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En Club de Vacaciones tenemos la firme convicción de que un mundo mejor es posible. Por ello estamos 
comprometidos con el desarrollo y materialización de distintas acciones sociales, con las que poder  ayudar 
a los colectivos más necesitados de nuestra sociedad. Para llevarlo a cabo, se ha constituido un Comité de 
Expertos pertenecientes a diferentes entidades  de reconocido prestigio, que se encargarán de seleccionar 
anualmente las diferentes acciones sociales a  las que ayudaremos durante ese año. Desde Club de Vacacio-
nes nos comprometemos a destinar UN EURO POR CADA PLAZA que vendamos durante ese mismo año.
Con esta aportación podremos ver realizadas todas aquellas acciones sociales que resulten elegidas. Gracias 
por confiarnos tus viajes y formar parte junto a nosotros de este ilusionante proyecto.

Acción Social

Por un mundo mejor.
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COMITÉ DE EXPERTOS  CONSTITUIDO POR LAS SIGUIENTES ENTIDADES / ORGANISMOS:
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QUIÉNES SOMOS
CLUB DE VACACIONES ES UN TOUROPERADOR CUYA RAZÓN DE SER ES  
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS VIAJES QUE REALIZAN LAS PERSONAS +60 AÑOS.

Club de Vacaciones somos el primer touroperador español especiali-
zado en turismo para+ 60 años. La falta de especialización ha dado lu-
gar a la creación de nuestra empresa. Ésta se dirige a personas que por 
fin disponen del tiempo libre necesario para realizar unas actividades 
que en otro momento de sus vidas les fue imposible. La identificación 
de este hecho es lo que nos permite ofertar una experiencia única, ex-
clusiva y segura, cuyo fin es satisfacer las expectativas del viajero. Club 
de Vacaciones es mucho más que una forma de viajar: es la respuesta 
para todas esas personas a las que les queda mucho por descubrir.

NUESTRO OBJETIVO Convertirnos en el touroperador 
pionero en España de un nuevo concepto de viaje para mayores de 
60 años; no solo por la entera disposición de un equipo muy especia-

lizado que analizamos, estudiamos y desarrollamos todos los ámbitos 
que aportan una mayor satisfacción y felicidad al viajero; sino porque 
además somos el primer touroperador que oferta un nuevo concepto 
de turismo basado en el cumplimiento total de las necesidades de este 
colectivo. Estamos presentes en todas las agencias de viajes de Espa-
ña, quienes ofrecerán nuestras experiencias a sus clientes. Contamos 
con unos medios tecnológicos vanguardistas con los que fomentamos, 
en todo momento, una estrecha relación con todos los agentes de via-
jes, estando completamente preparados para ofertar un nuevo mode-
lo de turismo con la mayor confianza y la mejor relación calidad-pre-
cio. Además, en Club de Vacaciones estamos comprometidos con el 
desarrollo y materialización de distintas acciones sociales, con las que 
poder ayudar a los colectivos más necesitados de nuestra sociedad.

 DETALLES CLUB DE VACACIONES Mediante este distintivo 
destacamos esos pequeños detalles que harán de tu viaje una gran expe-
riencia. En nuestro deseo de agradecerte la confianza que has depositado 
en nosotros y de buscar las máximas ventajas para tí, te ofrecemos algu-
nos valores añadidos que podrás disfrutar en tu viaje. 

EXPERIENCIAS ÚNICAS Hacer de tu viaje una experiencia inolvida-
ble es nuestra razón de ser. Por eso nos esforzamos en crear tu viaje ideal, 
adaptado a tus gustos y necesidades, para que cada experiencia que vivas 
con nosotros sea siempre una sorpresa diferente

PARA INFORMACIÓN Y RESERVAS, ACUDE A TU AGENCIA DE VIAJES



6 Precios por persona en habitación doble

SEGURO 
INCLUIDO
Todos los viajes de este catálogo que incluyan 
transporte público y colectivo con Club de Vacaciones, 
gozan de la cobertura del “seguro de Accidentes y 
Asistencia“, que le cubrirá las principales emergencias 
(póliza nºOVN. Cía. Europ Assistance).

Para una mayor tranquilidad en la compra y disfrute 
de tu viaje las coberturas del seguro son:

• Asistencia en viaje, durante las 24 horas con llamada 
a cobro revertido al número indicado.

• Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de 
hospitalización en el extranjero hasta 15.000 euros 
(antes hasta 1.800 euros).

• Repatriación o transporte de heridos, enfermos o de 
fallecidos.

• Prolongación de estancia en el hotel por enfermedad 
o accidente del asegurado hasta 50 € por día, con 
un máximo de 10 días.

• Desplazamiento de un acompañante, en caso de 
hospitalización del asegurado por un periodo supe-
rior a 5 días.

• Seguro de accidentes  por un capital de 60.000 
euros, en caso de muerte ocasionada por accidente 
sufrido por el medio de transporte público, incluido 
en este folleto (término según la ley 50/1980 de 8 
de octubre de Contrato de Seguro). Cúmulo máximo 
por siniestro de 6.000.000 euros. 

• Gastos de anulación hasta 1.000 euros en 
aquellos casos en que el asegurado deba cancelar el 
viaje por motivos de enfermedad grave, accidente o 
fallecimiento del asegurado, cónyuge o familiar en 
primer grado; por ser convocado como parte, testigo 
o jurado de un Tribunal Civil o Penal; convocatoria 
como miembro de una Mesa Electoral; por daños 
graves ocasionados en la residencia principal del 
asegurado.

Este es un resumen de garantías a título informativo, 
no sustituyendo en ningún caso a las Condiciones 
Generales, particularidades y especiales de la póliza. 
Puedes consultar las condiciones de las coberturas 
del seguro en su agencia de viajes.

INFORMACIÓN / SEGURO DE VIAJE /  
ASISTENCIA 24 HORAS EUROP ASSISTANCE 

Si durante tu viaje necesitas asistencia de nuestro seguro deberás dirigirte a Europ Assistance

Desde España* 

902 110 040
Desde el extranjero*

+34 915 140 002

(*) Teléfonos a cobro revertido
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ACERCAMIENTO EN TREN
Consulta opciones de acercamiento en tren a los puntos de salida. Puedes completar tu 
viaje con las tarifas especiales de tren que  ponemos a tu disposición. Con cuanta más 
antelación reserves, más descuento obtendrás. 

HOTELES DE CONEXIÓN
Para facilitar tu viaje podemos reservarte una noche de hotel en  
Madrid o en Barcelona al inicio o final de tu circuito. Los hoteles están situa-
dos en la zona del aeropuerto o en las proximidades en ambas ciudades.  
Además tendrás los traslados(1) del aeropuerto al hotel o viceversa.

CIUDAD HOTEL DOBLE INDIVIDUAL TERMINAL HORARIO

Madrid

Hotel Marriott Auditorium 4*

100 € 90 € 1, 2 y 4

de 5:00 a 1:30 h.

Hotel Meliá Avenida de América 4* de 6:30 a 23:30 h.

Hotel Sercotel Alcalá 611 4* de 6:00 a 22:45 h.

Hotel Elba Alcalá 4*
90 € 90 € 1, 2 y 4

de 5:00 a 0:45 h.

Hotel Sercotel Madrid Aeropuerto 4* de 6:10 a 22:45 h.

Compostela Suites 3LL 75 € 75 € 1 de 4:00 a 23:30 h.

Barcelona Hotel Frontair Congress Barcelona 4* 115 € 115 € 1 y 2 24 horas

NO TE QUEDES  
SIN VIAJAR

Precios por habitación y noche. (1)Sujetos a unas condiciones y horarios estipulados. Más información en página 10.

TRAMITACIÓN DE VISADOS

Club de Vacaciones te ofrece la posibilidad de obtener el visado de los siguientes países: 
Rusia, Cuba, Uzbekistán e India, para que puedas tramitar tu documentación de forma 
cómoda y sencilla antes de la salida de tu viaje.

Todos los pasajeros deberán llevar en regla su documentación personal, de acuerdo con 
las leyes del país o países que vayan a visitar.

Para más información consulta en tu agencia de viajes.

En Club de Vacaciones no queremos que te quedes sin viajar a tus destinos favoritos, para ello po-
nemos a tu disposición una serie de servicios complementarios:

VI VISADO



!¡  DOCUMENTACIÓN

Documentación para españoles: los pasajeros 
están obligados a llevar la documentación en regla 
necesaria para el destino a visitar, en el caso de 
menores de edad y bebés también es obligatorio 
llevar DNI, pasaporte en vigor y/o cualquier otra 
documentación exigida por el país a visitar. 

Visados para españoles: en el caso de países que 
solicitan visado de entrada o documentación 
exigida por el país, y éste no pueda ser tramitado 
directamente a la llegada, el cliente puede realizar, 
por su cuenta, todos los trámites necesarios para 
la obtención de dichos documentos o bien, si lo 
desean a través de Club de Vacaciones podemos 
ofrecerle para su mayor comodidad, la tramitación 
de los mismos (únicamente visados).

De los destinos recogidos en este catálogo, 
actualmente precisa de visado para acceder al país 
los siguientes: Cuba, Rusia, Uzbekistán e India. No 
obstante, rogamos consultar en el momento de 
realizar la reserva. 

Nacionalidades diferentes a la española: rogamos 
consultar en los organismos competentes así 
como Embajada y Consulado correspondiente, la 
documentación, visados y demás requisitos que 
puedes precisar.

INFORMACIÓN 
ÚTIL PARA REALIZAR  

LA RESERVA

!¡  CIRCUITOS

En Club de vacaciones diseñamos itinerarios 
especialmente pensados para nuestros clientes. 
Trabajamos para encontrar el mejor equilibrio entre 
visitar lugares de gran interés con una logística que 
nos permita hacer el recorrido de la manera más 

!¡  TRANSPORTE

El nombre indicado en la reserva debe coincidir 
exactamente con el que aparece en el documento 
con el que vayas a viajar (DNI o pasaporte), en caso 
que haya algún error cabe la posibilidad que te sea 
denegado el embarque. Los gastos derivados serán 
asumidos por el cliente, no siendo responsabilidad 
de Club de vacaciones.

Las reservas de avión y de tren, están sujetas 
a condiciones especiales de contratación, con 
un número limitado de plazas ofertadas en 
determinadas clases de reserva, y que pueden 
conllevar la emisión inmediata de los billetes tras la 
fecha de realización de la reserva del viaje.

Todos los horarios publicados en este folleto están 
sujetos a posibles modificaciones por parte de la 

cómoda posible. Para ello tenemos en cuenta 
las distancias y tiempos de traslados, las noches 
a pernoctar en cada ciudad, así como el resto de 
servicios que intervienen en el viaje.  

Dentro de la búsqueda de la mejor manera de 
realizar el itinerario, debemos tener presente las 
infraestructuras de algunos de los países, carreteras, 
el tipo de hoteles, etc.

Los circuitos, salvo especificación al respecto, no 
incluyen maleteros. 

Por exigencias gubernamentales/oficiales/
policiales, algún tramo del recorrido previsto en 
nuestras visitas, así como lugares emblemáticos, 
podrían sufrir cortes o estar cerrados al público sin 
previo aviso debido a actos oficiales u otros, ajenos 
a nuestro ámbito de control.

Salidas garantizadas: la realización de algunos 
viajes puede requerir un mínimo de personas, de no 
llegarse a este mínimo Club de vacaciones ofrecerá 
un circuito similar al contratado por el cliente.

Modificaciones, alteraciones orden: el orden de 
los servicios, por causas operativas, podría verse 
modificado sin previo aviso alterando o invirtiendo 
el orden del mismo, respetando siempre el 
contenido del programa.

!¡  EQUIPAJE

La franquicia de equipaje incluida en tu billete de 
avión va en función de la compañía que opere el 
vuelo y el destino. Todos los equipajes que superen 
dicha franquicia se consideraran como exceso 
con el recargo que en cada caso fije la compañía. 
Rogamos consultar condiciones de la compañía 
aérea correspondiente sobre este particular.
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!¡  ESTABLECIMIENTOS

En cada circuito publicado en este folleto 
encontrarás los hoteles previstos o similares junto 
con la categoría establecida y el lugar de ubicación. 
Antes de la salida los clientes serán informados de 
los hoteles definitivos, los cuales aparecerán en su 
documentación de viaje.

Debido a niveles de ocupación, número de 
participantes, ferias, eventos o acontecimientos 
especiales se podrán asignar otros establecimientos 
pero siempre respetando la categoría reservada por 
el  cliente.

En algunos de los destinos publicados en este 
catálogo no existe categoría oficial asignada al 
establecimiento, la categoría indicada en las 
descripciones de los mismos corresponde a la 
asignada por el establecimiento o por Club de 
vacaciones. Para información más ampliada 
rogamos consulten, ya que la legislación vigente 
puede variar sin previo aviso.

Servicios: algunos de los servicios que se detallan, 
están sometidos, en cuanto a horarios y fechas 
de funcionamiento, a las normas que en cada 
caso estipula el establecimiento. Así por ejemplo, 
aun cuando se describa que dispone de aire 
acondicionado, no significa que su funcionamiento 
sea las 24 horas del día, ni todos los meses que 

!¡  GUÍAS

Guías acompañantes: las funciones del guía 
acompañante, están orientadas propiamente 
al acompañamiento y atención de los viajeros. 
Siempre estará entre sus idiomas el Español 
teniendo en cuenta que puede ser de otra 
nacionalidad el guía. 

Guías locales: persona que guía a los visitantes en 
el idioma de su elección e interpreta el patrimonio 
cultural y natural de una zona, que normalmente 
posee una titulación específica sobre una zona, por 
lo general emitido o reconocido por las autoridades 
competentes.

Ambas profesiones son distintas pero 
complementarias.

Asistencia aeropuerto: en los casos en los que los 
clientes no viajen desde origen con guía y se trate 
de un grupo numeroso, les proporcionaremos un 
servicio de asistencia en el aeropuerto para ayudar 
con los trámites de facturación. Cuando exista 
este servicio le será expresamente indicado en 
documentación.

Chofer guía: si el número de viajeros es inferior 
a 20, el circuito se podrá realizar sin la asistencia 
técnica del guía acompañante. En este supuesto 
se realizarán las gestiones necesarias, para que el 
conductor del autobús sea conocedor del recorrido, 
y según el caso haga las funciones de delegado del 
grupo.

compañía operadora.

Cualquier problema relacionado con los vuelos 
(retrasos, equipajes, etc.) será responsabilidad 
de la compañía aérea. Es imprescindible hacer la 
denuncia in situ para su posterior reclamación.

Renfe: los mejores precios, reservando con 30 
días o más de antelación. Plazas limitadas en cada 
tarifa, válidas para determinadas rutas. Tarifas 
no aplicables para reservas de sólo tren. Siempre 
deberán ir combinadas con otros productos y 
servicios. Independientemente de la fecha de 
compra, la emisión de los billetes se realizará con un 
plazo aproximado máximo de 90 días de antelación 
a la fecha de viaje. Si la reserva tiene una antelación 
inferior a 30 días, no dejes de consultar también las 
tarifas especiales que tenemos a tu disposición. Las 
plazas reservadas  son automáticamente asignadas 
por Renfe en el momento de confirmar la reserva, 
no siendo posible elegir plaza específica.

Plazas limitadas en cada tarifa, válidas para 
determinadas rutas. Las plazas reservadas son 
automáticamente asignadas por Renfe en el 
momento de confirmar la reserva, no siendo 
posible elegir plaza.

Autocares: no existe asignación previa de asientos 
y debes tener en cuenta que no están adaptados 
para personas con movilidad reducida.

!¡  COMIDAS

Los precios publicados como norma general incluyen 
bebidas (agua y/o vino) en las comidas, excepto donde 
se indique lo contrario. La cantidad de vino y/o agua 
será determinada por cada establecimiento (lo habitual 
es 1 copa por persona).

Como norma general el primer servicio del hotel será la 
cena (cuando esté incluido). En los vuelos cuya llegada 
a destino se realice después de las 19:00 h. el primer 
servicio del hotel será el alojamiento.

El día de regreso a la ciudad de origen, el último servicio 
de restauración será el desayuno (si el horario lo 
permite).

Si por causas de retraso, sea cual fuere, no se utilizara 
algún servicio de restauración correspondiente a la 
pensión alimenticia contratada, no existirá derecho a 
devolución alguna.

abarca la validez de este catálogo así como los 
traslados que están sujetos a disponibilidad. Esta 
nota debe ser tenida en cuenta también para otros 
servicios como: piscinas, programas de animación, 
bar-piscina, etc.



!¡  CRUCEROS

Al no existir ningún tipo de catalogación oficial 
de buques, la clasificación asignada es a título 
informativo.

Un camarote es el equivalente a una habitación 
de un hotel, pero en un barco. Sin embargo, los 
camarotes de los barcos suelen ser compactos y 
funcionales.

Existen varios tipos de camarotes, que determinan 
el precio del crucero: interiores, exteriores (con ojo 
de buey, ventana o incluso balcón), exteriores con 
vista obstruida (vista parcial o totalmente limitada 
por un bote salvavidas, parte del barco o similar), 
suites-apartamentos (con salón, bañera y, a veces, 
una pequeña terraza).

Cuota o tasa de servicio: es un importe que no 
suele estar cargado en el precio del crucero y se 
carga directamente en la cuenta de a bordo del 
pasajero. Esta cantidad varía según la cía. Naviera, 
el recorrido y la duración del itinerario.

!¡  PRECIOS/DESCUENTOS/OFERTAS

Para beneficiarse de la tarifa de Mayores es 
obligatorio que al menos 1 ocupante por habitación 
sea mayor de 60 años. No está permitido separar 
a los mayores de 60 años para beneficiar a hijos, 
nietos u otra pareja que no cumpla con esta 
condición. En el caso de no cumplir estos requisitos, 
el hotel podrá pedir a los clientes pago directo de la 
diferencia de tarifa antes de alojarse.

En ningún caso las ofertas publicadas son 
acumulables entre sí.

!¡  TRASLADOS HOTELES DE CONEXIÓN 

Madrid - Madrid Marriott Auditorium Hotel 4*
Traslado hotel-aeropuerto: de 5:00 h a 1:30 h (T.1, 2 y 4)
Traslado aeropuerto-hotel: de 5:25 a 1:55 h (T.1, 2 y 4)

Hotel Meliá Avenida de América 4*
Traslado hotel-aeropuerto: de 6:30 h a 19:45 h. previa 
reserva en recepción y solicitando un ticket (T.1,2 y 4).
Traslado aeropuerto-hotel: una vez se esté en la parada 
del autobús del hotel, hay que ponerse en contacto con 
el hotel para que informen de la hora aproximada de re-
cogida (terminales 1, 2 y 4). Ultima recogida a las 0:00 h.

Hotel Elba Madrid Alcalá 4*
Traslado hotel-aeropuerto: de 6:00 h a 21:00 h, previa 
reserva en recepción.
Traslado aeropuerto-hotel: terminal 4: de 6:30 h a 21:30 
h (en la parada de autobús del hotel). Terminal 2: de 6:40 
h a 21:40 h (en la parada de bus del hotel). Terminal 1: de 
6:45 h a 21: 45 h (en la parada situada frente a la sala 2).

Hotel Sercotel Alcalá 611 4*
Traslado hotel-aeropuerto: a las 6:00 h, 7:30 h y 9:00 
h, previa reserva en recepción. Hace paradas en Sercotel 
Madrid Aeropuerto 4*.
Traslado aeropuerto-hotel: terminal 4: de 10:45 h a 
22:45 h (en la parada de autobús del hotel). Terminal 1 
y 2: de 10:55 h a 23:00 h (en la parada de autobús del 
hotel). Hace paradas en Sercotel Madrid Aeropuerto 4*.

Hotel Sercotel Madrid Aeropuerto 4*
Traslado hotel-aeropuerto: a las 6:10 h, 7:50 h y 9:15 h, 
previa reserva en recepción.
Traslado aeropuerto-hotel: terminal 4: de 10:45 h a 
22:45 h (en la parada de autobús del hotel). Terminal 1 
y 2: de 10:55 h a 22:55 h (en la parada de bus del hotel). 

Compostela Suites 3 LL
Traslado hotel-aeropuerto: de 4:00 a 23:30 h, cada 30 
minutos, previa reserva en recepción (terminal 1).
Traslado aeropuerto-hotel: llamar al hotel para concer-
tar recogida (terminal 1).

Barcelona - Hotel Frontair Congress Barcelona 4*

Traslado hotel–aeropuerto: 24 horas al día, cada 30-45 
minutos, previa reserva en recepción y solicitando un 
ticket (terminal 1 y 2).   
Traslado aeropuerto-hotel: en la terminal 1, el traslado 
saldrá de la plaza/dársena 5 del parking “G” y en la ter-
minal 2, saldrá de la plaza/dársena 28, del Bloque téc-
nico, frente al Bloque B.                
Horarios y frecuencias a confirmar con los hoteles.

!¡  HABITACIONES

Las habitaciones dobles podrán tener dos camas 
separadas o una sola cama válida para dos personas. 

En las noches pre y/o post tour incluidas en el itinerario, 
se ofrecerán en régimen de solo alojamiento.

Las  acomodaciones para tres personas estarán 
sujetas a disponibilidad por parte del alojamiento. 
En la mayoría de los casos pueden consistir en una 
habitación doble con cama supletoria, sofá cama, 
o cama plegable por lo que no recomendamos la 
acomodación para tres personas mayores de 60 
años.

Los hoteles disponen de un número determinado 
de habitaciones individuales con su suplemento 
correspondiente.

10

!¡  NOTAS IMPORTANTE

Los clientes que por motivos médicos, necesiten un 
menú especial en el viaje, deberán indicarlo en el 
momento de realizar la reserva. Dichas peticiones 
no podrán ser garantizadas por Club de Vacaciones.

Las personas de movilidad reducida, deberán 
comunicarlo con anterioridad a la fecha de salida.

Los clientes tienen que valerse por sí mismos o 
ir acompañados de una persona encargada de su 
cuidado y/o asistencia.



11

E
xp

e
ri
e

n
c

ia
s
 t

e
m

á
ti

c
a

s
 d

e
 s

a
lu

d
 y

 b
e

lle
za

Monasterio de Piedra



12 Precio por persona en habitación doble

Súbete...
Aragón

El orden y hora de las actividades, tratamientos y visitas podrá ser modificado según 
condiciones climatológicas y necesidades organizativas. 

INCLUYE: billete de AVE ida y vuelta • Traslados desde/hasta el hotel • Pensión 
completa (agua y vino en almuerzos y cenas) con almuerzo extra el día de sali-
da • Visita guiada y degustación de vinos en Bodegas Esteban Castejón (trasla-
dos incluidos) • Visita al Monasterio de Piedra (traslados y almuerzo incluidos)  
• Actividades diarias • Programa termal • Seguro de viaje.

Jaraba - Zaragoza: Hotel Balneario Sicilia 4*

SÚBETE AL TREN DE LA 
SALUD, BALNEARIO SICILIA 4*

Día 1: traslado desde la estación de tren de Calatayud al hotel 
y almuerzo. Por la tarde consulta médica, baño en la Cueva 
Termal (jacuzzi, chorros a diferentes alturas, nado contraco-
rriente, cascada cervical y aquagym). Cena y alojamiento.
Día 2: desayuno. Salida hacia Ibdes para vistar y degustar 
los vinos de Bodegas Esteban Castejón y almuerzo en el ho-
tel. Por la tarde baño en la Cueva Termal. Cena y alojamiento.
Día 3: desayuno. Tiempo libre y almuerzo. Por la tarde, Cir-
cuito Termal con canales flebotónicos (hidromasaje a di-
ferentes temperaturas con un camino de cantos rodados), 
piscina de flotación (cámara para relajación profunda, flotas 
como si estuvieras en el Mar Muerto), piscina de tonificación 
(asientos de hidromasaje), biosauna (combinación de calor 
seco y húmedo), terma de aromas (baño de calor húmedo 
con aromaterapia de tomillo), ducha de contraste, baño ja-
ponés (ritual tradicional japonés con inmersión 40˚C). Cena 
y alojamiento.
Día 4: desayuno. Salida hacia el Monasterio de Piedra para 
realizar la vista con almuerzo incluido. Por la tarde baño en 
la Cueva Termal. Cena y alojamiento.
Día 5: desayuno. Tiempo libre para pasear y degustar las 
aguas de sus manantiales. Almuerzo. Por la tarde baño en la 
Cueva Termal. Cena y alojamiento.
Día 6: desayuno. Acceso libre a la Cueva Termal y almuerzo. 
Traslado a la estación de tren de Calatayud.

PC

6 días / 5 noches desde 515
Madrid

8/4, 22/4, 6/5, 20/5, 3/6, 17/6, 1/7, 15/7, 26/8, 2/9, 16/9,  30/9, 
21/10, 11/11 y 25/11 515

Ida/Origen Destino Salida Llegada Tren

Madrid Calatayud 11:30 12:25 AVE 3113

Vuelta/Origen Destino Salida Llegada Tren

Calatayud Madrid 16:08 17:10 AVE 3142

Hotel Balneario Sicilia 4*

Monasterio de Piedra

Tren AVE ida y vuelta

Monasterio de Piedra 
con almuerzo incluido 

Circuito termal exclusivo

Almuerzo extra  
el día de salida

Habitación individual sin suplemento.

Los precios están calculados con una tarifa de tren con un número limitado de plazas para reservas realizadas con al menos 30 días de antelación. La emisión del billete se podrá realizar con una antelación aproximada de 60 días. 

Consulta médica y cura hidropínica
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Súbete...
Aragón

El orden y hora de las actividades, tratamientos y visitas podrá ser modificado según 
condiciones climatológicas y necesidades organizativas. 

INCLUYE: billete de AVE ida y vuelta • Traslados desde/hasta el hotel • Pensión 
completa (agua y vino en almuerzos y cenas) con almuerzo extra el día de salida 
• Visita guiada a Calatayud • Visita al Monasterio de Piedra con traslados y al-
muerzo • Visita a la exposición de José Luis Sampedro • Actividades diarias • 
Programa termal • Seguro de viaje.

Alhama de Aragón - Zaragoza: Balneario Termas Pallarés - Hotel 
Termas 4*

SÚBETE AL TREN DE LA 
SALUD, BALNEARIO TERMAS 
PALLARÉS 4*

Día 1: traslado desde la estación de Calatayud al hotel y al-
muerzo. Por la tarde consulta médica y sesión de Aquather-
ma (sillones y camas, hidromasaje, templarium, caldarium, 
frigidarium, cuellos de cisne, lluvia nebulizada, cascadas, 
grilla y tumbonas calefactadas). Cena y alojamiento.
Día 2: desayuno. Salida hacia el Monasterio de Piedra para 
realizar la vista con almuerzo incluido. Por la tarde sesión 
de Aquatherma, (sillones y camas, hidromasaje, templa-
rium, caldarium, frigidarium, cuellos de cisne, lluvia nebu-
lizada, cascadas, grilla y tumbonas calefactadas). Cena y 
alojamiento.
Día 3: desayuno. Tiempo libre para disfrutar del Lago Termal 
y almuerzo. Por la tarde Circuito Termal ThermaSpa (duchas 
de aromas, piscina caliente de hidromasaje y relax, piscina 
de tonificación, terma húmeda, terma seca o finlandesa, cal-
dero y canal contracorriente). Cena y alojamiento.
Día 4: desayuno. Salida hacia Calatayud para hacer una vi-
sita guiada por la ciudad. Almuerzo en hotel. Por la tarde 
sesión de Aquatherma (sillones y camas, hidromasaje, tem-
plarium, caldarium, frigidarium, cuellos de cisne, lluvia ne-
bulizada, cascadas, grilla y tumbonas calefactadas). Cena 
y alojamiento.
Día 5: desayuno. Tiempo libre para disfrutar del Lago Termal 
y almuerzo. Por la tarde, visita a pie guiada por Alhama de 
Aragón y visita a la exposición de José Luis Sampedro si-
tuada en la Casa Palacio del pueblo. Sesión de Aquatherma. 
Cena y alojamiento.
Día 6: desayuno. Tiempo libre para disfrutar del Lago Termal 
y almuerzo. Traslado a la estación de tren de Calatayud.

PC

6 días / 5 noches desde 498
Madrid

15/4, 29/4, 13/5, 27/5, 10/6, 24/6, 8/7, 22/7 y 26/8 498

9/9, 23/9, 14/10, 28/10, 4/11, 18/11 y 2/12 513

Ida/Origen Destino Salida Llegada Tren

Madrid Calatayud 11:30 12:25 AVE 3113

Vuelta/Origen Destino Salida Llegada Tren

Calatayud Madrid 16:08 17:10 AVE 3142

Balneario Termas Pallarés 4*

Calatayud

Tren AVE ida y vuelta

Monasterio de Piedra 
con almuerzo incluido 

Programa termal

Almuerzo extra  
el día de salida

Los precios están calculados con una tarifa de tren con un número limitado de plazas para reservas realizadas con al menos 30 días de antelación. La emisión del billete se podrá realizar con una antelación aproximada de 60 días.
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Súbete...
Cantabria 

El orden y hora de las actividades y tratamientos podrá ser modificado según condiciones 
climatológicas y necesidades organizativas. 

INCLUYE: billete de tren Alvia ida y vuelta • Traslados desde/hasta el hotel • 
Pensión completa (agua y vino en almuerzos y cenas) • Visita de Comillas, San 
Vicente de la Barquera y Parque Oyambre • Visita por el municipio de Liérganes  
• Actividades diarias • Programa termal • Seguro de viaje.

Cantabria - Liérganes: Hotel Balneario de Liérganes 3*

SÚBETE AL TREN DE LA 
SALUD, BALNEARIO 
DE LIÉRGANES 3*

Día 1: traslado desde la estación de tren de Santander al hotel 
y almuerzo. Por la tarde consulta médica y 1 sesión de Pisci-
na del Rey (piscina termal con chorros subacuáticos y aéreos, 
flotarium y cromoterapia). Cena y alojamiento.
Día 2: desayuno. Salida hacia Comillas para realizar visita 
guiada de sus principales monumentos, como la Universidad 
Pontificia de Comillas y Capricho de Gaudí. A continuación vi-
sita panorámica del Parque Natural de Oyambre y tiempo libre 
para conocer San Vicente de la Barquera, pasear por la Puebla 
Vieja, su castillo y sus murallas e iglesia de estilo gótico mon-
tañés del s.XIII. Almuerzo en el hotel. Por la tarde sesión de 
Piscina del Rey. Cena y alojamiento.
Día 3: desayuno. Tiempo libre para descansar y disfrutar del 
entorno con sus bosques de árboles centenarios. Almuerzo. 
Por la tarde merienda tradicional de chocolate con churros y 
sesión de Piscina del Rey. Cena y alojamiento.
Día 4: desayuno. Salida para paseo por el municipio de Liér-
ganes, declarado uno de los pueblos más bonitos de España 
donde descubrirás la leyenda del Hombre Pez, así como caso-
nas montañesas y palacios indianos; iglesias, capillas, ermi-
tas, puentes y molinos que se alternan, todo ello integrando el 
estilo barroco y neoclásico de la época. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde sesión de Piscina del Rey. Cena y alojamiento.
Día 5: desayuno. Tiempo libre para descansar y disfrutar del 
entorno del Balneario y almuerzo. Por la tarde sesión de Pisci-
na del Rey. Cena y alojamiento.
Día 6: desayuno. Traslado a la estación de tren de Santander.

PC

6 días / 5 noches desde 437

Ida/Origen Destino Salida Llegada Tren

Madrid 

Santander

7:45

11:50 Alvia 4073Valladolid 8:45

Palencia 9:17

Vuelta/Origen Destino Salida Llegada Tren

Santander

Madrid 

14:00

18:07

Alvia 4141Valladolid 16:59

Palencia 16:26

Liérganes

Tren Alvia ida y vuelta

Visita a Comillas, San 
Vicente de la Barquera  
y Parque de Oyambre

Programa termal

Madrid Valladolid Palencia

15/4, 29/4, 13/5, 27/5, 10/6, 24/6, 8/7, 
22/7 y 26/8 463 443 437

9/9, 23/9, 14/10, 28/10, 4/11, 18/11 y 
2/12 485 465 459

Merienda típica de chocolate con churros
Los precios están calculados con una tarifa de tren con un número limitado de plazas para reservas realizadas con al menos 30 días de antelación. La emisión del billete se podrá realizar con una antelación aproximada de 60 días.

Merienda típica de 
chocolate con churros
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El orden y hora de las actividades, tratamientos y visitas podrá ser modificado según 
condiciones climatológicas y necesidades organizativas. 

INCLUYE: billete de tren ida y vuelta • Traslados desde/hasta el hotel • Pensión 
completa (agua y vino en almuerzos y cenas) • Visita de Viso del Marqués y 
Santuario de las Virtudes • Traslado a Almagro, Valdepeñas y Museo del Vino.  
• Actividades diarias • Programa termal • Seguro de viaje.

Santa Cruz de Mudela - Ciudad Real: Hotel Balneario Cervantes 4*

SÚBETE AL TREN DE LA 
SALUD, BALNEARIO 
CERVANTES 4*

Día 1: traslado desde la estación de tren de Santa Cruz de 
Mudela al hotel y almuerzo. Por la tarde acceso al Circuito 
Bienestar (baño de vapor, ducha bitérmica, jacuzzi de agua 
caliente y jacuzzi de agua fría). Cena y alojamiento.
Día 2: desayuno. Salida hacia el Viso del Marqués para rea-
lizar visita guiada por el Palacio del Marqués de Santa Cruz 
Don Álvaro de Bazán donde se encuentra el archivo de la Ma-
rina Real y visita del Santuario Virgen de las Virtudes con su 
ermita y plaza de toros cuadrada. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde acceso a la Cúpula de Agua (piscina termal activa 
en forma de trébol de 4 hojas en cada una de las cuales se 
puede sentir el masaje producido por los chorros a diferen-
tes alturas, cascadas, hot tub, camas de burbujas y  nado 
contracorriente). Cena y alojamiento.
Día 3: desayuno. Tiempo libre. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde acceso a la Cúpula de Agua. Cena y alojamiento. 
Día 4: desayuno. Traslado hasta Almagro donde se podrá 
conocer la ciudad y su Corral de Comedias (por cuenta del 
cliente). Almuerzo en el hotel. Por la tarde 1 baño termal con 
hidromasaje y esencias. Cena y alojamiento.
Día 5: desayuno. Traslado hasta Valdepeñas donde se podrá 
conocer la ciudad y su Museo del Vino (por cuenta del clien-
te). Almuerzo en el hotel. Por la tarde acceso a la Cúpula de 
Agua. Cena y alojamiento.
Día 6: desayuno. Traslado a la estación de tren de Santa Cruz 
de Mudela.

PC

6 días / 5 noches desde 495
Madrid

18/3, 8/4 , 22/4, 6/5, 20/5, 3/6, 17/6, 1/7, 8/7 y 26/8 495

2/9, 16/9, 7/10, 21/10, 4/11, 18/11 y 2/12 519

Ida/Origen Destino Salida Llegada Tren

Madrid Santa Cruz de 
Mudela 9:29 11:47 MD18030

Vuelta/Origen Destino Salida Llegada Tren

Santa Cruz de 
Mudela Madrid 10:10 12:14 MD18033

Balneario Cervantes 4*

Almagro

Tren ida y vuelta

Visita al Viso del  
Marqués y Santuario  

de las Virtudes. 

Programa termal

Súbete...
C. La Mancha

Valdepeñas  
y Almagro 

Los precios están calculados con una tarifa de tren con un número limitado de plazas para reservas realizadas con al menos 30 días de antelación. La emisión del billete se podrá realizar con una antelación aproximada de 60 días.
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Día 1: traslado desde la estación de tren de San Sebastián al 
hotel y almuerzo. Por la tarde consulta médica y sesión de 
Tres Piscinas (recorrido interior de agua mineromedicinal a 
diferentes temperaturas con chorros a presión, jets, géiseres y 
chorros subacuáticos). Cena y alojamiento.
Día 2: desayuno. Mañana libre para pasear y/o disfrutar de 
una sesión de Tres Piscinas y almuerzo. Por la tarde paseo 
guiado junto al río, bordeando el Palacio de Lili, visita de la ré-
plica de La Cueva de Ekain con representación de arqueología 
experimental, técnicas de fuego, pintura rupestre y caza. Cena 
y alojamiento.
Día 3: desayuno. Mañana libre para disfrutar del entorno y 
almuerzo. Por la tarde sesión de Circuito Milenio; baño turco 
con dos salas a distintas temperaturas, piscina a 34˚C con ca-
mas y asientos de burbujas, jets, cascada cervical y chorros 
subacuáticos. Cena y alojamiento.
Día 4: desayuno. Mañana libre para pasear y/o disfrutar de una 
sesión de Tres Piscinas y almuerzo. Por la tarde salida en auto-
bús para realizar visita panorámica de Zarautz, visita a pie del 
centro histórico de Getaria y panorámica de los viñedos de 
Txacolí, finalizando con parada en Zumaia para recorrer su 
centro monumental y admirar sus paisajes y acantilados espec-
taculares. Cena y alojamiento. 
Día 5: desayuno. Mañana libre para pasear y/o disfrutar de 
una sesión de Tres Piscinas y almuerzo. Por la tarde, paseo 
guiado por la vía verde hacia Iraeta para contemplar la natura-
leza del entorno. Cena y alojamiento.
Día 6: desayuno. Tiempo libre para disfrutar del entorno y 
almuerzo. Salida hacia la estación de tren de San Sebastián.

Guipúzcoa - Cestona: Hotel Balneario de Cestona 3*

SÚBETE AL TREN DE LA 
SALUD, BALNEARIO 
DE CESTONA 3*

PC
6 días / 5 noches desde 450

Costa de Zumaia

Tren Alvia ida y vuelta

Visitas a Iraeta,  
Cuevas de Ekain, Zarautz,  

Getaria y Zumaia

Programa termal

Súbete...
País Vasco

El orden y hora de las actividades, tratamientos y visitas podrá ser modificado según 
condiciones climatológicas y necesidades organizativas. 

INCLUYE: billete de tren Alvia ida y vuelta • Traslados desde/hasta el hotel  
• Pensión completa (agua y vino en almuerzos y cenas) y almuerzo extra el 
día de salida • Visitas a La Cueva de Ekain, Zarautz, Getaria y Zumaia e Iraeta  
• Actividades diarias • Programa termal • Seguro de viaje.

Almuerzo extra  
el día de salida

Los precios están calculados con una tarifa de tren con un número limitado de plazas para reservas realizadas con al menos 30 días de antelación. La emisión del billete se podrá realizar con una antelación aproximada de 60 días.

Ida/Origen Destino Salida Llegada Tren

Madrid

San Sebastián

8:00

13:24 Alvia 4087
Segovia 8:30

Valladolid 9:18

Miranda de Ebro 11:28

Zaragoza 9:34 13:03
Alvia 534

Burgos 10:28 13:24

Vuelta/Origen Destino Salida Llegada Tren

San Sebastián

Madrid

16:33

22:06

Alvia 4166

Segovia 21:35

Valladolid 20:48

Miranda de Ebro 18:29

Zaragoza
16:10

19:50
Alvia 537

Burgos 19:37

Madrid Segovia Valladolid M. de Ebro Zaragoza Burgos

18/3, 8/4, 22/4, 6/5,  
20/5, 3/6, 17/6, 1/7,  8/7 
y 26/8

481 475 462 450 455 453

2/9, 16/9, 7/10, 21/10, 
4/11, 18/11 y 2/12 503 497 484 472 477 475
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18 Precio por persona en habitación doble

Suplemento de habitación individual: 335 €. Sujeto a formación de grupo. Tasas aé-
reas y carburantes incluidos: 35 €. El itinerario e incluye publicados corresponden al 
programa con transporte. Importante: si por condiciones meterológicas adversas no 
se pudiese realizar alguna de las travesías en crucero previstas, se realizaría excursión 
terrestre alternativa. Si por circunstancias extraordinarias no se pudiese realizar la visi-
ta de la Isla de San Simón, se visitará el Centro de Interpretación de la Batalla de Rande.

INCLUYE: vuelos ida y vuelta Madrid - Santiago de Compostela - Madrid en línea regu-
lar. Horarios previstos: ida IB3874 11:40 h. - 12:05 h. y vuelta IB3879 17:40 h. - 18:50 
h. · Asistencia en destino durante todo el circuito · Traslados aeropuerto - hotel -ae-
ropuerto · 15 comidas: según itinerario, empezando el día 1 con cena y finalizando el 
día 7 con desayuno (agua y vino en almuerzos y cenas) · Crucero marítimo durante 
3 días · Excursiones y visitas: Ría de Arousa: Isla de Sálvora, Ribiera, O Grove; Ría de 
Pontevedra: Isla de Ons, Bueu, Portonovo; Ría de Vigo: Islas Cíes, Isla San Simón, 
Vigo, y entrada al museo Massó · Seguro de viaje.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Pontevedra - Sanxenxo: Hotel Carlos I 
Silgar 4* / Gran Talaso Hotel Sanxenxo 4*.

Día 1. Origen - Santiago de Compostela - Sanxenxo: llegada a San-
tiago de Compostela. Traslado al hotel, cena y alojamiento. 
Día 2. Sanxenxo - Ría de Arousa - Isla de Salvora - Isla de La Toja - 
Sanxenxo: desayuno. Excursión marítima de día completo desde O Gro-
ve. Visita a la Isla de Sálvora y sus islotes como Vionta y Con de Noro 
perteneciente al Parque Nacional das Illas Atlánticas. Almuerzo a bordo, 
con panorámica de las Islas de Sagres y el pueblo de Aguiño, con restos 
del muelle fenicio de A Covasa. Realizaremos la ruta acercándonos a A 
Pobra do Caramiñal, pasando por delante de A Illa de Arousa hacia O 
Grove. Refrigerio a bordo. Desembarco en O’ Grove. Traslado para visi-
tar la Isla de la Toja. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3. Sanxenxo: día libre. Media pensión en hotel (desayuno y cena). 
Día 4. Sanxenxo - Ría de Pontevedra - Islas de Ons y Bueu - Por-
tonovo - Sanxenxo: desayuno. Excursión marítima de día completo 
desde Portonovo. Navegación por la Ría de Pontevedra. Refrigerio 
a bordo. Visita guiada de la Isla de Ons, la única todavía habita-
da del Parque Nacional Marítimo - Terrestre das Illas Atlánticas. 
Embarcaremos dirección Bueu. Almuerzo a bordo. Vista panorá-
mica de la Ría de Aldán y Cabo Udra. Desembarco en Bueu, villa 
marinera, para visitar el museo de los Massó, con un gran número 
de piezas vinculadas a la pesca de la ballena y al mundo de la con-
serva. Vuelta a Portonovo. Tiempo libre en Portonovo, famosa Villa 
marinera. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
Día 5. Sanxenxo: día libre. Media pensión en hotel (desayuno y cena).
Día 6. Sanxenxo - Ría de Vigo - Islas Cíes - Isla de San Simón - Vigo - 
Sanxenxo: desayuno. Excursión marítima de día completo desde Vigo 
hacia las Islas Cíes. Aperitivo a bordo y vista panorámica de la Isla Sur 
o San Martiño. Escala en archipiélago de Cíes y visitaremos el Parque 
Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas. Almuerzo a bordo. 
Travesía por el margen norte de la ría. Visita de la Isla de San Simón. 
Navegación por el margen sur de la ría y desembarco en el puerto de 
Vigo y tiempo libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
Día 7. Sanxenxo - Santiago de Compostela - Origen: desayuno. Tras-
lado al aeropuerto de Santiago. Llegada y fin de nuestros servicios. 

Madrid Sin transporte

12 de mayo y 22 de septiembre 845 700

7 días / 6 noches desde 845

Sanxenxo

Rías bajas

Experiencias
Galicia

RÍAS BAJAS  
POR TIERRA Y MAR
Galicia tiene mucho que contar. Descubre de una forma única algunos 
de los encantos de las Rías Bajas con minicruceros.

SP

Hotel 4*

3 excursiones marítimas 
en crucero

Visita al Parque Nacional 
Terrestre das Illas  

Atlánticas de Galicia

Entrada Museo Massó
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Experiencias
Andalucía

Precio sin acercamiento: 355 € (opción A) y 315 € (opción B). Suplemento de habita-
ción individual: 160 € (opción A) y 90 € (opción B). El itinerario e incluye publicados 
corresponden al programa con transporte. Los precios están calculados con una 
tarifa especial de tren. Consulta condiciones en página 9.
INCLUYE: OPCIÓN A: AVE ida y vuelta · Asistencia de guía durante los traslados y las 
visitas · Traslados desde/hasta la estación de tren · 4 comidas: según itinerario (agua 
y vino en almuerzo) · Visitas: centro histórico de Cádiz, Teatro Falla y ruta cantada 
“Historia del Carnaval” · Seguro de viaje. OPCIÓN B: AVE ida y vuelta · Asistencia de 
guía durante los traslados y las visitas · Traslados desde/hasta la estación de tren · 7 
comidas: según itinerario (agua y vino en almuerzo y cenas) · Visitas: centro histórico 
de Cádiz, ruta cantada “Historia del Carnaval” y Teatro Falla · Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: OPCIÓN A: Cádiz: Hotel Spa Cádiz Plaza 
4*. OPCIÓN B: El Puerto de Santa María: Hotel Puertobahía & Spa 3*.

Visita del Teatro Falla

Alojamiento en hotel en 
Cádiz (ciudad) o en hotel 

en El Puerto de Santa 
María (playa)

Ruta contada y cantada 
sobre la historia del 

Carnaval

OPCIÓN A
Día 1. Origen - Sevilla - Cádiz: llegada a la estación de tren y tras-
lado al hotel. A las 20:00 h. el guía de Club de Vacaciones dará la 
bienvenida a nuestros clientes en el hotel. Alojamiento.    
Día 2. Cádiz: desayuno. Recogida y visita guiada del centro históri-
co. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, conoceremos el emble-
ma de la ciudad y del Carnaval: el Teatro Falla. Ruta por el teatro 
donde descubriremos su historia y las anécdotas del Concurso de 
Agrupaciones. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 3. Cádiz: desayuno en el hotel y recorrido donde conoceremos 
la historia del Carnaval a través de una ruta cantada y contada. 
Tiempo libre para almuerzo y para pasear por la ciudad. A la hora 
prevista, regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4. Cádiz - Sevilla - Origen: desayuno. Recogida para traslado a 
la estación de tren. Llegada y fin de nuestros servicios.
OPCIÓN B 
Día 1. Origen - Sevilla - El Puerto de Santa María: llegada a la 
estación de tren y traslado al hotel. A las 20:00 h. el guía de Club 
de Vacaciones dará la bienvenida a nuestros clientes en el hotel. 
Cena y alojamiento.
Día 2. El Pto. de Sta. María - Cádiz - El Pto. de Sta. María: desa-
yuno. Salida hacia Cádiz y visita guiada del centro histórico. Al-
muerzo en restaurante. Recorrido cantado y contado donde descu-
briremos la historia del Carnaval de Cádiz. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.
Día 3. El Pto. de Sta. María - Cádiz - El Pto. de Sta. María: desa-
yuno. Recogida y traslado hasta Cádiz donde descubriremos las 
entrañas y la centenaria historia del icono del Carnaval de Cádiz: 
el Teatro Falla. Tiempo libre para almuerzo y para pasear por la 
ciudad. A la hora prevista, regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. El Puerto de Santa María - Sevilla - Origen: desayuno. A la 
hora prevista recogida para traslado a la estación de tren. Llegada 
y fin de nuestros servicios.

Madrid Ciudad Real Puertollano Zaragoza

4 de marzo 475 460 455 502

Opción A: 4 días / 3 noches desde 455

Madrid Ciudad Real Puertollano Zaragoza

4 de marzo 450 435 430 477

Opción B: 4 días / 3 noches desde 430

Teatro Falla (Cádiz)

Carnaval de CádizFotografía cedida por  www.cadizturismo.com

DESCUBRE CÁDIZ 
Y SU CARNAVAL
Los disfraces y la ironía de las agrupaciones cantando sus chirigotas 
hacen de este carnaval uno de los más famosos de España.

SP

Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.

!¡
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Experiencias

Andalucía

VIVE LA SEMANA SANTA 
EN SEVILLA Y SU “MADRUGÁ”
Las calles de Sevilla en Semana Santa se impregnan de aroma a 
incienso, tradición, sentimiento, nostalgia, devoción y pasión. Vive la 
estación de penitencia y su preparación desde un lugar privilegiado. 

Día 1. Sevilla: llegada al hotel por cuenta del cliente. A las 17:00 h. 
recibiremos en el hotel la visita de tres sevillanos que nos narrarán 
lo que significa en sus vidas la experiencia de salir de nazareno 
y vestirse de mantilla, así como las sensaciones que se sienten 
debajo del paso siendo costalero. Alojamiento.
Día 2. Sevilla: desayuno y recogida para comenzar la visita guiada 
a pie de la Semana Santa sevillana. Parada en 3 iglesias donde ve-
remos algunos de los pasos que procesionarán durante esta festivi-
dad  y viviremos el ambiente de las cofradías. Visitaremos el taller 
de un escultor e imaginero. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. 
Recogida en el hotel para dirigirnos a la Plaza Virgen de los Reyes, 
donde cada uno de los clientes dispondrá de silla para disfrutar la 
“Madrugá” en la Carrera Oficial. Alojamiento.
Día 3. Sevilla: desayuno. Día libre. Por la tarde, recogida en el hotel 
para dirigirnos hasta la Lonja del Barranco donde degustaremos una 
cena a base de tapas típicas de los distintos puestos del mercado 
gourmet. La cena tendrá lugar en la terraza del mercado, desde donde 
tendremos vistas sobre el río Guadalquivir y Triana. Alojamiento.
Día 4. Sevilla: desayuno y salida hacia los puntos de origen por 
cuenta del cliente.

INCLUYE: asistencia de guía acompañante durante las visitas · 5 comidas se-
gún itinerario (agua o vino) · Visitas: ruta Semana Santa en Sevilla visitando 3 
iglesias y el taller de un escultor · Silla en procesiones durante la “Madrugá”.  

Suplemento de habitación individual: 250 €. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Sevilla: Ayre Hotel Sevilla 4*. 

4 días / 3 noches 549

Visita al taller  
de un escultor

SP

Sin transporte

17 de abril 549

Sevilla

Cena de tapas en 
Mercado Lonja 
del Barranco

Silla en procesiones 
durante la  
“Madrugá”

CONOCE LOS PATIOS 
DE CÓRDOBA
Una de las tradiciones más hermosas y coloridas de la ciudad de 
Córdoba es la festividad de los patios. Descubre los patios más bellos 
engalanados para el certamen mientras recorremos la ciudad califal.

Día 1. Origen - Córdoba: llegada a la estación de tren y traslado al 
hotel. A las 20:00 h. el guía de Club de Vacaciones dará la bienve-
nida a nuestros clientes. Cena y alojamiento.
Día 2. Córdoba: desayuno y recogida para comenzar una visita 
guiada de la ciudad. Nuestro itinerario comenzará en el Barrio del 
Alcázar Viejo, barrio por excelencia de la tradición de los patios. 
Conoceremos la historia de esta festividad, desde sus orígenes 
hasta cómo se genera el concurso. Visitaremos 6 de los patios de 
Córdoba más importantes para poder ver cómo los propietarios en-
galanan sus viviendas para conseguir el prestigioso premio. Cada 
2 patios visitados, degustaremos una tapa con consumición en un 
patio cordobés. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
Día 3. Córdoba: desayuno y recogida para realizar una visita guiada 
de la Mezquita-Catedral de Córdoba. Descubriremos el símbolo de la 
ciudad de Córdoba, uno de los monumentos más importantes de la 
arquitectura andalusí. Recorreremos su patio y su bosque de colum-
nas arcadas bicolores. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 4. Córdoba - Origen: desayuno y recogida en el hotel para tras-
lado a la estación de tren. Llegada y fin de nuestros servicios.

INCLUYE: AVE ida y vuelta · Asistencia de guía durante los traslados y las visitas  
· Traslados desde/hasta la estación · 6 comidas: según itinerario (agua o vino en ce-
nas) · Tapas y consumiciones indicadas en el itinerario · Visitas y entradas: Patios 
de Córdoba y Mezquita-Catedral de Córdoba (entrada incluida) · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 155 € (abril) y 210 € (mayo). El itinerario e incluye 
publicados corresponden al programa con transporte. Los precios están calculados con 
una tarifa especial de tren. Consulta condiciones en página 9.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Córdoba: Hotel Hesperia Córdoba 4*.

4 días / 3 noches desde 456
Madrid Zaragoza Sin transporte

9, 21 y 23 de abril 456 490 390
19 y 26 de mayo 505 539 443

Córdoba

Acceso a 6 patios 
cordobeses

Aperitivo en patio 
cordobés

Visita guiada de 
la Mezquita de 

Córdoba

Obsequio de recuerdo

MP
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Experiencias

Aragón
C-La Mancha

FIESTAS DEL PILAR 
EN ZARAGOZA
Las fiestas del Pilar son las más importantes de Zaragoza y se celebran 
en honor a la Virgen del Pilar. Con este programa conocerás de 
primera mano la ciudad durante esta celebración. 

Día 1. Origen - Zaragoza: llegada a la estación de tren y traslado al 
hotel. El guía de Club de Vacaciones dará la bienvenida a nuestros 
clientes. Cena y alojamiento.
Día 2. Zaragoza: desayuno y recogida para comenzar una visita 
guiada de la ciudad de Zaragoza. Pasearemos por la Plaza del Pilar, 
donde veremos el armazón para la ofrenda floral en honor a la Virgen 
del Pilar. Visitaremos el interior de la Catedral-Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar y de la Catedral de La Seo, incluyendo el Museo de 
Tapices. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 3. Zaragoza: desayuno y visita guiada de la ciudad haciendo 
especial hincapié en las anécdotas menos conocidas. Llegaremos 
hasta el Teatro Romano, el cual tendremos oportunidad de ver desde 
su mirador. Accederemos al Museo Goya, donde podremos ver las 
salas dedicadas al famoso pintor. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 4. Zaragoza - Origen: desayuno y mañana libre en la ciudad para 
disfrutar de las celebraciones del Pilar. Recogida en el hotel para 
traslado a la estación de tren. Llegada y fin de nuestros servicios.INCLUYE: billete de tren ida y vuelta · Asistencia de guía durante los traslados y 

las visitas · Traslados según itinerario · 6 comidas: según itinerario (agua o vino 
en cenas) · Excursiones y visitas con entrada incluida: Zaragoza, Catedral-Basílica 
de Nuestra Señora del Pilar, Catedral de La Seo y Museo Goya · Seguro de viaje. 

Suplemento de habitación individual: 110 €. Sujeto a formación de grupo. El itinerario e incluye 
publicados corresponden al programa con transporte. Los precios están calculados con una 
tarifa especial de tren. Consulta condiciones en página 9. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Zaragoza: Hotel Alfonso 4*.

4 días / 3 noches desde 435

MP

Madrid Ciudad Real Sin transporte 

9 de octubre 435 457 345

Zaragoza

Acceso al  
Museo Goya

Visita guiada a la 
Basílica del Pilar

Visita guiada a  
la Catedral  
de La Seo

Obsequio de recuerdo

LOS RINCONES DE 
DON QUIJOTE DE LA MANCHA
Ruta por los lugares recorridos por el hidalgo caballero Don Quijote de 
la Mancha, conociendo algunos de sus rincones más representativos.

Día 1. Origen - Ciudad Real: llegada a la estación de Ciudad Real y 
traslado al hotel. A las 17:00 h. el guía de Club de Vacaciones dará 
la bienvenida a nuestros clientes. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
Día 2. Ciudad Real - Almagro - Ciudad Real: desayuno y visita de Ciudad 
Real y acceso al Museo del Quijote. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos 
Almagro y accederemos al Corral de Comedias y al Claustro de los 
Dominicos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3. Ciudad Real - Puerto Lápice - Campo de Criptana - El Toboso - 
Ciudad Real: desayuno y salida hacia Puerto Lápice. Continuaremos 
hasta Campo de Criptana y visitaremos uno de sus famosos molinos 
de viento. Almuerzo. Por la tarde visitaremos el Museo-Casa de Dul-
cinea y el Museo Cervantino en El Toboso. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.
Día 4. Ciudad Real - San Carlos del Valle - Villanueva de Los Infantes 
- Parque Natural de Las Lagunas de Ruidera - Ciudad Real: desayuno 
y recogida para dirigirnos hacia San Carlos del Valle y Villanueva de 
los Infantes. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos el Parque Natural 
de las Lagunas de Ruidera. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 5. Ciudad Real - Origen: desayuno y a la hora prevista recogida 
para traslado a la estación de tren. Llegada y fin de nuestros servicios.

Suplemento de habitación individual: 130 €. El itinerario e incluye publicados corresponden al 
programa con transporte. Los precios están calculados con una tarifa especial de tren. Consulta 
condiciones en página 9.

Panorámica del 
Parque Natural de las 
Lagunas de Ruidera

Museo del Quijote, 
Casa de Dulcinea y 
Museo Cervantino

Visita guiada al 
Corral de Comedias 

de Almagro

5 días / 4 noches desde 456
Madrid Zaragoza Sin transporte

3 de junio y  21 de octubre 456 496 411

Campo de Criptana

SP

INCLUYE: billete de AVE ida y vuelta · Asistencia de guía acompañante en traslados 
y visitas · Traslados · 11 comidas: según itinerario, empezando día 1 con cena y fina-
lizando día 5 con desayuno (agua o vino en almuerzos y cenas) · Excursiones, visitas 
y entradas incluidas: C. Real, Museo Quijote, Almagro, Corral Comedias, Claustro Do-
minicos, Puerto Lápice, Molino de Viento, Museo-Casa Dulcinea, Museo Cervantino, 
S. Carlos de Valle, Villanueva de los Infantes y Lagunas de Ruidera · Seguro de viaje.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Ciudad Real: Hotel Sercotel Guadiana 4*.

Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.

!¡
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Experiencias

Extremadura
Galicia

DESCUBRE EL VALLE 
DEL JERTE
Rodeado de pueblos pintorescos, el Valle del Jerte es todo un espectá-
culo de la naturaleza y una experiencia única para los sentidos.

Día 1. Madrid - Plasencia: salida en autobús desde Madrid a las 
16:00 h. con destino Plasencia. Cena y alojamiento. 
Día 2. Plasencia - Hervás - Plasencia: desayuno. Salida para rea-
lizar visita guiada de Plasencia, considerada la perla del Valle. 
Recorreremos el conjunto monumental y accederemos a sus Cate-
drales. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos Hervás, 
cuya judería está declarada Conjunto Histórico-Artístico. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.
Día 3. Plasencia - Tornavacas - Jerte - Cabezuela del Valle - Plasencia: 
desayuno y recogida en el hotel para recorrer el Valle del Jerte. 
Llegaremos hasta el Puerto de Tornavacas, desde donde obtendre-
mos unas de las mejores vistas panorámicas sobre el Valle. Con-
tinuaremos con la visita de Tornavacas, núcleo de gran atractivo 
paisajístico situado en la cabecera del Valle del Jerte. Almuerzo 
en restaurante. Tras el almuerzo, visitaremos la localidad de Jerte 
descubriendo su arquitectura popular. Continuaremos hasta Cabe-
zuela del Valle donde visitaremos su sorprendente casco histórico. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. Plasencia - Madrid: desayuno y a la hora prevista recogida y 
salida en autobús hacia Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

INCLUYE: billete de tren ida y vuelta a Madrid (origen Zaragoza) · Autobús ida 
y vuelta Madrid - Plasencia - Madrid · Guía acompañante durante todo el reco-
rrido · 8 comidas: según itinerario, empezando el día 1 con cena y finalizando 
el día 4 con desayuno (agua o vino en almuerzos y cenas) · Visitas con guía 
oficial y entradas: Plasencia, Catedrales de Plasencia (entrada), Hervás, Torna-
vacas, Jerte y Cabezuela del Valle · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 130 €. El itinerario publicado corresponde a la salida 
desde Madrid. Los precios están calculados con una tarifa especial de tren. Consulta 
condiciones en página 9.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Plasencia: Hotel Exe Alfonso VIII 4*.

Visita guiada  
del Valle del Jerte

4 días / 3 noches desde 389

SP

Madrid Zaragoza

8 y 23 de abril y 20 de mayo 389 454

Valle del Jerte

Visita guiada de 
las Catedrales de 

Plasencia

Alojamiento en 
hotel céntrico en 

Plasencia

INCLUYE: vuelos ida y vuelta. Horarios previstos: ida IB3874 11:40 h. - 12:50 h. y 
vuelta IB3875 13:30 h. - 14:45 h. · Autobús y guía acompañante en destino · 9 co-
midas: según itinerario (agua o vino en almuerzos y cenas) · Visitas y excursiones: 
visita a Santiago de Compostela con guía local, panorámica en la Isla de Arosa, 
visita a Cambados, visita a San Vicente do Mar, visita al Monte da Siradella, visita 
a la Isla de La Toja y a la Capilla de San Caralampio, visita a Combarro y paseo 
en barco por sus bateas y visita a O Grove donde se celebra la feria del marisco · 
Acceso al SPA del hotel el día 4 · Seguro de viaje. 

Suplemento de habitación individual: 180 €. Sujeto a formación de grupo. El itinerario e incluye 
publicados corresponden al programa con transporte. 

HOTEL PREVISTO: Sanxenxo: Hotel SPA Galatea 4*.               

5 días / 4 noches 529

FERIA DEL MARISCO 
Galicia abre sus puertas con la Feria Internacional del Marisco. Ven 
y disfruta del sabor de las Rías Baixas.

Día 1. Origen - Santiago De Compostela - Sanxenxo: llegada al  
aeropuerto de Santiago de Compostela. Traslado al hotel y almuerzo. 
Tiempo libre para visitar Sanxenxo. Cena y alojamiento. 
Día 2. Sanxenxo - Santiago de Compostela - Isla de Arosa - Cambados 
- Sanxenxo: desayuno. Salida hacia Santiago de Compostela para visi-
ta con guía local. Almuerzo por cuenta del cliente. Traslado a la Isla 
de Arosa, donde realizaremos una panorámica por toda la ría y el Porto 
do Xufre. Visita a Cambados. Traslado al hotel, cena y alojamiento.
Día 3. Sanxenxo - San Vicente do Mar - O Grove - La Toja - Sanxenxo: 
desayuno. Salida a San Vicente do Mar, donde realizaremos un paseo 
bordeando la costa. Admiraremos desde el mirador del Monte Da Sira-
della una panorámica de toda la ría. Traslado a O Grove para disfrutar 
de la Feria del Marisco. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde, 
visita de la Isla de La Toja y la Capilla de San Caralampio. Traslado al 
hotel, cena y alojamiento.
Día 4. Sanxenxo - Combarro - O Grove - Sanxenxo: desayuno. Salida 
hacia Combarro para disfrutar de los hórreos típicos. Paseo en barco 
por las bateas de mejillones, vieiras y ostras con degustación incluida. 
Traslado a O Grove y almuerzo por cuenta del cliente. Tarde libre en la 
Feria del Marisco. Circuito spa en el hotel, cena y alojamiento.
Día 5. Sanxenxo - Santiago de Compostela - Origen: desayuno. 
Traslado al aeropuerto. Llegada y fin de nuestros servicios. 

SP

Madrid Sin Transporte

6 de octubre 529 399

Plato típico gallego

Visita  
a O Grove,  

capital del marisco

Paseo en barco 
por las bateas de 

mejillones

Guía local en 
Santiago de 
Compostela
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Experiencias

Cantabria

RUTA DE PARADORES 
POR CANTABRIA
Disfruta de la bella Cantabria y sus Paradores.

Día 1. Origen - Santander - Santillana del Mar: vuelo destino San-
tander. Traslado a Santillana del Mar. Cena en en el Parador de San-
tillana Gil Blas y alojamiento en el Parador de Santillana del Mar.   
Día 2. Santillana del Mar - Santander - Liérganes - Puente Viesgo - 
Santillana del Mar: desayuno y salida hacia Santander. Visita guiada 
de la ciudad donde conoceremos el barrio del sardinero, la bahía y el 
Palacio de la Magdalena. Regreso a Santillana del Mar para almuerzo 
en el Parador de Santillana Gil Blas. Por la tarde, visita de Puente Vies-
go y Liérganes. Regreso a Santillana del Mar. Cena en el Parador de 
Santillana Gil Blas y alojamiento en el Parador de Santillana del Mar. 
Día 3. Santillana del Mar - San Vicente de La Barquera - Comillas - 
Cuevas de Altamira - Limpias: desayuno y salida hacia San Vicente 
de la Barquera. Continuación a Comillas para conocer la ciudad y su 
“Capricho de Gaudí”. Almuerzo en el Parador de Santillana Gil Blas.  
Por la tarde, accederemos a la Colegiata románica que da nombre 
a la región. Después, nos adentraremos en la Prehistoria en las 
Cuevas de Altamira. Cena en el Parador de Limpias y alojamiento. 
Día 4. Limpias - Laredo - Castro Urdiales - Limpias - Santoña: de-
sayuno en el Parador y salida para realizar visita de Castro Urdiales. 
Almuerzo en el Parador de Limpias y visita de Santoña, conocida 
por sus anchoas. Cena y alojamiento en el Parador de Limpias.
Día 5. Limpias - Santander - Origen: desayuno y mañana libre para 
pasear por Limpias. Almuerzo en el Parador y traslado al aero-
puerto de Santander. Llegada y fin de nuestros servicios.

INCLUYE: vuelos ida y vuelta Madrid - Santander - Madrid (tasas incluidas) de la 
compañía Iberia. Horarios previstos: ida IB556 15:55 h. - 17:05 h. y vuelta IB557 
17:45 h. - 18:50 h. · Guía acompañante en destino · 2 noches de alojamiento en 
el Parador de Santillana del Mar 4* y 2 noches de alojamiento en el Parador de 
Limpias 4* en régimen según itinerario · Bebidas en almuerzos y cenas (copa 
de vino blanco o tinto o refresco o cerveza o agua mineral) · Visitas: Santander, 
Palacio de la Magdalena, Puente Viesgo, Liérganes, San Vicente de la Barquera, 
Comillas, Cuevas de Altamira, Castro Urdiales y Santoña · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 235 €. Tasas aéreas incluidas: 45 €. Sujeto a forma-
ción de grupo. 

PARADORES: Santillana del Mar: Parador de Santillana del Mar 4*.  
Limpias: Parador de Limpias 4*.

5 días / 4 noches 799
Madrid

31 de marzo 799

SP

Santillana del Mar

Desayunos,  
almuerzos y  

cenas en Paradores

Cuevas de AltamiraAlojamiento en 
Parador Santillana y 
Parador de Limpias

Pass Seniors Paradores  
Hay privilegios que solo 
llegan con los años...
Si has cumplido 60 años sabrás que nada es más 
importante que los buenos momentos. Te ofrecemos 
un Pass Seniors muy especial con 3 noches en 
Paradores que puedes organizar a tu gusto. En un 
mismo Parador o en 3 Paradores distintos, alojándote 
3 noches seguidas o disfrutando de una en una para 
adaptarse a tus necesidades… Tú decides. 

Puedes comprarlo por 266€ en alojamiento y desayu-
no o por 420€ si prefieres en media pensión.

¡RESERVA EN MÁS DE 70 PARADORES!

PRODUCTO  
EXCLUSIVO 

NOTAS: Pass Seniors contiene 3 noches de alojamiento en habitación doble estándar. Las estancias de sábado serán de 2 noches mínimo, viernes y sábado, o sábado y 
domingo. Se podrá utilizar siempre que exista esa oferta en el Parador o Paradores elegidos e incluidos en esta promoción. Vigencia: del 1 de abril de 2019 al 31 de marzo 
de 2020. Fechas de excepción en 2019: del 17 al 21 de abril, del 30 de abril al 4 de mayo, del 1 de julio al 31 de agosto, el 12 de octubre, del 31 de octubre al 2 de noviembre, 
del 6 al 8 de diciembre, del 30 de diciembre al 1 de enero del 2020. Fechas de excepción en 2020: del 19 al 21 de marzo. En todas las fechas: ambos inclusive. La tarjeta no 
será prorrogable ni reembolsable.

PASS SENIORS 3 NOCHES 
EXCLUSIVO MAYORES 
DE 60 AÑOS

88€
por habitación doble y noche  
en alojamiento y desayuno

Parador de Corias. Asturias

Tres noches en más  
de 70 Paradores

PASS SENIORS 2019/2020

Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.

!¡



24 Precio por persona en habitación doble

Experiencias

Extremadura

Disfruta de la Extremadura más tradicional, alojandote en Paradores, 
a través de esta ruta por algunos de sus rincones. 

Día 1. Madrid - Jarandilla de la Vera: salida en autobús a las  
12:00 h. (aproximadamente) desde Madrid con destino Jarandilla 
de la Vera. Almuerzo en el Parador de Jarandilla de la Vera y tarde 
libre. Cena en el Parador de Jarandilla de la Vera y alojamiento.
Día 2. Jarandilla de la Vera - Parque Nacional de Monfragüe - 
Trujillo - Jarandilla de la Vera: desayuno en el Parador y salida 
hacia el Parque Nacional de Monfragüe para realizar una visita en 
autobús con guía local. Almuerzo en el Parador de Trujillo y visita 
guiada. Cena en Parador de Jarandilla de la Vera y alojamiento.
Día 3. Jarandilla de la Vera - Monasterio de Yuste - Plasencia: desa-
yuno en el Parador y salida hacia el Monasterio de Yuste. Descubrire-
mos su interior con guía local. Almuerzo en el Parador de Plasencia. 
Tarde libre. Cena en el Parador de Plasencia y alojamiento.
Día 4. Plasencia - Mérida - Plasencia: desayuno en el Parador 
y visita guiada de Plasencia. Almuerzo en el Parador de Mérida. 
Después, realizaremos una panorámica de la ciudad y visitaremos 
el Teatro y Anfiteatro romano. Cena en el Parador de Plasencia y 
alojamiento.
Día 5. Plasencia - Madrid: desayuno en el Parador y salida a las 
10:00 h. aproximadamente con dirección Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

INCLUYE: autobús ida y vuelta · Guía acompañante desde Madrid · 2 noches de 
alojamiento en el Parador de Jarandilla de la Vera 4* y 2 noches de alojamiento en 
el Parador de Plasencia 4* en régimen según itinerario · Almuerzo en el Parador de 
Trujillo y almuerzo en el Parador de Mérida · Bebidas en almuerzos y cenas (copa 
de vino blanco o tinto o refresco o cerveza o agua mineral) · Visitas y entradas: 
Parque Nacional de Monfragüe, Trujillo, Monasterio de Yuste, Plasencia, Mérida, 
Teatro y Anfiteatro romano · Guía oficial en Extremadura · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 199 €. Sujeto a formación de grupo. 

PARADORES: Cáceres - Jarandilla de la Vera: Parador de Jarandilla de la 
Vera 4*. Cáceres - Plasencia: Parador de Plasencia 4*.

5 días / 4 noches 715

Desayunos,  
almuerzos y  

cenas en Paradores

SP

Madrid

19 de mayo 715

Plasencia

Visita guiada  
del Monasterio 

de Yuste

Panorámica del  
Parque Nacional  

de Monfragüe

RUTA DE PARADORES 
POR EXTREMADURA

Conoce Extremadura, su historia y saborea su gastronomía a través 
de esta ruta donde, alojándote en Paradores, descubrirás su esencia.

Día 1. Madrid - Plasencia: salida en autobús desde Madrid a las 
12:00 h. aproximadamente con destino Plasencia. Llegada, almuerzo 
en el Parador. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 2. Plasencia - Hervás - Cáparra - Plasencia: desayuno en el 
Parador y salida para visitar Hervás y los yacimientos romanos de 
Cáparra. Regreso al Parador de Plasencia para el almuerzo. Por 
la tarde, visita guiada de Plasencia con entrada a las catedrales. 
Cena en el Parador de Plasencia y alojamiento.
Día 3. Plasencia - Cáceres - Mérida: desayuno en el Parador. Salida 
hacia Cáceres donde accederemos a la Concatedral de Santa María. 
Almuerzo en el Parador de Cáceres. Continuación a Mérida, visitando 
el Teatro y Anfiteatro Romano y el Museo Nacional de Arte Romano. 
Cena en el Parador de Mérida y alojamiento.
Día 4. Mérida - Olivenza - Zafra - Mérida: desayuno en el Parador. 
Por la mañana, conoceremos la antigua villa portuguesa de Olivenza y 
su museo etnográfico. Almuerzo en el Parador de Zafra. Por la tarde, 
realizaremos una visita guiada de Zafra. Regreso a Mérida para cena 
en el Parador y alojamiento.
Día 5. Mérida - Madrid: desayuno y a las 10:00 h. aproximadamente 
salida en autobús. Llegada y fin de nuestros servicios.

INCLUYE: autobús ida y vuelta desde Madrid · Guía acompañante desde Madrid  
· 2 noches de alojamiento en el Parador de Plasencia 4* y 2 noches de alojamien-
to en el Parador de Mérida 4* · Desayunos, almuerzos y cenas en Paradores se-
gún itinerario (copa de vino blanco o tinto o refresco o cerveza o agua mineral en  
almuerzos y cenas) · Visitas: Hervás, yacimientos romanos de Cáparra, Plasencia, 
Catedrales de Plasencia, Cáceres, Mérida, Teatro y Anfiteatro romano de Mérida, 
Olivenza, Zafra · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 229 €. Sujeto a formación de grupo. 

PARADORES: Cáceres - Plasencia: Parador de Plasencia 4*.  
Bádajoz - Mérida: Parador de Mérida 4*.

5 días / 4 noches 699

Desayunos,  
almuerzos y  

cenas en Paradores

Madrid

4 de noviembre 699

Hervás

Teatro y  
Anfiteatro Romano 

de Mérida

Concatedral Santa 
María de Cáceres y 

Catedral de Plasencia

RUTA DE PARADORES 
POR EXTREMADURA: 
LEGADO ROMANO

SP
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Castilla y León
Experiencias

Visita guiada 
Monasterio de San 
Zoilo en Frómista

Desayunos, 
almuerzos y cenas 

en Paradores
Descubre algunas de las ciudades monumentales de Castilla y 
León a través de esta ruta por algunos de sus paradores.

Día 1. Madrid - Tordesillas - Valladolid - Tordesillas: salida en auto-
bús a las 12:00 h. desde Madrid con destino Tordesillas. Almuerzo 
en Parador de Tordesillas. Continuación a Valladolid y recorrido por 
el centro histórico. Cena en el Parador de Tordesillas y alojamiento.
Día 2. Tordesillas - Toro - Zamora - Tordesillas: desayuno en el 
Parador de Tordesillas. Visita de Toro y de Zamora. Almuerzo en 
Parador de Zamora. Visita de Tordesillas y del Monasterio de Santa 
Clara. Cena en el Parador de Tordesillas y alojamiento.
Día 3. Tordesillas - Carrión de Los Condes - Frómista - Lerma: desa-
yuno en Parador de Tordesillas y salida a Carrión de los Condes y visita 
del Monasterio de San Zoilo. En Frómista visita de S. Martín de Tours. 
Almuerzo en Parador de Lerma. Visita de Lerma y Colegiata de S. Pedro. 
Cena en Parador de Lerma y alojamiento.
Día 4. Lerma - Burgos - Santo Domingo de Silos - Lerma: desayuno 
en el Parador de Lerma. Visita guiada de Burgos, su Catedral y del 
Monasterio de Santa María La Real de Las Huelgas. Almuerzo en el 
Parador de Lerma. Por la tarde, visitaremos el Monasterio de Santo 
Domingo de Silos. Cena en el Parador de Lerma y alojamiento.
Día 5. Lerma - Madrid: desayuno en Parador de Lerma y regreso en 
autobús a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

INCLUYE: guía acompañante desde Madrid · Autobús ida y vuelta desde Madrid 
· 2 noches de alojamiento en Parador de Tordesillas 4* y 2 noches en Parador de 
Lerma 4* · Desayunos, almuerzos y cenas en Paradores (1 copa de vino blanco o 
tinto o 1 refresco o 1 cerveza o agua mineral en almuerzos y cenas) · Visitas con 
guía oficial y entradas incluidas: Valladolid, Toro, Zamora, Tordesillas, Monasterio 
de Santa Clara, Monasterio de San Zoilo, Iglesia S. Martín de Tours, Lerma, Cole-
giata S. Pedro, Burgos, Catedral de Burgos, Monasterio Sta. María La Real de Las 
Huelgas y Monasterio de Santo Domingo de Silos · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 205 €. Consulta precio y condiciones de acercamiento en 
tren hasta Madrid. Sujeto a formación de grupo. 

5 días / 4 noches 675
Lerma

Madrid

8 de abril 675

Visita guiada 
Catedral de Burgos 
y Monasterio Sto. 
Domingo de Silos

PARADORES: Tordesillas: Parador Tordesillas 4*. Lerma: Parador de Lerma 4*.

RUTA DE PARADORES POR
CIUDADES MONUMENTALES 
DE CASTILLA Y LEÓN

RUTA DE PARADORES 
POR EL BIERZO
Recorre, alojandote en Paradores, una de las comarcas más bellas de 
Castilla y León, gracias a su rica historia, naturaleza y gastronomía.

Día 1. Madrid - Tordesillas - Villafranca del Bierzo: salida en bus a 
las 12:15 h., aproximadamente, con destino Villafranca del Bierzo. 
Realizaremos una parada para almuerzo en el Parador de Tordesillas. 
Llegada al Parador de Villafranca del Bierzo. Cena y alojamiento. 
Día 2. Villafranca del Bierzo - León - Villafranca del Bierzo: desa-
yuno en el Parador. Salida hacia León para realizar una visita guiada 
de la ciudad y de su Catedral gótica. Tiempo libre para el almuerzo 
(no incluido). Regreso a Villafranca del Bierzo donde realizaremos 
una visita guiada conociendo la Colegiata de Santa María, declarada 
Monumento Histórico. Cena y alojamiento.
Día 3. Villafranca del Bierzo - Las Médulas - Ponferrada - Villa-
franca del Bierzo: desayuno en el Parador y salida para visitar el 
entorno paisajístico de Las Médulas considerado como Patrimonio 
de la Humanidad y Paisaje Cultural. Almuerzo en restaurante y vi-
sita guiada del Castillo de los Templarios de Ponferrada. Regreso 
al Parador de Villafranca del Bierzo. Cena y alojamiento.
Día 4. Villafranca del Bierzo - Astorga - Benavente: desayuno en 
el Parador y visita de Astorga donde accederemos a su Catedral. 
Después, nos dirigiremos a Benavente. Almuerzo en el Parador y 
paseo guiado. Cena y alojamiento.
Día 5. Benavente - Toro - Madrid: desayuno. Visita de la colegiata ro-
mánica de Toro. Regreso a origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

INCLUYE: bus ida y vuelta desde Madrid · Guía acompañante desde Madrid · Auto-
bús durante todo el recorrido · 3 noches de alojamiento en el Parador de Villafranca 
del Bierzo 3* y 1 noche de alojamiento en el Parador de Benavente 4* · Almuerzo en 
el Parador de Tordesillas · Desayunos, almuerzos y cenas según itinerario · Bebidas 
en los almuerzos y cenas incluidos en el programa (copa de vino blanco o tinto 
o refresco o cerveza o agua mineral) · Visitas: León, Catedral de León (entrada 
incluida), Villafranca del Bierzo, Colegiata de Santa María (entrada incluida) Las 
Médulas, Castillo de Ponferrada, Catedral de Astorga, Benavente, Colegiata Santa 
María la Mayor de Toro · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 185 €.  Sujeto a formación de grupo.

PARADORES: León - Villafranca del Bierzo: Parador de Villafranca del 
Bierzo 3*. Zamora - Benavente: Parador de Benavente 4*.     

Colegiatas de Santa 
María y de Santa María 

la Mayor de Toro

5 días / 4 noches 719
Madrid

20 de mayo y 21 de octubre 719

SP

Ponferrada

Catedral de León 
y Catedral de Astorga

Visita 
Las Médulas

SP

Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.

!¡
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Experiencias

Castilla y León
La Rioja

RUTA DE PARADORES 
POR SALAMANCA
Descubre la belleza arquitectónica de Salamanca y adéntrate en la 
historia de algunas de sus villas conociendo sus Paradores.

Día 1. Madrid - Salamanca: salida en autobús desde Madrid a las 
16:30 h. aproximadamente con destino Salamanca. Cena en el Para-
dor de Salamanca y alojamiento.   
Día 2. Salamanca - Ledesma - Salamanca: desayuno en el Parador. 
Después, realizaremos una visita guiada de la ciudad universitaria 
por excelencia accediendo al interior de sus Catedrales y paseando 
por los lugares más emblemáticos de la ciudad: su Puente roma-
no, edificio histórico de la Universidad, Cielo de Salamanca, Plaza 
Mayor, etc. Almuerzo en el Parador. Por la tarde, nos dirigiremos 
a Ledesma, antigua Bletisa romana, conocida como el “susurro de 
la piedra”. Allí, pasearemos por los jardines de la fortaleza, Santa 
María la Mayor, etc. Regreso al Parador de Salamanca para cena y 
alojamiento.
Día 3. Salamanca - Ciudad Rodrigo - La Alberca - Mogarraz -  
Salamanca: desayuno y salida hacia Ciudad Rodrigo para visitar su 
Catedral y conocer esta localidad que fue declarada Conjunto Histó-
rico Artístico en 1944. Almuerzo en el Parador de Ciudad Rodrigo. 
Por la tarde, nos dirigiremos hacia la Alberca y Mogarraz, pueblos 
que conservan su arquitectura popular serrana. Regreso al Parador 
de Salamanca. Cena y alojamiento.
Día 4. Salamanca - Madrid: desayuno y aproximadamente a las 10:30 
h. salida en autobús hacia Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

INCLUYE: autobús ida y vuelta desde Madrid · Guía acompañante desde Madrid · 3 
noches de alojamiento en el Parador de Salamanca 4* en régimen según itinerario  
· Almuerzo en el Parador de Ciudad Rodrigo · Bebidas en almuerzos y cenas (copa 
de vino blanco o tinto o refresco o cerveza o agua mineral) · Visitas: Salamanca, 
Catedral de Salamanca, Ledesma, Ciudad Rodrigo, Catedral de Ciudad Rodrigo, La 
Alberca y Mogarraz · Guía oficial en visitas · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 179 €. Sujeto a formación de grupo. Consulta precio y 
condiciones de acercamiento en tren hasta Madrid.

PARADOR: Salamanca: Parador de Salamanca 4*.  

4 días / 3 noches 539
Madrid

27 de agosto 539

SP

Salamanca

Desayunos,  
almuerzos y cenas 

en Paradores

Alojamiento en  
el Parador de  

Salamanca
Catedral de  
Salamanca

RUTA DE PARADORES 
POR LA RIOJA
Recorre La Rioja y descubre su oferta cultural y enológica alojándote 
en algunos de sus Paradores.

Día 1. Origen - Sigüenza - Calahorra: salida en autobús desde Madrid 
con destino Sigüenza. Almuerzo en el Parador de Sigüenza. Continua-
ción hacia Calahorra. Cena en el Parador y alojamiento.  
Día 2. Calahorra - Olite - Logroño - Calahorra: desayuno en el  
Parador y salida hacia Olite. Paseo por su centro histórico y visita 
guiada al Palacio Real. Almuerzo en el Parador de Olite. Continuación 
a Logroño donde recorreremos las calles de su casco histórico. Cena 
en el Parador de Calahorra y alojamiento. 
Día 3. Calahorra - Nájera - Sto. Domingo de La Calzada - Haro - Sto. 
Domingo de La Calzada: desayuno. Salida hacia Nájera y visita de Mo-
nasterio de Santa María la Real. Visita de la Catedral de Santo Domingo 
de la Calzada. Almuerzo en el Parador de Santo Domingo de la Calzada. 
Visita del famoso Barrio de la Estación de Haro y una bodega donde de-
gustaremos sus vinos. Cena en el Parador de Santo Domingo de la Cal-
zada y alojamiento en Parador de Sto. Domingo Bernardo de Fresneda. 
Día 4. Sto. Domingo de La Calzada - San Millán de La Cogolla  - Ezcaray 
- Sto. Domingo de La Calzada: desayuno en el Parador. Salida a San Mi-
llán de la Cogolla y visita de los Monasterios Suso y Yuso. Almuerzo en 
el Parador de Sto. Domingo de la Calzada y visita de la villa de Ezcaray. 
Cena en el Parador de Sto. Domingo de la Calzada y alojamiento en el 
Parador de Santo Domingo Bernardo de Fresneda. 
Día 5. Sto. Domingo de La Calzada - Origen: desayuno en el Parador y 
salida con destino Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

INCLUYE: billete de tren ida y vuelta a/ desde Madrid (origen Albacete) · Autobús ida 
y vuelta desde Madrid · Guía acompañante desde Madrid · 2 noches de alojamiento 
en el Parador de Calahorra 4* y 2 noches en el Parador de Santo Domingo Bernardo 
de Fresneda 3* · Desayunos, almuerzos y cenas en Paradores (copa de vino blanco 
o tinto o refresco o cerveza o agua mineral en almuerzos y cenas) · Visitas: Olite, 
Palacio Real Olite (entrada), Logroño, Nájera, Monasterio de Sta. Mª la Real (entrada), 
Sto. Domingo de la Calzada, Catedral de Sto. Domingo de la Calzada (entrada), Haro, 
bodega en Haro, Monasterios de Suso y Yuso (entrada) y Ezcaray · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 190 €. Sujeto a formación de grupo. El itinerario publi-
cado corresponde a la salida desde Madrid.

PARADORES: La Rioja-Calahorra: Parador de Calahorra 4*. La Rioja-Santo 
Domingo de la Calzada: Parador de Sto. Domingo Bernardo de Fresneda 3*.

Visita guiada al 
Palacio Real  

de Olite

Visita guiada a 
Monasterios de Suso, 
Yuso y Sta. Mª la Real

5 días / 4 noches 715
Madrid Albacete

27 de octubre 715 775

SP

Logroño

Desayunos,  
almuerzos y cenas 

en Paradores
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RUTA DE PARADORES POR
GALICIA: A CORUÑA Y LUGO
Descubrir las Rías Altas disfrutando de algunos de los Paradores 
de Galicia es una oportunidad única para conocer sus históricas 
ciudades, los paisajes de sus costas y la rica gastronomía gallega. 

Día 1. Madrid - A Coruña - Ribadeo: vuelo con destino A Coruña. 
Tiempo libre para almuerzo (no incluido). Visita de A Coruña. Conti-
nuación hasta Ribadeo. Cena en el Parador de Ribadeo y alojamiento.
Día 2. Ribadeo - Costa de Ribadeo: desayuno en el Parador y salida 
para recorrer la costa de Ribadeo. Visita de la Playa de las Cate-
drales. Almuerzo en el Parador de Ribadeo. Por la tarde, descu-
briremos el patrimonio cultural de Ribadeo. Cena en el Parador de 
Ribadeo y alojamiento. 
Día 3. Ribadeo - Mondoñedo - Lugo - Vilalba: desayuno en el Parador 
y salida hacia Mondoñedo para conocer su casco viejo y su catedral. 
Almuerzo en el Parador de Vilalba. Por la tarde visitaremos la histórica 
ciudad de Lugo y el Museo Domus del Mitreo. Cena en el Parador de 
Vilalba y alojamiento.
Día 4. Vilalba - Betanzos - Ferrol - Vilalba: desayuno en el Parador 
y salida hacia Betanzos donde accederemos a la Iglesia de San 
Francisco. Almuerzo en el Parador de Ferrol y visitaremos la his-
tórica ciudad de Ferrol, cuyos contrastes paisajísticos no dejarán 
indiferente s nadie. Cena en el Parador de Vilalba y alojamiento.
Día 5. Vilalba - A Coruña - Madrid: desayuno en el Parador y traslado 
hasta el aeropuerto de A coruña para salida hacia Madrid. Llegada y 
fin de nuestros servicios. 

INCLUYE: vuelos ida y vuelta Madrid - A Coruña - Madrid (tasas incluidas) de la 
compañía Iberia · Guía acompañante en destino · 2 noches en el Parador de Riba-
deo 4* y 2 noches en el de Vilalba 4* · Almuerzo en el Parador de Ferrol · Bebida en 
almuerzos y cenas incluidos en el programa (copa de vino blanco o tinto o refresco 
o cerveza o agua mineral) · Visitas: A Coruña, Ribadeo, Playa de las Catedrales, 
Mondoñedo y Catedral (entrada incluida), Museo Domus del Mitreo (entrada inclui-
da), Lugo, Betanzos, Iglesia de San Francisco y Ferrol · Seguro de viaje.

Suplemento de habitación individual: 200 €. Tasas aéreas incluidas: 45 €. 

PARADORES: Lugo - Ribadeo: Parador de Ribadeo 4*.  
Lugo - Vilalba: Parador de Vilalba 4*. 

5 días / 4 noches 785

SP

Madrid

22 de abril 785

A Coruña

INCLUYE: vuelos ida y vuelta Madrid - Santiago de Compostela - Madrid (tasas 
incluidas) de la compañía Iberia · Guía acompañante en destino · 2 noches en Para-
dor de Cambados 4* y 2 noches en Parador de Sto. Estevo 4* · Almuerzo en el Pa-
rador de Pontevedra · Bebida en almuerzos y cenas incluidos en el programa (copa 
de vino blanco o tinto o refresco o cerveza o agua mineral) · Visitas y entradas: 
panorámica por Rías Bajas, Pontevedra, Santiago de Compostela, Catedral y Mu-
seo de la Catedral de Santiago (entrada incluida), Pazo de Oca (entrada incluida), 
crucero por los Cañones del Sil y bodega con D.O Ribeira Sacra · Seguro de viaje. 

Suplemento de habitación individual: 235 €. Tasas aéreas incluidas: 45 €. 

PARADORES: Pontevedra - Cambados: Parador de Cambados 4*.             
Ourense - Nogueira de Ramuín: Parador de Santo Estevo 4*. 

5 días / 4 noches 799
Madrid

27 de mayo y 20 y 27 de octubre 799

O Grove

Visita Catedral  
de Santiago 

de Compostela

Galicia
Experiencias

Visita Playa de 
 las Catedrales

Alojamiento en  
Parador de Ribadeo 4* y 
en Parador de Vilalba 4*

Crucero por los 
Cañones del Sil

Alojamiento en Pa-
rador de Cambados y 

Parador de Sto. Estevo

Visita Catedral  
de Mondoñedo

RUTA DE PARADORES 
POR LA RIBEIRA SACRA 
Y RÍAS BAJAS
Recorrer las Rías Bajas y la Ribeira Sacra disfrutando de algunos de 
sus Paradores hacen de este viaje una experiencia única.

Día 1. Madrid - Santiago de Compostela - Cambados: vuelo destino 
Santiago de Compostela. Traslado. Almuerzo en el Parador de 
Cambados y paseo. Cena en el Parador y alojamiento.
Día 2. Cambados - O Grove - Sanxenxo - Combarro - Pontevedra 
- Cambados: desayuno en el Parador. Panorámica por algunas de 
las localidades de las Rías Bajas: O Grove, Sanxenxo y Combarro. 
Almuerzo en el Parador de Pontevedra y visita al casco antiguo de 
Pontevedra. Cena en el Parador de Cambados y alojamiento. 
Día 3. Cambados - Santiago de Compostela - Pazo de Oca - Santo 
Estevo: desayuno en el Parador. Salida hacia Santiago de Compos-
tela y visita de la Catedral y su museo. Tiempo libre y almuerzo (no 
inlcuido). Visita de Pazo de Oca. Cena en el Parador de Santo Estevo 
y alojamiento.
Día 4. Santo Estevo - Ribeira Sacra - Santo Estevo: desayuno en el 
Parador y salida a Ribeira Sacra. Crucero por Cañones del Sil y visita a 
bodega con D.O. Ribeira. Almuerzo en restaurante. Visita a los mirado-
res de Ribeira Sacra. Cena en el Parador de Sto. Estevo y alojamiento.
Día 5. Santo Estevo - Santiago de Compostela - Madrid: desayuno 
en el Parador y traslado hasta el aeropuerto para salida hacia Madrid. 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

SP

Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.

!¡
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30 Precio por persona en habitación doble

Circuito
Nacional

Suplemento de habitación individual: 150 €. El itinerario e incluye publicados 
corresponden al programa con transporte. Los precios están calculados con una 
tarifa especial de tren. Consulta condiciones en página 9.

PROVINCIA DE HUELVA:
CULTURA E HISTORIA
Patrimonio histórico, riqueza paisajística y buena gastronomía. 
Tierra que cuenta su historia a través de toda la provincia.

Día 1. Origen - Sevilla - Huelva: llegada a la estación de AVE de 
Sevilla y traslado al hotel de Huelva. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
Día 2. Huelva - Entornos de Doñana - El Rocío - Huelva - : desa-
yuno. Salida para admirar el entorno del Parque Nacional de Doñana 
donde se encuentra el Palacio de Acebrón. Continuación hacia la Aldea 
de El Rocío. Entraremos a la Ermita de El Rocío. Regreso al hotel para 
almuerzo. Visita con guía oficial de Huelva ciudad. Realizaremos una 
parada en el Santuario de la Virgen de la Cinta. Cena y alojamiento.
Día 3. Huelva - Lugares Colombinos - Huelva: desayuno. Excursión 
con guía local de los Lugares Colombinos. Comenzaremos visitando el 
Monumento a la Fe Descubridora. A continuación, el monumento a Co-
lón, y visita al Monasterio de la Rábida y el Muelle de las Carabelas. Re-
greso al hotel para el almuerzo. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 
Día 4. Huelva - Sierra de Huelva - Huelva: desayuno. Recorrido 
con guía oficial  por Sierra Morena, donde conoceremos el paisaje 
y los pueblos que quedarán en nuestro camino. Llegada a la Cuenca 
Minera de Riotinto y visita panorámica de Cerro Colorado. Seguida-
mente, llegaremos a Aracena. Entrada a la Gruta de las Maravillas, 
un auténtico viaje al centro de la Tierra. A continuación, visitaremos 
un secadero de jamones y derivados del famoso cerdo ibérico (de-
gustación de derivados del ibérico incluida). Almuerzo en restau-
rante. Después, nos desplazaremos a la zona alta de Aracena, la 
Peña de Arias Montano, un balcón natural en donde disfrutar de 
unas visitas excepcionales. Finalizaremos con la visita a la Ermita 
de Ntra. Sra. de los Ángeles. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5. Huelva - Algarve - Huelva: desayuno. Salida y visita de 
Faro con guía oficial, donde podremos disfrutar de una ciudad que 
conjuga perfectamente su actividad comercial, cultural y de ocio. 
Tras atravesar la ciudad nueva, nos acercaremos hasta la zona del 
centro histórico, en donde tendremos la oportunidad de recorrer 
su zona intramuros, para llegar hasta la Catedral de la Sé. Conti-
nuaremos hacia Vilamoura, famosa área de veraneo. Almuerzo en 
restaurante. Tras el almuerzo continuación hasta Villa Real, locali-
dad fronteriza donde disfrutaremos del ambiente comercial y a la 
vez marinero. Tiempo libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6. Huelva - Sevilla - Origen: desayuno. Traslado a la estación 
de AVE de Sevilla. Llegada y fin de nuestros servicios.

HOTEL PREVISTO: Huelva: Hotel NH Luz de Huelva 4*.

SP

Madrid Zaragoza Sin transporte 

5 de abril, 10 y 24 de mayo, 7 y 21 de 
junio, 12 de julio, 16 y 30 de agosto, 20 y 
27 de septiembre y 18 y 25 de octubre 

509 527 444

6 días / 5 noches desde 509

Huelva

El Rocío

Hotel NH Luz de  
Huelva 4* (centro)

Guía oficial en todas 
las excursiones 

2 almuerzos  
en restaurante

EL PRECIO INCLUYE

Tren ida y vuelta 14 comidas (agua y vino en 
almuerzos y cenas)

Y ADEMÁS... billete de tren ida y vuelta origen - Sevilla - origen · Traslados 
estación - hotel - estación · 14 comidas: según itinerario (agua y vino en 
almuerzos y cenas) · Guía ofical acompañante para todas las excursiones 
· Excursiones y visitas: Huelva con guía oficial y visita del Santuario de la 
Virgen de Cinta, Algarve con guía ofical, almuerzo en restaurante y entrada 
a la Catedral de la Sé, Lugares Colombinos con guía oficial, entrada al 
Monasterio de la Rábida y al Muelle de las Carabelas, Sierra de Huelva con 
guía ofical, almuerzo en restaurante y entradas a la Gruta de las Maravillas 
y a un secadero de jamones, entorno de Doñana y El Rocío con guía oficial, 
visita de la Ermita de El Rocío y el Palacio de Acebrón · Seguro de viaje.
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Nacional
Circuito

Suplemento de habitación individual: 190 €. Alojamiento en el mismo hotel durante 
todo el circuito en Chiclana o Jerez. El itinerario e incluye publicados corresponden 
al programa con transporte. Los precios están calculados con una tarifa especial de 
tren. Consulta condiciones en página 9.

CÁDIZ, 
RINCONES CON ENCANTO
Calles típicas llenas de flores, conjuntos históricos y pintorescos 
rincones son sólo algunas de las sorpresas que nos depara.

Día 1. Origen - Sevilla - Jerez/Chiclana: llegada a la estación 
de AVE de Sevilla, traslado para almuerzo en restaurante y tiempo 
libre hasta la hora del traslado al hotel. Cena y alojamiento.  
Día 2. Jerez/Chiclana - Arcos de la Frontera - Grazalema - 
Setenil de Las Bodegas - Jerez/Chiclana: desayuno. Comen-
zaremos la ruta de los Pueblos Blancos por Arcos de la Frontera 
y seguiremos hacia Grazalema. Almuerzo en restaurante. Visita a 
Setenil de las Bodegas, uno de los principales destinos turísticos 
de la Sierra de Cádiz. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 3. Jerez/Chiclana - Vejer de La Frontera - Barbate - Chi-
piona - Sanlúcar de Barrameda - Jerez/Chiclana: desayuno. Vi-
sita de Vejer de la Frontera con guía oficial. Iniciaremos “la Ruta Mo-
numental por el Conjunto Histórico Artístico”, parada en miradores, 
monumentos y dos patios típicos andaluces. Visita del Museo del 
Atún de Barbate. Regreso al hotel y almuerzo. Salida hacia Chipiona, 
donde destaca la Basílica de la Virgen de Regla. Después Sanlúcar 
de Barrameda. Tiempo libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
Día 4. Jerez/Chiclana - San Fernando - Conil - Jerez/Chiclana: 
desayuno. Salida hacia San Fernando y visita al Museo Naval. Tiem-
po libre. Almuerzo en el hotel. Salida hacia Conil, un pueblo con el 
encanto de las villas marineras. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
Día 5. Jerez/Chiclana- Exhibición “Como bailan los Caballos 
Andaluces” y Espectáculo Flamenco o Fiesta Rociera - Je-
rez/Chiclana: desayuno. Salida hacia Jerez de la Frontera para 
asistir a la exhibición de “cómo bailan los caballos andaluces”. 
Almuerzo en restaurante y espectáculo flamenco o Fiesta Rociera. 
Tiempo libre en Jerez. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 6. Jerez/Chiclana - El Puerto de Santa María - Cádiz 
- Jerez/Chiclana: desayuno. Salida hacia El Puerto de Santa 
María, donde dispondremos de tiempo libre para pasear por sus 
calles, visita de las Bodegas Osborne con degustación (entrada 
incluida). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, realiza-
remos una visita Teatralizada de Cádiz  “Un paseo por el Cádiz de 
Las Cortes de 1812 con Lola La Pikonera”, un espectáculo lleno 
de color y música. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
Día 7. Jerez/Chiclana - Sevilla - Origen: desayuno. Traslado a 
la estación de AVE de Sevilla. Llegada y fin de nuestros servicios.

PC

Madrid Zaragoza Sin transporte 

10 y 31 de marzo, 21 y 28 de abril, 5, 
12, 19 y 26 de mayo, 2 y 9 de junio, 15, 
22 y 29 de septiembre, 6, 13, 20 y  27 
de octubre y 3, 10 y 17 de noviembre 

591 609 499

7 días / 6 noches desde 591

Vejer de la Frontera

Conil de la Frontera

Visita de Cádiz con 
Lola “La Pikonera” 

Museo del Atún y 
Bodegas Osborne

Exhibición baile 
ecuestre en la  

R. Escuela Andaluza 

EL PRECIO INCLUYE

Tren ida y vuelta 18 comidas (agua y vino en 
almuerzos y cenas)

Y ADEMÁS... billete de tren ida y vuelta · Traslados estación - hotel - estación 
· 18 comidas: según itinerario (agua y vino en almuerzos y cenas) · Guía 
acompañante en destino y para todas las excursiones · Excursiones y visitas: 
Arcos de la Frontera, Grazalema y Setenil de las bodegas con almuerzo en 
restaurante, Vejer de la Frontera con guía oficial, Museo del Atún (Barbate), 
Chipiona, Sanlúcar de Barrameda, San Fernando con visita al Museo Naval, 
Conil de la Frontera, Jerez con entrada al espectáculo “Cómo Bailan los 
Caballos Andaluces” en la Real Escuela Ecuestre Andaluza, almuerzo en 
restaurante y Fiesta Rociera o espectáculo Flamenco, El Puerto de Santa 
María con visita y degustación en las Bodegas Osborne y visita guiada - 
teatralizada de Cádiz con “Lola La Pikonera” · Seguro de viaje.

HOTELES  PREVISTOS: Cádiz: Aparthotel Las Dunas 4* (Chiclana 
de la Frontera). Hotel Guadalete 4* (Jerez de la Frontera).
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Circuito
Nacional

Suplemento de habitación individual: 160 €. El itinerario e incluye publicados co-
rresponden al programa con transporte. Los precios están calculados con una tarifa 
especial de tren. Consulta condiciones en página 9.

TIERRA DE CONTRASTES: 
RENAC  I  M  I  ENTO Y NATURALEZA
Ciudades que embrujan, llenas de historia y rodeadas de olivares. 
Uno de los paisajes más genuinos del área mediterránea.

Día 1. Origen - Baeza: llegada a la estación de tren Linares - 
Baeza y traslado al hotel. Distribución de habitaciones, presenta-
ción del programa, cena y alojamiento.
Día 2. Baeza: desayuno. Recorrido a pie con nuestro guía oficial 
de Baeza. Visitaremos monumentos como el Palacio de Jabal-
quinto, la antigua Universidad con el aula del Poeta Antonio Ma-
chado, la Catedral de la Natividad de Nuestra Señora de Baeza 
(entrada incluida), etc. Almuerzo en el hotel. Salida para visita 
guiada del Museo de la cultura del Olivo y de la Fábrica de Aceite 
La Labor (entradas incluidas) con degustación. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.
Día 3. Baeza - Úbeda - Baeza: desayuno. Visita de Úbeda con 
guía oficial. Visitaremos monumentos como el Palacio Juan Váz-
quez de Molina, la Sacra Capilla del Salvador (entrada incluida) 
y Sinagoga del Agua (entrada incluida), iglesias, etc. Almuerzo 
en el Parador de Úbeda y tiempo libre en Úbeda. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.
Día 4. Baeza - Hornos del Segura - Arroyo Frío - Cazorla - 
Baeza: desayuno. Salida hacia el pantano del Tranco. Subiremos 
al barco solar (entrada incluida), donde un guía nos interpretará el 
paisaje, hablaremos de las antiguas termas romanas, las ruinas 
de la Torre de Bujarkay, el Castillo de la Isla de Bujaraiza y del 
municipio de Hornos de Segura. Continuaremos hacia el Centro de 
Interpretación de Torre del Vinagre, jardín botánico y museo cine-
gético y después, nos dirigiremos a Arroyo Frío para degustar un 
almuerzo de cocina tradicional típica serrana. Tras el almuerzo, 
salida hacia Cazorla. Visita guiada por las Ruinas de Santa María 
y Bóveda del río Cerezuelo (entradas incluidas) y tiempo libre. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento. 
Día 5. Jaén: desayuno. Salida hacia Jaén. Visitaremos acompa-
ñados de guía oficial su casco histórico y sus monumentos, como 
los Baños árabes (visita interior), que se encuentran en el sótano 
del Palacio de Villardompardo, el Museo de Arte Naif, y la obra 
cumbre del arquitecto Andrés de Vandelvira, la Catedral de Jaén 
(entrada incluida) joya del Renacimiento Andaluz. Regreso al hotel 
para almuerzo. Tiempo libre, cena y alojamiento.
Día 6. Baeza - Origen: desayuno. Traslado a la estación de tren 
Linares - Baeza. Llegada y fin de nuestros servicios.

Circuito
Nacional

HOTEL PREVISTO: Jaén - Baeza: Hotel TRH Baeza 4*.

SP

Madrid Albacete Sin transporte 

24 de marzo, 21 de abril, 19 de mayo, 
9 de junio, 8 y 22 de septiembre, 13 de 
octubre y 10 de noviembre 

442 437 399

6 días / 5 noches desde 437

Úbeda

Sierra de Cazorla

Hotel TRH Baeza 4*  
(centro de Baeza)

Guía oficial en  
excursiones y visitas 

Almuerzo en el  
Parador de Úbeda

EL PRECIO INCLUYE

Tren ida y vuelta 14 comidas (agua y vino en 
almuerzos y cenas)

Y ADEMÁS... billete de tren ida y vuelta origen - Baeza/Linares - origen · Traslados 
estación - hotel - estación · 14 comidas: según itinerario, empezando el día 1 con 
cena y finalizando el dia 6 con desayuno (agua y vino en almuerzos y cenas) · 
Autocar y guía oficial acompañante para todas las excursiones en destino · 
Excursiones y visitas: Baeza con guía oficial y entradas a la Catedral de Baeza, 
antigua universidad con el aula del Poeta Antonio Machado, Palacio de Jabalquinto, 
visita guiada Museo de la cultura del olivo y a la Fábrica de aceites La Labor, Úbeda 
con guía oficial con entradas a la Sacra Capilla del Salvador, Sinagoga del Agua, 
Sierra de Cazorla con entrada al Barco solar, Ruinas de Santa María y Bóveda del 
Río Cerezuelo, Jaén con guía oficial y con entradas al Palacio de Villardompardo, 
Baños Arabes, Museo de Arte Naif y Catedral de Jaén · Seguro de viaje.
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Circuito
Nacional

Madrid Zaragoza Sin transporte

24 de marzo, 7 y 21 de abril  
y 13 de octubre 522 536 453

14 de abril 614 628 549
5, 12, 19 y 26 de mayo 540 554 470
2 de junio 564 578 497
22 y 29 de septiembre y 6 de 
octubre 590 604 525
3 y 17 de noviembre 495 509 425

Nacional

Suplemento de habitación individual: 2 de junio: 240 € y resto de fechas: 205 €. El itine-
rario e incluye publicados corresponden al programa con transporte. Precios publicados 
estan calculados con una tarifa especial de tren, consulta condiciones en la página 9.

MÁLAGA, PASIÓN Y ARTE
Tierra acogedora con un encanto especial, donde te perderás en el 
horizonte del mar azul. 

Día 1. Origen - Málaga - Torremolinos: llegada la estación de 
AVE de Málaga y traslado al hotel. Distribución de habitaciones y 
tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 2. Torremolinos - Ronda - Torremolinos: desayuno. Salida 
dirección Ronda. Tiempo para recorrer sus calles para finalizar en el 
Museo del Bandolero (entrada incluida), con visita guiada y un pe-
queño aperitivo. Almuerzo en restaurante en el centro de Ronda. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3. Torremolinos - Málaga - Benalmádena - Fuengiro-
la - Torremolinos: desayuno. Visita de Málaga con guía oficial. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Salida hacia Benalmádena. Se-
guiremos dirección Fuengirola, donde se encuentra el Castillo de 
Sohail, del que aún se conservan parte de sus murallas. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. Torremolinos - Marbella - Puerto Banús - Mijas - To-
rremolinos: desayuno. Salida hacia Marbella, uno de los centros 
turísticos más importantes de España. Continuación a Puerto 
Banús, centro de entretenimiento de la Costa del Sol. Regreso al 
hotel y almuerzo. Salida hacia Mijas, donde destacan el Santuario 
de la Virgen de la Peña, la Plaza de Toros, o el conjunto que forman 
la Iglesia de la Concepción, el Auditorio y los jardines anexos. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.
Día 5. Torremolinos - Cueva de Nerja - Nerja - Frigiliana - To-
rremolinos: desayuno. Salida para visitar la Cueva de Nerja (entra-
da incluida). Tras la visita, nos dirigiremos a Nerja, donde dispondre-
mos de tiempo libre para pasear por sus calles y comer en alguno de 
los bares tipicos (no incluido). Salida hacia Frigiliana, con un casco 
antiguo de origen morisco-mudéjar que nos transportará a épocas 
pasadas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 6. Torremolinos - Álora - Torremolinos: desayuno. Sali-
da para visitar con guía oficial Álora, situado en pleno Valle del 
Guadalhorce, y con un rico patrimonio histórico. Varias fueron las 
civilizaciones que se asentaron en sus tierras y todas estas cul-
turas dejaron una mezcolanza de estilos. Conoceremos el Museo 
Municipal Rafael Lería (entrada incluida), Iglesia, Mirador de Cer-
vantes, Capilla Gótica, Castillo de Álora y Santuario de Nuestra 
Señora de las Flores. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde 
libre en Torremolinos. Cena y alojamiento.
Día 7. Torremolinos - Málaga - Origen: desayuno. Traslado a 
la estación de AVE de Málaga. Llegada y fin de nuestros servicios.

SP

7 días / 6 noches desde 495

Málaga

Ronda

Hotel Fénix  
Torremolinos 4* 

Guía oficial en  
Málaga y Álora

Museo  
del Bandolero

EL PRECIO INCLUYE

Tren ida y vuelta 16 comidas (agua y vino en 
almuerzos y cenas)

Y ADEMÁS... billete de tren ida y vuelta · Traslados estación - hotel - estación 
· 16 comidas: según itinerario (agua y vino en almuerzos y cenas). Los 
desayunos, almuerzos y cenas en el hotel serán tipo buffet, excepto los 
almuerzos que en alguna ocasión podrán ser menú · Guía acompañante 
en destino y para todas las excursiones · Excursiones y visitas: Ronda con 
almuerzo en restaurante y entrada al Museo del Bandolero, Málaga con guía 
oficial, Benalmádena, Fuengirola, Marbella, Puerto Banús, Mijas, Nerja con 
entrada a las Cueva de Nerja, Frigiliana, Álora con guía oficial y entrada al 
Museo de Rafael Lería · Seguro de viaje.

HOTEL  PREVISTO: Torremolinos: Hotel Fénix Torremolinos 4*.
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Circuito
Nacional

Suplemento de habitación individual: 110€. El itinerario publicado corresponde al 
programa con transporte. Los precios están calculados con una tarifa especial de 
tren. Consulta condiciones en la página 9.

MATARRAÑA: 
TOSCANA ARAGONESA
Matarraña con su paisaje toscano y provenzal, así como sus pue-
blos históricos, te harán descubrir rincones espectaculares.

Día 1. Origen - Zaragoza - Alcañiz: llegada la estación AVE 
de Zaragoza. Traslado al hotel para distribución de habitaciones. 
Cena y alojamiento.  

Día 2. Alcañiz - La Fresneda - Beceite - Valderrobres - Al-
cañiz: desayuno, visita guiada al núcleo medieval de la localidad 
de La Fresneda, posteriormente nos dirigiremos a Beceite, uno 
de los pueblos más bellos del Maestrazgo, donde tendremos una 
visita con guía oficial. Almuerzo en restaurante. Posteriormente 
nos dirigiremos a Valderrobres , declarado uno de los pueblos 
más bonitos de España, donde podremos disfrutar de una visita 
guiada. Posteriormente  traslado al hotel cena y alojamiento.

Día 3. Alcañiz - Peñarroya de Tastavins - Cretas - Cala-
ceite - Alcañiz: desayuno. Salida hacia Peñarroya de Tasta-
vins para visitar el Santaurio medieval de la Virgen de la Fuente. 
Posteriormente nos dirigiremos a Cretas donde tendremos una 
visita guiada por la localidad y a los túmulos ibéricos. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde nos dirigiremos a Calaceite donde 
tendremos una visita guiada por el centro histórico. Regreso al 
hotel cena y alojamiento.

Día 4. Alcañiz - Teruel - Alcañiz: desayuno. Visita con guía 
oficial por la ciudad de Teruel, capital de la provincia. El guía 
oficial les acompañará por los monumentos más notables e im-
portantes con introducción histórica a los pies del casco his-
tórico de ciudad. Un paseo agradable por el itinerario mudéjar, 
en orden cronológico para ver la evolución del siglo XIII al XIV. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Tiempo libre. Regreso a hotel. 
cena y alojamiento.

Día 5. Alcañiz - Zaragoza - Origen: desayuno. A la hora indi-
cada, traslado a la estación de AVE de Zaragoza para coger tren 
con destino a nuestro origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

HOTEL  PREVISTO: Teruel - Alcañiz: Hotel Ciudad de Alcañiz 4*.

SP

Madrid Ciudad Real Sin transporte 

26 de mayo, 9 de junio, 1 de septiembre  479 484 419

5 días / 4 noches desde 479

Teruel

Calaceite

Visita guiada  
de Calaceite

2 almuerzos en  
restaurante 

Visita guiada  
de Cretas 

EL PRECIO INCLUYE

Tren ida y vuelta 10 comidas (agua o vino en 
almuerzos y cenas)

Y ADEMÁS... billete de AVE ida y vuelta · Traslados estación hotel estación 
· 10 comidas según itinerario (agua o vino en almuerzos y cenas) · Guía 
acompañante en destino · Excursiones y visitas con guía oficial: La Fresneda, 
Beceite, Valderrobres, Peñarroya de Tastavins, Cretas,  Calaceite y Teruel  
· Seguro de viaje.
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Circuito
Nacional

Suplemento de habitación individual: 190 €, excepto salida del 18 de agosto: 260 €. El 
itinerario e incluye publicados corresponden al programa con transporte. Precios publica-
dos están calculados con una tarifa especial de tren, consulta condiciones en página 9. 

ASTURIAS, PARAÍSO 
PARA LOS SENTIDOS
Una mezcla de verdes praderas, montañas, valles y caminos que 
invitan a perderse.

Día 1. Origen - Oviedo: llegada a la estación de tren de León y 
salida hacia Oviedo. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 2. Oviedo - Covadonga - Cangas de Onis - Llanes - Oviedo: 
desayuno. Salida hacia Covadonga. Visitaremos la basílica de Co-
vadonga y entraremos en la gruta para visitar a la Santina (Virgen 
de Covadonga). Ya en Cangas de Onís visitaremos la villa para ob-
servar sus casas y su gran puente romano, el gran icono de la villa. 
Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Por la tarde pasaremos 
por la villa de Llanes y visitaremos sus casas de indianos y casas 
señoriales. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3. Oviedo - La Ruta del Queso y la Sidra - Oviedo: desayu-
no. Salida para realizar a través del paisaje, la gastronomía y la cul-
tura asturiana la Ruta del Queso y la Sidra. La visita se compone de 
dos partes: excursión geográfica por Asiegu con visita a las insta-
laciones donde se elabora el queso de Cabrales y la sidra y la típica 
espicha asturiana (almuerzo). Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
Día 4. Oviedo - Gijon - Oviedo: desayuno. Subiremos al monte 
Naranco a visitar dos de los monumentos del prerrománico más 
importante de Asturias: Santa María del Naranco y San Miguel de 
Lillo (entradas incluidas). A continuación bajaremos a la ciudad y 
visitaremos Oviedo acompañados de Ana Ozores, “La Regenta”, la 
cual nos contará los entresijos de la sociedad del s. XIX en Vetus-
ta. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Por la tarde visita 
a la ciudad de Gijón, con panorámica de la misma pasando por 
la universidad laboral. Recorreremos a pie las calles de Cimadevilla, 
donde acabará la visita en uno de los mejores miradores de la ciudad. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 5. Oviedo - Luanco - Cabo de Peñas - Avilés - Ovie-
do: desayuno. Salida hacia Luanco. Visitaremos a pie la villa y 
conoceremos sus playas, iglesia y tradiciones. A continuación ire-
mos hacia uno de los mejores miradores de toda la comunidad 
autónoma, Cabo Peñas. Salida hacia Avilés y tiempo libre para 
el almuerzo (no incluido). Después, conoceremos alguna de sus 
calles más antiguas así como grandes casas señoriales que aún 
quedan en pie. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
Día 6. Oviedo - Origen: desayuno. Traslado a la estación de tren 
de León. Llegada y fin de nuestros servicios.

SP

6 días / 5 noches desde 521

Covadonga

Llanes

Visitas con guía  
oficial acompañante 

Visita de la Basílica y 
Gruta de Covadonga

Visita teatralizada 
de Oviedo con La 

Regenta  

EL PRECIO INCLUYE

Tren ida y vuelta 11 comidas (agua y vino en 
almuerzos y cenas)

Y ADEMÁS... billete de tren ida y vuelta hasta León · Traslados estación - 
hotel - estación · 11 comidas: según itinerario (agua y vino en almuerzos y 
cenas) · Guía oficial acompañante en destino y para todas las excursiones 
· Excursiones y visitas: Oviedo acompañados de la Regenta, Gijón con 
panorámica de la ciudad, ruta del queso y la sidra con almuerzo típico 
incluido, Covadonga con visita de la Basílica y la Gruta, Cangas de Onís, 
Llanes, Luanco, Cabo de Peñas y Avilés · Seguro de viaje.

HOTELES  PREVISTOS: Oviedo: Hotel Exe Oviedo Centro 4* / Hotel 
Ayre Ramiro I 4*.

Madrid Valladolid Zaragoza Sin transporte

12 y 26 de mayo 
y 9 de junio 551 521 536 490

21 de julio 588 558 573 540
18 de agosto 630 600 615 580
15 y 29 de 
septiembre 565 535 550 515
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Circuito
Nacional

Suplemento de habitación individual: 195 €, excepto 8 de septiembre: 260 €. El itinera-
rio e incluye publicados corresponden al programa con transporte. Precios publicados 
están calculados con tarifa especial de tren, consulta condiciones en página 9. 

CANTABRIA, 
TESORO DE LA NATURALEZA
Disfruta de un viaje lleno de naturaleza con espectaculares paisajes, 
buena gastronomía y un sinfín de muestras artísticas.

Día 1. Origen - Santander: llegada a la estación de tren de San-
tander. Traslado al hotel y tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 2. Comillas - Capricho de Gaudí - San Vicente de La Bar-
quera: desayuno. Salida hacia Comillas para realizar visita guiada 
del “Capricho de Gaudí”. Continuación, hacia San Vicente de la 
Barquera, con gran patrimonio monumental. Tiempo libre (almuerzo 
por cuenta del cliente). Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3. Santander - Santillana del Mar - Cueva de Altamira: de-
sayuno. Visita de Santander con guía oficial. Recorreremos algunos 
de puntos de interés del antiguo trazado medieval, la histórica sede del 
Banco de Santander y el recién construido Centro Botín o la catedral 
de Santa María de la Asunción. Panorámica junto a la Bahía de San-
tander, por el paseo marítimo y Puerto Chico con parada en la Pe-
nínsula de la Magdalena. Proseguiremos por el barrio del Sardinero, 
con sus afamadas playas, pasando junto el Casino. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Salida hacia Santillana del Mar, con su esplendor 
medieval y donde realizaremos la vista guiada del “Museo de 
Altamira” de sus dos partes: la Neocueva, réplica de la cueva ori-
ginal, y las salas del museo, dedicadas al arte y la cultura de los 
grupos de cazadores recolectores del Paleolítico Superior. Tiempo 
libre en Santillana del Mar. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. Bárcena Mayor - Liérganes: desayuno. Visita de Bárcena 
Mayor, única población en el Parque Natural Saja - Besaya, donde 
destacan la Iglesia de Santa María del siglo XVII o las Casonas 
Montañesas, etc. Almuerzo en restaurante. Visita de Liérganes, 
declarado de interés Histórico Artístico nacional en 1978, y que 
concentra una valiosa arquitectura clasicista de los siglos XVII y 
XVIII. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 5. Día libre: régimen de media pensión en el hotel (desayuno y 
cena). Posibilidad de realizar excursión opcional con cargo a Picos 
de Europa, visitando el Monasterio de Liébana, subida hacia Fuente 
Dé, donde se dispondrá de tiempo libre para admirar la gran belleza 
del paisaje y ya en Potes, tiempo libre para el almuerzo (precio: 30€).
DÍA 6. Santander - Origen: desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora del traslado. Llegada y fin de nuestros servicios. 

HOTEL  PREVISTO: Santander: Hotel Santemar 4*.

SP

6 días / 5 noches desde 544

Comillas

Santander

Hotel Santemar 4* 
(Santander)

Guía oficial  
en Santander

Visita guiada del  
Capricho de Gaudí 

EL PRECIO INCLUYE

Tren ida y vuelta 12 comidas (agua y vino en 
almuerzos y cenas)

Y ADEMÁS... billete de tren ida y vuelta a Santander · Traslados estación 
- hotel - estación · 12 comidas: según itinerario (agua y vino en almuerzos 
y cenas) · Autobús y guía acompañante en destino · Excursiones y visitas: 
Santander con guía oficial, Santillana del Mar con entrada a las Cuevas 
de Altamira, Comillas con entrada al Capricho de Gaudí, San Vicente de la 
Barquera, Bárcena Mayor con almuerzo en restaurante y Liérganes con guía 
oficial · Seguro de viaje.

Madrid Valladolid Palencia Sin transporte

5 de mayo, 2 y 23 de junio, 22 
de septiembre y 13 de octubre 564 554 544 509

8 de septiembre 649 639 629 594
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Circuito
Nacional

Madrid Sin transporte

12 de mayo, 9 de junio y 13 de octubre 643 420
Suplemento de habitación individual: 160 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 35 €.  
El itinerario e incluye publicado corresponde al programa con trasnporte.

ESENCIAS DE GALICIA
Su gastronomía, cultura, paisajes y gente, hacen de ella un lugar 
imposible de olvidar.

Día 1. Origen - Santiago - Sanxenxo: llegada al aeropuerto 
de Santiago y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 2. Sanxenxo - Santiago de Compostela - Sanxenxo: 
desayuno. Salida para excursión de día completo con guía 
oficial a Santiago de Compostela, declarada Patrimonio de la 
Humanidad. La fachada del Obradoiro de la catedral preside y 
domina la plaza a la que da su mismo nombre. El corazón de 
la catedral es el Sepulcro del Apóstol Santiago, que guarda en 
la Cripta situada bajo el Altar Mayor, los restos del Apóstol. 
Almuerzo en restaurante y tiempo libre para poder disfrutar de 
las magníficas plazas y edificios que rodean la catedral. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.
Día 3. Sanxenxo - Pontevedra - Combarro - Circuito termal 
- Sanxenxo: desayuno. Por la mañana, excursión de medio día 
para visitar la ciudad de Pontevedra con guía oficial. Destaca 
por la riqueza de su casco monumental. Posteriormente empren-
deremos camino a la Villa de Combarro, declarada Recinto His-
tórico Artístico por su arquitectura típica y pintoresca, con más 
de 30 hórreos en primera línea de mar y las casas construidas 
sobre la propia roca ganando terreno al mar. Regreso al hotel 
para el almuerzo y por la tarde acceso a la zona termal. Cena y 
alojamiento.
Día 4. Sanxenxo - Parada do Sil - Ourense - Sanxenxo: 
desayuno. Excursión de día completo para conocer parte de la 
Galicia interior en la provincia de Ourense, donde destacan los 
Monasterios de San Estevo de Ribas de Sil. Paseo en barco por 
los Cañones del Sil. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visi-
taremos Ourense, donde pasearemos por su centro histórico. Sus 
calles nos conducirán hacia Las Burgas, manantiales naturales 
de aguas hipertermales con excelentes propiedades y que junto 
con las Chavasqueira, Outariz y otras hacen de Ourense la capital 
del termalismo gallego. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 5. Sanxenxo: día libre en el hotel en régimen de pensión 
completa y acceso al circuito termal.
Día 6. Sanxenxo - Santiago - Origen: desayuno. Traslado al 
aeropuerto. Llegada y fin de nuestros servicios.

SP

6 días / 5 noches 643

Santiago de Compostela

Cañones del Río Sil

Gran Hotel Talaso 
Sanxenxo 4* 

Guía oficial en Pon-
tevedra y Santiago 

de Compostela

2 almuerzos  
en restaurante 

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos directos de  
Iberia con tasas incluidas

14 comidas (agua y vino en 
almuerzos y cenas)

Y ADEMÁS... vuelos ida y vuelta en clase turista Madrid - Santiago de 
Compostela - Madrid en línea regular (tasas incluidas) de la compañía 
Iberia. Horarios previstos: ida IB 3878 15:50 h. - 17:05 h. y vuelta IB 3875 
13:35h. - 14:50 h. · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto · 14 comidas: 
según itinerario, empezando el día 1 con cena y finalizando el día 6 con 
desayuno (agua o vino en almuerzos y cenas) · Guía acompañante en destino 
· Excursiones y visitas: Santiago de Compostela con guía oficial y almuerzo 
en restaurante, Pontevedra con guía oficial, Ourense y paseo en barco por los 
Cañones del Sil · 2 circuitos spa · Seguro de viaje.

HOTEL  PREVISTO: Pontevedra - Sanxenxo: Gran Hotel Talaso 
Sanxenxo 4*.
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Circuito
Nacional

Suplemento de habitación individual: 180 €. El itinerario e incluye publicados corres-
ponden al programa con transporte. Los precios publicados están calculados con 
una tarifa especial de tren, consulta condiciones en página 9.

AROMAS DE MURCIA
La región de Murcia huele a historia, huele a su huerta y a sus 
vinos. Déjate sorprender y disfruta de todos sus aromas.

Día 1. Origen - Alicante - Murcia: llegada a la estacion de tren 
de Alicante. Traslado al hotel y visita guiada de Murcia, la Glorie-
ta de España, el Ayuntamiento, Palacio Episcopal, Plaza Cardenal 
Belluga, la Catedral o el Palacio Episcopal. Continuación hacia 
Trapería, una de las calles más céntricas donde se ubica el Real 
Casino (entrada incluida). Paseo hacia la Plaza Julián Romea y a 
la calle Jabonerías, parte integrante del casco antiguo de Murcia. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 2. Murcia - Cartagena - Murcia: desayuno. Salida hacia 
Cartagena. Visita con guía oficial de la Plaza Héroes de Cavite. 
Continuación al Puerto de Cartagena y visita del Museo teatro 
Romano (entradas incluidas). Almuerzo en restaurante y tiempo 
libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3. Murcia - Lorca - Murcia: desayuno. Salida hacia Lorca 
y visita guiada de Lorca Monumental. Recorriendo los principa-
les enclaves, monumentos, plazas y rincones más importantes 
del casco histórico. Tiempo libre y visita guiada al Museo de 
Bordados Paso Azul (entrada incluida) con sede en el antiguo 
Convento de San Francisco y que acoge un taller de bordados y 
una exposición de los principales mantos y tesoros que integran 
el patrimonio de la cofradía del Paso Azul, la Hermandad de Labra-
dores. Almuerzo en restaurante y visita teatralizada (entrada in-
cluida) a la Fortaleza del Sol. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4. Murcia - Caravaca - Jumilla - Archena: desayuno. 
Salida hacia Caravaca de la Cruz, donde cogeremos el tren turís-
tico (entradas incluidas), que nos hará un recorrido por el centro 
histórico de la ciudad, subida y bajada a la Basílica-Santuario de 
la Santísima y Vera Cruz de Caravaca. Tiempo libre para visitar 
la Basílica-Santuario y almuerzo en restaurante. Tras el almuerzo, 
salida hacia Jumilla, donde realizaremos la visita guiada de una 
de las bodegas más grandes de la zona. Traslado al Balneario de 
Archena. Cena y alojamiento.
Día 5. Archena - Relajación y Bienestar - Archena: día libre 
en régimen de pensión completa, con acceso ilimitado al SPA 
Piscinas Termales. 
Día 6. Archena - Alicante - Origen: desayuno. Traslado a la 
estación de tren de Alicante. Llegada y fin de nuestros servicios. 

HOTELES  PREVISTOS: Murcia: Hotel NH Murcia Centro 3*.  
Archena: Hotel Levante 4*.

SP

Madrid Cuenca Albacete Valladolid Sin transporte

4 de abril, 23 
de mayo,  26 de 
septiembre y 24 
de octubre

573 541 529 589 499

6 días / 5 noches desde 529

Cartagena

Lorca

Museo  
Teatro Romano

Real Casino  

Visita teatralizada de 
la Fortaleza del Sol  
(Castillo de Lorca) 

EL PRECIO INCLUYE

Tren ida y vuelta 14 comidas (agua y vino en 
almuerzos y cenas)

Y ADEMÁS... billete de tren ida y vuelta · Autobús y guía acompañante en 
destino del día 1 al 4 · Traslado Archena - estación de tren de Alicante · 3 
noches en el hotel NH Murcia 3* y 2 noches en el Balnerario de Archena 
(Hotel Levante 4*) · 14 comidas: según itinerario (agua y vino en almuerzos 
y cenas) · Visitas y excursiones: Murcia con guía oficial y entrada al casino, 
Cartagena con guía oficial, almuerzo en restaurante, entrada al Museo Teatro 
Romano, Lorca con guía oficial, entrada al Museo de los Bordados del Paso 
Azul, almuerzo en restaurante, visita teatralizada del castillo, Caravaca con 
entrada al tren turístico y almuerzo en restaurante, entrada a bodega de 
Jumilla y acceso ilimitado al SPA piscinas termales el día 5 · Seguro de viaje.  
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Circuito
Nacional

Precios por persona en habitación doble estandar. Suplemento de habitación individual: 
260€. Consulta precios y condiciones para salida desde Zaragoza. El itinerario publica-
do corresponde al programa con transporte. Los precios están calculados con una tarifa 
especial de tren. Consulta condiciones en página 9.

PAÍS VASCO, TIERRA MÁGICA
Enclaves emblemáticos de una tierra mágica que se han unido para 
invitar a los viajeros a conocer su historia, naturaleza y cultura.

Día 1. Origen - Vitoria: llegada. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 
Día 2. Vitoria - Getxo - Portugalete - Bilbao - Vitoria: desayu-
no. Salida para realizar una panorámica con guía acompañante de 
Getxo y Portugalete. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
visita de Bilbao con guía oficial. Comenzaremos con una panorá-
mica en autobús y posteriormente recorrido a pie sumergiéndonos 
en el pasado medieval de las Siete Calles bilbaínas. Conoceremos 
también los alrededores del Museo Guggenheim y visitaremos la 
Basílica de Begoña. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 3. Vitoria - Zumaia - Getaria - Zarautz - Tolosa - Vitoria: 
desayuno. Salida para visitar Zumaia, Getaria y Zarautz, pueblos 
de gran encanto pesquero. Almuerzo en restaurante. Continua-
ción a Tolosa y tiempo libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. Vitoria - Hondarribia - San Sebastián - Vitoria: desayu-
no. Salida hacia Hondarribia, lugar de tradición marinera. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Salida hacia San Sebastián acompañados de 
guía oficial. Panorámica en autobús por el paseo de la Concha. Vi-
sita de los jardines del Palacio de Miramar; continuación por el en-
sanche Cortázar y recorrido a pie desde el Puente de Mª Cristina, y 
desde allí, hacia el Casco Viejo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 5. Vitoria - Laguardia - Vitoria: desayuno. Salida para rea-
lizar la visita de Vitoria con guía oficial. Comenzaremos con una 
panorámica en autobús por Vitoria, galardonada con el título de 
Capital Verde Europea desde 2012. A continuación, recorrido a pie 
por el centro peatonal y el Casco Medieval, el más bello del País 
Vasco. Nos acercaremos hasta la Catedral Nueva, los palacios 
renacentistas de Villa Suso, Montehermoso y Escoriaza-Esquivel, 
iglesia de San Miguel, sede de la Virgen Blanca, patrona de la 
ciudad. Además, nos adentraremos en la primitiva muralla del 
siglo XI, donde descubriremos el origen de la aldea de Gasteiz, 
anterior a la fundación de la Villa de Nova Victoria y visitaremos  
el Museo de los Faroles. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
salida hacia Laguardia y tiempo libre para pasear por sus calles 
peatonales, descubrir sus plazas y disfrutar de su entorno. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6. Vitoria - Origen: desayuno. Traslado a la estación de 
tren. Llegada y fin de nuestros servicios.

SP

6 días / 5 noches desde 619

San Sebastián

Zumaia

Parador Argomaniz  
y Hotel Silken  

Ciudad de Vitoria 

Guía oficial en Bilbao, 
San Sebastián y 

Vitoria

Antigua Muralla del  
s. XI de Vitoria 

EL PRECIO INCLUYE

Tren ida y vuelta 12 comidas (agua y  
vino en cenas)

Y ADEMÁS... billete de tren ida y vuelta origen - Vitoria - origen · 
Traslados estación - hotel - estación · 12 comidas: según itinerario (agua 
y vino en cenas) · Guía acompañante en destino para todo el recorrido · 
Excursiones y visitas: Getxo, Portugalete, Getaria, Bilbao con guía oficial, 
San Sebastián con guía oficial, Hondarribia, Vitoria con guía oficial, 
La Guardia y Tolosa · Entradas: Basílica de Begoña, Catedral Nueva, 
y palacios renacentistas de Villa Suso, Montehermoso y Escoriaza-
Esquivel  · Seguro de viaje.

HOTEL  PREVISTO: Vitoria - Argomaniz: Parador de Argomaniz 4*. 
Vitoria: Hotel Silken Ciudad de Vitoria 4*.

Madrid Segovia Valladolid Sin transporte

7 de abril, 20 de octubre y 10 de 
noviembre 665 645 635 575

28 de abril, 26 de mayo, 2 de junio, 
18 de agosto, 15, 22 y  
29 de septiembre y  6 de octubre

649 629 619 597

30 de junio y 14 de julio 685 665 655 634
11 de agosto 719 699 689 669



Lofoten (Noruega)
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Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.

!¡

Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales
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Circuito 
Internacional

COSTA DE LISBOA, UNA  
EXPERIENCIA INOLVIDABLE

Día 1. Origen - Costa de Lisboa - Setúbal: salida con destino 
Lisboa. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Setúbal - Sintra - Óbidos - Setúbal: desayuno y ex-
cursión a Sintra, lugar de descanso de la monarquía y aris-
tocracia portuguesa, reconocida por la UNESCO por la gran  
riqueza de su patrimonio, donde destacan: la Quinta  
da Regaleira, el Palacio y Parque da Pena, el Palacio  
Nacional de Sintra (entrada incluida) y el Castelo dos  
Mouros. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Óbidos,  
coronada por su castillo e Iglesia de Santiago. Regreso  
al hotel, cena y alojamiento.
Día 3. Setúbal - Lisboa - Setúbal: desayuno. Excursión a 
Lisboa con guía local. Disfrutaremos de una panorámica de 
la ciudad con posibilidad de visitar lugares como la Plaza 
del Rossio, Plaza de los Restauradores con su Obelisco, La 
Catedral (entradas incluidas), la Iglesia de los Jerónimos 
(entrada incluida) y Museo dos Coches (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre en Lisboa. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.
Día 4. Día libre: estancia en régimen de media pensión. 
Posibilidad de realizar excursión opcional (con cargo) de 

Sintra

Lisboa

SP

Conoce los rincones más encantadores de la Costa de Lisboa y la 
belleza de estos lugares únicos.

PORTUGAL
Lisboa

Cascais

Estoril

Sintra

Sobreiro

SesimbraCabo 
Espichel

Hotel Meliá Setubal 4* 

2 almuerzos en  
restaurante

Espectáculo  
nocturno de Fado

Desayunos,  
almuerzos y  

cenas en el hotel 
tipo buffet

Excursión  
con guía local  

en Lisboa
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Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.

!¡

Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales

día completo con almuerzo en restaurante a Fátima y Nazaré. 
El Santuario de Fátima, uno de los centros de peregrinación  
católica, es el lugar en el que en el año 1917, tres pastorcillos, 
después de haber sido preparados por el ángel de Portugal,  
reciben la visita de la Virgen María, quién se da a conocer como 
la Virgen del Rosario y les muestra su Inmaculado Corazón.  
Por la tarde, excursión a Nazaré, población costera situada  
en la región de Estremadoura (Leiría). Regreso al hotel, cena  
y alojamiento.
Día 5. Setúbal - Arrábida - Cabo Espichel - Sesimbra - Cascais 
- Estoril - Boca do Inferno - Setúbal: desayuno. Salida hacia 
Arrábida, Cabo Espichel y Sesimbra. Disfrutaremos de un reco-
rrido por la sierra da Arrábida, un parque natural de gran rele-
vancia paisajística situado entre los estuarios del río Tajo y Sado  
y donde llegaremos al Cabo Espichel. Continuación a  
Sesimbra, uno de los pueblos típicos donde los lisboetas  
hacen escapadas. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde, excursión a Cascais y Estoril, conocidas mundialmente  
por su ambiente turístico. De camino a Cascais pasaremos  
por el paraje natural de Boca do Inferno, famoso por su  
belleza, que se observa cuando las olas penetran entre  
las rocas después de golpear los acantilados. Regreso al  
hotel para la cena. Salida nocturna y Espectáculo de Fado  
(incluye traslado en autocar, espectáculo y una consumición). 
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6. Setúbal - Mafra - Sobreiro - Cristo Rei - Parque de las 
Naciones - Setúbal: desayuno y salida a Mafra, cuyo Pala-
cio-Convento, considerado la construcción religiosa más impre-
sionante del país con más de 650 salas (entrada incluida). Conti-
nuación hacia Sobreiro, en el que podemos destacar el Museo de  
Aldea Típica, que ofrece una detallada reconstrucción en mi-
niatura de una aldea rústica. Regreso al hotel y almuerzo.  
Por la tarde, visita del Cristo Rei, copia del Cristo Redentor  
de Río de Janeiro, con una altura de 28 metros y esculpida  
por Francisco Franco de Sousa. Continuación hacia el Parque  
de las Naciones. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 7. Setúbal - Lisboa - Origen: desayuno. Tiempo libre. Trasla-
do desde el hotel al aeropuerto de Lisboa. Llegada y fin de nues-
tros servicios.

Suplemento de habitación individual: 230 €. Tasas aéreas y carburante incluidos: 
35 €. El itinerario e incluye publicados corresponden al programa con trans-
porte. 

Madrid Sin transporte

17 de marzo, 21 de abril  
y 10 de noviembre 864 699

12 y 26 de mayo y 20 de octubre 878 715

16 de junio 903 742

14 de julio 916 755

11 de agosto 955 795

29 de septiembre 891 728

7 días / 6 noches desde 864

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... vuelos ida y vuelta Madrid - Lisboa - Madrid en línea regular. Horarios previstos: ida IB3110 o IB3102 11:35 h. - 11:55 h. o 15:45 h. - 16:45 
h. y  vuelta IB3103 16:40 h. - 18:55 h. • Agua o vino en almuerzos y cenas • Excursiones y visitas: Lisboa con guía oficial y entradas a la Catedral y al 

Museo de los Coches, Sintra con entrada al Palacio Nacional, Óbidos, Arrábida, Cabo Espichel, Sesimbra, Cascais, Estoril, Boca Do Inferno, Mafra con 
entrada al Palacio Nacional, Sobreiro y espectáculo de Fado • Seguro de viaje.

Hotel previsto o similar:

Setúbal
Hotel Meliá Setubal 4*4

16 comidas: 
empezando el día 1 con cena y 

finalizando el día 7 con desayuno

Cascais

Guía acompañante en las 
excursiones en destino

Guía local en LisboaVuelos directos de  
Iberia con tasas incluidas
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Circuito 
Internacional

MARRUECOS IMPERIAL

Día 1. Origen - Marrakech: salida con destino Marrakech. 
Llegada y recepción por parte del guía acompañante marro-
quí en el aeropuerto. Almuerzo. Por la tarde, visita guiada 
de Marrakech, catalogada como uno de los centros cultura-
les más importantes de Marruecos. Recorreremos la Medina 
donde encontraremos sus famosos zocos, algunos de los 
mejores del país. Cena y alojamiento.
Día 2. Marrakech - Ouarzazate - Tinerghir: desayuno. Cru-
zando las montañas del Alto Atlas, la antesala del mayor 
desierto del mundo, llegaremos hasta Ouarzazate donde se 
encuentra la Kasbah Ait Ben Haddou. Esta fortaleza alber-
ga en su interior un poblado de edificios de arcilla y piedra 
que ha sido escenario de numerosas películas de Hollywood. 
Almuerzo. Llegada a Tinerghir, cena y alojamiento.
Día 3. Tinerghir - Gargantas de Todra - Erfoud: desayuno. 
Salida hacia las Gargantas de Todra, espectacular cañón 
rocoso con grandes acantilados. Visitaremos el Oasis de 
Tinerghir y de las Gargantas de Todra, enormes acantilados 
de más de 300 m. de altura. Cruzaremos el Valle del Dades y 
numerosos oasis rumbo Erfoud. Almuerzo. Llegada a Erfoud. 
Cena y alojamiento.
Día 4. Erfoud - Midelt - Meknes - Fez: posibilidad de realizar 
excursión opcional (con cargo) en 4x4 para ver amanecer en 

Casablanca

Rabat

PC

Viajar a Marruecos engloba paisajes, historia, gastronomía y diver-
sidad. Descúbrelo recorriendo sus ciudades imperiales.

Panorámica de la 
Kasbah Ait Ben 

Haddou

Visitas con guía local: 
Fez, Rabat  

y Marrakech MARRUECOS

Fez

Midelt

Erfoud

Marrakech

Casablanca

Rabat

Entradas: Palacio de 
la Bahía y Tumbas 

Saadíes en Marrakech

Entrada: Mezquita 
Moulay Ismail

Visita Gran Mezquita 
Hassan II
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el desierto. Desayuno. Salida hacia Fez, la capital cultural y espi-
ritual de Marruecos. Atravesando el Medio Atlas, cruzaremos la 
región montañosa pasando por Midelt. Almuerzo. Realizaremos 
una panorámica de Meknes, la más modesta de las capitales his-
tóricas de Marruecos. Visitaremos la Mezquita Moulay Ismail, 
mausoleo del sultán Moulay Ismail y de su familia. Llegada a Fez. 
Cena y alojamiento. Posibilidad de cena/espectáculo opcional 
(con cargo) en restaurante.
Día 5. Fez - Rabat: desayuno. Visita guiada de Fez. Realizaremos 
parte del recorrido en autobús para conocer el exterior del Palacio 
Real y sus siete puertas. Accederemos a la Medina o ciudad anti-
gua para pasear y recorrer sus plazas y barrios más importantes. 
Recorreremos su mágica Medina con sus laberínticas callejuelas y 
sus zocos. Almuerzo. Continuación hacia Rabat, capital del reino y 
residencia oficial del rey Mohamed VI. Cena y alojamiento.
Día 6. Rabat - Casablanca - Marrakech: desayuno. Visita guiada 
de Rabat donde veremos el Mausoleo Mohamed V, el exterior del 
Palacio Real y la Torre Hassan, minarete y símbolo de la ciudad 
tras ser destruida por el terremoto de Lisboa en 1755. Almuerzo. 
Continuación a Casablanca, capital económica y la más poblada 
del país. Llegada y recorrido panorámico de Casablanca. Recorre-
remos la Plaza de las Naciones, el Boulevard Anfa, las zonas resi-
denciales o el Corniche. Visita del interior de la Gran Mezquita 
Hassan II, uno de los monumentos más importantes del mundo 
árabe. Salida hacia Marrakech. Llegada, cena y alojamiento. 
Día 7. Marrakech: desayuno. Por la mañana realizaremos visita 
del suntuoso Palacio de la Bahía, una de las obras arquitectó-
nicas más importantes de Marrakech. También visitaremos las 
Tumbas Saadíes, mausoleo de los príncipes Saadianos del siglo 
XVI que alberga tumbas decoradas con mosaicos. Almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento. Posibilidad de cena/espectáculo 
fantasía (con cargo) en complejo Chez Alí.  
Día 8. Marrakech - Origen: desayuno. A la hora prevista traslado 
al aeropuerto de Marrakech para tomar vuelo de regreso. Llegada 
y fin de nuestros servicios.

Suplemento de habitación individual: 270 €. Tasas aéreas y carburante in-
cluidos: 50 €. 

Madrid

23 de marzo, 27 de abril, 18 de mayo, 1 de junio, 21 de 
septiembre, 5 y 19 de octubre y 9 de noviembre 895

29 de junio y 7 de septiembre 910

8 días / 7 noches desde 895

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... vuelos ida y vuelta Madrid - Marrakech - Madrid. Horarios previstos 23 de marzo: ida IB3340 11:35 h. - 13:40 h. y vuelta IB3341 14:20 
h. - 16:20 h. 21 de septiembre: ida IB3340 11:35 h. - 12:40 h. y vuelta IB3343 17:25 h. - 20:20 h. Resto salidas: ida IB3340 11:35 h. - 12:40 h. y vuelta 

IB3341 13:20 h. - 16:20 h. • Traslados • 21 comidas: empezando el día 1 con almuerzo y finalizando el día 8 con desayuno (agua en almuerzos 
y cenas) • Panorámicas con guía local: Marrakech, Fez y Rabat • Entradas: Palacio de la Bahía, Tumbas Saadíes, Mezquita Moulay Ismail y Gran 

Mezquita Hassan II • Visitas: Ouarzazate, Kasbah Ait Ben Haddou, Gargantas de Todra, Midelt, Meknes y Casablanca •  Seguro de viaje.

Hoteles previstos o similares:

Tinerghir
Hotel Bougafer 4* (centro)4

Erfoud
Hotel Belere 4* (centro)4

Pensión completa

Marrakech

Hoteles 4* y 5*

Marrakech
Hotel Atlas Asni 4* (centro)  
Zalagh Kasbah Hotel 4* (ciudad)

4

Fez
Hotel Ramada 5* (centro) 
Hotel Zalagh Parc Palace 5* (ciudad)

5

Rabat
Hotel Farah 5* (centro) 
Hotel Rabat 5* (centro)

5

Asistencia en aeropuerto 
de Madrid hasta puerta 

de embarque

Guía acompañante 
marroquí en destino

Vuelos directos de  
Iberia con tasas 

incluidas
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Circuito 
Internacional

BRETAÑA Y NORMANDÍA

Día 1. Origen - Nantes: salida con destino Nantes. Llegada 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 2. Nantes - Vannes: desayuno. Visita de Nantes con 
guía local, la capital histórica de Bretaña, recorriendo al-
gunos de los lugares más importantes: Catedral gótica de 
Saint-Pierre-et-Saint-Paul, el barrio antiguo de Bouffay y el 
Castillo de los Duques de Bretaña. Almuerzo. Continuación 
a Vannes, situado en el Golfo de Monbihan. Llegada y tiempo 
libre. Cena y alojamiento.
Día 3. Vannes - Concarneau - Locronan - Quimper: desa-
yuno. Salida a Concarneau, ubicado sobre un islote y que 
cuenta con un importante puerto pesquero y un casco histó-
rico amurallado. Continuación a Locronan, llegada y paseo 
por uno de los pueblos más bonitos de Francia. Almuerzo. 
Salida a Quimper, ciudad típica bretona. Visita con guía lo-
cal de la ciudad pasando por la Catedral de San Corentín, 
sus murallas y sus calles adoquinadas. Cena y alojamiento. 
Día 4. Quimper - Dinan - Saint Malo: desayuno. Salida hacia 
Dinan y tiempo libre para pasear por las calles empedradas 
del casco antiguo donde destaca la Torre del Reloj, las mu-
rallas y el Palacio del Gobernador entre otros. Almuerzo. Sa-
lida hacia Saint Malo y visita de esta ciudad portuaria, que 
presume de su pasado corsario con sus esbeltas murallas 

Mont Saint Michel

Playa de Normandía

PC

Viaja al corazón de Bretaña para descubrir la cultura y adentrarse 
en la historia de la zona de Normandía y su famoso desembarco.

FRANCIA

París

Rouen

Honfleur

St. Malo Mont Saint 
Michel

Rennes

NantesVannes

Concarneau

Castillo de los  
Duques de Bretaña  

de Nantes

Playa del  
Desembarco

Visita  
de Honfleur

Abadía de  
Saint Michel

Visita de París  
con guía local 
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mirando al Atlántico. Cena y alojamiento. 
Día 5. Saint Malo - Mont Saint-Michel- Playas del Desembarco 
- Caen: desayuno. Salida hacia Mont Saint-Michel, seguramente 
la abadía francesa más hermosa por su original emplazamiento 
sobre una roca que queda aislada con la marea alta. Su historia y 
su espectacular belleza han servido para que sea catalogada por 
la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Visita con guía 
local de la abadía de Mont Saint-Michel. Almuerzo. Continua-
ción hacia las Playas del Desembarco y visita de las históricas 
playas, que el 6 de junio fueron testigo del desembarco aliado en 
“Normandia” que dio comienzo a la “Operación Overlod” y a la 
consiguiente liberación de Francia durante la II Guerra Mundial. 
Después de la visita, salida hacia Caen. Cena y alojamiento. 
Día 6. Caen - Honfleur - Rouen: desayuno. Paseo por Caen, don-
de destaca el Castillo Ducal y la Abadía de los Hombres, sede del 
Ayuntamiento. Continuación hacia Honfleur, un lugar incompara-
ble que ha inspirado a pintores, escritores y músicos durante mu-
chos siglos. En ella destaca su casco antiguo y la Iglesia Santa 
Catherine, en pleno barrio marinero. Almuerzo y tiempo libre. Sa-
lida a Rouen, capital histórica de Normandía. Cena y alojamiento. 
Día 7. Rouen - París: desayuno. Salida hacia París, capital de 
Francia, también conocida como la “Ciudad de la Luz“, ya que 
fue la primera ciudad que iluminó sus calles con luz eléctrica. 
También denominada “La ciudad del Amor”, debido al encanto 
y romanticismo que desprende al pasear por sus calles. Visita 
panorámica recorriendo los lugares más emblemáticos: la Cate-
dral de Notre Dame, el Barrio Latino, la Sorbona, el Panteón, el 
Palacio y los Jardines de Luxemburgo, la Torre Eiffel, la Plaza de 
la Concordia, el Arco del Triunfo y La Plaza Vendome. Almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento. 
Día 8. París - Origen: desayuno. Traslado al aeropuerto de París. 
Vuelo con destino Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

Suplemento de habitación individual: 370 €. City tax, tasas aéreas y carbu-
rante incluidos: 80 €.

Madrid

18 de junio, 9 de julio y 1 de octubre 1.375

8 días / 7 noches 1.375

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... vuelos ida y vuelta  Madrid - Nantes - París - Madrid en línea regular. Horarios previstos: ida IB8546 16:05 h. - 17:40 h. y vuelta 
IB3435 12:40 h. -14:45 h. • Traslados • 20 comidas: según itinerario, empezando el día 1 con cena y finalizando el día 8 con desayuno (agua 

o vino en almuerzos y cenas) • Excursiones y visitas con guía local: Castillo de los Duques de Bretaña (entrada incluida), Quimper, Saint 
Malo, Saint Michel (entrada incluida a la Abadía) y Playas del Desembarco · Panorámica: París · City tax · Seguro de viaje. 

Honfleur

Hoteles previstos o similares:

Nantes
Brit Hotel Nantes 3* (ciudad)  
Ibis Nantes Gare Sur 3* (ciudad)

3

Vannes
Hotel Kiriad Prestige 4* (ciudad)4

Quimper
Apart Hotel 3* (ciudad)3

Saint Malo
Hotel Ibis Saint Malo la Madeleine 
3* (periferia)

3

Caen
Appart City Caen 3* (periferia)  
Brit Hotel Caen 3* (periferia)

3

Rouen
Hotel Ibis River Droite 3* (centro)3

París
Hotel Campanile Bagnolet 3* 
(periferia)

3

Pensión completa Guía acompañante 
en destino

Asistencia en aeropuerto 
de Madrid hasta puerta 

de embarque

Vuelos directos de  
Iberia con tasas incluidas
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Circuito 
Internacional

SELVA NEGRA Y ALSACIA

Día 1. Origen - Frankfurt: salida con destino Frankfurt. Llegada 
y visita panorámica de la ciudad, considerada el centro finan-
ciero más importante de Alemania. Cena y alojamiento.
Día 2. Frankfrut - Heidelberg - Stuttgart: desayuno. Salida 
hacia Heidelberg, ubicada en el valle del río Neckar. Pasea-
remos por su casco histórico que alberga la Plaza del Mer-
cado con la Iglesia de Espírito Santo, la Universidad más an-
tigua del país fundada en 1386, hermosos rincones barrocos 
y el imponente Castillo que domina toda la ciudad. Tiempo 
libre para disfrutar de esta ciudad. Continuación hacia la 
ciudad de Stuttgart y visita con guía local de la ciudad puer-
ta de entrada a la Selva Negra. Llegada, cena y alojamiento.
Día 3. Stuttgart - Triberg - Gengenbach - Friburgo: desayu-
no. Dedicaremos el día a conocer la Selva Negra. Ruta hasta 
Triberg, donde admiraremos sus célebres cascadas, las más 
altas de Alemania, y sus grandes relojes de cuco. Prosegui-
remos nuestra excursión hacia Gengenbach. Pasear por sus 
calles con sus casas típicas con entramado de madera ador-
nadas con flores nos hará sentir como en un cuento. Aquí se 
rodó la película ‘Charlie y la Fábrica de Chocolate’. Almuerzo 
y continuación a Friburgo, la ciudad universitaria del sur, en 
la que realizaremos un paseo por el barrio de la Catedral, la 
casa Wenzinger, la casa de la Ballena, el Ayuntamiento y la 
antigua Universidad. Cena y alojamiento.

Heidelberg

Estrasburgo

SP

Un viaje mágico donde se recorren unas de las zonas más bellas 
de Alemania y Francia, repleto de paisajes maravillosos.

Cascadas  
de Triberg

Visita de  
Gengenbach

ALEMANIA

Frankfurt

Heidelberg
Stuttgart

Friburgo
Estrasburgo

Ribeauvillé

Visita de  
Eguisheim

Entrada al Castillo  
de Heidelberg

Visita guiada  
completa de  
Estrasburgo

FRANCIA
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Día 4. Friburgo - Eguisheim - Colmar: desayuno. Salida hacia 
Eguisheim, considerado uno de los pueblos más bellos de Francia 
y la entrada de la región de Alsacia. Este pueblo se ha quedado 
inalterado durante siglos permitiéndonos un viaje en el tiempo 
entre sus fachadas entramadas de madera con tejados puntia-
gudos. Además, es la cuna del viñedo de Alsacia, lo que le da 
a la villa un carácter vínicola. Continuación hacia Colmar, seña 
de identidad de Alsacia. Almuerzo. Visita de la ciudad medieval 
recorriendo Petite Venise con sus casas de colores llenas de en-
canto. Cena y alojamiento.
Día 5. Colmar - Riquewihr - Ribeauvillé - Obernai - Estrasburgo: 
desayuno. Salida hacia Riquewihr, tiempo libre para disfrutar de 
sus calles adoquinadas y sus fachadas y balcones de colores. 
Continuación a Ribeauvillé, acogedor pueblo custodiado por 
tres castillos, conocido también como “la ciudad de los violinis-
tas”, ya que en la Edad Media fue el lugar escogido por músicos.  
Almuerzo. Seguiremos nuestra ruta por la región de los vinos 
hasta Obernai y visitaremos su centro histórico amurallado. Con-
tinuación a Estrasburgo, la capital de Alsacia. Cena y alojamiento.
Día 6. Estrasburgo: desayuno. Conoceremos la ciudad de Estras-
burgo con una completa visita guiada. Debido a su situación geo-
gráfica en una confluencia de caminos y a tan solo 3 km. de su 
frontera natural con Alemania, la ha convertido en objeto de dis-
puta durante siglos entre Francia y Alemania. Su centro histórico 
fue el primero reconocido como Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. A pesar de ser sede de algunos de los edificios más 
importantes de la Unión Europea, mantiene su encanto medieval. 
Almuerzo. Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad o posi-
bilidad de excursión opcional (con cargo) a la elegante ciudad de 
Baden Baden. Cena y alojamiento.
Día 7. Estrasburgo - Frankfurt - Origen: desayuno. Traslado al 
aeropuerto de Frankfurt . Vuelo destino Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Suplemento de habitación individual: 295 €. Tasas aéreas y carburante in-
cluidos: 75 €. 

Madrid

11 de junio 1.400

4 y 18 de julio y 15 de agosto 1.285

26 de septiembre 1.300

7 días / 6 noches desde 1.285

Hoteles previstos o similares:

Frankfurt
Novotel Frankfurt City 4* (ciudad)  
Tryp by Wyndham Frankfurt 4* (ciudad)
Leonardo Hotel Frankfurt City South 4* 
(periferia)

4

Stuttgart
Achat Comfort Stuttgart 3* (periferia)3

Colmar
Ibis Colmar Horbourg 3* (Horbourg) 
Ibis Styles Colmar Nord 3* (periferia)

3

 Estrasburgo
 Hotel Restaurant Pax 3* (centro)3

Frankfurt

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... vuelos ida y vuelta Madrid - Frankfurt - Madrid en línea regular. Horarios previstos salida 11 de junio: ida IB3130 15:55 h. - 18:35 h. 
y vuelta IB3131 19:15 h. - 22:00 h. Horarios previstos resto salidas: ida IB3130 11:40 h. - 14:20 h. y vuelta IB3131 15:00 h. - 17:45 h. • Traslados 

• Agua en almuerzos y cenas • Panorámicas con guía local: Frankfurt, Heidelberg, Colmar y Estrasburgo • Entradas: Castillo de Heidelberg y 
cataratas de Triberg • Visitas: Stuttgart • Seguro de viaje.

16 comidas:  
empezando el día 1 con cena y  

finalizando el día 7 con desayuno

Guía acompañante 
en destino

Asistencia en aeropuerto 
de Madrid hasta puerta 

de embarque

Friburgo
Mercure Offenburg 4* (Offenburg) 

Intercity Freiburg 3* (ciudad)

4

3

Vuelos directos de  
Iberia con tasas incluidas
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Circuito 
Internacional

BÉLGICA Y FLANDES, 
SECRETOS DE EUROPA 

Dia 1. Origen - Bruselas - Brujas: salida con destino Bruse-
las. Traslado a Brujas, ciudad donde nació Felipe “el Hermo-
so”. Cena y alojamiento.
Día 2. Brujas - Gante - Brujas: desayuno. Visita panorámi-
ca de Brujas, nombrada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. En esta cautivadora ciudad destaca su centro his-
tórico peatonal, uno de los más bonitos de Europa, que a día 
de hoy conserva su estructura medieval intacta. Almuerzo. 
Continuación a Gante, ciudad natal de Carlos V y residencia 
de Felipe “el Hermoso” y Juana “la Loca”. Visita panorá-
mica de la monumental ciudad: la Iglesia de San Nicolás, la 
Catedral de San Bavón y el Castillo de los Condes de Flan-
des. Visita de una cervecería donde podremos observar el 
proceso de fabricación y disfrutar de una deliciosa degusta-
ción de sus cervezas. Regreso a Brujas. Cena y alojamiento.
Día 3. Brujas - Namur - Dinant - Lieja: desayuno. Salida 
hacia Namur, ciudad que representa a la perfección la típi-
ca ciudad Valona, donde destaca su casco antiguo con el 
campanario, la Iglesia de Saint Loup, la Catedral y el Teatro 
Real. Continuación a Dinant, donde subiremos con el tren 
cremallera a la ciudadela para descubrir la ciudad y visi-

Gante

Brujas

PC

Viaja por algunas de las ciudades más importantes de la región 
y enamórate de sus calles medievales salpicadas de castillos y 
catedrales.

Visita panorámica 
con guía local de 

Bruselas, Maastricht 
y Malinas

BÉLGICA
Brujas

Gante
Bruselas

Amberes

Lieja
Dinant

Visita con guía  
local de Lier

Tren cremallera  
ciudadela de Dinant

Visita de una  
cervecería  

y degustación

Degustación y taller 
de chocolate

PAÍSES BAJOS

Volendam

Maastricht



51

Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.

!¡

Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales

ta con guía local de la ciudad. Almuerzo. Salida a Lieja y visita 
guiada de la ciudad donde destacan entre otros: el Palacio de los 
Príncipes-Obispos, la Catedral de Saint Paul, el Ayuntamiento, la 
estación del tren diseñada por Calatrava y la estatua de Carlo-
magno. Cena y alojamiento.
Día 4. Lieja - Maastricht - Lovaina - Bruselas: desayuno. Sali-
da a Maastricht y visita panorámica con guía local pasando por 
el casco antiguo, la Iglesia de San Juan y la Basílica románica 
de San Servacio. Continuación a Lovaina. Almuerzo. Visita pa-
norámica de la ciudad universitaria por excelencia de Bélgica. 
Recorreremos la Plaza Mayor, la Iglesia de San Pedro, el Ayun-
tamiento, el Colegio Van Dale, la Iglesia de San Miguel y el Gran 
Beaterio. Continuación a Bruselas. Cena y alojamiento.
Día 5. Bruselas: desayuno. Visita panorámica de Bruselas por los 
lugares más representativos de la ciudad: la Grand Place, la torre 
del Ayuntamiento, la Catedral y el Mannekken Pis. Continuación al 
barrio Sablón para ver su Iglesia y el Palacio de Justicia. Almuer-
zo. Continuación a la zona de los organismos de la Unión Europea 
y el famoso Atomium. Visitaremos una chocolatería donde des-
cubriremos el proceso de elaboración y degustaremos este ex-
quisito dulce. Finalizaremos la visita con un taller donde elaborar 
nuestros propios bombones y chocolates. Cena y alojamiento.
Día 6. Bruselas - Amberes - Lier - Malinas - Bruselas: desayu-
no. Por la mañana, salida hacia Amberes, ciudad famosa por la 
producción de diamantes y por ser uno de los puertos más im-
portantes de Europa gracias al río Escalda. Visita con guía oficial 
de la ciudad recorriendo: el Grote Markt con el escudo de armas 
de Felipe II, la Catedral de Amberes, el Castillo de Amberes, etc. 
Almuerzo. Salida a Lier, una joya escondida de Flandes. Visita 
guiada de la ciudad la cual conserva el delicado encanto de los 
típicos pueblos Flamencos con la tranquilidad de las calles y sus 
pequeños canales. Continuación a Malinas y visita guiada de la 
ciudad, famosa por sus carrillones, tapices, el curioso museo de 
los juguetes y la Catedral de San Rumoldo. Regreso a Bruselas. 
Cena y alojamiento.
Día 7. Bruselas - Origen: desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Bruselas. Vuelo con destino Madrid. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

Suplemento de habitación individual: 295€. Tasas aéreas y carburante in-
cluidos: 65 €.

Madrid

30 de abril, 28 de mayo, 30 de julio y 27 de agosto 1.225

25 de junio y 2 de julio 1.265

7 días / 6 noches desde 1.225

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... vuelos ida y vuelta en línea regular. Horarios previstos ida IB3214 15:40 h.-18:00 h. y vuelta IB3203 12:25 h -14:50 h. • Traslados • 17 comidas: 
según itinerario, empezando día 1 con cena y finalizando día 7 con desayuno (agua o 1 copa de vino o 1 cerveza o 1 refresco en almuerzos y cenas) • 
Tren cremallera a ciudadela de Dinant • Panorámicas con guía local: Bruselas, Maastricht y Malinas • Excursiones y visitas: Brujas, Gante, Dinant, Lieja, 

Lovaina, Amberes y Lier con guía local. Cervecería con degustación cerveza. Chocolatería con degustación y taller de bombones • Seguro de viaje.

Hoteles previstos o similares:

Lieja
Hotel de la Couronne Liege 3* 
(ciudad)

3
Bruselas
Bedfort Hotel & Congress Centre 3* 
(centro)

3

Pensión completa

Bruselas

Guía acompañante 
en destino

Asistencia en aeropuerto 
de Madrid hasta puerta de 

embarque

Brujas
Hotel Academie 4* (ciudad) 
Hotel NH Brugge 4* (centro)

4

Vuelos directos de  
Iberia con tasas incluidas
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Circuito 
Internacional

PAÍSES BAJOS: 
FLANDES Y HOLANDA

Día 1. Origen - Bruselas: salida con destino Bruselas. La 
ciudad es la capital de Bélgica y la principal sede adminis-
trativa de la Unión Europea. Llegada y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento. 
Día 2. Bruselas - Amberes - Bruselas: desayuno. Visita pa-
norámica de la ciudad de Bruselas: Grand Place, el rincón 
más famoso de la capital belga; Torre del Ayuntamiento,  
la Catedral, el Palacio de Justicia y el Atomium. Salida  
hacia Amberes, una de las ciudades medievales más  
fascinantes de Bélgica. Almuerzo. Visita de la ciudad que 
vio llegar a Juana “La Loca” cuando viajó para casarse 
con Felipe “El Hermoso”. Visita panorámica de la Grote  
Markt donde se encuentra el escudo de armas de Felipe 
II en la fachada del Ayuntamiento. Regreso a Bruselas.  
Cena y alojamiento. 
Día 3. Bruselas - Gante - Brujas - Bruselas: desayuno. 
Salida hacia Gante, ciudad natal de Carlos V y residen-
cia de Felipe “El Hermoso” y Juana “La Loca” y visita pa-
norámica de la ciudad. Continuación hacia Brujas, una 
de las ciudades medievales mejor conservadas de Eu-

Zaanse  Schans

Bruselas

PC

Siéntete pequeño en la Grand Place de Bruselas, descubre la his-
toria de Felipe “El Hermoso” y Juana “La Loca” en Brujas, Gante y 
Amberes o enamórate de Amsterdam, también conocida como la 
Venecia del Norte.

BÉLGICA

HOLANDA

Volendam

Amsterdam

Brujas

Gante

Bruselas

Amberes

Degustación de  
chocolates y  

bombones belgas

Paseo en barco 
por los canales de 

Giethoorn

Cena tradicional 
campensina en  

una granja 

Gran Dique de  
Oosterschelde 

Panorámicas con 
guía local de Bruselas 

y Ámsterdam

La Haya

Zaanse Schans
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ropa, fundada en el siglo XI. Almuerzo y visita panorámica 
de la ciudad, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO.  
Para finalizar, degustación de chocolates y bombones bel-
gas. Regreso a Bruselas para cena en restaurante en el centro  
de la ciudad. Alojamiento. 
Día 4. Bruselas - La Haya - Ámsterdam: desayuno. Salida hacia 
La Haya, sede de numerosos organismos e instituciones inter-
nacionales. Visita panorámica de la ciudad con el Palacio de la 
Paz, el barrio de las embajadas, etc. Almuerzo. Continuación 
hacia Ámsterdam, ciudad mágica que combina sus extensos 
canales y numerosos puentes con la original arquitectura de los 
siglos XVI y XVII concentrados en una pequeña superficie. Visita 
de la capital de los Países Bajos donde destaca la Plaza Dam, el 
Mercado Flotante de Flores y el exterior del Palacio Real entre 
otros. Finalizaremos visitando un taller de tallado de diamantes.  
Cena y alojamiento. 
Día 5. Ámsterdam - Isla de Urk - Giethoorn - Gran Dique de 
Oosterschelde - Ámsterdam: desayuno. Recorrido por la an-
tigua isla de Urk, un pintoresco pueblo pesquero con un inte-
resante casco histórico. Continuación hacia Giethoorn, ciudad 
conocida como la “Venecia de los Países Bajos”; famosa por 
sus numerosos puentes, canales y casas con techos de paja 
con siglos de antigüedad. Paseo en barco por los canales de 
Giethoorn. Almuerzo. Continuación hasta el Gran Dique de Oos-
terchelde, conocido como la “Octava Maravilla del Mundo”, una 
de las grandes obras hidráulicas de la historia de la humanida-
dad. Regreso a Ámsterdam. Cena y alojamiento.
Día 6. Ámsterdam - Volendam - Zaanse Schans - Ámsterdam:  
desayuno. Tiempo libre en Ámsterdam. Salida hacia la campiña, 
durante el recorrido veremos alguno de los pólders holandeses 
que han merecido ser considerados Patrimonio de la Humani-
dad. Almuerzo en Volendam, el más animado de los pueblos 
pesqueros, conocido por sus pintorescas casas de madera y 
por los antiguos barcos pesqueros de su puerto. Salida hacia 
Zaanse Schans, municipio ubicado a orillas del río Zaan, que 
recrea las casas tradicionales del siglo XV y cuenta con varios 
molinos de viento que aún se conservan. Salida a una granja 
tradicional donde se degustarán quesos artesanales. Cena tra-
dicional campesina. Alojamiento. 
Día 7. Ámsterdam - Origen: desayuno. Tiempo libre. A la hora in-
dicada, traslado al aeropuerto de Ámsterdam. Vuelo con destino 
al punto de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Suplemento de habitación individual: 345 €. Tasas aéreas y carburante in-
cluidos: 75 €.

Madrid

10 de mayo, 7 y 21 de junio y 20 de septiembre 1.275

16 de agosto 1.350

7 días / 6 noches desde 1.275

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS...vuelos ida y vuelta Madrid-Bruselas/Ámsterdam-Madrid en línea regular. Horarios previstos ida IB3214 15:40 h-18:00 h. Vuelta IB3721 07:55 h.-
10:35 h. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • 17 comidas según itinerario, empezando día 1 con cena y finalizando día 7 con breakfast box (agua o 1 copa 
de vino o 1 cerveza o 1 refresco en almuerzos y cenas) • Panorámicas con guía local: Bruselas y Ámsterdam • Excursiones y visitas: Brujas, Gante, Amberes, La 

Haya, Giethoorn, Volendam y Molinos con guía local. Choco Tour: degustación chocolates y bombones belgas y Crucero Giethoorn • Seguro de viaje.

Hoteles previstos o similares:

Ámsterdam
Hotel Ibis Amsterdam West 3* (ciudad)3

Pensión completa

Brujas

Guía acompañante 
en destino

Asistencia en aeropuerto 
de Madrid hasta puerta 

de embarque

Bruselas
NH Hotel Arenberg 4* (centro) 
NH Hotel Bloom 4* (ciudad)

Bedfort Hotel & Congress Centre 3* (centro)

4

3

Vuelos directos de  
Iberia con tasas incluidas
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Circuito 
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SUIZA, ENTORNO DE ENSUEÑO

Día 1. Origen - Zúrich: salida con destino Zúrich. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Zúrich - Eggiwil: desayuno. Salida hacia Shaffhau-
sen. Paseo en barco para contemplar las famosas Catara-
tas del Rhin. Regreso a Zúrich. Almuerzo. Visita con guía 
local de la ciudad con vistas a los Alpes, conocida como la 
ciudad de los bancos, que refleja lujo y bienestar por todas 
partes. Tiene un centro histórico con numerosas iglesias, 
edificios civiles, casas burguesas y calles de gran encanto. 
Continuación hacia Eggiwil. Cena y alojamiento. 
Día 3. Eggiwil - Lucerna - Eggiwil: desayuno. Salida a Lucerna, 
ciudad ubicada en la orilla occidental del Lago Cuatro Cantones 
y visita con guía local de la ciudad mas icónica de Suiza rica en 
patrimonio arquitectónico con sus calles y plazas medievales,  
especialmente encantadoras las Plazas del Ciervo o la Plaza 
de los Molinos. Almuerzo. Tarde libre o posibilidad de realizar 
excursión opcional (con cargo) para ascender al Monte Pilatus 
a 2.119 metros con el ferrocarril de cremallera más empinado 
del mundo. Regreso a Eggiwill. Cena y alojamiento.
Día 4. Eggiwil - Interlaken - Berna: desayuno. Continuación 
a Interlaken. Tiempo libre. Posibilidad de realizar excursión 
opcional (con cargo y con almuerzo incluido) al famoso tren 

Alpes Suizos

Lago Lucerna

SP

Entre paisajes alpinos, lagos, glaciares y ciudades helvéticas, reco-
rreremos este maravilloso país del viejo continente que nos dejará 
recuerdos imborrables. 

Visita de Lucerna  
y Berna

SUIZA

Zúrich

LucernaBerna
Eggiwil

Interlaken

Tasch

ZermattGinebra

Paseo en barco por 
las cataratas del Rhin

Tren  
Golden Pass

Visita con guía local 
de Zúrich y Ginebra

Visita de una  
fábrica de chocolate 

con degustación
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de montaña “Kleine Scheidegg” (situado a 2.000 metros de al-
titud, desde donde tendremos una vista maravillosa sobre los 
impresionantes picos del Mönch, Eiger y Jungfrau. Recorrido en 
tren hasta Grindelwald, pequeño enclave de montaña del cantón 
de Berna, que ofrece al visitante un sinfín de tesoros por des-
cubrir en un espectacular entorno de montaña). Continuación a 
Berna, la capital de Suiza. Alojamiento. 
Día 5. Berna - Ginebra: desayuno. Visita con guía local de Ber-
na. Paseo por el casco antiguo de la ciudad que ha sido declara-
do Patrimonio de la Humanidad en 1983, donde encontramos la 
Catedral, el mejor ejemplo del gótico en Suiza, la Torre del Reloj, 
que nos muestra el centro de la ciudad y donde podemos ver los 
pequeños muñecos que se mueven cada vez que el reloj da la hora; 
y la Fosa de los Osos, la atracción más interesante de Berna, donde 
se pueden ver a estas increíbles criaturas. Almuerzo. Salida hacia 
Broc y visita con degustación de una fábrica de chocolate. Conti-
nuación a Ginebra, ciudad internacional de Suiza, conocida como 
“capital de la paz “, ya que es la sede principal de la Cruz Roja Inter-
nacional y la sede europea de la ONU. Cena y alojamiento. 
Día 6. Ginebra - Zermatt/T äsch: desayuno. Visita de la segunda 
ciudad más grande del país, que conserva su centro histórico, su 
lago y su Jet d´Eau de 140 metros de altura, que se ha convertido 
en el símbolo más reconocido de la urbe. Continuación a Gruye-
res. Almuerzo. Salida en el tren ‘’Golden Pass’’ que nos llevará 
hasta Montreux, pasando por paisajes de ensueño en medio de 
los Alpes suizos. Tiempo libre en Montreux o posibilidad de ex-
cursión opcional (con cargo) al Castillo de Chillón. Continuación 
a Zermatt/Täsch. Cena y alojamiento. 
Día 7. Zermatt/T äsch - Zúrich: desayuno. Tiempo libre para dis-
frutar de este pueblo alpino, situado a 1.620 metros a los pies del 
Matterhon, donde está prohibido el uso de coches de combustión. 
Posibilidad de excursión opcional (con cargo) para ascender des-
de Zermatt al Gornergrat. Almuerzo. Salida a Zúrich. Alojamiento. 
Día 8. Zúrich - Origen: desayuno. Traslado al aeropuerto para 
embarcar hacia origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Suplemento de habitación individual: 350 €. Tasas aéreas y carburante in-
cluidos: 85 €.

Madrid

20 de julio y 7 de septiembre 1.695 

8 días / 7 noches 1.695

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... vuelos ida y vuelta Madrid - Zúrich - Madrid en línea regular: ida IB3474 15:45 h.-18:00 h. y vuelta IB3477 11:50 h.-14:20 h. • Traslados 
• Agua en almuerzos y cenas) • Excursiones y visitas: Zúrich (con guía local), Lucerna, Berna y Ginebra; Paseo en barco por el Rhin. Billete de tren 

“Golden  Pass” Tasch-Zermatt-Tach • Seguro de viaje.

Hoteles previstos o similares:

Zúrich
Hotel Meierhof 4* (Meierhof)4

Emmenthal/Thun región
Hotel Hirschen Eggiwil 3* (Eggiwil)3

Berna
Hotel Holiday Inn Westside 4* (ciudad)4

Ginebra:
Hotel Campanile Annemasse 3* 
(región francesa)

3

Zermatt/Täsch
City Hotel T äsch 3* (centro) 
T äscherhof hotel 3* (centro)

3

17 comidas: empe-
zando el día 1 con 

cena y finalizando el 
día 8 con desayuno

Alpes suizos

Guía acompañante 
en destino

Asistencia en 
aeropuerto de Madrid 

hasta puerta de 
embarque

Vuelos directos de  
Iberia con tasas incluidas
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Circuito 
Internacional

ALEMANIA DE NORTE A SUR

Día 1. Origen - Hamburgo: salida con destino Hamburgo. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Hamburgo - Berlín: desayuno. Visita de Hamburgo 
y paseo en barco por el puerto comercial más grande de 
Europa. Almuerzo. Salida hacia Berlín, actual capital de la 
República Federal de Alemania. Cena y alojamiento. 
Día 3. Berlín: desayuno. Panorámica con guía local por una de 
las ciudades más liberales y cosmopolitas del mundo, pasando 
por la Unter der Linden, calle donde se encuentran importantes 
edificios; la Plaza de Alexander Platz, la plaza Gendarmenmarkt 
con la Catedral Französischer, la estatua del poeta alemán Frie-
drich Schille, entre otros. Almuerzo. Por la tarde, paseo por el 
barrio judío. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 
Día 4. Berlín - Potsdam - Berlín: desayuno. Visita de Pots-
dam, capital de Brandemburgo y antigua residencia del im-
perio Prusiano. Símbolo de la ilustración en el siglo XVIII y 
lugar de importancia clave en momentos históricos del siglo 
XX. Visita del casco antiguo, el barrio holandés y los jardi-
nes y el palacio de Sansoucci. Almuerzo. Continuación de la 
visita. Regreso a Berlín. Cena y alojamiento. 
Día 5. Berlín - Dresde: desayuno y salida hacia Dresde. Lle-
gada y almuerzo. Visita de la ciudad con guía local por esta 
importante ciudad que destaca por su gran patrimonio histó-

Berlín

Rothenburg Ob der Tauber

PC

Reminiscencias del pasado y un presente vanguardista y multicul-
tural hacen de estas ciudades un destino único y especial.

Visita de los jardines 
y del Palacio  
Sansoucci

Palacio Residencia 
de Dresde

Catedral de 
 Bamberg

Almuerzo en una 
típica cervecería 

bávara

ALEMANIA

Berlín

Dresde

Nuremberg

Bamberg

Augsburgo
Múnich

Paseo en barco 
en el puerto de 

Hamburgo

Hamburgo
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rico con la arquitectura clásica de su casco antiguo reconstruido. 
En la ciudad destaca la Frauenkirche, iglesia barroca famosa por 
su cúpula, el palacio Residencial y su famosa bóveda verde. Cena 
y alojamiento. 
Día 6. Dresde - Bamberg - Núremberg: desayuno. Salida con 
destino Bamberg, preciosa ciudad medieval cuyo casco histórico 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Visita con guía local 
de la ciudad y de la Catedral, el mayor tesoro artístico y monu-
mento estrella de la urbe. También veremos el Altes Rathaus o an-
tiguo ayuntamiento, uno de los referentes de la ciudad y sin duda 
el lugar más fotografiado y la Abadía de San Miguel. Almuerzo. 
Salida hacia Núremberg. Llegada, visita con guía local de su cen-
tro medieval único, pasando por lugares tan interesantes como el 
Castillo, la casa de Durero o el Reichparteigelände, lugar donde 
se celebró el juicio de Nüremberg. Cena y alojamiento. 
Día 7. Núremberg - Rothenburg ob der Tauber - Augsburgo -  
Múnich: desayuno y salida hacia Rothenburg ob der Tauber, capi-
tal de la ruta romántica. Visita de su centro antiguo medieval y 
la Iglesia de Santiago con su famoso altar de la Sagrada Sangre, 
realizado por uno de los artistas medievales más importantes de 
Alemania, Tilman Riemenschneider. Almuerzo. Continuaremos 
hacia Augsburgo, donde realizaremos una parada para visitar su 
casco antiguo. Continuación a Múnich. Cena y alojamiento. 
Día 8. Múnich: desayuno. Visita de la ciudad de Múnich, capital 
de Baviera, en la que destacamos el palacio de Nymphenburg y 
sus jardines, el famoso carrillón de la Plaza del Ayuntamiento, 
la Marienplatz, la iglesia de San Miguel, la Catedral gótica y la 
ciudad olímpica. Almuerzo en una típica cervecería bávara. Tar-
de libre. Posibilidad de realizar excursión opcional (con cargo). 
Cena y alojamiento. 
Día 9. Múnich - Origen: desayuno. Salida hacia el aeropuerto de Mú-
nich. Vuelo con destino Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

Suplemento de habitación individual: 315 €. Tasas aéreas y carburante in-
cluidos: 75 €. 

Madrid

9 de agosto 1.575

9 días / 8 noches 1.575

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... vuelos ida y vuelta Madrid - Hamburgo / Múnich - Madrid en línea regular. Horarios previstos: ida IB3268 16:05 h. - 19:00 h. y vuelta IB3191 
12:15 h. - 15:00 h. • Traslados • 23 comidas: según itinerario, empezando el día 1 con cena y finalizando el día 9 con desayuno (agua en almuerzos 

y cenas) • Excursiones y visitas: visita con guía local de Hamburgo y paseo en barco por el puerto; Berlín y el barrio Judío, Potsdam, Palacio de 
Sansoucci y sus jardines, Dresde, Bamberg, Catedral de Bamberg (entrada incluida), Núremberg, Rothenburg ob der Tauber y Múnich • Seguro de viaje.

Hoteles previstos o similares:

Hamburgo
Leonardo Hotel Hamburg City 4* 
(ciudad)

4

Berlín
Hotel NH Berlín City West 4* 
(ciudad)
Leonardo Royal Hotel Berlin 4* 
(centro)

4

Dresde
Hotel NH Dresden Neustadt 4* 
(ciudad)
Leonardo Hotel Dresden Altstadt 3* 
(centro)

4

Núremberg
Hotel NH Collection Nürnberg 
City 4*(centro)

4

Pensión completa

Hamburgo

Guía acompañante 
en destino

Asistencia en aeropuerto 
de Madrid hasta puerta 

de embarque

Múnich
Hotel NH Múnich Óst Conference 
Center 4* (periferia) 
Leonardo Hotel Munich City 
Olympiapark 3* (ciudad)

4

33

Vuelos directos de  
Iberia con tasas incluidas
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Internacional

BERLÍN, DRESDE Y PRAGA

Día 1. Origen - Berlín: salida con destino Berlín, actual ca-
pital de la República Federal de Alemania. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento. 
Día 2. Berlín: desayuno. Panorámica con guía local por una 
de la ciudades más abiertas y cosmopolitas del mundo, en 
la que destaca la Puerta de Brandemburgo, uno de los monu-
mentos más representativos de la ciudad de Berlín e inspi-
rada en el propileos de la Acrópolis de Atenas, la Isla de los 
Museos; la Plaza de Alexander Platz, uno de los principales 
puntos de reunión de la capital; el Reichstadt; la plaza Gen-
darmenmarkt con la catedral Französischer y una estatua 
del poeta alemán Friedrich Schille; y los restos del muro, etc. 
Almuerzo. Por la tarde paseo por el barrio judío de Berlín. 
Antes de la II Guerra Mundial acogió uno de los mayores 
asentamientos judíos de la ciudad del que hoy en día se con-
servan numerosas huellas en sus edificios emblemáticos. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento. 
Día 3. Berlín - Dresde: desayuno. Salida hacia Dresde, capi-
tal de Sajonia, llamada la Florencia del Elba, una ciudad con 
un gran patrimonio histórico y una gran belleza. Dresde se 
convirtió durante del siglo XV en residencia del rey de Sajo-
nia. Ha sufrido numerosos incendios a lo largo de su histo-
ria, la recuperación patrimonial se ha llevado a cabo tras la 

Dresde

Berlín

PC

Un recorrido por la histórica y vanguardista Berlín; la “Florencia del 
Elba” Dresde; y una de las perlas de Europa, la monumental Praga.

Visita de  
Praga artística 

Excursión a  
Karlovy Vary

Guía local en Berlín, 
Dresde y Praga

Paseo por el barrio 
judío de Berlín

Alojamiento en  
hoteles 4*

ALEMANIA

Berlín

Dresde

Nuremberg

Bamberg

Ratisbona

Múnich

REP. CHECA

PragaKarlovy 
Vary
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reunificación alemana. Almuerzo. Visita de la ciudad con guía 
local donde podremos admirar el reconstruido patrimonio artís-
tico de esta ciudad arrasada por los bombardeos de la II Guerra 
Mundial: el Zwinger, un antiguo palacio barroco; la Hofkirche, el 
mayor edificio religioso de Sajonia y la Catedral sede de la dió-
cesis católica de Dresde, donde se encuentra el panteón de los 
antiguos Reyes y Príncipes de Sajonia; la Semper Opera House, 
una de las más famosas de Europa; la Frauenkirche, iglesia barro-
ca famosa por su gran cúpula y el imponente órgano que alberga; 
y el Furstenzug o “Mosaico del Desfile de los Príncipes” de 101 
metros de largo que representa la historia de la Casa de Wettin. 
Cena y alojamiento. 
Día 4. Dresde - Praga: desayuno. Salida hacia Praga, capital 
de la República Checa y una de las ciudades más importantes 
del este de Europa. Debido a la gran belleza arquitectónica de la 
parte vieja de la ciudad, fue reconocida como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO y es actualmente una de las ciudades 
más visitadas. Visita con guía local de la Praga artística, reco-
rriendo el Castillo de Praga con la catedral de San Vito, el Palacio 
Antiguo, sede de los reyes checos hasta el siglo XVI y Callejón 
de Oro, una estrecha y preciosa calle situada en el interior del 
Castillo de Praga. Almuerzo. Visita panorámica de la ciudad reco-
rriendo algunos de los lugares más importantes como: el barrio 
judío, la plaza de la ciudad vieja con el Ayuntamiento y su famoso 
reloj astronómico, la Iglesia de Tyn, el puente de Carlos, etc. Cena 
y alojamiento. 
Día 5. Praga - Karlovy Vary - Praga: desayuno. Salida hacia Kar-
lovy Vary, la ciudad balneario que se convirtió en el siglo XIX en 
un punto de encuentro de la alta sociedad en busca de tratamien-
tos termales y lugar indispensable de estancia para músicos, es-
critores y artistas centroeuropeos. Visita con guía local para des-
cubrir la monumental ciudad balneario: Parque de Dvorak, donde 
se encuentran las primeras columnatas que albergan fuentes de 
aguas medicinales; la Columnata del Molino; la Columnata del 
Mercado, edificio construido en madera en 1883 inspirado en la 
arquitectura suiza; el Pabellón de las Fuentes termales y la Igle-
sia de Santa María Magdalena. Almuerzo. Regreso a Praga. Cena 
y alojamiento. 
Día 6. Praga - Origen: desayuno. Tiempo libre hasta la hora in-
dicada y traslado al aeropuerto. Vuelo con destino al punto de 
origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Suplemento de habitación individual: 295 €. Tasas aéreas y carburante in-
cluidos: 70 €.

Madrid

19 de abril y 14 de junio 1.160

6 días / 5 noches 1.160

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... vuelos ida y vuelta Madrid-Berlín/Praga-Madrid en línea regular. Horarios previstos: ida IB3672 16:05 h. - 19:05 h. y vuelta IB3149 
15:45 h. - 18:45 h. • Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto • 14 comidas: según itinerario, empezando el día 1 con cena y finalizando el día 9 con 

desayuno (agua o una cerveza o un vaso de vino o un refresco en almuerzos y cenas) • Panorámicas: Berlín, Dresde y Praga con guía local  
• Excursiones y visitas con entradas: Karlovy Vary y Praga artística con entrada al Castillo con guía local • Seguro de viaje.

Hoteles previstos o similares:

Berlín
Hotel NH City West 4* (ciudad)4

Dresde
Hotel NH Dresde Neustadt 4* (ciudad)4

Praga
Hotel NH Praga City 4* (ciudad) 
Hotel Clarion Congress 4* (ciudad)

4

Pensión completa

Praga

Guía acompañante 
en destino

Asistencia en aeropuerto 
de Madrid hasta puerta 

de embarque

Vuelos directos de  
Iberia con tasas incluidas
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Circuito 
Internacional

ITALIA, LEGADO ARTÍSTICO

Día 1. Origen - Milán: salida con destino Milán. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Milán - Verona - Venecia: desayuno. Visita panorámi-
ca de la ciudad de Milán recorriendo: Porta Nuova, Plaza de 
la República, Plaza del Duomo, Teatro della Scala y el Cas-
tillo Sforzesco. Continuación hacia Verona, una de la ciuda-
des más románticas de Italia mundialmente conocida por 
la historia de Romeo y Julieta. Paseo por la ciudad donde 
destaca la Arena, uno de los antiguos anfiteatros romanos 
mejor conservados de Italia, conocido por las producciones 
de ópera que se realizan en él. Continuación a la Casa de 
Julieta, famosa por la entrada cubierta con mensajes de 
enamorados, el famoso balcón y la estatua de Julieta; y la 
Torre medieval dei Lamberti. Almuerzo. Tiempo libre y con-
tinuación a Venecia. Cena y alojamiento.
Día 3. Venecia: desayuno. Paseo en barco recorriendo la 
laguna para entrar en Venecia. Continuación con un paseo 
a pie panorámico con guía local desde la Plaza de San Mar-
cos, una de las plazas más bonitas del mundo, hasta llegar 
al Puente de Rialto, el más antiguo de los cuatro puentes de 
Venecia que cruzan el Gran Canal. Almuerzo. Tiempo libre. 
Posibilidad de realizar excursión opcional (con cargo) de pa-
seo en góndola. Cena y alojamiento.  

Florencia

Roma

PC

Italia, es uno de los lugares donde más siglos de historia conflu-
yen. Sus impresionantes obras de arte a pie de calle, hacen de 
este país uno de los imperios más poderosos de la historia.

ITALIA

Pisa

Padua

Venecia

Florencia

Siena

Roma
AsísVisita Roma  

Barroca

Visita con guía local 
de Venecia,  

Florencia y Milán

Entrada a Museos 
Vaticanos y Capilla 

Sixtina

Visita de la Catedral 
de Siena

Milán

Alojamiento en  
hoteles 4*
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Día 4. Venecia - Padua - Pisa - Florencia: desayuno. Salida hacia 
Padua, importante ciudad universitaria de Italia, tiempo libre para 
visitarla. Continuación a Pisa, en la que destaca la Plaza de los 
Milagros, la Torre de Pisa y la Catedral. Almuerzo y salida hacia 
Florencia. Cena y alojamiento. 
Día 5. Florencia: desayuno. Por la mañana visita a pie con guía 
local recorriendo el entorno de la Catedral Santa María de las 
Flores, sede episcopal de la archidiócesis de Florencia, el Cam-
panile de Giotto, la Plaza de la Signoria, el Baptisterio y el Puente 
Vecchio, el único puente medieval que perdura en Florencia. Al-
muerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
Día 6. Florencia - Siena - Asís - Roma: desayuno. Salida hacia 
Siena para visita con guía local. Siena es una ciudad medieval 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO rica en 
historia, arte y belleza arquitectónica. Pasearemos por la Plaza 
del Campo con el Palacio Público y la Torre del Mangia y visitare-
mos su preciosa Catedral. Continuación a Asís, ciudad donde na-
ció San Francisco y Santa Clara. Almuerzo. Tiempo libre. Salida 
hacia Roma, capital de Italia, conocida también como “La ciudad 
eterna”. Cena y alojamiento. 
Día 7. Roma: desayuno. Visita a los Museos Vaticanos y la Capi-
lla Sixtina, donde los frescos de Miguel Ángel de la bóveda y los 
del Juicio Final que cubren la pared del altar son considerados la 
mayor obra maestra del arte occidental. Almuerzo. Por la tarde 
paseo por la Roma Barroca, donde caminaremos por la Fontana 
di Trevi, el Panteón, la Plaza de España y la famosa Plaza Navona 
con la fuente de los Cuatro Ríos. Cena y alojamiento. Posibilidad 
de realizar excursión opcional (con cargo) de Roma Iluminada.
Día 8. Roma: desayuno. Día libre en régimen de pensión com-
pleta. Posibilidad de realizar excursión opcional (con cargo) a 
Nápoles, Pompeya y Capri. Traslado al centro de la ciudad para 
los clientes que no realicen la excursión opcional. 
Día 9. Roma - Origen: desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto de Roma. Vuelo con destino al punto de origen. Llega-
da y fin de nuestros servicios.

Suplemento de habitación individual: 370 €. City tax, tasas aéreas y carbu-
rante incluidos: 115 €.          

Madrid

10 de marzo 1.499

7 de abril 1.630

5 de mayo 1.599

26 de mayo 1.559
16 de junio, 21 de julio, 15 de septiembre y 6 de 
octubre 1.645

9 días / 8 noches desde 1.499

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS...vuelos ida y vuelta origen - Milán / Roma - origen en línea regular. Horarios previstos ida IB3254 15:50 h. - 18:00 h. y vuelta IB3233 14:40 h. 
- 17:15 h. • Traslados • 23 comidas: según itinerario, empezando día 1 con cena y finalizando día 9 con desayuno (agua y 1 copa de vino en almuerzos 

y cenas) • Excursiones y visitas: visitas panorámicas de Milán, Venecia y Florencia con guía local. Paseo por la Roma Barroca con guía local, visita 
Museos Vaticanos y Capilla Sixtina (entrada incluida) con guía local. Visita de Siena y Catedral (entrada incluida) con guía local • Seguro de viaje.  

Hoteles previstos o similares:

Florencia
Hotel Villa Gabriele D’annunzio 4*  
(ciudad) 
Hotel Ricasoli 4* (centro)

4

Venecia

Zona Venecia
Hotel Lugano 4* (Marghera) 
Hotel Russot 4* (Mestre)

4

Milán
Hotel Holiday Inn Garibaldi 4* (centro) 
Hotel NH Machiavelli 4* (centro)

4 Roma
Hotel NH Villa Carpegna 4*(ciudad)4

Pensión completaGuía acompañante 
en destino

Asistencia en 
aeropuerto de Madrid 

hasta puerta de 
embarque

City tax incluidasVuelos directos de  
Iberia con tasas incluidas
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Circuito 
Internacional

LAGOS DE ITALIA

Día 1. Origen - Milán - Lago de Como (Tremezzo): salida 
con destino Milán. Llegada y continuación hacia el Lago de 
Como, destino turístico famoso por su espectacular paisaje 
alpino. Es el tercer lago por extensión y el más profundo de 
todos. Cena y alojamiento.
Día 2. Lago de Como (Tremezzo) - Villa Carlotta - Bella-
gio - Lago de Como (Tremezzo): desayuno. Salida hacia 
Villa Carlotta, famosa villa lombarda situada junta al Lago 
de Como. Esta villa posee uno de los jardines más bonitos 
de toda Italia. Paseo con guía local por sus hermosos jar-
dines llenos de maravillosas flores, olores y colores; y una 
colección de obras de arte de Canova, Thorvaldsen, Migliara 
y Hayez. Continuación a Bellagio en bote; uno de los lugares 
más fascinantes de Italia, en cuyo centro histórico se en-
cuentra la Basílica románica del Santo Santiago. Almuerzo. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 3. Lago de Como (Tremezzo) - Como - Lugano - Lago 
de Como (Tremezzo): desayuno. Salida hacia Como, anti-
gua ciudad que ofrece vestigios que testimonian su funda-
ción desde la edad de bronce. Visita con guía local de su  
pintoresco centro histórico donde se encuentra la Cate-
dral gótica, su espectacular funicular y el paseo marítimo.  
Almuerzo. Continuación a Lugano, capital financiera del 

Lago de Como

Lago de Garda

PC

Como en un cuento de hadas, los encantadores pueblos a las ori-
llas de los lagos maravillan por su belleza y variedad.

Hotel a orillas del  
Lago de Como

Alojamiento en un 
único hotel con la  

comodidad de  
no tener que  

preocuparte del 
equipaje

Visita de Sirmione 
(Lago de Garda)

Visita de Bérgamo

Habitaciones con 
vistas al lago Lago Di Garda

ITALIA

Lago Di Como
Bellagio
Villa Carlotta

Lago Maggiore

SUIZA Lugano
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cantón de Tesino con su famosa Piazza della Reforma, la  
Catedral de San Lorenzo y el Parco Cívico Ciani. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento.
Día 4. Lago de Como (Tremezzo) - Lago Maggiore - Lago de 
Como (Tremezzo): desayuno. Salida hacia Stresa, bella ciudad 
con una situación excepcional sobre el Lago Maggiore que cauti-
vó en el siglo XIX  a la alta burguesía de Italia. Los encantadores 
y tranquilos pueblecitos que rodean el lago fueron embellecidos 
por la familia Borromeo construyendo preciosas villas que junto 
con las imponentes cotas de los Alpes Piamontinos le dan un 
aspecto facinante. A continuación visita en barco con guía local  
de las Islas Borromeas, uno de los enclaves más encantado-
res del país con sus famosos jardines y palacios, pasando  
por la “Isola Bella” y la “Isola Madre”. Almuerzo. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento.
Día 5. Lago de Como (Tremezzo) - Bérgamo - Lago de Garda 
- Lago de Como (Tremezzo): desayuno. Salida hacia Bérgamo  
y subida en funicular a la “città alta”, uno de los conjuntos  
medievales mejor conservados. Dentro de sus murallas ve-
necianas se puede pasear por las calles adoquinadas donde  
se encuentran la Basílica de Santa Maggiore, la grandiosa  
Capilla Colleoni y la Piazza Vecchia, que tiene frescos del  
siglo XVIII de Tiépolo. Continuación a Sirmione, la joya del 
Lago de Garda. Esta pequeña localidad a orillas del lago es uno  
de los más hermosos lugares para visitar gracias a su  
monumental centro histórico, uno de los más bucólicos  
del norte de Italia. El lago de Garda es el mayor lago y uno de 
los más afamados. Almuerzo. Tiempo libre. Regreso al hotel.  
Cena y alojamiento.
Día 6. Lago de Como (Tremezzo) - Villa Taranto - Lago d’Or-
ta - Lago de Como (Tremezzo): desayuno. Salida hacia el 
Lago Maggiore para visitar el Jardín Botánico de Villa Taranto.  
A continuación, visita al romántico Lago d’Orta, paseo por el lago 
y visita de la isla San Giulio con guía local. La isla San Giulio se 
compone de una hermosa colección de casas laicas y religiosas 
en sus diminutos confines dándole un aspecto de cuento de ha-
das. Almuerzo. Tiempo libre para disfrutar de la paz y la tranqui-
lidad que transmite dicha isla. Cena y alojamiento. 
Día 7. Lago de Como (Tremezzo) - Milán - Origen: desayuno. 
Traslado al aeropuerto de Milán. Vuelo con destino a nuestro 
punto de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Suplemento de habitación individual: 290 €. City tax, tasas aéreas y carbu-
rante incluidos: 76 €.

Madrid

12 de mayo 1.275

19 de mayo 1.300

9 de junio 1.325

30 de junio, 22 y 29 de septiembre 1.355

7 días / 6 noches desde 1.275

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... vuelos ida y vuelta Madrid - Milán - Madrid en línea regular. Horarios previstos: ida IB3252 14:45 h. - 16:50 h. y vuelta IB3251 12:00 
h. - 14:20 h. • 17 comidas: según itinerario, empezando el día 1 con cena y finalizando el día 7 con desayuno (agua o vino en almuerzos y cenas) • 

Visitas con guía local: Villa Carlotta, Como, Islas Borromeas en barco, Bergamo con funicular e isla San Giulio • Excursiones y visitas: Lugano, Stresa, 
Sirmione, Lago Maggiore y Lago D’Orta • Seguro de viaje.

Hotel previsto o similar

Lago Maggiore

Tremezzo
Hotel Britannia Excélsior 3* (Tremezzo)3

Pensión completaGuía acompañante 
en destino

Asistencia en 
aeropuerto de Madrid 

hasta puerta de 
embarque

City tax incluidasVuelos directos de  
Iberia con tasas incluidas
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Circuito 
Internacional

TOSCANA: GASTRONOMÍA,
CULTURA Y TRADICIONES

Día 1. Origen - Florencia - Pistoia: salida con destino 
Florencia. Llegada y traslado al hotel en Pistoia. Cena  
y alojamiento.
Día 2. Pistoia - Florencia - Pistoia: desayuno. Salida hacia 
Florencia, también conocida como “la ciudad del arte”, es la 
capital de la región de Toscana. Visita de la mágica ciudad 
con guía local para descubrir el rico patrimonio que hace 
de sus calles un auténtico museo. Uno de sus lugares más 
bellos es la Piazza del Duomo, donde su impresionante Ca-
tedral de marmol y su cúpula, definen la silueta de la ciudad. 
Si el tiempo lo permite, recorrido en barco para disfrutar de 
las mejores vistas del Ponte Vecchio desde el río Arno. Al-
muerzo y tarde libre con posibilidad de realizar visitas opcio-
nales. Cena y alojamiento.
Día 3. Pistoia - Pisa - Lucca - Pistoia: desayuno. Salida ha-
cia Pistoia y paseo por esta maravillosa ciudad, capital de 
la cultura Italiana en 2017, donde conoceremos la Plaza de 
la Sala con su mercado al aire libre y la Plaza del Duomo 
con la Catedral de San Zeno. Continuación a Pisa y visita 
con guía local. Pisa es mundialmente conocida por la torre 
campanario de su Catedral, famosa por su inclinación y por 

San Gimignano

Siena

PC

Toscana, cuna del renacimiento italiano. Recorrido a través de su 
cultura, historia y arte para descubrir su gastronomía, sus tradicio-
nes y su rico patrimonio.

ITALIA

Pistoia
Pisa

Lucca

Cortona

Florencia
San  

Gimignao

Siena

Arezzo
Paseo en barco  

en Florencia

Degustación de 
vinos en San  
Gimigniano

Alojamiento en una 
típica villa toscana

Visita de una  
“Contrada” del Palio  

de Siena

Alojamiento en  
hoteles 4*
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su mármol blanco que resalta sobre las praderas verdes de su 
alrededor. Almuerzo. De regreso, parada en la elegante y seño-
rial ciudad de Lucca, famosa por ser una de las pocas ciudades 
que mantiene intactas sus murallas medievales en cuyo interior 
su centro histórico conserva su esplendor desde su origen en la 
Edad Media. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Día 4. Pistoia - San Gimignano - Siena: desayuno. Salida hacia 
el pequeño pueblo de San Gimignano y visita guiada de la ciudad  
de las torres medievales. Rodeado de una muralla del siglo 
XIII, llegó a contar con 70 torres de las cuales hoy se mantie-
nen 13. Tiempo libre para descubrir el trazo medieval y su rico  
patrimonio. Almuerzo en restaurante típico de la Toscana donde  
realizaremos una degustación de vinos. Continuación ha-
cia Siena, una de las ciudades más importantes de la Tos-
cana. No es una gran ciudad en tamaño, pero cuenta con 
un importante patrimonio monumental que representa 
sus tradiciones y su cultura a lo largo de los siglos. Visita  
de la ciudad con guía local, recorriendo su centro histórico  
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Visita-
remos una “Contrada” o distrito de la ciudad, incluyendo la en-
trada a su museo de los Palios de Siena ganados en la famosa 
carrera que tiene lugar en la Plaza del Campo. Regreso al hotel,  
cena y alojamiento.
Día 5. Siena - Cortona - Arezzo - Siena: desayuno. Salida hacia 
Cortona, conocida por ser escenario en el rodaje de la exitosa 
película “Bajo el sol de la Toscana”. Cortona es la población de 
origen etrusco más antigua de la Toscana cuyo centro histórico 
está protegido y perfectamente preservado. Paseo con guía local 
por sus calles hasta llegar a las murallas medievales desde don-
de tendremos unas de las mejores vistas de la campiña toscana. 
Salida hacia Arezzo, preciosa ciudad medieval donde se desarro-
lla la historia de la película “La vida es bella”. Almuerzo. Visita 
con guía local de Arezzo pasando por algunos de sus lugares 
más representativos: la famosa Piazza Grande y su mercado de 
las antigüedades, la “Pieve” joya del románico toscano y la Plaza 
de la Catedral. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 6. Siena - Florencia - Origen: desayuno. Traslado al aero-
puerto de Florencia. Vuelo con destino al punto de origen. Llega-
da y fin de nuestros servicios.

Suplemento de habitación individual: 235 €. City tax, tasas aéreas y carbu-
rante incluidos: 75 €. 

Madrid

27 de mayo, 5 de julio, 25 de agosto y 16 de octubre 1.085

15 de junio 1.165

7 de septiembre 1.110

6 días / 5 noches desde 1.085

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... vuelos ida y vuelta Madrid - Florencia - Madrid en línea regular. Horarios previstos ida IB3258 11:25 h. - 13:45 h. y vuelta IB3259 14:25 h. - 
16:50 h. • Traslados • 14 comidas: según itinerario, empezando día 1 con cena y finalizando el día 6 con desayuno (agua y 1 copa de vino en almuerzos 

y cenas) • Excursiones y visitas: Pistoia y Lucca. Visita con guía local: Florencia, Pisa, San Gimignano, Siena, Cortona y Arezzo • Seguro de viaje. 

Hoteles previstos o similares:

Pisa

Siena
Hotel Executive 4* (alrededores) 
Hotel Four Points by Sheraton Siena 4* (alrededores)

4

Pistoia
Villa Cappuggi 4* (alrededores)4

Pensión completaGuía acompañante 
en destino

Asistencia en 
aeropuerto de Madrid 

hasta puerta de 
embarque

City tax incluidasVuelos directos de  
Iberia con tasas incluidas
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Circuito 
Internacional

SICILIA MEDITERRÁNEA

Día 1. Origen - Catania: salida con destino Catania. Llegada 
y traslado al hotel. Por la tarde visita con guía local de la 
ciudad situada al pie del volcán Etna. Cena y alojamiento. 
Día 2. Catania - Etna - Taormina - Catania: desayuno. Sa-
lida hacia el Monte Etna: el volcán más alto, y aún activo 
de Europa. Subida en autobús hasta el Refugio Sapienza a 
1.800 metros de altitud y visita de los cráteres apagados:  
“Crateri Silvestri” (según condiciones meteorológicas).
Continuación hacia Taormina, una de las joyas sicilianas.  
Gracias a su situación en la cumbre de la pintoresca roca  
del Monte Tauro hace de ella una magnífica terraza  
natural. Almuerzo. Tiempo libre en Taormina. Regreso a  
Catania. Cena y alojamiento.
Día 3. Catania - Cefalú - Palermo: desayuno. Salida hacia 
Messina, donde realizaremos una breve parada para ver  
el estrecho que separa la isla de Sicilia con la península  
italiana. Continuación hacia Cefalú, pequeño puerto pesque-
ro sobre el Tirreno. Su centro neurálgico se encuentra próxi-
mo a la “Cattedrale Normanna” y bajo la Rocca. Almuer-
zo. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Salida hacia  
Palermo. Cena y alojamiento.
Día 4. Palermo - Monreale - Palermo: desayuno. Salida 
hacia Monreale para visitar su bella Catedral, su arqui-

Agrigento

Palermo

PC

Sicilia, llena de encantos con manifestaciones artísticas, herencia de 
antiguas civilizaciones y sus magníficos parajes culturales.

SICILIA

Erice
Monreale

Cefalú

Palermo Etna Taormina
Catania
SiracusaAgrigento

Noto

Valle de los Templos 
de Agrigento

Visita zona  
arqueológica  
de Siracusa

Visita de la Villa  
del Casale

Comida en un  
agriturismo con  

degustación  
de aceite

Visita de Selinunte 
en tren turístico
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tectura normanda y sus mosaicos de oro. Regreso a Palermo  
donde realizaremos visita panorámica a la capital siciliana.  
Destacan sus bellos palacios normandos, sus estrechas  
calles del centro histórico y bellas plazas. Almuerzo. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.
Día 5. Palermo - Segesta - Selinunte - Agrigento: desayuno.  
Salida hacia Segesta, antigua ciudad griega situada en medio  
de un paraje rupestre. Visitaremos su grandioso templo dóri-
co del siglo V a.C., uno de los mejores conservados de la ar-
quitectura dórica griega. Continuación a Selinunte y visita de su  
interesante yacimiento arqueológico en tren turístico, enemiga 
tradicional de Segesta, cuya cultura se amalgamó con la carta-
ginesa. Almuerzo en una casa rural de la zona donde podremos 
degustar el aceite y vino de propia elaboración. Continuación  
de nuestro viaje hacia Agrigento, famosa por la cordillera del  
Valle de los Templos. Cena y alojamiento.
Día 6. Agrigento - Piazza Armerina - Siracusa: desayuno. Vi-
sita del Valle de los Templos: Templo de la Concordia, Templo  
de Hércules, Templo de Juno. Continuación hacia Piazza  
Armerina, que debe su fama a que se encuentra cerca de la es-
pléndida Vila del Casale, declarada Patrimonio de la Humanidad.  
Almuerzo. Visita de la Villa del Casale, donde descubriremos sus 
bellos mosaicos testimonio de la civilización romana en Sicilia.  
Continuación a Siracusa. Cena y alojamiento.
Día 7. Siracusa - Noto - Siracusa: desayuno. Visita de Siracusa. 
Tendremos ocasión de ver tanto el centro histórico en la isla de 
Ortigia (El Templo de Apolo, la Fuente de Diana, el Templo de 
Minerva, la Fuente de Aretusa, etc.) como la zona arqueológica 
(el Teatro Griego, el Anfiteatro Romano, la Oreja de Dionisio y el 
Ara de Gerón). Almuerzo. Por la tarde, excursión para conocer el 
Barroco Siciliano en Noto. Cena y alojamiento.
Día 8. Siracusa  - Catania - Origen: desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto de Catania. Vuelo con destino a nuestro 
punto de origen. Llegada y fin de nuestros servicios. 

Suplemento de habitación individual: 295 € (Madrid) y 335 € (Zaragoza, 
Valladolid y León). Tasas aéreas, carburante y city tax incluidos: 94 €. El 
itinerario publicado corresponde a la salida desde Madrid.

Madrid Zaragoza Valladolid León

6 de abril, 7 y 21 de mayo, 
4 y 18 de junio, 16 de  
julio, 10 y 24 de septiem-
bre y 15 de octubre

1.360 - - -

5 de abril, 7 y 21 de mayo, 
4 y 18 de junio, 16 de  
julio, 10 y 24 de septiembre 
y 15 de octubre

- 1.506 1.476 1.476

8 días / 7 noches desde 1.360

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... acercamiento en tren a/desde Madrid y 1 noche de alojamiento (post) en hotel 4* en Madrid, excepto salida abril con noche alojamiento en 
Madrid (pre) (origen Zaragoza, Valladolid y León) • Vuelos ida/vuelta Madrid-Catania-Madrid (Norwegian). Horarios previstos abril: ida D8 6206 7:20 h.-10:00 
h. Vuelta D86207 10:45 h.-13:35 h. Resto salidas: ida D8 6206 14:30 h.-17:10 h. Vuelta D8 6207 17:55 h.-20:45 h. • Traslados • 20 comidas según itinerario, 
empezando día 1 con cena y finalizando día 8 con desayuno (agua y vino en almuerzos y cenas) • Panorámicas con guía local: Palermo, Catania y Siracusa 
• Excursiones y visitas con entrada: T. Dórico Segesta, Capilla Palatina, Catedral Palermo y Monreale, Claustro Monreale, zona arqueológica Selinunte, Valle 

Templi Agrigento, Villa Romana del Casale en Piazza Armerina, zona arqueológica y Catedral Siracusa con guías locales • City tax • Seguro de viaje

Hoteles previstos o similares:

Monreale

Catania
Hotel Romano House 4* (centro) 
Villa del Bosco 4* (ciudad)

4

Madrid
Hotel 4* (consulta en página 7)4

Palermo
Hotel Crystal 4* (centro)4

Agrigento
Hotel Kore 4* (alrededores)4

Siracusa
Hotel Jolly Aretusa 4* (centro)4

Pensión completa Guía acompañante 
en destino

Asistencia en aeropuerto 
de Madrid hasta puerta 

de embarque

Auriculares en  
las visitas

Vuelos directos con 
tasas incluidas
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AUSTRIA, TRAS LAS HUELLAS 
DE MOZART

Día 1. Origen - Múnich - Salzburgo: salida con destino 
Múnich. Llegada y traslado hasta la ciudad de Salzburgo.  
Cena y alojamiento.
Día 2. Salzburgo: desayuno. Por la mañana, paseo guiado 
por Salzburgo, ciudad de nacimiento de Wolfgang Ama-
deus Mozart. Pasaremos por los Jardines del Palacio Mi-
rabell, la calle Getreidegasse, la Plaza de la Residencia, la 
Catedral, la Casa de los Festivales, y otros puntos impor-
tantes de la ciudad. Visitaremos la casa natal de Mozart, 
donde pasó su infancia y juventud junto a sus padres y 
su hermana. Podremos descubrir las habitaciones origi-
nales con objetos cotidianos y mobiliario del siglo XVIII.  
Almuerzo. Tarde libre. Recogida en el hotel para paseo hasta 
restaurante donde disfrutaremos de una cena con concierto 
en directo de las principales obras de Mozart. Regreso al 
hotel a pie y alojamiento.
Día 3. Salzburgo - Salzkammergut - Melk - Viena: de-
sayuno. Salida hacia la región austriaca de los lagos:  
Salzkammergut. Es una de las zonas más bonitas de Austria 
formada por lagos alpinos, colinas, valles y montañas que 
dan lugar a un paisaje único. Este lugar es famoso por el ro-

Salzburgo

Melk

SP

Viaja a través de las huellas del genio Mozart en Austria. Descubre 
Salzburgo, lugar de nacimiento y donde aprendió a tocar; y Viena, 
donde desplegó su talento musical y vivió sus últimos años de vida.

AUSTRIA
Viena

Melk
Salzburgo

Visita de la casa  
natal de Mozart  

en Salzburgo

Cena con concierto 
de obras de Mozart

Paseo en barco  
por el lago 

Wolfgangsee

Visita al Palacio  
de Schönbrunn

Visita a la ópera  
de Viena



69

Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.

!¡

Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales

daje de la película “Sonrisas y lágrimas”, sus idílicos paisajes sir-
vieron de escenario para la película. Parada en St. Gilgen, lugar 
de nacimiento de la madre de Mozart, donde embarcaremos para 
realizar un pequeño crucero por el lago Wolfgangsee hasta la lo-
calidad de St. Wolfgang. Tiempo libre para pasear por la pequeña 
localidad y descubrir sus casas antiguas con fachadas decora-
das con frescos. Continuación a Melk. Situada sobre una colina 
y dominando el curso del río Danubio, este monasterio de estilo 
barroco existe desde el siglo XI cuando se regaló a los monjes 
benedictinos siendo en sus orígenes, un antiguo castillo. Des-
de entonces, se convirtió en uno de los centros religiosos más 
importantes del centro de Europa. Almuerzo. Visita del exterior 
de la Abadía Benedictina de Melk y sus patios. Continuación a 
Viena. Cena y alojamiento.
Día 4. Viena: desayuno. Recogida para realizar visita pano-
rámica de Viena, nuestro recorrido por las grandes avenidas 
de la ciudad nos llevará por lugares como: el Teatro de la Ópe-
ra, la Puerta de los Héroes, el Parlamento, el Ayuntamiento de  
estilo neogótico, la Universidad, el Teatro Nacional y la zona 
más moderna de la ciudad. Finalizaremos paseando por el 
jardín francés del Palacio de Belvedere. Almuerzo. Tras el al-
muerzo, acompañados por un guía local realizaremos un paseo  
por Viena recorriendo las calles y plazas más importantes  
de la ciudad. Durante este paseo visitaremos la casa donde  
vivió Mozart con su familia y la Catedral de San Esteban, lugar 
donde tuvo lugar la boda y posterior funeral de Mozart. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5. Viena: desayuno. Comenzaremos la mañana visitando 
el Teatro de la Ópera de Viena o Staatsoper, uno de los teatros 
más famosos y conocidos a nivel mundial. El edificio de esti-
lo renacentista, fue inaugurado en 1869 con la presentación  
de una obra de Mozart. La visita del interior nos dará una idea 
de la magnitud de este edificio. Continuaremos con la visita del 
Palacio de Schönbrunn, residencia de verano de los Habsburgo  
y en él destacan las estancias imperiales y su jardín barroco con 
sorprendentes fuentes, estatuas y monumentos. Tarde libre para 
disfrutar de la ciudad. Cena y alojamiento. 
Día 6. Viena - Origen: desayuno. Traslado al aeropuerto de Vie-
na. Vuelo con destino al punto de origen. Llegada y fin de nues-
tros servicios. 

Suplemento de habitación individual: 285 €. Tasas aéreas y carburante in-
cluidos: 75 €. 

Madrid

10 de junio 1.399

16 de septiembre 1.380

6 días / 5 noches desde 1.380

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... vuelos ida y vuelta Madrid-Múnich/Viena-Madrid en línea regular. Horarios previstos ida IB3192 15:55 h.-18:30 h. Vuelta IB3121 12:20 h.-15:25 
h. • Traslados • Agua en almuerzos y cenas • Excursiones, visitas y entradas: Salzburgo, casa natal Mozart, cena concierto con obras de Mozart, paseo en 
barco por lago Wolfgangsee, patios Abadía de Melk, Viena, Casa de Mozart, Catedral S. Esteban, Ópera de Viena y Palacio Schönbrunn • Seguro de viaje.

Hoteles previstos o similares:

Viena

Salzburgo
Hotel Achat Plaza zum Hirschen 4* (ciudad)
Hotel Holiday Inn Salzburg City 4* (ciudad)

4

Viena
Hotel Arcotel Wimberger 4* (ciudad) 
Roomz Vienna Prater 4* (ciudad)

4

13 comidas: empezando el 
día 1 con cena y finalizando 

el día 6 con desayuno

Guía acompañante 
en destino

Asistencia en 
aeropuerto de Madrid 

hasta puerta de 
embarque

Vuelos directos de  
Iberia con tasas incluidas
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CAPITALES 
DE CENTROEUROPA

Día 1. Origen - Praga: salida con destino Praga. Llegada y tras-
lado al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento. Posibilidad de 
realizar excursión opcional (con cargo) de Praga nocturna. 
Día 2. Praga: desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de Praga, una de las capitales más bellas de Europa. Pasea-
remos por “la ciudad de las cien torres” recorriendo luga-
res como: la Plaza de la Ciudad Vieja, el Ayuntamiento con 
el reloj astronómico, el Puente de Carlos o el barrio judío. 
Almuerzo. Continuaremos con la visita de Praga artística, 
donde recorreremos el Castillo de Praga, en cuyo recinto 
destaca la Basílica de San Jorge, el Palacio Antiguo, la Ca-
tedral de San Vito y el Callejón de Oro. Cena y alojamiento.
Día 3. Praga - Karlovy Vary - Praga: desayuno. Salida hacia 
la ciudad balneario de Karlovy Vary y visita con guía local. 
Destaca su arquitectura rococó y su situación enclavada en 
un entorno boscoso de gran belleza. Gracias a las propieda-
des de las aguas termales de sus manantiales, se convirtió 
en el destino predilecto de la aristocracia europea. Almuer-
zo. Regreso a Praga. Cena y alojamiento.
Día 4. Praga - Cesky Krumlov - Viena: desayuno. Salida ha-
cia Cesky Krumlov, precioso pueblo medieval a orillas del 
río Moldava y cuyo casco histórico está declarado Patrimo-

Budapest

Viena

PC

Ciudades emblemáticas con un encanto único, señoriales e impo-
nentes; impregnadas de antiguas leyendas y fascinante historia.

Visita artística  
de Praga

Visita con almuerzo 
y guía local en  
Cesky Krumlov

Cena en una  
taberna típica  

en Grinzing

Visita del Palacio  
de Schönbrunn 

Cena zíngara en  
Budapest (opción B)

REP. CHECA

AUSTRIA

HUNGRÍA

PragaKarlovy 
Vary

Cesky 
Krumlov

Viena

Budapest
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nio de la Humanidad. Visita panorámica con guía local de Cesky 
Krumlov, recorreremos la ciudad vieja y el complejo del Castillo. 
Almuerzo. Continuación a Viena, la capital de Austria. Cena y alo-
jamiento.
Día 5. Viena: desayuno. Por la mañana, visita panorámica de Vie-
na. Descubriremos sus amplias avenidas y algunos de sus monu-
mentales edificios como el Parlamento, el Ayuntamiento de estilo 
neogótico, el Palacio Imperial de Hofburg o el barroco Palacio Bel-
vedere. Almuerzo. Tarde libre o posibilidad de realizar excursión 
opcional (con cargo) a Bratislava. Cena y alojamiento.
Día 6. Viena: desayuno. Visita del Palacio de Schönbrunn, uno de 
los palacios barrocos más hermosos de Europa. En él destacan 
sus estancias imperiales y su jardín barroco con impresionantes 
fuentes, estatuas y monumentos. Almuerzo. Tarde libre o posibi-
lidad de realizar excursión opcional (con cargo) a un concierto. 
Cena en una taberna típica vienesa en Grinzing para disfrutar de 
la gastronomía local. Alojamiento. 
Día 7. Opción A (Viena - Origen): desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto de Viena. Vuelo con destino Madrid. Llega-
da y fin de nuestros servicios.
Día 7. Viena - Budapest: desayuno. Salida hacia Budapest, la 
ciudad más hermosa del Danubio. Almuerzo. Visita de la ciudad 
con guía local en la que descubriremos la parte alta de la ciudad, 
el barrio Buda y la ciudad baja, el barrio Pest. Tendremos la opor-
tunidad de conocer la ciudad desde el Danubio con un paseo en 
barco, una experiencia memorable. Cena y alojamiento. 
Día 8. Budapest: desayuno. Visita del Mercado Central, el merca-
do cubierto más grande de la ciudad y uno de los edificios más sig-
nificativos. Almuerzo. Tarde libre o posibilidad de excursión opcio-
nal (con cargo) a Budapest: Basílica de San Esteban, Parlamento 
y mirador de San Gerardo. Disfrutaremos de una cena tradicional 
Zíngara con espectáculo folclórico húngaro. Alojamiento.
Día 9. Budapest - Origen: desayuno. Traslado al aeropuerto de Bu-
dapest. Vuelo destino Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

Suplemento de habitación individual: 450 €. Tasas aéreas y carburante in-
cluidos: 70 €. 

Madrid (opción A)

14 de junio, 20 de septiembre 1.290

2 de julio 1.230

3 de septiembre y 1 de octubre 1.320

Madrid (opción B)

14 y 28 de mayo, 14 de junio, 20 de septiembre 1.545

2 de julio 1.465

3 de septiembre y 1 de octubre 1.565

Opción A:
7 días / 6 noches desde 1.230

Opción B:
9 días / 8 noches desde 1.465

Hoteles previstos o similares:

Praga
Hotel Clarion Congress 4* (ciudad)
Hotel Royal Praga 4* (ciudad) 
Hotel Occidental Praga 4* (ciudad)

4
Viena
Hotel Flemings Conference 4* (ciudad)
Hotel Ananas 4* (ciudad)  
Hotel Leonardo Viena 4* (ciudad)

4 Budapest
Hotel Leonardo 4* (semicentro) 
Hotel Cadena Danubius 4*  
(ciudad)

4

Praga

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... vuelos ida/vuelta Madrid-Praga/Viena-Madrid en línea 
regular. Horarios previstos ida IB3148 12:05 h-15:00 h. Vuelta IB3121 12:20 
h. - 15:25 h. • Traslados (el traslado de salida de Viena será realizado por 
asistente local) • 17 comidas según itinerario, empezando día 1 con cena 
y finalizando día 7 con desayuno (agua o 1 copa de vino en almuerzos 
y cenas) • Panorámicas: Praga, Cesky Krumlov y Viena • Excursiones y 
visitas: Praga Artística (entrada Castillo), Karlovy Vary, Palacio Schönbrunn 
(con entrada) y cena en taberna típica vienesa en Grinzing • Seguro de viaje. 

Y ADEMÁS... vuelos ida/vuelta Madrid-Praga/Budapest-Madrid en línea 
regular.Horarios previstos ida IB3148 12:05 h-15:00 h. Vuelta IB3279 15:25 
h.-18:40 h. • Traslados • 23 comidas según itinerario, empezando día 1 con 
cena y finalizando día 9 con desayuno (agua o 1 copa de vino en almuerzos y 
cenas) • Panorámicas: Praga, Cesky Krumlov, Viena y Budapest • Excursiones 
y visitas: Praga Artística (entrada Castillo), Karlovy Vary, Palacio Schönbrunn 
(con entrada), cena taberna típica vienesa en Grinzing, paseo en barco por el 
Danubio (con guía local), Mercado Budapest y cena Zíngara · Seguro de viaje. 

OPCIÓN A OPCIÓN B

Pensión completa Guía acompañante 
en destino

Asistencia en aeropuerto de 
Madrid hasta puerta  

de embarque

Vuelos directos de  
Iberia con tasas incluidas
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ESPLENDOR EN 
CENTROEUROPA

Día 1. Origen - Budapest: salida con destino Budapest. Lle-
gada y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 
Posibilidad de excursión opcional (con cargo) de Budapest 
nocturna y paseo en barco por el Danubio.
Día 2. Budapest: desayuno. Visita de la ciudad con guía 
local. Descubriremos la parte alta de la ciudad, el barrio 
Buda y la ciudad baja, el barrio Pest. Almuerzo. Posibilidad 
de excursión opcional (con cargo) a Budapest: Basílica de 
San Esteban, Parlamento y el mirador de San Gerardo. Por 
la noche disfrutaremos de una cena tradicional Zíngara con 
espectáculo folclórico húngaro. Alojamiento.
Día 3. Budapest - Viena: desayuno. Visita del Mercado Cen-
tral, el mercado cubierto más grande de la ciudad y uno de 
los edificios más significativos. Almuerzo. Salida hacia Vie-
na, la capital de Austria. Cena y alojamiento.
Día 3. Opción A (Origen - Viena): salida con destino Viena. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 4. Viena: desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de la ciudad de Viena. Descubriremos sus amplias avenidas 
y algunos de sus monumentales edificios como: el Parla-
mento, el Ayuntamiento de estilo neogótico, el Palacio Impe-

Viena

Praga

PC

Decubre en este inolvidable recorrido las majestuosas ciudades de 
centroeuropa y sus emblemáticos monumentos.

Visita artística  
de Praga

Visita con almuerzo 
y guía local en  
Cesky Krumlov

Cena en una  
taberna típica  

en Grinzing

Visita del Palacio  
de Schönbrunn 

Cena zíngara en 
Budapest (opción B)

REP. CHECA

AUSTRIA

HUNGRÍA

PragaKarlovy 
Vary

Cesky 
Krumlov

Viena

Budapest
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EL PRECIO INCLUYE

rial de Hofburg o el barroco Palacio Belvedere. Almuerzo. Tarde 
libre o posibilidad de realizar excursión opcional (con cargo) a 
Bratislava. Cena y alojamiento.
Día 5. Viena: desayuno. Visita del Palacio de Schönbrunn, uno 
de los palacios barrocos más hermosos de Europa. Fue la resi-
dencia de verano de los Habsburgo y en él destacan sus estan-
cias imperiales y su jardín barroco con impresionantes fuentes, 
estatuas y monumentos. Almuerzo. Tarde libre o posibilidad de 
realizar excursión opcional (con cargo) a un concierto. Cena en 
una taberna típica vienesa en Grinzing para disfrutar de la gas-
tronomía local. Alojamiento. 
Día 6. Viena - Cesky Krumlov - Praga: desayuno. Salida hacia 
Cesky Krumlov, precioso pueblo medieval a orillas del río Molda-
va y cuyo casco histórico está declarado Patrimonio de la Huma-
nidad. Visita panorámica con guía local de Cesky Krumlov, re-
correremos la ciudad vieja y el complejo del Castillo. Almuerzo. 
Continuación a Praga, la ciudad medieval capital de la República 
Checa. Cena y alojamiento.
Día 7. Praga: desayuno. Por la mañana, visita panorámica de Pra-
ga, una de las capitales más bellas de Europa. Pasearemos por “la 
ciudad de las cien torres” recorriendo lugares como: la Plaza de la 
Ciudad Vieja, el Ayuntamiento con el reloj astronómico, el Puente 
de Carlos o el barrio judío. Almuerzo. Continuaremos con la visita 
de Praga artística, donde recorreremos el Castillo de Praga, en 
cuyo recinto destaca la Basílica de San Jorge, el Palacio Antiguo, 
la Catedral de San Vito y el Callejón de Oro. Cena y alojamiento.
Día 8. Praga - Karlovy Vary - Praga: desayuno. Salida hacia la ciu-
dad balneario de Karlovy Vary y visita con guía local. Destaca su ar-
quitectura rococó y su situación enclavada en un entorno boscoso 
de gran belleza. Gracias a las propiedades de las aguas termales 
de sus manantiales, se convirtió en el destino predilecto de la aris-
tocracia europea. Almuerzo. Regreso a Praga. Cena y alojamiento. 
Día 9. Praga - Origen: desayuno. Traslado al aeropuerto de Praga. 
Vuelo destino Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

Suplemento de habitación individual: 450 €. Tasas aéreas y carburante in-
cluidos: 70 €. 

Madrid (opción A)

7 de junio, 13 de septiembre 1.290

11 de octubre 1.320

12 de julio 1.230

Madrid (opción B)

5 de junio, 11 de septiembre 1.545

9 de octubre 1.585

10 de julio 1.465

Opción A:
7 días / 6 noches desde 1.230

Opción B:
9 días / 8 noches desde 1.465

Hoteles previstos o similares:

Budapest
Hotel Leonardo 4* (semicentro) 
Hotel Cadena Danubius 4* (ciudad)

4
Viena
Hotel Flemings Conference 4* (ciudad)  
Hotel Ananas 4* (ciudad) 
Hotel Leonardo Viena 4* (ciudad) 

4 Praga
Hotel Clarion Congress 4* (ciudad) 
Hotel Royal Praga 4* (ciudad) 
Hotel Occidental Praga 4* (ciudad) 

4

Pensión completa Guía acompañante 
en destino

Asistencia en aeropuerto de 
Madrid hasta puerta  

de embarque

Vuelos directos de  
Iberia con tasas incluidas

Y ADEMÁS... vuelos ida y vuelta Madrid-Viena/Praga-Madrid en línea 
regular. Horarios previstos ida IB3122 15:55 h-18:50 h. Vuelta IB31499 
15:45 h.-18:45 h. • Traslados (el traslado de llegada de Viena será realizado 
por asistente local) • 17 comidas según itinerario, empezando día 1 con 
cena y finalizando día 7 con desayuno (agua o 1 copa de vino en almuerzos 
y cenas) • Panorámicas: Viena, Cesky Krumlov y Praga • Excursiones y 
visitas: Palacio Schönbrunn (con entrada), cena en taberna típica vienesa en 
Grinzing, Praga Artística (entrada Castillo) y Karlovy Vary • Seguro de viaje.  

Y ADEMÁS... vuelos ida y vuelta Madrid - Budapest/Praga - Madrid en línea 
regular. Horarios previstos: ida IB3278 11:40 h - 14:40 h. y vuelta IB3149 
15:45 h. - 18:45 h. • Traslados • 23 comidas: según itinerario, empezando el 
día 1 con cena y finalizando el día 9 con desayuno (agua o una copa de vino 
en almuerzos y cenas) • Panorámicas de Budapest, Viena, Cesky Krumlov y 
Praga • Excursiones y visitas: Mercado de Budapest, cena Zíngara, Palacio 
de Schönbrunn (entrada incluida), cena en taberna típica vienesa en Grinzing, 
Praga Artística (entrada al Castillo) y Karlovy Vary • Seguro de viaje.

OPCIÓN A OPCIÓN B

Budapest
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CROACIA, COSTA DÁLMATA

Día 1. Origen - Dubrovnik: salida con destino Dubrovnik. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y paseo nocturno por la 
ciudad de Dubrovnik. Alojamiento. 
Día 2. Dubrovnik: desayuno. Visita guiada de Dubrovnik, 
la “Perla del Adriático”, cuyo centro está reconocido como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus impre-
sionantes murallas enmarcan la ciudad medieval y el bello 
conjunto arquitectónico alrededor del “Stradun”. Visita de la 
Catedral y del Monasterio Franciscano con la farmacia anti-
gua. Entrada a las murallas de Dubrovnik. Almuerzo. Tarde 
libre. Posibilidad de excursión opcional (con cargo) a la Isla 
de Lokrum. Cena y alojamiento.
Día 3. Dubrovnik - Korcula - Split: desayuno. Salida hacia 
Orebić situado en la Península de Pelješac para traslado en 
barco hasta la isla de Korcula. Visita guiada de la ciudad de 
Korčula donde veremos la Catedral de San Marcos, la Iglesia 
de Todos los Santos y las ruinas del lugar donde nació Mar-
co Polo. Posteriormente realizaremos un paseo para con-
templar las maravillosas vistas a la ciudad y al Adriático. 
Almuerzo. Regreso en barco a Orebić. Cena y alojamiento.
Día 4. Split - Trogir - Split: desayuno. Visita guiada de la 
ciudad de Split, la capital de Dalmacia. Visitaremos la ciu-

Parque Nacional de Krka

Split

PC

Mosaico de espectaculares islas y villas medievales, Croacia ofre-
ce bellísimos paisajes naturales y una herencia cultural antiquísi-
ma, que hacen de este bello país un destino perfecto para visitar.

Parque Nacional 
de Krka

Paseo nocturno 
en Dubrovnik

Isla de Korcula

Entrada a las  
Murallas  

de Dubrovnik

CROACIA

Zadar

Sibenik
Split

Dubrovnik

Circuito 
Internacional

Mostar y Ston
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Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.
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Madrid León Valladolid Zaragoza

1 y 15 de junio 1.549 1.715 1.665 1.695

13 de julio 1.619 1.785 1.735 1.765

7 de septiembre 1.590 1.760 1.710 1.740
21 y 28 de  
septiembre 1.560 1.740 1.690 1.720

dad del puerto, el paseo marítimo y accederemos al sótano del 
Palacio de Diocleciano, el cual enmarca toda la parte histórica de 
la ciudad. También admiraremos iglesias románicas, palacios y 
fortificaciones medievales. Almuerzo. Continuación a Trogir para 
visita con guía local de esta pequeña ciudad, situada en un islote, 
con numerosos vestigios de la Edad Media. Cena y alojamiento.
Día 5. Split - Sibenik - Parque Nacional De Krka - Zadar: desayu-
no. Salida con dirección Sibenik para visita guiada por el casco 
antiguo, donde se ve, al borde del mar, la Catedral reconocida como 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Paseo por las callejue-
las de la pequeña ciudad de la Costa Dálmata. Almuerzo. Visita del 
Parque Nacional de Krka, donde el río Krka cae espectacularmente 
por sus cascadas a una altura de 46 metros. Cena y alojamiento.
Día 6. Zadar - Mostar: desayuno. Por la mañana, visita guiada 
de la ciudad de Zadar, el centro administrativo de la Dalmacia 
bizantina. Recorreremos el puerto y el casco antiguo donde des-
taca la Iglesia prerrománica de San Donato del s. IX. Almuerzo. 
Continuación a la ciudad de Mostar. Cena y alojamiento.
Día 7. Mostar - Ston - Dubrovnik: desayuno. Visita guiada de 
la ciudad de Mostar, la cual se encuentra enclavada entre dos 
culturas: oriente y occidente. Descubriremos sus callejones, mer-
cados y el Puente Viejo (Stari Most), destruido durante la guerra 
en 1993 y recién reconstruido por la UNESCO. Además visitare-
mos una vivienda típica musulmana y una Mezquita. Almuerzo. 
Continuación a Ston y tiempo libre, la ciudad en la que se encuen-
tra “la muralla china europea”. Posibilidad de excursión opcional 
(con cargo) para degustación de ostras y mejillones. Continua-
ción a Dubrovnik. Cena y alojamiento.
Día 8. Dubrovnik - Origen: desayuno. Mañana libre en Dubrovnik. 
Posibilidad de excursión opcional (con cargo) a las Islas Elafiti. 
Almuerzo. Traslado al aeropuerto de Dubrovnik para embarcar a 
nuestro origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Suplemento de habitación individual: 450 € (Madrid), 490 € (Zaragoza y Va-
lladolid) y 530 € (León). Tasas aéreas y carburante incluidos: 75 €. Consulta 
condiciones en página 9. Traslados estación - hotel - aeropuerto - hotel - 
estación en Madrid, no incluidos. El itinerario publicado corresponde a la 
salida desde Madrid.  

8 días / 7 noches desde 1.549

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... acercamiento en tren a/desde Madrid (origen León, Valladolid y Zaragoza) • 2 noches de alojamiento (pre y post) en hotel 4* en Madrid (origen 
León) y 1 noche de alojamiento (post) en hotel 4* en Madrid (origen Valladolid y Zaragoza) • Vuelos ida/vuelta Madrid-Dubrovnik-Madrid (Norwegian) Horarios 
previstos: ida D86180 14:15 h.-17:05 h. y vuelta D86181 17:50 h.-20:50 h. • Traslados • 21 comidas: según itinerario, empezando día 1 con cena y finalizando 
día 8 con almuerzo (agua o vino o refresco o cerveza en almuerzos y cenas) • Panorámicas con guía local: Dubrovnik, Korcula, Split, Trogir, Sibenik, Zadar y 
Mostar • Excursiones y visitas con entrada incluida: Catedral Dubrovnik, murallas de Dubrovnik, Monasterio Franciscano y Antigua Farmacia, barco Orebic - 

Korcula - Orebic, sótano del Palacio de Diocleciano, Parque Natural de Krka, casa musulmana y Mezquita en Mostar • Seguro de viaje.

Hoteles previstos o similares:

Pensión completa

Dubrovnik

Guía acompañante 
en destino

Asistencia en aeropuer-
to de Madrid hasta 

puerta de embarque

Auriculares en  
las visitas

Región de Dubrovnik
Hotel Babin Kuk 4* 
Hotel Albatros 4* 
Hotel Grand Park 4* 
Hotel Lero 4*

4

Región de Zadar
Hotel Kolovare 4*  
Hotel Pinija 4*  
Hotel Falkensteiner 4*  
Hotel Zadar 4*

4Región de Split
Hotel President 4*  
Hotel Corner 4* 
Hotel Salona Palace 4* 
Hotel Arthotel 4*

4 Mostar
City Hotel 4* 
Hotel Bristol 4* 
Hotel Mepas 4*

Hotel Bevanda 5* 

4

5

Madrid
Hotel 4* (consulta en  
página 7)

4

Vuelos directos con 
tasas incluidas
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Circuito 
Internacional

POLONIA, RIQUEZA MEDIEVAL 

Día 1. Origen - Varsovia: salida con destino Varsovia. Llega-
da y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Varsovia - Gdansk: desayuno. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad recorriendo algunos de los luga-
res más importantes como: el Parque Real con el Monu-
mento a Chopin, el casco antiguo con la Tumba del Soldado  
Desconocido, el Palacio de la Cultura y la Plaza DMD de 
estilo “realismo social” y el Castillo Real. Almuerzo. Por la 
tarde salida a Gdansk, ciudad a orillas del mar Báltico. Cena 
y alojamiento.
Día 3. Gdansk: desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, 
recorriendo el casco antiguo de origen medieval, lleno de ca-
llejones de altas y estrechas casonas pertenecientes a los 
mercaderes del ámbar. Los principales lugares de interés de 
la ciudad se concentran en su calle principal, la calle Dluga. 
Además, destaca su imponente Iglesia de Santa María, la 
iglesia de ladrillo más grande de Europa reconstruida tras 
su parcial destrucción durante la Guerra Mundial. Almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 4. Gdansk - Torún - Poznan: desayuno. Salida a Torún, 
la ciudad natal de Nicolás Copérnico. La ciudad se asien-
ta a ambas orillas del río Vístula, fue declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Destaca la Plaza Mayor, el 

POLONIA

Varsovia
Poznan

Wroclaw

Auschwit

Cracovia

Cracovia

Gdansk

PC

Polonia tiene muchos secretos por descubrir como su riqueza cul-
tural, patrimonio histórico, tradiciones y hospitalidad.

Minas de Sal  
de Wieliczka

Visita de 
 Auschwitz

Visita de Gdansk,  
Poznan y Wroclaw

Cena en un  
restaurante judío 

con un concierto de 
música Klezmer

Salida especial en 
Semana Santa  

(13 de abri)



77

Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.
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Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales

Ayuntamiento y la Casa de Copérnico. Almuerzo. Continuación 
a Poznan, una de las ciudades más antiguas de Polonia. Visita 
de la ciudad pasando por la Plaza del Mercado, donde destaca 
el Ayuntamiento y el Castillo de Premyslao. Cena y alojamiento.
Día 5. Poznan - Wroclaw: desayuno. Salida hacia Wroclaw, ca-
pital de la región de la Baja Silesia, también conocida como la 
ciudad de los cien puentes. Almuerzo. Por la tarde, visita de la 
ciudad donde su preciosa Plaza del Mercado se convierte en el 
corazón de la ciudad siendo la segunda plaza más grande de 
Polonia. También destaca su Ayuntamiento de estilo gótico, la 
Catedral y el Aula Leopoldina. Cena en restaurante. Alojamiento.
Día 6. Wroclaw - Auschwitz - Cracovia: desayuno. Salida hacia 
Auschwitz, donde se encuentra emplazado el principal campo 
de concetración de la etapa nazi. Almuerzo. Por la tarde visita 
del memorial campo de concentración nazi de Auschwitz, donde 
veremos los vestigios del gran drama. Continuación a Cracovia, 
antigua capital de Polonia. Cena y alojamiento.
Día 7. Cracovia - Wieliczka - Cracovia: desayuno. Por la mañana 
visita de la ciudad de Cracovia, donde pasearemos por su centro 
histórico, declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Hu-
manidad. Visitaremos la Basílica de Santa María, la iglesia más 
famosa de Cracovia. Almuerzo. Por la tarde visita de las Minas 
de Sal, uno de los lugares más visitados de Polonia. Regreso a 
Cracovia. Por la noche, paseo por el Barrio Judío Kazimierz y 
cena en restaurante judío amenizada con un concierto de músi-
ca Klezmer. Alojamiento.
Día 8. Cracovia - Czestochowa - Varsovia: desayuno. Salida a 
Czestochowa donde visitaremos el Santuario de Jasna Gora, 
donde se encuentra la imagen de la Virgen Negra de Czesto-
chowa. Almuerzo. Continuación a Varsovia. Tiempo libre. Cena 
en el casco antiguo. Alojamiento.
Día 9. Varsovia - Origen: desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto de Varsovia. Vuelo con destino a nuestro punto de 
origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Suplemento de habitación individual: 335 €. Tasas aéreas y carburante in-
cluidos: 85 €. El itinerario publicado corresponde a la salida desde Madrid. 
Los precios están calculados con una tarifa especial de tren. Consulta con-
diciones en página 9. Traslados estación - aeropuerto - estación en Madrid, 
no incluidos.

Madrid Zaragoza Valladolid  
y León 

13 de abril, 18 de mayo, 15 de 
junio y 14 de septiembre 1.330 1.425 1.395

20 de julio y 10 de agosto 1.330 1.417 1.387

5 de octubre 1.340 1.435 1.405

9 días / 8 noches desde 1.330

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... acercamiento en tren a/desde Madrid (origen Zaragoza, Valladolid y León) • Vuelos ida y vuelta Madrid - Varsovia - Madrid en línea 
regular. Horarios previstos: ida LOT434 15:35 h. - 19:10 h. y vuelta LOT433 10:50 h. - 14:45 h. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • 23 

comidas: según itinerario, empezando el día 1 con cena y finalizando el día 9 con desayuno (agua o cerveza o refresco en almuerzos y cenas)  
• Panorámicas: Varsovia y Torún; y con guía local: Gdansk, Poznan, Wroclaw, Cracovia • Visitas con entradas incluidas: Castillo Real de Varsovia, 

Museo Auschwitz, Minas de Sal de Wieliczka, Monasterio de Jasna Gora de Czestochowa y la Basílica de Santa María • Seguro de viaje.

Hoteles previstos o similares:

Varsovia
Hotel Novotel Centrum 4* (centro)4

Poznan
Hotel de Silva Premium 4* (centro)4

Cracovia
Hotel Lwowska 1 4* (ciudad)4

Gdansk
Hotel Scandic 4* (centro)4

Wroclaw
Hotel Q plus 4* (centro)4

Pensión completa

Wroclaw

Guía acompañante 
en destino

Asistencia en aeropuerto 
de Madrid hasta puerta 

de embarque

Vuelos directos con 
tasas incluidas
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Circuito 
Internacional

BULGARIA, 
UN PAÍS PARA DESCUBRIR

Día 1. Origen - Sofía - Plovdiv: salida con destino Sofía. 
Llegada y traslado a Plovdiv, la segunda ciudad más poblada 
de Bulgaria. Cena y alojamiento. 
Día 2. Plovdiv - Monasterio De Bachkovo - Plovdiv: desayu-
no. Paseo a por Plovdiv, una de las ciudades más antiguas 
de Europa que destaca por la belleza de su entorno y su pai-
saje debido a las siete colinas que la rodean. Visitaremos 
algunos de sus vestigios de la época romana: el Estadio 
Romano, el Foro y el Antiguo Teatro. Almuerzo. Salida para 
visitar el Monasterio medieval de Bachkovo, el segundo 
monasterio ortodoxo más importante de Bulgaria. El com-
plejo del monasterio consta de dos grandes patios con una 
iglesia en el centro de cada uno de ellos. Regreso a Plovdiv. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento. 
Día 3. Plovdiv - Veliko Tarnovo - Sofía: desayuno. Salida 
hacia Veliko Tarnovo, la antigua capital de Bulgaria. Visita 
de la ciudad y recorrido panorámico de la fortaleza medie-
val de Tsarevets, situada sobre la colina de mismo nombre. 
Almuerzo. Por la tarde, visita de la iglesia ortodoxa de ori-
gen medieval más emblemática de Veliko Tarnovo, la Iglesia 
de los Cuarenta Mártires. También visitaremos la Iglesia 
de San Pedro y San Pablo, templo ortodoxo dedicado a los 

Monasterio de Rila

Plovdiv

PC

Descubre Bulgaria, sus monumentos más desconocidos y vive la 
cultura del Este de Europa.

Iglesia de San 
Pedro y Pablo

Iglesia de los  
Cuarenta Mártires

Museo Nacional de 
Historia de Sofía

Degustación  
de vino

Sofia

Melnik
Sandanski

Veliko 
Tarnovo

Plovdiv

BULGARIA

Visita al Monasterio  
de Rila
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Consulta opciones de acercamiento 
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apóstoles. Salida hacia Sofía, la capital de Bulgaria y la capital 
más grande de la República. Cena y alojamiento.
Día 4. Sofía: desayuno. Por la mañana, realizaremos un recorri-
do a pie por el centro de la ciudad donde disfrutaremos de vistas 
panorámicas de algunos de los monumentos más representati-
vos: la Plaza Sveta Nedelia, la Rotonda de San Jorge, el Teatro 
Nacional, la plaza Alejandro Battenberg, el Palacio Real, la iglesia 
rusa San Nicolás, la Catedral de Alejandro Nevski y la antigua 
Basílica de Santa Sofía. Almuerzo. Continuación con la visita al 
Museo Nacional de Historia de Sofía, uno de los museos histó-
ricos más grandes y ricos de los Balcanes. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento.
Día 5. Sofía - Monasterio De Rila - Sandanski: desayuno. Salida 
en dirección al Monasterio de Rila, situado en las profundidades 
de las imponentes montañas de Rila a 1145 m. de altitud. Visita-
remos el Monasterio, uno de los símbolos más importantes de 
Bulgaria, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Destaca su gran decoración con pinturas murales, las cúpulas y 
sus arcos de colores. Almuerzo. Traslado a Sandanski, ciudad 
del sur del país situada en una región con numerosos manantia-
les de aguas curativas. Cena y alojamiento.
Día 6. Sandanski - Melnik - Monasterio De Rozhen - Sofía: de-
sayuno. Salida hacia Melnik, la ciudad más pequeña de Bulgaria, 
en la que destaca su puente romano y las ruinas de su castillo. 
Visitaremos la Casa Museo Kordopulov, el mayor edificio rena-
centista del país y que fue la residencia de una familia dedicada 
a la producción de vino. Salida hacia Rozhen. Almuerzo. Por la 
tarde, visita del Monasterio de Rozhen, el mayor monasterio or-
todoxo de la región de Pirin y degustación de vino incluida. El 
vino de variedad búlgara es una de las atracciones de la región. 
Continuación hacia Sofía. Cena y alojamiento.
Día 7. Sofía - Origen: desayuno. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto de Sofía. Vuelo con destino Madrid. Llegada y fin de 
nuestros servicios.  

Suplemento de habitación individual: Madrid: 215 € (salidas marzo, abril y 
mayo ) y 275 € (resto de salidas). Zaragoza, Valladolid y León: 295 € (salidas 
marzo, abril y mayo) y 355 € (resto de salidas). Tasas aéreas y carburante 
incluidos: 75 €. El itinerario publicado corresponde a la salida desde Madrid. 
Los precios están calculados con una tarifa especial de tren. Consulta con-
diciones en página 9. Traslados estación - hotel - aeropuerto - hotel - esta-
ción en Madrid, no incluidos.

Madrid Zaragoza Valladolid León

24 de marzo, 7 y 21 de 
abril y 5 y 19 de mayo 920 - - -

2 y 16 de junio, 14 de julio, 
18 de agosto, 1, 8 y 15  
de septiembre, 6 y 20 de 
octubre y 10 de noviembre

935 - - -

23 de marzo, 6 y 20 de 
abril y 4 y 18 de mayo - 1.115 1.085 1.085
1 y 15 de junio, 13 de julio, 
17 y 31 de agosto, 7 y 14  
de septiembre, 5 y 19 de 
octubre y 9 de noviembre

- 1.135 1.105 1.105

7 días / 6 noches desde 920

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... acercamiento en tren a/desde Madrid y 2 noches de alojamiento (pre y post) en Madrid en hotel 4* (origen Zaragoza, Valladolid y León) • Vuelos 
ida/vuelta Madrid-Sofía-Madrid en línea regular (Air Bulgaria). Horarios previstos 24 marzo: ida FB472 12:45 h.-17:05 h. Vuelta FB471 13:35 h.-16:15 h. 

Horarios previstos resto salidas ida FB472 12:30 h.-16:45 h. Vuelta FB471 16:20 h.-18:55 h. • Traslados • 18 comidas según itinerario, empezando día 1 con 
snack a bordo (1 bocadillo, 1 chocolatina, 1 bebida fría y 1 bebida caliente) y finalizando día 7 con desayuno (agua y 1 copa de vino o 1 cerveza o 1 refresco 

en almuerzos y cenas) • Excursiones y visitas: panorámicas Plovdiv, Veliko Tarnovo y Sofía; Monasterio Bachkovo, Iglesia Cuarenta Mártires, Iglesia San Pedro 
y S. Pablo en Veliko Tarnovo, M. N. Historia en Sofía, Melnik, Monasterio Rila, Casa Kordopulov, Monasterio Rozhen y degustación vino • Seguro de viaje.

Hoteles previstos o similares:

Pensión completa

Sofía

Guía acompañante 
en destino

Asistencia en aeropuerto 
de Madrid hasta puerta 

de embarque

Plovdiv
Imperial Plovdiv Hotel & Spa  4* 
(habitación deluxe) (ciudad) 
Hotel Ramada Trimontiun 4* 
(ciudad)

4

Sandanski
Hotel Pirin Park Sandanski 5* 
(ciudad)

5
Sofía
Hotel Intercontinental 5* (centro)  
Hotel Luxury Balkan Sofia Hotel 5* (centro) 
Hotel Hilton Sofía 5* (ciudad)

5

Madrid
Hotel 4* (consulta en página 7)4

Vuelos directos con 
tasas incluidas
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RUMANIA Y LOS MONASTERIOS 
DE BUCOVINA

Día 1. Origen - Bucarest - Brasov: salida con destino Bu-
carest. Llegada y traslado a la ciudad medieval de Brasov. 
Cena y alojamiento.
Día 2. Brasov: desayuno. Visita de Brasov, importante ciu-
dad por su interés histórico y sus bellos monumentos. Re-
correremos lugares como: la Plaza del Consejo, la Iglesia 
Negra, la Catedral ortodoxa de San Nicolás y el Museo de la 
Escuela Rumana. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia Bran 
para visitar el legendario y misterioso castillo conocido 
como “El Castillo del Conde Drácula”. Se trata de uno de los 
castillos medievales mejor conservados de Rumanía. Regre-
so a Brasov. Cena y alojamiento.
Día 3. Brasov - Prejmer - Cañón Bicaz - Bucovina: desayuno. 
Salida hacia Prejmer, donde visitaremos la Iglesia fortificada 
de Prejmer, un bello monumento declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Salida hacia la región de Bucovina, 
pasando por el Lago Rojo y cruzando el espectacular cañón 
de Bicaz, un desfiladero con paredes de más de 300 metros 
de altura. Almuerzo en las inmediaciones del Lago Rojo. Con-
tinuación a Bucovina. Llegada, cena y alojamiento. 

Castillo de Bran

Bucarest

PC

Un patrimonio impresionante con algunos de los cascos históri-
cos medievales más hermosos de Europa y con los monasterios 
de Bucovina, cuyas fachadas pintadas son una obra maestra de 
inspiración bizantina.

Castillo de Bran y 
Castillo de Peles

Visita a los  
monasterios  
de Bucovina

Visita  
a Sighisoara

Iglesia Negra  
en Brasov

Iglesia fortificada  
de Premjer

RUMANÍA

Bucarest

Brasov

Sighisoara
Biertan

Sibiu

Bucovina

Circuito 
Internacional
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Día 4. Bucovina: desayuno. Hoy visitaremos los maravillosos 
monasterios pintados de Bucovina, un auténtico tesoro del arte 
bizantino con frescos pintados durante los siglos XV y XVI y de-
clarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Comenzare-
mos visitando el Monasterio de Moldovita, cuyo exterior destaca 
por sus coloridos y vivos frescos que reflejan escenas bíblicas e 
históricas. Continuaremos visitando el Monasterio de Sucevita, 
por orden cronológico, el último y más grande complejo monás-
tico. Almuerzo. Por la tarde, visita del Monasterio de Voronet “la 
Capilla Sixtina del Este”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 5. Bucovina - Bistrita - Targu Mures - Sighisoara: desayuno. 
Salida hacia Bistrita, a los pies de los montes Bargau. Cruzare-
mos los Cárpatos y el Paso Tihuta para adentrarnos en la famosa 
provincia de Transilvania. Llegada y almuerzo en Bistrita. Salida 
a Targu Mures, ciudad de influencia húngara que se representa 
en su arquitectura y sus tradiciones conservadas. Visitaremos el 
Palacio de la Cultura, un edificio del siglo XIX que alberga varios 
museos. Continuación a Sighisoara, maravillosa ciudad medieval 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO debido 
a que es una de las ciudades medievales mejor preservadas de 
Europa. Llegada, cena y alojamiento.
Día 6. Sighisoara - Sibiu - Biertan - Sighisoara: desayuno. Sa-
lida a Biertan en la región de Transilvania. Visita de la Iglesia 
fortificada de Biertan, de estilo gótico sajón con dos líneas de 
murallas. Continuación a Sibiu, donde realizaremos un tour a pie 
por el centro y visitaremos la Catedral Evangélica. Almuerzo. Por 
la tarde, visita del Museo Nacional Brukenthal. Tiempo libre. Re-
greso a Sighisoara. Cena y alojamiento.
Día 7. Sighisoara - Sinaia - Bucarest: desayuno. Salida a Sinaia y 
visita del Castillo de Peles, un palacio de arquitectura neorrena-
centista. Almuerzo. Continuación del viaje a Bucarest, la cosmo-
polita capital de Rumanía. Panorámica de la ciudad y visita del 
Museo de la Aldea. Cena y alojamiento.
Día 8. Bucarest - Origen: desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto de Bucarest. Vuelo con destino al punto de origen. 
Llegada y fin de nuestros servicios.  

Suplemento de habitación individual: 220 € (Madrid) y 260 € (Zaragoza). 
Tasas aéreas y carburante incluidos: 70 €. El itinerario publicado correspon-
de a las salidas desde Madrid. Los precios están calculados con una tarifa 
especial de tren. Consulta condiciones en página 9. Traslados estación - 
hotel - areopuerto - estación en Madrid, no incluidos. 

Madrid Zaragoza

6 de mayo, 17 de junio, 9 de septiembre  
y 7 de octubre 1.240 -

5 de mayo, 16 de junio, 8 de septiembre  
y 6 de octubre - 1.380

8 días / 7 noches desde 1.240

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... acercamientos en tren a/desde Madrid y 1 noche de alojamiento (pre) en hotel 4* en Madrid (origen Zaragoza) • Vuelos ida y vuelta 
Madrid-Bucarest-Madrid en línea regular (Tarom.). Horarios previstos ida RO416 12:15 h.-17:05 h. Vuelta RO415 8:10 h.-11:15 h. • Traslados • 20 

comidas según itinerario, empezando día 1 con cena y finalizando día 8 con desayuno tipo lunch box (agua y 1 copa de vino en almuerzos y cenas) 
• Panorámicas: Brasov, Bistrita, Targu Mures, Sibiu y Bucarest • Excursiones y visitas: Iglesia Negra y Primera Escuela Rumana en Brasov, Castillo 
de Bran, Iglesia fortificada Prejmer, Lago Rojo, Cañón Bicaz, monasterios Moldovita, Sucevita y Voronet, Bistrita y Palacio Cultura en Targu Mures, 

Sibiu, iglesia fortificada Biertan, Sibiu, catedral evangélica, M. Arte Brukenthal, Castillo Peles en Sinaia y Museo Aldea en Bucarest • Seguro de viaje.

Hoteles previstos o similares:

Brasov
Hotel Aro Palace 5* (centro)5

Sighisoara
Hotel Mercure Binderbubi 4* (centro)4

Madrid
Hotel 4* (consulta en página 7)4

Bucovina
Hotel Best Western Bucovina 4* 
(Gura Humorului)

4
Bucarest
Hotel Capitol 4* (centro)4

Pensión completa

Bucarest

Guía acompañante 
en destino

Asistencia en aeropuerto 
de Madrid hasta puerta 

de embarque

Vuelos directos con 
tasas incluidas
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GRECIA,  
CUNA DE LA CIVILIZACIÓN

Día 1. Origen - Atenas: salida con destino a Atenas. Trasla-
do al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 2. Atenas: desayuno. Visita panorámica de Atenas, ca-
pital y centro de la vida cultural, económica y política del 
país. Recorreremos las principales avenidas del centro de la 
ciudad y tendremos la oportunidad de visitar la colina de la 
Acrópolis, en cuyo recinto se encuentran algunos de los edi-
ficios más significativos de la antigua Grecia. Además, visi-
taremos el Museo de la Acrópolis. Almuerzo en el Barrio de 
Monastiraki y regreso al hotel. Tarde libre en el centro de la 
ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
Día 3. Atenas - Termópilas - Meteora - Kalambaka: desayuno. 
Salida hacia Meteora, conjunto de columnas naturales de 
roca arenisca sobre las que se encuentran los famosos mo-
nasterios bizantinos. Pasaremos por el estrecho de Termó-
pilas, donde se encuentra la estatua del rey espartano Leó-
nidas. Almuerzo en restaurante. Continuación con la visita 
de dos de los Monasterios de Meteora. Los monasterios 
se encuentran sobre las rocas, y debido a la estructura y la 
cercanía al cielo, hicieron este lugar perfecto para la medita-
ción. Continuación a Kalambaka. Cena y alojamiento. 
Día 4. Kalambaka - Delfos: desayuno. Salida hacia Delfos, 

Delfos

Atenas

PC

Sumérgete en la cuna de la civilización occidental y enamórate de 
su mezcla de culturas, maravillosos paisajes y variada gastronomía. 

Visita de Arachova  
y Mystras

Museo de la  
Acrópolis

Circuito 
Internacional

GRECIA

Atenas

Delfos

Olimpia
Nauplia

Esparta

Mystras

Habitaciones  
renovadas en hotel  

de Atenas

Almuerzo en  
una taberna  

de Monastiraki

Estancia en  
hoteles 4*
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ciudad conocida por los antiguos griegos como el centro del 
mundo. Visitaremos el Museo de Delfos, donde se encuentra 
la famosa escultura de bronce “el Auriga de Delfos”. Además, 
visitaremos la zona arqueológica, ubicada en la antigua Delfos 
donde se encuentra el Templo de Apolo, el estadio y el Oráculo de 
Delfos también conocido como el ombligo del mundo. Almuerzo 
en Zemeno en restaurante. Breve visita al pueblo de Arachova, 
uno de los pueblos de montaña más turísticos de Grecia. Regre-
so al hotel de Delfos. Cena y alojamiento.
Día 5. Delfos - Olimpia: desayuno. Salida hacia Olimpia pasando 
por el nuevo puente colgante, el más grande del mundo. Conoce-
remos las instalaciones del antiguo Estadio Olímpico, donde se 
realizaron los primeros Juegos Olímpicos de la Grecia Antigua. 
Almuerzo. Por la tarde, visita al Museo de Olimpia, donde se ex-
hiben piezas encontradas en las excavaciones del santuario de 
Olimpia. Cena y alojamiento. 
Día 6. Olimpia - Mystras - Esparta - Nauplia: desayuno. Salida 
hacia Mystras, ciudad bizantina amurallada. Visita de la ciudad 
para conocer su rico patrimonio. Almuerzo. Continuación a Es-
parta para breve parada en la capital de la provincia de Laconia. 
Salida hacia Nauplia, la primera capital de Grecia tras la indepen-
dencia. Cena y alojamiento. 
Día 7. Nauplia - Micenas - Epidauro - Canal de Corinto - Atenas: 
desayuno. Salida hacia Micenas, uno de los lugares históricos más 
importantes de la Antigua Grecia ya que la ciudad dio nombre al 
periodo Micénico. Visitaremos el yacimiento arqueológico donde 
se encuentra la famosa puerta de los leones, símbolo de la ciudad,  
y el tesoro de Atreo. Visita del Museo de Micenas. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visitaremos el famoso Teatro de Epidau-
ro, conocido mundialmente por ser el teatro de la antigüedad con 
mejor acústica. Continuación hacia Atenas. Cena y alojamiento.
Día 8. Atenas - Origen: desayuno. Traslado al aeropuerto de Ate-
nas. Llegada y fin de nuestros servicios. 

Suplemento de habitación indiviudal: 395 €. Tasas hoteleras, tasas aéreas y 
carburante incluidos: 85 €. 

Madrid

6 de mayo 1.580

3 de junio 1.645

16 de septiembre 1.620

30 de septiembre 1.605

14 de octubre 1.590

8 días / 7 noches desde 1.580

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... vuelos ida y vuelta Madrid - Atenas - Madrid en línea regular. Horarios previstos: ida IB3150 10:30 h. - 15:00 h. y vuelta 
IB3151 15:45 h. - 18:40 h. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • 20 comidas: según itinerario, empezando el día 1 con cena y 

finalizando el día 8 con desayuno (agua y vino en almuerzos y cenas) • Entradas y visitas: Acróplis de Atenas, Museo de la Acrópolis de 
Atenas, 2 monasterios en Meteora, Museo de Delfos, Olympia y Micenas, sitios arqueológicos de Delfos, Olympia, Mystras y Micenas, 

Teatro de Epidauro, Arachova y Esparta • Tasas hoteleras • Seguro de viaje.

Hoteles previstos o similares:

Atenas
Hotel Titania 4* 
(habitaciones renovadas) (centro) 
Hotel Zafolia 4*
(habitaciones renovadas) (ciudad) 

4

Olimpia
Hotel Amalia 4* (ciudad) 4

Kalambaka
Hotel Amalia 4* (alrededores)4

Nauplia
Hotel Amalia 4* (alrededores)4

Delfos
Hotel Amalia 4* (centro)4

Pensión completa

Epidauro

Guía acompañante 
en destino

Asistencia en aeropuerto 
de Madrid hasta puerta 

de embarque

Vuelos directos de  
Iberia con tasas incluidas
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ATENAS Y CRUCERO  
POR LAS ISLAS GRIEGAS

Día 1. Origen - Atenas: salida con destino a Atenas. Trasla-
do al hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 2. Atenas - Mykonos: desayuno. Traslado al puerto de 
Pireo para embarque hacia la pequeña gran isla de Myko-
nos, situada en el centro del archipiélago de las cícladas. 
Salida prevista a las 11:00 h. Almuerzo a bordo. Llegada a 
Mykonos por la tarde, donde dispondremos de tiempo libre 
para pasear por sus preciosas callejuelas y descubrir la más 
cosmopolita de las islas griegas. Embarque. Cena y aloja-
miento. Noche a bordo.
Día 3. Kusadasi - Patmos: pensión completa a bordo. Por 
la mañana llegada al puerto de Kusadasi, en Turquía. Cono-
ceremos la antigua Éfeso, una de las zonas arqueológicas 
al aire libre más grande donde se muestran inmortales las 
obras maestras de los períodos helenístico, romano y pa-
leocristiano. Continuación hacia la isla de Patmos, isla del 
archipiélago del Dodecaneso y una de las islas más tradicio-
nales y auténticas. Posibilidad de excursión opcional (con 
cargo) al Monasterio de San Juan con su Gruta del Apoca-
lipsis y su iglesia bizantina. Salida hacia Heraklion, capital 
de la isla de Creta. Noche a bordo. 

Mykonos

Atenas

PC

Cultura, arte e historia, se entremezclan con un paisaje inolvidable 
de aguas cristalinas y azules infinitos que perduran en la memoria 
de todos los visitantes. 

Delfos y Monasterios 
de Meteora

Acrópolis y ciudad 
moderna

Circuito 
Internacional

Habitaciones  
renovadas en  

hotel de Atenas

GRECIA

Atenas

Delfos

Meteora

Mykonos
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Creta
Santorini

Crucero en cabinas 
exteriores

Éfeso y Palacio de 
Knossos en Creta
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Día 4. Creta - Santorini: pensión completa a bordo. Excursión 
a Knossos, cuna de la primera civilización europea. Visitaremos 
las ruinas del Palacio de Knossos. Posibilidad de realizar excur-
sión opcional (con cargo) al Museo arqueológico. Regreso al 
puerto. Por la tarde, continuación hacia la mágica isla de San-
torini y tiempo libre para descubrir la isla de las Cícladas, mun-
dialmente conocida por sus cúpulas azules y sus casitas blancas 
encaladas. Santorini ha servido como inspiración para numeros 
mitos como por ejemplo el mito de la Atlántida. Regreso al barco 
y noche a bordo.
Día 5. Atenas: desayuno a bordo. Llegada al puerto de Pireo. 
Desembarco y visita de la ciudad de Atenas comenzando con la 
Acrópolis, el conjunto arqueológico más importante de la ciudad 
que alberga en su interior algunos de los edificios más impor-
tantes de la Antigua Grecia. Continuaremos visitando el Nuevo 
Museo de la Acrópolis, el cual compone una importante obra de 
arquitectura contemporánea. Está dedicado a la preservación y 
exposición de los restos hallados en el Acrópolis. Almuerzo en 
el Barrio de Monastiraki. La zona ofrece la posibilidad de realizar 
un recorrido por diversas épocas históricas. Por la tarde, regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6. Atenas - Delfos - Kalambaka: desayuno. Salida hacia la 
ciudad mágica de Delfos, donde se combinan la naturaleza y las 
leyendas. Visitaremos el Museo de Delfos, con su famosa esta-
tua “El Auriga de Delfos” y el sitio arqueológico, destacando El 
Ombligo, el Estadio y el Tesoro de los Atenienses. Salida hacia 
Kalambaka, situada a los pies de las formaciones rocosas de 
Meteora. Almuerzo en ruta. Cena y alojamiento.
Día 7. Kalambaka - Meteora - Atenas: desayuno. Por la ma-
ñana, visita de los monasterios de Meteora, debido a su es-
tructura y su cercanía al cielo, hicieron este lugar perfecto para 
la meditación. En su interior podremos contemplar bellísimas 
pinturas al fresco, así como iconos originales laboriosamente 
trabajados por los propios monjes. Almuerzo en ruta. Llegada a 
Atenas. Cena y alojamiento.
Día 8. Atenas - Origen: desayuno. Traslado al aeropuerto  
de Atenas. Vuelo con destino Madrid. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

Suplemento de habitación individual: 855 €. Tasas hoteleras, tasas aéreas y 
carburante incluidos: 85 €. 

Madrid

3 de octubre 1.995

8 días / 7 noches 1.995

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... vuelos ida y vuelta Madrid - Atenas - Madrid en línea regular. Horarios previstos: ida IB3150 10:30 h. - 15:00 h. y vuelta IB3151 15:45 h. - 18:40 
h. • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • 20 comidas: según itinerario, empezando día 1 con cena y finalizando día 8 con desayuno (una copa de 
vino o 1 copa de cerveza o 1 refresco y agua en almuerzos y cenas) • Crucero de 4 días/3 noches de Celestyal Cruises en cabina exterior categoría XA 

en todo incluido • Excursiones y visitas: Atenas, Éfeso, Palacio de Knossos (entrada incluida), Acrópolis (entrada incluida), Nuevo Museo de la Acrópolis 
(entrada incluida), Delfos, Museo de Delfos (entrada incluida) y dos Monasterios de Meteora (entrada incluida) • Tasas hoteleras • Seguro de viaje.

Hoteles previstos o similares:

Atenas
Hotel Zafolia 4*  (habitaciones renovadas) (ciudad)4

Kalambaka
Hotel Amalia 4* (alrededores)4

Mykonos

Pensión completa Guía acompañante 
en destino

Asistencia en aeropuerto 
de Madrid hasta puerta 

de embarque

Crucero Celestyal Cruises 
en cabina exterior categoría 

XA en pensión completa

Vuelos directos de  
Iberia con tasas incluidas
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NORUEGA Y SUS  
FIORDOS MÁGICOS

Día 1. Origen - Oslo: salida con destino Oslo. Llegada y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Oslo - Hovden: desayuno. Panorámica de Oslo en la 
que veremos el parque Frogner con el conjunto escultórico 
de Vigeland, el ayuntamiento, el Palacio Real y la moderna 
Ópera. Visita del Museo de los Barcos Vikingos, de más de 
1000 años de antigüedad, donde se encuentran algunos de 
los barcos vikingos mejor conservados del mundo. Almuerzo. 
Salida hacia la provincia de Hovden. Disfrutaremos de un pai-
saje maravilloso de valles y ríos y pararemos en la iglesia de 
madera de Heddal, una joya de la arquitectura en madera con 
más de 800 años de historia. Cena y alojamiento. 
Día 3. Hovden - Lysefjord - Stavanger: desayuno. Salida hacia 
Lysebotn, donde tomaremos un mini crucero por el imponen-
te Lysefjord o Fiordo de la Luz. Podremos admirar la famosa 
roca del púlpito o Preikestolen. Almuerzo a bordo. Posibilidad 
de realizar excursión opcional (con cargo) a la roca del púlpito 
o Preikestolen. Llegada a Stavanger, con sus viejas calles ado-
quinadas y edificios de madera. Cena y alojamiento.
Día 4. Stavanger - Bergen: desayuno. Salida para tomar el 
ferry desde Mortavika a Arsvagen y Sandikvag a Halhjem a Bergen

PC

Ferry Fodnes- 
Manngheller por el 

Fiordo de los Sueños 
y Glaciar de Briksdal

Viajando desde pequeños pueblos y ciudades maravillosas,  
hasta los espectaculares paisajes de los fiordos noruegos, de fama  
mundial, con sus majestuosos picos y glaciares.

Hoteles céntricos  
en Oslo, Bergen  

y Stavanger

Circuito 
Internacional

Ferry por el Fiordo 
de Geiranger 

Minicrucero por el 
Fiordo de la Luz

NORUEGA
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Stavanger

Bergen

Tren de Flåm
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través de los fiordos hasta llegar a Bergen. Almuerzo. Visita guia-
da de Bergen, enclavada en una península rodeada de montañas 
y mar. Conoceremos los lugares más emblemáticos incluyendo el 
famoso mercado de pescado y el Bryggen, el barrio hanseático de 
Noruega declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y 
famoso por sus coloridas casas pintadas. Cena y alojamiento.
Día 5. Bergen - Flåm - Área de Sogn og Fjordane: desayuno. 
Salida hacia el Valle de Voss donde tomaremos el famoso tren a 
Flåm. Este tren tiene una de las vistas más hermosas de Noruega 
hacia el fiordo de Aurland. Llegada a Flam. Almuerzo. Posibili-
dad de realizar excursión opcional (con cargo) de paseo en ferry 
por el Fiordo de los Sueños. Continuación hacia la provincia de 
Sogn og Fjordane, una región entre magníficos fiordos, con abun-
dantes montañas, islas y glaciares. Cena y alojamiento.
Día 6. Área de Sogn og Fjordane - Briksdal - Geiranger - Área 
de Oppland: desayuno. Salida hacia el Glaciar de Briksdal. En 
el camino podremos tener unas fantásticas vistas del Glaciar de 
Boyabreen. Llegada a Briksdal y almuerzo. Continuación hacia 
Hellesylt para tomar el ferry por el fiordo de Geiranger. Llegada 
a Geiranger y continuación hasta la región de Oppland, enclavada 
en el corazón del país. Cena y alojamiento.
Día 7. Área de Oppland - Oslo: desayuno. Salida hacia Lilleham-
mer y parada en la iglesia de Lom. Llegada a Lillehammer, fa-
mosa por la celebración de las olimpiadas invernales de 1994. 
Almuerzo. Tiempo libre para disfrutar de sus tiendas especiali-
zadas así como de los productos típicos de la región antes de 
continuar hasta Oslo. Llegada y tiempo libre. Cena y alojamiento. 
Día 8. Oslo - Origen: desayuno. Día libre. Visita opcional (con 
cargo) del museo Edvard Munch. Traslado al aeropuerto de Oslo. 
Vuelo con destino Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

Suplemento de habitación individual: 445 € (Madrid) y 485 € (Zaragoza, 
Valladolid y León). Tasas aéreas y carburante incluidos: 75 €. Los precios 
están calculados con una tarifa especial de tren. Consulta condiciones en 
página 9. Traslados estación - aeropuerto - hotel - estación en Madrid, no 
incluidos. El itinerario publicado corresponde a la salida desde Madrid.

8 días / 7 noches desde 1.875

Hoteles previstos o similares:

Oslo
Cadena Scandic 4* (centro)  
H. Scandic St Olavs Plass 3* (centro)
Cadena Thon 3* (centro)

4 Stavanger
Hotel Scandic Stavanger City 
4*(centro)

4
Hovden
Hotel Hovden Resort 3* (Hovden) 
Hotel Quality Straand Resort 3* 
(Hovden)

3

Área de Oppland
Hotel Thon Otta 3* (Otta) 
Hotel Rondeslottet 3* (Otta) 

3

Oslo

Madrid Zaragoza Valladolid León

4 de junio 1.875 2.020 1.990 1.990
2 de julio y 6 de 
agosto 1.945 2.090 2.051 2.051

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... acercamiento en tren a/desde Madrid y 1 noche de alojamiento (post) en hotel 4* en Madrid (origen Zaragoza, Valladolid y León) • 
Vuelos ida y vuelta Madrid - Oslo - Madrid en línea regular (Norwegian). Horarios previstos ida D8 6072 14:25 h. - 18:00 h. Vuelta D8 6073 18:40 
h. - 22:25 h. • Traslados • 20 comidas: según itinerario, empezando día 1 con cena y finalizando día 8 con desayuno (agua y café en almuerzos 

y cenas). El día 3 del itinerario el almuerzo a bordo del ferry consistirá en 1 comida ligera típica noruega: pan y embutidos noruegos y café y té • 
Panorámicas con guía local: Oslo y Bergen • Excursiones y visitas: museo de los barcos Vikingos, minicruceros en Lysefjord y Fiordo de Geiranger, 

tren de Flåm, ferry Fodnes-Manngheller cruzando el Fiordo de los Sueños y Glaciar de Briksdal • Seguro de viaje.

Pensión completaGuía acompañante 
en destino

Asistencia en aeropuerto de Ma-
drid hasta puerta de embarque

3

Bergen
Hotel Scandic Ørnen 4* (centro) 
Hotel Zander K 4*(centro)
Hotel BW Hordaheimen 3* (centro)  
Hotel Grand Terminus 3* (centro)

4

3

Área de Sogn og Fjordane
Hotel Scandic Sann Fjord 4* (Førde) 

Hotel Thon Førde 3* (Førde)

4

3

Vuelos directos con 
tasas incluidas
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CABO NORTE,  
ENCANTO DEL ÁRTICO

Día 1. Origen - Oslo: salida con destino Oslo. Llegada y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Oslo - Honningsvåg - Cabo Norte: desayuno. Sali-
da hacia el aeropuerto para tomar vuelo a Alta. Almuerzo. 
Continuación rumbo norte hacia Honningsvåg. Tiempo libre 
para recorrer el pueblo. Cena. Tras la cena, partida hacia 
el Cabo Norte para presenciar las vistas del punto más 
septentrional de Escandinavia. Durante los meses de ju-
nio y principios de julio, se da en estas altas latitudes un 
fenómeno conocido como sol de medianoche, que consis-
te en que el sol es visible las 24 horas del día. Regreso a  
Honningsvåg. Alojamiento.
Día 3. Honningsvåg - Alta: desayuno. Salida en dirección 
sur hacia la ciudad de Alta, en la provincia de Finnmark, a 
orillas del fiordo de Alta. Almuerzo. Visitaremos el museo 
de Alta que contiene importantes muestras de cultura lo-
cal y representaciones de las pinturas rupestres de Hjem-
meluft que forman parte de Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO. Continuaremos descubriendo el exterior  
de la Catedral de Alta, conocida como la Catedral de las Au-
roras Boreales por su peculiar diseño arquitectónico. Cena 
y alojamiento. 

Lofoten

Lofoten

PC

Explora el punto más septentrional de Europa, sus impresionantes 
acantilados, fiordos y los paisajes blancos del Círculo Polar Ártico.

Panorámica Islas  
Vesterålen y Lofoten

Circuito 
Internacional

Fenómeno Sol  
de Medianoche

NORUEGA
Oslo

Bodo

Lofoten

Hoteles céntricos

Museo vikingo de 
Lofotr

Entrada a  
instalaciones  
Cabo Norte

Honningsvåg

Tromso
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Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.
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Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales

Día 4. Alta - Tromsø: desayuno. Salida en dirección oeste hacia 
la ciudad de Tromsø. En el camino cruzaremos en ferry desde 
Olderdalen hasta Lyngseidet. Posteriormente tomaremos otro 
ferry que nos llevará de Svensby hasta Breivkeidet. Estos ferries 
cruzan la zona geográfica llamada Alpes de Lyngen por las ca-
racterísticas alpinas de las montañas que la conforman. Llegada 
y almuerzo. Una vez en la ciudad, podremos disfrutar de un re-
corrido panorámico para conocer la capital del área de Tromsø, 
siendo una de las grandes ciudades ubicadas más al norte de 
Europa. Cena y alojamiento.
Día 5. Tromsø - Área Lofoten: desayuno. Salida en dirección sur 
para realizar panorámica por las Islas Vesterålen y Lofoten. Al-
muerzo. Conectaremos en ferry desde Gryllefjord a Andenes. La 
característica geografía accidentada de las islas y su condición 
conforme al agua, hace que el clima sea suave en comparación 
con otros pueblos que se encuentran en estas latitudes. El cami-
no continúa por la ruta panorámica de Andøya. Continuaremos 
hasta llegar a Svolvær, el pueblo más característico de las islas 
Lofoten. Cena y alojamiento.
Día 6. Área Lofoten - Bodø: desayuno. Recorrido panorámico 
a lo largo del archipiélago de Lofoten que se encuentra por en-
cima del Círculo Polar Ártico, en la costa norte de Noruega. La 
primera visita será Henningsvær, un pequeño pueblo pesquero. 
Visitaremos el museo vikingo de Lofotr, donde se encuentra una 
reconstrucción de una aldea vikinga. Almuerzo. Por la tarde-no-
che tomaremos un barco que nos llevará a la ciudad de Bodø. 
Cena y alojamiento. 
Día 7. Bodø - Oslo: desayuno. Por la mañana, traslado al aeropuer-
to para tomar vuelo de regreso a Oslo. Llegada y almuerzo. Por la 
tarde realizaremos visita de la ciudad de Oslo recorriendo los prin-
cipales puntos de la ciudad, como la Ópera, la calle Jarl Johan, el 
Ayuntamiento y el famoso Parque de Vigeland. Cena y alojamiento.
Día 8. Oslo - Origen: desayuno. Traslado al aeropuerto de Oslo. Vuelo 
con destino a la ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Suplemento de habitación individual: 440 € (Madrid) y 480 € (Zaragoza, 
Valladolid y León). Tasas aéreas y carburante incluidos: 90 €. Los precios 
están calculados con una tarifa especial de tren. Consulta condiciones en 
página 9. Traslados estación-aeropuerto-hotel-estación en Madrid, no inclui-
dos. El itinerario publicado corresponde a la salida desde Madrid.

8 días / 7 noches desde 2.425

Oslo

Madrid Zaragoza Valladolid León

25 de junio 2.425 2.575 2.545 2.545

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... acercamiento en tren a/desde Madrid y 1 noche de alojamiento (post) en hotel 4* en Madrid (origen Zaragoza, Valladolid y León) • Vuelos ida 
y vuelta Madrid - Oslo - Madrid en línea regular (Norwegian). Horarios previstos ida D8 6072 14:25 h. - 18:00 h. Vuelta D8 6073 18:40 h. - 22:25 h. • Vuelos 
internos Oslo - Alta y Bodø - Oslo (horarios a confirmar en destino) • Traslados • 20 comidas: según itinerario, empezando el día 1 con cena y finalizando el 
día 8 con desayuno (agua y café en almuerzos y cenas) • Excursiones y visitas: Cabo Norte, Alta, Tromsø, trayectos en ferries indicados, panorámica de las 

islas Vesterålen y Lofoten, Henningsvær y Oslo • Entradas: Instalaciones Cabo Norte y Museo Vikingo Lofotr • Seguro de viaje.

Pensión completaGuía acompañante 
en destino

Asistencia en aeropuerto 
de Madrid hasta puerta 

de embarque

Hoteles previstos o similares:

Alta
Hotel Thon Alta 3* (centro)3

Honningsvåg
Hotel Scandic Nordkapp 3* (centro)3

Área Lofoten (Svolvær/Sortland)
Hotel Live Lofoten 3* (centro)3

Madrid
Hotel 4* (consulta página 7)4

Bodø
Hotel Thon Nordlys 3* (centro)3

Oslo
Hotel Scandic Holberg 4* (centro)
Hotel Thon Munch 3* (centro) 
Hotel Thon Slottsparken 3* (centro) 

4

3
Tromsø
Hotel Scandic Ishavhotel 4* (centro)

Hotel Quality Saga 3* (centro)

4

3

Vuelos directos con 
tasas incluidas
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GRAN TOUR DEL BÁLTICO

Día 1. Origen - Helsinki: salida con destino Helsinki. Llega-
da y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Helsinki - Tallin: desayuno. Por la mañana, visita guia-
da de Helsinki, recorriendo lugares como la avenida Espana-
di, el Palacio del Congreso, el colorido mercado del puerto, 
la Plaza del Senado, la Catedral o el monumento a Sibelius. 
Almuerzo. Por la tarde, tomaremos un ferry que nos llevará a 
Tallin. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 3. Tallin: desayuno. Salida para visita guiada de Tallin, 
donde destaca su centro histórico medieval, cuya fortifica-
ción es una de las mejor conservadas de Europa. Entre los 
muchos lugares de interés, destaca la Plaza del Ayuntamien-
to rodeado por el Castillo Toompea y la Iglesia Ortodoxa de 
San Nicolás. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
Día 4. Tallin - Rocca al Mare - Parnu - Turaida - Riga: de-
sayuno. Por la mañana visita del Museo al aire libre de Es-
tonia, localizado en Rocca al Mare. Tendremos la oportuni-
dad de descubrir cómo se vivía en una aldea del siglo XVIII. 
Continuación hacia Riga. Parada para visita de la localidad 
balnearia de Parnu, caracterizada por sus grandes playas de 
arena blanca. Almuerzo. Continuaremos cruzando al vecino 
país de Letonia, donde visitaremos el Castillo de Turaida y 
el parque de esculturas dedicado al folclore letón. También 

Tallin

Helsinki

PC

Capitales bañadas por el Mar Báltico y maravillosas ciudades que 
se alzan como verdaderas joyas por descubrir y explorar.

Palacio de  
Rundale

Circuito 
Internacional

Crucero por  
el Mar Báltico

Castillo  
de Trakai 

Almuerzo en  
resturante  

medieval en Riga

ESTONIA

LETONIA

LITUANIA

Tallín

Parnú

Vilnius

Rundale
Riga

Visita de la Colina  
de las Cruces

Helsinki

FINLANDIA

SUECIA Estocolmo
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Consulta opciones de acercamiento 
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hoteles de conexión en la página 7.
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descubriremos las ruinas del Castillo de Sigulda y la mansión 
Kropotkin. Llegada a Riga, capital de Letonia. Cena y alojamiento.
Día 5. Riga - Vilnius: desayuno y panorámica de Riga, cuyo con-
junto arquitectónico declarado Patrimonio de la Humanidad refle-
ja la historia de la ciudad. Recorreremos entre otras: la Catedral, 
la Iglesia de San Juan y de San Pedro, la puerta sueca o los bas-
tiones de la grande y la pequeña Gilda. Almuerzo en restaurante 
típico. Continuación a Vilnius, capital de Lituania. Llegada, cena 
y alojamiento.
Día 6. Vilnius - Trakai - Kaunas: desayuno. Salida para visita 
guiada de la hermosa capital europea de Vilnius, recorriendo la 
Catedral, la universidad y la Iglesia de San Pedro y San Pablo. 
Salida hacia Trakai. Almuerzo y visita guiada por la ciudad y por 
el Castillo de Trakai convertido en Museo Nacional de Historia. 
Continuación a Kaunas. Llegada, cena y alojamiento.
Día 7. Kaunas - Rundale - Crucero Nocturno: desayuno. Salida 
hacia Siauliai y parada en la misteriosa Colina de las Cruces en 
la localidad de Jurgaiciai. Continuación hasta Bauska. Almuerzo. 
Visita guiada al Palacio de Rundale, considerado una obra maes-
tra de arte arquitectónico barroco letón. A continuación embar-
caremos en un crucero por el mar Báltico que nos llevará hasta 
Estocolmo. Cena y alojamiento. 
Día 8. Estocolmo: desayuno. Tras desembarcar, comenzaremos 
visita panorámica de Estocolmo, conocida también como “la Ve-
necia del Norte”. Recorreremos la parte vieja de la ciudad con 
sus callejuelas adoquinadas y alegres edificios de colores, el 
exterior del Palacio Real, la Catedral, la Casa de los Nobles o el 
Parlamento. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
Día 9. Estocolmo - Origen: desayuno. A la hora prevista traslado 
al aeropuerto. Vuelo con destino al punto de origen. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

Suplemento de habitación individual: 445 €. Tasas aéreas y carburante in-
cluidos: 120 €.

Madrid

24 de junio 1.680

22 de julio 1.705

19 de agosto 1.730

9 días / 8 noches desde 1.680

Hoteles previstos o similares:

Vilnius
Hotel Panorama 3* (centro)4

Kaunas
Hotel Best Western Santakos 4* 
(centro)

4

Riga
Hotel Semarah Metropole 4* 
(centro)

4 Estocolmo
Hotel Scandic Malmen 4* (centro)4

Estocolmo

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... vuelos ida y vuelta Madrid - Helsinki/Estocolmo - Madrid en línea regular (compañía Finnair ida) (compañía Iberia vuelta). Horarios previstos ida 
AY1662 10:20 h. - 15:30 h. Vuelta IB5637 14:45 h. - 18:45 h. • Traslados • 23 comidas: según itinerario, empezando el día 1 con cena y finalizando el día 9 con 
desayuno (agua, té y café en almuerzos y cenas) • Crucero de 1 noche a bordo del Crucero Tallink Silja en camarote interior • Excursiones y visitas: Helsinki, 
ferry hasta Tallin, Tallin, Parnu, Riga, Vilnius, Trakai, Castillo de Trakai, Castillo de Rundale y Estocolmo • Entradas: Museo al aire libre, Castillo de Turaida y 

ruinas del Castillo de Sigulda • Seguro de viaje.

Pensión completaGuía acompañante 
en destino

Asistencia en aeropuerto 
de Madrid hasta puerta 

de embarque

Crucero de 1 noche a  
bordo del Crucero Tallink 
Silja en camarote interior

Tallin
Hotel Hestia Euroopa 4* (centro) 
Hotel PK Ilmarine 4* (centro) 
Kreutzwald Hotel 4* (centro)

Hotel Hestia Seaport Hotel 3* (centro)

4

3

Helsinki
Sokos Albert 4* (centro) 
Sokos Presidentti 4* (centro)

Scandic Grand Marina 4* (centro)  
H. Inn Helsinki City Center 4* (centro)

4

Vuelos directos con 
tasas incluidas
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RUSIA DORADA

Día 1. Origen - Moscú: salida con destino Moscú. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 2. Moscú: desayuno. Visita panorámica de Moscú, ca-
pital de Rusia y la ciudad más importante del país junto con 
San Petersburgo. Se iniciará en la famosa Plaza Roja, el co-
razón y símbolo de Rusia, en cuyo alrededor se encuentran 
importantes monumentos históricos y fabulosas iglesias 
como la Catedral de San Basilio. También recorreremos em-
blemáticos lugares de la ciudad como el Teatro Bolshoi, uno 
de los grandes templos mundiales de la ópera y del ballet; el 
Malecón del río Moskova, las Colinas del Gorrión (Vorobio-
vy Gori) donde se encuentra el famoso mirador de Moscú, 
la Universidad Lomonosov, el Estadio Olímpico y la Colina 
Poklonnaya. Continuaremos con la visita al Metro de Moscú, 
un bello ejemplo de la arquitectura monumental subterránea 
de la ciudad. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 
Día 3. Moscú: desayuno. Salida hacia el Kremlin, uno de los 
conjuntos artísticos más impresionantes del mundo. En el 
interior de la ciudad fortificada visitaremos la Plaza de las 
Catedrales, la plaza de mayor antigüedad de Moscú. En ella 
se encuentran: la Catedral de la Asunción, de arquitectura 
rusa con la elegancia del renacimiento italiano; la Catedral 
de la Anunciación, capilla privada de los zares que destaca 

Moscú

San Petersburgo

PC

Rusia, el país más grande del mundo, ofrece verdaderos tesoros 
en su vasto territorio; desde su rico patrimonio histórico hasta la 
naturaleza salvaje en muchas de sus regiones.

Circuito 
Internacional

RUSIA

San Petersburgo

Moscú

Tren diurno de alta 
velocidad con  

servicio de  
maleteros 

Visita panorámica de 
Moscú en domingo

Kremlin con entrada 
a dos catedrales y 

Palacio de Peterhof

Excursión a  
Sergiev Posad

Museo Hermitage
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por sus nueve cúpulas doradas; y la Catedral de San Miguel Ar-
cángel, de estilo tradicional propio de Rusia con elementos ve-
necianos. Almuerzo. Visita a la Galería Tretiakov, que alberga 
la mayor colección de arte ruso del mundo. Cena y alojamiento. 
Día 4. Moscú - Sergiev Posad - Moscú: desayuno. Salida hacia 
Sergiev Posad, una de las joyas de Rusia una de las joyas de 
Rusia, ubicada a 70 km. al nordeste de Moscú. Sergiev Posad es  
conocida por su Monasterio de la Trinidad y San Sergio, decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El monaste-
rio es uno de los centros espirituales de la iglesia ortodoxa 
rusa más importantes y uno de los más antiguos de la región. 
El conjunto arquitectónico del monasterio, tiene un valor excep-
cional, es un modelo de la arquitectura temprana moscovita. 
Dentro del complejo, formado por diferentes iglesias, desta-
can las coloridas cúpulas y el blanco de sus edificios. Almuer-
zo en restaurante local. Por la tarde regreso a Moscú. Cena  
y alojamiento. 
Día 5. Moscú - San Petersburgo: desayuno. En función del horario 
del tren, mañana libre y almuerzo en Moscú o en San Petersburgo. 
Traslado a la estación de tren. Tren Moscú - San Petersburgo. 
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre en función del horario 
del tren. Cena y alojamiento. 
Día 6. San Petersburgo: desayuno. Visita panorámica de San 
Petersburgo, la ciudad fundada por el zar Pedro el Grande cono-
cida como “la ventana de Europa” por su ubicación geográfica. 
Recorreremos sus principales lugares de interés como: la Plaza 
del Palacio, el Palacio Menshikov, la Catedral de San Issak, el 
Caballero de Bronce, la Catedral Smolny, el crucero “Aurora”, la 
Iglesia de la Sangre Derramada y la avenida Nevsky. Almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 7. San Petersburgo: desayuno. Visita al Museo Hermitage, 
situado en la antigua residencia de los zares de Rusia. El mu-
seo abrió al público en 1852 y cuenta con más de dos millones 
de obras expuestas en 420 salas. Almuerzo. Por la tarde visita 
al Palacio de Peterhof, un enorme complejo de edificaciones y 
grandes parques junto al golfo de Finlandia con centenares de 
esculturas de los siglos XVIII y XIX. Cena y alojamiento.
Día 8. San Petersburgo - Origen: desayuno. Traslado al ae-
ropuerto de San Petersburgo. Vuelo con destino Madrid (vía  
Moscú). Llegada y fin de nuestros servicios.

Suplemento de habitación individual: 385 € (Madrid) y 465 € (Valladolid y 
León). Tasas aéreas y carburante incluidos: 190 € (mayo) y 215 € (resto 
de fechas). Los precios están calculados con una tarifa especial de tren. 
Consulta condiciones en página 9. Traslados estación - hotel - aeropuerto - 
hotel - estación en Madrid, no incluidos. El itinerario publicado corresponde 
a la salida desde Madrid. Visado no incluido. Documentación necesaria: pa-
saporte español en vigor con validez mínima de 6 meses. Visado obligatorio 
de entrada que se ha de obtener en España antes de la salida.

Madrid Valladolid León 

18 y 25 de mayo 1.900 - -
15 y 29 de junio, 3 de agosto 
y 7 y 21 de septiembre 1.760 - -

6 de julio 1.744 - -

17 y 24 de mayo - 2.065 2.065
14 y 28 de junio, 2 de agosto 
y 6 y 20 de septiembre - 1.925 1.925

5 de julio - 1.910 1.910

8 días / 7 noches desde 1.744

Hoteles previstos o similares:

Madrid
Hotel 4* (consulta en página 7)4

Moscú
Hotel Alfa Izmaiolovo 4* (ciudad)4

San Petersburgo
Sokos Vasilevsky 4*(ciudad)4

Moscú

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS...  acercamiento en tren a/desde Madrid y 2 noches de alojamiento (pre y post) en hotel 4* en Madrid (origen Valladolid y León) • Vuelos ida y 
vuelta Madrid - Moscú / San Petersburgo - Moscú - Madrid en línea regular (compañía Aeroflot). Horarios previstos ida SU2501 12:00 h. - 17:50 h. Vuelta 

SU17 13:50 h.-15:10 h./SU2604 18:15 h.-22:30 h. • Tren diurno alta velocidad Moscú-San Petersburgo • Traslados • 20 comidas: según itinerario, empezando 
día 1 con cena y finalizando día 8 con desayuno (agua y café en almuerzos y cenas) • Panorámicas: Moscú, Kremlim y Plaza de las Catedrales y de S. 

Petersburgo • Excursiones y visitas con entrada incluida: Metro Moscú, Galería Tetriakov, Museo Hermitage y Palacio Peterhof • Seguro de viaje.

Pensión completaGuía acompañante 
en destino

Asistencia en aeropuerto 
de Madrid hasta puerta de 

embarque

Vuelos directos con 
tasas incluidas



Tokio
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Grandes 
Viajes

ISLANDIA,  
MARAVILLA NATURAL

Día 1. Origen - Reikiavik: salida con destino Reikiavik. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. Reikiavik - Región Costa Sur de Islandia: desayuno. 
Salida por la costa sur de Islandia. Parada en la poderosa cas-
cada Skógafoss. Salida en ruta hasta las maravillosas casca-
das de Seljalandsfoss, una de las más famosas de Islandia. 
Almuerzo en la zona de Vik. A continuación visitaremos la 
playa negra de Reynisfjara, donde la arena negra contrasta 
con las columnas de basalto. Cena y alojamiento.
Día 3. Región Costa Sur de Islandia - Jökulsarlon - Höfn: 
desayuno. Visita del Parque Nacional de Skaftafell, don-
de podremos ir hasta la base del glaciar Svínafjellsjokull. 
Continuación hacia el glaciar Jökulsarlon, parte del glaciar 
más grande de Europa. Embarque en un barco anfibio para 
realizar viaje entre los icebergs en el lago azul. Almuerzo en 
las inmediaciones de Jökulsarlon. Recorrido por la costa a 
través de pequeños pueblos costeros. Cena y alojamiento.
Día 4. Höfn - Eastfjords - Hallormsstadur - Egilstadir: de-
sayuno. Recorrido por los fiordos del este, donde hay varias 
pequeñas aldeas de pescadores que parecen vivir sin que el 
tiempo pase. Almuerzo en la zona de los fiordos del este. 

Godafoss

Lisboa

SP

Visita al Géiser  
de Strokkur

Baño en centro  
termal de Mývatn

Paseo en barco  
anfibio entre icebergs 

en el lago azul

Almuerzos  
y cenas incluidos

Recorrido por los 
fiordos del este y 

sus aldeas

Un viaje por Islandia que combina una historia increíble y una na-
turaleza sublime y espectacular. Una isla mágica con un impresio-
nante y mágico paisaje.

ISLANDIA

Reikiavik

 Thingvellir

Strokkur Jökulsarlon

Egilstadir
Mývatn

Godafoss
Detifoss

Höfn



97

Consulta opciones de acercamiento 
en tren a los puntos de salida y 
hoteles de conexión en la página 7.

!¡

Ver en página 8 nota sobre circuitos nacionales e internacionales

Llegada a Egilstadir. Tiempo libre o posibilidad de visitar el pue-
blo de Seyðisfjörður. Cena y alojamiento.
Día 5. Egilstadir - Mývatn - Akureyri/Mývatn: desayuno. Salida 
por las tierras más alejadas de la isla en dirección norte hacia el 
famoso centro termal de Mývatn donde tomaremos un baño en 
las aguas termales. Almuerzo en la zona de Mývatn. Continuación 
hacia el volcán Krafla donde veremos el cráter circular de Viti, fa-
moso por el color azul intenso del lago que preside el cráter. Conti-
nuación hasta área de Akureyri o Mývatn. Cena y alojamiento.
Día 6. Akureyri/Mývatn - Detifoss - Dimmuborgir - Godafoss - 
Akureyri/Mývatn: desayuno. Salida hacia la cascada Detifoss, 
conocida por ser la más poderosa de Europa. Visitaremos Dim-
muborgir o el castillo oscuro, conjunto de cuevas volcánicas y 
formaciones rocosas. Almuerzo. Por la tarde, visita de las casca-
das Godafoss o las llamadas “cascadas de Dios”. Continuación 
hasta área de Akureyri o Mývatn. Cena y alojamiento. 
Día 7. Akureyri/Mývatn - Hraunfossar - Barnafoss - Reikiavik: de-
sayuno. Por la mañana saldremos hacia el sur para descubrir Hraun-
fossar o “cascadas de lava” y Barnafossar o “cascadas de los niños”. 
Almuerzo. Continuación hasta Reikiavik donde pasearemos por el 
centro histórico para conocer entre otras la icónica iglesia de Hall-
grímskirkja y el edificio de la ópera “el harpa”. Cena y alojamiento. 
Día 8. Reikiavik - Parque Nacional de Thingvellir - Strokkur - 
Gullfoss - Reikiavik - Origen: desayuno. Salida hacia el Parque 
Nacional de Thingvellir, donde divisaremos la dorsal Atlántica 
que separa las placas tectónicas de Noramérica y Eurasia. Con-
tinuación a los famosos sitios de Strokkur y Gullfoss, famosos 
por formar parte del círculo dorado. El géiser de Strokkur, entra 
en erupción cada 7 minutos propulsando el agua al aire casi 40 
metros. Veremos también la cascada de Gullfoss, que se sumer-
ge 32 metros en una barranca de 70 metros de altura. Almuerzo. 
Tiempo libre. Cena. Habitación disponible hasta traslado al aero-
puerto. Traslado al aeropuerto de Reikiavik. Vuelo con destino al 
punto de origen. Noche a bordo.
Día 9. Origen: llegada y fin de nuestros servicios. 

Suplemento de habitación individual: 725 €. Tasas aéreas y carburante in-
cluidos: 75 €. Los precios con tren están calculados con una tarifa especial. 
Consulta condiciones en página 9. Traslados estación - aeropuerto - esta-
ción en Madrid, no incluidos. El itinerario publicado corresponde a la salida 
desde Madrid.  

Madrid Zaragoza Valladolid León 

15 de junio 3.450 3.545 3.515 3.515

9 días / 7 noches desde 3.450

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS...  acercamiento en tren a/desde Madrid (origen Léon, Valladolid y Zaragoza) • Vuelos ida y vuelta Madrid - Reikiavik - Madrid (compañía 
Norwegian). Horarios previstos ida D86240 21:35 h.-23:55 h. Vuelta D86241 00:41 h.-06:55 h. • Traslados • Café o té en almuerzos y cenas • Excursiones 
y visitas: cascada Skógafoss, cascadas de Seljalandsfoss, playa negra de Reynisfjara, Parque Nacional de Skaftafell, navegación en barco anfibio entre 
icebergs, Seyðisfjörður, baño en aguas termales en centro termal de Mývatn, cráter de Viti, cascada Detifoss, Dimmuborgir, cascada Godafoss, cascada 

Hraunfossar, cascada Barnafossar, Reikiavik, Parque Nacional de Thingvellir, géiser de Strokkur y cascada de Gullfoss • Seguro de viaje.

Hoteles previstos o similares:

Reikiavik
Hotel Klettur 3*3

Egilstadir
Eyvindara Hotel 3* 
Lake Hotel 3* 
Valaskjalf Hotel 3*

3

Höfn
Fosshotel Vatnajokull 3* 
Jökull Hotel 3*

3

Mývtan
Foss Hotel 4*
Sel Hotel 3*sup.

4

Vik
Dyrholaey Hotel 3* 
Katla Hotel 3*

3

Akureyri
Kjarnalundur Hotel 3*3

21 comidas: empezando el 
día 2 con desayuno y finali-

zando el día 8 con cena

Guía acompañante 
en destino

Asistencia en el  
aeropuerto de Madrid  

hasta puerta de embarque

3

Vuelos directos con 
tasas incluidas
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Grandes 
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ARGENTINA,  
BELLA NATURALEZA

Día 1. Origen - Buenos Aires: salida con destino Buenos Ai-
res. Noche a bordo.
Día 2. Buenos Aires: llegada y traslado al hotel. Habitación 
disponible y desayuno. Por la tarde visita de la ciudad. Pa-
seo por la zona sur, pasando por la Avenida de Mayo y el 
Obelisco; el pintoresco y colorido Barrio de La Boca y San 
Telmo, uno de los barrios más antiguos de la  ciudad. Conti-
nuación a la zona norte, donde se encuentra la Recoleta, uno 
de los barrios más sofisticados de la ciudad y Palermo, con 
sus elegantes mansiones rodeadas de amplios espacios 
verdes. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 3. Buenos Aires - Ushuaia: desayuno. Traslado al aero-
puerto y salida con destino Ushuaia, “la ciudad más austral 
del mundo”. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 4. Ushuaia: desayuno. Excursión al Parque Nacional Tie-
rra del Fuego. Salida en el tren del Fin del Mundo, realizando 
el recorrido que antiguamente hacían los presos para llegar a 
la ciudad. Continuación en bus pasando por la Laguna Verde 
hasta llegar a la Bahía Lapataia. Regreso al hotel. Tiempo libre 
o posibilidad de realizar excursión opcional (con cargo) de na-
vegación por el Canal de Beagle. Regreso al hotel y alojamiento. Buenos Aires

SP

Ruta de los  
siete lagos

Cataratas argentinas 
y brasileñas

P. Nacional Tierra 
del Fuego con tren 
del Fin del Mundo

Cena-Show de  
tango en Buenos 

Aires

Parque Nacional 
Los Glaciares con 

safari náutico

Viajar a Argentina impresiona a cualquier viajero que la visita. Bue-
nos Aires, las poderosas Cataratas de Iguazú y el glaciar Perito 
Moreno, son algunos de los lugares que te esperan.

Cruce Andino

Trelew

Calafate

ARGENTINA

Buenos Aires

Iguazú

Parque Nacional de los Glaciares

Ushuaia
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EL PRECIO INCLUYE

Día 5. Ushuaia - El Calafate: desayuno. Traslado al aeropuerto y sa-
lida con destino El Calafate. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 6. El Calafate: desayuno. Excursión Parque Nacional Los Glacia-
res, donde se encuentra el famoso Glaciar Perito Moreno, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Navegación para obser-
var más de cerca el glaciar. Almuerzo. Regreso al hotel. Alojamiento. 
Día 7. El Calafate - Bariloche: desayuno. Traslado al aeropuerto 
y salida con destino Bariloche. Traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 8. Bariloche - Puerto Blest y Lago Frías - Bariloche: desayuno. 
Traslado a Puerto Pañuelo y navegación por el lago Nahuel Huapi. 
Almuerzo tipo picnic. Regreso a Bariloche. Alojamiento.
Día 9. Bariloche - Circuito Grande - Bariloche: desayuno. Visita de 
los pueblos y lagos de la región: Villa Traful a orillas del lago homó-
nimo, lago Correntoso, lago Espejo hasta llegar a Villa La Angostura. 
Almuerzo en ruta. Regreso a Bariloche. Alojamiento.
Día 10. Bariloche - Buenos Aires - Iguazú: desayuno. Traslado 
al aeropuerto y salida con destino a Iguazú, vía Buenos Aires. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 11. Iguazú: desayuno. Visita de las cataratas argentinas, 
ubicadas en el Parque Nacional de Iguazú, Patrimonio de la Hu-
manidad. Almuerzo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 12. Iguazú - Buenos Aires: desayuno. Visita de las cataratas 
brasileñas. Almuerzo. Traslado al aeropuerto y salida con desti-
no Buenos Aires. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 13. Buenos Aires: desayuno. Día libre con posibilidad de rea-
lizar visitas opcionales. Por la noche disfrutaremos de una cena 
- show de tango. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 14. Buenos Aires : desayuno. Traslado al aeropuerto y salida 
con destino Madrid. Noche a bordo. 
Día 15. Buenos Aires - Origen: llegada y fin de nuestros servicios.

Suplemento de habitación individual: 1.250 € (Madrid y Zaragoza) y 1.290 € 
(Valladolid y León). City tax, tasas portuarias, tasas aéreas y carburante in-
cluidos: 670 €. Traslados estación - aeropuerto - hotel - estación en Madrid, 
no incluidos. El itinerario publicado corresponde a la salida desde Madrid. 
Vuelos e itinerario sujetos a modificación por parte de la compañía aérea. 
Los precios están calculados con una tarifa especial de tren. Consulta 
condiciones en página 9. 

Madrid Zaragoza Valladolid y León

17 de octubre desde 6.365 desde 6.460 desde 6.480

15 días /12 noches desde 6.365

Y ADEMÁS... acercamiento en tren a/desde Madrid (origen Zaragoza, Valladolid y León) • 1 noche (post) en hotel 4* en Madrid (origen Valladolid 
y León) vuelos ida y vuelta Madrid - Buenos Aires - Madrid en línea regular (tasas incluidas) de la compañía Aerolíneas Argentinas. Horarios 

previstos: ida AR1133 19:10 h. - 04:20 h. (+1) y vuelta AR1132 23:55 h. - 16:10 h. (+1) • Vuelos internos de la compañía Aerolíneas Argentinas 
• Traslados entre aeropuertos en destino • Agua y 1 copa de vino o 1 cerveza o 1 refresco • Excursiones y visitas en servicio privado: Buenos 

Aires, Parque Nacional de Tierra del Fuego, Parque Nacional Los Glaciares (entrada incluida), circuito grande en Bariloche y Cataratas de Iguazú 
(entrada incluida): lado argentino y brasileño • Excursiones en servicio regular: tren del Fin del Mundo, safari naútico, Puerto Blest y Lago Frías 

con guía local (entrada Parque Nacional Nahuel Huapi incluida) • City tax en Iguazú y Bariloche • Tasas portuarias: Puerto Blest y Lago Frías  
• Propinas en almuerzos y cena - show de tango • Seguro de viaje.

Hoteles previstos o similares:

Buenos Aires
Hotel Kenton Palace 4* (centro) 
Hotel de las Américas 4* (centro)

4

Bariloche
Hotel Cacique Inacayal Lake  & 
Spa 4* (ciudad)

4

El Calafate
Hotel Kosten Aike 4* (centro)4

Iguazú
Hotel Viale Cataratas 4* (periferia)4

Ushuaia
Hotel Albatros 4* (centro)4

18 comidas: empezando 
el día 2 con desayuno y 
finalizando el día 14 con 

desayuno

Cataratas Iguazú

Vuelos directos y 
vuelos internos

Guía acompañante desde 
Madrid y durante todo el 

recorrido

Ciy tax, tasas 
portuarias, aéreas y 

carburante
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Grandes 
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NUEVA YORK EN  
ACCIÓN DE GRACIAS

Día 1. Origen - Nueva York: salida con destino Nueva York. 
Llegada y traslado al hotel.Nueva York es la capital econó-
mica más importante del mundo y en ella habitan multiples 
culturas dando lugar a un estilo de vida único. Alojamiento.
Día 2. Nueva York: desayuno. Por la mañana, salida 
para realizar recorrido panorámico por el alto y el bajo  
Manhattan. Comenzaremos por la zona más moderna de la 
Gran Manzana. Los lugares más importantes que veremos 
son: el Lincoln Center (Centro de Artes Escénicas) con la 
Metropolitan Ópera House, el West Side, el edificio Dako-
ta, Central Park, la Catedral Episcopaliana de San Juan 
el Divino, Harlem, la Universidad de Columbia y la Quinta 
Avenida. Continuaremos hacia el bajo Manhattan pasando 
por la Catedral de San Patricio, Rockefeller Center, Times 
Square y la zona de los teatros de Broadway. Además reco-
rreremos las zonas de Soho, Greenwich Village, Little Italy 
y Chinatown hasta Wall Street y la Bolsa de Nueva York. 
Almuerzo. Por la tarde, recorrido a pie hasta el Empire 
State Building para ascender hasta el mirador de la plan-
ta 86. Este emblemático edificio es el tercero más alto de 
Nueva York con 443 metros de altura y famoso por apare-

Manhattan

Manhattan

SP

Cena especial de 
Acción de Gracias

Hotel céntrico  
en Manhattan

Desayunos  
continentales

Cena crucero con 
música en vivo

Propinas incluidas 
en almuerzos  

y cenas

Visita Nueva York, la ciudad de los rascacielos y déjate sedu-
cir por su gente y sus costumbres auténticamente americanas 
como Acción de Gracias.

Nueva York

ESTADOS 
UNIDOS
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cer en la mítica escena de la película King Kong. Alojamiento.
Día 3. Nueva York: desayuno. Mañana libre. Recomendamos 
asistir al desfile de Acción de Gracias que recorrerá las princi-
pales calles del centro de la ciudad con bandas de talentosos 
músicos, carrozas, bailarines y los inmensos globos inflables 
con forma de conocidos personajes. Tarde libre. Cena especial 
de Acción de Gracias en el hotel. El día de Acción de Gracias 
o Thanksgiving Day se celebra el cuarto jueves del mes de no-
viembre y conmemora las buenas cosechas del año 1.621. Con 
esta cena tendremos la oportunidad de degustar el menú típico 
de este día, donde el pavo se convierte en el gran protagonista 
de la mesa, así como disfrutar de una de las celebraciones más 
tradicionales e importantes de Estados Unidos. Alojamiento. 
Día 4. Nueva York: desayuno. Salida para realizar visita 
contrastes de Nueva York a través de algunos de sus ba-
rrios. Este recorrido pretende mostrar la diversidad de 
sus gentes, sus barrios, sus religiones y su peculiar mane-
ra de vivir que la convierten en una ciudad única en el mun-
do. Entre otros barrios recorreremos el barrio judío de Wi-
lliamsburg, donde la religión marca todos los aspectos 
de la vida de esta comunidad; el distrito del Bronx, el úni-
co distrito de Nueva York que se encuentra separado de  
Manhattan en la parte continental del país; y la zona residencial 
de Queens, el distrito más grande y diverso de la ciudad. Tarde 
libre para disfrutar del Black Friday, momento en el que se in-
augura la temporada de compras navideñas en Estados Unidos. 
Posibilidad de realizar excursión opcional (con cargo) de Nueva 
York de noche. Alojamiento. 
Día 5. Nueva York: desayuno. Mañana libre. Posibilidad de rea-
lizar excursión opcional (con cargo) de compras en outlet. Por 
la tarde, a la hora indicada, traslado al muelle para embarcar en 
un crucero para disfrutar de la cena a bordo con música en vivo 
durante un recorrido por el río Hudson y East River. Se trata de un 
elegante barco de estilo europeo con ventanas y techo de cristal 
que nos permitirá apreciar unas vistas panorámicas de Manhattan 
y la Estatua de la Libertad. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 6. Nueva York: desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar 
excursión opcional (con cargo) a una misa Gospel. A la hora 
prevista, traslado al aeropuerto de Nueva York. Vuelo con desti-
no al punto de origen. Noche a bordo.
Día 7. Nueva York - Origen: llegada y fin de nuestros servicios.

Suplemento de habitación individual: 899 €. City tax, tasas aéreas y carbu-
rante incluidos: 325 €. Autorización ESTA no incluida.

Madrid

26 de noviembre 2.300

7 días / 5 noches 2.300

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... vuelos ida y vuelta Madrid - Nueva York - Madrid en línea regular (tasas incluidas) de la compañía Iberia. Horarios previstos: ida IB6253 16:20 
h. - 18:40 h. y vuelta IB6250 17:15 h. - 06:15 h. (+1) • Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto • Maleteros en hotel • Almuerzo día 2 (agua y refresco 
incluidos). Cena especial de Acción de Gracias (una copa de vino, agua, café y té incluidos). Cena crucero (agua, té o café incluidos) • Excursiones y 

visitas: Alto y Bajo Manhattan y Contrastes de Nueva York • Entradas: Empire State Building • City tax • Propinas en almuerzos y cenas • Seguro de viaje.

Hoteles previstos o similares:

Nueva York
Hotel Roger Smith - Turista (centro) 

8 comidas: empezando 
el día 2 con desayuno y 
finalizando el día 6 con 

desayuno

Puente de Brooklyn

Guía acompañante 
en destino

Asistencia en el  
aeropuerto de Madrid has-

ta puerta de embarque

Vuelos directos de Iberia 
con tasas incluidas
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EGIPTO, SUEÑO DE FARAONES

Día 1. Origen - El Cairo: salida con destino El Cairo. Lle-
gada y traslado al hotel. El Cairo es la capital financiera y 
política de Egipto y la mayor ciudad del mundo árabe. Se 
caracteriza por sus calles repletas de bazares y animación, 
y por ser una herencia del Egipto faraónico. Alojamiento. 
Día 2. El Cairo: desayuno. Salida hacia Giza para visitar las 
Pirámides de Guizeh: Keops, Kefrén y un centro de papiro. 
Las pirámides son la gran portada de Egipto y la única de 
las Siete Maravillas que pertenece al Mundo Antiguo. La 
visita a las Pirámides consiste en visitar la Gran Pirámide 
de Keops, este famoso monumento de 230 metros de altu-
ra se caracteriza por el enorme complejo funerario con una 
esfinge gigante que preside la cabeza del rey Kefrén con un 
cuerpo de león. Se hará una parada para hacer una visita 
panorámica de toda la necrópolis desde un punto eleva-
do. Almuerzo. Regreso al hotel. Por la tarde, paseo por el 
barrio medieval de Khan el Khalili. Cena en restaurante. 
Regreso al hotel. Alojamiento. 
Día 3. El Cairo - Aswan: desayuno. Traslado al aeropuerto 
de El Cairo para salir en vuelo hacia Aswan. Llegada y ma-
ñana libre con paseo en faluca por el río Nilo o posibilidad 
de realizar excursión opcional (con cargo) a Abu Simbel. 
Embarque y almuerzo. Por la tarde, visita de la Presa de 

El Cairo

Río Nilo

SP

Egipto, considerado la cuna de las civilizaciones, es un país único, 
de contrastes, sorprendente y cargado de magia e historia que ha-
cen que visitarlo sea una experiencia inolvidable. 

El Cairo

EGIPTO

Asuán

Luxor

Esna

Kom Ombo
Edfu

Paseo en falucas  
por el río Nilo

Museo de Arte  
Faraónico

Paseo por el barrio 
medieval de Khan 

el Khalili

Cena con  
espectáculo típico 

en El Cairo

Maleteros en  
aeropuertos  

y hoteles
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Aswan, una gigantesca obra de ingeniería hidráulica que inició 
el Imperio Británico y que concluyeron los egipcios a mediados 
del siglo pasado. Visita del Templo de Philae, uno de los tem-
plos más bellos de Egipto dedicado a la Diosa Isis. Cena. Noche 
a bordo. 
Día 4. Aswan - Kom Ombo - Edfu: régimen de pensión completa 
a bordo. Navegación (la noche anterior o esa misma mañana) 
hacia Kom Ombo y visita de su templo. Este recinto religioso 
está dedicado a Horus y Sobeck, el dios cocodrilo. Continua-
ción hasta Edfu y visita del Templo de Edfu, dedicado al Dios 
Horus, uno de los mejores conservados de Egipto. Sus muros 
son un verdadera muestra de mitología. Continuación hacia 
Esna. Cena y noche a bordo. Navegación hasta Luxor.
Día 5. Esna - Luxor: régimen de pensión completa a bordo. A 
primera hora de la mañana, visita de la Necrópolis de Tebas, 
uno de los simbolos más importantes de esta civilización. En 
este complejo encontramos el verdadero tesoro arqueológico 
que constituye una de las principales maravillas de Egipto: el 
Valle de los Reyes y que alberga las tumbas faraónicas de Tu-
tankamón o Ramses IV. También econtraremos el templo fune-
rario de Ramses III, actualmente conocido como Templo de Me-
dinet Habu. Tarde libre en Luxor. Cena y noche a bordo en Luxor. 
Día 6. Luxor - El Cairo: desayuno. Visita a los templos de Karnak 
y Luxor, que destacan por su majestuosidad; entre ellos hay un 
paseo rodeado de esfinges y en el que descubrirás numerosas 
anécdotas e historias de los faraones. Almuerzo a bordo y des-
embarque. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salida 
hacia El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
Día 7. El Cairo: desayuno. Visita a las Mezquitas del sultán 
Hassan y del Refai, una de las más grandes mezquitas del mun-
do. A continuación visita al Museo de Arte Faraónico, con obras 
pertenecientes a los diferentes imperios y el tesoro encontrado 
en la tumba de Tut-Ankh-Amon. Almuerzo. Regreso al hotel.  
Por la tarde, cena con espectáculo típico a bordo de un restau-
rante flotante.
Día 8. El Cairo - Origen: desayuno. Traslado al aeropuerto de El 
Cairo. Vuelo con destino a nuestro punto de origen. Llegada y 
fin de nuestros servicios. 

Suplemento de habitación indiviudal: 355 €. Tasas y carburantes incluidos: 
225 €. El itinerario publicado corresponde a la salida desde Madrid. Tras-
lados estación - aeropuerto - estación en Madrid, no incluidos. Visado de 
entrada a Egipto no incluido. Los precios están calculados con una tarifa 
especial de tren. Consulta condiciones en página 9.

Madrid Zaragoza Valladolid León 

22 de mayo, 12 de junio 
y 18 de septiembre 1.375 1.470 1.440 1.440

9 de octubre 1.450 1.545 1.515 1515

8 días / 7 noches desde 1.375

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... acercamiento en tren a/desde Madrid (origen León, Valladolid y Zaragoza) • Vuelos ida/vuelta Madrid - El Cairo/ El Cairo-Aswan/ Luxor- El Cairo/ El 
Cairo-Madrid en línea regular (compañía Egyptair). Horarios previstos ida MS754 15:45 h.-20:25 h. Vuelta MS753 9:30 h.-14:45 h. El Cairo-Aswan MS391 07:00 

h.-08:25 h. y Luxor-El Cairo MS360 18:20 h.-19:30 h. Vuelos internos sujetos a modificación por parte de la compañía aérea • Traslados entre aeropuertos 
en destino • Agua en almuerzos y cenas  • Excursiones y visitas: Presa Aswan, Templo Philae, paseo en falucas por río Nilo, Templo Kom Ombo y Edfu, 

Necrópolis Tebas, Templos Karnak y Luxor, Pirámides Giza, barrio medieval de Khan el Khalili, mezquitas sultán Hassan y del Refai, Museo Arte Faraónico, 
cena con espectáculo típico a bordo de restaurante flotante • Propinas • Seguro de viaje. 

Hoteles previstos o similares:

El Cairo
Hotel Ramses Hilton 5* (ciudad)5

Crucero
Steigenbereger Nile Legacy 5*L 5

Luxor

Guía acompañante 
en destino

Asistencia en el  
aeropuerto de Madrid 

hasta puerta de embarque

Vuelos directos  
con tasas incluidas

19 comidas: empezando el día 
2 con desayuno y finalizando 

el día 8 con desayuno
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Grandes 
Viajes

HISTORIA ETERNA: ISRAEL  
Y AUTORIDAD PALESTINA

Día 1. Origen - Aeropuerto Ben Gurion - Tel Aviv: salida con 
destino aeropuerto de Ben-Gurion. Llegada y traslado a Tel 
Aviv. Cena y alojamiento. 
Día 2. Tel Aviv - Cesarea - Haifa - Acre - Tiberias: desayu-
no. Breve visita de la ciudad de Tel Aviv-Jaffa en la costa 
mediterránea de Israel. Continuación hacia Cesarea, ciudad 
romana de la época del Rey Herodes, donde visitaremos lu-
gares como el Teatro Romano, la ciudad cruzada y el acue-
ducto. Continuación a Haifa para panorámica de la ciudad. 
Almuerzo en ruta. Por la tarde, salida hacia Acre, para visitar 
la ciudad fortificada de los Cruzados de la época medieval, 
desde donde se podrán apreciar las murallas de la ciudad 
antigua. Continuación hacia Tiberias en la región de Galilea. 
Cena y alojamiento.
Día 3. Tiberias - Capernahum - Magdala - Nazareth - Tiberias: 
desayuno. Salida hacia el Monte de las Bienaventuranzas, 
escenario del Sermón de la Montaña. Continuaremos hacia 
Capernahum para visitar la Antigua Sinagoga y la Casa de 
San Pedro. Paseo en barco por el Mar de Galilea. Continua-
ción hacia Magdala, pueblo natal de María Magdalena. Al-
muerzo en ruta. Continuación hacia Nazaret y visita de la 

Jerusalén

Haifa

PC

Visita de Magdala

Viajar a esta región es una experiencia que no te puedes perder, cono-
cer el lugar donde confluyen 3 civilizaciones, Cristiana, Judía y Árabe. 
Un lugar fascinante rodeado de una belleza natural inigualable.

1 noche de hotel 
en el Mar Muerto

Visita Ciudad Nueva 
y Ciudad Antigua  

de Jerusalén

Visita a la Fortaleza 
de Belvoir

Paseo en barco por  
el mar de Galilea
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Basílica de la Anunciación y de la Iglesia de San José. Regreso a 
Tiberias. Cena y alojamiento.
Día 4. Tiberias - Belvoir - Beth Shean - Mar Muerto: desayu-
no. Salida hacia la fortaleza de Belvoir, conocida también como 
“Estrella del Jordan”. Almuerzo en ruta. Continuación hacia Beth 
Shean, una de las principales ciudades de la decápolis griega. 
Seguiremos a través del Valle del Jordán hacia el Mar Muerto. 
Tiempo libre para disfrutar del Mar Muerto y de las instalaciones 
del hotel. Cena y alojamiento.
Día 5. Mar Muerto - Masada - Jerusalén: desayuno. Salida hacia 
Masada, último bastión judío que resistió la conquista romana. 
Viaje hacia Jerusalén. Almuerzo en ruta. Comenzaremos con la 
visita del Monte de los Olivos y panorámica de la Ciudad Santa 
Amurallada. Continuación hacia Gethsemani y la Basílica de la 
Agonía. Visita del Museo del Holocausto. Cena y alojamiento. 
Día 6. Jerusalén: desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua de 
Jerusalén. Visita de la Ciudad de David, con algunos de los ha-
llazgos arqueológicos más fascinantes del mundo Antiguo (gran 
parte de la visita es a través de túneles subterráneos). Finaliza-
remos en el Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado 
para la religión judía. Almuerzo en ruta. Continuaremos con la 
visita de la Vía Dolorosa y de la Iglesia del Santo Sepulcro. Con-
tinuación al Monte Sion para visitar la Tumba del Rey David, el 
Cenáculo (sala de la Última Cena) y la Abadía de la Dormición. 
Cena y alojamiento.
Día 7. Jerusalén - Belén - Jerusalén: desayuno. Panorámica de la 
Ciudad Nueva de Jerusalén pasando por la Gran Sinagoga, la Knes-
set (el Parlamento) y la Menorah. Continuamos al Museo de Israel, 
para visitar la maqueta de Jerusalén en la época de Herodes y el 
Santuario del Libro. Almuerzo en ruta. Por la tarde, viaje a Belén 
para visitar la Basílica de la Natividad y la Capilla de San Jerónimo. 
Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento. Posibilidad de excursión 
opcional (con cargo) a show de luz y sonido en la Torre de David.
Día 8. Jerusalén - Aeropuerto Ben Gurion - Origen: desayuno. A 
la hora indicada traslado al aeropuerto de Ben-Gurion. Vuelo con 
destino Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

Suplemento de habitación individual: 850 €. Tasas aéreas y carburante  
incluidos: 90 €. 

Madrid

30 de junio 2.290

15 de septiembre y 24 de noviembre 2.399

8 días / 7 noches desde 2.290

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... vuelos ida/vuelta Madrid-Tel Aviv-Madrid.Horarios previstos ida IB3316 16:15h.-21:55h.Vuelta IB3317 05:30h.-09:55h. • Traslados • 20 comidas según 
itinerario, empezando día 1 con cena fría y finalizando día 8 con un tentempié (1 bebida gaseosa o agua en almuerzos y cenas) • Panorámicas: Tel Aviv-Jaffa, Cesarea, 

Haifa, Acre, Monte Bienaventuranzas, Magdala, Beth Shean, Masada, Ciudad Sta. Amurallada y Nueva Jerusalén • Excursiones/visitas: Antigua Sinagoga, Casa S. 
Pedro, paseo en barco Mar Galilea, Basílica Anunciación, I. S. José, Fort. Belvoir, Mte. Olivos, Basílica Agonía, Museo Holocausto, Ciudad David, Muro Lamentaciones, 

Vía Dolorosa, I. Sto. Sepulcro, Tumba R. David, Cenáculo, Abadía Dormición, Museo Israel, Belén, Basílica Natividad y Capilla S. Jerónimo • Seguro de viaje.

Hoteles previstos o similares:

Tel Aviv
BY 14 Hotel 4* (centro)4

Jerusalén
Dan Jerusalem Hotel 4* (ciudad) 
Grand Court Hotel 4* (ciudad)

4

Tiberias
Leonardo Club Tiberias 4* 
(centro)

4
Mar Muerto:
David Dead Sea 4* (Mar Muerto)4

Pensión completa

Mar Muerto

Guía acompañante desde Madrid 
y guía acompañante local durante 

todo el recorrido en destino

Asistencia en el  
aeropuerto de Madrid 

hasta puerta de embarque

Auriculares en  
las visitas

Vuelos directos de Iberia 
con tasas incluidas
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Grandes 
Viajes

UZBEKISTÁN, TESOROS  
DE LA RUTA DE LA SEDA

Día 1. Origen - Tashkent: salida con destino Tashkent. Noche 
a bordo. 
Día 2. Tashkent: llegada al aeropuerto de Tashkent. Traslado 
al hotel y tiempo libre para descansar. Cena y alojamiento. 
Día 3. Tashkent - Urgench - Khiva(1): desayuno. Traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo hacia Urgench. Llegada y tras-
lado a Khiva. Visita del complejo arquitectόnico Ichan-Kala 
donde destaca el Kalta Minor, el Castillo Kunya Ark, Madrasa 
Mohammed Rahim Khan, Minarete y Madraza Islom Khodja. 
Almuerzo. Continuación de la visita al complejo arquitectόni-
co Tash Hovli. Cena en restaurante local y alojamiento. 
Día 4. Khiva - Bukhara: desayuno. Salida en dirección 
Bukhara. Almuerzo en ruta. Llegada a Bukhara. Cena en 
restaurante local y alojamiento. 
Día 5. Bukhara: desayuno. Visita de Bukhara: Mausoleo de 
los Samani, manantial santo Chashmai Ayub, Mezquita Bolo 
Hauz y Ciudadela Ark. Almuerzo. Visita del Minarete Kalyan 
y la Mezquita Poi Kalyan, el complejo arquitectónico Lyabi 
Hauz, el conjunto de dos Madrasas y una Khanaka, Chor Mi-
nor. Cena en restaurante local y alojamiento. 

Samarcanda

Tashkent

PC

Almuerzo en casa 
local en Shakhrisabz

Degustación de vino 
en Samarcanda

Degustación de 
Plov (plato típico) en 

Bukhara

Cena con show  
folclórico en Tashkent

Descubre Uzbekistán, un país desconocido e interesante. Una opor-
tunidad para caminar por los rincones de la historia de Asia Central 
conociendo una cultura única.

UZBEKISTÁN

Taskent

Samarcanda

Bukhara

Khiva

Visita  
de Samarcanda
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Día 6. Bukhara - Shakhrisabz - Samarcanda: desayuno. Traslado 
por carretera hacia Shakhrisabz y visita de la ciudad donde desta-
ca el Palacio Ak-Saray Tamerlan (Palacio Blanco), conjunto Mau-
soleo Dorut-Saodat o “lugar de poder”, cripta Jahangir y Umar. Vi-
sita de conjuntos religiosos como Dorut-Tillavat o Mezquita azul, 
Mausoleo de mentor espiritual de Tamerlan Šamsiddin Kulola y 
cenotafio de Tamerlan. Almuerzo en casa local. Continuación ha-
cia Samarcanda. Llegada, cena en restaurante local y alojamiento. 
Día 7. Samarcanda: desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad 
de Samarcanda. Almuerzo. Continuación de la visita con el com-
plejo arquitectónico Shakhi-Zinda, Museo de la ciudad antigua 
Afrosiyab, Observatorio Ulughbek, Mezquita Bibi-Khonum y Bazar 
Siab. Además, visitaremos la fábrica de Khovrenko, donde po-
dremos degustar vino local y visitar el pequeño museo del vino. 
Cena en restaurante local y alojamiento. 
Día 8. Samarcanda - Tashkent: desayuno. Traslado a la estación 
de tren. Tren de alta velocidad AFROSIAB Samarcanda-Tashkent 
(según el horario). Llegada a Tashkent y visita de la parte antigua 
de la ciudad con el complejo Khasti Imam, Madrasa Barak Kan, 
Madrasa Kafal Shohi y la Biblioteca, la cual alberga el “Corán de 
Usman”, original del siglo VII. Continuaremos con las Madrazas 
de Kukaldosh y Abdulkasim, que datan de los siglos XVI-XIX. 
También nos acercaremos hasta el mercado oriental de Chorsu. 
Almuerzo. Visita de Tashkent con el Museo de Artes Aplicadas, 
Plaza de Independencia y Eternidad, Memorial de la II Guerra 
Mundial, Arco Ezgulik a la entrada de la Plaza, la Plaza de Ópera 
y Ballet y la Plaza de Amir Temur. Cena en restaurante local con 
show folclórico. Alojamiento. 
Día 9. Tashkent - Origen: desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Tashkent. Vuelo con destino a nuestro punto de origen. Llegada 
y fin de nuestros servicios.

Suplemento de habitación individual: 285 €. City tax, tasas aéreas y carbu-
rante incluidos: 120 €. El itinerario publicado corresponde a la salida desde 
Madrid. Traslados estación - aeropuerto - estación en Madrid, no incluidos. 
Los precios están calculados con una tarifa especial de tren. Consulta con-
diciones en página 9. Por norma general los establecimientos hoteleros de 
Uzbekistán son costrucciones bajas sin ascensor y con categoría no equi-
parable a los estandares europeos. (1) El itinerario está sujeto a alteracio-
nes dependiendo de los cambios que puedan realizar las aerolineas en sus 
horarios y días de operacion de los vuelos. Visado obligatorio de entrada 
que se ha de obtener en España antes de la salida.

9 días / 7 noches desde 1.810

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... acercamiento en tren a/desde Madrid (origen León, Valladolid y Zaragoza) • Vuelos ida y vuelta Madrid - Moscú - Tashkent - Moscú - Madrid en línea 
regular (tasas incluidas) de la compañía Aeroflot. Horarios previstos: ida SU2605 23:40 h. - 05:25 h. (+1) / SU1872 08:10 h. - 14:10 h. y vuelta SU1871 04:45 

h. - 07:00 h. / SU2602 08:45 h. - 12:55 h. • Traslados • 20 comidas: según itinerario, empezando día 2 con cena y finalizando día 9 con desayuno lunch box (agua 
y té en almuerzos y cenas). El día 4 del itinerario el almuerzo será tipo lunch box • Vuelo interno Tashkent-Urgench • Tren de alta velocidad AFROSIAB entre 

Samarcanda y Tashkent • Entradas: Tashkent: Museo Artes Aplicadas, Khasti Imom, Madrasa Barak Kan, Madrasa Kafal Shohi. Khiva: Kalta Minor, Castillo Kunya 
Ark, Madraza Mohammed Rahim Khan, Minarete y Madraza Islom Khodja, complejo arquitectόnico Tash Hovli, Mausoleo de Pahlavan Mahmud, Mezquita Juma, 

Madrasa Allikulikhan. Bukhara: Mausoleo Samani, manantial Sto. Chashmai Ayub, Mezquita Bolo Hauz, Ciudadela Ark, Minarete Kalyan y Poi Kalyan, Madrasa Miri 
Arab, Cúpula Toki Zargaron, Madrasas Ulughbek y Abdullazizkan, Cúpula Toki Telpak Furushon y Toki Sarafon, Mezquita Magoki Attory, complejo arquitectónico 

Lyabi Hauz, conjunto dos madrasas y una Khanaka, Chor Minor. Shakhrisabz: Palacio Ak-Saray Tamerlan, Mausoleo Dorut-Saodat y Gumbazi Sejidon, Dorut-Tillavat, 
Mezquita Hazrat Imam y  Kok-Gumbaz. Samarcanda: Plaza Registán: Madraza Ulughbek, Madraza Shir-Dor, Madraza Tilla-Kori, Mausoleo Guri Emir, complejo 

arquitectόnico Shakhi-Zinda, Museo ciudad antigua Afrosiyab, Observatorio Ulughbek y Mezquita Bibi-Khonum • Detalle de bienvenida • City tax • Seguro de viaje. 

Hoteles previstos o similares:

Tashkent
Hotel Wyndham 4* (ciudad) 
Hotel Ramada 4* (ciudad)  
Hotel Miran 4* (ciudad)

4

Samarcanda
Hotel Grand Samarkand 4* (centro) 
Hotel Emirhan 4* (ciudad)

4

Khiva
Hotel Arkanchi 4* (centro)
Hotel Orient Star Khiva 3* (centro) 
Hotel Bek 3* (ciudad) 

4
Bukhara
Hotel Omar Khayyam Hotel 3* 
(centro)
Hotel Devon Begi Boutique 3* 
(centro)
Hotel Modarixon 3* (centro)

3

Pensión completa

Khiva

Guía acompañante  
en destino 

Asistencia en el aeropuerto de Madrid 
hasta puerta de embarque

Madrid Zaragoza Valladolid León 

19 de junio y 4 de 
septiembre 1.810 1.905 1.875 1.875

3

Vuelos directos con 
tasas incluidas
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Grandes 
Viajes

INDIA,  
TRADICIONES Y PALACIOS

Día 1. Origen - Delhi: salida con destino Delhi. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. Delhi: desayuno. Visita de Nueva Delhi, una ciudad de 
grandes bulevares, verdes parques y jardines. Recorreremos 
importantes monumentos como el Parlamento de la India, la 
Puerta de la India, la tumba de Humayun y el Qutub Minar. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos el Tem-
plo Hindú de Lakshminarayan ó de Birla, templo dedicado 
a Vishnú, el protector de la Trinidad Hindú. Continuación al 
Templo Gurdwara Bangla Sahib, el principal templo Sikh de 
la ciudad de Delhi. Cena y alojamiento. 
Día 3. Delhi: desayuno. Comenzaremos el día con un pa-
seo por la Vieja Delhi en rickshaw recorriendo el bullicioso 
mercado de Chandni Chowk, además de una panorámica de 
la Mezquita Jama Masjid o Mezquita del Viernes y del Fuer-
te Rojo. Continuación al Raj Ghat, mausoleo dedicado a la 
memoria del padre de la India moderna, Mahatma Gandhi. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita del Templo de 
Loto, cuya estructura representa una flor de loto blanca semi 
abierta. Cena y alojamiento.
Día 4. Delhi - Jaipur: desayuno. Salida hacia Jaipur. Llegada 
y almuerzo en el hotel. Tiempo libre. Por la tarde asistiremos 

Jaipur

Taj Mahal

PC

1 noche en  
el Hotel Samode 

Palace 5*

Ceremonia de Aarti 
en el Templo de Birla

Visita del Taj Mahal  
y del Fuerte Amber

Visita del Templo 
Akshardham

Alojamiento en 
Hoteles 5*

India, un país místico y milenario, donde cultura, colores y tradición 
se entremezclan para enamorar a todos los que la visitan. 

 

Delhi

Jaipur Agra 

INDIA
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a la ceremonia de Aarti en el Templo de Birla, hermoso templo 
de mármol blanco. La ceremonia de Aarti es un ritual hindú que 
se realiza en todas las oraciones. Cena y alojamiento.
Día 5. Jaipur: desayuno. Visita del fuerte de Amber, fortificación 
que se eleva sobre una colina rocosa situada junto a un lago. 
Subida hasta la cima de la colina a lomo de elefante para dis-
frutar de las hermosas vistas. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, visita de la ciudad de Jaipur, donde el Palacio de la Ciudad 
destaca en el corazón del casco antiguo. Visitaremos el museo 
del Palacio y el observatorio o Jantar Mantar. Continuación con 
paseo en típico tuk tuk. Cena y alojamiento. 
Día 6. Jaipur - Samode: desayuno. Traslado a un popular bazar de 
Jaipur donde podremos realizar compras de joyería, telas, cerámica, 
etc. Salida hacia Samode. Almuerzo en el Palacio de Samode. Tarde 
libre para disfrutar del majestuoso Palacio reconvertido en hotel y 
que ofrece un ambiente elegante y lujoso. Cena y alojamiento. 
Día 7. Samode - Agra: desayuno. Salida hacia Agra. Visitaremos 
Abhaneri y sus monumentos medievales de los Rajputs como el 
Chand Baori y el templo de Harshat Mata. Llegada y almuerzo 
en el hotel. Por la tarde visita de Madre Teresa Ashram, casa de 
acogida que da cobijo, sosiego y alimento a múltiples personas 
de la sociedad india que lo necesitan. Tiempo libre. Posibilidad 
de excursión opcional (con cargo) para ver la obra de teatro “Mo-
habbat el Taj”. Cena y alojamiento. 
Día 8. Agra - Delhi: desayuno. Por la mañana visita del Taj Mahal, 
el edificio más representativo de India. Es el monumento más ex-
travagante que se haya construido nunca por amor. Continuación 
al Fuerte Rojo de Agra y visita de este importante lugar en la his-
toria de los acontecimientos del Taj. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde salida hacia Delhi. Cena y alojamiento.
Día 9. Delhi: desayuno. Visita del Templo Akshardham, con traba-
jos en piedra tallada. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. Cena 
en el hotel. Habitación disponible hasta traslado al aeropuerto. 
Vuelo con destino al punto de origen. Noche a bordo.
Día 10. Delhi - Origen: llegada y fin de nuestros servicios. 

Suplemento de habitación individual: 765 € (Madrid) y 805 € (Zaragoza, Va-
lladolid y León). Tasas aéreas y carburante incluidos: 360 €. Los precios 
están calculados con una tarifa especial de tren. Consulta condiciones en 
página 113. Traslados estación - hotel - aeropuerto - estación en Madrid, 
no incluidos. El itinerario publicado corresponde a la salida desde Madrid. 
Visado no incluido. Visado obligatorio de entrada que se ha de obtener en 
España antes de la salida.

10 días / 8 noches desde 1.999

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS...  acercamiento en tren a/desde Madrid y 1 noche de alojamiento (pre) en hotel 4* en Madrid (origen León, Valladolid y Zaragoza) • Vuelos ida 
y vuelta Madrid - Delhi - Madrid (ida: vía Munich y vuelta: vía Frankfurt) de la compañía Lufthansa. Horarios previstos ida LH1807/762 07:10 h. - 09:35 h. 

/12:10 h. - 23:15 h. Vuelta LH761/1112 02:50 h. - 07:50/09:35 h. - 12:05 h. • Traslados • Guía acompañante desde Múnich • Agua y refrescos en almuerzos 
y cenas •  24 comidas: según itinerario, empezando el día 2 con desayuno y finalizando el día 9 con cena (agua y refrescos en almuerzos y cenas). Agua 

mineral en autobús durante traslados • Excursiones y visitas: Nueva Delhi, Templo Hindú de Lakshminarayan, Templo Sikh de Gurdwara Bangla Sahib, Vieja 
Delhi, paseo en rickshaw, mausoleo de Mahatma Gandhi, Templo de Loto, ceremonia de Aarti en el Templo de Birla, subida a Fuerte Amber en elefante, 

paseo en tuk tuk Jaipur, Agra, casa Madre Teresa Ashram, Taj Mahal, Fuerte Rojo de Agra y Templo Akshardham • Seguro de viaje.

Hoteles previstos o similares:

Delhi
Hotel Le Meridien 5*  
(executive room)(centro)

5

Agra
Hotel Jaypee Palace 5*  
(standard room)(ciudad) 

5

Jaipur
Hotel Hilton 5*  
(guest room)(ciudad)

5

Samode
Hotel Samode Palace 5*  
(deluxe room)(ciudad)

5

Pensión completa

Agra

Guía acompañante local durante 
todo el recorrido en destino

Asistencia en el aeropuerto de 
Madrid hasta puerta de embarque

Madrid Zaragoza Valladolid León 

12 de septiembre 1.999 - - -

11 de septiembre - 2.145 2.115 2.115

Vuelos ida y vuelta 
con tasas incluidas

Madrid
Hotel 4* (consulta en página 7)4



110

Grandes 
Viajes

JAPÓN,  
TRADICIÓN Y VANGUARDIA

Día 1. Origen - Tokio: salida con destino Tokio. Noche a bordo. 
Día 2. Tokio: llegada al Aeropuerto Internacional de Narita. 
Traslado a la ciudad de Tokio y visita para conocer: la Plaza 
del Palacio Imperial, residencia oficial de la familia imperial 
y la Torre de Tokio con su observatorio a 150 metros. Al-
muerzo. Tarde libre para descansar. Alojamiento.
Día 3. Tokio: desayuno. Visita de Tokio para conocer el San-
tuario Sintoísta de Meiji, el Barrio de Harajuku conocido por 
ser el barrio mas extravagante de la ciudad y el Barrio de Shi-
buya, uno de los barrios mas comerciales, el Templo Asakusa 
Kannon con su arcada comercial de Nakamise y paseo por el 
Barrio de Ginza para disfrutar de su arquitectura. Almuerzo. 
Después del almuerzo, regreso al hotel. Alojamiento.
Día 4. Tokio: desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar ex-
cursión opcional (con cargo de 260 €) con almuerzo a Nikko.
Día 5. Tokio - Kanazawa (1): desayuno. Traslado a la estación 
de Tokio. Salida hacia Kanazawa en tren bala JR “Kagaya-
ki”. Llegada a Kanazawa y visita del jardín Kenroku-en y el 
barrio Nagamachi donde visitaremos la antigua residencia 
de la familia de samurais Nomura, el Barrio Higashi Chaya-
gai, el barrio de geishas más grande de Kanazawa. Almuer-

Kioto

Tokio

SP

Cena  
de despedida

Hoteles y camas de 
estilo occidental

Barrio Higashi  
Chayagai en  
Kanazawa

 Mini crucero en el 
Lago Ashi y subida 

en teleférico al Monte 
Komagatake

Salida 5 de  
noviembre: época 
hoja roja (Momiji)

Déjate sorprender por su maravillosa armonía entre modernidad y tra-
dición y el ajetreo de sus ciudades con la paz de sus parajes naturales.

Tokio
Kanazawa

Shirakawago 
Odawara

Kioto Nara

JAPÓN
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zo. Después de la visita, traslado al hotel en Kanazawa. Cena y 
alojamiento.
Día 6. Kanazawa - Shirakawago - Takayama - Kanazawa: desa-
yuno. Salida a Shirakawago, declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Visita de una de las casas tradicionales 
de “Gassho-zukuri”. Continuación hacia Takayama. Almuerzo. 
Por la tarde visita de Takayama para conocer el Takayama Jinya, 
edificio del antiguo gobierno de la época de samurais y la calle 
Kami-Sannomachi. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 7. Kanazawa - Kioto - Fushimi - Nara - Kioto: desayuno. Sa-
lida hacia Kyoto en tren expreso limitado de JR, “Thunderbird”. 
Llegada a la estación de Kioto y continuación con la visita de 
Fushimi y Nara, donde conoceremos el santuario sintoísta de 
Fushimi Inari. Almuerzo. Por la tarde visita de Nara para conocer 
el Templo Todaiji con su enorme imagen de Buda y el Parque de 
los Ciervos Sagrados. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 8. Kioto: desayuno. Visita de la antigua capital Kioto, conoce-
remos el Barrio de Arashiyama, el Templo Kinkakuji, el Castillo de 
Nijo, el Templo de Sanjusangendo y el barrio de Gion. Almuerzo. 
Tras la visita, regreso al hotel. Alojamiento.
Día 9. Kioto: desayuno. Día libre con posibilidad de realizar ex-
cursión opcional (con cargo de 465 €) a Hiroshima y Miyajima 
con almuerzo. Alojamiento.
Día 10. Kioto - Odawara - Hakone - Tokio (2): desayuno. Traslado 
a la estación de Kioto y salida en tren bala de JR “Hikari” ha-
cia Odawara. Llegada a Odawara y visita al Parque Nacional de 
Hakone en bus. Realizaremos un mini crucero en el Lago Ashi y 
subiremos en teleférico al Monte Komagatake, para disfrutar de 
una vista panorámica del Monte Fuji, si el tiempo lo permite. Al-
muerzo. Continuación desde Hakone hacia Tokio por carretera. 
Llegada a Tokio. Cena de despedida. Alojamiento.
Día 11. Tokio - Narita - Origen: desayuno. Traslado al aeropuerto 
Internacional de Narita. Vuelo con destino Madrid. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

Suplemento de habitación individual: 1.150 € (salida 7 de junio) y 1.550 € 
(salida 5 de noviembre). Tasas aéreas y carburante incluidos: 155 €. Por 
motivos operativos, es necesario contratar las excursiones opcionales en el 
momento de realizar la reserva del viaje. El mini crucero en el Lago Ashi y 
la subida en teleférico están sujetas a condiciones climatológicas. (1) Para 
las 2 noches en Kanazawa, únicamente se podrá llevar equipaje de mano. 
El resto del equipaje será trasladado directamente al hotel en Kioto. (2) El 
equipaje será trasladado de forma separada al hotel en Tokio.

11 días / 9 noches desde 4.200

EL PRECIO INCLUYE

Y ADEMÁS... horarios previstos 7 de junio: ida IB6801 13:00 h. - 09:10 (+1) h. y vuelta IB6800 11:05 h. - 18:20 h. y 5 de noviembre: ida IB6801 13:00 h. - 10:45 h. (+1)  
h. y vuelta IB6800 12:20 h. - 18:30 h. • Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto • Agua y té en almuerzos y cenas • Billetes de tren: tren bala Tokio-Kanazawa, tren 
expreso Kanazawa-Kioto, tren bala Kioto-Odawara • Visitas con guía local: Tokio, Kanazawa, Shirakawago, Takayama, Fushimi, Nara, Kioto, P. N. de Hakone, mini 

crucero en el Lago Ashi y teleférico Monte Komagatake • Entradas: torre de Tokio, jardín Kenroku-en, residencia familia de samuráis Noura, casa tradicional Gassho 
Zukuri, Takayama Jinya, Templos Todaiji y Kinkakuji, Castillo de Nijo, Templo Sanjusangendo • Seguro de viaje.

Hoteles previstos o similares:

Tokio
Grand Prince Hotel New  
Takanawa 4* (centro)  
(habitación superior 29,9 m2)

4
Kanazawa
Hotel Nikko Kanazawa 4*  
(centro) (habitación standard, 22-31 m2)

4
Kyoto
Kioto Hotel Okura 4* (centro) 
(habitación standard 37 m2)

4

17 comidas empezando el día 
2 con almuerzo y finalizando el 

día 11 con desayuno

Kioto (en época de hoja roja)

Guía acompañante desde 
Madrid y guía local durante 
todo el recorrido en destino

Asistencia en el  
aeropuerto de Madrid 

hasta puerta de embarque

Madrid

7 de junio 4.200

5 de noviembre 5.060

Vuelos directos de la 
compañía Iberia  
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CONSULTA NUESTRO CATÁLOGO DE  

ALOJAMIENTOS, ESCAPADAS  
Y VIAJES A MEDIDA  

EN ESPAÑA, PORTUGAL Y ANDORRA

Disfruta de la mejor selección de hoteles y  
excursiones, y combínalas con las diferentes  
opciones de transporte que te ofrecemos.  

Disponible en tu agencia de viajes habitual y en  
www.clubdevacaciones.es
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CONSEJOS PARA TU VIAJE

Olvido objetos en destino

La agencia organizadora no se hace respon-
sable del olvido en destino por parte de los 
clientes de objetos personales. En el supues-
to de perdida y posterior localización del ob-
jeto/s, el reenvió del mismo se hará a portes 
debidos (por cuenta del pasajero).

Indumentaria

Al tratarse de viajes en los que uno de los 
atractivos es conocer distintos lugares, mo-
numentos, etc. debemos tener en cuenta 
que dicho motivo implica caminar, por lo que 
aconsejamos ropa y calzado cómodo.

Propinas

La propina es el testimonio de la satisfacción por un servicio y será otorgado a tu criterio. No obs-
tante, hay muchos lugares donde las propinas han llegado a ser una costumbre instituida. Por ello 
es conveniente preguntar a nuestros representantes en el país de destino para adaptarse a las 
costumbres locales.

Excursiones opcionales

La mayoría de nuestros viajes incluyen las vi-
sitas y excursiones más importantes. A modo 
complementario ponemos a tu disposición 
una serie de excursiones opcionales las cua-
les se contratan y pagan en destino. Se re-
quiere un mínimo de  participantes para su 
materialización, que el guía te informara en 
cada caso.

Tiempo libre

En los itinerarios hemos incluido tiempo  
libre con el fin de dar mayor libertad al cliente 
para conocer la ciudad. No se incluye trans-
porte ni el servicio del guía acompañante 
durante estos tiempos.

Medicamentos

En el caso de tratamientos médicos, se aconseja llevar consigo los medicamentos necesarios 
ya que en algunos países, no será posible encontrar los mismos. Te recomendamos, siempre 
que sea posible, transportarlos como equipaje de mano, para evitar la situación que puede deri-
varse de no disponer de los mismos en caso de pérdida o extravió de equipaje. Es conveniente, 
a tu criterio, incluir algún medicamento para las afecciones más comunes como fiebre, trastor-
nos intestinales, resfriado, etc. Puesto que las normativas sobre libre disposición y consumo de 
medicamentos dependiendo de su composición pueden variar en cada país, si estás llevando a 
cabo algún tratamiento rogamos consultar específicamente tu caso con los organismos sanita-
rios competentes.

Tarjetas de crédito

Es norma habitual en la mayoría de los esta-
blecimientos solicitar a la llegada del cliente, 
la tarjeta de crédito y firma, o en su defecto 
un depósito en efectivo (moneda local) a fin 
de cubrir los posibles extras.

Incidencias en destino

En caso de anomalía o deficiencia en algu-
no de los servicios, deberás comunicarlo in-
mediatamente, poniéndolo en conocimien-
to del prestatario del servicio, así como del 
guía acompañante.
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A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el pro-
grama/folleto es el documento informativo al que éstas se 
incorporan.
El programa/oferta es la descripción del combinado contenida 
en el programa/folleto que constituye el objeto del contrato 
de viaje combinado. 
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente re-
guladora del viaje combinado, se comunica que los cambios 
que operen en la información contenida en el presente folle-
to/catálogo se comunicarán claramente por escrito al consu-
midor antes de la celebración del contrato.
Del mismo modo, la información contenida en el presente 
catalogo/folleto no ser· vinculante para la mayorista o mino-
rista en el caso en el que las modificaciones sean posteriores y 
exista previo acuerdo por escrito entre las partes contratantes.
1. Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combina-
do y aceptación de las Condiciones Generales.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dis-
puesto en el Libro Cuarto del Real Decreto Legislativo 1/2007, 
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias.
Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, a todos 
los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los pro-
gramas/ofertas contenidos en el programa/folleto y obligan a 
las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el 
contrato o que consten en la documentación del viaje facilita-
da simultáneamente a la suscripción del contrato.  
2. Organización.
La organización de estos viajes combinados ha sido realizada 
por CDEV SENIOR SL, CIF B-87143483, con domicilio en Calle 
Hermosilla, 112 28009 Madrid, Título-licencia C.I.C. MA 3102.
3. Precio.
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los 
tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y 
tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del pro-
grama/folleto o de los posteriores que, en su caso, se hayan 
hecho públicas de forma impresa. 
Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá 
dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza 
como a la baja, en los importes estrictos de las variaciones de 
precio aludidas. 
Estas modificaciones serán notificadas al consumidor, por es-
crito o por cualquier medio que permita tener constancia de 
la comunicación efectuada, pudiendo, cuando la modificación 
efectuada sea significativa, desistir del viaje, sin penalización 
alguna, o aceptar la modificación del contrato.
En ningún caso, se revisará al alza en los veinte días anteriores 
a la fecha de salida del viaje, respecto de solicitudes ya rea-
lizadas.
El precio del Viaje Combinado incluye: 
El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté inclui-
do en el programa/oferta contratado, en el tipo de transporte, 
características y categoría que conste en el contrato o en la 
documentación que se entrega al consumidor en el momento 
de suscribirlo. 
El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el pro-
grama/oferta contratado, en el establecimiento y régimen 
alimenticio que figura en el contrato o en la documentación 
que se entrega al consumidor en el momento de suscribirlo, o 
en otros similares en caso de sustitución. 
Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros. 
Los impuestos indirectos (I.V.A., I.G.I.C.) cuando éstos sean 
aplicables. 
La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté 
específicamente incluida en el programa/oferta contratado. 
Todos los demás servicios y complementos que se especifi-
quen concretamente en el programa/oferta contratado. Todo 
aquello que expresamente se haga constar en el contrato del 
viaje combinado.
Ofertas especiales.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como 
consecuencia de ofertas especiales, de última hora o equiva-
lentes, a precio distinto del expresado en el programa/folleto, 
los servicios comprendidos en el precio son únicamente aque-
llos que se especifican detalladamente en la oferta, aun cuan-
do, dicha oferta haga referencia a alguno de los programas 
descritos en este folleto, siempre que dicha remisión se realice 
a los exclusivos efectos de información general del destino.
Exclusiones. 
El precio del viaje combinado no incluye:
Visados, tasas de aeropuerto y/o tasas de entrada y salida, 
certificados de vacunación, “extras” tales como cafés, vinos, 
licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales - 
ni siquiera en los supuestos de la pensión completa o media 
pensión, salvo que expresamente se pacte en el contrato otra 
cosa-, lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opciona-
les, y en general, cualquier otro servicio que no figure expresa-
mente en el apartado “El precio del viaje combinado incluye” 
o no conste específicamente detallado en el programa/oferta, 
en el contrato o en la documentación que se entrega al con-
sumidor al suscribirlo.
Excursiones o visitas facultativas.
En el caso de excursiones o visitas facultativas que se contra-
ten en destino, debe tenerse presente que no forman parte 
del contrato de viaje combinado. Su publicación en el folle-
to tiene mero carácter informativo y el precio est· expresado 
con el indicativo de “estimado”. Por ello, en el momento de 
contratarse en el lugar de destino, pueden producirse varia-
ciones sobre sus costes, que alteren el precio estimado. Por 
otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas al consumidor 
con sus condiciones específicas y precio definitivo de forma 
independiente, no garantizándose hasta el momento de su 
contratación la posible realización de las mismas. 
Propinas.
Dentro del precio del viaje combinado no están incluidas las 
propinas.
En el caso de los cruceros, la propina pierde su voluntariedad 
y, al comienzo del mismo, se advierte al cliente que debe asu-

mir el compromiso de entregar a la finalización del viaje una 
cantidad determinada en función de la duración. Esa cantidad, 
fijada antes de comenzar el crucero, tiene como única destina-
tario al personal de servicio. 
4. Forma de pago. Inscripciones y reembolsos.
En el acto de la inscripción, la Agencia podrá requerir un anti-
cipo de hasta el 40% del importe total del viaje, expidiendo el 
correspondiente recibo en el que se especifique, además del 
importe anticipado por el consumidor, el viaje combinado so-
licitado. El importe restante deberá abonarse contra la entrega 
de los bonos o documentación del viaje, que deberá realizarse 
al menos cinco días antes de la fecha de salida. 
De no procederse al pago del precio total del viaje en las con-
diciones señaladas, se entenderá que el consumidor desiste 
del viaje solicitado, siéndole de aplicación las condiciones pre-
vistas en el apartado siguiente. 
En el supuesto de que antes de la celebración del contrato el 
Organizador se vea imposibilitado de prestar alguno de los 
servicios solicitados por el cliente (incluido el precio), deberá 
serle comunicado a través de la Agencia Minorista al consumi-
dor, el cual podrá renunciar a la solicitud recuperando exclusi-
vamente las cantidades anticipadas si las hubiere.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier 
concepto se formalizarán siempre a través de la Agencia De-
tallista donde se hubiera realizado la inscripción, no efectuán-
dose devolución alguna por servicios no utilizados voluntaria-
mente por el consumidor.  
5. Desistimiento del consumidor, cesiones y cancelación del 
viaje por no alcanzar el número de personas inscritas el mí-
nimo previsto.
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de 
los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la 
devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se 
trata del precio total como del anticipo previsto en el apartado 
precedente, pero deberá abonar a la Agencia por los concep-
tos que a continuación se indican:
En el caso de servicios sueltos: la totalidad de los gastos de 
gestión, más los gastos de anulación, si se hubieran producido 
éstos últimos.
En el caso de viajes combinados y salvo que el desistimiento 
se produzca por causa de fuerza mayor: 
Los gastos de gestión más los gastos de anulación, si los hu-
biere. 
Gastos de gestión: se aplicarán por reserva en los casos en 
los que se soliciten modificaciones totales de la reserva, tales 
como cambio de nombres, destino, fechas de viaje o bien por 
la cancelación de los servicios solicitados. 
La operativa de la aplicación de estos gastos tendrá en cuenta 
el tiempo transcurrido desde el momento de creación de la 
reserva y la fecha de prestación del servicio, según el siguiente 
escalado y tipo de reserva: 

                                                                                                                                                        

Nota 1: sólo serán de aplicación los gastos de gestión en el caso 
de reservas de sólo alojamiento, cuando las fechas de estancia 
coincidan con un periodo de alta ocupación (puentes, Fin de 
Año, festividades  locales/nacionales, etc), en fechas de baja 
ocupación no será de aplicación la normativa sobre los citados 
gastos.
Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si 
el desistimiento se produce con más de diez días naturales y 
menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo 
del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 
cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. 
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá 
derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo 
acuerdo entre las partes en otro sentido. 
En el caso de que alguno de los servicios contratados y anula-
dos estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de 
contratación, tales como flete de aviones, buques, tarifas es-
peciales, etc... los gastos de anulación por desistimiento serán 
los acordados por las partes, y en su defecto, los expresamen-
te establecidos para el producto/servicio contratado. 
A tener en cuenta  que, todo servicio de transporte ( avión, 
tren, autobús, etc.) conlleva el 100% de gastos de cancelación 
una vez  realizada la emisión de los  billetes. 
El consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva a 
una tercera persona, comunicándolo por escrito con quince 
días de antelación a la fecha del inicio del viaje. Tal cesión no 
sería posible cuando concurra causa suficiente. 
El cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenia 
el cedente, exigidos con carácter general para el viaje combi-
nado, y ambos responderán solidariamente ante la Agencia de 
Viajes del pago del precio del viaje y de los gastos adicionales 
justificados de la cesión. 
En los casos que el Organizador condicione, y así lo especifique 
expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje combinado a 
contar con un mínimo de participantes y por no alcanzarse ese 
número, se produzca la anulación del viaje, el usuario tendrá 
derecho exclusivamente al reembolso del total del precio o de 
las cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad 
alguna en concepto de indemnización, siempre y cuando la 
Agencia se lo haya notificado por escrito con un mínimo de 
diez días de antelación a la fecha prevista de inicio del viaje. 
6. Alteraciones.
La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad 
de los servicios contratados contenidos en el programa/oferta 
que ha dado origen al contrato de viaje combinado, con las 
condiciones y características estipuladas, todo ello de acuerdo 
a los siguientes extremos: 

a) En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Or-
ganizador se vea obligado a modificar de manera significativa 
algún elemento esencial del contrato deberá ponerlo inme-
diatamente en conocimiento del consumidor.
b) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, 
el consumidor podrá optar entre resolver el contrato sin pena-
lización alguna o aceptar una modificación del contrato en el 
que se precisen las variaciones introducidas y su repercusión 
en el precio. El consumidor deberá comunicar la decisión que 
adopte al Detallista o, en su caso, al Organizador dentro de los 
tres días siguientes a ser notificado de la modificación a que se 
refiere el apartado a).
En el supuesto de que el consumidor no notifique su decisión 
en los términos indicados, se entenderá que opta por la reso-
lución del contrato sin penalización alguna.
En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el con-
trato al amparo de lo previsto en el apartado b), o de que el 
Organizador cancele el viaje combinado antes de la fecha de 
salida acordada, por cualquier motivo que no le sea imputable 
al consumidor, éste tendrá derecho, desde el momento en 
que se produzca la resolución del contrato, al reembolso de 
todas las cantidades pagadas, con arreglo al mismo, o bien a 
la realización de otro viaje combinado de calidad equivalente 
o superior, siempre que el Organizador o el Detallista pueda 
proponérselo. En el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de 
calidad inferior, el Organizador o Detallista deberá reembolsar 
al consumidor, cuando proceda, en función de las cantidades 
ya desembolsadas, la diferencia de precio, con arreglo al con-
trato. 
En los anteriores supuestos, el Organizador y el Detallista se-
rán responsables del pago al consumidor de la indemnización 
que, en su caso, corresponda por incumplimiento del contrato, 
que será del 5 por cien del precio total del viaje contratado, 
si el citado incumplimiento se produce entre los dos meses y 
quince días inmediatamente anteriores a la fecha prevista de 
realización del viaje; el 10 por cien se produce entre los quince 
días y tres días anteriores; y el 25 por cien en el supuesto de 
que el incumplimiento citado se produzca en las cuarenta y 
ocho horas anteriores.
No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supues-
tos:
Cuando la cancelación se deba a que el número de personas 
inscritas para el viaje combinado sea inferior al exigido y así se 
comunique por escrito al consumidor antes de la fecha límite 
fijada a tal fin en el contrato. 
Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de 
exceso de reservas, se deba a motivos de fuerza mayor, en-
tendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las 
invoca, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no 
habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la di-
ligencia debida.
En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organi-
zador no suministre o compruebe que no puede suministrar 
una parte importante de los servicios previstos en el contrato, 
adoptará las soluciones adecuadas para la continuación del 
viaje organizado, sin suplemento alguno de precio para el con-
sumidor, y, en su caso, abonará a éste último el importe de la 
diferencia entre las prestaciones previstas y las suministradas. 
Si el consumidor continúa el viaje con las soluciones dadas por 
el Organizador, se considerará que acepta tácitamente dichas 
propuestas.
Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran invia-
bles o el consumidor no las aceptase por motivos razonables, 
aquél deberá facilitar a éste, sin suplemento alguno de precio, 
un medio de transporte equivalente al utilizado en el viaje para 
regresar al lugar de salida o cualquier otro que ambos hayan 
convenido, sin perjuicio de la indemnización que en su caso 
proceda.
En caso de reclamación, el detallista o, en su caso, el organi-
zador deberá obrar con diligencia para hallar soluciones ade-
cuadas. 
En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de 
viaje combinado (como, por ejemplo, billetes de transporte 
desde el lugar de origen del pasajero hasta el lugar de salida 
del viaje, o viceversa, reservas de hotel en días previos o poste-
riores al viaje, etc.) será responsabilidad del Organizador.
Si los traslados/asistencia del hotel-aeropuerto o viceversa, u 
otros similares, incluidos en la oferta, no se cumpliesen, funda-
mentalmente por causas ajenas al transferista y no imputables 
al Organizador, éste reembolsará únicamente el importe del 
transporte alternativo utilizado por el cliente en el desplaza-
miento, previa presentación del recibo o factura correspon-
diente. 
7. Obligación del consumidor de comunicar todo incumpli-
miento de la ejecución del contrato.
El consumidor está obligado a comunicar todo incumplimien-
to en la ejecución del contrato preferentemente “in situ” al 
representante del Organizador en destino según consta en la 
documentación del viaje o, en otro caso, a la mayor brevedad 
posible por escrito o en cualquier otra forma en que quede 
constancia, al organizador o al detallista y, en su caso, al pres-
tador del servicio de que se trate. 
En el caso de que las soluciones arbitradas por la Agencia no 
sean satisfactorias por el consumidor, éste dispondrá del plazo 
de un mes para reclamar ante la Agencia detallista o el organi-
zador, siempre a través de aquella.  
8. Prescripción de acciones.
No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, el pla-
zo de prescripción de las acciones derivadas de los derechos 
reconocidos en el Libro Cuarto del Real Decreto Legislativo 
1/2007 será de dos años, según queda establecido en el Artí-
culo 164 del citado libro.  
9. Responsabilidad. 
General
La Agencia de Viajes Organizadora y la Detallista vendedora fi-
nal del viaje combinado responderán frente al consumidor, en 
función de las obligaciones que les correspondan por su ámbi-
to respectivo de gestión del viaje combinado, del correcto in-
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, con 
independencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos 
u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho de 
los Organizadores y Detallistas a actuar contra dichos presta-
dores de servicios. El Organizador manifiesta que asume las 
funciones de organización y ejecución del viaje.

Días existentes  
entre alta 
de reserva y 
prestación del 
servicio

Aplicación  
de gastos des-
de creación

reservas
Sólo alojamiento  

(ver nota 1)
Más de  

un servicio

Nacional 
y Europa

Resto 
desti-
nos

Nacio-
nal y 

Europa

Resto 
desti-
nos

Más de 7 días hasta 72 h. 0 0 0 0
pasadas 72 h. 15 15 25 50

Entre 7 y 3 días hasta 24 h. 0 0 0 0
pasadas 24 h. 15 15 25 50

Menos de 3 días 
desde el 
momento de la 
creación  

15 15 25 50

CONDICIONES GENERALES



115

Los Organizadores y los Detallistas de viajes combinados res-
ponderán de los daños sufridos por el consumidor como con-
secuencia de la no ejecución o ejecución deficiente del contra-
to. Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de 
las siguientes circunstancias:
Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean 
imputables al consumidor. 
Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al su-
ministro de las prestaciones previstas en el contrato y revistan 
un carácter imprevisible o insuperable. 
Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza ma-
yor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a 
quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuen-
cias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con 
la diligencia debida. 
Que los defectos se deban a un acontecimiento que el De-
tallista o, en su caso, el Organizador, a pesar de haber pues-
to toda la diligencia necesaria, no podía prever ni superar, así 
como por causa suficiente de acuerdo con lo previsto en los 
reglamentos de Agencias de Viajes.
No obstante, en los supuestos de exclusión de responsabilidad 
por darse alguna de las circunstancias previstas en los núme-
ros 9.1.2., 9.1.3. y 9.1.4. el organizador y el detallista que sean 
partes en el contrato de viaje combinado estarán obligados a 
prestar la necesaria asistencia al consumidor que se encuentre 
en dificultades. Club de Vacaciones en estos casos, adoptará 
las soluciones adecuadas para la continuación del viaje orga-
nizado, y en el supuesto en el que el usuario no las aceptase, 
y optase voluntariamente por utilizar otros servicios, Club de 
Vacaciones no se responsabilizar· de los posibles gastos que 
este hecho origine al cliente.
Límites del resarcimiento por daños.
En cuanto al límite de resarcimiento por daños que resulten 
del incumplimiento o de la mala ejecución de las prestaciones 
incluidas en el viaje combinado, se estará a lo dispuesto en la 
normativa vigente que resulte de aplicación sobre la materia. 
Todos los daños, sean o no corporales, deberán ser siempre 
acreditados por el consumidor. En ningún caso el organizador 
se responsabiliza de los gastos de alojamiento, manutención, 
transportes extraordinarios fuera de programa que se originen 
por motivos de fuerza mayor.
Cuando el viaje se efectúe en autocares “vans”, limusinas y 
similares contratados por la agencia Organizadora directa o 
indirectamente, en caso de accidente, cualquiera que sea el 
país donde se produzca, el consumidor habrá de presentar la 
pertinente reclamación contra la entidad transportista a fin de 
salvaguardar en su caso, la indemnización del seguro de ésta, 
siendo auxiliado y asesorado gratuitamente en sus gestiones 
por la agencia organizadora.
10. Delimitación de los servicios del viaje combinado. 
Viajes en avión. presentación en el aeropuerto.
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se 
efectuar· con un mínimo de antelación de hora y media sobre 
el horario oficial de salida, y en todo caso se seguirán estricta-
mente las recomendaciones específicas que indique la docu-
mentación del viaje facilitada al suscribir el contrato. 
En la contratación de servicios sueltos, se recomienda que el 
cliente reconfirme con cuarenta y ocho horas de antelación los 
horarios de salida de los vuelos. 
Hoteles. 
General.
La calidad y el contenido de los servicios prestados por el ho-
tel vendrán determinada por la categoría turística oficial, si la 
hubiere, asignada por el Órgano competente de su país. Dada 
la vigente legislación al respecto, que establece sólo la exis-
tencia de habitaciones individuales y dobles permitiendo que 
en alguna de éstas últimas pueda habilitarse una tercera cama, 
se estimará siempre que la utilización de la tercera cama se 
hace con el conocimiento y consentimiento de las personas 
que ocupan la habitación, y así figurará reflejada la habitación 
como triple en todos los impresos de reserva facilitados al 
consumidor al abonar el anticipo, en el contrato y los billetes 
y/o documentación del viaje que se entrega simultáneamente 
a la firma del mismo. Igualmente en los casos de habitacio-
nes dobles para uso de hasta cuatro personas, con dos camas, 
cuando así se especifique en la oferta del programa/folleto. 
En algunos casos hay posibilidad de habilitar cunas, que de-
berán ser solicitadas por los clientes antes de perfeccionarse 
el contrato y que salvo expresa mención, no están incluidas 
en el precio. 
El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles está 
en función del primer y último servicio que el usuario vaya a 
utilizar. Como norma general y salvo que expresamente se 
pacte otra cosa en el contrato, las habitaciones podrán ser 
utilizadas a partir de las 14 horas del día de llegada y deberán 
quedar libres antes de las 12 horas del día de salida. 
Cuando el servicio contratado no incluya el acompañamiento 
permanente de guía y en el supuesto de que el usuario prevea 
su llegada al hotel o apartamento reservado en fechas u horas 
distintas a las reseñadas, es necesario, para evitar problemas y 
malas interpretaciones, comunicar con la mayor anticipación 
posible tal circunstancia a la Agencia Organizadora, o al hotel o 
a los apartamentos directamente, según los casos. 
Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el momento de 
hacer la reserva, la posibilidad de llevar animales, pues gene-
ralmente no son admitidos en los hoteles y apartamentos. El 
servicio de alojamiento del hotel se entenderá prestado siem-
pre que la habitación haya estado disponible para el cliente 
en la noche correspondiente, con independencia de que, por 
circunstancias propias del viaje combinado, el horario de en-
trada en el mismo se produzca más tarde de lo inicialmente 
previsto. 
Otros servicios. En los vuelos cuya llegada al punto de destino 
se realice después de las 12.00 horas, el primer servicio del 
hotel, cuando esté incluido en la oferta del programa/folleto, 
será la cena. Igualmente, en los vuelos cuya llegada al punto de 
destino se realice después de las 19.00 horas, el primer servi-
cio del hotel será el alojamiento. 
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo aquel cuyo 
soporte documental sea un solo cupón de vuelo, con indepen-
dencia de que el vuelo realice alguna parada técnica. 
En los circuitos los autocares pueden variar en sus caracte-
rísticas en función del número de participantes. Si en alguna 
salida no se llega al número suficiente de viajeros, es posible 

que se utilice un minibús o “van” que salvo indicación expresa 
en contrario, no tienen los asientos reclinables. Asimismo en 
la descripción de cada circuito está indicado si el autocar po-
see o no aire acondicionado, entendiéndose que no lo tienen 
si nada se indica. El transporte en los parques naturales para 
la realización de safaris fotográficos se efectúa en “van” o en 
vehículos Todo Terreno característicos de cada país. En todos 
los casos anteriores el diseño, estructura, confort y seguridad 
del vehículo de transporte puede no adaptarse a las normas y 
estándares españoles, sino a los que son propios del país de 
destino del viaje.
Servicios suplementarios. Cuando los usuarios soliciten ser-
vicios suplementarios (por ejemplo habitación vista al mar, 
etc.) que no les puedan ser confirmados definitivamente por 
la Agencia Organizadora, el usuario podrá  optar por desistir 
definitivamente del servicio suplementario solicitado o man-
tener su solicitud a la espera de que tales servicios puedan 
finalmente serle prestados.
En el supuesto de que las partes hubieran convenido el pago 
previo de los servicios suplementarios que finalmente no le 
puedan ser prestados, el importe abonado le será reembolsa-
do por la Agencia detallista inmediatamente al desistimiento 
del servicio por parte del consumidor o al regreso del viaje, 
según el usuario haya optado por el desistimiento en la pres-
tación del servicio suplementario solicitado o haya mantenido 
la solicitud. 
Apartamentos. Al efectuar la reserva, el cliente es plena y ex-
clusivamente responsable de hacer la declaración correcta del 
número de personas que han de ocupar el apartamento, sin 
omitir los niños cualesquiera que sea su edad. 
Se advierte que la administración de los apartamentos puede 
legalmente negarse a admitir la entrada de aquellas personas 
no declaradas, no habiendo lugar a reclamación alguna por esa 
causa. 
En algunos casos hay posibilidad de habilitar cama/s suple-
toria/s o cunas que deberán ser solicitadas por los clientes 
antes de celebrarse el contrato, y que salvo expresa mención 
en contrario, no estarán incluidas en el precio publicado del 
apartamento. 
Circuitos. La Agencia Organizadora pone en conocimiento de 
los clientes, que en los circuitos especificados en el folleto, el 
servicio de alojamiento se prestará en cualquiera de los es-
tablecimientos relacionados en el mismo o en algún otro de 
igual categoría y zona e igualmente que el itinerario del circuito 
podrá ser desarrollado según alguna de las opciones descritas 
en el programa - oferta. En los casos anteriores, si el consu-
midor acepta dicha información previamente a la celebración 
del contrato, esta indefinición no supondrá modificación del 
mismo.
Cruceros. Condiciones médico/sanitarias.
Todos los consumidores deben asegurarse de estar físicamen-
te y médicamente capacitados para efectuar el viaje de las 
características que contraten, siendo de su exclusiva respon-
sabilidad el estarlo. El consumidor que, por cualquier razón, 
siga tratamientos médicos o farmacológicos, debe proveerse 
de los mismos con carácter previo al embarque por poder no 
existir en el barco personal médico capacitado para tratarle ni 
fármacos para ello. Cualquier accidente que tenga el Consumi-
dor en cualquiera de las escalas que se realicen a lo largo del 
crucero, será de exclusiva responsabilidad del mismo. Igual-
mente, se recomienda a los clientes que lleven ropa cómoda y 
calzado adecuado para la navegación.
Prohibiciones.
No se permiten a bordo de las embarcaciones animales ni 
objetos peligrosos en general ni sustancias ilícitas, armas de 
fuego, objetos cortantes, explosivos, botellas de oxígeno, de 
aire comprimido, productos inflamables, etc.; el armador se 
reserva denegar el embarque a cualquier consumidor que in-
tente introducir cualquiera de estos objetos.
Todos los objetos peligrosos deben ser declarados al capitán 
del barco.
Las horas de llegada y salida de las distintas escalas son me-
ramente indicativas.
En caso de fuerza mayor, el capitán del crucero podrá variar 
itinerario y horarios sin previo aviso por parte de la compañía 
ofreciendo otra opción de similares características. Igualmen-
te, las llegadas y salidas en las diferentes escalas se publican 
en el barco y son anunciadas oportunamente por la tripulación 
encargada de ello, siendo de exclusiva responsabilidad del 
cliente respetarlas. En el supuesto de que llegada la hora de 
salida prevista anunciada, un cliente/pasajero no embarcase, 
no tendrá derecho a que se reintegre cantidad alguna siendo 
de su cuenta todos los gastos en que incurra para volver a su 
destino o cualesquiera otros que pudiera incurrir. 
Condiciones económicas especiales para niños.
Dada la diversidad del tratamiento aplicado a los niños, de-
pendiendo de su edad, del proveedor de servicios y de la fecha 
del viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las 
condiciones especiales que existan y que en cada momento 
será objeto de información concreta y detalla y se recogerá en 
el contrato o en la documentación del viaje que se entregue en 
el momento de su firma. En general, en cuanto al alojamiento 
serán aplicables siempre que el niño comparta la habitación 
con dos adultos. 
En lo referente a estancias de menores en el extranjero se es-
tará a la información facilitada puntualmente para cada caso y 
a lo que pueda constar en el contrato o en la documentación 
del viaje que se entregue al suscribirlo. 
Informamos que la compañía aérea puede requerir en el aero-
puerto documento acreditativo de la edad del niño. 
11. Pasaportes, visados y documentación.
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán lle-
var en regla su documentación personal y familiar correspon-
diente, sea el pasaporte o DNI, según las leyes del país o paí-
ses que se visitan. Será por cuenta de los mismos cuando los 
viajes así lo requieran la obtención, pasaportes, certificados de 
vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna Autoridad 
la concesión de visados, por causas particulares del usuario, o 
ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisi-
tos que se exigen, o por defecto en la documentación exigida, 
o por no ser portador de la misma, la Agencia Organizadora 
declina toda responsabilidad por hechos de esta índole, sien-
do por cuenta del consumidor cualquier gasto que se origine, 
aplicándose en estas circunstancias las condiciones y normas 

establecidas para los supuestos de desistimiento voluntario 
de servicios. Se recuerda igualmente a todos los usuarios, y en 
especial a los que posean nacionalidad distinta a la española, 
que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener cum-
plidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de 
visados a fin de poder entrar sin problemas en todos los países 
que vayan a visitarse. Los menores de 18 años deben llevar un 
permiso escrito firmado por sus padres o tutores, en previsión 
de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad.   
12. Cláusula arbitral.
El Organizador manifiesta expresamente su renuncia a some-
terse a los Tribunales de Arbitraje del transporte por cualquier 
cuestión proveniente de la existencia de este contrato.  
13. Información que la Agencia detallista debe facilitar al 
consumidor.
Se informa al consumidor que en el momento de la cele-
bración del contrato deberá recibir de la Agencia Detallista la 
información de índole general para el viaje elegido, así como 
asesoramiento sobre la suscripción facultativa de un seguro 
que le cubra los gastos de cancelación y/o de un seguro de 
asistencia que cubra los gastos de repatriación en caso de 
accidente, enfermedad o fallecimiento; e información de los 
riesgos probables implícitos al destino y viaje contratado, en 
cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2007. A estos 
efectos se recomienda, no obstante al consumidor que con-
tacte con el Ministerio de Asuntos Exteriores cuya oficina de 
información proporciona recomendaciones específicas según 
destino a través de Internet (http: //www.mae.es) o por cual-
quier otro medio.  
14. Otras informaciones complementarias. 
Equipajes. A todos los efectos y en cuanto al transporte terres-
tre se refiere, se entenderá que el equipaje y demás enseres 
personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que 
sea la parte del vehículo en que vayan colocados, y que se 
transporta por cuenta y riesgo del usuario. Se recomienda a los 
usuarios que estén presentes en todas las manipulaciones de 
carga y descarga de los equipajes. En cuanto al transporte aéreo, 
ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje, son de aplicación las 
condiciones de las compañías transportadoras, siendo el billete 
de pasaje el documento vinculante entre las citadas compañías 
y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño o extravío el 
consumidor deberá presentar, en el acto, la oportuna reclama-
ción a la compañía de Transportes. La Agencia Organizadora se 
compromete a prestar la oportuna asistencia a los clientes que 
puedan verse afectados por alguna de estas circunstancias. 
Las fotografías y mapas que se reproducen en el catálogo es-
tán destinados únicamente a ofrecer una mayor información 
a los Sres. Clientes. En caso de que se produjera cualquier tipo 
de modificación en los establecimientos, ello no podrá ser 
considerado como publicidad engañosa por parte de la Agen-
cia Organizadora. 
La Agencia Organizadora no se hace responsable de los cam-
bios de Dirección/Management de los hoteles contenidos en 
el catálogo posteriores a su edición, así como de las repercu-
siones y/o consecuentes cambios que ello conlleve (nombre, 
servicios, categoría del establecimiento, cierre parcial de las 
instalaciones, etc..) que en cualquier caso, serán puntualmente 
comunicados al usuario. 
15. Seguro.
INFORMACIÓN / SEGURO DE VIAJE ASISTENCIA 24 HO-
RAS EUROP ASSISTANCE
Si durante su viaje necesita asistencia de nuestro seguro de-
ber· dirigirse a Europ Assistance
Teléfono a cobro revertido:
Desde España - 902.110.040
Desde el extranjero - 34.91.514.00.02
Seguro incluido
Todos los viajes de este catálogo que incluyan transporte pú-
blico y colectivo con  Club de Vacaciones gozan de la cober-
tura del “Seguro de Accidentes y Asistencia” que le garantizan 
el máximo disfrute de sus vacaciones al saber que tienen cu-
biertas las principales emergencias (póliza nº OVN. Cía. Europ 
Assistance).
Cobertura incluida en el precio de su viaje
1. Asistencia en Viaje 
Durante las 24 horas con llamada a cobro revertido al número 
indicado.
Garantías cubiertas:
Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitaliza-
ción en el extranjero, hasta 15.000 €. Repatriación o trans-
porte de heridos, enfermos o de fallecidos. Prolongación de 
estancias en el hotel por enfermedad o accidente del asegura-
do hasta un máximo de 10 días y hasta un límite de 50€ / día. 
Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitaliza-
ción asegurado superior a 5 días. 
2. Seguros de Accidentes 
Por un capital de 60.000€ para el caso de muerte, ocasiona-
da por accidente sufrido por el medio de transporte público, 
incluido en este folleto (termino según la ley 50/1980 de 8 de 
octubre de Contrato de Seguro). Cúmulo máximo por siniestro 
de 6.000.000€.
3. Gastos de anulación hasta 1.000 euros en aquellos casos 
en que el asegurado deba cancelar el viaje por motivos de 
enfermedad grave, accidente o fallecimiento del asegurado, 
cónyuge o familiar en primer grado; por ser convocado como 
parte, testigo o jurado de un Tribunal Civil o Penal; convoca-
toria como miembro de una Mesa Electoral; por daños graves 
ocasionados en la residencia principal del asegurado.
Este resumen de garantías es a título informativo, no sustitu-
yendo a las Condiciones Generales, Particularidades y Especia-
les de la Póliza. Puede consultarlas en la página 6 y en www.
clubdevacaciones.es/condiciones-generales/. 
16. Vigencia
La vigencia del programa/folleto será del 1/1/2019 al 
31/10/2019 (excepto en los productos que se indiquen otras 
fechas). No obstante, serán válidos los cambios en dicha infor-
mación, tanto en las características de los servicios incluidos 
como en los precios de los mismos, cuando lo hayan comuni-
cado al consumidor antes de la celebración del contrato o se 
hayan acordado modificaciones entre las partes. 
Fecha de edición: 27 de noviembre de 2018. 
En caso de efectuarse una nueva edición de este catálogo, 
quedará sustituido por dicha edición.
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Por un mundo mejor. Acción Social

Club de Vacaciones destina UN EURO POR CADA PLAZA 
que venda para llevar a cabo distintas acciones sociales que 
serán seleccionadas anualmente por un Comité de Expertos 
formado por estas entidades de reconocido prestigio.
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