde destacamos el monasterio 
cisterciense y la Real Abadía de Santa María (s. XII) 
(entrada incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. AVEIRO - COIMBRA (285 KM)

Desayuno. Visita de Aveiro, conocida como la Vene-
cia de Portugal con sus principales monumentos y de 
manera opcional podremos navegar en sus famosos 
barcos moliceiros. Traslado a Coimbra y almuerzo en 
restaurante. Visita de Coimbra con guía local, famosa 
por sus calles sinuosas y casas colgantes. Destaca la 
Se Velha (la catedral vieja) del siglo XII, el Museo Ma-
chado de Castro en el Palacio del arzobispo, la Iglesia y 
Monasterio de la Cruz Santa y la Universidad. A la hora 
convenida, regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. LISBOA (253 KM)

Desayuno. Visita de la capital Lisboa dónde conoce-
remos lugares tan emblemáticos como la Plaza del 
Rocío, Plaza de los Restauradores con su Obelisco, la 
Catedral, el Chiado o el Barrio Alto. Almuerzo en restau-
rante. Tarde libre para seguir descubriendo la ciudad. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. ALDEA DE ALJUSTREL (46 KM)

Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Batalha, donde visitaremos con el 
Monasterio de Santa María de la Victoria (entrada in-
cluida con la visita opcional). Regreso al hotel para el 
almuerzo. Seguidamente nos dirigiremos a la pequeña 
aldea de Aljustrel, lugar de origen de los tres pastores a 
los cuales se le apareció la Virgen. Además, podremos 
visitar la Basílica y Monumentos al Immaculado Cora-
zón de María y del Sagrado Corazón de Jesús. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. TOMAR - MADRID (609 KM)

Desayuno. Visita de Tomar, donde destaca el Convento 
de Cristo por sus innumerables edifi caciones históri-
cas y reliquias arqueológicas. Visitaremos el Castillo 
de Tomar (entrada incluida). Regreso al hotel para el 
almuerzo. A la hora indicada regreso a Madrid en auto-
car. Llegada y fi n de nuestros servicios.

Portugal Monumental

Aveiro

Coimbra

Fátima

Tomar

Nazaré

Alcobaça

LISBOA

6 Días / 5 Noches

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en autocar, guía acompañante desde Ma-
drid, alojamiento en hoteles previstos o similares, ré-
gimen de pensión completa con agua y vino, visitas y 
entradas indicadas, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.) Tasas hoteleras pago directo.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Hotel Santo Amaro 3* (Fátima)

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Batalha: Incluye entrada al monasterio (35€ compra 

en destino / 30€ compra en agencia)

Suplemento habitación individual: 175€

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Lisboa con guía local
• Coimbra con guía local y Aveiro

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Aldea de Aljustrel
• Nazaré
• Tomar 
• Alcobaça 
• Fátima

ENTRADAS:
• Real Abadía Santa Maria de Alcobaca
• Castillo de Tomar
• Elevador de Nazaré

Kilómetros totales: 1.925 km.

2023

• Abril: 23
• Mayo: 14, 21
• Junio: 04, 11, 18
• Septiembre:  03, 17, 24

• Octubre: 15, 22
• Noviembre: 05, 12, 19

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor

350€Precio persona en 
habitación doble

Suplemento de temporada: 95€



238 239

DESTIN
O

S N
ACIO

N
A

LES
R

U
TA

S N
A

C
IO

N
A

LES Y P
O

RTU
G

A
LDÍA 1. MADRID - TARRAGONA- SAN 

CARLES DE LA RAPITA (670 KM)
Presentación a la hora indicada en la estación para 
tomar el tren con destino Tarragona. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 2. DELTA DEL EBRO (31 KM)
Desayuno. Salida hacia El Parque Natural del Delta del 
Ebro, es la segunda zona húmeda más importante del 
Mediterráneo. Visita panorámica al hemidelta izquier-
do entre campos de arrozales, llegando a Deltebre, para 
realizar el crucero más completo de la desemboca-
dura del río Ebro (entrada incluida), saliendo hasta el 
mar y bordeando las islas de “Buda” y ”San Antonio”, 
hábitat de innumerables aves y vegetación. Servicio 
de guía en barco. Almuerzo en el hotel, continuaremos 
con una visita panorámica al hemidelta derecho, con 
la bahía de los “Alfaques”, una de las más extensas de 
Europa y en donde se cultiva marisco con la D.O. Delta 
del Ebro. Las lagunas de “la encañizada” y “la tanca-
da”, donde poder observar innumerables aves, desta-
cando el “fl amenco”. Poble Nou del Delta, pueblecito 
inspirado como un pequeño oasis, en el interior del 
Parque Natural y con playas como la del Trabucador y 
Eucaliptos. Finalizando la visita en Sant Jaume d’Enve-
ja, donde cruzaremos el río por el “passador”. Cena y
alojamiento.

DÍA 3. REUS RUTA DEL VERMUT - 
BODEGA PADRÓ - VALLS (224 KM)
Desayuno. Salida hacia Reus. Capital mundial del ver-
mut. Descubriremos la historia sus edifi cios modernis-
tas, curiosidades, personajes históricos y grandes ge-
nios del modernismo: Gaudí y Domènech y Montaner. 
Incluye visita a la iglesia Prioral de San Pedro (entrada 
incluida) y al Museo del Vermut, vermutería que con-
tiene una interesante colección de 6.000 objetos rela-
cionados con esta típica bebida. Nos desplazaremos a 
una bodega (entrada incluida) para realizar una expe-
riencia sensorial única y llena de historia, conoceremos 

las peculiaridades de la elaboración del vermut, podrás 
observar, tocar, oler y degustar todos los ingredientes. 
Almuerzo en la bodega. Salida hacia Valls y para reali-
zar una visita panorámica. Cena y alojamiento.

DÍA 4. L’AMETLLA DE MAR - AMPOSTA 
(215 KM)
Desayuno. Salida hacia L’Ametlla de Mar. Visita peato-
nal por la villa marinera y gastronómica, en el interior 
del Golfo de San Jordi. Destacaremos su pequeña igle-
sia de la Virgen de la Candelaria (patrona de la pobla-
ción) y sus innumerables legados de pecios hundidos 
por todo su litoral, del cual destaca el “Cavour”, que 
tuvo relación directa con el mítico “Titanic”. A 4km 
de la población se halla el Castillo-Torrevigía de Sant 
Jordi, único por su situación en primera línea de mar. 
A continuación, nos desplazaremos a Amposta y su 
famoso puente colgante, para realizar una visita pa-
norámica. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y
alojamiento.

DÍA 5. TARRAGONA - COMARRUGA - 
ALTAFULLA (260 KM)
Desayuno. Salida hacia Tarragona, Patrimonio de la 
Humanidad, recorrido a pie por el centro histórico, el 
conjunto arqueológico romano y al Pretorio-Circo (en-
trada incluida). Seguidamente, visitaremos Comarruga 
destacando l’Estany y el Riuet. Almuerzo en restauran-
te. Por la tarde visitaremos el precioso pueblo medieval 
de Altafulla donde terminaremos con una panorámica 
del pueblo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. SAN CARLES DE LA RAPITA - 
TARRAGONA - MADRID (650 KM)
Desayuno. A la hora indicada traslado a la estación de 
Tarragona para tomar el tren con regreso a Madrid. Lle-
gada y fi n de nuestros servicios.

Ruta del Vermú: Delta del Ebro y Tarragona
Amposta

San Carles de la Rapita

Altafulla

Delta del Ebro

Reus

L’Ametlla de MarTortosa

TARRAGONA

6 Días / 5 Noches

EL PRECIO INCLUYE

Billete de tren ida y vuelta, guía acompañante desde 
Madrid, alojamiento en hotel previsto o similar, régi-
men de pensión completa con agua/vino, visitas y en-
tradas según itinerario, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.) Tasas hoteleras pago directo.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Hotel Medsur La Rápita 4* (La Rápita)

Suplemento habitación individual: 245€

495€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Tarragona, Comarruga, Altafulla 
• Reus - Ruta del Vermut - Bodega Padró - Valls

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Panorámica y crucero Delta del Ebro
• L’Ametlla de Mar
• Amposta
• Tarragona
• Altafulla

ENTRADAS:
• Crucero del Río Ebro 
• Iglesia Prioral de San Pedro
• Bodega
• Pretorio - Circo 

Kilómetros totales: 2.050 km.

2023

• Mayo: 07, 21
• Junio: 04
• Septiembre: 17,  24
• Octubre: 01

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor

NOVEDAD 2023
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LDÍA 1. MADRID - TERUEL (320 KM)

Presentación a la hora indicada para tomar el autocar 
con destino Teruel. Llegada al hotel y almuerzo. Por la 
tarde saldremos para realizar una visita con guía local 
de Teruel, capital del arte mudéjar. Entre los principales 
monumentos destacan la Catedral de Santa María de 
Mediavilla (entrada incluida) con su campanario mu-
déjar, torre, cimborrio y techumbre, la torre de “El Sal-
vador” y su gemela, la de “San Martin” y el mausoleo 
de los Amantes de Teruel, ubicado en la torre de “San 
Pedro”, la cual, conjuntamente con su iglesia son Patri-
monio de la Humanidad. Regreso a nuestro hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2. PUERTOMINGALVO, LINARES DE 
MORA Y RUBIELOS DE MORA (210 KM)

Desayuno. Inicio de la excursión con la visita de Puer-
tomingalvo. A continuación, visitaremos Linares de 
Mora, cuyo casco urbano se encuentra protegido por 
un recinto fortifi cado.Encontraremos la Iglesia de la 
Inmaculada, barroca y la torre campanario, separada 
del templo, ya que su construcción es anterior a este. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, continuaremos 
hasta Rubielos de Mora donde destaca la Iglesia ba-
rroca de Santa María La Mayor, el convento de las Car-
melitas y el de las Agustinas, la Casa Consistorial rena-
centista, la antigua Lonja del pueblo, así como varias 
casas nobles como la Casa de los Condes de Florida, y 
la Casa de los Condes de Creixell que fue cuartel gene-
ral de Cabrera durante las Guerras Carlistas. Regreso a 
nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. MONREAL DEL CAMPO - SEGORBE 
(124 KM)

Desayuno. Por la mañana, nos acercaremos a la loca-
lidad de Monreal del Campo, para visitar el Museo del 

Azafrán (entrada incluida), especia cultivada en esta 
zona de Teruel. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tar-
de, visita a la población de Segorbe. Regreso a nuestro 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. IGLESUELA DEL CID, CANTAVIEJA 
Y MIRAMBEL (234 KM)

Desayuno. Visita a Iglesuela del Cid. Allí realizaremos 
una visita en donde descubriremos puntos de interés 
como la Iglesia de Nuestra Señora de la Purifi cación, 
la cárcel-mazmorra del castillo templario, el palacio 
Matutano-Daudén y la Casa Aliaga (entradas inclui-
das), casa noble de los siglos XVI y XVII.  A continua-
ción, nos dirigiremos a otra singular localidad: Can-
tavieja. Almuerzo en restaurante. Antes del regreso, 
visitaremos Mirambel, pueblecito amurallado y que es 
el más hermoso del Maestrazgo. Regreso a nuestro ho-
tel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. MORA DE RUBIELOS (90 KM)

Desayuno. Mañana libre. Visita opcional hacia Alba-
rracín, donde realizaremos una visita con guía ofi cial, 
declarada Conjunto Histórico Artístico. Conoceremos 
su Catedral de El Salvador del Siglo XVI (entrada inclui-
da), sus callejuelas medievales y su recinto amurallado 
con el Alcázar, la Torre del andador y su plaza mayor. 
Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde visitaremos 
Mora de Rubielos, donde destaca la Iglesia de Santa 
María, un numeroso grupo de casas solariegas y varios 
de arcos de notable factura. Regreso a nuestro hotel. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 6. TERUEL - MADRID (311 KM)

Desayuno. A la hora indicada regreso a Madrid. Llegada 
y fi n de nuestros servicios.

Teruel

TERUEL

Cantavieja

Puertomingalvo

Mora de 
Rubielos

Albarracín

Cella

Iglesuela
del Cid

Linares de Mora

Rubielos de 
Mora

6 Días / 5 Noches

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en autocar, guía acompañante desde Ma-
drid, alojamiento en hotel previsto o similar, régimen 
de pensión completa con agua y vino, visitas y entra-
das indicadas, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Hotel Isabel de Segura 4* (Teruel)

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Albarracín: Incluye traslados, guía acompañante, guía 

local y entrada a Catedral (35€ venta en destino, 30€ 
venta en agencia)

Suplemento habitación individual: 170€

430€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Iglesuela del Cid, Cantavieja y Mirambel
• Puertomingalvo, Linares de Mora y Rubielos 

de Mora

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Teruel con guía ofi cial
• Segorbe
• Monreal del Campo 
• Mora de Rubielos

ENTRADAS:
• Iglesia de Nuestra Señora de la Purifi cación
• Cárcel-mazmorra del castillo templario
• Palacio Matutano-Daudén
• Casa Aliaga
• Catedral Santa María de Mediavilla de Teruel
• Museo del Azafrán Monreal de Campo

Kilómetros totales: 1.289 km.

2023
• Mayo: 07, 14, 21, 28
• Junio: 04, 11, 18
• Septiembre: 10, 17, 24
• Octubre: 01, 08, 15, 22, 29
• Noviembre: 05, 12, 19

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor
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LDÍA 1. MADRID - ANDORRA - SANTUARIO 

DE LA VIRGEN DE MERITXELL (173 KM)

Presentación a la hora indicada para salida en tren con 
destino Lérida. Traslado en autocar hasta Andorra, lle-
gada al hotel. Por la tarde, visita del Santuario de la 
Virgen de Meritxell. Sufrió un incendio en 1972 por lo 
que ya no queda casi nada del templo original, pero po-
dremos admirar una de las obras más interesantes del 
arquitecto español Ricardo Bofi ll. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 2. VISITA DEL VALLE DE ORDINO     
(29 KM)

Desayuno y visita a Ordino. Destacan sus casas solarie-
gas del Museo d’Areny Plandolit, y la de Casa Rossell. 
Continuación hasta la Cortinada. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Tarde libre en Andorra con posibilidad de 
visita opcional a Os de Civis. Preciosa localidad que, 
aunque está en la provincia de Lérida, solo se puede 
acceder a ella desde Andorra. En Os las casas son de 
piedra y pizarra. Tendremos tiempo para recorrer la po-
blación. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. ANDORRA - LOURDES  (301 KM)

Desayuno y salida hacia Lourdes. Almuerzo en el hotel 
de Lourdes. Por la tarde, visita de Lourdes, uno de los 
grandes lugares de peregrinaje del catolicismo, donde 
destaca el Santuario y la Gruta de las Revelaciones. Jun-
to a nuestro guía acompañante conoceremos sus en-
cantos y sus principales monumentos. Regreso al hotel 
de Lourdes, cena y alojamiento. 

DÍA 4. LOURDES - JACA Y HUESCA - 
ZARAGOZA  (275 KM)

Desayuno en el hotel y salida hacia Jaca, parada fun-
damental del Camino de Santiago, donde destaca la 

Catedral y la Ciudadela. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, traslado a Huesca y visita con guía ofi cial. 
Conoceremos la Catedral, la Iglesia y los claustros ro-
mánicos de San Pedro el Viejo, el Museo Provincial y 
el ayuntamiento (entradas incluidas). Traslado a Zara-
goza, distribución de habitaciones, cena y alojamiento.

DÍA 5. ZARAGOZA (6 KM)

Desayuno en el hotel. Nos acercaremos a Zaragoza, ca-
pital “maña” para visitar junto a un guía local los prin-
cipales rincones y monumentos de la ciudad. Tiempo
libre y regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
tiempo libre y de manera opcional, visita de Ejea de 
los Caballeros con guía ofi cial. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 6. ZARAGOZA - MADRID

Desayuno en el hotel y a la hora indicada, regreso a Ma-
drid en tren.

Tres Naciones

Lourdes

Jaca

ZARAGOZA

LÉRIDA

HUESCA

ANDORRA

6 Días / 5 Noches

EL PRECIO INCLUYE

Billete de tren de ida y vuelta, guía acompañante desde 
Madrid, alojamiento en hoteles previstos o similares, 
tasas hoteleras incluidas, régimen de pensión com-
pleta con agua/vino incluidos, transporte en autocar, 
entradas y visitas indicadas en itinerario, transporte en 
autocar para las visitas, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Hotel Folch 3* (Andorra)  

• Hotel Alliance 3* (Lourdes)  

• Hotel Eurostars Ciudad de Zaragoza 4* (Zaragoza)

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Os de Civis: incluye traslados y guía acompañante: 

25€ compra en destino,  20€ compra en agencia
• Ejea de los Caballeros: visita de medio día, con 

transporte, guía acompañante y guía local: 35 € 
compra en destino, 30€ compra en agencia

Suplemento habitación individual: 175€

495€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Huesca (con guía local ) y Jaca

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Santuario Virgen de Meritxell
• Valle de Ordino
• Lourdes
• Zaragoza (con guía local) 

ENTRADAS:
•  Museo Provincial y el ayuntamiento 

Kilómetros totales: 784 km.

2023

• Abril: 30
• Mayo: 14, 28
• Junio: 04, 18, 25
• Septiembre: 03, 17
• Octubre: 01, 15, 29

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor
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NATURAL SEÑORÍO DE BÉRTIZ (453 KM)
Presentación a la hora indicada para salida en auto-
car con destino Elizondo. Llegada al hotel y almuerzo. 
Por la tarde recorreremos el Valle de Baztán, conocido 
como la “Suiza navarra” y nos acercaremos a visitar el 
Parque del Señorío de Bértiz, donde conoceremos su 
Jardín Histórico Artístico (entrada incluida). Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. PAMPLONA - SARE (167,5 KM)
Desayuno. Por la mañana visita de Pamplona con guía 
ofi cial, donde realizaremos un recorrido guiado en don-
de podremos conocer la Plaza del Ayuntamiento, el re-
corrido de los encierros de San Fermín y los principales 
monumentos de la capital navarra. Aprovecharemos 
para visitar la iglesia de San Cernin o San Saturnino 
(visita incluida), patrón de Pamplona, del siglo XIII y 
que tenía una función militar y defensiva. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde, visitaremos Sare 
con guía local. Catalogado como uno de los pueblos 
más bonitos de Francia está declarado Conjunto Monu-
mental. Cena y alojamiento en el hotel.   

DÍA 3. BERA DE BIDASOA Y ECHALAR   
(86 KM)
Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de realizar  la vi-
sita de Zugarramurdi. la entrada a la cueva. Su cueva 
(entrada incluida en la opcional), conserva un atractivo 
casi único; un halo mágico que la envuelve por haber 
sido hasta el siglo XVII escenario de “aquelarres”, re-
uniones paganas en las que hombres y mujeres esca-
paban de la rutina a través de festines desenfrenados, 
danzas en torno a hogueras y orgías a la luz de la luna. 
Seguidamente nos acercaremos a un caserío (entrada 
incluida). De la mano de sus propietarios descubrire-
mos el día a día de estas explotaciones ganaderas. Re-
greso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, nos acer-
caremos a Bera de Bidasoa y Etxalar, ambos pueblos 
están dentro de la Comarca “Cinco Villas de Montaña”. 

Bera, pueblo elegante disgregado en torno a dos ejes 
principales: uno dominado por la iglesia de San Este-
ban, que en sus orígenes fue una casa-torre gótica y 
otro en torno al pintoresco barrio de Alzate, con armo-
niosas casas muy cuidadas. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.                

DÍA 4. BIARRITZ, SAN JUAN DE LUZ Y 
HONDARRIBIA (155 KM)
Desayuno. Traslado a la ciudad francesa de Biarritz. 
Seguidamente visitaremos San Juan de Luz, situada en 
una tranquila bahía con forma de media luna y con una 
hermosa playa de fi na arena. Conoceremos su puerto 
pesquero y su centro histórico. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, visitaremos Hondarribia. En la parte 
más alta de la ciudad se sitúa la plaza de Armas. En 
uno de sus lados se levanta el Castillo del emperador 
Carlos V, hoy día convertido en Parador de Turismo. En 
sus inmediaciones se encuentra la parroquia de Santa 
María de la Asunción (visita incluida). Aparte del Cas-
co Viejo, conoceremos el barrio de la Marina. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. SAN JUAN DE PIE DE PUERTO - 
ELIZONDO (78,8 KM)
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia la localidad 
francesa de Saint Jean Pied de Port. Allí, podremos co-
nocer su casco histórico medieval que se encuentra co-
ronado por la ciudadela de Mendiguren, los diferentes 
puentes que cruzan el río Nive así como la Puerta de 
Santiago, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 
Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, conoceremos 
Elizondo, capital del término municipal que engloba a 
quince localidades que se distribuyen en el Valle del 
Baztán. Esta población se extiende a ambas orillas del 
río que da nombre al valle y que está repleto de cons-
trucciones nobiliarias como casonas y palacetes como 
el de Arizkunenea, el Ayuntamiento o el precioso barrio 
de Beartzu. Visitaremos las ruinas de la fábrica de ar-
mas Eugi, que alcanzó su máximo esplendor en el siglo 
XVIII.  Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. NAVARRA - LESAKA - MADRID   
(529 KM)
Desayuno. Traslado en autobús hasta Lesaka, hermoso 
pueblo con canales, casas señoriales y torres medieva-
les en el Pirineo Navarro. Almuerzo en el hotel. Regreso 
a Madrid. Fin de nuestros servicios.

Trilogía del Baztán

SAN SEBASTIÁN

Biarritz

PAMPLONA

Sare
Hondarribia

Lesaka

Elizondo
Bera

San Juan 
Pie de Puerto

6 Días / 5 Noches

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en autocar, guía acompañante desde Ma-
drid, alojamiento en hotel previsto o similar, régimen 
de pensión completa con agua y vino, visitas y entra-
das indicadas, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Hotel Baztán 3* (Elizondo)

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Sare con guía local: 35€ compra en destino, 30€ 

compra en agencia
• Zugarramundi: entradas a la cueva y caserio: 35€ 

compra en destino, 30€ compra en agencia

Suplemento habitación individual: 175€

430€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Biarritz, San Juan de Luz y Hondarribia

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Elizondo
• Sare
• Valle del Baztán
• Pamplona con guia local
• Bera de Bidasoa
• San Juan de Pie de Port 
• Lesaka

ENTRADAS:
• Jardín Histórico Artístico Señorio de Bértiz

Kilómetros totales: 1.469 km.

2023
• Abril: 16, 30
• Mayo: 07, 14, 21, 28
• Junio: 04, 11, 18, 25
• Julio: 02, 09
• Septiembre: 03, 10, 17, 24
• Octubre: 01, 15, 22, 29
• Noviembre: 05, 12

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor



246 247

DESTIN
O

S N
ACIO

N
A

LES
R

U
TA

S N
A

C
IO

N
A

LES Y P
O

RTU
G

A
LDÍA 1. MADRID - GARÓS (581 KM)

Presentación a la hora indicada para tomar el tren has-
ta destino y traslado en bus al Valle de Arán. Llegada 
al hotel y distribución de habitaciones. Cena y aloja-
miento.

DÍA 2. BAGNERES DE LUCHÓN (78 KM)

Desayuno. Salida para visitar Bagneres de Luchon, la 
reina de los pirineos y rodeada de un paisaje majestuo-
so. Recorreremos las alamedas de Etigny, el corazón 
de la ciudad y llegaremos hasta el barrio de las termas. 
Pasaremos por lujosos palacetes que nos recordarán el 
esplendor de una ciudad que fue frecuentada por per-
sonajes ilustres. De camino conoceremos cascadas de 
agua desde la carretera según el deshielo. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Tarde libre, posibilidad de reali-
zar exc. opcional. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. LOURDES (280 KM)

Desayuno. Salida para visitar Lourdes, segundo lugar 
católico de peregrinación del mundo después de Roma. 
Visitaremos el Santuario y su explanada, la basílica de 
la Inmaculada Concepción donde sus vidrieras cuentan 
la historia de la virgen María, seguimos hasta la basílica 
de San Pio X decorada con 39 lienzos que representan a 
diferentes santos y bienaventurados y la iglesia de San 
Bernadette situada donde se encontraba ella en la últi-
ma aparición. Pasaremos por la gruta de las aparicio-
nes donde se encuentra la fuente descubierta gracias 
a las indicaciones de la virgen. Para terminar veremos 
la basílica de Notre-Dame situada encima de la gruta 
y con forma de cruz griega. Almuerzo en restaurante. 
Tiempo libre. A la hora indicada regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 4. SAINT BERTRAND DE COMMINGES 
- LES-BOSSOST (168 KM)

Desayuno. Salida para visitar Saint Bertrand de Co-
minges, suspendido entre el cielo y la tierra. Un pueblo 
rodeado de murallas que se confunden con la roca y 
calles bordeadas de casas nobles. Pasaremos por al-
guna de sus puertas medievales, pasearemos por sus 
estrechas callejuelas, sus pequeñas plazas y veremos 
la catedral, declarada patrimonio mundial por la Unes-
co. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visi-
taremos Les, un pequeño pueblo que lo atraviesa el río 
Garona y famoso por sus aguas termales. Veremos las 
ruinas de su antiguo castillo y la iglesia en el centro del 
pueblo. Seguimos hasta Bossost, un pueblo que invita 
a pasear por sus calles y ver sus casas típicas arane-
sas. Pasaremos por el antiguo lavadero y su iglesia, 
una de las mejor conservadas del Valle de Arán. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. RUTA 4X4 (135 KM)

Desayuno. Salida para hacer una visita del parque na-
cional de Aigüestortes en 4x4 (entrada incluida), una 
zona de bosques, prados y aguas que nos llevarán 
hasta una pasarela de madera donde caminaremos 
y podremos observar la riqueza del paisaje, con gran 
variedad de fauna y vegetación, además de la casca-
da de Sant Esperit. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre, posibilidad de realizar exc. opcional. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 6. MADRID (571 KM)

Desayuno. A la hora indicada salida hacia la estación 
para tomar el tren con destino Madrid.  Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

Valle de Arán Aigüestortes

Vielha

Bossòst
Les

Lourdes

Bagnères 
de Luchon

Saint Bertrand 
de Cominges

6 Días / 5 Noches

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en tren ida y vuelta, guía acompañante 
desde Madrid, alojamiento en hotel previsto o similar, 
régimen de pensión completa con agua/vino, visitas y 
entradas según itinerario, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (tasas hoteleras pago directo, extras en hoteles, 
bebidas no indicadas, gastos personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Hotel Vilagaros 4* Garós 

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Baqueira-Beret-Arties con guía acompañante: 28€ 

compra en destino / 25€ compra en agencia 

• Ruta Románico con guía local, entradas incluidas a Sant 
Climent y Santa María  de Taüll: 30€ compra en destino, 
27€ compra en agencia

Suplemento habitación individual: 150€

495€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Lourdes

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Bagneres de Luchon
• Lourdes
• Saint Bertrand de Coominges - Les - Bossot 
• Parque Nacional de Aigüestortes

ENTRADAS:
• Parque Nacional de Aigüestortes

Kilómetros totales: 1.813 km.

2023

• Mayo: 21
• Junio: 04, 18, 25
• Julio: 16
• Septiembre: 17
• Octubre: 22

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor



Escapadas 
nacionales
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DÍA 1. MADRID - MONTANEJOS (400 KM)

Presentación a la hora indicada para salida en autocar 
con destino Montanejos. Llegada al hotel y almuerzo. 
Por la tarde, visita guiada por la villa Termal de Monta-
nejos, visitaremos la Fuente de los Baños, un manantial 
cuya agua fue declarada de utilidad pública en 1863 por 
su temperatura constante de 25ºC, tiene efectos hipo 
termales y hace placentero el baño durante todo el año. 
Además, cuenta con propiedades hidrogeoquímicas y 
biológicas benefi ciosas para la salud. Entrada al Mu-
seo Villa Purifi cación (entrada incluida). Sesión circui-
to hidrotermal en el hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. SEGORBE - JÉRICA - VIVER         
(75 KM)

Desayuno. Visita a Segorbe, capital del Alto Palancia, 
conocido por su conjunto monumental declarado Bien 
de Interés Cultural, formado por su acueducto, mura-
lla y torres medievales. Destacando la catedral y sus 8 
centros museísticos, entre ellos el museo catedralicio, 
que contiene una de las colecciones de pintura gótica 
más importantes de la Comunidad Valenciana, torres 
medievales y el Museo del Aceite. Destaca el casco 
antiguo, catalogado como Bien de Interés Cultural. 
Por eso, Segorbe cobra gran importancia en el legado 
histórico y patrimonial español. Almuerzo en el hotel. 
Salida para visita la localidad de Jérica. Destaca la To-
rre Mudéjar, declarada Monumento Histórico Artístico y 
símbolo de la localidad, paseo por el casco histórico y 
Fuentes de Randurias y la Vuelta de la Hoz, era uno de 
los espacios naturales más bonitos y recorre todo el 
meandro que discurre entre la Peña Tajada y la ladera 
de las Cuevas de los Herreros. Posteriormente visitare-
mos Viver. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. FANZARA - ONDA (41 KM)

Desayuno. Visita de la localidad de Fanzara, paseo por 

el casco urbano que desborda arte. Este pueblo peque-
ño se ha convertido en todo un referente del arte urba-
no. Gracias a la creación del Museo Inacabado de Arte 
Urbano, MIAU, podrás contemplar, en las fachadas de 
las casas, en sus plazas y en cualquier sitio que te pue-
das imaginar, obras de artistas de todo el mundo. Visita 
de Onda, esencia medieval y rico patrimonio histórico 
en la visita al centro histórico y al castillo de Onda. 
Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Opcionalmente se 
podrá disfrutar de entrada al Balneario de Montanejos 
(sesión de 50 minutos de tratamientos hidrotermales). 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. MONTANEJOS - PUEBLA DE 
ARENOSO - MADRID (385 KM)

Desayuno. Visitaremos la localidad de Puebla de Are-
noso, un pequeño pero precioso municipio rural del 
Alto Mijares, destaca por casco antiguo. Dispone de un 
bello patrimonio histórico y eclesiástico. El castillo de 
Arenas junto al Embalse de Arenós. Almuerzo en res-
taurante. Regreso a Madrid, llegada y fi n de nuestros 
servicios. 

4 Días / 3 Noches

Alto Mijares, Montanejos villa termal

CASTELLÓN

Jérica

Viver

Segorbe

Montanejos

Onda

Fanzara

Puebla de
Arenoso

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en autocar, guía acompañante desde 
Madrid, alojamiento en hotel previsto o similar, 
régimen de pensión completa con agua/vino, visitas y 
entradas según itinerario, seguro de viaje.

Suplemento habitación individual: 145€

Suplemento de temporada: 60€

250€Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

VISITAS DE MEDIO DÍA:

• Montanejos
• Segorbe
• Jérica
• Viver
• Fanzara
• Onda
• Puebla del Arenoso

ENTRADAS:

• Museo Villa Purifi cación

Kilómetros totales: 901 km.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor

NOVEDAD 2023

2023

• Mayo: 08, 19, 26
• Junio: 01, 08
• Septiembre: 02, 16, 30
• Octubre: 08, 15

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Hotel Xauen 3* (Montanejos)
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DÍA 1. MADRID - URUEÑA - ZAMORA

Presentación a la hora indicada para tomar el autocar 
con destino Zamora. De camino visitaremos Urueña, 
población amurallada de gran encanto y plagada de 
multitud de librerías, por eso es llamada la Villa del 
Libro. Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde, visita 
incluida a Zamora con guía ofi cial. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

DÍA 2. PARQUE NATURAL DE LOS 
ARRIBES DEL DUERO - TORO (194 KM)

Desayuno. Nos trasladamos hasta la frontera hispa-
no-lusa y en Miranda do Douro, embarcaremos en un 
crucero fl uvial (entrada incluida) para realizar un es-
pectacular recorrido por el Duero. Podremos divisar 
buitres leonados a la vez que disfrutamos del espectá-
culo paisajístico. Regreso al hotel y almuerzo. Traslado 
a Toro, en esta ciudad, antigua capital de provincia, se 
respira historia, pues su ubicación estratégica hizo que 
fuera lugar de confl icto entre moros y cristianos. Cuna 
de grandes vinos y regada por las aguas del río Duero, 
cuenta con monumentos históricos de gran valor. En 
su centro se encuentra la colegiata de Santa. María la 

Mayor, con el famoso cuadro de la Virgen de la Mosca. 
Además, se conservan los restos de una antigua mu-
ralla, con las puertas de Corredera y de Sta. Catalina. 
A la hora prevista, regresaremos al hotel, cena y alo-
jamiento.

DÍA 3. PUEBLA DE SANABRIA (249 KM)

Desayuno. Traslado a la comarca de Sanabria. Visita-
remos Puebla de Sanabria, uno de “los Pueblos más 
bonitos de España”. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde nos acercaremos al Lago de Sanabria y visitare-
mos la Casa del Parque (visita incluida). Se trata de 
un espacio donde el visitante podrá observar y apreciar 
los diferentes hábitats del Parque Natural, diferencian-
do dichos hábitats según la altitud. Dentro de este es-
pacio, podremos aprender todo lo relacionado con los 
hábitats del Lago de Sanabria, elemento esencial del 
Parque. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. ZAMORA - MADRID (269 KM)

Desayuno. A la hora indicada regreso a Madrid en auto-
car. Llegada, fi n del viaje y de nuestros servicios.

4 Días / 3 Noches

Arribes del Duero y Zamora

Urueña
VALLADOLID

Zamora

Arribes 
del Duero

Toro

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en autocar, guía acompañante desde 
Madrid, alojamiento en hotel previsto o similar, 
régimen de pensión completa con agua y vino, visitas 
y entradas según itinerario, seguro básico de viaje. Suplemento habitación individual: 105€

310€Precio persona en 
habitación doble

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Comarca de Sanabria

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Zamora
• Parque Natural Arribes del Duero
• Toro

ENTRADAS:
• Crucero Ambiental por los Arribes del 

Duero

Kilómetros totales: 1.010 km.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor

2023

• Abril: 19, 26
• Mayo: 10, 24 
• Junio: 07, 21
• Septiembre: 20
• Octubre: 04, 12, 18
• Noviembre: 08

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Hotel Rey Don Sancho 3* (Zamora)
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DÍA 1. MADRID - PEÑARANDA DE DUERO 
- BURGOS (281 KM)

A la hora indicada presentación para toma el bus con 
destino Burgos. De camino realizaremos una visita a 
Peñaranda de Duero, hermosa villa con un gran conjun-
to monumental con cantidad de edifi caciones medie-
vales y renacentistas. Continuación del viaje, llegada 
al hotel y almuerzo. Por la tarde visita de Burgos con 
guía local, pasaremos por el arco de Santa María para 
viajar al pasado, una de las doce puertas que daban ac-
ceso a la ciudad. Nada más cruzar nos espera radiante 
la Catedral cuya primera piedra se puso en 1221. Se-
guidamente pasaremos por la iglesia de San Nicolás, 
famosa por su retablo renacentista hecho en piedra y 
la iglesia de Santa Águeda donde el Cid hizo jurar a Al-
fonso IV que no había tenido nada que ver en la muerte 
de su hermano. Llegaremos a la Plaza Mayor antiguo 
lugar de mercados con soportales en todo su contorno 
y para fi nalizar llegaremos a la obra más fotografi ada 
de Burgos el monumento al Cid. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 2. POZO AZUL - ORBANEJA DEL 
CASTILLO - CAÑONES DEL EBRO - 
PESQUERA DE EBRO (185 KM)

Desayuno. Salida para visitar Pozo Azul, en medio de 
la frondosa vegetación encontramos una calita que 
llama la atención por su agua cristalina, un manantial 
que vierte sus frías aguas al río Rudrón. Continuación 
hacia Orbaneja del Castillo, situada en el Valle del Se-
dano y declarada Conjunto Histórico Artístico desde 
1993. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita del 
Mirador del Cañón del Ebro, donde podrán disfrutar de 
las magnífi cas vistas, por último, visitaremos Pesque-
ra del Ebro, caminar por sus calles permite evocar el 
pasado hidalgo de este núcleo rural. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

DÍA 3. SAN PEDRO DE TEJADA - 
PUENTEDEY - OJO GUAREÑA - MEDINA 
DE POMAR (216 KM)

Desayuno. Por la mañana visita de la Ermita de San 
Pedro de Tejada (entrada incluida), construida en la 
segunda mitad del siglo XII, pertenecía al conjunto del 
monasterio de San Pedro de Tejada, fundado en el año 
850, que en 1011 será absorbido por el gran monaste-
rio de San Salvador de Oña. Continuación hacia Puen-
tedey, un pueblo situado en un paraje peculiar, rodeado 
de valles y praderas. Seguimos hasta Ojo Guareña, el 
segundo complejo kárstico más extenso en cuevas 
de la Península Ibérica y uno de los diez mayores del 
mundo, visitaremos la Ermita de San Bernabé (entra-
da incluida) situada en la entrada del complejo, donde 
veremos los murales que representan los martirios y 
milagros de San Tirso. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visita de Medina de Pomar, se trata de la antigua 
capital de la Comarca de Las Merindades, cuyo centro 
histórico ha sido declarado Bien de Interés Cultural. 
Forma parte de “La Ruta de Carlos V“, ya que fue lugar 
de paso del Emperador en su camino hacia el Monas-
terio de Yuste, en Cáceres. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

DÍA 4. BURGOS - MADRID (275 KM)

Desayuno. A la hora indicada regreso en autocar a Ma-
drid . Llegada y fi n de nuestros servicios

4 Días / 3 Noches

Burgos y Merindades

Medina de Pomar

BURGOS

Orbaneja del 
Castillo Pesquera de Ebro

Peñaranda 
de Duero

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Catedral de Burgos: Visita con guía local y entrada 

Catedral incluida. 16€ compra en destino, 13€ compra 
en agencia.

NOVEDAD 2023

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en autocar, guía acompañante desde 
Madrid, alojamiento en hotel previsto o similar, 
régimen de pensión completa con agua/vino, entradas 
y visitas indicadas en itinerario, seguro básico de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

Suplemento habitación individual: 135€

Suplemento de temporada: 60€

250€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Pozo Azul, Orbaneja del Castillo, Mirador 

del Cañón del Ebro y Pesquera del Ebro
• San Pedro de Tejada, Puentedey, Ojo 

Guareña y Medina de Pomar

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Peñaranda de Duero
• Burgos

ENTRADAS:
• Ermita de San Pedro de Tejada 
• Ermita de San Bernabé

Kilómetros totales: 957 km.

2023

• Abril: 23
• Mayo: 14, 28
• Junio: 11
• Agosto: 31
• Septiembre: 03, 17 
• Octubre: 01
• Noviembre: 05

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Hotel Centro Los Braseros 3* (Burgos ciudad)

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor
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DÍA 1. MADRID - ANTEQUERA

Presentación a la hora indicada para tomar el bus con 
destino Antequera. Llegada al hotel y almuerzo. . Por 
la tarde salida para visitar Antequera, pasearemos por 
el centro histórico y por la plaza de Santo Domingo 
donde se encuentra el convento de Santo Domingo 
uno de los más conocidos de la ciudad. Pasaremos 
por el antiguo cine Torcal y el palacio de los Condes 
de Colchado, y el convento de la Encarnación, de las 
Carmelitas descalzas y uno de los más antiguos de la 
ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. RONDA - ALCALÁ DEL VALLE - 
SETENIL DE LAS BODEGAS

Desayuno. Salida para visitar Ronda con guía local, la 
maravillosa ciudad del Tajo. Pasaremos por la calle La 
Bola, una de las más concurridas de la ciudad, los exte-
riores de la plaza de toros reconocida como una de las 
más antiguas y monumentales que existen. Llegamos 
al parque de la Alameda desde donde podremos dis-
frutar de las maravillosas vistas de la Hoya del Tajo. 
Pasearemos hasta el puente nuevo, símbolo y alma de 
la ciudad, el monumento más emblemático y de mayor 
belleza. Almuerzo en restaurante. Después visitare-

mos Alcalá del Valle con guía local, un pueblo que no 
olvida su origen árabe, visitaremos su convento (entra-
da incluida) declarado bien de interés cultural con la 
categoría de monumento y ubicado en un maravilloso 
balcón natural. Para terminar, pasearemos por el casco 
urbano hasta la iglesia donde se encuentra la patrona. 
De camino haremos una breve parada en Setenil de las 
Bodegas donde veremos las casas construidas bajo un 
saliente de roca. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. CAMINITO DEL REY - LOJA

Desayuno. Salida a la hora indicada para visitar con 
guía local el Caminito del Rey (entrada incluida), una 
pasarela que recorre el paraje natural del desfi ladero de 
los Gaitanes. Un recorrido por un paraje natural que em-
pieza en Ardales y termina en Álora, un camino colgado 
en las paredes del desfi ladero y a 100 metros sobre el 
río que parece nacido de un sueño. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde salida para visitar Loja 
con guía local, visitaremos uno de los enclaves más im-
portantes de la Reconquista, llamada por Isabel la cató-
lica “Flor entre espinas”. Situada entre montañas, Loja 
presenta un entramado de calles y un centro histórico 
de gran encanto. Visitaremos la Iglesia de la Encarna-
ción del s. XVI (entrada incluida), y el Museo Histórico 
Municipal (entrada incluida). Al fi nalizar la visita ten-
drán una degustación de Roscos de Loja. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. MADRID

Desayuno. Tiempo libre con posibilidad de realizar una 
excursión opcional. Regreso al hotel para el almuerzo. 
A la hora indicada salida con dirección Madrid. Llegada 
y fi n de nuestros servicios.

Caminito del Rey y Loja 

2023

• Mayo: 22, 29
• Junio: 05, 12
• Julio: 03, 10, 17, 

24, 31

• Agosto: 06, 15
• Septiembre: 10, 24
• Octubre: 02, 09
• Noviembre: 05, 19
• Diciembre: 10, 17

Caminito 
del Rey

Antequera

Setenil de 
las Bodegas

Alcalá del
Valle

Loja

Ronda

MÁLAGA

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Torcal de Antequera: Paraje natural Patrimonio de la 

Humanidad, 28€ compra en destino / 25€ compra en 
agencia.

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en autocar, guía acompañante desde 
Madrid, alojamiento en hotel previsto o similar, 
régimen de pensión completa con agua y vino, visitas 
y entradas indicadas, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

Suplemento habitación individual: 110€

250€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Ronda con guía lcoal
• Alcalá del Valle con guía local
• Setenil de las bodegas

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Antequera
• Caminito del Rey con guía local
• Loja con guía local

ENTRADAS:
• Caminito del Rey*
• La Iglesia de la Encarnación del s. XVI
• Museo Histórico Municipal
• Convento Alcalá del Valle

Kilómetros totales: 1.078 km.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Hotel Abades Mirador 4* (Loja)

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor

4 Días / 3 Noches

NOVEDAD 2023

Suplemento de temporada: 60€
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DÍA 1. MADRID - CÓRDOBA (10 KM)

Presentación a la hora indicada en la estación para to-
mar el tren con destino Córdoba. Almuerzo en un res-
taurante. Salida para visitar Córdoba con guía local, vi-
sitaremos la judería con sus preciosas callejas como la 
del pañuelo o las fl ores. Pasaremos por los exteriores 
de la casa Sefarad y la sinagoga, por la calle Cairuan
llegaremos a los exteriores de la capilla de San Bartolo-
mé. Desde aquí hemos llegado a la Mezquita-catedral 
(entrada incluida), el monumento más emblemático de 
la ciudad. Accederemos por la puerta del Perdón o las 
puertas de Al Hakam II las más bellas de origen mu-
sulmán hasta el patio de los naranjos. Disfrutaremos 
del bosque de columnas y desde aquí descubriremos 
la nave gótica o la basílica de estilo renacentista entre 
otros. Salida con dirección al hotel. Distribución de ha-
bitaciones y cena. 

DÍA 2. BARRIOS DEL CENTRO - MUSEO 
BELLAS ARTES Y LA AXERQUÍA  (12 KM)

Desayuno. Salida para visitar los barrios del centro de 
Córdoba. Veremos la Plaza de Capuchinos donde se 
encuentra el famoso Cristo de los Faroles. Pasaremos 
por los exteriores de la iglesia de San Pablo, el ayunta-
miento, el templo romano, y el palacio de Viana en el 
popular barrio de Santa Marina. Almuerzo en un restau-
rante.  Por la tarde seguimos con la visita de Córdoba, 
pasaremos por los exteriores de la casa de las cabe-
zas, llegaremos a la Plaza del Potro la cual aparece en 
el Quijote. Aquí visitaremos el Museo de Bellas Artes 
(entrada incluida) donde veremos un gran número de 
obras pertenecientes a distintos siglos. Para terminar
veremos la famosa Plaza de la Corredera.  Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. PATIOS BASILIOS 

Desayuno. Salida para visitar los patios (entrada in-
cluida). Cinco patios del Barrio de San Basilio nos 
mostrarán la herencia cultural. Casas de vecinos con 
un patio principal donde sus blancas paredes están lle-
nas de macetas y fl ores donde también encontraremos 
algunas piezas antiguas como un pozo o una vieja pila. 
Almuerzo en un restaurante. Tarde libre o posibilidad 
de realizar una excursión opcional a Medina Azahara. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. MADRID (2 KM)

Desayuno. Salida a la hora indicada para coger el 
tren de vuelta con dirección Madrid. Fin de nuestros
servicios.

Córdoba y su mezquita

2023

• Abril: 23
• Mayo*: 07, 21
• Junio: 04, 18
• Septiembre: 03, 17
• Octubre: 01, 22
• Noviembre: 12

CÓRDOBA

Suplemento habitación individual: 110€

350€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Córdoba 
• Patios basilios

ENTRADAS:
• Museo de bellas artes
• Los patios Basilios

Kilómetros totales: 24 km.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Medina Azahara: Visita del conjunto aerqueológico. 

28€ compra en destino, 25€ compra en agencia.
• Alcázar: Con guía local y entrada incluida. 18€ compra 

en destino, 15€ compra en agencia.

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en tren AVE, guía acompañante desde 
Madrid, alojamiento en hotel previsto o similar, 
régimen de pensión completa con agua y vino, visitas 
y entradas indicadas, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Hotel Soho Boutique Córdoba 4* 
• Exe Ciudad de Córdoba 
• Las Adelfas 4* (Córdoba)

*Spto. especial Patios de mayo: 65€

4 Días / 3 Noches
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DÍA 1. MADRID - PEDRAZA - SEGOVIA
(179 KM) 

A la hora indicada salida en autocar con destino Pe-
draza para visita de esta espectacular población, con-
siderado uno de los Pueblos Más Bonitos de España. 
En el recorrido contemplaremos numerosos palacios y 
casas nobles blasonadas. Traslado al hotel, distribu-
ción de habitaciones y almuerzo en el hotel. Por la tar-
de nos acercaremos a Segovia para visitar junto a un 
guía local esta monumental ciudad. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 2. LAS HOCES DEL DURATÓN Y 
SEPÚLVEDA (149 KM) 

Desayuno. Traslado hasta Sepúlveda para realizar vi-
sita a las Hoces del Duratón. Es Parque Natural desde 
1989, disfrutaremos de un paisaje de especial belleza 
natural y con algunas joyas arquitectónicas como la 
Ermita de San Frutos. Traslado a Sepúlveda y almuer-
zo en restaurante. Por la tarde, visita de Sepúlveda con 
guía local. Hacer un recorrido por Sepúlveda permite al 

turista y al caminante, vivir una experiencia única gra-
cias a su arte, historia y gastronomía. Conoceremos la 
Plaza Mayor, el Museo de los Fueros (entrada incluida), 
la iglesia de la Virgen de la Peña (visita incluida) y la 
Iglesia del Salvador (entrada incluida). Nos acercare-
mos también a los miradores del Caslilla y del Duratón. 
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO
(10 KM) 

Desayuno. Traslado a La Granja de San Ildefonso para 
visita (entrada incluida). El Real Sitio de La Granja de 
San Ildefonso, declarado conjunto Histórico Monu-
mental, es una de las mejores muestras del esplendor 
monárquico del siglo XVIII. Felipe V, el primer Borbón 
que reinó en España, se enamoró de este bello lugar 
allá por 1717. Tal fue el “fl echazo” que decidió levantar 
allí un palacio y unos jardines adornados con escultu-
ras y fuentes que le recordaran su infancia en la corte 
francesa de su abuelo Luis XIV. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Tarde libre y de manera opcional, traslado 
a Rascafría donde conoceremos esta pintoresca loca-
lidad y visitaremos el Monasterio del Paular (entrada 
incluida en la opcional). Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.

DÍA 4. SEGOVIA “ ALCÁZAR” - RIAZA - 
MADRID (173 KM)

Desayuno, traslado a Segovia para visitar el Alcázar
(entrada incluida). Tiempo libre en Segovia y a la hora 
convenida, traslado al hotel para el almuerzo. Traslado 
a Riaza, una de las poblaciones más hermosas de la 
provincia de Segovia. En 1970 fue declarada Conjunto 
Histórico Artístico. Regreso a Madrid y fi n de viaje.

Hoces del Duratón

Sepúlveda
Riaza

Hoces del 
Duratón

Pedraza
Segovia Granja 

de San 
Ildefonso

2023

• Mayo: 14, 28
• Junio: 04, 11, 18
• Septiembre: 03, 10, 

17, 24

• Octubre: 01, 15, 22

2024

• Marzo: 10

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Rascafría:  Medio día, incluye entrada Monasterior 

del Paular. 32€ compra en destino, 27€ compra en 
agencia.

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en autocar, guía acompañante desde 
Madrid, alojamiento en hotel previsto o similar, 
régimen de pensión completa con agua y vino, visitas 
y entradas indicadas, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

Suplemento habitación individual: 105€

Suplemento de temporada: 60€

250€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

Kilómetros totales: 511 km.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Hotel Santana 3* (La Granja de San Ildefonso) 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor

4 Días / 3 Noches

NOVEDAD 2023

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Parque Natural Hoces del Duratón
•  Sepúlveda con guía local

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Pedraza
• Segovia con guía local
• La Granja de San Ildefonso
• Segovia II
• Riaza

ENTRADAS:
• Granja de San Ildefonso
• Alcázar de Segovia
• Museo de los Fueros (Sepúlveda)
• Iglesia del Salvador (Sepúlveda)
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DÍA 1. MADRID - MENGIBAR - VISITA Y 
CATA A UNA ALMAZARA TÍPICA (315 KM)

Presentación a la hora indicada para tomar el autocar 
con destino Mengibar. Llegada al hotel y almuerzo. Por 
la tarde salida para visitar una almazara (entrada in-
cluida) donde veremos cómo funciona y visitaremos 
las instalaciones. Nos explicarán el proceso hasta la 
extracción del aceite. Visitaremos la antigua almaza-
ra, pasaremos por la fábrica moderna y degustaremos 
tres tipos de aceite (incluido). Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.   

DÍA 2. BAEZA (46 KM)

Desayuno. Salida para visitar Baeza con guía local, 
una ciudad sosegada y tranquila que inspiró a Antonio 
Machado. Sus iglesias, palacios y torres constituyen 
un conjunto monumental donde sobresalen la plaza 
de Santa María en el centro de la ciudad. Destaca la 
Catedral (entrada incluida) declarada patrimonio de 
la humanidad en 2003, además encontramos la Uni-
versidad de Machado (entrada incluida), el Palacio de 
Jabalquinto, el Ayuntamiento o la Plaza del Pópulo. Re-
greso al hotel para el almuerzo. Tarde libre, posibilidad 
de realizar excursión opcional. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 3. CAZORLA - TREN CINEGÉTICO
(96 KM)

Desayuno. Salida para hacer una visita con guía local 
de Cazorla. Empezaremos por la Plaza de la Tejera, des-
de donde podremos ver la torre de la iglesia, la Plaza de 
la Corredera donde se encuentran el ayuntamiento y el 
teatro. Visitaremos la iglesia de Santa María (entrada 
incluida). Para terminar veremos la Bóveda del río Ce-
rezuelo (entrada incluida) diseñada para construir la 
iglesia, una fusión entre arte y naturaleza. Almuerzo 
en un restaurante. Por la tarde visitaremos el Parque 

Cinegético Collado del Almendral. Realizaremos un pa-
seo en tren (entrada incluida) donde veremos animales 
en semilibertad dentro de un paraje natural de 100 hec-
táreas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. ÚBEDA - MADRID (331 KM)

Salida para visitar Úbeda con guía local, la ciudad más 
antigua de Europa occidental y Patrimonio Histórico 
de la Humanidad en 2003, con sus callejones empe-
drados y por sus plazas como la de Vázquez de Moli-
na, refl ejo de su belleza arquitectónica. Visitaremos la 
Sacra Capilla del Salvador (entrada incluida). Paseare-
mos por callejones llenos de historia y cultura, donde 
nos encontraremos exquisitos palacios o la Basílica 
de Santa María de los Reales Alcázares. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Salida hacia Madrid. Llegada y 
fi n de nuestros servicios.

Úbeda, Baeza y Cazorla

Cazorla
Baeza

Úbeda

JAÉN

2023

• Mayo: 16, 29
• Junio: 05, 19, 25, 30
• Septiembre: 17
• Octubre: 01, 08
• Noviembre: 12

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Jaén con guía local y entradas baños árabes y Museo 

provincial: 28€ compra en destino, 25€ compra en 
agencia.

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en autocar, guía acompañante desde 
Madrid, alojamiento en hotel previsto o similar, 
régimen de pensión completa con agua y vino, visitas 
y entradas indicadas, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

Suplemento habitación individual: 80€

Suplemento de temporada: 60€

250€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

Kilómetros totales: 788 km.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Hotel Palacio de Mengibar 4* (Mengibar)

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor

4 Días / 3 Noches

NOVEDAD 2023

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Cazorla con guía local 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Mengibar 
• Baeza con guía local 

ENTRADAS:
• Almazara
• Catedral Baeza
• Universidad de Machado
• Iglesia de Santa Maria 
• Bóveda del río Cerezuelo
• Paseo en tren
• Sacra Capilla del Salvador
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DÍA 1. MADRID - PLASENCIA - CORIA
(298 KM) 

Presentación a la hora indicada para tomar el autocar 
con destino a Extremadura. De camino visitaremos 
Plasencia. Recorreremos el casco histórico y la Plaza 
Mayor, la catedral nueva, la catedral vieja o la muralla. 
Seguidamente traslado a Coria, distribución de habita-
ciones y almuerzo en el hotel. Por la tarde visita de Co-
ria con guía local. El casco histórico de Coria tiene ca-
tegoría de Conjunto Histórico y es uno de los modelos 
urbanísticos más destacados de Extremadura. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. LAS HURDES (205 KM) 

Desayuno en el hotel, traslado al norte de Cáceres para 
contemplar el espectacular Meandro de Melero, for-
mado por el río Alagón. Seguidamente traslado a Las 
Mestas para visitar la Casa de la Miel (entrada incluida)
pequeño museo dedicado a este “dulce manjar” y que 
nos obsequiarán con una degustación. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visitaremos dos de los pue-
blos más pintorescos de la comarca de las Hurdes, se 
trata de El Gasco y Martilandrán. En el Gasco realiza-
remos una ruta espectacular de senderismo, El Chorro 
de la Meancera (ruta de algo más de una hora de baja 
difi cultad). Imprescindible para empaparnos del paisa-
je de Las Hurdes. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. ALCÁNTARA Y CRUCERO POR EL 
TAJO (134 KM)

Desayuno en el hotel, traslado a Ceclavín para embar-
car en un crucero ambiental por el Tajo (entrada inclui-
da). Seguidamente traslado a Alcántara para realizar 
visita junto a un guía local. Regreso al hotel y almuer-
zo. Tarde libre, visita opcional a San Martín de Trevejo 

(con guía local), uno de los pueblos más bonitos de Es-
paña, catalogado como Bien de Interés Cultural con la 
categoría de Conjunto Histórico. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 4. BROZAS Y GARROVILLAS DE 
ALCONÉTAR - MADRID (441 KM)

Desayuno en el hotel y traslado a Brozas, localidad 
declarada conjunto histórico-artístico, con importan-
tes monumentos y lugares de interés. Seguidamente 
visita de Garrovillas de Alconétar que cuenta con una 
espectacular Plaza Mayor medieval. Regreso al hotel y 
almuerzo. Por la tarde, regreso a Madrid y fi n del viaje.

Nota:

Para realizar la ruta de senderismo en la excursión de 
día completo es imprescindible tener una forma física 
aceptable y carecer de problemas respiratorios y cir-
culatorios. Además, es necesario ir provistos de ropa y 
calzado apropiado.

Las Hurdes
Alcántara Garrovillas 

de Alconétar

Plasencia

El Gasco

Coria

Brozas

Meandro del
Melero

2023

• Mayo: 14, 28
• Junio: 04, 11, 18
• Septiembre: 10, 17, 24
• Octubre: 08, 22

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Sierra de Gata-San Martín de Trevejo:  visita de medio 

adía con transporte, guía acompañante y guía local 
(35€ compra en destino, 30€ compra en agencia).

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en autocar, guía acompañante desde 
Madrid, alojamiento en hotel previsto o similar, 
régimen de pensión completa con agua/vino, visitas y 
entradas indicadas en itinerario, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

Suplemento habitación individual: 105€

Suplemento de temporada: 60€

250€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

Kilómetros totales: 1.078 km.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Hotel San Cristóbal 3* (Coria)

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor

4 Días / 3 Noches

NOVEDAD 2023

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Las Hurdes

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Plasencia
• Coria con guía local
• Alcántara con guía local y Crucero por 

el Tajo
• Brozas y Garrovillas

ENTRADAS:
• Casa de la Miel
• Crucero por el Tajo
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DÍA 1. MADRID - LEÓN - ASTORGA
(462 KM)

Presentación a la hora indicada para tomar el auto-
car con destino León. Llegada a esta ciudad y visita 
con guía local. Conoceremos la espectacular Catedral 
gótica, la Basílica de San Isidoro, el Parador de San 
Marcos, etc… Almuerzo en restaurante. Por la tarde, vi-
sitaremos Astorga, una de las capitales del Camino de 
Santiago, donde destaca la Catedral y el Palacio Epis-
copal obra de Gaudí. Traslado al hotel, distribución de 
habitaciones, cena y alojamiento.

DÍA 2. LAS MÉDULAS (52 KM)

Desayuno. Saldremos para la visita a Las Médulas (en-
trada guiada incluida), antigua mina de oro en tiempos 
romanos es hoy un espectacular paraje declarado Pa-
trimonio de la humanidad por la Unesco. Regreso al 
hotel y almuerzo. Por la tarde, tiempo libre y de manera 
opcional, traslado a la cercana población de Villafran-
ca del Bierzo para visita con guía local, la cual cuenta 
con un rico patrimonio, como la Iglesia de San Francis-
co o el Castillo entre otros. De regreso, visita del Mo-
nasterio de Sta María de Carracedo (entrada incluida 
en la opcional). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. LOS ANCARES - RIEGO DE 
AMBRÓS Y MOLINASECA (125 KM)

Desayuno. Esta mañana nos acercaremos al Bierzo 
profundo, visitaremos Pereda de Ancares, pintoresca 
población rural con Pallozas y talleres de artesanía. 
Seguidamente en Vega de Espinareda visitaremos el 
Monasterio de San Andrés (entrada guiada incluida). 
Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, traslado a 
Riego de Ambrós, pequeña y pintoresca población 
atravesada por el Camino de Santiago. Seguidamente 

traslado a Molinaseca, uno de los Pueblos más boni-
tos de España. Declarada Conjunto Histórico artístico 
en 1975 y título de Villa desde 1134. Cuenta con corre-
dores, galerías voladas de madera, escaleras exterio-
res de acceso a las viviendas, cubiertas de pizarra,y 
casas solariegas con portadas de sillería y escudos 
nobiliarios. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. PONFERRADA - MADRID (402 KM)

Desayuno. Saldremos para conocer Ponferrada, donde 
destaca el Castillo Templario. Tiempo libre en Ponfe-
rrada y almuerzo en el hotel. Regreso a Madrid, llegada 
y fi n de nuestros servicios.

Las Médulas y León

LEÓN
Ponferrada

Astorga

Las Médulas

Ambrós
Molinaseca
Los Ancares

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Villafranca del Bierzo con guía local y entrada al 

Monasterio de Santa María de Carracedo. 35€ compra 
en destino / 30€ compra en agencia.

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en autocar, guía acompañante desde 
Madrid, alojamiento en hotel previsto o similar, 
régimen de pensión completa con agua/vino,entradas 
y visitas indicadas en itinerario, seguro básico de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

Suplemento habitación individual: 105€

Suplemento de temporada: 60€

250€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

Kilómetros totales: 1.041 km.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Hotel Ciudad de Ponferrada 4*

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor

4 Días / 3 Noches

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• León con guía local y Astorga 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Las Médulas
• Pereda de Ancares y Vega de 

Espinareda
• Riego de Ambrós y Molinaseca
• Ponferrada

ENTRADAS:

• Las Médulas
• Monasterio de San Andrés (Vega de 

Espinareda)

2023

• Mayo: 09, 23
• Junio: 07
• Septiembre: 10, 26
• Octubre: 03, 17
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2023

• Abril: 14
• Mayo: 12
• Junio: 09
• Septiembre: 01

• Octubre: 27
• Noviembre: 10, 24

DÍA 1. MADRID - PAMPLONA (396 KM)

A la hora indicada salida en autocar con destino Pam-
plona. Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde visita 
de Pamplona con guía local, realizaremos una pa-
norámica de la ciudad y paseo a pie pasando por la 
emblemática Calle Mayor, la Plaza Consistorial donde 
se encuentra el ayuntamiento un auténtico tesoro ar-
quitectónico y donde se realiza el famoso “chupinazo”, 
también realizaremos parte del recorrido del encierro, 
que se hace en una de las fi estas más famosas del 
mundo San Fermín. Luego veremos la plaza del Cas-
tillo y la Iglesia de San Lorenzo (entrada incluida). Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. RONCESVALLES (94 KM)

Desayuno. Salida para visitar Roncesvalles, famosa 
por la histórica derrota de Carlomagno y el Camino 
de Santiago. En este bello paraje forestal tendremos 
la oportunidad de conocer el conjunto monumental 
de la Colegiata (entrada incluida y visita guiada), an-
tiguo hospital de peregrinos y tumba de Sancho VII el 
fuerte, la cual es un claro exponente de la arquitectura 
medieval. Realizaremos un paseo de unos 2 km del 
famoso Camino de Santiago francés desde el Mirador 
de Ibañeta a  Roncesvalles. Regreso al hotel para el 
almuerzo.  Tarde libre, posibilidad de realizar excursión 
opcional.  Cena y alojamiento.

DÍA 3. ESTELLA - PUENTE LA REINA - 
ELIZONDO (198 KM)

Desayuno. Por la mañana visita de Estella, importante 
punto de Camino de Santiago. Ciudad románica que 
atesora palacios, casas señoriales, iglesias, conven-
tos, puentes y hermosos edifi cios que le han valido el 
sobrenombre de “la Toledo del norte”. A continuación 

visitaremos Puente la Reina, uno de los puntos más im-
portantes de los peregrinos del Camino de Santiago por 
el cruce de caminos con Francia. Visitaremos la Iglesia 
del Crucifi jo (entrada incluida) donde podremos ver el 
crucifi jo de grandes dimensiones y cargado de leyenda, 
una de las mejores obras de la imaginería gótica que se 
conservan en España y la Iglesia de Santiago (entrada 
incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tar-
de visita de Elizondo, centro geográfi co y neurálgico del 
valle de Baztan. Elizondo destaca por la abundancia de 
casas señoriales y palacios de su barrio antiguo, la  ma-
yoría de estas casas pertenecen a vecinos del pueblo 
que emigraron a América y a su regreso quisieron de-
jar constancia de la fortuna amasada. Uno de los más 
destacados es el palacio barroco de Arizkunenea, cons-
truido en 1730. Cerca de este palacio se encuentra el 
ayuntamiento, una construcción porticada del s. XVIII. 
Continuación hacia la Iglesia de Santiago, resalta su 
monumental fachada y las torres de estilo barroco. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. TAFALLA - OLITE - MADRID (409 KM)

Desayuno. Salida para visitar Olite, de camino realiza-
remos una panorámica de Tafalla haciendo una para-
da estratégica en su plaza mayor donde veremos su 
ayuntamiento y conoceremos los exteriores de la Igle-
sia Santa María. Continuaremos hasta nuestro desti-
no, pueblo de aspecto medieval donde veremos en una 
visita guiada el Castillo (entrada incluida) destacando 
la galería de la Reina y los conocidos neveros de hielo 
típicos de la zona. Almuerzo en restaurante. A la hora 
indicada salida dirección a Madrid. Llegada y fi n de 
nuestros servicios. 

Pamplona

PAMPLONA

Roncesvalles

Elizondo

Estella
TafallaPuente 

la Reina
Olite

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Sos Del Rey Católico: Con guía local: 28€ compra en 

destino /25€ compra en agencia.

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en autocar, guía acompañante desde 
Madrid, alojamiento en hotel previsto o similar, 
régimen de pensión completa con agua/vino, visitas y 
entradas según itinerario, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

Suplemento habitación individual: 110€

Suplemento de temporada: 60€

250€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

Kilómetros totales: 1.041 km.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Hotel Villava Pamplona 3*

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor

4 Días / 3 Noches

NOVEDAD 2023

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Pamplona con guía local 
• Roncesvalles
• Estella
• Puente la Reina
• Elizondo
• Tafalla
• Olite

ENTRADAS:
• Iglesia del Crucifi jo Puente la Reina
• Iglesia de San Lorenzo Pamplona
• La Colegiata
• Iglesia de Santiago 
• Castillo Olite



270 271

DESTIN
O

S N
ACIO

N
A

LES
ESCA

PA
DA

S N
ACIO

N
A

LES

2023

• Abril: 23
• Mayo: 28
• Junio: 11, 14, 25, 28
• Julio: 09, 12
• Agosto: 20, 23
• Septiembre: 10, 13, 24, 27
• Octubre: 15, 18
• Noviembre: 01, 08

DÍA 1. MADRID - OURENSE (507 KM) 

Presentación a la hora indicada para salir en autocar 
con destino Ourense. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, Visita de Ourense con guía ofi cial. Realizaremos 
una visita al “Ourense Monumental” que nos mostrará 
los exteriores de los principales monumentos de esta 
ciudad. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 2. PAZOS DE ARENTEIRO Y BOBORÁS 
- ALLARIZ (130 KM) 

Desayuno. Visita de Pazos de Arenteiro y Boborás, don-
de realizaremos la Ruta Pozo dos Fumes. Almuerzo en 
restaurante. Visitaremos Allariz, población declarada 
conjunto histórico artístico, posee un importante patri-
monio arquitectónico y bonitos paseos naturales junto 
al río. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3.  CELANOVA (150 KM) 

Desayuno. Mañana libre o posibilidad de realizar una 
visita opcional para hacer un Crucero por los Cañones 
del Sil. Salida temprano para dirigirnos hasta el em-
barcadero de Santo Estevo. Allí tomaremos el catama-
rán (entrada incluida) para realizar un crucero por la 
parte más profunda y singular de los Cañones del Sil. 
Almuerzo en restaurante. Visita de Celanova, donde 
disfrutaremos de uno de los mejores ejemplos barro-
co-renacentistas del arte gallego. Destaca su monas-
terio del siglo X (entradas con visita guiada incluida). 
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4. OURENSE - MADRID (507 KM)

Desayuno. A la hora indicada regreso en autocar a Ma-
drid. Llegada y fi n de nuestros servicios.

Ribeira Sacra y Ourense Verin
Celanova

Ourense

Santo 
Estevo

Pazos de 
Arenteiro

Allariz

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Cañones del Sil: Visita medio día, pasaje en catamarán 

y guía especialista. 35€ compra en destino/ 33€ 
compra en agencia.

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en autocar, guía acompañante desde 
Madrid, alojamiento en hotel previsto o similar, 
régimen de pensión completa con aguay vino, visitas y 
entradas indicadas, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

Suplemento habitación individual: 170€

Suplemento de temporada: 60€

250€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

Kilómetros totales: 1.924 km.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Hotel Princess 4* (Ourense)

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor

4 Días / 3 Noches

NOVEDAD 2023

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Pazos de Arenteiro y Boborás
• Ourense con guía ofi cial
• Celanova
• Allariz

ENTRADAS:
• Monasterio de Celanova
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2023

• Abril: 24
• Mayo: 15
• Junio: 05

DÍA 1. MADRID - MORA DE RUBIELOS 
(326 KM)

Presentación a la hora indicada para tomar el autocar 
con destino a la villa Medieval de Mora de Rubielos. 
Capital de la comarca Gúdar-Javalambre, pertenece a 
la red de pueblos mágicos. Llegada al hotel y almuer-
zo. Uno de los pueblos más bonitos de Aragón, bañado 
por los ríos Mijares y Mora. Realizaremos una visita 
por el casco urbano, declarado Conjunto Histórico y 
Bien de Interés Cultural, destacando el majestuoso 
Castillo - Palacio de los Fernández de Heredia (entra-
da incluida) nos adentraremos en los rincones más en-
cantadores del castillo y descubriremos una historia 
llena de leyenda. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ALCALÁ DE LA SELVA - GÚDAR - 
VALDELINARES - RUBIELOS DE MORA 
(118 KM)

Desayuno. Salida hacia Alcalá de la Selva, pertenece a 
la red de pueblos mágicos, con un amplio patrimonio y 
lleno de encanto. La Iglesia de San Simón y San Judas, 
construida en el siglo XVI, está declarada Bien de Inte-
rés Cultural. A continuación, visitaremos el pueblo de 
montaña que da nombre a la comarca; Gúdar ubicado 
a 1581 metros de altitud con impresionantes vistas y 
unos 90 habitantes, la Iglesia neoclásica de Santa Bár-
bara, la ermita de la Magdalena... tras respirar los aires 
puros nos dirigiremos a Valdelinares famoso por ser el 
pueblo más alto de España, está a 1692 metros de alti-
tud. El edifi cio del antiguo ayuntamiento es del Siglo XV 
y la ermita de Loreto. Regreso para comida en el hotel. 
Por la tarde, visitaremos la villa medieval de Rubielos 
de Mora es uno de los pueblos más bonitos de España 
declarado conjunto Histórico-Artístico. Su entorno es 
espectacular y forma parte del Camino del Cid. Visita 
guiada donde recorreremos sus calles donde encontra-

remos un sin fi n de casas solariegas y pequeños pala-
cios y conventos como la Casa Consistorial (entrada 
incluida) declarado Bien de Interés Cultural y el con-
vento de los Carmelitas Calzados (entrada incluida) su 
impresionante claustro. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. SARRIÓN - MOSQUERUELA - 
IGLESUELA DEL CID  (294 KM)

Desayuno, nos dirigiremos hacia Sarrión, Capital de la 
Trufa, a los mismos pies de la Sierra de Javalambre, 
a unos 1.000 metros de altitud, el tipo de suelos y la 
presencia de carrascas, proporciona el entorno perfec-
to para que surja el milagro de la trufa negra o Tuber 
melanosporum. Recorreremos el bello casco histórico 
de Sarrión y adentrarnos en el mundo de la Trufa. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde nos dirigiremos a 
Mosqueruela, pertenece a la red de pueblos mágicos, 
pasearemos por las murallas de la villa,  y por la pla-
za Mayor porticada donde se encuentra la iglesia de la 
Asunción. Visita a la Iglesuela del Cid, con guía ofi cial, 
visitando la Iglesia, el Palacio matutano-Dauden y la 
Casa Aliaga (entrada incluida) cuenta un gran patrimo-
nio arquitectónico, cultural y declarado Conjunto Histó-
rico Artístico y pertenece a la red de pueblos mágicos. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.   

DÍA 4. TERUEL - MADRID (289 KM)

Desayuno Traslado a Teruel y mañana libre. Posibili-
dad de realizar opcionalmente el parque temático de
Dinopolis (compra en destino). Almuerzo en restauran-
te. Paseo por la conocida plaza del Torico con la anti-
gua arquitectura de los soportales, el Ayuntamiento. A 
la hora indicada regreso en autocar a Madrid. Llegada y 
fi n de nuestros servicios.

Ruta de la trufa

TERUEL

Sarrión

Alcalá de 
la Selva

Iglesuela del Cid
Gúdar

Rubielos de Mora
Mora de Rubielos

Mosqueruela
Valdelinares

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en autocar, guía acompañante desde 
Madrid, alojamiento en hotel previsto o similar, 
régimen de pensión completa con agua y vino, visitas 
y entradas indicadas, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

Suplemento habitación individual: 157€

Suplemento de temporada: 60€

250€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

Kilómetros totales: 1.672 km.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Hotel La Trufa Negra 4* (Mora de Rubielos)

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor

4 Días / 3 Noches

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Iglesuela del Cid (con guía local), Sarrión y 

Mosqueruela 
• Teruel

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Mora de Rubielos
• Alcalá de la Selva, Gúdar, Valdelinares
• Rubielos de Mora, casa consistorial y 

Carmelitas Calzados

ENTRADAS:
• Casa Aliaga
• Convento de los Carmelitas Calzados
• Casa Consistorial Teruel
• Castillo - Palacio de los Fernández de 

Heredia 

NOVEDAD 2023
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DÍA 1. MADRID - TOLEDO (90 KM)

Presentación a la hora indicada para tomar el autocar 
con destino Toledo. Traslado al hotel, distribución de 
habitaciones y almuerzo. Por la tarde, traslado al cen-
tro de Toledo para conocer junto a un guía local los 
principales lugares y monumentos de esta histórica 
y milenaria ciudad, declarada por la Unesco “Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad”. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 2. ARANJUEZ Y COLMENAR DE 
OREJA (145 KM)

Desayuno. Mañana libre. De manera opcional, traslado 
al centro de Toledo para realizar una visita diferente. 
Desde la Plaza de Zocodover y acompañados por un 
guía especialista, recorreremos los lugares más re-
cónditos de esta milenaria ciudad mientras nos em-
papamos de leyendas y anécdotas. Finalizaremos 
con una visita por subterráneos de Toledo. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde, traslado a Aran-
juez para conocer esta histórica ciudad. Visitaremos 
el Palacio de Aranjuez (entrada incluida en el paquete 
Lux). Seguidamente nos acercaremos a Colmenar de 
Oreja, población de singular belleza donde destaca su 
espectacular Plaza Mayor y la iglesia de Santa María la 
Mayor. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA COMPLETO A PUY DU FOU 
ESPAÑA (24 KM)

Desayuno. A media mañana, traslado al Parque temáti-
co Puy du Fou España (entrada incluida) con almuerzo 
en restaurante. Espectacular recinto donde podremos 
disfrutar de los espectáculos: “A Pluma y Espada”, “El 
Último Cantar”, “Cetrería de Reyes”, “Allende la Mar 
Oceana” y un nuevo espectáculo basado en la Leyen-

da del Grial. A media tarde, regreso al hotel para cena 
y pequeño descanso. Nuevo traslado al Parque Puy du 
Fou para disfrutar del extraordinario espectáculo “El 
Sueño de Toledo” (entrada incluida). Regreso al hotel 
y alojamiento.

DÍA 4. TOLEDO - MADRID (75 KM)

Desayuno. A la hora indicada regreso a Madrid en bus. 
Llegada y fi n de nuestros servicios.

Toledo y Puy Du Fou España
TOLEDO

Aranjuez

Parque Puy 
Du Fou

Colmenar 
de Oreja

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en autocar, guía acompañante desde Ma-
drid, alojamiento en hotel previsto o similar, régimen 
de pensión completa con agua/vino, visitas y entradas 
indicadas, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

Spto. habitación 
individual: 125€

Spto. paquete 
Lux: 85€

310€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

Kilómetros totales: 334 km.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Hotel Comendador 3* (Carranque)

DOCUMENTACIÓN  NECESARIA:
DNI en vigor

4 Días / 3 Noches

2023
• Mayo: 02, 30
• Junio: 20, 27
• Septiembre: 12, 19
• Octubre: 04, 10, 17

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Parque Puy du Fou

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Toledo con guía local
• Aranjuez y Colmenar de Oreja

ENTRADAS:
• Parque temático Puy du Fou
• Sueño de Toledo (espectáculo nocturno en 

Puy du Fou)

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Leyendas de Toledo y subterráneos: 33€ compra 

destino / 28€ compra en origen.

SUPLEMENTO PAQUETE LUX INCLUYE
• Alojamiento total de la estancia en Hotel Beatriz 4* 

(Toledo) 
• Visita Leyendas de Toledo 
• Entrada al Palacio de Aranjuez
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2023

• Mayo: 14, 28

• Junio: 11, 25

• Julio: 02, 16, 30

• Agosto: 27

• Septiembre: 10

Valladolid

Urueña

VALLADOLID

Dueñas

Medina del 
Campo

Peñafi el

Simancas

Medina de 
Rioseco

Olmedo

DÍA 1. MADRID - MEDINA DEL CAMPO - 
VALLADOLID (221 KM) 

Presentación a la hora indicada para salida en autocar 
con destino Valladolid, pasando por Medina del Campo, 
declarada Conjunto Histórico - Artístico, y que cuenta 
con un magnífi co compendio de monumentos y bellos 
rincones. Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde sa-
lida para realizar la visita de Valladolid acompañados 
de guía ofi cial, Capital de Castilla y León y capital de 
España durante cinco años en el s. XVII. Destacan, en-
tre otros monumentos, la plaza Mayor, su catedral y el 
conjunto de edifi cios históricos llamado en siglos pasa-
dos sitios reales. Regreso al hotel cena y alojamiento.

DÍA 2. PEÑAFIEL - URUEÑA (218 KM) 

Desayuno. Visita de Peñafi el, declarado Monumento 
Nacional en 1917. Conoceremos junto a nuestro guía 
esta bonita localidad y seguidamente visita del Cas-
tillo, hoy Museo Provincial del Vino (entrada guiada 
incluida). Regreso a Valladolid y almuerzo en el hotel. 
Por la tarde salida hacia Urueña, considerado uno de 
los pueblos más bonitos de España, presenta un entra-
mado urbano amurallado catalogado como Conjunto 
Histórico. Son típicas las numerosas librerías reparti-
das por todo el casco histórico. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 3. DUEÑAS - SIMANCAS  (92 KM)

Desayuno. Salida hacia la cercana población del “Ce-
rrato palentino” para conocer la localidad de Dueñas, 
declarada Conjunto Histórico-Artístico. Regresaremos 
a Valladolid a media mañana. De manera opcional 
nos iremos a recorrer alguno de los más signifi cativos 
bares de pinchos de Valladolid. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde nos acercaremos a Simancas, preciosa 

población regada por el río Pisuerga y cuyo principal 
monumento es el Castillo, sede del histórico Archivo de 
Simancas. Regreso a Valladolid y cena en el hotel. 

DÍA 4. MEDINA DE RIOSECO - OLMEDO 
- MADRID (301 KM)

Desayuno. Traslado a Medina de Rioseco y visita junto 
a un guía local. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tar-
de, de regreso a Madrid, visita de Olmedo donde cono-
ceremos con entrada incluida el Parque Temático del 
Mudéjar. Continuación a Madrid. Llegada, fi n del viaje y 
de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en autocar, guía acompañante desde 
Madrid, alojamiento en hotel previsto o similar, 
régimen de pensión completa con agua y vino, visitas 
y entradas indicadas, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor

4 Días / 3 Noches

NOVEDAD 2023

Suplemento habitación individual: 105€
Suplemento de temporada: 60€

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

Kilómetros totales: 832 km.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Medina del Campo
• Valladolid
• Peñafi el
• Urueña
• Dueñas
• Simancas
• Medina de Rioseco 
• Olmedo

ENTRADAS:
• Castillo de Peñafi el 
• Parque Temático del Mudéjar

250€Precio persona en 
habitación doble

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Hotel Olid 4* (Valladolid) 



278 279

DESTIN
O

S N
ACIO

N
A

LES
ESCA

PA
DA

S N
ACIO

N
A

LES

DÍA 1. MADRID - PLASENCIA (246 KM)
Presentación a la hora indicada para tomar el autocar 
con dirección Plasencia. Breves paradas en ruta. Llega-
da al hotel, distribución de habitaciones y almuerzo. Sa-
lida para visitar Plasencia con guía local, pasearemos 
por la Plaza Mayor donde se encuentra la catedral. Con-
tinuaremos por la Plaza San Nicolás, donde veremos la 
iglesia que le da nombre, junto al Palacio de los Mon-
roy, la casa señorial más antigua, también el Palacio del 
Marquesado de Mirabel, el Convento de Santo Domingo 
y la Casa de las Dos Torres, además de numerosas ca-
sas señoriales y palacios que hacen de Plasencia un 
patrimonio arquitectónico ejemplar. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 2. VALLE DEL JERTE (EL TORNO 
- CABEZUELA DEL VALLE - JERTE) - 
CÁCERES (245 KM)
Desayuno. Salida con dirección a El Torno, conocido 
también como El Mirador del Valle por las magnífi cas 
vistas que ofrece. Seguimos hasta la Cascada del Cao-
zo, la más fotografi ada del Valle del Jerte con unos 30 
metros de altura. Seguimos hasta Cabezuela del Valle
donde nos esperan rincones muy pintorescos, callejo-
nes empinados y laberínticos que nos evocan el diseño 
medieval de la villa. Pasearemos y veremos la arquitec-
tura popular del valle con numerosos soportales. Visi-
taremos el museo de la cereza (entrada incluida), don-
de conoceremos las distintas variedades del producto 
y su relación con el Valle. Después veremos el centro 
de interpretación del agua (entrada incluida), una visita 
que nos adentra en el entorno natural y nos da a co-
nocer su ecosistema. Seguimos hasta Jerte, un pueblo 
de calles estrechas y encantadoras, con arquitectura 
típica y balconadas coquetas. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Salida para hacer una visita con guía local 
de Cáceres. Declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Uno de los conjuntos monumentales más 
importantes del mundo. Recorreremos la parte antigua: 
Palacios, casonas, iglesias y conventos que se suceden 

permitiendo retroceder en el tiempo, callejuelas en las 
que la piedra, las cigüeñas y los vencejos son los prota-
gonistas del paisaje. Veremos los exteriores de la Igle-
sia Santa Clara, la Concatedral de Santa María. Visita-
remos el Museo de Cáceres (entrada incluida), donde 
podemos hacer un recorrido por la historia y cultura de 
la ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. CUACOS DE YUSTE - GARGANTA 
LA OLLA - JARAÍZ DE LA VERA - 
TRUJILLO (262 KM)
Desayuno. Salida para visitar Cuacos de Yuste, conjun-
to de Interés Histórico-Artístico centrado en la retirada, 
tras abdicar, de sus títulos del Rey Carlos I de España. 
Pasearemos por las calles  y plazas con casas balcona-
das de madera y soportales. Seguimos hasta Gargan-
ta la Olla, un pueblo de leyenda en un entorno natural 
inigualable donde el tiempo parece haberse detenido. 
Daremos un agradable paseo por sus estrechas calles 
para disfrutar de cada rincón que nos ofrece. Seguimos 
hasta Jaraíz de la Vera donde visitaremos el Museo del 
Pimentón (entrada incluida), una visita que nos enseña 
el proceso detallado de la elaboración, siembra, cuida-
do y recogida. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde 
salida para visitar Trujillo con guía local, de villa medie-
val a ciudad del renacimiento, tierra de conquistadores 
y ciudad de Hernán Cortés. Pasearemos por el centro 
de la ciudad, la Plaza Mayor punto clave de la ciudad y 
donde veremos la estatua de Francisco Pizarro, el pala-
cio de los duques de San Carlos ahora convento de reli-
giosas. Llegaremos a la plazuela de Santa María donde 
se encuentra la iglesia Santa María “La Mayor” edifi cio 
parroquial más importante de Trujillo y objeto de múl-
tiples leyendas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.   

DÍA 4. PLASENCIA - MADRID (246 KM)
Desayuno. Tiempo libre con posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Monfragüe. Regreso al hotel para 
el almuerzo. A la hora indicada salida con dirección Ma-
drid. Llegada y fi n de nuestros servicios.

Valle del Jerte

CÁCERES

Plasencia
Valle del Jerte Cuacos de Yuste

Trujillo

Jaraíz de la Vera

Garganta la Olla

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Monfragüe:  Visita del Parque: 28€ compra en destino 

/ 25€ compra en agencia.

EL PRECIO INCLUYE

Transporte en autocar ida y vuelta, guía acompañante 
desde Madrid, alojamiento en hotel previsto o similar, 
régimen de pensión completa con agua/vino, visitas y 
entradas según itinerario, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

Suplemento habitación individual: 105€

310€
Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

Kilómetros totales: 999 km.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Hotel Corazón del Jerte 4* (Plasencia)

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor

4 Días / 3 Noches

NOVEDAD 2023

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Cuacos de Yuste - Garganta la Olla - 

Jaraíz de la Vera - Trujillo ( con guía 
local )

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Plasencia con guía local  
• El Torno
• Jerte
• Cáceres con guía local

ENTRADAS:
• Museo de la Cereza
• Centro de Interpretación del Agua
• Museo de Cáceres
• Museo del Pimentón

2023

• Mayo: 16, 23
• Junio: 20
• Octubre: 03, 17
• Noviembre: 07
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2023

• Mayo: 08

• Junio: 19

• Septiembre: 04

• Octubre: 23

• Noviembre: 27

Zaragoza
Monasterio 
de Piedra

Calatayud

Borja
ZARAGOZA

DÍA 1. MADRID - ZARAGOZA (3 KM)

Presentación a la hora indicada en la estación para 
tomar el tren con destino Zaragoza. Traslado al hotel . 
Visitaremos Zaragoza con guía local, realizaremos una 
panorámica de Zaragoza destacando la zona de la Expo 
del 2008 con sus puentes y pabellones más interesan-
tes. A continuación visitaremos la Catedral de San Sal-
vador de Zaragoza (entrada incluida) situada a orillas 
del Ebro cerrando la icónica Plaza del Pilar por su extre-
mo oriental, conocida popularmente como “La Seo”, es 
una interesantísima construcción ya que es uno de los 
grandes ejemplos de la riqueza patrimonial e histórica 
de España luego nos dirigiremos al corazón de la plaza 
del pilar y veremos la Basílica de Nuestra Señora Del 
Pilar (entrada incluida), el monumento más visitado de 
la ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. ZARAGOZA ROMANA Y ALJAFERÍA 
(3 KM)

Desayuno. Salida hacia la Zaragoza Romana. En este 
paseo, reviviremos su pasado romano y visitaremos 
los museos dedicados a cada uno de estos edifi cios: 
Foro, Puerto fl uvial, Termas Públicas y Teatro (entradas 
incluidas), junto con las murallas romanas, que confi -
guran la Ruta de Caesaraugusta. Seguimos con la visita 
al Palacio de la Aljafería (entrada incluida), declarado 
Monumento Nacional de Interés Histórico-Artístico en 
1931 y una de las cimas del arte hispanomusulmán. Le-
vantado en el siglo XI por orden de Al-Muqtadir, es una 
muestra de los años de esplendor del reino de Taifa. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre, posibili-
dad de realizar excursión opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 3. BORJA (130 KM)

Desayuno. Por la mañana visita de Borja, la cual conser-

va gran parte de las características históricas, urbanas 
y arquitectónicas que llevaron a iniciar el procedimiento 
para su declaración como conjunto histórico en el año 
1984. En 2012 este pueblo se hizo famoso en todo el 
mundo debido a la curiosa restauración que hicieron 
del Ecce Homo. Regreso al hotel para el almuerzo. Tar-
de libre.  Posibilidad de realizar una excursión opcional. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 4. MONASTERIO DE PIEDRA - 
CALATAYUD - MADRID (325 KM)

Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Piedra, llega-
da y visita (entrada incluida). Realizarán un recorrido 
por el parque a través de una exuberante naturaleza, 
un espacio único con una asombrosa variedad de fl o-
ra y fauna. Un paisaje sorprendente donde caminos y 
senderos cruzan cascadas, arroyos, lagos y grutas, a la 
sombra de árboles centenarios y una excepcional ve-
getación. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita 
de Calatayud, llegada y visita de esta hermosa ciudad 
con gran riqueza monumental. Pasaremos por la Igle-
sia de San Juan el Real, un templo barroco, la Iglesia 
de San Pedro que fue fundada para el servicio de los 
franceses venidos con Alfonso I, la Colegiata de Santa 
María la Mayor construida sobre la antigua mezquita. 
Pasaremos por la plaza de España conocida como la 
plaza del mercado, donde se situaba el zoco y donde se 
celebraban espectáculos taurinos. Regreso a Madrid 
en autobús, llegada y fi n de nuestros servicios.

4 Días / 3 Noches

NOVEDAD 2023

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Tarazona: con guía local: 28€ compra en destino,

25€ compra en agencia.

EL PRECIO INCLUYE

Billete de tren ida, regreso en bus, guía acompañante 
desde Madrid, alojamiento en hotel previsto o similar, 
régimen de pensión completa con agua y vino, visitas 
y entradas indicadas, seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier elemento no especifi cado en el precio in-
cluye (extras en hoteles, bebidas no indicadas, gastos 
personales, etc.)

Suplemento habitación individual: 100€

Suplemento de temporada: 45€

300€Precio persona en 
habitación doble

FECHAS DE SALIDA

Kilómetros totales: 461 km.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)

• Hotel Eurostars Zaragoza  4* (Zaragoza)

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
DNI en vigor

ENTRADAS Y VISITAS INCLUIDAS

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
• Monasterio de Piedra y Calatayud

VISITAS DE MEDIO DÍA:
• Zaragoza con guía local
• Zaragoza romana y Aljafería
• Borja

ENTRADAS:
• Catedral de San Salvador 
• Basílica Nuestra Señora Del Pilar
• Museos romanos
• Palacio de Aljafería
• Monasterio de Piedra
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• Comprueba toda la documentación de tu viaje 
antes de la salida.

• Asegúrate que tus documentos tienen la 
vigencia necesaria para viajar a tu destino. 

• Lleva siempre una copia de tu documentación 
o foto de ellas en tu móvil, tambien puedes 
darle una copia a algún compañero de viaje 
de tu confi anza.

• Deja una copia del itinerario a tus familiares y 
mantén un contacto regular con ellos.

• Antes del viaje infórmate del precio de la 
divisa a utilizar y prevé su compra en las 
condiciones más ventajosas.

• Infórmate de los seguros opcionales 
disponibles para cada tipo de viaje.

• Ten siempre a mano el número de 
asistencia de tu seguro.

• Infórmate de la validez de la tarjeta sanitaria 
internacional en función del destino elegido, 
lleva siempre un mini botiquín con las 
medicinas más cotidinas.

• Antes de tu viaje, pregunta por el nombre 
genérico de aquellos medicamentos 
que puedas necesitar por si tuvieras que 
adquirirlos en el extranjero. 

• Bebe siempre agua embotellada y abierta 
delante de ti.

• Si comes en un puesto callejero asegúrate 
que la comida es fresca y que hay mucho 
movimiento de clientes, nunca tomes nada 
crudo.

CON TU DOCUMENTACIÓN CON TU SALUD

• Identifi ca tu maleta, si es de un color neutro 
ponle un lazo de color que te ayude a 
localizarla.

• Cuando viajes en pareja, intercambia la ropa 
entre dos maletas, si perdemos una de ellas 
siempre tendremos ropa de repuesto hasta 
recuperarla. 

• Lleva un equipaje cómodo y fácil de 
transportar.

• Adapta tu ropa y calzado a la ruta que has 
elegido, busca la comodidad.

• Anticipa tu llegada a los puntos de encuentro 
previsto por el guía, así cualquier incidencia 
evitará tu retraso y por lo tanto el del resto del 
grupo.

• En los trayectos largos de transporte, intenta 
estirar la piernas y estar continuamente hidra-
tado para ayudarte a suavizar el jet lag, cambia 
la hora de tu reloj al subir al avión te ayudará a 
aclimatarte más rapidamente.

• Intenta aprender algunas frases y palabras en 
el idioma local, te lo agredecerán y por encima 
de todo piensa que una sonrisa es la mejor 
manera de derribar cualquier tipo de barrera.

• Respeta siempre la cultura y costumbres 
locales y proponte dejar los lugares que visites 
en mejor estado que los encontraste.

• Desactiva tus datos móviles antes de la salida, a 
no ser que los tengas incluidos en tu tarifa.

• Comprueba o activa tu servicio rooming e 
infórmate de las condiciones.

• Muchos de nuestros hoteles y autobuses 
disponen de wifi  gratuito, aprovéchalo para 
comunicarte con tus allegados, infórmate del 
tipo de enchufe utilizado en cada país y lleva un 
adaptador con varias tomas para poder cargar 
aparatos al mismo tiempo, lleva contigo siempre 
un cargador de móvil, lo puedes necesitar en 
cualquier momento.

• En algunos lugares es necesario pedir permiso 
antes de tomar una foto o directamente está 
prohibido, pregunta antes de hacerla. 

CON TU EQUIPAJE

CON TUS TRANSPORTES

CON TUS COMUNICACIONES

CON TUS EXPERIENCIAS

Manten una actitud positiva en el viaje, 
no viajes en busca de monumentos, 
viaja en busca de momentos.

Consejos

Cada lugar nos cuenta una 
historia, posee una naturaleza y 
tiene su propia cultura. 
Participa de ello como un 
auténtico autóctono. 

La riqueza de cada país está en 
sus gentes.
Intégrate y aprende con ellos 
respetando sus costumbres.
Seguro que a la vuelta tienes 
muchísimas cosas que contar 
de ellos. 

1

2

Hay paisajes con su propia 
música. 
Si estás en silencio podrás oír 
cada una de sus notas.

Los recursos naturales son bienes 
escasos, sobre todo en algunos 
lugares.
Consúmelos con mimo y disfruta 
de ellos cuando regreses al 
mismo destino.

3

4

La gastronomía y artesanía es 
parte de tu viaje.
Pruébala para que puedas contar 
lo rico y lo bonito que era todo. 

La fauna forma parte de la 
riqueza y los colores del paisaje.
Obsérvala con cariño para 
no modifi car su hábitat. Está 
acostumbrada a estar donde la 
ves, respétala. 

5

6

Los residuos tardan años en 
desaparecer.
Cuanto más bonito dejes todo 
más se acordarán de ti. 

El idioma es parte de la cultura 
del país. 
Sonríe siempre, seguro que así te 
entenderán.

8

Zonas desérticas, bosques, 
selvas... Antes de convertirte 
en un auténtico Indiana Jones 
infórmate del camino y la mejor 
manera de recorrerlo para 
que siga igual para el próximo 
explorador.

Disfruta de cada paso en el 
camino, convierte los imprevistos 
del viaje en aventuras que contar 
y siéntete un auténtico viajero.

9

10

Decálogo Viajero

7



1. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA
Podrán viajar todas las personas que cumplan los requisi-
tos que a continuación se detallan:
Con carácter general:
• Personas autónomas que no necesiten ayuda de otra 

persona o de medios mecánicos para la realización de 
las actividades básicas de la vida diaria.

• Personas residentes en la Comunidad de Madrid, que 
tengan cumplidos 55 o más años, en el momento de la 
realización de la ruta, con la única excepción de acom-
pañantes que sean cónyuge o pareja de hecho, así 
como hijos/as, hermano/a o nieto/a, mayores de edad, 
de las personas mayores que viajen solas.

• No padecer trastornos mentales o conductuales que 
puedan alterar la normal convivencia del grupo.

2. FORMA DE REALIZAR LA RESERVA
Los interesados podrán realizar su reserva al Programa 
de Rutas Culturales 2023 hasta el 28 de febrero de 2023 
(periodo prioritario de reservas). No obstante, se segui-
rán admitiendo reservas mientras exista disponibilidad 
de plazas. No hay límite de viajes por usuario.
De manera presencial:
• Cumplimentado el formulario de reserva de este folleto 

(página 3).
• Entregándolo en su agencia de Viajes Halcón Viajes, 

Viajes Ecuador y oficinas asociadas (ver listado agen-
cias de Viajes Comunidad de Madrid).

De manera telemática:
• En la página web de www.halconviajes.com rellenando 

el formulario de solicitud. Deberá acceder al enlace RU-
TAS CULTURALES 2023 COMUNIDAD DE MADRID, tras 
registrarse en la referida web.

3. FORMA DE PAGO
• Pago/señal del 25% para formalizar la reserva en su 

agencia de viajes.
• Resto del pago 75% se abonará 45 días antes de la sa-

lida del viaje.

4. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
• Para las RUTAS internacionales europeas le recomen-

damos solicitar en el INSS la tarjeta Sanitaria Europea. 
• Todos los pasajeros de las Rutas Culturales deberán lle-

var su DNI, NIE o PASAPORTE en vigor y con una validez 
mínima de 6 meses desde la fecha de regreso del via-
je. (Los usuarios con nacionalidad extranjera, deberán 
consultar en su embajada o consulado si es necesario 
tramitar visado de entrada al país de viaje).

• Las personas que, por sus condiciones de salud, requie-
ran de un menú especial deberán aportar un justificante 
médico que lo acredite, y que entregarán en el momento 
de la reserva de su viaje, o al menos un mes antes de 
la salida.

5. LUGAR DE SALIDA Y REGRESO DE LAS RUTAS
RUTAS NACIONALES BUS:
• Intercambiador de Plaza Elíptica - Madrid. 

Los pasajeros deberán presentarse 30 minutos antes 
de la hora de salida en la dársena indicada por su agen-
te de viajes.

RUTAS NACIONALES TREN ALVIA / AVE / AVANT CITY:
• Estación Atocha o Estación de Chamartín - Madrid. 

Los pasajeros deberán presentarse 60 minutos antes 
de la hora de salida en el punto de encuentro indicado 
por su agente de viajes.

RUTAS INTERNACIONALES Y LARGO RADIO:
• Aeropuerto de Madrid-Barajas - Adolfo Suárez:

Los pasajeros deberán presentarse con la antelación 
indicada: aproximadamente 7 días antes de la salida, 
su agente de viajes les indicará el lugar exacto de sa-
lida y horario. En las rutas con trayectos en avión, les 
recomendamos que reconfirmen los horarios 48 horas 
antes de la salida del viaje.

6. INTOLERANCIAS/ALERGIAS ALIMENTICIAS
Las personas con alergia o intolerancia alimentaria con-
tarán con la ayuda del guía para conocer los ingredientes 
utilizados en la elaboración de los platos ofrecidos en 
cada uno de los servicios de comidas. En el caso de con-
tener algún ingrediente no apto, el/la guía llevará a cabo 
las actuaciones necesarias para que, siempre que sea po-
sible, dicho alimento sea sustituido por otro equivalente. 
Halcón Viajes, Viajes Ecuador y agencias asociadas no 
pueden asegurar la disponibilidad de productos elabora-
dos específicamente para atender una alergia o intoleran-
cia alimentaria concreta, ni garantizar la ausencia total de 
trazas y/o contaminación cruzada con otros alimentos. 

7. REFERENCIA AL CARBURANTE
Causas de modificación del precio: Según el artículo 157 
del LIBRO CUARTO - que regula los Viajes combinados, 
del REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, del 16 de no-
viembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
26/1984 y otras leyes complementarias, modificado por 
la Ley 3/2014, de 27 de marzo:
1. Los precios establecidos en el contrato no podrán ser 

revisados, salvo si este establece de manera explíci-
ta la posibilidad de revisión, tanto al alza como a la 
baja, y, a tal fin, se definen las modalidades precisas 
de cálculo.

2. La revisión solo tendrá lugar para incorporar variacio-
nes del precio de los transportes, incluido el coste del 
carburante, las tasas e impuestos relativos a deter-
minados servicios y los tipos de cambio aplicados al 
viaje organizado.

3. Será nula la revisión de precios al alza efectuada en 
los 20 días inmediatamente anteriores a la fecha de 
salida del viaje.

8. CANCELACIONES Y DEVOLUCIONES
De acuerdo con la legislación vigente, en todo momento 
el consumidor podrá desistir de los servicios contratados, 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que 
hubiera entregado, pero deberá abonar a la agencia los 
gastos de anulación consistentes en:
1. Si la cancelación se produce pasadas 72 horas desde 

la confirmación de la reserva y hasta 16 días antes de 
la salida se cobrarán 100€ por plaza EN TODAS LAS 
RUTAS INTERNACIONALES y 50€ por plaza en RU-
TAS NACIONALES en concepto de gastos de gestión, 
excepto en los casos de cancelación motivada por 
enfermedad o causa mayor, aportando la documenta-
ción médica necesaria. No se cobrará este importe si 
la cancelación se produce en un periodo inferior a 15 
días de la fecha de salida de la ruta, ya que en estos 
casos se aplicarán los gastos detallados en el punto 
siguiente.

2. A partir de los 15 días previos a la fecha de salida, 
los gastos de cancelación, en concepto de servicios 
terrestres, se regirán por la normativa vigente de la ley 
de viajes combinados:

• 5% del importe total del viaje si el desistimiento 
se produce con más de 10 y menos de 15 días  
de antelación a la fecha del comienzo del viaje.

• 15% entre los 10 y tres días.
• 100% si se produce dentro de las 48 horas ante-

riores a la salida.
• La no presentación de los participantes en el día y 

hora señalados para la salida de cada Ruta conlle-
vará una penalización del 100% del total del viaje. 

3. Para aquellas Rutas con transporte aéreo, ferroviario 
o marítimo, debido a las especiales condiciones de 
contratación en las tarifas de transporte utilizadas 
para la confección de precios publicados en este fo-
lleto, la anulación o cambio del viaje por parte del pa-
sajero, podrá suponer además de los gastos de can-
celación anteriormente indicados, gastos por emisión 
del 100% del billete ferroviario, marítimo o aéreo si se 
produce a menos de 45 días. Consulte a su agente 
de viajes las fechas de emisión y los importes de los 
billetes emitidos.

NOTAS
• Las cancelaciones o anulaciones deben ser comunica-

das a la agencia de viajes por escrito, en horario laboral 
de lunes a viernes no festivo de 10:00 a 18:00 horas. 
Las cancelaciones o anulaciones recibidas fuera de 
este período no serán contempladas como notificadas 
hasta las 10:00 horas del siguiente día laboral.

• Halcón Viajes, Viajes Ecuador y agencias asociadas, 
podrán cancelar con 15 días de antelación si no se cu-
bre el 70% de las plazas ofertadas y se reembolsará el 
100% de la cantidad entregada como depósito/señal 
del viaje.

• Los horarios de los buses/trenes/vuelos pueden estar 
sujetos a modificaciones por parte del transportista.

• Los requisitos de entrada a los distintos países pueden 
sufrir variación.

• La categoría hotelera en el extranjero no se correspon-
de con la categoría en territorio nacional.

• El orden de las visitas podrá ser modificado, sin afectar 
a su contenido.

• El tiempo libre podrá verse alterado según el desarrollo 
del programa.

• Las excursiones opcionales:
• Están sujetas a un mínimo de participantes para po-

der garantizarse. El guía acompañante en destino 
informará de su confirmación o no realización.

• Pueden sufrir cambios, incluso en el precio, deriva-
dos de cambio de divisa o del número de partici-
pantes.

• Las excursiones contratadas en agencia deberán 
reservarse como muy tarde 10 días antes de la fe-
cha de salida y debe realizarse para todos los pasa-
jeros de la reserva

• Se incluirán los almuerzos del primer y último día cuan-
do la llegada a la localidad de inicio de la ruta se pro-
duzca antes de las 12:00 horas y la hora de salida del 
transporte de regreso sea posterior a las 16:00 horas.

• El guía acompañante saldrá de Madrid y acompañará al 
grupo durante todo el circuito.

• Debido a las restricciones sanitarias establecidas en 
cada país, los itinerarios podrán sufrir alteraciones en 
su contenido, sin previo aviso, emitidas por las autori-
dades gubernamentales de destino, imposibilitando la 
realización de visitas incluidas u opcionales. En ese 
caso, se intentarán suplir estas visitas por otras al-
ternativas, siempre que las condiciones en destino lo 
posibiliten.

• Se recomienda la consulta de la página https://www.
mscbs.gob.es para cuestiones sanitarias.

VIAJES HALCÓN, S.A.U., con CIF A-10005510, con domi-
cilio social en Mallorca. Carretera Arenal a Llucmajor Km. 
21,5 Polígono Son Noguera. Inscrita en el Registro Mer-
cantil de Palma de Mallorca, Tomo 2032, Folio 145, Hoja 
PM-45899. AVBAL/478.

VIAJES ECUADOR, S.A.U., con CIF A-48028179, con do-
micilio social en Mallorca. Carretera Arenal a Llucmajor 
Km. 21,5 Polígono Son Noguera. Inscrita en el Registro 
Mercantil de Palma de Mallorca, Tomo 2777, Folio 141, 
Hoja PM-61906. AVBAL/536.

GEOMOON, S.L.U, con CIF B-84996529, con domicilio so-
cial en Mallorca. Carretera Arenal a Llucmajor Km. 21,5 
Polígono Son Noguera. Inscrita en el Registro Mercantil 
de Palma de Mallorca, Tomo 2635, Folio 32, Hoja PM-
77492. AVBAL/684.

Validez folleto: desde 15/01/2023 hasta 30/04/2024
Fecha edición: 01/01/2023

Información e instrucciones del programa
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